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Nolitiario del Gran Teatro del Liceu
I

DESPUES
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OIR

'' O TELL O "

A TELI ER
(LA BOITE ELEGANTE DE BARCELONA )

LE

SANDY
b ai le

STEWART
con

los

trios

SANDY y TETE l\lONTOLIU

en

uL'Elisi:r D "Amoren, Iu conocida ópera cómica de Gaetano
Donizetti se repondra on este Gran Teatro, el próximo sabado
' día 12 por la noche, después de mas de veinte años de no
haberse puesto en escena.

un

ambiente de gran
distin ción

Av a. Generalísimo Franco, 606 - Teléf. 30 00 21
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Seran protagooistas de cL'Elisir D'Amorell el tenot· Gian•
ni Poggi, por el ql\e tanta ndmiración siente el público bar- r
joven artista que el
1 celonés y la soprano Antonietta Pastori,
pasado año obtu\"o en esle Teatro un sensacional ó~ito de I
pt'tblioo y Cl'itica a l intm·pretax· maravillosamente el papel de
la dulce aGildltn en <<Rigoletton de Verdi. Er reparto quedani
l completado con ln artuarión de la soprano Ül"nella R.overo,
) el barítono Saturno i\Ieletti y el hajo Cario Badioli. Con esta
l ópera '"oh-era al atri! del Liceo el maestro Ugo Ra.palo.

La última repre&entación de la obra de Ddebrando Piz•
' zetti, cDébora e Jaèle».con la que se inaugtu-6 la presente temporada, tendni lugar el pt·óximo domingo día 13 por la tarde.

AGUAR DA

Escuch e a la extraordinaria
can tan te norteamericana
y

e

l
:•I

aOtelloll, la ópem de Verdi que hoy se 1-epresenta, con
•
un reparto sensacional e imposible de superar en el momento
actual, se poúdní on oscenu por últúna vez en la presente
temporada, el próximo tnat•tes eMa 15 por la noche, despidiéndose con ella el divo tenor l\Iario del Mónaco, y la exinua soprano Cesy Broggini.
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El siguiente progl'o.ma después de «L'Elisir D'Amora•,
estarli integrado por las óperas ell Segreto di Susanan de
\YoU-Ferrari e ui Pilgliucci» de Leoncavnllo, cuyos ensayos
se han iniciado ya.
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