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~C.EENIX, qu' suovldad! 

TISSUES 

En coios dtlOO dob1" y 
en poquttu dt boltlllo 

DE VENTA EM FlRMAClAS, PERFUMERlAS, OROSUERilS Y SRlHDES AlMACEMES 

I 
NHticlario nei cran Teatro del uceo 
• Para mañana. domingo, en función de tarde, esta prevista la 
primera represeatación de «La Walkiria», quinto programa del Fes
tival de Festivales de Opera que, por vez primera, se celebra en 
este Gran Teatr.:>, y que, al igual que <cLohengrin», estani a cargo 
de la compañía titular del Staatsoper de Nuremberg, tercer con
junto internacional que participa en el mencionada Festival. 

• «La Walk:iria» y «Lohengdn» - así como las próximas repre
sentaciones de «Tristan e !solda» - se o!recen, ademas, den tro de 
la conmemoración del ciento cincuenta aniversario del nacimiento 
de Ricardo Wagn·~r, que se celebra ep la actual temporada liceísta. 

• En <<La Walkiria» tendremos nueva ocasión de admirar y aplau
dir a los notabilísimos artistas del Staatsoper de Nuremberg, todos 
ellos verdaderes especialistas en el dii:icil repertorio wagneriana : 
Marion Lippert, Hildegard Jonas, Elisabeih Schartel, Marcelle Bol
mau, Barbara Wittkowski, Kaihryn Harvey, Erika Zimmermann, 
Marianne Astn·2r, Hetlla Ruttokowski, Alma Erbe, Fritz Uhl-la 
gran revelación de los últimos Festivales de Bayreuth-, Randolph 
Simooette y Thorr.as O'Leary. 

-.~· • Dirigira l<.~s representaciones de «La Walkiria», el prestigiosa 
maestro Erich Riede, «generalmusikdirector» del Staatsoper de Nu
remberg, y el movimiento escénico fue encomendado a Karlheinz 
Streibing y r ealizado per Georg Goll. 

• El martes, día 15, cuarta y última representación de «Lohen
grin». y el jueves, dia 17, primera de «Werther», una de las mas 
celebradas óperas de Jules Massenet, cuyo cincuentenario de su 
fallecimiento se conmei'T'ora este año y del cual se ba representada 
ya, y con gran éxito, su per~onal <<Don Quijote». 

• Con «Werther» se presentara la joven «mezzosoprano» norte
americana Joan Grillo, titular del <<City Center», de Nueva York, 
y reaparecera el famoso tenor canadiense André Turp- titular, 
también, de o tro gran tea tro, e. Covent Garden londinense -, des
pués del ex:traordinario éxíto alcanzado la pasada temporada, jun
to a la famosa «diva» Joan Sutherland, en <<Lucia di Lammemoor». 

• Otras presentaciones en <<Werther»: la del llustre maestro 
fnmcés, aunque de ascendencia vasca, Jesús Etcheverry primer 
director de la Opera Cómica, de París, y la del famosa :cregista» 
holandés Frans Boerlage, de la plantilla fija de la Opera de Ams
terdam y de la Televisión holandesa. 


