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Si aún no conoce los 
_PERFUM-ES 
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PAR'IS 
· pruébelos. Rapidamente 
apreciara que su distin
, ción es S'l}perior a todos 
los que haya usado. Exis
fen frascos desde 15 ptas. 
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GRAN TEATRE DEL LICEU 
TELEFON 25072 

DIRECCJÓ ARTISTICA I EMPRESA : JOAN MESTRES CALVET 

Dijous 12 de Març del 1936 

A les 9'45 

F E s~T IV AL S T ti 'i ·W IN S K Y 
., .,.. '1 : 

" amb lo col·laboroció del c~l~hre pianista 
, ... '(' 

SOULIMA STRA WINSKY 
\t'': 

i de l'ORFEÓ GRACIENC 

ORQUESTRA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
degudament augmentada 

sota lo direcció del cèlebre Mestre- CellJ.P.<?sitor 

IOOR STRAWINSRY 

PRIMERA PART · 
DIVERTIMENTO: suite simfònica del ballet cEl Bes de la fada• (1. 8 audició) 

I Simfonia 
U Danses suiues 

III Scherzo 
IV Pas a dos 

CAPRICCIO: per a piano i orquestra 
I Obertura 

IJ Anda.nte Rapaodico 
III Allegro Capriccioao 

al piano SOULJHA STRA WINSKY 

•. . 

A R T i~ · -···,i··N~1~ -· lÍ G U O 

~ 
PETRITXOL, 4 - TIENDÀ ~ 

~\. N ·n· J <~ r.; Jr.: lfJ A U E S ~ 

MUEBLES DE ESTILO, PORCELANAS , 
ABANICOS, PINTURAS , GRABADOS, 

LAMPARAS, ALFOMBRAS, ETC. 

PR EC IOS LIHITA DOS 

ESPE CIA.LIDA.D EN OB.J E TOS PARA. R EGALO 



.Agua salicílica I 
Geuové 

Vinagi·e 
salicílieo 
Genové 

Cr euut Genové 
(rH.•nt rn. y grnsn) 

]•ol vos 
Neroliua 
(,t-euové 

Son especialidades que se reco_miendan por s u eflcacia e insuperable calidad 

]!'Altl1IA.CIA VD.A. DR. 4JIENOVÉ-RA111BLA FLORES, 5 

SEGONA PART 

SIMFONIA DELS. SALMS: per a cor mixte i orquestra 
I Preludi 

11 Doble fuga 
lli Allegro Simfonic 

(sense inl.arrupció) 

Cor: ORFEÓ GRACIENC que dirigeix el 11/re. Joan Balceli:J 

TERCERA PART 

L'OCELL DE FOC: suite del ballet 
In!roducció. - Ronda de les Princeses. - Dansa 
infernal del Rei Kauchei. - Berceuse. - Final. 

Pianos Gran Cua CUSO S.F.H.A. cedits per ltJ Casa Guarro 

• 
Diumenge dia 15 - Tardo o les 5'30 

DARRER FESTIVAL STRA WINSKY 

<CA1L1E F A CC li ON E S- V IEN'llr!I1LA <ClON lES 

JA€~080 SCHNE][D1El~ S·. A. 
AS CENSORES MONílfA~ARGAS 

PASEO DE GRACIA. 78 

TELEFONO 80.000 

CATALUNYA- EMPRESA ANUNCIADORA 
Concesionaria de los Anuncios del Gran Teatro del Liceo- Rambla del Cenlro, 11- Teléfono 10ó92 

• 
MES MUSICAL 

MARYLAND 
• 

rn~ ~M~®® 
®rn ~®~ ®il®~rn~ 

Liane 

HAID 

EPISODIOS DE LA VIDA DE 

Victoria 

HOPPER. 
Jhon 

LODDER 

Con la colaboración del 

Stephen 

HAGGARD 

Dr. BAUMGARTNER y el INSTITUTO MOZART DE SALZBURG 

OROUESTA FILARMONICA DE LONDRES 
Dirigida por 

SIR THOMAS BEECHAM 

Fragmentes de las óperas 

•LAS BODAS DE FÍGARO, y eLA FLAUTA MAGICA1 
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DIVERTIMENT O 

Divcrlimenlo es una suite sinfó
nica dc "El Beso del Hada ", ballet 
nlcgórico en cuatro cua<lros "inspi
rndo en la Musa de T'ehnïkowsky'', 
compucsto por SLrawinsky en 1928 
y rep resen tnclo por vez primera por 
la Compniiin de Ballets de Ida Ru
binstcin, en la Opera de París, hajo 
In dirección de su autor, el 27 de no
viembre del mismo año. 

Esta ohru JJena de huellas de 
Tchnikowsky, buscadas, consena 
los rasgos de Apollon Jlllsagète, y 
a su vez influye en el Capriccio para 
piano y orquesla, compuesto imne
diatamente después, de enero a 
agosto dc 1929. 

gn EL Beso del Hada la música 
dc Slrawinsky, que había rivaliza
do con lns cóleras de la Naturaleza, 
ha dcscendido poco a poco, como la 
de un :\Iozart o un Tchaïkowskv, al 
úmbito dc los hombres y nuís a· sus 

DIVERTIMENTO 

Divcrtimenlo és una "suite" sim
fònica de El Bes de La Fada, ballet 
aJ.Jegòric en qu ~ürc ~uadres, "ins
pirat en la Musa de 1 chaïkowsky", 
compost per SLr:rwinsky en 1928 i 
representat per primera vegada a 
l'Opera dc París per la companyia 
de Ballets d'Ida Rubinstein, sota la 
direcció del seu autor, el 27 de no
vembre del mateix any. 

Aquesta obra, plena de petjades 
de Tchaïl<owsl<y, expressament cer
cades, conserva els trets d' Apollon 
,1Jusagète i influeix en el Capricio, 
per a piano i orquestra, compost im
mediatament després, del gener a 
l'agost de 1929. 

Al Bes de la Fada la música de 
Strawinsky, que havia rivalitzat 
amb les còleres de Ja Natura, ha 
davallat poc a poc com la d'un Mo
zart o un Tchaïkowsky a. l'àmbit 
dels homes i més amplament, conté 

Los nuevos Radies de precisión 

WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sambra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nuevas 
valvulas meta li cas 

La marca mas antigua en la 
Radio - Emisión 

VIVOMIR 
Cortes, 620.[frente Coliaeum) 

BARCELONA 

"f;J1}LEE - ltiiTZA'• adelgaza sin peligro. 

'"(,tEL EE - liiTZA" perfecciona sin molestias. 

'•GELEE - liiTZA·' estiliza sin régimen. 

"GELEE- :U:ITZA'• es una creación farmacológica. 

DE VENTA: Farmacias y Perfumerías. 

.. 



SERVICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 

PL.\ .. "' J . .\J.\. Y P .-\LCOS A CAR60 DEL ( 'AI'É ltt1I .. Ll(~EO 

anchas, con ticne sus \'iolencias v 
dc5.pl icga delicadczas mclódicas Ò 
annónicas que res~tllan lan natura
Ics en é l como lo era su sulllisión 
n un ritmo fatal: ritmo, no ya en 
el st•nlido rcslringido por el mismo 
Slrawinskv de lruncamiento sinco
pado de hi regularidad mélr ica, de 
lucha l'Oil armas iguales contra Ja 
j uslezu melronómica del t iem po, si
no en In accpción màs alllJ>lia de 
una po tencia supraintlh·id ual que 
os ar rastn1 incxrlrahlemen le, de una 
fala lidad Jnccúnica presm·osa, exi 
gcn le. qur penetra en lo "bonito" 
dc In músi<'a de Tchaïkowsky, am
pl ilïdndoln v e lcvandola ulm:ís al
lo punlo en 'el cumplimienlo de su 
clcsign io csli•lico. 

CAPRICCIO 

En el Capriccio, compuesto en 
1929, Slrnwinsky sc propnso escri
hi r una obra de piano y 01·questa. 
nero no quería Yolvrr a hace1· un 
Concrrlu. y por cso se acordó del 
anliguo gC:ncro l l:lmado Capriccio, 

les seves violències i clcsplc9a deli
cadeses melòdi q ues o harmoniques 
que resullcn lan natu ra ls en ell 
com la se,·a submissió a un ritme 
fatal; ritme no en el scnlil, restrin
git pel 111aleix Slrnwinsky, de trun
cament sincopat dc la regularitat 
mètrica, dt• lluiln am b armes iguals 
con lra la j Ltslcsa melron òm ica del 
lemps, sinò en l'ncepció més nmpln 
d'una pol è>ncin s np ra-i n dividual 
que us arrossega i ncxorublemenl, 
d'una l'nlnl ila l mceu ni cn a pressada, 
exigent, q ue p1• nelrt1 en ln "boni
q uesn '' de 1:1 JllÜsica dc Tch:úkows
ky, umpli l'ic:Hl l-1:1 i on la iranl-la a l 
punl màx im en J'acoin pliment del 
seu des igni cslèlic. 

CAPRICCIO 

En compondre el Capriccio, per a 
piano i orquestra ( Hl2H). Strawins
ky es proposà !.'scriure unn obra de 
piano i orquestra, però ,·olia evilar 
de lornnr a fer un Concl'rlo. P ensà 
aleshores en l'antic gènere del Crt-

Fumistería Cañameras 

Cocinas 

Termosifone s 

Estufas y 
Salamandras 

Calefacción 
Central 

Marca de Garanlia 

Barcelona: Diputación, 415-423-Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

PUE RTAFER RISA, 7 y 

\ 
PELETERIA DE 
PARIS, S. A. 

LA CASA ESPEC IALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

9 TE LÉFONO 17874 
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piezn instrumental sin forma defi
nidu, pero de ritmo picanti, de una 
estructura mclódica y annónica, 
llcna dc momenlos imprevistos y de 
originalidnd, scgún la definición de 
Hicmann. 

Eslc lema o forma del Capriccio, 
lo real izb SLruwinsky de tres mane
ras, scgt:m Jos tres movimientos cle 
que se componc. 

SINFONIA DE LOS SALMOS 

La Sinfonia de los Salmos, para 
coro mixto y orquesla, dividida en 
tres liempos (Prel udio, Doble Fuga, 
Allegro sinfónico), que son ejecuta
dos sin interrupción; lleva esta de
clicatorin: "Cetle symphonie, com
posèe a la gloi re de Dieu, est dédi
ée a u lloslon Symphony Orchestrn, 

pnccw, peça instrumental sense 
forma de fi nidn, però de ritme pi
canti, d'una estructura m elòdica i 
harmònica, plena de moments im
previstos i ct'origina lilat, segons la 
definició de Hiemann. 
Ac~est lema o forma del Ca.pi·ic

cio, Slrawinsky el reaJi Lza de tres 
maneres, segons els tres moviments 
de què es composa. 

SIMFONIA DELS1SALMS 

La Simfonia dels salms, per a cor 
mixte i orq ueslra, di vida en tres 
temps (Preludi, Doble Fuga, Alle
gro simfòn ic) c¡uc són executats 
sense interrupc•ó, porta aquesta 
dedicalKria: "Celle symph onie, 
composée à Ja glorie de Dieu, est 
dédiée a u Boston Symphony Or-

LANAS PA R A L A BORE S 

LA VENCEDORA 
o ' DE ECONOMI A 25 o 

AVI Ñ O, 1 (frente calle Boqueria) 

AGUA 

VIC Y CATALAN 
y 

FU N TE R 
ESTOMA60- HI6ADO- BAZO- REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(PROV. GERONA) 

Apertura 1.0 de Jun io - Te r mina en 31 de Octubre 
TARIFA REDUCIDA HASTA 31 AGOSTO 
INFORMACIONES: Rambla de las Flores, 18- Telf. 18552- BARCELONA 

P RO DUCT Q S 

AMB 
D E B EL LEZA 

s s 
Embajadores de la be lleza 

PIDA SU ROJO INIMITA
BL E PARA LOS LABIOS 

TUBO DE ENSAYO 
P es etas 1'50 

En las buenos Perfumerías 



Poseer un aparato de Radio 

equivale a tener de huésped 
permanente a la alegría. 

Si lo escucha una sola vez desa
parecera su prevención contra la 
música mecanica. 

La voz de los mas lejanos países 
podra ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 

Maravilla de la técnica, el SEIBT, 326 

permite en todo tiempo captar 
cualquiera emisora sin ruídos ni 
distorsiones. 

BALMES, 129 (bis) - BARCELONA 

.fi 

EN TO DAS LAS CORSETERIAS 



LABIO! JIEMPRE ROJ 
LABIOJ fiEMPRE FRE! 

CON 
~OJO PERMANENTE 

TR ~U. 

MODAS ', 

BADIA 
CORTES, 652, 1.0 (ASCENSOR) 

I ' 

TELÉFONO 11625 
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O A L . E F .A O O I O N E S 

F FUSTER- FABRA fN G.0 

Teléfonos 22132, 33 y 34- BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A s o E N 

~~ L'occasio.n. du cinquantenaire dc 
son existence"; y fué compuesta en 
l 930. . 

La obra no sigue el pJan arqui
leclural de Ja Sinfon·ín; no emplea 
el proceclimiento llamado desarro
llo (cxcepto en el tercer tiempo); 
pero es periódicn y sus tres movi
mienlos se equilibran Teal izando el 
lodo org:ínico de la Sintonia, y no el 
ordcn sucesivo de la Suite. P or otra 
parte, no es una. obra lírica como 
u na Can la la; es u na Sinfonia coral 
e instrumental a un Liempo, que ha
lla en el lexto el punto basico de su 
est ruclura musical. 

La Sinfonía està escrita para coro 
a cu3lro voces, cinco flautas, cinco 
oboes, cuatro fagots, cuatro trom-

s o R E s 
chestra, a l'occnsion du cinquan te
nai re de son ex islcn.cc", i fou com
post~' l'any 1930. 

L'ob ra no segueix el l)la arqui
tectural de la Simfon ia; no fa ús del 
proccdimenl nomenat desenrotll a
ment (excepte en el lercer temps), 
però és periòdica, i. els seus tres mo
vjments s'equilibren i renlilzen el 
tol orgànic de la Simfonia, i no l'or
dre successiu de la Suite. D'altra 
part, no és pas una obra lírica com 
una Canlala; és una Simfonia can
tada, al mateix temps que tocada, 
la qual troba en el text el punt bà
sic de la seva eslruclura musical. 

Ln Simfonia eslà escrita per a 
cor a qunlre veus, cinc flautes, cinc 
oboès, qualre fagots, qualre trom-

BALN EARIO 

TERMAS ORIÓN 
STA. COLOMA DE FARNÉS 

(Ge r ona) 

• 
Un Hotei-Ba lneorio de ].er 

orden a precios moderades 

U nas o g u o s prodigiosos por 

sus propiedades curatives 

• 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
CIRCULATORIAS Y REUMA TIC A S 

• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 

TRAJE 

FORMA 

CLASICO 

SASTRE 

... 

CONFECCIONADO POR LA CASA 
I t 

er~ 

Sastre 

SE C CIÓN E ECIAL DE TR A JE S Y A BRIGOS 
PARA SEÑORA, EXCLUSIV AMENTE FO RM A SASTRE 

ESPECIALIDAD EN 
PANTALONES y 

RECIBIDAS L A S 

TRAJES 
DE M O 

S P ORT 
N TAR 

NOVEDADES 

RAMBLA CANALETAS, 6, 1.0 (encima d el Cinema Capital)-TELÉFONO 16594 
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pas, ci nco Lrompelas, tres trombo
nes y tuba; violoncelos y contraba
jos; dos p ianos y timbales; sin vio
li ne s, viola s ni clarí netes. 

EL PAJARO DE FUEGO 

Es esln la primera ob t·a escénica 
de Strawinsky. Compuesta en Petro
grado el año 1910, fué estrenada en 
el tea tro dc la Opera de P arís el mis
mo año, por Ja célebre Compañia de 
Ballets H usos de Diaghileu. 

Exislen dos versiones para con
cierlo, de la müsica de El Pajaro de 
Puegos una para gran orquesta, re-

pes, ci nc trompetes, Lres trombons 
i tuba, violoncels i con lrabaixos, 
dues arpes, dos pianos i timbales, 
sense violins, violes ni clarinets. 

L'OCELL DE FOC 

Es aquesta la primera obra escè
nica de Slrakinsky. Composta a P e
trograd l'any 1910, fou estrenada al 
t eatre de l'Opera de Paris el Inateix 
any per la cèlebre companyia de ba- - ·oJJ:. 

llets russos de Diaghilew. Per a 
concert hi ha dues versions de la 
música de L'ocell de foc: una per a 
gran orquestra, r eproducció exacta 

tratados 
"--con E U LAN 

no se apolillan 

GRIFÉ & ESCODA S. L. 

El surtido mas completo y de buen gusto en 

VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 

todo lo referente a la mesa y a decoración. 

FIV ALLER, 36 y 38 

PASEO DE GRACIA, 13 

MORERA, 11 

LLANO DE LA BOOUERIA, 5 
(FRENTE LICEO) 

BARCELONA 

ALCALA, 30 

MADRID 
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proclucción exacta de la partitura 
original, que es la que h oy se inler
prcla .Y o lru para orquesia r educida, 
hcchu por e l nulor en 1919, que es 
cjeculncta en m u eh as ocasiones, por 
mol.ivos dc orden econ6mjco. 

F: I u rgum en lo de es ta obra, bas
tant e conocid ~1 p or h aber siclo repre
scnL:tdn en el Li ceo por b compaiíia 
dc Di~1 ghil e u, es como sigue : 

- "El joven Jn·incipe lvtm T sm·e
witch, ll ega, ,ycndo de excursión, a 
las pucrlas del palacio encantado 
del mago Kastcheï y logra capturar 
u n magnifico púja ro fle f u ego, al 
qu e clcnlelve la l ibertacl a camb io 
dc una dc sus plun1as encantadas 
que le servir:! dc protección contra 
las arles del brujo m aligno. 

de la lliiiSICa dc la pal'lilu r::t orig i
nal, tple és l::t que donem en aquest 
concerl, i l'allra per a o rques tra re
eluïda, feln pe r l'::w lor l'any 1919, 
que és cxecut:Hiu m olt sov int per 
r aons econ òmiques. 

L'm·gument d ';l(¡ucstu obra, prou 
con egud a per h::tYcr-lu representada 
l'esmentada çompnn~tia , és com se
gue ix: 

El joYe JH in cep rv~u· T su rewitch 
ull·et, ~111an l d'excursió, fin s a les 
portes del pni:HI encanta t de Kast
chei, elmagi<:i1, alr<t pu un magnífic 
ocell dc foc, al q na l toma la llibe¡·
tnt a canvi d'una cic ses plome¡, en
cantades, que li sc¡·,·ir:i de protecció 
contm les a rls del bruixol. 

CLAVAGUERA 
BRILLANTES 
DIAMANTES 
PER LAS 

TAllERES DE JOYERIA Y PlA TE RIA 

• 
RONDA DE lA UNIVERSIDAD, 22 
(junta o lo Plozo de Cotoluñol 
TELEFONO 13834 

BARCELONA 

La 
, . 

max1ma distinción para hogar ... s u 
El ideal de toda arna de casa es poseer un auténtico FRIGIDAIRE no 
tan solo hajo el aspecte pnictico, con los ricos rnanjares que perrnite 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísirnos, 
con la protección!que representa para la salud de la familia, sina tarn
bién por el tona de distinción y el sello de exquisitez que prest;¡ a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con toda requisito . 

FRIGIDAI E 
PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 

• 

PASEO DE GRACIA, 23 
BARCELONA 
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Trece doncellas bellísimas salen 
del castillo al a lardecer , y s~ pon en 
a Ju gar con manzan as de o1·o. El 
prrncipe al verl as, se enamora per
did amenle de una de ellas y las si
gue cuando regresan al cast illo. Al 
llegar al jardín encantago, es ataca~ 
do de p ronto por un enjambre de 
enemi gos. Kas lcheï p1·qcura matar 
a l prí ncipc; pero éste còn la ayud a 
del paja ro de fuego, sale victorioso. 
E l mago cae y al htmdirse el castillo 
llo, las numerosas víctimas, que el 
bru jo había recluido en él r ecobran 
su primilivo aspecto. Son todos jó
venes señores v damas de la corte 
ru sa y la donceila de la cual el prín
cipe se habia enamorado es la hija 
del Tzar, con la cual se casa. rodea
do de la smanifestaciones de afec
to y de h omenaje de sus súbditos". 

CREMA PARA 
E L CUIDADO 
DE LA PIEL 

]UAN PALL AROLS 
NUEBLES / LAN PARA S / D-ECO~.AC1ÓN ; 

Exp osición: Talleres: 

PASEO DE GRA CIA, 44 LLUHI RISSECH, :u . 

.ACTUAL11ENTE EXPOSICION 
de l10BILIARIOS C011PLE'.(OS, 
C011PUESTOS DE C011EDOR, 
DESPA CHO, DOR11ITORIO, 
LIVING- R00/1 v HALL, 
en estílos cltisícos y modernos 
desde 10.000 a 50.000 pesetas 

Gravats . Roldan i Gavaldà Impremta Castells-Bonet, S. A. 
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BAN UO 
) . 

DE LA 

PROPIEDAD 
• 

A.dmlnist:~•ación de flncas 
PJ.•éstamos con garap.tia 

de alqnlleres 
Compra - Ven ta -

Agentes de Préstamos para el 
Banco Hipoteca:~•io de España 

Cuentas co•·rientes 
Valo:~•es y Cupones 

Depósitos 
Caja de A.ho:~•ros 

• 
CASA CENTRALt 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza Intendencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 ·Ap. Coneos 121- T~léfono 4732 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGR.AFICA: cPROPIEBANC• 



VENCEDOR 1935 

lo GRANDES 
' PREMIOS 

E U R O P E O S 

MERCEDES·BENZ 
REPRESENTANTE GENERAL 

A UTOMÓVILES FERN ANDEZ, S. A. 

BALMES, 155-157- BARCELONA 


