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CHARLES FULTON nace en Morristown, Tennessee (EE. 
UU.). Niño aún canta en Coros Infantiles de los Estados Uni
dos. Su voz llama la atención de los directores quienes esti
man que debe cultivarse y se encargan de su educación musi
cal las Profesoras Marra de Varady, Oiga Alverina y el Profe
sor Hano Blaschka. Poco tiempo después durante el cual es
tudia seriamente, su excelente voz le da la oportunidad de 
cantar como solista con el Coro Ruso, de Vale y efectuar con 
éste una gran gira artfstica en los principales cfrculos musica
les de Estados Unidos. 

Luego es con la Compañfa de Opera de la Universidad de 
Harward en cuyo centro se cultivan todas las formas musica
les, con la que tiene ocasión de prodigarse y disponer de un 
vasto repertorio, consiguiendo grandes triunfos y crfticas muy 
encomiásticas. 

Aquellos primeros éxitos le infundieron confianza para 
efectuar su debut como solista en la Universidad de Connecti
cut y seguidamente efectúa una gira por diversos pafses de 
América. Llega a Europa y obtiene sus primeros éxitos en ciu
dades tan importantes como Amsterdam, Belgrado, Madrid, 
Parfs y Viena, habiendo superado las mil actuaciones en cinco 
temporadas. 

Charles Fulton ha actuado en la mayorfa de las Emisoras 
Radiofónicas y de Televisión de todos los pafses Europeos en 
las cuales ha interpretado " Negro Spirituals", " Canciones 
Criollas", " lieder" y folklore alemán, ruso e italiano en lengua 
nativa, circunstancia que le ha hecho aumentar considerable
mente su popularidad. 

GLORIA ROBERTS, nace en Los Angeles (California) y 
muy joven, inicia su formación musical en la escuela primaria, 
cuyo profesorado aprecia las dotes artfsticas de la muchacha 
y gestiona y consigue su ingreso en el " Gray" Conservatorio 
de Música cuando todavfa no tiene edad para matricularse en 
aquel centro. Se doctora en la disciplina musical, en la Univer
sidad del Sur de California, cuando solo cuenta quince años 
de edad y amplfa su formación artfstica en la Escuela "Jui
lliard of Music" de Nueva York. 

Gloria Roberts obtiene refinada experiencia en materia de 
"Negro Spirituals" y "Música folklórica negra" durante su co
laboración con los famosos Hall Johnson y Jester Hairston. 

Después de efectuar innumerables recitales de piano y 
conciertos en los Estados Unidos de América, viene a Europa 
y se afinca en Alemania siendo nombrada solista de la Or
questa Filarmónica de Berlfn. 

Su vasto repertorio abarca no solamente la literatura clási
ca y moderna sino que se convierte en especialista de las 
grandes composiciones americanas. 



PROGRAMA 

Negro Spiritual .. .. . 
Corre, Giordano, corre 

Dos vagabundos 

1 parte 

Arreg. Hall 
Johnson, 
Roland 

lHabeis oido cuando Jesús ha resucitado? 

El cielo es un país maravilloso 

El pequeño David toca el arpa 

Camina sobre el agua 

Cantos de las Meditaciones .. 
El Purgatorio de San Patricio 

La visión de Santa Ita 

El banquete celestial 

El Monge y su gato 

11 parte 

Canciones criollas del Nuevo Orleans 
Garde piti milat'la 

Chere, mo lemme toi 

Lizette, to quitte la plaine 

Z'amours Marianne 

Danse conni conne! 

Canciones de la vieja América 
El baile de los marineros 

lTanto tiempo hace? 
Regalos sencillos 

El árbol de 1 os frutos de oro 

Chinga Ring Chaw 

Samuel Baber 
(1910/1981) 

Aaron Copland 
(1900-

Jueves 11 de Marzo de 1982 - 8 tarde 
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