
LA "FIESTA DEL LIBRO"
SE CELEBRARA ESTE AÑO

EN BAR.CELONA

_

Centro de Orientación
Diddicticas Sección de

Mŭsica y Medios
Audiovisuales

Gran acto literario-musical en el Palacio
dela Mŭsica y solemne Misa en Montserrat

HABRA TAMBIEN UN CONCURSO LITERARIO

noa la Bección de Música y Medlos Audiovisuales ha sldo dirigida a, las Direc-
r tores de Centros oficia.les de E'nsetlanza Medía la siguiente carta:

Distinguido amlgo y companero:

Me es muy grato acompallarle orlentaciones sobre la campaña de fomento
ratisical, a la que durante el presente curso pueden incorporarse tamblén las Pitia-

las Centros de Patronato que lo deseen, así corno los Coleglos llbres adop-
qAdott.

$410 para los Instítutos nacionales que cuenten con Maestros de Coros está
004ablecido como obligación la de concurrir a estos concursos anuales.

fyna vez que ya los alumnos conocen el canto gregoriano les será muy grat,o
ocuparse de preparar las canciones seflalada,s en el presente curso. Prente a
que puedan pensar los «purístas», se estima que, vencida la primera etapa,

que pudiératnos llarnar de disciplina didáctica, se debe hacer ciertaa concesiones
recteatIvas de acuerdo con las preferencias de los alumnos, y como hoy dia lo
que más atrae a éstos es el clne, no vemos mayor Mconveniente en seflalar una
anción de este género, que por otra parte en algunas de sus producclones con-
slgue una gran perfección artística y técnica, lo cual no es de extratlar, dado que
ke medios orquestales de que pueden disponer, así corno la generosa retrlbución
y la difusión universal que supone, ha atraído a los mejores composítorea de
stestros días hacia la producción clnetnatográfica.

Laí Maestros de Coros tendrán donde elegir con el beneplakito de sus alum-
Por vía de ejemplo podrían cltarse la-s canclones de las películas «Oklahoma»,

nQué bella es!», «El forastero no dejó tarjeta», «El puente sobre el río Kwata,
tEl Alamo», «Cligante», «Exodo», etc.: lo rrilAMO podrian servir otras varlas, aun
tuendo a veces sea conveniente Introducir alguna modificación en 106 textos, que
unes veces por su incorrecta traducción espatiola y otras por su eontenldo erótleo
pudieran resultar inconvenlentes para el fln que se persigue.

llssPecto a las demás canciones, si algún Inlaestro de Coru tuviese chticultad
en encontrar obras a propósito, puede dirigirse al C. O. D y se le harán las
indleaciones oportunas.

El «Gaudeamus» se ha elegido por su gran tradicion estuchantil.

Queda a su disposición : El Delegado de Medios Audiovisuales det r. O. D.
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ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE CURSO

continuando en el presente ario la camparia de fomento musical en 
eixatrhalte

rianza Media del curso anterior, és conveniente puntualizar algunos era
referidos en las actividades que se desarrollarán en este ario de 1962, que funds.
mentalmente serán las que siguen

a ) Tercer Concurso de Coros,
b) Discoteca básica.
c	 Acto literario-musical en la fiesta del Libro,

a ) Tercer Concurso de Coros.—E1 tercer Concurso de Coros se fallará en
mes de diciembre de 1962 y se atendrá a las siguientes bases :

1.a Antes del dia 15 de diciembre de 1962 se grabarán en cinta magnetofesi,
ca, ,bajo el control de la autoridad que la Dirección General designe, las oryi

'Se;figladas para este concurso, que serán :

1. Canción de una película moderna de elección libre.
Canción patriótica de elección libre,
«Ciaudeamus igitur».

4. Canción religiosa de elección libre.
5. Canción humorística de elección libre.

Cada Instituto elegirá la fr11 , a en que desee actuar y la indicará con la pre.
cisión que le sea posible tdia 3-tana o quincena) al rellenar la hoja de inserip.
eión. Esta debera enviarse al C. O. D. por lo menos con quince días de ente.
lación a la fecha elegida para grabar. Si el Instituto no dispone de cinta mag.
netofónica le será enviada por el C. O. D.

2.a Se permite que las canciones sean acompariadas por rondallas, orquestes 0
simplemente con pigno.

3.1 Los Institutos que obtuvieron premio en los concursos anteriores setse.
.rán taxnbién este ario. pero fuera de concurso, y si a juicio del tribunal su,

, tuación sigue siendo merecedora de premio, se le concederá diploma de rst%
•lidación del triunfo y un accésit. Además se creara un premio nacional que
discernirá anualmente entre los premiados del año corriente y los anteriores. Lep
Coros ganadores del premio nacional actuarán en Madrid, probablemente exite
Televisión Espariola.

4.4 Si en algún Distrito ninguno de los Coros presentados obtuviese una noki
rnisirna de cinco puntos, como media de la calificación de todos los miembrot
del tribunal, podrá ser trasladado el premio a otro Distrito, siempre que en
se cumpla este requisito.

5. il Unicatnente • podrá autorizarse la división ciel preinio en el caso improbie
ble de obtener la inisma puntnación media por estimarse análogos sus mérital
entre un Instituto femenino o sección femenina de uno mixto y otro mascUlino
o sección masculinal, per(i en ningún caso podrá ser partido el premio, dentai

de un Distrito, entre dos Institutos o secciones del mismo sexo. Esta
desaparecerá si al Distrito se le acumula algún premio desierto de otro, ya, qut
en tal caso no hay división de premio y, por tanto.. podran obtenerle indifereu
temente de que sean ma.sculinos o femeninos.

Todos los Directores de Canto, a través de la Dirección de los Centros
ptieden dirigir cuantas consultas quieran, asi como hacer sugerencias al Ce»
tro de Orientación Didáctioa i Sección de Mŭsica y Medios Audiovisuales), sveal
da de América, 2, 16 B. Solamente a esta dirección habrán de enviar en su día
las cintas magnetofónicas grabadaz.

b) Discoteca básica.—Para aquellos Centros que cuenten con alumnos qui
conozcan ya las 20 obras seleccionadas del primer lote, se enumeran a continta.
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ego las , reseñadas en el segundo, habida cuenta de que se ha realizado la susti-
tudón aconsejada por las circunstancias editoriales a que se hacía mención en

circular del pasado año, ya que la Discoteca de «Selecciones del Reader's
ixgest» presenta una segunda colección de música selecta : entre las 70 obras

ue contiene se pueden escoger estas veinte :

asattoz : «La condenación de Fausto» Minueto, Danza de las Silfides y Mar-

chs Raltoozy).
Boaonni : «El Principe Igor» (obertura y danzas polovtsianas).
BRAMS : «Fiesta académica» (obertura).
CitOPM: «Concierto nŭmero 1», para piano y orquesta.
1216i178sY : «Petite Suite» (en barcol.
Eantss: «El aprendiz de brujo».
OZMxs: «Russlan y Ludmila» (obertura).
uszr: «Los preludios».
braer: «Rapsodia hŭngara número 9».
ii(ENDELSSHON : «La gruta de Fingal» (obertura).
MENDLIssHoN: «El sueño de una noche de verano» (nocturno).
Esvzt.: «La valse».
Rossna: «Ouillermo Tell» (obertura).
SCHUDERT : «Rosamunda» (segundo entreacto).
SMETANA : «Moldava» (número 2 de «Mi Patria»).
Tscituicowsxx : «Cascanueces».
TSCHAIKOWSKY : «Obertura Solenme 1812».
VERDI : «Aida» (marcha triunfal).
WAGNER : «Las Walkyrias» (Cabalgata de las Walkyrias).
WAGNER «Lohengrin» (preludio del acto tercero).

c) Organización del acto literario-musical «Fiesta del Ltbro» en Barcelona.-- -
ae ha elegido la fecha del 30 de abril de 1902, y a las horas de siete a nueve de
la noche, en 'el Palacio de la Música.

El orden del programa a desarrollar será el sigtiiente :
PRIMERA PARTE.—Concierto coral a cargo de los Institutos seleccionados entre

les que deseen tomar pa • te. Cada Centro presentará do.s obras solamente, dirigi•
das por su respectivo Maestro de Coros.

Todas las Corales polifónicas que hayan de actuar se colocaran en los estra-
dos y no se moverán de su sitio durante toda la duración de esta primera parte,
ejecutando las obras en el mismo orden que figure en el programa detallado. Se
Intensificará el foco de luz dirigido a la Coral actuante. Duración de esta
mera parte: 36 MI/Mt0S.

SEGUNDA	 Alocución sobre el ltbro.-- Breve intervención de un Ca-
tedrático representante del Rectorado explicando la. significacIón de la fiesta.

2.0 Entrega de los tres primeros premios a los ganadores del conctirso orga-
nizado en colaboración con el I. N. L. E. (Si asisten otros alumnos premiados en
eate concurso literario, les será entregado el galaidón sin moverse de su propia
localidad por el Director del Centro ett que estudie o su representante en el acto.
que al efecto se habra colocado al lado del alumno.)

3.0 Concierto de órgano, coros y orquesta por todas las Corales polifóniciu4
de los Institutos, ajustándose al siguiente orden :

I. Canticum trium puerorum, de M. Praetorius.
II. Canon de la Cantata 147, de Juan Sebastián Bach,

III. Benedicat vobis, de Haendel.
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Los premios, temas y bases del concurso, en colaboración con el I. N. L. E , fe
publicarán inmediatamente, y el Centro de Orientación Didáctica los dara a
conocer a todos los Institutos. Desde Iuego, por cada Centro no se admitirá iníta
de un trabajo sobre cada tema y se espera que los estudiantes galardonados con
los primeros premios concurran este dia a Barcelona a hacerse cargo del preaaa
conseg uido.

Se encarece la asistencia a estos actos a todos los Institutos que tengan
dios de realizar excursiones de fin de curso y les interese poner Barcelona ea
su itinerario. En este caso pueden dirigirse al Centro de Orientación
tica, que les gestionará la visita gratuita, a Museos e instalaciones industriaba,
contando también con el aliciente de esta magna reunión, que, para no reatar
posibilidades de tiempo al programa de visitas de la excursión, se realizará, cotsa
decimos de siete a nueve de la noche.

Los actos de la fiesta del Libro serán clausurados con una Misa en surragia
de C,ervantes y demás escritores españoles fallecidos, que se celebrará en maat,
serrat el día 1.0 de mayo a las diez y media de la mañana, en la que intervendia
la Escolanía del Monasterio y un coro popular de todos los estudiantes qUe
tan, entonando la Misa de Angelis. A continuación la Escolanía de Montaterat
ofrecerá en honor de los estudiantes peregrinos un concierto sacro que tenzinara
con la interpretación general del «Benedlcat vobis», de Haendel, por todos lcs
asistentes con la Escolania.

SEGUNDO CONCURSO LITERARIO NACIONAL
«FIESTA DEL LIBRO»

PARTICIPANTES Alumnos de Bachillerato por ensefianza oficial y colegiada (rs.
conocidos, autorizados y libres).

TENIAS QUE HAN DE DESARROLLAR:

GRUPO A. Cursos 1. y 2.^—«Impresión personal de los alumnos sobre un libro
leido, elegido libremente.» (Habrá de ser una obra completa, y de preferencla
alguna cuyos fragmentos se seleccionan como lectura en las diferentes material
que se cursan en estos dos años y cuya relación se acompaña.)

GRUPO B. Cursos 3. 0 y 4. 0—«Impresión personal de los alutnnos sobre un abro
leído, elegido libremente.» (Habrá de ser una obra completa, y de preferenda
alguna cuyos fragmentos se seleccionan como lectura en las diferentes materits
que se cursan en estas dos años y cuya relación se acompaña.)

Ciatwo C. Grado Superior.—cqQué veinticinco obras elegiria el alunuto, ea
sus circunstancias concretas del curso que estudia y edad, pam iniciar una
blioteca de indole general?» Se aconseja hacer la rela.ción clasificando por
terias o géneros, justificando las preferencias (sin necesidad de especificar cada
una de las obras, sino cada grupo o el conjunto).

GRUPO D. Preuniversitario.—Tema : «Impresión general sobre el libro, el tev
tro, el clne y la televisión, como medios de formación cultural.»

EXTENSIÓN.—Para alumnos de Grado Elemental : minima, dos cuartillas a dcdi
espacios por una sola cara, a máquina, o doscientas palabras si lo hace manurr
crito ; máxima, cuatro cuartillas o cuatrocientas palabras.

Para alumnos de Grado Superior: minima, tres cuartillas o trescientas
bras; máxima, cuatro cuartillas o cuatrocientas palabras.

Para alumnos cie Preuniversitarto : máxima, seis cuartillas a máquina o sels.
cientas palabras.
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Itscsecróer DE •FRAamos.—En el Centro de Orientacién Didáctica de Ensefianza
media• (7Wminé el plazo el 1 de abril.)

coneze.—Un solo trabajo por cada Centro y teme. Es decir, los Profesores
de Literatura de cada Centro o aquellos designados por la Dirección realizarán

seleción previa, debiendo elegir solamente un trabajo de cada tema.
$e valorarán esenclalmente en el trabajo los ra.sgos valiosos tipicamente juve-

oes, Se atenderá, por tanto, a ia autenticidad con que se logre por el alumno
ezpresión con arreglo a su edad y nivel de estudios y se infravalorará lo rebus-

odd y lo que por su indole crítica o erudita rehase las posibilidades norrnales
ja edad, por muy meritorio que el/o pueda ser desde otro punto de vlsta,
yosuos.--Lotes de libros.

* * *

son rele,cién a la anterior convocatoria se ha dirigidc> a t,odos los Centme
daies y reconocidos de Enseñanza Media que tienen alumnos de Grado Ele-

eleestal y Superior, la siguiente circular:
Centro de Orientacién Didáctica y el Instituto Nacionat del Libro Espafiol

re
organizado, con la colaboración de los editores espafloles, al igual del aflo

ssio, un concurso literario con motivo de lct próxima «Fiesta del Libros. Nos
eemplaceria mucho que ese Centro participase en el mismo. Para ello, solicita-
aoe de usted que ponga en conocimiento de aus alumnos las bases del concurso
y proceda a realizario de acuerdo con las mismas. El desarrollo de los temas
deberá hacerse en su presencia o del Catedrático o Profesor en que usted tenga
bien delegar, y una vez recogidos todos los trabajos. seleccionará. en cada una

de las categorias expresadas en las bases el trabajo que se considere mejor, con
ioa asesoramientos oportunos del profesorado correspondiente.

Los alumnos galardonados serán convocados, por medio del Centro donde cur-
sez aus estudlos, para hacerse cargo del premio personalmente o por represen-
tadón, en la soletrure sesión que, como se indica anteriormente, tendrá. lugar en
lattelona el lunes 30 de abril, con asistencia de varios millares de alumnos de
numeroses Centros de Enseñanza Media.»

Premios de Coros revalidados en 1961
InstItutos de Ensefianza Medla que obtuvieron premio en el Con-

eurso Naclonal de Coros de 1980 y que lo han revalldado en 1961:

Instituto «Verdaguer» de Barcelona, Instituto de Almeria (Sec-
ción femenina Instituto masculino de Murcla, InstItuto mascullno
de Leán, Instituto de Avila. Instituto mascullno de Bllbao e Instf-
tuto de Vitoria (Sección femenina).


