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GRAN TEATRO DEL LICEO 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el póximo sabado, dia 4, por la noche, se anuncia otro de 
los grandes acontecimientos previstos para la presente temporada 
liceista: la presentación dc dos u divos» de fama mundjal: Ja so
prano Amy Shuard, titular del aCovent Gardcn» de Londres, y el 
tenor Richard Tucker, figura destacadísima del «Metropolitan» 
dc Nueva York. Los dos, en su primera actuación española, y por 
lo que se refiere al artista norteamericano, en su primera actua-
ción europea. · 

* Con tan famosos can'lantcs, actuanín dos figuras españolas de 
gran categoría : Ja «mezzo, Inés Rivadeneyra, que reaparece des
pués del éxito alcanzado el año pasado con «Carmen», y el barí
tona Manuel Ausensi, tan celebrada y aplaudida ya en otras óperas 
dentro de esta temporada, y al que le fue confiada uno de los mas 
importantes y comprometidos personajes del repertorio italiana, 
que le ha proporcionada verdaderes triunfos personales en im
portantes teatros. 

* Otra presentación en «Un ballo in maschera»: la de la soprano 
Angelina Arena. Y dos reapariciones: la del ilustre maestro bún
garo, nacionalizado norteamericano Laszlo Halasz, y el prestigiosa 
«regista» Enrico Frigero, procedente de la «Scala» de Milan. Dos 
nombres relevantes en los ambientes artísticos internacionales y 
dos personalidades ya aplaudidas, en anteriores temporadas, en 
este Gran Teatro. 

* Para el domingo, por la tarde, se anuncia la úllima represen
tación de «Madama Butterfly», con la que se despediran de nues
tro pública la pareja cstelar mas aplaudida de los últimes tiem
pos, Virginia Zeani y Jaime Aragall, quienes revalidaren, plena
mente, el éxito de «La Bohème», del año pasado. También se des
pide el maestro Franco Ferraris, que deja gratísimo recuerdo de 
su primera actuación en el podia liceista. 

* Y para la próxima semana, el miércoles, día 8, también en fun
ción de tarde, esta prevista la presentación de Ja Compañía de 
la Real Opera Flamenca de Amberes, con el estreno de «La Prin· 
cesa Rayo de sol», de Gilson. Sera dirigida por el maestro Frits 
Celis, y cuidara del movimiento escénico, Anton Van de Velde, 
ofreciéndose la misma versión y por los mismos intérpretes que 
la interpretan en el mencionada teatre b elga. 


