
ESTEREOFONIA 
~/ta ~de/idad, 

SEGURAMENTE HA 0100 HABLAR DE ELLO; 

PERO, ¿ SABE EXACT AMENTE QUE ES? 

-~¿ SABE DISTINGUIR LA VERDADERA ALTA FIDELIDAD? 

¿ SABE QUE NUEVO ENCANTO INTRODUCE EN SU 

LA ESTEREOFIDELIDAD? 

EXACTA se com place en ofrecerle la oportunidad de descubrirlo por Vd. mismo. 

VIDA 

No tiene mós que telefonear al 27 7 4 90 ó ol 28 07 89, o pasa'r personalm~nte por 

Club PRO-SON en Avdo. Grlmo. Franco 415, 6 .0 piso, ( Edifici~ Ped~er~l y. ~oftll) entre 
lO y 1.30 de ~a moñona 0 de 4 0 7 de lo tarde, para consegu.r una ¡nv1tac1on paro Vd 

y para los que I e acompoñen, a uno exhibición de ES TEREOFIDELIDAD Y AlT A 

FIDELIDAD EXACTA. 

las invitociones son personoles, intransferibles y vólidos únicomente paro el dia Y lo 

hora indicades. El Club PRO·SON se reserva el derecho de odmisión. 

la exhibición dura oproximodom~nte una hora y desde fuego1 no implico obfigociór 

alguna para Vd. Se ruego lo móxima puntualidad. 

é ~~ 

Noticiario del éFin Teatro del ticeo 
- Mañana, jueves, por la noche tendra lugar la primera re

presentación en est.a temporada de la ópera de Mozart, "El 
rapto del Serrauo ·•, interpretada por una gran compañía, en la 
que figurau destacados artistas de la ópera de Viena y de los 
mas famosos festivales del arte li·rico gm·manico, bajo la di
rección del ilustre Maestro Wilhelm Loibner y la escénica del 
regísta Walter Jockisch. 

-En "El r.apto del serrallo'' .~:~e presentara en España la 
eminente soprano liger.a Mimi Coertse, ¡primerísima figura del 
Teatro de la ópera de Viena, haciéndolo también el famosísimo 
tenor Walter Geisler del' Teatro de ia òpera de Berlín y de los 
festivales de Bayreuth. Intervi.ener. en esta ópera, nuevamente 
en nuestro Gran Teatro, la conocida soprano Emmy Loose y el 
tenor Herold Kraus, ambos tam'bién de la ópera de Viena, cuyas 
intervenciones en pasadas temporadas fueron siempre aplau
didas, y el ·bajo Ludwig Weber, gran figura también de la òpera 
de Viena y de los Festivales de Bayreuth. 

- La primera representación de noche de la ópm·a de Ri
cardo Wag.ner ··Tristan e rsolda·· tendra lugar el próximo sa
bado, dia 9, presentandose en esta ocasión el tenor de la Com
pañía del Teatro de Dusseldorf, Rudolf Lustig que ya actuó en 
este Gran Teatro interpretando la nusma obra dUJante la ce
lebración de los Festivales wagnerianos de 1955 bajo la égida 
de la dirección del 'I'eatro de Bayreuth. 

-Para el domingo, dia 10, esta anunciada la única repre
sentación de tarde de "El rapto del SerTailO''. 

-Se estan ultimando los ensayos para la próxima ópera 
que se ofrecera dentro del ciclo aleman, consistente en la puesta 
en escena de la tercera y última parte de "El anillo del Nibe
lungo"; o se a, "El ocaso de los odioses'·, dirigida, como "Tnstan 
e !solda", por el maestro Berislav Klobucar, y de cuya cllrección 
artística cuidara el joven y prestigioso regista Karlheinz Ha
·berland, que se presenta con esta obra en E:Spaña, procedente 
de los maximos- teatros de Alemania y Austlia, en los que ha 
Sa'bido imprÍlnii' una especial modernidad a sus realizaciones. 


