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Ilustre Señor ;

Ko desconoce la Ilustre Junta de su digna Presidencia,las
enormes dificultades del momento,para la organización de una
temporada ,para la cual requierese forzosamente la colaboración
de prestigiosos elementos extranjeros,los eixales,y en estos mo¬
mentos, aparte de las dificultades para la obtención de los Go¬
biernos de sus respectivos paises de los permisos para salir
del pais.exijen desmesuradas pagas y el pago aaeuas,en divisas
con la condición obligatoria de garantizarles el poder expor¬
tarlas a sus paises,unos de francos Suizos,otros en Dollares y
otros en Pesos Argentinos.

Ultimado el plan para el Año Teatral de 1945-46,y en firme
todos los contratos,el Instituto Español de Moneda Extranjera,
al hacer esta empresa la petición de las indispensables divisas
petición apoyada con todo Ínteres por el Bxcmo,Sr,Director Ge¬
neral de Bellas Artes,aquel organismo,à denegado rotundamente
aquellas peticiones.

En su anhelo esta empresa de que nuestro Gran Teatro siga
manteniendo su prestigio mundial,que tanto ha contribuido a
elevar el nivel artístico musical de nuestra querida Barcelona
y de España,no ha regateado sacrificio alguno ,para que la pró¬
xima temporada fuese digna por todos conceptos de nuestro glo¬
rioso Gran Teatro.

Como avance de lo que esta empresa tenia y tiene resuelto,
caso de poderse orillar las antes mencionadas dificultades de¬
rivadas de las peticiones de divisas,paso a exponer a grandes
lineas el plan de la ixroxima temporada de Invierno,a base de
darse 49 funciones,de las cuales 17 en funciones de tarde y <52
de noche.

Entre las obras de repertorio figuran;
LOHENGRIN. SIGFRIDO. TRISTAIí E ISEG, interpretadas por los mas
destacados elementos del Teatro Municipal de la 0£era de
Zurich,bajo la dirección del eminente Maestro,de aquel Teatro,
y de los Festivales de Saizburgo,ROBERT.F.DEN2LER,y de la di¬
rección escénica del prestigioso Director General del mismo Tea¬
tro,Doctor,Karl Smichd-Bloss.

MARON,FAUST,y SANSON y DALILA,en su idioma original e inter¬
pretadas por los celebres artistas de la Gran 0prr» y „0pera
Cómica de Paris,,Sras,Lefort.Sabattier.Sres,Arnoult,Frontal
Canbon . Cabane1 .Moryn, b aj o la dirección del Maestro Georges Razi-
gade tan apreciado por nuestro publioo,y de la dirección escé¬
nica,por Paxil Csbanel.De los personajes de Manon y Margarita en
Faust,se ha encargado nuestra yb celebre soprano,Victoria de
los Angeles Lopez

Ademas cuenta esta empresa, con la firme contratación i*, para
el caso de resolverse también favorablemente la obtención de
divisas, con los artistas,hoy de mayor relieve en la lírica,-áel
tenor Antonio Vela,y ¿el baritono Carlos Quichandut,que figuran
a la cabeza de las grandes celebridades,en el Teatro Colon de
Buenos Aires.Ademas cuenta con los notables artistasrcompatrio¬
tas,Fidela Campiña.Mercedes Capsir.Carmen Gracia.Lidia Ibarron-
do,Pablo Civil.Raimundo Torres,etc,y del notable tenor,Guillor
mo íCjolner,de recientes éxitos en el Teatro San Carlos de Lis¬
boa.
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Cabe señalar ademas,que en el repertorio,figuran entre
otras,Aida.Rigoletto.Un bailo in masch.era.El Barbero de Sevilla.
Madama Butterfly.Las bodas de Figaro.El secreto de Susana.La
serva padrona,y la reposición de BORIS 601)011110^,que despueble
un detenido y concienzudo estudio,interpretaran,jfidela Campiña.
Pablo Civil,y Raimundo Torres,habiendo encargado la parte de di¬
rección escénica,al prestigioso Regis,ruào,Nicolas Moysehk:o,que
yà en pasadas repreeentaciones de Arte Ruso,habia ejercido con
unanime elogio,la misma dirección.

En el primer atril,ademas de los antes mencionados maestros
tendrán la dirección musical de el restante repertorio,los maes¬
tros,Sres.Ánnovazzi.Sabater y Capdevila.

Si desgraciadamente no fuese posible vencer las dificultades
de obtención de divisas,o un convenio con los artistas que deben
percibirlas,cuya tramitación está todavia pendiente de resoluci¬
ón, en cuanto a los elementos de Zurich,se subfetituirian,el Lohen
grin,ôigfrido y Tristan,cantadas en Alemán,por Lohengrin y Parsi
fal,que lo serian en Italiano,a oargo de Pídela Campiña.Mercodes
Capsir,Lidia Ibarrondo.Pablo Civil.Raimundo Torres,obras que se¬
rian debidamente cuidadas y preparadas,de forma que pudiesen ser
o constituir un éxito,artistico.

Però,por si fueran pocos las ante dichas dificultades,de las
divisas extranjeras,otra de tanto o mas volumen es la que se re¬
fiere a las restricciones de alumbrado.

6 Se concibe la posibildad de desarrollar un temporada,sin
poder contar mas que con tres dias,para ensayos,y preparación
de decorados ?.por que con las actuales restricciones,resulta
que los Jueves,Viernes y Sabado,solo se podria ensayar unas
horas de noche,y mas aun,los Sábados y Jueves,ni esto,por cuanto
son dias de función.Con escasamente tres dias,no cabe posibili¬
dad alguna.de preparar siquiera una obra por semana,y menos aun
de tiempo indispensable para el montaje de decoradofpor lo que
fácilmente 3e comprende,la imposibilidad dn tal caso de cele¬
brar la temporada.

Si lo primero,-divisas extranjeras-puede quizas,hallar esta
empresa una solución,en todo o en parte,a costa de grandes sa¬
crificios,lo segundo-restriccion de alumbrado-tendria una solu¬
ción, si la Ilustre Junta de su digna ^residencia,haciéndose cargo
de cuanto llevo expuesto,se dignara prestar su valioso apoyo,
dotando al Teatro,de alumbrado supletorio,por medio de un grupo
electrógeno,destinado Tónicamente a la iluminación idespensable
para la orquesta,sala de coros,en pequeña parte el escenario,
para el trabajo de montaje y ensayos,y dependencias de Adminis¬
tración y de la misma Mayordomia.

No seria justo,ni equitativo,pensar que tenga que ser la
empresa la que corra con este gasto costosísimo,para ella,y en
cambio Ínfimo,para la Sociedad .En apoyo de este apoyo,esta eupre
sa se permite recordar respetuosamente,que ni en la pasada tem¬
porada ni para la próxima,ha solicitado del ií'ondo del Arte,el
menor apoyo,para ayudarle al coste de decoraciones nuevas,que
al igual que quedaria,el grupo electrógeno,queda a enriquecer
el propio teatro y la Sociedad.
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Dada la importancia,que tanto para la Sociedad del Gran
Teatro,como para esta empresa,y en general por el prestigio de
la Ciudad,y de cuantos viven del funcionamiento del mismo,
tiene la resolución de este importantisimo capitolo.y habida
cuenta de la yà aproximidad de la temporada,ensayos preparato¬
rios,y de montaje de de corados,este empresa con todos los res¬
petos debidos,suplica un pronto acuerdo,que confiadamente espera
sea favorable,.

Dios guarde a S.S.muchos- anos.

Barcelona 18 de Septiembre de 1945

Excmo.Sr,Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del liceo


