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TRABAJOI DE EHCARGO EH MUEBLES TA PilA DO! Y <ORTINAJES • DECORA<IOH EN GENERAL 

Noticiariu del Gran Teatro del Liceu 
• Con la runción de esta noche linali.-:a la tempomda òe inYierno 
1961-62, en cuyo transcurso se han pue~lo en escena todas las obras 
nnunciadas y han tornado parle todas las primcras liguras prcYistas, 
siendo esta regularidad una de las nolas dominant es en tan ex tenso 
e importanle ciclo operística. 

e Al concluir la temporada, la Empresa ex¡)•·csa, desde cste pro
~;,<rama, sus mas sincera gratitud a cnanlos co aboraron en su dcsa
rrollc1 y, de manera especial, a los seriares propiel.aríos, abonados y 
púhlico asisteote a las representat::iones, con cuyo valioso concurso 
es posible que cada al'10 se ol'rezca en nuc•slt'él ciud:1d un especl~1culo 
del màs alto nivel artistico y social, orgu llo y ndmil·ación dc cua n
tos extranjeros nos v isilan. 

• Sc estan ullimando los detalles para la Lraòiciom1l temporada de 
primavera, en la que inlervendrú una f<tmiO~il conrpaf1ia dc ballet, 
el «London's Festival», que ofrecerú h1s 111irs imporlan lcs c reaclones 
de su repertorio. 

• Tambien existen negociacioncs par<~ presentar en nuestro esce
nario oints maoi:festaciooes arlislicas de primer rango, digoas de la 
categoria internacional y del nombre del c;ran Teatro del Liceo. 

• ,\!llegar al final de temporada, la Empresa quiere agradecer pu
blicamente a la radio, prensa y televi~•ón, su magmlica colahora
ción, que estima en su justo valor y aprecia en toda su importancia. 

• Y, por úllímo, quiere expresar su reconocimiento a la Orquesta 
Sinfonica Titular, que tan brillanle inler·,·cnción ha tenido en la 
presente temporada, según reconocicron Iodo!. los maeslros que 
ocuparon el podío de la misma, los cualcs tu\' ieron frases de sincera 
admiración hacia los seriares profesores que la componen. 

e La Orquesta Sinfónica de eslc Gran Te~• tro, parlicipó el pasado 
aiío en los FestivaJes organizados por el ~linislcrio de Información 
y Turismo. Del éxito alcanzado, es prueba inequi,·oca que esle aito 
vuelva a actuar en los mismos, donde se Ics espera con auténlico 
interès. 

e La Orquesta actuar~t, tambíén, en fccha pròxima, unte las ca
maras de la Televisión, a las ó rdenes d<'l nw cstro .Iuan Pích 
Santasusana, director titular de la Banda i\lunicipa l de Barcelona, 
inlerpretando interesantes obras que sc.>rvirún de rcmcmoración de 
sus actividades durante la presente lempor:td:t. 


