
AVEN IDA D E MARf.\ C R ISTINA 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LI <...EO 

c: BUFFE1> FRIO: 
CONSUMICION 40 PESETAS 

Con s u simpatia les espera 

0000 ESCOLA y JOSE GU~ROIOlll 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos di(erentes, que deleitaró.n a Vd . 
y a sus invitados 

SALON ES ESPECIALES PARA BOD .4.S , BANQUETES Y 
FIESTAS DE S OCIEDA D 

Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• La última representación de «Tristan e !solda» esta progra· 
mada para el próximo jueves dia 14 por la nochc. 

• La agilísima y divertida versión de la joya mozartiana «El 
Rapto del Serrallo», en la que han brj]]ado todos sus intérpre
tes, componentes de la Compru.ïía de la Opera de Viena, sera 
dada por última vez en la presente temporada el próximo sabado 
día 16 por la noche. 

• El domingo día 17, en única rcprescntacióo de tarde, prosi
guiendo el ciclo de ópera alemana, sc pondní en escena Ja ter
cera y útilma parte de «El anillo del Nibclungo», o sea, «El Oca
so de los Dioses», dirigida como «Tristan e !solda» por el Maestro 
Berislav Klobucar y de cuya dirccción artíslica cuidara el joven y 
prestigiosa regista Karlheimz Haberland, que sc presenta con 
esta obra en España, procedente de los maximos teatros de Aie
mania y Austria, en los que ha sabido imprimir una especial mo
dcrnidad a sus rea:izaciones. 

• Un gran reparto figurara en las rcprcsentaciones de «El Ocaso 
de los Dioses:o, corriendo el mismo a cargo de la ilustre soprano 
Gertrude Grob-Prandl, la también soprano Maya Mayska, la mezzo 
Kirsten Thrane-Petersen, aplaudida en Barcelona en anteriores 
temporadas, el famosa tenor Josip Gostic, también bien conocido 
del pública liceísta, el gran barítona barcclonés José Simorra, y 
el destacada baja Ernst Wiemann, que sc presenta de nuevo en 
Barcelona, donde siempre ha sido inmcjorablcmente acogido. 

• La primera reprcsentación de noche dc «El Ocaso de los Dio
ses» esta anunciada para el martes día 19. 

o En la próxima semana se producira en cste Gran Teatro, un 
verdadera y singular aconlecimiento musical, consistente en ofre
cer una versión excepcional de «LOHENGRIN», bajo Ja dirección 
de uno de los Maestros mas importantcs de la lírica germana ac
tual, el llustre Director Meinhard von Zall inger, titular del Teatro 
de Ja Opera de Munich. 


