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Noticiari o 
del 
Gran Teatro del liceo 

• Con la representación de esta nocbe se despide la famosa mezzo- ~ -
soprano Grace Bumbry, que tan magnífica impresión ha causado en ::; 
su primera actuación en este Gran Teatro. El tenor Pedro Lavirgen, 
triunfador con la citada artista en las representaciones de "Carmen", 
volveni a actuar en las funciones conmemorativas del centenario del 
nacimiento del compositor Enrique Granados, interpretando -e~=.Papel 
de "Javier" en la ópera "María del Carmen", que en tal oporluñidad 
se repondra. 
• Para mañana domingo, por la tarde, esta previsto otro gran acon
tecimiento como inauguración del ciclo de 6pera alemana dentro de 
la presente temporada. Consiste en la primera representación de "El 
Caballero de la Rosa", de Strauss, reapareciendo la emiente soprano 
Elisabeth Schwarzkopf, dando a conocer al público de Barcelona su 
gran creación del pape! de "Mariscala", con el que ha alcanzado los 
mas importantes éxitos en los mas célebres teatros de ópera iq.terna
cionales, así como en el .film que sobre dicha 6pera se h\l realizado, 
aún no estrenado en nuestra ciudad. 
• Aparte de dicha famosa y admirada artista, se presentaran otros 
de gran calidad, todos ellos especializados en la bellísima obra cita
da, procedentes de los mas importantes teatros de Alemania y Aus
tria: Dagmar Naaf, Gertrud Friedmann, Karl Christian Kohn, etc., 
y con ellos nuestro tenor Juan B. Daviu, que interpreta al "cantante 
italiano". 
• La dirección y concertación de "El CabaUero de Ja Rosa" ha sido 
confiada al maestro Richard Kraus, Director general de la Opera de 
Berlín, especializado en el repertorio straussiano, corriendo la direc
ción escénica a cargo de Peter Busse. 
• Para dar la mêÍXima importancia .a la presentación de Ja citada 
ópera, al montarla en ocasión de la celebraci6n de los XX años de 
actividad musical de esta Empresa, se ha Jogrado que el Teatro de 
Ja Opera de Mainz facilitara los magníficos decorados y vestuario, lo 
que es seguro que acrecentara el interés despertado por estas repre
sentaciones. 
• Para el viernes día 16 se prepara otro gran acontecimie.nto; la 
reaparición del tenor Jaime Aragall y del barítono Manuel Ausensi, 
que después de su gran éxito en "La Favorita", al inicio de la pre-· 
sen te temporada, actuaran nuevamente juntos en "Rigoletto", con 
cuya obra se presentara una célcbre soprano, Suna Korat, de nacio
nalidad turca, procedente del Covent Garden de Londres y o tros 'im
portantísimos teatros de 6pera internacionales . 


