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LA BOHEJJ1E
Opera en cuatro actos, librclo <.lc GiaCOli<t e lllíca, música
de Giacomo PUCClNI.

Esta ópera se estre/IÓ en T11rín el 1~ de febrero de 1896,
y e1L el Liceo el JO de abril de 1898; lwbiemlo sido s u 167
y últinw representación cm/es de la~ de la preseme temporada, la del 4 de febrero de 1958.
BB I'A BTO

Rodol{u, poe/u
Schauwwrd, músico

Beuoil ... ... ... .. .
Mimí .............. .
Marcello, pi11tor
Colline, filósofo ... .. .
Alciudoro . .. .. . .. .

Muselta ............. ..

El Scf~gen to Co11sumero
Un nmo ........ . ...... .. .

Bohemios, Grisetas,

Gíanní RAIMONU!
Juan RICO
Al fr..:do MARlOTTr
Em iaueta TARRE.S '1José S I MORRA
A.goslino FERRiN
Alfreclo MAR10TT1
Gíuclítla MAZZOLEN !
José TORRUELLA
José M ~ CARRERAS

Soldctclvs, Estudiwlles,
autbulautes, etc.

Veudeclores

Curo general.
Maeslw Din~c:/ur:

ARMANDO LA ROSA PARO()I
Regidor de esce1w:
Cario PlCCINA!O

Maestro de cvru:
Gaclano RICCJTELLI
Maestro apu11tador:
Angel ANGLADA
Curo de 11iños del Colegio Balmes

Director:
U IIL/)!4 DE N'IWN PERFECTA.
O~C A SUS EXCEPCIONALES CUALJDADES
LE OFRECF. .·VIDRA. LA ULITilA NO\"EDAJJ
IJD LA .HODA. EN SUS ORJGINALES COLORJ:S
D[ \LTA FANTASIA .
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Antonio COLL

Decorudos dc Ramón Batlle Gurdó.
Vestuario de H. Cornejo de Madrid.

Muebles: Miró.

Materia1es de Orci1..1esta propicdad dc Ricordi & Cia. -=\....ORQUESTA- SINFQNICA DEL GRAN TEAT.RO. DEL ~~.C.EP ,~
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futura memé

Modeloe porc nltlos y ¡ovcnc~
'

Equlpos roclen nacldo

R,egelos oare bobé
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' Teatro del Liceu ··
·Notictario del Gran
.
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•
Por dificultades técnica!- de monlajc se ha aplazado la · re- '·
pósición de la ópera •· L. \ DOLOH ES", h<L'>Ia. el próximo mar- '·
ICs día 2-f. por los mi!'-mos artistas que estaban anunciados, la ·.:.:
soprano }.Iaria José SD!() y el tenor Miguel SIERR.'\, que se
~m~sentarin en este Gran Teatro, junto con los conocidos anisÜLs Pilar TORRES. ::Vlanuel 1\US~::-JSI, :\lanuel G:\S, Gnillermo :\RRO:-J f7. " los artistas cspecialistas dc Z~ragoza .. Angel AZ ·~AR y Pedro de P:\:\1PLOX~\, bajo la, dirección del ,
·~.f at·stro Jcsús AH.'\ NI HA R RI.
.'!.[·
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•
f.a dirección dei difícil v .:omplicado 1110\'HlliCnto escénito
dc la citada ópera ·· L\ DOLORES", ha sido confiada al ilus'tre artista Pablo C[VJL. dc tan grato recuerdo en cste Gran Tea- :
tro por los éxitus ohtenidos tanto en su vida de cantante como
en los que ahora se dedica de director de escena.
•
Con la representación de "L,\ BOHE~lE" de ho,·. se pre- ~:'
;;en ta, tal como estaba previsto, la soprano barcelonesa Enri- ·_.
queta T.\RRES. que 1antos éxitos ha obtenido en sus actuacioncs en el Staatsrheater de Basilea. dondc actúa como soprano
titular.
;

•
~Iai1ana domingo, por la tarde, sc despide dc Barcelona,._,.
Renata TEBALDT. con su gran creación ·'TOSC.:\'' recibiendo \. .
en tal ocasión el homenaje de admiración y simpatía de~ pública
harcelonés. para el qne esta eximia artista ha tenido ..siemprc ias
max imas de f erencias.
•
También se despiclen mañana de Barcelona, el te!lor Giu- ·
~~~~.!lt(Q:N.DO. _y el baï-ítono Giàn Giacomo GUELFlt..R.{).~:;
fas aetuaciones en "TOSCA" dan motivo d~ g-rañCfê"Sèlo~
31 ¡~rC$C!1,t,a.rse ..por._p~:itnera vez.. .~t1 l!sPilPf:l: ... r, ._. ..) , .- , , r-·· ,:_
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