Usted esta en manos de los pi/otos mó.s
expertos en «Jet»
-..uando vuela con PAN AM.
~os

I
Notictario del Gran Teatro deJ ttceo

monos en los mondos de su Jet

d e Pon Americon creon un mundo

do difere ncia. lo diferencio e s lo
experie,..cio.

Pi ens e e n e. to: Los pilotos de los
Jet de Pan American han llevada mós posajeros allende
los mares qu e cualquier otra
linea a6rea - mós de un millón de personasl
.Jd. puede opredor esta 1uperior
exper iencio en vuelo con sólo volar
uno vet en los Jel de Pon Americon.
Lo e:~tperiencio se odvierle en lo

suovidod ~ plocíde1 del mismo
vuelo ... en las otenciones que reci·
be do lo famosa cocino de Pon
Americon ... en el ttoto del persa·
noi de Pon Am1 qu e haca que Vd.
se encuen1re como en su propio

cosol
Aprovoche ohoro lo tarifo espepeciol reducldo de Pon Am paro
lo Excursión Económico de 17 díos
on Jet o los ee. uu.. que hoce mós
fócn que nu nco, el quo Vd. puedo
reoli1llr el vio'\e quo ho •oñodo.
Vd. ohorroró 36 dólares en el
vioi•- pot ejemplo, d e Madrid o
New Yor~ sólo cuesto 393;20 dóloret.
Paro reservo s o informoción sobre

lo llneo otreo de Jets de mós ex·
petienc1o on vuelos o cuolquier

lugor del mundo entera, llome o
su Agente de Violes o o Pon Am&·
rico n.

La Linea Aérea
dc Mas Experiencia
del Mundo

•
Después dc dicz a1ïos dc no haberse representada en nucstro
csccnario, el próximo \'Ïcmcs dia 13, por la noche, en función corrcspondiente al abono a Tumo B, se repondní la maravillosa ópera de Mozart «La Flauta Mñgica», última com pues la por el genio
dc Salzburgo, en la que llegó a la cima de su artc y cuya puesta
en escena requiere una cxtcnsísima ccmpañia dc artistas dc grandes mérilos, tanto por las dificultades de su partitura como de
su interprctación.
o
La dirección musical dc «La Flauta Magica» ha sido confiada al ilustre maestro Winfricd Zillig, que se presenta por primera
vcz en España, habiendo obtcnido un gran rcnombrc internacional por sus actuaciones como director, asi czomo por las obras
que ha compuesto, desempcñando actualmente la d.i rccción general dc la Opera dc Posen. Dc la dirección escénica cuidara el regista Ernst August Schneider, cspcc.ialista en obras dc Mozart,
cuya labor ha sido sicmprc sumamcnte elogiada en este Gran
Tea tro.
•
En el difícil pa pel dc " Pamina•, se presentara al público
cspañol la soprano lírica Mclitta Muszcly, oriunda de Hungría,
que en calidad de artista invitada colabora habitualmcntc en las
temporadas que sc desarrollan en los Teatres dc Ja Opera dc
Viena y de Berlín. El a rriesgaclo papcl dc «La reina dc la nochc»
scra asumido por la famosa soprano ligera Mimi Cocrtse, recordada en estc Gran Tcatro por su gran éx.ito la pasacla temporada
en <~El rapto del Sen·allo». El rcpat'to quedara complclado con
la actuación de Jas conociclas sopranos Francisca Callao y Maya
Mays ka, el tenor Karl Tcrkal, el bajo Michael Szekely, el bajo-barítono Wolfram Zimmermann, que sc presenta en Barcelona, habiendo sido galardonado con el prestigioso Premio I nternacional
dc Canto de Ginebra, y finalmente el barítona Hans Braun.
•
El sabado día 14, se ofrecera la primera reprcscntación de
nochc de la ópera dc Ricardo Wagner, uTannhauser», con la que
el pasado domingo sc inauguró el Ciclo de Opera Germanica.
•
La única represcntación en función dc tarde de «La Flauta
Magica», esta anunciada para el próximo domingo día 15.
~
Sc estan ultimando los cnsayos para la pucsta en escena
dc «SicgfTied,., que sen\ la próxima obra que se r eprcsenlani en
cs lc Gran Teatre.
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