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Noticiario deJ Cran .Teatro del Liceu 
e El mlèrCol~s díu 20 pot la noche, en función correspon
dicnte al abonC\ a m<1rtcs, se ofreceré. la pnmem rcprcsenta
CJÓn de uParsifal», úl tillla obro. del repert....rio aleman de h 
presente temporada, en la que actuariÍn la soprano Hélène 
\Ycrtl1. de lo!> Fesüvale3 de Bay1euth, el tenor Jos:•f Gostic, 
de tan grata memorin C'n cste Teatro, el barítono AJfred Poell, 
y los bajos Joscf Grc~ndl y .Alois Perner3torfer, asurniendo 
la clirección musicnl el :\Iaestro :Franz Konwitsch.n y la 
escénica el regísta Viktor Pruscha, que presenU!rún lo <>hra 
con una concopci6n ab2olutamente moderna. 

e Prosiguiando h oonmcmoración de.l .c-entemuio r!el na
cimiento de Gincomo Puccini, el viernes día 31, por la nocbe, 
en funci6n conesp:mdiento al abono a jueves, so ofreceríi 
ot.ro gran acontec•mionto, consistira en la primera represen
tación de aLa Bohème~, prote.gonizada por Renata Tcbaldi. 

e Un reparto digno do esta excepcional rcpresentación de 
4La B ohème,., se ha <'ombinado. con la presentaci6n por pri
mera vez en España dE'! j oven y gran t-enor italiano Eugcnio 
Fernandi, la actuación dc la soprano Sih·ana Zanolli. del 
gran harítono español :\ftlnuel Ausensi, del destacado bajo 
Ue;o ~ovelli y del barítonn espsñol Luis 1\!." Andreu. Asu
mirú la du·ecci6n d 'Maestro Cario F . Cillario, ouidando ric 
la puesta en escena Domenico Messina. 

e La únicn reprPsenLaci6n en turno de tarde de uLa Bohè
meo, esta anunciada para el pr6ximo domingo día 2 de fe
braro. 

• .Con hondo pesar, la Empresa de este Gran Teatro, se 
asocia al sentiruiento de todos los aficionades al arte musi· 
cal, por la dese.pnrición del que fué ilustre Director rle la 
Orouesta Nacional. :\Iaestro Ataulfo Argent-a, cm·n actuaeión 
en este Gran -'l'eatro, constituyó un é:rito digno del renombre 
internacional que al<'nnz6 en su brillantísima canera artís
tica este célebre músico español. 


