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Noticiario drJ Cran Tl•arru del Licro 
e El próx:i:mo sabado dia 14- po1 la 11oche, se e.:;trenara en 
este Gran Teatro, la ópera en dos actos de Henry Pm·cell 
cDido y Eneas», Esta ópera del mas insigne de los composi
tores ingleses de todos los tiempos, seni dirigida. por el maes.. 
tro Robert Baustian, quien con ella. se present6 en España, 
nctuando de regista Leopold Snch::;e y de director de lumino
t€cnia. Ernest Klaus:r., lo qtw supone nna versión moderna 
compt"\r.1ble .l la qt:c de csOdcuo se ofrcPÍÓ (m Iu presente 
temporàda. 
• En «Dido y Eneas•• intfrveudrñn los buenos nrtistns : so
pranos C>Irolyn Lang, Eva Likova y Mildred Alien, el tenor 
Marcello Dí Giovanni y él bfll'itvno Michael l3ondon . 
• La velada del próxirno slibado quedtlNí ma.gnificamente 
completa con la reposicíón de la ópera de HiC'hard Strauss, 
«Elektran, dirigida por el en.inente Hhlestr.:J Luszl') Hala>z. 
cuidando de la, direcC'ión artíl>tícn, ul igual que en uDido y 
Eneas,, el regista Leopold Sachse. 
e En esta. célebre óprra de Strauss, cuyu pre¡;entación es
céníca tiene .el aliciente de ser ofrecidn con un nuevo deco
¡·ado realizado por el escenógrafo Pou Vila, hajo boceto de 
Ernest KlauS'l., i.ntervendran la. sopranos Jrm¡;¡ard ~Ieinig y 
Eva. Likova, la. famo~isima mezzo soprano Eltsabeth Hoen
gen. el tenor Marcello Di Giovanni y el bnritono :\Iirhael 
Bondon. 
f) La. parte de cElektra» que eon-ern a. rargo de la Sra. :\Ieinig 
uno de los papeles mas difíciles de la opera moderna que 
requiere a la vez que un estensisímo registro_ vocal, una sin
guJar preparación musiC'nl ~· un teo1pernm~nto d.nimatíco ra
ramente e=x:igido en el teatro lirico. Todo nos hace suponer que 
la gran soprano dramatica alemnna, esta vez (IDC·nrgudu de 
interpretru- crElektran logra¡•a \m éxito completo en su difícil 
labor . 
e El domin!lt> dia 15 por la bndc, se da1·ú. el último Festi
val Mozart, ~oncluyendo el C'onjuntv de artistns dc la Opera 
de Viena y de los Festí\·ales dc Salzbw·g, qt•e tonto realre 
him dado a la. solemne C'onmcmoración al bicentenario del 
nacimiento de Wolfgang Amadeo 'Mozarl. 


