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Noticiario del Gran Ieatro del Liceu
*

Con la función de esta larde se despíden de nuestro público
el prestigioso maestro Arturo Basile, la admirada y celebrada
«diva» Virgínia Zeani, el joven tríunfador tenor barcelonés Jaime
Aragall, el famoso bajo PÍinio Clabassi y los aplaudidos barítonos
Piero Francia y Ernesto Vezzosi, que tan clamoroso éxito han obtenido con «La Bohème», cuyo reparto de hoy tarde sólo ofrece
una variación: la soprano española Lolita Torrento, tantas veces
aplaudida en este gran Teatro del Liceo, sustituyc a Gianna Galli
en el personaje de <'Musscta>>.

*

CINEPHONIC
le permite "VER" a sus seres qu eridos, y

"OIR"
simu ltaneamente
su propia

"VOZ"

Distribu iC:or:
M. Herncindez
Europa, 189, 7. 0 , 1.•

BARCELONA-4

Para el próximo martes, por Ja noche, se anuncia la segunda
representación de la ópera dc Richard Strauss, uAriadne auf Naxos», y del «ballet» de Juan Altisent, «Gavíotas», que tan magnifica
acogida obtuvieron anoche con ocasión de la reposición de la
primera y del estreno del scgundo.

*

«Ariadne auf Naxos», una de las creaciones mas conseguidas
de la célebre Compaiiía Alemana del Teatro de la Opera de
Braunschweig, y uGaviotas•, nuevo éxito del Cuerpo de Baile Liceista, con sus «estrellas» y primeras figuras, se ofrecera, por última vez, el próximo domingo por la tarde.

*

Para el jueves, noche, esta prevista la primera representación
de la ópera cAmaya•, del compositor español J esús Guridi, que
sera dirigida por el llustre maestro Enrique Jorda, quien contó
con la valiosa colaboración del admirado director escénico José
Osuna.

*

«Amaya», presentada con magníficos decorados y figurlnes dc
Emilio Burgos, sera cantada por los notabillsimos artistas españoles Dolores Pérez, Montserrat Aparici, Bernabé Martí y Pablo
Vidal.

*

Otro acontecimiento para el sabado noche, la reposicíón de
.cLos pescadores de perlas», de Bizet, con la que reaparecera en
nuestro escenarío, el tenor cspañol, de fama mundial, Alfredo
Krauss, con quien actuaran Ja soprano María Luisa Cioni, el barítono José Simorra y el bajo Gino Caló, bajo Ja dirección del llustre maestro Cario Felice· Cillario, que reaparecera, también, en el
podio liceista después de varios años de ausencia. .

