
r La ópera en su casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

qut> le ofrece un 

A.RIAS DE OPERA 
SUOR ANGELICA "Senza maroma". 
GIANNI SORIOOHI. "O mio babbl

no caro". 
TURANDOT. "Slgnorel ascoltal". 

"In questa reggia". · Tu che di 
Gel ... " 

MANON LESOAUT. "In quelle tri
ne morbide". "Sola perduts., ab
bandonata". 

MADAMA BUTTERFLY. "Un bel dl 
vedremo". "Oon onor muore". 

LA J30HEME. "Sl, ml chiamano Mi
mi". ••:ponde lleta use!". 

Murla l\'lenegllini-Cnllas 
(Disco LALP · 240) 

:\lADA~lA. BU'fTERFLY. Opera com
pleta. 
Vlctorla dc los .A.ngcles, Anna Ma

ria cauau, Oluscppe Dl Stcrano, 
Tlto Gobbl, etc. 

(Discos LALP 236/8) 

L.o\. noumm>. Opera completa. 
Vlctorta de los .A.ngelcs, Jussl BJor

llng, Luclne Amam, Robert :1\Ier
riU. 

(D!scos LALP 311/2') 

TOSCA. Opera completa. 
. \larla :lleneghlnl-Callas, Uluseppe 

Dl Sterano, l'Ito Oobbl, Fmnco 
Calnbrcsc, etc. 

(Discos LALP 120/ 1) 

L.\. BOUE:IU.:. 
"Si, ml chlnmano Mlml...". "Donde 

lleta. uscl". 
' ''lctorta de los Augeles 

(DJsco LALP 270) 

)lANON LESCAUT. Intermedlo acto 
tercero. 
Orquesta FUarmonla. Dir. nerbcrt 

von Kara,lan. 
(Disco LALP 271) 

Orquesta Royal Opera Covent Onr
cten. Dir. Franco Patane. 

Disco '7EA.RL 1.0114 l 
·.rOSCA. 

"E lucee.n le stelle". "Senti l'ora e 
vicina". "Amaro sol per m'era !1 
morire". 

i\larJa Menegllint-Cnllas y Gtusenpe 
Dl Stefano. 

(Disco '1ERL 1121) 
l\lADAMA BUTT.EltFL"V. 

"VogHateml bene''. 
Vlotoria de los Angelcs y Glusc¡lpe 

Dl StefllDO. 
"Petche con tante cure". "Un .bel dl 

vedremo". 
Victorla de los Angcles y Anna M.n

rla canau. 
(Disco 7ERL 1087) 

l\lAD.<UlA BUTTERFLY. 
"One fine day". (Un bel dl ve
dremo>~ 

TOSCA. 
''Love and music". (VIssl d'arte). 

W. BOHE.UE . 
"Tbey call me Mimi". "Sl, ml chla

mano Míml). 

CU::\'Xl SCHlCCUI. 
"0, my beloved daddy". (Oh. ml 

querldo papà). 
Joan Oammond 

(cantado en lnglés) 
(Disco 7ERL 1026) 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P.M 

Nonciario del Gran Teatro del liceu 
e Con la última representación de "Don Pasquale" que 
tendra lugar mañana por la tarde, concluye la primera 

· parte del ciclo -de ópera italiana de la presente tempo
rada, despidiéndose la compafiía a cuyo <:argo han co
rrido ·estas últimas representaciones, así como el llustre 
maestro Angelo Questa. 

e El próximo martes dia 17 se iniciara el ciclo de òpera 
francesa integrado por "Thais" y "Faus·t". "Thais" se 
repondra en este Gran Teatro el indicado martes por la 
noche, debutando con clicha ópera, la soprano Micheline 
Sanders del Teatro de la Monnaie de Bruselas, el tenor 
André Testai y el barítono Michel Roux, ambos del Tea
tro de la Opera de París. 

e La dirección musical del ciclo de ópera francesa co
rrera a cargo del maestro titular de la Opera de París, 
Gustavo Oloez, y la artística a cargo del regista de dicho 
primer teatro francés Léon Chéry. 

e Para dar un mayor relieve a la importante parte co
reografica dé "Thais", ha si do contratada la ballarina 
estrella del "International Ballet de Londres", Hélène 
Armfelt. 

e Prosiguiendo el ciclo de ópera francesa, el próximo 
jueves dia 19 se dara la primera representación de la 
ópera de Gounod, "Faust", en la que mtervendran la so
prano española Enriqueta Tarrés, que debuta en el Li
ceo, después de haber obtenido el Primer Premio en el 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse, el gran te
nor Libero de Luca y el bajo Pien·e savlgnol, ambos de 
la Opera de P.arís y de renombre universal, y el barí
tono español Manuel Ausensi que reaparecera con esta 
obra en el escenario de sus grandes éxitos. 
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