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I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo por la tarde, so p1·oduciró. en este Gran 
Teatro un excepcional acontecimiento artístico con la puesta 
en escena de la ópera. de Rioardo Wagner, aT1istlm o Isolda.», 
diri¡pda por el emineote Maestl'o Georgas Sebastian. uno de 
los mas famosos especia.listas del repcrtorio wagncriano hace 
años a.usente de Barcelona. 
e El repart<> previsto para aTristlm e ! solda», l'S uno de 
los mejores que p ueden combina1·sc actualmcnte en el mundo 
untero para. la interpretación de tal obra, ya que se enoar
garan del mismo, artistas de tanto 1·enombre mteroacional, 
como son : la soprano Gertrude Grob-Prandl, 1utistu que con 
esta obt•a ha obtenido siernpt·e éx.itos incm~rrnbles, y que en 
esta. Temporada los obt1,1vo en ol Licco con tcTurandotll ; la 
mezzosoprano Georgine Von Milinkovic, t·ocorduda en Bur
r~elont\ po)· sus éxjtos en 191'J5, como primera figura de lus 
Festivales de Bayreuth; el primei' tenor aleall1n Wolfgang 
Windgassen, cuyo nombre no procisn do presentación ; el 
bru·ítono Gustav Neidlinger, quo to.mbién act.uó on los úl
tin1os F estivales de Bayreuth q.ue sc die1·on en nncst.ra ciu
dad ; y el ba.jo de fama mund1al Ludwig W eber. 
e De orTristan e Isolda» sólo se daran dos rcprcsontuciones, 
estando anWlciada la segundn ~· íiltima, pm·n <'i mié rcole~ dín 
21 por la. noche. 
e La última representación de •l\1ignon1•, previSLa parn 
el martes dia 20 por la noche, lo s,•rií. en honor del Consejo 
Directiva de la Federación Internacional Lanera, reunida en 
Barcelona con motivo del IV Centenar·i0 fundacional dPI 
Gremio de Fabrica.ntes de Sabadell, poniéndose también en 
escena el sugestivo e interesnntc bnlll't cspnñol cTapices de 
GoyfJJI. 
e Se esta preparando la puesta on escena do In versión de 
eLa Walhlria» dirigida p01· el l\Iaestro Georges Sebastilm, en 
cuya reposición descuelln ln intcrvención do la eximia so
prano Brigit Nilsson, indiscutible figura femenina del rl.'per
torio aleman, a la que acom_(lo.ñnró.n In sop1·ano ír·ancesu 
Regine Crespin, última .\' feliz mtérprot(•, pese n no ser aie
mana. de «Parsifa.l» en los úl!timos Fcstiva!es de Bavreuth, 
el prim er tenor aleman Wolfgang WindgaReeu el gran barí-h G"'tav N;odHng" y d bnjo Ludw;g Web.,.. ~ 


