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Noliciario del Cran Teatro del Liceu 
• Para el martes dia 18, por la noche, esta prevista la 
ú ltima represeotación de «La l'\ovia Vendida», ópera cómica 
de Federico Smetana, la m::\s c.onocida de este famoso 
compositor checo, que esta temporada se ha repuesto, 
después de 19 años de no rcpresentarse, habiendo obte
nido un grandiosa êxito. 
e «Los lVIaestros Cantores de Nurembcrg,, última de 
las obras wagnerianas progrrunadas pm·a la presente tem
porada, sera representada el próximo jueves día. 20 pot• ia 
noohe, bajo Ja di1·ooción del .famoso Mnestt·o húngaro resi
dente en los Estados Unidos, T..aszlo Halasz, fundado1· del 
«New-York Gity Opera>,, que se pt·osenta por J¡Jrimera vez al 
público español ; haciéndolo así mismo el director de es
cena, Julius Kapp, titular del Teatro do ln ópera de lVIu
nich. 
e Estas representaciones de uLos Maostros Cantores de 
NUt·emberg», constituiran un acontecimiento artística de gran 
magnitud, ya que aparte de la dirección musical y escé-· 
nica, bay que destacar el excepcional reparto combinada 
para las mismas, entre el que 1Jodemos mencionar las pre
sentaciones en España de la :::oprano norteamericana Fran
ces Yeend, artista que ha recorrido triunfalmente los mas 
rmportantes teatros de ópera do su pnís y los de habla in
glesa, habiendo inipi'Csionado gran número de discos y ac
tuada reiteradaroente en la tclevisión, del barítona Ferdi
nand Frantz, sin duda alguna el m!is eminente uHans 
Sanchs» del momento actuAl, del tenor Richard 1\iartel, dt• 
barítono Fritz. Ollendorff y del bajo Theodor Schlott. 

e Una gran noti:cia constituye el anuncio de cuatro re
presentaciones de la intercsante ópera de George Gershwin, 
«Porgy a:nd Bessn, que tendnín lugnr los días 3, 4 y 5 de 
febi•ero, por Ja noche y 6 del mismo mos, poL· la tarde, 
cargo de la Compañia nortca.mericana uEveryman Opera 
Inc:u, de cant-antes negros, quo han logrado un ioenarra-
~éxitc on p.,,,, l.ond,.,, Viona, Bodfn, 1\fifón, ok. 


