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Noticiaria del Gran Teatro del Liceu 
* Durante la presente scmana alternar{m en los programas liceís
tas la ópera del compositor belga Paul Cilson, •La pricesa rayo de 
soh, con la que efectuaron felicísima preseutación los notables 
componentes de la Real Opera Flamenca de Amberes, y la joya 
mozartiaua «La flauta magica•, que ha servido, a su vez, para otra 
interesaute presentación: la de la Compala Titular del Stadtisches 
Theater de lVIaguncia, que ha causado inmejorable imp1·esi6n . 

* La última r epresentación de «La princesa rayo de soh es~a pre-
, vista para el p róxi mo sabado, por la noche, en funcióu deilicada 

en honor de los participantes en la Asmublea Nacional dc Juventu
des Musicales, que se celebrara en tmestra ciudad. 

* Por lo que respecta a las últimas representaciones de eLa flauta 
magica», se ofrecer{m el próximo jueves, por la noche, y el do
mingo, por la ta rde, despidiéndose cou ellas los admirades y cele
brades artistas alemanes, que animau extraordinariamente ~a siem
pre admirada ópera del inmortal Mozart. 

* Y en el constante desfile de importantes conjuntes internaciona
les que caracteriza la actual temporada liceísta, junto con el no me
nos constante desfile de intercsantes novcdades, el martes, dia 21, 
se ofrecera la primera represeotacióo de un sugestivo programa 
francés. 

* E;n ilicho dí a se estrenaran tres óperas en un acto: dos uo,e
dades absolutas, eLa carr<Yt:a del Santísimo Sacrameoto•, de Busser, 
y •La -.;-oz humana•, de Poulcnc, junto con una novedad en el Li
cec, •La hora espa"ñola•, de Ra vel. 

* Tan interesantísimo programa serà dirigido por el ilustre macs
tro Jesús Etcheverry, quicn centó con la valiosa colaboración del 
famoso «regista» Gabriel Cout·et. Los dos, titulares de los Teatres 
Líricos Naciouales Franceses, y los dos, reiteradas veces aplaudides 
eu el Liceo. 

* Y para el jueves, dJa 23, otro extraordinario acontecimiento : pre
sentación de la Compañía del Teatro da Trindacle, de Lisboa, con 
el estreno de la ópera «Serrana», original de Alfredo Keil, conside
rada como una de las obras mas características del rcpertorio 
portugués. 


