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Una fecha memorable
Para la historia del gran

El gran Teatro del

HOMBRES
Cine Bolet

Liceo

Teatro del Liceo y de la mùsi-

lució para la ocasión del eS'

ca española será la del 24 de

treno sus mejores galas, estu

^aovieoibre de 1961 día en que

vo presente la mejor sociedad

t w o lugar con todos los hono*

madrileño barcelonesa Un pú-

irea el estreno de la rersió«

blico elegante que supo cap-

Del 4 al 7

P. Martín Aixelá

musical del colosal poema de

a las 8 de lo noche

Mn. Jacinto Verdaguer «L'Atiàntida» que inspiró a Falla la

C 1N

sncjor de sus partituras.
La versión, que como can*
tata escénica pudimos gozar
«1 día del estreno tuvo sus
intérpretes más idóneos. La
«undialmente famosa Victoria de los Angeles, en un esfuerzo de voluntad cantó la
^bra con su magistral vetera« í a , el barítono Raimundo
Torres y los coros del F- A. D.,
Coral Sant lordi, Chor Madrigal f los niños del Colegio del
^agrado Corazón de los Padres jesuítas, la Orquesta Mu«Icipal y la dirección total de
Bduacdo Toldrá ofrecieron una
4npecable versión de la obra.
. Manuel de Falla quería que
mu obra póstuosa fuera estrellada en Barcelona lo que ha
Mdo posible gracias al alto pa*
trocíalo del Ministerio de Beducación Nacional.
La obra Veidaguer'Falla
«a osaravilloaa. En ella Palla
<ae nuestra más completo, en
mu madures y muy distinto da
4a produccidn que ya conocía^
•OIOS hasta ahora. La natural
«encill^v del sacerdote • poeta
la plana de Vich que fué
Mn. Cinto no pudo soñar mejor coaapoaltor para au poe'
^ma.

Losespecláculosilela semana

UrientaclDn moral

Teatro
Principal
Censura oficial :

Programa autorizado mayores
Hércules
Habanera

MaSeatic Cinema
Censura oficial :
Programa autorizado a c o r e s
El sabor del miedo

3

Venecia, la luna y tti

4

^
^

Sociedad La Principal
Censura oficial :

Programa autorizado menorea
Tres vidas errantes
2
Margarita de la noche
?

Clínica Dental
Agustín Campllonch
RAMBLA SAN FRANCISCO. 1. 2.®, 2 /
Visitas : Martes y Sábados, de 9 a 1
tar el esfuerzo realizado y preimié con fervorosos aplausos
y su gentil presencia a realiza
dores e intérpretes.
Unidas, la música y la poesía

en

admirable

armonía,

kicferon que estuvieran pendientes de su encanto, miles
de personas que escucharon
emocionadas las vibrantes nO'
tas de cL'Atlántida». Uno de
los mejores poemas de todos
los tiempos.

M

Cocinas, Hornillos, Estufas
para G a s Butano y Gas Ciudad
Económicas
Prácticas

por

su

consumo.

por su r a p i d e z y limpieza

TODOS

LOS

MODELOS.

TODAS

LAS

FACILIDADES.

V D A . DE A. B O L E T
Agencia diitribuidora de Butano, S . A .

-

General Cortijo, 24
Telefono

núm. 365

VILAFRANCA

Hagmt

imagen PEllFECTA con el TELEVISOR super automúllco
ii
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