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EXCMO. SEIZOR:

Al objeto de atender las amables indicaciones de uno de los respe¬
tables miembros de esa Junta de Gobierno de su digna Presidencia y des-
..pués de obtener las necesarias informaciones sobre el resultado de la -
gira efectuada en Europa el pasado año por el "HAHKNESS BALLET" de New
York, advertido del buen éxito alcanzado por el mismo, lo he contratado
para la próxima Temporada de Primavera 1966 en este Gran Teatro.

Las citadas informaciones han sido absolutamente favorables respe_c
to al valor artístico de esa formación coreográfica de tipo absolutamejn
te moderno y de repertorio aim inédito en España, lo que me ha impulsa¬
do a presentarlo en la próxima Temporada, por no haberlo considerado o-
portuno realizarlo en 1965 por carecer en la fecha en que debía efectu¬
arse el contrato,de la confirmación de su buen resultado en su gira eu¬
ropea, lo que me complaaco en efectuar ahora..

El "HAKKNESS BALLET" está formado por primerísimas figuras nortea¬
mericanas entre las que figuran estrellas de gran clase como: Marjorie
TALCHIEFF, Lone ISAKSEN, brUnilda RUIZ, Ranchita de PERI, Lawrence RHO -
DES, Helgi TOMASSON y gran numero de bailarines solistas con nutrido —

Cuerpo de Baile.

El repertorio que me complazco en detallar en el Anexo ne 1 de es¬
ta comunicación, esta constituido en su mayor parte por ballets moder -
nos y para satisfacer las preferencias de una parte del publico habitual
de este Gran Teatro que se inclina portel repertorio clasico, he conse¬
guido que se uniera a la citada compañía a titulo de artistas invitados
una celebre pareja destinada a la interpretación de "Pasos a Dos" que -
tanto predicamento tienen entre los habituales asistentes a nuestros e_s
pectáculos, logrando la colaboración de NORA KOVAC e ISTYAN RABOWSKY, -
la pareja de bailarines húngaros que tan extraordinario éxito obtuvie -
ron al presentarse en este Gran Teatro en la Temporada de Primavera de
1954 recien escapados de Hungría, que revalidaron al actuar nuevamente
en 1956 y que después de una prolongada y fractífera actuación en los -
Estados Unidos reaparecerán en Europa, precisamente ante nuestro publi¬
co. Su grato recuerdo y excelente valoración artística creo exfusan ma¬
yor atención a su historial artístico.
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La Temporada constara de veinte representaciones, de acuerdo con
las condiciones fijadas en la Escritura de Concesión de ¿impresa, de -
las que 16 seran de noche y las restantes 4 se daran en días festivos
por la tarde. Como de costumbre en cada semana tendrán lugar seis fun
ciones, único medio de poder presentar tan impórtente como costosa —
formación coreográfica, cuya primera actuación tengo prevista para el
día 3 de Mayo próximo, para acabar el día 24 del mismo mes.

En el Anexo ne 2, que también me permito adjuntar, detallo los
precios máximos y mínimos fijados para las localidades en abono y ven.
ta diaria para la citada próxima Temporada.

Lo que me complazco en comunicar a V.E. y Junta de Gobierno a —
los previstos efectos reglamentarios, asi como creo obtener también a
la mayor brevedad su oportuna conformidad, al efecto de dar comienzo
a la dilatada preparación de tan importante ciclo coreográfico.

Dios guarde a V.E. muchos años.
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Barcelona, a 31 de Diciembre de

EXCMO. SEÍÍ0R PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO. - C I U D A D.


