
 



RAMBLA CATALUÑA, 26
Teléfono 21 80 30

'arcelona, 14 enero 1952
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PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DEL
GRAN TEATRO DEL LICEO.
BAR CELONA

Ilustrísimo Señor Presidente :

Tengo el honor de comaniearle cjue el eminente artista
hispano americano, Don Joaquín Pérez Fernandez, creador y direc¬
tor de la Compañía de "Danzas y Cantares de la América Hispana",
cuyas actividades han encontrado en su jira la aprobación más en¬
tusiasta de publico y de prensa en ambos hemisferios, me expresó
su ferviente deseo de realizar, antes de irse de este país, una
gran fiesta artística en honor del Gran Teatro del Liceo bajo el
patrocinio del Instituto de Cultura Hispánica y con la interven -
ción en el acto de altas Autoridades de esta ciudad.

Esta idea procede de su sincero afán de manifestar su
gratitud al Instituto de Cultura Hispánica y al público español
por la brillante acogida que ellos le han dispensado en Madrid y
Barcelona, al organizar en su honor grandes recepciones en Madrid
en las cuales se reunieron destacadas personalidades del mundo
social, diplomático, intelectual y artístico, coordinándolas con
una gran representación de gala bajo su patrocinio en el Teatro
Calderón de ii/Iadrid, acentuando de este modo la importancia delx
acontecimiento en la vida cultural de la Hispanidad y en el arte"
Hispano Americano. Por otra parte, Don Joaquin Pérez Fernández
desea confirmar con este acto que los lazos que unen la América
Hispana con su Madre Patria permanecen como realidad inquebranta¬
ble y magnífica en su eterna expresión.

Al dedicar el homenaje proyectado al Teatro del Li¬
ceo de Barcelona la Compañía de "Danzas y Cantares de la América
Hispana" expresará simultáneamente su admiración hacia Jv más
importante Centro de Arte Clásico de Música, Canto y Baile, que
cultiva desde hace más de un siglo el Teatroyque V. I. tan bri -
llantemente representa.
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Distinguido señoTi
Me conplezoo ©n e<»umiear

a Vd^ q,ue na sido acogida y aceptada c<m la
mayor ooEsplacencla la realización d© una gran
fiesta ariistioa, el rlernes dia ¿8 a las -
22*45 iujras, ea iionor de ests Gran teatro,pro
ysotada por el eniinent© artista hispano aiasrT
cano Don JoaQuin Perez ?»rtisndez orsador f dT
rector de la Compaüia de »»Danzas y Cantares •
de la América Hispana»s, iju© bajo el patroel -
nio del Instituto de Culture Hispánica tan hr¿
liantes áa:itos viene cosechando en sus nota "

bles actuaciones y actualmenta en el Teati^ -
Caldorén de nuestra Ciudad.

Me es grato con tal motivo
ofrecerle el testimonio de mi consideracián
mas distinguida.

El Presidente
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Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Barcelona, Enero de 1952

Distinguido consocio:

Ha sido ofrecida a esta Junta de Gobierno por "Danzas y Cantares de la América

Hispana", compañía que dirige el eminente artista Don Joaquín Pérez Fernández, una fun¬

ción de homenaje a esta Sociedad del Gran Teatro del Liceo, a celebrar en el Teatro

Calderón, el viernes día 25 del actual a las 22'45 horas, bajo un programa escogidísimo

y la intervención personal del Director de lo Compañía.

Fundado dicho homenaje en atención a la constante labor cultural y artística

desarrollada por esta Sociedad en los cien años de su existencia, y la influencia que el

Gran Teatro del Liceo tiene en todos los pueblos de la América Hispánica, y como

correspondencia además al afecto y cariño con que las Danzas y Cantares de la América

Hispana han sido recibidas por todo el pueblo español, esta Junta de Gobierno no ha

podido por menos que aceptar tan generosa invitación.

Por todo ello solicitamos de Vd. se sirva prestarnos una vez más su cooperación

asistiendo a la referida representación que han prometido honrar con su presencia las

Autoridades y Cuerpo Consular, y para la cual regirán los precios normales del espectáculo.

Aprovecha la ocasión para reiterarle su afecto

El Presidente,

FÉLIX FAGES VILÁ



Me oompiazco en comunicar a Vd.
que la Junta de Golierno de esta So
oledad acordé, testimoniar al emi¬
nente artista hispano americano Don
Joaquin I-erez Fernandez creador y -
director de la Compañía d« "Danzas
y Cantares de la América Hispana» -
que ba,|o el patrocinio del Institu¬
to de Cultura Hispánica tan brillajn
tes éxitos viene cosecliando en sus"*
notables actuacioiies, su reconocí -
miento por la distinción dispensada
a este Gran Teatro ::on motivo de la
función le homenaje que le fué ded¿
cada en el Tsatro Calderón el dia ~
a5 del actual, en la que la Citada
Gonpaaia patentizó una vez mas la -
alta calidad, en todos sus aspectos,
del espectáculo que presenta.

Lo que ría complazco en partici¬
par a Vd. con el. ruego de su trasijado
do al Cr. Don Joaquin Peres Fernan¬
dez para au oonocim^nto y satisfajo
clón. ""

Dios guarde a Vd. muchos años
Barcelona 31 de Snero de 1958

El Presidente,

S^ñor Don Alejandro Rognedow, Jeflé de protocolo y
de prensa de Danzas y Cantares de la America
Hispana.


