
Deux crèmes en une pour 
/'équilibre des peaux mix tes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CREMA TURQUESA .. . equilibrante 

y la 

CREMA BLANCA .. . nutritiva y 
protectora 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para el p róximo sabado, por la noche, se anuncia la presenta
ción de la Compañía del Teatro de Salzburgo, sede de los famosos 
festivales mozartianos, que nos ofrecera el estreno en España de 
la única ópera de Mozart aún desconocida en nuestra patria, «La 
clemencia de Tito», que sera dirigida por el maeslro Mladen Basic, 
cuidando del movimiento escénico Helmulh Maliasek, Intendente 
General del citado teat ro austriaco. 

* Mladen Basic, director de la Opera de Salzburgo después de 
haber ostentada analogo cargo en el Tcatro de Zagreb, es gran 
especialista de la música mozartian a, que clirige con asiduidad, 
tanto en conciertos con las mas Iamosas orqu~slas como en repte
sentaciones de óperas en imporia nies ieat ros europeos. 

* Helmuth Matiasek es, desde 1961, Inlendenle General del Tea
tro de la Opera de Salzburgo, dondc, excepcionalmentc, como en 
«La clemencia de Tito>>, asume la dirección escénica de algunu 
nueva versión de determinadas óperas de Mozart. 

* Con el estreno de «La clemencia de Tito», se presentaran en 
este Gran Teatro un grupo de notabilísimos intérpretes mozartia
nos: las sopr anos Silvia Car lise y Ka rin Hudstrom: las «mezzo>> 
Sharon Blist y Friederike Baumgartner; el tenor Jacob Soltermaen. 
y el bajo Peter Branoff. 

* El domingo, por la tarde, se celebrara la tercera y última re
presentación de «Manam>. por los mismos artistas que Ja interpre
tan esta noche y que fanto entusiasmo desperlaron el pasado mar
tes con la reposición de la citada ópera de Massenet, que abrió el 
ciclo francés dentro de la presente temporada. 

- 1.. Para el martes, dia 17, por la noche, se anuncia un gran acon
tecimiento artística-social: «La noche de la e legancia en el Liceo». 
Se representara «La clemencia de T ilo>,, de Mozart, y asistiran las 
modelos de los cinca «grandes '> de la Cooperativa de Alta Costura, 
luciendo las mejores creaciones en t rajes de «SOirée)J de las colec
ciones de Manuel Pertegaz, Pedro Rodríguez, Asunción Bastida. 
El Dique Flotante y Santa Eula lia. El anuncio de esta gala ha des
pertada extraordinario interés en los ambientes ar istocra ticos y 
sociales barceloneses. 


