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Como en un sueí'lo ma
ravilloso. Asl se siente 
quien posee lo distmto. 
lo mas moderno, Jo mé.s 
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paí'\an. 

I 
Noticiario «el Gran Teatro del Liceu 
e Con Ja representación de esla noche dc «La Gioconda», se 
despiden de nueslro pública los eminenles artislas Caterina dlancini, 
Fiorenza Cossollo, Flaviano Labó e Jvo \'inco, que tan destacada 
íntervención tiencn en la cilad~l ópera dc Ponchielli. Con cUos se 
dcspide tambjén el regisla Domcnico ~kssina, <(ILC ha dirigida los 
montajes de las primeras óperas represcntaclas esta temporada. 

• El \'icrnes lcndrú lngar el esperada estreno dc <<Allantida•>, la 
obra póstuma de ~lanucl de Falla, que no dudamos en califica.r 
como el nuiximo aconlecimienlo plllskal de los úllimos veinticínco 
al'10s. La primera audición de h1 canl<ll<t-l'IH:énica del inmortal com
positor gaditana, ha despcrl<ldo vrrtladc ra especlHción. 

e Con el estreno de ((,\tlilnl idm>, rt'ólpHreccril en l'Slc Gran Teatro, 
marco de sus pt·imeros LriunJ'os, ln famosa sopt·ano barcelonesa 
\'icloria de los .\ngeles, nombre· sl•iil•ro en c·l mundo dc la lírica. 
Con Yictoria de Jos Angcles, el barilono Hnimundo Torres. otro 
artista espaiwl de rama mnndittl. Y la Orqutsla Municipal de Barce
lona dirigida por el i lustre m~1estro Eduardo Toldni. 

e Tatllbién participaràn en la primpr·a audiciún dc ((,\tlúnlida>) ht 
CapiUa Clasíca Polifònica del F .. \.D., la Cot·al Sant .Jordi, el Chor 
~ladrigal y la Escolania del Sagrado Corazún, dc los Padrcs .Jesuitas. 

e Para la próxima sem:ma, eslú prevista la primera rt'prcsentación 
de ((Un Ballo in ~lasrhcra•>, eon Iu que efeduarún su rc·aparición 
los conocidos artistas ~larcclla Pobhe, nena Guraziolti y Giuscpj)e 
Di Stefano, el gran !<dh·o•• ilaliano cuyas actuacioncs dcspicrtan 
siemprc el1mh.imo inlet·és. Complelarú el reparlo, el !Jarilono Dino 
Dondi, que tan destacada acluación lu\'O en !<La Gioconda,>. Y la 
ópera scní. dirigida por el presligioso macslro Manno Woll:.Ferrari. 

• El domingo, diu 3 de diciembre, se ofn•ccní la única representa
ción dc tarde de (cLas Golondrinas>l, por los udsmos arlislas lJLIC tan 
seiialado triunfo personal ohluvieron en las primeras representaeio
ncs de la celebrada ópera del maesli'O Usandizugu. 


