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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Con la función de esta noche, se despide de nuesll·o público la 
eximia soprano Joan Sulllerland, conocida pur «la voz maravillosa» 
y considerada como una de las primer ísimas 11guras actuales de 
la lírica internacional. 

e Su interpretación del personaje central de «Lucia de Lammer
moor», quedara en los anales liceistas como uno de los momentos 
culmioantes de la presente temporada y dc mnchas temporadas, 

e Con la representación de esta noche, sc despideo, también, el 
magoífico tenor canadiense André Turp, cclebradisimo en sn Jlri
mera actt1ación en este Gran Teatro; el barítono Giuseppe La
macchia; el bajo israelí Aaron Cohen y el joven tenor español 
Jaime Aragall. Y, asi mismo, serà la des¡)edida del ilustre maestro 
Gianfranco Rivoli, que ha renovado, con a opera de Donizelti, los 
muchos éxitos alcanzados con ot ras obras de l repertori o italiano. 

• Para mai'lana, domingo, està prevista la única represcntación 
de tarde de «Los Maestros Cantores dc Nnr·cmberg», t'mico titulo 
wagneriano programado este año. 

• Con <<Los Maestros Ca ntores» se han prcsentado tres arüslas de 
gran clase: la soprano Friederike Sailer, la «mezzo» HuU1 Hesse, 
titular del festival de Bayreuth, y el famoso Sebaslian Feiersinger, 
considera do boy dia como el primer teno)r germa no, tan to en el 
repertorio beroico como en el lirico. 

e A los tres, les podremos aplaudir dc nuevo mariana, asl como 
a los ya conocidos del audilorio liceista Tomislav Nera li t:: - ex
traordinario protagosnisla- , Herold Kraus, Kurt Rebm, Wolfram 
Zimmermann y Eduard Wollitz, todos ellos figur·as de reconocido 
prestigio internacional. 

e Ha sido muy celebrada la dirección musical de «~laestros Can
tores», que corre a cargo del prestigiosa maestro Geot·ges Sebastiao, 
tan admirado por nuestro público. Y tambiéo fué muy aplaudida 
el movimiento escénico, encomendado a la conocida regista 
ElisabeU1 Woebr. 

• La última función de la temporada, lendr~t Jugar el próxímo 
martes, a base de «Los Maeslros Cantores de Nuremberg>>, por los 
mismos notabilisimos interpretes que animaron las r·epresentacio
nes anteriores de la mencionada ópera. 


