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* Llega a su fin, en este Gran Teatro, la conmemoración del cen
tenario del nacimiento del insigne compositor germano Richard 
Strauss y se anunciau las últimas representaciones de las obras 
programadas con motivo de tan destacada efemérides musical, cuyo 
primer recuerdo internacional ha sido, precisamente, el tribulado 
en nuestro Liceo. * El próximo martes, por la noche, se ofrecení <<El Caballer? de 
la Rosa» con el mismo ext.raordinario reparto de esta tarde y slem
pre bajo la dirección del prestigiosa maeslro Alfred Eykmann, y 
el jueves día 16, también por la noche, «Salomé», gran éxilo de 
la soprano Margaret Tynes, y el «ballet» con música de Strauss, 
<<Suite de Danzas sobre temas de Couper;n», por Aurora Pons, pri
meros ballarines y <<SolistasJJ del Cuexpo de Baile liceista, según 
coreografia del prestigiosa maestro Juan Magriña. 

· Para el sabado, día 18, esta prevista la reaparición de la nota
bilísima Compañia Titular del Teatro de la Opera de Nuremberg, 
que tan grato recuerdo dejó con su parlicipación en la pasada tem
porada. Este año presentaran dos extraordinarias versiones de las 
obras wagnerianas «El buque fantasma)) y «Parsifal», ésta última 
programada con ocas1ón del cincuentenario de su estreno en Es
paña, en el Gran Teatro del Liceo, y del centenario del nacimiento 
del tenor catalan Francisco Viñas, que interpretó el personaje cen
tral de «Parsifal» en el mencionada estreno. 

* En el presente año, como en 1913, los clarines haran oír su lla
macla desde los balcones centrales del Liceo, anunciando a todos los 
barceloneses que va a comenzar <<Parsifal», como en aquella noche 
ahora recordada, en que el gentío esperaba en las Ramblas para 
entrar en el teatro y vivir el magno acontecimiento conmemorado. 

· Y para el domingo, dia 19, se prepara otro gran acontecimien
to artístico; la presentación, en el Liceo, de la famosísima soprano 
Elisabeth Schwarzkopf, una de las figuras mas relevantes y desta
cadas del mundo lirico internacional, quien cantara por vez primera 
ópera en España, donde sólo habia actuado hasta ahora en con
ciertos y recitales. Para tan señalada ocasión, eligió una de sus 
maximas ereaciones, la mozartiana «Cosi fan tutte>J, con la que 
consigui6 siempre extraordinarios éxitos en los primeres escenarios 
internacionales, únicos marcos de sus celebradas actuaciones. En 
nuestra Gran Teatro interve.ndní en dos únicas representaciones de 
la citada ópera; el domingo 19, por la tarde, y el martes 21, por 
la noche. 


