SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Barcelona, Abril de 1947

Distinguido consocio:
Dificultades
los artistas y
De

Basil,

que

surgidas

a

última hora, han impedido el desplazamiento

de

"Original Ballet Russe" de
la próxima Temporada de Primavera.

material componentes de la Compañía
debía actuar en este Gran Teatro en

desagradable la Empresa gestionó la contratación de

la no
menos renombrada Compañía de Ballets de Montecarlo que dirige Serge Lifar, obteniendo
tras arduas gestiones la conformidad para actuar en este Gran Teatro con igual número
de representaciones y fechas anteriormente convenidas para la Compañía de De Basil.
Ante hecho

tan

Terminadas las

gestiones con resultado satisfactorio y obtenidas por parte

de la

vería obstaculizada a última
hora por dificultades de desplazamiento y pase de fronteras, ultimó el contrato a reserva
del acuerdo que recayese al someter su proposición a la Junta de Gobierno.

Empresa todas las seguridades de que dicha actuación no se

Presentada esta
del tiempo

disponible

con

el ruego de una pronta

resolución dada la perentoriedad

los trabajos preparatorios y la urgente necesidad en su caso
la Junta de Gobierno ante la imposibilidad de convocar con la

para

de confirmar el contrato,

extraordinaria .y después de estudiar
detenidamente dicha proposición y obtener por parte de la Empresa una reducción de
cinco mil pesetas por representación sobre la subvención extraordinaria concedida para
la actuación de la Compañía de De Basil, asumió la responsabilidad de autorizar la
celebración de la Temporada de Primavera propuesta, creyendo con ello interpretar el
urgencia que el caso requería Junta general

deseo de los señores Accionistas tan

claramente manifestado

extraordinaria celebrada el día 31 del

en

la última Junta general

pasado mes de Marzo, evitando con ello el efecto

acuerdo que confiadamente espera la Junta de
el beneplácito de todos los señores Accionistas.

deprimente de una nueva suspensión,
Gobierno merecerá

L·L PRESIDENTE

EL

MARQUÉS

DE SENTMENAT

