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NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el miércoles día 25. íestividad de la Nalividad del Señor, 
en función correspondiente al turno B, que habitualmente sc da los 
jueves, se anuncia otro gran acontecimiento artística: la reposición 
de la ópera de Gounod. ((Romea y Julieta», después de mas de cin
euenta años de am:encia del escenario liceista, por lo que constituye 
auténtica novedad para las nuevas promociones rnu!;irales. 

* Los personajes centrales de la ópera de Gounod, basada en la 
cclebérrima tragedia del rnismo titulo de William Shakespeare, 
!¡Cran interpretades por la soprano Mady Mcsplé, que se presenta 
~n España precedida de gran fama, y el tenor Andt·é Turp, venta
josamente conocido de nuestro pública, que acaba de aplaudirle en 
Jas recienles representaciones de «Manam>. 
r > * Complet aran el reparlo de «Romea y Ju li eta» los notables ar-
üstas españoles Mima Lacambra y Pilar Torres; los franceses 
Jean Charles Gebelin, Guy Godjn y ,Jean Michcl, y el canadiense 
~·oseph Rouleau; todos bajo la dirección del ilustre maeslro Jesús 
~tcheverry y del prestigiosa «regiseur» Gabriel Courei, ambos ti
tulares de la Opera Cómica, de París. 

* «Romeo y Julieta» es, después dc <<Fausto>l, la ópera mas cele
brada y aplaudida del admirada compositor Charles Gounod, siendo 
su principal característica el triunfo de la melodia, lo que sig
óifica que los cantantes que la interprelan deben poseer un acu
sada sentido del «bel canto», junta con unas condiciones escénicas 
apropiadas para animar tan conocido argumento. .. 
~ El jueves, dia 26, festividad de San Esleban, se ofrecera la 
tercera y última representación, única en turno de tardes, de la 
obra de Gluck, <<Orfeo», por las aplaudidas cantantes Sona Cer
vena, Carmen Lluch y Francisca Callao, con la importante parti
cipación del Cuerpo de Baile Liceista, tan alabada por público y 
qrítica. 
¡ . . ,;..~ .} . * Para el sabado 28, esta prevista la última representación de 
ftoche de <<Romea y Julieta», y para el domingo 29, por la tarde, 
la primera de la ópera ((Salomé», de Richard Strauss, con la que 
se inicia la conmemoración del primer centenario del nacimiento 
del famoso compositor ·aleman. Con ((Salomé», completara el pro
grama. el estreno en España del ((ballet» del mlsmo Strauss, <<Sui té 
de Danzas sobre temas de Couperin», con coreografia de Juan ·' 
Magriña. 


