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Noticiario del Gran Teatro dellicro 
• Para mañaua domingo, se anuncia la única representación en 
turoo de tarde de «Las Alegres Comadrcs de Windsor", Ja magnifica 
òpera de Otto ~ico.lai, que con tan lo éxHo se rep uso el pasado jueves, 
después de cincuenta aòos de ausencia dc nuestro escenario, por lo 
que constituyó verdadera novedad para las nuevas generaciones. 
• En el reparto de «Las Alegres Comadrcs dc Windsor>> interviene 
un grupo dc notabilisimos arlislas alc nwncs, Barbara Wittclsberger. 
Elfriede Wild, Kurt Weholschilz, Kurl Rchm y Erik \VinKelmann, 
quienes comparten la responsabilidad interpreta tiva dc esta delicio
sa ohra con los prestigiosos cnntantes cspa ri t1 lcs Gloria dc Aizpuru, 
Miguel Aguet·ri, Diego Monjo y .luun Joso Escoto. 
• Aun cuando el argumento cmplcndo por· Nicola i, es el mismo 
que utilizó Verdi para su «Falslaff)), ningu na similitud guardan 
en tre sí las clos óperas, que son, cada u nH en srr género y den tro de 
su estilo, verdaderas piezas maeslras. 
e Para el próximo martes estú previsln la tercera y últi ma re
prcsenlación de C<Las Alegres Comadres de Windson>, que servira 
de despedida al ilustre macstr·o Sicgfried r.Icir<, continuando en 
rmestra ciudad la famosa regisla Elisal>clh \\'oebr, quién, tras los 
éxilos alcanzados en la indicaaa óper·•1 de NicoJai y en «Arabella», 
cuidara, también del moYimienlo escénico en «Los Maestros Canto
res» y «Der Freiscbulz». 
• Olro maestro que se despide es el pr·esligioso ~leinhard Von 
Zallinger, quién dirigim esta nochc por última ve~· en la presente 
temporada. El m~estro \'on Zallinger harevalidado, con la dirección 
de <<ArabeUa», los triunfos logr·ados cuando dirigió <<Lobeogrin)), 
hace dos temporadas. l' deja en nueslro público gralisimo recuerdo. 
• Se encuetran muy ndelantados los cnsayos de «Don Juan>>, de 
Mozart, tan bien recibido siempre por nucstro público y que, en 
esta ocasión, sera represenlado por un cxc<.>lente conjunto de rnag
nilicos arlistas, dirigtèos por el maeslro Georges Sebastian, quién 
llegó ya a Barcelona para alender· pcrsonalmcnte dtcbos ensayos. 
e Otros titules del ciclo alemún, inidado con lanto éxilo el pasado 
domingo son los de ((Los ~Iaestros Cantores», de Wagner, y «Der 
Freischutz>), de Weber, que seran dirigides, lambién, por· Georges 
Sebaslian, tan recordado por los aficionados liceistas . 
.., Con <<Don Juan», efcctuar{ln su presenlación dos arlistas de ex
lraordinaria calidad, la soprano Ter·esa Slich-Randall y el barHono 
Gabriel Bacquier, los cua les encabezaríw el reparlo de Ja celebrada 
ópera de ~ozart junto con nuestra il uslre raisana ~ lontserrat 
Caballé, lriunfadora en «Arabella», cllcnor .Iuan Oncina y el hajo 
Edward Wollitz, verdaderes especialislas mozarlianos. 


