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'Va:ria.s SOll )as genera dones 
be tobo el munbo que se han 
~eleita~o con esteju~uete. 
~once~a a su h!jè esle l'eqa\o 
~ supr~mo. 
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Noticiario deJ Gran Teatro deJ Liceu 
a Para el martes dia 10 por la noche, estú prevista ll• t.er-
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. 
cera repi·esenOO.Ción dc aTarutha.user», con iguul reparto al de 
su primera representación en esta temporada, en el que des
taclm la actuación de la. soprano Traute Richter, célebre ar- 1 
tista. de la ópet-a de :Berlin que ha. debuta.do en España. y 
el tenor Hans Beiret· qu<' el pasado año obtuvo en cste Gran j 
Tea.tro un gran éxüo con uSie~-ied». Con esta ob1-a se ha I 
prosentado a. m.it:Jstro públi<·o el director general de lo ópera
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de Hambw·go, ma.esliro Leopold Ludwing. 

a - El jueves dia 12, pot· la. noche, se oü·eool'L1. L\n gt·an · 
Festival mozartihno consistente en la representa.ción de los 
dos primeros aotos dc uEl Rapto del ·serrallon, la. interpre
ta.ción de los uuís hellos ü·agmeutos de IRS C'élebres óperas de 
Mozart: a Don J uanu, u La Flaut.a Ma&ïca)), et Cosí fan tutte» ' 
v aLas Boda.s de Fjg01·o•, por los arttst-as de los Fcstiva.les 
do Salzburg y de la. Opera de '\'iena que actúan t>Stn tarde en 
el Liceo, bajo la dirección del maest.t·o Wilhebu Loibnex·. 
Dontro de este espectúculo pronunciara una emocionada evo
ca.ción de Mozru·t. el iluata·e publici~ y critico mt•~<ÏC'nl, Anto
nio Femé.ndm-Cid. 

e -Un gran acontA.lcimiento tl.1·tístico tendn1 lugur t'I próxi
mo saba.do dia 15 p<>l' 101 nocbe, con e1 ostreno on Espn.ñu de 
Ja óperfl. uDido y EneasJ> do :Henry Purcell y <'On la I·eposi
oión de uElektrà.» de R,iohard ;'Strauss, ambas bo.jo la. di
rección musical del eminonte maestto Laszlo Ha.la.sz, la. escé- 1 
ruca. de Leopold Saohse y la luminotécuica. do Emcst Kla.usz, l 
cuyo éxito en aOr.feo» sortí. siempt·e rec01•dado como rnó..'tÍl'IUl 
creación de estos tt·cs nrtisti:IS. t 
a - La. irnportrulC'in dc la ópera •Dido y Eneasn de Purcell 
queda reflejado en el signjficativo hecho de que In gloriosa 
soprano Kirsten FJ.a.gstat quiso que esta obra. fue..~ la t'liti
ma que interpretó a.n~ de retírar~ d~. ~ .escena. 
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