


Para un momento de felidda:d ; 
un MART INI 

Para un brindis, 
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EMPRESA : ..JUAN A. PAMIAS 

SALUDO Y GRATITUD 

Recibimos hoy una visita de alta calidad 
artística, la Orquesta Nacional Francesa de la 
Radiodifusióny Televisión, que nos concede el 
honor de su concierto de presentación en Espa
ña, significando, así, la consideración que le 
merece el brillante historial de este Gran Tea
tro. 

Al acoger afectuosa y calurosarnente a la 
prestigiosa forrnación francesa, y a su ilustre 
Director Titular, Maestro Maurice Le Roux, 
que se ennoblecen ostentando la representa
ción oficial de su cuito país, nos congratula
mos de que esta ocasión sirva para reanudar, 
entre nosotros, las rnanifestaciones de música 
sinfónica que si empre han consti tuido una de 
las dedicaciones esenciales de los Teatros de 
Opera que alcanzan primacia en el rango ar
tística. 

Expresamos nuestra profunda gratitud a 
las Autoridades Francesas y Españolas que 
han contribuido a concedernos esta satisfac
ción y, especialmente, por su decidido inte
rés, a la representación diplornatica de nues
tro vecino y fraterno país. _,.. 

El programa que se ha elegido, prueba cla
ramente corno se pretendió dar una rnuestra 
de lo que es la música francesa de hoy y de 
siempre, así como la manera de entenderla e 
interpretaria por quienes, por derecho propio, 
son los músicos de Francia. 



. 
••• •• 



ORQUEST A NACIONAL FRANCESA 
DE LA 

RADIODI FUSI ON y TELEVISION 
Fundada en 1934 por la Radiodifusión Francesa, la Orques

ta Nacional bajo la dirección de D. E. INGHELBRECHT adquie
re nipidamente un bien ganado prestigio. Peco después de su 
fundación, gracias a la constante presencia y autoridad de su 
titular, su calidad llega a ser tal que se balla en disposición de 
actuar con los mas célebres directores de orques ta ( cuando TOS
CAN INI la elige para presentarse en París, sólo contaba 18 me
scs de existencia). En la sala del antiguo Conservatorio se cele
bra un gran número de conciertos públicos que son grabados 
para su ulterior radiodifusión. 

Los años de la guerra frenan la actividad de la Orquesta 
Nacional aunque sin interrumpirla por completo. 

A partir de 1945, con Roger DESORMIERE y Manuel ROS
ENTHAL, los conciertos públicos tienen lugar todas las sema
nas en el Teatre de los Campos Elíseos. La Orquesta Nacional 
no se limita a ser uno de los primeres conjuntos instrumentales 
del mundo, sine que trata de que su numeroso público conozca y 
ame la música contemporanea, sea francesa o extranjera, dando 
así un gran número de primeras audiciones. Cada concierto es 
un acontecimiento musical. Reconocida la clase internacional, 
la Orques ta Nacional es invitada al extranjero para participar en 
los Festivales musicales y efectuar brillantes recorridos por el 
mundo enterc. 

En 1959, la Orquesta Nacional celebra el vigésimoquinto 
aniversario de su fundación con una serie de conciertos esplen
dorosos. 

En marzo de 1960 se confía la dirección de la Orquesta Na
cional a Maurice LE ROUX. 

La Orquesta Nacional tiene 107 artistas de plantilla que 
ingresan por oposición. Muchos de elles son solistas. Con sus 
componentes se han formado 3 agrupaciones de Música de Ca
mara (el Tríode Anches, el Quinteto de Vien to y el Quinteto Ins
trumental) cuya reputación esta demostrada con creces. 

Por el atril de la Orquesta Nacional han pasado los direc
tores mas eminentes del mundo y los mas brillantes intérpretes 
le han ofrecido su concurso. La Orquesta Nacional graba para 
las mejorcs editoriales de discos habiendo sido galardonada 
con 24 grandes Premies del disco. 
~ 

Finalmente, desde hace algunes años, la Orquesta da tres 
veces al mes, los domingos por la tarde, un concierto para el 
cada vez mas numeroso público de la televisión. 

Gracias a su virtuosismo, a sus cualidades de técnica y de 
seguridad a lo esmerado de sus ensayos y a su excepcional dis
ciplina, la Orquesta Nacional de Francia es una de las mas gran
des Orquestas del Mundo. 





MAllRICE 
LE ROUX 

Director titular, dcsde mar.w de 1960, de la Orquesta Nacional 
Francesa dc la Radio y Tclevisión, es uno de los mas signilicdti
vos valores dc la música europea contemponinea. 

Nacido en París, en 1923, desde nlño su dedkación a la mú
sica ha sido absoluta. 

Discípulo dc L Philipp, Yves Nat, Oih'Ïer Messiaen y Louis Fou
restier, asciend<' pronto por méritos propios a los Jugares dc mas 
responsabilidad y representación dentro del ambito de la música 
sinfónica dc su país, dirigiendo con frecuencia Jas Orquestas de 
la Société des Concerts du Conservatoire, Filarmonica de la R.T.F., 
Lamoureux, Colonne y la Nacional. 

Su mérilo le 11a hecho ser también requerida para dirigir en 
el extranjcro y, con caracter de artista invitada, ha tornado parle 
en múltiples manifestaciones de alto nivcl artística en Tlalia, 
Bélgica, Mónaco, Colombia, Canada, Greda Inglaterra, Suiza, 
Estades Unidos y Japón. ' 

Su inquietud estc.!tica lc ha lle\'ado a la composición de gran 
número dc intercsantes obras musicales, entre elias varias par
tituras para películd!> dc c.!xito, como «Crin blanca» y •El Globo 
rojo ... Y en el aspccto litcrario ha dado muestra de su gran cultu
ra y profundidad dc pensam1cnto con crlntroducción a la música 
contemporanea• ) otra obra biografica consagrada a Claude Mon
teverdi. 



y entre ellos ... 

Royale Amhrée 
LEGRAIN 
~ARI~ ~ fRA~~f 

... Y TAMBIEN MOUSSEL 6El ESPUMOSO SU ULTIMA BRAN CREAGION 
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EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE PRESENTACION 
·p~-

EN ~ ESPANA DE LA CELEBRE 

ORQUESTA NACIONAL 
FRANCESA 

de la 

Radiodifusión y Televisión 

con el siguiente prog rama 

SINFONIA EN DO MA YOR. 
A) ALLEGRO VIVO 
B) ADAGIO 
C) ALLEGRO VlVACE 
O) ALLEGRO VIVACE 

I 

BACCHUS ET ARIADNE (Intermedio) 

11 

JEUX 

DAPHNIS ET CHLOE (2. 8 Suite) 
A) EL ALBA 
B) PANTOMIMA 
C) . OANZA GENERAL 

BIZET 

ROUSSEL 

DEBUSSY 

RAVEL 

Este concierto 11a sido posible gracias 

al apoyo y estimulo prestados por la Ra

diodifusi6n y Televisión Francesa. 



OROUESTA NACIONAL FRANCESA DE LA RADIODIFUSION Y TELEVISION 





NEW-VORK 

DANO 

El alimento de 
imer orden 

pr do a base prepara 
deliciosos 

de naturales. productes 

..-.· 

YOGHOURTI EL VERDADERO 



Algunos de los ilustres Maestros y prestigiosos Concertistas que 
han colaborado con la Orquesta Nacional Francesa de la 

Radiodifusión y Televisión. 

PIANO 

Geza Anda 
,1\lexandre Braïlowsky 
Clara Haskil 
Samson François 
Lily Kraus 
Arthur Rubisteiu 
l\louique de la Bruchollerie 
Robert Casadesús 
Jeanne-Marie Darré 
Jeao Doyen 
Lelia Gousseau 
ftionique Haas 
Nicole Henriot 
Yvonne Lefebure 
Yves Nat 
Vlado Perlemuter 
Pierre Sancan 
l\Iagda Tagliaferro 
Georgy Cziffra 
Lucette Descaves 
Audor Foldes 
Daniel Wayenberg . 
Philippe Eutremotlt 
Youry Boukoff 
Wilhclm Kempff 
Fricdrich \Vuhrer 
Sviatoslav Richter 
GAbriel Tacchino 
A ldo Ciccolíni 
Rudolf Serkin 
Jorg Demus 
Gencviève Joy 
Em i I Gu illels 
Eric Heidsicck 

VIOLA 

William Prímrose 

VIOLIN 

André Gertler 
Arthur Grumiaux 

DIRECTORES: 

André Cluytcns 
:\.ntal Dorati 
Wilhelm Furtwangler 
Cari-Maria Giu liui 
Paul Klecki 
Otto Klemperer 
Serge Koussewitzky 
Josef Krips 
Lorin 1\faazel 
Lono \"On Matacic 
Pierre ~Ionteux 
Charles ~lunch 
Paul Paray 
Cari Schuricbl 
Georg Solti 
George Szell 
:uturo Toscaniui 
Bruno \\'alter 

SOLISTAS : 

Nathau Milstcíu 
Isaac Steru 
Ilenryk Szeryug 
Oevy Erlíh 
Christian Fenas 
Zino Frauccscaltí 
l:inetle Neveu 
Heuri Merckel 
Jacques Tbibaud 
\'chudi l\lenubín 
Oa\'id Oistrakh 
lgor Oistrakh 

VIOLONCELLO 

Pierre Fournier 
Aodrf Navarra 
Paul Tortellier 
Gaspard Cassado 

AHPA 

Lily Laskine 

CANTO 

Suzanne Danco 
Victoria de los Angeles 
I-Ieiuz Rehfuss 
Elisabetb Schwarzkopf 
Rirgit Ni!sson 
Janine Micl!eau 
t~érard Souzay 
Régiuc Crespin 
Deníse Duval 
Rosanna Carteri 
)[arian Andcr,;on 
Terc:;a Bcrganza 
;\laur<:en Forrester 
Erusl Haefliger 
Jrm~ard Seefried 
llorís Christoff 
Cangalovic 





PATROCINADO POR El EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

DIAS 4, 5 y 6 DE JUNIO 1963 

Presentación en el 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

en su única actuación en España 

del gran espedaculo 

BLACK NATIVITY 
(N.-\ VlDt\0 NECR.-\ ) 

Original de Langston Hughes 
Presentada por Michael Dorfman 
Producido por Michael R. Santangelo y Barbara Oriner 

en colaboración con Eric Franck 
Dirección musical de Alex Bradford 
Dirección general de Vinnette Carroll 

TRES UNICAS REPRESENTACIONES 

Tri u· •fador del Festival de S"Joleto 
y en los mas importantes teatres 
eu· opeos -Londres. Paris. BP.I
selas. Berlin. Ginebra- y ameri
canes -Nueva York. Washington 

Filadelfia y Chicago-

Cantos y danzas espírituales, 
mterpretados oor un extraord1· 
nano conjunto de artistas de color 



Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
23-Tf76• .1\JM 

. P. v P 24.475 Pti'l!!o Una red de servrCIO lo garanltza , . ...,a .. ~ .. o. "'"'v nv' 
Por una vida feliz en un mundo moderna 



' 

y ahora ... 

LACA PARA UÑAS 

el lapiz labial 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

Verdaderamente 

fi jo 

Creada en París por P aul Baudecroux 

Conces. para España HENRY -COLOMER, L TDA 



la cÍeraière créaLion de 
MARCEL ROCHAS 

... 


