
AVE N IDA DE MARTA C RI S TINA 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LI<-EO 

<BUFFET> FRIO: 

CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

DODO ESCOLA J JOSE GUARDIOLA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitaran o Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BOD.o\.S, BANQUETES ). 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• La última representación dc "El Rapto del Serrallo», joya 
lírica del arte mozartiano, se ofreccra el próximo sabado por la 
nocbe, despidiéndose con ella la Compañía Vienesa que Ja ba 
interpretada, dentro del fino estilo vienés, maravilla de e>..}>Osi
ción musical, servida por artistas dc primerísima clasc. 

• El domingo por Ja tarde, prosiguieodo el ciclo de óper<1 
alemana. se pondra en escena la tercera y úWma partc de a El 
Anillo del Nibelungo», o sea, «El Ocaso dc los Dioses», con un 
gran reparto a cargo de las sopranos Gertrudc Grob-PrancU, Maya 
Mayska, Ja mezzo Kirsten Tbraoe--Pcterscn, el tenor Josip Gos
üc, el barítona José Simorra, y el bajo Ernst Wiemann, bajo la 
dirección musical del Maestro Bcrislav Klobucar v la escénica 
del regista Karlheinz Haberland. · 

,. Un gran acontecimiento artfstico sc prepara para el vier
nes día 22 con la reposición de Ja ópera de Wagner «Lohengrin 1>, 
con un sensacional reparto, en el que destacan los nombres del 
protagonis[a de la obra el mundia lmcnte famoso tenor de ori
gen htll1¡¡aro Sandor Konya, que sc presenta con c.:IJa en España, 
siendo t1tular dc Ja Compañía dc úpcra dc Berlín y habilual 
participante en los Festivalcs dc Bayrcuth y Edimburgo, rc
presentando siempre «Lohcngrin»; también se presentaní. la 
mezzo Rita Gorr, igualmente del Festival de Bayreuth y a la 
que sc considera en la actualidad Ja primera dc su cucrda en 
Europa. Retorna a nuestro csccnario Ja soprano francesa Re-
gine Crespin, también de Ios Festivalcs de Bayrcuth que el 
pasado año alcanzó un gran éxito en este Gran Teatro con su 
genial interpretación en "La Walkiria»; complctando el reparto 
d barítona Franz Andersson, también dc aqucllos famosos FC!-· 
tivales wagnerianes. 

e Con «Lohengrin», aswnit:ndo la dirccción general dc la obra, 
"l' presentara por primera vcz en España, el ilustre director 
víenés maestro Meinhard Von Zallinger, músico dc fama mun· 
dial que en los últimos cinco años ha actuada constantemente 
en los Festivales de Salzburg, Viena y Mlmich, de cuyo Teatro 
de Ja úpera es titular, así como en Lodos los grandes Teatros 
de úpera del mundo. Por su gran inteligencia y preparación sc 
confió a este gran maestro la conmcmoración del bicente
nario de Haendel en los mas destacados Festivales y Teatros, 
cstrenando en Munich la ópcra « Oddarnía». En 1958. se le de 
'iignó director de Ja Orquesta del Mozartcum de Salzburg. Ei 
maestro Meinhard Von Zallingcr ha di• igido mas de l.SOO re
presentaciones de ópcra en Munich, mas de 600 en Viena y mas 
de 400 en Berlín, lo que avala su categoria internacional como 
figura destacadisima en la dirccci6n dc n.:prescn1aciones de 
ópera. 


