
Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es necesaria una 
compañla aérea que 
reuna las móximas condi
ciones de ropidez, seguri
dad y comodidad. Po~ eso 
las majores orquesta~ del 
mundo vuelan por KlM. 

Informe< y posojes en lodos los Agencios de Vlojes 
y en KLM: 
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Noticiario del cran Tearro del Liceu 
e <\1añar..a vicrncs por In noche, en Iuoción corrcspondit>nle 
ol abono a sabados. sc dura In primera represcntación de «El 
IJraso de los Diose."'"• úhimn obra que integra el ciclo de ópern 
alemana de la presente temporada. Un gran reparto se ho com· 
binado para esta obro, ya que tomau parte en elln, In cmincnte 
:<oprano Astrid Varnay, t'I (umo~o tl'nor Bemd AldcnhoH, que 
~e presenta por primera vez ('o Barcelona. y el destnrado bujo 
Ernst Wiemann, asumienclo la direccióo musical, el croinente 
mnestro Laszlo Halasz. 

• La t.ltima rl'v·reMcnlución de \<Las Boda.s de FigarO l> y única 
<'11 función de tarde, Lt•nrhít lugar el próximo súhuclo diu 26, 
universnrio dl' Iu Líbcrurión dc Barcelona, despidiénclosc con 
cllu. los artistus dc la Úpl'ra de Viena y F eslívalc¡¡ dc Sulzburg 
que tan destacada nctnu(•ión hun tenido durante la presente tc•m· 
porada. 

e El proxtlllo domingo dia 27, !'e darii la única rcpresentación 
en funcióo de tarde cir uEI Oruso de los Diosesn. 

e El martes dia 29 por la noche, tendra Jugar la primeru re· 
presentación de la ópc•rn uGoyescus» y el ballet «Tnpices de 
Goyn», úhimas obra~ dc la uctuul temporada, las cualct< se ofrc· 
ccran al público bnrcelonés, eu conmemorución del 40.• 11nivcr· 
sario del fallecimil'nto de su ilustre autor, Enriquc Granados, 
coincidiendo también eon el 40." aniversario del es treno de tal 
ópcra en el Metropolitnn dc New York. 

e e~Goyescas» seriÍ dirigida por el eminenle mae3tro Eduardo 
Toldra, con un gran rcparto integrado por los dc~torndos or· 
tistns españoles. la soprano Dolores Perez. la mczzo Rosario Gó· 
mez, el tenor Ginéil Torrnno y el barítono Manuel Ausensi. 


