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Bellcza Integral a la vez demaqui- / 
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dejandola obrar Ioda la noche, le 1 
mantendra la piel sana y fresca. 
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LA LOLA SE VA A LIJS 11UfP.TOS 
LA RA.ZóN DE LA OBRA 

Esta es la historia - la pequeña historia - de una mujer 
extraordinaria por su belleza y su A:: te. La historia breve, lu
minosa y romantica de una cantadora andaluza que por en
cima de todo pone su pasión por el arte - su único amante
y que, esclava de él, renuncia y soslaya todo interés, toda fàcil 
perversión y cualquier asomo de ambiciones humanas. 

Muy mujer, muy española, y bizarramente cincelada por 
sus bellezas tisicas r¡ espirituales, necesariamente su historia 
habia de éaer •en manos de poetas, para conocimiento de las 
gentes. Y del mismo corazón del pueblo - p~eblo puro y 
sano-la arrancaran primera los Hermanos Machado y la ofre
cen ahora al selecta pública barcelonés los Hermanos Fer
nandez Shaw- ta.n conocido3 y admírados - . Oua tro poeta.s 
eminentes, dotados del "quid divinum" con que Dios premia 
a los homblres q:ue unen al portento de su inteligencia el 
rumboso brio de su corazón, a tra,vés de la g.alanura de sus 
plumas inspil'adas en la verdadera sublimidad de la Vida, 
que es ~ encanto de soñar. 

Habían 1estrenado los Hermanos Ma1mel y Antonio Machado 
valias obras teatl·ales con creciente éxirto en 1927 y 1928. s us 
comedias DESDiiC!HAS DIE LA FORirt:JlNA, JU.AN DE iMAiitARA 
y LAS A!DELIF'AIS ·habia.n despertada en critica y público un 
interés especial hacia estos dos altísimos poetas que con avi
dente .fortuna se asomaban al Teatro. Entonces fué cuando 
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Constructor de obras 
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ellos vieron en Lola Membrives la intérprete ideal para la 
creación de un rtipo femenino de raiz popular andaluza que 
anda.ba ya brincando por sus poesías. Creada ya, en una co
pia patrimonio del pueblo: 

·~a Lola ... 
la Lola se va a los Puertos, 
la Ls! a se queda sola ... " 

El tipo de esta '·cantaora" enamorada de su arte, que es 
su "cante .. que vuelve locos lo mismo a los señoritos que a los 
campesinos, e igual a los graves sefí.ores que a los ftamencos 
guitarristas, tomó alm.a y cuerpo ~n la comedla de los Macha
do. Se esbrenó en 1929 en el TeaMo Fontalba de Madrid 
- hoy desaparecido- y tuvo un éxito memorable que se man
tuvo durante mas de cien .representaciones. 

A partir de entonces LA .!LOLA sm: VA !A. LOS 'PUERTOS 
fué la obr,a mas popular de los Machado y en toda España y 
AméJ.·ica añrmó su valor racial de esencias líricas. Compren
diéndolo así, Alngel Barrlos el gran compositor g¡ranadino, ín
timo amigo de los autores, pensó en las posibilidades que ofre
cia la oomedia para ser convertida en zarzuela. Ya no vivia 
Antonio Machado y tfué su hermano Manuel quien con 'V'erda
dera ilusión se dispuso a hacer para Brur1·1os el texto d¡e la 
adaptación. Pero también murió - en 1947 - Manuel Ma
chado, dej ando a Ba.rrios .con el plan idea.do pero sin texto 
concreto. Entonces acudió el maestro a Guillermo y Rafael 
Fel"llàndez-Shaw para que ellos hlcieran la labor que Ma
chado no pudo realizar. Y estos dos también ,grandes poetas, 

A LA SALIDA DEL LTCEO ... 
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GRAN SURTIDO DE CANAPÉS Y EMPAREDADOS 
HELADOS SEMIFRIOS ESTILO JTALIANO 

CASSATA NAPOLITANA-TARTA MILANESA 
TOAST VALDOSTANO 
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.t un cariño delicado Y, como todo con entusiasmo Y respe ~>.. con · · La obra así termi-
lo de ellos, elegante, hlCleron la ~er;:::~r !Premio en •el Con-

~~ ~:ct~~air~se 0~~r~o·e~!r~~~
1 

donvocat;o ~~ -~z~~a~r~~ 
puso en escena poco despue:; en el T~ ~m~es. 
con honores de obra de calidades ~~LA LOLA SE VA A LOS 

Pero los adaptador.es a zarzuela el Barrios - comprendie-
PUERTOS - Y en pnmer lugar Ang P".,.a hacer perdu-. pod. a da.rse un nuevo paso ~ . 
ron que todaV1a 11 ca.rteles de los grandes repartos liri.cos, 
rable esta obra en os . d ó era dentro de su y¡gor 
desenvolviéndolo en el ge~~ro dee lo~ Machado merece. 
tradicional que la concepcwn . 

Y ésta ha sido la razon de la opera. 

Pf<SéO de GRACIA 90 

PERSONALIDAD DE AUTORES Y ADAPTADORES 

hl ANU.IiL Y ANTONIO Jlt ACHAIJO 

Manuel (1874-1947) y Antonio U875-193•9) Machado y Rltlz, 
"tienen un puesto destacado entve los mas esclarecidos poetas 
-españoles de la primera mitad del siglo XX. Hijos de un ilus
tre literato y <folklorista, Don .Anton1o Machado y Alvarez, que 
:fué catedratico de !Sevilla y dejó interesa.ntísimos estudios sobre 
.el "cante" fiamenco y en general sobre la literatura popular 
'1lndaluza, cultivaren desde muy jóvenes la Poesía logrando 
ambos rapido prestigio, pero adquiriendo cada uno persona
lidad independiente: pues mientras que Manuel se Sintió 
atraer en la juv.entud por el impulso de la Poesia simbolista 
francesa - sutil, leve, quebradiza, inefable - prura ser luego 
mucho mas andaluz que Parisiense, basta el punto de que mu
chos de sus cantares han pasado al pueblo, su herma.no Anto
nio mas reconcentrado, mas intimo, mas serenamente austero, 
sin dejar de sentir la infiuencia de su tierra natal-Sevilla
adquirió valores exoopcionales Interpretando y cantando el 
a.~a de Castilla. 

r l GRECO 



Ambos brillaron con luz p¡·opia en una époc~ de ~:andes. 
poetas e inftuyeron notablemente en_la.s promocwnes JO~·enes 
uterarias. Muy a.flcionados desde ninos_ al Teatro decidieron 
colaborar para -escaibir dramas y comed1as cu~~do ya estaba.n 
consagTados como poetas. La primera producc10n DESDICHAS 
DE LA FORTUNA o JULIANILLO VALCARCEL Y algunas !~
fundiciones muy notables evidenciaxon su gran preparact~n 
clàslca. Luego sucesivamente desde _1_926 hasts; 1930 una; sene 
de obras estrenadas por las comparuas de. mas sol'~,e~cla ar
tística de España fueron marca.ndo una lista de eXItos: LA. 
PRIMA FERNIANDA, DON JUAN DE l\1:A.ÑARA, LA DUQUESA 
DE BENA!MEJ!, LAS ADELFAS, LA LOLA SE VA A LOS 
PUERTOS... 1 · 

Desde Rubén Darío a José Ortega Gasse~, las P umas ~as 
preclaras de las literaturas española y ameo:1cana J:lan rendid<> 
homenaje a la musica pimpante o profunda, comurucativa o in
tima de estos inolvidables hermanos andaluces. 

• * • 

La colaboración de Guülermo y Rafael Jfernan~·ez-shaw 
ananca de 1947 fecha d(;)l estreno de un samete hrico con 
música del ma:estro &omo titulado UN DIA DE ~ VERIA. 
Hijos ambos del :gr.a.n ¡poeta gaditano Caxlos Fea.;na~ndez-Shaw,. 
malogrado en plena madw·ez de su talento, 1>igrueron las hue
llas del llustre libr.etista de LA REVOLTOSA Y LA VENTA DE 
DON QULJOTE de ·DON LUCAIS DEL >CIGA:RRAL Y LA CAN
CióN DEL NAÚF1RJAGO, y de óperas como MARGARITA LA. 
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TORN®&A, de Chapí y LA VIDA ·BRJEViE de Fa.Ua, que han 
dado la vuelta al mundo. Guillermo Fernandez-tShaw comenzó 
a cultivar el género lírico español en 1916 en colaboración 
con J.i'ederico Romero. Muchas de sus ob:ras obtuvieron reso
nante éxito. Basta citar algunas: LA O.AlNCióN DEL OINIDO 
DOlStA F!RIANICILSQUITA, EiL OASER:tO, LA V.I!LiLAJN!A, ,L.UrsA 
FERMANDA, llA 'I\AJBmRN®RA DEL iPIUERTO... -

A pwrtir .cte 1947, como antes decimos colabora Guillermo 
Fernamdez-Shaw con su hennano Ra.fael que ya ha.bía lo
g-rado éxitos señalados, liricos 1iambién, como los de LA BAR
BIANA con el ma;estro Magenti y T:r.ElNE IRAZóN DON' SEB:AS
TIAN con el maestro Guerrero . .En el haber de la nueva cola
boración fig1ll'an entre otros los •Siguientes títulos de obras 
estrenadas: LA DUQUESA DEL OANDlii.J con partitura de Je-

' ' /!) •• 
t.:' a t: mr¿n 

RAPIA, f.11MBRE, PAJA 

ALPARGATAS ARTESANIA 

ARTICULOS PIEL 
CHAQUETAS ANTE, ETC . 

• 
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sús Leoz que obtuvo el premio "R.uperto Ohapi" para obr as; 
líricas •en 1949; A TODO COLOR con música de Manuel Parada; 
EL OANASTlii.iLO DE FRESAS, partitura póstuma de J ac.into. 
Guerrero; ElL GAITERO DE GIJóN, música de J esús Romo
Y LA iLOLA SE VA A LOS iPUERTOS que como zarzuela logró 
-ya lo hemos dicho-el primer premio en el Concurso Na
cional de Teatro Lirico de 1951 y hoy se representa por pri
mera vez como ópera. 

Si la labor intensa de los Machado es digna de loa por 
todo amante del arte y la poesia, la de los hermanos Fernan
dez-Sbaw merece con toda justicia el titulo de excelsa, pues. 
su delicadeza, su finura, su suprema elegancia envuelta. en 
bellas ¡frases y sentlmentales situaciones han traído al tea.tro 
espa.ñol el aire de adecentamiento y elevación artística de 
que tan necesitado estaba por todos conceptos. 

TAPI CE RO 
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NOTA BTOGBAFLOA DEL MiJESTBO 

ANGEL BABBIOS 

''La Lola se va a los Puertos··... Empren de viaje hacia el 
último de escala en su carrera musical... Hacia la òpera. En 
la bahia del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

Su antiguo piloto, el Maestro Angel Bar.!"íos, la condujo, 

PARA BODA S. F IESTA S Y BANQU ETES 

VIN08 PATERNINA. 
LOS MEJORES DE LA RJOJ..A 

' 

triunfalmente en su primera singladura zarzuelera a la re
calada del Tea.tro Albéniz de Madrid, donde recibió el galar
dón del Mínisterio de Educación Nacional a la mejor oba:a 
lírica de 1950. Hoy, al cabo de cinco años, la mano finne, en 
su v~teranía, del . Maestro Barrios, orienta s u rum bo a metas 
mas ambiciosas, a la catedra del Liceo barcelonés. 

Larga ·es la historia de las relaciones musicales entre ··La 
Lola·· y el Maestro Barri os. Los inolvidables progenitores de la 
''!LOla", Antonio y Manuel Machado - entrañables amigos de 
Barrios -, le acuciaban a llevar a feliz término este casamiento 
artistico, basta que, ¡por fin! el embrujo de ··La Lola", su 
honda raigambre andaluza, triunfó y captó el alma grana
d.irul., soñadora y moruna, del Maestro Barrios. 

El año 1934 empieza el noviazgo formal entre .Al1gel Barrios 
y ·'La Lola··; las can-tas de Antonio y Manuel Machado de 
mayo, junio y septiembre asi lo acreclitan, en sus apremiOIS 
ca.riñosos al Maestro - el archivo de Banios guwrda el tesoro 
de una correspondencia cuyas fumas son orgUllo de iEspañ.a. 

La muerte die los Machado, brunca, mom.entimeamente, el 
idillo musical, pero recogida la tutoria de "La Lola•· porGui
Jlermo y Rafael Fermíndez-Shaw, se reanuda con mas fuego, 
si cabe, abordando a la zarzuela en 195(} y hoy, a la ópera. 

Diofícil es bosquejar, aunque sea a grSilldes rasgos, una 
biogra;fía del Maestu:o Banios. Su vida. abarca toda la histo
.ria de una época luminosa en la vida musical y artistica de 
Espa.ña., y su climensión es inmensa. 

lúa tertulia de su ca1men natal granadino acapara nombres 
señ<eros en la vida cultural, en todas las faceta& del arte: 

lOS MAS t.IODERNOS TRATAMIENTOS DE RfJUVfHECIMIEIITO 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUINA DE SU CUTIS 

Especia lista de Estético d iplo
mada por e l Centre d'Este tique 
Medica le d e Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 



Albéniz Turina, Garcla Lorca, Villaespesa, los Machado, Ru
siñol Sorolla, Zuloaga, Mir, Casas, Nitiinsky ... ¡Falla!. .. Ma
nuel ' de Falla tempS~rentado con Barrios con ese vinculo cas
tizo que crea el sacar de pila a un bijo ... Falla y Barrios son 
•·compadres", pero son compadres en todo. Existe entre ell os 
esa íntima compenetración de alrnas que liga a los hombres 
con mas ;fuerza que la sangre. Falla pide y sigue los consejos 
o.e Barrios, y Battios pide y sigue los consejos de Falla. 

Falla interpreta en LoniD-es, ci año 1921, •·Zambra en el 
Albaicïn•·, de Barrlos y la letra, casi indescifrable del autor 
del "Ainor Brujo·• entera, confidencialmente, a su "compa.dre''. 
'·La toqué lo mejor que pude, después de haberla estudiado 
bastante ... En fill, todo marchó muy bien••. 

La vida de Angel Barrios, es una estampa del mas puro 
romantlcismo, no faltando en ella la escapatoria juvenil y 
av.enturera a Paris, que le puso en contacto desde una loca
lldad alta de la Opera, con lo que a parlir de ese instan·te, 
habria de constituir su vocación y la razón de su vida... ¡La 
música! 

Con Alvear y Lava.rque forman e·l "Trio Iberia•· - gulta.rr.a, 
laúd y .bandurria - . Y su guitarra biruja Uena. de nostalgia 
andaluza y 8/gatl,ena, catutiva al público parisino y le hace vi
vir y soñar el paJ.saje granadino con honda fuerza temotiva. 

Londres, abre sus salones al empuje subyugante de estos 
embajadores del arte español, y como tales ¡a tal señor tal 
honor! , son 11ecibidos por Eduardo VII en su Palacio de 
Buckingham ... 'l!l1 eterno Principe de Gales. novelesco y so
ñador, escucha. y aplaude a estos tres rapsodas musicales. 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS-PLAT E AD OS 
REPTILES-CL A.SICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS,::PARA PRIMAVERA Y VERANO 

• 
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PA RA N J ~OS , SE LEGTOS P ARA F EST IVO S 

Manuel Machado, retrata con pinoelada maestra la gui
tarra de Angel Banios, haciéndola hablar con sus versos de 
maestro. 

Hablo, sollozo, deliro. 
Sé de la risa y del Uanto. 
Con las bo.:as rojas, canto. 
Con los ojos neg1·os, miro. 
Con los amantes, suspiro, 
y rio con los guasones ... 
Son mis notas goterones, 
de agua fresca en el rosal ... 
¡ Y tengo toda la sal 
de España en mis lag¡rlmones! 

¡i-lunca se pudo dar una mas exacta idea de la guitarra 
en las manos de Barrios ... 

Ramiro d-e Maeztu nos comunica sus impresibnes desde 
Londres: 

.. He pensado muchas veces en Ganivet cuando los oia; pero 
he pensado mà-s en Granada mora de los últimos siglos me
dievales. Toda su mú..sica, es música ·de recuerdos y añoran
zas. Se piensa >en los moros de la decadencia, sumidos en la 
sensualidad y en la pe1eza, per o ¡orgullosos de la Alhambra. 
y su pa.sada gloria! 

H::>n sido gran des y fuertes; ahora (estamos en el 1.400), 
son pequeños y débiles. 

Un elia <le estos vendran los ca.stellanos y les haní.n vol
' erse a Africa. ¡ Alab lo ha dlspuesto! ... ¡ Otro beso mi amada! .. . 

T O OA S LAS NO CH ES 

SALON ESPECIAL PARA 

FI ESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

C ENA BAlL E r 
A B 1ERTO T O DO EL AÑO 
SE li V I C I O A DOMICIL I O 

Av. Generalísimo Franco 
Tei.300188-Esplugas 



Angel Barrios regresó a su tierra, después de pasea:rla en 
triunfo, prendida de su guitana, y con esa su modestia pro
verbial, siguió escribiendo su música pero sin alharacas, sin 
hacer sonar las trompetas de la popularidad facil en sus com
posiciones, sin ¡ chin... chin!... sin pandereta. Con devoción 
y res peto a esa alma andaluza. que es la suya... ··Granadil 
núa'', "Gastígo del cielo", ""3uan Lucero·•, "El Perdón del 
Rey", "El Avapiés" (estre.nado en el Real de Madl"id), "Copia 
en la fuente deL Avellano" ... y tantas y tan tas obras producto 
de su .inagotable inspiración, marcan su camino de artista, de 
"Músico" con mayúsculas, que no rinde su bandera ante la 
populachetia y el mercantilismo. . 

Su vida musical ha de culminar en el estreno de la óper~ 
"lJa Lola se va a los Puertos··, en la que, del brazo de Guille1mo 

' y Rafa.el Fernandez-Shaw. y contemplada desde la altura 
por la mirada irreal de Antonio y Manuel Machado, pued 
aecir con ellos, orgulloso de una limpia linea de conducta: · 

La Lola se va los iPuertos, 
la isla se queda sola ... 

A. V ALDIVIESO DE CEB.'\LLOS 

Quintana 
Sflntigii.e~ades 

eurwsidades cy¡r arcos 
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E S'l'li E ,\ o I JE 

L. l LQL.-t SE r,t A L () S P UEBTOS 

ópe1·u en do.' actos, libro de Antonio y Manuel Machado, 
ad!\plación lírica d~ Rafael :-• Guillermo Fernúndez-Shaw, 

mÚSica de angel BARRIOS. 

Lola ............... .. . 
Ro.~al'io ........ . ..... . 
.liercedes .. . .. . .. . .. . .. . 
José lAU.s .. ...... . 
Hel'edÚJ. ..... . 
Don Dieyo ... 
Puco ................ .. 
Don Narciso ...... .. ... . 
Baena ........ ...... . 
Canlanr ..... .... .. . 
Chip-íonct .......... .. 
JJJ1 del A:re¡¡a] . . . . . . . .. 
Pm¡¡;at?'ÍBte .. . . . . . .. .. . 
CantaCJ1'a . .............. . 

C'oro general 

t{ 1>1' .1 lli' O 

Toñy ROSADO 
l\1. a Teresa. l\JARQUJNEZ 
Pilnr TOR·RES 
Uorlos l\'IUNGUtA 
M'.annol AUSENSI 
Joaquín DEUS 
Diogo MONJ O 
Jt1an M,ART1N 
Estebn n RECA\SiENS 
Jua11 RICO 
FraOCiisco }'AU I ET 
José VI:&ES 
Eru·iquo ESTEBAN 
J ost>fina NAVARRO 

Cuerpo dc baile 

Personajes del bal-let: 
Prirll··ra d~ti"Z•: o\urnrn !'():-.;..; 

7.apateado : Juan ;\lAGR-I:IitA. 
7.ambra : Cuerpo de baile. 

<~nnolín: Adtt·eli T orrem•, Ant.oñitn Barl't'l'U, Mercedes Pon. 

Maest1·o Dil·ecto1·: 
RAFAEL POU 

Regidor de e.scena.: 
Juan-Ge:rmé.n SCHROEDER 

JJ.laestro de cm·o: 
Yittorio BARBIERI 

Coreógrafo y Maeatro de bai/e: 
Junn 1\!AGRI:IitA 

De('Ol'Adus st>gún boceto d:e José Castells, realizados por 
Sabatés y Talons. 

\... Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Mnebles : Nlil:ú . .) 



A R G U 1l.I. E N 7 ' O 

PRIMER ACTO 

En la sala baja de un cortijo andaluz. Cotnienza en las 
primeras horas de una mañana lum.inosa que ha sucedido a 
una :fiesta que alli miSmo se ha prolongada hasta la madTuga
da. Todavia quedan flores por el suelo, copas y botellas por las 
mesas y hasta un pañolón olvidado en una silla. PACO y 
MiiDROEDES, caseres del cortijo recogen las cosas, arreglan 
las mesas, y ponderau en su conversación la ·•juerga" de la 
noche anterior organizada por el amo DON DIEGO que a pesar 
de su edad era el mas alegre de la reunión. Llega el amo dis
puesto a ··.echar las últimas .cañas·• en unión de los cantadores 
de la pasada noche; y, como a punto, aparece HER.EDIA, el 
guitanista de LA LOLA le felicita y le paga con unos bi
lletes la actuación tle los dos. Pronto se ve que a DON DiiEGO 
le interesa la cantadora. Race preguntas a HE!RJEDIA sobre 
la au:-tista y sobre la mujer y ello da motivo para que el gui
tarr iSta haga el debido elogio de la LOLA que es ante todo 
"Oante jondo oon faldas" ... 

Ouando Heredla esta ternünando su descripción, ha apa
recido la LOLA, diSpuesta a l'egt'esar a Sevilla con su guita
rrista al que ordena se disponga parra la marcha. Heredia hace 
mutis al interior, Don Diego al ver de nuevo a la ce;ntadora 
se entusiasma y le ofrece, si quiere quedarse con él en el 

CUBI EI\ TOS 
CRI STA LEIHAS 

y objrtos dl:' metales 
fi nos, r rrumlflos, ni
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cortijo, sus tierras de olivares; todo le pa:rece poca para ella. 
Pero Lola que vive libre como la alondra es categórica en -su 
respuesta: 

··El corazón de la Lola 
nadle lo puede comprar 
el corazón de la Lola ' 
solo en la copia se da··. 

Don Diego, resignada, manda a los cortijeros que corten 
flores para _despedir con elias a la artista y sale al ja:rdin a 
dar o~ras ordenes. Quedan los viejos caseros contemplando 
Y ~dmtrando a !a Lola y lamentando que ésta no haya conocido 
mas que al a.nc1ano Don Diego y no a su hijo, el señorito José
~uis 9ue .es ~ara ellos el ··su:mum .. de las perfecciones: guapo, 
s.tmpa~~o ... 1 todo lo c~>nt~ano del padrer. .. Lola les oye diver
tid~._ 1·1endose _de. la r1vahdad de los viejos servidores ante el 
carmo del senonto. 

Cru-ta la escena la llegada de ROSARIO, distinauida seño
rita, prometida de J<>sé-Luis. que viene atraída por la cm·io
sidad de conocer a la famosa cantadora. La conversación que 
entre las dos mujer.es se entabla no es cm,dial; se advierte 
en ~llas ~n seguida una ausencia de simpatía; en RA>sario 
q\llerle.ndo t•eJ:>a.ja!· a 1~ canliadOi"a; en Lola de~endiendo su arte 
con digi'lidad y •entustasmo. A RosaTio no le interesa.n. las co
plas ni el cante "jondo"; a Lola le ofende ese desprecio. 

Al~o de nuevo puede haber "calado .. en el sentimiento de 
Rosano ~unque ena pretenda demostrar otra cosa, cuando 
ll~a Jose-Luis - el novlo de ella e hijo de Don Diego- acom
panado por Heredia. ÉSte presenta la cantadora al seño.r1to; 

El TAKY ELIMIN.A Y OISUELVE El PELO 

y en ei rec1en llegado desde el primer momento, producen 
viva impresión la belle2a y la arrogancia de la artista. Como 
no lo disimula, su novia Rosarto pretende que cuanto antes 
se ma.rchen los flamencos; José-Luis dice que antes quiere oir 
cantar a la Lola, y a esto responde Rosario que por ella no 
hay inconveni~mte, si él quiere: 

"escucharla un rato 
¡que pague las coplas 
y asunto acabada!" 

La ofensa de la se.ñorita decide a la Lola a ma:rcha:r sin 
mas dilación. En esto llega Don Diego quien cree que el dis
gusto que advierte en la cantadora ha sldo producido por su 
hijo a quien regaña en pública. Desecho el error y tanto a 
ruegos de José-Luis como por súpllcas 'Cie Don Diego, la Lola 
vuelve a cantar. La copla produce entusiasmo general. Pero 
el coche esta en la puerta y la Lola tiene que disponer la 
marcha. Llegan los campestnos del cartijo para ofrecerle sus 
flores de despedida, que ella Mepta emocionada. 

La jLOla se va. Heredia .con ella, en cumplimiento de su 
deber. Los cirounstantes l'es despiden, cada uno con su sen
timlento. Y la cantadora se aleja con su cop la que 'Se pierde 
en Ja distanda: 

''El corazón de la Lola 
nadi e lo puede comprar ... " 

Desca nfie de 

los imitaciones 

y compruebe la 

marca 

FER 
sobre cada 

casquillo 
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SEGUNDO ACTO 

'Il'anscurre en la glorieta de un jardín de una v~nta sevi
llana, a OTillas del Guada.lquivilr. Cenadores y mesas ocupau 
los primeros términos. Es de noche y se oyen coplas interiores. 
Sentado ante un velador Heredia templa su guitarra y can
turrea: 

··Mujer, quien dijo mujer 
dijo ciclón y tormenta 
Por donde pasa la Lola 
el aire relampaguea •·. 

La Lola ha aparecido, en efecto, momentos antes. Parece 
contenta en Sevilla pero su guitarrista opina que deben mar
chaxse a Cadiz, a Sanlúca~r, adonde sea; pero marcharse pron
to porque él-la copla ya lo dice - barrunta tormenta. In
terrumpe su charla la llegada de Rosario, que viene inquieta 
y celosa busca11do a José-Luis, a quien supoue no lejos de Lola. 

La cantadora, que adivina esto, ruega a Heredia que le 
deje -sola con la señor1ta y .afronta en seguida con ella la 
cuestión de José-I.Juis. Rosario, altaner.a, dec1au.·a su convic
ción de que él se ha convertido en el SJm:mte de la Lola y 
hasta Uega a sacar un revólver pequeño, que ocultruba en su 
bolso, con intención de agredir1a; pero la <Cal!l.tadora la desar
ma material y espiritualmente y le con.fiesa que ella no tiene 
mas que un ama.nte- el "cante"- ¡y n o puede ten er dos!. .. 
Rosardo comprend~ s u c~guera y pide a Lola que le perdone; 
y entonces ésta, mteresandose sinceramente por la señorita 
le da buenos consejos de mujer conooedora del corazón hu-
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mano. Confiada ya Rosario en la artista hace mutis con ella 
prometiéndole seguir sus instrucciones. 

Llegan José-Luis y Heredia; se ve a aquel preocupada po¡r 
la actitud de su padre, enamorada de Lola. Heredia pretende 
sacarle de su preocupación y alejarle de aquellos lugares. Pero 
es inútil; Jose-Luis se muestra caaa vez mas seducido por la 
atracción de la Lola y se exalta pondera.ndo un cariño como 
el que él siente. 

Vuelve la cantadora y Heredia se retira discretamente. Ella 
intenta disua{]ïr a José-Luis de su apasionado cariño y le ad
vierte que ha venid~ a la glorieta citada por su padre. Esto 
indigna àl muchacho, que protesta diciendo que su padre no 
puede ofrecerle otra cosa que su dinero. En camblo él... ¡Él 
esta enamorada de ella, porque ella le ha sorbido el seso!. .. 

Lola ~ta a punto de desfallecer ante aquella pasión tan 
emocionada del joven, pero vuelve enérgica.mente a la realidad 
y a.:nuncia a José-L'llis que Rosario .està esperandole en un 
cenador próximo, adonde él debe acudir. iEl muchacho se r'E!
siste a obedecerla; pero Lola - en cumplimlento del deber 
que se ha impuesto - le ordena que vaya ,en su busca: ··Que 
ella___.dioo-te d.é la ternura, que yo no te puedo dar." Él 
sin embargo aduce sus razones ... 

h"!l'umpen en otro ~enador (sin ser vistos por Lo1a y José
Lu.i.s), Don Di<ego y sus amigotes de ''juerga." díaxia. Vienen 
ya un poco alegritos y siguen bebiendo vino, mientras que 
unos y otros jalean y adulan al viejo Don Diego. Éste se mues
tra ufano de la fiesta que ha preparooo, en la que piensa 
conquistar definitivamente a Lola. Enseña a sus amigos una 
espléndida joya que ha comprado para ella. y habla con des-

r 
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precio y encono de su hijo José-Luis que se ha parmitido ser 
su rivaL 

La llegada de Heredia al cenador hace que comiencen 
alegremente los bailes de los propios cohcurrentes. Uno de 
ellos - DON NARCISO- canta y baila un tanguillo entre la 
algazau de sus amigos; y unas morutas contratadas, que sa
len oport\Ulamente, bailan luego un fandango. Don Diego re
clama la presencia de Lola, y ésta, al fin, aparece y correspon
de al entusiasmo de todos con sus coplas. 

También acompaña Lola el garrotm de unos gitanos y el 
zapateado con que se arrancan las bailadoras, sin que ni por 
un momento pierda ella su aplomo a pesar de que observa 
que poco a poco José-Luis se va acercando al grupo de su. 
padre. :Este, cu.ando se da cuenta de la aparición de su hijo. 
quiere expulsarle de allí; pera Lola interviene y aplaca a Don 
Diego; el cual, optimista por el vino trasegado, se aviene a 
que se quede, para que presencia lo que él llama la "corona
ción de la Lola". 

En efecto, salen camareros con unas botellas de ··champag
ne·• con cuya l>e'blda se propone el anfitrión brinda,r por la 
cantadora. Rosaria - que sw·ge con un grupo de jóvenes aris
tócratas -pide brindrur ella también; y · entonces Don Diego, 
con much•a proso,l)opeya, entU"eg;a a la Lola la diad-ema de bri
llantes que ha adqulrido para ena. Lola la toma muy agra
decida ... y pone la joya en las manos de Rosaria, como regalo 
de boda suyo en el futura casamiento de la señorita y José
Luis. Este gesto produce indignación en Don Diego y asombro 
en todos. iDon Diego considera que es un acto de necia so
berbia. Esto hiere a José-Luis que defiende la delicadeza d~ 

la Lola y se enfrenta con su padre, no llegando a las manos 
con él porque se interponen los amigotes; uno de los cuales, 
en su adulación, llega a rebajar a la Lola dicienc;lo que es una 
mujer... "harta de rodar" ... Heredia que hasta este instante 
ha permanecido caUado, tumba por tierra al fiamenco de una 
bofetada. El caido intenta ag¡r-edirle con una navaja, pero el 
guitarrista le desarma, le obliga a arrodillarse delante de la 
artista agraviada y le hace huir a todo coner. Heredia, dueño 
y señor de la situación, con imperio y autoridad, decide ma.r
charse con Lola inmediatamente. 

Ha sida tan ràpida y viril la intervención de Heredia y 
tan clara la su.misión de la cantadora, que todos comprenden 
qu.ien es el verdadera dueño del corazón de la Lola. Y au.nque 
por los apartes de ella y de él puede colegia'se que siguen sien
do no màs que la cantadora y el guitarrista- que ha sabido 
salvar la de una situación dificil -para todos no hay màs que 
asombro ante la pareja, emperadora del cante, que hace mutis 
por el fondo, solenme y espectacularmente: 

·· ¡Paso a la Lola 
que ya Sevilla 
se queda sola!" 

Y esta es· la obra. • • • 
Un trozo, simpàtica y lírico de la vida ba'eve, lu.minosa e 

ilusionada de una muj.er ex.traordina.ria que renuncia a todo 
por su arte. y que han arrancado de la misma entraña del 
pueblo andaluz, con singular acierto, cuatro ilustres Uteratos 
y un músico formidable y sentimental. . . 

Cinco poetas, JEm :fin, al devoto servicio y romant1co home
na.je ñe u.na mujer sevillana que, como las amadas por Bec
quer, es todo poesia porque es toda corazón ... 

- ~~ 
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Toñy ROSADO M. 0 Tuesa MJRQU!NJ:.Z 

Manuel AUSENSJ Car/os MUNCUJA 

JJ. <lrarbonell 1li'ílanova 
€ompra • 'l~Pc nta y íBdminístracíón de §in e as 

ítlgente €olegíado 
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Carmen ESPONA 
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ORQUESTA DE 
CA MARA 
DE STUTTGART 

KARL MUNCHINGER 
EL MAS GENIAL DIRECTOR 

Conciertos de Brandenburgo (Bach) 

Suites (Bach) 

Concertino (Pergolesi) 

Antiguos aires y danzos pord laud 
(Respighi) 

Concierto para violoncello y orquesta 
(Boccherini) 

Las Estaciones (Vivaldi) 

Concierto paro violoncello y orquesta 
(Haydn) 

Sinfonío núm. 4 5 e la Despedida :t 
(Haydn) 

ldilio de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertos núms. 9 y 15 para piano 
y orquesta (Mo'Zort) 
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BSTRElfO JIICND:JAL JJJ¡; 

PA J7A.l\' A REAL . 

Ballet en un acto y tres jornadas. Libro de Victoria Ka.mhi . 
Música de .Joaquín RODRIGO. Coreografía de Juan :\Iagriña. 

BE.PAilT() 

(Por orden de aparición en e:scenn) 

La Reina Germana de Foix Aleja.nd.!·a Dli\IINA 
EL Duque de Oal.a~ria ... Juan MACRINA 
D01ia Mencía .. . .. . .. . Am·ora PONS 
Duis de iJJt1cí.n .. . .. . .. . .H.a.fa.ol MAZZONI 
Dos B·uf(Yfl,&j ... ... ... .. . Antouio ERpañol y Jesús Du

nin 
Dos. Oazado·res .. . . . . . . , 
OupicJo ... , ........ .. . 
Damas de la C:.rte ..... . 

OabaUeros ........ . 

Mi~~lOI Nnvan·u y José Huguet 
Alima Tomés 
1\Ia.nolitot\ Ors, .Antofí ita Barre
ra, Amceli To!'l'onts Encal'uita 
Giménoz, Ana l\I.fi Llusa, Ma· 
rien Ton·ent$, Mercedes Pon 
.Mary PiJ,j Bruso, · Nievcs Bassa: 
Romana Uttini;.. Aurora Palen
cia., Cristina uuinjoan Olga 
Batalla y Lydia Rodón' 
Foderico Dn~<'a, Pedro Bal
benv, José H uguet, ;\liguel Na-
varro, Carlos Altés, Jorge Ba
denes. Juan Tnpia, Paqwto 
:\Iedina y José Luis Ardid 

Maestro Director: 

AD:RIAN SARDó 

,lJaestro de baJ7e y Qo1·eógra¡o: 

Juan MACRINA 

Sohsta de guitarra: Hen•sta TARRACO 

Voz en la orquesta: Cru·men ESPONA 

DecOI·ados el~ Sormt~Jti. do 1\[ilún. 

Figurines de F . Ricrh¡ Sol'l'lt. _________________________ J 



ARGUMENTO 

:Ballet en tres jornadas de Victo,ria KAMHI, inspi..rado en la 
vida y obra de [Ju1s de Milan. 

Música de JOAQU!N RODRIGO 

Personajes: La Reina Germana de Foix. 
El Duque d~ Cala,bria, Virrey de Valencia, su esposo. 
Luis de Milan, caballero y famoso tañedor de 

vihuela. 
Doña Mencia, dama de la corte. 
Damas, caballeros, músicos, bufones, etc. 

La acción tlliene luga.¡· hacia ·el año 1530 en la animada y 
brlllante corte de la Reina Germana de Foix y del Duque de 
Çalabria, su esposo, en la c~udad de Valencia y su.s cercanias. 
Fué inspirada por la obra autobiografica "El Cortesano" de 
Luis de Milan, •el famoso vihuelista, cuyas Pavanas ocupan u,n 
sitio de honor en el repertorio de los grandes guitarristas del 
mundo entero. 
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1.a JORNADA - tEL DES'EO 

En la sala de fies tas del Pa.lacio .Real de Valencia, asistimos. 
a un sarao, en el que toman parte las damas y caballeros de 
la corte. 

1J Danza animada de damas y caballe:os, que ha sido· 
precedida de un Ricercare a modo de diana. 

Entre las damas se encuentra la joven y atractiva Doña 
Mencia, que pronto atrae la atención del Duque de C8:labria. 
li:ste, que al principio, estaba sentado al lado de la Rema, la. 
contempla con admiración creciente. Al terminar la danza ge
l~eral, se du·ige precipítadamente hacia ella para invitaria a 
una zara,banda. 

2) Zara,banda de amor (!Pas de deux) . 
El Duque trata de enamorar a .Doña Mencía, olvidando que

la asistencia les esta observando. tEl cuchicheo de la corte des
pierta la ira de la Reina, que se levanta, visiblemente enoj8ida,. 
para retiJrarse. tPru:o ·el caballero Luis de Milan, que oculta en 
el ,fondo de su ~corazón un tierno sentimiento po1· ella, no le 
ha quitado la vista durante toda la . fi.esta, de modo que ha 
pod1do nota,;r ~esta escena. conslgue persuaqirla a quedarse,. 
hac1endo entrar, para distraerla, a los céleb;res bufones Gilote 
y iiDsterot, que ejecutan ~una danza bur1esca. 

3) Danza de los bufones. 
Al ftnal, todos los asistentes entran en la danza -incluso

la Reina que baila con Lud.s de Mllan ~ y el cuadro se termina 
con el regocijo general. 
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2.a JORlNADA - LA CACERl:A 

Cacería en honor de los Vi:rreyes de Valencia. Pinar tupido 
en las cercanias de Valencia. En el fondo se ve el azul del mar. 
A lo lejos suenan alegres toques de caza. 

Aparece un grupo de cazadores que forman parte del sé
quito de la Reina Germana y del Duque de Calab1·ia. 

1) Danza de los cazadores. 
Estos se dispersau, en busca de ciervos y jabalies. Apru·ece 

corriend<> <Doña Mencía, perseguida por el Duque y dos caba
lleros. Se esboza 'Ul1a pantomima, que representa un escena de 
oetrería: l<>S halcones perSiguiendo a una garza real. Termina 
la escena, cogiendo el Duque en sus brazos a la hermosa presa, 
para desaprur-ecer con ella entre las ramas. 

2) Danza de la gar~a r-eal y los caballeros. 
La .Reina que, acompañada de Luls de Mihin, ha entrado 

en este momento $Íl1 <Ser vista, ha podido observar el final ~ 
la esc6Ila y 1110 p~Lede reprimiT su despecho. \IDsta a punto de 
desmayarse y .se dej-a caer sobt'e un ~tronco de arbol, sostenida 
p<n· el vihuelista. Recobrandose, la taeina le la·nza una mirada 
de agradecimiento, son:l1iendo tristemente. Milan se sienta a su 
lado e inclinandose, le coge la man<> que besa con devoción: 
Desde lejos suena el "Romance de Durandarte". !L'a Reina es
cucha, visiblemente emocionada; luego, se incorpora lenta
menta para mimar las palabras del Romance. que dicen asi: 
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"Duranda.rte, Dw·andarte, 
Buen caba.Ilero probado, 
Aco¡-darte deberias 
De aquel buen tiempo pa.sado. 

Cuando en galas y cauciones 
Publicabas tu cuidado, 
Ahora, desconocído, 
Di por qué me has olvidado." 

Milan, que la estuvo contemplando con éxtasís. se levanta 
para da.rle la réplica. 

3) Danza lenta (Pas de deux). 
El sol se ha puesto, va oscureciendo y se oyen lejanos to

ques de caza. 

3.a JORJNADA - LA FIESTA DE MAYO 

Jardines ·del Pal91Cio Real a orlillas del Turia, en los que se 
celebra la Fiesta de Mayo con asistencia de toda la corte de 
los Virrey·es. 

El propio Luis de Milan describe el ·espectaculo de la sigulen
te forma: 

"Elstaba un cielo de .tela pintado tan natmal que no parecia 
artlñoial, con un sol d~ vidrío como vidliera que los rayos del 
otro verdadero daban en él y le h91Cían dar luz, no faltando 
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estrellas, que por sutil arte resplandecieron a la noche. Debajo 
de êl había una bellisíma arboleda con unos paseadores de 
obra de cañas, cubiertas de arrayan, y entre ellos unas estan
cias de cuadTos, hecbas de lo m1smo. Y en medio de este 
edüicio esta.ba. una plaza redonda, arbolada al entorno de 
cipreses con asentaderos donde esta.ba una fuente de plata, 
c~ue sobre una colunma tenia !,a figura de Cupido, que la re
presentaba. un muchacho muy bermoso con el arco sin cuerda, 
con este mote que en una guirnalda tra1a: "Sin cuerda por no 
aco .. ctar". En el Temate de la columna estaba este letrero: Soy 
Ie fuente del deseo, que su deseo alcanzara quien de esta fuente 
bebera. (Los que proba.ba.n en esta aventura, ha.bían de beber 
àel agua, y al que no se quería de.r, secabase la íuente, y 
antes de gustar de ·ella., habian de publicar s u mayor deseo.) .. 

Cuando sube €1 telón, entra todo el cortejo: los Vir.reyes, 
seguidos de damas y caballeros, instru.mentistas, mnfa.s, €te. 
Al final aparece una figura enmasca.rada (que no es otra que 
Doña Mencía) para anunciar la llegada de Cupido. 

1) Danza del heraldo de Cupido. 
Al terminar ésta, suena el tamboril, y Milan invita anima

damente a todos los asistlentes a beber del "agua . del buen 
cleseo•· formulando un deseo antela Fuente del Amor. Cómicas 
manife'stacíones de temox de las damas, que primero se niegR~n 
a descubrir sus pensam1entos. pero que acaban por someterse 
a este jouego Unos tra.s otros, las damas y caballeros, tras ha.
bexse inclina:do ·ante Ia estatua d·e CUpido, formulau un deseo, 
pero cada vez, la fuente se seca. Cuando s_e acerca. Doña M.en
cia, resplandeciente. lafuente se seca tamb1én, lo m1smo cuando 
quiere beber el Duque. Finalmente en medio de la mayor 
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expectaciòn, la Reina, inv&tada por Milàn, se dirige hacia la 
fuente. suena la Pavana, inspirada en aquelles versos que 
comienzan: "1\:quel caballero, ma<ire, que de mi se enamoró'', 
que el gran músico escribió para eua y que ella baila ante la. 
estatua de cupido, a modo de invocación. 

2) Pavana Real <Solo de la Reinru). 
El Duque la contempla con asombro, y deslumbrado por el 

porte y la gracia "de la Reina, se inclina amorosamente ante 
ella. Sonriéndole con dulzura, ésta le ofrece su mano y ambos 
se dirigen hacia la fuente que empieza a ma.na1· eon abun
dancia. Luego se inicia la dam~a final en la que toman parte 
todos los asistentes, y la Fiesta de Mayo se termina con bri
llantez y alegria. 
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extracto de calé puro en polvo, esté elaborada con una se-. 
lccc•On ce los meJOres cafés procedenfes de d•stintos paises. 
stn adtc!On da nlogOn olta COiiFBUate. Es, por lo tanto. calé 100 % 
con su deliciosa aroma y :;u sabor exquisito 
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NOTA BJ.(JGRA FICA DE l.- JPI AESTBO 

JOilQ TJI N RODRIGO 

El nombre de Joaquín Rodrigo nena la m\LSlca de eatos 
últimos años, especialmente a partir del estreno de su ··con
cierto de Aranjuez" (noviembre de 1940). 

!Nace Joaquín Rodrigo en Sagunto (Valencia) el 22 de no
vlembl·e de 1902. Cie~o a los tres años, se dedica de pleno a la 
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música. Sin aparecer como niño prodigio, !recibe sus primeras 
impresiones musicales, ayudado por lectw·as y consejos, de los 
compositores y críticos López Cl1avarri y Goma, y cursa sus 
estudios de ¡u·moma y composición bajo la dirección de Fl·an-
cisco Antich. . 

Despues de hacerse notar brillantemente en Valenc.ia con 
varios estrenos, Joaquín Rodrigo, siguiendo la tradición de los 
Albéniz, Falla y TUr1na, se traslada a Pa~tís (1927), íngr~sando 
en la Escuela Normal de Música, en la clase de composición 
d~ Paul Dukas, hajo cuya di.rección estudia hasta 1932, Uegan
do a ser uno de los alumnos predilectos del llustre compositor. 
Por aquella época conoce a Manuel de Falla. cuyos consejos y 
amistad tenían que infiuir en su carrera. 

Joaquín Rodrigo llega a Paris con obras tan caracteristicas 
de su estilo como la ··z.arabanda Lejana··. el ·'Preludio al Gallo 
Mananero", la cantiga ··Muy graciosa ~ la Doncella". Desde 
el primer momento, el éxito del jQven compositor en Paris es 
rotundo y decisiva. 

Vuelto a Espail'a, le es concedida en 193'1 la beca "Conde d':! 
CS~rtagena", que excepcionalmente conserva duran te dos años, 
pudiendo así regresar a París, en donde hace estudios de his
toria de la música con Maurice-.Emma.l1Uel y !Pil:ro, efectuando 
diversos viajes artístlcos por !Alemani.a, Austria y Suiza. 

Joaquín Rodrigo se instala definitivamente en Mad·rid en 
1939 y poco después da a conocer el "C<>ncierto de A.l"anjuez" 
para guitarra y 01·questa, que, estrenado con éxito delirrunte, le 
coloca en el primer plano de la música española. A partir de 
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este momento, los <estrenos de Joaqu.in Rodrigo constituyen 
verdaderes acontecimientos de crítica y público. Príncipales 
etapa.s de ·esta bri:Ua.nte carrera son, con el "Concierto de 
.Axa.njuez": 

"Canciones sobre textos ca<Steua.nos" (1941); "OOncierto 
Heroico", para piano y orquesta, Premio Nacional (194~); 
"COneierto de Estío", para Viiolin y orquesta (1944); "Qapnc
clo" para violin sólo (1945); "Triptlc de Mossen Cinto" Y 
"Canciones catalanas" (1946); "Ausencias de Dulcinea", para 
baJo, cuatro .sopranos y OI-questa, Premio Nacional Oervan

"tes (1948) · "Concierto galante", para violonchelo y orques-
ta. (1949) ;' "Oua.tro Madrigales Ama.torlos" (1948); "Fantasia 
para un gentilhombre", para guitarra y orquesta (1955). 

Ademàs, Joaquín Rodrigo fué gala.rdonSido con va.rios otros 
premios, entre ellos el Premio Nacional de Música por su obra 
general (1944). 

En 1945 le fué concedida la encomienda de ALfonso X el 
Sablo. 

En abril de 1950 fué elegido por unanimidad miembro de la 
Academia de Bellas &tes de San Fernando. 

En juJio de 1953 le .fué concedida la Gran Cruz de Alfonso X 
el Sabñ.o. 

En estos últimos .años Joaquín Rodrigo ha hecho va.Tiias 
j1ra.s a.rtistica.s por I.nglaterra, Franci·a, Italla, Hispanoaméric~, 
'Durquía y Q¡recia, siendo considerada como uno de los mas 
!{Íesta.cados compositores contemporà:neos. 

·En su libro "JOAQUliN RODR((GO" (,]}pesa 1946), cllce Fe-
derko tSopeña: . . 

.. Aunque Joa.qUÍ!l1. Rodnigo pertenezca a la generae1on que 
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sigue a Fa:lla y 'Durina, su fig:ura. adquiere ahora especial relle
ve; se rtrata d~ un músico en pl-ena madurez y que domina de 
manera impreslonante todos los campos de la c11eación musi
cal. Agudo ,escrltor, perspicaz y personalísimo conferenciante, 
-excelente pianista, vlene ejereiendo la critica musical desde 
hace varios oaños, siendo desde ella el fermento de actua.Iidad. 
el continuo motor de ò.nquietudes y renovaciones. 

Su música ha iniluido de manera directa en los medios in
telectuales españoles, iniluencia que ha tornado cauces deci
Sivos de ortentación sobre la juventud universitaria desde que 
ejerce la catedra especial de historia de la música en la Fa
cultad de Filosofia y Letras de Madrid. Puede afirmame que 
j amàs '1lil músico español ha ocupado esta postura central 
en la vida cultural de España". 
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JliOTOBIA HAMBI 

Victoria Ka:mhi .nació en Estambul, . dond~ muy temprano 
inició sus estudios musica.Ies bajo la di.reccion del gran :pia
nista húnga.ro Geza Hegyey, a.Iumno dlrecto de Fra~ Liszt, 
continuàndolos ren Viena con el P.rof_esor Jorge LaleWlCZ, Y en 
Paris con Lazare Lévy y Ricardo Vines. 

Asimismo se manifestaron muy pronto s~ dotes poét.lcas, 
y siendo aún colegiala, sus versos eran publicados en re~tas 
vienesas iEn ESpaña ha colaborado en varlas revistas, especlal
mente ~n la Revista de Radio Nacional, en Bazar, Fotos e 
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.tndice, así -como en dlstintas Radios. Acaba de hacer la ver

.sión española del libro de la ópera ··wozzek" de Büchner y 
Alban Berg, paJ:a su audición en la Facultad de Filosofia 

J1 .[Jetras de la Univer.sidad de Madrid y en Radio Nacional. 
Tiene próximo a publicarse un libro de versos alemanes. 

Desde su matrimonio con Joaquín Rodrigo, es su mas cons
ta.nte colaboradora. El gran músi-co, da,dos los estudios e in

-vestigaclones que, para ayudarle en sus conferencias sobre los 
vihuellstas en la Sol'bona y en distintos centros culturales y 
:Pedagógicos de Europa, había hecho de aqu~lla época, le pidió 
le suministrara un tema literario y poétieo para un ballet, que 
evocara la culta y alegre corte de Doña Germana de Foix, 
;última RJeina de Aragón y Virreina de Valencia. 

Efectivamentie, qulzas nadíe como Víctoria KAMHI podia 
-realízar en el mom~nto presente, un escenarío de ballet que 
mejor -conviniera a Joaquín Rodrigo, conoci~ndo como ninguno 
sus intenciones artisticas y la clase de música que se proponía 
componer para esta obra. Por lo tanto, pocas veces se podria! 
encontrar, en expresiones dístintas, una mayor eompenetra
ción entre dos colaboradores. -
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La música de PA Jï AN A BEAL 

NOTA DEL AUTOR 

La mustca para el ballet ··Pavana Real" esta compuesta 
en la primavera del presente año. Su acción esta servida por 
doce números musicales, precedidos d~ una br~ve obertura 
(Ricercare a modo de diana), dispuestos en tres grados de 
expresión distinta, que componen un gran "Ordre", como hu
biera dicho Couperin; pero estas danzas no pretenden proyec
tarse en una doble dimensión formal y plastica, sino que 
buscan un matiz psicológico, aspecto que cualquiera que sea 
la belleza de la danza corporal, no debe estar ausente en nin
gún baalet. 

En e.fecto, aunque los personajes que la breve trama ani
man: Doña Germana de Foix, su esposo el Duque de Calabria, 
Lulis de Milàn, . Doña Mencia e in'Cluso los bufones Gilote y 
Esterot, fueron reales, ·el ajedr~ de sus vidas no se }ugó sobre 
este tablero, pero sí las pasiones y ~titudes que ellos simbd
lizan: g¡racia y ftivolidad, serenidad y constancla, fl.delidad al 
.&ervicio de los Re.yes y •truculenta comicid.ad, tan propias de 
la época. 

!La partitura Parte de un supuesto y un dato: el dato nos 
lo suministra la música de corte, que se 'Contiene en el Ubro 
de vihruela compuesto por 'üuis de Mil3n, pr:imero de los libros 
para este ins1irumento, publicado en Valencia en 1535, y el 
supuesto, aque'llas músicas populares que los .tañedor-es hacian 
sonar para el baile de las gentes y su regocijo, en una corte 
.a.l~e. despreocupada y refinada, pero que tenia siempre a.ncha 
ventana abierta al campo. 
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Era preciso, pues, combinar los dos postulados, y procurar 
ademas, una sugerencia de Luis de Mi.lan en .su doble actividad 
de gentilhombre y músico, y finalmente habia que huir de la. 
gran tentación de la música posterior, es decir: el desa.ttollo .. 
la tremenda palabra, que como paradoja empuja ~1 arte de los 
sonidos desde hace mas de doscientos años. De aquí una sue.rte. 
de heterofonia, vista en una doble proyección de presencia y 
lejania que substituye aquel desarrollo. 

La temàtica de la partitura es en general del propio autor 
y casi nunca. se recun·e al documento popular m.as que en. 
breves alusiones: en la danza de cazadores, estilización de 
una canción mallorquina y en la .escena de cetl'eria que le 
sigue, aqui ya con referencia mas concreta a la '·Canço dels 
tres tambors·• y una sugerencia al .romanc-e "El comte Arnau". 
rLa primera alusión a la música escrita por !L'uis de Milan apa
reca en la primera interv.ención de est~ personaje en la breve 
pantomima que precede a la bufonada y da.nza general, para. 
precisarse en la introducción del romance de Durandarte (final 
de la segunda jornada), pero ouya melodia es de Joaquín 
Rodrigo. La tercera. jornada. .es la que recoge mayor ca.ntidad 
de música d·el fa.moso vihuelista.: el COiïtejo esta enteramente
suministra.do poa.~ temas de IUl1 romandllo del .gen.tilhombre 
v·a1enci.alno, y a.simismo la breve .Pav.ana que baila el heraldo· 
de CUpido, si bíen Joaquín Rodrigo la. hace seguir d.e dos ·bre
ves vmiaciones que no existen .en el lihro de cilf,ra del caballero 
músico. La danza. de los blllfones (final de la primera jornada) 
y la. "danza. del buen desem·" ·ante Cupido (de la tercera jor
nada) pretenden rememorar danzas v.alenciana.s imposibles, 
que pudi•eron ser, y :fina:lmente, la íPava.na de la Reina que parte 
de un tema de Luís de Milan para .ascender en una ourva qua 
quiere expresar la nostalgia y ·la. ansiedad de un amor que se 
cree perdido. 

El lugar y la ocasión me priva.n de otros anlilisis que for
zosamente se adentra.ría.n en el vedado profesional, siempre 
expuesto al aburrimiento. Sólo he querido, con lo expuestor 
hacer compa.rtícipe al oyente de mis prey:>cupaciones y deseos_ 
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Noticiario del Gran Teatrn del Liceu 
e 1\Iañan.a. domingo día 18, se daré. la única representación 
de tarde de la ópera. de Puccini d\1adama Butt-erflyn, pro
tngonizada por la eminente soprano Viotoria de los Angeles. , 

e El próximo martes dia 20, por la noche, al objeto de 
complacer a los múltiples y ferviontes admiradores de la gran 
artista Victoria de los Angeles, se ofrecera una cuarta y últi
ma representación de «Madama Butterfly,l, que servll'a de 
homenaje a tan_ ex?elsa figura del al'te lírico nacioillll, cuyo 
nombre se considera en el mundo entero como uno de los 
mas prestigiosos dentro del ambito musical. 

• Las últimas representaciones de lu. ópera dêl maestro 
Angel Ban·ios uLa Loll;\ se va il. los Puertos» y del ballet 
«Pa"lfazm Reahl del maestro Joaquín Roch·igo, que hoy so 
estrenan en t>.ste Gran Teatro, tendl'én Jugar el jueves dia 22, 
por la noche. 

e El vi~nes día 23, en función correspondiente al abono 
a sé.bados noche, se iniciara e\ ciclo de ópera .alamana, con 
la primera representación de la ópera de Beethoven cFidelio,,, 
dirigida por el eminente maestro Johannes SChüler, Director 
General de música en la ciudad y Teatros de Hannover, ya 

1 conocido de nuestro público por ho.ber ditigido un Conc1erto 1 

en la Temporada de Cuaresma de 1953. Con esta obra actua
ran por primera vez en el Lioeo las sopranos Mnrgàret Kenney 
,. Else Liebesberg, el tenor Hasso Eschert y el baritono Ed
mond HUI"S<'hell, volviendo con esta obra al Liceo, el tenor 
Erich Zimmermann y el hajo Welter Kreppel. 

e EL ciclo de ópera alamana, que se inicia ~n aFidelio», 
continuara con las representaciones de cOrfeo» de Glück ; uEl 
Rapto del SeiTallO» de Mozart; aTa.nnhauset·» y a'l'tistan 
e Isolda» de Wagner ; uElektra• de Stra.uss ¡ «Tiefland» (Te
t'l'a. baixa) de d'Albert; y un festivlll mozartiano con moti"lfo 
del bicentenario del oacimiento de este gr.an compositor. 
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