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Noticiario del Cran Tealro deli icro 
• Hoy liene lugar la última funciún uc tarde dc h1 presente 
temporada. A base del único titulo wagncriano programada cste 
.ario: «Los ~faestros Cantores de :--lurembeq~)). 

• Para estas representaciones de la ÓIWI'<l de \\'~1gner, sc formó 
un conj unto de primerísima cn lid<Hl, con inlé r·pre lcs procedentes 
de los mas importantes fc-sliYales inl ernaciona les y con nrrios litu
l~:~ res del mas caracterizaòo: c>l de B<lyreuth. 

e Con «Los Maestros C<~n lores>> hemos conocido a tres s rlistas de 
extraord inal"ia calidad: la '>oprano Friederic kc Sniler, la «mezzo>> 
Hnth Hesse, y el tenor Scb<tstinn Fciersingcr, consid crado hoy día 
~omo el primer tenor germnno dc su cucrdu, tan to e n e l i·eper
totio l1eroico como en e l lírico. 

• La soprano Friedericl\e Sa ilet" csli1 espccializadn en los per·sona
jes em inentemente romitnticos, como el de «EVal> dc «Los Maestros 
Cantores». Y por lo que respecta •• la <nn ezzo» lhrth Hcsse, interpre tó 
el mismo personaje que a ho ra incoqJOI"<I en el <ILiceo», en el festival 
wagneriana de Bayreuth. 

• En cuanlo a f barílono Tomi~lav ~eralic, magnilico protagonisl<l, 
es uno de los privilegiados ~1 rti st~1s l'UY~•s achwciones se disputan 
los primeros tea tros del mundo . . \unque yugoeslayo de nncimicnto, 
vive casi síempre en Austria y Alemania, dondc son constantcs sus 
intetvenciones en las temporadas dc los Tcatr·os dc Estado de los 
dos paises. 

e .Junto a los artistas cilados, y a los notabilisimos ller·old Kraus, 
Kurl Hehm, Wolfram Zimmernwnn y Eduard \\'ollitz, complelan 
el reparto un grupo de cxcelentes arlislas nacionales: los tenores 
Fausto Granero, Diego ~Jonjo, Franc isco Lazm·o y .Iuan Lloveras; 
los haritonos Juan Rico y .Iua n .José Escoto, y los bajos ~liguel 
Aguerrí y Jacinta Sanlamaria. 

• Ha s ido muy celebrada Ja dirección musica l de estos «Maestros 
Cantores», a cargo del ilustre maeslro Georges Schaslinn, lan adnli
rado por nuestro publico. Y también fu é muy nplnudido el movi
míento escéníco, encomendado a Ja conocidn regista Elisa beth 
Woehr. 

• La última función de Ja tcrnpornd:~, t endr~r lugn r· el próximo 
martes, con la cuarta lt:'presentación dc <cLos .Maeslr-os Canlores>J. 


