
MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

EL DELEGADO PROVINCIAL

BARCELONA, l6 de soptiemlDre de 1963

Exorno. Sr. D. José Valls Taberner
Presidente de la Junta de Gobierno
de la Sociedad del Gran Teatro del
Liceo
CIUDAD

Muy Sr. mió:

Me tomo la libertad de dirigirme a^
Ud.. porque el Sr, Armero, abogado del productor cinematográ¬
fico estadounidense D. Samuel Bronston, me ha expuesto la ne¬
cesidad en que se encuentran de rodar dentro del Gran^Teatro
del Liceo unas secuencias de su próxima superproducción "El
Circo".

Conociendo Ud. la personalidad del
Sr. Bronston, no voy a cometer la descwisideración de explicar¬
le la importancia y trascendencia nacionales e internaciona¬
les que tiene el hecho de haber elegido a Es;çana para sede y
escenario de sus grandes empresas cinematográficas. Me limi¬
to, pues, a rogarle tenga a bien exponer el caso a la Junta
de propietarios del Liceo, de su digna Presidencia, para indi
nar su criterio, si fuera necesario y Ud, lo creyera conve¬
niente, a aceptar la idea del productor norteamericano.

Como "El Circo" va a rodarse íntegra¬
mente en Barcelona, la casa productora vería con mucho gusto
una respuesta afirmativa de Uds., pués de ese modo no tendrían
que salir de nuestra ciudad, como tendría que hacerlo de ser
negativa su respuesta. En este que creo improbable caso, ro¬
darían dichas secuencias en Madrid, cuyo Teatro de la Zarzue¬
la ofrece, según tengo entendido, buenas posibilidades para
el rodaje.

Excuse Ud. mi atrevimiento, que esta
animado por el buen deseo de que vayan a par^ a nuestro gran
teatro Ixrico barcelonés la propaganda y demás ventajas que
podría representar el servir de escenario para las aludidas se
cuencias de "El Circo".

Agradeciendo su atención, le ruego
acepte el testimonio de mi consideración más distinguida,

y./, /t Li^L Edo.: Jaime Delgado.



so de Septiembre de 1963

Sr. D.
Jaime Delgado
Delegado Provincial del
Ministerio de Información y Turismo
CIUDAD.-

Muy 3r. mió:
En contestación a su atenta carta de fecha 16

de los corrientes, pláceme comunicarle que la Junta de Oobier
no de esta Sociedad, on sesión del pasado dia 18 autoriz.ó, el
rodarle de unas secuencias de la película "El Circo" en este -

Gran Teatro, cuyos trabajos preparatorios están en plena act_i
vidad desde el mismo dia 16 por la noche.

Aprovecho e sta ocasión para reiterarle el tes¬
timonio de mi consideración mas distinguida.



EL DELEGADO PROVINCIAL

DEL

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO

BARCELONA, 25 de sep-tiembre de 1963

Excmo. Sr. D, José Valls Tg,beriier
Presidente de la Junta de G-obiemo
de la Sociedad del Gran Teatro del
Liceo.
C I U D Á D

Muy Sr. mió:

Mucho le agradezco su amabilidad al
comunicarme la decisión de la Junta de Gobierno de esa Sociedad,
concediendo el permiso para rodar unas secuencias de la película
"El Circo". ~

^ /
Agradeciéndole una vez mas sus atencio-

neSf se reitera suyo aftmo. s.s. y amigo,

Pdo.: Jaime Delgado


