
las medias 

Christian 

Dior 

A .I. DA 

ópera en cuatro actos clivididos en siete cuadros, Hbroto do 
Antonio Ghislanzoni, música de Giuscppe VERDI. 

Esta ópem se e.strenó en el Cairo, el 24 de diciembre de 1871 
y en el Liceo el 25 de febrero de 1877 ; habiendo sido st¿ 369.! 
y última representación antes de las de la presente tempo-

rada la del 19 de noviembre de 1953. 

H I<: P A R TO 

El Rey ........ . 
Amneris . ....... . 
Aida ..... . .. . . . . 
Radamés ........... . 

Guillermo ARRóNIZ 
Dora MINAROEU A 
Renata TEBALDI 
Umberto BORSó 
Giuseppe MODEST! Ramfis . ..... ..... . 

Arnonasro . . . . . . . . . . .. Mario ZAN ASI 
Néstor SLERGI 
Teresa BATLLE 

Un Mensaje1·o .. .. .. .... . 
La Sace1·dotisa . . . . . . . .. 
Sacerdotisas, Sacerdotes, i\1 inist1·os, Capitanes, Gue1Te1·os 

Esclavos, PriRione·ros etiopes, P'tteblo egipcio. ' 
Coro general Cuerpo de baila 

Primeros bailarines: 
AURORA PONS JUAN MAGRWA 

.Antoñíta Barrera 
Cristina Guinjoén 
José Huguet 

Araceli Torrents 
Manolit.a Ors 

l\'uguel Angel Paz 

Maestro Director: 
ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Augusto CARDI 

Maestro de cora: 
Vittorio BAABIERI 

Coreógrafo y lllaestro de baile: 
Jt1an MAGRffiA 

Decorados de José Mestres Cabanes. 

Vestuario da H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 

~------------------------J 



r 
¡DE ACUERDO, ENSEGUIDA SA LGO! 

Clarn que si, dejaré la casa arre· 
glada en un i nstante. 

¡,Que crcfas? 
¡Con mi TORNADO toda es fflcil Y 
llgrad~tb le! 

EL M A RA V I L L OS O APAR AT O S UJ Z O 

Noticiario del Cran Tèatro del Liceu 
e Con la últiwo. reprcsentaciún de aAida» que hoy se oírece, 
se despiden del público burcelonés los eminentes urtistas, 
H.onat,a Tebuldi, Umborlo Borsó, Mario Za.nasi y Giuseppe 
1\Iodesti, así como ol ilustre maostro Angelo Questa. 
• El sabado elia 22 por la noche, t.endra lugar la reposición 
de ln ópera de Ricardo Zandonai uFrancesca da Riminia, no 
representada en este Gran Teatro, desde hace treinta ru1os. 
Para est,a ópera se ha combinada un gran reparto. integradó 
por las sopranos l\Iargarot Mas y Omella Rovero, los tenores 
Oiacinto Prandelli y Glauca Scarlini y el bru·itono Piera 
Güelfi. Con esta ópura \"U(.IIve al atri] del Liceo, ol desta· 
cado maestro Nino Verchi. 
• Nicola. Rossi-Lemeni, ol bajo de mayor fuma mundial, 
a quien se ha concediclo esle uño el «ÜJieo de Oro1>, ma
ximo gala.rdón que en ltnlia so atorga a los artistliS lú:icos, 
se presentaré. por primera voz en España, el próximo do
mingo elia 23 por la tru·de, con la reposición de la ópora 
dc l\foussorgsky «Bor·is Godunovn, existiendo gran oxpec
tación para presenciru· la actuación de este gran artista, en 
el pape! del Zar Boris, que ha sido desempeñado en este 
Gran Teatro por los mas eminentes bajos del mundo de cada 
época. : 
e La. dirección musiral y escénica de .Boris Godunov» 
corr·era a cargo del ilustre maestro Laszlo Halasz, el oual 
presentara por primera voz en Barcelona, una ve1·sión es· 
pecial de esta obro con fragmentes nunca oídos en España 
y con una puesta ~n osc0na en la que se utilizan los mas 
niOdet:nos elementos. 
• E l repa1·to do «Boris Godunovu queda romplotado con 
la actuación de los nwritísinws artistas, ,Amelin Ruival, Mil
dred Alien, Mary Davenport, Artur Sergi, Marcello Di Gio
vanni, Michael Bondon, Julio Catania y Guillermo AJTóniz. 
e Con esta ópera debutaran en el Gran Teatro del Liceo, 
la soprano española de gran relieve, Amelia Ruival y el 
tenor norteamericano Artw· Se1·gi que acaba de lograr éxi
tos sonsacionales en Austria y Alemania. 
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