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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

• 
EMPRESA: 

JOSÉ F . ARQUER 

• 
fF\IJPOl~Al1A DE Clll\f\ES~1A IJE 1954 

• 
CINCO GRANDES CONCIERTOS 

DEl DIA 23 DE MADZO AL I DE i\DnJL 

3 DE NOCHE Y 2 DE Ti\DOE 

A CARGO DE LA 

ORQUE TA SINFONICA DEL GRAN T EA TRO DEL LICEO 

MAESTROS DIRECTORES: 

S ir JOHN BARBIROLLI 

MAXIMILJAN KOJETJNSKY 

NORMAN DEL MAR 

CARLOS SURJÑACH 

VJRGIL TIJ0~1SON 

CON LA lNTERVENCION o;, LOS CONCERTJST AS 

CA PAR CASSADÓ NJCANOR ZABALETA 
Violoncelista .~ rpi sta 

EILEEN JOYCE BERI\ARD GREENHOU E 
Pianista Violoncelbta 

IPor orden de a ctuaciónl 

EN LA PORTADA: Plnrura de j . Mesrr.-s Cabanes, en el recho del So/6n de descanso 



Realce su propio bellezo 

No coloque un falso 
antifaz en su rostro 
perdiendo sus propios 

encantos 

. En el cutis de esta sel'lorita, bien conocida en la alta socledad, 
existlan múltiples pecas, manchas, puntos negros, etc., q ue 
le haclan perder su natural belleza. TODO HA DESAPARE
CIDO POR FUSION, con el uso de nuestra crema y jabón 
~e[(L< Ú:U'c.c'c.a. consiguiendo a la vez una maravillosa belleza 

y vn cutis de nif'la. a pesar de sus 37 al'\os. 

Usted, tanga la edad que tenga, puede eliminar de su cutis 
TODAS LAS IM PERFECCIONES, renaciendo una fascinadora 
belleza y radíante juventud, usando nuestra crema y nuestro 

· Jabòn para el cutis ~dfu Ú.U'c.C'w. 

No perderé su tiempo-unos minutos por la noche-ni su dl nero, 
probando. Nuestra garantia, son s~senta af'los de éxitos en 
todo el orbe. ¡¡ Huya de improvisac1ones !I 

Es no•·mH generalmente seguida on todos los grandes 
teatros de ópcra de nmgo jnlemacional, I'Onsugrsu l'Spl•cial 
atención y algunas de las etapas de su ucttvidad a Ja 
música sinfónica, dando conoiortos dedioados 1J esta ospe· 
cialidad musical en la que colaboran directores de orqu~sta 
reputados y figu1·as de.stacv.das clentro del virtllosism·J 
instrumental. 

El GRAN TEA TRO DEL LICEO, tient' a gala que entre 
sus tradiciones mas constantos figure la dc organizur u n 
ciclo de conciertos, que anualmcnte ~:e d<>"arrolla en ios 
días cuaresmales. 

Esta pedódica dedicación n la tnt'1síca pu•a ennltece 
la labor de difusión artística y f'ultural que rcolizu f'l T...ICEO 
y que debe ser el primer objetivo de un T cAtro dc la im· 
portancia y resonancia mundial que viene mercciendo el 
nuestro. 

Por estas razones tampoco puedcn faltar· en 1954 las 
manifestaciones musicalc.s que al emai:uu'St' en la.o:: costum
hr es del primer Coliseo español p1 uebnn que merece tal 
dicta do. 
'P"ero la finalidad de los conciertos cuaresmales del LICEO 
e-; nuis ambiciosa, ya que no se limita a o&·ecer a su 
pública uoas simples sesiones de música $Ínfónicn, sino que 
aspira a pesar de la limitación del número de las mismos, 
n p•·es~ntar a su público. relevantes figuro.s artísticas que 
no tuncron hasta ahora oporlumclad de actnnr en España, 
C11mo e.n esta ocasión Jo hanin los eminentes Directores 
Sir .John Barbu:olli, 1\fa.-.am.Iinn Kojctinsky, Normnn del 
M11r, Virgil Thomson y los notables instrumon.ti~tas Eileen 
Joyce (pianista) y Bemard (hconhous<.• (violuncrlist,u) o 
bien n artistas que precisamcnto por ser l'spañulcs y lH1ber 
Jogrndu un rencmbre internncíonal en sus con!Stantes nc
tuaciones en el extranjero, mcr:>c:f'n SN' pmRentndos con 
el rnúximo h .mor Ul'lte el pt1blico borccl· nós cotno lo ha
nin en In breve temporada que f:é ununciu, ol ropntado 
C'Otnpositor y director Cru·los .,uriñaeh, v los cxtJ·aot·dino.· 
li os m·tistas: el violoncelisla Caspm· Cassació y el ¡u·tisla 
Nicunor Zabaletn. 

~spera confiadamcnte esta Empresa que tan prestigiosos 
artntn:- mc:receran la rmh cn,·diol tacogidfl en !'US Jli'<Íximas 
<tctuacrones en f'ste GRA..~."\7 TEATRO. 



EXTRACTO 

JOYA 
2;Ju:anúf-y aUe en an pe~nw 

•MYRU RGIA • 

-· . 

\I E::\ V \_RfO DE l.OS CO!\CJER'l OS 

• 

r. - 23 DE MARZO. M ARTES Concierto de presentación en España 

NOCHE de l Director iny/és: 

S ir J OHN BARBIROLLT 

JI - 26 DE MA RZO, VIERNES Concierto de presentaclón en España 

NOCHE del Director austriaco: 

MAXIMILIAN KOJETINSKY 

con la co /aboración del violon ce/ista 

GASPAR CASSADÓ 

111 - 28 DE MARZO , DOiWJNGO Concierto de presentación en España 

TARDE del Director inglés: 

NORMAN DEL MA R 

Co n la colabora ción del arpista 

NICANOR ZABA LETA 

JV. - 30 DE MA RZO, MA RTES Concierto d e rea pa rición del Dírector: 

NOCNB CA RLOS SURIÑACli 

con la presenta ción en España de la 

pian ista inglesa 

EIL EEN JOYCE 

V. - 1.0 DE ABRI L, J UEVES Con cierto de presentación en Espc11ïa 

TARDE del Director norteamericano: 

VIRGIL THOMSON 

y del violoncelista de la misma 

nacio n alidad 

BERNARD GREENliOUSE 



B A C li , Ph. E. 

B A R B E R , Samuel 

13EE TJ-1 O VEN~ L. van 

B E R L I O Z , Hector 

BORODil\E, Alejandro 

e o p L A ]\ DI ~aron 

D E B e S S l', Claude 

E L G A R , E. '\1. 

I1 A E J\ D E L ~ G. F. 

li A ) D N I F. T. 

\1 A I< X . fos e{ 

\1 E 11 ( I , E. ~.:. 

SONATA para Ar·pa 

THE SCHOOL FOR SCANDAL (Ober
tura ) 

EGMO ND (Obertura) 
L EONOR A N .0 3 (Obertur-a) 
CONCIERTO en so l mayor n .0 4 (Op. 53) 

pa ra piano y orques/a 
SEPTIMA SINFONIA, Pn/a mayor (Op. 92) 

BENVENUTO CELLI I (Obertura) 

SECUNDA SINFO.\'IA 

APPALACHIA SPRTNG (Suite treno 

L'.-\.PRES MIDI D'UN FAUNE 

VARlACIONES ENTGMATTC:\S szrcrw 

CO 'JCIERTO para Arpa u Orques/a 

CONCJE.RTO en re. para vio/once/o 1J 

orqw>sta 

AL T-WIE:'\ER SERENADE ¡ str no 

SONATA para Arpa 

PROKOFIF.FF. Serge 

R A 1 1•. L .\ 1 u u ri ce 

R O S ') IN I, Giuconw 

SCJH AI A\·. \Villiwn 

8 l 'R n\ AC H, Carlos 

T( JIAIKO\~'SK1', P. I. 

T li O ~1 S() i\ , Virgil 

l • 

1 I P J> E 1 1 , ~\Iichael 

1 OL R lV I 1 R, 1\1arcel 

H A G N l R . Riem-do 

CO:VCTt:RTO para Piano u Orquesta 
PREL(.;VfO para Arpa 

J.VTRODUCC ION Y ALLEG R O, para 
A r p11 IJ Orques/a 

L \ G:\ZZA L!\ DR A (Obert ura) 

A MER/CAN FESTIVAL (Obertura) 
• r 

STNFO_.WETTA FLA M ENCA reno 

ROMEO }' }ULIETA 
CONCTERTO para vio/once/o u orquesta 

t:. 

CONCIERTO par·a vio/once/o u orques/a 

T H E SEJNE AT NJC J/1' ht '<'110 

SEA P/ ECE \V IT[{ BIRnS l\slrt'IIO 

LOUIS IANA STORY .. ,, '( IW 

RITUAL DANCES TlfE MIDSUM .\'TER 
¡\JAIWIAGE. 

LA :>OURCE 

LOS MAESTROS CA TOUES (Obertura) J 
--
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Si r 
JOH~ HL\ HBlHOLLI 

llu:<( re· di rt·t·tor inglós wwidu c:on 
Luudt'C'b, h iju dc pndt·o ilnlinno y d e 
Inaclro Fmnct'l-ill, ht•f·cdc) d t• s u padrc, 
nu·,~it•o de pr u fl si(m , In in na ta vo
euc·ióu pnm csh• mte. 

J n i~· ió !'llS u1t udio• mnsicalcs d o
dirtí ndost• ni violin, que pronto C'tllll

biú put c•l viuloucelo, d Phuta ndo a 
los li nfius cornu c•oneet·li..;ta d c estc 
inst nu ut•nto, tniPnli·t\S e1ntinunba es
htrlinndo <·n e I «Ho~·nl College~ y en 
la uHo~·ul A<·udC:'m~·u. 

En 19:2-i fundó Iu .Jhrbirulli String 
Ordw:;h·m•. qm• pronto Ful' mm· cn
nm·idn nm· •ll t' <·mwiPrhs ,. "Tuba-
Clotws dt• di~<·os. · "' 

ru IUÏO d l'SJlllÓ', Ul !926. Íllgt't:SÓ 

t'li In ul3t·ili¡;h Nutiou:1l Op(' :u . en la que fm• dc.;;ignad,, eon1o UllO do los dircdores 
ric la lllÍsnin. 

Uwnnlc• t n•.¡ a iios dit·igió la «Scoti~<h National Oreheslt·u,, llc;pttodo en 1936 n 
oblctwr el nmgnífico gnlurdón de ~er escogido para 5uced cr 11l mrwstru Tosc:unini cotno 
dil'("{·lur p~·t ' lllt\ncnlt• y lllllsical de ta uKe\\ Y ork Phtlunnonic-S~·mphony Rot•iet,~·)), 
pcrmntwl'ic•ndo ('11 AmPrirt1 dumntt· seis uños dw·unte lus cunlP::; dii'Ïgiú Iu<; mñl> impot·· 
1unt t>:s urqut•'lb ts d c los E:s t ad os Unido~ . 

gn I !>4 1 regn•:só n lng lnterra llAcié ndosEI ctn·go dc• la dircc·t•i,ín d o la <'élcbrC' 
uOrqucsln Hn ll lin , dt> 1\lnnrhcstcr. Fre ntïe t.le est·a. c.rquostn hi~o u m: ítnprobn lt~bur, 
rchneicndo r flln frmunC'ión ImPicul, cliezmndn ::lm·antc Itt g uc 1ru, hnsl n eonvc•JI it· a ht 
tolÍHIIl11 c•u liL IIIÚS Ílllpot·tnntc y m ej01· r·onsidcradn m·rruestn s infónica dl• ) nglnlorr:1. 
Ln l ' ll i 1 t•ga qu1• t! l 1\ftw¡:; tro h izo a sn urquesta ïuc tot.n l, ptte!'; durnnlc los ttl t imos 
nii os t'N·hnzú t·o n ti nuns invitncicmcs que Je llegabnn do lns n u:í s imporlontt•s eiudndcs 
del llllllldo. 

E11 pt ~'lllÍu a In labUJ· 111Ll>'Íc•n l d esa1'ro1Juda por d tuuoslt'ú But·birolli. R. i\I. Jm gt• \'1 
Jp ht tlll'Ó, c• n I 049. c·un l'I titulo de f'ir : h on or bie 1 ~ llll'l't'l' irln C)IIC fuc nmp1inlllCnlH 
C'tJtllent nd o .'' l'I ug-in do ptu· la aljción wusieHI d c i od o l'I nmnclo . 

f' it· Juhn Bnrbiml li t'> pmbnblemenic el dirc·ctot· que hn di rigidu IIIIÍ • nJ(tsien PlO· 

dt>l'lllt v l'll purlic ulnt· mt'tsie:1 ing!es'l, desnr10lloudo ni fll' nt o el ,• Iu (), qtwsta Hnllé una 
11111g1Jílic-a In bot• t•cluc·udom. 

Hcc il·tltt•tlll'llk se I<> propust• pUJa asllllJÍ!· lo dit·eN•iú11 llllll;ÍC'11l dc In 13. B. C .. 
<'ttnndo • ¡,. :\dritín B unll se t ('tiJ ó . pem no acepí:J el c·•ugo, c •u to lluupcJC•u h:t uc·t•ptudo 
h;l>'ll\ la ft•c·lut In dirC'c•ción musíeaJ dd uCovent Cnr·::lcn,., pese a lo.• insislc·ntt·s runJO

re;; dt• quP lo hurh. Sn· John BnrbiroiJi . ptdicrr c;pgnir· u1 :\fttt tc·hcslct· al fn ut(' de Jo 
Orque,..tn H ollé. c·otwngníndose u la labor que ha condul.iclo ~u no10bn• n 1.1 fnma . 

• 



e • BECHSTEIN 
IJ Jt, I JJL E R .·1 .1I A R O A .li U J.V D I .4 L 

1l 11 P lt E S E 1\ ' 'l ' .4 ,\ ' 'l' E 

J lltUJf4;fll · 

PAS EO GR.lCIA, .J. 9 B .\ R C E I. O N ,\ 

V.&.LENCI,\ 

El Director uustrínco Uaximilian Kojctinsky nació eu Vicnn ,•) J4 de ubril 
dt• 190G, c•n l11111. rnmilit\ dc ll lÚSicos, miciando sus csfttdios ('Jl l'I Frnnz-Joscph· 
Hl•alg~·nH lnsiurn y l·n Ja Uni"erSldn.d dc Viena. Jngresú rlPspué.; en In Esruehl ,':)upcrior 
ciP 1\lúsiNt y Al'lt' do diehn cnpitnl , en cuyo centro cursl> los estudio¡;; . le rou1posición 
curi ;•) lllll<;st nJ Sosoph i\lorx, los de director de orqn.,stn l'un ¡\ lr xund<••r 'Nnndt•rcr, 
v lo¡, do 1 rit"tno con J<'rmn Mnser. 
· .E:n Hl20, n<'l uó rnmo c·oncel'tísta dc piano en dos tt>urnéf~f; con Iu Ü J'(JI It.!sta Film·· 
111únirn dc Vir>nn, bnjD lrl dirección del famoso maestm Wil hel n , Fm t wii ng lct· 

Hu Jubtl l' c·o rno di1·rctor la tmc·út en diversos ttuiJ'W:I tle úpcr·•\ tlc• ÀliHh·in y 1\1<'
monin, <.:s¡wc·iuli:r.uudoso c·n. tal cometido. ni qne nún hoy sigut!! dt•dicónr!ns1·. 

li}n l!l:l :i.' <•'! numbmdo direc·tor deà tentrv de U ltu, Ntl'go que dcscmpO!i: t ltnR· 
ln 19:3!'i, t:: n qu1• · pus1.1 o. osuruir la clirección artístit·u de los t~ult'dS dc St-rnlsund y 
a dl' Iu Or qut•sttt Binfónicn de la Hadioilifusión uk•mnnn, con I'Onst.tnles aetw1nio· 

nes en l>tS <! tlliSUJ'OS dc Bedín, Viena y Frankhu-t. 
Dl• 19a8 n 1942 desnrl'lllln una intensa lnb01· l''' l'( Teutnl d.: Iu Opt•J·o dc Vienn .. 

t·on <' l targo dt• i\Tnestt·o Director de la mismu. hastn pns•u· tn ch·lto ítltimo uíio o 
descutp~ t'i tu· el t·>ll'go dc Direcbr de 1\lúsica e n Tlturn. 

Al tct·n,inm· la gucna fup designada Dnector del Ttt~lro dc In Opera dc Cruz, 
mrgo que siguc dest•mprñando en la uctualidad. 

A¡ nu· te dc los cometi dos p• opi os dP los di,·cr"os ctY"gos que ha dcl't•mpcñado, ei 
i\ftll's!to l<ojl'lim•ky htt nclnndo al frr·nte dc gmn r.(uu<.'rv dc formm·ioncs orquec¡tnles 
en H t pnís _,. l'n t'I extt·tlnj<'ro. así como en los mó~ téleb,·c~ l!'cshntlt'S. d~ 1\fúsi) il 
gerrunnn, c·o111o ~on: los d<· ,'alzburg y Bayreuth. Stl'ndo el<' dcstN'Ill' nstmtsmo sus 
cun,.;tunl<'s urt UI\C'Í(JI1(•-; c·o111o cunierenci!lflte ;.· pcdngogo musicul. 



SAN SADURN I D E N OVA 
( ESPAÑA ) 

Olt\ I A ~ DEL lVI AH 

Est e Direrl or britúni<'C' UllJWZÓ s u> 
c:studios li!Ulltc·ul<·s 1 n ri :i\Jnrbm-.Jugh 
Cc llege, pnsnndo lut>gt• ni Ro~·nl Co
il~:g~ dl' ;\[\tl'iea, en Lnndres. En e.~tc 
tíltimo etnlro cutsó Jos t•slucli -Js de 
Dit·cdttt· eon d :\[nc-stro C!m-;tnn! 
Lambrrl y los de Cl•mposicicín con 
R. O. MmTis y \ 'uughnn \VWium-.. 

os¡wcinliztíndose, adon~tls. en di,·crso.s instTtulH:>ntos como el violin, piano y b·ompn. 
JnsLnum•nto, cst.c últiruo, con el que inició su carr.·m mu<icnl, formundo p.ll"t~' de unu 
urquosta dc m(tsica de ctl.mru·a. 

En c.'ISlos pr·im"'I'OS años de sus actiYidades mu:icules, Not tn~tn dl'l l\Jur. nltet•nó :t 

sm intl'l'pr-c tucioncs c•omo solista con la coruposieión y dit·t-cC'iótl dt• nrqucstu, fundando 
c·n 1944 In 0hclscn ::iytnp!tony Orche'>tru, que procto atmjo la ulonción del ¡>(tblico 
clcbido al extraordinm·io interés de sus programas. 

El funtoso Dit·cclor Sir Th•)mas Beecham, lc nolll bró Dirccto t· nyudunLe dc la 
Royu.l Philt11'11 rUI1ÍO O•·chesb·a. El debut en L ondres del jovou Director ol (t·cnto dC' 
estiL Í lli(liWtante orqucstu. fuo un gran óxito y un verdnclero honor pm·a 61, p utls 
tl irigió ni o>trcuo en el wundo de una obra de Richard Stm uss on pt·c•scncin dol 111isrno 
c·nn1posiltJr, con ocasión del festival Sh·auss quf• Beccham J1ttbio. organiwclo P ll Dru¡·y 
Lnnc, tm ol utio UJ47. 

A par(.it· do cst"' momonto, el l\facstJ·o DPI Mur, adcu1tis do la H oynl .Pliilur·l)lonir 
Ül'clwslra, di r·igt las mas importaotes de Londres, ta les como lu 13. B. C. Ry1nphony, 
Lo. Phi lm·monic Ül"chcslra. y la London Pl1ilarmonic. Orche>lnt, d<•stncúndol'(' pu1· la 
.-wig innlidad y novadud de los programas que presenta. 

En I 949, No1·mun Del l\lar fue inYit.ado por Benjomín Britten a ocu pur el cargo 
de Dii"C'i:lor de In. oBnglish Opem G1·oupn. Ello le ha dado ocasión u dirigir gran 
número de óperas, tant<J en Inglaterra como en el extmnjero, habit•ndo obtenido un 
gmn éxito con la presentación de la nuevn. ópera infunti! uLot's i\Jttkt• an ÜJ•em». cu
yM; primcm" rl'ptescntaciones se clieron en los Festiwtles d<' i\ldcburgh ~- Cht'll<:nhom. 

J\pm·tC' de sus constantes nctuac·ione.:: en las Islus Brihíni<:a~, el Ma('~:<lt-o Normun 
D<'l l\lm· ha di1·igido con gmn éxito t·n Akmonia. Dinatuan·t1

1 
Not·Ut•gu, 

1 
'lll4l, Turquía 

y c·n los BsLudos Unidos de América. 



r 
FLORI S TER I A 

H O RT I C ULTUR A 

BALMES, 201 (esq TravesEra) 

Telélono 27 23 20 

BARCELONA 

FEDERICO MANRESA. & C1a 

Miu•bro " O 19.SS 

:JJ. <!rarbonell 'Wílano~a 
~ompra • "ffl)enta y ílldmínistraci'ón. de ff in e as 

Jtlgente (olegíado 

Jl>iputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

Jl>espacbo dc 4 a 6 
l6arcc1on " 
'arcléfono 25•41•67 

'---------------------·---------------J 

í 

e: \ I~ L U ~ 
SUB IÑ\C II 

(oJJJ¡lO!:Sitnr y dircdrw tS)ndiol, nn
r·ido l'li llurf'rltHJ'I t'I nii l' Hll5. 

Tt•J'lninndo s us •·studio ; d t• 'l'J•u l'Ía 
el,• In l\l't'n ir·u y Pi •mt., sigw· unns CUJ'

sos dt• t\1 JJWnln, C.:unt l'ni.Jilnt o, .fl'ngn. 
COJu¡ml'irir'.n y 0l'I¡JW!'tnc·iòn hajo ln 
dirC'rC'ión rld i\lm~tm Enrique l\lo
rc¡·,¡ 

:~" JIJ:ll), El l\l:lcstm llaau Balzer. 
t·t.J. ornsión d c uctum· <'n ~ste Gmn 
T.·rüi·o. C'On ..>ció ni J\fncs tl'u Su1 iíiach 
ac'I!Ist•i tíndolt• l'e ll'llslodo<;!' n Alernn
ni,l pt\1 n rnmplct111 ~ 11"' \ 'H t~Yunz'l
do> l';,ludius, Clll1'>Iguiendo píH'i1 él 
una lwPu d<' .\lt•xandcr \'D il Hum
b ldt ¡m1.1 él .. ~rtil'tcrki:Fs • de ht 
«P :·cu•siH•hc .\kud lllÍl' d~r Ki.;m:ten . 
t:n H.::·lin, c·on l'I pr'•Jfe~o: :\fax T mpp. 

A s u r P:,cr·c·o dt• J\lcuuuua t•n 1943, ,·uh-ió u Harc·elu nn. inic·i•llltlo c·ulon~·po,¡ su 
rtuTt'ru d t• c·umpositor·, lo que a!tcrnó con Ja direcciêín dc bul'n núnH•r·o dc fur' IIIH(·iu
nt·s OH]nts lult•s t•;puñolns. 

En l 9-l-7 t m;;Jodo su residencia n París:, l•J que lc• pel'lnitc dirigir· y dur· u Cl'no-
N~ r· sus obrns c•n Ft·11ncia, Bélgícu, Sutza e Italia. · 

En J3élgic·n ftw in,·itndo puru dirigir la 01 queslu Nacional dd C'unst' J vatorio dt: 
LiPgc : t11 Pnrís di1·ig ió I~ Q¡·que;.ta Nacional de !,\ Rudiudifusión y lu Q¡·qucRtn La
wourt' tlx; nl'luundo hunb1én Pll L1sboa al frento:J de Iu CJrqne>tu l?i lnrmóuicn. dP uyuellu 
c::upitnl. 

D tsdc 1950, r t>tide en Nuo\'u Yotk, dandc Ec oc•upa JH'ÍII<'Ípnl nJc•rlll• ' '11 la runr-
pusieión. 

Hu sido pc•nsionndo JIOJ' In cd~ot'child ]?ouull,¡,llio n f·Jl' Arts und Sc•ic•nc,•s,,v pur la 
«Hod<t'i'e ll t'l' FtJUndulinnn a trnvés dt• Ja <eLC'uÜn·i lle Philm·tuorJic Socit t~· •1. 

En los E;;t.udos Unid,Js sus ol)l'as han sido inlerprctndns po1· In «N'nlionul 13rnntl
cn;;ting {'uqJw·atitm Orchcslnll>, m i co1uo en e l u!\[usHun of ;\ lodPrn Ar tll. u'rown Hulln. 
a!\lr.l\lillin 'PLPuli CJ> de In Univcrsirlad de Coh.unbiu y en el .. Cnruegic Hull ll, 1·11 <'li,\'OS 
~:;;ntros nH•sit•nles 1tetuó lnrubién como direetor. 

En ub1il dt•l pusndo n ñ J, l.':shcuó en N'ue,·a York ::<:1 lllli \'L• ballet uHitrno ,hndoa 
y l'I 9 dr- e ncm d"l con ien te mi o, estrenó en LowsviiJe. Kentuck,\, inte1prt tndu ¡J<JI' In 
Orquesln d l' dichu ciudad bajo la di•·eeción de Robi.'! t Whitney, :,u últimn obl'n 
•• infonit'l tu F!unrenf'a•. que en l'l" ccncierlo> ILllE' sc :munciun c n cstc (Jmn Tl'alro 
seni dndn n rorwt·~r t•n Espm'iu. 

Su prodm·c·iún lllll,.iC':11 r:; uw~· Yusta e inten sanl<', !Jnbi!'ndo :lbordmlu siemprc 
con éxilu lo< mús direH•utt-s gént·,·os. 
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\ IRGIL TIIOMSOi\ 

El íamoso con1positor y dll-cctor norteamcricano, \ 'ü·gil Thotn$On, nació el 25 de 
noviembre dc 1896 en Kamas City, Missow·i. 

Desde su época. de estudianta en la Universidad de H n.rvm·d, sintió una intensa. 
vocación musical, inicia ndo sus estudios de composición con .. calero y Boula.nger. 

P ianista, organista, di.rect:or y critico, l1a Gult ivado las mús variadns facotas del 
arte musiral. Como compositor ha alcanzado la cumbn• de l n. ftuna, sieodo conside
rada boy cUa romo ol mós significativa de lo¡¡ mode-mos compositores norteamericanos. 

H a cscri to composiciones en todas las formas musicules, de! tacando entro sus 
obras, los ópcrnS' ron Jibretos de Gertrude Stein, "Pom Saints in 'l'lu·ce Act~n y uT híl 
Mother o[ Us Alln; los films de Pare Lorentz, CtThc P low thnt:. 13J·oko tho Plainsn-y 
«The Riverll, y el d e Robert Flaherty uLouisiana StJI')7'' · H a eonipuesto gmn númer.> 
de sin.fonías, ~u í tcs sinfónicos, cuartetos para instnuucotos de cuerda, canoioncs, piezas 
para piano, etc. 

Virgil Thomson es miembro del Natiot~al Instituta of Arts nnd Lctlers y Oficial 
de la Lcgión de H onor fmncesa, habiendo obtenido pOl' su coopcración en la película 
do Robert Flohcrtv oLouisiona StorY» el célebre crPulitze¡· Prizc» d c 19 ~9. 

En su prescnt~ción en España al frente de !a 01·questa ~infónica de este Gran 
Teatr-o, en los onunríados Conciertos de Cua.resma el mocstJ'O Yirgil Thomson, dauí n 
conocer nl público español cua tro de sus obraE mas destacadas. que son : el Cnncic>rto 
para violoncclo :-.· orquesta, «T he S ein e a t o1¡; h t" •• ea piecc with 13irds•• y 
aLouisiana , tot-y». 



PELE T EH Í A 

RAMBLA CATALUÑ.-\, 15 • .-\\ENIDA JOSE ANTONIO, 6:.1-1 • BARCELOM 

Telefono 22--!6-92 

BO lli rrcciòn Tclcgrólica: 
LI CEOP ER 

PARA LA TEMPOHADA DE CUARESMA 1954 

1'1\ECJOS l1ABA lUS SilfS. ABUNADUS A LA ULTIMA TfMFIII\AfJA IJE 
IN VI EHNU IJE 1953-54 e ÏIIIJJUf'Sius aclual es comvr·endirlus • 

JV ínne J•o (le fn n c i o n e s 

LOOALCDADES 5 3 ') 

lNol'lo:.l."y 
I -

3 Nurfo e.• Nu d~e• 11 ft 1, 0 
2. 0 T ou·un 11 

v Nuchfll' Tno•oiPH I." ¡• 3. 11 Tur· (o 2." u ;¡, • 

2 rao•dc6 r .. ....... Turuo 
TuruH 

I 
Pesetas I Pes et as 

Pe:tas I Peseta s PPsetas 

Palcos a precios convencionales. 

I Sillanes de Patio o A n{iteatro. 
con entradu . 425 246 220 19./ 97 

S illan es d e Piso 3 .0 , Filo 1. 0 • 

con entrado . 365 210 196 170 85 
Sillanes de Piso 3. 0 , Fi/as 2. 0 u 

3. 0 1 con entrada 285 165 160 138 69 
Delanteras del Piso 4.o. f rin 

1. 0 , con entrada 150 87 70 66 33 
Entrnda n Pnlrn 155 96 66 i 66 34 

PAllA LOS NUEYfiS SilfS. AIJONADOS (impueslos aclual rs I'IIIIIJH'I' ndiduH1 

I PPsetas Pf!.çetas Pesetns Pt•sP/a .~ 
Pal cos o precios convencional es ---- - - ------ - ---

Sillanes de Patio o A n{iteatro, 
c011 entrndn . 

S illanes de Piso 3. 0 , Pila 1. 0 , 

con entrada. 
S illanes de Piso 3 . 0 , Fila s 2. 0 y 

3 .11• con entrada 
Delanteras rleL Piso 4. 0

0 Filn 
1 ", con entrodcr 

Entrada a Palco 

450 

385 

300 

261 

222 

174 

228 

200 

164 

72 
68 

200 

178 

140 

68 
68 

Qu dn aLr o I A <"n I Admini•trarión dr la Eruj>~s. cnlf., S n Pnbl 
.. ~ 1 

t' Or!C~ ~ J ... J t:i 

100 

/59 

70 

34. 
34 

, I b rn r 

3 
J Nod•t•llf 
1." ò 2." oi 
;J,o lurnu 

l ' 
2 Tl!l'dPH 

Pe.•• tas 

291 

255 

207 

99 

99 

300 

"!67 

210 

t02 
102 

ur lC' -

A los Srea. Ahoundos a la TEJ\IPUIIAOA Uf lt"'I'IEIINO 1953-lH se les reSI'rYOran sus lurulidtuh•• fu1•1n r•l don G de ,1\arto. 
Tronsrurrido dicllll plozo. Iu [rnpreso dispondra de las que no hubiesen sido rrliradns. - U AllUl'W 11 5 t:ourir rl os , 
lienr prefel'l'nrin. sobre los drrnns obonados para los funtiunes de "GALA ¡ fXTI\,\(/111/ IVAIIIAS" . 1111e ~~ relebren 
duranll' lo Trmporaofn. - Es de ruenla de tus Sr es. Abonados de Palros. 1•l ron•umo dr fn I'IPrlriridad, uo ro11111 

la ransrrvarion de 108 aporalos que len~on en sus anlepalros. - Cuolquirr "'"''O iuopuulo que furre rrrado, 
SPró d1• ruenlo dr Ior Srrs. Abunndos. - la Empresa se restr<a el der1•c/10 de alle rar los ferhu de lus Conrierlos 

f de rrempiiJlar ol#.ún artislo. osi como de subsliluir ol4unn dr las obros nnunriodos. 

El uhonn u eMio~ rnnr·lcrl u ~ nlurnn prefercnrin pnrn o•l d c Iu Tcn1J10rn1l n rl r llul1••111 1ll• 1!1:;-J 



" GA~PAH C~SS\DO 

1.::;s nciuruJnèntc uno do los mas 
destncados vü·tuosos intornuciona.les, 
alcanzando éxitos triunfalcs donde
quiera quo act.úa. 

Nació en Barcelona on 1897, hi jo 
del compositor J oaquín Cassació, re
vel.) desd o su n iñ<'z fiU excepcionnl 
talcnto para el ,;oloncrlo, en el cual 
se inició a purtir de los sietc años 
d~ edad. Hizo tan n\pidos progrcsos, 
que dos ai'ios dl:'~pués, sc presentó al 
público dc su ciudnd natal, ob tenien
do tanto éxilo q ue el Ay untamiE>nto 
de Barcelona le conccd ió una beca 
parn pcl'feccionarsc en P nd s, lo que 
hizo con el ~laestro Pablo Casals. 

Gaspar Cal:sndó es también com
positJr de mucho mérito. Enh·e sus creaciones de mas J'elievo figuron n 11ios Cuartctos, 
un Trio, algunas Sonatns y obras siniónicas, osí como un gran número de obras 
para su instrumento. También se le debe una infin:d 1d dc n·anscripcionos pm·a piano 
y ,·ioloncelo y para Yioloncelo y orquesta. 

Lo. Cll JT('ra artística de Gospru· Cassació se ha àesun ollodo casi íntegramen te en 
los gmnde-s cent ros wusicales do todo el ·mundo. 

Ha oclundo como solista con grandes orque3tas siufónicus 1•nt1·e ollM : la Film·
Jnónicn. de Berlín, dirigidn por ~lilhelm Furtwiingkn, la de Amsterdam. dirigida pm 
l\Jengelberg, In Orquestn Lom ow·eux de París, dirigida por Albert Wolff. .v lo Orquesta 
Filnrmónico d(• Londres, dirigid>~ po1· Sir Thomus B e<:cham. 

'J'ombión ho efcduod o, con gran éxito, vm·Ja'S jiros por los Estndos U nidos, 
t•ulubOJ'{IOdo cm Nucvo York con In Orque>tn Fila rmóniro dirigida por Sir ,John Bor
biroW. y ron lm, urquesttts de Boston, Chicago, l\Ji onerrpol:is, Los ¡\ngelcs y San Luis. 

Intcnsísimo ho sido Iu labor realizada por d ilust re mú~ico barcclonés er. la 
temporndn pn!:udo. Suo; conciertos y recitales son n nmerosísimos, colobomndo con las 
u1ús grondcs or·qucstas; en París con la :Nacional, con la FiJnrmónica y con la. Smfónira, 
~n Yienu. baja In di recri6n de lo3 i\faestros : Furtwiingler. Rchuricht. Horcstein, etc. 
Adeuuís hn rc:diwdo una tow·nee que lo ocupó u·c>s meses consecutives en E xtremo 
01 ien te: I ndia, B01nbny, CoJruta. Dehli, Bengalore, Po0ua, c•tc., en Cc.vli1n, Colombo, 
l\Jnlocn, , ing~tpur. Si:lm. Bangkok. y por toda In I ndonesiu : J,wn, Sumntra, Borneo 
y Celébes. q ue lc ho n)lido los mas rotundos éxitos. 

E n In prest•nll· lemporndo h:> r·ecorrido por dos \'eres toda l~UJ·opa, hnbiendo 
uc·luodo en Sut•c•m, Noruega. Dinamarc-a , Alemanio, Suizu ~· últimomcnlo. en uno de 
lo· F<•sth·ul! s E <puñ Jics de Cannes. in terpretandc música noctonol. 

ICA].'.;OH _{ABALET\ 

Estc Iamoso nrpista espai'iol, nar1o en Sa n Sebastiún, ~ondo .a !os sieto mi es 
1nicia sus estudies musicnlcs. Al cabo de dos uiios Ee pr esento al publico como con
-certista dc t' t'pa, aug1U'tíndole la crítica el gran porveni1· q uc ltabría do o blener com0 
:solis ta dc tiln difícil inst rumento. 

Terminudos sus cstudios en San Sebast.ian y Madrid, los pcr[ncciorm en P ad ;,, 
cornenznndo su lttl'g~t y brillante carrera de concertis ta, con j~üclucl de rccitnlos E>n las 
mtis import.nn t.cs cindades del Norte, Centro y Sud-Amén ca, nsi como on l<>dos los 
Centros rnusiculcs irnportnntes de Europa. 

H o. nctuado de solis la con las mas famosas Orquestas del conlinente a med cano, 
.destacaodo los concie•'tos dudos con la Orquesta F.ilarmónica-Siniónicu do :NneYn York, 
SinJónicn do F.iladelfio, Film·mónica de l\'léjico y !a.s Orquestas Sin!ónicns Nacionales 
-de Venezucln. Colombiu, Perú, Chile, et-c. 

Dcsde h ace cusi dos años su actividad artís tica esta totnlmento ocupada en 
E w·opa, reclaruandosele en todos los P esth·ales de t.ranscendencia internaciona l como 
son los de P arís, Londres, Cannes. Madrid, Granada . etc. 

llustres compositores de Europa y América se han inten:sado por su Ol'te, com· 
poniendo obras exprc~amcnte para él. 

Hoy en dia. no sólo esta considerada como d arpist-a mas i n~igne do nuestro 
tiempo, sino como uno dc los intérpretes mas perfootos. ~<' la ac~uahdad , destacando 
unanimcmente la crí tica, la pureza de su técnica, ru exq wstta sonortdad y la p<>net rante 
~spiri tualidot! de sus versiones. 



EJLEE _r .To\ e~~ 

Fiingulfll· pinn.is tn b1·itan.icn. nacida en la 1sln dc T tuh1nmo, en un hogtot• suma
mente. modcsto, J·~deadn de un ambiente d e la maxima pobreza. 

. . Str ndo mu~· Jo,·tm se tmsladó a Australia, dondP . .:t pesm· dc las ncc·csidodes fo
rmhare¡:, t•mp!'!zo el e;tud.io del piano. 

Tnició !.u;; esl.udios_ rn W:icules en el Com-ento de Lor!'lto, en Pcl'th (AnstrnJio). 
en C'~Jyo ecu I ro ~e cnsenanza la oyó P crc•y Gt:ain~er, quicn lc a~onsPjó que s in drmnrn 
se t1 nslndnsc u buropH ptll't\ comp.letru· y pedecc10nor su'l e!'tud1os; lo que hizo Eileen 
Juycv, su[rng.¡ndo su1 gustos med1ante su actnación en concim·tos. 

B~ckh~us, q.~1ecl6 pre!'ld~;td o de sus por:~~ntosas f~cultadcs, fa c·ili tàndnlL• s 11 ingrcso 
en c.l G~nsrr valotw dc- Le1pz1g, dondc estudJo con enuncntcs iVTucsll'os, como T ciclunu
ll.cr y f3chnobol. D cspués de d<;JS años de duro trabajo, cmpieza su c·nn•ct·n dt conN'r
lJsta fm Lo~drcs, dondo conoc1ó a Albert Coates, que le prcscntó il Str H enrv Wood, 
:JJCulpre om1go ~; protector de los jóyenes talcntos y quien In hizo octn~J: .. 11 la 
« Prohtcnnd<· C\1m'l'rtSII, lo que I e vnlió un éx.ito rotunda. 

. A pn rtir·. de t•ste IIJOmento sns octuaciones en rúblico wn conslantcs. Crabn gran 
nurncro dc diSNJS, uC'I"úu en la radiod.ifusión e impre>iono In banda sonotn dc divE'rsos 
y cl-il.'bl·c•s pl'ií<·nlns bJ•itt1nicu;:, lo que hace que sn nombre >Ca conoe:ido en el mundo 
cnlt•t o; hasln rulminm· r n su Aparicíón en la pantalla t·n lo películo • ' Vhcr·p,·et· Shr~ 
Coes». bnsnd.a en una novcla que telata la historia de su propÍ¡\ infnnc·ia. 

. Al t<'n~u~ar .lo guetJ'H actu{> en Berlín con la célebrc Orquestu Filorm,jnico, obte
nu:-nd<~ un ex1to mnt•nnrrublc, que después habrín èe rcvalidnr en "us .tournce.- por 
'f.'mncrn, H Jlundn, Itnlio. Amériea , . Australia. 

En Sll .an~meiudo concicrto en este Gran T eatro. tomarà por primera ,·ez contacto 
con d pubheo <'spnñol. 

BEBNAHD 
GBEENilOlJS I~ 

El violoncclista norteumericano. Bernard Grecnhouse. nació en Ncw J er.>cY. in.i
cinndo sus cstud.ios lllusicales. que desde un p1-incrpio concrctó ni ,-¡J(cnceolo,- a los 
d.iez años dc cdad. 

Dcspués de varios aiios de estudio, J ohn Erskine. P1·esidonte dc In Fundación 
Juilliard se fijó en el talento de Greenhouse. prepamndo tma a udición t•on Félix Sal
mond, el conocido violoncclistP. y pedag!Jgo ameri.::ano dnndo motivo a que lc fuesc 
concedida una beca con este l.\Iaestro en aquella Fundoción, en In que r·stud.ió du
rante cualro uños. 

A los vcinliún m'i os empieza activmnento s u cnn era dc roncor! i ~ta, dnndo re
cita] es y actuando como solisto, con Jas mas impoi·tnntes orque.ll lns do los 'Estarlos 
U nidos. Lt gucrn1 intcnmupió su actuación, sit"Yiendu dumnte tres ni''ios en la Morina. 
pero sin que ccsusc sn n.rt ividod musical, pues al cabo dc un tinnpJ fuè destinado 
a la 1rNuvy Symphooy Orchesfran, lo que le dió la oportuniditd dt• nduar en público 
y nún alllpliat· sus ~tudios. 

Stl primer recital después de la guena tuvo lugar en el «Town Hn ll u, de Ncw York, 
en 1946, lo quo lo ,·olió un gmn éxito de pública y los tm<1nimPs t'logios dl' lit crítica. 
Pe~o ni éx.ito obtcnido en esta y posteriorcs Hctuaci.ooes, Grconhowe qttic•J•e nún 
perre-ccionorse y a tol objeto se traslada a Fnu1CJH donde. dul'ilnte dos mios, n~cibo 
lcccioncs del l\)¡1esü o Poblo Casab, con el que tn1bajú con gran enlw;imuno e ínt ima 
colabomción. 

Bernnrd Gr-ecnhou~:e es micmbro de la F acultacl de las Esc·uela'< de> ?.Iúsica 
.Tuilliard v J\fnnhatta n f;us audicione> !e llc,·nn constantcmentc a todos los Estndos 
Unides y ·ni cxtmnj<.•ro. hnbiendo impres.ionado discos pura !as Cornpn~iíns «Columbia•, 
aConcert R all•, •illoerican Record.iog Society•, cR onuissance» y a \ 'icton 

Como plll·ticularidad inteJ'CEante ha~· GtJe consigntll' r¡nc <'1 ,·ioloncelo que usa 
corricnlenwnte en ~us concierlos Bcrnard Greenhouse Po; el [omoso " \ 'iocont i de l\le
drona•. uno dc los mejores conshtudos por Strad.intrius. 



I 

( 

I 

PR!t\JER CONCIERTO 

MARTES 23 DE .\1ARZO DE 1954. NOCJ-fE 

CONC / ERTO SI N FON 1 CO 
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