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Noticiario del Cran Teatro del Licro 
• Para mañana domingo, en función de tarde, se anuncia el acon
tecimiento ta n esperada por los barceloneses, la reapal'ición de la 
Jarnosisima soprano Joan Sutberland, quién eligió una de sus mas 
celebradas creaciones, «Lucia de Lammennoor>~, para volver a 
este Gra n Teatro. 
• Joan Sutberland, cooocida por uJa voz maravillosa», es hoy dia 
una de las primeras figuras de la lírica in ternacional. Sus èxitos se 
suceden sin solución de coo ti nui dad y su p rcsentación en el 
«Me tropolita n» de Nueva York, ma rcó un hito memora ble en la 
carre ra de Ja canta nle y en la historia del p ropio tea tro. Y otro 
t:mlo sucedió en la <<Scala», de ~lihí n , y en c ua ntos cscena rios actuó 
la eximia a rtista. 
• Con Joan Sutherland, cuya rcapnrición en el Liceo se espe ra 
con inusitada espectación, actua ra n el tenor· ca nndi ense André 
Turp, el barítona itali:o~. no Giuseppc Lamncchia y el hajo isra eli 
Aa r·on Collen, todos excelentes inlérpreles y celebrados ca n ta ntes. 
Los tres, actuau por yez primer~l en nueslra c iudad. 
• Dirigira estas re presentaciones de << Lucia dc Lammermoon1 
que pueden ser calil1cadas, con j uslicia, como excepciona les, e l 
pr·estigioso maestro Gianfra nco Hivoli, tan aplaudida por el audito
ria liceista. Y el movimiento escénico fué encomendado a Pablo 
Civil, dedicada hoy a esta faceta a rtística. 
• Joan Sutherlan d volverit a can tar el jueves y el sabado de la 
pròxima semaoa, en funciones correspond ientes a abonos dc martes 
y jueves, resp ectivamen te. 
• El miércoles, dia 31, le ndr-.i Jugar la p ri mera de las cuatro rc
presentaciones previstas de «Los ~l nel: tros Cantores de N"uremberg>~, 
la conocida y admirada ópera de Wagner, con un reparto de pri
merísima calidad. 
e Con <rLos ;\laestros Cantores de Nu remberg>>, efectuaran su pre
sentación la soprano Friedericke Sa iler, ti tular dc Bayreuth, la 
((mezzo» Rotb Hesse y el tenor Sebastian Feiersinger, todos de gran 
clase y categoria, lo rnismo que el tenor Herold Kraus, el bantono 
Tomislav Nera lic, el bajo-ba ritono Wol fr~m Zimmerma nn y t>l bajo 
Edua rd Wollitz, ya conocido:; por nuestro público que les a plaudió 
en otras creaciones. 
• Dirigira estas r epresen taciones de la ópera de Wagner el cele
bra do maestro Georges Sebastia n, qu e tan recie ntes triunfos acaba 
de obtener en «Don Juan» y «Ocr Freischulz», y que es r ecibic!o 
siempre coo gra n simpatia y admiración por el auditoria lice~sta. 
La dirección escénica, correra a ca rgo de la prestigiosa r egista 
Elisabeth Woehr. 


