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LA ILlADA DE HOMERO 

Guiados únicamente por la tradición, todos los críticos, comentaristas 
y anotadores de Homero, se limitan a consignar acerca de su vida, sólo los 
hechos propios de la existencia de los poetas griegos de los que Homero fue 
indudablemente el principal. 

Se sitúa a Homero, entre los siglos XIII y IX (a. C.); siendo varias; 
ciudades las que se disputan el honor de su nacimiento. Nadie lo concibe 
niño ni joven, ni hombre arrogante y lleno de vigor, sino anciana aunque con 
gran entereza física, ciego y ostentando en su diestra la lira con que acom
pañaba la recitación de sus cantos o rapsodias heroicas. 

Es autor de las epopeyas: la IHada. y la Odisea. La Odisea, epopeya ar
gonáutica, en la que se narran los interesantes viajes del protagonista Uli
ses y que consta de 24 libros. 

La llíada, poesía de guerra, su acción se desarrolla a través de 24 libros 
con un total aproximado de 12.500 exámetros. 

Iracundo y ofendido Aquiles contra Agamenón, jefe supremo del ejér
cito griego, por haberle arrebatado éste la esclava Breseida, se retira con sus 
mirmidones de la lucha, a la que jura no volver. Suplica a su madre Tetis 
que mueva a Júpiter a inclinar la victoria de parte de los Troyanos. Júpiter 
accede, yen efecto, los Troyanos victoriosos rechazan a los griegos hasta sus 
mismas naves. En vano trata entonces Agamenón de reconciliarse con Aqui
les; el héroe no perdona y tan sólo un sentimiento personal es capáz de de
cidir/e a volver a la lucha; ese sentimiento es el vivísimo dolor que le produce 
la muerte de su amigo Patroclo, a quien había prestado sus propias armas. 

Ante el cadáver de su infortunado amigo, todo su rencor hacia Aga
menón se tornó en odio implacable contra Héctor el matador de Patroclo, 
y corre a buscar al héroe troyano al que inmola en singular combate y cuyo 
cadáver arrastra colgado a su carro victorioso. 

Príamo, rey de los Troyanos y padre de Héctor, va entonces en persona 
a la tienda de Aquiles a suplicarle le entregue el cadáver de su hijo; y con 
esta bellísima escena y la entrada en Troya del yerto cuerpo del héroe, ter
mina la epopeya. 

La mejor prueba del extraordinario valor de esta epopeya es el interés 
que inspira después de treinta siglos de compuesta. Gaethe ha evidenciado 
admirablemente los motivos de su popularidad; Homero es leído y escuchado 
por todos porque se insinúa en el espíritu, sea el oyente que sea, y sus perso
najes nos interesan y apasionan al instante, cual si en vez de tratarse de 
personajes de leyenda, y <;le una leyenda tan lejana de nosotros, fuesen seres 
vivos y reales. 
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DON JACINTO BENAVENTE 

El 14 de julio pasado falleció en su residencia 
del barrio de Atocha en Madrid, el eminente 
dramaturgo español don Jacinto Benavente. Con 
este motivo, la Radiodifusora Nacional presen· 
tó en su programa de Radioteatro del domingo 
25 del citado mes, La honra de los hombres, 
una de sus más famosas piezas, asociándose así 
al duelo que atlije a las letras universales. 

Transcribimos a contiuación un comentario 
sobre la personalidad de don Jacinto, escrito pa
ra la France Presse por René Centassi. 

"Era un hombrecito muy viejo, un JJombre· 
cito encorvado, que caminaba apoyándose en su 
bastón. Tenía una minúscula barba blanca y 
ojos de muchacho travieso y malicioso. Tenia 
8 años, pero un corazó3 de muchacho des
preocupado que ha decidido entregarse a la 
profesión de su espíritu. La edad no habla lo
grado domarlo. Trabajaba sin descanso pese a 
su salud deficiente. Vivía esclavo de los medi
camentos. Pero la muerte parecía reñida con él. 
Daba la impresión de ser inmortaL .. 

En verdad, Jo era, y si bien acaba de cerrar 
los ojos por última vez, permanecerá vivo en 
el Olimpo de los grandes dramaturgos españo
les. Después de haber sido el maestro venerado 
de tantos jóvenes autores y actores, Jacinto Be
navente ha ido a incorporarse al are6pago de 
sus propios maestros, de aquéllos que, en vida , 
prpnunciaba sus nombres con respeto y emo
ción. Benayente pensaba que Lope de Vega y 
Calderón de la Barca estaban muy altos, muy 
por encima de él. 

En la edad en que otros se contentan con 
recapitular su pasado, Jacinto Benavente pen
saba en el porvenir. ¿En qué cartelera iba a fi
gurar de nuevo su nombre? Escribía infatiga
blemente y los directores de teatro se disputa
ban sus nuevas obras. Tras medio siglo de pro
ducción (más de doscientas piezas teatrales), don 
Jacinto continuaba interesando al público y u~
citando entusiasmos. Sus últimas piezas -"Ha 
llegado don Juan". "El Lebrel del Cielo", "Al
mas Prisioneras", "El Alfiler en la Bo.ca"- lo 
probaron sin equivocas posibles. 

Sin embargo, don J acinto ya no tenIa gran 
cosa que revelarnos. En 1922 -tenía entonceS 
56 años- se creyó, en Estocolmo, conocer ente
ramente al hombre y a su arte. ¿Para qué es
perar más tiempo? La prueba del genio estaba 
heclJa. Por consiguiente, se otorgó a Benaven
te el prem io obel de litera tura. 

Pero Benaven te nos reservaba todav la mu
chas sorpresas "Los I ntereses Creados", "El i-

do Ajeno", "Señora Ama", "La Malquerida" 
-gran éxito que triunfó incluso en el Japón
no eran más que una parte de la herencia que 
quería dejarnos. Han transcurrido más de 30 
alias desde la concesión del Premio Nobel y 
don Jacinto no ha cesado de hacernos reír, de 
emocionarnos y de en eñar a las nuevas gene
raciones de qué forma un dramaturgo puede 
conciliar el simbolismo de Maeterlinck con la 
angu tia de Ibsen y el humor de George Ber
nard Shaw. Este dramaturgo era un malaba
risla ... 

Pero era también muy modesto ... de su me
jor pieza, decía: "No es nada, es solamente una 
pequeña cosa ligera ..... Cuando caía el telón y 
el públ ico, entusiasmado, reclamaba al autor a 
grandes grito, don Jacinto decía: "Están de 
buen humor esta noclJe ... " 

Tenía también sus pequeñas preocupaciones 
y sus pequeñas debilidades. No sentía la menor 
estima hacia el fisco, a quien en tregó, en 1953, 
más de 400.000 pesetas. "Los intelectuales -co
mentaba- no son grandes propietarios." "Na
die trabaja por ellos cuando caen enfermos." 

Es cierto que cuando cayó enfermo -enfermo 
de vejez- siguió trabajando, siguió llenando 
cuartillas con su escritura nervioia que sólo su 
secretario lograba descifrar. Y, hasta su muer
te, pudo dar dos o tres pieza por año a los 
teatros madrileño. 

¿Sus debilidades? Le gustaban las golosinas. 
Adoraba los cigarros puros. Su médico le pro
hibió el tabaco. Don Jacinto disfrutó desobede
ciéndole. 

Llegó la época en que ya no le fue posible 
abandonar u domicilio para asistir a su tertu
lia. Entonces. su casa se transformó en el punto 
de reunión de todos los elementos del teatro. 
Un día hizo un último esfuerzo para acudir a 
una sesión de circo. (Le apasionaban los paya
sos y los acróbatas), regresó a su casa para pa
sar sus tres últimos meses de vida, dos meses 
en el curso de los cuales se despidió poco a po
co de lOdos aquellos -y eran muy numerosos
a quienes reñía cuando le agradecían que les 
considera e como amigos suvos. 

Don Jacinto -es indudable- era modesto ... 
Y cuando e va para siempre un gran hom

bre mcdeslO, su desaparición no es un aconteci
miento cualquiera. 

J acinto Benavente deja u n vado profundo en 
el teatTO español. ¿Se ll enará alguna vez este 
vaclo? ad ie en España comete la impertinen
cia de creer lo y afi rmarlo. 
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Domingo lC?: LA MAQUINA DE SU
MAR. Elmer Rice. 

Esto gran obro contemporáneo fi
guró en nuestro programación del mes 
posado. Su aud ición no fue realizado 
deb ido o que se transmitió en su lu
gar LA HONRA DE LOS HOMBRES en 
homenaje o lo memoria de don Jacin
to Benavente fallecido recientemente. 

LA MAQU I NA DE SUMAR es unCJ 
de las más notables piezas del teatro 
actual de los Estados Unidos. Su autor 
el neoyorquino Elmer Rice, vivió uno 
vida de pobreza y lleno de privaciones 
hasta que su firme voluntad y cons
tanc ia lo llevaron más tarde o ocu
par un lugar privilegiado entre los 
grandes valores literarios de su país. 
En esto obro describe lo hondo trage
dia de un pobre hombre empleado de 
oficina que después de posar toda uno 
existencia sumando números, llego 
por f in o lo inevitable al ser reempla
zado por lo máqu ina . 

Andrés Pardo Tovar, prestante fi
guro de lo radiodifusión colombiano, 
es el autor de la adaptación radiofó
n ico de esto destocada obro . 



• 

Domingo 8: LA SONRISA DE LA 
GIOCONDA. Aldoux Huxley. 

Aun cuando poco mencionado entre 
los públicos como autor teatral de ha
bla hispana, Huxley se presenta en 
esta obra como creador maravilloso 
de situaciones verdaderamente teatra
les. En la SONRISA DE LA GIOCON
DA, plantea problemas de profundo 
sentido moral, y llega al acierto de no 
confundir a los personajes con entes 
mecánicos de estudiadas reacciones 
psíquicas. 

Julio Echeverry Saavedra, nuestro 
joven colaborador ha hecho la adap
tación libre de esta exquisita obra de 
Huxley. 

I 
Domingo 15: LA I LI ADA. Homero. 

Empresa difícil es esta de llevar a 
la radio la gran epopeya del ciego le
gendario de la antigua Grecia . Sin em
bargo, los medios técnicos de que hoy 
disponemos y la capacidad interpreta
tiva de nuestros actores, nos hacen 
pensar que el estreno de esta obra 
clásica ha de constituir un señalado 
suceso para la radiodifusión colom
biana. La senci lIez y natura I idad que 

d istinguen a Homero y su rara per
fecc ión de estilo, se conservan en esta 
versión rad ial hecha por el padre de 
la Compañía de Jesús Fernando Lon
doña Bernal y Cruz Mendizábal, ajus
tada notablemente a las modernas 
características del teatro del aire. Este 
poema, que cuenta con más de 2 .800 
años de existencia, nos describe la ri
ña entre Agamenón y Aquiles y la fa
mosa expedición de los griegos contra 
el As ia Menor. 



6- RADIQDIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA Agosto de 1 954 

NUESTRO 
, ~t I 

I 

Domingo 22: NUESTRO PUEBLO .. 
Thorton Willer. 

Wifler es una de las figuras más re
presentativas de la novelística y el 
teatro norteamericano contemporá
neo. Entre sus novelas famosas figura 
El puente de San Luis Rey, que lle
vada al cinematógrafo constituyó un 
verdadero éxito. 

NUESTRO PUEBLO marcó derrote
ros de originalidad al teatro de Norte
américa. Tal obra tiene como escena
rio al pequeño pueblo estadinense 
Grove/s Cornero Está construída en 
forma de relato. Un personaje, que 
se pasea por las calles del pueblo, en
seña y enlaza las escenas cotidianas, 
que el autor trata con abrumadora 
sencillez dentro de la más ascendrada 
poesía . Esta obra fue estrenada por 
lo Radiodifusora Nacional hace algu
nos años y su reposición dentro de la 
moderna técnico del radioteatro será 
de gran interés para nuestros oyentes. 
La adaptación radiofónica es de Ber
nardo Romero Lozano, según la ver
sión castellana de José Ignacio li
breros. 
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Domingo 

GLO XX. Drama original de Gonzalo 
Vera Quintana . 

Sin pretensiones jactanciosas, Vera 
Quintana, miembro del grupo radio-
teatral de la emisora describe con 
vigoroso realismo las reacciones psi
cológicas de un enfermo de úlcera y 

el conflicto de sus familiares. La an
gustia, la ternura, el sufrimiento y 
otros valores emocionales se aúnan en 
esta tragedia de nuestro tiempo den
tro de la tridimensión radial de Ber
nardo Romero Lozano. Nuestro cola
borador Vera Quintana presentó el 
año pasado varios libretos entre los 
cuales merece especial mención LA 
CONCIENCIA DE LARRY. El Teatro 
Dominical quiere estimular al joven 
actor colombiano con la presentación 
de su drama rad iofónico, concebido 
dentro de un estilo sobrio y senc illo. 

-7 
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EL 20 DE JULIO DE 1810 

Del programa H istoria de Colombia. 

Por l\L~;.IUEL JOSE FORERO 

Los sucesos ocurridos en la ciudad de San
tafé, hacia las doce del día 20 de julio de 1810, 
fueron la culminación de un estado de cosas 
inquieto y lleno de zozobra de los pobladore 
todos de la capital del Virreinato de la Nueva 
Granada. 

Los santafereños se encontraban divididos en 
dos vastas corriente de opinión_ La divergen
cia de sus juicios acerca de los intereses públi
cos tenía su origen inmediato en la invasión de 
los ejérciLOS franceses adueñadns de España 

Napoleón Bonaparte había avanzado con su 
tropas sobre el territorio confiado por la uadi
ción diná tica a Carlos IV y por la voluntad en
tu iasta de los españoles a Fernando VII. El 2 
de mayo de 180 estalló en Madrid la protes
ta contra el invasor sin escrüpulos_ 

Pero. no por el significado de aquella mani
[estación colectiva de independencia dejó de 
ser menos oscura la situación pública peninsu
lar. 

Napoleón seríaló a su hermano José Bonapar
te como rer de España, y le dotó de fuerzas su
ficientes para mantener e en el trono, objeto de 
su codicia }' usurpación_ 

Un número tan respetable como elevado de 
españoles ofreció su cooperación y servicios a 
José Bonapane. Ou-o_ representativo de las tra
diciones castellanas má puras, le declaró la 
guerra r le negó la obediencia_ 

América perdió la paz interior desde el mis
mo instante en que los marino procedente 
de Cádiz hicieron conocer los hechos lamenta
ble derivados de la incompetencia de CarIo n' 
y de ~faría Luisa. de lo, manejos palaciegos de 
Godoy. de la incapacidad iuefle-.¡iva de Fer
nando VII. 

Quienes habían identificado la maje tad su
ma de E paña imperial con la perona de Car
]05 JY. vieron Toto el Idolo venerado en el 
tran curso de muchísimo años. 

Quienes todo lo habían esperado de Fernan
do. príncipe de ,\sturia , no pudieron compren
der cómo inclinaba ]a cabeza delante del con-

qui tador de su país, y facilitaba con acciones 
increíbles el predominio de su vituperable po
lítica. 

Carlos IV no era, al amanecer el 20 de jul io 
de 1810, rey verdadero de España e Indias. Su 
abdicación [ue resultado naturalísimo de equi
vocaciones numerosas, enderezadas en favor su
yo por Napoleón, Fernando VII fue la víctima 
principal de los juegos políticos del empera
dor de los franceses. Por haberla renunciado ca
reció de la corona. y por no haberse hecllO res
petar careció de la libertad_ 

Los antafereños le amaban. 
Ya se ve que no pudo haber, en la fecha ini

cial de Colombia, sino fiele vasallos de la au
toridad de Fernando el Deseado. 

Prisionero como estaba, los santafereños ]e re
c~rdaban con afecto, le aga ajaban con hidal 
guía, le honraban con sinceridad. 

Pero, no solamente había en Santafé partida
rios de Fernando VIL También estaban empe
zando a grabar sus nombres en la memoria de 
las gentes los caballeros de calidad que soña
ban con hacer de la pauia granadina una en
tidad libre. ajena en tode a las intrigas carac
terí ticas )' naturales de ]a Corte_ 

Tale caballeros no fueron fwto del 20 de
iulio, sino simiente de donde brotó dicho dia. 
;.lo significaron el efecto de la contienda ha
bida en ]a calle real de Santafé entre ~rorales y 

Lloren te_ ino la causa de aquella reyerta pró
videncia!' 

Al ver a Fernando privad de su preseas y 
magnificencia qlli ieron c1evoIYérse1as en Santa
fé. y no de walquiera manera sino enriquecí
da~ con su ferviente celo. aumentadas Con su 
fidelidad caririosa. decoradas con su religiosa 
serddumbre. bruñidas con sus más íntimas vir
tude. 

Fernando lepresentaría la justicia . establece~ 

lia el equilibrio entre los granadinos, daría gran
deza a la patria cuyos crígenes e remontaban 
a Cristóbal Colón)' cuyo de~cl.1brimiento se ha
llaba vinculado a la toga oc Timénez de Que
sada_ 
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Fernando continuaría siendo la personifica
ción del trono a cuya obediencia se hallaban 
acosllImbrados desde las generaciones más re
motas Jos castellanos, y desde la primera coJo
nización los granadinos. 

El vasallaje tributado a Fernando VII signi
ficaba (por oua parte). la ruptura con los es
paiiole entregados a José Bonaparte. 

Santafé, hablando en nombre del Nuevo Rei
no de Granada, no quiso de ninguna manera 
secundar a los nobles madrileños a quienes se 
impu o con su poderío militar el hermano de 
Napoleón Bonaparte. Todo lo contrario: rom
pió con ellos, se apartó de su conducta, abomi
nó de sus procedere pll blicos. 

Los próceres del 20 de julio de 1810 acla
maron a Fernando en calidad de monarca le
gítimo y yercladero, se unieron eSl?iritualmen
te a quienes desde el 2 de mayo de 1808 man
tuvieron levalllada la bandera libre, y se alista
ron en las filas del ejército honrado en otro 
tiempo por el Cid )' por don Pelayo. 

De Fernando VII esperaban los granadinos el 
equilibrio ciudadano. Muchos aiios antes del 
día inicial de la independencia colombiana dos 
corrientes sociales eran perceptibles y vivas en 
las principale ciudades de la Nueva Granada. 
La primera de ellas pretendía poseer todos los 
derechos en contra de la segunda. 

Los e pañoles nacidos en Europa creían sel 
duelios de lo adquirido por medio de la con
quista, en el iglo XVI. Los criollos granadinos 
su tentaban la tesis opuesta. 

En los últimos estaba cifrado el porvenir de 
la república. 

Los criollos de Santafé, Popayán, Canagena, 
Pamplona, :\ledellín o Cali formaban legiones 
silenciosas de homb.res en cuyos corazones ilus
O·es ardía la fe libertadora. 

-o encontraban opuesto aquello próceres el 
amor a Fernando VII y el amor a la patria ame
ricana. Entendían como buena la unión de los 
dos concepto,. Por eso patrocinaban el recono
cimiento de Fernando en sus palabras y escri
LOS. pues le Ieconocían no como rey de España 
sino (emo señor \- monarca de la Nueva Gra-
nada. ' 

El le" lillenaría a los criollo de la insolen
cia de · Io~ peninsulares má orgullosos, daría 
personalidad política a quienes estaban privados 
de ella. les reconocería fuero in ígnes y mag
nos. 

La re}crta entre españoles europeos y espa
iioles americanos quedó cifrada y resumida en 
la que tU\O pOI actores a :\lorales y a Gonzá
lez L10rente en la esquina de la Catedral san
tafereña . 

Morales representó a los criolles en la pre
sentación de un banquete a don Antonio Vil!a
vicencio, identificado con ellos pOl todas las 
razones y circunstancias propias de la natura
leza y de la educación. L10rente significó el or
gullo penin ular, empeñado eñ humillar a los 
hijos de América aunque llevasen en las venas 
la angre española, aunque fuesen decoro de las 
letras y la jurisprudencia, honra de las virtudes 
seculares de los castellanos, espejo de las cuali
d.ades hidalgas. 

La soberbia asomó a los labios de don José 
González L10rente cuando increpó a los dos ca
balleros Morales, padre e hijo, con motivo del 
proyecto henrosísimo en favor de Villavicen
cio. Cuando sus palabras constituyeron un in
sulto para los criollos, entonces nació la inde
pendencia de Colombia. 

Rechazaron con fuerte mano los granadinos 
el ataque insoportable. Hicieron oír con grave 
clamor su protesta encendida. prorrumpieron 
contra él en términos dignos de quien defien
de la heredad antigua y el aposento patricio. 

Durante tres centurias los españoles habían 
extendido su mano sobre los montes y alturas 
cubiertas de nieve perpetua, sobre los riacllUe
los humildes y los tormentosos caudales, so
bre las lagunas sosegadas y los valles húmedos. 
Al lado de los tesoros geográficos de la Nueva 
Granada habían sido extranjeros los descen
dientes de los antiguos aborígenes. y lo eran 
los nietos de los infatigables conquistadores y 
colonos. 

l'or esto el 20 de julio de 1810 tiene signifi
cado tan alto. La querella motivada en el prés
tamo d.e un florero alcanzó, por tal motívo, 
proyecCiones tan vastas. Los criollos invocaron 
desde esa hora su derecho a la tierra nativa, 
su potestad sobre las inteligencias colombianas, 
sus posibilidades de gobierno. sus fueros esen
ciales. 

La historia ofrece curiosidades maravillosas_ 
Acontecimiento brevísimos originan sucesos 
dilatados. Personas humildes motivan fenóme
nos de trascendencia indefinida. Mil veces los 
anales de la humanidad han registrado hechos 
de apariencia pequeñísima, semillas reales y 
\·enladeras de transformaciones infinitas. 

Cuando lleg6 al cenit el 01 del 20 de julio 
tuvo comienzo la uperación y elevación de la 
l'\ueva Granada. 

Las gentes ql1e habían acudido a la plaza 
principal de antafé en busca de provi iones 
para su despensa y su mesa, fueron testigos de 
los actos e enciales de aquel día. Pero tenemos 
por seguro que ninguno de los actores de las 
escenas múltiples habidas entonces se dio cuen-
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ta exacta del significado definitivo de ella en 
la categoría de la historia nacional. 

Fueron tan importantes los resultados de 
aquella jornada como lo manifiestan y ponde
ran ciento cuarenta y cuauo años de vida re
publicana. 

Los próceres firmaron el acta del Cabildo 
Abierto, ralificando su devoción íntima hacia 
Fernando. Posteriormente, en abril de 1811, los 
representantes de la provincia cundinamarque
sa le proclamaron como rey suyo. En noviem
bre del mismo año Camilo Torres y sus ami
gos le de conocieron lotalmeme. QUa tanto hi
zo Nariño en los actos del 7 de abril de 1812 
y del 16 de julio de 1813. 

Varia etapas fueron indi pensables para 
transformar las institucione granadinas, de se
guidoras de Fernando VII en caudal de la pa
tria. 

Todas las secciones de la Nueva Granada to
maron parle en los episodio del 20 de julio, 
o en lo graves acontecimientos que fueron su 
consecuencia lógica, por medio de hombres de -
interesados, probos, eficaces y dignos. 

Santafé prestó eficacísimo contingente con An
toruo Nariño, Luis Edual"do de Azuola, Manuel 
Bernardo Alvarez, Jorge Tadeo Lozano y José 
Miguel Pey; y con José Gregario Gutiérrez y 
José María Portocarrero, José Ayala y Jo é ]\[a
ría Carbonell, José Sanz de Santamal"ia y Joa
quín París. 

Popayán ofreció al jurisconsulto Camilo To
rre , al sabio Francisco Jo é de Caldas, al esta
dista Joaquín Mo quera, a loo valientísimos }' 
esforzados señores que tan pronto dialogaban 
en las asambleas fundadoras como velaban ál 
lado de su vivac guerrero. 

La participación de Antioquia fue palpable y 
riquísima con Atanasia Girardot y Francisco 
Antonio Zea, abanderado en la cima del Bárbu
la. el primero, y personero en el Congreso de 
Angos!llra , el segundo, de la independencia gra
nadina. 

José María García de Toledo, Manuel Rodrí
guez Torice y José María del Castillo y Rada 
bastarían para enaltecer la cuantía de la parti
cipación de Cartagena. Y, sin embargo, fueron 
suyos Juan de Dios Amador y José Fernández 
Madrid. 

Cali se presentó a la faena tremenda con Joa
quín Caicedo y Cuero, Manuel Santiago Valle
cilla e Ignacio de Herrera. La palabra y la ac
ción , el denuedo y la reflexión sosegada, todo 
ello junto est,í patente en los nombres de tales 
varones. 

Joaquín Camacho, al lado de lo hombres más 
ilustres de otras provincias, puso el espírj!ll vi
gilante de Tunja. Le acompaiiaron José Caye
tano Vásquez )' Juan Nepomuceno Niño. Y ofre
ció también soldados humildes pero colmados 
de valentía. y engrosó con ellos las legiones de 
Bolívar y Santander para la batalla de Boyad. 

Finalmente, cada una de las ciudades princi
pales }' de las villas recaJadas del Virreinato fe
necido el 2'0 de julio de 1810, y cada uno de sus 
lugares y aldeas echaron al crisol de la inde
pendencia sus hombres, sus riquezas y su afán 
procera. luchas millare de héroe fueron pre
cisos para obtener la emancipación de Colom
bia, pero ninguno faltó a la cita señalada por 
el Cabildo de Santafé en la noche más agitada 
y solemne de todas las noches de la patria. 
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LA CENICIENTA 

TRAIS 

(Sábado 7) 

La Cenidenta.-Esta graciosa obra de Rossini 
con texto de Jacobo FereHi, se estrenó en Ro
ma en el año de 1817. Fue refundida para los 
teatros líTicos de habla alemana por Rugo 
Roehr y representada de nuevo bajo el título 
original de Angelina en 1929. En esta versión, 
el papel de protagonista es au-ibuído a una so
prano ligera, y el segundo acto ha sido divido 
en dos cuadros. En la que hoy presentamos, lo~ 
principales papeles están a cargo de Césare Va
lletti (tenor), Saturno Melelti (barítono) y las 
mezzo-sopranos Giulietta Simionato y Miti Truc
cato Pace. 

Tbais.-Con música de Jules Iassenet y li
hreto de Anatole France sacado de su novela , 
e estrenó esta obra en la Opera Cómica de Pa
rís hace se enta años, el 16 de marzo de 1894. 

El libreto de la ópera se ajusta ba lante a la 
novela de France. La música de Massenet de 
dulzura sacarina se adapta perfectamente al des
arrollo dramático de la obra. y con sobrada ra
zón la ópera ha alcanzado una popularidad uni
_er al. El interludio sinfónico, la Meditación, 
primeramente ejecutado durante un cambio de 
escenas en el acto segundo, es famoso en el 
mundo entero y muy gu tado como número de 
violín 010. 

MADAME BUTTERFLY 

EL A1VIOR DE TRES REYES 

(Sábado 14) 

Madame Butteríly.-A principios de 1900 un 
empresario americano necesitaba una obra con 
la cual pudiera salvar una temporada un tan
to des~stLOsa , y encontrando grandes posibilida
des en la obra cona de John Luther Long, Ma
dame Butterfly, hizo de ella un drama en el 
breve espacio de dos semanas. La temporada así 
se salvó, pues el drama fue un triunfo, gustan
do muy especialmente la vigía de toda la no
che. Poco tiempo después el drama se presen
tó en Londres, viéndola el administrador del 
Covent Garden, y comprendiendo que PuccinI 
necesitaba una sucesora de La Tosca, telegrafió 
al famoso compositor. Puccini se dirigió a Lon
dres inmediatamente, y quedó encantado con 
Madame Butterfly por sus posibilidades como 
ópera, aunque se dice que en aquella fecha no 
conocía una palabra de inglés. 

e estrenó la ópera el 17 de febrero de 1904 
en la Scala de Milán, la primera representació!l 
constituyó un fracaso, pero en los años siguien
tes alcanzó éxito después de haberse introdu
cido algunas modificaciones. 
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El amor de U'es reyes.-Esta ópera basada en 
la novela del mismo nombre original de Sam 
Bennelli , fue compuesta por el maestro italia
no ltalo Montemezzi y estrenada en el Teatro 
de la Scala de Milán ellO de abril de 1913. La 
acción tiene lugar durante el siglo X en un lu· 
gar apartado de Italia, cuarenta afíos después 
de una invasión bárbara comandada por Ar
chibaldo. 

LOHENGRIN 

(Sábado 21) 

El Rienzi de Wagner había tenido éxito cuan
do se estrenó en Dresde; El Buque Fantasma 
había sido casi un fracaso y T annhauser no 
entusiasmó en las primeras funciones. De ma
nera que '''agner no logró que en dicha ciu
dad se presenUlse Lohengrin, a pesar de que él 
ocupaba el puesto de director en el propio tea
tro. La partitura la tuvo terminada por agos
to de 1847, y cuando en 1849 llegó hasta Dres
de la ola de inquietud social que había barrido 
toda Europa, en la creencia de que una forma 
más democrática de gobierno podría mejorar 
las circunstancias artísticas, él se unió al le
vantamiento popular. Esta pseudo-revolución, al 
parecer triunfante al principio. se vio bíen pron
to suprimida por las fuerzas militares. y 'Vag
ner tuvo que huir disfrazado del país. Encon
trándose como desterrado en Suiza, escribió a 
Liszt en abril del año siguiente y le suplicó 
presentar Lohengrin. Hoy en día es difícil 
comprender el valor moral necesario de un 
hombre de la talla de Liszt para pau-ocinar una 
obra de ' Vagner, Liszt agasajado pOl" reyes. el 
más grande de los piani tas, uníversalmente re
conocido. pero con todo sujeto a un sin fin 
de críticas; "'agneT, un desterrado político y 
comparath-amente desconocido_ 

Gracias a la ayuda amistosa de Liszt, Lohen
grin fue presentado en el cen tro artístico de 
Weimar, y con un éxito mayor del que \Vagnel 
podía esperar. La ópera ganó todavía más po
pu laridad y se presentó en toda Alemania, al 
grado que, con el curso del tiempo, Wagner, 
todavía un desterrado, pudo decir con cierta 
irónica verdad que él era el ünico alemán q ue 
no había oído Lohengrin. No fue sino hasta 
1861 , cuando ayudado por la intervención de 
la prince a Metternich le fue permitido vol
\'er a Alemania, que el compositor llegó a oír 
su propia ópera, catorce años después de ha
ber terminado la partitura. 

.~;;:.~=>:- . 
LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR. 

LA WALKIRIA (Acto 39) 

(Sábado 28) 

Las alegres comadres d e Windsor.-Aunque 
no muy popular entre el público americano 
Las alegres comadres de \Vindsor, estrenada 
en Berlín en 18-!9, es muy apreciada no sólo 
en Alemania sino en toda Europa. Esta ópera 
que dio gran fama a Olto 1 ioolai po ee be
llas cancione y ColO; su di, ertido argumento 
fue tomado de una comedia de Shakespeare. La 
obertura tan conocida en todo el mundo se 
interpreta a menudo por todas las grandes or
questas. La grabación que ahora presentamos, 
está l-ealizada por famosos artistas europeos en
tre los que destacamos al bajo Kurt B6hme y 
la soprano IngebOlg Schmitt-Stein. 

LA Walkiria. (, \cto 3Q).-Al empezar el acto 
oímos uno de lo ]la ajes más vigorosamente 
descriptivos de Wagner: la famosa Cabalgata 
de la ' Valki rias. La música describe con asom
broso realismo el correr veloz de las walkirias 
al dirigirse vertiginosas por los aire en sus 
mágicos corceles tUlUbo a su mi lerioso reti
ro. 



DOMINGO 19 

9.00 Apertura, lectura de pro. 
gramas. 

9.05 Arte y verdad. 
Facultades eclesiásticas de 
la Universidad Javeria· 
na. 

9.35 Grandes obras de la mú' 
sica religiosa. 
"Judas Macabeo", orato· 
rio de Jotge Federico 

. Haendel. 
Intérpretes: Phyllis :\Io· 
ffet, soprano; Beryl Jen. 
sen, alto; William Olvis 
y l\Iarvin Sorensen, teno· 
res; l\Iarvin Haye , bajo; 
.<\lexander Sd1l"einer, ór' 
gano; Bruce Prince JO. 
seph. davecín. Coros de 
la Universidad de Utah y 
o r q u e s t a sinfónica de 
Utah. 
Dirección Maurice Abra· 
vaneL Panes I y n. 

11.00 La santa misa para en· 
fermos. 
Transmisión desde El Vo· 
lO ::\'acional. 

11.30 Oratorio Judas Macabeo. 
Tercera parte. 

12.00 Programa infantil. 
Repetición. 

12.30 Música insu-umental. 

17.00 

17.30 
18.00 

18.30 

onata en \fi menor, vio· 19.00 
Iín y da, ecín. :\Iatthe· 
SOllo 

Fantasía cromática y Fu, 19.15 
ga en Re menor, piano. 
Badl. 
Sonata para fagot y pia. 19.30 
no. Hindemith. 

13.00 Boletín de noticia . 
]3.]0 Festival de música. 20.00 

H pane: música de cá' 
nlal·a. 
SchuberL Cualleto en La 20.15 
menor, Op. 29, 

Sthumann. Trío en Re 20.30 
menor, Op. 63. 
Clara Schumann. Trio en 
Sol menor, Op . 17. 
2~ parte: música vocal. 
Obras interpretadas por 20.45 
el Coro de ~fOl"lJ1one de 
Salt Lake City. 
Beelhoven. A la amada 21.00 
lejana. Ciclo de cancio· 
nes. 
3~ pane: obras sinfónicas. 
Debussy. Suite de PeIleas 
y Melisanda. 
ProkofieH. Condeno ::\,9 
2 en Sol menor, para ~'l 
lín y orquesta. 
H parte: música inslru 
mentaL 
Obras para piano de 1-
Sebaslián Bach. 
Concieno italiano. 
Chacona de la Sonata en 
Re menor. 
Fantasía en Do menor. 
Radioteatro. 
Grabaciones ele la emba 
jada norteamericana. 
Música brillante. 
Crónica religiosa. 
P. Joaquín Garda OrdÓ· 
fiez. 
Música para órgano. 
11 perllldios corales. Op . 
122. Johannes Brahms. 
Ernest '\'hite, organista. 
Síntesis infonnativa na' 
cional. 
Fla"io de Casuo. 
Grill. 
Selecciones (le ml¡sica bai 
lable. 
Programa (onmemorati '(1 

de la fiesta nacional de 
Suiza. 
Marcador. 
Re"ista del deporte. Ra
fael Valencia Ibáñez. 
Música popular colom· 
biana. 

22.00 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
JO.05 
11.00 

]1.15 
lI.30 

Autores colombianos. 
Dirección de Cultura Po· 
pular y Extensión Artísti. 
ca del Ministerio de Edu· 
cación Nacional. 
Música sinfónica. 
Serenata para orqueS!1. 
Darius Milhaud. 
Radioteatro dominical. 
La máquina de sumar. 
Elmer Rice. 
Adaptación de Andrés 
Pardo Tovar. 
Concierto sinfónico. 
Música suiza. 
Programas de mañana. 
Himno nacional v cierre 
de emisión. 

LUNES 2 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 44. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
~Ii a "Ascendo ad P~' 
trem". Giovanni PierlUl. 
gi da Palestrina. 
Prensa de la mañana y 
boletin de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición ele algunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides universales. 
Ideas y comentarios. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Programa de la enfenue-
1'a. 
Música popular brasilera. 
Música para ballet. . 
El pájaro ele fuego, sUlte. 
JgOl" lravinsky. 
Orquesta de la Suiza Ro.
manda. Dirección: Emest 
.\nsermet. 
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12.00 
12.15 
12.30 
13.00 
13.05 
13.15 

15.00 
15.30 

15.45 
16.00 
17.30 
17.35 
18.00 

18_15 

18.30 

19.00 
19.05 

19.20 

19.30 
20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 
21.15 
21.30 
21.35 

Autores colombianos. 22.30 
Sto Louis Blues. 
Prensa colombiana. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo cOncierto. 23.00 
Grandes intérpretes. , 
K a r l l\1i.inchinger. Or-\23.1O 
questa de cámara de 
Sruugart. 
Renato Fasano. Orquesta 23.55 
de los Virtuo i di Roma. 24.00 
Pablo Casals. Orquesta 
de los festivales Badl de 
Prades 
Radioteatro. 
Selecciones de operetas. 
El. i\fikado, fragmentos. 
G¡lf.¡err y Sullivan. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletúl de noticias. 
Orquestas populares. 
Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 

Con cieno por la banda 
nacional de Bogotá. 
Boletín de noticias. 
Geogl'3fía de Colombia_ 
Manuel José Forero. 
Pequeñas obras sinfóni
cas. 
Una noche sobre el mon
te Calvo. M. Moussorgs
ky. 
Estados Unidos. 
Noticias de la noche. 
Selecciones en guitarra. 
Andrés Segovia. 
Divulgaciones psicológi-
cas. 
Alemania. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli-
ca Federal. 
Crítica del cine. 
Música para el cine_ 
Boletw de noticia . 
Concierto de cámara. 
Conjunto de la emisora. 
Hubert .\umere, Jaime 
Guillén. Gabriel Hernán
dez. Luis :\falzenauer . 
Cuarteto en i bemol ma
yor, Op. 67. Brahm. 
Cuarteto . -9 7, Op. 105 
en La bemol mayor. 
D\'orak. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 
9.15 

9.30 
9_35 
9.45 

10.00 
]0.05 
11.00 
11.15 

11.30 

]2.00 

12.30 

13.00 
13.05 
]3.15 

Obras pal'a piano. 
Su-avinsky. Sonata y Sere
nata en La. 
Scriabin. Estudio N9 11 
en Si bemol menor. 
Ultimo boletw de noti
cias. 
Grandes sinfonias. 
En Mi bemol menor )19 

6. Op. 111. Prokofieff. 
Programas de mañana. 
HínlDO nacional v cierre 
de emi ión. 

MARTES 3 
Apcrtura, lectura de pro
gramas. 
Inglés poI' radio. 
Lección 44. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Primera y segunda la
mentaciones, de Orlando 
Lassu, y De })rofundis, 
de Des Preso 

15.00 

15.30 
15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

18.30 
18.45 

19.00 
19.05 
19.15 

19.30 

Prensa de la mañana 
boletw de noticias. 
Concierto matinal. 

Y 20.00 
20.05 
20.15 

Crítica del cine. 
Repetición. 
Efenlérides universales. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Ca1end31io. 
Colombia y su literatura. 
Música popular argenti
na. 
Obras varias para piano. 
Obertura a la manera 
francesa)' Fantasía en Do 
menor. J. S. Bach. 
Gyorgy Sandor. pianista. 
Quinteto NI! 1 en Re 
mayor para guitarra y 
cuerdas_ Boccherini. 
Rey de la Torre. guita
rrista. }' cuarleto de cuer
das Sluy\'esant. 
Pl'ensa ·colombi311a. 
Editoriales. coméntario , 
etc. 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

22.00 

23.00 

Lectura de programas. 23.10 
Noticias del mediodía. 
Segundo concicrto. 
Tre- grandes onata. 
Beelhoven. En Mi bemol 
mayor para piano. 23.55 

chubert. En Do menor 24.00 
);Q 1, para piano. 

Agosto de 1954 

Franck. En La mayor, pa
ra violín y piano. 
Radioteatl'O. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de zarzuelas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletw de noticias. 
Orquestas populares. ~ 
Guia de las Naciones Um. 
das. 
Música popular colom
biana . 
Divulgación médica. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano Diaz. 
Boletw de noticias_ 
Piezas instrumentales. 
padus e hijos. 
Orientación pedagógica. 
José A. Pulido Téllez. 
Suiza. 
Programa de la legación. 
Noticias de la noche. 
Interludio musical. 
Folklore de cinco conti
nentes. 
Africa Ecuatorial Fran
cesa. Pro g r a m a de la 
Unesco. 
Contrapunto. . 
Revi ta de comentanos 
musicale. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y litcratura. 
Rafael Maya. 
Pequeño recital en gra
baciones. 
Osear Leyant. pianista. 
Obra de Falla, Poulenc 
)' Debussy. 
Boletw de noticias. 
Radioteatro. 
"Cuentos )' Leyendas". 
Libreto de Oswaldo Diaz 
Díaz. 
Análisis musical. 
Hernando Caro l\fendoza. 
Ultimo boletw de noti
cia. 
Grandes conciertos. 
Para piano y orquesta . 
Op. J2. Schoenberg. 
Para clarinele y orques
ta. Copland. 
Programas cle mañana. 
Himno nacional v cierre 
de emisión. 
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7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.00 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

11.00 

11.15 
11.30 

12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

15.30 

15.45 
16.00 

]7.30 

MIERCOLES 4 

Apertura, lectUl'a de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 44. 
Pasa jes evangéIic~. 
Conciel"to espiritual. 
Primer servicio de tinie
blas y motete audite om· 
n.es, de Francois Coupe
nn. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
ContraptIDto. 
Repetición. 
Efemérides universales. 
Cortos científicos. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Estética y literatura. 
Repetición . 
Solistas populares. 
Música brillante. 
Pequefíos conjuntos. 
Radioteatro. 
Repetición del episodio 
de la serie "Cuentos y 
Leyendas". Libretos de 
Oswaldo Díaz Diaz. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segl.l.ndo concierto. 
Obras orquestales clási
cas. 
Vivaldi. Las cuatro esta
ciones. 
J. S. Bach. Suite N9 3, 
en Re mayor. 
Haendel. Con cert i Grossi 
números 3 y 4, Op. 6. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Canciones corales. 
Madrigales de Claudio 
l\1onteverdi. Conjunto co
ral Couraud. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
:Música en discos. 
Boletín de noticias. 

17.35 
18.00 

18.15 

18.30 

18.45 

]9.00 
19.05 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
24.00 

Orquestas populares. 
Personalidades de las Na· 
ciones Unidas. 
Música popuJar colom· 
biana. 
Sonatas trío. 
2 en Fa mayor de Tele
mann. 
Miembros del conju nto 
musical de Cambridge. 
Histol'Ía de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Boletín de noticias. 
Música sinfónica. 
Muerte y transfiguración. 
Ricardo Straus . 
Orquesta del ConcerLge· 
bol\' de Amsterdam. Di. 
rección: ¡'Vilhelm Mengel. 
berg. 
Inglatena. 
Instituto Cultural Colom
bo-Británico. 
Noticias de la noche. 
Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales. 
Grandes oberturas. 
Obertura de Manfredo. 
Roberto Schumann. 
Orquesta Sinfónica de la 
N. B. C. Dirección: Artu
ro Toscanini. 
Hojas de cultura popu· 
lar. 
Suplemento radial de la 
publicación de la Oficina 
de Información y Propa
ganda del Estado. 
Cuestiones de novela. 
R alllÍIo Cárdenas. 
Música popular colom
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 
Boletín de noticias. 
Ciclo de música moderna. 
Presentación y comenta· 
rios por Otto de Greiff. 
Complemento del pro
grama anterior. 
Transmisión completa de 
una de las obras comen· 
tadas. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Dos baIJets. 
Las sílfides. Chopin. 
Horóscopo. C. Lambert. 
Programas de mañana. 
Hinmo nacional v cierre 
de emisión. 

JUEVES 5 

7.00 Apertura, lectura de pro
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección 45. 

7.20 Pasajes evangélicos. 
7.25 Concierto espiritual. 

Obras de Bach, chein, 
Palestrina y Purcell, por 
el coro Dessoff. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 

9.00 Hojas de cultura popu
lar. 
Repetición. 

9.30 Efemérides tmiversales. 
9.35 Noticias mtmdiales de la 

Unesco. 
9.45 La novela. 

Repelición. 
10.00 Boletín de noticias. 
10.05 Calendario. 

Efemérides de la mú ica. 
11.00 Cuestiones ~e novela. 

Repetición . 
11.15 Obras para clavecÍD. 

Variaciones Goldberg. J. 
S. Bach. 
'Vanda La ndoll'ska, cla
vecinisl<l. 

11.45 Los valses en el piano. 
12.00 Sinfonía sobre lID aire 

montañes francés. D'In
dy. 
Robert Casadesus, piano, 
}' orquesta sinfo-filarmó
nica de Nueva York. Di
lección: Charles Munch. 

12.30 Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios. 
etc. 

13.00 Lectura de programas. 
13.05 Noticias del mediodía. 
13.15 SegUlldo concierto. 

IIlúsica de cámara. 
Weber. Quinteto en Si 
bemol, Op. 34. 
Rietti. Partita para oboe, 
flauta, clayecín y cuerda. 
Hindemith. Tema y va
riaciones de Los cuatro 
temperamentos. 
Bartok. Música para per
cusión. cuerdas y celesta. 
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15.00 

15.30 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

18.30 
19.00 
19.05 

19.30 
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Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Can c i o D e s populares 
fraDcesas. 
Charles Trenet. 
La Dovela. 
Lo que usted solicite. 
Mú ica en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Música sinIóDica. 
BoletíD de Doticias. 
Sanidad. 
Departamento de Educa
ción Sanitaria del SCISP. 
CuáDdo, qué y cómo. 
Grabación radiofónica de 
la Une co sob¡'e la Orga
nización de las Naciones 
Unidas. 

7.00 

7.05 

VIERNES 6 

Apertura, lectura de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 45 . 

7.20 Pasajes evangélicos. 

15.00 

15.30 
15.45 
16.00 

7 _25 Concierto espiritual. 17.30 
Misa en Mi menor. An- 17.35 
[ou Bruckner. 18.00 

8.00 Prensa de la mañana y 

8.15 

9.30 

9.35 

9.45 

10.00 

boletín de noticias. 18.15 
Concierto ma tinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 18.30 
Efemérides universales. 
Programa femenino. 
Ideas y comentarios. 
La novela. 
Repetición. 

19.00 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Arias operáticas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
M úsica en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populal·es. 
Aquí está el mundo. 

' aciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Obras sinfónicas. 
Así hablaba Zaratustra, 
poema sinfónico. Ricar
do Strauss. 
Orquesta filarmónica de 
V i e n a. Dirección: Cle· 
mens Krauss. 
Boletín de noticias. 

10.05 

Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
El cuento colombiano. 

19.05 Cooperación. 

11.00 
Ministerio de Fomento. 

19.30 Francia. 
N oticias de la noche. 

20.05 CODcerti Grossi de Haen. 11.15 
del. 11.30 

20.00 PiaDistas populares. 
Sonatas para violin y pia
no. 

Servicios culturales de la 
embajada. 

20.30 
21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
24.00 

Números 1 en Sol ma
yor y 2 en Fa mayor. 
Orquesta de cámara de 
Adolpb Busch. 
La música vocal. 
Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
Música popular colom
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 
Boletín de Doticias. 
Radioteatro. 
Repetición de "La má
quina de sumar", de El
mer Rice. Adaptación de 
Andrés Pardo Tovar. 
Dos oberturas. 
Trágica, Op. 81. Brahms. 
Rosamunda. chubert. 
Ultimo boletín de Doti· 
cias. 
Música instrumental. 
;Fanta ía . en Do menor 
para piaDO, K. 4i5. Mo· 
zan. 
GraD pieza sinfónica pa
ra órgano. Franck. 
Programa de mañaDa. 
Himno Dacional y cierre 
de emisión. 

HA5 
12.00 

12.15 

12.30 

N'! 1 en Re mayor, Op. 
12. Beethoven. 
Joseph Szigeti, violín, y 
~Iieczyslav Horsowski. 
piano. 
El valse SínfÓDico. 
Bajo el signo de Leo. 
Repetición. 
Serenata para orquesta. 

20.00 Notinias de la noche. 
20.05 Tríos LoDdres de Haydn. 

N'! 1 en Do mayor. Phi
llip Kaplan, Louis Shae
fer y Samuel Mayes. 

20.15 Comentarios científicos. 
José 19nacio ieto. 

20.30 Arte y folklore. 
Alvam JohanS5On. 

21.00 ExposicioDes y museos. 
Casimiro Eiger. Darlus Milhaud. 

O r q u e s t a sínfónica de 21.15 
Viena. Dirección: Henry 
Swoboda. 

l\iúsica popular colom· 
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 

Prensa colombiana. 21.30 Boletín de noticias. 
Editoriales, comentarios, 21.35 Radioteatro. 
etc. Cuentos, biografías, etc. 

13.00 Lectura ne programas. 22.00 Recital de la semana. 
13.05 Noticias del mediodía. 22.30 Historia y estética del ba-
13.15 SeguDdo concierto. llet. 

Obras vocale y orquesta- Heruando alcedo Silva . 
le . 23.00 Ultimo boletín de noti-

Bach . De Profundis. Can
tata NQ 131. 
Haendel. Suite de El pas-
tor fiel. 

23.10 

chubert. HimDo al sol y 23.55 
Canción de triunfo. 24.00 
Schumann. SiDfonía Q 4. 

cias. 
Lo tríos de Beetho'loen. 
En :\fi bemol mayor , Op. 
70. 
Programas de mafiana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 
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9.00 

9.05 

10.00 

11.00 
11.15 
11.30 
J2.00 

12.30 
13.00 
13.10 

17.30 
18.00 
18.15 

18.30 

19.00 
19.05 
19.30 

20.00 
20.10 

SABADO 7 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obl'as del día antenor. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Charlas de la Unesc:o. 
Música latinoamericana. 
Música brillante. 
Radioteatro. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Boletin de noticias. 
Festival de música. 
P parte: música de cá
mara. 
Bal'tok. Cinco píezas del 
Microcosmos. 
?\Ialipiero. Respetos y ex
travagancias, para cuar
teto. 
Casella. Cinco piezas pa
ra cuarteto de cuerdas. 
S!<I parte: música vocal 
Beethoven. Fantasía ro-
1'al. 
Bruckner. Te Deum. 
Debussy. La doncella ele· 
gida. 
3\1 parte: obras ol'questa. 
les. 
Interpretación de la Or
questa Sinfónica de Co· 
lombia. 
4\1 pane: música instw
mental. 
Edward Mac Dowell. Pie
zas para piano. 
Orquestas pop.u1ares. 
Programa manano. 
Música pOpular colom
biana. 
Programa infantil. 
Dirección de Jasé Agus· 
tÚ} Pulido Téllez. 
Boletin de noticias. 
Universidades. 
España. 
Servicio culturales de la 
embajada. 
Boletín de noticias. 
Opera. 
"La Cenicienta" , ópera 
en dos actos de Joacchino 
Ro ini . Arreglo de la 
ver ión operática. 
"Thais", en 3 actos; texto 
de Louis Gallet según la 

23.55 
24.00 

9.00 

9.05 

9.35 

11.00 

11.30 

12.00 

novela de Anatole Fran 
ce; música de Jules Mas
senet. 
Intérprete;: Roger Bour
din, Jean Giraudau, MI
chel Rou:\:, Geori Bou ~, 
Berthe Monman, Odette 
Riquier, Yvonne Lero)'; 
coros y orquesta del te,¡
tro nacional de la Opeia 
de París. Dirección: Geor
ge Sebastián. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

DOMINGO 8 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Arte y verdad. 
Facul tades eclesiásticas de 
la Universidad Javeriana. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Cantata N<? 161, "Ven 
dulce muerLe". Juan Se
bastián Bach. 
Intérpretes: Hilde Rossl
Majdan, a)to; 'Valdemar 
Kmenll tenor; coro y or
questa 'de la Asociaci~~)!1 
Bach. Dirección: F é 11 x 
Prohaska. 
Requiem '''Para aquellos 
a quienes amamos", sobre 
un poema de lValt Whit
mano l\I ú s i e a de Paul 
Hindemith. 
Intérpretes: Elisabeth Ho· 
engen. m e z z o - soprano; 
Hans Braun. barítono. 
Coro del Estado de Vie
na )' orquesta sinfónica 
de Viena. Dirección: paul 
Hindemith. 
La santa misa para enfer-
mos. 
Transmisión desde El Vo
to Nacional. 
i\lúsica sinfónica. 
Rapsodia eslava N<? 2 en 
Sol menor , Op. J5. An
lon Dvorak. 

Entreacto y danzas persas 
de Khovantchlna. i\1odes
lO Mou orgsky. 
Programa iJúanti]. 
Repetición. 

12.30 

13.00 
13.10 

17.00 

17.30 
18.00 

18.30 

19.00 

19.15 

Música instrumental. 
Sonata N9 l en Si bemo! 
mayor. Vivaldi. 
Preludio en Fa sostenidl" 
menor, para violín. J. S. 
Bach. 
Dúo en Sol mayor, para 
violín y viola K. 423. Mo
zart. 
Boletín de noticias. 
Festival de ..música. 
p. parte: música vocal. 
Fauré. Las melodías de ' 
Venecia. 
Poulenc. Canciones. 
Chabrier. Dos canciones_ 
2~ parte: mllsica de cáma
ra. 
Mendelssohn. Octeto en 
Mi bemol, Op. 20. 
SdlUbert . Cuarteto en Do · 
mayor N9 4. 
Rave!. Trío en La me
llOr. 

3'!- parte: música sinfóni
ca. 
Haydn. Sinfonía N9 94. 
La sorpresa. 
Debussy. Nubes y fiestas, 
de Los nocturnos. 
4\1 parte: música instru
mental. 
O b l' a s de Mozan para 
piano. 
Rondó en Re mayor, K. 
485. 
Adagio en Si menor, K. 
540. 
Fantasía y fuga en Do 
mayor, K. 394. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Música brillante. 
Crónica religiosa. 
P. Joaquín Garda Ordó
ñez. 
Música para órgano. 
O b r a s de Buxtehude, 
Brahms, S c h u m a n n, 
Franck. Dllpré, Durufle. 
Clarellce Snyder, organis-
la. 
Síntesis informativa na
cional. 
Flavio de Castl'O. 
Grill. 
Selecciones de música bai
lable. 
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20.00 

20.15 

20.30 

20.45 

21.00 

22.00 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

9.15 

9.30 
9.35 

9.45 

10.00 
10.05 

11.00 

)).15 

JI.30 

J2.00 

RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 

Marcador. 12.15 
Revista del deporte. Ra- 12.30 
fael Valencia lbáñ-ª'.. 
Música populal' colom· 
biana. 13.00 
Autores colombianos. 
Dirección de Cuhura 1)0' 13.05 
pular y Extensión Artlsti. 13.15 
ca del ;\1inisterio de Edu-
cación Nacional. 
Música sinfónica. 
Variacione sinfónica. 
Cé al' Franck. 
Radioteatro domínical. 
La somisa de La Gio
conda. Aldoux Huxley. 
Concierto sinfónico. 
Ricardo Stranss. La le-
yenda de José, ballet. 
Rayel. Concierto para la 15.00 
mano izquierda. 
Programas de mañana. 
HinIDo nacional y cierre 15.30 
de emisión. 

LUNES 9 

Apertura, lectura de pro
gramas. 

15.45 
16.00 

17.30 
Inglés por radio. 17.35 
Lección 9" de pronuncia- 18.00 
ción . 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 18.15 

4 sinfonías y 4 conciertos 
sacros. Heinrich Schütz. 
Prensa de la mañana y 18.30 

Sto Louis B1ues. 
Prensa colombiana. 
Editoriale, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Grandes intérprete. 
Edith "'eiss-Man. Clave
cinista. Obras de 'Veck
mann . Boehm y Rein· 
cken. 

21.00 

21.15 
21.30 
21.35 

Jcallne Deme sieux. 01'· 22.30 
gani ta. Obras de Liszc y 
Widor. 
. \ndor Foldes. pianista. 23.00 
Danzas campesi.nas norue· 

23.10 gas de Grieg. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba-
jada no.rteamerieana. 
Selecciones de operetas. 
El rey vagabundo, frag
mentOs. Rudolf Friml. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
;\Iú ica en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Ciudadanos del mundo. 
="aciones Unidas. 
M ÍlsÍCa popular colom· 
biana. 
Grabacione . 
Concierto por la banda 
nacional de Bogotá. 
Dirección: José Rozo Con. 
treras. 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
la obras del día anterior. 19.00 Boletin de noticias. 8.15 

Efemérides unh'ersa1es. 
Ideas y comentarios. 
Programa femenino. 
La noyela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 

19.05 

19.20 

Calendario. 19.30 
Efemérides de la mú iel. 
Programa de la enferme
ra. 20.00 

[úsica popular brasile· 
fa. 20.05 

Música para ballet. 
La tienda fantá tica. Ros· 20.15 
ini-Respighi. 

Real orquesta filarmóni. 
ca . Dirección: E f r e ID 20.30 
Kunz. 
Autores colombianos. 
Repetición. 

Geografía de Colombia. 
~Ianuel JOsé Forero. 
Pequeñas obras sinfóni· 
caso 
Marcha eslaya, Op. 31. 
Tchaikowsky. 
Estados Unidos. 
Servicios de información 
de la embajada. 
Noticias de la noclle. 
Selecciones en guitarra. 
Félix Argüelle . 
Divulgaciones psicológi· 
caso 
Gabriel ' lloa. 
Alemania. 
eIncios cul turales de la 

embajada de la Repúbli· 
ca Federal. 

9.15 

9.30 
9.35 

10.00 
10.05 

11.00 
11.15 

11.30 

Agosto de 1954 

Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 
Música para el cine. 
Boletín de noticias. 
Concierto de cámara. 
Conjunto de la emisora. 
Hubert Aumere, Jaime 
GUJllén, Gabriel Hernán
dez y Luis l\Iatzenauer. 
Obra: cuarteto en Fa 
mayor, Op. 135. Beetho· 
ven. 
Obras sinfónicas. 
Liszt. Los preludios. 
D\orak. Rapsodia eslava. 
Ultimo boletín de noti . 
cias. 
Grandes sinfonías. 
Prokofieff. Sin[onía cIá i· 
ca. 
Rimsky·Korsakoff. Sinfo. 
nietta sobre temas rusoS. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cicne 
de emisión. 

MARTES 10 

Apertura, lectura de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 9~ de pronuncia. 
ción . 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Obras de Dietrich Buxle
hude . 
Prensa de !a mañana )' 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Crítica del cine. 
Repetición. 
Efemérides unh'ersales. 
Música ligera. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Colombia y su literatura. 
fúsica popular argenti. 

na. 
Obras varias para piano. 
Fantasía K. 4¡5. Fantasía 
en Re mayor K. 576 Y va
riaciones en Fa mayor K. 
613 . :\Iozart. L e o ni d 
Hambro y Hortense )\fo. 
neth , pian istas. 
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12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

15.30 
15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
]8.00 

]8.15 

18.30 

18.45 

19.00 
19.05 
19.15 

19.30 

20.00 
20.05 
20.15 

20.30 

21.00 

Apoteosis de Lully, de 21.15 Pequeño recital en grao 12.30 
Couperin. baciones. 
Conjunto orquestal de L' Ottmar Nu sio, flautista . 
Oiseau Lyre. Dirección de Obras de Haenclel )' puro 
Roger De ormiere. cel!. 
Prensa colombiana. 21.30 Boletín de noticias. 
E,ditoriales, comentarios, 2l.35 Radioteatro. 
etc. "Cuento }' Leyendas" . 
Lectura de programas. Libretos de Oswaldo Diaz 
Noticias del mediodia. Diaz. 
Segtmdo concierto. 22.00 Análisis musical. 
Grandes sonatas. Hernando Caro l\Iendoza. 
~lozart. En Fa mayor, K. 23.00 Ultimo boletín de notí· 
497, para piano a 4 ma-
nos. 23.10 
Brahms. En Fa NQ 2, 
para ceIJo y piano. 
Prokofieff. 1 Q 6, Op. 82', 
para piano. 
Martini. Para flauta y 23.55 
piano. 
Hindemilh. Sonatina ca- 24 .00 
nónica para dos flautas. 
Radioteatto. 
Grabaciones de la emba-

cias. 
Gl'andes conciertos. 
Para piano )' orquesta. 
Rimsky-Korsa kofL 
Para piano y orquesta. 
Scriabin. 
Programas de mañana. 
Himno nacional l' cierre 
de emisión. 

MIERCOLES 11 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 
15.30 

15.45 
16.00 

jada norteamericana. 
Selecciones de zarzuelas. 7.00 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 

7.05 

Apertura, lectw'a 
gramas. 
Inglés por 
Lección 9~ 
ción. 

radio. 

de pro- 17.30 
17.35 
18.00 

Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 7.20 
Guía de las Naciones 7.25 
Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Divulgación médica. 
Departamento de Educa. 
ción Sanitaria del SCISP. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano Diaz. 
Boletín de noticias. 
Piezas insttwnentales. 
Padres e hijos. . 
Oriemación pedagógIca. 
José A. Pulido Téllez. 
Suiza. 
Programa de la legación . 
Noticias de la noche. 
Interludio musical. 
Folklore de cinco conti-

8.00 

8.15 

9.00 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

11.00 

nentes. 
Ahíca del Sur. Programa 11.15 
de la lJnesco. 11.30 
Contrapunto. . 
Revi ta de comentanos 12.00 
mu icales . . \ndrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura. 
Rafael i\fa ·a. 

de pronuncia- 18.15 

Pasa jes evangélicos. 

Concierto espiri tual. 18.30 
"Contemplad )' mi]'~d", 
cantata ]\'Q -16. Juan Se-
basliáll Bach. y 18.45 
Prensa de la mañana 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 19.00 

Repetición de algunas de 19.05 
las c.bras del día anterior. 
Conttapunto. 
Repetición. 
Efemérides universales 
Cortos cien tilicos. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música 
Estética y literatura. 
Repetición. 
Solistas populares. 
Música brillante. 
Pequelios conjuntos. 
Radioteatro. 
Repetición de la serie 
"Cuentos ) Le\endas". 
LibrelO de Os,,"a'ldo Diaz 
Diaz. 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

Prensa colombiana. 
EdilOriales, comentario , 
etc. 
Lectura de pI·ogramas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Música de cámara . 
Purcell. Sonatas tríos en 
Sol menor y Si bemol. 
J. B. LoeilIet. Sonata trío 
en Si meno!'. 
l\fozart. Quinteto en Re 
mayor, K. 593. 
Schubert. Trío en Si be· 
mol , Op. 99. 
Prokofie[[. Quinteto para 
vientos)' cuerdas, Op. 39. 
RadioteaU·o. 
Música coral Íl'allcesa. 
Sociedad coral pro-músi . 
ca. Dirección de Crane 
Calder. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
l\Iúsica en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Personalidades de las Na. 
ciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Sonatas trío. 
En Do mayor. Teleman , 
)' en Re mayor. Haendel. 
Historia de Colombia. 
i\fanuel José Forero. 
Boletín de noticias. 
l\{úsU:a sinfónica. 
En Saga, poema sÜlfóni
co, Op. 9. Jan Sibelius. 
Orquesta del Concertge· 
bo\\' de Amsterdam. DI 
rección Ed\\'ard van Bei
numo 
Inglaterra. 
InstitulO Cultural Colom
bo-Británico. 
Noticias de la noche. 
In tituto Colombiano de 

eguros Sociales. 
Grandes oberturas. 
emíramis y La e cala de 

seda. Rossini . 
Hojas de cultura pOpu
lar. 
Suplemento radial de la 
publicación de la Oficio 
na de Información \' pro
paganda del E tad¿. 
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21.00 Cuestiones de no:vela. 11.45 
R amiro Cárdenas. 12.00 

21.15 Música popular colom· 
biana. 

21.30 Boletín de noticias. 
21.35 Ciclo de música moderna. 

Presentación y comenta· 12.30 
rios por Otto de GreiH. 

22.30 Complemento del prOgra. 
ma anterior. 13.00 
Transmisión completa de 13.05 
una de las obras comen· 13.15 
tadas. 

23.00 Ultimo boletín de noti· 
cias. 

23.10 Obras orquestales. 
Suite Ma carada. Katcha
turian. 
Sinfonietta La joUa. B. 
Maninu. 

23.55 Programas de mañana. 
24.00 Himno nacional y ciern 

de emisión. 

i.OO 

i.05 

i.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.00 

JUEVES 12 

Apertura, lectura de pro· 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 46. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Vísperas solemnes de con
fesor, K. 339. Mozart. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obra del dja anterior. 
Hojas de cultura popu
lar. 

15.00 

15.30 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18,00 

18.15 

9.30 Efemérides unü'ersales. 18.30 
9.35 Noticias mlmdlales de la 19.00 

Unesco. 19.05 
9.45 La novela. 

Repetición . 
10.00 Boletín de noticias. 
10.05 Calendario. 
11.00 

11.l5 

Cuestiones de novela. 
Repeti ción. 
Obras para c!avecin. 
Concierto italiano, y con. 
cierto sobre Benedetto 
:\farcelJo, de Bach. 

uite ~q lI en Re me· 
nor. Haendel. 
Edith "\\"ei sman \' Fer
nando Valenti , cla~·ecinig.. 
taso 

19.20 
19.30 

20.()O 
20.05 

Los valses en el piano. 
Sinfonía 92 en Sol "Ox· 
ford". Haydn. 
Orquesta sinfónica de 
Boston. Dirección: Sergio 
Kou se"itsh. 
Prensa col~mbiana. 
Editoriales, comentaIÍos, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias de! mediodía. 
Segundo concierto. 
Concierto orquestal clá· 
sico. 
J. S. Bach. Concierto en 
Re menor, para violín y 
orquesta. 
K. P. E. Bach. Sinfonía 
en Re mayor. 
Concierto Grosso, Op. 11, 
,'q.,/ . ammartini. 
:\figuel Haydn. Suite tur

20.30 
21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

22.30 

23.00 

23.10 

La música vocal. 
Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
l\fúsica popular colom
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 
Boletin de noticias. 
RadioteaU·o. 
Repetición de La sonrisa 
de La Gioconda, de Al
doux Huxley. Adaptación 
de Julio Echeverri S. 
Grandes cuartetos. 
Número 4-, Op. 32. Hin
demitb. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Música sinfónica. 
ElgaL Variacione 
lila. 

lbert. Capricho. 

Enig-

ca. 
;\Iozart. Concierto en 
bemol -q 27, K. 595. 
Radioteatro. 

Si 23.55 Programas de mañ~a. 
24.00 Himno nacional y Clene 

de emisión. 

Grabaciones de la emba
jada llOrteamericana. 
Canciones populares fran
cesas. 
Edith Piafo 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
;\Iúsica en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Nacione Unidas. 
Música popul3J: colom
biana. 
Grabaciones. 
Música sinfónica. 
Boletín de noticias. 
Sanidad. 
Departamento de Educa
ción Sanitaria del SCISP. 
:\Iúsica latinoamericana. 
Vida y alud. 
Grabación radiofónica de 
la Cncsco, sobre la orga. 
nÍLación :\lundial de la 
Salud. 
Noticias de la noclle. 
Concerti Grossi de Haen
del. 
~úmcIO' 3 en ~[i mellor 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.35 

9.45 

10.00 
10.05 

11.00 
11.15 
11.30 

\ ·1 en La menor. 11.45 
Orquesla de cámara de 12.00 
. \dolph Busch. 

V IERNES 13 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 46. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Selecciones de oratorios 
favoritos por el coro El 
Calvario. 
prensa de la ma~ana Y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides universales. 
Ideas v comentarios. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición . 
Boletin de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
El cuento colombiano. 
Pianistas populares. 
Sonatas para , 'iolin y pia
no. 
Sonata de Aaron Co, 
pland. Joseph Fuchs 'i 
Leo mit. 
El val e sinfónico. 
Bajo el igno de Leo . 
Repetición . 
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12.15 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

15.30 
15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

18.30 

19.00 
19.05 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

Allegro ile concierto con 
introducción para piano 
y orquesta. SdlUmann. 
V/alter Bohle, piano y 
orquesta pro-música de 
Stuttgart. Dirección: Rol{ 
Reinhardt. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Obras vocales y orquesta
les. 
Bloch. Culto sagrado ju
dío. 
Bruckner. Sinfonía N'1 3 
en Re menor. 
l\foUSSOl'gsky. Himno bi
¡Jlico. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Arias operáticas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos_ 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Aquí está el mundo. 
Naciones Unida. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Obras sinfónicas. 
Noche transfigurada. Ar
nold Schoenberg. Orques
ta ele Filadelfia. Direc
ción: Eugenio Ormandy. 
Boletín de noticias. 
Cooperación. 
Ministerio -de Fomento. 
Francia. 
Servicios culLUrales de la 
embajada. 
Noticias de la noche. 
Tríos Londres de Haydn. 
, ''1 2 en Sol mayor. Phi
llip Kaplan, LOtlis Schae
fer y Samuel ~la)es. 
Comentarios científicos. 
Jo é Ignacio Nieto. 
Arte y folklore. 
Ah-aro ]ohans on. 
Exposiciones y museos. 
Casimiro Eiger. 
Música popular colom
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 

21.30 
21.35 

22.00 
22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9_30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 
11.00 
11.15 
11.30 
12_00 

12.30 

]3_00 
13.05 
13.15 

15_00 

Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
Biografías, cuentos, etc. 
Recital de la semana. 
Historia y estética del 
ballet. 
Hemando Salcedo Silva. 
Ultimo boletín de noti
cias . 
Los tríos de Beetboven. 
En Re mayor NQ 4, El 
fantasma. 
Programas -de mañana. 
Himno nacio.nal y cierre 
de emisión. 

SABADO 14 

15.30 Canciones populal'es sui
zas. 

15.45 La novela. 
16.00 Lo que usted solicite. 

l\I úsica en discos. 
17.30 Boletin de noticias. 
17.35 Orquestas populares. 
18.00 Programa mariano. 
18.15 Música popular colom

biana. 
Grabaciones. 

18.30 Programa infantil. 
Dirección de José Agus
tín Pulido Téllez. 

19.00 Boletín de noticias. 

Apertura, lectura de pro- 19.05 
gramas_ 19.30 
Inglés por radio. 

Universidades. 
España. 
Servicios cullllrales de la 

Lección 46. embajada. 

20.00 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual . 
Música sagrada I)l·e.barro- 20.10 
ca . Coro de la Universi-

Boletín de noticias. 
Opera. 
Madame ButteIily, en 3 
actos. Giacomo })uccini. 
Intérpretes: Eleanor Ste
ber, s o p r a 11 o; Richard 
Tucker, tenor; Giuseppe 
Valdengo, barítono; lean 
Madeira, mezzo-soprano; 
Alessio de Paolis, tenor; 
George Cehanovsky, barí
lono: l\felchiorre Luise, 
bajo; Thelma Votipka, 
mezzo-sopl'ano; John Ba
ker. bajo; coros y orques
ta del l\Ietropoliran Ope
ra Association. Dirección 
de l\fax Rudolf. 

dad de Harvarcl. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas. ele 
las obras del día antenor . 
Efemérides unh'ersales. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Charlas de la Unesco. 
Música latinoamericana. 
Música brillante. 
Radioteatro. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
EdiLOriales, comentario > 
ele. 
Lectnra de pogramas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Ohras modernas. 
Ra,·el. Concieno en Sol . 
para piano y orquesta. 
Respighi. Los pinos de 
Roma_ 
;\filhaud. Sinfonía NQ L 
Prokofieff. Concierto N9 
2 para ,jolín , orque ta _ 
Radioteau·o. 
Grabacione de la emha
jada norteamericana_ 

El amor de tres reyes, en 
3 actos. Italo l\fonteme
zzi. 
In.térpretes: esto Brus
cantini, bajo; Renalo Ca
pecchi. barítono; Amedeo 
Berdini . tenOr; Clara Pe
treJla . soprano; Aldo Ber
LOcci , tenor; Gilda Ca
pozz, soprano; Ebe Ticoz
zi , mezzo-soprano . Coro 
dirigidos por Roberto Be· 
naglio. Orquesta de la 
Radio italiana. Dirección: 
Anuro Ba ile. 

23_55 Programas de mañana. 
24.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 
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9.00 

9.05 
9.35 

DOMINGO 15 

Apertura, lectura de pro
gramas_ 
Arte y verdad_ 
Grandes obras de la mú
sica religiosa_ 
Vísperas de domínica K . 
321. W. A. Mozart. 
Intérpretes: 1\1aría Stader, 
soprano; Lo re Fischer, 
contralLO; Ernst Haefli
ger, ten o r; Hermann 
Schet. b a j o; A r t hu r 
Baul11, organista. Coros 
Reinhan de Zurich; co
ros mixtOs '\'interthur, y 
Orquesta sinfónica " 'in
terthllr. Dirección: \"al· 
ter Reinhart. 
:'Irisa en ~ri bemol ma
yor. Franz Sch 1I bert. 
Intérpretes: G. Rathalls
cher. soprano; A. Plan
yavsky, tenor; E. Hofs
taelter. alto; '\'. Berry, 
bajo. 
Academia coral y orques
ta sinfónica de Viena. Di
rección: profesor RudoIf 
1\1oralt. 

I LOO La santa misa para en
fermos. 

11.30 

12.00 
12.30 

13.00 
13.10 

Música sinfónica. 
Sobre las m,?ntañas y más 
allá. Federico Delius. 
El buey sobre el tedIO. 
Darius Milhaud. 
Programa infantil. 
Música instrumental. 
Suite '9 4 en Fa mayor. 
Corelli. 
Sonata en La menor, pa
ra flauta. Bach. 
Aria de pasquini y Spag
nolerta , de Caro o, piano. 
Boletín de noticias. 
Festival de música. 
1'!- parle: música de cá
mara. 
choenberg. Cuarteto ~9 

4, Op. 37. 
Berg. uite lírica. 
2'!' parte: mú ica sinfóni
ca. 
Mozart. Concierto K. 40 
Y K. 41, para piano y or
questa. 
Dohnanyi. 1\1ínuto sin
fónicos . 

17.00 
17.30 
18.00 

18.30 

19.00 

19.15 

20.00 

20.15 

20.30 

20.45 

21.00 

22.00 

23.55 
24.00 

3~ parte: m USI ca vocal. 
Himnos de alabanza a la 
Virgen interpretados por 
los monje de la Abadía 
de Gethsemaní. 
Buxtehude . Magnificat 

7.00 

7.05 

anima mea. 7.20 
Vi\'aldi-Carissimi. 2 can- 7.05 
ciones italianas. 
-1~ parte: música in tIlI
mental. 
Beetboven. Sonata 9 H, 8.00 
Op. 27. Claro de luna. 
Sonatas números 19, Op. 8.15 
-19 Y 1'19 20 en Sol ma-

9.30 
9.35 

yor, Op. -l9. 
Radioteau·o. 
Música brillante. 
Crónica religiosa. 
P. Joaquín García Ordó- 9.45 
Jiez. 
Música para órgano. 10.00 
Sonata u-ío números 2 10.05 
en Do menor y 5 en Do 
mayor. J. S. Bach. 
Roben Noebren, organis- 11.00 
la. 
Síntesis informativa na- 11.15 
cional. 
Flavio de Castro. 
GrilJ. 
Seleccione de música bai
lable. 
Marcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia lbáñez. 
Música popular colom
biana. 

11.30 

12.00 

12.15 
12.30 

LUNES 16 

Apertura, lectura de pl'O
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 47. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Grandes coraJes sagrados. 
Coros de Robert Shaw. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Conciel·to matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día an terior. 
Efemérides universales. 
Ideas y comentarios. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición . 
Boletín de noticias. 
Ca1elldario. 
Efemérides de la música. 
Programa de la enferme
ra. 
Música popular brasil era. 
M úsica para ballet. 
Jaque Male. Arthur Bliss. 
Orquesta de la Real Ope
ra del Covent Garden. 
Dirección: Robert lrving. 
Au tores colombianos_ 
Repetición. 
Sto Louis Blues. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

Autores colombianos. 
Dirección de Cultura Po
pular y Extensión Artísti
ca del i\Iini§terio de Edu
cación Nacio.nal. 

13.00 Lectura de programas. 
13.05 Noticias del mediodía. 

Música sinfónica. 
Fantasía húngara para 
piano y orquesta. Franz 
Liszt. 
Radioteatro dominical. 
La llía(la. Homero. 
Adaptación de Jesú T. 
Londoíío Bemal , . J. y 
ClUZ :'Ifendizábal. 
Obras vocales sinfónicas. 
"iyaldi . Judilh triunfan· 
te. Ol·atorio. 
Nardini. Concierto en :'IIi 
menor. para violín y or
que la. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de elllisi6n. 

13.15 

15.00 

15.30 

Segundo concierto. 
Grandes intérprete. 
Gabor Rejto. Violonce
lli tao Variaciones sobre 
un tema de Judas Maca
beo y variacione sobre 
un lema de La flauta 
mágica. BeethOven. 
Ciaren ce nyder. Organi -
tao Obra varia. 
Gyorgy Sandor. Pianista. 
Tres obras de Chopin. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de operetas. 
Los no\'ios, fragmento. 
"íctor Herbert. 



Agosto de 1954 RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 

15.45 La novela. 

16.00 Lo que usted solicite. 
Música en discos. 7.00 

17.30 

17.35 

18.00 

18.15 

18.30 

19.00 

19.05 

19.20 

19.30 

Boletín de noticias. 

Orquestas populares. 

Ciudadanos de! mundo. 
aciones Unidas. 

Música popular colom· 
biana. 
Grabaciones. 

Concierto por la banda 
nacional de Bogotá. 
Dirección: José Rozo Con
treras. 

Boletín de noticias. 

Geografía de Colombia. 
Manuel José Forero. 

Pequefias obras sinfóni
cas. 
El valse. poema coreográ
fico. Mauricio Rave!. 

Estados Unidos. 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.15 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

Servicio de in[ouuación 
de la embajada . 11.00 

20.00 

20.05 

20.15 

20.30 

Noticias de la noche. 

Selecciones en guitarra. 
Julio r-raníuez Oyangu-
reno 
Divulgaciones psicológi. 
caSo 
Gabriel Ulloa. 

Alemania. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 

21.00 Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 

21.35 Música del cine. 

21.30 Boletín de noticias. 

21.35 Concierto de cámara. 
Cuarteto Rothstein. 

22.30 Grandes cuarteto. 
En Sol mayor, K. 3 7. 
Mozart. 

23.00 Ultimo boletín de noti
cias. 

23.1 O Grandes sín(onías. 
En Do mayor NQ 1, Op. 
6 . Brahms. 

11.15 

11.30 

12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

23.55 Programa de mañana. 15.00 

24.00 Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MARTES 17 15.30 Selecciones de zarzueIas. 
15.45 

Apertura, lectura de pro· 16.00 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 47. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 

17.30 
17.35 
18.00 

Música sagrada del Re- 18.15 
nacimiento. Coro romano 
del Valicano. 
Prensa de la mañana y 18.30 
boletm de noticias. 
Concierto matinal. 
Repelición ele algunas ele 18.45 
la obr-a e1el día amelÍor. 
Crítica del cine. 
Repetición. 
Efemérides universales. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletúl de noticias. 
Ca1enelario. 
Efemérides de la música. 
Colombia y su literatura. 
Música popular argenti. 
na. 
Obras varias para piano. 
Fantasía en Do mayor, 
Op. 17. Robeno Schu
mann. Rudolf Firkusny, 
pianista. 
Serenata NI? 10 en Si be· 
mol para ínstrumentos de 
viento. Mozart. 
~liembros de la orquesta 
sinfónica ele Boston. Di
rección: Sergio KOllSse

vitsky. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 

19.00 
19.05 
19.15 

19.30 

20.00 
20.05 
20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

Segtmelo concierto. 22.00 
Grandes sonatas. 
Scarlalli. So.natas Longo, 23.00 
para clavicordio. 
Sdlllmann. En Fa sos te- 23.10 
nido menor NQ 1, para 
piano. 
Prokofieff. En Re mayor, 
Op. 94. para violín y pia
no. 
Radioteatro. 23.55 
Grabaciones de la emba- 24.00 
jada noneamel icana. 

La novela. 
LO que usted solicite. 
Música en discos. 
Bruetín de noticias. 
Orquestas populares. 
Guía de las Naciones
Unidas. 
Música popular colom· 
biana. 
Grabaciones. 
Divulgación médica. 
Departamento de Educa· 
ción SaniLaria del SClSP. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano DiaL 
Boletín de noticias. 
Piezas instrumentales.. 
Padres e hijos. 
Orienlación pedagógica. 
José A. Pulido Téllez. 
Suiza. 
Programa de la legación. 
Noticias de la noche. 
Interludio musical. 
Fo:klore de cinco con(j.. 
nentes. 
Canadá. Programa de la 
Unesco. 
Contrapunto. 
Revisla de comentarios 
musicales. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura_ 
Rafael Maya. 
Pequeño recital en graba
ciones. 
Richard Ellsasser, orga
nista. Obras de MarceUO • . 
Vivaldi y Bul!. 
Boletín de noticias.. 
Radioteatro. 
"Cuentos y Leyendas"_ 
Libretos de Oswaldo Díaz 
Diaz. 
Análisis musical. 
Hernando Caro Mendoza 
Ultimo boletín de noti
cías. 
Grandes conciertos. 
En Re menor, ' Q 2, pa
ra ~i Hn y orquesta. 
'\' iena\\'sky. 
Para la mano izquierda. 
Raye!. 
Programas de mañana.. 
Himno nacional y cierre: 
de enlÍsión. 
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7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.00 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

1l.00 

11.15 
11.30 

12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

15.30 

15.45 
J.6.00 

MIERCOLES 18 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 47. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
El martirio de San Se
bastián. O r a t o r i o de 
Claudio Debuss)'. 
Prensa <le la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto malinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día a nterio!'. 
Contrapnnto. 
Repetición. 
Efemérides universales. 
Cortos cien tHicos. 
La noyela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la mú ica. 
Estética y literatura. 
Repetición. 
Solistas populares. 
i\1 úsica brillante. 
Pequeños conjuntos. 
Radioteatro. 
Repetición del episodio 
de la serie "Cuentos y Le
yendas". Libretos de Os
waldo Díaz Diaz. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Música de cámara. 
Beethoven. epteto en Mi 
bemol. Op. 20. 
Schubert. Cuarteto para 
flauta. \iola , guitarra \ 
cello. 
Brahm.. Cuarteto ~9 1, 
en Sol menor. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la embao 
jada norleamericana. 
Canciones corales. 
Coro de lo Cosacos del 
Don. Dirección: ergio 
Jaroff. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Mú~ica en discos. 

17.30 Boletin de noticias. 
17.35 Orquestas populares. 
18.00 personalidades de las Na. 7.00 

ciones Unidas. 
18'.15 Música popular colom· 7.05 

biana. 
18.30 Sonatas trío. 7.20 

18.45 

19.00 
19.05 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 
21.35 

22.30 

Sonata- trío- en Si bemol 
mayor. Carlos F. Emanuel 
Bach. 
Trío agul. 
Historia de Colombia. 
Manuel José Forero. 
Boletín de noticias. 
Música sinfónica. 

7.25 

8.00 

El mar, poema sinfónico, 
Op. 9. Claudio Debussy. 8.15 
Ol'questa sinfónica de la 
Radio de Bruselas. Direc-
ción de Franz André. 9.00 
Inglaterra. 
Instituto Cultural Colom-
bo-Británico. 9.30 
Noticias de la noche. 9.35 
Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales. . 9.45 
Grandes oberturas. 
Obenllra Cockaigne de 10.00 

10.05 Elgar. 
Orquesta filarmónica de 11.00 
Londre. Dirección: E. 
\'an Beinum . 
Hojas de cultura popu
lar. 
Suplemento radial ~e. la 
publicación de la Oftcma 
de Información )' Propa-
ganda del Estado. 
Cuestiones de novela. 
RamiJO Cárdenas. 
Música popular colom-
biana. 
Boletín de noticias. 
Ciclo de música moderna. 
Presentación }' comenta-
rios por Ouo de Greiff. 
Complemento del progra
ma anterior. 
Transmisión completa de 
una de la~ obras comen· 
tada' . 

11.15 

H.45 
12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

23.00 Ultimo boletin de noti-
cias. 

23.10 Obms orquestales. 
uite números 1 )' 2 de 

Dafnis y Cloe. Raye!. 
Burlesca en Re menor. 
R. trau ' . 

23.55 Programas de mañana. 15.00 
24.00 Himno nacional y cierre 

de emisión. 

Agosto de 1954 

JUEVES 19 

Apertura, lectura de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 4.8. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
2 motetes de Schuelz. 
Ofertorio para la fiesta 
de San Juan Bautista ) 
Kirie para cuatro voces. 
MozarL. 
Prensa de la mañana )' 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas. de 
las obras del día antenor. 
Hojas de cultura popu 
lar. 
Repetición. 
E[emérides universales. 
Noticias mundiales de la 
Unesco. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras pan el clavedn. 
Danzas de los siglos XVII 
)' XVIII. Alice EI:lers. 
Los valses en el plano. 
Sinfonía N9 4 en Mi be· 
mol mayor, Op. 48. CIa· 
zounov. 
Orquesta sinfónica de. la 
Academia Santa Cecilla 
de Roma. Dirección: Jae
que Rachmilovich. 
Prensa colombiana. 
Editoriales. comentarios. 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Música romántica. 
Schumanll. Sinfonía 9 
4. en Re menor. 
Concierto ,,0 2. en Si 
bemol. 
Li ·zt. Tasso. Poema sin
fónico . 
~Iende1s ohn. ObertUla 
La gruta del fingal. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
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15.30 

15.45 
16.00 
]7.30 
17.35 
18.00 

]8.15 

]8.30 
19.00 
19.05 

]9.20 
19.30 

20.00 
20.05 

20.30 

Canciones populares fran
cesas. 
J\faurice Chevalier. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Música sínfónica. 
Boletín de noticias. 

Sanidad. 
Departamento de Educa
ción Sanitaria del SCISP. 

Música latínoamericana. 

El pan de la vida. 
Grabación radiofónica de 
la Unesco, sobre la Orga
nización de las Naciones 
Unida, para la alimen
tación y la agriculLUra. 
Noticias de la noche. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

VIERNES 20 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Ing;és por l'adio. 
Lección 48. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Misa de Nuestra Señol'a. 
Guillaume de Machaut. 

8.00 Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

8.15 

9.30 
9.35 

9.45 

10.00 
10.05 

11.00 

Concierto matinal. 
Repetición de aJgunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides universales. 

Ideas y comentarios. 
Programa femenino. 

La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 

Concerti Grossi de Haen- 11.15 
del. 11.30 
N'! 5 en Re mayor. 

Efemérides de la música. 
El cuento colombiano. 
Pianistas populares. 
Sonatas para vioHn y pia
no. 

Orquesta de cámara ue 
Adolph Busch. 
La música vocal. 

Sonata eJ1 Mi menor, K . 
304. l\I o zar t , Nap de 
Klinjn y Alice Heksch. 

15.00 

15.30 
]5.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

]8.15 

18.30 

]9.00 
19.05 

19.30 

20.00 
20.05 

21.00 Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 

11.45 

12.00 

El valse sinfónico. 

2].15 

21.30 
21.35 

22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
24.00 

Música popular colom
biana. 
Conjunto de Oriol Ran-

gel. .. 
Boletín de nouaas. 

Radioteatw. 
Repetición de La Ilíada, 
de Homero. 
. \daptación de J. F. Lon
doño Bernal, S. J. y Cruz 
:\[endizábal. 

12.]5 

12_30 

Bajo el signo de Leo. 
Repetición. 

20.15 

Obras para cuerdas, de 20.30 
compositores norteameri. 
canos. 21.00 
Famasía sobre un him
no de Justin ~Iorgan , dé 21.15 
Thomas Canning. :: Ario-
so para orquesta de cuer-
das de LQui :\Iennini . 
Prensa colombiana. 21.30 
Editoriales, comentarios, 21.35 

Obras para piano. etc. 
22.00 
22.30 

Raye!. La tumba de Cou- 13.00 ' Lectura de programas. 
perin • 13.05 Noticias · de! mediodía. 
Ultimo boletín de noti· 13.15 Segundo concierto. 
cias. 
Dos suites. 
:\fOlls,org ky. Los cuadros 
de una exposición. 
Groffe. l\Iississipí. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

Obras \ocales ~ Olques- 23.00 
tales. 
Bach. :\Iotetes y coraje ·. 23.10 
lbert. Suile Isabelina , pa-
ra oprano } coros feme · 
ninos. 23.55 
R, Strams. Danza de los 24.00 
siete velos. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Arias operáticas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
~1úsica en di coso 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Aquí está el mundo. 

' aciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Obras sinfónicas_ 
La Tempestad, fantasía 
sinfónica y La batalla de 
Poltava, cuadro sinfóni
co, de Tchaikowsky. 
Orquesta del teatro Bol
shoi. Dirección: Melil
Pashaief. 
Boletín de noticias. 
Cooperación. 
Ministerio de Fomento. 
Francia. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
N olicias de la noche. 
Tríos Londres de Haydn. 
N<? 3 en Sol mayor. Phi
llip Kaplan , Louis Schae
fer, y Samuel Mayes. 
Comentaros científicos. 
José Ignacio ' ieto. 
Arte y folklore. 
.-'\I\'aro Johan5son. 
Exposiciones y museos. 
Casimiro Eiger. 
Música popular colom
biana. 
COlljnnto de Oriol Ran
gel . 
Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
Biografías. cuentos. etc. 
Recital de h semana. 
Historia v estética del 
baIlet. 
Hcrnapdo Salcedo ilva. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Los tnos de Beetho"e11. 
En Si bemol, Op. 97, Ar
chiduque. 
Programas de mañana. 
Himno nacional v cierre 
de emisión. • 



:26 

'7.00 

7.05 

' 8.00 

-8.15 

<9.30 
' 9.35 
9.45 

:10.00 
·10.05 

11.00 
'11.15 
11.30 
12.00 

12.30 

13.00 
13.05 

_13.15 

15.00 

15.30 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 
18.15 

18.30 

RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 

SABADO 2 1 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 48. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Laudate Dominum, Ut 
Queant, y Beatus Vir, 
obras de Monteverdi. 
Prensa de la mañana y 
boletin de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides universales. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Charlas de la Unesco. 
Música latinoamericana. 
Música brillante. 
Radioteatro. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodia. 
Segundo concierto. 
Obras sinfónicas. 
Mendelssohn. El sueño de 
una noche de verano. 
Dohnanyi. Variaciones so
bre un tema infantil. 
Debussy. Suite Iberia. 
Brahms. Yariaciones so
bre un tema de Haydn. 

Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Cancione populares sui
zas. 
La nOl'ela. 
Lo que usted solicite. 
:\fúsica en disco . 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Programa mariano. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Programa infantil. 
Dirección: José \gustín 
Pulido Téllez. 

19.00 
19_05 

19.30 

20.00 
20.10 

23.55 
24.00 

9.00 

9.05 

9.35 

11.00 

11.30 

Boletin de noticias. 
Universidades. 
España. 
Servicios culturales de la 
embajada. 
Boletín de noticias. 

Opera. 
"Lohengrin", en 3 actos. 
R. Wagner. Intérpretes: 
Marianne Sehedl; Marga
rete KIose, George Vin
cent, Andreas Boehm, 
Kurt Bohme. Coros y 01'

questa de la Opera del 
Estado de Munich. Direc
ción Rudolf Kempe. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de enüsión. 

DOMINGO 22 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Arte y verdad. 
Facultades eclesiásticas de 
la Universidad Javeriana. 
Grandes obras de la mú' 
sica religiosa. 
Misa en Do mayor, Op. 
86. Beethoven. 
Intérpretes: Gisela Ra
lhauseher, soprano; E!fi
rede Hofstaetter, altO; 
Alfred Planyavsky, tenor; 
Walter Berry, bajo; Aca
demia coral y orquesta 
sinfónica de Viena. Di
rección: Rudolf Moralt. 
"Cristo en el monte de 
los olivos", oratorio, Op_ 
85. Beethoven. 
Intérpretes: Margil Opa
wsky. soprano; Radko De
lorco, tenor; Waller Be
rr)'. bajo; Academia co
ral y orqueta de la ~pe
ra del E ·tado de Vlcna. 
Dirección: Henry SlI'obo
da. 
La santa misa para errfer
mos. 
Tr,lIlsnú,ión desde El Vo
LO Nacional. 
Música inrónica. 
Sigurd Jorsalfar, suite ar
quc w\. Edward Grieg. 
Vigilia de una noche de 
,erano. Hugo Alhen. 

12.00 

12.30 

13.00 
13.10 

17.00 

17.30 
18.00 

18.30 

19.00 

19.15 

20.00 

Agosto de I 954 

Programa iufanutiJ. 
Repetición. 
Música instmmental. 
Melodía de Gluck y dan
za de los bufones de 
Rimsky-Korsakow, piano. 
Sonata en Si bemol para 
flauta y piano. Beetha
ven. 
Recitativo y Seheno Ca
pricho. Kreisler. 
Boletín de noticias. 
Festival de música. 
H parte: música instru
mental. 
Frescobaldi. Misa de los 
apóstoles de Las fIores 
rnusicáles. Organo. 
Bach. Obertura a la ma
nera francesa. 
2~ parte: música vocal. 
Colección de madrigales 
de los siglos XVI y XVII. 
Bach. Madrigal en Re 
mayor. 
3'1- parte: música sinfóni
nica. 
Mozan. Concierto en Mi 

bemol para dos pianos, 
K. 365. 
Mendelssohn, Sinfonía 
NI? 9. 
4'1- parte: música de cá
mara. 
R. Strauss. Cuarteto con 
piano, Op. 13. 
Ravel. Sonata para vio
lín y piano. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Música brillante. 
Crónica religiosa. 
P. Joaquín García Ordó
lÍez. 
Música para órgano. 
Gran pieza sinfónica en 
Fa sostenido menor, Op. 
17. César Franck. 
Edouard Nies-Berger, or

ganista. 
Síntesis informati"a na
cional. 
Fla\ io de Castro. 
Grill. 
elecciones de música bai

lable. 
l\Iarcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia IbálÍez. 
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20.15 

20.30 

20.45 

21.00 

22.00 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

s.oo 

-S.15 

9.30 
9.35 

9.45 

10.01) 
10.05 

11 .00 

11 .15 
11.30 

Música popular colom' 12.00 
biana. 
Autores colombianos. 12.15 
Dirección de Cultura Po· 12.30 
pular y Extensión Artísti- 13.00 
ca del Ministerio de Edu- 13.05 
cación Nacional. 13.15 
Música sinfónica. 
Rapsodia en tiempo de 
blue. Georges Gershwin. 
Radioteatro dominical. 
Nuestro puel1lo. Thorton 
WiIler. 
Adaptación de Bernardo 
Romero Lozano. 
Concierto sinfónico. 
Sinfonía N'-' 85, La reina. 
Haydn. 
Serenata N'-' 1, en Re ma
yor. Brahms. 
Mi madre la oca. Suite. 
Ravel. 
El burgués gentilhombre. 15.00 
Suite. R. Strauss. 
Programas de mañana.. 
Himno nacional y cierre 15.30 
de emisión. 

LUNES 23 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 49. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Oh, fuego eterno, canta
ta NQ 34. J. S. Bach. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del dia anterior. 
Efemérides universales. 
Ideas y comentarios. 
Programa femenino. 
La novela. 
Repetición. 
Boietín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
Programa de la enfeone
ra. 
Iúsica popular brasil era. 

Música para ballet. 
"l\fedea··. suitc de ballet. 
Samuel Barber. 
' ueva orquesta sinfónica. 

Dirección del compositor. I 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

18.30 

19.00 
19.05 

19.20 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

Autores colombianos. 
Repetición. 
Sto Louis Blues. 
Prensa colombiana. 
Lectura <le programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Grandes intérpretes. 
Edith Weiss-Mann. Cla
vecinista. 
Preludio y fuga en La 
menor. Capricho en la 
despedida de su herma
llO. J . S. Bach. 
Samuel Mayes. Cellista. 11 
sonatas de Vivaldi. 
Sir Thomas Beecham. Di
rector. Sinfonía N'-' 93. 
Haydn. 
Lilí Kraus. Pianista. Con
cierto N'-' 18 para piano 
y orquesta. Mozan. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Selecciones de operetas. 
La canción del desierto, 
fragmentos. S. Romberg. 
Solistas, coro y la orques
la de Al Goodman. 
La novela. 
Lo que nsted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Ciudadanos del mundo. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Concierto por la banda 
nacional de Bogotá. 
Dirección de José Rozo 
Contreras. 
Boletín de noticias. 
Geografía de Colombia. 
~ranucl José Forero. 
Pequeiías obras sinfóni
cas. 
La plOce ión del Rocío. 
01'. 9. "1 mina . 
Estado Unidos. 
Sel \ iríos de in(oll1lación 
de la embajada . 
Noticias de la noche. 
elecciones en guitarra. 

Re, de la Torre. 
Dinllgaciones psicológi. 
caso 
Gabriel 1."1103 

20.30 

21.00 

21.15 
21.30 
21.35 

22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
24.00 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.15 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

Alemania. 
Servicios culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 
Critica del cine. 
Ernesto Volkening. 
Música para el cine. 
Boletín de noticias. 
Concierto de cámara. 
Conjunto de la emisora. 
Hubert Aumere, Jaime 
Guillén, Gabriel Hernán
dez, Luis Matzenaeur. 
Obras: cuarteto Op. 29. 
Schubert; cuarteto para 
cuerdas. Tema y varia
ciones, estreno. A. Raws
thorne. 
Grandes cuartetos. 
En Mi mayor, N'-' 6. Vi
lla-Lobos. 
Ultimo boletin de noti
cias. 
Grandes sinfonías. 
N'-' 5, Op. 100. Proko
fieH. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MARTES 24 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 49. 
Pasajes eVaIlgélicos. 
Con cieno espiritual. 
"2\Ii corazón está despier
to", ) "Soy una flor de 
Sa1"on", cantatas para ba
jo y "Oh Lu...: Beata Tri
nita ". cantata para dos 
soprano5. Dietridl Buxte
hude. 
Pl-eUsa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Critica del cine. 
RepeliclCll1 . 
Efeméride¡, universales. 
;\Iúsica ligera. 
La noveb. 
Repetición. 
Bo'etín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la música. 
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11.00 
11.15 

Colombia y su literatura. 19.30 Sujza. 10.05 
Música popular argenti- Programa de la legaciólJ. 
na. 20.00 Noticias de la noche. 11.00 

11.30 Obras varias para piano. 20.05 Interludio musical. 
~~;:a de Gabriel Fauré. 20.15 Folklore de cinco conti- 11.15 

y variaciones en nentes. 11.30 

12.00 

12.30 

Do so tenido mayor, Op. 
73. 
Barcarola N9 1 en Fa 
menor, Op. 26, Y ;-;oc
turno :-.19 1 en Mi bemol 
mayor. Kathleen Long, 
piano. 
Trío para piano, violin y 
U'ompa de Brahms. 
Leopold Mittman , piano; 
Bronislaw Gimpel, vio
lín y Fred Klein, trompa, 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

13.00 Lectura de programas. 
13.05 Noticias de! mediodía. 
13.15 Segundo concierto. 

Grandes sonatas. 
Beethoven, En La bemol 
~<? 12, Op. 26, 
En Do mayor N<? 32', Op. 
111. Schubert. En La me
nor. para ceHo )' piano. 
Prokofieff. N9 7, Op. 8 
para piano. 
Debus y. Para celJo y pia . 
no. 

15.00 Radioteau·o. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 

15.30 Selecciones de zarzuelas. 
15.45 La novela. 
16.00 Lo que usted solicite. 

Música en discos. 
17.30 Boletin de noticias. 
Ji.35 Orquestas populares. 
18.00 Guia de las Naciones 

Unidas. 
18.15 Música popular colom

biana. 
Grabaciones. 

18.30 Dimlgación médica. 
Departamento de Educa
ción Sanitaria delCI P. 

18,45 Charla de literatw·a. 
Horacio Bejarano Diaz. 

19.00 Boletín de noticias. 
19.05 Piellls instrumentales. 
19.15 Padres e hijos. 

Orientación peda¡!;ógica. 
jo,é .\. Pulido Téllez. 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 

Escocia. Programas de la 
Unesco. 
Contrapunto. 
Revista de comelllario 
mu icale. Andrés Pardo 
Tovar. 
Estética y literatura. 
Rafael ~Iaya. 
Pequeüo recital en gra
baciones. 
Isaac tern, violinista. 
Obras de Dvorak, Bloch , 
Prokofieff y .:'\ovacek. 
Boletin de noticias. 

21.35 Radioteatro. 
"Cuento y Leyendas" Li
bretos de Oswaldo Diaz 
Diaz. 

22.00 Análisis musical. 

12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

Hernando Cal'O ~Jendoza. 15.00 
23.00 Ultimo boletín de noti-

23.10 

23.55 
24.00 

cias. 
Grandes conciertos. 
En Do menor, para oboe 
) (\lerdas. B. :\larcello. 
En Re mayor, para flau
la y cuerdas. Boccherini. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

MIERCOLES 25 

15.30 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

7.00 Apercura, lectura de pro- 18.15 
gramas. 

7.05 Inglés por radio. 
Lección ·}9. 18.30 

1.20 Pasajes evangélicos. 

i .25 Concierto e piritua!. 
Cantos 1 eligiosOS por el 
Coro de CO'3COS del Don .. 

8.00 Prensa <le !a mañana j' 
bu;etin de notidas. 18.45 

8.15 Concierto matinal. 
Repetición de al¡!;lllla de 19.00 
las obras del día anteJier. 19.05 

9.00 Conu-apunto. 
Repetitién. 

9.30 Efeméride unhersalc.s. 
9.35 Cortos cientüicos. 
9045 La novela. 

Repetición. 
10.00 Boletin de noticias. 

Agosto de 1954 

Calendario. 
Efeméride de la música. 
Estética y literatura. 
Repetición. 
Solistas populares. 
Música brillante. 
Pequeños conjuntos . 
RadioteaU·o. 
Repetición del episodio 
de la serie de "Cuentos 
y Leyendas". Libretos de 
Oswaldo Diaz Díaz. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Lectura de programas. 
Noticias de! mediodía. 

Segundo concierto. 
~Iúsica de GÍmara. 
Tdlaikowsky. Trío en La 
menor, Op. 50. 
D\'orak. Quinteto en Mi 
bemol N9 3. 
Ra\'el. CuartelO en Fa 
mayor. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
:\iadl'igales. 
Para 6 voces de "Los 
triunfo de Oriana". Co· 
ros de David Randolph. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
~[úsica en di coso 
Boletin de noticias. 

Orquestas populares. 
Personalidades de las Na
ciones Unidas. 
)lúsica popular colom

biana. 
Grabaciones. 
Sona tas trío. 
onata trío en La menor. 

Telemann. 
Sonata lrío en ~Ii bemol 
mayor. CarIo F . Ema
nuel Hach. 
Historia de Colombia. 
.\[aulIel José Forero. 
Boletín de noticias. 
:\(úsica sinfónica. 
Rapsodia sobre un tema 
de pa¡!;anini. Op. 43. 
Rachmaninofr. 
\rtlllO Rnbinstein. pia
ne y Orque ta Filarmóni
ca. Direcdón: \\' a 1 ter 
·us kind. 
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19.30 Inglaterra. 8.15 
Instituto Cultural Colom
bo-Británico: 

20.00 
20.05 

20.15 

Noticias de la llodle. 
Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales. 
Grandes oberturas. 
La Urraca ladrona. Rossi-
ni. 

9.00 

9.30 
9.35 

Orqucsta sinfónica de la 9.45 
N. B. C. dirigida por Ar-
turo Toscanini. 10.00 

20.30 Hojas de cultura popu- 10.05 
lar. 

21.00 

21.15 

Suplcmento radial de la 
publicación de la OfiCina 
de Información y propa-
ganda del Estado. 
Cuestiones de novela. 
Ramiro Cárdenas. 
Música popular colom· 
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 

21.30 Boletin de noticias. 
21.35 Ciclo de música moderna. 

Presentación Y comenta-

11.00 

11.15 

11.45 
12.00 

rio por OttO de Greiff. 12.30 
22.30 Complemento del progra

ma antel"Íor. 
Transmi ión complela de 13.00 
una de las obras comen- 13.05 
ladas. 

23.00 Ultimo boletín de noti- 13.1 5 
cias. 

23.10 Danzas alemanas. 
Haydn. 

23.55 Programas de mañana. 
24.00 Hinmo nacional y cierre 

de emisión. 

JUEVES 26 

7.00 Apcrtura, lectura 
gramas. 

de pro- 15.00 

7 .05 

7.20 
7.25 

8.00 

Inglés por radio. 
Lección 50. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual . 
Obras de Brillcn. Daw
son ) Williams, por el co
ro Augustana. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 

15.30 

15.45 
16.00 

17.30 

Concierto matinal. 17.35 
Repetición de algunas de 18.00 
las obra del día anterior. 

Hojas de cultura popu- 18.15 
lar. 
Repetición. 
Efemérides universales. 18.30 

~~~~~~~ mumliales de la 19.00 

La nove~a. 
Repelición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 

19.05 

19.20 

Efeméride de la música. 19.30 

Cuestiones de novela. 
Repetición. 
Obras para el clavecin. 
Suitc inglesa 'Q I en Fa 
l11a}or de Bach. 20.00 
Denise Rcstout. 20.05 
Los valses en el piano. 
SilúoIlÍa NQ 3 en Mi be-
mol mayor '·Renana". 
Schul11ann. 
Orquesta sinfo-filannóni- 20.30 
ca de l'\ueva York. Diree- 21.00 
ción: Bruno \\'alter. 

Prensa colombiana. 21.15 
Editorialcs, comenlarios, 
etc. 
Lectm'a de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
;\Iúsica moderna. 
D ·Inclr· Sinfonía sobre 
un canto montañe fran-
cés. 

21.30 
21.35 

Elgar. Concierto en Si 22.30 
menor. para \ iolíll )' or
questa. 

Rodal '. Obertura teatral. 
Sibelius. En Saga, poema 
infónico_ 

Radioteau-o. 

Grabacioncs de la emba
jada norteamericana. 
Caucione populares fran
cesas. 

l ea n Sablon. 
La novela. 

Lo que usted solicite. 
;\fú,ica en disco. 
Boletin de noticias. 

23.00 

23.10 

23 .55 
24.00 

Orquestas populares. 
La gran tarea. 
Naciones Unidas. 
Música popular colom
bialla. 
Grabaciones. 
Música silúónica. 
Boletín de noticias. 
Sanidad. 
Deparlamento de Educa
ción Sal'italia del SCISI'. 
Música latinoamericana. 
Unesco. 
Grabacción radiofónica 
sobre la organización de 
las Naciones Unidas pa
ra la educación, la cien
cia r la cultura. 
Noticias de la nocbe. 
Concerti Grossi de Haen
del. 
NQ 6 en 01 menor. Or
questa de cámara de A. 
Busch. 
La mlÍsica vocal. 

Bajo el signo de Leo. 
León de Greiff. 
Müsica popula.r colom
biana. 

Conjunto de Oriol Rdll
gel. 
Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
Repetición de Nuestro 
pueblo. Adaptación de 
Bernardo ROmero Loza
no 
Obras para piano. 
Liszt. Funerales, )' Rapso
dia húngara NQ 15. 
Chopin. l'\octurno en Re 
bemol. )' Polonesa fanta
sía. 

Ultimo boletin de noti
cias. 

Obras para orquesta de 
cámara. 
J. S. Bach . Concierto 
brandemburgués NQ 1. 
HaendeL Concierto :\Q 6, 
en Sol menor. 
Programas de mañana. 

Hinmo naciouaI l cierre 
de emisi ' n . 
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7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.35 

9.45 

10.00 
10.05 

11.00 
11.l5 
11.30 

11.45 
12.00 

12.15 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

15.30 
15.45 

VIERNES 27 

Aperttua, lectura de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 50. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Obras de Henry Pureell. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Concierto matinal. 
Repelición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides uni,'ersales. 
Ideas y comentarios. 
!'rograma femenhlO. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de la mÍlsica. 
El cuento colombiano. 
Pianistas populares. 
Sonatas para Yiolín y pia. 
no. 
En La menor, Op. 105. 
Roberto Sehumman. L. 
Kaufman y Anur Bal
sam. 

El valse sinfónko. 
Bajo el signo de ko. 
Repetición. 
Concerto a treo Ingolf
DahI. 
Mitchel Lurie. clarinete, 
Eudice Shapiro, violín y 
Víctor Gottlieb. cello. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 

Lecttua de programas. 
Noticias del mediodia. 
Segundo concierto. 
Música vocal y orquestal. 
l\fahler. "infonía NQ 4 en 
Sol. para soprano y 01-
que ta. 
Ho,-hanes . Concierto pa
ra piano )' orquesta. 
Prokofieff. Pedro y el lo
bo. Cuento orquestal. 
lppolitov Ivanov. ket· 
ches caucásicos. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana. 
Arias operáticas. 
La noYela. 

16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

18.30 

19.00 
19.05 

19.30 

20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 

21.30 

21.35 

Lo que usted solicite. 
MÍlslca en discos. 
Boletin de noticias. 
Orquestas populares. 
Aquí está el mundo. 
Naciones Unidas. 
Músic.'l popular colom
biana. 
Grabaciones. 
Obras sinfónicas. 
Guia del joven a la or
questa, Op. 34. Benjamín 
.Brillen. Orquesta filar
mónica de LiverpooI. Di
lecció1l: Sir M a 1 col m 
Sargent. 
El Lampo de \\'allenstein, 
poema sinfónico. Federi
co Smetana. Orquesta sin
fónica de Viena. Direc
ción: Henry Swoboda. 
Boletín de noticias. 
Cooperación. 
Ministerio de Fome11l0. 
Francia. 
Servicios cul tura1es de la 
embajada. 
Noticias de noche. 
Tríos Londres de Haydn. 
NQ 4 en 01 mayor. Phi
I1ip Kaplan , Louis Schae
[er y Samuel Mayes. 
Comentarios científicos. 
José Ignacio Nieto. 
Ane y folklore. 
Alvaro Jo11an50n. 
E,xposiciones y museos. 
Casimiro Eiger. 

Música popular colom~ 
biana. 
Conjunto de Oriol Ran
gel. 
Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
Biografías, cuentos, etc. 

22.00 Recital de ]a semana. 
22.30 Historía y estética del bao 

lIet. 
Hernando Salcedo Silva. 

23.00 Ultimo boletín de noti-

23.10 
cias. 
Los tríos de Beethoven. 
En Si bemol mayor, NQ 

. Póstumo. 
En Si bemol. Op. 11. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 

11.00 
11.15 
11.30 
12.00 

12.30 

]3.05 
13.00 
13.15 

15.00 

15.30 

23.55 Progr-amas de mañana. 15.45 
24.00 Himno nacional y cierre 16.00 

de emisión. 

Agosto de 1954 

SABADO 28 

Apertura, lectura de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 50. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
Cantos religiosos por el 
coro de Salt Lake Cily. 
Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 
Conciet·to matinal. 
Repetición de algunas de 
las obras del día anterior. 
Efemérides UDÍyersales. 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Efemérides de ]a músic<'l 
Charlas de la Unesco. 
Música latinoamericana. 
Música brillante. 
Radioteatro. 
Repetición. 
Prensa colombiana. 
Editoriales, comentarios, 
etc. 
Noticias del mediodla. 
Lectura de programas. 
Segundo conderto. 
Concierto familia Bach . 
Juan Sebastián. ConcieT
lO brandemburgués nú
mero l. 
Juan Christian. Sinfonía 
concertante. 
Carlos Felipe Emanuel. 
Concierto en La menor, 
paTa piano y orquesta. 
Juan Sebastián. Passaca
glia y fuga en Do menor 
y tocata y fuga en Re 
meno.r. 
Wilhelm Friedeman. Con
cieno en Do menor, pa
ra piano y orquesta. 
Juan Sebastián. Concierto 
en Re menor, para dos 
violines y orquesta. 
Radioteatro. 
Grabaciones de la emba
jada norteamericana . 
Canciones populares sui
zas. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
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17.30 
17.35 
18.00 
18.15 

18.30 
19.00 
19.05 
19.30 
20.00 
20.10 

23.55 
24.00 

9.00 

9.05 
9.35 

Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Programa mariano. 
Música popular colom' 
biana. 
Programa infantil. 
Boletín de noticias. 
U ni versidades. 
España. 
Boletín de noticias. 
Opera. 
ACIO IU de La Walkiria. 
Ricardo \Vagner. Intér
pretes: Helen Traubel, 
soprano; Herbert Janssen, 
barítono; Emery Darcy, 
tenor; conjunto vocal del 
Metroplitan Opera y ar
que ta sinfo-filarroónica 
de Nueva York. Direc
ción: Artur Rodzinski. 
"Las alegres comadre de 
\Vindsor", en tres actOS. 
Otto Nicolai. Intérpretes: 
Kurt B6hme. Theodor 
Horand, Helmut Eyle, 
Aloys Kiihnert, Wolfgang 
Markgraf, Paul Reinecke, 
Ingelborg Schmidtt Stein, 
Erna \Vestenberger; coros 
y orque la de Lcipzig. Di
rección: Rolf Kleinert. 
Programas de mañana. 
Himno nacional v cierre 
de emisión. . 

DOMINGO 29 

Apertura, lectura de pro
gramas. 
Arte y verdad. 
Grandes obras de la mú
sica religiosa. 
Gran mis3 NQ 3 en Fa 
menor. Anton Bruckner. 
1 n térpreles: Dorothea Sie
ben, soprano; Da g m a r 
Herrmann. alto; E r i c h 
l\fajkut, tenor; Orto Wie
ner, bajo; Academia coral 
y orquesta Filarmónica 
del E taelo de Viena. Di
rección: Ferelinand Gross
mann. 
Misa ele Igor Stravinsky. 
Intérprete: Coros feme
nin06 e infantiles. Direc
ción '''arren Foley. Doble 
quinteto ele vientqs. Di. 
rección: Igor Stravinsky. 

11.00 La santa misa para enfer- 20.00 
mos. 

11.30 Música sinfónica. 
Suite de la música del 20.15 
agua. Jorge F. Haendel. 
Till Eulenspiegel, Op. 20.30 
38. Ricardo Strauss. 20.45 

12.00 Programa infantil. 
12.30 Música instrumental. 

Sonata en Mi menor, vio-
lín y piano. Mazan. 21.00 
Balada NQ 4 en Fa me-
nor , piano. Chopin. 
Sonata para chelo y pia-
no. Debllssy , 22.00 

13.00 Boletín de noticias. 
13.05 Festival de música. 

17.00 
17.30 
18.00 

18.30 

19.00 

19.15 

l ~ parle: música de cá
mara. 
D, ora].:.. Cuarteto, Op. 96, 
Americano. 
Fauré. Trío en Re me
nor, Op. 120. 
Britten. Fantasía par a 
oboe y cuerelas, Op. 2 . 23.55 

2'\l parte: música vocal. 24.00 
J. Dowland. Canciones de 
la época Isabelina. 
Música sacra pre-barroca. 
3'-' parte: música sinfóni. 
ca. 7.00 
Mozart. Concierto en Do 
mayor, K. 190. 7.05 
Mendelssohn . 
CapridlO brillante. 
D\"Orak. Scherzo capricho- 7.20 
so. 7.25 
P parte: música instru
mental. 
Obras para p i a n o de 
Slhumann. 
Noveletle en Fa sO tenido 8.00 
menor. 
Tocata en Do mayor. 
Radioteatro. 
l\I úsica brillan te. 
Crónica religiosa. 
P. Joaquín García Ordó
¡¡ez. 
Música para órgano. 
Obras de Bach, Mende!~· 
sohn. Reinberger y Cri
son. 
Feike Asma, orgallista. 
Síntesis informativa na
cional. 
Flavío de Castro. 
Grill. 

8.15 
9.30 
9.35 
9.45 

10.00 
10.05 
11.00 

11.15 
11.30 

Selecciones de música baL 12.00 
lable. 

Marcador. 
Revista del deporte. Ra
fael Valencia Ibáñez. 
Música popular colom .. 
biana. 
Autores colombianos. 
Música sitúónica. 
Aires y danzas antiguas, 
suite NQ 1. OtLOrino Res
pighi. 
Radioteatro dominical. 
Gente del siglo XX. Dra
ma original de Gonzalo 
Vera Quintana. 
Concierto sinfónico. 
Beethoven. Concierto NQ 
4 en Sol , para piano y 
orquesta. 
Brahm •. Sel'enata en La 
mayor, NQ Z. 
Mendelssohn. Sinfonía en' 
Do menor, N9 1. 
Debussy. Pleluelio a la 
siesta de un fallno. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

LUNES 30 

Apertura, lectura de pro- o 
gramas. 
Iriglés por radio. 
Lección 10\1 de pronun
ciación. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espiritual. 
"T o d o cuanto hacéis', 
cantata de Buxtehude, y 
3 sonatas ele Iglesia, pa
ra órgano, de l\fozart. 
Prensa <le la mañana y. 
boletín de noticias. 
Concierto matina'!. 
Efemérides unhersales. 
Ideas y comentarios. 
La novela. 
Boletín de noticias. 
Calendario. 
Programa de h. enferme
ra. 
I\Iúsica popular brasilera. 
M úsica para ballet. 
l\f úsica para el ballet . 
Idomeneo-Mozart. 
Orquesta sinfónica de ' 
Viena. Dirección: Mei. 
nhard van Zallinger. 
Autores colombianos . . 
Repetición . 
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12.15 
12.30 
13.00 
13.05 
13.15 

15.00 
15.30 

15.45 
16.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.15 

18.30 

19.00 
19.05 
19.20 

19.30 
20.00 
20.05 

20.15 

20.30 

21.00 

21.15 
21.30 
21.35 
22.30 

23.00 

23.10 

23.55 
' 24.00 

Sto Louis Biues. 
Prensa colombiana. 
Lectura de programas. 
Noticias del mediodía. 
Segundo concierto. 
Grande intérpl'etes. 
Roben Noehren. Orga-
nista. Música de los siglos 
XVI y XVII. 
Gregor Piatigor ky. Ce
Jlista. Obl'as de Schubert, 
Schumaan y Fauré. 
Roman Totenberg. Violi
nista. Obra de Stravins
ky. 
Radioteatro. 
Selecciones de operetas. 
El molino rojo, fragmen
tos. Victor Herbert. 
La novela. 
Lo que usted solicite. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Ciudadanos de! mundo. 

7.00 

7.05 

7.20 
7.25 

8.00 

8.15 

9.15 

9.30 
9.35 
9.45 

Música popular colom- 10.00 
biana. 10.05 
Concierto por la banda 
nacional de Bogotá. 11.00 
Boletín de noticias. 
Geografía de Colombia. Il.J 5 
Pequeñas obras sinfóni· 
caSo 11.30 
Rondó para piano y oro 
questa. Chopin. 
Estados Unidos. 
Noticias de la noche. 
Selecciones en Guitarra. 
Yicente GÓmez. 
Divulgaciones psicológi
cas. 
Alemania. 
Servicio culturales de la 
embajada de la Repúbli
ca Federal. 
Crítica del cine. 
Ernesto Volkening. 
l\I úsica para el cine. 
Boletín de noticias. 
Concierto de cámara. 
Grandes cuartetos. 
Para cuerda. Op. 3. AI
han Berg. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Grande sinfonías. 
En 01 menor !,>Q l. Ka
linikO\. 
Programas de mañana. 
Himno nacional y cierre 
de emisión. 

12.00 

12.30 

13.00 
13.05 
13.15 

15.00 

MARTES 31 

Apertura, Iecnlra de pro. 
gramas. 
Inglés por radio. 
Lección 10~ de pronun. 
ciación. 
Pasajes evangélicos. 
Concierto espirimal. 
l\Iagnificat en Re. Juan 
ebastián Bach. 

15.30 Selecciones de zarzuelas. 

15.45 
16.00 

17.30 
17.35 
18.00 

18.15 

La novela. 
Lo que usted solicite. 
Música en discos. 
Boletín de noticias. 
Orquestas populares. 
Guia de las Naciones 
Unidas. 
Música popu1ar colom· 
biana. 
Grabacione . 

Prensa de la mañana y 
boletín de noticias. 18.30 Divulgación médica. 

Departamento de Educa. 
ción Sanitaria del SCISP. 
Charla de literatura. 
Horacio Bejarano Día7. 
Boletín de noticias. 
Piezas insU'umentales. 
Padl'es e hijos. 
Orientación pedagógica. 
Jo é A. Pulido Téllez. 
Suiza. 

Concierto matinal. 
Repetición de algunas de 
la obras del día anterior. 
Crítica del cine. 
Repetició n . 
Efemérides universale . 
Música ligera. 
La novela. 
Repetición. 
Boletín de noticias. 

Calendario. 
Efemérides de la música. 

18.45 

19.00 
19.05 
19.15 

19.30 

20.00 
20.05 

Programa de la legación. 
Noticias de la noche. 
Interludio musical. 

Colombia y SI! literatura. 20.15 Folklore de cinco conti-
nentes. 

Música popular argenti. Indonesia, Australia. Pro-
na. grama de la Unesco. 
Obras varias para piano. 20.30 Contrapunto. 
Riccrcari , Op . .J.6. Varia· Revista de comentarios 
ciones libre para piano, musicales. Andrés Pardo 
de ;\Iarcel lIrihalo~;ci. 
3 piezas para piano. Al- 21.00 
ben Rom ello :i\Ionique 
Haa . pianista. 21.15 
Trío N~ 1 en Re menor, 
Op. 49. 'lendel sohn. 
Prensa colombiana. 
EdilOriale. comentario, 21.30 
etc. 
Lecmra de programas. 
Noticias del mediodia. 
Segundo concierto. 
Grandes -onatas. 
En 01 menor , La me
nor, para ,ioliJ; y clavi· 
cordio. TarLini. 
En Fa ,ostenido menor. 
Op. 11 . para piano. Schtl
mann . 
~~ 2. de Charle hes. 
onata para flauta y pia

no. \Iilhaud. 

21.35 

22.00 

23.00 

23.10 

Radioleatro. 23.55 
Grabaciones de la emba- 24.00 
jada norteamericana. 

To\'ar. 
Estética y literatura. 
Rafael ~raya . 

Pequeño l'ecital en gra
baciones. 
Charles Rosen . piani tao 
Obras de ~Iartinll, 
Boletín de noticias. 
Radioteatro. 
"Cuentos y Leyendas", 
Libreto de O~1\'aldo Diaz 
Díaz. 
Análisis musical. 
Hernando Caro l\fendoz3. 
Ultimo boletín de noti
cias. 
Grandes conciertos. 
En Do mayor, para dos 
cc'mhalos )' orquesta. 
Ba(h. 
En Fa ma\'or, para "io
lin. cla\'ico~dio y orques
ta. Haydn . 
Programas de mañana. 
Himno nacioual y cierre 
de emisión. 



Dos a pecto de programas televisados. Arriba: Por qué. se quitó Juan de la bebida. Monólo~ 
de don Jacinto Bena\enLe. 

Abajo' Grill televi ·ión . 
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