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Nuticiario del Cran Teatro del Liceu 
* H.l quedado abicrto, en la Admiojstración dc cslc Cran Tea
tro, un ABONO ESPECJAL para el exlTaordinario Fcslival dc 
r·cstivalcs de Opera que comcnzara próximamcnlc, y el cual dara 
dcrccho a ocho rcprcscutacioncs dc tarde o dc nochc a clección 
con asistcncia a todas las óperas que se prcscnlat·an dcnlro del 
mencionada Festival. * Iniciara eslc sensacional Fcsli\'a) de Feslivalcs dc Opera -que 
nos pcrmitini conocer las mas imporlantcs manifcstacioncs opc
rísticas de los feslivalcs mu¡,icalcs inlernacionalcs- una compa
fiía norteamericana dc artistas de color, con unas reprcsenlacio
ncs dc «Aida» que son csrH.:radas con auténtica espcctación. * Tambiên intcrvcndnín en dicho Festival, m::1ximo alicicnlc dc 
la presente temporada, In Compañía oficial del Tcatro dc Ja Ope· 
ra dc Belgrado, a cuyo c:lrf!O corrcnin las reprcscnlacioncs dc 
«Don Quijote>) y « Eugcnc Oni<.:ghin»; la del Stalsopcr, dc Nm·cm
bcr¡t. con «La WalklrJa» y «Lohcngrin»; la del Teatro dc la Opera 
del Eslado, dc Sofia, con «La novia ven dida« y "Boris Godunoff», 
y. por úllimo, la Compai'iía del Festival Internacional de Metz, 
con « Pelleas et Me)jsandc», con decora dos y vestuario del Ac;¡dé
mico Jean Cocteau. 
* El próximo martes, tendra lugar la última representación de 
«Il Trovatore», con la presentación de la notable artista cspañola 
Montserrat Aparici, dc poderosos medjos vocales, que Sc haní 
cargo del comprometido pcrsonaje de «Azucena», en el que, sin 
cluda alguna, alcanzara gran tlxito personal. También sc incOI·po
rara al reparto de la citada ópera verdiana, el bajo italiano Gino 
Caló, tan ap)auclido sicmprc en este Gran Teatro. * Tras la representación del jueves de «L'Elisir d'amore», gran 
éxito de la soprano María Manni-Iottini y del famoso dívo·t~nor 
Ferruccio Tagliavini, el sabado se ofrecera el estreno dc dos inte
resantísimas novedadcs: la ópera u Uno sguardo dal ponte», de 
Renzo Rossellini, basada en la obra de Arthur Miller, «Panorama 
desde el puente», y el «ballet» de Manuel R. de Llauder, «Rap
sodia sincopada», con coreografia de Juan Magriña. Ambos es
trencs son esperados con sumo interés y a los mismos asistinin 
sus respectives autores. * El estreno de la ópera «Uno s guardo dal ponte», coincide con 
el de la pelicula basada en la misma obra de Arthur Miller, el ya 
citado «Panorama desde el puente». El protagonista de la pelícu
la es el conocido actor Raf Vallone, y el de la ópera el celebrado 
bajo Nicola Rossi-Lemeni, con quien alternaran Jas sopranos So
fia Bandia - especializada en óperas contemporaneas- y Elena 
Todeschi, una de las artistas mas queridas por el auditorio li
ceista. 
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