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I 
Nnticiario del Gran Tea tro del Liceu 
* En la segunda represcntaci )n dc « Romco y Jutie ta» que se 
ofrece esta ooche, cambiao los tres pcrsonajes centrales con 
relación al dia del est reno. uJulieta» seni la «Solista» Dusica 
Tomic; « Romeo», el bailarín «estrella» Du san Trninic, el mismO> 
que el primer dia incorporó el personaje de «Mcrcutio», y que 
hoy seni sustituido, en este cometido, por el 1ambién «solista• 
Mubamed Imanic. 
* Dusan Trninic es, desdc bace varios años, una de las figuras. 
mas importantes del Ballet Nacional Yugoslavo. En 1950, en sus 
comienzos artisticos, obtuvo el Premio dc la República de Ser ... 
via, precisamente por su participación en « Romeo y Julieta» ~ 
en 1951, fue becado para perfeccionar sus cstudios en Paris, y en 
1958, bailó, como «artista invitado» y con gran éxito, en el Teatto. 
Covent Gardeo, de Londres. , * Mañana, viernes. volvení a repetirsc e l programa del martes, 
con un solo cambio: en Iu gar del Adagio v Va riaciones del ac to 1.0 

de udiselle», eL.celeb.rado P.aso a . Dos.«Don Quijole», por Lidija. 
Pilipenko y Paul Vondrak. * Para el sabado, se anuncia una nueva versión de «EI Lago de 
los cisnes», la conocida partitura de Peter Tchaikowsky, que seni 
ofrecida íntegra, es decir, los cuatro actos, llenando toda la ve .. 
I ada. * cEl Lago de los .cisnes•, con coreografía de la maestra rusa 
Nina Kirsanova, sení presentada con decorados de Dusan R.istic
y vestuario de Milica Babic, interviniendo en el rcparto las pri
meras figuras del Ballet de Belgrado, que tan magnífica impre
sión ba causado en su primera actuación licc:sta, primera, que 
realizan en España. * El domíngo, por la tarde, única representación en este turno .. 
de «Romeo y Julieta», el sensacional «ballet• dc Sergei Proko.
fiev, considerado como una de las mas importantes obras coreo
graficas contemponineas. * Por enfermedad del concertista Jaimc Llccha, se ha incorpo
rado a la Orquesta Titular de este Gran Teatro, para la presente 
temporada de primavera, ocupando su pla7a de cor.certino, er 
también concertist,!l de violín y profesor del Conservatorio de San 
Sebastian, Eduardo H. Asiaín, quien ha confirmado, en su primera 
actuación liceista, el justo prestigio que goza en los ambientes.. 
musicales españoles. 


