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JUAN MESTRES CALVET 

Martes 28 de Diciembre de 1943, noche a las 10.15 en punto 

6.0 de propiedad y Abono 3.0 a Martes 

FESTIVAL SINFONICO 

Por la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del liceo 

notablemente aumentada 

baja la dirección del eminente Maestro 

HECTOR PANIZZA 
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Lèrtnc&t MUSICA. 
¡z, ctteaciÓl dl:{{// jlr!(~;tlle 
¡udé INSPIRACION ... 

Lo mus1co y los perfumes 
ligeros conocen uno époco 
pasajera. Mientras las obras 
clósicas de grondes compo
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominon, 
estén destinades o /o eler
nidod. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creada par legroin en el oño 1919, 

.ó.GUA DE COLON lA llegó o ser, por sus cuolidodes únicos 
un producfo clósico que demue.slro 

Royal e Ambrée~;;;:::::·r:: ;:::.~~~":: :'1:; 

I. 
Cimarosa: . 

J . Brahms 

I I. 
Zamacois: . 

R. Wagner: 

III. 
R. Strauss : 

R. Wagner: 

EL MATRIMONIO SECRETO 
Obertura 

SINFONIA n. 4. op. 98 
en mi menor. 
Allegro non troppo. 
Andante moderato 
Allegro giocoso. 
Allegro energico e 
passionato. 

LA SIEGA 
Cuadro Sinfónico 

PARSIFAL 
El encanto del Viernes Santo 

MUERTE y TRANSFIGURACION 
poema sintónico 

LOS MAESTRÓS CANTO RES 
preludio 

NOTA: 
Duran te la ejecución de las o bros, no se permitiró la entrada en la Salo de espectóculos. 

CLINICA DE BELLEZA HELIA 
Uno de los mayares éxitos en los cuidades :::~1 

cutis 
A DUCHA FILIFORME 

la mós alto novedod dc lo moderna cosmético 

MÉTODO Úi..!ICO EN ESPAÑA 

Ram bla de Cotalufa, 5 - BARCELONA - Teléfono 157"90 



PEC S 
MANCI:IA5 
lBA_RROS . 
I.M.~U.RlE ZAS 

cada dia. 
\ hH.,IJENT4. Ñ\. ~ D'=' tXITOS EN El.. MUNDO ENTERC 

Pr od u e to de THE STI LLMAN C! ... AURORA.ILL. E. U. A. 

BRAHMS 

CUART A SINFONIA 

Sin introducción de ninguna clase, los vioHnes, sobre unos ar
pegiades de los otros instrumentes de cuerda, exponen el primer 
motivo ondulante y seductor, un motivo que nos recuerda el que 
inicia la sinfonía en sol menot· de Mozart. Viene luego un episodio 

A•. JOSE ANIONIO, 629·629 bis 

TElEfONO lOISO 

BARCELONA 

Tiene el gusto de ofrecerle su nuevo Estudio y Taller paro el pro
yecto y construcc ón de Muebles y Decorocíón en todos los estiles 

y copoz de sotisfocer el gusto y refinomiento de sus mós 
exigentes clientes. 

TEMPORADA 1943-1944 
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HECTOR PANIZZA 



- ~·-~ ~;""t~-~-......... ~~._-~J 

t •¡ . . . I 
t 

i 

secundario a cargo de los instrumenlos de madera y sigue después 

una sucesión de ideas en las que Brahms prodiga toda su prodi

giosa invención melódica. Señalemos la primera de esas ideas de 

canícter dulce y suave a cargo de los violines, a la que viene a 

oponerse la idea siguiente de acento heroico, en la que las trompas 

hacen sentir sus acentos épícos. Sobre un stacatto muy acentuado 

de los bajos, los violoncelos y las trompas, con aquel colorido pe

culiar al romanticismo del autor, desarrollan. una melodia de la 

que irradia un encanto inefable. El compositor vierte con inaudita 
p rodigalidad ton·entes de inspiración que se. traducen no sólo por 



PRACTICANTE 

LA LIBRARA DEL VELLO 
QUE~· AFEA SU CUTIS 

Avenfdn Puertn del An~el, 23 - pral. 2.a 

la calidad de las ideas, sino también por los efectos orqu-estales, 

demostt·ando con su originalidad hasta qué punto el autor supo 

mantenerse alejada de Ja influencia wagneriana. que en su tiempo 

había contagiada a todos los compositores alemanes. 

Sobre tan abundantes materiales, Brahms lleva a cabo su des

arrollo sinfónico s iguiendo un plnn tirmemente estructurada, sobre 

el cual déjase sentir quiza la pre~encia de Beethoven. En todo caso 

lo mas justo que cabría decir después de escuchar este primer tiem-

P ~ OVEN ZA. 192 
lElHONO 71435 

IO~DA SAM PIUO, I 
TEltfONO 139$7 

FEPNANOO, 6 1 
I f l Ef ONO 1 02 • 2 
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po. consistiría en afirmar que Beetho,·en no podia soñar con un 

sucesor mas digno que el autor de esta soberbia pagina musical. 

El segundo tiempo empieza de una manera original. Las tram
pas hacen sentir una frase lapidaria de acento contundente que 
repiten los instrumeutos de madera. Esta repetición viene a ser 
un eco aureolado de efluvios sentimentales. Después de este breve 
preambulo destinado a crear la atrnósfera requerida, apat•ece en el 
chtl"inete, sobre un pizzicato de la cuerda, un tema de inefable be-
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lleza. El fagote juega luego un pape! impo1·ta.nte en el desarrollo 

de esta idea. La segunda idea va a ca1·go de los violines, a los que 

vienen a sumarse Juego los violoncelos. Resulta difícil querer ana

lizar esta parte que transpira toda ella esponlaneidad y frescut·a, 

igual que si se tratara de un grandiosa lied sinfónico ricamente 

ataviado con ornamentos llenos de encanto. 

El tercer tiempo tiene carúcter de scherzo y Ja forma de rondó. 
El motivo expuesto al unísona por todos los instrumentos es una 
buena muestra del sano humor y de la exube1·ante vitalidad carac-

C. S. N.0 J.676 

DéJese Vd. llevor por la fantasia en el 
humo del cigarrillo ... ; pero no olvide que 
los tfecros lrrilanres del rabaco, I e predis
ponen li conrraer con fllcilidad todas las 
11fecclones de la g11rganra y de las vfas 
respirarorias. 

Asegúrese el placer de continuar fu
mando sln ras11. con el uso de llis delicic
IIIIS paslilllls de 

contra rodlls las Infecciones de la boca 'I 
de 111 g-11rgllnta. 

Tubos de 30 pasrillas en todas las 
farmaclas del mun'do. 

:¡ 
ï 



terísticas en Brahms. En cuanto al final, es un tema co.n varia
ciones. Aspirando desde el fondo de su alma romantica hacia un 
ideal de clasicismo, Brahms gustó de cultivar las formas musi
cales de antaño. Buen ejemplo de ello es este grandioso final, cons
truído a base de una serie de variaciones sobre un tema que osten
ta el caracter de chacona, la vieja danza que tan a menudo figu
raba en la música de los clasicos. Nada aq_uí que recuerde un tra
bajo escolastico de puro virtuosismo instrumental. Estas variacio
nes corren pletóricas de virtudes dramaticas y su desarrollo cons
tituye el digno final de èsta cuarta sinfonía t21n prof~nda en sus 
ideas y tan grandiosa en su estilo. En este final Ja técnica mas 
asombrosa se funde con la inspiración mas sublime. 

-ES. Ul muñt.CO 
QUf.. UlltO ... ftUZ 

ll su fllflfl 

PA S I;;() ·.¡., .CH1 A CIA-. !J() . 
S'Lt((IONY KOV,Dtl» ~JU~UtT&S . 
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JOAOUIN ZAMACOIS 

LA S I EGA 

El cuadro sinfónico " La siega", de Joaquisn Zamacois, nuestro 
compatriota, profesor de Armonia y Composición de la Escuela Mu
nicipal de Música, añade boy a sus muchos galardones uno de los 
mas preciados y d-e mayor significación: el de haber sido escogido 

§EJLi~<CTA 

Rambla Cataluña, 24, 2. 0 -1. 0 BARCELONA: Teléfono 12428 



BAN CO 
DE LA 

PR OP I E D.A D 

• 
A dministración de finca s 
Préstamos con garantía de 
alquileres, Compra -venta 
Agentes de P r és t amos 
para el Banco Hipote
cario de Es p aña 
Cuentas corrie n tes 
Valores y Cupo n es 
:: D e p ó s i t o s :: 
Caja de Ahorros 

CASA CENTRAL 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedrol 
Aportada de Correos, 403 - Teléfono 53191 

SUC URSAl ES : 

MADRID: Plaza lndependencio, 5- Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pza. José Anlonio, 13 -Ap. Correos, 121 - Tel. 67 65 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: «PROPIEBANC» 

I 
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por el insigne maestro Panizza para representar a la música es

pañola en los presentes festivales sinfónicos. "La siega" fué pre

miada, en 1928, por la Fundación Patxot, y desde su estreno, en

tonces, se han dado gran número de audiciones en España y en el 

CALEFACCIONES 

A\·cnida José Antonio, 617 
T els . 22132 - 33 y 3<\ 

BARCELONA 

Ha instalado el ascensor 
que funciona en este 

Gran Teatre 

ASCENS ORES 



extra nj e ro (París, Paises b~dticos y Berlín ). En Barcelona la han 
dirigido Casals, Arbós, Lamote de Grignon, Capdevila, Arambarri, 
Cubi les, Told ril y su propio autor. Esta basada en una poesia de 
Masifem y es un cuadro sinfónico en el cual se describe el bullicio 
y alegria de contentos segadores que intercalan danzas y cantos 
en s us faenas de siega, ante una ubérrima cosecha, solamente in
terrumpidos pol" la hora de descanso, cuando el sol, con sus rigo
rcs, impone la siesta. Durante ésta únicamente turba la calma la 
nostàlgica canción de uno de los segadores, que ·entretiene con ella 

CRIST ALER I AS, V AJILLAS 
OBJETOS DE ARTE Y 

AV. CL'Io\0 fR.O.N CO 550 REGALO 
(f'lntre A riba u y Mun tane r) 

BAR CE L O N"" 



u n ión 

o • 

u rm a 
cuyo sólido prestigio, 
es la mejor # garantia 

para Vd., cuando desee 

adquirir un buen reloj: 

Suiza de 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TElEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAL 

su insomnio, canción que pertenec al folklore balear (junto con 
otra que se combina con ella, s iempre en Ja parte central de la 
obra), y que el compositor glosa amplia y vigorosamente hasta que 
la anima cióu renace y vuelve Ja nlegría del principio. Las trompas 
señalan el fin de la jol'nada y con él el del cuadro sinfómico. 

}!Jfa.tetfa. 



STRAUSS 

MUERTE Y TRANSFIGURACION 

Siguiendo Jas buellas de Berlioz y Liszt, creadores del género 
denom:inado l'poema sinfónico", Ric~n·do Strauss compuso el año 
1888 su poema Don Juan, que clebia asegurarle inmed iatamente. un 

r 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

TRES PRODUCTOS 
Y UNA 
GARANTIA ... 

S A R E T· 

Pídalo a su perfumista 
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Jugar preeminente en el panorama de Ja música post-wagneriana·. 
El año siguiente compuso ~luerte y t ransfig uración, que todana 
hoy es considerada como una de sus obras mas notables. Este poe
ma sinfónico, qu~ desarrolla un asunto grandioso, se impone en 
seguida por la eJevación de sus ideas, Ja nobleza de s_u inspiración 
r también por la unidad y cohesión que preside a su desarrollo. 

El patético asunto que glosa esta música es el siguiente: En un 
cuarto miserable, a la luz de u.na mísera bujía, agoniza un enfer
mo. La muerte ace·cha; el silencio es de espanto. E l desgraciada se 

r 
I I:>ECORACIÓN 

O BJETOS DE ARTE 

PORCELANÀS 

BARCELONA Via layetana, 188 ·TeL 83022 
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El me;o r aperihvo 

jugo tomate. Vitamines A. B. C. y G; 
sólo o en combinades (cocktoils) 

Las me¡ores P-ei:ndas 

zumo de n:nanjo, sólo o con Jerez 
o Coñoc. 

zumo de limón, sólo o con Gine
bra y soda . 

fpreferi blemente m uy frio s o con hielo ) 

Seno ra ~u me¡o r debii yu no· 

NTOMAT 
o UNLIMO 

llAR NJA 

rinde de vez en cuando al sueño y enton ces sueña con su pasado, tan 
cargado de ilusiones. Es toda su vida así que desfil; ante su ima
ginación palpitante de fi ebre: s u infancia li ena de juegos, los com
bates de s u madurez, s us ansias en pos del ideal. .. Ah ora se cree 
aún eon fuerzas para proseguir la lucha y confía en conseguir, por 
fin, eT objeto de s us anhelos; pero vana es una esperanza que la 
muerte viene a cortar con su brusco ademan. EI martillo de la 
muerte rompe su cuerpo doliente y las tinieblas de la noche infi -

··WW MARHHRO" 

:4MONTILLADO "(ANIBRO" 

AMONTILLADO "SOBERBIO" 

OLOROSO "HRCIOS" 

"SOURA MORENA" 

·• ELIXIR" 

"MOSCATH 92195" 

COÑAC "NATURAL" 



nita le enntelven definitivamente. Pero la muerte no es el fin, sino 
el t raspaso a una vida superior. Déjanse oir en los cielos las pala
bras redentoras por las cuales tanto había suspirado el hombre en 
este bajo mundo: ¡Redención! ¡Transfiguración! 

La música traduce magistt·almente t.odo el realismo del asunto, 
las alucinaciones del enfe1·mo, las palpit.aciones de un corazón agó
nico, los sobresaltos de la fi.ebre, y luego la ascensión a una suprema 
serenidad que disuelve todos los Lot·mentos y muestra el camino 
de la transfiguración redentora. 

l~ 8~1 HDQ SJ~MP~t UIS M'dO~tS C~ttlCION'S 
PA~Q ~l CONfO~T D¡; 5U Bt:BJ;: 

~ ~ ~ 617 ~L'r'lf~'AI 
~~~-r-· 



MERCEDES CAPSIR 

Jueves: 

MADAMA BUT TE R FL Y 
PA8l0 CIVIl JUAN GUAl 

Moeslro Director 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

ANGElfS ROSIN/ 

Domingo lorde úllimo reprennlación de LA TRA VIAT A por 
MARIA ESPINALT, PA8l0 CIVIl, RAIMUNDO TORRES 

Sóbado tarde Ultimo FESTIVAL SI NFÓNICO , bajo la direcció n 

dal insigne Maestro HECTOR PANIZZA 

Morlas dio 4, M A N O N por el eminen te tenor 
G. LAURI VOLPI, Moria Es pinal!, Roimundo Torres y Augusta Beuf 

Moes lro Director HECTOR PANIZZA 

Oio 13 de Enero, LA WALKYRIA 

e n e n sayo : IDOMEN EO y EL CABA LLERO DE LA RO SA 

SALA VELAZOUEZ 
O I RECCtON 

A LB ERTO CID 
EX-EXPERT EN PARIS DE 

LAS SUBASTAS DEL 
HOTEL OROUOT 

AlFOMBRAS PER SAS, TAPI CES 
GOBELINOS ANTIGUOS 

CU 1\DROS DE CLASE. T AB LAS Y 
TA lLAS DE GRAN CARACTER, 
etc., etc. · Restouroción Arlfslico 
e invisible de Topices y Alfombros 

Confección de Alfombras y 
Tapices a gusto de los Sres 
clientes 

Aviñó, 52-Teléf.,oo 20550 
B .\ ~ CEL ON A 

... 
OS JULIÀ 

PELAYO, 6 2 

BARCELONA 

LA MAs COMPLETA 
COLECCIÓN OE Dt'-
8UJOS EXCLUSIVOS 

(fUIICACIÓit PIOPIAJ 



SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓLO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA 
'{?07,'1 -~ 


