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Noticiario del Gl'an Tearro del Liceu 
e El viernes día 3 por la noche, en fw1ción corres
pondiente al abono a sabados, bajo la dirección del llus
tre maestro español, José Iturbi, tendra lugar el espe-_ 
rado Festival Falla, consistente en la representación de 
las óperas ··La_¡ Vida Breve" y "El Retablo de Maese Pe
dra•· y el ballet "El Amor bru,¡ o··. 
e Para Jas dos óperas de dicho Festival F'::lla, se ha 
combinada un gran reparto de artlstas españoles, entre 
los que cabe destacar ·la soprano Amelia Ruival, el tenor 
J·osé 'M.a Escola, el barítono Manuel Ausensi, y el niño 
cantor José M.a. Carreras. 
• El .ballet "El Amor brujo" y la parte coreogràfica de 
"La Vida Breve", dara lugar a la presentación en este 
Gran Teatro de dos grandes artlstas de la danza e~pa
ñola, Mercedes Borrull y Roberto Iglesias, actu&ndo así 
mismo el ballarin Antonio Español, las primeras baJari
nas de este Te-ntro, Antoñita Barrera y Araceli Terrens, 
y todo el C:.terpo de Balle del mismo, bajo la dirección 
del eminente maestro y coreógrafo Juan Magriña, que 
ha cuidada basta sus mas mínrmos detalles esta ímpor
tante manifestación coreograftca, tan esperada por los 
&.ficionados a la danza. 
e Debiendo trasladarse el Maestro Iturbi a Norte:mé
rica, para cumplir compromisos preestablecidos. la úl
tima representación del Festival Falla, tendra lugar eJ 
próximo domingo dia 5 por la tarde. 
e Para el lunes dia. 6 por la tarde, dia de Reyes, està 
prevista la primera representación de la bella ópera de 
de Richard Strauss '·El Caballero de la Rosa·• con un 
gran reparto a caJ.:go de artistas de la Opera de Viena, 
bajo la dirección del maestro titular de ésta, Heinrich 
Hollreiser. 
• Se estan ultimando los ensayos de la ópera de Wagner 
"Tristan e Isolda", que se pondrà en escena la próxima 
semana, si.rviendo de presentación a la eximia soprano 
de fama mundial, Birgit ;Nilsson, sucesora en !a ópera 
wagneriana de la gran •Kirsten Flagstad, interpretando -
el pape! de ''Tristan." .el gran tenor aleman Wolfgang 
WindgasseJl artistas ambos que con esta ópera obtuvieron 
el pa.sado verano el éxito mas clamoroso que se recuer
da en los anales de los Festivale-s de Bayreuth. 


