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I 
Noticiario del cran Tearro del Licro 
• Gran acontecimiento pa ra maiíana d omingo. En l'unción de 
ta rde, única en este turno, se ofreceréi la versión ita liana de «Faust>>, 
la celebrada óper a de Gounod, con un reparto d c notabilisimos 
a rtistas. -

• Con «Faust» rea pa recera en el csccna rio dc cstc Gra n Tea tro, el 
te no r español Jua n Ba u tista Daviu, hoy dia colizad b;imo ya en los 
medios Jiricos internaciona les, ha bie ndo canta do, con gran éxito, 
en los pi'Ím er os teatros ita lianos. 
• .Junto a la reapa r-ición del tenor Daviu, dos prcscnlacioncs: Ja de 
la sopra no Margherita Bennelli, y la del b:1jo Ugo T ra 111a, can tantes 
d c gn1n clase y categoria, como podrú con•p•·obnrsc m:uía na. La 
prim era viene avala d~• po r varios prim cros pre mi os o btenidos en 
•mpottantes concursos y por sus conlinuas :lctuacioncs en las prin
cipal es temporadas de ópel'a d c Europa. Por lo que respecta a l 
segundo, se trata dè un joven y c111in cnte bajo, que ocupa cnvidía
ble puesto dentro de los arlis tns dc su c ucrda. 
• Co mple lar:i n el repa rto dc «Fausll>. nucst•·os compntrio las Anna 
Ricci, Celia Esa in y .fost Simo l'l'a, bajo la dirccción del maeslro 
Lor is Gavarini, quién efec tua, también, su prcscntación en el 
(( LÍCCOJJ . 

• La direccion cscénica correrà a ca rgo dc Antonio Clüc, sobre 
ideas y pla nilicació n de Hiccardo i\l orcsco, rcgista de f<l ma inter
nac ion <~ l a q u ien sus múltiples compromisos lc ha n im pedido p ro
longm· mils su csta n<:ia en nuestra ciudad, do nde causó excclcote 
impresion con su montaje de (ITlu·a ndobl. 
• En el conocièo fragmento «La nochc de \'a lpurgis)) - una de las 
mils importa ntes partes coreogrúlïcas opcor islicas - , tenclr·<i destaca
da intervención el cucrpo d c bailc liceista, con sus pri meras lïgur·as 
y su «estrella>l Aurora Pons, que a ninw r·i111 la cor·cografia ideada 
por e l prcsligioso maestro J uan .\ tagl'iliil 
" Pa ra cllunes, en func ión dc tnl'de, cst<i pr-evista la última re
p resentació n de cd\:hoYantchina>>, con la que sc dcspiden los artistas 
titulares del Teatl,'o dc I~• Opera de Bclgrado: r i extraol'd inario b;•jo 
Miroslav Ch angalovic, cuyas actuncionrs sc d isputan los primeros 
tcatros de ópera del mundo, y los magnificos Mela nija Buga rinovic, 
Vilma Bukovek, Dusan Popov ic, Drugo Sl:nc y el resto de fos a plau
didos intérpre tes de la c ilél da òpera de ~l oussorgsky y de ((El Prln
cipe lgor». 
• Se e ncLtentran muy adclanta dos los ensayos de «Arabella», de 
Rica rdo Slra nss, úllimo estreno de la pr·cscntc tcmpon1da y novedad 
a bsoluta en EspaiÏa, que soril dirigida por el ii.l moso rnaestro 
~I rin h:l i'Ci Von Zallinger. 


