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Nuticiario deJ Gran Tealro del liceu 
e La esperada puesta en escena de e:Aida» protagoníz.ada 
por primera vez. en B arcelona por Renata Tebaldi, tendra 
1ugar el p .róximo viernes dia 14 en función correspondiente 
al abono a sabados. Con esta ópera se presenta en Espai'ia 
el gran t-enor Umberto Borsó complet,andose el ¡·oparto con 
Ja actuación de nuestra mezzo Rosm·io Gómez, el baríto11o 
Mario Zanasi y los bajos Giuseppe Modesti y Gumormo Al'l'ó
niz, hajo la dirección del ilustre maestro Angelo QueE>ia. 

e La única representación de tarde uLo. Traviatan, tendra 
lugar el sabado d.a. 15, co'n el IJIÍsmo t•eptn·~o q ue figw·ó en 
la primera representación de esl,n ob1·a dada la presente tem
po¡·ada . 

e El domingo dia 16, se clara la única rcprosentación do 
tarde de la ópera aAida» . 

e _pru·a la próxima seruana esta o.nun:Jitlda la reposwu:.n, 
con hono1·es de estreno, d.ado el número do años que no se 
ha representada en este Gran Teatro, do la ópora dc Ricardo 
Zsndonai, cFrancesca da Rimini», con un gran reparto in
tegrado por las sopranos ~largaret i\Ias y Ornella Rovero, la 
mezzo Rosario Gómez, los tenores Giacinto Prandelli y Gbucl 
Scarlini y el barítona Piero Guelfi. Ha sido encargado de la 
direoción musica] de J~ obra el maestro Nino Verchi. 

• También la próxima semana tendra. lugar un gran acon
tecimiento artística con la prescntación por primera vez en 
España, del famosísimo artista Nicola Rossi-Lemeni, el bajo 
de mas renombre en la actuaüdad. qu(' protagonizara .Boris 
Godunov», en dna versión inéd.ita en Barcelona, tanto por 
:::eguir el original de la obra como por la moderna presentación 
escénica que se da :J. la misma. Con osta ópera reapareco en 
el atri! de este Gran Teatro, el ilustre maestro Laszlo Ha.Jasz. 


