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NOTICIARI O 

e Esta noche y el jueves dia 21 se representara la bella ópera de Kar l 
M. Von Weber cOer Freischütu (El Cazador Furtivo), con la que ha rea
parec i do la Compañía Titular del Tea tro de la Opera de Mainz (Aiemania). 
Dirige estas representaciones el Maestro Helmut Wessei-Therhorn, Director ; 
General Musical del citado teatro, cuidando del movimiento escénico Leo 
Nedomansky. En los principales papeles intervienen los notables cantantes 
Marajean Marvin, Ursula Farr y Karl Josef Hering (artista invitado proce-
dente de la Opera de Berlín y el cCovent Garden » de Londres), que se han 
presentado en esta ocasión en España, y el barltono Ernst A. Lorenz, ya 
conocido de nues tro públ ico. 
e Mañuna miércoles, en funcíón correspondiente al Turno A, reapare· 
cera en nuest ro escenario la Compañfa Naciona l de Yugoeslavia, Teatro 
de la Opera de Belgrado, cuyo prestigio, como se sabe, es universal, po
niendo en escena la obra de Tchaikowsky «La Dama de Pique», bajo la 
dirección del ilustre Maestro Oscar Danon, tan apreciado en este Gran 
Teatro por sus anteriores actuaciones en el mismo, y con un extenso 
reparto, al frente del cual figuran dos artistes bien conocídos del público 
liceista, la soprano Radmila Bakocevic, admirada la temporada pasada 
como protagonista de cNorma», y el tenor Ljubomir Bodurov, de quien se 
recuerdan gratamente sus actuaciones en cBoris Godunov» y ela novia 
vendida». Con ellos se presenta en España una figura de primera categoria: 
la mezzo Marijana Radev, cuya participación es constante en las tempora· 
das de la eScala• de Milan, Opera de Viena y demas grandes teatros 
europeos. 
e Las siguientes representacíones de eLa Dama de Pique», obra no re
presentada en nuestro escenario desde hace muchos años, tendran Jugar 
el sabado día 23 ( turno C) y el martes d ia 26 en función de tarde. 
e El I unes dí a 25 ( festividad de Navidad) por la noc he, en función co
rrespondiente al turno A, la Compañfa Nacional de Yugoeslavia estrenara 
en este Gran Teatro la obra de Prokofiev «El amor de las tres naranjas», 
de la que dicha Compañía logra una auténtica creación, que ha sido aplau
dida en bien diversos paises. La trama de esta obra, basada en un cuento 
de Cario Gozzi, hace que su representación sea especia lmente apta para el 
ambiente festivo de estos días, ya que incluso supone un entreten imiento 
para e l numeroso público infant il que en estas fechas, al disfrutil r de sus 
vacaciones, as iste a las representaciones de este Gran Teatro. Dirigira la 
'Jbra e l Maestro Oscar Danon, cuidando de la dirección esc·~n ica Mladen 
'311bl ic. 


