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EXCMO. SEÑOR:

Paso por esta a dar estado oficial en la forma reglamentaria pre¬
vista a la pretensión deducida por la Dirección General de Cinematogra¬
fía y Teatro del Ministerio de Información y Turismo, apoyada por el -
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad respecto a que la Compañía oficial -
del Teatro Español de Madrid diese en este Gran Teatro y precisamente
en Octubre proximo varias representaciones, a tal efecto me permito de¬
tallarle la forma en que ello ha quedado planteado, sujeto como es log_i
co a la definitiva aprobación de la litre Junta de Gobierno que V.E. -
tan acertadamente preside.

Dicho conjunto vendría completo con su Director Miguel Narros fi¬
gurando en el, gran numero de artistas que son necesarios para la ade¬
cuada presentación de las obras seleccionadas que serian "EL REY LEAR"
tragedia de Shakespeare en la traducción de Jacinto Benavente y "EL BUR
LADOR DE SEVILLA" de Tirso de Molina, en versión de Alejandro Casona, -
destacando dentro del elenco las siguientes primeras figuras: Carlos
mos, José Luis Pellicena, Agustín González, Javier Loyola, Julieta Se¬
rrano, Carmen de la Maza, Ana Belén, Fernando Nogueras, Dionisio Sala¬
manca, Víctor Valverde, Pilar Puchol, etc. que por ser ampliamente com>
cidas y admiradas me relevan de todo comentario, acompañados del perso¬
nal artístico necesario para completar los repartos.

La dirección artística de ambas obras corre a cargo del conocido
realizador Miguel Narros que viene desempeñando la Dirección artística
del Teatro Español de Madrid.

"EL REY LEAR", que seria la obra de presentación tiene una lujosa
"mise en scene" con decorados de Pablo Gago, figurines de Miguel Narros,
la luminotecnia de Fernando Arribar y la dirección adjunta de Maria Lo¬
pez Gomez.

En "EL BURLADOR DE SEVILLA" los decorados y figurines son de Fran¬
cisco Nieva y coinciden los demás empleos y misiones con las señaladas
para la anterior obra.

Las representaciones previstas serían doce a desarrollarse dentro
del periodo comprendido entre el dia 6 y el 18 del mes de Octubre próxi
mo. Se prevee dar representaciones de tarde en días festivos y las de-"~
mas por la noche.

Como tuve el gusto de anticipar a V.E. cuando mantuvimos una pri¬
mera conversación sobre tal pretension del Ministerio, es obligada pre-



misa para la practica de dichas actuaciones que los Sres. accionistas
disfruten en todas ellas de sus respectivas localidades sin contra-
prestacion económica» lo que asi se ha admitido.

Dado que la finalidad perseguida por el Ministerio es de difu¬
sión artistico-cultural en nuestra ciudad, que no pueden realizar en
otro lugar de Barcelona, dada la carencia de Teatros o salas aptas pa,
ra tal fin, las localidades que salgan a la venta tendrán un precio -
notoriamente bajo en proporción a la importancia de los espectáculos
ofrecidos, calidad de la Compañía y lujosas presentaciones y a los -
normalmente corrientes en el momento actual en Teatros meramente in¬
dustriales, entendiendo el referido Centro Ministerial que así cum- ~
pie su cometido social al que con gusto ve integrado a la Sociedad -
de su muy digna Presidencia y mi Empresa.

Como sería extraordinariamente enojoso cjue por razones extra -
artísticas, que bien pudieran ser la reiteración de las mismas obras
a cercanas fechas, se malograra la finalidad social aludida, o se pu¬
siera en entredicho su interés por la no asistencia de los Sres. pro¬
pietarios a sus localidades, como incentivo para lograr no se vean va
cias las mejores localidades de este Coliseo de no interesarles a los
propietarios concurrir a las mismas, esta Empresa ofrece abonar 25 ptas.
por cada localidad que se le entregue (calculando los palcos en la pr£
porción reglamentaria) mientras tales entregas a la Secretaria de esa
Sociedad se efectuen como máximo antes del día 2 del referido mes de -
Octubre, en el bien entendido que luego de transcurrir tal fecha pier¬
de eficacia esta oferta.

No dudando merecerá todo ello la debida aprobación de esa litre.
Junta quedo como siempre a su servicio.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Barcelona, 2 de Septiembre de 1.967yi. cíultJI X •
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