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GRAN TEATRO DEL LICE O 
Teléfono 18456 

DIRECCIÓN ARTISTICA Y EMPRESA: JUAN MESTRES CALVET 

TEMPORADA DE CUARESMA 1940 

DOS GRANDES FESTIVALES SINFONICO-VOCALES 

BEETHOVEN-WAGNER 

con la colaboración de los notables artistes MARIA CID, soprano; ANGELES 
CALVO, controlto; JULIAN BRUNET, tenor; PA..BLO VIDAL, barítona, y del 

lovreodo ORFEON DONOSTIARRA de Son Sebastión. 

170 Orfeonista de ambos sexos 

boja la dirección del moestra JUAN GOROSTIDI 
y de la ORQUESTA SINFONICA del Gran Teotra del Licea 

85 prafesores 

boja lo dirección del eminente Genetolmusikdirektor Prafesor 

HUGO BALZER 



Sóbado, dia 161 a las ~'45, noche. Primera de abono. - Mortes, dia. 19 
a· fas 5'30, tarde. Segi.mda de abono · 

PROGRAMlA 

Primera · porte 
a) LOHENGRIN, preludio . . , . . . . . . . . . , 
b) PARSIFAL, la CONSAGRACION DEL GRAAl . . . . . . 

por el Orfeón Donostiarra y Orquesta. Solista: Nicolós 
AlDANONDO. Maestro Director: HUGO BAlZER. 

e) POPULE MEUS, lamentación (a 4 voces mixtos) 
d) SANCTUS (a 4 voces blancas) 
e) AVE .MARIA (a 4 voces mixtos) . . . . . . . 

por el ORFEON DONOS.TIARRA. 1 

f ) AlELUJA (por el Orfeón y Orquesta) :. . . . . 
baja la dirección del maestro JUAN GOROSTIDI. 

Segunda porte 1 

Wagner 
Wagner 

Victoria 
Viciaria 
Vlctoria 

Haendel 

NOVENA SINFONIA, en re menor . . . . . . . . . 
Solistes: Maria CID; Angeles CALVO; Julión BRUNET, 

ORFEON DONOSTIARRA. y ORQUESTA 

Beethoven 
Poblo VIDAL 

Maestro Director: HUGO. BAlZER 
I. - Allegro ma non troppo. - Un poca maestoso. 

11. - Molta viv.ace. ·, 
lli.- Adagio, molta cantabile. 
IV. - •Finole con solistes y Orfeón. 

MUEBLES AUX ILIA RES Y 

OBJETOS I?ARA .DECORACIÓN 

Entre Paseo de Gracia y Rambla de Catalufta 

. 
C. PROVENZA, 247 

BARCELONA 

,· ' 

•NOTAS EXPLICATIVA$ 

"Popule Meus". Victoria. - Esta bella lomentoción, de profunda sentida 
drornótico, es uno pógino de los mós inspirades que Victorio escribió. Exige 
su interpretoción un perfecta equilibrio coral, y dominic del motiz, condición 
indispensable paro este génerd de obres. 

"Sanctus". Victorio. - Pógina estrenada en Son Sebostión, por el ilustre 
moestro Follo, en lo inouguroción del Com•ento de Son Telm o. Esta pógino 
del mós alto misticisme y de difícil interpretoción, necesito cuotro veces 
bloncos, dúctiles en lo dinómico del género polifónico, paro alcanzor subli· 
midades de ejecución como los concibiero Viciaria. 

"Ave María". Victorio. - Esta es la obra mós popularizodo del .;;¡ran mú
sica español, por su gracio y candor porticulorísimos. Como hilo conductor 
de esta composición, mós omófono que polífono, Viciaria se sirve en algu
nes puntes, de los melodies gregorianes que lo don gran unción religiosa, 
y evidenlemente han lnfluído en lo inspiroción del autor. los po lobros "Sancta 
María", son imponentes por su piedad, e>~presión y profunda sentida de 
p legaria. 

"Exultote Deo". Palestrino. - "Ensolzod o Dios, nuestto protector, home
nojeod a l Dios de Jacob. Entonod himnes, tocod los címbolos, tocod lo suove 
cítara. Suenen los trombes en ocosión del novilunio, inolvidoble dia de nues
tro fiesto". lo soberbio grondiosidod de est e mo4Bte, aporte de su moro· 
villoso trobozón polifónico, reside en lo disposición de los voces. Este mofeta 
es imitativa de lo Noturolezo, según concebien los antigues. Voces, psolte
rios, campanes, cítares y trompetes, dentro de su variada y particular expre
sión, son los instrumentes llomodos o exaltar o los gentes, o Fin de rendir 
pleitesío o Dios. 
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JOAOUIO COSTA, 28 
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J'<!Arería 

mo.relfa Ldauder 
paseo de graci?., 92 

barcelona 

"¿Dónde vas, pajarillo?" . José María Usandizaga. - ''èDónde vas, poja
rillo? èNo ves que lo nieve cubre los montes? Y si sigues en tu laco ofón, 
al po sor por la ventana de mi bien amada, di que por ella siga suspirondo'' . 
Un armozón contrapuntística sostenido en los voces viriles, sirve de acampa-

. ñomiento q lo conción popular, descrita por los voces bloncos. 

"Mori Domiro,gui". José María Usandizaga. - Canción festivo y rítmica. 
Alegre, como la fiesto que recuerda, lo del Nocimienlo del Niño Dios. 

" El paño moruna". Kurt Schindler. - "Diga usted, señor plolero, cuónla 
plata es menester para \ngorzor un besilo de boca de una mujer ... " Este 
graciosa texto, encajado admiroblemente en bella canción del folk-lore on
daluz, ha servida para que el gran hispanista Shindler hoyo reolizoda una 
preciosa composición llena de luminosidad y 9rmonia. 

HISPANIA- TURISMO 
ORGANIZACION ESPAI'IOLA DE VIAJES 

J. y A. LAMAIGNERE 
Alicante : Valencia : Cartagena : Mólc.•ga : Sevilla 

BILLETES de ferrocarril : Aéreos : Maritimos 
V I A J E S o forfait : Colectivos : Peregrinaciones 

VENTA DE BILLETES 
de las rutas del Servicio Nacional de Turisme 

ESTUDIO de presupuestos gratis de toda clase de viajes 
CONSIGNATARIOS del vapor Italiana "Franca Fassio" 

Servicio regular: Barcelona-Génova 
Solides todos los damingos, a las 10 de •la mañana 

BARCELONA : PLAZA DEL TEA TRO, 8. - Teléfono núm. 14895 

J. PALLA ROLS 

MUEBLES Y DECORACIÓN 

P aseo de Gracia, 44 

BARCELONA 

EIXARCH y GUAL Ultimas creaciones en 

BISUTERIA - MONEDEROS · 

GUANTES • PARAGUAS, etc. Rambla de las F lores, 25 

Arte Reli~io~o Antiuno y Mo~erno 
FABRlCACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Imagenes - Crucifijos - Marcos 
Objetos para Regalo 

JUAN SERRA 
33 • C A N U D A • 33 

TELÉFONO 17207 

MAYOR Y DETALL 
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