
7 de Agosto de 1934

Señor Don Salvador Alarma
Ciudad.

láiy señor ralo y de mi mayor consideración; Recibida
su muy apreciable de dos de Agosto, no puedo menos de manifestar
a 7d. mi sorpresa y la de toda la Junta de Gobierno por la inter
pretación <iue ha dado Vd. a nuestra contraproposición comunicada
por lilayordomía referente a su oferta de una serie de decoració -

nes.

No creo necesario manifestarle que nuestra Junta al
acordar la propuesta referida, no tuvo la mas mínima intención
de herir su susceptibilidad artística ni personal. En los yá lar
gos años de su actuación artística en nuestro Gran ïeatro creo
puede Vd. haberse convencido de la alta estima en que todas las
Juntas de Gobierno, sin exceptuar la actual, han tenido tanto a
la obra como a la persona de Vd.

El establecimiento de una contraoferta en walquier
trato de oompra-venta no puede considerarse en buena lógica como
desprecio ni desconsideración al vendedor sino simplemente como
único medio de llegar a poner de acuerdo loe intereses de las dos
partes oontratantes. Abona tanto mas esta raanera de proceder en
el caso actual, cuanto las decoraciones ofrecidas, si bien apro¬
vechables para el escenario del Liceo, no han sido precisamente
construidas con arreglo a sus dimensiones y la utilización de las
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mismas no es para alguna de ellas tan inmediata ocano podría su¬
ponerse. ^

DeTao también salir al paso de la insinuación consig¬
nada en su carta acerca de cuales hayan sido los miembros de la
Junta de Gobierno ausentes o presentes cuando se tomo el acuerdo
de referencia; desde el momento que el acuerdo existe, mi misi6n
como Presidente es llevarla a la práctica y no puedo aceptar se
suponga que los Vocales de la Junta obren por otro móvil que no
sea el interés de la Sociedad y el mayor esplendor del Teatro.

Jixaminadas serenamente todas las consideraciones ex¬
puestas, podemos deducir que si bien no hay motivo alguno de ofen
sa en nuestra oontraoferta puede Vd. en cambio no aceptarla sin
que esta actitud pueda interpretarse ofensiva para nuestra Junta.
Nuestro deseo sin embargo no ha sido nunca llegar a una ruptura,
recordamos con agradecimiento los asiduos trabajos de Vd. en fa¬
vor del Teatro en distintas ocasiones y su colaboración y su con¬
sejo prestados con todo desinterés en la selección del deéorado
antiguo o inutiliaado. Por este motivo creo que seria una solu -
ción conveniente para ambas partes la de aceptar el Liceo todo
el lote de decoraciones por el precio fijado por Vd. de 4.650 p£
setas añadiendo por su parte la decoración de "Sala" para la ópe
ra "Manon" a que alude en su carta.

Espero que en esta forma quedará bien solucionado el
asunto y podremos continuar con su muy valiosa cooperación en b£
neficio del Liceo, creo poder contar con su conformidad y en es¬
ta segulidad tango el gusto de reiterarle mi mas afectuosa consj.
deración así como la de todos los miembros de la Junte de Gobier
no.

De Vd. attfi s. s. q. e, s. ra.



Pintor Esçenógraío
Teléfono 23671

Sr. Don Antonio Pons Arola.

Presidente de la Junta de Propietarios del Gran
Teatro del Liceo.

Ciudad

Muy distinguido Sr, y amigo;

Con referencia a los trabajos que esa ilustre
Junta tuvo a bien encargarme, tengo interés en probar
sobfe el palco escénico las decoraciones, las nuevas
y las restauradas ya ultimadas, para que Vd. y demás
señores de esa Junta puedan apreciar, con adecuados
efectos de luz, los aludidos trabajos, y a la vez mos¬
trar a Vdes., con su venia, otras nuevas e inéditas
decoraciones de repertorio que tengo pintadas al ta¬
maño dal escenario de ese. GranJCestro.

Sigo trazando las restantes decoraciones, para
que oportunamente pueda entregarlas a esa Junta que
tan dignamente Vd, preside.

En espera de lo que se sirvan Vdes, disponer
respecto a mi ruego, se complace en saludarles oor-
dialmente su afmo. s. s, y amigo

^ • Q • S» Dl«

J ímL· S ítaxxaí í)ij

Montserrat, 18 (Teatro)-Barcelona 24 Abril 1933.



CQj?!^ de la carta del Sr. Caramba:

Pintor Esçenógraío
Teléfono 23671

28 noviembre 1932,

litre. Sr. D. Praiicisco Viñas.
Barcelona.

Querido amigo; Perdone si he tardado en contestar a su
apreciada carta; tal retraso es debido a haber tenido que in-

• formarme antes de varios pormenores. Adjunto le remito una fotodel ultimo acto da "la Víalkiria" aai la forma que se ha presen¬
tado en el Jeatro La Scala, de Líilano. En la foto verá las gra¬
das de la escalera que estan desvirtuadas por la pintura, dán¬
doles forma de verdaderas rocas; esta fue tomada durante los
ensayos.

la cabalgata la he ideado cinematográficamente y la hice
ejecutar en Torino. Las Víalkirias galopaban a tiempo de música
en un gran prado verde, los caballos blancos, y las mujeres ves
tidas azul celeste pálido, resultaron muy claras en fondo negro
(porque en foto-grafia al verde danagro)pa¬
norama entra las proyecciones úa nubes en movimiento, resultó
de "uii efecto perfectisimo. las Walhirias galopabaai realmente en
tre las nubes y llegaban pequeñas de lejos en la tempestad, y
Paulctinnaante se ¿^cax'caban y paSctDan.

He tardado en contestar porque teniendo que ir a Torino
por al lia de Todos los Santos, queria preguntar a la persona
que debe tener todavía al i^egativo de la pialicula, si podia es¬
tampar una copia para el liceo, y darle mi autorización para
hacerlo; pero no pude encontrarla, y no sé donde al presante se
encuentra, la copia que tenemos en el Teatro Scala es muy usada
y para el año venidero tendré que hacer una nueva, y por esto
no podemos deshacernos de ella. Si el señor- SalVci,dor Alarma qui
siera, podria escribir a Torino al Sr, Comm.. lomenico Gaido,
Via Pastrengo, 18, y pedir en mi nombre y con mi autorización
si podria hacer una copia de la i^elicula; es muy posible que
mientras taaito el Sr. Gaido haya regresado a Torino. ' le ruego
transmita mis sinceros saludos y la expresión de mi simpatia
como colega y artista al Sr. Alarma.

Siempre dispuesto de poder ser útil al Sr. Alarma y a
Vd., reciba un fuerte abrazo de su cordial amigo.

Montserrat, 18 (Teatro)-Barcelona
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Pintor Escenógrafo
Teléfono 23671
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COPIA de la oarta del Sr, Galdo:

a
Hilan 24 Piolembre 1932.

distinguido Sr. Salvador Alarma.

Pintor Escenógrafo.

í||

as

de algunos dias a esta parte que me enouentro en Milan
en donde residiré mientras dura la ten^orada teatral.

He recibido en esta su atenta oarta en la cual solicita
la película "Apariciones de Las Walkprias".

Me es grato poder ooii®)laoerle; el precio de alquiler para
, r ^ i'la temporada es el de liras dos mil, debiendo efectuarse
V ^ el pago al hacer el pedido.
^ La película debe proyectarse con una maquina que tenga

focos de gran potencia a fin de que la luz que ilumina el
escenario no difumine la proyección cinematográfica.

Incluimos ccn la referida p^icula dos lenfis en los cua¬
les hay pintadas nubes que sirven para proyecciones fijas y
para aumentar y fundir en el cielo de la deooraoion del es>
cenarlo en donde se aplica el foco el borde de la película.
11 mismo tiempo todo el panorama deberá ser animado de un
paisaje de nubes proyectado con lai!S>araa gizatorias.

_^í^^^'He permito darle esta explicación que creo necesaria para
- ■^que esté al corriente del sistana que empleamos en los teatros

Scala de Milán y Begio de IPurin.

Eh espera de sus noticias, le saluda atentamente s. s.

tr -¡^

■>IE.
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16 Septiembre 1932

Seáor Pon Salvador Alarma
Ciudad

Muy distinguido señor mío; Pe conformidad a nuestra oo -
niunicacion de 23 de Agosto p- p. cree esta Junta llegado el mo¬
mento de hacer algún estudio ateniéndose a las ofertas por Vd.
consignadas. ^

En consecuencia pues, le agradeceré se sirva estudiar y
dar precio para el decorado que seguidamente se indicara, tal
vez necesario para la próxima temporada de Invierno 1932-32 a
fin de pasarlo a Jxmta de Gobierno para su estudio y resolución.

AMAKTE3 PE TERUEL; acto 1^ Esplanada del Castillo; acto
2» Plaza de Teruel y Sala Bizantina; acto 38 Catedral.

1.ÍAÏÍ01Í >= acto 2^ Sala cerrada; acto 3® Feria => ORFEO, ac¬
to 2® Infierno = RIGOPitETTO. acto 4®

Espero tendré Td. en cuenta al idear el boceto de las re¬
feridas decoraciones, pueden realizarse en forma que tengan el
oaraoter de decorado de repertorio, para en su día poder utili¬
zarlas pare otras obleas de las que se Indican.

Al propio tiempo le ruego tenga en cuenta las normas es¬
tablecidas para la confección de decorado de este Gran Teatro

En espera de su contestación a la brevedad posible, que¬
da do \rd. afm3« 3. q. o. 3» m»



Pintor Escenógrafo
Teléfono 23671

litre. Sr. Presidente de la Junta de gobierno de la

Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Ciudad

Muy distinguido Sr. mió:

Heoibida, con el consiguiente agrado, la vi¬
sita del Sr. Mayordomo de esa Sociedad, señor D. Manuel
Pages, y enterado yo cumplidamente del objeto de la
grata visita, he de manifestar a Vd. gue mucho agra¬
dezco la delicada atención; pero tanto por corresponder
a ella, como por mi cariño al Liceo, y también por mi
innato amor al Arte, gue en este caso incluye mi fervor
por lo gue a Barcelona artística se refiere, me permito
rogar a esa litre. Junta de gobierno,.gue disculpe, mi
negativa a percibir remuneración alguna por mi trabajo
de selección do decorados de nuestro Gran Teatro. Antes
al contrario, renuevo mi oferta, cordial y desintere¬
sadamente, para continuar la selección, y destrucción
de lo inútil, en cuanto Vdes. lo dispongan.

Al reiterar el ofrecimiento de mi cooperación,
y mi gratitud por la amabilísima atención de Vdes., me ■
es particularmente grato repetirme a sus órdenes y afmo
s. s. y amigo

g. e. s. m.

I

Montserrat, 18 (Teatro)-Barcelona 14t- 9- 32.



lai Junta So Gcbiernò an sesión ce¬
lebrada cJjrer, acordó teF-;ti'-oniar a •
Vd, en pratltud ,or 3U cesinteresada
gestión en la raeritoria labor ^reali¬
zada con motivo Oe la «elección del
decorado de este Grf.n 'pí^atro» y por
3U cordial oferta para aontinuarln,
deraostrando con ello unr vez T^aa.sus
altos,nentimlontoa artletiooB y ol
laudable interós derostrado siempre
hacia eírtn sociedad, quo nuevamente
Is Junta ñ.-j cui3place cíl reconocer.

Lion guarde a 7d. machos aHos
íiarcülona '¿7 ña Joptiembra de 19SE

':¡1 Presidente.

Señor Don Salvador Ale riña.
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La Jauta d® Gobierno on
sodl^n colobrada el día de ayer,
dea liós do estudiar 00a todo in-
tarea el contonido d® bu atenta
çRTta d® diez del aotual, eoordo
tenor j^roeentes aua ofrociraieit-
tos en la debida oportunidad, ca¬
so de sar nocoBarioa sua serri -
oioa«

})io8 gaarde a V^d» tmoliOB
adca

Baroelona 23 dgoato 193^
^

Ül Prealdsnte.
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Señor Son salvador Álaanua.



Pintor Esçenógraío
Teléfono 23671

litre. Sr. Don A. Pons Arola.

Presidente de la Junta de Propietarios del Gran Teatro
del Liceo.

Ciudad

Honorable señor:

Si el tradicional prestigio de nuestro Gran Teatro
interesa a todo barcelonés, por lo que representa en el as¬
pecto cultural de nuestra querida ciudad, con mayor razón
ha de interesar a quien, como el suscripto, tiene sus amo¬
res y actividades en el arte escenográfico. Asi, pues, no
extrañará Yd. que me permita dirigirle la presente, expo¬
niendo a esa distinguida Junta unas notas relativas a mejo¬
ras que juzgo imprescindibles en todo lo concerniente al
decorado escenográfico destinado a ese Gran Teatro.

En primer lugar, considero conveniente, mejor diré
indispensable, que sea esa ilustre Junta quien por su cuen¬
ta encargue, como se hizo en épocas anteriores, todas las
decoraciones que precisen para la buena presentación de las
óperas, estrenadas y a estrenar, obteniéndose asi la garan¬
tia del buen gusto y arte que requiere aquel palco escénico.

Aqui me permitiré manifestar que las Juntas de go¬
bierno que han venido sucediéndose, han tenido, en general,
equivocada idea en cuanto a los precios a pagar por el pin¬
tado de decoraciones, debido a que los señores Eniíresarios,
casi todos, para defender la marcha de sus negocios han
desatendido este importante aspecto de la presentación bus¬
cando colaboraciones baratas, de firmas poco menos que in¬
competentes, sin perjuicio, claro es, de exajerarlas ante
el publico, lo que ha promovido luego desencanto. Verdad es
queseen precios irrisorios el resultado tiene que ser ese,
Y todo ello con la agravante, a veces, de que los empresa¬
rios, a pesar de las subvenciones percibidas, olviden li¬
quidar las facturas de los escenógrafos.

Considerando que nuestro Gran Teatro está catalo¬
gado entre los mejores de Europa, es consiguiente que todo
cuanto a él se refiere sea digno de su fama; y no son los

Montserrat, 18 (Teatro)-Barcelona



Pintor Escenógrafo
Teléfono 23671

- 3 ~

decorados lo que menos atención merece. Por ello, me per¬
mitirla aconsejar sinceramente a esa litre. Junta la reno¬
vación del decorado; al existente de repertorio está des¬
colorido, viejo, con más la desventaja de que siendo lien¬
zos montados soíre armazones de madera, ocupan rauclio es¬
pacio y complican su transporte, debiendo guardarse en am¬
plios almacenes; todo lo cual representa, al final de cada
temporada, un importante gasto, A evitar esto tiende mi
propuesta da que los decorados sean pintados sobre papel;
de esta manera, bien doblados, requieran poco sitio para
su conservación.

Pintando, pues, sobre papel todas las decoracio¬
nes de repertorio existentes, más las que precisen las obras
que vayan estrenándose, resultaria que a los tres o cuatro
años se tendría nuevo todo el decorado, se suprimirían aca¬
rreos y jornales de peones, y se tendrían a maiio todas las
decoraciones en un reducido recinto del mismo Teatro; con
lo cual se obtendría también la economia que representa la
supresión del actual almacén de la calle del Olmo, cuyo al¬
quiler cuesta a la Sociedad un importe considerable, que
bien podria destinarse al pintado de nuevas decoraciones;
debiendo remarcarse que al aludido local no reúne las con¬
diciones debidas para la buena conservación de los elementos
decorativos de referencia.

Si en principio esa litre. Junta considera fac¬
tible mi propuesta, presentaria yo un plan de trabajos, a
precios prudenciales y a base de pagos escalonados; por e-
jemplo: del presupuesto total convenido, cada año percibiria
yo cantidades a cuenta según el numero de cuadros esceno¬
gráficos ultimados.

Desde luego quedo a las órdenes de Vdes. para
ampliar los detalles de mi propuesta, que no dudo merecerá
la atención de esa litre. Junta, pues no solamente la hago
por el natural estimulo de mi profesión, sino también por¬
que conozco los elementos escenográficos existentes en el
Liceo, y la necesidad, que sin duda reconoce asimismo esa
Junta, de renovarlos.

Con toda consideración y afecto saluda a Ydes,
su s. s, ,q. e. a. m.

Montserrat, 18 (Teatro) - Barcelona 10 -8 -32.


