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Noticlario del Gran Teatrn del Liceu 
* Para mañana, miércoles, en función correspondicnte al turno C, 
que habitualmente se da en sabados, se anuncia la tercera repre
sentación de «Tristan e !solda», con la que se despediran de nues
tro público la admirada soprano Gertrude Grob Prandl y el cele
brada tenor Ernst Gruber, así como el llustre macstro Berislav 
KJobucar, triunfadores en la mencionada ópera wagneriana, pro
gramada este año en conmemoracíón del centenario de su estreno 
mundial. 

* Asimlsmo se despiden, con Ja función de mañana noche, la 
«mezzo>> Margaret Kenney, el barílono Anton Metternich y el hajo 
Kunikazu Ohashi, también aplaudidos intérpretes de «TrisUm e 
!solda», junta con los cantantes nacionales Bartolomé Bardagi, 
Juan Rico y Miguel Aguerrí. 

* Y para el jueves, por la noche, esta prevista la última función 
de Ja temporada, con la misma ópera que se representa hoy, «San
són y Dalila», que tan magnifica acogida tuvo el pasado sabado. 

* Con «Sansón y Dalila», la famosísima «mezzo» Rita Gorr con
firmó, plenamente, el prestigio que goza en los mas importantes 
centros liricos internacionales; el célebre tenor Eugenio Fernan
di, revalidó los triunfos alcanzados, en este mismo teatro, cuando 
cantó «La Boheme» junto a Rcnata Tebaldl, y el maestro Maurice 
Le Roux, director de la Orquesta Nacional de la Radio y Televisión 
Francesa, al frente de la cuat habia actuada ya en el Líceo, de
mostró ser también un director de ópera de primerísima clasc. 

* Ha llamado poderosamente la atención la puesta en escena de 
«Sansón y Dalila», que fue confiada al llustre «re~iseun> Gabriel 
Couret, titular de la Opera de Paris y que ya bab1a dirigida este 
año, en nuestro Gran Teatro, las representaciones de «Carmen» 
ofrecidas al principio de temporada. 

* Otros artistas triunfadores en aSansón y Dalila» son el baríto
na Jean Charles Gebelin, Dominique Devercors, Emiliana Rodrí
guez, Diego Monjo, Juan Lloveras y Rafael Corominas, así como 
los componentes del Cuerpo de Balle liceísta, que presentaran 
una sugestiva bacanal en el tercer acto de esta ópcra de Saint
Sacos intervinlendo su «estrella» Aurora Pons; sus primeras bai
larinas, Elisabet Bonet y Cristina Guinjona y todas sus solistas. 
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