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El próxi.mo martos día 15, se ofr<'ceni !n última re
•
presentación de noohe rlt' la. ópcra do Vinconzo Bollini
uLa Sonàmbulan.
La reposición da uGuillen11o T dl11 do Rossüu, esik'Í
•
anuncia da para el jueves día 17 por la noohe, ópera no
representada en esta Gran Teatro t<ie.sde el año 192?.
ProtagonizaTa esta dificilísima obra el gran tenor Mano
Filippeschi, uno de los pocos artistas que en la act.ualidad
la pueden interpretar. Con este divo, actuaran las sopranos Lina Richa.rte y L olita Torron tó, ol famosa barítono
Giuseppe Taddei, que rcaparece con esta obra en el Líceo,
v el bajo I vo Vi nco, ademas de o tros artist.as destacados,
que completaran el extenso repa.rto que para uGnill,~rmo
T ellH, se precisa. La dirección musical de la obra sera
as1.unida por el ilustru Maestro A1mando La Rosa Pa.:rodi
y la escénica, de complicada montaje, por e.l regist·a Aug usto Cardi.
Otra interesantísima reposición U>ndri Jugar la pró•
xima. sema.p.a, con la puesta en escena el sabado día 19,
por la nòehe, de la ópera de Engelbert Humperdinck,
((Haen.sel y GretelH, definida por su autor como una «ODra
de niños para ma.y oresu, no represen tada en <:>ste Gran
Teatro desda hace mas de tr<'ínt.a años. E sta at.r activa .
obra, extrafda en cuanto a su melodía del cancionero po- .
puJar alerruín, adquiere relievo plóst ico por la habil forma
que su autor- discípulo y seguidor de Wagner - a.cert.ó
a da.rle dent-ro de la complicada re-d do su est.ilo contrapuntística.
La presentación de esta ópera, dü·igida por ol iVlaestro
•
Siegfried Meik, que EWtúa por primera yez en el L iceo-,
hajo la dirección escénica, de Elisabeth Woeru, se espera
cause verdadera sensación y la empresa en homenaje a
los nü'ios barceloneses que habitualmente asisten a este
Gran Teatro, prepara un obsequio para los mismo.s en
r-e<>uerdo de esta bellísima ópera.
El próximo domingo día 20 po1· la tarde se clara la
•
'Ci}t.ima l'.e presentación de ((La Sonambula~> con Ja que Sé
despedíra de nuestro pública la ~ximia soprano ligera
Gia.nna D'Angelo.

