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I 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Para el próxüno martec;, esta preYista Ja tercera y última rcpre
~entación de ((Las .\legres Comad1·es dc Vlindson>, por el mismo 
-cxcelente conjunto que Ja interpreta esta tarde, dirigido por el 
ilustre )laeslro Siegl'ried :\leik, qLuén se despide dc nuestro pt'1blico 
-con Ja indicada r epresenLación . 
• La directora escén ica dc ((Las ,\lcgres Comadrcs de Windson>, 
F.lisabelh Woehr, con linuarà en Harcclona, put's cu idarú también 
<lc la puesla en escena dc t!T.os 7\lacstros Can tores,> y de «Dcr 
Frciscl:ulz, con gra n conten to del a uditoria li<:cis tn, que ha sahido 
~1prcciar la <:a lidad y la categoria de la l'a mosn n•gista. 
• Y para el jueves se anun cia una reposición que promele r evestir 
-car:ícteres de auté ntico acontecil1l ir nlo: «Don .Iua n», dc ;\ lozarl. Con 
la presentación de dos artis tas de l'ama mundinl: la sopra no Teresa 
Stich-Handall y el barilono t;abriel Baequier. Los d os, conside rados 
-como unos de los mils líc ies in térpre les dc :\loznrl. y, po1· lo que el 
b<t ritono se reliere, el m~1s caraclcl'izado del ccDon .lmlll l> que 
~1 nínwr~1 en el escenario d c cstc (;ran T ca tro. 

• Teresa Sticb-Handall vienc aYnlaún pm· los innumerables triun
Jos alca nza dos en los primeros teatros mundiaJcs y en las mí1s im
pü!·tantes temporadas líricas. \' Gabriel Oacquicr c0n otros tanlos 
éxitos internacionales, entre los que figura, en luga1 dt>slacado, el 
logrado en el IestiYal mozartiaiN de .\ix-cn-ProYcnce, donde inler
pretó, con halagüeños resullados, el personajc centra l dc «Don 
.Iuan)), el mismo quE' le serYirú de presentación en el Liceo. 
• l.on Teresa Stich-Handall y (;abric! Bacquier, encabczara el re
parlo de esle ccDon .fuanJ>, c¡ue no dudamos (•n calific<tr de exlraor
dinario, la soprano barce onesa ;\lontserral l.aballe, que goza de 
gran presligio en los nuis destacados escenarios dc Europn Central 
" que acaba dc alcanzar un grandisimo éxito con el estreno e n 
i~spa1ia de oArahellaJ>, de llichard Strauss, efectuada el pasado 
()omingo. 

e Ot ros dos a rlis tas de gran <:alegol'ia, el tenor .Iuan Oncina y el 
bnjo Eduard Wollitz, verdaderos especia listas del reperlorío mo
za rtiano, en e l que lle,·an conseguidos grandes éxilos, inLerYendran 
en el reparto de te Don .I uam>, que sera dirigido por el il ustre macs
tro Gcot·ges Sebastiàn, tan r ecordada sicmprc por los nllcionados 
1iceístas. 

• La dirccció n escènica de Ja ópent de ~lozart, fué cncomcndatla 
n Hcinrích Allmann, regis tu a leman de gra n rcnombro po r la seri e
daci y eficqcia con que víene ejerciendo su carrera artlslica en los 
príncipales centros liricos eu ropeos. 
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