
Proposición que presenta D. Alfonso
Sanz Estarrona al Concurso abierto

por la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo, de Barcelona, para la con¬

cesión de la Empresa de funciones
del mismo.



Ante todo, D. Alfonso Sanz Estarrona
se honra en hacer constatar a la llustre

Junta de Gobierno del Gran Teatro del

Liceo, que su iniciativa tiene el absoluto
apoyo financiero de D. Miguel Vall y
Perdigó.



ANEXO DE LA SUBVENCIÓN

Para atender a los cuantiosos gastos inherentes a la reali¬
zación de las temporadas de ópera a base del plan trazado, y
teniendo en cuenta los muchos servicios que han pasado—según
el pliego de condiciones — a cargo de la empresa, el infrascrito
solicita la subvención de CATORCE MIL OCHOCIENTAS

CINCUENTA pesetas para cada una de las representaciones
de ópera. Honrándose al mismo tiempo — don Alfonso Sanz —

en solicitar de la Ilustre Junta del Gran Teatro del Liceo, equi¬
parar las temporadas de primavera de conciertos y ballets a la
misma proporción para mayor dignidad de las mismas.

Para la celebración de la temporada del centenario, y,

sobre todo, por tener que alterar la fisonomía de ordenación
general de los diversos géneros, para acoplar y condensar tal
hetereogeneidad en las dieciocho funciones mencionadas en el
plan, don Alfonso Sanz, se honra en solicitar también una sub¬
vención extraordinaria, siempre previa la aprobación y confor¬
midad de los señores propietarios y en conformidad también con

el plan ultimado en el momento de la solicitud.



Don Alfonso Sanz Estarrona, domiciliado en Barcelona, Vía Layetana, nú¬
mero 113, 1.°, Administrador de la Asociación de Cultura Musical y repre¬

sentante en Barcelona de la Sociedad Internacional de Conciertos «Daniel»,
tiene el honor de presentar al concurso abierto por la Sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo para la concesión de empresa de funciones del mismo, esta

proposición adaptada al pliego de condiciones que lo rige, a todas las cuales
presta su conformidad y aceptación.

Ante todo debe hacer constar el infrascrito, que su proposición cuenta
con la ayuda de don Ernesto de Quesada -—con quien colabora desde 1926—,
director general de la Sociedad Internacional de Conciertos «Daniel», quien
desempeñaría el difícil cargo que la dirección artística del Gran Teatro
exige. 1 ambién en lo que a la supervisión general se refiere, prestará su

completa ayuda don Carlos Suriñach Wrokona, cuyo conocimiento interno
del movimiento de un teatro de ópera quedó en gran relieve después de
haber permanecido durante dos años en Duesseldorf como ayudante del
insigne Hugo Balzer, y luego, más tarde, ccn sus relaciones en Berlín con

Hans Tietjen.

LA PERSONALIDAD DE

D. ALFONSO SANZ ESTARRONA

Conocidísima es en Barcelona por todo el que más o menos sigue nues¬

tro movimiento musical, la personalidad de don Alfonso Sanz. Su labor de
empresario de las más diversas actividades musicales, organizador y anima¬
dor, es de esas tareas que logran un prestigio evidente por la seriedad y

solvencia artística de todas las manifestaciones que hasta ahora han estado
en sus auspicios y bajo su protección. La historia musical de don Alfonso
Sanz ante el público barcelonés tiene un pretérito de veinte años. En nues¬
tros oídos perduran todavía los recuerdos de la famosa compañía ce ópera
de Serge Slawiansky d'Agrenew. de la Compañía de Alta Comedia Francesa
de Eva Francis, ópera de cámara de diferentes temporadas en Madrid, las
Orquestas Filarmónica y de Cámara de Berlín, Orquestas Sinfónica y Filar¬
mónica de Madrid, Orquesta de Cámara de Nápoles, Orquesta de Cámara
de Milán, los maestros Hoesslin, Hunger, Boehn, Balzer, Glazunow, Men-
gelberg ; los ballets de Woizikowsky, Pavlowa, Antonia Mercé, Vicente Es¬
cudero, Goubé, Linval ; los cantantes María Anderson, Alexandra Trianti,
Lotte Schoene, Elisabeth Schumann, Miguel Fleta, Tito Schipa, Feodor Cha-
liapine, Gothelph Pistor, María Nemeth, Helene Wildrum, etc. ; los con¬
certistas Rubinstein, Sauer, Brailowsky, Iturbi, Horowitz, Kreisler, Heifetz,
Menuhin, Cassadó, Piatigorgsky, Cuarteto Lener, «London String Quartet»,



Trío de Budapest, Andrés Segovia, Walter Giesiking, Claudio Arrau, coros
de cosacos del Don, Jaroff, Kostrukow, Catedral de Rathisbona, de Viena, de
París, etc.

Todo ello es ya el máximo exponente de la personalidad de don Alfon¬
so Sanz Estarrona, cuya innegable actividad en nuestra ciudad ha contribuido
no en poco a ensalzar nuestra vida musical.

LA DIRECCION ARTISTICA: "CONCIERTOS DANIEL"

(D. ERNESTO DE QUESADA)

Seguir paso a paso la actividad de don Ernesto Quesada ocuparía tal
vez un libro entero. Es una actividad increíblemente intensa que no conoció
descanso. Son cuarenta años de trabajo fecundo en bien de la música.

La etapa fundamental fué en Madrid, "hace treinta años. Don Ernesto de
Quesada acababa de llegar, en este año 1913, a España, de un largo viaje
por los demás países de Europa iniciado cinco años antes. Se da cuenta de
que el ambiente artístico español necesita ser renovado y puede y debe
estar a la par con el resto de Europa ; y trae a Madrid a las principales figuras
de la ópera y de la música europea.

Y surgen filiales en los demás países de Europa y América : Sociedad
Musical «Daniel» y no más «Quesada»: el bíblico nombre de «Daniel» es

fácil de pronunciar en todos los países, incluso en el rincón más escondido
del viejo continente.

Desde Madrid, don Ernesto de Quesada dirige, organiza y trabaja. Más
tarde, la sede central la instala en Buenos Aires, en donde reside ahora esta

Dirección General de filiales esparcidas por todo el mundo.

El otorgar la dirección artística del Gran Teatro del Liceo a don Ernesto
de Quesada, significaría la solución de uno de los problemas que mayores
dificultades ofrece la actualidad liceísta : ia dificultad de contratas importantes
por la imposibilidad de disponer de divisas. Las divisas «Daniel» —por el
contrario— están esparcidas por todo el mundo. Y esta garantía de las socie¬
dades bancarias internacionales, ofiecería la solución de satisfacer en lo posi¬
ble las pretensiones de las figuras de mayor prestigio, sin reparo alguno ni
impedimento por parte del «clearing» de Madrid.



EL SUPERVISOR GENERAL:

CARLOS SURIÑACH WROKONA

Conocidísima es en Barcelona la labor que ha llevado a cabo Carlos
Suriñach Wrokona desde que se instaló en nuestra ciudad, a su regreso de
ocho años de intensa labor por toda Europa. El público de Barcelona tam¬
bién ha tenido ocasión de conocer sus numerosas composiciones, así como el
resto de España posteriormente al extranjero. Ha dirigido la Orquesta Muni¬
cipal de nuestra ciudad y también las más diversas agrupaciones de Berlín,
Viena, Dresde, Duesseldorí, Colonia, Bruselas, Madrid, etc. Además, en el
término de dos años, más de trescientos artículos han sido publicados en
diarios y revistas de Barcelona y Madrid.

Carlos Suriñach Wrokona, cursó sus estudios en las Universidades de
Bonn y Colonia, estudié estética e historia del arte con el gran Schiedemeyer.
A la par, dirección de orquesta con Eugen Papst, en Colonia. Más tarde,
estuvo dos años de ayudante del gran maestro Hugo Balzer en la ópera
de Duesseldorí. A Carlos Suriñach debe el público de Duesseldorí los fes¬
tivales de primavera de música española de ¡942.

Más tarde fué llamado Carlos Suriñach a Berlín, en donde se le invitó
a formar parte entre los miembros de la Academia Prusiana de Bellas Artes.
Discípulo de Max Trapp en la Academia Especializada para Maestros, obtuvo
la gran distinción de honor de este centro cultural en un concurso que pre¬
sidía el mismo Ricardo Strauss.

PLAN ARTISTICO

Compañía de ballets «Sadler's Wells» de Londres.—Estrenos: «The per¬
fect fool», de Holst ; «Jaque-mate», de Bliss ; «Juan de Zarissa», de Egk ;
«Miracle in the Gobais», de Bliss. Nuevas supervisiones: «La reina encan¬

tada», de Purcell, y repertorio clásico.

Don Alfonso Sanz, tiene el honor de comunicar a los señores propietarios
del Gran Teatro del Liceo, que está en sus manos el procedimiento para

importar un cuadro de artistas alemanes de la zona de ocupación inglesa,
de los de mayor prestigio, para encargar a los mismos el repertorio wagne-
riano y de Strauss. También hay entabladas relaciones con los cuadros escé¬
nicos del Stadttheater, de Zurich, para el estreno de «Romeo y Julieta», de
Heinrich Sutermeister, obra que ha sido la sensación de Europa en los diez
últimos años.



Se cuenta, además, con el concurso del tenor Pietro Massini, del barí¬
tono Gino Becchi, del bajo Giulio Neri, de las sopranos María Cebotari,
María Caniglia, y de la contralto E-ve Stigriani.

Repertorio español.—Las representaciones de obras españolas procura¬
rán revestir, por su dignidad, un interés sin hasta ahora precedentes. Una
representación compuesta por los ballets «El Sombrero de tres picos», de
Falla, y «Sonatina», de Halffter, cerrando el espectáculo con «El retablo de
Maese Pedro», de Falla, con una nueva supervisión adaptada al ballet —tal
como se representa en Praga—. Una digna reposición de «Goyescas», de
Granados (presentada en forma de «Estampas» sinfónicas) y un estreno im¬
portante que podría ser encargado a Rodrigo, Halffter o algún autor novel
catalán para fomentar nuestra propia escena.

Repertorio italiano.—Las relaciones entabladas con la casa «Daniel», así
como el contacto constante y personal con don Ernesto de Quesada, permi¬
tirían la formación de famosos virtuosos italianos siguiendo la trayectoria de
Roma-Buenos Aires, en donde Barcelona podría ser un maravilloso centro
de paso.

Cuadro inglés.—Una novedad de las coséis más originales en Barcelona
sería la importación del cuadro titular del Covent-Garden de Londres, con el
estreno «Peter Grimmes», de Britten, producción reconocida en la actualidad
como la más genial de las obras modernas. Además, este cuadro podría in¬
terpretar «El rey Arturo», de Purcell, y alguna otra producción de las llamadas
«de cámara» de la actualidad inglesa. Las gestiones preliminares para esta
contrata están realizadas ya.

Cuadro ruso.—Si procede la implantación de un cuadro ruso también se

hará, pero esto en último lugar, por haber sido la nota saliente de la tem¬
porada anterior. Sería muy conveniente presentar el estreno de «El amor de
las tres naranjas», de Prokofiew.

FUNCIONES PARA LA CELEBRACION
DEL CENTENARIO

Esta solemnidad artística tendrá lugar en la inauguración de la tempo¬
rada 1947-48, durante la primera quincena del mes de noviembre, y termi¬
nará hacia mediados de diciembre.

Las funciones conmemorativas pueden ascender a dieciocho represen¬
taciones sintetizadas en seis obras representativas de los más diversos
géneros y escuelas: el alemán "Parsifal"; el ruso "La ciudad invisible de
Kitege"; el español en homenaje a la memoria de Manuel de Falla ("El
retablo de Maese Pedro") incluyendo algún estreno encargado a algún



compositor contemporáneo; el "Peter Grimmes" de Britten pueden constituir
uno de los mayores acontecimientos de estreno; el "Falstaf" de Verdi puede
hacer honor al género italiano. Estudiar la posibilidad de una nueva super¬
visión de "Ana Bolena" revisada ¡nstrumentalmente; y a no ser posible/
incluir tres funciones por los ballets del "Sadler's Wells" de Londres.

Los cuadros escénicos para estas funciones pueden ser extraídos de los
mejores elementos mencionados en el plan general cuyos contratos queda¬
rían ultimados inmediatamente a la concesión de la tradicional casa barce¬
lonesa, al que suscribe esta proposición.

TEXTO DE TELEGRAMAS RECIBIDOS DE AMERICA RELACIONADOS
CON ASUNTO LICEO

1) mexicocity afs. 36 cm. 25 28 30. podemos contar
famosos cantantes opera maestros pero poder dar

nombres harelo desde baires ocho abril siendo nece¬

sario indagar quienes disponibles abrazos.
musicdaniel

2) RioDEjANEiRO 65 27 2025. 28 10 ev. directores jean
morel primer orden repertorio franges george sebastian

eugen szenkar repertorio wagneriano y mozart tenores

gigli bruno landi sopranos hilde reggiani ferrianí
delia rigal baritonos guichandut duno conveniente in¬

cluir america victoria angeles marimi pozo conciertos

sinfonicos famosos directores tambien todo cantante

famoso disponible. siendo necesario hare viaje esa in¬
mediato.

musicdaniel

En relación con el «British Concil» para contratas ballets «Sadler's Wells» y

cuadro Covent-Garden.

En relación también con el intendente del Stadttheater, de Zurich, para

la contratación del cuadro titular de aquella localidad.

Iltre. Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo.—Barcelona.


