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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Las dos últimas representaciones de eLa. Boheme», ten
dr!Ín lugar el domingo dia 25 por la tarde y el martes dia 2ï 
por la nocl1e, despidiéndose con ellas de nuestro público la 
eximia soprano Victoria de los Angcles, la cual debe partir 
inmediatamente para New York, contratada para intervenir 
en la televisión, dé.ndose por tal motivo las representaciones 
de esta obra en tan corto período de tiempo. 

• Un gran elenco artístico, se ha combinado para las ex
braordinarias versiones que de «La Bohemo» se ofTecen en 
este Gran T eatro, ya que ademas de Viotoria de los Angeles, 
toman par te en esta obra el tenor G ianni Raimondi, la so
prano Ornella Rovero, el barítono Manuel ,Ausensi y el bajo 
Giuseppe Modesti, artistas que hacen uca inconmensurable 
creación de sus respectivos papaies en esta ópera de Puccini, 
que dirige la presente temporada el maestro Carlo. F. Cillario. 

• Se encuenbra ya en Barcelona el eminente maestro Au
gelo Questa, tan apreciado do nuestro público por sus bri
llantes intet~·enciones en pasa<Lls teroporadas, el cua! iniciarñ 
sus actuaciones en este Gran Teatro, el próximo jueves dia 2e 
por la nocbe, con la reposición de cNorma» de Bellini. 

e Con «Norma», actuaran por primera vez en este Gran 
Teatro, las eminentes artistas italillllas, soprano Anita Cer
quetti y mezzo Adriana Lazzarini, primerísimas 6guras del 
arte lírico de su país. El extraordinario reparto de esta ópera, 
quedara completado con la acbuación del tenor Mirto Picchi, 
que lo hace por primera. vez e'n Ba1·celona, y la del aplaudido 
bajo Giuseppe Modesti. 
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