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Nuticiario del Cran Jeatro del liceu 
* l'ara maiïana domingo, es la prevista Ja tercera y última repre-. 
senlacióu, única en turno de tarde, del programa cspaiïol de la 
presente temporada, a base de las óperas dc Xavier ~Jontsah·atge 
«El gato cou botas» y aUna \'Oz; en off•, y dc Ja <lc Eduanlo Tol
cJra cEl g irayoJt de maig•, dirigidas p0r el prestigiosa maestro 
Rafael Ferrer. 

* Con «Una ,-oz eu ofr., cu)·o estrc11 n mutHlial ' alcutnó tan reso-
11aute éxito, se despe<.lira de uucstro púhliro 1~1 celebrada cantante 
italiana Elena Todeschi, que cstc afio participú, apnrte el citado , 
estreno, en otra novedad, «Uno sgnardo dal pontc», dc Reuzo 
Rossellini, y en dos repn~se¡tlacioucs dc "La Ho hem e", dejanclo en 
el auditorio h ceil¡ta gJ·atísimo recuerclo. 

* También se despetlira el tenor Juau Bautisla lJaviu, intérprcte, 
asi mismo, de la obra del Uoraclo macstro Toldra, quicn regrcsaní 
a Italia para proseguit sus acluacioncs en importantcs leatros de 
aquella nación . 

* Y el próximo martes rcaparecera una t•antantc barcelonesa de 
fama internacional, la soprano J\lontscrrat Caballé, Lriunfadora 
el pasado año con cArabella» y «Don Juam. Esta temporada can
tara otra de s us grau des creacioncs, «Las Hodas de Fígaro» , en la 
que !e acompañadlll Francisca Callao, Xedda l'asci, )fargarita 
Hrenucr, .:\Iaría Teresa Casabella, John :\. Wilcs, Elfcgo Esparza, 
Fausta Granero, Díego ~fonjo, Juan Rico y )figuel Aguerrí. 

* Dirigira la aplaudida obra mol.<'lrtiana el maestro Siegfried 
~leik, tan recordada por pasadas acluaciones al frente de la or
questa liceísta, y cuidara del moYimiento escénico el couocido cre
¡.!ista,. español Pablo CiYil. 

* Para el ciclo alem{m que, como queda dicho, comieuza el mar
les, día 18, la Empresa ba abierto un ABO~O ESPEC~AL, con 
g rau Yariedad de combinacioncs, pnra poder asis tir a todas las 
óperas que integrau dicJJO ciclo. 

* Y para el jueves , clía 20, olro acontccimiculo esperada por los •· 
aficionados buceloneses : la rcaparición clc Ja admü-ada Gertntd 
Grob-Pnncll - Medalla de Oto del Cran T calro del L iceo-, que 
regresa a 1mestro escenario con «Elekl.ra», dc Richard Strauss, de 
cuyo autor se uara, también, en el 111Í !->l110 progl·ama, el •ballet;»,:, ; 
aSoiree Viehesa», cou coreografía dc Jnau 1\Iagriti{t, por las· prime
nu; figuras y cuerpo de baile de cslc Gran Tcalro. 
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