
 



SOCIEDAD

DEL

GRAN TEATRO DEL UCEO

Barcelona, Septiembre de 1965

Distinguido consocio:
Con motivo de las representaciones de la comedia de

Paúl Glaudel, "El Zapato de Raso", organizadas por el
Ministerio de Información y Turismo, que tendrán lugar el
próximo mes. de octubre, le fueron remitidas las entradas
correspondientes.

Confiando en que su asistencia contribuirá al mayor
realce de las referidas representaciones, nos permitimos
rogarle que, si por cualquier motivo dejase de asistir a
las mismas, se sirva entregar sus localidades en esta
Secretarla, y poder disponer de ellas para mayor esplendor
de dichas funciones, antes del día 29 del corriente raes,

por lo que la Comisión organizadora efectuará una compensa¬
ción de veinticinco pesetas por cada localidad entregada.

Aprovecho esta ocasión para reiterarme de Vd. affmo.
El Presidente,

José Valls Taberner

Moom >í



Dirección General de Cl n em ato grafía y Teatro

líadrid, 7 de julio de 1.965
EL SUBDIRECTOR GENERAL

limo. Sr. 3. José Valls Taberner
Presidente de la Junta de Propietarios del
"Gran Teatro del Liceo", de
BARCELONA.

Muy Sr. mió y distinguido amigo:

Es especialmente grato para mi dirigirme a Vd. para
exponerle oficialmente el deseo de este Departamento de ofrecer, en-
el "Gran Teatro del Liceo" de Barcelona, la obra de Paul Claudel "EL
ZAPATO DE RASO", estrenada en la presente temporada por nuestro Tea¬
tro Oficial "Español".

Este estreno, q.ue lia sido el acontecimiento art£st_i
CO, cultural y escénico, más destacado de la temporada, exige indis¬
cutiblemente un marco de la dignidad é importancia que solamente el-
"Liceo" puede ofercernos.

La obra seria montada por nosotros en Barcelona con
las mismas exigencias de Compañía, dirección, escenografia, ballet,-
cantantes y orquesta con que se ha hecho en Madrid.

\ Tal esfuerzo no permite un corto número de represen
taciones, por ello deseamos ofrecer esta realización escénica duran¬
te quince días consecutivos, que podrían ser desde el 2 al 16 del—
próximo mes de octubre.

Nuestro propósito de una difusión lo más amplia po¬
sible de esta obra, de tema tan profundamente español y que su pro—
pió autor Paul Claudel deseaba ver representada en Barcelona, me lle_
va a recabar de Vd. la colaboración de la propiedad del "Liceo", en-
el sentido de que sus localidades puedan ser utilizadas para el pú—
blico, una vez salvado y respetado en términos absolutos sus dere
chos y deseos de disponer de ellas durante las representaciones en fv-
que se tenga la completa seguridad de que van a ser ocupadas.

Estamos dispuestos a considerar cualquier compensa
ción que, por parte de Vds., se estimara procedente y que facilita¬
ra este propósito. Consideramos muy especialmente para ello, aparte
las razones que anteriormente le expongo, la deprimente sensación -
de una sala como la del "Liceo", en la que hubieran de quedar va
cias las mil mejores localidades de su aforo en el curso de unas r^
presentaciones para las que, por todos los conceptos, hemos de pro¬
curar la máxima brillantez.



Considero inneoesario deoirle por último, q.ue oste Ministe¬
rio afrontaria total y absolutamente los gastos q.ue se originen per¬
les quince dias de representación de "EL ZAPATO DE EASO",-que ofrece_
riamos a los mismos precios de Madrid, setenta y cinco pesetas buta¬
ca y cincuenta algún dife. de las dos semanas, para acercar aun más —
un público masivo al espectáculo-, y que cualquier cuestión de orden
económico complementaria a la cesión del Liceo, que pudiera plantea^
se, en el caso de su conformidad _a la petición que en esta carta le—
formulo, podrá solventarse directamente entre el actual empresario -
del mismo, D. Juan A. Pamias, y el Gerente Administrativo de nues
tros Teatros Oficiales, 5r. Fernández de Córdoba, en una linea de C£,
laboracióñ y máximas facilidades por nuestra parte.

Independientemente de todo ello, yo recibiré muy gustosamen
te cualquier observación ¡de carácter general o particular que sobre¬
esté asunto pudiera Vd. desear resolver ó aclarar directamente

En espera de su írespuesta-,;^ que permita dejar satisfactoria-
y definitivamente resuelto e,0Íe asunto, de- acuerdo con las conversa¬
ciones mantenidas sobre ei^-lparticulíLr, le saluda muy cordial y aten¬
tamente /

\
Firmado; Florentino Soria



5 de Acosto do 1965

Ilrao. Sr. Don Florentino Soria
subdireotor General do
Cinomatocrafia y Teatro
1.Ï APHID.

Muy distinguido Sr. y aRilgo;

En contestación a ou atenta do 7 de Julio dltimo,
ne es grato TJoner en ou oonociíaiento, que en consideración a -

las atenciones recibidas, la propiedad del Gran Teatro del Li¬
ceo concede expresa autorisación para que puedan darse en el -

rnlsjio las quince roprosentaclones de la obra de Paul Claudel -

»'S1 Zapato do Raoo«, con las mismas exigencias de Compaiiia, di
recoión, escenografía, ballet, contantes y orquesta con que so
ha hecho en Madrid; esta autorización está condicionada al pr£
vio consentimiento del actual ampresario Don ¿fuan A. paralas. -

l)or cuanto en las fochas indicadas paro la celebración do di—
chas quince representaciones, diciio Sr. paraias está en posesión
del Teatro, a efectos de la prvopcración de la próxima temporada
de Invierno.

V Por nuestra porte, concedemos la autorización so
licitada con reserva de nuestraslocalidades de conformidad con
los Estatutos sociales, y eu el sentido de que cuantos gastos
o inpuestos, incluido seguro de incendios, correrán exclusiva¬
mente a cargo de Fds. ccn indemnidad completa a nuestro cargo.

En cuanto a su su^jeroncia do estar dispuestos a
considerar cualquier compensación que se estiiaara procedente -
a efectos de dar la mayor brillantez a talas representaciones,
dejamos a su criterio la efectividad do tales compensaciones,
y ooiio Vd. mismo ya indica podria solventarse directamente en
tro el 3r, Pamias,y el Gerente-Administrativo, 3r. Fernández de
córdoba.

So reitera de Yd afectísimo,



Ref. Comm. n® 123 = 14-IX-1965

EKCMO. Sü^ORt

Como bien consta a V.E, desde varios meses atrás viene el Minis¬
terio de Información y Turismo interesándose por obtener la necesaria
autorización de la Sociedad Propietaria de este Gran Teatro para cele^
brar en el mismo, un ciclo de representaciones de la obra de Paul —

CLAUDEL "EL ZAPATO DE RASO", en la versión injertante que bajo el pa¬
trocinio del referido Ministerio se ofreció al publico en el Teatro -

Español de Madrid, debida en cuanto a la traducción a Antonio Gala y
en cuanto a la escenificación al conocido regista José Luis Alonso y
con interludios musicales e intervenciones de ballet con musica de Àjr
thur HONNEGGER, decorados, figurines de Francisco Nieva y coreografía
de Alberto Portillo.

Recordará también, por haber intervenido personalmente en la ges_
tion, y ruego disculpe mi nueva cita de tal hecho, que en principio -
el Ministerio pedia dar treinta representaciones, que luego redujo a
qulnc«, cuando el criterio sustentado por la Junta de Gobierno de su
digna Presidencia, conjletamente conjartido por el suscrito, era que
solo debía darse tal obra tres o cuatro veces si se pretendía fuese -
tin completo éxito su presentación, ya que este número de representa —
cienes es el que siempre acostumbra a darse de cada espectáculo en ra^
zon de la singularidad de organización y regimen de propiedad que ri-
jen en este Gran Teatro.

Tengo noticia de que con la finalidad de evitar que algún Sr. aç_
cionista al no interesarle ver varias veces una misma obra dejase sin
ocupar sus localidades, causando ello de abundar un demérito para es¬
pectáculo de categoría como el que se ofrecerá y por el que ningún au
xilio ni subvención requiere el Ministerio, ni por tanto el firmante,
que a todos los efectos gustosamente servirá de elemento de enlace en
tre esa Sociedad y el referido Ministerio, dándose así cumplimiento a
la exigencia reglamentaria de que exista un empresario responsable de
los espectáculos que se den en este Coliseo, que el citado Departamen
to ministerial para el peligro antes apuntado de inasistencia propuso



dar un aliciente económico a los Sres. propietarios que no queriendo
utilizar sus localidades para todas o alguna de las funciones» las -
cedieran al propio Ministerio, lo que ahora he visto corroborado por
escrito, por la carta que me permito adjuntar fecha 9 de Septiembre
corriente, suscritu por Don Fernando Fernandez de Cordoba, de la que
interpreto que la suma ofrecida es por cada localidad que posea el -
Sr. propietario, sea singular o varias agrupadas en palcos.

Al efecto de poder dar la oportuna respuesta a la misiva en cue¿
tion, me permito rogar a V.E. me sean facilitadas instrucciones, que
como siempre cxunplire con el mayor agrado.

\ \

Dios guarde a V.E. muchos años.

Barcelona, 14 de Se^taembre de 1965

EKCMO. SEiSOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIEÜNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEilTRO DEL
LICEO. -CIUDAD.



11 de Junio do 1965

Sr, D,
Juán A, páralas castellà
M A D RID

Muy distlncuido oiaico y compañero:

;üíq priraer lucar vaya mi sincera felicitación, por el Óxito artístico
obtenido en el desarrollo del II Festival de la opera que se está cele¬
brando en el Teatro de la Zarzuela do liadrid.

Con referencia a su indicocián acerca de la posibilidad de celebrar¬
on nuestro Gran Teatro, 3?or durante el raes do Octubre proximo cuando loo
nos quince ropresentaciones de la obra do Paul Claudel »S1 Zapato de --
Raso", por ios mismos elementos que aetualraonte lo verifican en Hadrid-
y bajo la misma puesta en escena, croo debe tenerse en cuenta, que los-
Bstatutos vigentes, los que so rige nuestra Sociedad, deteiminan —
concretamente, do acuerdo con nuestro objeto social que soloiaente podrán
autorizarse festivales que tengan co%3 baso la laáoica en todas sus maní,
fostaciones de ópera, ballet, conciertos etc. , que son los que resal—
tan apropiados a las grandes dimensiones del palco oscáiiioo y la Sala,-
si bien es cierto, que en contadas ocasiones, so iian permitido espectá¬
culos exclusivamente de "verso», propios de locales de reducidas diiaen-
siones, estos casos se lian limitado a una dnica y exclusiva representa¬
ción; de poder aceptarse su indicación dado el gran ndnex'o de represen¬
taciones a celebrar y el espacio de tiempo que ocuparían, chocarían eii-
primer lugar con la organización interna de nuestro Ooliseo, que Vd, co
noce porfectaiaente, teniendo en cuenta que por su iniciativa so dan
ti'es representaciones do cada una de las óperas a celebrar en la tempo¬
rada teatral y por convenio cuatro representaciones semanales, una de -
ellas correspondiente al dia festivo, todo ello para no fatigar con rei
teraciones a los seiioros propietarios y en segundo lugar, estando usteïï
on posesión de los locales del Teatro, por todo el mes de octubre para-
iniciación de los ensayos corresixjndientes a fin de asegurar el óxito -
de la próxima temporada do invierno, las representaciones solicitadas -
no ^em'solo obstaculizarían sino que impedirían tales ensayos,

A posar de todo lo oxpiesto, puede que con la mayor benevolencia, w
drían'en su caso, autorizarse y precisamente dentro de los días que ?d.
se sirviera indicar, como máximo dos dnicas y exclusivas representacio¬
nes, y caso do interesar tal sugerencia someterlo a la Junta do Gobierno
que es la que tiene que decir la dltima palobra, que do conceder la
autorización lo haría bajo la condición de que so comprometiera a una -

perfecta audición y sin ninguna clase de subvención ni gasto alguno, in
oluidos impiestos a cargo de la Sociedad por prohibirlo expresíímente
los Estatutos Sociales y el Convenio de concesión,

Y sabe puede disponer de su afectísimo amigo y compaiiorp que

q,e.s,m.


