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Noticiario del Gran Teatro del Liceu
*

Cou la representación de esla nocbe, primera en la presente temporada de cEl ocaso de los dioses•, reaparecen ante nuestro pública artistas tan queridos y admirades como la soprano Gertrude
Grob-Prandl - .Medalla de Oro del Gran Teatro del I,iceo-, la
unezzo• Ruth Hesse y el tenor Hans Hopf, lo'rlos aplaudides y
celebraclos en auteriores actuaciones.

*

También reaparece e u el podjo liceí¡¡ta el iluslre maestro Henrich Hollneiser, titular del Teatro dc la Opera de Berlin y verdadera especialista wagneriana, en cuyo campo consigu ió siempre
g randes triu nfos reconocidos por la a lta crítica internacional. En
•El ocaso de los dioses•, cont6 con la colaboración de o tro especialista wagneriana, el .regista1 Udo Esselun, quien ya demostró
su valía en la puesta en escena de cTannhausen.

*María
Un grupo de notables artislas nacionales, como las sopranos
Teresa Batlle y 1\faisa Marvel, la cmczzo» Celia Esain y

los baritonos José Simorra y Jnan Rico, prestan su valiosa colaboración en el reparto de cEl ocaso dc los di oses• .

*tnrnoParaA,maña,
jueYes, por la noche, en función correspoudiente al
habitualmente en martes, esta prevista la última repre-

sentacióu de cTosca•, con la que se despiden de nuestro pública
los famosos artistas Regine Crespin, Cario Cossnta y Kostas Paskalis, asi como el maestro Cario Fclice Cillario.

*

El viernes, 11oche, en fuución correspondiente al turno B, babitualmente en jue,es, se oírecera la segunda representaci6n de
•Tannhauser», cuya última representación tendra Jugar el domingo
por la tarde. despidiéndose. en dicho dia, los ad mir~dos c:t ntantes
Montserrat Caballe, Ticho Parly, H:tns Gunter Grimm y Herald
Krauss y el maestro Oscar Danon.

¡SOBR ESALI ENTE!

Booth's
Hlgh and Dry, es una ginebra de diafana
transparencia y de un agradabilisimo seco Que
atree a los entendidos QUe desean un gin
excepcional. Su suavldad y delicada "bouquet"

hacen que Vd. la dislinga al instante de cualquier otra. Saboree lentamenl~teste insuperable
gin-lnsista, pide "Booth's Hlgh and Dry ".
De noble êjbolengo inglés.
El gin Booth's High and Dry, da a los combinades una indiscutible personalidad.

* Ella sabado
por la nocbe,
el martes
de fcbrero, ta.mbién
uoche, últimas represenlactones de cEl ocaso dc los dtoses»,
po~: .

29,

Y,

J

tinalizando el primera del próximo mes, la temporada liceista rg6sIg66, pletòrica de triunfos y éxitos que quedaran en la memoria de
todos los buenos aficionades.

