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Noticiario del Gran Teatrn del Liceu 
* Llegarnos hoy al final dc In temporada 1964-65. Y 110~ complace 
agraclccer, publicamcnte, a los sciiorc:s l'ropictarios \" Abouados, 
así como al público en general, su asistcnc-ia a las represen taciones 
ofrecidas a lo largo cle la misma, ya que, cou su presencia, nos 
estimula y alienta a proseguir en nucslro afan dc mantt:ncr al Gran 
T catro del Liceo eu un primcrísimo plano internacional. 

* También quercu¡os cxprcsa r nucsl ro pro(undo \. siucero rcco
nocimieu to a la crítica mus ical b<tn.'cloltcsa, por la "constantc aten
ción clispeusada a nuestras full t' ioncs y por los clogios que t.I-ibuta
ron a las mismas, s ign i fi cltndolcs qnc procurarcmos s icmpn! n o 
defraudar s us espcram!.as y corrc¡.;poncler a sn prohada confianza . 

* Kuestra gratitud, a,;im ismo, parn la Tdcvi!'ión Española, que, 
a lo largo de la temporada que hoy tcrm i na, nos ha declicado cspe
cialisima atención, retran~miticntlo nlgunos ac-tos de determinadas 
óperas programaclas. 

* Y, finalmente, uuestra gratitud a los artislas líricos, coreogra
ficos, téculcos, escenograficos y espccializados en las di,·ersas acti
,·itlades escéuicas, asi como a los Cucrpos Estables de este Gt-an 
Teatro, que, con su colaboración, hicicron posible los felices r esul
tados logracios en la temporada que hoy se dau-:ura con la última 
representación de •Sansón y Dalila•. 

* Se encueutrau mny adelantados los proycclos para la proxtma 
t emporada de primavera, que, como es traclicional 1.:11 nuestro r;ran 
Teatro, sc dedicara al arte corcogràfico, que lant<ts simpatías goza 
en Barcelona. 

* Para clicha temporada, sc ha con tratado a una imporlatltísima 
compañía esla\'2, q ue, por \ 'CZ primera, actua ra en España , y que 
es uno de los primeros conjunto;; internacionales del mundo de la 
da11Za. Sn uclebnh liceísta prod ur iní, s in dudn alg una , gratísima 
impresióu y confirm ara el prestig io q11c goza 11 eu toda Europa y 
América, cloude actu6 con cxlr?onli nnrio éxilo cl c pítblico y crítica . 


