


GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA-EMPRESA ANO XXVII-XXVIII 
J UAN MESTRES CALVET 

Temporada Oficial de Cuaresma 1943 
JUEVES, 25 morzo 1943, noche a las 10 en punto 
2.0 de propiedod y Abono o noches. 

FESTIVAL S INFONICO 
por lo 

Orquesto Sinfónico del Gran Teotro del Liceo 
bo í o l a dirección del eminente Moestro 

FRANZ YON HOESSLIN 

Domingo o las 5'30: ULTIMO FESTIVAL, boío la dirección del célebre maestro 
FRANZ VON HOESSLIN, con lo coloboroción de la Srto. ROSA MAS (violin) 



Repertor io: 

BRAHMS 
Sinfonío en do menor. 

I I 

MAX REGER: 
Vanociones sobre un temo de Mozart. 

lli 
WAGNER: 

PARSIFAL. Preludio y Encantomiento 
del Viernes Sonlo. 
SIGFRID IDYLL. 

LOS MAESTROS CANTORES, Preludio. 

Maestro Director: 
FRANZ von HOESSLIN 

Durante la ejecución de las obras NO SE PERMITIRA LA . ENTRADA EN LA SALA DE 
ESPECT AC U LOS. 



------------------------------------------------------. 

BRA~IIJS -- PRDIERA SI~FONIA 

Brahms dt>sde el principio de su carrera artística rnanifestó una predi
lecc;ón por los géne1·os de música de carnera. Frente a la música de teatro 
de Wagner y a los poemas sinfónicos de Liszt y Berlioz, sentía Ja necesid;ld 
de 1 establece1· los privilegios de la música estricta en s us f01·mas ch'isicas. 
Llevaba producida una gran cantidad de obras cuando finalrnente se decidió 
a pi sm· los dominios de las sinfonías. La primera, data del año 1876; el autor 
tenía .J6 nños. Compuso cuatro sinfonías que pueden considerarse como lo 
mas uotoble que se ha pt·oclucido, dentro de esta rnodalidad musical, después 
de Ja rnnerte de Beethoven. 

Riemann ha dicho de esas grandes composiciones : "Son obras que ga
nan mucho cuando sc conocen a fondo; cuando el oyenle se familiariza con 
la novedad de Ru armonia y de sua combinaciones rítmicas, casi siempre ins
piradas en la tendencia beéthoviana de los últimos años. Crea de manò 
maestra, estados de alma y Ru ri<'a paleta posee, no sólo las tintas sombrias 
que constituyen la caracteristica del gran arte de nuestra época, sino esas 
otras dnlcemente armoniosas, reftejo de una claridad elevada, que penetra 
en el alma hasta su interioridad mas íntima. llenandola de paz y adoración." 

El Allegro ,.a precedido de 37 compases un poco sostenuto que prepa
J·an la aparición ·del tema principal. Son los Yiolines los en carga dos de ex
pOill'l" e~a prtmc1·a idea que b1·ota de la orquestà después de los tres <:O'mpa
ses a cargo de los instrumntos de madera, con que- debuta el Allegro. Es un 
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·-------------------------------------------------------

!.ema que s<.' cara<•lcriza pur ~u estilo elegíaco y solemne y <tuc el compoditol· 
somete a un amplio desanullo. Aparece después la segunda idea a cargo de 
los oboes. c.:lat·inetes y fagot y trompetas. Este moti,·o viene a significar un 
período cle calma sigui.mdo a la exaltación anterior, calma que vi(>ne a in
terrumpir la frase siguicnte que irrumpe eu los vjoJines y que !'e cal'<.lctcriza 
IJOl' Sll Cal'<ÍC!.CI' agitado, aspel'O y poderOSO. 

Todo ese período es objeto de una ree~q1osición. de acucrdo con el nw
delo clasiet. d(:'spués de Ja cual. nos aclcntramos en el segundo pel'Íodo qtw 
empieza con la reprodncción del primer motivo que ahora corre a <'argo dc 
la cuerda y los clarinetcs, sobre unos acordes de los instrumento~:; de Yiulto • 

. La atmósfera èentro la cua! discunc la obra, eR solemne y granrliosa a la ven. 
La Ol'qtle:>taeión ric·a c11 ncicrtos genialcs. Ua intensa poesia se des~Hlc 
de <'sta prim(.t'a partc dc grandes dimí'nsiones, toda ella constl'uída con un 
rig-l'l' formal que pcrmite dasifical'la entre los modelos chísicos, a ¡wsa1· de 
Sl! COlltenidO llCtamcntc l'O!l1allt.iCO . 

ANDANTE ROS1'gNU'l'O. - La prili1era frase a carg~ dc los \'ioli1res y 
t'agot es recog-ida por el oboc y reexpuesla otra vez por los violincs. Ocscle 
el prineipio nu~ hallaml):; ell• llt•no clcntro aquella típica musicalidad \'ieucsa, 
tan llena de e!a·<mto, tcrnura y melancolía . Brahms sabe armonizar aquí la 
mac: alt? CÍW<.:ia lllllSÍ!:ai I :t ('ifal' J)Ol' ·cjemplo el Jaborioso traba jo l'O!Ül'a
puntístico que l:íÍ¡.rue a la exposidón de IoM motiYos) con la mús intensa poP
sia. Una im;piración que lm:ta dc:-tciC' lo m~ÍR hondo del alma para impon<'r su 
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En la mujer:el ve lla (hipertricosis) es un motivo lde tristeza 
y preocupación • Acudo Ud. a la consulta de María Rovira, 
de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informaró gratuitamente 
del. procedimiento' Científica y de gran seguridad por el cuol 
se veró libre para toda su vida del vella. • Moríú Rovira le 
ofrece a usted la seductora garantia de mós de 3.000 casos 

tratodos sin ningún frocoso. 

·----------------------------~--------------------------· 

ritmo peculiar al material sonoro, sostiene esta magnífica pagma que sïg
nifi ca algo rn•1y nuevo y personal, después de las grandes manif<.><:"taciones 
<!el roma~tic1smo sinfónico. Brahms, a través de su maestro Schumann, del 
gran vienés Schubert, del gran entusiasta de la forma l\Iendelssohn piensa 
mas y mas en Beethoven cuyos ideales sinfónicos trata de servir y prolongar. 

UN POCO ALLEGRETO E GRAZIOSO. - EI. habitual minueto o scher
zo, PS sustituído aquí por un movimiento mas lento y mas marcadamente me
lódiro. De todos modos también tiene este tiempo el canicter de un inter
medio. Entre la intima poesia del tiempo anterior y el grandioso final que 
sigue, este movimient'b sencillo, popular y cordial, es como un divertimiento 
para el audito¡·io. En él se manifiesta aquel gusto de lo nacional y popular 
que tan bien poseía Schubert. 

FINAL. - El autor ha querido terminar en forma grandiosa esta prime
ra sinfonía. El ideal hei'oico y triunfal de Beethoven estaba presente en su 
imaginación creadora. Ha llevado a cabo su peroración musical con un em
puje extraordinario, si bien, al considerar la ponderación de los movimientos 
anteriores, se acusa aqui una tendencia al énfasis, salvada por el talento 
re-almente prodigioso con que el compositor trabaja sus materiales sometién
dC'!es a un desarrollo inspirado en rigurosos principios arquitectónicos . 
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.MAX REGER: \'AIUACIO:-.JES SOBRE l'N TEMA I>E )lOZAR'l' 

1\fax Reger (1873-1916) . significa, en pleno roma!lticismo decadente e 
impresionista, una reacción de l'entido clasicista. Max Reger adoraba los mo
delos clasicos, los cuales trató de revivil· por cuenta propia, si bien, claro 
esta, con una sensibilidad ochocentista, puesto que no en vano conocía pro
fundamente ls obra de Beelho\en y de Brams. Frente a la descomposición 
dP que adolecía la música después de la grandiosa expet·ien.cia wag-neriana, 
se esforzó en tnantener muy sólidamente los principios del contrapunto y de 
la arquitectura polifónica, añorando en cierto sentido lo que hnbría podido 
llamarse "el retorno a Dach" . 

Nada tiene de particular, sentados estos precedentes, que se sintiera 
atlaído por el género de las variaciones, modalidad que tan fecunda se habia 
revelada entre los cHisicos de autaño, componiendo unas variaciones sobl'e 
un motivo de Hdller y ot1·ns sobre un motivo de Mozart. En esta última obra 
puede admirarse la maestría con que Ma..x Reger sabe deducir con lógica 

· rigurosa una ~erie de sugestivas variaciones sobre el motivo del maestro cle 
Sab burgo. 
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·--------------------------------------------------------m 

PHELUDIO DEL PAUSIFAL 
<Comentario del autor) "' 

AMOR. FE. ¿,ESPERAXZA? 

"Mi cuE:rpo tomad, mi sangre con él, dc mi amor ofrenda." {Lo repiien 
voc«>s de {mgeles hastn que ~e desvanece.) 

"Mi sangrE' tomad, mi cue1·po también, para que de ï\Ií o~ atonléis." 
(?-l'uevamente se repite y desvanece.) 

Promesa de Redención po1· la FE. 
Patente y enérgica se manifipgta la fe, elevandose y Aanlifin\nll<l~C en 

el sufrimiento. 

A la promesa reno\ad.a, (~Ontesta la fe q:ue desciende desde las mas dui
ces altm"ts, como c·onduc ida sobre el bla11co plumaje de la divina IJaloma; 
siE'mpre mús grantle, siernpre mas inmensa, apresa los corazones humanos 
y la naturaleza entera, <'<m fuerza todopoderosa, para tonuu· su mirada 
hacia el relestial éter en dulce calma. 

Ealbuceando en la múf! úl'ida soledad, renuéYase el lamento de la divina 
compasión, re.:orda11do el tem oi·, el san to sudor de angustia en el H ue1io 
de los Olivos, el divino martirio del G6gota. 

El cue1·po languidec:c, la sangre mana y aparece en el caliz re:;plande
ci~'nte, como un ascua de bendición celestial, derramando sobre todo lo que 
viYe :r sufl'e, las d<'licias de la gracia redentora alcanzada po¡· el amo1·. 
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· -----------------------------------------------------------· 
Ya estamos dispue~toR a la contemplación de Amfortas. el pecador guar

dian del santuario. que señalado por el castigo divino y con su horrorizado 
v tontt·ito ~.: ot·azón debía consumirse en Ja visión del Graal. 

;. Habra sàlvacion para los sufrimientos de s u al ma! 
Una vez 111as oí mos la promeRa y .•• esperamos. 

ENCANTOS DEL YIEH~ES SANTO (Parsifal) 

Par11ifal, 81 darse cuenta de cu{tn m¡u-avilloso es el espectúculo que la 
naturaleza ofrete a sus ojos, clice a Gurnemanz su admiración anie tanta 
beiJf'za. Gurnemanz le haec saber qne si la naturaleza aparece tan esplen
dorosa a s us f,jos, eK porq u e hoy es el Viernes San to .. Parsifal exclama: "Oh 
angustia. El dí a del supl'erno ctuelo, ¿por qué to do cuanto vive y respira no 
exhala sólo (¡uejas y l{tgrimas"!" c 'mnemanz le explica entonces el mistcrio 
de lns encantar:: del Viet'JH~s Sauto. Dia de dolor, sí, pero también de dicha su
pt~ma. puesin que ·mediantc el acto tedentor, el hombre ha sido salvado. La 
muerte del S11lvac.lor ha traido la \·ida eterna a lÓs hombres culpables. 

El frattmento ::~ i nfónico que ~e ejecuta en los conciertos, debuta con el 
b:wiismo dc Kundry. ~I célebre motivo de los Encantos del Viemes Santo 
que se I e o.cun ió a Wagner la prima,·era del año 1858. el día que entró en 
posesión de In raM que le cedía su amigo Wesendock, surge y se eleva de la 
orquesta sobre un Jigero acompañamiento de la cuerda. Alterna con el moii
YO de la Primavera durante el largo parlamento de Gumemanz. Todo el fra~
mento es de una profunda belleza v debe considerarse como uno de los m<>-
mentos mas genialmente. inspirados. de Ricardo Wagner. , 



OBER1'UHA DE "LOS MA.r:S'l'J~OS CA.iÑTORES DE NL"'UE~!HERG" 
(('om'('ntario del autor) 

Los ~f.aestros ('antores se presentau majestuo~amente delante del puP

b1o de Xuremberg-, llevandn custodiadas Jas leges tabu'eturae, aquellas an
ti~t:Jas leyes de la forma poética gnardadas con gran celo. pero cuyo conte
nidc, de fioridu lenguajc, habíu ~ido olvidado tiempo ha. 

Siguiendo a la bnndera. en la cual figura la imagen del rey David to
rando el al'pa, YéRe el personaje YerdaclPramente popular, el hijo de Nm·em
ber~··· Hans Sachs. 

RI pueulo entona !HI>~ eancinnes, tan grata:o a sus oídos. 
Enb·p la :re11te de la eomili\·a s<' sienten suspiros amorosos; e~:~os suspi

ros se clírig-en a la hija clc uno rle los maestros, cuya mano ha !'lido ofreeirla 
como premio en un certamen líric:o-poético. 

Vestida de fie:stu y ruburosa, Iu doncella 1evanta su mirada hat'ia sn 
acJo¡·aclo, un verclaclero poeta c¡ue ann no ha alc:anzado el titulo de maestt·c> . 

Este se nLJ·t- p:u:w entre la }(ente. Su¡.; ojos y sn voz hablan secrctamente 
a la amada de aquella randón antigua dt• Ja primavera etemà: ---,' -

Los aprendices. con pu<>riles gesto~ diJ sabio, se entremeten entre lm; 
enamOJ·ados y estorban la líh1·r ex¡1ansión de :\us C'Orazones. Hay empujoues 
y handlo. Hali~ Sachs, que ha C>scuchaclo atenta la canción de amor, aparta 
a los much:u:hos y acogc corclialmeute al cantor. conduciéndole, entre Pl ~· 

sl! amada. en frenin de la rorpo1·ación de los maestros. 
El pucblo lc!> aclama. Entre sus Yoces déjase sentir la canción amorosa: 

la J'PdanteJ'Ía y la poc~ía se clan las mano;;: eníonces retumha en el esp:tdo. 
con \'OZ notente. el gl'ito cie: ";\ïva Han.~ Sachs:" 

P P} R IP (_1...,.:\-J~.m-R_I _A_~_· __ ,_,-~ 

1'\UR'l'ffiN re rJ 'J'OOAOO R Ol'.l TO D A MUJHl R ffi i,I1~ GAN 'I'Iil 

... ~. 
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SERVICIO DE CAFÉ-BAR 
RESTAURANTE 

EN EL 

SALO -~ vE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

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

v y J.n J. UA J."l J. 

S INFON A SUBLIME 
Con este titulo, B. Sorio Morco ha publicada uno biografio noveloda sobre ludwig 

van Beethoven; escrita de uno manera sencillo y ol mismo tiempo, con gran amenidod li
teraria. Esta "Sinfonía Sublime" estcí formada por lo vida y amores del desgraciada cuon
to inspiradísimo compositor olemón que nocido en Bonn, tuvo que refugiorse en Viena 
para desarrollar olH las enormes facultades ortísticos con que lo Naturalezo le odornó. 

Y, en media de los opoteósicos triunfos del artista, oporecen los fracasos sentimen
tales del hombre, primera, con Leonora von Breuning y, despues, con la oristócrota Teresa 
de Brunswick, mujeres c•mbos que le inspiraran buena porte de su producciòn musical, sm
gularmente lo última, o lo que dedicò su "Cuorta Sinfonía", compuesto en los dios felices 
de este amor desgraciada. 

"Sinfonio Sublime" reflejo aquella Viena imperial que supo recoger, como toda 
Europa, el influjo del neoclosictsmo francés: exponente del ambiente refinada y versallesca 
de lo époco. 

En lo citada biogrofta novelado se encuentran copilulos inleresanlisimos, y prolijos 
en detalles, ocerco de la vida y amores de ton genial compositor; cuyo obro se hollo o lo 
vento en los majores librerias. . 

J. PALLAROLS 
IVILJFR r-:--. y J'J 

PASEO DE GRACIA, 44 - BARCELONA 
DELEGA ClON EN BARCELONA- C . P ER A l T A 
CONSEJO DE CIENTO, 227 TELÉFONO 35113 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

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

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORfA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 
CAMB I AMOS S U A PARATO 

POR U N M O DELO 1943 

BARCELONA 


