
/
SOCIEDAD

del

6RAN TEATRO DEL LICEO
BARCELONA (1).
San Pablo, 1 bis - Teléfono 317 41 42
Despacho: de10a13yde16a18

En Barcelona, a 30 de Octubre de 1.985.-

REUNIDOS en el GRAN TEATRO DEL LICEO, los

siguientes señores:

D. Manuel Bertrand Vergés.
D. Juan Bertrand Vergés.
D, Carlos Mir Amorós.

Maria Vilardell Viñas.

D. Miguel Lerín Vilardell.
Faltan los señores Don Félix M^ Millet, -

Don José Mâ Coronas Alonso, Don Juan Antonio Pamias Pecorara, y -

Don Francisco de Riba y de Salas, que han excusado su ausencia.
Asume la presidencia D. Manuel Bertrand -

Vergés.
Se halla presente en la sesión el empleado

D. Joaquin Juan.

El Sr. Presidente, da cuenta del segundo -

punto del orden del dia, el cual hace referencia a la comunicación
que debe hacer la Propiedad al Consorcio del Gran Teatro del Liceo
con motivo de la Junta General extraordinaria, celebrada el pasado

dia 30 de Septiembre del actual, y cuyos puntos de mayor importan¬
cia son los siguientes:

Primero,- Queda aceptado el aumento del 30%

para este año en relación con la subvención de la temporada anterior,

quedando bien claro que este aumento no ha de servir de precedente -

y la cifra en caso de no haber modificado el articulo que se refiere
a la subvención de la Propiedad no debe ser tenida en cuenta como

cifra de negociación inicial.
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Segundo,— La Junta de Gobierno ha de procurar

por todos los medios, conseguir la modificación del Art^. 9°, de los

Estatutos del Consorcio en el sentido de que la subvención a abonar

por la Propiedad al Consorcio, quede fijada de forma definitiva por

medio de la aplicación de un descuento fijo en relación con el pre¬

cio del abonado a todas las localidades de la Propiedad para un —=

turno que tendrá carácter obligatorio.
No obstante para confeccionar el redactado

de dicho comunicado, la Junta de Gobierno, con su superior criterio
resolverá.

El Sr, Presidente explica a los presentes -

la asiduidad con que en estos momentos se reúne el Comité Ejecutivo
del Consorcio compuesto por los Sres. Rigol, Bricall, y Bertrand, -

(Maluquer, G, Vidal y F, Millet como suplentes) acompañados del —=

Gerente Sr, Portabella y del Director Financiero Sr, Ingla,

Para muestra basta el señalar que en los -

últimos 45 dias se ha reunido en seis ocasiones tocando temas de -

la trascendencia de la esperada subvención del Ministerio de Cultura

hasta otros más triviales, como por ejemplo el del control de pases

e invitaciones.

Otro tema de interés tratado en dichas —=

reuniones es el encargo que se ha hecho al arquitecto D, Ignacio -
Solá Morales, para que efectúe un pre-estudio de todos aquellos —

aspectos en los que el Liceo es susceptible de sufrir mejoras en -

su aspecto arquitectónico asi como de todos aquellos servicios —=

(salida de urgencia, extinción de incendios etc.) que son también
susceptibles de mejorar.
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Otro tema tratado con minuiciósidad ha —

sido el de la rueda de prensa que se ofreció el pasado 21 de Octu

bre y en la que los tres miembros del Comité antes señalados, —=

disertaron ante una treintena de periodistas acerca de los aspec¬

tos más importantes que atañen a nuestro Teatro, ofreciéndose —=

además a los mismos una extensa documentación acerca de la nueva

filosofia liceísta, aspecto económico y financiero y futuros pro¬

yectos artísticos, dossier que el Sr. Presidente entrega a todos
los miembros de la Junta presentes.

Por último se comento acerca de los actos

relacionados con el protocolo, y en concreto, el de la función —

inagural de la presente temporada, para que no vuelva a repartirse
el incidente de la pasada temporada. Para estos actos también —

se cree oportuno confeccionar una carta en la cual se anunciará al

Consorcio, el número de miembros de la Junta de Gobierno, que —=

asistirán a cada acto cuando este sea comunicado por el Consorcio
en su oportuno momento, obligación que asume este organismo después
de las conversaciones mantenidas entre la Relaciones Públicas —=

Srta. Rocha y el Sr. Presidente.


