
6RAN TEATRO DEL LICEO

Dirección Artística y Empresa

JUAN MESTRES CALVET

Barcelona Ilustre Sr Preaident©:

la eficaz y entusiasta intervención de
esa dignísima Presidencia para poder llevar
a cabo una corta serie de representaciones
que por la fama de que goza pueden ser de
dignidad artística para nuestro Gran Teatro
ha hesho que esta empresa aun a costa de
mayores sacrificios haya aceptado en princi
pió aquella proposición.

Tratase como Vd, sabe.de dar unas repre
sentaciones con el Cuerpo de Baile de la Gran
Opera de Paris,que yá en 1929,actuó en este
Gran Teatro,el cual vendria a dar SEIS únicas
representaciones del 6 al 14 del proximo mes
de Abril,presentando en esta breve temporiudfc';
un mínimum de diez ballets distintos,escogi¬
dos de entre los mas importantes de su vasto
repertorio,y comprendiendo toda la gama y tra¬
yectoria de este genero, desde Coppelia que re¬
presenta el clasico ballet,al mas moderno,en
todos sus aspectos artísticos.

Para ello vendrian con el Cuerpo de baile
todo el decorado,atrezo,sastretia,para cada
obra,asi c >mo los técnicos para la ilumina¬
ción y escenográfica.

la compañia estaria compuesta de 60 perso¬
nas, figuran do en la misma,las figuras rpas re¬
levantes del Cuerpo de Baile de la Gran Opera.

Ante la necesidad de resolver como Vd,sabe
y en su caso formalizar el contrato con toda
urgencia con la Dirección de la Gran Opera de
Paris,respetuosamente suplicóle se digne co¬
municarme a la mayor brevedad posible,el acuer¬
do que sobre el mismo tome la Junta de Gobier
no.

Para estas seis representaciones solicito
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la subvención de CUATRO MIL QUINIENTAS PESE¬
TAS^,500 ptaa)por representación,subvención
prevista y acordada según el pacto 22,aparta¬
do 72,del vigent© contrato.

Para el pago de loa impuestos vigentes,
correspondientes a las localidades de propie¬
dad,regirá el mismo oonvenio.de satisfacer a
eata empresa,el 8% sobre el tipo de subvención.

las representaciones de Arte Dramático Ale
man, cuyo aolo anuncio previ o, han despertado
tan grande espectacion.se darian del 27 Abril
al 1£ de Mayo proximoa.

Dios guarde a Vd,muchos años.
Barcelona 2 de Marzo de 1940 ^r-
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Ilustre Sr Presidente de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del Gran Teatro del liceo


