
litre Señor

-jeta Jnpresa al objeto de procurar para la

próxima temporada de invierno 1931-32 la adecuada

presentación decenloa de todas las obras que Inte¬

gran el vasto repertorio especialmente por lo que

se refiere a decorado ha efectuado un minuoioso es¬

tudio de las disponibilidades del que es propio de

la Sociedad yn que reúna las condiciones necesarias

al decoro artístico que debe presidir toda represen¬

tación.

Picho estudio ha evidenciado la necesi¬

dad de agenciar nuevo decorado para varias operas

por el pésimo estado en que algunas se encuentran

debido principalmente al considerable numero de años

que cuentan de servicio tradueidoe lógicamente en el

nattral desgaste y descomposición de la tela por haber

llegado al máximo rendimiento no siendo aoonsejable

su restauración pues la misma no seria de ningún pro¬

vecho atendidas las malas condiciones del material

que integra este decorado. * -^



Evidentemente la mejor eoluoion eerie la nueva

construcción del decorado Inservible mas como ello

no es función que pueda emprender por su escluslva

cuenta esta empresa dada la cuantía del desenbolso

que ello representa, ha debido adoptar la solución

que mejor armonice el decoro artístico con sus pai®
tieulares intereses y a este efecto ha alquilado

"

t

a importantes casas de Italia especializadas en esta

materia aquellos decorados que ha considerado Impo¬

sible restaurar y a este efecto ha contratado el de

Damnazione de Faust, Ballo in Machera, Adriana de Le-

couvert y Manon (acto I?) «
4

Igual procedimiento ha adoptado por lo que

se refiere a les estrenos de la LLAMA, TABARRO, SOR

AEG3LICA, y J$AR SCHICHI y COCK D' OR, quiza esto|^
basada en un sentido de natural prudencia dado el te¬

mor de que dichos estrenos no merezcan el especial

favor de nuestro publico necesario para poder adaptar

las á las de repertorio sin otqro especial requisito

no es aconsejable la inversión de la respetable can¬

tidad que seria menester para dotarlas de decorado

propio.



La selección de decorado recientemente efectuada y en viae

de terminación ha conseguido ya el saludable efecto de pres¬

cindir de decorado anticuado y en mal estado puesto que con

su■derfrruooion ha quitado la oportunidad de emplearlo en mo¬

mentos de agobio y corta; de raiz las adaotaciones de elemen¬

tos dispersos que se adaptaban para las representaciones que

no tenían decorado propio# con grave quebranto de la precisa

-homogezmeidad que deba presidir toda representación esoenica

y que solo se conseguirá con la paulatina constrccion del de¬

corado de obras de repertorio que es lo que requiere la oate-

goria de este Giran Teatro.

Y en.tanto esta Snpresa considera logico el camino

de selección emprendido y necesario que cada obra tenga su

decorado propio, que a un acosta del sacrificio que ello le

representa se permite proponer a esa litre Junta la constrooi

on del decorado completo para los cuatro actos de Mignon, ac¬

tos segundo y tercero de la Boheme una deooraeion de Plaza y

una de Selva estas dos ultimas de repertorio si para ello so¬

portara su apoyo material a fin de disminuir el sacrificio
pecuniario que ello ha de representarla.

Ssta anresa si como espera, la litre Junta toma

en consideración la propuesta que tiene el honor de someterles

títofcria a su cargo todos los gastos que ocasionaria la



construeion de 1rs decoraciones dichasf mediants la aportación

por parte de esa litre Junta de la cantidad de CUATRO KIL PSSE-

tas» y encargaría su ejecución a escenógrafos de reconocida

solvencia artística entre los siguientes señores Alarma» Jnnyent

Batlle y Amigo Bulbena» de Barcelona, Colmenero» Ros, y

García de Uadrld y Bartini Press! de lîîlan*

Siendo condición precisa para, el mejor éxito del en^^go
efectuarlo durante los meses de Verano en que una mspe^eactívíds
en los talleres permite atenderlos y realizarlos sin premuras

perjudiciales siempre a la lahor de conjunto» se permite esta

Bspresa solicitar de esa litre Junta una pronta resolución a la

petioion que tiene el honor de formular»

Bles guarde a Td« muchos años»

Barcelona» /fj/
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litre Señor presidente de la Junta de Gobierno del Gran Teatro

del Itioeo»


