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Iniciándolo hoy nuestra importante encuesta sobre la situación especial on quo

so encuontra ol Gran Teatro dol Liceo do esta ciudad botaos invitad© a su Lnpro-

sorio D. Juan Antonio Paoias a que coa ól quion abra oí coloquio que sobre tan

sugestivo tom bríndanos a nuestros auditores, on la seguridad do que problema

ton profund siento sentido por los barceloneses, habrá do hallar la amplia reso¬

nancia ciudadana a que le lüieo merecedor ol brillante historial do uno de los

teatros do ojiara w.s fumosos «loi cundo*

Con su característica ooibilidu! ol '-i** Rulas acogió nuestro, petición y boy so

enououtr.t frento a nuestro© micrófonos dispuesto a roe ondor a las preguntas quo

para la debida iBfomició; public : pons nos dirigirlo,

- Bienvenido Sr* Stasias a los studios de Badio nacional do apaña en Barcelona,

que tanta© voces honro con sua interveneiones ©obro tersas liceístas,

p - i podría coHCxsttsara; imjigabnos cual es el hu&l.m agujal bel puili.ii tl.w

tug l1ihcg esffiaííqw

g - Con ekcijq gusto tratare do hacerlo, aun que repetidamente lo huya verificado

a travos no la prensa diaria, a la quo nacho agradesco ©1 Interes que ha demostra¬

do por el Licoo,

En realidad so trata única y csclusivcxiento del aspecto oconónico do la ospiota-
clon do nuestro primer coliseo, quo desdo unos años viene produciendo reauli dos

deficitarios, agravíalo por la© rec ionios disposiciones de carder laboral quo al

aumentar considerablemente ios salarios de los múltiplos productores que intervie¬

nen en nuestros espectáculos obligan a proveer un importante desnivel ontro los

gastos y loo ingresos que soguroriento alcanzar' la cifra do vatios millonee do pe¬

setas,
• •
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P - 2 - APARTE ESTE i'QSÏBLE HJriCIT ¿EXISTE AliQÜN CONFLICTO 0 MAL ENTENDIDO

ENTllE LA EMPRESA Y LOS PRODUCTORES ML LICEO?.

C — En absoluto. Reina on todos los estamentos una conplota paz, eons tantie¬

me quo cuantos rjlafc<"-oa en el Gran Teatro lo hacen muy a gusto y que su labo¬

riosidad y efícíesoia solo puede parecer elogios de quien se honra en dirigir¬

les.

P - 3 - ENTONCES ¿COMO SE EXPLICA LA PETICION fiUE SE INTERESA EN EL EXPEDIENTE

M CRISIS PLANTEADO ANTE LA DELEGACION DE TR'JIAJO?.

C - El expediente en cuestión so refiero exclusivamente a futuras activida¬

des del Liceo, pues todas las temporadas anteriores se han liquidado en forma

normal, aun quo varias produjeran pérdidas soportadas y atendidas por la Empresa.

Pero siendo preceptivo que no pueda interrumpirse la continuidad laboral sin pre

vio permiso de la Autoridad competente al considerarse la imposibilidad do veri¬

ficarlo en lo sucesivo, lia. sido preciso recurrir al procedimiento legalmente es¬

tablecido.

p - 4 - ESTO QUIERE DECIR fíUE LA PROXIMA fSBWRARâ W ÛP1.RA NO TENDRA LUGaR.

C — En principio así os, pero las Autoridades al tenor conocimiento del pro¬

blema, han mostrado un decidido interés en tratar do soslayarlo, comprendiendo lo

que significaría para Barcelona y para 'spaüa entera que por una cuestión moramen¬

te financiera se suspendiera la prestigiosa vida artística <1© uno de los centros

musicales más importantes de uropa y que adornas con honrosa exclusividad repre¬

senta la aportación hispana a la obra de la buena i.usica en el mas importante ge¬

nero escénico, que es la ópera, así como quizás la única posibilidad para los ar¬

tistas líricos nacionales que de faltarles el Liceo verían truncadas en su país
sus nobles ambiciones de gloria.
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P - 5 - Tlililí VI). CONFIANÜA SD. PATÍIAS ||K£i LAS GUtfTCONBS INICIADAS i'ODUAN IMPEDIU

LO iJJil PUBLIC lUiTL Si CALIFICA COMO UNA GUAVL H5RTOHBACIÜN A LA VIDA . iTISTICA BË

BAiUXLONA.

C — !íi absoluta fó oíi ol poderlo y pujansa actual lo Nareclona, el afecto o

interés quo c o; - re demostraron suo c ,u>ladinos p-or oí Iícjo, uno cío los florones

más resaltados cío su reputada tradición musical y h campotencio* patrioCÍano o 4o-

toros do sus Autora.Jados no permiten sor optimista aun dentro do la grave situación

prosonto quo ya a principios do 1961 intuía ol conocido escritor Carlos .Soldevila

on uno do sus sustanciosos artículos al decir textualmente "quo la subsistencia del

«r*w To-itr© dol Nicoa con eu acostumbrado esplendor os un milagro" sin que ahora po¬

damos olvidar -quo dados ol escaso tiempo que falta para la focha de inicio do la hobi.

tual temporada do opera para que esta paoda darse os preciso quo do existir la solución
sea urgento 9 ya que tío lo contrario aun con la mojar buena voluntad no alcanzaríamos

a preparar dobid monto las ouitiples participaciones exigidas ni les numerosos o indio»

pensables ensayos de las nrvea3 que requieren n's de dos noses do antelación a las ro—

presentaciones.

p _ G - ¿Ui LHCiâraRADO VD. LA A&M ¿ÍCIA Y COOP. UCIGK HUN iiSPNDABA WTL LA MAGNITUD
f

SSL PDOBLUA Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS?.

C — Indiscutiblemente la reacción ciudadana y basta nacional ha sido enorme. Mo

he reforido ya a la benevolencia y atención recibiría por parto de las Autoridades*

singa lament© de N.l«. el Gobernador Civil tie la 1'revine ia que con su dodi cación abso¬

luta rao ha demostrado hf*eta deudo se puedo y se debe ten r confianza on ol patrocinio

que prestan las jerarquías a nuestras dificultades, también me he referido « la pren¬

sa tanto oscrita cono radiofónica o televisiva que con ojoraplar unanimidad hítn aboga¬

do por una pronta y definitiva so lue on quo venga a restablecer la tranquilidad espi¬

ritual a los nachos que anualmente esperan los espectáculos liceístas asistiendo a

. mf».
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olios o colándolos a travos do rotransoisionos, cono ol nojor recalo para sa sensi¬

bilidad artística? tanbion debo roe atar la posición aioopro conprensiva, patriótica

y ooinentonento ciudadana do la ociodad dol Gran Toatro dol f jÍggo y do su digna dun
ta do Gobierno quo no rogatoa asfuarzo on la tarea do bailar solución a un problona

quo tanto lo afecta y or fin tai gratitud a una serio do auóaiaos eonunicaatos quo

por todos los œdios imaginables co hacen Hogar tai espíritu do solidaridad con ofor*-
ta.3 roalnonto ooocionantos quo vioaoa a probar hasta Loado osta enraizada la vida dol
Liceo ontro los buenos barceloneses#

p - 7 • AWÏÜ SUS LXPLICITAS tttfIIFU:dl£CXON¡¿S POSEMOS ACABAR KRKdBlAS VBlRLWTAS PIDIi^
i)0Li-i SI CO&iÜ Tüiiü íiiCL iJSTtÁlníl Cita. Ü. HtÜÜUCJ •& BAPlA'JîRTU lA ¿SOLUCION Y CUAL Ü«2A

C — La solución forvionteoeat© la deseo y croo on tal sonido tao ocoapnluin la

playade do arantes do la csSsica y do las tradiciones barcelonesas quo aqpi existen
y recuerdan oootivaoonto quo ios Tastos del Liceo vari aionpro unidos a acontocinien—
tos do la viu. particular tío cada, una do laa familias que habitac la ciudad quo lian

conocido doiitro de ios nobles lutos del (iron Toatro nuevos c gaifieados del arto, do

la vida social y Insta tío su propia individualidad#

p— 8 - TâBTO CRlai ¿M. iXWiVsVA CL CULI&IG i: L\S iLl'àiLteX*

C — d Liceo, os para '«treelona, nacho dus quo un teatro, os la materialisaciór>
tangible y ¡jerdarante do lu iniciativa patriótica de nuestros antepasados «pe con cla¬
ra visión dol porv nir de la ciudad condal construían on 1544 un «míe» teatro, bollo,

lujoso y tan sons .clonal on todos aspectos que despues de nas de tin siglo de su erec¬

ción continua siendo apto y Dignifico para la onorno ablación de Barcelona constitu¬

yendo clara admiración de visitantos, ootivo do justificada envidia y constante glosa
ologooa pan Xa ciudad que supo croarlo y oantonorlo^quo al ocharse ©1 infortunio

sobro el aie::», rao refiero al desvastador incendio Quo on nochc^ acabo con 8118
^del año 186l\
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instalaciones y bella arquitectura, tuvo la suerte de que a la sazón rigiesen sus

destinos hombros de un templetal que antes de haber transcurrido veinticuatro ho¬

ras de dejar de humear las cenizas de lo que fué, tomaron el acuerdo y reunieron

los fondos para iniciar seguidamente su reconstrucción a fin de lograr un Teatro

más lujoso y perfecto que el desaparecido y en el breve plazo de un año lo conse¬

guían cumplida y satisfactoriamente.

Debemos seguir el ejemplo de nuestros antepasados para vencer las dificultades ac¬

tuales. La senda está trazada y relativamente a base de cooperación ciudadana nos

ha de ser fácil seguir por ella si queremos ser dignos sucesores de quienes tanto

hicieron por la vida artística y prestigio de Barcelona.


