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Noticiaria 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Dentro del ciclo de ópera alemana que prestigia nuestra Tempo
rada conmemorativa, se representa hoy "Fidelio", la única obra lírica 
teatral del compositor Ludwig van Beethoven. 

• Los elementos artisticos que la interpretan .figurando en el reparto 
que se detalla en este programa, son eminentes especialistas de re
nombre universal, que cabe esperar merecenan la mas cordial acogi
da por parte del público. 
• Es de remarcar entre ellos la figura del ilustre músico Maestro 
Georges Sebastian, que en anteriores versiones ofrecidas en este Gran 
Teatro, consiguió triunfales éx.itos al dirigir y concertar esta joya 
lírica. 
• Es sabido que en los grandes teatros de ópera internacionales se 
esta dando cabida a nuevas fórmulas escenograficas de expresión. De
jando la tradicional presentación escénica, sc recorre a la adopción 
de meros volúmenes realzados por una adecuada aplicación de la 
moderna luminotecnia, para tratar de crear ambientes apropiados al 
argumento de la obra, que se representa con medios simples, pero de 
gran efectividad. Con este nuevo método se presenta Ja versión de 
"Fidelio" hoy ofrecida al público, mediante la escenografia y recur
sos lumínicos empleados en el Teatro de la Opera de Frankfurt, que 
para su montaje los ha confiado al competente regista Manfred Hu
bricht, director artístico de tan importante centro musical aleman, 
que con medios simples, pero de singular relieve, pretende rodear a 
la obra representada del necesario clima en que sc desenvuelve la 
extraordinaria aventura de Leonora, la esposa fiel y abnegada que 
lucba por la Iibertad de su esposo. 
• El próx.imo domingo, día de Navidad, por la noche, se dara la 
última representación prevista de "Rigoletto", a cargo del mismo 
cuadro de eminentes artistas que han conseguido un incomparable 
triunfo en las anteriores represeotaciones. A dicha función, que em
pezara a las diez de la noche, corresponde el número 22 de las de 
abono a nocbes, torno e (habitualmente en sabados). 

• Durante el transcurso de la funcióo indicada, una representación 
de la Ernisora decana, Radio Barcelona, cntregara al artista Manuel 
Auseosi el trofeo que le fue concedido por dicha entidad a título del 
mejor barítono que tomó parte en la Temporada liceista 1965-1966. 


