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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• El sabado día 17 por lo noche, se estrcnurú Iu Ópern espnñolu 
«La Lola se va o los PucrtOSll, del ilustre moestro Angcl Burrios, 
cuyo texto literario esta basuclo en el eonocido poema del mismo 
titulo de los hermanos Machado, ndaptado a la escena líriru por 

I Rafael y Guillem1o Fcrnúodez-Shaw. En esta obra de auténtieo 
1 omhiente andaJuz, tomaran porte, hajo la dirección del m ucstro 

R afael Pou. como artistas mús destacades las sopranos Toñy Ro
sado y M.• Teresa Marquinez, lo mezzo-soprano Pilar Torres, el 
tenor Carlos Munguía, e l barítono Manuel Auseosi y el bujo 
J oaquín Deus. 
e En la mismo función del súbado se estrenara el bollet en 
un acto y tres jornndus, «Pavana Rcuh, músien del eminente 
compositor J onqllÍn R odrigo bajo texto dc Viotoria Knmhi y 
coreograHu de Junn Mngriñú, dirigieodo la orqucstn el maestTo 
Adriñn Sardó. 
e La iotervención del cuerpo de baile convenicntcmcntc rc
forzado por cuarcnta bnilnrincs, ndquiere un dcstacado rclicvc, 
no solamentc en el ballet «Pnvana Realn sino tambiéo en la 
ópera «La Lola sc va a los Pucrtos», en la que es importan
tjsima la porte corcogriÍficn. Ba jo la dirccción del moe~tro J uan 
Magriña, que actuarñ tamhiC.:n como primer hnilnrín, hny c¡ue 
destacar en amha~ ohrn<; la intcn'enrión de In primera builnrion 
Aurora Pons y en «Povnnu Real» Iu de Alejandrn Dimina y 
Rurae l Mazzoni. 
e La cminct, le eonr·ertistu cir ¡!llitnrra Renatn Turntgó. ten· 
tlrú 11 su car .. o In rl cstnC'adn part<• dc soli~ta de tal ins truml'nto 
en ,(?avnna Renh, eu nnn obra que representa ri umbh·ntc de l 
,..;gTo XVI y tienc como fi guro <~I'Htral al vihuclistn Luig _d(' M,il ~ut. 
e E l próximo dominll'n diu 18. por la tarde. ~f' clora ln unu:n 
runcÍÓII f' ll tal llrrno dt• uMudnnHt BtllterBy», Iu obra ql.IO hoy sc 
representa en l'Slc Grn11 Tcutrn protugooiznda pur ln emincnlc ~o

praoo ' Victorin dc los Angeles. 
• Para sntisra('t'Í!ÍII dc· los múllipll"• y rcrvicntc~ admiradon·~ 

cir tan C'Ccel~n fij!ltrn ch•l urtc liril'n nacional, pod••mo• clor la 
notit·ia dc que el murte• tlía 20 oor la norhe. llc rlurú una 
t·unrta y últimn rcprl'sl'ntuc·ión dt• <tMadama ButtrrO) ». rn la que 
~e rend-ira púhlil'o ltomPnajt• a Yil'loria de lo~ Anp:<'lcs. !'mhuj;t-

1 dm·u rlcl art<.' cspuitol c•n el llllll'rlo cntcro. ui dc~pcdir5c de 0)-c .. , T'OtrO, "'' '"" '""""""'· 'ot;' 
.. _ 


