
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Para el próximo martes, estan previstas las últ imas represcnta
ciones dc nochc de <f Un intervcnto notturnm,, «Un~• carta de amor 
dc Lord B)rrom), y «Amahl y los visilantes noctumos)), que tan favo
rable acogida obtuviron el dia dc su estreno, al que asislie1·on dos 
dl' sus autores, los compositores Raflacllo dc Bnnfïcld y Giulio 
\ 'iozzi. 

e Las ciladas óperas, que han Uamado podcrosamcnle la alcnción 
por sns valor·cs musicales y por su rilmo modcrno y cinematogrúfico, 
asi como por su magnifica presentación cscénica, scrún interpreta
das por los mismos conjuntes de excelcnlcs nr tistas que 1:1s canturon 
e l pasado sil bado. · 

• En dichas ohras ba destaCêldO !:1 labor dc Giu lio Pa tern iNi, quien 
cuidó con gran intelígencía del movimicnlo cscí·nico, que pn•sen
tn!Ja nmchas difïcultades vcncidas con pleno e indudahlc acicrto. 
Y ta mbien fue mny aplaudido el macstro tiianfranco Hi\·oli, que' 
dil'igió con gran autoridad la orquesla. 

e lgualmente fueron muy celchra<ias las aclunciones dc l~1s admira
das Elena Todeschi y Hcna Garazioli, y la del ni1io can tor ,\nlonnino 
di ;\linno, quien, en la obra de ;\!enolli, logrt1 una yerdadera crca-
ciún. 

e El silbado dia 16 se ofrecerú 1:\ pl'inwra reprcsenlación de «Tu
randob,, con un exlraordioario reparlo al fn•nte del cua! ligm-an la 
soprnno Lucille üdmich y el tenor Luigi Ottnlini, artislas dc fama 
mundial que cfectuan su presentación en l'Sit• (;ran Tcalro. Olros 
destaca dos intérp1·etes scr.in la soprano Do lores I 't• rcz, el barilono 
.José SimOI'I'a y el hajo GioYani Foiani. Oí' la dH·c·cción musical 
cuidarú el mar_c;lro Bru n.) Rigacci, y de la c•st·i•nic:l <"i n•gista Hicardo 
~loi·esco, quit·n despucs dc sus sensacinnal<•s ll·iunros <'11 ~uc\'a 
York, se presentar:) en España con la indic:Hia ú¡wrn pucdniana. 

e Pnr ,·rz primera en el J.iceo, en lns rcpn•st•nlaciones de <<Tu
randol>> sc emplearito los instrum cn los musicah•s l'SIH'ti:lles utiliza
dos por Pucrini para dar Cflrúclcr oricnt:ll a la part1lura, y que han 
sido traídos cxprofeso de Halia, 

e Estim muy adelanlados los cns~1yos de <•El J>rincipc J~on> y 
<<1\.ontnlchinm>, ópera~ que serún inlc rprl'l:tdus por las pnmeras 
nguras dc la Compafiia <\.el Tcatro Nacional dl' In Opera dt• Uelgraclo. 
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