
Para viajar de continente 
a contin e nte y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es nec;esaria una 
compañ ía aérea · que 
reuna las móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dad y comodidad. Por es o 
las mejore,¡ orquesta, de l 
mundo vuêlan por KLM. 

Informes y po•o(os en tadas las Agencies de Viajes 
y en KlM: 

Avenlda do Jos6 Anlonlo, 59. Tel. 47 81 00 • MADRID 
Poseo de Groclo, L To16fono 31 16 42 • BARCElONA 
Palairu, 117 Tel. &9&9 PALMA DE MAUORCA 

Nuliciario del r~ran Tealro drl I icen 
e Para el jueves 21, e-ta uounriuda la ítltimn representación 
en tucno de noi'IH' dc ctLa> Boda~ dt Fí¡taro», que hoy se r epre· 
l't'n i a en <'.Sl~> Gran Teatro. por tm ¡rratt t~l~·n•·o dc :trti~ta.. de la 
Opera de Viena y Fstivalc~ dc Snlzbur". ent re l o~ que de~tacan 
la farnosisima soprano H ildt• Zodek y t'I extraordinario barítono 
Eberh ard Waechter, que se han prcs<>ntado por primer a vez al 
ptíhl ico cspniiol. 

• La primera I'epresentnoión do aEl Ocaso de los Diosesll , 
(1ltima obt·a que integra el ciolo de ópora alemana de la 
presente temporada, se dara el próximo viornes dia 25, en 
función oo:rrespondicnte al abono o. só.bados, debiendo des
~acarse en tal obra, la intervcn~ión de la ominonte sopt·ano 
Astrid Varnay, el gnm tenor Bawd Aldonhoff que sc pre· 
senta por primera vez. en Burcolonn y el destacada hajo Ern.st 
Wiemaon, bajo la dU·ecci6n del ilustro macstro Laszlo Balasz. 

e La última repre::entación de rLns Bodas de Fjgaro» y 
única en función de tarde, tendra lugar el próximo sabado 
dia 26, aniversario de la Liberación de Barcelona. 

e El próximo domingo dia 27, se clara la única representa
t>ión en función de tarde de u El Ot>aso de los Dioses». 

e Se estan ultimando los ensayos de la 6pora uGoyescas)) y 
el ballet, ocTapit>es de Goya», últimas obras de la actual tem· 
porada, que se repre~entaran en conmemornción del 40. o ani· 
versaria del fallecimiento de su ilustre autor, Enrique Gt·ana
dos, coincidiendo también con el 40. o aniversario del estreno de 
la primera en el Metropo!itan de New Yol'k. 


