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NoUciario del Cran Tearru dei Liceu 
e El viernes día 3 de febrero por· la. noche, tendra lugar 
la presentación del gran t~nor chileno de fama y actuación 
intel'Dacional Ramón Vinay, tan pspcrado por el público bar
celonés, que ofrecera dos únicas representaciones dt su crea
ción uSansón s DaWa., de Saint-Saens. 

e Rarnón Vinay actuara por pritnera vez en España y 
en la tempot·ada normal de ópera de este Gran Teutro, no 
habiéndose .arriesgado ninguna Empresa a contratul'lo hasta 
la fecha, seguramente debido a los honoraries quo percibe por 
sus actuaciones, al estar considerada como la primera figura 
masculina del Meb·opolitan Opera House de New Yot·k, Scala 
de Milan y de los Festivales Wagnerianes de Bayt·euth y uno 
de los mas grandes artistas que dentt·o de su cuerda han exis
tida en el mundo. 

• Po~· eSpecíal indicación d13l ílustre maostro Laszlo Ha.
lasz, que dirigira dicha ópera. do Saint-Saens, asumiró. el 
pape! de <!Dalila», la joven mezzo-soprano barcelonesa bien 
conocida de nuestro pública, Rosaria Gómez, que ha obt e
nido hace pocos meses el Premio lntcrnacinal de Canto de 
la Ciudad !le Toulouse 1955

1 
y en cuyo Teatro de la ópera 

ha cantada con singula.r éx.1to ,Carmen» y ahora. debe ha
cario en «Sansón y Dalila• para. cuya ópera tiene también 
tm cootrato a. cumplir en Nueva York; todo ello bace augu
rarle un brilla.ntísimo éxito en este import.ante pape!. 

e La última representación de la temporada tendra lugar 
el domingo día 5 de febrero pox· la tarde en que se da.ra la 
segunda función de uSuosón y Dalilau de Saint-Saens, actuau
do con eUa por última vez el tenor Ramón Vinay. 

e - Para la temporada de Primavera del presente año 
esm anunciada la actuación del BaUet( del Marqués d~ Cuevas, 
consistent.e tal temporada. en 23 funciones, de las cuales se 
daran 18 d~ noche y 5 de tarde entre los elias 12 de abril 
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