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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Por repentina enfermedad de la sop¡·ano itaLiana Marcella de 
Osma, se presenta boy la notable cantante espai'iola Carmen Lluch, 
después de los muchos éxitos logrados, últimamente, en importan
~es teatros europeos. A Carmcn Lluch, la recucrdan los espectado
res liceístas por su bri llante intervención en «Ürfeo», hace dos 
temporadas. Y su reaparición es esperada con auténtico interés. 
* Para el jue·ves se anuncia la última represcntación de «Lucia di 
Lammermoor», con la que se clespcdira dc nuestro público la 
aplaudida soprano Gianna D'Angelo, continuando en Barcelona 
nuestros compatriotas Jaime Aragall y Manuel Ausensi, para par
ticipar en otras óperas de la presente temporada. 
* La representación de •• Lucia de Lammermoor»· seni dirigida 
por el maestro Ottavio Zíino, tan celebrada en •• Aida», y que tam
bién dirigira <<Cavalleria Rusticana» e «I pagliacci», cuya primera 
representación esta prevista para el próximo sabado. 

* Con «Cavalleria Rusticana» reaparece el tenor español Pedra 
Lavirgen, después de los sensacionales triunfos alcanzados en Mé
jico, donde cantó «Turandot» con la célebre soprano Birgit Nilsson, 
quien afirmó públicamente y con todo entusiasmo que era el me
jor intérprete actual de la citada ópera pucciniana. 

* Con «< pagliacci» reaparece, a su vez, Dolores Pérez, CatednHico 
de Canto del Cooservatorio «Oscar· Espia», de Alicante, y tan re
cordada siempre por sus interveociones Jiceístas. 

* Dos presentaciones de notabilísimos artistas búlgaros: Ja so
prano Milcana Nicolova y el tenor Nikola Nikolov, de amplio y 
merecido prestigio en importantes centros musicales curopeos. Ac
tuanín en <<Cavalleria Rusticana» e «< pagliacci», respectivamente, 
junto con el famoso barítona italiano Aido Protti, que reaparece 
después de varios años de ausencia y e l también barítona Agustín 
M01·ales, ya conocido de nuestro pública. 

* Para e l domingo, se anuncia la última rcpresentación y única 
de tarde de «Aida», con el mismo reparto de esta noche. 


