
A LOS SRES. PROPIETARIOS Y ABONADOS DEL GRA"N TEATRO 

DEL LIOEO, A LA PRENSA Y AL PÚBLICO EN GENERAl..~ 

Don la sincera. lealtad que esta Dirección Artística
Emp tesa se ha di!'igido siempre a los componentes y 
colaboradores dc la gran obra artística que rep1·esenta 
por .gu pasado, y por su evidente presente,. ~1 . Gran 
'l.'<:atro del Liceo se ve en la obligación de dmgu·se a 
todos, si bien bajo el imperativo categórico, de las cir
cunsta.ncias actunles mundiales, que desgraciadamente 
obligau a transigit' con el alto optimismo español, y uo 
me nos c\·iden te, acere a de la vida de la gran obt·a ar· 
tística que lm deàarrollado,. y desarrolla, a pesar dc 
todos lo.'il coutratiempos, este único teatro dc la gran 
Opera, en la Europa actual, y que ha ID;arca~o s~em
pre, cm ht vida univct•sal, el rumbo de la mtehgenc1a y 
del arte en todas sus manifestaciones. 

La bü;tOl'Üt del Gran Tea.tro del Liceo, no nccesila 
avales ni l'Cferencia.s. P ero, su vida actual, esta suje-' . . ta a circ:unF;lancias rle calidad supenor a sus prop1as 
fuez·za.s. 

La Dit·ección Artistica-Emprcsa, que desde el mes 
<lè julio pa.sado, con la entusiasta intervención de. los 
.liinisterios Embajada.s y C6nsules de sus respectivos 
paises -AÍemania, I talia y Fra.ncia- tenia ?ltimado 
el plan at·tistico para la temporada_ de Invterno ~e 
H.l-13-44, asi como cotnpromutido en. j1.nne, a los artis
tas que en la misma debian actuar, se balla ahora ante 
la dificultad de llC\·al'la a cabo, tal como estaba tra
zada, aunqnl'. sen -siquiera de momento, por causas aje
nas a su volnntacl, scgúu es público y uotorio, ya que los 
artistus cxt ranj«'t'OS (ilalianos y franceses) contratados 
eu 1h·me, se ven en la irnposibilidad mas absoluta -hasta 
estc n10mento actual- cle poder cumplir los compro
misos contt·:üdOR con esta Empresa, y como consecuen
cin el 110 poder llevar· a cabo la temporada conforme a 
su~ pinnes, por lo que, y cou exacto conocimiento 
1le todas laR gestiQJJes y tramitaciones por parte de Ja 
Iltt·c. ,Jnntu de Gobjerno, y previa su aprobación, estn 
Empresa ha traznclo un nuevo plan artístico, con el fin 
dc no sttSpender totalmente, o parte, de la tradicional 
temporada, cvitando con ello los enormes perjnicios que 
tal dct.erminaci6u reportaria a las innumerables fami
Jias que vi'ven del Lkeo, al prestigio de nuestra que
J·ida ciudacl de Barcelona, que aún se puede ~norgu
lleccr <'OU ser la única capital de Europa, que 
manticuc con prestigio un Gran Teatro de Opera en 
fnnciones y, a la historia .dc este nuestro Gran Teatro. 
que en las graves borns por que ab·aviesa el muudo, 
tiene fuerza y ,·nlor para afrontarlas. 

Este nuevo plan artístico, se refiere en parte, al es
lablecido an tcriormente, pero que vencien do enormes dl
ftcultades dc todo orden, ha podido Jograrse en gracia a 
Ja vnliosísima colaboraci6n del emioente tenor Lanri 
Volpi, que encontt-andose en España, a la que tan~s 
pruebas ticnc dadns dc amaria como su segunda patr1a. 
ncccdiendo a los requet·imientos de señores propietarios, 
nbonados, público, y dc esta Dirección, avalara con su 
prestigio las J'eJn·Pscntnciones, apol'tando su gran arte 
tan celebrnclo tminwsnJmente, y que nuestro públi
co le admira como artista predilecta. Otra gran figu~ 
ra, el emincmte mn.esu·o Dit·ector de fama mundial, Héc
tor Panizza, que encontrandose en España de regJ'Ni.o 
dc su t riunfal ucluaci6n en Amédca, ha acepta<lo cll
rigir algunns 6peras y los dos gra.ndes Festivalcs, y no 
menos de clestacnr, son las representaciones del gran 
At•te Alem{m, que constituyen siempre una de las no-

Barcelona, · noviembre de 1~'. 

tas mas destacada.s de la t.emp01·ada, danclO a ésta, UD 

,·aleu· artístico que supera a j:oda idea de lograr un1L 
tPmpot·ada coordinada, no para. salir del paso,. ! :;I 
¡nua ofrecet· a Bat·celona en contra de todas las dJbcni
Lades, una temporada que responda al prestigio dc nues
Lt·o Gran Tcatro. 

Figurau aclemas, en el elenco, artista~ ~ien consa
g,·ados por nuestro público, com? _la. ex1m~n soprauo 
.Metcedes Capsir, dc cuyo prestig¡o artishco llnclga 
todo elogio i María Espinal, sn artista mimada, que• 
vmllve a ocu1)11r el puesto que sus gra.ndes facultaues 
lc tienc l'eservndo i Oarmen Gracia, la gentil sopt•ano 
ligcra, tan a.plauclida por el público liceista i. P abln 
Oi\'H, cuyos éxitos en Italia y ante nuestt·o púl>ltco son 
evidclltes i Ruimundo Torres, el bal'Ítono dc gran des 
facultades, y el célebre bajo Augusto Beuf, c~y~ nom
ut·e va uni<.lo a los grandes elen-cos de los mus nnpor
lantes coliseos de Europa, y que encoutrandose acci 
dcntalmente en España, ha renunciado a otras vcnlajo
flas proposiciones para complacer a esta Dieecci6u. 

Al dejat trazado el plan, y publicar el presente pt·o
g.t u ma, sc ha tenido especialmeute en cuenta, I~ po~i
llilidad -salvo siempre nuevas y mayores compl!caCIO· 
nes int~rnacionales-- de poder llcnu·lo a cabo sin in
lcJ·t·upción, y s in menoscabo artistico de las t1·~diciouc:-; 
dc nuestl'l) Grau Teatro, y de un modo espec1al lutcet· 
constat·, que si llegado el momento de inichu·sc la tem
poracla, las dLficultadcs hoy existentcs, desapnrc<'i.escll 
o aminorasen,, en forma de que los J·estantes arttstax 
con ttatados a u tel'iormeute pudiesen clesplaza r~;c pa1·a 
cumpliJ· sus compromisos, la temporada, de acnerdo <'On 
I;L llh·c>. Junta. de Gobierno, sería. ampl iada, tant.o e11 
el n ítmt•t·o de funciones, como en el repC't'Lorio, cu cuyo 
caso se anuncitU'ia tpt•evia.Diente, y los sefiores abona
dos ' tcnddau dcr.ccho preferente· para n1npl inr sns res
pecti vos abouos. Si, por el contrario, In t•ont1agrnri(m 
tl<' la gnernt se agravara de tal forma que no fuese po
sible dar tudo el número de ftmciones de Abono anun
dadus y pot· consiguiente la Empresa obligada n uo 
poder 'cumplil' el programa. anunciado, se l'Cintegrada 
n los señores a.bonados del imporre a pronnla dc Iu 
cnnticlad F;atisfecha, correspondiente a. l11s funcione~< qu1• 
no pndiescn celebrarse. 

Obvio es decit·, que esta. Direcci6n .\.J·tística-~mpN· 
sa, confia al publicar el presente progr:una oficml, en 
que el mismo ha de cumplirse cscrupnlosamente, porqtu• 
sin esta. casi seguridad no at·riesgada ~u empefio. 

Expucslo Jealmente enanto antececlc, la Dircccióu 
Al'lística-Empresa, espera confiacJamcnte en que no ha
hr{t dC' faltarle el apoyo entusiasta qnc siempre y e11 
t.odo momen1 o ha ven i do tlispensíUJdole los señores Pl'n
pictarios, Abouados, Prensa y público en general, (lan
clo con cllo aclemas. una nueva prnebn cie la estüun 'qn1• 
lulos sentimos por las glol'iOsa.<> tradicioncs y no1'~111l 
descnvolvimiento de lo que tienc mayor represenfact6u 
para Ja vüla social, artistica y cultural de Espníia y 
el(' Hm·celona., nuestro Gran Teatro del Licco. 

Al dar a todos las mas I·endidas gl·ncias por la fíi 
\'Ol'ablc acogida que espera habr{tn de mereccr estas 
manifeslacionea, la Dirección Artistica-Empresn l'indn 
tJ•ibuto de profundo agraclccimiento a la digniF>ima .Jun
la dc Propietarios, por t>l constante aliento que en N>~Oll 
mom en tos tan difícil es. lla ,·eu i do prestandole, pam b1en 
dc uuestt·o Gran Tealro del Liceo y llemr a cubo In 
alta misibn que lc tiene confiada a esta Empresst . 

.Jo.L-.. li&sTnss CALY&T. 

Director Artístico-Empresa.rio. 


