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GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA V DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALVET

BARCELONA

Ilustre Señor;
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0 t

Ests Empresa,acusa recibo de su atenta comunicación
de fecha 14 de los corrientes,dándole traslado de los acuerdos
tornados en la Junta General extraordinaria eàlebrada el dia
13 de los corrientes,asi como de las sugerencias de algunos
Señores Accionistas.

A la primera,debo aclarar,que el Maestro Pedro ¿"rei
tas Braneo,no es en realidad Director de Opera,si bien haya
dirijido alguna representación,siendo su especialidad y en
lo que tiene alcanzado fama,la Dirección de Conciertos Sinfo
nicos,y que esta empresa,confia su colaboración para en su
caso dirigir alguno de los Conciertos,en la temporada de Cua¬
resma.

A la segunda, con sumo gusto serà • atelidida, y esta em¬
presa, habia yà dispuesto,el que el Mtro Annovazzi,dirijiera
ademas de las enunciadas en el plan .presentado,las operas
AIDA y TOSCA,habiendo ademas encargado al Mtro Ramon Usan-
dizaga, hermano del malogrado autor,José Maria,la dirección
musical de la nueva opera MEKDI MEUDIYAK.

A la tercerista agradecerla esta empresa una mayor acia
ración,puesto que le consta que en el genero operístico,In¬
glaterra, apenas si cuenta con algun elemento discreto è igno
ra, el que en la actuUida.d esten funcionando testros con Ope¬
ra, en temporadas serias,yà que lo cierto e irrefutable,es que
es tradicional,que las grandes temporadas de Opera en Ingla¬
terra,han sido SIEMPRE a bese de artistas Italianos,Alemanes
y alguna vez franceses,sin perjuicio que en la misma,haya
podido actuar algun elemento Ingles,aparte que de existir,
tampoco seria cosa fácil su desplazamientpy agravarla el ser
cantada uns opera en diversos idiomas.

A la cuarta sugerencia,Esta empresa procurarà por todos
los medios a su alcance cuidar con la mayor atención la pre
sentacion de las operas TOSCA y AIDA.
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Do que respetuosamente pongo en su conocimiento a los
efectos oportunos.

Dios guarde a V.E.muchos años.
Barcelona 18 de Octubre de 1944 l'e\
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Excmo,Sr Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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