
Muchos orquestas mundlalmen· 
te famosos vlolan slempre con 
nosotras. Saben quo el sorvlcio 
quo os trodiclón y orgullo de KLM les pormlte cumpllr sus 
compromisos con lo seguridad 
d o hororio quo nueuro Rod 

Mundial les ofrece. 
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Nonciario del Gran Tearru del uceo 
• -La. última representación de cTristan e Isoldan, única 
en función de tarde, se ofrecera el próximo domingo dia 29. 

• -aTerra baixa.11 (Tieflund), la ópera de Eugène d 'Albert 
inspirada en la conocida tragedia do angel Guimera, que 
se clara pOt' última vez el súbudo dia 28 en Ílmción corres 
pon diente al abono a jueves. 

e - El VIo:rnes díu 3 de febrero por lo nochc, tendra lugnr 
la p resentación del gran tenor chileno do fama y actuación in
tox·nacional Ramón Vinay, tan esperada por el público barce
lonés, que ofrecera dos únicas representacionos de su creaoión 
crSansón y Dalilan de Saint-Saons. Como es bion sabic{o el emi
nente artista Vinay es desde haco varios a.ños la primera 
figura masculina de los Festivales Wagncrianos de Bayreuth. 

e -Por especial indicación del ilustre ma.estro Laszlo Ha
lasz. que dirigira dicha ópera. de Saint--Saons, asumira el 
pape! de aDalila», la joven mezzo-soprano barcelonesa. bien 
conocida de nuestro púolico, Rosaria Gómoz, que ha obt&
nido hace pocos meses el Premio Internacional de Canto de 
la Ciudad de Toulouse 1955, y en cuyo Teatro de la ópera 
ha cantado con singular éxito aCarmen», aho1·a debe hacerlo 
en aSansón y Dalila» para cuya ópera. tiene también un COD

trato a cumplir en N ueva York ; todo ello haco a.ugurarle 
uo brillantfsimo éxito en este importa.nte papel. 


