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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e «Los Maestros ,_\mtorc,; de Nurember·gn, última de las 
obras wagnerianas progranatdas punt la presente ternpora
da, sin duda alguna la de lDÚ<; diíícil montaje y de n11ÍS 
extenso repel'tor10, del gran tnÚ.\<teO alcmún, so pondra en 
escena, el próximo jueves elia 20 por la noc·ho, bajo la cti
rección del famosa 1\JaE'stro húngaro Laszlo Holasz, funda
dor del «New-York City Oper-an, que se presenta por pri
mera. vez a! público espafiol, dn·igicncio en esta ocasión por 
primera ,·ez ópera en t<.:m·opa, hnciéndolo así mistno el Di
rector de oscena, Julius Ka.pp, irtulnr dd Teatro de la úpera 
de 1\Iunich. 
~ · Estas representaciones do ~tLO!:! l\lnestros Cantores de 
Nuremberg¡>, constituu·an un grun aronLocimien'!o artística, 
ya que aparte de la direcci6n Jllll!l¡cnl y oscénica, cube des
tacar el exce,Pcional reparto oombinado parn las mismas, 
pudiéndose menéionar las r·epl'Osetltucioncs on España dc la 
soprano norteamE.>r·icana, Frnnces Yoonc\, artista que h~i~- re
conído tríunfalmonte los mtis uuportt~ontos tontros de ópora 
de su país y los de habla inglosa, hnbiondo impresionado 
gran número de discos y actuado reitert\du.monto en la tele
''isión; la del 'barítona Ferdinnnd l!'rantz, sin dnda al~na 
el mas famosa Hans Sachs del nromento acLual ; la del te
uor norteamericano Richard ~lartcll, y dol tarnbién tenor 
ale-man, Joseph Ellnrnuer, del barítono Fritz Ollcndorff y 
del baja Theodor Schlot.t. 
e El aludido reparto de cLos :'lfuc!ltros Cantores dt> Nu
n:ruberg». queda complolado con los artistas Dagmar Her
rnann, que interpreta por prim<>m vcz. en el Lireo, el papel 
de :uagdalena. Fried.r·lch Spcl'ibnuer. Ljubomir Pantscheff, 
Kurt; Rehm. Diego Monjo, Estcban Recasens, Juan Rico, 
Julio Catania, :\Iarcial Degtl. y :'lligucl Aguen·i. 
e Al conoccrse la noticia do que los elias 3, 4 y 5 de 
febrero pOT la. nochc y 6 por 1n tarde, se daran cuatro 
I'E-presentaciones extraordmarins do la ópcra de George 
Gersh,•in, aPorgy and Bessll, roina una cxpcciación inusi
tada, para conocer esta inter<>sante obra que seriÍ represen
tada por la gran compañía nortenmerÍ<'tma, oEveryman Ope
ri'. Inc11, de cantantes nogros, que ha obtenido inenanables 
éxitos en su país y en las prinripnles capil:a!cs do Europa 
donde ha actuado. o-o ~ 


