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ILTRE. SENOR:

Al amparo del acuerdo adoptado por la Junta
general de accionistas de la Sociedad de su digna Presiden¬
cia, celebrada el día 4 de Noviembre de I960, referente à
la actuación en este Gran Teatro de la Compañía Oficial de
la "Comedie Française", por la presente me es grato pasar
à puntualizar la proyectada actuación al efecto de recabar
el preceptivo permiso a la Junta de Gobierno que rije los
destinos de la Sociedad.

La breve temporada prevista comprendería, según
se anticipó y aprobó launta General referida, cinco repre¬
sentaciones, que se darían en las fechas comprendidas entre
el día 3 y el 7 de Mayo del presente año, à razón de dos
funciones de tarde, c[ue se celebrarían el sabado día 6^y el
domingo día 7 y las tres de noche previstas para los días 3»
4 y 5 (miércoles, Jueves y viernes) del propio mes.

Las obras que se han seleccionado son:

PORT-ROYAL
de Henry de Montherlant

ELECTRE
de Jean Giraudoux

y DOMINO
de Marcel Achard

los tres, grandes éxitos interpretativos de la renombrada
compañia oficial francesa de brillante^presentación y cada
una de ellas adscrita à postulados artísticos bien distintos.

ELECTRE bajo decorados y vestuarios nuevos debi¬
dos a George WAKKEVTTCH y la recientisima "mise en scène" de
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Pierre DUX.

PORT-ROYAL y DOMINO, con decorados y vestuario
de Suzanne LALIQUE y dirección y montajes escénicos de Jean
MEYER.

La Compañia, que actuara "bajo el nombre oficial
que le corresponde, estará integrada por las primeras figuras
que interpretan en su sede social las mismas obras e igual
ocurre con los demás elementos artisticos, así como con los
decorados, atrezzo, vestuario, iluminación etc..

La subvención necesaria y que solicito para estas
representaciones es como indiqué en mi comunicación n2 34 de
27 de Septiembfe de I960, de Cincuenta Mil Pesetas por cada una
de ellas.

Se acompañan como anexos las listas de precios
de abono y la de máximos y minimos para las localidades de ven¬
ta en taquilla.

Lo que a V.I. me es grato someter, esperando que
todo ello merezca la aprobación de la honorable Junta de Gobier¬
no de esa Sociedad.

Dios guarde a V.I. muchos anos.

Barcelona, 20 de Febrero de 1.961.
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Palcos a Precios

^fcp.vencionales
Butacas de Platea o anfi¬
teatro c/ entrada

Butacas del Piso 32
Pila 1§ o/ entrada

Butacas del Piso 32
Pilas 2-y3â c/entrada
Butacas del Piso 4-
Pila 1^ 0/ entrada

Entrada a Palco
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=Precio3 deTaquilla=

Entre

LOCALIDADES Pesetas Pesetas

Palcos de Platea, s/ entradas..

^^alcos de Piso 12, s/ entradas.
Palcos de Piso 2Q, s/ entradas,
Palcos de Piso 32> s/ entradas.
Butacas de Platea 6 anfiteatro

c/ entradas

Butacas del Piso 32» Pila 1§
c/ entrada

Butacas del Piso 32»Pilas 22 y 3§
c/ entrada

Butacas del Piso 42 Pilas la
c/ entrada

Butacas del Piso 42 22 y 3§ Pila
^ c/ entrada

Butacas del Piso 52 Pila 12
c/ entrada

Butacas del Piso 52 Pilas 22 y 3§
c/ entrada

Entrada ^eneral Piso A-
Entrada general Piso 5-

Entrada a Palco
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718

823

523

363

158

128

108

68

53

48

43

25

20

75
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825

900

625

450

275

250

210

125

100

100

90

35

30

100


