
, 
MOKA 
La casa del buen café 

Nuevas secciones 

SNACK 

TAVOLA CALDA 

BOCADILLOS CALIENTES 

y la gran novedod de su 

PAMPA GRILL 
Toda ela se de carn es a la parrilla 

RAMBLA ESTUDIOS, 126 TELEFONO 222-11 73 

ABIERTO A LA SALIDA DEL LICEO 

tP#Qif I~J' ;{'tï/JEII'íl! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENOO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARAOOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

f'RA<TICOS 
COMODOS 

I 
Noticiario del cran Teatro del Liceu 
e El próximo jueves tendr:t Jugar, en cste Gran Tea tro, un extraor
dinario acontecirniento artistico. La reposición dc la faruosa opera 
de Borodine, «El Pincripe lgonl, con la que t•fectuarit su presenta
ción la compañía yugoeslant del TcGLro de la Oper:.t de Belgr.tdo. 

e La dirección musical cor·rcni a cargo del maestro Kresimir 
Bat·anovic, ventajosamente conocido de nucstro púhlico, y Ja escè
nica, de Josip Kuhmdzic, verdadero especi:.:tlisl:.l en ópet·as eslavas, 
de tan complicadas acciones argumentalcs, y que e¡¡ profesor de la 
Academia de Arte Teatral dc Belgrado. 
e Tanto en el «.El Principc Igor)) como en <d\ov:.tnlc)linall, que se 
represenlarft la pròxima semana, intervicncn at·tistas dc primcrisi
ma c:.~lidad. Juuto a los ya conocic!os ~J iroslav ChHng<tlovich y Lndko 
Koroscc, tan celebrados en su inte1 ve:-~ción en el <<Boris)) presenl:tdo 
hace dos ailos en este Tcntro, nplautliremos a o lras liguras de re
nombre internacional como \'iJma Bukovcck, Mel:u1ija Bug~1rinovic, 
1\laya ;'l·layska, Drago Starc, Stjep:m Andrascvic y Dusan Popovic. 

• Como es sabido, en las dos ópcras ticnc import:1nl.c iotervcn
ción el <<balleb>. Para anin1<1r las danzas que locl os rc·cordamos y 
c¡ue correràn a cargo del Cuerpo de Bailc• uc este Gran Tcalro, se 
< esplaza rón exprofeso a Barcelona el r.rimc•r bailarin•y coreógrafo de 
la Opera de Belgrado, ;\li)an :\lomc •loYic - con quirn colaboró el 
ma!'stro Juan :\lagrii'la en la coreogr:.tfia - , así como los prímeros 
hailarines hica Ganza, Branko :\larkovic, 1\alarína Obradivic y 
)lira Saojina. 
e Para el domingo, està prevista la tercera y úllinw representa~ 
ción, única en turno de tarde, de f<Tu randol>l, que tan poderosa
mente llamó la a tención por su extraordinari<>, rC'p:trto y su mag
nifica presentacióo. Con ella se dcspcdir:in dc nuc·stro público la 
sopt·ano Lucille Cdo\"iCb y el tenor Luigi Otlolini, que tan rx<·elenle 
impresión han caus<tdo entre oucstros aflcionados. Taotbién se 
despcdira la soprano espatiola Dolorcs Pcrez, cuya nctuacíón estu,·o 
a la altura de esta sensacional versión dc la ópera póstuma de 
Puccini. 
• Debido a las fiestas navideüas, sc alleraran nlgunos turnos dc la 
~emana siguien te. Así, el jueves dht 28, sc rcprcscntnrú «Kovanlchina» 
t>n función n." 23 de propicdad y abono a nochl·s, H.'' allurno B 
(jueves) y 11." al turno extraordinario. Y el súbaclo, dia :.lO, la misma 
<r Kovañtchina>>, en función· n." 22 de propicd:.td y abono a noches 
s· 8.0 al turno .\(ma rtes). 
e Sc encucntran rnuy adelanlados los cnsayos dc «Faust», cnya 
Yersión italiana sucederú en eslc csccnal"io n h1s anunciadas reposi
dones de las citadas ópcras eslavas. 


