
Pliego presentado para optar
al concurso del Gran Teatro del Liceo

Elllllllllllílllilll lli!

DOMINGO NAVARRO NAVARRO, mayor de edad, con domicilio en esta
ciudad, Plaza de Cataluña, número 8, principal, una vez constituido el depó¬
sito provisional exigido, acude al concurso abierto para la adjudicación de la
empresa de funciones del Gran Teatro, y expone lo siguiente:

PRIMERO1. — Que acepta íntegramente el pliego de condiciones base del
citado concurso, que se halla de manifiesto en la Secretaría de esa Junta, salvo
una aclaración que se especifica en el enumerado sexto.

SEGUNDO. — Que ha designado, como máxima garantía para el mayor
prestigio de las temporadas a celebrar, INTENDENTE GENERAL Y DIREC¬
TOR ARTISTICO, con autoridad única en la materia, al ilustre maestro-
compositor don Juan Manén, quien en prueba de aceptar este cargo y para
garantía de esa Junta, firma el presente escrito con el peticionario.

La figura del maestro Manén, de facma mundial, viene prestigiada por su
gloriosa actuación como autor de óperas que sé han representado en los prin¬
cipales teatros del mundo, por haber sido el primer compositor español al que
se le abrieron desde hace más de cuarenta años los más importantes escena¬
rios de Alemania (entre otros, Dresden, de tal importancia éste que Ricardo
Straus lo escogió entre todos para estrenar sus más importantes óperas,, o
sean "Salomé"', "Elektra" y "El caballero de la rosa") y habiendo colaborado
en ellos, no sólo conoce la forma como debe ser dirigido un teatro de ópera
de primera categoría, sine que además conserva latente el contacto con todos
los elementos vocales y musiealgs que actúan en los primeros escenarios de
ópera del mundo entero, ( ,

TERCERO, — Que tengo el honor dé someter a la Junta de Propietarios,
. que, para el caso eventual de concedérseme la empresa de funciones del Gran
Teatro, tengo ya asegurado, por escritos que obran en mi poder, la colabora¬
ción con intercambio de los primerísimos teatros de ópera, como son el Scala,
de Milán; el Metropolitano, de Nueva York, y otros cuyos Intendentes y Di¬
rectores artísticos mantienen vivo contacto con el maestro Manén.

CUARTO. — Que el plan artístico a seguir én la próxima temporada y
en las sucesivas, comenzando con la celebración del Centenario del Gran Teatro,
.revestirá siempre la máxima dignidad artística y será sometido oportunamente
'a la aprobación de la Junta, > ¡ j

QUINTO. — Qué la subvención qüe se considera necesaria para llevar a
cabo la temporada exigidá en el contrato, temporada que, como he dicho, ha
de revestir el máximo esplendor artístico, como así lo exige al hacerse cargo
'dé la Intendencia general y Dirección artística el maestro Manén, y habida
cuenta del aumento general sufrido en todos los órdenes de la vida y espe¬
cialmente en lo relacionado con el arte lírico, de ámbito universal •—contratos,
viajes, personal técnico y especializado—, así como la contextura del régimen
de localidades, la estimo como mínimum en VEINTE MIL PESETAS por
función.

SEXTO'. — Qué con respecto al apartado en que esa Junta se reserva el
derecho al veto que pueda poner a los artistas presentados por la empresa,
ésta lo acepta plenamente siempre que en el mismo no haya prejuicio personal
o notoria carencia de base artística o moral.

Por todo lo ejxpuedto,
Espero merecer de ésa Junta que, teniendo por presentado este escrito y en
mérito a lo que en el mismo se deja consignado, me sea adjudicada la empresai
dé funciones del Gran Teatro del Liceo, de acuerdo con lo que se expresa en
las cláusulas antedichas.

Barcelona, 2;9 de abril de 1947.
DOMINGO NAVARRO NAVARRO

(Rubricado)
J. MANEN
(Rubricado)

Sr. Presidente de la litre. Junta de Propietarios del Gran Teatro Liceo.
Cuanto he expuesto en él presente escrito se ve a última hora más afian¬

zado aún. al recibir carta del prestigioso don Emilio Ferone, del Teatro de la
Scala. de Milán, y Director internacional teatral, confirmándome su colabora¬
ción para cuanto ofrezco.

Asimismo el señor don Fabio Ronchi, Director artístico del Teatro de la
Opera, de Portugal, actualmente colaborador del famoso empresario señor
Covoes.

Igualmente el ilustre maestro don Alberti Gorostiaga, Profesor del Gran
Teatro Metropolitano ■ de Nueva York y de la Columbia de conciertos norte¬
americanos. éste actualmente en Barcelona.

Los dos señores mencionados en primer lugar aguardan se me conceda la
empresa del teatro para inmediatamente desplazarse a Barcelona y comenzar
los preparativos para la magna temporada de ópera que en unión del maestro
Manén llevaré a cabo en la temporada de invierno.

Es cuanto tengo que añadir a lo expuesto anteriormente.
Fecha ut supra.

DOMINGO NAVARRO NAVARRO
(Rubricado)


