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l STE gran pianista polaco, cuya carrera es constderada como una de 
las mas fulgurantes del mundo musical actual, se prcsentn por 

primeta vez al pública español, con motivo de estos Concicrtos df' 

Cnaresma. 
Malcuzynski se formó musicalmente con el profesor Tmczynski en 

ol Consf'rvatorio de Varsovia. Después de haber sido o1do por P ade
rewski, <' l célebrc maestro polaca, quedó éste tan entusiasmada, qu(\ le 
invitó a residir un su finca de Suiza para segtlÍl' sus est.ndios ba.jo su 

dirección. 
En l 940, después del clamorosa triunfo que obtuvo a l actnar por 

primf"ra vez en París, como solista de la «Ürquesta Pasdeloupn, el fa
mosa crítico Emíl Vuillermoz saludó a Malcuzynski como la rovelación 
dc la temporada, lo que le. abl'ió las puertas de América. Pronto, Buenos 
Aires acogíó y aclamó a Malcuzynski así como Nueva York. Era el pre
ludio de las grandcs totunées que había de rcalizar por el mundo en
tcro. En efecto, dcspués de 1.mos años de inint.errw11pidos y crecíentes 
éxitos, en 1949 fué solicitado por todos los paises, para que ínterviniera 
en los homenajes a Chopin con ocasión del Centenario de su muerte ; 
así, Malcuzynski hizo una rapida jira alrededor del mundo, en avión, 
para difundir la romantica música de su compatriota. En febrero 
dc 1949, en Nueva York, Malcuzynski :inauguró el <<Centenario Cho
pin de los Estados Unidosn en el «Carnegie Halin, seguida por una 
extensa totu'néc por todo el país. Y desde entonces, on los cinco conti
nontes, cubri<endo mas de 60.000 kilómetros, dió 70 conclortos, cela
brando oficialmente los «Festivales Chopinn en América del Sur; y 
luego dc su actuación en Australia (patr•ocinado por ccAustralian 
B1·oa.dcast.ing Col:nmissionn) después de uníJ.= oorta estancja en la In
dia adonde le obligaban a açudir oomprom.isos inaplazables, pasó a 
París y, en su «Palais Chaillot», el 17 de ootubr·e del pasado año, día 
en quo so cumplían los cien años de la muerte de Chopin, en la ca
pital de F rancia, Malcuzynski dió un celebradísimo concierto que fué 
radiado al mundo entera. 

Finalmente actuó en Londres, en el ((Royal Halin, siguieudo su 
triunfal campaña de conciertos por los Estados Unidos de donde vio
ne a Barcelona, para inten.'enir, como solista, en el primer Coocierto 
de esta temporada, y luego en otro recital de piano a su exclusiva 
cargo. 

'WITOLD MALCUZYNSKI 



Consuelo Ruhio 

STA notable soprnno 

que, como solista. y 
::1compañada por la Or

-auesta, tomara paito muy 

principal en uno de los 
conciertos de Cuaresma, 

ha extendido la fama de 

su nombre por todo el ftm-
bito español y rebasado al 

extranjero. 
Todos los éxitos obtenidos en sus últimos recitales y conciertos 

con las principales Orquestas, han cimentada su posición, siendo hoy 
en día una de las principales cantantes nacionales especializada en 
conciertos. En Londres, presentada· por el Maestro .José" Iturbi, y en 

París por el compositor Joaquín R odrigo, despertó el maximo interés 
-y logró el conscnso unanime de pública y CI'ítica; últimarnente so han 
reproducido sus triunfos en Inglatetra~ con naotivo, de. una,.intoresante 
jira de recitales y conciertos. , 

El arte de Consuelo Rubio •es depurada y de excelcnte calidad; 
su voz es dc tímbre dulce y de color bellis.Uno, domina todos los regis
tros, y todas sus- facultades estan totalment•e desru:rolladas ; por lo que 
esta gran cantante ha Logrado situarse como uno de los mas contrasta
dos va.lotes españolcs. 

últimamente le ha sido otorgado el Premio Nacional de intér
pretes HÜfclia NJCton, como I"econccimiento oficial a su cxtraordinaria 
y brillantísima labor artística. 



· M.YRURGIA·· 

"OHOLltS 1-\ I-\ \l()lfHt U\¡; 
A «Ürque~ta Lamoureux» de París, es la glQriosa sut·e$ora. d.e In orgnniznc10n 
filarmónica fr·ancesa. uConcie1-tos LamouretLxn, la que en 1881 (undó Chndes 

Lmnourenx. A tal conjunto, y a su fundador, se debe el hab<·t· di[undido ht mú
sica de Beethoven, Schumann, l\Iendelssohn y, lo que entonces era inusitada 
osa.día, dió a conocer la música de Wagner, dedicando conciertos tOnteros a «Lo
he.oglin», aTristan e Isolda1¡, «La. VvalkirÍa1>, y re~t~o1nte producción del glcwioso 
compositor a.lemtl.n. 

A la muerte de Chades Lruuoureux !e sustituyó su yemo Qunillo Chevillard, 
que ostentó el cargo de Pt•esi.dente Di1·ector de la Orqucsta, y quicn, adc.JuliÍs, 
oamstituyó aqueJJa en Asocia{)ión, en 1897. 

A prinoipios del siglo actual, el prestigio de la "Orguesta. Lamoureux», sn Px
tiende rúpidnme11te . pot· el extranjero, en jiras que Ja 110port.an famn y éxitos 
mnumembles. En 1919 se asocia, como segundo director, el Macsl,ro P1tul Pun1y. 
qu.i()n en 1923 sucede a. Ohovilla.rd por fa.Uecimiento de éstc, corno Prooidente
Dil'ector do la Asociación; y a.sí sigue la «Ürque~ta Lamouroux1J, coscchttndo 
éxito y renombre hasta. que, en 1928, se hace cargo de la dirección dG la nJismu. 
el maestl'O Albert Wolf, que revalida y awnenta, la internacional estimoci6n de 
esta. agrupa.ción musical. En mru'Zo de 1935 se nombra, con 1:'1 mismo cru·go, al 
Maestro Eugène Bigot, el que sigue siendo el actual Directo1· do la aOrquestn Ln
wow·eux», y que ahora viene al Gran Teatro del Liceo para. dar tr~ conciertos, 
tepitiendo, sin duda, el éx.ito umínime que tuvo la pasada t~mporada. 

En sus oonciertos de este año. con la «Ürquesta Lamourenx», aoturu·lin en 
iroportantes partes, los soHstas de la misma, señores Georg~ Alés y Robert Gen
dre, violines; :Marcel Freche\-ille, Yiol:mce!Jo, y Fernand Caratgé, flaut,a. 
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REJ)ERTOR./ 0 s I N F o N I (~ o 
A U BER T LALO HA BASERA 

LE ROl D'YS (Obertura) 

BACH CONCIERTO para violon cel/o 

SUITE en si menor 1\I!OZAR T CONCIERTO para dos violines, en re menor . 
~ L.'\S BODAS DE FIGARO (Obertum) 

BEETHOVEN 
' LEONORA, obertura n.0 2 P I ERNE 

SECUNDA SJNFONlA li FANTASIA VASCA 
QUTNTA SJNFONIA 
SEXTA SINFONIA R A BA UD 
BRAHMS LA PROCESION NOCT URNA 

I• 
PRIMERA SJNFONIA 1: RACHMANINOFF TERCERA SJNFONIA 

CONCJERTO n. 0 3, para piano u orqut-s/n 

BR UCKNE R 
CUARTA SINFONIA RAVEL 

-
ALBORADA DEL GRACJOSO 

C HA RE E .N T I ER 
~ · 

NAPOLI (de <Impresiones de flalia•) ROSS I N I 

C HA US SO N 
LA SCALA Dl SETA (Obertura} 

SlNFONlA en si bema/ SIBE LI US 

C HOPI N 
PJHMERA SINFONIA (Estreno) 

CONCTERTO n .0 2 "en (a menor. para piano u orques/a Slvl E T AN A 

FALLA 
/JA NOVIA VENDlD,A (Obertura) 

/SL SOMBRERO DE TRES PICOS (suite) S TRA USS 

DU KAS 
DON ] UA N 

LA PERI WAGNER 
EL BUQUE FANTASMA (ObPrtura) 

EGK 
~ .... PARSIFAL (Preludi~' ) 

SUlTE FRANCESA (Primera audici6n) PARSIFAL (Encantos del Viernes S anto) 

.. RIENZI (Obertura) 

FAURE LA WALKIRlA (Cabalgata) 

PAVANE WEBER SICILIENI\'E 
FILEU SE OBERON (Obertura) 

DER FREISCHUTZ (Obertura) 

,. 

~ 

I 

'I 
1 
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TURKESTAN 

FAB R ICA E N BARCE L ONA 

PRO GRA 1\ l A 

PAI?A EL RECITAL DEL FAMOSO PIANISTA 

'V.' ITOLD MALCUZYNSKI 

I. - PRELUDIO. CORAL Y FUGA . FRANCK 

BEETJJOVEN 

SZYMANOWSKI 

Il. - SONA TA, op, 57, en fa me11or (Appnssiollalcr ) 

TIJ. - TRES MAZURKAS, op. 50 

TEMA VARI ADO, Òfl. 3 . 

MAZURKA 
ESTUDIO 
VALSE . 

' 
SCfiEI?ZO N. 0 2, en si bemol menO/ 

PROGRAJ\IIA 

)) 

CIL OPJN 

DJ•; LAS OBRAS QUE I.VTERPRETAI?A L:\ SOI'/?,\ ¡\ '0 

CONSUELO RUBIO 

CON ACOMPAÑAMIENTO DE Ol~QUf~ST.\ 

LA PASION DE SAN MATEO, clos nricts. 

ALESSANDRO, arin. 
·. 

T~AS BO DAS DE FIGA/~ O, e lloi clle SCI JW/P > • 

BACH 

FVENDEL 

MOZART 

FJDELTO, uria BRWI'IIOVEN 

CUATN.O «L lEDERS , (Estrella en Barceluuu ) MAHLER 

DOS MADRIGALES AMATORIOS. l?.ODRIGO 
(Estreno PTI Espaíia) 

., 
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DIRECCIO:'\ TEl H:l\AFICA 
llt'EOI'Eil 

EN LA TEM PORAD D E C lJARESMA 1950 

I'BH;HJS l'AltA UJS SBFS. ABfJNAIJflS A lA IÍlTI.\1A TEMP1J ... " n,: 1 :V1 r~:nv• 1111n -u : ......... .•• ,,. ··,.t ·wles r·mnru·l·nrlidus) ----·--- -. -- -----~-- - ----~~-
NÚiti EitO D l<~ FUNCIONES 

1-

LO CALI DA fJ ES 

1--- ---- ----- ---

Palt·os a precios conuencíonnles 
Si/lones de PalíO o An{iteaLro, ~011 entrada 
Sí/lones de Piso 3.0 , Fila 1.", con enlracla 
Sí/lones cie Piso 3.0

, Filas 2.0
• 1J 3.0

, c-on en/rodo 
J)p/an/Pras el el Piso 4. 0, Fila 1. 0 , con Pn tracin 
l~utrncla n Palco 

I 

·I 

:I 

8 
r; Nudu•s 

f 
;J Turd~s 

t••• F•••rino!l --
I'I'Rf'IIJH 

664 
576 
456 
240 
224 

5 
Nfii!HF!I 

l'esetas 

-
405 
345 
275 
145 

I 
145 

3 4 
TAll/lES 

2 Nurl11•• 
I. 0 'furuo y 

Pn fpRIÏWIH 2 t'iOI'fll'k 

-1 2." Turuu 

Pe-seta a Pesetus 
-- -

321 352 
288 304 
234 240 

I 114 124 
90 116 

3 
I 

3 
2 Nlwlu•H 2 Nut•ltPH 
/. 0 Turuo y !1." 'rurutt y 

I Nnrftp I Nol'iít• 

4 5 5 ' l · 

I :J Turtii!H Ft•Hiivos .;JTur~frH f•slivu• :JTut·tlt•8 Ft•HiiVIIH 

y ' ' 2 (Vocfi•• t•u 2 NotlteH PI I Nm·ht• l'li 
3." Tur1111 3." Turuo 1." Turno 2." Tur no :J. 11 Turnu 

I 
-

l'eRI' IIIH 111'81'111 11 l1eselas Prselns JJNWILIH . --- -- - -
264 264 475 475 380 
228 228 410 410 328 
180 180 335 335 268 
93 93 165 165 132 
87 87 150 150 120 

l'AliA LtJ~ NIIH'(}S ~HF~ AHON.4110S immu•!.ltns aefw¡J,.~ fmnur••ntfidt~s 
----- -------------- - ---

f11'8 l' l liR l 1l'8etlJ8 Pese las l'esetas l 'rHI' tLIR l't•setns l'esetas Pesetus l'eBI'IIIH 
- - - - --

Pa/cos a precios convencionales . - - - -
04 S illonr•s de Patío o An(itealro, con er'llraclu 7 425 333 368 276 276 495 4.95 396 

S i/lones de Piso 3 . 0 , Fila 1. 0 , con en trac/a 6 
S i/lones de Piso 3.0 , Fi/as 2.", y 3. 0 • con enlmda 4 
De/anleras del Piso 4. 0 , Filer 1.11, ron Pnlracla 2 
Entmda a Palco 2 

08 365 300 

I 
324 243 

80 290 243 252 189 
48 l 150 117 132 99 
:n- 150 I 96 120 90 

243 435 435 348 
189 350 350 280 
99 170 170 136 
90 160 160 128 

l} t11•1l11 t11th"o'lll ••I \ IIIJ~IJ l'U •u "llflll ll ' I ll'h 11 I ' 11, 11 I CI 11111 ,, 11 1'11 

A InH lirt•H. AluwalloH 11 Iu 1illimu lem¡JOrodo dc lnvierno J!J4!J.Ijf), 81' /eH rosrrvurlttt HIIH lorolidodeH Ttosla el diu 24 tlt•~br~•ro. Transrurrldo dl~ltu plu¡,u, lll Fm¡m•sn diHIIIIIIdrll tiP luH r¡ue rw ltubiest•u •ido r~li•·•n/118. - Iii AllUNO o fj l!oue·il•ri!IN lil!lll' 
ltrl'ft•rrntlll Hllltrl! luH drmiiH rtiJOnoduH Jllltll Iu• f•wciuueH de "HALA y t:XTIIAUIIIIINAIIIAS", '''"' HP r~/e6rrn rluronli• Iu f~mpo,~- ú de r·urulo dt• los !lr1•H. AlwnatloH o l'olriiH, el ronsurrttt tle la EIPrlril'idod, ast 1'011111 lo l'llllll'rYitrliíu elr IOH apor'ntoH lfltr 
u•usou l'li I nH lllllf'JinlroH.- I:naltlnirr nnPoo impnr.RIO r¡uP fuert• rre•odu •••rll tir• rn••nlo eh• luH Sr~•H. AbouodOH. - Lo Empresa •• ~eHI'l'YO t•l tlrr••rhu de ollernnr e•l din elt• /oH l:unl'iPrlOI, y rr1•mp/azar oiA•ín nrliHia, as/ riHllll sultHIIIulr al¡¡uun d~ /nH ollrnH nnunrind11H. 

El a .rte español en sos estllos y en sos fo•·mas pot• Juan Antonio Gnya IYuño • 
He aquí un tema eterno presentada con aspec· 

to~ novísimos. El arte español que debc conocer 
toda persona culta se ofrece con 1,1 vivP;,n y di
nami~mo que su propis ruiz multifot·me exigc. 
Los elementos constitutives de nuesti'O lll'tc. los 
catedrales y monasterios, los 1·etablos y st•pulcros, 
las imagenes creadas por fresco, templc y óleo 
han sido seleccionadas para que su pi'Opia ('nti-

dad y su categoria beUa se comuniquen dit·PC'ln
mcntc con el lector. 

Cada obra de arte presentada en este libro sc 
t-ncadena con las que la preceden y las que In 
siguen estableciéndose así una terción gróftca d<> 

·la >ariedad de estilos de nul!.'tro arte, S<'ñolnndo 
sus característicns ~· diferencias fu ndamentalcs. 

rin museo d e arte español, ofreciflndose en 111 mlis vi va y cfir11z 
de l11s lecciones. l1or primera vez, el arte rspuilnl s t• imJJOlll' l'On I11H 
imligl'nes dPcisivns de Ja eoolución de sus I'Htilns. 

Un vollmll'n de gran formato (23 x 30 rms.) de 2511 pliAinns con 
340 belliHimns ilus tracionea fuer11 de tl'xto. Enr undrr nndn lujos11· 
mr nle. Ptns. 250. 

EDICIONES OMEGA, s. A. - casanova, 22fl - Barcelona 



a po leone 
A 11110 ' azzi 

I } OR S·t'l' cst-e l'lll lllt'ut<' 
D iredor muy l:onn<·i

do por zl pú blicó dc BuT
celona, y espccitt.lnwnt<' 
po1· el del Gn1n Tcat ro del 
Liceo, en sn doblc ac·tivi
dad dc concE.>rtudor d~· 
óperas y de clirrC'tor sin
[ónico, sólo chn<'mo~ noti
cias escuetas dc sns íJiti
ruas acluacioncs com,) Di
rector de coucit>rlos smfó
nicos. 

Luego de habcr dcs!>m-
peñado los cargos titula

res dC' Director d<' Orqucsta de Yarios teatros de E·uropa, y rccnnido 
ésta. triunfalnwntc, dirigiendo las Orquestas Sinfónicas Naciona.1cs dc• 
Austria, Polonia, Fin landia, Egipto, It_alia, Países Balticos, Portugal, 
Madrid y la de Radio Nacional de la eapital de España, entre oh·as mu
chas, doben destacarse, coüw últimos éxi.tos, el obten iclo dirigiendo 
concier tos siní6nicos ·en Roma, el pasado ·año, al frente do la 01·qucsta 
dE' Santa Cecilia, conocida bajo el nombre de ((Orqucsta del Augus
teo»; y d concierto quo en octubre último dió en Viena, al frC'nt·c de la 
Orqu:::sta Sinfónica de dicha capital, en la famosa gran sala ((Musik
vcreim>, dovdc presentó al pública \ienés la <tSinfonia ScYillanan dc 
T urina, consiguiendo que esta obra española fuase clamorosamcnte 
aplaudida. 

En esta temporada de Cuarcsma, el Maestro Napoleonc Annoyazzi 
intervendní en la dirección dc uno de los conciertos sinfónicos, dando 
así ocasión a que de n uevo se aprecie su alta va.lía artística. 
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Hugo Balzer 

L cél.ebre Director 
alemñn, Hugo Bal

zer, nacido en Rt"nau ia, 
comenzó sus estudi,1s mu
sicales en el Consernttorio 
de Duisberg, terminando
los en Colonia. Al princi
pio, su actividad musical 
artística fué como pianis
ta y concertista, pero 
pron to s us profesores re
conocieron su talento co
mo director, lo qe consti-
tuyó su verdadera YOca
ción. A la edad de 19 años 

empezó su carrera de director dè orquesta, llegando en poca tiempo a 
alcanzru: los primeros y mas elevados puestos. Contaba solamente 
30 años cuando le fué confiada el carga de Director de la ópora de 
Dussoldorf. En 1929 fué nombrada Director General de Música (con
ciertos y óperas), en Friburgo; pera años mas tarde fué reclamada 
nuevamente desde Duseldorf. Allí desal'l'olló gran actividad, dirigien
do no solamonte óperas, sina también conciertos sinfónicos y vocales, 
ademas del cargo do Profesor en el Conservatorio uR obcrto Schumann» 
donde, por cierto, fué maestro de dirección m·qn.estal de nuestt·o com
patriota Carlos Suriñach. 

El Macsh'o Hugo Balzer, ha recon·icto el mnndo entera dirigiN.do 
innumera blcs conciertos y óperas; su labor directorial, de reseñarse 
aquí, haría estas notas inacabables, por lo que entre otras dc sus mu
chisimas actuaciones, caben destacarse las de Berlín, al frente de la 
Orquesta Filarmónica, de la de Radio Harnburgò, Radio Stuttgnrt, Co
lonia y en los Tea tros de Venecia; en Florencia actuó en el certamen 
llamado ((Fiestas Musicales)) y ademàs en otros conciertos en N~1po1es, 
Cagliari, Barcelona, Bmselas, La Haya y Amsterdam. 

· Hoy C'Sta calificado, rnuy justamente, como uno de los mC'jorcs 
du·ectores de orquesta de Europa. 



ARTRITISMO • NERVIOS • CIRCULACION 

BALNEARIO 

TER MAS 
ORI ON 

PRODIGIOSAS AGUAS 

• 
STA. COL OMA DE F ARNES (GERONA) 

TEM P O RADA DEL 1 JU NI O A L 31 OCT UBRE 

INFORMES: PERFUMERIA AST RO- R E INA - GAI..ERIAS M .AI..DA, 23- TEI..EFONO 12707 

GARBONES PERM i\NYER 

CASPE, 23 TELEFONO 10723 

Eugene Bigot 

T STE célebre, y por este 
pública, ya conncido 

director, nació el año 1888, 
en Renncs (Francia); ~t llí 
mismo inició sus estudios 
musicales, que prosiguió 
en el Consen·atorio de Pa
rís como alumno de armo
nia con XaYier Lerou.x, de 
contrapunto con André 
Gedalge, y de fuga y com
posición con Paul Vidal. 
Ya en tales cursos, dcsta
cóse como un priYilcgiadc 
estudiante de futuro pro

metedor. Es, clesde marzo de 1935, Pres1dente-Director de la Asocia
ción uOrqucsta Lamo1.treux», que es el título que ostenta hoy como 
sucesara de los famosos «Conciertos Lamoureuxn fundados en París 
en 1881. 

El maestro Eugene Bigot ha desarrollado todas las actividades 
directoria.les posibles y las de mas mérito; ha dirigida las mas impor
tantes foxmaciones orquestales de Europa ; capitales como Berlín, Vie
na, Budapest, Hamburgo, Londres, Barcelona, Madrid, GiJ;JObra, han 
sida frecuentc.ls escenarios de sus ruidosos t,riunfos, y ademas ha sido 
di1·ector de orquesta de la ópera Cómica de París, de la ópera de Mon
tecarlo, y en la pasada temporada de invierno, dirigió en este mismo 
Gran Teatro, el repertorio de óperas franceses con u11 éxito extraor
dinario. 

Ver asociado su prestigiosa nombre y el de la uORQUESTA LA
MOUREUX», a nuestras Conciertos de la presente temporada, es mo
tivo de justo orgullo y reconacimiento de un mérito uniw•rsalmeute 
otorgado, y que ya fué subrayada muy elocuentementc en la última 
temporada de Cuaresma, en la que alcanzó en este mismo Gran Teatro, 
la unanime aprobación del público liceísta, dirigiendo la misma «OR-
QUESTA LAMOUREUX n. . 



Franz 

l 

Kon'' itschny 

STE cclebrado Direc

tor dc Orquosta, bi<"n 

conocido clo C'Ste. pública 

por sus brillant.cs actuacio

nes pasadas en csto mis

mo Gran Tcatro, nació en 

territorio dd antiguo im

peria Austro-Húngsro, en 

la llamada región dc los 

Sudetes, dc Jn actual Che

.;oeslovaq ui a. 

Desde muy jovcn dedi

có sus amplias facultades 

• -11 cultivo de l arte de los 

:>onidos. Educada musical
mentP c·n Alemanía, camenzó muy pranta sus actividadcs de dü·cc

ción de orquesta, habienda os.tentada los cargos titulares de las or

qucstas de las ópe1·as de Friburgo, H annover y Francfort, dondc 

ha residida muchos años. Alternó Úiles cargos con la ct¡I'Occil'm de 
con ciertos en todos los Jugares import-antes dc Em·opa. 

De su mt'dtiple capacidad musical, cabe rh::cir que ha sida, ade
mús, profesor dc viola y también, destacada concertista de piano y 
Yiolín . 

Dcspués dc haber actuada en este mismo Gran Teatra en dis

t intas temporadas de las camprendidas en el quinquenio de 1940 a 

1945 de Óp<'ras y canciertas, viene ahora al misma a dirigir uno de 

lof: conciertos de Cuaresma, y repetir, sin duda, los éxitos precedén
tementc alcanzados. 
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Oll~¿lJI 

i UN PlllSO FEBRil Y ACELERADO QUE 
JAMAS DEJA OE LATIR/ 

• 

BARRY FITZGERALD 
HOWARD DIJFF • L\..IROT'riY H.ART • DON TAYLOR 

• 
r,¡rone> de vlda aut;¿ntiCil en una magistral retícula 

¡¡j IMPRESJO~,~NTE COMO NINGUNA[!/ 

"'\. .. ,.. 
'l n[f'l'ttfl<l fHirlt lllatiOI'PIII 

Carlos Suriñach 

l , STE jovcn f'CH11pnsitor 
y afatnado director 

de orqucsta, cm·só sus 
prim oros est udios NI Bar
celona y Madrid. Luego se 
trasladó a Alcmaniu con 
objcto do perfccciontu ~us 
conocimientos; on Bonn 
estudió ccEstética e rTisto
ria del Arte11 ; en Dussel
dorf dirección de orq nos
ta con el eminent~ ruacs
tro Hugo Balzer y, final
ment~, hizo sus prim('ros 
cursos como compositor 

bajo las cnseñanzas. de Max Trapp, una de las fignras mas significat.ivas 
de la música alemana contemporanea. 

Dedicada preferentemente a la composición, las obras do1 CARLOS 
SURI~ACH han sido ejecutadas en varias ciudades dc la Emopa Cen
tral, en donde nuestro compositor gaza de sólido prestigio. Entre las 
obras que ha dado a conocer, deben citarse tres cauciones, un divertí
mento para cuarteto de cuerda, una sonata para piano, ccSinfonía Pas
sacaglia)), que se di6 en primera audición en España por la Orquesta 
Municipal de Barcelona, y el baUet ccMontecluloll qtle so ostrcnó con 
notable éxito el añQ 1945. Su última producoión, la ópera en un acto 
HEl mozo que. casó coo mujer braval>, esta dedicada a la excelentísima 
señora María de las Mercedes Servat y Maristany, Marquesa c.le Ar
gentera, y fué estrenada en este Gran Teatre del Liceo, en la tem
porada de invierno de 1947 a 1948, con notable éxito. 

Rccientemente, el maestro SURIÑACH ha dado nuevos concier
tos, en París y Londres, con creciente éxito, habiéndose situada hoy en 
uno do los primeres puestos entre los directores de m·questa españoles. 



PRLMER CONCIERTO 
DOMTNCO,- 5 DE -'lARZO DE 1950 T.4RDE 

PRESENTACION DEL FAj\J050 PJAXISTA 

WITOLD MALÇUZYNSKI 

PRO G R AMA 

I 

LA SCALA DT SETA, obertura. R OSSINI 

CONCIERTO N . 0 2, en fa menor (piano y orquesta) . CHOPIN 
A /lc gro muc.~roso 
Lurglteuo 
A tl••f1ro vlvoce 

li 

PRIMERA SINFONIA (Estrerw). 
Andanw ma 11011 rroppo. Alli!gro enèrgica 
ArtdOIIIP 
.Srlt~r=o 
Firwle l quasl urta fantasia ) 

III 

CONCIERTO N . 0 3, en re menor (piano y 

. SIBELIUS 

orques/a) . RACHMANINOFF 
AIIPgro ron brio 
lrll('rme:=o 
Jl/nule 

MAESTRO DIRECTOR 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 

ORQUES'l"A. SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LJCEO 

HCEITES PESADOS 
QUEl'1ADORES 

. . 
{ TL'J' Tf'flOS M.ODJ1J LOS DE ClJIPOR'J.';f( 'JÓN 

Il. TI~I TIDOK 

B~N~O U~ : t~ PROPI~U~U 
ADMINISTRACIÚ N DE FINCAS - PRÉSTAMOS CON 
GA HA T1A DE ALQUJLER ES - COM PRA - VENTA 
AGENTE DE PHÉSTAMOS PARA EL BANCO HlPOTECARIO 
DE ESPA - A - CUENTAS CORRIENTES - VALOBES 
Y CUPONES - CAJA DE AHORR OS - DEPÚS IT06 

Casa Central: 
BAJ\CEI.OU: Gcrona, 2 (llonlla San l'cdro; 
Apiii'Útdo de Co•·reos, 403 - Tcléfono 53191 

S ucur·s¡tles: 
MIHII\111: Plaza lndependencla, 5- Telét. 2614411 
li\ llA GOZA: Cosia, 2 - Apari ad o 121 - Tclêl. 6765 
VALLAUOLIO: SunUago, 29 y 31 - Telêlono 1915 

Agencia llrbana: 

SAN ANDRÉS DE PALOMA U: San Anllrês. IIJ.I 

Agenci as: 
1\AD \LONA, HOSPIT\Lff DE LL081\EGAT y TAI\RASA 

Jtelegacton en SAMDELL 
Ulrecelún T e l egrAfie n: " PROPIEIIANC'' 

Aprobado por la Dirrcción General de llenca ~ Rolse, con ri numero 382 



iT~llr~RI~I PRUIHERI! 
El mejor lJ mas extensa surtído 
en coleccíones selectas, lo 
encontran:í en nuestros 
grandes almacenes. 

11Cataluñ11 11
1 s. fi. de t•. 

Al SERVICIO OE LA MODA Y El HOGAP. 

PLAZA OE CATALUNA, 7 

aA~~tCE.LONA 

flrúflco• Londrea, s. t. 


