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la c:ual no solo limplara y aUmenhu-d su cutis mardtito. retor
ndndolo loz.ano y belto, sinó que lo dejarà en condiciones 
de resisH .. lo• riQores de la estoeiòn invernal. 

A la maftana si9ulente. y .siempr_e,lavese c:on 
nuestro jaltòn 6Jt~t<z a..- y sae outís quedarà aun mas lim
pio. rej,we.neeldo y hermoso. 
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PELETERIA 
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PROGR A M A 

FESTIVAL MOZART-BEETHOVEN 

I 

LAS BODAS DE FIGARO, Obertura 

SlNFONJA, en do mayor (~tJúpiterl>) 
Allegro vivace 
Andante cantabile 
Minuetto 
Molta allegro 

II 

SER ENA TA NOCTU RNA , en sol mayor 
Allegro 
Romanza {andante) 
1\1iuuetto (alleg,·etto). 
Rondó (allegro) 

CONCJERTO para dos pianos y orqucsta 
Allegro 
Andante 
Rondó 

MozA~·¡ 

MozART 

MozART 

MozAR'I 

Piani·.stas : Alicia LA'RROCH A y Rosa SABATER 

III 

SEPTl}JA SINFONIA 
Introducción, Vivace 
Allegretto 
Presto 
Allegro con brio 

Maestro Director : 

J ASCHA HORENSTEIN 

BEET HO\'t;:-1 



AGUA t1B COlON lA 

DOCE 
-Ge ./ÚU/4/JJMdm !UlbHrlla. 

Para los cuida
dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue
la a rosas todo_ 
eJ día. Es tan 
rica y exquisi-
-.~~ 

ta, que parece 
destilada por 
elementos ce: 
lestia les, con 
aquel esm ero 
y sumisión a 
los métodos 

antiguos, que 
hicieron g lo· 
riosas a Jas pri
mi tivas aguas 
de colonia. 
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L.4.S BODAS iJE FIGARO, obe·rtu1-·a 
DE 

1UOZ..t1RT 

La ópera «Las Bodas dc Fígaro» fué e.:.trenada en Viena, 
el año r¡86. l\Iozart eligió un argumento de actualidad, como 
consecuencia del éxito que ak:anzó en París la comedia del 
conde Beaumarcha:s. El amor, m:is o menos inocente o mal 
intcncionado, es la fuerza que mucve a todos lo3 personaje' 
de la obra, y :\lozart supo adaptarse pcrfoctamcnte a las di
versas situaciones, dando a su música la justa do•is de ironía 
requerida. 

La Obertura que hoy se intl'rprcta, casi puede dccirse que 
presenta la estructura del primer licmpo dc la sonata. Contie
ne dos temas, los dos algo movidos, y ninguno de ellos ti en t: 
nada que ver con los motivos de la ópcra. Es como una in
troducción de canicter mas bien burlón, dando a cntendcr que 
dc nada :rerio se va a lratar. En ~-e.:;umen, os un presto en 
el que todos los grupos de instrumentos tienen momentos de 
gran ,viveza, y en su corta duración, ofreccn toda la elegancia 
y finura de Ja bella música mozartiana. 

CROLLS 
ARAGON , 284 
JUNTO PASfO DE GRACIA 
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S I NFONIA e n d o wuay o'l'' ("Jitpit e'l·") 
DE 

M O Z A B T 

b'é d ·gnada «Júpiter>• por La Sitljoníct ell do mayor tam I .n fesll de ·-u música ~s la 
é · mposo y tnun a , • . el cankter en rgiCO,. po • stituyen la epopeya eSpl-

última de las tres stnfontas ~~!n~~; el sentida clasicista y se 
ritual de l\lozart: En ell_a set • bía estudiada y penetrada pro
nota que el genial mae,tro la Haendel Esta sinfonla glori 
fundamcnte las obra s d~ Bac! h Y la · ·1da y las · esperanza<; 

l""' c·nr1a e amor a v · fica con gran e v-.U ~ ' . 'll.Costumbra 
del , autor. El calificativo de «J ~ptten> con qude seuy bien con 

. 1 mo d1cho concuer a m . a designaria,_ como. yaf lle s la' vida que trata de glonfi-esa elocuencla y tnun a amor a 

car el autor· · t a varo nil y ex pr e-
El allegro vivace presenta su pnmer em ' . de lo ita· 

. rtici ando a la vcz de lo germantco y . 
s1vO, como pa P . 1 ï . clusa de canicter marctal. 
liano. Tiene mon:entos ¡u )I osos bilén los fagotes Y fiautas, sc 
Los violines y vloloncelos, ydtam¡· . seo-undo tema Antes de 

d a lante y e tCJoso o · . . encargan e un g < , tercer tema grac10so y ¡o-
entrar en el dcsarrolldo, ap;uect~g~~- E l desarrollo telmitico ~e 
. l rec'do a una anza an I . ' . . 

v•a, pa_ I I d ·rabie rcalización contrapuntJsttca y po . 
caractenza J?Or a a ml s'c'ón reproduce la primera par · las modulac•ones. La reexpo I I 

SUS .1PERITIYOS y ALMUERZOS EN EL SOL ARIUM 

k~ 
FJESTAS 

BODA S. BANQUBE7'ES 

EN SU 

SAI,ON DE JNI'JERNO 
(ca ~Jacccón ctntral) 

• ~/:i/IYJC/0 A DOA(JCJLJO 

• 
OENERALISJM O FRANCO 

(E1¡>tusa1) 

TODOS LOS D I A S 

CENA. BAlLE 
CON 

J. ROSSl y su ORQUESTA 

I ·~ 

te, y este tiempo termina con una ((coda» triunfal que recuer
da el calificati.vo que sucle darse a esta .:;infonia. 

El segundo movimiento, andante cautabile, cmpieza ton 
uu tema que corre a carga de los violines con sordina. Est~ 
mori,·o es noble y exprcsivo, pcro aparcce un segundo tema 
inquieto y casi patético. La tri.5teza sc apacigua y un 'tercer 
tema trae la paz y la tranquilidad. El d<'sarrollo sc acerca Qla.:> 
a un recitativa dramatico que a la parte central de un tiempo 
sinfónico. La reexposición introduce algunos cambios, eu el 
~cntido de acentuar mas el caracter de cada tema, y finalmen
te llega la mas hermosa «COda, que jamas haya cscrito_Mozart. 

El minuetto nos despierta del cnsimismamicnlo anterior. 
Seguramente es el minué mas original de los varios compue..;. 
tos por el mi.:;mo autor. Es muy moderna por su realización 
y por et descenso del tema en pasos cromaticos . El trio que sc 
inicia con un acorde de los instrumentes dc la madera, sigue 
con un tema ingenuo y vivaz, propio dc Haydn, pera que pot:o 
tiene que ver con Jas dulces melodlas que gcneralmente se de
dicaban a esta parte. 

El final, m.olto allepo, t'onstituye una verdadera apoteo
sis sinfónica. Sobre un sencillfsimo tema compuesto de cuatro 
notas (do, re, fa, mi), Mozart ha construldo un ·.;;oberbio' edi
ficio. E l arte contrapuntistico de este ~cnio encuentra, en la 
construcción de que se trata, un campo 1nmenso, sin que llegue 
a utilizar el estilo severo de la fuga. Tenemos, en esta obra, 
el verdadera testamento sinfónico que Mozart nos dejó en 
vísperas de su muerte. 

r 

ART ICULO S ELEC TRODOM ESTICO S DE CA LJDAD 

• 
AVENTDA GENERALISIMO FRANCO, 580 
(EN T RE MUNTAN ER Y GASAN OV A ) 



CENTRAL: 

BARCELONl>.. 
Avda. Genera lísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D R I D VA LENCIA 

Elcano, 6 Mayor, 4 Lauri a, 9 .. 

SERENATA. NOC7.'UBNA, en twl 'lnt~yM· 
DE 

11IOZAR T 

Mozart compuso esta pequeña uSerenatan, concluyéndola el 
dia 10 de agosto de 1787 la cual, scgún el cat~logo que ti 
propio Mozart habla hecho de sus obras, constaba dc cinco 
movimientos, pero hoy sólo se cjecutan los único~ cuatro que 
se conocen, por haber desaparccido el manuscrito del tiempo 
que existia entre el primero y el scgundo, no habicndo podido 
ser todavía hallado. 

Se ha dicho algunas veces que esta uSerenatn» es un cu~• r
leto de cuerda ; pero ello ès erróneo porquc toda su té· ·nica es 
completamente d istinta dc los cuartctos y mut:.stra b:en clc~
ramen le que la obra esta escri ta para orquesta de CUt!rda. Por 
lo demas, esta obra sin fónicn de Mozart rt'Úne todas las ca
racterlsticas de su a u tor : fin u ra, clegancia, expresividad y una 
inspiración facil y subyugantc. 

PASEO DE t:;/lACIA 90 Te/1.279991 



CONO~EBTO para dos piano~ y o1•questa 
DE 

MOZART 

Una de las obras mas importantes de 1\rozart, a la vez 
que mac; desconocida del público de Barcelona por las poc:ts 
ve-:es que 5e ha interpretado, es el Concierto para dos piano.\ 
y orquesta que hoy se éjCCuta que Ue\ a el númro 365 en el 
catalogo Kochel data del año 'iï9· oor lo que pertenece a 
la primera época del autor. 

Por Ja magistral solución de los problemas que plantea esta 
obra, por la profunda bellcza de las idcas que encierra y por 
t>l rigor en su desarrollo formal ; por lo,; hallazgos sorprendente-; 
dc la orquestación, este conciC'rto se ofrece como una de bs 
obras cumbres dc Mozart, y una dc las mas reprcsentativas 
del género, ya que no hay que olvidar que Mozart fué ' un pi'_.. 
nista consumado y el piano, para él, su instrumento interprete 
fa vori to. 

El preambulo del primer movimiento, al/e¡rro, a cargo de 
los iostrumeotos de cuerda a los que vicnen a sumarse en
seguida el g rupo de los instrumcntos dc madera, ostenta aque1 
aire decidicto, jovial, impregnado de la inconfundi.ble elegancia 
mozartiaoa. Los solistas entran luego con la exposición del 
tema, que se presenta con una subyug!tdora elocuencia, ejemplo 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Maria no Cubí) 

\.. TELÉFONO 28-50-02 BARCELONA .J 
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PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES "t 
VI~OS PATERNINA 

\._ LOS MEJORES D E LA RIOJA .J 

~oberbio dc aquel espíritu del canto, de la melodía, que Mozart 
supo in[undir a sus allegros. Relativamentc tranquilo en :-11 
comicnzo, el tema, llevado por su interna vitalidad, conocc un 
amplio de.sarrollo que nos introduce dentro de una atmósfern 
ma:. y mas apasionada. El de.•arrollo central se caractcriza oo .. 
su canicter brioso y cnérgico. l\lozart multiplica las delicadez:'\'> 
d:.- su orquestación, consiguicndo, con lo;; «p:zzicattosu de la 
cuerda y con las notas sostcnidas de los instrumentos de ma
dera, los mas bellos efectos . 

Lo.; violines suenan dc una manera inconfundible mozar
tiana al comienzo del segundo mov:miento, el a11dante. Ad•>
rables trinos borctan esla frase que prepara el animo para la 
audición del tema, tranquilo y contemplativo que exponcn lo , 
solista s. Esta melodia, dc una simplic~dad asombrosa, sc pre · 
St!nta en un principio con un sentimiento soseg·ado, cmpicz;, 
pnulativamente a cobrar inu.oitada vida y se vuelvc inqui et:.., 
apasionada, mórbida, sin traspasar nunca lo.; limites de un.: 
superior screnidad . El grupo de los instrumentos dc maclcra 
e.; tratado con un sentido netamenre romantico, es decir. cx
prcsiyo con un notable sentido del colorido, tanlo ml\s notable 

MOTO-<OMPIESOl 

CA.\/ I SA S CON CUELLO TNARRUGABLE 

tJfut.lo-'btla 1/no-~. l 
PLAZ<\ SAN ./AlliiE, 3 CA LL. 30 _I 

\ RAMBLA DE I.AS PLORES, 4 

~·--------------.--~-------
por cunntos estos efeclos son conseg-uidos con escasos elcmcn¡o,:;. 
Una simple nota del óboe proyecta, sobre las fr ases que dc-.
granan los ~olistas, una lum:nosidad inimitable . Dcspués dt> 
ta rcexposición del tema inicial, el andante muere, paulativ;l
mcnle, denlco de aquella almósfera de penetrante nostalgia, 
esc sentimiento de dejar algo que nos es muy querido, CoP 
que Mozart gusta terminar sus movimientos lentos. 

El último tiempo, el rrmdó sc presenta como una dc !:1:< 
manifcstacicnes mas subyugadoras de aquella alegda inde · 
trnctiblc, que fué una de las dircctrices mas persistentcs del 
genio creador de Mozart. El motivo, que pasa alternatiYamll!
re dc la orquesta a los solistas, con su ritmo arrcbntndor, nv 
pucdc ser mas alegre. 

tfO•I U00 WAtlOJ 

HQ..UIOlA U(C1lt(ll 

C O M E RCC I A L H I S P A N O - H E L V E T I C A , S . A . O A A ANOVA., 67 

TJI:'l-J:G ,lfONO :S 08 8G 

RAB O:S LON.A 

~Dt:STRX.UOJ:DOnH8 O~N'RRAT.BR D;ll: LOS PltODUOTOS 

"TURMIX-B ERRENS ' • 
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SEPT l i1I A S I NFO N I A 
DE 

B EETilO VEN 

La producción de Beethoven es exlcn~a y variada : son 
ronocidístmas sus nueve sinfonías, los cinco conciertos para 
p=ano y orquesta, las treinta y dos sonatas para piano, lo-. 
diecisiete cuartetos, su l\fisa solemne, oberturas varias - ::>1.1 

cél~bre «Leonora núm. 3" - la., obras para canto, etc., eu:. 
Hoy se interpreta la S'EPTIMA SINFOXIA, o sinfonl:· 

número ï en la, op. 92, t.:uya primera audición tuYO lug:..r 
en I8r3, bajo la dirección del mismo auwr. 

El ritmo alegre y elegante dc c;-.tn sinfonla, es su principal 
~-.racterí;;tica . El se~undo t iem po, sc ha hecho célebre entre 
el público amante dc Beethoven, sin que los dermis tiernpo~ 
desrnerf:'zcan, sin embargo, en lo m:\s mínimo. Algunos crcf:'ll 
que esta sinfon!a fué escri ta antes que la Pastoral y hast:, po-
!:> ;b~Pmentc antes de la H eroica . ... 

El primer t iempo va prcccclido dc una larga y ostentr>sa 
;,,Lrodncción. Empieza toda l<1 o rqucsta con un ucordc f:tcr te 
ï seco, que va repitiéndo!';c, y en los silcncios deja oír vna 
l('l11le melodia del óboc, continu ada por los demas instrumen
los. Las modulaciones son t:asi continuas y los juegos de la· or
c¡uesta muy moYidos, en cspct·ial a l final entre violine~ y Huu
ta"'. El 7'Í1"1Ce que siguc C'S de un ritmo <"xt remndarnente mar-
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DEL 1 AL 14 0[ fil \RZO E X P O S I C I O N 

TEODORO WAGNER 
EN 
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GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
A VENIOA GENHRALISIMO 
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cado que va reproduciéndose con obscsión bajo multitud tle as
pectos, siendo las variaciones de tonalidad uno de cllo~. 

El allegretto es de largo desarrollo y se ha hecho célcbre 
por el efecto que produce. En la primera parle se presenta U!'la 
melodia noble y decidida dcsarrollada por la cucrda, que luc~t) 
se hace mas quejumbro;;a llegando a la produccióo de llanta~ 
y súplicas; como exprcsión dc un dolor sin limites. En forma 
de episodio aparece un segundo terna a cargo del clarinete y 
del fagot principalrnente, que como un arco iris esparce ra} o~ 
de luz y de dulce e.;peranza; sólo los bajos continúan su inexu· 
rabie ritmo. Reaparece el tema de la primera partc, confiada 
ahora a los bajos, y después dc un rapido desarrollo, vuelve 
este tema en forma de coda que, dcjando oír la misma quej:1, 
se va desvaneciendo hasta el final. 

El motivo de presto recucrda el de alguna. danza campes
tre y, por tanto, tiene un canl.cter tlp:camente bucólico. El 
canicter alegre, cambia ahora en el trío por otro de cara~ter 
ma.:; pesada, cuyo tema, scgún se dicc, fué inspirada en un•) 
de los corales que rezaban los pcregrinos al llegar a Toeplirz, 
donde a la sazón se encontraba Beethoven. Se repite el presto, 
con algunas variantes, y a continuación el trio sin la mas pe
queña variación . Cootinúa una recxposición del pre;;to y con 
un lige•·o recuerdo del trio termina cstc tiempo. -

El final, constituído por el allegro con brío, se encuentr::l 
igualmente rico en nuevas•combinacioncs, encantadores capr:
chos y modulaciones de gran cfecto, mientras que los ternas 
en .;{ son de poca importancia. La coda final, acompañada de 
un pedal que ya antes se ha oldo, es de extraordinario brillo. 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfMERAUSIM0.568 
T.28.03.061.lfD.MVftTAm> 



JASOH.rl HOB:lti N S T E IN 

E!:itc prestigiosa macstro, nacido en Rusia, es de form:t
ción <trtística germana, ya que estudió en las Academias de 1\Iú
sica de Viena y Berlín, licenciandose en la Facultad de Filo
sofia de la primera de dichas ciudades. Inmediatamente fu~ 
nombrado director de la Orquesta Siniónica de Berlin y mas 

r PINCELf!RlA - PINTURA S - TELA S - MOLDURAS" 

CjAS~tud~~~etèfo!!~ISTAJ 
SA L A DE EX PO S I C I O N ES 

• 

tarde director general del Tcatro dc la Opera dc Düsseldorf. 
cargo que ocupó basta 1934. 

En toda América, donde sc halla radicado hacc mas de 
quince años, ha hecho jornadas triunfalcs al f rente de las 0:- · 
quegtas Filarrnónicas y Sinfónicas dc Nueva York, San Frart· 
cisco, Cleveland, Minneapolis, Habana, Méjico Río de ] anet
ro, Santiago de Chile, Lima y en el tc:Hro Colón dc Buenos 
Aíres. 

Después de la última guerra, JASCHA HORENSTEIN ha 
realizado varias )' prolongadas giras por Europa, dirigiendo 
Jas orquestas mas importantes de cste continente, entre Ja~ 
cuales figuran la Nacional de Paris, la de la Scala dc Mihín, 
Santa Cecília de Roma, Sínfónicas dc Viena y Londres, Fi
larmónica de Israel y las de los Teatros de Florcm:ia, Vene
cia y Napoles. 

Entre sus últimas destacadas actuaciones, mercce menc:o
narse que a él se debe la primera audición, ofrecida en P ar!t.:., 
del « Wozzekn de Alban Berg. 

E n el coriente año ha dirigido una importante ·.serie de 
conciertos, con éxito extraordinario, en la <;apital francesa : 
presentandose en esta ocasión ante el público español. 

UNICAMENTE CALZ ADOS DE CALIDAD 

PARA ~os, NIÑAS Y JOV ENCITA S 

VÍA L A YETANA, 91, BIS (entre Caspa y Avda. José Antonio l 

'l'ELÉFONO Zl -0 8·90 D.A.a O Z.LOl'f.A. 



ACJ\DEMir\ J\LDIÑJ\NA 
PnRro d e Gro el o , 49 - Telêfnno 37 00 .t9 

Director• J ll A N A I. RI Ñ A NA Subdlrector: E U S E O I O LOPE Z S E U 1 

ALIOIA DE LII.BBOCHII. 

Conocida y prestigiosa pianista catalana fué prototipo de la 
precocidad, ya que a los cuatro años l!amó podero.>amente la 
atención del maestro Fraok Marshalls, a quien le debe su 
total formacióo artística. Su primera audición pública, a los 
cinco años de edad, demostró ya su inluic ión musical y faci
lidad asombrosa que luego tuvo espléndida rcalidad . Completa' 
sus estudios con una beca del Ayuntamienlo de Barcelona y 
cuando ya Barcelona es testigo reiterada dc su vaUa, se tras
lad« a Madrid, en dondc en un memorable concierto con la 
Orquesta Sinfónica, causó esta imprc.sión a l maestro Fernan
dez Arbós : ccOJrte tocar lia sido el goce mas puro y elevado 
de mi larga vida artística,. Ticne que intcrrumpir su labor ar
tística para reanudarla en 1940, a partir de cuya fecba reco
rre toda España, otorgandosete en 1943 la l\Iedalla de Oro de 
la Academia Marshall. Ha colaborado con toda.s las princi
pales Orquestas y ha recibido elogios _de los mas destacades 
compositores y concertistas. En 1947 actúa en Lausana, en 
r949 en la Sala Gaveau de Paris y en Contrai, Bélgica; en 
1950 en Lieja, Bruselas, Londres y en la Radiodifusión fran
cesa y en 1951 actúa antc Radio Ginebra, de Suiza ; en estoo; 
últimos meses ha regresado del Norte dc España luego de 
una triunfal jira artlstica. 

GARBONES 

PERMANYER 
GASPE, 23-TEL. 21 07 23 



BOSA SABA TEB 

Esta •lustre pianista catalana tuvo, desde su nacimien~o. 
en su propio hogar, ambiente propicio. para desarrollar su . · ~
nato amor a la música. Discípula predtlec~ del maestro Maro;
hall, cònsig·uió muy joven sus primeros éx•tos basta llegar .al 

lctcstacado lugar en que hoy se encuentra, ~~mo una de la.s, 
¡primeras figuras pianísticas españ?las, sohc1tada ~onstant~
mente po1• las nui.s reputada~ Soc1edade.; de Co?c•ert~s ~.e~ 
pals y del cxtranjero, que se dtsputan su colaborac1ón. En I ,1 

' 

ris, por ejemplo, su personalidad es conocidísima y la Sala 
Pleyer, la Orquesta Lamourex y la Sala Gaveau, han sido 
marco de sus magnlficas interpretaciones, respecto de las cua
les cabe decir que no es una virtuosa, en el falso y absoluto 
sentido de la palabra, sino una a·rtista fie! intérprete de los 
auto~es, de una manera total y perfecta, sin especializaciJn 
de nmguna clase por ser amplís1ma la literatura pianística 1ue 
domina. penetrando en el alma de cada autor y dando a cada 
pagina la única ,·ersión justa. Debido a todos sus constantes 
éxito.;, ROSA SABA TER ha sido recientemente solicitada para 
colaborar en dos grandes Fcstivales que, en abril, l'e celebra 
ran en Cannes, para continuar después en una jira artísti,-a 
por toda la Costa Azul. 

CALZADOS DE LIIJO 
DORADOS-PLAT E ADOS 
REPTILES-CL ASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJllNTO AV. GENERALISIMO} 

TELEFONO 28 57 75 

PAR A N I ~OS , LAS GRANDES MARCAS 



LOS PROXIMOS CONCIERTOS 

• 
li. - 9 de marzo, domingo, tarde, a las 6: Festi¡yal de 

música eslava. Violoncellista: André NAVARRA. Director: 
HENRY SvVOBODA. 

III. - 11 de marzo, martes noche, a las 1:0: Recital del 
violoncellista André NAVARRA, acompañado al piano por Pe
dro Vallribera. 

1 V. - 13 de marzo, jueves noche, a las to: Concierto
homenaje al compositor español Joaquln RODRIGO con la co
laboración òel c ritico y publicista musical Antonio Fermindcz
Cid y la intervención de los solistati Carmen Pérez Durias, Sv

prano ; Lolita Torrentó, soprano; Pura Gómez, soprano ; Ro
saria C",.ómez, mezzo soprano ; Luis Corbella, bajo; Christidl1 
Ferras, violinista; Nai\Cisb Yepes, guitarrista. Director: 
EDUARÍ>O TOLDRA. . 

V. - t6 de marzo, domingo tarde, a las 6 : Ultimo con
cierto de la· temporada: Director: PHILIP ·WiUEST. 

TEMPORADA DE BALLETS - PRIMA VERA DE 1952 

ABRIL-MAYO 

Presentación en España de la célebre Compañía Norteame· 
ricana de Ballets 

NEW YORK CITY BALLET 
con todas sus estrellas. Importantes estrenos y reposiciones. 

Nota importante. - Abierto el abono en la Administración; 
los abonos, a la actual temporada de conciertos, otorgan pre
ferencia para esta temporada de Ballets-Primavera de 1952. 

Gra6cas Londres 

; 



EXTRACTO 

JOYA 
~ nuev-a oieactmv,cle/ 

· M Y R-U R-G I A • 

•CATALUÑAa Scrl'icio8 llt•LIIIido; du l'ublicidud CllAFICAS IMI'IlRX 


