
El Presidente

del Casal Parroquial de A. C. de San Pedro de las Paellas
)

Saluda

^ br, iCigael Aleñá del Gran Teatro del Lioeo,

y le mega-aon^ el mayor interda- tenga a "bien

autorizar para el pr6xi:ao; d'.a 22 del o-orriento

"163 a ira grupo de mías vaintioiVaao. personas, lo.

Ti3 ita al i3":icioi 1,0,-1 o Teatro a las 11 horas apro—

aai.aaente agradeciéndole de anteiano ton sene.-

lado faror.

Pedro Serrarried^aL Serra

aprovecha esta oportunidaw-para ofrecerle el testimonio de
su consideración más distinguida. y

Barcelona, 10 de Oicienore de 19 53

^O'iU-dOO



Ausias March, 130, 32 4^

13 de Dicienbre de 1963

Sr. Don Jorge Odena FlgarcS
Ciudad.

Muy Sr. mió;

Con referencia a su atento saluda por el

que solicita poder efectuar una visita a este Gran Tea¬
tro el práxiao dia 2£ de los corrientes, debo significar
le que durante la preparación y desarrollo de las Tempo¬
radas teatrales, no son autorizadas las visitas.

Atentamente lo saluda,

Miguel Alañá,



El Presidente

del Casal Parroquial de A. C. de San Pedro de las Paellas

Saluda

al Miguel Alafia y le ruega con el riH¿íor .ui-
•uerér, o.e h,cv.r:TKj.o ucn eu eecj.-j.oo ue. j-ccixo. ''C

jjicnciiicre del pasado año, tenga a "bien autorizar
para el dia, 12 del pronlno mes ce Al-ril r nn.
gjnipo Ce i'r.p. -velntlc:'x-no pernor.?.e, I.;:, rlrrtr 1

Ic^diro Céi jjiceo a las 11 r.oras c prc:,eLtit:x;Lc/~
X ,gj;'c,r . ? f 'iJ.c f ''. ■ .c ti;. ■ ÍAea.ac.o

i! rol'.

Pedro SerrarmdertH^rra

aprovecha esta oportunidad p^a ofrecerle el testimonio de
su consideración más distipiguida.

Barcelona, ,.^de j rto de 19 i',-



24 de Marzo de 1964

Sr. Don Jorge Odena Figará
Ciudad.

Muy Sr. ralo;

En obntestación a su atento oficio de fecha
20 do los corrientes, tengo que ratificarle, muy a pe¬
sar mió, lo expuesto en mi abterior carta del 13 del -
pasado diciembre, o sea, que durante la preparación y
desarrollo de las tecaporadas teatrales no puede ser vj^
sitado el Gran Teatro.

La temporada de »»ballet" que comenzará el -
día 3 del próximo abril, finalizará el dia 26 del mis¬
mo .

Debo significarle que circunstancias de ti¬
po la£|^^,, imposibilitan por completo atender visitas
en doraS^^^o festivos, y si por parte de ustedes fuese
factible un sábado por la tarde, tendría mucho gusto -
en complacerles.

Saládale atentamente,

SI

Miguel Alañá,



El Presidente

^del Casal Parroquial de A. C. de San Pedro de las Paellas
Saluda

"
1 Sr. Miguel Alañá y le ruega una vez más con
el mayor interés, tenga a bien autorizar para
el día 31 del ote. a un grupo de unas veinti¬
cinco personas, la visita al Gran Seatro del
Liceo a las 11 horas aproximiadamente agrade¬
ciéndole de antemano tan señalado favor.

Pedro Serramalera Sierr^
aprovecha esta on^f^^idat^para ofrecerle el testimonio de
su consideración más (ñstiii^tdda^

Barcelona, 14 de Mayo de 19 64



16 de Mayo de 1964

ür, Don -Jorge Odena Flgará
Ciudad,

Muy Sr, mió;

Al acusar recibo de su atento oficio de feciia 14 del
actual, confirmo lo manifestado en mi anterior carta de fecha -

24 de marzo próximo pasado, en contestación a su comunicado del
20 del mismo mes, o sea, que circunstancias de tipo laboral im¬
posibilitan atender visitas en domingos o festivos.

Como sea que la Temporada de "ballet» finalizó el 26
del pasado abril, como les indicaba en mi tepetida carta de 24
de marzo, hoy el Teatro se encuentra enfundado y las alfombras
retiradas, restando toda clase de interás para los visitantes.

La visita por Vda. interesada es recom^e^lii^le efeo
tuarla, siempre que les sea factible un sábado por rde
durante el prdxiao mes de octubre, yá que el Teatro estará nue
vemente eh oondiclones de ser visitado, ""

Atentamente le saluda,

Miguel Alahá,


