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En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla 1 
puede Vd. continuar su tertulio 
a la solida del LICEO 

Rint-ón 
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opera 

Jlparcamiento de coches en el garaje del Hotel 
P intor F o rtuny, 2 - T e léf. 232 0400 

Garaje en chaflan Xucla 

Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• Esta noche tiene Jugar la última representación en la presente tempo
rada de "Don Iuan", de Mozart, en Ja extraordinaria versión de la Com
pañía titular del Teatre de la Opera de Essen, que tan caHda acogida ob
tuvo en las anteriores representaciones de dicba obra, por los méritos indi
viduales y de conjunto de todos los componentes de la Compañía y también 
por el original y acertadísimo montaje cscénico que han ofrecido a nuestro 
púbHco. 

• Para pasado mañana viernes, en función núm. 36 correspondiente al 
turno e (babitualmente sabados), se anuncia la segunda representación de 
"Los Maestros Cantores de Nuremberg", de Wagner, obra que siempre ha 
gozado del especial favor de los aficionades barceloneses, y que constituye 
otra gran creación de la Compañía titular del Teatre de la Opera de Essen, 
siendo nota destacable el hecho de que incluso los artistas que forman parle 
del coro de aprend.ices, que tan importante participación tiene en dicba 
obra, son meritísimos cantantes que pertenecen en calidad de primeras fi
guras a la Compañía de Essen. 

• La vérsión que de "Los Maestros Cantores de Nuremberg" presenta la 
Compañía de Essen es una producción de gran sensibilidad y belleza, aparte 
la complejidad exigida por la imponente partitura y copioso reparto artís
tica que la misma supone. Ha impresionado grandemente la homogeneidad 
y magnífica estilo de los acreditades especialistas a que se ha confiada su 
representación, ampHamente valorada con una esceniñcación lujosa y de 
cuidados detalles de autenticidad nacional y de época. 

• Para el próximo sabado día 28, en función núm. 37 correspondiente al 
turno A (habitualmente martes), esta prevista el Homenaje a la memoria 
del gran músico hispano Enrique Granados, en el centenario de su naci
miento y los cincuenta años de su muerte, con la reposición de su ópera 
"María del Carmen", que precisamente su autor la creí a y proclama ba su 
mejor obra teatral y que lleva mas de treinta años sin representarse en nues
tea ciudad. En esta ocasión sera dirigida por el ilustre Maestro Iuan Pich 
Santasusana; gran músico, que desempeña la Dirección del Conservatorio 

, Municipal de Música de esta ciudad, así como de la benemérita Banda Mu-
nicipal. 

• I unto a la reposición de "María del Carmen" se ofrecera el estreno ab
soluta del baUet "A tiempo romantico", de Rafael Ferrer, sobre Valses 
Poéticos, Escenas Romiínticas y Jas Danzas Españolas números 3 y 11, de 
Enrique Granados, que ofrecera ocasión de particular lucimiento a todos 
los miembros de nuestro Cuerpo de Baile, en una acertada coreografía del 
siempre admirada Maestro Juan Magriña. 


