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Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
e La única repre,;entaci6n dc tarde cie cPar,;ifah, ofrccida esta 
temporada en su versi6u absolutamcntc íntegra, conforme sc da 
actualmente en los Festivales dc Bayreuth, cou una duración efec
tiva de cuatro horas y veinte minutos, tenurú lngar mañaua do
mingo, iuiciaudose la t·eprescutación n los 4 de la tarde. 

e El jueves día 2, por Ja noche, tendrtt Jugar el csperado estre
no c.n este Gran Tcalro clc la inmorlal opereta cie Johnnn Stra ttss 
«El l\11l.fciélago• , vercladcro modelo den tro del g-éncro dc la opereta 
clúsica vienesa, cnya popnlaridacl mu tHlial es sólo comparable a la 
CiltC gozan los famosos valse.<; del. gran compositor \'icnés. 

e La inclusión de esta preciosa obrn dcnlro de Jlttestra tempo-
rada habitual de 6pera, constitnye una inuovación en las costum
bres de este Grau Teatro, que al haccrlo sc acomoda a lo que es 
norma constante en lo;. mas importantes tentros de ópera de Aie
mania, Austria, Suiza, el :Metropolitan dc Nuem York, el Teatro . 
dc la ópera de Moutecarlo y los mas famosos de ltalia, que siem
pre han acogido esta sensacional opcrctn, inlcrt·alúndola eu sn~ 
represeutaciones corrientes de 6pera. 

• La direccióu general dc •El Murciélago• correra a cargo del 
famoso rnaestro G~orges ::lebastiún y la escénica ser:í asumida por 
el re~ista Alexander Pichler, figura insustituible en el \·olksoper 
de Vtena, centro teatral famosís1mo por las operctas que se repre
sentau. 

e En la representación dc esta opereta, sc adiciouartm las si
a uieutes obras de Johan u Strauss: los valses •El EmJ?eradou, 
~Leyendas de los Bof;qucs dc Viena• y •El Hello Dnuub10 Azuh 
y la polka cTrischt-Trascht.. 

• Un g ran elenco artístico tomarú parle en las representaciooes 
de. . «l~/1 Murciélago», destacanclo lo;; uom?rcs dc 1\lim,í Coertsc, Ina_ ~- ._·. 
Dresst!I; Sort ja 1\1ottl-Prcgcr, l\ layn Ma1skn, Per ( .. rundcu, Karl -> 
Terkal, l.,aszlo Szemere, Alexander P ichler, Hans Braun y la co
labòración especial del gran actor Franz Jobam. 


