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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• Un gran acontecimiento artística se :pre~ara para el vier
nes dia 22, por la noche, en función correspondiente al Turno B 
(Sélbados) con la reposición de la òpera de Wagner "Lohen
grln", con un sensacional reparto, en el que destacan los nom
bres del protagonista de la obra el mundialmente famosa tenor 
de origen húngaro Sandor Konya, que se presenta con ella en 
España, siendo titular de la Gompañía de ópera de Berlin y 
habitual participante en los Festivales de Bayreuth y Edim
burgo, representando siempre "Loheng;rin". Retorna. a nuestro 
escenario la soprano francesa Reglne Crespin, también de los 
Festivales de Bayreuth que el pasado año alcanzó un gran éxi
to en este Gran Teatre con su genial interpretación en ··La 
Walkiria" . El papel de •·Qrtruda", sera interpretada por la ilus
tre soprano Gertrude Grob-Prandl, que ha accedida a encar
naria, por enfermedad de la mezzo Rita Gorr, ello en deferen
cia. al pública de Barcelona, renunciando a sus previos com
promisos en Viena. Se completara el reparto con el barítona 
Franz Andersson, también de aquellos famosos Festiva.les wag
nerianes. 
• Con «Lohengrin», asumieodo la dirccción general dc la obra, 
se presentara por primera' vez en España, el ilustre director 
vienés maestrò Meinbard Von Zallinger, músico de fama mun
dial que en los úllimos cinca años ha actuada constantemente 
en los Festivales de Salzburg, Viena y Municb, de cuyo Teatro 
de la úpera es titular, así como en todos los grandes Teatros 
de úpera del mundo. Por su gran inteligencia y preparación se 
confió a este gran maestro la conmemoración del bicente· 
oario de Haendel en los mas destacades Festivales y Teatros, 
estrenando en Munich la ópera «Deidamia». En 1958 se !e de
signó director de la Orquesta del Mozarteum de Salzburg. El 
maestro Meinhard Von Zallinger ba dirigida mas de 1.500 re
presentaciones de ópera en Munich, mas de 600 en Viena y mas 
de 400 en Berlin, lo que avala su categoría internacional como 
figura destacadisima en la dírección de representaciones de 
ópera. 
• La dirección escénica de ··Lohengrln", ha sido confiada al 
joven regista alemlim Karlhein~ Haberland, titular del teatro 
de la óper.a de Colonia, que últimamente ha a.lcanzado grandes 
éxitos con sus modernas ,presentaclones en los mas conocictos 
teA.tros germanicos y aqw, con ·su versión de ''El Ocaso de los 
Dioses" . 
e El sa..bado dia 23, por la noclie, en función correspondiente 
al abono al Turno A (jueves), .se ofrecera en homenaje a la 
eximia soprano austríaca Gertrude Grob-Prandl, m&ecedora 
de la mas entusiàstica acogida por sus brillantisimas interven
ciones en las óperas que ha representada, ctandose en tal oca
sión la última representación de "El Ocaso de los Dioses". 
• La Empresa tiene anunciada para en breve la esperada 
reposición de "Fi delia", única òpera de Ludwig von Beethoven, 
en la que reaparecera en el ,podio directorial, el llustre Maestro 
Georges Sebastian, que logra una verdadera creación con di
ehs. obra. 
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