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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
e En la última re¡)resentación de uThaïsu que hoy se da en 
este Gran Teatt·o y con la que se daspiden la soprano Mi
rllelice ISanders, el tenor André Testai y el barítono Michel 
Roux, asurne la difícil parta de violin solista, a cuyo cargo 
corre la admirada melodía denominada corrientemente crla 
meditación», el brillante concertino de la orquesta de esta 
Gran Teatro, Prof. Vicenzo Ricci, titular de igual cargo en 
la Orquesta del Teatro la Scala ~e 1\Iilan. 
• El &\bado dia 28 por la noche, se producil:a un aconteci
míento artístico de primer orden, consistents en el estreno 
en este Gran Teatro de Ja ópera en un acto o:María E~iziacan 
del interesante compositor ítaliano Ottorino Respight, y la 
l'eposición de uSalomén, obra cumbre de Richard Strauss. 
e uMada Egiziacau set·ú interpretada por la. soprano espa
ñola Lina Richarte, el tenor Marcello Di Giovanni y el btt· 
l'ítono Walter Casse!, que con esta obt·a se presentara 'por 
primera vez en este Gran Teatro. La dirección musical co
reró. a cargo del maestro Rafael Pou y la escéoica la asuminí 
el regista Pablo Civil. 
e Con aSalomén debutara un conjunto de importantísimos 
artistas alamanes y norteamericanos, encabeza.dos por la pr(J
tagonist-a de la obra, la eminente soprano norteamericana, 
especializada en ella, Virgínia Copeland, con la que colabo
ran, la también soprano norteamericana Claramae Turner, 
los tenores Laszlo Szemere y Marcello Di Giovanni y el ba
rítono Walter Cassal. La dirección general de o:S'alomé», tanto 
en s u · parta musical como escénica, corre a cm·go del ilustre 
maestro Lasdo Halasz, que ta,n grato recuerdo dejó en su 
última versión de aElektra~. 

e El próxiruo dominao por la tarde &e ofrecerii la última 
ve,.sión de la éper·a de Gounod o:Faustu, despidiéndose con 
ella, Ja joven soprano barcelonesa Enriqueta Tarrés, que ha 
obtenido un gran é"Xito de público y crítica al debutar en 
este Teatro, el t enor Libero De Luca y el bajo Pierre Savig
nol, asi como el maestro Gusta ve Cloez vel regista León Chéry, 
ambos de la Opera de París, que se. ban encargado de la 
diy;ección del ciclo de ópera francesa. 

• Se ruega a los abonados a la presente temporada, presten 
la adecuada atención al anuncio publica.do en este progra
ma, respecto a los turnos de las representaoiones del hmes 
díu 30 y del ._-iernos din 3 de enero próxiroo. 


