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Noticia1·io del Gran Tealro del Liceu 
* Hoy tiene Jugar Ja despedida de la Compañía Mejicana, proce
dcnle del Teatro Bellas Artes, de Méjico, que, por vez primera, 
en los anales de Ja lfrica española, ha venido en calidad de emba
jada artística para aportar la nueva savia de aquet joven gran • 
país al acervo musical procedcnte de Ja madre patri.a Y conside
ramos un excelente signo amistosa, tal partícipación en nuestra 
temporada. * Mañana, domingo, por la tarde, asistiremos a otro aconteci
micnto artística de la maxima calidad. El arte musical germana, 
esta vez por media de una fina ópera cómica, hace acto dc pre
sencia. Se trata del estreno de «Zar y Carpintero», de Lortzing, por 
la inmejorable Compañia del Teatro de Ja Opera de Braunschweig, 
que también aspira a que la estela de simpatia y buen arte que 
dejó su actuación del pasado año se vea confirmada en el pre
sente. * De esta ópera dio una representación en esta ciudad, el 19 de 
diciembre de 1951, Ja beoemérila Compañía amateur del C. F. Ju
nior, demostrando, una vez mas, su espíritu de iniciativa y cxqui
s ito gusto selectiva. * «Zar y Carpintero» vaivera a representarse el martes por la 
noche, con el mismo reparto con que se ofrecera mañana, do
mingo, a la atención del auditoria liceísta, y con una versión espe
cial en la que se han sustituido la mayor parte de los dialogos 
hablados que contiene la ópcra, por la intervención dc un actor 
que ini comentando, en español, Ja acción escénica. * Para los aficionados al «bel canto», una información fuera de 
serie. El jueves, día 13, primera representación de " 11 Trovatore», 
la popular obra vercüana, con un reparto que jamas sc pudo pen
sar obtener en tealro Urico alguna. La célebrc soprano barcelo
nesa, Montserrat Caballé, interpretara aquí «Leonora», dcspués 
dc sus meteóricos triunfos en Arnérica, tanta en Ja del Sur («Co
]ón», de Buenos Aires) como en la del Norte («Metropolitan», de 
Nueva York, y «Bellas ArteS>>, de Méjico); Ja siempre admirada 
«mezzm• Fedora Barbieri, hara, con su habitual maestría, una 
«Azucena» sensacional; el tenor Cario Bergonzi, en Ja plenitud 
dc sus facultades y desde el pinaculo de la lírica italiana que ocu
pa por roéritos propios, delcitara al auditoria con un «Manríco» 
única en e l día de boy, y el «Conde de Luna» servira dc tarjcta 
dc presentación a un cantantc eminente, aquí no conocido, pcro 
que ha arrebatado a los mas exigentes aucütorios mundialcs : el 
barítona griego Kostas Paskalis, completando e l reparlo el bajo 
Alfonso Marchlca. * Recientemente, en el Tcatro uCovent Garden•, de Londres, el 
tenor Cario Bergonzi interpretó de manera tan magistral la ~ifí~~l 
y comprometida parte de tenor de • ll Trovatore», que cons1gwo, 
no sólo los mas encencüdos elogios de pública y crítica, sina el 
que se le denominara, en la citada capital britanica, cRcy de los 
tenores italianos». * La representación, que sera, s in duda alguna, muy recordada, 
la dirigira el competente maes tro italiana Cario Felice Cillario, 
con la colaboraciém del inteligente «regista» Renzo Frusca, otro 
gran nombre que se suma a este extraordinario cspectaculo. 


