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Noticiario del cran Teatro del Liceu 
* Esta noche, y cou caracter dc homcnaje y recuerdo al llorado 
macstro Toldra, \·ueiYe a reprcscnlarsc el prog-rama español de la 
presente temporada, que tan grata acogida alcauzó anoche del pú
blico que asistió a l estreno mundial eh: • Una voz cu ofh y a las 
reposiciones de cEl giravolt dc maig• y de «El gato COll botas•, 
clirigidas las tres óperas por el prestigiosa maestro Rafael Ferrer, 
quien centó con la valiosa colaboracióu del jovcn .regista. Autonio 
Chic. 

* La soprano italiaua Elena Todt!schi, que c·stc aiío cantó, con 
g-ran éxito, una ópera modern::~, c<Uno :-;guardo dat ponte•, y otra 
obra d.e repertori o, «La Bollem en , se dcspcclira de nues tro Teatro 
el próxim.o cloJl~ingo con la tercera y última rcprcscnlaci611 de cUna 
YOZ en ofb, auténtica creaci6n dc la celebrada cantante. 

* El sabado, dia 15, se ofreccrú Ja cnarla y última representación 
de la extraorcliuaria ycrsi6n cle «Aida• presentada por la magnífica 
Compañia ~o1·teamericana de Artistas J,lricos ric Color, que tan 
brillantemente inauguró el Festival dc Fc~th•alc~ d!: Opera que, 
por vez prime1·a, se 'celebra en el Lirco. 

* Y el domingo, como queda imlicado, tcndní Jug-ar la última de 
•El gira\'olt de maig•, i t lua voz en ofb y •El g-ato con botas•, por 
;<us aplaudides intérpretes: las sopranos Francisca Callao y Lolila 
Torrentó; las cmezzo• )loulserrat .\parici y Lui,;a Yelasco; los 
tenores Juan Bautista Danu - tan acertado en el •Roòolfo• de «La 
Bohcmc•-, Diego )lonjo y Jua u Llovcras; los barítonos José Si
morra -si.ernpre brillante en los comclidos que de~cmpeña - y 
Juan José Escoto, y el bajo .i\Iigucl .\gucrri. 

* El marte::, día 18, dani comienzo la temporada alemana, con 
•Las Rodas de Fígaro» y la reaparici6n dc una soprano muv que
rida del pública barcelonés y famosa en toda Europa: :\lontserral 
Caballé. El año pasado triunf6 con uArabclla• y cl>on Juam, y éste 
ntelYc dispuesta a reeditar aq u e llos é.-,;:ilos, por todo:; recon oci dos 
y por todos celebrades . 

* Para complacer a lus aficionatlm; al rcpcrlnrio alemún, la Em
presa abre u.n ABONO ESPHCIAL, con gran \'ariedad de combi
naciones, pam poder asislir a toc~a~ las 6pcras que iut~g:an e_ste 
ciclo de la actnal temporada, fac1htamlosc, en la Adm1mstrac1Q~1, 
dc este Gran Teatro, las oportunas inforwacinnei'\ y cnan tos detalles 
soliciten los interesaclos pm el mCitC'Íònado ABONO ESPECIAL. 


