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La Sociedad Gran Teatro del Liceo ,uno de cayos fines primor¬

diales es el fomento del arte lírico en asparía , se propone celebrar
grandes concursos nacionales de operas dando a conocer, en el Gran

y

Teatro del Liceo ,las obras inéditas premiadas de compositores espa¬
ñoles ,y para atender a este proposito convoca el ■prirrois:

ftf/MEtf CONCURSO NACIONAL DE OPERAS

DEL LICEO

CIE TEL

DE LA SOCIEDAD DEL GRAM TEATRO

Premio de cinco mil pascas, vn.-ir- ninv h actos/ -

f / • ^ y •

Premio de dos mil pesetas/ nana obras ¡é<iC¡ñió~^'dos actos

Las obras premiadas se representaran en el Gran Teatro del Liceo,
. . i^vO/)--p ■

con la debida propiedad, isa la temporada de 1925 - 1926 .
» /

^ odian Q-oneurrir solamente los "coi.-positoreS' de~'MeionaIldad espa-
<

ñola domiciliados o no en España .

y /Con la partitura de las obras deberá acompañarse una reducción
para canto y piano ^«oo preciso quonomano .¿ol misssf

ior értnu . ..o- eu v> le.s toy-; recLímanosla mayor claridad ■.
j

El libreto podra escribirse en cualquier idioma regional de Espa¬
ña acompañándose en este caso una traducción al castellano. No sera ne¬

cesario acompañar la traducció'n rítmica del libreto .

La propiedad de las obras queda de sus autores,
ni plazo de admisión termina el dia treinta de abril de 1925 .Lás

obras deberán entregarse en la ¿iayordo: ía de la Sociedad/Acalle de gán
Pablo n-J tí^pSiíTlndi cae ion alguna relativa a su autor .

El fallo se anunciará publicamente en el curso del mes de Julio de

1925 .

Para conocer los autores pedirá el Jurad el envío de algunos com

pases de la co posición premiada acompañados del nombre y residencia
del autor, nas composiciones no premiadas deberán Retinarse dentro de



un raes de publicado el veredicto y se devolverán mediante presenta
cion del titulo de la obra unido s,los veinte primeros compases del

primer acto . •

Constituiran el Jurado;
*

Presidente, d de la Sociedad del Cran Teatro del Liceoy
.'Yocal es, 4^0s maestros directores de Barcelona,

os maestros directores de Madrid,
dos literatos

■i
■ í'

ün critico musical^
Secretario, <£ de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.
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