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Noticiari o 
del 

Gran Teótro del Liceo 

• En el día de boy se representa de nuevo la bellísima obra verdiana 
"Otelio", que tan buena acogida tuvo en Ja función del viernes úl
tima. El cuadro de íntérpretes es inmejorable y la escenificación de 
gran categoría y modernidad . 

• La Compañía que interpreta esta ópera dani Ja última representa
ción el próximo martes, sirviendo de despedida del pública de Bar
celona a Orietta Moscucci, Nikola Nikolov, Luigi Quilico y al Macs
tro Cario Felice Cillario. 

• Anja Silja, Ja gran estrella lírica sueca, de seis años a este parte 
puntal obligada de los Festivales Wagnerianes de Bayreuth y partícipe 
en las mas cuidadas representaciones de Ópera alemana, sc presentara, 
el miércoles próximo, en nuestro escenario y en España interpretau
do el papel de "Senta", uno de los preferidos por tan i lustre cantante. 

o Se espera con gran impaciencia por Ja afición barcelonesa estable
cer contacto personal con tan conspícua personalidad artística. sólo 
conocida por su extensa discografia y bien ganada fama. 

• Dirigira esta realización wagr¡eriana el ilustre Maestro yugoslavo 
Oskar Danon, Director general musical del Teatro de la Opera de 
Belgrado, que tan legítimes triunfos tiene alcanzados en cstc Gran 
Teatro, sieodo especialmente recordada el que obtuvo el año pasado 
dirigiendo "Tannbii.user". 

o El resto del reparto tambiéo merece Ja maxima atención, puesto 
que lo componen artistas tan distinguidos como el tenor Fritz Ubi, 
constante colaborador en los Festivales de Bayreutb y primeres Tea
tros de Alemania, y servira de presentación de dos notables artistas: 
la mezzo inglesa Jean Evans y el célebre barítona americana, espe
cialista en obras alemanas, Howard Vandenburg, que interpretara el 
pape! protagonista masculina de la obra. 

• El próximo sabado día 7 SÇ daní otra actuación dc gran relcvan
cia artística : la reaparición de Ja Compañía del Teatro de Ja Opera 
de Salzburgo, con Ja ópera "Idomeneo"; de Mozart. 


