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EXCMO. SEÑOR:

Paso por la presente a clar estado oficial al asunto relacionado con
la próxima Temporada de Primavera que ha motivado la atención de V.E. en
los últimos días.

Cuando se hallaba ya realizada la contratación artística para la ha.
bitual Temporada de Primavera a base de un prestigioso Ballet Norteameri
cano que cubre las veinte funciones dedicadas a esta atención según los
términos de la vigente concesión de emçresa, y que fue objeto de mi comu
nicación ns 130 de fecha 30 Diciembre ultimo a V.E. dirigida, se vino en
conocimiento de que la célebre bailarina inglesa Margot FONTEYN, consid_e
rada como la más conspicua y sensacional entre todas las que estan en a.c_
tivo en el mundo, había recibido una propuesta oficial del Gobierno Espa
Sol interesado en unas actuaciones suyas en Madrid, asi como que dicha —
artista condicionaba su aceptación a la posibilidad de que su presenta -
cion en un teatro español tuviese lugar en el que entre todos tiene la —
máxima categoría, o sea el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Se consideró enseguida en su verdadera importancia tal hecho que po
día facilitar algo siempre anhelado, o sea que todos los máximos artis -
tas de las especialidades escénicas que corrientemente se cultivan en el
Liceo, desfilen por su escenario.

Para su presentación en forma suntuosa y el debido encuadre que pre¡
cisa su alta significación en el arte de la danza, ya que no en balde —
ademas de ser la "primera bailarina estrella" del Royal Ballet del Reino
UnidOj ennoblecida por la Corona Británica por sus méritos artísticos, -
es unánimemente considerada la primera figura femenina de la danza euro¬
pea, se precisaba de una gran Compañía que estando especializada en el -
genero clasico y romántico que aquella cultiva pudiese darle el oportuno
respaldo, siempre dentro de su propio estilo, también fue esto posible -
combinarlo con la excelente Compañía británica "LONDON'S FESTIVAL BALLET"
tan familiar en nuestro medio y precisamente en este Gran Teatro por sus
reiteradas actuaciones en el mismo y que cuenta en su actual repertorio
una fastuosa versión del ballet de Tchaikowsky "EL LAGO DE LOS CISNES" y
completo en cuatro actos, que es una de las obras fundamentales coreogra
f icas.

Logrado todo lo anterior, faltaban conseguir los medios económicos
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para poder llevar a cabo tan ambicioso plan, ya cjue no será secreto para
nadie que reflexione sobre ello, que una actuación de este tipo, tanto -
por los exorbitantes honorarios solicitados por la estrella, como por el
coste de la Compañía, muy elevado por razón de que al dar pocas represen
taciones la repercusión de los gastos de viaje del personal y transporte
de material es gravosísimo, se pensó para conseguirlo recurrir a otra —
gestión no exenta de dificultades y complicaciones, çero que al fin ha¬
dado la clave a tan espinoso asunto mediante la cesión a un tanto alzado
importante de todas las localidades de que dispone la Empresa correspon¬
dientes a la primera función del referido espectáculo al Colegio del Ar¬
te Mayor de la Seda de nuestra ciudad, al efecto de que la dedique a una
de las extraordinarias galas artísticas que acostumbra a organizar para
finalidades benéficas con tan buena acogida en la ciudad condal. También
se cuenta con la aquiesencia del referido Colegio para realizar dicha -
Gran Gala.

]¡)ueda por tanto abierto el camino para que si la Sociedad por V.E.
tan dignamente presidida lo considera conveniente, se pueda llevar ade -
lante el importante proyecto indicado que viene a estar dentro de la li¬
nea siempre recomendada por nuestras Autoridades locales de ampliar los
espectáculos de nuestro Gran Teatro en Primavera; asi pues hago mi prop_o
sicion a base de que entre los días 15 y 24 (ambos inclusive) de Abril -
de este año, el^"LONDON'S FESTIVAL BALLET" en su completa formación die¬
se nueve espectáculos coreográficos de altura y dentro de los cuales ac¬
tuase personalmente en cinco de ellos la maxima estrella británica Mar -
got FONTEYN. Para todos los espectáculos dichos, gozarían los Sres. pro¬
pietarios de sus localidades, pero en lugar de subvencionar en la forma
y cuantía establecidas para espectáculos coreográficos, aunque disfruta¬
rían de 9 funciones, solo se pide subvención para 8, ya que la primera,
como se ha dicho, correría exclusivamente a cargo de los organizadores -
de la Gran Gala benéfica.

Como aun después de haber combinado en principio todo lo expuesto -
y de lograr el total ensamblaje de elementos tan difíciles y en cierto -
punto dispares, parece realmente imposible su consecución, he creído o -
portuno solicitar a V.E. en la alta representación que ostenta, la rápi¬
da aprobación de dichos planes, el permiso para la celebración de la pe¬
queña temporada coreográfica adicional y cuanto pueda ser necesario para
ello, asi como la concesión de la subvención habitual para ocho de las -
nueve funciones previstas.
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