
' Nottciario del Gran Teatrn del Liceu 
* Para el próximo jueveF, dia 21, se anuncia la primera representa
ción dc cTristan e !solda•, segunda ópera wagneriana seleccionada 
para la temporada que esta a punto de finalizar, y cuya programación 
se hizo en conmemoración del centenario de su estreno mundial. 

* Con cTristan e !solda», reapareccra ante nucstro público, la soprano 
Gertrude Grob-Prandl, que ya cantó esta misma ópcra en cuatro tem
poradas anteriores, y que fue distinguida con la Medalla de Oro del 
Gran Teatro del Liceo, preciado galardón que poscen contados artislas 
Hricos internacionales. 

* Otra reaparición señalada, con ocasión dc las rcpresentaciones de 
cTristan e Isolda», sera Ja del macstro Bcrlslav Klobucar, procedentc 
dc los famosos festivales wagnerianos de Beyreuth, doncle actúa con 
asiclua frecuencia y logra siempre grandes <:xitos. 

* En el reparto de cTristan e !solda», aparte la mencionada soprano 
Gertrude Grob-PrandJ, con quien a lternara el primer tenor heroico del 
Staatsaper, de Berlín, Ernst Gruber, ya aplaudido en cstc Gran Teatro 
en un inolvidable cParsifal», intcrvendr::\n la cmezzo• Margarita Kenney, 
el barítono Allton Metlernich y el bajo Kunikazu Ohashi, todos ellos de 
gran clase y categoria, así como los notables artis tas nacionales Juan 
Rico, Bartolomé Bardagi y Miguel Aguc1·ri. 

* La puesta en escena de cTristan e !solda•, que sera presentada por 
los conocidos decorados de Mestres Cabanes, Cuc confiada al prestigiosa 
cregista• Heinz Wolfgang Wol(f, que ya puso de manifiesto su prepa
r ación al dirigir escénicamente «Wozzeck» y «Sicgf¡·ied•. 

* Para el próximo sabado, dfa 23, sc anuncia otro gran acontecimiento. 
La presentación de la famosísima cmezzo» belga Rita Gorr, primera 
figura de la Opera de París, que cantara cSansón y Dalila», de Saint
Sacos, es decir Ja misma obra con la que acaba dc obtener rcsonante 
triunfo en la actual t empor·ada del «Melropolitan», de Nueva York. 


