
~} 

·-. 

¡ 
• • • 
t 

ROC/ O 8/ ENH ECHOR PA RA Et.. CUTIS 

Use SJtTURA, cremo hormonol 
vitaminada de O:>ROTHY GRAY. 

SATURA, su mejor aliada, dara 

aspecto de nueva vida a su cutis. 

Los componentes cientíñcos de la 

Crema SATURA ayudan a auavt
tar Iu líoeas marcades del rostre , 

dando a su curi! un realce JUvemL. 
aterciopelado ... hermoso •.• 

Dorothy Gray 
NEW·YORK · LONOON • PA RIS • BARCELONA 

Nunctario del Gran Teatro del liceu 
• Mañana, miércoles. festividad de Sa'l. Esteban, tendra Jugar, 
en función de tarde, la última r·epresentación de «Las Bodas ue 
FígarO>!, en la que tan señalado triunfo alcanzó nuestra famosa 
paisana Montserrat Caballé, junto con los notabilísimos artistas que 
le acompañan en el reparto y que est{m considerades como ...-er
daderos especialistas mozartianos. 

• «Las Bodas de Fígaro» servira, pues, de despedida, aparte la 
citada Mouíserrat Caballé, al bajo-barítono Elfego Esparza, al ba
rítona John A. Wiles, a la «mezzo» Nedda Casei y a la soprano 
Francisca Callao. felices ir:térpretes de los principales personaj~s 
de la celebrada Òpera de Mozart. 

e Acontecimiento de primerísima calidad para el próximo saba
do. En dicho día tendra lugar la presentación de Ja Compañía Ofi
cial del Teatro de la Opera de Belgrado, segundo conjunto inter
nacional que participa en el sensacional Festival de Festivales de 
Opera que se organizó este año, dent.ro de la presente temporada 
liceísta. 

• Al frente de dicha Compañía viene el Director General del 
mencionada teatro, maestro Oskar Danon, de gran prestigio en los 
ambientes liricos internacionales. Y forman parte de la misma los 
can tantes que ganaron en París- precisamente con el «Don Quijo
te» que representaran en Barcelona -el primer premio del Festival 
de las Naciones èelebrado en la capital francesa. 

• «Don Quijote», que se ofrece también dentro de la conmemo
ración del cincuentenario de la muerte de su autor, Juies Massenet, 
fue una de las creaciones mas aplaudidas del inolvidable Chalia
pine, ·y hoy día constituye uno de los mayores aciertos interpre
tatives del célebre bajo Miroslav Changalovic, ventajosamente 
conocido por nuestro público, que espera con ve¡dadero interés esta 
nueva actuación del admirada artista. 

• Acompañan a Miroslav Changalovic, otro bajo asimismo muy 
conocido de los aficionades barceloneses, Ladko Korosec y un no
table conjunto de -artistas yugc;eslavos, entre los que figuran la m
prano Rad.mil.la BakosE!vic y las <<mezzos» Breda Kalef y Ana Lifsa, 
artistas de gran clase y figuras famosas en los mas importantes 
centros musicales europees. 

• La segunda actuación de la Compañía yugoslava tendra lugar 
el domingo por la tarde con «Eugene Onieghin», de Tchaikowsky, 
con otro impor tante reparto y siempre bajo la dil'ección del maes
tro Oskar Danon. 


