
PROPOSICION

que presenta Don Antonio Capdevila Aleixandre, en el concurso

público abierto por la Sociedad del GRAN TEATRO DEL
LICEO de Barcelona, para la concesión, a una

Empresa de funciones, de la explotación
de dicho Gran Teatro.

Barcelona, 30 de abril de 1947.
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Señor Presidente de lo Sociedad del Gran Teatro del Liceo

El suscrito, DON ANTONIO CAPDEVILA ALEIXANDRE, Maestro-Director de Orquesta,
mayor de edad y vecino de esta ciudad, con domicilio en Rambla de Capuchinos, número 19, 2.°, 2.a,
si persona en el concurso público abierto por la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de Barcelona,
para la concesión, a una Empresa de funciones, de la explotación del citado Gran Teatro. En su
mérito, formula la siguiente

PROPOSICIÓN
/

PRIMERO.—El proponente se obliga a tomar a su cargo, como Empresa de funciones, la
explotación del Gran Teatro del Liceo, prestando su conformidad y aceptando, sin reservas de
clase alguna, todas y cada una de aquellas Bases y Condiciones especiales del concurso que la
Sociedad ha tenido a bien establecer.

SEGUNDO.—En las diversas temporadas teatrales, durante el plazo de vigencia del contrato
de concesión, se compromete asimismo el proponente a desarrollar un plan artístico de primera ca¬

tegoría, desplegando el máximo esfuerzo encaminado a vencer o superar cualquier orden de cir¬
cunstancias o dificultades, a fin de que las representaciones, interpretaciones, espectáculos, concier¬
tos y festivales revistan una indiscutible primacía de nuestro Gran Teatro en el mundo artístico
musical.

A tal objeto, pasa a destacar las principales particularidades del mencionado plan a desa¬
rrollar :

a) Presentación de las nuevas producciones del arte musical que por su categoría sean a

ello acreedoras, refrendada tal calificación por la Junta de Gobierno de la Sociedad, y dar a cono¬
cer también aquellas óperas, ya representadas con éxito en el extranjero, que nuestro público no
debiera desconocer, tales como "Resurrezzione", de Alfano; "11 Ré", de Giordano; "Re David", de
Honneger; "La Nave" y "La Notte de Zoraima", de Montemezzi; "L'Uomo que Ride", de Pedrollo;
"Fedra y lo Straniero", de Pizzetti ; "Eugenia Onegin", de Tchaikowski ; "Giulieta e Romeo", de Zan-
donai; "Rienzi", de Wagner; la "Vedova Schaltra", "La Dama Boba" y "Gioielli de la Madonna",
de Volf Ferrari; el tríptico del gran maestro italiano Respighi. con su ópera "La fiamma"; y lo
más extraordinario de Puccini, el maestro de los grandes éxitos del presente siglo, su tríptico "II
Tabarro", "Suor Angelica" y "Gianni Schichi".



b) Las principales figuras de fama mundial, Maestros-Directores y cantantes de ópera, de¬
berán desfilar por nuestro Gran Teatro, procurando ello sea en el período de sus plenas facultades.
No han actuado aún los Maestros Toseanini, Serafín, Di Sabbata, Capuana, Gui y tantos otros, a
la vez que quedan sin presentar cantantes de tan sobresaliente éxito como la soprano ligera Lily
Pons, la soprano dramática Caniglia, la mezzo-soprano Stignani, el tenor Gigli, el barítono Bechi,
etcétera.

c) Los artistas deberán ser seleccionados entre los de primerisimo cartello, los comprimarios
de primera categoría, cuidando de una manera especial de los cuerpos de coro y baile, procurando
su remozamiento y entreno, a cual efecto es del todo preciso crear y mantener, por la Empresa, per¬
manentes Academias de coros y baile.

d) Las mejoras en la presentación escénica constituyen primordial preocupación del plan
a desarrollar. Una innovación total a este respecto requiere y exigen nuestras obras de repertorio,
en particular aquellas en que la fantasía del creador de la partitura sugiere escenas de fastuosi¬
dad, cuando 110 de carácter mitológico que chocan con lo real. El olvido de esta necesidad en el
espectáculo, resta éxito a la parte musical y a la interpretación, trascendiendo en el estado de áni¬
mo del auditorio-espectador, que pierde su atención a la vista de los fallos escénicos, risibles en

ocasiones, cuando precisamente el espectáculo debiera servir para avivar la comprensión del mo¬
mento musical. Decorado, iluminación y atrezo adaptado a los adelantos de la técnica moderna, ves¬
tuario y armería de escrupulosa época, excelente servicio de banda escénica, y particularmente mo¬
vimiento escénico cuidado con ensayos y más ensayos, constituyen norma a seguir en el plan artís¬
tico a desarrollar.

TERCERO.—Mejora en cuanto a plazo y vigencia del contrato de Empresa de funciones.—
Respondiendo al criterio del concursante sobre la verdadera y especial característica a que remite
el contrato de Empresa con la Sociedad propietaria del "Gran Teatro del Liceo", que se separa por

completo del de las corrientes empresas teatrales, ofrece la mejora de la Base 1.a del Pliego de
Condiciones, en el sentido de obligarse a acatar la misma en los términos literales siguientes:

"BASE 1.a Plazo y vigencia.—La concesión de la Empresa de funciones será por tiempo in¬
definido. Ello no obstante, la Sociedad podrá rescindir el contrato con la Empresa al finalizar cual¬
quier año teatral, con tal que avise su decisión a esta última, por escrito, antes del día diez de Abril
del año teatral que entonces finalizara. En cambio, para la Empresa, será forzoso el cumplimiento
del contrato durante los cuatro primeros años, al terminar los cuales, y en los sucesivos, tendrá la
facultad de rescindirlo, formulando también aviso por escrito a la Sociedad antes del día diez de
Abril del año que en esta forma finalizara. Los acuerdos de rescisión por parte de la Sociedad, du¬
rante los cuatro primeros años de vigencia del contrato, serán adoptados por su Junta de Gobierno,
y en lo sucesivo, competerá a su Junta general decidir en forma reglamentaria sobre la rescisión
o continuación del contrato, previo dictamen favorable de la Junta de Gobierno en este último
caso."

El Empresario no debe ni puede ser sino un ejecutor, a riesgo y responsabilidad suya, de los
anhelos y deseos de la Propiedad, on lo que las circunstancias y posibilidades permitan, ha confianza
en la Empresa ha de ser, pues, condición necesaria, sin la cual, dentro de un régimen de buena fe,
ninguna de las partes podría desenvolverse con acierto. Prometiéndose no perder tal confianza el
concursante, percatado también del prestigio de la Sociedad, estima ventajoso dejar a la misma en

plena libertad para rescindir el contrato, al finalizar cualquier año teatral, y por contra mante¬
nerlo indefinidamente, si la actuación de la Empresa estimara ser a ello acreedora.



CUARTO.—Subvenciones.—El tipo de las subvenciones a que se refiere la Base 11 del Pliego
y la condición C de las especiales del concurso, la fija el proponente en quince mil pesetas, diez
mil pesetas y nueve mil pesetas por cada función ordinaria, según sea de ópera, ballet o concierto,
respectivamente, al estimar que la calidad de las funciones y el decoro debido a la importancia del
Gran Teatro del Liceo no permite, en el momento actual económico, cifrar aquellas cantidades en
sumas inferiores, dado el noble empeño de poder salir airoso dentro de la categoría del plan a des¬
arrollar.

QUINTO.—Centenario de la inauguración del Gran Teatro del Liceo.—Desde luego, el propo¬
nente se compromete a que la primera Temporada de Invierno a celebrar sea conmemorativa de la
inauguración del Gran Teatro del Liceo, asumiendo dicha obligación en los términos que expresa la
condición I de las especiales del concurso .

No es posible adelantar con detalle la propuesta de lo que debe ser tal Temporada; pero
sí que ella ha de revestir un extraordinario acontecimiento, pudiendo desarrollarse las siguientes
orientaciones: a) Solemne sesión inaugural representándose la obra "Fernando de Antequera", de
Ventura de la Vega, en conmemoración del primer festival con que abrió sus puertas nuestro Gran
Teatro, mediante conseguir el concurso de las primeras figuras de la escena española, y previa pre¬
sentación que realice prestigioso Académico de la Lengua, glosando el centenario; b) Inauguración
de la temporada de ópera con una obra de repertorio, de extraordinaria presentación, y a ser po¬
sible con la reposición de "Ana Bolena", primera ópera que deleitó a nuestros antepasados en el
Liceo, pues no se han agotado los resortes encaminados a vencer las dificultades que salen al paso
de su realización ; c) Estreno en nuestro Gran Teatro, por lo menos, de dos obras extranjeras, entre
ellas el Tríptico de Puccini "Il Tabarro", "Suor A,ngeliea" y "Gianni Schiehi"; d) Desarrollar un
programa en el cual participen, ponderadamente, las distintas manifestaciones y géneros de ópera
que en los cien primeros años se han representado con éxito en el Liceo; e) Presentación extraordi¬
naria de los más prestigiosos cantantes de ópera que las posibilidades permitan ; f) Durante toda la
temporada, amenizar las funciones organizando actos coetáneos de homenaje a nuestro Gran Tea¬
tro, por los distintos sectores nacionales más representativos del Arte y de la Cultura; g) Cerrar
Ir temporada con una velada ochocentista, al estilo de la época, revistiendo, a la vez, destacado
acontecimiento musical.

SEXTO.—El proponente, al reiterar su aceptación y compromiso, obligándose en lo menester,
a todas y cada una de las Bases del Pliego de Condiciones y a las especiales del concurso, eleva su
propuesta comprometiendo toda su buena voluntad y prestigio. Le anima a ello su gran amor y ca¬
riño al Gran Teatro del Liceo, ofreciendo consagrarle su práctica de más de treinta años en la
vida interior del mismo, sus conocimientos de los principales Teatros de Opera del Mundo, y su
incansable, aunque modesta, actividad artística.

SEPTIMO.—En orden a las garantías económicas, aparte de la fianza que ofrece prestar, en
caso de ser aceptada su propuesta, se halla en situación desahogada para acometer la Empresa, sin
le cual es lógico no comprometiera su crédito profesional.

Barcelona, treinta de Abril de mil novecientos cuarenta y siete.

Antonio Capdevila Aleixandre


