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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El ciclo de ópera italiana, concluira el martes día 14, 
en función de noche, con la última representación de o:Manon 
Lescaut», despidiéndose con ella de nuostro público, los ar
tistas que en ella intervienen y el crninonte ,\laestl'O ,Angelo 
-Questa. 
• El gran acontccimiento csporado por el público bar· 
celonés y aún de Españ1:1 entera con espect.aoión inusitada, 
tendni lugar el jueves dia 16 ; se trata del estreno de la 
versión teatral de «J eanne d'Arc au buc.hel'll Ja ópera.-orato
rio de Arthur Honegger, inspirada on el poema del mismo 
título de Paul Olandel, en la qt1o actúa personalmente h 
famosísima artista sueca, Ingrid Be:>rgman, con vet·sión ~ di
rección escénica de su esposo Roberto Rossellini, baJo lu 
dirección musical dol Maestro César de Mendoza LassaUo. 

,. e En esta maravillosa obrà intervienon el QÜrfeó Gra· 
cienc», la Coral del Licfjo Fl'nnc6s O. 1.» y ol «Esbart Ver
daguel'll, con una gran conjunto do cantantes y actores, 
entre los que destaca Claude Etionne, famoso actor belga, 
en el pape! de F .rère Dominiqut-. Un oxt.enso elonco de .figu
rant,es, complet{l esta grandiosa manifestación artística, has
ta hoy nunca alcanzadn en Barcelona. 
e El programa de dicho db1, queda completada con el 
estreno en España. de la obra de Béla Bartok, .Lc Chateau 
de Barbe-Bleu11, inspirado en el fumoso poema de )laeter-

' link, en el que actúan por primera vez. en el J...iceo, los e:ll:i
mios cantoantes ~Iargaret i\Ins y Rot;:er Hyronimus, hajo la 
Dirección musical del :.\Iaestro :\Iendoza Lassalle \' la escé-
nica. de .Tuan-German Schroder. • 
e Para el sabado, dia 18, por la noche, y puta el do
mingo dia 19, por la tarde, estú provisto el misrno programa 
integrado por «Le Clmteau de Burho·lllC'u» y uJeanne d'.t).rc 
au buchern, siendo la fnnci6n dol domingo la única que se 
dara en turno de tarde, de talcs óperns. Con ostt1s represen
taciones se acabaran las actnncior10s en ostn ciudad de la 
gran artista Ingrid Bergman. 
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