
AGENTE DEPOS/TAR/0 EN BARCELONA: 

CASA DOMifi!GUEZ ·Marqués del Duero, 172, bis· Tel. 2431792 - BARCELONA ¡15) 

I 
Noticiariu del Gran Teatro del Liceu 
• Hoy se ofrece la segunda represcnlación y última dc noche de 
<<El Príncipe Tgor», que lanto èxilo alcanzó el pasado jueves y que 
ha"constituido uno de los J:itos mas dcstacados dc la presente tempo
rada, tan pródiga en alicientes y en acluacioncs dc las figuras màs 
famosas <lel mundo dc la lírica. 
• En la citada ópera de Borodin, hemos vucllo a aplaudir al cx
traordinario bajo )Jiroshw Changalo,·ic, que 1~1n magnifica imprc
sió:1 causara en el «Boris» rcprcsentado lwcc dos ati•>S. Y conocimos 
a artistas tan admirables como la l<mczzo>• ~lelanija Bugarinovic -
de la que se espera co n impaciencia su «1\hovantchina» - y el bari
lon o Dus;ln Papovic, insupcrablr inl rrpre tc d<•l pt'rsonnjc que dú 
nombre a la ópera. 

O En la coreografia dc «El Pdncipe Jgon• J>at·licipa t·ún Jas p dme
ras figuras del <( ba ll et>• de la Opera ci C' Bclgrado y l'I cuct·po dc ba ile 
licelsla. Y en Ja misma, fcslcjadisinw e l din dc la r eposición co!abo
nlrón i\lilan MomciloYir y .Iuan i\lngrif1:Í, llHH'slros cot·eogt·afos de 
los clos lea tros. 

• Con ((El Píncripe !got·>•, Yolvió u cslt~ Gran Tcnlro, el prestigiosa 
nw t•slro 1\J·csimir Baranovic, que dit igió con gran autoridad y bl'i
llanlcz la Mquesla sinfónica tilul:lr. Y sc prcsc•nla el rcgista Josip 
1\ulunclzic, profesor dc la ,\cade111ia de J\r!t• Tcatr·al dc Belgrado y 
\' l•rdndero especialist:l en ópcras cslavas, de l:w complicadas accio
ucs argumcnlales. 

O Para mañana domingo, estú prevista h1 tercera y úllima re
prt•stmtación, única en tumo de tarde, de 1l'f urandollt, que tan 
poderosamente ll:mJó la atcnción por su cxtr·aordinario reparlo y 
su magnifica prcsentación. Con ella l>C despcdiritn dc nucstro públi
co la soprano Lucille l.JdoYich y el tenor f~uigi Ollolin i, que tan ex
celen te impresión han causado entre nueslros aflcionados. También 
se dcspedira Ja soprano t•sp:uïola Dolares Pcr·cz, cuya acluación 
csluYO a la allura de esta sensélCion:ll Yersión dc la ópera pós
tuma pucciniana. 

• PDra el martes, en función de tarde, se anuncia la terccnt y úl-
1 i ma n·presen tación dc <(El Pri ncipc Igon>, que hn sid o rep u esta con 
los magnificos resull1dos comcntados que qucd;1n indicados. 
• Debido a las ficslas o:tYidefias, se allcraron a lgunos Lurnos dc la 
pròxima sema na. A sí, el j ue\'CS diu 28, sc reprcscnlarit «Kova o tch ina>J 
en función n.0 23 de propiedéld y abono n nochcs, s.~ al lumo B 
(j~eves) y 1~.• aJ tmno. cxt.~aordina rio. Y el sÇabado, día 30, In misma 
lth hova nlchma», en (uncwn n." 22 de propiCdad y ~abono a noches 
y 8." al turno A (marlcs). 


