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'fHE SCHOOL FOR SCANJ>AL, Obertu·ra 
(Estt·eno) . . . . . . . . . RARBI1:H 

APPALACHIAN SPRING, Suite (Estl'eno). COP'LAND 

li 

CONClERTO rAHA VlOLC)INCI.'~LO Y OR-
QUESTA (Estx·eno) . . . . . .'rtiQJ\lSON 

a) Rider on thc 1r1uins (Cubalgando por la:; lh.un1ras). 
b) Variations on a Soulhcrn Hymn (Va1·iacioncs so

bl·e un l-I im no del S ur). 
e) Chíldren's Gamc!'l (J'ucgos de Niños). 

Sqlista: Rcrnard GRli;ENHOl.JSI~. 

Ili 

TIH;S ESTAMaPAS l'AH\ OIWUl';ST t\ (estreno) TJlO;\JSON 

n) 'rhe Seine at Ni¡rhl (1•:1 Sena dc nocbe) 
h) Wheat Field "t · Noon p·r (•tliodh¡ en lo ::; lrigalrs) 
e) Seu piecc with hirds (Pó.jaros :JObre el 'mar) 

LOUISJANA STORY (E:·>lreno). . . . . . TH0;\1SON 
Pm~toral - Clll!l'ail' - flCI Silacllglia - Fuguc 

:\la est ro Dil·ect or : 

VIRGIL THOMSON 
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THE SCHOOL FOR SÇANDAL, Obertura 

DE 

BARBER 

(ESTRENO} 

Samuel Barber, compositor norleamcl'icano, nac10 en West Ches
ter (Pensilvania) en 1910. Desde su infancia mostró unas e..xcep
cionales facultades para la Jm1sica, ingt·csando en el "Curtis I ns
lit.ute" dc Filadelfia, obteniendo a los veinticinco años de edad el 
Gran 1Premio de Roma y el "Pulitzer P1·ize'' de los Estados Unidos. 

La producción musical dc cste compositor es muy notable, es· 
tando calificado como uno de los mas significativos valores del mo
vimiento musical contemporaneo. Sus obt·as se íntel'pretnn frecuen
temente, aparte de su país natal, en Inglatcrra, Italia, Alemania 
y Francia, destacando de entre elias el ballet "Medea", el "·Adagio", 
para Ol'questa de cuerda, una de las favotitas tle A rturo . Tosca
nin i, e innumerables obras sinfonicas y dc cama1.·a. 

"The Scbool for Scandal", la obra de Samuel Bar bel.' que hoy 
:.;e estrena en este Gran Teatro, aunque llamad~~ obcrtma, tiene 
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mas el !lentido de poema siníónico y tt·ata de interpretar la famosa 
· comedia de Richard Sheridan que lleva el mismo titulo. Se estrenó 
en 1933 por la Orque!lta Filarmónica de Filadelfi.a, y desde enton
ces el número de intcrpretaciones en los Estados Unidos y en el 
extranjero ha sido innumerable. Al año siguiente de su estreno, 
"The School for Scandal" obtuvo el "Bearns Prize", galardón de 
g1:an importancia que otorga la Universidad de Columbia. 

~------------------------, 
RESTAURANTE 

O ROTAVA 
COCINA SELECTA 

PLATOS TIPICOS 

BAR AMERICANO 

• 
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Dirección: WNA LA TORRE 

APPALACHIAN SPRING, Suite 
UE 

COPLAN D 

(ESTRENO) 

El compositor nortcamericano Aaron Co.9hmd nació en Brooklyn 
(Nueva York en 1900). Después dc finalizar sull estudios musicales 
en los Estados Unidos con Víctor Wittgenstein y Clarence Adler, 
se trasladó a P'arís al objeto de perfeccionarlos con Nadia Boulan
ger. A su regreso a los Estados Unidos en 1924, no tardó en llamar 
la alención de Se1·gio Kussevitzky, a la sazón lJil·cctor de la Or
questa Filarmónica de Boston, lo que permitió a Copland el estreno 
de buen número de !lllS ob1.·as por e~>ta Orquesta, que es ,una de las 
mas impot·tantes de los Estados Unidos, didgida POl' aquel insigne 
Macs tro. 

Aaron Copland, junto con Virgil Thomson, es el compositor mas 
famoso dc los Estados Unidos en la actualidad. Su })l'Oducción es 
inmensa. Sólo por citar unas cuantas dc sus ob1·as, mcncionaremos 
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"El Salón Méjico", "Rodeo", "Billy el Chico", "Retrato de Lin· 
coln", "Appalachian Sp ring", etc. 

La suite "Appalacbian S]ll"ing'', r¡ue hoy se ofrece por p¡·imcra 
vez al público español, fué compucsia por cncargo dc la gran dan
zal"ina Martha Graham, para un ballet de la Compañía que lleva 
su nombre. Los fondo::; para el encargo fueron otorgados por la 
Fundación "Eliznbt>th SJ)t·a~n~c Coolidge", dimdose la primera rc
¡JJ"esentaciún dt> la obra en mayo de J945 en el Salón de Actos cic 
la "Library o f Con~rcss" de Washington. "Appalachian Spring" 
fué premiada con el "Pulitzer •P rize" y ha si.do introducido en las 
mas importantes salas dc conciertos del mundo entero por Arthur 
Rodzinski. 

CONCIERTO 
PARA VIOI.ONCELO Y ORQUESTA 

TlJO,VISON 

(Estreno) 

El Concierto para violoncelo y orquesla de Virgil Thomson, se 
ejecutó po1· primera vez en público el 24 dc marzo de 1950, en Fila
delfia, por la célebre Orquesta Filarmónica de dicha ciudad, hajo 
Ja dirección del famoso maestro Eugenc O"l·mandy, actuando de so
lista el violoncelista Paul Olefsky. La primeu audición en Europa 
tuvo Jugar el 27 de agosto del mismo año, en el Festival de Edim
bm·go, por la "Royal PhiJarmònic Orchcstra", bajo la dirC'cción dc 
Sir Thomas Beecham, con Anthony Pini de soli:;ta. 

El primer tiempo, denominado ''Riding on the Pluins" (Cabul
gando por las llanuras), es un agl'adable fl'agmento escrito en com
pas de seis por ocho. Esta compuesto en la chísica forma de so
nata, contenienuo dos cadencias pal'a el insirumenlo solista. 

Elmovimiento central titulado "Variations on a Southern Hymn" 
(VaTiaciones sobre un Hhnno del Sur), cstú im;pit·ado en una melo-
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día escocesa, muy popular en el sur de los Estados Unidos durante 
Ja primera mitad del sigJo XIX. Esta integrada por el tema y diez 
variaciones, con una cadencia colocada después de la séptima. La 
armonización de las variaciones primera y octava es la que apare
ce en el libro de himnos "Southern Harmony", de William Walker, 
publicada en 1835. Según costumbrc en las armonizaciones de los 
"white spiritual" de aquel tiempo, hay solamente h·es partes reales, 
dímdose la melodía a Ja voz central. 

El fi nal del Concierto, que el autor llama "Children'·s Games" 
(Juegos de Niños), es un "rondó" sobre temas o1·iginalee, en los 
cuales apa1·ecen b1•cvemente dos temas conocidos. Uno de ellos es 
del himno "Sí, Jesús me ama". El ot ro es de una. Sonata para piano 
de Beethoven. 

r 
ASPI RAD OR ELECTRICO 
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TRES ESTAMPAS PARA ORQUESTA 

DE 

THOMSON 

(Estreno) 

a) THE SEINE AT 11\'1GHT 

"The Seine at Night" (El Sena de noche) es una pieza descrip

tiva de Pads y su 1·ío, en visión nocturna desde uno de los puen

tes ce1·canos al Louvre. El río es tan profundo y su superficie tan 

tt·anquila, que apenas parecc moverse. Inespct·adamente, una oia 

acaricia la piedra de sus Ol'Ï ilas. A distancia, mas alia de Notre 

Dame, o desde la cima del lejano Montmn.J•tt•c, fuegos urtificiales 

l'elampuguean y desapar ecen. Avànznda la hochc, Pnt a·c• Ltn cielo 

cubierto y la húmeda superficie del Sena, se pea·cibe una fi na llo

vizna. 
F:n la obra, la melodia que rep!'esenla e• I 1·ío !>P oyP 1'11 t n•s dis-

:JJ. €arbone11 'llr>ílano~a 

ilgmtt €oltgíado 
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tintas coloraciones orquestaleso Entre la scgunda y la tercera se 

distinguen las pequeñas olas y los lejanos fuegos de artificio y, ya 

al terminar, un principio de llovizna tranquilao 

Sob¡oc tales efectos y como analisis de la ob1oa, su ~mtor hu 

escl"ito: 

"Los medios técnioos con los que ha sido, si no logrado, intenta

da la rcalizaci6n de estos efectos, son de inteJoés principalmente 

para personas capaces de reconoce1olos sin ayudas anulíticaso Si mi 

descripción se parece al original, no ncccsita explicucioncs; sino, no 

hay analisis armónicos que logren durle un ptuoecidoo Admil:amos, 

sin embargo, que los contornos mclódicos son dcliberadamente arcai-

r 
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cos, con •·ecuerdos dPI canto gregori a no; que la armonía, al objeto 

de perspectiva, es bitonal y en algunos momentos politonal; que 

los efectos dc los cohctes conticnen escalas iñventadas y varios gru

pos de c'uah·o tríades l'xclusivas, así como cuatro grupos ue tres 

acordes ~;xclusivos dc C\laLro notas, y que hay va1•ias alusionl.'s df' 

souoridndes de ót·gano." 

!J) \VJ-!It;A'l' Pli,;Lil AT IN'QON (Mediodía. en los trigales) 

Conatituyc esta picza una serie de va1·iaciones libres o desnrro

llos del tema, conteniendo doce tonos de la escala cromútica, ane

~lndn en cunti'O rxchlKivns t.riad:HI. 

. rCARROC E RI&S A.RJIIENGOL 
f'lorldcablnocn, oc - Tel~tono 2 3 7 0 61 

(Entre collea Borrell y Vlladomal) 

REPARACJONES Y PINTADO DE CARROCERIAS 

VISERAS DE 
PLASTICO 

paro lodos los 

modclos rle 
a u tumóv iles 

y OJl li qut:s 

p11 r u SEAT 

Las variantes iniciales son empleadas para da1· paso a la siguien

te, lo cual equivale a decir que la línea mas baja de cada variación 

vuelve a la línea superior de la siguiente. 

Cada variación esta acompañada de un movimicnto panlelo de 

voces de timbre idéntico; y las cua tro yoces, triplica das, estan dise

ñadas de tal fo1·ma que todos los doce tonos se oyen constantemente. 

' e) SEA PIECE WITH BIRDS (P:ijaros sobre el mar) 

Virgil Thomson describe s u obra "Sea Piece With Birds", con 

las palabras sigui en tes: 

"Es una tentativa para describit· el mar en su profundidad, la 

tensión de Ja supeTficie de las olas y el vuelo de los pújaros naw

ganòo sobre el mar. Hacia el final de In ob•·n, Jas Ll'ompl'tas imitau 

el soni do de los pajaros: el grito de las gnviott\S mal'ineras. La 

textura musical es de armonías cromaticas dobles y algunas veces 

tl· iples. La fo1·ma, que es libre, no contienc I'Cl)Of!icion(>S temúticas." 
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LOl)ISIANA STORY 
IJE 

THO~ISON 

(Est,reno) 

La mú~ica que sirve de fondo a la pclicula dc Hoberl Flahcrty 

"Louisiana Story", hté compuesta por Virgil Thomson a nrincipios 

dc 10·18 y ~rabada para dicho film en ab1·il del mismo año por la 

Orquf'sta FiJarmónica de Filadelfia, bajo la dirccción dc Eugéne 

Ormandy. Esta música contiene mclodías oi'Ïg'inale~; 11 tonarlas po

pul;.ll'c:;, pt·oviniendo es tas últimas dc los "Acadian:;", habit.antc::; dc 

ltabl<t ft·ancl!sa de la región "bayou" do LouiHiapa. !':u g-enc1·al, In 

música original .esta asociada c:on csconas en Jus quo domina el 

paisajo; las melodias populiu·es, en fragmento~! quo d<lscriben la 

viu a dc los "Acadians". Los trabajos en un pozo dc pctl'ólco no 



van acom¡>añados dc música, sino solamente del l"uido de la m\srna 

maquinaria. Los dos animales cuyos movimientos contl"ibuyen en 

gran partc al dcsanollo del drama descrita en el film, son asimila

clos a la forma musical antes descrita; el "racoon" (especie dc 

1·atón), !a vori to dc un chiquillo, esta caracterizado yor alegre mú

sica popular, y un caiman se e.ncuentra descrita musicalmente como 

si íuera un clem<>nto siniestr-o del paisaje. No se ha hecho níngún 

intento para identificar personas o lugares con una constante aso· 

ciación dc temas. Sin embargo, hay melodias y cierta clase de mú

sica descriptiva para representar la vida. y ambiente de los 

"Acadians". 

J_;a suite pura orquesta titulada "Louisiana Story" consta dc 

cua tro movimientos: J,o Pastoral, que describe los "bayous" (pan

lanos peculiaJ•cs rif• aquPila pa1·te del •.mis), el muchacho en sn pa

seo on la ncha y las maniobms de una maquina anfibia que fonna 

1>artc del equipo petrolífera; un Cora}, que representa el muchacho 

subido a Ull Úrbol jugundo COn Sll favorita "racoon " (especie dc 

ratón) y desdc donde ve la majestuosa entrada del Janchón de des

carga; una l'u ss(tcnuN<t, que nos cu en la las aventuras de un mu-

Quintana 
Sflntigüed ades 

C'flr.uebles - e u rtOsLCiad es · cm arcos 
<:;olie ~on ~e•e•o. 1 

Poseo de Groc•o. 53 
Te !il. 21 T.l Ol 

Tel~ I. 27 52 82 

URGEl,216 ·Tn~ 30-19·00 y 39· 15·41· 
BARCELONA 

chacho cogiendo los huevos de un nído dc caímancs y que te1·mina 

con la aparición de la madl·e repti!; y una F'nga Cl·omatica de cua

t1·o movimientos, que en el film acompaña la lucha del muchacho , 

para sacar a tien·a el caiman qu·c ha cogido con un cebo. 

~'t' 
&'J 

~~ 
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VIBG IL THO IU.SQN . 

~I íam_?so com~ositor y director norteamericano Virgil Thomson 
nac1o el 2o dc nov1embre de 1896 en Kansas City ()Iissouri). 

Dcsde su época dc cstudiante en la Universidad de Harva1·d 
sintió una intensa vocación musical~ iniciando sus estudios de com~ 
posición con Scalero y Boulanger. 
. Pianista, Ol'ganista, director y crítica, ha cultivada las mas va

l'laclas facetas del arte musical. Como compositor ha alcanzado la 
cum~1·e de la fama, siendo con~iderado hoy dia como el mas signi
ficattvo de los moclernos composttorcs norteamericanos. 

Ha escrita composicioncs en todas las fovmas musicales desta
cando ent1·e sus obras las óperas con libretos de Gertrud~ Stein 

"Four Saints in Three Acts" y "The Mothl'r of Us All"; los films 
de Pare Lorentz " The P1ow tbat Broke the tflains" y "The River", 
y el de Robert FJaberty "Louisiana Story". Ra compuesto gran nú
mero de sinfonía.s, suites sinfónicas, cuartetos para instrumentes de 
cuerda, canciones, piezas p:::;~ !)iano, etc. 

Yirgil Thomson es miemoro uc• n~t~10nal Institute of Arts and 
Letters y Oficial de Ja Legión de Honor francesa, habiendo obte
nido por su cooperación en la película de Robert Flalwrty "Louisia
na Story" el célebre "Pulitzer Prize" de 1949. 

En este concierto de su p1·esentación en Esnaña al Íl'cntc de la 
Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro, el Maestro Vil·gil Thom
son darñ a conocer al público español cinco de sus obt·as mas des
tacadas, que son: el Concierto pat·a violoncclo y orquesta, "The 
Seine at nigbt" "Wheat Field at Noon" "Sen I)Ír<:e wilh Birds" y 
"Louisiana Story". · 

' . 
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BERN..tRD GBEENHOUSE 
El violoncclista no1tcamericnno Bm·nard G1·eenhouse nacw en 

•New Jersey, iniciando sm; estudios musicales, que desde un princi
pio concretó al violoncelo. a los diez años de edad. 

Después dc val'ios año;¡ de estudio, John Erskine, Presidente de 
la Fundación Juilliard, se tijó en el talento de Gt·eenhouse, prepa
ranllo una auclición con Félix Salmond, el conocido violoncelista y 
pedagogo ame¡·icano, dando motivo a que le fuesc concedida una h<'ca 
con este Maestro <>n aquella Funclación, en la· que estudió dtll'ante 
cuatro años. 

A los veinliún uiioH empie:~.a activamente sli canera uè concer· 
lista, danclo l'et•ilnlcl'! y ucluando como solista con Jas mas impo1·· . 

iantes ot·questas de los Estados Unidos. La guerra inlel'l'utnpió su 
actuación, sit·viendo durante hes años en la Marina, pero sin que 
ccsase su actividad musical, pues al cabo de un tiempo fué destí
nado a la "Navy Symphony O:rchestra ", lo que lc dió la oportuni
dad de actuar en público y aun am,Pliar sus cstudios. 

Su primer recital después de la guerra tuvo Jugar en el "Town 
llall", de Nueva York, en 1946, lo que le valió un gran éxito de 
Jlúblico y los umínimes elogios de la crítica. Pese al éxito obtenido 
t>n ésta y posteriores actuaciones, Greenhouse quiet·e aún perfec
cionarse y a tal objeto se traslada a F1·ancia, donde durante dos 
años rccibe lecciones del Maestro Pablo Casals, con el que trabajó 
con gran entusiasmo e íntima colaboración. 

Bernard Greenhouse es miembro de la Facultad dc las Escuelas 
de ~1úsic~ Ju:illiard y Manhattan. Sus audiciones lc llevan constan
lemcnte a todos los Estados Unidos y al extranjcro, habiendo im
presionado discos pa1·a las Compañías "'Columbia", "Concert Hali", 
"Ameri can Recording Society", "Renaissancc" y "Vic tor". 
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C. BECSHTEIN 
PRiiJIER.-t iJI.-J.RC..l JUl,-N DIAL 

R EP it ESEJNTi!NTE 

_f llll//;f4;YII 

P A S E O 11 E 1; ll A C I A , ..J 9 - R A U C E L O N A 
CULliN, 2 - VALENC I A. 





OBSErcVI ESTOS SEU AGWIROS. 
E.o d lo1 ruidc el '"telo dc 101 

UcckDica c:uli~dcs ~~ 

la ulud d~ sus doente• y su propia pcr3onalidad depcndcn de lA 
accrtada cleccoón de un cepíllo dental que ~una Iu condicoonC$ 1-.i 
giénicu su6cientc.s para uc~urar un bvado pcrfe"o 

El ccpollo FORAMEN muluhoradado, por su proccso de fabn. 
cacoón y su envuc a<éptoco, lleg• a sus m•nos en perfectu candi· 
cionc.s. Ademis, su muhohorod.do c.spcci.J pcrmote una habil drcu!a 
ción de agua y de aire entre Iu ccrdu que logra su ripida limpic~! 
y seeado. 

Reduce omiucionc.s. Pid• siempre la marea FORAME:-; 

:bd~:EdÑ rN°f::N~Ïl1 ,:~"~:: 
mhmo• caroCiethlico • P•to 
en tomo"o mOl trdvcldo. 

HIJO DE R TRABAL PALET • BARCELONA·-· 

•CATALUÑA•, S. R. de P 

fo_gnourT 
DANONE 

proporeionara una eterna 
primavera a tJu salud ... 
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