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Noticiario del Cran Teatro del JJceo 
• El próximo sabado. en función correspondiente al abono al 
Turno A Uueves ' se dara la última representación de nocbe de Ja 
preseate temporada, poniéndose en escena también por última vez 
la ópera de Ricardo Wagner «LOHENGRJN, , cuya magnífica ver
sión a cargo de un elenco insuperable ha merecido um\nimes elogios 
del público y de la critica . 

e La~ dos últimas representaciones de la única ópera de Ludwig 
van Beethoven «F IDELJO~, sen\n ofrecidas maBana viernes por la 
noche en fundem correspondiente al abono al Turoo 8 (S:ibados) y 

el próximo domingo por la tarde, fecba en la que concluira la actual 
temporada de òpera 1959-liO. 

• La tradicional temporada de Primavera, en Ja que han des

filada por el escenario de cstc Gran Teatro las mas famosas 

Compañías de ballet del mundo entero, tendra estc año una 

especial resonancia y atractivo, por la nueva fórmula que se 

pretcnde desarrollar, dentro de una interesantisima novedad, 

con el mas absoluta respeto por la primerísima calidad de los 

espectaculos que se ofrccen en el mas destacaclo coliseo es· 

pañol. 

• La ya consagrada Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del 

Liceo, que este año ha conseguido los mas encendidos elogios 

de los Maestros que la han dirigido dentro de la Temporada de 

Opera, esta preparando una gira de difusión musical por di

versas ciudades y poblaciones de Cataluña, al objeto de presen· 

tarse en elias como el auténtico portavoz del Liceo barcelonés, 

tan ligaclo a toda nuestra región, con unos programas sinfóni

cos del maximo atractivo, bajo la dirección del Macstro Er· 

nesto Xancó, director titular de aquélla. 


