
NuticJario del Cran Teatro drl Liceo 
e Acontecimi~nto de primer¡sima categoria para la representa
ción del oróxim;> sabado, dia 29: prescntación en nuestro escenario 
de la Coiñpañía Oficial del Teatro de la Opera de Belgrado, segundo 
conjunto internacional que participa en el sensacional Festival de 
Festivales de Opera que se organizó este año, dentro de la pre
sente temporada liceista. 
• Al frente de dicha Compañia •·iene el Director General del 
mencionada teatro. maesiro Oskar Danon, de gran prestigio en los 
ambientes líricos internacionales. Y forman parte de la misma los 
can tantes que ganaron en París- precisam en te con el «Don Quijo
te» que representara n en Barcelona el primer premio del Festi
val de las Nac;iones celebrados en Ja capHal francesa. 
e «Don Quijote», que se ofrece tatnbién d¡mtro de la conmemo
ración dei cincuentenario de la muerie de su autor, Juies Massenet, 
fue una de las creaciones nuís aplaudidas del inolvidable Chalia
pine, para el cual fue escrita expresamente dicha ópera y fue quien 
la representó en este Gran Teatro el año 1929 en las tres únicas 
veces que se di.o. Hoy día constiiuye uno de los mayores aeiertos 
interpretatives del célebre bajo Míroslav Changalovic, ventajosa
mente conocido por nuestro público, que espera con verdadera in
tarés esta nueva actuación del admirada artista. 
• Acompañaran a Miroslav Changalovic, otro bajo asimismo muy 
conocido de los aíicionados barceloneses, Ladko Korosec, y un 
notable conjunto de artistas yugoslavos. entre los oue figuran ia 
soprano Radmilla Bakosevic y las «mezzos» Breda Kalef y Ana 
Lifsa, artistas de gran clase y figuras famosas en los mas impor
tantes centros musicales europeos. 

La segunda actuación de la Compañía del Teatro de la Opera 
de Belg¡.·ado tendra lugar el domingo nor la tarde, con «Eugene 
Onieghin», de Tchaikowsky, con otro importar:le reparto y siempre 
bajo la direcció!! del maestro Oskar Danon. 
e Junto a las ya citadas Radmilla Bakosevic y Breda Kalef, ac
tuara. en «Euge:Je Oniegh!nl>, o!ra notabilísima artista ya aplau
dida en este escenario : la «mezzosoprano» Melanija Dugarinovic. 
Y se presentaran el tenor Michele Molese. el barítona Vladímir 
Ruzdjak y el bajo Djordje Djordjevic. 
e El movimien to escénico de <cDon Quijote», correra a cargo de 
Mladen Sablsic, quien dirigió el rnontaje de la obra de Massenet 
cuando tr iunfó en el Festival de las Naciones de Paris. Y el de 
«Eugene Onieghin», fue e ncomendado a la directora y coreógrafa 
Anika Radosevic, oíro impcrtante clemont.o de la Compañía del 
'l'eatt•o de la Opera de Belgrado. 


