
Exorno. Señor

JOSE IvESTRES CABAHBS, artista pintor, es¬
cenógrafo, profesor de escenografía del Institu¬
to del Teatro de la Excma. Diputación Provincial
de Barcelona, con el mayor respeto,

^EXPONE: Que por iniciativa del Exorno. Sr.I.íarquós de Lozoya, Director General de Bellas Ar
tes, la Academia Superior de Bellas Artes de Bar
celona, va a crear una cátedra de escenografía,
con el fin de perpetuar la tradición de maestros
escenógrafos que tanto prestigio dieron al arte
en la segunda mitad del pasado siglo.

^ El exponente ha sido designado para la for¬
mación del plan general de estudios de la citada
cátedra y como sea que el elemento indispensable
para llevarlo a la práctica es el de poder contar
con un taller adecuado, cosa difícil de improvi¬
sar dignamente, habida cuenta de la importancia
que el nuevo Estado quiere dar a todas las mani¬
festaciones artísticas de nuestra artesanía, y
por otra parte, contando nuestra Ciudad con ese
Gran Teatro, feliz legado que nos dejaron nues -
tros antepasados y que las generaciones presentes
no solo han sabido conservar sino mejorar, es por
lo que el infrascrito cree que dichos estudios
solo podrían alcanzar el prestigio y categoría
adecuados albergándose en una Institución como
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, que tan
dignamente V. E. preside.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto

SUPLICA a V, E. que por esa Sociedad del
Gran Teatro del Liceo, sea cedida temporalmente
por un periodo de tiempo a fijar, la mitad del
taller de pintura de ese Gran Teatro, a los fines
indicados, ofreciendo por otra parte como compen¬
sación, la cesión a favor de esa Sociedad, de los
trabajos prácticos que realicen los alumnos a par
tir del segundo curso, los cuales podrían derivar
en una ordenada renovación de elementos de deco -

rado que por el uso u otras circunstancias, no se
hallen en las debidas condiciones para su presen¬
tación escénica, atendida la categoría de este
Gran Teatrq, y en la reproducción o ejecución de
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daoorados que raalizarian precisamente los alum¬
nos del ultimo curso.

Dios guarde a V. S. muchos años.

. = o Barcelona 19 de Febrero de 1941.
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SXcmo. Señor líarqués de Sentmena.t, Presidente de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo.


