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Noticiario del Gran Ieatro del Liceu 
• El jueves día 2, por Ja norhe, tendra Jugar el esperado estreno 
en este Cran Teatro de la iumortal opereta dc Johann Strauss, o:El 
:\fnl·délago•, verdadero modelo deutro del g~nero cle la opereta ch1-
sica vienesa, cuya popularidad mundial è~ sólo rompnrablc a Ja 
que gozan los famosos \1a]ses del g r:¡n compositor vienés. 
e . La inclusióu de esta preciosa obm denlm de nuestra tempo
rada habitual de ópera coustilnY.e una inno\"nción en Jas costum
bres de esle Gran Tentro, que al. lmccrlo, se acomodo a lo que es 
norma constanle en los mas impo1·lautes teatros rle ópera de Alc
mania, Austria, Sniza, el 1\Ielropolitan dc Ncw York, el 'l'entro ue 
lo ópcra de Montecarlo y lm; mas famosos de llalin, que"" siempre 
lHl'll ncogido esta sensacional operctR, intcrt·aH1 11dolR e n RUS repre
senlncioncs rorrientes cie 6pera. 

e Al efecto de clar la importancia que mcrcce la puesla en es
cena dc csla bellísitna opereta, Re ha cncnrgado la di rccción 1nusical 
dc la misma alüustre maestro Georgcs Scbastinn, al ig ual que en 
otras orasioues la hicieron los famosos macslros Furtwauglcr y 
Von Karajau, actuaudo como regista, A lcxamler Pichler, figura 
insustituible en el Volksoper de Viena, c~utro lcnlral famosisimo 
por las operctas que se representau. 
e En la representación de esta opcrctn sc adicionar{m Jas si
guicntes obras de Johaun Strauss : los Yalscs, •El Emperador., 
o:Leyendas de los Bosques de Viena• y •El Bcllo Danubio Azub y 
Ja polka oTrisclJt-Trascbh . 

• Uu grau cuadro de artistas, procedeutes dc los teatros Volkso
per y ~taalsoper de \ïcna, sc encargara dc las rcprescntaciones de 
«El ..\Iurciélao-o», prcseutandose en Barcelona los fam osos artistas 
primero de d ichos Tealros, soprauos lua Drcsscl y Sonja ~1ottl
Preger, el tenor Per Grnndeu y el barltono A lexander PicWer, 
actua1Jdo los ya concidos por sus autcriores y afortu nadas actuacio
ues, Mimí Coertsc, ..\laya Mniska, Karl Terkal, Lnszlo Szcmcrc y 
Hans Bram1. Cabe destacar asimismo la colaboración especial del 
gran actor vieués Franz ] ol1am. 
e La última representaci6n de oPnrsifah, en s u versión íntc~a, 
conforme se ha ofl·ecido esta tcmpradfl, teuclrft Jugar el pr6x1mo 
sabado por la noche, eu funcióu correspondicutc al A bono al Tur
no A, despidiénclose con esla obra la cxt•clente compaíiÍfl alemana 
q nc In ha representada. 


