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Nuliciario deJ Gran Tealro del Liceu 
• El jueves pt·ó.ximo día 15, so dru·a Ja última representa
ción de noche de la ópera do i\fussonot, ul\Ianon», en vet·sión 
original francesa, igual al dia de la inaugw·ación de la pre
sente temporada, o sea con la actuación do la eximia Vic
torm de los Angeles y el faruoso tonor Giacinto Prandelli, 
pareja que ba interpretada osta ópcra en múltiples ocasiones 
en el Metropolitan de New York. La dt recco6n musical de esta 
obra corre a carga del eminonto l\1a.ostro Eugòno Bigot. 

e Victoria de los Angeles, la mas grande 1ntista lh·ica es
puñola de hoy, apru·te de sus actuaciones en aManom, inter
pretru·ó. en la presente tompol'adu la ópora de Puccíni, u La 
Boheme>> una de las que mejor oncajan dontro de su tem
peramento artíf¡tico y fi na sensibíl ídud. 

• Un gran elcnco artístico, aparto Victoria de los Angeles, 
se ha combinado pru·a las represontacioncs do aLa Boheme», 
ya que tomaran parta en òllas, ol tenor· Giannl Raimondi, 
que la pasada temporada alcanz6 un grnn óxito en esto Gran 
Teat.ro, la soprano Omella Rovoro, el barítono Manuel Au
sensi y el hajo Giuseppe Modesti, artistas todos ellos espe
cializados en esta ópera de Puccini. 

e El próximo Slibado por la noc::ho, tendra Jugar la última 
representación de aLa Favorita», despídiéndose con ella de 
nuestro público, por la presente temporada, ol eminente te
nor Gianni Poggi. 

e El estreno en Espaiia de la ópenl ell DibukD, esta pre
visto para dentro do breves elias, cuyo acontccimíento quedara 
realzado por la asistencia del autor do la obra, llustre maes
tro Lodovico Rocca, considorndo en I talía, como una de las 
mas destacadas figuras musicalos del momento actual. 
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