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Noticiario del Cran Teatro del Liceu
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La Empresa de este Gran Teatro del Liceo se complace en despcdirsc, públicamente, dc los scíiores abonades al turno C, cuya
última función se celebra esta uocbe, y les agradecc su colaboración
y atcnción prestadas a lo largo dc la temporada, en cuyo transcw·so ba ten ido el honor de ofrccerlcs interesantes novcdades j unto
con títulos representatives del repertorio internacional, interpretades por relevantes y prcstigiosas figuras del munclo lirico.
cEl ocaso de los di oses• , que se reprcscuta esta noclJc, volvera
a ser representada el próximo martes, I: de febrero, por ht noche,
en última función correspondicntc al turno A , que sera también,
la última función de la temporada.
Cotl uEl ocaso de los dioses» se clcspcdira uc nnestro pública la
excelente Compañía Alemana que eucabeza la pareja estelar formada por la soprano Gertntde Grob-Praudl y el teuor Hans Hopf;
ella, titular de la OpCJ·a de V iena, y él, ú~ura destacada de los
Festivalcs dc Bayreuth. También se desped trftn la cmezzo• Ruth
Hesse, y el bajo Otto Yon Rhor y el maestro Henrich Hollrreiser,
director del Teatro de la Opera de Berlín y gran especial ista wagneriana, como el regista Udo Esselun, guien cuid6 de la puesta en
escena de las dos óperas de \Vagncr programadas en la temporada.
Mañana, domingo, por la tarde, última función en este tumo
,. última representación de cTannhausen, con la que se despedir{m
los famosos artistas Montserrat Caballé, Ticho Parly y Hans Gunter Grimm, junto cou el ilustre maestro Oskar Danon y demas
prestigiosos especialistas que intervinieron cu el reparlo dc esta
6pera wagneriana.
Para la pr6xima primavera, se prepara e.·densa, \'ariada e interesante temporada coreogratica, con la acluación, por primera
vez eu España, de la célebre compañ{a oorteamericana cHarkness
BaUeh, que nos mostrara los nnevos sistemas cxprcsh·os de la
danza eu los Estades Unidos, dentro dc las mas modcrnas tendencias artísticas, con novísimo rcpcrtorio del que aún no se liene
conocimicnto en Europa. Es director artíslico de Ja compaíiía, el
admirada George Skibine, y primera ceslrella• femeni11a, 1\1arjoric
Tallchíeff, figurando como arttstas in\Titados los bailarines húngaros
Nora Kovach e Itsvau Rabowsky. Toclos ya aplaudides por el auditoria liceísta, qite, seguramente, tendra tambiéu ocasi6n de aplaudir, en la misma temporada, a otro importautc conjunto europea
dc categoría internacional .

susurró el barman al
despegar la etiqueta. Si no
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decir William Lawson·s. Asilo reservo
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