
Barcelona, 23 de mayo de 1.966.

Sr. Don José Valls y Taberner
Presidente de la Junta de Gobierno
del
GRílN TEATRO DEL LICEO
Bare elona

Muy distinguido Sr.
Con la presente carta confirmo a üd. la

conversación que hemos tenido referente a la solicitud del
Gran Teatro del Liceo para efectuar un Concierto-Homenaje :

MAITUEL DE FALLA, con la intervención de la Orquesta Sinfó¬
nica de Madrid y la de una servidora de Ud.

No hay anunciado nada, hasta el momento,

presente,que feaga referencia a la conmemoración del 90 aniver¬
sario y del 20 (nacimiento y fallecimiento, respectivamente)
de Falla y es por lo que un grupo de amigos hemos proyectado
el mencionado concierto, que se efectuaría el próximo dia 20
de junio.

El importe del concierto es altamente in¬

menso y lo que mas perjudica la realización y financiación del
mismo es la fecha en que debemos efectuarlo, ya que lógicamen¬
te hemos de aprovechar la estancia en Cataluña de la Orquesta
Sinfónica de Madrid. Aun asi los gastos generales de orquesta,
sin el piano, ya que en este caso, de obtenerse la autorización
de TJds. para el Liceo, podria disminuirse, son cerca de las no-
venta mil pesetas. Hemos solicitado a la Diputación, una ayuda,
creemos que nos concederán unas veinte mil pesetas, también al
Ayuntamiento y í'inisterio de Información y Turismo, cantidades
que de lograrse podrian entregarse al Sr. D. Juan Antonio Pamias
para que le sirvieran de amortización a los gastos del concier¬
to.

En espera de que ITd. interceda por la mejor



solución a esta solicitud, cosa que estoy segura hará, ya

que me es conocida, asi como a todos los aficionados a la

Música, en Barcelona, su incondicional apoyo, tantas veces

solicitado, me despido de Ud. quedando muy afectisima s.s,
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