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PUERTAFERRISA, 7 y 9 
TElÉFONO 17874 y 1~ 

PASEO DE GRACIA, 68 
TELÉFONO NÚM. 82118 

BARCE LONA 

.G RAN T E A T R O D E L LI C E O 
DIRECCIÓN ARTISTICA • EMPRESA AÑO XXVII- XXVIII 

JUAN MESTRES CAL VET 

• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 1943 

Viernes, dío 14 de Moyo, o los 10'15 de lo noche. 

4.0 de propiedad y Abono o noches (o Conciertos) 

Festivoles Sinfónicos por lo 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERlÍN 
bojo lo dirección del eminente moestro 

HANS KNAPPERTSBUSCH 

Domingo tarde o los 6: Unico Festival de tarde. 
lunes y Mortes noche: Ultimos Festívoles por lo 

ORQUESTA FILARMONICA, DE BERLIN 

/ 



RlEPJERTORliO 
I 

BEETHOVEN: EGMONT, Obertura. 
J. S. BACH: CONCIERTO DE BRANDENBURGO 

N.0 3 en sol mayor. 
Allegro, Moderato, Allegro. 

II 
J. BRAHMS: $INFONIA N.0 4, en mi menor op. 

98. Allegro ma non troppo, Andante 
moderato, Allegro giocoso (in1ermezzo) 
Allegro enérgico e possionoto (ciocono) 

III 
11-. WAGNER: LOS MAESTROS CANTORES (pre· 

ludio). 
H. WOLF: SERENAT A ITALIANA. 
F. LISZT: LOS PRELUDIO$, poema Sinfónico. 

Duronle la ejecución de los obras NO 
SE PERMITIRA LA ENTRADA en lo so· 
lo de.espectóculos. 

SERVICIO DE CAFÉ-BAR 

RESTAURANTE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G'RAN TEATRO DEL LICEO 

Servicio especial de Granja a la salida del Teatro en . . 
CAFÉ bEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 



HANS KNAPPERTSBUSCH 

ESTILO ~ 

MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZA, 247 
I 

entre Paeeo de Gracia y Rambla da Cataluña 

BARCELONA 
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Jêo-tefe:J. le _1/¡l()'f/daña 

~.cA. 
le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 rots. Nuria. Todo 
confort. Pensión desde 
60 ptas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular hasta el Hotel. 
Temporada de Verano 
desde I. 0 de julio. 
Inaugurado en 1942 . . : 

.· 

HOTEL DEL GOLF 
y Piscina. 

1.200 metros, Puigcerda. 
Todas las habitaoiones 
con baño. Un nuevo 
alarde de la Industria 
Hotelera Nacional. Em
plazado en el Valle de 
la Cerdaña. Inaugura
ción 1.0 de julio próximo. 

SUS VACACIONES EN LA MONTAÑA 
LE .DARAN SALUD PARA UN AÑO . 

• 
lnformación: Re~taurante Monterrey 

BARCELONA 

Tel. 77759 

OBERTURA DE "LOS MAESTROS CANTORES 
DE NUREMBERG" 

(Comentario del autor) 

Los Maestros cantores se presentau majestuosamente delahte 
del pueblo de NUl·emberg, llevando custodiadas las leges tabulatu
rae, aquellas antiguàs leyes de la forma poética guardadas con 
gran celo, pero c~yo contenido, de florido lenguaje, había aido olvi
dado tiempo ha. · 

Siguiendo a la bandera, en la c.ual figura la imagen del r_ey Da
vid tocando el arpa, vése el personaje verdaderamente popular, el 
hijo de Nuremberg, Hans Sachs. 

El pueblo entona sus cauciones, tan gratas a sus oidos. 

Entre la gente de la comitiva se sienten suspiros amorosos; esos 
suspiros sé dirigen a la hija de uno de los maestros, cuya mano ha 
aido ofrec.ida como premio en un certamen lírico-poético. 



Vestida de fiesta y ruborosa, la doncella levanta su mirada bacia 
su adorado, un verdadero poeta que aún no ha alcanzado el titulo 
de maestro. 

:Este se abre paso entre la gente. Sus ojos y su voz hablan se
cretamente a la amada de aquella canción antigua de la primavera 
eterna. 

Los aprendices, con pueriles gestos de sabio, se entrometen en
tre los enamorados y estorban la libre expansión de .sus corazones. 
Hay empujones y barullo. Hans Sachs, que ba escuchado atento la 
canción de amor, aparta a los muchachos y acoge cordialmente al 
Gantor, conduciéndole, entre él y su amada, en frente de la Corpo
ración de los maestros. 

El pueblo les aclama. Entre sus voces déjase sentir la canción 
amorosa: la peèianterí.a y la poesia se dan las manos; entonces 1·e
tumba en el espacio, con voz potente, el grito de: "¡Viva Hans 
Sachs!" 

RON 
E Ci RITA 
LI COR ES 

'BARD IN ET rr 



DE VENT A EN FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 

EGMONT:OBERTURA 

La egregia figura del valeroso caballero Egmont constituía una 
de aquellas creaciones poéticas que mas podían inflamar la inspi
raeión de Beethoven, quien siempre e! cuito de lo heroico y de lo 
grandiosa. En la inmortal tragedia de Goethe, Egmont personifica 
una de aquellas naturalezas titlinicas que se precipitan en la vora
giDe de las mas peligrosas empresas con la misma irrefrenable 
fuerza de la corriente que se despeña por las montañas. Al lado del 
cauto y prudente Guillermo de Orange, Egmont parece sentir una 
aguda voluptuosidad lanzandose con toda la irreflexión de una na
tul·aleza indomable, en medio di! las mas arriesgadas empresas. 

Sobre la naturaleza férrea del indómito caballero, sólo es capaz 
de ejercer la mas bienhechora de las infiuencias el amor callado 
de Clara, que adora, tanto como admira, al héroe, que lucha por la 
grandeza y la libertad del país. Pero por amor a ese amor, Egmont 
entiende que se debe a las mas altas empresas y son vanas cuantas 
súplicas tiernas le dirige Clara para que modere sus ímpetus. 

Beethoven, en su magnífica obertura, ha plasmado con gran- · 

'! . . _::- . · ... I .) .·;: .. :~_~}(__:~:".: .. 
. Balneario 

TERMAl ORION 
prodiqiosas aq,uas 

St_!l COLOMA de FARNES CGERONAl 
·.l . •.· · ... , .· . . e 

1 . , . · ·. .}:·~~t:~~~.:WJ!.i~':,r\~~~~~%~1~ 
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.. TEL.15704•BARCELONA 
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diosa comprensión los dos motives del heroisme y de la ternura, 
cuyo düilogo constituye el armazón sobre el cual ha c.onstruído su 
obertura para la tragedia de Goethe. Después de unos acordes fúne
bres, adagio, que nos hablan de la muerte del héroe, irrumpe la mas 
delirante de las apoteosis, para significar que mas alla de la muerte, 
el héroe resucita a una vida perdurable por la gracia de los frutos 
que su sacrificio dispensa a los que en Ja tierra le amaron y le 
siguieron. 

Una organización para el lector exigente 

Literatura - Bellas Artes - Historia 
Ciencias naturales, aplicadas y sociales 

Figurines - Revistas - Libres para Niños. 

Encmadernaciones de gran I :ljo 

Ronda de San Pedro, 3 Teléfono 24647 

BA RCELONA 



Radiogramola 

discos 

RADIO LUCARDA - Rambla Cataluña, 8 - Barcelona 

" 

MARCOS ~Yt6RABADOS 

EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

P A S E 0 O E G R A C I A, 3 4 
TELÉFONO NÚM. 13704 
B A R C E L O N A 



JOVEN y BELLA ... 

Glandermo es alga definitiva, 
increíble por su eficacia. Es 
el único preparada de Be
lleza que cuenta por éxitas 
tadas sus aplicacianes. 

DE NYSE~ Av. José Ant. o Primo de Ribera, ·454- Barcelona 

da. Viene un episodio secundaria a cargo de los instrumentos de 
madera y sigue después una rica sucesión de ideas, todas elias de 
caracter muy melódico, hijas de aquella gran aptitud que siempre 
tuvo Brahms para Ja canción. La primera va a cargo de los violines 
y tiene un caracter dulce y suave. En franco contraste c.on ella, es
cuchamos la idea siguiente de acento heroico y que corre a cargo 
de las trompas. Sobre un stacatto muy acentuado de los bajos, los 
violoncelos y las trompas, con aquel colorido peculiar al romanti
cismo de Brabms, desarrollan una melodia que se rec.omienda por 
su encanto inefable. El compositor vierte con inaudita riqueza cau
dales de inspiración que se traducen no sólo en la calidad de las 
ideas, sino también en los efectos orquestrales, qué demuestran 
hasta1 qué punto el autor supo mantenerse alejado, con arrogante 
independencia, de la influencia wagneriana que en su tiempo había 
contaminado a todos los músicos alemanes. 

Sobre este vasto arsenal de ideas, Brahms lleva a cabo su des
arrollo, lo que le permite lanzarse por las sendas del virtuosismo 
tanto en el arte del contrapunto como en el de la mòdulación. Sobre 

GIMNASI O 
SOLARIUM 
Garcí a Al s in a 
JU LIO- AGOSTO 
Solarium de playa del 
Gimnasia García en la 
playa del Balnearia de 
.e A S TELL DE F EL S 

Diputación, 239 Tel. 12160 

I 

Barcelona 



este desarrollo pesa la influen<-ia bienhechora de Beethoven, pero 
se trata de un discípulo que n:> se estanca en una imitación, sino 
que prosigue su marcha fie) al espiritu de su gran antecesor. 

Andante mcderato. Empieza de una manera original. Las trom
pas dejan sentir una frase contundente que repiten como un eco 
aureolada de efluvios sentimentales, los instrumentes de madera. 
Después de este preambulo, que ha pTedispuesto convenientemente 
el animo del oyente, aparece el tema principal, que expone el clal'i
nete sobre un pizicatt.o de la cuerda, episodio del mas bello efecto 
debido tanto a la frase inspirada como al acierto del acompaña
miento. La idea es objeto de un largo desarrollo en el que juega un 
papel important~ el fagote. 

La segunda idea va c.argo de los violines, a los que vienen a 
sumarse después los violoncelos. Vienen otros episodios, en la re
petición de los cuales, el autor hace aiarde de una inspiración que 
nunca decae. 

A ll{lgro gracioso. Tiene el car ac ter del sch erzo y la forma del 
rondO'. El motivo expuesto al unis.ono por toda la orquesta es una 



ucuMBRE S PIRE N A ICASU 
Curiosa e interesante novela sobre alpinisme- por B. Soria Marco

conteniendo sugestivo argumento desarrollado en Barcelona, Benasque y 
Sitges. Describese ampliomente sobre el campo y montaña. Nórrrase con 
prolijos detalles uno escalada al «Pico de Aneto» (punto culminante de los 
Pirineos). 

«(umbres Pirenaicos» es el libra que debe leer todo alpinista y el buen 
aficionada a excursiones campestres. 

De venta en las mejores librerias, a 8 ptas. 

buena muestra del sano humor de Brahms. Dentro la seriedad de la 
obra, representa un intermedio, algo asi como una hora. 

Allegi'O enérgico. Aspirando desde el fondo de su alma roman
tica, propia de su tiempo, hacià las formas eternas de la música 
y hacia un ideal de clasic.ismo, Brahms cultivó en sus obras, con 
renovada frecuencia, un retorno a las formas musicales de antaño. 
Buena muestra de esta tendencia nos 1~ ofrece este final, que es un 
tema con variaciones. El tema que reproduce el cal'B.cter de la vieja 
chacona es objeto de treinta variaciones. Constituye un digno final 
de esta grandiosa sinfonía, en el çual la técnica mas asornbrosa se 
funde con la inspiración mas feliz. 

CBLffft8SIOnU 
UtnTILRCIOftU 
Y RffR fiERHCIOftE3 

ft8Cfn30RE3 

Oftcioas: Avenida 
José Antonio, 617 

Telé's. 22132- 22133 
BARCEL ONA 

L l'I 

H~ INSTALAOO EL ASCENSOR QUE 
FUNCIONA EN ESTE GRAN TEATRO 



BANCO 
. DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas 
-~ 

Préstamos con gartrntíà' 
~ ' ~~ 

de alquiler ' .,. ~- ~ 

'Compra - Ve 

,Agentes de Préstamp " 'Qta ek--~ 
~ '~~ 

Banco Hipotecario dê EsP,aña 
~ :& ~ 

Cuentas corrientes : 
' ' 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CAStA CENTRAL 

BARCELONA: Garona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartada de Correos 403 · Teléfono 53191 

SUCUJ!SALES, 

MADRID: Plaza lntendencio, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plozo José Antonio, 13- Ap. Correos 121 - Teléf. 6765 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 191 5 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: « PRO PI EBANC » 

Acaba de oparecer 

(un amor de Wagner) 

por 

JoaQ Pa1c.u 

Uno obra sobre uno de los pe
ríodes mós importantes de la 
vida del gran música: lo época 
del Tristan e !solda. 

PERFU 1\:IER I A S 

SURTIDN ElL T :O ¡OA D OR OID TO DA .M UJID lot ~Jll LEG!A NT.Ïll 

OENTRAL: RONDA SAN PI-CDRO, 7 
SECCIONES DE . PE'LUQUERIA l' SALÓN DE BELLEZA 

SUOO.RSAL ÑóM. 1 :'FlllRNANDO, 61-:StrOURSAL NÚM.:2:!1?ROVJllNZA , 194 



Con este titulo B. Soda Morco tiene publicada uno 
biografio - escrita en formo de novelo - sobre 
Ludwig van Beethoven; escrita de manera sencillo 
y, ol mismo tiempo, con gran amenidod !iteraria. 
Esta «SINFONIA SUBLIME » estó formada por lo 
vida y amores del desgrociodo cuonto inspirodisimo 
compositor olemón que, nocido en Bonn, tuvo que 
refugiorse en Viena paro desorrollor allí los enor· 
mes facultades ·artísticos con que lo Noturalezo le 

odornó. 

. D E V E N T A E N LA S M E J O R E S L I B R E R Í A S ; 1 O P T~A S . 

CALZADOS 

FAB RI CAC IÓN PROP I A 
(SECC I Ó N D E ME D I DA ) 

PASAJE PU ERTAFERRISA, 6 
( GALERÍAS MALDÀ) 

DELEGACIÓN EN BARCELONA: C. PERALTA · CONSEJO DE CIENTO, 227 • TELÉFONO 35113 



VENTA SOLO A PARTICULARE:S 

LE OFRECE LOS 

MEJOR ES RADIOS DEL MUNDO 

PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Moyor de Gracio, (Solmerón) 132 • 8 A R CEl ON A 
CAMB I AMOS S U A P A R A T O 

. PO R UN MODELO 1 943 

L¡z. S Lj -:) -~ 


