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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Para mañana domingo por la tarde, esta. anunciada la 
~ttma repre;;entaoión de aLas J3odas de F•garo» de Mozart, 
mterpretando la parJ;e de Susana, por pnmera vO'Z. en esta 
temporada la soprano Francisca Callao. 

• El ciclo de ópera aleilllll'la se inaugw·ara el martes dia 6, 
por la tru:de, con la reposicióu dc la ópera de Wagner aEl 
ouque fantasma», bajo la direcci6n del ilustre Maestt·o An
drea Paridis y la artística de Ja regista alamana Elisabeth 
VVoehr. • 

e Con aEl buque fantasma» se prosentan los célebres ar
tistas alamanes Liane Synek, Kers~in 'fhrano-.Petersen, He
rald Kraus y Ludwig Weber, acompuñados dol. barítona cs
pañol R.aimundo Tones, que en el ano que ncabn de íinalizar 
representó esta obra mas de sesenttl verC'~ Hn tentros alama
nes de primera ca~egoría. 

• Dentro del ciclo de ópet'll alamana se rcpresentaró.n, ada
mas de «EI buque fantasma», las ubras de Wagner aLa 
Walkiria» y uSiegf.ried», en las quo tomat·lin parta, junto 
con ot:ros famosos artistas, la eximia soprano Birgit Nilson 
y el gran tenor Wolfgang Windgasscn, bajo la direoción del 
1\Iaestro Georges Sebastian. 

• Las representaciones de obras alcmanas seran alternadas 
C'On el desarrolio del ciclo de òpera francesa, que se iniciaré. 
oon la reposición de la bellísima ópera de Thomas «~Iignon», 
para conduir con el esperado estreno de la de Francis Pou
lenc uDialogues de;; Carmelites». 

e Ha.y mucho interés en lo. anunciada reposioión de cEl 
Buque Fa.ntasma11 obra. con la que R.iC'ardo Wagner inició 
la transformación de la ópera antigua en el moderno drama 
sinfonioo, que lleva muchos años sin rcpresental'Se en este 
Gran Teatro. Los actuales gestores de los uFestivales Wag
ner.ianos» de Bayreuth, hcrederos del gran compositor, reoo
nociendo el valor de esta obra la inoluyon con gran freouen-
~en '"' ,...,...,., de diehoo OOlob<Oo Festival., aou~ 


