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Noliciario del Gran Tealro del Liceu 
* Es motivo de particular orgullo para la Empresa de este Gran 
Teatro, presentar, con todos los honores, d estreno de la primera 
ópera de Haendel que se representa en nuestra patria, y, precisa
mente, <dulio César», considerada como la obra maestra del insig
ne compositor. 

* El estreno de «Julio César», con figurines y clecorados del co
nocido escenógrafo barcelonés José María Espada, ha despertado 
en los medios musicales y arlísticos barceloneses cxtraordinario 
interés, que, sin duda alguna, se vera corrcsponclido por esplén
dida realidad. 

iç Nos es grato agradecer a la importante firma Philips lbérica, 
S.A.E., su colaboración en el especial e irnportante montaje de 
la ópera de Haendel que hoy se e!¡trena en cste Gran Teatro. 

* Para el próximo viemes 25, día de Navidad, por la noche, esta 
prevista la última representación de «El barbcro de. Bagdad», la 
ópcra cómica de Peter Cornelius protagonizada por el famoso bajo 
Arnold Van Mill y dirigida por el celebrado macstro Alfred Eyk
mann. 

* En la misma velada, se ofrcceni Ja scgunda representación de 
«Evocación» a la memoria del compositor Jean Sibelius en el 
pirmer centenario de su nacimiento. Un «ballet» de Juan Ma
griña que ha proporcionado nuevo éxito al Cuerpo de Baile li
ceista, presidido por sus bailarines «estrellas», Aurora Pons y 
Ramón Solé, y sus primeras bailarinas Asunción Aguadé, Elisabeth 
Bonet y Cristina Guinjoan. 

* Para el martes, dia 26, por la tarde, tercera y última represen
tación de «Manon Lescaut», con la que sc despediran la eminente 
soprano barcelonesa Montserrat Caballé; su marido, el aplaudido 
tenor Bemabé Martí, y el conocido barítono Agustín Morales, así 
como el prestigioso maestro Cario F. Cillario, que tan brillante
mente dirigió este año, «Los pescadores dc pcrlas» y «Manon 
Lescaut». 

* Y para el domingo. día 27, también por Ja tarde, segunda repre
senlación de Julio César>>, por los mismos notabilísimos cantan
tes que la ínterpretan esta noche, siempre bajo la dirección del. 
ilustre maestro Mladen Basic. 


