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EXCMO. SENORÎ

Como continuación de cuanto comunique a V.E. en referencia con las
gestiones que venía realizando para la presentación en este Gran Teatro,
de la famosísima Orquesta Fil; rmónica de Viena, me compl zco en darle -
cuenta de que los laboriosísimos trabajos realizados han dado cima al
referido ambicioso proyecto.

Podrían tener lugar los dos conciertos aludidos durante las fies¬
tas de la Merced del año en curso y dicha formación sinfónica se presen
taría en este Gran Teatro el dxa 26 de Septiembre por la noche, con el
siguiente programa;

STRAUSS - DON JUAN
EINEM - LA MUERTE DE DaNTON (Suite)

Estreno en España
BRAHMS - l& SINFONIA

y el siguiente día 21, igualmente por la noche, se daría el segundo con¬
cierto con un "Festival MOZART" especialísima labor de dicha Orquesta
y de su ilustre director el Maestro Karl BUHM que esta reputado como -
uno de ios músicos mozartianos de mayor valor y en el que se interpreta,
ría;

SINFONIA EN SOL MENOR

REQUIEM PARA ORQUESTA CORO Y SOLISTAS

Colaborarla en dicha ocasión el "Coro de la Sociedad de Amigos de
la i.lúsica" de /iena que a tal efecto vendría a esta ciudad y los eminen¬
tes artistas V/ilrna LIBP, soprano,Hilde RÓSSLMaDJAN, mezzo-soprano, Ernst
HAEFLIGER tenor (este aún sin confirmar)'y Otto WIENER, baJ°, todos —
ellos famosos solistas especializados procedententes de 1 Staatsoper
de Viena y Festivales de Salzburg.

La dirección de los dos conciertos correría a cargo del referido —
maestro titular de la Orquesta Filarmónica y conocido mundicimente, Karl
b'ôhm.

Para tan importantes manifestaciones artísticas solicito me sea acor¬
dada la subvención global de Trescientas mil pesetas (300.000*- Ptas.)
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cantidad que como V.E. y Junta de Gobierno de su digna presidencia cono¬
cen, es extraordinariamente reducida en relación con la calidad artística
del conjunto ofrecido, que es uno de los mas importantes del mundo, y de
los cuantiosos dispendios que su venida y actuación de un grupo tan nume¬
roso representa.

Observarán no ceja mi empeño e interés en hacer desfilar por este
Gran Teatro a los primeros artistas y mas famosos grupos o compañías del
mundo dentro de las respectivas especialidades.

Jn espera de que mi propuesta merezca la aprobación de V. 13. y Junta -
de Gobierno, de su digna presidencia.

Dios guarde a V. E. muchos fuíbs.

Barcelona, a seis de Mayo de 1965.

EXCMO. SEL 011 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD nEL GRAN
TEATRO DEL LICEO.- G I U D A D .


