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NoUciario del cran Ieatrn del Liceu 
* Con la representación de esta tarde, tercera y última de la ópe
ra de R ichard Strauss, •Ariadnc auf Naxos», se despide de nues
tro público la magnifica Compaiiia Oficial del Stattheatre de la 
ciudad alemana de Brauuschwetg, que tau cxcelentc imprcsión cau
só eu el audjtorio liceista. Y, asi tmsmo, se o(rcce tambiéu eu últi
ma represeutación, el .balleb del macstro Juau Altísent, cGavio
tas», nuevo y rotundo éxito del aplaudido Cucrpo dc Baile Liceista 
y de su maeslro, el prestigiosa coreógrafo Juan Magriiia, así como 
de sus bailarines «estrellas~ Aurora Pons y Ramón Soler, dc sus 
primeras bailarinas y de todos los componentcs del mis11Jo. * Para el próximo martes, en función dc tarde, esta prevista otra 
interesantísima reposición : la dc la ópera •Amaya•, del maestro 
Jesús Gmidi, que sera dirigida por el ilustrc maeslro Enrique ]or
da, figura española de reuombrc intemacional, y que, en esta oca
sión, contó cou la valiosa colaboración del admirado director tea
tral José Osuna. * Iuterpt·eta •Amaya• un grupo dc nolabilísimos arlistas nacio
nales, encabczado por la soprano Dolores Pérez, la cmezzo• :Mont
serrat A:parici, el tenor Bernabé :\[arti y el barltono Pablo Vidal, 
completando el reparto Carmeu Rigay, Pilar Torres, Diego )!oujo, 
Juan Rico, Rafael Campos, Rafael Corominas y Francisco Paulet, 
con el bajo italia110 Gino Caló, quicn, por \"CZ primera, cantara una 
ópera en españoL * En cAma:ra•, que sera presentada con nuevos decorados y figu
rincs de Emilio Durgos, realizados por Sabates y Talem; :r Peris 
Hcrmanos, tiene destacada intervcnción el Cuerpo dc Baile Liceis
ta, que actuara con sus primeras bailarinas Asuución Aguadé, Eli
sabeth Bonet Y Cristina Guinjoan, hal>iéndosc contralado, cspecial
mcnte, a los -.Ballets Oleata•, dc Bilbao, para la célebrc ccspata
dautza• del acto segundo, que bailar[m según corcogra[la de Víctor 
de Olaeta. * «Los pescadores de perlas• volvcra a ser ofrecida el jueves por 
la noche, y el domingo, dífl 13, por la tarde, cu su última rcpresen
lación en la presente temporada y clcspicliéndosc el famoso •divo• 
tenor Alfreclo Kraus. 


