
CLAUSULAS ADICIONALES

anejas al contrato de trabajo entre la Empresa del GRAN TEATRO DEL
LICEO y los Profesores Músicos contratados para actuar en la Tempo¬
rada General de Opera, Concierto y Ballet 1957-58.
Capítulo I = CONCEPTO DE TEMPORADA GENERAL

Se entenderá por temporada general la suma de todos los dias den¬
tro de las respectivas temporadas de Opera, de Concierto y de Ballet.

Capítulo II = DURACION DEL CONTRATO
El contrato tendrá la duración correspondiente a la Temporada Ge¬

neral. La Temporada General habrá de tener un mínimo de duración de
cuatro meses.

Capítulo 111= SALARIOS
Cuando la duración'de la Temporada Generalises el mínimo estable¬

cido de cuatro meses, cada—profesor percibirá, sobre el sueldo deven¬
gado en la temporada 1956-57» un plus de 70'- pesetas diarias. En el
supuesto de que se conviniera en el contrato de trabajo ampliar la du¬
ración de la Temporada General, por cada dia que exceda de los cuatro
meses, el plus, desde el primer dia del contrato, quedará reducido en
cincuenta céntimos^: de tal forma, que si la duración ^de la Temporada
General es de cinco meses, el plus digirió sera de 55 - pesetas, y si
la Temporada General es de seis meses, el plus diario será de 40 -
pesetas.

El salario total establecido•se devengará por cada dia de trabajo
y se hará efectivo semanal mente, por semanas vencidas. Se tendrá en
cuenta, a efectos de jornada de trabajo, lo establecido en los si¬
guientes Capítulos sobre funciones y ensayos.

Capítulo^IV^ ^MTILLA.^ ^ la T aáa ~956-~7
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Capítulo V = PUNCIONES \
En la Temporada de Opera, la Orquesta podrá efectuar, como máximo,

cuatro funciones semanales. En temporada de Ballet, cinco funciones,
semanales. En la ultima semana de actuación, por excepción, se podra
realizar cinco funciones en Opera, y seis funciones en Ballet.

En la Temporada de Conciertos se hará, como máximo, dos conciertos
por semana.

Las fuhciones que excedan de las indicadas durante la respectiva
Temporada de Opera, Concierto ó Ballet, tanto si son organizadas por
la Empres^ u otras Entidades^ incluso las que tuvieran carácter bené¬
fico, seran consideradas extraordinarias. La Empresa abonará por ca¬
da función extraordinaria, un incremento del 100$ del sueldo total
asignado a cada profesor. - .

Capítulo VI = ENSAYOS. «
En dias laborables, la Orquesta está obligada,a efectuar como má¬

ximo, dos ensayos de dos horas y media de duración, / con un descanso
de quince minutos a la mitad de cada ensayo, f6 bien, un ensayo por
la tarde y función de noche. Cuando la función sea de tarde, tanto
en dia laborable como en festivo, no se hara ensayo alguno durante
el dia. Cuando la función tenga lugar por la noche en dia festivo,
no se podrá ensayar durante el dia. : >

Los ensayos generales podrán tener hasta una duración máxima de
cuatro horas ^ pero no se harán en dia de función. Cuando fuere pre¬
ciso se podra continuar el ensayo general en el siguiente ensayo or¬
dinario. Los ensayos generales que se hagan por la noche deberán con¬
cluir antes de las dos de la madrugada.

- Los dias en que se representen las obras PARSIFAL, LOS MAESTROS
CANTORES, EL OCASO DE LOS DIOSES, ó LUISA, nora hará ensayo alguno.

Los dias en que se representen obras de Wagner distintas de las -

mencionadas, el ensayo no podrá exceder^de la duración de dos horas,así como también habrán de durar como máximo dos horas los ensayos



parciales por cuerdas» En ambos supuestos, se concederá un descanso
de quince miñutos dentro ^del^ensayo»

Entre ensayo y función, o entre dos ensayos ordinarios, extraoi>-
dinarios, parciales ó generales, mediará un intervalo, como mínimo,
de dos horas de descanso»

/ ^
Si por necesidades artísticas la Empresa solicitara de la OrquSP*

ta la celebración de algún ensayo extraordinario, cada profesor cobra¬
rá por dicho ensayo (que tendrá la duración de un ensayo ordinario y
no podrá ser fragmentado) el importe del silario toal del dia»

Capítulo VII = FIESTA SEMANAL
La fiesta semanal, comprenderá un diá natural completo, no pudiendo

ser computable la media jormada de los dias que, por haber función
de tarde, no pueda ensayarse por la noche»

Las fiestas declaradas en el calendario Laboral como no recupera¬
bles si se trabajare en ellas, habrán de abonarse con el incremento
del 140$ del sueldo total»

Capíiailo VIII = RADIO, CINTA MAGNETOFÓNICA Y TELEVISION
Cuando se instalaren en el Teatro micrófonos para la retransmisión

del espectáculo "aunque la misma' se realice onn fines propagandísticos"
em el que intervenga la orquesta, los componentes de la. misma perci¬
birán un incremento del 50$ del salario total de un dia»

Si la actuación de la Orquesta fuera recogida en cinta magnetofáy.-
ca la Empresa vendrá obligada a satisfacer a los Profesores el saflP»
rio fijado reglamentariamente para dichas impresiones» A tal efecto,
la Empresa se responsabilizará de toda clase de impresiones efectuadas
con aparatos instalados, tanto en el interior como fuera del Teatro,
sin perjuicio de otras acciones que pudieran^ejercitarse por los Pro¬fesores derivadas de los derechos de ejecución»

Si durante la vigencia del presente contrato la^Orquesta tuviera
que actuar en las retransmisiones para la televisión, la Orquesta, de
qcuerdo con la Empresa, establecèra las normas para el cobro de dichas
retransmisiones televisadas»1

Capítulo IX = BEUS FAMILIAR

Se constituirá una comisión entre los Profesore.s Músicos de la 0j>-
questa,/a la que la Empresa hará entrega del 20$ del importe total
de la nomina»

Capítulo X » DEEERES DE LOS PROFESORES MUSICOS #
Ningún Profesor podrá faltar ó abandonar su puesto durante los en¬

sayos o funciones, sin expreso permiso de la Empresa y en todo oaso,
dejando un sustituto de solvencia artística» Los componentes de la Or¬
questa habrán de encontrarse en el Teatro diez minutos antes del ensa¬
yo ó función» En las funciones, los Profesores vestirán de smoking ó
traje negro, camisa blanca y corbata negra de lazo, todo ello por su
cuenta» \ .

Cuando entre los Profesores de la Orquesta hubiera alguno é algunos
pertenecientes a Sociedades de ^Conciertos ó ' a ^.Instituciones Artísti¬
cas civiles o militares de carácter musical, ó tuviese alguna actuación
de superior categoría artística, la Empresa deberá conceder permiso
para asistir en corporación a los actos propios de dichas Entidades ó
dicha actuación» En todo caso, el Profesor o Profesores interesados
quedarán obligados a poner en su puesto suplentes con solvencia artís¬
tica, a los que abonaran los Profesores sustituidos el total de un jor¬
nal, tanto si sus sustitutos actuaran en una ó en las dos funciones»

En caso de enfermedad, dentro de las 48 horas siguientes a prodi^¿r—
se, deberán presentar en la Empresa la baja médica, quedando obligSBi
la Empresa a cubrir la plantilla con un Profesor suplente»

Todas las incidencias de carácter laboral que puedan producirse co¬
mo consecuencia del contrato de^trabajo, así como las solicitudes depermiso^cualesquiera otras, serán tramitadas entre la Empresa y la Or¬
questa, representada por el Enlace Sindical que oportunamente se elija»


