


'. UN JUICIO DE E ICH KLElBt.1t 
De '~El Mercu.rio" de Valparatso re 

prodl1cunos el sigUiente juicio emitido 
por El famoso dil'eetor vienés. a pro-
positQ de SU reciente actuación en ' 
Lima: 

, cr'tlvlmOs ocasióp. de conversar br".. 
vemente con el senor KleibeJ; 8 bordo 
del "Santl\ Maria" Y pudlm~ reco· 
gel' la impresión de e su estada en el 
Perú habif sido e da 1)01' el 
Jo~, de los éxitos. 

Nos manifestó el set\or .D.."!",,r. 
la Orquesta Sinfónica de Lima. 
ba apenas con dos de vida 
que h podido que loS 

mpnt,().~ que I~ 't'omponian e<1'~n dI! I'l(
('elpnh> c~Jidad . In q\le . en !!rl'IU parle. 
~f' rlpbi!! Rl \n \.et'Í'~ v rledic!lción de Sil 
rllrertor. 1'1 mM!Iltro ·BUchwalñ. N~ di
jo 111 terminRr q11P habia eXP':'rlmen
taco erra" placer 1\1 t.rab,,19r ron est,a. 
orquesta y que dentro' de un tiempcl 
má.s re¡zressria 8.1 perú lo tilri¡ir IlU" · 

vos oonCierw.s". l 

• 



• L 

l1Cl1DEMIl1 DE MUSICl1 Sl1S - ROSl1V 

SEGUNDI1 V TERCERI1I1UDICION DE I1LUMNOS 

Los miércoles 1? y 8 de junio de 1932, a las 6 y 15 p.m. 

en la Sala de l1udiciones del Instituto Bach. 
SIUi SEBftSTlf1N 545 

(Piano cedido ga.laJ.I.temente por la. Casa Brandes) 

Srta . .Arias earracedo, OIga 
" Dargent, Yvollne 
" Demarini, Flol' 
" Fiel.d, Alicia 
" López Eléspuru, Iris 
" Zuleta, Gladys 

discípula (le la ISra. Lily Rosay 

" " j, .~ " " 
" .. '1 " " 
'" ,. ,~ " " 

" ., ., ~, " " 
" " " ., " " discípulo !l " " " H Sl'. Guichard, .ArnaIdo 

Srta. Escudero, Elvira discípula ,,. 
" Sl·ta . . MarÍa Martínez 

" Riofrío del SOlll1", }[al'm 

" HiofrÍo del RoIUl', Mercedes 
" del Río, Ines 

Sr. 'Ledgard, Rodolfo 
Srta. Buckley S., Mal'y 

" Llosa, Livia 
" lP'tflücker, Coniruelo 

J.-..,;> 2;.. Arb.e, Ricardo 
" Demarini, Victo]) 

" " 
., 

" " " 
" " J' " " " 
" " ." " 

Inés Pauta 
cliscípulo 

" " " " " Jiscipula 
" 

., ., María Ureta uel Solar 

" "J ., " " " ",t ., " " " discípulo del ,sr. ,An'dré 8ás 
,1 ," , 

r-" 
Las invitaciones pueden solicita.rse en la Casa Brandes, en 111 Instituto 

-Baoh o en la Academia Sa.s - Rosa.y (Pa.sa.je de los Pinos 156, Mira.flores). 



• 
SEGUNDI1 I1UDICION 

I.-a).-Minuetto " .... " ......... . 
b).-Canto del Sentinela . 
c) .-Músicos ambulantes . .. 
d).--Balada ................. . 

Niño Rodol fo Le'dgard (11 años) 
Curso Inferior Ier. Grado 

II.-a).-Andante ............ " ........ " 
b).-Rondo .......... " ........... . 

Niña Elvira Escudero (11 añ()~) 
Curso Inferior Ier. Grado 

III.--Dolly (,suite para piano a 4 mano::;) 
a) .-Berceuse. 
b).-Mi-a-au. 
c).-El Jardín de Dolly. 
d).-El paso español. 

• 
L. V. BEETROVE~. 

E GRIEG. 
. REBIKO\\r 

.. .. BURG:\IüLLER 

J.8CHMIT'1' 
STEIBELT 

c. FAURn 

Niñas Gladrs Znleta y Alicia Field V. 
Curso Inf~rior Ier. Ora'do 

(!l ailo~) 

rv.-a).-Cerca de la Capilla ........... . 
b).-Canto de Otoño ... .. .. , 
c).-Minuetto .. . ... . . : ...... . 
d).--Granada ..................... . 

KOI'E.TLOW 
GRETCTl.\ N I~mr 

}<'r. SCIlUBERT 
.. .. .. .. l . . \LBEXIZ 

Srta. Iué-::; del Río 
CurRo Infeüor Ir Grado 

V.-a).-Para EIisa .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . L. V. BEETHOVEX 
b).-Momento Musical.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fr. ~CHUBER'l' 

Srta. Mercedes RiofrÍo del Solar 
Curso Inferior 119 Grado 

VI.-a).-Valse mignonne ........ " ....... . 
b).-Impromptu .. " .. " .•.......... 

Srta. María Riofrío del Solar 
Curso Inferior IlIer. Grado 

VIl.-Concierto N9 22 .. .. .. 
Allegro ]'Ioderato. 
Adagio. 
Rondo. 

Violín: Sr. Víctor Demarini 

r. ~Ar.·T - SAE:\~ 
Fr. f;(,JWBERT 

.r. R YIOTTI 

Curso ;r~r Ier. Graido (~~r 
Piano: Srta. Flor Ilemarin i 

VIII.-Sonata op. 53 ("Aurora") ................ L. V. Bh.:r·;THOVE~ 
Allegr('. 
Molto adagio. 
Allegretto model1ato ~ Presto. 

Sta. Flor Demarini 
Curso 'Superior IP Grado 



TERCERFi FiUDICION 

I.--a).-Dos Romanzas sin palabras (X9 2 y 12) .... . 
b).-Rondo l"La lVIatirrée") .. ' ........ . 

Niña Livia Llosa G. (:1J2 años) 
Curso Inferior ler. Grado 

11.--a) .--........, petit Ríen .. .. 
b).-Rondo _ ...... . 

Niña Yvonne .Dru·gent (11 años) 
Curso Inferior lel'. Gra'do 

IIl.-a) .-Romanza sin Palabras ........ . 
b).-Vals en La menor ........ .. .. ' .. .. 

F. }IEXDELS¡-;OIlS 
Y. L. neNSEK 

CR.~~.[F:n 
HD:.\IMEL 

F. JYIEXDELSSOHX 
F. CH01)l~ 

c).-Mazurca en Fa ...................... _. ,. 
, !Srta. ConsuelQ Pflücker P. 

Curso Inferior Ir Grado 

IV.-a) .--EI pequeño Asno blanco .. .. 
b).-" Ah, vous dirai je maman!" .... .. .. .. 

99 tema variado. 
Niii~ Iris Lópcz Eléspul'u (12 anos) 

Curso Inferiol' Ir' Grado 

V.-a).-Nocturno op. 9 N9 1 . .. . ... . . . 
h).-Vals op. 70 N9 1 ....... . 
c).-Escocesas .................... .. 

Srta. Mary Buckley Salinas 
Curso Inferior IIIer. Grado 

VI.-a) .-Allegro di molto .. •. .. . . .. .. .. 
b).-Giga ............ " . . ... . . . 
c).-La¡ Catédrale engloutie .. . .... . 

.. Y. IBER'l' 
W. l\WZAIlT 

F. CH()'PIÑ 

" L. V. REE'fHOVg~ 

CH. l' - E. RAeR 
GRAUl\ 

CH. DEBUSST 
d).-Reflets dans l'ean .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. " 

Sr. Al'llaldo <Guichard 
Curso :Meldio Ir" Grado 

~ VII.--Concierto en Mi menor .. 
Allegro Moderato. 
Andante. 
IScherzo. 

Violín: Sr. ~ Ricardo 
CU1'8& Mediíoler. Grado 
¡Piano: ISr. A. Guichard 

VIII.---Carnava.I de Viena .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Allegro. 
Romanza. 
Scherzino. 
Intermezzo. 
Final- Allegro. 

Srta. ülga Arias Carracedo 
Cnr~o Superior ler. Grado 

P. XAHDfXI 

n. (;CHUl\fA);~ 



INSTITUTO MUSICAL BACH 
LIMA MEMORANDUM 

Lima,3 de Agosto de 1932. 

Sr. 
1. i card o i\.rbe • .. 

Pte. 
Estimado señor; 

Me G gr"to cOMunicarl de! parte 
del Sr.l.uiBJ!:.Cáv~rer:,rH! oirva Ud.ir mañaru,¡, Juevee 
~,á ~r¿ctica de Orquesta en el t a tro SAN MARTIN 
a hor¡,¡,e 2 nJ noa cuarto. 
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.l.~atalia D p,ñt 
;urso Medi" 

¡'ro 

t qobre e11.-.. '!,0; 

ACADEMIA DE MUSICA SAS· ROSAY 

Sexta y Séptima Au~ición de DisCípulos 

Sábado 22 y Miércoles 26 de Julio de 1933, a las 8 y 15 P. m. 

Biblioteca "Entre Nous" 

- ?!:,.. oC:: , - ' - ._, "7......., ,-,~ ...... ~ ., u 

Las invitaciones pueden. solicitarse en la. Biblioteca. " Entre - Nous" , &r.. 
.• a Casa. Bra.ndes o en la "Academu. Sas - Rosay" , 



SEXTA AUDICION 

l.-a) Bagatela ..... , . ' 
b) Tema. con varia.cwr. 

L. V~N BEETHOVEN 
....•. F. KUHLAU 

Elvira Escudero 
r 

'a Sta. María Martínez) 
IT' grado 

H.-a) Intennezzo.... 
b) PM>íi11ons • • 

., .. .. ..' A. BORODINE 
. ....... E. GRIEG 

Curso do 

lIl,-a) PrinuLvera.,. ., .. .. ., .. ... E. GRIEG 
b) MaJ.a,giieña..... .. .. .......... ' l. ALBENlZ 
e) Vals (op. 54, N' I) .. . .. .. .. .. .. .. FR. CHOPlN 

Inés del Rlo (dis\.. uo> fa Sra. Inés Pauta) 
Curso Infelior, IHer. grado 

lV.-a) Rusia (meloIDa y danza) .. .. .. .. .. .. .. .. 
b) Puerto-~ (danza) ............ ' .. . 
e) Francia. (mélopée y oourrée) ., ....... . 

(de H Album y Geografía") 
d) Fa.ntaaía. N9 3 .. .. ., ., .. .. .. .. .. 

Teresa Reyes Carrillo 
Curso Inferior, Iller. grado 

A. SAS 

" 
" 

W. MOZAR'Il 

V.-a) Rondo "El Amos" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J. DUSSEK 
b) Recita.tivo del Pescad<*'! .. .. .. .. •. •. .. .. .. M. DE F.ALU 
e) La. ca.jita de música.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. LIADOWW 

Mercedes Riofrío del ,Solor (di se. de la Sta. M. Martínez) 

VI.-Sona.ta en Mí b. 
Allegro. 
Minuetto. 
Presto. 

CW'so Medio, ler. gra'dQ 

bis López Eléspuru 
Curso Medio, ler. grado 

J. HAYDN 

VIL-a) 
b) 
e) 

Juegos die n.iños •. .. .. .. •. ., .. ., .. .. M. MU,s.SOROOKY 
Nocturno (op. 37, N9 l) ., ,. " .. .. .. .. .. .. FR. CHOPIN 
VaJs brilla.nte (op. 34, N' I) ., .• .. .. .. .. '. " 
María Riofrío del !Solar '(disco de la Sta. M. Martínez) 

,Curso Medio, ler. grado 

fianó cedido galantemente por la OllA Brande.. 
''lj'r ''~ 

), 
1! 

" 



SEPTIMA AUDICION 

l.-a) Les barricadas mystérieuses 
b} Tic: • Toe -Choc ou les Maillotina !JI' 

e) Rondó Caprichoso (op. 14) .. 

Natalia D "rito .. 
Curso Medi 11 ~., 

.. FR. COUPERIR 

" 
F. MENDELSfjOfu~ 

n.-a) 
b) 
e) 
(1) 

T . 
PTeludao Y ~ga sobre el ~10 !C-~ ) BACH .... ,. J. S. BACH 
NieIÚa ••••••.•. ' •••• • •• oO. •• •• G. SGAMBATTI 
!nq¡:romptu ~ I, en :r .. oo .... oo . .. FR. CHOBIN 

Polichinela S. RACID1A....~INOFF 
.~ .. ) ' 

Marcial D~ Brito 
Curso Medio,'IIIer. grado 

lIl.-Sonata. op. 26 .. .. ,. .. ., ., L. VAN BEETHOVEN 

Andante con variaciones. 
IScherzo. 
Marcha f.únebre. 
Allegró. 

Hil(1a Viz.carra 
Curso Superior, 119 grado 

~ lV.-Sonata. en Sol menor ., 
IAdagio, 
Corrente. 
'Sarabande. 
Allegretto. Violín: Ricp.rdo .Arbe 

Curso Medio, 119 grado 
piano: .Arnaldo Guichard 

,. . . .. J. SENAILLE 

y.-a) Preludlio y Fuga en Do sostenidlo ma.yor ,. .. •. J. S, BACH 
b)' Papillons.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. SCHU.M..<\.NN 
,t) Jardines bajo la nuvia •• " ., ... , ..... , ., CL. DEBUSSY 

Carmela Picasso Rodríguez 
Curso Superior, IP grado 

. I 



MUSICA t 
1 LA SETIl\IA AUDICION DE DISO!. 

PULOS DE LA ACADEMIA DE 
MUSICA SAS-ROSAY 

Ayer, a la..; 6 y media. dl! la tarde, se 
l~evó a cabo la sétima audición de dis
cípulos de la Academia de Música. Sas. 
Rosay. en la B:blioteca 'Entre Nous", 
con arreglo al inter&ante pl",:,grama 
que publicáramo.s oportun.amente v Ul
te crecida ,concurrencia ' que aplaudi6 
merecidam'Onte a los ejecutantes. 

Tomaron pMt~ los alumnos: señorita 
Natalia de Brito, del curso medio, "e
gundo grada. qUhm ejecutó cbras de 
CouperLn y Mendel&SChn; Marcial de 
Brito. del curso med.o tercer grada. in. 
terpretando a Sacho Sgamb!ltti. Cho
pín y Rachmaninof[; y las señoritas 
Hilda Vizcarra y Cl!.rmela Picas..."O Ro
dríguez, del curso superior, segundo 
grado. eje cut ando- la pril'tle1'a- la S'-L 
nata op. 26. de Luis n,n Beeth.oven, 
en sus cuatro movimientos y la &egun
da : · "Preludio .l' Fuga en Do sostenido 
mayor". de Bacn. "PapU:ons", de Schu_ 
ma.nn ·y "J2!dines bajo J!l. lluvia' de 
Debussy. con clara técnica y muy a. 
certada ipt~rpret.ación. _ 

. ¡.-¡. __ -:>=," '1 rAiát!t~umno del CU!!O de violín 
Rica cursa me·dio. ugul1do 

Igra o). acompañado al pia.no por Ar. 
naldo Guichard, ejecutó 1& Sonata en 
Sol menDr, de SenailJe, en su.:: cuatro 
movlmientcs, mereciendo ser caluros$.-mente apla.udido . _______ -_ 

Las dos últimas actuaciones music3.1~S I 
a cargo de los alunmos de la Academia 
de Música, S!s.Ros9..y, con el rem9.l"Cll.
ble éxito que han obtenido, han puesto 
en evidencia la oondad de la enseflan-¡ 
za de sus profesores y la sólida organi. 
zaCión pedagógica de los planes de es-
tudios a. que están sujet:>.~. . 

Haramcl1c. 
J 

MUNDIAL 

Academia Sas-Rosay: conciertos de 
alumnos. , 
Lily Hu~n,\", pl'l'R(igiosa 0011certis-

ta -y profesora, pl'l'sentó ('H la saja 
de "Entre·Nons"', los días 22 y 
20, ('Xto]oJliC's mucstms ele la efica· 
eia de una enscííau;,:a pianística de 
('uli(lall, en la que cola.boran lJrofe· 
soras tUlI ]¡iell preparadas como la 
saiíul':! Inés Pauta ele Núñl'z y la 
sCÍlorHn J\'[ar\a Martinez, El pri
mer concierto corrió -a. cal'go del 
alumnado ele Jos cursos inferi-or,es Y: 
medio, eH realidad superiol'esc91110 
l'csultarlo i y el segundo a los CUl', 

sos ln('(]ioy'. upel'Íol'" en lOH cuales 
se distiJ,lguiol'Oll lq. sofiQrita Carme
la Pitasso Rocldgll z y el señor 
Ma reia] de Bri'to, como lo cOllfirmó 
ton su aplauso tU~a tOllcu1'l'encia 

1I11Q Q.ti9811.?Eu la misma audición, 
fllé prcsentado el joven vio1inist:l 
H~I',10 Arbe, disclpulo del prof\)
WI' AJlché Sas, q~e16cuaiI'd;" 
ÜJ:s propia dignos-de cnltiva-;:;;'-; 
la. voz que Ulla escuela que dcnota 
Rt lJi! cOl~ccM;;, --



EL COMERCIO.- L11\:lA, L"C!\ES 15 DE OCTUBRE DE lS3~ 

1-~-

r.p.I~hr~rnn IR fiQ~,t~ rlFJ 

Señor ~,p' !n~ MilqO'rp~ qo 
la población de Obrajillo 

Canta. oct.ubre 14 m.p.) - Ha ;,en~s
tido gran solemnidad la t!~sta elel Señor 
de los Milagros celebrada en Obraiil1o 
R. cargo de Los mayordomos Clíford' &<l_ 
pin071\ y d~ S\1 esposa d::.ña Adelina L. 
de Esplnoza. 

Se inició la fiest.a con un nutrido B.L 
bazo y con vísperas .,olemncs, habién_ 

1 

dose también quemado U1'. vistoso cas
til~o. de fuegos artificiale,s. ~a handa de 
n~ U51C05 de. Pana ma rca toco escogidas 
pH'zas musICales. 
~ fue cantada por 1'1 pairo 

Lanzani. COI1 a,-ompaúamirnto de or
Questa ba.in la rli:'j)c:iól1 de! párroco 
doctor Emi~ial1o Doming'.lez. Se c,,"l1tó el 
"Av!' verum". a tres voceE ~~ < 
alian' ...9.P Y.i.D.J..il¡,fs. ~~"'::'O "'·1 

ni lca e po~ ~ '8" 
, Y Víctor Dem2n7n ,,,ni o.," ~-

~llllente de Lima, en f"J~ma gracio
sa y espontánea .. 

Luego. en la tarde, fue sacada en 
procesJón la hermosa imagen del Selior 
de los Milag¡'os obse<tui? .. 1a por la se. 
ñora Victorh B.a.o viuda d~ Bao, 

Hubo grañ fervor religioso durapte 131 
recorrido de la procesión por las cal:es 
princioales del pueblo. Se rE'partleron \ 

- medallas conmemorativas. La Qendición 
de la ima,gen fuo ¡¡,padrina.d.a por el 
señor Melchor Bao y su espo.5a la. seño
ra. Bernardina Salazar. Log mayordo- \ 
mos atendieron finamente a las perso. 
nas invitadas. agasajándolas cc>n un aL 1 

muerzo, que fue ampnizado por la 1:>9n
da de músicos Que tocó piezas de mo
da, 

Terminada la proe:esión hübo ~i~ ju
gadas de gallos entre el galpón Brillan. 
te y el Huairuro represf'ntado por el se
flor Osear Andrade y don Tomás Vera 
con \1'1 galpón de Obl!a;il1J, replesenta
do por el sel'íor Manuel N:.tividad v D'I 
Augusto Valderrama. Se c,:¡meron nu. 
merosas Rpuestas. Correspondió el triun. 
fo a los J)rimero§. I 
• Hoy ~e efectuó una C;)l'ricjafcn. to~os 
con los d~. 1\OS Goniti v BelampagUlt.o 
contratados en Lima. nabréndosP lidia. 
do l;E'iR toros brav()$ v l,ll'{'¡ ele ellos fuI' 
"u, muerte. 



GRAN CONCIERTO 

• 

ESOUELA N AOION AL 

D~ BELLAS ARTES 



......... 
la. PARTE 

1. o Discurso de ofrecimiento por el Sr. Dr. 

Guillermo Aguilar 

2. o Polnische Nationaltanze-X. Scharwenka 

3. o Boheme-Puccini 
Llorando-E. Cortez 

Piano por la Srta, 
Lily Gutierres 

E. Freyre 
Al piano Srta. EIsa Utaris 

~ 4.° F. Grieg-A~a's Death Op. 46 

Violín Sr. Ricardo Arbe -Al piano Srta. EIsa Utaris 

5. 0 Canto del Presidiario · F. M. Alvares 

Angel Bona 
Al piano Srta. EIsa Utaris 

6. o Santa Lucia-D. Roman H. 

A. Bona y E. Freyre 
Al piano Srta. EIsa Utaris 

1-



2a. PARTE 

7. O G. Papini-Serenade Andalouse Op. 100 N" 3 

Violín Sr. Ricardo Arbe . -
Piano Srta. E. Utaris 

8." Luisa MilIer - Verdi 
Llora Campana llora Canción 

. Angel Bona 
Al piano Srta. E. Utaris 

9. o Polichinelle - Rachmaninoff 
Piano por la Srta. 

Lily Gutierres 

10. o Faust Gounot E. Freyre 
Al piano Srta. E. Utaris 

11. o A la luz de la Luna 

Trascripción de Luis Sandoval 

A. Bona y E. Freyre 
Al piano Srta. E. Utaris 

... 
ENlRADA GENERAL S/. 2.-

Más el IlIlpueBto Municipal 



Asociación "BACH" de Música de Cámara 

SALA DE AUDICIONES 

DEL 

INSTITUTO BACH 

ZARATE 434 (altos) ~ 'l'ELEFÓNO 32997 

PRIMER CICLO 

DE CUATRO CONCIERTOS 

o:. 



Asociacidn "BACH" de Música de Cámara --
PRIMER CONCIERTO 

Miércoles 6 de' Setiembre de 1939 a las: 6 y 45 p. m. 

PROGRAMA 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Concierto en Do Menor para Violín, Oboe y Piano 

MARIN - MARAIS 
Tres danzas francesas antiguas para Viola y Piano 

Toccata 

Intermezzo 

GIROLAMO FRESCOBALDI 

ENRIQUE GRANADOS 

CASPAR CASSADO Danza del diablo verde 

Violo,ncello y Piano 

PETER TSCHAIKOWSKY Cuarteto en Re 

Piano: 

Violín: 
Oboe: 

Viola : 
Violoncello: 

Carlos Sánchez [Cuarteto Prager ) 
Málaga 
Hans Prager 1 ero Violín: 
Guillermo J elskí f----7 2do. " 
Klemperer -:-
Hans Prager Vloloncello: 
Adolfo Odnoposoff Viola : 

Hans Prager 

Ricardo Arbe -Adolfo Odnoposoff 

Harold tranken 



Asociación "BACH" de Música de Cámara 

Seg:undo Concierto: 

OCTUBRE 

T E.lcer Concierto: 

NOVIEMBRE 

Cuarto Concierto: 

DICIEMBRE 

WoHgang Amadeus Mozart - Quinteto para 
Clarinete y Cuarteto de Cuerdas. 

Anton Dvorak .- Trío "Dumka" para 
Piano, Violín y Violoncello. 

Anton Dvorak ~ Danza Eslava NI? 10 . 
. Isaac Albeniz -- Córdoba. 
Enrique Granados - Aragonesa. 
Arreglos para Cuarteto de Cuerdas, ppr Hans 

Prager. 

]ohannes Brahms - Trío para Corno, Violín 
y Piano. 

Georg. Friedrich Handel - Passcaglia para 
Violín y Piano. 

Alejandro Borodin - Cuarteto NI? 2. 

Ludwig van Beethoven - Trío para dos 
Oboes y Corno Inglés. 

Franz Schubert - Quinteto en Do para dos 
Violines, Viola y dos Violo·ncellos. 



EL CONCIERTO DE A ER EN LA 
SALA "BACK • 

T.Jj .' Baeh" numer050 publico, atraido r' 'J
)jJ~!~ En la tarde oe -;:;.-;- acuoló ,. la R 

1'1 anuncio del concierto IDI\1Igurlll e 
la Asoc¡"clón .. Bllch JI de Musla.. de 
Cnmara, Que ~e t'fectlló con el mOjor 

-MUSICA 
EL t> 'CIERTO D'k: ES'fA TARDE:" 
1 'AlIGIIRACION DEL CICLO 19:::9 
DE LA ASOCIACION •• BACH" DE 

lIUSICA DE CAllARA 
I A las seis y cuarenl!cinco de la tarde l 
de hoy, ~e efectll:lIa el plimc. COi,
cierto de la AsociaCión " Bacll" de 
Mll~ica de Cámara, t'n (-1 s.llóa de ac-

I tos del Instituto ,. B,teu" , 2á.rate, 434, 
altos. 

La illauguracion de es le Ciclo de 
C011Clel'tOl> tiene Ull e.· ,Je,ml icillllicaúo 

1

<:11 el pl'vce::;o !1e .1Uc.,d .l evOlu(;i.Jll ar
t1sllca. Por pnml:!l'a H ¿ tnlle no. 01 ,os 
se cuenta con una úr:~aJlI laC,01l seme
J:..nte. Los cuat. o PI''';\l:lmRs ¡ .. lllllcia-
do.s para el prt:se,lLe ail v sun ¡Jl'omesa 

I de fl~10 deleite artlstlco, que ha de con
tnbUlr notablemente al ritsellvolvi
miento de nuestra cultura mUsical. 

Integrada la org,anlzaclón pOr los me
jores elementos al tlstl ~OS con que hoy 
cuenta nuestra dudad, el anullcio del 
concierto de hoy ofre(;e una ¡::arantia 
de calidad Que nuestro púbtico debe te
ner en cuenta. 

COmell:c.al'á el proJrama ele hoy con 
el Concieno en 1)u-J.IClIOI·, de Juan Se
blistián Bach, para VIOlín, obúe y pla
no, a cargo de joS DI\. le:;üres Hans 
Prager, Guillermo Jel ~i;i y Carlos Sán
chez Málaga , l'es/Xi:L1 vamente . 

I En la segunda parle, Adollo Odnopo-
sOlf, el notable cl1eJisL3 de la Sinfóni
ca, ejecutará tres obras, acoll1paiíado 
por Carlos Sánche.c: Málaga. 'l'oceata 
de Frescobaldi; IntcrmCzzo de Gruna-
dos y Danza del 1)iabJo Vel'llt', de Gas-

a ' Cas . 
11 a tercera y última parte, el cuar

teto de cuerda que integran los pro
fe,OI es Hans Prager (primer violín), 
~icalfo ~ (~!J,U.do tillllW , Rarold 
'ran 'en (viola) y Adolfo Odnoposof! 

(violonchelo) . ejecutará el Cuarteto en 
Rt de Tschaik . 

ara e elC o de 193, se o rece un 
abono a cuatro conciel't(),~, a precios 
muy moderados, rigiendo el mismo cri
terio de comodidad para el pÚblico en 
los precios por audición. 

I 

I'xito qlle podlll espera r~e. 
Con e.~ta actuAción inicial , ja !la

,nante orgRni7.RciÓl1 RCllba de probar 
la t'xcelrnci:\ de -us proposit06 ul
tlll'l\ll's, qlle In cuantiosa concurrencia 
lIpl'rció ('OIllO I'rn debido, As!'guradll ~fI 
'1\ l'l'l1licln<l dI' nl1eslra Orqup_~ta. Slnic' 
/lira, viene muy bil'n , como complemen' 
lo arti~l ,ico (11' finn rnll'll'oria, esta Aso
cHlclón dI' ('on(' ll'r.lo~ dI' cámara, v,ra
CIM 11 1« runl 1'1 \>ubhc'l ('apitalino pue
de conlar c'on IIna IJIIl'Va conlribuc'ión 
3rt.í,~ti('a , I'n bl'llf'ClÍo de Sil desenvolvl
rnll'nto cllllural . 

)';n un:\ dI' 11\u'_1 rRS nol ns de 6nuncl., 
111'1 conclprto dt: /\ycr, d ijimos que no e 
1l'lI.\.abl\ dI' \lnn de IICjurllas ol'ganlza' 
('Ionl's como hnbíamos visto tantas ve
/,p,~ y a 1'11./0 nnciml/'nlo y muerte. ha
bi/\mo~ asi~Lldo PO brl've plam. El r-on
ca'rto de ayer nos c\n la rR7,ón Itmpila~ 
mente, La rntt'Boria de Sil pl'ogram/\ y 
loq resllltarios ele su rpall¡r,i\ción han SI
rio prueba prpci1;.'\ de un propósito bi"'n 
mpclltado y IIl'vado.lo 1:\ práctica con 
I~n uUPlln intrl1ción romo capacidad 
P/\l'a SU cumplirnil'nto. Desde el hermoso 
C.on.l'it·rto en 00-l»p1Ior de Bach, para 
vlolm, 01>0(> y plano, a cargo de los pJ:(,. 
fps'lres Hans PrngCl" Guillermo Jelskl 
y (;nrlos Sánchp7. Málaga, la concu
rrencia tuvo inst.nntes de deleite mU
-ical poco trl'cuf'ntr. Esta preciosa con
cppclón, cuyo primrr movimiento es 
un luJo contrnpunlístico de ¡mpre
~Ionnnte maestria, mantuvo el in
[prtls Íl'ulf'clin/\ulr durante todo su 
proceso. El movimipnto modrrltdo, 
tan lleno dI' serenidad y encan, 
to, y 1/\ fuga final , un encajé sonoro 
I'hi.~ppantp de gracia al pllr que severo 
I'n ~U forma . acrrcrntnl'on el entusi{l~
mo de 111 ~/\In, que prrmió con vt;'u~ 
nplau,~os 11 los IntÍ'l'nl'l'tl's . quP l'\ImpJi'!' 
r'ln su comptic1o pl'rfpctamente. 

I.uPgO, Adolfo Octnoposoft. acompl!- -
li!\(lo por S:ínrlH'7 Mnlaga. nos dpleitó 
ron trp,~ < ohpJ'bln ~ pÁ ginlls che1ístic{l~ 
Torl'atn dp Fl'p<rohalrl l. lnlprmr77.n de 
C11'anlld'ls y nnn7a 111'1 Diahlo Vrrllf' 
el!' Cnssndó. F.I m:Hmífíl'o I'helista ele .a 
FJinCónirfl ~e rxpiñió ron ~1I ya fldmj
mela m¡¡rstrin '/ l'~cl1chó férvidos apl'1l1-
<o ' . p,~ppclnlmpnt!! ni t l'rm inllr IR 01'1-
'! innl 1'00T\nosil'íón elel autor catlllán 
r)lIe hubo dI" I'Pprlir rnlrp c¡¡:uroslIs dt'_ 
m(),<¡t.J'al'ionl' .~ d!'1 núblico , Sin durla oct· 
nopoRoft contrihuyó cC!cB:r,mente 1\ 
I11l1n!pnpr 1'1 nll'p Rr ti~ico del concler
QtP.ue reseña mos 



El Segundo Conúerto en el Ins'tituto Bach 
Ayer eseuch3.l11os el segundo con

cierto del ciclo de 1939, orga:nizado 
por la. Asociación "Bach" de músi-

- ca de cámara, Mozart, Dvorak, AI
beniz y Granados llenaron un pro
grama qUe se cumplió con delicadas 
interpretaciones ante un pÚblico 
virtuoso y de gran capacidad recep
tiva, Tauto el quinteto, en el que t:! 

- clarinete desc>mpeñó 1'<'1 pril1101'dialí
aimo, como ese trlo encantador de 

para violín, piano Y chelo. La partí .. 
tUl'a da ocasión a cada instrumento 
para que se destaquen las armonías 
de su canto, Odnoposof!, el cheIís
ta de la Sinfón,ica, nos regaló COIl 
una técnICa admirable y Hans Pra· 
ger hizo ascender el violín a dulcclJ 
alturas emocionales.. El piano de 
Lewitus estuvo magnifico, sobre, to
do en los Lento y en el Vivace. 

Muy bien logrado el arreglo par. 

Público asistente a la audición de muslca de cámara ofrecida. en 
el Instituto lUuslcal Bach. 

las cuerdas, en el que, al lado del cuarteto de cuerdas hecho por Halla 
pi3.l10, los il1I;trumentos de arco se I Pragar do la Danza Eslavan10 di 
sienten en 10da 111. riqueza de su D\'or2k, "Cól'rlob;," de A'bcniz y. 
timbl'e y C " ~10 el cuarteto de dos "Rondana aragonesa" de Granados.: 
violines, viola y chelo, gustaron e;l La interpretr.ción, ig1.1a!ment.:: feliz. 

1 igual jerarquía de emoción estética. "Córdoba",' "Rondalla aragonesa" 
Hal}f; Lewitus nos dio la medida se muestra.1 con mayor dinamisnlo 

de dominio del clarinete en las di- cuando se les escucha en cuarteta 
ficHes interpretaciones que para ese que .cn las pá;;inas pal:a piano, des
instrumento tiene la partitul'a del te cándose en aquel!a forma el origí
Quinteto para Clarir¿ete y cuarteLo nal sentid¡ ,ele la música esp~añola. 
de cuerdas, de Mozart. El prime¡' Rica &0 . .Iill.. cl Hglll1do violín 
movimiento fue muy fin3.l11ente eje- ~ "cJupepp ~ ~ ,11t::r~n c~-
cutado y en las variaciones se al- :;:¡o ~ com~anrl'os. • 
eanzaron con ju~teza los matices de 
csa música tan rica en motivos, Pu
do juzgarse más claramente el va
lor individual de oada uno de lo~ 
profesores cuando lSe les escuchó en 
las páginas de Dvoralt, en un trio 

Una bella tal'de la. ele ayer, en e¡;e 
íntimo ambiente de la sala de audio 
ciones del Instituto .,ach y eon un 
programa y unos ejecutantes de al
ta y muy rica jel'aJ'ql,lia artística. 
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Con el Trío para Corno, V!ol!n 1-
Piano de Brahms, Op 40, se inIcio. 
ayer tal'de, el tercer 'progl'a~a del ci
cLo de abono orgaruzado POl' la A
sociación " Bach" de Música de Cá.
mara. Entre las diversas oblas estre
nadas en estos conciertos, este Trío 
de Brahms debe figurar con hOIlO~ 
por su alta. categoría. a.rtlstica. No 
es que se pretenda a e.sta hora atir-

I mar méritos ya debida y autorlzll.-
damente sancionados en el proceS6 
histó¡'!co de la música.; pero, por 10 
menos, debe hacerse mención a~ acier
to selectivo de los mantenedores de 
una temporada musical Que ha veni
do desarrollá.nd06e en Unes. ascenden
~e y alcanzando la aprobación uná.ni .. 
me de una concurrencia fiel y cons
tante, que ha sabido aQuilatar méritos 
efectivos y valorizar un e.sfuerzo no
blemente inspirado, 

r 
l 

El Trio, interpretado por los profe-
sores Leo Kreuz (corno), Harold 

, 

Franlten (violín> y Carlos Bánchez 
Má1a~a (plano), se caracteriza por la. 
severidad de un proceso estructural: 
de gran fuerza persuasiva, cuyos ele
mentos temáticos, admirablemente 
concatenados. mantienen el desenvol:
vimlento de toda la obra en creciente 
interés, La nobleza de las frases y 103 
diversos jue¡(os Instrumentales ejercen 
un poder atracti vo singularlsimo, in
tensificado a medida que la. dmámlca 
~e acentú'l. y culminando arrogamen
tcmente en el Allegro final, de gran 
Ql(igencia para los ejecutante~. c?mo 
lo e~ también el Scherzo. má.s energl
~o que gracioso. Las frases que se 
presentan en el desarrollo del Ada
~io tienen una magnificencia m~1-
~al de primer orden. Debemos menelO-

1 

nar de manen'! I'Special, por tratar
~e de un debutante. la actuación del 
orofpsor Kreuz. uno de los cornOS de 

¡ la O. S . N .. que puso ayer de ma-

I 'lifiesto su capacidad de sohsta de 
'rmo puro y de magnifiCO selltido mu
sic~1. 

; i;) se;:¡undo número, Pa.s~eazlla. de 
~ tIaendel. para violín y viola, tuvo en 

1 
los profesores Prager y Franken in
térpretes muy justos, que sUPleron ma

l tizar t9n ri nueza '''5 preciº§ªs varia-. 
1

1 

~ione<; . n I1Rliz;¡ndo f>1 pro;rrama con el 
Cuartt-to No 2 de Borodlne, sin duda. 
'1118 d e las ' más bellas cOl1cetlCione!!i 

I de su gineTO,CUYO co~ocldo Noctum~ 
I !~er. movimiento) cautivó a la a:udH!'l\. 
I ~!a. Mi como dej>lron e'Ccelentp unpre-
, ~ión los juegos del Scherzo. He aqu! 

'>nll ohra' rl e' ' 1111': aue "n r\<;(or nert.ene
. cen a la "música musical". vale decir, 

insoiración fluida. sin esfuerzos cere
brales y CUVa belleza melód,ica. admira
hlemente d;striblúrla en dialogos y rel· 
tP.racionp~ dt p~rticulaT enr'~nto . co:rys- 
tituven un ven'1adero dele!1:e. Los lO 
teeTantes del Cuart.f't.o Prager. prnfe 
<:t11'P~ T-la". PraiZp.f. ~ Al:lle. Ha 
'old Franken y Ad~O~osoff 
~ fery~rg~I!1.,epte ij~laug!1°s, as 
como. R. su JOrll, lleg6lesanT ¡ell la a,
Pl'Obilcior¡ ent,uslasmada de los con
~urrentes ¡¡ los profesores Leo Kreuz 
v Carlos ~állchez Mál::¡ga valI ente 
rnan¡'~"edor. ~t.e t1!.timo, de la pan.t 
clanistlea -bien eomprometedora , .. 
ejerto- del Trio d~ 9.rahms. K. 
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GRAN VELADA LITERARIO MUSICAL 

Organizada por el 

"ORFEON CLARET" 

a beneficio del Catecismo de Cocharcas, en el 
amplío Salón del Centro Claret, junto 

a la Iglesia de Cocharcas. 

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 1939. 

A LAS 6 DE LA TARDE. 

/ 



===11 PRO G R A M A 11=1 === 

PRIMERA PARTE 

-Palabras del R. P. Medardo Alduán, Director del Catecismo. 

2 -"Reír Llorando" Poesía por el orfeonista Sr. Torres. 

3 -"Pepito" Humorística composición musical a 4 voces, por el Orfeón, 

Música de A. MüIler. 

4 -Solo de Bandoneón por el Sr. G. Ludeña. 

f-:ií"" 5 -Dúo de Violines por dos notables miembros de la Sinfónica Nacio

nal. Srs. Arbe y Caycho. ---6 -Canciones criollas por los orfeonistas Srs. Cervantes y Villalobos. 

con acompañamiento de guitarras. 

ran Jota "Navarra" por el Orfeón Claret, Música del Mtro. Brull. 

, 
~ 
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() 
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SEGUNDA PARTE 

8 - Comedia "El Sonámbulo" con elementos del Orfeón. 

9 -"Retreta" Obra característica a 4. voces por el Orfeón - Música de 

Laurent de Rillé. 

lO-"Mis compañeritos" - canto calisténico por los niños del Orfeón 

Claret, Música del R. P. Manuel Sierra C. M. F. 

ll-"Mama Pacha" - Melodía incaica - Arreglo para Orfeón por el P. 

Director. 

12-El "Médico de Lurín" - juguete cómico musical por el Tenor solista 

del Orfeón, S·r. Díaz Calderón. 

13-"Bello País es el Perú" - Por el Orfeón - Música del Mtro. Morera. 
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[ ULTIMA AUDlCJON DE SEGOVIA 
1- AGTUARA ESTA TARDE CON L4S 
~: PRIMER.4S PARTES DE LA 
1e SlNFONtCA 
)- Andrés Segovla se presentara. esta 
l· tarde por última vez, en un concierto 
,n extraordinario, en el que particlparán 
1- destacadas figuras de la Orquesta Sin· 
~a fónica, bajo la b9.t1.lta del maeStro 
)n Buchwald. Trátase del estreno en Lima 
va del Concierto para Guitarra y Orques
a ' ta Que ,Mario Castelnuovo TMesco, el 
ve notable autor italiano, ha eompuesto 
1.n recientemente, en homenaje a. Sego· 
os via, 
'r- Por primera vez en la historia de la 
na música de nuestro tiempo, se escribe 
n- un concierto para 'este instrumentó. 
ia y es doblemente afortunada la concu
ue rrencia de figuras tan eminenteS para 
¡l· la real ización de tal bra : Un compoll1-
a- tor de los más dlstinguldo~ de la ~po
ce ca y un instrumentista sin rival el'! sU 
e- género , Como puede suponerse, el con-

, ~ cierto escrito para guitarra y pequei"la 
orQupsta, dará oportunidad para C¡UI< 

,~,-.----~~~~;,~es~ta~~ta~r~d~e~.~;;¡¡ai~~~~~~dI%: 
ue '" n 11 c-
e- 1 Buchwald y tel'llendo 
a- como Ilustre tañedor espá-
r· 
Ji! ñol. 

En la primha parte del prol{rama de 
e- hoy. Segovia ofrecerá una vaJlosa se
~~ lección de ~u amplio repertorio. para 

guitarra sola . Y en la, seglmd& se 
:; ejecutará el concierto dé Cl1Stelnu6vo 
ta Tedesco, acerca del cual la crítléa se 
1e ha producido. en capitales nortél'lme
~_ ricanas y ciudades del Sur lie nuestro 
_ Con tinente, en forma de eXÁltadó elo-

gio. 
l. El concierto corn~nzará a Id 6 y 45 
t~ I p . m . 
el i ?r ; 

• 
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·'·c O N C I E R T O S D A N I E La' 
AÑO XXXII DE SU FUNDACION 

Presidente: ERNESTO DE QUESADA • 

ORQUESTA DE (AMARA 
DEL A 

Sinfónica 
Nacional 

TEATRO 

MUNICIPAL 

ANDRES 5EGOVIA 
EXIMIO GUITARRISTA, Y EL ILUSTRE DlRECTOR 

THEO BUCHWALD 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

IABADO 9 DE MARZO A LAI 7 P. M. 



DIRECTOR: 

VIOLINES: 
et 

VIOLAS: 

VIOLONCHELOS: 

CONTRABAJOS: 

FLAUTA: 

OBÓE: 

CLARINETES: 

FAGOT: 

CORNO: 

TIMBAL: 

INTEGRANTES DE; LA ORQUESTA DE CAMARA 

DE LA SINFONICA NACIONAL. _ 

Theo Buchwald 

Broni'sla~~~:.:.=.:~~ ... gin'io Laghi - Enrique 
Jimeno 

Aiiiiíiilill!S1::::::r 
Hans Prager - Harold Franken . 
Adolfo Odnoposoff - Conrado de Marzi 

Adolfo Farnesi 

Enrique Fava Ninci 

Sally van de'n Berg 

Hans Lewitus - Melchor Rey 

Albin Berger 

Alfonso Torino 

Abraham OJeda 

IICONCIERTOS DANIELII 

ABRIL-

JUNIO-

JULIO-

AGOSTO-

TEMPORADA 1940 

SAl SHOKI, exquisita y admirable bailarina co
reana. 

JASCHA HEIFETZ, el famoso violinista ruso. 

CLA'!-IDIO l;\RRAU, el genial pianista chileno. 

.ARTURO RUBINSTEIN, el extraordinario pianista 

y OTROS GRANDE' ARTISTAS CUYOS NOMBRES 

DAREMOS OPORTUNAMENTE. 

NOTA.-
EL CONCIERTO COMENZARA A LA HORA EXACTA Y NO 
SE PERMITIRA EL INGRESO DEL PUBLICO A LA SALA 
MIENTRAS NO TERMINE LA PIEZA QUE SE ESTA EJECU
TANDO. SE RUEGA GUARDAR ABSOLUTO SILENCIO 



¡ Granflloso g UBICO RecllalI 

· - DESPEDIDA a -

- - - DE L.A. - - -

Eminente Soprano Araucana 

~agen Quitv I 



TEATRO MUNICIPAL 

Grand ioso R.ecital de Despedida de la S oprano Araucana 

Acompañada de Ita Orquesta de Cámara 

Director: S OTO CAR.V AJAL 

Yiolín Dit··pctOl' ... '" .. ' ..... N. Sot o Car vajal 

~ 
... 1)' 

~ . ' l'l!l1 e.r;.o ••.•• ' ••••••..• 
101111 Ol¡!Jg-atlu , ... ' .......... . 

Crllo ................... .. 
Basso ...... ' ............. ' 

al gargA .AcllI.. 
Miguel Abarca 
Adolfo Odonoposoff 
N. Farnessi 

Flauta .. . ............ . 
Al Piano ........ '" 

César Andrade 
Anita Macch iaveIU 

PR.O G R. A M A :-

- - PRI-MERA PARTE --

MADRIGAL ..... ' ............ '" ........ . 
ALLELUJA ... '" ............ " .... '" ....... . 
FLAUTA MAGICA ...... '" ..... . .. ' ........... . 

CACCINI 
MOZART 
MOZART 

MON-COUER ........... . HUERT PATA 
(Orquesta Sola ) 

10 T'AMO .. " ....... '" ................... . 
SERENATA ..... : .......................... . 
EL RUISEÑOR Y LA ROSA '" ". ..' .. . 

INTERVALO 

GRIEG 
SCHUBERT 

SAIN-SAENZ 

GAVIOTA... .. . ... ... ... ... ... ... ..... ALFONSO DE Sn,vA 
JUBILO ... ... ... ... ... ... ..' ". .... ALFONSO DE SIL VA 
VIDALITA ..... ". '" ... ........ .... ... .. ... WILLIAMS 
COPIHUES ,ROJOS ...... '" ......... ". ... ... SEPU'l-l'EDA .. 

R"'FLEJOS DE LA LUNA EN EL MAR··· N. S. C. 
(Orquesta Sola) 

VALS DE MUS'ETTA (Bohcmc) ... ... ... ..... PUCCINI 
DELIR~ J DE LUCIA ............ '" ... '" '" ... DONIZETTI 



EL CONCll.RTO DE AHB EN EL 
• IUUNICIPAL 

~ 
La notable cantatri:¿ chilena Rayen 

. uitral ofredó a~r tarde, en nuestro 
lrimer teatro. un coneierto de despe
dida que alcanzé el brillante éxito es-

• -perade. 
La cantante araucana lució con es

plendidez las bellas cualidades vocales 
que ya hemos elogiado y supo cauti
var al auditorio en forma decisiva. 
Tanto en 1a11 finuras de" AlIlouilll J' 

como en las exi,gentes págiJlas mozar
ti.a.nas, su voa llegó pura y flexible. t:a-
Iida y emotiva, conquistanto lrancos 
aplausos. Luego la escuchamos en el 
Lied "Ich liebe. dich" de Grieg, en lll. 
Serenata de Schubel't y en el jueg€l 

""'[ vocal de ., El Ruiseñor y la Rosa" de 
saint-Saens, interpretaciones muy a" 
fortuna das. que acrecentaron el éxito 
En la segunda parte, Rayén Quitra! nos 
hizo el obsequio de cantar dos de las 
preciosas piginas líricas del maklgra
do compositor peruano Al!onso de Sil
va, en las que evidenció rápida as1m1-
lación del fino espíritu de nuestro que
rido músico, sobresaliendo en la inter
pretación de "Las gaviotas". Sigllie
ron la Vidalita del argentino William.s 
y la composición chilena' 'Los cop¡
hues rojos". de Sepúlveda. finalizandO 

la audición oon el Vals de Musetta de 
"Bohemetl y "El delirio" de "Lu-
cia' '. gina cuyo rutuosismo provoco 
1" en 

ye es uvo aCOnl~ada.por quin
teto de cuerda., flauta Y plano, con" 
junte seleccionado de profesores de. la 
Sinfónica, que cumplió su .cometldo 
manteniendo una linea de calidad mu
sical muy elogiable, bajo la dirección 
del Vjoljnjst~ Nibaldo ~t,Q Carval8.l 
- U aplaud da cantante chilena, que 
:fUe muy festejada al terminar su aU
dicIón. nos anuncia para dentro de bre
ves días un concierto especia.l que desea 
dedicar a benefiC"io de ',ca
dos por el terremoto. 



SALA BACH 
ASOCIACION 

DE MUSleA DE 
uaACH" 
eAMARA 

MlERCO'LF.S 17 DE JUUO DE 1940, a las 6 ,. 45 p'.m. 

(Cuarto Concierto del Primer Abono) 

PROGRH.MH 
I.-J. B. LOElLLET 

Sonata para Flauta, Oboe y Cuarteto de Cuer~a 

Largo 
AIIearo 
Larrro 
~ 

NZ SCHUBERT ,... 
Quinteto en Do para dos Violines, Viola y dos VioJoncellos 

CONCIERTOS DE CAI\fARA 
La audición TC'cientemente ofr.r.cJdn 

por la Asoclaclót1 Bach de Música de 
Cámara, ha merecido elogioso con1en-

! 
tario en nuestros circulos afectCiS al 
genero más puro de la música de con
junto. La Sonata de Jean-Baptist(' 
Loeillet, compositor francés del si,''J 
XVIII, para flauta, oboe y I:uarkto dll 
de cuerda. fue un:t revelación de be-
llezas Insospechadas, a través de una 
interpretación en la que particlparot 
los profesores E. Pava Nlncl (fla'Uta) 
Saly van den Berg (oboe) y el Cuartrt 

lIans Prager, ir r Rar.ol ' Prager, que m"?~l~ 11; Dfesol' 
Fr:l11ken y AcI:onopo~o~ •. Se e 
rutó también el Quinteto en Do 

. Rchubert, nara clo. vlol!ne~, viola y 
dos viofol1chelos, por el Cuarteto Pra
"e1', tomanuo la parte del 20. chelo (" 
profesor. S. van dl'll TIer"'. que es tam 
hién un correcto eJpcut.ante de e~tf 
Instl"lItnpnto. Un púhIlc'l felectrsilT' 
preció el nob'e E' JUf'rzo que despl 

la A. B. dI' M. dE' C. y aplaUdió e 
lmo ammoo a los aftl· . perú el 
( ~ pronto. e nnunclt' :'t f h'l. .1 
llUEVO cle\o, qUE' I>e ramen"!' m re E' 
la atencl6n y el aplauso que COllfitrr 
la c lellcla d los pro ramas e 1m ti 

!lU m "mf ca In' 1,11 t 16n n. 

Allegro ma non troppo 
Adagio 
&herzo (Presto) 
A1legretto 

Flauta: 

Ohoe: 

J ero Violín: 
l: ... . 
Viola: 

1 ero Violoncel!o : 
2t> VioJoncello; 

:NERAL .... . . . ... . . 

Enrique F ava Ninci 
Saly van den Berg 

Hana Prager 

R;S, ldo~ 
Harold Franken 

Adolfo Odnoposoff 
Saly van den Berg 

DOS SOLES 
¡ DE MUSIC4. . . . UN SOL 

Más el 10 % de Impuest9 Municipal 

\.OCALlDADES : - Secretaría del Instituto "BACH", 
Junín (Zaráte) 434 - Teléfono 32997 

de 11 a 1 p . m. y de 4 a 8 p. m. 



tI" s 11 S "'or Mall ,ietQ 
ta de el erda, y el 00 le 
Gemlnlan1, O?, 3, NQ 2, 
mento.s de arco y {li:1hO, a /limple
rtler te un cnpricho pet\ otlaLiíalar su
p,el;otldades de c.\lidad o IItractivo ar
tlstlCO entre est .lS cuatro obras, todas 
tle autores q e repreSentan la época 
culmln nte d I género contrapuntisticu 
que apellas guardaba ~a algunos secre~ 
tos encantos re~ervados al genio de 
Juan Seba!>tián Barh, Fue un verdade-

I 
ra rtgalo musical este acto, que tuvo 

d>- p~r int~rl(jrPle10s .profesores LagW, 
~ Flancl'nnl 1 yl1a y Barreda v10li-

l1e~; Cecc eRce, violas; Ben~cci y 
OUl1oposoff, cl1f'los; Farnesi, contraba
jo, y llal'baccl, piano, 

La &0g11nda narte fue i11iciada por 
tacto pianlstico a cargo de la seño
ra S1'\1'a Newton de Degásperi, gentilísi
mo concurso que constituyó un deleite 
para la co~currencia, consistiendo en la 1 
interprctaclOn. del NocturnoCll R~l> y -1 
la Bercetcse de Chapín y. el II! Noc- j 
t~lrno. de Ll~zt. obras eIt las que la dis

_ tm~~lda ~OJ¡stH puso toda su cultivada 
e~pll'l~ua[¡dad y lució una depurada téc
mca m&trumental.. que la $ala premió 
con 1arg.os y fervorosos aplausos 

j 
" Fmall'ló l~ audición con la suita 
Voc!=s de Ll!uflnia." del coinposltor 

LalU'lSchl-us pa¡'a flauta, oboe, cla,rine
) te. fagot y corno, a C:lrgo. respectiva-
mente. de los profesores Flwa Ninci 

t 
v~n den Berg, Le'ivitus, Berger y To~ 
rm.o, Int""'rada por cinco trozos: "Del 
n81S y de la g'Pl1te", "Atardecer", Dallza, 
Serenvla V Verbena, fue tina preciosa 

_.~--_·...,.j"',·UTl'm~ra rlo inwllción· temática, varle-
8EANIMACION FILARl\'!ONICA, dad. rltmlca y, ~9bre todo, de la más in

:De \¡és de un período de descanso, ~ctllOsa afJlH'aclOn de los colores instnf-
S dad Filarmónica ha l' . iela-¡ ment~le¡;. más .In gracia llena de sa- (... 

,_ ...... , ..... uc1iciones lleriod1cas cO es- bl~n' :de SU~ Juegos contrnpunUstlcos, 
Irltu renovador que ha mer~'ido e- aplic~dos con un ~entido muy moder
~al?robación, El program~hl c 11- )10 de< los ElW1pa te:; y efectos, C.:tda tf'- 11 

c1er N~ 295 tuvo la virtud AA!:! atnv'r mil. . tuv6' n ¡u-caru,¡ IlIbo!' en relaclóll 2 
a lu . de San Agustin a una tQ11el' con b SlIl"er UL'b 1 nwtlcn de lo~ títnlos t 
rrencia C1lYO número Y calidad ti n ola- 'y deJ!!ron tocIos nna dpl!c!osll 1mpreslóll. I 
1'0 demoslraban que aún es posible cm- que promovió -10 mi~l11o \'1ue la. prlTllP
ta.r con el apoyo moral de un aplauso l'a parte del p!'oO'rama- P~ptmtúllea!': y 

-que se hltbia adormecido como inevl- (fh'vidn'l reac('l 'Jnp~ de aptpbnción.-P", 
table consecUf'ncia <1.e la rutina. La cir- r ""~-=--""--~-_!m!!l!!!""""~~. 
cun~tanc1n de que Lima cuente all0 ¡r 
ra con un conjunto selectislmo de ln:<-
trumenURtas, ha. sido hábilmente apro- I 
vechada Y así fue posible concebir el 
programa que comentamos, en .cuya \ 
primera parte figuraban la Pequeña 
Sinfonía en Sol de Vivaldi pa:ra doble 
cuarteto de cuerda. contrabajo Y pi -
no; el COl~ierto en Re menor. de lE 3-
mo autor, arreglo de T, Nacl1e:3: 1t!Q.I,;a 

· vioJin y cue.rcla, solista Virgi11io L~'l;ll .; I 
las C~iories amorosas de Balari!, 
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PROGRAMA 
,~..,...~~~~~ 

. tí -:".~ ., , '~ ' ~ . ... .+.,.J 

1.0 _ VIVALDI. ...... ..... . ... .. .. PEQU.E~A SI~FONIA en Sol., 
1678-1743. ..... . ......... .... .. Para lnstrumentos de Arco y Plano . 

AJlegro moderato. 
Andante. 

Vivac alJegro (tiempo de minuetto) 

2.° - VIVALDI NACHEZ..... Concierto en re menor para Violín princi
pal y cuerda. 

Allegro modera to, 
Larghetto. . 

AlJegretto graclOso. 
Solista: Sr. Virgiñio Laghi. 

3.0 -BASSANI ..... . ... ............ CANCIONES A~OROSAS 
1674-1716.... .................. Trascrito para Orquesta de cuerpa por 

, Feo . . Mulip~ero (contemporáneo). 
" Andante mclto moderato. I 

Allegro mosso. 
Minuetto. 

4.° -GEMINIANI, op 3 No.2 CONCIERTO GROSSO. 
1674·1762 ." ...... .. ...... ". Para instrumentos de Arco y Piano. 

Largo e Staccato. 
Allegro. 

Adagio. 
Allegro. 

5.°_ CHOPIN ....................... . 
.. . ... ....... , ........... . 

LISZT .. ...................... .. 

NOCTURNO en re bemol. 
BERCEUCE. 
SUEÑO DP. AMOR . . 

Piano solo: Sra. S~ra N. de Degásped. 

6." - LAURISCHKUS op 23 VOCES DE LITUANIA. 
Para quinteto de instrumentos de Aliento 

Forman el conjunto de instrumentos de Arco los Profesores siguientes: 

Violines: Srs. Virginio Laghi, A. Franchini~. Arbe, C. 
Feyna, C. Barreda. /~-

Violas: "N. Cecchi, S. Pesce. 
Violoncel1?s: ., R. nellacci: A. Odnoposoff. . 
ContrabaJO: ,, ' A. Farnes!. 
Piano ,,1<. Barbncci. 

El conjunto de instrumentos de Aliento esta constit uído por los Profesores: 

Flauta: Sr. Enrique Fava Nillci. 
Oboe: " ~aJ1y van den Berg. 
Clarinete: "Hans Lewitus. 
Fag'ott .. A. Berger. 
Corno: "Alfonso Todno. 

L'1. Sociedari Filarm6nica se complace en r,2cibir en esta C"lsa, que , alzora como en toio tiempo, considera el hoga'r de los artistas, al 
distinguido grupo de profesores que desinteresad::t y cariñosamente, ejecutan Jos nlÍmeros de eon;unto que til!uran en e .~te programa, quienes, 
movidos Dar un sentimiento de emf)ción Rrtística que Jos enaltece, se asocian para realizar Conciertos de Música de Cámara, en cuyos pro. 
gram:¡s figurará el a.mplísimo repertorio de las obras de los maestros de todos Jos tiempos, tan escasamente conocidos por nuestro público. 
Realizará.n también Conciertos . de Orquesta de Cámara. La am~li:¡ literatura que rJe ellos existe, dará oportunidad a nuestros distinguidos ele. 
mentas artísticos para exhibir su virtuosismo. Lq Socieiad Filarmónica seguirá. prestando su apoyo entusiasta a tan simpática entidRd, la cual 
se propone realizar conciertos mensuales, én el Teatro, el primero de los cuajes se anunciará dentro de pocos días. 
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IflIft~ MUnl[I~Al .~f liMA 
[onderto ~e la! ~~ra! ~el nola~le [OIDIODlor ~eruano 
RAOUL DE· VERNEUIL 

"El Perú ha encGntrado en el compositor 
de Verneuil su Manllal de Falla".- Y. Sarcey 
Brisson. PARIS. "Les Annales". Nov, 1937. 

INTEBPUE'I'ES: 

LILY R()SA y 
(PIANISTA) 

RAYEN 
(SOPRANO) 

-CUARTETO PRAGER: 

ler. Violín: Virgilio Laghi 

•• L2po ,'[Violín l/Ricardp IW 
Alto ; Hans Prager 

Chelo : Adolfo Odnoposoff 

QUINTETO DE INSTRUMENTOS DE VIENTO 
DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

FJauta : Enrique Fava Ninci 

Oboe : 'Sally van der Berg 

Clarinete : Hans Lewitus 

Corno : Alfonso Torino 

Fagot : Al bán Berger 

ESTE ATENTO ·A LA FEOBA DEL PRIMER CONCIERTO DE VERNEUIL 





]PJfit o Gr JhtA\ l\\1[ A\. 

.. -- . ·K-4#~--

Marcha Procesional ... ..... ... ....... .. ... .. .. ... .......... Piano, Sra . Jesús Lanera de Cárdenas 

Himno Nacional 

Invocación y Bendición de los Diplomas Rvdo. Padre Pedro Cía//e i 

Saludo a la Clase .. .... ....... .. ....... .. . ............ .... Dr. V. T. D e Vault 

Andante (Tschaikows1w) .... ......... ......... ......... (uarteto Prager 

Discurso .................... ........ .... .. .. .. ...... .... .... .. ... ..... Dr. Constantino Carvallo 

Cuarteto Prager ...... .... ...... .. .... .............. .. .. ......... .f/iolin Primero: Hans Prager 

a _ Albeniz (Cordoba) Yiolin Segundo: Ricardo Arbe 

b _ Granados (Rondalla) V iola: S ilvio 'Pes ce 
Violonchelo: Sally Vandenberg 

Discurso ...... .................. ...... .... ..... ...... ... .............. ... .. Srta. Sara Valderrama 

Entrega de ¡fos Diplomas .......... .. .... .. ... ......... Sra . Enriqueta G. de 'Prado 

Entrega de los Broches ............ .... .................. Miss Lorraine Schnebly 

Marcha Final .. ................... ..... ........... ... ..... .......... 'Piano, Sra. Jesús Larrera de Cárdenas 



CLASE DE GRADUADAS DE 1941 

PRIMER GRUPO: 

Srta. Victoria Berg 
Srta. Yolanda Cuba 
Srta. Maria Goytendia 
Srta. Zoila Herrera 
Srta. Lenor Leon 
Srta. Carmen Salazar 
Srta. Celinda Vergara 
Srta. Santos Vallejos 
Srta. Sara Valderrama 
Srta. Nelly Wilson 

SEGUNDO GRUPO: 

Srta. Rosa Azpiri 
Srta. Fausta Carrasco 
Srta. Griselda Isla 
Srta. Luzmila Leon 
Srta. Julia Mares 
Srta. Yolanda Martinez 
Srta. Felicita Pantoja 
Srta. Zoila Rojas 
Srta. Obdulia Salas 
Srta. Celia Samaniego 
Srta. Hurmesinda Sanchez 
Srta. Leonila Torres 



ESTACIONES CULTURALES" ORGANIZADO POR EL CE'NTK.\N~;¡{Qlr '; 
PRIMER CONCIERTO DEL CICLO ., 

• VIERNES 4 DE JULIO A' LAS 6 Y 45 P. M, 

~.' ..... ~ ... n"_Ln.uEL, SCARLATTI y SCHUBERT. 
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CICLO 08 conCI8RT08 
08 mU8IC~ 08 c~m~R~ 

(o.RGANIZADO POR El CENTRO "FIDES") 

los :; conciertos que se realizarán en él CJclo de 
Manifestaciones Culturales, desarrollarán un do b I e 
Ciclo: dedicado a los compositores clásicos, el pri
mero, abarcando desde Bach hasta Schubert, en los lin
deros ya del romanticismo; y a los . románticos y mo
dernos, el segundo, desde Schubert hasta Strauss y 
de Falla. Cada programa comprenderá una sección de ambos 
ciclos y será ilustrado, antes de iniciarse cada sección, con 
breves notas explicativas a cargo del Dr. César Arróspide 
de la Flor. 

PRimeR conCieRTO 

Viernes 4 de Julio, a las 6 y 45 p. m. 

SOCIEDAD "ENTRE NOUS" 

Intérpretes: 

Señoras: Sara de Llop (canto) 

Hannah de Winternitz (piano). 

Profesores: Hans Prager (l. violín) 

~ Ricardo Arbe 111. violín) ------ .--. ~ --. 
Víctor Luna (viola) 

Sally van den Berg (violoncello) 

Adolfo Farnesi (contrabajo) 

Hans Lewitus (acompañamiento del canto). 



P R O'G R ~ m ~ 
ler. Ciclo: 

,\ 

G. F. HAENDEl......... Sonata en Mi mayo r, para 

(1685·1759) dos viol ines y piano. 

Adagio, Allegro 

Adagio - AI/egro 
1:' 

Sonata en Sol menor para 
dos violines 'y piano .y';' 

La'ghetto - Al/ogro 

Adegi¡; , AI/eg,". 
5 . ¿ 

A. SCARLA TTI. • . • • • . . . .. Aria: "Oh cessate di piagarmi 11 

(1659-1725 ) 
1_,-.\ \ " 

G. F. HAENDEL..... . ... Arioso para can to y . violín. 

U\ ob¡¡~?to. 

20. ,Ciclo: 

FRANZ SCHUBERT ...... . 
(1797-1828 ) 

lieder: "La doncella y la muerte" 
. " , 

"Ave María". 

FRANZ SCHUBERT..... . • Quinteto "la Trucha" op. 114, 

.para violín, viola, violoncello, 

con Ira bajo y piano 

Allegro- vivace 

Andante 

Scherzo (Presto) 

Tema con variazioni (Andantino) 

Finllle (Allegro giusto). 



VI.rn.. 2. ... ..., .. t. 
SIGUMDO COMCII.TO 

ler. Ciclo: J. S. Bach 

~ Josef Haydn 

(1685-1750) Concierlo para oboe, violin H iano. 

(1732-1809) Cuarlelo de cuerdas. ctl,,2 
(1810-1856) Cuarlelo con piano op. ~7. 11 • 20. Ciclo: Roberl Schumann 

¡iÍ 

Viernes 26 de Setiembre 

TI. CE ,. COMCIE.TO 

~ler. Ciclo: Jose! H.ydn 'Cuarlelo de cuerdas. 

1- >- Wolfgang A. Mozarl (1756-1791) Concerlanle par. corDO r CIIIJIetO 

de cuerdas. 

20. Ciclo: Johannes Brehms (1833-1897) Cuartelo COD piIDo op. 15. 

VI.rnes 24 d. Octubre 

COMCIE.TO CU .... TO 

ler. Ciclo: W. A. Mozarl Trio "~egelstadl" par. elariaete. 

~ lo van Beelhoven 

20. Ciclo: Ricardo Strauss 

,. .... Antonin Dvorak 

(1770-1827) 

(1864-

(1841-1904) 

viola y piano. ..J; . 

Cuarteto op. 18 No. t ' 
Conciérlo para corno: 

Quintelo COD pilno. 

Viernes 14 de Novlembr. 

QUINTO 

1 ero Ciclo: lo van Beethoven 

Franz Schubert 

20. Ciclo: Brahms, Wolf. Re
ger, de Falla, etc; 

CONCII.TO 

1rio "de los ¡antasmas" op.70 Ito. l. 

Variaciones p.ra piano I ~ "IAOS. 

I -- Max Reger (1873-1916) 

ClAciones para SOpflAO 

Quinteto par. clarine!'e 
de cuerdas • 

pi.no. 

cuarteto 

. . 

Estos conciertos serán interpretados por: 

Las Señoras: Jenny de Alayza (canto), Sere de Llop 
(canto), Hannah de Wlnternltz (piano). 

Los. Profesores: SaJly van den aerg (oboe), Hens 
Lewirus (clarinete y piano), Leo Kreuz (corno), Állonso To. 
rino (corno)."y el Cuarteto Prager: Hans Preger (1. vlolin), 
!I~o ~ (11. violín), Victor Luna (viole) '''1 bUy ven de .. 
a.rg (vloloncello). 



CADEMIA DE ARTE 
CATOLICO ~ 

CICLO DE 

ANIFESTACIONES CULTURALES 
1941 

RGANIZADO POR EL CENTRO FIDES 



Señor: 

Acaba de reogarnizarse el Centro Fides, institución que, hace 
algunos años, representó, en nuestra ciudad, uno de los primeros esfuer
zos por suscitar, entre la juventud intelectual, un movimiento de inspira
ción católica destinado a exaltar los fundamentos cristianos de la verda
dera cultura 

Hoy, al iniciar una nueva etapa de su vida, estrechamente vincu
lado a la Academia de Arte Católico-que, desde hace poco tiempo, tra
baja, entre nosotros, por intensificar nuestro ambiente artístico y por re
novar el arte religioso, de acuerdo con las direct!~as' Ilf1Jrgicas de la 
Iglesia- ha tomado a su cargo la organización de las Manifestaciones 
Culturales por las que la Academia procura la formación del público, ante 
el cual ha de actuar el artista que ella eduque y del cual éste ha de reci
bir su mejor estímulo. 

Esas Manifestaciones Culturales estarán constituidas, este año, por 
un ciclo de conferencias, que se dictarán en el propio local del Centro 
Fides y de la Academia (Plaza Francia No. 251, altosl o en el que cada vez 
se señale, y que versarán sobre los temas y estarán encomendadas a las 
personas que a continuación se indica: 

R. P. Medardo Alduán C. M. F •• "La belleza de Expresión en el arte 

Cristiano y la creación artística". 

Dr. César Arróspide •• "Signifrcación cultural del art.e indígena". 

Dr. Víctor Andrés Belaúnde •• "La Liturgia en la síntesis viviente". 

R. P. Casimiro Beláustegui S. J •• "El Sagrado Corazón en el Arte"_ 

Dr. Honorio Delgado •• "La vida del artista desde el punto de 

vista sicológico". 

R. P. Angel de Lapuerta. S. J •• "Una Capilla Mudéjar en La Paz". 

Dr. Luis Lituma. Pbtro.· "El Canto Apocalíptico de la Liturgia 

Sacrifrcal". 

Dr. Alberto Pincherle •• "La Basílica Cristiana". 

R. P. Rubén Vargas U. S. J .• "Evolución del Retablo". 



Completarán las Manifestaciones Culturales una serie de cinco 
conciertos, en los que se desarrollará un doble ciclo: dedicado a los 
compositores clásicos, el primero, abarcando desde Bach hasta Schubert, 
en los linderos ya del romanticismo; y a los románticos y modernos, el 
segundo, desde Schubert hasta Strauss y Falla . Cada programa compren
derá una secciól'l de ambos ciclos y será ilustrado, antes de iniciarse ca
da sección, con breves notas explicativas a cargo del Dr. César 
Arróspide de la Flor. 

Las obras ejecutadas en estos conciertos y sus intérpretes serán: 

p R I M E R C O N C I E~R~T!..jO:L ___ -----

1 ero Ciclo: G. E. Haendel (1685-1759) Soi.ata para dos violines y P.ÍlI1o~._ 
.,..¡ nh ~~,. J. S._B~s:R ~ (1685-1750) Aria gara contralto, uo instrumento 

20. Ciclo: Franz Schubert 
Franz Schubert 

obligato y piano. 
(1797 -1828) Lieder para contralto y piano. 

Quinteto "La trucha" para violin, 
viola, violoncello, contrabajo y piano. 

SEGUNDO CONCIERTO 

1 ero Ciclo: J. S. Bach 
t--~Josef Haydn 

20. Ciclo: Robert Schumann 
TERCER 

~ 1 ero Ciclo: Josef Haydn 

Concierto ~ara o~eJ-!l.olin y ano. 
(1732-1809) Cuarteto de cue~as~ e{,1.t . 
(1 81 0- 1856) Cuarteto con piano. 

CONCIERTO 

Cuarteto de cuerdas. 
f--;:::O>Wolfgang A. Mozart (1756-1791) Concertante para corno y cuarteto 

de cuerdas. 
20. Ciclo: Johannes Brahms (1833-1897) Cuartete con piano. 

CUARTO CONCIERTO 

1 ero Ciclo: W. A. Mozart Trio "Kegelstadt" para clarinete, 
viola y piano. 

/- > lo van Beethoven (1770-1827) Cuarteto op. 18 No. 4. 
20. Ciclo: Ricardo Strauss (1864- Concierto para corno. 
1- ..¡;... Antonin Dvorak (1841-1904) Quinteto con piano. 

QUINTO CONCIERTO 

1 ero Ciclo: lo van Beethoven 
Franz Schubert 

Trio "de los fantasmas". 
Variaciones para piano a 4 manos. 

20. Ciclo: Brahms, Wolf, Re
ger, de Falla, etc. 
Max Reger 

Canciones para soprano 
(1873-1916) Quinteto para clarinete 

de cuerdas. 

piano. 
cuarteto 

Las Señoras: Jenny de Alayza, (canto) Sara de Llop, 
(canto) Hannah de Winternitz, (piano). 

Los Profesores: Sally van den Berg (oboe), Adolfo 
Farnesi (contrabajo), Hans Lewitus (clarinete y piano), Leo 
Kreuz (corno), Alfonso Torino (corno) y el Cuarteto Prager. 



l ' '\ EL CONCJER/rO DE I,A ACAD-":MU 
/ DE ARTE CATOLICO 

Una concurrencia excepcional fue 
conqllistada para el concierto de ca-
mara organizado por el Centro "Fi
des", cOJ'J'espondiente al rlclo de ma

-1 nifestaciones cultllrales de la Acade
mia de Arte Católico. efectul3.do ayer 
~arde en la sala "EnW:..J:Wus::.. 1 

Programa del más loable sentido 
cultural, fue iniciado con dos Sonatas 
de Haendel para dos violines y piano, I 

.I.~~ _ _ ...;¡¡_ a cargo de los profesores Hans Prager 
/' ~ y ~ ~ y de la señora Hannall 

de-wmterñItZ:" Esta música esencia 
I de clasicismo, fluyente como 'a"ua cla

ta de armenia, tan ajustada de form!!. 
y pura de línea, fve vertida con 1:1 I 
precisa sobriedad adecuada a su se- I 
ve~o estilo. Y si ha de ser necesario 
senalar algún . momento sobresaliente. 
~emos de Inclmarnos a la magnifica 
mterpretaclón del Larghztto inicial de f 
la segunda, en Sol-menor. cantado 1 
con, ,tanta d!g:nidad como Jo exigia el 
espll itu noblllsimo del trozo. sin que 
esta preferencia deba comprender que 
no fuera advertida la acertada con
ducta general, gracias a la que fue I 
dable al auditorio gozar un acto de 
arti 

parte central del programa es- I 
tuvo a cargo de la mezzo-sopl'ano ¡;e
nora Sara M . de Llop, que reapare
cia despues de su fruct.uosa permanen
cla e~ l?s Estados ' Unidos . Fructuo
sa prmclpalmente en el sentido del 
desarrollo de sus. naturales rondicio
nes vocales, presentes ~tono ca-
llrl? t<m {Jl1ato de .ese. ~ l<\. 

, calidad tan pastoii' y cíonada de 'J ~:us netas, esnecia1¡¡ne.nte ~11 su regis-
tro grave, Fue la interpret~ de un 

... X ¡: 59 _ 

¿) aria de s:arlatti, un al'ioso de H:en- I
I 

del, un lIed y la conocida Ave-Maria 
de Schubert. que cantó acompanada I 
al pl,ano por el profesor Hans Lewitus. I 
PreclOsa selección, que mereció nutri
dos aplausos pero que podrla haber 
proporc,l0!lado a la distinguida r:antall. - f 
te un eXlto más seguro SI hublese si
do al~ntada .. por una mayor convic
Clón mterpretativa. Simple cuestión 
de ahondar más en el espiritu de un I 
genero al que no ha estado muy I'a
bituada, pero pn el que pllede mp- I 
drar con mejor fortuna con tan bellas 
condiciones vocales, francamente aJa-

I badas por la audiencia. 
El Quinteto "La trucha" de SChll

bert, cerraba este prpgl:ama, y puede 
afirmarse que fue broche ma~l1lfico, 
La hermosa obra, en la que el genial 
cantor sabe crearse campo pro¡:¡¡,clo 
para esa fluidez lirica tan caracter1sti
ca, fue excelentemente interpretada por 
el conjunto que integraban la Sra. de 
Wlnternitz y los señores Hans Prager 
Victor Luna, SallJ van den Berg .; 
Adolfo Fal'nes1. Si en todo el desen
volvimiento de la obra fue claramente 
perceptible un nivel de .;~.~sicalllÍad 
Inobjetable, preciso es sefialar el ter
cer movimient.o como punto culminan
te/ ese Tema.con variazioni en que fue 
dable apreciaT la acción individual y 

1 
al mismo tiem. po, el sentIdo colectivo 
tan justo y necesario en el género. 
Son ya bien conocidos los méntos de 
los actuantes, pero conviene orecisar 
la partlctpación del profesor Van den 
Serg, primer oboista de la Sinfónica 
que ejerció en esta obra el rol d~ 

\ chelista en modo sobresaliente, y , so-
- , 

.- - --

J) 1
h e torjo, ·la acción tan mus1cal. tan 
!' iUFt.adaal estUo y tan artística .. n 
011 rjespnvolvlmipnto de la señora de 
Wlnternlt:>:. pxcelente p1ani.~ta , que re· 
vejó. nlleVlllT1mte. su convicción arUs

. tira, presente en la m'l.nera iu~ta de 
msntenpr la CllTVa d!! inten~1dades. el 
,iueg'o rlialogante Y el rit.mo I!'eneral 
rle la nbrn . n la ('111 p., !'i1n dndfl, dló re
lieve con su vaUo!'i1l partlciparlón. 
1111énlmelT1en!.p aprf'clada, El ('on)11n-

r 

I 
to n,<>rerio larga oVllrlón V sua lntp
grll",t"~ fl1pron ill!'lt.o1"1 PT'.tP tf'Urlt'lr1oS 

1 

El nr('lf"~or r,pcar Arro~nide vaJonzó 
ron ~u rprnnnrirla f'"m'rlnqrl 01' map!'l-
toro la !nt,pnrlr." C1l1tllTlIl ('jI' estE' r('ln
rlerto. h/H"!rnrlo 111' (,P1·te1'O anRl!sl~ 

I 
r'I" Iqs nbr".s v ,.weonnt.:lI1do la l)!'r~ona
lidllñ rle 1M ~"tor('s ron 1111 arPTt~rj(l 
Sf'nt.i0o rlirj';rt-k'o. '11 que su no Impri
mir 1m tonn ~('nrillo v nmPTlo. relieva
no con r'flt.irn!'l 01' ~n ?P'\n1i;\ f'111t11rl'l 
::::11 pa¡'t.irlnllriÓn fup ir:URlrnrntp. Rf11r.11-
diña , rll"i8ndo p!¡t.f> ('on('i"l'to. nor t.lm
tos motivos, u · E'xce1cnte impresión, 



J 
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aria de Scarlatti, un 
del, un lied y la con aria de Scarlatti, un arioso de Haen
de Schubert, que cal elel, un Jicd y la conocida Ave-Maria 

'al piano por el profesl de Schubel't, que canto acompanad 

I Preciosa selección, qu al piano por el nrofesor Hans Lewltu 
dos aplausos pero ql Preciosa selección, que mereció nu -
proporcionado a la dis dos aplausos pero que podrla haber 

[

te un éxito má.s segu proporcionado a la distinguida ntan. -
do alentada por una te un éxito más seguro si hu se 51-
clón interpretativa. do alentada por una mayor cOl1vic
de ahondar más en e clón interpretativa . Simple cuestion 
genero al que no ha de ahondar más en el espiritu de un i bituada, pero en el genero al que no ha estauo muy ha

,drar con mejor fortun bltuada, pero pn el que ,!lede P1P-

I
condiciones vocales, fr drar con mejor fortuna con tan bellas 
badas por la audienci condiciones vocales, francamente ala

El Quinteto "La t badas por la audiencia. 
bert cerraba este pro El Quinteto "La trucha" de SChll
afirmarse que fue br bert, cerraba est~ programa, y puede 
La hermosa obra, en afirmarse que fue broche mal;l1Jfico. 
cantor sabe crearse La hermosa obra, en la que el genial 
para esa fh'i-'ez lírica cantor sabe crearse campo proplCl 

l
ea fue excelcntemente para esa fluidez lírica tan caraeterlst 
l!l conjunto que integn ca, fue excelentemente interpretada po 
Winternitz y los scñOl el conjunto que integraban la Sra. d 
Victor Luna, Sal 1) v Winternitz y los señores Hans Prager, 
Adolfo Farnes1. Si er Victor Luna, Sallj van den Berg . ____ ~_.~u_ Adolfo Farnes1. Si en todo el desen-

CONC'lERTO HE EL CONClERTO DE LA ACAD'<:MIA volvimiento de la obra fue r.la~amente 
Una ~~n~~I~~('I~': DE ARTE CATOLlCO perc~ptible un nivel de .;¡>1s1calldad 

conquistada para el ¡ Ona concurrencia excepcional fue mobJetable, preciso es se[lalar el ter-
mara organizado po, conquistada para el concierto de Clt- cer movimiento como_ p,;mt? culminan 
des", cori-e~pondiente' mara organizado por el Centro "Fi- te, ese Tema con vana~lO~l en .que fu 
nifestaciones cultura; des", correspondiente al ciclo de ma- dable apreciar la aCClOn mdivldual y, 
mla 'de Arte Católic; nlfestaciones culturales de la Acade- al mismo tiempo, e~ sentIdo colcctivo 
tarde en la sala "J¡ mla de Arte Católico. efectuado ayer tan justo y neces~,lio 
- Programa der m~ tarde en I la "En r " Son ya bien conocidos 
cultural. fue iniciado' ograma e 10S~~f1i~~,,'~~~~ 
de Haendel para doS' cultural, fue iniciado con :.: 
a cargo de los profe! de Haendel para dos vio 
y Ri.l::aJ:d.Il ~ y de a cargo de los profesorés s Prager 
de"7'W1ñtermtz. Esta Y Rl.s:.arQ,o 1~ y de la señora Hannah 
de dasicismo, fluyen" de wiúUrl z, Esta música, esencia 
1'a de armonia, tan !' de clasicismo, fluyente como agua cla- bre to(lo. la acdón tan musical tan 
y pura (le linea, f1' 1'a dea.nnonla, tan .aju~tad~ de forma a,iust.ada al estilo y tan ~.rtj5t1c'a 1'11 
llrecisa sobl'ledad ae) pura e lmea, tue vertIda con la , ~n desenvolvlmipnto de ra señora de 
vero estilo. Y si hEl>' precisa . brjeda~ adecuada a su se- I Winternltz. pxcp.lente pianista. que 
señalar algún mom. ~ero est,lro Y SI ha de ser necesario veló, nllevl!mentt', su convicción a 
hemos de incl!narne efialar alg:ún momento sobresallente. tlcs. presente en la m~m~ra it1~ta dp 
interpretación del Lr b.emQII de mclinarnos a la l;na.gmtica manten"'r la c11l'va dp Int",nsldades. el 
la segunda, en Sor interpretación del Larghetto 1111clal ele .Iuc::ro dialogante y el ritmo gpneral 
ilon tanta dignidad . le. segunda, en Sol-menor, cantad rle 1:\ obr::t. 11 la 011P. I'in duda. dló rl'
esníritu nobilisimo ot con ~ant~ dl~nidad como lo exigia e Heve con Sil va lloRa partlcioa('lón. 
esta preferencia deb espmtu nobillslmo elel trozo. sin qu IIl1~nlmrITlPnt,p Rprpclacla. El ('on,)I111-
no fuera advertida esta prefe¡;encia deba comprender que to mpl'ectó lArga OVAción y SUR lntp

. ducta general, grac: no fuera advel·tlda la acertada COll- grR"te~ fUf'ron 111~taP1f'T'tp fpll"lt~rln~ 
dable al auditorb I elueta genera~, g.racias a la que fue El nrofp~or ()"~R.r Arró~nide valorizo 
artlstica exce la. I dable al audItorIO gozar un acto de "on su l'p"'on"ril'jq r'ln~rlnpel rlP mRt'"-

a al' e central: ' artística excelenCia. tro la lnt,f'nrlñ" rlllturRl ell' e8tt' ron-
tuvo a cargo de la ; c 1 ra el programa es- r.ierto. h'lrlpnc1o un rf'l't,f>ro Rnáli~l~ 
nora sª'ra M, de 1- t.uvo a cargo de la mezzo-soprano ~e- no )ps nbrR. v lWe<nntf1nelo la persona
cla desp\les d su fn nora Sara 1)1. de Llop, que reapare- Jlrllln dI' 1M Pl1torPfl ron 1111 aC'f"rtMlo 
cla tt! los Estados; cia despues de su fructuosa perroanen- sr"ticlo ciirlftrtlro, '11 quP RUpO tmnrl
sa .prU'lqipalmente t' Cla en I?S Estados Umdos. Fl'uctuo- mil' un to)'!" ~~nrill(l v Ampno. relieva
desarr'blll) ele sus n) sa prmclpal¡nente en el sentido del rlo con ITlatt ... "," el" l'ill l11'Y1nli::\ <'llltnra J 

I nes vbeales, prcsehte desarrollo,.c1e su~ naturales rOl1diCl'l-¡ ~1l nart.t"I'1¡\niól1. fl.lP iI!1lf11r1pnt.p IlPl.l'lll
liqp "i¡an g¡;ato de i nes vocal(jS,:I)resentes en ese tono cá- rlicia. r]f'iAndo f'~t!' ronr.i p l·t,O, nor h'n
e«lidld 'tan pastosa' lldo tan gralo de escuchar y en la tos motivos, una excelente impresión. 
sus notas, esnecin 1m calidad tán as tosa y emoci.onada de 
tro grave. Fue la ~;us nOtas', es6ecia1mente en su regls- - 2ZQ 

~ ~~~~::::~~::~t:r:o.!,'a~v~e~.~·~~~~u~e~l:a.:in:t:é:r:p~re~t:e~d:e~u:l:l ,- ~ 
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difundi r en 
ortf5tio. Y 
u('ion~5 ('a 
I popular -y, 
,ctáculo po' 

¡mporta,nt e 
l d que me 

Gran éxito alcanzó el primer concierto del ciclo 
por ia Academia de Arte Católico y el CentI 

Io~ rrime
u . &~n ~ Ú'l Ant~ un pÜbllco que llenaba. to- I natlt en Mi ma~'or ( 
,n~d '''ent ,. talmente la. sala de auuiciones de rorro" tan pafe::ta 
BrU. t;"o " 1,' l Soc,:edad Entre NOuf, se rhallzó I El püblico a ':oyoch nn<l , ~ na . P 

, d 1 a,ycr el pri mer concierto de la. r~- m(,nte a lo!! ínstrum 
:'qalu~z~anmR°io~sf;~IID1"""ii~~~JA.Q~~~'~I .. .d~~~~~lD 

Gran éxito alcanzó el primer concierto del ciclo organizado 
por la Academia de Arte Católico y el Centro Fides 

Ante un público que llenaba to- n;¡tll. en Mi ma~'or qUe !lrcpara en 
talmente la. sala de auuiciones de fOrma tan perfecta el A1!cgro fi
la Sociedad Entre Nous, se reali¡;ó nal , El público aplaudió cálida
áycr el primer concierto de la. Se- m(,nte a los instrúmentistas, 
rle qUe ha. organizado la. Academia A eontjnuaclón. la señera Sara 
de Arte Católico y el Centro Fides I de Ll,W can tó el ar'a de S:arlatti, 
como, Hila de las man!ftstadones . "Uh CeE~ate di piagarmi" y un 
culturales prcgra01adas por esesills- ' Arlcm. de Hornd~I, Con Parte de 
t itllclones Para el pre~en1t· año , I "viollnC' obligato'(, La cantante )'.1 

La pr ime ra parte estUvo rledlcolda , muy ec·norida en,l1l!c¡;(rO públ ica I 
al arte clásico de Haendel y Ale- ¡: I~ r la n~atinífica .cJlidad de su voz 
jandrn Scarlattl. Del primero de. d e mezzu-sopraoo. fué aprec:ada en 
f'5to s autores se ejecutaron de s So- ('1 e;;tao sobrio y noble d e la rrú
Ital:;/! para dca \'lolincs y p;ano el' "ka antigua ('11 el qu e, a cambio 
las que los intérpretes Du~i eron de d e la renu llcia a tantos r rr : te~ fá
l'l'lieve la sabia rStructura v la no ' cib 9 de cxpre,,:ón, :r brillan tez d e I 
ble i n ~ pl raci ón mc!ód'ca cara: t c rí~- h ép~ra ¡¡ahu3. del · ~¡ ;;Jo xt.X, .s ~ 
tkas de e re g ran ccmpeSitor; h,t- cbtic ne una lín<'a tan to más depura
biér.doec destacado de manera c ~ ¡><:- ' da y prr.funda d e auténtico valor I 
ri 31 .. 1 sCl!l1udo Ad~e:lo dI' b So- F'l", ¡;t:" " , F,,, fr.,."" •• mpi""h t~ 

señora Llup, cantó, en la segundg 
Parte del prcgrama, el Av.:. María Y 
La l>onceJla Y 1a Muerte de SchU
bert en la última. de hs cualeS pu
do 'lucir la hermosa sonoridad ele 
Sus notas graves. 

La audición finalizó con el QWil
teto La Trucha, de Schubert una. 
de las obras cautivante·s de eSte 
autor, cuYa. inspiración llena de e
moción, Conquistó prOllto al pú
blico qUe Ovacionó <;álldamente & 
loa intérprete:" Entre éstos, apar
te del ccnjunto de cuerda qu e diri
ge el señor Pragcr (señ res ¡ticar
do ArJ2.c.. VíctOr Luna, saliy van 
den Bcrg, y Adolfo FamcsH m.i.~
~l:QS dJ: Uo\?Stra OrqueSta ' nfólli~a 
Nacional ::L cu 'a cana¡ d n tro
mentiStas exc~ cntea <;.2ll$ Illl.e.s.tT9. 
püblf\:o, aSl como del senor Hans 
Lewitu~. inteligente acompañante al 
plano de los nümercs de canto, 
obtuvo los entusiastas sufragios del 
auditorio la señora Ha.nnah de W in
ternitz, quien se mostró una piani~
ta da segurisima técnica y con 
una profunda compenetración Y 
conciencia de lo que significa la 
músicll de cámara como elevada ex
preSión artísti ca, 

Antes de ejecutarse cada parte 
del prcgrarn2, el doctor César A
rrósplde da la Flor hizo una bre
ye expli.cación Gel Ejgnlficado de 
los autores )' obras qur. Iban a es
cucharS'e con el "bjeto d e prePa
rar mejor la ccmprensión del pú .... 
bUce> _ 

ESTA TARDE SE REALIZARA 
1!lN EN'nRE NOUS El, RECITAl. 
DEDICADO- A CHOPIN POR .. 

PIANISTA SR. ALEJANDRO 
KOSSODO 

Conforme es'ti anunciado, hoy a 
jas 6 y 30 p, m , el señor Alejandr,) 
Kossooo ofrecerá un r ecital dedi
cado a. obras de Chopin, cnt re lu 
que f igura un a de Sus Sona taS, Va
rIOs Est1ldio!:, PreludioS y otras o
bras más , 

Dado el prcd'g :o del concert ISta 
es d~ eSpe rarse qUr !j. est:! audición 
concurra un numeroso auditorio. 

El, JUEYES ULTL'IO SE REALI. 
ZO ¡;L CONCIERTO DE Al,U:&I

NO~ DE LA SE~ORITA 
l\IARIA MARTINEZ 

En la Saciedad Entre N 'lUE, tan 
plausiblemen t e:' acrgedora de t o d~8 
las m ;).nifeS t acion~·s arlístkas Y de 
l,,6os las ~Eítl erzcs rP·.llzadcs en be
lletic:o de nuestra cultura mUElea!. 
Se leallzó h a\l:iic;ón dr alllllln~s 
de la PiofeSo ra (liplqm.?da e11 la 
Acad '.' l11 :? N:lc:onal Alzedo, ~ tñcrita 
l\Iaria ~ia lti,~( z , 
~n e-t e CCI1C; crt o pud,.) a preciar

~e los b1!e nos fl ~~J!t a rl ( 3 de su t l' 
,'on t ra y bi en or!?n tada labor q1le 
c(o n jnZti cia :1.plaud [ó el público ~. 
r: .. 4Jlnt-. . 

Dos aspect;>a del oondert~ rcallz:::do 113'er e.'1. I:J. Sociedad Entr" Xon~, -!.p.RmA: Los artistas que to
maron parte-ABAJO: El pübllco asis tmte. .. -' ~- . 

P R E N S A.-Uma, Sáb~dO 5 de Julio dI! 194' ..J.. 
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I O¡, ecido en casa del Sr. Artemio N. Velaochaga, con moti,.. 
vo de su onomástico y del estreno de una .~ala de musica. 

1-Palabras del Dr. Manuel Velaochaga. 
2-Dan~a. 

Sevilla. 
Piano Srta. Leonda Francby UUoa 

3-Marta 
Tenor Sr. Juan Diaz Andrés 

Al piano Srta. Leonela Franchy UlIoa 
4-Rapsodia No. 2 

Piano Sr. Gustavo Leguía 
5-Canta pe me 

Soprano Sra. Isabel V. de :\.lvarez 
i .-- Al pjano Srta. L oncla Fran(hy UIloa 
, 6-Sen~nata A.ndaluza 
i.'- Violín Sr. Ricardo Arbe 
I Al piano r. Gu.s.tª:vo Leguía - -

GRANADAS 

ALBENiz 

FLOTOW 

LISZT 

CURTIS 

PAPINJ 

~ 
i 
I 

7-Parti FREIRE 

Barítono Sr. Alberto Rodríguez I 
Piano Srta. Leonela Franchy Ulloa 1-

8 - Da nza Clásica 
Niñitas: Marta y Esther Hildebrandt. 

~ 9-Polonesa .. CHoplN 

, Piano Srta. Leonela Franchy UUoa , 
.. 10-Pagliacci LEONCAVALLO -I Tenor: Sr. Juan Díaz Andrés 1 
e Píano: Srta. Leonela Fr~nchy UlIoa 1" 111-Thais-Meditación MASSENET 

~ 1- - violín: Sr. Ricardo Arbe_ r Piano: Sr. Gustavo Leguía 
e 12-Il Trovatore - 11 balen VERDI 1-
, Por si no te vuelvo a ver MuiA GREEVER 

e Barítono: Sr. A. Velaochaga 
, Pianc,: Srta. Leonela Francby Ulloa _ 
e 13- Vals de las rosas CHopiN I 
, Fiano: Sr. Gustavo Leguía 
e 14-Rígoletto. Caro nome VERDI I 
, SopraJ1o: Sra. Isabel V. de Alvarez 

'

e Piano: Srta. Leonela Franchy UlIoa 1-
1S-EI Día Que me quiera~ GARDEL 

e Yo n O sé MARIA GREEVER I Barítono: Sr. A. Velaochaga 
e, Piano: Srta. Leonela Franchy Ulloa I 

16-Tosca PUCCINI 

~ Tenor: Sr. Juan Di8z Andrés ,-I PiRno: Srta. Leonela Franchy Ulloa 
.. 17-Danz;.l. Clásica I I .\iñitL:s: Marta y Esther Hildebrandt ~ 
- 1I1"'IIIIUlIIII1IIIIIII 'I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!' I 
! tI Chorrillos, Setiembre 28 de 1936 

I 0)<5 .. (~-()-(-()-() ()-()_(>4EII.() ___ ()_()~ e 
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P~OG~AMA 
A las 5.30 p. m. 

1Q Himno Nacional. 

29 Excc!el1cias, Dignidades y Premi03 de 
l. Media. 

39 Cancwn popular. - Coro del Colegio. 

4Q Despedida de la Promoción 1940, por 
el Sr. César de la Jara. 

59 Excelencias, Dignidades y Premios de 
l. Primaria. 

DESCANSO 

7Q ESPEJO DE HEROES. - Escenas ~e 
la vida de S. Luis Gonzaga, por Felipe 
LLUCH. representadas por alumnos del 
Colegio. - Primer cuadro. 

Intermedio Cuarteto PRAGER 

8? ESPETO DE HEROES. Segundo cua
dro. Final. 
(Las ilustraciones musicales de la obra 

serán también interpretadas por el Cuª", 
teto PRAGER. La escena a cargo de 
la Academia de Arte Católico). 

~~PA~TO D~ LA OBM 

Luis de Gonzaga . Sr. D. Bird 

D. Marcos Monceal .. J. Gálvez 

D. Fernando de Gonzaga A. Espinosa 

RodoUo de Gonzaga " R. Pastor 

BIas (ventero) . . " M. Zapata 

Ginesillo (guardia). " A. Vázquez 

Froilán (pícaro) . " J. Granda Larco 

Diego (estudiante) " A. Armenteras 

50. 1. M. - 1940 
Acker Pérez Albela Luis 
Alvarado Olivares César 
Amáez Lapeire Carlos 
Besada Salamanca Ricardo 
Boza Barrios Enrique 
Cacho Cánepa Mauro 
Carbajal Abril Luis 
Churruca Plaz."! Pablo de 
Denegri Luna Guillermo 
Domínguez Mavila Carlos 
F"o A"uiere Lozano Manuel A. 
Ferrer Peirano Alfonso 
Ferreyros Golfrón lorge C. 
Ga/[arda.l1 V ásquez Raúl 
Granda Larco Eduardo 
Jara Saco César de la 
¡ ,osada y Marrou Jorge de 
Mal.¡andía Green Mario 
JI/fejía Gayoso Otto A. 
Afiranda Garrido Demetrio 
Mora Méndez Alberto 
Morelli Pandn Hernán 
01aechea Alvarez Calderén Jaime 
Parle Taramona Pedro 
Protze/ Guillet Walter 
Rivera Lecaros Carlos R. 
Ruiloba Catanzaro Luis 
San Román Aguiere César 
Saravia Martín Jaime 
Solt García Calderón Manuel 
Suito Divizia Guido 
Tweddle Granda Frank 
Urbina Roncagliolo Javier 



EL CONCIERTO DE-AYER EN LA 
SALA "ENTRE NOUS" 

Como era de esperarse, dados los 
honroR.os antecedentes de la organiza
ción, gran cantidad de asistente.~ acu
dió ayer al Rcgundo concierto de ca
mflrf1.del ciclo organizado pa:ra la pre-I sente temporaoa por el C~ntro"Fides" 
de la Academia de Arte . Ca t-óiico. 

Fue un acto de refil,ada cu.ltura ar·· 
tistica, en el que tuvieron papel de 
gran lucimiento la pianista Sra. Han
nah de Wint.crnitz y el Cuarteto Pra
gel'. que int.egran los profesores Han~ 
Prager. Rlcª-rdv ~ Víctor .Luna y 
8ally vañ""ñe"ilBerg, este último en su 
doble rol de oboista y violonchelistR. El 
programa se inició con el COl1cicrto .en 
Do-m~nor. para \(iol1n, oboe y piano, de 
Juan SebaRtián Bach, ya conocida en 
la versión para . dos pianos, . que hace 
varios años tocaron aqui Claudia Arrau 

j y Armando Palacins, 10..<; recordados pia
nistas chilenos. Siguió luego el Cuarte
to N9. 2, en Fa mAyor, de Haydn. PII
ra dos vio11nes, vi.ola y {'ello, finalizlln-
do el concierto con el Cuarteto Op. 47 
de Schumann, para violín, viola, cello 
y piano. 

Son de f.lilbra C0110C,idi\5 las cualid~-

I 
des que como ejecutantes y como músi
C03 ha dado aquí tan :;ólido pr€stigio 

. a los artistas actuantes. En la audición 
de ayer, tales méritos fueron nueva-
mente puestos cn relieve y no sería jus
lo señalar superioridades o aciertos en 
lo que se refiere a la interpretación de 
las benas obras d"l programa qUe ca
mentamo~, pues todAS cllas alcanzaron 
el má.s 'cumplido éxito artístico, ya sea 
en la cuadratura inconm.ovible del Con
cierto de Bach, que se caracteriza por 
lo que bien pudiera llamarse "gracia 
¡¡erla", én can traste con la "gracia ala
da" de Haydn. que fué igualmente bien 
destacada por lal! ejecutantes: ya sea 
en la honda pO€sla de la obra de Sch.u
ma1111; en la que no:; impresiona sobre
manera la penetrante eficacia. comuni
cativa del Andltnte l'antabiJe, regalo de 
paz y dulzura después dpl humor tan 
elegant.e puesto de resalto en la diná
roJea del !óich",rzo. 

Señalemos, sí. con es~al satisfac
ción, el destacado .01 de la excelente 
pianista, señora de Winternitz, tan le
gitimament.e aplaudida en cada una de 
sus prest'ntaciones; la eKimia acción de 
8311y van den Berg. oboista de t.an dul
ce sonido y tanta' muskalidad como en 
su rol de celllsta. y la equilibrada.con
ducción del conjunto por el profesor 
Pragel', que tuvo tambien. en los seño
res I,ouna y ~, cqlªb&'ªd9~ ,ilc~ r. 

D ~ ~ rda, JU;: 
. s alcanzar ra:-más ~ J!ll; 

USl ~roraéwp 1 púbhQ,o, ~ 
le., ~ Jrsta-s ervQ!.., 
.... la doctor César 1'1'0 pIde, culto pro
[C501' y critico que habitualmente ilus
tra estos conciertos COIl oportunas no
t.as Interpretativas. dió a esta audición 
el interés que era de esperarse. Aludió 
a los dos ciclos estéticos que se pre,<;en
tan en estos programas, el clásico y 1'1 
romántico. definiendo la naturaleza 
creadora de los artistas de ambos csti
las. el "antiguo régimen" y el "nuevo 
régimen", según propia clasifica jón del 
disertante, estableciendo asi la diferen
cia entre la época en que los artist.[\~ 

I estaban al servicio de la nobleza y {'.ul
tlvaban preferentemente un arte obje

I tivo, y la posterior, en que se produ('e 
el ru'tista libremente, en servicio de sus 
propias necesidades de extraversión, de 
esa urgencia ~onfidencial. escncialmen
t.e subjetiva, vale decir, romántica. o
freció el profesor Arróspide predl;as 
pinceladas biográficas d~ los autores del 
programa y prepl.uó- así, de acuerdo 
con sus propias expresiones. el A m
b!ente que con venia • para la meJor 
comprensión de laS obras. La concu
rrencia .a.plaudió, sinoe!'llmente recono
cida, las palabras del doctor Arrósplde, 
cuya. pa.rticioadón comoJet6 l.a calidad 
de ese concierto, q.ue i~presl.on6 muy 
bien a la selec~a concurrencia. 
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CICLOD8 COnC18RJ08 
08 mU8IC~ 08 C~m~R~ 

(ORGANIZADO POR EL CENTRO /lFIDES") 

los 5 Conciertos que se realizarán en el Ciclo de 
Manifestaciones Culturales, desarrollarán un d O b I e 
C i c I o: dedicado a les compo~itores clásicos, el pri
mero, abarcando desde Bach hasta Schubert, en los lin-

. deros ya del romanticismo; y a los románticos y mo
dernos, el segundo, desde Schubert hasta Strauss y 
de Falla. Cada programa comprenderá una sección de ambos 
ciclos y será ilustrado, antes de iniciarse cada sección, con 
breves notas explicativas a cargo del Dr. César Arróspide 
de la Flor. 

conCieRTO 

Viernes 26 de Setiembre, a las 6 y 45 p. m. 

SOCIEDAD 11 ENTRE NOUS 11 

Intérpretes: 
, 

Señora HANNAH DE WINTERNITZ (piano). 

Profesores: LEO KREUZ (corno), 

HANS PRAGER (1. violín), 

l . ;> RICARDO ARBE (11. violín), 

HAROLD FRANKEN (viola), 

SALLY VAN DEN BERG (violoncello). 



ler. Ciclo: 

~ JOSEF HAYDN ....•...• Cuarteto op.76 No.l en Sol Mayor, 

(1732-1809) para dos violines, viola y violoncello. 

Allegro con spirito. 

Adagio sostenuto. 

Menuello (Presto). 
'" Finale (Allegro ma non troppo). 

~ WOLFGANG A. MOZART Concertahte ¡lara corri-e y .cuarteto 

(1756-1791) de cuerdas. 

Allegro moderato. 

Andante. 

Rondo (Allegro). 

20. Ciclo: 

JOHANNES BRAHMS... Cuarteto op. 26 en La Mayor, para 

( 1833-1897) violín, viola, violoncello y piano. 

Allegro non Iroppo. 

Poco adagio. 

Scherzo (poco Allegro). 

Finale (Allegro). 
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las Manilestaciones Culturales estorán constituidas, este año, por 
un ciclo de conferencias, Que se dictarán en el propio local del Centro 
fides y de la Academia (Plaza Francia No. 251, altosl o en el Que cada vez 
se señale, y Que versarán sobre los temas y estarán encomendadas a las 
personas Que a continuación se indica: 

R. P. Medardo Aldu6n C. M. F •• "La belleza de Expresión en el arte 
Cristiano y la creación artística". 

Dr. César Arr6splde. • "SigniPcaci6n cultural del erkl indígena". 

Dr. Vfctor Andrés lelaOnde •• "La Lilurgie en la s(ntesis viviente". 

R. P. Caslmiro lel6ustegul S. J •• "EI 5agredo Corezón en el Arte". 

Dr. Honorlo Delgado •• "La vide del ertiste desde el punto de 
vista sicológico". 

R. P. Angel de Lapuerta. S. J •• "Una Ca pille Mudéjar en Le Pez". 

Dr. Luis Lltuma. Pbtro.· "EI Cento Apocelíptico de le Liturgia 
SacriPcel". 

Dr. Alberto Plncherle •• "La Basílica Cristiane". 

R. P. Rubén Vargas U. S. J •• "Evolución del Retablo", 

Completarán las Manifesteciones Culture les una serie de cinco 
conciertos, en los Que se desarrollará un doble ciclo: dedicado a los 
compositores clásicos, el primero, abarcando desde Bach nasta Schubert, 
en los linderos ya del romanticismo; y a los románticos y modernos, el 
segundo, desde Schubert hasta Strauss y falla. Cada programa compren
derá una sección de ambos ciclos y será ilustrado, antes de iniciarse ca
da sección, con breves notas explicativas a cargo del Dr. César 
Arr6splde de la Flor. 

Estos conciertos serán interpretados por: 

Las SeAoras: Jenny de Alay%a (canto), Sara de Llop 
(canto), Hannah de Wlnternlt% (plano). 

Los Profesores: Sally van den lerg (oboe), Adolfo 
Farnesl (contrabalo), Hans Lewltus (clarinete y plano), Leo 
Kreu% (corno), Alfonso Torlno (corno) y el Cuarteto Prager. 



Señor : 

Continuando con el Ciclo de Manifestaciones 

Culturales de la Academia de Arte Católico, el 

"Centro Fides", tiene el agrado de invitar a Ud. y familia 

al CUARTO CONCIERTO del Ciclo, que tendrá lugar en el 

local de la SOCIEDAD "ENTRE NOUS" el próximo 

VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 1941. 

PROGRr:lmr:l 

1 ero Ciclo: W. A. Mozart (1756-1791) Trío "Kegelstadt" para clarinete, 
viola y piano. 

L. van Beethoven (1770-1827) Cuarteto op. 18 No. 4, para 
2 violines, viola y violoncello. 

20. Ciclo: Antonin Dvorak (1841-1904) Quinteto op. 81, para 2 violines, 
viola, violoncello y piano. 

Intérpretes: Seftora Hannah de Winternitz (piano). 

Profesores Hans Lewitus (clarinete y piano), Hans 
Pra er l. violín), Ricardo Arbe 11. vio
lín), Harold Franken viola y Sally van 
den Berg (violoncello). 

ENTRADA GENERAL: S¡ . 1.10 
(INCLUIDO El IMPUESTO) 

Las localidades están a la venta, en la Academia de Arte 

Católico, Plaza Francia No. 251, altos, de 9 a . m. a 12 m. y de 4a8 p. m. 

yen la Sociedad "Entre Nous", en las mañanas, todos los días de lOy 30 a . m. 

11 1 p. m., yen las tardes, só lo los Lunes y Miércoles, de 4y 30 a 6 p. m. 

DECIMA MANIFESr ACION CUl rURAL 

30 DE OCTUBRE EN LA "ACADEMIA DE ARTE CATOLlCO", a las 6 y 45 p. m. 



IJ 

S. negó el indulto a Anna 
Marie Hahn 

Columbus, (Ohio), 6 <UPl-El Gober
nador del Estado de Ohio, Mr. Mal't in 
Davey, se negó a. indultar a Anna Marie 
Habn . Será ejecutada mañana en la 
noche. 

"á, obras de Wagner, Beethoven, De- I 
bussy, ~ Falla Y Ravel, que están 
siendo ensayadas diariamente, así co
mo las de 'los tres p ~O¡¡raIl'0;!\,6 Que se
gllÍl~án al de estreno. 

Publicamo~ a continuac¡lón la nO
mina flp. profesores que 'integran la 
O. S. N.: 

I PROFESORES DE L." ORQl:ESTA 
-----~--------- SINFONICA NACJl)NAL 

Periodista argentino I CO~~~~ji~I~~ Mitmann, V'irginio Laghl, f 

j 
Ha llegado a esta ciudad el señor Jo- E?rl.que JImE'no. 

sé Santos Gollán, destacado periodis- VlohI,les I.:~ 
ta ~rgentino jefe de redacción de "La Hiletor . Cabra!. Ubaldo . Franchlnl. 
Prensa" de' Buenos Aires y Director LUIS I!ff'C.aceres, j¡~'~ Re(~IC~ r1b?-l: 

I 
del suplemento literario de ese imper- do. Sofo C~rbaJal.Awal'do Arv7 He~. 
tante rotativo. El señor Gollán ha ve- tOl .Ba rreIa, Hum ti er.e . , Jo, e 
nido a Lima como enviado especial de t10~~na. 11' 

¡ (, La. Prensa" para .asistir a l~ VIII I 0J':;:; C~bieses, Pablo Arredonc1o,' 

I 
ConferenCIa Intel'l::'Clonal Amellcana. car.lOS Reyna,. Carlos Calcho, OctaVio ¡ 

1 >-M U S I CA ~_---Io. I Chaparro. Ennque Huambachano , AI- ¡ 
• -- ~- tonso Mendoza . RodoUo Holzmann . 

Miguel Abarca . Félix F. Cast ro, Fer
PROXIMA INAUGURACION DE LA lUin Arana . Jorge ',on Meck . ..,. 

SINFONICA V¡()olas: 
HanS Prager. Nello C€cch ;. Silvia 

Hemos sido informados que el pró- Ppsce. Ra rold Franken, Alfredo Ja
ximo domingo 11, a las 10 de la no' ¡·, in. 
che, se efectuará en concierto de gala , I Violonchelos: 

¡ la inauguraCión de la Orqu!,.sta Sinfóni· Adolfo Odnopo~o!~ , c .onract0

t 
lJe 

ca NaCIOnal , baja la dIrecclon del mae; . Marzi. Cleto Mant anl . RIcardo FI ' 
tro Theo Buchwald. A este acto, que cher. An!!'élica de Arcp 
se efectuará en el Teatro Municipal. Contrabajos: 
concurrirán el Presidente de la Repú- Ad(}!fo Farnesi. Giovanni Stefan!, I 
bEca, general Benavides, los ministros Hans Illmann, Leopoldo Pa lmo 
de Estado, Cuerpo Diplomático. Dele- Fla\ltas: 1 
gados a la VIII Conferencia Interna- a!:nriQue Fava NInCÍ. César Andra-
cional Americana, visitantes extranje- de , Abraham Ortiz. 
ros y personalidades del mundo oficial. Flautín: 

Con la negada de los instrumentis- Abraham Ortiz. 
tas cOl"tratados en el extranjero, al- ' Oboes: 
gunos de los cuales ya conocen nues- Saly van del' Berlr, Guillermo Jels-

1 

tros lectores a través de anterior ki, Max Bremer. I 
información, se ha integrado el COn' Corno inglés: I 

. junto rte la O. S. N., que llega a se- Max Bremer. 

I 
sentiocho músicos, entre los que se Clarinetes: 
encuentran primeras figuras de titula- Hans Lewitus. José Martínez. Me!· I 
da actuación en orquestas europeas. r.hor Rey. 
Han llegado también algunos instru- Clarón: 

I mentas ad~uiridos en Europa. Atriles Melchor Rey. 

I
.Y asientos. fabricados ad-hoc, y nue· Fagotl's: 
va cámara acústica, completan el 3<;- 1' Albin Berger. Félix Bel'gmann, LuIs 
pecto material de la. nueva organlza- Salomón. 

¡
Ción. Contrafa~ot: 

El programa Inaugural comprende- Luis Salomón. 

- -----



+---
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DIE MU~D<CA 
El 111 Concierto de Música de Ci'mai'a del Ciclo Organi

zado por el Centro "Fides" 

En los salones de la SociedaJ mera se refirió a la person.llidaj 
"Entre Nous". tuvo l\1gat ay~r a <le Mozart y pOsterIOrmente :l 
lal 7 p. m. el tercer COllCierto Brabms. haciendo llegar hasta d 
de música de cámara del ciclo 110 .iulÜtorio muy bellos conceptos so 
cOn tanto éxito viene desarrolla () bl'e ambos compositore¡. 
el Centro "Fides". cOn la efieien. ~ . La señora H arnah de Willtct'llitZ 
colaboración de distinguidos ele t ) 1 f L K 
m anto- d~ 11uelStI'OS ~írculos artísli. (p ano y "ji pro eS01'eS; eo 1'~\17; 

~ • v ~ . rn Ma . '" . viol1n), 
coa. . 11'~~~:J.l.U'-"~I7~LW.l,-::x.i~~, Harol ll 
Ad~ll'ás de los muhos méntos que IIrallkrn (viola) y Sal1y Van den 

encierran estas manifestacitlnés CUI· Berg (vio1oncello) tuvieron la. res. 
t11rales debemos agregar la !orm:l I'onsahilidad artística del progra'ffia. 
tan oTdenada d,., l!US programas, q'Je ,,1 interpretar las siguientes obras: 
d{l por si constituYen ciclo! de e· de Haydn. el Cuarteto op. 76 No. 
ducltc1ón a1'(t~tlca. en un campo 1 1 en Sol Mayor. Para dos violines. 
tan poco difllndi~o. entre I}osotrus vlola y violoncellu: de Mozart. Con
como el de la musICa de camara. l.:ert nntc para cotno Y cUarteto de 

Al concierto de ayer asisti6 uJ?-il. ,:uerda~. y dI' Brahms, Cuarteto op, 
l1utnerosa Y selecta concmren~n. 26. para violín. viola. violonccllo ~I 
qUe elicuchó obras de Ha~rlll, Me- p1an o 

zart y Brahms. correSPOlldlent~s al La num,c1'osa concurrencia que 
grUpO de los clásicos los dar, p.,mc- llenaba el salón de actos dr la so
rns v al de los modernos el ~nun- ciedad "Entre Nou~" aplaudió con 
ci8Jdo cn tercer 'térmlno, segun la todo entusiasmo la excc1cnt" ¡ntel'
dlslribución del doble ciclo a que f,fptación brindada Por los mcncio-
se suJct"n estos conciertos. nadas al'lÍstaL 

El doctor Césai.' Arró~p¡de de la, 
Flor. tuvo a SU cargo la Parte c'lt
pUcativa. disertando el1 forma ch
ta y sencilla. antes del comienzo rlt' 
cada una de la6 par,tes de ql1.e 
con5taba el programa. En la pn-



MUSICA ~; 
CONCIERTO "FIDES" 

Con el éxito que hace tiempo ha re. 
frendado ya el público musical, se e
fe:tuó el cuiu'to concierto de cámara 

I del ciclo de "Manifestaciones cultura
les" que ha organizado el Centro "Fi
des", adicto a la. Aoa<lemia de Arte 
Católico. . 

Se inició el progralna con el Trlo 
"Kegelstadt" de Mozart, para clarine
te, viola y piano, 'a cargo respectiva
mente, de los prOfesores Hans Lewitus, 
J¡{arold Franken y señora. Hannah de 
Winternitz, artistas ' que dieron .' una . 

Tversión de todo punto excelente, de
jando en la audiencia esa inefable im

! presión de divina gracia que inSPlra 
,la obra morzartiana, gracias a la pul~ 

..,. critud expresiva de los intérpretes. 
,.1.1,--...:....-.;;;.",."' Luego fue ejecutado, con no menos a

, cierto y elevado sentido interpretativo, 
I el Cuarteto op. 18, No. 4, de Beetho
I ven, por el conjunto de cuerda q i
I tegran los profesores Prager, e 
Franken y Van den Berg, fina a.n o 
~l magnífico programa con el Quinte
to, p~ra cuerda y plano, de Dvorak, 

t O. 81. en el que la parte pianistica co
rrió a cargo del profesor Lewitus: Los 
artistas dieron a ambas ObMS todo el 
aliento musical que exi¡;ían, demostran-
clp, una vez ml1s, el fervoroso esmero 

:¡ue ~iempre ponen en sus interpreta
:iones, que esta vez, como en las an
~eriores, merecieron el justo premio de 
ardorosos aplausos y cordiales felic!
.;aciones. 

El prOfesor Winternitz, infatigable I 
animador de esta legítima obra de cul
tura, se hace acreedor a un especial 
elogiO por la nobleza de su empeño y 
la eficacia de su propósito. Preciso es 
insistir en quq. este tipo de audiciones 
y en espedal ellas misma.s, por su im
portanci~ artísti.ca .tanto como por sU 
realización, tan severa Y cuidada, me'
recen el más decidido y constante a
poyo público. En verdad, estos pro
gramas, que requieren tan esmerado 
ensayo, no ,.debieran limitarse a una 
sola audicióll y sería muy conveniente 
que, hecho ya el trabajo preparatorio, 

1 

se repitiesen para beneficio espiritual 
de algún centro propicio, alguna es
cuele. o ul!iversidad. Si el púbJi,: o no 
va a los conciertos, no cabe duda de 
que son los conciertos los que deben 
ir en busca del público. Finalmente, 
~~ a.cabará agradeci~ctolo. 

CONcmRTO DE «ENTRE NOUS» 
El anUIlJliado ~onciel1.to a belleficio 

de la Biblioteca ~Entre Nous» , se rea
lizará el sábado 22. en el Municipal. 
Figuran en el programa: Concierto en j 
Re-menor, de Bach, para tres pianos t 
y orQuestlt de cámara: Concierto en Re
mayor de Bach. nara oiano. flauta. vio- ~ 
lin y orquesta de cuerda: tres melodías j 
vocales. de Marcello, Legrenzi v Du-
rante. con acompañamiento de orQues- e 
te. de cuerda: Quinteto de Viento de 1 
Ha.:vdn y Concierto rrrosso para dos vio
lines v orQuesta de cuerda. PartiCipa
rán las pianistas señoritas María U
reta. del Solar, Victoria Edery. Rosario 
:Barreda S01:Ia v Regina Piatti: la so- I 
prano señora Genny Petersen de Alay
za: v los Instrumentistas m'ofesores 

rl!~ t¡f
EnriQUe Fava Nillci, Hans Pl'.ae-er. Sallv 

d van den Berg. Hans Lewitus, Albin 
"l Bel'~ ~;"~ ~o Enrigue Jime-/ ~~rt~ Ser irector. urof. Fe-



PRENSA señores Antonio 
Eduardo Coz Sania y 
llaga a colocar Jos a 
de nuestl'o diario, El 
sada en compañía de su 
señora Mal'iana Eguren de 
y de los señores .mencion 
locó cuatro hermosos 
n les, Además fueron COloc,aOlOS 
c,) cirios remitidos por 
de este diario y cinco 
por el personal que labora 
casa. 

La multitud acompañaha 
siempre. con gran devoción 
ñor. La gotean te espel'ma de 
ríos deja caer sus lágrimas ·de 
L3S espitales de humo elevan 
infinito una plegaria. Los cientOli 
"oces que entonan las éstrofas de 
los cánticos sagrados se confunden 
ef'. un sólo himno agudo. solemne, 
glande. Pero cuando se anunció 
que iba a empezar el programa es
pecial con el oue LA PRENSA ren
diría su fervoroso homenaje la mul
tu ud guardó silencio. 
EL PROGRAMA MUSICAL 

Cuando las Andas se hallaban 
frente a los balcones de LA PREN
SA, mediante un dispositivo espe
ciAl. fue colocado en el centJ·o de la 
ca·lle un letrero luminoso COn el 
nombre de nuestro diario. De dicho 
letrero pendía un recipiente que al 
abrirse dejó escapar dos palomas y 
·flores. También las personas que se 
hallaban en los balcones arrojaron 
flores al paso del Señol', 

Desde las oficinas del tercer piso 
fue transmitido el programa musi
cal en homenaje al Señor de Jos 
]\fila"'''"'''' con la <:Q..operación gentil 
de IIdio Mundlal7Un conjunto or
questal, integrado por los príncipa
Il's profesores de la Sinfónica Na
clonf.J y dirigido por el Primel Vio
lír. de dicha orquesta, s~ñ~r ~ 
, ' Uitman~, interpreto en primer 
ugat' "Largo de Haendel. Luego la 

soprano señorita Leonor Eguren 
cantó "Agnus'Dei" de Bizet. En se
guida la orquesta ejecutó "Reverie" 
de Schumann y cantó la señorita 
Eguren el "Ave María" le Schubert, 
Finalizó este programa musical con 
la Interpretación de "Meditación" 
de Massenet a cargo de la orquesta 
ya mencionada. Todos estos núme-
1'05 fueron escuchados con atención 
por la r.ompacta muchedumbre que 
SP, hallaba en la calle Baquíjano y 
al,rededol'es. gracias al servicio de 
al'l'opal'lantes que fue instalado con 
ese objeto, 

En esta forma se realizó el signi
ficativo homenaje flue todos Jo~ añoe 
linde LA PRENSA al Señor de los 
;\IiIagro1. 
"r! '" co" ,..n 



Plan dn I'oncip-rtoo; fiel m'l l' ~f''' 
mt'SITt' dI" 11tH 

Prim~ras audidoUl"ill 
BAGH Ccnr:erto p a \'¡I¡'!1\ 

Mayor. 
Concierto para do p anos, Do ~l 

yor 
~~~~~~~~=;;;~~~~~;;¡ VIVALDI: Concierto ):>'11'8. cua~ 

BOLETIN INFORMATIVO No, 

En su últiml¡l. sesión, el Conseje 
resolvió dar a la publicidad los sr 
,I1;uientes acuerdos: 

Otorgar al maestro Theo Buch
wald, Director estable de la. Orques. 
ta Sinfónica Nacional, un voto dE 
aplauso por su labor al frente de la 
Orauesta durante cinco años conSe· 
cutivos y por la pUblicación de Jos 
folletos que contienen la detallada 
relación de actividades desarrolladas 
<l.urante ese tiempo. 

\" ollp!} 
1I+OZAr:T: Sinfonía en Re (S'n n 

n ". 
~ol'iCJel' parA: dos pianos l·h 
Concierto para vioUn, La U~"or, 
HAYDN: Sinfonía en Do m"llor 
WAGNER: Música fúnehr.e de /, 

'nmúscu10 de los D:oscs" 
BRUCKNE'R: ClIat't~ s¡i,fon!a 
DEBUSSY: "Childl'<"1 3 Cornp.~" 
DVORAK: Dann Ji:~l:!\'a N° 1. 

AARON COPLAND: "El Salón 1 
xl en" . 

SCHOSTAKOVTCH: C'uart'1. Sin 
nía .. PO'ka de "Edad de Oro", 

R , HOLZMANN' "Dulcfnea" S 
t,p (eFtrpno absoluto) 

L FERNANnF:7.: 'BatuC]ue (de 
Onl':1';::J HMaia7.al'te"). 

S , REVUELTAS: Homenaje 
GurC'Ía Lorca. ,. 

Re)Joslclones: 
BEE'l'HOVEN: flegunda 3i"f'.l '1í 

~,('x.ta Sinfoní" 

La temporada oficial de la Ol't]ues_ 
ta RintSnica Nacion~l al1t"ri7'fld~ 
para el nrimer semestre. ~e cumnliT'; 
inintprrumpidamente. salvo C'R'lO ,,~ 

fUE'1'7a mayor, haio la dirt'C'ción dI' 
~n Dirpctor pstah1p. en c"mnlim'pnlo 
de la 'undón ofk:a 1 nara III QUP ~P 
Ir dflSi!!nó de :\ruPl'dn ('on el 'Oro "A
,lto e4nr.ativo del E)stado , Nin<",1 
dITJ?ctu~ nllcional o e:l<'tr:o>nipl'o noilr:í 

erf ,',.Ia La Recrfetal'Í" de la Ol'-

Mta informará OnOl'tllnamentp. :tl 1as emprp!lO- o l'~nl·E'"ent~,..innll,q 
I"artir arPII acerca de la. f,,('ha,; v 
eondirlones en t]up nod,':'in ofr''''r.I'r 
"()1Ír' pr'toR lo~ dir~('~n:r~E..ilU'it.¡J<iM 

Autorizar el plan de conciertos 
presentado por la Dirección de la 01'

, questa Sinfónica Nacional para el 
lll'imer semestre del presente año y 

I que contempla los siguientes tipos d( 
1, audiciones: 

MOUi:;SOR!4! ~Y: "Cundl'o.3 de un'\ 
"xfloslción' (Rave) \ 

DEBUSSY: "lberill."_ 
• FAT,T.A' "El Amor Brujo", 

Solistas locales: 
Pi~no: MCl'l't'des Padl'o"a 

Jn~s Pauta, 
Al,lllu¡¡ta Pa'ac:o~ 
Mal ia t¡\'ctll 
Luisa Neg-li 
C'ar10s f'l;ínC'hrz Mál~¡:~ 
Rronil¡'aw Mitman 
Virdnio Laghl 
(~" Violines: Virginia 
g-hi ' 
n' 

SOLISTAS LOCAl,ES;' 
Plano; Mercedes Padro~a. rné~ P ... ut .... 

Augusta Palacio. Maria. Ureta, LulRa Ne
grl, Carlos 6ánchez Málaga, Gregorlo Ca· 
ro. 

Vlolln: Bronlslaw Mltman, Vh'glnlo Lag
bl. 

Cuarteto d.e Vlo~V ' Laghl, 
Enrique Jlmeno. Ricardo Héctor 
Barrera. 

6e acordó Igualmente, que 108 8011stae 
In vlta.cloa actúen en los conciertos de se· 
rle. bajO contratos a honorario tlJo y 

" 



Consejo Directivo de la Cultura 
Musical 

En 11 \íltlmA 8e.slón. .1 Oonael,,' 
,.16 dAr ... lA pUbllcldlld lO,,", IJtgtfieJltl>~ 
eu~rdOll: . 

Otor!!"r ,,1 maestro Tbeo BU wald DI· 
rector de lA Orquesta SlnfónlclI NIlc1dll'~r. 
un voto de Aplauso por su labor ,,1 fr~¡'¡h 
dA la Orqu~t ... durante cInco a tiOM conse
!lutlvo~ y por 'A publicacIón de lo~ folle
\;o. que contlpnen 111 detallA.d/!. relación d~ 
actlvldadM desarrollad, .. durante ese tIem
po. 

Autorlzl\r .. 1 plan de conclerto~ pre~en
- tado po, 1 .. DIrección d .. la Orquesta SIn-

tónIca Nanlonal parB el nrlmer semestre, 
dp.l nresente afio y qu~ contempla 108 ~I· 
rulp.nt~. tipo. de audlclone.: 

11) ConcIerto. al aIre libre. en el AudIto
rlum. todos lOA domln~o". desde e) 30 d& 
enl'ro hR8ta el 2 de abril. 'a las 7 p. m .. 
nrorrol'Ilble8 según . 1M cond Iclon e~ d ... , 
tlAmpo: 

b) Oonclerto. d •• "1'1 •• pn (l!1 Tp.~ tro Mu
nIcIpAl. fl lao 6 y 45 P m. los mlércole8 3. 
lO- Y 17 dI' m~vo 'Y 7. 14 Y 21 de junio: 

e) C,,"cl~rto~ dominic~leR. uno c~da mes. 
en "'1 mIsmo tMtro y l!o la mlsm'!. hora: 28 

• de mavo y 25 de Junio: 
d) Concierto.. por Radio Na,cional. todos 

los Jueves. de 7,15 a 11 p. m,: 
e) Conciertos para maestros. uno al mes. 

en el Teatro MunIcIpal: 
r) Conciertos par" escale rés. uno llar ~e .. 

man>. en el mIsmo teatro, con IIs1sten.clll I 
y horario que serán determinados de a
cuerdo con 1'1 DIrección de J;l<!ucaclón Al'
trstlcl\ del MInisterio de Ed~cación PúbU
ea. 

Se >probó la siguiente Me_la. d .. preel,P" 
I de entr>da: 

Para 108 concle,·tos de 6erl.! Pl\lco~ 'tl. 
20.00. Plat~ .. S. 3.00. Galpr! .. S. 2,00. C9.~'-
11\ S. 1.00. ' 

Pa", los eonclertco dominloa1es: Palr.o8 

la l!.ilI. Platea 2,00. Glllerf .. 1,~. Cazuela 
(/.50. 

Pera lo. c()nclerto~ ll&'" map.stro~ :1' e~' 
colares: t'ntradA gtllt.ult.l\.. rev1!\ cQI1trasp-
tia otol';radfl. por la D de EdtIC8-
clón Artí.t1c,,". lt~Ii~~~¡d, 

PAra los eO clerl:< 
12:onll de pie: Ubre. De!:.eeho 
11\ zonl\ re.ervad .. B. 1.00. 

Todo. los bolptoa están .. rectos 1'1 ¡m
uesto municIpal. 
Loó' conciertos dir1g1do~ por mBe5tro~ In

y aquelloA en 108 que participeD 
atlul el!:tranjeros depeI\d1enteR de .. m· 

reSM partiCUlares; tendrán precIos espe
lalas. de acuerdo con la oategoria de loa 

as y 108 convenios que 5e celebren 
cDll IR8 empreRas. previa. aprobación del 
bons~oen cada CI\SO. ~ 

"..a"- _ 

B CIÉRTOS nEL pjUMER 
EMl!:Sl.'RE 'DE 1944 

prlllleTas :llu'Uelones: 
Bach, COncierto 'parávloIf",,' Mt-may(IF, 

panel rt p'~rl\ 40\2 pianos, ~o-m~yor. 
Ylr~ 4 ' COl'ld~l'to para cut o \rlolln~, 
'\ln,znt: Sl'rltoMa en Re (,sIn mlnué) 

ctel'to par~ do~ planos.,lII-b. Con~erto 
ara v'i/)I1n. La-mayor. 
liAfdri: Slntonfa en Do-menor. 

'- .watíUU! M4slc" tllnebre de "El 
.,u.culo d .. 10.1 Dioses", 

Brucl.<Iler: Cuarta. 8In!onla. 
o.PU$.y: "Ohlldrean's Corner". 
Dvorak: Danza Eslava No. 1. 
Aran Copland: "El Salón MéxIco". 

• Scho$tako"Jc.h! Sexta Sln!onla. Pol1c~, 
La Edad de Oro" 
R. Hplzmann: "Dulcinea" _ S\Jlt~ (~8-

treno ábEloluto) 
~"'!"I Fern:indez: Batuque (de 1.. ópPre. 

, ... 11. azarte") 
f 1$. Revueltas: HornenR.Je .. G.reí/!. Lorell. 

REPOSICIONES: 
Beethoven: Segunda Slnton!a Sexta I 

flln!onfa. . 
! Moussorgsky: "Cuadro. de unll exposI
cIón" (RaVel) 

DebusBY: "IberIa". 
Pa~a: "El amor brufo". 

SOLJS'rAS LOCALES: 
Plano: Mercedes PsdroM, lJ¡ 

Augusta Palacio. Maria Ureta 
grl, CarJ.I-. • 
ro_ ·~·.a.¡g..a~r 

V'lttI 



t~tl' mes de diciembre - el día once - se han cum plido doce años de la fundación de la Orquesta Sinfó
Nacional, entidad que celebró este acontecimiento COI1 la nalizati:in de un concierto de gala que se lle-
cabo el viernes último en el Teatro Municipal. El hecho tiene gran importancia para nuestra vida 

BDiirU;ua,l. pues la aDlplia y hermosa labor de la Sinfó ¿jca ba sido y sigue siendo el mejor pilar de la cultura 
limeña. La agrupación que dirige el maestro Theo Buebwald ba divulgado numerosas partituras 

conciertos de serie~ así CODlO en los que ante lt'i1es de personas se ban llevado a cabo con toda regu-
en el Auditorium del Campo de Marte. Y 110 es !.ó10 éste, o los conciertos ,"erificados en otras ciu 

país el valor de la Sinfénica, sino que por su cxlstencia y disciplina nos ba sido posible asimismo 
interpretadones de afamadas batutas mun- (:iales, así como a solistas de gran categoría en el 
arte musical. Al umplir la Orquesta nica Nacional, el décimo segundo aniversario de 

bacemos continúe el parte andado 
mejorar el • n de 

calidad que 
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CONCIERTO -DE MUSICA DE 
CAMARA 

VI9RNES30 DE NOVIEMBR.E = HORA 6.45 P . M. 
~/ c¡ -502 ' Audició¡n 424a. . 

DIRECTOR : 

THEO BUCHWAlD 

Orquesta de cuerdas integrada por Profesores de la 

\'ioline~ : 

Violas: 
Violonchelos : 
Contrabajos : 
Timbales: 

O. S. N. 

Virginio LAGHI, Emique JIMENO,t .B..i.I:.a .. !:.9...o ARE;;] · 
Ubaldo FRANCHINI, Octavio CHAPA1U'IT) l\figut· I 
ABARCA, H éctor BARRERA Rafael F'URlZAGA. 
Han;; PRAGER. · Hal'old F RAiN KE N Silvio PESCE. 
n enato BELLACCI, Conrado DE MÁRZI. 
,Juhann()s A. SCHERF Alfredo LOPEZ . 
Ahrahmll O,JEDA 

PRECIO DE LA S LOC ALID A DES 

Palcos 
P latea 
(~alería .. .. '" ... .. . ... " " .. . ... . .. . . : .. 
C'azuela " ' , .. . .." . .. "" ... , . ... . , . . .. 

s . 
" 
" ,. 

50.00 
10 .00 

5. 00 
2. 00 

lncl uídos los Impuestos Las plateas son sin numerar 
Cm'net cl~ Estucliante 50//1,- ele rebaja 

TEATRO SEGURA 



RIMERA PARTE 
ALEXANDR E T AN S MAN 

Variaciones sobre un tema de FRESCOBALDI 

HENRV PURCELL 

Suite de cuerdas 

Rondo . Lento . Aire . Minué . Presto. 

-- ~ 'EGUNDA DARTE 

Portada de Badía ViJató 

PAUL HINDEMITH 

Cinco Piezas, op . 44 Nn 4 

MOZART 

Serenata N? 6 ·en Re Mayor, op .. 239 

Marcha (Maestoso) . Minué . Rondo. 









omuesrA 
SlnfOnlCR 

nRClonAl 
T8mpOR~D~ 1953 

COnClgRTO gHTR~ORDln~RIO 
en ceLeBR~Clon DeL 151 ~nJveRS~RIO oe L~ osn 

DIReCTOR: 

T~go BUC~W~LD 
SOUSTr:l : 

QLBgRTO OLlVgRO 
VieRnes 11 De DICiemBRe 1 ~ORr:l: 10 p. m. 

Te~TRO munlCIP~L 



Opquesta Sinfónica Nacional 

LIMA - PERU 

*; 

DIRECTOR : THEO BUCHWALD 

* * '" 

XV AN IVERSARIO 

RELACION 06 LAS ACTIVIDADES · 

DESDE SU. CREACION 

II 



Personal de la Orquest~ Sinfón'ica Nacional 
Primeros Violines 

* Br{)nislaw MITMiAN (Concertino) 
* Enrique JIMEN O (Concertino) 

Enrique COSTA 
* Ubaldo FRANCRINI 
* José Ml0LINA '" M~guel AlBARCA 

Ezequiel AMADOR 
j,..---,,* Ricardo ARBE -< ...., . 

* Hiéetor BARRERA 
* Carlos CA yeHO 

* Humberto PERRET 
Rafael PURIZkGA 

* Berta RIDDLICH 

Segundos Violines 

* Oetavio CHiAPARRO (,Capo 19) 
Osear GOM'EZ (Capo 2?) 

* Fermín ARAN A 
Carlos ALVAREZ 

* F'élix CASTRO 
Juan GONZALEZ 

* Enrique HUAMBAOHANO 

* Hans PRAGER (Capo 19) 
* Harold FRANKEN (,Capo 29) 

Jorge AGUIRRE 
Grigore CUiGLER 
AIlberto DIAZ ROBLES 

Renato BELLACCI (Capo 19) 
* Comado DE MlARZI (Capo 29) 
* Aingélica de ARCE 

Andrés IBENOIT 

Johannes SC~RF (Oapo 19) 
* Hans ILLMANN (Capo 29) 

Julio DIAZ 

Ulises LAN AO 
Nemesio LEON 

'EmHia MlARTORELL 
Rosendo MENDIVIL 

* Alfonso MlENDOZA 
A~ex SALAS' QUESADA ' 
'JuHo SANTOS 

Violas 

* Alfredo J ARRIN 
Manuel LO PEZ JIMENEZ 
Víctor LUNA 
Carlos P ARMA 

* . Sil vio PESGE 

Violonchelos 

Ernest LEWITUS 
* ; Cleto MAN'T ANI 

Guarneri ROVATTI 
Jean de TARNA WIECKI 

ContraBajos 

* Adolfc F ARNESI 
Alfredo LOPEZ 

* Leopold P ALM 

* Los marcados con 'astedsc6s son miembros fundadOres ' 



Flauta l ? ; Marinus VERSPRILLE 
Flauta 2? * César ANDRADE 
Flauta 3° y Flautin * Abraham ORTIZ 
Flauta 4~' 

Oboe l ? · Olindo VISANI · Oboe 2° 
Oboe 3" y Corno Inglta Arie M,ATER 

Clarinete lC? * Hans LEWITUS 
Clarinete 2° Daniel ORTIZ 
Clarinete 3 ? y Clarón * Melchor REY 
Clarinete 4? , Rafael MONGAI 

Fagot l ? * Albin BERGER 
Fagot 2? Gaetano ORZALI 
Fagot 3? y Contrafagot José MORCIA 

Corno l? :. * Alfonso TORINO 
Corno 2() * Fred EGGARTER 
Corno 3~ René LAMlBERT 
Corne 4? * Emillio MARTINEZ 
Corno 5? Pierre LAMUJERT 
Corno 6? Mareel LAMBERT 

Trompeta l? . Nieodemo TALLARITA · Trompeta 2? * Humberto P ARIS 
Trompeta 3? * Aurelio SIL V A 
Trompeta 4? ~ César MARTINEZ 

Trombón l? * Ivan MAKAROFF 
Trombón 2() * Claudio ESTRADA 
Trombón 3? Julián PADILLA 

Tuba y Trombón Bajo Carlos NOYA 

TimbaU.ta 
"' 

* Abraham OJEDA 

Percusión I? * José HERlNANDEZ 
Percusión 2? * Osear FERNANDEZ 
Percusión 3? :. Rutilio FITTIP ALDI 
Percusión 4? y Utilero Pedro SALAS 

Arpista María de BELLACCI 

Piano y Celesta Elvira de CALCAGNO 

Inspector J Luis ME~ESES 

* Los marcados con asteriscos son miembros fundadores 



PROFESORES DE LA OSN FALLECIDOS 

* PablO' ARREDONDO (CapO' 2~ de ViO'lines 2dO's.) 
.AmtoniO' BAXERIAS (.FagO't 2~) 

* JuliO' BAZA (P'ercusión y ArchiverO') 
* Juan CAiBIESES (CapO' 1? de Violines 2dO's.) 
• Luis E . CACERES (ViO'lín 10) 
* Emil CERMAK (TrO'mpeta 1?) 

Juan DEME'TRIO (ViolO'nchelO') 
RO'bertO' DIAZ ROIBLES (ViO'IO'nchelO') 

* ~nrique FAVA NINCI (IFlauta 1?) 
* RicardO' FISCHER (ViO'IO'ncheIO') 

Leo KIEHL (Flauta 10) 
* Jorge vO'n MfECK (Violín 2?) 
* CarlO's REYNA (ViO'lin 1~) 
* CarlO's SCOTTO (TrO'mbón 30) 

* Los marcadO's cO'n asteriscO's fuerO'n miembrO's fundadO'res 



-

SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES EN 15 AÑOS 

'ij-- ' -

Actuaciones ... 
Directores . .. ... _. _ ... ... ... ... ,.. ... . ... ... . . . .... . 
Solistas. .. ...... '" ... '" ... ... ... '" ". .., ., ... . 
Obrais ejecutadas ... '" ... ... ... ... '" '" . '" . .. .. 

-, ". 
Autores intel"'pretados '" .. ... .. 
Primeras audiciones ... '" ... ... ... ... ... '" .. 

Obras peru'anas ... ... ... ... ... ... ... ". ... '" ... . .. 
Autores peruanos ... ... '" ., ... ., ... ... '" .... . ...• 
Obras americanas (Exceptuando el Perú) '" .........•.... 
Autor·es americanos (Exceptuando el Perú) .. . ...... . ... . 
Sol·istas peruanos .... '" ... '" '" ••. ... ... '" '" .. . 

CLASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 

Conciertos en el Teatro Miunicipal '" ... ... •.. ... ... .•. .. 410 
Conciertos al aire libre ... ... ... '" ..• ... '" '" '" ..•• 
Audiciones por Radio Naeional .......... '" ... '" '" •• 

1I 

Actuaciones en Provincias ... .,. ..• '" '" ... '" '" 
Actuaciones en Ohile ... ..• ... .•. •.• ~.. •.. ... ... ... . .• 

FuncIones de Ballet '" ... .. •.. .••• ••• '" '" .•. . •••• 
Actuaciones Religiosas 'Y Oficiales . ..• ... ... .., ... . •.•.• 

142 
274 
62 

7 
102 

77 
154 ~ 

Fun·ciones de Opera ..• •.. ••. ••• ..• ••. '" ..• '" •.. . .• 

:==============================================~'I 



DIRECTORE~ 

Theo BUCHW ALD. Director Permanente 

Napoleone ANNOV AZZI 
Emanuel BALABAN 
Niño Roberto BENZI 
Alberto BOLET 
Fritz BUSZH 
Armando CARVAJAL 
Juan CASANOVA VICUÑA 
Juan José CASTRO 
Sergiu CELIBIDACHE 
Aaron COPLAND 
Carlos CHA VEZ 
Padre Pacífico CHIRINOS, O. F. M. 
Tino CREMAGNANI 
Desiré DEFAUW 
Antal DORATI 
Padre Francisco DUSSUEL, S. J. 
Eugen FUERST 
Federico GERDES 
Auton Rocco GUADAGNO 
Rodolfo HOLZMANN 
Jascha HORENSTEIN 
José ITURBI 
Hans KINDLER 
Erich KLEIBER 

Alejandro KOSELEFF 
Paul KOSOK 
Hans LEWITUS 
Humberto LUNGHI 
José MALSIO 
Juan Emilio MARTINI 
Jean MARTINON 
Dick MARZOLLO 
César de MENDOZA LASALLE 
Jaime MENDOZA NAVA 
Jean MOREL 
Luis PACHECO DE CESPEDES 
Gustavo PITT ALUGA 
Carlos SANCHEZ MALAGA 
Sir Malcolm SARGENT 
Andrés SAS 
Hermanns CHERCHEN 
Enrico SIVIERI 
Vicente STEA 
Emeric STEFANIAI 
Eduarda W. STUBBS 
José F. VASQUEZ 
José María VELASCO MAIDANA 



SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES EN 15 AÑOS 

.~~. ============================================ 

Actuaciones 
Directores . .. '" '" ... ... . .. .., , .. . . . . ... ... . . . .... . 
SoHstas .. . . . . . ........ " . . , . '" ... '" " ... , ., ... . 
Obras ejecutadas '" ... ... ... ... ... ... '" . '" '" .. 
Autores intel1pretados ... .. ... .. . " .. . . .. . . . .. . .. 
Prim,eras audiciones ... .. . .. . ... ... . . . ... '" .. 

Obras peruanas ... ... ... ... . . . ... . . . ' " ... '" .. . 
Autores peruanos ... ... ... .. '" ., ... '" '" .... . .... 
Obras americanas (Exceptuando el Perú) " .... '" ...•. , .. 
Autor·es americanos (EX!ceptuando el Perú) .. . ...... . ...• 
SoHstas peruanos .... ... ... .•. '" ••. ... '" .•. '" .•. 

CLASIFICACION DE LAS ACTUACIONES 

Conciertos en el Teatro Miunicipal '" ... .. . '" '" ... '" •. 410 
Conciertos al aire li,bre '" ... ... '" •.• ... ... '" •.. .•.• 142 
Audiciones por Radio Nacional .....•. '" ... ... ..• ..• •. 274 

1I Actuaciones en Prowncias ... ... .•. ... ... ... '" 62 

[ 

!:~::~::e:ee~~~i!e .................. : .. : ::: :.:: :: .. ::: ::: ::: ::: 10~ 
Funciones ,de Ballet '" ... .. .,. •••• .•• ..• ... '" ..••• 77 
Actua:eiones Reli-giosas ry Oficiales . ... ... ... ... ... ..••.• 154 

!==============================================~'I 



DIRECTORE~ 

Theo BUCHW ALD. Director Permanente 

Napoleone ANNOVAZZI 
Emanuel BALABAN 
Niño Roberto B'ENZI 
Alberto BOLET 
Fritz BUSCH 
Armando CARVAJAL 
Juan CASANOVA VICUÑA 
Juan José CASTRO 
Sergiu CELIBIDACHE 
Aaron COPLAND 
Carlos CHA VEZ 
Padre Pacífico CHIRINOS, O. F. M. 
Tino CREMAGNANI 
Desiré DEFAUW 
Antal DORA TI 
Padre Francisco DUSSUEL, S. J. 
Eugen FUERST 
Federico GERDES 
Anton Rocco GUADAGNO 
RodoIfo HOLZMÁNN 
Jascha HOREÑSTElN 
José ITURBI 
Hans KINDLER 
Erich KLEIBER 

Alejandro KOSELEFF 
Paul KOSOK 
Hans LEWITUS 
Humberto LUNGHI 
José MALSIO 
Juan Emilio MARTINI 
Jean MARTINON 
Dick MARZOLLO 
César de MENDOZA LASALLE 
Jaime MENDOZA NAVA 
Jean MOREL 
Luis PACHECO DE CESPEDES 
Gustavo PITT ALUGA 
Carlos SANCHEZ MALAGA 
Sir Malcolm SARGENT 
Andrés SAS 
Hermanns CHERCHEN 
Enrico SIVIERI 
Vicente STEA 
Emeric STEFANIAI 
Eduardo W. STUBBS 
José F. V ASQUEZ 
José María VELASCO MAIDANA 



SOLISTAS 
PIANO 

Claudio ARRAU 
Wilhelm BACKHAUS 
Hugo BALZO 
Hellmut BAER,WALD 
Robert BELOW 
Alexander BOROVSKY 
Elvira de CALCAONO (OSN) 
Oregorio CARO 
Lía CIMAOLIA ESPINOSA 
Antonio DE RACO 
Jaime DIAZ 
Maurice DUMESNIL 
Daniel ERICOURT 
Roberto EYZAOUIRRE 
Hugo FERNANDEZ 
Rudolf FIRKUSNY 
Luis OALVE 
Miguel OARCIA MORA 
Walter OIESEKINO 
Oilles OUILBERT 
Friedrich OULDA 
Amparo ITURBI 
José ITURBI 
Maryla JONAS 
Eric LANDERER 
Margarita LASZLOFFY 
Ernest de LERCHENFELD 
Paul LOYONNET 
Paquita MADRIOUERÁ 
Nikita MAOALOFF 

Witold MALCUZYNSKY 
Nibya MARIÑO 
Lily MOLDAUER 
Luisa NEORI 
Lola ODIAOA 
Alberto OLIVERO 
Mercedes PADROSA 
Augusta PALACIO 
Armando PALACIOS 
Inés PAUTA 
Teresa QUESADA AROSEMENA 
Jascha REIN 
Rosita RENARD 
Eliane RICHEPIN 
Anilú ROMERO DEL VALLE 
Felicia ROON 
Arturo RUBINSTEIN 
Héctor RUIZ DIAZ 
Simón SADOFF 
Carlos SANCHEZ MALAGA 
Marta SANCHEZ MORENO 
Oyorgy SANDOR 
Rosa América SIL VA 
Jan SMETERLIN 
Cutner SOLOMON 
y olanda TORRES 
Alexandre UNINSKY 
María URETA 
Sonia VAROAS 
Sigi WEISSENBERft 



VIOLIN 

Ezequiel AMADOR (OSN) 
Giovanni BAGAROTTI 
Mischa ELMAN 
Zino FRANCESCATTI 
Ida HAENDBL 
Enrique JIMENO (OSN) 
Virginio LAGHI (OSN) 
Yehudi MENUHIN 

CANTO 

.Luiis ALVA 
Milagros de BRIONE~ 
Mercedes CARAZA 
OIoria COLMENARES 
Humberto FERREYRA 
Mario FRANCHINI 
June GALLAHER 
Natalia GARLAND 
Alejandro GRANDA 
Blanca HAUSER 

VIOLONCHELO 

Renato BELLACCl (OSN) 
Gaspar CASSADO 
Ernest LEWITUS (OSN) 

OBOE 

Max BREMER (OSN) 
Guillermo JELSKI (OSN) 
Arie Mater (OSN) 

Bronislaw MITMAN (OSN) 
Ricardo ODNOPOSOFF 
Rafael PURIZAOA (OSN) 
Henryk SZERYNG 
Jacques TJ-JIBAUD 
Jan TOMASOW 
Ruben VARGA 

UJrica LANATTA 
Jean MADEIRA 
Anton MARCO 
Domenico MASTRONARDI 

. Dorothy MA YNOR 
Maruja PON S 
Jeanne RICOME 
Erna SACK 
Lucrecia SARRIA 
Ndly SUAREZ 

Adolfo ODNOPOSOFF 
Joseph SCHUSTER 

Sally VAN DEN BERG (OSN) 
OJindo VISAN) (OSN) 



OTROS INSTRUMENTOS 

César ANDRADE (OSN). Flauta 
Albin BERGER (OSN). Fagot 
Enrique PAVA" NINCI (OSN). Flauta 
Harold PRANKEN (OSN) · Viola 
Leo KREUZ (OSN). Corno 
Marcel LAMBERT (OSN). Corno 
Hans LEWITUS (OSN). Clarinete 

BAILE 

Alexandre SAKHAROPF 

NARRADORES 

César MIRO 

Luis NADEL (OSN). Trompeta 
Hans PRAGER (OSN). Viola 
ANDRES SEGOVIA. Ouitarra 
Alfonso TORINO (OSN). Corno 
FERNANDO V ALENTI. ClavecÍn 
Marinus VERSPRILLE (OSN). Flauta 
NICANOR ZABALETA. Arpa 

Clotilde SAKHAROFF 

María RIVERA 

CORO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
(Bajo la dirección de Carlos SANCHEZ MALAGA) 



OBI:¿AS EJ ECUT ADAS 

AGUIRRE (Perú) Sombras - Interludio (Holzmann) 
AGUIRRE (Argentina) Dos Danzas Argentinas (Ansel'met) 
ALBENIZ El Puerto (Fernández Al'bós) 

" Triana (Fernández Arbós) 
" Cooiz' 
" Malagueña 

ALCEDO (Perú) Marcha "2 de Mayo" (Holzmann) 
ALLE<GRA : Romulus - Obertura 
ALLENDE, HUMBERTO (Chile) La voz de las calles 
ANONIMIO (Sigilo XVI» Ocho Danzas Isabelinas Inglesas 
ANONIMIÜ (Bolivia) Pu~uquita - Huayño 
ARNE El Juicio de París - Obertura 
BACARIS'SE Heraldos 
BACH. J. S. Concierto Brandenburgués N <;> 1 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" " 

N<;> 4 
N? 5 

Concierto para piano' Re-menor 
" " La-mayor 
" "Fa menor 

Concierto para 2 pianos, Do-menor 
" 3 .pianos, Do-mayor 

" 4 !pianos, La menor 
Con~¡erto para violín, Mi-mayor 

" " " La-menor 
Concierto para 2 violines, Re-menor 
Suite N? 1, Do-mayor 

" N? 2, para flauta, Si-menor 
Mi'sa en Si-menor - Tres partes corales 
Cuatro Fugas (de "El Arte de la .Fuga") (Vuotaz) 
Fuga Cuádruple - Final (de "El Arte de la Fuga") (Vuotaz) 
Cuatro Preludios y Fugas (del "Clave bien temperado (Holzmann) 
Preludio Coral' - "Me acerco a tu trono" (Vuotaz) 
Dos Preludios Corales (Fritz Busch) 
Chacona (Hubay) 
Coral (RolaIl1d Mlanuel) 

" Toccata, Do~mayor (Weiner) 
" Gavota, 1M~-'ll1ayor 

BA·CH. J. Ch. Sinfonía, Si-bemol 
BALLON FAR·FAN (Perú) Melgar - Vals (Berger) 



BARRAGAN (Bolivia) Paisaje lacustre 
Tramonto 

Concerto Grosso, op. 3, N? 4 BARSANTI 
" " op. 3, N? 10, Re-mayor 

Danzas Regionales Rumanas BARTOK 
" Divertimento, para cuerdas 
" Concierto para piano, No 3 

BEETROVEN 1~ Sinfonía 
" 2'" 
" 3~" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4' " 
5 ~ " 
6~ " 
7~ " 
8~ " 
9~ " (Tres movimientos) 
Sinfonía de J ena 
Concierto para ,piano, N? 1, Do-mayor 

" " N? 2, Si-bemol 
" N? 3, Do-menor 
" " N? 4, Sol-mayor 

Condierto para vioiin 
N? 5, !Mi-bemol 

Romanza para violín, Fa-mayor 
Egmont - Obertura 
L!IIs Criaturas de Prometeo 
Coriolano - Obertura 
Fidelio - Obertura 
Leonora - Segunda Obertura 
Leonora - Tercera Obertura 
El Rey Esteban - Obertura 

Obertura • 

Las Ruinas de Atenas - Obertura 
Las Ruinas de Atenas - Marcha Turca 
Baile regional - Danza 
Danza Alemana 
Melodía al estilo español - Danza 
Alh! pérfido... - Aria 

BENEIHCT 
BERLIOZ 

M)isa Solemne - Benedictus (Busoni) 
Carnaval de Venecia, arÍa 

Sinfonía Fantástica 

" 
" 
" BIZET 

" 
" 
" 

Benvenuto Cellini - Obertura 
Carnaval Romano - Obertura 
Condenación de Fausto - Marcha Húngara 

Sinfonía, Do-mayor 
Juegos de Niños - Suite 
La ArJesiana - Suite '1 
La ArJesiana - Suite Ir 
Garmen 

Suite 1 
Suite Ir 
Habanera 
Seguidilla 
Canción del Torero 
Aria de la flor 



Bo.OCHERINI 

Bo.Ro.DINE 

" 
" 

Concierto para violonchelo, Si-bemol 
Obertura, Re-mayor 

Segunda 'Sinfonía 
En las estepas del Asia Central 
El Príncipe Igor 

Obertur'a 
Danza de las Doncellas 
Danzas Polovtsianas 

Bo.RTCKIEWICZ : Concierto para piano, op o 16 
Bo.SSI : Interludios Goldonianos 
Bo.WLES (EE o UU o) : Pastorela (BIas Galindo) 
BRACESCo. (Perú) Preludio Romántico 
BRAHM,g 1 ~ 'Slinfonía 

" 2~" 
" 3~" 
" 4~" 
" V,ariatciones sobre un tel}la de Haydn 
" Concierto ,para piano, N? 1 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

BRIDGE 
BRITTEN 

" 

" " 
N? 2 

,Concierto para violín 
o.bertura Trágica 
o.bertura "Festival Académi,co" 
Danza Hlúngara N? 1 

" N? 5 
" ,,N:0 6 
" "N'? 9 -

Requiem Alemán - Partes corales 
Impresión 

Sinfonía Sencilla, 'p·ara cuerdas 
Guía o.rquestal para la Juventud 
Soirées Musicales - Suite sobre temas de Rossini 
Peter Grimes - CuatTo Interludios del Mar 

" : " " - Passacaglia 
BRUCH Concierto para violín, Sol-menor 
BUSo.NI Rondo ATlequinesco 
BUXTEHUiDE Ohacon'a (Carlos Ohávez) 
CABEZo.N Diferencia ,sobre "La Gallarda ,Milanesa" (Ro Halffter) 

" Diferencia sobre "El Canto del Caba'Hero" (Pittaluga) 
CACCIoNI : AmaryHs, arietta 
CALDERo.N (Bolivia) A,legría del Campo - Hua,¡yño 
CARPIO (Perú) Allegro (HoiIzmann) 

" Nocturno (Holzmann) 
CARRILLO. (México) 1- 'Sinfonía 
CASANo.VA (Chile) Cuatro ,Bocetos Sinfónicos 

" : El HuatSo y el Indio 
CAlSELLA Bourrée, 'Giogue y Toccata (Suita de Searlatti) 
CASTELNUo.Vo.-TEDE'SlOo. : 'Concierto 'para guitarra, N? 1 
CASTRO. . JUAN JOSE (Ar,gentina) D.e Tierra Gallega - Orquesta y Coros 
CASTRO. o Jo.SE IMARIA (Argentina) o.bertura para una ópera eómica 
CIMARüSA El Matrimonio Secreto - o.bertura 

" HovacÍos y 'Curiacios - o.bertura 
" : Las astucias femeniles - Interludios 

Co.LERIDGE-TA YLo.R Pequeña Suite de 'Concierto 



COPLAND (EE. UU,) Obertura de aire libre 
Ciudad Tranquila 

" 
" CORELLI 

" 
" 
" 

: milly the Kid - Ballet 
Concerto Grosso N~ 1, Re-mayor 
Concerto Grosso, op. 6, N~ 8 ('·Navidad'~) 
Fuga para cuerdas 
La Follia - Variaciones para violín (Reger) 
Suite (Hans Kindler) 

COUPERIN Carrillón (Richard Strauss) 
CHABRIER España 

" Cotillón - Ballet 
CRA USSON Poema, para violín y orquesta 
CHA VEZ (M<éxico) : Sinfonía India 
CHERUBINI Anacreonte - Obertura 

" El Aguador - Obertura 
CHIRINOS (Perú) Crepúsculo Andino 

CHOPIN 

" 
" 
" 

: La Kantuta 
Concierto para piano, Mi-menor 

" " Fa-menor 
Polonesa en La-bemol (Pick-Mangiagalli) 
Vals en Si-menor (Roland Manuel) 
Las Sílfides - Ballet (Rieti) 

DAd~WIREN Serenata para cuerdas 
DEBUSSY El Mar 

" 
" 

" 
" 
" 

Iberia - S'uite 
Dos Nocturnos (Nubes 'Y Fiestas) 
Preludio a "La Tarde de un Fauno" 
Peleas y Melisanda - Preludio e Interludios del acto 1 
Fantasía 'para piano 
Danzas Sagrada Y Profana, para arpa 
El Hijo Pródigo - Aria de Lía 
Children's Corner - Suite (Caplet) 
Pequeña Suite (Büser) 

" Danza (Ravel) 
" Bailarinas de >Delfos 

DELGADILLO (Nicarag-ua) Invocación a los Dioses 
DELIBEoS Coppelia - Suite 
DELIUS El Paseo al Jardín del Paraíso 
DIAZ (Perú) Rapsodia Arequipeña, para piano 
DONIZETTI Lucia de Lamermoor - Aria de la locura 

" El Elíxir de Amor -- "Una furtiva lagrima . .. " 
DRANGOSCH (Argentina) Obertura Criolla 
DUKAS' El Aprendiz de Brujo 
DVORAK Sinfonía del Nuevo Mundo 

Carnaval - Obertura 
Concierto para piano 
Concierto para violín 

: Concierto para violonchelo 
DUSSUEL (Chile) Christus - Cantata par~ coros 
ELGAR Cockaigne - Obertura 

,. Variaciones "Enigma" 
FAIBINI 
FALLA 

(Uruguay) Cainpo - Poema sinfónico 
El Amor Brujo - 'Suite 

" El, Sombrero de Tres Picos - Ballet 

" " " - Tres Danzas 



FALLA La Vida Breve - Interludio y Primera Danz·a 

" 
" ,,- Segunda -Danza 

N oches en los Jardines de E'spaña, para 'piano 
FA ÜRE Penélope - Preludio ' 

" ; Nocturno 
FERNANDEZ (Brasil) : IBatuque (de la ópera ",Malazarte") 
FRANCK Sinfonía en Re-menor 

Psiquis y Eros - Poema sinfónico , 
" ; Variaciones Sinfónicas, para piano 

FRESCOBALDI Cuatro Pieza's (Ghedini) 
" Pr,eludio (R , Halffter) 
" Toccata (Hans Kindler) 

FREYRE (Perú) : Huaccha'ca 
GARCIA MORILLO (Argentina) Usher - Suite 
GEISER Preludio para una Tragedia Antigua 
GEMINIANI Concerto Grosso, op. 3, N9 2 
GERSHWIN (EE. UU.) Rhapsody in Blue, para piano 
GIANNEO (Argentina) Obertura para una Comedia Infantil 
GILARDI (Argentina) El Gaucho con botas nuevas 
G1NAS'TERA (Argentina) : Estancia - Suite 
GIORDANO Andrea ,Chenier - "La mamma morta, .. " - Aria 
GLAZOUNOFiF Stenka Razine - Poema S'infónico 

" Concierto para violín 
GLUCK Alcestes - Obertura 

" Ifigenia en Aulide - Obertura 
" Orfeo y Euridoice - Obertura 
" Suite de Bal'let Nc;> 1 (IMattl) 
" " "N? 2 (Mottl) 

GOLDMARK Primavera - Obertura 
GONZALEZ GAMARRA (Perú) YaravÍ 'Y Kashua (Holzmann) 
GRANADOS Tres Danzas Españolas (Lamote ,de Grignon) 
GRETRY Céfalo y Procns - Tres Danzas (MJottl) 
GRIEG Peer Gynt - Suite 1 

" En Otoño - .obertura 
" : Concierto ipara piano 

GUASTAVINO (Argentina) Fué una vez ... - Ballet 
HAENDEL Concerto Grosso, No 7, Do-mayor 

" "" N? 17, Sol-menor 
" "" N? 18, Si-bemol 
" "" No 25 ("Wa1Jer IMlusic") 
" "" Nc;> 26 ("Fire Work") 
" 'Concierto para arpa, N? 6, Si-bemol 
" Alessandro - "Lusinghe piú care ... " - Aria 
" ,Berenice - Obertura 
" Lar,go 
" : AanaryUis - Suite (Beecham) 

HALFFTER. ERNESTO Sonatina 
Introducción 'Y Danza de -la Pastora 
Las ,Doncellas 
La Gitana 

HALF,FT,ER . lWDOLFO : Don Lindo de AlmerÍa - B'allet 
HARRIS (EE. UU.) ,~legia a los Pioneers 



HA YDN Sinfonía N9 31 ("Toque de Corno') 
" "N9 45 ("Los Adioses") 
" "N'? 82 ("El o.so") 
" "No 85 ("La Reina") 
" "No 88, Sol-mayor 
" " N'? 92 ("o.xford") 
" " N'? 94 ("La Sorpresa") 
" "N9 95, Do-menor 
" "N? 97, Do-mayor 
" "N9 IDO. ("Militar") 
" "N9 10.1 ("El Reloj") 
" " N'? 10.3 ("Redoble de Timbales") 
" "N9 10.4 ("Londres") 
" Concierto para piano, Re-mayor 
" ,Coneierto para violonehelo 
" : M~nués Nos. 8 y 11 (de "Minués Bailables") 

HINDEMITH Miatías el Pintor - Suite 

" 
Metamorfosis Sinfónicas sobre temas de Weber 
Coneertino para viola 

Ho.LZ,MANN (Perú) Primera Sinfonía 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Cantigas de da Edad de o.ro 
Cinco Fragmentos Sinfónicos de "Dulcinea" 
Suite Arequipeña 
o.bertura Festiva 
Movimiento obstinado 
Concierto para la Ciudad 'Blanca, para piano 
Concedino para dos pianos 
Divertimento para piano y vientos de madera 

Ho.NE'GGER Sinfonía Litúrgica 
" Pastoral de Verano 

HUMPERDINOK Haensel y Gretel - Pantomima 
IRELAND Concierto para piano 
ITURRIAGA (Perú) Canción y Muerte de Rolando, para voz 'Y orquesta 
Jo.HNS'o.N (EE. UU.) Sinfonía de Harlem 
KABALEVISKY Colas Breugnon - o.bertura 
KHACHATURYAN Gayaneh - Suite 
KOCH. von Capricho Nórdico 
Ko.DAL y Hary J anos - Suite 
KRUG Danza Primaveral 
LA LO. Sinfonía Española, para violín 

" Concierto para violonchelo 
LANAo. (Perú) Dos Estampas del Cuzco (Holzmann) 
LARSSo.N Suite Pastoral 
LIS'ZT 'Concierto para piano, La-mayor 

" "Mi-bemol 
Los Preludios - Poema sinfónico 

. " RaI1sogiª ;H'Úngal'~ No 2 
Lo.PEZ MINDRE.A:U (Perú) ,Marinera 
LULLY Suite de Ballet (Mottl) . 
LUNA (Bolivia) :" Paiomit~ del a,p'ozal - Carn.avalito , 
MAJC-Do.WELL (EE. UD.) : Cónciel:to para piano" ,N9 2 
MALIPIERo. Impresiones del Natural . 

Coloquio de Campanas 
F ,iesta en el Valle del Infierno 
Los Gallos 
Tarantela en 'Ca;p,ri 

",.' ti " 



MALSIO (Perú) Obertura Sinfónica ' . 
" Divertimento para pequeña orquesta 

MARCELLO Aria para <>boe ... 
MARTINON Tercera Sin~~nía ("Irish") 
MARTINU Segunda ,sinfonía 

" Concierto para piano, N° 2 
MASC~GNI Guillel'lDlo Radc1iff - Intermezzo 

" Iris - Himno al Sol 
MASSENET : Escenas Pintoresca s-- 4~ Suíte 
MATA (Costa Rica) Bolívar - \Marcha 
MEJIA (Perú) Quiero estar sola - Aria 
MENDELSSOHiN Sinfonía N~ 3 ("E.scocesa") 

.. " N? 4¡ 1("Italiana") 

" 
El Sueño de una Noche de Verano - Suite 
La Gruta ,de Fingal - Obertura 

" 
Ruy BIas - Obertura 
Concierto pa.ra piano, N? 1, ,Sol-menor 

" Concierto para violín 
MENDOZA N A V A (Bolivia) Antawara - Poema sinfónico 

" Don Alvaro - Obertura dramática 
MIGNONE (Brasil) Fantasía Brasileira 
MILHA UD : La Creación del Miundo 
MONCAYO (México) Huapango 
MONTEVERDI El Baile de las Ingrata's - Dan?;a 
MORALES . R. M. AYARZA DE (Perú) La M1arinera - Para soprano 

(Holzmann) 

" " 
MOUSS'ORGSKY 

El Picaflor - Para soprano 
(Holzmann) 

Una noche en el Monte Calvo 
Borís Godounoff - Polonesa 
Kho"W'antchína - Preludio " 

" 
" 
" 
" MOZART 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

La Feria de Sorotchintsi - Gopak 
'Ouadros de una Exposición (Ravel) 
Boris Godaunoff - Extracto sinfónico (Hans Kindler) 

,Sinfonía N'? 33, Si-bemol . 
" N? 35, Re-mayor ("Rafner") 
" N? 38, Re-mayor ("Praga") 
" N? 39, M5-bemol 
" N? 40, Sol-menor 
" N? 41, DO-illl.ayor ("Júpiter") 

Sinfonía Concertante para violín y viola 
Sinfonía Concertante par'a eua:rteto de vientos, Mi-bemol 
Serenata No 6, Re-mayor, K. 239 

" No 7, Re.,mayor, K. 250 ("Haffner") 
Ad.agio y Finale (de "Serenata para 8 instrumentos de viento", K. 
Les Petits Riens .- 'Suite 
Pequeña Música Nocturna 
10 Dan?;as A~emanas 
Conderto para piano, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Mi-bemol, K. 271 
Fa-mayor, K. 413 
Re-menor, K. 466 
Do-mayor, K. 467 
La-mayor, K. 488 

875) 



MOZART 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Concierto para 2 pianos Mi-bemol 
'Coneierto para violín, Si-bemol, K. 207 

" "Sol-ma'yor, K. 216 
" "Re-mayor, K. 218 
" " La-mayor, K. 219 
" " Re-mayor, K. 271a. 

Concierto para fJauta, Re-mayor 
Concierto ¡rara corno, Mi~bemol. 
Concie·rto para violonchelo (Ruyssen) 
Las Bodas de Fígaro 

Obertura 
"Non so pÍú .... " - A,ría 
"Voi che 'sapete ... " - Aria 
"Porgi aIIllor ... " - Aria 

Don JlUan - Obertura 
E,l Empresario - Obertura 
La Flauta M'lÍIg.ica 

. Obertura 
"Ah, io so ... - Aria 

Idomeneo - Obertura 
El R3.lpto en el Serrallo - Obertura y Final de la ópera 
El Rey Pastor - Obertura 
Exultate, JubUate - Motete 

MULE Lal'1go 
NIELAND San Agustín - Oratorio con coros 
OF,FENBACH Can-Can (de "Orfeo en los Infiernos") 
PACHECO DE CESPEDES (Perú) Danza sobre un tema inddo 

" El Paseo de Aguas - Suite 
" " La Procesión 
" " La Selv'a - Poema s;nfónico 

" SicBa, para cuerdas 
PA<CH:E'CO (Boliv.ia) Tierno Amor - Cueca 
PAGANINI Concierto para violín N? 1 

" " " Re-mayor (Wilhelmj) 
P AISIELLO El Barbero de Sevilla - Obertura 
PALMERO (Bolivia) Poema Indio 

" : La Rueda 
PATIÑO (Bol1vi'a) Thoj'ckonttañani - Kjachúa 
PERGOLESI Tre giorni son ,che Nina - Arietta 
PETRASSI Concierto para orquesta 
PISTON (EE. UU.) : Concertino para piano 
PITTALUG'A : El Maestro de Danzar - lBallet 
PIZZETTI Tres Preludios Sinfónicos ' para "Edipo Rey" 
PONCE (México) Concierto para violín 

PONCHIELLI 
PRAGER (Perú) 
PROIWFIEFF 

" 
" 
" 

: Concierto del Sl\1r, para guitarra 
Gioconda - Danza de las Horas 

Suite para V'iola 
Sinfonía 'Clásica 
Pedro y el Lobo 
El Teniente Kije - Suite 
El Hij o Pródigo - Ballet 

PUCCINI Manon Lescaut 

" 

"Donna non vidi mai" - ArIa 
Intermezzo 

Turandot - "Nesun dorma" - Aria 



PURCELL 

" 
" 

El Nudo GOl'diano - Suite 
El Rey Arturo - Suite 
Suite para cuerdas 
La Reina de ,las Hadas (Holzmann) 

Suite de Danzas 
Uf love's a sweet passion" - ATia 
"Hark! the ech'ing ·air" - Aria 

RABA UD La Procesión Nocturna 
" Suite Inglesa del siglo XVI 

RACHMANINOFF Concierto para piano, N'? 2 . 
Rapsodia sobre un tema de Paganini, para piano 

Tres Danzas (Mottl) RAM¡EAlj' 
RATRAUS 
RAVEL 

" 
" 

" 

Uriel Acosta - Suite 
Bolero 
Dafnis yCloe - 2~ S'uite 
Mi Madre la Oca - Suite 
Pavana para una Infanta difunta 
Rapsodia Española 
La Tumba de Couperin - Suite 
La Valse - Poema coreográfico 
V'alses Nobles y Sentimentales 
Concierto para piano 
Concierto para piano, para la mano izquierda 

" Introducción y AI,legro, para arpa 
REiBAlGLIATI (Perú) : Un 28 de Julio - Rapsodia Peruana 
REGER Variaciones 'Y' F·uga sobre un tema de Mozart 
RESPIGHI Las A'Ves - Suite 

, Danzas y Aires Antiguos - Ira. Suite 
" Las Fuentes de Roma 

REVUELTAS (México) Janitzio 
RIlWSlKY-KORSAKOFF 'Capricho Español 

" 

" 
" 
" 

El Gallo de Oro - Ballet 
La Pasoua ,d'e Resurrección Rusa 
Scheherezada - Suite 
El Zar Saltan - Suite 

ROBLES (Pení) 
La Doncella de Nieve - Danza de los Bufones 

Amanecer Andino (Cremagnani) 

" 

" 
" 
" RONCAL 

ROSSINI 

" 

" 
" 
" 

Danza Htuanca (Rolzmann) 
Himno al Sol (Holzmann) 
La Huanuqueña - Kashua (Holzmann) 
El Indio - Poema sinfónico (Holzmann) 
El Resurgimiento de los Andes - Poema sinfónieo (Stea) 

(Bolivia) La Miujer - Oueca 
El Barbero de Sevilla 

Obertura 
"Una voce pl>CO fa" - Aria 

La Ceni·cienta - Obertura 
'GuiHermo Tell - Obertura 
SemÍramis 

Obertura 
'~Bel raggio ... " - Aria 

Stabat Mater - "Inflamatus" - Aria 
Tancredo - Obertura 
La Urra·ca Ladrona - Obertura 



ROSSINI El Viaje a Reims - Obertura 
" El Señor Bruschino - Obertura 

ROUSSEL Baco y Ariadna - Su,ite 11 
" Concierto para piano 

SAA VEDRA (Bolivia) Ojitos de Tapiosí -
SAINT-SAENS Danza Macabra .. 

" » 

" 
" .. 

LMarCha Heroica 
Una noche en Lisboa 
'Concierto para piano, N~ 2 

» "N~ 4 
Concierto para violonchelo 
Sansón y Dalila 

Bacanal 

Taquirari 

"Mon coeur s'ouvre ... " - Aria 
"Amour, viens aider ... " - Aria 

SANCHEZ DE FUENTES (Cuba) Anacaona - El Sueño 
SANTA CRUZ (Chile) Tres piezas para orquesta de cuerdas 
SOHOENBERG Noche Transfigurada 
SOHOSTAKOVITCH 5' Sinfonía 

" 6~" 
SCHUBERT Sinfonía N'? 3 

» 

" 
» .. 

" 
SOH'UiMANN 

» 

" 
sIBEiÍm)' 
SILVA (Perú) 
SINIGkGLIA 
SMETANA ... .. 

STEA '(PeTú) 
» .. 
" 

" 
" 

N'? 5 
N? 7 

" No 8 ("Inconclusa") 
Rosamunda 

Obertura 
Interludio 
Ballet 

Fantasía del viajero (Liszt-Koechlin) 
Suite de Danzas (FTitz Busch) 
Sinfonía N? 1 

" No 4 
Concierto paTa piano 
ConcieTto para violonchelo 
Estudios Sinfón~cos (Dorati) 

: Carnaval 
Finlandia - Poema sinfónico 

Instantes - Suite 
Danza Piamontesa N? 1 

Moldau - Poema sinfónico 
De Ilos prados y bosques de Bohemia - Poema 
La Novia Vendida 

Obertura 
Polka 

De mi vida (George Szell) 
Sinfonía AnItóctona 
Sinfonía en Sol 
Burlesca 
Danza N,:, 1 
Danza No 2 

» Meditación, para violin 
» Nocturno . 

STEF ANIAI : Concierto Húngaro, para pi~no . 
STRAUSS. JOHANN (Padre) Marcha Radetzky 

sinfónico 

/ 



STRAUSS. JOHANN El Barón Gitano - Obertura 
El Murciélago - Obertura 
Aceleraciones - Vals " 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

STRAUSS. JOSEF 

" 

Cuentos de los lBosques de Viena - VaIs 
El Danubio Azul - V,als 
Goces de la vida - Vals 
Hoj as de la mañana - Vals 
Rosas del Sur - Vals 
Sangre Vienesa - Vals 
Vals Imperiall 
Vida de artista - Vals 
Vino, rmujeres y canto - Vals 
Voces de Primavera - Vals 
Movim1ento Perpétuo 
Annen - Polka 
Polka P'Ízzicato 
Baile de Graduados - Ballet (Doratzi) 
El Bello Danubio Azul - Ballet (Desormieres) 
El Mur,ciélago - IBallet 

Dama ,de Corazón - Polka..Mazurca 

STRAUSS. EDUARD 
'Golondrinas de Aldea - Vals 

Encanto de Amor - Polka-Mazurca 
Don Juan - Poema sinfónico STRA USS. RI,CHARD 

STRAWINSKY 

" 
" 

Muerte y Transfiguración - Poema sinfónico 
El CabaUero de la Rosa - Suite 
Metamorfosis 
Burlesca, para ,piano 
Cecilia - Lied 
M'añana - Lied 

El Pájaro de Fuego - Ballet 
El Pájar:o de Fuego - S'uite (1919) 
Petrouchka - Suite (1947) 
Suite N~ 2 
Su~te de Pulcinella, sobre temas de Pergolesi 
Apolo rMusageta - B8!llet 

STUBBs" (Perú) : Evocación Incaica ' 
TANSMA,NN Variaciones sobre un tema de FrescobaIdi 
TELLO (México) : Nicolás Bravo - Obertura 
THOMSON (EE. UU . ) : Estación de 'Gasolina - BaHet 
TOURNIER : Preludio y Danza, para arpa 
TSCHAIKOWSKY 4~ S~nfonia 

" 5'?" 
" 6~" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Oapricho ltaIiano 
Casca-Nueces - Suite 
Francesca Da Rimini - Poema sinfónico 
MJarcha Elsl,ava 
"18f2" - Obertura solemne 
Romeo y JuUeta - ObertUl'a Fantasía 
El Lago de los Cisnes - Ba!lJet 
La lBella Dormida en el Bosque - 1~ Suite 

Serenata, para 'cuerdas 
Concierto ,para piano, N~ 1 

" " No 2 
Concierto para violín 

10 2~ Su'ite 



TURIN A S'imonÍa Sevillana 
" : Tres Danzas Fantásticas 

V ALCARCEL (Perú, Suray S'urita (Holzmann-Berger) 
Los Balseros 
Ayarache 
Cortejo Nupcial 
Ritual de los Jóvenes H{)nderos 
Danza Imperial 
Interludio 
La Puna N evada 
K'achampfa (Danza del ,Combate) 

Suite Peruana V ALDERRAMlA (Perú) 
Inti-Raymi - Suite 
Los Funerales del Inca 

VALLE-RIESTRA (Perú) 
La Pampa y la Puna - Canción 

'Elegía 
En Oriente 

VASQUEZ" (.México) 
VELASCO MAIDANA 

Ollanta - "Sin ver tus ojos" - Aria 
TI'es acuarelas de viaje 

(Bolivia) Amerindia - Ballet 
Cuento Brujo 

VERDI 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Danza del Viento 
Estampas de mi tierra - ~ite 
Joyio 

Aída 

Los Khusillos 
Vida de Cóndores 

Preludio 
"Celeste Aída" - Aria 
Marcha Triunfal 
"Oh, patria mi a" - Al'ia 

El Trovadol' - "Stride la vampa" - Aria 
La Fuerza del Destino - "Pace mio Dio" - Aria 
La Traviata 

Preludio del acto 3~ 
"Di Provenza il mare" - Aria 
"De miei volenti spiriti" - Aria 

" Luisa Miller - Obertura 
" " Mlisa de Requiero, 'para voces 'Y coro 

VILLA-LOBOS (!Brasil) E.I Descubrimiento Id,e Brasil 
VILLANUiEV A (¡México) Aria de la ópera "Keofar" 
VIVALDI S,infonía N~ 1, Do~ayor 

" "N~ B, Sol-mayor 
" Concerto Grosso, La-menor, op, 3, N~ 8 
" JJ" Re-menor, op , 3, No 11 

Concerto con eco "in lontano" 

" 
Concierto para cuerdas, Re-menor 
Concierto para violín, La.,menor, op , 3, No 6 

" 
" Do-mayor (Kreisler) 

" " " Sol-menor (Nachez) 
Concierto No 5, Do-mayor, para arpa (J, S. Bach) 

VIZCARRA. (Bolivia) Canción 
Fiesta Ay.mara 



VOl SIN LAROORE La Fiesta a Venus 

" WAGNER 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

Mayo - Poema sinfónico 
Rienzi - Obertura 
·EI ,Buque Fantasma 

Obertura 
Balada ,de Senta 

Tannhauser 
Obertura 
Entrada de los invitados 
Aria de Elizabeth (Acto 11) 

LQhengrin 
Prcludio del acto I 
Introducción del acto. III 
Sueño de EIsa 
Aria de Lohengrin 

Los Maestros Cantores 
Obertura 
Preludio del acto 111 
Danza de los Aprendices 
Canción del Premio 
Entrada de los Maestros 
Coro Final 

Tristán e Isolda 
Preludio dcl aeto I 
Preludio del acto III 
M uerte de Isolda 

La Walk:yria 
Cabalgata de las W a~kyrias 
Despedida de Wotan 
Encantam~ento del Fuego 

Sigfrido - MlUrmullos del Bosque 
El Crepúscui}o de los Dioses 

Viaje de S'igfri,do por el Rhin 
Mlúsiea Fúnebre 

Parsifal 
Preludio del acto I 
Interludio y Final del aeto I 
Encantamiento del Viernes Santo 
Final de la ópera 

Idilio de S'igfr,ido 
Euryanthe - Obertura 
Freischütz 

Obertura 
Aria de Agata 

" Oberón - Obertura 
" Pieza ,Concertante para piano, Fa-menor 
" Invitación a la Danza (Berlioz) 

WEINBERGER : Schw,anda 'elGaitero - Polka y Fuga 
WILDER (EE . UU.) Juke-Box - BalIlet 
ZEV ALLOS (Bolivia) Chokholulo - Ruayño 



OPERAS PRESENTADAS CON LA PARTlCIPA CION DE LA OSN 

BIZET Carmen 
DONIZETTI Lucia de Lamermoor 
GIORDANO Andrea Chenier 
GOUNOD Fausto 
LEONCA VALLO : Pagliacci 
MASCAGNI Cavalleria Rusticana 
MASSENET Manon 
PONCHIELLI La Gioconda 
PUCCINI La Boheme 

" 
La Tosca .. Madame ButtRTflv 

RESPIGHI 
ROSSINI 
VERDI 

" 
" 

MUSICA 
~¡~~~ 

FALLECIMIENTO DEL MAESTRO 
BRONlSLAW l\UTMAN 

Ha causado hondo sentimiento de 
nesar el súbito fallecimiento de 
Bromslaw Mitmann. notable vio- I 
linista y músico de excepcional ta
lento. La desaparición del maes
tro Mitmann; constituye una ver
d'ldera pérdida para la vida musi
cal de nuestro país. donde ocupó 
lugar destacadísimo. Su labor co
mo concertmo de la Orquesta Sin
tónica Nacional fué indispensable 
para el de~arrollo del conjunto, 
que en los ultimas afias logró tan 
merecidos ex~tos, y en cuyo seno 
O('t'Ió como brillante solista, dando 
a conocer El. nuestro pÚblico nume
rosas obras de gran envergadura. 
PHO. a parte de su actuación co
mo instrumentista en entidades co
mo J:,. Sociedad Filarmónica. la 
Radio Nacional y en jiras a diver- Bronislaw ~litmann. 

María Egipciaca 
El Barbero de Sevilla 

El Trovador 
Rigoletto 
La Traviata 
La Fuerza del Destino 
Aída 
Otalo 

TI Varsovia en 19~1 y llegó a ~uestro 
palS en 1938 para formar parte d~ 
la Orquesta Sinfónica desde su 
c,reación, adquiriendo la naciona
lidad peruana hace diez años. Fué 

'en Berlín un destacado alumno del 
célebre Karl Flesh, llegando a po
seer un, ~~'an dominio técnico que 
le permItIo hacer en Europa jiras 
con singular éxito. Uno de lO!' úl
timos puestos que ocupó antes de 

¡
viajar a la América fué el de pri-
mer violin en la Radio de Colonia. 

El sepelio se realizará el día de 
hoya las 3 p. m., partiendo el cor
tejo de la casa mortuoria. Avenida 
Arenales 101511 e,., X, - q $" /f; 

( 

( 

i 
f 

sas ciudades del país, Mitmann . achlf e !'in como Directo!' de la Ban-/ ~ 
cl.c,,/r()lló una fecunda. labor como I da de> 1(, Escuela Naval dando gran p 
p!o.esor en el. Conserv.atono Na- impulso a ese conjunto. que pre- " . 
clonal de MusI~a dUlante largo sE:ntó en muchos conCIertos al aU9 , 
tiempo. TambIén tuvo destacada libre. " 

, ~ ¡. íIt /t¡re~ ,~~t/ll ~~~ 



PROGRAMA 
PRI MERA PARTE 

HIMNO NACIONAL 

WAQNER 

ROBLES 

: LOS MAESTROS CANTORES - Obertura: 

HIMNO AL SOL 

VALCARCEL; K'ACHAMPFA (Danza de Combate) 

TURINA 

FRANKC 

TRES DANZAS FANTA~TICAS 

E"'aTtación 
Ensueño 
Orgía 

SEGUNDA PARTE 

: VARIACIONES SINFONICAS, para piano y 
orquesta 

Solista: ALBERTO OLIVERO 
(Ganador del concurso promovido 

por el Ministerio de Educación) 

STRAWINSKY; EL ,PAJARO DE FUEGO - Suite 

1 -. lntroducción y Danza del Pájaro de Fuego 
JI-. Ronda de las Princesas 

III-. Danza Infernal del Rey Katschei 
IV-. Canción de Cuna y Final. 





d ociedad :7 ¡farmónica 

9 nstituto e uLturaL 

9 taLo -:J> eruano 



La Sociedad Filarmón.ica y el Instituto 
Cultural Italo-Peruano tienen el agrado de in
vitar a Ud. Ij a su distinguida familia al 

CONCIERTO INSTR UMENT AL DE 
MUSICA IT ALlANA 

que tendrá lugar en la Sala de la Sociedad 
" Entre Nous" (Jirón lea N 9 426) , el día 

MARTES 21 DE DICIEMBRE -I¡ ti rJl' 
a las 6.45 p.m. 

Agradecemos a Ud. su concurrencia Ij le reitera
mos el testimonio de nuestra atenta considera
ción. 



PROGRAMA 

1 - ALESSANDRO SCARLATTI (1660 - 1725) 
Concerto en Sol menor. 
(Allegro ma non troppo - Grave - Allegro 
moderato) 

2 - ARCAN GEL O CORELLI (1653 - 1713) 
Sonata da Chiesa, op. op. 1, N9 2 en mi menor. 
(Grave - Allegro moderato - Adagio -
Allegro) 

3 - GIUSEPPE SANMARTINI '(1693 -1750) 
Concerto grosso op. 11, en sol menor. 
(Andante - Allegro - Andante - Tempo di 
minuetto - Allegro) 

4 - GIORGIO FEDERICO GHEDINI (1892) 
Adagio y Allegro da Concerto, para Flauta, cla
rinetE', corno, arpa, violín, viola y violonceIlo. 

La ejecución está a cargo del conjunto "Arcangelo 
Corelli" que integran los profesores: 

,#o >-Ricardo Arbe, Ubaldo Franchini, Octavio Cha-
parro, Harold Franken, LeIla Grossi, Enrique Costa, 
Hans Prager, Silvio Pesce, Renato Bellacci, Cleto 
l\1antani, Juan Scherf, Maria de Bellaccí, Marino 
Vesprille, Rafael Mongai y Alfonso Torino. 



-. -_ .... ~e:;¡ -M Ü s·icJ¿"~>UTl. 
El, CONCIERTO AL AIRE LIR RE 

DE MlA'RANA 
. Mañana. a las 7 p. m. ofrece la 

lctuarán DOI Solista. 
tl'añana con la O.S.N. 

OSN el 70. Concierto al aire libre 

I bajo la dirección del maestro Theo 
,Buchwald con un severo programa 
I en roncord~ncia con la S~mana 
Santa. Se estl'enal'á ~ma "Chacona" 
de Buxtehude en arreglo orquestal 
de Akon y se present.aran por prl

fmera vez en el "Auditorium" la "Se-

Con la dirección elel lIlaestro 
Theo BuchwaJd., presentando 
como IOlIata. a Enrique Jimeno '1 
Ricarbo ~, actl1a maftana, a 
a& p.m. en .r.: Auditorio del 

gunda Sinfonía" de Brahms y el ' 
"Concerto Grosso en La-menor" de 
Vivaldi para 2 violines y orquesta 
de cuerdas con el concurso de los 
destacado:, miembros de la OSN 
profesores Enriqué J imeno y Ricar-

- Campo de MftJ'~.e , la «pque.ta 8in
I fónica, Naclona~ en IU '79 Concier_ 
to al &1re libre. 

~ ~. OAIII!1f,d' 

El programa Q!J' ofrecer! l. 
agrupación muaici.l . dfl "tado, 
eatá compueato por ]u a!¡uient. 
obras : "Chacona'" (estreno), el 
Buxtehude; "Concierto GTO!IIO 

en La.-menor", de V1valdi, • pre
Hntan como &oliBtaa Enr1que .Ji. 
meno y Ricardo ~ y finalmen_ 
te, "Segmm;:-sIñroñla", de lira
luns. El precio de las localídadu 
para el derecho de a,&iento, e.!I 
de tres soles y para el pÚblico de 
pie, el ingreso etI libre 

C'1 • 

L CON~ER~~~~!E LmMI 

I 

DE HOY ~ 

Presen~a hoy la O!S~ el 70. Con- I 
cierto al aire libt'e en el "Audito
rium" bajo la dirección del Maes· 

'1 tro , 'rheo Buchwltld con el concur- f 
' so e11 una de las obras de los ca-
1ifica.do~ miembros de la organi
zación, profesores Jimeno y ~ 
Damos a continuación el pl'Ograma 
a efectuarse 

PRIMERA PARTE 

Buxtehude :- Chacona (Arreglo pa
ra cuerdas de A . Akon) . Estreno . 

Vlvaldl :- Coucerto Grosso op. 3, 
No. 8. eu La-menor, para 2 vlollnes y 
cuerdas. 

Sollsta: Enrique Jlmeno y Rloardo 
Al:be. -- SEGUNDA P ARTE 

~ Bral11ns:- Segunda Slnfonla en 
Re-mayor, op. 73. 

Allegro non troppo; Adagio non 
troppo; I 

Allegretfo graz!oso (Quas! andan_ ¡ 
tino): '1' 

AlIegl'o con splnto. 'LvNk'RC/U' 

, ,/ 



HOY 
7 p.m. 

7Q CONCIERTO AL AIRE LIBRE 

Director: BUCHWALD 
SUXTEHUDE I Chacona (ESTRENO) 

VIVALDI I Concerto Grosso, en La-menor 
Solistas: ENRIQUE JIMENO 

RICARDO ARB~ ~ " 
ERAHMS I Segunda Sinfonía 
ENTRADA GRATIS PARA EL PUBLICO DE PIE 

ASIENTOS: S/ _ 3_00. 

O ' 
7 p. m. 

~ ~ o. Con~¡erto al A,ire 
i ~~ Director: BUCHWALD 

BOXTEHUDE : Chacona (ESTRENO) _ 
~ VIVALDI: Concierto Grosso, en La-menor 
~ Solistas: ENRIQUE JIMENO 

, RICARDO ARBE 
I BRAHMS: Segunda Sinfonía •. 

ENTRADA GRATIS PARA EL PUBLICO DE PJ! 
ASIENTOS: SI. 3.00 



" 

OIm.UeSTA · 
SlnfonlCA · 

nACionAL 
TElViPO ·RADA 

SEPTIMO CONCIERTO AL 
1955 

AIRE LIBRE 
DOMINGO 3 DE ABRIL -- 7 P. M. 

A U o TOR U M 
Director: T H E O B U e H 'VV A L D 

PROGRAMA 

-- PRIMERA PARTE --

1 - BUXTEHUDE CHACONA (Estreno) 

2 - V r VA L D I CO N CE RTO G ROSSO, en La---menor, ' para 2 v io

lines y orquesta de cuerdas, op. 3. N° 8. 

A llegro 
Larghetto 

Allegro 

So" .... , ~~cr;::~~ ~::)y 7/ j/ rP 
-- SEGUNDA PARTE -1 . Jtí:v!-. ~ 

3 - B RA H MS S EGU N DA SI N FO N I A, en "Re-1ñiY";;, op. 73 

Allegro non troppo 
Adagw non troppo 

A llegretlo graZ'ioso (Quasi andantino) 
.<1 ller¡ro con snirito 



UN BUEN CONCIERTO fué el séptimo de la. serie al aire libre, 
~ el cual se realizó en la tarde de ayer, en el auditorium del Campo 
. de Marte. La Orquesta Sinfónica. Nacional. guiada nuevamente por I 

: su titular Tneo Buchwald, rindió una actuación meritoria, sobre to-
, do si se consideran las desfavorables condiciones acústicas del lugar. 

Por ello, aunque el concierto no fué perfecto, ni alcanzó un acabado 
que lograra bellezas de detalle. se obtuvieron ejecuciones decorosas e 
interpretaciones serias; en especial, en la Segunda. Sinfonía dE' 
Brahms. Y esto. repetimos, es bastante, y aun mucho, para las di-

; ficultades que presenta el lugar. Así como antel'1ormente el maes
tro Buchwald hubo de ler censurado. a nuestro leal sentir y enten. 
der, ahora merece elogio. en honor siempre a la verdad. 

:{. :{. :{. 

EL PROGRAMA se inició con el estreno de la bella "Chacona" 
I del viejo maestro alemán Dietrich Buxtehude. En rigor, creemos 
; que se trata· del estreno dé la transcripción orquestal de Alfred Akron 

(el original es para órgano). Si mal no recordamos, esta misma 
"Chacona" se ejecutó en Lima hace unos doce años, en la transcrip-

· ción de Carlos Chávez, dirigida por su autor. La obra del ilustre 
· organista y co:npositor del siglo XVII, admirado de llach hasta el 
1 punto de que realizaba largas caminatas para poder escucharlo, es
· tá llena. de saber y de nobleza. La ejecución que se ofreció fué muy 
, decorosa. 

:{. :{. :{. 

EL HERMOSO "Concerto Grosso" en La Menor de Antonio Vi
valdi, para dos violines y orquesta. de cuerdas, tuvo como solistas a. 
los maestrOfi Enrique Jimeno y Ricardo ~. El primero de ellos 
ejecutó su parte de manera mucho más correcta que en su anterior 
actuación;J a. su vez, ~ ~ Arbe se expidió seriamente y con 
seguridad, ltinque en ocasiones pecó por exceso de "vibrato". La in-

r . •. 

QUIENES conocen el repertorio de Theo Buchwald saben muy 
bien que, en principio, los autores de los últimos años del Romanti
cismo, o bien los Post-Romántlcoo, son. frecuentemente, los que in· 
terpreta ~on mayor acierto. Por ejemplo, Brahms; y recordamos 
también una excelente versión de loo "Cuadros de una Exposición", 
de MUssol'gsky. en la transcripción de Ravel. En esta oportunidad, 
dirigiendo la hermooísima Segunda Sinfonia, de Johannes Brahm3, 
el maestro Buchwald demootró su amplio conocimiento de la difi
cil partitura y del estilo del autor. Salvando las dificultades sonoras 
de la concha acústica, que se agudizan en determinados pasajes de 
!!omplicados contrapuntos, o de ciertos efectos rítmicos, Buchwald 
sacó adelante la obra demostrando experiencia y seguridad. Pero 
hubo más. 

HASTA donde fué posible, Buchwald cuidó la. construcción de la 
t obra, expresó los diversos pasajes en su justo sentido, logró felices 

aciertos en el fraseado y resolvió hábilmente las transiciones. El li
rismo romántico . de esta obra, unido a su clásico sentido de la. es

) tructura, se lograron bien en esta interpretación. Si en algunos pa· 
- sajes se hubiera deseado mayor finura. o cuidado en el expresivo 

pormenor. no hubiera sido justo: en -,1 auditorium no se puede pe· 
clir má.s. 

:{. ~ :{. 

EN DEFINITIVA, ca.be felicitar a Buchwald por su actuacIón, 
y tambIén a. los miembro.s de la orquesta . En algunos pasajes, y en 

,1~ -tiltl7tl oun.lO V ... t. 

" 
tE'rpretación general de la obra. fué buena, si bien el espiritu italia· ~. f¿~ á tl ' :;-u r ~r¿-¡...? 

uberante que el del mae.~tro Buchwalc' .. El pÚblico aplaudió mere- t'. V--t't/"'IYY ty "" '(JI .q,. 'r ' . 
110 de Vivaldi parece exigir un temperamento más cercano a lo ex- y /J /1.1 ~ ¡i( ~ /J /J ~l/ l' i - -;;.,j. 

~ida::~¡~ ;~~a~ermosa partitur: q: P .• u.d_o_ e .. sc. u .. C_h ... a ... rs_e...,.d_e . m. a. n .. e_r_· I! t!t¡¡(t; Jtttff b'4 #lb // X/S: 



SOCIEDAD FILARMONICA 
AUOICION 478A 

Concierto en colaboración con el 
. 

INSTITUTO CULTURAL 
PERUANO. ALEMAN 

OBRAS ALEMANAS PARA CONJUNTO 
DE CUERDAS 

Director: THEO BUCHWALD 

Martes 12 de Abril de 1955 - 7 p.m. 

SALA "ENTRE NOU~:' ~C. '2' tj (// 
v/f?a{d/ &z /~Y. 

----¿ 

l 



INTEGRANTES DEL C~~NTO t1& ~f 
'1.~f1~/_....:>:!o. Arbe Ricardo (violín~4dc _ - 8! __ 

Cugler Grigori (viola) 

Chaparro Octavio ( violín) 

Kronberger Yolanda ( violín) 

Lewitus Ernesto ( celio) 

Luna Víctor (viola) 

Mendívil Rosendo (violín) 

Tarnawiecki lean (cello) 



1 

CUARTETO EN FA MAYOR PARA ORQUESTA 

DE CAMARA 

Allegro assai 
Andante ma allegretto 
Presto assai 

II 

CONCIERTO PARA VIOLA Y CUERDAS 

Largo 
Allegro 
Andante 
Presto 

Solista: Harold Franken 

III 

"EL ARTE DE LA FUGA" (4 FUGAS) 

IV 

OCHO PIEZAS PARA CUERDAS 

C. STAMITZ 
(1746-180 1 ) 

G. Ph. TELEMANN 
(1681-1767) 

J. S. BACH 
(1685-1750 ) 

P. HINDEMITH 
(1895) 



Ef("flA RORtk\l (~TRAl 
DrvARORff 

Celebración del Cincuentenario de la 

Fundación de 1905. 

eoncierto de cnLú~ica de 

eámara para conjunto de euerda~ 

':Director: 

'[heo CB uchwald 

~ueveé 12 de '11la}fo de 1955 

~oraé 7.15 p. /11. 

04ucfitorio del edilicio de educación 



/ 
INTEGRANTES DEL CONJUNTO 

-Arbe Ricardo (violln) -Cugle Grigori (viola) 

C haparro Octavio (violín) 

Kronberger Yolanda (violín) 

Lewitus Ernesto (cello) 

Luna Víctor (viola) 

fv1endívil Rosendo (violín) 

Tarnawiecki Jean (cello) 



PROGRAMA 

1 

CUARTETO EN FA MAYOR PARA ORQUESTA 
DE CAMARA 

Alegro assai 
Andante ma allegrefto 
Presto assói 

1 1 

CO NCIERTO PARA VIOLA Y CUERDAS 

Largo 
Allegro 
Andante 
Presto 

Solista : Harold Franken 

111 

, 
" EL ARTE DE LA FUGA " (3 Fugas) 

1 V 

OCHO PIEZAS PARA CUERDAS 

C. STAM/TZ 
(1746-1801 

C. Ph. TELEMANN 
(1681-1767) 

J . S. BACH 
(1685-1750) 

P. HINDEM/TH 
(1895) 



OIlQUesrA 
. SlnfonlCA · 

nACionAL 
TEMPORADA 1955 

1ep. CONCIERTO VESPERTINO 
DIRECTOR: 

JASCHA HORENSTEIN 
. , ("Conciertos Daniel") 

II 

lima, 11 de Moyo HOJlo: 6.45 p. m. . 

Teatro Municipal 





SOCIEDAD FILARMONICA 
AUOICION 482A 

CONCIERTO DE OBRAS INGLESAS 
PARA CONJUNTO DE CUERDAS 

Audición ofrecida en colaboración con la 
Asociación Cultural Peruano· Británica 

• 

Martes 21 de Junio de 1955 - 7 p.m. 

SALA "ENTRE NOUS" tCA 426 



Concierto de obras 
Inglesas 

El Conjunto de cámara que dirige Theo 
Buchwald -también conductor de la Or
questa Sinfónica Nacional- ofreció me
diante la Sociedad Filarmónica un con
cierto de Obras Inglesas para conjuntos 
de cuerdas, en una audición ofrecida en 
colaboración con la Asociación Cultural 
Peruano-Británica, en el local de Entre 
Nous. 

El conjunto de cámara es integrado 
por los profesores Ricardo Arbe, Yolan
da de Kronberger, ~ctavlo C ahaparro, 
Harold Fra.nken, Hans Prager, Víctor Lu
na, Reato . Bellacci, Conrado Demarzi y 

Adolfo Farnesi. Interpretaron en la audi
ción obras de Th. A. Arne (1710-1778), 

- W. Purcell (1658-1695), M. Lock (1632-
1677) ~ John Ireland (1879). 

El conjunto de cámara que dirige Theo, 

Buchwáld en plena ejecución del concier

to de obras inglesas para conjuntos de 

cuerdas. 

-

() 

O z 
'--



1 

EL J urcro DE PARís - OBERTURA 

SurTE PARA CUERDAS 

Rondo 
Aire lento 
Aire 
Minué 
Presto ' 

* SINFONÍA N9 2 

Allegro assai 
Vivace 
Presto 

·"LA TEMPESTAD" - SurTE 

Gavota 
Andante 
Jiga marcial 
Final 

CoNCERTINO P ASTORALE 

Egloga 
Threnody 
Toccata 

• Primera audición en el Perú. 

II 

III 

Th. A. ARN~ 
( 1710-1778) 

H. PURCELL 
( 1658-1695) 

W. BOYCE 
0710-1779) 

M. LOCK 
( 1632-1677) 

JOHN IRELAND 
(1879) 



TEATRO MUNICIPAL 

Tercera 

Telnporada Internacional 

de Ballet 

presentada por la 

Asociación de Artistas 

Aficionados 

1955 

• 
MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

4t;1 FUNCION DE ABONO. 7 p. m . 

• 
Bajo los auspicios del Ministerio de Educación Pública} del 

Ministerio de Hacienda y Comercio y del Honorable 
Concejo Provincial de Lima 



Bodas de Aurora 
Música: P. 1. Tschaikowsky Coreografía: Mal"Íl/S PeJip(l 

Decorado: Alberto Te1'ry 

La Princesa Aurora ' 

El ;Príncipe Encantador 

1) Polonesa 

2) Fas de Sept 

3) Variaciones, 

4) Danza China 

5) Pájaro Azul 

6) L~$ Tres hanes 

8) M<lZU1::::! y G~-,n Final 

NATHALIE KRASSOVSKA 

OLEG TUPINli 

(Nombres por orden alfabético) 

Rita Agttirre Morales, Che/a Bacigaltt
po, alga Boria, Haydée Caye!Jo, Ester 
Desmtt1snn, Be-r l ha ElIiot, Vera HW~J', 
Día/M Kan e, C.lrmen MU¡loz, Atta Ma
ría P actlSsich 

EdJlardo Alua1'ado, Fietm Gefi/l, Charles 
Gerard, AI&jtilldm Martiltez, Víc ,Oí' 

Mirnl, j\tarco Alltollio Mory, L"ix 
QlIeS(tda, AtlgtlstO Rollino, AlIg¡:;¡'O 
Ven/e, 

NATHAUE K!USS01'SKA 
OLEG TUP1NE 

Rita Aguirre ¡',Jarales, alga Boria, V::r
th/J Eliiot. Vel a Hiller, Diaml J(,mé, 
¿lIM ¡,("ré" Pae !t$sicb. 

Pietro Gelill, Alejalldlo Mm'!/Hez, V íc
tor lrliral, Féli:>. Quesadtt, Augmto Ro
l/ha, Al/gusto Vel'lte. 

a) Carmen MWloz 
b) Haydée Caycbo 
e) Cheta Bacigalllpo 
d) Esther De.<maison 
e) NATHALIE KRASSO-"SKA 

alga Borja, A'tJa Maf/tJ PactlSsich, Au
gusto Rolli1'lo. 

NATAL1A CLARE 
NlCHOLAl POLAJENKO 

Aleja/ldt,o MarlÍtlez, Ttictor Mb'al, Au
gusto Vel'tte 

NATHALIE KRASSOVSKA 
OLEG TUPINli 

Todos 

Es:c eHC;¡a'c~:;r tallet no tiene un argumento prol'iament(~ dicho, sino que 
está ce m:Jue~ro de una serie de divertissements ejecutados en obsequio de los 
nob\(·ó CO:1c-.¡ne~¡:Cj :J. la boda de .la princésa Autor.l, participando en ellos 
personajes de los cuC:J.tos de hadas. La propia princt'sa Aurora baila con su 

, • Y"~ .. ~- ... I'n ......... nt"l~ c,:¡l,p,..,..;A ... ,.t.~1 '-.It_ .... t<T 

--------------------- r 
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Esquísses 
Música: Fivaldi - Coreografía: Val'id LicbÍlze 

Vestuario: Lilía}~ de Hollywood 
Violines Solistas: Enriqd:: ¡¡¡¡¡CIlO • - Rhardo Al'be 

NATALIA CLARE OLEG TUPINE 

a) Andante AJie,::ro 

b) Adagio 

e) Allegro. 

--------~---=-=~--~==-------------

INTERfJEDIO 

Páíaro de Fuego 
Ballet en dos actos basa/~ en fr" -rn:igwl leyrn.i. i':tsa 

Música: 1. Stravimky - Co~c.)grafía: 111. Fokine 

Zarevich (Príncipe) 

El Pájaro de Fuego 

;l ceE:! Pr:'-cesa 

.. r:13 Pri:::.ccsas . 

De(orado: /1.' b Jrto T erry 

OLEG TUPINE 

NATHALfE I<RASSOVSKA 

DI.1:ITR'· ROSTOFF 

lfajeme, OIga Borja, C1Tme11 
:;1'(1 iH&;zéndez, Doris L11o.'cr, 



Mujeres del Kastchei 

Ratmires (Guerreros Orientales) . 

Mujeres Orientales 

Kikímoras 

Gatos , 

Guardias de Kastchei 

Muchachos . 

Dama l. de In Corte. Caballeros, etc. 

l'Ifeche OUtlares, Carmen Pait'a, AIUI Met
rítl PacltSsich, Mi/1a Pordominsky, Sil
via del Río, Silvia Shimasaky, Haydée 
Va!dez. 

Rita Agl/irre iHm·ales. Che/a BaeígalH
po, Cons/allza Ba/'era, Raydée Cayebo, 
Falwy Dl'eyfus, ]1Ianita Sardá. 

Eduardo Ah-arado, Pie/ro Gelíl1, Marco 
A. l'Ifory, Félix Quesada . 
• 
Ber/ha ElIiot. Geno~-eVtf Garda Pache· 
, (), Diana Ktmé, Elsa Reyes. 

t\1arisa Ga/1oza, Cilrmetl lltIolfillo, Tilla 
Vat!r;oue. 

)Ilsie Br.nm. Rosa y Teresa Broggie, 
¡'.largot Cohu Lo, Sílpía Osterliug, Leo
IJO,~ To rres. 

,larco Al/lonja Mon, Pie/ro Getil1 . 

Ah ' •. 'ldro ,)Iarlínez. Víct01' Miral, Az/· 
gas. ,; Roltino, A!lgmto Veme. 

El Zarevich espera la apanClOll del Pájaro de Fuego en el jardín del ma, 
go Ka chei. quie!l tie!:.c ;~ f lterza encerra::a en U '1 fér.co, El ,1,(: ¡.lágj::a 
hace su irrupción sin percatarse de la presencia del príncipe que logra atra· 
r-ade. El pá;aro cemo precio de su libertad rtí!gala al príncipe una pluma 
quc 10 salvará de cualquier peligro. Cuando el príncipe se dispone a mar· 
charse aparecen doce princesas que bailan y juegan con doradas manzanas. 
El príncipe se acerca a la más bella y nace entre ellos un ardiente amor. Des· 
gr¡¡::iadamente el idiEo es interrumpido por lo, ~ervidore3 de Ka '':~) _', El Za· 
revich insulta al Mago quien se disj::oilc a destruirlo. En el supremo instante 
el Zarevich recuerda la pluma que le regalara el Pájaro de Fuego y la agita 
desesperadamente. A su influjo acude rápidamente el Pájaro de Fuego que 
hechiza a los servidores del mago, haciéndolos bailar hasta caer exhaustos. 
Entonces el ave mágica le indica al príncipe el lugar donde está escoódido 
el fé" 0 , fuente de la fuerza de Kastchei. El príncipe lo rompe sin impor .. 
terle las súplicas del cruel mago. 

El segundo acto representa el matrimonio del Zarevich con la princesa y 
su coronación como Zar. 

Director :r.bsical y de Orquesta: TREO B~ GIW ALD 

Directo: 



BRANIFF 
INTERNATIONAL AIRWAYS 

VIERNES 18 - Vermouth 7 p. m . 

TERCERA FUNCION FUERA DE ABONO 

NATHALlE KRASSOVSKA y NICHOLAI POLAJENKO 

estrenan en Lima 

DON QUIJOTE 

ULTIMAS FUNCIONES 
~ 

Sábado 19 

Domingo 20 

Ultima de Abono 

4 ' fuera de Abono 



TEATRO MUNICIPAL 

Tercera 

Temporada Internacional 

de Ballet 

presentada por la 

Asociación de Artistas 

Aficionados 

1955 

• 
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

3(1 FUNCION FUERA DE ABONO. 7 p. m • 

• 
Bajo los tiuspi,ios del Ministerio de Edf~cación Pública, del 

Mirtist:rio de Hacie1tda y Comercio y del Honorable 
Concejo Provincial de Lima 



Pas de Quatre 
Música: César Pugn; - Coreografía: Anton Dolin. 

Mme. Taglioni 

MUe. Grissi . 

MUe. Grahn 

MUe. Cerrito 

Vestuario tomado de A. E. Chalon 

Carmen Muñoz 

Chela Bacigalttpo 

Diana Kané 

Vera Hitler 

En 1845 Jules Perrot presentó un intermedio en el Teatro Real de Lon
dres, en el cual se reunieron por primera vez en un mismo escenario las cua
tro bailarinas más grandes de la época. Este Pas de Quatre fué presentado 
ante la Reina Victoria y tuvo un éxito brillante. 

INTERMEDIO 

Romance 
Música R. Schuman - Coreografía: Dimjtry Rostoff. 

Decorado: Alberto Terry 

CARMBN MUtvOZ - AUGUSTO VERNE 



Esquísses 
Música: Viva/di - Coreografía: David Lichine 

Vestuario: Lílian de Hollywood 
,j¡IiIII-~ Violines Solistas: Enrique Jimeno - iCM'do Arbe 

NAT ALIA CLARE - OLEG TUPINE 

a) Andante Allegro 

b) Adagio 

e) Allegro. 

Don Quííote 
(PAS DE DEUX) 

Música: L. l'tlil1kus - Coreografía: M. Petipa 

NATHALIE KRASSOVSKA NICHOLAI POLAJENKO 

a) Pas de Deux 

b) Variación 

e) Variación 

d) Coda. 

Ludmij Minkus, es un autor ruso casi olvidado en nuestros dlas, habien· 
do sido uno de los compositores de música de ballet más destacado y de reco
nocido prestigio en el siglo pasado. Su música mucho más simple y fácil era 
preferida en su época a la de Tchaikowsky, pues en la era impresionista, el 
modernismo atrala al grueso del público. 

Minkus dejó no menos de dieciseis ballets, cuyos éxitos se trasladaron 
hasta París. El ballet "Don Quijote" está escrito sobre una coreografía de 
Petipa, basado en la novela de Cervantes. 

10 



Danzas . Polooetsíanas 
(Da;nza Guerrera de la Opera IIEl Prín~pe 19or") 

Música: A. Boroditte - Coreografía: M. Fokine 

Decorado y Vestuario de Santiago Ontañón 

ter. GUERRERO 

Esclaya Persa . 

Muchacha Polovetsiana 

Esclavas . 

Guerreros 

Muchachos Polovetsianos 

Niñas Polovetsianas 

NICHOLAI POLAJENKO 

CARMEN MuÑoz 

Constanza Barera 

(Nombres por orden alfabético) 

Rita Aguirre Morales, Chela Bacigaltt. 
po, OIga Boria, Fanny Dreyfw, Bertha 
Eltiot, Vera Hitler, Diana Kané, Dora 
Mfínéndez, Ana ¡"VIaria Pacussich, Silvia 
del Río, Haydée Valdez. 

Eduardo Alvarado, Charles Gerard, 
Pietro Gelin, Alejandro Mar.tinez, Mar. 
(;0 A1~tonio Mori, FéUx Qteesaia, 
A1tgusto Rollino, Augusto Verne. 

Victoria Alfajeme, Rosa Brogg;, Margot 
Cohn L., Marisa Ganoza, Carmen Mol. 
fino, Doris Mosser, Silvia Osterling, Tri. 
la Vattltone. 

Susie Braren, Teresa Brogg;, Marta Mi. 
chelena, Meche Olivares, Carmen Pai· 
va, Mina Pordomimky, Marcia Ravines, 
Silvia Shimasaky. 

Las Danzas Polovetsianas del Príncipe Igor, forman parte de los ballets 
creados por Fokine en su primera tentativa de renovación de la danza aca· 
démica. 

Su versión de las Danzas Polovetsianas, fué toda una revelación de co· 
lor y dinamismo, iniciándose un nuevo tipo de danza estilística. 

Comprende este baile las danzas que bailan los guerreros '¡ártaros ~n ho. 
nor del Príncipe Igor después del banquete que le ofrece el poderoso Khan 
K01Chack, señor Polovsii, quien lejos de tratarlo como a prisionero les rinde 
homenaje. 



• 

NIFF 
I N TER N A T l · O N A L A I R W A y S 

~ AIR FRANCE(j) 

SABADO 19 - Vermouth 7 p. m. 

ULTIMA FUNCION DE ABONO 

LAGO DE LOS CISNES - l':lich~ai P~lajenko 
Carmen Muñoz 

CISNE NEGRO - CIare · Tupine 

DON QUIJOTE - Krassovska • Polajenko 

P AJAR O DE FUEGO 
, 

'~==============~=======dl l 

t 

I 



·TEATRO MUNICIPAL 

Tercera 

Temporada' Internacional 

de Ballet 

presentada por la 

Asociación de Artistas 

Aficionados 

1955 

• 
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 

4~ Función Fuera ele Abono - " p. m . 

• 
Bajo los auspicios del Ministerio de Educad 6n Ptí.blica, del 

Minist. rio de Hacienda y Comercio y del Honol'able 
COltceio Provitu;ial d e Lima 



--Bodas de Aurora 
Música: P. l. Tschaikowsky Coreografía: Marius PeJipá 

La Princesa Aurora 

El Príncipe Encantador 

1) Polonesa 

2) Pas de Sept 

3) Variaciones, 

4) Danza Ch!na 

5) Pájaro A~ul 

6) Los Tres Ivanes 

7) Grand Pas de Deux 

Decorado: Alberto Terry 

NATHALIE KlUSSOVSKA 

OLEG TUPINlJ 

(Nombres por orden alfabético) 

Rita Agllirre Morales, Chela Bacigalu
po, OIga Baria, Haydée Caycho, Ester 
Desmaisoll, Bertha' Etliot, Vera Hitler, 
Diana Kane, C,11'met¡ hfu1loz, Ana Ma-
1'ía PacttSsich 

Eduardo Alvara'lo, Pieh'o Gelil1, Cbarles 
Gertll'd, AlejalUl1'o Mart[lJez, Victor 
Miral, Marco Antonio I\IC>1':)', Félix 
Quesada, Al/gusto RollÍllO, Augusto 
Verlle. 

NATHALlE K1ViSSOJ'SKA 
OLEG TUPlNE. 

Rita Aguirre Morales, OIga Borja, Be/"
tba littiot, Cbe!a Ba~lgalltpo, DJaJltJ Ka
llé, Ana' iU{/I' ia P acussich. 

Pietro GelÍ1l, Alejamlto Afal,tíIJez, Víc
tor Miral, Féli:>. Quesada, ALJgJlSto Ro
lliIJo, Augusto Venze. 

a) Carmen Muiloz 
b) Haydée Cayebo 
c) Vera Hiller 
d) Esthe1' DesmaÍsOI¡ 
el NATHALlE KRASSOVSKA 

OIga Baria, Al/a M,aria PacZlSsich, Au
gmto Rollino. 

NAT ALIA CL,IRE 
NICHOLAI POLAJENKO 

Alejttndro Mar/huz, ." íctor MiI'al, AII: 
gusto Ver/le 

NATHALIE KJ?ASSOl'SKA 
OLEG TUPINli 

8) Mazurca y Gran Final Todos 

Este encantador ballet no tiene un argumento propiamente dicho, sino que 
está compuesto de una serie de divcrtissements ejecutados en obsequio de los 
nobles concurrentes a la bo::la de la princesa Aurora, participando en ellos 
personajes de los cuentos de hadas, La propia princesa Aurora baila con su 
oríncipc azul. E5tc baile! c; U.la selecc:ón del ballet "La Bella Durmiente", 



INTE RMEDIO 

Esquísses 
Música: Vivaldi - Coreografía: David Lichine 

Vestuario: LUían de Hollywood 
Violines Solistas: Enrique ]imeno - Ricardo Arbe 

NAT ALlA eLARE OLEG TUPINE 

a) Andante Allegro 

b) Adagio 

e) Allegro. 

INTERMEDIO 

Páíaro de Fuego 
Ballet en dos actos basado en una antigua leyerda rusa 

Música: l. Stravinsky - Coreografía: M. Fokil1( 

El Pájaro de Fuego 

Zarev;ch (Príncipe) 

El Kastchei Inmortal 

La bella Princesa 

Otras Princesas ' 

Decorado: Alberto T e1'ry 

NATHALlE KRASSOVSKA 

OLEG TUPINE 

DI,11ITRY ROSTOFF 

Vera Hitler 

~"" :a Alfajeme, OIga Boria, Cal'm ei¡ 
Horua. DOI'a i\llené1Ulez, D01'is Maser, 



·-----------------Arfr.e::c1h:-:e~Oiil;;iv~.:II:::·e:-;s:-, Carmell Paiva, Ana Ma
ría PacttSsich. ,Ilina Pordomi/lSky, Sil· 
via del Río, Silvia Shimasaky, Haydée 
Valdez. 

Mujeres del Kastchei . 

Ratmires (Guerreros Orientales) . 

Mujeres Orientales 

Kikímoras 

Gatos . 

Guardias de Kastchei 

Muchachos . 

Dama , de la Corte, Caballeros, etc. 

Rita Aguirre Alorales, Chela Bacigalu. 
po, Consta/na Barera, Haydée Caycho, 
Fanny Dreyf/lS, ] lIanita Sardá. 

Eduarlo Alvarado, Pietro Gelin, Marco 
A. Mory, Félix Quesada. 

Bertha Elliot, Getloveva García Pache
co, Dúma Kané, Eisa Reyes. 

Marisa Ganoza, Carmen MolfÍllO, Tula 
Vat:uone. 

Smie B1'alll1, Rosa y T eresa Bl'oggie, 
iII,lrgot Cohn L., Silvia Osterli/Jg, Leo. 
11O/' Torres. 

"¡ f/J' CO Antonio Mori, Piel1'o G elill. 

A hj.n·!1'O lI1artíl/ez, Víctor Miral, Att
glls:o Rollino, Augusto Verlle, 

El Zarevich espera la apanClOn del Pájaro de Fuego en el jardia J el ma
go Kastchei, quien tiene su fuerza encerta 'u Ln un térico. II I ¡Ve 'n aglCa 
hace su irrupción sin percatarse de la presencia del príncipe que logra atra
¡:arlo. El pájaro como precio de su libertad regala al príncipe una pluma 
q ue lo salvará dI! cualquier peligro. Cuando el príncipe se dis¡:one a mar
char, e aparecen doce princesas que bailan y juegan con doradas manzanas. 
El príncipe se acerca a la más bella y nace entre ellos un ardiente amor. Des
g raciadamente el idil io es interrumpido por 1m servidores de Kastchei. El Za
revich insulta al Mago quien se dispone a destruirlo. En el supremo instante 
el Zarevich recuerda la pluma que le regalara el Pájaro de Fuego y la agita 
desesperadamente. A su influjo acude rápida:nente el Pá ;aro de Fuego que 
hechiza a los servidores del mago, haciéndolos bailar hasta caer exhaustos. 
Entonces el ave mágica le indica al príncipe el lugar donde está escondido 
el férico, fuente de la fuerza de Kasrche~ . El príncipe lo rorn j'e sin impor. 
tarle las súplicas del cruel mago. 

El segundo acto reprt:senta el matrimonio del Zarevich COn la princesa y 
su coronación como Zar, 

Director Musical y de Orq'lesta: TREO BUCHW ALD 

Director ArtÍstico y Coreógrafo: DI,'~I~r~r..:R:..Y:...;R~O;:.ST;:.:.~O.F.Fíi' __ ••••••••• 



IF 
if'·!TERNATIONAL AIRWAYS 

* AIR FRANCE ~ 

MIERCOLES 23 - 7 p. m. 

5~ Función fuera de Abono 

EL LAGO DE LOS CISNES . ........ Muñoz-Polaienko 

CISNE NEGRO . ........... .... Krassovska-Polajenko 

OBSESION . ......................... Roatofl-Muñoz 

DON QUIJOTE . ...................... Cla,.e-Tupine 

PAJARO DE FUEGO 



Pág. 9 

La Marco 

Lucido exlto obtuvo anoche el maestro Buchwald al frente de una 
orquesta de cámara de la O . S. N. ~n el conelerto que bajo los auspicl~ 
de la }'acultad de Letras se realizó en la Universidad Mayor de San 
1.\1arc08. El público que llenó Iln forma total la sala. aplaudió entusias
tamentc la Interpretación d(' las obras, entre las cuales figuraba en 

I estreno la Pequeña Sinfonía de la joven compositora peniana 
: Pozzi-Escot . 

. Actividades- , . 
lstlcas 



~lúsiC(l 

No quisiéramos considerar ~ste con,ciel'to sinfónico como el primero 
de la temporada. pues sabemos que las gestiones para revitalizar la 01;'- • 
questa con los instrumentistas que faltan, asi como las referentes a SU·, 
reorganización en ciclos o temporadás están aún en pl~qceso, Po!' otrl\
parte, como de eostumb-re este concierto no forma parte de un plan pl'e. 
ordel1ado y por tal motivo 'hubó .de 11.1cll,i~rse el Concierto No. 5 de :Sea
thoven en lugar de la obra d.e Ca margo Ouamieri - cuyo material 01'. 
questal fué t.raído por Jaime Ingram para ser estrenado en Lima - ya 
que 110 habia los instrumentos nece;;ariQs' en la, orquesta. 

Los esposos Ingram ofrecieron una' fluida h1terpretación del Con .. 
cierto en Si bemol (para dos pianos) de Mozart realizado con una SO-' 

I noridad agradable, de volumen bie11 equilibrada entre los dos instru
mentos. El fraseado de Jaime Ingram fué, tal vez, más apropiado porque 

¡ SU matización tiene más unidad expresiva, Pero en cambio Ne)1y Hirscl1 
tiene una sQnoridad que creemos más apropiada al estilo, por su nitidez. 

I 
Según estábamos enterados. Ingram no tenia completamente "en 

- ciedos" el quinto concierto de Beethoven. que tuvo que sllPlir al de Ouar
nieri que él supuso tocar; a esta razón se debe - posiblemente, y a 
pesar de la musicalidad que demostró - que no logró darle la necesaria 
brillantez que esta, obra necesita. Su interpretación, simplemente, satis-
{¡1,() pero no consiguió emocionar por su preqcupación por la parte téc
~a Sl: dominó, pero no sin esfuerzo. 

f 
. Serenata de Mozart No. 6 fué realizada por Theo Buchwald, ' 

eom siempre con acierto, de estilo en estaoS obras clásicas que parec&'Pl'e
ferir aunque careciera de ciertos matices y pequeños -detalles de qu~ 
está. llena esta música y sin los cuales no está completa su interpreta-
ción .! ~~~ destacó por su conocimiento del estilo el maestro., 
Prager. Otro tanto podl'Ja decirse de Johe,nnes Scherf en SU parte de 
contrabajO donde lUci.Ó el. e4.l<¡;:1'IDt~ sonido. El primer violfll no siempre' . 

I obtuvo ~uena a~inación ~ ~o ~.Ma~stro 1 rbe, segundo violín, tu- -t 
vl1 l'epetldos ~s ~ sus mtervencl~nes. _ __ ! -I 
- • En este programa se-inl'truyó ell a parte inic¡ial las Variaciones y. 
Fuga sobre un tema de Kuhnau, del compositor holandés Andl'issen. que, 
Jar" ~,.,t" l)lemente. no alcanzamos a escuchar . - E. 1, 



" 

MUSICA~/.. fJ¡4.f/27il. /pw lf~fD' -J, q ~, 
S"6<'/x")4J 't,lf"N /r l/lJ '1 c;q)...-L-,W...t,,--

Primer éoncierto de la 
Orquesta del l. C. l. P 

¡ ~ -
Con relativa frecuencia escuchamos entre nosotros conjuntos 1ns

trumentaJe~ de cámara, que con motivo de tal o cual aniversario o ce
lebración se forma a base dt: muslcos locales; pero, por lo general, es· 
tas orquestas oeasionaJe-~ por mucho empeño que pongan en su labor 
Interpretativa no sIempre logran conseguir su objetivo artístico, pues 
los ensayos -es decir,' el trabajo de dominar no sólo el instrumento ¡
de cada uno en particular. sino sobre todo el de fusionar sus expresio-
nes en una común que diga cuál es el pensamiento musical del autor-
por lo general son escasos en números y cortos en tiempo. Por esta 
razón. el excelente concierto dedicado a Vivaldi que diJ:igi6 Virginio 
Laghi, por encargo del Instituto Cultural Italo-peruano, tiene doble 
importancia . • La de haberse logrado artísticamente y la de demostrar 
que nuestros músicos localf's cuando trabajan seriamente, y esta vez 
lo han hecho con tiempo y entusiasmo, son capaces de ofrecer obras 
mUSIcales en interpretaciones muy dignas. 

El conocimiento de Virginio Laghi del estilo de Vivaldi y de los 
problema.s concernientes a los instrumentos de cuerda hicieron posi
ble el equilibrio orquestal y la matización que lució el ' conjunto de 
cáma.ra que recientemente ha formado para el Instituto Italo-Peruano. 

El grupo de "Las Estaciones" donde tan diversos contrastes se pre
f'entan, para ilustrar, en cierta forma, ideas poéticas del autor, algunas 
veces muy "naturalistas" -como los ladridos de los perros-- fué rea
lizado con gran acierto . Los efectos y la matización que pide el autor 
fueron cuiaadosamente trabajadOS. . 

Tal vez algunús contrastes ·cle "Ollmpiade", en la primera parte 
del programa, aparecieron demasiado marcado.~, pero dentro de un 
margen no exigible a un conjunto que recién ~e iniCiatjY q a. tra.vés 
deJ. programa d!;.mostró e uilibrio musicalidad. 

onc erto para cuatro VIO mes -transcrito por J. ch para 
cuatro pianos- tuvo como so Istas a los maestros r e Ferreyra, 
Frank:en y Costa . _ ste ummo ució una tecru a mas y de me
¡or sonoridad que en ocasiones anteriores, notándose mayor peI1ec
Cl0namlellto '1 seguridad. Los demé.$ sol1stas tuvieron acierto en sus 
partes pudIendo apreciarse CJaramente iiiTeCficación que habían puesto 
en la flexibilidad de los diálogos y en el e uilibri con el resto del 
conjunto. 

El trabajo de ensayos ~ue hemos hablado antes es el princIpal 
tactor del eXlto, y el que SIempre hemos reclamado en diversas oca-
510119. Esta .vez la estabilidad. que ofrece el LC.I.P. al conjunto que 
dirIge VlrgmlO Laglll -lo cual por otra parte dice mucho de la .im
portant6 lebor de difusión cultural que cumple dicho instituto entre 
nosotros- es promesa a nuestro público de buenas interpretaciones 
de obra. para orquesta de cáman¡r. en el futuro.-E. l. 

t 
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"CONCIERTOS DA~IEL" 
TEMPORADA 1956 

. TE·ATRO MUNICIPAL 

GRAN BALLET 
DEL / 

MARQUES DE 
CUEVAS 

2da. FUNCION DEL 
PRIMER. ABONO 

" 

SABADO 8 DE DICIEMBRE 
a las 7 p. m. 



"CONCIERTOS DANIEL" 
P~ESENTA: 

BALLET DEL GRAN 
MARQUES 

I 

DE CUEVAS 
director general 

MARQUES DE CUEVAS 

JACQUELINE MOREAU 
SERaS aOLOVINE 

WLADIMIR SKOURATOFF 
OEOROE ZORITCI1 

OENIA MELIKOVA 
ANDREA KARLSEN 

YOURA OOVILOFF 

Solange aOLOVINA • Beatriz CONSUELO. Yvonne MEYER 
María del Carmen SANTESTEV AN 

Cécile Barra · Christina Bray • Arlette Castanier • EI/¡lDne Crevier 
Valva Ennor • June Evans • Veronika Leigey • NormlJ Lowdon 
Colette L ebourgeois • Carmen Matheson • AJison /Vorwood • Tania 

Davray # Barbara Splnner • Milena Vukotie - Julle Webster 

Jean mUL/ANO ~ Yvan DRAaADZE • Adolfo ANDRADE 

M iehel Ashlin - Donald Bowers - Donald Barelay • Carlos Carvajal 
Hugo Delavalle - Willy Maurer - Miehel Nunes - Rona/d Poindex ter 

Phi11p Salem 

y 

MARIA RUANOVA 
NICOLAS BERIOSOFF 

Maitre de ballet 

JEAN MICI1EL DAMASE 
Director musical y de orquesta 

SONIA STEIN 
pianista 

JEAN DOUSSARD 
Director de orquesta 

Gira interamericana auspiciada por la SOCIEDAD MUSICAL DANIEL 



1. 

CONOERTO BA·ROCCO 
Música de J . s. BACH 

Coreografi.a de GEORGE BALANCHINE 
Trajes de Irene KARINSKA 

ANDRElA KARLS'EN JUAN GlULIANO YVONNE MEYER 
Beatriz Consuelo, Solange Golovina, Norma Lowdon, Cecile Barra 

~Elena Vukotic, Carmen Matheson, Veronika Leigey, Alison Norwood 
Violinistas solistas : Enrique Gimeno y Ricardo Arbe 

II~ . 

D U O 
Ballet del MARQUES DE CUEVAS en memoria de WASLA V NIJINSKY 

Adaptación de PAUL GOUBE 

Ella 
El 

Música de ALEXANDRE SCRIABINE, 
arreglo y orquestación de NIC0I:AS STEIN 

Decorados de DAN SNYDER 
Iluminación del MARQUES DE CUEVAS 

Vestuario ejecutado por IRENE KARINSKA 
Pelucas MARIE MOLOTKOV 

JACQUELINE MOREAU 
WLADIMIR SKOUlRATOFF 

Al piano: J ean Michel Damase 

111. 

EL ANGEL GRIS 
Ba/Jet del MARQUES DE CUEVAS 

Música de Claude DEBUSSY ("Suite Bergamasque") 
"Clair de lune", orquestado por André CAPLET 

" Prélude", "Menuet" y "Passe=pied", orquestados por Gustave CLOEZ 
Coreografia de George SKI BINE 
Decorados y trajes de SEBIRE 

Trajes ejecutados por KARINSKA 

La Duquesa. GENIAl MELIKOVA 
'GEORGE ZORITCH 
BEATRIZ C ONSUELO 

Michel Nunes 

La Sombra de su Amor 
La Hija. 
El Novio. 
Las dos Amigas . 
Sus Galanes. 
El Angel Gris . 

Milena Vukotic y Tania Davray 
H u go Delavalle e Iván Dragadze 
Julie Webster 



IV. 

EL MOLINO ENCANTADO 
Ballet de Léandre V AILLAT Y David LICHINE 

Música de Franz SCHUBERT 
Arreglo y orquestación de Oustave CLOEZ 

Coreografía de David LICHINE 
Decorados y trajes de Alexandre BENOIS 

"Homenaje a los coreógrafos del siglo XIX" 
PRIMERA ESCENA 

El molinero soñador. 
La joven molinera. 
Su padre 
El fanfarrón del lugar. 
La Abeja 

1) Pas de deux. 

2) Danza aldeana. 

3) Gran Paso de Acci5n . 

4) El Cazador. 
5) Los Celos. 

Introducción 
SERGE GOLOVINE 
JACQUELINE MOREAU 
Carlos Carvajal 
ADOLFO ANDRADE 
SOLANGE GOLOVINA 
y los artistas del Ballet 

SEGUNDA ESCENA 
El disfraz 

JACQUELINE MOREAU y S'ERGE GO
LOVINE 

Norma Lowdon, Milena Vukotic, Colette 
Lebourgeois, Tania Davray, Hugo Dela
valle, WiUy Maurer, Michael Ashlin. 

JACQUELINE MOREAU y SERGE GO_ 
LO VINE, GEORGE GOLOVINE. IVÁN DRA
GADZE, Michel Nunes, Arlette Castanier, 
Julie Webster, June Evans, Cécile Barra, 
Carmen Matheson, Veronika Leigey. 

ADOLFO ANDRADE 
JACQUELINE MOREAU, SERGE GO-

LO VINE y ADOLFO ANDRADE. 
6) Escándalo y duelo entre el Ca zador y el Molinero. 
7) Descubrimiento del disfraz . 
8) Intervención de la Abeja . 
9) Gran final por tod@s los intérpretes. 

Q======-=-=-=-=-==-=========-=-=-=·~==·=====================o 
PRECIOS: 

Palcos Bajos: S I ' 600 ~ Palcos Altos: S I . 500 • Platea S I .. 100 : 
aalería numerada: Ira. 2da . y 3ra. (Esta al centro) • S I ' 80 
aalería sin numerar: S / . 60 : Cazuela no merada : Ira . 2da. y 

3ra . (Esta al centro) S I . 40 : Cazuela sin numerar: S / . 20. 

o~================================================ó 
NOT A Las funciones comenzarán á la hora exacta y no se permitirá el 

ingreso mientras se interprete una obra del programa . 

Imp. "Gmo. LENTA" . l ea ,j l :l 



Auditorium 
de la 
Biblioteca Nacional 

HOMENAJE 
A MOZART 

Lima, 9 de Julio de 1956 7 p. m. 

Dirección de Cultura, Arqueología e Historia 



Mozart nació en Salzburgo e/l 1756 Y murió en Viena 
en 1791 a los treintiseis mIos. Fué, en dotes I/aturales, uno 
de los másicos lilas perfectamente equipados que jamás 
existiera. Desde nillo Sil oído era tan afinado y su memoria 
musical tan grande que se asegura podía percatarse de 
una diferencia de un oetal'O de tono y recordarla al día 
siguiente. 

De toda la música instrulIIl!f1tal que se ha escrito la 
de l.,,"ozart es quién sabe la mtÍs "pura", en el sl!f1tido de 
que aparte de sus asociaciones emolil'as y significado, es 
perfecta etl disello melódico, intl'lés rítmico, colorido armó
nico, forma, y, cuando es orquestal, vivacidad y acierto et/ 

el tratamiento. Wagner, cuyo arte era tan difermte, cali
ficó a Mozart como "el genio más grande y dil'illO". El 
término de "clásica", que de un modo general implica la 
coherencia de elementos de proporción y belleza para el 

logro de la perfecta crr:ación artística, encuentra en lo que 
a mlÍsica concierne, Sil más apta aplicación al referirse a 
la obra de Mozart. 

Su importancia es UlIÍI'ersal. Realizó extraordinarios 
progresos y creó obras de una belll'Za imperecedera nI los 
dominios más dil't'rsos Representa un caso lÍnico en la his
toria de la m/ísica, el fenómeno prodigioso de la fecundidad 
equiparada con la inventiva. Sus disellos melódicos y com
binaciones instrumentales han sido fuente i/lagotable para 
olros mlÍsicos, comenzando por el propio Haydn, mya obra 
fué el modelo primÍfÍl'o que tomó Mozart, pero que fluís 
t.lrde reconociendo los hallazgos de su continuador, los 
aprol'echó a su I'ez. Aun en nuestros días cuando un com
positor se enfrenta con ciertos problemas de escritura ins
lit/llvamente recurre a las ellSeilanzas inlllortales de Mozart. 

PROGRl=lml=l 

Primera Parte 

Rondo en Re-mayor, K. 457 

Sonata en Mi-bemol mayor, K. 282 

Adagio 
Ml'Iluetto (J~) 

Ml'fluetto (2 0) 

Allel[ro 

Pianista: GREGORIO CARO 

Segunda Parle 

Divertimento No. 10, en Fa-mayor. para 2 cornos y 
cuerdas. K. 247 

Allegro 
Andante 

Menuetto 
Andante - Al/egTo assai 

Serenata No. 6, en Re-mayor, para dos pequeñas orques
tas de cuerdas, K. 239 

Marcia 
Menuetto 

Rondo 

ORQUESTA DE CAMARA DE LA OSN 

Director: THEO BUCHWALD 



PERSONAL DE LA ORQUESTA DE CAMARA 
DE LA OSN 

Cuarteto sollstlco 

Violines 

Violas 

Violonchelos 

Cornos 

Enrique Jimeno 
Ricardo Arbe 
Pl ans Prager 
Johannes Scherf 

Rafael Purizaga 
Yolanda de Kronberger 
Octavio Chaparro 
Rosendo Mendivil 
Julio Santos 
Enrique Huambachano 

Harold Franken 
Víctor Luna 

Renato Bellacci 
Conrado De Marzi 

Marcel Lambert 
Fred Eggarter 

En esta oportunidad se estrenará el piano de concierto recientemente 
adquirido por la Dirección de Cultura. Arqueologia e Historia . 
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MOMMER EN TRES MOVIMIENTOS 

Hace breves días viajó de re
greso a Alemania el maestro 
Hans Günter Mommer, después 
de tres años de haber ejerci
do la Dirección Titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 
El epígrafe que precede no tie
ne otro signüicado que la 
coincidencia cuantitativa con a· 
quella circunstancia temporal; 
se refiere más bien, a las varia
ciones de actitud que tuvo la 
gran mayoría del público afi
cionado ante la gestión del 
maestro germano; actitudes ve
leidosas, contradictorias y en 
veces apasionadas, que por des
gracia mostraron en su incon
sistencia, mucho de nuestra 
idiosincrasia, más emotiva que 
reflexiva, y por lo tanto ines
table. 

La segunda etapa, la del re
chazo, fue la más larga, durÓ 
basta hace POCO$ meses; en elIa 
se llegó hasta la violencia, y 
la medida de su injusticia e 
intemperancia superó con cre
ces el servilismo de la actitud 
anterior. Lo más feo o grave 
del caso, es que tuvo todo el 
aspecto de una campaña dirigt
da de düamación y hostIga
miento. Algunos sucesos, casua
les o provocados, que sería pe
noso recordar, contribuyeron 
sin duda a su virulencia; men
cionarem~s Slin embargo, dos 
aspectos adjetivos, pero que no 
dejaron de tener importancia: 
el primero fue la ninguna 
flexibilidad de carácter y poco 
tacto diplomático de Mommer, 
quien, fuere por orgullo o por 
displicencia, no cedió en nin-

La primera etapa, la del en- gún momento, y se negó, ale-
cuentro, fue una auténtica "lu- gando carencia de jurisdicción, 
na de miel". Duró aproxima- a esclarecer algunos casos, lo 
damente un año. Mommer se que de haberse hecho hubiera 
hizo cargo de la OSN, en mo- acallado más de un disparata
mel'ltos en que ésta se encon- do rumor; en realidad Mommer 
traba prácticamente acéfala hasta el último momento, fue 
desde hacía varios meses; Ar- incapaz de entender los sutiles 
mando Sánchez Málaga había vericuetos de la psicología 
"salvado" -no encontramos criolla. El segundo, la actitud 
otra Tlalabra- las apariencias en cisrto modo lógica pero na
con decoro, pero, precisamen· da simpática, de un minúsculo 
te en vías dé superación debió sector de la numerosa colonia 
viajar a esas alturas bec~do alemana, que hizó alarde de 
por el gobierno de la :RepúbU- un chauvinismo que, además de 
ca Federal Alemana. Olvidan- irritante, creíamos superado. 
do este importante hecho, se 

plemente por que termin6 su 
contrato, que por lo demás le 
fue prorrogado en una ocasión; 
y por que, al mel'lOS por ahora. 
no tiene nada que hacer aqu1. 
Nos place eso sí, poner de ma
nifiesto que tiene ofertas '1 
trabajos en muchos otros luga
res (Holanda, Alemania, Sud 
Afríca). Todas las manifesta· 
ciones de adhesión y congoja 
son en este momento tan tar
días como inútiles; se ha lle· 
gado inclusive a recurrll' a 
aquella costumbre que perte
nece sin duda a nuestro fol
klore cultural: la recolección 
de firmas. 

En realidad el caso Mommer 
encierra una lección -una 
más- que al parecer somos in
capaces de aprender. Nuestra 
adhesión primigenia, irreflexi
va e incondicíonal a las perso
nas que vienen al Perú a desem· 
peñar alguna función técnica, 
es tan negativa como el recha· 
zo posterior, igualmente injus
to e irresponsable; y por su
puesto, tan tonta, como las la· 
mentaciones finales. Debemos 
tomar con un sincero afán de 
aprender, todo lo l'Juenl'l que 
Jluedan traer este tiP(l) de visi
tantes, y lIyudarles con honra
dez y firmeza a sol'Jrellevar 109 
múltillles inconvenientes que 
tiene trabajar en. asuntos culo 
turales el'l un medio Jlequeño 
e indt>lel'lte como el nuestro; 
pero sin olvidar que como se
res humanos, lo m.s prol'Jabl~ 
es que ten'gan más 'de tiñ de· 
fecto. Seamos amistosos sin ser 
serviles, exigentes sin llegar al 
apuso. Nuestro país necesita 
aún mucha gente cle esta clase. 

Dejamos para otra ocasión p.I 
enjuiciamiento crítico de la 
gestión del maestro Mommer, 
que posee, no obstante, el gra
to recuerdo dé su infatigable 
voluntad de trabajo. El tiempo 
nos permitirá Ubicarla con ma
yar justeza e imparcialidad. 

reoibi6 a Mommer como a un La última etapa, la melal'lcó" 
auténtico Íl'll'!Ovador; se cumplió líca despedida,. confi~re al 
hasta el exceso ~quel dicho tan asunto el apropIado fInal de 
caro a nuestro paladar dé "es-"" sainete para que. to~os- quede
ooba nueva barre bien". Hu- mos contentos. Sm l'llaguna ra
bieron sin embargo desconten- zón que lo justifique, la figu· 
tos' un mÍl'lú:culo sector de ra de Mommer está tomando 
pe~sonas poco' o nllda repre- en las últi~~s seman~s. el ~s· 
sentativas de nuestro ambiente pecto de vlctlmll proplr.latona~ 
musical que habían pretendido parece como si se le hubiera 
aprovedhar el desamparo de la despedido o botado sin ningun 
OSN para sentar sus reales ~n miramiento ni contemplacíórt; 
nuestra primera agrupación or- sin concederle la menor opor· 
questal, o, por lo menas, para tunidad de de~cargo, en un a 
imponer a los candidatos de su modo ~e castIgo. ema~ad~ de 
preferencia, invoca¡t¡do razones sabe DIOS que entidad Justlcle
del más trasnochado naClona- ra Y vengadora. No hay nada 
1ismo., <~ de esto. Mommer sa ha ido aim- J ~ L. A. M. -J.,f, 
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Habitante de El Agustino 
tiene colección casi total 
de los discos de Caruso 

-
luego me ayudaron a buscar 
casa . Al despedirse el seño 
me regaló un disco de Carusa 
en el que canta "O Sole Mio". 

Como no tenía un tocadiscos. 
Edmundo Palma principió a tra
bajar en los momentos que 1. 
dejaba libre la escuelita fisc 
a la que a!istia, llevando la 

U~ humilde" habitan~e ~e la I tro país, de rUscos de Enrico bolsas del recado a diversas s 
. barrIada de El Agustino es Caruso . fioras en el Mercado Mayorista 
pr?pietar~o de una de las colec- Edmundo Palma Huamán, de Luego de adquirir el tocadisco 
cOlDes mas completas, en nues- 19 afios, es el joven que, lle- le dedicó a buscar más graba 

vado por su admiración al de- ciones del gran napolitano, has· 
• ¡aparecido tenor, ha llegado a la completar los 300 discos qu 
reunir 300 discos, de las 318 actualmente posee . Ahora Palo 

I 
grabaciones que hizo Caruso. ma trabaja como mozo de caf 

"Cuando llegué a Lima por y siempre está a la caza de di 
primera vez tenia 9 años y un , cos de su ídolo . "El grabó 31 
dia me perdí en las calles, pa- discos, sólo me faltan 18 par 
ra mí desconocidas, de la capi- I tener completa mi colección 
tal. Al pasar por una casa es- ~ Ese será el día más feliz de m 
cuché una voz que cantaba. No vida", declara . 
entendí la letra pero sentí un 
escalofrío, pues esa voz me a· 
traía irrelistiblemente. Me a· 
cerqué, toqué la puerta y pre
gunté por "el señor que canta· 
ba lindo", relata el joven Palo 

. ma. Añade que el dueño de l. 
casa, conn1ovido al ver un ni-

1

, 1\0 provincilno tan entusiasma
. do por Caruso, lo hizo pasar. 

"En la vivienda habían varias 
personas . Escuchamos a Caruso 
por espacio de varias horas y 

"Siempre auise cantar com 
Carusa, pero no tengo voz par 
la lírica", añade. Pese a ello 
constantemente entona arias d 
ópera y canciones napolitanas, 
pero, curiosamente, no conoce 
ninguna canción en castellano. 

Además de !u impresionant 
colección de discos, Palma p 
see también y las conoce ca 
de memoria, las 3 biografías 
que existen de Caruso . 



fi&11ras del arte Iírieo: 
Dal~ltlllnO Cario Morelli recibiendo el 

de nuestro compatriota el tenor 
Alejandro Granda. 

~ actuado. Se refel"ió a. sus vincula.c1o
\.~ nes con c1tstinl{uldas !aUlillas limeñc 
~ e hizo recue;rdos muy gratos de ]u 
~ numerosas ocasiones en Que ha actua

do junto con Granda en los más 1m
ortantes teatros de Italia. Tiene, na
uraImente, el deseo de presentarse 

ante nuestro públiCO y espera que lle
guen a buen término las gestiones que 
se llevan a cabo para ofrecer uno o 
dos recitales en compañía. de su cole
ga el tenor peruano, aprovechando loa 
breves dlas de su paso por Lima. 

Preguntado acerca de sus activida- • 
es en los Estados Unidos, el señor 

Morelli nos manifestó que uno de los 
y.·incipales objetivOS de su ª,ctual via
Je de regreso a Nueva Yor'll: es el de 
finalizar gestiones ya muy avanzadas 
para llevar a cabo una tournée de la 
San Cario opera CDP1pany por las 
principales ciudades sudamericana.s 
del Pacifico. La Compañia de que se 
trata es, según nos informa el señor 
Morelli, una organización modelo de 
su género, con cerca de tres lustros 
de actividad ininterrumpida. Se trata 
de IDl cOIljunto estable, integrado por 
setenticinco personas de planta, "que 
suelen aunlentarse según las necesi
dades de algunos espectAculos y de 

~ 
acuerdo con las posibilidacles de los 
teatros que visitan. El núcleo perma
nente 10 integran cinco sopranos. una 
meZZO-50prano, cuatro tenores, cuatro 
barítonos y dos bajos; veintiseiB per

~ n sanas de cort), diez de baile (incluyen
, ",,", do una pareja de solistas), un Direc-
~ tor de. escena, cantantes comprimarioll 
l'l Y el Director General, maestro Vitto
~ rio Trueco. El repertorio consta da 
t-.... a veinte óperas: Traviata, Rigoletto, 

~
~ T,rovatore, Barbiere di · Siviglia, Haen

" sel und Graetel. Carmen. Fausto, Lo
mngrin. La forza del Destino, La Oio
canda. ClIoYaijería ~tlcana, 1. Pltgliac-
d, Aida. Lucia, Andrea Chenier, Ma
non (Massenet), Madame Butterfly, 
Boheme, Tosoe. y Thais. Todas estas 
óperas se representan en SUB idlomas 
originales y sin apuntador, con d.eco- I 
rados, vestuario y utilería propios y 
un juego portátil de iluminación es
cénica. El sistema de embal8lie de este 
material, al que se agregan instru
mentos de orquesta y música de todas 
las operas, está. de tal manera orga
nizado que la compañia puede ofrecer 
~ función en una ciudad, tomar sus I 

ómn:i:t~s y camiones y trasladarse a 
otra dudad para actuar inmediata.
mente, sin necesidad de ensayos Di 
mayores esfuerzos mecánicos de mon
taje. Con este cODJunto slJelen via¡jar. 
cuando se trata de funciones en los .
tados unidos (que la compañia recotTe 
todos los afios' en todas direcciones) 
un grupo de veintidós músicos, todCII 
expertos ya en el repertorio y que se 

. completan en cada ciudad hasta el 
número requerido. 

Con esta Compafifa intenta el se
flor Morelli venir a Sud América el 
afio próximo, . si logra el resultado que 
espera de SUB gestiones. El artista se 
expresa con el mayor entusiasmo acer
ca de esta organiZaeión, que, asegura, 
hace verdaderas creaciones en el gé
nero. Cada artista tiene un doIntilio 
absoluto de su papel y las figuras prin-

, cipales son cantantes de la. mAS de
purada . calidad. De la misma. San 
CarIo Opera Company han salido mu
chas figuras para el Metropolitan. y en 
cueQto a él mismo, MoreIll, tiene se
tentldós óperas en su repertorio, va
rias de ellas en dos o tres idiomas, 
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