Nuliciariu del Gran Teatru del Liceu
• El próximo jueves J.>0r la noche sc rcpondní Ja ópcra de
Giuseppe Verdi «Simon Bocanegra», en su versión definitiva
que se estrenar:i en España, bajo la dirección general del ilustre Maestro Angelo Questa y la escénica del Regista Cario Piccinato.
Esta ópera sen1 protagonizacla por el gran baritono boloñés
•
Dino Doncli, el cua l sc prcs~.:nta por primera vcz en Barcelona,
luego de baber obtenido gran fama en sus lriunfalcs acluaciones en la Scala de Milan y demas grandes lcatros del mu ndo.
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El gran reparto prc\ isto para "Simon Bocanegra», verdade•
ro estreno ya que hacc casi cien años que no se ha representada en el Líceo, quedara integrado, aparte de su protagonista, con la actuación dc la eminen te soprano Mat·cella Pobbe,
ya aplaudida en otras actuaciones en nuestro teatro, el tenor
Umberto Borsó, feliz intérprcte en «Manon Lescaut» al inaugurarse la presente temporada, y el bajo Ivo Vinco, que con
«Lucia di Lammermoor» se ha presentado en esta t0mporada
por primera vez en España, obteniendo un éxi to concorde con
la justa fama de qt1c vcnía precedido.
• La última represenlación de «Lucia di Lamm0rmoor>> esta
anunciada para e l próximo domingo 6 por la tarde, despicliéndose con ella cle nuestro público el divo tenor Fcrruccio Tagtiavini.

e La última representación en turno de noche de «Simon Bocanegra» esta anunciada para el próximo sabado día S.

e Se estan ultimando los ensayos para la puesla en escena
de la óper a de Beltini «La Sonambula», protagonizada por la
eximia soprano ligera Gianna D'Angelo, obra con la que también
verificara su presenlación en España el eminente tenor ligero
Nicola Monti, verdadcro especialista de est·a ópera, q ll l.:' siempre
protagoniza en Ja Scala dc Milan.

