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Noticiario del Gran Tealro del Liceu 
e l\1añana viernes dia 23, en función COI'responcliente al abo
no a só.bados noche, se iniciara el ciclo de la ópera alemana 
con la primera representación do la ópora de Beethoven «Fi~ 
delio», dirigida por el eminente maest¡ro Johannos Schuler, 
Director Ge~eral de Música de la Ciudad y Teatro de Hanno
ver, que se presentó en el Licoo en la temporada dc Concier
tos de Cuaresma de 1953 . Con \CFidelion, se prescnLanín pòr 
primera ve;z. en este Gran Teatro1 las sopranos Margarita 
Kenney y Else Liebesberg, el tenor Hasso Eschcrt y el batri
tono Erich Ziromermann y el baja Walter K.reppel. La direc· 
ción escén ica de esta obra COlTC!ré. a oargo del conocido. 1·egist:1 
Ernest August S'chneider. 

• Ef ciclo de ópern. alcmana, que sc tntcm con «Fidclio", 
éontinuaní con las representacioncs do nOríco» de Gluck, uEl 
Rapto del Serrallo'' do Mo1 .. mt ; u'l'annhauser", y uTI'Ístan · é 
!solda» de vVagner; aElektJ·all de Stmu!'s; c'l'ieflandll (Terr::t 
Baixa) de D'Albert; y un festival mozartiano con motivo dl'l 
bicentenario del nacimiento do cste gran compositor. 

• En la t.radicional función de noche cM qía de Navidad, 
correspondiente al abono a. martes, se ofrecera un gnm acor.
tecimi~to consistente en la. primera roprc.;entación de aOrfeoll 
de Gla.ck, en la que aciun;ré.n. ba.je> la. dirccrión del eminentc 

, maestro norteamericano de origen húngaro Laszlo Halasz, los 
famoros artistas Eisa Cavclti, E\'ll. Likova y l\lildred Alien. 
En esta obra, de cuya dirección escénica sa encarga el regista 
Leopold ~achse. por p.rimon1. vez en España, tendni. Jugar la 
representación de una ópera. sin decorados, 6 sea, con pro
yecciones oue se efectuaní.n a base de die.positivas especiales I ~ 
que ha realizado un a.itista nru:teamm·ica.no-, Emesi Klausz es
pecializado en ~u:roinotecnia y que ha efectuada ohras siroi-

l la<es P"" loo toat•o• de la Soala, Op•,.. do P•d• y •lllobcopo . 

i; de N~ Y~k ~ 


