
SIE~.:ENS-!SCHUC::::ERTWEff;{E AKTIENGESELLSCHAFT 
Technische Starnmabteilung Ausla.'rld 

Sr. Wolfgang Wagner 

Bayreuth 

Festspielhügel 

Asunto: 

N/Ref. 
TS 36/Spa 6999/Bk 

Gran Teatre del Liceo - Be.rcelona. 
Nuestro eacrito del 9 .12.1952 . 

Erlangen 

15 . 12 . 1952 

Nos referi~os a la grata entrevista oue celebramos co~ Vd. en fecha 8 
de este mes y le comtuaicamos que después de recibi r los planes en8lzado 
y ~lanta del Teatro 1 indicamos a continuaciÓn el coste arroximado para 
la im=Jtal,...,ción elécLïrica del escenario : 

Nosotros valoramos los costes aproximadament e en: 

1.) Para los aparatos de alumbrado que comprenò.en: 

8 mts. aproxte. de candilejas 
60 mt s . n~roxte. de bambalinas 
50 ref1ectores de escenario ~roxte. 

2 disuositivos de proyección~ 
1 disposi ti vo de iluminG cij~ horizont9J._ con 

de fila.mento y lamparas (...MAUe.t.vvcz..- -
lamparas 

aproxt e • DM . 

2 . ) 1 regul"'l.dor de escenari o compuesto de : 

1 dispositiva de uaniobra del esce~ario 
con 4 x 28 palancas pRra 2 sentides de 
giro . 

2 reguladores trifasicos de escenario, 
sistema Bordoni ,completo, con sus 
cables de maniobra . 

ap roxt e • JlvT • 

3.) 1 dispositiva de aparellaje completo para 
el eseenario. aproxte . Dr.:. 

4 . ) concltctores para el montaj e 

5.) 

aproxte . DM . 

Dispositives de toma corrientes (enchu
fes y clavijas ) en el escenario y conduc
tores flexibles en el uis~o . 

60.000 ,--

55 .000, --

8.000, --

20.000, --

ap roxt e . ...;.D_ • ...;.M;..;;.. ___ l_2_.;...o_o;....o_,'------

suma y siJ"W.e m . 155 . 0CO,--



'Hoja 2, de la carta del 15.12 . 52 a D.Wolf'gang Wagner, :Sayreuth 

swna anterior: IJM. 155.000, -

6. ) r.;ontaj e aproxte. DM . 45.000,--

7 . ) .~.;~r :oaras incandescentes apro::r.:te . m. 4.000 --
TOTAL, nr.:r. 204 .. 000,--

--------------------------------------------------------------------
En eJ cc.:Jo de desearse el disnosi tivo de I"l,niobra del escenario con 'l.Ccio
nmniento motÓrico del alv..mbrQdo horizontal, representa un sobreprecio de 
aproxim"l.damente DM . 25.000,-- y esta incluido en dicho prec i o, el corres·
pond:Lente grUl)O Leonard. 

Nuootra oferta se entiende sin compromiso. En los pretios anteriores esta 
incJ.uÍdo el embalaje y el transporte haota frontera alemana. 

En el proyecto citq.do nos hemos fisure.do ¡ue se dispone para la conexión 
de la instalaciÓn, de corriente trifasica, 220/380 V. y 50 per. y que se 

~hl¡;yt¿ pEc ei Ba) una eotaciÓn tra:"lsfor:n::.dora . Valoramoc;: la potencia total de cone
,~ . xión de' la instalación en unos 200 KVA . 

Pura el suministro èe los disnositivos mencionades , necesita~os un plazo 
de entrega de vnos 6 neses aproximades . 

La duroción del montaje la estimamos en vnos 4 meses aproxte . , a base de 
unos 15 montadores y un rJ.ontador jefe especialista. Sobre este asunto se 
aplice.rían las dis:r>osiciórea~emenas. 

Las piezas de hierro p8ra colgsx los dispos:Ltivos de alumbrado del esce
nario y P"~ra la fijación del reB,Ul'3.dor del escenurio , no se han incluido 
en el precio inform.-.tivo indicada. 

Adjuntnmos a la presente dos colecciones con folletos de nuestros dispo
~.ü ti vos para almnbrado c3.e escenario:11 . 

En el o~so de que el presente proyecto odquiera una forma definitiva, es
tancs a la disposiciÓn Vd. para estudiar con detenilniento el asv.nto . N'os 
sería muy grato ser informades por Vd . sobre la marcha de este asunto y le 
saludamos atentamente . 

ec. 

S IEirf.EUSf,;SCHUCKERTWERKE 
A.G. 


