Barcelona, 23

enero

de 196?.

Sr.D. José Valls y Taberner
O

I ü

B A D.-

Muy señor mío

y

Me

distinguido amigo:
tomo

la libertad de molestar su atención, diri¬
usted en su calidad de Presidente de la JüííTA DE LA
PROPIEDAD DEL GRA^T TEATRO DEL LICEO, a fin de solicitar un favor
de tan prestigiosa entidad.

giéndole

a

Tengo el proyecto

- en realidad,
ultimàdo en todos
funcionamiento un taller escenográ¬
fico, que ha de llevar el nombre, por tantos conceptos recorda¬
do, de SALVADOR ALARI>ilA, b mi padre (q.e.p.d.) =, el cual fun¬
cionará bajo mi direccióAi técnica. En vistas a la perfecta efi¬
cacia del mismo, me he asegurado el concurso - como realizado¬
res escenográfos - de los Hermanos
Salvador, discípulos que fue¬
ron de mi padre,
así como la colaboración especial de José de
Zamora, cuya personalidad en nuestro arte no precisa ser desta¬
cada, tras aus largos años de actuación ininterrumpida como bocetista y figurinista de la Opera, de Paris y del Casino asi co
mo del Teatro Mogador de
aquella capital. También cuento con
Prarc isco Nello, Profesor de la Escuela
Masana, como maquetista,
y con Salvador Parinyas, uno de los mejores estilistas del mo¬
mento, en nuestro ramo.
sus

detalles

-

de poner

A fin

de

en

llevar

tal proyección artística

y

a la práctica una
iniciativa, de
ciudadana, tengo el honor de solici¬

tar de esa JUNTA DE LA PROPIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO que
usted con tanto amor y cariño
preside - que me sea concedida la
utilización de los talleres de escenografia - existentes en las

dependencias de nuestro primer teatro de la ciudad y hoy prác¬
ticamente inoperantes - con el objeto de crear en él uno de los
mejores — sino el mejor — de los talleres de España, que perpe¬
túe la memoria de quien fué
figura destacada y auténtica honra
de la
escenogr^ia barcelonesa y sea, al propio tiempo, garan¬
tía de continuidad de la gloriosa tradición
ha^slonesa en tan
exquisito arte.
tan ocupada

vidor.

Ruegole

se

digne perdonarme el haber distraído

atención, quedo

J

f\''

y

su

fiel y devotísimo amigo

y

su

ser¬

