
PATRONATO
PRO-PESTIVALES WAGNER :

Balmes 76 pral.
BARCELONA . . IK de ¡junio de 1.954

Distinguido consocio;

Iniciadas las gestiones.por, esta. Comisión Permanente, se
ha visto la urgente necesidad de dedicarse, ya desde ahora, a organizar
la delicada cuestión de la reserva de localidades para los Pestivales del
próximo año.
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Siempre ha sido nuestra intención en este aspecto el dar
las máximas facilidades y marcada preferencia a todos los adheridos al
Patronato, pues si es posible la'celebración'de" estòè Festivales es gracia
al entusiasmo de quienes desinteresadamente prestan su ayuda respondiendo
con su propio patrimonio. Es, pues, obligado el dirigirse, ante todo, a
cada uno de Vds. para que manifiesten- sus deseos respecto al número de enfcr
tradas que crean puedan necesitar.

Hubiéramos querido poder solicitar de Vds. esa respuesta
en fecha próxima a las representaciones, pero, ante la insistente demanda
de las Agencias de Viajes, y ante las solicitudes de los tradicionales a-
bonados al Liceo, que quieren mantener su abono, temiendo no poder atender
las necesidades de los del Patronato, hemos decidido fijar la fecha de 12
de agosto para no admitir hasta entonces otras reservas de localidades que
no sean las solicitadas por los adheridos al Patronato. Asi, puesiji las pe¬
ticiones que de Vds. vayan llegando hasta el final de julio se atenderán,
por orden riguroso de fecha de recepción, con preferencia a cualquier otra
advirtiendo que el Patronato solo dispone de menos de la mitad de las lo¬
calidades de butacas y palcos, que el resto corresponde a los Sres. pro¬
pietarios.

Nos atrevemos, pues, a rogarle'que, en cuanto pueda, nos
oriente en sus deseos, que atenderemos gustosos, tanto si sólo se reduce
a las dos localidades con el 10 fo de descuento a las que todo adherido
tiene derecho, como si sobrepasara esta cantidad.

No hace falta añadir que, eii' oucfeto puodan>-nos-
an sua cíaseos,.. ■qu»-atenáe^eaaa-gu.st.oso&r-^an?t»—s¿-«óí^-»e--roduoo a. las, dos
looalidadaa pasada la fecha de 12 de agosto, también atenderemos sus pe¬
ticiones, si bien nuestra disponibilidad sera entonces más reducida, pues
a partir de esta fecha no tenemos más remedio que admitir todas las peti¬
ciones que nos hagan.

Tenemos intención de editar un folleto, pero, como toda-
via nos faltan algunos datos para ello, les adelantaremos lo que creemos
interesante que Vds. conozcan.

Los precios de las entradas, calculados a base de cubrir
gastos, y por funciones, son:

Palcos platea con 6 entr.
Palcos 12 piso 8 entr.
Proscenio 22 piso 8 entr.
Palcos 22 piso 6 entr.
Proscenio 3£ piso 8 entr.
palcos 3£ Piso 6 entr.

5.000 Ptas. Entrada palco. •

7.000
5.500
4.000
4.500
3.000

Butaca Platea.
Anfiteatro.
3£ piso Is F. 450
32 » 22 3sp# 350

200 Ptas
550 "
650 "

Las fechas de celebración de las obras son las siguientes

PARSIFAL TRISTAN WALKIRIAS

Sabado 16 Abril Noche ■

Domingo 17 " Tarde -

Martes 19 " Noche -

Viernes 22 Abril Noche >

Sábado 23 " Noche *

Bomingo 24 " Tarde .

Miércoles 27 Abril Noch
Viernes 29 " Noche
Domingo 12 Mayo Tarde



El nombre de los principales artistas son:

Dirección General y Artistica. . . WXEEÂND WAGNER y WODFGAHG Y/AGNER
Dirección Coreográfica# ...Gertrud WAGNER
Directores de Orquesta... .Josef KEI1BERÏH y Eugen JOCHUM
Dirección de Coros.. .Wilhelm PITZ

(Astrid VARNAY /Nue"wa York/
Soprano s. jtîarta MŒDL /4lamburgo/

(Ira MALANIUK Aiena/

mprinrpq (Ramon VINAY /Nueva York/ienores . (Wolfgang WIENDGASSEN /stuttgar/

Barítonos. féastaIA2E?INGER 4?e5*/ /(Hans HOTTER Aunich/

-n . (Ludwig^ WEBER /Viena/
(Josef KREINUL - /Berlín/ -

Proyecto de decorados y puesta en escena: Y/IELAND WAGNER
<r

Atentamente le saluda.

EL PRESIDENTE

Pirmado y imbricado C. de Egara.


