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Noticiario del Cran Teatro del Liceu

*blicamente,
La Empresa de este Gran Teatro sc complace en despedirse, púde los señores abonados al turno de tardes, cuya última

todloSl sir,

funcíón se celebra boy, y les agradece su colaboración y atención
prestadas a lo largo de la temporada que acabara el próximo martes, y en cuyo transcurso ha tenido el honor de ofrecerles inleresantes novedades junto cou títulos representativos del repertorio internacional, interpretades por relcvautes y prestigosas figuras del
muudo lírico.

susurró el barman al
despegar la etiqueta. Si no
hiCiera esto. se acabaria antes de

*tistasEstaMontserrat
tarde se despiden del público de Bal'celoua los famosos arCaballé, Ticho Parly y Haus Gunter Grimm,

decir William Lawson·s. Asi lo reservo
para.<Juoenes cunocen su whosky.ConlQ Vd. slr.

j u ut o con el ilustre ma es tro Os kar Da non y clemas celebraclos espccialístas que intervinieron en el reparto de cTannbausen .

*ocasoEl demartes,
por la nochc, con la última representacíóu de cEl
los dioses», última del turno A, y última de la temporada,

sc dcspedira la excelente compañia alemana que eucabeza la pareja
estclar formada por la soprano Gertn1de Grob-Prandl y el tenor
Hans Hopf; ella. titular dc Ja Opera de Viena, y él, figura destacada de los Feslivales dc Ba:rreuth . Tambiéu se despediran la
cmezzo• Rutl1 Hesse, el bajo Otto von Rhor y el maestro Henrich
Hollneiser, di rector del Tcatro dc la Opera de Berlín y gran especialista wagneriana, como el regista Udo Esseluo, quten cuidó de
Ja puesta en escena de las dos óperas de ·wagner, programasdas
cu la temporada.
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William u ....,.,•, Wloitky,
blau:Sed. from tbc &nttt malit or
Sootlaod' a HiablAild Dlttlllcri..
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Distribuidor exclusiva: MAIITINI &. ROSSI.S.A.
Barcelona- Madrid
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Para la próxima prima vera se prepara extensa, variada e interesantc temporada corcognífica, con la actuación, por primera vez
~n España, de la célcbre compañía norteamericana cHarkness
Ballet•, que nos mostrara los nucvos sistemas expresivos de la
danza en los Estados Unidos, dcntro de las mas modernas tendencias artlstícas, con novisimo repcrtorio del.que aún no se tiene
conocimicnto en Europa.
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Es director artistico de la compañla, el admirado George Skibine, .r primera cestrella• femenina, Marjorie Tallchieff, figurando
como artistas invitados los bailarínes húngaros Nora Kovach e
Itsvan Rabowsky. Todos ya aplaudidos por el auditoria liceista,
que, scguramente, tendra tnmbién ocasión de aplaudir, en la misma
temporada, a otro importaatc con junto europeo de categoria internacional.

