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Noticiario del Gran Tealro del Liceu
*

Con la función de esta tarde, tercera y úllima representación
de «Romeo y Julieta», se despiden de nuestro público los notables
artistas Mady Mesplé y André Turp, afortunadisimos intérpretes
de los personajes centrales de esta bella ópera de Gounod que se
ha repuesto en nuestro Gran Teah·o después de mas de rinc uenla
años de ausencia de los programas liceistas.

*

Para el viernes, dia 3, p·or la noche, se anuncia la primera representación de «Fidelio», de Beethoven, en función correspondienle al turno B, que, habitualmente, se da los jueves, pera que sufre
obligada variación por los múltiples dias festivos exislentes en
estas semanas pascuales y necesidades de Programación.

*

Con <<Fidelio» efectuaran su presentación en España tres nolabilisimos artistas, la soprano María Van Dongen, el tenor Ernst
Mebringen y el bajo Fritz Linke, de fama internacional y gran consideración en los mas importantes cenlros musicales europeos.

*

Con los artistas citados, los tres de primera categoria como
podra apreciar el viernes el auditoria liceista, actuara el barítona
Ernst Gutstein. ya aplaudida en <<Salomé», y los cantantes españoles Lolita Torrentó, Agustin Morales y Juan Lloveras. Todos bajo
la d.irección del maestro Alfred Eykman y del «regista» Peter
K. Neitsch.

*

El sabado, dia 4. por la noche, se ofreceni la segunda representación de la ópera <<Salomé», por su creadora, la soprano Margaret
Tynes, junto con el «ballet» de Strauss, <<Suite de Danzas sobre
temas de Couperin». que tan grata acogida obluvo el pasado domingo. en su estreno en España. constituyendo un nucvo éxito para
el Cuerpo de Baile liceista, con su celebrada <<estrella>> Aurora
Pons y todos sus primeros bailarines y solistas.

*

(

Para el domingo, dia 5, esta prevista la única represeotación de
larde de <<FidelioJ>, anunciandose para la próxima semaoa la primera de <<El Caballero de la Rosa», con la que proseguini, en este
Gran Teatro, la conmemoración del primer centenario del nacimiento de Richard Strauss, iniciada con ((Salomé>> y «Suite de
Danzas sobre temas de Couperin11.

