
AGRUPACIÓN CORAL "LA WÁLKYRIA"

Mataró, 5 de Enero de 1962

Isern, 11

MATARÓ
r

Sr. Don.

Tíiguel Alañá
Administrador del
Gran Teatro del Liceo
BARCELONA

mes de Mayo, el cual nos notificaba q.ue los meses mas apropiados para

hacer una visita a este Gran Teatro eran los meses de Febrero y Marzo,

vuelvo a repetir mi petición por si es posible hacer la visita en los
meses mencionados, en caso afirmativo espero me comunicará la fecha

disponible para ello.

Muy Sr. raioi

Conn referencia a su escrito del pasado

cordialmente, su afipo» s«



ctricas de Sabadell, s.a.

sociedad del gran
teáiro del liceo

Secretaría

San PaLIo, I "bis
BilRCELONÁ

S/B

3ELL, 2—1—63
N/R

AS/ee.

PERSONAL

Seiíoi'es:

Nos referimos a los escritos q_ue en repeticfes ooasiones Ies
remitimos durante el podo, aiío de 1962 y en los q_ue Ies so-
lioitáToamos su autorización para que un, grupo de nuestros
productores pudiera visitar ese Gran Teatro del Liceo.

A nuestra solicitud correspondieron Vdes. amablemente, indicán
donos que la visita no podría realizarse hasta mediados del
mes de Pehrero próximo, por lo que acercándose ya el mes en
cuestión, nos permitimos molestarles nuevamente, rogándoles
se sirvan indicarnos la fecha en que la misma podrá ser lle¬
vada a caho, teniendo en cuenta que ásta deherá coincidir,
forzosamente, en un sáhado por la tarde.

Sin otro particular, quedamos a la espera de sus noticias y
Ies saludamos

mu?, atentamente
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Coral "La Walkyria» - Mataró
Construcciones Eléctricas - Sabadell

9 de Enero de 1963

Muy Sr. mió;
En contestación a su atenta carta de fecha

S de los corrientes, paso a comunicarle que una vez finali
zada la presente Temporada de ópera -11 de febrero-, y de~
acuerdo con las disponibilidades de régimen interior del
Teatro, tendré mucho gusto en avisarles con la antelación
posible, para un sábado por la tarde..

Atentamente le saluda,

Miguel Alañá,



Construcciones Eléctricas dia 23
Coral "La Walkyria» dia 30

/
/
/
t

f

5 de Marzo de 1963

Construcciones Eléctricas de
Sabadell, 3. A.
Sabadell.

Muy Sres. ralos;
Confirmando mi carta de fecha 9 del pasado

mes de enero, debo significarles que la visita por Vds. int£
resada, podran efectuarla el dia 23 de loa corrientes, a las
cinco de la tarde.

En el caso de su conforraidad, ruego que el
nuraero de personas no exceda de cincuenta para el meior des£
rrollo de la raisma, siendo la entrada por los pórticos de la
Rambla (entrada principal).

Atentamente les saluda.

Miguel Alaiiá,



AGRUPACIÓN CORAL "LA WALKYRIA"
Isern, 11 - Tel. 284 32 18

MATARÓ

Mataró, 9 de marzo de 1.963

Sr.Don Miguel AlañA
Administrador de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
BARCELONA.-

Mvjy Sr. mió:

En contestación a su atenta carta de fecha 5 de
los corrientes, he de manifestarle que tomo nota de su
contenido y confirmo que la visita de esta Agrupación
a ese Gran Teatro del Liceo, se efectuará el próximo dia
30 del actual, a las 5 de la tarde, no sobrepasando el
ntSmero de visitantes a las oinouenta-pério^s.

Dándole las gracias por todas sus atenciones, le



SOCIEDAD DEL
GRAE TEATRO DEL LICEO

San PaLlo, I Lis
BARCELONA 20-3-63sabadell,

s]r

AS/ee.

asunto RERoONAn

Señores:

Nos referi:jios a su atento escrito del 5 del corriente, en el
que nos conceden su autorización para visitar ese Gran Teatro
del Liceo, el día 23 del corriente.

Por agíorne raiaiente del trabajo, a causa de las próximas fies¬
tas, nos vemos en la necesidad de abrir nuestros Talleres en
la fecha que nos indican, por lo que no nos esposible trasla¬
darnos a ésa, como teníamos previsto.

Rogamos excusen las molestias que les hemos ocasionado y espe
ramos que en el caso de sernos posible realizar dicha visita
más adelante, nos concederán nuevamente su autorización.
Reconocidos por su atención, les saludamos con toda considera
ción y

muy atentamente
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