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Noticiario aei Cran Teatro del Liceu 
• Esta oocbe se ofrece a la atencióo del auditoria liceista Ja se
gunda represeotación de la ópera de Ricar·do Slrauss, «A rabella>>, 
que alcanzó tan setialado lriunfo el pasado domingo. 

• Con «Arabella>>, cuya última represenlación esta prevista para 
el próllimo sabado, vo lveremos a tener ocasión de aplaudir a la 
soprano barcelonesa Montserrat Caballé, canlante de fama interna
cional que ha revalidado ante sus paisanos, de un modo que no 
deja Jugar a dudas sobre su calidad interpretativa, el prestigio que 
goza en el extranjero. 

• El próximo jueves, dta 11, asisliremos a una reJlosición que 
tiene caracteres de auténtico estreno, ya quE' hace cincuenta años, 
que no se representa en esta Gran Teatro la ópera de Otto Nicolai, 
«Las Alegres Comadrcs de Windson>, por lo que constiluyc una 
novcdad para Jas nuevas generaciones. 
• Aun cuando el a r·gumcnto empleado por Nicolai, es elmismo 
que luego utilizó Verdi para su «Falslaff>>, ninguna similitud guardan 
entre si las dos óperas, que son, cada una en su género y dentro de 
su estilo, Yerdaderas obras maestras. 

• En el reparto de ~<Las Alegres Comadres de Windsor», inten•en
dran los artistas alemanes Barbara Wittelsberger, Elfriede Wild, 
Erik Winkelman. Kurt Hehm y Kurl Weholschilz, y los espai'loles 
Gloria de Aizpuru, Miguel Aguerri, Diego Monjo y Juan José Escoto. 
Todos hajo la dirección musical del maestr·o Sie~tried Meik quién 
ya dirigió con éxito en este Gran Teatr·o, y la cscenica de Elisaheth 
Woehr, que tan scñah1do lriunfo acaba de alcanzar con su accrtado 
montaje de «Arabella», 
• El autor de «Las Alegres Comadres c!e Windsor», Otto ~icolai, 
es uno de los Lres compositores alemancs qu<> dedicaran especial 
alención a la ópera cómica. Los olros dos fueron Gustavo Alberlo 
Lortzing y Pedro Cornelius, pero i'licolai les superó notablemente 
en su labor creadora, como se demuestra en su citada ópera que sc 
r·epone, con todos los honores, el próximo jueves. 

• Se encuentran muy adelantados los ensayos del cc Don Juan11 de 
Mozart, tan bien rccibido sicmpre por nuestro pt'tblico y que, en 
esta ocasión, sera representada por un excelenle conjunto de mag
nif1cos artistas dirigidos por el famoso maestro Georaes Sebasthin, 
quién llegó ya a nuestra ciudad para atender personaÏmente dichos 
ensayos. 
e Olros titulos del ciclo aleman iniciado cou lanlo éxito el pasa
do domingo, son los de ~<Los l\faestros Cantores)), de \Vagncr, y ccDer 
FreizchulZll, de Weber, que seran dirigidos lambién, por Georges 
Sehastiún, de tan grato r·ccuerdo par a los aflcionados liceistas. 
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