Nuticiario del Gran Teatro del Liceu
*

Para el jueves esta prevista la primera reprcsentación de «La
Bobeme», con la que se presentaran los notabilísimos artistas
Mietta Sigbele, María Luisa Zeri y Lorenzo Sabatucci, que tan
extraorcUnario éxito alcanzaron, con esta misma ópera, cuando
se presentó, bace dos años, en el Festival de los Dos Mundos,
de Spoleto, que, como es sabido, dirige y patrocina Giancarlo Menotti, el admirada autor contemporaneo.

*

Con las dos sopranos y el tenor citados, sc presentaran, también, los balitonos Marco Stecchi y t\ gusl i n Morales y el bajo
Giovanni Foiani. Todos bajo la dircc:ción del joven y prestigioso
maestro Nino Verchi, cuidando del movimicnto escénico el aplaudida regista Arsenio Giunta.

*

Con tal motivo, es gra to recordar que uno de los mayores v
mas cUfíciJes triunfos de Menotti en cJ citado Festival de Spoletó,
lo alcanzó con «La Bobeme», C!Ue anunció como «Obra nueva»·
- clemostrando que toda óoera uueèle ser ofrecida con versiones
audaces, modernas e inteligentes-, interpretada, como queda indicado,por quienes la cantaran, también, en este Gran Teatro del
Liceo, donde se presentan precedides de justo y merecido renombre, alcanzado, precisamente, por el triunfo extraordinario.
loPrado en la beUa y celebrada creación puceiniana.
representación
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clara el sabado, día 1.

y úllima de nochc de «La Bohe-

de diciembre, con los mismos artistas que la cantaran el jueves. Y para el domingo, esta tijada
la última representación, única en turno de tarde, de la ópera
de Renzo Rossellini, «Uno sguardo da I pon te», y del «ballet» de
Manuel R. de L lauder, aRapsocUa sincopada», que tan apasionados comentarios despertaran al ser estrenades en es te Gran Teatro.
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Con «Uno sguardo dal pon te», sc dcspccliran el famosa bajo·
Nicola Rossi-Lemeni, magnifico protagomsta de tan interesante
novedad, y la soprano argentina Sofia Bandin, así como el tenor
Aido Bottion y el barítona Afro Pali.
Y, en «Rapsoclia sincopada», volvercmos a tener ocasión de
*admirar
al cuerpo de baile liceísta, con su aplaudida «estrella»

Aurora Pons; s us primeras baila rin as A.ntoñ'ita Barrera y Araceli
Terrens, y sus «Solistas» Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y
Juan Sancbez, felices intérpretes de la magnifica coreografia del
prestigiosa maestro Juan Magriña.

