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Noliciario del Gran Tearro del Liceu 
* Con la función de esta tarde, última de «Aida» en Ja presente 
temporada, se despiden de nucstro pública los notabilísimos can
tantes Adrianna Lazzarini, Charles Craíg, Dino Dondi y Peter 
Van Der Bilt, con quicncs vuelvc a actuar nuestra compatriota 
Carmen Lluch, tras el triunfo alcanzado el pasado. martes con la 
misma ópera verdiana. 

* Carmen Lluch, que ha reaparecido en el Liceo después de los 
mucbos éxitos obtenidos en Europa, pcrmanecení en Barcelona, 
puesto que debe intervenir en otras representaciones prevista$ 
para fecbas próximas. 

* Anoche, con «Cavalleria Rusticana» e «L Pagliacci>>, efectuaran 
su presentación dos famosos artistas búlgaros, Milcana Nicolova, 
ganadora del importante concurso internacional de Busseto, y 
Nikola Nikolov, de continuas apariciones en importantes teatros 
mundiales, desde la «Scala» dc Milan al «Metropolitan» de Nueva 
York. Los dos confirmaran, plenamcnte, el prestigio que gozan 
en el extranjero, y demostraran la justícia del mismo con sus 
extraordinarias facultades. 

* Otro tanto cabe decir de nuestros compatriotas Dolares Pérez 
y Pedro Lavirgen y del italiana Aido Protti, que reapareció des1 
pués de varios años de ausencia. Dolares Pérez. Catednitica de 
Canto del Conservatorio «Oscar Espia», de Alicante. fue una 
«Nedda» de firmeza y calidad. Y Pedra Lavirgen revalidó, en «Ca 
valleria Rusticana», el éxito personal obtenido, el pasado año, con 
«Carmen». 

· * Pedro Lavirgen acaba de actuar en el Teatro de Bellas Artes, 
de Méjico, junto a la famosa «diva» Birgit Nilsson, quien afirmó 
públicamente, v con todo entusiasmo, que era el mejor iotérpre
te actual de «Turandot», Ja ópera que cantaran juntos en el cita
do coliseo mejicano. Esto le ha valido gran número de contratos 
en América del Norte y del Sur. 

* Para el martes, otro extraardinario acantecimiento, esperada 
con inusitada interés: la reaparición de Virgínia Zeani, quien, de 
nuevo junta a Jaime Aragall - la pareja estclar mas aplaudida el 
pasada año- , cantara su gran creación «Madama Butterfly». *· Tras la felicísirna actuación de la anterior temporada, se les 
espera con extraordinaria espcctación, ·aumentada con la calidad 
de Manuel Ausensi, tan celebrada siempre en dicha ópera, y cqn 
la presentación del prestigiosa maestro italiana Franco Ferraris . 


