
SOCIEDAD
del

6RAN TEATRO DEL LICEO

SECRETARIA
Barcelona,
San Pablo, 1 bis - Teléfono 21 24 70

Recibimos de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, el siguien
te material para ser expuesto en la Exposición de Arte y Artesanía
én el Distrito ;

Una maqueta corpórea del Acto 1- de la ópera "Sigfrido»
Una maqueta corpórea del Acto 32 de la ópera »La Walkirya»
Una maqueta corpórea del Acto 1^ de la ópera '^Los Maestros Cantores»
Una maqueta corpórea del Acto 22 de la ópera »los Maestros Cantores»

y Tres bocetos planos con marco y cristal de la ópera
"Tristón e Isolda», de los actos 12, 22 y 32.-

1
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Barcelona 29 de Abril^-e-.-L§^66
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fdo. Agustín Muñó«^ioreno



Ttsn^o el honor áe poner en su
couociniento que la Junta de Go¬
bierno de esta Sociedad, ha dis¬
puesto todo lo necesario para que
le sea prestado el material conve
nido que debe ser colocado en la
■Urposicián de Arte y Artesania en
el Distrito Y2, cuidando del non-
taje del Loisno el laaestro-escenó-
erafo Sr. destres cabanes.

Dios guarde a Yd.sLUOiios años
Barcelona 20 de Abril do 1966

la presidente.

Sr. Don Juan Abellán Hernandez, Concejal presidente
de la Junta J'unicipal del Distrito Ya.



V

muy atentamente a su distinguido amigo el Exorno.
Sr. Don JOSE VALLS Y TABERNER, Presidente del Cír¬
culo del LICEO, y muchísimo le agradecerá sirva
disponer sean facilitados al portador de la presen¬
te, el material convenido para colocar en la "EXPO¬
SICION DE ARTE Y ARTESANIA EN EL DISTRITO VS" que
tendrá lugar en el Palacio de la Virreina, del 3 al
15 de Mayo próximo, con motivo de las Fiestas de la
Santa Cruz.

Muy reconocido.

/K
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21 de Abril de 1.966



AYUNTAMIENTO UE BARCELONA

CONCEJAL PRESIDENTE

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO V

Barcelona, 21 de Abril de 1.966

Excmo, Sr. D. José Valls y Tarberner
Presidente del Circulo del Liceo
CIUDAD

V

Mi distinguido amigo:
Me es grato expresarle, en nombre de la Comisión

de Festejos y en el mió propio, nu^stíe sincero agradecimiento por la
valiosa colaboración que nos ha prestado, para el mayor áxito de la
"EXPOSICION DE ARTE Y ARTESANIA EN EL DISTRITO V2" que, bajo el patro¬
cinio de esta Junta Municipal/ celebraremos con motivo de las próximas
Fiestas de la Santa Cruz. /

oportunidad,\ para reiterar-
amistad.

Aprovecho gu
le el testimonio de mi particular/afectc

Su buea amicua.



AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO V^

Plaza Buensuceso 3
FECHA: 18 de Marzo de 1966

REF.:

litre. Sr.D. JOSE VALLS TABERNER

Presidente de la Muy litre Junta
del Gran Teatro del Liceo

litre. Sr.

Uno de los actos que se proyectan con motivo de las
próximas Fiestas de la Santa Ciuz, es llevar a efecto
una exposición sobre el "ARTE Y ARTESANIA EN EL DISTRITO
QUINTO promovida por la Asociación de vecinos y comer¬
ciantes de la calle Hospital, y patrocinada por la Jinita
Municipal de mi Presidencia, con objeto de dar a conocer
la riqueza artistica existente en el mismo,promoviendo y
estimulando a la vez la labor del artesano,verdadero arti¬
fice de aquella.

(t^.i //
Ti-i'

Por ello, espero merecer de V.I, quiera disponer la
colaboración de la Junta de su,digna Presidencia a la fi¬
nalidad expresada, aportando a la referida exposición ma¬
quetas de decorados y escenario del Gran Teatro del Liceo
o aquellos otre^á'^Bi^bajos de artesania que juzgue dignos
de figurar en/la aludida exposición,^ la que tendrá lugar
durante/los dias 3 a\l5 del próximo wes de Mayo, en los
salones/ de n/a planta\baja del Palacio de la Virreina.\ \

Diros" guardre a V.lT'muclicjs años
,, EL CONAEJAL PRESIDENT^


