
16 de Marzo ôe 1953

Eerrn ieland und Wolfgang Wagner

Bayreuth.

Distinguidos señores: líos permitimos dirigir
nos a Vds. en la calidad de representantes de la
Sociedad del (-ran Teatro del Liceo <ls Barcelona
por ©orre3pandarnos la práctica do las obras de
ffiodi-ficacion en. el escenario de nuestro Teatro,-
a fin de dejar ex Mismo completamente moderniza¬
do en su aspecto lurainotéonieo. A este efecto h®
mos estudiado ampliamente sus proyectos para la""
posibilidad de que Barcelona pueda gozar del ma¬
ravilloso acto que suponen las representaciones
'

agnsrianas por Vds. dirigidas en la misma forma
que se producen en Beyrouth.

No duda en manera alguna, xa «¿unta rectora -
de xa Sociedad en imponerse los sacrificios pecu
niaries que supone una obra de tai envergadura,""
en au interés de dar a conocer en ésta un reper¬
torio artístico de tal calidad y que tantos adej¿
tos cuenta, u cuyo ánioo y exclusivo objeto y a
fin de evitar dificultades que pudieran surgir -
para la consecución de permisos con las oonsi —

guiantes dilaciones en la realización de un pro¬
yecto tan querido por nosotros, hemos acudido, -
sin apartarnos para nada del proyecto que Vds. -
han remitido, a ver la posibilidad de que el raij»
mo piieda hacerse efectivo por una casa española
precisamente la de raa3ror importancia, especialis
ta en Teatros, actualmente encargada de la lumi~
notecnia del Teatro Heal de Madrid de próxima —

inauguración, asegurándonos el exacto cumplimien
to, tanto en la construcción de los aparatos co~
mo en el montaje, cual casa se compromete a rea¬
lizar exactamente todo cuanto Vds. determinan en
sus proyectos. Cerno no está en nuestro ánimo —
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apartamos ni un punto da lo por Vds. interesa»,
seria nuestro deseo que un técnico en tales mate»
rias que sea de su confianza, viniese a Barceló"
na, a nuestras costas para que puesto en comuni¬
cación con dicha casa española revisase de acuer
do ccu la misma, la obra a realizar a fin de te¬
ner la seguridad, da que todo habrá de quedar —

ajustado conforme a sus deseos. Por lo cual invjL
tamos al técnico que designen para que se desplâ
ce a Barcelona a fin de ponerse en contacto con
la casa constructora a instaladora que nos ha he
eho la oferta, a partir del din 2?, del corriente
avisándonos con una pequeâa anticipación su lle¬
gada para que coincida en esta con al de la casa
española.

La seguridad del cunplisd ento del contrato y
garantías females del almao esperamos las queda
rán suficientemente acreditadas por ser nosotro's
loa primeros interesados en poder tener en Barce
lona el primar espectáculo mundial en categoria""
artística como es el por Vds. dirigido.

Todo ©lio se entiende, claro está, con salvjs
dad de todo cuanto acuerden Yds. con el Patrona"
to encargado de la Empresa de Funciones.

En espera, de su contestación quedamos de Vds.
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