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' Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Esta noche actuaran de nuevo, ante el auditoria liceísta que 
con tanta entusiasmo les aclamó el pasado sabado, la admirada 
«diva» Virgínia Zeani y el magnifico tenor Jaime Aragall, la reve
lación mas sensacional de los úJtimos tiempos. * Virginia Zeani ha confirmada, plenamente, el éxito de su pre
sentación el año pasado, así como la justícia de la concesión de 
Ja Medalla de Oro de nuestro Gran Teatro, que le fue atorgada 
por su brillantísima participación en la temporada anterior, 
y Jaime Aragall confirmó, también, los triunfos alcanzados en es
cenarios tan importantes como el de la «Scala», de Milan; «La 
Fenice», de Venecia, y otros famosos teatros de Europa. Nuestro 
joven paisana tiene aote sí extraordinario porvenir, que le ase
guran sus excepcionales cualidades y sólida formación artística 
y musical. * En contadas ocasiones, «La Boheme» reúne un reparto como 
el de este Gran Teatro en las presentes representaciones de la 
síempre celebrada ópera puccíniana. Porque a los dos artistas 
citados, deben unirse la excelente soprano Gianna Galli y el cé
lebre bajo Plinio Clabassí, que efectuaran felicfsima presentación 
en nuestra ciudad; los aplauclidos barítonos Piera Francia y Er
nesto Vezzosi y el bajo Gíno Caló, todos bajo Ja dirección del 
prestigiosa maestro Arturo Basile y del ilustre cregista» Oscar 
Saxida-Sassi. * eLa Bobeme», que es ofrecida con fastuoso mootaje escénico, 
volvera a ser representada el próximo jueves, por la ooche, y el 
domingo, por la tarde, despícliéndose con esta última funcíón 
todos sus aplaudidísimos intérpretes. * Para el sabado, por la noche, se anuncia la presentación en 
España de la Compañfa Oficial de Opera de la ciudad alemana 
de Braunschweig, con la reposición de la beillsima ópera de Ri
chard Strauss, «Ariadne auf Naxos•, en cuyo montaje, dificilisi
mo, e interpretación, sumamente comprometida, logra un gran 
éxito el mencionada conjunto, formación alemana del mayor pres
tigio internacional. * Con «Ariadne auf Naxos» se ofrecera el estreno absoluta del 
«ballet» del maestro Juan Altisent, «Gaviotas», basado en una an
tigua leyenda marinera catalana. Participaran la bailarína «es
trella» Aurora Pons y el bailarín «estrella» Ramón Solé, que se 
ha presentada es te año, con gran éxito, como artista invitada; las 
primeras baílarinas Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet y Cristina 
Guínjoan; los «solistas» y todos los componentes del Cuerpo de 
Baile liceista, quienes ammaran la coreografia creada por el ad
mirada Juan Magriña. 


