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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* La función de esta noche, cuarta y última representación de 
c<Parsifal»- con intervención de la soprano Conchita Badía y el 
locutor Alberlo Nadal-, se dedica en memoria del ilustre tenor 
catalan Francisco Viñas, que participó en el estreno liceísta del 
Festival Sacro Wagneriana, cuyo cincuentenario se conmemor6 esle 
año, finaliza la temporada lírica 196:~-64 en esle Gran Teah·o. 

* En el transcurso de la misma, aparte el ya mencionada cincuen
íenal'io del estreno de «Parsifah>, se conmcmoraron, también, con 
tecla brillanlez, los centenarios del nacimiento de Piet.J.·o Mascagni 
y Richard Strauss, junto con e'l dosdentos cincuenta aniversario de 
la misma efemérides de Cr. W. Cluck. Del primera se repuso «Il 
Piccolo Marat>>; del segundo se representaren <<Salomé>> y ((El ca
ballel'O de la rosa>>, y del tercera «Orfeo», con unos repartos enca
bezados por primerísimas figuras de la lírica mundial. 

* Durante la temporada se celebraren cuatro funciones de ho
menaje: la de esta noche; la tributada ayer a Rosaria, la famosa 
bailarina española que ha acluado por vez primera en nuestro Gran 
Teatre; la dedicada a la famosa soprano Virgínia Zeani, con oca
sión de habérsele concedida la Medalla de Oro del Liceo, y la 
ofrecida a Hipólito Lazaro con motivo de la reposición de la 6pera 
de Mascagni, «ll Piccolo Marah>, en cuyo estreno mundial participó 
et famoso tenor español. 

* La Empresa de este Gran Teatre agradece al pública baL·celonés, 
en general, y, especialmenle, a los sefiores Propietarios y Abonados, 
el interés demostrada por la temporada que acaba. Y comunica 
que, en la próxima temporada de primavera, como es costumbre y 
tradición, ofrecení. una magnífica temporada coreognífica, coh la 
Compafiía Internacional mas i.mpOl'tante de la actualidad, con la 
presentación de las novedades mas interesantes en el campo de la 
danza y con la participación de las mas descollantes figuras del 
mundo del «ballet». 
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