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I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la representación de mañana domingo, pot· la tarde, ter
cera y última de «La clemencia de Tito», sc despide de nuestro 
público la magnilica Compai'íía del Teatro de la Opera de Salz
burgo, que tan extraordinario tritm!o alcanzó en su presenlación 
en este Gran Teatro, con el estreno en Espai1a de la única ópera 
de Mozart aún desconocida en España. 

* El miércoles, día 25, festividad de la Natividad del Señor, en 
función de noche correspondiente al turno B, que habitualmente 
se da los jueves, tendra lugar la reposición de la ópera de Gounod, 
«Romeo y Julieta», después de mas de cincuenta años dc ausencia 
del escenario liceísta, por lo que constituye auténtica novedad para 
las nuevas p·romociones musicales. 

* Los personajes centrales de la ópera de Gounod. basada en la 
celebérrima lragedia del mismo titulo de William Shakespeare, se
nin interpretades por la som·ano Mady Mesplé, que sc presenta 
en Espaiía precedida de gran fama, y el tenor André Turp, venta
josamente conocido de nuestro público, que acaba dc aplaudirle en 
las rccientes representaciones de ccManom>. 

* Completaran el renarto de «Romeo y .Julicta>> los notables ar
tistas españoles Mirna Lacambra y Pilar Torres: los franceses Jean 
Charles Gebelin. Guy Godin y Jean Michcl, y el ranadiense Joseph 
Rouleau: lodos bajo la dirección del ilustrc maestro Jesús Etche
verry y del prestigiosa «regiseur>> Gabriel Couret, ambos titulares 
de la Opera Cómica. de París. 

* El jueves. día 26, por la tarde, se ofreccní la tercera y última 
representación de «Orfeo», por Sona Cervcna. Carmen Lluch y 
Francisca Callao. con la importante colaboración del Cueroo de 
Baile Liceísta tan alabado por públíco y crítica. 

* Para el sabado 28 esta prevista la última representación de no
che de ccRomeo y Julieta», y para el domingo 29, por la tarde, la 
primera de la ópera ccSaloméJ>, de Richard Strauss, con la que se 
inicia la conmemoración del primer centenario del nacimiento del 
famoso compositor aleman. Con ccSalomé>>, complclaní el programa 
el estreno en España del «ballet» rlel mismo Strauss «Suite dc 
Danzas sobre !emas çle Couperin>>, con coreografia de Juan Mu
gl'iña. 


