
ISTITUTO DI CULTUKA ITALIANA

prot. ns 2^^ 2 de Enero de 1951
BARCELLONA,

PJE, MENDEZ YÏGO, 5 - TEL. 21007

Al Presidente de la
Sociedad del Gran Teatro del liceo
Ciudad

Ilustre Señer Presidente:

Tengo el honor de exponerle cuanto sigue.
Para los próximos días 29 y 31 del corriente mes, este Insti¬

tuto, contando con la valiosa y amable colaboración del Me Napoleone
Annovazzi, está organizando dos conferencias-concierto para celebrar
el cincuentenraio de la muerte de Giuseppe Verdi,

las dos conferencias serán pronunciadas por el mismo Me Anno¬
vazzi al que también ha sido confiada la direcció^ artística de los
dos co^iertoa en los que, por primera vez en Barcelona, se interpre¬
tarán/composiciones verdianas.

Para dar mayor realce artístico a dicha celebración, considero
que en ningún otro lugar de la ciudad podría tener mejor marco y am¬biente que en el Gran Teatro del Liceo donde la música y las óperas de
Verdi han sido siempre ejecutadas y hechas revivir con el más genuino
sentido del arte y como una de las más significativas expresiones de
musicales italianas.

También el Señor Cónsul General de Italia en Barcelona desea¬
ría en modo particular que dicha celebración tuviese lugar en el Liceo
por lo que me permito solicitar de Vd, para los días 29 y 31 la amable
concesión del Gran Salón anexo al Teatro mismo.

Este Instituto, por su parte, se compromete desde ahora an su¬
fragar directamente todos los gastos que la organización de dicho acon¬
tecimiento originará, tales como el alquiler de sillas plegables y todolos pormenores que esa Presidencia considerará necesarios, con el finde asegurar el mejor éxito.

Conozco con que interés Vd, sigue todas las manifestaciones ar¬
tísticas de la ciudad y por ello abrigo la esperanza de que esta peti¬ción encontrará una respuesta favorable por su parte por lo que de
antemano me es grato enviarle mis más expresivas gracias.

Quedo de Vd, affmo.
EL Ll^RECTOR(prof, /Rek^o Preschi)

'- ' / c- i '■ 9n

( tí J ' í ; >' r t-'


