NOTICIARI O
• Esta noche se ofrece la segunda representación de la
ópera de Halévy •La Juive•. Es curiosa citar el hecho de
que esta obra fue la última que incorporó a su repertorio
el legendario tenor napolitana Enrico Caruso, consiguiendo una magistral e histórica creación, habiendo realizado
también una muy divulgada grabación discografica de la
romanza • Rachel, quan du Seigneur•. Precisamente en las
actual es representaclones liceistas de • La Juive• conviene
resaltar el emotiva hecho de que el ilustre tenor Richard
Tucker, que incorpora a Eleazar, utiliza parte del vestuario que para tal obra usaba el propio Enrico Caruso y que
le ha sido especlalmente prestada en Nueva York.

e Pasado mañana sabado tendra Jugar la segunda representación de la popular ópera de Puccini • Tosca•, bajo las
dlrecclones de Adolfo Camozzo y Diego Monjo. Como pro·
tagonista se ha presentada en España una de las mas
célebres sopranos actuales: Gilda Cruz-Romo, triunfadora
en recientes fechas en los mas grandes coliseos mundiales. Esta s representaciones de • Tosca • son las primera s
que de esta obra canta en España el llustre tenor barcelonés Jaime Aragall y las mismas han sido vehiculo para
la presentación del famoso barítona David Ohanesian.
• Para el próximo miércoles dia 25 esta prevista la primera de las cuatro solemnes representaciones de ·Carmen•. programadas este año con motivo del centenario
del estreno absoluta de la genial obra de Georges Bizet,
que dirigiran el Maestro Paul Ethuin y el regista Diego
Monjo. Como es sabido el cuarteto de principales intérpretes seré cada dia distinta, con lo que se atorgara un
inusitada relleve a esta conmemoración, en la que asimismo se estrenaran los decorades. realizados exprofeso
bajo originares y beiHsimos bocetos de Claude Perrier.
El reparto de esta primera representación estara encabezado por los ilustres cantantes norteamericanos Rosalind Elias (que se presenta en España) y Richard Tucker.
siendo Micaela y Escamlllo, respectlvamente, Faye Robin·
son y John A. Wiles.
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