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Noticiario del cran Teatro del Liceu 
e El martes d a 20, por la nociu•, tendra Jugar el estreno 
en España de la ópera .n Dibukn, acontecimiento artística 
que quedara prestigiada con la nsistcncia de su autor , el 
llustro maestro Lodovico Rocca, dirertor del Consernüorio 
~Giuseppe \'erdin de Torino, considerada como uno de los 
mas eminentes compositores italianos de la actual gcneración. 

e Las representaciones de dl Dibuk,,, hnn sido confiadns a 
una extensa compañía, que debutara en esta ocasióo, integrada 
por los meritísirnos artistas sigu1entes: soprano, Elisabetta 
Barbato; tenores, Augusto Vicentini y Clauco Scarlini; ba
rítona Saturno i\leletti y bajo Ugo Novolli; junto n los cua les, 
.v en un gr.1n papel, actuara la ;\'O. .famosa mezzo soprano 
Rosaria Gómez ':/ un extenso grupo dCI artistns españoles. 

e all Dibuk» s-era dirigida p01· ol MMstt·o Cario F. Cillario, 
enrargandose de la direcri{m artística de la obra el célebre 
regista, Eruico Frige1·io, de la Scnla de 1\liltin y de la ópera 
de Roma, que se ha trnsladado cxpresnmente a nuestrn cill· 
dad, al único objeto do montar esta obra do difícil realiut
ción escénica. 

e Ex.igiendo el argwnento de ell Dibuku quo el prólogo 
se represente en la mas completa oscuridad, sólo se dejarún 
en servicio las luces de seguridnd dt' lo. Sala, no permitiéndflse 
por t.'ll razón eJ acce>'o a la misma duranto la ejecución del 
prólogo. 

e La esperada reposición d~ u La Boheme•, protagonizada 
por Victoria de los Angeles y ol tenor Ginnni Raimondi, ten
dra Jugar el próximo viemc,:; dia 23 por la nocho. en íunción 
correspondiente al abono a jueves, interviniondo en cstn obra, 
junto a los mencionades protagonista>', la soprano Ornella 
R<Ívero, el barítono l\Innuel .Ausensi y ol lmjo Giuseppe í\Io
dcsti,· verdaderes ospeC"ialistas do ella, bajo Iu dirccción d~l 
maestro Carlo F. Ci!Jario. 
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