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EXCMO. SEL-. OR;

Después de conocer el criterio de V.E. y de la respetable Junta de
Gobierno de su digna Presidencia a la que solicite oportunamente orien¬
tación sobre varios espectáculos susceptibles de ser programados en la
próxima Temporada de Primavera me complazco en comunicarle que he logra_
do la contrátacion de la formación coreográfica por la que demostraron
su preferencia, el BALLET DLL TEATRO BE LA OSERA DE SOFIA que vendrá
con todas sus estrellas y primeras figuras, dando versiones exactamente
iguales a lás que presentan en su citado Teatro, en la misma forma que
hicieron al ofrecernos "30RÏ.J GODUNGFF", formando parte del I FESTIVAL
DE FESTIVALES DE OPERA incluido en la Temporada que finalizó la pasada
semana.

El numero de funciones a celebrar sería de veinticuatro,en fechas
comprendidas entre el 18 de Abril y el 15 de Mayo próximos, ambos inclu¬
sive de las cuales, cinco se daran en tardes de días festivos y las diez
y nueve restantes de noche, a razón de seis representaciones, por semana.
Como en temporadas anteriores el motivo de dar seis representaciones se¬
manales se debe a las altas exigencias económicas de la Compa .ia, que de^
be pagarse por semanas,sea cual sea el numero de representaciones que se
verifiquen dentro de tal pl -zo y ademas al poderse dar mas funciones pe_r
mite repartir los elevadísimos gastos de transporte de materiales y viji
jes de los componentes, de una loe lidad tan lejana como Sofía.

Las obras a representar son las que forman liarte del repertorio que
se detalla en el Anexo nô 1 que acompaño, si bien debo remarcar la gran
importancia de los cuatro ballets consignados en primer lugar, que cons¬
tituyen un programa completo cada uno y que ademas de tratp.rse de obras
de compositores rusos contemporáneos,en dos de ellos ICatschaturian y :ias_
safieff, y del búlgaro Goleminoff,también contemporáneo,el titulado
"DESTINAMELA ademas del siempre admirado Tchaikovsky en la version com¬
pleta del insustituible "EL LAGO De LOS CISr.ES". Otra nota característi¬
ca de dicha actuación la constituye el hecho de que esta 'Jorapa. i a dara
por vez primera a nuestro publico no solo varias obras eslavas de recieri
te factura sino también clara medida de la técnica coreográfica y especial
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preparación de los bailarines de mas alia del telón de acero.

El referido BaLLeT vendra completo con sus primeras estrellas: Hrassi_
mira K.OLDONOVA, Zweta DJOUELIEVA, María K03EVA, Margarita TRAJAEOVA, Vera
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HIP-OVA, Emilia ILÏROVA, Ljuva K.OLSCHAAOVA, Zanica KQLAROVA, Anton 3T0JN0RD,
Ischico LAZAROFF, Krun JARIHQFF, Anaster SAHEF, Etrgeni ZAÜVEBEBOWSKI y
Arren GAURILOFF, bailarines solistas y cuerpo' de baile hasta un total de
60 personas, asi como sus maestros directores, coreógrafos y personal tec_
nico necesario para el montaje de ballets de gran complicación, como son
la mayoría de los que constituyen el repertorio, para los cuales aporta¬
ran magníficos decorados y riquísimo vestuario y atrezzo.

\

También me permito adjuntar el Anexo n2 2 en el que se detallan los
precios de las localidades para los Sres. abonados y ios máximos y míni¬
mos para las de venta en taquilla.

No dudando que con cuanto comunico he dado satisfacción a los deseos
manifestados por esa respetable Sociedad y a tal objeto solicito la apro¬
bación de V.B. y Junta de Gobierno de cuanto en este escrito le pongo a
su consideración lo que anticipadamente agradezco.

Dios guarde a V.S» muchos años.

EXCMÛ. SENOS PRESIDENTA DA LA JUNTA DA GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DAL
LICAO. -CIUDAD.
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A N A X O N2 1

A LA COMUNICACION K« 79 DN ASTA EMPRESA Al, EXCMQ.
SEÑOR PRESIDANTE US LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SO
CILDAD DEL GRAN TEATRO DLL LICEO, DE DECIDI 18 DE

FEBRERO DE 1963

REPERTORIO DEL BALLET DE LA OPERA DE SOFIA

GAJANE EL PRINCIPE IGOR

Ballet en cuatro actos.
Musica de Katschaturian.

DIE PONTINE VON BACIíTSCiíI SERAIL

Ballet en un acto.
Musica de Borodin.

Der ífflLZEllNE PEINE

Ballet en tres actos.
Musica de Hassafieff.

NESTINAHKA (FEUEIITANS )

Ballet en un acto.
Musica de Bela BartoM.

GISELLE

Ballet en cuatro actos,
Musica de Goleminoff

Acto II
Musica de Adam.

SCIBrANENSEE CASCANUECES

Ballet en cuatro actos.
Musica de Tchaikovsky.

SCHEHERAZADE

Acto II
Musica de Tchaikovsky.

ESMERALDA

Ballet en un acto.
Musica de Rimsky—Korsakoff

FAUST

(La noche de Walpurgis)
Ballet en un acto.
Musica de Gounod.

Acto III
Musica de Pugni.

DER FLEUERVOGEL

Ballet en un acto,
-usicu de Stravinsky.

SSELSGENDE

Musica de 'ladigeroff
• • • / •



Y cinco PASOS á SOS, entre ellos los celebres y conocido
DON ¿UIJOTË, KL CISNE NEGRO y GAAP PASO A DOS CLASICO.

6BAN TEATRO BE LÍCEI
Çnpresa: JUArt A. PAMIAS
BARCf lOfJA



ÂNEXO Ne 2

TEMPORADA DE PRB/íaVERA 1963

Precios de abono por función

Señores Abonados a la última Temporada de Primavera 1963

LOCALIDADES Diario Noches Tardes 1 día en fun¬
ción de noche

r
.

Palcos a precios
conven c ionale s __

n
i
i
i

!
.

Butaca Patio hasta
fila 15 y Anfitea¬
tro con Entrada 190 195 260

I
I
I
I

245
i

Butacas Patio fi¬
las 16 a 20 150 155 220

i
i

210
i

Butacas Piso 32 » fi-
la 18 c/. entrada 170 180 235

i

225 |
1

.

Butacas Piso 3e> fi¬
la 2& c/. entrada 140 150 215

1

i

200
i

Butacas Piso 32» fi¬
la 3& c/. entrada 110 120 190

I
i

170

Butacas Piso 4e ? fi¬
la 1§. c/. entrada 80 85 140

i
i

115
i

Entradas a palco 90 95 110 loo !
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GRAN TEATROm UCEO

impresa: JUAN A. PAMIAS
BARCELONA



ANEXO N8. 2

Ho,ja ns. 2

TEIvIPORADA EE PRIMAVERA 1963

Precios en taquilla

entre

Pesetas Pesetas

Palcos de Platea ó/, entrada 865

Butacas de Patio hasta fila 15a
" de Anfiteatro c/. entrada 180

Butacas de Patio, filas 16 a 20 160

Butacas de Piso 32. fila 1^. c/. entrada 165

Butacas de Piso 32. fila 2â. c/. entrada 138

Butacas de Piso 32. fila 32« o/, entrada 130

Butacas de Piso 42« fila 1§. o/, entrada 82

Butacas de Piso 42- filas 2â. y 3â. d/." 60

Butacas de Piso 52« fila 1-. c/. entrada 60

Butacas de Piso 52. filas 2-. y 3§. o/" 50

Entrada General al Piso 42. 25

Entrada General al Piso 5~» 20

Entrada .a Palco 85

1.800

650

550

600

550

475

400

350

300

300

125

110

160

NOTA: Los precios señalados como máximos solo serám

aplicados en caso de celebrarse funciones ex¬

traordinarias u oficiales.


