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Noticiario del Gran Teatro del Liceu I
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El prrunmo martes, dia 29, por la noche, se darà

la última representación de "Lucia di Lammermoor", la

opera de [)onizetti que hoy se olirece en este Gran Teatro, despidiéndo::.~ con .ella. del público de Barcelona, la
soprano ligera Antonietta. Pastorl y el barltono Aido
Protti.
Para el jueves, dia 1.o de diclembre por la noche,
esta anunciada la reposlción de la ópera de Gian Oarlo
Menotti '·El Cónsw ··. ·el gran éxito de la tempmada
1952-53, que serà dirigida al igual que en su .estreno, pnr
el maestro Nino Verchi.
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La soprano Clara Petrella, que obtuvo un !Inigualable éxito ren la primera represeñtación que de "El Gónsul•· se díó en ·este Gran Teatro volvera a encarnar el
papel de ">Magda .SOrel", completandose el reparto con
la soprano Ornella Rovero las meZ20-sopranos Ana M.a
Capel y Rosario Gómez, el tenor Glauco Scarlini, el baritono Manuel Ausensi y los bajos Carlo Badloll y Julio
Cata.n ia. _

Juan-German Schroeder, el conocido director y
•
autor teatral, asumira la dirección escénica de esta obra,
que se repone con nuevos decorados confeccionados por
el escenógr&fo Pou Vila, bajo bocetos de Rafael Richart.
.El sabado, dia 3 de diciembre, se dara la primera
representación d.e la obra de Umberto Giordano, "Fedora", dirigida por el maestro Nino Verchi y protagonizada. pox la mezzo-soprano Elena Nicolal y el tenor Gia.cmto iPrandelli.
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La <Señora Nicolai que es siempre recordada por
e
. el públièo habitual de este· Gran Teatro por los grandes
· -èX:itos que ha -obtenldo en el mlsmo, falta desde hace
:. · vaiios años de nuestros aa.rteles por hansa-se retenida por

~ ~o~~o~~ en Mné<lu.
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