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la cual no aolo tirnplarà y alimentarà •u cutis marchito, retor.
ndndolo lozano y bello. sinó que lo dejarà en eondiciones 
de reaisHI' lo• l'iQores de la estociòn invernal. 

A la mc:dlana si9uiente, y .slempre, lovese con 
nuesf't'o jabòn 111.tra O...t .. w. y su cutis quedarà aun mas lim
pio. rejuveneddo y hermoso. 
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HOMENAJE AL EMl NENT E COMPOSITOR ESPAÑOL 

JOA!JU~N BODBIGQ 

PROGRAMA 

I 
HO:\IENAJE A LA TEMPRANIC.\ (Orquesta) 
CONCTERTO DE ARA:-.IJ UEZ (para guitarra 

y orquesta) 
Allegro - Adagio - Allegro. 

Guitarrista: Narciso YEPES 

li 
«Joaquín Rodrigo: el hombre y el músico». 

Pa labras de ANTONIO FERNANDEZ CID 
CANSONETA (para vioHn y orquesta dc cuerda) 

Dirigida por el autor. 

Violini·,ta : Christian FERRAS 

CONCIERTO DE ESTlO (para violin y orquesta) 
P reludio - Siciliana - Rondino 

Violinista : Christian F ER RAS 

III 
CUATRO i\IADRIGALES AMA!TORIOS (para 

soprano y orquesta) 
Con qué lavaré 

Vos me matas teis 
De donde vení.s, amor? 

De los alamos ''engo, madrc. 
Solista: Carmen PEREZ DURIAS, soprano 

AUSENC IAS DE DULCl NEA (poema ... infónico 
para bajo, cuatro sopranos y orqucsta). 

Solistas : Carmen PEREZ DU RIAS, soprano i Lolita TO
RRENT O, soprano i Pura GOMEZ, soprano i Ro · 
sario GOMEZ, mezzo soprano ; Luis CORBELLA, 
ba jo. 

Maestro Director : E DUARDO TOLDRA 



CQMEZVTABIOS AL PBOGBAJJlA 

por ANTONIO FERNANDEZ-CID 
(Critico musical de cArriba>, 
11 Premio Nacional de Literatura) 

HOMENAJE A LA TEMPBANICA 
01•questa 

Con el <<Homenaje a Ja Tempranicau.' bien podri~ decir·>e 
que inicia su autor un camino con ampltas ram1ficacJ<~nes fu
turas un proyecto que hahni de cristahzar en lo~ros sm dud,, 
fclid~imos. Se trata dc injertar la cansada sav1a de ~uestra 
zarzuela, en el arbol nul.s joven del •oinfonismo. El pr<;>pós1to,. en 
realidad no es sino un nuevo slntoma de la evoluc1ón de. lo:; 
tiempos 'y las metas estéticas., Los m~sic~s ~el ayer próx~n~o,' 
rledicaban •ous esfucrzos, rend1ao su mspJractón, a la patcela 
llrica ; los que en el presen~~ les han reempl~zado en puestoc; 
de preemincncia y rc!'ponsabJ!tdad, apareceo vmculados af cam
po del concierto de Ja música pura. Pero desconocer las be
Uezas y atractitvbs de lo, frutos teatrales de aotaño, sus esen-
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cias tfpicas, el garbo y lozanla de sus temas, no es justo. Y 
Joaquín Rodrigo da cauce a sus recuerdos, primera, en la 
obra que hoy abre este programa ; luego, en alguna., otras 
de su repertorío. Así, en las cuatro u Danzas de España», en 
el <<Concerto in modo galante» para violoncello y orque.>ta, 
en algunas uSonata·s de Castillan ... 

En el <<Homenaje a la Tempranican tan sólo cuatro notas 
estan tomadas de la inspi'r.ada zarzuela· de Jiménez. Elias, com0 
el canicter, la atmósfera y la intención, justifican el titulo. 
Consta de · dos cortas estampas - que el autor ha: solido de
nominar a lguna vez <<miniatu<as andaluzasn-: un preludio, 
y una daoza. Aquél melancólico, con nostalgias de amores, con 
emoción calida y sentida· frase. Esta, la danza, pimpartte, op
timi•ota, de una instrumentación jugo•.;;a y seductora . Ambos 
fragmentes estan ligados . La ob1·a e .. contemporanea del «Con
cierto para guif.arran. 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Mariano Cubi) 
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CONO~EBTO DE ABAA7J UEZ 
para gu ita••ra y o'l•questa 

S'in ambajes ni rodeos : de cuantas obras t!spañolas han 
s:do brindadas a partir de 1939, el ccConcierto de Aranjuez», 
de Joaquín Rodrigo, es la mas popular y aquella cuyo estreno 
fué sciialado con trazos de real acontecimiento. Desde meses 
atn,ís Ja figura del autor obtuviera carta de vecindad en los 
ttatro~ madrileño..;, ganados, ,iquicra circunstancialmente, para 
el mundo de los conciertos ; también, todo hay que decirlo, en 
algunas tertulias artfstico-literarias. Ello, el conocimiento di
recto de una persona con inteligencia y agudeza fuera de lo 
común, compensada la falta de visión por el caudalo:oo des
plieg-ue de los restantes sentidos ; el hecho, en fin, de que al 
música se le ocurriese la idea de ncoplar la tenue y gracil si
lueta de la guitarra en el complicado edificio de la orquesta, 
rica en timbres y -~onoridades, todo dctenninó un clima de par
ticularlsimo interés. Cu"riosidad peli~rosa, que bien pudo con
ducir, en el caso de un logro sólo òtscreto, a fracasos de tanta 
trascendencia como la tuvo, con siç-nos po .,itivos, el éxito re
dondo, limpio, instantaneo, manten1do en las nuevas audicio
nes ratificada por critica y público, fundidas por una vez, en 
el entusiasmo, minorías y masa. 

Desde entonce,., el uConcierto dc Aranjuezn, ha seguida 
una carrera ininterumpida de triunfos. Públicos de todas las 
Jatitudes, en Europa y América, confirman el v~::rcdicto de los 
aficionados patrios, y si lo que primcro despierta el interés de 
propios y extraño, quizas sea el maridaje desigual de solista 
y orquesta, si el concurso de una guitarra suscita ,·Ï!vos y apa
sionados comentarios preYios - con 1ópicos de e~pañolismo, y 
hasta de españolada, con pintorescas y superficiales fraseolo
gia:; apoyadas en el Jugar común -, lo que luego deriva Jas 
muestras de asombro y júbilo es bien distinta : es el talisnuin 
de una música de perfume inmarchitable, con ·~avia 
racial, y elegancia de origen ; es la quinlaesencia de sonorida
des, la ponderación de pianos, el pulcro empleo de los dis
tintos timbres instrumentales, que, sin perturbar el discur•30 de 
Ja guitarra, apoyon, resaltan, glosan, dialogan, animan; es 
el admirable sentido de la proporciòn, la finura rítmica ; es, 
en definitiva, el lenguaje, muy nuestro y, por ello, por sin
cero y auténtico, univer.,a!. 

; Tantas co.;as bellas se han dicho del uConcierto de Aran
juez» ! "Scarlatti, paseando por el Real Sitio, prendido de1 
talle de la melanr.ollau, dcfinc las Heras. uArpa borracha de 
manzanillau, cali fica Gerardo Diego. ,, Es fuerte como una 
mariposa, ceñida como una verónica» ... Por s u parle el pro·· 



pio compositor huye de la concreción, y nos habla de ·~ugcs
tiones, de programas vagos: "Carlos IV, Fernando VII, Isa
bel 11, toreros, Aranjuez, América••· . . Quiebros reverencia;; 
señoriales, del «A llegro,; d.nticos del corno inglé3 que los 
rasgueos gu•tarrlsticos apoyan en el ,,Adagio, ; infantiles jue
gos dc inoccnte travesura, en el ••Allegro,, rondó final... Y 
siempre la pim;elada con sellos per~onales ; la exposición sen
cilla del tema inical por la guitarra y su inmediata adopción 
por la orquesta, con la que ha de lograr plenitudes que se 
extinguen con dulzura ; la frase caliente, castiza, del primer 
•:ello; las inci~i' as inter.venciones de la madera ; la inten·~idad 
expresiva que, al lin, obtiene la melodia base del tiempo lento, 
cuando, luego dc la concentrada presentación del corno, del 
hondo acento que ('n la guitarra cobra, deriva en el "tuti,; 
la mezcla de ritmos binarios y ternarios en el movimiento pos
trero; los virtuosi~tas despliegues finales del instrumento so
lista, con rúbrica de;: un doble pizz.icatto pianí:;simo ... 

Juegan las trompetas con sordina, la flauta y el ftautín, 
el fagot; a!-.oma, burlón, el cuclillo; en torno a la guitarra 
se teje una atmósfera de filigrana y los de~pliegues del 
«Concierlo de Aranjuezn di~curren dignos de aquel elogio sen
cillo que 1.anto sati sfkicra las ilusiones de su a utor: " He aqui, 
maestro - lc: dijo a lguien - veinte minutos de auténtica mú
sica. Nada m~ls. y nada menos». 

U NICAMENTE CALZADOS DE CALIDAD 

PARA N~OS, NIÑ"AS Y J OVENCITA S 

VÍA. LA YET A.N A , 91, BIS (entre Cespe y Avde. José Antonio) 

T lli L ÉP ONO 2 1·0 8 ·90 DA..a CB L01'4'A 

CANSO N E TA 

1)(.tra v iolin y ot·questa d e c u e J•lla 

~ntre las primeras COI"!'JXhiciones de Rodrigo, aparece esta 
obnta que, pese a la senclllez dc Unea y propósitos, a lo lejana 
que esta la fecha de escritura, nos anunria ya la peculiar ma
nera de hacer y concebir de estc músico. 

La melod,a, de invención propia, tiene marcadas caden
cias de ,_,abor levantino, que se ven realzadas por una senciUa 
y modal armonía. El violin solista presenta por tres .veces la 
melancóJica, tierna cancioncilla, sobre un tenuc fondo armó
nico de los instrumentes de cuerda. Al margen de todo exce
~o, es el suyo un mundo de calidadc~ y sutilezas en que una 
tnconcreta fuerza evocadora mantiene vivo el rccuerdo antes 
se dijo, del pals de origen. El suave balanceo rítmico' deri,·a 
impresiones de canción de cuna. En rculidad el violin solista 
pudo, muy bjen, ser reemplazado por una voz humana regida 
por normas de mi·~terio y leíanía. 

r ------------------------
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C O NCI E B T O D E ESTIO 
ptu•a v iolin y orqtte8fa 

Lucgo de la u: nue ,·o~ de la guitarra e_n el ctCoocierto . de 
Aranjuez,, joaquín Rodngo. nos sorprendtó _con el estalltdo 
branco del «Concicrto HcrOJCO», en que el ptano de cola su
cede a' Ja que alguien llamó un dia «maja desnuda ... La nos
talgica copia de aquella obr~, ~uedaba sepultada en é~ta por 
los tOl>Cos zapatones y lo, cantt~os de la soldadesc_a .. \. cuan
de todo autorizaba la seosación de retoroos a pn.nctpiOs f?S
teticos ya observados años atra•" en el ctLirio azul,, poema stn
fónico de perfilb, épicos, he aquí que el a.utor nos ~ot~ete 
a una nue\'a prueba con su e<Concicrto de estt0»1 para .vtolt_n y 
orquesta, con el que brillan y destaca~ ~ primer plano med1das 
de ritmo y gracia, dcntro de un edd'ic10 f~rmal en t~do re•
petuoso con los moldcs del «COncerton cla~tco. Todavw, años 
después, en el cuarlo concierto - ,,in modo. gal_ante"~ para 
violoncello y orqucsla -, sc trazanin traye?tona~ JOespt:~~da,. 
esta vez, quiza,, en última muestra de s tmpatia y canno a 
llricos recuerdos de nuestras zarzuelas. 

Compuesto a orillas del Mediterd.neo, 'Sin preconceb!das 
intenciones ni alusiones directa•:. , con afanes de generalldad 
dentro de Jo que el t-Itulo anuncia_, el hecho de rec~rrir a ex
presiones inequfvocan~cntc determt_nantes de un estil~ y una 
época, as! como ol l1po de los t1empos en que se cltvtde -
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«preludio.,, "sicilana, y «rondino» - parcccn indicar la sen
timental ofrenda a YiYaldi y cuanto., con él, contribuyeron 
al vioiin1stico esplendor de una etapa i mpar. 

El primer movimiento, de dificultad rítmica cxtraordina
ria, por los cambios constantes, ha de~tcrrado la doble expo
sición; es amable, tierna, la .. sicilianan, sometida al régimen 
de las variaciones; en el «rondinon aparcce rcpctidamcnte el 
tema, con modificaciones que pres tan atractiva y color. El 
violí!'\ solista tiene una misión de extrema .virtuosidad ¡ la com
posición de la orquesta, de tipo chisico, coopera con eficacia, 
en un todo del que resaltan la seguridad de trazo, el juvenil 
aliento, el esca,o elemento romantico, r el optimismo que 
parecE> pre,idir el tiempo final. 

Benicasim, punto en que la obra se compuso, no influye 
hasta el extremo de suscitar populares alusiones. En todo 
otso, quizas en el tema del rondino pudiésemos captar cierta 
filiación catalana de origen. Por lo dema·3, la- melodia es siem
pre original, y el ambiciosa intento del autor - infundir nue
va vida a l concierto preclasico - ha 'sido logrado sin abjurar 
dl lenguaje moderna, en él proverbial. 

Prim• r• c. .... d• &PtiA. • n • 
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CU.-tTRO M .-IDBIGALES A .1JIA.TOBIOS 

1Jltra soprtuU) y 01'fJ1leHta 

Entre las canc1ones dt.: creación original, aparecen, con un 
brillo que los ha impue:;to de modo instantaneo en los pro
gramas de nuestras ma, calificadas intérpretcs, los nCuatro 
madrigales amatoriosn eslrenados en ?lfadrid con el autor al 
piano, por sus destinatarias, sopranos dc la e.cuela de Lola 
Rodríguez Aragón, de nombres que nos cximen de todo pro
pósito dc ionecesaria loa: Blanca ~faria Scoane, Celia Langa, 
.:Vlaría de los Angeles :vlorales y Carmcn Pérez Duria •. 

l\ladrigales amatorios popularcs, Rodrigo no se limita a 
la simple labor dc armonización. Cuida, sí, el fondo pianís
tico adecuado; utiliza, cuando es neècsaria, la disonancia ;. 
g lo.at comenta, apostilla, resalta. Ad<·m~ls, mcrced a la mo· 
dulación, a la lior!tura eficaclsima - caso dc los ccAlamosn -
a nima y, si cabe decirlo, mtjora el original. 

Nos en.contramos, pues, anlc cuutro dcliciosas obrilas con 
duraciones de apenas clos minutos, muy di,versa·• de canícter, 
que1 concebidas, primera, para piano y voz, fucron trasplan
tadas al campo de la Orqucsta, con una instrumcntación que 
incliviclualiza timbres y requicrc formaciones de camara; que 
no amplios conjuntos -sinfónicos. Quiza, a csos efectos de co
loriclo, la pre::;encia de la orqucsta beneficie mas a lo,;, ya de por 
sí lan agradecidos, madrigalcs lcrcero y cuarto. 

uCon qué la la\'<lrén nos ofrccc una línea tierna, sencilla, 
pol:tica; el arca i ,mo, la convicción, culminan y califican «Vos 
me mat<i.~teisn; la picardia, el e!>píritu sonriente, fresco, COP 

florituras y atardes típi<·os de soprano ligera, se imponen, con 
u De donde ven i,, amor,. Por fin, el dona i re, la risueña, ju
bilosa, encantadora fra-c que en ccDc los alamos vengo, ma
dre, deriva in\'ariables entusiasmes públicos, pone broche fe
lidsimo a esta colección de madrigales tan inflamados del es
píritu de su autor . 

CARBONES 

PERMANYER 
CASPE, 23-TEl. 21 07 23 



AUSENCIA~ DE D UL OINE A 
poe nur- s infónic o J>ar~t btt-jo, c uatro 11op'ranos 

y Q'l'qtH•Hftl. 

El mejor contraste para lo., <eMadrigales" se nos ofrece 
con el poema .sinfónico «Ausencias de Dulcinea)), que cierra los 
sonoros despliegues de este Festival. A la voz femenina sol~
taria, se la reemplaza por una varonil, con el cortejo fiel de 
cuatro Yoce., blancas ; a la pcqueña formacióo instrumental, !e 
:oucede un apretado conjunto sinfónico; a lo~ textos sin especial 
interés, los versos a cuyo servicio pone Rodrigo todo su in
genio y voluntad de resalte . 

Con Ja,., «Ausencias de Dulcinean consiguió Joaquln Ro
drigo el Primer Premio del Concurso Cervantino dirimido en 
1948. En abril de ese mismo año, en un concicrto de la Or
questa Nacional, que dirigió el maestro Eduardo Toldra en 
el teatro Español de Madrid, y entre los ttQuijotesn de Te
leman y Strauss, fué dada a conocer esta obra singular. 

Singular por una serie de razone~. La primera, quiza;;, 
nacida de los mismos propósitos del música y de la elección 
de su tema. Don Quijote, a quien se lc presta la noble voz 
del bajo, con'ffa sus ·;;olitaria." qucjas a los arboles, hierbas y 
plantas que lc rodean. Clama, invoca, con insistencia, el nom
bre de la Dulcínea de sus sueños, la imaginaria beldad. Y el 
milagro se produce. Desde los cuatro punto .. c~rdinale.s, otras 
tontas Dulcineas parecen respondcrle, te brindan amorosa re
gazo, eco tierno a sus palabras. 

t<No causó poca risa Ja ai1adidura d«el Tobo.;;o, en lo., 1\Ter
sos cervlilltinos, porque se supuso que debió de imaginar Don 
Quijote que si en nombrando a Dulcinea no decla también del 
Toboso, no se podrí a en tender la copia j. y a sl fué, la verda d ... " 

Es precisamente la «añadidura•• lo que provoca en Rodrigo 
el deseo de componer, de volcar su Hrica cfusión, de mimar 
el juego de sentimientos, caballerescos, patéticos, irónicos, de 
la obra. Los sentimientos que otras vece~ aparecen como de
finidores de cada una de las producciones, se funden aquí ven
tnrosamente : trompeteria del comicnzo, arranque de roman
ce en las cinco notas de violoncello-oboe mofa de toda la 
orqusta, ante ciertas expre~iones de Don Quijote. (Asi, <tpues 
por pagaros escote,, estrofa primera; t<hasta penchir un pi
poten, estrofa segunda; y «tocandole el cogoteu, estrofa ter
cera). ¡Qué ternura, en cambio, en el Hrico: ttAqul lloró Don 
QuiJote, ausencias de Dulcinea del Toboson l 

No bay descripciones ni alusiones, ni pintore.quismos ni re
ferencias de ambiente. Don Quijotc levaota su voz; las Dul· 
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cineas responden ; la orquesta revienta - espectadora - de 
nsa o algazara, cua! invisible coro dc gañanes. 

Y, como ya es peculiar en Rodrigo. ni la belleza del tema, 
ni su fucrza •;,uge:.tiYa, tmpcdinin que las proporciones sc 
mantengan justas, sin rcbasar limite¡:: de normalidad y ponde
ración cjcmplar. 

Resultarian incompletos los comentarios, si no brindasemo..; 
la poe -ía de Cen antes que Rodrigo glosa. Es la siguiente: 

"A.rbolc;;, hierbas )' plantas 
Que en aqueste sillo estais, 

· Tnn a ltos, ,·crdes y tantas, 
S i de mi mal no os hoJgai•:.., 
Esc·uchHd mis quejas tantas. 
l\ I i dolor no O.'l alborote, 
Aunquc mas terrible sea; 
Pues p<>r pagaros escote, 
Alquí Jloró Don Quijote 
Ausencias dc Dulcinea 
del To ho -o. 

MOTO-GOMPRESOR 
.1 " 00(10 I (JN11AL) 

U0 WIJO' 
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" TURMI X-BEitRENS" 

Es aquf el Jugar adonde 
El amador mas leal 
De su señora sc c:;condc, 
Y ha YCnido a tanto mal, 
Sin saher cómo o por donde. 
Tníele amor al estricote, 
Que es de mu, mala raien; 
Y así, hasta Jienchir un pipotc, 
Aquí lloró Don Quijotc 
Au:-en('ias d(" ITukin<·a 
del Tobo-o. 

Ralla el triste de.;n·nturas. 
Que entre riscos ." l'ntrl' breñas 
:\Ialdic iendo t•ntraJi::ts duras, 
Por entre las dura- peñas; 
Buscando las avcnturas 
Hirióle amor ,·on su azotc, 
:'li o con s u blantR cor rea ; 
Y en tocandole el cogotc, 
Aq uí llon) Don Quijo!e 
Ausencias de Dulcinca 
del Tobo,o. 

• 
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DEL 1 AL 14 DE M ARZO EXPOS ClON 

TEO OORO "'~AGNER 

EN 
~abu;,~ d,.. ~k 

GRlFI~ & ESCODA, S. L. 
' A VENIÒA CENI!RALIBIMO 

~QBBA.S D E JOA Q UIN BODBJ.GQ 

I. PIANO. - Suite para piano (1923); Ben.:cuse de Oto
ño (1923); Bagatela (1926) ; Pastoral (1926); Preludio del ga
llo mañanero (1926); Berceu.;e de primavera (1928); Air de 
ballet s ur le nom d'u ne jeu ne filie ( 1 930) ; Zarabanda Jejana 
{trans.) (1926); Serenata española (1931); Sonata del Adiós. 
(1935); Cuatro daozas de España. (Primer cuaderno) (1936); 
Tres daozas de España. (Segundo cuaderno) (1941); Gran 
marcha de los sub~ecretarios (Iq.p); El album de Mimina 
(1942); A l'ombra de Torre Bermeja (1945); Crcpúsculo sobre 
el Guadalquivir (1948) ; Sonatas de Castilla, con una Toccata 
a modo de pregón (195r); El vendedor de chanquetes (1951); 
Barquitos de Cadiz (1c¡.:;r). 

li. CANTO Y PIANO. - l\Iuy graciosa es la doncella 
(1925); Romance de la Infantina de Francia (1928); Serra
nilla (1q28); Canço de Teuladí (1934); Cantico de Ja esposa 
(1934) ;Esta niña • .. e lleva la flor (1934); Estribillo (1934}; 
Soneto (1934); Coplas del pastor enamorada (1935); F.ino 
Cristal (t935); Canción del cucú (1937); Canción del grumete 
( 19_39) ; Trovadoresca ( H)J9) ; Cuat ro madrigales amatorio<; 
(1947); Romancillo (1950); Un home, San Antonio (1951); 
Ooce cauciones populares ( 1 951). 

III. CANTO Y ORQUESTA. - Triptic de ~los-én Cinto 
(1946); Cuatre unçons en llengua catalana (1946); Romance 
del Corneodador de Ocaña (1948); Cuatro madrig-ales ama
torios (Trans.) (1950); Primavera (para soprano ligera, flauta 
yorqueslta) (rg:;o). · 

n·. COROS. - Yo Tinc un burro (1933); Tri~te estaba 
el rey DaYid (r9_31); Do<; melodías safardi1<ts en forma de 
cancione .. para caro (1952). 

PRIMER QUITAMANCHAS PERFUMADO 

DESVANECE LAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 



\'. \'IOLJN COl\" PJAXO, Y SOLO.- Dos e,bozos (1923); 
Rumamana (rq . .J2); Capricho (I94·fl· 

\'I. \ JOLO:'\"CELLO Y PJ:\SO. - Siciliana {1929). 

\ïL ARP.\. - Impromptu {1943). 

\"HI. GL'ITARRA. - Zarabanda lejana (,·ersione.s gurta
rra, piano y orquesta <:uerda) ( 1926) ; En los triga les (1938); 
Tiento {I9.p). 

IX. ORQl"ESTA. - Juglares {1923); Cançoneta (1923): 
Cinco picza!:. infantiles (19:!-t) ; Preludio para un poema a la 
Alhambra (192Ó); Zarabanda lejana y vi11ancico (1930); Per 
la tlor del lliri blau (1934); Dos berceuse, (1935); Homenaje 
a la Tcmpranica (193q); Concierto de Aranjuez (para guitarra 
y orquesta) {1939); Concierto Hleróico ~para piano y orques
ta) (1942); Concierto de Estío (para .violm y orque.5ta) {1943); 
Dos piezas caballercscas (para orque.5ta de violoncellos (1945); 
Ausencia dc Dukinca (para voz de bajo, cuatro soprano, y 
orqucsta) ( •9-l8) ; Conr·crto in modo galante {para violonccllo 
\' orqucstn) f r 949). 

) 
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tACJIDEMIA A.LDI~IlNA 
Pnseo de Grncln, 4!1 - Teléfono 37 00 •lO 
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EDUAROO TOLOR.A 

~1 maestro EDliARDO TOLDRA, que inició su.; activi
-dades musicalcs <:omo violinista al ser;icio de los intere~es de 
la música dc camura, Ja que cultiYó con la mas acendrada 
vocación, orientó lucgo su;; actividades hacia la co~posición 
y la dirccción orqucstal. En aquet a~pecto es ventaJosamente 
conocido por sus composiciones de carctcter sinfónico y de cama
ra, y por ·~u ópera bufa "El Giravolt de Maig••, que al ser repues
ta en estc Gran Teatro, en 1948, obtuvo un señalado éxito. Al 
.constituirsc el al'lo 1944 la Orquesta Municipal de Barcelona, 
fu6 nombraclo dirccLor de la misma, premiando asl los méritos 
indiscutibles dc su prccedente labor al manclo de todas las 

r 

I 
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PINCELERJ.-\ PINTUR,>,~ . TEI.AS - MOLDVRAS ~ 

CAS";.'"'~~~''"'~~!ISTA I 
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orquestas patria~ que había dirigido en numerosa.s ocasiones. 
'Citimamnte ha dirigido, en ~ladrid, la Orqucsta Nacional, y 
en París la uOrquesta Lamoureux», con lo!> éxitos rolundos 
en él acostumbrados. Sus actividades como director de la Or
questa i\ I u nici pal de Barcelona hallan •e tan intimamentc vin
<:uladas al movimiento musical de nucstra ciudad, que resul
taria ociosa insistir nhora sobre las caracterlsticas artística, 
que avalan la dirección del prestigiosa maestro. 
. Se ha elegi_do este macstro para el Concicrlo Homenaje al 
Jlu•,tre compos1tor JOAQU fN RODR IGO, por inaicación de 
~st:é, ya c¡_ue le considera intimamentc compenetrada con sus 
tdeas mustcales y por haber, muv frecucntcmente dedicada 
su actividad directorial a la interprclat:ión dc sus ;bras. 



-'lstt~a¡Ja ~~H1Jie3 Y f!ía. 
ALTAS fANTASlAS 

ANTONIO FERNANDEZ-CID 

Nacido en Orense, en rgr'6, critico musical de uArriba»,, 
Premio Nacional de Literatura y Premio Ruperto Chapí, en 
po~esión de la Cruz de Isabel Ja Católica, colaborador de las 

iprincipales emisoras nacionales - son mas de mil doscientos 
los programru.; por él dirigidos y prescntados en estos años----;. 
conferenciante que ha rccorrido España, siempre al servicio 
de la música, Antonio Fermíndez-Cjd, que con tanto amor 

· se preocupa del arte patrio, y de la presentación de compo~ 
•Sitores e intérprete~~ comemponincos, trazani en una breve 
charla, un estudio de Joaquín Rodr•go, en el doble aspecto 
prsonal y creador. 

, 
'Ot~u.lt,.gflu. 1/noJ. 

CAMISAS CON CUELLO JNARRUGABLE 
I PLAZA SAN JAIMB, 3 • CALL, 30 

\,. RAMBLA DB LAS FLORES, 4 ~ 

~--------------------------------------·~ 



f?/faadO/b de/~ 
DIRECCION : JAIME ALEMANY 

~nL> .,/;fono~ aC. ~,..,_¿ du

ea>j<e~ide:¿.. d~c~o ¿ ... edtau~ 

$Q>rr,&.. con tJu.d mc~ae.at"/66 

POLLOS AL AST 
? e<Jftecúz./e:d'adetS 

11 p A R A D O R ,¡ 

ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 

• 
VALEN CIA, 153 (i unto a Muntaner) - TELEFONO 27. oa · 29 

CARMEl\' PEREZ DURIAS 
En plena jm-entud ocupa uno de los puestos fundamenta

les de la ioterpretación vocal española. Premio Lucrecia Arana, 
discípula calificadlsima de Lola Rodrlguez Aragón, el nombre 
de Carmen Pérez Durias va unido a efémerides de •:.uma im
portancia en la música nacional. Con un repertorio vastísimo, 
especializada en el lieder aleman, su sen·sibilidad, entusiasmo 
y temperamento se han puesto al servicio de nue,tros músi
cos, de los que - en constantes ciclos en teatros, salas de 
cor.cierto, Ateneos y emi~oras de Radio-, brindó versiones 
ejemplares. Colaboradora asidua de Antonio Fernandez-Cid en 
sus •series de conferencia<oncierto, lo es, también, de Joaquín 
Rodrigo, de cuyas obras resulta .vehiculo inimitable. 

ARGA 
C ALZADO PAKA ~ A B ALL ~ RO 

• 
PlAZA UNI\'ERSIDAD, 8 

y 

PASEO DE GRI\CIA, 42 



LOLITA TORRENTÓ 

Esta bien conocida .,oprano, nacida en Lérida, Torres de 
Segre, curs? sus estudios rnusical:s en Barcelona, con ~~. maes
tro Capdev•la y lucgo con la emmente .Mercedes Ca¡;>su. Han 
sido mucha-, y varias las veces que ha- wterpretado, unporta,n
tes papeles en distintas óperas representadas ~urante las ul
timas temporadas en e,te Gran Teatro del L1ceo, lo~rando 
... iempre merecido éxito. Ha realizado, con grandes t.nunfos, 
una extensa gira dc conciertos por los Estado~ Umdos de 
América y Canada, situandose asl, ~n un preem~n~n.te lugar, 
y muy merecido, dcntro del arte lmco, tant~ e:>cemco como 
de coocierto, por sus excclcnte, dotes artlstlcas. 

<:;a..-men Lat"ox·et 

NADA 
PREMIO EUGENIO NADAL 1944 

La crítica y el público han sido un~es 
en el elogio de esta novela excepcwnal. 

EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 

________ ___,;,¡,_ . .) 

PURA GOMEZ 

. Esta prestigiosa sopr~no barcelonesa, bien conocida del pú~ 
biH.:o catalan. por su, ~nllanle carrera musical, hizo sus pri
meras a?tuacJO':es . pubhcas en 1942, como solista de la Capi~ 
lla Clas1ca Pol•fónwa del F.A.D., ... iendo dcsde entonces in
t~nsa su activid.ad en sucesivas, y ,,icmpre triunfales audi~ 
Clones en Oratonos, en la «'Gran Misa,, de Bach y la <<Pasión 
según San Mateon del mismo, y en los programa., del Orfeó 
Catala, del que es solista. Actuó algunas temopradas en este 
Gran. Tea tro del. Li<'eo Y. en la próx'ima primavera tiene com~ 
prom1sos de vanos conc•erto.., en Paris. 

ARTICUL OS ELECTRODOMESTICOS DE CALIDA D 

• • 
AVENIDA GENEElALISl!JO FllANC(I, 580 
(ENTRI] MU NTANER Y G.U ANOV A ) 
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HOSARIO GOMEZ 
Esta mezzo soprano barcelone.:-a, cursó ;;us estudi.os en 

esta ciudad con el maestro Celestioo Sarobe .Y• sus pnmeras 
actuaciones públicas, tuvieron lugar en el lnstl!u.to de Cultura 
Italiana y antc la Radio. local;, sus condtctones vocale~ 
y artlsticas presagiaban sattsfactortos futur<~s y, con el fio d 
ofrecerla opOI'tunidadcs al efecto, ha actuado durante la pasa
da temporada, en este Gran Teatro, en . dos ?Pe,ra.s 
y en un acto de concierto, obteniendo mu:y satisfactono. ext
to . t)Jtimamcnte tomó parle en la inauguractón ~el nuevo rea
tro de Lérida y en un concierto de San Sebasttan, y .Ya esta 
cootratada para la próxima temporada de ópera de pnmavera 
de Sevilla. 

JO~E ~r UORET RO~~B 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGEilEI\OS: 

JUAI PUNAS AMIEL 
BENITO COR11:S VlLLAVECCJilA 
1\AFAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO DE GRACIA. 73 • TELÉFONO 28 23 83 
J 

LUIS CORBELLA 

Bien conocido del público habitual de este Gran Teatro 
es el gran hajo Luis Corbella Brosa, barcelonés de nacimien
to y en cuyo Conservatorió cur·3Ó sus primeros estudios en 
T92o, obteniendo en los examenes realizados en dicho Con
servatorio, las ma•3 altas calificaciones. Pero, solamente 
después de la ·guerra de liberación, es cuando se ha dedi
cado,· de lleno, al arte llrico, tanto escénico como de concier
to ; y en sus actuaciones en el Gran Teatro del Liceo, 
de cuyo elenco viene formando parte todos los años, des
de 1945, ha representado con singular éxito y relieve, pep.;onajes 
y papeles muy principales de mas de tremta óperas, no de
fraudando nunca al público ni a Ja critica, con su arte vocal 
y escénico. 



CHRJSTIAN FERRAS 
Este admirable violinista franés, discípulo de René Bene

deti y de George Ene,co, ha sabido colocarse, aun no oum
plidos los veintc años, a la cabeza. de los .virtuosos de su ins· 
trumento. Conquistador. de las maximas di~tíndone" en cuan
t·os concursos se ha prcsentado - Niza, P.arls., Holanda, La 
Haya, Strasburg-o - Fen·as, e, ya 'figu ra popular entre los 
p~bl icos cspañolcs que, desde su presentación, hace tres años, 
adolescente todavla· el artista, reconocen .,us ,oualidade>s dc 
musicalidad y dominic xt.raorclinario. El <<Concierto de Estfon, 
r¡ue boy interpreta, fué daclo a conocer por él en Paris, con 
enorme éxito. 

].~ €arbonell 1!l>ílanova 
' 

«o ffilP.TQ / 11> tn ta y íH d m\n ísl raci ó n dt §í nca.s 

1Diputación, 33-9, 1.0 · ~.0 

J>espacbo dt 4 a 6 

~arctlona 

1rdéfono 25~4~67 

NARCISO YEPES 
Nacido en Lorca, en 1927, a l debutar veintc a1ios después 

en l\!adrid, con la Orquc<.ta dc Camara, como íntérprete del 
«Concil"rto de Aranjuez,, su triun[o e::. tnn nb~oluLo que le 
abre las puertas de una popularidad y prcstig·io singularcs, y 
tamb:6n el camino del éxito en el cxtrnnjcro. Solista en los 
conciertos que la Orquesta Nacional espnñola cclcbró en Pa
ris, colaborador de grandc,; con juntos sinfónicos dc Fran.-ia, 
ll<~lia y Alemania, Narciso VC'pcs pucdc conccplunr ,e como uno 
dc lo, va lores reales de nuc:.tro pa[s, v dc los m;:ls admirables 
cuit ivadores del instrcmcnlo nacional.· 



PROXIMO Y ULTIMO CONCIERTO 

• 
\'. - 1 l'> dc marzo, domingo tarde, a Jas 6 : Concierto 

!Jinfónico con cstrenos dc Gretry e Hindemilh. D irector : PHI
LIP \VliEST. 

TE!viPORADA DE BALLETS- PRIMA VERA DE 1952 

ABRIL-MAYO 

Present<tc ión en Europa de Ja célebre Compañía Norteamc,. 

ricana de Ballets 

N EW YORK CITY BA LLET 
dirigida por el célebre coreogra(o 

GEORGE BALANCHINE 

Graficas Londres 



EXTRACTO 

JOYA 
~nueva oieact"ótvd tY 

· M YR-UR.GI A · 
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