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SOCIEDAD DEI GRAE TEATRO DEL LICEO

Barcelona, mayo 1962

Distinguido consocio:

El día ocho del presente mayo, tendrá lugar en nues¬
tro Gran Teatro, un festival de música y danza españolas en
honor de los señores asistentes al Congreso Internacional de
Editores, que se celebra en Barcelona.

Este festivad. tiene el doble objeto de dar a cono¬
cer el teatro del que nos enorgullecemos y las manifestacio¬
nes más genuinas de nuestro arte lírico y coreográfico, de
acuerdo con el programa que le adjuntamos.

Sería, sin embargo, incompleto el homenaje, dada la ,

peculiaridad de este Congreso, de una importancia cultural po¬
co común, si faltásemos nosotros a la cita en esta velada. Es¬
ta idea nos induce a recomendarle su personal asistencia, que
ya de antemano le agradecemos,

Pero en el caso de que esa asistencia no le fuese po¬
sible, veríamos con el ma3;-or agrado que nos comunicase segui¬
damente su decisión, cediendo las localidades de su propiedad
a los Organizadores del citado Congrreso, en las condiciones
propuestas por la Empresa y enviándolas a la Secretaría de es¬
ta Sociedad, antes del día 5 de mayo, ya que, teniendo en cuen¬
ta el nutrido número de congresistas, resulta insuficiente el
aforo de nuestra sala.

Esperando no vea en esta carta más que un interés
en realzax la fiesta, nos repetimos suyos affmos. ss, ss,

q. o, s. m.

EL PRESIDENTE
José Valls Taberner
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T.ooalldades ele Propiedad para al XVI Congreso
de "'Mltores.

Palco platea 4 5 entradas
Butaca anfiteatro 1 »»

Palco piso primero 8 6 »



- 2 -

Localldádes de Propiedad para el XVI Con¡[^reao

de Editores.

Poico piso primero n® 27 6 entradas
iaca anfiteatro fila 14 na 43-44

45-46 4 tf

id id fila 1» 63-54 2 ti

id id fila la ao-B2 2 ti

id id fila la 89 1 ti

id id fila 14 9S.-94-95, 3 »f

id id fila £4 55-56 2 9t

id platea fila ea 29 1
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GRAN TEATRO DEL UCEO
ñmpresa:JUANA.PAMIAS
BARCELONA
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Localidades de Propiedad para el XVT Congreso
de Editores.

Palco piso primero 1 ns ;S 6 entradas

Palco |)iso segunde i n2 iS8 5 ff

Butaca anfiteatro fila Ea n2 6 1 ff

id id fila 8a ne 62 1 tt

id platea fila Sa nO 15 1 tf

id anfiteatro fila 2a nfi 27 1 f9

id platea fila ea ns 7-8 2 tf

id platea fila 5a 30'
32.

"31
-33 4 tf

id platea fila Ma 14 1
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GRAAí TEATRODE UCEO
Empresa: JUAN A. PAMIAS
BARCELONA
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