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Noticiari o del Gran Tealro del Liceu ··. 
* Con la representación de esta tarde, última en la presente 
temporada de «Manon», se despidc dc nucstro pública la joven 
y excelente soprano Adriana Maliponte, que tan grata impresi~n 
causó en su primera actuación hceísta, confirmanda, plenamen-' 
te, la fama que gaza en importanles cen tros musicales europeos, 

* Para el martes, por la noche, se anuncia un extraordinario 
acan tecimiento artística-social: "La noche de la elegancia en el 
Liceo». Se representara la ópera de Mozart, «La clemencia qe 
Tito», estrenada anoche con gran éxito por la Compañía del · 
Tcatro de la Opera de Salzburgo, y asis linín las modelos de los, 
cinca «grandes» de la Cooperativa de Alta Costura, que lucinin 
Jas mejores creaciones en trajcs dc «soiree» de Jas coleccion~s 
de Asunción Bastida, Manuel Pertegaz, Pedra Rodríguez, Santa 
Eulalia y El Dique Flotante. ¡' 

* El jueves, día 19, por Ja nochc, sc celebrara la primera re~ 
presentación de cc Orfeo», en conmemoración del doscientos cin- · 
cuenta aniversario del nacimiento de su autor, Christopher K, 
Gluck, que seni dirigida por el jovcn maestro holandés Leo1 
Driehuys, de gran prestigio en los medios artísticos internaciona-. 
les, cuidando del moYimiento escénico otro joven valor holan.dés, -
el «regista» Frans Boerlage, ya conocido de nuestro pública por 
haber dirigida el pasado año « Werthcr». 

* Cantaran «Ürfeo» la «mezzo» chccoeslovaca Sona Cervena 
-considerada como una de las mejorcs intérpretes de la ópera 
de Gluck, y cuya presentación en nuestra patria se espera con 
sumo interés- y las sopranos españolas Carmen Llull y Francisca 
Callao, aplaudidas en anteriores ocasiones en este Gran Teatro. 

* El Cuerpo de BaiJe liceista tendra importantc particjpación 
en las anuociadas representacioncs dc «Ürfeo», tomando paite 
en las mismas con su admirada «estrella» Aurora Pons; sus pri
merus bailarines Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet, Cristina 
Guinjoan y J uan Sanchez; sus «Solistas» Asunción Petit y Angeles 
Tozzí, y la totalidad de sus componentes, que animaran las feli
ces ideas coreograficas del prestigioso macstro J uan .Magrifui. 

* «Orfeo» vaivera a ser representada el sabado, 21, por Ja noche, · 
estan do prevista la última representación para el dí a 26, por la-
tarde, única en este turoo de la ópêra de GJuck. · 
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