
Paro viojar de continente 
o continente y cumplir 
compromisos a rtís ti cos, 
contratos que obligon a 
continuos desplozamien
tos, es necesaria una 
compoñía aérea que 
reuno los móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dod y comodidod. Por eso 
las mejores o rquesto$ del 
mundo vuelan por KLM. 
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I 
Noticiario del Gran Tea I ro del l iceo 
e El sabado dia 19 en función de noche, se dara la pri
mera. represe:1ta.cién de uLas Bodns de Fígaro» de ~Jozart, 
con un gran reparto integrndo por artistas de lt\ ópera de 
Viena y Festiva1es de Salzburg, destacando la presentación 
ante el público español, de la famosisirnu. soprano H ildc Za
deck y el extraordinario barítono Bborhard Wnechter, artista$ 
ambos que go7.at1 del mas alto renombre int.ernacional. 

e E l reparto de aLa.s Bodas de Fígaro)) quedara oompletadll 
con la actull.ción de los dostacados urtistns, la sop¡·a.no Wilma 
L ipp, la mezzo H anna Ludwig y ol badtono Walter Berry, 
ba.jo la dirección del eminento maesLro Wilhelm Loibner, que 
con esta obra reaparece en el pdmer atrit do este Gran Teatro. 

• El doroin3o préximo día ~:o por la tarde, tench·é. Jugar 
la última ropresentación de uLa Walkiria•, dcstacando en ella 
el cambio de papeles entre las sopranos Astrid Vamay e I rm
gard i\Ieining, ya que la primera encarnara el de cSieglinde» 
y la segunda. el de caBrunhilda». dando con ello ocnsión a que 
el público pueda e3cuchar a estas dos grandes artistas en 
ambos papeles. 

e Para la próxima semana esté. prevista la primera. repre
sentación de cEl Ocaso de los Dioses11, última obra que in
tegra el ciclo de ópera a1emana de la prosent.e temporada, en 
cuyo reparto actuaran la eminente soprano Astrid Varnay, el 
gran tenor Bernd Aldenhoff y ol destacada bajo Ernst Wie
mann, hajo la dirección del desLacado moostro Laszlo Halasz. 


