CHICAS
Noticiario del Gran Teatro del Liceu
e Para el sabado día 21, por la noche esta prevista la reposición de la ópera española ;. La Dolo res" dc Tomas Bretón. obra
el~ grandes ntelos y una de las ma~ completas del repertorio españoL
P rotagonizan't esta obra la ilustrc soprano bacelonesa Maria
•
José Simó quien actuan.l por primera vcz en este Gran Teatro,
después d~ los últimos éxitos oblenidos en conciertos dados en
el ex tranjero, que le valierOtJ la popular denom.inación de ''Emha jadora lírica de España" . Con cfita gentil ar tista, se presenta
también en el Liceo el joven lenor mad rileiio ·M iguel Sierra, quien
tras sus estudios musicales en Milan ha iniciada la carr era de
cantante de ópera, aug·un1ndosC'Ic un lu:illantísimo por venir.
El reparto ric "La Dolores" q uedarit con;plctado con la ac•
tuación del siempre admirada barítono Manuel . \usen si. la soprano Pilar Torres y los bajos ).fanuel Gas y Guillermo Arroniz.
Con estos artistas actuara n ta mbién los cantantes d e
Zaragoza Angel Aznar y Pedro dc Pamplona. De la brillante
parte coreognífica de esta obra. dcbida al ~Iaestro Iuan :\Iagriña.
se encargarcí el nutrido cucrpo dc haile cie estc Gran Teau·o.
La dirección musical de la obra, uttiéndose a la Orquesla
•
S in fónica de este Gran Tea tro una rondalla de guitarr2.s v bandurrias, en un principio anunciada a cargo del reputado :.\[aestro
Rafael Pou, qtúen por enfermedad no la ha podido asumir. correra a ca rgo del ilustre :i\Iaestro Jesús :\r::unbarri. director que
f ué dc la Ot-questa Municipal de Bilbao y actual titular de la
Banda Municipal de :\1adrid. La (lirección escén ic~1 la asuminí
el regista Pahlo Civil.

Esta publicación, simpcítica y amena , contiene, ademds de varios cuentos
e llistorietas aentimentales. secciones de Labores, Modas, Cine , Gr;afo/oyíu,
ConRultorlo , etc, oireu casas de gran interés para las jovencitas. De venta
en quio.YCOs u pu e/S LOs de periódicos al precio de 2,50 Pt a.y.

El próximo domingo, dia 22 por la tarde, se despide de
•
Barcelona Renata Tebaldi, con su g ran creación «Tosca> , recibiendo en tal dia el homenaje de admiración y simpatia ae:J ·.
póblico b arcelonés, para el que esta eximia artista ha renido
siempre las max imas deferencias.

