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DE VENTA EUARMACIAS, PERFUMERI-S, ORUSUERIAS Y BRANDES UMACEMES 

i 
Nanctario del Gran Teatro del liceu 

Para el próximo martes, día 22, esta prevista la tercera y úl
tima representación, dentro de la presente temporada, de «La 
Walkiria», por la magnífica compañía titular del Teatro de la 
Opera de Nuremberg, que tan brillante participación ha tenido en 
el Festival de Festivales de Opera, que, por vez primera, se celebra 
en nuestra ciudad. 

Y el jueves 24, tendra Jugar la primera representación de 
«Trishin e !solda», tercera ópera de Wagner programada para 
conmemorar el ciento cincuenta aniversario del nacimiento del 
genial compositor aleman. 

Con ccTristan e !solda» se presentara una soprano holandesa, 
Marija Van der Lugt, a quien la crítica t>uropea considera como 
la sucesora de Kirsten Flagstad. Y también el famosa tenor ale
man wagneriano Wilhem Ernest, completando el reparto la mezzo 
Ruth Hesse, el barítono Franz Andersson y el bajo Deszo Erm;ter, 
cantarites de sólido prestigio, especializados en el repertorio wag
neriano, y ya aplaudidos en nuestro Teatro. 

Con los citados artistas alternaran nuestros compairiotas Faus
to Granero, Bartolomé Bardagi y Miguel Aguerrí. Todos bajo la 
dirección del llustre maestro Alfred Eykmann, quien contara con 
la colaboración del excelente «regista>> Peter Neilzch. Ambos sc 
presentaran con esta obra en este Gran Teatro. 

El sabado 26, tercera y úllima de «Werther», con el mismo 
reparto de notabilisimos artistas que tan resonante éxito alcan
zaron el día de la primera representación y que, sin duda algun::t, 
revalidaran esta tarde. 

La presenta;;ión de la «mezzosoprano» norteamericana Joan 
Grillo, titular del «City Center», de Nueva York, en la citada 
ópera de Massenet, no ha podido ser mas felíz y afortw1ada. Y lo 
mismo cabe decir de la esperada reaparición del famoso tenor 
canadiense André Turp- titular, también, de o tro gran tea tro, 
el «Covent Garden» londinense -, quien si causó magnífica im
presión el pasado año en «Lucia di Lammemoor» - al la do de 
Joan Sutherland - , ha entusiasmado a hora al auditorio liceista con 
su creación del personaje central de «Werther». 

«Werther» es la segunda ópera de Massenet- la primera fue 
ccDon Quijote», interpretada por la Compañía Titular del Teatro 
de la Opera de Belgrado- que se programó para con memorar el 
cincuentenario del fallecimiento de su autor, que se celebra esta 
temporada. 

Se ha anunciado la próxima llegada a nuestra ciudad de la 
numerosa e importante Compañía titular del Teatro de la Opera 
de Sofia (Bulgaria) que tendra a su cargo dos interesantes próxi
rnos pro¡¡ramas de nuestra temporaç'lq 


