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GRAN TEATRO DEL LICEO 

AVI S O 
VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES PARA LOS 

CICLOS DE LA TETRALOGIA WAGNERIANA, 
«EL ANILLO DE LOS' NIBELUNGOSn 

Dcntro del curso de la presente temporada de ópera, ha
llusc pnwisto que, entre el dia 10 de enero y el dia 9 de fe
brero dc 195~, sc rcprcsent~n tres ciclos completos de la mo 
numental tetralogia wag11enana, EL ANILLO DE LOS NI
BELUNGOS, entre cuyas fcchas se representanin

1 
pòr su or

den, las cuatro obras que lo (~Omponen, o sean, suce:>i'!.amente, 
<<El Oro del Rhin,, «La Wall<:iria)), «Sigfrido, y «El ocas.o dc 
los diOSCS>l, 

Siendo muy numerosas la!> pcnsonas que se han dirigido a 
la Empresa solicitando la ve11ta anticipada de localídades para 
cada uno dc los cicles anunciades, o osea para asistirl a las cua
tro obra::; dadas pot· su orden, accediendo a tales deseos se ha 
cstablecido, y. as( ~e anuncia al distinguido público, la VE'JTA 
A~TICIPADA DE LOC.\LIDADES para cada uno dc los 
dos ciclos que st: dan en función de noche, y para el que sc 
efectuara en función dc tarde, en dlas festives. 

A titulo inforrnativo sE~ expre:;a que ose representara una obra 
cada semana, o sca que ' la totalidad del ciclo quedara repre
s~ntado dent ro del mes que al principi o se ha señalado. 

Con la concesión dc tal facilidad al público, se evitaran las 
molestias de tencr que adquirir la,; localidades para cada re
present"a<'ión, se dispondni con anticipación, y para cada obra, 
de la misma localidad previamente elegida y se obtendní, ade
mas, la rconomía dc no satisfacer el 15 por 100 del valor de 
la localidad que ordinariamente se percibe como «Contadurla» 
para las vcnideras reproscntaciones, cuyo porcentaje no se co
braní en este caso. 

Esta VENTA ANTICJPA¡DA se efectuarÀ en la Admini~
tración de este Tcatro (San Pablo, I bis, entresuelo), desde 
esta fecha ha4-,ta el dJa 8 de cnero de 1952, de 1 I a 1 y media 
y de 4 a 7· 

Barcelona, 22 de diciembre de 1951. 
.LA EMPRESA 


