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' Nnticiario del Gran Teatro dP.J Lireo 
* Dado el corto período de tiempo de que disponía la Compañía 
Oficial del Teatro Da Trindade, de Lisboa, que hoy se presenta 
en nuestro Gran Teatro, y a la que expresamos cordial bienveni
da, sólo podra actuar en dos representaciones-: la de esta noche y 
la del próximo sabado, también por la noche. 

* Queremos resaltar el hecho de que, por vez primera, actúa en 
España una Compañía :Portuguesa de Opera, destacada efeméri
des musical de la que nos sentimos particularmente satisfechos. 
Y aún mas, por tratarse de la única compañía portuguesa que, con 
caracter estable, actúa en el vecino país, lo que aumenta la im
portancia de esta embajada artfslica lusitana, que recibimos con 
toda afecto y simpatía. 

* «Serrana» figura con asiduidad, y siempre con positiva y hala
gueña acogida por parte de pública y crítica, en los programas 
de los teatros portugueses, y es, al mismo tiempò, una de las 
obras mas características del rcpertorio nacional. 

* Para el domingo, por la tarde, se anuncia la segunda represen
tación de las tres óperas en un acto que constituyen el programa 
francés de la presente temporada: «La carroza del Santísimo 
Sacramcnto», «La voz humana» y << La hora española», de los com
positores Busser, Poulenc y Ravel, res_Rectivamente. 

* El martes, día 28, otro gran acontecimiento: reaparición de la 
Compañía Nacional Checoslovaca, que tan graHsimo recuerdo 
dejó el año pasado con sus versiones de «Rusalka>> y «Jenufa». 
Este año, nos ofrecenin el estreno de la ópera «Katerina Ismailo
va», del compositor ruso Dimitri Sbostakovich, que es esperada 
con extraordínario interés. 

* Para el miércoles, dia 29, por la nocbe, en función correspon
diente a jueves, estan previstas las últimas representaciones de 
«La carroza del Santísimo Sacra mento», «La voz humana» y «La 
hora española», despidiéndose los notabilísimos artistas de los 
Teatros Líricos Nacionales Franceses, que interpretaran las mis
mas a las órdenes del maestro Jesús Etcbeverry y del «regista» 
Gabriel Couret. _ -

* Para el día 1, por la tarde, se anuncia la presentación de Ja 
Compañfa Mejicana, procedente del Teatro Bellas Artes, de Mé
jico, que estrenaran tres óperas en un acto : «La mulata de Cór
rloba», «Carlota» y «Severino», de los maestros José Pablo Mon
cayo, Luis Sandi y Salvador Moreno. 


