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EXCMO. SEÑORs

Al acusarle recibo de su atenta comunicación
fecha 19 del mes en curso' y confirmarle haber re¬
cibido un ejemplar de la carta que el barítono
Marco STECCHI ha dirigido a esa respetable Socie¬
dad, al suscrito y varias otras personalidades, -
me es grato conocer por su deferencia la respues¬
ta que dicha carta le ha merecido.

Al efecto de la debida información me permi-
to acompañarle copia de la que a mi vez he dirigí
do a dicho barítono en respuesta a su referida car
ta.

Aprovechando esta oportunidad para reiterar¬
le mi mayor consideración.

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN
TEATRO DEL LICEO. -CIUDAD.
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ES COPIA

Barcelona, 20 de Diciembre de 1962

Dott. Marco Stecc'ii
Greve Chianti

BIRENZB (Italia)

Distinguido Señor:

El día 13 del més en curso recibí una carta de Vd. sin fe¬
cha acompañando la copia de la que con carácter circular remitió Vd« en
fecha que no consigna a varias personalidades de Italia y España.

Me permito recordarle cuanto le expuse al tratar del proble^
ma que planteé la acogida dispensada por el publico a la infausta repris
sentacion de "BOHEME" dada en este Gran Teatro el día 29 de Noviembre
ultimo.

Vd. no quiso seguir el camino marcado por sus compañeros de
representación y optó por requerir a la Empresa para que se formalizase
la protesta.

Siendo clarísimo lo dispuesto en el contrato que nos ligaba,
pacto 16a que textualmente dice asi:

"Además de los casos y causas de rescisión deteste contrato ya
expuestosj se prevé especialmente que lo sera sin derecho a in.
demnizacion de ninguna clase para el Artista contratado, la
suspensión total o parcial de las funciones o de la temporada,
las de guerra, revolución, motín, epidemia, incendio o derrum¬
bamiento del teatro, y cualquier otra causa, ajena, imprevista
e imprevisible por la Empresa; así como también cuando lo sea
por causa de protestarse la labor del Artista, bien sea por el
público, Empresa o Junta de Gobierno del "GRiN TEATRO DEL LI¬
CEO" siempre que se comunique al Artista por escrito dentro#de
las veinticuatro horas siguientes al ensayo general o función
en que haya existido la protesta",

y habiéndose producido al fin del 3er. acto, protestas publicas que re¬
cogió la Sociedad Propietaria del Teatro en la comunicación que Vd. co¬
noce y se le transcribió en la carta que el dxa 30 de Noviembre me per¬
mití dirigirle, no era posible hacer excepciones a ninguno de los artis



tas que en aquel momento se encontraban en escena.

En este sentido me expresé frente a Vd. en la fecha referida,
brindándole la solución que no quiso aceptar y en cambio llevaron a la
practica los demás artistas que actuaban en el momento de la protesta.

No obstante rae permito recordarle manifesté a Vd. de manera
clara mi personal opinion sobre el caso tratado.

Es cuanto puedo decirle sobre el particular a que se contrae
su referida carta.

f Aprovechando la oportunidad para reiterarle mi mejor conside
ración

Juan A. Furniaa


