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PASEO DE GRACIA BARCELONA-7

D I R ECTO R

Barcelona 28 de Octubre de 1.964

Sres. de la Sociedad de la Propiedad
del Gran Teatro del Liceo
C i u d a d

Muy señores mios:

Con el deseo de perfeccionar las retransmisiones radiofóni¬
cas de la próxima temporada, y de acuerdo con nuestro departamento
técnico, se ha previsto un enlace que nos permitirá realizarlas
sin la utilización de la línea telefónica, o sea, a través del
enlace de micro-ondas, directamente desde el Liceo con nuestro
control y de este, en otro salto hertziano, a la emisora. Con este
sistema ganaremos en pureza y fidelidad de sonido. Para ello, es
necesario instalar en lo alto del edificio del Liceo una pequeña
antena emisora, que enlace con la receptora que tenemos en el Pa¬
seo de Gracia. No es preciso realizar ninguna obra de albañilería.
Nuestros técnicos se encargarán de su instalación y puesta en mar¬
cha. Simplemente, deseo recabar su autorización para que, en vis¬
tas a la ya inminente inauguración de la temporada, nuestro depar¬
tamento técnico pueda instalar el indicado sistema.

En la confianza de que podrán acceder a nuestra petición,
aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.
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PASEO DE GRACIA, 1, A." BARCELONA-7

DIRECTOR

Barcelona 31 de OctuBre de 1.964

Sr.Dn. Josá Valls Taberner
Presidente de la Sociedad de Propietarios
del Gran Teatro del Liceo
Ciudad

Mi distinguido amigo:

Dado el relieve extraordinario que tienen los ciclos de
opera del Gran Teatro del Liceo, y a fin de contribuir, con nues¬
tros medios de difusión - Radio y Televisión - a una mayor divul¬
gación en el resto de España del esfuerzo que supone montar una
temporada completa en un teatro del prestigio y brillante historial
de nuestro Liceo, hemos preparado, como todos los años, las retrans¬
misiones completas de las primeras representaciones, a travós de
Radio Nacional de España, contando, como ya es norma y tradición,
con la buena disposición de la Empresa y de esa Sociedad de Propie¬
tarios, que Vd. tan dignamente preside.

Vencidas las dificilLtades de orden técnico que existían
otros años, en el presente, tenemos la intención de ofrecer a los
telespectadores de toda España, algunas de las representaciones de
opera, no en su totalidad, pero sí por actos, esencialmente aquellos
que por su espectaciüaridad, intensidad de luz y calidad musical,
pueden tener un mejor acoplamiento en la pantalla pequeña. Para
ello, me permito recabar de Vd. la debida autorización, con el^fin
de proceder inmediatamente al montaje de nuestros equipos, según
se había hecho ya en temporadas anteriores.

En espera de sus gratas noticias, aprovecho esta ocasión para
saludarle cordial y atentamente.
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En contestación a sus atentas de feolias 28 y 51 de octu
bre p.p, por la que se solicita la necesaria autorización -
para la retransnisión radiofónica de las óperas a reiiresen-
tar en la temporada 1964-65, asi como la retransmisión por-
Televisión de frafiiaantos de las mismas, como también para -
la instalación adecuada para su afectividad de los consi
guientes aparatos en los locales de nuestra propiedad, como
ya tuvo efecto en una temporada anterior por lo que respec¬
ta a la Televisión del espectáculo, tengo el honor de poner
en su conocimiento que la Junta de Gobierno de esta Sociedad
en sesión celebrada el dia de ayer, deseando una vez mas —
cooperar con nuestras aportaciones a la raisión cultural que
los está encomendada, accedió a su petición bajo la condi—
ción de que en la colocación y funcionamiento de los apara¬
tos necesarios, no habrán de causarse molestias al páblicoy
a cuyo efecto nos reservamos el derecho de su modificación-
en cuanto fuera menester, y de que sería my del agrado y -
satisfacción por nuestra parte, dado el carácter gratuito -
do nuestra concesión, asi como por parte de la Empresa, que
al final do las retransmisiones radiofónicas asi cono por -
la Televisión, so hiciera constar que tal retransmisión ha-
aido posible gracias a la atención dispensada por la propi¿
dad y Empresa del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Dios guarde a Vd. muchos años

Barcelona 5 de Noviembre 1964

El presidente.

Sr, D. Jorge Arandes, Director de Radio Nacional de España en Barcelona,
Ciudad



Sr. D, Jorge Arandes
Director de Radio Nacional
de Espaíía en Barcelona
Ciudad


