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Noticiario del. Gran Teatro del Liceu 
• En las representaciones de cThaïs», asume la. difícil part.e 
de violin solista, a cuyo cargo corre la. admirada. melodía de
nominada. corrientemente ula. meditación», el brillante con
certino de la Orquesta de este Gran Teatro, Prof. Vicenzo 
R-icci, titular de igual cargo en la. Orquesta. del Teatro Scala 
de :Millin. 
e Las dos ópera.s que figuran en el programa del ciclo 
francés de esta temporada., o:Thaïs» y «Faust», tienen impor
tantísimas partes corcogrñficas, que se han confiado a las 
estrellas, solistas y cuerpo de baila de este Gran Teatro, 
hajo la dirección del maestro coreógrafo Juan Magriña, y en 
la primera con la colaboración especial de E(élene Armfelt, 
estrella del uinternational Ballet» de Londres, roientras que 
en Ja segun&. tienen irnportantísiroa parte, la. bailarina es
trella Aurora Pons y las primerus bailarinas Antoñita Ba
nera y Araceli Ton·ens. 
• Mañana domingo por la tarde se representara la. 6pera 
de Gou:Ílod aFaust~>, con lo. que ha obtenido un inenarrable 
éxito, la jo.ven soprano barcelonesa Enriqueta Tarrés, junto 
al tenor Líbero De Luca, la mezzo soprano Margarita Gon
zalez. el hajo Pierre Savignol y el bar!tono Manuel Ausensi. 
e En la próxima semana, se producira un acontecim.iento ar
tística. de primer orden, consistente en el estreno en este 
Gran Teatro de la ópera. en un acto, «María Egiziaca'6 del 
interesante compositor italiana Ottorino &spighi, y la re
posición de o:Salomé» obra cumbre de Richard Strauss. 
• Con estas obra.s debutara un conjunto importantísiroo de 
artístas aleroanes, norterunericanos y cspañoles. Dirigira la 
obra de Respighi, el maestro Rafael Pou y con •Salomé• 
reaparecera el roaestro La.szlo Halasz, que tan buen recuer-
do dejó en su última versión de cElektra». · 
e La Empresa de este Gran Teatro, por deseo expreso de 
la eximia soprano Renata Tebaldi, hace llegar al público 
la gratitud de tan eminente artista, ex:presando telegnífica
mente, al t.ener conocimiento del acto religioso celebrada 
en memoria de su difunta. madre, habiendo hecho constar 
Renata Tebaldi, que personalment-e ratificara su agradeci
roiento al público barcelonés en !IU próxiroa actuación en 
f.ll Líceo, d.entro de la presente temporada. 
• Se rueg.:& a los abonados a lo. p1·esente temporada, presten 
la adecuada atenci6n al anuncio publicado en este programa, 
respecto a los turnos de las :rep1·esentaciones del ltmes elia 3Q 
y del viernes día 3 de enero próximo. 


