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Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
Mañana sabado, se ofrecení la última representación de no

che de la ópera de Moussorgsky «Boris Godunov». 
EI domingo dia 3 por la tarde, se dani la primera repre

sentacíón de Ja ópera de Ricardo Wagner «Tristan e !solda», 
con un inmejorable reparto en el que .figuran como protagonis
tas de la obra, la e;minente soprano Gcrtrudc Grob-Prandl y el 
gran tenor Ludwig Suthaus, que ya Ja han intcrpretado en este ' 
Gran Teatro con éxito inenarnLble. 

«Tristan e I soJda» ser:i d irigida por el famosa Maestro Be· 
rislav Klobucar, asum iendo la dirección artística el regista Wal
ter Joldsch. Ademas de los prolagonis tas de la obra cabe des· 
tacar en su reparto los nombres de la mezzo norteamerican J 
Grace Hoffmann, el famosísimo barítona alcman Toni Blan
kenheim, titular del Teatro de la ópera dc Hamburgo, artistas 
ambos que han tornado parle en los festivales de Bayreuth y 
Edimburgo, y el baja de renombre mundial, también actuante 
en los festivales wagnerianes de Bayrcutb, Ludwig Weber, muy 
conocido en Barcelona por sus anteriorcs actuaciones. 

La última representación de «Boris Godunov» esta ammcia
da para el elia 6 por la tarde, fcstividad de Reyes. 

El jueves elia 7 por la noche tendra Jugar otra interesan~e 
reposición, consistente en la puesta en escena de la ópera de 
Mozart «El rapto del serrallo» dirigida por el ilustre Maestro 
Wilhelm Loibner, con un gran reparto en el que destaca la pre
sentación en España de la soprano ligera Mimi Coertse, titular 
y primerísima figura del Teatro de Ja ópera de Viena, la so
prano Emmy Loose, también de la Opera de Viena, ya conoci
da y aplaudida en este Gran Teatro por sus anteriores actuacio
nes, el gran tenor Walter Geisler del Tcalro de la ópera de 
Berlín y los festivales de Bayreuth, que actuara por primera 
vez en España, y el bajo Ludwig Weber, otra gran figura del 
arte lírica germaruco. · 


