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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la función de esta noche, se despiden de nuestro pública la 
soprano búlgara Milcana Nicolova, que tan felicísima preseota
ción ha realizado, y el barítona italiana Aldo Protti, celebradísimo 
en su deseada reaparición, as( como la soprano y el tenor espa
ñoles Carmen Lluch y Pedra Lavirgen, quicn, en un alarde de 
facultades, ha querido interpretar, también, «I Pagliacci>>, con cuya 
ópera revalidara, sin duda alguna, el extraordinario éxito alcanza
do en '' Cavalleria Rusticana». * Para el jueves, se anuncia la última rcpresentación de nocbe de 

. «Madama Butterfly», triunfo personalísimo de la célebre «diva» 
Virgínia Zeani, ídola de los barceloneses, compartida brillantemen
te por nuestros paisanos Jaime Aragall y Manuel Ausensi, hajo la 
dirección del maestro Franco Ferraris, que confirmó plenamente 
el prestigio que goza en importantes centros musicales intema
cionales. * Para el jueves esta prevista otro de los grandes acontecimien
tos de la presente temporada: la presentación de dos «divos» de 
fama mundial: la soprano Amy Shuard, titular del uCovent Gar
den» de Londres, y Richard Tucker, artista destacadísimo y fa
vorita del «Metropolitan» de Nueva York, quien actuara por vez 
primera en Europa, solo en dos teatros, el Liceo y la Scala de 
Milan, concediéndonos el honor de su «debut» europea, que tendra 
lugar, como queda indicada, el próxirno sabadn. * Con tan señaladas figuras de la Hrica mundial, actuaran dos 
notabilísimos artistas españoles la «mezzo» Inés Rivadeneyra, que 
reaparece después del éxito logrado el año pasado con «Carmen», 
y el barítona Manuel Ausensi, tan aplaudida esta temporada, en 
uno de los cometidos de barítona mas difíciles y comprometidos, 
que le ha proporcionada siempre grandes triunfos personales. * Se presenta, también, con «Un ballo in maschera». la soprano 
Angelina Arena, y completau el reparto Gino Caló, Juan Rico y 
Emiliana Rodríguez, todos hajo la dirección del ilustre maestro 
Laszlo Halasz, cuya reaparición en el podia liceísta es esperada 
con auténtico interés, así como la del «regista» Enríco Frigerio, 
procedente de la «S cala» de Mihín. * Para el domingo por la tarde, última representación de «Macla
ma Butterfly», con la que se despedí ra la admirada y admirable 
Virginia Zeani y el joven y ya famosa Jaime Aragall, la pareja 
lírica estelar mas aplaudida y celebrada en los últimos tiempos. 


