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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el próximo jueves, por la noche, esta prevista Ja primera 
representación de «Orfeo», de Gluck, que se ofrece en conmemo
ración del 250 aniversario del nacimiento de su autor, cantada en 
esta ocasión por la famosa «mezzo» checoeslovaca Sona Cervena 
- cuya presentación ba despertada sumo interés - y las aplaudí
das sopranos españolas Carmen Lluch y Francisca Callao. 

* «Orfeo» sení dirigida por el joven y prestigiosa maestro holan
dés Leo Driehuys, habiéndose sido confiada el movimiento escé
nico al conocido «regista» de la misma nacionalidad Frans Boer
lage, con quienes colaboró el coreografo Juan Magriña, cuidando 
de la importante participación del «ballet» en la ópera de Gluck. 

* La segunda representación de «Orfeo» seró el súbado, día 21. 
por la noche, y la tercera y última, el dia 26, por la tarde. 

* El domingo, día 22, por la tarde, se despediní de nuestro públi
ca la Compañía titular del Teatro de la Opera de Salzburgo, que 
tan extraordinario éxito acaba de conseguir en su presentación en 
nuestra patria. ofreciéndonos el estreno de la única obra de Mozart 
aún desconocida en España. 

* Para la próxima semana se anuncia la repos•c•oo de la ópera 
de Gounod, <cRomeo y Julieta», cuyos personajes centrales corre
rim a cargo del celebrada tenor André Turp y de la magnífica so
prano Mady Mesplé, que se presenta en España después de haber 
triunfado en los mas importantes esceflarios europeos. 

* «Romea y J ulieta» no se representa en este Gran Tea tro del/' -
J.,iceo desde hace cincuenta años, por lo que constlluye auténiica 
e interesante novedad para las nuevas promoC'io11cs musicales. 
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