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con discos microsurco La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

Programa FALLA. 
LALP 14-l/2. L,). \'IDA BREVE. 

Opera completa. · 
Gran Premio del Disco 1955. 
VICTORIA DE LOS ANGELES, 

soprano; PABLO CIVIL. tenor. 
Orquesta S!nf6n!ca de la Opera. 

de Barcelona. 
Director: Ernesto Half!ter. Super

vls!ón mus.: Rafael Ferrer. 
33LOX 112. - EL RiETABLO DE 

:ILlESE P EDltO. Opera completa. 
de tlteres. 

LOLA RODRifGUiilZ DE .AiR:A
GON, mezzo-soprano; CAYETA
NO .RENOM. tenor; MANUEL 
AUSENSI, ·barltono. 

Orquesta Nacional de la Ra.diodi
fusi6n Francesa. 

Director: Edue.rdo Toldra. 
EL À:I10It iBltUJO. Escena gitana de 

Andalucla. 
ANA MARifA IRlA:RTE, mezzo-so

prano. 
orquesta de la Socledad de Con

clertos del Conservatorlo de 
Paris. 

Dlrector: Ataúlfo Argenta. 
LALP 118.-NOCH ES EN LOS JAlt-

DlNES DE ESP~A. ' 
Impreslones slnfónicas para pla

no y orquesta. 
· ALDO CICCOLINI, plano. 

HO:IIENAJ ES. Suite. 
(Fernàndez Arbós, Debussy, Du

kas y PedreU.) 
orquesta Nacional de la R.ad!odi

rus!ón Francesa. 
Director: Ernesto Half!ter. 

LALP 30.000.- EL S O::IIBRE.RO Dt: 
TRES PICOS. BaUet. 

Impreslón completa. 
CONSUELO RoUBIO, mezzo-so

prano. 
Orquesta Nacional de la Radiodl

fusión Francesa. 
Director: Eduard o Toldrà. 

LALP 117. - EL S001BREltO DE 
TRES PICOS. Tres danzas. 

Los veclnos. - Da.nza del moline
ra. - Danza final. 

OIRQUESTA FILARMONíA. 
Director: Igor Markev1tch. 

7ERL 1.0319. - EL SOMBRERO DE 
:l'RES PlCOS. Tres da.nzas. 

Los vecinos. - Da.nza del mollnc
ro. - Dam~a final. 

ORJQUESTA FILARJM()(NíA. 
Director: Igor Markev!tch. 

7ERL 1.000. - .SrETJ;; CANCTONES 
POPULJ.\ill.ES 'ESPA~OLAS. 

VIC'!'ORJA DE LOS ANGELES, 
soprano. , 

4l5EMD 10,002. -•SlETE CANClONES 
POPULNRES BSI'A'ROLrl.S. 

ANA MARíA :ERIARII'E. mezzo-so
prano. 

LALP 239.- SffiTE CANClONE~ l ' O· 
P ULA!RES ESPA..~OLAS. 

NA'N MERíRIMAN. mezzo-soprano. 
BSOE 4.()()8.- ASTURIANA. 
NA..~ à. 

CONCHITA SUPERVtA, mezzo
soprano. 

BSOE 4.006.- LA \'IDA B&EVE. ln
terludio y da.nza.. 

ORQUESTA SINFONICA DE !JON
>DR!ES. 

Director: G11.ston Poulet. 

Solicite nuestro cat8logo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE '33 1/ 3 y 45 R.P .M 

\... ____ _ .) 

Noticiarin dPI Gran Teatro del Liceu 
• Debido a la niebla y a un fuerte temporal de nieve que 
azotaba la Europa Central, se retrasó la llogada a esta ciudad 
de cuatro artistes de la ópera de Viena, que no pudieron 
tomar oportunament& los aviones procedentes de Austria y 
Suiza, por lo que la primera representación do la ópera de 
Strauss, «E~ Ca.ballero de la Rosa», prevista para mafuma por 
la tarde, ha. debido demorarse, no dandose función, por ta1 
motivo, mañana. por la tarde. ~ 
e El martes dia 7 por la noche, en íunoión correspondiente 
al n.0 7 de .Abono a Sabados, se darii la primera representfl
ción de «El Caballero de la Rosa», hajo la dirección del Maf'o;. 
tro titular de la ópera de Viena, Heinrich Hollreiser, y un 
gran reparto a cargú! de arlístas de dicho teatro, entre los que 
destacan, los nombres de las sopranos Trude Ei,pperle, y Em
my Loose, las mezzo-sopranos Ira Malaniuk y Kerstin Meyer. 
el tenor Laszlo Szemere, el baritono Alfred Poell y el bajo 
Ludwid Weber. 
! . El próximo viemes dia 10 por la noche, en función co
nespondiente al n .0 7 de abono a jueves, tendra lugar el gran 
a.conteci.n:úento artístico esperado por todos los aficionad"s ., 
la ópera wagneriana, consistente en la primera representación 
de uTristan é !solda» protagonizada por la eximia sopr<~no 
su.eca. de fama mundial, Birgit Nilsson, .sucesora de la gran 
Kirsten Flagstad, que se presenta por pr•mera vez en España 
y el gran tenor aleman Wolfga ng Windgassen, artistes ambos 
que con esta ópera, obtuvieron el pasado verano, el éx.ito mas 
clamoroso que se recuerda en los anales de los Festivales 
de Bayreuth. 
e uTristan é Isoldan sera dirigida por el ilustre Maestro 
Frnnz Konwitsc·hny, !.tm admirado en este Gran Teatro, ac
tw;ndo en esta obra ademlis de Birgit NiJsson y Wollgang 
Wmdgassen, la mezzo sopran~ Kirstin Meyer, el barítono 
de la ópera de Stockbolm, Erik Sundquist que se presenta 
en España y el gran bajo E1·nst Wiom!'lonn. 
• E l sabado dia 11, dia laborable, excepcionalmente en 
función de tarde, se ofrecera Ja única represontación en tal 
turno, de la ópera de Strauss «El 'Caballero de la Rosa» . 


