
GRAN TEATRO DEL LICEO
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JUAN MESTRES CALTET

Consejero Macional de Teatros

V

BARCELONA

Ilustre Señor;
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En tai responsabilidad de Director Artistico,y Empresari o, me veo
hoy en uno de los trances mas duros con que me he tenido que en¬
frentar en los treinta años que llevo de Director Artistico-Empre-
sario de este Gran Teatro,que si bien es debido a la intranquili¬
dad de Europa, recien salida de una guerra de .¿.la que aun conserva
'cicatrices calientes,no por àllo deja de ser menos doloroso.
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Però esta Empresa,en su deseo constante de tener,a la Ilustre
«Junta de su digna Presidencia ai corriente del curso de sus ac¬
tuaciones,no solo por lo que ella representa,sinó por que para
mijsimboliza también ai publico de Barcelona, se ve obligada fe diri¬
girle esta comunicación por que no puede olvidar todo lo que tanto
a ess Junta de Gobierno como al publico debe el Arte,los Artistas
y la Empresa.

Mientras el mundo se conmovia bajo la influencia de la guerra,
mientras miles y miles de hombres luchaban dnlvagabunle aban por
las carreteras\tón hógaíi,en España,en Barcelona,superando trabas
y dificultades,"bajo el signo de la paz,dando una nota de seguridad
que asombraba al mundo,habia un Teatro,el Gran Teatro del liceo,
que realizaba sus tradicionales temporadas,con el mismo explendor,
de todos los tiempos.

Y esa permanencia del Arte frente a todas las circunstancias,con¬
tra todos los obstáculos,hace que esa Ilustre Junta,y el publico
de Barcelona se hayan hecho acreedores do una deuda de gratitud
que ninguno de los que hemos vivido de cerca todas esas dificulta¬
des y hemos procurado sortearlas,al ver como respondia dando al
Teatro esas notas de competencia que siempre le caracterizare#,
podemos defraudar.

Al preparar la temporada,en el pasado mes de Septiembre,y por
mediación del Secretariado de los artistas de los principales
teatros de Suiza,único pais,que con ]?ranfcia podia al parecer ofrecía
seguridades de contratación de elementos artisticos,dejÒ esta em¬
presa ultimados todos los convenios y contratos de los artistas
que figuren en la lista oficial de la actual temporada,los cuales
debidamente firmados por todos y cada uno de ellos,pongo a la dis¬
posición de V.I..Ellos me autorizaba sin reparo alguno,yà que de
otra manera la seriedad y prestigio de esta Empresa no hubiera
consentido anunciarlos,.à asegurar las representaciones V/agnerianas
Inmediatamente de formalizados dichos corapromi s os bilateralmente^

esta empresa llevó a cabo las gestiones pertinentes pare la obten**
cion de los visados de los pasaportes respectivos,cerca del Minis¬
terio de Asuntos Exteriores,,y de la Dirección General de Seguridad,
desplazando a Madrid,,àppersona competente al efecto.

Desde la firma de los mentados contratos,ni la menor serial de di¬
ficultades insuperables se habian manifestado,y todo parecia seguir
su curso normal,dentro de lss circunstancias presentes,no vacilando
incluso esta empresa en realizar cuantiosos desembolsos,yè irrecu¬
perables, para asegurar las anunciadas representaciones.Peró con fe¬
cha 26 de Diciembre ultimo,me vi sorprendido por un telegrama,que
conoce V.I.cuyo original acompaño,según el cual el mentado Secreta¬
riado de los artistas,me comunicaba que "por razones poxiticas"
habian sido denegados algunos permisos,imposibles de sustituir mo¬
mentáneamente .
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Sin perdida de tiempo esta empresa se dirijió en enérgica pro¬
testa al referido Secretariado y a la Dirección del Teatro del
Estado de Basilea.A este telegrama,esta empresa recibió el que
acompaña,de feche 31 del mismo mes de Diciembre,y por ultimo
recibió el de 3 de los corrientes,que firman el Maestro^,Sr,
Ackermann y el tenor Sr Pabry,al cual esta empre^yéríri otros de
fechas 3 y 8,cuyas copias se adjunta,sin que hasta el momento
presente se haya recibido contestación alguna.
huevas y reiteradas gestiones viene realizando esta empresa,

sin reparar en sacrificio alguno,en busca de hallar nuevos ele¬
mentos con que poder sustituir a aquellos que indebidamente
dejan de cumplir sus compromisos,peró hasta el momento,repito,
ningún resultado satisfactorio se ha conseguido .Todo lo cual
y en momentos tan apremiantes viene a dificultar la posibilidad
de una nueva reorganización que permita celebrar las representa¬
ciones de las operas Sigfrido y Tristan e Iseo,con el decor.o y
garantías artísticas que exije nuestro prestigio ante el mundo.
Sin embargo,me he dirijido últimamente a los poquísimos tea¬

tros de Europa que actúan,y con los que esta empresa està en
intima relación,solicitando los elementos indispensables para
ver de conseguir todavia una satisfactoria solución,a costa
de los sacrificios que precisoiea,con el resuelto fin de mante¬
ner el prestigio de nuestro Gran Teatro,y corresponder si cons¬
tante favor y confianza que en todo momento he venida otorgándome
los Sres Propietarios,Abonados,Prensa y publico en general,con¬
fiando en que en estos momentos tan difíciles,tampoco habrá de
faltarme, ;De fracasar estas ultimas gestiones y ante tal situ¬
ación,que con toda lealtad deja expuesta esta empresa,a la litre
Junta de Gobierno,y que hace extensiva al publico en general,
se comprenderá que es bien manifiesta la causa de fuerza mayor
que puede obligar a osta empresa à refctirar del programe,las
dos mentadas operas,manteniéndose empero las representaciones
de Lohengrin,que sera interpretado por la mayoria de les artis¬
tas que la interpretaron en la pasada temporada con singular
éxito,sustituyendo las otras dos,por otras dos,cuyas gestiones
viene realizando.

Y quiero hacer patente una vez mas,ante todos ellos,que este
evento que me coloca,repito,en el trance mas duro de mi vida
de Director Artistico-Empresario,soy el primero en lamentar,a
fuer de buen barcelonés y amante de las gloriosas tradiciones
ñ a niiBnt.Tn mi Vi 1 -i r> n ir ña mm a -h v rv (Iron T'a v a


