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Como en un -sueno ma
ravilloso. Asl se s1ente 
quien posee lo distlnto, 
lo mas moderno, lo mas 
practico: un servlcio de 
acero inoxidable B RA, 
cuyos destellos de d ia
mante íamé.s se em
pañan. 
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• La representaciòn de eslu tarde, es la única que se ofrece en 
turno de tarde de "La Gioconda», en la que oblicnen tan destacada 
lríunfo los eminenles arlistas Caterina ,i\1a1,1.cini, Fiorenza Cossolto, 
Montserrat Aparici, Flaviooa Labó, Dino Dondi e l vo Vinço. Nom
urcs todos que gozan 9e merecida fama. 

) ···' . 
• Debido al estreno mundial de «Allún lida>>, la obra pòstuma de 
Manuel de Falla, ba sido precisa una alteración en el orden de las 
funci,oncts. ~ · también en }o;¡ turnos dc abono, para ev1itar que en 
ql~os se repitiera al~1ma ópera. Por el indicada moti,•o, mañana. 
luoc.~. se representan1 «Las Golondrina!j», y el martes «La Gioconda», 
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• · El estreno mundial de «Atl<írrlidol> sc efectuarú •el \"Ïernes, elia 2•1, 
precedida de gran espectación, no sólo naciomll s ino internacional. 
Cantar<itn .Victo.¡;ia, d,e los AngeLes y Haimund o Tor-res, . di~igira la 
o,rquesta el ilustre maestro Eduardo Toldr·a, r~a C.!)pectación como. 
queda esc rita, es extraordinaria y todo perrnitc supoper que el 
c,streno constituïra uno dc los, rmíxi¡no~ acpntccimi t~n tos . musicales 
de los úllirnos .tiempo~. 
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• La reposicién de «Las Golondrinas», efectuada ayer, en este 
Gran Teatro, ha constituido claro y rotunda triunfo para el joven 
director barc~loués Antonio Chic,.,taR adtJ1irado y celebradp por sus 
acertados rnootajes, quien en estrecha colaboración con el esce
n,ógrafo y con el maestro coreógrafo - la idea Iiter'.tria de la «pan-; 
tomima» e~ taplbi~n suya - , realizó un trabujo J_'ealm~pte extra
o,rdinario. 
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• Con la citada obra se presenlarón la soprano Lina Huarle y el 
baritono Raimundo Torres, quienes alcanzarón también. un gran 
éxito. Lo mismo ,que el cuerpo. de baile liceistA,, que tan destacada! 
interven.ción ha tenido en las primeras óperas de es.ta temporada, 
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• Estan muy àdelàn'tados1os'ensayos de «UI1 ' Bkllo' in Maschera>>i 
que se representara proximamente, una vez celebrado el estreno de 
«Atlàntida)). Con la ópera de Verdi, efcctuar:iu1 su reaparición Ja. 
soprano Marcella Pobbe, la,<¡ruezzo>> Hç11U Garazioti, nuestra paisana 
t:olita Torr.entó y el farnoso tenor· Giusep'}le Di Stefano, . compte:tan"i 
do el reparto el baritono Dino Dondi y el bajo Gino Caló, que ya 
l¡!an .participa do con . éxito en . otras reprcsenta,ciones liceistas de 
este ai'io. 


