
ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted también podra conseguir una mirada Hena 
de encantaoor hechizo empleando la serie d e 
products>s DOROTHY GRAY para el m a quiliaje 
d e los o ¡os. 
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EYE ANO 
EYESHAOOW liPLIN E EYESHAOOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
lAPIZ PINCEl CREMA 

SOMBRCADOR DELINEADOR DE SOM BREA DORA 
OJOS Y LABIOS 

EYE MAKE•UP lASHIOUE EYE BEAUTY LIOUID 

REMOVEA (MASCARA) CREAM EYELINER 

• • • • 
LIOUIDO COSMtTICO CREMA DELINEADOR 

DEMAOUILLANT[ IMASCAAAI DE BELLEZA DE P.I.RPADOS 

8ELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

NEW VORK - LONOON - PARIS - BARCeLONA 

NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
* Mañana domingo, por Ja tarde, se celebrara el anunciada ho
menaje al gloriosa tenor Hipólito Uízaro, con ocasión de la 
reposición de la obra de Pietro Mascagni, «11 Piccolo Marat», 
en cuyo estreno mundial participó nuestro ilustre compatriota, 
y que se ofrece en conmemoración del ccntenario del nacimiento 
de su autor, el admirada compositor italiana. 

* Hara la ofrenda de este homenaje el prestigiosa escritor y 
periodista don Pablo Vila San-Juan, quien glosara la vida, el 
arte y la personalidad de Hipólito Uízaro, figura señcra de Ja lírica 
internacional y auténtico orgullo de España, que tuvo en el emi
nente artista uno de los mejores embajadores del arte patrio. 

* «Il Piccolo Marat» sení dirigida por el iJustrc maestro Ottavio 
Ziino, quien dirigió, también, la reciente grabación efectuada 
en ltalia de Ja misma óp.era, distinguida con el prem io de la crí
tica musical. Y con él colaborara, lo mismo que en «Madarna 
Butterfly», el aplaudida «regista» Arsenio Giunta. 

* El reparto estara encabezado por los notabilísimos artistas 
Virgínia Zeani -reciente aún su extraordinario éxito en «La 
Traviata»- , Gianni Iaia -de quien se rccucrdan tan gratamente 
sus actuaciones liceístas en «11 Puritani» y «La favorita»- y Ni
cola Rossi Lemeni -triunfador en nuestro Liceo, lo mismo en 
óperas de repertori o como e Boris», que en los cst ren os de las 
novedades mas interesantcs, como «Ascsinato en la catedral» 
y "Uno sguardo da! pon te-, junto con los barílonos Augustín 
Morales y Piero Francia. 

* De .. n Piccolo Marat» se daran dos representaciones mas en 
turno de noches, el jueves 5 v el sabado 7 de diciembre; mien
tras que de «Madama BulterOy» también sc daran dos represen
ciones mas, aparte de la de esta noche, el martes, día 3, por la 
noche, y el domingo, dia 8, por Ja tarde. 

* Se encuentran muy adclantados los ensayos de la ópera de 
Massenet, «Manon», con la que reaparccera ante nuestro pública 
el tenor André Turp, Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, 
y se presentaran la soprano Adriana Malíponte, que llega prece
dida de gran fama, y el barílono Jean Charlcs Gebelin que ha 
cantada en los mas importantes teatros italianes y de Sudamé
rica, logrando siempre grandes éxitos. 


