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. Nonciario del Cran Ieatro del Liceu 

• El próximo miércoles por la noche, en la tradicional 
función del elia de Navidad, se ofreceré. la última ¡·epresen
tación en tal turno de la ópera «Fausto, con el misroo excep
cional reparto que figw·o. en el elia de hoy. 
e El jueves por la tarde, testividad de San Esteban, se 
ofreceré. la última repr<'scntación de cThais», la ópera de 
Massenet con la que han obtenido un gran éx:ito la sopl'8no 
1\Iicheline Sanders, el tenor André Testai. y el barftono Michel 
Roux, que con tal represent.ación se despediran del pt1blico 
barcelonés. 
e Las dos óperas que figw·an en el programa del ciclo fra.n
cés de esta. temporada, aThaisn y uFaust», tienen impol·to.n
tísimas partes coreograficas, que se han conñado o. las estJ:ellas, 
solistas y cuer po de baile de este· Gran Teatro, bajo la direc
ción del maestro coreógmfo J úan Magrifia, y en la primera 
con la colabo1·ación especial de Hélène ,Armfelt, estrella del 
•lnternationaln Ballet de Londres, mientras que en la se
gunda tienen importantísimo. parta, la bailarina. estrella Aurora 
Pons y las primeras bailarinas Antoñita Barrera y Araceli 
Torrens. 
e En la próxima semana, se producira un acontecimiento 
artístico de primer orden, consistente en el estreno en este 
Gran Teatro, de la ópero. en un acto, ulo1aria Egiziacan del 
interesante compositor italiano Ottorino Respiglú, y la repo
sición de uSaloroén obra cumbre de Richard Straus.s. 
• Con estas obras debutara un conjunto de importantísimos 
artistas alamanes, nortcaroericanos y españoles. Dirigiré. la 
obra de Resp1glú, el maestro Rafael Pou y con «Salomé» 
:reaparecení. el maestro Laszlo Halasz, que tan buon recuerdo 
dejó en su última versión de uElektran. 
• La Empresa do este Gran Teatro, por deseo expreso de la 
e~a soprano ~enl\ta Te~aldi, hace llegar al público la gra
titud de tan emmente artiSta, expresado telegré.ficamente, al 
tener conocimiento del o.cto rflligioso celebrado en memoris 
de su difunta madre, habiendo hecho constar Renato. Tehaldi, 
que personalmente ratificara su agradecimiento al público 
barcelonés en su próxima actuación en el Liceo, dentro de la 
presente temporada. 
• Se ruega a los abonados a la presen te temporada, presten 
la adecuada atenoión al anuncio publioado en este programa, 
Tespecto a los turnos de las representaciones del ]unes elia 30 
y del viru·nes elia 3 de enero próximo. 


