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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
• La única representación de tarde de «La Flauta Magica», 
que esta temporada sc ha repuesto en este Gran Teatro después 
de diez años de no haberse verificada, cstú anunciada para el pró
ximo domingo, día 15. 

• Para las dos últimas representacioncs de • Tannlüiusser», 
anunciadas para los días 17 y 19, por la noche, esta prevista la 
presentación en España, interpretando el pape! de ••Elisabeth», 
de la primerisima sop rano alemana Hildegard Hillebrecht, titular 
de la Compañia de Opera de Düsscldorf, cuyas constantes actua
dones en el Teatro de la Opera dc Viena, Munich, Berlín y Co
lonia, h an hecho de ella una destacadísima figura del arte lirico 
aleman . 

La próxima representación de «La Flauta Magica», tendra 
Jugar el próximo sabado dia 21, por la noche. 

• La próxima ópera del repcrtorio alcman que se pondra en 
escena seni «Siegfricd», tercera parte dc la Tetralogia, «El Anillo 
del Nibelungo»», dirigida por el ilustre maestro Winfried Zillig, 
que esta temporada se ha presentada en España con «La Flauta 
Magica», asumiendo la dirccción cscénica Ja prestigiosa regísta 
alemana Elisabeth Woehr. 

• En «Siegfried», asumiendo el pape! de « Brunbilde», se pre
sentara al público español la primera soprano dramatica de la 
Compañía titular del Teatro ck la Opera de Hamburgo, Siw 
Ericsdotter ; en el pa pel de "Erda», también por primera vez ac
tuara en Barcelona la mezzo Dagmar Hartl, artista austríaca, 
perteneciente a la Compañía de la Opera dc Viena; protagonizani 
la obra el tenor Wolfgang Windgac;sen, que desde hace casi diez 
años es la primera figura indiscutible de los Festivales Wag"'. 
nerianos de Bayreuth, actuandn en la misma los destacados ar
tistas : barítonos Gustav Ncidlinger y José Simorra, el tenor 
Herold Kraus y la soprano Maisa Marvel. 
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