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Noticiario del Cran . Tea tro del Liceu I 
• prósimo sabudo. dia ll, por la noche, tendní lugar 
un gran acontecin;iento ru:tíslico en homenujc a Giacomo 
Puccini, en ocasión de cumplir:;o el X...XX universario de su 
fallecimiento. Ademas de represon't.arse la ópcm dlanon Les
c:autu, la primera de las óperus de Puccini, que !e abrió paso 
a la fan.1a. se interpretara Ja t>Scena de la muorte de uLiu» 
de uTurandob>, última de las púginus musioales cowpuestas 
por el insign<il l\Iacstro, cantúndola dosdc ol foso dc la or
<J~e$ta. la eminente soprano Elena Rizzicri. 

e Pura el domingo dia 12, en función dt• tm·de, estú pl'e
vista la última 1·epresentación do uJ..a .Rondincll, de Puccini 
quo se ha ostrenad0 en el Lieeo la pt'csonte lcmpom®. 

• El ciclo de 6pet·a· italiana de la presente tewporada, 
concluini el mal'tes dín 14, por la noche, con lu. última re-

' presentnción de uManon Lescautn 

e Se encuentran ya en nueslm C'iudad ln famosa aetriz 
Ingrid Bergmun y su esposo el g¡·an director cinematografico 
Roberto Rossellini. protagonista y director de esceno. respec
tivamente, de nJeanne d'Arc au bildwr». 

e El tan esperado estreno de la Vt"rs ión teatral de 
«Jeanne d'Arc au búchern, de Honcggcr, sobre el poema del 
rnisroo títnlo de Paul Claude!, en ver'Sión escéruca dt- Ro
berto Rossellini. tendni lugar ol jueves, día 16, por la noche. 
• En esta gran ohm dirigidn por el ~IaN!tro César de 
:Uendoza Lasalle, colabo1·an do manera u.xcopctonal, el repu
tado «Orfeó Gracienc·n y el famoso uEsbart Vrrrlngueru, con 
nn conjunt.o de cantantes, actore:; y figurantes, hasta hoy 
nunca alc11nzado en E'Ste Gran TPutro. 

e El programa de d1cho dia, queda complotada con el 
esh·eno en R:.t'aña de la óperu de Béoln Bartok, uLe cbnt<>.au 
do Barbe-J3leun, inspirado en e-1 maravilloso poema. de :Mae
terlink, cuya versión escénica ha sido eocargada al conocid.o 

' aut.or y directo¡· t~atral, J\lan-Germún SctU'oder, prescntan-

j 
dose con esta obra. lt'l eminent<> soprano Margnrct Mas y el 
hajo Roger Hieroniruus. 
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