
NOTICIARI O 

e Esta tarde tiene lugar la última 
representación de cRigoletto», la 
gran ópera de Verdi, que este año 
ha sido incluída en la Temporada 
como segundo titulo programado 
dentro de la Conmemoración que 
celebra las 2.000 representaciones 
de obras de tan genial compositor 
en nuestro Gran Teatro. 

e Pasado mañana martes, se re
pondra la bella ópera catalana del 
P. Massana cCanigó», estrenada en 
este Gran Teatro en 1953 y que es 
obra bien representa tiva del esplri tu 
y la cultura de nuestra tierra . cCa
nigó» sercí dirigida por el Maestro 
Ernesto Xancó y el monta je escénico 

correra a cargo de Diego Monjo, fi. 
gurando como principales intérpre
tes los admirados y conocidos nom
bres de Carmen Lluch, Montserrat 
Aparici, Juan Bta. Oaviu, Manuel Au
sensi, Pedro Farrés, Raimundo To
rres y Antonio Borrc!s. 

e La segunda representación de 
cMadama Butterfly», se efectuara el 
próximo jueves por la noche, con 
una nueva actuación de la famosa 
soprano japonesa Atzuko Azuma, 
gran creadora de la difíci l parle de 
la protagonista de la obra, y de los 
celebrados cantantes italianos, Lícia 
Galvano, Giorgio Merighi y Lorenzo 
Saccomani, todos e llos ba jo la di
rección del Maestro Adolfo Camozzo, 
Di rector Musical del Teatro cOoni
zetti» de Bergamo. El original y be
Ilo montaje escénico es obra del cé
lebre cregista» italiano Oario dalla 
Corte, quien asímismo es autor de 
los bocetos para el decorado y de 
los flgurines para el vestuario. 

O La segunda representación de 
cCanigó:t, con los mismos intérpre
tes de pasado mañana martes, esta 
prevista para el próximo sabado por 
la noche. 

e Serci una pronta y feliz novedad 
la creación del Museo del Gran Tea
tro del Líceo, loable iniciativa que 
han recogido con especial interés y 
gran afecto las Juntas Oirectivas de 
este Gran Teatro y del Círculo del 
Liceo, ambas compuestas por rele
vantes personal idades barceloneses 
que con el mayor interés haran po
sible esta deseada mejora para el 
primer Teatro lfrico de España. 


