
ILTRE. SEÏÏOR:

Reciente telegrama confirmado luego por
carta, me Ra hecho saber que el tenor búlgaro, Dimi-
tri Uzunoff, desde mucRos meses atrás por mí contra¬
tado para tomar parte en nuestra próxima temporada de
ópera, Ra visto denegado por las Autoridades de su
país el correspondiente permiso de salida del mismo y
de traslado a España a efecto de actuar en nuestro
Gran Teatro.

Desgraciadamente nada creo pueda lograr la
rectificación del aludido criterio político, dada la
naturales^ del régimen imperante en Bulgaria, así co¬
mo por el RecRo de carencia de relaciones diplomáti¬
cas entre España y el aludido país.

Permítome señalar el notable contraste que
tal decisión entraña con el trato que hasta aRora se
Rabia dispensado a dicho artista, permitiéndole ac¬
tuar en la mayoría de estados europeos, lo que Race
temer se trate de una medida de excepción hacia el
nuestro.

El artista Sr. Uzunoff se muestra^desolado
por el impedimento legal que no le permitirá atender
a su compromiso con esta Empresa, pero asegura nada
puede Racer para soslayarlo.

Ante ello me Re visto en la necesidad de
buscar un elemento artístico de primera clase que
pueda asumir los papeles de tenor de las óperas "Aida"
y "Carmen" que se Rabian confiado al referido artis¬
ta búlgaro, recayendo mi elección en el famoso tenor
italiano Piero Miranda-Perraro, de gran valía y consi¬
deración, tanto en Europa donde Ra actuado en los prin
cipales teatros (Scala de Milán, Opera de Roma, Termas
de Caracalla, Opera de Montecarlo, Covent Garden de
Londres, etc.) como en América, en donde, en frecuentes
giras Ra cosechado grandes triunfos (Colón de Buenos
Aires, Municipal de Río de Janeiro, Solis de Montevi¬
deo, etc.) y que no dudo obtendrá buenísima acogida

c/503^ ~ V"/



22 4692

"bc&riy

empresa: JUAN A. PAMIAS

!sfâczAyCeA?A'¿0922Z/

Hoja n2 2 de la Com. n2 27 - 7-XI-1960

en su primer contacto con el público español.

Lo que me permito comunicar a V.I., Junta
de Gobierno de su digna presidencia, a los efectos
reglamentariamente previstos.

Dios guarde a Y.I. muchos años.

Barcelona, a 7 de Noviembre de 1960.-
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