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I Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• No estando completamente repuesta de los efectos de la op~ra
ción quirúrgica sufrida por la célebre soprano Montserrat Caballé, en 
ocasión del reciente nacimiento de su hijo, se ve obligada por pres
cripcióo facultativa, debidamente acreditada, a retrasar su actuación 
en este Gran Teatro, quedando por ello suspendida la representación 
de Ja ópera "Roberto Devereux". 

• Para cubrir las· fecbas oecesarias, después de laboriosas gestiones, 
se hà logrado que Ja famosa mezzosoprano Grace Bumbry retrasase 
su salida de Barcelona y, anulando compromisos anteriores, dé dos 
representaciones extraordinarias de su inconmensurable interpretación 
de "Carmen", Ja primera en la tarde de hoy y la segunda y última el 
próximo sabado, función J 7.a de Propiedad y abono a noches, que 
correspondera al turno B (habitualmente en jueves). En ambas to
mara parte el eminente tenor español Pedro Lavirgen, también exce
lente en "Don José". 

• Tales nuevas representaciones han provocada un reajuste de todo 
el calendario de representaciones en la forma que se expresa en Ja 
pagina que anuncia las próximas funciones, especialmente en el in
terés de evitar duplicidad de representaciones de la misma ópera en 
determinada turno de los varios en que se divide el ABONO. 

• El próxirno domingo por la tarde se presentara una importante 
Compañía alemana formada por artistas de primerísima calidad, des
collando la eminente soprano E lisabeth Schwarzkopf, que dara a co
nocer su maravillosa creación del pa pel de "Mariscala", con el que 
ha alcanzado grandes éxitos en los m'lis importantes teatros de ópera 
i nternacionales. 

• El maestro Richard Kraus, Director General de Ja Opera de Ber
lín, se presel} tara en Barcelona dirigicndo d icha joya de Strauss, en 
la que esta especializado, corriendo los numerosos papeles de la 
misma a cargo de grandes figuras de los teatros alemanes: Dagmar 
Naaf, Karl Christian Kohn, Gertrud Friedman, siendo la "re¡ie" a 
cargo de Peter Bm;se. 


