
e· un 

ho resueko el problema del 
mobiliorio moderna: conjugondo 
colidodes, líneo, confort y elegoncio, 
de ocuerdo con los necesidodes y 
exigencios del hogor de nuestro tiempo. 

~mu~~~~g exposici;n: 
. ~almes, 96 

Barcelona 
recoletos, 2 madrid 

·I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo, por la tarde, tcndní. Jugar la última repre
sentación de la ópera española del maestro Ricardo Lamote de 
Grignón «La Cabeza del Dragón», inspirado en la comedia de 
igual titulo de don Ramón del Vallc-lnclan, cuyo estreno absoluto 
dcntro de la presente temporada ha constituido un sei'ialado éxito 
de público y crítica, tanto por sus altas cualidades musicales, 
como por su brillante intcrprctación a cargo de un gran elenco de 
artistas españoles dirigdos por su propio autor, así como por su 
brillante presentación escénica cuya dirección ba asumido el joven 
director barcelonés, Antonio Chic, bajo figurines y bocetos del 
pintor José M." Espada. 
• El rniércoles, día 7 de diciembrc, en función corrcspondiente 
al abono a jueves noche, se repondra la última ópera compuesta 
por Giussepe Verdi, «Falstaff», no representada en este Gran Tea
tro desde el año 1947, y que dadas las cxigencias artísticas de 
esta joya musical, que requiere un homogéneo conjunto para in
terpretar con acierto las difícil es esccnas burlescas con ten i das en 
" Las Alegres Comadres de Windsor», de Shakespeare, que sirven 
de fondo lilerario a dicha ópera, ha sido confiada su represenla
ción y puesta en escena a la CompañJa Titular del Teatro de Villa 
Olmo, cuyas interpretaciones sc han prodigado a través dc Jos 
ccntros musicales mas importantes dc Europa. 
e Por primera vez, con esta rcprcsentación dc uFalstaff», se 
ofrccení al público barcelonés un cspcct:iculo a cargo de la alu
d ida Compañía, en Ja que se conjugan los valores musicalcs con
fiades a un grupo de especialistas de primer orden, con los escé
nicos, mediante una total prescntación debida a Ja inspiración 
del gran director escénico Franco Zcf6rclli, bajo la dirección mu
sical del ilustre maestro Gianfranco Rivoli. 
e La próxima ópera a representar en nuestro cscenario, des
jués dc uFalstaff», sera la también dc Verdi, «Aida», con un gran 
clenco arlístico bajo la dirección del Mtro. Manno Wolf-Ferrari, en 
el que destacan los nombres dc Gloria Davy, jovcn soprano de 
color, primerísima figura de la inolvidablc compañía que en nues
tro teatro interpretó uPorgy anet Bess», que hace una sublime crea
cíón del papcl de protagonista dc «Aida»; el tenor Picro Miranda 
Ferraro, que se presenta en nucstro cscenario por primera vez, 
después de sus grandes éxilos obtcnidos en el cxtranjero ; la mezzo 
yugoeslava Biscrka Cvcjic, dc los tcatros de la Opera dc Viena y 
Metropolitan de New York; e l barílono cspañol Manuel Ausensi; 
y el bajo Lorenzo Gaetani. 


