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Nonciario del Gran Teatro del liceu 
• Con lct representación de uDon Pasquale» que hoy se 
o.frece en este Gran Tcatro concluye la primera po.rte del 
ciclo de ópera italiana' de la presente temporada, despidién
dose la ('Otni><lñía a cmyo cargo han corrido Jas últímas re 
presentac10nes, así como el Maestro Angelo Questa. 

• El martes dia 17 por la noche se iniciara el ciclo de ópera 
francesa con la reposición de aThnis•> do Massenet, debutando 
con dicba ópeta la joven y ballà soprano M.icheline Sanders, 
del Teatro de la Monnaie de Br·uselas, el barítona .Mïchel 
Roux y el tenor Andté Testai, ambos del Teatro de la ópera 
de París. 

e La importante parta coreow:afica de aTbais», ha moti
vada una cuidadosa prepan1.ción del ballet de este Gran 
Teatro, y la contl·atación especial do la bailarina estrella del 
International Ballet de Londres, Hélène Armfelt., a.sumiendo 
la dirección del Cuerpo dè Baila el l\1aestro Coreógrafo, ,Juan 
Magriña. 

• L.'l. dirección musica1 del ciclo do ópera francesa, inte
grada por uThaiso y cFaust», correra a cargo del l\Iuestro 
titular de la ópera de París Gustava Clooz, y la artística a 
cargo del regista de dicho primer T('atro oficial, Léon Chéry. 

e cFaust», la ópera íTancesa més representada en el mundo 
entera y .una de las mó.s aplaudida.s siempre en Barcelona, se 
tepondra el prórimo jueves día 19, con el debut de la soprano 
española Enriqueta Tb.rrés, joven ya realidad d el arte lirico 
nacional, que obtuvo el primer Premio en el Concurso Inter
nacional de Canto de Toulouse. Sirve también esta ópera• de 
presentación a los artistas de Ja ópera de París y de renom
bre universal, el tenor Libero De Luca y el bajo Pierre Sa
vignol, a.si como a la mezzo soprano mejicnna Margarita Gon
zalez. Manuel Ausensi reapareceré. con esta obra en el esceno:rio 
donde ha obtenido los majores premios a su brillante carrera 
de barítona. 
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