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Noliciario deJ Gran Teatro del liceu 
~ La función de boy sirve de despedida a nuestra gran 
soprano Victoria de los f:.ngeles, cuyo maravilloso arte ha 
deleitado al público . barcelonés . en sus aotuaciones en a: Ma
non» y aLa Boheme». Victoria de los Angeles debe partir 
para Nueva York, a fia de cumplir los compromisos adqui
ridos en la televisión norteamericana, contratada como figura 
descoliante del arte lírico mundial. 

' . 
• E l jueves próximo dia 29 por la noohe, se repondra la 
bellisima 6pera de Vincenzo Bellini, ,a:Norma», bajo Ja di
recoión del -ilustre maest:to Angelo Questa y con un gran 
reparto integra4o por la soprand Anita Cet·quetti, artista de 
fama internacional, que se presenta por primera vez al pú
blico barcelonés, reapareoiendo ante el mismo la mezzo aplau
dida en el mundo entero, Elena Nicolai y con actuación del 
tenor Mirto Picchi, que también lo hace por primera vez en 
nuestra èiu~4, · y el bajo Giuseppe Modesti. 

e La ~tima representación de noche de a:Norman esta 
prevista . para el sabado dia 1 de diciembre. 

e El próximo domingo día 2 por la tarde, se daré. la última 
representación de la ópera del ilustre maestro Lodovico Roc
ca ell Dibuk~, que esta temporada se ba estrenado en Es
paña, coh la que obtienen un gran é....Oto la soprano Elisebetta 
Barbato, la mezzo Roserio Gómez, el tenor Augusto Vicentini, 
el barítorio Saturno Meletti y el bajo Ugo Novelli, hajo la 
dirección del maestro Carlo F. Cillario. 

e La reaparicióo eo el escenario del Liceo, de la exurua 
Renata Tebaldi, el esperado aconteoimiento de la temporada, 
tencj:ra lugar el próúmo miérooles dia 5 de dioiembre por la 
nocbe en función conespondiente al abono a martes con 
~a representación de «Tosca», una de sus mas grandes crea
ciones. Sera su oponente en esta obra, el gran tenor Flavia· 
~Labo, que".,,.. .. oon olla on Eopafia. ~ 


