
GRAN TEATRO DEL LICEO Empresa: JUAN A. PAMIAS - Barcelona

NOTA PRO-MEMORIA

de la conversación mantenida por los Sres. Noguer y Pamias
el dia 3 de Diciembre de 1965 en relación a asuntos del

Gran Teatro del Liceo

TTARKNESS BAT.T.KT - Contratada esta importante Conpañia que vendrá con todas
sus estrellas, primeros bailarines, numeroso Cuarpo de Baile. Ademas trae¬
rán artistas invitados para que puedan darse pasos a dos clasicos, sirvien^
do de contraste a su repertorio moderno. Explicación de la gestion hecha , j
cerca de los artistas Margot FONTEIN y Rudolf NOUREIEV. Periodo: del 3 al 7
24 de Mayo 1966, para 20 representaciones, al ritmo de SEIS por semana co¬
mo de costumbre. - Se acompaña programa y folèeto de la gira por Europa.

OPERETA "SISSY" - Cnn musica de Fritz KKEISLER - Actualmente se representa
con éxito inmenso en Viena con un reparto de primerisima clase. Protagoni^
tas Ulli FBSSL y Peter FR'ÔHLICH - Solicitan ion minimo de 14 representacio¬
nes a partir de Febrero de 1966 - El conjunto se compone de 30 solistas.No
interesa tal número de representaciones pero si se estiamaba conveniente po
dria sugerirse vinieran en el curso de la temporada 1966/67 para dar 3 o 4
representaciones, como si de una opera se tratara, al igual que se hizo en
la temporada 1960/61 con "El Murciélago". Se acompaña programa.

CONGRESO DEL GREMIO DE MAESTROS IMPRESORES 4 Solicitan se de una represen¬
tación de "LA. BOHEME", la noche del 10 de Marzo de 1966, si posible con h
los mismos protagonistas de la Temporada 1964/65. Naturalmente los Sres.
Propietarios disponárian de sus localidades sin subvención.

CONCURSO VINAS - Bogar se nos confirme lo manifestado por su organizador /
Dr.Vilardell de contar con el correspondiente permiso para el limes dia 13
de Diciembre corriente, para realizar en este Gran Teatro un Concierto de
Gala.

"THE PRODIGAL SON"- Piden sar varias representaciones como hicieron con
"Black Nativity", despues del 2 de Febrero proximo y seguramente dentro
del propio mes. Para verificarlo se requeriria como ayuda económica la
cantidad de 60.000. ptas. por función. Se acompaña programa de ^ruselas
y fotocopias de recortes de prensa.

ORGANO ELECTRICO "FARFISA" - En la primera representación de "CAVALLERIA"
los amplificadores no estaban conectados. Funciona bien y se considera su
compra como un aciertoj ya que reúne todas las cualidades necesarias para ^
el trabajo de intervenciones en representaciones de opera. Convendria cuan
to antes hacer una funda que lo proteja de golpes, malos tratos y polvo.

ASUNTO PERSONAL — Bificil situación creada por los altos salarios del per- _

sonal de escenario, incrementados por extras, etc.

Deficiente instalación de los servicios de la Empresa referentes a Direc-
ci'on general, Administrativa, Contabilidad, Correspondencia, Aeêhivo y sa-
lita de audiciones y pruebas. Posibilidad de quç de realizarse el traspaso
del Cafe se pudiera contar con un local muy espacioso cjue al parecer perte¬
nece a este Gran Teatro, aunque desde mucho tiempo atras lo disfrita el Cir¬
culo del Liceo.
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