
Nuticiario del cran Teatro del Liceu 
e Tolalmeote recuperada de la enfermedad que la impidió tomar 
parle en las dos primeras representaciones de «L'Eiisit· d'amore» 
boy se presenta en el esccnario dc este Gran Tcalro, la notable 
soprano Maria Manni-Iollini1 que goza de merecido renombre en 
los ambientes líricos y que conllrmara, sin dud<t, en esta o;u primera 
acluación barcelonesa 
o Con «L'Elisir d'amore» se despiden el famoso divo-tenor 
Ferruccio Tagliavin i y el presligioso macstro M~lrio Parenti, . así 
corno el baritono Remo Iori y el hajo Virgilio Carbonari, Lodos ellos 
aplaudidísimos en la jnter pretación y di r·ección de la ópc ra de 
Doo izelli que boy se ofrece por última vez dentro de la presente 
temporada. 
• El martes volvenin a la escena líceist.a la ópera de Renzo Rosse
!ljni, «Uno sguardo dal pon te», y el <'ballet» de Manuel Hodríguez de 
Llauder, «Rapsodia sincopada», que tan favorable acogida ob lu
vieron en su estreno, efectuado anochc. Tendrcmos, pues, nue\'a 
ocasión de aplaudir al hajo Nicola Hossi-Lemcni, a las sopranos 
Sofia Bandiu y Elena Todeschi, al tenor Aido Hollion, el barítono 
Afro Poli, al hajo Gino Caló y a los artistas nacionales Oiego Monjo, 
.Tuan Rico y Rafael Corominas, que iotervicneo en la adaplación 
lírica de la obra de Arlhur ~1íUer, <<Panorama desde el puente». 
e También tendretuos ocasi6n de admirar el arte de la «estrella>~ 
Aurora Pons, de las primeras bailarinas Antonita Barrera y Araceli 
Terrens, y de los <csolistas» Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y 
Juan Sancbez, en «Rapsodia sincopada», como interpretes felices 
de la acertada coreografia ideada por el prestigioso maestro .Juan 
l\Iagriúa, se,rrún guión argumental de Antonio Cbic, y con vestuario 
y decorado de José ·Maria Espada. 
e Como en el estreno de ambas no,•edades, Ja opera de Hossellini 
sera dirigida por el joven y famoso maestro ~ino Verchi ;y el 
ccballet» de Llauder por t>l tamhién joven y famoso maeslro Adriao 
Sunshine, cuidando del moYimiento escénico de la primera, el 
<<regis ta» Acli-Cario Azzol ini. 
• El jueves, tendrà lugar la primera represenlación de ceLa Bohe
me», con la que se presentaran las sopranos l\fif'lla Sighele y l\Jaria 
Luisa Zeri; el tenor Lorenzo Sabatucci; los baritonos Marco Stecchi 
y Agustin Morales, y los hajos Giovann i Foianni y Gino Caló . Esta 
ópera, con el mismo indicado reparlo, OHtchos de cuyus interpretes 
particip,arón, con éxlto extraor·d inario, ~Uil ndo se presentó << La 
Bohem•~» en el Festival de Spoleto. volverú a ser representada el 
próximo sabado. 


