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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la función de hoy noche, se despide de nuestro público la 
famosísima soprano Elisabeth Schwarzkopf, cuya presentación en 
este Gran Teatro ha constituido un memorable acontecirniento 
artística, quedando registrada en los anales liceístas como una de 
las actuaciones mas importantes en su gloriosa historial. 

* Para el próximo jueves, dia 23, esta prevista la segunda re
presentación de «El buque fantasma», gran éxito interpretativa 
de la notabilisima Compañi.a del Teatro de la Opera de Nuremberg, 
que confirmó plenamente la magnífica impresión causada el pasa
do año con su intervención en el I Festival de Festivales de Opera. 

* Y para el sabado, día 25, se anuncia el programa español de la ·· 
presente temporada, dedicada al insigne compositor Manuel de 
Falla, de quien se representara su ópera «La vida breve» y el 
<<ballet» «El amor brujo», dirigides por el aplaudida maestro 

Eugenio M. Marco, estando encomendada la dirección escénica de 
la primera al.conocido director José Osuna, quien, por vez pri
mera, dirige una ópera después de los éxitos alcanzados en el 
género dramatico. 

* Cantaran «La vida breve» un grupo de notables artistas na
èionales: la soprano Dolores Pérez, las «mezzos» Montserrat Apa
ricí y María Fabregas, el tenor Bernabé Martí y los barítones 
Alberto Agulla y Juan Rico, con la colaboración especial de la 
famosa ballarina Rosario y del excelente bailarín Alberto Portillo. 

* Rosario, figura española de renombre universal, efectúa su pre
sentación en este Gran Teatro, interviniendo, también, en «El 
<¡mor brujo», donde sera acompañada por el ya citada Alberto Por
tillo y por la admirada «estrella» del Cuerpo de Baile liceista, 
P,..urora Pons, y por el primer bailarin del mismo, Juan Sanchez, 
con coreografia del prestigiosa maestro Juan Magriiía. 

* El domingo, por la tarde, tendra lugar la tercera y última re
presentación de «El buque fantasma», anunciandose para la pró
xima semana la primera de «Parsifah>. 


