
vd.es 
aficionado a la músiea 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos moclcmos munticncn 
la purczu ti c sonido chísica. 

-8us línca!i actuu lcs los convier
tcn en un mot"ivo rniís de orna
mentación y dcco.-uGión. 

-8us lllmaiios cstún en función 
del dc su hogar. 

•Puede Vd. escoger entre numc
rosa? marca~, con gran vnricdad 
de opos~ esnlos, colores, clc ... 

•Exis_te .una amplia esca la dc 
prCCIOS. 

-8e dan facilidadcs dc pago. 

HIJO DE OOL IZABAL 
Buensuceso, 5 Barcelona: 

F:sui n ~u disposici6n 
para informarle de e>jlos puntos y 

dc todo cuanto 11 Vd. lc 
intercse subr.r ~ol>re pianos. 

MARCAS RECOI'v1ENOA.DAS: FORSTER ,RÜNISCH YZIMMERMANN 

NOTICIARIO 

e Esta noche se ofrece la segunda representaci6n de cEl amor de las 
tres naranjas», de Prokofiev, de la que logra una auténtica creaci6n la 
Compañia Nacional de Yugoeslavia, que fa ha representada en bien diver
sos paises. La trama de esta obra, basada en un cuento de hadas de Cario 
Gozzi, hace que su representaci6n sea especialmente apta para el am
biente festivo de estas fechas. Dirige la obra e l maestro Oscar Danon, y 
cuida del movimiento escénico Mladen Sabljic. Al frente del extenso re
parto figuran Radmila Smiljanic, Marijana Radev, Zarko Cvejic y Stjepan 
Andrasevic, entre otros nombres de primera categoria. 

e La últ ima representaci6n de «El amor de las.o+res naranjas», que se 
ha estrenada esta temporada en nuestro escenario, tendní lugar e l pr6ximo 
domingo, dia 31, en funci6n de tarde. 

e Para el pr6ximo miércoles, dia 3 de enero, en funci6n correspon
diente al turno B, se anuncia la reposici6n de la 6pera de Flotow «Marta», 
interpretada por la compañía titular del Teatro de la Opera de Mainz, que 
acaba de obtener en este Gran Teatro un resonante éxito con las repre
sentaciones de cOer Freischütz». Dirigira estas representaciones el bar6n 
Wolf D. Von Winterfeld, que tan gran éxito logr6 con ela flauta magica» 
hace dos temporadas, y la direcci6n escénica correra a cargo de Leo 
Nedomansky. En las principales partes de la obra intervendnín los can
tantes Corneli a Dolan, Linda Ka ren, Andor Kaposy (artista invitado pro
cedente de las Opera s de Viena, Düsseldorf y Zurich), Carles Krause y 
Michael Fuger. 

e El dia 6 de enero se representara por primera vez en la presente 
temporada cAida», una de las obras predilectas del pública liceista. Diri
gira la orquesta el maestro Anton Guadagno, que s~ presenta en es te Gran 
Teatro y que, a pesar de su nacionalidad italiana, desarrolla su actividad 
de un modo casi exclusiva en los Estados Unidos. Del complicada y es
pectacular movimiento escénico cuidara el famoso cregista» italiana Enri
co Frigerio. En el reparto flguran tres famosos cantantes norteamericanos 
que se presentaran por primera vez en España: la soprano Ella Lee, la 
mezzo Ne li Rankin y e l ba jo Jan-Tyl; también actuara por vez primera aquf, 
e l bajo argent ina Mario Solomonoff. Con ellos nuestro gran tenor Pedro 
Lavirgen y el barltono italiana Cesare Bardelli, reciente todavfa su éxito 
en «Tosca». 


