Nunctario del cran Teatro del Lireo
*asisfua,
A la representación de esta tarde de «Pelleas et Melisande»,
especialmente invitado, el Embajador de Francia

en Madrid. que se desplazó a Barcelona para admirar la labor artística
de sus compatriotas y prestar mayor realce, con su significada
presencia, a la participación de la Compañia de Metz en el Festival de Festivales de Opera que, por vez primera, se ha celebrada
en nuestra ciudad.

CLUB DE SASTRES
MOS EL L A
J . FARRE
V. LLOBE T
EL DIQUE FLOTANTE

PAÑERIA EXCLUSIVA
NACIONAL Y EXTRANJERA
DE ~

ALTA CALIDAD
_________________________________ ___jt

*

Mañana, domingo, tendra lugar la tercera y última representación de <<Boris Godunov», despidiéndose con dicha función los
notabilísimos componentes de la Compañía Oficial del Teatro de
la Opera de Sofia, que tan magnífica acogida alcanzaron del a uditoria liceista, tanto en el citada <<Boris GodunoV)) como en la
ópera de Smetana, «La novia vendida)), con la que efectuaran su
represen tación.

*

El !unes, dia 11, se celebrara la última función de la temporada, a cargo de la Compañía del Festival Internacional de Metz,
que volvera a ofrecernos la obra de Debussy, «Pelleas et Melisande)), en conmemoración del centenario del nacimiento de su
autor.

*

Forman parte de la misma, los excelentes artistas Denise
Duval, Genevieve Macaux, Mireille Martin, Henri Gui, Louis Maurin, André Vessiercs y Bernard Dumaine, a las órdenes del llustre maestro Jacqu¿s Pernoo y del famoso «regista» Henri Doublier.
...1...
Ha llamado poderosamente Ja atención, como podran comprobar esta tarde los espectadores liceístas, el vestuario y los decorados con que ha sido presentada «Pelleas et Melisande». Originales del gran escritor Jean Cocteau, fueron creados para las representaciones celebradas en Metz, sede de la compañia que, con
tanto éxito, cierra la temporada 1962-1963 y el Festival de Festivales de Opera que se celebró en el t ranscurso de la misma.
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Como queda indicado, con la representación de mañana domingo, por la tarde, se despiden lps artistas búlgados, con el celebradísimo «Boris Godunov», gran creación del admirada barítono
Kostadine Cherkerliyski.

