
 
 

 
 
El amor brujo, aproximación a un centenario (1915-2015) 
Organizan: Fundación Archivo Manuel de Falla, Teatro Lara y Hotel Ritz. 
 
El miércoles 15 de abril tendrá lugar en el Teatro Lara de Madrid un acto institucional con motivo del 
centenario de El amor brujo. Ese mismo día, el Hotel Ritz ha programado un concierto dedicado a Manuel de 
Falla.  
Con el deseo de que pueda acompañarnos en este homenaje, le enviamos un saludo muy cordial. 
 
Fundación Archivo Manuel de Falla. www.manueldefalla.com 958228 318 – 958 228 463 
 
 
 
Teatro Lara, miércoles 15  de abril, 11 h: rueda de prensa 
Corredera Baja de San Pablo, 15 
www.teatrolara.com  
 
Conocido popularmente como “La bombonera”, el Teatro Lara se convirtió desde su creación en 1879 en 
escenario de referencia de la vida cultural de Madrid, ofreciendo a su público tanto representaciones de género 
chico como comedias burguesas. Por el teatro desfilaron algunos de los más destacados intérpretes españoles 
de los siglos XIX y XX, como Antonio Riquelme, Lola Membrives, Rosario Pino, Leocadia Alba, Catalina 
Bárcena, Emilio Thuillier, Jerónima Llorente o Ricardo Zamacois. En el Teatro Lara se estrenaron, entre otras 
muchas, Los intereses creados, Canción de cuna o El amor brujo. 
 
 
Salón Real del Hotel Ritz, miércoles 15 de abril, 20 h: homenaje a Manuel de Falla 
Plaza de la Lealtad, 5 
www.ritzmadrid.com 
Las entradas se pueden adquirir en el Hotel Ritz. 
 
El 8 de febrero de 1915 surge la Sociedad Nacional de Música, con un concierto inaugural celebrado en el 
Hotel Ritz de Madrid, en cuyo Salón Real Manuel de Falla estrenaría el 28 de marzo de 1916 la versión de 
concierto de El amor brujo, por la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Enrique Fernández Arbós. Este 
Salón se constituyó en uno de los ejes centrales de la intensa vida musical madrileña en el primer tercio del 
siglo XX. 
 
Anna Tonna, mezzosoprano 
Jorge Robaina, piano 
 
CLAUDE DEBUSSY Suite bergamasque 
MANUEL DE FALLA  Pièces espagnoles. Cuatro piezas españolas  
   Siete canciones populares españolas 
   Oración de las madres que tienen a sus hijos en brazos 

El amor brujo (selección) 


