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El per/un~ e evocador 
de los mon~enlos felices 
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Con la misma colidad 
que ha hecho famoso al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COtONIA HENO DE PRAVIA 

es sv digno complemento. 
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/fttflfKIIIIlllÑIJIAi 
elimriemoessu peorenemigo 

No permlto que la accf6ft del frlo RESEQUE 
SU CUTIS Y AGRJETE SUS MANOS. 

Si viero Utted o trov'• del fftkrOKopto ::a 
roi~•• grietoJ, escamot, granulo done•. etc... ·~u• 
el o~re ftlo prodvce ,., quedorr.o •orprent!iclo .. y 
ACUDI¡JA EII&&GOIDA a lo bie•hochoro 
CR&MA LIQUIDA INVISIBL& 

A BASE DE lANOLINA 

(teodora EN El ACTO de lo m61 delicada be11ezo 
ftotutol# y cu ol b61t omo o moro so, UN ESTUPENOO 
II!NESTAR. 

Su umblo"le y mono• seról"' de pdnce.ao, 
,.on cuol non, tUl loberu . 

Al resecarse su culiS. se p:oduceo arruo~ lucuale:odebe hac~r de:.>parecer con ~tita Úu.UñA an· 
les que Sl' profund""'• mas y oea tarde dospue;. 

Cwdado con los compoe1osque reoecan la Plel y c:retn !Nrcoo enve¡ec:rendo el cuns premataromen:e. per 
talla de las eoenau ba!samtcos. aentilieamentc U..tudlad03. d" IBtita a...wta 

<D A\ A C:OHAtSI 

Ctt"II'IO de t~odle, ooro IÜI:IJMC:r pt c • • 

t ~o~ l\dOft!Cflle el cc.rtf\, ohmc!'ltorlo y 
<r•or ""va' celulos e eotel,olu dt.t 
roltlf' lo ~e Pe-ecu, n-cMhOs. tm• 
ou•eto.l, eltélero, desoporecen. 

® , 0 . lA MAAAHA 

l O.Ot\e etM\ I'IVU iro 1Wfftl1110 rob6n, 
co~npve\10 de cwodvt tos tiii'IOilef!ln 
1 d• EFECfOS IGUA¡lfS Al COlO· 

CJtf AM. IH''• ct.jor~do el ""''' ' ''"'Pr· 
.J~, tAn r•t~diHII fi• 0f0.CU, 1 fl'l 
chspo•~c~ dtl tl l.'no metq.,•llo j•. 

Fórmulas originales patentadas de los Laboratorioa de 

® Al MAQUJtlA t S I 

Er~ c·uolq\oli•r mom«~lo opliton• au•'· 
JtoCJtEMAUCUIOA INVI-SIIlEAIASE 
DE lANOUNA, Io gto" ,..,.,oò6n llft 
lo" E. U. A,, ntodoro ENRACTOde 
lo mch extroordin.orío de los beJJnos-, 
yo toq.,, VltO pro,reshlofotonroy 

j\!Vefthld. 

THE ST!i;LMAN c.• de AURORA. ILLINOIS. E.U.A. 
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para tSiar tu contacto. Iodo tf doll, co11 
su na¡uisito rostro 1 i Y CIIIÍII marauiflo. 
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... tomando 
con el café 
uno copita de 

EXTRACTO · LOCION COLONlA 



. I M 
MJl!XIMA 
GARANTI ·1. 

E LIBE 
fABRICADA EY fSPAÑA CU,\ llmCIA Y PRDCfDIMIEJIOS 

WESTINGHOUS E 
RESTAURANTE TIPICO 
CON AIRE ACONDICIONADO 

.Mallorca, 259 (junto P.0 de Gracia) 
Teléfono 2780 64 - BARCELONA 

UN A.\1BIENTE DE GRAN DISTINCION 
UN SERVICIO PERFECTJSTlVIO 

y 

UNA COCINA EXTREMADAMENTE CUIDADA 

RACE QUE SEA EL RESTAURANTE 
ESCOGIDO POR LA ALTA SOCIEOAD 



Elegante 

narrúgable 
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éNo 
EXISTE UN CUTIS 

QUeiW 
PUEDA SER 
ah.ora 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLOIDAM es una Loción do 
Belleza Integral a la vez demaqui· 
lladora, tónica y alimentadora 
que usada antes de acostarse y 
dejandola obrar toda lo noche, !e 
mantendra la piel sana y fresca. 

I 
'~GRAN TEATRO DEL LICEO 

· JOSE ~llEI\. 
TEM:POR.A.D& DE llV'VIERNO DE 1956·57 

• MARTES, 20 Oli ENERO DE 1957 NOCIU! A LAS 9,30 

3t.• de propledod 'f abono a noohea. 10. • o martee 

FUNCION DE J-JOMENA}E A LA. MEMORIA DEL GRAN 
COMPOSITOR ESPAÑOL 

ENRIQUE GRANADOS 
I 

GOYESfJAS 
11 

PALABRAS DE COMENTARIO AL HOMENA}E A 
ENRIQUE GRANADOS por 

DON ]OSE M.a PI SUÑER 
III 

POLICBOltliA.. DEL XVm
TA.PICES DE GOYA.. (ballet) 

MAESTROS DIRECTORES 

EDUARDO TOLDRA y ADRIAN SARDO 

ÜRQUESTA SlNFONICA DEL G){AN T EATRO DEL LIClW 

\.. ..) 



,'? 
q,t 

r 
I 

GOJ?ESCAS 

ópera en dos aotos divididos en tres ouadros, libL'O de F ernando 
Periquet, música del Maestro Enrique Granados. 

Esta ópera se estrenó en el Metropolitan ópera de New 
York, el 28 de enero de 1916 y en el L iceo, el 9 de diciembre 
de 1939, liabiendo sido su 3." y última representación antes 
de l~s de la ¡n·esente tempetrada, la del 12 de diciembre de 1939. 

BEPABTO 

Rost.wio, dama de alta al-
cu?-nia ............ ..... . 

Fernando, jouen mil·itm·, su 
p1·ometido .. . . .. . . . .. . . .. 

Paqui·ro, to1·ero . .. . .. .. . .. . 
Pepa, manola, novia de Pa-

D oloz·es P E REZ 

Ginés TOR&ANO 
Manuel à USE:N'SI 

quiro ..... . .. . R osario GóME·Z 

Coro genoral 
Majos y Majas. 

Cuerpo de baile 
Primeros baílarines: 

Aurora. PONS J uan 1\iAGR ffiA 

Maestro Director: 
EDUARDO TOLDRIÍ 

Regidor de escena: 
Pablo CIVIL 

Maestro de cetro: 
Vittorio BARB IERI 

Ooreógrafo y maestro de bm1e: 
Juan MAGRIÑ'A. 

Asesora técnica: 
Concepción BADIA de AGUSTí 

II 

PALABRAS DE 001\IIENTARIO AL H OM:ENAJE A 
ENR IQUE GRANADOS 

por 

DON ] OSE M. a PI SUÑER 

~------------------------~ 

III 

POLICBOH~A D E L XY~II

TAP~OES D E G O Y A 

Ballet en siete cuadros sobre motivos del siglo xviii : Música 
de Granados, Albéniz y Juan Alfonso. Guiones de 1\I. S. Ta
rr~ga. Coreografia de Juan i\Iagriña. Decorados de Batlle-Vi-
laJoana, según tapices de Goya. Figurines de H ugo Manoel, de 
aouerdo con los personajes de los tapices, realizados por 
Boris y Llorens. 

«LA VENDIMIA1J . Amores y raoimos (Bolero). ALB É
NIZ. - Araceli Torrens, Alioia Tomas, J\llar\en 'forrents, J uan 
1\IJagriñ&, E nrique Marquez, y PedL·o Valbeny. 

«BAlLE EN SAN ANTONIO DE L.A FLORIDAn. Ma.ri
poseo juvenil a l au·e. li b~·e. (Soguidillas). A'&BÉNIZ. -Ma.no
lita Ors, Cristina Guinjoan, P aquita. Ma.nsi lla, Pedro Fernandez, 
José Huguet, Españoleto, Paquito Medina y Miguel Angel Pa.z. 

«EL PELELEn. (Baile español). GRANADOS. 1\l.{anolita. 
Ors, Ç:·~stina Guinjoan, Romana Uttini, Lydia. Rodón y Juan 
Magt·ma. 

«LA AGEROLERd». Yendedora que nada vendió y ... no 
se ,·ende. (Zambra). GRANADOS. - Antoñita B arrera., P a
quito :\Jedina, l\liguel Angel Paz, PedL·o Tomtis y Juan Tapia. 

•LOS MAJOSo . Riña ~, reconciliación, vino y nobleza. (Za
pateado) GRANADOS. - Juan Ma.griñú, Espa.ñoleto, Pedro 
Fermíndez, Enrique l\Iarque-z, Paquito Medina, Pedro Valbeny 
y :\Ianolo P ozo. 

aLA .MAIA Y LOS EMBOZADOS». Cita nocturna: acoso 
y salvacióD- {B aile español). GRANADOS. - Aurora Pons 
Lydia R odón, Juan Magriña, Pedro Feroandez, Españoleto: 
Paquito Medina y Enrique M.arquez. 

«F ANTASiA E N LA PRADERA D.E SAN ISIDROo. Oiea
da de color. (Sevillanas-boleras y fandangos). ALFONSO.
Todos los personajes de los tapices anteriores y conjunto. 

Maestro Director: 

ADRIAN SARDó 



LA EMPRESA 
DB BSTB 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
AGRADECE CALUROSAMENTE 

A LA 

COMIS/ON ORGANIZADORA DEL 
HOMENA]E A ENRIQUE GRANADOS 

INTEGRADA POR LOS SRES. 

Ilmo. Dr. D. José M. a Pi Suñer 
Dr. D. Antonio Carreras 
Maestro Frank Marshall 
D. josé F. Arquer 
D. Alberto Palatchi 

LA COLABORACION Y ASISTENCIA PRESTADA PARA 
LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO DEDlCADO 

A LA MEMORIA DEL PRECLARO ARTISTA 
ENRIQUE GRANADOS 

Anver$0 y reverso de la medalla orabada por la COMI
SION ORGANIZADÇJRA DEL HOMENA]E .4. ENRIQUE 

GRANADOS en ocasión del presente homenoie 

'-------------------------J 



6-0YESCAS 
ABGUJU.ENTO 

PRI:MBR ACfO 

En la pradera de la Flm·ida, e1~ los alrededo1·es de Madrid, 
apareciendo en lontananza la silueta de la iglesia de San Anto
nio. A la izquierda, Jejos el río Manzanarcs. También a la iz
quierda, en primer tém1ino, un modesta merendero. Una mu
chedwnbre de majos y majas pasean bullangueros gozando de 
la fiesta y del espléndido día primaveral. Manolas y chisperos 
mantean un pelele, evocanclo la escena del famosa tapiz de 
Goya. El torero Paquiro, mozo gallanlo y decidor, pasa entre 
las mujeres piropeanclolas. Su novia actual, Pepa, una maja 
de rumbo, llega en su calesa y es acogida con un ·entusiasmo 
que revela sn gran popularidad. Poco después llega en una silla 
de mano, Rosaria, dama de alto rango, que acude a la Pradera 
para rem1irse con su novio, Fernando, capitan de la Guardia 

r ' JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Construcciones de obras 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VllLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAIUlERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLORET 

MA YOR DE GRA. CIA, 13 • TELEFONO 28 44 83 

~--------------------------J 



Real Española. Al apearse de Ja !itera, aYanza buscandolo, mas 
no lo ve y se muestra contrariada. Fernando sí la ha visto y 
la observa. Paquiro acude caballeroso a saludar a la dama, que 
le responde con esquivez. El torero le recuerda el bai/e del ca11dil 
al que ella asistió una vez y la invita a ir de nuevo en su com
pañía. Esta invitación llega a oídos de Fernando, despertan~o 
en su corazón dudas, celos y sospechas. Adelantandose hacta 
Paquiro, Je asegura que Rosaria iní al baile, pero que sera. él 
y no el torero quien la acompañe. A pesar de las adYertenctas 
de todos los presentes y de los comentaries y chanzas de Pepa, 
que esta cetosa por el desvío de Paquiro y jura. v_engan;: en 
Rosaria, Fernando obliga a ésta a prometer que tra con el al 
bailc del candil. 

SEGUNDü ACTO 

PRIMER CUADRO. - En nna po/''lllar sala dc bai/e da 1\fa
drid, en la que esta reunida toda Ja gente del bronce y cpya 
poca iluminacióin es lll1 aliciente mas para las parejas que dan
zan el fandango. Fernando llega seguido de Rosaria. Ante la 

:J. <!Carbonell 1!1>ílano~a 
€ompn # ~enta y ildministradón de .fine: u 

itgente (olegíado 

J)íputacíón, 339, 1.0
, 2.o 

JDespacbo de 4 a 6 
l6arc:elona 
1teléfono 25#41#67 

I 

actitud altanera y las palabras desdcñosas del capitan, los ma
jos y majas que se hallan reunidos en son dc mofa alrededor 
de la elegante pare ja, acabau por irrilarsc; Pac¡uiro, que espe
raba que Rosaria asistiría sola al baile, se acerca a Fernando y 
con sarcasmo le felicita por haber sida el elegida por Rosaria. 
Esta provocación y las insinuaciones malignas de la celosa Pepa, 
hacen perder la cabeza a Fernando. Rosaria, no pudiendo re
sistir mas las chanzas de la maja bravía, se desmaya cuando 
la disputa es mas acalorada entre Fernando y Paquiro, que 
aprovechan la confusión general para concertar un duelo, que 
habrà de tener Jugar aquella misma noche, a las cliez. en el Pra
do, cerca de Ja casa clonde vive Rosaria. 

SEcUNDO CUADRO. - .Tardin de la mansi6n de Rosaria •que, 
sentacla en un banco escucha el canto del ruiscíior, acompañ{m
dole con frases de amor apasionado. Lncgo se dirige lentamen
te hacia la casa y anles de llegar a ella, se cncuentra con Fer
nando, manteniendo una apasionada charla amorosa, c¡ue es in
terrumpida por el sonar de las horas que rccuerdan a Fernanclo 
que es precisameJlte el momento del concertada dnelo con Pa-

r 
CALZADOS DE LUJO' 
P.R IM ER I S IM A A R TE S A N I A 

DO RAD O S-PLAT E ADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GENEI\ALISU&OI 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NIR"OS, SELEGTOS PARA FEST I.VOS 
\.. .I 



quiro, que en aquel momento atraviesa por aquel Jugar sin ser 
visto por Rosario, dirigiéndose al lugar señalado para el 'cn
cuentro. Fernando abandonando .a su amada se dirige al Prado, 
seguido de lejos por Rosario, que comprende la gravedad del 
momento. Poco después, pasa de nuevo la silueta del torero, 
seguido por Pepa y lue-go aparece Rosario sosteniendo a Fer
nando que ha sido mortalmente herido en su desafío con el 
torero, muriendo en brazos de su amada. 

BARCELONA - MAORID - SAN SEBASTIAN 



LAS OBRAS f.OMPLETAS 
DE 

ENRIQUE 
GRANADOS 

• 

AMOR Y ODIO 

DANZAS ESPAÑOLAS 

GOYESGAS 

TONADlLLAS 

• 
Y el mAs reciente y extenso 
surtido en discos para todos 
los gustos, los ballara V d. en 

Edu¡¡¡rdo TOLDRA 
Miro. Concertador Y Dior. de Orquesla 

Pablo C]VJL 
Regidor de escena 

Adrian SARDó 
~latslro para los bai/els 

Vittorio BARBIERl 
Mae11ro de coro 

VtSile lo gran exposición en nueslras 
solanes ¡nteroores y padró admira r 
un COnJ unto de muebles Y abjetos 
~e orle que aporte su volar próc· 
loco, es de uno original belle~a. 

Paseo de Gracia, 61 {thofla. Valtlfcia) 



Ginés TORRANO 

BARCELONA 

Rosario GóMEZ 

Manuel AUSENSI 

;z¿ffaJ 
t;zpice~¿o 

SAN SEVERO, .S 
TEL~FONO 31 22.Sl 

Juan MAGRI1M 

Antoñita BARRERA 

SEDERIA 
LANERIA 
LENCERIA 

Ara.celi TORRENTs 

LUIS CIVIT 
CONSBJO DE ClENTO, 304 TELEFONO 22 4916 

~------------------------·~ 



C. B:A.DíA DE AGUSTí 
Atuora t~cnlca del presente Homenoje 

,. 

José M.a PI SU~R 
que o(recl! en etta ocasf6n el Homenaje al 

Ma1!$tro Gronadol 

CALI..E PELAYO. 44- TELÉF 2110 33 

BARCELONA 

Para visitar FRANCIA 

el TREN 
es e l m edio 
m ó s p r óctico 

I 
ademas ofrece 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursiones en autocores SNCF- desde 
PARIS y los principales centres turísticos. 

Pago en p eseta s e n las agen cies de viajes 

BARCELONA 1511
¿

8
h

35 PARIS 9 ., .,.23 h 

consulte 

Av. José Antonio, 57 e MADRID • T P.léfono 47 20 20 
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BBEVE BLOGBAFIA DE 

ENBIQlJE GRANADOS 

Este i1ustre compositor español, nació en Lérida el 29 de 
julio de 1867. 

Hijo de un oficial del ejército, demostró desde pequeño su 
innata vocación musical. Como dice el ilustre publicista don 



Antonio Fermindez Cid, en su magnífica obra ''Granados"; 
"Granados nace músko. Gusta. Vibra con la música. Estudia 
con aüin. Denota precocidades limpias, al margen de efectismes 
''non sanctos". A los doce años conoce infinidad de obras y las 
domina, ya no sólo en el aspecto material de la ejecución, sino, 
lo que es mas importante, en el sentido poético, en el valor 
emocional que encierran". 

Sus progenitores lo ponen bajo la dirección artística del ca
pitan don José Junceda, que le dió las primeras lecciones. Al 
trasladarse la familia a Barcelona, continúa .Enrique Granados 
sus estudi os en la Escolania de la Merced, con Francisco J urnet. 
Juan Bautista Pujol, pianista de gran mérito, descubre las gran
des disposicioncs del joven Granados para su instrumento, de
purando los conocimientos de este, mientras Felipe Pedrell, el 
célebre compositor y tratadist.-:1. de tanta resonancia en la forma
ción de los artistas de la época, le enseña armonia y composició11 . 

Siguienclo el ejemplo de tantos otros compatriotas, Grana
dos desca conocer otros ambientes artísticos y solicita la admi
sión en el Conservatorio de París. Una grave enfermedad le 

BOCA Dl lLOS CAU ENTES 
BATIO OS 

ZUM OS DE F RUT AS 
TORTITAS CALIENTES 

Enrique Granados, por , p.4 ....:,_ fr'-~ 
Apeles Mestres / V 

(Foto Mas1 

El música v isto con la característica 
agudeza de Ram6n Casas. (Museo dc 

A rte Moderna de Barcelona;. 
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f ~ ... cie formo sorpren

ciente si une o un méto. 
cio raciono/ cie mosojes y 

ejercicios museu/ores el em
pleo cie prociuctos cie m6xlmo 

prestigio: 

COLDEN RA YS • CREMA N.0 3 
CREMA N.0 6 • CREMA . "NUTRJ. 

CIA" • CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • RECENODERM 

GELEE CAMPHREE • RECENOSE· 
RUM • CREMA "HORMONE" • EM· 

BRYONNAIRE ULTRA· PENETRANT E. • 
RECENODERM UL TRA-PENETRANTE e 

FARD CRAS PAUPIERES•FARD CRASJOUES 
..ROU CE A LEVRES • POUO RES • SA YON 

VITAMINE e Nueva presentaclóo 
del ROUGE A LEVRES en estuches me

t a li c os es triados extralujo con recamb lo 
l'ls tanUneo . 

PARI S 

EA' fAS PRIIVCIPJIIES PERFI/JfERIAS 

impide realizar sus propósitos y al hallarsc restablecido, había 
ya pa::ado la edad reglamentaria para su admisión en el examen 
de ingreso. No obstante, pcnnaneció en París, recihiendo lec
ciones particulares del pianista Bériot. En esta época, conoce a 
un extraorcünario y personalísimo artista, ilerdense como él : 
Ricardo Viñes. La amistad prende entre ambos. En el trans
curso del tiempo, Viñes sera el gran intérprete; Grnnaòos, ante 
todo, el creador. 

En 18&), formado ya musicalmente, vuelve Granados a Bar
celona dandose a conocer como pianista y compositor. Un re
cital bril lantísimo en el teatro Lírico, le abre las puertas del 
éxito. Durante estos años de estancia en Barcelona, contrae 
matrimonio con doila Amparo Gal. 

En 1898, estrena en i\'Iadrid Sll ópera ·· :Maria del Carmen '" 
y en Junio de r899, alcanza un gran éxito en un concierto a 
rlos pianos daci o con J oaqui n Maials, en Barcelona. :-\ princi
pios de siglo, en 1900, funda una Sociedad de Conciertos Cl:i
~icos, revelandose como habil director de orqucsta. A partir cie 
esta f('<" ha. sus actuaciones son constantes, lo que imposibilita 
segui rlas deta lladamente. 

La fundación de la "Academia Granados'' en 1901, es tras
ct>ndcntal para la música española, ya que esta Institución ha 



Granados trabajan do en cGoyescas• én su finca de Vilasar 

r ' 
BOU TI QUE- ] E R SEYS- REGAL O S 

MALLORCA, 273 Gnp. rie la Vila. 3 
/}unto Pas110 de Cra<la1 
TPie{ono 373720 Te l é ( o n n 163 
BARCELONA .'> I T G E S 

~--------------------J 

sido y es vivero de grandes pianistas, escuela iuinterrumpida 
de magníficos ejecutantes, que a través de mas de medio siglo 
de e..'Cistene:ia han perpetuada el nombre de Enrique Granados, 
sobreviviendo Ja Institución a su fundador, gracias al esfuerzo 
del que fué subdirector y luego continuador de la magnífica 
obra pedagógica, el maestro Frank Marshall. 

En otro Jugar de este programa, se publica una lista de 
obras de este ilustre compositor; su detallada analisis, no es 
función adecuada para este Jugar, refiriéndonos únicamente a 
su música para el teatro, cabe señalar el estreno del poema 
dramatico "Gaziel", en un acto y tres cuadros, letra de Ape
les Mestres. 

En 1914, -la ópera de París acepta s u obra "Goyescas", le
tra de Fernando Periquet, cuyo estreno quedó, sin embargo, 
aplazado indefinidamente, a causa de la guerra. El Metropoli
tan de New York, acepta igualmente la obra e invita al maestro 
a su estreno. El 25 de noviembre de I9IS, Enrique Granados~ 
J!ega a New York y asiste a la primera representación de su 
obra, que constituye uno de los mayores triunfos de su vida. 

Antes de embarcar Granados para New York, asiste al 

''boite" de LAS \'EGAS-ClUB 

ARIBAU , 230 
TELEFONO 27 36 6 4 

Conozca este acogedor rincón goe todas'Jas noches , 
excepto sabadus, presenta el ele~ante t.:lub nocturna 

LAS VEGAS 

Tardes y stíbndos noche, ~ran salón 



INSTITUTO MEDKO 
DE 

COSM~TICA - ESTUICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

IREJUVENECIMIENTO ,FACIAl 

por medios biol6gicos: 

1uero•, cremas, mascarillas, biaes
nmulmas, etc. etc. 

y po medios ffsicoa 

"peellng", iontoforesis, corrientes 
eléctricas, masaje plóstico, I etc. 

YIAYAMIINTO RADICAL Y ESTtTICAMENTE PERFECTO DE: 
. "d " Acné (9ranos) y manchas de la cara; ••~.os 

"antojos" y tatuajes; venes visibles en me!•llas 
y pierna1• Arrugas. Cicaltices. Verrugas. V ~"ces, 
rojeces, nudosidades y manchas de las P•••.nas. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obe .. dad 

MASCARI LLA ELECTRIC::A • MASAJES 
ULTRAMODERNOS • DEPILACION 

ELECTRONICA~ PERFECTA 

ARAGON, 190, prl, 2.• - Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA ""-"-!~·~~.,_. 

lectJUcidta il~ tk la &-cúutaa dl!i 
(};um~tta~~ 

ElECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE llOPJS Y MARCÓ, S.L. 

entierro del excepcional piani:;ta Vidiella, muerto repentina
mente. El maestro esta ensimismado, lleno de asombro y tn:.
teza, alguien procura distraerle del dolor que lc produce la des
aparición del amigo y compañero qneridísimo y le habla de 
la travesía que le espera, vaticinimclole el éxito dc "Goyescas". 
Granados, perdiclo en sucños y fantasías, cxprcsa una fatal con
vicción : "Estic segnr de que en aquest viatge hi deixaré els 
ossos" ... 

Desgraciaclamente, no se equivocó. Su panico irreprimible 
ante el mar, fué como una preclestinación. El 24 de marzo de 
1916, entre Folkestone y Dieppe, el Sussex, buque en el que 
regresaba Granados y su esposa al continentc, es torpecleado por 
un submarina aleman. El mar fué su tumba. 



La cabeza del maestro, interpretada por el 
e!cultor l smael Smith 

{I OIO Mas¡ 

Fr<lncia, Inglaterra y Estados Unidos abren subscripciones 
para ayudar a los huérfanos que, mas tarde, seran indemnJza
dos también por .\lemania. En el Metropolitan de Ne-.v York, 
en el Palacio de la J\.J úsica de Barcelona, en París, tienen Jugar 
conciertos '·in memoriam ". La evocación del gran artista, Pre
mio Diemer, Cahallero dc la Legión de Honor y de la Orden 
de Carlos Ili, es un continuo rendir tributo al homenaje que 
él no pudo gozar. 



Noticia sobre la 6pe1·a GOJ!ESCA.S que lwy 

se representa. 

"Goyescas" fué dada al público por vez primera el día 
28 de enero de 1916 en el Metropolitan Opera House de New 
York. Consiguió el honor de ser la primera obra lírica, ínte
gramente escrita en español, que se representaba en Estados 
Un i dos. 

Sólo no fueron españoles los cantantes que figuraron en el 
reparto de aquella memorable rcpresentación, ya que todos los 
intérpretes elegidos eran de nacionalidad italiana: Ana Fitziu y 
Flora Perini en los papeles femeninos, y el tenor Martinelli 
y el barítono de Luca en los masculinos, todos bajo 1a direc-
ción del Maestro Gaetano Baragnoli. ' 

En realidad, primero se pensó que el estreno se daria en 
este Gran Teatro del Liceo, pues así se había anunciaclo, aun
que con el título de "Los Majos Enamorados", en la temporada 
de Ópera 1914-!'5. 

También fué prevista se estrenara en el Teatro rle la Ópera 

CASA. :BSTABLKOIDA. :BI'i 1862 

ALTA SASTR E RIA. 

PASEO DE GRACI A, 2 6. PRA L. 
T E LEFON O 212793 BARC ELONA 

~-------------------------J 



de París y así puede afinnarse al conocer que en 15 de junio 
de 1914, el Comité de selección de obras de dicho Teatro Na
cional admitió "Goyescas". 

Poca después estallaba la primera guerra mundial y todos 
los proyectos dejaron de tener efectiv:idad. 

A sí llegó a la primera escena lírica de N orteamérica, la 
ópera del maestro Granados. 

El origen de "Goyescas'' es bien conocido, la suite para pia
no de igual nombre, que había alcanzado fama en tal forma, 
íué transformada en ópera por su autor a base de un libreto 
original de Fernando Periquet, que escribió por expreso en
cargo del compositor siguiendo las concretas índicaciones del 
mismo. 

En el último momenlo, para dar satisfacción a los deseos 
del director de escena que consideraba largo el necesarío pa.
rénlesis que imponía la mutación entre el segundo y tercer cua
dro de la obra, escribió e instrumentó Granados, en menos de 
veinticuatro ho ras, un "Intennedio", bellísima pagina musical 
que obtuvo un éxito ex.traordinario y que continúa siendo uno 
de los fragmentes mas admirados y difundidos de la producción 
del celebrada músico español. 

Toda la obra logra en su estreno, prestigiada por la pre
sencia del autor. una buenísima acogida, poco después al regre
sar a España, Granados acompañado de su esposa, perccen am-

SALA 
EXPOSICION DE PINTURA, 

MARCOS, GRABADOS, OBJETOS 

Of ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPEC/ALIDAD EN LISTA DE BODAS 

• 
Paseo de Gracia , 98 BARCELONA - Teléfono 37- 16-86 

~------------------------~ 

La Srta. Fitzíu y el 
Sr. Martínelli, ín
térpret·es de «Go
yescas» el día de 
s u estreno mundial 
en el Metropolitan 
de Nu eva Y Jrk. el 

año 1916. 

CONCESIONARIOS DE COCA-COLA 

COBEGA , S . A . 

Has ta 

las 

burbuias 

saben 

me ior 



bos al ser torpedeado por un submarino aleman el buque en 
que viajaban, tal desgracia da un nuevo relieve de actualidad a 
la figura y obras del ilustres leridano, pasando poco dcspués 
.. Goyescas", a engrosar el repertorio de los mas famosos tea
tros dc ópera de Europa, entre ellos, la "Scala" de Mihín, ópe
ra de París, etc. 

Sólo en Barcelona no llega a verse representada hasta el 
año 1939. precisamente en el escenario de este Gran Teatro. 

CREMA DENTAL Y CEPILLO 

·.,_ora meu·· 
2 complementos bósicos 
para la perfecta 
higiene denta l. 

TilABAL PALET, S. A . · TRAVESERA D_E lAS CORTS, 340,342,344 

MISTO!.,_ 
¡Y nada mis f 

tPoro que neces•lo un producro paro 
coda lompie1o, s• MISTOl lo lava rodo 
muclmimo me¡or? 
Es neutra, es onolens,vo, es boroto. es 
moderna. es mo-ro·v•-lloso. 
~Oue mós puede oedorse de un pro
ducro2 

iSTOL 
PARA TDDAS LAS LlM PI El AS CASE RAS-



----------------------, 
ES CUC HE AL F AMOBU{ )TENOR 

GINES TORL~ANO 

en las mejores grabaciones realizadas en España, 
cüiïlii-·colaboración de la ORQUESTA OE CAMAI\A 
DE MADRID (ampliada) bajo la dirección del 

rnaestro A TAULFO AHGENTA 

EXCLU!UVAI\tENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
1\ti\NUFACTUfii\DOS POR 

FABRICA D.E DISCOS COL.UMIBIA 

SAN SEBASTIAN - MADRID - BARCElONA 

UNLVEBSALJDAD DE LA OBBA DE 

ENBIQllE GRANADOS 
Difícil seria encontrar una obra dedicada al enjuiciarniento 

de la producción musical contemponínca, que no recogiese y 
comentase la producción debida a la inspiración de Enrique 
Granados. 

Este hecho prueba con nuís fuerza y relieve, la gran impor
tancia de su figura artística que los ditirambos literarios que 
hoy en su homenaje pudieran dedicarsele. 

Se han entresacado de obras diversas por su caracter, nacio
nalidad y autores, opiniones dc crud itos y musicógrafos, re
produciéndose aquí en el momento que el Gran Teatro del Li
eco rinde homenaje a su memoria, cstimando que ello puede 
representar, por venir de quien proceclen, la inmarcesible gloria 
que nimba la figura del gran músico cspañol. 

Se aprecia su exquisita sensibiliclad y la ligera nostalgia que 
impregna la obra de GRAN A.OOS. 

L) A rt musical et s ml evoh{,t'ion. 
Charles-AJbert Reichen - Lau
sanne, rgs6. 

BAlLE,_.., 151 • BAR CELONA • TELEFONOS 370585 y 277772 



Los personajes de la ópera "Goyescas", tienen el mismo 
encanto y canícter español que los que irunortalizó en sus pin
turas el primer pintor hispano Goya. 

Tlze complete opera book. Gusta
ve Kobbé. New York, 1935· 

A GRANADOS se lc ha definido como el pequeño Gdeg 
español. Su sensibilidad es conmovedora, exquisita y adecuada
mente nostalgica. 

Plnísír de la Musique. Roland
Manuel. París, 1951. 

La mas significativa e::<.presión musical española, a partir 
del movimiento nacionalista íniciado por Pedrell y que se ha 
llamado de "Rcnacimiento ", se de be a dos gran des pianistas: 
Albéniz y GRANADOS. 

Storia de/la lvft{sica. Franco Ab-
biati. Cernusco sul Naviglio, J946. 

Junto con Albéniz y Falla, GRAi\fADOS pertenece al trío 
de compositores modernos que han arrancado la música ibera 
de su aislamiento, incorponí.ndola como ttna voz importante al 
concierto de la música moderna europea. 

Die Opemkunst. P. Walter Jacob. 
Buenos Aires, 1944· 

DE J. MARTf . MARTJ 
GRACIA 25-27 
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La combinación perfecta 
Leche Condensada 
LALECHERA 

) 

Se prepara muy facilmente 

Basto poner directomente en lo tozo 
1 cucharadita de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 cuchoroditas de l eche Condenaoda 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos pu~de 
Ud. tomar uno deliciosa combinoc16n 
de rico cofé pura y lo més cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y eco
n6mico. 

Pruébela hoy mlsmo y paae del 
corrlente "café con leche" al ex
qulslto "Nesco.fé con Leche Con
densada Lo lechero". 

-/~~~-------~~---
Envie es te cupón con su nombre y do· Nombre Y opell idos · 
micilio o: Apartada de Cor~eos 532A, ------·--· ··--· - - •· 
Barcelona, adjuntando 5 ehquetas de 
Leche Condensada LA LECHERA, Y re· 
cibir6 grotultamente una muestra de 
NESCAFE. 

Domicilio ........ ~···--.. -· ·-- __ .......... -·-···· 

Pobloci6n provincia ______ _ 

Desde la ,-ertiente france,.,a de los Pirineos sc cataloga a 
GRAXADOS entre los l<omanticos; en realidaci vi vió un poco 
fuera de su tiempo, soñando en la prestigiosa época de Goya, 
que trató de volver a la vida en su "Goyescas" pronto trans
formadas de ciclo de lllelodías en ópera. "Goyescas" fué la 
primera ópera representada en español en el i.\t[etropolitan Opera 
de New York y también la primera en todos los Estados Un1dos. 

}fusikgesclzichte der TVe/t. Kurt 
Pahlen, Zurich, 19~7· 

Ei compositor GHJ\ X t\DOS no tue un artífice ordinario, 
sino un cincelador exqui,ito q11e producía por el placer de crear. 

Uiccionario Enciclopédico de la 
Música. Central Catalana de Pu
hlicaciones. Barcelona. 

Massenet calificaba a GRANADOS como '' el Grieg espa
ñol", sin duda por el parangón entre sus ''Danzas españolas" 
y las •· Danzas noruegas" de aquel compositor nórdico. 

LA PRIMERA 
BATI DORA 
DE ESPAÑA 

Diccionario de la .lfúsica Labor. 
H. Anglés- J. .Pena. Barcelona, 
I95..J.· 

AUTO- LICUADOR Dl ETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

Dr. G A Y E LO R O H A U S E R 



Compositores cua! Albéniz, GRANADOS y Falla han con
seguida enlazar con é..xito el vivo colorido de Barbieri con el 
profundo nacionalisme de Pedrell en obras que han despertad<> 
univers.:'tl interés por ser verdaderamente españolas. 

Thr Jlusic of Spain. Gilbert Chase~ 
"Xew York. 

Alguien dijo que el hispanisme de GRA·NA006 era menos 
natural que el de Albéniz o de Turina, que no procedia como 
el de estos autores de fncnte oriental, pero es que GRANADOS 
sobrepasa el hispanisme, en él esta caracter ística no pasa de 
ser un acento regional, un deje, que 1e queda, tm adorno que 
él emplea con gracia refinada. recordando los detalles barrocos. 
que viencn a sumarse enriqueciendo las líneas sobrias y arm6-
nicas de las arquitecturas chísicas. 

Lrs cltefs d'oeuvre du piano. Clau
de Rostand. París, 1950. 

Con clelicadas pince la das el compositor ex presa en "Goyes
cas ··, el sentido idílico que emana del coloquio amoro so entre 
Rosario y Fernando. 

r 

Came si ascolta la opera. Toma
sina D'Amico. Milano. 

SALA ANGELUS 
VIA AUGU S TA , 6 

(1 8 60} 

P IA NO S 

AR MONIUMS 

OR 6A N OS 

PROVEEOORES D E L 

GRA N T EAT R O D E L LIC EO 

TEl. EFONO 27 65 43 

~---------------------------' 

:\lbéniz v GR "\1\ '\DOS f I I · 
111 

, . • • • • , • a a ta e e ot ros don t's, !tene-n e{ 
~) prec1oso de la personahdad, ambos nearon un crénero y 

ex
1
prpesaron ~m momcnto de la sensihilid;tcl nacional \r:' univer-

sa . or enc1ma de todo a los · 1 1 d Espalïa. , OJOS <e mun o. repre~ent:m a 

.·llbéni:: el Gra11ados. Henri Collet. 
París, 1 cpr¡. 

.GRAXADOS, curo !emperamento artístico tenia aran se-
111CJanza co·1 el de (ho· 111 , d · 1.. t'o • piano''. ' i ' ¡.o na. ser ca 1hcado ·'el poeta dei 

Cien 11/IÍsicos cNebres. \ 'f' ' 
13 h 

. . ·' Jr() 
ac s. Barcelona, 1942. 

... v ' 'Goyescas ' 'pasó los P irineos .Y cruzó el Athínti 
p resentar fuera de E ·p - 1 1. . co, para espa- 1 .s ana estc e e JCJOSo aspecto del pasado-

no' q u~ era precJso quedase registrada . t . . i 
la buena mt\sita, como lo había sid o en Ja 1 e J?· et p l et~c o en 
la buena pintura. Juena 1teratu1 a y en: 

Etlrique Granados. Guillermo de 
Boladeres 1 bern. Barcelona. 

11 TAKY11
EUMINA v DISUELVE EL PElO ' 



Las ·· Goye,;ca~ ·· pianísticas, obra de bra\'Ura y apropiada 
\)ara repertorio de conccni,tas que dominasen el espíritu espa
iíol. tm·ieron tal fortuna que se transformaran en ópera. con 
jgual titulo. , . en :-tt 1 rimiti\·a forma figuran junto a la .. Iberia'' 
<le . \lbeniz. comu lo mejor en su e-énero. 

Historia de la il!úsica. A. Delia 
Corte- G. Pannain, traducción es
pañola. Barcelona. 1950. 

GR. \:\.\DOS, tierno, dulcísimo, animador de algunos, he
rencia de la etapa romantica. en los que dignifica la inspira
ción y el acento. para que así nazca también algo nue\'O. dis
t into a lo f recucntado. 

Gra11ados. :\. Fermí.ndez-Cid. ~la
drid, r9s6. 

1~rereP , . ,- . 

MUEB LE 
MODERNO 



PATEK PHI LI PPE 
MAITRES ttORL0GtR5 

EL MEJOR 
RELO.J 

G t N È V f 

DEL MUNDO 

CONCESIONARIOS 

r 
ENRIQUE GRANADOS 

COLECCION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y -

< Boutique» 1 

Puertl'fenisa, 23 ________________________ J 



L~STA D E L AS QBBAS DE 

ENBJ.fJUE GRANA DOS 

OBRAS DE PIANO 
Clotilde (Mazurca). 
Elvira (~fazurca). 
A la antigua (Bourréc). 
Cartas de amor. 
Valses de ,a~or (Valses poéticos). 
Valses poettcos (Colección de siete valses): Melódico Noi J 

e (LVen
1
to). Humorístico. Elegan te. Ad libitum v\vo J e. 

arezza a s · · 
V alse de concert. 
~quise. (Vals Tzigane). 
Mmuetto de la felicidacl. 

r--------------------
if~. TODOS LOS DIAS 

-CE.NA.·BA.IJ..B 
ORQUEST AS 

F . ROVIRA.LTA. y PEDRO SA..NCDEZ 
FIESTAS - BODAS - BANQUETES - SERVICIO A DOMICILIO 

A.v . Glmo. Franco • Tel. 30 0188 - (Esplugas) BARCELONA 

MADRID ""-~~• 
EN SUS VIAJ ES A~"IJ .-,~-~~t.-~.L 

NO OLVIDE VISITAR ~-
RESTAURANTE TIPICO DE ESPLUGAS 

G RA N CARTA D E Calle H ileras, 4. - Teléf 478078 
ESPECIALIDA DES MA D R I D. 

~-----------~~~--J 



EI amor de la Virgcn. (Melodia). . 
Jmpresiones de viaje (Hacia París, ante la hu11ba de Napoleon). 
Seis marchas militares. (Dos arregladas para cuatro manos). 
Miel de la Alcarria (!\rreglo piatústico de la jota). 
Rapsodia aragonesa. 
Sardana. 
Capricho español. 
A !a cubana (Dos danzones). 
Moresca. 
Canción a ra be. 
Oriental. 
Danza lenta. 
Jacara (Danza) 
Danza gitana 
Canción y danza. . 
Danzas pàra cantar y batiar. 
Doce danzas españolas. . _ 
Seis piezas sobre cantos populares españoles. PreludiO. Anoran

za. Ecos de la parranda. Vascongada. Marcha orien
tal. Zambra. Zapateado. 

&scenas rom~lnticas. Mazurca. Recitativa. Berceuse. (El po~ta 
y el ruiseñor). Mazurca. Allegretto. Allegro appasJO-
nato. Epílogo. 

PARA SU BEBE: 

CON SUO DE CI~NTO, 298 
UUFONO 22 9817 

FOOIPOS RECIEN NACIDO 
CUJIIAS' Y CAPAZOS 
RECA LOS· VESTIOOS 

CONFECCIONES ~~RA NII~OS 

Escenas poéticas. (Primera serie). Berceusc. E"a y \Valter. 
Danza de la rosa-''Libro de horas". Fn el jardín. El 
invierno (La muerte y el ruiseñor) y Al suplicio. 

Escenas poéticas (Segunda serie). Recuerdos de paisajes leja
nos. El angel de los claustros. Canción de :\largaríta. 
Sueños de poeta. 

Bocetos. Despertar del cazador. El hada y el niño. Vals muy 
lento. La campana de la tarde. Paises soñados: pala
cio encantado en el mar (Leyenda). 

Cuentos de la juventud. Dedicatoria. La mendiga. Canción de 
mayo. Cuento viejo. Viniendo de la fuente. Recuerdos 
de la infancía. El fantasma. La huérfana. :tVIarcha. 

Escenas infantiles. Sueños de oro. i\iño que llora. Otra melo
dia. Hablando formal. Recitando. Pidiendo perdón. 
El niño duenne. 

Allegro de concierto. 
A llegro appasionato. 
Fatltasia. 
En el jardín (Tiempo de la "suite" E lisenda). 
Paisaje. 
Romeo y Julieta. 
Obras féíciles para educación del sentímiento. Andantino ex

presivo. 

r FA BRI G A O E PI A NO S' 

NUEVOS MODELOS 
MODERNOS 

PIANOS DE C O LA 

ALQUILER - PLAZOS 

\. Vta Layerana, 113 - Tel. 21 60 28 



Seis estudios expresivos en forma de piezas faciles. Tema, va
riaciones y final. Allegro moderato. 

"El caminante. Pastoral. La última pavana. María: Romanza 
sin palabras. 

Dos impromptus. (El segundo con el subtitulo "Impromptu de 
la codorniz). 

Impromptu y Barcarola. 
Impromptu. 
''Goyescas'' o ''Los majos enamorados". Primera parte: Los 

Tequiebros. Coloquio en la reja. El fandango del Can
di!. Que jas, o la maja y el ruiseñor.- Segunda par
te : Èl amor y Ja muerte. (Balada). Epilogo. (Serena
ta del espectro). 

El pelcle. 
A la pradera. 
El crepúsculo. 
Ni así la distinguc. 
E l tango de los ojos verdes. 

M(JSICA DE CA.MAR A 

Sonata, para violin y piano. 
Sonata, para \·ioloncello y piano. 
Trío, para piano. Yionn y \;oloncello. 

r 

ANIS DEL TAUP 
(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL EVA 
DOS PRODUGTOS DE GAUDAD 

DESTILERIAS GERMA SABADELL 

J /ll/Jtf/l_;f/1 
P~~NOS DE COLA Y VEBTXO~LES 

lJN'ICO .BE PRB8BN'I'A NTE J)B LOS F A.ltf08 0 8 PIA NOS 

C. BECHSTEIN 

PA.SEO DE 6-RA.CIA. , <19 - BA.RCI!lLONA. 

COLOl'f, 2- 'VA.J,ENCIA. 



PAR I S 

y o su díspos1Ción, un estoblecímlento 
al servicio de la c líneo :» femenina 
Fo1asS~de tul elóstico en todos 
sentides, que afinen lo silueta y se 
adopton como un guante 
Sostenes ./1e&or en modeles varia 
dos, entre los cuoles hallaró lo formo 
odecuodo paro Ud 
Sostenes sin hombreros paro tro1es 
de noche 
Sostenes KESTO~ para deportes y bailes 
Yisítenos sin compromiso 

RAMBLA CATALUÑA, 11 TELÉFONO 22.7 6.38 

8 C IT E TREVI Sf: GINE BR A . 26 RUE CAROLINE 

Cuarteto, para dos violines, viola y violoncello. 
Romanza para cuarteto de cuerda. 
Quinteto, para piano y cuarteto de cuerda. 
Serenata, para dos violines y piano. 
Andante, para violín y piano. 
Primera romanza, para violín y piano. 
Tres preludies: La góndola. Al toque de guerra. Elevación, 

para violin y piano. 
Madrigal, para violoncello y piano. 
Trava, de la '·suite" Elisenda, para violoncello y piano. 
Oriental, para óboe y cuerda. 
Escena religiosa para violin, órgano, piano y timbal. 

OBRAS DE ORQUESTA 

E lisenda. (Suite) : El jardín. T rova. Elisenda y F inal. 
Navidad. 
S uite arabe (u Oriental). 
S uite sobre cantes galleges: E n la montaiía. Danza scherzo. 

Morriña, y Final. 
Boires baixes. Prólogo y epí logo para la obra de J. M. Rovi

ralta. Cançó de amor. 

PLATERIA • BISVTERIA ' ' 



VUELE 
A 

SUIZA 
CON 

SWI SAIA 
liNEAS A E R E A S SUIZAS 

Dante: La entrada en el infierno. Paolo y Francesca. La laguna 
Estigia. 

La nit del mort. 
Llegenda de la fada. 
Marcha de los vencidos. 
Torrijos. 
Danza gitana. 
Serenata . 
.Primera sinfonía (Manuscrita sin orquestar del primer tiempo). 
Concierto de violoncello y orquesta: Allegro serio. 
Concierto de piano y orquesta. (Tiempos segundo y tercero). 
Oriental, andaluza y aragonesa. (Instrumentadas por Lamote 

de Grignon). 
.Seis piezas sobre cantos populares españoles. 
"'Goyescas": Intermedie. 

MúSICA VOCAL DE CONCJER1X) 

"Tonadillas en estilo antigtto: La ma ja de Goya. El majo discre~ 
to. El tra-la-lit y el punteado. El majo tímido. La maja 
dolorosa (tres tonadilla). El mirar de la maja. Amor 
.y odio. Callejeo. Las currutacas modestas (para dos 
voces). El majo olvidado. 

r 

DECOUR 
~~~_¿~ 

~&~d:.AA:t.-

PAR I S 

DELEGACION EN ESPAÑA 

JANSA - BURGOS 
T z :r.· 30 8 0 96 O.o.:aw., S .o. w.:a:u., 1 

BARCELONA 



ESGUGHE AL FAMOSO BAHITONO 

MANUEL AUSENSI 

en Jas mejores arabaciones realizadas en España, 
con Iii colaboración de la ORQUESTA DE C'AMARA 
DE MADRID (ampliada) liajo Ja dirección del 

maestro ATAULFO ARGENTA 

~ EXClUSIVA~IENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
l\IANUFACTU RA:oos POR 

FABRICA D.E DISCOS COLUM.BIA 

SAN SEBASTIAN - MADRID - BARCELONA 

Tonadilla del sigla xvur. 
Canciones amatorias: ~~ ai1anica era. :\!ira que soy niña. Se

r ran as de Ctl<'nca. N'o lloréis ojuelos. Descúbrase el 
pensamiento. Gracia mía. Llorad, corazón. 

La boira. 
Lenta. 
L'ocell profeta. 
Cançó de Jen er. 
Elegía eterna. 
Cançonetta. 
Canción del postillón. 
Canto de Jas estrellas (Para coro, órgano y piano). 

~IúSIC.\ TEATRAL 

.i\fiel de la Alcarria (Jlustraciones musicales para el drama de 
FeEu y Codina) . 

• \ 1aría del Carmen (6pera sob1·e el drama de Feliu y Codina). 
Ovillejos (Sainete lírica). 
Hlancaflor (Cuaclro lírica sobre el Canto popular de Adrian 

Gual). 
Petrarca. (Libreto de Apeles Mestres). 
Picarol. (Lihreto de Apcles :Mestres). 

. ****AV. GENERALISIMO FRANCOI59~ 
**A\f,JOSE ANTONIO,G15 (INTERIOR) 



Follet. (Libreto de Apeles :\!estres). 
Gaziel. (Libreto de Apeles :Mestres). 
Liliana. (Libreto de Apeles Mestres). 
Goyescas. (Libreto de Fernando Periquet). 
El portalico de Betania. (Libreto de Gabriel Miró). 

TRANSCRIPCIONES Y ARREGLOS 

Veintiséis sonatas inéditas de Domenico Scarlatti. (Compuestas 
en España para la familia real. Transcripción y 
arreglo). 

Azulejos. (Obra póstuma de Isaac Albéniz, concluída por Gra-
nados). 

Suite vasca. (Del padre Otaño. Transcripción para piano). 
Jota aragonesa. (De A. Nogués. Corrección y digitación). 
Concierto en fa menor. (Para piano y orquesta, de Chopin. 

N ueva instrumentación). 
Momento musical. (De Schubert. Versión nueva). 
Arreglos múltiples, con destino a los alumnos de su Academia. 

cl.ana~ - ~ela~ 
Ja,_tfa~[a~ cAf'Jol;n 

• 
~da . .9!e-2-éa de./~~!!-/:' J<Y- ~zoe~a 

r----------------------~ 

CASA CENTRAL 
Ct. Valencia, 277 · Tcléfono 27 26 82 - BARCELONA 

SUCURSAlES 
MADRID 
VA IENCIA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

O' Donnell 411 - le!Hono 36 51 19 
Comediu, 15 
Pi ler, 18 

BILBAO 

~'-----5-EV-IL-LA--------------------------~-~ 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e La Empresa de este Grun Tealro, agmdece al ilustre pro
fasor Dr. D. JOSÉ M.• PI SU~ER, exponente de la mas 
dilatada y ambiciosa inquietud cultur·al, su muy preciada co
laboración a este acto de justo homenaje a Enrique Granados. 

• I gual gratitud de be exp1·eso.rse a la eminente at·tista CON· 
OEPOióN BADIA. de AGUSTt, por su amable colaboración. 

e La última. representación de ccEl Ocaso de los Dioses», 
con la intervención de los eminentes artista.s, la soprano As
trid Varnay, el tenor Be1•nd Aldenhoff y el bajo Ernst Wie
mann, tendra Jugar mañana miét·coles dia 30, en íunción co
ITespondiente al abono a jueves, bajo la dixecciÓtl del ilustre 
maestro Laszlo Halasz. 

• La segunda representación de 11Goyescasv anunciada para 
el sabado dia 2 de febrero, última .función de noche de la 
temporada., se clara en homenaje al eminente y laW'eado ba.
rítono español, l\Ianuel Ausensi, a quien el público barcelonés 
quiere tributar un acto de admiración y simpatía en su déci
ma temporada consecutiva de actuación en este Gran Teatro, 
donde inició su brillantísima carrera. artística. El ilustre ar
tista, interpretara varias romanzas de ópera, seleccionada.s en
tre las de mayor éxito de su repertorio. 

e La última íunción de la tempor·ada 1956-57, pre'l"ista. para 
el domingo dia 3 de febrero por la tarde, con un programa 
integra.do por la ópera aGoyescas» y el ballet o:Tapices de 
Goya», se clara en homenaje y despedida al primer bailarín 
Juan 1\:Iagriñli, quien después de una dilatada v triunfal ca
rrera artística desarrollada en este Gt·an Teatro; abandona el 
escenario para dedicarse plenamente a su gran labor como 
coreógrafo y maestro de baile. 

e En tal oca.sión se clara un festival de danza del mti...ximo 
interés, en el que se rememoran gmndes éxitos de Juan 1\Ia
griña, de sus colaboradores y discípulas. 



PBOXLM.AS FUNCIONES 
.lfich·co l eiJ, 80 elf! enero de :t95?'. Noche 

IJ!t.• de propied•d y abono 4 ~•ocJae• ifl.• a Jueve• 
ULTIMAlJ FUNCIO NES DE LA TB.JIPOBADA 

DESPEDIDA D E LA COMP.-\.R lA ALEMANA 
ULTU1A BBPBESENTAC~ON 

El Ocaso de los Dioses 

r 

DB 

WA GNER 

• 8/Í.bado noche : :S:omenaje al barítono, Manuel AUSENSI . 
GOYESCA:S. 
ROM.ANZAS o;ELEBRES por Manuel AUSENSI 
acompaña.do por la orquesta. 
T,APIOES DE GOY,A (Ballet). 

Domingo tm·de: H omenaje y despedida a Juan l\1A-
GRINA.. 

GOYESCAS. 
FESrriV AL de D,ANZA. 
TAPJCES DE GOYA (Ballet.). 

liDi i!lll'j 
~ 

En su "belvedere" podra saborear los platos mas 
escogidos de la cocina francesa 

Cltef Mr. PAUL 

\_P~SEO DE QRACIA,44 • TELEFONO 315315_) 



alcanzar la bcllcLa ... -

con el tratamiento bhsico 

~JZ'/t fut!Yd 
I 

{)ft) lfJi!flJ 



Parker ·:sr:y2r Waterman's 
5HEAFFER5 ..l'l!l'RSI/AilP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco Jl!tiflan 
!.apiceros CARAN D~QIE -SUPER NORMAde 
2,3,4.5 yó colores laprceros de plat;a,de pla· 
que de oro y esmalta¿os. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PlElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduaaones 

Armonía 

de color 

en sus 

cabell os 

-11 
HENRY -(9lome_n'¿,. 

La nueva loclón colorante con 

Lanolina que se aplica después 

del champú. 



. (' 

. PARFUM 
PARFUM COLOGNE 
POUDRE 

' 

JEAN .PATOU 



' Dl RECTO 

A 

LONDRES 

BRITISH EUROPEAN AIRW'AYS 

LA MEJOR FLOTA AEREA DE EUROPA 



UNALUJOSA 
PROTECCION 

· PROHJA: 
SU INTIMIOAO 

· CREE: 
SU AMBIENH 

· FAVOREZCA : 
SU OECORACION 

de fanla--mundial 
' ' 



•. 

it leaves you breathle s s • • • 



El acierto en la elección 

de un traje es de la 

móxima importancia en la 

elegancia masculina, pero 

habró de ir unido a la 

calidad de la ropa y a 

un corte irreprochable. 

T odo esto lo lograró Sl 

visita a 
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GRAN TEATR_O DEL LICEO 
BARCELO~A 

G .nj.WA?a· 
. )OSE F. ARQU ER 

--o--

Representaciones en honor y homenaje al Maestro 

ENHIQUE GRANADOS 

en ocasión del 40." aniversario de s u fallecimiento. 



, 
' 

·. J • 

Martes, 29 enero (noche). 

I. La ópera de E. Granados. en dos actos, 

I I. 

y III. 

G O Y E S c ·A S 
por Dolores Pérez •. Rosario Gómez, Ginés Torrano y Manuel 
Ausensi, bajo la direcè:i.ón del Maestro Eduardo Toldra. D i
rección escénica: Pablo Ci\'Ü. Coro y Cuerpo de baile. 
Palabras de comentaria al bomenaje a E. Granados, por el 
Dr. don José M.a Pi Suñer. 
Policromia del xvu1. Tapices de Goya. Ballet en siete cuadros. 
Maestro: A. Sardó. Asesora técnica del homenaje: C. Badia 
de Agustí. 

Sabado, 2 febrero (noche). 

Representación de holllenaje al baritono 
. " 

MANUEL AUHENSI 

I. La ópera 

GOYESCAS 
Il. ·Romanzas célebres, por el bari

tona Manuel _A usen si, acompa
ñado por Ja orquesta. 

y ur. Policromia del XVIII. Tapices de 
Goya. 

Domingo, 3 febrero (tarde). 
~ 

,f 

I. 

Wtima representación de la temporada 

especialmente dedicada al bailarin 

JUAN MAGRIÑA 
en ocasión de su despedida de la escena. 

La ópera 

GOYESCAS 
Il. Festival de .Danza. . 

Desfile general. Variaciones Ro
milnticas, de Schubert. Diverti
mientos y Romance de los Ce
los, de Montsalvat¡e. 

y III. Policromia del xvm. Tapices de 
Goya. 

Localidades para todas las representaciones en taquilla. 
Teléfono: 22-46-92. 



CON SU SENSACIONAL 

AUTOMATISMO CONTROLADO 

·~~fl¿-fMIA/ I ~,~, 


