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Nonciario del Gran Teatro del liceu 
• Las dos últimas representaciones de crTristan é !solda» 
tendran lugar el martes elia 14 y ol sabado día. 18, ambas 
en f1mción de noche, despicliéndose con elias, la eximia so
prano Birgit Nilsson y el gran tenor Wolfgang Windgassen. 

e La última representución de «El Caballero de la Rosa» 
esta anunciada para el jmwes dia 16 por la noche. 

e Pma el domingo dia 19 eata previSta Ja. reposición de 
la ópera de Mozart; uCosi fan tuttell, hace mas de cliez años 
no representada. en este- G1·a.n Teatro, en la que actuarún la 
soprano Anneliese Kuppe.r de lo. óperL~. de J.\l~unich que se 
presenta en España, la mezzo soprano Ira Malaniult, la so
prano Vilma Georgiou, el tenor de la. ópera de Yiena lvo 
Zideck. qué tambi6n se presenta por primera vez ante el 
pt1blico español, el barítono Alf:rcd Poll y el hajo Alois Per
nPrstmfer. Dicho insuperable conjunto seriÍ. dirigido por el 
maestro Heinrich Hollreiser asumiendo la dirección escénica 
el regista Viktor Pruscha, proccdente de los primeros teatros 
de Alemania y actual titulat· de la Ópera de Viena y Fes
tivales de Salzburg. 

e Se esta preparando la puesta en escena del festival 
saM·o wagneriana uParsifaln que tendra en la presente tem
porada un especial relieve por los a1·tistns que lo interpre
tnrén, la soprano H.élène Wcrth y el hajo Josef Greindl 
{recordados y admirados por su participación en los Fes
tivales 'iVagner, dados en este Tca.tro en la Primavera de 
1955). el tenor Joseí Gostic y el barít.ono Hans Braun, hit>n 
conocidos por sus anteriores actuaciones en esto Teatro, bajo 
la dirección del mo.estro Franz Konwitschny, reputado es
pecialista de las obras wagnerianas. 

e También la puesta en escena de uParsifal» estaré. espe
cialmente cuidada, pues aparte nuevos decorades, de factura 
y técnica moderna, obra de Sormani de Milan, la dirección 
a r tística correra a cargo del gran realizad or Vik1or Pruscha . 


