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Noliciario del Cran Teatro del Liceu 
e Con la represcntación de oLos i.\Iaestros Cantores de 
Nuremberg», que se o{rere hoy en este Gran Teatro en úl
tima función de noche de la presente temporada, se despide 
de nuestro público, La Compaiiía alcmana a cuyo cargo han 
corrido esta.s representaciooes. 

• Mañana domingo elia 30, por In tarde, finaü:w la ac-
tual temporada de ópera 19M-55, rcpresentandoso la ópern 
de Weber, qD er FroJSC'hutzu por la Compañía de la Opera 
de Viena, que tan bril lanteo intervenoión ha tomdo en esta 
obnt y en uLas Bodna de Fígurou, do Mozart y td:Xt Novia 
·vendida,~, de Smetan ¡¡.. 

e Las esperadas rcpresentaoiones de l11 ópc·ra de Geor
ge Gershwin «Porgy and !3essn, t.endran lugru· los dJas 3, 4 
y 5 de feb~·ero por la norhe y 6 del mismo rues po1· la 
ta1·de, a cargo de la Compañía do artistas de color «Every
man Opera lnr11 . 

e Las exlraordinarias represcntnciones dc <'Stn. ópera, 
r.onstituyen un acont<>cimirnto artística de difíci l supera
<'ión, pudiéndose anl.iní'Íilt' que despu6s de los éxitos obte
r.idos por esta Compañía c·n su tournée por Eu1·opa, sera el 
Gran 'l'entro del Liceo, el únjco cscem1rio e.;pañol donde 
ectuani esta gran Compañín en la interprctnèiòn de la ó~ra 
Porteamericana que ha morccido la mñs gran celebndad 
mundial. 

e •Porgy and Bess11, !'C presenta bajo los auspi<'ios de 
o:American National Thcatrc and Academy (Al\"TTA)». 

e El Pt·esidente de los Estados Unidos de América, 
·~1r. Dwight D . Eisenhower, al nnunciar'Se la segunda jira 
d t:. esta Compaiüa por Ew·opa, dirigió a i\'Ir. Blevins Davis, 
productor de ésta, junto <'011 Mr . .Robert Breen, una carta 
deseando a la célebre formarión de ar·tistas de color, los 
majores éxitos y haciéndolcs constar la apor tación que rea
lizaban a la major co111pronsión ontre los puoblos del roundo 
entero. 
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