
L'AIR DU TEMPS 

CAPRICCI 

:arfmn, eau de loilette, alomi~eurs, airomalique-spray 
creme parfumée, savons par/times, laic, bains moussanls 

Eoux de rolltrte desde 155.- Pm ros • Parfurns des de 200 .• Pm ras 

NOTICIARI O 

e Esta tarde se ofrece la última representación de eLa Dama de Pique», 

de Tchaikowsky, en la versión que tanto éxito ha logrado esta temporada. 
El repar to es e l mismo de anteriores representaciones, a excepción de la 

par te de elisa», que es interpretada por la soprano Radmila Smiljanic, 
Por tanto, con Radmila Smi ljanic, protagonizan la obra las mezzos Marijana 

Radev, Breda Kalef y e l tenor Ljubomir Bodurov, todos ellos bajo la d irec· 

ción musical de l maestro Oscar Danon y la escénica de Mladen Sablic. 

e Las últimas representaciones de cEl amor de las tres naranjas,., de 
Prokofiev, tendran Jugar el jueves d(a 28 por la noche y el domingo dfa 31 

por la tarde. De esta obra logra una au téntica creación la Compañía Na
cional de Yugoeslavia, que la ha representado en bien diversos paises. La 

trama de esta obra, basada en un cuento de hadas de Cario Gozzi, hace 

que su representación sea especialmente apta para el ambiente festivo de 
estas fechas. Dirige la obra el maestro Oscar Danon y cuida del movimiento 

escénico Mladen Sablic. Al frente del extenso reparto figuran, entre otros 
asimismo de primera categoria, los nombres de Radmila Smiljanic, Marí

jana Radev, Z.arko Cvejic y Stjepan Andrasevic. 

e Para el próximo miércoles dfa 3 de enero, en función correspondiente 
al Turno B, se anuncia la reposición de la ópera de Flotow cMarta:o, inter

pretada por la Compañía titular del Teatre de la Opera de Mainz, que 
acaba de obtener en nuest ro Gran Teatre un resonante éxito con las re

presentaciones de cOer Freischütz:o. Dir igira estas representaciones el Barón 
Wolf D. von Winterfeld y cu idara de la presentación escénica Leo Nedo

mansky, figurando al fren te del reparto los cantantes Cornella Dolan, Linda 

Karen, Ande r Kaposy y Carlos Krause. 


