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Nutictario del cran Teatro del Liceu 
• Hoy finaliza en este Gran Teatro la conmemoración del ciento 
cincuenta aniversano del nacimiento de Rlcardo Wagner, de quien 
se han representada, a lo largo de la presente temporada, tres de sus 
obras mas celebradas: «Lohengrin,>, «La Walkiria» y ccTristan e 
Isolda». Las dos prirneras, por la Compañía Oficial del Teatro de la 
Opera de Nuremberg, y la tercera, cuya última representación tiene 
lugar esta noche, por un notable conjunto de artistas especializados 
en el repertorio wagneriana .v capit rmeaclos por la magnífica soprano 
holandesa Marija Van Der Lugl. 

• Pa1·a mañana, domingo, estú prevista la tercera y última repre
sentación, única en turno de tardes, de «La novia vendida». por los 
excelentes artistas búlgares de la Compañía del Teatro de la Opera 
de Sofia, cuarto conjunto internacional que participa en el Festival 
de Festivales de Ope1·a qu0. por Ví'7. prinwra. st> reJebJ'él en nuestra 
C'iudad. 

• Dicho Festival proseguira C'fl11 la aduadún de oira importante 
compañía internacional, la titular del tea tro franc-és de Metz, que nos 
ofrecera una extraordinaris vcrsión de ccPelleas et Melisande», en 
conmemoración rlPl l'entenario rl<'l n:wimiento ne su autor. Claude 
Debussy. 

• Antes. el martes dw 5. PM la noch<'. tenclrú Jugar la primera 
rc>preseniación de «Boris Goòunov»J con la que se presentara en 
España el 1amoso barítona Kostadine Cherkerüyski. quien actuara 
junta a los notabilísimos intérpr<'les húlgams que .va han sido aplau
diàos en «La no\'ia venòida». 

O Las representaciones de c<Boris Godunov» alternaran l'On las de 
<<Pellcas et Melisande», estableciéndose. así, un noble pugilato ar
tística entre dos compañias de primerisimo orden y entre dos grupos 
de notables canta.z1tes que ofrecenín, sin duda alguna, unas inter
pretaciones a la altura de la importancia de esle Gran Teatro. 

e <<Pelleas et Melisandcll, última ópera de la temporada, sera 
presentada con vestuario y decorados del conocido escritor Jean 
Cocteau, que ha sido especialmente invitado. Y sera dirigida por el 
prestigiosa maestro Jacques Pernoo, quien contó con la cola.boración 
del conocido <<regjsta» Henri Doublier. 


