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Noticiario 
del 

Gran Teatro del liceo 

• En la función de esta noche se ofrcce la última representación.de 
la ópera "María del Carme n" y del baUet "A tiempo romiintico", que 
ban sido programades esta temporada co bomeoaje a la memoria·del 
gran músico español Enrique Granados, con motivo de cumplirse el 
centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su tragica muerte. 

• La partitura de "María del Carmen" ha constituido una agrada
bilísima sorpresa para mucbos dc nucstros aficionades, ya que hacía 
mas de treinta años que no se represeotaba en 1mestra ciudad. La in
terpretación corre a cargo de una numerosa compañía de artistas na
cionales presidida por los prestigiosos nombres de Montserrat Aparici, 
María del Carmen Bustamante, Pedro Lavirgen y Juan Sabaté, todos 
los cuales llevan a cabo una auténtica crcación de sus respectivas par
tes. La dirección de Ja obra se encomendó a la ilustre batuta del 
Maestro Juan Pich Santasusana, tan admirado en los medios musica
les de nuestra ciudad, y el montaje escénico al conocido artista Diego 
Monjo. 

• Junto a "María del Carmen" se ha ofrecído esta temporada el es
treno absoluto del ballet "A tiempo romantico", de Rafael Ferrer, so
bre Valses Poéticos, Escenas Romanticas y las Dam~as Españolas nú
meros 3 y 11 de Granados, y que. con una acertada coreografia del 
siempre admirado Maestro Juan Magriña, brinda ocasión de particu
lar lucimiento a todos los miembros de nuestro Cuerpo de Baile, que 
han logrado dos extraordinarios triunfos en las anteriores represen
taciones de este ballet, especialmeote ayer !unes, en que se les tributó 
un entusiasta homenaje de admiración y reconocimiento. 

• Mañana miércoles, día 1.0 de febrcro , en función núm. 39 corres
pondiente al turno A (habitualmente martes), se clausurara la presente 
Temporada, tan pródiga en acontecimientos al conmemorarse los 
XX años de actividad musical de la Empresa, con una solemne re
presentación de "Los Maestros Cantores dc Nuremberg" en la fastuo
sa y global versión que ha sido posible representar este año por vez 
primera en Barcelona. Tal función seni dedicada como justo home
naje a la Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen, que, con 
su brillante participación, tanto ha enaltecido nuestros espectiiculos. 


