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NOTICIARI O 

e Esta noche se ofrece la última representación de la temporada, po
niendose en escena nuevamente el ballet eLa Leyenda de José» y la ópera 
«Salomé», con la despedida de la extraordinarla Anfa Silja, que ha reva
lidado en esta ocasión el gran éxito obtenldo la pasada temporada. Tam
bién se despiden e l llustre Maestro Mladen Basic, y los famosos artistas 
Sona Cervena, Niels Moeller y Franz Mazura, todos elfos triunfadores 
en la obra de Strauss. 

e Esta representación se ofrece como homena je a la Orquesta Sinfónica 
Titular de este Gran Teatro, cuya intensa y meritlsima 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 
d e las transmisiones de todas las obras por Radio y Televisión. 

e En la función de esta noche se efectuara la entrega a la gran soprano 
Anja Silja de la distinción otorgada por Radio Barcelona como premio 
a e la mejor soprano de la temporada 1966-67», merced a su incomparable 
personificacion de Senta en cEl Buque Fantasma», actuación que dejó 
imborrable recuerdo entre el público liceista. 

e El decorado de e Salomé» es obra de Wolf-Siegfried Wagner ( biznieto 
del genial Richard Wagner) y el vestuario es propiedad de la herencia 
del recientemente fallecido Wieland Wagner, cuya fíel colaboradora en los 
Festivales de Bayreuth, Renata Ebermann, cuida de la dirección escénica 
de cSalomé». 

e la Empresa de este Gran Teatro se complace en despedirse, 
públicamente, de los señores propietarios, abonados y público en 
gene ral de este Gran Teatro, cuya a slstencia a las re presentacio
nes de la Temporada que hoyflne, demuestra el interés y conflanza 
con que se siguen siempre las actividades del primer coliseo 
español, manifestando por ell o nues tro mós sincero reconocimiento. 


