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FESTIVAL RiCHARD STRAUSS 
por la OI?QUESTA SINFONJCA del GRAN TEATRO 

DEL LICEO notablemente aumentada1 

baio la dirC'ccíón del célebre Maestro 

Hans Swarowsky 
y la colaboraci6n de la célebre soprano 

Carlota Dahmeen-Chao 

I 

Festival de Música Japonesa, para el 2. O t't' .dlltllt.'t"JatÚJ tlcL lm¡~t·rit' 
)apl1ne.r, detlÚ:aJo al Rmpt'l'lldOI""' clcl Japon . 1. a /JcúJicu)n 

El Burgués Gentilhombre, Suúe. J para la Conzetlia ()e /l!olicr~ ., 
I - Obertura ()el ncto 1. 0 

I I - .111 inueto. 
I 1 I - RL /llne.,tra t7e E,-tgrima. 
I 17 - ~~~~ema y ?anza {)l'f Jn.,lre con JLL.f 
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ap re nd ice .r. 
./11 inuelp. 

Coumnle 
E'..rcena Jc CLeonb:. 
Prclu{Ho JeL ado 2. 0 

- lnlermezzo 
EL ft.,Llru. 

al piano JOSÉ M. 0 ROMA 

• 



II 

1. - Dos morchos militares, 

:1 - Cinco lieder, pcJr la cclchrc St'Pf'lllltl 

CARI~01>1 DIIH/ JJ fj},'.\"- CH ,/0 

III 

·¡. - Donza th' la tÍpt'rcr Solome. 

2. - las jugorretas de Till, Scba.::.c1 Súzjtítu"ct1• 

Víernes 20, Noche 

2.° FESTIVAL SINFÓNICO 
• 

ba jo la dirección del célebre N ae:sl!'o 

Franz KONWITSCH NY 
con la colaboración del célcbre violin is ta 

• Erich Roehn 
de los Collciertos de la Filarmónica de Fkrlín 

Pianos gran cola "Cussó Spha' ' cedidos po1· la casa Ouan·o 

NOTA.============~============================~ 
Duron!e lo ejecución de los obros no se permitiró lo entrada en lo solo dP. espectóculos 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

PRÉSTAMOS CON GARANT(A DE ALQUILERES 

COMPRA· VENTA·HIPOTECAS 

CUENTAS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES 

DEPÓSITOS 

cfi.MARA ACORAZADA 

• 
CASA CENTRAL: 

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

SUCURSALES: 

MADRID: Pla.za de la Independencia, S • 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 Tarrasa 

DELEGACIÓN EN SABADELL 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA cPROPIEBANC, 



E XPOSJCJÓN E INFORMES: 
AVDA. GENERALISJMO FRANC0, 413-TeJ. 78543 
PLAZA DE CATALUÑA, 12- Telefono, 14600. 
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PE~FUME~IA BA~CELONA 

HANS SWAROWSKY 
MoP.slro Director de Orquesto 

Suife de ''El Burgués Gentilhombre.., 
E.Jo suite estrenada en Stutgart, el 25 de 

ociubre de 1922, fué compuesta por Ricordo 
Strouss para ilustrar la representoción ho-: 
blada de una odaptoción en dos actos de 
lo comedio de Molière, realizada por Hugo 
de Hofmonsthol, con el oditomento de una 
pequeña ópero de estilo antiguo, en la que 
se desarrolla de una manera arbitraria el 
epiwdio de "Adriona en Pafos (o en No
xas}" en substitución de lo ceremonia turca 
que figura en la farsa de Molière. 

De la primera parle, o seo de lo música 
~-crito paro glosar y omenizor las escenes 
de "El Surgués Gentilhombre ", Strouss for
mó esta "suite" de concierto. 

"El Burgués Gentilhombre", obro maestro 
de Molière, e; una maravillosa farsa en lo 
que con sutil agudeza se ridiculizo al nue
va rico ql!e, para parecer oristócrato, tomo 
lecciones de filosofia, de donza, de música, 
de esgrima, y se encarga ve;tidos rujosos y 
sombreros catgados de plumas; pero no 
puede impedir que una criada mande so
bre él con vulgar tirania. 

La mujer es una perfecta menc:lrala, lle
na dc sentida próctico, y su hija hace lo 

imposibfe paro cosarse contra fo voluntod 
de su podre, con el elegida de su corozón 
que es rechazodo por el nuevo rico porque 
no es noble. 

Un morqué:; orruinodo se aprovecha del 
deliria de grondezas del burgués y lo ex
plota cínicomente, llegondo a proporcio
narle una marquesa paro que sea su 
amonle. 

Al fln, la realidad y el sentida común 
se imponen y lo megalomania del burgués 
se desbarato, lerminóndose todo alegro
mente con una ceremonio turca deliciosa
mente caricaturesca. 

la "Suite'' de Strouss, ~stó aplicada a lo 
donza de los sa;tres, cuando troen los ves
lidos ol burgués, o la donzo de los cocine
ros durante el banquete, a la lección de 
esgrima y a la lección de danza. Hay un 
"minuet" que es s~ncillomente lo armoniza
ción geniolmente realizada por Strouss de 
uno célebre de Lubly, una "Courante'', una 
obertura y un Preludio seguida de "lnter
mezzo". 

Strauss e sometió en esta obra voluntria
mente al estrecho limite de uno orquesta re-



ducido, no sólo • porque lo índole del os unto 
le imponío esta restricción, sino tombién 
paro demostrar que no necesitobo movili
zor los formidables masos orquestoles que 
hobituolmente empleo, paro obtener los 
efectos mós voriodos y bellos. lndudoble-

mente consiguió su propósilo, pues esta pe
queño orque.;ta de Strouss sueno morovillo
samente y estó lleno de hollozgos gracio
so:;, reveladores de uno sensibilidod refino

do y un ingenio magistral. 

Las jugarretas de Till 

Berna Sinfónico, op. 28. 
Strouss nos ofrece en esta obro uno su

til muestro de humorisme orquestal. 
Entusiasmada el compositor con las agu

dezas cje "Till Euleuspiegel", tipa popular 
germónico, burlón, trovieso y alocodo, cu
yas aventures se narren en una leyendo 
impresa en Alemonio en el sigla XVI y tro
ducido después o muchos idiomes, musit6 
olgunos de sus episodios. 

Este poema rodiofónico, fué compuesto 
por Strou:;s el oño 1895, y por su numera
ción (op. 28) estó situada entre los poemes 
"Muerte y Transtiguroción" y "Así hoblaba 
Zarathust ro". 

Primeramente presenta el compositor el 
temo típica de "Till". Luego se inicia la 
descripción sonora de sus aventures, lo pri
mera de las cuoles es la entrada a caballo 
del pe_rsonoje en un mercado, en el que 
de;barata y rompe las merconcíos e-xpues
tos, siendo perseguida entre moldiciones por 
los vendedores. 

Combia el movimiento por otro mós tron
quilo. Tilt, disfrazado de clérigo, dirige al 
pueblo un sermón· sobre moral. Hoste que 
descubierto el engoño, tiene que huir por 
pies. 

Luego otrde o Till el eterna femenina, y 

se siente Don Juan; pera al ser rechazado 
por la domo de sus pensamientos, se en
furece, y deseoso de vengorse de la raza 
humana, que le maltrato, se dirige o una 
reul)ión de sabies y pedant,es, exponiéndo
les las tesis mós extrovegantes. Lo orquesto 
describe gróficamente las discusiones que se 
originen y flnalmente el altercada. Till se 
escapo de nuevo, tarareando una alegre 

melodia popular. 
Finalmente Till es sometido a un proceso. 

las numerosas víctimes de sus burles y en
gaños le persiguen y al alconzarlo lo lle· 
van ante el Tribunal. Intenta dominar a los 
jueces con sus agudezas burlonas, pero no 
lo consigue y es condenaqo a morir en la 
horca. 

La música adquiere una fuerle expresión 
dramótica, al glosar la orquesta todos los 
temas anteriormente aparecidos. 

La muerte de Till es descrita humorística
mente por los in: trumentos de modera. Un 
pequeño epilogo cierra la obra con la mis
ma melodia con que se inició, que adquie
re ahora un carócter mós sentimental y acel" 
ba con una última evocación del tema de 
"Till" en un "fortissimo" orquestol, que ex
presa la última mueca burlona del prota

gonista. 

EN VERANO RECUERDE 

MO'!M1fERIP2'EY 

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

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

VIRGO I 
Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ÚLTIMO MODELO 

BARCELONA 


