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Nonciario del cran Teatro del Liceu 
* La Empresa de este Gran Tealro del Liceo se complace en des
pedirse, públicamente, de los señores abonades al turuo B, cuya 
última ~~nción se celebra esta noche, y les agradccc su colaboración 
y alenCJon prestadas a lo largo de la temporada, en cuyo traus
curso l1a tenido el honor de ofrecerles interc~nnlcs novcdades junto 
cou títulos representatives del repertorio inlcmacional, interpreta
dos por relevautes y prestigiosas fi~nras del mnndo Jirico. * Para maüana, sabado, por la noche, esU1 prevista la última fun
ción del turno C, con •El ocaso dc los dioses~, b cxtraordiuaria 
ópera wagneriana que volvcrft a ser represcntndn el martes, 1 de 
fcbrero , por la noche, en última funci6n corrcspondicnte al turno A, 
que sera, también, la última fuución dc In temporada. * Con c:El ocaso de los çlioses» sc dcspcdira dc nuestro público 
la excelentc Compaüía alcmaua que cncnbc~a la pareja estclar 
formada por la soprano ncrtruclc Grob-Prandl y el tenor I-laos 
Hopf; ella, t itular de la Opera dc Viena, y él figura destacada de 
los Fcstivalcs de Bayreutll. También se dcspedirlm la cmezzo• 
Ruth Hesse, el bajo Otto \ 'On Rhor y el macslro Hcnrich Hollrreiser, 
director del Teatre de la Opera de Rcrlín y gran especialista wag
neriana, como el regista Udo Esselun, quicn cuidó de la puesta 
en escena de las dos óperas de ·wagner, programadns en la tem
porada. * El domin$0, por la tarde, última función en cste turno y última 
rcpresentacion de cTaJmhiiuscn, con la que sc despediran los fa
mosos artistas :\[ontscnat Caballé, Ticho Pnrly y Hans Guotcr 
Grimm, juuto con el ilustre macstro Oskar Danon y demas pres
tigosos especialista que han inlervcnido en esta ópera wagneriana. * Para la pró:xima primaYera, se prepara extensa, variada e inte
rcsante temporada coreografica, con Ja acluación, por primera vcz 
en España, de la célebre compaiiía norteamcricana cHarkness 
Ballet., que nos mostrara los nuevos sistemas expresivos de la 
danza en los Estades Unidos, denlro de !ns mas modernas tenden
cias artísticas, con novísimo repertorio del que aún no se tiene 
conocimiento en Europa. Es direclor arlístico dc la compaiiia, el 
aclm irado George Skibine, y primera cestre1ln• femenina, Marjorie 
Tallchieff, ñgnrando como artistas invitades los bailarincs húnga
ros Nora Kovach e Itsvau Rabowsky. Todos ya aplaudides por el 
auditoria liceísta, que, seguramcnte, tendra también ocasi6n de 
aplaudir, en la mtsma teml?orada, a otro importanle conjunto 
europea de categoria internac10nal. 


