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e Esta tarde se ofrece ta última represent11ción de cTristan e !solda»,
despidiéndose de nuestro publico el ilustre Maestro Oscar Danon, uno de
los maximos triunfadores de la actual temporada, ta soprano checa Nadezna Kniplova, el tenor Gerafd McKee, y los demas especialistas wagnerianes, que se han presentada esta temporada en España, Erika Wien, Antonin
Svorc y Peter Lagger.

e

La segunda representación de «Marina» tendra lugar el próximo
miércofes dia 24, en función correspondiente al turno A, dirigida al igual
que ayer por el Maestro Michelangelo Veftri y escénicamente por Diego
Monjo, e interpretada por la soprano venezolana Cecília Albanese, por
los artistas españoles Pedro Lavirgen y Pedro Farrés y por el bajo argen·
tinc Mario SolomonoH, siendo de destacar asimismo la nueva presentación
escénica y fa destacada intervención coreografica.
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Poseer una colección completa
de sellos de España, es actualmeníe algo difícil ...
Pero Filaíelia Llach puede ayudarle mucho para conseguirlo
Espafta. El 2 reales de 1851. Uno
d e los aellos mi• ra ros del mundo

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
A ven ida Generalisimo, 489 - TeL 250 50 00 - Barcelona

Para el jueves día 25 esta previsto un relevante acontecimiento con
la puesta en escena de un programa dedicado a Richard Strauss, con la
ópera cSalomé» y el ballet ela Leyenda de José», no representada este
ultimo en Barcelona desde el año 1928. En esta ocasión reaparecera en
este escenario la eminente soprano Anja Silja, primerlsima figura de los
Festivales de Bayreuth, y que la pasada temporada obtuvo tan extraordinario éxito con c El Buque Fantasma», que le valió obtener el galardón instituido por Radio Barcelona para premiar a ela mejor soprano de la
temporada 1966-67». Dirigira la representación el Maestro Mladen Basic,
de tan grato recuerdo entre el público liceista, y participaran en fa misma
la coreógrafa y bailarina estrella Zfata Stepan, la mezzo Sona Cervena, el
tenor Niels MoHer y e t barítono Franz Mazura.
La segunda representación de «Sa lomé» y ela Leyenda de José», que
•
tan sólo se ofrecera en tres funciones de noche, esta anunciada para el
sabado dia 27, con los mismos intérpretes del jueves dia 25.

