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GRAN TEATRO DEL LICEO -

EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

JUAN MESTRES CALVET

Consejeto Nacional de Teatros

Ilustre Señor:

Desgraciadamente la conflagración internacional
si bien podia preveerse que repercutiria también para
el normal desarrollo de una temporada minuciosamente
preparada con tanto entusiasmo,a decir verdad,Jamas
se pudo suponer que las repercusiones alcanzaran un
grado tal,como al que desgraciadamente han venido su¬
ce di en do se.

Xa Ilustre Junta de su digna Presidencia que cons¬
tantemente ha sido informada de todo cuanto venia aca-
eciéndo,sabrá apreciar en todo su valor los esfuerzos
de esta Empresa,para mantener el cartel anunciado y
por ende,el nivel artístico de nuestro Gran Teatro,
digani.0 sinó,la 2a representación de Otello,la Ia de
Carmen,la 2a y 5a de La Boheme.el Rigoletto.Xa Travia-
ta,Manon,Ai da.pero esto no bastaria para satisfacer
los anhelos de superación de esta Empresa,que forzosa¬
mente ha tenido que recurrir a medios insospechados
para no fracasar.

Yá el aplazamiento de la temporada,la falta o in¬
cumplimiento de alguno de los artistas -que alegan
fuerza mayor a su incumplimiento-han sido motivos su¬
ficientes para una desorientación si la experiencia
y el entusiasmo de esta Dirección,no hubiese superado
los acontecimientos,y a ello,justo es reconocer que
el publico ha respondido como jamas,a estos esfuerzos
propios de quien lleva la responsabilidad de una Di¬
rección como la de nuestro Gran Teatro.

Todo se ha podido vencer,incluso añadiendo al re¬
pertorio de obras anunciadas.producciones tan selectas
y estimadas.como Xas Bodas de Figaro.Rigoletto y Ira
viata.en cambio,a esta empresa no le es posible cum¬
plir con el estreno de la opera Gianni Schicchi,cuyo
material de orquesta,fue -según carta de la casa Edi
tora-expedido en Milan el dia 25 de Noviembre y no ha
llegado todavia,apesar de tener satisfecho los derechos
de autor de la misma.

Esta empresa que cuenta en su haber los 25 años
de su actuación,durante los cuales siempre ha venido
cumpliendo sus obligaciones contractuales con la So¬
ciedad Propietaria y con el publico,incluso en momen¬
tos críticos,cree cumplir un deber,hacer esta exposi
cion de hechos,y al verse obligado a renunciar a dar
el mentado estreno,renuncia a la parte que en concep¬
to de ayuda para el decorado le fue conceuida,e3to,es
a la de saosxMIX PESETAS.de las^ ¡£RES»»mil concedidas
para la referida opera y las dos decoraciones para el
ballet ai Carrillon Mágico,
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•Este ballet,que está completamente montado
en su parte escenificada y coreògrafica,se re¬
presentará juntamente con el Amor brtfjo^en la
ultima semana de la temporada,debiendo hacer
constar que las dos decoraciones pintadas para
aquel ballet,se encuentran yá en el Teatro.

Justo es reconocer que en todas las gestiones
han intervenido con todo celo,la Heal Emabajada
y Consulado de Italia,gracias a las cuales,se ha
podido a minorar el desastre que hubiese repre¬
sentado la total suspension de la temporada.

Y al agradecer asi mismo a esa Ilustre Jun¬
ta el apoyo y aliento que en todo momento me ha
prestado.resolviendo entre otros casos,el aplaza¬
miento de 1á inauguración,quiere de nuevo testi¬
moniar a la misma,por medio de su digna Presiden¬
cia, seguro de que en todo momento no ha faltar
el entusiasmo y la mejor buena voluntad para sal¬
vaguardar los intereses de los Eres Accionistas
y el alto prestigio artistieo del ^¡-ran. Teatro.

Dios guarde a V.E.muchos anos.
Barcelona 31 de Diciembre de 1940
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Ilustre Sr Presidente de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del Gran Teatro del liceo


