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GRAN T EATRO DEL LICEO 

Nonciario del Gran Ieatro del Liceu 
* Hoy se despiden de nuestro público la eminente «diva» Virgi
nia Zeani y el adm.irado y querido J aime Aragall, a sí como la 
umezzo» Clara Betner y el maestro Franco Ferraris, quien ha efec
tuada felicísima preseotación y deja grato recuerdo de su primera 
actuación en el podio licefsta. 

* Para el próximo miércoles, festividad de la Inmaculada Con
cepción, esta previsto otro de los grandes acontecimientos de la 
presente temporada: la presentación de la Real Opera Flamenca 
de Amberes, que ofrecedi el estreno, novedad absoluta para Es
paña, de uLa :Prince!¡a Rayo de Sol», de :Paul Gilson, en conme
moración del centenario del citado compositor belga. 

* La indicada conmemoración dio comienzo en el citado teatro 
belga y con la misma ópera que se estrenara el miércoles en nues
tro Gran Teatro. Velada que se vio realzada con la presencia de 
los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica, que felicitaron, muy efu. 
sivamente, a los intérpretes de «La Princesa Rayo de Sol», los 
rnismos que interpretaran la ópera de Paul Gilson en Barcelona. 

* Para el jueves, por la noche, nueva «Sesión» de la O.N.U. lírica 
convocada en Barcelona para la temporada liceista : la inglesa 
Amy Shuard, titular del «Covent Garden» londinense; la española 
Inés Rivadeneyra, que goza también de fama internacional; la ita
liana Angelina Arena, procedente de los mejores teatros de la Pe
nínsula Italica; el tenor norteamericano Richard Tucker, ídolo del 
«Metropolitan» de Nueva York, y nuestro paisano Manuel Ausen
si, que ba triunfado en los mas prestigiosos teatros de América. Se
gunda representación de «Un ballo in maschera», que tan entusias
ta acogida alcanzó ayer noche, siempre hajo la dirección del maes
tro húngaro Laszlo Halasz, quien contó con la colaboración del 
«regista» italiano Enrico Frigerio. 

* y para el sabado, también por la noche, otra presentación : 
la Compañía del Teatro de Maguncia, en su primera actuación en 
España, que iniciara con una extraorclinaria versión de «La Flauta 
Magica», que es esperada con inusitado interés, dados la fama y 
el prestigio del inclicado conjunto aleman. 

* El domingo, tarde, se despediran Amy Shuard y Richard Tuc
ker, con la última representación de «Un ballo in maschera». 


