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Noticiario del Gran Teatro del IJceo 
• Mañana sabado, en función correspondientc al abono al Tur
no A (jueves) se dara la última rcpresentación de nocbe de la 
p~ente temporada, poniéndose en escena también por última 
vez' la ópera de Ricardo Wagner «LOHENGRIN>>, cuya magnífica 
versión a cargo de un elenco insuperable ha merecido uruinimes 
elogios del pública y de Ja crítica. 

• , La última representación de la temporada de ópera 1959-60, 
te~dní Jugar el próximo do:tni.l1go por Ja tarde, poniéndose en es
cena la única ópera de Ludwig von Beethoven, «Fidelio», que 
bajo la dirección del ilustre maestro Georges Scbastian, al frente 
de una gran compafíía germanica, ha obtenido un sensacional 
éxito, basta el extremo de que en su primera represcntación, al 
finalizar la orques ta la interpretación de la obertura « Leonora 
núm. 3>>, ante las inacabables ovaciones del pública, los señores 
Prdfesores, puestos en pie tuvieron que saludar basta cuatro 
veèes. 

• La tradicional temporada de Primavera, en Ja que han desfi
lada por el escenario de este Gran Teatro las mas famosas Com
pañias de ballet del mundo entero, tendra este año una especial 
resonancia y atractiva, por la nueva fórmula que se pretende 
desarrollar, dentro de una intercsantisima novedad, con el mas 
absoluta respeto por la primerisima calidad de los espect::ículos 
que se ofrecen en el mas destacada coliseo español. 

• La ya consagrada Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del 
Liçeo, que este año ha conscguido los mas cncendidos clogios 
que los Maestros que Ja han dirigida dentro dc Ja Temporada 
dè ópera, esta preparando una gira dc difusión musical por di
versas~ eiudades y poblaciones de Cataluña, al objeto de presen
tarse en ellas como el auténiico portavoz del Liceo barcelonés, 
tan ligado ·a toda nuestra región, con u nos programas sinfónicos 
del màxima atractiva, bajo la dirección del Macstro Ernesto Xan
có, director titular de aquélla. 
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