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ROC/O 8/ENHECHOR PARA EL. cu·rrs 
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Use SATURA, crema hormonal 
vitominnda de DOROTHY GRAY. 

SATURA, ou mejor aliada. daró 
up(cto de nueva vtdn a su cutis. 

Los componentu científicos de la 
Crema SATURA ayudan a ouavt· 
ur las lfneu marcades del roetra , 
dando a su cutio un realce ¡u venti.. . 
alerciopelado ... hermoao ... 

Dorothy Gray 
¡.,Eit"·YORK • L()NOON • PARIS • BAilCJ!LONA 

Nutíctario del Cran Teatro del Lireo 
* La función de esta tardt::, es la única que sc ofrecc en turno 
de tarde, del programa Richard Strauss, que tan bien recibido 
ha sido por el aucütorio liceista, que ovacionó entusiasmada a la 
emínente soprano Gertrude Grob·Prandl, magnífica protagonista 
de «Elektra» y a cuanto interpretan los principales persounjes : 
las notables cantantes Elisabeth Schartcl y Gladys Spector y los 
cxcelentes artistas Wolfram Zimmermann y Marcello Di Gio
vanni. 

* Por lo que al «ballet» se refiere, «Soiréc Viencs::.u~. coreografía 
dc Juan Magriña sobre valses de «El Caballcro dc la Rosa», es 
un nuevo y legitimo triunfo del Cucrpo cic Baile de este Gran 
Teatro, que actúa con su admirada «estrella» Aurora Pons al 
frente; si.Js primeras bailarinas Antoñita Barrera y Araceli To
n·ens, y sus «Solistas» Cristina Guinjoan, Asunción Aguadé y 
Juan Sanchez Arolas. 
* Ha llamado poderosamentc la atcncíón dc cuantos asistieron 
a la primera representación dc "Elcktra», la labor del maestro 
Horst Petruschke, catednítico del Conscrvatorio dc Hamburgo, 
uno de los jóvenes valores mas dcstacados del momcnto en el 
campo de la dirección musical. Horsl Petruschkc alternó en el 
podio con nuestro compatriota Eugcnio M. Marco, ya conocido 
y aplaudido en este mismo teatro, quicn sc èncargó de dirigir 
el «ballet» que completó el programa Strauss. 
* Y también se hizo notar, por lo que respecta a la ópera, la 
dirección escénica del famoso «regis ta» alcm{m Joseph Witt, titu
lar del Staatsoper de Viena y que ha trabajado en los mas im
pm·tantes teatros europeos. 

* «Elektra» y «Soirée Vienesa» ' 'olnò!nin a ser reprcscntadas el 
próximo martes, día de Na,·idad, por Ja nochc, y para el dia de 
San Esteban, en tumo de tarde, esta prc' ista la tercera y última 
representación de «Las Bodas de Fígaro», ópera que ha propor
cionada un señalado triunfo a un notable conjunto dc artistas 
.::specializados en el repertorio mozartiano, cncabczado por nues
tra famosa. paisana Montserrat Caballé, que es ya una de las ar
tistas prcdilectas del público liceísta. * El próximo sabado se presentara en cste Gran Teatro la Com
pañía Oficial d~l Teatro de la Op~ra dc Belgrado, segundo con
junto internacional qqe participa en el scn!¡acional Festival de 
F estivales de Opera, y a cuyo cargo correran las representacio
nes de «Don Quijote» y «Eugène Onieghin», que son esperadas 
con verdadero interés. 


