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I Noticiario del Cran Teatro del Liceu
e

El jueves día 25, en íunC'ión de noche, se representara
por primera vez en esta temporadn la obra de Verdi, cRigo·
letto», con un gran reparto a corgo de Antonietta Pastori,
destacada sop1·ano italiana que actúu por primera vez · en
Barcelona, Rosario Gómez, Gianni Poggi, ,Aido Prottí y Luis
Corbella, hajo la direcciún del Ma«.>stt·o Angelo Questa.
El tenor Gianni Poggi y el bnrítono Aido Protti, son
e
unos verdaderos creado1·es df'l esta popuhw óporu, siendo en
fa actualidad los a1·tistas que la. intcrpretan con mas frecuencia en los mas famosos teatros del Italiu.
nRigoletto", es la ópet·a italiana que mó.s veces se ha
•
interpretada en el Teatro de la ópera. de París, donde ba
alcanr..a.do cerca de mil representaoiones, y en nuesLro Liceo,
después de aAidau, es la que mó.s veres ha sido representada.
El primer estreno de la presente temporada, tench·a _
e
lugar el próximo súbado dia 27 por In. noche, con la representación de uMiseria é Nobiltal) del compositor italiana contemporaneo, Jacopo Napoli, una de las figuras nuís destacadas de la música lírica de su país.
cl\!iseria é Nobilta» sera dirigida y concertada por el
e
Maestro Ugo Rapalo, titular del Teatro San Cario de Nlipo·
les, ciudad de donde es natural el autor de la obra y donde
se estrenó esta ópera. En su reporto, intervendrlin Antonietta
Pastori, Ornella Rovero, Oam1en Espona, Glauco Scarlini y
l\fal'io Boriello.
El domingo, día 28, por la tarde, se dara la única.
e
representación en tal turoo, de cRigoletton, con ei mismo
excepcional reparto previsto para su primera representación.
Se hallan muy adelantados los enso.yos de aLa. Ron·
e
dine», de P uccini, el segundo de los estronos anuncÜldos para
esta Temporada.

