COMISIÓN PRO-CONMEMORACIÓN
DE
CENTENARIO NACIMIENTO
.

1SiA A C A L B ÉN 1Z

CAMPRODÓN, 15 de Marzo de 1960
( GERONA)

Distinguido señor:
•

A esta villa, le cabe hogaño, el alto honor de conmemorar el centenario del
nacimiento de su hijo ilustre ISAAC ALBENIZ, insigne musicólogo y g loria española.
Esta Comisión, ha sido encargada de organizar los festejos que ·tendrán lugar
durante.,....elrr-,
mes
de, Julio:
.........
. ..-... actos, que a tenor de los proyectos en)iembrión, supondrán un
elevado pr..esupuesto al que, -debemos confesarlo sinceramente- no podremos hacer
frente.
Sería harto la mentable que una efemérides que ha de tener resonanc ia internacional, no pudiera celebrarse con e l realce que correspondería. Y por ello, por me diación de este escrito1 sugerimos a todas las Instituciones Estatales, Asociaciones Musicales, Agrupaciones afines, Emisoras de Radio, redacciones de Prensa y a cuantos puedan sentirse interesados, aporten su colaboración moral y material para que pueda
Camprodón, cuna de este genio de la armonía que tanta riqueza legó a nuestra Patria,
ofrecer el justo homenaje póstumo que todos los españoles le debemos.
Tenemos la seguridad de que sabrá Vd. comprender nuestros anhelos. Por ello,
nos hemos permitido refugiarnos bajo su bondad en la creencia de que, por los med ios
a su alcance1 procurará divulgar y propagar el apoyo que precisamos para dar remate
a tan importantes actos.
Por anticipado vaya nuestra gratitud.
Agradeceremos sus noticias y mientras, reciba un cordial sal udo
Por la Comisión,

•

•

.

•

Francisco Pujol Besares
SECRETARIO
'

•

•
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distinguido se1'or :

Ante todo mis respetos
para Vd. y disti nguida sofiora. Después , el testimonio de
nuestra uratitud por los re)ortajes radiofónicos de los
treb Últimos viernes , los cuales toda la vecindad , tia seguido uon un interés inusitado . !"uchas graci as Sr. Rmni rez .
Adjunto ue complazco en acomra ar fotografia obtenida durazrlie su labor "reporteril" en la.
Ielesia de &ta.
11
I aria. Asimismo, ejemplar ':.e "El Ripollés con _::. crÓ11ica
alusiva a los actos del C&ntenario. Todo ello , co~o sinple
recuerdo de unos di as que difícilmente se nos olvi~arán .
Todo este ~liego , le será entr&uado a manos y el
portador le efectuara una netición. '¿ui·~ó.s Vd . la halle fuera de toda lÓui.ca y ::_:¡osiblemente no ~Jour~ comll.;~.cerla. Uo
obstante, por antici:;,1ado , le agradezc9 el interés que pueda
tomarse en mi favor al cual le quedarJ.a eternW!!ente agradecido . Estoy decidido a cambiar de aires tanto por el aspecto
moral como material y dado mi temperament o no paro ~ientes
en :w.oler.rta.r a quién Gea. , como ahora ocurre con Vd .- Sabrá
perdonarme ? • • •
Reciba una vez Lás , un cordial saludo de todos mis
compañeros y de este su ~ffruo . ar.i go ,

F. Fujol Besares.P . ]). - Une. :pregw1te. a t~ 1i :tlo de informaciÓI • Los re ort jes terminaron a:yer , o bién on aleuna otra ocasión serL..
retransmitido el relativo a la carretera con Francia.? • •• •
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:..st.t mado amtao ,

---·

· 'J':D reapues.t a a la carta que acaba

de dirigir Usted a l .s r . e~, tengo el gusto de anunciarle
que 'pié~so llegar a ~aa en la .no.ohe del prcJfi'f\1.0
%t>lune·a ¡ 'di a 2~5. 'S ! J ·. mi aoompariarl mi esposa; y ella untcaliUtnte'l, porque supongO que· c¡h1 .p odré contar con a lgAn magne•
t 6!ono 'Para ·g rabar :fJ.6a el8tnerí toa sonoros de_,ai'a reportaj ea .
·
No ·p uedo dee;i rlea , _fpor ahora, ni
la hora e.Xaotr:¡, de nueotra llegada (l)orque iremos por/ carretera) ., ·b i el ·tiempo que t~odremos ·'Permanecer ·en éaa/ { ~eperide
de otros com_promi'ísoa 'P8ndientea y de laqt ·p osibi.ltdadea de
trabajo que encuentre en "lendrell y au comcaroa) . Creo ,no
Obat~nte que podremos estar con· ustedes ha~ ttnalea de k
semana de la Fte•ta.
En espe•a de aaludarl.~i p~raonab1en
te dentro de unos·- di as, le• ·transt.li to mi a ,afectuosos saludos .
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SR. DI RBCTOR DE
RA:>IODIFFtJ,;,ION-TELEVISION FRANQAISE
Emissions en l~e eapagnole
118 Charnpa- Elyaéea
P A R I S - 8•

Distinguido señ or:

Le suplicamos sepa disculpar nuestro
r~traso en la contestación de su grata 2 PDdo . , a ~a cual
aun no podremos dar las referencias que bien quisieraoos.
Nos hal~amos atareados en la preparación de loa
festejos que habran de conmemorar en su villa natal el cente:r¡ario del nacitrl.ento de ISAAC ALBENIZ y hasta la semana
prox~a no ~odremoa ae0~ramente dar el remate definitivo a
la aprobacion de todos ellos .
Por de momento , podemos anticiparles de que estos
actos se celebra~án durante loa dias 24 y 25 del próximo
Julio . Consistiran en un oficio solemne , deecu Timiento de
un monolito que perpetua su meuoria , conciertos vocales é
instrumentales y espectáculos de danzas espauolas . - El orden
de todo ello , confiamos dárselo como decimos , la prÓxima semana.
•

Ahora bién: por lo ~ue respecta a su muy apreciable
colaboración para la retransm~sión de un reportaje , debemos
indicarles que en esta villa no d~aponemos ae ninguna emisora
local y supo~emoe no se ~esplazar~ ~i~na.de las.de la ca~ena
espaffola. Op~namoe que s~ su aerv~c~o técn~co pud~era Y. q~
siera desplazarse , tendría que gravarse la retrar~miaión en
cinta magnetofónica. Disponemos para ello de dos apar atos .
Ag radeceremos se sirvan contestarnos a vuelta de
correo si ello les ~s posible sobre sus posibi lidades de
desplazam~ento y presupuesto del mismo. Después, ya tendríamos ocasion de c'omuni carnoa Jiutuamente loa respectivos detalle~ para el mejor log ro de nuestros deseos.
,

Quedamos pue s al ao-uardo de sus noticias y mientras
tanto , lea saludamos muy atentamente ,
't'ARIO

'

(

j/~ ~

F. Pujol Besares
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Sr . Dn. :i?rnncioco PUJOL BESARES

Secretario do la Junta Local
do Tm:t mno

C

ODON ( Gerona) . -

l,ny Sr. nuootro,

.

A au cbido tiempo ha llegado a nuestro podor
carta e techa 22 de abrii, cuyos términos 1e ngrn-

su ato~ta
docemos oinceramonto.
ObVio

a decir que cclcbr os la idea do rendi r l. inrñgno Isaac ALBEliTZ l. h omenaje quo m roce on au
v31lo natal. Su .inici tiva halla
en noaotroa el
o ceo
por caer n ter reno abonaao pues que yu deben saber uotodoa
qu on loo 1.11.timos diao o.o nov.iombr ]Xleado, oata Emioo , en
col.aboracion con el Ateneo !boro-Anoricano de
i a , o~~ 6
un "Homenaj e a Ioo.ac A1bcniz, en el. e incucntcnari o! de ou muerte;
b~jo la presidencia de honor del Sr. Rector da ln Un~voraidad
de Pari a.
Eap
oa , IJU.Oa , nos tenean uatodeo al corr1ento
do loa ctoo A_UO pre~ , pr c.ionndonoa con un p1azo oufici.J ntc :
- el programa dctnllodo o loa ~ostcjoa ,
- y fechan oxuct •
Sor
iCUalmonte m~ e nuootro agrado , retransmitir un roportalo rcnlizndo di rectamonta; por nosotros con otivo do osos feate~oa . P~a poder doc~dirlo do maner a concreta,
noceaitari os sabor qué poai bil i dadoo do p athoion radiotonico.
habre. ll C lll'Odon durohto los fostojoo (?m.iato unu ou.iOO
J.ocfl.l? 11 o ?oo ódria cont
con los aervi cioa t6cnicos do ot o
cmioo a oe
olaa dooplnz dou a esa Vi11a con tul motivo? ) . Y
por tr t se de un dea.P). "'Emionto fue
de Francia, nocceit inmeo aaber i,gualmont en qu condiciones ocr
reci bido nuootro
enviado a éaa, c. oo do que oe perfilase tal. cvontual i dnd.
Do todoo modos , saben uatodoo que pueden contar
con · nuoatro decidido apoyo; y ~as roi.ter amoo nue tro · o atento
salUdo .

•
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( 6ERONA)

Mr. Director General
Radiodifusion y Te~evision francesa
34 Av. de Friedl.and
PARIS -8-

Muy Sr. nuestro: Nos , permitimos acompa.fiar una
circular editada
por la Comision encargada de los feste,
jos que habran de celebrarse en esta villa con ~otivo
del centenario del nacimiento del insigne musicologo
ISAAC AitBENIZ, gloria internacional é hijo ilustre de
nuestra villa.
,
Nuestro deseo al ponernos en contacto con esa
popular y prestigiosa Emisora, no es otro que el de solicitar una amplia difusión del acontecjm1ento ~sí como
de los actos que oportunamente se sefialaran: amen del
placer de poderles invitar a los mismos en calidad de
asistentes de honor.
Dada la finalidad cultura ~ue perseguimos,
no dudamos que nuestra demanda tendra buena acogida y
en esta confianza, les saludamos mientras muy atentamente,
JUNTA LOCAL DE TURISMO
·~ecretario,
\

· \
firmado: Franc:Lsco Pujol Besares.
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Sr. A. Ca.mp
RA.DIODIFFUSION- TELEYISIOU FRANQAISE
Emissions en langue espagnole
PARIS - 816.

Distinguido señor : Poseemos su muy atenta del dia

r."e complace confirmarle que las fechas escogidas
para la conmemoraciÓu del centenario del nac~iento de nuestro hijo ilustre I saac Albeniz , han sido las del 24 y 25 del
prÓximo mes de Julio .
En síntesis los actos se compondrán de :
'p

DIA 24 : Oficio solemne en l a I._.lesia Parroquial , cantado por
la agrupación Coral del G. E. E. G. ( priúer premio internacional) .
A la salida: Descubrimiento del monolito que perpetua
la memoria de Isaac Albeniz .
Tarde : ~n el salón teatro de Casino , velada musical
a cargo de la Liana A~rupación coral.
·
Hache: Concierto de piano por l a eminente pianista
Ros~ S1bater.- Biografía y explicación anecdotaria a
car6 o del crítico musical :Montsalvatge.
1

DIA 25 : Por la mañana , apertura de la Exposicion de objetos y
deLás, personales de Isaac Albeniz .
Noche : Grandioso concierto por la Orquesta Franz Schabert , con la colaboración de la bailarina W~ri Conchi
Gimenez y l a soprano I § Rosa Bartolomé .
Oportunámente tendremos,el ~lacer de enviarles progr~adas la propaganda que se esta d d ~tando .
Por lo que respecta a los aparatos magnetofónicos ,
los poseemos que gravan a dos velocidades : 19 y 38.
Aeradeceremos se sirva indicarnos fecha que su enviado se des_plazará con el f'Ín oe atenderle como se merece .
~os

Mientras quedamos al placer de su
nuestro agradecimiento y le saludmos

nuevas , le repeti~ectuosamente,
1

~

firmad ~~~~j~o~~Bes~res

AL Do~Sc

1860-1960: Centenario del nacimiento de ISAAC ALBENlZ, hijo ilustre de Camprodón.

