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Barcelona, Bilbao, Madrid, Valen cia _________________________J 

, BENVENUTO CELLINI, Obertura 

DE 

BERLJOZ 

Luis Rector Berlioz, nació el 11 de di

cicmbrc dc 1803 1:11 Cote-Saint-André (/se

re), F'rancia, y muri6 en Pa1-í.$ el 8 de m.ar

zo de 1869, destacando como gran S'infonista 

de una orirrinalidad ?·ema?·cable. 

La obertura de "Benvenuto Ce lli ni", junto con Ja "Sinfonfa Fan

tastique" y "La Damnation de Faust", son las obras mas conocidas 

del compositor francés Luis Rector Be1·1ioz (1803-1869) 1 to das elias 

Pl·oduèto de la exubeJ·ante imaginación de este compositor, que enri

queció con nuevos efectos la paleta instrumental dando un paso gi

gante en la música frances~ de la época en que vivió. 

En la obertu1·a que boy se interpxeta, la orquestación tiene como 

características que los diferentes instr'umentos aparecen destacados, 

JOn II.A UOBET BO~~H 
CóNSTRUCTOR DE OBRAS 

lNGENIEROS: 

JliAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VULAVECCHIA 
1\AFAEI. AMAT CARRERAS 
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PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNINA. 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

'Separados, con vida propia, con personalidad definida, contrariamen
te a la música wagneriana en donde todas las sonoridades instru
mentales tienden a fundirse y a buscar los efectes de conjunto; 
Obertura ésta, escrita como toda la partitura de la ópera de dos 
actos, "Benvenuto Ce lli ni", en el año 1831. 

De esta música, Be1·1ioz mismo dijo: "Las características mas 
salientes son la expresión apasionada, el fuego ·interior, el trazo 
rítmico, lo inusitada, lo sorprendente". 

3J. <!Carbonell 1!r>ílano~a 
~omprs ~ •enta v ildmíní.stracíón de ' /in e u 

ilgcnte €olegíado 

J>íputadón, 339, 1.0 , 2.0 

lDcspacbo dc 4 ll 6 
l&arcclona 
'artléfono 25•41-67 
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SillTE DE DANZAS, en re 
(The Midsummer Marriage) 

DE 

TIPPETT 

Michael Tippet, nació en Co1-nwelles (ln
gLcrterra), en 1904. La gran originalúüul y 
p·rofundid4d de su estilo l/QIInÓ poderosQ/11!.6'1t,
te la atención on el 01•ato1-io "A child of ou1· 
Time". Ha compuesto g1·an mhnero de obras 
ent1·e l.as qlte desúu:an varias Sin/o1~ía.s y 
e.speciahnente mÚS'ica de cú?n.a1·a. Su nom
b1·e ha llegc«lo a la cinta de la fama con el 
a.nmtciado est?·e1w de su ']»-ime1·a ópera "The 
111icltru?nmc?' Man·i(J;gc". 

Esta suite d~ Danzas se basa 'sobre temas que el compositor uti
lizó para s u ópera "The Midsummer Mal"l'iage". Fué encargada por 
la BBC para la celebración del naciniiento del ;Principe de Inglaterra, 
Escocia, b-landa y Fnncia, estrenàhdose en noviembre de 1948. 

La obra se compon e de seis movimientos: Intrada, Be1·ceuse, 
Procession and Dance, Ca1·ol y Finale. 

El p1·imer movimiento, "lntrada" es vigo1·oso y festivo, basado 
de una melodia del Salterio Escocés, titulada "Crimond". La im· 
presíón de un repique de campana~ la da la iniciación de un dueto 

r 
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por dos tt·ompetas así como el bajo constante de tradicionales tañi
dos, que tocan las trompas y el arpa. 

Sigue una encantadora "Be1·ceu.se" en la que la melodia, una 
canción popular francesa de origen desconocido, va pasando del 
oboe a la flauta, clarinete y fagot, a la trompeta, y :finalmente vuelve 
al oboe. El movimiento del arrullo se mantiene, apareciendo una y 
otra vez en el arpa. 

La "P·rocession" se basa en un curiosa y pequeño tema parecido 
a una marcha que tocan solamente los instrumentos. de viento y 
tambores (la cuerda permanece completamente silenciosa) con el 
acompañamiento de un rapido "s'taccato" por la flauta. Todo el 
movimiehto es muy suave y da la impresion de una música de hadas. 
La "Da¡yu;e", pot· otra parte, es un fragme;nto mo·vido, en el que un 
tema Irlandés se extiende por la orquesta contra un fondo de cuerda 
lleno de melancolia. Termina de golpe, dejando un acorde extraño 
expuesto por las trompas en sox·dina. Entonces se repite toda Ja 
P1·ocession. 

Para el ·Caro!, Tippet se ins'piró en una melodia Medieval Ingle
sa "Angelus ad Virginem". Esta exquisita melodia la can tan los 
instrumentos de cuerda con el acompañamiento de acordes gentil
menta ondulantes, destacando, de vez en cuando, Ja idea de una cam
pana consistiendo de tres notas ascendentes. 

Aparte de la pequeña 1P1·ocession, el Finale es en muchos aspec
tos Jo mas tipico de su autor. Es una composición de la melodía In
glesa "Early on e Morning'', tratada rítmicamente con acentos cru
zados. Esta alterna con la danza hechicera "Helston ", mientras se 
introduce como Trio un original ahe de estilo folklórico. Entonces 
la música conduce directamente a una completa "1·eprise" y la Suite 
termina triunfante. 

r ~ ':'\ 
Son tan buenos ~ALF!~ . .. pero .. . 

como las ~ .......... ~ mós 

extranjeras ..• 
MAXIM'S 

económicos CyJ 
..,) 

CONCIERTO en si bemol mayor 
PARA ARPA Y ORQUESTA 

DE 

HAENDEL 
Georges-Frédéric Haendel, nació en Ha

Ue (Sajonia) en 1685 y mm-ió ,en Londres 
en 1759. Mwy joven est¡·e1tó g1·an nú11ttwo 
de ópems, hasta.- q!W /ijó S'U 1·esidencia en 
lnglaten-a, donde casi se lc co118idera como 
81.1- 1n!Ísico nacional, dediccíndose a la com
posición de Orarorios. Com¡nuo z¿n e1wrm.e 
número de ob1·a.s, apa1·te las ópe1•as, otras 
sinfónica-s y de camcra, en los que destacan 
[,a rebosanu inspi1-aJción de s1¿ 1núsicas cla
rOJ, majestuosa y elegante al múnno tiernpo, 
con melodías de g?·atn am~plitud. 

Forma parte esta obra, de una serie de conciel'to.s cuya primera 
parte se editó en 1738 y debió de componerse poco tiemlJO antes. Se 
hallaba entonces Haendel en Londres y muy atareado con la prepa
t·ación de obras 'de tanta importancia como sus 01·atorios "Saúl" e 
"Israel en Egipto"·. IP'or otra parte, y aunque no le faltaran enton
ces hondas preocupaciones de salud y económicas, su prestigio en 
Inglaterra era tan inmenso que en ese mismo año ve erigírsele una 



estatua en "Vauxhall Gardens", gloria en vida que rara vez le ha
bri tocado a un músico. 

Escrita pa1·a el joven arpista Powel --quien lo tocaba en un 
entreacto de "La fiesta de Alejandl:o"- , es una obra deliciosa que si. 
no llega a la graciosa majestad de sus g1·andes creaciones ;ocales, 
muestra en todo momento la mano maestra en la conducción de la 
Hnea constructora, en la nobleza melódica y en la transparencia de 
la marcha armónica, tan adecuada a un instrumento como el arpa. 
El arpa era todavia la recibida por la tradición antiquísima y aún 
no se había inventada el doble movimiento que permitiría su ingreso 
en la orquesta habitual y ensancharía de modo tan sorprendente Jas 
posibilidades técnicas, modulantes y poèticas del instrumento. 

En la versión que se ejecuta hoy, el larghetto culmina en una 
bella cadencia del gran arpista y compositor Grandjany. 

' ' 
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'ftiOD PAllA EL IIIE 
SIEIIESTAII DE'-~ 

- ~ 

INTRODUCCION Y ALLEGRO 
PARA A RPA Y ORQOESTA 

DE 

RAVEL 

Maurice Ravel, 1taci6 en Cibourne, en el 
Pais Vasco b'O.tu:és, el 7 de mm-zo de 1875 
y nuu-ió en Pa.1·ís el 28 dc dicicmb1'C de 1937. 
Contpa,ra,dQ con Dcbmsy, del qu.e !tté g1·a.n 
a.migo, es un clós-ico con senribilidad mo
derna¡; B'!~ ?nús-ica es B'!~tíl, senUntental y 
equilibrada. 

Todos los recursos y posibilidades tan sugestivas del arpa mo
derna, est{m puestos a contribución por Mam·ice Ravel en esta obra 
exquisita que parece escrita para un concurso virtuosista de con-, 
servatorio o para halagar a al~ún amigo arpista que deseaba oca; 
sión de lucimiento. Y, sin embargo, no parece que Ravel le conce
diera gran importa'ncia. En 'las ,notas autobiogré.ficas en que nos 
habla de casi todas sus ob1·as, no menciona ésta •IIntroducción y 
allegro". Data su CQmposición de 1906 y podria Sel', pc;¡r s u caracter 
consonante y el placer suave de su a\·monía, ante1·ior de algunos 
años. En cambio, e_l colorido instrumental, tanto por lo que se re-

,.., .... ~~ su e~ll ~~o~l'.ll'c~:: s~\~~~, ull 

SU T ELEFONO 33 5134 A Y. üLMO. FUA NCO, !)71 
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PATEK, PHILIPPE 
L os Maestros · 

de la R elojerla GínekrinaJ 
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fiere al al'pa núsmo como a su fondo de cuarteto de cuerda, flauta. y 
clarinete, es novísimo y abunda en experiencias y sorpresas dentro 
de la economia tan sobria del reparto de camara, que ya anunciau 
la magia del "Dafnis" y las otras obras de plenitud orquestal. E l 
exordio es una especie de improvisación y seguidamente el arpa. se 
abandona a delicias de gran sentimentalidad. Esta "lntroducción" 
tiene dos motivos : uno, en tercer as magicas, aéreas, que después 
servira para transformarse en tema de danza lenta; y otro, en tre
sillos, que dara lugar a un proceso de desarrollo central. Este tra
bajo deductiva alcanzara su apogeo en un gJ.'an solo de concierto, 
en que el arpa canta ampulosa el segundo tema y luego el primero, 
envueltos en cascadas vertiginosas y coloridas pirotécnicas de ar
pegios y "glissandos". 

Viajes Friedendorft-Hogar del Turista, s. A. 
AGENLIA DE VIAJ ES GR UPO A, TITULO 46 

ORGANIZACION TOTAL AL SERVICIO DEL VIAJERO 
AVENI OA DE JOSE ANTONIO 615 

BARCElONA 

Próiima inauguractón 



SEC UNDA SINFONIA en sz menor (op. 58) 

DE 

BO RO DINE 

Alexandre Bo1·odine, rtació y murió en 

Satt PrtcrsbÚrgo (Ru~ia) en 1834 y 1887, 

rrspectivamente. Médico y químico eminen

tc, sc conside,·ó a. s-í mism.o como "a?ltatcttr" 

dc la música, tit1thítlulose , pe1·so?ULlmente 

cO?Jto "-n~úsico de domingo''. Pese a e /lo, 
fué uno dc lofl integrantcs del. f(nnoso "unv

po de los cinco", dcsta.cando, en 8lb escasa. 
producci.ón, et cwrcícte-r· esen.cialmen~e ruso 

dc B?t música .. 

En todo el trnnscurso de esta obra hallamos Ja fue1•za pode1·osa 

de las ideas y un gran impulso épico. 

RESTAURANTE 

= - .O ROTAVA 
' 

COCINA SELECTA 

PLA TOS TIPICOS 

BAR AMERICANO 

• 
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El Allegro inicial parece evocar una muchedumbre con sus gri

tos y cantos bruscamente interrumpidos. El Schuzo, pone en opo

sición un vivo a cuatt·o tiempos con la melodia nostalgica del trio. 

El A?ulante es una cantilena soñadora que da la sensación de tener 

como fondo las perspectivas infinitas de la estepa, con acentos dt·a

maticos esparcidos por todo este tiempo. El Pittal, es f1·enético; la 

vivacidad de sus ritmos, la riqueza dc orquestación, , hacen pensar 

en las Danzas del P'ríncipe Igor. 

r·------~-----------------C-O_L_E __ C_C_I_O_N _____ , 

LOS CAMINOS DE LA VIDA 
PHIU PI'E OIOlÉ 
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SUMEI\CIDOS 

Otro libro OfJBBionante del 
autor de •LA AVENTURA 

SUBMARINA» 
Un tomo de 240 póginas, con 
16 fotog,.afias. J'esetas 90 

A 'Yl'tlA, S. L. HDI'J.'ORES 
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N OBM.AN D E L MAR 

Este Director bl'itanico empezó sus estudio~ musicales en el 
Marborough College, pasando luego al Royal College de Música, en 
Londres. En este último centro cursó los estudios de Dü·ector con 
el Maestro Constant Lambe1•t y los de composición con R. 0'. Morris 
y Vaughan Williams, especializandose, ademas, en diversos instru
mentos como el violin, piano y trompa. Instrumento, este último, con ' 
el que inició su canera musical, formando pa1;te de una orquesta 
de música de camara. 

• 

En estos primeros años de sus actividades musicales, Norman del 
!\far. alternó a sus interpretaciones como solista con la composición 
y dirección de orquesta, fundando eh 1944 la Chelsea Symphony Or
chestra, que pronto atrajo la atención del público debido al extraor
dinario interés de sus programas. 

El famoso Director Sir Thomas Beecham, Je nombró Director 
ayudante de la Royal Philarmonic Ot·chestra. El debut en Londres 
del joven Directol' al f1·ente de esta importante ot·questa fué un 
gran éxito y un verdadet·o honor para él, pues dh·igió el estreno en 
el mundo de una obra de Richard Strauss en presencia del mismo 
compositor, con ocasión del festival Strauss que Beecham había orga
nizado en Drm·y Lane, en el año 1947. 

A partir de este momento, el Maestro Del Mar, ademas de la 
Royal Philarmonic Orchestra, dirige las mas importantes de Lon
dres, tales como la B. B. C. Symphony, La Philarmonic Orchestra 
y la London Philarmonic Orchestra, destadindose por la originalidad 
y novedad de los programas que presenta. 

En J9'49, Norman Del ~ar fué invitado por Benjamin Britten a 
ocupa1· el cat·go de Dil·ector de la. "English Opera Group". Ello le 
ha dado ocasión a dirigir gran número de óperas, tanto en lnglate
rra como en el e.xtranjero, habiendo obtenido un gran éxito con la. 
presentación de la nueva ópera infantil "Let's Make an Opera", cu-

Presenta 
s us 
creaciones 

LAPIZ 
DESODORANTE 

BA IN D'ET OlLES 
'----~--------~--------J 

I 
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yas primeras 1·epresentaciones se dleron en los Festivales de Alde
burgh y Cheltenham. 

Apa1·te de sus constantes actuaciones en las Islas Britanicas, el 
l\laestl·o Norman Del Mar ha dirigido con gran éxito en Alemania, 
Dinamarca, Noruega, Suiza, Turquia y en los Estados Unidos de 
América. 
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N ICA NOB Z iJ.BALE T A . 

Este famoso arpista español, nació en San Sebastian, donde a 

los siete años inicia sus estudios musicales. Al cabo de. dos años se 

presentó al pública como concertista de arpa, augoníndole la crítica 

el gran porvenir que habría de obtener como solista de tan difícil 

instrumento. 
Terminados sus estudios en San Sebastia'n y Mad1·id. los perfec-

r 

ciona en París, comenzando su larga y bl'illante carret·a de concer

tista, con infuúdad de l'ecitales en las mas importantes ciudades del 

Norte, Centro y Sud-América, así como en todos los Centros musica

les importantes de Europa. 

Ha actuado de solista con las mas famosas Ox·questas del conti

nente americana, destacando los conciertos dados con la Orquesta Fi

larmónica-Sinfónica de Nueva York, Sinfónica de Filadelfia, Filal·

mónica de Méjico y las 01·questas Sinfónicas Nacionales de Vene

zuela, Colombia, 1Perú, Cbile, etc. 

Desde hace casi dos años su actividad artística esta totalmente 

ocupada en Europa, reclamandosele en todos los Festivales de tras

cendencia internacional como son los de Parls, Londres, Cannes, Ma

drid, Granada, etc. 

llustres compositores de Europa y América se han interesado por 

su arte, componiendo obns expreaamente pa1·a él. 

Hoy en· dia, no sólo esta considerada como el a1·pis.ta mas insigne 

de nuest;ro tiempo, sina como uno de los intérpretes mas perfectos 

EL TAKY ELIMINA Y DISUELVE EL PELO 
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Dlrccclúm CHARLEl' - J. MATAS 
Cuanova, 270 Ounto Trantera) - Teléfono 37 31 36 

de la actualidad, destacando unanimemente la crítica, la pureza de 

su técnica, su exquisits sonot·idad y la penetrante espiritualidad de 

sus versiones. 
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· PROX IMO CONCIERTO 

a.• de propledad y abono a nocbe11. (Te~er torno) 

IV. - 30 DE MARZO. MARTES 
NOCHB 

Concierto de reaparición del Director: 
CARLOS SURIÑACH 

con la presentación en España de la 
pianista inglesa 
EILEEN JOYCE 

I 
EGMONT. Obertura (op. 84). . . 
COINICIERTO ntím. 4 en sol mayor 

(op. 58) para piano y orqucsta. 

Il 
CONCIERTO núm. 8 en do mayo1· 

(op. 26) para~ piano y orquesta. 

III 
AMERI CAN FESTIVAL. 

Obertura (estreno). 

BEE'fHOVEN 

BEETHOVEN 

. PROKOFJEFF 

- ~ I 

. \.. SINFONIETTA FLAMENCA (estreno). 

SCHUM.AJN 
(William) 

SUR!:&ACH 
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Florldablanca, G4 • TeJ~rono aa 79 et 

(Entre calles Borrell y Vlladomu) 
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ULTIMO CONCIERTO 

• 

V. - 1.o DE ABRIL, JUEVES 
TARDE 

• 

•. 

Concierto de presentación en España 
de l Director rwr teamericano: 

VJRGIL THOMSON 
y de l violoncelis ta de la mism a 

nacionalidad 
BERNARD GREENHOUSE 
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TELEFONO :18 S7 75 

pAR A N l ~O S, l A S GRAN D E S MARC A So 

, ' 

0od e/leaeimzed de claJe 
EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
MY R l J R G I A ...... 



FEOERICO MANRESA & ( fo. 

Mlel!lbto ,.,o 8951 

F I. O 1\ I S T E Jl I A 

HOI\TICULTUI\ A 

BA.LMES, 201 (esq. Travesera) - Telét. 27 23 20 - BARCELONA 



C. BECSHTEIN 
PR.C,1CER.tl ilC.-t R O.tl .1LCNDIAL 

REPilESENTANTE 

_/ llll//;f4fij 

1t .E r; n A e I A , 4 U - O A 11 e E L O N A 
CULliN, 2 - VI\LENClA 





OBSErcVl ESTOS SliS AGWBOS. 
Ea clloo rui.U el ru rcco dc au 
u uJcatu calibdcs ~~~ 

La salud d~ sus d~tnt<-• y su propi• penonalidad d~pendcn dc la 
accn ada clccc.ón dc un ccpillo dcntol que rcun• Iu condictoncs hi 
giénicu suficicntcs pua a.s<:guru un l.vado pcrfcc.to 

El ccp•llo FORAMEN muluhoudado, por su proccso dc fahn· 
ución y su envuc a<épuco, llega a sus manos en pcrfcua.s c:ondi· 
cioncs. Adcmi.s, su muhihondado ~peci•l penmte un• habil drcula 
ción de agua y dc aire entre las c:crdu que logra su rapida limpicr-! 
y sccaclo. 

Rcehacc tmiucioncs. Pida sicmprc la marc• FOR.!\ME:"" 

:bdAA~E~ rN°F::Nfrl• ,:~",:: 
rnhmoa coroctethlfccu pero 
•~"~ tomol\o mch 'tducido. 

f.Ol'llmen 1 

--· HIJO DE R TRABAL PALET - BARCELONA ••• 
•CATALUÑA•, S. R. de P. 

fo_gnourT 

DANONE 
proporcionara una eterna 
primavera 3 '3U salud ... 

Gt6t. l ~t~pteiC . . Te l. 2285 Jl. -Barcelona. 




