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la eual no aolo limpiarà y alimentarà su cutis marehito. retor
ndndolo lo%ano 'I betlo, sinó que lo dejarà en condiciones 
de resl1tit' loa rlgores de la estoción invernal. . 

A ta maRano si«Julente, 'I siempre,làvese c:on 
nuestro Jabón ~1ttru a-.tct y sw cutis quedarit aun mas 11m-
pi~. rej~.tve.neddo y hermoso. 
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SECUNDO CONCIERTO 

FESTIVAL DE ÑIUSICA ESLAVA 

l\11AESTRO DIRECTOR 

HENRY SWOBODA 
CON LA INTERVENCION DEL VIOLONCELI.ISTA 

ANDRE NAVARRA 

• 
ORQUESTA SINFONlCA DEL GRAN 

TEATRO DEL LICEO 
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!\AMBLA CA TAI.U~A, 15 A VDA . • JOSÉ ANTONIO, 624 ·BAH CELO NA 

P R OGRAMA 

FESTI\':\L DE ~ICSICA ESLAVA 

I 

LA NOYTA YE:\DIDA, obertura 

COXCIERTO para violoncello y orquesta 

Allegro 
Adagio ma non troppo 
.Finale {allegro moderato) 

Solis!a: Andr·é NAVARRA 

li 

SMETA'I;.\ 

CUARTA SlNFON IA, en fa menor TCIIAIKOWSKY 

Andante sostenuto i moderato con anima 
Andantino in modo di canzona 
Scherzo i pizzicato obstinato i allegro 
Fioale; allegro con fuoco 

Ili 

\ 'ARIACIOXES sobre un ll'ma rococó, para 
\'Í•)loocello y orquesta TCHAIKOWS~~v 

Solista : André :-.!AVAR RA 

HUSITSKA, obertura 

Maestro Director: 

HENRY SWOBODA 

DvoRAK 



AGUA de COLON JA 

DOCE 
:.{;k.JíAO.> l/Jb1UaJ /uWVTÚt:l. 

Para los cuida
dos hig iénicos 
dc su rctoño y 
pa ra que hue
la a rosas Lodo 
e l dia . Es tan 
rica y cxquis i-

ta, que parece 
d estilada por 
elementos ce· 
le s tia les, con 
aquel esmero 
y s umis ión a 
los métodos 

antig uos, que 
hicieron g lo
riosas a las pri
mitivas aguas 
de coloni a. 

LA.. NOV~A VENDIDA, obei·tura 
D E 

SliiETANA 

El compo3itor cl1eco Fe<lerico Sl\iETANJ\, tambïi!n notable 
pianista fué, con D vorak, el nuí: exrelso cxponcntc de la mú
sica nacional cbeca y, de entre su p.roducción, la mas signi
ñcativa y conocida es la ópera uLA NOVIA \'E~DIDA'> , 
~uya obertura hoy S\: interpreta. 

Como sucede en ca-si tudas las oberturas, en è -ta se ofrc.:•! 
una sínte,ïs de los 'temas rnusicales qu e ;;e desarrollan en toda 
Ja obra, y asi 3e destacan en ella la gran riquem de -temas, la 
espontaneidad y la encantadora ·-implicidad que .vcrtió en toda 
.aquélla el c:ompositor S:VIETANA, de cuya obertura, el mus:
•::ólog-o dreco Zdenekn Nejedly, ha dicho c¡w pucde considerar·· 
'5ela conro una verdadera flor primav~:ral, añad i ~ndo otms que 
e s la verdadera en~:arnación del csplritu chec(!), dc la naturaleza 
-popular bGhcmia f e l cuadro mas VÍVO y realista de aq ue) 
p ueblt>.. 

A SMETANA, en sn -pals, se 1c vl'ncra CGmo .una g loria 
oacionaL 

PARA 

CALZADOS DE LUJO 
OORAD O S-PLAT E A D O S 
R EP T I LES - C L A S •I C O 'S 

FA NrASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 CJllt- ro A'V. G'ENE·RA·L1SIM OJ 

'fEtnONO 28 57 75 

N I ÑOS, LAS GR AN O ES MAR ·CAS 



CONCIEBTO para violoncello y orquesta 

DE 

DVORAK 

En Checo . .,Jovaquia, Antón Dvorak, esta con,iderado antf' 
todo como un compositor nacional; pero en sus obras no intcr
viene solamentc los elementos puramente che<:os, si no los 
ritmos, las melodías dc canícter pan-eslavos, esas melodia,; 
propias de D.vorak que constituyen uno de los principales 
elementos de un éxito. Compositor de la mitad del sigla pasado 
adquiríó pronto fama gracias a sus méritos y a la ayuda de 
Brahm, y de H!!ns von Bülow; profesor del Conservatorio 
de Praga pasó Juego a residir muchos año~ en Nueva York 
donde dirigió el Conscrvatorio Nacional volviendo finalmente 
a su pafs para •ser director del de Praga, llasta que murió en 
190-J.· 

Una de las obras íavoritas del repertorio de los jn,trumen-

ARTICULOS ELECTH ODOMESTIGOS DE CALJDAD 

• 
AVENIDA GENERALISIMO PRANCO, 580 
(ENTRE MUNTANER Y GASANOVA) 

CARBONES 

PERMANYER 
GASPE, 23-TEL. 2107 23 

tistas del ovíoloncello, es e.>te "Concierton, de forma !>Ímétrica 
y elegaote~ sín divagacioncs excesiva: o int'ltiles que son una 
de las cuahdades mas preciadas en el arte dc Dvorak · acusando 
una gra~ facilidad de exposíción que sc dtsarrolla si~mpre cou 
gran bnllantez a travé: dc sus tres tiempos, alleg1·o, adagio 
ma non troppo y allegro moderato. 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesero 

y Moria no Cubí) 

\_ TELÉFONO 28-50 -02 BARCELONA 



BILBAO 

Elcano, 6 

CENTRAL; 

BARCELON~ 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES : 

MADRID VALENCIA 

Mayor, 4 Lauria, 9 

CUA.RTA SINFONIA, e n fa m.enot• 

DB 

TCHA.IKOWSHY 

Tchaikowsky, composilor ruso de la segunda mitad dei 
siglo XIX, contrapuso al famoso grupo dc los ci nco que juz
garon que la música ru,;a no debla pcrder su sabor nacional, 
la nece:idad de hacerla mas un~vcrsal y cosmopolita¡ de ahi 
que T chaikow;;ky, sinfónicamcnlc, sca el compositor ruso ma.~ 
oido y conocido en todo el mundo. 

Esta CUARTA S INFON lA oslenta. la dcdicatoria de ccA mi 
mejor amigo». Este amigo era la Sra. dc Mcck, s u ferviente 
admiradora y protectora que lc proporcionó una importante 
renta para que pudicra dedicarsc plcnamcnle a Ja labor crea
dora. 

SUS A-PERIT/VOS Y -tLMUERZOS EN EL SOLAR/OM 

/: DE 

Jemaria 
FIES TAS 

BODAS- BJJVQUBETES 

ENSU 

BAI ON DE I NYIERNO 
(Cel •faccc6n central) 

Se'RYICIO A DOMICILIO 

TODOS LOS DL4 S 

CEN-t BJILE 

COh 

I. ROSSi ysu ORQUEST-t 
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r PINCBLBRJA - PINTURA S - TELA S- MOLDUIUS "\ 

~AS& DEL ARTISTA 
Ciudad, 11 - TeM(ono 226302 

\ SA LA DB EX POSICIONE SJ 
'---=~~------------------~~ 

El primer tiempo- andnnle- anuncia un motivo ·inten
samente .;ubjetivo, reapareciendo a menuda como la cxpresió•1 
del Destino implacable, atenazante, que impedia ser feliz a 
Tchaikowsky. El anda11Lino, scgundo tiempo, esta basado en 
una canción popular rusa bellamentc mclancólica, que es can
tada por el oboe EI schcr::;:o es úniro como fragmento de 
finura orquestal; salvo una corta parle <"entra! que e .. t.a enco
rnendada a la madera y meta\ el resto del ticmpo esta orque3-
tado para los instrumentos de cuerda en pi7.zicato. El ti-etluf>:J 

fiiUtl es un cuadro de vida natural y primitiva; la pintura, 
como dice el autor de una fies ta popular. Si bicn cuando 

PASE O DE 6RACIA 90 Tell. 279991 



Tchairwv:sky compuso la CU1-\RTA SINFO~J.\ se encoutm
ba en un e:tado dc profunda depres:ón moral, por una .;ingula•· 
paradoja psicológica, esta obra, !>Obre todo en su final, presenta: 
un humor y alegrla que son excepcionales en la produción 
del maestro roso. Este, con el ticmpo última de su CUARTA 
SIXFOXIA , parccc decir: (( Los que habéi' perdido la feJi. 
cidad aproximaos al pueblo, y ~·ed cómo se entrega a la alegría: 
imitadl~sn. 

l 

~·-- . MQTQ-ÇOMPRUOI 

YABIAOIOJ\TES twbre un tema 'l'ecoco, pa·ra 
violoncello y oJ•quetJf(f-

DE 

TOHA.JHOlJTSHY 

EI célebrc compositor ruso TCHA IKO\VSKY, que tant<;<. 
obras compuso que han logrado constiluirse en repertorio fijo 
de los coocierto:, el compositor eslttvo quiza, mas conocièln 
y amado del púbEco filannónico, en su polifacctica personalidad 
musical, produjo obras del m;.ls variada canktcr. Esta que 
ahora sc ofrece al público del Licco, en estreno en el mismo, 
fuc cscrito para que el soli··ta violonccllo lucicra sus a ltlls 
cual i dadc~ virtuchas, en una serie dc filigranas dc ejecución 
- t·emas rococó - · que lc acredi ten, si logra la pcrfección, como 
g·ra n intérpn.:te con cstc bello jnstrumcnlo . Toda Ja obra es e:o, 
una .verdadera filigrana ((rococón, dc g-usto depurada e inspi
ración altísima, ·qu"'! embarga y subyuga el <lnimo dc oycnle. 

- (L(ÇliJ(.O 

~. C O M E R ;c I A L H I S P A N O - H E LV E T I C A , s. A. OASANOV A., 37 

• T~LEJrONO :o 0#1 80 

llAllOBLONA 
::oxSTRXBD'Y.DO"RS S G~!fBll.A.LBS DE LOS PROD'OO'C'OS 

"TURMIX·BERRINS" 



HUSITSHA, obe'l'tn'ra 
D E 

D JlOR~Ií 

De origen humilde, Antón D\ orak nació en Nclabozer~c; 
(BobemiaJ, y a los diez y sei.:; años de edad ·:e trasladó a Prag..1 
para estudiar y deç!icarse a la música por enlero. Empczó 
tocando el Yiolín y llegó a profesor dc composición del Con-

. .servatorio. Estuvo uno.s años viajando por América y tuvo a 
su cargo la Dirección del Conservatorio Nacional de Nueva 
York. Abandonó aquel país para instalarsc nuevamcnte en Pra· 
ga, donde murió en 1904. Dvorak sc distinguc como uno de 
los mas ilu•:tres representantes de la mú.sica checa, junto con 
Smetana, síendo cada dia mas conocidas sus obnls . . Hoy, 
adema.s del ccConcierto, para violoncello y orqucstan, de qw~ 
hic imos mención en otro Jugar, y que ya sc ha interpretada, •:C 

ofrece, la obertura de su ópera HUSIT~KA, exprcsión, colo
dsta e inspirada, del nacionalismo checo, y una de las mac; 
brillantes de este compositor. 



DEL 1 AL 14 DE MARZO E X P O S I C I O N 

TEODORO \\TAGNER 
EN 

~.a¿ua6 ¿ ~é.. 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
A VENIDA GENILRALJSJ?y!O 

AN:dBE NAVABBA 

E;;te em:nente violoncellista francés nació en Bíarritz l'n 
el sena de una familia de artistas, y ya de muy tempra na' edad 
dcmostró poseer intensa vo("ación por la música, por cuyo m,1 
I ivcJ íngrcsó . en el Conscrvatorio de. Toulouse. Año., mas tar
de, un br:IJantÍ¿;Ímo Primer premio obtenido en el Conscrvatn
rio de París, señala a la atención de los rnedios musicale-. 

I 
r PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES "I 

VI~O S PATE R N I NA 
\... LOS MEJORES DE LA RIOJA J 



sobre esta ya rcaliclad artí 'li ·a >' m<h adelante el jo ven vi•) · 
loncellista recibe pl<kemes unan;mes de toda la crítica, que 
reconoce en él dote~ exccpcionales de instrumentista. 

Con una labor clillltada va afianzaodo su renombre y pre·
tig-o; solista dc llis grandcs Asociaciones Sinfónicas parisien
ç~s como Colonnc, Lamoureux, Pasdeloup y Société de Con· 
cért•· du Conscrvatoire de París, en Francia es considerado 
como una dc l::ts glorias musicales nacionales. 

En 1937 obtuvo e l Primer premio del Conservatorio <lc 
Viena. y en 1948 es <'oncedido, a una grabación f'Uya, el Gra:\ 
Premio del Concurso anual de Discos, de Paris. Ha reco
rrido, en gira. con enorme éxito, Alemania, Polonia, I ta· 
lia, Portugal y últimamcnte el Continente americana, presen
tandosc ahora, po.· primera vez, ante el pública del Liceo. 

Es figura eminent e cnt re los instrumentistas europcos, y s in 
duda alguna el primer culth·ador francés actuat del ~violoncellfJ. 

U N ICA MENTE CALZ ADOS D E CALIDAD 

PARA NI~OS, NI:ÑAS V JOVENCITAS 

VÍA LA YETANA, 91 , BIS (entre Caspe y AYda. JostAnlllniol 

TE L ÉPONO 2 1·08·90 DA..ao•a.os..a. 

ACADEMIA ALDI~ANA 
Paseo de Gratlo, 49 - Te léfono 37 00 40 

Subdlreclon È U S E Jl I O l O P ll l S E 11 T 



Il E NR Y S WOBODA 

Este ct'·lcbre director de orquesta nacio en Praga. {Chcco-.· 
lo\'aquia), simultaneando en s~ ju:·eotud los estud1.os de ~a 
:·nrrPra de Filo::c..fía en la Umvers1dad de aquella ctudad, en 

r . ~ 

I RHUMBROQiJETAS'SMO I 
\.. CA.LJU.S D E MO.N'l'BUY • 'l'eléf. 16 _I 

dondc se doctoro, y lo.., dc música en la Acadcmia Nacional 
de igual ciudad. 

Dióse a conocer, como director de orquesta, en los Fes
tivales de Opera dc Amsterdam y, seguidamentc, en los Tc~-
tros de Opera de Düsseldorf, Elbt:rfeld-Hrcmcn y l\Iunster, en 
todos ellos con enorme éxito, asi como dirigicndo la Orquc.;t:t 
Filarmónica de Dresden y la, Sinf6nicas dc Berlin y de Yiena, 
las cuales condujo en varias ocasiones, ocupando el cargo de 
director titular de las mismas. 

En el año 1939 regresó n su ciudad natal eomo primer di
rector de la Orquesta Filarmónica dc Praga y, al propio tien:
po, para dirigí~ permancntcmcnte la orque:-.ta dc la Emisora 
de radio de d:cha ciudad y la del Tcat ro de Opera de la misma. 

HENRY SWüBODA, para mud10s compositores contem· 
ponineos, fué uno de los mt'jorcs inté·rprctes dc sus obras, y 
en este :tspecto debc I'OnsignarM• que é l fué quicn d ió a co
nocer en Europlf la •<Sínfonía dc l o~ salmos,, de Strawínsky, 
y u La hi la ndería .. , dc Kodalys . 

En esto!. últi mos año~ el macstro S\~'OHODA, q ue tuvo 
que aba ndona r s u pa tr·ia por mot·ivc)s rclacionados con la úll i · 
mn g uerra internaciona l, ha recorrido toda América al frent(' 
de las m¡h; celebradas orq u{'s\as dc aqut•l Contincntc, introdu
t'tendo siempre en los p rogramas dc .-;us con<:ierlus la música 
dc los composLtores de la Europa Cl'ntral y cslavos; en Fran-

PRACTICAN Té 

DEPILA CIO "i DEFI -.J/TIVA G 11 RANTIZADA 

TRA T AMI fN TO CIENT I FICO 

AVENI 1A PU:RTA DEL ANGEL, 23, PRAL. · TELEFONO 22-!6-50 

Visito de JO o J y de 3 o 7 

c. s. e .4255 
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CAMISAS CON CUELLO INARRUGABLE 
PLAZA SAN ]A~IE, 3 - CALL. 30 .) 

RAMBLA DB LAS FLORES, ~ -

.. i a. últimamrnLc, ha dirigido la orques ta de la u Société des 
L'on('crts du Con:.c·n·atoirc de París11. 

Es la primt·ra 'ez que se pre,.enta en B~rcclona pa:a re· 
validar, -eguramenll', la justa fama de que vtenc precedtdo. 

LFOMBRAS 
TAPIC:ERIAS 
~ OC:LUSIV05 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERAUSIMM68 
T.2aG3.061.1to.MVHTAIIER> 

T Ej\1PORADA DE BALLETS - PRJMA VERA DE 1952 

ABRIL-l\IAYO 

Prcsentación en España de Ja célebre Compañía Norteamr:· 

ricana de Ballets 

NEW YORK CITY BA LLET 
Dirigidu por el célebre coreogrn(o 

GEOR GE BALANCHINE 

,··:o::L impurtante. - Abicno el abono en la Administración; 

los ~b.·mos, a la actual temporada de concicrLos, otorgan ¡.>rt:· 

fc·rrrwia para e:< La temporada dc Ballets-Prima vera dc 1952. 



LOS PROXIMOS CONCIERTOS 

• 
lli. - 1 1 de marzo, martes nocbe, a las ro : Re<:ital del 

\·iolonccllista 1\ndré NAVARRA, acompañado al piano por Pe · 
dro Vallribcra. 

l \ ·. - 13 de mar?o, jueves noc he, a las 10 : Concierto
homcnajc al compositor cspañol Joaquln RODRIGO con la ~·l 
laboracíón d<'l critico y publ;cista musical Antonio Ferm\ndr~o~.
Cid v la ínt<'n·t'nción de los solistas Carmen Pérez D urias, ! t

pral'o; Lolita Torrentó, soprano; Pura Gómez, soprano; Ro
saria r;cSmcz, mczzo soprano; Luis Corbella, bajo; Christi:Hl 
Fern1s. violin"sta; Na~iso Yepes, guitarrista. Director: 
I:DU!\RDO TOLDR.A. 

\'. •f• dt marzo, domi ngo tarde, a la,; 6 : Concierto 
!:>inf"t>nil'cJ !"on cstrl!nos dc Crctry e Hindemílh. Director: PHI
LI P \\TEST. 

r 

NADA 
PRE11110 EUGFJNIO NADAL 1944 

La crítica v el pública han sido unanimes 
en el elogio de esta n oYela excepcional. 

EDIClONIJJS DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-8'2 

BARCELONA 

'-----
________________ J 

Graticas Londres 



EXTRACTO 

JOYA 
~nuava dteactmvd~ 

· M Y R.,U R-G I A · 

~ 23f6 <~ 
•CATALUl\A. Se r. i<' in• lh•unidto~ tl" Publicidud CHAFICAS 1>\ IPIU.:X 


