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Patronato del Gran Teatro del Liceo
San Pablo, 1, bis.
BARCELONA

Muy Sres. míos:

Me es muy grato por la presente, confirmar¬
les mi carta de fecha 4 de julio del corriente año, de
la que les adjunto una. copia. También me permito en¬
viarles copia del presupuesto, que personalmente entre
gué al Sr. Wolfgang Wagner en Bayreutli.

Desde aquella fecha en que visité, acompaña
do de uno de rais ingenieros, el citado Teatro de
Bayreutñ, como asimismo otras instalaciones de varias
poblaciones, tanto en Alemania, como a mi regreso en
Suiza, rae es muy grato comunicarles que hemos comenza¬
do las instalaciones del Teatro Real, que me fueron ad
judicadas, ya que es deseo de S.E. El Generalísimo,
que el Teatro Real funcione en el año 1954.

En consecuencia, para este Teatro Real de
Madrid, he contratado con la casa Reiche & Vogel, mue_s
trario de los más modernos aparatos de alumbrado, que
incluso aun no han sido instalados en el Teatro de
Bayreuth. Este muestrario, traido para el Teatro Real y
pensando también en la probabilidad de efectuar las
instalaciones de Vds., me permitirá la construcción de
los roás modernos aparatos de alumbrado de escenario,
que podré vender a Yds. lo mismo que al precitado Tea¬
tro Real.

El presupuesto que poséen Vds., lo mantengo
aun porque no ha habido variaciones sensibles en los
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precios de materiales y jornales, y los seguirá
manteniendo, en tanto que no se produzcan varia¬
ciones oficiales de precios.

Puedo igualmente asegurarles que, las expe_
riencias que desde hace 88 años vengo aplicando
como especialista en estas instalaciones de tea
tros las he seguido ampliando y muy recientemen
te con la ultima visita a Bayreuth.

Deseo tengan la seguridad absoluta, de que
el escenario del &ran Teatro del Liceo, estará
dotado de los más modernos aparatos y, entre
ellos, el cerebro de la instalación, que es el
regulador que propongo, tipo electrónico y del
que en Alemania aún no existe en funcionamiento
ningún regulador de este tipo, que solamente
hasta la fecha han sido construidos e instala¬
dos en Inglaterra, Italia y recientemente en el
Teatro de Ginebra, reformado y restaurado a cau
sa de un incendio.

Si Vds. estuvieran dispuestos a la formali
zaciún del contrato, me trasladaría a Barcelona
inmediatamente, acompañado de mis técnicos esp_e
cialistas y sería portador de un moderno elernen
to de iluminación para la sala, al objeto de me
jorar su alumbrado, conservando, no obstante,
su actual y rico decorado.

Con este motivo y siempre a su disposición,
me reitero de Vds. affmo. y atto. s.s.


