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Sr. Don Francisco Viñas Dordal

Colonia Arnaldi

Mi estimado ai a igo y coralero: líe favoreció su apreciable del
31 p.p. y ruego me perdone la demora en contestarle debida é la in-
certidumbre de resoluciones de estos últimos dias.

De su apreciable citadatrecojo con interés los datos eue me
comunica relativos ê la transíormación del Teatro Heal de Roma ;/ ce¬
lebro oue el tablado móvil haya sido construido por industria ita -
liana ya quo hast© ol presente estas soluciones nos venian de Ale -
nia.

También obs rvo que se ha instalado el panorama de fondo ova¬
lado de gran altura •.•rescind iend 6 de la cúpula Fortuny que ya en Mi¬
lán tuvo que abandonarse y que en consecuencia se te adoptado tambie
el alumbrad o•mod erno de gran intensidad y focos de proyección cue
eviten sombras.

Respecto á Is consalta del Arquitecto no ha partido oe la Jun¬
ta de Gobierno y tal ves fuera con ocasión de un proyecto que ba^o
los auspicios del Sr.Mestres so presentó hece un par de años elabo -
redo pos el arquitecto Sr. FQlgüeras y el escenógrafo Sr. Castells.

De todo ello y de los comentarios que se sirve V. a liad ir deduz¬
co que existe una verdadera coincidencia entre el criterio de V. y
mi manera de pensar y considero de gran eficacia la relación que ha
entablado V. con el ingeniero Oornra. iacentini.

Da Tunta convocada tenia por objeto resolver acerca un proyec¬
to pres•ntado por el Sr.Alarma de completa renovación del alumbrado
del escenario.pero del mismo tipo que el actual ó sea ol empleado



como mas adecuado para el decorado de prospectiva sobre telones»
Otro esbozo de proposición debido á un alemán que nos ha teni¬

do entretenidos estos últimos uias que ofrecia la instalación del al
alumbrado moderno á base de loa aparatos que debia retirar del tea -
trino del Palacio de la Exposición de la Luz .instalado en el Palacio
de Industrias Textiles de nuestra Exposición Internacional y amplia¬
dos debidamente para el servicio de nuestro escenario.

Para tranquilidad de V.puedo significarle que la Junta se ha 1
limitado á acordar una pequeña reparación de la instalación actual
que permita s la nueva Empresa demostrar la buena voluntad y acierto
en la dirección escenográfica para si asi resulta ir decididamente á
la completa resolución de este problema.Creo como V.que en materia
de Iluminación los elementos modernos se imponen -y pon lo tanto que
una renovación de alumbrado á base del sistema antiguo detendría la
evolución que necesariamente necesariamente se impone.

Así de estos extremos como de cuando afecta a la reforma com¬

pleta del escenario me he ocupado con gran actividad y llego a creer
que he formado un concepto definitivo que oportunamente someteré a
todos Vds« 3n la confianza de que lo aoojeran con interés y lograrán
mejorarlo.

Mucho celebraré que esas aguas le hayan sentado bien y de mí
se decirle que a Mos gracias me encuentro bastante mejorado y espe¬
rando tener el gusto de cambiar impresiones mas detalladas sobre su
oportunísima y provechosa información, con afectuosos recuerdos pa¬
ra Vd. de toaos los compañeros, se reitera de Vd. afi'r/H amigo y S.S.

q» e. s. m.


