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CHINCHI LLAS

*

Mañana, viernes, en función correspondiente al turno B, habitualmente en jueves, se ofrcccra la última rcpresentaci6n de nocbe
de •Tannbauser», con el sensacional reparto del dia de la primera
representación : Montserrat Caballé, Gisela Rehm, Ticho Parly, Hans
Gunter Grimm, Otto von Rohr y Herold Kraus, c011 quienes triunfaron, también, 1os notables artistas nadonalcs Lolita Torrent6, José
Simorra, Fausto Granero y Migucl Aguerrí, bajo la direcci6n del
il ustre maestro Oskar Danon y del regista Udo Esse1un.

VI SONES

ASTRAIUNES

*

y pasado mañaüa, sabaclo, por la noche, scgtwda representaci6n
de rEl Ocaso de los Di oscs•, rou ot ro rcparto dc pri111era clasc internacional, en el que intervienen excelentes artistas espafíoles. Asf,
j unto a la soprano Gertrude Grob-Prandl, titular de la Opera de
Viena, y el tenor Hans Hopí, proccdcutc dc los Fcstivales de
Bayr euth, cantau Ruth Hesse, Marlies Riemcrliug, Gisela Behm,
Margarita Gollcr y Otto von Rohr, y Maria Teresa Batlle, Maisa
1\[arvel, Celia Esain, José Simorra y Juan Rico, dirigides por el
maestro Henrich Hollrreiser, titular dc la Opera dc Berlin.

BREJTS,CHWANZ

lEO PAROOS
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El domingo, por Ja tarde, última funcióu dc Ja temporada en
este tnrno y última represcntación de "Tannhüu¡;cu, despidiéndose
la famosa soprano española ~Iontscrral Cahnllé, el tenor Ticho
Parly y el barltono Hans Gunler Grimm, así como el prestigiosa
maestro Oskar Danon, director del Tealro dc la Opera de Belgrada.
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JAG-UARS

PASEO DE GRACIA, 121 (dunto Awnida del Generalfsimo Franco}

¡,:

Y el martes, 1.0 dc febrero, por la noche última función de la
temporada, con la última representación de cEl Oraso de los
Dioses• y despedjda de los aplaudidos cantantcs Gertrude GrobPrandl, Ruth Hesse, Marlies Siemerling, Gisela Tiehm, Hans Hopf
y Otto von Rolu, junto con el macstro ll<.>nrirh Hollereiser y el
.regis ta• U do 1Esselun, dos especialistns wagncriaJlOS de finne prestigio in te¡:;na9íonal.
•

