NoUciario tlel Gran Teatro del Liceu
• ~Iañana por la tardl', se ofreceré. Ja última representación
de aThrus», la ópera de )!assenet con la que han obtenido
un gran éxito la soprano .Micheline Sanders, el tenor AnJré
Testai y el barítono l\Iichel Roux, quo con tal represeotación
se despediran del público barcelonés.
• Las dos óperas qua figuran on el programa del ciclo fran·
cés de esta temporada, o:Thaïsn y o:Faustn tienen importantísimas partes coreogrtUicas, que se han confiado a las estrellas, solistas y cuerpo de baile de este Gran Teatro, bajo la
dirección del maestro coreógrafo Juan Magriñó., y en la primera con la colaboración especial de Héleno ,Armfelt, estrella
del ainternational Ballet» de Londres, mientr&$ que en la
segt.mda tienen importa.ntísima. parte, la ba.ilarina estrella
Aurora Pons y las primeras bailarina.c¡ Antoñita Barret·a y
Araceli Torrons.
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• E l sabado dia 28 por la noche, se producira un acontecimiento a.rtístico de j)rimer orden, consistents en el estreno
~n este Gran Teatro dc Ja ópera en un acto, uMaría Egiziaca»
del- interesante compositor ittiliano Ottorino Respigh1, y la
1·eposición de uSalomé», obra cumbre de Richard Strauss.

e

aMaria Egiziacau sení interpretada por la soprano española Lina Richfll'te y, el tenor Marcelo Di Giovanni y el
barítono Walter Cassal, que con esta obra se presentara
por primera vez eo este Gran Teatro. La dirección musical
<!Orrera a cargo del maestro Rafael Pou, y la escénica la
asumira el regista Pablo Civil.

• Con «Salomé• debutara un conjunto de importantísimos
artistas alemanes y norteamericaoos, encabezados por la prCJtagonista de la obra, la eminente soprano oorteamericaoa,
especiali.zada en ella, Virgínia Copeland, con la que colaboran, la tambíén soprano norteamcricana Clararoae Turner,
los tenores Laszlo Szemere y M'arcello Di Giovanni y el bal'Ítono Walter Casse!. La dirección general do aSalomé», tanto
en su parte musical como escénica, corre a cargo del llustre
maestro Las11lo Halasz, que tan grato recuerdo dejó en su
última versión de «Ell'ktra».
• Se ruega a los a.bonados a la presente temporada, presten
la adecuada atención al anuncio publicado en este programa, respecto a los tw·nos de las representaciones del lunes
día 30 y del vieroes díll 3 de f.'mero próximo.

