
JOSÉ MESTRES CABANES

Barcelona 25 de Abril de 1945.

L5 "Si

PRESUPUESTO que presenta a la litre. Junta de Gobierno del Gran

Teatro del Liceo, Don Jose Mestres Cabanes, artista pintor, para los

trabajos de la reproducción exacta al temple de las pinturas que fi¬

guraban en el techo del Salón de Descanso de dicho Teatro, obras del

laureado artista pintor Don Jose uirabent, que a continuación se de¬

tallan;

l2.- Plafón central, «Alegria del Parnaso»», mide
4'05 mts. por 6*25 mts, 14.500»-

22.- Dos plafones de escenas infantiles que repre¬
sentan La Danza y La Comedia. En cada extremo
de los cuales se continúan unos plafones medio
circulares con adornos imitación dorados. Aire v

dedor de todos los plafones se pintará una ce¬
nefa de estilo clásico. En conjunto miden 7 mts.
de largo-por 1'60 mts. de ancho

32.- Dos plafones de escenas infantiles que repre¬
sentan La Musica y El Canto, en los extremos
de los cuales se continúan unos plafones medio
circulares con adornos imitación dorados. Alr^
dedor de todos los plafones se pintará un cen£
fa de estilo clásico. En conjunto miden 4*75 -
mts. de largo por 1*60 mts. de ancho ...

42,- Friso - 96 metros de »»friso laurel» de 37 cen¬
tímetros de ancho

g' : Dos plafones circulares con los bustos ^de Virgi^
- 7 fT lio y Socrates que miden 155 cm. de diámetro ca

- S da uno. Alrededor de ellos se pintará una cene-
!.. ^ fa de estilo clásico.
;.V." ■

Dos plafones alegóricos a La Musica, forma angu
Sr lar, miden 1*60 mts. de largo por 0'46 de ancho

^S.72,- Colocación de dichas obras en el techo del Salón
de Descanso

11.500*-

5.800»-

800'-

900»-

300'-

650»-

Total pesetas S. E. u 0. 34.450'-

Todos los referidos trabajos de pintura serán reproducidos al
temple sobre lienzo de algodón, que facilitará la litre. Junta de
Gobierno del Gran Teatro del Liceo.

Correrá a cargo de la Sociedad la construcción del andamio nece^
sario para la colocación de las mencionadas pinturas.


