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Noticiari o del Gran Teatro del Liceu 
* Llega a su fiu la brillante actuación del Ballet del Teatro de So
fia, en su primera actuación en España denlro de la tradicional 
temporada coreogràfica liceista dc primavera. Y deja en nuestro 
público gratísimo recuerdo, tanto por la valia de sus componentes 
como por los sugestivos programas ofrccidos a lo largo de la citada 
temporada. 

* Hoy tiene Jugar la última reprcsentación del célebre ballet de 
Aran Khatcbatorian, cGaianck», con corcograf:ía de Nina Anissi· 
mova, considerada el ballet ruso m{ts importaute posterior a la épo
ca de Diaghilev, su triuufo barcelonés -rubricada por los aplausos 
de los espectadores y las alabanzas de la critica- corroboró el al
canzado en cuantos teatros fue prc!;cntado y justificó, plenamente, 
la fama que goza eu los ambientes artisticos iuternacionales. 

* Para la fuución de despedida, que sc daré. mañaua miércoles, ha 
sido confeccionada un variado programa: en primer lugar, cSche
herazade• ; después, a efecto de bacer brillar el virtuosismo de las 
primeras figuras, se interpretaran cMelodía•, cLos Muñecos•, cEl 
cazador y el pajaro•, eLa muerte del cisne• y eLa nocbe de Valpur
gis•, dc la ópera cFausb ; en la tercera parte, se ofreceré. el acto 
coarto de cGaianek», y, por último, tendra Jugar un brillantisimo 
desfile de toda la :compañia. 

* El pr6ximo viernes, día 17, se inaugurara la temporada de ope
reta que viene a reanudar una antigua tradición liceista. VuelYe la 
alegria con la opereta, sen•ida por una gran Compañia Italiana, al 
frente de la cnal figuran las sopranos Franca Duval y Carmen Vi
llani; las csol1brettes• Sandra Ballinari y Laura Da Vinci y el tenor 
Gianni Poggi, artistas triunfadores lo mismo en la opereta como 
en la ópera, puesto que alternau, con grau éxito, ambos géneros ar
tisticos. 

* Es creciente el interés que el público demuestra por esta nueva 
actividad artística, que, en el fondo, es la reanudación de una an
tigua tradición de este Gran Teatro. 


