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~~~~~ El APERITIVO NATURAl, PURO
Y DEUCIOSAMENTE AMARGO
TOMELO PURO Y MUY FRIO

I
Noticiario del Gran Ieatro del Liceu
• Hoy se ofrece a la atención del auditoria liceisut, la última
representación de noche de «Las GolondrinaS>l, que a los alractivos
y alícienles de las dos aoteriores, nnc l•• prcscnlación del famoso
baritono catahíl' Pablo Vidal, cuyos t'xi los no hacc lalta recordar
puesto que estan en la memona de todos, y dclmaestro Eugcnio
M. Marco, quien, por vcz primera, ocupa ,.1 podio de esle Gran
Tcal1·o, avalado por una serie de triunfos conscguidos en plena
j u \'Cn tud.
• De la citada óper·a de Usandizaga, sc ofrccera una cuarta y
última rcpresentación el próximo domingo, únicn en lurno de tarde,
con el mismo espectac ular montaje que ha dirigido Antonio Chíc,
con decorades y vestuario de José Maria Espada.
• Para el jueves estú prevista la primcm reprcsentacióu de «Un
Ballo in MascheralJ, con la que sc presenta el famosLc;imo tenor
Giuseppe' Di Stefano, nombre sciíero dc Ja li l'ica internacional, cuyas acluaciones en los primeros tea tros del mundo se cuentan por
grandes y exlraordinarios éxilos. Con Di Stcfano actuaran otros
artistas muy queridos del público barcclonés, como son ht admírada
soprano Marcella Pobbc, y la <tmezw» Rena Garazioli, de quícnes
recordamos sus felices inter\'encioncs ('11 otr:H; tcmporadas liceislas.
• Completau el reparlo de «Un BaUo in i\lnschcra», Lolita Torrentó,
Dino Dondi, .Tulio Catania y Gino Caló, hajo la dirccción del ilustre
maestro Manno Wolf-Ferrari y qel famoso rcgista .\rsenio Giunta,
de sólido prestigio en los ambientes arlisticos de su pais.
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• La ópera de Verdi se presenlarú con unos magníücos decorados
de Nicola Benois, el escenografo dc Ja <<Scala» dc ~lilún, que causaran, sin duda, la admiracióo de los nficionados barceloneses, ya que
su autor esta considerado como una de las pt·imcras figm·as de la
escenografia mundial.
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La segunda represeotación de <<Un Ballo in ~lasch.ern>J, el dia 2
de diciembre, sera en honor de los p articipanles en la \' Reunión
Anual de Radiologos Españoles, que sc esta celchrando en nueslra
ciudad.
• Se encuentran rnuy adelanlados los cns~1yos dc «Cavalleria
RusticanaJ> e«< Pagliacci», c¡ue se rcpondríw, próximamentc, en este
Gran Teatro, con dos conJnntos dlslintos de primera calidad, ya
que, danclo a cada una dc dichas ohras su verdadera importancia,
se han selec~ionado los mejores in té rpretes actua les para s us
respectives repartos.

