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ILTRS. SE: OR:

Por conducto de Mr. Stephen McClure Carney, Cónsul
Agregado Cultural 7" de Prensa del Consulado General de los Es¬
tados ^Unidos de ^América en Barcelona, se me hizo indicación delinterés que tenía el Exorno. Sr. Embajador de Estados Unidos en
España, de que fuese incluida Barcelona y su Gran Teatro del
Liceo, en la gira europea que debe^realizar el "JEROME ROBBIîTS-BALLET U.S.A.", importante formación coreográfica que la lleva
a cabo, bajo los auspicios de la entidad oficial norteamericana
A.U.T.A.

Esta indicación me fué luego corroborada personalmente,dándome agradable ocasión de conocer el excelente criterio que
tienen formado sobre el Gran Teatro del Liceo, Sociedad propie¬
taria del mismo y Empresa que lo regenta, tanto el Departamento
de Asuntos Exteriores de aquel gran país, como la Embajada del
mismo en España y su Consulado General en Bírcelona, raesto que
llegaron a afirmarme que nada se puede realizar de verdadera im¬
portancia en el ramo de espectáculos en Europa, si no logra el
beneplácito de nuestra organización y público, añadiendo que era
proposito de sus jerarquías ofrecer siempre al Liceo todos los
grupos o formaciones artísticas de su país que vengan a Europa
en viaje oficial.

Estudiada la oferta y especialmente el interés artís¬
tico que despierta la labor de la referida Compañía, que presen¬ta absolutas y atrevidas novedades en el campo coreográfico, ele¬
mentos que la integran, así como la importancia de las ciudades
y teatros en que actuarán durante la gira de que se trata, y porello estimando i iteresante presentar en Barcelona esta manifesta¬
ción del modernísimo arte coreográfico norteamericano, me atrevo
a proponer a la Junta de Gobierno de su digna presidencia se me
autorice a dar con la misma, tres representaciones en los días
17 (noche), 18 (tarde) y 19 (noche) de octubre próximo, a base de
percibir por cada una de ellas la subvención convenida para espectaculos de ballet.

Para la debida información me permito acompañar nota
detallada de la prevista gira de dicha Compañía e impreso publi-
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citarlo de la misma.

Esperando que la proposición que tengo el honor de
verificarle por esta comunicación merecerá la atención de V.I.
•'y será aprobada por la Junta de Gobierno de la Sociedad que
con su Presidencia prestigia, me es grato quedar a su mandar.

Dios guarde a V.I. muchos años.

X Barcelona, 7 de agostóle 1959
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GIRA POR EUROPA DE LA COMPAÑIA COREOGRA ''ICA ÑORTEAMERICANA
" JEROÍE ROBBIES - BALLETS U.S.A. "

DURA TE LOS LESES DE JULIO A OCTUBRE DE 1959

SPOLETÏO - Eestival de Deux l'ondes

PARIS - Teatro de las Ilaciones

ROUTE CARLO - Teatro de la Opera

ISRAEL - lían Auditorium

SALZBURG - Eestival

BELGRADO DOUBROVNIC - Eestival

EDIL:JUEGO - Eestival

LONDRES - Prinzes Theater

COPENAGUE - Nuevo Teatro

STOCKHOLM - Opera Real

BERLIN- Eestival

POLONIA - Opera Varsòvia

BARCELONA - Gran Teatro del Liceo

LISBOA

ISLANDIA

NEW YORK
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