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Gran Teatro del Liceu 
* El próximo jueves, día 30, sc celebrara Ja última función de 
la temporada de opereta, con un sugcstivo y variada programa 
en el que intervendn'ln todas las primeras figuras de Ja excelente 
Compañía Italiana que actúa en cstc Gran Tcatro. 

* Y mañana n1iércoles, tendra Jugar un acontccimiento artis
tico-musical de inusilada importancin: la presentación en el 
Liceo -reaHzando su primera actuación en España- de la fa
mosísima Orquesta Nacional Francesa, con su director titular, 
e l prestigiosa maes tro lvíauricc Le Roux, al f1·ente. 

* Pese a sus treinta años de existcncia, ]a Orquesta Nacional 
Francesa, única del país vecino que goz.a del privilegio dc ser con
siderada como tal, no hab(a aún actuado en nucstra uatria. 
Y mañama miércoles se vera satisrecho el justo anhelo de los 
Jilarmónicos españoles que deseaban cscuchar gcnuinas interpre
taciones de la moderna música francesa. 

* El programa selcccionado para s u pr i mera actuación en Espa
ña por la Orques ta Nacional Francesa, es el siguicntc: «Sinfonía 
en Do», de Bizet; «Bacchus et Arianc», dc Roussell · • Jeux, de 
Debussy, y t(Daphois~ et Chloé», de Ra\'cl. 

* Barcelona y su Gran Teatro del Licco han ~ido distinguidos 
con el honor de la prcsentación en España de una de las Orques
tas Sinfónicas europeas de mayor rèlicvc y solera, que ha sido 
dirigida por los mas eminentes mac:.tros ) con Ja que colabo
raron destacados y admirados intérprctes. 

* Por su virtuosismo, sus cualidades dc técnica v seguridad, sus 
esmerados ensayos y su excepcional disciplina, la Orquesta Na
cional de Franc1a es uno de los mas grandes e importantes con
juntos sinfónicos del mundo. Y su actuación en Barcelona es 
esperada con verdadera interés. 

* Para los días 4, S y 6 del próximo mes dc junio, se anuncia 
otro acontecimiento artística de exlraordinaria calidad: la pre
sentación en este Gran Teatro - única actuación en España- del 
especté:Ículo «Black Nativity» - Navidad Negra-, que vicne pre
cedida por los grandes éxitos alcanzados en Europa y América y 
<J.Ue, como la Orquesta Nacional Francesa, ha despertada autén
tJco interés. 


