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Mucha• orquo•ta l mundialmon·
te fQmosos '11o jon siempre con

nasotros. Sobon quo ol lorvlcio
quo 0 1 tradlcl6n y orgullo do
les pormite cumplir sus
compromilos con lo soguridod
de hororlo quo nuostro Rod
Mundial les ofroco.
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El mart-es día 20, por la noche, al objeto de complacer
a los múltiples y fervientes admiradores de la gran ·artista.
Victorí.& <:~e los Angeles, se ofrecera una cuarta y última. representae~ón de uMadruna Butterfiy», que servira de homenaje
a tan excelsa fi,uw·a del arte lirico nacional, cuyo nombre se
considera en el mundo entero como uno de los m8s prestigiosos
dentro del ambito musical.
Con tal función fina.liza el ciclo de 6pera italiana dese
pidiéndose de nuestr·o público el mae.stro Angelo Ques~ que
tan destacada intervenci6n ha !Amido en el mismo.
Las últimàs representaciones de la ópora del maeetro
•
.Ange\ BalTÍOS uLa. Lola se va a 1~ Puertosu y del ballet «Pavana Real» del maesb:o Rodrigo que ayer so estrenaran en
este Gran T eatro, tendnln luga.r el jueves diu 22, por la.
noche.
El viet·nes día 231 en funoi6n oorresponcüente al abono
•
a sabados noohe, se intoiru·a ol oiclo do 6pe1·a ulomana, con
la. primera representaci6n de la 6pera de Beethoven aFidelio»,
dirigida. por el eminente maestl'o J ohannes Sohüler, Director General de Música. de la oiudà.d de Hannover que se presentó en el Lioeo on Ja Temporada de Conoiertos de Quaresma de 1953 . Con cFidelio•>, se pl'!)sentanin por primera vez
en eSte Gran Teatro las sopranos Ma.t·garet Kenney y Else
Liebesóerg, el tenor Hasso EschertJ el ba.rítono Edmond
Licoo, el tenor Erich
Hurschell, volv:iendo con estit\. obra
Zimmennann y el ba.jo Walter Kroppel.
En la. tradicion.ill función de noche del dia de Navidad,
•
correspondiente al abono a martes, se ofrecera un gran acontecimiento consistent& en la primera. ropresentadón de .Orfeo»
de Glück, en la que actuaran, hajo la direoción del eminent&
maestro nortcruneri()llQO de origen húogaro Leszlo Halasz,
los famosos artist6s Eisa. Caveltí, Eva Likova y Mildred Alien.
En esta obra, de cuya. dirección escénica se encarga el regista Leopold Sàcbse, por primera vez en España tendra
Iugar la repl'esentación de una. ópera. sin decoradoe, o eea.,
con proyecciones que se efectuaran a baso de diaposittvas
especiales que ha realizado un arti.'ita. norteamericano Ernest
KJausz, especiruizado en Juminotecni& y que ha. efectuado
obras similares pa.t•a los tootros do La Scala, ópera de Paris
~<ropoli'- de Now Yo<k .
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