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Noticiario del Gran Teatro del liceo 
1 El stibado día 17 por la noche, tendrA. lugru: la última 
represeotación de la ópera de Donizetti a:La Favorita», con 
la que se despide del público barcelonés el gran tenor Gianni 
Poggi, que esta temporada, por sus muchos compromisos en 
el erlranjero, sólo ha podidò tomar parte en esta obra, de 
la. que hace una. creacion personal insuperable. Ha sido ~
bién muy elogiada la actuaoión on esta obra de la gentil 
mezzo soprano barcelonesa Rosru·io Gómez, figw·a definitiva
monte consagrada, después de sus triunfales actuaciones en 
este Gran Teatro. 
e El próximo domingo por la tarde, se darú. la última 
representación y única on tal tw·no do ul\'funonv de Massenet, 
la grandiosa creaoión dc nuostt·a inigualo.blo Victoria de los 
Angeles. En esta ópera, ba consoguido también el tenor Gia
cinto Prandelli un claro triurüo en el diíícil papal de «Caha-
llero des Grieu.~» . . 
e Para el martes, dia 20 por la nocho, esta anuncia.do el 
estreno en España, de la ópera d l Dibukll, al que asistira 
su autor el ilustre Maesta·o Lodovico Rocca, Director del 
Conservatorio Giuseppe Verdi, de T orino y uno de los mas 
eminentes compositores ítalianos de la goneración actual, cuyo 
nombre se conoce mundialmente, pues sus composiciones mu
sicales para teatro, siniónica y de camara han sido estudiadas 
y recogidas en las mas destacadas obras de 1{istoria de la 
Música. 
e La representaoión de ell Dibukn con-ora a cargo de una 
exttmsa compañía, que debutara en esta ocasión, integrada 
por los merítísimos artistas siguientes : Soprano Elisabetta 
Barba to; t~nores .Augusto Vicentini y Glauco Scarlini; ba
ritono Saturno 1\Ieletti, y hajo Ugo Novelli; junto con los 
cuales actuara nuestra Rosario Gómez y un extenso grupo 
de artistas españoles. 
e La obra. sera dirigida por el i\Iaestro Carlo F. Cillario, 
con-iendo su presentación escéníoa a cargo del regista Enrico 
Frigerio, titular de la Scala de Milan, que viene a nuestra 
ciudad al objeto de monlar esta sola obra, debido a su com
plicada puesta en escena, lo que augura que esto estreno 
constituÏra un ncontecimiento nrtístico do primera magnitud. 
e Exüriendo el argumento de crTI Dibuk» quo el prólogo 
se repre:ente en la mas completa oscuridad, sólo se dejaré.n 
en servicio las luces de seguridad de la Salat. no permitiéndose 
por tal razón el acceso a la misma durante la ejocución del 
prólogo. 
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