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Noticiario «el Cran Teatro del LicPo 
-e En la representación de esta noct:e dc «Faust» el personaje de 
-«Siebel» fué encomendado a la <<mezzo>> espaiiola Maria Fabregas, 
que tan destacada inter\'ención tuYo en otras óperas prcsentadas en 
el <<Liceo». Y en la del súbado, tercera y últinw de la obra de 
Gounod, Yolvera a interpreta ria Anmt Bicci, a cuyo cargo cot-rió el 
pasado domingo, 

• Ha sido muy celebrada Ja inten ·cnc ión del Cuerpo de Balle 
liceista en el couocido fragmento «La nochc dc Valput·gis>l, una de 
Jas mas importantes partes cot·eogní f'i cas op<~ri s licas. Todas las 
primcras figuras delmismo, con la «estr·ella» Aurora Pons, al l'rente, 
c. lcanzaron gran éxito a nimando la cor·eografín id eada por· e l presti
giosa maestro .Juan Magrilià 

• La dirección escénica de <<Fa ust» corrió a ca r·go del jo\'en e 
inleligen te directo r Antoo io Chic, sobre ideas y pfanilicación de 
Hicardo i\lores~o, re~ist~ d": f~ma inte r-nac iona l a, quién sus '!u:rl!i
ples compromisos Je unptd~eron prolonga r m~ts su estanc1a en 
nuestra ciudad, donde causó excelente im presión con su montaje 
de <<'fura ndob>. 

e El domingo, en función de tard e, darú comienzo el ciclo de 
ópera alema na con el estre11o de la obm de Hicardo Strauss, 
«Ara bella». Novedad alJsoluta en Espati~t, sera dirigida por el iluslre 
maestro i\leinhard \'on Za llinger, ta n aplaudida cua ndo dirigió, 
en esle Gran Teatro, la ópera de Wagner «Lohengrio». 

e Con «.\rabellall efectuara su presenlación una soprano barcelo
nesa de fama internacional: Montserra t Caba llé. Curso sus estudios 
en el Conserva torio Superior de i\ lúsica del Liceo, donde alcanzo 
los maximos galardones, y, desde hace seis afios, prestigia en todo3 
los escenarios de la Europa Centra l el nombre de su patria. Ha sido 
primera soprano de Ja Compaiiía Oficial del Teatro de la Opera de 
Basilea y, en la actualidad, ocupa el mismo puesto en Ja de Bremeo. 

• Completaran el r eparlo de la citada ópera dc Ricardo Strauss, 
Erna Maria Duske, Helge Baller, Elfricde \Vild, i\laya Mayska, I\urt 
Wehofscbilz, Rudolf Knoll y Erik \Vinkelman. Todos, como queda 
indicado, bajo la dirección musical del m:1cstro Mcinhard Yon 
.Zall inger, y Ja escènica de Elisabeth Woclu. 

• Se encuen tran muy adelantados los ensayos de !<Las Alegres 
Comadres de Windson>, de Otto Nicolai, que se repone este año 
despues de med io siglo de a usencia de nuestro escenario. 


