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Noticiario del Gran Teatro del Liceu
*

El rniércoles, día 26, por la noche, en función correspondiente
al turno B, habitualmente en jueves, tendra Jugar la primera representación de «El Ocaso de los Oioses», la celebrada ópera wag.
neriana con la que reapareceran ante nuestro público los admirados artistas Gertrude Grob-Prandl y Hans Hopf, tan aplaudidos
por el auditoria liceísta en anteriores temporadas.

*

«El Ocaso de los Oioses» sení dirigida por Heinrich Hollreiser,
titular del Teatro de là Opera de Berlfn y gran especiaUsta wagneria na, quien, en esta ocasión, contó con la colaboración del famosa «r egista» aleman Udo Esselun, el misrno que cuidó anoche
de la puest a en escena de «Tannbauser».

*

La segunda r epresentacióo de «El Ocaso de los Oioses» esta
prevista para el sabado 29 de enero, y la tercera y última, para
el martes día 1 de febrero, que sera, también, Ja última funcióo
de Ja temporada.

*tardes,
Como «El Ocaso de los Oioses» no se representara en turno de
se comunica a los abooados a dicho turno, que puedeo

adquirir, en la Administración de este Gran Teatro, las localidades que deseen a precio de abono.
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PASEO DE GRACIA, 121 (Junto Avenida del GeneraUsimo Franco)

*

«Tosca», triunfo futerpretatívo de Regine Crespin, Cario Cossutta y Kostas Paskalis, se representara por última vez, en Ja presente temporada, el jueves día 27, por la noche, en función correspoodiente al turoo A, habítualrnentc en martes. Con ella se
despedinin los citados artistas, así como el maestro Cario Felice
Cillario.

*

«Tannbauser>>, que tan gratísima acogida alcanzó anocbe, volvera a ser r epresentada el viernes, dfa 28, por la noche, en función
correspondiente al turno B, habitualmente en jueves, y el domingo,
día 30, por la tarde, que sení Ja última función de tarde de Ja presente temporada. Siempre por el sensacional reparto que triunfó
anoche, ba jo la direccióo de maestro Oscar Oanoo : Montserrat]
Cab allé, Gisela Behm, Ticho Parly, Hans Gunter Grimm y Otto
von Rohr.

