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Nnliciario dell:ran Tealru ~et ticeo 
• Mañana dorningo por la tarde sc clara la última re
pl'esentación de la épera española de Tomas Bretón, 
HLa DoloresH, ofrecida esta temporada en versión de gran 
C.''lpectacuJaridad. 
• El próximo martes día l'5, se ofrecera la última re 
present.ación do no<'hc de la ópera de Vincenzo B~llini 
uLa. SonambulaH. 
• La. reposición de ((Guillermo TellH de Rossini, estú 
anunciada para el ju6\·es elia 17 por la noche, ópera no 
representada en esta Gran Teatro d.esde el año 1926. 
Protagoniuu·a esta dificilísima. obra el gran tenor Mario 
Filippesohi, uno de los pocos artistas que en Ja actualidad 
Ja. pueden interpretar. Con este divo, actuaran las sopra
nos Lina Richarte y Lolita Torrentó, el famoso barítona 
Giuseppe Taddei, quo reaparece con esta obra en el Liceo, 
v el bajo Ivo Vinco, ademas de ot.x·os artistas destacados, 
que completaran el extenso reparto que para. uGuillei·mo 
T elJH, se precisa. La dirección musical de ln obra sera 
asumida por el ilustr(J Maestro Armando La Rosa Parodi 
y la escéniea, de complicada montaje, por el regista Au
gusto Cardi. 
• Otra interesant:ísima reposición tendra Jugar la pró
xima semana, con la puesta en escena el sabado día. 19, 
por la noche, de la ópera de Eng~lbert Humperdinck, 
HHaensel y Gretcl», definida por su autor como una uobra 
do niños para mayoresll, no represent-ada en este Gran 
Teatro desde hace mós de treint.a años. Esta atractiva 
obra, extra.ída en cuanto a su melodía del cancionero po-
puJar aleman, adq uiere relieve plastico por la hó.bil fOl'ma 
que su autor - discípulo y seguidor de Wagne1· - acertó 
a darle dentro de la complicada red de su estilo contra
puntística. 
• La presentación de esta ópera, dirigida por el Maestro 
Siegfried Meik, que actúa por primera vez on el Liceo, 
bajo la dirección escénica de Elisabeth Woehr, se espera 
cause verdadera sensaoión y la empresa en homenajc a 
los niños barceloneses quo habjtualmente asisten a (3Ste 
Gran Teatro, prepara un obsequio para los mismos en 
l'Ccncrdo de esta belHsima ópera. 


