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Noliciario del Gran Teatro del l.iceo 
• La última representación en turno dc noche dc «Guillermo 
Tell» -obra maestra de Rossini, repuesta en este escenario 
el pasado jueves después de mas dc trcinta años dc no haberse 
representado- esta anunciada para el martes día 22, recordan
dose a los señores asístentes que durantc la intcrprelación de , 
la obertura de esta ópera, una de las mas populares del re-• 
pertorio sinfónico universal, no se pcrmilira el acceso a la • 
sala. 

• Én la tradicional función del elia dc Navidad por la no- , 
che, eri función correspondienlc al Lurno A (habilualmenle a ' 
jueves), se ofrecera la última represcntación dc noche de la 
ópera de Engelbert Humperdinck. «Hcnsel y Gretel», que ayer 
se repuso en este Gran Tealro, interprctandos.:: por vez primera 
en España ·en castellano. 

e El sabado día 26, festividad dc S:m Estcban, en función de · 
tarde, se clara la última represcntación dc «Guillermo Tell», · 
obra con la que .finaliza el ciclo dc ópera italiana de la presente · 
temporada . 

• Para el domingo día 27, por la Lardc, en función especial· 
mente dedicada a los niños dc nucstra ciudad, se pondra en 
escena, por última vez en esta temporada. «Hensel y Gretel». 

• Un gran acontecímiento artística tendra lugar el martes por . 
la noche, día 29, con la presentación en España del bajo de 
fama mundial Miroslav Changalovich, Premio Internacional de 
Canto de 1959 del Teatro dc las Nacioncs de París, protagooi
zando la ópera de Moussorgsky «Boris Goclunov», su gran crea-1 ción, acompañado de un conjunto de arlistas de Ja úpera dei 
Belgrado (Yugoeslavía), bajo la clírccción del ilustre Maestro 
Kreshimir Baranovích, Director del aludido Tea tro de Opera y , 
de la Orquesta Sinfónica de Bclgrado, que sc presenta igual- ' 
men te en España. 


