
de ello no pudo desoír la voz de la ~angre Y. publi
có mas de trescientaS obras mustcales, Stemp~e 
de tÍpo ligero y popular. Nac1do en r827, fallectó 
en el año 1870. . 

Edouard, el tercer hijo del fundador de la dt
nastía, fue también m,ú~ico, d~st~c~ndose colll:o 
arpi~ta. de vercladcro mento ·y st.gutendo la tradt
ción· familiar, compuso y pubhcó mas de dos
cientas obras de baile. Vivió desde 1835 has-
ta 1916. .

1
. 

De todas formas fue, dentro de la famt ta, 
Johann li, el Rey del Vals, quien obtuvo mayor 
nombradía y popularidad no sólo entre las cla~es 
modestas de su país, sino dentro de un amblto 
internacional, acrecentada si cabe por el respeto Y 
admiración que le tributaren los. mas gra~des 
músicos de su sigla: Schumann, Lt~tz, Chopm. Y 
el propio Wagner tan parca en ~logtar .obras aJe
nas, no pudo ocultar que: alo mas caubvante que 
pudo oír en Viena fueron los valses de J ohann 
Straussu ; Brah..ms, el grau sinfonista, cuyas p~o
ducciones son tan opuestas a las de Strauss, sm
tió un verdadera deliria por el nuevo baile del que 
era Rey Johann Strauss II, llegando a componer 
un cliclo de tales obras para cuarteto de voces y 
piano que denominó «Vals de las Cauciones Amo
rosas» . 
. A Johann Strauss se de?e.,tambiét? .la opereta 
(cEl Murciélagoll, que. escnb10 a pe~1C1Ón de ~el
miradores suyos, tratari.do de segUtr el. c~mmo 
que en Francia había trazado con obras stmtlares 
Offenbach, logrando mayor acierto y éxitos que 
este música. 

Son varias las obras de este caracter que estre
nó con gran éxito, pero entr~ ~odas ellas dest~ca 
«El Murciélago» por su exqruslta finura mel6dtca 
y maestría en la instrumentación. 

I 
Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• Crn la funcíón dc esta nocbe final iza la temporada de In
vierno 1960-61, en cuyo transcurso se han puesto en escena todas 
Jas obras anunciadas y han tornado parte la totalidad de artistas 
previstos, de forma que la maxima reguJaridad -no siempre facil 
en esta clase de espectaculos-, ha sido la nota dominante en tan 
largo e importante ciclo. 

• Al concluir la actual temporada, la Empresa de este Gran 
Teatro, desde este programa, expresa su mas sincero testimonio 
de gratitud a cuantos han colaborado en su desarroJlo y dc mane
ra espeçjal a los señores propietarios, abonados y público asis
tente a las representaciones, con Cl!)'O concurso, es posible que 
<::ada año se ofrezca en nuestra ciudad un espectacuJo del mas alto 
nivel artístièo, orgullo y admiración de cuantos cxtranjeros nos 
visi tan. 

• Se estan ultimando los detalles para la tradicional Tempo
rada de Primavera, CD la que interveodra una de las mas famosas 
Companías de Ballet, que presentara, en dicbo cíclo, una novedad 
de gran trascendencía en el arte coreognüico. 

• Podemos anunciar también la actuación en cstc Gran Teatro 
de la Cornpañfa oficial dc Ja «Comedie Française», que dos años 
:atn\s obtuvo un rotundo éxito en ocasión de verificar su presen
tación en España y qu,e en el presente ofrecera cinco rcpresen
taciones, con tres obras programadas. 

• Ademas de los proycctos, que ya son realidad en orden a la 
Temporada de Primavera, existen otras negociaciooes para pre
sentar en nuestro escenario, alguna otra manifestación artística 
de primer rango, digna de Ja categoria internacional y del nombre 
del Gran Teatro del Lícco. 

• La Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Líceo, por primera 
vcz en su corta y ya brillante carrera artística, se presentara ma
ñana miércoles a las 10.15 de la noche, ante las camaras de Tele· 
visión Esp¡tñola, en un interesante concierto sinfónico, bajo la 
drección del ilustre macstro Juan Picb Santasusana, Director Ti
tula·r de la Banda Municipal de Barcelona. 


