
NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la se
gunda representación de cRigoletto», 
con extraordinario reparto, inclulda 
este año como segundo titulo de 
Giuseppe Verdi programado dentro 
de la Conmemoración preparada pa
ra celebrar las 2.000 representacio
nes de obras de tan genial compo
sitor en nuestro Gran Teatre. 

e Pasado mañana sabado se re
presentara por primera vez en la 
presente Temporada la ópera de Puc
dni cMadam Butterfly., con la pre
sentación en Barcelona del Maestro 
Adolfo Camozzo, Director Musical 
del Teatre cDonizetti» de Bergamo, 
de la soprano japonesa Atzuko Azu
ma, gran creadora de Cio-Cio-San, y 
de los famosos cantantes ita lianes 
Lleia Galvano, Giorgio Merighl y Lo
renzo Saccomani. 

e Es de destacar el hecho de que 
en las tres primeras obras de la 
Temporada las partes tenoriles han 
sido confladas a sendes cantantes 
españoles, del mérito y la fama de 
Bernabé Martl, Pedro Lavirgen y Jai
me Aragall, siendo cMadama Butter
fly» la primera ópera representada 
este año en que cantara un tenor 
extranjero: en este caso el italiano 
Giorgio Merighi, que ha interpreta
do a Pinkerton numerosas veces en 
la eScala» de Milan . 

I e La última representación de cRi
goletto» esta prevista para .el pró
ximo domingo por la tarde. 

e El martes dfa 26 se repondra 
la bella ópera catalana del P. Massa
na «Canigó» estrenada en este Gran 
Teatre en 1953 y que es obra bien 
representativa del esplritu y la cul
tura de nuestra tierra. cCanigó» sera 
dirigida en esta ocasión por el Maes
tro Ernesto Xancó y contara con la 
dirección escénica de Diego Monjo, 
flgurando como princlpales intérpre
tes Carmen Lluch, Montserrat Ap,
rici, Juan Bta. Daviu, Manuel Auserr
si, Pedro Farrés, Raimundo Torres 
y Antonio Borras. 

e Sera una pronta y feliz novedad 
la creación del Museo del Gran Tea
tro del Liceo, loable iniciativa que 
han recogido con especial interés y 
gran afecto las Juntas Directivas de 
este Gran Teatre y del Circulo del 
Liceo, ambas compuestas por rele
vantes persona lidades barcelonesas 
que con el mayor interés har<ín posi
ble esta deseada mejora para el pri
mer Teatre Llrico de España. 
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