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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Para el próximo sabado, esta previ!'.to otro extraordinario 
acontecimiento artística: la presentación, en s u primera actua
ción en España, de la famosa Compañía Titular del Teatro de la 
Opera de Braunschweig, uno de los conjuntos alemanes de mayor 
prestigio en los ambientes musicales europeos. * Braunschweig, ciudad de la Baja Sajonia, de patente industria 
e intensa actividad comercial, tiene. también, a gala, contar desde 
1861 con un Gran Teatro de Opera que, por su tradición, cuidadosa 
administración y selecta programación, ocupa privilegiada lugar 
entre los 200 Teatros del Estada que funcionan en Alemania. * A partir del sabado noche, Barcelona podra darse perfecta 
cuenta de la ma¡pllfica labor realizada en el mencionada teatro 
germana, al admtrar y, sin duda alguna, celebrar y aplaudir la 
extraordinaria versión que nos ofTeceran de la dificilís1rna ópera 
de Richard Strauss, «Ariadna en Naxos». * Con la reposición de dicha ópera, de la que sólo se dieron basta 
el momento tres representaciones en este Gran Teatro, comple
tara el programa el estreno absoluta del "ball eh del maestro 
Juan Altisent, uGaviotas», con coreografia de Juan Magriña y a 
cargo del Cuerpo de Baile Liceista. * Participara en este «balleb, basada en una antigua leyenda 
marinera de las costas catalanas, la conocida y aplaudida «estre
lla» de la danza Aurora Pons, con quien formara pareja el baila
rin «estrella» Ramón Solé, joven valor espaiiol, formada artística
mente en París, donde gaza de excelente reputacíón, y que ya fue 
aplaudida por el auditoria liceista el día de la inauguración de 
temporada. Con la pareja estelar, las tres primeras bailarinas, 
Asunción Aguadé, Ebsabeth Bonet y Cristina Guinjoan, y todos los 
usolistas» y compooentes del bien conjuntada Cuerpo de Balle 
Liceista, siempre a las órdenes del prestigiosa coreógrafo Juan 
Ma ·~a. * ~ dirección musical del citada «ballet»; correra a cargo del 
maestro Eugenio M. Marco, tan celebrada en las representaciones 
de «Carmen», prestara su colaboración lírica, la soprano María 
Teresa Batlle, y los decorados y figurines soq del admirada Ma
nuel Muntañola, artista español de fama mundial. * El domingo, por la tarde, se ofrecera la última representación 
de «La Bohème», el gran éxito de la presente temporada, despi
diéndole la excepcional «diva» Virgínia Zeani y el magnifico tenor 
barcelonés Jaime Aragall, así como el ilustre maestro Arturo Ba
sile, el baritono Piera Francia y el resto de notables intérpretes 
de la citada ópera. 


