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aficionado a la música
y le interesa saber
que:

• Los pianos modernos mantienen •Puede · Vd. eseoger e ntre mamela purczu de sonido clasicu.
rosa~ nuH·ca~, con gran voríedud
de tipos, estalos, colores, etc...
-8us líncus acluules los convierten en uu mol iv o rnú:; de orna- • Exis_te ).ma amplià esca la dc
mentacióu y dcconu;íón.
precaos.

-sus lum:uios es1Ú11 nu fuución -se dau facilidades dc pago.
J el dc su hogar.
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HIJO DE OOL IZABAL
Buensuceso, 5 Barcelona:
!!:suí u ~~~ diMpO!!ÏI·ión
pura inform•rlc tic e•to• punlo~ y
dc todo cuan1o 11 Vd. lc
intcrcsc saber •obre pianos.

MARCAS RECOMEN~ : FORSTER ,RÜNISCH YZJMMERMANN

e Esta tarde se ofrece Ja últimil representación de cEl amor de las
tres naranjas», de Prokofiev, con la que se despide de nuestro público la
Compañía Nacional de Yugoeslavia, con sede en el Teatre de la Opera de
Belgrado, que ha representada dicha obra en bien diversos paises y que
logra una auténtica creación de la mi~ma. Oirige la obra el Maestro Oscar
Oanon y cuida del movimiento escénico Mladen Sabljic, figurando al frente
del reparto Radmila Smiljanic, Marijana Radev, Zarko Cvejic y Stjepan
Andrasevic.
e Para el próximo miércoles dia 3 de enero, en función correspondiente a l turno 8, se anuncia la reposición de la ópera de Flotow «Marta»,
interpretada por la Compañía titular de l Teatre de la Opera de Mainz
(Aiemania). que acaba de obtener en es te Gran Tea tro un resonante éxito
con las representaciones de «Der Freischütu. Dirigira «Marta » el Barón
Wolf O. Von Winterfeld, recordado por su admirable versión de «La Flauta
Magica» hace dos temporadas, corriendo la dirección escénica a cargo
de Leo Nedomansky. En las partes principales de la obra intervendran los
cantantes Corneli;: Oolan, Linda Ka ren, Andor Kaposy (artista invitado procedente de las Operas de Viena, Oüsseldorf y Zurich). Carles Krause y
Michael Fuger.

e El dia 6 de enero, en función de noche, se representara por primera vez en la presente temporada «Aida», una de las obras predílectas del
público liceista, bajo la dirección del Maestro Anton Guadagno, que se
presenta en este Gran Teatre y que, a pesar de su nacionalídad italiana,
desarrolla su actividad de un modo casi exclusivo en los Estades Unides.
Del complicado y espectacular movimiento escénico cuidara el famoso
cregista» italiano Enrico Frigerio. En el reparto figuran tres famosos cantantes norteamericanos, que se presentan por primera vez en España: la
soprano de color Ella Lee, la mezzo Nell Rankin y el bajo Noel-Jan Tyl,
actuando asimismo por primera vez aqul el bajo argentino Mario Solomonoff. Con elfos nuestro gran tenor Pedro Lavirgen que reaparece en la
presente temporada y el barítono italiano Cesare Bardelli, reciente todavía
su éxito en «Tosca».
e Las últimas representaciones de «Marta», con los mismos intérpretes del próximo miércoles, tendnín lugar los dlas 7 por la tarde y 9
por la noche.

