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Noticiario del Gt·an Teatro del Liceu 
e i\Iañana domingo por la tarde se repondrtí en este Gran 
Teatro la ópera. de Yet·di o.El Travador», con la. que se pre
senta por primera vez en España la eximia mezzo soprano 
Fedora Barbieri, artista considerada como exrepcional en el 
mundo entera, y cuyos recientos óxitos en el l\lfctropolitan 
de New York y Povent Garden de Londres, han sida pocas 
veces igualades. 

e Aún no completamente rest.ablccido el tenor Gianni Poggi 
contmtado para interpretar el pape! de ulVIanricon en «El 
TI·ova.dor», ha venido expresarnente de Italia. el conocido 
tenor Giuseppe Vertechi del Tea1a:o de la. ópera. de Romfl 
para tomar parte en Ja rcpresentación anunciada para el 
domingo tarde. 

e Es recordada el éxito obtenido nor el tenor Vertechi al 
interpretar hace unos años en cste ·aran Teatro cOtello» y 
cTurandot». 

e El reparto de uEI Trovadoru vcrdaderamente sensacional 
cuenta. ademtís de los artistas dichos, la soprano Anna María. 
Rovere, que también en esta. ocasión se presentara en Es
paña el barítona Sa.varese, tan festejada el pasado año, que 
reapa.rece en esta temporada y el hajo Giuseppe Modesti. 
La dirección musical ha sida conftada al ilustre maestro An
f!l'lo Questa, tan vinculada a nuestro Teatro, y la es<'énica 
al regista de la eScala» de .Milan, Enrico Frigerio. 

e La primera. representación de noche de .. El Travador» 
esta anunciada para el próx:imo martes dia 26. 

e Para el jueves dia 28 por la noche osta prO\'Ísta la pri
mera representacién de la ópl:lra de Verdi crRigoletton, cuyo 
reparto encabeza.n, la joven soprnno ligeta it.uliana. Gianna 
D'Angelo, c¡.ue se pres.enta por primcr·a vez en Barcelona, y 
el tenor Gtanm Poggr. 
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