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"Los gavilanes". Domingo 14. 
Cercle Cultural. Joan Camps,5. 
Granollers. 

A partir de las 18 horas, tendra 
lugar la representación de esta 
popular zarzuela en tres aclos ori
ginal de Ramos-Guerrero, baja la 
dirección musical de Enric Azua
ga y Miquel Barona, con direc
ción escénica de Marta Busquets 
y direción general de Joan Antoni 
Salam. La música sera interpreta
da por 30 músicos de la Orquestra 
Sinfónica de Catalunya, con las 
voces de 40 componentes de su 
masa coral. Precio entrada 1.500 
ptas. Se presagia el lleno. 

¿A DONDE VAMOS'i 
PcEv /S¡/} ¡)jÇl. ¡/,ljl/JJ /2 - 6'"'- r¡!;;-

Tarde de zarzuela 
en Granollers 

• La compañía de zarzuela de la Asocia
ción Musical Pau Casals, de Mollet. espera 
alcanzar otro clamorosa éxito mañana 
domingo, con la presentación en el auditorio 
del Cercle Cultural de La Caixa (Joan Camps 
I), de Granollers, de la obrí;l del Maestro 
Jacinto Guerrero. «Los gavilanes». Uniea 
representación, a las 6 de la tarde. Entradas 
numeradas a 1.500 Ptas. 
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