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última reprcsentación dc cMaría Egiz1acn•• y aSalomé». Para 
el ciclo de ópera alemana quo se ha. iruciado con esta última 
obra, han sido contratados destacades solislas instrumenta-
1Ps, nacionales y extranjeros, logrando que la. orquesta sinfó-

. mea de cste Gran Teatre alcance un número superior a no
Yenta profesores, lo que permile que las óporas delrepertorio 
aleman se l'epresenten sinfónicamento con ruTeglo a Jas ma
Xlmas exigencias m·questnles. 

e El anunciada F est i v(l] Falla, consistente en la. r·epresen. 
tación de Jas óporas aLa Vida Brcvoll y uEl Retablo de IVIaese 
Podroll y el ballet uEl Amor Brujo», tendra lugar el viemes 
dío. 3 de enero en función correspondiente a l abono a sab~tdos 
noche, bajo la dirección uel ilustre maestro español J osé 
lturb1, que recient.emente en Nueva Yor·k, .!IU residencia, ha 
obtemdo un sensacional éxito con este programa. 

e l:'ara «La Vida Breve» y «El Retablo de Maese Pedro», 
se ha corJ.lbinado un gran reparto do ru·tistas españoles, entre 
los que destacan Ja soprano Amclia Ruival, el tenor J osé 
M... Escola, el barítona 1\ianuel Ausensi y el niño cant01· 
José :\1."' Carrera s. 

e El ballet aEl Amor Brujon y la parte coreognífica de 
uL.a Vida B reve» dariÍn Jugar a la presontación en este Gran 
Teatro de dos grandes bailarines de danza española, i\Iercedes 
Bon-ull y R oberto I glesias, actuando así mismo el bailarín 
Antonio Español, las primeras bailarinas de este Teatro, An
toñita Barrera y Araceli Torrens y el Cuerpo de Baile, bajo 
la d.irección del eminente maestro y coreógrafo Juan i.\Iagriña, 
que ha ctridado basta sus mas mfnimos detalles, esta mani
festación coreogra.ñca tan esperada por el público barcelonés. 

e Se estan ultirnando los ensayos d.e la ópera. de Richard 
Strauss aEI Caballero de la Rosao, que se ofrocení la próxima 
semana con un gran reparto integrada por artistas de la. 
ópera de Viena, bajo la dirección del maestro titular de 
ésta, Heinrich Ho~eiser. 


