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Ilustre Señor

\

Corno complemento de la comunicación de fecha trece

del corriente se cree esta empresa en al deber de hacer al¬

gunas aclaraciones y suplicas con relación al programa que
intenta desarrollar en la próxima temporada de Invierno I93o
- 31.

Ko escaparan al claro criterio de la Ilustre Junta'
las dificultades que debió experimentar esta empresa en la

contratación de artistas dignos de la categoria ds este Gran

Teatro, en virtud de las anómalas circunstancias que forzo¬
samente acompañaron la iniciación de una campaña de la impor¬
tancia que el suscrito deseaba desarrollar digna de la cate¬
goria del Liceo, originadas por la premura de tiempo dispo¬
nible desde la firma del convenio de cesión de este Gran Tea¬

tro a la Empresa de funciones, hasta el en que se hallan dis-
»

ponibles figuras de primera categoria.
Con todo a esta Empresa le cabe la satisfacción de

haber salido airosa de su cometido, pudiendo ofrecer a la pro;

piedad y al publico de Barcelona un notable elenco y un variac
do repertorio de operas, si como espera merece la aprobación I
de la Ilustre Junta de Gobierno, la lista presentada.

Y es por ello que al querer añadir una figura de
máximo relieve a las ya contratadas, la Señora Mercedes §&p-
3ir,,esta Empresa se ha visto precisada a vulnerar aun contra
su voluntad y con la mejor intención puesto que llanamente
lo confiesa, y solo en aras del mayor esplendor de la Tempo- ¿

rada, una de las clausulas del convenio de concesión en con¬
cordancia con el acuerdo tomado por los señores Accionistas
en la ultima Junta General, celebrando en la quinta aemana

una función mas de las autorizadas y que corresponde a la 3

designada para la presentación de Mercedes Capcir.



Esba Empresa confiadamente espera que en atención al no¬

table acontecimiento artistico que motiva el aumento de una

función en dicha semana quinta,,se dignara esa Ilustre Junta

autorizarla con subvención igual al regimen de cuatro por se¬

mana,,si bien se complace en hacer constar que aceptara gusto¬

sa cualquiera otra solución compatible con el desarrollo pre¬

fijado para la Temporada y que en su superior criterio acuerde

Otra de las anomalías se registra en la semana 14a

en la que,,si bien por distintos motivos, se ve esta Empresa

precisada a celebrar igualmente cinco funciones.

Si bien «1 Convenio de concesión autoriza a esta

Empresa para celebrar cinco en la ultima semana de la Temporada

al solicitar el traslado de autorización para la penúltima, lo

hace compelida por aprmio de tiempo ya que en la ultima solo le

es factible la celebración de tres funciones de opera debido al

indispensable tiempo necesario para la preparación del tradiciona

Baile de Mascaras que celebra anualmente en este Gran Teatro el

Real Circulo ártistico y para el que es necesario al despeja ab¬

soluto del escenario, pues sabido sa lo esencial que lo diputan

en su doble aspecto escenográfico y de rendimiento por las varias

instalaciones que en el mismo se cobijan.

Salvo siempre el superior criterio de la Ilustre Jun¬

ta se permite esta empresa opinar que tal concesión no involucra¬

ria una falta contractual, mas bien su resolución en el sentido a-

puntado equivaldria a una justa solución del actual caso imprevis¬

to nacido de cirscunstancias especiales imposibles de preveer en¬

tre el sinnúmero de factores que concurren en el desarrollo de u~

na Temporada.

No qular® tampoco esta Empresa silenciar la presenta¬

ción de una novel artista la señorita Teresa Baldu alumna del con¬

servatorio del Liceo que ha obtenido una beca de la Exma Diputación

de Barcelona facilitando asi a una joven artista el difícil camino

de su presentación ante el publico que ha de juzgar de su capacidad

si como espera obtiene la debida autorización de esa Ilustre Junta

no dudando esta Empresa a juzgar por las imparciales referencias de

competentísimas autoridades en la materia, que a no tardar dara



dias âe esplendor al bel canto añadiendo con ello un:jàlon mas

a la brillante historia de este Gran Teatre en el qu® ya tantesa

y tan celebres cantantes han dado sus primeros pasos en al ca¬

mino del arte.

Interpretando fielmente las obligaciones cantractua-

das el suscrito entiende que es ineludible la obligación del es¬

treno con el aprato y lujo que exije la categoria del Teatro

de una o mas obras en cada año teatral con las condiciones deta¬

lladas en el articulo 26 del convenio pero no la ae pintar de-

corauo nuevo pwi-u uichos estrenos que pueda presentar con la

esplendiaez que el Gran Teatro requiere alquilando magnificas de
coraciones en los teatros de mas fama del estranjero (Scala de

Milan) Cowen Garden...)

^ Pero entiende esta empresa que para corresponder a la
importancia del Liceo y a la vez para ir aumentando cada año el

patrimonio artistico de esta Sociedad, es imperiosa la necesidad
de pintarlo exprofeso, para que quede de propiedad de la Socieda

y encargándolo siempre a artistas españoles de reconocido y acre

ditado mérito.

Y en este único sentido la Empresa por su parte ofre¬

ce contribuir al aumento del patrimonio artistico de la Sociedad

encargando la confección de dos decoraciones nuevas pintadas por

el renombrado escenógrafo Don Salvador Alarma para la opera NERON,
^ y otra la del laboratorio de la opera FAUST, solicitando empero

de la Ilustre Junta de Gobierno, que para ayudar a los importan¬

tes gastos que ello requiere,, le conceda una subvención de75oo
pesetas poniendo la Empresa por su cuenta el resto hasta cubrir
la diferencia de su coste y quedando desde luego todo el decorado

nuevo propiedad de la Sociedad.

Todo lo cual someto a la consideración y alto criteri

de la Illustre Junta de su digna presidencia, con la esperanza de

una favorable acogida.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Barcelona__3pE^ptÍ3mbre I93o.

Ilustre Señor Presidenta de la Junta de Gcíbierno delaSociadad del
Gran Teatro del Liceo.


