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Noticiario del Gt·an .Teatro del Liceu 
~ :\.Iañana domingo, re daró. la. únicu. representación de 
tarde de (ll\Iadruua bntt~rflyu, òpera mterpret.ada por primera 
vez en la escena por la exuma soprano .Henatn Tcbalcü, con 
la que obtuvo uno dc los JUlis clamorosos éxitos que se re
ruerdnn en los anules del Liceo, en !;U reaparición el pasudo 
jueves. 

e E l m1êrcolcs dia 2!) pm· la noche, L"n [unciGn correspon
diente al abone> a martes, se ofl'ccerü. la pr•mel'a rcpresent;a
ClÓn de aParsiíalll, última obm. del repo1•tol'io aloman de la 
presente temporada, en la quo aotuanin la sop•·ano Hélène 
\.Ycrth, de los Festivules de Bayreuth, el tenor Josef Oostic, 
de tan grata memoria en este Teatro, el bal'ftono Alfred Poell, 
v los bajos J osef Greindl y ,Alois Pornc:ll'stol'fer, asumiendo 
la din~t'ción musical el Macstro Fmnz Konwitschny y Ja 
escénica el regi.sta Viktor P1·uscha, quo presentaran la. 'Jbra 
con 1.ma ccncepción nb~olu~mnonte moderna. 

e Prosiguiondo b conmemornrión dcJ .c·cntenario del na
cimiento de Giacomo Puc•cini, el viemes día 31, por la noche, 
en función correspondiente al abono n. jueves, se ofrecerli 
otro gran acontecimiento, con~ist.mí en la primera rcprcsen
taeión de «La. Bohème». prota!.'(onizuda por Ronata Tebalcü. 

e Un t·eparto dignç dc esta cxr<'pcional representación de 
«TA Bohème1•, se ha combinado. C'On la p1·esentaci6n por pri
mera vez en Españn dC'! jovcn y gran tenot italiano Eugenio 
Fernandi, la actua.cién dc Iu soprano Sih•ana Zanolli, del 
gran harítono español :\Ianuel Ausensi, del destacado bajo 
U~o ~ovelli y del btlrítono español Luis M ... Andreu. Asu
mira Ja cürección el :'lfaesh·o Cnrlo F. Cilltnio, cuidando rl<' 
la puestn en escena Domcnico Messina. 

e La únicn repr('sentación en turno do tarde de aL'l- Bohè
me", esb anunciada para el p1·6xinoo domingo dia 2 de fo
brPI·o. 


