
Proposición de Don Conrado Blanco Plasta

Excmo. fer. :

DON CONRADO BLANCO PLAZA, mayor de edad, casado, empresario del Teatro Lara
de Madrid, habitante en Nervión, 27 (el Viso), Madrid, acude al concurso que para regir el Gran
Teatro del Liceo, de Barcelona, lia publicado la Junta de Propietarios de su muy digna presi¬
dencia y expone:

L° -— Que leído el pliego de condiciones de dicho concurso las acepta íntegramente, pro¬

poniéndose acatarlas y cumplimentarlas en todas sus partes, salvo caso de fuerza mayor, ajena a
su voluntad.

2° — Que para la totalidad de la duración del contrato designa como su director ar¬
tístico a D. Francisco Aguirre Sarobe, bien conocido en todos los medios artísticos europeos, no

sólo por su apellido, unido a las mejores páginas de la Historia Lírica de la Opera en España y
Portugal, si no también porque personalmente y a mi lado y colaboración ha regentado y diri¬
gido campañas de Opera en Lisboa, Oporto. Madrid, Bilbao, tres años la quincena musical de
San Sebastián, siete en (Sevilla, cuatro en Valencia, Gibraltar, etc., etc.; adjunto unos programas
de iSevilla que encuentro a mano; con evidente éxito y solvencia de que pueden dar fe los Ex¬
celentísimos Ayuntamientos correspondientes.

.

3.° — Admitiendo y respetando todas las cláusulas del Concurso, solicito para cumplimen¬
tarlas là subvención por parte de esa Junta de Propietarios de veinte mil pesetas por cada fun¬
ción de Opera y catorce mil por cada ano de los oíros espectáculos o conciertos sinfónicos y vo¬
cales a que se refieren las mentadas cláusulas.

f.° — El haber regentado y dirigido campañas de Opera y tener Teatro en Madrid ha de
facilitar la ventajosa contratación de los mejores artistas mundiales que pueden venir a España
en las mejores condiciones de contratación dada la importancia de ambas plazas.

5.° — Con la presentación de este escrito entrego en metálico y de acuerdo con la cláusula
correspondiente del concurso la cantidad de cincuenta mil pesetas en billetes del Banco de Es¬
paña, como fianza de mi posible actuación, poniéndome a la disposición de esa propiedad para
prestar cualquier referencia de solvencia que estimase oportuno.

6." Independientemente de presentar en su tiempo y forma el elenco o lista de compa¬
ñía que pretendo presentar en Barcelona adelanto y someto a la consideración de esa Junta que
actualmente y por mis pasadas o futuras actuaciones de Opera en España, estoy en relación y
cuento con los siguientes artistas que ya he presentado en España o puedo presentar: Tenores:
Beniamino Gigli, Filipeschi, Salvarezza, Talíavinc y otros de su categoría. Tiples: Victoria de



los Angeles, Caniglia, Barbatto, Giullio, Contraltos: S'tignani, Barbieri, Colasanti. Barítonos:
Gino Bechi, feavaresse, Venturini. Bajos: Neri, Passero. Directores: Antonio Votto, que ha diri¬
gido en el Metropolitan de Nueva York, Scala de Milán, y en el Liceo de Barcelona, Rafael Kube-
lik hablado ya con él personalmente en Praga para actuar en España (actualmente en Londres).
Todo aparte de los maestros especiales de máximo prestigio. Y, estoy asimismo en ¡'elación con

el genial maestro Toscanini y el notabilísimo maestro'De feabata, para cuanto tuviere relación con

Conciertos y organización del más elevado arte musical, sinfónico y coral.

Respecto a las obras que proyecto presentar a esa Junta para la concesión, aparte de las
clásicas italianas, alemanas, rusas, francesas y españolas, ofrezco la actuación de los artistas antes
dichos para "Orfeo", de Gluck; "Falstaff", de Verdi; "Dannazione di Faust", de Berlioz; el fa¬
moso tríptico de Puccini compuesto de: "El Tabarro", "Sor Angélica" y "Gianni-,Sehichi" y
obras modernas.

Como obras modernas el estreno en España de la ópera "Lola la Piconera", música del
maestro Conrado*del Campo y letra de don José M." Pemán.

Y las novedades extranjeras de Honneger, Hindemith, Werner Eck así como otras óperas
de los países hei'manos de Sur América y Portugal, de palpitante actualidad.

Claro es que todo ello, en lo referente a artistas, obras y espectáculos, se contrae a lo que

en este momento dispongo para su actuación en E-paña, sea cualquiera el lugar y Teatro por

mí elegido, pero que si obtuviese la concesión que solicito del Gran Teatro del Liceo, podría
ser ampliada para dar a las temporadas de. mi contrato, la magnificencia e importancia artísti¬
ca que el Teatro y la Ciudad merecen por su historia e importancia.

7." — No quiero, terminar este escrito sin manifestar a esa Junta que me lleva a concur¬

sar a su convocatoria, además del legítimo interés comercial, un verdadero afán artístico para

que en Europa sobresalga en las circunstancias actuales la actuación del Liceo de Barcelona y

por ello, seguro estoy de que en todo momento lia de hallar la Junta en mí, las facilidades ne¬
cesarias y el mejor deseo de orillar cuantas dificultades o posibles inconvenientes hayamos de
encontrar en nuestro común camino para llevar a término una campaña de alto prestigio nacional
y artístico.

En espera de que será aceptada mi proposición, me honro, con ofrecer a esa Junta la ex¬

presión de mi respetuoso homenaje.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Barcelona, 30 de abril de 1!)J7.

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Propietarios del Gran Teatro del Liceo.
Barcelona


