
BRAWWIENTE MASCULINA 
Nueva línea 

de novísimo aroma 
Por3 USted que es hombre y tiene cl»e. 

l'u• ustcd que es hombre y se relaciona en un mundo de alto nivrl 
Sófo para usttd s< ha creado esta excepcionof lin<>. 

Porque Agu• Brava se ddine por su vital acento masculino. 
Por ~u person>lidad briosa y d<"!lmte como la brava imag<n de cab>llos salvajes gafopando en lib• n• d-

Su origin>f y ponist<nte aroma, de concentroción triple, suscita una atmósfera perdurabl< d< n>tur>leu virg<n. 
Aroma fresco y jovcn. Actu>l y abrupto. Estimulonte y de car.ic:ter scco como un huen whl>k} 

Lu•z,.¡...mo nrl11'J11.K1Mal 
,. &,.. .... 6wios 11"""'. c..w.. ,A.,,.¡.,, t ir. 

Ar..U\ Or COLO'<:L\ / .\ CUA OE COLO\tl..\ SPR.\Y / ÇELEI;. PARA U..~O/TALCO FAOAL / CMA tXh ,.A'(TlUA' )\IlO\: 
UtK.:.<..lO~ H.IOI\.\ TA-'"T'E / 't'OSJ(O CAPIU\R / ESTUCHE REC.ALO 

NOTICIARI O 
e Esta noche y el p róximo domin
go por fa tarde se ofreceran fas dos 
ú ltimas representaciones de «Ma
non» de Massenet, actuando fa gran 
diva barcelonesa Montserrat Caba
llé, recién llegada de fta lia, en don
de ha gra bado para la R. A. I. fa 
6pera «Ernani» y en donde asimis
mo ha obtenido uno mas de sus 
extraordinarios éxitos, al reapare
cer en e l cComunafe» de Florencia. 
Con Des Grieux se ha presentada 
en España el famosísimo tenor fran
cés Alain Vanzo, considerada como 
uno de los maximos especialistas 
mundiales de esta obra, que d irige 
en esta ocasión e l ilustre maestro 
Antón Guadagno, corriendo el mon
taje escénico a cargo de Gabriel 
Couret, director general de la Ope
ra de Toulouse. 

e Mañana, jueves, por Ja tarde, y 
el sabado, d ía 28, por la noche 
(Turno B), tendran Jugar las dos 
primeras representaciones de ela 
Wa lkiria», bajo la dirección del 
maestro Charles Vanderzand, titu
lar de la Orquesta Sinf6nica de Bru
selas y del Teatre «La Monnaie» de 
dicha capital, cuidando de la direc
ción escénica Renata Ebermann. Se 
presentaran en España dos de las 
maximas estreflas actuales de los 

Festivales de Bayreuth: las célebres 
sopranos Ludmila Dvorakova y Hel
ga Dersnech, que actuaran junto a 
cantantes del maximo prestigio in
ternacional, como son Sona Cerve
na, Kar l Joseph Hering, Willibald 
Vohla y Karl Christian Kohn. 

• Ludmi la Dvorakova, considerada 
junto a Birgit Ni lsson, como la me
jor Brunilda de fa actualidad, ha 
protagonizado recientemente cTris
tan e !solda» en el c.Metropolitan» 
de Nueva York y la Tetralogia en 
el cCovent Garden» de Londres. 
Helga Dernesch fina liz6 hace dos se
manas la grabaci6n en discos de la 
Brunilda de cSiegfr ied», bajo la di
recci6n de Von Karajan, y e l vera
no pr6ximo cantara la Eva de clos 
Maestros Cantores» en Bayreuth. 
Sona Ce rvena ~· Karl Joseph Hering 
son recordades gratamente por el 
público de este Gran Teatre, que 
los aplaudi6 la pasada temporada 
en las ó peras cSalomé» y cOer Freis
chütu respectivamente. Willibald 
Vohla, uno de los mas famosos ba
rítones a lemanes, se presenta por 
vez primera en España, y Karl 
Christian Kohn obtuvo en 1966-67 
el premio de la critica, inst ituido 
por Radio Barcelona, al «Mejor ba
rftono o bajo de la Temporada», 
gracia s a s u inolvidable interpreta
ción del Bar6n Ochs de «El Caba
flero de la Rosa». 


