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Naticiario del- Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, !'abado, en turno dc tarde, esta prevista la últi
Tna represeutación de eLa Boheme•, con el mismo reparto que in
ten-tno en la seguuda: la aplaudida soprano Elena Todeschi, tan 
querida del_ público liceista; el tenor juan Bautista Da,·iu, jo,·en 
Talor de nuestra lírica, que esta realizando l'xcclente carrera en el 
extranjero, y los notables artistas nacionales Lolita Torrentó y 
josé Simorra. Todos, Jo mismo que sus compaüeros de reparto 
-A.gustín Morales, Giovanni Foiani y Gino Calo-, bajo la direc
ci6n del joven y prestigiosa macstro Nino Verchi. * El propio maestro Verchi dirigira la •Aida• del próximo do
mingo, tambiéu en turno dc tanlc, con los notabilisimos artistas 
<le color que tau magnífica acogida obtuvicron el pasado miércoles, 
y obtendran, también, sin duda alguna, eu la función de esta 
noc he. * Las caracteristicas raciales dc los intérpretes y la calidad de sus 
'\'oces, hacen que la uAida• que inaug ur6 con tanta brillantez el 
1 Festival de Festivales de Opera de estc Cran Teatro, sea hoy 
dia la mas iuteresante que pucclc ofrccerse en los mas importau
tes escenatios líricos del mundo. Hicndo la primera vez que, en 
Europa, se interp1·cta por un conjunto de artistas de colo1·, con 
los que colaborarou, en esta ocasión, lo:-; cspaiioles Maria Teresa 
l~atlle y Fraucisco Lazaro. * l'ara el próximo martes, día li, sc fijó el estreno mundial de 
cUua ~oz en ofb, del conocido y admirado critico y compositor 
xa,·ier )foutsalvatge. La parte interpretativa de la uueva 6pera 
fue eucomendada a Elena Todeschi -de tan destacada actuación 
en la presente temporada- , al tenor juan Hauti:-;ta Da,·iu :r al ba
rilono José Simorra, tres dc los triunfaclorcs en •La Boheme•. Y 
la dirección escénica correra a cargo dc Antonio Chic, tan cele
brado por anteriores montajcs en cste mismo Tcatro. * Con c'Cna voz en ofi• - no\'cdad absoluta-, la reposici6n de 
otra 6pera de )!ontsalYatge, «El gato con botas•, sobre libreto del 
conocido periodista ~éstor Lujan, completc'\ndo la representación 
cEl gira~olt dc maig• , del \lorado macslro Ecluardo Toldra. * Con el mismo programa, tendra lugar, el jtte\·es illa 13, un 
graudioso v mereciclo homcuaje a la memorin del maestro Toldra, 
ltabiénclose" preparada, cou dicho moti\·n, una interesante recopi
lación de opmiones sobre Ja flgura, la persona y la obra del ilustre 
compositor cataHm , una dc cuyas úlllmas acluaciones .fue, preci
saineute, el estreno muudia 1 de «At1[1!1ti<la•, eu s u "ersi6n de con
cierto, celebrada la temporad~ pasada en esic Grau Tealro cotl 1f1l 
éxito excepcional, que permaucre en la memoria dc cuautos asls
tiet·on a aquellas memorables anc! iciones. 


