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Conciertos de Brandenburgo (Ba ch)
Suites ( Bach)
Co ncertino ( Pergolesi)
Antiguos oïres y danzas para loud
(Respighi)
Concíerto para violen cell .., y orques to
(Boccherini)
Las Estacio nes (Vivo ldi)
Concierto para violoncello y o rquesta
(Hay dn)
Sinfonia núm.
( Haydn)

45

e lo

Despedida ,

ld iho de Sigfrido (Wognt!r)
Conciertos núms. 9 y 15 para piano
y o rquesta (Mozart)

~-Noticiario deJ Gran Trarrn del Liceu
Con la ultima representación dc "El Cónsulu que boy
se ofrece en este Gran Tcatro, se despide de nuestro pública Ja eximia soprano y eminente actriz, Clara Petrella,
cuya creación del personaje de ((Magda Sorel,, ·protagonista de la obra, esta mundialmcnlc considerada como insuperable.
• El próximo jueves dia S, en función de tarde, se dara
la única representación en tal turno de la ópera de Umber:
to Giordano «Fedora,,, protagonizada por la gran mezzosoprano Elena Nicolai y el célebrc tenor Giacinto Prand'elli, figuras ambas de la m:axima considcración dentro del
nrte lírico italiana.
e El esperado ·acontecimiento de la temporada de ópera
que se lleva a cabo en el Gran Teatro del Liceo, se producira el próximo sabado clía 10, por la noche, con l!J. reaparición de la eximia soprano cspañola Victoria de los
Ar.geles, en el escenario donde cantó por primera vez una
ópera.
• Si el nombre de Victoria de los Angelcs atrac la ateoción de todo Barcelona, su actuación en una ópera como
"~la dama Butterfly ,, s u pern todo lo previsible, pues nunca ha interpretada aquí esta famosa ópera de Puccini, conociéndose en cambió los apotcósicos éxitos obtenidos por
\ïctoria de los Angeles al protagonizar esta obra en el
e xtranjero.
En .. :\ladama Butterflp sc presentara al público barcelonés el célebre tenor italiana, Gianni Raimondi, contratado especialmente para interpretar esta obra.
e El próximo domingo dia 11 por la tarde, se estrenara
la ópera española cc La Lola SC' ''a a los puertos» del macstro Angel Barrios y el ballet uPavana Real)} de Joaquín
Rodrigo.
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