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FESTIVALES DE MÚSICA ALEMANA 
Jueves 14 de Enero de 1943, a las 9'30 en punto 

15.0 de Propiedad y Abono 

PRIMER FES TIVAL STRAUSS 
6.0 a Jueves 

1.0 SINFQNIA DOMESTICA de Ricardo Strauss 

lntroducción - Scherzo - Adagio - Final 
por la orquesta notablemente aumentada y profesores solistes de a lemania, baja la 

dirección del Maestro FRANZ KONWITSCHNY 
2.0 PRIMERA REPRESENTACION EN ESPAÑA, de la ópera en 2 actos, divid ides en un 

·prólogo y un octa, libra y letro de Hugo Van Hofmonnsthol, música de Ricardo Strauss 

ARIADNE EN NAXOS 
Mañono Viernes: NO HABRÀ FUNCIÓN 

Sóbado: 16.0 de propiedod y Abono 6.0 o Viernes-Scíbados 
FESTIVAl MOZART, primera representoción en España de la joya música I 

del inmortal W. A. MOZART, IDOffENilO REY DE C:REII 
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INSTITUTO CAN INO 

R E 
PERROS DE RAZA 

PE TRI T XOl 4 

TE L ~FONO 2 2 9 3 2 

BARCElONA 

ARIADNE EN NAXOS 
REPARTO: 

El Moyordomo Korl Eberl 
El profesor de música . 
El compositor. 

Herbert Hesse 
Cabo Wckers 
Cari Friedrich El tenor . 

Lo prima donno . . 
El moestro de boile . 
Un peluquero . 
Un oficial 
Un locoyo . . 

lolle Schroder 
. Theo Herrmann 

. Oskor Witlozscheck 

. Heinrich Bensing 
. Hans Peter Moinzberg 

El eco 

Zorbineto . 
Arlequín. . 
Scoromuccio 
Truffoldin 
Brighello 
Ariodne. 
Bocchus 
Noyode. 
Dríade 

Cabo Wokers 

. . . Cloro Ebers 
Rudolf Gonszar 

. Oskor WilloZStheck 
Hellmul Schweebs 
. Theo Herrmonn 
. lolle Schroder 

Cari Friedrich 
. Gerda Pílowsky 
. Morion Hunlen 

Decorada de Salvador Alarmo, adoptada y ampliada por el reputada artista pintor 
J. Mestres Cabanes - La porte de piano, seré interpretada por el Concertista Moestro 

Director, OTTO WINKLER - lo de violin Concertista, por el profesor, Herrmon KRAUSS. 
la de viola concertista, por e l profesor Sr. WILKE 

lo de violo, por el profesor solista Sr. BALKHEIMER y lo de Oboe de amor, por el concertista 
profesor Sr. GRUENEBERGER, concertistes solistas del Teotro Mu'nicipal de lo ópera 

de Frankfurt om Main - Piano y Armonium: August FORSTER · 

Dirección general artística y de escena: 

Dr. Hans MEISSNER 
Intendenta general de los Teatres 

Municipoles de Frankfurt om Main 

Maestro Director de orquesta: 

Franz KONWITSCHNY 
Moes tro Director dl'! I Tea tro 

Municipal de la ópero de Frankfurt om Moin 

Las lómparos de bronce que figuren en el decora do de esta obra han sid o gentilmente 
facilitades por lo .renombrada cosa P. Corberó (Rambla de Cataluña, 1 OS) 
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Slt-lFONIA DOMESTICA 

E!:.'.a obra es el octava gran poema sinfónico compuesto por Ricardo 
Str~uss a fines del año 1903 y fué est::enado c·n 1904 en Nueva York du
rante una ~ira de concicrtos celebrades en Norteamérica por el gran com
po~tor aleman. 

La concepción poética que sirve de programa a la e ;tructuración mu
sical d:: este poema sinfónico fué expresada por el p:-:opio compositor en 
los breves epígrafes puestos entre paréntesis a continuación del título de 
cada uno de los ticmpo ~ en la siguiente forma: 
I 

I. l11troducción (Desarrollo de los tres grupos d~ temas capitales). 
li. Scherzo (Felicidad conyugal. Juegos infantiles. Canción de clina. 

Dan las 7 dc la tarde). 
III. Adagio (Crez.ción y contemplación. Escena de amor. Sueños y 

angustias. Dan la' 7 de la mañana). 
IV. Fjnal (Despertar y disputa humorística (dobb fugado). Conclu

sión alegre). 
A pesar de esta división en cuatro tiempos, la sinfonía se desarrolla 

sin int:;r'rupción, con tituyendo únicé:mente estos tiempos cuatro grandes 
p •ríodOS mUSÍCales, ÍntimamePte encadenades para lograr la mas perfecta 
unidad de conjunto. 

• 



PROYECTOS - DECORACION- TAPICERIA 
O 8JETO S PARA RE GAL O, LAMPARA S, 
8 R o N e Es , M u E 8 L E s , v T o o o L o 
NECESARIO PARA UN HOGAR CON~ 
F O R T A 8 L E y· M O D E R N O 

ARIBAU, 21 

Herbert Hesse Coba Wockers 
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EL QASOQENO == MALETA 

-
EMBELLECE EL COCHE 

MÀXIMA DISTINCIÓN MAxlMO RENDIMIENTO 

200 KILÓMETROS' DE AUTONOMIA 

CONSTRUIMOS EL GASÓGENO ADECUADO A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE CADA COCHE 

PAT. TERRI 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

ANTONI O VA LLET 
BALMES, 84 • TELEFONO 78093 

BARCELONA 

. . 

El primer fragmento esta constituído por la expos1c1on tematica de 
la obra. Su esencia no es, como se ha prr,+:endido, una descripción material 
de escena"J d :: familia, smo la expresión ser,+:imental musicalizada de la ar
monio~a vida común de los tres personajes-marido, mujer e hijo-con sus 
diferentes modalidades características, manifestadas mu:;icalmente. 

La personalidad d~·l hombre se revela en dos temas iniciales, uno de 
caracter tranquilo, cómodo, y otro formado por una fase -soñadora, de as
piración irleal, que e :; ct>rrada con tm sforzetto de canicter inquieto al qu~ 
sigue el primer tema, una fase fogosa y asc~·ndente, en la que el homb~e 
placi do e , Idealista muestra asimismo s u temperamento y que termina con 
alegre toque de trompeta. 

S ~guirlamn,i:e aparece la mujer. El primer tema que la caracteriza es 
presentada por la orque:;ta, que ha catnbiado de tono; con un caracteí: muy 
animaào, g-racioso, ligero y movcdizo, que contrasta con el d~l hombre y 
de :pués de varies graci0sos dibujos se llega a un segu~do tema mas afr-c
tuoso, fiel interprçtación de la sensibilidad femenina. A e~.~e tema se con
trapone violc·nto el del hcmbre y ambos se desarrollan en un extensa pe
ríode musir.al que expr t>sa la diferencia de los dos caracteres . 

Finalmente, aparece el chico. Una ::encilla y dulce melodía se inicia 
sobr:: un trémolo, indec:sa al principio como un presentimien.to que pron
to se convierte en realirlad, la realidad alegre de un nacimiento. 

B RILLANTES 

P ERLAS 

PLATERÍA 

RELOJERÍA 

PELAY0 . .4 4 BAQC ELOi-.!~ 
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A esta aleería esendal se m:z~la una coda de caracter humorí~tico 
qu{· exprcl'i" lo; comentaries de los pa-ientes ante el recién nacido y que 
cierra la primera par~c. a la qHe sigue inmediatamente el Scherzo, en el 
que ~e dE>scriben los juegos del níño y l<i v::ntura de los paòres contem
pléíndolo. 

Fin~lmente, el tema del niño se va apagando, el sueño llega y los pa
dres llevan al hi jo a la cu na; a las últimas exclamacion~s de éste sigue 
una èclica-ia nana con caracter de barcarola mendelssohniana. 

Al acabarse ésta, seh campanadas de reloj marcan la entrada en el 
crepúsculo y el tiempo .termina con un largo diminuendo de la orquesta de 
inefable calirlad poética. · 

El Ada~io expresa las delicias de la noche de amor. Se 1mc1a sere
namen1.e con la reaparición de los t~-mas del hombre, pronto SE' une a ellos 
la mufer con su propio tema, que aparece ahora apaJionadamente, empe
zando con é.J. la grandios-a escena amo::osa, en la que los temas de los dos 
esposos se entrelazan con vchem<;!ncia en las mas variada:; combinaciones 
hasta llegé'r tras un cresce11do formidable al punto culminante. 

Despnés los temas anteriores ne reproducen velades. rotos en la or
questa, hasta que de pronto reaparec~ el tema del niño, que expresa el mo
tivo esenci~l del sueño de los padres . 

. Vuelve a oírse el tema de la mujer como un alu•a. La orquesta cam
~ia de colnr para de:;cribir la llegaqa del nuevo día y un reloj da las cam
panadas de las siete de !a mañana. 
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UNOSJ BUENOS PLANOS PREeiSAN PARA SO 

FELIZ INTERPRETACIÓN. UN BUEN eONSTROCT~ 

UN BUEN CONSTRUCTOR SOLO PUEDE SERLO 

EL QUE CUENTA CON UNA ORQANJZAel()s 

M E A Q U .s T· I 

~ 
S' T. U 

LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y 
PERFECTA OROANIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE 

DE EDIFICACIONES 
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Theo Herrmann Clara Ebe:rs 

I 
f!oaquin cm. a de C'fLacial 

resucita la Barcelona oohocenliste Ml 

BARCl: LONt t<.IAS 
que es el primer volumen de la 
Colección BARCELONA Y SU HIS
TORIA, seguiran obras de: A. Duran 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso. A.Cap
many. A. del Castillo. Luls Camós. 

Carlos Soldevila. etc., etc. 
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En la mujer el vello {hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + 1\cuda Ud. a ,la consulta de Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y e~ e lla se le, informar6 
gratuitamente del procedimiento ciel\tifrco y d• gran segu
ridad por el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marra Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 

mas de 3000 casos tratados sin ningún fracaso. 

El finr~l empic·za con el grito del mno que de~pi:erta. Sigue el tema 
del hombre. que adquicre un caracter intranquilo revelador de la lucha 
rotidiana dasta estallar fuertemente en una doble fuga; el st gundo tema 
clc ésta es .<>1 de la mujer, que se opone al primero. La música adquier-: un 
realisme insospechado, resolviéndose en un tumulto al que se ha querido 
dar la intt' rpretación estricta de una pelea conyugal, pero que no es en 
realicl.ad mas que Una Tlllbe de VCranO que Se disipa al reapareCef el tema • 
chJ nifio, QUP \'Uelve e:;ta vez mas potentè y Va apagandOS~ Jttego pOCO a 
poco. • • ~~'1:[111 

Los temas del hotn.bre y de la mujer van endulzilndose poco a poco 
hasta recuperar el bu:·n humor al entonar juntós una canción po!)ular que 
condnce a una alegre r.unclusión en la que dichos dos temas se transfor
mau con ca raci:er cada vez i:nas alegre y melodioso y combinados con el 
del niño cierran la obr;,¡ con una brillant~ pagina orqueJtal en lr~ que los 
r'tmos son cada vez mas grandiosos y variades y la riqueza polifònica al
canza un mayor esplendor. 

MARCOS Y GRABADOS 

êxposic i ones 
r:Permanentes 

PASEO DE GRACIA. 34 
TELÉFONO NÚft1. 13704 
B A RI C E L O N A 

INACOTECA 
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ARI ADN E EN NAXOS 
Esta ópera en un a cta fué escrita en un princ1p1o por Hugo de Hof

mannsthal y Ricardo Strauss para acompañar la representación de la ca
media de Moliére "El B urgués G ntilhombre'', cuya mú::; ica de escena 
había compue1'to Straus-,. 

Mas tarde el poeta autor d~-,text~ y ei compositor modificaran esta 
ópera, eliminando totalm~te la obra de Moliére .Y-asimismo la parte mu-
-cical escrita par~ el~ _ . 

En lugar-de "El Burgués Gentilhombre" se antepuso a la ópera pro
piament·r rlicha, un acta cuyo argumento preser>,i:a uno de los episodios de 
la comedia molieriarta, o s -a el conflicte planteado por el dueño de la casa, 
un rico señor vienés que no aparece en escena, y gue, lo mismo que el 
"Señor Jourdnin", el p"'rsonaje de Moliér~· . ha dispuesto que en la repre
sentación que ha de celcbrar:.:e en su casa después de la cena y en honor 
de s us huésped' s, se me .zele a la ópera "Ariadna en Naxos", escrita por 
un. discípulo de su !Tlaestro de música, qua es un joven compositor de ta
lenta, una comedia ballet titulada "Zerbinetta y cus cuatro amantes". 

La deMlación del composi.tor, los esfu:·rzos del maestro de música 
para convencerle de que acceda a la voluntad del amo de la casa, la orgu
llosa indignación de )a "Primadonna" encargada del pap el de "Ariadna", 
por tener ·qu-;; alternar con una bailarina frívola como "Zerbinetta". 

Los ga!anteos de un oficial con ésta y finalmente la insinuación de 
unos po ~ibles amores entre la bailarina y el compositor constituyen los 

C'Jln {, e_rm .. o&o ro•tro J e mujer ~• el 
m 6• 6~/lo ,¡~ lo• .. peclóculo• . 

.Bo ~'"IJ•r• 

Tan renombrada por su acendrada 
culta de la estètica del cutis, invita a I , 
usted. seíl.ora. a visitar su esta bleci· I 
miento. deseosa de b rindaria junta 
con sus insuperables serv!cios de 

. 1-IAsAJE. MANICURA 
Y DEPlLACION. LA 
MARAVJLLA DE SUS 
P RO DUC TO S DE 
BELLEZA 

frente Teatro Baneloaa - Ttltlono tmo 



GASÓGENO 

U N I CA S O L U C I ON V ER O A O O Et 
PROBLEMA DE LOS CARBURANTES 
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INSTALACIONES ÉN OCHO DfAS 
PAGO A COMPLETA SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

OFICI NAS 

FON.TANELLA, 10 - TELÉFONO 24322 

TALL E RES 

NAPOLÉS, 199 - TELÉFONO 56.566 
MARINA, 153 - TELÉFONO 52552 

3ARCELONA 
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Helmut Schweebs Morien Hunten 

·. ·Teléfono 83640 
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ENCICLOPEDIA ESPASA ~ 
\ 

1\iblinler.t ínsuptrnhlc que ahnrca tudo!, )o!' ranaos rlel !'aher hu1111111ct. 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
Comt•rconl 1-'ctunudo Carrn~gto - Pn,co dc Grat·t•, G (Cita f. C·"l'") Td. I t.!U7 
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• 

• 
temas basicos de la trama argumental, en la que el poeta y el compositor 
glosan con deliciosa gracia el mencionado episodio de la obra de Moliére, 
en el que se impone la repr~·sentación de la ópera seria conjuntamente con 
la ópera bufa o arlequinada, con el argurnen,f:o siguiente: 

Ariadna, hija dc Minos, rey de Creta, ha sido abandonada por Teseo, 
con qui~·n se casó después de haberle ayudado, con su famoso ovillo de 
hilo, a orientarse en el laberinto para poder salir de él después de haber 
matado al Minotauro, y en su dese:.peración no anhela otra cosa mas que 
ser liberada dt! su pena por la muerte. · 

Tres ninfas, Eco, N ayade y Dríada, sienten compasión por ella e in
tentau en vano consolaria. En es.~e momento llega Zerbinetta seguida por 
los cuatro pret:·ndientes a su amor, èl alegre Arlequín, Brighella, el viejo 
Scaramuccio y Trufaldino. Inútilmente intenta Arlequín di.Jtraer a la tris
te abandonada con una canción jocosa. 

Al fracasar esta primera prueba los cuatro galanes de Zerbinetta se 
re.~iran y Ariadna vuelve a qu :-jarse de su destino. llamando con vehemen
cia a Hermes, que es el mensajero de la muerte. 

Nuevamente se acerca Z~·rbinetta con suJ amigos q·ue alegres bailan y 
cantan sin obtener el resultado que desean, hasta que Zerbinetta les hace 
alejars:·, pues piensa que ,t:endra mas eficacia si consuela a Ariadna de mu
jer a mujer; pero ésta no le p:-e :ta atención y desaparece en la obscura 
cueva que ocupa el fondo de la escena. 

• 

PIANO MINIATURA 
UlTIMA NOVEOÍI. O 

, · 7 octovo• 

.. 
J CH.ASSAIGNE 
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EXPOSICIÓN y VENTA vtA LAYETANA. 113 (CLARIS 
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Ze:rbin:·tta explica en una gran aria su concepto de la vidt~ y lo trans
fo~a .,n realidad cuando regresan sus enamorades. 

C-:;ouetea con los cuatro para desaparecer luego con Arlequín y los tres 
r·ngañados, despué:; de oír cómo la pareja se arrulla, se van mohinos con 
na~o vacilan,t:e. 
- V'-uelve a reanudarse la ópera seria. 

Eco, Nayade y Dríada anuncian la llegada de! nuevo dios. que, victo
riosa, acaba de vivir su primera aventura de amor con Circe. 

Cuando Ariadna oye la voz de Baca, sale fu~·ra de la cm·va y cree 
t<;ner ante ella a Hermes, diciéndole que esta dispuesta a ir con él al reino 
dc las sombras, le pregunta en qué forma !;C ha de realizar la transforma
ción de la vida en la muerte. 

P'ero Baca, entusiasmada por la belleza de Ariadna, pien¡::·a en una 
transformación complctamente distinta, que es la que ejecuta el dios del 
amo~. 

Segura de su poder divino transforma la obscura cueva en un delicio<;o 
lugar; lo~ pampanos caen y cubren à la pareja cuando el dios besa a 
Ariadna, que levanta los brazos con asombro y emoción. 

Zerbin'·tta, sus cuatro amantes y las ninfas llegan a contemplar la 
amoros:a escena. La bail:lrina ejecuta con sus compañeros una última danza, 
despué~ de la cual se van todos riendo. 

" J 
PERFECTA PRESENTACIÓN 

Y MAXIMA UTILIDAD 

f ¡;. ""macla ~. \,;UKUlVllNA:S, 

SU FABRICA, 
TALLER, DESPACHO, 
DOMICILIO PARTICULAR, 
CASA DE CAMPO, HOjrEL, 
VIAJES, DEPORTES. 
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A V I S 0 
Lo represcntoción empezoró puntuofmente • En otención y respeto o lo obro y 
en el propio interés de los Sres. concurrentes, se ruego con todo encorecimien· 
to, que el pública procure hollorse ocupondo su locolidod a la hora exacta 
de dar comíenzo la porte de Concierto y ol empezor los octes de Ja ópero, osí 
como no aba ndonaria hoste estar tota lmente terminada lo representación. 
NO SE PERMJTIRA LA ENTRADA E~ lA SALA DE ESPECTACULOS DURANTE LA EJECUCJON OE LA 
--- SINFONIA DOMESTICA ----------

]. PALLAROLS 
~UEBLES .Y DECORACIÓN 

ltASEO Ot: GRACIA, 44 · BAKUONA 
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