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Flauta 

VioHn 

Viola 

CelIo 

El Colegio Mayor Antonio de Nebrija ofrece hoy lo más representativo de la 
obra de ~n joven compositor, JosÉ PERIS, que dia a dia perfila su personalidad, 

alentada con vocación irrenunciable. 

En la vida colegial que PERIS ha vivido y vive intensamente, faltaba esta velada en 

la que se hace histod~ -breve, pero no peque!'ía historia- de un esfuerzo, de 

una realidad y de una esperanza. Todo alentado con el fuerte aldabonazo del 

Premio Extraordinario ,de Composición que acaba de otorgarle el Real Conserva

torio y ligado en el programa, con el recuerdo y el homenaje a sus maestros y 

mejores asesores de su carrera musical. 

Servido con fidelidad de intérpretes, preclaros, amigos firmes y colegas que 

se suman de esta forma al recital que ahora ofrecemos. 

PROCRAMA 

I 

La Zagala Alegre ........... . 

Cantarcillo ....... . 

tv1adre, unos ojuelos VI. 

.Estío ........... . 

Descanso ............................... . 

No ciuiero tus avellanas ..... 

¡Cómo ciuieres cjue adivine! .. 

Mañanicas de San Juan ...... . 

Ir 

Cántico de la Esposa ...... . 

Cantarcillo ........... . 

Villancico 

Canción .. 

TRES POEMAS DE, PEDRO SALINAS PARA 

voz, FLAUTA, VIOLIN, VIOLA, CELLo y ARPA: 

E. TOLDRA 

» 

» 

J. COM~Z 
» 

J. CURIOI 

» 

» 

J. PERIS 

» 

» 

» 

Entre el trino del pájaro (de «Razón d e Amor»). '. J. P Ji RI s 

¡Ay! cuantas cosas perdidas. . . . . . . . . . . . . . . . . » 

¡Si,.me llamaras ¡si! (de la «Voz a Tí Dehida»)... » 

Q. 6 d e j\1 a l' z o del 955 

a las siete y media de la tarde 


