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Réf. Comm. n® 122 = 27-VIII-1965

EXCMO. SENOR:

Cumplimentando lo prescrito en la Escritura de concesión de Impresa
vigente» me complazco en detallar a V.E. 7 Junta de Gobierno de su digna
Presidencia los planes artísticos que he preparado para la próxima Temp_o
radà de Invierno 1965-66 en este Gran Teatro, esperando merezca plena ar-
probación de los Organos rectores de esa Sociedad.

El número de representaciones preparado son cincuenta, según lo dis,
puesto, de las que 36 serán de noche 7 14 de tarde en día festivo al rit
mo fijado de cuatro por semana, salvo en la penúltima o ultima semana —
que podra ser de cinco.

Siguiendo el plan con tanto éxito iniciado en la pasada Temporada -
de Invierno de alternar las obras de repertorio corriente con las del mo
derao 7 desconocido en este Gran Teatro, que es lo que da variedad a los
carteles e interés cultural al ciclo, he combinado diez 7 seis programas.

De los mismos, seis se compondrán de óperas de estreno, todas nove¬
dad en España, 7a que aunque alguna de ellas ha sido representada, lo —
fué en forma privada 7 no por Conq>añíu profesional, siendo por tanto to¬
das ellas por vez primera en España sometidas al fallo del publico.

Aunque no creo necesario entrar en detalles, 7a que éstos con toda
precisión quedan consignados en los acostumbrados Anexos que acompañan -
esta comunicación, no puedo silenciar algunos detalles referentes^a los
mismos, lo que hago en forma esquemática para no abrumar & V.E. con mul¬
titud de datos no necesarios en este momento.

Los programas de estreno se compondrán de las siguientes obras:

1) — "KATERINA ISMAILOVA», del compositor ruso contemporáneo Dimitri —
SHOSTAKOWITCH, el más famoso de las últimas generaciones - A cargo
del conjunto nacional checoslovaco, que tanto éxito alcanzo la pasa,
da Temporada.

2) — "LA PRINCESA RAYO DE SOL** de Paul GILSON, que servirá de presenta —
cion a la Compañía de la Real Opera Flamenca de Amberes, cuadro ge-
nuinamente nacional de la ma7or altura artística.
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3) - Actuará por primera vez en Europa el conjunto del Teatro Bellas Artes
de Méjico dando a conocer en un mismo programa tres operas contempora
neas en un actos "LA MULATA DE CORDOBA», "CARLOTA" y "SEVERINO»^ to -das estrenadas en aquel Coliseo» el mas suntuoso y uno de los mas im¬
portantes de la America Hispana*

4) - El conjunto del teatro alemán de BRAUNSCHWEIG, que tan buen recuerdo
dejó el pasado año al interpretar la difícil obra de Strauss» "ARIAD¬
NE EN NAXOS", presentara con carácter de estreno la ópera del composi
tor alemán LORTZING, "ZAR UND ZIMMERMANN" (Zar y carpintero)» obra cjo
mica de gran presentación y con una mise en scene repleta de felices
hallazgos*

5) - Un notabilísimo grupo de cantantes de los Teatros Nacionales de la 0-
pera y Opera cómica de París» colaborarán en un interesantísimo pro -
grama de estreno en este Gran Teatro» formado por las tres óperas de
un acto "L'HEURE ESPAGNOLE» de RAVEL, "LA CARROSSE DU SAINT SACREMENT"
de BUSSER y "LA VOIX HUMAINE" de POULENC* Para esta última obra de —

factura originalísimay he logrado la participación de Denise DUVAL la
soprano que la estreno en Paris y seguidamente en la Scala de Milán»haciendo una verdadera creación del único papel de dicha obra» que es
de un solo personaje* y requiere una cantante-actriz del máximo relie,
ve. No obstante es obra musical de originalísima concepción y amplio
desarrollo*

Estas óperas son de las más difundidas y aplaudidas en Francia y constituyen las dos primeras dos joyas de la lírica cómica inspiradas prjs
cisamente en argumentos de ligera rememoración española*

\ >

6) - También por primera vez en este Gran Teatro se presentará un conjunto
portugués» el del "Teatro da Trindade" de Lisboa» que dará a conocer
la'interesante ópera dramática "SERRANA» del compositor lusitano Al -
fredo KEIL.

Para las obras de repertorio habitual o de reposición que se detallan
en^el Anexo n& 1 a esta comunicación» he conseguido la colaboración de una
pléyade de artistas de primerisima categoría» de los que h&bitualmente pres.
tigian las más famosas escenas líricas mundiales*

Ehtre los que por primera vez actuarán en este Gran Teatro debo destap-
car las grandes figuras siguientes:

V
.

El tenor RICHARD TUCKER, el divo del MET de New York, que por primera
vez vendrá a Europa para actuar en la Scala de Milán y en este Gran Teatro*
CHARLES CRAIG y AMY SHUAKD, ambos estrellas del Covent-Garden de Londres,
CARLO COSSUTTA del Colon de Buenos Aires y primeros teatros europeos, ECGEN
TOBIN, de los primeros Teatros de Alemania y Norte-América, KOSTAS PASKALIS
el barítono griego que en la actualidad se disputan todas laá grandes esce¬
nas líricas y que despues de su presentación en este Gran Teatro actuará en
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la Scala de Milán» el gran cantante francés de los Festivales wagneria-
nos de Bayreuth ERNEST BLANC, el primer bajo alemán OTTO VON ROHR, MIL-
CANA NHíOLOVA la gran soprano búlgara que ha asombrado a los públicos -
de Italia por sus extraordinarias facultades*

En el capítulo de artistas yie reaparecen» es solo necesario que -
cite algunos nombres entre los mas destacados» para al recordarles se ja
socie su nombre al de los éxitos obtenidos en sus anteriores aparició -
nes en este Gran Teatro. Me refiero a las sopranos UIANNA D'ANGELO, RE¬
GINE CRESPIN, VIRGINIA ZEANI, CLARA PETRELLA, GERTRUDE GR0B-PRANDL, DE¬
NISE DUVAL, las mezzos FEDORA BAHBIERI, ADRIANA LAZZARINI, NADEZDA KNL-
PLOVA, los barítonos ALDO PROTTI y DINO DONDI.

Igualmente seguiran actuando los artistas que tan buen recuerdo de,
jaron en la çasada temporada CARLO BERGONZI, la indiscutible máxima fi¬
gura de la lírica italiana actual, el tenor alemán HANS HOPF, etc.

Y en el capítulo de artistas españoles colaborarán entre ellos —
MONTSERRAT CABALLÉ, INES RIVADENEYRA, JAIME ARAGALL, PEDRO LáVIRGEN y -
reaparecerá después de sus importantes giras de América» el barítono MA
NUEL AUSENSI» junto con la soprano ROSA BABBANY y la mezzo ANNA RICCI.

Con el interés de dar satisfacción a las distintas predilecciones
de Sres. propietarios» abonados y publico en general» aparte de que en
los seis programas de estreno quedan convenientónente dosificadas las o,
bras de carácter eminentemente moderno con las asequibles a todos los -
gustos» en el resto de las obras programadas he procurado seguir la mis
ma norma. Bllo queda demostrado al incluir en el repertorio» obras ita¬
lianas de la máxima popularidad interpretadas por primerisimas figuras
de la lírica internacional. Me refiero a "LUCIA DI LáMMERMOOR", "AIDA",
"UN BALLO IN MASCHERA", "MADAMA BUTTERFLY", "CAVALLERIA RUSTICANA", "I
PAGLIACCI", "EL TROVADOR" y "TOSCA", con las que alternarán la delicada
joya mozartiona "LA FLAUTA MAGICA" y las siempre deseadas wagnerianas
"TANNHlUSER" y "EL OCASO DE LOS DIOSES".

*

Se observará que no figura en el repertorio, como de costumbre, o-
bra o programa nacional, en realidad cada día se hace más difícil la se,
lección de obra de este tipo. Las conocidas o tradicionales adolecen —

precisamente de su ^ran^difusion, las pocas nuevas que aparecen mueven
débilmente el Ínteres publico. Como a salvo en este Gran Teatro no se -
estrenan operas españolas en el ámbito nacional, es poquísimo el inte -
res demostrado por los compositores autóctonos hacia el género opera,



creándose por tanto un problema de difícil solución. Mientras que en otras
tierras fundamentalmente españolas» çor raza» costumbres» gustos e idioma
apuntan ideas» conceptos y hasta estéticas distintas. Me refiero a la pro¬
ducción hispanoamericana» que no podemos negligir si damos la debida signi
ficación a toda la política española de acercamiento» patriotismo y guía -
de lo espiritual de dichos países» hoy Repúblicas independientes» pero am¬
pliamente vinculadas con la Madre Patria.

He creído una prueba realizable y del mayor sabor patriótico el susti,
tuir dicho habitual programa español por otro de obras que prácticamente -
también lo son y procedentes de uno de los mayores países de aquella proce
cencia» Méjico» que nos brindara una muestra de su producción musical so —
bre libretos escritos en español, interpretados por artistas de aquella net
cionalidad.

De ser positiva esta prueba, es evidente que en lo sucesivo, gradual¬
mente y acompasándolo con la existencia de «bras nacionales, contaremos —
con un repertorio distinto que nos dara a conocer lo que hoy se hace en a-
quellas tierras en orden al máximo genero teatral, en tal sentido esperan¬
do ello merecerá el beneplácito de la respetable Junta de Gobierno solici¬
to con este programa se tenga por cumplido lo que se fija en el pacto sexa
gesimo octavo de la Escritura de Concesión de Bnpresa.

/ s
Con todo cuanto acabo de exponer, creo haber sintetizado el plan a de,

sarrollar en las cincuenta representaciones previstas para la próxima tem¬
porada que D.m. abarcara desde el 9 de Noviembre del corriente año al l* -
de Febrero del próximo 1966.

Siempre he puesto el mayor interés en cuánto he realizado, tanto en -
nuestra sede como en las honrosas participaciones artísticas con la báñeme
rita obra oficial "Festivales de España" así como en aisladas colaboracio¬
nes con otras organizaciones, en las que este Gran Teatro y cuántos en el
laboran han sabido mantener su bien ganado prestigio y su indiscutible ca¬
tegoría, lo que espero sera admitido por la respetable Junta de Gobierno.

Si la novedad, la variación y la importante participación de primer!
simas figuras artísticas internacionales constituyen en tuos. temporada ali¬
cientes capaces de mover el interés del público, creo que todo lo que he -
planificado encierra tales requisitos y que por tanto merecerá la aproba -
cién de V.E. y Junta de Gobierno de esa Sociedad.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Barcelona, 27 de Agosto de 1965 /Jigosto de 1965

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL
LICEO. - C I Ü D A D.


