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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar la última representación de la popular obra 
de Arrieta «Marina», bajo la dirección del Maestro Michelangelo Veltri 
y con aplaudido montaje escénico a cargo de Diego Monjo, siendo prota
gonistas los notables cantantes Cecilia Albanesa, Pedro Lavirgen, Pe
dro Farrés y Mario Solomonoff. A destacar asimismo la importancia 
de la parte coreografica del acto 2.0 , en la que logran un extraordi
narío éxito, junto al Ballet de este Gran Teatro, el «Esbart Dansaire» de 
Rubí y «Ballets de Catalunya», en unas estampas rebosantes de color ido 
y bella plastíca. 

e Mañana miércoles, en función correspondiente al turno A, se ofrecera 
la última representación de la temporada, poniéndose en escena nuevamente 
el ballet ela Leyenda de José» y la ópera cSalomé», con la despedida de la 
cxtraordinaria soprano Anja Silja, que ha revalidado en esta ocasión el 
éxito obtenido la pasada temporada con cEl Buque Fantasma». También se 
despiden el llustre Maestro Mladen Basic, y los famosos artistas Sona Cerve
na, Niels Moeller y Franz Mazura, todos ellos triunfadores en la obra de 
Strauss. 

e Esta representación se ofrecera como homenaje a la Orques ta Sinfó
nica Titular de este Gran Teatro, cuya intensa y meritísima labor a lo largo 
de la presente temporada ha servido para demostrar una vez mas la 
calidad y dedicación de todos los señores profesores, en cuyo pensamiento 
esta siempre el deseo de enaltecer al maximo el buen nombre del Liceo, 
y que este año han tenido actuaciones de resonancia nacional a través 
de las transmisiones de todas las obras por Radio y Televisión. 

• En esta misma función se efectuara la entrega a la gran soprano 
Anja Silja de la distinción otorgada por Radio Barcelona como premio 
a « la mejor soprano de la temporada 1966-67». 


