


AL ACOSTARSE 
Cromo d o nocho, paro limpiar pro
fundo mento ol cutio, olimontorlo y 
crear nuovoo c61ulaÍ opitoli,ol u du· 
ronta lo noche. Pecat, manchat, im. 
purezas, atcetero, de toporecen. 

POR LA MAÑANA 
lovorte con nuestro puritimo iob6n, , • · 
compuooto do produ<1o1 omollonlos · - • 
y do EffCfOS IGUAlES Al COlO, 
CREAM, pero dojondo ol cutis llmpl·. 
simo, tin ra aiduoa de grotot, y ~n 
di•posición dol nuovo maqull lajo 

AL MAOUILLARSE 
Aplicarse nuostru CRf. 
MA liQUIDA INVISIBlE 
A BASE DE lANOliNA, 
lo gran rovolación on 
los E. U., creadora EN 
El ACTO de lo mó1 o•· 
troordinaria do la1 bo· 
llozot, y a lo vez, uno 
progre1lvo lozonío y 

juvontud. 
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Los bcneficios que sc ob lengan en este Concier

to, ser:'m dcslinaclos a la BECA creada p ara el per

feccionamicnlo cie csludios en los Estados Unidos, 

por un grupo de t\'ol'leamericanos residentes en 

España y para eJ alumna del Conservatorio Supe

rior del Liceo, ganador del Concurso celebrada 

para tal fin. 



La Junta del Conservalorio Superior de l\Iúsi

ca del Liceo dc Ba1·cclona, descando cxp1·csar su 

gratilud y corresllonder a los nclos que un grupo 

de Norleameric:mos r esidenles en España dedica 

al Conserva lol'io, para el f om en lo y mcjoramien to 

del arte musical, ofrecc n los ge nerosos dommtes 

Jn IJI.a p al'IC del programa. 



HON. jOHN DA VIS LODGE 



Entre las personas que han contnbuído a la 

adquisición del p1ano figuran las siguientes: 

i\Ir . a nd 1\'Ir s. Ricardo Sict·e, Madrid . 

Mrs. Marcella Ha ight, P hila delphia 

Mr. Fra nk T . Ryan , New Yol'lc City. 

Mr. a nd Mrs. Max Klein. Bat·cclona 

Mr. and Mrs. Myles Mor ris. Ba r celona 

Mr. and Mrs. Rau) J . J. Her miite. Barcelona 

Mr. J oel Huber, New Yor k City 

Mrs. Ramón Cast roviejo, New York City 

Mr . Artie Sh aw, Bagur 

Mr . a nd J.\.1rs . Jamcs A. Cla rke. Bal'(•clona 

Miss Lucrezi a Bori, New York City 

Cap tain and Mrs. H. T . Janell, Madrid 

Mr. a nd Mrs. Alber t J . Gel.ardin, Madrid 

Mr. and Mt·s. J a ime clel Amo, Madrid 

Mt·. Harris B. Williams, Madrid 

Mr. a nd Mrs. George H. Dennis. Madrid 

Merece especial mención la lél fJnr dc los señorcs de SicrP, gracias 

a cuyos esfuerzos na sidu posihle llevar n cabo este [Jroyeclo. 



FRANCESCA BRAGGIOTTI LODGE 
BEA TRI CE ANNA CABOT LO DGE 



ANTECEDENTE S ARTISTICOS DE 

MARIO BRA GGIOTTI JUlt:Ü) en Florcncia, dc dislinguida farwilia 

dc arlistas, cuyos ocho hijos se dcslacaron como músicos, pinlores, dan

zadnes y literatos. 

Su padre fué un renombrado profcsor dc can to, y su madre, una 

famosa "licderista" nortc}mtericana. 

BRAGGIOTTI empezó su cducación musical a los cualro años de 

edad, esludiando el piano y el violoncclo en su ciudad natal. Ingresó 

mas tarde en el Conservatorio dc Ncw England, en Boston, y en el 

"Ameri can Conservatory" de Fon la i Dcblcau; y por últim o en el Con

servatol'io de Paris donde enconlt·ó a George G:ershwin que fué su 

orientador y uno de sus mejo1·es mnigos . 

. MARIO BRAGGIOTTI ha emprendido diversas "luurnées" por los 

Estados Uniclos y Canada, con notable éxilo. Sus rccitales y actuacio

ncs acompañaclo de orqueslas sinfónicas, le h an ganado el entusiasmo 

del pública, y los mas encendidus clogios dc la prcnsa nol' leamericana 

y europea. 

Las transcripciones de BRAGGIOTTI para dos pianos, son muy 

conocidas y apreciadas, destacandosc lambién como inspirada compo

sitor. De entre sus ohras merccen ser ciladas : la "RAPSODIA ESPA

ÑÜLA" p ara dos pianos y orquesla: "PIA~ORAi\IA", suite para piano 

y orquesta, y finalmente sns "YANJ<EE DOODLE VARIATIONS" para 

piano, con sus versiones para dos pjanos y para piano y orquesta. 

"GETTYSBURG CANTATA" su obra nu'ls reciente, inspirada en 

Lincoln, escrita pal'a barítono, coros mixtos y Ol'questa, fué estrenada 

este añ.o en el Town H a11, el día del a niversario del ·nacimiento del cé

lebre presidente norteamericano. 



MARIO BRAGGIOTTI 



... brillanterpenle interpretada por l\lario Braggiotli. 

NEl\' YORK TIMES. 

Por su manera de presentar-se, su facilidad en la cr eación de un 

est il o, las diversas inlerpre laciones e inler esanle programa, lVIario Brag

giolli conslitnye el m:himo atractiva del concierlo. 

TACOMll WASH. TIMES. 

Un brillante p1·ogr ama lleno dc sorpr csas ... 

ORLANDO FLA. MORNING SENTJNEL. 

La brillante técnica de Maria Braggio lli en sus transcripciones, es 

sólo superada por su soberbio conocimienlo de la armonia y su pro

fundo senlido de la belleza. 

PHOHNI X 1-lRIZ. GAZETTE. 

La personalidad de i\Iario Braggiolti es alga única en el mundo 

de la composic.ióu musical. 

MIAllll FLA. HERALD. 

La obra de Braggiolti, "CARICATURAS DEL YANKEE DOODLE", 

dió al programa una nola de fina ironia. 

HOUSTON TEX. CHRONICLE. 



PRESENTACION EN ESPAÑA DEL NOTABLE PIANISlA-COMPOSITOR NORTEAMERICANO 

MARIO BRAGGIOTTI 
quien ll cgado de lo~ E~Lados L'uidos puru aclu:.u· gcncrosmnenle en 
esta GALA, iulerprcl<1rú e l sig uicnlc 

PROGRAMA 

I 

SO~ATA E N DO ...... . . ... . .. .. . .. . .. . 
SONATA Op. 27 N." 2 .. ... . .. . . .. ... .. . 

Adagio sos tenuto 
Allegretto 
Pres to ngila lo. 

NOCTUHNO EN RE BEMOL Op. 27, N .o '2 .. . 
" L' ISLE .IOYEUSE" . ........ .... . . .. 
"EL AMOH BH U.I O" .... ... .. . ..... .. . 

(a) Pantomim<1. 
(b) Daoza ritua l del Fuego. 

II 

S c.\HL.\ 'rn (1685-1757) 
BEETHOH-:N (1770-1R27) 

CJJOPIN (1810-18!9) 
DEHllSSY (18t:i2-191R) 
D E FALL;\ (1876-1946) 

R APSODJA E~ AZUL ... . . . . . . . . . . . . ... GEIISH \\'IN (1898-1907) 
\'AIUAC.TOi\"ES SOBRE EL TE~I A DEL 

"YA::\IKEE DOODLE" .. . . . . .. . . . . ... .. . ... BHAGGIO"n'l 

(a) E xposición de l Lenw. 
(b) A l esti lo dc Scarlalti. 
(e) Al esti lo de Beethoven. 
(d ) Al estilo dc Chopin . 
(e) Al esUlo de Deb ussy. 
(f) Al es til o dc Gcrshwin. 
(g) Al es tilo dc Fnllu. 

A continuación, el Excmo. St·. J<:nllwjador ci c los E.E. U.U. Mr. John 
Dnvis L odge, han\ la cntrcgfl oficinl <kl piHno "Sicinway" a la Junta 
del Conservatorio Superior (lel Lic<.'o . 

Aclo seguido el Excmo. S1·. Emhajado r cntr<.'garà Ja BECA para 
pcrfeccionamienlo dc cs lndios e n los E.E. U.t J. a l a lumno del cilado 
Conscrvnlorio, Jorge Querol Pienl , gun a dur del Concurso celebrada 
pn ra I al fi n. 

Jll 

SALl\10 UI DE DA YID .. ... . i\IAHCELLO 

para soprano, conlralto, co1·o y o rquesla. 

NURIA ESCOFET, soprano. 

JOSEFA RENEJAM, contralto. 

Cora femenino, de la d tledra de Conjunlo Vocal. 

Orquesta del Conserva tario Superior de Música del liceo 

h ajo l a dirección del 

Mtro. RICARDO VALLS 



A~ ... "P-tlQ.è-a ~- .• 
~OOKu ... 
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NOTAs· AL PROGRAMA 
SONATA&'\' DO. - SCARLATTL Domcnico Scadalli, hijo del fa

mosa composilor de ópera Alessandro Scarh1lli (16:15-1725), nació en 

Napoles. Ha sido probablemenle el mejor virluo:;o de arpa que haya 

existida y escribió basta 600 sonalas para cslc inslnunenlo. En 1!;1 úl

tima colección mode~·na de sus ohras, edilada por el Dr. A. Longo_, Ji

gurun 545 sona las, publicadas en dos vo lúmencs. 

La SONATA EN DO MA YOR es una dc las m~ís populares y uno 

de los mas bellos ejempl o'5 del es tilo briJiunle y origin ::~ l del au tor. 

SONATA Op. 2ï N.'' 2. - BEETHOVEN. Esla sonata, conocida fa

miliarmenle por la "Sonata al ela l'O dc I una" (titulo que se le clió mu-
' 

cho nuis larde, y n o por BeeUwven) es sin <luda alguna una de las 

obras favorilas del autor. Sc destaca del rcslo dc sus sonalas, debido a 

la inesperada calidad del primer movimicnlo, en el cual el compositor 

sc aparta de la severidad de la forma propia de la sonata, y derrama 

su corazón en una canción libre y fluida. 

Beethoven dedicó la "Sonata al cluro dc luna" a la Condesa Julia 

Gukciardi, a La cual llamó "su amo r inmorlal". 

NOCTURNO EN RE REMOL Op. '27 N." 2. - CHOPIN. En es ta obra, 

uno dc los mas fatnosos noclurnos, cnconfrnmos e] genio de Chopin en 

un a de sus m aximas creaciones rom únlicas. Robcrlo Schumann des

cribió el Op. 27 (al que per tenece el Nocfurno en DO menor), como " las 

creaciones mas sinceras y arrobadorl'ls produeidas por la música". 

"L'ISLE JOYEUSE". - DEBUSSY. En esta hrillante composición, 

el gran impresionista francés da rienda suelfa a su genio descriptiva. 

Desde el principio, con una llamada a la flesta, los tcmas entrelazados 

de este scherzo-fantasía, describen una escena de orgia baquica, con 

risas, alegria y frenesj, medianlc los sonidos alrevidos y sensuales de 

DelJussy. 

"EL AMOR BRU.JO". - DE FALLA (Punlomima. Danza ritual del 

Fuego). Adaptado al piano por el propio compositor, evoca en prin

cipio el nosta1gico tema del Amor, seguido por Ià dimimica "Danza del 

Fuego". 



~·MAJORICA . 
_No. se disjíngilen de las verdacferas 
Mas bonifas que las per/as cu/tivadas 

EXIJA lA ETIQUETA DE GARANTIA Qt.ll: llEVA CADA COllAR CON El 
NOMBRE MAJO RICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 



NOTAS AL PROGRAMA 
SEGUNDA P ARTE 

RAPSODIA EN AZUL.- GEORGE GERSR\VIN. R ace veintinue
ve años, en el Carnegie R all de Nueva York, una m·questa hajo la di
rección de P aul \Vhitem an, con George Gershwin a l piano, arreba tó 
y conmovió al auclilor io con la memorable primera interpretación de 
la RAPSODIA EN AZUL. 

T ambién por vez prim e1·a, la música del " lengu aje del J azz" in
vad ió el terreno de la "música legitima" p nrn penna necer (fe'finHiva
m en le como una clase de música lipica del pa ís, en el r eper torio de. 
obr as para piano y orques la . Quizà n unca antes ni después de la apa
ric.ión de la "RAPSODIA EN AZUL" dc Gcrshwin, se h aya escrito mú
sica alguna que describa m as profu ndam ente la vil ~1 1ida d, el color, el 
sen timienlo y el ritmo de Améri ca . 

Variacinnes sobre el lema de "Yanllcc Doodle" M. Bragglnlli 
(Ma rcha populnr de l a Revolucit'm American a). 

' t I , ' t 1 !Jjj I ' ' f !. , B I ' f , 1 , 1 , , I CiD ., .. 

(a) Exposición del tem a. - (b) Al es til o de ScarJa tti. - (e) 
Al es tilÓ 'de Beethoven. - (d) AI es tilo de Chopin. - (e) Àl es
tilo de Debussy. - (f ) Al estilo de Gershwin. - (g) Al estilo de 
F alla. 

(a) E l tem a en su form-a origi iu1J fu é intcrpreta do por el flautín 
acompañ ado d~l tambm·. Eslo explica la nrnwnizaci t'>n típica de la m e
lodia. 

(b) Como en tiempo de Sca rla lli no se h abía inventada aún el 
piano, el .au lor c t·ea un e'fecto de arpa pa ra cl nr a cs le "Ya nkee Doodle 
sona tina", un sabor auténtico. 

(e) Se sa tirizan aqui, en forma di vertida, va ri os es tilos de Beet
hoven, resallando principalmente el fi na l con obs tina da predominio de 
la tónica, tan característica del compositor. 

(d) La esçuèla . de música rom êi ni ien, cncnbezacl a po r .el geni o po
laco, se evoca aquí, a través del ''Yankee Doodle ~oclurno en ~li be
mol Mayor" . 

(e) Una TevoJ1,1ción se desencadena en el mundo de l a comp osi
ción, m ediante la "química musica l" de ·l)ebnssy. Aquí el lem a de la 
Nlarch a, r evolotea a la m aner a imp resion is ta, en u n br eve preludio. 

(f) El compositor de es tas ca ricn iUI·as musicales se sienle or gu
llosa de su amis tad con George Gershwin, q uicn dehiò sonreír al oir 
esta imil~l cíón jocosa de su es tilo. 

(g) Para terminar, he aqui nlgo del sabor i!Jérico de Falla, cuya 
mt1sica le ha gaJ1ado un Jugar ind iscutihle entre los compositor es con
tempor{m eos m as i.mportan les. 



ALGUNOS DATOS DEL HISTORIAL 
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 

DE MUSICA DEL · LICEO 

El 11 de noviemhre de 1837, el que es hoy "Conscrvatorio del Li
cea·•, sc consliluyó en Barcelona, respondiendo a un auléntico senlido 
at,.Líslico de nuestra ciudad, hajo. el nombre de "Socicdad Filarmónica 
de Monlcsión", ins.talada en el convenlo del mismo nombre. El prin
cipal objelivo de es ta instilución arlislica era ~a organización de fun
ciones dranuiticas y líricas, a ia par que establece'r catech·as de canto 
y clcclamación. 

El éxilo que desdc un principio alcanzó esta acluación cultmal fué 
exl raord inario, aulorizando S. M. la Reina Gobernadora a la Sociedad, 
p or R. O. del 29 de junio de 183~. que pudiera lleva r su augusta nom
bre, 1Jamandose desde enfonces, "LICEO F ILARMúNICO DRAMATl 
CO DJ:<: S. M. LA REINA DOÑA ISABEL Il". 

La meritísima labor de sus Junlas Directivas y de los l\Iaeslros 
que desde entonces se han sucedido; la reputación y merecimientos 
de los Profesores, y la notoriedad y el rclieve de gran número de sus 
alnmnos, han situado a este centro docente en lugar destacada, jus
tamenlc merecido p or su reconocido prestigio, y por las preciadas dis
Linciones obtenidas en difcrentes cerlamenes nacionales y extranjeros. 

Como fruto de su historial docente, el Conservalorio cuenfa con 
a lumnos preerujnentes, de entre los cuales citaremos sucintamente al
gunos nomb res: Enrique Ainaud, Ra món Blanch art, Luis Canalda. 
Merccdcs CaRsir, .J. Cumellas-Rihó, Migucl P leta, Juan Lamole de (1-dg
non, Vicloria de los Angeles López, Franck Marshall, Luis Millet, Fe
derico Mompou, Francisco PujÓl, Conchila Supervia, Francisco Viñas, 
Ernesto Xancó, etc., etc. 

Actualmente, el "Conservatodo del Liceo" ha sido elevada a la 
categoria de "CONSERVATORIO SUPERIOR", incorporando su indu
dable eficacia pedagógica a la ob1·a general del Estada, sin merma de 
acruellas características que han motivada su prestigio" (Decreto del 
26 de enero de 1944) pudiendo sus alumnos solicitar la expedición del 
Lilulo correspondiente al cuadro de es(Údios establecido, con plena va
lidez oficial. 

Tal es la labor cullural desarrollada por el "Conservatorio del Li
cea" cuyo número de matl'iculas ascicnde actualmenle a 3.500, buena 
prueba del acierto de las personalidadcs que han consliluído sus Junlas 
Direclivas y del en tusiasmo y capacidad del profesorado de esta En
tidad, digna de figura t· entre las primeras Instituciones tradiciona1es 
de Bat·cclona. 



La Orquesla del Conservatorio Superior del Liceo en una de sus audiciones 

- . 

Maestro RICARDO VALLS 
Director de la Orquesta del Conser
vatorio Superior de Música del Lict~o 

GRAT/T U DES 
El grupo de Norteamericanos ot·ganizadores del 
presente nclo cxpresan su gratitud a la Sociedad 
cl el (;ran Teall·o del Liceo, por la cesión exponfa-

nea del Tea lro y facilidades recibidas. 

También agradecen a la Empt·esa de don José F . . 
Arquer, la colaboración recibida para el mejor 

éxilo del concierlo. 

Asimismo se exlicnde la gratitud al representanle 
general en España de la firma STEIN~: AY & SONS, 
don Dionisio Chiappo, por sus gestiones desintere
sadas para la adquisición del piano, y su colabo-

ración personal al acto. 



lllli'I\ESENTANTE ESPA~A 

R. J. ARi\60~ÉS 
UA lli; E LONA• M 1\ tl lli li 





will take care of your hair ,, 

"' 

RICHL Y PERFUMED 
HAIR LOTION 

3 POWERFUL REASONS WHY MORE PEOPLE 
US,E HAUGROQUINA* FLOID THAN ANY 
OTHER HAIR L0TION: 
~ 

l :'- It takes care of the bair and educates the 

sudoral gland. 

2 - lt radically baoishes dandruff aod preveots 

fall of hair. 

3- lt is tbe best perfumed bair lotioo in the 

world. 

Eorich your hair as it deserves to be. Do not let anybody 
influeoce you. Use the same hair lotioo as milloos do all 
over the world. Your hair will never bave been so heal

thy and better perfumed. 

*It contains HAUGROL vitaminised, a skin medicine 

registered in Spain under n.0 18481, which promotes 

the rcgcnerating aod growth of hair. 

YOU CAN MAKE YOUR CHOICE FROM FIVE DIFFERENT 
SIZES OF BO'TILES. 

HAUGRON CIENTIFICAL, S. A. - Barcelona 

OIARCAS lONDIU • IAiatOH• 


