
r 

afta co~iN/t:a intantif 

coche~ - ju~u.eieJ. 

munlanez, 511 i. 247-8757 

~---------------------------

V ILAR 

EXPOSICION V TALLERES : PASEO OE GRACIA, 114 
TEt..I!I"ONOSl OE8P:ACHO 27 25 8~ • TALLERES 28 27 &8 

TRABAJOI DE ENCARGO EN MUEBLES TAPIZADOI Y<ORTINAJEs-DE<ORA<ION EN GENERAL 

Noticiario del cran Teatro del Liceu 
......_ 
e ~IafJaua, sabado, eu función correspondienle al lurno de jueves, 
se despedira la famosisima soprano Joan Sulhel'laod, conocida por 
<da voz mara,·Hlosa» y considerada como una de las primerisimas 
Iiguras de la lírica internacional. 

• Joan Sutherland se despedirú dc nueslro pública, que la ha 
aplaudida y festejada con inusitada entusiasmo, con la tercera y 
última representación de <<Lucia dc Lammcrmoon>, cuya «aria de la 
locura>> es el fragmento que mils dificultades ofrece a las sopranos 
ligeras y es, precisamente, el mayor triunfo pc1·sonal de la admirada 
cantante australiana.} 

• Con la indica~a rep resen ~ación sc dcspidc~, . La 111 bién, el l't:Jagui
fico tenor canad1ense Andre Tur p, celchrodiSllllO en su pr1mera 
actuadón liceista; el barilono italiana Giuseppe Lamacchia; el hajo 
israeh Aaron Cobeo y eljo\'en tenOI' cspaf10l Jaimc Aragall, verda
dera revelación de esta temporad~1. 

• El próximo domingo, sc darit Ja única rcprcscntación de tarde 
de ((Los Macstros Cantores de ~urrmbcrg», única titulo wagneriana 
programada este aflo. 

• Con ((Los ~faestros Cantores¡¡ hemos conocido a tres artislas de 
g1·an clasc: la <;opmno Fricdcrickc Sailer, la <mH.'ZZO» Ruth Hesse, 
titular del festh·al de Bayreulh, y el f:11noco Sebaslian Feicrsinger, 
considerada hoy dia como el primer tenor gcrmano, tanlo en el 
reperlorio heroico como en el li rico. 

• A los tres, les podremos aplaudi•· dc nuC\'O €'sla noche y el pró
ximo domingo, asi como a los ya conocidos del auditoria liceista 
Tomisla\' Neralic - extraordin::t•·io prolngonista- , He•·old Kraus, 
1\url Rehm, \Volfram Zimmermann y Eduard Wollitz, todos ellos 
figuras de reconocido prestigio inlcrnncional. 

• lla sido muy celebrada la dirccción musical dc «~laestros Can
lorcslJ, que corre a cargo del ilustro macslro Gcorges Sebaslian, tan 
admirada por nucstro pública. Y lambién fué muy aplaudida el 
mo\'imiento escénico, encomcndado a la conocida regista Elisabeth 
\>Yoehr. 

e La última función de la temporada, tcndrú Jugar el p1·óximo 
m::~rtes, ::1 h::~se.de «Los Mat"slros Cantores de Nu remberg» por los 
mismos notabilisimos ~ulistas que an imaron las rcp •·ese;1taciones 
anleriores de la mencionada óperu. 


