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GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALTET

Consejero Nacional de Teatros

BARCELONA

Ilustre Señor;

\

- W-

^ lew#3

En cumplimiento de lo que dispone,el pacto

primero del vigente Contrato,tengo el honor de

solicitar la prorroga del mismo,para el primero

de los dos anos voluntarios,1946-47.

Esta empresa al solicitar la prorroga,lo

hace en la confianza de que afianzada q.ue sea la

normalidad mundial,podrà de nuevo organizar

las temporadas a la altura que demanda el pres¬

tigio de nuestro Gran Teatro,que han sido siem¬

pre un orgullo para la Sociedad de su digna Pre¬

sidencia, para esta Empresa,,y para el publico

de Barcelona.

Confia asi mismo esta empresa,poder contribu¬

ir con todo entusiasmo al fausto acontecimiento

de cumplir nuestro glorioso Gran Teatro,su pri¬

mer Centenario,y al efecto,se pone inconaicio-

nalmente desde este momento,a la disposición de

la Ilustre Junta,para todo cuanto la misma esti¬

me opolrtuno,y coordinar con los planes y proyec¬

tos que tiene esta Empresa,para en su caso poner

a la alta consideración de la Sociedad.

Dios guarde a S.S.muchos años.

Barcelona 1^ de Abril,de 1946
ATflO

Hm. I"™?** %

:0AJ \Y
. Exorno, Sr, Presidente de la Sociedad del Gran

[
; t- a't r° 11Li ceo.



En contestación a su esorito del
dia primero del mes aotual, por el -
quo solicita le sea concedido el pri
mero de los dos años voluntarios a -

que se refiere el Convenio de conos-
sión de este Gran Teatro, dada la pre
mura del tiempo para el cumplimiento
del plazo fijado para la contestación,
en el pacto prinero de dicho Convenio,
esta .Tunta de Gobierno en sesión del
dia oinco del corriente acordó, bajo
el supuesto de su aceptación, quede
prorrogado el plazo para la contesta¬
ción afirmativa o negativa a su dicho «.
esorito de petición del primer año -
por un plazo máximo de dos meses a -
contar desde el dia diez de Abril oo
rrlente.

Confia esta Junta se hará cargó -
de lo fundamentado de su acuerdo y es
pera de Yd. la confirmación o acepta¬
ción de la prorroga del plazo para la
contestación afirmativa ó negativa, a
su mencionado escrito de petición del
primero de los dos años voluntarios.

Dios guarde a Vd.,muchos años
Barcelona 9 de Abril de 1946

El Presidente,

)on Juan Mestres Calvet. Empresario del Granrea tro del Liceo.



3TÎAN TEATRO DEL LICEO
EMPBESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALVET

Consejero Nacional de Teatros

BARCELONA

Ilustre Señor;

Enterada esta Empresa de su comunicado de fecha
de ayer,por el cjue según acuerdo de la Junta de Go¬
bierno en sesión del dia 5 del actual,interesa una
pròrroga maxima de dos meses à contar del die diez
de Abril corriente al plazo fijado en el Convenio
de concesión para su oontestac ion à ini petición de
pròrroga del primero de los dos años voluntarios
determinados en dicho Convenio,no veo ningún incon¬
veniente en aceptar la pròrroga de dicho plazo,/si/ bien esta empresa,asi mismo,se reserva la oonfírma-
cion Ò rectificación de su escrito de prinero de los
corrientes,dentro del plazo de los dos meses para la
contestación acordado por la Junta de Gobierno de su
digna Presidencia,en su sesión del dia cinco de Abril
corriente.

lo que comunico à V,S.a los efectos oportunos.

Dios guarde a V.S,muchos arios,

Barcelona diez de Abril de 1946

Exorno,Sr, Presidente de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo»Baroelona,

VPfdíuwU W ^



n
\

Tengo el honor de poner en su cono¬
cimiento que esta Junta de Gobierno en
sesión del dia 27 de los corrientes, ha
tornado el acuerdo de concederle la pró¬
rroga del primer año de los dos volunta
rios determinados en el Convenio de Con
cesión de este Gran Teatro, siempre que
por esa Empresa, a fin desdar plena vi¬
gencia, a partir de la próxima Tempora¬
da de Invierno, al Reglamento social a-
probado por la Junta general extraordi¬
naria celebrada el dia 5 de Abril de -

1945, en sus artículos, 13 y 65, se sir
va admitir y dar su conformidad a percT
bir una indemnización de mil quinientas
pesetas por representación por la pérdi
da de sus derechos en el canje de las -

localidades personales suprimidas en el
nuevo Reglamento, así como por lo que -

respecta a las entradillas de los palcos
que deberá entregar gratuitamente a la
Sociedad antes de empezar las corresuon
dientes Temporadas, en la cantidad y pTa
zo especificados en los artículos 35 y ~
36 de dicho Convenio de Concesión.

La mencionada indeminización sera -

satisfecha por la Sociedad por semanas
vencidas y por el numero de funciones -

que se hayan dado durante la misma, co¬
mo complemento o adición al artículo 39
del repetido Convenio.

Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 28 de Mayo de 1946.

El Presidente,

Don Juan Mestres Calvet, Empresario del Gran
Teatro del Liceo.



GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CAEVET

Consejero Nacional de Teatros Ilustre Señor:
A
n
5X:
n

BARCELONA

pTRO
empresa

tí MESTfiüá CALYET ^

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta comuni¬
cación de fecha 28 de Mayo \íltimo, dándome traslado del
acuerdo de esa litre.Junta de Gobierno de su digna Presi¬
dencia de fecha 27 del mismo mes^por la que se acuerda la
prórroga del primer de los dos anos voluntarios determina¬
dos en el vigente Convenio de Concesión de la Empresa de
este Gran Teatro, siempre^que por parte detesta Empresa se
acepte la plena vigencia á partir de la próxima Temporada
de Invierno,el Reglamento Social aprobado por la Junta Ge¬
neral Extraordinaria celebrada el dia 5 de Abril de 194-5,
la indemnización de MIL QUINIENTAS PESETAS por función,
por la pérdida por parte de esta Empresa de derechos en el
Canje de las localidades personales y entrega gratuita de
entradillas de palcos,así como, la forma de pago determina¬
da. y fecha de entrega de las entradillas.

Esta Empresa,agradece, profundamente la nueva prueba
de confianza que en el mentado acuerdo se le concede,a la
que procurará corresponder con todo celo,entusiasmo y mejor
buena voluntad,puesta siempre al servicio de las gloriosas
tradiciones artistieas de nuestro Gran Teatro y de los in¬
tereses de la Sociedad de su digna Presidencia.

No obstante esta Empresa, se siente con el deber de
poner en conocimiento de esa Junta de Gobierno,las grandes
dificultades que hasta el momento se.le han producido en la
contratación de artistas extranjeros, por exijir estos, que
parte de sus honorarios sean satisfechos en moneda extran¬
jera, a cuyo efecto se ha gestionado por parte de esta Em¬
presa del Instituto Español de Moneda Extranjera se le faci¬
litaran las indispensables divisas a tal objeto, con resul¬
tado hasta el momento completamente negativo.

Ahora bien,como quiera que esta Empresa considera
indispensable la obtención de las divisas di chas, a fin de
dar en là próxima Temporada de Invierno y más aún en la^
Temporada llamada del Centenario un espectáculo que^esté en
consonancia con el historial de este Gran. Teatro,pues ello
no sería factible si solo se pudiera contar con artistas
españoles,es por ello^que solicita de esta Junta que para
el caso de no obtención de tales divisas,se considere como
causa de fuerza mayor,la que impediría de momento la cele¬
bración de la Temporada,hasta la solución del problema.

Espera asimismo esta Empresa que por las razones
expuestas,se le facilitará todo el concurso v ayuda ne c e sa
ria por esta Junta de Gobierno acerca las Autoridades de
esta Capital,para que pueda obtener las indicadas divisas
y realizar normalmente las mencionadas Temporadas.

Dios guarde á S.S. muchos años.
Barcelona, á 9 de Junio 'de 1946.

\ m. 'I - \Í/"^AMAm

litre. Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,- Barcelona.



Tengo el honor de poner en su co¬
nocimiento que esta Junta do Gobierno
en sesión del día 12 de Junio ultimo,
vista su comunicación del dia 9 del -
mismo mes, hadándose eco de cuanto -
en la misma se manifiesta y de la ex¬
posición verbal que se sirvió hacer - v

ante la misma Junta, se tomó el aeuer
do de prestarle el máximo apoyo posi¬
ble para la obtención da la moneda ex
transféra suficiente para la contrata¬
ción de artistas para las próximas Tera
poradas de Invierno y la llamada del
Centenario a cuyo fin quedó nombrada
una Comisión integrada por el sonor Pre
sidenta y los bocales Don Carlos Raba
ssó Colar y Don Ramón Noguer Bosch,pa
ra que conjuntamente con Yd* hagan las
oportunas gestiones para la obtención
de las tan necesarias divisas.

Esta Junta entiende de conformidad
con lo expuesto por Vd. la necesidad
de la actuación de artistas extranje¬
ros conjuntamente con españolea de re
conocida categoria en nuestro Gran Tea
tro, a fin de que las próximas Témpora
das tengan el carácter secular, lema ;
del historial del Teatro a cuyo fin -
cree yque antea de que puedan darse es
pectaoulos de baja condición artiati-
oa y mas especialmente en una Témpora



da orguliosanente denominada de^ Cent£
nario es preferible la suspension de -
toda clase de espectáculo y por ello -
espera esta Junta de su reconocidadao-
tividad que hará cuanto sea posible pa
ra la Bolución del conflicto para la -
cual no ha de faltarle el apoyo mas de
oidido de esta Junta de Gobierno.

líos permit irnos llamarle la atención
sobre el caso de estarse celebrando en
San Sebastián una extraordinaria tempo
rada de ópera a base de artistas extrân
jeros de la mayor solvencia artístioa»""
lo cue como puede Vd. suponer conside¬
ra esta Junta como acicate para la ac¬
tuación conjunta de la misma con Vd. -
ante el públioo de Barcelona.

Dios guarde a Vd. muchos años

Barcelona 31 de Julio de 1946.

131 Presidente,

i Juan Mestres Calvet. Empresario del Gran
Ltro del Liceo.



PRORROGA CONTRATO = PUESTA EIÍ VIGOR DEL 1ÍUÏÏVO REGLAMENTO

Y SOLICITUD DE DIVISAS.

En comunicación de fecha Ie do Abril de 1946 la âmpresa

solicitó la prórroga del primero de los dos años voluntarios.

DOC il.TINTO IP 1.

El día 9 de Abril la Junta contestó que dada la premura

de tiempo para el cumplimiento del plazo fijado para la contes¬

tación {día 10 de Abril), determinado en el pacto primero del

Convenio de Concesión, había acordado en sesión del día cinco,

bajo el supuesto de aceptación por parte de la Empresa, prorro¬

gar por un plazo máximo de dos meses la contestación afirmativa

o negativa a su mencionada petición. DOCILÎEIIT0 IE £ .

Cl objeto de solicitar tal prórroga fue el de disponer de

un plazo suficiente para llegar a un acuerdo con la Empresa so¬

bre el justiprecio de la compensación por la puesta en vigor del

nuevo Reglamento Social en lo referente a la conversión en trans

misibles de todas las entradas personales y sobre la nueva moda

lidad de adquisición de las entradillas a palco.

La Empresa prestó su conformidad a la prórroga propuesta,

si bien reservándose dentro de la misma, la confirmación o recti,

ficación de su escrito de primero de Abril solicitando el prime

ro de los dos años voluntarios. DOCIL UNTO N- 5

Zanjada la dificultad del apremio de tiempo, se iniciaron

con la Empresa una serie de negociaciones encaminadas a justi¬

preciar la compensación que debería percibir por la merma de in

gresos que la puesta en vigor del nuevo Reglamento le acasiona-

ba, llegándose finalmente a valorarla en 1.500'» pesetas por

representación.
En su consecuencia la Junta de Gobierno en sesión celebra

dael día 27» de Hayo de 1946, tomó el acuerdo de concederle la
* f



2)

prorroga del primer año de los dos voluntarios, siarapre que la

impresa, a fin de dar xilena vigencia al nuevo Reglamento social

a partir de la Tenprada de Invierno 1946-47, diera su conformi¬

dad a percibir una indemnización de 1.500''» pesetas por repre -

sentacion por la perdida de sus derechos en elcanje de las loca

lidades personales suprimidas, así cono por lo que respecta a

las entradillas de los palcos que deberá entregar gratuitamente

antes de empezar las Temporadas, en la cantidad y plazos espe¬

cificados en los artículos 55 y 36 del Convenio de Concesión.
DOGIII.'CNTO IP 4.

la ¡Impresa en comunicación de 9 de Junio de 1946, aceptó
agradecida la concesión de la prórroga solicitada, en las condi

ciones antes mencionadas, aprovechando la oportunidad de llamar

la atención de la Junta sobre las dificultades eue se le presen

taban para la obtención de divisas, necesarias para la contra -

tación de artistas para la Temporada de Invierno y la del Cen -

tenario, y solicitaba el concurso y ayuda necesaria accsrca las
Autoridades para su obtención, manifestando que en el caso de

no obtenerlas sería preferible la suspensión de ambas Tempora¬

das. DOCUIENTO W 5.

La Junta en sesión del día 12 de Junio de 1946 tomó el a-

cuerdo de prestar a la Empresa el máximo apoyo posible para la
obtención de las divisas, abundando en la misma opinión en cuan

to a la* suspensión de las Temporadas. Nombró una Comisión pa¬

ra que conjuntamente con el Sr. Empresario visitara a las Auto9
r fe

ridades, y terminó llamándple la atención sobre el caso de ce¬

lebrarse en San Sebastián una Temprada de ópera a base de artis

tas extranjeros. DOCTMH-ITO Na 6.

posteriormente la Comisión junto con el Empresario visitó
al Excmo. Sr. Capitán General, Excno. Sr. Gobernador Civil y Ex

cmo. Sr. Alcalde, los cuales firmaron una carta conjunta solici
tando las divisas sin que aposar de ello fuesen concedidas.



6 països platea a 4 entradilla * 24 x 2 ptae » 48'» ptas

:g » 2? piso a 4 eatradlllas =92x2» = 184'» »

¡7 » Ie piso a 5 entradillas = 133 x £ » = 270'» »

2 » pros bajo a 5 entradillas = 10 x 2 » = 20'» »

2 « proa lo a 7 entradillas = 14 x 2 » = £8'» »

Importe total de las entradillas 550*» »

Canjes eartones 1944-45 £0.938*90 ^ 465*20

45 funciones Total . . i.ol5'30 pesetas

Importe de los canjes en la Temporada de Invierno 1945-46 . . 19.765*60 ptas

en la Temporada de Cuaresma 1946. ... 1.013*45 »



PROPOSICION DE LA EMPRESA

Total entradas personales . . 444

444 x 130*50 (precio de 4 Gartones) = 57,942 _ 1 287*60
45

Importe de las entradillas por función .... 550*»
Compensación total por función 1.837*60 ptas.

1.837*60 ptas x 45 funciones igual a 82.692*»
Pretende oobrar por cartones . . 57.942
Pretende cobrar por entradillas . 24.750 82.692*»



COBRADO POR CARTONES

Invierno 1944-45 273 cartones . (45 funoioaes) . . . 20.938»90

Invierno 1945-46 230 cartones . (45 funciones . . . 19.803*40

Calculándolos todos a 4 cartones le correspondería

Invierno 1944-45 35.626'50 = 791»70 por función
Invierno 1945-46 30.015*» « 667»» por función

Añadiendo las entradillas a palcos resultaría por función

Invierno 1944-45 . . . . 791'70 * 550 = 1.341'70

Invierno 1945-46 .... 667*» + 550 = 1.217*»

Importe de los oartones para cada una de las anteriores Temporadas

Uno 30*» ptas = Dos 78*30 = Tres 104*40 » Cuatro 130*50



Aplioando lo que pretende la Empresa correspondería pagar a loa

señores Accionistas lo siguiente;

Temporada de cuarenta jr olnoo funoionei

1.837*60 z 45 = 82.692
1.000

= 82*70 pesetas por función
Aumento
diario

Butaoas 82'70 X 1'026 . . 84'85 1' 883

Palcos platea y 22 82'70 X 6*669 . . . 551*52 12*256

Palcos piso 12 82' 70 X 9*234 . . . 763»65 16*97

Palcos piso 3a 82*70 X 2*03075 . . 167*95 3*732

Palcos pros baj 82*70 X 11*414 . . . 943*95 20*976

Palcos pros le 82*70 X 13*851 . . 1.145*47 25*454
3 y 4

Palcos bañ 1-2 82*70 X 2*052 . . . 169*70 3'77

Palcos bañ 5 y 6 82*70 X 1*539 . . . 127*27 2*82

Paloos bañ 7 y 8 82*70 X 1*026 . . 84*85 1*883



Compensación concedida a la Empresa 1.500
, „ _ =3 1' SO1.000

Butaoas X 1*026 =3 1*53

Paloos platea y 2o . 1*50 X 6*669 » 10*»

Palcos piso Ie . . . 1' 50 X 9*234 - 13*85

Palcos piso 32 . . . 1*50 X 2*030 = 3*04

Proscenios bajos. . . 1*50 X 11*414 « 17*12

Proscenios piso la. . 1*50 x 13*851 as 20*77

Bañeras 1-2-3 y 4 . . 1*50 X 2*052 = 3*07

Bañeras 5 y 6 . . . . 1*50 X 1*539 » 2*30

Bañeras 7 y 8 . . . . 1*50 X 1*026 =3 1*53

69» 25

De los aumentos consignados a los paloos deben deducirse por las

entradillas que debían adquirir al precio de 2 pesetas, las siguientes

cantidades ;
.y

Paloos de platea y piso 2® . . 4 entradillas a 2 ptas = 8

Paloos piso primero ..... 5 entradillas a 2 ptas » 10

Proscenios bajos 5 entradillas a 2 ptas a 10

Proscenios piso 1° 7 entradillas a 2 ptas a 14

■f/
■/

Para una Temperada de 45 funciones, rigen los siguientes precios

para los cartones:

Un cartón .... 30*» Ptas

Dos cartones . . . 78» 30 »»

Tres cartones . . .104*40 »»

Cuatro cartones . . .130*50 »

Con aumento de subvención, aumentaría también el preoio de los

dos, tres y cuatro oartones por corresponder al 30, 40 y 50 del tipo
de subvención sin impuestos.
<yf
/J: Hay qua tener también en cuenta ei mayor coste del taquillaje a

cargo de la Empresa, al aceptar esta nueva modalidad.



Conversion en transmisibles de todas las localidades personales

Compensación concedida a la Empresa 1.500
1.000 =1'50

Butacas ....... 1*50 x 1*026 = 1*53 x 45 funciones = 69*25

palcos platea y 22 . 1*50 x 6*669 = 10*»

Palcos piso I5 ... 1*50 x 9*234 = 13*05

Palcos piso 32 ... 1*50 x 2*030 = 3*04

Proscenios bajos. . . 1*50 x 11*414 = 17*12

Proscenios piso 12. . 1*50 x 13*851 = 20*77

Bañeras 1-2-3 y 4 . . 1*50 x 2*052 = 3*07

Bañeras 5 y 6 .... 1»50 x 1*539 = 2*30

Bañeras 7 y 8 . . . . 1*50 x 1*026 = 1*53

De los aumentos consignados a los palcos deben deducirse por las

entradillas que debían adquirir al precio de 2 pesetas, las siguientes

cantidades;

Palcos de platea y piso 22 . . 4 entradillas a 2 ptas = 8

Palcos piso primero 5 entradillas a 2 ptas = 10

Proscenios bajos 5 entradillas a 2 ptas = 10

Proscenios piso is 7 entradillas a 2 ptas = 14

Para una Temporada de 45 funciones, rigen los siguientes precios

para los cartones;

En carton .... 30*»» Ptas

Dos cartones . . . 78*30 »

Tres cartones . . .104*40 »

Cuatro cartones . . .130*50 »

Con aumento de subvención, aumentaría también el precio de los

dos, tres y cuatro cartones por corresponder al 30, 40 y 50 ¡s del tipo

de subvención sin impuestos.

Hay que tener también en cuenta ei mayor coste del taquillaje a

cargo de la Empresa, al aceptar esta nueva modalidad.


