La
suprema gracia
de una
fina silueta

ADELGACE
por el medio mas moderno y agradable
sin peligros y sin molestias bañón dose en la espuma acariciadora
que refresca y suaviza su piel

Noticiariu del Gran Teatro del Liceu
• Para el próximo sabado se anuncia la primera representación de
f<Tur-andot», la òpera póstum~1 de Puccini, que este ai10 ofrecerú
extrao rdinario interès, tanto por lo que respt·rta a !>U magnífic<~
prt'seotnción - que Uamarú poc.ll'r·osamrnte la atrnciún - ,como
por las primeras liguras que encnhezan su rcpurto.
e Con <•Turandou¡ actuàriln por \'C7. [H' imer·a t•n Espaiul dos a l'lislus de lama mundial: (¡¡ sopra no Lucil e Udo\' ich y el tenor· Luigi
Ollolini. Y tambiên se presenta en nut•stra pairia, dcspués c.lc sus
ccleb rados lriunlos en ~ucva York, <•I fanr oso n·gisla Hica rdo
.\loresco, quién cuidarú del conrplicado rno,·iul ieuto cscénicu c.lc
csh1 òpera. Con los intérpre tes c ila<los ac luaritn In sop rano Dolor·es
Pé rez, el ha dtono .losé Simol'l'a y t•l bajo Giovani Foiani.
• Otra no,·cdad del <<'J'ura nd ol.>¡ prcsenl:tcl o csic a ri u: la orquesl<1,
que dirigirú el 1>resligioso nweslro lkund Higucci, tan r ecorda do
Jo r el audilorio iceis ta, emJ,>Iearú los inslntnt cntos espcc iul cs q ut·
,uccioi utilizú para imprin11r ca rúclcr or iental n Sl l JWrlilur:L
• Para e l domingo esta n pre\'ishts las ú ltinws reprcscntac iooes,
uoicas en turno de ta rde, dc los Ires tstrcnos presentados rst:t
temporad:t: «Un inter vento nollurnO>>, <<Una c:trla de a mor de Lord
Byron» y cc\malh y los \'isitantcs nuctumus>L

I

• Con ((Una cart<t de amo r ue Lord Byron», el gran éxi to del cornposilor Ra!Taello de Banfield, se despedirú (;¡ soprano Elena 'l'odese h i, quién reYalidó los éxilos alcanzados en C!.Le mismo Tcalro
cuando cantó ccFalstaff,¡. Y con cc.\mahl ,. los \ bilantes noctumos,,,
la deliciosa obra Ut' ~lenotti, lo har{u)la c•mezzo>' Bena Garazioti,
que tan destacada in ten ·encióo lm·o en la presen te temporadn, y
el niíio-c:.ntor Antonnino di .\Jinno, quién logr:~. rn la eilada ÓJ>el~l,
una Yerdadcr a creación.

e Estún muy adelantados los ensayo!. de «El Pl'incipe lgor•) y
cc.l\hovanlcll ina>¡, Ó]?._~ ras que ser:'tn in~erpretadas por las primeras
lrguras de la Companra del Tea tro N~1cronal dc la Opera dc Belgrado.

Sin emplear iabón, Iimpia estupendamente

• En las dos ópcras citadas, licne importanlc inlcrvcnción el u ballet•>
Y participaran, en las da nzas que lodos recorda mos y admiramos, el
prip1er bailarin y coreúgrafo de lè• Opera Naciona l dc Belgrado,
Mihln ~l omcilovic, asi como los vrimeros bailal'ines fvica Gn nz¡¡,
Branko Markoviv, Katarina Obradi vic y Mira Su njina, quienes se
despla7.a n exprofeso para inter venir en eslas inleres:m tes re presenLuc rones de !< Kb ovantchina ¡¡ y cd:;:( Prin cipe lgor''·

