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Una. vcz ruús, con la celobración de esla Temporada de Cutu·csmn, se cumplo 
una etapa tradicional en la labor artística. que, al ser,..·icio del ntundo lirico, Yiona 
dc•sarrollando el Gmo T eatre del Liceu ofreciendo;· como contcnido do la wisnm 
- y así lo c1·cemos como puede comprobarse con los detalles EnciliLndos en las si
gwon tes púginns - , va.riodad e intei·és en los progranlilS. En o(ecto ; v ionon u. di
rigir ht O.rqucsto. Sio[ónico. del Gran. Tea tro del Licoo, corno s ietnpro so hn p1·o· 
c:urado en os Los ensos, los mús p1·estigiosos artistas y' destacades lllllostros. E l checo 
HENRY SWOJ30DA, uno de los mej01·es intérpretes de las obms do los cu10po· 
sitoros eslaves cuntewponíneos, que· ha act\1ado con eno1·wo óxit() en Amslerdn.tt t. 
Vi.isseldorf, 1\luostcr, Dresdcn, Viena, París y Prnga: el maest ro ruso JA. CH .À 
HOH.J~NSTElN, dcsdo hucc muchos años" en los Estados U ni dos dc Amérjca, ox 
dll'ector du Iu Orquestn Sinfónica de Berlín y què ha conducido las principules 
dc Elll·opo. y Amé1·ica: el ruaesb·o germano PHlLIP \VUEST y el c·onocido dJ· 
recto•· barc<:~lonés, lilulur de la Orquesta ;\funicipal, EDUARDO TOLDRA. Los 
pal'ticipantcs solislas en estos conciertos, que tanto rclieve dan siempre n los mis· 
mos, son de pri111ei'Ísiwa cutcgoría: el violoncellista ú·nncés ANDRÉ NAVAH.HA. 
que. ha nctundo en los cinco continentes, precediéndole un prestigio y siguiéndole 
ur: aplauso, unlmin1es; el ,riolinistn Irunoés CHRISTIAN FERRAS, uno de los 
,·alores musiculos mús excclentes del país ,·ecino; el guitarrista cspui'iol NARCI:-iO 
.YEI>ES, especinlistu intérprete, con este insb·umento de tan diücil ojecucióo, de 
In música clúsicu.; las pianistns ALIC~ DE LARROCHA y HO, 'A ABAT ER, 
ton conocidas y nplaudidas por el pública barcelonés, así como el pinnislu de igual 
prestigio PEDRO V ALLRIBERA y las e"X:Cc1enles · sopronos y mezzo sopmnos 
CARlVffiN PÉREZ DURIAS, LOLITA TORRENTO, PURA Gó:'IIEZ y ROSA · 
1:<10 GóMEZ. c:on ol pt·estigioso bujo L UIS CORBELLA. 

En cua'nlJJ al contenido de los programas se hun agrupado cun unu signifi
lcnción a.rtíslic·a gue, dentro de su variedad, corrosponde pol'fcctumontu u Ja ma· 
·nora de ojccuLar y dil'igir los enca1·gados de los n:üsmos. Y así, uno do los con· 
;.;tertos estar(~ dedicado a Ja música de Mozart y dc Beethovon, otro tL Iu ntú~;irrt 
tpslavn, oLro con obms especiulmente compuestas para concertisLas do violoncello 
~, ol do homonujo al colllposi tCJr H.odr!go, antes mencionudo, con Òbl'W1 ox<'lusiva· 
lllcnto do esto aut01·, figw·a preo1ninente del panoranta JOusicu.l pull'io, en ol que 
se darún a conocct· lns l'undu.mentales ohms del mismo, como son : el «Conciel'to 
dc· Aranjuez, y uConcierto dc estiou, para guitarra aquél y v iolín éstc; uAusen· 
t·Jas dc Dulcinen», poema siniónico para hajo, sopranos y orqucsla; los uCuutro 
lllad!·igales anlo.lorios''• pam soprano, y el orquestal uH omcnajc a In Terupranica,, 
amén dc lo. uConsonetuu, que dirigira el propio autor y en cuyo conci('l·to pronun
c•ut·ai unas palabras. dc presentación y glosa, el conorido rrílico y public•isln um· 

:::icai Antonio Femaindez-Cid. 
En definitiva, c•·ecmos quo el contenido de los conciertos que uquí so anun

c-Jan rcspondc al prestigio y al buen nombro que, en España ~· íuera dc E spuña, 
tiene tan justnmcnte logrado nuestro Gran Tcatro dol Licco. _) 



CALENDARIO DE LOS CONCIERTOS 

I. - 6 DE MA RZO, .JUEVeS 
NOC Hil 

11. - 9 DE MARZO. DOMINGO 
l"AIWE 

l/1 - 1l DE MARZO, MARTES 
NOC IIP. 

JV. - 13 DE MAI?ZO, JUEVES 
/o.'OCIIB 

l ' . - 16 DE MAR ZO, DOMINGO 
TARDE 

• 

Festival Mozart- l:Jeetlwven 

l•ianistas: 
Alicia de Larroc/w 1J Uosa Saba ter 

Director: ]ASCHA HOUF.NS TEIN 

Festival de m•isica eslava 

Violoncel lis/a: 
ANDRE NAVARRA 

Director: H EN,R Y S WOBODA 

Recital del violoncellista 

ANDRE NAVARRA 

aco mpañado ol pin11o por 
Pedra Vall ribera 

Concierto·lwnzenaje al compositor· 
espai'iol 

.JOAQUJN l?.ODRICO 
con la colaboració11 del critico u 

publicista musica l 
Antonio Femanc/¡>z-Cid 

11 la interven ci6n cie los soli.~tas 
Carmen Perez Duría.5, sopra11o 
Lolita T'orrentó. soprano 
Pura Gomez, soprano 
Rosaria Comez, mezzo soprano 
Luis Corbella, bojo 
Chrislian Ferras, violinisto 
Narcisa Yepes, yuitarri5ta 

Director: EDUARDO TOLDRA 

Ultimo concierto de la temporodu 

Director: PHII.- IP WUEST 

--~-_} 
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BEETHOVEN 

BOCí'IIERINJ 

B R A. li 1\I S 

DVORAK 

F A l R E 

11 I N D E ¡\I I T H 

SEPTlMA SINFONIA 

ADAGIO E ALLEGRO 

PRIMERA SINFONIA 
SONATA en fa mayor· 

RF~ PER 

CONCJERTO para violoncel/o u @rquesta 

PAPILLON Op. 77 

MUSICA DE BAlLE ¡Estreno) 

CA PRICCIO Op. 8 
NOBlLlSSIMA VIS IONE (Es treno ) 

LA S BODAS DE FIGARO , Obertura 
SINFONIA «júpiter> en do mnyor 
SEREN:\TA NOCTURNA 

• 

TORI O 
PER(; OL E S I 

P I A T T T 

RODRiGO 

S C H U i\ J A .l\f 1Y 

SAlETA SA 

STRA1VINSK1" 

TCHAIKOWSKY 

·viLL-A-LOBOS 

lV .\ (; N E R 

SINFOl\fJA 

TARANTELLA, Op. 23 

flOMEt:JAJE A LA TEMPRANICA 
CONCIERTO DE ARANJUEZ, para guita r·ra 11 

orquesta 
CANSONETA para uiolín 11 or·questa de cuerda 
CONCJERTO DE ESTIO para uiolin y orquesta 
CUATRO MADRIGAL ES AMATORIOS para 

soprano 11 orquesta 
AUSENCTA S DE DULCJNEA, poema sinf6nico 

para bojo, sopranos y orquesta 

MANFREDO. Obertura 

LA NOVIA VENDIDA, Obertura 

SUITE ITALIANA 

CUARTA SJNFONIA 
VARIACIONF.S sobr e un tema rococó 

CANCJON DEL CISNE NEC RO 

LOS MA ES TROS CANTORES DE NUREM
BERG. Preludio 

. 

CONCIERTO de dos pianos u orquesta 

~---- --::------r----:------~--__} 
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Es te eminente violon. 
cellista :f.rancés nació en 
Biarritz en el scno de una 
familia de artistas, y ya. 
de muy temp.rana edad 
demost.ró poseer intensa 
vocacwn por la música, 
por cuyo motivo ing.resó 
en el Conservato.rio de 
T oulouse. Años mas ta;:. 
de, un brillantísimo Pri · 
mer premio obtenido en al 
Conservatorio ci.e Parí~. 
señala a la atcnción de los 
medios musicales sobte 

·<.>st.a ya realidad artística y m~1s adelante el joven violonccUista 1·ecibe 
placemes unanimes de toda la crítica, que reconoce on ól dotes excep
<;ionales de inst1·umentista. 

Con una labor dilatada va afianzando su r enombre y prestigio; 
-solista de las grandes Asociaciones Sinfónicas parisienses como Colon
ne, Lamourcux, Pasdeloup y Société de Concérts du Conservatoire de 
Paris, en Francia es considerada como una de las glorias musicales 
Itaoionales. 

En 1937 obtuvo el Primer premio del Conservatorio de Viena.. y 
en 1948 os concedida, a una grabación suya, el Gran Premio del Cou
-curso anual de Discos, da París. Ha recorrido, en giras con enorme 
exito, Alemania, Polonia, Italia, Portugal y últimarncnte el Continente 
americana, presentúndose ah01·a, por primera vez, ante el ptíblico del 
Li eco. 

Es figma crnincnte entre los instrumentistas ew·opeos, y sin duda 
alguna el primer cultiYador francés actual del violoncello 1 _________ ....___/ 



.lOAQUI~ 

RODRIGO 

El nombra da JOAQUíN 
RODRIGO signiticn un esplén
d.ido alborear en la música es
pañola conteruporanea y, espe
cialrnento, desde al estreno de 
su uConciel'to de Aranjuez», 
ha. quedndo su nombre, nacio
nal e intemacionalmentc, co
rno uno de los o.xponentes mas 
valiosos de la generacióo de 
rnúsicos españoles. 

Coincidencio feliz, y de va
ticinio prometedor. que este 
compositor oacicra, precisa
menta, el dín de Santa Cecilia, 
Patrona de la música ; a los 
tres años quedó totalmente 
privado de la vista, y da ese 
triste suceso él mismo ha di
cho que quizó. íué la causa 
de dedicat-so exclusivamente al arte de los sonidos, pues privodo dc In vi~;ióo, fué 
aquello corno un refugio para su desgracia. No fué nuncn un nirio prodigio, pues 
cnbrió, desde sus primeros años, todns las etapas gradualcs do una sólida .forma
ción musical. En Valencia, de cuya región es ol'iundo, estudió hajo la ayuda del 
gran et·ítico y escritot Eduardo López Chavarri, y pronto pnsn tt París, en dondc, 
asiduamente, trt.iliajó bajo la diJ·ccción de Paul Dukas; en dirha capital compuso· 
o:Zarnbandn lejanun y varins cancionos españolas que obtuvioron grondcs éx:itos. 
P cnsionado por· la Acadcmia de BeUas Artes de Madrid, hace frocucntes y lru·gos 
viajes por Alemnnia y Austria basta que vuelve a España on 1930, concretarnente 
a Modl·id, en dondo reside y desanolla una vicio de .intenso trabajo y fructífera, 
en ht Radio Nacional, en la Comisaría General de Música, en el Profosorndo del 
Conset·vatorio y en la có.tedra de Historia de la i\llúsica de In Facnltad do Filosofí:1c 
y Letras de dichn. capital. 

La fina y delicada percepción acústica de RODRIGO haco qu~. nun rru·ccien
do de vista - puede decú·se que no ha tenido nunca reflejos di1·cctos del wundo 
exterior - , se hn podido forjar uno ülterior que, gnlvani?..ado pm· su inspirución 
majestuosa, lo ha tro.ducido en el encanto y en la gracia de todns sus obras, de 
entre lus oualC's mereceo citarse. udemiís del «Concierto de Arnnjuczn y uZnrabo.n
da lejuna», ~·n menciooudas, el •Concierto de. Estíoo . «Rc;>menaje a Iu TcmpmnicH>l, 
aConciorto horoiro», a<iansonetan y •Am;enriR~ de Dulrrnca>~, gnlardoncado. con r~l 
Premio Nacional Ccn·antes. 

En el concierto que se dedica. en esta temporada, a este ilustr·c compositor, 
tornara parte él mismo dirigieodo una de sus obras; y sobro su pcrsonalidnd hu-

• rnann y musical disertani el conocido crítico y publicista musical Antonio Fer 
nandez-Cid. 

LOLJTA TOWH.::NTÓ 
SOPRA.VO 

LUIS CORBELI..t\ 
BA)O 

ANTONIO FERNANDEZ- CJD 
Crític • ¡¡ publicl&ta mu,<lca l 

(jUe p resenta el 
concluto homeno}~ u 

]OAQUJN RODRIGO 

CARMEN PEREZ DUR/A S 
SOPRANO 

PURA COMEZ 
SOPRANO 

C'HRISTIA t\ FERUAS 
\'IOLISISTA 

ROSA. IUO GO¡vJEl 
.\ II!Z7.0 SOPR,It\/0 

NA RCJSO YEPES 
CUJTARRI ST A 
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AB Oirccciun T clcgrólico: 
LI CEO I' Eil 
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LA T EM PORADA DE CUARESMA 19 52 

PREGIOS L1ABA LOS SRES. ABIJNAI.lUS A LA ÚLTlMA TEMPOll AOA DE INYJEBNO UE 1!)51-52 (impuP.stos <rctuales cumJJI'Imdidus) 

LOCALIDADEH 

Po/cos a precios conven cionales . 
Si/lones d e Patio o An(iteatro, con entrada . 
Sillanes de Piso 3.0 , Fila 1. 0 , con entrada 
S illanes de Piso 3.0

, Filas 2.0 , 11 3.0
, con entrada 

Delanteras del Piso 4. 0 ,.Fila 1. 0 , con entrada 
Entrada a Palco :I 

PAllA LO 

Pa/cos a precios convencion'ate~ 
S i/lones el!! Patio o A n{iteatro. co11 e11trada 
S i/lones de Ptso 3.0 , Fila 1.", con entrada 
Sillanes de Piso 3°. Fi/as 2.0 , 1J 3.0 , con entrada 
Oelonteras del Prso 4. 0 , Filo 1 °. cnn entrada 
l~nlracla a Palco 

Núntero tle fuuciou ei!J 
·-

5 3 2 2 2 2 
2 furdc~fesfivost tard•~fesfivn) 2 fnrde~ft•slivu 

:J Nnl'ftrs y Tardes 
I Noclt• I nor/11• I nochr 

2 lordrH en Nocltet 
r.• lurno y 1.11 turnu y 2." IUrllfl y y I y y 

en 
I noclte I nociu• I noche r noclle en 1 noc/1c ••n I rtor·fu• l'rt 

fesritos feslivos 
2 .0 lur n o 3." rurno :J ." lurno 1.11 turnu 2."' turnu 3. • lurno 

-- -- -
Pesetas Pesetas Pe set as Pese tas Pesetas Pese tas Pesetas Pese/os Pesetas 

-- --- - - - - ... - -
425 246 220 180 180 I 180 ' 291 291 291 
365 

I 
210 196 15J. 154 I 151 I 255 255 255 

Ul5 165 160 120 120 

I 
120 207 207 . 207 

150 87 
I 

I 
70 62 62 62 I 99 99 99 

155 96 66 66 66 66 I 99 '19 I 9t; 

s NUEVOS SnES. ABONADOS (impuestus m;tuales c:nmfJ J'end i dos) 
- -- --

Pesetas Pesetas Peseta s Peseta s Pt•setu.~ I Pesrtns Pe.~e1as Pesetcrs Pes Pta.~ 
- - - I --- --- - - -

I 
- - -

450 261 228 188 188 188 300 

I 300 300 
385 

' 
222 200 160 160 

I 
160 267 267 2l7 

300 174 164 128 1?8 178 210 210 210 
15.5 90 72 64 64 ó1. I 102 102 102 
160 99 68 68 68 

I 68 I 702 102 I 102 .._ I I 

J ab• r fi •I o\ ~ONO "" 1~ .A dw ni sl ac: ~n e la "m ,1 1 I <:; 10 ~ otJio 1 ·,. m.re uellft ri~· '1 2::1 ,o t ' I I •r · e <" "'' à Íe ~~ t•< ;.. ''' I • 
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A lot Srt•s. ,\bonatlo• a la Tf~IPOIIADA 1JE INVlftii'W I!J!iJ.a2 s• ll•s ro•srrrardn ~ us lnrolidnd~M llnHia ri din 21 de frtt\ro. Transrurrilln dirlur ¡1lu~o. In fn•¡rrt•so lliHIIIIndrtJ dt• In• que no IJUbíeseo sido r•liradus. fi AllnNIJ n :i 1;, .. 1 

rierlos, rirnr prefrrenria, sobre los demñs abonados para los funríonrs dr "GAtA )' fX111AOIIDINAIIIAS", que se reltf'!n l!ura111e lo TrrntJJJradn. - Es tir• rnrnln tir In• Sre•. Al1onOJ/us de Palcos. "' rousunlll dr la ~lrrlrírldod, ''"' 

rom o la ron•rrParíó~ de los aparalos que I engan en sus anlepalros. - f!uolquírr nu.-o irnpueslo que fuere rreado, T:a dl' ru1 nio de lo• Srt·•· Alu~norl11•. - l11 fm¡m sa .,. r ... rn a el dererho de allerar I oH ft•rhu dr los l!rlllriPrllrH 

y dt• rrt m¡llntar nlguu ortisla. osi como ~~ilslílutr al~una de los uflrnH a11JJ11riados. 

FI 11bo o lo ·on I r o • '!lfl pr,.fl'r.f'nl·. 18TH ri dl' I Je-n"lor ~ • tu:a. 
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Es te prestigiosa roaes · 
tro, nacido en Rusia, es 
1e formación artística ger
mana, ya que cstudió <:!D 
las Academias dc Música 
dc Viena y B erlí11, licen . 
. :!iandose en Ja Facultad 
de Filosofía de la primera. 
de dichas ciudades. Inme
diatamente fué nombrada 
du·ector do la Orquest9. 
Sinfónica de Berlin y mas 
tarde director general del 
Teatro de la ópcra de
Düsseldorf, cargo que ocu-
pó hasta 1 934. 

En toda América, donde se halla radiC'ado hace mas dc quinoa 
años, ha hecho jornadas triunfales al frente de las Orqucstas Filarmó
nicas y Sinfónicas de Nueva York, San Francisco, Cleveland, Minnefl,
polis, J-Jabana, Méjico, Río de Janeu·o, Santiago de ChiJe, 'Lima y en 
el teat,ro Colón de Buenos Aires. 

D0.-.spués de la última guerra, JASCHA HORENSTETN ha rea.li.
z.ado varias y prolongadas gu·as por Europa, dirigicndo las orqucste.s 
mas importantes de este continente, entre las cuales iiguran la Nacio
nal de París, la dc la Scala dc Milan, Santa Cecília de R oma, Sinfóni
cas de Viena y Londres, Filal'mónica de Israel y las de los Tcatros dc
J<"lOl·encia, Vcnecia y Napoles. 

Entre sus últimas destacadas actuaciones, merece roencionarse que 
a él se debc la primera audición, ofrecida en París, del HWozzeck» de
Alban Bcrg. 

En el corriente año ha. dirigido una importante serie de coocic!·
tos, con éxito extraordinario, en la capital francesa; presentúndose 
en esta ocasión ante el pública español. 
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Esto célobro d irccto•· de 
orquesta nació on PrngrL (Ch"'
coslovaquin), simultnncundo on 
su jLlvcntud los ostudios de Ja 
cnrre;.a do Filosofiu on la Uni
versidad de aquella ciudad, en 
donde se doctoró, y los do mú
sica on la Acndomia Nacional 
de igual ciudad. 

Dióse a conocer, como cli
rectm· do orquesta, en los Fcs
tiYalcs de ópet·a dc Amster
dam y, scguidamenlc, en lo3 
Tentros de ópera de Dlisscl
dorí, Elbcrfeld - P.anncn v 
l\Iunster, en todos ellos con 
enorme éx:ito, así como diri
gicndo la Orquesta Filannóni
ca de Dre!:ldon y las Sinf6ni
cas de Berlín y do Viona, las 

t·ualcs condujo on ,·arms ocasiones; ocupando el cargo de dü·ertor tiLulnr de las 
mismas. 

En el nño 19:19 regresó a su ciudad natal colllD primer director do In OrqueS~'
Fllnrmónica do .Praga y, al propio t iempo, para dirigir pei·manonLcmonlc la ot·
r]uostn de la Emisoro. de raclio de clicha ciudad y la del Tculro dc ópera de 
la misma. 

H ENJtY SWOBODA. para muchos compositores contcmporúncos, .fuó uno de 
lrs majores intórprotes de sus obras, y en este aspecto debo coosig1111rso que él 
fné quion dió a conocor en Europa la uSinfonía de los suhnos,,, de Strnwinsky, y 

uLa hilanderínn, de Kodalys. 
En estos últimos años el macstro SWOBODA, que t.uvo que nbnndonnr su 

1•atrin por motivos relacionados con la última guerra intcrnucional, ha recorrido 
toda América al frente de las mas celebradas orquestas de aqucl Continente, in
troducicndo siompre en los prograroas de sus conciertos la música do los composi
tores de In Em·opa Central y eslavos; en Francia, últimamcnto, ha dirigida la 
ot questa de la cSociété des Concerts du Conservatoire de Paris•. 

Es la primera vez que se presenta en B arcelona para revalidar, seguramente, 
la justa fama dc que viene prececlido. 

\ 
'--
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EDUARDO 
TO LORA 

E l rnaestro E DU AR
DO T OLDR A, que inició 
sus actividades musicrues 
como violinista. al servicio 
de los intereses de la mú
sica de camara, la qu~ 
cultivó con la mas acen
ch·ada vocac10n, orientó 
1uego sus actividades ha
cia la composi<:ión y Ja 
di.rección orqutlstal. R n 
aquet aspccto es ventajo
samente conocído por sus 
composicíones dc canícter 
sin.fónico y de camara, v 
pm su ópera b.ufa <tEl Giravolt de Maign, que al ser repucsta en este 
Gran Tcatro, en 1948, obtuvo un señalado éxito. Al constitu irse el 
hño 1944 la Orquesta Mtmicipal de B arcelona, fué nombrada director 
de la misma, premiando así los méritos indiscutibles de su precedente 
labor al frente de todas las orquestas n acionales quo había dirigida ~n 
numerosas ocasiones. ú ltimamente ha dirigida, en Madrid, la Orques
ta Nacional, y en París, la "Orquesta Lamoureux)), con los éxit.os ro
tundos en él acostumbrados. Sus actividades como director do la Or
questa Municipal de Barcelona h illanse tan íntimamentc vinculadas 
al movimiento musical de nuestra ciudad, que resuJtaría 0oioso insis
tir ahora sobre las características artísticas que avalan la dh·ección rlel 
prestigiosa maestro EDUAR DO TOLDRA. 

Se ha elegida este maestro para el Concierto H omenaje al ílustre 
compositor JOAQUíN RODRIGO, por indicación dc éste, ya que le 
considera íntimamente compenetrada con sus ideas musicales y por 
l taber, muy frccuentemente, dedicada su actividad directorial a !a Í[J

terpretación de sus obras. 



.. PHILIP \VUEST 

E l conJpositor alC'man PHILI P ·wuEST nació en Oppau (Rhe
.inpfa lz), y en toda la Europa central, en donde ha dirigida con gran 
jntensidad, esta considerada como uno de los maestros nH1s destaca
clos. H a a<'tuado en Saarbruecken, Stettin, Bremerhaven, Odenburg 
y Mannheim, tanta en sus salas de conciertos como al frpnte de 1!1:> 

l')rquestas de los Tcatros de ó pera; en el año dc 1936 íué nomhrado 
director de ópcra dc Breslau, en 1944 pasa a ocupar el cargn dc direc 
tor de la ópera. del Esta.do de Stuttga.rt y a partir del año dc 1950 
ocnpa como titular igual pucsto, en el Teatre de la ópcra del Estano 
dc Saarbruecken, prescntandose ahora, por primera yez en España y 
unte el pí•bli<'o del Licco. 
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M E N S &: '•J E 

I•~ STE titulo simbólico ha 
sido clegido para desig nar una colección que rcsumc los 
mejores afanes de s u editor y aspiro o constituir una do: 
las m;Ís altas empresas editorialcs de nuestro tiempo. 
AJude el título a l mensaje intelectual que nos han 1do 
legando los siglos y que conStituye el mayor y el mejor 
tesoro cu lt ural de la Humanidad Premisa esencial pMa 
el lo gro de sus propósitos, ha sido para el editor la de no 
captar este mensaje a c iegas, sín sistema alguno, re · 

uniendo obras y autores en alu vion 
Quien aspire de hoy en adelante a conocer la C\•oluc10n 
dc la literatura y del pensamiento universa les, no a tro · 
vr!s de textos did.lcticos, sino a· tra\·és de las mismas 
obr:.s, de las fueutes mcís vivas; quien no se contenu: 
con poseer un archi,•o de nombres y de fechas, o dc 
tó picos uiticos , en s u memoria, y amb1ctone la posesión 
dc una auténuca cultura , fundada en el conocimicnto d i· 
recto y en la valoración subjctiva de los li bros q JC cons
t ituyen la mis alta hereocia espiritual del hombre, diti·r 
c ilmentc hallara un instrumento de lormac•ón m:ís adc · 

cuado que el que EL MENSAJE le olrccc. 

I'KI~IEROS TITULOS: 

Ciltratura yrit9n 
HOMERO: ODISEA 

Ciltratur• 1talinlla 
LEO PAR Dl: CANT O S 

Dltrnlura Pmn 
0~1¡\({ KfiEYYAM: RU8A1YA'r 

.,. 
liltrnli.ras Escandínavt~s 

KLVI: LOS SIETE HER,\lANOS 

1Jttr,Jtura ::Franctla 
.-\MIEL: FRAGMENTOS DE UN DIAHIO INTIM O 

EN PREPARACLON: 

D•tralura 'Jngltsw 
MARLOWE: TEATRO 

SAMUEL PEPYS: DIARJO 
Cíltratura .AltiMna 

GRIIII\IELSHAUSEN= :;IMPLIZISSI~tlJS 
[¡lcraluras Cillicas y yl'l' mcinicas J>rrmtliN< 

EDDA 
I , 

JOSE JAN ES ·:· EDITOR_ 

ALIC/A DE LARROCHA 
PIANISTA 

ROSA SABA TEl? 

PEDRO VALLRIBERA 
PIANISTA 

PIANISTA 
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PRIMER CONCIERTO 
jueves, 6 de Marzo de 1952. Noclle a las 10 

FESTI\1AL MOZART-BEETHOVEN 

I 
LAS BODAS DE FIGARO, obertura 
S JNFONIA c]UPITER :~ , en do mayor. 

li 

SERENA TA NOCTURNA . 
CONCIERTO de dos pianos y orquesta 

III 

MOZART 
MOZART 

MOZART 
MOZART 

SEPTIMA SINFONIA . BEETHOVEN 

Maestro director: ]ASCHA HORENSTEJN 
Picrnistas: AL/CIA DE LARROCFIA u ROSA SABA TER 

• 
SEGUt DO CONCIERTO 

Domingo, 9 de Monzo de 1952. Tarde a las 6 

FESTIVA L DE MUSICA ESLAVA 

Violoncellista: Ai'lDRE NAVA RRA 

Maestro Director: HENRY SWOBODA 

TEMPORADA DE BALLETS - PRIMA VERA DE 1952 
ABRIL- l'viA YO 

• 
Presentación en España de la célebre 
Compañía Norteamericana de Ballets 

NEW-YURK Cl1 Y BALLET 
con todas sus estrellas 

Jmportantes estrenos !J reposiciones 

• 

. 

N OTA IM PORTA TE: El abono a la temporoda de concit>rlos, otorgn pre
(erencia para esta temporada d e Ballets-Primavera de 1952 

CARBONES 

PERMANYER 

CA SP E 
I 2 3 

TELEF. 2l Oï 23 

. \_ _______ _ 



PELETERIA 

'Utt uombre de estirpe. El pasado siglo introdujo 
la Peletería w Espmïa . .Ahora va siempre eu la 
delatttna de las uruvas exigwcias dr la JWoda 

RAMBLA CATALUÑA, lS· AVDA. JOSE ANTONIO , 6 2 4 ·BARCELONA 

· CAT A lUÑA •, Sen icios 1\eunidos de Publicidod GRAFICAS LONDIIES 


