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Con la función d~ esta noche, se despiden los notabilisimos
•
artistas yugoslavos, titulares de la Compañía Oficial del Teatro
de la ópera de Belgrado. que tan magnífica acogida alcanzaron
del auditoria liceista y de la crítica musical barcelonesa, lo mismo
en la obra de Massenet, «Don Quijole», que en la de Tchaikowsky,
«Eugene Onieguin>,, oue se representa hoy por última vez dentro
de la presente temporada.
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• La cuarta y última representación de «Lohengrin», esta prevista para el martes, dia 15, también en función de noche, y el
domingo, dia 13, en tt::-no de tarde, tendra Jugar la primera representación de «La Walkiria», segunda ópera wagneriana programada para conmern0rar el ciento cincuenta aniversario del nacimiento
del genial compositor aleman, y confiada también a la Compañía
titular del Sta<~tsoper de Nuremberg, siempre bajo la dirección del
prestigiosa maestro Erich Riede.

e Intervenddn en el reparto de «La Walkiria», los cantantes Marion Lippert, Hildegard Jonas, Elisabeth Schartel, Marcelle Bolman,
Barbara Wíttowski. Kathryn Harvey, Erika Zimmermann. Marianne Astner, Hetlla Ruttowski, Alma Erbe, Fritz Uhl- revelación de
los últimos F estivales de Bayreuth -. Randolph Simonette y Thomas O'Leary, todos verdaderos especialistes wagnerianos, de gran
renombre en los ç;mbienles musicales europeos.
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El jueves, día 10, y el sabado, día 12, por la nocbe, se ofreceni
•
de nuevo el cuarto programa del I Festival de Festival de ópet·a:
la àpera de Wagner, «Lohengrin», po1· la Compañía del Staatsoper
de Nuremberg, .::on los magníficos cantantes Wilma Schmidt, Sebastian Feier singer, Heinz Imdahl, Thomas O'Leary y Georg Goll,
altemando en el personaje de «Ortl:uda», Hildegard Jonas y Elisabeth Schartel, esta última ya aplaudida en las recientes representaciones de «Elektra».

LICEO

• Estan muy adelantados los ensayos de «Werther», 'con la que
se presentara la JOven mezzosop1·ano norteamericana Joan Grillo,
titular del «City Cen ter», de Nueva York, y reaparecení. el famosa
tenor canadiense André Turp- titular, también, de otro importaute teatra , el «Covent Garden» londinense -, después del extraordinario èxito alcanzadu la pasada temporada, junto a la famosa
«diva» J'oaii Sutherlanct, en «Lucia di Lammermoor».

