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NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el próximo jueves, se anuncia la despedida de la cele
brada cantante Margaret Tynes, insuperable intérprete de «Sa
lomé», con la que da fin, en este Gran Teatro, la conmemoración 
del primer centenario del nacimieñto de Richard Slrauss, de guien 
se representara, también, el «ballet!> «Suite de Danzas sobre temas 
de Coup·erin>>, por todo el Cuerpo de Baile liceista con su admirada 
«estrella>> Aurora Pons al frente. 

* Para el sabado, día 18, esta prevista la reaparición de la nota
bilísima Compañía del Teatro de :ià Opera de Nuremberg, que tan 
grato recuerdo dejó el pasado año con su participación en el 
I Festival de Festivales de Opera. En la presente temporada li
ceísta, ofrecera dos de sus mas logradas creaciones wagnerianas, 
«El buque fantasma>> y «Parsifal», ésta última, programada en con
memoración del cincuentenario de su estreno en Barcelona y con 
ocasión del centenario del nacimiento del famoso tenor catalan 
Francisco Viñas, que participó en dicho estreno. 

* Y para el domingo, día 19, por la tarde, otro gran aconteci
miento: la presentación de la famosísima soprano Elisabeth 
Scbwarzkopf, quien por vez primera cantara ópera en España, 
donde sólo babía intervenido en conciertos y recitales. Elisabeth 
Schwarzkopf, figura indiscutible en el repertorio mozartiano, ba 
elegido, precisamente, una ópera de Mozart para su actuación en 
el Liceo, «Cosi fan tutte», verdadera creación de la eminente can
tante. 

* Para las dos única s actuaciones de Elisabeth Schwarzkopf- do
mingo por la tarde y martes, 21, por la noche- regiran precios 
especiales. Y en las dos representaciones acompañaran a la famosa 
soprano un grupo de magníficos artistas especializados en el re
pertorio mozartiano : la «mezzo>> Cora Canne-Meijer, ya aplaudida 
en «El Caballero de la Rosa»; y la soprano Clementina MSyèr,"'èl 
tenor William Blankenship, el barítono Wolfram Mertz y el bajo 
Ralph Telasko, quienes efectúan, también, su presentanción en este 
Gran Teatro. 


