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El prefestival a la sombra de la Universidad 

Ya en la etapa fundacional de la República, los creadores de la Universidad In
ternacional de Verano en Santander habían comprendido la necesidad de conjuntar las 
clases de los diferentes cursos con actividades que llamaron circumuniversitarias, entre las 
que figuraban excursiones y representaciones teatrales. Fue entonces cuando actuó en 
Santander Federico García Lorca con La Barraca y dio a conocer nuestro teatro clásico a 
los universitarios 1. 

Al ser disuelta durante la guerra la Junta para Ampliación de Estudios, por decreto 
de 19 de mayo de 1938, desaparecía la Universidad Internacional de Santander, que sólo 
había funcionado de 1933 a 1936. Por iniciativa de Miguel Artigas se celebró después en 
Santander, en el verano de 1938, el Primer Curso para extranjeros de la llamada España 
Nacional, en el Instituto de Enseñanza Media de esta capital. 

En 1942 se realizaba una suscripción popular para reconstruir el Seminario de 
Monte Corbán, cuyas obras de reforma y ampliación se encargaron a Gonzalo y Manuel 
Bringas 2, lugar cedido durante el verano por el obispado y donde se celebraron después 
una parte de los cursos y fiestas universitarias. Aunque inaugurado oficialmente en 
noviembre de 1943, las obras continuaron a ritmo lento y al crearse la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por decreto de 10 de noviembre de 1945, se elegiría 
como emplazamiento provisional para Residencia Universitaria durante los veranos 3. 

Por fin , Santander volvía a tener de nuevo su Universidad al restaurarse por el citado 
decreto con el nombre de «Menéndez Pelayo», dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Significó un acierto que los primeros directivos de la Universidad fueran de San
tander, ya que ello facilitó las relaciones con las autoridades de la ciudad. El primer Rector 
Magnífico de la reciente Universidad fue Ciriaco Pérez Bustamante, catedrático de 
Historia Moderna Universal en la Universidad Central, y se nombró Secretario General ·a 
Ignacio Aguilera Santiago 4. 

No menos acertada fue la creación de la Residencia en Monte Corbán, dirigida por 
Pablo Beltrán de Heredia. El encanto del lugar cautivó a cuantos pasaron por ella. Años 
más tarde, José Hierro 5 evocaba aquel ambiente que ganaba las voluntades de quienes 
vivían entre sus muros y lo convertía en una especie de torre de Babel en la que reinaban la 
armonía y el compañerismo. Era la vida en común, a la que se referiría también Eugenio 
D'Ors 6, la que dejó igualmente un grato recuerdo en Enrique Lafuente Ferrari 7 y en 
Jaime Delgado, autor de un libro sobre la vida universitaria de aquel momento 8. 

Al resultar las instalaciones insuficientes , ya que el Palacio de La Magdalena no 
estaba entonces al servicio de los citados cursos, se pensó en utilizar, previa la oportuna 
remodelación, el antiguo Hospital de San Rafael, en la calle Alta, cedido en 1942 por la 
Diputación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas e inaugurado para tal fin en 
1944. En él se celebraron los Cursos para extranjeros dirigidos por el profesor Samuel Gili 
y Gaya, de los que era Secretario Joaquín de Entrambasaguas. 

El verano de 1947 visitó la Universidad el Ministro de Educación Nacional, Ibáñez 
Martín, con objeto de comprobar las posibilidades de construir nuevos pabellones para la 
que se pensó fuera la definitiva Residencia Universitaria en los terrenos próximos a San 



Casa Museo de Menéndez 
Pelayo, proyectada 
en 1915 por Leonardo 
Rucabado 

Rafael. El proyecto se encargó al arquitecto Hernández Morales, pero las obras no lle
garon después a realizarse. 

En vista de ello, en 1949 se habilitaron también para Residencia Universitaria los 
edificios de las antiguas caballerizas de La Magdalena, de cuya dirección se encargó Angel 
Antonio Lago Carballo. Ya en 1940 se habían inaugurado como albergue universitario de 
la Jefatura Nacional del SEU. La antigua aula magna o paraninfo sirvió para la celebración 
del Curso de Problemas Contemporáneos. 

La idea de organizar festivales, circunscritos entonces únicamente al ámbito univer
sitario, surgió en una de las reuniones o encuentros mantenidos entre Ciriaco Pérez 
Bustamante, Ignacio Aguilera y José Manuel Riancho, tras de lo que acordaron celebrar 
algunas noches actividades recreativas y folklóricas con destino a los jóvenes universitarios y 
a los profesores que asistían a los cursos de la Universidad Internacional. El proyecto, 
integrado dentro de las actividades de Cultura Popular, estaba constituido por un programa 
con actuaciones de los Grupos de Coros y Danzas de la Sección Femenina, proyección de 
documentales y películas, representaciones de teatro clásico español y conciertos musicales. 

El gobernador civil, Joaquín Reguera Sevilla, hombre sensible y abierto al arte y la 
cultura, aprobó y patrocinó de forma decisiva estas actuaciones, financiadas también, en 
parte, con subvenciones de la Subsecretaría de Educación Popular 9. Ofrecieron también 
su apoyo a la idea el entonces ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, e l 
director general de Información, Pedro Rocamora, y e l de Cinematografía y Teatro, 
Gabriel García Espina, primo de Víctor de la Serna. Estos dos últimos dependían de la 
Subsecretaría de Educación Popular, que regía Luis Ortiz Muñoz. 

Tuvo una especial contribución en el desarrollo de los festejos José Manuel Riancho, 
delegado provincial de la Subsecretaría de Educación Popular en Santander y, más tarde, 
delegado del Ministerio de Información y Turismo en esta ciudad. Riancho, con su equipo 
colaborador, fue el que llevó más directamente desde su puesto las tareas de organizar y 
ejecutar los actos de cultura popular. 
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Aunque desde su inicio la Universidad de Verano organizó actos culturales para los 
estudiantes, no adquirieron éstos un carácter formal hasta 1948. 

En los cursos se intentó seguir la pauta de los organizados en la etapa anterior de la 
República, si bien se eludía cualquier mención de alabanza al precedente de aquella 
Universidad que Marcel Bataillon calificó como «una de las grandes, de las más grandes 
instituciones culturales de Europa» 10. 

Junto con las diferentes Secciones (Humanidades, Problemas Contemporáneos, 
Ciencias Biológicas, Cursos para extranjeros, etc.), la nueva Universidad organizó también 
conferencias en el Paraninfo y en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 

Para los festejos, celebrados por la tarde o por la noche, se emplazaron los esce
narios, según los casos, en el claustro del siglo XVIII de la Residencia Universitaria de 
Monte Corbán, en el atrio de la Colegiata de Santillana del Mar, en el patio del edificio 
central de San Rafael y en el Paraninfo o en la explanada junto al reloj de las caballerizas, 
en La Magdalena. 

Los organizadores pusieron el mayor cuidado en la ambientación y servicios de las 
Residencias Universitarias y en el montaje y celebración de los festejos, que, sin grandes 
medios materiales y económicos, lograron alcanzar altas cotas de calidad artística, ya que 
por ellos pasaron grupos y autores de renombre, de los que surgieron más tarde figuras 
notables del mundo cultural. 

Colegiata románica 
de Santillana del Mar 



Los festejos de 1947 

La apertura oficial del primer curso académico de la Universidad Internacional 
«Menéndez Pelayo» corrió a cargo del Vicepresidente de su Patronato, Enrique Sánchez 
Reyes, con un discurso inaugural sobre «Expresiones y conceptos de un estudio 
universitario», basado en el pensamiento de Menéndez Pelayo, acto presidido por el 
ministro y en el que intervinieron t<unbién el secretario general y el Rector Magnífico, que 
se refirió en su discurso al acierto que había supuesto «haberle dado a la naciente 
institución el nombre de Menéndez Pelayo» 11. 

El año anterior, el decreto de 22 de marzo de 1946 del Ministerio de Educación 
Nacional, al modificar el Reglamento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
integraba a la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo» de Santander dentro del 
Consejo. Ahora, iniciaba su andadura en esta etapa en unas instalaciones provisionales y hubo 
que disponer del edificio de San Rafael, donde se montó la parte administrativa y se 
celebraron el Curso para extranjeros y las Reuniones de Estudios Pedagógicos. En las aulas 
de la Casa de Salud Valdecilla se desarrollaron los cursos de la Sección de Ciencias Biológicas 
y el resto de las enseñanzas tuvieron lugar en las aulas del Seminario de Monte Corbán. 

El rector, en este discurso, aludía a las «inevitables deficiencias» provocadas por la 
urgencia, que explicaba con estas palabras: «La premura del tiempo, la necesidad de 
concentrar nuestra atención en organizar rápidamente estos Cursos con personalidades 
relevantes y la urgencia de proporcionar residencia adecuada a centenares de profesores y 
estudiantes que acudirán a ellos, nos han impedido perfilar detalles, completar enseñanzas 
y llegar a un perfeccionamiento que confiamos alcanzar en años sucesivos» 12. 

Ello explica que las fiestas universitarias fueran en 1947 escasas y de poco relieve. 
Con todo, el 13 de agosto se celebró el primer acto con la intervención de los Coros 
Montañeses, interpretando obras folklóricas de los maestros Lázaro y Guerrero, con un 
repertorio de canciones montañesas, bailes y picayos. 

En la Residencia tuvieron lugar conferencias sobre te mas musicales con inter
pretaciones ilustrativas, aunque no formaban parte de las fiestas universitarias, excepto la 
actuación el 27 de agosto del Coro «Airiños da terra>>, del Centro Gallego de Santander, 
dirigido por Emilio Otero. 

Quizá la nota más destacada, por ser la primera actuación teatral, y por actuar en ella 
escritores y artistas jóvenes de Santander, fue la representación en Monte Corbán el día 
29 de El Caballero de Olmedo, a cargo del Teatro Proel, CÜrigido por Amparo Reyes y 
Eusebio García Luengo, secundados por los hermanos Pérez de Regules. Pese a la 
modestia de medios, representaron con gran éxito esta obra de Lope de Vega. Actuaron 
como intérpretes José Hierro, que hacía de Caballero de Olmedo; Julio Maruri, en el 
papel de don Tello; Francisco Bercedo, en el de don Rodrigo; y Ana Muñoz Mateos, en el 
de doña Inés. Colaboraron, además, María Teresa de Huidobro, Pilar Miquelarena, Gloria 
Pacheco, Laura Sanjurjo, Carlos Nieto y Gabino Rubio. 

El vestuario estuvo a cargo de la Sección Femenina, según figurines de Julio Maruri, 
promotor del acto, quien trabajaba a la sazón en la Delegación de la Subsecretaría 
Popular, a las órdenes de José Manuel Riancho. 

Ese mismo día, por la tarde, la Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrecía un concierto en 
honor de los profesores y alumnos de la Universidad, con la intervención, como solista al 
piano, de José Cubiles. 

Las fiestas universitarias de 1948 

La organización de las llamadas fiestas universitarias 13, en honor de los estucüantes, 
se formalizó ya con un programa más completo y destacado en 1948, al encargarse de la 
misma la Delegación de la Subsecretaría de Educación Popular, que contó con el men
cionado patrocinio del Gobernador Civil. Aparte estaba la colaboración de las diferentes 
agrupaciones folklóricas de la Sección Femenina, procedentes de las distintas regiones 
españolas, así como de la Dirección General de Cinematografía y Teatro, lo que permitió 
alternar los espectáculos programados. 
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Este año fue nombrado, por Orden Ministerial, asesor cultural de la Delegación 
Provincial de la Subsecretaría Popular Ignacio Aguilera Santiago, hombre dinámico y 
buen organizador, a quien se atribuye la idea de las fiestas universitarias. 

Los actos se iniciaron el 20 de julio y continuaron durante todo el mes de agosto; 
excepto el caso del auto sacramental El hospital de los locos, para el que se eligió el atrio 
de la Colegiata de Santillana del Mar, el lugar de celebración de los espectáculos fue este 
verano el claustro del siglo XVIII de la Residencia de Monte Corbán. 

Tal como se señala en el adjunto calendario de actuaciones, las primeras agrupaciones 
corales presentadas provenían de la provincia de Santander y estaban formadas por la Masa 
Coral de Torrelavega, el Coro Ronda Garcilaso de esta misma ciudad y el grupo folklórico 
de danzas Virgen de las Nieves, de Tanos. En días sucesivos actuaron con repertorio de 
folklore nacional los Grupos de Coros y Danzas de Vizcaya, Astorga, Lérida y Sevilla. 

Los alumnos pudieron ver, igualmente, algunas de las principales películas del cine 
español, encuadrado e ntonces en una temática histórica y de exaltación patriótica y de las 
que se proyectaron La princesa de los Ursinas, Los últimos de Filipinas, Botón de ancla, 
Don Quijote de la Mancha y Locura de amor. En algún caso, Santander tuvo el privilegio 
de presentar un estreno nacional, como ocurrió con el filme Las aguas bajan negras, 
basad o e n la novela La aldea perdida, de Armando Palacio Valdés. Las películas se 
alternaron con la proyección de No-Dos y documentales sobre temas variados de arte, 
folklore y referentes a la actualidad española. 

Tuvieron especial relevancia, en el ámbito musical de aquellas noches de Monte 
Corbán, el concierto de guitarra de Regino Sáinz de la Maza y la actuación de la Orquesta 
Provincial de Música de Cámara de Asturias, dirigida por el maestro Angel Muñiz Toca. 

La noche del 24 de agosto, profesores y estudiantes se trasladaron a Santillana del 
Mar, donde se representó, en el atrio de la Colegiata románica, el auto sacramental El 
hospital de los locos, d e Joseph de Valdivielso (¿1560-1638) , p u esto en escena por la 
Compañía Nacional de l Teatro María Guerrero, acto incluido en los festejos de la Marina 
de Castilla. 

1948: La Compañía del 
Teatro Nacional María 

Guerrero representa, en 
Santillana, El hospital de 

los locos, de Joseph 
de Valdivielso. Dirigió 

Luis Escobar 
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Claustro de San Rafael, 
que fue residencia 
de la Universidad 
Menéndez Pelayo 



Las direcciones artística y musical estuvieron a cargo, respectivamente, de Luis 
Escobar, que actuó también como actor, y Fernando Moraleda. Los figurines fueron obra 
de Pedro Pruna. 

El impresionante y maravilloso escenario natural de la representación, lo agradable de 
la temperatura al aire libre en aquel mes de agosto y el cuidado puesto en el montaje de la 
obra, contribuyeron al éxito de la misma. Este tipo de espectáculos al aire libre supuso, 
además, una interesante experiencia precursora de las que luego tendrían lugar en la Plaza 
Porticada de Santander. Un cronista del momento lo describía así: «Y al final, como en los 
viejos tiempos, cuando la voz de Dios acoge al alma redimida, abriéronse las puertas de la 
Colegiata y un largo desfile de sacerdotes, precedidos por las doradas alas de los ángeles, 
formaron cortejo a la Bienaventurada para conducirla ante el Sagrado Trono. Las campanas 
repicaron a gloria, voces jubilosas entonaron el Aleluya, y una oración imponente, férvida, 
saludó con emocionado entusiasmo el final de esta inolvidable representación» 14. 

Dos días más tarde, concluían los festejos organizados ese curso con la puesta en 
escena en el claustro de Monte Corbán del auto sacramental La cena del Rey Baltasar, de 
Pedro Calderón de la Barca, por la Compañía Nacional del Teatro María Guerrero. 
Dirigida también por Luis Escobar, contaba con gran parte de los artistas que habían 
intervenido en Santillana del Mar, entre los que se encontraban Miguel Narros, que 
representaba la Muerte; Cándida Losada, que encarnaba la Vanidad; Mercedes Albert, la 
Idolatría; y Salvador Soler, que hacía el papel del Rey Baltasar. 

La necesidad de contar con edificios propios hizo que la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento gestionaran este año la adquisición de un terreno en Las Llamas, de 
105.596 metros cuadrados, que fue ofrecido al Ministerio de Educación Nacional para 
construir la Universidad Internacional, con un préstamo concedido por el Banco de 
Santander. 

Actividades artísticas de 1949 

El aumento cada vez mayor del número de alumnos, que de 676 en 1948 pasaron a 
845 al año siguiente, obligó a buscar nuevos lugares de alojamiento. Se habilitaron para 
este fin las dependencias de las caballerizas, ya utilizadas como Residencia de estudiantes 
durante la República. La proximidad del aula magna permitió que se desarrollara en este 
lugar el Curso de Problemas Contemporáneos. 

Los festejos se celebraron durante este verano, en su mayoría, en el claustro del 
antiguo hospital de San Rafael, convertido, como hemos dicho, en sede de la Universidad, 
así como en el Paraninfo de La Magdalena. También se repitió en Santillana del Mar el 
auto sacramental de Valdivielso y en la Residencia de Monte Corbán volvió a represen
tarse La cena d,el Rey Baltasar. 

Por primera vez actuó el Teatro Español Universitario dentro de los programas de las 
fiestas de la Universidad. Su repertorio de autores clásicos formado por Cervantes, Lope 
de Vega y Calderón, y el entusiasmo puesto por aquellos jóvenes estudiantes, cantera de 
futuros profesionales del cine y del teatro, hacían recordar las actuaciones primeras de La 
Barraca en Santander 15. 

El 5 de agosto, a las once de la noche, el TEU representó en la explanada de las 
caballerizas de La Magdalena, en el mismo lugar donde actuó García Lorca, Jos entremeses 
de Cervantes La cueva de Salamanca, El retablo de las maravillas, La guarda ettidadosa y 
Los habladores, actuación que repitió al día siguiente en el Odeón del Sardinero. Era 
implícitamente un homenaje a La Barraca de aquellos jóvenes universitarios dirigidos por 
Modesto Higueras, que había sido primer actor en ella y cuya experiencia del lugar 
permitió la repetición de las piezas teatrales allí representadas por García Lorca el 15 de 
agosto de 1933. El domingo 7 de agosto la misma agrupación universitaria actuó en el 
edificio de San Rafael con La vida es sueño, de Calderón de la Barca. 

El programa de teatro de ese verano se completó con la citada representación de El 
hospital de los locos, por la Compañía del Teatro Nacional María Guerrero, dirigida por 
Luis Escobar. El éxito del año anterior movió a los organizadores de la Universidad a 
repetir la actuación el 19 de agosto 16. 

' ' l 



Música y danza populares 
en los primeros festejos 
universitarios. El gmpo 
del Centro Gallego en 
Santander que dirigía 
Emilio Otero (1946) 

En el claustro del edificio de San Rafael, la misma Compañía escenificó el día 22 El 
vergonzoso en palacio y, dos días más tarde, lo hacía en el mismo lugar la Compañía de 
Teatro Lope de Vega con Peribáñez o el Comendador de Ocaña. 

Como el verano anterior, la Compañia del María Guerrero llevó a la Residencia de 
Monte Corbán, con idéntico éxito, La cena del Rey Baltasar. 
'- Para el programa de películas se eligieron las de cine español, que permitían conocer 
mejor a los extranjeros nuestra lengua y las formas de vida española; así, se vieron La Lola 
se va a los puertos, El fantasnw. y doña Juanita y Locura de amor. 

La música y danza folklóricas estuvieron a cargo de las Agrupaciones de Almería y 
Santander, Toledo, Madrid, Tarragona, Valladolid, Zamora, Carballino, San Sebastián y 
Málaga. 

Los aficionados a los conciertos de música clásica escucharon ese verano al Cuarteto 
Albéniz y al guitarrista Regino Sáinz de la Maza en el claustro de San Rafael, donde actuó 
también el Coro Polifónico José María de Pereda. Concluyeron los actos del mes de agosto 
con la interpretación, el día 29, del profesor E. Rodríguez Cabo de la música de los 
principales compositores españoles del siglo XIX, como Tárrega, Espinosa, Sarasate, Jesús de 
Monasterio y Albéniz. El recital de danza y música española de Mariemma y Enrique 
Luzuriaga cerraba el día siguiente las intervenciones de este curso universitario. Tanto Sáinz 
de la Maza como Luzuriaga estaban vinculados a Santander por lazos afectivos y familiares. 

La clausura del curso tuvo como feliz epílogo la firma del Ministro de Educación 
Nacional para autorizar la compra de los terrenos de Las Llamas donde se pensaba 
construir la nueva Universidad Menéndez Pelayo. 

El programa de 1950 

En el programa de actividades de este verano estaba incluida la relación de excur
siones a Torrelavega y Santillana y la visita a las cuevas de Altamira y otros lugares de inte
rés cultural o paisajístico. 

Igualmente, figuraban la visita de los alumnos -de los cuales 350 eran extranjeros-
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entonces estaba reconocida la valía de Ataulfo Argenta como director de orquesta. El 
verano anterior, su pueblo natal de Castro Urdiales le había rendido un homenaje al 
designarle hijo predilecto, a la vez que el Ministerio de Educación Nacional le concedía la 
Orden de Isabel la Católica. 

En el patio de San Rafael actuaron los Grupos de Coros y Danzas de diversas 
provincias y se celebraron otros conciertos, como el de música española interpretado al 
piano por García Carrillo y el recital de música hispanoamericana, también de piano, del 
maestro Ariel Ramírez. 

El Paraninfo de la Magdalena fue la sede elegida para el ciclo de conferencias
recitales poéticos organizados por la revista La Isla de los Ratones, que dirigía Manuel 
Arce. El primero de ellos tuvo lugar el 13 de agosto, montado por la Universidad en La 
Magdalena, en el que intervinieron Carlos Salomón, Manuel Arce, Salvador García 
Castañeda, Ricardo Fernández de la Reguera y Leopoldo Rodríguez Alcalde. 

Esa noche tuvo lugar, a continuación, el concierto presentado por el compositor 
santanderino Eduardo Rincón, con la participación de la soprano Milagros Mendieta y la 
pianista Elena García Basanta. 

El interés suscitado entre los estudiantes por los recitales poéticos movió a los ( 
organizadores a repetirlos en Monte Corbán, con la participación de Luis Rosales, 
Eduardo Cote, José Hierro, Marcelo Arroita-Jáuregui, Miguel Labordeta y Alejandro 
Gago. 

Tuvo menos interés este año el ciclo de cine, ya que sólo se proyectó la película 
Teatro Apolo, en San Rafael, el 27 de agosto. 

Al año siguiente se crea ya el Festival de Santander, independiente de la Universidad 
Internacional, que continuó con sus actividades universitarias. Al adoptar una sede 
permanente y abrirse sin distinciones al público santanderino, permitió una mayor 
proyección y variedad de los festejos. Pero hay que reconocer que el preludio estuvo en 
aquella etapa, romántica y llena de entusiasmo, de los actos programados para los 
estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etapa en la que sus 
organizadores supieron, con trabajo e imaginación, colocar los cimientos del que es hoy 
uno de los principales Festivales de Europa. 

Benito Madariaga de la Campa 
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Ver, sobre el particular, <'Actividades circumuniversitarias», en La Universidad Internacional de Verano 
de Santander (Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1935), pp. 56-57, y nuestro libro, 
en colaboración con Celia Valbuena, La Universidad Internacional de Verano en Santander (193.3-19:36), 
Madrid, Ministerio de Universidades e Investigación, 1981. 

2 Alerta, Santander, 10 de abril de 1942. 
3 Tomás de Ovalle, Alerta, 20 de octubre de 1943. 
4 Sobre Ciriaco Pérez Busta1nante puede verse su expediente en el trabajo de Antonio Vargas-Zúñiga «La 

Academia de la I-Iistoria y la Montaña», en XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses 
(Santander, Diputación Provincial, 1976), pp. 32-36. Para Ignacio Aguilera, ver, de José !\1aria de Cossío, 
«Sesión de ho1nenaje al Ilmo. Sr. Don Ignacio Aguilera y Santiago (Santander, Ateneo de Santander, 
1969). Ver también, de Justo Formentín y Maria José Villegas, «Aportaciones de algunos pensionados y 
científicos de la Junta para Ampliación de Estudios», en La Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigacíones Científicas 80 años después (Madrid, CSIC, 1988), II, pp. 56-57. 

5 Alerta, 3 de agosto de 1952. 
6 «Glosa del ciclo. El cuadrivio itinerante», Arriba, Madrid, 19 de agosto de 1948. 
7 ,(Me1noria de Monte Corbán», !\1adrid, julio de 1954. Copia debida a la cortesía de Pablo Beltrán de 

Heredia. 
8 ·vida y Se1nblanzas de la Universidad Intemacíonal, Santander, 1949. 
9 Fue también el fundador de la re\ista Proel y a su mecenazgo se debieron las reuniones de la Escuela de 

Altamira y el montaje de la exposición «El Avance Montañés». 
1 O La Libertad. 23 de agosto de 1933. 
11 Ver Discursos leídos en el acto de apertura del curso acadé1nico de 1947, Santander, Universidad 

Inten1acional Menéndez Pelayo, 1947, p. 22. 
12 !bid., pp. 27-28. 
13 Para los programas de la Universidad en estos años puede verse el capítulo V1I de El Avance Montafiés, 

Santander, 1950, pp. 141-149. Para el curso de 1948, ver Me1noria del Curso de 1948, Santander, 
Universidad Internacional. Menéndez Pelayo, s. a. 

14 Ver «Fiestas Universitarias)>, en Me1noria del Curso de 1948. 
15 Waldo de Mier, Alerta, 7 de agosto de 1949, p. 3. 
16 «El atrio de la Colegiata, escenario sin par de la representación», Alerta, 19 de agosto de 1949, p. 4. 
17 Alerta, 8 de julio de 1951. p. 6. 
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a la Biblioteca de Menéndez Pelayo y los espectáculos organizados consistieron, como en 
años posteriores, en conciertos, representaciones teatrales, proyección de películas y 
actuaciones de los Grupos de Coros y Danzas de las diferentes regiones españolas. 

El 5 de agosto actuaron en el patio del edificio central de San Rafael los Coros y 
Danzas de Santander, con un repertorio de folklore cántabro. Tres días más tarde lo hacía 
la Agrupación de Bilbao y el día 11 la de Badajoz, a las que siguieron, el día 18, el Coro del 
Centro Gallego de Santander y, el 22, la Agrupación de Teruel. Se cerró esta especialidad 
de danzas y canciones con las intervenciones de los conjuntos de Llanes y Santander. 

La riqueza y variedad de nuestro folklore regional, la belleza de los trajes y la 
elegancia y soltura de los intérpretes influyeron en el éxito y en su aceptación por los 
alumnos extranjeros. 

La sección de cine estuvo representada por dos películas españolas: el 10 de agosto 
fue proyectada en el Paraninfo de San Rafael La Revoltosa, cuatro días más tarde , 
Pequeñeces , del Padre Coloma, interpretada por Aurora Bautista, Jorge Mistral y Jesús 
Tordesillas, obra que había obtenido el Primer Premio Nacional de Cinematografía y del 
Certamen Iberoamericano. 

El 9 de agosto se montó en San Rafael la única función de teatro por la Compañía La 
Carátula, que escenificó La celda, interpretada por Asunción Sancho, Carmen Vázquez, 
María del Pilar Armesto y Angeles Montenegro. 

No debe extrañar la pobreza de espectáculos, si tenemos en cuenta que los 
condicionantes de la censura impedían entonces la difusión de un teatro libre. 
Preferentemente, los Teatros nacionales representaban obras de los clásicos o de autores 
del gusto de un público burgués. El estreno en Madrid el año anterior de Historia de una 
escalera , de Antonio Buero Vallejo, significó la aparición de un nuevo teatro realista y 
social. Por otro lado, resultaba un espectáculo caro dentro de las fiestas universitarias. 

La música, aparte de la regional y folklórica, transmisora del carácter y el ambiente 
de cada región, contó este verano con un concierto de guitarra organizado en el claustro 
de la Universidad el día 16 de agosto a cargo de Rafael Ramírez, y otro de música española 
en honor de Werner Heisenberg, el 21, interpretado por Regí.no Sáinz de la Maza en la 
Residencia de Monte Corbán. Al día siguiente, actuó en San Rafael la Orquesta de 
Conciertos del Sindicato Español Universitario y el 24 ofreció allí mismo Enrique 
Luzuriaga un recital al piano. 

Federico Sopeña y Joaquín Rodrigo comentaron las sesiones de música española, que 
alcanzaron una gran aceptación por parte del público asistente. 

Se cerró el programa musical de este curso el día 25 de agosto con una conferencia 
de Enrique Rodríguez Cobo sobre la música de las diferentes regiones españolas , 
intervención ilustrada con la colaboración de la soprano Magdalena Rodríguez Palacios y 
el violinista Fermín Ortiz, concertino de la Orquesta Filarmónica de Madrid. 

El Curso Académico de 1951 

Este verano fue el último en que tuvieron lugar las fiestas universitarias, como 
precedente del Festival de Santander. 

Con el cambio de gobierno, al crearse el nuevo Ministerio de Información y Turismo, 
fue nombrado Director General de Propaganda el profesor Florentino Pérez-Embid, 
personaje vinculado después al Festival y que llegaría a ser el segundo Rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Las obras de construcción de los pabellones de Las Llamas ocupaban entonces la 
atención de las autoridades. El 25 de julio el Ministro de Educación Nacional, Joaquín 
Ruiz Jiménez, visitaba estas obras de la nueva Universidad 17. 

En el capítulo de festejos se anunciaron en la ciudad como un gran acontecimiento 
artístico los conciertos de la Orquesta Nacional, dirigida por Ataulfo Argenta y compuesta 
por ciento cinco profesores. Venía con ella el gran pianista húngaro Béla Siki. Actuó con 
gran éxito de público en el Teatro Coliseum y el 18 de agosto lo hacía en la Residencia de 
Monte Corbán con un repertorio de obras de compositores españoles. Al día siguiente, el 
público santanderino pudo escucharla, de nuevo, en el Odeón del Sardinero. Ya para 


