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GRAN TEATRO DEL LICEO 
OIRI':CCION ARTISTICA EMPI\ESA 

ANO XXVlli -,XIX 

JfJAN l\TESTRES CALVET 

TEMPORADA OFI CIAL DE CUARESMA 1944 
FESTH' ALE:S S fN FO:\ ICO-\ OCA LES 

POR I.A 

OHQUESTA SlNFONfCA DEL 
GRA~ TE¡\THO DEL LI CEO 

NOTAilLI:.M~::-.n; ,\UMf:~TAOA 

Domingo 12 de .lfarzo, ta rei e a las 6' / .5 1111 puT!to 
I. • de propiedad y >\bono 

DIJ:SI'J~IJlDA dc•l crlchrc llHlCSiro 

E K TT A r A l i N 

a T ardes 

Viornc~ 17: SI>OUNDO y l 'L'riMO FES'1'1VAI.. lli':"TI IOVEN. Mue•tro Oiroctor I' HANZ KON
W1TSCIINY con In colnborución dol l•urendo OIIFEON OONOSTI ,\IIIIA dc So n Sebustl~n. que 
di ri¡•• d e61tbrndo Mnèstro JUAN COROSTJOI; y uu los nocnhill8imos soliscus, A.ngclitn CAL.VO, 
F'rnnciao:t VJD,IL, J. COROSTIDI, Poblo VIDAl .. - OCTAVA y NOVBNA SINFONUS. 

Dius :!.1, 24 y 25 <lu Abril: ORQURSTA FII..Afi\IONICA Dt:: IIIWI IN bojo Iu dirección de Ku director 
!'I imigne ~lnestro WII.IIEI~I FURIVANCLF.Il. Ahono rn Contodurh>. 



t2w!J MÚSICA. 

A.GUA DE COLONIA 

((t ct'Cociin d~ un flP~~ttn e 

¡udé INSPIRACION.~ . 

la mus1ca y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera .Mientras las obras 
clósicas de grandes campo· 
sitores, por los sentimientos 
profundos que las dominan, 
estón destinadas a la eter· 
nidad. 

EL AGUA DE COLONIA 

ROYALE AMBREE 
creada por legrain en el año 1919, 
llegó a ser /.or IUI cuolldodea 
únlcos un pro uclo cl6slco que de· 
mueslra una vez mós que lo• gran. 

R I Amb 
des creaciones na est6n 1ometldaa 

f o los caprlchos deloe tiempo1, 
I oyoe ree 

P-'AIS aARC(LOHA 

I 
TOCCATA y FUGA, en re menor. J. S. Bach 

lnstnunentación. EK!Ttll AHN 

VEN DULCE MUERTE. Fantasia Sinf6nica sobre 
un tema de I. S. Bach. EKITAI AHN 

TOCCATA y FUGA, en do menor . J. S. Bach 
EKITAI AHN In.strumentación. 

Preludio 
Adagio 
Fuga 

SINFONIA INCOMPLETA 
nJENZl, Obertura . 
ETENRAKU, Fanta~ía. 

li 

II I 

Scbubcrl 
Wagner 
Ekitai Ahn 

SEXTA SINFONIA cPatética», en si menor . Tchaikowsky 
I Adagio. Allegro ma non troppo 

Jl Allegro con grazw 
: m .Molto vivaze 

IV Adagio lamentoso 

Ou rou to la ejeeucióo de Iu obrao NO SE PERMI'l'lRA LA ENTRADA e n la SALA DE ESPECTACULOS 

Délese Vd. llevar por la ranlasia en el 
humo del cigarrillo ; pero no olvide que 
loserectos frrilanles del U1baco, le predis
ponen a conlrder con facilidad rodas las 
afecciones dt la gargarua y de fas vlas 
respiralorias. 

Asegúrese el placer de conlinuar fu
mando s fn las a, con el uso de las dellcfc
aas paslfllas de 

contra todas las Infecciones de la boca 'I 
de la garganla. 

Tubos de 30 pastillas en lodas las 
farmaclas del mun'do 



WAGNER 
Obertura del Rienzi 

Rienzi, el úJtimo de los tribunos romanos, en su noble afan de libertar 

a Roma de lh tiranía, luchó contra la nobleza. La sugestiva figura de este 

patriota, que murió por amor a su patria., infiamó la imaginación creado

ra del joven Wagner, ¡:¡ue allí por el a~o 1838 il1a a Ja zaga de un asunto 

con qué componer una ópera brillante nl estilo de aquellas que entonces 

triunfaban en los grandes leatros de Europa. Sob1·e el asunto del Rienzi 

escrillió él mismo el libreto de su ópera que quedó terminada el año 1840, 

consiguiendo que se estrenara dos af'los después con gran éxito. 

«Riem.i» no tiene ,riada que vel' con el estilo p••opiamente wagneriana. 

Es una obra escriLa baja el espejismo ela Jn gnm ópcn\. espectacular que 



entonces se imponia y que valió a Meyerbeer sus mas grandes éxitos, 

éxitos en pos del cual íba. el ambiciosa Wagn~r, todavia inconsciente de 

la alla misión que le. reservaba el destino. A pesar de todo, la obertum de 

esta ópern se esc11Cha hoy todavfa con gusto. En su concepción ·Se ad

víe•·te la sana influencia de Weber. Consiste en un andante inicial, al 

que sigue una exposición de algunos motívos Cie la ópera, wrn dn~tndo con 

una peroracióu final, de caracter francamente popular. Los acòrdes del 

viento del candante» inicial aouucian la liberación de Roma. Vieoe des

pués el motivo de la plegaria de Rienzí y mas tarde escuchamos un him- . 

no guerrera y la danza del segundo acto. 

Inmedialamente después de haber compuesto esta ópera, y, pese al éxito 

que obtuvo, Wagner. previo un examen de conciencia a fondo, reouncíó 

para siemrpre a aquel género qne se le antoj,a.ba convencional, empren,. 

diendo con decidida resolnción una revolución musical qne dcbio. condu

cirlc a s u primera tentativa verdadenuneute personal: cEl holandés 

errante.» 



SCHUBERT 
Sinfonía en • 

SI menor 
(Inacabada) 

SchutH•rl no¡;¡ h a dejado nueve sinfonfas. JAL cuarla. ]Jamacla !'infonía tnt

gica anuncia el verdadero Schubert, pero mucho mlis imporlanles son la 

octava que es la que figura en el programa de boy y la novena, en cdo 

ma.yon, verdadero monumenlo musical que Rober~o Schumann caJificó 

de lo mñs grande que se había compn!'slo en los dominios de la 1:1infonía 

dlo'sr>ués dc la grandiosa obra de Beethoven. A pesar de todo, es la octava 

en «si menor» la que ba conocido una mayor divulgación, siendo hoy una 

de las obras m~ís popu lares del insigne compositor vienés. 

Compuesta dura nte el otol1o de 1820 consta sólo de dos tiempos; por este 

CLINlCA OE BELLEZA 1 EL I A 
lluo dc los mayorefi éxitos en los cuidados del cutis 

LA. DUCHA F I I ll-tJ J< Vl.t 

La mas alta nooedad de la moderna cosmética 

M ET ODO UNI C O EN E S PAÑA 

H1.unb/a dc Catélfuña, 5 - HAHCELONA - Tcfú/(mo 15790 
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motivo es conociaa con el nombre de si nfonfn inacabada, denominación 

que just..ifica también el hecho de existir el csuozo de nn cscherzo» que 

parecía destinado a constituir el obligado tercer tiempo de toda sinfonía 

que <¡ttiera ajustarse a los moldes tradicionules. Se ha discutido mucho 

el problema que plantea esta sinfonía reducida a dos liempos, "olvidando 

quiza demasiado que antes de Schubert otros compositores se habían li

berado. a veces, de la norma que exigia los cuatro tiempos obligados. Te

uemos, por ejemplo, una sinfonía de Mozart (la de Praga) sin minueto. 

Sea lo que fuere de estas cuestiones erudita.¡,, el ca~:~o es que desde el 

punto dc vista artístico na<He encontrar1i inacabada esta obra sublime en 

la que los sentinüeritos consiguen la nuí.s definitiva cxpresión y en la que 

los motivos estan resueltos de forma totul rnente sath,fuctoria.. Asislimos a 

una pugna dramatica vigorosamenLe expuesta en la primera parte y a una 

VIA lAYETANA, 54, ?.• 

ftl~FON O 2 540 2 

BAR C ELONA 

,D IRECCION: A. LIENAS BUXADERAS 
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A VEN lO A PUERTA DEL A NOEL, 23, pral. 2.': 

Censu1a~Samtaria Cenllal N.0 ;4258 
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resolución e~:tat.ica. que se expresa en términos de inequívoca elocuencia 

en la segunda y última pa1te. 

Schubert en esta obra ha demostrada en el mds alto grado hasta qué punto 

posefa el genio de la concisión. Sin desfallecer ni un sólo instante. su 

inspiración t·aya a lo sublime, en esla porlenlosa creación. «Schubert rea. 

lizondo un mjJagro de clarividE'ncia -ha dicho un critico-, parece retro

laerse a la inocencia primordial y su música alcanza un gracio de pureza 

insupemble». Nada puede compnrarse, en cfecto, al encanto inefable qne 

se desprende de esta obra qne sc presenta con unn risonomía tan pecuJiat· 

que en vano buscaríamos algo semejante lo mismo ante~ que después de 

la po1·tenlosa obra de Beethoven. 
Los dos Liempos adoptau la chí.sica foJ·ma sonata, 1·cgulor en el p1·imcro. 

algo rnodíflcacla ·en el segnndo. Pero la caliclad de los temas es algo dis

tinto de .Jo que es corriente en la sinfonin oll!.sica. En vez de un motivo 

limpio y bien especificada, destinada a ser dcsarrollado, hallamos una 

serie cle melodías líricas que aparecen y reo.po.rccen y qlle nos hablan en 

seguida de una manera tan inn1ediata coruo definiLiva, y es que, trató.n. 



dose de Schubert todo canta, todo se resuelve en melodíns. Poseia en el 

mds alto grado el genio melódico y nada mas facil para él como ofrecer

nos con holgada generosidad una rapsodia Òl.' melodíus, en vez del lra

bajo lécnico sobre -m1as pocas id!'aS a e¡ m' ,:;e !'<Oill<'len la mnyoría de los 

compositores. 

~t«llàsaBALTA~ 

~~ 
~OJ' ..rult!ido.r 

lf~ 
Ca eGos DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NueVos,9-11 



EL LAUHffiADO ORFEON DONOSTIARRA DE SAN SEBASTIAN QUE DIIUGE EL MAESTRO JUAN GOROSTJDJ 

~cara entre todas 
por su b e lleza y juventud 

usa nd o 

Producte orlgfno1 comb inodo de polvot y c.remo 
para e l roatro, mono14 broaoa y e scote. 

Ho MOM"-o #Iol •~"~OtOta Vei'IIO e l'I peiiVJt~~•t'ot l U 

f ·l :l•l ·l ·Sl.J·II•I;W·M:JIU?Ofíl!jl:f·1 ·13 :tt•lO!f· 

elemaete~ 
SINRROCHA 

~asta~ 
PREVENTIVA 

14NTI-PIORREICA 



EKITAJ .-\NH: ETENRAKU 
La fant.asía cEtenraku:t eil un poema sinfonico. Uu caminanle toca ,u 

cshaku~achi» (flaut:¡. japonesa) preocupado y hlnguidumenle. M ientras des

aparcce en la lejanía, oúnos Etenraku - nnisicu ven ida del cielo- ')ue 

suena en el palacio solemnementc. La mtít'ica se oye caria ver. nuís inten&a 

hust a llacer creer realmente en un eco de lo~ cie los. 

Nm·vi.Uuenle oímos el tocar pln!iiclt.>ro rlel rnurirHniC' C'n el Ciepírsculo r:el 

l'or fin resuena el gong del lemp]o, :rnnnciamlo la nurora. 

i~l maeslro Ekitai AJm compuRO cst a ohru C'll J!):JS y fué estrenada en Romn 

por la Orquesla Sinfónica, en .'!O de nhril do 1930, hajo la dirccción del 

nu:or. 

Esto poema sin,fónico fné estrena<lo en Bnrcclon¡~ br1jo la d irección. tie 

Ekila.i Ahn, el 22 de noviembre de l!l42. 

El pasa<lo verano fué 1·evisada y ·reesLrerHtda Ql 18 de agosto, en BPrlin, 

por la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección <le Ekilni Alin. 



TCHATKO\\'SKY: SINFONIA PATETICA 
De todos los compositores rusos, Tchaikowsky es el que mas se ba de

jade influl'ncíar por corricntes extrañas al getúo de sn rnza. Sin remm

ciar a .su cartíctcr c!\enciulmente eshn-o, ha sabido acoger las rruc.Hern~ 
I 

leccionl's QU<' lc hrindaban h1s demas escuelas nacionales de música, sil'n-

clo !'ensiblc l'spl'dalmenle 11 Jas iufiucncias aleruana e italiana. De ah! 

la ::.ignificac•ión eulOJ en de ,u obra, el canic·ter éntético de <m estilo y 

la mezcolanza de hrumas norlcilas y de luz meridional que hallamos en 

sus gmndrR ()hl'll!'. Rinr,\nicas. eulre las cuales merecen ser subrayadas la 

quin l-a y la l'ext n. RinroJlla, es la última umí.nimament.e conocida con el 

nombre de «siurouía po.lética». 

El nrte de 'J'cho.ikowsky procrcle n. veces de una manera ruda y di recln 

y no dcsrh'fla, J m!(~·n ui conlnnio, ln exvresión r uidosa y gro.ndilocucnlt' 

de las emociones. Es indudable que algunas veces no sabe evitar ol én

fasi y u na excesiva. exteriorización de los e!!tados del nlma., pero csle arle 

se ha impuest-o mas y m:is a la admiraeión ~cneral por Ja sencilla e im

porlaute razón de que él sirmifica la mtís grandio~n plasmación de In agi

lación mental y espiritual que caracterizn u nueslro tiempo. 

La tormenta moral que se expresn en e,;la mú:-;irn hnlla t•co en la~ almas 

modernas. Y lodo este mundo uc emocione¡; brota aquí con el impulso y 

el abandono propias del alma rusa. Un muodo que gira al entorno de una 

incurable nostalgia y de una mórbida exaltnción. 

Duranle mucho tiempo lrabajó en la compo11ición de su gran sinfouia, 

a la que él mismo dió el nombre de cpalélica». Esta obrn termina con 

uno Je los cantos fúnebres mó.s conmovcdores que jamós sc hayan es

crito. Personalmente consideraba estu. obra como la nu\s alta cumbre de 

su arte. «ÜQnsidero mi -se,..-ia sinfonía como Ja mejot· y, sobretodo, la mas 

sincera de todas mis obra!>.» 1\'lurió súbitnmenle, poco Liompo después de 

( 

~olatlu.m - tjlmna~lo 

GA~(.\...UJ'A\ 
ALS~INA 

GIMNASIA EDUCATIVA Y RESPIRATORIA · DEPORTIVA 
BOXEO · CORRECTIVA · BA l'rOS DE CA !.OR· MASAJE 

DUCHAS A PRESION · FRONTON AL SOL 
HORAS ESPECIALES FEMENINAS 

DIPUTACION, 239 - TEL. 12160 - BARCELONA 



BANCO 
D E L A 

PROPIEDAD 

Administración de fincas 
Prés! amos con garaníí a 
de alquileres Compra
venta Age níe s de 
Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de Esp aña 
C u e nt as cor rient es 
Va lore s y Cu pon es 

Depósit os 
Caja de Ahorros 

.......,...__ 

CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartado de Correos, núm. 403 - Telélono 531':1 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza lndependen cia), 5 - Teléfono 61448 

ZARAGOZA. Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 . Tel. 6765 

VALL AD OL I O : Santiago, 9.9 y 3 1 - Teléfono 1915 

OIRECCION TELEGRAFICA «PROPIEBANC11 

haueria letmiuaJo. Primero se pensó en un Sldcidio pero !nego, nuis tarde, 

a.pa1·cció evidente que había sucnmbido al cólera. la terrible epidemia 

que el año 1892 azotó la poblaeión de San PC'ter11lmrgo. 

El primer ücmpo tiene una forma mny regular. Los temas elocuentes 

Ron def:an-ollados de una manera organjcu. La ot·c¡ uP.,tación es magistraL 

En el cadagio» misterio¡;o y Rombrío que ontcet>de el callegro». el fagote 

expone la idea que, luego, transfigurada, constituirú el primer motivo de 

esle tiemvo. Se trata de una frase animada y Jlcna de \•igor, a la que 

viene a oponerse el segun<lo tema de canicter francnment~J lírico. El dra

tmitico dialogo entre ambati ideas conRlit uye el dcsarrollo dc esle lema 

que termina con la rea(il·mación dol letlia lfrico. 

El .segundo movimiento es Lw aire de dauza sobre un ritmo muy original. 

E l «lrío» dc este tiempo es un ejemp]o sorprcndente de la tendencia 

rusa u clejarse obsesionar por Ull r i lmo. Se trnto. de una impresión de 

Conces1onano de 

ELIZABET HARIDEN 

NEW-YORK- LONDRES- PARIS 

MADRID 

RAMBLA CATALUÑA, 103 - TEL. 72 13•- BARCELONA 



A partir del lunes, 13 

LA GRAN PRODUCf7ION NACIONAL 

INTRIGA 
Julio Peña 

Blanca de Silos 
Manola Monín 

Guadalupe Mwloz Bampedro 

ESPOSA, DOCTOR 
Y ENFERMERA 

Lm·etta Young 
Vllm·ncr Bax tèr 
Vir~inia Bmce 

monotonía provocada arlísticanwnle y que gmudn relncíón con algt'tn 

aspPclo fundamenta.l de la estepa rnsa. 

El tercPr tiempo constituye una combinacíón uudaz de un «scherzo» y 

de una marcha. El desarrollo y la opo¡;ición de e .. toR do~ clemento" ad

quiera una violencia extraordinaria que acaba revolvióndo~e de una ma

nera 1 riunfal. 

El final es la parte mas patética de la ohra. Se lra.ta de un can:o Mm

hrío. en la que ~e expresa un dolor inconmensurable. Esta múú.,ica lace

rant-e, semejanl.e a una marcha fúnebre es, dice un cminente critico in

glés, la mejor eJo,.l.Jnlsión musical de la desesperada sentc·ncia del Ecle

siastes: «Vanidad de vanidad y iodo es vavida.d.» 

c .. s~ FUNDADA EN 1919 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 
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GYRALDOSE 
que representa para la mujer 

una garantía de bienestar 

J U .B O L 
e I In x un te flsiolúgico par a 

el Lraltlmirnto rauional del 
extreñimienlo 

PR EPA HA DO EN UIS tA BORATORJDS URDUONAL 

E S l' E 11 I r I t: 11 11 EL REUMA 

Al'll0114liU 1'1111 J, A VENiillliA SANITARIA N. • I~ 59 
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J UAN GOROST I Dl 
Macstro Director del luurcnclo 

ORFEON DONO S'I' I ARHA 
dc ::iun SchnAiiún 

P ~ OVENZA. 192 
l El t FON O 71435 

l ONOA U N P!OlO, I 
TEli!FONO 13957 

HtNANOO. 61 
HtEFONO 10241 
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I MUEBLES 

LA FABRICA 
Creara para V d. los 
nuwbles mas aflncs 
n su gusto depurada 

PROYECTOS Y PHESUPUESTOS GHATIB 

HADAS, 20 
· TELEFONO 345$0 I 

------~~-----~ 

OIWEON llONOSTL\ HHA 

CENTRAL ESPECIFICO S L1NI VERSIDAD 
FARMACTA MARTI N SoLER 

Plaza Universiàad - Tallers • TclUuno 25555 

S E~R)V I C 1 O 
ADOMTCILTO 

ESPECIALlfJAD 
EN RECETAS 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES . -----, 

VINOS PATERNINA I 
LOS MEJORES DE lA RIOJA 

''Carmelita no'' 
Gran Moscatel y llcores 
de los Carmelitas Oescal
zos (Religiosos creadores 
del Agua del Carmen) 

EFilTAI AHN 
Estudió con Ricarclo Strauss que lc inició 
en los secrctos dc la com¡wsición y dc 
la dirección de orques ta. Ekitai A fm clejo 

t1·as si una hrillante estela como director 
de arquesta, pues a lt1 cuiJcza de los 

mejores conjuntos sinfónicos dc Berlin 
Viena, Roma, Nueoa-Yorl!, Filodel6a, Bu
cTapest, Bucarest se ha TJCclw aplaudir en 
Ja interpretación de las obras maestras 
eT e Ja ~úsica ci e to clos 1 o s tiempos. 
• Jgualmente en Suiza y en España ha 
dirigida obras del ¡·e¡Jertorio sinfónico 
cTescTe Juan SefJastitlii Bach a Claudio 
Debussy • A sus Lreinla y tres años esle 
joven música se ha clasificacTo como uno dc 
los mejorcs Directores eTc/ muntlu entera 

. ; 



·''Carmelita no'' 
LQ C 
M 
FAt·/. 

HENHY LEWROWICZ 

IIC ORES Y 
~ATEL DE 
MUNDIAL 

Nnrfd rn l'nlonlll. A las nue•e uños ln4roso en el Conservntnrlo de Vorsocla. All arabu In ram•ra, lroJslnd•ndll.qe 
• tonlhwarlun 11 l'aris. • l!nmrenza sns nctnodcwM públfras en l11 Escuela Normal dt P11r1s y rn lo A6orfarfón de 
¡\lusitll dt r-Amoro. El é:ccto rs IDn •crdadtru que los rd~enlts rrcllcos le dl'llírao cspllndidus orlleulo~. • Huro 
1940 rrlrbra rnnrirriiiS rn rasi todos los palsu de Europa ton ~ra~ ttilo. A cau$.'! dr lo ~oma pirrdr uno ma~nrfira 
•lournlt• por EstadiiS Unidus, para la umparoda dr 1941, y Bt rtfutla ro Fraoda, rtcorrlrndo trlunfalmtnle todu 
Iu tlltledades dr tontitrlos duraote dos rurns. • &ta tll su prlmrra. ~~ artlsUca par E.•pafla y l'arruga!. 

Santa Ana, 39 e A M 1 5 E R 1 A P. de Gracia, 33 I Teléfono 1488_3_J_._ R_Q_(_A_ Te_léfono 22934 
p.ara: ca:da: 1u1tt1 una: ct~a:ción 

PELAYO , 62 

BARCELONA 

LA MAs COMPlETA 
COLECCIÓN OE Ol· 
BUJOS EXCLUSIVOS 
(fUIICACIÓII PIOPIA) 



- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓlO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORiA 


