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Nonciario del Cran Teatro del Liceo 
e El domingo dia 30 y el jueves dia 3 de enero, estan pre
vista.s las úl~ representaciones de tarde y noche, res
pectivamente, de uBoris Godunov», la ópera de .r.lbussorgsky 
que esta temporada protagoniza el gran hajo Nicola Rossi
Lemem. 

e Con la primera representación de aLohengrin», que ten
dra lugar el dia 1 de enero de lm>7 por la tarde, se inicia 
el ciclo de ópera alamana, integrado por dicha obra, las de 
Wagner «La Walkiria» y uEl Ocaso de los Dioses», la de 
Flotow uMartan y la de Mozart, «Las Bodas de Fígaro». 

e Las representaciones de uLoheogrin11 estaran o. cargo 
de un cuadro artístico insuperable, on el quo figurau la so
prano Traute Richter y la. mozzo It·mgard Meining, cuyos 
éxitos en uElektra» lo. temporada pasada, serón siempre re
cordados del público barcelooés, el primer tenor de la Opera 
de Viena, Joseph Gostic que se presenta en :España, el 
barítono Gerhard Misske, de los Festivales de Wiesbaden, 
que ta..mbién se presenta en nuestro país, el conocido barí
tono 1\fichael Bondon y el bajo Alois Pemerstorfer, de tan 
grata memoria para nuestro público. La dirección musical 
de esta obra correra a cargo del ilustre maestro Wolfgang 
Martin, actuelmente titular del Staatsoper de Berlín, quien 
durante quince años ha residido en los Esta..dos Unidos, di
rigiendo en el Metropolitan y en los principalcs centros mu
sicales norteamericanos. 

e Para el domingo dia 6 por la tarde, esta. prevista. la 
reposición de 41\1arta» de Flotow, interpretando el primer h ' m""'ulino, el ll"'• "'""' AnOOn ,.,.mota. -ot: 


