CHICAS

I
Noticiario del Gran Teatro del Liceu
El próximo martes dia 24 se repondra la ópera "LA DOIJ
LORES'' que por dificultades técnicac; de montaje no pudo
representarse ayer noche, por los mismos intérpretes que esta-.
han anunciados, la soprano María José SIMó y el tenor M iguel
SIERRA que se presentaran en es.c Gran Teatro, con los conocidos artistas Pilar TORRES, Manuel AUSENSI, Manuel
'GAS, Guillermo ARRONIZ y los ar istas especialistas de Zaragoza Angel AZNAR y Pedro de PAMPLONA, ba jo la clirección del Maestro Jesús ARAMBARRI.
La dirección del difícil y complicaclo movimiento escemco
•
de la citada ópera "LA DOLORES" ha sido confiada al ilustre .
artista Pablo CIVIL, de tan grato recuerdo en este Gran Teatro por los éxitos obtenidos tanto en su vida de cantante como
en los que ahora se dedica de director de escena.
'La próxima ópera que se pondra en escena sera la de Gae•
ta;;o Donizetti "Lucia di Lammermoor" en la que intervendran
como figuras descollantes, la eximia soprano Gi anna D' ANGE. LO, cuyo éxito en Barcelona, sera sjempre recordado, y el
tenor de fama m u ndial Ferruccio TAGLIAVI~I que se
presenta por primera vez en esta ciudad.

Esta publicaciòn, simpcílica ¡¡ wnena , contiime·, ad~mds d~ uarios cuent?s
e hisrorieta 11 •entimeratales. secciones d e La bores, Modcr:s , C1ne , Gro{ologaa,
Consu /rori o, el c, o treu cos as de gra11 interés para tos jovencicas. ~e u e niCI
en f¡uio 3 cos ¡¡ pues tos de periódicos al precio de 2,50 I tas·

Barcelona y el público filarmónico de España entera dicen
•
hoy "adiós" a la gran artista Renata TEBALDI. La ~mpresa
·, haciéndose eco del sentir general interesa a Renata TE~ALDI
que c:uan.to antes nos conteda la primacía de sus actuaciones,
siempre esperadas y deseadas.

