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JO R GE NEGRETE 
UN GRAN BARITONO 

SUS MAS RECIENTES EXITOS EN HISPANOAMERICA 

En reciente carta de don Alvaro Cop· 
devilo, fechado en lo ciudad de Mé
jko, donde se encuentra desde hace 
varios meses el activo codireclor de 
Exclusives florolvo, do cuento de lo 
última excursi6n ortfstico de Jorge 
Negrete o Puerto Rico. 
Jorge Negrete, el hoy mas popular 
contante y golcín de cine mejicono, 
ha obtenido en esta nuevo jira por 
tierras hispanoamaricanas, uno de 

sus mos orrolladores éxltos, debiendo 
actuar repetidos veces en los escena
rios portorriqueños y ante los micró· 
fonos rad iof6nicos de oquel pafs, pro· 
rrogondo su estoncia en el mismo, 
poro poder complocer a los insisten
tes ruegos de gran número de empre· 
sarios que soticitobon su intervenci6n 
en selectes racitoles de canto. 

Jorga Negreta protagonista de 

ASI SE QUiERI: EN JALISCO 
(primera superproducción mejicono en colores noturolesl 

TIERRA DE PASIONES 

EL PEÑON DE LAS ANIMAS 

CUANDO QUIERE UN MEJICANO 

seró dada o conocer ol pública espoñol, yo que Exclusivos Florolvo ha adqui-
L:as referides pel lculos para su distribuci6n en nuestro pals. _I 
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FESTIVAL DE MUSICA ESPAÑOLA 
' . 

·' 
Homenaje a Iu memorin del mnlogrodo Moestr<l com positor 

JOSE tv!ARIA USANDIZA CA 

ESTRENO EN BARCELONA 
del drama lírico en tres actos y epflogo, 

libro .de JOSE POW ER, música de: 
José María Uaondizugo 

MENDll ~ M EN DIVAN 
I •. • • 

(EN YLE;\0 1\lONTE) 
• { ·, ~ ¡ I • 

' ' 

Jueves noebe y Viernes tarde: ULTnt AS REPRESENTACIONES de 
,.; · · · MENOI MENDIY.AN ' ' 

Sabado noche: RIGOLETTO, por 
C. GRA0lA Hip61iro LAZARO Pnblo VlDAL A'tlgtiftto BEUF 

Domingo tarde: FESTIVAL DE MUSICA ESPAÑOLA 
Homenaje ol ihtstre l\lncstro 

MANUEL DE F A LLA 
LA VIDA .BREVR EL .UJOll BRUJO (Ballet) 

En preparoci6n: .MARINA , èABALLERIA RUSTJCANA y I PAGLIACCI 
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Pa~10res y uldeanoe 

La parte Coral y grupo de baile, eatarí a car¡;o del laureado 

ORFEON DONOSTIARRA, de S. Sebastión 

que dirige el Maestro JUAN GOROSTIDI 

Direcci6n arlística y de escena, GREGORlO BEORLEGID 

Decorado de Eloy Garay~ y vutuario exprofeao, 

propiedarl del Orfe6n Donostiarra. 

M.tESTRO DIRECTOR DE ORQUES.'PJ ' : 

RAMON USANDlZAGA I • ' 
• I ,' 

t 
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JOSE MARIA USANDJZAGA 

MENDI MENDIYAN 

.ArCTO PRIMERO 

INTRODUCCION 

· l!"':pedal ter:tida por contrabajos y timbal, sobre la q~ , 
se d1sena el motlvo del lobo (1), pÍ'imero por el como in- . 
glés Y despué.s por toda la madcra y parte del metal, siM i' 
para dar conuenzo a la pastoral. ' 

" 1 

Se levanta el tel6n. 



ESCENA I 
En pleno monte; una cerca con ovejas a la izquierda; 

grandes picos de roontañas en el fondo y una choza a la 
derecha. Andrea y Chiki estéÍil recostados contra un cor
pulento castaño y dorroidos, mientras tanto que en la or
questa se oye un canto popular vasco-francés, un fragmento 
del cual servira para expresar el caracter bueno y sencillo 
de Andrea (2). Este motivo y el del lobo se desarrollan 
cada vez mas fuerteroente, al mismo tiempo que Andrea 
sueña: "Madre ... tengo miedo ... porque es tan malo el lobo ... 
ahí de be venir ... ¡ padre !. .. ¡el lo bo!" Despierta sobresaltada 
y la orquesta ·ataca fortísimo el motivo del -lobo, cuya idea 
atormenta a la pastora; disminuyen pron to las sonoridades 
oyéndose un nuevo tema representativa del caracter in
fantil y valiente de Chiki (3). Este despierta tarnbién y 
dialoga con Andrea, quien a ruegos del chico le refiere su 
sueño. Oboe y cuerda entonan el canto popular antes ci
tado, para terminar con el motivo dellobo por las trompas 
con sordina y pizz. de los violoncellos y contrabajos. 

ESCENA II 
Amanece. Andrea queda sola y canta en breve y ligero 

recitado una invocación al nuevo dia. Al poco rato se per
ciben lejanos sonidos de la flauta de Joshe-Mari (4). "Toca. 
pastor ... Tú llenas de contento mi .:orazón", exclama An
drea que gozosa espera la llegàda del joven amigo. 

ESCENAS III y IV 
(Musicadas por el autor) 

,.- ·ESÇJ;i:NA v_ 

• r • .. 

. J~n Cruz s~e ~proxima poco apoco ":un arpol eh cuya 
éó,rte-za: Ha¿r iñcrustada una ïma~'êtí."'Bajos, madera y me.tal 
~:0nl$n' er tPÓtivo' de} -.viejo \5): q-~ê· al pie ' dè la vir~et\ 
Yèifil (6).:!f'.'Qúferò ~ vivir pó,r ñiís do~ nietos': (7). ·q .. a· dtl: 
questa subraya los motivos-·ae ·ambos:) "''Madl"e.~. 6yeme'\ 
exclama al terminar, acompañado por-. la orquesta. l . ·. 

F\de,la CA MPl NA 

ESCENAS VI y VII , 
(Mt!!>ÍC1das por el autor) 

ESCENA VIII 

' - . - , 

de Andrea. Y Kaiku. Este sabe que Gaizto esta enaroorado . 
. An~rea, pero que el preferido <lt ella es Joshe-Marí , 

sm em argo aprovechando su antigua afición a contar cuen: 
tos, refrere _a Andr~a uno simbólico, con el propósito de 
hacer que esta se mterese por Gaizto (T -s - 1 ll · · · 

1 
. · I1.AJ VIO once os 

l~lClan e monvo de Kaiku) (8). Flauta, cuerda y despuéS. 
~ oe, _murmuran un nuevo canto popular vasco-francés 
Chonttua nurat hua?" (9) mientras Kaiku recita. "En un. 

monte muy alto pasaban el veraoo los pastores· había en-: 
tre ellos una pastorcilla que hubiera vivido so~ d 
pa;_ada en su cabaña a no prestarle desinteresado Ipo;~ 
va tente pero pobre pastor que la acompañaba a llevar lali 



ovejas a pastar. Llegado el invierno tuvieron que separarse 
para hajar a sus casas, lejanas la ~na de l_a otr~; El al fi~ 
munnuró tierna.mente: "Hasta el ano que v1ene... y marcbo 
triste y pensativo. Algunos pastores, al de!icender del mon
te encontraran a la pobre pastorcilla ateí:ida de frío, mi
r~do llorosa el sitio por donde desapareció su pastor ... 
(Andrea, impresionada por el cuento, llora.) 

ESCENA IX 

Se marcha Kaiku y Andrea queda pensativa. "Un monte 
muy alto ... " (10). "Una pastorcilla s?la ¿ser;i uno de tant~a 
cuentos de Kaiku ?" (11). "Un vahente pastor ¿no podta 
ser José-Marí?" (12). Joshe-Mari, que viene del monte, le 
llama: "¡ Andreaaa ... l", pe ro ésta,·preocupada por el cuento, 
no contesta. 

.. 
ESCENAS X, XI , XII y Xlii 

(Musicadas por el autor) 

ESCENA XIV 

Enamorada Gaizto de la belleza de A.ndrea y aprove
chando la ocasi-ón de que cree estar sólo con ella, viene a 
ofrecerle todo cuanto tiene; Andrea sera la única pastora 
que él proteja. (La orquesta comenta el recitada con e~ 
motivo agreste de Gaizto) (13). Andrea le contesta que st 
viene a ofrecerle cariño, éste no nace de repente, ella es 
feliz y no lo necesita. (Violines con sordina y corno inglés 
le acompañan.) Pronto se oye, aunque vaga.mente, . como 
cuado Andrea qued6 pensativa después del cuento de Kai
ku, un fragmento del motivo de Joshe-Mari que cada vez 
recuerda con mas cariño la pastorcilla (14). 

Gaizto, al oír la negativa de Andrea, se separa de ésta 
contrariada, mientras la orquesta desarrolla el tema de la 

Cristóbal ALTUBE 

-pastora para llegar a un fortísimo que quiere indicar la 
pasión de Gaizto (15). El toma la negativa como prueba de 
simpatía hacia Josbe-Mari, y cuando desatando su c6lera 
contra éste agarra a Andrea jurando le ban de pesar sus 
palabras, J osbe-Mari, que es taba oculto, se precipita sobre 
Gaizto y forcejea con él. 

En la orquesta se oyen cada vez mas fuerte los temas 
-sigui en tes: el de J oshe-Mari al presentarse (16) ; el de An
drea, causa de la riña (17); los de Josbe-Mari y Gaizto 
combinados 08); el de Juan Cruz que acude a los gritos 
de Andrea (19); para terminar el agitado pasaje con un 
acorde por las cuatro trompas (20) . Juan Cruz separa a 
los rivales y exclama: "Adiós, tranquilidad del monte". (A 
Andrea.) "Hoy empieza p'.ira ti la vi¡Ja ... Pasiones ... " 

Violín solo y oboe al unísono, exponen por vez primera 
el tema del amor entre Andrea y Joshe-Mari, motivo con 
el cual termina el acto toda la orquesta, al mismo tiempo 
que baja lentamente el telón (21). 



ACJ. -.... 3EGUNDO 

INTRODUCCION 

Los violoncellos primero y toda la cuerda después des
arrollan, en pasaje fugado, el motivo de Josh e-Mari ; la 
madera hace oír el de Andrea hasta que se levanta el tel6n. 

ESCENA I 

Es de noche; aparece J oshe-Mari, qui en antes de ir a 
la caza canta su amor a Andrea delante de la choza de 
ésta ... E güntto batez nindaguelarik ... (22). (Canto popular 
vasco francés, un fragmento del cual sirve para represen
tar en la orquesta a J oshe-Mari.) Al terminar éste su can
ción suenan combinades los motivos del amor y de Andrea 
con objeto de expresar la pasi6n que el joven pastor em-
pieza a sentir por ella (23). ' 

ESCENAS li, III y IV 

(habladas) 

ESCENA V 

Andr~ tiene miedo porque J oshe-Mari le ha anunciado 
que el lobo anda cerca de aquel sitio (24) . Chiki cogiendo 
su escopeta le anima,. y ambos se esconden tras un castaño 
(se oye murmurar el motivo del lobo) (25). Gaizto a gatas 
se aproxima al redi! donde duermen las ovejas¡ y mata una 
para vengarse de Andrea. E sta y Chiki creen ve r al lobo:. 
Los trombones a.tacan el tema sombrio de Gaizto (26) ; los 

~ ., 

.. 
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.A.n tqmo CABANES 

. ' 

fagot.es, el grotesca del lobo (27). Ambos motivos que se 
desenvuelven hasta que Chiki dispara su escopeta y Gaizto 
huye sin ser conocido (28). El abuelo sale asustado de la 
choza. "¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?" (29). Chiki le refiere 
su hazaña (el motivò del lobo se hace cada vez mas insis
tente) (30). Tiros en el monte y gritos de alegría anuncian 
que la caza del lobo ha tenido feliz ~! :>..ito. En efecto, llega 
Joshe~Mari con la codiciada presa al bombro, seguido de 
Kaiku y Òtros pastores, con faroles y escopetas (intenn ~.· 
dio sinfónico en la orquesta en el que se suceden en forma 
de marcha triunfal el motivo del lobo en un tutti fortísimo; 
y los de Joshe-Mari, Andrea, Chiki y J uan Cruz). Joshe
Mari dice a Andrea enseñando el animal : " Aquí ti enes tod.o. 
lo que te quitaba el sueño ... " Andrea Je responde ... "no 
todo, Josbe-Mari, no todo ... " E l clarinete y después Ja fiau 
t-a dibujan el diseño del amor (31). Chiki les dice que él 
también tiró. (Extníñanse los cazadores de que p udiera 
haber pasado por allí otro Jobo sin ser visto por ellos, pero 



al encontrar una oveja muerta creen en las palabras del 
chico. Juan Cruz exclama ... "Pero qué veo; estas heridas 
no son de lobo ... ". al mi sm o t iempo que Kaiku reco ge del 
suelo un cuchillo (32), que reconoce ser de Gaizto J oshe
Mari se apodera del arma y corre por uno de los caminos ... 
·'¿ Dónde vas, Joshe-Mari? ¿Qué vas a hacer?", le pregunta 
Andrea ... "Voy por el otro, Andrea, voy por el otro ... ", con
testa Joshe-MQri Pasaje agitada en la orquesta (sobre los 
temas reunidos de Joshe-Mari y Gaizto) {33) con el que 
da fin al acto. 

ACTO TERCERO 

INTRODUCCION 

Diseños melódicos tornados de un canto popular ("Titi 
biliti". marcha característica de la ñesta d e Fuenterrabía), 
-anuncian la romeria que va a celebrarse en la alqea {34). 

ESCENA I 

Al levantarse el telón aparecen, a la izquierda una er
mita y a la derecha una fuente, en el centro la plaza con 
los romeros que llegan alegr~s cant3ndo {35) ; terminando 
el primer coro con la unión de los dos motivos en la or
questa, mientras la gente entra en la ermita {36). Cantan 
dentro de ésta u na "Ave María" al mismo tiempo que lle
gan Andrea. Joshe-Mari y otros tocando instrumentes pas
toriles y tambores (37) : los romeros, arrodillados frente ê\ 
la ermita, hacen callar a los que lle-gan tarde para asistir 
a la función religiosa. Termina ésta y se organiza el aur
resku {38); sigue un corto ariñ ariñ que interrwnpe Kaiku 
para hacer cantar a sus amigos un zortzico (39) y el "Orma-

Ar.geli ta CALVO 

' -

sa la alegria de los cbulo" (canto popular) (40), q~:_ cal~ - n mas ani-
a'tdeanos. Suena otra vez el ann ann cr.tda vez se 

basta la campanada del "Angelus". Los rom;ro:- . =t:.rn a sus casas al son del mismo coro que a~ pnnclp1?4 
con Ja diferencia de que esta vez lo cantan ca al vez maa. 
piano a medida que se alejan. Un acorde seco en a orques
ta da fin a la escena. 

ESCENA II 

Solos Andrea y J oshe-Mari, êstc le declara su pasión a 

la que corresponde Andre ef1usiva;_n:~t~e!'!:r:ri::S C:~~~: fragmentos de la escena ~n a qu R 't d de Joshe
c~>n mas intensidad el mOtiVO del amo:- eCl a 0 

. i 

• I 



José M.• ~AIZA 

Mar~: Cuando rue.ga a Andrea no se marche (41); recuerda 
el d;alogo, .el motivo de la riña con Gaizto (42) ... su niñez. 
Y co~o cuu;laba d: s us ovejas ( 43 ) . .. la voz dulce que lla 
rnaba. a Joshe-Man (44). El motivo principal ·de la escen.à 
s~. repite transform~ndose constant;emente en la orquesta : 
m1entras Joshe-Man declama cada vez con mas pasión (45.) , 
An~rea le contesta candorosa y scncillamente acompañada 
PC?r l~s tfeS flautas en el grave (mas la cuerda, dividida S 
con sordtnaJ que sostienen unos cuantos acordes. Vuelvc: 
a hablarle Joshe-Mari, y ambos se juran amor ete~no abra 
zandose ~1 mismo tiempo que la orquesta, después de una 
escala ghssando por tonos de arpa, ataca con todas ~u~ 
fuerzas el tema del amor. Andrea y Joshe-Mari se retiran 

ESCENA III . . 
.O~e~ un: coro ' interno; son los romeros que se ale)ao• 

,Gatzto, que no ba estado en la fiesta, viene del bosque rece-

Nicolas ALDANONDO 

lc;so con ·un haz de leña al hombro y un hacha colgada d~ 
cinto- (súena en los bajos el motivo de And~ea, preocup~ción 
c-onstante de Gaizto) (46) ... Una vez qutse querer, y ~ 
amor se troè6 ' en venganza, dice: (la orquesta ruge la d~ 
l:àperación de Gaizto (47) ... "Pensar que Andrea sea de o~ro 
me enloquece" ... termina. (Repetici6n del tema ~e ·A~drea.) 
:Pasà. por 1a·mente de Gaiz'to el recuerdo de la .escena dt~ 
primer acto en que Andrea rechazó su amor bàcta ella. a..a 
otqttesta. recuerda la escena.) 

ESCENA IV 

La orquesta sobrepone el motivo del amor y el de Joshe
Mari, esta vez en mayor, para demostrar el contento de 
!ste que vuelve de acompañar a ~u amada. (48). Se encu~n
tran los rivales y sostienen un dtalogo agttado. (El mot1vo 



Juan GOROSTIDI 

de Artdrea . suena con,stantemente.) (Solo) (49) (unido al 
de J?she-Mari) (50) (unido al del amor) (51). J~she..M~i 
~ermma por manifestar a Gaizto que uo piense mas en An 
drea, pues el cariño de ésta le pertenece : sera siempre suya. 
Furioso Gaizto descarga impulsivam::nte un golpe de hachà 
sobre J oshe-Mari •que cae muerto a sus pies (el motivo 
de Gaizto suena estridente) (52). Ayes de Joshe-Mari (53}. 
Huída d~ Gaizto (54) , y por último, lamen tes tragicos del 
metal sobre los dos motives últimos recuerdos de Andrea, 
de Joshe-Mari y de su pasión por elia. Fin del acto. 

. t ) ' . ... 
c.·.· . 

Ramón USANDIZAGA 

EPILOGO 

S INFONIA 

.Los vi~lines exponen un nuevo motivo que se repite etr 
seguida· por los violoncellos, que expresa el . dolor de A:; 
drea (55). Motivo que con los ?e Joshe-Man Y el amor; 
oiran insistentemente en el ep1logo. 

TELON 

Misma decoración, per o neva nd o~ ~na c.ru~ sefiàla ei 
siti o en que muri6 J osbe-Mari. Los v10l1nes 1m1tan el ca; . 
de la nieve (56) ; flauta y oboe recuerdan el cuento e 



Kaiku, y los trombones el motivo de Gaizto. La campana 
de la ermita da las cinco de la mañana; óyense unas cuantas 
voces lej anas, son los pastores, que obligados por la nieve 
bajan de los altos picos al llano. Sigue la sinfonía desarro
llando tristemente los motivos de Joshe-Mari y del amor. 

ESCENA I 

Aparece Andrea y llora desconsol'élda ante la cruz (57) ... 
no puede olvidar a Joshe-Mari (58), se -encuentra sola y 
sin amor (59) ... (La orquesta describe el llanto de Andrea.) 

, ESCENA II 

Juan Cruz y Chiki vienen a buscaria (60); el viejo la 
insta a que vuelva a su casa para cuidar sus ovejas. (Andrea 
recerda su infancia (61) cuando J oshe-Mari le acompaña
ba.) Juan Cruz hace observar a su n ieta que si no aban
donau pronto aquel lugar la nieve les hara perecer. A ella 
no le importa morir (62). Chíki le ruega tambíén vuelva 
con ellos (63) ... "yo te cuidaré" (64) ... "y mataré los lobos 
que te dan miedo" (65) ... "No puedo separarme de aquí...", 
dice Andrea. El pobre abuelo abraza a ésta (66), que al 
fin se decide a separarse de la cruz ... "Hasta la primavera 
que volveré a contemplar esta cruz" ... "Adiós Joshe-Marí. .. ", 
con estas palabras se despide en medio del llanto, en tanto 
que la orquesta toca una y otra vez el motivo de J <>she
Mciri._ para tenninar con "Cl canto popular, base de dicbo 
te.ma.. que hacen oír las trompetas y trombbnes acompaña
dos por todà la orquesta en fortísimo, :reflejando la des
esperación de Andrea. La afirmación tragica del amor da 
fin a la pastoral. 

'"1--,.~ . ...... ,.,... . ._...../. 
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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 espaflolev 



LOS TEJIDOS MAS SELECTOS SOliCITE UNA MUE S TRA A SIKUMA BALMES , 4JJ 
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Administración de flncas 
Préstamos con garantía de alquilares 

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

Cuentas Corrientes 
Va lores y Cupones 

Depósitos 
Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL, 

BARCELONA: Garona, 2 (Rondo Son Pedro) 
Aportada de Correos 403 - Teléfono 53191 

AGENCIA URBANA, 

SAN ANDRES DE PALOMAR: C. Son Andrés, 104 

SUCURSALES: 

MADRID: Ploza lndependencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pza.José Antonio, 13-Ap. Correos 121-T. 6765 
VAllADOLID: Santiago, 29 y 31 • Teléfono 1915 

AGENCIAS, 

BADALONA, HOSPITALET DE llOBREGAT y T ARRASA 
Delegoción en SABADELL 
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