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EXCMO. SEÑOR:

Como continuación y confirmación de lo tratado verbalmente con V.E.
en relación con la próxima Temporada de Primavera de este Gran Teatro, -
cumpliendo los preceptos reglamentarios paso a detallar lo que he prepa¬
rado para la misma.

Antes de iniciar la expresa mención de los elementos artísticos se^
leccionados, debo adelantar a V.E. la idea que ha presidido la organizat¬
ion de la referida Temporada, consistente en dar la mayor importancia -
artística y amplitud a dicho ciclo que viene a cerrar el ano que en for¬
ma conmemorativa se ha dedicado a recordar los XX años de actividad de -
esta Empresa en el superior Coliseo español.

A este efecto, se han logrado tres Compañías coreográficas tratando
que cada una de ellas represente una tendencia estética diversa, ya que
parece apropiado dar en esta Temporada especial un recordatorio de cuán¬
tas manifestaciones coreográficas brillaron durante el curso de los vein
te años de que se trata.

La çrimera Compañía será el "GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE", or¬
ganización de París de clara tendencia clásica y tradicional, como indi¬
ca su nombre y el repertorio que cultiva. Se trata de uno de los grandes
conjuntos franceses del momento actual, en el que figuran como "estre —
lias" los conocidos bailarines: LYANE DAYDE, GENIA MELlKOVA, MAINA GIEL-
GUDj JACQUELINE DE MIN, JAMES URBAIN, MICHEL NUNES, a los que se adicio¬
naran en calidad de "estrellas invitadas", la incomparable ROSELLA HIGH-
TOWER, de tan feliz recuerdo en este Gran Teatro, la primerísima bailari
na rumana MAGDALENA POPA, procedente de la ópera de Bucarest y el famoso
bailarín VIKTOR ROÑA, húngaro de nacimiento, de extensa actuación en las
Compañías oficiales de ballet de la U.R.S.S.

La Compañía viene completa con un extraordinario Cuerpo de Baile y
» todos sus solistas, elementos técnicos necesarios y en calidad de Direc-

«p tor de Orquesta, el eminente compositor Jean-Michel DAMASE.
Esta Compañía dará cinco funciones dentro de nuestra Temporada, en

las fechas comprendida entre el 7 y el 12 de Abril próximo.

t Se acompaña^como Anexo ns 1, la lista del repertorio de esta Compa¬
ñía en la relación general de las obras que se darán durante la Tempora¬
da Coreográfica.

^Spko~zJ



También en el Anexo n2 2, los precios fijados para las localidades en
abono y máximo y mínimo de los de venta en taquilla, correspondientes, as^i
mismo a la total Temporada prevista.

A continuación, iniciando sus representaciones el día 15 de Abril, se
presentará la importante formación coreográfica "BALLET DEL TEATRO DE LA -
OPERA DE PRAGA" (Checoeslovaquia), de gran tradición y renombre en todo el
este europeo j de clara formación eslava, muy influenciada por la especia¬
lidad coreográfica rusa.

Dará doce representaciones terminando el día 30 del citado mes de
Abril y la Compañía vendra completa con todas sus estrellas, solistas y —
Cuerpo de Baile, que alcanzan en total hasta 82 elementos artísticos ac —

tuantes, cifra jamas alcanzada en ninguna de las Compañías que la han pre¬
cedido, pues ésta se aumenta hasta sobrepasar el .centenar, con los elemen¬
tos directivos, técnicos y auxiliares que constituyen el conjunto referido.

En el Anexo n2 1 figura explicitámente detallado el repertorio que —

presentara esta formación.

Por último, el día 5 de Mayo del presente año, tendrá lugar la presen
tación en Barcelona de otra importante formación coreográfica que bajo el
signo de la novedad y del mas absoluto modernismo presentara durante las -
cinco representaciones previstas, que finalizaran el día 10 del citado mes
un repertorio absolutamente distinto y variado, en el que impera la nueva -
fórmula de expresión coreográfica, se trata del "BALLET DEL TEATRO DE LA -
OPERA DE MARSELLA", que dirige el ilustre coreautor Joseph LAZZINI y que -
viene obteniendo en toda Europa los mas sensacionales éxitos dentro de las
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tendencias de ultima hora, esta actuación completara la vision de conjunto
que pretendemos dar en esta Temporada de las diversas expresiones coreogra
ficas que se han experimentado durante los últimos veinte años.

La Compañía viene completa con todas sus figuras y cuerpo de baile, -
totalizando 45 elementos artísticos que danzan y, como es logico, la plan¬
tilla de directivos y técnicos correspondientes.

También el repertorio que piensan ejecutar durante su actuación cons¬
ta en el referido Anexo n2 1 de esta Comunicación.

Me creo en el deber de señalar que en el afán de cerrar espléndidamen
te este año de especial recuerdo, se ha conseguido la participación de —
tres grandes Compañías Coreográficas, que en conjunto totalizan el impre -
sionante numero de mas de doscientos participantes, con lo que se alcanza
la posibilidad de titular con justicia esta Temporada "GRAN FESTIVAL DEL -
BALLET", debiendo ser expresamente subrayado que ninguna de dichas tres —
formaciones hasta ahora no actuó en Barcelona.

El total de funciones previsto es de veintidós (5 del "GRAND BALLET -
CLASSIQUE DE FRANCE"; 12 del "BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE PRAGA"; y 5
del "BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA DE MARSELLA") y por tanto dada la impojr
tancia del Festival, se superan en dos el número reglamentariamente previ¿
to, a cual efecto solicito el oportuno permiso para hacerlas con la normal
subvención de sesenta y cinco mil pesetas por cada una de ellas, siendo de



22 6692

WÊÈtr. Je/ './¿.^rr
empresa: JUAN A. PAM IAS

^ffio'íecctthi' fsA:yist^<'s-/7 :-.//crsy/'l ■

10912XS

Réf. Comm. nfi 156 - Hoja n2 2

« . m/ ...

advertir que dado el alto coste de los viajes y transporte de materiales
sería antieconómico e imposible de realizar el que cada uno de ellos die
se menos funciones, e incluso para poder alcanzar el tope económico nece
sario he debido habilitar la integración de dos funciones extraordinarias
(sin subvención) dentro del ciclo previsto, según se detalla en Comunica
ción aparte y cuyo contenido mereció verbal aceptación de V.E.

No dudando comprenderá la Junta de Gobierno de su acertada pre¬
sidencia, los desvelos que he dedicado a la preparación de tan importan¬
tes manifestaciones coreográficas y que ansiosamente espero complazcan a
todos los Sres. accionistas y público habitual de este Teatro, así como
merecer la plena aprobación de todo el plan artístico que acabo de deta¬
llar en esta.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Barcelona, a 13 de Febrero de 1.967.

EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO.- CIUDAD.


