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MA.LOUZYNSHL 

Este gran pianista polaco, cuya carrera es aoneiderada como 
una de las mas fulgurant.es del mundo musical actual, se presenta 
por plimera vez al pública español, con motivo de estos Concier
tos de Cuaresma. 

)Jalcuzynski se formó muúcalmente con el profesor Turczynski 
en el Conservatorio de V arsovia. Después de baber sido oído por 
Pa.derewski, el célebre maestro polaco, quedó éste tan entusiasma
do, quo le invitó a residir en su finca P.e Suiza para seguit· su~ 

t:.·tudios bajo su dire~ión. 
En 1940, después del clamorosa triunfo que obtuvo al actuar 

por primera vez en París, como solista de la uOrquesta Pasdeloup», 
el Ea:rnoso crítica Emil Vuillermoz Ealudó a Malcuzynski como la 
revolación de la tm:nporacla., lo que le abrió las puertas de Amérir1 . 
. Pronto, Buenos Aires acogiq y aclamó a Malcuzynski ad CO)llO 

Nuova York. Era ol preludio de las gt\8.1ldes tournées que habío. de 
realizar por el mundo entera. En efecto, después de unos años do 
ininLorrumpidos y crecient.es é..xito€, en 1949 íué solicitado por todos 
los paíws, para que intervinlera en los homenajes a. Chopin con 
ocasi6n del Centenario de su mue1·te; a.sí, M.a.lcuzynski hizo una 
rapida jira alrededor del mundo, en av:ión, para difundir la romAn
tica. música de su compaLHota. Eo febrerd dè 1949, en Nueva York, 
Malcuzynski inauguró el aCentenario Chopin de los. Estados Uni
.dos» en el aCarnegie Hali», seguida por una extensa tournée por 
t.odo el país. Y desde entonce&, en los cinco cqntinentes, cubriendo 
mas de 60.000 kil6metros, dió 70 conciertos, celebrando oficial
mento ks cFestiva.le~ Chopin» en América del Sur; y luego do su 
actuación en Austra.lia (patrocinada por uAustralitm Broadcasting 
Comniission») después de una. corta estancia. en la India, adonde 
le obligahan o. acudir compromisos ina.plazables, pasó a. París y, 
en su «Palaí~ Chnillot•, el 17 de octubre del ~o año, día en que 
se cwnplfan los cien años de la. muerte de Ch';,pin, en la capital de 
Francia, Mnlcuzynski dió un celebradísimo concierto que fué ra
dindo al mundo entero. 

Fina.lmento ll.Ctuó en Londres, en el cRoyal Ball», e:iguiendo su 
triunfa.l campa.fia de conciertos por los Estados Unido~, de donde 
viena a Barcelona., para intervenir, como sopsta., en el primer Con
' cierto de eE ta temporada, y luego en otro recital de piano a. su 
1exclusivo oa.rgo. 
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lo hallara Vd. siempre en 

Extenso s urtido en toda 
cJase cie piel es y precios 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Napoleone 
Annovazzi 
Por ser este emi

n en t e Director 
muy conocido po1· 
el público de Bar
celona, y &!'ecial
mente por el del 
Gran Tea.tro del 
Liceo, en su doble 
actíviclad de con
certador de óperas 
y de director sin
fónico, sólo dare
mos noticias es
cuetas de sus últi
m a s actuaciones
como Du:ector de 
oonciertos sinfóni
cos. 

Luego de haber 
des-empeñado I o s 
cargos titulares de 
Director de Or
questa de varios 
teatros de Europa, 
y t·ecorrido ésta. 
biunfalmente, di
rigiendo las Or-
questas Siniónicas . . . . . . . 
Nacionules de Austna, Polorua, Finlandia, E~pto, Itaha, Pa!SCs 
Baltico,-. Portugal, Madrid y la de Radio Nacional de la capital de 
Es¡nña, entre otras muchas, deben destacarse, como últimos &xi
tos, el obtenido dirigiendo conciertos sinfónico~ en R oma, el pa
sacio sño, al frente de la Orquesta de Santa Cecília, conocicla hajo 
el nombre de aOrquesta del ,Augusteo», y el concierto que en oc
tubre último dió en Viena, al frente de la Orquesta Sinfónica de 
dicba. capital, en la famosa gran sala aMusikvereinn, donde pre
sentó al público vienés la uSinfonía Sevillana» de Tur·ina, consi
guiondo que esta obr& e~añola fuese clamorosamento aplaudida. 

En esta temporada de Cuaresma, el Maestro Napoleone Anoo
vazi intervendní en la dirección de uno de los conciei·tos sinfónicos, 
dando así ocasió11 a que de nuevo se aprecie su alta valia artística. 



P i NTU RAS 
"TEMPORADA dé ÓPE/111 
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g)et 15 af 28 de ABRIL de ·1950 

';LA SOALA DI SETA", (Obe·,-tuNt) (le Bos sini 

Pertenece esta obertura a la ópera del mismo títulb, 
y sexta de las escritas pot Rossini, que cntonces tenía 
veintiún años. 

ctLa Scala di setau fué representada por primèra vez 
en el teatro de San Moise, de Venecia, en Ja prima,-era 
de 1812, y la obertura que hoy sc interpreta conserva, 
no obstante sus cíento treinta y ocho añt>s, su fr~sca Yi
talidad y, de entie las oberturas dc las obras de R ossiní, 
puede calificarse de modelo. 

OOSOIERTO .N. 0 2, en jtl nte Jw1·, (Te Chopin 
( p (u·a. p irtlln 11 M'q u esta ) 

El compositor polaca Federico Chopin, CJ mo es sabido, 
escribíó dos conciertos para piano y orqucsta ; y éste qu e 
lleva el número 2, lo compuso antes que el c<Conciertb 
número 1 en mi menor» . 

Este concierto número 2 tiene como mot:vo el si
guiente : 

PAiltA LAVAR ROPA 'FINA 

ILTON , 
IN O US TRIAS· RI ER R ·ffiRRSR 



1.-A.LLEORO MAESTOSO. - Lo inicia la orquesta con 
un tutti quo ocupa media centenar largo de compases. 
Con sujeción al plan usual tiene dos temas fundamenta
les. Cone a cargo del piano la exposición del primera tras 
aquella introclucción orquesta1. No pueden faltar ideas 
convencionales allí; mas, junto a esa, brillan rasgos tan 
geniales como ciertlos melismas de disonancias capricho
sas confiades a la mano derecha sobre tm fondo de acor
des do séptima disminuida en la mano izquierda. Súpli
cas e inte rrogaciones hallan expresión musical adecuada. 
Y cuando entx·e el segundo tema, todo agitación y fre
nesí, parecc renovarse y rerooverse el contenído musical. 
No ha~· que buscar en la. parte central de es te tiempo, 
aquella ri4ueza de inventiva ni aquella. soltura de pluma 
que caractcrizaban a otros maestros. Preparase tras esta 
la vu<>lta a los motivos en la exposición, y todo se des
envuelvc de nnevo en la forma que podríamos denominar 
el as ica. 

2. - LAROHE'!TO. - Este número, rico en arabescos 
ornan,cntales y curvas roodulatorias, concentra todo el 
elemento sensual dc la poesía chopiniana y toda la fe de 
aquel artista en la fe1licidad del amor, y de ahí que la 

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
ING ENIEJ\OS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORUS VILLAVECCHlA 
RAFAEL AMAT CAI\1\EI\AS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 

p oesía amorosa del siglo xrx lo pueda considerar como 
una de sus mas bellas pliginas. L istz, no obstante sus 
reserva~. pru:a la obra en conjunto, vió en él una ccpieza de 
pe~·fecruon IdealH. Otros comentaristas lo juzgaban p o
seido de una ccgrandeza asombrosaH. 

3: - ALLEGRO VIVACE. - Con este número, finaliza el 
conc1erto. ~resentad? .con entera libcrtad de forma, sin 
~~ T?en.or atiSbo de rtg¡d<:ces ;s?ohlsticas q nc podrían per
JUdicax, rebosa tma g1acu1 suhl y una elegancia femeni
na m~y atrayentes. L a Yolubilidad imperante en todo él 
contr1buye a realzar el inter~s de esta música, inspirada: 
como tant~~ otras de Ch opm, por una encendida y vi
brante paswn amorosa. 

CALZADOS DE LUJO 
DORA DOS - PLATEAD OS 
RE PT ILES- CLASICOS 
FANTAS IA Y DEPOR TE 

• 

MUNTANER 242 (.IUNTO AV. GENER!\LISIMQ¡ 
TELÉFONO 28 57 75 
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PRODIGIOSA$ AGUAS 

INFORMES: ASTRO·REINA • GALERÍAS MALDA, 23- TEL. 12707 

PBLiUER.A SINFONI.A, de Sibelius 
(Eah·e no en Barcelonu) 

Para un música no puede existir aspiración y anhelO> 
mejor que ser la voz de su pueblo, fiel intérprete de la vida 
íntima del mismo a través de sus cantos y de sus melo
dias propias, glorificando a través y por medi o del a1 te 
de los sonidos, la vida indestructible dc una nación, cual 
es la que se logra mediante una producción artística. 

J\.tan Sibelius es el mas genuino intérprete del espí
ritu finlandés; él ha sabido crear un arte que se ha ele
vada a la categoría de nacional, injcrtando el lenguaje 
musical europea en la misrua basc del canto popular de 
Finlandia. 

Este compositor finlandés que aun vivo y se haUa 
fuerte como añoso roòle de sus tiorras nórclicas, todavía 
trabaja ante el pentagrama en su ciudad de Viipuri (Vi
bOl'g). Nació en Tawastehus, ol 8 de diciembre de 1865, 
y muy joven cedió a la atracción do la música, estudinn
do en el Instituta musical de Helsingfors. Ya no halló 
tropiezos eu su canera y la. fama lc som·ió muy pronto, 



extendíéndose pm· todo el mundo, y siendo acogido per
sonalmente en Norteamérica como una gloria propia. 

Compuso siete «Sinfoníasn, y de entre elias hoy se 
ejecuta la primera, con caracter de ~streno. en Barc~
lona de la cual se ha dicho que se aleJa del siStema cla
sico 'romantico para api oximarse a. los sistemas antiguos, 
y basta sc ha hablado de un parèntesco musical con 
Beethoven i pero no es ello cierto en cuanto a que la úl
tima de las g¡·andes sinfonías romanticas del siglo XIx, 
es esta primera de Sibelius, y las sinfonías de Beethoven 
parten de la dinastía fundada por H a.ydn. 

Toda. esta primera sinfonía esta impregnada de la se
veridad, el estilo y la profunda lógica que. imponen una. 
concxión in tex ior entre los distintes mot1vos i su con
junto bien informada por una idea central. desglosada 
y co~entada on sus in.finitas facetas, teniendo por fondo 
melodfas que retratan el pa.isaje .finlandés, y el tema que 
C.J;'uza por toda la obra, en forma de nostalgico Y. enante 
enamorado, es siempre el de la tierra natal. Sus 1deas to
das son claras, se suceden con vivacidad, y forrnan con
trastes dint1micos ymctapuestos en pequeños períodos, 

• ~LUB FRIEDENDOBFF 
PUÓXlll .t. I N .t. lJ Gt: R A C IÓS 

LONDON & NEW - fURI\ CLUB - PJ\RlS - HERUN - ROMA 
Convcrsaciones pedagó"ico · prócticas mañanas y lard••s, a targo dc profesores 

nalivos, de presligio. Un ico medio efectivo para dominar idiomas 

P REPA R AC IO N PARA 

VJ A. J ES A. L EXTR&NJIHlO 
Reserven sug plaus con dubida onticipoeión en Paseo do Gracia, 11, I. • 

(Edifi cio del Banco VitalícioJ 

Durant~ Iodo l o t empora da damos eorui enzo dia riamenre a nuevos ~ru 110S 

J"Oducidos JNGL~S - Flli\NCES - i\LEl\1.\N - ITALIANO - POIITUIHIES 

cuyo entrelazado conduce a los puntos de mayor eleva-
ción lírica. . 

Ademas de las siete sinfonías y del famoso «Vals tns
ten, Sibelius trabajó en todos los car:npos mnsical~s, y de 
entre la música sinfónica, merecen c1tarsc «Karehan, 11El 
canto de primaveral>, «Finlandia», «El cisne d~ rr:uonela», 
ccUna Sagan, «Üoncierto en re me~or p~1a v1olín Y. o~
questan, «Cabalga.ta nocturna>>, vanas p1ezas par~ v10hn 
y orquesta, un «Cuarteto par~ ~re-on y ~tras ma~ para 
piano. Actualmente en su anc1amdad gloriOsa, esta com~ 
poniendo la octava sinfonía. 

CRISTAL - LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORE S 8 - T E L ÉFONO 2 1 26 72 

RONDA SAN ANTONIO , 5 - T E L É FONO 2 1 4 215 

BARCELONA 



lTE:J.lPOBADA PBI.~.lA Jï EBA! 

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

AL SERYICIO DE LA MODA Y El HOGAP. 

PLAZA DE CATALUr'IA. 7 
OARCIH .. ONA 

COATCIEBTO N.0 3, e ·n ·re ·menor, 
de Racltnl(tlliuoff 

(EIIt••run en Barcelona) 

En 1909, Serge Ra<'hmaninoff, terminó esta obra, an
tes de salir de Moscou, y la estt·enó en Nuova York, con 
Walter Damrosch, siguienclo inroediatamente otra ejecu
ción bajo la dirección de Gustav Mahler. 

ALLEGRO coN BRIO. - Después de clos compuses de 
introdncción, el piano presenta el primer tema, el que, a 
pesar dc su extensión. csh1 rnantenido clentro de un aro
bito inusitadamente limitada. Es una cantera de motivos 
fragmentaries, especialmente en movimiento conjunto; 
sin embargo, atmque el compositor no deja de sacar par
tida de dicha circnnstancia, no quiere decír esto que cada 
motivo del mencionado tipo, en lo sucesivo, se haga de
rivar del tema por linea directa. Se repite éste por las 
violas y trompas sobre arpegios del piano. El movimiento 
acolérase al uallegro)), p1esontandose una. frase rítmica 
en las trompas y claúriete primera) y luego en kompEJta 
y oboe. Después de una breve cadencia aparece una re
minisceneia del prjmct· tema, en fagot€s y cuerda grave, 

T APICERIAS- ALFOMBRAS 
DIB UJO S EXCLUSIVOS 

S. A. 

RBL.A. CATALU~A. 32 
T E r. É F O N ·o 2 1 7 7 .J O 

AV. GE NE RALÍSIMO, :568 
T. 280306 (JONTO A M ONTANl1!tt) 



alargando. Sigue un episodio en que la frase J.ítmica es 
tratada en di9Jogo, entre la cuerda y el piano. A conti
nuación presenta el piano el segundo tema, lírica melo
dia, de la cua.l las ideas del primer tema y de la frase 
rítmica, pareoen haber sido prefiguraciones. Sus frases fi
naies se caracterizan por un modelo de sincopa, de que 
hace frecuente uso el compositor en toda la obra. D es
pués de un breve regreso al tema primera, empieza el 
desenvolvimiento de este tiempo. 

En gran parte se emplea en modificaeiones - de tipo 
rítmica y otros - de los motivos prooedentes. Remóntase 
a un climax que acelera el movimiento al «Allegro>> y lue
go al «Allegro molton. Hay dos versiones del tema, ela
boradas las dos, pero mas difícil una de elias y por consi
guiente tocada con menos frecuencia. Una porción de la 
cadencia constituye el acompañarniento de breves citas 
de primer t ema, con:fiadas sucesivamente a la flauta, oboe 
y trompa, continuando luego el solista con el segundo 
tema. El «tuttin siguient;e. presenta la réplica del primer 
tema que enlaza nuevarnente con la frase rítmica y así 
llega a la darivación de 

EL lNTERMEZZO es introduci_do por un compas de la 

~· f • • 3''9 1 o ., o 
~tpu &UII)Itt ò> , • • -· 

p,.JI"f'!" bt 3 " 5 

,,uctlontl 

~.rfHou" 5-&157 

Casa Arpi 
SalTador Se~·ra 

CAMARAS • ACCESORIOS 
:LABORATORIO FOTOGRAPIOO 

Rambla del Centro, 35 - Telèfono 21 90 15 

cuerda, cuyo tema principal se anuncia en e l oboe, al que 
se añaden progresivamente los demas instrumentos de 
madera, oontinuandose después en la cuerda. El piano 
fantasea sobre el tema con gran libertad. Inclusa cuando 
parece anunciar una alternativa no deja de reg.resar pron
to a su primer alegato. Con toda, por fin, el clarinete in
troduce, con cambio de compas al 3/8, otro tema, va
riante del tema primera. Se vuelve brevemente al primer 
tema, seguïdo de un pasaje de bravura y dos acordes que 
enlazan el movimiento con el final. 

FINALE. - Dos compases de introducción del piano 
y la madera, preceden la presentación del primer tema, 

;{g!leru: 
~~er Je;Fior. 
l~lefonu: 25 9} 2jo 



con cxuberanc1a pianística ; la primera idea se desarrolla 
con cierta C'xtcnsión, y en Yarias secuelas confiadas todas 
al piano. El scgundo tem3, «meno mosso», ofrece un con
traste líríco y C'S t.tatado con característica claboración en 
e1 piano. Se imponen los elementos rítrnicos que conducen 
a un episodio scherzando, cuya trama se basa en un dí
bujo muy original que se debe a icleas anteriores; sicn. 
do interrnmpído el episodio por la reaparición de los te
mas principalcs del primer movimiento, modificados :v 
elaborados a través dc varias tonalidades v en los ticm
pos Hallcgt"Oll y «lentm))), dcspués de lo -c~a] sc reanuda 
el 0pisoclio, con rnayor elaboración si cabe. Sigue la re
capitn]a(lión do la vigorosa introducción del tercer t.ema, 
qur adquiorc tm caracter casi marcial. A continuaeión 
reaparccC'n las id()ns segunda y tercera, -muy variadas y 
((piú mosson ; y la tercera idea. con tma brrve rC'labora-

f\ li N \ \1 B I E'-' TF DE F A \TA S I A Y D 1 S Tl ;\CI O \ 

LES OFHEC[ , A LA S-\LIIJA DE TEATROS, SL! \1-\R-\\IILOSO 

E !!i pec tac ulo In ter nacional 
co ~ 

11 E ~ ll Y S t\. 1 .. ' r A. D 0 R 
La n u\'i fu t ¡.:-u•·uute e s treJtu d e l nans l c -ba ll c onte mpor3n eo 

JEANNE .ESSEX 
EHe nUn r u l y " ' r u<•U,·u. d nnz n r lnu exótien, procc<le nte d e Iol! 

tnl\1< n,riHto<· r l\ tlcos s u t ones de Eu r o ru a 

1\ESEIIVE Sll MESA TEJ.ÈFONO 23 41 37 

CA.M TSE RÍ.A. 

CALLE 
SANT A ANA, 39 

MO D AS DE POR T E I 
PASEO I 

DE GHACJA, 33 _ 

ción en el movimiento acelerado prevalente. Todo ~o~
cluye con una seooión <Cvivacell, en la que el tema priDm
pal "del movirniento reapare<le en compactos acordes, y 
t ::1 mina en una coda accellerando. 
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SEGUNDO CO NCI E R T O 
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LEONORA, Obertura n. 0 2 

SEGUNDA SINFONIA 

li 

TERCERA SINFONIA, en fa m:.yor 

III 

SUITE FRANCESA (según Romeau) 

EL PAJ ARO DE FUEGO 
-

MABSTRO DIREC10R: 

BEETIIOVEN 

BEETIIOVEN 

BRAHMS 

W. EGK 

STRr\ WINSKY 

FRANZ KONWITSCHNY 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEA TRO DEL UCEO 

Un libro excepcional para comprender el significada 
de los últimos descubrimientos científicos 

La Conquis ta de .la Ciencia 
por Pierre Rousseau 

Las teorías de Einstein, Max Planck, Ruther Gord, Broglie, 
Ni els Bo hr, Eddington, Heisenberg ... 

Toda la epopeya científica de ouestro siglo expuesta en una 
forma magistral. 

EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 11482 
BARCE L ONA 

GrdRcas !.~dm, ~. C.. 

KESTOS, finísimo sostén lencería , moldea 
impe cablemente los contornos, propor
cionando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, fócil d e colocar, agradable al 
uso, es indispe nsable a la muier elegante 
para los deportes, la ciuda.d y de noche. 

Exigir la marca KESTO S fijad a 
en e / interior de cada prenda 

El sostén KESTOS, se vende en los mejores 
Corseteríos y casos de Novedades 
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