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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana domingo por la tarde, concluira la tempo1·ada 
do ópera 1956-57, con una representación integrada por Ja 
ópera aGoyescasn y el ballet uTapices de Goya», dedicé.ndose 
tal función especialmente al primer bailarín Junn Magriña 
con ocasión de su despedida de la escena, para consagrarae 
plenamcnte ;.t ~u w·an labor como coreógrafo y maestro de 
baile. 

e En el homenaje a Juan Mag¡·iñti, se dara un Festival de 
Da nza del maximo interés, en el que se rememoran g¡·andes 
éxitos de este eximio artista, que tras una brillantísima ca
rrera se retira de la escena. E1 Festival comenzaró. Clon aVa
riaciones romanticas)) de Schubert, para seguir con uDiverti
mentos», integrades por Pizziccato de uSilvia», Variacion3s 
del actio II de uCascanueccs», o.Danza de Anitra» de Peer 
Gynt y V ariaciones clasicas españolas sobre motivos de Doña 
FrancJSquita)) ; uRomance de los celosn de Montsalvatge ; 
concluyendo con un desfile del cuerpo de baile. 

e En la próxima primavera, siguiendo la tradicional cos
tumbre, tendl·a lugar una gran temporada de Ballet, que se 
confiar& a una de las mas prestigiosas compañfas coreograficas 
que existen en el mundo . 

e Podemos adelantar la noticia de que la Empresa de este 
Gran Teatro esta ultimando las negociaciones a fin de que 
pueda ser el ctSadlers Wells l3alletn, la formacíón coreogrlifica 
a cuyo cargo corra dicba temporada, debíendo destacarse que 
se trata de la compañia inglesa de ma.yor fama que actual
mento existe y que nunca ha. podido basta la fecha actuar 
en España, debido a sus múltiples y constantes compromisos, 
confié.ndose que pese a las grandes dificultades existentes para 
soslayw: los comprorllisos que esta Compafiía. tiene pendientes, 
puada lograrse la contratación de la misma y su actuacíón por 
primera vez en España. 
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