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• 
1\ELOJES PARA EL HOGAR 

• 
CARIRIL LONES 
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CRUCERO A.EREO A.L BR..l81L 
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BRASILIA r SAU PAUlO 
S olida: 25 Pebrera Regreso: 6 .\larzo 

INFORMES Y RESERVAS: 

Cía. Hispanoamericana de Iurismo 
AGENCIA DE VIA ]ES 

Paseo de Gracia, 11 - Teléfonos 3193 50 11 31.93.51 

I 
Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
• La última rt>prcscmación dc la lcmporada dc ópera 1959-60. 

tendra Jugar m añana domingo por la tarde, poniéndose en es

cena la única ópera dc Ludwig von Bcelhovcn, "Fidelio~>, que 

bajo la dirección del ilustrc macslro Gcorgcs Scbaslian, al frent..: 

dc una gran compañía germanica, ha oblcn ido un sensacional 

éxito, basta el exLremo dc que en su primera reprcsenlación, al 

fina lizar la orq ues ta la interpretación de la ()bcJ'Lura «Leonora 

núm. 3», ante las inacabables ovaciones dd público, los señores 
Profcsores, pucstos en pie luvicron quc S<11udar hasta CLJaLJ·u 
veces. 

• La tradkional temporada dc Primavera, en la quc han desli

Jado por el escenario dc este Gran Teatro Jas mas famosas Com

pañías de ballet del rnundo cntcro, tendra esle año una especial 

resonancia y atractiva, por la nucva fórmula que se pretendc 

desarrollar, dentro de una interesantísima novedad, con el ma~ 

absoluto respeto por la primcrísima calidad de los espectaculo-.. 

que sc ofrecen en el mas destacado coliseo español. 

• La ya consagrada Orquesta Sinfónica del Gran Tealro del 

Liceo, que este año ha conseguido los mits encendido~ elogios . 

que los Maestros que la han dir igido dentro dc la Temporada 

Je ó pera, esta preparando un~ gira dc d irusión musical por di

versas ciudades y poblaciones dc Ca taluña, a l objelo de presen

tarse en elias como el a u tén lico portavoz del Licco barcelonés, 

.. tan l~g.a_do a toda 1:1Uestra rcgión, con ~mos program~s s i ~~J.:!-Í~9S;; 

(Jèt-maxi~o atractivo, bajo la d irccción de l Macstro- En:ièsto.Xan.' 
·eó, director ti tular ·de aquélla. 


