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Noticiario del Cran Teatro del Lict•o 
• La representación de esta tarde, es la última dc <<1~1 Principc 
fgor)), que ha sido acogida Lríunfalm cn le por nuestro público, cics
pués de muchos ~uios de auscncia del escenado liceista 

e Ptmt el próximo jueves, sc ~muncia otra se>1sacion:1l reposiciún: 
la ópera de ~loussorgsky td{l:o\'anlchiml>>, por las 1wimen1!. figura-; 
de la Operà de Belgrado que, con lanto éxito, interdnicrón en td~l 
l'l'Ïncipe lgon>. 

e La dirección musical correria n cargo del iluslrt• macslro 
1\rcsimir Baranovic, y la esccnica, del prcsligioso r cgisla .Josip 
Kulundzic, prol'eso r dc la ,\ cademia de Arlc Teatral dc 13clgrado y 
verdadera especialista en ópents eslavas, de tan complicad:1s :tccio
nes argumentales. 

e D<t do su éxíto en <rEl l'l"incipc lgon>, se espera con muc ha itll
pacirncia la aduación de In famosa <<tlll'ZZO)) ,\le l;wija BugariJHl\'Íc 
e n «Khovantchioa•>, así co nw In del exlrao rdinario hajo ,\lirosht\' 
Chnngalovic, cuyas actuaciones se disputa n los prit11cros Ica tros uc 
ópera del mundo, elmarmifico baritono Dusan PopoYic y totlo'> lo-; 
cxcelcnles arlistas yugo;¡avos, con los que actu·u·a el l<·not· cspaiu>l 
Bcrnabé ~larti, de tan grato rccueruo para el público liccbla, y l;a 
soprano ~laya ~layska, yugocslava de nacionalidad pcro rrsidenle 
en Barcelona, a la que ya hemos aplaudido en dislintas ocasiones. 

e Pa ra el sàbado, esta ¡>re dst a la segunda rep resrnlal'iun, t't 11 i ma 
<!e noche, de la misma « \.hovanlchina>>, y para el domingo, la IH'i
mero de <!Faust», que se of"rccc estc aiw en versiún il<~liana. 

• Con «Faust» reapareccrú e n esle Gran Tealro el jovcn tenor 
español Juan Baulista Daviu, hoy elia colizadísimo ya l'n los mcdios 
llricos inlernaciona les. Y sc prescntarian la S<lprano Margherila 
Bennclti y el bajo Ugo Tr·ama, arlistas de gran clt~Sl' , . cal<·gori:a, 
como podni comproba t·sc muy pronto. • 

e Completaran el reparlo dc la òpera dc Gounod, nueslros com
patriotas .'Icona Ricci, Celia Esain y José Simorra, bajo l:a din•cciiln 
del maeslro Lor is GaYarini, quién efectua, también, su prr!>enlación 
en el «Liceo». 

• Se c ncucntran muy adelanlndos los eosayos de (<.\ralwlla», dc 
Hicardo Slrauss, último estreno de la presente lemporad;a y novctbd 
absoluta en Espafw. Serú dirigida por el famoso maeslro l\lcinard 
\'on Z<tllinger, tan aplaudido c uando dirigió, en esle misnto lcalt·o, 
la ópcra dc Wagner «Lohc·ngrin». 


