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Bajo la carícia ligera e impalpable de esta crema hidratante, toda 
la frescura de la piel renace y se exalta, sea cual sea la epidermis 
y Ja edad, y com,o un ra~o aparecera vuestra sin par belleza. 

Ultimo retrato de Francisco Viñas 
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Deux crèmes en une pour 
i' équilibre des peaux mixtes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 
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La Comisión de homenaje a este gran artista, me honra con la peti
ción de que escriba dos palabras acerca de dícho Concurso. 

Todos los que hemos presenciado los actos celebrados para enaltecer 
la memoria de esta gran figura catalana, hemos podido constatar el ín
menso afecto con que nuestras gentes siguen cuanto se refiere a D. Fran
cisco Viñas. El clima es extraordinariamente favorable y, sin duda, 
cuanto se ha hecho y se haga, dejaní un trazo imborrable en nuestra 
historia artística y social. 

Nos encontramos de cara a un proyecto que a la vez tiene el atrac
tivo de constituir el Primer Concurso Internacional de Canto en Bar
celona. Pocos Concursos music~les con caracter internacional se han ce 
lebrado, pero de canto ninguno, a pesar . del amor con que los grandes 
músicos atendieron a esta modalídad artística. 

Podremos celebrar la categoría de la música íntima, que cantaba 
Beethoven en sus cuartetos, y de la música sinfóníca de gran vuelo, pero 
cuando figuras tan altas como las de Schumann y Brahms dirigieron su 
vista a la creación de la ópera al emana, ,pensaban síngular mente en la 
voz. 

Mozart amaba también Ja voz solitaria, por constituir una comuni
cación de alma a alma, directa y profunda. No hay instrumento c.apaz de 
igualar su poder espiritual. Incluso Da Ponte, el autor de los libretos, se 
admiraba viendo cómo el canto prestaba una nobleza excepcional a sus 
personajes. Claro esta que ayudaba a esta iropresión la melancolia del 
final del período rococó. inepto para la felicidad, probablemente a con
secuencia de haber buscado demasiado el placer, e incapaz de diluir la 
congoja de fin de siglo, que caracleriza las épocas de transición. 

Schubert, mago también de la voz humana, aunque a veces se le ha 
considerado un poco como el pariente pobre del Romanticismo, por su 
humilde origen y posición social, supo poner en el pentagrama las ale
grías de la Naturaleza, los placeres simples, las amistades fieles, elevadas 
a la maxima categoria por el toque genial del músico. 

Todos los grandes liederistas a partir de los índícados compositores, 
cuyas sendas siguieron Hugo Wolf y Ricardo Strauss, estimaron que la 
voz humana tiene un pape¡ insustituíble, porque permite, con sus ater
ciopeladas inflexiones, llevar al corazón de los oyentes una auténtica vi-
bración anímica, no proctt!lable con otras técnic~~- . 

Cataluña puede muy bien comprender esto, porque ha sido un pueblo 
que canta. El Concurso Internacional Fl'ancisco Viñàs, que todos desea
mos tenga larguisima oontinuidad, pe¡·mitira admirar a una serie de 
figuras, pero príncipalmente han1 pervivir el recuerdo dei homenajeado, 
que fue un gran cantante ·y ·que dejó en el'espir,itu·de nuestras gentes la 
imborrable inspiración de su privilegiada voz. . 

~ ~ : . . 



Sus plernas seran mas bonltas 

' con Medias 9 ~ 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

L A C R E R o. J O SIMBOLO DE CALIDAD 

Salutación de D . 

asistentes al acto 

luis ~ortabella 
inaugural del 

a los 

Goncurso 

Permítanme que en nombre del Comité de Organización del Concurso 
Internacional àe Canto Francisco Viñas dé en primer lugar la bienvenida 
a todcs cuantos hoy estan aquí congregades con motivo de inaugurarse las 
tareas de este Concurso Internacional de Canto, el primero de su clase en 
nuestra ciudad, nuestra Barcelona tradicionalmente enamorada del arte vo
cal y de cuyo suelo se han destacado tantos valores mundiales en la mas 
humana de las ramas de la música. Nuestro mas respetuoso saludo a las 
personalidades, nacionales y extranjeras, que se han dignado formar parte 
del Jurado calificador. Nuestro mas afectuoso saludo a todos vosotros, con
cUl·santes que debéis partic:par en las pruebas de esa competición artística. 
Nuestro agradecimiento a los miembros de las diversas comisiones que han 
trabajadc esforzadamente para q ue las ideas en germen se convirtiesen en 
positivas y crdenadas realidades. El testimonio del mayor reconocimiento 
a todos~ cuantos. patroc~nadores, arnigos y ·~Ientadores de nuestra obra es
tan aquí a nuestro alrededor, presentes y moralmente presentes por obli
gada ausencia. 

En segundo lugar, quiero exponer brevemente el porqué y la signifi
cación de este Ccncurso y el p01·qué y la significación del nombre que lo 
preside. El Concurso ha naci1o al calor del primer centenario de la muerte 
del gran artista y gran maestro en el canto que fue Francisco Viñas, cuya 
perscnalidad extraordinaria llenó toda una época brillantísima, y cuyas 
actividades en el campo del arte y de la ciudadanía se hallan reconocidas 
por el mundo entero. Como culminacíón de los diversos actos que se han 
celebrado para exaltar y honrar su memoria, se ha creído que nada era 
mejor y mas indicada que lanzar un llamamiento a todos los jóvenes can
tantes de todos los paises para que. en la noble lid de una competición entre 
artistas y bajo la autoridad de lJersonalidades exlmias, disputasen un ga
lardón que lleva el nombre de Francisco Viñéfs. La iniciativa ha sido reci
bida con unanime entusiasmo; se ha obtenido la colaboración de valiosos 
elementos y la mas halagüeña aprobación general; y he aquí la razón por 
la cual estamos ahora todos reunidos, señores del Jurado, concursantes, 
miembtos de los diversos comités, patrocinadores y amigos todos, para po
ner mano a la obra y empezar los trabajos de este Concurso Internacio;nal 
de Canto, puesto bajo la advocación del gran artista, del gran hombre, del 
ciudadano ejemplar, Francisco Viñas. · 

No quiero terminar esas concisas palabras sin hacer una mención es
pecial- aunque ccn ello me conste que inquieto su placer de permanecer 

\ 



en un plano de pen umbra-, sin nombrar claramente al alma de este cer
tamen, el doctor don Jacinto Vilardell. El entusiasmo que ha puesto el ilus
tre híjo política de Francisco Viñas, entusiasmo hijo de un amor acendra
do, en querer promover este alto y cultw·al homenaje a la memoria del 
llustre desaparecido, esta por encima de toda ponderación. Sólo una per
sona como el doctor don Jacinto Vilardell. tan enamorada del arte, centro 
de una fan.ilia que vive toda ella en el cUito de lo bello y de lo elevado, 
puede hacer el milagro de h~cer pasar un noble sueño como es el de este 
Concurso Internacional a la mas perfecta de las realidades. 

Señores, queda inaugurada el ciclo de sesiones del Concurso Interna
cional de Canto Francisco Viñas. A todos un ~aludo y un abrazo. 

Maquela d el Monumeolo a Francisco Viñas, obra del escnllor Clara 

programa 
Primera Parte 

PRELUDIO DE «LOS MAESTROS CANTORES» WAGNER 

1\1.4 DOLORES MARTI (España) 
MozART. - «Don Giovanni» ( Aria de Donna Anna) 
MOZART. - «Las Bodas de Fígaro» ( Aria Por gi amor) 

M." ANGELES MIRO (España) 
MOZART. - «Don Giovanni» ( Aria Ah fuggi il traditor) 
PUCCINI.- <<Madama Butlerfly» ( Aria Un bel di vedremo) 

BERNADETTE KNAPIC (U. S. A.) 
MOZART.-« Las Bodas de Fígaro» ( Aria Dove Sono) 
BoiTo. - «Mefistófeles» ( Aria Un ultra notte in fondo il 

m.are} 

Segunda Parte 

PRELUDIO DE «LOHENGRI N>> WAGNER 

CONCH ITA CABEZON (España) 
3.0 P remio ex-aequo 

DoNIZETTI. - «Lucia di Lamerrnoon• ( Aria Ardon gli'in
censi) 

VERDI.- «RigoletlO>> ( Aria Caro nome) 

ALMA BRESCHI (Italia) 
3.0 Premio ex-aequo 

MOZART. - «Las bodas dc Fígaro» ( Aria Deh vieni non 
· tardar) 

WEBER.- «Der Freischutz» ( Aria de Agata) 

TEREZINHA ROHRIG FERRE II{A (Brasil) 
2.0 Premio · 

GRANADOS.- «La maja dolorosa» 
WAGNER. - «Tannhauser>> ( Salida de Elizabeth, segwulo 

acta) 
Noche a las 10,45 
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Sltuado en el lugar més c6nll'lco Y aeft~~~~o~;08~~:~o~~ja
8~1;'~!r~:~ln; 

guldlol Y sodllc~:~:::~n~~d::::~:z:d~t~!lo singula-r, los ,;,éxlmos adelantos 
La ava e • I comodldad de Usled Y de los 
Y todos los detalles del major gusto para : total de calldad e n materlalas 
auyos· una per1ecta dlatrlbuclón y la garan a I I "EDIFICIO 

' h roplo Piso en el excapc ona 
Y acabados •OENs~oJia aoborr: ~:. lograda da Barcelona, reallzada por 
CONSTELACI , a 

La Uave de Oro Balmu. atl-320 • T.eltt. 2U2S51 • Barco lona 

~ al\ot dt • ~oer~enc•• •" 1a constn,cc•ón \t venta de Pisoa.. 

Fallo del Jurado Calificador del · l.er 
Concurso Internacional de Canto 

Francisco Viñas 

A la vista de los méritos contraídos por cada uno de los cantanlcs 

•lUe han tornado parte en las eliminatorias de este concurso, el Jurado 

·~alificador, presidido por M. Henri Cagnebin, . .Presidente de la Asocia

~ión Europea de Concursos MuSicales, ha acordado lo si guien te: 

1.0 No conceder e l Primer Gran Premio del Concurso para vo

ces femeninas. 

2.0 Conceder el 2.0 Gran Premio para voces femeninas a la 

señorita Terezinha Rohrig Ferreira, del Br~sil. 

3.° Conceder el 3." Premio, para voces femeninas_ ex-aquo a las 

séñoritas Conchita Cabezón, de España, Malvina Parnas, de Ar

gentina, y Alma Breschi, de ltalia. 

t' 
4.0 Declarar desiertos los 3 Premios destinados a voces mas-

culinas. 

' Dado en el Pafaèio de là MúSica de Barcelon~a, a >;iere de diciembre 
de mil novecient0s sesenta y tres. 

. '• 't .. 
' I 
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Algunas poesías dedicadas 
a FltANCISCO VIÑAS 
y a la Fiesta de l A rbol Fruta l 

A FRANCESC VINAS 
oint-U cantar l'òpera LOHENGRIN 

Tot cobert d'armadura enlluer::1adora. 
jove, galant, valent i triomfador, 
solca:r t la mar, vingur!res en bona hora 
portat pel cigne en sa barqueta d'or. 

Ta veu, pel dret i la virtut alçada, 
sonava com un cant del Paradís, 
i l'atenia muda, embelesada, 
la gent, sotmesa al divinal encís. 

Cantor gentil! De ta primer victòria 
no apartes mai et pensador esguard; 
en Lohengrin i sa somniada història 
contempla el símbol fantasiós de l'Art. 

Té l'Art un temple en la muntanya santa 
que aixeca els cims blavosos lluny del món: 
la Musa eterna allí sos himnes canta, 
i el cel, rodant els astres, li respon. 

Vénen d'allà per repetir als pobles 
els càntics immortals, sos missatgers. 
perseguidors dels sentiments innobles, 
paladins dels amors honrats i vers. 

Ministres de la santa poesia, 
inilamen amb sa veu els esperits, 
sempre-·pensan,t que tornaran un día 
a aquell temple sagrat d'on són eixits . 

D it]<ÓS artista! Quan al món encan tes, 
recorda't de ta estirpe celestial; 
i sles, sempre que entusias~a cantes, 
el cavaller simbòlic del Sant Gral. 

TEODOR LLORENTE 



Noche y día .. "iM 
n, .... .. . ... .-. 

. ..Iirnpia y nutre su pi el. Por qué? 
La accron benéfica de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro
porciona a la epidermis el frescor de una eterna juventud, porque al limpiarlo en 
profundidad lo hidrata y nutre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

/ ,11 I .ut ujn f L.OÏIJJiU romput tia a baJI' J,l mtd1com~n1o 
flnmntnld&ltn lltw¡trol.ll" prtJpottionurd In dobli' 111ttt•1ju 

¡¡, lunpuu ~ nutrir "' pu·l 

1 

Con la eol•cec•On ce la LOCIOn FLOibAiyl se conslgue e•tono ce plel clero y tresco 
que se ambiCione ooseer No use nunce ¡aoón para demaquillerse. pues puede 
o•oduclr 1rrllac1ones y dermt:Hos•s qve afean y molesten. En sólo c•nco d ies. usted 
se convenceré de que la Loc.ón FLÜIOAM es el verdadera demaqulllente·tónlco, 
ya que e l h idrateu el cut• s. le devuelve la lersura y er,m.na las a rrugas. 

EN DO S. PRfS ENTACIONES: INTE RNACIONAl Y NORMAL 

H AU G R O N CIE NTi f i C A L, S . A NEW YORK· IOND ON · PARIS· BARCE-lONA. , 

8AYREUTHER FESTSPIELl 8 &AYIE UTH, 
l U H0 .. ••22: 

UCAITO O f ADIIUION JO •• · 

'DE 10$ NfP'OS oe :¡~t.~.· 
fÑ lfOMfW.Uf A fiANCt~O VI~A$ 

: .. · 
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POSTfACH 1'1 

. ' Sen or 

Don Dr. Jaeinto Vilardell 

B a r e e 1 o n a . 9 

-alie Brueh 126 

~n m e m o r i a d e 1 g r a n 

F R A N C I S C O V I Ñ A S 
Genial intérprete de lae obrae de 

a t n e h a r d w a g n e r 

español. 

Triunfador en los prineipales teatros del mund o 
Fundador de la Liga de Defensa del Arbol PrutalC 

F r a n e 1 e e o v i ñ a 8 

!~lustre patrieio , exirnio artista 
Eiemplar honroso de la Humanidad . 

:·Leï· -~·· . ~- ,'1 . ' ' ~ ' I 
•,'+ '• ,. ,\ :¡· l -, • I 
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EL ENCANTO 
ESTA EN SUS 
PlER NAS 

CC1bralas con el ele

gante cornplemento 
de unas medias que 
aumenten su natural 
·atractiva. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFIHA max i ma distinción . ,.,.. "' ~ * -* . "' * SUPERCRISTAL doble maUa. 

* ,. * * · "' * IHDESMALLABLES ll sin posibilidad de carreras ·"' "' * * ,. . .. 
HEUNCA espuma superfina . * * * HIKE MICROMESH finísima malla de red. 

"ZAMBRA .. El COLOR DE MODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

FABRICACION OE J . ROSSELL. S. A. 

,. 

». ' 

.t.. i • 

Estandarte del Orfeó «Sant Graal» de 
Moya, fundado por Francisco Viñas 

· .. 



RAYON FIBRANA Z 54~ SAFACROM® 

Fragmentes del 

Canto», 
prologo al 
de Francisco 

libro «Arte 
Viñas 

del 

Ditxós el poble que entre el seus fills en té un com vos! 

(De una carta de Juan Maragall a Francisco Viñas.) 

Hace ya algunos años ... , cuando cursa ba mis primeres estudies de can
to en el Conservatorío del Liceo de Barcelona, el «Arte de Canto» de Fran
dsco Viñas figuraba entre los libres de texto aconsejados a los alumnes. 

Recuerdo ahora todavía, con que avidez y entusiasmo copiaba algu
nes de aquelles vocalizos para estudiarlos, con una gran fe y confianza de 
-gue habrían de ser muy provechosos para mi carrera. La primerísima cua
lidad que supe ver en aquelles estudies fue su gran sencillez, ya que re
sultaban magníficos para principiantes a causa de su gran facilidad para 
.asimilarlos. 

En los cursos superiores estudié los clasicos y grandes tratados como 
el A. B. T., Panofka, Marchesi. Rubini, etc.; pero con todo y ser excelen
tes, nunca supe abandonar el Viñas, por parecerme encontrar en él algo 
diferente de los demas, es decir, ese algo que tal vez me atrevería a de
finir como el «alma del canto», ya que todos sus vocalizos, de sencillez y 
espontaneidad encantadoras, contenían indudablemente una enseñanza que 
no haUé en los tratados superiores. 

Unos años después, entregada de lleno a mi profesión, nunca supe ya 
prescindir del Viñas, no solamente por ser utilísimo para la conservación 
de mi técnica vocal, sino por el cariño y simpatía que había puesto en él 
y que había de perdurar toda mi vida. Siempre el «Arte del Canto» viaja 
conmigo, como uno de mis libres predilectes. En el transcurso de mi ca
rrera han sida muchas las ocasiones en que tantos artistas ya consagrades 
como estudiantes me han preguntada intrigades soQre mi preparación vo
cal, a los que sin vacilar, no solamente les recomendaba el Viñas, sino que 
yo misma les procuré un ejemplar, ya que por ser un libra casi agotado, 
difícilmente podria encontrarse en librerías. 

No obstante lo dicho basta aquí, el «Arte del Canto» no es solamente 
una magnífica colección de vocalizos y melodías sin palabras, sino que 
es mucho mas, una síntesis det a1·te del canto, en la que los vocalizos y ejer
cicios, aparte del valor e interés didactivo de cada uno de ellos, forman en 
su conjunto una gran unidad de concepte, adquiriendo una fisonomía pro
pia e interesantísima, que echo de menos en la mayoría de tratados ana
logos. 

VrcTORIA DE Los A~mELEs. 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 Ounto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

OTO Ñ O e JNVIER NO 

PARA JOVENCITAS, 

TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUC URSALES : 

CALZADOS lONDRES 
C. londres, qq {ChaNan Muntener, 211) 

CAlZADOS TETUAN 
Pleze Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 óO 

PA~A NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES, lAS 

GRAN DES M 'RCAS 

~·-----------------------J 

Himne de l'Arbre Fruiter 

Cantem plantant, plantem cantant 
Els que tot és vida. ' 

bons pla:tç~ns, a~b uns bons cants 
fan mes flortda. ' 
En terra l'em clos. 
Au ! Fes-t_'hi ben gros ! 
Arbre, culta cuita f 
E!s cants só~ les fÏors . 
els fets són la fruita. ' 
Donem-li'! bon jorn. 
Dansem-li a l'entorn 
Alça ! Aire, aire! · 
El seu bon retorn 
n~ pot trigar gaire. 
Ai, Quina verdor! 
A~. quina abundor! 
Mira! ~ira! Mira! 
:ro\ ell es . dolçor, 
1 e. vent hi sospira. 
Cor;t ell, bons germans, 
crei?'em forts ¡ sans. 
PluJa, sol, davalla f 
Els xics es fan gra.ns 
Amunt, jovenaJia! · 

Cantem Plantant, plantem cantant 
que tot és vida ' 

Els bons fPlanç~ns, a~b .uns bons cants 
an mes florida. • 

~l~tra d e l'eximi poeta Joan Maragall i 
Muszca de l'eminent mestre Enric Morera. 

Alegoria del canto 
por José Clara 



MARTINEZ. Publicidad Oepósito le<¡al: B. 12'H8- 1qó1 Gré~cas londres 

desde pequeftitós 
saben que ... 

DA NON E 
es el verdadero yoghourf 



CROLLS le brinda la 

..SüPEïi1:íATit:.::2 

la móquina de lavo< que efeefllo 
automoticamente . 
prelovado • lovodo · aelc rodo · 
seGada, en frío o en coliente, 
sin intervencion del 
omo de caso. 

EN TODO EL MUNDO 
SI&NO DE CALIDAD 


