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Noti~iario

del Cran Teatro del Liceu

*

Para el próximo sabado, por la nochc, se anuncia la última
represenfàcio11 de tAmaya•, que esta teu1porada se ba ofrecido,
con honores de estreno; y con una presentación que Jlllmó Ja
atencióu del auclitorio liceista.

*

Con •Amaya• se despedbín la sop~ano Dolores ?érez y
lono Pablo Vidal, que tan destacada parlicipación ticnen en
c;ionad(l ópera ,de Guridi, que ha s iqo di¡-igida por el ilustre
Enrique Jorcl:!i. y mootada ercénicamc1llc! por el cóuociclo
J òsé Osuna.

el baríJa menmaestru
direc:lor

última representaeiób se am:ucia para el domingo, día 13,
*porOtra
la tarde : la de la ópera de Bizcl, c:Los Pescadores de Perlas•,

con el fam os o e divo• tenor Alfredo K1 aus, la soprano llfaria Luisa
Cioni, el baritono José Simorra y el ba5o Cino Caló. quienes se
despiden de nueslro público en la presente temporada, penuaneciendo en Barcelona el cregista• .-\ugusto Cardi y el maes~ro
Cario F. Cillario, para dirigir y poner en escena la 6pera de Puccini, dfanon Lescauh, que sc representrua la próxima semana.

EL COLOR DE MODA
INTERNACIONA L

*

Antes, el martes, dia 15, por la noche, se celebrara el estreno
profesional de cEl Barbero dc Bagdad•, ópera c6mica alemaua de
Cornelius, que forma parte del repertorio dc todos los graudes
teatros germanos y de la que sólo se habla ofrecido una rcpresentación en Barcelona, a cargo de un meril!simo conjunto de distinguidos aficio11ados : el Juuior.

OTOÑO-INVIERNO

*

Con cEl barbero de Bagdad•, obra tonsidcrada modélica en su
génerq, reaparecera eo este Gran Teatro el aplaudida bajo Arnold
Van Mill Y àctuaran cantanles lan excelentes como Patrícia Cullen,
Phílis Durand, William Blaokcnship, r\orman Paigc y Coby Engels,
bajo la dirección musical del macslro Alfred Eykman y la escénica de Leo Nedomansky.
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*

También en la próxima semana sc producin1 un acontccimiento
esperado, la reaparicjón de la emincnte soprauo biucelonesa Montserrat Caballé, que interpretara una de las ob¡~¡~s dc su mayor
preferència, la esperada cl\IanOil Lcscaut,• de Puccini.

