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Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Hoy se despide la Compañía que ha interpretado la actual ver
sión de "Otello", tan bien acogida por nuestro público y de la que 
se da esta noche la última representación. 

• Mañana miércoles tendra lugar la función núm. 26 de abono, 
correspondiente al turno C (habitualmente en jueves). en la que se 
ofrecera la primera representación de la 6pera "El Buque Fantasma", 
con una brillante distribución artíst ica que encabeza la sugestiva so
prano Anja Silja, bien conocida figura del Festival Wagneriano de 
Bayreuth, que en esta ocasión efectuara su presentaci6n en España. 

• "El Buque Fantasma" sera dirigido por el ilustre Maestro Oskar 
Danoo, que la temporada pasada obtuvo un gran triunfo al concertar 
otra ópera wagneriana, "Taoohauset", y cuidara de la escenificación 
el regista Hubricht, Director artístico del Teatro de Ja Opera de 
Frankfurt, sirviéndose para ello de elementos escenograficos y de 
luminotecnia de gran moderoidad, procedentes del rcferido gran tea
tro aleman. 

• ~compañanin a Anja Silja el tenor Fritz Uhl, el barítono Howard 
Vandenburg y el bajo Mark Elyn, todos ellos primerísimas figuras 
especializadas en Ja ioterpretación de las obras de Richard Wagner. 

• Para el próximo sabado día 7 del corriente mes se anuncia otro 
acootecimiento musical, consistente en la reposición de la bella ópera 
"Idomeneo", de W. A. Mozart, interpretada por la Compañía del 
Teatro de la Opera de Salzburgo, especializada en las obras de tan 
gran compositor. La dirigira el emincn te Macstro Mladen Basic, Di
rector de aquel teatro y del Mozartcum de la referida ciudad aus
tríaca. 


