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TRISTA.N E ISOLDA. 

Drama lírico en tres actos, libro y música de 

RlCARDO WAGNER 

Esta ópera se estrenó en Munich, el JO de junio de 
1865, y en el Liceo, el 8 de noviembre de 1899; habiendo 
sido su 102 y última representa.ción, antes de las de la 
presente temporada, la del 21 de enero de 1959. 

B.E PAR T Q 
Personajes 

Tristan ...... oo, .. . 

Rey Marke ........ . 
!solda ........... . 
Kunvenald .. . . .. . .. 
Melot ................. . 
Brangania ...... oo. 000 

Un pastor ... oo. oo. 000 

Voz del marinem 00. .. • 

Piloto oo, ... oo• ...... 

lntérpretes 

Rudolf LUSTIG ~ 
Ludwig WEBER 
Gertrude GROB-PRANDL 
Toni BLANKENHEIM 
Juan RICO 
Gracc HOFFMANN 
Bartolomé BARDAGt 
Bartolomé BARDAG1 
Miguel AGUERRl 

Marineros, Caballeros, Escuderos, Hombres de annas, 
Damas de Iso/da. 

Maestro Director: 
BERISLAV KLOBUCAR 

Director de escena: 
Walter JOKISCH 

Maestro de coro: 
Gaetano RICCJTELLI 

Maeslru apuntador: 
Angel ANGLADA 

Decorados de José Mestres Cabanes. 

Vestuario de: H. Cornejo·, de Madrid. Mucbles: Miró 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

~---------------------------~ 



MOSCATEL Y MALVASIA 

ROBERT 
)I TGE5 

Noticiario del Cran Ieatro del IJceo 
• Mañana domingo por la tarde, se ofrecera la única 
representación en tal turno de la ópera de Mozart, «El 
Rapto del Serrallo)l. 

• La última representación de <<Tristan e !solda» esta 
programada para el próximo martes día 12 por la noche, 
con el mismo reparto que hoy la interpreta. 

• En la próxima semana, prosiguiendo el ciclo de ópera 
alemana, se pondra en escena la tercera y última parte 
de <<El anillo del Nibelungo)), o sea, <<El Ocas0 de los 
DiosesJ>, dirigida como <<Tristan e !solda» por el Maestro 
Berislav Klobucar y de cuya dirección artística cuidara 
el joven y prestigiosa regista Karlheinz Haberland, que 

. se presenta con esta obra en España, procedente de los 
maximos teatros de Alemania y Austria, en los que ha 
sabido imprimir una especial modernidad a sus reali
zaciones. 

• Un gran reparto figurara en las representaciones de 
uEl Ocaso de los Dioses )), corriendo el mismo a carga 
de la llustre soprano Gertrude Grob-Prandl, la también 
soprano Maya Mayska, la mezzo Kirsten Thrane-Peter
sen, aplaudida en Barcelona en anteriores temporada.<;, 
el famosa tenor Josip Gostic, también bien conocido del 
pública liceista, el gran barítona barcelonés José Simo
rra, y el destacada baja Ernst Wiemann, que se presen
ta de nuevo en Barcelona, donde siempre ha sida inme
jorablemente acogido. 

• Para el sabado dia 16, por la noche, esta prevista la 
última representación en la presente temporada de <<El 
Rapto del Serrallo)) . 


