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para termimírselo a su gusto 
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Edilícia. "Victoria ~ugustp" Calle Rosa!i?, esaulna Nena Casa& 
(Junto vra Augusta Estación Tres Torres· VISita de 11 a 2 v de 4 a 6) 

I 
Noticiaria del Cran Teatro del Liceu 
• Esta noche se ofrece la Lerce1·a y úllilllél r·eprcsentación de (eLa 
Cenerenloi:M, lriunfo perl.onal d<· h1 mez;w-l>oprano Fiorenza Cosso
lla y de los excelentes a1·Lblas conlratadol> 1nll':l t•sla ó\)cra. Con eJla 
se despideo el tenor Giuseppe Bar·:llli y t•l harilono >aolo Pedani, 
asi como el maesh·o ;\Jario Parenli. 

• Para el jueves. estil anunciada la n·posición dt• (<La Gioconda>>, 
con un exlraordi.nario repar·to, ('ll (• i <fil(' dN,l;u;a la rcaparición de 
tres famosos cantanles: f.a soprano Cal<•rina :\l::rncini, t'I tenor Fla
viaoo Lahó y el barítono Dino Dondi. l.os cu:dcs r·cvalid:w:ín, sin 
tlud::r a lguna, los grandes (;xilol> que· lle\':tll :dcanzados en los pi'Ïme
ros Leatros mundiales. Tanrh ic'·n r·P;1¡>m·cec·ril la canlantc csp:.Jt'lola 
~I on !serra t Apari ci. Y com plt-lar:'i n l' n•p:1 r·to, 1:1 yn c i t.ad<1 Fiorenz:¡ 
Cossotlo y el bajo lYo \' ineo. 

• En h1 rep resen taciòn dc «La (iioL'O tHl a,~, I t'tHlrú lncida in lcrYen
ción el cu~;•rpo de baile licc·islt1. co11 su !<t'SIJ'C•ll:ll! .\uro ra Pons al 
l'n'nie, que a nimarà la famos:1 <d)t111Za dt• las I lor·asn, de :1cucrdo con 
lo coreogn1l1a delmaeslro .Iutlll :\l:tgriit:'l. 

.. Para el pt·óximo súbadn, cslú pn'\'Ísla la prirnna rcpr·cscnlación 
de uf.as Golondrinas", quc scr:'1 ofn·cida ('Sit• ai1o con una magnilï
t·a presentación esc(•nica, con nuc\ os clccorados y vc•stuarin y con 
un rep<uto dc verdader·a calidad, ennrhl'z:tdo (Hll' l.in:t 1-Iuarlc, .\nna 
l:icci y H;dmundo Torrc·s. 

• Debido a que en la Jli'Ó\ÏIIW M'tnana lt•ndrir lugar c•l sensacional 
cstr·eno de «Atlitnlida>>, obra púslunw d(• \Janucl dc Falla, ha sido 
pr·eciso una alté!'ación en <'l onkn dc las l'undorws ' lambíên en 
los turnos de abono, p:ml l'\Ïiar qut· <'11 (•llos st• rc>jlilier·a alguna 
ópern. 

• Por el indic:.do motho, d lunc>s, dí.l :w, por b nm·he, se dara Ja 
función cort·espondientt' a !:1 DECI.\1.\ DE 1'110PJED.\D Y .-\BOXO 
.\ NOCHES Y CUA HT.\ DEl. TL'H:-\0 B (.Jl'E\'ES), reprcsnlúnd6se 
er Las Golondrinas>~. 

• Y el martes, 21, lambién rn fundón dt• noclw, se ofrecerú << La 
eioconda)), en función correspontlien lc• ~~ l:1 :'\0\'Ei'\.\ DE I'HOPrE-
0 .\D 'l' ABONO i'IOCHES Y TEHC:EIL\ DEL TU!l:'\0 .\ (?11.\HTESJ. 

• Con el estreno de <!AUún lici :H< \'OI\'C'I'Ú al c•src·nario el(' t•sle Gran 
Teatro, donde tanlos exilw; ha oiJl t'niclo, 1 :~ fi11110sa soprano hHrcc
loneS<l, Victoria de los Angelcs. 
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