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LA CIUDAD 

En el medio casi de Andalucía, en la parte que anti 
guamente se tendían los pueblos llamados túrdulos, está 
edificada la ciudad de Córdoba. Su asiento, en un Uano 
a las faldas de Sierra Morena, que se levanta a la parte 
de Septentrión o Norte, forma algu nos recuestos o collados. 
A la mano izquierda la baña el río famoso Guadalquivir, 
que, por entrar en él muchos r íos, es tan grande que se 
puede navegar. La figura y forma de la ciudad es cua
drada, extiéndese por -la ribera del río, y así es más larga 
que ancha. Antiguamente tenía cinco puertas (ahora tiene 
siete) ; Jos arrabales de fuera son tan grandes como una 
entera ciudad, especialmente el que di jimos se llama Ajar
quía, a la ribera del río, a la parte de Levante, que está 
todo cercado de muro y pegado con la ciudad. El alcázar 
del Rey y su casa está a la parte del J>oniente, cercada 
co n su muro particular; una puente muy hermosa puesta 
sobre el río, cuya cepa comienza desde Ja iglesia mayor. 
Antiguamente se llamó Colonia Patricia, porque en sus 
principios la habi taban los príncipes y escogidos de los 
romanos y de la t ierra, como lo dice Estrabón; fue siem
pre madre de grandes ingenios, excelentes en las artes de 
la guerra y de la paz; los cam pos de la ciudad son her
mosos y férti les; danse toda manera de frutos y esquilmos, 
alegres por su mucha frescura y arboleda. No sólo tienen 
esto e n Ja llanura, sino los mismos montes con las copio
sas fuentes crían viñas y olivares y toda manera de árboles. 

P. Juan de MARIANA 

FESTIVALFS DE FSPAÑA 

Indudablemente que los FESTIVALES DE ESPA¡;jA, en 
su amplia gama y riquísima variación, van creando en el 
áni mo de las gentes una nueva exigencia que, elevando su 
nivel de vida, Le hace saborear ese hálito espiritual, esa 
hjstoria y tradición, ese espfritu que en sf encierran. Era 
necesaria esta penetración del sentido artístico y cultural 
para el conocimiento, aprecio y cuidado de nuestro r ico 
rico acerbo folklórico y teatral. Se imponía esta genero
sidad, esta oportunidad, para todos los públicos. Demasia
do tiempo había estado como vedado a la masa y sola
mente asequible a un minoritario grupo de espectadores. 
Era necesario este salir y mostrarse, ese exponerse y pasear 
para que toda la gente lo vea, lo conozca y, poco a poco, 
se aficione, lo estime y lo pida. 

Manuel ESPIAS 

El arma es poderosa; su utilización primera, bien enfo
cada; los efectos, cada día mayores. Apenas hay ya ciudad 
con alguna inquietud que quiera quedar aparte a la hora 
de los Festivales. Lograr el máximo rendimiento es el fin 
inmediato ... del desarrollo cultural en el que están em
peñalos los FESTIVALES DE ESPA¡;jA. 

E nrique FRANCO 





IND!CE DE PROGRAMAS 

J UNIO 

Dla 21: 

Dia 24: 

Días 22 y 23: 

Di:u; 25 y 26 : 

O iaJt 27 y 28: 

EXPOSICJON 

lna u~u ración de la exposición de pin tura de 
Jaime Quesada Porto. 

PROG RAMA AUDIOVISUAL. con int roduc
ción a cargo del crítico de a rt e Cirilo Popovid. 

CONCIERTOS 

REAL CENTRO FILARMONICO ;,EDUARDO 
LUCENA" 
Direc to r: Regi.naldo 8:1rberli Jorn.et. 

ORQUESTA FILARMONICA D E SEVILLA 

Directo r: Lui'i Izquierdo. 

TEATRO 

COM PA J'ii LA TlTULAR DEL T EATRO ES PA· 
J\IOL Y ClA . NAC IONAL DE 
CAMARA Y ENSAYO 

Direc tor: Mode.'ito Higueras. 

Martes 22: "Auto de la compa<!ec:ida'*. tl o.! 

Adriano Suassu na. 

Miérco k s 23: " Epitario parn un so ftador•., de 
Adolfo Prego. 

ZARZUELA 

COMPAJ'illA TITULAR DEL TEATRO DE LA 
ZARZUELA 

Coro y ballet titulareló. 

ORQUESTA FllARMONTCA DE SEVILLA 

Direetorcs: Jor J,>e Rubio y Enrique F. Lópe"Z, 

Viernes 25: "El asombro de Damasco", nuísicn 

de Pablo Luna. 

Dirección escénica: Jonquin Deus. 

S:lbad o 26: "Ev:t", música de Franz Lebnr. 

Dirección escénica: Angel F. Moolesiaos. 

BALLET 

RAFAEL D E CORDOV A Y SU COMPA~ IA 

DE BALLET ESPA~OL 



Dia 21 de juoio - 20,30 horas 

Círculo de la Amistad 

a) Inauguración de la 
exposición de 

pintura de JAIME QUESADA PORTO 

Este joven artista se halla ahora en el um
bral del definitivo encuentro de su manera 
expresiva. Una enorme facilidad de dicción 1:: 
permitió vacilar entre un paisajismo espacia
lista apenas imitativo y un dibujo esquemá
tico de seres torturados y rítmicos trazos, co
rrespondiéndose a dista ncia por grupos casi 
geométricamente contrapesados. Realiza aho
ra la síntesis entre ambas modalidades a tra
vés de una pintura neoexpresionista y un tanto 
desgarrada, a la que asoma una soterrada 
ternura, que, aunque el artista no desea con
verti r en suprema justificación de cada lienzo, 
se alía íntimamente, !lO obstan te, a la segu
ridad del dibujo, la hábil selección de un color 
rico, pero nunca violentamente contrastante, 
y el profundo equilibrio compositivo, con mar
cado predominio de las ordenaciones escalo
nadas a base de masas verticales y horizon· 
talcs.--Carlos Antonio· Areán. 

b) PROGRAMA AUDIOVISUAL 

Conferencia y proyección de d iaposit ivas sobre Arte 
actual a cargo de Cirilo Popovici 

Cirilo Popovici es profesor encargado de 
Cátedra de la Facultad de Fi losofía y Letras 
de la Universidad de Madrid y miembro por 
Espafia de la Asociación Internacional de Crí
ticos de Arte (AICA). Asimismo, es redactor 
de la Sección de Arte de la revista "SP "; 
colabora en numerosas publicaciones naciona
les y extranjeras, y ha publicado varios tra
bajos sobre la estética y sobre el arte. 





Oía 21 de junio · 23 horas 

Jardines del Alcá7..ar de Jos Reyes Cristianos 

CO CIERTO 

por el 

REAL CENTRO FILARMONICO 
"EDUARDO LUCENA" 

PRIMERA PARTE 

Franco CAMINO DE ROSAS (pasadoble) 

León A CO RDOBA (jota) 

Luceoa CELEBRE HABANERA 

León BAJO LA PA RRA (jota bolero) 

1\'lartíncz Rucker CAPRI CHO ANDALUZ 

Medina SERENATA A LA MEZQUITA 

Timoteo HECHIZO ESPAÑOL 

Lucena CRUZANDO EL LAGO (barcarola) 

SEGUNDA PARTE 

Lucena SINFONIA 

Medlna CALLEC ITA DE LAS FLORES 

Lucena PAVANA 

CabaUcro GIGANTES Y CABEZUDOS 

Luceoa FlN DE F IE.'STA (fantasía de aires an ~ 
daluces) 

Vives BOHEMIOS (coro) 

Albéniz CORDOBA (" Suite Iberia ") 

Gounod FAUSTO (coro de soldados) 

Coros integrados por sesenta voces en cuatro cuerdas y orquest:l. 

Maestro de rondalla : Rafael González López 

Maestro de coros: Carlos Hacar Montero 

Director: REGINALDO BARBERA JORNET 



Es ,)aru m• un honor pa rt icipar como director a rlís
tic ... en los FESTIVALES DE ESPA~A; no es la ori
rnera vez. ya que desde el T . E . U. Naciona l. so 'a
loniero de dichos F estivales entre algún ot ro grupo . v 

mas tarde 'll frente de la CoA1pañia del T eatro Espaf'ic 
he recorrido los pueblos y ciud ades en este percgrinajl 
artís tico. 

Hoy. al tener que ofrecer dos obras es trenadas por 
•a titu la• del T eatro Español y una por la de Cáma
r:. y Ensayo . he sido designado en la fusión de lm1 
oc,.., elencos para Fest ival es como director de dicha 

Comottiíia. 

Mi ag radecimiento y mi fe son fuerza su fi ciem e para 
q ~~~ r-o:l el magnífico equipo de artistas y técnicos 
podamos participar en la ete rn a armonía del gesto y 
la paiab ~a. que es. en ddinitiva, el autént ico tcalro. 

Modesto HIGUERAS 



Dias 22 y 23 de junio 

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos 

COMPAÑIA TITULAR DEL 

TEATRO ESPAÑOL DE MADRID Y 

COMPAÑIA NACIONAL DE CAMARA Y ENSAYO 

CO:VIPAÑIA (po r o rden alfabético) 

Miguel Armario 

Luis B. Arroyo 

José Luis Blanco 

Javier de Campos 

José Caridc 

Francisco Casares 

Argentina Casc~~J 

Manuel Castillo 

Francisco Cccilio 

Rafael Cores 

Emilio Espinosa 

María José Fcrnándcz 

Víctor Gabirondo 

Enrique Gonzalvo 

Fernando L3 Riva 

Fernando Mario 

Jdr.: de m aQuinan:!:: Aaloajo Redondo. 

Jde de lumino!ccn.ll: Juan Moreno. 

Técnico de sonid •1: Mariano Santos. 

Jdc de utih:rra: Benito Canltl"amor. 

~a~t ra~: Concepción Iglesias v Fermin:1 Lóptz. 

Regidor: Eduurdo de la L3mn. 

Apuntador: lo~é Burgo ~. 

Rcprc~cnta n re : Jtsú1o l. Paliño. 

Guillermo Mario 

Jacinto Martín 

Félix José Montoya 

Juan Francisco Margallo 

Alberto Moya 

Amelia Muñoz 

Carlos Muñoz 

Félix Navarro 

Manolita Navarro 

.:\liaría Luisa Ponte 

Antonio Queipo 

Antonio Rcquena 

José Sazatornil 

Julieta Serrano 

Miguel Vico 

José Vivó 

Secretario de dirección: Fernández Prcllczo 

Director: MODESTO illGUERAS 



• 
AUTO DE LA COMPADECIDA 

El Auto de la c:ompadtcidu, de Ad riano Suassuna, 
fue el gran éxito del ''Prime r Festival de Aficionado3 
Nacionales" de Río de Janeiro en 1957. 

La contextur a de esta farsa es parecida a la de las 
primeras piezas del tea tro portugués y es pa.fiol , espe
cialmente a las de Gil Vicente. Tiene su misma mezcla 
de candidez y malicia y su misma libertad de critica 
y expresión , que en aquella hora se pudo llamar "eras
mi ana", y hoy corre al hilo del profundo sentido de 
renovación y pureza que anima la actual coyuntura 
conc iliar de la Iglesia. Por eso, desde el primer momen
to , al Auto de la compadecida le fue celebrado su 
pro fundo sentido católico, que le mereció las reco-. 
m ~:ndacioncs del señor Obispo de Bahía. 

El Auto utilizó, además, para su const rucción, vicjos 
romances e historias populares del nordeste del Bra
sil. Esto da a toda la pieza un tono y perfume de fe ID· 
acnua, de cree ncia popular y de familiaridad con lo 
maravilloso, que difumina las fronteras del cuento y 
dcl milagro: una atmósfera de religiosidad primitiva y 
misiona l, que no es malo que los países americanm 
donde subsiste recuerden en estas horas de catolicismo 
vago, intcriorista y angustioso; como siempre, es bueno 
que a los mayo res se nos recuerde la fe de los nifl.os . 

También , como advirtió desde el primer momento 
Herique Osear, el Auto tiene algo del estilo de la "co
media D ell arte" italiana: lo que implica cierta libeT
tad para su representación. E ll a fue utilizada por su 
primer director, Clenio Wanderley, para presentar la 
escena con cier tos ras¡os de pista de circo . Hay efec· 
tivamente en esta farsa n o poco de ritmo ci rcense. No 
sólo po r la presencia del recitador en forma y hábito 
de payaso, sino porque la parej a central, Juan Grillo 
y Chicó, reproducen mucho !:de la inexcusable dualidad 
de los Pompo( y Tedy de todos los tiempos: el enre
doso listo y bobo malicioso; y no pocos de sus tru
cos y accionc.o; tienen la ingenua inFantilidad de l.u 
payasadas circenses. 

H ubiera sido despropo rcionado con esta humanidad 
infant il presentar con mayor en tonación y de modo 
más empe ñado el mundo celestial de l juicio que cierra 
la pieza . Por eso el auto r ha uti lizado el color, y en 
medio de las disputas cívicas que to davía avergüenzan 
esta hora hace interveni r a un Jesús moreno que com
pleta con sus reos el cuadr o de misericordiosa debi
lid ad tan típico de aquel continente, cuyos héroes d.ra
máticos más popula res han sido Cbarlot o Cantinflu: 
testimonios del "roto", del desheredado, del zarandea
do por la vida. 

Sobre el modo de vestir estos personajes y de pre
sentar la escena , aun respetando las leves indicaciones 
que resultan de la acción misma, deja el autor una 
gran libertad para que cree, improvise y se luzca el 
director de la representación . 

Lo mismo en cuanto a las acotaciones musicales que. 
en cualquier ca.so, deben inspirarse en los tonos de1 
circo. Y lo mismo con respecto a In división en actO! 
o partes. Se ha representado algunas veces sin in te
rrupción Otras, en ln.-s ac tos. El adaptador insinúa, 
como la más conveniente acaso, la división en dos par
tes . haciendo entreacto antes de la escena del juicio. 

l osó María PEMAN 



l\'lartes 22 • 23 horas 

.Jardines del AJcázar de los Reyes Cristhmos 

COMPAÑIA T ITULAR DEL 

TEATRO ESPAÑOL DE MADRID Y 

COMPAÑIA NACIONAL DE CAMARA Y ENSAYO 

AUTO DE LA COMPADECIDA 
Obra en dos aclos y epflogo, de Adriano Suassuna . 

Adaptación de José Maria Pem:in . 

REPARTO 
(por orden de aparición) 

Payaso 
La Compadecida 

Juan Grillo 
Chicó 

Padre Juan 
Mayor Antonio Morais 

La Panadera 
Panadeto 
Sacristán 

Secretario del Obispo 
Frail• 

Severino 
Salteador 
Demonio 

Encourado 

Decorados: llorm:lftn , 
Realización : Red oo dela, 
Figurines: Viclor Co rtezo . 
Realizados po r Aaíla y Peris. 
Montaje musica l: Alberto Portillo. 
Pe luquería: PaJol. 
Zapatería: Borja. 
Equipos sonoros: Philips Ibérica. 

Manuel 

Jefe de maquin aria: Antonio Redondo. 
lde de lumino lccnin: JuK• 1\foreno. 
Tecnico de sonid o: Mariano Suotos. 
Jefe de utilerfa: Benito Campoamor. 
Sastras: Coacepdón J~lesias y Fermina López. 
Regido r: Edu ardo de la Lama. 
Apuntador: l o!>é Burgos. 
Representante: Jesús L. P11tiño. 

Félix Navarro 
.<\mdia Muñoz 
José Sazatoroil 
Carlos Muñoz 
Fernando La Riva 
Félix José Mootoy• 
María Luisa Ponte 
Miguel Annario 
J avier de Campos 
Luis B. Arroyo 
Emilio Espinosa 
Rafael Coros 
José Luis Blanco 
Miguel Vico 
Fernando María 
Manuel Ca>iillo 

Ayudante de dirección: Francisco José Fernández 

Director de escena : MODESTO HIGUERAS 



EPITAFIO PARA UN SOÑADOR 

Epitafio para •n soiiiador es un avance importante 
en la literatura dramática española de nuestro tiempo. 
No es tan sólo un drama rural ni una rl!;plica más o 
menos afortunada de " Fucoteovejuna", sino algo más: 
el planteamiento de una situación "de choque" en an 
núcleo social perfectamente determinado. 

Sus personajes se mueven al compás de una necesida.l 
de acción, y ~u consecuencia está deter minada por otra 
aecesidad de tipo políti co: la arbitrariedad del proce
so legalista como solución. De nuevo el pueblo se en
[renta con sus gobern antes en defensa de una causa 
qu o:.: cree justa, y una vez más el inte rés general se 
QU!t:!hra ante los intereses particulares que fo rman 
aq uel la p~q 1Jeña sociedad. 

l~a conclu51ón es evidente: el Poder Pú blico se unid 
al pueblo y, c.onjuntamente, e legirán su víctima . La 
tragedia queda de esta forma planteada en el llltlmo 
~octo de la pieza, sin que el autor agote sus posibiU
dades, debiendo ser el espectador ~nte importante en 
el fenómeno teatral- quien resuelva.. lo que no t iene: 
sol ució n dramátie:~ 

Epitallo para wn soñador planteaba serios problemu 
para su puesta en escena. Obra de un reaUsmo absolu· 
lamente hispánico, contrapunteado por un hombre-masa , 
siempre en primer plano. como derivación técnica del 
má s puro cxpresioni,smo alemán. Su solución debfa IIC'I' 

simple, con un apoyo primordial por parte de la in
terpretación que, respetando la forma tradicional es
pañola. recrease cada uno de los personajes de la obra: 
Valle-Inclán y Bcrtolt Bracbt perfectamente idcnt.ifica
dos Sobrot ~tquéllos, la luz, como medio de expresión , 
vi¡ilando at<:n tamcnte cada un o de los momentos de la 
acc1ón. Luz, sonido.) v movimiento en constante equili
brio. 

Por últ imo, la escenografía, testigo de excepción en 
el proceso del ' ' climax", en función del mootak; "! 

siempre al frente de todo, esa comunicación de idea!l, 
emociOnes y sensaciones llamado ritmo. 

Al Comité directivo del Teat ro Español, autor, ac
torc~ y tCcnicos, mi agradccimh:nto ante la confianza 
que han depositado en un hombre joven que sólo pre
tence estar a la altura de su tiempo. A ello! y a us
tedes, grac ias. 

José Maria LOPERENA 



1\liércoles 23 ~ 23 horas 

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos 

COMPAÑIA TITULAR DEL 

TEATRO ESPAÑOL DE MADRID Y 

COMPAJ\iiA NACIONAL DE CAMARA Y ENSAYO 

EPITAFIO PARA UN SOÑADOR 
(Premio " Lope de Vega" 1963) 

Obra en tres actos. de Ado lfo Prego. 

REPARTO 
(por orden de aparición) 

Ramón 
Julio 

Ricardo 
Manuel 

José 
Pepito 
Marta 
Colás 

Esteban 
Gregario 
Gertrudis 

Un mozal bete 
Técnico 

Hermelinda 
Martínez 
Delegado 

Ordenanza l. o 

Ordenanza 2. o 

Euscbia 
Abogado 

Guardia 1. 0 

Guardia 2. 0 

Voces, hombres y mujeres del pueblo. 

Decorados: Burmaaa, 
Realización de decorados: Manuel Ló¡Jez. 
Jefe de maquinaria: Antonio Redon:lo. 
Jefe de luminotecnia: Juan Moreno, 
T6cnieo de sonido: Mari:mo Santos. 
Jefe de utilcría: Beutto C:~mpoamor. 

Sastras: Co ncepción l gle3ias y Fermina López. 
Regidor: Edu ardo de la ~ma. 
Apuntador: José Burgos. 
Reprc.:sctllantc: Jesús L. t•aliúo. 

Emilio Espinosa 
Rafael Cores 
Guillermo Mario 
.José Vivó 
Alberto Moya 
Luis B. Arroyo 
Julieta Serrano 
F rancisco Cecilio 
Jacinto Martín 
Fernando La ruva 
María Luisa Ponte 
Enrique Gonzalvo 
Félix Navarro 
María José Fernández 
Félix José Montoya 
Antonio Queipo 
Antonio Requcna 
Víctor Gubirondo 
Manolita NavaiTo 
José Caride 
Francisco Casares 
José Luis Blanco 

Director de escena : JOSE MARIA LOPERENA 





LUIS IZQUIERDO 

Y LA ORQUESTA FILARMONICA DE SEVILLA 

Ha transcurrido un año desde qu e el Patronato "Jo.!l
tr:mscurrido un a ii o d esde que e l Patrona to " Joa· 
quín Turi n:~" decid ió crear esta agrupación musical 
con el fi n de dota r a la ciudad de u n vehlculo eficaz 
y directo pa ra el cult ivo de l::a música sinfónica. 
En t:m breve tiempo, la joven Orquesta ha podido 
demostrar cumplid amente su valía y , sobre todo, su 
ambición de vuelos, como testimonia de modo f i
dedigno la dimensión estét ica de !m; empeño~ cm
prendidos y felizmente log rad os . Los conciertos de sus 
ciclos de 010ño , Tn vicrno y Sacro constituyen la 
magnífica cit:cuto ria de una temporada que au toriza 
a albergar para el futuro las m ás ca ras ilusiones y los 
m:i.s fundadas esperanzas. 

Al f ren1 c de la entus iasta agrupación, en la que 
atinan su!! esfuerzos \'Ciernnos inst rumentistas y valore! 
representat ivos de las nuevas gen eraciones musicales, 
figura un hombre de sólido prestigio: Luis Izqu ierdo. 
Cor uñés de nacimiento y sev illano de adopción, el 
nw(!stro Lu is lzqmerdo llegó a la dirección d e la Filar· 
mónica t ras de probar su competencia con la Orques-
ta Bética, la Coral de Cámara de la Universidad y 
L'l A o;oci:~c ión Co ral de Sevill a. Sus brillantes estudios, 
realizados en los Conservatorios de La Coruña y Ma· 
drid --donde obtuvo cl Primer Premio y el Premio 
Extraordi nario de Piano . el de la fundación "Carmen 
del R ío" y el de Virtuosismo del Piano-- culminaron 
en lt1 Acad emi a Moz..1. rteum de Salzburgo, de la que 
es diplomado , después de recibir las enseñanzas de di
rección de orquesta de Gerhtl rd Wim bcrger. 

La labor que lleva realizada desde que fijó su re· 
sidencia en Sevilla es extraordin aria, habiendo cola bo
rado varias veces en FESTlVALES DE ESPA:t'IA, co
labornci6n que ahora se continúa con la máxima com
placencia por ambas parl es. 



DVORAK.-81NFONIA NUMERO 5 " DEL NUEVO MUNDO'' 

La Sinfon ía número 5, llamada Nue,·o Mundo o 
Sinfonía N~gra, es una de las piezas fundamentales 
en el catálogo de l gran compositor checo. En ella 
el autor logra establecer unas ínt imas, soter rad as y 
casi portentosas relaciones armónicas en tre músicas do 
países distintos. sin apa rente conexión entre sí. Músi
cas que él transmuta, engarza y fusiona en In perfecta 
trabazón de un poema sinfónico pleno de originali
dad. que supo, desde el primer momento, ganarse el 
!aplauso de los públicos y de la crítica. Ello no hubie
ra sido posible sin una formación musical desacos
tumb rudamcntc intensa. Antón Dvorak era doctor en 
música por las Universidades de Praga , Cambridge y 
Oxford, pro rcsor del Conserv:n orio de Praga, Director 
del Nacional de Nueva York y miembro de diversas 
academias En todas sus obras "late" un nacionalismo 
oculto que aflora casi inconscientemente a impulsos 
del gran amor que Ovorak sintió siempre por su tie
rra de o rigen. 

BORODIJ.'I/.- DANZAS GUERRERAS 

Borodín es, tal vez, el más insigne rcpre~entnnte de 
la joven escuela rusa de 1:1 segunda mitad del ~i

glo xrx. A la influencia de su amigo y maestTO Ba
lak irew y a sus relaciones, en largos y repetidos via
jes, con la mayorfa de las figuras musicales de la épo
ca, Listz entre ellas, debió su extraordina ria cultura 
musical. que se manifiesta en sus obras juntamente 
con una per"nnalidad y una inspi ración poderosas. 

En la arquitectura de sus obras, Burodin supo ensam
blar las esencias rítmicas y melódicas de la canción 
popular rusa. como puede apreciarse, sobre todo, en la 
ópeu " El Principe lgor", su obra maestra y póstuma. 

Las Danzas guerreros o polcvetsianas de esta ópera 
se popula rizaron rápidamente cuando Diagbil ew las in
corporó a sus " ballets" rusos , formando un cuadro de 
dc!lwnbrante co lorido Hoy figuran en el repertorio de 
tOOilS las orq~te.stas de concie rto. 

F ALLA.- EL SOMBRERO DE TRES PICOS (segunda suite) 

Estrenado primero en forma de pantomim a con el 
título de El c:orregiclor y la moliner:~ (1917) y más 
tarde co nvertido en "bullel" a petición de Sergio 
D .eghilew. El sombrero de trf:s pico§ es la obra ri
suef•a de Falla. El empleo de alg unos temas popula res 
("Casad ita", "Canción de Granados". " Olé", "Con el 
Cap.,t(n", "No me mates", etc.) sirve a don Manuel 
como punto de panida oara una creación original y 
de bella.. combinaciones orquestales. De la obra com
pleta ~clcccionó dos "suiles" de concie rto, la segunda 
de las cuales escuchamos hoy . 



Día 24 de junio - 23 horas 

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos 

CONCIERTO 

por la 

ORQUESTA FILARMONICA DE SEVILLA 

PRIMERA PARTE 

Dvorak SINFON fA NUMERO 5 EN MI ME
NOR. Opus 95 ("Del Nuevo Mundo") 

SEGUNDA PARTE 

Adagio. Allegro molto 

Largo 

Scherzo, molto vivacc 

A llegro con fuoco 

Borodin DANZAS GUERRERAS 
(" Príncipe lgor ' ') 

Falla EL SOMBRERO DE T RES P ICOS 
(Segunda suitc) 

Los vecinos 

Danza del moli nero 

Danza fin al 

Director: LUIS IZQUIERDO 



m 
m 
m 
m 
G) 



D ias 25 y U de junio 

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos 

COMPAAIA TITULAR DEL 

TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID 

INTERVIENEN (por orden alfabético) 

ESTEBAN ASTARLOA (bajo cantante) 
LUCY CABRERA (mezzo-soprano) 
JOSE CARPENA (actor) 
SALVADOR CASTELLO (actor) 
JUAN DEL CASTILLO (actor). 
ANTONIO CINTADO (actor) 
MANOLO CODESO (primer actor cómico) 
CONCHITA DOMINGUEZ (soprano) 
PEDRO FARRES (barítono) 
ANDRES GARCIA MARTI (actor genérico! 
ELVIRA GARCIA PIQUER (caracterfstica) 
JULIO JULIAN (tenor) 
MARISOL LACALLE (soprano) 
MIRNA LACAMBRA (sopra no) 
AMPARO DE LERMA (soprano) 
JOSEFINA MARIANI (soprano) 
VENANCIO MURO (actor cómico) 
RICARDO OJEDA (actor) 
MILAGROS PONTI (tiple cómica). 
CARLOS RUIZ (actor). 
VICENTE SARDl (barítono) 
MARIA TRIVO (soprano) 
RICARDO VISUS (tenor) 

CORO Y BALLET TITULARES DEL 
TEATRO DE LA ZARZUELA 

ORQUESTA FlLARMONlCA DE SEVILLA 

Jefe de maq uinnr ia: Miguel S:mt:amaria. 

Jefe de electricistas: Gurg&nio R~f:tel. 

Regidor de escena: José Maria Aguatlo. 

Apuntador¡¡: GO)'ila de Torres. 

Equipo técnico: "Luz )' Sonhlo". 

Rcprescntalllc: Luis G. Rom~ro. 

Administrndor Gerente: Emilio Martioez. 

Equipo de dirección: 

Maestra de Ballet Conchita TorTes 

Coreógrafo Alberto Lorca 

Director de coros José Pcrcra 
Director adjunto Joaquín Dew; 

Directores de orquesta Jorge Rubio y 
Enrique F. López 



RVA 

No habfan transcurrido dos años del estre· 
no en Viena de esta opereta, y ya el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid la ofrecía a los pú· 
blicos españoles. Fue el 27 de septiembre de 
1913 cuando las bellas belodías de Franz Lehar 
que componen la partitura de Eva cosecha
ron los primeros aplausos de los madrileños. 
Poco después se popul~r i zarían de tal modo, 
que toda España danzaría al compás de sus 
fam osos valses. 

Eva es una alegre y romántica evocación 
de un mundo que se fue definitivamente: el 
mundo de la "belle époque", que tan tas imá
genes literarias, musicales y pictóricas lleva 
inspiradas y en el que Europa, abocada a unos 
modos de vida tan ·d istintos, piensa ,todavía 
con añoranza. Arropado en las alas de la 
opereta vienesa, el Par ís de entonces se nos 
llega con toda su gracia pícara y sentimental, 
con el encanto inmarchitable de una era re
fi nada e ingenuamente feli z. 

Fran z Lehar escribió para Eva una de 
sus más logradas part ituras en la línea tra
dicional de la opereta de su Viena natal. El 
insigne compositor poseía como pocos el don 
de llegar a los grandes públicos, don del que 
su música sigue gozando por encima de cuales· 
quiera circunstancias de lugar y de tiempo. 

El libreto de Eva ha sido refundido por 
Luis Tejedor, quien, dentro de una nOrma de 
máximo respeto al o riginal, ha sabido darle 
una construcción escénica más acorde con las 
formas actuales y un diálogo acoplado, sin 
pérdida de la autenticidad, al gusto del pú
blico de hoy. Con ello, la obra ha conser
vado incólumes sus valores esenciales, y ha 
adquirido una proximidad a nuestro mundo 
esté tico realmente beneficiosa . Eva, a través 
de esta versión, resucita sus días de triunfo 
y aparece ante las nuevas generaciones como 
la deliciosa opereta que siempre fue. 



Sábado 26 - 23 bocas 

Jardines del A1cázar de los Reyes Cristianos 

COMPA~IA TITULAR DEL 

TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID 

EVA 
Libro de Willutr Bondnnzta. 

Música de Franz Lehar, 

Nueva versión d e Luís Tejedor, 

REPARTO 

Eva 

Ti tina 
Lissette 

Periodista 
Roberto 

Godofred o 
Valentín 

Concbita Domínguez, 
Trivó 
Amparo de Lerma 
Milagros Po o ti 
Elvira G. Piquer 
Ricardo Visus, Julio 
Manolo Codeso 
Vcnancio Muro 

Maria 

Julián 

Loriot Andrés García Mar tí 
Marcelo Antonio Cintado 
Marcos Juan del CastiUo 
Gastón José Carpena 

Fredy Carlos Ruiz 
Gustavo José Yesares 

Bocetos y figur ines : Emilio Burgos. 

R ealización de decorados: Viuda de López y Muño:r. 

Realización de vestua rio: Cornejo. 

Luminotec ni a: Lnmex y Benito Delgado. 

Jefe de m aquinaria: Miguel Santamaria. 

Jefe d e electricistas: Gorgonio Raf:Jel. 

Regidor de escena; Jusé Maria Agu:ulo. 

Apu ntadora : Goyita de Torres. 

Equipo técnico: " Luz y Sonido ... 

R cpn::scntantc: Luí.. G. Romero. 

Administrador Gerente: Em ilio Mnrlinez. 

Coro titular. Director : José Pcrcra 

BaUet titular. Coreograffa: Alberto Lor<a 

Maestra de Ballet: Conchita Torres 

Director adjunto : Joaquín Deos 

Director de escena: Angel F. Montesinos 

ORQUESTA FJLARMONICA DE SEVILLA 

Directores de orquesta: Jorge Rubio y Enrique F, López 



RAFAEL DE CORDOVA, 
O EL IMPERIO DEL RITMO 

Sin inspiración divina -dijo Platón- no 
hay música, ni poesfa, ni danza. Estas son las 
tres armonías excelsas, solidarias e insepara
bles como las tres Gracias hermanas, que 
encontramos unidas entrañablemente en el es
píritu, en la figura y en el arte de este es
pañol, aterciopelado de gaucho, que es Ra
fael de Córdova. Contemplando el panorama 
actual y policromo de la danza española, ya 
sorprende en el gran bailarín la estatura pró
cer y compuesta, la elegancia de gestos y 
maneras, la vi ril dono::ura del movimiento y 
ese rostro ascético, de ángulos y contrastes, 
que parece hecho con arcilla de Creta, y al 
que hubiera retratado. con delectación de pin
celes, el mismísimo Greco. Pero, sobre todo, 
en el arte de la danza significa un clásico 
ejemplo en el sentido plástico de la estatua
ria -a la manera griega- y un modelo de 
soberano imperio en la interpretación magis
tral, con gesto y ritmo inigualables. 

No es descubrir América afirmar que h 
danza es la expresión suprema del sentimien
to humano, juntamente con la música. Y que 
danza, ritmo y melodía son una misma cosa. 
Y esa misma cosa es la que vibra, trasluce, 
expresa y se mueve en b. figura de Rafael 
de C6rdova, esbelta como un junco, flexible 
como una hoja de Tolecio, cambiante como 
los reflejos del sol en el agua quieta y nar· 
cisista. Este bailarín, ibérico de arriba abajo, 
por sangre y por trad1ción, aunque nacido 
en la pampa. no es sélo maestro prodigioso 
cuando sus pies y sus brazos trenzan y des
trenzan la gracia inc'Jnfundible y misteriosa 
del "flamenco", sino también cuando su cuer
po se hace ingrávido, etéreo, espectral, en 
toda la gama de danzas de concierto, pero 
casi siempre acompañado - para que Espa
ña suene- por la quintaesencia rítmica y 
musical de las castañuelas, que Marcial lla
maba en su espléndido latín "baetica crus
mata". 

Si el arte de Rafael de Córdova estética
mente resulta deslumbrador, no deja de ser, 
al mismo tiempo, rigurosamente clásico, por 
la con junción de las tres armonías, de las tres 
gracias connaturales a su espíritu y a su cuer
po. El duende de su grandeza y de su maes
t ría en la danza -con ch ispas de genialidad 
como diamantes- es la perfecta definición 
interpretativa del ritmo. Y no hay duda al
guna que el ritmo es la esencia y potencia 
de la obra de arte. 

J ul iá n CORTES-CA V ANILLAS 



Días 27 y 28 de junio 

Jardines del Alcázar de los R eyes Cristianos 

RAFAEL DE CORDOVA 

Y SU COMPAJ\ITA DE BALLET ESPAÑOL 

LINDA CASTEJON 
la baila r in a 

con 

ENRIQUE MORENO 

RAMA MARTIN 
la bailaora 

Julia Salinero Ji'ernando Zamora 

Angcln Díaz Gino Gómez 

Conchita Fernández Surén de Benamejí 

Diana Leonc Antonio Piedro~ 

Lola Moreno Pablo Rodarte 

Cristina Galbo Jorge Domíuguez 

Beatriz Galbo Rafael Sevilla 

Manolo de la Hoz 

Cantaor: Tomás de Huelva 

G ui tarristas: Alberto Vélez, Antonio Pucherete y Fernando 
~1artínez 

Regidor: Héctor de Córdoba 

Electricista: Pedro Olh·a 

F igurines: V, Corcezo, C. Viudez, Virgilio y R. de Córdova. 

Realizados po r Encarnación , 1. Garda y R. Vargas. 

Vestuario: R. ele CúrdO\'a y Ricardo VnrGas. 

Esccnografia: V. Corcezo , E. Alarcóu y R. de Córdova. 

Realiud::t por M:tri:mo López. 

Zapatería: G:~llardo. 

Arreglos orquestales: JOSE OLMEDO 

Sistema de sonido: ROBERT 

· Dirección artística - Coreografía - Iluminación : 

RAFAEL DE CORDOVA 

Organización: Bourio-Balanzategui, Producciones Artísticas. 



Domingo 27 - 23 horas 

Jardines del Alcá7.ar de los Reyes Cristianos 

RAFAEL DE CORDOVA 

Y SU COMPAÑIA DE BALLET ESPAÑOL 

TRI ANA l. Albéniz 

RAFAEL DE CORDOVA 
LINDA CASTEJON ENRIQUE MORENO 
JULIA SALINERO FERNANDO ZAMORA 

ANGELA DIAZ G INO OOMEZ 

ALBAICIN ... J. Albéni« 

RAMA MARTIN ENRIQUE MORENO 
SUREN DE BENAMEJ! 
ANTONIO PIEDRA 
PABLO RODARTE 

POLO . l . Albénir. 

LINDA CASTEJON CO NCHITA FERNANDEZ 
JULIA SALINERO 

SENTIM IENTO . 

RAFAEL DE CORDOVA 
LLNDA CASTEJON 

Manuel Infante-

PUERTO . . . J. Albénir. 

Callejeros: ENRIQUE MORENO 
FERNANDO ZAMORA 

La Traviesa: LINDA CASTEJON 
Sereno: JORGE DOMINGUEZ 

Fisgonas: CONCHA FERNANDEZ 
ANGELA D!AZ 

Vendedora J ULIA SALINERO 

ESTUDIO l. Albéniz 

RAFAEL DE CORDOVA 
LINDA CASTEJON 

RAMA MARTIN 
CONCHA FERNANDEZ 

ANGELA DTAZ 
JULIA SALINERO 

ENR IQUE MORENO 
FERNANDO ZAMORA 
SUREN DE BENAMEJI 
ANTONIO PIEDRA 
G INO GOMEZ 



1 1 

ELI , 2 y 3 . M. Bcnite CatTasco 

ENR IQ UE MORENO SUREN DE BENAMEJI 
GINO GOMEZ 

Voz en off: GABRIELA ORTEGA 

LOS CUATRO MULEROS . . . . F. García Lorca 

RAMA MARTIN ENRIQUE MORENO 
ANTONIO PIEDRA FERNANDO ZAMORA 

TARANTO . 

PABLO RODARTE 

RAFAEL DE CORDOVA 
Amigos: JORGE DOMINGUEZ 

RAFAEL SEVILLA 
MANOLO DE LA HOZ 

Popular 

ANDA JALEO Escena con canción de F. García Lorea 

RAMA MARTIN ENRIQUE MORENO 
ANTONIO PIEDRA SUREN DE BENAMEJI 

RAFAEL SEVILLA 

CAÑA .. . Popular 

RAMA MARTIN 

MALAMBO Popular 

RAFAEL DE CORDOVA 

y 

Toda la Compañía 



Lunes 28 - 23 horas 
Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos 

RAFAEL DE CORDOVA 

Y SU COMPAl"JTA DE BALLET ESPAÑOL 

DANZAS CLASICAS ESPAÑOLAS 

a) LA VillA BREVE .. Falla 
RAFAEL DE CORDOVA y LINDA CASTEJON 

b) JOTA DEL SOM BRERO DE TRES PICOS Falla 
Toda la Compañía 

e) FARRUCA DEL MOLINERO Falla 
RAFAEL DE CORDOV A 

CONCIERTO Albéoiz 
RAFAEL DE CORDOVA toda la Compañ ía 

11 

ESCENA EN LA VENTA "LA F IESTA " 

l. ENTRADA POR ALEGR IA 

Rama Martín 

IL CARACOLES 

Toda la Compañía 

lll. TANGUILLOS COMPARSEROS1 

Linda Caslejóo 
Concha Feroáodez 
Julia Salinero 
Angela Díaz 

IV. SOLEARES 

Rama Martín 

V. FARRUCA 

Fernando Zamora 
Gino Górncz 
Enrique Moreno 
Suréo de Benamejí 

VI. POLO 

Rama Martín 

VII. ALEGRTAS 

Rafael de Córdova 

VITI. FINAL 

Rafael de Córdova 
y toda la Co mpañía 

Popular 





Auto de la compadecida 

COMPAÑIA TITULAR DEL TEATRO ESPAI'IOL Y 

COMPAÑIA NACIONAL DE CAMARA Y ENSAYO 

Epitafio para un soñador 



Bienvenidos 
a los festivales de 

España 
que le brindarán 

abundantes ocasiones 
para hacer 

fotos maravillosas. 
Serán un vivo 
recuerdo de 

momentos felices. 

Con cámaras 
y películas 

AGFA y AGFACOLOR 
tendrá Ud. 

el éxito asegurado. 

El sistema 
Rapid da al 

aficionado las 
máximas facilidades. 

AGFA GEVAERT 



Guillermo Maria 

J ulieta Serrano 

Carlos Muñoz 



AGUA LAVANDA 
PUIG 

DISEÑO 

BARCELONA 

EL AC:ON'I't<:CIM!t::\TO DEL Ai\JO EN PBESENTAClON DE 
P~H.FUMERIA 

(cristal fu mé .. tapón de encin a gro boda al fuego. pre1·into "le rafia se llado . al lacre, pureu y 

s implicidnd de líu cas) 

un regalo que se da y se recibe 



AGUA LAVANDA 
PUIG 

DISEÑO 
BARCELONA 

EL ACO!'I'I't:CIMI~\TO JJE.L ANO EN PB.ESENTAC!ON DE 
PI<.:HFUMEB.lA 

(crista l fum é, tapón de encina grabada al fuego. prec in to Jc rafia scllado. ttl lac re, pure~a y 

si mplicidad de li neas) 

un regalo que se da y se recibe 



l\tl a ría L. Ponte 

Amelía Muñoz 

lt-élix Navarro 



TAPICERIAS 6ANCEDO 

MADRID Velázquez, 21 
Reco letos, 1 
Almira nte, 17 

BARCELONA 

Rambla de Cataluña, 97 
Mal lorca, 186 
Juan Sebasticin 8ach, 9 

0'/IEDO Melquiades Alva rez, 12 

TORREMOLI NOS 
Carretera de Cádiz-Montemar 



Moreno Torroba 
Comisario del T carro de la Zarzui 11l 

Jorge L. Rubio 
Directo r de Orque,ta 
Com pañia TinJI:u del Tetlro c! r la Zarzud¡ 

Conchita Domínguez 
Soprano. 
Compañía ri tub.r del Tcd.t :-o de la Zarruela. 

Viceote Sardi 
Ba rítono 
Comp::¡ ñía Titular del Teatro de la Zarzuela 



- ·: -

Schweppes 
sabores inigualables 

TONICA NARANJA LIMON SODA 

GJNGER ALE BITTER- LEMON 



Amparo de Lerrna 
Soprano 
Compañia Titula r del Tealro de la Zarzuell 

Pedro Farrb 
Barítono 
Compafiia Titular del Teatro de la z.nu.-

María Trivó 
Soprano 
Compañia Titula r del Teatro de la Zarzuela 

Milagros Ponti 
Tiple cómica 
Compaiifa Titular del Teatro de la Zarzuela. 



Amparo de Lcrma 
Soprano 
Compañfa Titular del Teat ro de la Za rzuela 

Pedro Farrés 
Barítono 
Compañía Titula r del Teatro de la Zanutla 

Maria Trivó 
Soprano 
Compa ñi a Titular del Teatro de la Zarmela 

Milagros Pooti 
Tiple cómica 
Compañía Titula r del Teat ro de la Zarzuela. 



PERLAS 

MAJO RICA 
World leo. Trade ll.orK 



PERLAS 

MAJO RICA 
World fmo. Trade korK 



Manolo Codesu 
Primer actor cóm ico 
Compañía Titula r dd Teatro de hi. Za rzuela 

Venancio Muro 
Actor c6mico 
Compañía Titul ar del Tea1ro de la Za rzuela 

COMPAÑIA TITULAR DEL TEATRO 

DE LA ZARZUELA 

El asombro de Damasco 



Su cabello 
nunca 
estuvo 
así 

ll$J&.~~w 
• • • • • • • 

Después de lavar el cabe llo, 
hágase la mise en plis con 
ORCH ISET. Séquelo, pod,-á 

observarlo " fij o y !ana lizado ", 
Es ve 1·da d, " su ca be llo nunca • : • • • : • • • • 

estuvo así" , po r que 

• ORCHISET forta lece y con
serva su peinado si n que su 

cab ello quede apelmazado . 

• ORCHISET dará a su tono de 
cabello, natural o t intad o, un reful 
gen te b1·illo pastel , a su elección . 

• ORCHISET, con doble efecto, fi ja 
su pei nado y renueva el to no de su 
cabello . 

• Es un P.rodu c to exclusivo de las Pel u-
~ •• quer ías de Lujo Unidas. 

~ • Pida a su Pelu qu e1'0 la Age nda de las 
,. Pelu quei'Ías de Lu jo Unidas de toda 
¡;; • España. 
~ . 
**** • ***********************' • 



Su cabello 
nunca 
estuvo 
así 

~~);.~~V 
• • • : • • • • 

Después de lavar el cabello, 
hágase la mise en plis co n 
ORCHISET. Séquelo, podrá 
observa r lo "lij o y tonal izado" . 
Es verdad, "su cabello nunca 
estuvo así", porque 

• • • • : • • • • 

• ORCHISET forta lece y co n
serva su peinado sin que su 
cabell o quede ape lmaza do . 

• ORCHI SET dará a su tono de 
cabe llo, natu ra l o tin tado, un re fu l
gente bri ll o paste l, a su elección . 

• ORCHISET, con dob le efecto , f ija 
su peinado y renueva el tono de su 
cabello . 

Es un Qroducto exclusivo de las Pel u
quer ías de Lujo Unidas. ~ .: g • Pi da a su Peluquero la Agenda de las 

.. Pe luquerías de Lujo Un idas de to da 
¡:; • España. 
:::¡ • 

AA** e ·trl:rt:drl:rtdrl:rtrtrl:dr(t·trtrl:rl:d rl:rl:rt:rtrl:rl:f 

• 



BALLET DE RAFAEL DE CORDOVA 

Rafael de Córdova 



Vea, O iga, l-:lable, Cante .. , 

ENFRANCE 

na maravillosa aventura 
1 para V d. y su familia 

Qué maravilloso y ~ncantador 
poder conocer Paris, visitar los 
castillos del Loirc, las celebres ca· 
vils de Champagne, ir de compras 
a unos grandes almacenes parisi · 
nos, asistir a una representación 
teatral, pasear a orillas del Sena ... 
¡Ah, y además aprendiendo el 
fra ncés! Ahon Vd. puede canse· 
guir todo eso, con EN FRANCE 
COMME SI VOUS Y ETIEZ. 

¿Quién hizo posible 
EN FRANCE? 
La Librairie Hachette de Paris, 
una de las mayores instituciones 
editoriales educativas del mun· 

40 d iscos 
con 8 ho raa de son ido 
AUn mis . . . EN FRANCE, llevará 
a su propio hogar 2H funceses 
en 40 discos "souples", gn.bados 
a dos caras, con 8 horas de audi· 
dón de los sonidos de Francia y 
su idioma; captados en su mismo 
ambiente. 234 profesores particu· 
lares entrarán en su hogu para 
ayudarle a hablar francés, · como 
ellos lo hablan, con su mismo 
acento. 

26 canciones francesas 
o ri g inales 

do, ha invertido cuatro años en Sin olvidar un "delic ioso postre' 
la producción de EN FRA NCE. de EN FRANCE, porq ue al fi nal 
Realizado de ac uerdo con las más de cada lección, grabadas en los 
recien tes nonm.s de la UNESCO discos, d isfrutará de 26 novisi · 
y con la ex perienc ia de más de SO mas canciones: originales, espe· 
años en la creación de los más cialmente escritas para Vd. por 

tase· con las c;mciones. Vea. Oiga. 
Hable. Cmte. Sin duse cuenta 
hablará fluida~nentc el fra ncl.'s, 
como lo hablan los franceses . 

Cuando usted 
•• despida d e Parfs ... 
Con las 26 leccione s de EN 
H~ANCE, Vd. y toda la familia 
conocenin Francia, drsde su lle· 
gada al aeropuerto de Orly hasta 
su últ ima noche. en Parls. 

Aprenderá a leer, escribir y hablar 
el francés, co mo lo aprenden los 
franceses ... oyé ndolo hablar en 
la c;a lle, en el hogar, en el te;atro, 
en el restaurant e, en los almace· 
ncs, en el hotel .. cn Fr.tncia, 
como si Vd. est uviese realmente 
all i. EN FRANCE COMME SI 
VOl!S Y ETIEZ. 

modernos métod os para la cnse· su famoso compositor francés.,U,nuuumma:. 1111,.,n11u:um:uu 
ñanza del fr:ances a extranjeros, . Así se fami li arizará con el francés 380 páginu de a8radab le texto 
que han convert ido a Hachette ta l como se canta. ¡ 40 discos "sou¡. les" (8 horas) 

en la primera autoridad ed itorial Y ~demós, j ~~~~~áa~~~: y :j~~:~~~~os 
europea en la materia. usted apre nd e frJWC6 I 1'26 ca nciones originales 
La más comple ta Con un método tan moderno y 1 1.200 fotog rafías y dibujos 

Bibl io teca Audiovi sua l ~f~~~~!ee~;:~i~~ :~~~~r;c~i~:~ j~~~~:Ónd:s::~:~r feu!~fr~~[;~~:~ 
~:~~é cEu~:Rd~N~aE~c~;. ~s ~: son una verd;adcr.t distracción. ¡carpe~~ de civilizaci~ n - cotidiana 
más modern a Biblioteca ·audiovi · Se convie rten en un instruct ivo r magn1f1co estuche·b•bhoteca 

sual completa, e s pec ialment e ~~i~~a~a~ep/:~:rao · :;~a ~~d~lpai1:~ 
concebida para aprender el fra n· ~?r'!é v":t~vti~d:os~ ~!~~~s!eÁ~~~ 
cés en el hogar, lujosamente prc · que usted desee · · oiga una es· gúrese ahora un importantísimo 
sentada· en un hermoso estuche cena tantas veces como quiera. . ahorro mandando inmediatamcn· 

con: libro de 380 páginas; 40 dis· ~:tr!i!~~;mc:sn p'~pvl~~;~:l.~ri~i;. te este cupón o escribiendo a: 
cos grabados a dos caras; un lujo· M U L T 1 F O N 
so album de discos con 94 páginas frute con sus magnificas fotogra · Atocha, 81 De~to. 3 Z 
de prácticas, ejercicios y la let ra de fías y d ibujos ori~ina les . .. d ivil!r· MADRID (1 2) • a 
26cancioncs;más del.200foto· r--------------
grafías y d ibujos; carpeta de "ci 1 MVLTXFON Atocha, 81· Dpto.3 Z MADRID (12) l 
vi lización cotidiiina" co n u na l Tc:l. 22.7 21 88 
edición especial de l importante 

1 
Sírva nse manda rme, sin ningún compromiso, su magn ifico 1 

~:riPóa~:~~ ;~~=sn~: ~:~~~ a~~~~~ l folleto informativo g ratuito d e lo Biblioteca a udiovisua l 1 
más, los autores de E~ FRAN · 1 co mp le ta ~N FRANCE, a mi dirección: 

~~~e~:~ s~~~~i~~an~~; ~:~esó~; 1 Nomb re Y ape ll idos ............ . ............. ............. . .............. .. 1 
se aprenden visitando el pais y 1 Dirección 1 
expres iones y modis mos popula· 1 1 
res de la vid;a diaria "que. no se Población Provincia . 
aprenden en la escuela". L _ • _ ~-- __ • _______ ~---~--.1 

~--··EN FRANCE puede también 11dyuÚir Jn dirertflmenle f'n hu mejure.t Librerftu y Co.ttu de disCoJ, 
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PLAN NACIONAL DE FESTIVALES DE ESPAÑA 1965 

SANTANDER (XI V Festival lnternacio- GRANADA (XIV Festival Internacional. 
na!. Miembro de la Asociación Eu- Miembro de la Asociación Europea 
ropea de Festivales ) . De interés tu- .de Festivales. Dirección General de 
rfstico. Bella.s Artes del Ministerio de Edu

cación Nacional ) . 

FEBRERO 

MALAGA ( VIII Festival) . 

MAYO 

PUERTOLLANO (X Festival ). 

LERIDA ( '1111 Festival ) . 

MADRID ( 11 Festival de la Opera ). 

MADRID (XXXIX Festival Mundial de 
la S. l. M. C. ). 

OVIEDO ( IX Festival). 

JUNIO 

BADAJOZ ( 111 Festival}. 

CACE RES (Cultura Hispánica . Folklore 
HispanOdmerica no). 

CANET DE MAR ( 11 Festival). 

CARTA GEN A (XII Festival) . 

CORDOBA (X Fest ival ). 

JAEN (VIII Festival) . 

LEON (V Festival} . 

MERIDA ( 111 Festival) . De interés tu-
rrstico . 

MI ERES ( V Festival ). 

OREN SE { IV Festival ). 

PALMA DE MALLORCA (IV Festival ) . De 
interés turfstico . 

SEVILLA (XI Festival). De interés tu
rístico. 

JULIO 

ALCOY ( 11 Festival) . De interés turís-
tico . 

BARCELONA ( 111 Festival ). De interés 
turístico . 

CASTELLDEFELS ( 11 Festival ) . 

CEUTA ( VIl Festival ) . 

CIUDAD REAL ( 111 Festival ) . 

CUEVA DE NERJA ( V Festival). De in· 
terés turístico. 

LA CORUÑA ( VIl Festival) . 

LOGROÑO ( 111 Festival) . 

MADRID ( IV Festival ). 

MATARO (JI Festival). 

MELILLA ( VIII Festival ). 

PONTEVEDRA ( VI Festival) . 

PORTUGALETE (VI Festival ). 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (IV Fes· 
tival ). O:~ interés turístico. 

SALAMANCA (V Festival). 

TARRAGONA ( VIl Festival). De inte rés 
turístico. 

TERUEL ( 1 Festival) . 

VALENCIA ( XII Festival ). 

VIGO (XI Festival ). 

VITORIA ( VI Festival ) . 

AGOSTO 

ALGECJRAS (IV Festival). 

ALMERIA (X Festiva l ). 

ALTEA { 11 Festival) . De interés turís-
tico . 

A VILES ( 111 Festival ) . 

BADALONA ( 1 Festival ). 

BILBAO (111 Festival). De interés turís-
tico. 

BURGOS ( 111 Festival) . 

CADIZ (X Festival). 

CUENCA (V Festival). 

ELCHE (X Festival) . De interés turls-
tico. 

GANDIA ( 1 Festival ) . 

HUESCA ( VIII Festival). 

MOTRIL ( IV Festival). 

PALENCIA ( 11 Festival ). 

PRIEGO DE CORDOBA ( VIl Festival). 

SAN SEBASTIAN ( VIII Festival). 

SORIA ( V Festival ). 

TORREVIEJA ( XI Festival) . De interés 
turístico . 

VIGO (VIII Festival de Opera). 

SEPTIEMBRE 

ALBACETE ( X Festival). 

JEREZ DE LA FRONTERA. ( 111 Festivall. 
De interés turístico. 

LA GOMERA ( 1 Festival). 

NOREÑA ( 11 Festival) . 

ZAMORA (IV Festival ). 

OCTUBRE 

LUGO (V Festival ) . 

VALLADOLID ( XII Festival ). 

NOVIEMBRE 

PALMA DE MALLORCA ( 111 A•amblea 
del Consejo Nacional de Festivales de 
España}. 

CUliURA POPUlAR Of lA DIRHCIOH 61HIRAL DI IHfORMACIOH 
SECCION DE CAMPAÑAS Y FESTIVALES 

MIHISIERIO Df INFORMACIOH Y TURISMO PRECIO DEL 
EJEMPLAR; lD PTAS. 
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