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Noticiario del Cran Teatro del liceu
Las últimas representaciones de la ópera del maestro
•
Angel B arrios eLa Lola se va a los P uertos11 y del ballet «P avana Real» del mAestro Rodrigo, tendrlin lugar el jueves
dia 22, p or la uorhe.

Muchas arquo&la& mundialmon·
to famosa& vlajon liempro con
nosotros. Saben que ol servicio

quo os tradici6n y orgullo de

KLM los pormito cumpllr s us

compromhos con la sogurídod
do horario que nue&tra Rod
Mundial los ofreco.
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El viernes dia 23, en función correspondieote al abono
•
n níbados noche, - se inícian:í el ciclo de ópera aleruaoa, con
Iu primera representación de la ópera de B eethoven "Fidelio»,
d:Z.1gida por el eminente maestro J oha nnes Sch üler, DirectOl· General de Música de la ciudad de H a nnover que ee p resentó en el Liceo en la T emporada do Conciertos de Cuurosrua de 1953. Con uFidelioll, se p1·esontar6n por pri mera vez
en este Gran T eatro las sopranos Margarat K enney y Else
r..iebesberg, . el tenor H asso Eschcrt y el bar[ tono Edmond
Hurschell, volviendo con esta obra al Liceo, el tenor E rich
Zimmermann y el bajo Walter Kreppel.
E n la t radicionàl función de noche del dia de Navidad,
O
corrcspondiente a l a bono a martes, se ofrecera un gran acontccimtcnto consistente en la p rimcm. reprcsontación de aOrfeon
do Glück. en la que actuaran , bajo la d irección del eminente
mae;;tro nor tcamericano de origen h úngaro Laszlo Halasz,
los hmosos artistas E lsa Cavelti, Eva Likova y Mildred Allen .
E n esta obra, de cuya dirección escénica se encarga el regista Leopold Sàchse , por primera vez en Espaòa tendra
rugar la representación de una. ópcra. sin decorudos, o sea,
con proyecciones que se efectuaran a baso de d iaposit1vas
especiales q ue . h~ realizado u~ artist~ norteamericano Ernest
K lausz. especiàhzado en lummotecma y q ue ha efectuado
obras sunilares para los tootros de La Scala, ó pcra de P arís
y Metropolitdn de New Y ork .
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F:l ciclo de ópera alemana que sc íoic:a con cFíclelio»
continu mí con las rep rcsentacíones cie «Orfeo • de Glück: ~El
Rapto rlel Serrallo» de l\lozart; •T an nhauser» y «Tristan
e lsold:t» de W agner: «Eiektc • de Strau!IF: «Tiefland» (Terra baixa) ·de d ' .>.JberJ: y un festival m ozarti:mo con motivo
del bicentenario del n:1cimiento de este g ran compositor.

