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ILTRE. SEÑOR:

De acuerdo con la nueva modalidad introducida por la
Junta General de Accionistas de esa Sociedad celebrada el día 30
de Marzo ultimo, en el contrato de concesión de Empresa de fecha
17 de Abril de 1961 y que ha dado lugar al convenio de 4 de Mayo
corriente, a continuación me permito hacer la proposición del es¬
pectáculo que he estudiado para el primero de los ciclos extraor¬
dinarios a que se refiere el citado pacto adicional.

Tengo la aceptación de principio de la importante for¬
mación coreográfica "ANTONIO - BALLET ESPAÑOL" que tanto éxito ob¬
tuvo en este Gran Teatro al actuar en la Temporada de Primavera de
1960, para hacerlo en la fecha necesaria à tal fin.

De acuerdo con lo previsto para tales ciclos extraor¬
dinarios y sin alcanzar el máximo fijado, el número de represen¬
taciones a dar seria de ocho, en un periodo comprendido entre el
28 de Septiembre y el 8 de Octubre del presente año.

La Compañia estaría encabezada por ANTONIO, que actua¬
ría en todas las representaciones con la colaboración como prime¬
ras figuras de Carmen ROJAS, María ROSA, Paco RUIZ, Mariana RECUE¬
RO, Eugenio MONTERO, nueve solistas y cuerpo de baile hasta un to¬
tal de 36 elementos artísticos.

El repertorio será elegido entre los siguientes ballets:
EL SOMBRERO DE TRES PICOS, EL AMOR BRUJO, FANTASÍA GALAICA, SUITE DE
SONATAS DEL PADRE SOLER, SONATINA, DANZAS FANTASTICAS, JUGANDO AL
TORO, SERRANOS DE VEJER, SONES ANDALUCES, LA TABERNA DEL TORO, y los
divertimientos LLANTO A MAUENL DE FALLA, SORTILEGIO DE LOS COLLARES,
ZAPATEADO, CONCIERTO, VIVA NAVARRA y tres bloques de la SUITE IBERIA
entre otros, como se puede comprobar bastantes de dichos títulos se¬
rían estrenos en este Gran Teatro.

Este proyecto de actuación de la mas prestigiosa Com¬
pañia de Danza española fué interesado por el Excmo Ayuntamiento de
esta ciudad tratando con ello de dar cabida a un genero autóctono
en los programas de este Gran Teatro lo que podría ser de gran a-
tracción para los turistas y forasteros que acuden a las Fiestas
Patronales de la Merced que se celebraran durante las fechas expre¬
sadas.
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Esperando que V.I. y Junta de Gobierno de su digna Presidencia
se serviran aprobar mi ofrecido proyecto.

Dios guarde a V* I. muchos años.

Barcelona, a diecisiete de Mayo de mil novecientos sesenta y dos
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