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Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32 de los vigentes
Estatutos, la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
convoca a la general ordinaria de señores Accionistas para darle cuenta de
su gestión en el ejercicio 1966-67 que acaba de finir.

* * *

El Estado General de Cuentas, cerrado en 28 de febrero último, y que
según obligación reglamentaria ha permanecido expuesto durante cinco
días en Secretaría, arroja un saldo a nuestro favor en la cuenta corriente
de la Banca Jover de 137.171,45 pesetas, faltando aún cobrar de varios
señores Accionistas 176.327,15 pesetas por recibos correspondientes a va¬
rios conceptos.

El día 25 de febrero del año próximo pasado, tuvo lugar la Junta ge¬
neral extraordinaria de señores Accionistas, en la que se autorizó la am¬
pliación de la Temporada de Primavera o Ballet, consistente en nueve re¬
presentaciones del conjunto «London's Festival Ballet», con la actuación
personal de la célebre bailarina internacional Margot Fonteyn.

El día 31 de marzo del mismo año, se celebró la Junta general ordinaria
de señores Accionistas, en la que fueron aprobadas las actas de las ordi¬
naria y extraordinaria celebradas el 30 de marzo de 1965, la extraordinaria
celebrada el 25 de febrero de 1966, la Memoria y el Estado General de
Cuentas, votándose una derrama de 1.700.000 pesetas para Atenciones
Complementarias.

Por aclamación y unanimidad fueron reelegidos los Vocales don Carlos
Rabassó Soler, don Juan Amat Vidal, don Miguel Boada Ribas y don Ra¬
món Noguer Bosch.

La Junta de Gobierno, usando de las facultades que le fueron confe¬
ridas en la Junta general ordinaria celebrada el día 31 de marzo del pasado
año, dispuso de la derrama de 1.700.000 pesetas.

"k -k i(

El día 10 de marzo tuvo lugar una representación extraordinaria de la
ópera «La Boheme», organizada por el V Congreso Internacional de Artes
Gráficas, lo que constituyó un señalado éxito.



El día 1° de abril, el Conservatorio Superior de Música del Liceo, ce¬
lebró en la Sala de Espectáculos de este Gran Teatro, el Concierto de fin
de curso y la distribución de premios y diplomas de fin de estudios corres¬
pondientes al ejercicio 1965-66.

* * *

El día 29 de abril y dentro de la Temporada de Primavera, tuvo lugar
una función extraordinaria en Homenaje al Maestro Enrique Morera, en
conmemoración del centenario de su nacimiento, y en la que tomaron parte
la Orquesta Municipal de Barcelona, con la actuación de los notables artis¬
tas: M.^ del Carmen Bustamante, Montserrat Aparici, José Simorra, y
Juan Bta. Daviu entre otros; el Cuerpo de Baile y el Coro de este Gran
Teatro, todos ellos bajo la dirección del Maestro Antonio Ros Marbá.

* * *

En la Temporada de Primavera que empezó el día 15 de abril y terminó
el 24 de mayo, actuaron las compañías «London's Festival Ballet» y «Hark-
nes Ballet» de Nueva York, constando de veintiocho representaciones en
total, 22 de noche y 6 de tarde, bajo el régimen de seis por semana, con
un repertorio integrado por los siguientes ballets: «El Lago de los Cis¬
nes» (5), Las Sílfides» (4), «Aguas de Primavera» (4), «Paso a Dos Ro¬
mántico» (4), «Suite Tchaikowsky n.° 3» (4) y «Estudios» (4), por lo que
respecta al «London's Festival Ballet». Y por ló que se refiere al «Harknes
Ballet» de Nueva York, el repertorio se compuso de los siguientes: «Se¬
bastián» (5), «Don Quijote» paso a dos (4), «Las Hijas del Jardín» estre¬
no (4), «Daphnis et Chloé» (5), «Sarabande» estreno (6), «Ariadne» (4),
«Canto Indio» estreno (5), «Después del Paraíso» estreno (2), «Tiempo
Inmemorial» estreno (4), «Concierto de Saint-Saens» estreno (5), «Rapso¬
dia» estreno (4), «El Abismo» estreno (3), «Macumba» estreno (5), Co¬
razones, Prados y Banderas» estreno (4), «Fiesta de Cenizas» estreno (3),
«Suite Escocesa» estreno (4), «Coppelia» (2), «Pas D'Actión» (4), «Kos-
hare» estreno (4), «Venta Quemada» estreno (3), «Esmeralda» (4) y «Ju¬
ventud» estreno (1).

De los notables y disciplinados conjuntos que integran las compañías
«London's Festival Ballet» y «Harknes Ballet» de Nueva York, cabe des¬
tacar, por lo que al primer conjunto se refiere, a la célebre bailarina es¬
trella internacional Margot Fonteyn y al primer bailarín Keith Rosson,
así como a los también primeros bailarines Dianne Richards, Lucette Ai¬
dons, Carmen Mathe, Irina Borowska, David Adams, John Gilpin, Jean-
Pierre Alban, Margog Miklosy, Galina Samtsova, Ben Stevenson y Vassilie
Trunoff; y 48 componentes del conjunto bajo la dirección artística de los
Maestros Aubrey Bowman y William Reid.

Y por lo que respecta al segundo, también cabe destacar a los primeros
bailarines Marjorie Tallchieff, Brunilda Ruiz, Lonz Isaksen, Lawrence Rho-



des y Helgi Tomasson; y 28 componentes más del conjunto, bajo la direc¬
ción artística de Kresimir Sipusch y Andrew Apostle.

Asimismo participaron en calidad de artistas invitados las célebres estre¬
llas internacionales Nora Kovachs e Istvan Rabowsky y el primer bailarín
de la Opera de París Attilio Labis, obteniendo ambas compañías señalados
éxitos.

De dicha temporada de Primavera es necesario destacar la función inau¬
gural del día 15 de abril, como extraordinaria de Gran Gala, la que fue
patrocinada por el Colegio de Arte Mayor de la Seda, disponiéndose de
iluminación extraordinaria en el techo de la Sala, siendo al mismo tiempo
iluminada la fachada principal del Teatro, adornado el vestíbulo y escaleras
principales con flores naturales, lo que causó la admiración y beneplácito
del numeroso público asistente.

El Teatro viose muy concurrido en todas las representaciones.
"k k k

La Temporada de Invierno 1966-67 inaugurada el día 10 de noviembre
del pasado año y terminada el día 1.° de febrero del año actual, constó
de 52 representaciones de ópera, de ellas 39 de noche y 13 de tarde, ha¬
biéndose representado las siguientes: «La Favorita» (3), «Turandot» (3),
«Norma» (3), «Faust» (4), «La Boheme» de Leoncavallo, estreno (3), «Car¬
men» (4), «El Caballero de la Rosa» (3), «Rigoletto» (4), «Fidelio» (3),
«Otello» (3), «El Buque Fantasma» (3), «Idomeneo» (3), «Manon» (3),
«Don Juan» (3), «Los Maestros Cantores de Nuremberg» (4), «María del
Carmen» (3), y tres representaciones del ballet «A Tiempo Romántico»
estreno.

De los elementos que tomaron parte en el desarrollo de la Temporada,
cabe hacer una especial mención de los artistas españoles: Victoria de los
Angeles, Montserrat Aparici, M.'' Carmen Bustamante, M." Josefa Bartulí,
M.^ Teresa Casabella, M." Carmen Cubells, Carmen Rigay, Celia Fsain,
Anna Ricci, Luisa Velasco, Pilar Torres, Rosario Granados y M." Amparo
Carreras; Jaime Aragall, Pedro Lavirgen, Manuel Ausensi, Juan Bta. Daviu,
Francisco Lázaro, Juan Sabaté, Juan Rico, Bartolomé Bardají, Pedro Farrés,
Miguel Aguerri, Eduardo Soto, Diego Monjo, Esteban Recasens, Juan Tho¬
mas, Raúl Montero, Luis M.^ Andreu, Rafael Campos, Luis Ara y Fran¬
cisco Paulet.

En cuanto a los extranjeros: Fiorenza Cossotto, María Alpar, Irma Gon¬
zález, Radmila Barosevic, Lydia Marimpietri, Nedda Casei, Antonietta M.
Médici, Annalía Bazzani, Grace Bumbry, Elizabeth Schwarkoff, Gertrud
Freedman, Cristina Dentekom, Suna Korat, Gerry de Groot, Orietta Mos-
cucci, Anja Silja, Hemy Fkstroem, Karin Hurdstrum, Margaret Nessel, Ar-
melle Rional, Jacqueline Robert, Colette Gerardin, Jean Cook, Káthe Graus,
Doris Herbert Jean Evans; Ivo Vinco, Gabrielle de Julis, Albert Antalfly,



Ernesto Vezzosi, Charles Craig, Fiero Francia, Angelo Mori, Ivan Petrov,
Doro Antonioli, Luigi Colmagro, Oracio Gualtieri, Enrico Fissore, Lois
Toman, Karl Cristiankhon, Dagmar Naaf, Fritz Berger, Heiner Horn, Hans
Hopf, Mark Flyn, Wilfrid Jochim, Nicola Nocolov, Luigi Quilico, Howard
Vandemberg, Fritz Uhl, Audrey Kucharsky, Jacob Solterman, Robert Gran-
zer, Kurt Kessler, Franco Bonisolli, Jean-Pierre Laffage, Pierre Savignol,
Guy Godin, Dan Richardson, Bodo Schwanbek, Hans Nowck, William
Holley, Willy Gesell, Herbert Grabe, Karl-Heinz Lippe, Karl-Heinz Thie-
man, Gotthard Kronstein, Hugo Zinkler, Gerhard Kiepert, Manfred Le-
huert, Frwin Roettgen, Heinrich Semmelrath, Harold Adler, y Klaus Lange.

Igual mención merecen los directores de orquesta Ottavio Ziino, Flio
Boncompagni, Alberto Zedda, Garlo Felice Zillario, Richard Kraus, Franco
Ferraris, Georges Sebastián, Oskar Danon, Miden Basic, Jesús Ftcheverry,
Gustav Kónig, Rainer Koch, Juan Pich Santasusana, Adrián Sardo, el Maes¬
tro de Coro Ricardo Bottino y el ayudante Lorenzo Declunia.

La dirección escénica a cargo de Renzo Frusca, Frans Boerlage, Peter
Busse, Franco Rosellini, Enrico Frigerio, Manfred Hubricht, Gerhard Weit-
zel, Gabriel Couret, Günther Roth y Diego Monjo fue meritoria en todas
sus actuaciones.

F1 cuerpo de baile con la colaboración de «Ballets Barcelona», bajo la
dirección del coreógrafo y maestro de baile Juan Magriñá, con sus primeros
bailarines Asunción Aguadé, Cristina Guinjoán, Elizabeth Bonet, Asunción
Petit, Fernando Lizundia, Alfonso Rovira y Alberto Tor, juntamente con
el resto de los componentes que forman el conjunto, obtuvieron buen éxito
en todas sus actuaciones.

Con respecto a la temporada de Invierno 1966-67 que ha finalizado,
hay que destacar que, celebrando el Empresario del Teatro don Juan Anto¬
nio Pámias Castellà, sus veinte años de actividad musical dentro de la
Empresa del mismo, ha seguido con el más plausible de los aciertos, su ya
tradicional costumbre de contratar importantes figuras y conjuntos, tanto
nacionales como extranjeros, para la mejor realización e interpretación de
las obras respectivas de cada país, lo que ha redundado en beneficio del
público y el interés de éste hacia nuestro Gran Teatro, dándole el caracte¬
rístico sello de distinción que el mismo merece.

* * *

El día 27 de noviembre, en función de noche y dentro de la temporada
de Invierno, tuvo lugar un concierto extraordinario, organizado por el Co¬
mité del Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas», en el que
tomaron parte los inscritos clasificados finalistas, colaborando en el mismo
la Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro, bajo la dirécción del maestro
Rafael Ferrer.
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Con cargo a los fondos de Sostenimiento, Conservación y Fomento del
Arte, ha sido satisfecha al Conservatorio Superior de Música del Liceo, la
subvención anual de cinco mil pesetas para mejor atender dicha entidad
la meritoria labor que en beneficio del arte realiza.

* * *

Prosiguiendo las obras de mejora y conservación previstas por la Junta
de Gobierno y que viene llevando a cabo de forma escalonada en cada
ejercicio, cabe destacar las siguientes: reforma total de los camerinos nú¬
meros 1, 2 y 3 (hombres), dotándolos de cuartos de aseo independientes
(duchas, lavabos, water, etc.), como también nueva decoración y cambio
de mobiliario. Asimismo hay que mencionar la reforma de la instalación
eléctrica de dichos camerinos y la colocación de un nuevo calentador auto¬
mático con capacidad para cien litros de agua caliente, para el servicio de
los mencionados camerinos, ya que la antigua caldera existente, hubo que
retirarla por inservible, dado los muchos años que venía prestando servicio.

Igualmente hay que destacar la también reforma total del camerino nú¬
mero 9, del director de orquesta, en las mismas condiciones que los ante¬
riores. Todas estas dependencias han quedado dignas del prestigio que
requerían.

Otra de las obras dignas de mención ha sido las mejoras introducidas
en la escalera de entrada al escenario, por la parte de las Ramblas, refor¬
mándolas totalmente, desde la portería hasta el segundo piso de dicha
escalera, procediéndose al cambio de los antiguos peldaños de ladrillo y
madera, ya en mal estado, por otros de granito. Igualmente se ha procedido
al repintado de las paredes, con lo que la mencionada escalera de entrada
al escenario ha quedado de forma decorosa.

* * *

Con profundo pesar hemos de dar cuenta del fallecimiento de nuestro
querido compañero de Junta y Secretario de ía misma, don Ramón Noguer
Bosch, lamentando que su muerte nos haya privado de persona que en
todos los años de su gestión demostró su gran amor al Teatro; así como de
los consocios don Pedro de Marull Huguet, doña Aurelia Pando Font del
Sol, doña Rosa Puigdengolas Soler, don José A. Gomis Perales, don Higinio
Egózcue Juncadella, don Santiago Armenteras Codina, doña Concepción
Pena de Blajot y don José Sant Tous.

'k * -k

Al finalizar el ejercicio 1966-67 corresponde cesar reglamentariamente
al Presidente Excmo. Sr. Don José Valls Taberner y a los Vocales don An¬
tonio Pons Llibre, don Jorge Vila Pradera, don José M.® de Sicart Llopis,
conde de Sicart y don José Antonio Bertrand Mata.
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La Junta de Gobierno tiene el honor de proponer a la Junta general
de señores Accionistas, la aprobación de los siguientes extremos:

a) Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria cele¬
brada el día 31 de marzo de 1966.

b) Aprobación de la Memoria y del Estado General de Cuentas co¬
rrespondiente al último ejercicio.

c) Acordar con carácter extraordinario una derrama de 2.000.000 de
pesetas para Atenciones Complementarias.

d) Nombramiento de Sr. Presidente de la Sociedad.

e) Nombramiento de cuatro señores Vocales para cubrir las reglamen¬
tarias vacantes de la Junta de Gobierno, y una interina, por un año, a cubrir
por fallecimiento de un Vocal.

Barcelona, marzo de 1967.

El Presidente,
Excmo. Sr, D. José Valls Taberner

El Vicepresidente,
Antonio Pons Llibre

El Tesorero,
Juan Amat Vidal

El Contador,
Carlos Rabassó Soler

Vocales,
José A. Bertrand Mata
Jorge Vila Pradera

Miguel Boada Ribas

El Secretario acc.,

José M.® de Sicart Llopis,
Conde de Sicart
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Estado General de Cuentas de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo del

INGRESOS

período comprendido entre el 1." de marzo de 1966 al 28 de febrero de 1967
GASTOS

CONCEPTOS PIAS

Existencia en Caja
Saldo a nuestro favor cuenta corriente Banca Jover
A cuenta recibos Primavera 1964

Censo 1.° 1964
" " " Atenciones Complementarias 1964-65

Invierno 1964-65
Censo 2.° 1964
Primavera 1965
Invierno 1965-66
Censo 1.° 1965

" " " Atenciones Complementarias 1965-66
Censo 2." 1965
Primavera 1966
Censo 1.° 1966

" " " Atenciones Complementarias 1966-67
Invierno 1966-67
Censo 2° 1966

" " " Censo 1.° 1966 (Banca Jover)
" " " Primavera 1966 (Banca Jover)
" " " Atenes. Complem. 1966-67 (Banca Jover)
" " " Censo 2.° 1966 (Banca Jover)
" " " Invierno 1966-67 (Banca Jover)
Por alquileres y arriendos
Por cargas a palcos
Por varios conceptos
Por indemnización traspasos propiedad
Por recargo 12 96 y 25 9& recibos apremiados
Por ventas Libro (Centenario
Empresa, retribución Personal Permanente Primavera 1966,

Invierno 1966-67; Seguros Sociales y Accidentes Trabajo
Empresa, retribución Brigada de Maquinaria y Electricistas,

Seg. Soc. y Acc. Trabajo de Primavera 1966 e Invier¬
no 1966-67

Empresa, lámparas electrónicas
De Empresa y funciones extras, lámparas electrónicas y pro¬

yección
Empleados Permanentes, Seg. Sociales y Montepío Laboral.
Intereses Banca Jover
Rentas Casa n.° 59 Rambla de Capuchinos (hasta el 31-12-66).

44.850'25
171.132'91

1.181'50
30'—

1.259'—
6.239'20

30'—
2.653'40

132.416'30
60'—

3.022'—
92'50

384.754'—
1.888'01

297.305'70
1.104.772'10

1.536'76
12.788'83

1.602.203'40
1.399.302'10

12.907'83
5.503.532'60

22.559'25
635'—

140.644'66
8.490'—
6.035'13
1.360'—

287.039'64

110.427'63
104.000'—

37.826'90
45.048'37

5.583'32
65.601'79

Total S. E. u O. pesetas 11.519.210'08

CONCEPTOS PTAS.

Personal Permanente 1.105.574'41
Personal escenario 523.414'66
Contribución y Cámara 37.172'—
Impuestos y arbitrios 217.519'07
Seguros Sociales y Montepío Laboral 162.829'23
Seguros 285.618'—
Pensión al Conservatorio 7.500'—
Subvención al Conservatorio 5.000'—
Luz, fuerza, agua y teléfono 74.893'02
Banca Jover, cobro recibos 11.517'81
Banca Jover, intereses, comisiones y gastos Crédito 8.624'90
Impresos y libros 28.907'05
Gastos menores 14.769'68
Obras, reparaciones y conservación 155.646'24
Obras de reforma 488.544'63
Gastos generales 47.091'47
Donativos y premios 29.000'—
Lámparas electrónicas y de proyección 68.168'80
A Empresa, saldo localidades Primavera 1966 1.820.000'—
A Empresa, saldo localidades Invierno 1966-67 6.240.000^—
Saldo nuestro favor cuenta corriente Banca Jover 137.171'45
Existencia en Caja 48.605*71
Letrados y Facultativos 1.641*95

Total S. E. u O. pesetas 11.519.210*08



 


