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LAS BODAS DE FÍGARO. Ollerrura 

U PASIÓN SEGÚN SAN MATEO, Arlas 
e Por amor morira mi Salvador> 
<Perdóname Señor> 

ALESSANDRO, Arla, cCarlclas 11mad8S» 

LAS BDDAS DE F(GARO, Arili, cVol che 
sa pele• 

. fiDELID, Arla de Leonora 

li 

EL AMOR BRUJO (VersiOn slnlónlca) 

III 

8oll.s«a: 

consuelo 
R U O I O 

M07.ART 

BACH 

H A::NDEL 

MOZART 

BEETHOVEN 

FALLA 

HABANERA (estreno en Espafia) L. A UBERT 

CUA TRO cLIEDERS• (estreno en España) MAHLER 
cAia&anza de la alta inteligencia 
<Quien se imagioó ella uoción> 
e Tres àngeles canlan una dulc:e untiún> 
cCansantio perdido• Sollsta: 

CUATRD f.\ADRIGALES AMATORIOS COUSUCIO 
(estreno) R U O I O RoDRIGO 

cCon que lo lavaré• 
• Yoa me mallístcis• 
.. ¿De donde neJtí&, amorell• 
cDe los tUomos nugo, modre• 

ALBOI\ADA DEL GRACIOSO RAVEL 
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Cnnsuelo 
Rubio 

Esta notable so
prano que, como 
solista y acompa
ñada por la. Or
questa, to m a r a 
pa.rte muy princi
pal en uno de los 
Conciertos de Cua
resma, ha extencli,. 
do Ja fama de SÚ 
nombre por to<;lo 
el ambito español 
y rebMado al ex
tranjero. 

T odos los éxitos 
obtenídos en sus 
últimos recitales y 
conciertos con las 
p1·inoipales Orques
tas, han cirnentado 
su posición, siendo 
hoy en día una de 
ias principales can-
tantes nacionales especializada en conciertus. En Londres, presen
tada por el Maestro J osé Iturbi, y en Paris por el compositor Joa
quín Rodrigo, despertó el maximo interés -:.· Jogró el consenso una
nime de público y crítica; últimamente se nan reproducido sus tri un
fos on Ingiaterra con motivo do una intcresuntc jim dc rcoitales y 
conciertos. 

El arte de Consuelo Rubio es depurado y de cxct'lente calidad ; 
su voz es de timbre dulce y de color bellísimo, domina todos los re
gistt·os, y todas sus facultades estan totalmente desarrolladas ; por 
lo que esta gran cantante ha logrado situar~e como uno de los mas 
contrastados valores españoles. 

ú ltimamente le ha sido otorgado el Premio Naoional de intérpre
tos «0folia Nieto», como reconocimiento oficiul u su oxtraordinaria 
y brillantísima labor ar üstica.. 



lTE11.1POBADA PBI~lA Ji EBA ! 

El mejor y mas extenso surtido 
en colecciones selectas, lo 
encontrara en nuestros 
grandes almacenes. 

Al SERVJ00 DE LA MODA Hl HOGAP. 

PLAZA DE CATAI:.U NA, 7 
8AAC:t:I.O~ 

Carlos 
Suriñach 
Este joven com

positor y afamado 
director de orques
ta, cursó sus pri
meres estudies en 
Barcelona y Ma
drid. Luego se 
trasladó a Alema
nia. con objeto de 
perfeccionar s u s 
conocimientos ; en 
Bonn estudió c.Es
tética e Historia 
del Arte» ; en Pus
seldorf dirección de 
orquesta e o n el 
eminente ma.esb:o 
H ugo B alzer y , fi
nalmente, hizo sus 
primeres cursos co
mo compositor ba
jo las enseñanzas 
de M a. x Trapp, 
una de las figuras 
mas significativas 
de la música aie
mana contempora
nea. • 

Dedicado prefe
rentemente a la 
oomposición, 1 a s 
obras de CARLOS SURI:fitACH han sido ejecutadas en varia-s ciu
dades de la Europa Central, en donde nuestro compositor goza de 
eólido prestigio. Entre las obras que ha dado a conocer, deben ci
tarse tres canciones, un divertimento para cuarteto dè cuerda u na 
sonata. para. piano, «Sinfonia Passacagl.iall, que se dió en primera 
audición en España por la Orquesta Municipal de Barcelona, y el 
ballet aMontecarlo» que se estrenó con notable éxito el año 1945. 
Su última producción, la ópera en un a.cto aEl m<Yt.O que casó con 
mujer brava», esta. dedicada a la excelenti3ima señora. María. de las 
Mercedes Servat y Maristany, Marquesa. dò Argentera, y fué estre
nada en este Gran T eatro del I...iceo, en lA. temporada de invierno 
de 1947 a 1948 con notable éxito. 

Recientemente, el maestro SURWACH ha ci&do nuevos con 
oiertos en P arís y Londres, con creciente éxito, habiéndose situa
do boy en uno de los primeres puestos entre los di t·octorcs do or
questa- españoles. 



ARTRIT I SMO- NERVIOS- CIRCU L ACIÓN 
C U R A D E REPOSO 

P~ODI G IO S AS AGUAS 

IN F ORMES: ASTRO-~EINA · GA l.ERIAS MAl.DA, •2 3-T E l.'. 21 27 07 

LAS B O DAS DE FIGARO, Obe1·tut•a, 
de Moz a•·t 

La época de la comp~sición de esta. obra, es una de las mas tris
tes de la "icla de Mouu:t. Se cncontraba éste en una de las situa· 
ciones mó.s precarias y se veís. obligada a escribir contradllJ'l7.as y 
v.ulses paru atendar al sostenimiento de su familia y el suyo. En 
mcdio de esas dificultades económicas, fué cuando concibió la idea 
de componer esta. ópera. cómica. inspirada Ecn la obra de Beaumar
c•ha.Js. Encargó a Da Ponte la coníección del libreto, escribió la par
titura y la primera representación se dió en Viena el año 1786 con 
un éxito enorme, mayor que el obtenido con ddomenea:» y con cEl 
rapto del Serralló~. · 

En aLas boda.s de Fígnrou .!;e ve ya. la renovación de la música 
escénica alamana, sometida basta entonces al yugo del gusto italia
na. Mc.zart estaba ya. cansada de las obras úíciles, de esa música 
exterior que, aunque agradable, no llegaba al alma. y sólo deleitaba 
superfioialwente a a.quellos púbücos constituídos generalmente por la 
aristocracia vienesa. En su nuova ópera supo encontrar la expresión 
justa do Ja música dramatioa, dcsligad.a. de toda 'ad.omo inútil; la 
orque,sta 110 se limita al- simple pape! de acompaña.nte, sina que des
empeña uno rnuy personal y con vida p~opia ; no es elemento se
cundaria, ~>Íno un colaborador de tanta importa.ncia como la asigna
dt\ a las voces hwnanas. 

7'Ai\»,A LAVAR ROPA "FíNA 

ILTON , 
IN DUS TRIAS · RI EA A ·ffiRRSA 

"i". 



LA PA:SI.ÓN S:I!"JGÚ.V SAN JUATEO de Bacil 
ABr.4S 

Una de las mé.s portent.osas creaciones dc la músi<'a coral de to· 
dos los tiempos, es esta sublime comp::sició'1 de Bach. Por su gra~
cliosidad y rara. belleza. se lc sitúa entre las obras maestras del gemo 
universal. El drama de la Redención, la v1da y muerte del Salva· 
àor, esta inte1 pretado de manera arrebatadora, con crudo cla.roscur_o 
y, con gran acierto, se le ha comparada a una perfecta catedral go
tica : sombras pro!undas en las bóvedas, bellas fugas de líneas y co
bres en las ,·idrieras voces que se elevan paralelamente plra enb·e
leza.rse en las cruoerias; recogimiento y elevaoión, luz y armonía; al 
fondo un· retablo multicolor velado por humo de inciens:>. 

E~ esta grandiosa cbra musical de Bacb ·existe gran número de 
arias, que han sido siempre escogidas por las. solistas can tantes co~o 
piezas de sus conoiert.os. Hoy, Consuelo ~':b1o,.va a cantar d "s anas 
de la. misma., que son : cPor amor morrra. rm salvador• y aPerdó
name, Señor». 

El motivo de lo. p1·imera, resumidamente expuesto, es así : 
aPor amor morira mi Salvador. Él, que uo conoce e¡ pecado1 para 

que la eterna condenación y castigo del Juício no pese .sobre mi almun. 
El motivo de la segunda, resumidarnent1-1 expuesto, es así : 
ccPerdóname, Señor, Picdad. Yo lloro mi debilidad, perdóname, 

Señor. Los l'êmordimicnlos me han abatido. Siento sobre mí tu fuet·
za., Señor. Pcrdóname, Sefior. No me escondas mé.s tu F az, yo te Jo 
imploro. Vierte en mi alma tu paz y tu luz1>. 

JOU M.A UOBET . BO~tU 
CONSTRUCTOR DE -OBRAS 

JNCENIERDS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORTES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARI\ERAS 

I'ASEU HE GRACIA, 73 - TEl.ÉFONO .28 23 83 

''ALESSAA~DRO", de Hwtul~l 
A.BIA.. 

Haendel creó su músi~o. vocal por la m clodía. Su música refleJa 
su temperament.o real, sensible y ¡·obusto. Bnenòel titm~ una crea
ción melódico del sentida teatral e igual que ~ach, y cultlv!L 1~ pazte 
d~;scriptiva pictórica. de igual estilo En sus o nas. en sus recJmuvos Y 
en sus eomposieiones corales. 

La ópera .:Ales.sandro», escrita en italiana, fué repre~ntada por 
prlruera vez en L ondres en el año 1726! y ?e ella es el. ~na. que hoy 
canta la soprano española Consuelo Rub1o, u tul ada cCanOJas amadas». 

"L.r!S BO DAS DE FIGABO", A~·ia, de ll.lozart 
« Vtti eke trApete" ( J'ctHotra• qtf>e •~•W.l•) 

El tt!Xl:.í) de este ~\ria es el sigu'iente: 
'"VosotNl&, señoras, que sabéis Jo que os amJr, mirad si yo lo 

llevo en el corDzón. $ iento un a.fecto Jl(mo .lc deseos que tan pronto 
es ruegría como marti.l"io. ¡Si~to frio y lu.ego a1·dor en mi a.Jma .Y·de 
.nuevo lli siento belada. Suspn·o y lloro sm eaber por qué. Pa.lp1to Y 
tiembJo sin querer. No encuentro paz, ni :lt> ella ni de noche per?, 
sin embargo, me place Ianguidece1· así. Vo&Jtras, señoras, que sabé1s 
lo que es amor. miraa si yo ]e¡¡ llevo en el cGrazón~. 

911JJ6~1Ef 9 01J1flTOf :JJf, •·· 9JIUXJ1YlCIÒn Jp ~ 

ItÏAS PADllÒ 
6Jtpo.JiciJ, : 
'¡Ja1e11 tk Gracia, fi). 
f'l~fD1tl1 . ll Ol j6 . 



Wlf'IDELIQ". A1•ia de " LeonoJ·a" de B eetlwve11 

Corresponde a la escena sexta del acto primero, cuando Leonora 
ha sida informada del enca.rcelamiento de l<"'lorestan, su consot te, y 
ieme por su suerte . .Angustiosos pre~ntimie:ntos a_tormenta.n su es
ptritu y cora.zón, per<:> pronto reacCiona y se_ dectde a luchnr, _lJ~r 
todos los medios y afrontand? todos los _peligros, ~asta. oonsegutr 
salvar la vida y devolver la. hbertad a su esposo b1en amada. 

La letra del &·ia es la siguiente : 
u i Oh, esperanza., que tu última destello no desap,u·ez~a par~ 

los débiles! i Haz que brille mi destino y que breve y lcJ~O- mt 
amor pueda alcanzru·le! Prosigue, fuerza. secreta, sin, vacilact?n, 
pues muy fuerte el amor me hace ñel esposa. ¡Oh, tu, por qwen 
tan to he sufrido ! ¡Si ,PUdiera. llegar a !a oscura. carcel en donde 
padeces prisión y prodigarte a.sí dulce consuelo ! » 

TAPI CERI AS- ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

Ttonc 
S. A. 

RBLA. CATAL U ~A. 32 
TELÉFONO 2177-16 

AV. GENER.ALÍSIMO, 568 
'X. 2808-06 (JUNTO A Mtll<l:~A"l!:n) 

''EL AJ1QB BRUJQ", (le 1llanuel de Falla 

Uno de los mas completos compositores españoles, y de los po
coP. quo ht!. fundada escuela de. caracter uruversal, Ma~uel d<> hwa, 
na.cido en Cé.diz el 23 de novtembre de 1876 y fallee~do en 1946. 
dedicó principalmente su portentosa, sabria y miginal inspirac10n 
musica.! al género del baUet; y uno de los mas belJos es uBI amor 
brujo:o, cuya versión sinfónicu. hoy ~e interpreta. 

lwfiérese el motivo al asunio de la obr9. que se desanolla en An
c.!ulucía, en una cueva de gitanos, en ese ambient_e de b.t ujería y 
mistcrio, tle conjuras y sombdos amores, que amman stempre y 
clan vida, a la raza gitana. 

Contiene esta csuite:o como motivos principales, eLa canción del 
amor doltdou, eLa danza del t.error:t, eLa. romanza del pescador», 
y la célebre y admirada cDan7..a ritual del_fuego», que entre, e_l humo 
y el incienso. bailan lll;S gitanas para a.leJtu los malos espt!'Jtus; y 
todo sobre rttmos y gtros melódtcos populares de AndJiucta ; con
cluyendo con ~La.s campanas d('l amnnecern. 

:ft• t • • 3".. • o ., o ~tpu Atton, .~ .. , •· • ~· 

~tapoc~o ~~ 3 A 5 

'"rc-tl"n" 
~"!Hono 54167 



PlNT:URAS 
7EMPOR11Dif .tú ÓPERII 
.en .et l/CEO '1949-so· 

SALA ,GASPAR 
CONsÉJO. DE -,:IENTO, 3 23 

BARCElONA 

HABANERA, deL. Attbet•t 
(Edre11o) 

Esta obra fué estre.nada por los cConC'1ertos Pasdeloup», el 23 
de marzo de 1919, con un éxito resélnantc-. Se trata de un pOE:-Joa 
puramente sinfónico, manifestación del pensa.miento y de la sensi
bilidad de un hombre y un artista, poniendo a conl1 ibución sola
menta los instrumentes orquestales. 

Sin duda, debió tener una mJtivación Luis Aubert para escri
bir su H abanera. Pero esta pieza de orquesta no Jleva subtítulo, 
y como epígrafe, se indican las siguientes palabras de Baudelaire: 
•Dejarme respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus ca
belles y apoyar mi cara como un hombre alterado, en el agua de 
un río, y. agita.rlos con mi mano como un pañuelo oloroso, p1ua 
lanza:r los recuerdcs al aire. Si tú pudier•lS saber todo lo que yo 
veo, todo lo que yo siento, todo lo que yo percibo en tus cabe
llos ... ; mi alma via.ja. sobre los perfumes, como el almo. de o tros 
hombres sobre la música.». 

"LIEDEBS", de Mall.le1• 
(E.treno) 

Los motives de estos hermosos cuatro ~tieders» del compositor 
Mahler, son los siguientes : 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES S • T ELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO , 5 • TELÉFONO 214215 

BARCELONA 
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l. - uALABANZA DE LA ALTA INTELIGENCIAn. (Lob des 
l10bcn Yersu1nds.) . 

Alla unu vez en un hondo valle, el Cucú y el ruil:.eñor hícieron 
ia a.puesta. de canta1· en un concurso, pru·a ganru: el pruner premio 
del ,Arte. Quién ga ne el arte, ganru·a la felicidad. 1!:1 Cucú clijo : 
~:si ko gusta, yo he escogido e1 juez.» '{ quiso nomb1·ar al u¿no 
como jue-¿;, cPorque tiene dos orejas grandes, g¡andes y puede oú· 
todo. Y puede d1scernir lo justo». 'i vdarou ame el juez. Se pusie
IOO a canuu·. El ru1señor c.:mtó con gran tf-rnw·a. Y el asno oecí11: 
cTu canto mc irrita, no lo comprendo.» D~ués el rucú empezó a 
cantar rapidamente, en teroeras, cuartas :r quintas. Al asnJ le 
gustó y dijo sólo esto : cespera, quiero e-mitir el juicio, ~í, quiero 
emitirlo. Has cant.ado bien, ruiseñor. Pe~•) tú, cucú, cantas bien 
el coral y sabes tener buen ritmo. Esto lo digo yo, con mi gran 
inteligencia. Y si yo tuviera un país, te lo daria en premio, cucú». 

2. - c¿QUIJ!.:N SE IMAGINO ESTA CANCióN!» (We1· bat 
dses' LiedJein t·sdacht?) 

Alia, aTriba on el monte, en la cam alta, esta la hija del po~a
dero. All! estó. una muchaoha encantadOl'tL en el verde prado. Mi 
corazón esta herido. Ven, quedda. y sanaio. Tus ojos negros me 
1!an herido, prro tu boca rosa sanar·w mi cora.zón. ¿ Quién canta esta 
hermosn canción? La traje!·on de allende el río, tres pati tos. dos 
grises ·Y uno blanc:>. Y a quien no la sa.b P. cantar se la. silban. Sí. 

3. - aTH.ES ANGELES CANTAN UNA DULCE CANCióN,,. 
(Es su ngen ds·ei ongelo einen süssen gesang.) 

Tr·es angeles cantaban una dulce canción. Con alegria, en el 
cielo ellos se alegrabnn porque Pedro estaba libre de pecados. Y 

• CLlJ:U FRIEDENDOBFF 
PUÓXI)IA INA 11Gl!RA() JÓ.N 

LONDON & NEW- YORK CLUB • l'A HIS - BERLIN - ROJ\IA 
Con•ersaciones pedngoalco· próclicas maòdnas y la1'1!P8, a eor~o de profeaores 

nallvos, de prPYiigio. Unloo medio er~clívo para dominar idiomes 

PREPARACION PARA 

VJA..TES A.L EXTRA.NJERO 
llescrve n 8U9 pla1os con dub id a onl icípacióo en Poseo de Gracio, 11 , t. • 

(Edificio del 6onoo Vi la licio) 

nuronlc Iodo lo 1cm¡1orndn domos comienzo diariomenle o nueros grupos 
roducldos INfai:S - FRANCÉS - ALEMAN - ITALlANll - PllllTUGUÉS 

cuaodo el Jesús se sentaba a la mesa con los docc discípulos para 
la cena, hàblaba así: 

«¡Pot· qué te quedas aqui y llcras por mí? ¡ Cómo no tener 
qué llorar, mi buen Dios, ri no he cwnplido los die-li l\Iandamientos! 
Yo lloro ~margament~. Ten piedad de mi». cSi no has cumplido 
con_ los cliez ~Iand~entos. arrod_íllato y ruega a Dios. Así alcan
zar~ la alegn~ celesttal que no tlene 6n. preparades por Pedro, a 
lravcs de J esus, para todos y para la Etemidad». 

4. - cCA.I.~SAi~CIO PERDIDO•. (Vcrl rne ~lüh'.) 
Ella: Muchacho, yo qui01o salli·, a ver u nuel'tJ·rs corderos. Ven, 

querido mucba~ho. Ven, te ruego. El: Loca, loca Dinterle, no quic
ro. Ella.: ¿ Qu1eres, acaso, pro bar un poc o ? Toma, querido ruu
chacho, t.oma, te ruego. El : Loca, Dinterle, no quio1 o pro bar nada 
t~yo, nad9:. Ella : Y o te daré mí o:>razón. ¿ Quieres pensar en mí 
ewmpre, :..~empre? Toma mi coruzón, tósl"alo quorido rouchacho 
te lo ruego. El: Joca Dintu·le, no lo quierr•, no ... >> ' 

"IAIJRJGALES A J1IA7'0RIOS, tle Bod'I'ÏgfJ 
(Estre•"•) 

Esta delicio$a obra, eompuesla pasa canto y piano on )947, es 
una do Jas mús ins.piradas composici nes de nuoslr·o cxcelso mú
s·co Joaquín Rodrigo. P ot· encargo de l•l Orquesta tlc LuisviUe 
rueron luego orquestados los cuuLt-o madrig·Lics do que se campo~ 

CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS · PLATEA DOS 
HEPTILES - CLAS I COS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

.MUNTANEH 242 C.IUt-lTO AV. GE NEII.o\LISIMOJ 
TELÉFONO 26 57 75 

..... :. . ~ 



l•tl. Los temas musicalos y Jitorados estan sacados de los libros de 
los vihuelistas (siglo VI): el prímero de aEl Delfín de músican de 
~a:vaez; el se~~do de FuenUana, así como el cuarto (tema 'este 
ultimo que trunbum se encuentra en el último tiempo del Concerto 
prtra clavic~mb!~.lo de 1\l~uel de Falla librr.r, corfenica. lira») ; y el 
te1·cero, se msprra. en el libro •Silva. de Sirell8sn de Valderrabano. 

Con est.as temas, Joaquín Rodrigo ha. sabido componer una obra. 
o~sC?Iutamer.te personal, desauollando y ampliando lo. melodia. su
llllmstrando un soporte armónico dc un extremada refinamíento 
•· wodi6cando, en fin, su csencia y fisonomia exterior. 
. ~La seducción de esta obra» - ha escrito Sopeño. - ues irre

Stst!ble y nc·s _muestra. a. .un J oaquín Rodngo fiel a. su mejot· línea, 
:-.uLli, melancólico y npas10nado, en la mas gozosu y Jograda ma
durez)t. 

La Jetra de estos cuatro madrigales, es la siguiento: 
1. - .¡Con qué Ja lavaré? - C:: n que la lavaré, la tez de la 

mi cara. Con que la lavaré que vivo mal pt..nada. Lavanse las casa
das con agna de limones. Lavómc yo, cuitada, con pen'ls y dolores. 

BAIKElOifA 

CA.~~ I S ER ÍA. l\IODAS 

CALLE 
SANTA ANA, 39 

DEPORTE 

PASEO J. ROCA DE GRACIA, 33 

2. - Vos me matasteís. - Vos me matasteis, níiia on oabcllo, 
vos mo habéis ·muerto. Riberas de un río, ríberas de un lio, vi 
1uoza virgen. niiia en cabello. \'os me haoéis muerto. 

3. - ¿De dónde venís, amoro? - ¡De dónde venís amo re! 
Bien Eé yo d_e dondc. ¡De dónde venís, lomigo! Fuere yo tcstigo, 
fuere yo test1go. 

4. - De los 8lamos vengo, madre. -De los alamos vengo ma· 
c!rc, de ver como los menen el aire. De los tí!amos de Sevilla do ver 
a mi Jinda amjga. ' 

ALBOBADA DEL G R AOCOSO, de Bavel 

La «Aiborada del Graeioson conslituye dos de los cinco C'uadros 
on Iu obra ul\lliroirsn para piano del inspi,·ado compc:-ütor fra ncés 
Mnu1·icio Ravel. En esta obra, el compositor huscó refiejnr, a ln.l\"ÓS 
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ci€ su sensibilidad, la. vida del mundo exterior, baciendo con ~u par
tllura un e!=<pcjo vivo de la misma. En la trAlborada. del gracioso», 
no obstanle el realismo pretenclido, refieja una. España un poco 
cm·ic:lluresc.t y de brillante fantasia, al modo como, muchas veces, 
con demasmda ft'Lcuoncia., los franceses ven a nuestra España. P ero, 
en todo ca~o. sietnpre serli una. bella pagin'l muúcal de Havel. 
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II 
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III 
PARSIFAL, Preludio 

PARSIFAL, Encantos del Viernes Santo 
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