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Noticiario tlel Cran Teatro del Liceo 
• i\Inñana domingo dia 13 por lA tarde, tendra lugar la 
segunda representnción de eLa \Valkiria» con ol misrno sen· 
sacional reparto que figuró en la íunción de ayor noche, en 
el que destaca. la reaparición en este Cran Teatro de la exi
mia soprano Astrid Varnay, en una de sus mas gmndes 
creaciones. 

e La última representación de ~Marta», con la que sc des
pide Anton Dermota, esta prevista para ol jueves dia. 17 por 
la noche. 

e L a siguiente obra que so representaró. dentro del aielo 
de ópera alemana que se esta desarroUando en oslo Cran 
Teatro, sera la de Mozart uLas Bodas de Fígarou, anunciada. 
para el sabado dia 19 por la nocho, actuando un gran elenco 
mtegrado por artistas de la ópera de Viena y F estivalos de 
Salzbw-g, des tacando en el mtsmo, Iu presentación anto el 
público español de la (arnosísimt\ soprano Hilde Za.deck y el 
gran barítona Eberhard \Vnechter a•·tistus ambos que gozan 
del mas alto prestigio internacional. 

e El 1·eparto de •Las Bodas do Flgnro» quec.Lua complf'· 
tado con la actuación de la soprano \Viliua J .. ipp, la meZ7.o 
Raona Ludwig y el barítono \V11lter Bcrry, hajo la dirección 
del eminente maestro \Vilhelm Loibner, que con esta obra 
reaparece al frente de la orqueslu de oste Gran Tcatro. 

• La siguiente y tíltima. obra que so representara dentro 
del <'Í<'lo de óparn nlemnna, !IE'ní uEl Q,•aso do los Diosesn, 
tercera jornada de uEl Anillo dol Nibelungo», con la actua
ción de Astrid Varnay. 
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