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ILTRE. SEÑORî

Se han dirigido à esta Empresa, los Sres.
Directivos del próximo 22X11 Congreso Internacional de
Química Industrial que ha de celebrarse el próximo mes
de Octubre en esta ciudad, recabando la posibilidad de
dar en este Gran Teatro una representación extraordina
ria en la noche del día 25 del referido més de Octubre,
en honor de los Sres. Congresistas que asistirán à la
reunión internacional referida.

Motivan su petición con el hecho bien cono
cido de la importancia arquitectónica y artística de
nuestro Coliseo, así como el renombre que el mismo tie
ne bien afianzado en todo el mundo, aparte de que no
existe en nuestra ciudad ambiente comparable al nues¬
tro para agasajar à huéspedes de honor, máxime cuando
la participación extranjera es de gran importancia.

Requieren un espectáculo mixto de concier¬
to y ballet, solicitando especialmente la aportación
de elementos nacionales que puedan mostrar diversas fa
cetas de la tan variada gama de nuestra danza nacional.

Como se trata de una función especial y d_e
dicada à una finalidad singular, al solicitar el permi
so à la Junta de Gobierno de la digna presidencia de
V.I., para en su caso acceder à la petición referida,
me permito significarle que se entiende que dicha fun¬
ción no está subvencionada, por lo que los Sres. accio
nistas disfrutarían de sus localidades sin contrapres¬
tación.

Para el supuesto de concedérseme el permi¬
so solicitado en ésta, me permito señalar el programa
que en principio se ha establecido, de acuerdo con las
sugerencias y conformidad de los Sres. representantes
del tan aludido Congreso:

Primera parte

Una obra sinfónica por la Orquesta

"Tapices de Goya"
ó "Policromía del Siglo XVIII" Vs©31 - ¿O
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(Ballet en un^acto)
Música de Alieniz, Granados y Alfonso

Segunda Parte

Estreno en este teatro del ballet
en un acto:
"Fiesta Mayor'^
Argumento y música^de Enrique Morera
con la participación de un "Esbart" y "Cobla"

Tercera parte

Una obra sinfónica por la Orquesta

Ballet
"La Dolores" - Jota
Música de Tomás Bretón

Correrá à cargo de "Ballets de Barcelona"
y Cuerpo de Baile de este Gran Teatro de¬

bidamente aumentados
Coreógrafo y Maestro de Baile

Juan Magriñá
y la Orquesta Sinfónica titular del Gran Teatro del Liceo.

Çuedo esperando la resolución que se sirva adop¬
tar à mi suplica la honorable Junta de Gobierno de su ilus
tre Presidencia.

Dios guarde à V.I. muchos años.

Barcelona, à siete/de Septiembre de mil.novecien
tos sesenta.

ILTRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN
TEATRO DEL LICEO. - BARCELONA.
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Dirección telegráfica: LICEOPER

GRAN TEATRO DEL LICEO

EMPRESA

Barcelona,

26 de Octubre de 1960 - noche

Función en honor de los Sres. asistentes al

XXXII Congreso Internacional de Química Industrial

A cargo de "Ballets de Barcelona"
y Cuerpo de Baile de este Gran Teatro

Coreógrafo y Maestro de Baile

Juan Ivlagrifiá

y la Orquesta Sinfónica titular del Gran Teatro del liceo

I

Una obra sinfónica por la Orquesta

"Tapices de Goya"
ó "Policromía del Siglo XVIII"
(Ballet en un acto)
Música de Albéniz, Gradados y Alfonso.

II

"Fiesta Mayor"
(Ballet en un acto)
Argumento y música^de Enrique Moreno
con la participación de un "Esbart" y "Cobla".

III

Una obra sinfónica par la Orquesta

"La Dolores" - Jota
Música de Tomás Bretón

Para esta función, de autorizarse no se requiere subvención al¬
guna, gozando los propietarios de sus localidades.


