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jAP/rpc empresa: JUAN A. PAMIAS

^¡^,2zA2:-e/cyrtay 14 de Jimio de 1975.

Sr. Don

Antonio Pons Llibre
Paseo de Gracia, 15

BARCELONA

Mi querido amigo;

Recibo hoy la cartaíque por fotocopia me permi¬
to adjuntarle de Don Jorge Arandes, gerente de Radio Nacional y TVE,, en
esta ciudad.

Dada la importancia y la evidente trascendencia
que puede tener lo que interesa en la suya el Sr, Arandes, quiero hacer¬
le llegar a la vez que su texto mi pensamiento sobre la resonancia artís^
tica asi como la vinculación política que entraña lo que pretende TVE,
gicamente solo la Junta de Gobierno de su digna presidencia, es quien ti£
ne facultades para resolver el caso y a lo que decidan deberemos estar to¬
dos.

Disculpe una vez más que por causas ajenas a mi
voluntad e interés tenga que interíerirme en su trabajo.

Con los mejores saludos su afectísimo amigo
y s.s. f

TTTAM A DATlÍTAO *JUAN A. PAMIAS



RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

BARCELONA GERENTE

Barcelona, 13 de Junio de 1.975

Sr.Dn. Juan A. Pamias
Empresario del
GRAN TEATRO DEL LICEO
C i u d a d

Mi distinguido amigo:

Televisión Española va a acometer una
importante realización, sobre la base de las obras de Ignacio
Agustí "Mariona Rebull", "El viudo Rius" y "Desiderio". Esta
producción dramática, de trece capítulos, de una hora de dura¬
ción cada uno, en color, va a suponer uno de los esfuerzos más
extraordinarios de la historia de nuestra Televisión.Como Vd.
muy bien sabe, Ignacio Agustí recogió, en las aludidas novelas
la idiosincrasia, las tradiciones y el costumbrismo, de una
época vital en el acontecer de nuestra querida ciudad. Y esto
es precisamente lo que pretendemos dar a conocer al resto del
paí s.

El Gran Teatro del Liceo es, en la his¬
toria de Barcelona, mucho más que un local dedicado a represen
taciones de Opera, Conciertos y Ballet. La platea y los palcos
de ese entrañable Liceo han sido escenario de acontecimientos
realmente trascendentales para la vida de Barcelona. De ahí
que, para uno de los capítulos de "LA SAGA DE LOS RIUS" ( que
así se llamará la aludida serie televisiva), exactamente desde
el que comprende de 1.890 a I.9I6, resulta absolutamente im¬
prescindible contar con el marco de ese Gran Teatro.

A las colaboraciones que, oficialmente,
hemos solicitado del Presidente de la Diputación Provincial y
del Alcalde, afín de que faciliten a nuestros medios técnicos
y artísticos todo aquello que forma parte de sus respectivos
patrimonios y que nos pueda ser de gran utilidad para nuestros
propósitos, le sigue ahora la que, en nombre de RTVE, formulo
al Gran Teatro del Liceo, en la persona de su Empresario y ami
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go.
En ese Gran Teatro, concretamente, nues¬

tras equipos necesitarían rodar unos nueve días.Uno de ellos,
dedicado, única y exclusivamente, a escenas de público aplau¬
diendo una supuesta representaciún, debe contar con la inter¬
vención de 800 extras. Los restantes días, el rodaje es mucho
más■sencillo, ya que sólo intervienen los protagonistas y al¬
gún que otro extra suplementario. Para las escenas de los pro¬
tagonistas, que se desarrollan en el palco de los Rius, Dn.Juan
A. Samaranch ha cedido, en principio, el palco de la Diputa¬
ción.

En definitiva, precisaríamos filmar des¬
de el escenario, en la platea, en el anfiteatro, en los pasi¬
llos, en la galería, en la escalera que conduce desde la platea
al primer piso y en la escalinata general del local.

Las secuencias de los antepalcos y de la
bomba, se harían en estudios aparte.Las primeras, por dificul¬
tades en el manejo de cámaras y focos en el reducido espacio
de los antepalcos.Y en las segundas, afín de evitar escenas de
acción en el interior del Teatro que pudieran causar algún des¬
perfecto.

El comienzo del rodaje está previsto pa¬
ra el día 7 de Julio, aunque precisaríamos que un bocetista pu¬
diera visitar inmediatamente las instalaciones del Liceo, a fin
de facilitar su trabajo.

Esta es la exposición real de los hechos
y de los objetivos que perseguimos, amigo Pamias. Una vez más,,
apelo al excelente y excepcional trato que siempre ha deparado
a nuestro Organismo y, en particular, a mi persona, para rogar¬
le que tenga a bien brindarnos su colaboración para esta, sin
igual, realización televisiva, que esperamos tenga un gran eco
en todo el país, e incluso, que pueda ser exportada a otras
televisiones. Por supuesto que en los títulos de crédito figu¬
raría la colaboración del Gran Teatro del Liceo.

En espera de sus gratas noticias, y con
mi gratitud y reconocimiento por la atención que pueda prestar
a esta petición, reciba el cordial y afectuoso saludo de su
siempre amigo.



URGENTE

Sr.Dn. Antonio Pons Llibre

Presidente de la Junta de Gobierno de la

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Paseo de Gracia, 15 -

C I U DAD.-



 



RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

BARCELONA
EL GERENTE

Barcelona, 17 de Junio de 1.975,

Sr.Dn. Antonio Pons Llibre
Presidente de la Junta de Gobierno de la
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Paseo de Gracia, 15 -

Ciudad

Mi distinguido amigo;

Televisión Española va a acometer una

importante realización, sobre la base de las obras de Ignacio
Agustí "Mariona Rebull", "El viudo Rius" y "Desiderio".Esta
producción dramática, de trece capítulos, de una hora de dura
ción cada uno, en color, va a suponer uno de los esfuerzos
más extraordinarios de la historia de nuestra Televisión.Como
Vd. muy bien sabe, Ignacio Agustí recogió, en las aludidas no
velas, la idiosincrasia, las tradiciones y el costumbrismo,
de una ápoca vital en el acontecer de nuestra querida ciudad.
Y esto es precisamente lo que pretendemos dar a conocer al
resto del país.

El Gran Teatro del Liceo es, en la histo¬
ria de Barcelona, mucho más que un local dedicado a represen¬
taciones de Opera, Conciertos y Ballet.La platea y los palcos
de ese entrañable Liceo han sido escenario de acontecimientos
realmente trascendentales para la vida de Barcelona. De ahí
que, para uno de los capítulos de "LA SAGA DE LOS RIUS"( que
así se llamará la aludida serie televisiva), exactamente des¬
de el que comprende de 1.890 a I.9I6, resulta absolutamente
imprescindible contar con el marco de ese Gran Teatro.

A las colaboraciones que, oficialmente, he
mos solicitado del Presidente de la Diputación Provincial y
del Alcalde, a fin de que faciliten a nuestros medios tácni-
cos y artísticos todo aquello que forma parte de sus respec¬
tivos patrimonios y que nos pueda ser de gran utilidad para
nuestros propósitos, le sigue ahora la que, en nombre de RTVE
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formulo al Gran Teatro del Liceo.
En ese Gran Teatro, concretamente, nues¬

tros equipos necesitarían rodar unos nueve días.Uno de ellos,
dedicado, única y exclusivamente, a escenas de público aplau¬
diendo una supuesta representacifin, debe contar con la inter-
venciún de BUG extras.Los restantes días, el rodaje es mucho
más sencillo, ya que súlo intervienen los protagonistas y al¬
gún que otro extra suplementario.Para las escenas de los pro¬
tagonistas, que se desarrollan en el palco de los Rius,Dn.
Juan A. Samaranch ha cedido, en principio, el palco de la Di-
putaciún.

En definitiva, precisaríamos filmar desde
el escenario, en la platea, en el anfiteatro, en los pasillos,
en la galería, en la escalera que conduce desde la platea al
primer piso y en la escalinata general del local.

Las secuencias de los antepalcos y de la
bomba, se harían en estudios aparte.Las primeras, por difi¬
cultades en el manejo de cámaras y focos en el reducido es¬
pacio de los antepalcos.Y en las segundas, a fin de evitar
escenas de acciún en el interior del Teatro que pudieran cau¬
sar algún desperfecto.

El comienzo del rodaje está previsto para
el día 7 de Julio, aunque precisaríamos que un bocetista pu¬
diera visitar inmediatamente las instalaciones del Liceo, a
fin de facilitar su trabajo.

Esta es la exposiciún real de los hechos
y de los objetivos que perseguimos. Una vez más apelo a las
excelentes y magníficas relaciones que siempre han existido
entre nuestro Organismo y ese Gran Teatro, para rogarle que
tenga a bien brindarnos su colaboraciún para esta, sin igual,
realizaciún televisiva, que esperamos tenga un gran eco en
todo el país, e incluso, que pueda ser exportada a otras te¬
levisiones . Por supuesto qug en los títulos de crédito figu¬
raría la colaboraciún del Gran Teatro del Liceo.

En espera de sus gratas noticias, y con
mi gratitud y reconocimiento por la atenciún que pueda pres¬
tar a esta peticiún, reciba el cordial y afectuoso saludo de
su incondicional amigo.



RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

BARCELONA
GERENTE

Barcelona, 2 de Julio de 1.975.

5r.Dn. Antonio Pons Llibre
Presidente de la Junta de Gobierno de la
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Paseo de Gracia, 15 -

Ciudad

Mi distinguido amigo:

Solamente unas líneas para acusar reci¬
bo de su atenta, de fecha 21 de Junio, y, al propio tiempo,
testimoniarle la más sincera gratitud, en nombre propio y
en el de RTVE, por su gestión, al autorizar esa Sociedad el
rodaje, en el Gran Teatro del Liceo, de algunas escenas de
la producción televisiva "LA SAGA DE LOS RIOS".Asimismo, to¬
mo buena nota de cuanto me dice en la misma, con respecto a
los gastos que ocasione la ocupación del local y a los títu¬
los de crédito.

Con mi renovado reconocimiento, reciba
el atento y cordial saludo de su incondicional amigo.



RELACION DE lORII/iJiíG Y NCR/iS l'DCTRAORDIÏI/vRI/.S DEVENGADAL POR EL PERSONAL DE LA SO
CIEDAD DEL CRAN TI::ATR0 DEL J.ICEü DüILMrJE': LOS DIAS O AL 15 DF. JULIO 1975, AíIBOS -

HJCLUGI-VE, CON IIOTIVO DE 1J\ EIIllACION DE L/i PELICU3Av'» lA SAGA DE LOS RIUS"

Julio, 8

Julio, 9

Julio, 10

Julio, 11

Julio, 12

Julio, 14

Julio, 15

Brií^ada llaquinaria , ,

Elootricistas . . , ,

Personal po manen te
Se{j. Soo, y ac id, trob
personal do linpioza .

Brigada Maquinaria , ,

Electricistas , . . ,

Personal pemanonto
Seg. Soc, y accid. trab
Personal do liripieza .

Brigada de Maquinaria
Eloctricistíis ....

Personal emanente
Sog, Soo. y accid, trab
Personal do lir.ipioza .

Brigada Maquinaria , ,

Electricistas ....

Personal permanente ,

Horas extras (de 9 a 15
Seg. Soc, y accid. trab
Personal do limpieza .

Brigada Maquinaria . .

Electricistas , , , ,

Personal pernanento .

Horas extras (de 9 a 15 y
Seg. Soc. y accid, trab
rorso:ial do limpieza ,

Brigada Maquinaria . .

Electricistas ....

Personal iDernanente
Seg. Soc. y accid. trab
versonai de lirapioza .

Brigada llaquinaria , ,

Electricistas ....

Personal pemanonto .

Horas extras (do 22 a 1)
Seg. Soc. y accid. trab
Personal do limpieza .

22

4,550,.
6,695,.

24,115,.
7,406,.
9,590,.

4,55o,.
6,695,.

24,115,.
7,400,.
9,59o,.

4,550,.
6,695,.

24,115,.
7,408-,.
9,590,.

4,550,.
6 ,695,.

24,115,.
15,400,-
10,654,.
9,590,.

4.550,—
6,695,.

24,115,-
25,445,.
12,759,.
9,590,.

4,55o,.
6,695,.

24,115,.
7,408,.
9,590,.

4,55o,.
6 ,695,.

24,115,.
10,045,.
9,512,.
9,590,.

Ckjnsorvacidn bombillas (Soo,- Ptas, x 8 dias)
póliza do seguro contra Incendios , , , . .

» do Responsabilidad Civil
Colocación y retirada do alfombras
Limpieza del Teatro . . , . .

Fluido eldctrico

Total Ptas, S, E, u O, ...

Entregado a cuenta ,,,

Sobrante ,,.

52,558,—

52,558,—

52.558,—

70,984,-.

85.154,—

52,558,—

64,507,—

428.057,—
2,400,—

110,574,—
5.570-,—

54.890.—
14,775,—
11,54o,—

6o7,6o5,—

900,000,—

292,594,—

Recibi la expresado- cantidad do DOSCIENTAS NOVEiaY Y DOí
TA Y CUATRO PESETAS,

1.a:], TRESCIENTAS NOW



RELACION ns GASTOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LÁ FILI^IACION DE UNAS ESCENAS
DE LA RELICULA "LA SAGA DE LOS RIüS», PRODUCIDA POR RADIOTELEVISION ESPAñOLA,
REALIZADAS EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO, LOS DIAS 8 AL 15 DE JULIO DE 1975.

Entregado a cuenta por Radiotelevisión Española 900.000.—

Julio, 5 Limpieza Teatro (3 dias) .
*» 8 Jornales Personal Sociedad
99 9 id. id. id
99 10 id. id. id
99 11 id. id. id
99 12 id. id. id
f9

ff

9f

*9

H

99

ff

99

99

99

99

99

99

99

14
15
99

99

19
99

99

99

Horas extraordinarias ....

Barrendero escenario (9 dias)
Gratificación basureros . . .

Jornales Personal Sociedad . ,

id. id. id. . .

Horas extraordinarias ....

Conserv. bombillas (8 dias a 300
Suplencias Porteria (2 semanas)
Limpieza Teatro (5 dias) . . . .

Material de limpieza y varios .

carga extintor "Minimax" . , . .

(1)

A. Gaicerán, Póliza de Seguros
" » Abono s/ Póliza de Seguros , . . .
FARÁEE (Casa Salvó) colocación alfombras . . .

» » » Abono s/ factura alfombras

Sobrante devuelto a RTVE

Sobrante a favor Sociedad . .

(1) Extraido Talones;
-dia 8-7-75 , . . 100.000.-

» 10-7-75 . . . 150.000.—
» 15-7-75 . . . 50.000.-

• ••••••

Total

5.600.—
38,260,—
38.260.—
38.260.—
38,260.—
38.260.—
6.085.—
4,300,—

500,—
38,260.—
38.260.—
6.085.—
2,400.—
4,200.-*"
3.600.—

855.—
555.—

300,000,—

116.144.—

34.890.—

451.034.—

292.394.—

743.428.—

167,420,—/^
910.848.—

7.959.—

2.889.—

910,848.—

910,848.—

Total 300.000.—

Barcelona, 31 de Julio de 1975
EL Administrador,

A


