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Poseer una colección completa
de sellos de España, es actualmente algo difícil...
Pero Filatelia Llach puede ayudarle mucho para conseguirlo
Espatla. El 2 reales de 1851. Uno
de los sellos mas ra ros del muodo

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
Avenida Generalisimo, 489 - Tel. 250 50 00 - Barcelona

e Esta noche se ofrece la segunda representación del programa dedicado
a Richard Strauss, con el ballet ela leyenda de José» y la 6pera cSalomé». Con cSalomé» actúa de nuevo la extraordinari& soprano Anja Silja,
primerlsima figura de los Festivales de Bayreuth, y que la pasada temporada obtuvo el galardón instituido por Radio Barcelona para premiar
a la c mejor soprano de la temporada 1966-67», gracias a su interpretación de cEl Buque Fantasma». Dirige el Maestro Mladen Basic, de tan
grato recuerdo entre el público liceista, y par ticipan en la representación
la mezzo Sona Cervena, el tenor Niels Moeller y e l barltono Franz Mazu ra.
e Otro aspecte interesante de este p rogra ma lo constituye e l hecho
de que en e Salomé» el decorado es obra de Wolf-Síegfried Wagner ( biz·
nieto del genial Richard Wagner), quien se encuentra en Barcelona para
asistir a estas representaciones, y el vestuario es propiedad de la herencia
del recientemente fallecido Wieland Wagner, cuya colaboradora en los
Festivales de Bayreuth, Rena ta Ebermann, cuida de la dirección escénica
de cSalomé».
e Para mañana Domingo, y como última función de tarde de la temporada, se anuncia una nueva representación de cMarina», en la cuidada
versión que de la misma se ofrece este año, bajo las direcciones musical
y escénica del Maestro Michelangelo Veltri y Diego Monjo, y con la partlcipación de los notables cantantes Cecilia Albanese, Pedro lavirgen, Pedro
Fa rrés y Mario Solomonoff. Aslmismo cabe destacar la importante parte
coreognlfica del acto 2.• en la que colaboran, junto al Ballet de este
Gran Teatro, el cEsbart Dansaire» de Rubl y cBallets de Catalunya», que
logran en su intervención una bella estampa de plastica y colorido.
e Esta función de mañana domingo se ofrecera como homenaje a tres
divos españoles, que fueron excepcionales intérpretes de cMarina», y que
en sus siempre extraordinarias actuaciones por todo el mundo colocaron
muy alto el pabellón del arte llrico español: la soprano Mercedes Capsir,
el tenor Hipólito Lêízaro y el barltono Marcos Redondo, que asistiran a la
representación.
e El martes dia 30 se ofrecerà la última representación de ela leyenda
de José» y «Salomé», con los mlsmos intérpretes de esta noche.
e Y el miércoles dia 3 l, en función correspondiente al tur no B, tendra
lugar la última representaclón de la temporada, ponléndose en escena
la 6pera española «Marina».
Lf

