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e Como homenaje a la emincnto soprano italiana H.cnntn 
Tebnlcli, se le dedic.tt'Ú la fllnción del próx.imo murtes diu li;. 

• Las actuaciones dt' Renntll Tebaldi en Barrolonn, hnn 
sido sicmpre motiYo do honda. e".'pectación, constituyendo 
'\'t>lndas artísticas de dlíii'Íl suporación. A la.s represenbteiO· 

... 1 no3 que el pasado uño dió de uLa Traviata» y uTo!'lrau, !';O 
unen las tH •• rnvi ll· ~~~· '1 r ont•s quo osta temporada ha ofre
oido de uLL Forza dr•l Dt'stinoll y uLu Bohcmen, quo l'I pú· 
bl;co barrelonés, tan mMultP de In música, ha lLpreciado on 
Bl'l justo valer, ovacionando a esta simpat· artista. 

o . En la anunciada fnnción del marte>s s:- ponclrú. on cs· 
crn1L a L::t BohemeJ), en una do las versioncs c1uo mús ontu
:;iustu acogida ha merocldo dol ptíblico liceista, intorpt·etada 
por Renata Tebaldi, Ch·nullà Ro\·ero, Gianni Poggi, :\Iannel 
Amonsi, Giulio Nez·i y Alborto Albertini. bajo l.tL dirc<'eiún 
del :\Ia"stro lJgo Rapalo. 

e <~La Cenerontola11 (Ln C~nicienta) do Rossini, se re
pn,,entat·ñ el jueves díu 18, por la noche, cumpliénrlo¡:oo en 
d pre3cnte año el eentcmorio del &3treno en el Lic·co, de 
t >1 'l joya lírica de <'UJ'Ócf or cómico1 inspirada en el cuonto 
iufanbl 'de PenaL1lt del mismo titulo. 

e , Dos grandes urtistas ospaiíoles protagoni7..arú..n ul-'1.\ 
CcmN·c·nto:an : In mw.zo sop1·uno. l\Iarina de Gabm·ain y el 
tcnor Juan Oncinu. 1\Im·inn de Gaba.rain, residente en Lon
dl'cs, actúa por primera vez anta el público cspañol, oxis- 1 
tíondo justificada,; motivos de expectacíón para admirar a 
t-::òtl\ singular artista, quo !untos éxitos ha oht<'nído en ol 
c"tranjuo, en dondo se lc api'Ccin como una primí'rísimu fi. 
gum. 
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