
No pida un vermoutn 

pido un MART! NI 

Percibiró entonces el sabor incompara ble que 

le afrece esta ormoniosa mezclo 

de vinos de colidod Y 

planto s aromóticos seleccionada s que, 

en el tronscurso de vorios generociones 

ho afirma do su mundial prestigio. 

Pidolo " On the rocks" 

Noticiari o 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• En la funció n de esta tarde, últ ima en tal turno de la presente Tempo
rada, se ofrecení la tercera representación de la monumental ópera de Ri
cardo Wagner "Los Maes:ros Can:ores de Nuremberg". en la sensacional 
versión a cargo de la Compañía ti:ular del Teatro de la Opera de Essen. 
siendo nota destacable el hecho de que en el extenso repano de esta obra 
incluso los ar<istas que forman par:e del coro de aprcndices, que tan des
tacada participación tienc en el desarrollo de la ópera, son meritísimos 
cantantes pertenecientes en ca lidad de pr;meras figuras a la citada Com
pañía. 

• La representac;ón de esta é p:!ra viene ampliamen:e valorada con una 
original y lujosa escenificación, con cuidados de:alles de au .enticidad na
cional y de época. 

o Mañana !unes. en la represen:ación de la ópera del gran lllUSICO bjs
pano Enrique Granados "María del Carmen" y del ballet "A tiempo ro
mantico", se rendira un cariñoso homenajc a nuestro Cuerpo de Bai le. 
que tan importante labor ha venido desarrollando a lo largo de toda esta 
temporada conmemorativa de los XX años de actividad musical de la Em
presa. y que habitualmente coadyuva con su mejor entusiasmo al mejor 
logro de nuestras represen:aciones operísticas. siempre bajo la dirección 
del admirado Maestro de Bailc y Coreógrafo Juan Magriña. 

o En dicho homenaje, que finalizaní con el desfi le de todas las primeras 
figuras, solistas , demas miembros del Cuerpo de Baile y a lumnas del mis
mo, tendra Jugar u.n impor:an:c ac:o de concierto que dirigirít el Maestro 
Miguel Angel Veltrí, que presta su colaboración habitualmente en teatros 
tan impor:antes como el Colón de Buenos Aires. San Carlos de Lisboa y 
la Staatsoper de Stuttgart. En este ac:o de concierto participaran los cono
cidos artistas españoles María del Carmen Bustamante, Carmen Lluch, 
Pedro Lavirgen y José Rius, y se sumaran a este homenaje al Cuerpo de 
Baile de nuestro Gran Teatro las primeras figuras de la Compañía titular 
del Teatro de la Opera de Essen, la soprano Jean Cook y el barítono Got
thard Kronstein, que tan notable éxito han obtenido en las recicntes repre
sentaciones de "Don Juan" y "los Maes:ros Cantores de Nurcmberg··. 

• E l próximo miércoles día 1.0 de febrero se cerrara la presente Tem
porada con una solemn:: represcntación de "Los Maestros Cantores" en la 
versión fastuosa y globa l que ha sido posible presentar este año por vez 
primera en Barcelona. Tal función sera dedicada en justo homenaje a la 
Compañía titular del Teatro dc Essen (Alemania), que con su brillante 
participación tan:o ha cnaltecido nuestros espectaculos. 


