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Noticiario del Gran Ieatro del Liceu 
* Para llimiana, domingo, ¡.c,r la tnrdc, y para l'I pré•ximo martes, 
por la noche, se anuncían la,; últimas n:prcscnladoncs dc la Com
paiiía Nacional ChecoeslonlCJ <lc Opera, C(lll' l'on tanlo éxito dc pú
blico y crítica, se prescntó (n Espailtl dcsclc d csruurio lkcísd, 
.<(onde también actúa esta noc:1e con la ckliciosa úpcra clc .\ntonin 
lh·orak, cRusalka• . 

'* Las úl tima:; funciones dc los notahilísi uws nrlistas dlccos, scr{m 
.a basc dc la celebrada obra uc Leos Janacck , cJen ullu, acngid<t triun
falmcntc el pasado j ueyes, c:on ocasióu ci c su estreno en Barceloua, 
<¡ue crcl, tambiêu , prim ícia absoln ta en nueslnt ¡mlria. 

* Los a r tistas chccos dc.ian g ratlsimo ret'ucn lo ('11 los aficionados 
han:cloncscs, habiendo ronh nnado, plcnnmcnll·, el prestigio que go
xan en los nJ<ís importantLs ('(;n tros mn..;il·n lcs l'cntrocuropcos. 

* !'>e cncuentran muy adelan l<Hlos los cn¡;ayo:; dc •Tri¡;tún e fsold:u , 
.scg-undo dc los títulos " ag-nerianos sckcdonndos para la prt'stml e 
·temporada. Con el tenor I fan,- Hopf, ya aplaud ido en «Sicgfri<::d'», 
cantara la famosa soprano t:(rlrude <:rob·l'rancll, ,\ lcda lla dc Oro del 
t ;r;•u Tea tro del Liceo, hajo h dirccción dt'l prt·slig-ioso macs tro Bc-

Ti..;la\' Klobucar, proceucnte del Festival dc Bayrcuth. J.a primera 
reprcsentación se ofrecera el juc\·cs, dia 21, por la noche, en con
n•emoración del ceutenai'Ïo del e,.,lreno mnnclinl del admirable clrnma 
lirico wagneriru10. 

* ( ;crtrude <Jrob-l'randl ha cant< do .ra cTrist{m e l.;olclao cm nuc,_;
t ro (~ran T eatro, en cli\·ersas oca:-ioncs : aiic,s 1f52, 195-1, 1959 y lt'60. 
SeriÍ, pues, la quinta \-e7. que incorporarA <:I pcr.;onajc ciC' • lsolcl:u 
-eu el Liceo, y dirigida, precisamentc, por d mismo macstro de su 
última interpretación bar(clones:l dc la obra wn¡.,'11U'iana: Ben¡;J:l\· 
Klobucnr. 

* T ambién sc prepara acth·am~.:ntc la Ílllima <i¡Kra dc la lcmrora
<Ll, •Sansón y D al ilao, que :-cr\"ir{t dc prcscnt:t<:IÓn a la famoslsima 
•mezzosoprano• belga Rita ( ~orr, liluhr dc Ja Ó(KrH dc París, y al l'é
lebre tenor Ernst Koznb, primera tig-ura clc la Opera dc lla mburg-o, 

}', como director de ópem, del ilnstrc macstm fran ('és i\laurice Lc 
Ronx , dire<:loJ· de Ja Orqucsta de la R ndio y Telc \· isióu Francesa, ui 
frente de la cua! actu6 Yà, con cxtraorclin:trio é.,i lo en cste <:rau 
T ea t ro. -


