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LLAVANERAS 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecta que tuvo desde 
sus orígenes, frente al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
"LA CORNISA" 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

11 , La este statu quo . 

esta condicio
a propiedades 

mínimo de 

venta 
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2. 00 o m2
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Nos pennitimos reco
mendarle una vtst
ta personal al "Cen
tro ds I11jormación" 
de "LA CORNISA" 
situada a la entra
da de San Andrés de 
LLA V ANERAS, 
o pidiettdo mayor m
formació11 a: 

ORGAIIIZACION N.408L.JARIA 
Av. Prfncipe da Aaturlaa, 54 
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NOTICIARI O 

e En la función de esta noche 
honra nuestro Gran Tea tre con su 
presencia e l Excmo. Sr. Emba jador 
de la Repúbl ica Federal Alemana en 
España, al que respetuosamente sa
ludamos desde estas paginas, agra
deciéndole la deferencia que nos 
dispensa. 

e Esta noche, como clausura de 
la actual Temporada, se ofrece la 
segunda representación de clulú», 
de A!ban Berg, que tan gran éxito 
obtuvo e l pasado sabado, con mot i
vo de su estreno en España. Se t rata 
de una de las mas discut idas y apa
~·onantes obras de la opedstíca con
lemporanea, cuya diffcil y compleja 
interpretación corre a cargo de la 
Compañfa del Teatre de la Opera de 
Essen, gran especialista de fa mis
ma, ya que cuenta con ella en su 
actual repertorio y fue el escenario 
en que tuvo Jugar su estreno en Aie
mania, precisamente bajo la direc
c ión del ilustre Maestro Gustav Ko
nig, que es quien la dirige esta no
che. Protagoniza la obra la conoclda 
soprano Maria Michels, cor riendo la 
dirección escénica a cargo del céle-

bre regista Paul Hager, habitua l co
faborador de la eScala» de Milan, 
Opera de Viena y Opera de San 
Francisco. 

e Junto a clulú» se representa, 
ba jo la dirección de su autor, el ba
llet del composi tor cata lan Juan 
Guinjoan c l os Cinco Con tinentes», 
del que con gran éxi to tuvo lugar 
también la pasada semana el estreno 
mundial y para el que ha montado 
una acertadfsima coreografia e l 
Maestro Ju¡¡n Magriña. Actúan de 
nuevo con esta obra los admirades 
a rtis tas que componen el Ballet de 
este Gran Teat re, en uno de sus 
mejores mementos, con sus estre
llas Asunción Aguadé y Alfonso Rovi
ra a l fren te. 

e La Empresa de este Gran Tea tro 
se complace en dirigirse a los seño
res propietarios, abonades y público 
en general, para despedirse pública
mente de todos elfos y agradecerles 
el constante interés y confianza con 
que s iguen siempre las act ividades 
del primer coliseo lfrico de España, 
así como su asistencia a las repre
sentac iones de la Temporada que 
termina esta noche, que, según la 
opinión general, ha sido una de las 
mas bri llantes que se recuerdan en 
los últimes años. 


