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I 
Nuticiario del Cran Teatro del Liceu 
* El proXImo sabado, se ofrecera a la atención del auditoria 
liceista dos interesante novedades: la ópera de Renzo Rossellini, 
«Uno s guardo dal pon te», basada en la obra dc Arthur Miller, 
«Panorama desde el puenle», y el <<ballet» de Manuel Rodríguez 
de Llauder, «Rapsodia sincopada», según coreografia de Juan 
Magriña. 

* La ópera de Rossellini, que asistira al estreno, seni cantada 
por el famosa baja Nicola Rossí-Lcmeni, quicn intervinc, tam
bíén, en el estreno mundial de la misma; Ja soprano argentina 
Sofía Banctin, espedalizada en la ínterpretacíón de óncras con
temporaneas; la también soprano Elena Todeschi, tan aplaudi
da siempre en este Gran Tea tro; el tenor Al do Bottion, el barí· 
tona AFro Polí y el bajo Gino Caló. 
* Dirigira el llustre maestro Nino Verchi, que se reincorpora 
a las temporadas liceístas, después de sus grandes triunfos en 
los mas importantes teatres internacionales y, sobre todo, en 
el Metropolitan, de Nueva York, donde es uno dc los directores 
mas cot:izados y celebrades. 

* Clúdara del movimiento escénico, el conocido Acli-Cario Az
zolini, y Ja tunción se dara en honor de los participantes en 
las «J ornadas Hoteleras» del Salón Hogarotel 2. 

* Junta con Ja óoera de Rnc;sellini. se ofrecení el «ballet» del 
prestigiosa critico y compositos Manuel Rodríguez de Llauder, 
«Rapsorua smcopaaa», con coreografia, scgún queda indicada, 
del admirada maestro Juan Magriña, scgún guión argumental de 
Antonio Chic, y con figurines y decorades dc José María Espada. 

* Intervendra en uRapsodia sincopada», toda el cuerpo de baile 
liceista, con su aplaudida «estrella» Aurora Pons, al frente; sus 
primeras bailarinas Antoñíta Barrera y Araceli Terrens y los 
solistas Cristina Guinjoan, Asunción Aguad6 y Jun Sanchez. To
dos, baja la dirección del maestro Adrian Sunshine. 

* Para el próximo domingo, esta prevista la tercera y (lltima re
presentación, única en turno de tarde, de <<L'Elisír d'amore», con 
la que se despedin\ de nuestro público el divo-tenor Ferruccio 
Tagliavini, que logra en Ja citada ópera dc Donizetti, una de sus 
grandes creaciones, y que ha revalidada en nuestro esccnario los 
éxitos alcanzados, hace dos temporadas, precisamente con otra 
obra de Donizetti, <<Lucia di Lammemoor». 


