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Noticiario del Gran·Jeatro aei Liceu
• El martes, 5 de diciembrc, tcndrú lugar· In pr-imera representadón de «Cavalleria Ruslicana» e «1 Pngliaccill, <:on dos conjuntos
de primerisima caJidad. La ópera de i\lascagni st•rú cantadn por
;\larj?herita CasaJs-~1antovani, Laura Zanini, Maria Fithregas, Hino
Lo tjcero y Pablo Vidal. Y l a de Lconcava llo, por Lina Ricbartt•,
.\ngelo Lo Forese, Cario Mcliciani, Aguslin .l\lonlles y .fuan Lloveras, .
e Las dos óperas seran dirirridas por el famoso maestro ilaliano
(;·ia nfranco Ri\·oli, cuidando del movimi(•nlo escénico el prestigioso
¡·egista, ta mbién ita liano, Arseriio Ginnta.
• Margherita Cas<~ls-i\Jantovani, oriunda dc Manresa, es hoy dia una
ligura destacada en el ambiente lirico inlern'acionul, ba biendo canlado en los primeros lea tms y conscguiclos gra ndcs éxHos, como el
alcanzado en la «Scala» d c Millln, c uando cantó c(furandotJ>. Precedida de gran iama y sólido pr·esligio, se presenta, ahora, a nte sm;
paisanos deseosa de r evalida r aqucllos tri un l'os.
• Con las dos óperas citadas, se pt·t·scnlan o lros dos tenores: Rlno
Lo Cícero y Angelo Lo Forese, am bos dc jJrimera categoria y de
gran calidad. OlTa presenlación,la del gran bal"llono Cario ~lelicwoi,
y nnevas actuaciones de Lina Hicharlc y Pt1blo Vidal, con la partic ipación de Laura Zanini, Marh1 Fi1brcgas y Aguslin Jllora les. Todos
dlos artistas meritísimos.
• Para el 8 de diciembrc, en función de larde, esta preYista la
tercera y úJtima representación de «Un Ballo in ~laschera>l, con la
que se despediran de nuestro público los famosos arUslas ~larcella
Pobbe y GJUseppe Di Stefano, que tan destacada lriunfo personal
a lcanzan en la citada ópcra de Verdi. También se despeditéi, en
dicho dia, el llustre maestro ilaliano i\l:mno Wolf-Ferrari, que tan
briUante actuación ha tenido esta temporada.
• Para el próximo s:.ibado, se ha fijado el estreno de «Un Intcn·ento
Nollurno», d e Giulio Viozzi; <cUna Carta de Amor de Lord Byrom>,
de Hafaello de Banfield, y «Amahl y los \'isitantcs ~oclurnosl>, de
Gian-Carlo i\Ieootti. Tres inlercsa ntes novcdadcs rnusicales, que
flamara n, sin duda, la atención del a uditorio liceista.
e Con una de las tres óperas citadas, <<Una c~u· la de Amor de Lord
Byrom>, reaparecera en nuestro Lca lro Ja soprano Elena Todcschi,
que ocupa un envidiable pucslo en l'I panortlma dc la lírica internacional y que tan grata imprcsión cnusam a nuestr·o público
cuando intervü1o, la pasada tempo rnda, en t<Fa ls taff>>. Tambión se
presentara, en (<Amahl y los Visitanles Nocturnos)), el niilo-caotor
,\ntoooino di l\'línoo, discipulo prcdilec lo dc Meoolti, quien no
dudó en confiarle el pet·sonaje ccnlral de la opera que se estrena ra
el próximo sabado,

