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BLACK ANO W ITH E 

DIAMONDS. lmposición 
progresiva del Astrakan 

tipo Brcitschwanze, tipo 
moiré, con brillo dcslum
brante y reflejos·minerales. 

Abrigo dc Astrakan con 
cuello d e Visón blancc 

Señorío del vestir. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Con la r epreseotacióo de esta tarde, última dc «Khovantchioal>, 
sc despiden de nuestro público los arlistas del Teatt·o de la Opera 
de Bel~rado, que tan seosacionales éxilos han a lcanzado con la 
citada opere. de ~Joussorgsky y con «El Principe lgor», de Borodin. 
• La de esta tarde es, pués, la última acluación, por esta tempora
da, del extraordioario bajo ~liroslav Changalovic, cuyas actuaciones 
se disputao los primeros leatros del munilo. ~liroslav Changalovic 
ha revalidado los triuntos alcanzados hace dos a 1í os cua ndo inter
prctó un c< Boris>> que permanece en el recuerdo de los buenos afi
cionados Jiceistas. 
• Ott·os dos a rtistas yugoeslavos qu e dej<t n grato rccuerdo son la 
cm1ezzol> Melanija Bu~arinovic, gran. inté1·pr·ctc dc cc Khovantc hina », 
y el barítono Dusan Popovic, cxcclcnte pro tagonista dc <<El Prí.n
cipc Jgon>, liguras destacadas dc la co mp:cu,[H li tu lar de la Opera de 
Bclgrado que hoy ofrece su t'llti111a repr·csenladón. 
• Para el jueves, eslú pre\'isto o lm gran acontccimicn lo: el estreno 
de <!Ara bella», de Ri.ca rdo Strauss. No\'edad a bsoluta en Espaiw, sera 
dirigida por el famoso nw cstm Mcinhard \'on Za llingcr, tan aplau
dido cuando dirigió, en csic (;ran Tca lro, ln ópcra de Wagner 
« l.ohcngrin». 
• El sflhado se ofreccrú b segunda rcprescn tación, primera en 
turno de nochcs, de «Faust», con un reparto italo-cspafiol dc verda
dera imporlaochl encabczado por la soprano ~largherita Bcnnelli, 
el tenor Juan Bautista Dm·iu y el bajo Ugo Tntnra, arlistas todos de 
¡,rran calidad y lriunfadorcs en importan tcs tea tros curopeos. 
• La dirección escénica de fiFaus t)) corrió a cargo del joYen e 
inleligente director .\ntonio Chit:, sobre idt•as y planificación de 
Hicardo ;\loresco, regista de fama internacional a quién sus múlti
ples compromisos le impidicron prolongar mils su cstancia eo 
nueslra ciudad, llonde causo excelcntc imprcsión con su monlaje 
de <<'f urandoh>. 
• Eo el conocic!o fragmento «La noche dc Valpm·gis», una de las 
màs importantes partes coreogrillicas op<:risticas, ha sido muy cele
brada la intervención del cuerpo de baílc liceista, con sus primeras 
fïguras y su «estrella;> Aurora Pons, que htln alcanzado gran éxito 
la coreografia ideada por el p resligioso macstro Juan ~ tagri1iú 
• Se cncuenlran muy adehwtados los cnsayos dc «Las Alegres 
Comad res de Windsor», de Olto Nico lai, que sc t·epone estc afl o 
después de medio s iglo ÒP ausencin dc nucstro csccna rio. Aún 
cun ndo el a rgumenlo em plcado por· Nicola i es el mismo shakespe
riano que emplca ra Verdi p:l.ra su <<r:tlstnff)), ninguna similitud 
guardan las dos òperas, que, cada una en Sll g6nero, son verdaderas 
obras maestras. 


