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Nuticiario del Gran Ieatru del Liceu 
* E l próximo jueves, clía 14, por la noche, los uolabilís imos artistas 
dc la Compañína Nacional Checoslovaca de Opera, nos ofreceran el 
estreno de aJenufa•, original dc uno de los mas imporlantcs com
posi lores centroeuropeos : Leos Janacek. * Cuando «Jenufa• se eslrenó, sorprendió a cuantos asistierou a 
sn primera represenlación. Hoy, transcurridos sesenta aiios, continúa 
sicndo, no sólo una obra moderua, siuo pleuamente aclnal, lo que 
indica que supuso, en su momento, un e::-.-traordinario avance dentro 
<lel género lírico. * cJenufa~ sera dü·i~ida por el maestro Frantisek Jilek, el mismo 
que dirigió Ja repos1ctÓ1\ dc aR u¡;;alka• -cuya última rcprcscnlaci611 
est{t prevista para el sabado, dia 16, por ~a uoche- , quicn contó, en 
la ópera de Dvorak, con ht colaboración del aregista» Oskar Linh<u-t, 
y c11 la de Jauacek, que se estrenara el jueves, con Ja de 'Milos \iVas
scnbaucr, y eu las dos, con la del corcógrafo l\Iiroslav Kura, cou 
quicu colaboró, a su vez, el maestro dc baile del Liceo, Junn l\[a
griiia. 
* .\I estreno <lc •Jenufa• asistira, especialmentc invitada, la seño
rit.'l .-\ nn Sidney, .~liss :\[undo 1()64•, que Yisilara Barcelona esta 
sema na como embajadora especial de la Lana. Con ella asisliran, tam
hién, las maniquies-vedettes de los seis «grandes» de la Alta Costura 
ERpaiíola :r de las mas acrcditadas casas de pieles barcelonesas. * El clomíugo, día 17, lendra lngar la única represenlaci611 en cste 
turno de «Jenufa», obra que constituye, como podra cornprobar muy 
pronto el culto a uditorio liceísta, una viva estampa llrica de la 
vida rural de Mora via, lo mismo que cRusalka» sedujo por s u abnu
clancia de temas po¡>ulares y por la rica \7 ariedad de rillnos, ya que 
Aulonin Dvorak, bten conocido por su celebrada produccióu sinfó
nica, encontró en cRusalka• amplio campo para el desarrollo de un 
lirismo ejemplar. 
* Sc encuentran muy adelantados los ensayos de «'l'ris tan e I solda•, 
segundo de los títulos wagncrianos selecciouados para la presente 
temporada. Cou el tenor H:~ns Hopf, ya aplaudido en •Siegfried•, 
cantara la famosa soprano Gerlrude Grob-Prandl, l\Icdalla dc Oro 
del Gran Teatro del Liceo, bajo la direcci6n del presti~ioso maestro 
Bcrislav Klobucar, proccdenlc del F estival Wagnenauo de Bay
reuth. 


