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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* En el constante desfile de importantes conjuntes internacio
nales, se anuncia para el próximo sabado, por la noche, la pre
sentación, en su primera actuación en España, de Ja Compañía del 
Staatstheater de la ciudad alemana de Maguncia. 

* Constituye para el Gran Teatro del Liceo motivo de especial 
satisfacción haber conseguido la colaboración de tan prestigiosa 
Cornpaiiia, que se presentara con la extraordinaria ópera de Mo
zart, «La Flauta Magica», en una versión sensacional, tanto por 
el lujo de su escenificación, corno por la valía dc los excelentes 
cantantes que la interpretau, todos espccialistas del repertorio 
mozartiano. 

* Para el domingo, por la tarde, sc anuncia la última represen
tación de «Un ballo in maschera», con la que se despediran de 
nuestro pública los notabilísimos cantantes Amy Shuard y Ri
chard Tucker, que tan felidsirna prescntación efectuaren el pasa
do jueves, siendo ovacionades con verdadera entusiasmo por el 
auditoria liceísta, como, sin duda alguna, succdera también esta 
noche, en la que vuelven a actuar tan famosos artistas. * Asimismo se despediran con Ja represcntación del domingo 
próximo, la «mezzo, Inés Rivadeneyra, la soprano Angelina Arena 
y el barítona Manuel Ausensi, que tan dilatada y triunfal actua
ción ha tenido en el transcurso de la presente temporada, con «Lu
cia di Lammermoor», ccMadama Butterfly» y «Un ballo in maschera». 

* Ellunes, día 13, por la noche, se celebrara un concierto de gala 
extraordinario, con la participación de los vencedores en el Con
curso Internacional de Canto «Francisco ViJïas», que este año 
alcanza su tercera edición. Actuara Ja Orquesta del Gran Teatro 
del Liceo, bajo la dirección del rnaestro José M."' Roma, y, en el 
entreacte, se procedera al reparto de los premies concedides. 
* Durante la próxima semana, alternaran en los programas li
ceístas, «La Princesa Rayo de Sol» y «La F.lauta Magica», dos crea
dones de las Compañías de la Real Opera Flamenca de Amberes 
y del Staatstheater de Maguncia; conjuntes artísticos de ex
traordinaria va.Iía, que proporcionau calidad y categoría induda
bles a cuantas óperas figurau en sus celebrades y aplaudides repertori os. 


