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ILTRE. SEÎÎORî

De acuerdo con lo previsto en el pacto sexagésimo-pri-
mero de la Escritura de concesión de Empresa, me permito di
rigirme a V.I. y Junta de Gobierno de su digna Presidencia
para darle cuenta de los planes para la próxima Temporada
de Invierno 1961-62 en este Gran Teatro.

la inauguración de la misma está prevista para el día 3
de Noviembre próximo terminando el 6 de Febrero de 1962 y
constando de 55 funciones, 38 de noche y 17 de tarde, a ra¬
zón de cuatro por semana, salvo en una de las dos últimas se
manas de la temporada en que se darán cinco representaciones
como está autorizado.

Excepto una que se dará en sábado, las funciones de tar
de serán dadas en día festivo, pués la excepción señalada na
ce del deseo que los Sres. abonados de tarde vean todos los
programas posibles y no se les repita ningún espectáculo, lo
que forzosamente ocurriría por juego de las fechas de contra
tación de no darse una en sábado.

El pacto sexagósimo-noveno de la citada Escritura de -
concesión de Empresa vigente que obliga al estreno de una -
ópera extranjera cada temporada, quedará cumplimentado con
creces, ya que se darán como novedades en este Gran Teatro -
cuatro obras de las que tres serán estreno en España. Estas
son "ARABELLA" de Richard STRAUSS, que tan grandes éxitos -
ha obtenido en los más importantes Teatros de Europa Central
donde desde su estreno en Julio de 1933 ha formado parte del
repertorio de sus temporadas oficiales y Festivales ; "UNA
LETTERA D* AMORE DI LORD BYRON" del conocido compositor Raf-
faello DE BANFIELD sobre libreto de Tennessee Williams; y
"UN INTERVENTO NOTTURNO" de Giulio VIOZZI, curiosísima obra
moderna en un acto. El cuarto estreno será la poética ópe¬
ra "AMAHL Y LOS VISITANTES NOCTURNOS" de Gian-Carlo MENOTTI,
compositor del que tantas obras se han presentado en este -
Gran Teatro siempre con éxito y que hasta el presente no se
había montado por no disponer de mi niño cantante de unos -
diez años como exije el papel de protagonista, lo que ahora
he podido lograr al haber preparado el propio autor a Antoni
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no DI MINNO de Milán, que he contratado para el citado es¬
treno .

También cumpliendo la obligatoriedad reglamentaria de
incluir una ópera española en el repertorio, ha dispuesto
hacerlo con la reposición de la del Maestro José Mfi USANDI-
ZAGA "LAS GOLONDRINAS" con un montaje completamente nuevo
que estoy seguro llamará poderosamente la atención.

Igualmente me complace dar a V.I. cuenta de haber lo¬
grado la contratación de un grupo de artistas, maestro direc
tor, regidor de escena y bailarines de Yugoeslavia , titula¬
res todos ellos del Teatro de la Opera de Belgrado que toma¬
rán a su cargo las reposiciones de las óperas rusas "EL PRIN
CIPE IGOR" de BORODINE y "KHOVANTSCHINA" de MOUSSORGSKY can¬
tadas en idioma original.

Con carácter de reposición, además de las tres óperas
citadas incluiré en el repertorio "UN BALLO IN MASCHERA" de
VERDI con un reparto estelar de grandes figuras italianas y
"LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR" de NICOLAI por un grupo de
artistas alemanes especializados, obra que puede considerar¬
se como estreno puesto que su última representación en este
Gran Teatro tuvo lugar el 9 de Febrero de 1905, o sea hace -
56 años.

Con el referido número de cinco óperas con carácter de
reposición queda cumplimentada sobradamente otra de las obli
gaciones que me impone el meritado contrato de concesión de
Empresa.

En el constante interés de dar a conocer los más afama¬
dos cantantes que ocupan prominentes puestos en los principa
-les Teatros líricos mundiales, me complazco en darle cuenta
de la presentación en la próxima temporada del divo tenor
Franco CORELLI, tan solicitado por todos los grandes Teatros
de Opera además de las eminentes sopranos Renata SCOTTO, Sha
ke VARTENISSIAN, Lucille UDIVOCH, Luisa MARAGLIANO, Margheri
ta CASALS-MANTOVANI (soprano española radicada en Milán des¬
de algunos años), la mezzo-soprano Fiorenza COSSOTTO, los te
nores Luigi OTTOLINI, Luciano SALDARI, los barítonos Piero
CAPPUCCILLI y Cario MELICIANI, todos ellos que actúan corrien
temente en la Scala de Milán.
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En el repertorio aleman me complazco también en desta¬
car el gran numero de primerísimos artistas y la presenta¬
ción de Theresa STICH-RANDALL, Gabriel BACQUIER y demás ar¬
tistas anotados en la oportuna lista, y nuestra paisana
Montserrat CABALLE que, habiendo triunfado en los más impor
tantes Teatros de Alemania, Austria, Suiza, etc. durante -
seis años no había actuado nunca en España.

También quiero remarcar la reaparición de artistas que
en anteriores ocasiones han logrado grandes éxitos en este
Coliseo y que no dudo dará gran satisfacción a nuestro pii -
blico volver a escuchar. Me refiero a los divos Giuseppe -
DI STEFANO y Joan SUTHERLAND que con Marcella POBBE, Flavia
no LABO, ahora en el cénit de su carrera, Dino DONDI, Ivo
VINCO, Elena TODESCHI, Rena GARAZIOTTI, etc. en el reperto¬
rio italiano y Traute RICHTER, Elfriede WILD, Tomislav ÑERA
LIC, Ernst GRUBER, Deszo ERNSTER, Wolfram ZIMMERMANN, Rai-"
mundo TORRES, Herold KRAUS, en el alemán.

Continuando mi labor de dar oportunidades a los artis¬
tas españoles, además de la presentación de las célebres so
pranos antes citadas Montserrat CABALLE y Margherita CASALS
MÀNTOVANI, cuento con la colaboración de Lina RICHARTE, Li¬
na HUARTE, Anna RICCI, Gloria AIZPÜRU, M* Teresq CASABELLA,
Francisca CALLAO, Dolores PEREZ, Mari-Carmen BUSTAMANTE, Lo
lita TORRENTO, Montserrat APÂRICI, María FABREGAS, Mi Tere¬
sa BATLLE, Celia ESAIN, Maisa MARVEL, Josefina NAVARRO, Juan
Bta. DAVIU, Bernabé MARTI, José SIMORRA, Pablo VIDAL, Ro -
mualdo CLAVEROL, Agustín MORALES, Fausto GRANERO, Juan RICO,
Diego MONJO, Francisco LAZARO, Juan LLOVERAS, Guillermo ARRO
NIZ, Miguel AGUERRI, Juan-José ESCOTO, Antonio SOTO, Rafael
COROMINAS, Jaime ARAGA11, Jacinto SANTAMARIA, Eduardo SOTO,
repartiendo convenientemente los papeles a su cargo para que
todos tengan ocasión de demostrar ante nuestro público, el
más conocedor de España del género lírico superior, su valía
y merecimientos.

Como la parte coreográfica tendrá suma importancia por
el gran número de óperas que exigen participación de esta -
clase, además del Cuerpo de Baile formado por "Ballets de
Barcelona" convenientemente aumentado, he logrado la parti-
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cipación para «EL PRINCIPE IGOR" y "KÏÏOVANTSCHINA" del co¬
reógrafo y primer bailarín de la Opera de Belgrado Milan
MOMCILOVIC y de los primeros "bailarines del mismo Teatro,
Ivica GANZA, Branko MAREOYIC, Mira SANJIÑA y Katarina OBRA
DOVIC, así como la del artista mimo-bailarín Emilio MAN -
DELLI para el papel de "LORD BYRON" en el estreno de la an
tes citada ópera de BANPIELD.

Quiero remarcar en este lugar y ocasión el memorable
acontecimiento artístico que se producirá dentro de nues -
tra Temporada y para el que creo consta ya a los litres. -
miembros de esa Junta de Gobierno cuantos trabajos y gestio
nes ha realizado el suscrito hasta llegar a poder anunciar¬
les, como por ésta hago, el previsto estreno mundial en es¬
te Gran Teatro de la obra pòstuma del eminente compositor
Manuel DE PALLA sobre el conocido poema del gran vate cata¬
lán Mossen Jacinto VERDAGUER, la importancia de esta obra,
las circunstancias que han coincidido en su composición in¬
terrumpida por la muerte del Maestro PALLA, la compra de -
los derechos de autor de la misma por una conocida firma -
editorial extranjera, las vicisitudes pasadas para lograr
su terminación, la apetencia de otros Teatros para poder -
realizar el estreno, todo ha contribuido a que se viese tal
obra en un ángulo realmente fuera de lo corriente en obras
musicales y de aquí precisamente las cábalas, comentarios y
forcejeos habidos para conseguir la primacía de su presenta
ción, que afortunadamente y gracias al decidido apoyo de -
S.E. el Generalísimo Jefe del Estado, del Ministerio de Edu
cación Nacional y de la Comisaría de Música hemos consegui¬
do para este Gran Teatro que podrá unir este nuevo título -
de honor a los muchos que en su largo historial figuran.

Las representaciones previstas de esta magna cantata -
escénica son dos, a darse una de noche en el día 24 de no¬
viembre próximo y otra de tarde el domingo siguiente día 26
del propio mes.

La obra será interpretada por los eminentes artistas -
nacionales, la soprano VICTORIA DE LOS ANGELES y el baríto¬
no Raimundo TORRES, con una agrupación coral de primer or -
den y gran número de voces y la Orquesta Municipal de ésta
ciudad, todos bajo la autorizada batuta del Maestro Eduardo
TOLDRA.
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Motivo de singular satisfacción me causa poder anun¬
ciar a V.I. que después de previas gestiones lie logrado que
los Sres. propietarios no tengan que realizar aportación -
ecónomica de clase alguna para estas dos representaciones -
para disfrutar de sus localidades, en lo que concierne a coa
to del espectáculo y solo habrá que "buscar la fórmula que se
estime mejor para la liquidación de la parte que a dichas lo
calidades corresponda de derechos de autor e impuesto de me
nores.

Naturalmente se desprende de lo que acabo de exponer,
que en la semana que va del lunes al domingo día 26 de No -
viembre de 1961, en lugar de las cuatro habituales funciones
de ópera se darán dos en forma normal y las dos representa -
ciones de "L'ÂTLANTIDÀ" en las fechas que se acaban de preci
sar, solicitando aquí el oportuno permiso para ello.

Como complemento de esta comunicación, me permito in -
cluir varios anexos que a continuación detallo: n2 1 - Reper
torio de la Temporada; n2 2 - lista de la Compañía con deta¬
lles de período de actuación y papeles a interpretar por ca¬
da miembro de la misma; n2 3 - Artistas que por primera vez
actúan en este Gran Teatro con indicación de sus actividades
artísticas; y nú 4 - Lista de precios máximos y mínimos fija
dos para los Sres. Abonados y venta de localidades en taqui¬
lla.

Habiendo fijado el número de 55^funciones a dar durante
la Temporada que se halla entre el mínimo de 45 y el máximo
de 60 fijadas en el pacto quincuagésimo-segundo de la Escri¬
tura de concesión de Empresa, solicito el oportuno permiso
para que se puedan dar las representaciones indicadas.

También me permito solicitar que se me autorice para -
que las previstas representaciones de "FAUST" de GOUNOD sean
dadas en italiano que nuestro público prefiere en lugar de -
su idioma original francés.

Dada la gran variedad y dificultades de montaje de las
óperas escogidas, me veo en la necesidad de iniciar los ensa
yos con gran antelación, a cuyo efecto he convocado al maes¬
tro de coros para el día 4 de Septiembre próximo y los maes-
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tros Siegfried MEIK, Loris GAVARINI y Eugenio M. MARCO, que
cuidarán de la preparación de la Orquesta para el 15 del mis_
mo mes, lo que aún representando un gran sacrificio en el or
den económico, dará la seguridad de una eficiente prepara -
ción antes de los ensayos con los maestros a que está confia
da cada obra.

Me permito rogar a V.I. y Junta de Gobierno de esa So -
ciedad, presten atención a las tres primeras representació -
nes previstas para los días 3» 4 y 5 de novembre próximo y
en las que se dará cada día una ópera distinta: el primero -
como inauguración de la Temporada "LA TRAVIATA", sirviendo
de presentación en Barcelona de los eminentes artistas Rena¬
ta SCOTTO? Luciano SALDARI y Piero CAPPUCCILLIj la segunda -
función de noche servirá para actuar por primera vez en esta
ciudad el divo Franco CORELLI con la gran soprano Luisa MARA
GLIANO en "TOSCA"; y finalmente el domingo día 5 en función
de tarde la deliciosa ópera de ROSSINI "LA CENERENTOLA", con
la que se darán a conocer a nuestro público los afamados ar¬
tistas Piorenza COSSOTTO, Giuseppe BARATTI y Paolo PEDANI,
completando los repartos con los ya conocidos y aplaudidos
cantantes Ivo VINCO, Lina RICHARTE y Anna RICCI, actuando c£
mo Maestros Directores Mario PARENTI y Marino WOLF-FERRARI.

Me permito esperar de que V.I. y demás Sres. componen -
tes de la Junta de Gobierno que tan acertadamente llevan a -
cabo la difícil labor de regir los intereses de esa Sociedad
se harán cargo de las innumerables dificultades existentes -
para preparar una temporada sensacional tanto por su impor -
tancia cuantitativa como cualitativa como los espectáculos -

que la componen, así como del afán que me asiste de superar
cada año la labor que se me tiene confiada sin reparar en es_
fuerzo ni dispendio, por ello solicito se dignen aprobar los
ambiciosos planes detallados.

Dios guarde a V.I.„muchos años,sÉ % y*
GRAN TEATRO DE lICE3Baroelona' 30> Ag08t0 a® 19fi,

Empresa: JUAN A. PAMIAS l/| q. ).,)'!
BARCELONA

ILTRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JtfNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN
TEATRO DEL LICEO.- Ciudad.
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