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Nonciario del Gran Tealru drl Liceu 
* Otro gran acontecimicnto, esperada con extraordjnario y 
auténtico interés, esta prevjsto para el martes de la semana en
trante. E l día 22, por la noche, se estrenara en España la primera 
ópera de Haendel que se representa en nuestra patria, y, pred
samente, la que esta considerada como su obra maestra: «Julio 
César» . * Su interpretación fue confiada a un not.abilfsimo conjunto de 
magníficos artistas, algunos ya aplaudidos por nuestro público 
como Marija Van Der Lugt, Edmond Hurshell. Arnold Van Mill 
y Coby Engels; otros, como Lo is Alba, Ar jan Blanken y Phillip 
Curzon, coustttujran, sin cluda, ~ratas revelaciones. * Diri~ira la orqucl>ta el conoctdo maestro Mladen Basic, titu· 
lar del Teatro de la Opera dc Salzburgo y de la célebre orquesta 
de Mozarteum, de la misma ciudad, quien contó con la colabo
ración de Leo Nedomansky, " regis la» de gran personalidad e 
jnquietud artísticas. * La presentación de dulio Césan• sera una verdadera rcvela
dón de las posibilidades escénicas de esle Gran Teatro, con par
ticipación de extraordinarios artistas locales. Un cspcctaculo dt 
suma calidad, con la colaboración especial de Philips Tbéri
ca, S.A.E., que, seguramente, mcreceran un especial recuerdo de 
todos los Pspectadores que asistan a las reprcsentaciones de Ja 
ópera de Haendel. * El viernes, día 25, por la noche, ert {tmcióll correspondiente 
al fumo B, que habitualmente se d a en jueves, tercera y última 
r epresentación de • El barbera de Bagdad•, y segunda de cEvo· 
cación»; el sabado, día 26, por la tarde, tercera y última tam
bién de uManon Lescaut,., con la que se despediran los excelen
tes intérp1·eres de ambas óperc..s. * Con el estreno en España de « Evocación •. que hoy se pre
senta en nuestro escenario, el Gran Teatro del Liceo se asocia, 
con toda solemnidad, a Ja conmemoración internacional del pri
mer centenario del nacimiento del compositor finlandés Jean Si
belius, y ofrece la actuación de su Orquesta titular y del Cuerpo 
d e Baile Liceista, que actúa con sus bailarines «estrellas» Auro
ra Pons y Ramón Solé, sus primeras bailarinàs y «solistas» y to
dos sus componentes, dirig-idos ror el ilustre maestro Eugenio 
M. Marco, según coreografía del prestigiosa Juan Magriña. 


