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En la tarde de hoy, tiene lugar la última representaclón
de • Las Boda s de Fígaro •, de Wolfgang A. Mozart, ba jo
las dlrecclones de dos grandes especialistes como son el
Maestro Mladen Baslc y el regista Vittorio Patané. En una
edlclón que ha llamado poderosamente la atenclón por su
conjunclón y homogeneldad, y de la que son magniflcos protagonistes Vivianne Thomas, Angeles Chemorro,
Agnes Baltsa, Franz Lindauer y Hans Otto Kloose. debléndose
citar la acertadlslma intervenclón en otros papeles de nuestros cantantes Dolores Cava, M.a Rosa Casals, José Manzaneda, Ofego Monjo, Anton lo Borras y Enrique Serra.
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En su Empresa no p r ograme cualquier música,
n i ctasica, ni pop, ni f olkl6rica, progra me MUZAK, es la única
música grabada e instrumen tada especialment e para ser difundida
en lugares de trabajo, teniendo en c ue n ta todos los aspectos
t écnicos que se derivan: curva de f a t iga, ritmo, distracción, e t c.
M añana, cuando llegue a s11 despach o, llàmenos,
tel. 321 2 7 00-04 -08 y fe facilitaremos mà s amplia inf ormaci6n.

MUZAK, Música Funcional de Cataluña, S .A .
Beethoven, 11 BARCELONA -6
Só/o MUZAK es música funcional.

Pasado mañana, martes, seré. ofrecido el extraordinarlo acontecimlento consistente en la primera representaclón
de una fastuoslslma versión de · Boris Godunov•, la obra
maestra de Musorgsky, a cargo de la Compañia del Teatro
de la Opera de Sofia, con su famoso coro incluído. Esta verslón, que dlrlgen Assen Naidenov y Emil Boshnakov y protagoniza el gran bajo búlgaro Dimiter Petkov, obtuvo un rotundo
éxlto al ser presentada en Paris .en otoño del pasado año.
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Para el próximo míércoles. esta prevista la última representaclón de ·El Buque fantasma •, con la despedida de la
Compañía del prestlgioso •National Theater• de Mannhelm,
uno de los coliseos alamanes que mayor devoclón profesan
por el erta genial de Rlcardo Wagner. Esta verslón que ha
obtenldo uno de los mayores éxitos de los últimos años en
Mannhelm, esté dirigida por el Maestro Taijlro Jlmori y el regista Wolfgang Blum e lntervienen como intérpretes vocales la
soprano Ellsabeth Schrelner, la mezzo soprano Regina Fonseca, el baritono Robert Lauhéifer, el bajo Kari -Helnz Herr
y los tenores Wllfried Badorek y Raimund Gilvan, amén de
contarse con una magnífica escenografia del famoso artista
Paul Wa lter.

