
Muchos orquostos mu~diolmen· 
to famosos vlojon slomprÓ con 
nosotroJ. Saben quo el 5ervicio 
quo os l rodlclón y orgullo do KLM los pormlto cumplir suo 
compromisos con lo sogurídod 
d o hororlo quo nuostro Red 

Mundial les olroco. 

111,., . .. ., .... ¡ •• · - , ..... .. . 
"•••eH• •• •!•l• , •• lt&.M 
'•u • - · Or•ll•• 1 . h i. )) &6 .&7 

U .l(flOpofA 

A• I••• • •t••-'•. lt r.•. 1)170" 
MAOUO 

1 - -
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• El jueyes elia 19 por la noche, se daré. la última repre
sentación de la ópera de Ricordo Wagner, aTo.nnhiiuseru, en 
cuyo repe.rto intervienen, como principalos figw·as, los famo
sos artistas Traute Richter, Else Fisohor, Hans Beirer, Ed
mund Hw-shell y Ludwig H ofmann, bajo lo. dirccción musi
cal del eminente maestl"O Leopold Ludwig y la artística del 
¡·egista. .Alfred J er ger. 

• La esperada reposici6n de la 6pera. de EuEéne d'Albert, 
«Tiefland» 1 inspil'ada en el célebro drama de A.ngel GuimerLÍ., 
(!Terra. batxa», obra no represontudH. en esto Gt'{ln Tcatro 
desde hace mas de curo·enta años, tendra lugur el próximo 
súbado elia 21, por la nocho. 

• Al objeto de dru: el mayor r·enlco a la I'Oposición de estn. 
obra. se ha combinado un reparto do cxrcpción, a cargo de 
los artistas Else Fische1· Else Liebcsborg, Huns Beirer. y Lud
wig Hofrnann, enb·e los nuís dcstucndos, intogrado por tanto 
por primerisimas figuras dol al·lo lirico nlcman. La dircrción 
musical de «Terra baixau hn sido confindtL lli C111inent.e runes
tro nustríaco "Wilhelm Loibner v la tll'listira al conocido autor 
y director teatral Juan-Cez·mtín Sclu·acdor·. 

e Las últirnns rep1•esontacionc$< de h:~;; óporns u Dido· y Eneas .. 
cie PurceLI y cElektra• de Rtnmss. tcndnin lugnr· ol próxi t•ln 
domingo por la. tarde. uTristan 6 !solda", última ópera del 
repertorio aleman de la pr('S('ntc h'tnn"r tdn., sc nondra en 
escena la próxima semana. presontl\ndoso los mlis grandf's 
m·tistas del reportorio wngnoriano, el tenor Ludwig Suthaus, 
que ha actuado p1·efercnwmcnt.o t•on Kir·sten Flagst..ad, y Iu 
fn111osisima soprano do los Fosliv1\ltls UI' B ·tv1·cnth, AstJ·'rf 
v,u·mw. figuras ambos quo nunc·o hu.sla In fodut hún actuudo 
~r E sp:1fb. 
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