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Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 

ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• Con la representación de ((Las Alegres Comadrcs dc Windsor·~t, 
de esta noche, tercera y última de la celebrada ópcr·a dc :-licolai, sc 
despide d<> nuestro púl>lico el maestro Sicgfricd ;\lcik. También se 
despidcn las sopr;¡nos Barbara \\'illl'lsbeq.{t>r y Gloria de Aizpuru, 
la (lmezzo,> Etfriede \\'ild y el tenor· Kurl \\'ehofschilz, que tan grnto 
r ecuerdo dejan en nuestros nficio01ndos. 

G Para el jue\'es, sc nnuncia un gran ncontecimicnto: la primera 
represcntación de «Don .Juan1>, dc ¡\lozarl. Con la prcscntación de 
dos arlistas de fama mundial, la soprano Teresa Sllch-H::mclall y el 
ba rítona Gabriel Bacquier, cnr:1ctcrrzados inlé rprc tes del reperlorio 
mozartiano. 

• En el mismo «Don ,Iuan >>, inler·\'cndr:"u1 ;\•lon tscrral Ca ballé, 
triuufado ra e n«Arabella», y el tenor· cspar1ol .Iuan Oncina, que rea
pa r·ece en este Gran Tenlro, despurs dc sus gr·andcs éxitos en el 
exlra njero. Y otros d os artistas nacional es, la sopr;111o Fn•nciscv 
Callao y el baritouo .\gustin ~lorall'S. 

e Otros intérprelcs dcslacados dc cslc <CDon .fuan», esperada con 
tanta espectación, seràn el bnrllono \\'ollhumn .Zímmermann y el 
hajo Edouard Wollilz, especializados, también, en Jas ópcras de 
.Mozar·t. 

~ Teresa Sticb-Randall viene avaladn por· los innumerables triun
fos alcanzados en los primeros ten tros mundialcs en la-; mús im por
tantes lcmporadas liric~•s, y en los mils rrlcvantes fesliv<lles mo
zarlianos. Y Gabriel Bacquier Cf)n olros lantos <hitos inlernacio
nales, entre los que figura, en Jugar drstacado, el logrado en el 
{estival cie Aix-en-Pro,·ence, donde inl<'rprrtó, con halagüeños re
sultados, el personaje central de (l'Don .Iuan», es decir. el mismo 
que lc ser\'ira de presenlación en el Licco. 

e Dirigira estas extra.>rdinarias reprcscntncioncs dc «Don Juam>, 
e l ilustre y famosa maeslro Ge01-gcs Sebasthin, tan recordada por 
et audi toria liceista que lc b:.~ aplaudida, con verdadera entusinsmo, 
en múltiples ocasiones, y que estc ario dirigir·:'!, también, dos óperas 
mils del ciclo germanico: I< Der Fn•iscl:utz>>, que se ofreccrà el próxi
nro sabado, y ((Los Maestros Cau t<H'CS» que sc rcprcsente~ran la 
semana enlranle. 

• La dirección escén i c~r de la ópcrn de Mozart, fué cncomendada 
a Heinl'ich Allmann, regista a l cm~111 dc gr·:rn n•nombr·c po r l:.t serie
dad y eficacia èon que viene cjerciendo su carr·era a l'lís tica en los 
principales ccn tros li ri cos euro peos. 


