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DE LOS SOLISTAS: 

CARMEN ESPONA, soprano 

ROSARIO GOMEZ, mezzo soprano 

PABLO CIVIL, tenor 

MANUEL AUSENSI, baritono 

MAESTROS DIRECTORES: 

ARMANDO LA ROSA PARODT 
JOII~NNES SCHULER 

HECTOR VILLA-LOBOS 
HENRI PENSIS 

MILTON KATTMS 

CON LA COLABORACrON DE LOS CONCER'fJSTAS 

~ ::VAN~~ .. ~~~ 1\RUITI RAM~.~~STILW LODOVI~~ ••• ~~SONA 
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~-ef&{j~desaparecerón, por fusl6n, sua petGI, 
mcuuh~a,~ puntoa negros, etc., quedando au cutis dlófano y trana
par;nte. Nu .. troa productes no son fruto de una lmprovlaac16n. 

Son fórmulas orlginales de los famoaas laboratorios de The Stlllman 
Company. de Aurora. lllinois. E. U. A., con 60 alio• de garantia y 
éxitoa cantinuados en el mundo entero. 
¡Mlllonea y millones de mujeres nO$ deben IU belleza y su felicidad l 
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P R E A l\tl B l J L O 
• 

No quedaría justificada la breve serie de concier tos que tradicio
nalm<mte se celebra en este Gran Teatro durante Ja Cuaresma, de no 
poder presentar en <'I curso de la misma verdaderos acontecimientos 
musicales que estén en consonancia con el rango e importancia que 
siempre ha tenido este Colíseo, sede y puntal del artc do la Música eh 
España. 

También en el año en curso se estima lograda tal finalidad, al po
der ofrcc.:er a nuestro pública un magna concierto homenajo al mús ilus
tr(~ compositor contemporaneo de música. sacra 1\1onseñor Lorcnzo Pe
l'Osi, con motivo de ha.ber llegada a su octogésirno anivcrsario, hecho 
q ue ha sido festejada en todo e] orbe católico por especial indicación de 
las mas aJtas csferas de nuestra Santa Religión . 

Y ademas, la presentación en estos conciertos de cuatro famosos 
D irectores de Orquesta que nunca. hasta ahora han actuada en España 
y $On: los Maestros Armando La R osa Parodi (italiana), Johannes, 
Schüler (alemún), H enri Pensis (ruso) y Milton Katims (nortcameri
cano) unido a la reaparición del gran compositor y director brasi!eño 
Héctor Villa-Lobos, creemos que también ban de ser elementos que 
eontnbuinín a despertar un natural interés en los medios musicales 
barceloneses. 

Caòa uno dc estos Directores, dirigiran en el concierto que les esta 
cunfiado, obras espccialmente adaptadas a su estilo y nacionalidad, que 
(m gran parte Roran estreno en esta capital, buscandosc así que cada 
espectliculo quede matizado por un sella pez·sonal. 

Para que no faltase en los previstos conciertos el nlicicntc qu(• 
sie.mprc rupresenta el concurso de notables inst,rumentistas, qu<:-da ase
gmacla la participaci6n del conocido y admir.ado viol inista Giovanni 
Bagarotti, cuyo nombre desde hace bastantes años falta ou los concier
t,)E. barceloneses, y la present.ación de dos pian istas de primera línea: 
el cspañol Ramón Castillo y el italiana Lodovico Lessona. 

En ol concierto monogratico de música perosiana que se espern lo
f,fl.·~-' un relieve extraordinario, tomaran parte cuatro solistas vocales, 
una rnasa coral de cerca de tresoientos cantores y Ja Orquesta de este 
Gran Teatro. 

Estimamos que con lo expuesto babremos llevada al convencimien
to de quien preste atención a este avance, de lo que ha de ser la serie 
de Conciertos preparada para el próxi:mo mes de marzo, que su exis
tencia queda justificada por sus propios méritos. 

_ _} 
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CA.LESD..ARIO DE LOS CONCIERTOS 

• 

]. - 1 DE MA.RZO , DOMTNGO Concierto-homenaje al gran compositor 
TARDE de música sacra 

LORENZO PEROSI 

Dtor .: ARt\JANDO LA ROSA PAUODJ 

I l. - 5 DE MARZO, JUEVES Concierto de música germana 
,\OCHE Director: }OHANNES SCII0LER 

Violinista: GIOVAN¡\'f BACAROTTI 

l//. - 8 DE MA RZO, DOMIXGO Festival de música .~ud-americana 
TARDE Director: HECTOR VILLA-LOBOS 

Pianista: RAMON CASTILT40 

IV. 12 DE MA RZO, jUEVES Festival de música n 1sa 
NO CHE Director : JIENRI PENSTS 

\ ·. - 15 D E. ,\/.-\ RZO, D0.\1ISGO Concierto de presentación en Espalia 
TA R DF. del Director norteamerircrno 

:\ITL TON KATTMS 

Fianista; LODOVICO LE.SSONA 

- ------- - -





LORENZO 
PE ROSI 

Est e i lustre compositor, 
nacido en Tortona (Italia) el 
20 do dicicmbre de 1872, ha 
Uegado a sor el verdadero in
novador df' la música. sacra. 
Cuando ésta s.e hallaba en 
franca clccadcncia, bastó la 
pública audición, en 1897 y 
en la iglesia de San Jua.n y 
San Pablo, de Venecia, del 
Ora tc1·io «La Pasión de Cris
to según San Marees» para 
que la genial figm·a del en
tonces joven sacerdote, ad
quiries€' celebridad univer

sal. Al año sigwente, ·l 898, el Papa León XIII, le nombró dll·ector de 
la Capilla Sixtina, maximo galardón en el mundo musical del orbe 
católico. Desde entonces sus triunfos son constantcs; en el mismo año 
dc su designación para tan alto cargo, estrena los Oratorios «La Trans
figuración de Nuestro Señor)), uLa Resurrección de Ltízaron y HLa R e
!!Urrerción de Cristo)), este último con un éxito incnarrabl~ . Dcsp1.1és sus 
c:~,itos son constantes, tanto como director dc la Capilla s;~dir.a com.J 
l·ompositor dE> música sacra. 

Por especial mdicación de }as al· 
t as esferas del Vaticana, en toclo el· orbo 
católico se celebraran en este año, concier
tos d edicades a homenaje al gran comp o· 
'E•Ítor sacro Lorenzo Perosi. El primera dc 
elles fué el solemnísimo celebrada en t•l 
aAuditoriumu del Palacio P ío, de Roma, 
que como excepcionalísimo galru·dón can
tó con la pers-onal asistencia de Su Snntl
dad el Papa Pío XII. 

.ARMAN DO LA R OSA PARODJ 
Famosa director de orques/a italian() 
en el c¡ue concurren excepcionales 
condiciones de gran conductor, que fe 
permiten aún en las obras mcís difíci
l e.~ ¡¡ de complicada ejecución ase· 
gurar una clarisima exposición, a su 
cargo cnrrercí la dirección general de 

este Concierto Perosiano 

Hül\1ENAJE AL MAESTRO 

C,JRMEN ESPONA ROSAR/O GOMéZ PABLO CJJIJL MANUEL AUSENSI 

Solistas vocale., que tomaran parle en el Oratorio eLa Resurrección de 
Cristo», con las masos corales: <Orfeó Laudato, «Orfeó S ant Esteve• y 

. ,\fusa Coral Orfeónica» 

Fotografia obtenida en 27 de Diciembre de 1952 al darse el concierto en 
Roma, en el cAuditorium't del Palacio Pío, nnte Su Snntidad e l Papa 



Y ARTICULO$ 

PARA DEPORTE 

4 casas en BARCELONA - Sucursoles en BADALONA y LA MOLINA 

l 

- ... -r--- - -::::.-- .... -

JOH ANNES SCHC L ~i: H 
Esto fanwso música aleman, nació en Vietz (Neumark), en 1894, 

fnnnandoso mu.sioahnente en la Acaclemia de Música de B erlín cou el 
p:t·ofosor dc composicíón P aul Juan y con el de d.irección de arquesta 
Rudolf K11asselt. 

, Ha actL1·ado como director de nrquesta en toda Alemania y espe
CJalmento en el Tcatro de la Opera del E stado de B erlín . Al frcntc de 
Jas mas Teputadas orquestas europeas ha dirigida conciertos en la la.a 
yoría dc capitalt's dc Europa. 

Desdc hace años, viene alternando la d.irección de orqucsta con la 
de ópera, desempeñando en la actua1idad el carga de Director Gene
ra' de Música en la ciudad de H annover. 

Johannes Schüler es la primera vez que actúa en España, presen
tar.dose en los Conciertos de Cuaresma de 1953, al frentc de la Or
questa Sinfónica del Gran Teatra del Licea, en un Cancierto dedicada 
a la música germana. 

"'---
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PIANOS DE OQLA :r VER'l'J.OALE S 

C. BECHSTEIN 

PA.SEO UE GRACIA, ·IS) B.l.RCELONA. 

C O L O N , ~ , . A. L E N C I A. 

F A.BRICA.: RIERETA , 37' BARCELONA 

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

J-lECTOH 
V ILLA-LOBOS 

Nació on Río de ,Janeu·o 
(Brasi l) el año 1887, siendo 
su propio pad1·e quien guió 
sus primcrns estudies musí-· 
cal(3s, dedicandose a cultivar 
intonsamente la guitarra, el 
clarinete, ol saxofón y wbre 
toclo el violoncello. 

A la cclad de 18 años ini
ció su canera dc concertista 
l'ecorricndo sn patria ya en 
caliclad dc Yirtuoso, aprnve
chando sus frecuentes des
plazamicntos para conucer 
las cancioncs y danzas po
puJares, así como los instrumentes primitives de su país. Toda este 
matclial folklórico despertó en él un fuerte senttmiento nacionalista 
qne oriet.tu y seUa su ''ocación de compositor. 

Vivió luego varios años en París relaciontindose con los mas gran
des compositm·f's modernes, regresando· a Brasil clonde otganizó activa
mento ol canto co·ral, ftmdando el Orfeón de Profesores y el Conscr'l.·a
ioi·io do Canto o:r(eónico, del que es Director. Por su in.iciativa surgió 
la Anacl<'I)Ütl Brasileii.a de Música. Ya como director dc orquesta ha 
rt'nlizado 'fl mplias giras artísticas en Jas mas importa o tes ciuclacles dc 
Europa y Amérif'a en donde ha dada a conocer gran mímcro cle sus 
obras music-ales . 

.',Es mu~r gn.tnde y vigorosa su personalidad como composito1· quo 
si bicn so maniliesta siempre original, en tod.:~. su música de rico colo
l'ldo' instl umental, presenta los motives folklóricos de la jungla èl.ma
~ónica asimil·a.dos por su propio temperamento creador baja efectos 
orqucstèl.lc>s completamente nue,os y originales. 

Su bugaje musical es muy ab1.mdante y variada. Enll'e sus obras 
Ht~is impca-tantcs figuran 16 Choros (serenatas), 15 Poemas sinfónicos, 
8 !>infonias, 13 cuaJ·tetos de cuercla, 9 Suites Bachianas Brasileñas 4 
S·ailcs sobt<' el Desc·ubrimiento del Brasil, 5 óperas. 2 oratorios, etc. 

Esh1 unh·crsalmente considerada como el primer compositor de 
~~nda:1P.rica. 



PERFUMES 

P A R I 5 
NfW·YORK 

BUENOS AIRES 

BARCElONA 

EMIR· LAVANDA· BRINDIS· CANOF 

.'¡ 

J I E R 1 p E N s I s 

Este ilustre música, de familia rusa, nació en 1900, empezando sus 
c•studios musicales en 1912, en el ConserYatorio de Música de Luxem
burgo, su ciudad nat.al. De 1919 a 192-1 estudia en el Consen·atoriu de 
Bruselas con el Maestro César Thomson. 

Ai terminar en 1927 sus estudios musicales en Colonia, en cuya Es
<:uE-Ia de M1í.sica se dipJomó en composioión con el Maestro Philippe 
,Tnrn:ach y en dirección de orq.uest.a con el Maestro Hormann Aben
drotb, fu6 Uau')ado a dirigir las mas famosas Orqu&stas del mundo, en
t:::l' las quo destacau la Filarmónica de Viena, Ja de Varsovia y la de 
J.Nnbctg, Orquosta Nacional de P·a·rís y la Sinfónica de oota misma 
Ntpital , Orquf'sta Sinfónica de New York y la de Filadet.fia, I.N.R. de 
81'uselas y la del Conservatorio de Música de dicha ciudad, la Gran 
Orquesta de la Rad.iodiiusión finlandesa de Helsinki y la de la R aclio
clifusión sueca de Goteborg. 

DLU·aote la Líltima guerra fué Consejero musical de las Naciones 
A.liadas, en New York. Durante dos años fué Director titular de la 
ÜJ que>sta Filarmónica de New J ersey. 

Heru·i Pensis es la primet'a .-ez que actúa en España, dirigiendo en 
los p1·óximos Conciertos de Cuaresma, la Orquesta Sinfónica de este 
GJ'an Teatro, en un único concierto dedicada a su gran especialidad, 
la música sinfónica rusa, con el que hara su presentación al pública es-

~'"ñol . --· 



CAB E LLOS 
DE 

ORO 

PARA 

LA DECOLARACION 

DEL CABELLO 

U~e, señoro, este preparada o base de Aguo 
Oxi<~enodo, paro dar o su cobello el moliz que 
desee, sin perder lo onduloción. 

M l L T O "" 
K A T "1 S 

En 1909 nacc en Nev. 
ï ork es te i lustre música. 
formandosC' en un medio 
familiar prcfundamente 
artística. 

Se graduó en Ja «Co
lumbia Universityn rle 
~ew York, empezando se
gnidamento sus actuacio
nos artísticas como con-
Cel tista dc '-iola, fornJando parte del Cuarteto Budapest y como solista 
Oli las mas grandes orquestas norteamerÍCanas. 

En J 935 inicia su carrera de director de orquesta desarrollando 
rt<"sde 011 tonces una gran acti,idad en varia s orquestas dc s u país, b.as
t.a que en 1943 fué contratado como director de Ja HNacional Broad
''asting Company¡¡, y en esta misma época empezó a colabora1· cou el 
grnn müsico Arturo Toscanini, del que fué mucho tiempo discípulo 
y secretaria. 

En 1947 el propio Toscanini le c€dió la batuta de su orquesta y 
cksde entonccs, s in interrupción, ha djrigido Ja 11N. B. Simphonyn por 
tndos los Estados Unidos. compartiendo el pcdio directorial con aquel 
mcomparable Macstro. 

Ya consagrada como gran figura internaeionaJ, ha actuada no sólo 
a1 frentc de Jas principales orquestas de Nortc América (Chicago, Was-
1:ington, Detroit, Los Angeles, etc.) sino también en Hispano-América, 
t'nnada, J srael, Italia, Escandinavia, etc. 

Por primera vez actuara en España en el curso de esta temporada 
Ccncicrtos dc nuestro Gran Teatro. 



ABONO 
r clt·fnno '1:!- -IG 9:! 

lli rt•rciun T l'lrgnihcü: 
lll'EOP ER 

PARA LA TEMPORADA DE CUAHESMA 1953 

/'II FI;IUS l'AliA LUS SRES. ABONADOS A LA ULTIMA TEM l>OIIADA IJE 
INVIEUN(J DE 1952-53 (impuestos nct!Jnles comJII'PIIrlidos) 

Nú,'l'ne'l·o tle ftt'l"l('ÏOIIeH 
------ -

LOf:AL IIJ ADES 5 2 3 I 4 1 
3 lartleH I Nuo•/1e I J'iorhc Nouhe 1•n 

y L 11 rurno v Tnrdt•H y I I " n 2." I nor·lte · 
2 II OCfiPH :2. 0 turno :J Torrlt•H Turno 

- -- - - ---- ---
1-;:setas 

. 

I PPsetas Pese tas Peseta s Peseta s 
-- ----Pa/cos CI precios convencionales - - - - -

Si/lones dc Pati o o An{itealr o, con en-
IN~ da. 425 164 330 388 97 

Si/lones de Piso 3.", Fila 1. 0
• con en-

Irada. 365 140 294 340 85 
Si/lones de Piso 3 .". Fi/as 2.", y 3.0 , con 

eu/rada 285 110 240 276 69 
Delauteras d el Piso 4. 11, Fila 1.". con 

entrada 150 58 

I 
105 1.12 33 

Eutracla a Palco. 155 64 99 132 
I 

34 

l'AliA LOS NUEVOS SilfS. ABONAOOS (impuestos nctuales COIIIfJI'Pndidns J 
-I Pesetas Pese/as Peseta s Peseta s I Pesetas -------------- --- ,----Pa/cos a predos convencionales - - - - -

Si/lones de Patio o An{itea tro, con en-
Irada. 450 174 342 400 100 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 1.". con en- I 
Irada. 385 I 148 300 I 356 89 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fi/as 2.0 , ¡¡3.", con -
entrada 300 116 246 280 70 

Delanteras de l Piso 4.o, Fila 1. 11, con 
entrada 155 60 108 136 34 

Rn rrn tln a Pnlrn 1fin I 66 102 136 34 

Queda ubi,·rtn el A B0:--.:0 <"n la AJmirú•traciún de la Empresn. enlle Sun Pahlo, 1 hia cnlrt:•u<"lo, t~lcfo-
nu .!.!·¡••·••.!. todoa lo• dias loborables. de once a do• y de cuulro n airle y mt'Jiu de la l~rde. 

A los SrrN. AbonaW!.a o lo THII'OIIAOA DE IN\'LEllNO 1952-53 se les rrservardn sut loralidarlu ltl!llo ri dío 18 de 
ftbrno. Tronarwrrido dicbo plazo, la Empreso dispondra de las que no fwbiesen aido reliroóas. - El ABONO a 5 Con
ciPrlos, lirnt ¡Jrrferrnrio, sobre los órmlis abonaóos para las funciones de "GALA }' EXTRAOIWINAIIIAS" , que 1e 

celebr en duranle lo Trm¡10rado. - Es dP cuenlo dl' los Sres. Abooodos dr Pairo•. el collutmo dr In rlorlricidod, osi 
como In ronserrociún de los opororos que leo¡Jan eo sus oulepalros. - Cualquier nuevo impuuro que fuere crear/o 
serri dr cur111o rlr los Srca. 'Abunados. - La Empresa se r eservo el rlercclto de alterar los fecf•os de los Concierros 

v dt• rrrm plozor olgun arriara, osi como de subsliluir al4a11a de Iu ohrns nnunriodu. 

El uhnno u cJJIOII t•onl'lerloK olornu prcferenl'io paro e l dt• Iu Tern¡turu
du dt• llollt•IK dl! 111:;3 o rargo del. "lnlernollonnl llnlh•l " dt• Lnnd rt·~. 



G I O \ - A ~ ~ I 
B \ G :\ H O ·¡· T 1 

Esto t-mincntc violi
nista. naeió t'll Ginebru dc 
padrcs i talianos, estmliau
do on ol Couservatorio de 
su pt·opi.t ciudad nat.al ba
jo \1a clirección dc JosPph 
Szigoti, obtcnict'ldo e l pri
mer premio dc virtuo
sisme. 

Luí'go pasó a BCI·lín 
con el afan de ftmpliar sus 
estudios, lo que rcalizó con 
los conocidos profcsores 
Car! Flesch y ,Joseph 
Wolfstahl. 

En la misma capital de Alemania se da a conocer al público en 
múitir:>les concicrtos de música de camara alternando con celcb1·idades 
como Igor Stra~nm:ky, Edwin Fischer, Grego1· Piatigorsky, Emmanue! 
Fcuermann, etc. 

De 1935 a septiembre de 1939 recorre Elll'opa on todos scnticlos de
jundo a su paso un grato recuerdo de sus cuidadas vcrsiones de la ma
yoría de obn.ts escritas para su instrumento, pcro la guerra le ob liga a 
!.nspcndcr el curso triunfal de sus to-m·nées. 

D csdo septicmbre de 1942 es profesor de Virtuosisme en el Con
secvatorio de Lausana, pero tan pronto vuelve la paz en Europa reanu
da sus series de conciertos .. 

Si0ndo de recordar s1.1s grandes tritmfos en la mcmol'able audición 
iutcgral de los Cm1ciertos de Mozart dada en el Gran Tl!atro dc Lausa
nE: en 1946 y luego en la Sala Gaveau de París con la Orquesta Colonne. 

En 1948 se traslada a Norteamérica donde actl1a intensaroente, cle

hutando en New York con un éxito i:nmenso. Luego recorre aquel gran 
país en incansable activ:idad artística y en la temporada 1951-52 re

l Yalida su triunfo en New York interpretando en el Carncgic Hali todos 
1 :os C'onciertos de Mozart acompañado de una orquesta que él mismo 

l tlirigc. 

\___ 

LODOVICO LESSONA 

Este grru1 pianista italiano, nació en 1928, 
en T01·ino, donde estudió. gradmíndose en el 
año 1947. 

Tras 1·eñida compt-tición obtu,·o el primer 
premio en el Concu•·so Nacionul de Udine 
en 1948, e igual galardón en 1949 en el Con
curso Internacional dc Bolzano. 

Ha actuado intenl>iunenl{) como c•once1·tista 
en toda Italia, obtcnicndo sicmpl'e los ma
yores clogios de pt•hliro y prensa. 

Tanto en rocitales, dondo so aprecia su ma
•·avillosa tóC'nica y su dopurado gusto, como 
en conciertos con c)l'questn c-n lo¡¡ que se :im
ponc su extraordinario mo<·anismo y dominio 
del teclado, ha logrado desbH.'HI' ;ll nombre 
nrtístic•o, considerada :Vtl hoy c·tmlo uno dc los 
primeros pinnistas itnlinnos. 

Hasta la presente ocn~>ión nu ballin visita
do ni actuada en Espn1i1l. 

RA ~J U N C A S T I L L O 

Joven y aventajado p iunis ta ban·clonés que 
tras b1·illantes estudios en el Consen·ntorio Su
perio.t de J\Iúsica y Dcdnnwc·ióu dc estn ciu
dad. donde !ie prcpnró en la ctlt.edrn de piano 
que dirige el l\Iacstro Ouillel'!no Gtll'ganta. nm
pliando luego sus estudios dc harmonía, en 
los que obtU\'0 \ns mas ultas enJifica<·ione~. 

Siendo ganador en t•l concw·so del 1u"io 1949 
del «Premio Snnta Ceeilian. 

Se ha especializ.ado <'n la interpretnción de 
música eontemporanea, hnbiendo sido degido 
por sus grnndes fnC'ultades pnra descmpeñar 
la difícil parte dt' piano de la obm ui\Iornopre
coce» de Héctor Villa-Lobos C'n el coneierto 
que el mismo !lutor dirigirú en In presente tem
rada. 



· S A N SADURN I DE 
(ESF'AÑA) 

N OVA 

Al igual que en el grabado, actuaran conjuntamcntc <'l1 la Tempo
l'Ada dc Conci<'l'ÍOs de Cuaresma de 1953 y en la velada dedicada al 
llust.rc compositor de música sacra Macstro Lorcnzo P ercsí, estas tres 
ag¡·upacioncs uoralcs que hajo Ja experta batuta del Macstro Angel Co
imncr d(~} Romero ,·ienen reiilizandc una obra dc altas miras artísticas 
d(·ntro dc Ja Música coral-sinfónica. La «Mas~ Coral Ol'fcónican, el uOr
feó Sant Esteve» y el uOrfeó Laudaten, prestigiau con su aportac1ón 
artística <'I p1·imer Concierto de esta temporada, que por su carúcter 
dc· homcnajc al octogenario música italiana ha de revestir la maxima 
soJcmn ida d. 

ANGEL COL OJ1ER DEL ROMf~RO 



I 
I PRIMER CONCIERTO 

Domingo, 1 de Marzo de 1953 Tarde a las 5 ,30 

CO.\JCIERTO HOMENAJE AL MAESTRO LORENZO PI:;ROS I 

I 

RONJA, Suite para orquesta (Estreno) 

II y III 

LA RESURRECCION DE CRJSTO (Estreno) 

PEROSI 

PEROSI 
Oratorio en dos partes para orquesta, so/istas IJ masa cor·al 

A) DE LA MUBRTE AL SEPULCRO 
B) LA RESURRECCION 

Solistas: CARMEN ESPONA (soprano), ROSAR/O GOMEZ (mezr:o soprano). 
PABLO CIVIL (tenor), MANUEL AUSENST (baríto nu) 

La masa coral estarú integrada por: 
ORFEO L:\ U DATE- ORFEO SANT ESTEVE- MASA CORAL ORFEONJCA 

Bajo la dirección del Maestro ; 
ANGEL COLOMER DEL ROMERO 

Maestro Director: ARMANDO LA ROSA PARODI 

• 
SEGUNDO CONCIERTO 

.Jueves 5 de Marzo de 1953 Noclle a las 10 

CONCIERTO DE MUSICA GERMANA 

Violinista: GIOVANNI BAGAROTTI 
Maestro Director: ]OHANNES SCHÜLER 

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

TEMPORADA DE BALLETS - PRIMA VERA DE 1953 

ABRIL -MAYO 

• 
Presentación en España de la 
Compañia inglesa de Ballets 

" l NTERNATIONAL BALLET" 
DE LONDRES 

• 
NOTA.- El abono a la temporada de conciertos, otorga pre{erencia paro 

esta temporada de Ballets-Primavera de 1953. 

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