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ILTRE. SEÑORj

Bando cumplimiento a lo fijado en el pacto sexagésimo-primero de
la Escritura de Concesión de Empresa, me permito dirigirme a V.I. y
Junta de Gobierno de su digna Presidencia, al objeto de darle a cono¬
cer los planes para la próxima Temporada de Invierno 1962/63 en este
Gran Teatro.

La inauguración de la misma la tengo prevista para el día 3 de -
Noviembre proximo terminando el 11 de Febrero de 1963 y constando de
60 funciones, de las que 41 serán de noche y 19 de tarde en día festi,
vo, salvo una, prevista para la ultima semana de la Temporada en que,
al objeto de que los Sres. abonados a tal turno tengan ocasión de ver
todas las obras que forman el programa. Como está permitido contrac -
tualmente, tengo previsto que una de las dos últimas semanas de la —

Temporada conste de cinco representaciones o sea una más de las norma
les.

Como ya tuve el honor de anticipar a V.I. tengo proyectado dar a
la próxima Temporada una nueva modalidad, consistente en que una par¬
te de sus representaciones se den bajo el título de "FESTIVAL BE FES¬
TIVALES BE ÓPERA", corriendo a cargo de conjuntos completos de impor¬
tantísimos Teatros y Festivales, aportando además de los artistas ne¬
cesarios, Maestro Director, Regista, personal técnico, decorados y -
vestuario.

El número de representaciones que se darán con tal carácter es -
en total de 26 quedando las 34 restantes en la forma habitual de las
Temporadas en este Gran Teatro.

Los conjuntos que a tal efecto prestarán su colaboración serán —
los importantísimos que a continuación me çermito detallar: La "ST&R-
TISCHE EÜHNEN" de Nuremberg, el teatro de opera alemán que tiene mon¬
tado el mayor número de obras de WAGNER, presentará sus magníficas -
versiones de "LOHENGRIN" y "LA WAIKIRIA". El Teatro de la OPERA BE -
BELGRADO lo hará con "DON QUIXOTTE" de MASSENET y "EUGENE ONIEGHIN"
de TCHAIKOWSKY. La OPERA BEL ESTADO DE SOFIA, dará a conocer sus in¬
terpretaciones de "LA NOVIA VENDIDA" de SMETÁNA y "BORIS G0DUN0V" de

.. /..

¿iS OÍ4) -



224692

C^ía*i/
empresa: JUAN A. PAMIAS

- 2 -

Ref. Com. n^ 64 = 20-IX-1962

MOUSSORGSCY. Una Compañía homogénea de artistas líricos norteamericanos
de color, tendrán a su cargo la ópera "AIDA", cantada en italiano y elimportante conjunto del FESTIVAL DE METZ, presentará la obra de DEBUSSY
"PET.TEAS ET MELISANEE" con vestuario y decorados del éminente artista
Jean COCTEAU, que se han confeccionado especialmente para la conmemora¬ción de DEBUSSY en dicha ciudad francesa.

Igualmente cabe este año rendir homenaje a tres ilustres composito
res más, de gran relieve en la historia de la ópera, WAGNER y VERDI enocasión de cumplirse 150 años de su nacimiento, incluyendo en el progrti
ma tres oçeras de cada uno de ellos elegidas entre las que caracterizan
diversas épocas de su fecunda labor productora. De WAGNER, además de -las señaladas "LOHENGRIN" y "LA WATK.IRIA" a cargo de la Compañía de Nu¬
remberg, se presentará "TRISTAN E ISOLDA"; y de VERDI, "IL TR0VAT0RE" y"0TELL0" en más de la ya citada versión de "AIDA".

El último compositor que este año es obligado recordar es Jules —
MASSENET por cumplirse ahora cincuenta años de su fallecimiento y en cr
yo honor se representarán sus óperas "DON QUIXOTTE" y "WERTHER".

Dando cumplimiento al pacto sexagésimo-noveno, presentaré con ca —rácter de estreno en España, la ópera "UNO SGUARDO DAL PONTE" del ilus¬
tre Maestro italiano Renzo ROSSELLINI, sobre la conocida comedia de —

igual título del escritor norteamericano Arthur MILLER, tan conocida co,mo aplaudida en nuestra ciudad.

También me complazco en comunicar a V.I. que el compositor españolXavier MONTSALVATGE ha compuesto una óçera en un acto de la que también
es autor de la letra, que daré con carácter de estreno absoluto. Para
facilidades de orden técnico el libreto está escrito en italiano, tra —tándose así de darle analogía a muchas obras célebres del siglo XVIII.

Completaré el programa español, cumpliendo así la obligación con -
tractual, con la reposición de la ópera en un acto del mismo autor "EL
GATO CON BOTAS" y de la única ópera del malogrado Maestro Eduardo TOL¬
DRÀ, "EL GIRAVOLT DE MAIG", dedicando una de las representaciones al me
recido homenaje a la memoria de su autor, recientemente fallecido en es[ta capital.
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Formando parte del programa las óperas "UNO SGUARDO DAL PONTE" que
consta de dos actos y "ELEKTRA" de uno extraordinariamente largo y aun¬
que en los Teatros extranjeros donde se representan cada una de ellas -
forma programa completo de la sesión o velada, a fin de dar más ameni —

dad al espectáculo en cada uno de dichos programas completare dando un
ballet en un acto que con "ELEKTRA" será "SOIREE VIENESA" sobre los val_
ses de "EL CABALLERO DE LA ROSA" del mismo autor y en el otro programa
el estreno absoluto del ballet "RAPSODIA SINCOPADA" con musica del com¬

positor nacional Manuel R. DE LAUDER.

Tratando de evitar reiteraciones no daré aquí nombres de artistas,
directores, registas, etc. que forman la más completa y extensa Compa -
ñia de Opera que hasta ahora se habrá presentado en este Gran Teatro, —
pues figura su relación circunstanciada en el Anexo n9 2 de los acompa¬
ñados con todos los requisitos exigidos.

En el Anexo ng 1. que también me permito adjuntar, queda detallado
el repertorio completo con indicación de las óperas que tendrán carác -
ter de reposición dando asi cumplimiento a otra de las obligaciones que
tengo impuestas.

Como está previsto, todas las óperas se darán en idioma original,
salvo "DON QUIXOTTE" que al correr a cargo del conjunto de Belgrado lo
harán en yugoeslavo y "LA NOVIA VENDIDA" por análogo motivo lo será en
Búlgaro.

En el "FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA" que se dará dentro de la -
temporada^y al que se dedicaran 26 funciones del total de 60 previsto,concurrirán por tanto importantes representaciones del arte lírico de -
los siguientes países: Estados Unidos de America, Yugoeslavia, Alemania,
Bulgaria y Francia, y como es logico dichas representaciones se darán a
pesar de su importancia y costo, en las mismas condiciones económicas —

que todas las demás de la temporada.

Como en años anteriores y al objeto de la debida preparación pre —
via de Orquesta y Coro, se han iniciado los ensayos de la primera bajo
la dirección de los Maestros Siegfried MEIK y Riccardo B0TTIN0 y Jorge
EGEA hacen con las obras del repertorio alemán y francés a las que se -
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guiran despues de la actuación de "ANTONIO - BALLET ESPAÑOL", las del
repertorio italiano y español.

Para dar el máximo esplendor a las obras de gran coro, he logra¬
do la colaboración del "ORFEO LAUDATE" que bajo la dirección de su —
Maestro Titular, D. Angel COLOMER DEL ROMERO tomarán parte en "AIDA",
"LOHENGRIN" y "BORIS GODUNOV", en numero de unos ochenta elementos,
sobrepasando en las mismas por tanto el coro los 150 componentes.

Como en anteriores Temçoradas, para las óperas que lo exijan, el
Maestro Antonio COLL cuidara de la preparación del Coro Infantil del
Celegio Balmes.

Se produce como Anexo ng 3 el detalle de los artistas que por —
primera vez actuarán en este Gran Teatro, indicando sucintamente su -
historia artística.

Y como Anexo nfi 4 se acompaña la lista de precios máximos y míni_
mos fijados para los diversos abonos y venta en taquilla.

Ante todo lo expuesto y de acuerdo con las exigencias contrac -
tualmente fijadas vengo en:

SUPLICAR a V.I. y Junta de Gobierno de esta Sociedad que tan dig,
namente preside, la aprobación del plan general de la Temporada de 0-
pera 1962/63, a base del número de funciones fijado, del repertorio
elegido y de la Compañía que se detalla en el oportuno Anexo a esta,
asi como la celebración de las funciones en los idiomas indicados, re
parto de representaciones por semana e inclusión de una función de —

tarde en sábado laborable al efecto que se deja anotado en el corres¬
pondiente apartado.

Desearía Ilustre Señor, que se comprendiese que, aún cuando día
a día crecen las dificultades y coste de una temporada lírica de la im
portancia, variedad y volumen de la que he preparado para este Gran -
Teatro, he procurado una vez más hacer honor a la confianza que he me
recido de la Sociedad Propietaria, logrando presentar un ciclo de pro
gramas de extraordinario relieve con la aportación de los más intere-
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santes artistas líricos del momento.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Barcelona, 20 de Septiembre de 1962
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ILTRE. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO - BARCELONA.


