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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Crandes noYedades para la próxima scmana. La Empresa E
<:eísta, deseosa siempre de facilitar oportunidadcs a los composi
-tores oacionales, prepar6, con smno csmcro, un programa español 
del mi.ximo interés: el estreno mundial dc una 6pera de )[ontsal
vatgc, c:Una voz en oil• , y las reposicioncs de olra obra de Mont
salvatge, cEl gato con botas•, y dc una ópcra del llorado Ecluardo 
"Toldrà, o: El giravolt de Maig•. 

* La primera, cuyo estreno es cspcrado cou indudable cspecta
ci6n, sera cantada por la aplattdida soprano E lena Todeschi 
- trhmfadora este año en eLa Hohemc• y en «U no s g uardo da l 
ponte»-, el tenor Juan Bautista Davíu - también triuufador eu 
«La Bohcme»- y el badtono José S imorra, que les acompañ6 
en el éxito alcanzado en la obra puccin il'tna. 

* La direcci6n musical correra a cargo del maestro Rafael Ferrer, 
<le grau prestigio en los ambientes musicales cspañoles, y la escé
nica, de Autonio Chic, ventajosamcttlc conocido del auditoria lí
<:eísta por a nteriores montajes en estc Gran Teatro. 

* En las tres óperas citadas iuterven<lran, ademas de los artistas 
_ya menc.ionados, otros nolab1c.- canlante:,; espaúoles: las sopranos 
Li na Ricbarte y Francisca Callao; las cmezzo• l,uisa Velasco y 
~Iontserrat Aparici; los tenores Dicgo ~I on jo y Jua u Lloveras; el 
barítouo Juan José Escoto y el hajo ~ligne! Agnerri. 

* La coreografia -muy importautc en cEl gato cou botas•- íue 
eucomendada al prestigiosa macstro Juan Magriña, que tan re
dentes triunfos acaba de obtener cu cRapsodia sincopada• y cAida•, 
lo mismo que el uutrido y clisciplinado cucrpo dc baile encabezado 
por la admirada AurOI"a Pon;;, imliscutible en s u puesto cstelar; 
1as primeras bailarinas Antoüita Da1-rcra y Araceli Torréns, y los 
o:solistas• Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y Juan Sanchez 
A.rolas, este último, grata revclaci6u dc la presente temporada. 

* Con las mismas obras, se tribularà, el jncves, dia 13, un justo 
y merecido homeuaje a la memoria de Eduardo Toldra, con cuya 
OC:aSÍÓ11 se esta preparando Ull programa•I"CCUCrdo dc gran valía e 
interés . 

* Y el sahado, 15, se oücc.era la cuarla y última representaci.6u 
de la extraordiuaria versióu dc «Aida• presentada por la magní
fica Compaúía Norteamericana uc Arlistas Líricos de Color, q~1e 
tau b1illantemente i.naugu r6 el Fc:slival de Feslivalcs de Opera 
que, por vez p1imera, se celebra en nucslro Grau Teatro. 


