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DEPOSIT ARIOS• 
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JO R GE NEGRETE 
UN GRAN BARITO NO 

SUS MAS RECIENTES EXITOS EN HISPANOAMERICA 

En reciente carta de don Alvara Cap· 
devíla, fechada en la ciudad de Mé· 
jito, donde se encuentro desde hoce 
vorios meses el activo codirector de 
Exclusives Florolvo, do cuento de lo 
última excursión ortistico de Jorge 
Negreta o Puerto Rico. 
Jorge Negreta, el hoy mos popular 
contonte y golón de cio e . mejicono, 
ho obtenido en esta nuevo jiro por 
tierros hispanoo mericonos, uno de 

sus mos orrolladores éxitos, debienda 
octuor repeli dos veces en los escena
dos porlorrlqueños y onte los micró· 
fo nos radiofónicos de oquel pals, pro· 
rrogondo su estancio en el mismo. 
paro poder complacer a las insisten
tes ruegos de gran número de empre· 
sarios que soticitabon su intervención 
e n selectos recitales de canto. 

Jorge Negreta protagonista de 

ASI SE QUIERE EN JALISCO 
¡p rimera superproducción mejicono en colores noturoles) 

TIERRA DE PASIONES 

EL PEÑON DE LAS ANIMAS 

CUANDO QUIERE UN MEJICANO 

sér6 dodo o conocer ol pública espoñol, yo que Exclusives Florolva ha odqui· 
L:os referides películos poro su distribuci6n en nuestro pols. 
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DE ESPA~A EN LAS 
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SANTA COLOMA DE FARNES (Gerona) 
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Prospectes y literatura: 

Calle Gerona, 18, 1.0
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JUAN MESTH ES CALVET 

Domingo, 28 de Enero de 1945 

13 de Propiednd y Abono n Tardes, a Jas 5,30 

FESTIVALES DE MUSICA ESPAÑOLA 

MERCEDES CAPSJH . PARLO CIVIL 

1. • r epresen taó6n de la 6pera en dos ne tos, div ididos en eua tr o 
cuadros, lihr o de Carlos F . Shn1v, música del insigne maestro compositor 

Manuel de FALLA 

LA VID -A BREVE 

El~ 

' 

Primera r epresentaci6n del ballet en un acto, música de 
Don MA UEL DE FALLA 

AMOR BRU JO 

Martes: Ultima representaci6n dc LA VIDA BREVE y E~ AMOR BRU10 

Jueves: MARINA, por 
Carmeo GRACIA HIPOLITO L AZARO 

Antonio CABANES Luis CORBELLA 

Viernes tarde: CAVALLERIA RUSTICANA y I PAGLIACCI 



LA VIDA BitEVE 

REPARTO 
S . .J.LUD 

MERCEDES CAPSIR 
PA.CO 

PABLO CIYIL 
EL CANTAOR 

ANGEL A~GLADA 
La abuela, Sra Lucci. - Eltío Sa/raor .• Sr. Riaza. - ]fanuel: Sr. Eurazquin. 
Carmela, Srtn . Wald. - J'enderlora 1. a. Sra. CastriJio. - rendedora 2. a, 
Sra. Valdcrrama. - Vendedora 3. 0 , Sra. Brota d . - La ro:; en la forja , 
Sr. Linares. - Una I'OZ lcjana )' Un ¡•endedor. Sr. Gonzalo. - El tacaor de 

guitarra, Sr . JUAN U}.fBERT 

Coro general y Cuerpo dc baile 

Las dnnzas del 2. o ac to, seran interpretadns por la prim erísim a porc ja 
MARIA DE A\ lLA JUAN MAGRIÑ A 

y Srtas. Carmen Monroc, J\l.laruja Navarrete, Virgínia Bernabeu, María 
Lecoro, Luisa Torres, María Gimeno, Mercedes Vnrgas, Andrina Rcdondo. 

Coreografia de Juan Magriña. - Dccorado de O. Junyent 

Maestro del Coro, Jos6 An~ladn . - Dirección escénica, J. Snngenis 

MAESTRO DIRECTOR 
ANTONIO CAPDEVILA 

. ,, 

EL 

~ 

AMOR BRU JO 

REPARTO 
CA!vDbLAS 

MARIA DE A VILA 
LUCIA 

ROSARlO DE ALBA 

CARA1ELO 
JUAN JlAGRll~A 

EL ESI'ECTRO 
JOSE FERRAN 

Una voz de cantaora, Srta. M. Busqueta. 

Gitanas jovenes y -viejas 

Coreografía de Juan Magriña 

MAESTRO DIRECTOR 

~~----------FE._• R_N._A_N_D __ O_J_._o_B_R_AD __ O_R_s ____________ _ 

Don MANUEL DE FALLA 

l-

LA VIDA BREVE 

"La Vida Breve", obra de juventud del maestro Falla 
compuesta sobre el texto escénico de Carlos Fernande; 
Shaw, fué premiada por unanimidad en un Concurso abier
to por la "Academia de Bellas Artes de San Fernando" d 
M.adrid, _el año 1905 y se representó por primera ve; e~ 
m1smo ano en una velada íntima celebrada en la mencio
nada "Acade~a" y años después en Niza (1913) y en la 
Oper_a de P ans (1914) con un éxito magnífico. Mas tarde 
ha_ s1do representada en Madrid, Londres y Nueva York 
(ano 1925). 
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ACTO PRIMERO 

La escena representa el patio de una casa de gitanos en 
el Albaicín. Al fondo, por un portalón, se ve una calle ale
gre. A la derecha, una puerta comunica con las habitacio
nes interiores de la casa. Hay otras puertas al fondo y a la 
izquierda por las que se vislumbra el negro interior de una 
fragua iluminada por rojizos resplandores de fuego. 

Es un hermoso día de sol. 

lLa "Abuela" arregla unas jaulas con pajaros, colocadas 
junto a la puerta de entrada a Jas habitaciones y canta 
hablando con las aves. En la fragua canta un coro de hom
bres. La canción de trabajo se contagia de ritmos vernacu
los y de las profundidades temblorosas del "cante hondo" : 

"Mal haya el hombre, mal haya, 
que nace con negro sino. 
Ma 1 haya quien nace yunque 
en vez de nacer martillo." 

La esencia dramatica de la obra nace de esta canción 
que es como un hilo de sangre candente en el tejido poli
fónico que forman con ella, el canto de la "Abuela", los 
pregones de un vendedor de flores y los de unas vendedoras 
de higos y fresas, el campanil del Albaicin y las lejanas 
campanas de Granada. 

"Salud", una gitana joven y bella, llega de là calle de
solada y sc queja a su "Abaela" de la tardanza de "Paco", 
su amante, un señorito presumido y conquistador, que la 

Mercedes CAPSIR 

finge amor, a pesar de estar a punto de casarse con "Car
mela", rica señorita granadina que es huérfana de padre 
y madre y vive con su hermano "Manuel". 

La "Abuela" y el tío "Salud", "El tío Salvaor", sospc
chan la traición de "Paco"; pero callan, ocultandola a Ja 
muchacha, por piedad. 

Después de un dúo entre la "Abuela" y "Salud", demos
trando ésta su inquietud amorosa y procurando la vieja 
animaria, disimulando la triste verdad y yéndose a la azo
tea a vigilar la llegada de "Paco", vuelve a oírse la voz de 
los hombres de la fragua cantando el coro inicial de la 
obra. "Salud", sola, canta una "seguiriya" que ella misma 
comenta con un recitativo que tiene también ritmos de can
ción andaluza. 



Una voz de tenor, desde la fragua, repite, sola, la can

ción que al principio cantaba el coro de hombres: 

"Mal haya el hombre, mal haya, 

qne nace con negro sino" ... 

continuandola después el coro de tenores y los bajos en 
una bella glosa polifónica, a la que une "Salud" su voz al 
final del concertante. 

Vuelve la "Abuela" anu nciando a "Salud" la llegada de 
su novio. La muchacha muestra su alegría en un canto de 
desbordante entusiasmo. 

Entra "Paco" y entre él y "Salud" tiene lugar un dúo 
de vehemente pasión, en el que abundan los felices hallaz

gos musicales. 

Al terminarse el dúo, el coro de hombres reanuda su 

canto en la frc.gua. 

Llega "El tío Sarvaor", un viejo gitano, y sin que "Paco" 
ni "Salud" lo adviertan, habla con la "Abuela", confirmando 

sus sospechas sobre el próximo casamiento de "Paco" con 
"Carmela". Indignado, el viejo, quierc descubrirlo todo y 
llega incluso a decir a la "Abuela" que quiere matar a 
"Paco": pero ésta le contiene y se lo lleva hacia dentro de 
la casa. El idilio continúa suavemente, y el cuadro termina 
con la repetición del coro inicial de hombres desde la 

fragua. 

El segundo cuadro es un intermedio sinfónico-coral de 

profunda emotividad. La evocación musical de la realidad 
plastica representada en la escena, una vista panoramica de 
Granada desde el "Sacro-Monte", es intensamente suges
tiva; pero no hay en esta música tan exquisitamente evo-

Pablo CIVIL 

cadora, ningún propósito descriptivo. Las melodías de ca
lidad popular constituyen con su rica vestidura armónica 

una bellísima trama polifónica. 

ACTO SEGUNDO 

El primer cuadro representa una calle de Granada. Casi 

todo el telón corto esta ocupado por la fachada lateral de 
una casa con amplias ventanas abiertas, desde las cullles se 
vislumbra el "patio" en que se celebra, con alegres fiestas, 
el matrimonio de "Paco" y "Carmela". Es la casa de la 
rica heredera y de su hermano ''Manuel". Desde el interior 
llegan a la calle los rumores de la fiesta, la voz del "cantaor" 



flamenca, el son de las guitarras, los caros de hombres y 
mujeres que cantan en honor de los recién casados y los 
ritmos cadenciosos de la danza que se ha hecho célebre, en 
todo el mundo filarmónico, por sus transcripciones para 
piano y para violín. 

Antes de que acabe la danza, aparece "Salud" y mira 
con ansiedad por una de las ventanas de la casa. Canta, 
después, tristemrmte, lamentando su desdicha, la traición 
de su amante y el engaño de su familia que quiso ocultarle 
lo que ahora veía, de pronto, con sus propios ojos. Su deses
peración es tan grande que considera la muerte como única 
solución para sus penas. La voz del "cantaor" deja oír de 
nuevo frases alusivas a los novios, que aumentan la angustia 
de "Salud". 

Llegan la "Abuela'' y "el tío Sarvaor" y se desarrolla 
· una escena patética, en la que los dos viejos procuran, sin 

lograrlo, consolar a la desgraciada muchacha. 

En la casa sigue la fiesta y "Salud" reconoce entre las 
voces que cantan y hablan la de "Paco". Entonces, acer
candose a una de las ventanas, canta. Las voces interiores 
se apagan, como si todos escucharan la de "Salud", que 
junto a la ventana canta: 

"Mal haya la jembra pobre 

que nace con negro sino. 

Mal haya quien nace yunque 

en vez de nacer martillo." 

Los dos viejos intentan hacer callar a la muchacha y 
apartaria de aquel Jugar; pero ella, desesperada, busca la 
puerta de la casa. La "Abuela" quiere impedir que entre; 

Maria de A VILA 

mas ante la obstinación de "Salud", "el tío Sàrvaor" se de
cicle a acompañarla y se va tras ella por la derecha. 

La escena del segundo cuadro representa el patia de 
la casa de "Carmela" y "Manuel", en el que se esta cele
brando la fiesta, adornada con platos y flores y profusa
mente iluminado. En el centro hay una fuente de marmoL 
Al fondo una cancela practicable. 

A la vista del espectador se ofrece un conjunto de gran 
animación. Hombres, mujeres, tipos populares, ricos de co
lor, hablan y se mueven alegremente. 

A un lado, juntos, "Carmela", "Paco" y "Manuel"; al 
otro el "cantaor" y varios "tocaores" con sendas guitarras~ 
Bailan algunas parejas animadas ruidosamente por la con
currencia, que los "jalea". "Paco" procura fingir alegría~ 
disimulando su pre·ocupación. "Carmela" lo observa atenta-



mente, como con recelo. Después de la danza, los rec1en 
casados hablan brevemente. "Manuel" interviene en la con
versación y manifiesta ante todos su satisfacción por el 
matrimonio de "Paco" con su hermana. 

"El +ío S " "S 1 d" • arvaor y , a u entran por la cancela y avan-
zan entre los invitades. "Paco", al verlos, se turba intensa
mente. "Manuel" pregunta al viejo gitano qué es lo que 
busca en su casa y éste le responde que como hay baile y 
cante, él Y la chica vienen a bailar y a cantar. Entonces 
"S 1 d" d' a u , no pu tendo soportar mas tiempo aquella violenta 
situación, descubre ante todos la traición de "Paco", que 
después de engafiarla fingiéndole amor, la ha abandonada 
sin decirle una palabra de justificación, para casarse con 
'"Ca 1 " "P " · rme a . aco qutere defenderse y dice que "Salud" 
miente; pero ella va hacia él temblorosa y después de decir 
"¡ Paco l" con una ternura infinita, cae muerta a sus pies. 
La "Abuela" entra en aquel memento y entre las voces de 
hombres y mujeres que rodean sobrecogidos el cadaver de 
"''Salud", se destaca la suya para maldecir al traïdor. 

EL AMOR BRU] O 

lLa primera vers10n de "El Amor Brujo", "ballet" de 
Gregorio Martínez Sierra, con música del maestro Manuel 
de Falla, fué escrita para Pastora Imperio, que la estrenó 
en el Teatro Lara, de Madrid, el día 15 de abril de 1915. 
Mas tarde, el maestro Falla realizó una nueva versión de 
esta obra, suprimiéndole algunes fragmentes recitades y 
ampliando la instruÍnentación, demasiado reducida en la 

forma original. 

La acción de "El Amor Brujo" se desarrolla en el inte
rior de una cueva de gitanos andaluces, en un ambiente de 
brujería y misterio. Es de noche. Al fondo de la cueva, por 
el agujero que le sirve de entrada, se ve el camino ilumi
nado por la luna. "Candelas", la protagonista, gitana joven 
muy hermosa, sentada en el suelo, a la luz de una vela, echa 
las cartas para adivinar su suerte. Otras gitanas murmuran 

conjur os. 
"Candelas" había amado, hace tiempo, a un gitano do

minador, celoso, y al mismo tiempo libertino y mujeriego, 
que la hizo muy desgraciada. A pesar de ello, lo quería con 
pasión y cuando murió, le lloró desconsolada sin poderlo 
olvidar. Pero el recuerdo que ella guarda de su amante, mas 
que una nostalgia verdadera, es una especie de sueño hip
nótico, una sugestión mórbida, enfermiza y pavorosa. El 
miedo la hace creer que el muerto no murió del todo y 
puede volver con su amor feroz, sombríc, infiel y mimoso. 
Siendo joven, fue üie y llena de vitalidad, sus horas son es
clavas del pasado y vive atormentada hajo el poder dc un 
espectre. Todo esto esta expresado en la "Canción del amor 



Juan MAGRIÑA 

dolido", inspirada en formas populares 'gitanas, cuya letra 
di ce así: 

"¡ Yo no sé qué siento 
ni sé qué me pasa, 
cuando este mardito 
gitaao me farta! 
Candela que ardes, 
mas arde el infierno 
que toíta mi sangre, 
abrasa de celos. ¡ Ay! 
Cuando el río suena 
¿qué querra decir? 
Por querer a otra 
se orvía de mí. 
Cuando el fuego abrasa, 
cuando el río suena, 

si el agua no mata el fuego, 
i a mí el penar me con dena! 
i A mí el querer me envenena! 
¡A mí me ma tan las penas! i Ay !" 

Al terminarse esta canción la cueva se ilumina con un 
resplandor mortecino y misteriosa y aparece (vestida cla
sicamente de gitano) "El Espectro" del antiguo arnante, 
acompañado, en la orquesta, por un tema agrio, confiada a 

la trompeta con sordina. 
La "D:mza del terror" comienza a base del tema ante

dicbo. Otro tema de caracter convulsiva expresa el terror 
de "Candelas" luchando para alejar al "Espectro", que la 
persigue. En el desarrollo de estos dos temas aparece otro 

mas característicamente popular. 

"Carmelo", un gitano joven y alegre, enamorada loca
mente de "Candelas", quiere convencer a la gitana de que 
su amor es mas fuerte que todos los espectros. Ella también 
le quiere; pero cuando se decide a confesarle su amor, vuel
ve "El Espectro" impidiendo que los dos enamorados lle

guen a besarse. 
"El círculo ma gico": "Candelas" murmura la "Romanza 

del pescador", mientras que con hechicerías y sortilegios 
pretende librarse del maleficio del "Espectro". Durante esta 
escena se desarrolla en la orquesta un tema de caracter mis

teriosa y evocador. 
Suenan las doce. Las gitanas, que al acabar la primera 

danza babían abandonada la cueva, vuelven a ella para cum
plir los ritos de medianoche. Unas traen candelabros encen
didos, otras panderetas y calderos. "Candelas" echa un pu· 
ñado de incienso en un brasero y entre el humo bailan todas 
juntas la "Danza ritual del fuego para alejar los malos .es
píritus", que esta basada en una antigua melodía gitana. 



Antonio CAPDEVILA 

Acabada la danza y después de una breve escena entre 
"Candela" Y "El Espectro", que ha reaparecido rodeado de 
fuegos fatuos, aquél y éstos desaparecen al iluminarse la 
cueva por un rayo de luna. "Lucía", graciosa gitana, amiga 
de "Candelas" que llega entonces, canta y baila la "Can
ción del Fuego Fatuo": 

"Lo mismo que er fuego fatuo, 
lo mismito es er queré. 
Le juyes y te persigue, 
le yamas y echa a corré. 
i Mal haya los ojos negros 
que le arcanzaron a vé! 
1 Mal haya er corazón triste 
que en su llama quiso ardé! 
1 Lo mismo que er fuego fatuo 
se desvanece er queré!" 

-

A "Carmelo", que fué compañero de correrías del "Es
pectre" cuandc éste vivía y sabe que es el tipo clasico del 
amante infiel y celoso, se le ha ocurrido una estratagema 
que le permitira demostrar a "Candelas" que su difuntc 
enamorado es capaz de engañarla con otra mujer incluso 
después de muerto. Para lograr su propósito, convence a 
"Lucía" para que finja que acepta los galanteos del "Es
pectre". "Carmelo", como de costumbre, va a hacer la corte 
a "Candelas" y "Lucía" se queda de centinela a la puerta 
de la cueva. Llega ' 'El Espectre" para estorbar a los ena
morades impidiendo que se besen, pues un beso destruïda 
su poder maléfico; y al ver a "Lucía" no puede resistir a 
la tentación de enamoraria. Ella coquetea con "El Espectro" 
concediendo y negando a i.a vez. Mientras tanto, "Candelas" 
y "Carmelo" se unen en "el beso del amor perfecto", que 
destruye todos los maleficies espectrales. 

El tema inicial de la obra con otro de caracter alegre 
completamente nuevo, expresado por el clarinete contralto, 
fundamentan la música de esta "Pantomina" que se enlaza 

.- con la ''Danza del Juego del Amor". Ritmos y giros meló
dicos populares de Andalucía sirven de fondo y de trama 
a la música de esta danza, interrumpida a veces por can
ciones como éstas: 

"Tú eres aquel mal gitano 
que una gitana quería. 
¡El queré que ella te da ba 
tú no te lo merecías I 
¡ Quién lo había de decí 
que con otra la vendías l" 

.................. 
"¡ Soy la voz de tu destino, 
soy er fuego en que te abrasasl 



Angel ANGLADA 

¡ Soy er viento en que suspiras, 
soy la mar en que naufragas !" 

'La "Danza" del J u ego del Amor" se enlaza con la es
cena final, cuyo t ítulo es: "Las campanas del amanecer". 

Nace el día. E l segundo tema de la "Pantomina" vuelve 
a aparecer en la orquesta con ampli tud creciente. "Cande
las" y "Carmelo", triunfantes de los maleficios del "Espec
tro", abandonan, abrazados, la cueva por el camino que 
llega hasta ella. Los rayos del sol naciente iluminan la 
escena y la obra termina con un alegre r epique de campanas. 

. ~ 

AUGER Y JUBANY, S. A . 
CASA FUNDADA EN 1919 

fiNCAS 

TEJibOS PARA 
MUEBLES Y 
DECORACION 
ALFOMBRAS 

ALBERTO 
TRONC, S. A. 

RAMBLA CATALU6JA, 32 
TELEFONO 17476 



Un buen cuadro es ya mucho, pero 
si va firmado por un Goya, un Velàz
quez o un Murillo, lo es todo. 

De los vinos espumosos españo
les, San Sadurnl de Noya es la fama, 
y la firma 

FREIXENET 
El mas fino y de mejor paladar de todos los espumosos espai\ole, 



SOLICITE UNA MUESTRA A SIKUMA IALMES, 411 



FASEO • (iRA(IA,!JO 

IMPERMEABLES 
GABARDINAS 

BARCELOI'fA 

PASEO DE GRACIA. liS 
TELEFONO . 71653 
BAR CE LONA 

TEJIDOS DE LlNO 
Y ALGODON -JUEGOS 
DE CAMA - MANTE
LERIAS - PAÑUELOS 

COLCHAS - EOUlPOS 
POPELJNES -ET AMINES 
ORGANDIS - TOALLAS 
MANT AS- MEDIAS 

PUJADAS Y LLOBERA 

'"PROVENZA, 251 - TEL. 71576 

(entre Pu eo de Gracia T Rambla Catalulla) 



BANCO 
DE LA 

PR OP I E DA ·D 
• 

Administración de fincas 
Préstamos con garantía de alquilares 

Compra - ·Venta 
Agentes de Préstamos para el 
Banco Hipotecaria de España 

Cuentas Corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Ca ja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Garona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apa rtado de Correos 403 - Teléfono 53191 

AGENCIA URBANA: 
SAN ANDRES DE PALOMAR: C. San Andrés, 104 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza lndependencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pza.JoséAntonio, 13-Ap.Correos 121-T.6765 
VALLADOliD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 
BADALONA, HOSPITALET DE llOBREGAT y TARRASA 

Delegoción en SABADEll 
Di reccción T elegróflca: "PROPIEBANC" 




