


GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRECCIÓN ARTfSTICA-EMPRESA AÑO XXVII-XXVIII 
JUAN MESTRES CALVET 

Temporada Oficial de Cuoresma 1943 

DOMINGO, 28 de morzo de 1943, tarde o los 5'45 

3.0 de propiedod y Abono o tardes. 

ULTI M O FE STIVA L SINFONICO 
por lo 

Orqu esta Si nfóni ca del Gran Tea tro del Li e e o . 
boja lo dirección del e minente Mo e stro 

FRANZ YON HOESSLIN 

con la coloboración de 

ROSA MAS 
violinista 



Repertorio: 

BEETHOVEN 
V SINFONIA en do menor. Allegro, con brio. 
Andante con mo1o. Finofe. Allegro. 

f I 
MOZART 

TARTINI 

CONCIERTO en re moyor para violín y or· 
questa. Allegro. Andante cantabile. Rondó. 

CONCIERTO en re menor porc violín y or· 
questa. Allegro. Grave. Presto. 

Violín, Srto. ROSA MAS 
lli 

WAGNER 

PIZZINI 

PARSIFAL, Preludio y El encontomiento del 
Viernes Sento. 

PIEMONTE, tríptico sinfónico. o) Banderes 
gloriosos. b) Nocturna en los Alpes. e) Mó.· 
quines y corozones. 

BEETHOVEN 
LEONORA, ObPrturo n.0 3. 

Moestro Director: 
FRANZ ven HO ESSLIN 

Duronte lo ejecución de los obres NO SE PERMITIRÀ LA ENTRADA EN LA SALA DE 
ESPECT À CU LOS. -



·------------------------------------~------------------. 

BEETHOVEN 

QUINTA SINFONIA. "Lo asombroso de esta sinfonía esta en la 
identificación entre Ja materia y la forma, que es propia. no sólo de las obras 
maePtras. sino de lo que establece cada nuevo período artístico-escribe un 
comentarista-. Al revés de lo que la gente cree, la invención melódica de 
Beethoven (en esta obra esencialmente) es en eJ..'tremo sucinta, tal como la 
que podría llamarse Ja invención plastica en los arquitectes del Partenón. 
En éstos apenas hay sino masas en equilibrio elemental. En esta sinfonía 
apenas hay sino un acorde (la columna) mantenida en vibración por el poder 
vitaHzador del ritmo." El contenido podra ser aquí romantico, però la estruc
tura formal es clasica, · evidenciando la prepoten~ia de los factores intelec
tuales en la creación beethoveniana. Grove ha podido demostrar que la Quinta 
sinfonía se encuadra perfectamente dentro las formas de la sonata chí.sica, 
a pesar de palpitar aqu1 aquel sentimiento d.e lo enorme y de lo sublime des
conocido de Haynd y de Mozart. 

Allegro con br ío.- Lo que Beethoven dijo a Schlinder al ser interrogada 
sobre e! ~entido de las cuatro notas in1ciales ("así llama el destino a l'a 
puerta"). podria ser o no ser una humorada, pero el caso es que el mito pro
puesto por esta boutade, ha subyugado para siempre la mente de los oyentes. 
Y así este pt i mer movimiento aparecení. ya siempre como la expresión plas
tica mas SOl"pl'endente de aquella Jucha típicamente beethoveniana entre dOS 
idE>as adversas que constiluye el esquema basjco de tantas y tantas de sus 
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creaciones. U11 canto que quiere ser firme y afirmativo, pero que es barrido 
despiadadameute por la obstinada reaparición de la figura rítmica inicial, 
desarrollada generalmente en todas sus posibilidades, es aquí la plasmación 
dinamica de aquella lucha de la voluntad contra el destino, contra los obs
taculos, algo así como el combate de Job con el angel, que con tan escasos 
elementús melódicos se pueda tener en suspenso el alma del oyente durante 
toda la durac1ón de este tiempo, da la medida de1 genio que poseia Beetho
ven con PI arte de deducir de una simple figura rítmica todo un asombroso 
discurso musical. 

Andante. - Dulce como una voz de puros espíritus que llena nuestro 
ccrazón de consolación y de esperanza, suena el tema, suave y firme a la vez, 
de este andante. Confiado a las violas y violoncelos, pronto los instrumentaR 
de viento como un eco dócil que reproducen piano, este motivo de línea tan 
noble. El segundo motivo, de un canícter triunfal, es expuesto por los clarí
netes y los fagots, aumentando paulatinamente de sonoridad, lo mismo que 
Lma voz que quisiera imponerse sin reservas, el motivo alcanza el f.ortisimo 
después de lo cual se establece la calma que antecede a la primera variación 
del motivo inicial. Prosigue el diúlogo entre las dos ideas, el noble motivo 
y la frase triunfal llena de solemnidad, en una sucesíón de episodios de la 
mas delicada 1nvención melóclica. Un fragmento del segundo motivo se deja 
oír por dos veces al final, en forma interrogativa, a la que contesta con re.
solucíón el ~corde ff que pone fin a este t iempo. 

LACAt Y.- E/MALTES .. . 

tna 



En la mujer:el vella (hipertricosis) es un motivo d~ trist~za 
y preocupación • Acudo Ud. a la consulta de Mana Rovtra, 
de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informaré gratuitamente 
del procedimiento científica y de gran seguridad • por el. cu al 
se veró libre para toda su vida del vella. • Mano Rovtra le 
ofrece o usted la seductora garantia de més de 3.000 casos 

tratados sin ningún fracaso. 

.,--------------------------------·----------------------. 

Final. - El scherzo de esta sinfonía lleva el nombre de allegro. Un pri
mer motivo insinuante y misterioso que sale de las profundidades de Ja cuer
da se resuelve en una conclusión espectante. A esta frase Hamada reserva 
y de. misteno, responde, como réplica incontenible, el motivo basico del 
scherzo, frase rítmica de un grandioso caracter afirmativo, que consiste en 
la repetición por cua tro veces de una misma nota (sol) . Con tan sencillos 
elementos melódicos Beethoven obtendra un desarrollo sinfónico, no inferior 

· al del primer tiempo. El músico utiliza aquí el silencio en su función dra
matica y nada puede compararse a la sorprendente impresión que produce, 
después de una breve pausa, la ejecución de un diseño rapido, que atacado 
súbitamente por los violoncelos y contrabajos, es en seguida objeto de varias 
repeticiones entrecortadas por impresionantes silencios. Esta frenética carre
ra de los contrabajos, adquiere un aire interrog~tivo cuando bruscamente se 
interrumpc antes de terminar su completa exposición. 

La entrada del segundo movimiento (allegro en do mayór) de este final, 
es preparada por un largo episodio pianisimo que provoca en el animo del 
oyente una inconfundible sensación de espectación. Se presiente algo gran
dioso .. . El oyente esta subyugado por el murmullo de los timbales que obs
tinadamente açompaña la breve frase melódica incesantemente repetida. De 
re!)Pnte, como si un mismo estremecimiento se adueñara de los instrumentos 
to.clos, un acelerado crescendo nos conduce a la triunfal explosión del tema. 
Se trata de una idea de gran amplitud, de una afirmación magistral de fuet'-
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ma.s bello de los espectdculos. 

La Bruuere 

l (lffll[ft ÜL ULLLLLH 

Tan •tenombrada ·por au acendra do 
cullo de la estéllca del culis invita a 
us_red, señora. a visiror su e~rableci· 
.nuenlo, d.eseoaa de brindarle )u1110 
con sus tnsuperables servlclos de 

MASAJE, MANICURA 
Y OEPILACIÓN, LA 
MARA VI LLA DE SUS 
PRODUCTOS DE 
B E l l E Z A 

Frente Teatro Barcelona • Telél.;15790 



RON 
ECí·RITA 
LI CORES 

BARD IN ET • 

;(--( 

· ------------------------------------------------------. 

za, de una anolladora marcha heroica que es la respuesta triunfal a todas 
bs inquietudes y luchas anteriores. Los cantos triunfales que habíamos oído 
anteriormente (al final de la tercera sinfonía, d~ la Apassionata, por ejem
plo), llegan ahora a ·su mas alta cristalización. Sólo el final de las oberturas. 
Egusont y Leonora núm. 3, pueden citarse aquí como otras explosiones se
rnejantes de energia tríunfal. La peroración final de este último movimi_,nto 
adq•tiere unas dimensiones excepcionalmente !argas y parece ser la conclu
sión obligada de esta obra, que abre a la imaginación "el imperio de lo colo
sal y de lo inmenso". como dijo Hoffmann, el gran esc ri tor aleman, célcbre 
por sus famosos cuentos fantústicos. 

• 
TARTtNI 

Tartini (1692-1770) , es una de las mas grandes figuras de la muste:n 
italiana, siendo, al lado de Vivaldi, el mas insigne representante de la escuela 
violinística italiana. Los allegros de sus conciertos se imponen por su nervio 
e ímpetu dinamico y sus andantes por la pureza de las ideas y la noble con
templación que se expresa en ellos. El virtuosisme de sus obt·as revela la mas 
profunda compensación del instrumento y su escritura ha tenido una influen
cia decisiva en el desanollo ulterior de Ja literatura violinística. Compuso 
diecioçho conciertos pa1·a \'iolln y un gran número de sonatas de carnera, y 
hoy, al cabo de dos sigles. su música ccintinúa presentando un gran interé:~, 
hasta el punt'b de que el concierto que figura en nuestro programa es una de 
las obras que con mas frecuencia se ejecutan en los conciertos. 
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P RELUDIO DEL PARSIF AL 
(Comentario del autor) 

AMOR. FE. ;,ESPERAXZA? ~ 

"Mi cuerpo lomad, mi san~re con él, de mi amor ofrenda." (Lo re¡liten 
voces de angeles hasla que se des,·anece.) 

"l\Ii sanllTe tomad, mi cuerpo taml3ién, para que de 1\Ii os nconléis." 
(:-Juevamente ~e repite y des,·anece.) 

Promesa de Redenció1~ por la FE. 
Patente y enérgica se manitiesta .la fe, elevandose y santificúndose en 

el s ufrim ien to. 
A la promesa renovada, conte~ta l a fe .que desciende desde las mas du i

ce~ altur<ts, como cond11cida sobre el blanca plumaje de la divina paloma; 
si empre mas grande, siempre mas inmensa, aprèS a los·· corazones humanos 
y la natur aleza entera, con fuerza todopoderosa, para tornar su mirada 
hacia el relestial éter en dulce calma. 

Balbuceando Pn la mÍHi al'icla soledad, renuévase el lamento de Iu divina 
Cl)mpasión, re~:ordando el temor, el santo sudor de an gustia en e l Huet'to 
de los Olivos, el divino martirio del Gógota. 

El cuerpo lanll'nidecc, la sangre mana y aparece en el caliz resplande
c;Pnte, como un ascua de bendición celestial, derramando sobre todo lo que 
vive y sufl'e, Jas delicias de la gracia redentora alcanzada por el amor. 

BRI LLANTES 

PERLA S 

PLATERIA 

RELOJERÍA 

• 



M U E B 
GALERIAS 

L E S 
MALDA 

MUEBLES DE E STI LO 
VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN 
DE MODELOS EXCLUSIVOS EN EL 

PRIMER PISO 
FABRICACIÓN PROPI A 

GALERIA, ~~ E,~ N.0 5 

· -------------------------------------------------------· 
Ya estamoi: rlispue:"to~ a la cnntemplación de -~mforta::. el pecador ¡.war

rlitn del sant,tario. que ::eñaladp por e! ca:sttgo dh-ino y con ~u horl'ol'izaòo 
y crmtritn ~·orazón debía consumit·se en la visión del Graal. 

;. Habn\ scll\'ación para los sufrimientos de su ·alma '? 
L"na \'CZ IDCÍS OÍmOs la promesa ~: . .. esperamos. 

E~CA~TOS DEL YJEH.:\ES SA~TO (Parsifal) 
Par:;ifal. 111 darse cuenta de cuan rnaraYílloso es el espectúculo que l<t 

natura,leza oft·e,c•e a su¡: ojos. dice a Gurnemanz su admiración anie tanta 
bel!Pza. Gurnemanz le hal·e ~uuer que si la naturaleza aparece tan esplen
do··osa a s us ojos, es J1ot·quc; ho~· PS el Yiernes Santo. Parsifal exclama : "Oh 
at~guslia. El uía del sup1·emo duelo, ¡,por qué todo cuanto vive y respira no 
exhala sólo queja~> ,\· ]Ítgrimas ?" Gmnernanz le explica entonem; el mister io 
dr ln¡; e11canto~ del Viemes Santo. Día de dolor. sí, pero también de dicha su
pt•ema, puesto rrue mediantc el ado redeniol'. el hombre ha sido salvado. La 
mt1e•·te del Sa lvador ha lraído la \'ida eterna a los hombres cu lpables. 

El fl'a!!mento !'linfónico qnc se ejeruta en los conciertos, debuta eon el 
bautismo de Kundry. El célcbre moti\'O de los Encantos del Viernes Sanlo 
que se le oc·un ió a Wa~ner la prirnaYera del año 1858. el día que entró en 
po!"F>.;;ión de la raiia que le ct!día su amigo 'i\'esendock. surge y se eleva de la 
orquesta sobre un li~ero ac:ompañamiento de la cuerda. Alterna con el moti
vo de la PrimaYera durante el largo parlamento de Gurnemanz. Todo el frag
mePto es de una pt·ofunda belleza y debe considerarse como uno de los rno
mento:; mas genialmente inspirados de Ricardo Wagner. 



C{t~ARDIAN . 
C DSLA RIQUEZA 
fN'MOBIUARIA 

· ------------------------------------------------------. 

C. A. PIZZI:'\1 

C. A. P1zzim, empezó dedicàndo~t> a la elt!ctrumecanica. culti\'a•ldo la míJ·>~l'n , !;oio como 
diversión, pero ma~ tarde l-e clló cueuta dt! su vocación musi.:al y dt su~ ~xct-pciur, ales 
aptitudes para la composición. E.,rudió bujo la dirección de Ottorino Resp1glu, consiguien
do el año 1931 el premio 11nual d~l Miuisterio de Educación Naciomll. Ha compuestu di
llersas obra s "de carnera", una sinfonía en do menor y vari os poemHs sinfónicos, eutre 
l os cua les merece destacarse PIF.MONTE. 

La Tierr1:1 del PiemonLe, su gloriosa historia, sus gnwdes luchas y aspiraciunes, lv bellezu 
insuperable de sus montar)as y sus valies, Iu egregia fisonomíll de sus VHierosos hijos, 
ha sido el nwtivu que ha inspirada a Pizzini su triptico sinfónico. 

En la primt!rtt pane (Banderas ~lmiosns) la llibrante particiiJacióu de l t¡::. i nstnunentos 
de vienw, crea una inconfnndible atmósfera de fiesla nacional. En el largo (Nocturno 
sobre los Alpes) encon tn111J0!1 la ideu principal en el violoncelo, idea que repite uu tono 
mas alto al melal 

Cantada, en el registro més 11gudo, suce::.illumentt.: por el cl arinete, él oboe y los lliolines, 
esta melodia sugiere t0d11 Ja inefable bt'lleza de l a noche sobre los picos agrestes de las 
mas.inaccesibles monta•)as Lu última pane (Maquinas y corazones) debuta con un insis
tente martilleo. lrrumpe enseguida con frace vigorosa que sugiere la ide& de una fuerza 
elemental puesta al st-rvicio de unu tenaz voluntad. La figura crematica que atraviesa la 
orquesta como una rlifa~a impetuosa acentua todavla mas 11:1 impresión de acr .vidad febril 
que el auror trata de ~ugerirnos. 

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

P I~ R H' U .M lt R 1 A ~ 

~ U R T lll N 11: L T 0 O A O 0 R DE TO O A M U J' E R • 11: TJ fi: G A N 'r lll 
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SllCClONI!S Dl~ Pf!LUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA 

SooURSAL Nú~r. 1: Flll RN AN O O. 61 • SUoORSAr. NÚ~t 2 : P~-tOVID:"JZA. IIH· 
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SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

RESTAURANTE 
EN EL 

S.A T.( J I n~ TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

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

--.:rti .f:i u .c. .u Llv.c.v y .1: L..J l • • re: n.1." 1 L J.Jl Lbv 

S INFONÍA SUBLIME 

Corresponde tal titulo a una bella biografio sobre Ludwig van Beethoven, escrita por 
B. So ria Marco en formo de novela. Tol obro posee lo virtud-la única que requiere toda 
buen libra-de tronsmitir lo emoción, el verisme y amenidad de uno vida siempre tan inte
resanle como lo del prodigiosa compositor olemón. los mós belles foses, como también los 
mós dolorosos vicisitudes del coloso bonniono, oparecen en esle libra a través de póqinas 
plenas de solturo y fldelísimamenle veraces. De cuondo en cuondo sur~en escenes diolo
godos que simbolizon el atractiva y modalidades de lo sugestivo Viena tmperiol, o se apre
cien con sumo frecuencio los frases elogiosos con que Beethoven solia alabar o lo Noturo
lezo-temo oposiononte en muchas de sus composiciones-. Cómo fué lo dose de vida 
llevada por el compositor en Bonn, su tierro natal, en Viena, mós tarde; el reto ortistico con 
Wolfl, en esa última Ciudad; Ics trodicionales fiestos en Mórtonvósor (Hungrío); el triste 
suceso que dió lugor o su famosísimo Sonata Potética, op. 13; los episodies amorosos con 
Leonaro von Breuning y Teresa de Brunswick; toda desfilo por esta biografio novelodo 
medionte pasojes pleno s de móximo ínterés y verocidod. 

o:SIN FONfA SUBLIME» hóllose o lo vento en las me jores libreríos. 

J. PALLAROLS 
1\11 I I ~ P. I 1-" y n 1-' e()"' A r I ( ) N 

PASEO DE GRACIA, 44 - BARCELONA DELEGA ClON EN BARCELONA- C . P E R A l T A 
CONSEJO DE CIENTO, 227 TElÉFOt-.:0 35113 



R O S A M A S { v o I n s t a 1 

MAS es un ma-
rO\·illoso exponente de la músi
ca en lo hora a:tual Artista de 
grcn voccción, ho logrado en 
p :ena juventud un prestigio en
vidiable. • Reolizò sus estudies 
en la Escuela Municipal de Mú
sico, donde el g•an Francisco 
Costa cuidó con entusiasmo del 
total desenvolvimiento de sus 
raras dotes de artista. • El con
cepte y estudio profunda que 
tiene de las obres de los gran
des mc1estros hace que sus in
ierpretaciones seon lo honrod~z 
mismo, donde e l fuego y entu
siasmo de su juventud corre po
rejos , on una técnica extraor
dinwio y dicción de lo mós 
pura diofonidad. + La critico 
toda y los mós reputades au
toridades musicales han vista 
en Roso Mós a la continuadora 
directa de los mós grandes 



VEN T A SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PU NTO AZUL, PH ILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 

CAMBIAMOS SU APARATO 
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