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PE-RFÚME~IA ~~~ BAHELONA 

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

JUAN MESTRES CALVET 

T emporodo de Primavera 1942 
JUEVES 23 Abril d e 1942 

Noche a I a s 1 O, en punto 

1.0 de propiedod y · a bono o noches 

correspondiente o lo q ue d e bío ce le

brorse el dío 20 por lo noche. 

SEGUNDO FESTIVAl . por lo 

Orquesto Filormónico de Berlín 
bojo lo Dirección del eminente Mtro. 

Cle.mens Krouss 
con lo coloboroción del célebre 
violinista E N R I C H RO N H 



C L EM EN S K RA U S S (Nota Bibliogrófica) 
....:lerren.s Krouss lOCió en V1eno e'l 189'J. A !os 
01ez oños yo formobo pone de. coro de niños 
de lo orq~esto de lo corle imperial. ~ los diez 
1 r.'-leve oños, !erminodos sus estudros en e: 
-onservotorio de VIena, inició lo correra 'eo
';ol, que después de su octuoción en _diverses 
dudodes, le condujo o lo Opero NoCio~ol de 
1 i&no. Boja lo dírección supe•ior de R:c~ord 
S~rcuss y Fronz Scholk, fué, de 1m o !92.1, 
direc:or de orquesto y prolesor de l~ -:-code
'TliO Oficio' de Mús1co. * En 1924 .ue nom
brodo director de lo Opere de Fronkforl, y en 
es;e període rco1izó grondes tournées po~ 
Américo del Norte e Hispunoomérko y por 
n.;werosos ciudodes europees, entre elias Bo:
celono. Dirigió inintcrrurnpido•nen!e los .f~s:, 
IOies de Solzburgo de 1926 o 1934, con.obu
yendo muy especiolmen:e a su b•il lon;ez. l!a
r,lado en 1929 o regentar !a Opero Nacional 
de Viena, ruintegrò c1 esta Hustre s9lo, con ~no 
cartera geslión, ol nivel que hob1o conoc1do 
hocío do~ decenios. En 1929 fué invitada por 
'o Opero Nocional de Dresden o dirigir el es
'reno de "Arobella" de Richo·d Strauss. Esta 
'11 ~·10 oiio recorrió !tolia en viaje artística. En 
1?36 ocupó lo direcc'ón de lo Opero Nocional 
de Berlin, siondo o continuoción elegida por 
•)I Fuhrer para prepo•or y ejecutar lo recons
•rucclón artística de lo Opero de Muních. En 
193Q se I-; encomíenclo lo dirección del es're
"0 de los •h.IOVOS 0brcs de R:chord $¡•ovss 
· Doohne" y "E: Dia cie lo Poz" er> !o Opero 
'\lociona! de Berlin. Finolmente ho sida invi
~odo a dirigir lo Orquesto Filormónico de Ber
'n en 1939. 1940 y 1941, y en el p·e,ente cño 
Jolve:ró a hoce•se carga do 'os les ivc!es de 
Solzburgo. 

CLEMENS 
KRAUSS 

I 

N C O L A 
Los alegres 
Windsor , 

MAX 

omodres de 
Obertura 

RUCH 
Concierto po~ ' violín y orques
ta Solista E I C H RO H N 

II 

BEETHOVEN 
Séptima Sinfonía, en lo mayor 
I Poca sostenuto - 11 Allegretto 
111 Presto - Allegro con brio 

III 

STRAUSS 
Vida de Heroe, Sinfonía 
Solista violin ERICH ROtiN 

CL,EMENS KR AUSS, y los paises Jbéricos 
Para lo rournée del presente oño lo Orques•o 
Filormonico de Berlín rroe, en o persone de 
Cemens Krouss, un director vinculada e los 
poises ibéricos e hisponoomericanos por múl
tiples re:acíones, Hoce liempo, en efecto, que 
Clemens Krouss no es yo un desconocido en 
nuestro potrio. Siendo director de lo Opera 
de ..fronkfort, fué !'o·nodo en 1927, o dírig r el 
festivai en Homenoje o Beethoven, que se o;
gonizó en Barcelona con motivo de' ce.n•enc
ro del nocimiento del i!ustre composi•or Oie
món; y con es~e vioje nocieron entre anbos 
ciudodes, relaciones que hon ida eslrechúr>do
se coda vez mós en el curso del última òece
nio. Mós :orde hizo uno segundo visito a lo 
durlod condol. Reolízó osimismo por Hispona
omérico una tournée lriunfol de la que ho con
servada e! r.1ós g ra to recuerdo y que culrninó 
en la memo:ob!e ejecucjón de lo novon Sin
fonia de Beethoven en Buenos A ires. * M ós 
tarde esfe contacto externa, por osí declrlo, 
con e' mundo hispóníco, se completo co11 o:ro 
de corócter mós íntima y plena, nocido de la 
pro funda o dmiración que siente Clemens 
Krouss por e! orte de Manue-l de Folla, o 
quien !uva !o sotisfacción de conocer haca 
oños. Percibiendo en las obres de f'Ues!ro gran 
moestro er sobo• inequívoca de lo música p'o
pulor españolo, ve en elias uno apor•oción 
esencial o !a música euro~eo de 1Jes:ro épa
cc. Vienc CIJ!tivóndolos desde oños y no le 
(,on fol·ado ocasiones paro eíecu!cl'las con 
!oda brillonlez on:e el pública ole'llón, vo en 
su colidod de director de la O pero de Fronk
fu~t. Viena, Berlín y Munich, yo como ocQrnpo
ñonte de su esposo Vic!orio Ursu1eoc, que pres
!a o los co:-~ciones de Follo el encanta cle su 
magnífica voz. 

VI Ot ICA 
UlSUlEAC 



Mañana ULTIMO FESTIVAL, (2.0 

de propiedad y abono o noches) 
con la colaboración de lo céle
bre soprano VIORICA URSULEAC 

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 obros NO SE PERMITIRA 

la entrada en la Salo de espéctaculos. 

1.1 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
PRÉST AMOS CON GARANTÍ A DE ALQUILERES 

COMPRA - VENTA- HIPOTECAS 
CUENTAS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES - CAJA DE AHORRO 
DEPÓSITOS 

CÀMARA ACORAZADA 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo de Son Pedrol 

Aportudo de Correos -403 - T eléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plozo de lo lndependencio, 5 · Teléfono núm. 59350 
ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13 · A. Correos 121 - Tel 4732 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

Badalona, Hospitalet del Llobregat y T arroso 

DELEGACIÓN EN SABADELL 
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RA f)) IOS 
VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 

YZ.35v-1 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ÚLTIMO MODELO 

BARCELONA 


