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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
e Para el próximo martes, en función dc noche, sc anuncia la ter
cera y última represeotacióo de «Don .Juam>. Con ella se despedirúo 
los famosos artistas Teresa Stich-Randall, :\lonlserral Caballé, Ga
briel Bacquier y .Juao Oncina, caractc•J"izados intèrprelcs mozartia
nos y participantes en los mils imporlanlcs fcslh•alcs inlcrnaciona
les <.ledicados al genial compositor dt• Salsbtn·go. 
• El hajo Edouard \\' ollitz y el bajo-barilono Wolfram Zimmermann 
que también interYicnen en el excepcional n•parto dc «Don .luan» 
conlinuarún en Barcelona para tomar parle en << Los ~laeslros Can
tores» cnya primera reprcsentaciún se cplcbrarit e l próximo 
domingo. 
• Para el jueves, esta previsb la ú llinw rcprosenlación de «Det· 
Frl'ischulz», la celebrada ópera d e Wt•hcr, c¡uc aycr alcanzó hala
güetiu acogida por pa t'te• dt·l inleligcnl e púhhco liceis ta. 
o Con el mismo <<Der Freischulz>>, en funciún dc ta rd e, y con e l 
complemento del ((ballet)) dc «Fausll), sc cclehrarú, el próximo sa
bado, un homenajc ~1la primera baila ri na «est rella» del cuerpo de 
baile liceista, ,\m·ora Pons, con ocasión dc serie impucstas las ~le
d:tllas dc Oro del Circulo d~ Bcllas ,\rics, dc ~ladl'id, y dc esle Gran 
Tea tro. 
• Efectuarà la imposicion y ofreccra el homenajc el Académico 
dc la Lcngua, D . .Joaquín Calvo Soll•lo, quiC:~n, dcsdc hace varios 
:11ios, vicne descmpcfmndo con lanlo ach•r·Lo como competencta la 
prcsidencia del indicado Circulo madl"ilcrio dc Bellas Arles. 

• En la misrna fuocióo, habrú un dl'slilc dc todo el cuerpo de 
hailc, que, a las órdenes del prc'>Ligioso maeslro .Iuan ~lagriñll, tan 
importante parlicipación ha tcnido en las ópcras represeoladas t:"D 
la presente temporada. y al que, apro\(·chando el homt>naje ofreci
do a .\urora Pons, se rindc, lambicn, píiiJlico tribulo dc admiradón. 
e Como queda indicado, el domingo dia 28, en lurno de tarde, 
tcndria lugar la primera rcpr·cs<>nlaciòn dc cd.os ~laeslros Cantores¡>, 
d(' Wagner, que serim dirigidos por PI il11slre maeslro Georg<"s 
Sebaslian, Lao querido y admirado por los harceloncses. Y el mo
vimicnto escénico fué encomendado a la cel<•hrada <(registm> Elisa
bcth \\'oher, tan apl:wdida pot· sus accrlados rnontajcs liceislas. 
0 L:• lenrporada fina)izarú con unas cxlrnordinal'ias represcnta
cioncs dc «Lucia dc LamnH.>I"IIIOOI"l>, en las que inlervendní la 
('lllincnle soprano .Joan Sulhcl"laud, que t·s cspcrnda con inusitada 
c~pcclación después del éxilo alcanzado, el pasado aiío, en este 
mismo Tealro. 


