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Noticiario del Gran Iearro del Liceu 
• En la tradicional función del dia de Navidad por la 
noche, en función correspondiente al Turno A (habltual
mente a jueves), se oú~cerà la ultima represemación de 
noche de la ópera de :B..ngelbert Humperdinck, «Hensel 
y Gretelll, basada en el conocido cuento de los Hermanos 
Grímm «La Casita de Turrónll, cuya reposición en este 
Gran Teatro el pasado sabado, interpretada por primera 
vez en España en castellano, constituyó un gran éxito. 
., El sabado dia 26, festividad de San Esteban, en fun
ción de tarde, se dara la últ1ma representación de «Gui
llermo Tell», obra con la que finaliza el ciclo de ópera 
italiana de la presente temporada. 
·• Para el domingo 27, por la tarde, en función espe
cialmente dedicada a los niños de nuestra ciudad, se pon
drà en escena, por última vez en esta temporada, «Hen
sel y Gretel». 
• Un gran acontecimiento tendra lugar el martes pol' 
la noche, dia 29, con la presentación en España del bajo 
de fama mundial Miroslav Changalovich, Premio Inter
nacional de Canto de 1959 del Teatro de las Naciones de 
París, protagonizando la ópera de Moussorgsky «Boris 
Godunov», su gran creación, acompañado de un conjunto 
de artistas de la ópera de Belgrado (Yugoeslavia), bajo 
la dirección del llustre Maestro Kreshimir Baranovich, 
Director del aludido Teatro de ópera y de la Orquesta 
Sínfónica de Belgrado, que se presenta igualmente en 
España. . 
• Después de ccBoris Godunov)) se representara la ópe
·ra de Wagner ccTristan e Isoldan, con un sensacional re
parto emparejado por los protagonistas Q.e la obra, los 
eminentes artistas Gertrude Grob-Prandl y Ludwig Su
thaus, bajo la dirección del ilustre Maestro Berislav 
Klobugar. 


