
• nos votos fervientes para que, en uña 
del Liceo, y, de ser aSI, hacel . d' sta obra con libreto dc 

. d odamos aplau lr e 
próxima tempo I a a, p d la dulce Provenza. 

. 1 1 gran cantor e 
Federico Mlslra • e Romeo 

• . o del amor» Y es, en « 
A Gounod se le tituló el <<Mustc t titulo Como gran elo

. ·or merece es e · d' 
Y Juliela», donde mas Y me] . ue si en «Faust» no defrau o 

. d Gounod bien puede dec•rse q , Romeo Y Juliela». 
glO e 'oco defrauda a Shakespeare en « 
a Goethe, lamp Julieta»; he 

. Faust» y «Romeo Y 
H emos mentado las operas « Gounod Con elias el com-

d. mas fama a . d 
ahi las dos obras que tcron . . puesto entre los maestros e 

·t.' a en el pnmer · · di e 
positor francés se Sl u 'odo de 1860 a 1880. Su mustca, . e 
la escuela gala duranle el per~ d 1 memoria ... S us melodtas, 

d 1 corazon Y e a · l 
LavoLx, «se apodera e e apasionadas, tienen una cter a 
mas tiernas y mas volupluosas q~ . 1 elegancia de su estilo y 

b .· na » Es cterto, a 'b' • 
5 l anguidez e¡ u e em ua,. . .. . 1 'poca en que escn lO s u 

< • • d u colorido, eran, en a e 
la nqueza e s va entre sus paisanos. 
primeras obras, cosa nue d de había 

870 trasladase a Londres, on 
Al estallar la guerra ~e 1 ' t (Gounod's Choir) que dio im-

fundada una sociedad mlxta ~e can o 1 apertura de la Exp·osición 
. l y e1· ecu to para a , . - s 

Portantes concter os ' Gall'a» En sus uttrmos ano , 
t ta fúnebre << 1 · 

Universal, su gran can .a. d h cia la música religiosa, en cuyo 
Gounod dirigió sus acliv¡da e.s ·ta También publicó, en 1890, un 

b as de meno. t' campo compuso o r D J an de Mozart, Y comen o, · ·r sobre el on u 
interesante estudto en ICO 1 de Bach, escribiendo sus Me-
con profundidad de causa, los corapes. en el año 1896. El Gobierno 

blicadas en aris t morias que fueron pu 1 Legión de Honor. Su muer e, 
francé~ le nom?ró Comendt~~r d~e o~ubre de 1893, dio lugar ~ una 
acaecida en Samt-Cloud, e y 1 Estado francés costeo sus 
general manifestación de duelo. e 

funerales. 

I 
Noticiario del Gran Tealro del Liceu 
* Con la función de esta tarde, tercera y úllima representación 
de «Romeo y Julieta», se despiden de nuestro público los notables 
artistas Mady Mesplé y André Turp, afortunadisimos intérpretes 

de los personajes centrales de esta bella ópera de Gounod que se 
ha repuesto en nuestro Gran Teah·o después de mas de rincuenla 
años de ausencia de los programas liceistas. 

* Para el viernes, dia 3, p·or la noche, se anuncia la primera re
presentación de «Fidelio», de Beethoven, en función correspondien
le al turno B, que, habitualmente, se da los jueves, pera que sufre 
obligada variación por los múltiples dias festivos exislentes en 
estas semanas pascuales y necesidades de Programación. 

* Con <<Fidelio» efectuaran su presentación en España tres nola
bilisimos artistas, la soprano María Van Dongen, el tenor Ernst 
Mebringen y el bajo Fritz Linke, de fama internacional y gran con
sideración en los mas importantes cenlros musicales europeos. 

* Con los artistas citados, los tres de primera categoria como 
podra apreciar el viernes el auditoria liceista, actuara el barítona 
Ernst Gutstein. ya aplaudida en <<Salomé», y los cantantes españo
les Lolita Torrentó, Agustin Morales y Juan Lloveras. Todos bajo 
la d.irección del maestro Alfred Eykman y del «regista» Peter 
K. Neitsch. 

* El sabado, dia 4. por la noche, se ofreceni la segunda represen
tación de la ópera <<Salomé», por su creadora, la soprano Margaret 
Tynes, junto con el «ballet» de Strauss, <<Suite de Danzas sobre 
temas de Couperin». que tan grata acogida obluvo el pasado do
mingo. en su estreno en España. constituyendo un nucvo éxito para 
el Cuerpo de Baile liceista, con su celebrada <<estrella>> Aurora 
Pons y todos sus primeros bailarines y solistas. 

( * Para el domingo, dia 5, esta prevista la única represeotación de 
larde de <<FidelioJ>, anunciandose para la próxima semaoa la pri
mera de <<El Caballero de la Rosa», con la que proseguini, en este 
Gran Teatro, la conmemoración del primer centenario del naci
miento de Richard Strauss, iniciada con ((Salomé>> y «Suite de 
Danzas sobre temas de Couperin11. 


