-:- 1 -

--~

Noticiario del Cran Teatro del Liceu I
• La representación de cc La Bohcmen, C(UC se da hoy en
este Teatre, esta dedicada a homcnaje~1r al insigne tenor
Giann1 Poggi, cuya brillanLe carrera artistica esta tan
\'Ïnculada a este Gran Tcatro y en donde tantos éxítos
ha obrenido, desde que en l!H7, hizo s.u inolvidable debut
con la ópera cc .\lar la».
Con la función de hoy se dcspíde del público de
•
nucs.tra cillJdad la eminent<' soprano Renatll Tebaldi, para
cuyo arte no SOll precisos adjet,ivos.
Mañana, doming-o, en funci<ln de t<1rde, se dara la
e
única represcntación en tal turno dc la ópcra dc Rossirii,
1 u La CenerentoJa n (Là Ceoicicnta), q.uc esta temporad a se ,
ha v.uelto a poner en escena con ocasión del centenario
de su pr imera reprcsentación en estc Gran Teatro, protag-onizandola dos graodes artistl-ls cspafíoles: la mezzo so' prano Marina d'e Gabarain y el tenor Juan Oncina, quedando completado el reparto con los conocidos cantantes
Ornella Rm·ero, :'11... Luisa Castellano, (;iu~cppe ·r addei y
Cristiano Dallamangas.
El martes, dia 2:3, por la noche, st· <lani la última
• •
representación dc ((La Ccnerentola,; tcrminando con ella
su actuación en este Gran Teatre, la m<'zzo soprano 'Marina de Gabarain y el tenor Juan Oncina, \'Crdaderos creadores de esta obra dc Rossini, con la que han obtenido
grandes éxitos en los mas famosos festivalcs de mósica
lírica de Europa.
Se estan uiLimando los ensa) os para la reposición
e
de la ópera <te Verdi, "Rigolctto" ; obra, que después dc
.. Aidau, ha sido Ja q.ue mas veces sc ha represenlado en
este Gran Teatro, alcanzando hasta la presente tempo1 rada la cifra de 19::i rcprcsentaciones.
También se ultiman los ensayos del primer estre•
no de la presente temporada, consistente en la represen.tación de la ópera del compositor italiuno contemporaneo,
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