
lírica, ~:uuHidus cotidiauos, vividos. por. gc~iles 
uonuales del mundo actual. El 'I'CriSillO üaltano 
sc había 

1

Ímpuesto, sobre todo a lravés de lemas 
ruralcs (Ca1•alleria Rt!sticana, . . etc.); ah,ora l~1 
irrupciím de esta Bolleme .. pans~~a, ofre~u~ .. otr.~ 
facda cnleramente nueva. ramblell la mu.sica .dc 
¡ a Bofu!me basada en el desarrollo mus1~al 111-

i;llerrumpid~, con la evocación d~ determ1~ado~ 
11,0 tivos a lo largo de toda la partllura, segu~1 la 
técnica de los temas conductores, correspo~d1a a 
las úllimas lendencias musicales de su ta~mpo. 
Era, ademús, una música que llegaba, ceJ~lera
mcutc, al corazón de las gen tes ... En toda la ep~ca 
lírica de cntre-síglos, resuenan ecos dc las a11as 
ck ulVlimín (actos r. 0 y 3.0

), del V~ls de I(.M~sctl~'' 
(aclo .z."), dc. la inspiradísima an~, de la l ecclttu 
z¡ I/ta l' ra, cast una marcha fúnebre... '. 

La. Boftéwc representó, sin duda, para (, ¡atomo 
Puccini., el éx ito, la fortuna~ ~tr.a~ tosas a~UJ_. .. 
H.•.!prcsentú, sobre todo, a ~m JUlCl~, el. magtco 
regrcso, por la expresió~ lín~a, a la mqn1elud,. la 
ambil'ión, los sueños JUvemles .. . esta vez con 
cr~:ces realizados. 

MARÍA Lt:z MoRAI,El-> 

I 
Nuticiario del Griln Tealro del Lireo 
* Con la reprc.~cnlm:ic'lll dc cst. e tH•l'ltl, pr i llll·ra dc • L:1 l!ohctllct 
denlro de la presente temporada, Sl' prl~'icnla 11n ;_!ru¡m dc jón:nes 
y famosos \·alores lítieoo.; : las so¡mtuu~ :\I idla ni~ he lc .\' ~la,· i;:~ 
Lnisa Zeri; el lenor LtJz·cnzo Sahalun·i, los ltarílo11os :\!arco Slecchi 
y Agustítt .è\lorétle:; y el hajo (;jm·anni Foíaní, quíc11cs, junlo con 
<~íno Caló, se encarJ.!aran, lwjc. la dirccci611 mnskal del tnaest.-o 
~íno Verchi y la escénica del n:g-ista \rscuiu Ciunla, dc los per
sonajes creados pur la inspirnd(m Jlii{'<'ÍIIiana. * Tauto las dos sopranos citadas cu111o el lL'Hor lambién notnllra
do, tomarun parle, hace dos !ctïos, c11 la ot·i)4i nal vc:rsíò11 eotnplcta
mcnlc fuera rle lo con\'euido quc, dl· csla ntisnlil ópura, presenló 
el famusísimo Ciaut'arlo illcttotti c n e l. 11o 11H:IIos famosq Fcsli\'al 
dc Dos 1\iundos, eu Hpolclo, que orkttl:c y dirigc e l aclmiradv 
cotnpo:;ilor, qui en alcanzó, en 1111 iótt dc s us i ttléqndcs, nu éxih¡ 
realmente exh·aordinariu que penttHlH.'l'e aún en c: l recul'nlo de 
cnantos asistieron a aquc:llas tlle ttwrahles 1 eprcscttlac-iuncs. * El próximo sabaclo, voh·cr{t «l.a l!ohentl'• a l CS('Cnuriu liccí:-~ta, 
<loncle tantos lriuufos lleva cottscgui<los. \' el tlontingo, en tnrnu 
dc tarde, tendra Jugar la tercera y última rcprcscnlación dc la 
ópera de Rossellini, cUnu sguardu <lai pontc•, y del •balld• dc 
Llaudcr, «Rapsodia sittcopadaa, que lan apa~ionados comentario-> 
tlcspertaron en sus anteriores reprcscntacioncs. * Con cUuo sguarclo clal pontet, <;e dc:spc<liran tlc 11\ICSlro público 
e l famoso bajo Nieola Rossi-Lcmcni ittsttpcrahlc protagonista 
de la obra de Rosselliui , la sopntn" ar;.!ctttítta Sofía H;mdin, el 
tenor Aldo Bottion y el harHcmo .\fru l'oli. \' co11 cHapsodia sinco
pada .. , \'olveremos a aplaudir a la ccslrcl)¡u .\urura l'olis; las pri
mcnts hailariuas Antoñila Harrer.t y .\ran·li Torrctts, y los •solis
tast Cristina Cuiujoa11, .\s11ncióu .\j!ua<lé y Jnan Sanchcz ,\It¡)as, 
felicísimos iutérpretes tle la lllftg'llífica nm:ngrafía clcl aclmírado 
Juau ::\fagriña. 

* Gran acontecimienlo para la pn'nd111a sc1na1w. El martes, iuau
gmación del t•r Festival <lc Fcslintlcs dc Opera, con nna c..xlraor
tlinaria versión de ~~:Aí<la•, a cargo de 1111<1 cumpaiih1 uorleameric:a
na ue a rtistas dc color, qne g-ot.a11 tu(l<ts dc jnsto y merecicl•J 
rcnombre. * Con «Aida» se presculaníu la sopratto :\largarcl Tync.-.; 11lnt 
tic las triu11fadoras en el Fcslivnl cle Spolclo, con u~alotllé»-, la 
«mezzo» Vera Little, el tenor Natlw n Boyd, el barílono Lawrence 
Wiuters y los bajos Marcel Achillc y T{ennelh Rondell, que gozan, 
cotno queda escrito, de gran fama cu los amhieutcs Jirlcos iuter
uaciouales. Djrigha el jovcu y prcslip;ioso mncsHro Nino Verchi, y 
cuidara del tnovimicnto csc(•n ico t'I ('dt:hrucltc ~registra A rsenio Giuuta. 


