
EXCMO. SEÑOR:

Me complazco en comunicar a V.E. a los efectos reglamentarios,
varias importantes ampliaciones sobre cuanto constaba en mi comunica¬
ción nfi 86 de fecha 8 de Octubre 1963 en referencia al programa espa¬
ñol previsto para la presente Temporada*

En la ópera "LA VIDA BREVE" de Manuel DE FALLA, además de los
artistas ya fijados he logrado la contratación del renombrado barítono
Alberto AGUILÀ., conocidísimo en todos los medios musicales españoles -
así como en América por las numerosas giras que allí ha realizado, que
interpretará los papeles de "MANUEL" y "EL CANTaOR" presentándose así
al público de este Gran Teatro*

A fin de dar más variedad a las representaciones previstas, ade,
más de la soprano Dolores PEREZ ya contratada para el papel de "SALUD?
en una de las funciones dicho papel será interpretado por la artista
de la misma cuerda Mirna LACAMBRA, bien conocida por sus excelentes in
tervenciones en diversas óperas y en esta Temporada en "ROMEO Y JULIE¬
TA" y "EL CABALLERO DE LA ROSA"*

Completarán el reparto las mezzo-sopranos Montserrat APARICI —
que interpretará el papel de "La ABUELA" en "LA VIDA BREVE" y María FA
BREGAS el de "CARMELA" en la misma obra y la voz en la Orquesta en el
ballet "EL AMOR BRUJO" y el joven tenor Jorge CEBRIaN que tendrá a su
cargo "LA VOZ EN LA FORJA" de la referida ópera*

Para la dirección escénica de "LA VIDA BREVE" y al objeto de —
dar un mayor realce a dicha obra he logrado que el conocidísimo Direc¬
tor de Escena José OSUNA que con tanto éxito ha montado grandes presen
taciones en teatros de prosa, líricos y películas, tome a su cargo por
vez primera la dirección de una ópera*

La concertación y dirección sinfónica en el referido programa -
del ilustre compositor Manuel DE FALLA, correrá a cargo del Maestro Eu

• « / • • •

4^04°-



genio M. MARCO ya previsto en la repetida comunicación nS 86

Todo ello tendiente a realzar el obligado programa español
dentro de la programación de la Temporada en curso, de acuerdo con
el pacto 69fi de la escritura de concesión de Empresa que rije nuejs
tras relaciones.

Dios guarde a V.E. muchos años
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