
Noticiario ael Cran Teatro del Liceu 
* Cou .. una YO~ e11 off», cuyo estreno mundial alcanzó tau reso
nantc éxito, se despide de uuestro pública la celebrada cantante 
Elena Todeschi, que este año particip6, aparte el citado estreno, 
en otra novedad, •Uno sguardo dal ponte•, de nenw Rossellini, :r 
en dos representacione~ de eLa Bohemea, dejando en el auditorio 
gralísimo recuerdo. 

* También se despedira el tenor Juan :Bautista Daviu, intérprete, 
asimismo, de la obra del maeslro Toldra, quien rcgresara a Italia 
para prosegnir sus acluacioues en importantes tealros de aquella 
nación . 

* El próximo 1uartes, dia 1.8, reaparecera ttna canl:aute barcelo
nesa de fama internacional, la soprano Montserrat Caballé, triun
fadora el pasaclo año con uA.rabella» y «Don Juan». Esta tempora
da cantara otra dc sus grandes creaciones, «Las Bodas tle Fígaro», 
eu la que le acompaüar{m Francisca Callao, Nedda Casei, Marga
rita Brenner, :.\Iarfa Teresa Casabella, John A. Wiles, Elfego Es
parza, Fausto Granero, Diego :Monjo, Juan Rico y :Miguel AguerrL 

* Dirigira la aplaudida obra mozartiaua el maestro Siegfried 1\Ieik_. 
tan recordada por pasadas acluaciones al frente de la orquesta li
ceista, y cuidara del movimiento escénico el conocido cregista• es
paüol Pablo Civil. 

* l'ara el ciclo alemílll que, como queda escrita, comienza el mar
les, dia 18, la Empresa ha abierto un ABONO ESPECIAL, con 
gran Yariedacl de combinaciones, para poder asislir a todas laS
úperas que i11legran dicho ciclo. 

* Y para el jueves, dia 20, oho acontecimiento esperada por los 
aficionaclos barceloneses : la re.:"lparición de la ad1111rada Gertrude 
Grob-Prand -1\Iedalla de Oro del Gran Tealro del Liceo-, que re· 
gresa a nuestro escenario con cElektra., de Richard Strauss, de 
Cltyo autor se dara, lambién, en el mismo programa, el cballeb 
cSoiree Vienesa•, con coreografía de Juan ~Iagriña, por las prime
ras figuras y cuerpo de bailc de este Gran Teatro. 

* El sabado tendra lugar la úllima representación de noche de
cLas Bodas dc Fígaro•, .r el domingo la única en turno de tarde· 
dc cElektra» y cSoiree Vienesa., con los mismos rcpartos C[Lte las 
i 11 tcrpretaran el martes y j ueyes. 

* Dirigira «Elektran el joven y notable maestro IIorst Petruschke· 
y «Soíree Vienesa" el conocido maeslre español Eugeuio M. Mar
co, corriendo el movimieuto escénico de la primera a cargo de1, ' 
.regista» Joseph Will. , -1 ") 
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