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Acosrumbre a aus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
lwANDERJ 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a IU nu\dicó. 

Tuboa de 15 y SO paatiUu en todaa laa farmaoi•a. 
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Sabado, 22 de Mayo de 1948, a Ls 10'30 de Ja noche 
Segunda de Propiedad y Abono 

ULTIMO CONCIE RTO DE 

J OSÉ I TUR BI 
Maestro Director u solista de piano 

PBOGB .... t .iJIA 

I 
5. 0 SINFOl'vTA (Del Nuevo Mundo) 

1 Adagio- Allegro molta 
I l Largo 

IT I Scherzo, molto viva ce 
IV Fina /e, allegro con {uoco 

CONCTERTO (en la menor) 
para piano u orques/a 

Allegro 
Adagio 
Allegro m odero/o e molto marcato 
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TRIANA 

RHAPSODY IN BLUE 
para piano u orque.51(t 

ALBÉ~IZ-r\ RBÓS 

GERSHWP.\ 

Solista: .JOSÍ<; J.l.'lJRBJ 

Orques/et Sin{óníca del Cran Teatro del Liceo 

Piano BALDWIN 

] OSÉ lTURBI 
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CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE OUE FUÉ DE LA DISUFLTA SOCIEUAU 

I'UJADAS Y LLOUET 

INGE NIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTU VILLA VECCHIA 
J\AFAEL AMAT CAI\1\EI\AS . 
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JOSÉ ITURBI 
José Iturbi, el genial pisnista ,·alenciano, pertenece a esta 

estirpe sclcctísima de españoles que, lejos de su patria, no 
olvidan que nacer en España e:> un honor. 

Por eso lrus diccinuove año-; de ausencia - veinte de 
Barcelona - lturbi se ha scntido conmondo en ~u fe :r en 
su arraigudo patl'iotismo, al ,·oh·er a recibir el amm·oso abra
zo de la madre patria, que por unos elias, muy pocos p or 
desg¡.·acia, se siente honda:uncntc feliz al encontrarse de nue,·o 
con el prec'aro hijo que tan· ulto ha puesto el gloriosa pa· 
bellón espaiiol en sus peregrinaciones artísticas por el mun
do entero. 

Iturbi hizo sus primeros cstcdios en el Conservatorio de 
Valencia con los Maestros Bellver y Cha.varl·i, y luego en 
Barcelcna donde estudió con Pl Mnestro Malats, y conviv:ió 
con Albéniz y Granados. Su primera Maestra fué Maria J or
cl.é.n; y siendo todavía muy joven marchó a París como 
pensionada en cuyo Conscrvatorio obtuvo, por oposimón y 
unanimidud, ol pl'omio de honot· extraordinal'io de piano. Des
do París valienterncntc sc lanzó a Iu lucba, despreciando di· 
ficultadc~ y poligros, y muy pronto comienza su marcha 

~. 
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triunial, que se consag¡.·a. obteniendo la ctHedra de piano del 
Consen·atot·io de Ginebra, la rnisma que descmpeñó Franz 
Liszt. 

Y. a Norteamérica fué y ... allí se quedó. Sus triunfos se 
an.1phan a otros se<;t~res ; su ¡·esidencia tija . en Beverley
:\!ti,Is, esta a. pocos kllometros de la meca del cmo, y sus ac
hvldades las desarrolló allí en uAI compas del corazón», uLe
vando anclas». uDesfile de estrellas», uVacaciones en Méji
ro~; etc. Y desde su casa dc Beverley-MiUs, pilotando su 
a\:JOn o su auto, cndereza sus git·as, siempre coronadns de 
trmnfos y Lam·clcs por el intei'Ïor de los Estades Unidos 
por Canada, :\Iéjic ~. Sudaméric~ . . ~uropa Y: en fin. acaba po; 
t\barcar el resto del mundo ctvthzado, ll'lunfando apoteósi
ca~ente en to::!o momento como Director de Orquesta 'o en 
1 ectta!es de pura y (mica esencia musical, siendo titular de 
la dirección de las Orquestas Sinfónicas y Filarmónicas de 
R ':'chester, Filadelfia y Nueva York. 

En esos ~ías gozaremos en Barcelona, y en cste Gran 
Teu tro del L JCeo donde es la. primem vez que actúa, de la 
sut:J·te de escuchar -su s .actuaCiones, acompnñado como siem
pre de su p1ano favonto Baldwin que hu traído Pxnresa
menle para estos conciert.os. 

Sl fll \ IlO EN I.\ MISA\A PLAYA 
n EST.\ U ll:\ :\TE· Ui\.R 

• 
I ~A'IGUII \!~ 0\' TE\\rllll \0.\ : :I IJFJULIO 
1\E~EII\'E 11 ESTA\'1:1¡\ 1:0\' A~lfi:JI'¡\CION 

• 
•~ •·cuort: .. : 

11 \atC: t :J,HSA - 'l't: J , t :F OSCI 1~07 
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DVORAI( 
5 . o SI N FONIA (Del Nuevo Mundol 

Anton D\·or·ok nució en Nelahozeres (Bohemia), cstudió 
en Pr·aga, fué profe..c;or· de composición de su Conservatorio, 
se trasladó u Arué•·ira. clonde dü·igió el Nacional de Nue\·a 
York, volvicndo otra vez a. Prnga, donde mmió. Dvorak es 
el represcnlnntc de Iu música checa, y dmante su estancia 
en los Eslndos Unidos cstudió las canciones ·y danzas de los 
negros nor·temneric·anos, y sobr\3 eUas comptiso, entre ob·as, 
la célcbro Sinfonía del Nuevo Mundo, ejecutada por primers 
vez en Nucva York en 1893. 

Conserva el compositor· en esta obra la forma tradicional 
de la Sinfonfn en cuatw movimientos, pero clandole algunos 
pnsajc•s ron rolor·ido descriptivo. Es una maravilla de instru
menlación y dc r·itmo que sc desmToUa en un ambiente dc 
t1·iswza, añorunzu de libertad y resignación, como es propio 
de las J'M.as nogrus osclavizadas; sentimientos no exeotos de 
cordialidacl -y do un íntiuw sentido dc la naturaleza. 

Aclar¡io · Alle(l1'0 mollo. El primer tiempo empieza co11 un 
udogiC) quo n. rn1mera do introducción contiene algunas a lu
sionos a los mulivos del allegr•J que s igue, el cual empioza 
ron un lotnu cxpucslo bt'Ovurnento por las b·ompas y contí
nuadu por· olt·os inslnuncntcs. Después de unos motivos do 

c. s. c. 4255 

PRACTICANTE 

Depila ción de fi nitiva g arantiz a da 
Tra tamie nto científic a 

Es ta co sa posee fluído propio, lego lmente 
outorizodo por /o Oe/egoción T~cnico de 

Industrio 

AVENI () A PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 21650 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

corúcter accesorio a cargo dei 6boe y do lu Rauta, esta última 
cxpon3 el segundo tema, procedente de una. rnnción unegt·a>>. 

LenLo. Precedido de unos solemnes ucm·des del metul, el 
corno ibglés expooe el melancólico tema principal, el cual r e
produce un a:espiritual negro». Sc reproducen los acordes del 
metal y a continuación vueh·e e! miSillO tema lleno de no~;
talgia, pero desarrollado de diíerente manet·a. La. madcra se 
encarga de un segundo tema, algo mas nnimudo, sobre un 
fondo e:n pizzicato de la cuet·da baja. Por unos momentos un 
forte rccuer•da algo del primer tiempo, oontinuando la ree:..:
posición del tema principal, primeromcnte por el corno inglés 
;.: luego por la cuerda en sor·dina. El metol ron sus acOI·des 
del principio pone :fin a este hermoso largo. 

El scherzo es de estructura complcja. En resumen. estú 
fonuado por un tema alegre y ritmnclo que upnrece ol prin
cipio corno tema pr·incipal; un episodio u modo de trio de 
caracter p - pular; vuelve el primer lema ; scgundo episodio 
con ai:x·es de danza popular ; otra vcz el priuwr tema ; pri
maL' episodio, y finalmente el mismo pnmet· tema. En el 
tntnscurso de est e scherzo aparcccn Ln mbién nlgunas alusio· 
nes al pL·imcr tiempo. 

Al nnb.l, allegro con fuoco, tionc dos teruus propios; el 
primera se expone en fortissimo por las trompas y trompe
tas, pasanclo luego a la cuerda. Scgún custumbr·c de muchcs 
de los siníonistas modernos, el último t iompo contiene una 
recapituJación de lo expuesto en los unLcJ'iores. En conj unto. 
todo el final se presenta con c·aró.rtcl' brillnnt(• ~' gmndww. 

Con la suprema e inigualable majestuo
s idad del agui la, domin ee l infinito imperio 
del espacio. 

A cualquier hora 1::1 desde su 
hogar, con los nuevos 

RECEPTORES 

RADIO . 
DE SON ID O SENSIB ILIZAD O 



JOSÉ GAY ANS 
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YAJILLLAS- CHISTALERIAS 
CUBIEHTDB - íJBJETIJS REGALO 
CERAMIC!A'S UECIJIIACIÚN 

LiSTAS BODA 

CONCtEHTO 15N LA MENO H 

Nació y mui'IO 1'11 Bergen (Noruega), aunque sus .estuciios 
nmsictllcs so desonol laron principalmente en Alemarua. 

Es un conwr inspirudísimo dol folklore de su puis, J'cfle
jando en sus obms el dol icado ambiente poético d el alma 
nOI'llCga. . . , , 

Son cspcciuhuenle conoc1dos y udrnu·ados por el publico 
universal sus « li odt~ r·s,., pera Larnbién sus composiciones sin
f6niPaf son el ignas de 'lo do {l!lComio, por recogerse en elias 

R 'EST ,\UR NTt: 

GRAN J" l. CE O 
RA·MBLA DEL CENTRO, 3 
TE!.EFONOS 1~162 • 23178 

DESDE HACE 25 AÑOS 
ESTA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVJCIO 
DE RESTAURAN1E, CA· 
FE-BAR, EN EL SALON 
DE TE Y PALCOS DEL 
GRAN TEA TRO DEL LI· 
CEO, PRESTANDOLO 
PER MA NENTEMENTE 
EN TODAS LAS REPRE
SENTA ClONES OUE SE 
DAN EN EL MISMO 

JUAN FERRER 

CANALS 

CAFE DEL LICEO 
RAMBLA DEL CENTRO, 4 
TELEFONOS 12977 • 18654 

tem us originalísimos en ferma p · r dernas a cert ada e • inte
n .santc. 
· Grieg, còmo lo hicieron ya anterionnenlc Beethoven en 

-:u cuurtc Concierto en sol menor, y Schumann en el Con
ciel to en la men:r. prescinde del gran u tutti,, expositiva de 
las idees principoles. Los timbales inician un gran «ct·escen
do» y el piano irrumpe en un pasnje de~ccndenle, que pa
r ece una ofirmación categórica y finaliza en un scnlido inte
rrogativa. lnmediatamente, el tmua basieo del primer tiempo 
es presentada por Ja 01·questo y luego se. lo hnce suyo el so
lista. El segund ) tema es asimismo presentada por la or
qt·esta y recogido por el so!ist~. D ur'tlnte todo. cste Allegro 
mcderato. la supremacia temahca pnsa alternatrvornente del 
piano a lo orquesta. Cuando es ésta quien canta, el instru
m~nto solista teje una serie de arabescos siemprc intercsantes 
v del mejor e ntenido musico!. Aun lo Cndcnzn constituye 
In última reexp:>sición, muv dramotizado, del tewu inicial dc 
este Allegro. Concltrída la Cadenza, la orqucstn •·cpite uno de 
los per·íodos del primer motivo :-' el 'solista tcr·mina cste pr· i-
111H ntovimiento con el mismo posnjc inicinl, cxpresndo nh.:-
1 u. f'On decisión y energia. · · 

El Adagio ~n r·e bema! contiene unu melodia noble y 
nmplin, de expresión elegíaca, lo cual es rcsc•·vada u la or
questa eu toda la primem parte de este segundu movirmen
lo. El piano tiene a su cargo un tenu1 secundorio, el csquemo 
rnelódic·o del euul deriva del pal!u.je que cmpit•zn y acnbu el 
¡winlC'I' a llegro. Después rnienlrns la orqucsta glosu su tcmn, 

T ELÉf.'O ~'O 709-+2 

B ,\ H C I ~ L O 1': A 



el piano la adorna con arabescos en los cu1tles se encuentran 
rasgos procedenlcs dol tema de la 01·questa. Inmedia.tamente 
es uhora el piano quien con gran plenitud armónica repite el 
tema carftodo antes por la orquesta ; rnientras, ésta teje un 
acc.mpañamiento muy interesante. Concluye el Adagio con 
unos su~:wes acordes, sobr·e los cuales la trompa suspira el 
(J I tim o eco del tema principal. 

Sin interrupción, sc atac!! el .Allegro m:~rc:~t{), a In mane
ra de un Rondó muy rítmica ' con cierto regusto zingaresco. 
Duranto lodn In exposición del pr·imet· tema de este ter~er 
nrcvimicnto, predomino el instrumento solista y la orquesta 
se limita tan sólo en neompañarlo, enriqueciéodolo con dis
cret:-s eoruentarios, ya mclódicos, ya. rítmicos, basta que la 
música cambia. su canictm· y es la orquesta luego quien pre
senta el scgundo motivo, de earacter mas bien melancólico, 
que contrasta fuertemento con el primer t.ema. Lo reanuda 
el instrumento solista, revistiéndolo de adecuadas fOI·mas pia
nísticas, en tanta que la orquesta, sosteniéndolo armónica
rnonte, comcntandolo o bien dialogundo, f\Llrnenta. ol intcrés 
musical do tado osto fmgmento. Después de un pliicido re
poso, vuelvc el movimiento inicial y tiene lugar la reexpo
sición do toda. la primm·a. pa r·te ; en terminar és ta., una breve 
radcncia. condnce ni Quasi presto, va.riante ritmica del toma 
inicial del tercer movimiento, y, al final, llOa b1·illunte pew
mción, bnsadn. sobl'e el segundo motivo, presentada ahorn 
con gmncliosidad opoteósica, termina esta obra t.an satuxadu 
da ~inrt>l' iducl melódic:o. como de inter·és armónico, u. lo pnl' 
quo frliz <•n su I'Struchu·ación. 

C ALZADO S 

MAR I ANO CU BI , 3 

TELEFONO 73 9 02 

~®li1l<e ![$~ 
M UY ANTIGUO Y M UY MODERNO ... 

UN COÑAC DE AYER PARA 
EL GUSTO DE HOY 
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A LB E NIZ ARBÓS 
TRI AN A 

Isnsc .Albéniz nació en Camprodón (Cataluña) y mw·ió 
~n Francw. Tu,·o un t~rnpe¡·amento inquieto y bohemio, y 
lué. ~n ,·erdn~e~·o autodid~cta. La íacilidad con que asimiló 
el linsmo mcndtonal contnbuyó a la fundación de la escuela 
españoln,. rccogicndo, cstilizando y ennobleciendo lo mejor 
da la gUihHTa, pan1. que el mundo entero la cooocicrri. 

L~ co!ccción dt pit:zas pnrn piano que, con el título de 
dbenau, compuso el célcbre pianista y compositor español 
poco anlcs do. su muerte - 1909 - ba universalizado su 
nowbrc, co~sohdando la gruo fama de que ya gozaba en e 
m~nclo musiCal. Algunos de esos núroe1·os han entrada en el 
1 c·pertol"Ío da los gntndes pinnistas. La. crítica. señaló esa obra 
e~:Hno una de las nuls importantes que se han escrita para 
¡mt no en In ópocn actual. 

«Tb<' rin,. const.u de docc números, con los títulos do Evo
crtci.6n, li]l Puerlo, Procesión deL Oo11JU.S en Sevilla Triana 
Almeria, Rol/(le11CI, fí,'l AlbCiicín, El Polo, Lavapiés; Mdlaod. 

R ES T AU RANTE 

Çlt:icÏt:ii: 
FOIE-GRAS NATURAL- CAVIAR- ESTURIÓN- SAl MÓN 

Esp e cialidad POLLO "ALLO SPic..DO" 

RBLA. DE CA PUCHINOS, 19 Y PLAZA REAL, 3. TELE.FO NCS 22503-i6941·21336 

.Je1·ez y Erita1ïa, casi todos, como acusan los lítulos respec
tives, inspir·ados en la música popular andaluza. y que oo
cierran en ellos el alma española, traducida al urte de los 
soni dos. 

El segundo cuaderno dc la colección empicza con Triana. 
Como es sabido, este es el nombre del uuís popular barrio de 
Sevilla. La música evoca un cuadro típico de aquella tierra 
de los abailes de candil», con sus juergas de pa.tio en noches 
de primavera, alegradas por la csevillana,, con sus admira
bles volteos y quiebros de cintura, entre castañuelas y man
zanilJa. Esta composición esta basada en la allernancia, y 
a veces la combinación, de dos ritmos: el do un pasodoble 
y el de una marcha torera. Viene a ser como una variación 
rapsódica, en la que los contrastes 1·ítmicos y las mas sor
preodentes modulariones le dan una vivacidad y un afecto 
garboso y elegante, muy apropiada para arrancar los aplau
sos del auditoria entusiasmada. 

El maestro Arbós profundo conocedo1· do las intcnciones 
artísticas de Albéniz, ha Ucvado a cabo una tn1·en altamente 
meritoris a l orquestar Triana, poniendo así de mnnifiesto las 
virtudes instrqmentales Intente;; en esta vibronte pagina 
musical. 

TORI\ES Y-IDIRE.'lOS PAM FlN SEMI\1'11\ Y VERANEO AL COI!lAOO y 
PLAZOS. FIUS1lCAS Y UI\BAI'li\S 



GERSHWIN 
' 'RH A P SO DY I N BL UE'' 

Est e composi lo•· no•·lcame•·icano. falleeido el año 193ï, 
cuundo no llcgubu u alcanuu· Iu. cua!'entena., es uno Je los 
mñs dcstucudos reprcsentantes del GjazZ» sinfónico. 

No <'i cjazzu quC' con·ir.ntemente se entiende por tul, n 
base de bailn.blc:>s cstridentes, sino de Yerdadera música sin
fónica, pero tralada con los procedimientos característicos de 
esta modulidod musical, que vienen a significar el triunto 
del riLmo sobro la melodia, sin que por ello deje de a....Ostir 
ésta en sus composiciones, aunque en la forma. especial que 
las mismns sc clibujan en estas composiciones. 

No hay eje111plo en Iu historia de la Música do una in
vención en In cuul huyun colaborado tantos individuos, tan
tns mzas, como el llnmado «jazzn. Es una rintesis de clemen
tos, cliSi todos C'Xlrnños u la rcza negra, pero que el negro 
ha transflgumdo en una fórmula y estilo de propin. creación. 

Los l'itmos insidiosos del ujazzu se han introducido en la 
Jn{Jsic:>a univ<'rsnl, y !IUS proccdiwientos han sido empleados 

CENTRAL ESPECIFJGOS UNIVERSIDAD 
PAAMACIA MAATIN SOLER 

Plaza Uuh•ersidad - Tallers • Teléfono 2555 

SEIIVICifl 
A DflM 1CIL10 

ES PEC/ ALIDAD 
EN RECETAS 

~' 

-----
--

DE UNA BUENA Al.FOMBRA 
eml:iellece el hogor en un ambiente de 
!ujo y comodidod; Jo colidod y lo esté

tico de nues tros voriddos dibujos armo· 
nizorón con el mejor y mós depurada 

estilo de Jo decoroción de su cosa 



por los con 1posilorcs modernes. Si est{) es así, ¿por qué los 
compositores arucricnnos no habínn de Loroar en serio el 
ccjazz• y considerarlo como un punto de partida hacia una 
nueva formn musical t 

Pe1·o Cof1\riene 1·ecordtu· que el ujazz» no es un fin en sí 
mismo, sino un medio; que mas que materia es cspíritu. 
En este sentido hay que reconocer la aportación de músicos 
como el mnlograd J George Gershwin, autor de la &Rbapsody 
in blue11 y de cNew Year's EYe in New York». 

La denominnción ain blue» aJude a la forma, o, mejor di
cho, a un cierto estilo en el modo de ejecución propio del 
a:jllZZII. 

El principio dc lo u\·ariación• asegura la unidad dc esta 
popular y ftlm slsimo rapsodia de Gershwin, en la que se 
cristalizan dementos nrmónicos europeos, melodías de tipo 
popular y el movimiento ~inccpado, natural y facil, de Iii 
m~sica negra. 

Al me:rir, Oershwin ostnba trabajando en una obra r on 
puesta esperialmcnte par·a José Itu.rbi. 

,.A:SEO • GRMIA.i.O BARCEI.OI'IA 

PASEO DE GRAC/A,49 ·BARCELONA 
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BANCO D·E LA PROPIEDAD 

Adminístr·acrón de Pin ens - Prús tamos con ga rantia 
de alquileres Compra - Venta - Cuen1t1s corri ent es 
V dl ores y cupon es - Depósitos - Ca ja de A ho n os 

• 
CA SA CENTIIAI.: 

BARCELONA: Gerona. 2 {Ronda San Pedro) 
Apartado de cm·reos, 403 - Telelono 5319 

S UCUH S AI .. ES : 
MADRID: Plaza l ndependenclo, 5 - Tel. 61448 
l!\.RAGOl A: costa, 2 - Aparlado 121 - Tel. bi65 
VALL'AUOLID: Sunllago, 29 y 31 - Telelono 1915 

AGENCIA URBANA: 
SAN ANURÉS UE PAUIMAR: San Andi'éS, 104 

A GENC I A S: 

BADALONA,HOSPITALEfDELLOUI\EI;.U yTARI\ASA 
Delegacl~n en SABADELL 

mreccl~n Tel egranca : " PRUPI EBANC '· 


