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ULTIMO FESTI VAL BEETHOVEN 
por lo 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del liceo 
bo jo lo dirección de l célebre Moestro 

FRANZ KONTWITSCHNY 

Homenoje y despedida del loureodo 

Orfeón Pamplonés de Pamplona 
y de su ilustre Director Moestro 

REMIGIO MUGICA 

Jueves última Festival de noche. Primera bojo lo dirección del célebre moestro 
Fronz von HOESSLIN 



Repertorio: 
ÚNICA AUDICIÓN de lo MISSA SOLEMNIS en ré (Beethoven) paro 
orqvesto, solistes y Orfeón. 
Solistes: r Ang~1ifo 'ín'YO, ~cprono; Conchito HERNANDEZ, contra Ito; 
Julión OLAZ, ·tenor; Josêt.IUGICA, bojo. 

o) KYRIE: Kyrie eleison, Assoi sostenulo (con devoción). Christe eleison, Andante 
ossa i ben morcoto. Kyrie eleison, Tem po prima. 

b) GLORIA: Glorio in excelsis Deo, Allegro vivoce. Grotios ogimus tibi, Meno allegro, 
contobile. Domine Deus, Tempo prima. Qui follis, larghetto. Quoniom 
Iu solus sanctus, Allegro moestoso. In glorio Dei patris, Allegro ma 
non troppo e ben morcoto, Poco piu allegro, Presto. 

I I 
e) CREDO: Credo in unum Deum, Allegro ma non troppo. ~~ incarnatus, Adagio. 

Et homo tactus est, Andante. Crucifixos, Adagio espressivo. Et resurrexit, 
Allegro. Et ascendit, Allegro molta. Et In spirilum, Allegro ma non 
troppo. Et vltam venturi ' sil!culi, Allegretto ma non troppo, Allegro 
con moto, Grave. 

lli 
d) SANCTUS: Sanctus, Adagio (con devoción). Plani sunt cmli, Allegro pesonte. 

Hosanna, Presto (prelvdium), Sostenuto ma nom troppo. 
e) BENEDICTUS: Andante molto cantobile e non troppo mosso. 
f) AGNUS DEl: Agnus Dei, Adagio. Dona nobis pacem, (súplica paro la paz interno 

y externa) Allegretto vivoce, Allegro assai, Alle~retto vivoce, 
Presto, Allegretto vivoce. 

Moestro Director: Director del Orfeón: 
FRANZ KONTWISCHNY REMIGIO MUGICA 

En homenoje ol Orfeón Pamplonés la notobilísima artista Sra. CONCEPCIÓN 

CALLAO, se encorgoró de lo porte de solista. 



• • 
MISSA SOLEMNIS en ré 

El año Us07, poco antes de escribir la V sinfonía, Beethoven compuso 
una Misa en do (op. 80). Inmergido totalmente den tro el pa tos romantico, 
el músico no pudo entonces infundir al texto litúxgico del servicio divino 
aquel act!ndrado fervor místico que mas tarde, adueñandose poco a poco 
dP su espíritu inquieto, hubo de conducirle a componer sus últimas sonatas, 
sus últimos cuartetos y, sobre todo, su grandiosa MISA SOLEMNIS. Tra
bajó en esta vasta composiciÓn desde el año 1818 basta el año 1823, escri
bienrlo en la primera pagina de la partitura, una vez terminada la ingente 
labor, las pal&.bras siguientes: "Salida del corazón con el fin de que llegue 
a los corazones", queriendo dar a entender que la obra debía ser compren
dida como la ¡¡incerisima expresión de s us . sentimientos mas personales. 

Beethoven en la última etapa de su vida ha comprendido que mas alia 
del héroe, superando su estilo de vida, existe el santo que ha ascendido a 
la bienaventura.nza. Siente el deseo de superarse y quiere también acercu·se 
a Ja beatitud, premio de la lucha victoriosa. Ha pasado los límites de lo· 
humano y pisa ya los umbrales de lo divino. Para dar expresión a esta 
nueva disposición de su espíritu, acude al texto litúrgico y compone su 
MTSA, "una de Jas mas grandes obras de toda la música, con la cual sólo 
puerlen compararse la GRAN MISA, de Bach, y el PARSIFAL, de Wagner". 
(Vincent d'lndy.) 

Al componer la MISJ\, Beethoven se ha acordado del m<Jdelo que !e 
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ofrecian los oratorios de Haendel, para los cuales sentia honda admiración. 
El tema del Dona n.obis pacem, esta tornado del Aleluya del l\1esías. Ha 
pap;ado su tnuulo al gran maestro, pero por lo demas ha sido fiel a su genio 
personal. que, al llegar a la última etapa de su ascensión a1tística siente Ja 
neresidad de la voz humana para dar expresión a las cosas que mas Te 
imnortaba decir. Después de Ja MISA compuso los coros de la Novena sin
fonia 

KYRIE. - Después de un corto preludio orquestral destinada a crear 
la atmósfera óe fervor y contemplación dentro la cual habra de desarrollarse 
la plegaria con que el creyente implora Ja piedad del Sel1or, el coro clama 
.rm- tres veces: Kyrie, ofreciendo los solistas la 1·éplica sobre la mjsma 
pal.:tbra. La impresión de bíblica grandeza que produce este comienzo re
cuerda la entrada anaJoga con que debuta también la GRAN ~ISA de :Sach. 
Ujn cambio de ritmo y una ligera aceleración en el movimiento comunican 
al motivo el acento de angustia que correspondé a la segunda estrofa de 
la plegat·ia: Christe e!·eisfOn. Esta segunda parte produce una inconfundible 
sensación de marcha penosa, sobre la cual, altermí.ndose sucesivamente, los 
S'llü:tas dialog-an con las pal ab ras: Ch1·istie y 'Eleison. La tercera parte, es • 
decir, Ja vuelta del Kyrie, reproduce la primera si bien con alguna altera~ 
rión armónica que s u braya toda via mas el acento patético de esta apremiante 
imploración, que viene a morir sobre las palabras: Señor, tener piedad, tras 
las cuales se eslablece el mas impresionante de los silencios. 

GLORIA. - Este fragmento debuta esplendorosamente al clamor de 

LACAt y. E.JMALTES ... 
tna 



. J 

En la mujer el vella (hipertricosis) es un motivo de tristezo 
y preocupación • Acudo Ud. a la consulto de Morfo Rovira, 
de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informaró grotuitamente 
del procedimiento científica y de gran seguridod por el cual 
se véró libre para toda su vida del vella. • Marfú Rovira le 
ofrece a usted la seductora garantia de mós de 3.000 casos 

trotades sin ningún fracaso. 
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Jas trompetas y de las voces de los contraltos. Es una efusiva explosión de 
alf>gria que se metamorfoses súbitamente en un sentimiento de humilde con
fianza al llegar a las palabras, et in terra pax homunibus bonaJi) voluntat.is. 
Después del Glorüicamus te, que da lugar a un episodio fugado en el coro, 
llegamos a un episodio delicadamente derno sobre las palabras, Gratias agi
mus, cuya m~lodía ofrece un deseño que sera ampliamente utilizado por 
Wagner. (En La Walkiria y en Los 1\faestros.) No podemos seguir al detalle 
la marcha de este amplio fragmento que se desarrolla dentro de la atmós
fera de la mas firme contianza, y que termina con una fuga en la cual 
BP.ethoven ha sabido vitalizar el escolasticisme de la forma mediante el im
pulso genuino que brota de lo mas hondo de su espíritu religiosa. La fuga 
se revela una vez mas como la forma mas adecuada a la expresión de ht 
energia y el sentimiento que aquí late, ha podido ser calificado por un inte
ligE>nte comentarista, de leonino. 

CREDO. - Vincent d'Indy afirma que el Credo esta construido como 
una catedral de tres naves, siendo la central la mas misteriosa como corres
ponde a Ja proclamación del dogma central de la vida cristiana: la Encar
nación. La primera parte expone la fe en un Dios único. Música firme e11 
tono mayor. La segunda parte es el drama evangélico del Cristo Redentor 
y compren de ires actos: Ja Encarnación, la Pasión y la Resurrección. Mien
tras el primero y el último estan escritos también en tono mayor, la parte 
central lo esta en menor. La tercera parte esta consagrada al Espíritu Santo 
y a la vida eterna y es una vehemente y exultante explosión de fe que e} 
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·-----------------------------------------------------. 
creyente confiesa en medio de una explosión de júbilo que se traduce en Jas 
palabras: Amén, amén. 

Son tantas las bellezas que Beethoven ha multiplicado al cantar la 
profesión de fe del cristiano, que nos es imposíble siquiera insinuar una 
simple anotación de las mismas. Dando al lenguaje musical una extrema 
plasticidad, el compositor. libre frente a todo canon Iitúrgico, sigue c~n 
espiritu de fidelidad todas las incidencias dramaticas del texto, mediante 
un discurso musical que sabe ser, al mismo tiempo, dúctil hasta el matiz 
nuls sútil y riguroso en su firme estructura técnica y formal. Es admirable 
la manera gen iai como Beethoven utiliza los timbres de la orques ta. los re
cUl·sos de la arquitectura armónica, los juegos de la modulación. para ex
pl'esar la emoción implicita en las palabras del texto. La dram•Hica sucesión 
de motivos de la Pasión que abre el impresionante Incarnatus (con el obs
curecimiento &úbito de la 01·questa) viene a parar en la divina prome-sa 
que proclaman las palabtas: Et vitam ventur insaeculi, terminando el CR'E
DO con el Amén, entonado a coto por las voces todas que al repetir la palà
bra parece querer etenlizar esta afirrnación que, fina lmente, en forma eva
nescente parece a lejarse lo mismo que si se remontara a las alt11ras. 

SANCTUS. - De11pués del impresionante desarrollo del Credo, el Sanc
tus se presenta como un intermedio revestido de simplicidad y espíritu de •·c
cogirniento. Lu música abandona el acento épieo y se vuelve mas subjetiva, 
mas lírica. LaR voce11 del cuarteto rezan sobre un acompañamiento discreto 
del cual han sido excluídos todos los timbres que pudieran parecer brillan>-
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te. Nos adent.1·amos en una atmósfera acentuadamente litúrgica denlro la 
cua! el genio de Beethoven ha sabido sublimar el silencio. El resto rlel Sanc
tus esta confiado al coro que desarrolla sucesivamente dos cantos fugados 
imrregnados de una alcgría esponbínea y sencilla. 

BENEDlCTUS. - El acto de la Consagración que obliga toda voz a en
mudecer nermite a Beethoven hacer sentir un corto preludio que constituye 
una pura maravilla dc inspiración dentro la simplicidad mas desnuda de 
todc ornamento. Lo mas inefable del temblor religioso, el anodadamiento de 
la criatura frente al magno misterio, se expresa en este corto preludio, refi
riénrlose al cual, Vincent d'Indy ha dicho: "He ah i una pagina de música 
1 Pligiosa en &I mas alto sentido de la palabra." 

. El violín expoue el dulce motivo del Benedictus, que después es repe
ticll) sucesivamen te -por la contralto, el bajo; la soprano y · el tenor. Se t1·ata 
de una melodia tranquila Bena de unción de la cual Beethoven consigue en
trel'\acar lns mas inspiradas variaciones. Aportando la obligada ronclusión 
a P!lta fervorosa plegaria, el coro termina con las palabras, Hosanna in 
exce.lsis. 

AGNUS DEI. - La melodia inicial es de un caracter marcadamente som
brío y concent.rado, y su insistente repetición por el coro y los solic;tas, pro
duce la mas bonda conmoción espiritual. Un sentimiento severo v grave se 
expresa en la voz del bajo que anuncia el motivo, el cua! es repetido en se
guida por las voces de los hombres. Pero sólo por poco tiempo imperara este 
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e la roseu ro inq u ietante. Bruscamente irrumpen nuevos can tos. Dona nobis 
pact-m es una frase descendente de la que se desprend(> una inefable sensa
ción de bienaventuranza. Toda la orquesta parece subyugada pot· el inefa
b!':' encanto que emana de Ja palabra, pacem. Dona nobis ¡;acem rezan las 
vores en un estremecimiento de fervor y de gratitud y cQn los acordes sere
nos de la orquesta, nos inmergimos mas y mas en aquel clima de serena bea
tituJ que hemos venido anhelando desde el principio de Ja Misa. con el ' 
Kvrie. Pero todada habní. de enturbiarse Ja perspectiva serena que empeza
mo¡; a vi">lumurar, porque antes de ascender a la cumbre, habremos de cono
cet· l:odo el paíetismo del combate espiritual que el creyente, preso en las 're
des de la incertidumbre, tiene aún que sosteuer cónsigo mismo, antes de 
abrazarse a Ja paz tan anhelada. Es asi que una transicíón bt'usca, rompe el 
hechizo, P<tl'u sumii'Dos de l1tlevo en los dominios de lo tra.gico. Los timbales 
hacen oir su inquietante murmurio, mientras las trompetas presagian la lu
cha . Las primeras voces dc los solis tas t.raducen inquietud y temot•; la or
questa expresa en forma g~·andiosa el motivo de la lucha. que habra de tene1· 
su mas amplio desanollo cuando Beethoven escr'iba el primer rnovimiento cle 
su ítltima sinfonía. Pero la palabra paz, vuelve a hacer sentir sus derechos 
y "!espués de una nne\'a evocación del combate, se impone definitivamente 
como Ja palalJra última y definiti\'a que pone fin a esta grandiosa construc
ción sonora 

PERFU~fltRlA~ 

SUR'rmN ::;: roL 'I'OOAOOR oe TODA MUJER 111L 11lG•\l''l'lil 

~ENTRAL' RONDA SAN PEDRO 7 

SECCIONES DE PELUQUERIA Y SALÓN DE BEC.LEZA 

SooORSALNÚ~r.1: FERNANOO. 61 - S !""OO RSAf.'NÚM 2: PHQ\' ¡,;N7.A . IU+ 



SERVICIO DE CAFÉ- BAR 

RESTA U RAN TE 
EN EL 

SA LC J I I ~ : TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
Servicio especial de Granja a la solida del Teatro en 

. ..,;.M.r L • ., ,J."-'Lv y "E~'1Au.K.n..: ·1 f-: .ul~:Lu · 

J. PALLAROLS 
1\AlJFP.I ~s· Y L>ECO~p.( ,( JN 

PASEO DE GRACIA, 44 • BARCELONA DELEGA ClON ·eN BARCELONA - ( . P ER A L T A 
CONSEJO DE CIENTO, 227 TELÉFOt-\0 35113 



VEN T A SÒLO A PARTICULARES 

LE .OFRECE LOS 

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

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Salmerón). 132 
CA M B I A M O S S U A ·pA R A T O 

POR UN MODELO 1943 

BARCELONA 


