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I 
Noticiario del Gran Teatro del Licea 
e El próximo sabado diu 10, tendni lugar la primera r(;)
preStJntaclOn en turno de noche dc u..b:l liuque .t<'antasroa», 
opera. con la. que se ha. inaugurada el ciclo aleman en estt 
uran Teatro. 

e El domingo por la tarde dia 11, se pondrú. en escena 
la ópera. i'rancesa de Thomas, uiVlignon», obra no represen
tuda en tl! Liceo, desde l1ace mtis de dlez uños, ba.jo la direc
ción musical del conocido Maest:.ro Ü'ancós Louis Martin, çie 
la o.Reunión des Teatres LYI·iqucs dv .l:'tuís» {ópera y ópera 
Cómica), que se presenta po1· vc..-z pl'imern. en Barcelona. La 
dirección artística se ha confíado al grun hombre de teatro 
Maurice J acquemont, rea.lizadot· do gran méúto, que ademas 
de actuar en la ópera. de Pru·ís, t1ene a su ca.rgo los mas 
importantes festiva.les lh·icos que so ofectuan en JJ'l:a.ncia, y 
a la. vez asume la. direccíón absoluta del importante Teat.r.:> 
parJSién «Studio des Champs Elyséesn. 

• El reparto de o:Mignon» ha sido confiada a una. gran 
c:ompañía de artistas pertenecientes a los Teatros de la Opera 
y de la ópera Cómica. de París, dostacando el o?mbre . de 
Mado Robin considerada boy como una. de Jas maJores, SID? 

Ja. major sopranos ligeras de la. lírica francesa actual, siendo 
remarcable no solo su sorprendeole n.gilidad, sino ta.mbién la 
enorme extensión de su tesitura. que llega a los limites del 
registro vocal, recordú.ndose en ~arcelona. el éxito que ~b
tuvo a.l interpretar cLa.kmé», part1cularmente en la conoc1da. 
toma.nza de .Las campanitas». Los damas elementos tam
bién son de gran valia, dentro dc su juvcntud, cittindose en
tre ellos los nombres de la soprano Solange Michel el tenor 
.Haymond ,Amada y el bajo Georges Vn.illand. 

e El ciclo de ópera wagneriana quedaré. completada con 
la:o representaciones de eLa vValkiria» y uSiegfried», en las 
que tomaran parte los eminent~ artistas, la. ~oprano Bu·git 
Nilsson y el tenor Wolfgang Wmdgassen, dil·Jgtend~ ambas 
obras el siempre recordado Mo.esLro Go01·ges Sebast1an. 


