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CARDONA-MUNNt, S. A. RULL S. A. 
Vergara, 1-3 Salón Víctor Pradera, 15 

Y EN LOS PRINCIPALES ESTABLEClMIBNTOS DBL RAMO t 
1 
t.O ~ er 

I A.si se montendró su C\llh s~n gue. 
rot. Otf\lgot., pecat, impetfeccione .. 
hotto el fin de w t d ios 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

:q ¡ 
1e prodvc~ról" 9"elot "'"•tible\, tuego teton 

profundot y por fin, Iu arruga_. ... 

Premoruro 'f róQtdornel'lle enveiecet6 usr~d 

IIUCHf CONIRA ErA ÍVENTUALIOAO! 

Montengo hos to el fln de sus dfos lo 

JUVENTUD BELLEZA Y LOZANIA 
gorcntizodo con e l uso cie 

n J..-1 
oj'etfa lluYwm 

coda dro 
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MAS BRI LLANTE 

•• . Y M AS F I.JO 

QUE N U N CA 

le rouge 
bai ser 

nuevo modelo.211 
DOCUMENTO SECRETe 

El LAPIZ lABIAL QUE SE VENDE EN H MUNOO ENTERC 

estudiada en parís por paul baudecroux 

El ULTIMO MODELO -

AUTORRADIO A TRANSISTOR 

R. A. 102 
A DOBLE SINTONIA ELECTRONICA - ONDAS MEDIA 
Y CORTA - 2 ALTAVOCES · MANDO A DISTANCIA 

AUTORRADIO 

ESTACION DE SERVICIO • 
,._~, •j•ijfiiiiJf~ll .. fL"I!IIIl~~'2J TE L E V I S I O N , ... , flilll+ fr.;.•lll!l¡:19l~{,..•,..l~:"l•l 

AVDA. INFANTA CARLOTA, 116 • TEL. 30 17 52 • BA R~ELO NA .,. 

* VENTA S 

* MONT A JE S p. JnL 
J+ SERVICIO TÉCNICO ut .. /J/1~ 
iC ACCESORIOS DE ORIGEN i~, 1')1/ U ¡4 /tottf' 
Jf. MONT AJES DE ANTENAS f r, ~~ (/' 

PARA T. V. Y F. M. . .. ...•.•..•. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-:·:-: 

:: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~: 



LONGINES ... C011 

10 GRAN OIS PRIMIOS EN fXPOSICIONES UNIVERSALES colonia .simpatia" 
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ClAVE DE lA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

I 
DANONE ., lo cio"'• de 
fa atmonfo do la tal~,~d , 
0AN0Nf P\lodo romar. 
u, do•d• la mos ''''"o 
edod. 
0AN0Nf llet~& lo con• 
lllll!nC•O dol ftòn y lo 
finuto de lo nor•llo y 
OiOCtOdO COA fru la. 
frt~Cot , ih dtliciosof 
0A.N0Nf •• et poure 
do lo• d•gotl•onu fet ,. 
COl! 

DA NON( 
ll VUOADI IO 
YOGHouar 

YOGHOURT 

DA NON E 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK .,. MADRID 



póngase 
córnodo. 
señor ••• 

Comodldod de ombionro primaverolf 
confortable y grata por o "' hogor ••• 

Comodidod que le brinda y holloró 
ton ol 

ACONDICIONADOR 
DE A I RE CALIENTE 

-=- ... pero armoníce = su comodidad 
con la temperatura 
que precisa 

a 
lJl\ 
i!iií' 
'I!J 

EL E CTR o t1iiiiii\~RD 
IMPUI..SOR~ 



MARCA INTERNACIONAL 

gas tan 
poc o 
y 
rinden 
mucho 

FUNCIONAM CON GAS Y BUTANO 
CON CERTIFICADO DE GARANTIA 

• • 

- DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

- Rbla. Capuchinos, 72 -Tel. 3196oo•(frente Liceo) 
BARCELONA 



~bado de ALTA COSTURA 
Silueta perfecre sín incomodi dades. 
Erastico en dos sentidos.lndesmallable. 
Duración ilimítada. 

-... 
--
9JOYAS PARA Vd. 

C~EACIONES 

{rc'"z-Jo~~~ 



VERMOUTH CHINATO 

~~ 
11\ VERIIOYJ\ 

A.I.E6RA l.Jl§ FIEST.ll§ 

Un producto t:JJ: f!J: [•l de gran moda 



PARIS 204 - BARCELONA 

ARM 
CONSTRUCCION DE MUEBLES 



Una fórmula maravillosamenrc nuen 
que amolda la ariswcr.irica !inca cl.isica 
al urilirarismo de nuesrros días. 

Un procedimienro que dignifica 
la confccción 
y que permire aceptarlo 
al caballero m:í.s exigenre. 

Sección especial para jóvencs . 

.,_~ t- •"*"'""'.f!1... ...tlf- ..... u.---'"'- ""''" PEDREROL y BOFILL S.A Avenido Generolísimo Franco 4IS w.àHiol.-.41 r.;.;;n:::n:::::m · · · :c~r.:J 

Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

CON Y SIN COSTURA 
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' GRAN TEATltO DEL LICEO 
BARCELONA 

• 
1\UiiRCOLES, 28 DE EJURO DE 11119 NOCHE A Ui 0,30 

29.• de propledad r abono a naehu. u.• a rnorle• 

Cor.respondlenle al abono o l\tARTE8 NOCHE 

ESTRENO EN ESPAÑA 

.Diiílogos de Carmelitas 
DB 

POULENC 

MAESTRO DIRECTOR LOUIS MARTIN 

ÜRQDESTA SlNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

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



GON COSTURA 
YSIH COSTURA 

LA MEDIA DE JVTI.Ol'l PERFECTA 

FABR ICACION DE ..J. ROSSELL., S.A. ____ I LJ I .. UO~N· 

ESTRENO EN ESPA~A DE 

DJ~LOGOS DE CA BM.ELIT.AS 

ó¡xmJ. en tres actos, dividides on dore ruudros, libretu d u 
Emmet Lavery, ext:raido de la obra d.J·tllllútiru de igual tit.ulo 

de. Georges B ernanos, música de Francis POULENC. 

RBPABTO 

El Mm:quhl de l.a Force ... 
B lanche de la Far·ce . . . . .. 
El Caballem de la Force ... 
El Limosnero ...... 
El Carcelero .. . . .. . . . . .. 
La P1·iora ......... ... .. . 
La Nueva Prim·a . .. .. .. . 
llifadn M{Jfl·[a dc la. Encm·-

nación ................ .. 
So1· Constancia ...... ... .. . 
Ma-dn Juana del. Niño .Testí.s 
Sm· Matt"lde ... ... .... .. 
El oficial · ....... ... .. 
Printe1· Comisa:1·io .. . .. . 
Segundo Cmni.sario ..... . 
Dcctor JatVelinot .. . . .. 

J osé SIMORRA 
Denise DUVAL 
Louis RIALI. .. AND 
Co.millo ROUQUETTY 
Guillcrrno ARRONIZ 
Deniso SCHARLEY 
R egi ne CRESPIN 

Maya. MA YSKA 
J eanna NAVARRE 
Pila.r TORRES 
Colia ESA1N 
.José SJMOH.l'tA 
Diego MONJO 
.Juan RTCO 
Eduardo SOTO 

Hermanas Carmelit!ls, Delegados dol Ayuntamiontu, C'oLU.i
sario~, Funcionarios, Prisioneros, Gum·dius, gente del pueblo. 

Coro genernl 

lllaestl·o D i1·ector: 
LOUIS MARTJN 

Dirertor de Escemt: 
l\IAURWE JACQUEMONT 

Ilfaestro dc Caros: 
UAETANO RJCCIT(j;LLI 

Illae,~tru A¡Jtmtudur: 
Ai.~GEL ANGLAVA 

Dtwuntdus de ::lut1lluni do Milún. 

Vestuariu de H. Cornoju de l\Iadt·id. 

Vestuario para las primeras figt.H'as y religic;>sus cu•·melita
nas, cedido especialrnente por el Teatt·o do In 6pora de P ru·ís. 

~ f ~ 



Distribuci 6'kl- y caracteri sticas de los 
principales pe·rsona¡jes de l a ob1·a 

BLA.l~CE{E DE LA FORv"'E 

hlADAi\IE DE CROISSY 

l\fADAi\IIE LIDOINE 

MADH..E MARíA DE LA 
EN CARN ACióN 

SOR CONRTANCIA 

E L MARQUÉR DE LA 
FORC!E 

EL CABALLERO DF l..A 

Jovco 1nistócrata. que adopta 
en religión el nombre de Sor 
Blanca do la Agonia do Cristo. 

Priora del Carmelo, muy an
ciana, pt·occdentc de una i!us
tre familia aristócrata. 

Nombt·aclu nueva priora al fa
llcccr Madame de Ct·oissy, pro· 
codente do Iurnilia campesina. 

Coadjutora del Convento de 
Compiegne, enérgirt\ e intran
sigente. 

J oven novícia de temperamen
to alegre y desenfadada. 

Padre de Blanche y miembro 
do una do lns familins de ma
yor abolengo de Francia, aun
q ue de idcas voltel'ianns y li
beroles. 

FORCE Hijo del Marqués do igual nom-
ht·e y hct·mnno de Blanche. 

Là acoión se desarrolla en París y Compiogne durnnte el 
año 1789. 

~-----\ ----~~----------~ 



PELET ER lA 

1 8 9 0 
l . Cataluña, 15 • Av. J. Antonio, 62• • BA:R.CILONA 

(),,.den de loB actoB y Ctt.adros en que 8e 

llist1•ibuye la obra 

AlTO PRIMERO 

1.° Cuodro - Biblioteca del Palut>iv on l:'uds dol l\'lat·qués 
de La Force. Abril 1789. 

2.•• L'uadrv - Locutorio dol Com•cnto dol Canltelo de Com
piegne. U nas sema nas después de la acción 
del cuadro anterior. 

3," Cuadro- Interior dol propio Con vento. 

4 ." (.,'uadru - Enfermeda dol m isntu Com·ento. 

AUT O ¡;EGUNDO 
l Y Ouadru - Cn!Jil la dol Cnnvonto do CtJIHpiuguo. 

Ir1te1·7:L¿dio 

2.° Cuadro -- Snla capitula r dol Cunvontu. 

Inte1•ludio 
3.0 Cuadro - Locutorio del propio Con veu to. 

4.° Cuadro - Sncristíu da la Capilla del Con vento de C'om
piegne. 

ACTO TERCERO 

1.0 Cuadm - La C~tpilltt .'":,¡ s>tqucudu del l'onvl:'nto del 
C:U"tul'lo. 

l11l erludiu 

2!' Clmdr:J - Bibliutu·a dd Pahu·io dl:l l'.lurqués dP La 
Force, <.n Ju que pur su desurden se ndvierto 
C") paso do los l'ovvlucionarius. 

:L" ( 'unclru - Una ccldu en !a uConciot'gcricn de Ptu·ís. 

/?¡leJ'Ütdiu ,. a continuttt' ÍÓn rsrcnn en urtu cullo dol b>uTio 
de lt~ Bastilln~ 

4-.0 Cuadro- .Piuza du Iu Hevulucicín on Paris. 



SINTESIS ARGUMENTAL . . ---r 
El libreto de Emmet L.A VERY, extraído del dialogo dramútico 

logi·ud6 por Georges BEHNANOS de una novela de Gertt·ude VON 
LEll'ORT denominada· ceLa última del cadalso» p1·esenta la his~ol'ia 
de una joven pertènecientc a la nobleza francesa cuyo drama in
tw·iol· oncuentTa ocasión de manüestarse en la tragedia que fué 
para. su clase Ja R.evolución do 1789 conienteroente denominada 
Iuera do Francia oLa Revolución ]'l:ancesa». 

Blanche de la Force nació, en ofecto en cireunstancias drruna
ticas, su madre mw·ió al darle vida, 1mas horas después de haberse 
cnconLrudo en media de una rouchedumbre presa de plÍD.ico, de 
la que si bien logró escapar, atemorizada por lo que hab.fa visto 
y tan conroovida por el suceso, dió a luz prematuramente a Blau
che. Ello ocurrió en 1774. 

Al iniciru·se la obra con·e el at'io 1789 y encontramos a Blanche 
quo a la ~azón cuenta 15 afios y lleva sobre si la pesada herenria 
do su nacrrniento tragico y que so ha perpetuada en ella ha.lhindose 
siompre presa do una constante nngustia. P ero extromadamente 
or~osa por su tempet·arnento y su raza, quierc sobrepooerse al 
mtedo que constantemente siente y estimando que sobre olla hay 
un signo de Dios, busca en la obediencia a la severa regla del Car
molo, al mismo tiempo que ol abandono de un mundo que le an
gustia el media de justificar su va.lo1· y su honor. Para lograrlo se 

r ~ 

JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa constructora 

IICIIIEIII: 

JU.U PlUAS AMIEl 
DEliTO CORT~S mLA VECCHIA 
IW.UL AMAT CARREJ\AS 
JUAI JOS~ lli.I.W.DE UOBET 

MATOll llll GRACJA, 11 - TRltiFONO 18 14 ~ \. ____________ J 
15 



\\Mil I 
RIA~ Afeitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corta el pelo 

jJuodró. baju Ja tulis alta invCJcarión eligioodu como nombre reli
giosa el de Sor Blanca ¡:le la Agonía de Cristo. 

Las d.ignidades del convento, 1a vieja. P1·iora muy enieJ·ma y la 
enérgica. Uoadjutora l\ladre 1\Iana de la Bncarnacióu ban mmedia
tamente comprendido las debilidadcs y la especial tonsión anímica 
de la nueva postulante y se inquietau por· sus ú·ocuentcs trances 
aogustiosos mwntras que las demús hcrmanas se bw·lan de los te
l'l'Ores de Blancbe. Antes de morir, la vieja Priora encurga espe
cialmente a la Madre María el cuidado de Blaocbe, que deja ba.jo 
su protección. 

Una nueva Priora. es elegida, procede dc familia campesina es 
de temperamento dulce, todo lo confia. a la oraoión y a. la modesta 
obcdiencia, siendo hosúl al vano heroisme y a Ja tent.ación del mar· 
tirio al que presiente aspiran cíerta.c; religiosas ent.rc las quo se en
cuentra. la l\fadre María. 

Pero las cir.;:unstancias apremian. Los Comisarios de la Repu
blica proceden al inventario de los bienes de !as Comumdades, des
pués de ha.ber visitada los com•entos que las tw·bus empiezan a 
saquear. Los sacordotes que rehusan presLru· jw·amento al nuevo 
1·égimen deben escondru:se. En esta atmósfera do púnica y apro
vechando unn ausencia de la Maru·e Priora, Ja Modro María bace 
pronunciar a las religiosos el voto del mru·Lirio. Luego Jas bermanas 
son eJ..-pulsadas de su convento y deben cambiru: sus habites por 
ropa. civil. 

D e nuevo se &ocuentra Blancho en Pads, en su casa, que ha. 
sido saqueada por los revolucionaries y donde so ve obligada a 
servir a los nuevos ocupantes de ella. Pru·ece l1aber aceptado resig
nadameote su coogéoito miedo, ahora plenamonte justificada. P ero 

r 
Los impermeables ~ LC:.C::.. .0: 

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULO$ LIMPIEZA, ETC. 

\..Ronda San Pedro, 7 • Avenida Puerta del Angel, 25 



por la Maclre María que ha encontrado y le hace saber ia detenrión 
de sus :.mtiguas compañeras cle religión nace en ella tma resoluciún 
desesperada, cuando las Carmelitas llegadas de Compiegne y que 
han sido condenndas a la mucrte, subiran una después de la otra 
al caclalso, Blanche saliendo de ent1·0 la multitud se les unira. Así 
lo haco pero tieno tiempo de cruzar una mirada feliz con la joven 
hermana Constancia, que durante mucho tiempo, como las dcmas, 
habfa dudado de clin, pcro que :!'1.1é la primera y quiza la única, 
que comprenclió durant-e la caremonia de pronunciar el voto dE'! 
marlirio, que ella podría dominar su medrosa angustia y a la hora 
dE' la muorte uentrar facilmente en ella» . 

r b.OMo. hoooo b~. T elOiono l 
(bplUI11) ~- 10 01 88 

ABIERTO TODO EL ARO 
VIGILIAS Y Fl!STIVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CONJUNTOS 
ALFREDO DOMENECH- J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
COLLADO y EGEA 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTS TJPICO 

\ Calle Hileraa, ' (junto Arenal) - Teléfa. '7 80 '78 y 48 29 U .J 

PATEK PHILIPPE 
MAttftfS HORLO G fRS 

EL MEJOR 
RELO.J 

G t N t V t 

DEL MUNÒO 

CONCESIONAAIO$ 

UNION SUIZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 ' . 
A V O A. G LM 0., 4 8 2 (VI A A U G U S TA) 

BAkCcLONA 

~¡_ _ _ , .• 
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'10 es un balle ... '#?f 
'10 es una n infa mitológïca ... 

es e l nuevo perfum e de iP 

Louis MARTIN 
JILJ·o. Concertador 11 Dtor. de orquesto. 

Ma urice JACQUEMONT 
Bcotàor de escena: 

Oaetano RlCCI TELLJ 
MaUITO IU COTO: 

:1J. €arbond1 ~ílanova 
'l>enta y ildmfnistraC1ón de Jí ne u €ompra • _ 

iii{Sente (olegíado 

•fputaci6n, 339, 1.o, 2.• 
•cspacbo de 4 11 6 

~ .ar cclon .. 
.2G 41 67 

Teléfunol { :l6 8.2 74 



Denise DUV AL Denise SCHARLEY Louis RIALLAND 
Camille ROUQUETTY 

Regine CRESPIN Maya MAYSKA J osé SIMORRA Diego MONJO 

.. 'ITALIA .. 
NAVIGAZ IONE 

NORTE- SUR- CENTR AME RICA - PACIFICO 
"SAEMAR'; AGENTES GENERALES EN ESPAÑ'A-..,.1'\E•~,..ES: Av. JoséAntonfo,603 -Tel.22 64 77-BARCELONA 



Jeanne NAVARRE Pilar TORRES 

Celia E~AIN Ouillermo ARRON1Z 

"TAKYII EliM INA Y OISUElYf El l'HO 

• gone mos espac1o 
e n su habitoción ... 

Con, su occión 
corocleristico. paro 
obrir y cerror, per· 
mlle el oprovecho· 
miento de volioso 
eMtensrón de piso v 
pored. dondo mo· 
yor espocro Úlrl o 
los hobiloclo nes . 

.. . con los 

sistema acordeón 

. . ' 
•ABRICADAS POR 

HoME firnNGS ESPAÑA, SA. -" HOFESA" 
BARRIO DEL PRADO. 33 • TELEFS. 2206 • APART. 118 • V ITORIA 

~ -
0156~:~~~0R DECORACION, s. A. 

INFORMACION Y EXPOSICION: 

APARTADO 
5395 

"VENECIA11 Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

Vda. de LLEDÓ MAS Plaza Urquinaona, 4 - Tel. 21-25-65 



BBEJ7E BIOGBAFIA DE 

FRANCIS POULENC 

. ~to ilusu·o cot!'positor nací6 en París el 7 de enero de 1899. 
lué dts~ÍJ?~lo do ~tcard? Viñes en el piano y de Ch. Koechlin en 
composiCIOn. Su~:rtó las mfluencias estéticas de sus inmediatos pre
dece~m·es Cha_brtct• y Debussy, y bast-a cierto punto no deja de 
sen~ tt:u~btén en su ••~odow el recuerdo de los clasicos Monte
verdi, VerdJ y 1\Ioussorgski._ So le ha clasificado como componente 
del lla~ado ugrupo de los sots•. Sus obras en general estan igualroen
te al;Jn~ns del modernisme B{.'l:c~iv~ quo de Jas formas puromente 
cscolasbcas, ~uu·dando un cquiltbno que es el que se ha dcnomi
nado uneochístco». 

E:..:colcnt<Js son sus numerosas obras vocales : canciones como 

PARA BODAS. FJE STA S Y BANQUETES 

\'IN 08 PA.TERN I~ A 
LOS MEJORES DE LA RIO J A J 

Jas contenidas en las colecciones tituladas ,Airs rhantés, Bestiaire, 
Banalités, Tel jour telle nuit, etc., cantatas y obras corales como : 
Secheresses, Figure hwnaine, tambíén tíone en su haber produc
tiva gran número de coroposiciones religiosas •a capella» o acoro
pañadas por orquesta, M.ísas, Letanía. a Iu Vit·gen negra, StalJat 
l\Iater, cuatro motetes, etc. 

No menos ínteresant.e es su labor pru·a el teatro, donde ht• es
h"enado tres íroportantes ballets: Les Biches (1924), Aubade (1929) 
y Les .Anima.u.x modèles (1942). En obras mayorcs cuenta dos 
óperas, la primera de ambient-e bufo sobre Lel\.1.0 del poeta Guillau
me Apollinaire, denominada d-es mamelles de Tiresias», en un 
acto, que íué brillantement:l estrenada en la ópera. CólllÍca do Pa
I"ÍS en 1947, y aDialogues de Carmelites» (obra que hoy ~ re¡:.re
senta en este Gran Teatro) quo fué estrenada en 1957, prrmero en 
versión italiana en la Scala de l\Iihin y lucgo, unos meses después, 
en el Teatro de la ópera de París, en su versión original. 

Ademas de las obras cítadas, figuran on ri catAlogo dc su pro
duccíón gran número de obras insLrumentalcs, enLre las q ue cabe 
destacar, aparte de u n gran volúmen do obrns paNt piano, sonatas 
para piano y violin, piano y violoncello, piano y (lauta, trios, sex
Lotos para instrumentes de viento, varios ooncíorlos para piam. y 
para dos pianos, el conooido «Concert chnmpêLron para órgnno, 
o te. 

Es si.n duda alguna el Maestro Poulenc una de las mas relevan-
tes figtu·as de la músicn. francesa contomporúnoa, esporandose aúT1 
ruucho de su bien sazona.do talento, brillanLo inspiración y cons-
tanta actívidad. 

Entre sus obras terminadas, pero aún no ostrenadas, ·figurn una 

CALZADDS DE LUJD 
DOR A DO S-PL ATEADOS 
REPTILE S-C LA SJC O S 
FANTA SIA Y DEPOR TE 

• 
MUNTANER. 242 IJIINTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO ~ 8 S7 75 

P A R A N I ¡q O .S , S E. l E: C T O S P A R A F E S T I V O S 



c~t·iosn 6pem o!'l un acto, destinada a un sólo protagonista dcno
mmñda uLa votx humaine» sobre el homónimo monólogo de Jean 
Cocteau, ouyo estreno absoluto se anuncia para el próximo íebrero 
en el. Teatro de la úpera Cómica de París, en una mise in scene del 
pro~to Coét;eau y COITiendo la interpretación a cargo de la soprano 
Deruso Du val, que toma hoy parle en la representación de «Dia
logues de Carmelites .. . 

La gran novelista f'OLETTE, gloria rh• In;; lell'l\s rJ·anrcsas. rC'

riéntemente desap:necida, en su pe<'uliur l'Sl ilo dcsct·ibió qnién 

era FRANCIS POULENC, dibujandu en bt·c,·es llneas un magistral 

rf'trato dc este músico insigne, qne no nos rcsislimos al placer de 

transcribir a continuación, en esta solemne ocnsión de estrenurse 

tc DlALOGOS DE CARMELITASu en esto Gran Tcatro, el hello 

pórrafo de COLETTE no so puedc traducir si sc quiet·e que con

serve el calor de ruuistad y admirnr·icín quo t·tnnnf\ do Ja.<; scmtidas 

pnlttb¡·as que lo componen: 

c<POULENC est un enfa nt rhóri do notre temps, li n 'a 

~·econti·é de puis les Biches que dos fm·tnnes fidèlos ... Lors de 

ses premiors succès, il étuit si jeune q< <'onl le Cl 'll t mièVI·e, si 

brillant qu'on le pensa frivole, et qu'c.ln lo tr1lita en petit mai

tre. Au vrai ces louangos, qu'on eCtt oucs pour un abb6 de 

cow·, s'adressaient à un grand gat·s osscllX, ruml et gai. Tant 

pis si je le fache; jl" lc place et le mnintiens da ns Ie lieu oú je 

l'ai le mieux: vu. Au long d'tm colcau caiC'ai¡•c, POULENC, 

C'ntouré de vignes, ,·it clans uno grando mnison aérée, oit i! 

fait et boit son vin. A tra,·crs son instnunentation pailletéc, 

écout-ez sonoe1·. ,·oyez luire l'or ot la bullo issue d'un teJTain 

opulent! Regardez POULENC: sunt C'eux Iu les traits d'tm 

buvctu· d'eau? li a lo nez fort <'l flnireur, l'reil prompt à 

changer d'expression. Tl est confiant. et précautionn<>ux, à 

J'aise clans J'amitié, er poèto ('Otnrll(' lln paysnn.11 
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UNA NOCHE EN EL :\lUNTE PELADO. (Moussorgsky) 
b .ruuA.ttJNSh.AlA. Obertura. (Glinka) 
.l!.;L PRI.NU.LPE lC..U,tt. Danzas .t'olovtsíanas. (Borodin) 
J:.L VUJ.!:LU .V.~:,L 1\IUl:)(.)Al{lJON. De· uEl Zar ::>aitan». (Rims-

ky-Kot·sakow) . , . . 
EL G.ALLO VE ORO. Introduccton y CorteJo nupctal. 

(ltL.ru:,ky-Kor;¡u.kow) . 
Klh.llvtO.U.A. Loyondtt, Op. 63. (Liadov) 
OBli:Li-t UJ:<,A SúB1.-<.b. TJ!t1\:1Mi .t'OPULARES RUSOS. (Ba

lalrirev) 
~.-AI:)(.)AN U E.C~S, Ballet, Op. 7 l .A. Vals de las flores. (Tchai

kovsky) 
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«ANTOLOGiA DE L.A l\fúSICA RUSA N.0 2» 
STNEONu\ N.' 1 En RE I\IAYOR, Op. 25. aClasica». (Pro-

kofieíf) 
FUNDlClóN DE ACERO, Op. 19. (i\lossolov) 
\"OCALISE, Op. 34. (Hachrnaninoíf) 
GAYANEH. Suite dc ballet. Danza del sable. (K.hachaturian) 
J:\EYERIE, Op. 24. (Scriabin) 
COLAS BREUGNO~. ópera en tres actos, Op. 24. Obertura. 

(Kabale'\'skv) 
EL p,\JARO ÒE FUEGO Suite para Orquesta. (Stravinsky) 
LA EDAD DE ORO. Ballet, Op. 22. Polca. (Shostakovitch) 
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Noticia sobre la 6pera DIAL0608 DE 
CtfBHELITAS que hoy se representa 

DIA.LOGOS DE CARMELITAS, en su ,·e¡·sión operístic¡:., obru 
del compositor francés conteruporanco FRANCIS POULENC, vino 
t.! mundo dE> una manera sin!{Ulnr qve merCCí' SCJ' recordad>t 

En 1953, el Director de la importante editorial 1CASA RlCOR
Db había solicitado a POULENC un ballcL parn el Teatro S-·alu 
de ~Ii!an, sugiriéndole como tema la vida dc Sant-a 1\Iarg>~rita de 
Cortona pero el rnismo no convencía al músico, que no hallaba 
en la biografia de la Santa motivo de inspiraci?n para lo Qt!e se 
le pedía. Para justifi<'ru- >:u negativa exclamó :_ crS'. I<? que me d.iesen 
fueso un libreto para una ópera la cosa seru1 d1stmta.n Y enton
ces, como respuesta a su afirmacíón, el direcwvo. de R~c01·di. le 
suairió el tex:to de Georges B ernanos, que ron o] n:usmo tJiulo que 
lu~go adoptó la ópera, venia. tritmfaodo en los tcaL,·os de prosa 
de muy distintos países. . _ _ 

Aceptó la idea POULENC y on agosto del propto m1o l9o?, 
inició su labor, precedida de un arreglo del a1·gmnento que d eb1n 
serVÏJ· a la fina.lidad musical que se le dcstinuba. Al cabo dl' poco 
mas de dos años. concreta:nentn en sentientbre do 1955, la obm, 
rln su parte de inver..tiva, ouedab.l conclnso, pero faltabn acom(otor 
la instrumentlwión que pudo dnrso pot· acabada en 1956. 

A prin1era vista todo se- oponía que dichn obra litemria pudieso 
sc.t·vir de baose a una ópera, la personnlidad de Bcrnanos de una 
parta y Iu austeridad del temu dcsarrollndo do c.tnt, parecian ries
gos insalvubles, ya qtle no se concebia um\. obra musical en la que 
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no encontrasen lugm· las llasiones hwnanas en la acción dl' la 
misma y en la quo ru usomaso una intriga amorosa. 

Sólo un músico de raza como POULENC, animada a la vez de 
un gran sentida teabaJ y do un verdadera espíritu religiosa, podia 
vet· en DIALOGO S DE O.ARl\l ELIT AS, matel"Ïa suceptible de ser 
traducida al lenguajo de los sonidos. 

A una obra !J terru·ia, de la especial configuración de lp. dc Dar
nanos, inspirada - como os subido -en la novela «La última del 
cadalso'' de la escritora alomana Gertrude von Le Fort, pt·ooisaba 
nno. partitum igualmonte singuhw, ascética y de vu·tud dramatica, 
sólo así logr·aría crea1· el arlitno.u que itnponen los temas profundes 
y las líneas desnudns del argumento. 

Esta fidelidud eXlgidu por el terna supo encontrarln POULENC 
tunto en el espú·itu como c,n la estl'uctura de su obra. Su proocu
pación es que se oiga y se comprcnda cada palabra del texto, pero 
quiore también que é: mismo sca oxpresado musicalmente en todo 
momento. Difícil empeiio q ue solo vence el gran talcnto del com
positor, aliado a un , ·crdadero dominio profesional, logrando la di
fJcil unión entre el estilo recitativa y el lirico, hasta obtener una 
íntima concordancia- entre las palabras y las meloclias que las ex
presan y el estado anímico de cada uno de los personajes que 
toman vida en la escena. 

En su labor logm el compositor lo que siemp1·e dobo b usca!' 
ol autor de una ópera, el empleo de todas las posibilidades de la 
voz humana, conjugadas con una labor orquestal de gran variodad , 
poro que nunca pretende imponerse a la línea melódica exclusiva
rnente confiada a las voces. 

No pretendió POULENC, a pesar del enorme colorido y gran 
val'iedad de su música. l'reat· una obra exclusivamento sinfónica, 

'"' SALA ANGELUS 
V I A A U G U S TA , 6 

1 860 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y A lquilar 

PRO VEEDORE!B D EL 

GRA N TEA TRO DEL LICEO 

TELEFO N O 2 7 615 43 

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



sino que aspu·aba y logró una ópera. Ni en los interluclios olvida su 
objetivo, pues lejos do dojarse arrastrar por su verdadera inspira
ción, voluntarirunont.o I~ limita. encerrandola. en la verdadera .fina.
lidad de aquellos, sor tm anuncio o preparación del cuadro al que 
preceden, sugirieudo por anticipa.do su atmósfera y espíritu. 

Se impu.so POULENC ai desarrollar su obra una retención ejem
plar para evitar '}Ue su cooocida y admirada fantasia crcadom 
(caseducción», la dcnomma un conocido crítico francés), roropa la 
renunciación, sacri6cio y misticismo que da sentido a cuanto ocu
lTe en la escena, el haberlo logrado es lo que da noblez.a y unidad 
a su admirada partitura. 

La magnifica acogida que todos los públicos han prodigado a 
esta ópera, demuest.ra que FRANCIS POULENO accrtó plenamen
te en su eropeño. En 26 do cnero de 1956, tuvo lugru: en el Teatro 
de la Scala (l\lillin) el estreno absoluto, síendo jornada triunfal 
memorable para !a música francesa este primer contacto con el 
público, que logró cotúirmación en 21 de junio del propio año al 
ser estrenada con los roó...ximos honores en su vru:sión original en 
el Teati·o de la ópera de Paris. · · 

Después de estas solcmnida.dcs, la obra de FRANCIS POULENC 
sigue su cai'TenJ. t1·iunfal ¡·oprcsentandose siempre con el mayor 
éxito on Londres, San :Francisco, Colonia, Trieste, R-oma, Lisbou, 
Viena, etc. Segw·~:unonte Bru·celona y su competente público se 
surna.nin en ocasión de su primera representación en este Gran 
Tea.tro al unanimo sentir do cuantos espectadores, antes de ahorn 
conocieron la bellísima Ohl'a de este gran músico frant•és que .. .,.. 
FRANCIS POULENO. 
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I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El est.reao en E spn1ia do la 6pera "Ditílogos de Çun noli
tasu, que boy ticno lugtu· on cste úran Tcatro, queda pl'êsti
g•ado con la. asistencia dc su autor, el ilustre l\laeslro !•'rancis 
J:'oulenc, quien ha supet·,·umdo la dtl'ección y puesta en esrena 
de su obra en el primer cohsco espaüol. 

• El jueve3 dia 29 por lo noche, se pondra en escena u! ... a 
W"nlkirian, primera jornada dc «.111 Ani.llo del Nibelungu••, de 
\:Vngner, astuniendo el popo! tle uvVotann el gran bru·itono 
Gustav Neidlinger, J'opuosto de su en:íermcdad que le irupidió 
nctua1' en las dos pri1ne•·ns 1 opresentaciones de estt\ obl'a. 

e La última represontoción on funci6n de noeho do uDiúlo
gos dc Carmelitasu, tendnL Juga•· el pr6ximo viernes día 30, 
correspondientc al Abono a Súbados noche. 

• Pt1ra la última función do noche de la presente temporada 
que tendra lugw el sabado díu. 31, correspondiento al Abono 
a Martes noche, esta p1·ovista Ja última representación do eLa 
Walkirian, despidiéndoso cou ella el ilustre l\iacstro Georges 
Sebastian que tantos éxit.os hil obtenido en esta tcwp oJ·ada, 
asi como Ja Compailia do ópcrll Aleu1ana, a cuyo Otll'go han 
corrido con gran briJLuntoz ostos representaciones. 

I 

! El domingo dia l .U do fobl'cro, por la tarde, con la. ropro
sC'ntnción de «Ditllogos. de Cnrmclitos••, ronrluiní. la tempomda 
dc ópcru 1958-59. 

e Se estan ultimando los detalles pru:a la contrato.ción do 
una grtu1 Compañía dc Ballet de primerísima categoria ioter
narionul, ni objoto dc aetua1· l'li la próxima temporada de pri
mavera, tratandose de una formación coreogriifica que ya ha 
ohtcnidl) graodes éxitos tlll c•sto Gran Teatro. 
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