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Natictario del Gran Teatro del Licen 
• El próximo martes, tendra lugar la primera representación de 
«Boris Godunov», por la magnífica Compañía Oficial del Teatro de 
la Opera de Sofia, ya aplaudida en <eLa novia vendida», cuya última 
representación se ofrece esta tarde a la alención del público liceíst? 

• Con la citada ópera de Moussorgsky, se presentaní el famoso 
barítono bú!garo Kostacline Cherkerliyski, extraordinario intérprele 
del personaje central de ccBoris Godunov» y lriunfador en los mas 
importantes teah·os europeos. 

• «Boris Godunov>> volvera a ser representado el viernes, día 8, 
por la noche, en turno correspondiente a jueves, y el domingo, 
dia 10, por la tarde. 

• Alternando con las representaciones de C<Boris>>, el jueves dia 7, 
por la noche, en turno corresponclienle a sabados, se da:ra la primera 
de «Pelleas et Melisande,, por la Compañía del Festival Interna
cional de Metz, que se presenta en este Gran Teatro con la ópera de 
Claude Debussy, ofrecida con motivo de la conmemoración del 
centenario del nacimiento del !amoso compositor. 

• <ePelleas et Melisande>> sera presentada con vestuarto y deco
rados del conocido escritor Jean Cocteau y dirigida por el maestro 
Jacques Pernoo, habiéndose encomendado el movimiento escénico 
al ccregista>> Henri Doublier, y la interpretación a las sopranos 
Denise Duval y Mereille Martin, la ccmezzo» Genevieve Macaux, los 
barítonos Henri Gui y Louis Maurin y el bajo André Vessieres, com
pletando el reparto Bernard Dumaine. 

e <ePelleas et Melisande>>, octavo y último programa del Festival 
de Festivales de Opera que, por vez primera, se ha celebrado en 
el Liceo, con intervención de cinco grandes conjuntos internado
nales, volvera a ser representada el sabado, día 9, por la tarde, y 
el !unes, día 11, por la noche, en turno correspondiente a jueves y 
última función de la temporada. 

e A lo largo de la temporada que 1::\...a a p\.Ulto de finalizar, y 
aparte el interesantísimo Festival de Festivales de Opera que se 
celebró durante la misma, se conmemoró cuatro grandes y seiía
ladas efemérides music'ales: el ciento cincuenta aniversario del na
cimiento de Giuseppe Verdi y Ricardo Wagner; el centenario del 
nacimiento de Claude Debussy y el cincuentenario de la mLterte de 
J ules Massenet. 


