
ES UN PRODUCTO : 

he aquí 
s u 

nue va 
silueta 

la almohadilla eléctrica 
de masaje vibrat6n se 
la proporcionaré ... 

Poseer un vibra t6n es 
lo mismo que tener un com· 
pleto equipo de solud y be· 
llezo en s u propi o domrcilio. 
Descubriró ol cabo de po· 
cos semonos que su so lud 
ho mejorodo y que su opa· 
riencio física tiene un nuevo 
encanto que otroe los mr · 
rodos. 
¡Un mosoje diorio en su 
propio domici lio, efectiva, 
seguro y rópido, o uno ve· 
locidod de 3.000 vibra
dones por minuto! 

Fu nciono con corriente de 
125, 150 o 220 voltios. 
Peso y esp<;~cio mínimo. 
Fundo de plóstico de ele· 
gonte aspecte. 

11ibrotón 
)' I VENTA EN: 

· los buenos estableclmientos 

I ~ I 

Noliciario del Gran Tealro del Li e e o 
Para pasado mañana, jueves, por Ja nochè, esta anunciada 

la última representación de Ja ópera de Ricardo Wagner, «Tan
nhauser», en Ja que se despediní la primersima soprano alemana 
Hildegard Hillebrecht, que actúa esta nochc, tomando parle, acte
mas, los mismos artistas que con tanta éxito han interpretada 
esta obra en la presente temporada, bajo Ja dirección del eminen
te maestro, tan querido y admirada del pública de este Gran Tea
tro, Georges Sebastian. 
• La última representación de la bellísima ópera dc Wolfgang 
A. Mozart, «La Flauta Magica», sc ofrcccra el próximo sabado, día 
21, por la noche, con el mismo excelente rcparto de Jas anteriores 
funciones . 
e Para el domingo dia 22, en función dc tarde, esta prevista 
la primera representación en es ta temporada de .«Sicgfried», ter
cera parte de la Te tralogia de Wagner, ~·E l Anillo del Nibclungo», 
asumiendo la dirección de la orquesta el maestro Winfred Zillig 
y la escénica, la regista alemana Elisabeth Woehr. 
e El papel de «Brunhilde», en «Siegfricd», sera encarnada por 
la gran soprano Siw Ericsdotter, primera figura de la Compañía 
del Teatro de la Opera de Hamburgo, que se presenta en España, 
después de haber actuada en los principales tea tros curopeos; en 
el pape! de a E rda» actuara, asimismo por primera vez en Barce
lona, la contralto Dagmar Harll, artista austríaca perteneciente 
al Tea tro de la Opera de Viena, de sólido prestigio internacional; 
protagonizara la obra el famosa tenor Wolfgang Windgassen; pri
mera figura indiscutible, desde bace años, en los Festivales Wag
nerianos de Bayreuth; en esta obra actuaran asimismo los desta
cados artistas Herald Kraus, tenor, y Gustav Neidlinger, barítona, 
que en las citadas representaciones de Bayreuth interpretan los 
papeles de uMime» y «Wa:-~derer», al igual que lo haran aqui, com
pletando el reparto la soprano Maysa Marvcl, el baritono José Si
morra y el baja Guillermo Arróniz. 
• La primera representación de noche dc «Siegfried» esta anun-
ciada para el martes dia 24. 
e Para la próxima semana esta prevista la primera represen
tación del maravillòso festival sagrada dc Ricardo Wagner, «Par
sifal», baja la dirección del eminente maestro Gcorges Sebastian, 
quien ofTecera una versión absolutamcntc integra de tan )mpor
tantísima obra. 


