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I 
Noticiario del Gran Tentro del liceo 

e Mañana pot· la tarde, se ofreceró la última representa
ción y úni~·. er. tal r.urno de uManon» de lVIRsscnct, la grRn· 
diosa creación de nuestra Victoria do los An~<:lt~s. En esta 
ópera ha conse~uido el t<:nor Giacinto Pmndelli un clwo 
triunfo en el ctifícil papel de oCaballero Des GrietLx». 
• Para el martes dia 20 por Ja noche, esta anunciado el 
estr~no en España de la ópera ull Dibuk», al que asistira 
su autor el ilustre Maestro Lodovico Rocca, Director del 
Conservatorio Giuseppe Verdi de 'l'orino y uno de los mfts 
eminentes compositores italianos do la goneración actual, pues 
su música para teatro, siníúoioa y de camara ha sido es~u
diada. y recogida en lus mús destacadas obras de Historia 
de la Música. 
e La represeotaoión 'de ull Dib~:~k» conera a cargo de una 
extensa compañía, quo debutara en esta oMsión, integrada 
por los meritísiruos artistas siguientes : soprano Elisabetta Bar· . 
bato; tenores .Augusto Vicentini y Glauco Scarlini; barítono 
Saturno Meletti, y hajo Ugo Novolli, junto a los cuales ac
tuaré. nuestra ya famosa mezzo soprano Rosario Gómez y un 
extenso grupo de artistas españoles. 

e e.ll Dibuks sera dirigida por el maostro Cru·lo F. Oillario, 
encargé.ndose de la dirección artística de la obra el célebre 
regista Enrico Frigerio, titular de La Scala de Milan, que 
viene a nuestra ciudad, al objeto do ooner en escena esta 
sola obra, lo 'lue augura que el estreno de la misma pueda 
considerarse como un acontecimiento artístico de primera 
magnitud. 

• Exigiendo el argumento de cTI Dibuk» que el prólogo 
se represente en la mas completa oscuridad, sólo se dojanín 
en servicio las luces de seguridad de la Sala, no permitiéndo';(> 
por tal razón el acceso a Ja misma duranto la ejecución del 
prólogo. 

• La comentada reposición de «La Bohome» protagooizada 
por Victoria de los Angeles y el tenor Gianni Raimondi, ten
dra Jugar el próximo viernes día 23 po•· la norhe, on función 
correspondiente al abono a jueves, inLorviniendo en esta 
obra, junto a sus célebres protngonistas, la soprano OrneUa 
Rovero, el bru·ítono ~uel Ausensi y el hajo Giuseppe Mo
desti, verdaderes especialistns de ella, bajo In dü·ección drl 

\... maestro Oarlo F. Oillario. ...) 
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