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ILTRE. SENOR:

Ante reiteradas sugerencias del Excmo. Sr. Alcalde
de esta ciudad para que se dé algún espectáculo de alta
calidad en este Gran Teatro durante las Fiestas de la
Merced, para que tan glorioso Coliseo no se Ralle ajeno
a la importante manifestación ciudadana que aquellas re_
presentan y también para que pueda el mismo ser admira¬
do por los turistas que en esta época abundan en nues -
tro país sin que se cuente con interesantes espectácu¬
los que ofrecerles, he logrado la actuación de la Compa
ñía de Arte Español del célebre bailarín José GRECO pa¬
ra tal ocasión.

Esta importante formación coreográfica ha llevado
gloriosamente el nombre artístico de España y de su dan
za por todo el mundo y en cambio ésta sería su primera
actuación en nuestro país, a pesar de que se ha produci
do en los primeros Teatros mundiales, como son entre -
los principales: Théâtre des Champs Elysées y Palais de
Chaillot de París, Covent-Garden y Royal Festival Hall
de Londres, Teatro de la Monnaie de Bruselas, Metrópoli
tan Opéra y Carnegie Hall de Nueva York, Nacional de -
Montevideo, Opera House de Boston, Chicago, San Francis^
co, etc.

Dicha Compañía actuaría en cuatro representaciones
a dar los días 29 y 30 de Septiembre próximo por la no¬
che y el 1S de Octubre tarde y noche, dando dos progra¬
mas completamente distintos, en los que intervendría la
numerosa formación citada con magníficos decorados, ves
tuario, atrezzo, todo preparado especialmente para cada
ballet.

Ni que decir tiene que en todos los programas in -
tervendría toda la Compañía y el prestigioso artista
que la encabeza.
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Teniendo en cuenta la época fuera de lo normal en
este Gran Teatro, al solicitar la autorización a V.I. y
Junta de Gobierno de su digna Presidencia para la cele¬
bración de dichas funciones me complazco en ofrecerles
la realización de las mismas sin percibir subvención al
guna, disfrutando por tanto de sus localidades todos
los Sres. Accionistas sin contraprestación , rogándolas
que esta forma especial no pueda servir de precedente -
para otros posibles espeótáculos, ya que para los que -
motivan ésta se ha prometido desde el Ayuntamiento un
auxilio económico , además de estimar no se puede rehuir
la colaboración ciudadana solicitada por nuestra primera
Autoridad municipal. Dicho pequeño ciclo coreográfico,
si como espero se autoriza por la Junta de Gobierno de
su honorable Presidencia, podrá servir de prueba del ren
dimiento de esta clase de espectáculos fuera de las tem¬
poradas habituales y también dar ocasión de comprobar -
hasta donde puede confiarse en el prometido y no fijado
auxilio económico ofrecido por el Municipio, al cual y a
la ciudad que representa va especialmente dedicada la la
bor y riesgo que exigen unos espectáculos de la clase de
los reseñados.

Lo que a V.I. me es grato someter, esperando que to_
do ello merezca la aprobación de la honorable Junta de
Gobierno de esa Sociedad.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Barcelona, 29 de

¿MAAa

ILUSTRE SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL
GRAN TEATRO DEL LICEO. -CIUDAD.


