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• 
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C A RIR I L L ON E S 

BAICELOHA 
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CRUCERO .&EREO A.L BRASIL 
EN EL A VJON-REACTOR COMET -4 DE BOAC 

para asistir al 

CJ\RNA VAL DE WO DE JANEIRO 
con excursiones a 

BRJ\SILIA r SJ\0 PAULO 
Solida: 25 Febrero Regreso: 6 Marzo 

JNFOR.\fES Y RESERVAS: 

Cía. Híspan~americana; i de Turismo 
AGENCIA DE VIA]ES 

Paseo de Gra ciu, 11 - Telé{onos 3193 50 11 3193 ~1 
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Noticiario del Cran Teatro del ticeo 
• Mañana domingo día 24, se otrecera la única representación 
de tara e de la ópera de Ricar do Wagner "Lohengrin ·• . 

• La última ópera del repertorio de la presente temporada 
serli «Fidelio>~, única compuesta por Ludwig von Beethoven, cuya 

representación esta anunciada para el martes día 26 por la no
che, en función correspondientc al abono al turno A (jueves) y 

en la que re~parecera, asumicndo la dirccción general de la mis
ma, el ilustre maestro Gcorges Sebastian, que logra una auléntica 
creación con dicha obra. 

• El excepcional reparlo previsto para «Fidelio», esta intcgt-a
do por los siguientes artistas: la soprano Lyane Sinek, ya cono

cida en este Teatro por su brillante intervención en la última 
temporada protagonizando «El Buque Fantasma»; la soprano Lo

li ta Torrentó; el tenor Walter Geisler, en el papel de «Florestan», 
que esta temporada se ha presentada en España, interpretando 
brillantementc «El Rapto del Serrallo»; el barítono Ernst A
Lorenz; el también barítono barcelonés José Simorra en el pa

pel de «Don Fernando»; el bajo Ludwig Weber, y finalmente el 
tenor español Fausto Granero. 

• El miércoles día 27 por la noche, en función correspondiente 
al abono al turno e (martes), se ofrecení la segunda represen

ta-ción de noche de la ópera de Ricardo Wagner "Lohengrin". 


