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Esta tarde tiene Jugar la segunda representación de
la sensacional versión de •Norma•, dirigida por el Maestro
Cario F. Cillario y que ha protagonizado por vez primera
nuestra gran diva Montserrat Caballé, ya aclamada esta
misma Temporada en • La Traviata• y •Otello• y que ha
querido guardar para nuestro pública las primicias de
una nueva creación en su repertorio, definitiva como to·
das las suyas. Adalglsa es de nuevo, por tercera vez en
este Gran Teatro, Fiorenza Cossotto, artista predilecta del
pública liceista, ante el que ha obtenido siempre éxltos
apoteósicos. Pollione es el gran tenor Bruna Prevedi, f¡.
gura habitual en la •Scala• de Milan y el •Metropolitan •
de Nueva York, que ha reaparecido en este escenario después de sels años de ausencia. Con Oroveso actúa otro
artista muy querldo y repetidamente aplaudida por nues·
tro pública: el bajo lvo Vinca, que la pasada Temporada
obtuvo un señalado éxito con el Felipe 11 del ·Don Carlos•.
En el transcurso de uno de los intermedios de la funclón de esta tarde se efectuara la entrega a Montserrat
Caballé y Fiorenza Cossotto, de los · Premios Gran Teatro
del Liceo • lnstltuidos por Radio Barcelona y otorgados
por la critica musical barcelonesa como majores soprano
y mezzosoprano de la Temporada 1968·1969.
Para el próximo jueves dia 15 esta prevista la primera
representación de • Lohengrin•, bajo la dirección del Maes·
tro Mladen Basic y el regista Wedekind. Dando vida a
Lohengrin se presentara en España el famosisimo cantante
Ernst Kozub, uno de los primeros tenores de la actualidad,
que viene precedida de gran fama, conseguida merced a
sus constantes actuaciones en los principales coliseos
mundlales. Con Eisa reaparecera la soprano Helga Dernesch, gran triunfadora la pasada Temporada con la Siglinda de • La Walkiria• y que posteriormente ha obtenido
éxitos clamorosos en los Festivales de Salzburg y Bayreuth.
Y el sabado dia 17 otro gran acontecimiento musical,
consistente en la reposición de la bellisima ópera de
Rimsky-Korsakov • La Ciudad Invisible de Kitej-. no representada en este Gran Teatro desde hace quince años
y en cuyas temporades fue obra habitual durante mucho
tiempo. La interpretación correra a carga de la Compañla
de la Opera de Sofia, ya aplaudida en este escenario cuando en la Temporada 1962-63 lnterpretó •La novia vendidaw
y • Boris Godunov•.
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