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Ilustre Señor;

En cumplimiento de lo que dispone el pacto 28 del vigente
contrato^esta empresa tiene el honor de acompañar la lista
de Compania y repertorio para la temporada de Invierno de 1942
43,con detalle de los respectivos contratos,duración y otras
à cantar cada uno de los artistas contratados.

Ho intentarà esta empresa distraer la atención de la litre
Junta de su digna Presidencia,haciendo una auto-critica del
plan general de la temporada que acompaña.Bastarà el alto y
reconocido criterio de la misma,para reconocer el esfuerzo
que representa en estos momentos la organización de una tem¬
porada lírica,y cuan grandes por consiguiente,han sido las
dificultades à vencer.

Es por ello Ilustre Sr,que esta empresa omite todo juicio,
y comentari o,seguro,de que la litre Junta de su dignísima
Presidencia,apreciarà.con la simple lectura del plan que pre¬
sentaba importancia de la inminente temporada.Unicamente
deber es, hacer constar, de una manera firme,y rotunda,que pese
a las enormes dificultades,la temporada sostendrá el rango
del mas altt valor artístico,digno de las gloriosas tradicio¬
nes de nuestro Gran Teatro,para lo cual, no ha omitido sacri¬
ficio alguno.

Entendiendo esta Dirección Artistica,que una producción
tan interesante bajo todos los aspectos,como es la hermosa
opera pòstuma del malogrado Mtro,Puccini"TURARDOÜT ,deb'ia
quedar definitivamente incorporada al repertorio de este Gran
Teatro,però que la falta de decorado, y efectos escénicos,
venia impidiéndolo,ha dispuesto sean pintabas las cuatro de¬
coraciones y el atrezo necesario,habiendo encargado el deco¬
rado a los notables escenógrafos Sres Morales y Asenci,bajo
bocetos,del decorado del Teatro Scala de Milan.Asi mismo ha
dispuesto la construcción de la gran escalinata,por haber
sido la anterior,destruida por orden de la Junta de Gobierno.

También, y para cooperar al mayor ex.ilendor de las repre¬
sentaciones de la opera IB TRGVATORE,la mas inspirada produc¬
ción del inmortal Mtro Verdi,que en esta temporada tendrá
una interpretación no posible de superar,ni igualar,yà que
seran los principales interpretes,Gina GIGRA. Elena RICOLAI.
DAURI YOlPI.y TAGLIABUE,ha dispuesto, sea pintada una decora-
cion,y otros efectos de escenografia,cuya decoración y efec¬
tos tendrán ademas, fácil aplicación para otras obras de re¬
pertorio.

En el repertorio Italiano,figuran las obras mas_dilec$as
de nuestro publico tales corao;AIDA.LA BOHEME.El BARBERO DE
SEVILLA.MADAMA BUTTERFLY,ademas de TURARDOT.IL TROVATORE,y
la reposición de la inspirada opera del Mtro Mascagni"EL
AMIGO FRITZ.

Del repertorio Español,figura"LA VIDA BREVE".
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De nuevo el repertorio trances reaparecerá con todo su ex-
plendor,interpretando los mas destacados artistas de los Tea¬
tros Grand Opera y Opera Œemica de Paris,las obras mas repre¬
sentativas del Teatro lirico Prances,tales como MANON.FAUST,
y CARMEN,en su texto y estructura original.

El repertorio Alemán,superarà al de años anteriores.Aparte
el acontecimiento musical que representa el darse la completa
TETRALOGIA, EL ANILLO DEL NIBELUNG0(E1 oro del Rhin.La Walky-
ria.Sigfrido y El Ocaso de los Dioses)y el drama musical TRIS-
TAN E ISEO,y como constituyendo un máximo alarde artístico,
los estrenos de las sublimes producciones " ARIADNE EN NA¿OS,r
del coloso Ricardo Strauss,y "IDOMENEO",del genio musical Von
Mozart.Ai igual que temporadas anteriores,en algunas funcio¬
nes de corta duracion.se daran "Ballets",cuyo repertorio en
firme falta decidir dos más,aparte de EL AMOR BRUJO.de nuestro
gran Maestro Manuel de Palla.

Subsistiendo y agravadas las causas que aconsejaron la re¬
ducción de funciones en las ultimas temporadas,esta empresa
tiene; el honor de proponer que la de 1942-43, conste de 44 fun¬
ciones, de las cuales 28 de noche y 16 por las tardes en dias
festivos,a razón de cuatro subvencionadas por semana,menos en
la ultima o penúltima semana que como de costumbre se daran
cinco subvencionadas.

La temporada dará comienzo el Jueves dia 3 de Diciembre,
con la reposición de la opera TURANDOT.que tendra por princi¬
pales interpretes a Gina GIGNA.Maria Lisson.Giacomo LAURI VOL-
PI y Gino Vanelli,bajo la dirección del eminente Maestro Napo-
leone ANNOVAZZI.

?

Dadas las dificultades del momento,las funciones que de
costumbre se celebraban los sábados,por la noche.se celebraran
los Viernes,de forma(que salvo en aquellas semanas en que haya
fiesta extraordinaria,las funciones se celebraran,los Martes.
Jueves y Viernes por la noche.

Huelga insistir ante la Ilustre Junta de su digna ¿residen¬
cia, por, que de ello tiene sobrado conocimiento,la constante y
yà astronómica elevación del presupuesto,por los aumentos cada
temporada obligados,por cuantos elementos integran el teatro
lirico en especmal.Bastarà decir,pudiendo pr-'se-'tar irrevoca¬
bles pruebas,que del presupuesto del año 1935-36,al del 1942-
43,el aumento representa mas del 100 por ciento.

Por todo lo expuesto,y con el fin de no seguir molestando
la atención de la Ilustre Junta de su digna ¿residencia,con la
que esta Empresa se honra en estar absolutamente identificada
con el sagrado ideal de mantener los prestigios de nuestro
Gran Teatro,respetuosamente ;

S u p. 1 i c a

a).- que en concepto de ayuda a sufragar los gastos de las
cinco nuevas decoraciones,efectos de escenografia y de atrezo
y escalinata para las operas TURANDOT y TROVATORE,cuyos mate¬
riales y decoraciones quedaran de propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro.se conceda a esta empresa,del Pondo del, Lt-J¿t>,Sos-
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tenimiento,fomento y conservación del Arte,la cantidad global
y UDICA,de treinta mil pesetas(30,000 Ptas).cuya suma podrà
serme satisfecha en dos plazos,el primero el dia de celebrarse
la 22- función de la temporada,y el resto el dia de la ultima
función de la misma.

b).-Que el numero de funciones subvencionadas a darse en
la temporada de Invierno,sea el de 44,de las cuales 28 en fun¬
ción de noche y 16 de tarde en dias festivos.

e^.Que a los fectos del pacto 28 del vigente contrato,se dé
por presentada la lista de Compañia.con detalle de los con¬
tratos, duración y obras a representar cada artista contratado.

d).-Que el numero de funciones subvencionadas por semana,
serà el de 4 a excepción de la ultima o penúltima semana,que
como de costumbre se daran cinco funciones subvencionadas.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Ilustre Sr Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad
del Gran Teatro.


