
Nuhclario del Gran Teatro dei Liceo 
* •Tristan e Isolda•, la obra que hoy se ofrecc a la atencióu del 
auditoria liceista, volvera a ser representada el próximo sabado 
por la noche, con cuya función fioalizara la conmemoración del 
ciento cincuenta aniv~sario del nacimieuto del genial compositor 
aleman Ricardo Wagner. Y que se ha celebrada, en este Gran 
Teatre del LiceoJ con tres de sus ópems mas reprcsentativas : 
«Lohengrin», «La Walkiria» y «Tristan e !solda•. * Con la indicada representacióu del pró:ximo sabado, se despedí
ra la magnifica soprano holandesa Marija Van Der Lugt, conside
rada por toda la crítica europea como la succsorn dc la inolvidable 
Kirsten Flasgtad. * El martes 29, es el día fijado para la pres eu tacióu de la Com
pañfa Oficial del Teatro de la Opera de So(ía - Hn-&"aria-, que 
nos ofrecera el sexto i el séptimo programas del Fesl!Yal de Fes
u,·ales de Opera que, por vez pnmera, ticuc.: lug::~r en nuesha 
cintlad, deutro de la presente temporada liceista. * Los notabilísimos artislns búlgares iuician1n s u nctnación, el 
mencionada martes elia 29, con «<.a novia veudida», de Federico 
Smetana, que es, siu duda alguna, la ma10 deli<'iosn y ::tlegrc de 
las óperas eslavas. Y, a cont111uación, nos oJn:<'enin otra tk sns 
gran des creaciones: e Boris Godunov», de ':\loussorgsky. * En «La novia vendida• podremos admirar a la soprano Katia 
Popo,·a, a las «lllezzos» )¡adia Afeyan y jordanka Dimitcheva, 
al tenor Lubomir Bodouro\'J al barílono Cer~ui !;l.'nov y al bajo 
Nicola Civselev, algunos de los cualcs tomaran p;utc, tamhiéu, en 
«Boris Godunov., que s«::rvira de present:~riúu a 1 célehrc barítona 
Ko:;tadine Cherkerliyski, gran protagonista dc la ópera de 1\Iotts
sorgsky, y al famosísimo hajo )l'icolai Ciaurov, lmmfador en la 
•Scala• de )Iilan y en los uuís importantcs teatros del mundo. 
* Dirigira la primera de las obras citadas, el maestro Ruslan 
Raitscreff, y •Boris Godunov», el maestro Athanas Margaritov, 
ambos titulares del Teatre de la Opera dc Sofia y figuras de gran 
prestigio en los ambientes musicales cnropcos. * Después de la actuacióu de los cxcelcntes artistas búlgares, 
asistireu1os a unas extraordinarias dc «Pl!lleas et Melisande», en
comendadas a la Compañía del :Festival Internacional de Metz 
-Francia- y oftecídas con ocasión del Cell teuario clel nacimiento 
de s tt alltor, Claude Debussy. 
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