Noticiario del Gran Teatro del liceu
• Mañana domingo por la tarde, prosiguiendo el ciclo de ópera
a!emana, se pondrà en escena la tercera y última parte de
"El Anillo del Nibelungo", o sea, ··El Ocaso de los Dioses", con
un gran reparto a cargo de las sopranos Gert1 ude Grob-Prandl,
Maya Mayska, la mezzo Kirsten Thrane-Petersen, el tenor Josip Gostic, el barítono José Simorra, y el bajo Ernst Wiemann,
bajo la dirección musical del Maestro Berislav Klobucar y la
escènica del regista Karlheinz Haberland. La segunda representación de esta obra se dara el próximo martes por la noche.
e Un, gran a-contecimíento artístico se prepara ¡para el vier- .
nes dla :.:!2, por la noC'.he, en función correspondiente al Turno B
CSabados) -con la reposición de la ópera de Wagner "Lohengrin", con uh sensac10nal reparto, en el que destacan los nombres del protagonista de la obra el mundialmente famoso tenor
ue origen húngaro Sandor Konya, que se presenta con ella en
España, siendo titular de fa Compafúa de ópera de Berlin y
h abitual part1ci.pante en los Festivale.s dè BayTeuth y Edim.Purgo, representando siempre "Loheng'l·in " ;· también se presentara la mezzo Rita Gorr, 1gua1mente del Festival de Bayreuth
y a la que se considera en !a actualidad la primera de su cuerda en Europa. Retorna a nuestro escenario la soprano francesa
Regine Crespin, también de los Festivales de Bayreuth que el
pasado año alcanzó un gran éxito en este Gran Teatro con su
genial interpretación en "La Walkiría" ; completando el reparto
el barítono Franz Andersson, también de aquellos famosos Festivales wagnerianos.
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• Con «Lohengrin», asumiendo la dirección general de Ja obra,
se presentara por primera vez en España, el llustre director
vienés maestro Meinhard Von Zallinger, música de fama mundial que en los últimos cinco años ba actuada constantementc:.
en los Festivales de Salzburg, Viena y Municb, de cuyo Teatro
de la ópera es titular, así como en todos los grandes Teatros
de ópera del mundo. Por su gran inteligencia y preparación se
confió a este gran maestro la conmemoración del bicentenario de Hiiendel en los mas destacados Festivales y Teatros,
estrenando en Municb la ópera «Deidamía». En 1958 se le de·
signó director de la Orquesta del Mozarteum de Salzburg. El
maestro Meinhard Von Zallingcr ha dirigida mas de 1.500 representaciones de ópera en Municb, mas de 600 en Viena y mas
de 400 en Berlín, lo que avala su catcgoría internacional como
figura destacadísima en la clirccción de representaciones de
ópera.
• La Empresa tiene anunciada para en breve la. esperada
reposic_ión de "Fic:ielio", única ópera de Ludwig Von Beetbov.enL
en la .que reàparecera en el podia directorial, el llustre Maestro
Ge01·ges Sebast ían, que logra una verdadera creación con di·
· ·
,,
cha obra.

