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Nutictario del cran Teatro del Liceo 
* Con la repre~entación dc esta nochc, !>egún se hace constar ert 
otro Jugar de este mismo programa, se despide del público harce
lonés la magnífica compañía del Teatro de la Opera de Xuremberg, 
después de habernos ofrecido dos cxlraordinarias ,-crsiones de 
cLol1engrin• y eLa \Yalkiria•, denlro del Primer Festival de Fes-
ti,ales de Opera. . * Para el próximo jueves, esta prevista la primera repres:entación 
de rTristau e Isolda•, tercera ópera wagneriana programada den
tro de la conmemoración del cieulo cincuenta aniversario del na
cimiellto del genial compositor germano, que sc celebra en Ja pre
sente temporada. * La interprelación de cTristan e ]solda.,. ha sido co11fiada a otro
excelente conjunto de inlérprcles de primcrísima calidad, encabe
zado pm· la magnífica soprano holandesa Marija Van dcr Lugt, que
esta considerada como la sucesora de la inolvidablc Kirsten l'lags
tad, y cuya preseutación eu España, en el Gran Teatro del Licco, 
ha despertado grau expectación . Con ella, compartirtt Iu respon
sabilidad interpretativa el tenor alem{lll WillJelm Ernest, uno de· 
los valores mas dcstacados entre los intérpretes wagneriauos ac
tuales. * Completaran el reparlo de cTristau e lsold;u la cmez:r.osoprano" 
Ruth Hesse, el barítono Franz Anderssonn y el bajo Denzo Erns
ter, ya aplaudiclos en auleriorcs temporadas liceíslas. Y dirigira 
el prestigioso maestro Alfred Eykmann, de s6lida y me.recida fama. 
en los principales teatros de ceutroeuropa, quien contara, en esta 
ocasión, con la colaboración del ilustre cregista• Peter Xeitscb, 
titular del Staatsoper de Berlín. Ambos actuaran por ,·ez primera. 
en España. * Para el sabado, día 26, se anuncia la tercera y última represen
tación dé c\Yerthen, con la que sc despideu sus creadores, los 
aplaudidos }oau Grillo y Andre Turp, O\'acionados con Yerdadero 
entusiasmo por el auditorio liceíst.'l. La cmezzo• Joan Grillo ha te
nido una aforhmadísima presenlacióu, y el tenor André Turp la 
confirmación de su triunfal presentación, después del éxito alcan
zado el pasado año con «Lucia di Lammermoon, al lado de la fa
mosa cdiva» Joan Sutherland. ' * La única representación dc tarde de cTrislan e !solda• tendra: 
lugar el domingo, día 27, por los mismos cantautes que inte.rYen
drim en la r epresenlaeión del pr6~imo jueYes. * Para la semana eutrante, se anuncia la presentaci6n, con eLa 
novia ven dida•, de la Compaiiía Oficial del Tea tro de la Opera d~ 
Sofia, enarto co11 jn11to internacional que participara en el Festi~aL 
de· Festivales de Opera, que, por vez primera, sc celebra en nu~s
tra ciudad. Los artislas búlgaros nos ofr ecet·an, ademús, una mag-

· n"Hicà veí·sión òe la "ópera de Mònss'org;~ky cHori:> Gòèhtuoff» . ' '·.1 


