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Noticiario· del Cran Teatro del Liceu 
• Para mrui.ana jueYes día 23, en función número l!l de 
Abono a martes y domingo día 26, en función número 9 de 
Abono a tardes, est&n previstas lns últimas rcprescntacio
oes de ~tJeanne d'Al·c au bticlwi'» y uLe Ch'\teuu de Ba.rbe
Bleu, con el mismo excepcional reparto que hoy actúa en 
e:;;te Gran Teatro. 

e Fl sabado dia 25, en la tradicional [1.mción del elia. 
dt.> Navidad por kl nocho, tondni lugar la inauguraci6n de 
las obras rusas con la pl'imcra reprooentación, en esta tero
"Ol'ada., de la famosa ópera do Rirnsky-Korsakow, uLo. Ciudad 
Invisible de Kitej11. 
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e P ara esta obra rusa., cürigida y concertada por el fa.-
moso ~1aestro Beris!aw Klobuga1·, se ha previst-o un excep- •, 
cional reparto a cargo de la soprano Joan Hruomond, la 
mezzo-soprano Lycüa Romanova, los tenores Wenko vVen-
koff v Wladímir Resnikoff, el bal'Ítono All'red Orda, que se 
presentara en este T eatro proccdente dol Covant Cru·den de 
Londres, y los bajos Constantin Jukovitch, Luis Corbella y 
Georges Kobaladze. 

e Con eLa Ciudad I nvisible de Kitej» haca su presenta
c>Jon en España la famosa soprano australiana, primerisima 
figura de la Compañin titular del Covent Garde-n dc Lon
dres, Joan Hammond, aclamada en los mas impm:tantes 
tea tros de! mÚndo entero y qno hace una verdadera creacif n 
del pape[ de cFevronia~, quP en tal ópem desempei'ia. 

e I:.a Compañía de aJ'tistlts l'Usos, representara próxima
mente aEugene Oniegutn», de Tchuykowsky, obra que se 
eo;;trena en Españu y cuya di.rocción también asumirñ el 
JHaesf;ro Klobugar. 


