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Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
e Con la. 1epresentación de «Ütollo» que boy se ofrece en 
nuestro Gran Teatro se despiden del público barcelonés el te-

' nor l\Iario del 1\1ónaco y la. sopx-ano Cesy Broggini, a.rtistas 
que han~ obtenido un sin igunl óxito en la. mara.villosa ver
sión que him ofrecido de osta ópera. de Verdi. 

e La. ópera cómica de Donizetti «L'Eiisir D'Amora» que 
esta. temporada se ha repuesto en el Liceo, se oó:ecera en ~ti
ma función de noohe, el jueves clía 17, con el excepcional re
parto de la primet·a l'epresentación, a curgo dol tenor Gianoi 
Poggi y de !as sópra.nos Antonietta Pastori y Omella. Rovero. 

e -Para el sabado cUa 19 por la noche, se anunciau las 
primera.s representaciones de Jas óperas «Il seg:reto di Su
sanna» de Ermanno Wolf-Fenru:i e -ci Pagliacoi» de Ruggiero 
Leonca. vallo. 

e n segreto di Susannan, maraviUosa ópera cómica, ser
vira de presentacíón en España a la exquisita soprano y bella 
actriz italiana Elda Ribetti, volviendo con tal obra al Liceo, 
el barítono español l\fanuel Ausensi, quien en 1952 obtuvo 
el Premio Nacional y la J\Iedalla de Oro del Círculo de Bella.s 
Artes de Madrid, habiendo actuado últimamcnte en la Aca.- , 
demia de Santa Cecília de Roma interpretando con In Orques
ta titulÍll' de tal Centro. música española, con éxjto de reso- ' 
nancia in temacional. 

e En el Pagliacci» intervendran la soprano Clara Petrella, 
el famoso tenor argentina Carlos Guichandut, que como barí
tona había. ya actuado con gran óxito en el Liceo, y que 
hace un par de años reapareció como tenor en los mas célebres 
teatres italianes con excepcion1lles éxitos, y los barítones Ma-

~ Au.en~- y Giu.oppe Taddei. -- - --ot' 


