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MARCA - 1 9 NOl( 194$) 
...... MADRID 

TEATRO CAUJEROff . 
Hoy, tnrde : 

DOHA FRA ne ISO UITA 
por / 

EMILIO VENDRELL 
Noche : 

EL PAJARO AZUL 
por 

MARCOS REDONDO 
...... 

.... 
Domingo, tardo y nooho: 

/ ~ 
EL P»JARO AZUL 

IYlóxlml\ 0roaolot1 dll 
MARC:06 Rlil>O~DO .. ~ . .. 

" ** 

• 

,,,,r 

ORGANIZACION Y RUTAS - CONTRATACION DE ARTISTAS 

SANTA MARIA, 16, 2.0 TELEFONO 27 02 98 

-
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-
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INFORMACIONES 

CALDERON 

~na «Francisquita>> 
triunfa\ 

Ahoche, en el teatr o 'ca1de• 
ron, la g ran oonipilñia cle Miir. 
blls Redondo, que a fine!! de 
enl!ro partirá hacia La t-laba• 
"ª cont ratado po·· aquella Rá• 
dl6 Niiolf>nal, nos ofteolo uria 
admirallle íle rs tlm i:le la lna• 
g islral zarzuela •Dbña Fran• 
clsqlllta,,, a cargo de Emilio 
Vcndrell, P ilar Torres €! lle , 
h:.:o sU lHWlfal ¡il-l!§eh/acióh, 
v la exoel ímfe tiple Pilar ·n 
Ándríis, 

tal gráh clfhtante Veni:l rell 1 
obtuvo un éxito rotundo, alii 
c61no ot.ul11ttl!: c t111 al l nlervl• 
11il!fo11 Mi esta admirable ver• 
sión de la j oya lirica, repues
ta ayer <ion Í1ondres de es• 
t reno: 

A, L. 

l 

MADRID 

SUSCRIPTOR nún~ . ................ ~ .. ~,h .... . SERVICIO DEL DIA······················-··-····-···---
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MADRID_ 
MADRID 

EN EL OA LD ERON: REPOS ICION 
DE • DORA FRANCI SQUITA• 

En el teatro Calderón se repuso anoclle 
• la Joya Iir ica del maestro Vives •DOJla Fran

c\squtta• con gran éxito. El público, Que 
Llenaba la sala. se deleitó con la oarti
tura desde el pre¡:-ón del •Lailaor• basta 
las tonacllllas del «Baile de Cucb.illeros. y 
gustó de la gracia y el garbo del libro, 
modelo de este género. Emilio Vendrell 
hizo alarde de su ma,gnU!ca escuela , y 
Pilar Tor res cantó con gusto todos sus nú
meros. Contribuyeron al éxito PllarJn An
drCs, Teresa Sánchez. Pedro Vida!, Rober to 
Baf tua l, Manuel Atila y Francisco Parra. 

El telón se levantó varias veces al final 
de cada a cto en llonor a los intérpretes.
L, G. S. 

... 

1 8 fil O\/. 1949 
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TEATRO CALDERON 
:\lañana, TARDE: 

íloñn fruncis~uita 
por 

EMILIO V EN DR E LL 
NOCHE: 

EL PAJARO AZUL · ·• 
• ic por ,

1 

Marcos Redondo :l 
: Domingo, TARDE y XOCHE: : 

EL PAJARO AZUL 
l\láxima creación de 

)1 A R C O S R E D O N D O 

' 

SERVICIO DEL ~lA --· _,, __________ .. _ 



ARRIBA 1 9 AI011_ 1949 
MADRID 

Teatro CAl0ERON 
HOY, TARDE : · 

. , liña f ranli11uila 

Marcos Redondo, ramoso divo, que 
diariamente logra en el teatro Cafil
dE!l'ón las mejores ovaciones en pre
mio a su maravillosa CC'eación en 
"El pájaro azul", una de laa zar
zuelas predilectas del público, orJ
ginal de .López Monis y maestro 

Mil)ó.n · 

• 

SUSCRIPTO'R núm. 

Por EMILIO VENDRELL 
NOCHE: 

El PAJAR[ AZUL 
POR 

arcos Redondo 
Dom~ngo, TARDE y NOCHE1 

EL PAJARO AZUL . 
Mhima creación de 

M A !'I C O. S R E D O N D O 

SERVICIO DEL DIA ······-·-···--··-··-.. ·· .. ·····-··· 
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LEVANTE 
VALENCIA 

1------¡ 
1 ffiarcos Redon~o se va 

1

1 
- a Rrnér; ca ', 

Se dec1a que \f«rco~ RcdRn·qo s.e 

1 
ret1r11ba .cJcf teatro. Ano.t.he pr.eg4n
tamo~ al d1rn sohre e,1c ,rµmo¡ Y. 

·¡ nos cl110 que di fmaJt¿,¡r su pioxi-
1 ma l emporada en Mad, 1d ,piensa cru- • 

zar e! Océano. ya que en América 
se ft: ofrece venta¡oso c~1l¡1 ato I' 
dcspul?s. sera muy posible su r¡:tira
da. Por fo tanto. deduc1m'os 'que é~ta 
será la últ ima temporada - c1e1 can-
tan te e11 Vafencla. 1 , 

,I • . ... • 

• 

' 

SUS(.RI PTOR 
núm. ···············-·····'..l.1.~ SERVICIO DEL DIA_. _____ _ 



ARRI. BA 

o 

MADRID 

Moroos Redo·ndo, f amoso divo, quo 
el próximo martes se ptesenta en 
el teatro Calderón, en una brevo 
t emporada do despedida antes de 
su marcha a América. La l)f'eson
taolón será con "El pájaro azul", 
deliciosa zarzuela de López Monis 
· y maestro Millán 

• 

SUSCRIPTOR núm. SERVICIO DEL DIA 
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El ALCAZAR 11· 
I iJt • 

' ¡, 

MADRID 

MARCOS REDONDO ' SE 
DESPEDlRA DE ESPM A 

EN MADRID 
RECIENTEMENTE 01 público do 

Barcelona ha rendido un ho• 
mooajo al barltono MBrtoa Redon
do, que prepara su partida para la 
América hispana. El Ilustre artista 
hace ahora una breve temporada on 
el \.entro Rozara, lle V-alenoiq, pro
ecntándose, por ultlmo, y muy en 
breve, on ~, Calderón madr ile1io, en 
Quya escena hará una tompqrada 
hasta Reyes. 

La tournée por América la Inicia
r(\ en La Habana, siguiendo para 
Méjico, Puerto Rit', y Venezuela, 
5lgulendo hacia ·el Sur en e l 11róxl
n,o v8"ano. 

, 

1 

" . " 
11 

** .. * * 
• . .. 

• 4 • 

MORID 

! 

• • 

ORGANIZACION Y RUTAS - CONTRATACION DE ARTISTAS 

1 SANTA MARIA, 16, 2.U TELEFONO 27 02 98 
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JORNADA 

A/ARCOS REDO.VDO SE Vi l A 
AMERIC.\ 

Marcos Redondo. el nolDble 
can1an1e español, par1: r j pan,, 
América una vc.z t er mine su ac
weción en .lf:Jdrld . Marcos Redon• 
do per manecer,'¾ iucr,1 de f sp,1ña 
aptolimad.imenlc un af.o. 

SUSCRIPTOR nüm. 

1 ' 1949 
VALENCIA 

SERVICIO DEL DIA 
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ARRIBA 

.. 

• 
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CH1AN TEMPORADA LIRICA la del 1 
CJ!derón, que diar iamente ve su 
amplia cara lleno par.:i aplaudir y 
admirar a r,larcos RecJondo, di~o 
de dlvo3, así com::> a Emilio Ven
droll, otro cantante favorito <lo! 
púbflco. ' · 

. . 

MAQRtD 

R A M O. N ~ AVA R RO 
ALMAC~N DE PMHLl)l! IA Y OBJETOS 01: ESCRITORIO 

MATFRl.~L DE OFIClNAS loNPRE$0o P.N~UAUERINACIQ)! 

/_,. 

Olicinas: HUE'RTAS, 18· TELE FONO 2na e1 

Almacén, PASEO DE SANM MARIA 6E l,.A G:AQEZA, 39 M AD R'I 0 
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·M A ID R ID. 
' ' MADRID 

E N EL OALDERON: REP081CION 
DE aDO AA F RANOISQUITA• 

En el teatro Cal<lcron se repuso anoche 
l ,l Joya llnra rlel marstro Vives oDol\a Fran
clsq u!ta. con ¡¡¡oan éxito. E l público. Que 
Urnaba la sala . ~e deleitó con la oaru
t ur a clcscle el p1•e11óo del oLatlaor» basta 
la.i tooad1Uas ele! «Ba ile <le cuchilleros• y 
:;ustó do la g racia y el ¡¡a rbo del lll>ro, 
rnotlclo llo este género. Emilio v endr~ll 
1111.0 a larde ele su ruagn!flca escuela, y 
Pila 1· 'Torres cantó con gusto todos sus nú
ni.n·,i s. Contri buyeron al éxito Pllarln Ao
lll'éS, Tére; a Sánchez, Pedro Vida!, Roberto 
B11,wa1. )Jauuel Alba y Fra ncisco "Parra . 

El tc• itln se h'l'a ntó varias· veces al final 
clt, <:aila acto en honor a los iotérpretes.
L, C. S. 

: tn~onne va ustenJ ! 
=· · • • • 11111111111111111 111 11111 1111111111111 11111 ª 

; I~~!~-~AR~e:LoERON ~ 
~ Uuñn fru,1cisouila : .· 
,: 

por 
EMILIO V EN DRELL 
NOCHE: 

EL PAJARO AZUL 
por 

Marcos Redondo 
Domingo, ~'AR DE y NOCHE: 

E L PAJARO AZUL 
Máxima creación de 

M A R C O S · R E D O N DO 

SUSCRIPTOR Núm. 
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. . . 

: ' 
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PUE BLO 

"Doña frJnc.1squ.t~" 
en e, teatro Ca derón 

Anoche se r ~pu,;o en el lcalro 
Calderón la lle 11 í s i rn a zarzuela 
"Doña Prancisquita", que logró, 1 

1 como siemQrc, los aplausos del 
público espectador. El tenor Ven
drcll lució SIi aJ'le y In calidad 
extraordinaria de su voz, y- el pú
blico premió a: tan' excelente can
tante con · fuertes y prolongados 
·aplausos. Pilarin Andrés logró una 
doüa F:-ancisqui!,11 extráordiña.ria, ¡ 
:,• l-;~a.r 'I'orres. en el suyo de Bel ¡ 
Lrana, logró el aplauso en lodos 
los momentos. Una intcrprct.ación ; 
excelente de todas ''las par~es, A i 
quienes e I público, cor respóndió . 
con sus ovaciones. 
,. 6. ) 

1 8 1t.:."' . ,,,v,, ~ '1949 

MADRID 

... 

SUSCRIPTOR núm. ···-·············-·················-······· 
SERVICIO DEL DIA _____ _ 



INFORMACIONES 
MADRID 

CALDERON 

Una «Francisquita» 
triunfal , 

Anoche, en al teatro Oaltle- ti 

rón, la gran compañía de Mar. 
cos Redondo, qua a finas de 
enero partirá hacia La Haba• 
,,a contratado po~ aquella Ra• 1 
clio Nacional, nos ofreció una 1 
admirable versión de la ma• 1 

g !stral zarzuela aDoña Fran• 
oisquita», a cargo de Emilio 

, Vendrell, P ilar Torres, que 
11:zo su triunfal 11resen1aoíón, 
v la ex,celente tiple Pilar'n 
Andrés. 

, li: I g ran cantante Vendrell 
obtuvo un éxito rotundo, aaí 
como cuantos oon él intervi
nieron en esta admi rable ver• 
sión de ta joya l iri-0a, repues- , 
ta ayer oon honores de es• 1 

I t reno. J 
A. L, ¡ ________ ! 

SUSCRIPTOR núm .............................................. . SERVICIO DEL DIA 
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MADRID 

-ffii1f@&Jf.~(O)~~ 1 

NOTICIARIO RELAMPAGO· 

< 

1· 

. Íeotr¿ª éÁTiiÉRÓÑ 
HOY, TARDE~ 

Iloña frBnti~~Wla 
Pof' EMILl,O VENDRELL 

E° CPAJARO AZUL 
1 

M.ircos Redondo, famoso divo, que t 
tl lariamente logra en el teatro Cal
def'ón las meJOf'es ovaciones en pre- L 
mio a su maravillosa croooión en r 
"El pájaro azut", una de las zar- t 

POR · zuelas predilectas. del público,- 01'1• 1 Marcos -Redondo ginal de Lópe;.,11:~nls y maestro 1 
Domingo, T AR'oE y NOCHE: 1i-----

EL PAJARO AZUL 
·Máxima ·creación de 

M A R ·C OS RED O N DO 

-- . . 
r . 

SUSCRIP]'.OR nlim. SERVICIO DEL DJA ····· ··················-·············· 



MARCA. .1 9 '·l'1 · 
nu, 19ft} 

MADRID ----=-•-:-'.'===-=·"'="=-===---..,...._-----
lEAlRO CALDEffOft 
Hoy, tarde : 

DOHA fftA ne ISO UITA 
por 1 

EMILIO VENDREll . 
Noche: 

f L PAJA RO AZUL 
por 

MARCOS REDONDO 
Domingo, Larde y noohe: . 

EL p R J~ ae AZ1JL 
Máxima creación de 
MAltCOS Ri!DONDO 

~ -- ··-··. -
.. 

/ . 

- ----- ---------· 

Afie o 
Asesoría Fiscal Co:-itable y Comercial 

MA DRI D Núñez de Aice. 11 

SUSCRIPTOR N.0 SERVICIO DEL DIA -··--····-···- ····- ··········--·-·-



ARRIBA 

• 

MADRID 

GRAN T EIYIPORADA LIRICA la del 
Calder ón, qu·c d iariamente .ve su 
amplia so.la llena para aplaudir y 

admirar a l\1ar oos Redondo, divo 
do divos, así como a Emilio Ven
drell, ot ro cantanté favori to del 
p úblico • 

1\ ·- . 194~ 

SUSCRI PTOR mim. SERVICIO DEL DIA ........................................ ..,. 
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INFORMACIONES 

INTERESANTES R·EPO• 
SICIONES EN EL CAL• 
DERON : : : : : : 

_MADRID 

La aotuaoión de la oompa• 
1ila Maroos Redondo en el 
teatro Calderón tiene máxl• 
mo interés, porque los ciar• 
teles que se ofrecen al públi• 
oo son elegidos oon vercJade• 
ro aoierto. Actualmente si• 
gue representá n~ose «El pá- . 
jaro azuh>, oreaoión de Mar• ! 
cos Redondo. Esta obra Irá 
hoy, jueves, tarde; el saba- 'l. 
do, tarde-y -noohe, y_ el ~o• 
mJngo, tarde, por última 
vez, porque el lunes se re• -
pondrá 11Los gavilanes111 di• 
rl¡ilendo la orquesta su au
tor, el maestro Guerrero. 
Hoy jueves, noche, dos Joyas 
del género chico: uMollnos 
de vientoll y 11Bohemiosll, 
Mañana viernes, tarde, uDo
ña Franclsqultall, por las ti- , 
ples Pllarin Andrés y PIiar ¡ 
Torres y el te nor José Farré, · 
y mañana, noche, Interesan• 
te reposición de dos obr,s 

' del maestro Serrano: ((La 
Dolorosa» y ((Los olavelesll, 
donde luoirá-n el arte y la 
maestrla de su creador, Eml• 
lio Vendrell. 

SUSCRIPTOR n ú m _ --------------------·------------------------
SERVICIO DEL DIA ________________________ _ 



PUE BLO 
MADRID 

1 El cartel del 
l teatro Calderón 

Mallann por .n noche ell Lea-
. tro C,itdcrón dnrA al púl>1!oo 

un p1·ogrJJT1a compuesto por dos 
de las más ill!iplradas z31-zueda.s 
'dEll eminente compo~ltor José 
S err::tno : "La Do!oro:;n" y "Los J 

t ola.,,-elos" . Ambas obras o.irán 
ca.nl,¡¡das ¡¡ o r en mi~,no tenor , 

, que Jas est.r .i-nó; el gran CIIIl-
1,a,nLc Emi:io Vcndrcll. 

El próximo lunes, la notable 
comJX\ñfll. do , Marcos Redondo 
1,epondrá la u.rzuEl!a "lh.! Ga
v illa.ne.-; ", obra dond·a el e~1ra
oroinario hsr!Lono reailli.a una de , 
sus mis col obradas creaciones 1 
' M eas. 

El autor da la p,art,!1 urn, Jo
c!nl o Guerrero. dir'gi rá la or-

1
. 

¡YUes ln et dfa de la r eposl.c!ón. 

1949 

SUSCRIPTOR llÚlll . . ..................... · .... - ............... .. SERVICIO DEL DIA .............. _____ _ 
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MAIDRID I 2 5 1 ' 

. l\ .... 

. MADRID. 

I • I 

.\ 

TEATRO CALDERON 

1 --

Sábado. tarde v noche, 
y domingo, tarde, 

últimas representaciones de 

EL PAJARO AZUL 
Creación de 

MARCOS REDONDO 
Domingo. nóche, cartel 
MAESTRO SERRAN'O 

LA DOLOROSA 
y 

LOS (LAVEliES 
Creaciones de 

Pilar Torres y Emilio-Vendrell 
Lunes. noche. r eposición 

LOS GA,V ILAN ES 

r 

' 

' 1 

SUSCRIPTOR Núm. -..... -................... _ __ , ..... .. SERVJCIQ DEL DIA ____ _ 



MADRID 

' 
r 

' 

' · . 

' ¡ 

.. 

' 

lsusCRJPTOR Núm. 

MADRID 
EN E L CALDERON: AEPOSICION DE 
«LA DOLOROSAu Y • LOS CLAVELES~ 

Mag-ni!lra .101 nada la <le anoc11e en el tea-
1 ro t:aldtrón la. del veterano divo Elll.lllo 
Vcnt1rell. quo lució su excelente escuela. en 
las dos deliciosas 1.a1·zuelas del roa.estro Se-

l r rnno •La. Dolorosa• y •Los cJa\'(fles». Com
partieron con Vcndrcll ltls apJau~s. que no 
ce~aroñ en toda la uocl1e, Pilar Torres, Pe✓ 
.¡>ita Paredes, Teresa Sánchez, ll!anuc1 Alba, 
Roberto Bartual y· Francisco Parra. Muy 
bien, los coros y 1a· orquesta.. 

"" 

' 

' 

. \ 

SERVICIO DEL DIA ......... _ ..... - ......... - ... - .... . 



PUEBLO 

"la Do•orosa'' v "los 
c'ave· es", 

en e1 Co~derón 
E'n cJ toalro Caldcrbn se puso 

run<XJ.ho on r,-.cen,i i·op-ertOrio deil 
maestro s,•rrano. La companla 
do 1\fo.1\·•1s n ' dontlo lnlc¡:proló 
"La D.o'lo~osa" y "Los cl:a vc
C-os" , do! maestro Serrano. Lu 
oicron s11s elotes do g 1'0Dtl~ can
! antas Elmllio Vcndrc,11, PH-ar To~ 
rrcs, 11!.:inu .. ◄1 Alba, nooo1-to Ucr
lua1 y el resto ddl repttrlo. 

M u ctlo,g y p1•CJlóngud 01¡; aplau
sos pre-mklron »o. excclc,nt,c l.,1- l 
hor de los !nLérprctes, que sa
l11tl11ron d ~ tl c dl pallco es~nl 
co, mi mi l ras c1 tn lón se alzaoo 
l''J)OliotlllS \"t~C~. 

MADRI D 

SUSCRIPTOR núm . ....... -.................................... . SERVICIO DEL DIA ........... _· ____ _ 



YA 

SUSCRIPTOR mím. 

MADRID 

TEATRO CALDERON 

Sli.b44o, tarde y noche, y domingo, 
tardo, lll\lmao reprcoeotcio¡oneo de 

EL P. ,JARO I 'T L 
1 Creación de MAR COS REDONDO. 

Domingo, noche. cartel M,\ EJSTRO 
SERRANO 

LA DOtOROSA 
y · LOS CLAVELES' 

Creaciones de Pnar ToTre9 y Eml, 
!lo Vendrell. 

Lunes, nocho, reposición: 
. ~ GAVILANES 

' 
,,.. 

SERVICIO DEL DI A-····-·~ ....... _. __ ..... __ ,_, __ , ___ _ 



1-NFORMACIONES: 

ce LOS GAVIL.ANES >> 1 

LAS NOVEDADES EH Et. 
4l1A LDE ROH: : : : : 

La Empresa 
del teatro Ca l• 
tlerón quia r e 
informar al 
público cómo 
han de ir tos 
carteles de su 
espootá o u l o 
en estos dlas. 
Sábado, tarde 
y no-che, y '!to
m l ngo, tarde, , 

últimas representaciones de 
uEI pájarb azuh>, máxima 
creac ión del divo Marc·os 
Redondo. Domingo, nc11he, 
Irán dos oJ:>ras del maestro 
Serrano: uLa Dolorosa» y 
uL.1>s c laveles», donde triun
fan Pilar Torres y Emilio 
Vendrell. El lunes, tarde, 
otra vez 1cDoña Franoisqui• 
tan, por el tenor José Farré, 
quien hace una orea1>lón no• 
tab ll islma en esta obra, y 
el l unes, no~he, se repondrá 
la f amosa obra do Ramos 
Martín y maestro Cl.lerrero, 
11Los gavl tan es». En e s t a 
obra toman parte, además 
del d i v o Marcos Redon• 
do, la notable tiple Conohl
ta Panadés y el tenor Jetó• 

, nlmo VH.irdelt, La t empora
da llrloa de Maroos Redon• 
do en el Cal derón dejará 
Imborrable recuerdo en la 
historia c!el res1rrgi m lento 
de nuestra zarzuela, 

• 
MADRID 

SUSCRIPTOR núm . ............................................. . SERVICIO DEL DIA ................................ · .......... -



·A ·R R IBA 

Teatro · CALOER0N 
Hoy sábado, 1,ardo y noche, 

· y domini:¡o, t arde, ' 
ú !timas r ep~cscn tac1ones do 

fl .PflJil@O AZUL 
Creación de 

M~RCO S REOONDq 

MADRID 

D:imingo, noche, caMel a 
MAESTRO GEfl!'IAfi O 

l. A · D ·o n. O R O S A 
. v ' 

i , D.. -~ ~- c-:~~u! ~~JcE L E S / • 
• f'i l~r T orres y · Émilio Ve ndr_Ell 
! Lu ·,cs, 1111éltc, f'(•¡,d,-ll' lón 

~ l @S GJ\ViUU'í!ES 

Mc.r~os Redoncl:i, ,el divo ·ravO<'lt o 
de t:idos los púbJ1c:is, qu9 tanto 
éxito' cosech'a en ' el Calderón en su 
bri llante t em porada, anuncia para e l 
lunes un auténtico acontecim ient o: 
la repo~ic¡óii do. 'su maglstl'a l crea
ción "Lo·s oavilanes", del inspira-

do maestro Guer rero 

SUSCRIPTOR núm. . ... '-···••--·•··-··· ··-··-·······. SERVICIO DEL DIA 

r 



INFORMACIONES 

REPOSICION DE¡ uLOS 
GAVILANESn Y OTRAS 
NOVEDADES : : : : 

La repo,si-
. , olón de «Los 

gavilanes» 
por Marcos 
Redondo, en 
el teatro Cal, 
derón, que 
tendrá lugar 
es ta noche, 
seguramente 
será otro 

gran triunfo para este eml• 
nente divo y etl notable 
compañía. «Los gavilanes, 
sin duda, es la mejor zar
zuela del maestro Guerre
ro, y oon esta obra aloanzó 
su . mayor triunfo el popu
lar müslco. Es obra que re• 
quiere buenos cantantes, y 
en la compañia de Marcos 
Redondo los hay y muy bue
nos. Mañana por la tarde se 
representarán uL~ gavila
nes», y ipor la noche, nueva
mente, && pondrán en esce
na esas dos Joyas del maes• 
tro Serrano «La Dolorosa,> y 
ccLos olaveles», por .su orea
dor, Emilio Vendrell. El 
miércoles por la tarde, otra 
vez «Los gavilanes», y por 

• la noohe, nuevo aconteol• 
ínlento: dos reposiciones de 
po:stin: «La vleJeolta, mü&I• 
oa del maestro Caballero, y 
<tEn Sevilla está el amor», 
música de Roslnl. En estas 
obras se lucirán Pllarin An
dré8, PIiar Torreo, Jesüs Goi
rl, Jerónimo Vllardell y Ma
nuel Alba. 

MADRID 
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MADRID 
MADRID 

TEATRO CALOERON ' 
Hoy, nocllo, REPOS!C!ON de 1 

-LOS GAVtLANES 
'l'rlunfo ele ~L\RCOS REDO"DO 

MañJna, 1arde, 

1 

LOS· GAVILANES . 
Noche, 

LA DOLOROSA 
y . 

LOS CLAVELES ' 
por EllllLlO VE~DRELL 

•• • • • • 11•a •• 111111 1111111111111111111111111111111 
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H~_Jft -~f l[l~l Df t. l~~[~ 
. MADRID . 

( V.a.nos han sido los acontecl
rplC'ntQs teatrales qu11 se han c!'le• 

1 brado duro.nti, la presente somana. 
Pero pocos los estrenos. Unlca· 
mente por au cnlídad destaca J., 
presentación, en el Circo de Prlce, 
do ln compañía Mlkkonie, qui', con 
un programa realmente variado y 
en el que se abarcan todas las mo
daHdadcs del e11pectúe11lo circense, 
lleió fácilmente a l público. 

Dos •spcctáculos folklórlcoa se 
han estrenado en nuestros esce• 
narios madri leños, alcanzando a.D:;l· 
bos el éxito a que' nos tienen ncos
tumbrn<l,os las ropresentaclonrs de 
esta clase. E l p11moro, bajo el 

,nombre de "C31scabeles· españoles", 
$e elltren6 el v/erncs en el G1·an 
Vía. La vitalidad juvetrtl de todos 
sus elementos causó '·una agrada• 
ble impresión en el público que. 
llenaba el teatro. La segunda ex
presión folk ióricoarrevlstada de la 
presente semana foé en el· teatro 
Alb~njz. bajo e) titulo do "En bus
ca de un millón", original de Da• 
niel de España y Escob¡µ-. Con es· 
ta obra la agrupación artística 
"Lo11 mU<:hachos de España" no 
ha logrado clcrtnmcnte dar un pa· 
so mós, ni allegar más méritos que• 

· 101 que en tantas rc1111iías hemos 
anotado como lonb\e11 en esta clase 
de espC'ctáculos. 

Los Jlrlcoa repusieron en el Cal· 
d!'rón "La Dolorol!la" y ••Lo~ ola· 
velos" , donde Emilio Vendrell, con 
gran acierto, lució su 11iempre bien 
tlmbr[lda voz. 

Valcrlano León 1• e pu II o en el 
Beatl'iz "El t!o Mlserla.", obra con 
la. que alcanzó y sigue alcanzando 
r esonantes éxitos. 

Luca de Tena celebró lea cien 

1 

de "Un crimen vulgar", en Lara, lo 
que constltuyl) una prueba más 
del talento de nuestro actual .Pre
mio Nacional .del Te&tro, 

Se presentó en el Fuenoarral la 
cpmpañía t\tular, con la salndisi
ma obra "To espero el siglo, que 
viene", donde alcanzan sinigual 
éxito el gran cómico Bá.rcenas y 
lau compañero Alares. La Latina 
celebró el segundo centenario de 
''Los aabllonlos", y en <'I Lopé de 
'Vega, Moreno Torroba alcanzó las 
cie n con su . "Hoy y mañana". 

En rt?suinen, no hubo l'n la se
ma na ning'ún estreno de importan• 
cia. 
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.ARRIBA 
.• MADRID 

1
Mal oos Redondo, el divo de divo6, 

'"ue tan brlltanw, \empol'ada lír ica 
\s.tá reaH:z:ando en el tee.tro calde-

rón actualmente con su genia! orea• 

olón "Los ga~lane.s". P11ra. e l pro• 

xlmo mlóroolcs, coche, se anuncia 
la ..eposlol6n de dos magnlfloas 

zatzuelns: , "La viejecita", de Ca• 

ball!!l"o, y "En sevitla está et amor", 
<te Ros lnl, grandes· trlunfoa ·~ es• 

ta oompallla. 

. ■ &M HSEI 

. Teatro CALDERON 
· HOY, "FARDB 

wtunfo de 

Mscos Redondo 
NOOHI! 

LA DOLOROSA 
. y LOS CLA'7ELES 

wlunfo de 

• 

.. 

¡ EMILIO VENDRELL 
SUSCRIPTOR núm ~---------•·10 DEL DIA .... ····················-············· 
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DIQAME 29 ,~u~. ~ 
MADRID 

EN CALDERON 
ll!lmllio Vendrell cantó el vier

.n.Es 1?68lS dos J O)-:JS líricas d el m3'tS· 
tro Serrano; ha.bilualmi:ntc =p:i.
r ejadas, que son "L:i. Dolorosa" y 
"Los Olavelcs", con las que el ve
tera,no y notable tenor ihacía. su se
g unda "sAlida" entre nosotros. La 
sala, bien repleta die gente, acom
pañó las dos actuaciones del cai. 
,tante con aplau•os cariñooos, un~ 
nimes y encendidos, ganada por el 
sentido d<el canto y el buen d-ec1r 
con que Vend'I'é-ll supera su m er
ma d,e f acultades. P!lan- Torres le 
dió la réplica briosamente en las 
dos obras, :y los restantes arti6tas 
d e la foMDación que ·acudi!la Mar
cos Redondo inbarvinieron lucida.. . 
mMite, destácando la gracia pilll· . 
rpante de P epita Par,c d.es. 

SUSCRIPTOR n1'1m. - --.... ·- ·····-····-···· ......... -. 
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INFORMACIONES 

LOS E X I T O S D.E LA 
C O M P A f,IIA. MARCOS 
REDONDO : , , , 

MADRID 

Esa gran zarzuela del 
maestro Guerrero titulada 
<1Los gavilanesu, alcanza dla• 
riamente un triunfo rotun• 

1 do, er el teal,ro Calderón J?Or 
el divo tM a re 0, s Redondo. 
HLos gavilanesn se represen• 
tará hoy, jueves, tarde, . 
y el sábado, noohe. Mañana 
Jueves, noÓhé, y el viernes, ' 
tarde y noche, irán dos 
obras de éxito indisO"utible: 
ula viejecita» y. uEn Sevilla 
está el amorn. Stiempre se 
escucha oon deleite la mü
sioa de Caballero, y ({La vie, 
jecttan es de lo mejor de es, 
te maestro, y lo mismó ocu
rre oon ccEn Sevilla está el 
amen>, del glorioso maestro 
Rosslnl, Además, la inter• 
Ptetación de estas dos obras, 
11or Pilar Torres, Pilarin 
Andrés, Jesüs Goiri, Jeróni: 
mo Vilardell y Manuel • Al• 
ba, constituye un triunfo 
grande para estos notables 
artistas, Y, finalmente, «Los 
gavilanes» se pondrá en 
escena el domingo próxi"mo, 
en funciones de tarde y no• 
che. Calderón es, por tanto, 
la sala donde se mantiene 
en alto nuestro género lirlco, 

,, 
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MADRID 
\ 

MADRID 

1 -·-L11 et c ,11itrn,11 ''",, ru r r,, norllc dn, 
0111 ,'11 :lrrr- 1,,,¡11 , u, n1< L11 1•lrJer1la !I E1• 

Si l' tll tl r~," rL nwur 1, 

--

I' 

• 

l\ 
f 
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¡,,, MADRID 

1 

' 

TEATRO CALOERON l 
Mañana. sábado. tarde 1 

1 

LA DOLOROSA 1 

- 1 ,, ., 
1 

' 
LOS CLAVELES 
Triunfo de 

I• EMILIO VENDRELL 
Mañana, noche, y domingo, 

tarde y n0t:he 

LOS GAVILANES 
Triunfo enorme de 

, 

MARCOS :8EDONDO l -

' 

/~ 
SUSCRIPTOR Núm. ----·-·-· SERVICIO DEL DlA. ___ _ 
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MADRID 
-

1eatro CALDEROU 
HOY SABADO, TARDE, 

LA DOLOROSA 
• '/ 

LOS CLAVELES ,, 
TRIUNFO DE 1 

, Emilio VendreU 
HOY NOCHE, ,, Y DOMINGO, TARDE V NOCHE . 

LOS OAVILA lij ES 
TRIUNFO ENORME DE ... 
Marcos Redondo 

, 

. 
' -. 

. ' . . 
-

. 

-

. . 
. 

11 . 
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~MARC A 
MADRID 

r -:--------7[lltliiiRliiiffllRlimilliiillliÑNHfflHUIIIIIIIIII 

' \ 

TEATRO CALDEROn 
Hoy, dbado, tarde 

L A .o O L O R O S A 
y 

.ias CLAUElES 
T r iunfo de 

EMILIO V•NDREL~ 

Hoy noohe y domingo tarde 
y noohe 

LOS &AUILARES. 
j Tri un·~o enorme de , 
1 MARCOS REDONDO 1 

l 111111111111111im111Nm111111111111111, 1 • 

..., Ui L. 

6 * * • 

• 
• t, • * 6 * • 

,t 6 4 . . 
• • 

MANID 

ORGANIZACION Y RUTAS - CONTRATACION DE ARTISTAS 
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• 

MADRID 
--= 

[teatro Calderón 
I • 

J.,0-., C.L,; \ L 
'l'riunfo a, ~ !Vendrell 
l:l'o:V; ítocl;e; :f¡ domfng0; t~ 

de ,: noche 

LCS < -\. • L. \.. ~ 
°J'irunfQ enorme de 

... ABtl~S BEDO~DO 

---==-=========;;.,:¡ 

. . LJ 
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INFORMACIONES 
MADR_ID 

14rtildn aifriiWi 
LA UL:J'IMA CAMPARA, 
POR AHORA, DE MAR• 
COS RIDONDO l : : 1 ; : 

Como ,e ha dloho - y es 
ver.~ad- que 11ta campaña 
qµe i,aot Maroo. Redondo 
•11 t i lutro Calderón &era 
11 lllllma, por ahora, "'' 

-que al term1n11.rla ae in\ 11. 
.Amirlu, oontralado por una 
larga temporada, par e o e 
oomo .-1 el público, que acu, 
de diariamente al 011lcloró111 

tuviera m•• lritoróa en ver, 
le y apl-udi,r le, Aei, oada 
obrw. que repone, es citro 
trlunto para el gran barlto• 
110, Ahora esta 011 oarttl 
111,;Qa ·gavllanesu, la mejor 
1ar1ue1a del maeatro Que-
rrtri', que ae roprnontará 
líoy •*bado, noche, 1' malla, 
na lfomlngo, tarde y noche. 
l!I lune,, noo111, ee repon• 
drá •La parran~111 otro 

SUSCRIPTOR oOm . ........ ---;~·-···"··· 

¡ran triunfo de Marcos Re• 
d~nlto, Y M prepara 11 • 
treno dt 11La parla de lm• 
bajadoret•, ,alnere premia• 
do por la AIOOIHlón de 'ª 
Prenaa di Madrid, y que ae, 
r¡i un verdadtfo noonteol
mlento artístico, No olviden 
que flLot gayllanH11 te ,,. 
pre~entará h oy eéballo no• 
oho y mañana dcm~n10, tar
de y noohe¡ que hoy sAbad-0 
tarde, y por última vez, ira 1 

nLa Doloroe11n y t1Lo1 ola• 
voleen, trh.111fo de l mtll-0 
Vendrell, y qua el lunes se 
repondrá «La p~rranda¡¡, 

• 
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INFORMACIONES 
MADR.ID 

· Ri'filon ~ 
I.A ULTIMA CAMPARA, 
POR AHORA, DE MAR• 
COS RI DONDO : : : t ; : 

Como , e ha dioho - y es 
verjlad- que 11ta campaña 
11!'• ~•°' Marcot Redondo 
en •' 1utro Cald, rón Qera 
la llllfma, por ahora, PQr, 

.que al term1ncu la ee Ir.\ a 

.Amérlof. oot1tratado por una 
larga temporada , pa r e o e 
oomo s-1 el público, que aou
de diariamente al Oalllerc)I\, 
tuviera mil lnteróa en ver• 
le y aplaudlrle. Ael, ol.da 
obra que repone, es otro 
triunfo para el gran barlto• 
no, Ahora esta en cart111 
«t:01 °gav11ana,»1 la mejor 
cariuela del mae1tro Oue-
rrem, que ae representara 
ltoy ••bado, noohe, y malla, 
na ctomlngo, ta rde y ni,cbe. 
l!I lunea, noohe1 •o rtpon• 
d~• •La parran-ita», o t r o 

SUSCRIPTOR núm. ·-················.,:~ ...... -.......... . 

¡ ran triunfo di Marcos Re• 
oondo, Y H prepara ti • 
treno dt «La perla dt lm• 
baJador01»1 ,atne,e premia• 
do por fa AIOOlailiOII de 'ª 
Prenta dt Madrid, y que se, ¡ 
rj un verdad110 ncoflteol. 
miento artistioo, No olviden 

1 

que «Lot gavllanH» " ,.. 
pre~ontar• hoy dballo no
oho y maña na dom !ngo, tar• 
de y nocher que hoy e4bado 
ta rde, y por ü ltlma vez, Irá ¡ 
l!La Qoloroeau y uLoe ota• 
volee,,, triunfo d11 l mtll-0 
Vondrell, y que el lunes se 
repondrá «La parranda,, 

• 
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HOJA DEL LUNES 
MADRID 

La"'Ffesta a el Sa net.e, 
el día 15 

La gr an compaí\ía que d irige 
nuestra. primera. figura. lír ica el ge. 
nial divo Marcós Redondo avanza 
con verdadero entusiasmo en los 
enseyos de "La perla de Illmbaja• 
dores" original de los señores Se
nén y ' Gó,m~ Sebastlán, con mú· 
sica del maealro Mora.leda, saine• 
to ~romla.do en el concur8o de la 
Asociación de la P rensa, con la 
cooperación del Ayuntamiento de 
Madtld y de la Sociedad do Auto
res. 

La lectura a la compañía, que 
se vcri.ficó el jueves último, cons
tituyó u n extraordinario é..-.. ito d e 
risa, únicamente compara'ble a l CJ?,· 
tusiasmo q ue provocaron los nu
meras, que ejecutó al plano el jo
ven y prest!giollo maestro Mora
leda. 

Con el esll·eno d e eate aa.lneto, 
que bajo tan buenos auspicios se 
presenta, y con u n fin de fiesta de 
escasa extensión, pero de notoria 
Intensidad art ls tlca, la Fiesta del 
Sainete, que lle celebrará el pró
xln~o dla 15 en el t eatro Calderón, , 
constituirá el más destacado acon
tecimiento teatral del año. 

AV E N T URAS Y HUMOR 
¡~A COLECCION aui; USTED ESPERABA y LE DELEITARA! 

ha publicado ya 

l.·EL TOREBO Y SU 80MBHA, de Alfredo Marqueríe 
Apnsionnnto 110,clo de loros y toreros, do crltioos y 0¡1odcrodos 

2.·FILA 1.°, NUMEB.O 9, ·de Julio Angulo 
Extrnordinorio novelo policlocn del má~imo intert•s 

Precio de cada volumen: En elegante rú1tica, 8 ptas . . Encuadernación de lujo, 12,SO ptas. 

Ediciones R O L L A N 
Di,octor: SANTIAGO DE LA CRUZ 

SUSCRIPTOR N.º ..... .. ~\ ............. . 

MADRID 
San Bernardo, 68 
Telélono 22 89 47 
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Agenda de Prensa y .Recop_ilación · ·Periodística 

\ 

Núñez de Arce, 11 

Teléfono 22 92 q2 
Madr.id 



MARC A ¿ 4 f lr.¡ 

, ' r1 794.-0 
MADRID 

' TEATRÓ LOPE DE UE6A 
H!>Y, Jueves, 10,45 noche 

100 representación 
de la dl\'erl lth,im11 re,·!sla 

HOY Y lllAHAUA 
HOMENiJE A LO~ ·AUTORES 
MUAOZ LORENTE, GAi.iN• 
DO y maestro MORENO 

TORROBA 

Grandioso FIN l"IE FIESTA, 
en el que tomarán parte: 

PAQUITA RICO y . PEPE 
PINT-0, del TeaLro Cómico, 
MARCOS ftEDONDO, de 1 

Teatro Calderón. 
ROZ:Y (le. "'uJor venLrllo• 
ouo) , de la Gr anja Riscal. 
CATtlERINE TREVlL ( M iss 

París). 
CONCHlTA LEONARDO Y 
ELADIO OU-.:VAS, con las 
vicet iples del Teatro de la 
zarzuela, en un número de 
la revista " El oso y el ma• 
droflo", dirig ido por su po• 

pu lar autor el maestro 
GUERRERO 

MARO, 

ORGANIZACION Y RUTAS - CON1RATACION DE ARTISTAS 

SANTA MARIA, 16, 2.0 • TELEFONO 27 02 98 
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PUEBLO , 

MADRID 

Mañana, juaves, 10,45 noche 

100 R~·PRESEHTACION 
de 1a tl:vcr:ldlsim:i. revista 

Hoy y mañana 
110.\18~:\JE A LOS 

AU'l'OH8:S 
Muñoz Lorente, Gal indo y 

m.iest r o rt'loreno Torrob:i. 
C:rad:oso On de flesLa., en, el 
c¡uc t,1m31'án parte : Paquita 
Rico y Pepe P into, drl l</a
tro C,}mico; Marcos Redondo, · 
del te.lld'O C:iJdr rón; Rozy 
(ia mu}c·r vcnlrrocuo ) , d.: 
la C:1·anjn J-t,;sca.i ; Catherine 
Trevil ( " .\liss P.1ris" ) ; Con
chit:i. Leonardo y E I ad i o 
Cuo~as, con 1a.s vkel:p'.es del 
ten lro de la Zarzuola, en nn 
número de la rc\'ls la. "E: 
oso y et m~roño", dirigid.r 
por su po·pu:nr aulor, m:ies-

tro Guerrero. 
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• I -~9 
MADRID 

-;-... --.. ..., .-.---.. ~ ...... .-.-. ................... ..... 
·i TEATRO .. LOPE DE VEGA 
1

1 ~ Hoy jueves, 10,45 nothe 

~ 100 REPRESENT ACION 

¡ . ''~noY la yertMAiANA" . 
l I : . : . . HOMEN¡, E .A .LOS AUTORES . 

1 -

1 MUÑOZ LOREN!~:di~~~~!.~n~~=~º~=á~~~~O TOQOBA 
~ . PAQUITA RICO y PEPE PINTO, del Teatro Cómico. 

' 

. 

·MARCOS REDONDO, del Teatro Cald~rón. 
ROZY (la mujer ventrilo.cuo), de la Granja Riscal. 

· CA THERINE TREVIL ("MISS P ARIS") 

CONCHITA L'EONARDO y ELADIO CUEVAS, con las viceti
•ples del Teatro de la Zarzuela, en un número de la revista "EL 
OSO Y EL M~RORQ", dirigido por su popular autor MAESTRO 

GUERRERO 

;•.•···•h•.• ... •.•····· ... • ... ·.·····•,l••·····• ..... JI.-N.•.•,,,... ............................................... ·················--·· ......... y.•.• ••• 
. . - . 

ALMACE!1 DI'. PAPM.ERIA Y OBJETOS DE ESCR1TORJO 
' , 

,\IAT~(U.\L DE OFICl'N!IS l\1:l',R6Se6 l:NC.Al;)ERNACION 

e:llicinas: HUER;TAS, 11@ TELE-FON6 223883 

Almacén: PASl:O @E SANTA MAR-1,fBE LA CABEZA, 39 - M AD R I D . . . 
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SUSCRIPTOR núm. 

MADR I D 

ESTA NOCHE HOMENAJE A 
LOS AUTOREs' DE "HOY Y MA
i-lANA" EN EL LOPE DE VEGA 

El teatro Lope de Vega · oelebra es
ta noche una función de gafa en 
honor de Muíloz Lorente, Galindo 
y maestro Moc-eno T<>N'o,ba, autores 
de la deliciosa revista "Hoy y ma
llana", que ha llegado a las 100 re
presentaciones d~ gran óxlto. Con 
\al motivo se les ofrecerd un gran 
homennJe, con lnterven_plón de Pa
qulta Rico y Pepo Pintl!, del teatro 
Cómico; Marcos Redondo, del tea• 
tro Calderón; Rozy (la muje" ven
trllocuo), de la Granja Riscal; ca
th8C'lne Trevlt (Miss Parle); Con
chita Leonar do y Eladlo Cuevas, con 
tu vicetiples del \ee.tro de la Zar
zuela, en un número de la revista 
"El oso y el madroi\o", dirigida por 
1u popular autor, maestro Guec-rero. 

- -
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1 • 
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• 
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ARRIBA 
MADRID 

Teatro LOPE DE UE&A 
HOY JUEVES, 10,45 NOCHE 

100 
REPRESENT4CION 

. -, de la dlverttd!slma revista 

· HOY Y fflAftAIIA 
HOMENAJE A I.OS AU;T0RES 

.Mulloz l'..orente, Gallndo Y, 
maeswo. Moreno TOCToba 

,Grandioso fin de tiesta. en el 
que tomarán parte: 

PAQUITA RICO y PEPE PIN• 
TO, d el teatro Cómico. 

MARCOS REDONDO-, del tea
tro Calderón. 

ROZY (la mujer ventrflocuo), 
de la Granja Riscal. 

CATHERINE TREVIL {"Miss 
Parls " ) . 
CONCHI'l'A LEONARDO y ELA
DIO CUEVAS, con las vicetiples 
del teatro de la Zarzuela, en u n 
número de la revista "El oso y 
el maüroño" dirigida por su po
pular autor, ll!.\ESTRO GüE
fiRERO. 

•~--~ 
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MA0RID 
MADRID 

TEATRO 

LOPE DE \TE GA 
Mañana, jueves, 10,.15 noche 

1 O O REPRESENTACIO~ 
de la divertidísima. revista 

H·oy y mañana 
HOillENAJE a los A UTORES 

l\1uñoz Lorente, Galindo 
y maestro Moreno Torroba 

Grandioso fin de fiesta. en el 
que tomarán parte: 

Paquita Rico y P epe Pinto, 
del teatro Cómic;o. 
Marcos Redondo, 

del teatro Calderón. 
H.ozy (la mujer ventrílocuo), 

de la Granja Riscal. 
,Catherine T revit (Miss Pa.rís). 
Conchita Leonardo y E ladio 
Cuevas, con la.s vicetiples del 
teatro ¿e la Zarzu€'ln. en un 
número· de la re,; :;.t.~ " El o.so 

: ' v eJ madroño". dirigida por su 
: ¡ popular auto1: 

••• 
:

1 ,!- ======:.' 
,_ maestro Guerrero 

. 

: 
. . 

{ 

. 
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PUEBLO 
MADRID 

El cartef del 
~. 

teatro Calderón 
M.iflnna por .a noche t' tea

tro 1:.i:d1:rón dar6. al públ!oo 
un pr<>fil".ulla compuc:,lo ¡,or dos 
de las 1116.,; iD<>p;1~1da..~ Zll-Z.tlela.s 
deol (l.llllnonto comJ}O~ilor José 
Sorra.no: "1.:.11 Do?orosa" y "Los 
Clla veles". Ambas obras rrar.in 
cant.adas ¡¡ o r ol mismo Lenor 
que las estrooó; C'l gran can-

• La.ni.e Eml:io Vcndrell. 
El próximo Junos, la nota.bli:> 

compoilfn de Marcos ROdondo 
l'OIJ)ondr6. tu za.rzu1,Qa "Los Ca-. 

1 
vlfancs", - n!Jra dondil • el extra
ordinario ll3ritono realiza. una de 

l 
sus mis celebradas• crrar;ones 
' Irle.as. 

El autor de la partitura, Ja.-
1 ~nto Guerrero, "tltr·gin\ la _or-

, puesta el día de In rep~lc:ón. 1 

'¡ 
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MARCA 

/ 

MADRID 

r Homenaje · 
/~.!~s autores de 
1«Hoy y maiiana» 
1 

en el Lope de Vega 
La entretenida revista de 11u• 

11oz Loronte, Galindo r el maestro 
.\[areno Torroba J)egó anoche a 
las cien represenlaci9nes en el 
Lopc de Vega. 

gJ éxito de ella 1·eside no SÓ• 
lo eu la gracia 
de los cuadros 
y en el buen 
1 ono del libro, 
sino en Ja ins• 
pln da partt
t u ra, asequl
lJ l e n todos 
los oídos. y 
en la calidad 
do los lntér
pretes. 

Para fesle• 
jar ese cante- ' -----...a narlo de re-
pres e n -

Paquíta Rico t 11. e iones se 

• 

tlió anoche, al 
final dP la ohra. unn espléndida 
propina H cnrgo de Paquila Rico, 
Pepe Pinlo, '.\[arco~ Redondo, Ro
z~·. ,\lis~ Paris, C.onehita Leonar
do, t•:Jadlo Cue,·as. las vicetiples 
r¡11e inl en•fenen en "El oso y e l 
111adrolio , el mñesl ro Guerrero y 

- l! ..: otros Ple111Pntos sohresalientes de 
la compnlila . 

Aulnrr.s , rnlnboradores y di• 
'-.J } . rectores saborearon el placer de 

-• ►MA~m 
~ 

bRGANIZACION Y RUTAS - CONTRATACION DE ARTl~TAS 

SANTA MARIA, 16, 2.0 TEU: FONO 27 02 98 
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