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\\' ILHE Li\'1 FURT\'' ANGLEH 
\\'ilhelm Furtwanglcr nadó en Berlín, el ~5 de enero dc 1886. 

Hi jo de un profcsor dc arqueología, pron to orientó sus aCJ i' ida 

des hacia el campo dc la música. Estudió bajo la dirccción dr Bec• 

Walbrum r Max ~dtillings, el emincme maescro y composi10r w 

yas menwrabk>s act u ationes en nucstro Licco est:in en la JllC'ntOria 

dc todos los filarmónicos barceloneses. Sus primcras acti\'idades como 

director tuvierou Jugat· en 1\lunicb, y luego en Zuricb } EstrasbUJgo, 

revel:lndosc en seguida como un maestro de c.xccpcionalt-s ruéritos, 

que lc llevaron a sustituir a Abcndrot en la dirccción dc la orques· 

ta <.lc la his tót·icn población dc Lubbcck. 

Otra etapa decisiva en su ascensión :u'tístic;a tuvo Jugar cuando 

fué IJamado a Mann ltcim para susLituir al gran macstro 13ocl:msky. 

Poco ticmpo dc.~pu<·s fué ll:unado a dirigi.r Ja Opera dc Berlin, 

cuya dirccción corria cmon<.es a cargo de Ricardo Su·au$~. l ut.'g() 

colaboró con i\langclbcrg en los concienos del Museo dc Francfort. 

Su presencia en aquella ciudad dc tan arraigado prestigio ani~tico, 

acahó de consolidar su enorme prestigio, sicndo cclcbrado um\ni· 

mcmcntc como uno dc los m:ls grandes directores del mundo. 

Al sustituir a :\ikisch en la dirección dc la Orquesta Filarmó

nica dc Berlín, el mac,u·o \\'i lhelm Funwanglcr sc ha cncuwbmdo 

hasta llegar a ser la figura mas precminemc de la acwalidad mu,i· 

cal, tanto cu Alcmania como en el resto de Europa. 

u romprcthión dc los grandes problcmas cstéticos que plan

tcan las ohra' dc los macstros autiguos y modemos, su scnsibilid:td, 

de una incomparable agudeza, unidas a unas dotes congénitas dc 

gran director, lc han pcrmitido 1·cali .. mr frente a su orqucsta una 

labor cuya cficicncin ha tenido la mas amplia y (emnda irradia

dón. Sus vcrsioncs son un portcmo dc cxp1·csión. claritlad l' cquili· 

brio, a tra,•és dc las cualc.s el oycnlc, sub) ugado, llega en seguida al 

corazón dc las grandc.~ crcadoncs del gcnio musical. 



DIA 23 ABRIL 

• 
BEETHOVEN 

Leonora n. 0 3 Obertura 

BRAHMS 

Sinfonía n . 2 

HAENDEL 

Con certo grosso, en re m ayor 

R. STRAUSS 

I _ E Las Jugarretas dc Till :J 
Lulenspiegel - Poema Sin fó~co 

PROG llAMAS 

• 
MAXREGER 

V ariaciones sobre un tema de 
M'>zar t 

BEETHOVEN 

Quinta Sinfonía 
li 

WlfPER 
Der Freischr, Obertura 

WAGNEH 

Preludio y Muerte de Jseo, de 
Trismn e Jseo 

DIA :l.5 .ABRIL 

,.. 

SCHUMANX 

Cuarta Sinfonía , en re menor 

R. STRAUSS 

Muerte y Transfiguración 

WAGNER 

Marcba fúnebre de El Ocaso de 
los Dioses 

LISZ'f 
Los Prcludios 
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En IH Administraeión del Gran Tealr o, callr an Pahlo, I . hi , 

entre uclo, todos los días d c 10 r media a 1 y mcdiu y d r 4 n 7 

y media , cst aní ahi erto el A bono en Jas siguic•nt cs forn tas y ron

dicioMs: 

a) a 3 FESTIVALES; dos dc noche r un o dc tard e. 

b) n Jli'ES'l'lVAL dc tard e. 

e) a 1 FEST IVA L de noche. 

A .los Src•s. A bon ad os a la temporada de Cuare!:u na dc 194'+ sr 

Ics rc:.c rvanJn sus localidndes hasta el día 1 O dc Abri l. tran:H.:u

rrido dicho plaJ~o la Empresa dispondd de las que NO li 13m
SEN I DO HETIBADAS, 

PRECIOS 
IMPI.:ESTOS ACTUALES CO)II'REKDl OOS 

LOCAL! DADES a 3 a 1 
Tarde 

n I 
Koch e 

Pa leos dc Pisos I , 2 y 3, u prrcios y condiciones con

vcncionul l·b 

Pulcos dc Pfntca 

Tiutacus dc l'atio u Anfitcu rro, CIJit cnra·acl u . 

13ut:ncns dc Piso :1 Filu I, con cntradu . 

Butaca s dc Piso ;) Fi fas 2_y 3, con cnt rada 

Oelnnteras del l'iso 4 F ila I, con entrada 

Entrada a P alco 

, ' 

660 

1G8 

153 

138 

69 

42 

25!) 

60 

53 

49 

26 

15 

255 

60 

53 

4!) 

26 

l5 



ORQ UESTA FILARMONICA DE BERLIN 
La Orqucsta Fila rmónica de Berlin representa un conjunto ins1rumcnral ,·crdadc· 

ramclllc insuperable. Cracias a una labor inmensa, realizada bajo e l comrol dc la 
mas sc' cm di~ciplina, la Orquesta realiza el milagro dc fu ndir e l \"a Ior C:\rcpcional 
dc cada instrumcn1ista dcn1ro de la perfección de un conjunto en el que las cien mecs 
de la orqucs1a modema sc funden dc una manera annoniosa, que constituyc el sc
crelo dc su~ admirables vcrsioncs. 

Para los 1 re:. concicnos de la prcsemc temporada sc han com hi nado u nos sugc.~t i vos 
probrramas, que 1icncn la vinud dc ohccernos los mas dcstacados valores dc la mt'•sica 
eut-opca, dcsdc llacndcl bas ta lllax Rcgcr. La obra del inlllol"l:tl ucador dc las llii CI"C 

si nfonfas cst:i rcprc~clllada por su uQuin1a Sinfonía y por la b'·randiosa ohcrlnra dc 
" Lconoran. " 'agncr, por varios importantes fragmcntos dc sus obras, t'tmto son e l 
«Preludio y HlliCrl c dc lsco>l, del uTr isrnnn. y Ja u¡\larr ha fún cbrcu dc uEI ocaso 
dc los dioscsn. Los sinfon is1a post.becrho1·cn ianos sc hallan rcprcscntados por Sch u· 
mann )' Brahl)lS. Del primcro cscucharemos su ·uCuana Sinfonlau. m nsidcrada como 
una dc las obra~ m;is rcprcscnlatil'as de l gran romaut ico, cuyo 1empcramcn10 cxacer· 
l>ndo ha dcjaclo hucllas roun¡ovcdoras en esta Sinfnuía. Dc Hnthms sc cjctulad la 
uSegunda Sinfonía >r . la mf1s lírica }' cord ial de cuantas cscri bió. Sin tcncr la g-rand c~;t 
d é Ja primera, In scgimda l"aie por su accnto romantico, idí lico. cas i paswrnl, c¡nc la 
clas ilirar1 en tre las ohras mas subyugadoras del cmincntc mt"•siw h;llnburgués. 

La mt'1sira dc nucMro 1icmpo halla una muy significatil'a rcprcsentariòu en In obra 
dc Ricardo Slrauss )' i\ lax Rcger. Del primcro. 11i\[ucne )' Transfigtn·ari6nu y «l.as tr:l · 
I 'C\UT;IS dc Ti)lu. dos dc SilS ohms que mas permitcn apreciar sus genia le~ dot~ ric gran 
sinFonbln. que ha conseguido en la O rr¡ucsta rcsu llados que nadie ha osa(IO superar. 
Dc ~ l ax Rcgc•, el iuspirado roma mico mya mirada gusta ba dirigirsc hacia la 1raclición 
glorio'a dc los grau dc, mac~t ros del pa.sado. cscucharcmos sus famo~as l'ariadoucs sobre 
un tema dc Motart. 

Clàsiw~. rom:ln t ico~ y modcrnos, las tres gnudes c1apas dc la múska. acusan su prc
'>Cncia en lüs trc' programas. q nc habràn de significar para nucst•o~ filarmónico~ 1rcs 
fi Nia s cxqui,i tas dc la m;is alta calidacl artística. 

GRAN BHLLHZA 
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REPRODUCTOR DE DISCOS 

la sonoridad de un instrumento de calidad, 
en un portatil.. ... 

THORENS 

PAILLARD 

H A R K E R 

R. C. A. VICTOR 

PACKARD PATENTE 162.606 
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