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SOCIEDAD DEL GRMi TEATRO DEL LICEO 

Ciudad.-

Distinguidos Sres . : Correspondiendo a su de
manda de orient~ción, que agradecemos , relativa a la posible modifioa
ción del alumbrado de Escenario , nos hemos puesto en contacto , por me
diación de su representante en Barcelona, con la firma Benito Delgado 
de Madrid , constructor a de material moderno y accesorios para esta mo
dalidad eléotrica en su aspecte espectacular. 

Adjuntamos a la presente un folleto de ma
terial oonstruído por la firma de referencia, así como un estudio rea
lizado por la mi sma en e l año 1 . 949 encaminada ya al fin que Vds . han 
propuest o últimamente . 

Consideramos que por la calidad de las cons
t rucciones de la Empr esa Benito Delgado así como por ser su fabricación 
enteramente nacional, puede ofrecer las maximas ventajas en todos los 
sentides , así como reportar una economía considerable con relación a 
aparatos de importación , que no aportarían esencialmente una mejara 
digna de tomar en consideración comparada& a los de construcción espa
ñola . 

Con el mayor gusto aplicaríamos nuestra ex
periencia sobre las necesidades y posibilidades del escenario del Gran 
Teatre del Liceo , a las exigencias de la nueva instalación objeto de 
su consulta , para , adaptando a la mayor modernización posible en este 
aspecto , la reforma proyectada, confeccionar un estudio y proyecto 
completo con la colaboración de la firma citada , a la cual consideramos 
en este momento como la primera en importancia en nuestro país . 

Quedamos a su dispmsición para cuanta infor
mación pr ecisen sobr e el particular , renovandoles el testimonio de 
nuestra consideración mas dist inguida · ~ 

ELECTRICIDAD MARCO 


