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Espatla. El 2 reales de 1851. Uno 
de los selloo maa raroa del mundo 

Poseer una colección completa 
de sellos de España, es actual
meníe algo difícil... 

Pero Filaíelia Llach puede ayu
darle mucho para conseguirlo 

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

NOTICIARIO 

e Esta noche tíene lugar la segunda representacíón de cMarína», din
gida, al igual que el pasado sabado por el Maestro Michelangelo Veltri 
y escénicamente por Diego Monjo. En el cuarteto protagonista figuran la 
soprano venezolana Cecília Albanese, los artistas españoles Pedro Lavirgen 
y Pedro Farrés y el bajo argent ino Mario Solomonoff, siendo de destacar 
asimismo la nueva presentación escénica y la destacada participación 
coreografica. 

e La función de esta noche se ofrece como homenaje de admiración 
a la Marina Mercante catalana del siglo XIX y a la vil la gerundense de 
Lloret de Mar, en donde transcurre la acción de «Marina». 

e Para mañana jueves esta previsto un relev1mte acontecimiento con 
la puesta en escena de un programa dedicado a Richard Strauss, con la 
ópera «Salomé» y e l ballet «La Leyenda de José•, no representada este 
último en Barcelona desde el año 1928. En esta ocasión reaparecera en 
nuestro escenario la eminente soprano Anja Silja, primerlsima figura 
de los Festivales de Bayreuth, y que la pasada temporada obtuvo tan extra
ordinario éxito con cEl Buque Fantasma», que le valió obtener el galardón 
inst ituido por Radio Barcelona para premiar a ela mejor soprano de la 
temporada 1966-67». Dirigira la representacíón el Maestro Mladen Basíc, de 
tan grato recuerdo entre e l público liceista, y participanin en la misma 
la coreógrafa y baílarina estrella Zlata Stepan, la mezzo Sona Cervena, e l 
tenor Niels Moller y el barltono Franz Mazura. 

e Otro aspecto importante de las representaciones de eSalomé• y eLa 
Leyenda de José• lo constituïra el hecho de que en eLa Leyenda de José», 
que ofreceni ocasión de nuevo lucimiento al Ballet de este Gran Teatro, 
el vestuarío procede de la Opera de Zagreb y es obra de Dusan Ristic. Y en 
«Salomé» los decorados son obra de Wolf-Siegfried Wagner ( biznieto del 
genial Richard Wagner) el vestuario es propiedad de la Herencía del re
cien temen te fallecido Wieland Wagner y cuya asistente en los Festívales de 
Bayreuth, Rena ta Ebermann cu idara de la dirección escénica de «Salomé» 

• La segunda representación de «Salomé• y «La Leyenda de José», que 
tan sólo se ofrecera en t res funciones de noche, esta anunciada para e l 
sabado dia 27, con los mismos intérpretes de mañana jueves. 


