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f
palcos que pueueij utilizarse eu el ff'lgtival del dia 9 febrero de 1968

palcos de platea

N2, 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 23 - 24 - 25 - 26 - 27.

palcos piso 1q

NS.9 - 17 - 23.

PAt.COS piso 2Q

N2. 6 - 7 - 8 - 19 bis - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37.

palcos piso 3g

N2. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35.

Iiay que reservar las siguientes butacas de Platea:

Fila 1^, ns 31 - 32 - 33. Médicos de Servicio

Fila IBS', 14 - 15. Jefe Superior do policia

Fila 16^^. n® 1 - 2. Sr, Delegado Gubernativo

Fila 20®'. n^ lo. Tte. Coronel Policía Arraada



DON AlíTOlTIC PCl'3 LLIBIL:. y DOll T033 IP. EG SICARI LLCPIE , Con¬
de de Sicart, en sus calidades de Presidente accidental y Secreta
rio respectivamente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de -

una parte., y de otra D017 lOSG 1.1^. CRISTOBAL Director-Gerente de -

Roídos, S.A. - Publicidad liarketing, en nombre propio y de la fir
ma Scliappe-ïez S.A. dè Barcelona, convienen lo siguiente:

12.- La Sociedad del Gran Teatro del i.iceo concede autoriza—
ción a Roldós S.A. en nombre de Scbappe-Tex S.A. par:,; celebrar en
los locales del Gran Teatro del Liceo un acto de gala con motivo
del 82 SALOU llAClOlLáL DE LA COUFGCCIOU.

•

2' .- Los locales de q_ue podrd disponer Roldós S.A.-SCliappe —
Tex S.A. comprenden la Platea con todas sus butacas y palcos de -

la raisraa, las butacas de Anfiteatro, Palco escénico (escenario),
Foso de Crq.uesta y Salón de-Descanso, asiraisno de toda la instala
ción eléctrica. Se exceptúan los laicos seiialados con los ndmeros
1, 2, 3-, 4, 5, 28, 29, 3c y 32 de los que no podrá disponer Rol¬
dós S.A. - Scbappe-Tex S.A.

32.- SI Festival.se celebrará conforrae a lo solicitado el día
9 de Febrero de 1968 a las 8 de la tarde.

42.- Roldós 3..A,-Scbappe-Tex S.A. podrá disponer de los loca¬
les para su preparación con tres dias antes de antelación al fija
do Cono feclia de celebración del Festival. ~~

52.- Queda facultada la organización para proceder por su —
cuenta al adorno del Teatro, sometiéndo previamente a la ¿Tunta de
Gobierno el pro3'"ecto para su aprobación; aparte todo ello la Jun¬
ta de Gobierno de la Socisdad se reserva el derecbo de inspección
para todo cuanto pueda causar, a su entender, deterioros en la or
namentación de los locales cedidos. ""

•

62.- Queda autorizada Roldós S.A. - Scbappe Tex S.A. para q.ue
durante el Festival, como tonga por costumbre, pueda dar en el --
palco escénico la representación de algdn "Sketcb" o variedades -

para mayor amenidad de los señores asistentes.

72.- La entrada en los locales será exclusiva para dicbos se¬
ñores..invitados

^ y sus directivos, sin q.ue por ningún concepto pue
da abrirse taquilla para la entrega de dicbas invitaciones, pues""éstas tendrán que ser cursadas directamente por los organizadores.

62.- Como indemnización a la Soòiedad del Gran Teatro del Li¬
ceo por esta autorización deberán abonar la cantidad de
DOSCIENTj^ IvHL pesetas, que serán entregadas cuando menos —
tres dias antes del fijado para la celebración de dicbo Festival
conforme a la facultad que se le concede en el precedente pacto -
42, sin derecbo a devolución si por cualquier causa no imputable
a-la Sociedad del Gran Teatro del Liceo no pudiera celebrarse el
mencionado acto.

No obstante, si por cualquier causa de guerra o acontecimien¬
tos similares no pudiera- celebrarse el mencionado Festival, Rol--
dós S.A.-Scbappe-Tex S.A. no vendrá obligada a entregar la canti¬
dad a que se bace mención en el presente pacto.

92.- Serán a cargo de los organizadores todos los gastos que
se causen en cuanto a consumo de luz y fuerza, agua, póliza de S£
guros, limpieza, etc. y los jornales de los empleados permanentes
de que dispone la Sociedad según plantilla, que asirásmo facili—



tarà; y serán también de cargo y cuenta de la firma organizadora t£
das las asistencias necesarias q.ue se requieran para completar el -

personal de escenario, Sala, etc., adorno- de los locales, todos los
elementos que intervengan en el Festival, así como toda clase de —

autorizaciones e impuestos que puedan devengarse, tanto estatales,-
provinciales^ o municipales, como por Infancia p Sociedad de Autores,
estos-dos últimos caso de devengarse.

102.- Roldós S.A.- Scliappe-Tez S.A. deberá justificar dos dias
antes del señalado para la celebración del Festival, haber obtenido
la autorización pora ello y adcEiás haber, satisfecho todos los im
puestos que de cualquier orden se le exijan.

112.- De conformidad con el precedente pacto 72 por tratarse de
un acto privado de entrada exclusiva por invitación, y sin taquilla,
solo tendrán derecho de entrada.los invitados, directivos y persona
lidades y autoridades también'invitadas, sin tener acceso a los lo¬
cales los señores propietarios, no obstante lo cual, deberá autori¬
zarse expresamente la'entrada a los nueve señores que componen la -
lunta de Gobierno, Administrador y personal de Secretaría en uso de
las facultades de derecho e inspectoras, que ésta, se reserva.

lgs._ Holdós S.A. - bchappe-Tex S.A. será responsable de todo -

daño, deterioro, ro'tura, etc. que por accidente casual o negligen—
cia se cause en los locales cedidos por parte de los señores invita
dos. . . ....

132.- Ambos otorgantes con renuncia expresa, a su fuero y domicj.
lio se.someten a"la jurisdicción de los juzgados y Tribunales de es
ta ciudad y caso de que el precedente contrato tenga que surtir efe£
to fuera déla esfera privada de su origen, serán de cargo de Roldós
S.A. - Scháppe-Tex-S.A. todos ios impuestos y derechos que devenguen
a tales fines de su.cumplimiento/

Y para que conste asi lo'firDian en Earcelona a uno de Febrero -
de mil novecientos sesenta y ocho.



ROLDOS.SA PUBLICIDAD MARKETING
Vergara, 11 - Teléfono *22206 70 - Barcelona (2)

17 de Enero de 1968

5R. PRE5IüEí\lTE OE LA 5'üCIEDAO DEL GHai\i TEATRO DEL LICEO
San Pablo, 1 bis
BARCELONA

Señor:
Tenemos el honor de dirigirnos a Usted-en nombre y re¬

presentación de nuestro cliente la firma Schappe-Tex S.A. de Ba£
celona, con objeto de solicitar de Usted, como digno Presidente
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, el expuesto local a
fin de celebrar en el mismo una Gran Gala que sea colofón a la
semana nacional de la Confección.

Es propósito de nuestros amigos reunir en un acto de gran relie¬
ve social, a todas las personalidades del mundo textil que, con
motivo del 82 SALON NACIONAL DE LA CONFECCION y del genero de
punto, acudirán a Barcelona para asistir a tan importanbe salón
monográfico.

La Proyección Internacional que Schappe-Tex S.A, posee a través
de sus asociados las Compañías A.K.Ü. de Holanda, la Schappe de
Suiza y la Seda de Barcelona, es indudable. Por esta razón es
mayor el compromiso al querer ofrecer una recepción que cierre
con brocha de oro el importante certamen textil al que nos refe.
riiTios.

Este es nuestro deseo. Pero además, forma parte del programa pre.
sentar en forma escenificada una numerosa y selecta colección de
prendas que constituyen un avance en las tendencias de la moda
masculina y femenina.

La escenificación es compleja y requiere un escenario adecuado p^
ra que alcance su máxima representación y brillantez.

Queremos ofrecer en definitiva un gran espectáculo, original,
elegante, versátil y fascinante.

Como fin da fiestas un lunch a nuestros invitados.

Todo contribuye favorablemente para que Usted , Señor Presidente
y la Junta que tan dignamente preside, esten en biena disposición
para cedernos el Gran Teatro del Liceo.

Por óltimo, la fecha prevista para esta Gala es el día 9 de febre,
ro a las 8 de la tarde.

Ni que decir cieñe, 5r. Presidente, que nos veremos honrados con
CASA FUNDADA EN 1857
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ROLDOS.SA PUBLICIDAD MARKETING

Vergara, 11 - Teléfono *22200 70 - Barcelona (2)

17 de Enero de 1968
Hoja n 2 2

su presencia y la de los ilustres Señores que.le acompañan en
la Junta, en el caso de que gusten asistir a esta fiesta.

ÍMo nos resta sino esperar confiadamente su respuesta y con gus.
to nos pondremos en contacto con el Sr. Administrador para con.
cretar las condiciones y detalles a tener en cuenta.

Con este motivo rogamos Sr. Presidente acepte el testimonio de
nuestra mayor consideración y estima.

Cordialmente suyos,

CASA FUNDADA EN 1857



EEIACION DE GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA GALA DEL VIII SALON
NACIONAL DE LA GONEEGGION, ORGANIZADA POR KOLDOS S.A. - SGHAPPE TEX S.A.
EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1968, EN EL GRAN TEATRO DEL LIGEO.

Brigada de maquinaria 3o.2oo.-~

Electricistas 15,100.—

Conservación bombillas Teatro EOO.—

Utileros escenario 3.200.—■

Barrenderos escenario . . I.BOO.--

Porteros y acomodadores 3.36o.—

Jefes personal 1.800.—

Personal permanente 9.783.36

Jefe escenario 5oO.—

Gonsuji.o lámparas electrónicas 9.454.08

Seguro incendios 3.000,—

Consumo carbón calefacción 1.832.--

Gonsumo fluido eléctrico 3.190.—

Encargado calefacción 35o.—

Limpieza Teatro (Brigada mujeres) .... 3.900.—

Decorado^ escayola, columna salón descanso 4oo.—

Total pesetas .... 88.069.44

A cuenta 100.000.—

Saldo a su favor . . 11.93o.56

Barcelona, 15 de Febrero de 1968

Con esta fecha recibí la expresada cantidad.

Firmado: Manuel Cuesta
Director Comercial
de Roldós S.A.



HJCUCIClí DTí GÁÍiTOt: OC/.SION/ilX)S CüH IIOTI^ DTl lA G .JA W^L VIII SALON
líACIONAL QT'i LA GOÍIFUGCIÜII, QNGAÏIIZAaA POH ROÍ,DOS S.A. - SCIi/im'] TEX S.A.
EL DIA 9 D" FT^BRERO DL 1960, EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO.

• • •

Bricoda do maquinaria , . , .

Eloctricistas

Conservación bonMllas Teatro

Utiloros Gsconario .....

Darrondoroo escenario ....

Porteros y aconododores . , .

Jefes personal

Personal perraanonte

Jefe o scenario

Consuilo Idriparas eloofrónicas

Se{];urD incondioo

Consuiao carbón calefacción .

Goiisurao fluido eléctrico . .

Enoargodo calefacción ....

Limpieza Teatro (Brocada nujoros)

Decorado© escayola, colui-ina salón descanso

Total pesetas

A cuenta , .

Saldo a su favor

• • •

• • 0

50.200.—

15.100.—

200.—

5.200.—

1.800.—

ó. 56o."""

1.000.—

9.785.56

500.—

9.454,08

5.000.—

1.032.—

5.190.—

oSO '

5.900.—

4ü0.—

. 00.069,44

. 100.()00.—

. 11.950.56

Barcelona, 15 de Febrero do 1960

Con esta foclia recibí la expresada cantidad,

Firroado: Manuel Cuesta
Director Comercial
de Roldós S.A.



RTCLACION DE GASTOS OCASlOl·IADOS CON MOTIVO DE LA GALA DEL VEII SALON
NACIONAL DE LA CONiICCCION, ORGANIZADA POR ROLLOS S.A. - SCHAPPE TI'IX S.A.
EL DIA 9 DE ÉEBRERO DE 1968, EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO/

Brigada de maquinaria / 7,55o,— i

Electricistas ,V 7.550^^;:^
Conservación bombillas Teatro 200.—

Utileros escenario Ç lo600.-j^
Barrenderos escenario ^^^"^^^00.-4
Porteros y acomodadores 3,S6o,—

lefos personal I.BOO,—

Personal permanente 9,783,36

Jefe escenario 500.—

Consumo lámparas electrónicas = 4,727,04 ^

Seguro incendios 3,000,—

Consinno carbón calefacción 1.832.—

Consumo fluido eláctrico 3,190,—

Encargado calefacción 35o,—

Limpieza Teatro 3,900.—

Total pesetas . , 49.942,4o

Nota.- Esta ra?lación, ampara solamente los gastos
de un dia de "bolo»» o Eestival,
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excmo. señor:

ODiEr;';o civil de
V • ^

6 FEB 1968

Luis m. cabot, actua,cdu en numere y represeni'acion ue schappe-tex, s.a.
sücieüao españüla üümiciliaüa en esta ciudad, c/ l·lOYA nsi, A v.e. con
los respetos Y co,^sideracion debidos, atentamente expongo;

La Compañía que me honro en representar es una Bociedad

española, integrada por firmas de la prestigiosa solven

cia de LA SEDA DE BARCELONA S. A. PERLOFIL S. A., el

grupo holand's A.K.V. y el grupo suizo SCHAPPE.
El objeto de esta Empresa es la comercialización y dis¬

tribución de una nueva fibra sincética texturizada cu¬

yas propiedades representan una auténtica revolución deji
tro de la industria textil.

Para dar a conocer y presentar a las ind :strias textEes

y de la confección, las características, aplicaciones y

ventajas de la fibra texturizada, además de ofrecer un

avance de la' moda para la temporada primavera-verano,la

sociedad tiene proyecta a la celebración de una fiesta

de alto nivel social y económico a la que serían invita

das las más relevantes personalidades de los expresados

sectores industriales, de tanto peso específico en esta

, ciudad, así como de la moda, la prensa y los demás me¬

dios de difusión e información de nuestra región y del

resto de Lspaña.

Eon este motivo es porpósito de la Compañía que rne hon¬

ro representar, ofrecer una Gala en el marco incompara¬

ble del Gran Teatri. del Liceo de nuestra ciud^-d. Gala

que consistirá en una fiesta musical para la presenta¬
ción de modelos textiles creados en base a la fibra pro.

ducida en nuestra Empresa.

En su virtud

A V. E. SUPLICO que, habiendo por presentado este escri

to, se digne autorizar a la Sociedad SCHAPPe - TEX S.A.



realizar en el an .es mencionado gran fea tro del liceo

de Barcelona los actos a que se refiere la presente

petición, como sede de la Fiesta que dicha Empresa se

propone celebrar el día 9 de Febrero a las 8.30 de la

noche.

Dios guarde a v. e. muchos anos.

Barcelona a dos de febrero de mil novecientos sesenta

y ocho.

exchq. señor gouehimauür de la provií^ícim de barcelona. - ciudad _



ri Gran Teatro del Liceo
O

9 de febrero a las 8 '/2 tarde

I
8

a favor de

y esposa.

vi^cMAF'RE-TEX.s.A. Moyó, 1, 6.° " Barcelona ó


