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Noticiario del Gran Ieatro del Liceu
*anoche
«La Boheme», que con tan extraordinario éxito se representó
en este Gran Teatro, volvení a ofrecerse al auditorio

Hceísta el martes y el jueves, por la noche, y el domingo, por la
tarde, en última representación en la presente temporada, siempre hajo la dirección del prestigiosa maestro Arturo Basile, y con
el magnífico reparto de primerísimos artistas que entusiasmaran
anoche a los espectadores que asistieron a la primera representación de la siempre celebrada ópera puccioiana.

*tiempos,
Jaime Aragall, la revelación mas sensacional de los últimos
confirmó plenamente ante sus paisanos los éxitos al-

canzados en los mas llustres escenarios internacionales. Otro
tanto cabe decir de la famosa «diva» Virginia Zeani, que revalidó
los triunfos alcanzados la pasada temporada con una extraordinaria creación del persooaje de «Mimí».
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¡Qué comodldad poder disponer de su laca FIXPRA Y
en cualquler momentol
En los vlajes, flest as, teatre, espectéculos, en el ccche, Ud. podra dar un toque d e laca a su cabello.
Por su reducldo tamaño (10 oms.) SE LLEV A E N EL
BOLSO y ademas es...
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Eo contadas ocasiones se cuenta con un reparto de tal calidad para «La Boheme». Con la pareja estelar, compartieron el
éxito la bella y excelente soprano G1anna Galli, en su primera
actuación liceísta; el célebre barítono Piero Francia y el no menos célebre hajo Plinio CJabassi, quien tarnbién efectuó una felicisima presentación en este Gran Teatro, junto con el barítono
Ernesto Vezzosi y el bajo Gino Caló.

*

El sabado, dia 21, efectuara su presentación la magnífica Compañía del Teatro de la Opera de Braunschweig, con la primera
representación de •Ariadna en Naxos•, una de sus mejores y
mas aplaudidas creaciones, finalizando Ja velada con el estreno
absoluto del «ballet» del maestro Altisent, cGaviotas», por el
Cuerpo de Balle Liceísta, con sus bailarines «estrelJas», sus primeras bailarinas y los «Solistas» del mismo, según coreografia de
J uan Magriña, con figurines y dccorados de Manuel Muntañola.

*

La Compañía de Braunschweig es una de las compañias mas
importantes de Alemania, especializada en el repertorio ~erma
no y compuesta por notabilis1mas cantantcs, hajo la direcc1ón de
prestigiosos maestros, por lo que sc espera con gran interés su
actuación en el Gran Teatro del Licco primera actuación de
dicho meritísimo conjunto en nuestra Patna.

