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BOCA SANA, DIENTBS BLANCOS, CON DENTÍFRICO " ID E AL " 

Tercer Festival Strawinsky 
con la cooperdción del maestro director 

PIERRE MONTEUX 

PROGR A M A 

Prim era simfonia, en mi bemol, op. 1 (1 ." audición) 
/. Allegro. 

11. Scherzo. 
111. Andante. 
IV. Fina/e. 

Dirección : Pierre Monteux 
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I I 

Concierto para piano, instrumentos de viento, contrabajos y timbalas. 
(I .8 audición) . 

I. Lenlo. Allegro. 
11. Larguissimo. 

1/1. Allegro. 
Piano : lgor Strawinsky 
Dirección : Pierre Monteux 

I I I 
Petruchka, escenas burlescas en 4 cuadros, arreglado para conciertos 

(a petición general). 
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V HNCBUOH del Gra n Pre mio d e E uropa 
y dd G ran .,remio de lta lia 

R ECORD MUNDIAL 
rq5 ks. hora de velocidad media han sido con
seguidos por oosotros con 2 li tros de cili nd rada 

S. A. Española Ing. Nicola Homeo y c.· 
MAS RAPJOO 

Dl~L MUNDO 

Director: R. Andrés G. y Fabiti 

Launa. 73 - Telétono G-2284 - Barcelona 
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RADIOTELEFON{A ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

PIERRE MONTEUX 

Se presenta en este concierto, por primera vez ante nuestro público, uno de 
los maestros directores franceses que gozan boy de mas f~ma tanto en Europa 
como en América, d!>ignld l e;pe:ialm::nte como intérprete perfecto de las crea
ciones de Strawinsky, según testimonio del propio compositor. 

Nació el maestro Monteux en París el año 1875. Completó sus estudios musi~ 
cales en el Con ;ervatorio de la prim ! ra capital francesa, siendo s us macs tros los 
célebres Berllieu para los estudios del violin (en los cuales se especializó), La
vignac para la armonía y Lenepveu para la fuga y contrapunto. 

La ca/idad de sonido "STE!NWA J- " no se confunde con ninguna 
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SOMBREROS 

Modes de M 1ne. PUIG 
Exposièión pe1·manenle en los salones de su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.o 1) 

C "" espcc:1al de- en &cñanu $ prAt licna dc eon· 

fección y modelaje dc aombrc.ros. pl\_ra sei'iorilAt 

lnformación de las grande.ç casu de Puís 
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PIANOS 

PIANOLA 

IZABAL 
Paseo de Gracia, 35 

:: Buensuceso, 5 :: 
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PIANOS 

STE1NWAY 

EL INSTRUMENTO 
-DE

LOS INMORTALES 

Distinguido en los comienzos de su carrera como violinista, se consagró al cul
t ivo de la música de camara, individual y formando parte de notables cuartetos, 
y mas tarde entr6 como profesor de viola en la famosa orquesta Colonne, de la cual 
fué nombrado bien pron to segundo director. 

El año 1911, Strawinsky descubri6 en él el director que deseaba y le confió 
el estreno de Petrouchka. Desde entonces aca ha sido el director que ha ejecutado 
por primera vez las principales obras de este compositor, distinguiéndose nota· 
blemente en el resonante estreno de Sacre du printemps (Consagración de la pri
mavera), que hace tanto tiempo esta esperando conocer nuestro· público musical. 
También dirigi6 Monteux, en París, el estreno de la ópera El ruiseñor. 

T. S. H. RAD IO· ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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STRAWINSKV 
E L GEN IO MUSICAL DE STRAWINSKY CONST IIUYE INDUDABLEMENTE UN 

ACONTECIMIENTO EN EL SIGLO. SUS PRESENTACIONES EN EUROPA Y AMÉRI • 
CA. HAN REVESTI OO EL MAXIMO INTERÉS V LOS MAS RESONANTES ÉXI TOS 

IGOR STRAWINSKY IMPRESIONA E X CLUSIVAMENTE "RECORDS" PARA EL 

DUO- ART 
PIANO REPRODUCTOR DE THE JEOLIAN Co. 

ÚNICO AGENTE: IZABAL • PASEO DE GRACIA, 35 • BUENSUCESO. 5 • BARCELONA 
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La aristocracia de los PERFUMES 

uF. l' b " "De/J"a' 1 " m coDlDle am re e prmtemps 

" Ve nis e" 

Últimas crcacioocs de 

ORlZA - L. LEGRAND - Puis 

Representncióo general para España: 

R. J. ARAGONÉS- Cio. Ciento, 227 
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STEINWAY & SONS - EL PIANO DÈ LOS INMORTALES - IZABAL 

Fundó en la propia capital, el año 1914, los Concierlos Monteux, ejecutando 

por primera vez las adaptaciones para concierto de Petrouchk_a y Sacre du prin

temps, que después se han esparcido por todo el mundo, contribuyendo así a po

pularizar las obras principales strawinskyanas. 

Lo guerra vino a interrumpir sus labores artísticas, obligandole a prestar ser

vicio en el frente por espacio de dos años. Después, el director de la ccmpañía 

de bailes rusos, Diaghilew, obtuvo poderlo llevar a América para montar por 

primera vez alia dichos espect!Ículos, haciendo, a partir del año 1916, una gran 

lournée por l os Estados Unidos. Una vez acabada, la empresa del Metropolitan 

de Nueva York contrató al maestro Monteux para dirigir las obras francesas, y dos 

MODAS SERRA · PROVENZA 288 
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MODAS SERRA PROVENZA, 288 

años mas tarde le fué encomendada la importante dirección de la Orquesta Sinfó

nica de Boston, que ha venido ejerciendo con gran éxito durante los últimes ci nco 

años. 

De regreso a Europa, fué llamado el octubre pasado a Amsterdam para dirigir 

la famosa Orquesta Mengelberg, por enfermedad de este maestro, y tan grande 

fué el éxito de Monteux que lo han contratado nuevamente para la próxima tem

porada de los mencionades concicrtos holandeses. 

"STEINWAY" NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME}OR MARCA 

~E!ew~.c~eg 
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PERFUMEkÍ A PARERA ESPEJOS AUTO-·.ELECTRlCIDAD 

VARON DANDY J. j?edref cC/asat T s H 
L OCIÓN 
EXTRACTO 
AGUA COLONIA 
RHUM- QUINA 

FABRI CA DE ESPEJOS 

RESTAURACIONES DE I!:SPEJOS DE TODAS CLASES 

Nuestros aparatos A TWA TER, Kc:NT, TRANSAT o C-119 , 

te aseguran positivament& la buena r ecepclón de cual

quier conclerto Europeo 

PARA CABALLERO CL ARÍS, S CALLE OIPUTACIÓN, NÚMERO 234 

Perla8 
Collare8 

• 

J. VALENTI 
84., Paseo Gracia., 84 

Domingo 5 de abrll de 1925 Diumenge 6 d'abril de 1925 Perla8 A las cinco de la tarde A lesclnc de la Iarda 
_,.. 

Octavo Concierfo Sinfónico Vuitè Concerr Simfònic 

Audición LXXXI de l a Audició LXXXI de la 

~H~~E~THA PA~ ~A~AL~ ~H~DE~TRA PA~ ~A~ALS 
Collare8 

con la cooperaclón del maesrro director amb Ja coop~ració del mestre director , 

Pierre Monteux Pi erre Mont.eux J. VALENTI 
T ercer Festival S trawins ky T ercer Festival S trawinsky 84., Pas e o G r a da., 84 

MOBILIARIOS VASCOS, de la casa 

Déimaso Azcue 
de AZPEITIA (Ouipúzcoa) 

Comedores, despochos, 
nclblmienros, jamuvas, ldmparas, 

mesas de centro, etc. 

PREC/OS DE FABRICA 

FRANC!SCO OLA YA 

Cortes, 5 49 Barcelona 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVICI O DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCO S 

Cafts, Tes, Lechc, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, Sanówicb, Refrescos, Cocktails, Licores, 
Vinos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

J UAN F ERRER 
de los Restaurants Gran Llceo y Gran 'Mètro 

Nota: P•ra eoop<ror al burn Jcmelo, •• ..Uc¡ra c¡ue por eualc¡uier doli· 
clcoc:i,a se sirvan reclamar a la Dirccclón ---



AUTOMÓVILES 

~ 1925 <@® 
los mejores s e is cllindros americanos 

FRBNOS a las ouatro ruedas 
MARIANO SANCBO, S . A. Gerente: Joaquín Matas Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. Teléfono núm. 384-G 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 

A ruegos del maestro Strawínsky, la Empresa del Liceo ha accedida a hacer 
venir expresamente el maestro Monteux para dirigir su Concierlo de piano y al 
mismo tiempo su Primera Sinfonla, dando así ocasi6n a nuestro público de cc
nocer tan eminente personalidad musical. 

El maestro Monteux es amigo Intimo de Pau Casals, quien le tiene en gran 
estima, habiendo colaborado con él, no sólo en la ejecución de c uartetos, sine 
también en los acompañamientos orquestales. 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TODOS AL 

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPBR TANGO: PESBTAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDAS A LA AMER ICANA 

m•t,•nllllo"'""lli'"'" EL LOCAL PREFERJDO POR EL MUNDO ELEGANTE .,, - -
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ORO CREMA 
SU JABÒN DE ALMENDRAS 
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ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 

PIANOS GROTR IAN STEJNWEG .. 

NOTAS A LAS COMPOSICIONES DE STRAWINSKY 

(sECÚN EL PROPIO AUTOR) 

PRIMERA SINFONIA 

op. I 

He aquí Ja obra que nos haní. conocer cómo comenzó Strawinsky su carrera 
de compositor . Disdpulo de Rimsky-Korsakow, terminades los estudies con éste 
y después de algunes esbozos musicales, produjo Strawins~.como primera o~ra 
orques tal esta Sin/on{a, que dedicó a su maestro en agradec1rruento de todo el b1en 

COIFFEUR PÀRlSlÉ N 
Espcci<~lidad e n lo Ondul~ción Pennc~ncntc y M.ucel 
Tinturos Enné, Poslizos, Mc~sajc, Mouicura , ciC., erc. 

PLÀZÀ CÀTÀLUÑÀ, ç, prol, 1 .a. : TELÉFONO À-;o;'; : BÀRCELÜNÀ 
Sucursal en Palma de Mallorca : Botllori, número L 



TELÉFONO ALTAVOZ rrn ADTOMÓVIL 
Su coche no estaréi a la allura del dia 

hasta que le instale elteléfono 
" DICTOGRAPH " 

Adoptado por l as marcas mondiales 
de primera categoria 

El único lransmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chófer 

F. P ETIT~ Arlba u, 32 ~ Barcelona 

PIANOLA : SOLO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CASA IZABAL 

que de él habfa recibido. La obra fué ejecutada por vez primera el 51ño 1907, en 

Petrogrado, por la gran Orquesta de la Corte, juntamente con el ciclo Fau11o y 

Puslora, compuesto a continuación como op. 2. En orden cronol6gico siguen : 

Scherzo fantaslico (op. 3), Fuegos artificiales (op. 4) y El pajaro de /uego (op. 5). 
Como es de suponer, esta obra nos presenta un Strawinsky lotalmente dis~ 

tinto del actual, y aunque sólo fuera por eso, tendrfa interés la audición de su 

primera y hasta ahora única sinfonía. El compositor se hallaba dominado entonces 

por la influencia de los maestros ruscs neodasicos, especialmente de Clazounow 

y Tschaikowsky, que él estimaba mucho, como es bien notorio en esta Sinfonía. 
Notablemente influldo por sus formas musicales, un tanto escolasticas y académi~ 
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FlïJa de C, 7"\alató 
~ambla de Cataluña, 9 
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PIANOS GROTRIAN STEINWEG .. CASA WERNER 

cas, se encuentran aquí y alia, a tra~és de la obra, algunes gérmenes de las nuevas 

formas que el autor ha seguido después, scbre tcdo en el Scherzo Y el Final, frag~ 

mentes ya bastante caracterfsticos deEde el punto de >~ista del ritmo Y del dibujo 

musical. 
CONCIERTO 

para pino y orquesta 

(1924) 

E> ésta, en cambio, la penúltima obra de Strawinsky, después de la cua! sólo 

ha producido una Sonata para piano, todavía inédita. Hace opce meses que la ter~ 
min6, estreniÍndola en París por el mes de mayo último, y con ella ha dado después 

BELLES· ARTS Galeries D a lm a u 
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Cominuèlment importants EXP OS IC IO NS dels més rcnomcnt~ts tir· 

tistes, Seccions de iO lES D' ART , ANTIG UIT À TS, MOBLES, 
MA TERlAL PER ARI IS TES. LLI BRER! À NACIONÀL I ESTRANGERA 

Passeig de G racia. 6z. 
Telèfon número 1 1 7 z. - G 

. . 

ENTRADA LLIURE 
. . 

-, • r .._:r_ ---= -~: - " ... "• ;, '~ -::.:•:._ '- "• O • ~· O _.. • - • • 

NEW-YORK 
EM PRESA ANUNCIAD ORA 



,~ .'PR_.-.,_}o----,.'_,~J. ·-ro-.:~---~;·;_~:-:~:~-;:. .. ,.::;-....._·-~-~-- . . -' .. ..- _;."' ... ~~- ,,._11! ... ~ 

. . . 

Asltnt:ia 6tneral para España 
PrOV(DZél, 2 51 
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PHONOLAS Y TRI · PHONOLAS : A BADIA : CALLE SANTA ANA, 6 

la vuelta al mundo, de Yarsovia a Chicago. El compositor ha sido hasla ahora el 

único intérprete de la parte solista, que se reserva por ticmpo indeterminada. 

La obra original es todavía inédita, habiéndose publicada sólo una transcripción 
para dos pianos. 

El autor proclama por adelantado que, sea cual fuere la acogida que el público 

del dia haga a su evolución musical, él quiere continuaria con fe, convencido de 

que tiene razón, y quien no lo comprenda tant pire pour !ui. 

Esta novísima producción strawinskyana esta basada en la forma del concierto 

clasico y no del romantico, en el sentida de la música contrapuntística y de las for~ 

mas m1,1sicales del siglo XVII. Toda esto, ciertamente, a través de la visión actual. 

Camiseria-Cc n feccion es 

{1rtlcu los para frac 

y smoking 

(alidades superiores 

:: a precios barates :: 

OU~ROARROPfA ORATIS 

Gabanes para auto y tea tro 

Gabanes gruesos 

invierno,l25 ptas. 

Camisas seda para smo· 

:: king, 45 pesetas :: 
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PE DI< O DE jOSÉ 
PELUQUERO D E SEÑORAS 

Aplicacianes de tinturas 

- Ondulada permanente -

PTA. DEL ANOEL. 12 - TELÉF. A-1394 

SEÑORA: Su pelo bien cortado 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejores resulladas 

SALÓN especial par11 el 
masaje facial y manicura 
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APARATOS COMPLETOS T. S. H. BALMES, 126 

No quiere, sin embargo, el compositor, a pesar del interés que tiene por la música 

antigua, ser considerada como una rata de archivo. El cree en la relación que tiene 

aqu·eiJa lejana época musical con la nuestra en cuanto al ritmo y el contrapunto ; 

cree que los compositores del sigla XVII estan mas cerca de nosotros que los roman

tic os posteriores, que no nos han de interesar mas éstos de memento, y que por 

tanto conviene abandonar actualmente tal género para 'reemprenderlo mas tarde 

baio otro aspecto. 

El Concierlo comienza con una pagina a tiempo lento, que se une después con 

el allegro, sobre el cual se d !3arrolla toda la parte. Una gran cadencia conduce 

la reproducción dellento uniéndose con otra gran figuración del plano, que con

tinúa su dibujo rítmica hasta acabar el tiempo. 
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VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
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RA D IO IR IS 
Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 
EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTIA 

Diagonal, 460 Barcelona 
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El segundo movimiento es denominada larguíssimo. Aparece el segundo tema 
fundamental de la obra, y en medio hay una corta cadencia del piano que da pnso 
a un nuevo tem:~. (recuperación de algunos compases de In citada cadcncin), ter~ 
minnnd::> esta pnrte con un epílogo, donde se reproduce la música del principio. 

El tiempo final va ligado, sin interrupción, ccn el antericr. Tcdo él es un mo~ 
vimiento de allegro hasta una coda slringendo, que nos evoca de nuevo el/enlo que 
h:1 inicindo el concierto, para finalizar con algunos breves ccmpases que constitu
yen una nueva coda con canícter de loccala. Es 9,e notar este género como carac
terístico de toda la obra, en su movimiento vivo, de manera que el autor consi
dera su Concierlo, mas que nada, como una gran toccala. 
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