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El creciente e ininterrumpido aumento del coste de la vida hace
día a día más difícil la normal explotación de un Teatro como el que
pertenece a la Sociedad tan dignamente presidida por V.E., que por -
la naturaleza e importancia de los espectáculos que en el mismo se -
dan requieren el concurso de masas considerablemente numerosas de e_s
pecialistas calificados y de una amplia gama de indispensables cola¬
boraciones. El problema se agrava ante la escasa duración anual de -
los períodos de actividad artística de la explotación, que al reque¬
rir en forma eventual las colaboraciones expresadas, la„s encarece y
repetidas veces se ven desatendidas por quienes prefieren trabajar -
seguidamente en un mismo Centro a menos salario que verificarlo en -
forma periodica y eventual en otro de mayor importancia, aunque este
sea algo mas generoso.

No puedo negligir al expresar lo anteriormente expuesto -debido
al profundo conocimiento que poseo de la singular organización de e_s
te Gran Teatro- que tampoco es posible, como se hace en la casi totji
lidad de grandes salas de espectáculos del mundo, de dar en lugar de
los de 70 a 80 espectáculos que anualmente se celebran aquí, cifra -
al menos triplicada de ellos, lo que si indudablemente favorecería -
las dificultades laborales antes apuntadas, pugnaría con la finali -
dad meramente artístico—cultural y en cierto modo de elevada expan -
sion de los Sres. accionistas de la misma.

Se apuntan con inmediata certeza nuevas pretensiones laborales
de orden económico que habran de repercutir inexcusablemente en im -

portante alza en los presupuestos de esta organización teatral.

Estas exigencias, amparadas por preceptos legales de obligada -
observancia, no son privativas de nuestro pais ni de este Gran Tea -
tro, todos sus congeneres internacionales se ven sometidos a semejan
tes necesidades, pero son absorvidas por las cuantiosas subvenciones
otorgadas por las autoridades nacionales o locales, cuando no, por -
mecenazgos de orden particular, mientras que forzoso es reconocer -

que hasta ahora -siempre aparte los sacrificios económicos consenti¬
dos por los Sres. accionistas de esta Sociedad- ni se ha logrado el
establecimiento de un auxilio definitivo fijo, seguro y de cuantía -
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suficiente á cubrir las necesidades apuntadas.

Respecto a la recien finida temporada de opera la prometida ayuda
económica oficial no ha tenido hasta ahora la menor realidad, mientras
que personalmente el firmante ha hecho frente a todas las obligaciones
y dispendios verificados.

Considero ocioso molestar la atención de V.E. remarcando la gene¬
rosidad con que en países semejantes al nuestro se viene ayudando eco¬
nómicamente á instituciones de parecida finalidad a la perseguida por
el Liceo, son de dominio publico las cuantiosísimas sumas anualmente -
invertidas en tales subvenciones.

Recientemente el Director del conocido y acreditado Festival Wag-
neriano de Bayreuth, que cuenta con la multitudinaria adhesion de pu -
blico internacional, ha reconocido en publicación de solvencia que a -
pesar de agotar las localidades de todos sus espectáculos a precios -
muy altos, en modo alguno tales ingresos alcanzaban à cubrir sus ere -
cientes,gastos que solo a fuerza de las importantísimas subvenciones -
oficiales eran soportados.

Ante tal situación he considerado que si no resolver nuestro evi¬
dente problema podía ayudar á paliarlo el tratar de arbitrar un traba¬
jo mas continuado en algunas de las secciones de indispensables colabo
raciones de nuestros espectáculos, ya que su mayor sueldo anual, cons¿
guido en parte en el Liceo y completado por otras actividades fuera de
nuestro Coliseo, puede ser beneficioso para mitigar el violento aumen¬
to que se presiente en sus salarios.

El problema que en su día crearon las exigencias desconsideradas
de los profesores de la Orquesta que a la sazón intervenía en nuestros
espectáculos, fue resuelto gracias a la adopción de la acertada medida
de constituir un conjunto titular adscrito a nuestras actividades. Los
siete años transcurridos desde entonces y los buenos resultados obteni
dos con la nueva formación, acreditan la pertinencia de la formula em¬
pleada. En tal caso, dada la constante necesidad de los servicios or -
questales se justificaba el sacrificio conjunto, mas aparente que real
que en tal ocasión realizaron la Propiedad y Empresa de este Gran Tea¬
tro. Gracias al mismo tenemos hoy resuelto, en forma digna, el proble¬
ma que parecía insoluble y por ende que ponía en peligro la continui -
dad de las actividades de este Centro.

Dentro de la línea de conducta señalada y siguiendo la política -
de protección de nuestros colaboradores, sin que ello represente agra¬
vación en los gastos, si no que de contrario puede significar el que -
no pretendan nuevos aumentos en sus emolumentos, creo aconsejable pa -
trocinar la formación de un cuerpo coreográfico del Teatro que ademas
de intervenir en la forma de costumbre en nuestros espectáculos que lo
requieran, pueda laborar fuera del mismo en toda Esçaría y en el extran
jero, a base de cuidar la Empresa de su contratación temporal, sin -

obligación alguna de continuidad, pero asegurando su correcta prepara¬
ción técnica y la organización de su vida social, sin que su funciona¬
miento represente obligación alguna para esa importante Sociedad, ni -
tampoco para la Empresa y a esa ultima no mas que el cumplimiento de -
los contratos realizados por períodos relativamente breves hasta que -
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la necesaria experiencia pueda acreditar si es o no conveniente el proce¬
dimiento adoptado. Considerando que en nuestro país no existe conjunto -
alguno coreográfico o Cuerpo de Baile de formación y escuela clasica que
a la vez pueda acometer con dignidad la realización de las obras naciona¬
les de baile español clasico o especial, no creo sea muy aventurado prede^
cir que tal conjunto puede dar resultados satisfactorios tanto en el or -
den artístico como en el indicado de evitar un desconsiderado costo en lo
que no es indispensable.

Debo hacer presente que, como dejo dicho, la formación de dicho con¬
junto no irrogaría responsabilidad alguna directa ni indirecta para esa -
respetable Sociedad, a la que solamente interesaría su aquiesencia para -
que la misma usase como distintivo -y ello es de la mayor importancia- el
nombre de "BALLST DEL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA" y que en el pe¬
riodo de necesaria preparación que constantemente debe practicarse, pudijí
se utilizarse la sala, de baile de este Gran Teatro, camerinos y dependen¬
cias que usualmente se dedican a los elementos del cuerpo de baile.

Si como fundadamente espero, la Junta, de Gobierno comparte el crite¬
rio que me permito apuntarle en esta comunicación, sería quizás posible -
lograr para este Ballet bastante trabajo fuera de Barcelona, en los períj)
dos que no se precisa aquí, contribuyendo su acertada labor artística a
enaltecer el nombre de este Gran Teatro, a cuyo amparo habra na-cido, ha -
ciendo comprender a proçios y extraños la importancia de una^ciudad que -
puede poseer centro artístico de similar alcance al de los mas famosos —

Teatros de Opera del mundo, pues para conseguir tal finalidad a parte con
tar con los eméritos servicios y total colaboración artística del Maestro
Juan MAGR3ÑÁ, se contaría, siempre en plan temporal, con la adhesión de -
varios importantes coreógrafos nacionales y extranjeros que han ofrecido
su colaboración, asi como con la de figuras eminentes de la danza c¡ue, cc>
mo estrellas, intervendrían en nuestra proyectada compañía coreográfica.

Interesado en que la Junta de Gobierno de su muy digna presidencia -
tenga siempre conocimiento de los planes y trabajos de esta Empresa, ya -
que solo de la perfecta identidad entre ambas puede esperarse la acertada
explotación de este Gran Teatro, me he atrevido a someterle cuanto aquí -
se expone, esperando que todo ello habrá de merecer el beneplácito de esa
Junta rectora.

Dios guardé a V.E. muchos años.
Barceloní |6 de Marzo del 1966
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