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Nottctario del cran Teatro del Lireo 

• Para el proxrmo jueves, día 17, esta prevista la primera re
presentación de «Werther», ofreclda con ocasión de la conmemo
ración del cincuentenario del fallecimienlo de su autor, el compo
sitor francés Jules Massenet. 
• Con «Werthe<ll, no representada en este gran Teatro desde 
la temporada 1953-1954, se presentara la «mezzosoprano» norte
americana Joan Grillo, titular del City Center de Nueva York, y 
reaparecera el famoso tenor canadiense André Turp- titular, tam
bién, de o tro gran leatro, el Covent Garden londinense -, tríwl
fador el año pasado, junto a Joan Sutberland, en unas memorables 
tepresentacionès de <d ... ucla di Lammemoor». 
• Completaran el reparto de «Werther», la soprano Lolita To
rrentó y el baritono José Simorra, junto con el bajo f1·ancés Jean 
Claude Riber, bajo la dirección del ilustre maestro Je'sús Etche
verry, primer director de la Opera Cómica, de Par.ís, y del presti
gloso «regista» holandés Frans Boerlage. 
e El sabado, dia 19, tendra lugar la primera represeltación de 
noche de «La Walkiria», quinto programa del Festival de Festiva
les de Opera que, por vez primera, se celebra en nuestra ciudad. 
Sera interpretada por los notabilísimos artistas alemanes compo
nentes de la Compañia C:el Staatsoper, de Nuremberg, especialis
tas en el repertorio wagneriano y cantantes que gozan de justa 
fama en los principales teatros europeos. 

e Para asistir a las representaciones de la Compañía Titular del 
Staatsoper, de Nuremberg, llegó a Barcelona el doctor Karl Pisch
goder, Intendente Ga.1eral del citado teatro aleman, quien ha te
nido frases de sincera aJabanza para el Liceo, congratulandose de 
que la compañia titula: àel teatro del cual es primer director haya 
actuado esta temporada en el primer escenario lírico español. 

e El domingo, òía 20, tendra lugar la única representación de 
tarde de «Werther», con el mismo reparto que la interpretara el 
próximo jueves, y el martes, dia 22, la tercera y última de «La 
Walkiria», despidiéndose con dicha representación la varias veces 
·citada compañía del Staatsoper de Nuremberg. 
• Se encuentran muy adelantados los ensayos de «Tristan e Isol

·da>>, tercera ópera wagneriana progumada para la conmemora
·ción del ciento cincuenta aniversario del nacimiento de su autor, 
.que se celebra esta temporada. 


