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Nonciario del Gran Teatro del Liceu
• Mañana domingo por la. tarde) tendra lugar la última representaoión de la ópera de R1eardo Wagner, uTristan e
!solda». protagonizada por los famosos intél·pz•etes wagnerianos, primerísiroas figuras de los Fetivales de Bayreuth, la
eximia. soprano .A.strid Varnay y el gran tenor Ludwig Suthaus
que est.a. t.emporada ban actundo por primera vez en E spaña:
cuidando de la diz·ección musical de esta magnífica versión, el
eminente maestro Laszlo Halasz.
El. vïernes día 3 de febrero pot· la nocbe, tendra lugar
la presentación del gran tenot· chileno de fama y actuación
internacional Ramón Vïnay, tan l'l$porado p or el publico barcelonés, que ofrecenl. dos únicas represont,aciones d e su creaoi6n aSans6n y Dalila, de Saint-¡:)aens.
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M~chos orquestos mundiolmen·
te fomoscu violon slempre con
nosolros. Saben que el servida
quo as trodlclón y orllullo de
les permite cumplir sus
compromisos con lo seguridod
d o hororio quo nuutro Rod
Mundial los ofreco .
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Ramón Vinay actuara por primera vez en Españn y
en la temporada om·rnal de 6pera de este Gran Teati·o. no
habiéodose arriesgado ninguna Empresa a conlratarlo h asta
la fecha, seguramente debido a los h onoraries que percibe por
sus actuaciones, al estar considerada como la primera. figura.
masculina del l\Ietropolitan Opera H ouse de New York, Scala
de Milan y de los F estivules W agnerianes de Ba.yreuth y uno
de los mas grandes artistas que dentro de su cuerda han existido en el mundo.
P o;r especial indicación del ilustre maestro Laszlo Hae
lasz, que dírigirli dicha ópera de Saint-Saens, a.sumiré. el
papel de e Dalila», la joven me-¿zo-soprano barcelonesa. bien
conocida. de nuestro público, R osario Gómez, que ha obtenido hace pocos meses el Prtmio Interoacinal de Canto de
la Ciudad de Toulouse 1955 1 y en ouyo Teatro de la ópera
ha cantado con singular éxtto aCarmen» y ahora debe ha.cerlo en aSaosóu y Dalilan para ouya 6pera. tione también
un contrato a cumplir en Nuava York; todo ello haoe augurarle un brillantísimo éxito en este importante pa.pel.
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La última representación de la temporada tendra lugar
el domingo día 5 de febrero por la tarde, en que se dara la
segunda función de uSans6n y Dalilall de ·Saint-Snens, actllan-

~on olla po• última,•., ol t.ono• Ramón Vinay_.
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