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do, Montserrat Alavedra, Esther Casas Ge
noveva Gálvez, Philipe Huttenlocher Jiri
Ropek, Enrique Santiago, Enriqueta' Ta
rrés y André Watts. Venta localic.ades. ta
qu,illas Teatro Real, desde día 11. Organiza:
Mmisterio Educación y Ciencia. Dirección
General Bellas ArtJes.-R.

VI DECENA MUSICA TOLEDO
15-24 mayo 1974. Obra,;; de Albinoni

J. S. Bach, W. Fl' Bach, Beethoven Boc:
cherini, Bottesini, Brahms. Buchner. 'Oasa
novas, Cernoh:·sky. Croce, Chopin. Daquin.
Donatto, Dvorak, Del EnziDa. Haendel
C. Halffter, Haydn. Kotter, Leo Liszt. Ma~
re~zio, Mendelssohn, Monteverdi, Mozart,
OllVel' y Astorga, Palestrina. Purcell. Rach
maninof, De los Ríos Rossini Schlick
Schoenberg. Schubert. Schumaml Shcsta~
kovitch. Stamitz. Telemann. G. da Venosa,
Victoria, Villa Rojo. Vivaldi. Webern y Zi
poli. Seminario: «Los jóvenes y la música
en España: Su ):1roblemática». Organiza:
Ministerio Educación y Ciencia, Dirección
General Bellas Artes.-R.

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO
DE MADRID

QUinto concierto del curso. Obras de
Hindemith, Liszt, Calés Otero y Falla. So
lista: Joaquin Soriano. Director: Enrique
García Asensio, 14 mayo, siete tarde. Au
ditórium Real ConservatOlio. Invitaciones
Secretaria.-R.
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ESTRENO lVfütlDIAL D'E LA
OPERA «S'ELENE»

Dentro del Fes't.ival de la Opera de Ma
drid se estrena. con carácter de primicia
mundial, la ópera en un solo acto del com
positor español Tomás Marco Interven
drán María Orán, Ana Ricci, Julián Molina
y A?tonib Blancas. Completa el programa
la opera de Leoncavallo «Pagliacci». con
Pedro Lavirgen, como tenor, y María Orán
como soprano. Intemene también el coro
de la Escuela Superior de Canto de Madrid
y. ~~ Orque~ta Sinfónica de la Radiotele
VlSlOnEspanola, bajo la dirección de Odón
Afonso. Ambas piezas serán emitidas en
du'eoto hoy, martes. a las nueve y media
de l!l noche. pOr el Segundo Programa de
RadJo Nacional de España.

LA TEMPORADA DE OPERA DE
VALENCIA

En noticiario reciente nos referíamos
a la inmediata serie de representaciones de
ópera que integran la temporada de la
A. V. A. O., el Grupo de Amip,os de la Opera
de VaIencia, tan activo desde su creación
hace unos años. me,recedor por ello de to
dos los apoyos. Entre el 14 y el 27 de
mayo, se ofrecerán seis representaciones:
«Adriana Leci>uvreur», «Fausto», «Andrea
Chenier». «La forza del destbo», «Elixir
de amor» y «Otello». Participan coros va
lencianos y para una de las representacio
nes el fraterno de la A. B. A. O.. de la capi
tal Vizcaína. La base orquestal se garan
tiza con la Municipal de Valencia. En los
repartos abundan las figuras. Un nombre
podría representarlas, el de Montserrat
Caballé, si no quisiéramos dejar expresa
constancia de un hecho: la participación
de cuatro primerisimos tenores de Espa
ña, quizás los que, con Alfredo Kraus, en
cabezan el escalafón de la especialidad:
Plácido Domingo, Jaime Aragall, Pedro
Lavirgen y José MaJl'Ía Carreras. Si coin
cidencias insalvables y previos compro
misos impiden la presencia directa del
critico, es bien sincero su aplauso, recogi
do en esta información con voluntad de
estímulo para Torres Murciano y quienes
con él luchan por la afirmanión de un gé
nero tan difícil como belIo.-A. F.-C.
X! FESTiVAL DE LA OPERA DE MADRID

Teatro de la Zarzuela. Hoy, día 14 de
m.ayo, a Ias 21,30 horas, quinta de abono:
«Payasos», de Leoncavallo. Con Giampiero
Mastromei (barítono). María Orán (so
prano). Pedro Lavirgen (tenor). Antonio
Blancas (barítono), Julián Molinas (tenor).
«Selene», de Marco (estreno mundial).
Con Ma,ría Drán (soprano), Julián Malina
(tenor). Ana Ricci (mezzOlSoprano), Anto
nio Blancas (barítono). Director musical:
Odón Alonso. Director de escena: Rafael
Pérez Sierra. Repet1ción jueves, 16 de mayo.
Venta de localidades con cinco días de an
telación a cada representación, en las ta
quillas del Teatro.-R.

ORQUESTA NACIONAL. ABONOS
Renovación abonados viernes: hasta 22

m.ayo; abonados sábados: 24 a 31. en Sec
ción Actividades Munsicales, calle Car
los In, de 10 a 13,30 y de 17 a 19, menos
fesbivos y sábados tarde. Indispensable
presentar documento identidad con los im
presos.-R.

BALBOA JAZZ
Núñez de Balboa, 37. 2764016, Todas

las noches: César OentiU, Wladimiro Bas,
David Thomas, José Galicia.-R.

VI D~CENA MUSICA TOLEDO

15-24 mayo. Agrupaciones: Cuarte,to Pro
kofieff, Diabolus in música. 1 Musici 8es
tetJto Vocale Italiano y Orquesta y Cor€.
NacIonales de España. Directores: Früh
beck de Burgos. Joan Quinjoan y j <¡laRo
dríguez Aragón. Solistas: salva'tOl'e Accar-

so 73-74, pO!." considerar los datos más ex
presivos que cualquier comentario. Pia
nistas: Arturo Rubinstein, Alicia de Larro
cha, Malean Frager. Mischa Dicter y An
dré Watts, ésta a punto de celebrarse. Vio
linistas: Christian Ferrás con Ricardo Re
quejo. VioloncelIos: Paul Tortellier con

María de la Pau. Guitarra: Andrés Sego
via. Castañuelas de ooncierto: Lucero Tena.
Canto: El1sabeth Schwarzkopff. Cuarteto:
el Guarnieri. Orquestas de Cámara: I So
listi Veneti, Orquesta de Cámara de Zurich.
Orquesta Paul Kuentz. O:,ouesta de Cá
mara de Praga y la pendfente Orquesta
Eslovaca. También se proyectó la versión
cinematográfica de «La boheme». dirigida
por Karoajan.

Siempre ha sido constante del crítico el
aplauso a estas entidades y muchas veces
han merecido especial comentario activi
dades concretas. como las de las vetera,.
nas, pioneras en España. Filarmónicas
de Bilbao. Las Palmas y Málaga, o las más
recientes. pero ya con historias brillantí
simas, Culturales de San Sebastián y de
Vitoria. entre otras. AlIc::tnte. en el primer
lustro de su vida. reclama ya puesto pri
merísimo. Y es tan justo como grato re
conocérselo.-Antonio FERNANDEZ-CID.

VENTA PLAZAS DE GARAJE
NU~EZ DE BALBOA; 61

DON RAMON DE LA CRUZ. 28
(Acceso a dos calles)

hl.l:núbiJiaria Soda. S. A. - TeI. 4474554

VIAJES SOMMARIVA, S. A.
Desengaño, 22

Teléfonos 221 7649· 221 3390

FESTIVALES DE VIENA

Salida de Madrid el 1 de junio
a las 04,05 h.

Regreso a Madrid el 4 de junio
a las 01,20 h.

PreCio en categoria A 7.960 ptas.
Precio en categoría B 6.640 ptas.

Habitaciones con baño

Con muy pocos años de vida. incluso
antes de cumplirse el lustro de su naci
miento. la Sociedad de Conciertos de 1'-li
cante ha sabido convertirse en uno de los
más brillantes ejemplos de lo que estas
decisivas filarmónicas y culturales que
alimentan el mapa musical de España cons
tituyen para el país. Ya en ocasión de lan Semana de Música Mediterránea des
ta.caba el crítico la evolución clara de su
público. en el camino de una calichd
-<respeto, silencio, entusiasmo y sensibili
dad ante el regalo musical- que eran re
flejo de la buena siembra. Ahora. casi a
punto de concluir el curso. cuando sólo
faLtan dos actuaciones de máximo rango,
~as de André Watts y la Orquesta de Cá
mara Eslovaca, puede confirmarse aquella
impresión. Bastan dos hechos, con total
fuerza probatoria: el núme,ro de afiliados
y la calidad de las sesiones celebradas.

Mil seiscientos socios, con 3{)O a la es
pera, por imposibilidad de acomodo, es
el resumen de lo hasta hoy conseguido por
el grupo directivo de aficionados que pre
side, ilusionada y activa siempre, Margarita
Berenguer de Borja. Entre los rectores,
Antonio Vázquez, abogado de prestigio, es
autor de las sustanciosas notas al progra
ma y otros colegas relevantes, así Rafael
Beltrán, seoretario. saClifican horas y es
fuerzos al mejor desarrollo de la sociedad,
entre CUyOSproyectos -bien amparados por
la Caja de Ahorros del Sureste de España,
Que cuenta desde hace unas semanas con
la más bella sala de España, con otras
utilizables y asimismo idóneas y con ins
.ta.Iaciones acústicovisuales admirables-
figura establecer un Discoforum comple
mentario. para extender a paisajes direc
tamente inaprensibles hoy, como la ópera,
su radio de acción.

Hablábamos del programa. Copio, inte
¡g,ro, el cuadro de actuaciones del cur-
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