
Noticiario del Cran Teatrn del Liceu 
* El próximo martes ,día 19, por la uochc, sc dcspedirftn de nueslrt> 
público los notabilíf:imos artis tas checos que, con tnnto b.-ilo sc pre
seularon en este Gran Teatro cou ocasión dc la primera acluación 
en España de la Compañía 1\a<:iollal Cln~cocslm·:wn dc Opera. * Dos fueron las óperas o.Erccida:: pot· estos cmbajadorcs rlel mcjor 
arte lú·ico checo : «Rusalka•, de Autonin Dn>r::J k, re pn esta lle:-.¡més 
dc larg-a auscncia de nuestro escenario, tlontl c fnc estrenada en 1924, 
y •Jeuufa», de Leos Ja nacek, que er<~ novctlacl nbsoluü1 pura el nt't
blico cspañol. Una y otra, fueron aclamadas con entusiasmo por et 
auditoria liceista, y elogiadas s i11 resen·a¡; por la critica local. ) <·oH 
«Jcnu[:u, c¡ue sc presenta tambiéa en In fundón dc esta lnnk, sc 
despcclinín el próxin1o martes los celcbradns canlnntl:s. * Con la actuación bm·celouesa de la Com paiila Nacional Checucs
lovaca, quedó plenamcute coufirmado el prestig-io qul' goza en los 
nuís importa ntes ccntros musicalo.:~ centroeuropco~. y los t•omponcn
tcs dc aquella dejan eu nosotros uu g-ratísimo recucrclo. * Sc encueutran lllU\' adclantados I~ cn~ayo~ dc •Tristan t· Jsolda•, 
seg-undo de los titulos \\·agneríanos selccéiomu)os para la pn:.~cnte 
temporada. Con el tenor Haus Ilopf, ya aplaudido en •Sieg-fricd•, 
can tara la fa mosa soprano l;erlntclc I ;rob-Prandl, ..\redalla dc Oro del 
(~r<!ll Tcatro del Liceo, bajo la dirección del prcsti¡,.I"Íoso mae:.tru Be
risla\· 1-:.lohucar, procedentc del FestiYal de Hayn·uth. J.a primera 
rcpresentacióu se ofrecení el juen~s. día 21, por Ja noche, en con
memoración del centenario del estreno mundial del admirabk drama 
lírica wagneriano. 
* Certrude Grob-Prandl ha cautado va rTri~Hín e bolda• en nues
t ro (;ran Teatro, en diYersas ocasione~ : aiios 1952, 1951, 1959" 1960. 
Ser:i, pues, la quinta vez que incorporara el personaje de •J"olda• 
cu el Licco, y dirigida, prccisamentc, por d mismo HJacslro dc su 
última interprctacióll barcelonesa de la obra wagnt·riana: Bcrislav 
Klobucar. 
•. También se prepara actinnncnte la última ópcra cle la tempora

da, •Sa nsón y Dalila•, que servira dc prcscnlactón a la famo:;ísima 
«mezzosoprano• belga Rita Gorr, titnla1· dc la ópcra de París, y RI cé
lebre tenor Ernst Kozub, primera fig-ura clc la Opera dc llamburgu, 
y, como director de ópera, del iln:;trc maesb·o fntn <·é¡; ..\h1uricc Lc
Ronx, directo1· de la Orquesta dc la Radio y Tclcvisi{ut Francesa, a1 
fren te de la cual actuó ya, con extraordiuario éxitu t'li c,.;tc t :rar~ 
T catro. 


