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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Hoy se ofreceo las últimas rcpresenlacioncs dc nochc de «Un 
inlervt;n.to notturno)), «Una carta de a mot· de Lot·c!Uyroml, y RAmahl 
Y .los \'1St tantes nocturnos11, que lan favorable acogida obtuviron el 
dta .de su estreno, al que aststieron dos de sus autores, los com
post tores Raffaello de Banl1eld y Giulio Víozxi. 

• El sit bado dia 16 lenêh1a luga r Ja pl'imeru rep rescnluciòn dc «Tu
randoliJ, con un extraordinario reparto al l'rente del cua! tiauran la 
sopra no Lucille Odovích y el tenor Luigi Olloli.ni, a rtisllts de fama 
mundial que efectuau su presenlacíón en cste Gr~111 'l'eatro. Otros 
dcstacados intérpretes set·im l<t soprano Dolor·es Pér·cx, el baritono 
.Jos1; Simorra y el bajo Giovani Foiani. D<' la dirección musical 
cuidara el nwestro Bnino) Higacci, y dc la esccnicH el regista Hic~u·do 
l\loresco, quién después dc sus scnsacionales triunfos en Nucva 
York, se presentarú en Espaïí~• con la indicada òpera puccin iana. 

• Por vez primera en el Liceo, en Jas reprcsentaciones dc «Tu
randot\J se emplearan los instrumentos musicales cspcchllcs utiliza
dos por Puccini para dar carúcter oriental a la part1Lura, v que han 
sido t.raidos exprofeso dc Itali~1, · 

• Estan muy adelantados los ensayol> de 1< El Principe lgor)) v 
«Kovantchina)), óperas que scrim iolerpretadas por las primera·s 
fif.,•uras de la Compañía del Tea tro Nacional dc la Opera dc Belgrado. 

• En las dos òperas citadas, tiene importantc intervenció el «ballet>~ 
Y prticiparan, en las danzas que Lodos reco1·damos y admiramos, el 
pmner bailarín y coreografo de la Opern Nacional de Bclgrado, 
Milan Momcilovic, asi como los primeros bailarincs lYica Ganza, 
13ranko .Markoviv, Kalarina Obradovic y ~lira Sanjina, quienes se 
desplazan exproieso pat·a intervenir en estas iulcresantes repr·esen
taciones de (<El Principe Igor)) y <<KoYantch ina)). 

• La dirección musical con·er:i a cargo del maeslr·o Kresimir 
Baranovic, ventajosamentc conocido dc oucslro pllblico, y la escé
nica, de Josip Kulundzic, verdadera especialista en óperas eslavas, 
dc tan complica.das acciones argumentales, v que es profesor de la 
.\cademia de Arte Teatral de Belgt·ado. • 


