
r----------------------, 

CENA DE FIN DE AÑO 
con su 

Gran Menú Gastronómico 

Prepara do por Joe Cheft dP 
Codna 

Mr. Charles Bonge 

D. Antonio Gonzólez 

Serli amenizada por: 

TETE MONTOLIU Y 

SU CONJUNTO 

con Ja eantanle 

PILAR MORALES 

Obsequi os- Sorpreses 

Reeern ile muas: 

TELEfS. 31 40 30 • 31 5990 

P4SEO DE GRACIA, 44 

Noliciario del Gran Teatro del ticeo 
• Un gran acontecimiento tendra lugar el martes por la noche, 
dfa 29, con la presentación en España del hajo de fama mundial 
Miroslav Changalovich, Premio Internacional de Canto de 1959 
del Teatro de las Naciones de. París, protagonizando la ópera de 
Moussorgsky «Boris Godunov» de la que hace una inigualable 
creación. Esta obra sen'l dirigida por el llustre Maestro Kresimir 
Baranovich, Director del Teatro de la Opera de Belgrado y de 
la Orquesta Sinfónica de la capital yugoeslava, que se presenta 
igualrnente en España. 
• «Boris Godunov», cuya dirección escénica ba sido confiada a 
María Davydova, experta directora artística de origen ruso, muy 
apreciada de este pública que recuerda sus interpretaciones en 
las óperas rusas cantadas en esta ciudad, con la primera com
pañía de este género que actuó en Barcelona, sera interpretada 
con un gran reparto, en el que ademas del divo Miroslav Cban
galovich, toman parte la mezzosoprano polaca de renombre inter
nacional Eugene Zareska, interpretando el pape! de «Marina», 
la mezzo española Gloria Aizpuru, los tenores yugoeslavos Miro 
Skala y Sbyslaw Wozniak y el bajo Ladko Korosec, de la Com
pañía titular del Teatro de la Opera de Belgrado que se l'resentan 
también por primera vez en España, completfmdose el extensa 
reparto que para esta obra se precisa, con otros destacados ar
tistas. 
• El día 1~ de enero de 1960, viernes próximo por la tarde, se 
ofTecera la ópera «Boris Godunov», obra de Moussorgsky anun
ciada también en última función de ooche para el sabado día 2 de 
e nero. 
e El domingo día 3 por la tarde, se dara la primera represen
tación de Ricardo Wagner «Tristan e !solda», con un inmejora
ble reparto en el que figuran como protagonistas de la obra, la 
eminente soprano Gertrude Grob-Prandl y el gran tenor Ludwig 
Suthaus, que ya la han interpretada en este Gran Teatro con 
éxito inenarrable. 
_. u Tristan e !solda» seni dirigida por el famosa Maestro Be
rislav Klobugar, asumiendo la dirección artística el regista Walter 
Jockiscb. Ademas de los protagonistas de la obra cabe destacar 
en su reparto los nombres de la mezzo norteamericana Grace 
Hoffmann, el famosísimo barítona aleman Toni Blankenheim, ti
tular del Teatro de la Opera de Hamburgo, ambos artistas han 
tornado parte en los Festivales de Bayreuth y Edimburgo y el 
baja de renombre mundial Ludwig Weber, muy conocido en 
Barcelona por sus anteriores actuaciones y artista del Festival 
wagneriana de Bayreuth. 


