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Madrid, 26 de febrero de 1.953

Sr.D. E,duardo Puig
Av. de Jos! Antonio, 431
BARCELONA

Muy Sr. nuestro:

Tenemos el gusto de remitirle adjunto
copia de una carta informativa que, en fecha 24 de -

junio de 1.949, fuá enviada al «Gran Teatro del Li¬
ceo» de Barcelona.

De la citada fecha a la presente exis
ten variaciones de precio y, sobre todo, perfecciona
mientos en los aparatos. Asi, pues, el perfecciona -
miento más importante, se refiere a la regulación de
la intensidad de alumbrado en los escenarios al co -

menzar a emplearse con rotundo óxito la regulación -
electrónica. Así hemos comenzado a fabricar nuestros
reguladores electrónicos que constan de manipulador
en forma de pupitre.

La regulación de la intensidad lumino
sa de los circuitos de un escenario, e incluso tam -
bien de la sala de espectadores, se efectúa mediante
lámparas "Thyratron» montadas en circuitos especia -
les siempre en corriente alterna y que actúan nó so¬
bre la tensión, sinó sobre la duración del paso de -
corriente en cada semi periodo. Es decir, que la re¬
gulación se efectúa como un interruptor síncrono con
la duración de contacto regulable. Este sistema de
regulación ya se efectúa en Inglaterra, Alemania,
Suiza e Italia y nosotros, precisamente, nos estamos
ocupando de este importante asunto en el Teatro Na -
cional de la Opera de Madrid.

Adjuntamos nuestro folleto de maquina



ria para teatros, en el que se aprecian fotogra¬
bados de algunos de los más recientes ejemplos de
teatros y cines instalados por nosotros en Espa¬
ña y, en su página central, referencias de las
diferentes salas de espectáculos públicos en las
que hemos efectuado sus montajes completos.

Rogamos a Vd. que, a la vista de estos
datos, que deseamos transmita a la Junta que ri¬
ge el "Gran Teatro del Liceo» de Barcelona, soli,
cite en nuestro nombre, nos sea permitido presen
tar proposición de estos dispositivos que consti
tuyen nuestra especialidad desde hace 28 años y,
que seguramente, han de encontrar en nosotros no.
table economía sobre cualquier otra maquinaria
importada, asegurándoles que su perfección en la
construcción, es por lo menos igual a cualquier
dispositivo importado del extranjero.

Quedamos pendientes de sus noticias so
bre el particular, y nos reiteramos suyos affmos.
ss.ss.
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