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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, sabado, exceocionalmente en turno de tarde pese 
a ser día laborable, volvera a tepresentarse el extraordinario pro
grama español, que tan excelente acogida obtuvo de pública y crí
tica, despidléndose, con dicha función, la aplaudida soprano Do
lores P érez, que deja en nuestro público gratísimo recuerdo. 

* Tanto en «La vida breve» como en «El amor brujo», prestan 
su cola boración espeeial la famosa bailarina Rosario y el excelente 
bailarín Alberto Portillo, con quienes forman el cuarteto del ci
tada «baUet», la «estrella» del Cuerpo de Baile liceista, Aurora Pons, 
y el primer bailarín del mismo, Juan Sanchez. 

* El domingo, dia 2 de febrero, tendra Jugar la última represen
tación de tarde de la temporada, y la única en este turno de «Par
sifal», por la magnifica Compañia del Teatre de la Opera de Nu
remberg, siempre bajo la dirección del ilustre maestro Erich Riede. 

* Las dos últimas funciones de la temporada, lunes y martes 
próximos, tendran caracter de homenaje. La primera, la del !unes 
dia 3, por la noche. se ofrece a Rosaria, quien efectuó con pleno 
y rotunda éxito su presentación en este Gran Teatro. Y la segunda, 
la del mar tes, dia 4. en memoria del insigne tenor catalan Fran
cisco Viñas, que participó en el estreno, en el Liceo, de «Parsifal>>, 
que ahora se programó con ocasión del cincuentenario de tan rele
vante efemérides, que coincidió, precisamente, con el centenario 
del nacimiento de Francisco Viñas, su creador en Barcelona. 

* En el homenaje a Rosaria, participaran, especialmente, Aurora 
Pons y Alber to Portillo, así como todo el Cuerpo de Balle, que 
ofrecera su celebrada versión del «ballet» de la ópera de Gounod, 
«Romeo y Julieta», con coreografía de Juan Magriña. También 
Rosario interpretara, fuera de programa. varias de sus mas aplau
didas creacio.nes. 


