
Nonciarin deJ Cran Teatro del Liceu 
• l\Iañana lunes día 30, en función correspondiente al nú
mero 16 de propiedad y abono a noches y 6.• del abono a 
Jueves noche, se ofrecera la última representación de noche 
de cSalomén y ul\laria Egiziacan dAndose de tales óperas, 
!J única representación de tarde y última de la preser.te 
temporada, el miércoles 1.0 de enero 1958. 

e Par·a el ciclo de ópera alamana que se ha iniciada con 
«·Salomé)), han sido contratados un buen número de solist
instrumeotales de primer orden, naciooales y extranjeros, 
hasta conseguir que la Orquesta Sinfónica de esta Gran 
Teatro que tanto éxito viene obteniendo en la presente tem
porada, alcance un número superior a noventa profesores, 
pennitiendo que cada obra del repertorio alaman se t'epresen
te sinfónicamente con arreglo a las maximas exigencias or
questales. 

e El esperado Festival Falla, consistente en la representa
('ión de las óperas crLa. Vida Brevcn y cEl retablo de Maeee 
Pedro .. y el ballet aEI Amor Brujo11, tendra lugar el viernes 
día 3 de enero en función número J 7 de propiedad y abono a 
nocbes y 6.a de abono a Sabados noche, hajo la dirección 
del ilustre maestro español resident-e en Norteamérica. José 
Iturbi, que recientemente y con el mismo programa, ha ob
oonido un gran éxito en New York. 

e Para aLa Vida Breva• y cEl retablo de Mnese Pedro», 
se ha combinada un gran reparto de artistas españoles, en
tre los que destacan lA. soprano Amelin Ruival, el tenor José 
María Escola, el barítono Manuel Ausensi y el niño cantor 
José M." Garreras. 

e El ballet cEl Amor Brujo» y la parta coreogra.tica de eLa 
Vida Breva» dara lugar a la presentación on oste Gran Teatro 
de dos grandes bailarines de da.nza española, Mercedes Bo
rrull v Roberto Iglesias, actuando así mismo el bailarin 
Antonio Español, las pritneras bailarinas de este G1•an Tea
tro. Antoñita Barrera y Araceli Torrens y el Cuerpo de 
Baile, bajo la dirección del eminente maestro y coreógrafo 
Juan l\llagriña, que ha cuidl\do ba.sta StlS mas mínimos de
talles, esta manifestación coreogró.fi<la tan esperada por la 
afición barcelonesa. 


