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PlANES DE INVERSION
COMPRA-VENTA DE VAlORES MOBiliARIOS
COlOCACION DE EMISIONES
FINANCIACION DE EMPRESAS
lANZAMIENTO DE SOCIEDADES A COTIZACION OFICIAL
ANAliSIS E INFORMACION FINANCIERA
ASESORAMIENTO BURSATil Y MOBiliARIO EN GENERAL
ASESORAMIENTO FISCAL
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Esta noche se ofrece una nueva representacíón de «Aida», con la
que el pasado sabado se presentaren en este Gran Teatre el Maestro Anton
Guadagno y tres famosos cantantes norteamcricanos: la soprano de color
Ella Lee, la mezzo Nell Rank in y el bajo Noel-Jan Tyl, asf como e l bajo
argentino Mario Solomonoff. Los dos principales papeles mascul ines de la
obra son interpretades por nuestro gran tenor Pedro Lavirgen y por el
célebre barftono italiano Cesare Bardell i.

e La espectacular versión de «Aida» de esta temporada correspondera
a todos los turnos de abono, por ofreccrse en cuatro ocasiones, ya que
es extraordinaria, como siempre, la expectación despertada por la puesta
en escena de obra tan popular y admirada por todos los públicos.
e

Para el próximo sabado esta prevista la primera representación de
cTristan e !solda», de Wagner, bajo la dirección del ilustre Maestro Oscar
Danon y con la que reaparecení en nuestro escenario la extraordinaria
soprano checa Nadezna Kniplova, considerada en la actualidad como una
de las maximas especialistas del diflcil repertorio wagneriano. «Tristan»
seriÍ el famoso tenor Gerald McKee y en el resto del reparto se presentaran
en España la mezzo Anneliese Fackler, de la Opera de Zurich, el barítono
Antonin Svorc, de las Operas de Praga y Berlrn Oriental, y el bajo Peter
Lagger, de la Opera de Berlrn Occidental, todos ellos del maximo prestigio
en todos los teatres importantes de Centro Europa, y que han participado
con frecuencia como invitades en las temporadas de ltalia, Francia, Portugal, etc.
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El domingo dia 14 y el martes dia 16 se ofreceriln las dos últimas
representaciones de la espectacu lar versfón de «Aida» que hoy se rep resenta, preparada con todo cuidado en s u as pec to escénico por un « regista»
de la fama de Enrico Frigerlo.

