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Nanctario del cran Teatro del Liceu
Gran acontecimiento artistico-musical para el próximo domin•
go, dia 6, festividad de los Reyes Magos. En función de tarde, se
presentara la Compañia del Staatsoper, de Nuremberg. tercer conJunto internacional que participara en el extraordinario Festival
de Festivales de Opera, que, por primera vez, se celebra en este
Gran Teatro.
Los artistas alemanes iniciara u ~;u actuación - cuarto progra•
m a del mencionada Festival- con «Lohengrin», que sera ofrecido
C'On el mismo montaje con que se representa en el Teatro de Nuremberg, por un grupo de intérpretes de primerísima caHdad, espedalizados en el repertorio wagneriano.
• A cargo d':'! la Compafiia del Staatsoper, de Nuremberg, correran, también, las representaciones de «La Walkiria>>, dentro de
Ja conmemoración del .ciento cincuenta aniversario del nacimiento
de Richard Wagner, que se celebra esta temporada y que se completara con las de otra ópera wagneriana: «Tristan e !solda».
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La tercera y última representación de «Eugene Onieguin», de
Tchaikowsky, esta prevista para el próximo martes, dia 8, con la
que se despediran los notabilisimos artistas yugoeslavos compopentes de la Compañía Oficial del Teatro de la Opera de Belgrado,
que tan magnífica acogida alcanzaron del auditoria liceista y de
la critica barcelonesa.
Con la mencionada función, se despediran la soprano Radmila
•
B akosevic: las «mezos» Breda Kale!, Melanija Bugarinovic y Ana
Lipsa : el tenor Micbele Molese, el barítona Vladimir Ruzdajk y el
bajo Djordje Djorjevic, así como el maestro Oskar Danon, que tan
brillante actuación tuvo dirig1endo las representaciones de «Don
Qutjote» y de <tEugene Onieguin», en las que contó con la colaboración de los <cregistas» Anika Radosevic y Mladen Sabljic.
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Y con la también mencionada representación de «Lohengrin»,
•
efectuaran su presentación las sopran9s Wilma Schmidt y Hildejard
.l onas, el tenor Sebastüin Feiersinger, los barítonos Heinz Imdahl y
Georg Goll y el baja Thomas O'Leary, quienes interpretaran los
principales personajes de la conoctda ópera wagneriana, que sera
dirigida por el ilustre maestro Erich Riede, y de cuyo movimiento
escénico cuidó el notable Regista Karlheinz Streibing.
•

«Lohengin» volvera
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ser representada en la coche del jueves.

