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GRAFICAS

La Junta Directiva tiene el gusto de anunciar a
Ud.(es) el siguiente acto cultural para el

DOMINGO, DÍA 5 DE JUNIO DE 1966

Visita al

GliAN TEATRO DEL LICEO
Y TALLER DE ESCENOGRAFIA

El Gran Teatro del Liceo, situado en el centro de nuestras históricas Ramblas,
cuenta ya con más de un siglo de artística actividad. Fue colocada su primera piedra
en el día de San Jorge, 23 de abril del año 1845, en el solar de un antiguo convento.
Abrió sus puertas al público el día 4 de abril de 1847, habiéndose gastado dos mi¬

llones de pesetas en su construcción, cantidad extraordinaria en aquel tiempo.
En abril de 1861 fue destruido por un voraz incendio, siendo reedificado y vuelto
a abrir sus puertas al público en abril del siguiente año 1862, invirtiéndose, enton¬

ces, en su reconstrucción unos cuatro millones de pesetas.
El Teatro es de estilo Renacimiento, con variadas decoraciones y capacidad para
tres mil personas. Es de elogiar la gran importancia lírico-artístico-cultural, mundial-

mente reconocidas, de nuestro Gran Teatro del Liceo.
Ultimamente, con fecha 10 de marzo, los «gráficos» celebraron en él una función

de gala con motivo del V Congreso Nacional de Artes Gráficas.

Punto de reunión: A las once y media, frente
al propio edificio y en su vestíbulo de las Ramblas.

Biblioteca MIQUEL Y PLANAS
Hemos recibido del librero-bibliófilo D. JOSE PORTER, el siguiente lote-obsequio para nuestra Biblioteca

La Batalla entre Llibres Antics i Moderns (J. Swift)
El Arte en la Encuademación (R. Miquel y Planas)

El Arte Egipcio (Carlos Cid Priego)
La Gran Danza Macabra (Evelio Bulbena Estrany)

PAPYRUS, Revista de Bibliofilia, n.° 1 y n.° 2, años 1936 (J. Porter)
Memorias de un Librero Catalán, 1867-1935 (Antonio Palau Dulcet)

Encuademaciones Modernas. 40 láminas en color
Escudos y Marcas de Impresores y Libreros en España durante los siglos XV a XIX

(1485-1850) (Prancisco Vindel)
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