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Noticiario del Gran Teatro del Liceu I 
• M:añana viernes, en función corresponeliento al abono 1\ 
sabndos noche, tendra Jugar la última representación en tal 
tumo de la. ópera. d~ Ricardo W'illgner cT~·istan e Isolclan, pro
tagGnizada. por los famosos intéJ prctcs wagnorianos la exi
mia soprano Astrid V arnay y el gran Lenot· Ludwig 'suthaus, 
que el pasado martes se presentaran por primera. vez en 
España, hajo la dirección del '(jminente mo.cstro Laszlo Ha.lasz. 

e - La última representaoión. de c<Tristan o Isoldan, únicu. 
efl función de tarde, se ófrccera el próxirno doru.ingo día 29 . 

e - «Terra baixa» (Tieflnnd), la ÓJ>OI'f~ do Eugòno d'Albert 
inspirada en la conocida tmgedia do óngol Cuimera. qua 
boy se representa en esl.o Onm 'l'eatro, so dw·a p01.· últiwa 
vez el sabado día 28 en Iunción COI'l'ospondionto al abono a 
jueves. 

' e - EL vi.:rncs dia 3 dc fellrcro po•· lrt n ochc, tcndní lu¡rar 
la presentación del gran tenor rhilenq do ftUna y o.ctuaciÓn in
lernaciorull Ramón Vim\y, tan cspcrado pot· el públiro bal'Ce
lonés, que ofrecení dus únicn.s rcpresontacioros do su creación 
cSansón y Dalila» do Suint-Sueos. Como os bion snbido el l'mi
nonte artista Vina.y es desdo htu·o varios aiios la primera 
figura masculina. de los Fcstivales Wagncrianos do Ba.yreuth. 

e - P or especial indicación dol ill.ll<Lt o mtu.-•sLro La.szlo Ha
lasz. que diri~ni dichu. ópet·a de Suinl-Saens, asumirfi. el 
papet de cDahJa» la joven mez1.o-soprono burcolonesu. bieo 
conocida. de nuestro públic•o, Rosurio Cóm<.~¿. quo ha obte
nido haco pocos n1eses el Premio J ntcrnac·ional do Canto de 
lo. Ciudad de Toulouse 1955, y en <'Uyo Tcnlru de lf,\ ópero. 
ha cant.ado con singulut· éxilo •Cor111onn, nhom dobè hacerlo 
en uSansón y Dtllilall pura cuyu ópN·n tiono t.uwhién u11 cmt
Lralo a cwnplir en Nucvu. •York; todo olio huc•e nugumde 
un brillantíslmo éxito en ost.e im¡JOI'Iinnlo papo!. •. 
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