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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Con la representación dc esta lar·de, ter·ccra y úllimu dc «Tu
randat», se despiden de nucslro público los famosos arlislas Lucilla 
Udovich y Luigi Otlolini, soprano y tenor dc r·enontbrc uniYcr·sal 
que han lriunfado rotundamcnte en su primera acluacion liceista, 
de la que se guardara inmejor<tblc rccucrdo. 
• Ot ra artista que lambiên sc despide con la función de cst<t tarde, 
es nuestra compatriota Oolorcs Percz, cnya acluacion en ((Turandot» 
csluvo a la altura de esta sensacional Yersion dc la opl'ra posluma 
pucciniana, que ha dirigido el ilustre maestro Bntno Higacci y ha 
monlado el excelentc directm· Bíc¡trdo ~101·esco. 
• Para eJ pr·oximo martes, en funcion dc tarde, se anuncia la 
úlliuw de «El Principc lgo J·>>, que I ras muchos a1ïos dc :HJsenci:l de 
uu esl.ro palco escénico, ha :-.1do repucsta con todos los honores, 
mcrcciendo una acogida lriunful por partc de los asislcntes a las 
dos represen taciones cfcl'luad:ts. 
• En Ja citada o¡H•t·a dc• l:lorodin, hemos vuello u aplaudi1· al 
l'Xlraordinario bajo ~1iroslav Changalo\'ic, dc conslanlt·s acluacio
nes en los prímeros tc<~lros dc Europa y América. Y tonocimos a 
Hrlistas tan admirables como la <tmczzo» :\lelanija Hugarinovic de 
Ja que se espera con ímpat·il•ncia sn «Khovantchina>> y el har·ito
no Dusan Popovic, insupcrahlt- intérpr·ele del pcrsonaje que da 
nombre a la obra. 
• O tros notables artis tas CJUC' inlcrYiencn en «El Pnncipc Jgon> son 
las sopranos Vilma BukoYeck y ~lava J\Iayska, el bajo Koroseck y los 
tenores Drago Slarc y Stjcpan .\ndrasevic. Todos dirigídos por el 
ramoso maeslro I<resimir Baranovic y por t:l no mcnos famoso 
r·egisl!l Josip Ku lundzic. 
• En el importanlc c;1p itulo cor·cogrúlico de «El Principc Jgo1'>> 
pa rlic ipan las primeras ligur·as dt>l «ballet» de Ja Opent dt· Bc lgrado 
y el cuerpo de baiJc Jicc•isla. Y en el mismo colaboraron i\lil<rn 
Momcilov1c y Juan Magriitú, macstros coreografos d(' los dos lc:.tlros. 

Sc encuentran mu.r adclantados los ensayos dc td(hovanl
china» así como los dc ((Faust>>, cuya versión italiana succdcril en 
cste csccnario a las r·eposidoncs de las citadas ópcras csla,·as. 
.. Con la obra de Gounod, r·caparecera en cste Grun Tcatr·o el 
joven tenor espaiiol .Iuan Baulista Daviu, boy dia colizadisimo ya 
en los medios liricos internacionales. Y se presenlarún la soprano 
;\largherila Bennelli y el hajo Ugo Trama, arlislas ílaliunos de gran 
clasc y categoria, como podt·ú comprobarse muy p1·onlu. Complc
tar!m ~I reparto n?-cslros.comp,alrioi:Js Anna Ricc.i, Çelia .E~sai~ y 
.. losó Snnorra, baJo la d•rcccton del maestro Lons GavarJnl, qtuén 
efectua, también s u ¡wcse11 tación en el <<Licem>. 


