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Notlctario del Gran Tratro drl I irro 
* Cou la Iuncióu dc l'Sla uoche, o[recicla en honor del célcbrc tenor 
André Turp, con molí vo eh: Ja concesióu de 1a l'v[edalla de Oro del 
Licco, se despíde, también, dc uuestro público, la ex:cclcnte «me'~;
zosoprano• Joan Grillo, titular del •City Center», de Nucva York, 
quieu deja gratísimo recuerdo cu el auditorio liceista. 

* Y maüana, domingo, tendra lugar la única represnra ci6n de 
tarde de •Tristan e Isolda•, tercera 6pera wagneriana programa
da este aüo para coumemorar el ciento cincuenta aniversario del 
nacimieuto del genial compositor alemfm. 

* «Tristan e !solda» Yolvcra a ser representada por última vez, 
dentro de la presente temporada, el próx:imo sabado, despid iéndose 
con dicha fttución la magHífica soprano holandesa Marija Van Der 
Lugt, considerada por toc1n la critica europea como sucesora de la 
inolvidablc R:i,rsten Flasg-t.ad. 

* Alternando cou la citada t.pcra d~.: Wagner, sc representara la 
obra dc Federico Sm eta na, « l.u novia Yendit.la», cou la que efec
luarú su presentacióu, el umrtcs día 29, la Compaüía Oficial del 
Tcat.ro tlc la Opera dt> Sofía -llul~aria-, dc la que formau parle: 
\!"Tandes cautantes trinnfatlon:s l'li los mas iruportautes teatros del 
l'nu ti neu te. 

* La Compañía del Teatro dc la Opera de Sofia, es el ctta1-to con
junto iuteruacional que tomaní. pm1:e cu el Festival de Fcstivnles 
dc Opera que se celebra, pur vcz primera, en estc tjran Teatro. 
Y ofr:cccra, aparte «La novia vcudida», otra de sn s gran des crea
dones: «Boris Godt11JOV», de 1\ loussorgsky. 

-;,. La novia vendida, la mas deliciosa y alegre 6pera eslava, se 
representara, también, el jueves, día 31, por la nochc, y el do
mlllgo, 3 de febrero, por In tarde. 

* Dcspués de la actuactón de los exceleutes artislas búlgaros, 
asistiremos a unas e.."t.raordiuarias represeutadones dl: •l'clleas et 
l\lclisande• , encomeudadas a la Compañia Titular del Festival 
Iuteruacioual de Mètz -Francia-, y ofrecidas cou ocasión del 
ccnteuario del nacimieuto de su autor, Claude Debussy. 

* La citada compañfa francesa sera la última que participara eu 
el Festival de Festivales de Opera y la que ç¡;.rr~ra la. temporadi!-
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Desmaquíllese a fondo con KLEENEX* 
S u piti es dt11Cid•· Pari (Ontoi'Yitla (ov•n U sana lt 
ntc:ttll-a e1•mln•r • 1\11\ltmtntt • 10dOJ. la5 restos dt 
m•QUIIItjt. 

KlEENEX. t•l•do de celurosa. tuawt u ~bsorbente. 
dumaqudla au ptll •• fo"do' ''" 1trit.r!a Ja.mas: la 
tpldtuneJ. comptttamtnte llmp•t rup•ra s u cubs se 
conservt JO•en.. 

Ur1Jice haMbten IC.lEENtt pcuo 11.1 bebi. ï.tfENfX. mo• 
, 0 villotom•n'• dult• • lo!•g•l,.tco .. •• oprop•odo poro 
Joclos loJ Ctlldodo• a. llot Clolerpo Coda YU qv• lolfled 
1utc.ttaít•vn porf~o~•lo# tnconlrorO ICtEENEX ptocttquitilftO. 
l(tfENeX ·~ htof No ~ruh lo•odo•l No ff!6S m•ctobio,J 

t<LUNEX. qu' tva~idad! 

TISSUES 

En calo• do 100 dobl .. y 
'" poquetu dt bolaillo 

DE VENTA E~ fARMACIA S, P ~ RFUMERIAS, DROGUERIAS Y GRANDE~ 4~MACEH ES 


