
o una col.lecció discogràfica, única al món , que tard o 
d ' hora heu de tenir. 

o una autè ntica història - viva, palpitant- de la música als 
paisos catalans, des de l'edat mitjana als nostres dies. 

DISCOS PUBLICATS : 

"lo Renolxenço". Concons de Francesc Alió í Enric Morera. 

Polifonia concerto ni del s. XVIII. 

"Conçons I Danses", per o piono de Frederic Mom pou. 

"l'orgue del Vendrell" 

"l'orgue de Moó". Obres del s. XVIII. 
Robert Ge rho rd: Prim e ro Simfonia i Danses de "Don Quixot". 

A. Violo: Concert de fogot. N. Cosonoves: Sonates per o clavicèmbal. 

Joan Cererols: Missa de difunts. 

Cristòfo r Tollobull i els seus deixebles. 
X. Benguerel: Concert per o dues floutes. J. Soler: "Quetzolcootl" l Sono fino. 

Juli Garreta. Pastoral i Suite en sol. !De pròxima publicociól. 

Venda normal i per s uscripció 

a sèries de cinc discos. 

I condicions especials I 

EDIGSA 
Ba r ce lo na • lO 

José Antonio, 654 • Telèf. 232 35 Ol 

NOTICIARIO 

e Esta ta rde se ofrece la última representación de la ópera de Masse
net «Werthen•, protagonizada al igual que en anteriores representaciones 
por Ana-Raque l Satre y Juan Cuneo, ocompañados por Armelle Riaual. 
Pierre Le Hemonet y Enrico Fissore, todos ellos bajo la dirección del 
Maestro An tonio de Almeida. 

e El martes, dia 12, tendra lugar la segunda representación de «An
drea Chenier », pro tagonizada al igual que en la primera representación, 
por una de las max i mas figu ras de la Hr ica atcual: el eminente tenor 
no r teamer icano Richard Tucker, que en esta ocasión se ha desplazado a 
Europa exclusivamente para actuar en este Gran Teatre. Junto a Richard 
Tucker protagonizan la obra dos grandes can tantes españoles: la soprano 
Carmen Lluch y el ba rítona Manuel Ausensi. La dirección general de la obra 
cor re a cargo del Maestro Laszlo Ha lasz y la moderna y o riginal vers ión 
escénica es debida a Da rio dalla Corte. 

e El miérco les, dia 13, por la noche, en función correspondiente a l 
Turno B, tendra lugar otro extraordinario acontecimiento, con la primera 
representación de uTosca», de Puccini, obra con la que reaparecera en 
nuestro escena rio, después de casi dos años de involuntaria ausencia, la 
gran diva barcelonesa Montserrat Caballé, después de sus apoteósicos 
triunfos en ltalia y Estados Unidos, acompañada en esta ocasión por el 
famosa tenor Bernabé Martí, que reaparece asimismo en Barcelona y por 
una gran figura, que se presenta por primera vez en este Gran Teatro: el 
célebre barítona italiana, Sesto Bruscantini. Dirigira la representación el 
Maestro Michelangelo Veltri, recordada por el pública liceista por su 
brillante actuación al frente de nuestra Orqucsta en el acto de concierto 
que se ofreció a fina les de la pasada temporada en la representación home
naje a l Ballet de este Gran Teatro. De la presentación escénica cuidara una 
figura bien conocida y admirada en los ambientes líricos de toda España 
y muy particularmente del Liceo: Diego Monjo. 

e La última representación de «Andrea Chenier», con una nueva 
actuación de Carmen Ll uch, Richard Tucker y Manuel Ausensi , tendra 
lugar el jueves dia 14, en función corresp::mdientc al Turno B. Sintiéndolo 
mucho, el señor Tucker debe part ir inmediatamente de nuevo a Estades 
Unidos, y no puede par ticipar en ninguna represen tación de tarde. Los 
señores abonados a tal turno que deseen localidades para las representa
dones de «And rea Chenier», gozaran de las fac ilidades previstas para tales 
casos. 


