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ILTRE. SEÑOR:

Para dar cumplimiento a las
disposiciones del Pacto sexagésimo primero y concor¬
dantes de la escritura de concesión de Empresa, en la
actualidad vigente,tengo el lionor de adjuntarle la -
lista del repertorio elegido, intérpretes, duración
de los contratos, obras en que cada artista tomará par¬
te y referencias sobre la historia de cada uno de los
elementos que por primera vez.actuarán en la próxima -
temporada de este Gran Teatro#

de
proxi

La Empresa tiene ¿1 proyecto
inaugurar la temporada D.m., el dia 10 de Noviembre
Dximo, finiéndose el dia 3 de febrero de 1957, cons¬

tando de 51 funciones, 33 de noche y 18 de tarde, a -

razón de cuatro por semana, exceptuando la penúltima ó
última semana, en que en una de ellas se darán cinco -
funciones, según expresamente autoriza el referido con¬
trato de concesión de Empresa.

Coi o fija el pacto 69 de la -
mencionada escritura, debe darse por lo menos una ópe¬
ra extranjera con carácter de estreno, lo que cumpliré
montando "IL lIBUIv", obra del famoso compositor contem¬
poráneo, Lodovico Rocca, Director del célebre "Conser¬
vatorio Giuseppe Verdi" de Torino, ciudad natal del an¬
tedicho Llaestro. Esta ópera fué la pie obtuvo el prime¬
ro y único premio en el Concurso Internacional de ópe¬
ras convocado en 1933 por el Teatro Scala de Hilan y -
al que concurrieron, ciento ochenta obras. "II jDibuk" -
fué triunfalmente estrenado en dicho teatro milanès el
año 1934 y desde entonces se ha representado en la ma¬
yoría de los teatros de ópera de Italia, xlemania, Po¬
lonia, Austria, República Argentina, Estados Unidos de
América, etc. y con carácter de reposición, 1 FRANCESCA
DA RIMIiTI" de
ra de ellas,
presentado en este Gran Teatro en una oportunidad, en
la Temporada 1926-27, en que se estrenó, dándose solo
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Gandonai, y "HARTA" de Píotow.
ii como estreno, ya que solo

La prime—
e ha re-
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de la misma, dos representaciones y debo aclarar se -
trata de una de las mas importantes obras de la moder¬
na escuela italiana, que además tiene el valor artís¬
tico de que su argumento se basa en el poema del mismo
título, de Gabriel D'Annùnzio, es obra que constante¬
mente figura en los repertorios de los grandes teatros
y que considero
blico.

debe ofrecerse dignamente nuestro pu-

Es también proyecto de esta Em¬
presa- dar como obra espadóla, otra reposición intere-

de En-
estre-

sante, la de la opera en dos actos, "GOYESCAS"
rique Granados, que desde 1939, fecha, en que s<
10 en el liceo, solo se ha representado en el mismo -
tres veces. Aconsejan la inclusión de dicha obra, el
hecho de cumplirse en el presenta año cuarenta años de
su estreno y del fallecimiento de' su autor.

e recuerdo y homenaje
p.díi y se contara con 1

0_ _ su autor en la efemèride rseña-
con la desinteresada colaboración de

A las "unciones dedicadas a la
representación de dicha ópera, se les dará el carácter
d
lads
un grupo de beneméritos ciudadanos barceloneses, que
se han ofrecido para- organizar diferentes ao/ - ^ de -
igual homenaje del que serón final, y maxima nota, las-
funciones proyectadas para este Teatro.

En las ismas completará el
programa, el ballet " POIIGROI.IIA DEL XVIII—TA "ICES
GOYA", cuya partitura es en su mayor

v( r¡ d A n
^arte también del

maestro Granados, y aprovechará también una de estas■ WWW ^ — WU WW ■« — y ~ ~ -W^_ W. ^

funciones, el coreógrafo y bailarín Juan T.Iagriña, para
despedirse de la vida activa en los escenarios, verifi¬
cándolo desde el de este Teatro, en el que precisamente
en e

but.
stas fechas, se cumplen los seis lustros de su de-

Creo innecesario destacar la
cantidad y calidad de los artistas contratados, pues
copo siempre, mi único objetivo ha sido procurar para
el Liceo, el mejor conjunto posible en la actualidad,
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siéndome especialmente grato haberlo conseguido tra¬
tando además de presentar valores aun no conocidos en
Ssnaíía, para dar una mayor variedad al espectáculo y
a ta] efecto, lie logrado la colaboración por ves pri¬
mera en Harceler»a de los famosos artistas* uita Caí—
QIJETTI, Magda OLIVERO,'Hilde ZAPEE, Adriana LAZQARINI,
Robert B3HÑATT3R, Joseph GOSTIO, Ui berto BORSÔ, Clavi -
no LABO • TE 'to PICCHI, Ugo SA.YARESE, Tomislav ÍTERALIC,
Mario ZAITASI, Nicolás ROSS I-LEI.EITI ( recientemente ga¬
lardonado con el "Orfeo de Oro" de 1956, como el me¬
jor artista lírico del mundo) y. Giuseppe MOLESTI.

También es para mí motivo de
singular satisfacción que dentro de nuestro elenco, -fi¬
guren de nuevo los prestigiosos nombres de tan famosos
artistas como son: Victoria DE LOS ANGELES, Ren ta TE—
BALDI, Astrid VARNAY, Gianni POGGI, Gianni RAIMONDI, -
Anton DERMOTA, Bemd áLDSUHOPP, y Ernst EIEÏJANN, que
con toda seguridad, revalidaran los muchos éxitos aquí
anteriormente conseguidos .

Cor o siempre concederé la mayor
atañeion a la presentación escénica y lujosa mise in -
s cena, ya q te dia a dia a .í lo reclama el publico y se
viene haciendo en todos los grandes teatros, la nece¬
sario brevedad de esta comunicación me i; piden exten¬
derme sobre el particular, si bien anuncio cambios y
variaciones que habrán de representar importantes me¬
joras también en este aspecto del espectáculo.-

Quedando el minero de repre¬
sentaciones previsto entre el mínimo y máxir- o de 45
y 60 señalado en la escritura de prórroga y modifica¬
ción de contrato de concesión de Empresa d.e fecha 25
de Mayo de 1955> vengo en solicitar el oportuno per-
liso de la Junta de Gobierno de su muy digna presiden¬
cia- -para cue el número de las mismas sea el que pro¬
pongo.

Esperando que todo cuanto
me permito notificarle y solicitarle por esta, merez¬
ca la atención y aprobación de V.S. y de la Junta de



*■

?W-'

Hoja, n2 4 -

Gobierno de esa Sociedad»

Dios nuarde a V.3. much años»

Barcelona a veintisiei? fàe Septiembre 1956

(MHffitaMQOtf
Empresa JOSÉ f.AlvJ¿j£i. '

BARCELONA

ILTRE • SEÜOR PRESIDENTE BE LA JTJITTA BE GOBIERNO BE LA SOCIEBAB BEL GRAN
TEATRO BEL LICEO.- CIUDAD .


