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JèLAB ART1STIC0, que presenta esta Empresa à la
aprobación de la litre Junta de Gobierno,para la
TEMPORADA extraordinaria,en Commémoras ion del Centenario
de este Gran Teatro,sin perjuicio de en su dia,presentar
la lista completa,y detalles de la misma.

La. Temporada que constaria de 18 funciones de
Opera y ballets,14 de noche y 4 de tarde,daria comienzo
el dia 10 de Abril,para terminar el 7 u 8 de Mayo.

REPERTORIO ;

LA CIUDAD INVISIBLE DB niTEGB.por todo el cuadro
ruso,bajo la dirección del Mtro,Labinsky,y si su estado
de salud,lo permite,del gran director de escena A.uanine.

PARS I I A I ; por un conjunto de artistas
Alemanes,bajo la dirección del Maestro,Otto Ackermann,
al cual esta empresa ha dado las instrucciones para de¬
jar ultimados los contratos en gestion,y que seria una
garantia del valor artistico de las representaciones.

AIDA - M a I O H :por cuadro de artistas de
primer orden,-y de entre los cuales cabe destaca® los
nombres de BisBIAMIBO GIGLI. DI GIULIO^ OTTIB.y de la
famosa contralto.Ebbe STIGBABI¡ h

Como exponente del arte lirioo nacional,esta
empresa viene realizando activas gestiones para recupe¬
rar el material de orquesta de la opera del malogrado
Mtro,B.Granados" ttü£M;SCAS,pert> en el caso de que fraca¬
saran estas gestiones,seria sustituida por otra obra,
de entre las que mayor éxito hubiesen obtenido,o si po¬
sible fuese con una nueva.no representada.

Complemento de estas representaciones de Opera,
se darian dos funciones de"BaLL^TS" que tendrian como
mayor atractivo,su ordenación programática de toda la
gama evolutiva de la Danza, desde el año 1847,hasta nues¬
tros dias.Para ello,se encargarla de la dirección general
coreográfica,Juan Magrifía,y el notabilísimo musico autor
J. Monsalvatge,con un Cuerpo de baile de 30 a 34 danza¬
rinas y bailarines,figurando en el repertorio,respondien¬
do a las diversas modalidades,los ballets"LYDIA" de J.
Monsalvatge. ROStfciíIO DE TkIANA, d© J.Manen.SlUJí'OBIA 00-
RíSOGRlftPIüA, de Cesar Pranck. GRAB DlVPsRÎIMMT, de Tchaikovsky,
y posiblemente EL SOMBrEro un fanS Pioua.del malogrado
Palla,si se logra localizar el material completo de or¬
questa.

Tanto para las obras líricas,como para los ballets
estarían cuidadosamente preparadas y presentadas,con to¬
dos aquellos elementos que reclama la celebración de
tan fausta efemeride,quedando de propiedad de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo, todo el decorado que al efecto
se construíase.
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Se editaria un programa especial y atodo lujo, de
mas de 80 paginas,con amplias informaciones,artículos de las
mas destacadas firmas y profusion de grabados,fiel reflejo
de lo que es y significa en el Mundo del Arte,nuestro Gran
Teatro,

Teniendo en cuenta el enorme presupuesto que supo¬
ne esta temporada,mayormente cuando por tratarse de ser corta,
los gastos son mucho mayores, y que la preparación requiere su¬
fragar los mismos y aun aumentados gastos,que si se tratara de
una temporada de 45 fuñoiones,hacen que esta empresa confiando
en el conocimiento que tiene esa litre Junta de todo lo expuestp
solicite una subvención extraordinaria de SIETE MIL EESETAS,por
función,de forma que para esta extraordinaria temporada,la So¬
ciedad de su digna Presidencia abonaria a la Empresa;

a),- La subvención ordinaria de 5,800 pesetas para ca¬
da función de las 18,a celebrarse,

b),-La compensación de 1,500 pesetas,convenidas,por
la puesta en vigor la reforma del nuevo Reglamento, y conversion
de entradillas^para cada una de las señaladas 18 funciones,

c ) »— La subvención extraordinaria de 7,000 pesetas,
para cada una de las 18 funciones, a oelebraí'se,Ademas y a cuenta
de la Sociedad,los impuestos correspondientes para las localida¬
des de propiedad.

Para la Temporada de Primavera,esta Empresa tiene muy
adelantadas las gestiones,para dar 15 funciones con la celebre
Compafîia de Ballets,de Le Basil,sucesor del malogrado Diaghilev»
del que se guarda tan grato recuerdo,y que pondria en escena;
PETROUCHKA. LES PHESâGES. CHORIATUM. SCHEHEREZADE. LES JEMES LE
BON HUMEUR. LE MARIAGE D* AURORE. SYMPHONIE jiANTASQUE.COTILLON.
SYLPHILES. PRINCE IGOR, JUEGO Lis NIÑOS. ABEL Y CAIN,y otros.

Esta emporada constaria de 15 funciones,a empezar del
15 al 20,de Mayo,para terminar del 5 al 8 de Junio,únicas fe¬
chas posibles de combinar con Londres y Paris,según convenio pre¬
vio con la Compañía de De Basil.

Dado el apremiante de tiempo para su firme resolución
confirmación de contratos,y comienzo de trabajos preliminares,
muy especialmente para la temporada del Centenario,respetuosa¬
mente esta Empresa suplica a S.S.un acuerdo dentro de la mayor
brevedad posible.

Dios guarde a V.S.mphhos años.
Barcelona 20 de .Febrero de 1947

Se adjunta un documento

Excmo,Sr, Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo
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Gomo complemento del adjunto programa,podria

celebrarse una extraordinaria función de gran

gala,invitándose al Jefe de Estado,Ministros de

Gobernación y de Educación Nacional,Director Ge¬

neral de Bellas &rtes,y Cuerpo Diplomatico«des¬

tinándose los ingresos IN'üEGjtíOS,a beneficencia,

para lo cual esta empresa,prestaria todo su
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