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<t Para èl sabado cUa 18 por la noohe, esta prevista la 
última representación dc la excepcional versión de cTristé.n é 
Isoldan, que se ha oírccido en esta temporada, despidiéndose 
con esta obra sus protagonistas, los grandes al'tistas Birgit 
Nilssou y Woligang W'indgassen que en esta d.Ja se le dedi
ca.rB. la función como sentido homenajc n su indiscutible 
arte de excepción. 
10 Para el domingo dia 19 esta prevista la reposición de 
la ópera de Mozart. uCosi fan tutto~>, haca mas de di~ años 
no representada en este Gran Teatro, on la que actuarún Ja 
soprano Annel:iese Kupper de la Opera de .Munich que se 
pt·ese¡;¡.ta en España, la mezzo soprano ln1. MaJaniuk, la so
prru;¡o Olga .Moll, de la ópera de Stutt.garL, el tenor de la 
O.f?81'a de Vuma. Ivo Zid.eck, que t.ambién se presenta por 
prunera ve-L ante el públtco español, ol ba1·ítono AJfl·ed Poll 
Y. ~1 ?aJo .Alois Pernerstorfe~·. J?icho insuperable conjunto sení 
dU'Igtdo por el maestro Hemnch l{ollrcJSeJ' asmniendo la di
rección escénica el regista Viktor Pruscha, procedente de 
los primeros teatros de AJemania y actual titular de la Opera 
de Viena y Festivales de Salzburg. 
• l\iañana \'Íernes tiene anunciada su llegada a Bru·celona, 
la eximia soprano RenaU\ Tcbaldi, la cual protagoniumí las 
óperas de Puccini c:l\ladama Butterflyn y aLa Boheme», en 
conmemoración del centenario del nacimiento de tan ilustre 
compositor, y la de Cilea cAdriana Lecouvreur». 
• Pa.l'a el jueves dia 23 por Ja nocbo, esta prevista la pri
mera. ~epresentación de c:\ladama Butterfly», protagonizada 
por prunera v~ en la escena por Renata Tebaldi. Ja cual 
ha guardada esta especial atención para el público barcelonés, 
a quien tanto aprecia en correspondencia a las atenciones 
que siempre ha tenido para con ella. 
e Se esta p1·eparando la puesta en escena del Festival 
sacro-wagneriano uPal'Sifaln, última obra del repertorío ale
man de la presente temporada, que tendra un especial re
lie\-·e, tanta por los artist.as que lo intcpretnnín, como por 
la cuidadisima presentación cscénica. enoargada al gran rea
lizador Viktor Prusoha, hajo la dírecC'ión general del maestro 
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