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Nollctario del Gran Teatro del Liceo 
• La Empresa de este Gran Teatro del Liceo se asocia, pública
mente, al duelo producido por la desaparición de dos grandes figu
ràs del mundo de la música: la inolvidable Kirsten Flasgtad, tan 
admirada en sus triunfales actuaciones liceístas. y el maestro Fran
cis Poulenc, de quien se representó en este escenario su ópera 
«Dialogos de Carmelitas», a cuyo estreno asistió el propio autm· 
que acaba ahora de iallecer en París. 

e Para el próxin.o sabado, esta prevista la tercera y última re
presentación de «Tristan e !solda», con la que se despedira de 
nuestro público la notable soprano holandesa Marija Van Der 
Lugt, y para el domingo, en turno de tarde, la tercera y última tam
bién de «La novia vendida», por los mismos excelentes intérpretes 
de la Compañia Oficial del Tealro de la Opera de Sofia, que la 
representan esta noche. 

e La misma Compañia, cuarto conjunto internacional que par
ticipa en el I Festival de Festivales de Opera, nos ofrecera la pró
xima semana otra de sus gran des crea ci ones, «Boris Godw1ov»y pe 
Moussorgsky, con la que se presentara en España el farneso bari
tonc Kostadine Cherkerliyski. 

• El Festival de Festivales de Opera y la presente temporada 
liceista, finalizaran con la conmemoración del centenario del na
cirniento del compositor francés Claude Debussy. Se representara 
una de sus óperas mas celebradas, «Pelleas et Melisande», por la 
Compañía del Festival Internacional de Metz, que contara, en esta 
ocasión. con la colaboración del ilustre escritor Jean Cocteau, in
vitado especialmente y autor de la escenografia y el vestuario de 
la versión que podremos admirar próximamente . 

• Las representaciones de «Pelleas et Melisande» alternaran con 
las de «Boris Godunov», estableciéndose asi un noble pugilato ar
tística entre dos compañías internacionales de primerísimo orden 
y entre dos grupos de notables cantantes que ofreceran, sin duda 
alguna, unas interpretaciones a la altura de la importancia de este 
Gran Teatro. 

• En «Boris Godunov», junto al ya cilado Kostadine Cherkersliys
ki, actuaran algunes de los artistas ya aplaudides en «La novia 
vendida», y en «Pelleas et Melisande», las sopranos Denise Duval 
y Mereille Martin ; la «rnezzo» Genevieve Macaux ; los barítones 
Henri Gui y José Fagianelli y el bajo André Vessieres, bajo la 
dirección del prestigiosa maestt·o .Jacques Pernoo y del conocido 
ccregista» Henri Doublier. 


