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te~ cual no solo limpiara y alimentara tu cutis mardtito, retor
ndndolo lo&ano y bello, sinò que lo de¡arà ~ condiciones 
de reslsHI' Iol rlgores de la esludòtt tnvernal. 

A la maAana sicJulente, 'I siempr:e,lòvese eon 
nuestro Jabón lB.a.. a..-. 'I au cuffa quedarà oun mos 11m
pi o. rejuveneddo y hermuo. 

MRA JIJ.II~NrVD, BEttEZA VlOZANIIf l!J.;r(L(l,_,_ G~P!41JIA 

~-t.t.@li·!Mi:!Wiiit,;f-!~li(.]#fit.UM-!il;l•t;t·MI!!I:t•iA •. , .• 

I. 
GRAN TEAI'RO DEL UCEO 

BARCELONA 

• 
EMPRESA: 

JOSÉ F. ARQUER 

nillECOlÓN ARTJS'!'.(OA 

NAPOLEONI;; .ANNOVAZZ} 

• 
TEMPORADA DE CJ1.J.&IlES1tlil. 1952 

• 
MA8TE¡;¡, llll.l8ZO DE 1002 NOCJIE A LAS 10 

2.• de propledad y abono a nocb~H. 2 ° turoo u. nocbes 

RECITAL 

DEL 

CELEBRE VIOLONCEI,LISTA FHANCtS 

ANDRE NAVARRA 

ACOMPAtiiADO AL PIANO POR EL MAF.Sl'RO 

PEDRO VALLRJilERA 



; 

PELETERIA 

RAMBLA CAT ALUÑA, 15 A YDA. JOSÉ ANTONIO, 624 -BARCELONA 

PROGRAMA 

RECITAL DE \'IOLONCELLO 

por 

ANDBE NAVARRA 

acompañado al piano por el mac!itro P edro \ 'ALLRIBERA 

SONATINA 
AHegro 
Larghetto 
Rondó 

PJF.TER HELLENDA:\). 

SU ITE en re mayor 
Preludio 
Tambourin 
Musette 
Plaintei 
Gigue 

I I 

SONATA «ARPPEGIONEu 
Allegro moderato 
Adagio 
. .t\llegretto 

ELEGIE 

PAPILLON 

RONDO 

III 

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE 
ROSSJNI 

ScHUBERT 

FAURE 

FAURF. 

DvoRAK 

PAGANINI , _______________________ J 



AGUA de COLON lA 

DOCE 
.Qe_/ÚU141Ul'11dnJ nammla 

Para los cuida· 
dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
Ja a rosas todo 
el día. Es tan 
rica y exquisi· 

ta, que parece 
destilada por 
elementos ce· 
lestiales, con 
aquel esmero 
y sumisión a 
Jos métodos 

antiguos, que 
h icieron glo· 
riosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de co t on ia . 

S O NAT~ NA. 

DE 

P I ETEB H ELLEND AA.L 

Las cscasas obras dc e .. ;tt· compositor holandés del pa
·ado ~igl0, Pieter Hellcndaal, son pot·o <'onoridas, porque, e:-
pecialmente; cslaban toda.; elias dcdicadas a solistas instru
mentistas y son de d;fícil ejecución. A,í :-uccde con esta <eSO· 
ratinau que en sus lres ticmpos uallcgron, «iargheUO>• y «ron
dóu, ejecula el ,-ioloncello con técnica l'On.;umada y beUa so
nor:dad . 

r------------------------~ 

\._p A R A 

CALZADOS DE LUJO 
DO RAD O S-PL ATEA D O S 

REPTILES - CLASIC O S 

FAN TASIA Y DEPORTE 

• 
MUN TANER, 242 (Jlu\TO AV. GENERALISJMO> 

TELEFON O 28 57 75 

N I ÑOS , L AS G I\ AN O ES 



S U I TE en ·re n-,ayor 

DE 

CA.~X D'HE.BV.lfJLOIS 

E~te compo~itor francé, del siglo X\' UJ, autor dc esta ins
pirada ttSL'ITE» para violoncello, fué músico de camara ~el 
Duque de Orleans, en París ; se había destacado como ,.,r
tuo~o del , inloncello (aun entonces LLA).IADO Yiola dc gamba) 
~ autor dc \'ariél:-; otra:; piezas para est e in -trumenlo y para . 
llau ta. 

, ---------------"'\ 
~ 

PriM•t• C.t.t de &~• .,. 
MUEBLES- OECORACIÓN 

MUNTANER, 179 
re111lte Pari• r C6t"''•) 

SELECCIONADOS Y 
DE CALIOAO• 

TELEFONO 

28 Ol 62 

~----------------~---------' 

SòNATA "ABPPEGIONE'~ 
D.B 

SCHUBERT 

El gran liederista Franz Schubert, nació en Lichtenthal 
suburbio de \ïena, y murió a la edad de treinta y un años, 
en igual ciudad. Empezó los estudios de mú3ica bajo la di
rección de su padre, que era maestro de c.cucla, luego con 
el organista H olzer, y por último con Salieri, en Viena. Su 
existencia fué dolorosa por la falta de salud y por las difí
cile.; situaciones económicas . No ob . tantc, su producción es 
asòmbrosa. 

Por la pureza de estilo y dc forma, es considerado, cro
nol6gicamente, como el último de los gra nd es ela ,icos a lc
manes, mienlras que por su expresivismo y lcrnura es el pre
<'ursor del ro manticismo. A los diecí~ ielc años dc edad, Schu
bert ecribió su primera ópera, y lucgo continuó componien
do sin descanso, pues habla naeido músico como Mozart. En 
g-eneral, se vió preCi!>ado a vender >LIS obras, a los editores, a 
precios irrisorio:>. 

r 

BALMES, :!2H Y 230 
(entre Trovesera 

y Mariano Cub i ) 
\,., TELÉFONO 28·50·02 BARCELONA 



BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL: 

BARCELONA. 
' Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

MADRID 
Mayor, 4 

VALENCIA 
Lauria, 9 

El «1icdn de cuya típica forma sc considera el creador, 
constituyó su especialidad, llegando a componer mas de seis
cienlas c~ncione,; de esta clasc. Adcmas, cscríbíó varias ópe

ra '• nU(;'¡VC sinfonías )" toda da sc dc mÒSÍCa ~infónica, de Ca
mara y para piano. 

Esta beUa Sonata «ArpJX·gionc n que hoy se interpreta, 
-in·c para que el Yioloncellista que la ejccule, pueda acreditar 
.•u virtuosisme y preciosisme, dc que la mismn e. inspirada. 
cxpresión, 

I SUS ..s PERITIVOS Y .J.LMUERZOS EN .t'L SOL.J.RIU.M 

DE 

kNUZSia. TODOS LOS DIAS 

FI EST AS 

BUD1IS - BANQUBE1'ES 

ENSU 

SAl ON DE INVIERNO 
(ca efaccc6n central) 

!it::RF'ICIO A DOMICILIO 

• 
A Y. OENEIIALISJMO FRANCO 

(E•pluga• ) 

CENA. BAlLE 

COA 

l. ROSSJ ysu ORQUESTA. 



ELEGIE - PA.P~LLON 
D E 

FA-U BE 

(;rabic:l Faure, uno de lo:. compositores ma.; destacados del 
mundo musical francés, prosigtS su talen to en \ ariadas ) nu
mero-as composicione.s. La di~tinción y la acusada pcrsonali
dad de c.-He autor ~e descubren en todas sus obras. Sus cua
lidade, predominantes son la tC:-cnica impecablt:, el dominio 
absoluto de todos los recur,os de expresión, un buen gusto 
innato y depurada por una exteo,;a cultura, y una claridad me
lóclica qu(• nunra de.sciendc hac.:ia la vulgaridad . De estc modo 
raure pudo triunfar igualmente en la música e,cénica, en 
la músic«~ sinfónica, en la pianlstica y en estas bellas e ins
piradHs pier.as para violonr·ello, que hoy se interprctan . 

MOTO-<:OMPlESOl suPu •nuo 
~oouo.e 1.r1A&J 

)JO w .. oos 

RON.IJI) 
DE 

DJ'ORAJ{ 

D\·orak c..,, ante tndo, un compositor nacional, y espccial
mt·nt.: dl este sentido e:. cons:cterado en Cht:coeslovaquia. En 
sus obras abundan lo; ritmos, las melodia, dc car;icter es
hi\ o, a diferencia de las obra:- de Smctana, en las que sola
mentc interviencn elem~nto" purament<· chcco-. Estos elemcn
to;; pan-esla\·os, esas melodlas propias de O.vorak constituyen 
uno dc los princ1pales elemcnto~ dc su l~xito. Sobresnle en la 
mú!>iCa religiosa y en la instrument~ ! , sicndo considerado el 
•-n•ador de la sinfoní.a y de la mú;.ic-a dc camara checas . 

La obra uRondou, parli violonel'l!n, qu.: hoy sc interpreta 
por André Navarrn, ponc bien dc manific-to la orig inalidad y 

dominio lécnico que cara!'l<'rizan a l a~ ohras dc cstc compo
s it or. 

11PO· I 1)00 WAfiOS 

COMERCIAL HISPANO-HELV E TICA, S . A. 
Dl.~•TRIHIJTOORSS G-E N DRA r~ es l)r¡: LOS l"ROD'OO'J'08 

'' TURMIX-81!1111 ENS• · 

O A f:iANC'JV A, 1\"1 

'l' KLJt.li'O'N'O :o OH HA 

tLAROBLON.t. 
• 



VARIAOIONES SOBBE U1..\ ' TE111A 
DE ROSSTNI 

P LtGANINT 

El çélebre y famm.o ,iolinista ~iccolo Paganini, no sola
nwntc· fué un Yirtuo..,o sin ig-ual (•n la ejecuciòn, por estar por 
scldo de una sonoridad maravillosa, una técnica insuperable 
y unos recursos inig-mdables - llt~gó a tocar una p:e-.a con una 
~oia cuet·da- .~ino que también fuo\ un in~pirado compositor, 
autor, en1·re otras, de t·~tas u \'ariacioncs,, que se han ofrecido 
siemprc ;¡ los soljsta,.. del viuloncl•llo, <'omo uno dc los medios 
m;1s adC'cuados para testimoniar -us facultades dc interpreta
ción y de técnica. 



... P~~I~S 
\Y/aruetimd 

1952 

AN;JBE NA.VABBA 

E3~e eminentc violoncclli~ta francé.., nat:ió en Biarritz en 
el sen o de una fa.milia de arti~tas, y ya dc mu y tempra na• edad 
d.cmo.stró poseer ¡ntensa vocac1ón por la mú~ica, por cuyo m'1 
llVCJ mgre~ e~ .el Con~ervalorio de Toulousc. Año, mas tar
d.e, un bnllantJ.5uno Pnmrr premio obtcnido en el Conservat•'
no de P aris, señala a la atención dc los mcdios musicale ... 

( PARA BODAS, FTE STAS Y B.ANQ UETF S 

~ VI~OS PATERNINA I 
\.. I.OS M E JORES D E LA RJOJ .A..) . 



sobn· C'-ta pt ·ca1idad aru·ttca y nuís adelantc el jon:n \111 

lonccllisla n·cibe phín·me!. um~nime.o; de toda la crítica, qw· 
n·conon· t•n {·I dote~ cxccp"iunales de instrumentista. 

Con una laho:- dilautda \'H afianzando su rcnombrc y prc·
tigo; solista de la.• g-rnndcs Asociadones Sinfónicas parisicn· 
~~s I'Omo Colonne, Lamourcux, P<~sd:-loup y Soc:été dc Con· 
n~rt.. du Const·n·atoire dc París, en Francia es considcradn 
como una d 1• las ~luria" musica}(':, naçionales. 

En l9Jï ohlu' o el Primer premio 'del Con::.cn aturi o dc 
\ïena, y t•n 194~ es t•oncccliclo, a una grabación suya, el lrra:1 
Premio clcl ('uncurso anual dc Discos, dc Pai'Ís. Ha reco
rrido, en ¡;ira. t'On enur111t! (·xito, Akmania, Polonia, ll.él· 
lia, JlrJrfug·a J y últi1namcnll' el Continente americana, prcscn· 
r<lndosc ahora, [)P• p1 imcra vt·z, <Jntc el públicn del Licco. 

Es figura t' l llÍnt•nlt' l'11Lrt' lo.; insl rutnentistas curopcos, y 1--in 
dudn alguna t:l primer t.:ulli\·aclor rrann'~s actuul del violonccll(). 

-'lsttafla)Jr,a.Pe3 ytia 
J . .l. 

ALTAS FANTAS\AS 



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

T I~ O O OR O \VA G NE R 
EN 

~~,~~6 ¿,.. .%k 

GHIFI~ & ESCODA, S. L. 
A VRNIDA GENtiRALISIMO 

~-------------------------~ 

PEDRO VA.LLBIBEBA 

El pre,tigioso pianista y profcsor( Pcclro \ 'allribcra, que 

toma parte en éste concierto <1(':->mp<~ña ndo con el piano al 

violoncellista André Navarr¡t, nació en Sn llt·nt y Jucg·o de hacer 

cus primeros estudios musicale~ en su pucblo natal, los cu rsó 

con el mae,tro Guillermo Garganla, tn Barcelona, perfccciomin

do~e en París con el maestro Philip. Actuó publicamentc con 

r<'lcwante éxito, con distin tas orque.>ta:; del cxtranjcro y en 

lodas las salas de Concierto, dc Barcelona, siempre como so

t:sta de piano, y con orque:>ta. Actualnwntc e~ profesor de piano 

en el Cooservatorio del Liceo y director adjunto del mismo. 

PRIMER QUITAMANCHAS PERFUMADO 
DESVANECE LAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 



LOS PROXIMOS CONCIERTOS 

• 
1 V. - 13 dc marzo, jueves noche, a las 10 : Concierto

bomenajc al compositor español Joaquín RODRIGO con la co
laboración del critico y publicista musical Antonio Fermind•~¿
Cid v la intcnención de los solistas Carmeo Pérez Durias, ~c..· 
prano; Lolita Torrcntó, soprano; Pura Gómez, soprano i Ro
sario Gómez, mczzo soprano; Luis Corbella, bajo; Christittn 
Ferras, violin;sta i Nat'¡ciso Yepes, guitarrista. D irector: 
EDUARDO TOLDRA. 

V . - IÓ dc marzo, domingo tarde, a las 6: Concicrto 
sinfónico con cstrcnos dc Grctry e Hindemilh. o :rector : PHI
UP WUEST. 

TEMPORADA DE BALLETS- PRIMA VERA DE 1952 

ABRIL-MAYO 

Presentación en Europa de la célebre Compañía Norteamr;

ricana de Ballets 

NEW YORK CITY BALLET 
dirigida por el célebre coreogra(o 

GEORGE BALANCHINE 

Gralicas Londres 



EXTRACTO 

JOYA 
~nueV'a clteaetmvdrY 

· M Y R.U R-G I A · 

~7"- 1 \0 .. 5 
.ÇATALU~A• Scrvicio1 fleuui<lo• de Publicidud 


