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E n el intercambio ortistico encuen· 

tron su expresión mós noble las 

estrechos relaciones amistosos que 

existen entre Españ_a y Alemania. 

No menos fuertes son los lazos 

que onudan hoy dia las relaciones 

comercia les e industriales a los dos 

poíses, y no en última término, son 

los medicamentos alamanes, los 

que constituyen uno de los mós 

fuertes eslabones de esta amistad 

al proporcionar armas podero

sos contra el Dolor y en favor 

de la Salud. Entre estos medi

camentes se destacan en primer 

término los productes »il.aue'lcc 

GRAN TE ATRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTISTICA- EMPRESA AÑO XXVI-XXVII 

JUAN MESTRES CALVET 

Tem porada de Primavera 1942 
YIERNES 24 Abril de 1942 

Noche a I a s 1 O, en punto 

2.0 de propiedod y abono o noches 

correspondiente o lo que debfo cele· 

brorse el dío 21 p or lo noche. 

ÚlTIM O FESTIVAL por la 

Orquesta Filarmónica de Berlín 
ba jo la Dirección del eminente Mtro. 

Clemens Krauss 
con la colaboración de la célebre 
Soprano V I O R I CA U R S U l EA C 



C l EM EN S K RA U S S (Noto Bibliogrófico). 
Clemens Krouss noció en Viena en 1893. A los 
diez oños, yo formobo parle del caro de niños 
de lo orqueslo de lo corte imperial. A los diez 
¡ nueve oños, terminades sus estudies en et 
Conservolorio de Viena, inició lo correra leo
rol, que después de su octuación en diversos 

ciudodes, le condujo o lo Opero Nociooo' de 
, i&no. Boja la dirección superior de Richard 

Strouss y Franz Scholk, fué, de 1922 o 1924, 
óirector de arquesto y profesor de lo Acode
mio Oficial de Mús1co. * En 1924 fué nom
brodo director de lo Opere de Fronldor1, v en 
es1e període reolizó grondes tournées por 
Américo del Norte e Hisponoomérica y por 
numcrosos ciudodes europees, entre elles Bar
celona. Dirigió ininterrumpidomenle los fe:·i 
vales de Solzburgo de 1926 a 1934, conrribv
vendo mvy especiolmente a su brillantez. Lla
modo en 1929 o regentar lo Opero Nocional 
de Viena, reintegró o esta ilustre salo, con uno 
certero geslión, ol nivel que hobía conocido 
hocía do• decenios. En 1929 fué invi!odo por 
'o Opero Nacional de Dresden a dirigir el es
treno de "Arabello" de Richard Strouss, Este 
,,,¡~r •o oiio recon ió ltolio en vicie artística. En 
1 ?31, o cupó lo dirección de lo Opero Nocional 
de Berlín, siendo o conlinuación elegida por 
-:1 Fuhrer para preparar y ejecvtar lo recons
• ucción artística de lo Opero de Munich. En 
1939 se le encomiencio lo dirección del estre· 
" O de los nuovos ob•cs de Richard S··c~JSs 
· Do~hne" y "El Oio de lo Poz" en lo Opero 
·~ocionol de Berlín Finolmenle ho sida invi
•ado o dirigir lo Orquesto Filormónico de Be~-

'1 en 1939, 1940 y 1941, y en el pre·en:e oño 
oh•eró o hocerse carga dc los fes'ivo:es d<J 

Sal7bu•go. 

CLEMENS 
KRAUSS 

I 

M A N E N 
lntroducción y danza de la 

ópera Don Juan 

STRAUSS 
Salomé, canto final de la ópera 
Soprano V . U R S U L E A C 

a ) Donza. 

I I I 

WAGNER 
Lohengrin, P r el u dio 
El Oca so de los D ioses 

marcha fúnebre. 
los Maestros Cantores, Preludio 

, 

CL,EMEN S KRAUSS, y los poises lbéricos 
Paro lo tou née del presente oño lo OrqvE'sto 
Fllormónico de Berlín troe, en ro persono de 
Cemens Krouss, un director vinculada o los 
poises ibéricos e hisponoomericonos por múl
t•ples relaciones, Hoce tiempo, en efecte, q0e 
Clemens Krouss no es yo un desconocido en 
nuestro po•rio. Siendo director de lo Opero 
òe Fronkfar:, fué llomodo en 1927, o dirigir el 
festival en Homenoje o Beethoven, que se or· 
gonizó en Barcelona con motivo del c8f'l!eno
rio de; nocimiento del iluslre compositor oie
món; y con este vioje nocieron entre ambos 
dudades, relaciones que han ido estrechóndo· 
se coda vez mós en el curso del última dece
nio. Mós tarde hizo uno segundo visito o lo 
ciudad condol. Reolizó osimismo por Hispono
américa una tournée triunfol de lo que ha con
servodo el mós grato recuerdo y que cu'minó 
en lo memorable ejecución de lo novúno Sin
fonia de Beethoven en Buenos Aires. * Mé1s 
tarde este contacto externa, por os! doclrlo, 
ccn el mundo hispónico, se completo con otro 
de carócter mós íntima y plena, nocido do lo 
profunda odmiroción que siente Clemens · 
Krouss por el orte de Manuel de Follo, o 
quien luvo lo sotisfocción de conoccr hoce 
oños. Percibiendo en ios obres de nuestro gran 
moestro e' sabor inequívoca de lo músicc• po
pular espoñolo, ve en elias uno oportoción 
esencio! o •., música europea de nues:ro épo
cc. Viene cultivóndolos desde oños y no le 
(,on foltado ocasiones paro ejecutoriCls con 
toda b•illontez onre el pública a emón, ya en 
su colidod de director de lo Opero de Fronk
fur:, Viena, Berlín y Munich, yo como ocompo
ñon~e de su esposo Viciaria Ursuleoc, que pres
lo o los conciones de Follo e' encan!o de su 
magnífica voz. 

VI OI ICA 
UlSULUC 



N O T A S l 
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TEMPORADA DE PRIMAVERA 
BAllETS de MONTE CARLO 
Proximamente lista de Compa· 
ñia y repertorio. Encargos para 
Abono en la Administración . 

• 

Durante la ejecución de las obras NO SE PERMITIRA 
la entrada en la Sala de espéctaculos. 
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e ada tableta de 

ASPIRINA 
lleva estampada 

la cruz 
~·~~(( 

signo de su legilimidad 
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