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son dones que lo Naturalezo nos 
brinda a coda poso en su inagotable 
monantial de morovillos, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién las 
casos sencillos y ol pa recer s in visto
sidod o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unos simples y vulgares tobletas 
bloncos y sin embargo en elias ho 
puesta lo ciencio moderna uno mo
rovillosa occión curativa, que se mo
niflesto de uno manera sua ve y segu-
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CENTENAI:UO DE LA INAUGURACIÓN 
DE ESTE GRAN TEATRO 

• 
Martes, 20 de Enero de 1948, a las 9'15 

28.a de propiedad y abono, lO. a a Martes noche 

1.0 Reposición de la ópera cómica en dos actos del 
maestro Moussorgski 

LA FERIA DE SOROTCHINTZI 
2.0 ESTRENO EN ESPAÑA, del cuento lírico en un acto y tres 
cuadros de Jgor Sttawinsky. Libreto de I. Sttawinsky y S. Mitousoff, 

(según Andersen) 

LE ROSSIGNOL 
• Jueves: 

SADKO 
Saba do: 

LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE 



LA FERIA DE SOROTCHINTZI 
REPARTO 

Gerevik 
Chivria, esposa de Gerevik 
Parascia, hija de Gerevikj. 
Grizko. 
El Compadre . 
Un Gitano. 
El hijo del Pope 

Dos amigos . 

C. Dievsky 
M.Davidova 
R Spinadel 
G Gricbine 
G. Youreneff 
C. Joukovitch 
L. Trediakovsky 

. { W. Bologowskoy 
S. Liotvareff 

Coro general Cuerpo de baile 
Primeros bailarines: María dc Avila y Juan Magriña 

Maestr·o coreogra{i.co: J. Magriña 
Maestro Director:. 

ALEX1ANDRE LABINSKY 
Direcci6n escenica: 

GEORGES POSEMKOVSKY 
Regidol' de escena: W. Bologowskoy M. del coro: J. Anglada 

LA 

~~ .. ~ ~ 
ROTONDA 

AVENIDA TIBIDABO, 2 
TELÉFONO 75146 

Sua amf·lios salones y coquetona 
Rolonda son lugar adecuado para 
fiestas íntim as y cuantas celebra
ciones precisan de grato recuerdo 

El Restaurante eLA ROTONDA» 
I e Jlevsra a domicilio s u exquisito 
servicio de restaurante y su or
ganizaci6n de fiestas familiares 

_j 
Alexandre LABTNSKY 

t\ 'apoleone ANNOVAZZI 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CEREAIJE QUE fUÉ DE LA DISUELTA SOCIEOAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORU:S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\1\ERAS 

PASEO DE Gl\ACIA, 73 - UL~FONO 84147 

BARCELONA 



LA FERIA DE SOROTCHINTZY 
Mus:10rgsky consideraba La !~ria de Soxotchintzy com? 

una relajación entre sus dos p~os fuert~s que eran el Bons 
y La Kouantchina. 
• Con esta obn1 l\Iussorgsky quiso rendir homenaje al genio 
inmort.al de Gogol. El asunto pr~cede de una de las narra
ciones ucranianas del gran escntor ruso. Se trata. de un 
asunto do ucentundo sabor cómico, grotesco y carJCaturnl, 
que oírecía al ~úsico maravillosa~ posibilidades, P'?-e~t~ ~ue, 
no debemos oh·¡dar, lo que podríamos ll~r la meSishble 
comicidad mussorgskiana, puesta de manifiesto en frngmen
t<>s como Ja escena de la hostería del Boris y. Iu de 1?~ 
Strelzi y sus mujeres en La Kovantchina. El m~steo trabnJo 
con ardor dw·anto tres aüos (1875-1878) recog¡endo nume
rosos tcmas de la pequeña Rusia. El resultada fué una ópera 
cómica que ol. aut.?r,. deprin;rido por luctuo.sos suceso~ ac~e
cidos en su v1da mt1ma, no llegó a- termmar. TcheJ~P,mne 
discipulo de Rimsky Korsako!, puso la obra e~ condi?JOnes 
de sor l'Opresen tada al termmar su orquestacwn y aJustar 
los .fragrnenios del segundo cuadro del seguodo acto. 

La j(wia de Sorotchintzy se estrenó en el Liceo el año 1925. 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17 476 

ARGUMEN TO 
PRRIER ACTO 

1\Iercado en la plaza de Sorolchintzy. 

En el pueblo tiene Jugar la feria anual a la que com·er
gen campesinos de todas partes. Tchrevik, magnifico tipo de 
labrador ruso, bon-acho y tonto, lleva al mercado una neja 
yegua y algunos sacos de trigo para vender. C<>n él van su 
deliciosa hija Parassis y la madrastra de ésta, Khivria. 

Al cruzar el puente se eocuentran casualmcmte con un 
grupo de jóvenes. Gritzko, el mas apuesto, le dedica un cum
plido de admiración a Parassin, mieotras se oyen las risas 
de los compañeros que se burlan de la engreída madrastra. 

Entre los concunentes Sf' encuenh·a un ~tano pérfido, 
que l'epresenta el personajo Upico de los mercados ucrnnia
nos, temido por los campesinos, paro agradable al roismo 
tiempo por la alegria que trae consigo. Este personnje ex.
plica historias de heclúcería entro ott·as la de la a casaca · 
roja» que es del 1nas maléfico presagio. 

Mientras taoto, Gritzko enamcirado fulminantemente de 
la jovè~ Parassin entreteje con ella un l'omance de amor que· 
es in tenumpido pol' el padre, quien,, de t?dos modos, al oo· 
nocer al joven y al enterarse de las mtenc1ones honostas que 
lleva da su consentimiento a aquellas relaciones y propone 
para ~elebrarlo ir a beber· un jurx·o de vino. 

Obra r.umbre 
del saber hmnano 

ENC:I(lOPEDIA 
ESPASA. 

No existe en el mundo obro 
similor que puedo igualaria. 

CUL TURA-DISTINCION-RIQUEZA 

Solicite condiciones de odquisición: 
COMERCIAL FERNANDO CARROG.GIO 
Poseo de Gracio, 6 iC!loOón Cospel Tel. 14207 

B AR CE LONA 



Cuando los dos salen muy animados de la taberna, tro
piezan con la madrastra u¡ Eh, mujer ! - le clice su mari
do-. ya tienes yerno.» Y cuando la KhiYria se informa de 
quien ès el ~Mñ se opone ¡·esueltamente a aquel proyecto 
de matrituomo. Se acuerda ruuy bien que no hace mucho 
el mancebo se ha reído de ella y de su gorra. 

El gitano se acerca entonces al desconsolada amanta pro
metiéndole su ayuda a oambio de veinte rublos y un par 
de bueyes. 

La 'animación de público decrece, pero aun t iene Jugar 
un último encuentro entro los dos amantes que b·atan de 
darse mutua confianza. 

ACTO SEGU1-.TDO 

Cuadro pirmero. - La cabaña de T cherovik. 

La madrastra de Pa1·assia, que si bien madura no ha re
nunciada a las veleidades amorosas, atiende en su cabaña 
la. visita de un amigo ptu·ticular que es nada monos que el 
hijo del Pope. KhiVI•ia prepara una apetitosa mer.ienda y 
cuando llega el galó.n asistiremos a un duo a base de pas
teles salpicados con besos y caricias, pero las expansiones 
de los dos se ven interrurnpidas con la llegada dol marido 
y de sus amigos. Apenas si Khivz·ia consigue esconder ol tem
hloroso jo,·en entre las vigas de la buhardilla. 

AFECCIONES DE LOS NERYIOS Y DE LA CIRCULACICN 

BALNEARIO 

Pr ·d igioso s oguas 

SA N TA COLO MA FA RN ÉS ( G c rona ) 

Temporod o: de l 1 de Junio o l 31 d 'Ol O ctubre 

INFORMES Y FOLLETOS EN BARCE lONA; 

ASTRO. REINA - GALERIAS MA LDA 23 - TELÉFONO 12707 
Dr. BURCH - CALLE GERONA 18 -1.• • 2." • TELÉFONO 51048 

. La. compañía de mercaderes cuenta entonces la famosa 
htstorJa de la «Casaea roja» de tan mal augurio Justamente 
en aquel momento una pavorosa cabeza de puerco asoma 
P?.r la ventana. Susto general, confus.ión y dcsorden. El 
hiJO del Pope, !lterrorizado, se precipita, desde su cscondite 
y queda descubterto. Eo el tumuJtq el gitano, que es el autor 
de la broma. se la cobra con creces lievandose los cabnllos 
y los bueyes del tonto de T ohet·evik. 

Cuadro segundo. - La misma decoración del pt·imcr noto. 

Parassia, sola, triste, piensu en su amado pero vana es 
la pena de su corazón, puesto que sus asuntos marchan bien. 
Su .Pa.dre, después de habet· descubierto la desver~ienza de 
Khtvl'la, esta ~suelto a 9 u e la . boda de los dos JÓYenes se 1 
celebre en segwda. Parassta y Grtt.zko reciben la buena nueva 
con la alegria que ~s de sup~ner. Ni el m.ismo Zar podria 
o~m·garles nada meJor. U nas JÓvenes aportan sus votos de 
dtcha y !es ofrecen coronas. 

Kbi~Tia ~un ~e. ,atrevc a protesta1·, pero su marido le im
pon~ stlencw clictendole: « í Calla te, mujer culpable o te 
8J'l'OJO de casa !» · 

i\Iuy contentos todos danzan el Ropack en honor de los 
novios. 

MUEBLES DE ARTE 

BOSQUETS 
REGALOS DE CALIDAD 

EXPO SI CI ON ES DE BELLAS ARTES 

Pas e o de Gracia, 36 
Teléfono 16825 BARCELONA 



MUSSORGSKY 
:'.lussorgsky, el mas genitll de los compositores rusos, na

ció en Kaxew en el niio 1835. Su madt·e le dió las püme1·as 
lecciones de música que pusíeron de manitiesto las ¡·ele,·an
tes dotes del muchacho, el cual, a los nue>e años, podín 
ejecutm· al píano las mas difíciles composiciones de Liszt. 
)!us."'rgsky procedía de la aristocracia y para seguir la,; 
tradíciones fnmiliares ingresó en el ejército. Ninguna. dispo
sici6n ni vocución tenia para las armas, pero su carren\. mi
Litar lc facilitó dos amigos que debían tener una influencia 
decisiva sobre el futuro de sus actividades. Eo el ejército en
contró a Borodin, que era médico militar, y a César Cui, 
que era oficial de ingenieros. Los tres coincidían en los mis
mos idealos y junto con Bulakll·ew y Rimsky-Korsakof ha
bían de fundar el grupo dcnominado ude los cinCOlJ, cuyo 
programa consist.i6 en una rehabilitación del arte musical 
eslavo lib1·e de influencias extranjeras. 

Sintióndose cada vez mas atx-aído por la composición 
musirul, Mussorgsky, p1·etextando la imposibilidad de trasla
darse ul lugar donde le destmaban, pidió su retiro. A pesar 
de sus orígenes su situaoión econónnca era bastante pl•eca
ria por Jo que tuvo que ingresar en la Adtuinistración civil 
convirtiéndol'e en tm empleada del Estado, pero en e¡¡ta 
nuevn ocuptlC•ión disponía de mas tiempo y se hallaba mejor 
situaclo pam dcdicarsc de lleno a la. música. 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA ESENCIALMENTE PRACTICA. DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y ALTOS 
ESTUD IOS COMERCI AL ES 

con TRIBUT A ClON {de rigurosa conformidad a las disposiciones v1gentes) 

CLA.SES SELECTAS E INDEPENDIENTES 
PARA SEfJ .:>RiTAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS ?ARTI CU LARES 
MAXIMA SERIEDAD- ENSEfJANZA IN
TUIT!VA APLICADA INOIVIDUALMENTE 

A VENlDA PUERTA DEL A NGEL, 3 8 
Telélono 18953- Ouaa Caaaa en 

BARCELONA 
e lmponan tes poblaoioues de Espella 

Georges l>OSEMKOVSKY 

REIG 
CASA FUN DA DA EN l8ó4 

M UE BL E S 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Teléfono 1614 1" 

BARCELONA 
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Cyrill DCEVSKY 

Le6n TREDIAKOWSKI 

Georae YOURENEFF 

Wladimir BOLOGOWSKOY 

E S T I L. O 
M U EBLES AUX I LIARES 

y 

OBJETOS PA RA DECOR A CIÓ N 

• 
PROVENZA, 247 

{entre Paseo Gracia y Rambla Catoluila) 

BARCELONA 

Gregor GRJCHINE Const~ntin ]OUKOVJTCH 

~erge LJNTVAREFF 



Lina RTCHA RTF. 

Carmen GOMBAU Fernando LINARES 

pr amen' 

LUMINOS 
ENCANT O ... ·oM~ .. , 
Nuevamenre a su disposi
ción, Señora, la suprema ca

liciad de las 

LACAS Y ESMALTES 
ECLADOR 

s untuoses, como ninguna otra 
marca, para ornar las uñas 
en todos los matices de u~ 
bfillo inienso y d~radero. 

PIDALOS EN LAS BUENAS PERFUMERIAS 

~1ALA~! ESMALTES 

l[lJ\DOR 
1w:1.~ 

Creador de la laca nacarada "Rosée de Perles" 
Móxlma duraclón ., brillo 

Dtstribución General para Eapaña. R. J. ARA GONES 
Casanova, 75- BARCELONA Av. Jo11i Antonto, 31. MADRID 



Alaria cie A VfLA .fuan /1/AGRIÑA 

LI B R O S J) E L U J O Y PLUMAS ESTILOGRAFICAS Y 
ARTrCULOS PARA REGALO e LAPICES 4 Y 'i COLORES 

Muntaner, 240 - 242 - Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 BARCELONA 

LA PINACOTECA 

MARCOS Y GRAHAOOS 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PA SEO DE GRACIA, 3 -4 
Telifono núm. 13704 
BARCElONA 

Su rulLx:ima. ambición era infundi.r al tcatro lli·ico el aliento 
de una ínspiración genui.natuente populru·, restituyendo al 
leatro la dignidad que había ostentada en otros tiempos. 
Por el teatro el pueblo debía adquirir conciencia de sus 
ideales, de su historia, de sus problcmas eternos. Su credo 
estético halló la mas brillanle con61·mación en su obra. maes
tra Boris God-unotf. 

Para comprender a. Mussorgsky y Stl actitud respecto al 
a.rte, es indispensable conocc1· las condiciones sociales que 
envoh-ieron su existencia. Mussorgsky fué un hijo del pe
dodo de fermentación moral o intolcciunl que siguió al ad
veni.miento del Zar Alejandro IT. 

Del grupo de corupositOl'os que on tlquellos liempos se 
esforzaban en dar una expresión musical a sus sentimientos 
eslavistas, ninguno vivió con mós jnt.ensidad los nuevos idea
les que el aut-or de Boris Ooò:unoff. Poner el arto al ser
vicio de la humanidad, buscal' la verdad antes que Ja belleM 



SALÓN PA R A SEiVOitAI:i - ESPECIALID,Iu El\ 
T I,\ ' TE S Y PE I.\' A D O S DE A L TA F A N TA S i A 

Paseo San Ger oas io, 96 B A R CELONA 

he ahí los imperath·os que animaban a los jóvenes artistas 
de entonces. ;\lussorgsky, fiel intérpret.e de estas tendencias 
quiso S('n·ir al pueblo menospreciaudo al dandismo :r el di· 
letantismo de la generación anterior Mussorgs1.-y es a utor 
también de La Kovantchina, ópera de matiz religioso en el 
q ue se eYoca toda la sombría grandez.a de la mística eslavu. 
Ademas compuso una comedia musical con el título La feria 
de Sorotchinszy. 

Aparte de su n1úsie>a drarnatica, Mussorgsky es conocido 
del público de concier tos por su poema sinfónico Una noche 
en el mont,e 'pelado, Escena6 'Ïn/aHti/1~$ Y. Cuadr.os de ·una ex
posición, con¡posicioncs en las que se afirma su arte realista. 

E l au lot· del Boris Gudonoff murió en el hospi tal mili tar 
de flLln Pctersburgo el 28 de marzo de 1'881. 

~ 
_!!a CaJtZ d'e la:~ _i]i111JtaraJ 

Bronces Arllsllcos 
Aranas Crtslal 

Oecoractón 
Candela bros 

• 
25 oflos de ~xllos 

Esta cosa no llenc 
SUCIII'SIIICS 

CREACIONES 

RegaJos selectos 
Lumlnotecnla 

Ltsta de 
Boda s 
• 

Exposlclon y Vento: 
Hospital. 30 - Tel. 168~9 

BARCELO NA 

LE ROSSIGNOL 
REPARTO 

El Ruiseñor (voz en la orquesta) . 
La Muerte 
El Emperador. 
El Chambelcin. 
El Bonzo . 
El Pescador 
La Cocinera 

Tres Embajadores japoneses. 

Las tres chismosas 

L . Torrentó 
M . Davidova 
G. You reneff 
C. Dievsk y 
C. j oukovitch 
G. G richioe 
M . Bak lanova 

O 

{ 

L. Trediakovsky 
W. Bologow skoy 
N . Agroff 

{ 

A. Serra 
. L. Richarte 

C. Gombau 
El Vendedor de linternas. F. Linares 

Coro general- Cuer po de baile.- Maestro el el c01·o: J. Anglada 
Primeros bailadnes: Maria dc Avila y Juan Mag1iña 

Maestro Coreogró(ico: juan Magriña 
Maestro dir ector: 

NAPOLEONE ANN OVAZZl 
Direcci6n escénica: 

GEORGES POSEMKOVSKY 
Regidor de escena: W. Bologowskoy 

PJD L~ · RESERVA 1932 



LE ROSSIGNOL 
En esta ópera basada en un cuento de Andorsen no debe 

buscarse la impresión de una China verdadera, sino la visión 
que de este país tuvo un escnndina\·o. desfigurada mm mas 
por un ruso, Strawinsky. · 

ARGUMENTO 
Todo es completamente fantústíco ya que la accíón ocu

ne en un tiempo remoto indefinido y en una China absolu
tamente convenc-ional. 

Cuadm. p1·ímero. - Un Ruiseñor ha llegado a los lojt\nos 
parajes de China y sólo dos personas ha.n tenido la suerte de 
oir sn canto : la Cocinora de la Cm·te y un P escndo1·. El 
Emperador enterado del p1·odigio que es, quiere oir a dioho 
pajaro y ruanda una comisión compuesta de tm Charobcliin, 
un Bonzo y· la Cocinern para invitarle a que vaya a cantar 
al Palacio Imperial. 

CENTRAL ESPEClFICOS UNIVERSIDAD 
FARMACIA MARTIN SOLER 

PIBZll Uuiversidad - Tallers • Telefono 2555 

SER VICIO 
A DOM I CI f.IO 

ESPECJ ALIDAD 
EN RECETAS 

MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBLA CATALUÑA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

El grupo llega a la 01illa de un l'Íacbue1o donde habitual
mante canta el Ruiseñor. El Chambelún y el Bonzo que no 
han oído nw;tca este l'aro pajaro, tomau por su canto, pl'Í· 
mero el mug¡r de una. vaca y luego el croar de una.s ranas, 
pero cuando el verdadera Ruiseñor inicia sus trínos quedun 
maravillados y le piden vaya con ellos ante el Emperador. 
El pajaro se posa en las manos de la. Cocinera y todo el 
grupo se aleja en direccíón a Palacio. 

Segunq,o cuadro. - La noticia de que un raro piÍJaro ''a 
a cantar ante el Emperador produce un verdadero twnulta 
en el pueblo chino, que cone toda. la. noobe de un extreme 
a otro de la ciudad pa.ra recibil' dignamente al Ruisefíor. 

Llega el cortejo del Emperador, quien se maravil!a deJ 
canto del Ruiseñor, pe¡·o el encanto es interrumpido por la 
llegada de los Embajadores del Emperador del Japón q)le 
tt·aen como regalo un ruiseñor mecanico. Aprovehando la 
confusi6n el verdadero RuiSE>ñor escapa remontando su vue
lo hacia el bosque. 

GIMNASI O 
GARCIA 

SOLARIUM 
ALSINA 

GIMNASIA EDUCATIVA • RESPIRA TO RIA - CORRECTIVA - OEPORIVA 
• BOXEO - BAÑOS OE CAlOR MASAJE - FRONTON Al SOl 
HORAS ESPECIAlES FEMENINAS 

DIPUTA ClON, 239 (Rbla Calaluna.Balmes) TEL. 12160 y HEIIZEGOVINO, 46 {Piaza Adrlano¡ 



A..gna de Colonia 
La del público selecto para baño y uso 
general. De perfume fresco, de gran 
intensidad. Tono elegante y tipo mg lés 

----------------------------------------·------------'---------

Tercer cuadro. - Se desarrolla en Palacio, donde se haJla 
gra\'emente enfetmo y en riesgo de muerte el Emperador dl' 
la China. Le rodean los Fantasmas y el Espcclro de la 
l\'luerte llega, pero al mismo tiempo .ueh·e el vcrdadero 
Ruiseñor que inicia el canto y con sus trinos m~t·avillosos 
al'l'ehata a la l\luerte la Corona y la vida del Emperador y 
cuando aparece la Corte en triste cortejo creyendo encon
trru· sin vida al i\Ionm·ca, ésle sale de su cltmara y les dice 
sünplemente : ••buenos días». 

~?u:.zúz -~à?nú1e~~a. 
Jll:;vedaded SJ:~zo1-a ;y ~tl:z/l:-u> 

.9eove:n=a, .E4 / 

~~"é"' ~;.-""' ...dZ.n-é.,.,er~¿_; 
$;tfi4no }'J'4oJ' 

~a'l-tJe,f.,na 

UDPISYnARCO.s.t. ~tdrim~ rnnn Tfnlnn "flllrfn 
MUnTAnER.19· BARCELOnA .de& f'úde.t:ladclel' unHII H nu u 1, u 

IGOR STRAWINSKY 
Igor Strawinsky, cuya obra ha ejercido una influencia 

preponder:ante en la renova.ción de la estética musical de 
n~~tro tiempo •. empezó sus actividades. de compositor como 
disctpulo de Rrmsky-Korsakof. Sus prrmeras obras en las 
~ue aun se acusaba la influencia. de la escuela. rusa, no de
JS.ban ent;ever la .ruta que mas tarde había de seguir, ruta 
q~e habra de alejarle mas y mas de sus antecesores inme
dtatos, para adentrarse por los ca.minos de un ideal objetivo 
qu_e. pugna por . el restablecimien~o de los derechos de la 
tnustca. pw·a, alejada de toda velerdad romantica. 

. Fué de la mayor impox·ta.noia para el destino de Stra
wmsky su encuentro con So1·ge Dia.ghilew, el famoso anima
dor de los. «.Ballets n1sosll, que tanta influencia ejeroiel'On 
sobre la m~rca europea en l~s afios anteriores y posterio
l'eS a la prrmera guerra mund1al. Después de orquesta.l' va
l'Ïos fr.agmentos de Chopin ~C?n destino al ballet L~s silphides, 
Stro.wmsky compuso El paJaro dt: fuego que constituyó la 
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seosawon maxima de la temporada musical del año 1910. 
Allí apuntaban las tendeocias reoovadoras que se reafir
mnllín ron mós vigor en Petruchka y La CO'!lSll{JTación de la 
primaeel'a los dos ballets que el música destinó tambi(n a 
~ergP Diaghilcw. 

En lo sucesivo Strawinsky por una singular retroacción 
históricu tuost1·ara cada clin mas el deseo de reavivru· estilos 
tmtiguos rindiendo cuito a la forma estricta ete1·namente va
liosa Su ballet P·uchinella seré. un bomenajc a Pergolcsc y 
~:~us ob1·as siguientes ostentanín claras ¡·eminiscencias de Hnen
dol y Bach. De todos modos nada mas difícil como queror 
comp('ndim· en breves palabrM el sentida de una obra que 
no se distinguo por su unidnd. P¡;ecisamente Straw:insky, en 
las ct·óniras de su vida, aluda a la falta de memorin como 
unn característica de su estructura mental, lo que, según él, 
explica que siempre ha tratndo de seguir ado!ante sin pre
ocuparso mucho de los procedimientos anteriormente em
pleados. 
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