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Noticiario del Cran -Teatro del Liceu
• M.añana. domingo dí:¡. 27, por la tarde, se darà la única representación en tal turno, de la ópera dramàtica
d e Gaetano Donizetti, "Lucia di Lammermoor", repuesta
en este Gran Teatro esta temporada después de no haber
fl.gurado en escena desde oel año 1932, con un gran reparto
a. cargo de An.torúetta Pastori, Glacinto iPrandelli, Aldo
Protti, !L'llis \Corbella; bajo la dLrección d el maestro Angelo Questa.
.

L.a última representaciGn de ."Lucia. di La.IJ1rne1'o
moor", se darà el martes dí a 129 por la noche, despidiléndose con el1a del público barcelonés la soprano, ligera
·
·
Antonietta Pastori y el baritono Aldo iPtrotti.
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"El Cónsul", ópera de Gian Carlo Menotti repre•
senta·da por primera vez en este Gran Teatro en la temporada 1952-53 con éxito pocas veces igualado, se pondrà en escena el próxi.mo jueves dia 1.0 de diciemba'e por
la noche, b'ajo la dirección del maestro Nino Verchi, que
también la dirigió al ser estren ada 'en este Gran Teatro.
En la reposición de '·El Cónsul" tomaran parte la
soprano Clrura Petrella, que protagonlzó la opra al ser
representada por vez pri mera en este Teatro, haciendo de
ella una gran creación la también soprano Omella Rovero, las mezzo-sopranos Ana M.a Capel y IR.osario Gómez,
el tenor Glauco Scarlll)i, el baritono Manuel Ausensi y
los bajos .Qarlo Badiolí y Julio Catania.
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La dirección escénica de "El Cónsul", 'Correrà a
del r·egista y autor teatral Juan-Germ{m Schroeder, estrenandose unos decorados con:feccionados por el
escenogrlilfo Pou Vila, bajo bocetos de Rafael Richart.
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