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I 
Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
* Para el próximo martes, elia 28, por la noche, se anuncia la 
prcsentación de otro importantísimo conjunto internacional: el 
de la Compañía Nacional Checoslovaca, que ofrcceni el intere· 
sante estreno de «Katerina Ismailova», del compositor ruso Di
mitri Shostakovich, que tan apasionantes comentarios produjo 
en los teatros donde se representó, siempre entre extraordinaria 
espectación e inusitada ioterés. 

* El miércoles, noche, en función correspondiente al turno B, 
habitualmente en jueves, se despedinm de nues tro pública los no
tabilísimos artistas que, procedentes de la Reunión de los Teatros 
Líricos Nacionales Franceses, tomaran parte en los estrenos de 
«La carroza del Santísimo Sacramento», «La voz humana» y «La 
hora española», cuya última representación seni, precisamente, 
la del citada miércoles, día 29. 

* El primera de año, por la tarde, y siguiendo el desfile de com
pañias nacionales que caracteriza la presente temporada liceísta; . 

·SC presentara la titular del Teatro Bellas Artes, de Méjico. : 

* La embajada artística que nos llega del pais hermano, ofrecera ' 
tres sugestivos estrenos de otras tantas óperas en un acta: «La 
mulata de Córdoba», de José Pablo Moncayo; «Carlota», de Luis '· 
Sandi, y «Severino», de Salvador Moreno. 

* Entre los intérpretes mejicanos, que actuanín a las órdenes 
del maestro Salvador Ochoa, destacau la soprano Maritza Aleman, 
la «rnezzo» Guadalupe Solorzano, el tenor Placido Domingo, el 
barítona Marco Antonio Saldaña y el bajo Isidoro Cavari. 

* Sc encuentran muy adelantados los ensayos de Ja ópera de 
Gustava Alberto Lortzing, «Zar und Zimmermaon», con la que 
reaparecera ante nuestro públíco la Compañia Oficial de la Opera 
de Braunschweig, que tan grato recuerdo dejó en su anterior ac
tuación liceísta. 

~* E1 domingo, elia 2, por la tarde, se representara la ópera «Ka· 
terina Ismailova», que, s in duda alguna, supondra nuevo éxito 
para los artistas checoslovacos, que revalidara el alcanzado, el 
año pasado, con «Rusalka» y «Jenufa». 


