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Noticiario del cran Teatro del Liceu 
• Para el próximo sàbado, en lunción correspondie:-nle a l lurno 
dc jueves, se anuncia la tcr·cera y ultima representación dc «Lucia 
dc Lmnmermoor», en la que logra tan sensacional triunlò la 
famosa soprano Joan Sulhcrland, conocida por «la \'OZ maravillosa» 
y considerada corno una de las pr imerísimas figuras actuales de la 
lirica internacional. 

• Con la indicada representación dc ccLucia de Lammermoor·» se 
despedirú Ja eximia cantante. \' lambièn sc despedir:in el tenor 
canadiense André Turp, que tan brillante presentación ha lenido 
con la citada opera de Donizelli; el harílono Giuseppe Lamacchia y 
el bajo Aaron Cohen, así como el ilustre maestro Giaufranco Hivoh, 
tan celebrado a Jo largo dc la tempomda que esta a punlo de 
llnalizar. 

• ~Jaiwna Yicrnes, en turno de s:.ibados se clara la segundn repre
senlación de «Los 111aestros Ctlnlores», con elmismo extr·aordionrio 
reparto que la interpretó el pasado miércoles, siempre bajo la di
rección del prestigiosa maestro Georges Sebastian. 

• Con cc Los .\laestros Cantores» hemo<: conocido a tres artisl~1s de 
primerísima calidad: la sopr·nno Friederike Sailer, la «mezzo>> HuU1 
Hesse, titular del festh·al wagneriana de Bayreutb, y el famoso 
Sebastian Feiersinger, considerada hoy día como el primer len•H' 
germono, tanlo en el r eperto r·io heroica corno en ellirico. 

e A los tres les podremos aplaud ir de nue,•o el próximo vieroes, 
asi como a los ya conocidos dC'I auditoria liceista Tomislav Neralic 
- un protagomsta de primera calidad , Herold Kraus, Rurl Hehm 
Wolfram Zimmerrnaun y Edm1rd Wollilz, Lodos eUos figuras de re, 
conocido p r estigio iolemacional. _ 

• Tanlo en «Lucia» como en «à1aeslros Cantores>>, completan el 
reparto un grupo de e:xcelenles arlistas nacionales. En la pr·imera, 
la soprano ~Jaria Teresa Batlle y los tenores Jaime Aragall - verda
dent revelación de Ja temporada - y Juan Lloveras. Y en la segunda, 
los tenores Granero, ~lonjo, Lazaro y LloYeras; los baritonos Rico 
y Escolo, y los bajos Aguerri y Santa maria. 

e Las llltimas funciones de la temporada, p r eYistas para el domin
go y el martes, seran a base de la misma ópera de Wagner, es decir, 
de «Los Maestros C.<tntores•>, que ha sido ofrecida este año con un 
reparto a la altura de Los mejor·es feslivales in ternacionales y con 
varios artistas titulares del màs caracterizado: el de Bayreuth. 


