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I 
Nunctario ttel Cran Teatro del Liceu 

Para mañana domingo, dia 20, esta prevista la única repre
sentación de tarde de «Werlher)), con el mismo reparto de nota
bilisimos artistas que tan resonante éxito alcanzaron el pasado 
jueves. 

La presentación de la ((mezzosoprano)) norteamericana Joan 
Grillo, titular del «City Center)), de Nueva York, en la citada 
ópera de Massenet, no ha podido ser mas íeliz y afortunada. Y lo 
mismo cabe decir de la esperada reaparición del famoso tenor 
canadiense André Turp- titular, también, de o tro gran tea tro, 
el «Covent Garden» londinense -, que si cau só magnifica impre
sión el pasado año con ((Lucia dc Lammemoor))- al lado de Joan 
Sutherland -, ha entusiasmada ahora al auditoria liceísta con 
su creación del personaje central de «Werther)). 

((\IVetther)) es la segunda ópera dc Massenet-la primera fue 
«Don Quijote))- que se programó para conmemorar el cincuente
nario del fallecimiento de su autor. Y «Trisb:ín e Isolda», que se 
representara a partir del jueves de la próxima semana, la tercera 
de Wagner ofrecida con ocasión de otra de las conmemoracion~s 
que se celebran esta temporada: el cien to clncuenta aniversario 
del nacimineto del genial compositor aleman. 

Con «Tristim e Isolda)) se presentara una soprano holandesa, 
Marija Van der Lugt, a quien la crítica e>uropea considera como 
la sucesora de Kirsten Flagstad. Y también el famoso tenor aie
mim wagneriana Wilhem Ernest, completando el reparto la mezzo 
Ruth Hesse. el barítona Franz Andersson y el bajo Deszo Ernster, 
cantantes de sólido prestigio, especializados en el repertorio wag
neriana, y ya aplaudidos en nuestro Teatro. 

Con los citados artistas, alternaran nuestros compatriotas Faus
ta Granero, Bartolomé Bardagí y Miguel Aguerri. Todos bajo la 
dirección del i1ustre maestro Alfred Eykmann, quien contara con 
la colaboración del excelente «regista)) Peter Neitzch. Ambos se 
presentaran con esta obra ante el pública español. 

El martes, dia 22, tendra lugar la tercera y última represen
tación de «La Walkiria)), por la magnüica compañía titular del 
Teatro de la Opera de Nuremberg, que se despide de nuestro pú
blico con dicha función, después de haber ofrecióo unas excelentes 
\·ersiones de «Lohengrin)) y «La Walkiria», justamente aplaudidas 
por el público y elogiadas po1· la critica. 

«Werther» - creación de .Joan Gt·illo y André Turp- volvera 
a ser representada el sabado de la próxima semana, siempre di
rigida por el prestigiosa maestro francés Jesús Etcheveny, y el 
regista hola11dés Frans Boerlage. . . . 


