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El orden del programa sercí el siguienle: 
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STNFONIA N. 0 6, en si me
nor, op. 74. 

11 

SlNFONfA N. 0 5, O]J . 47. 
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Obertura . 
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RlMSKY-KORSAI\.OFF 
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LA ACCIOI DEl AIRE Y DU 
11110, SECA Y AGfti~TA SU 
DEUCADO CUTIS ... 

MAS OUE NUNCA, EN INVIERNO, APLIOUESE A< Ail]¿& MA'~UA 
LAVANDOSE POR LA MAiilANA CON NUESTRO EMOLIENTE 

JABON íJ.?ef'&z tluJrtJtr¿ Y EL MIL.AGRO SERA HECHO 
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Para los cuida· 
dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
Ja a rosas todo 
e l día. Es ta n 
rica y exquisi· 

ta, que parece 
destilada por 
e lementos ce· 
les tiales, con 
aquel esmero 
y s umisión a 
los métodos 

an tiguos, que 
hicieron g lo· 
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
de co loni a. 
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PROGRAMA 

FESTlV AL DE MUSICA RUSA 

I 

RUSSLAN Y LUD?.ULA, Obert. de la ópera GLINKA 

CAPRICHO ESP A:t'JOL, Op. 34 RrMSKY·KOaSAKOFF 

MASQUERADE, suit e (estreniG) .. .. • KllACHATtJRIAN' 

11 

SINFONIA núm. 6 en si menor, op, 74 
(Patétien) 

Adagio-Allegro non troppo. 
Allegro cou grnzio. 
Allegro roolto vivace. 
Finale: Adagio lamentoso, 

lli 

TCHAlKOWSKY 

SINFONIA núm. 5, op. 47 (estreno) . • . SaosT.Utowrca 

.Moderato-Allegro non troppo. 
AllegrettoJ 
Largo. 
Allegro non troppo. 

.Maestro Director: 

HENRI PENSIS 

tiBROS SOBRE MUSICA 
EL LlORO DE LA OPERA, llloe Sormlento. • 
.MIS EXPIRIFNCIAS, J. Mon en. . . 
50 AllCU¡\1ENTOS DE OPEIIAS, Do,•ollllo , • . • 
UIEZ 1EJ\US J\1USJC.UES EN UNA VWA, Colvo !iote lo • 
FIIANZ SCJIUDERT, llobold • • • 
J\tOZAilT Y S U FA¡\JIUA, Lleonort . 
RAVEl, Onnen. • . . , 
IGOR STJlAVINSRl', Onntm . 

1953 
35,-
30,--
20,-
40,--
30,-
12,
ü'0,-
1)0,-

Juan Manen, repulado ¡Jot• muchos cr•fti cus comu el IU'Ïmer 
violinista contemporúnen, es tombién rr•eadrll' de uf11·as sinfoni
cas de gt•an fuerza y colol'ido. En s us me11H1l'ias se l'twela como 

· brillan te y ugudo eHCI'ÏLOI'. 

--------------·-----------~ 



CENTRAL : 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

BILBAO MADRID VALENCIA 
Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria , 9 

BUSSLAN Y LUDJII~LA , Obertut·a 

D E 

GLINKA.. 

Aun coaodo t>l narionalismo dc la música ru~a estuba latentct en el 

{on Jo dc toda su historia, es sólo t'li el Jinul del siglo XVI 1 r cuando 

apareccn aJgunos timidob cnsayo11, t·ontrarrcstaclos por el ambiente SO· 

cinl reinantr~ compl!'tamcntr aíruncesado, por crcer que cllo es lo eJe. 

gontc y lo espiritual, micnlras que· tudo lo autó<,lono sc considera 

impregnada de pleb<·yez y mul b'llsto. 

Pc•ro Glinka, y rste es su gran mérito, es el precursor de la renova· 

ción nucioJtal en la música rusn; movimicnlo que llcgu a su punto cul

minau te con las obras rlel grupo Rdc los cinco» (Bulukircf), César Cui, 

Borodín, Mussorgsky y ~)ly Korsakoff) que consciontes de lo CJU! 

roprcscntaba su aporlación artística en el panorama musical de su paÍ5, 

se llaman a sí mismos: <<el gn1po !loderoso». 

JOU M.A UOBn 80~~0 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENfEROS: 

JUU PlAUS AMIEL 
BENITO CORns VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 7a - rELEFONO 28 28 83 

~------------------------J 



Desde Ja aparición do Glinka y sus seguldores, el alma de l os ar· 

tistas nu;os estaba ubicrta hucia el «orientalismo», en contrapoeición de 

lo que basta entonccs estuvo en boga, que era la adscripción de los 

compositorc:> a Jas escuclas italiana o germana. 

Preci~<ainc~t1o: ea Glinka qt1icn en su calidad de precursor, muestra 

en su ópera «Rüs..olan y Ludm.ila» el camino inexplorada de este o:orien· 

talismo» que muy en brc'c había de converti.rse en el eje de la mu· 

sica rusa. 
La obertura que inicia el programa de este Concier~o, viene a ser 

una &íntesis dc la re[~rida ópera dc Glinka, que si tuvo eu sn época el 

valor de una fecunda iunovación, también hoy al dedicarse todo un 

concierto a la músira n1sa ha dc tener para el auditor al que se lc 8(>· 

meten mucstrns de toda una producción n!lcional, el car.íeter de arruu· 

que del pcríodo hi~rórico do la verdadera música rusa nacional. 

PELE TER IA 

RAMBLA CATALU~A, IS · AVOA. JOSE ANTONIO, 624 · BARCELONA 



CAPBICHO E SPAÑ OL, Op. 8 4 

BIMSKY·KOBSAKOFF 

Este Poema sinfóniro fué eompuesto por Nieolas Rimsk.y-Korsako[( 

en 188ï. ejecutúndosc públicamenlc, por primera vez, el 23 de octubre 

tl!' 1?10, dos aiío.s despué.<l ¡fie la muerte dc su autor, erl París, por Iu 

Orquesta Colonnc. 

<<Capricho e;;pniioln, e;¡ ohra de un virtuosismo orqueslnl llcno de mo · 

vimienlo y de color, relll'jnndo el rriterio que lenía el autor d!' In vicln 

espniiola cie l n éporn. Sc pr(•scnta hajo ln forilln de Concierto, en el !Jlhl 

todos Jos instrnml'niM cjrrutun Jnt cadencia sucesivamente. Ln interven· 

ción del concwrtino .Jr violin r~ rnrtirulnrmente imporlante en toda Iu 

obru. 

f(\ese en esta marca 

Esta marea d lstlDgoe l os 
bombones de verd a d e ra 
caUdad: por s o s a bor 
y refinada exqulsltez. 

'S~ SAF 
DE VENTA EN EL BUFETE DE ESTE TEATRO 

BASfiVEBAD E , Sulte 

• 
KHAOBATlJBIAN 

Aram Ilitvh Khaehaturian, compositor armenio, nació en 1904. Al 
pareccr, no fuê un uüio prodigio, pues no demostró una marcada ap· 
titud para la música- o por lo menos no le interesó seriamente -,basta 
la edad dc diecinueve años, ignorando aún los conoeimientos teóricos 
mas element ales, así como l as grandes obraa elasicas de la música; sólo 
po"Seín l a íntima y profunda convicción de q,ue era un músico. 

La naturaleza profundamente musical de Khachaturian, hizo posi
ble que en poco$ años de cstudios SQ situase eu lugar d.estacado entre 
los modernos compositores. Sus obros mó11 conocidasj sou : Un Trio para 
clorinete y una· Sonato, para violin y piano {IUD.bas obras compuestas 
en 1932); La Suite de Danzas «Masqucrude» ( 1933); la Primera Sin
Ionía {1934); «Coueiurto para piano y orq,uestnli {1936, su obra mas 
conocida y q,ue Je ha valido sus mayores triun.fos; Ulli «Poema Sinfónico» 
{1938); el ballet «Felieidad» y «Concicrto para violin>> ( amba.s obras 
de 1940). 

En general, el lenguaje de Khnchaturian es mcnoa complejo q,ue el 
de su contempor.ineo y compatriota Shosta.kowieh, ya que se inspira en 
las melodías popularc.s del folklore ruso. Sus creacionca llevan el sello 
distintivo de un Orienlalismo pronunciado, lo CJ.UC expÜca el cariÍcter 
snlvaje de alguna dc sus composiciones. 

Al lado de obns de mas envergadura, la Suite de Danza.s uMasque. 
rade»:. que se in.'terprell\ en el Concierto dq boy por primera vez en 
Bareelon.a, nos muestra a un Khuchaturian mcnos amhieioso y netamen-
1e influeneiado por el ritmo de las danz~ y melodías del Oeste. Lo:~ 
!ragmentos de esta Suite, asi nos lo demuestran: el «vals» es de Ja mas 
pura escucla y de la mas bella tradición vienesa; la umozurku, es fres
ca y melodiosa; y el ccgalop;o, muy original, rccucrda a lo famosa d>anJe 
du Sabre» de este mi.smo compositor. 

r
1 

PARA BÒDAS, F I ESTAS Y B ANQUETES ""¡ 
VI NOS Pll.TERNIN A 

\., LOS ME JO}.{ES D E LA RIOJA,.) 



De las mds 
viejas cavas 
... el mejor 
champaña. 

• 

SINFONIA N.0 6 en si mentn·, op. '>'4 
(PA'l'E'l':TC: A ) 

TOHL!ILt;.Q li'.SK l ' 

Consliluye esta sinfonia la t·tí,pidt• dt• la ohra dl' Pl'drn T<·huikow;,ky 

<·ompucsta en 1893. ) estrt·uada l'li San Pclct;.hur~o en t'I rne" d.- octubre 

cie didto año. nueve dia> anle,; de ld nnlt'rle clel ¡!ran <·ornpo•ilor ru~o. 

Quiz¡Ïs c"lc dato, elm·uenlemc·nte. ••xpliqu¡• lmln l'I dnloro~o. patélico 

y Sllmbrío <lrarnatisrnu tic t•sla ~exlu ~infonia jthlanwnll' ncljNi\•nda. 

por o• Ilo, <• palétical> . <·mnpm•sla cuantlu ) 11, •in tlutla, '" nu tor pr~ · 

'l'nlín 'ili próximo fin. 

E l primer movimil'ttlo. lta.lugion. t'~ 11na hrl'\l' inlrutlu<·t•ión. ~umhrí:l, 

mistc•riosa; el fagot, •·un nulus gru'"" y lt·nla,, '''l'"'"' c•l tr· n111 princ·ip.rl 

<l r Iu S infonin: ,·ien e a ~e r l' I l ~rnu pn te'l ÍNl t¡tw, Jll't''l'rllndo •·n form:1 

mtí~ •·ow·isa, sc·r'V iní c!t• hast· a In St'{\Unda purl t!, t•l .. allc·gron, ) ¡•onsli· 

tuyc una explosión d .. rwli\'itlntl )' tlt· lllti\ÍiltÍI'niU. A t•rmtinuni'Ï!Ítt ~ien•' 

u opnnérsele el st•guudn u•rna. unto r·n~n. st•n linwulnl. <¡ut· 'n ''"!)lli1Sill· 

nñnclosc ha~tu el m:ís alto :;rutlo J~ liri,mn. f'crll, ,¡,. Jlronln, ir.rumpl' 

.,¡ trmu pntétic•> y se cntablu una lnch 11 c·nne nmho~ clcmt•n tos temt't· 

lit·n'i. V cnr·e, por fin. e l lema nmoroo;o, 'lut• t•nn lu t•ou tluhurn, micnlrn~ 

r•l I imhrc rc~ueua •·orno una ~o rd u nmt>nnzu. 

El ~t'f,'\llldO mo,•imiento uaJlegro COU graZÍ:Ill. es llllll cspcr•ir dr udan· 

zall ,, rinro Licmpos. de rilmt} muy curio~o y rlc c·urút'lcr ticmo y go· 

znso . .El 111ríon. segunda parle dc esto mo,imicnlo, es dc enrticter 1>n· 

lé tit·o, pere. ""'llOS aspcro qne l'l primer movimiento de 111 Sinfonía. 

El terrer movimiento. useheno>l. esta ronstru íclo, romo el primcro, 

a basc dc la oposic·ión y ln.-ha entre dos tcmas principnles; uno mu~ 

\'ÍVo y ligero; el olm mart'ial y nlti,•o, que sc ugrandu host a terminar 

triunfslmcnt l'. 

El !Úinalen. <IUÚuf,..¡O lamcntoso~>, es un ran lo, fúnebre Jleno dc pnn· 

zontc dolor. Sc hasa en dos molivos del tema p¡;¡tético, y termina con 

\111!1 especie cic marcl1a fúnebre durante la enol las noltt~ ~uvcs tl el mclnl 

van opngiindose graduahnenlc hastu dcsnpnrcccr. 



r ' I VIAJES LUGAR, S. l. 
AGENCIA DE VIAJES 

TITULO 20 GRUPO A 
BARCELONA 

Av. José Antonio, 594 - Tels. 2110 23 y 22 75 36 

LONDRES y PARIS 

EXCURS/ON EN FERROCARRIL 
SAL/DA BARCELONA 29 DE MAYO 

REGRESO 11 DE JUNIO 

Solicite información s1n compromiso 
\.. 

alguno 
. ..) 

SLNFON~A N.0 5, op. 4'1' 

DE 

SHOSTAKOWLCH 

(Eetreno) 

Dimilri Shostakowich nació en Uusia en 1906 y hallase en la aeluu
Jídad eu un periodo dc griUl fecundidad artística, ya que :Uío a año van 
dñndose u conocer nuevas composiciones mu~ieolcs suyas. 

En su primer periodo de compositor siguió bastnnte las tcudeucia~ 
do la música occidental, pero u partir de ull l'icrto momento que se si
Lúa en 1937, orienta su música hucia Ull sentido wucho mas nacional 
y si hicn ¡,"lun:da Ulla indiscutible originalidad, 11ucdc deoirse que sigu,. 
los pnsos dc los mós fumosos compositores de su puis. 

Sin duda alguna, las obrus que han dado mnyor cclebridnd u Shos
tukowich, son sus nueve Sinfonías. De cnlrc clins, la wús conoc.ida y 
aq'Uclla en la que el aulot: refiejn m1ís udecuadnmcnlc su innata voco
ción musical y su sólido formación, fruto de SUB juvcniles cstudiost en 
controposición a Khachaturian algo mayor que él, es la aSinfonin 
nüm. Sn, que hoy eslrena rn Barcelona la Orqucsla Sinfónica del Gran 
T~>atro del Liceo. 

La Sin(ouía se inicia en el primer movimiento, con un tema inlrépi
do e inflc~ible, sobre el que se eleva el tema principal: una tenne me
lodia, súnbolo de Ja desolación y del ahalimiento. El segundo tema, re
fleja la lucha contra esta desesperacióu, con una melodia apasionada y 
llena dc csperanza. Después de un desarrollo grotesca del primer Lema, 
el movimiento expira en la mas completa rcsignnción. El compositor 
concibc sus ideas en lan rapida succ.sión, que no cabe llamorla simplc
mente fcrlilidad;; es una crupción voleñni<'n de conceptes. 

En el scgundo movinlil'nto, el Scherzo es, unte todo, humorístico, 
un val¡¡ a la manera de Schubert, que expresa Jn ulcgría de vivir, mc· 
diante un amplio eolorido orqucstal. Es brcve y rotundo, pero suml
nistra ~>I indispensable contraste nl bellísimo movimiento lento que I<' 
$Ígue¡. 

El tercer movimiento e~ quizús el mn¡¡ animudo de los que compo
nen Iu obra, usí como es el móa original, sincero y efcctivo. Shostako
wich acusa posccr su mayor capacidad preoisamcnte donde tantos olrt•s 



OISEJM ESTOS SEIS AGWBIOS, 
Ea c!fo. ruiclc el NCrcto dc au 
uulcatu Cllalidadca bis"a.ic.u. 

La salud ck sw dientcs y su propia penonalidad dependen de I~ 
acertada clección de un cepillo dental que reuna las condiciones hi 
giénicas su6cientes par;a asegurar un lavado perfuto. 

El cepillo FORAMEN multihora.dado, por su pro=o de fabri. 
cación y su envase aséptico, llega a sw manos eo pertecUs condí· 
dones. Adem:ú, su multihondado especial pennite una h1bil circula· 
ción de agua y de aire entre las cerdas que logra su r1pida limpiev 
y seeado. 

Rednce imiuciones. Pida siempre la marea FORAMEN 

:bd~f~ r~f.:N~rl1 e~::'~:: 
mh ma• coroclerbtJco• pero 
e rt tama"o m6a reducido. 

-- HIJO DC R. TRAIAL PALET BA'RCELONA --

r 9· 7'flttan. 
R ETRATOS 

' 
C.••roUdmo, W • BARCELONA J Auen!da 

compositores modernos se mucstrun mas pobres: eu Iu melodia. Estc 
canto magnifico y fértil no lo pudo <·rear un simple arlesano, por gran

des que fueran su maóa y habilidad. Parece brotar dc sí mismo; la mc
lodía ~>e eleva majcsluosamentc y alcan~n una iotcnsidad insuperable. 

notes de apaciguarse otra ''ez rn la pro(undn calma del principio. 
El primer y {tltimo mo,;micnto tient'n, tal vcz, S'os iustaotes de des· 

fallecimiento, pero éstos afectan muy poco u lu tnUn heroica dc la obru 
en conjunto. Shostako:;wicl1 sc yc·rguc• romo uno el<' los pocos puntales 

de la sinfoniu en la actualidad, y su <eQuintu>•, ya popular en la mayo· 
ría Jc sal as dc conciertos del m.unclo (•ntcro, ha dc perdurar como obra 
olósica de m1estTo siglo. 

JJ.( (arbonell ~ílanova 
" €oJJ11P.ra .. ~mta ~ íBdmínis lración de .fhtoas 

v 

~pútactón, 339, 1.0 ·~ 0 
,. 

l>t~·· I 6 

~a redona 
t'tlífoao 25-4W7 

~·---------------------------' 



~ PI HP FIX 

l' 11 ·~ l: I S I O 1\ 
~;STAR 11.1 ZA Il.\ 

Reloj 

Desde 1'790 

39 Gra nd es 
premi os d e l 
Obser vato rio 
d e Neuch atel 

~/Ji~Gflcw 
.I 

Marca Regourado 

ne~de 1891 

RELOJERIA 
.lGENTE OFJCJAJ, DE TENT.lS 

PASEO DE GRACIA, 6 
CASPE, 1 
TELE F. 2 1 79 54 

HENBI PENS.lS 

Estc iluslrc músi•·o, dc familia rusa, nació en 1900, empezando sus 

estudios musicalcs en ]912, t•n el Conscrvatorio de Música de Luxem· 

bu.rgo, su ciudad natal Dc J919 a 1921 estudia en el Conservatorio dc 

Brusela.. con el ~faestro Cé,ar Thomson. 

Al terminar en 1927 sus e~tudio, m\•sicalc~ l'n Colonin, en cuya Es· 

cueJa de l\Iiu;ica se diplomó l'n <'omposición con el Maestro Philippe 

J amach y en direceión de orqul'sla con el J\'Iac.stro Hermann Abendroth. 

fué llamado a dirigir las ma." famo>'as Orqucstas del mundo, entre l as 

que destacau la Filarmónica dc \ icna la dc Varsovin y la de Lemherg, 

Orquesta Nacional de París y la Sinfónicu dc esta misma capital, Orques· 

tu Siniónica de New York y la de Filndt•lfin, I.N.R. dc Bn1sclas y la del 

Co11servatorio de Mtisicn de dicha ciudad, In Gr11n. O.rqucstu dc lu Ra· 

diodüusióu finlandesu de Helsinki y la dc Iu Rudiodifusión sueca dc 

Gêitebo:rg. 



Durunlc la última gut•rra fué Consejero musical de las Nacione' 

.\liadu,o. en ~cw Yorl... Duranlc dog años Iué Director titular de la Or· 

quest<~ Filarmónit·n tic Ncw Jcr::.cy. 

Heuri Pt"u~i"' C!< In prinu•rn l ' c:r. que actúa cu España, dJrigicndo en 

),._ prc~cutc •lcusión In On¡ucs!a Sitúónica de esle Gran Tcalro, <'n un 

único Cortt•it•rto dedicado u su ;rrnn especialidad, la música siu(ónica 

rusu. còn el q uc hm•c ~u presenlación al público espniiol. 

(Cbez Demon) 
RAMBL4 CAf'UCHINOS, 34 

LES OFRE CE, A LA 

SALID A DEL LICE O 

BRIC-A-BRAC 
INDISCUTIBLEMENTE 
EL ME]OR ( SHQW, 
PRESENTADO HASTA 
LA FECHA ANTE 
NUESTRO DISTINGUIDO 

PUBLICO 

Teléfonoa 21 3'7 21 )J 3129 32 



ULTIMO CONCIERTO 

• 
V. - 15 de marzo, domingo ta~de a las 

6: Concierto de presentación en España 
del Director norteamericano MILTON KA
TIMS. Pianista LODOVICO LESSONA. 

A •· Generollaímo franco 
Telêfono 9 · E1plusos 

ORQUESTA 

RESTAURANT ABIERI O IODO EL AÑO 
' . 
Reconiendamoe almúerce O d. en nuurro 

1alariirm funlo a Ja pineda 

;'Vílile el nuen talón complelamenre 
íncJep'endienle para 101 

PJESÜS - Bo-iJAS- BANQUETES 
.rou'oi · r.o.s=-orAs cENA sur.E 

.J ; ~ • ; ·~ • 
S&LIDA. DE ESPECTA.C11L0 8 

C~llLOS PR U N ,ÉS: 
CANTANTES 

M. ROSSEU Ó f J. ~NDRÉS 

EXTRACTO 

JOYA 
cz¿lC/AYteoci<fn ./tt¡'ll('/ma f'k/ 

· MYR..U R.G IA · 



Unten t"&jlt"&llentttnte de Zo• fautosoll pianos 

C. BECHSTEIN 

JOYIE~~A lB>AGlUJlÉS 
RE!..OJERIA 

JOYERI A 

PL A TERI A 

W ATCHMARER 'S 

JEWELLER'S 

SIL VER SMITH'S 

• 

HORLOGERIE 

BIJOUTERlE 

ORFEVR ERIE 

PASEO DE GRACIA, 41 - TELEF. 21.36.25 - BARCELONA 



''CATALURA", S. R. de .P. 

RONDA SAN PEOI\0, 24 
TELEFON O ~1 88 :l5 

UN PRESTIGIO DE 

AffOS, OIMENTADO 

POR LA OALIDAD 

Y EL ARTE EN EL 

BIEN VESTIR 

• 

Grllflc111 Londrea · Barcelona 




