
Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias ~ ~ 

Presentando el color 

de moda Internacional 

MUSKAT 

'A C RE ROvO SIMBOLO O E CALIOAO 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la función de esta noche se despiden de nuestro público 
los notables· artistas galos que, proccdcntes de la Reunión de 
los Teatros Líricos Nacionales Franceses, han participada en los 
estrenos de «La carroza del Santisimo Sacramento», «La voz hu
mana», y «La bora española», dc Buscr, Poulenc y Ravel, respecti
vamente. 

* Y para el día 1 de enero, en función de tarde, sc anuncia otro 
gran acontecimiento ahístico-musícal: la presentación en España 
de la Compañía de la Opera Nacional de Méjico, formada por 
elementos procedentes del Teatro Bcllas Artes, de Ja capital me
jicana. 

* Se estrenaran, primicias absolutas en nuestra patria, tres Ope
ras en un acto : «La mulata de Córdoba". de José Pablo Moncayo; 
<<Carlota,., de Luis Sandi, y ••Sevcrino», de Salvador Moreno. Y se 
presentaran la soprano Maritza Aleman, la ••mezzo» Guadalupe So
lórzano, el tenor Placido Domingo, los barítonos Marco Antonio 
Saldaña e l sjdoro Gavari, bajo la dirección del maestro Salvador 
Ochoa, quien goza de merecido prestigio en el pajs hermano, 
donde dirige en los mas importantes teatros y en las temporadas 
líricas nacionales e internacionales. 

* El tenor Pléicido Domingo es bijo de dos artistas españoles J?Or 
todos recordados, la soprano Pepita Embil y el barítona Plac1do 
Domingo. Y su actuación, lo mismo que la de sus compañeros de 
compañja, ha despertada extraordinario interés. 

* A los nombres, ya citados, de artistas mejicanos, debe unirse 
el del actor Viviano Valdes, que interpretara «el destino» en la 
ópera «Carlota», junto con la actriz Dora Santacreu, y el de los 
cantantes María Teresa Casabella, Pilar Torres y Juao Lloveras. 

* El domingo, día 2, por la tarde, única en este turno de la ópera 
de Dimitri Shostakovich, <<Katcrina Ismailova», por la Compañfa 
Nacional Checoeslovaca, cuya tercera y última representación se 
anuncia para el jueves, día 6, por la noche. 

* P.ara el martes, día 4, y sabado, día 8, estim previstas las se
gunda y tercera representacioncs del programa mejicano. 


