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SI ooííor Jimba¿ador do España on Beam comunica on des¬

pacho ndmoro 413, de 23 do mayo tûtirao, epe ol Director dol Insti—
tato do Ciencia Teatral do la universidad do Viom solicita la

ticipaeión do España on una Exposición Teatral Europea <p© tendrá
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lugar on Viana, ol próximo otoño, con ocasión de la reapertura dol
"Burgtheator" y de la Opera nacional do Viena» El peticionario se¬
ñala quo m treta de un certamen oficial orgmi&ado per dicho Ins¬
tituto, bajo al patrocinio dol r/iniotorio austríaco do Educación
y comprenderá el desarrollo dol teatro europeo doodo la época
0X hasta nuestros días» ílubraya que más de 150 Ooloocionos, ï usgos,
y Teatros cólabres do Europa contribuirán eon cl envío do objetos
y solicita que España cotó presante an dicha manifestación cultu¬
ral rozando envío ¿jabados, aguafUortoo, xilografías do la dpoea
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clásica y bocotoo y maquetas escenográficas, asi cono fotografías
de actores y escenas dol teatro actual» El citado X>roioaor propo¬
ne en Cuanto a loo mencionados «ateríales û® la época clásica se

envíe» loo originales do loo miamos quo pooesn las biblioteca© es¬

pañolas o (p.a oo fotografíen, ronítióndolc las pD líenlas para pro¬
coder on Viom a cu ampliación» En ooto caso los gastos correrían
a cargo dol Instituto do 3a Universidad vionooa» Pido adorais que
los grandes teatros do España, on especial ol Lloco de Barcelona,
pongan a su disposición bocetos origínalos do alguno do mm esc©—
narioci y ha podido quo la relación de los materiales que so van a■i.

enviar so haga llegir así»© de ftma del sos do mayo» XJor ello, s©
ha solicitado Inmodi¡taimente dol señor l&ihajadar do España on Bonn

gcsticneouiia ampliación del plasso, ya quo cl amato lia llegado a
conocimiento do Xa Dirocei&i honorai do Rolue lenes Culturales ©1
mismo dio 31 do nayo» El intorós cm la aaiatonciu a dicha Exposi¬
ción os conoiúorable pava la mencionada Dirocclón General do Hola—
clones Culturales»
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Qqp osta focha ao dá cuenta a 2a Biroccidn General do Ciae—

ïsatografía y Scatio do outo pi-oyocto » 2a cual oficiará a Y#S»

Bdbre oi asunto, poro, dada la urgencia dol caso, m lo adelanta

diroctaaonto ol eonooinianto del txLmof con sí fin do qua caí cuan¬

to recitan 3a ccaaanicaciàb ofiaial do Oin^octtogarifia y £©atro p&©~

dan fonor |SP®$S393áa una Hata dol mteriaX que planeen bivios? a

Viena# , v .

IXLúB guarde a Y*3* mohos uCoo#
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Antonio VillaciGnos.
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SeSor Director del Teatro liceo do Barcelona»
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