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NoUciàrio· ·-d·el Gran ·rea tro del liceu 
I I * En la función de. h.oy., .se ,dcl¡p~de la extraordinaria Compañía 

.Nacional Checoslovaca, que ha' revalidada brillantemente el éxito 
que alcanzó el año pasado. Sen~ recordada .con verdadera interés 
el paso de tan excelente conjunto por este coliseo, así como su 
-excepcional versión de «Katerina Ismailova», Ja interesante ópe
ra del compositor ruso contemporfmeo Dimitri Shostakovitch. * El ~róx1mo sabado por la nocbe, tendra lugar otra emotiva 
despedida, la de la Compañía Mejicana, procedente del Teatro 
Bellas Artes; dè Méjico;.que; por vez primera en los anales de la 
lírica española, ha venido en Cf!lidad de embajada artística para 
aportar Ja nueva sabia de aquel joven gran país al acervo musical 
:procedente de la ·madre patria. Y consideramos un excelente sig· 
no amistoso, tal participación en nuestra temporada. * Y para el domingo próximo, por la tarde, un acontecimiento 
artístico de la maxirna calidad. El arte musical germano, esta vez 
por medio de una fina ópera cómica, jamas escuchada en Es
:paña. Se trata del estreno de «Zar y Carpintero», de Lortzing, 
por la inmejorable Compañia del Teatro de Ja Opera de Braunsch
weig, que también aspira a que la estela de simpatía y buen arte 
que dejó su actilación del pasado àño se vea confirmada en el 
presente. * Y para los aficionades al «bet canto», una información fuera 
<fe serie. El jueves, dia 13, primera representación de ell Trova
tore», la popular obra verdiana, con un ' reparto que jamas se 
pudo pensar obtener en teatro lírico alguno. La célebre soprano 
barcelonesa Montserrat Caballé interpretara aquí « Leonora», des
pués de sus meteóricos triunfos en América, tanto en Ja del Sur 
'(cColón», de ' Buenos Aires), como en el Norte («Metropolitan», 
de Nueva York, y uBellas Artesl!, de Méjico); la siempre admirada 
-«mezzo, Fedora Barbieri, hara, con su habitual maestria, una 
«Azucena» sensacional; el tenor Cario Bergonzi, en Ja plenitud 
<le sus facultades y-desde el pinaculo de la lírica italiana que ocu
pa por méritos propios, deleitara al auditorió con un «Manrico» 
·único en el día de hoy, y el «Conde de Luoa» servira de tarjeta 
de presentación a un cantante eminente, aqUí no· conocido, pero 
que ha arrebatado a los mas exigentes auditories mundiales : el 
'baritono griego Kostas Paskalis. · * La representación, que sera, sin duda alguna, muy recordada, 
'la dirigira el competente maestro italiano Cario Felice Cillario, 
C'on la colaboración del inteligente «regista» Renzo Frusca,, otro 
:gran nombre que se -suma a este extraordinario espectaculo. 


