
Gestora Europea de 
Servicios Financieros 
e lnversiones, S.A . 

••••••••••••••••••••••••• 

~GESFISA~ • • ••••••••••••••••••••••••• 
Avda. General ísimo f ranco, 463 Bi s, 2. 0 

Tels . 250 82 23 · 250 82 56 · 250 82 06 
BARCELONA (11) 

INVERSION DE CAPITALES 
GESTION Y ADMINISTRACION DE CARTERAS 

DE VALORES 
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 

NOTICIARI O 

e Esta noche tiene Jugar la última representación de cAlda», que 
este año ha logrado un extraordinario éxito de público, refrendado un.ini· 
memente por la crítica. 

e Para pasado mañana, jueves, esta prevista la segunda representa
ción de «Tristan e lsolda», bajo la dirección general del ilustre Maestro 
Oscar Danon y la escénica de Wolfram Dehmel. Con estas representaciones 
han reaparecido en este Gran Teatro la extraordinaria soprano checa Na
dezna Kniplova, considerada en la actualidad como una de las maximas 
figuras en la interpretación de óperas de Wagner, y el famoso tenor Gerald 
Mc Kee, habiéndose presentada en España tres artistes de la maxima 
cotización en los principales escenarios europees: la mezzo Anneliese 
Fackler, el barítono Antonin Svorc y el ba jo Peter Lagger. 

e El sabado, dia 20, se ofrecera la esperada reposición de la popular 
ópera de Emilio Arrieta cMarína». La dirección general correra a cargo del 
Maest'ro Michelangelo Veltri, que con esta misma obra logró un extraordi
nario éxito recientemente en la Temporada de Opera del Palaclo de Bellas 
Artes, de Méjico. La presentación escénica sera completamente nueva, bajo 
realización de Diego Monjo, profundo conocedor de la obra en todos sus 
aspectes, y con decorades y flgurlnes debidos a la prestigiosa firma de 
Ramón Traba l Altés. En el cuarteto protagonista se presentara en España 
la soprano venezolana Cecilia Albanese, actuando de nuevo el gran tenor 
español Pedro Lavirgen, gran triunfador en cAida», y el bajo argentino 
Mario Solomonoff, participante asimismo en las representaciones de la 
citada obra de Verdi, reapareciendo en nuestro escenario el barltono 
español Pedro Farrés. 

e La próxima semana tendra lugar un relevante acontecimiento con 
la puesta en escena de un programa dedicado a Richard Strauss con su 
ópera «Salomé» y el ballet «La leyenda de José», no representada en Barce
lona desde hace muchos años. Reaparecer;í en esta ocasión la eminente 
soprano Anja Silja, primera figura del Festival de Bayreuth, que tan extra· 
ordinario éxito obtuvo la pesada temporada con cEl Buque fantasma». 


