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GRAN TE~TRO DEL LICEU 
DIRECClON ARTISTICA E:o.tPRESA 

ANO XXX-XXXI 

JUAN MESTRES CALVET 

TEMPORADA ÒFICIAL DE CUARESMA DE 1946 
jueves, 4 de Abril de 1946 

2.a de Propiedad y Abono a Noches 
A las 10 en punto 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
notablemente aumenrada 

bajo la dirección del célebre Maestto FRANZ HOESSLIN 

I 
GIOVANNI GAHRIELLI · 

SONATA 'PIANOFORTE 
J. S. BACH 

.SUIT E. N.o 2 en si menor 
SCHUBERT 

SINFONIA .INACABADA 
11 

BEETHOVEN 

QUINTA SlNFONIA en do n1enor 
m 

WAGNER 

PARSIFAL 
L()~ l\JAESTROS CANTORES 

NOTA. - Durante la ejecución de la obra, NO SE PERMITIRA LA 
ENTRADA A LA SALA DE ESPECTACULOS. 

· La Dirección Artística ~e reserva el derecho de poder ahe
rar o substituir alguna de las obras anunciadas, sí circuns
tancias especiales así lo obligasen. 

Domingo, tarde, a las 6 en punto: 
Ultimo Festival bajo la Dirección del Maestro FRANZ HOESSLlN 



SONATA PIANOFORTE. 
Para dos orquestas (meta! y arco) instrumentada por Franz Hoesslin 

S UITE N. o 2, en .si menor 
Solista Flautista: Francisco Reixach 

Obertu.ra - Rondd - Sarabanda - Bourre 
Polonesa - Minuet- Badinerie 

SINFONIA INACABADA 
Allegro moderato 
Andante con moto 

QUINTA SINFONIA, en do menor 
Allegro con brio 
Andante con moto 
Scherzo- Final e- Allegro 

PARSIFAL 
Preludio y El enca.ntamienlo del Viernes Santa 

t 846 

LOS MAESTROS CANTORES 
Preludio 

ARTICULOS DE PIEL 
Y . VIAJE 

PASEO DE .GRACIA, 35 

BAR C E·L ON A 

Sinfonía inacabacla 
Schubert nos ha dejado nue,·e sinfooías. L'l <'nat·tn, l!.1· 

muda sinfonia tTagica anuncia el verdackro Schubert. pe!·') 
luUChO llltÍS importantes !;On la octava que es Ja que figuru 
C'n el programa de boy y la na,·ena, en u do mayor•, ,·en!.·. 
clero monumento musical que Roberlo Schumann calificó ·ÍC 

¡., mas grande que se había cornpucsto en los dominics oe 
1.~ sinfonía después de la grandiosn obra dc Bcolho,·cn. A pe· 
sru· de todo, es la octava en asi menen• In quo hn conocirlo 
nna mayor divulgación, siendo hoy una de Ins obrns mús po
puJares del insigne compositor vienés. 

Compuesta dw·ante ol otoño de 1820 consta sólo do do<> 
tjempos; po1· e·ste motivo es conocida con ol nombro do sin· 
fonío. inacabada, denominación que justificl't. iambién el hr•eh·) 
de existit· ei esbozo de un uscherzo)) quo porecía dcstinado :t 

crmstituir el obligado tercer tiempo de toda sinionJa que quie-

TAPICERIAS Y A LFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 3 2 - TELEFONO 17476 



FUANZ VOI'v HOESSLIN 

LA PINA()OTEfJA 

EXPOS:I C ION' E S 

pE R JIIAN E S TE S 

de JIJG~~IO O AilC I A 
""n c . dc (; ::a""por F:s nu atges 

Paseo dc O rncln, :u 
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r>l ajustarse a los moldes tradicionalcs. Se ha discutida muclw 
<I problema q~ue planten esta ~infonia redL>eida a dos tierupos. 
olvidando quiza demasiado que antes de Schubert otros com 
.t.•osito¡·es se habían liberado, a veces, dc la no1·rua que cxigíu 
lv.> cuatro tiempos obligados. Tcnemos, por ejeruplo, una t>in
fonía .dc Mozart (1!11 de Praga) sin minueto. Sea lo que fuct·e 
d!· estas cuestiones eruditas, el cuso es que desde el punto rlo 
vista art1slico nadie encontra ra inacabada esta obra sublimr 
en la que los sentimientos consiguen la mas definitiva expl-.•· 
s!ón y en la que los motivos estan resueltos de forma total 
11.<.·ntc satisfactolia. Asislimos a una pugna dramtítica vig<>
rosamente expuesta en la primera parta y a una resolución 
extútica que se expresa en términos de inequívoca elocuencia 
en la segunda. y última parta. 

Schubert en esta ob1-a. ha demostrada en el mas alto grada 
hasta qué punto poseía el genio de la concisión. Sin desfalle
cor ni 1.10 sc!o in:;;tante, su inspin~ción ra.ya a lo sublime, en 
esta portentosa creación. <tSchubcrt realizando un m ill;lgl'O de 
cla.,·ividencia - ha dicho un cdtico-, parece ~·etratt'OOI'Se u 
la inoconcia. primordial y su música alcanza un g~·ado de pn· 



reza insuperables. Nada puede compararse, en efccto, s l t. r.· 

canto inefable que se de$prende de esta obra que se pre!'enl :~ 

con una fisonomía tan peculiar que en ,·anv buscaríam os nb, 
semejante lo mismo ant~s que después de la portentosn obra 
de B eethoven. 

Los dos tiempos adoptan la clñsica forma sonata, regulcr 
en el pl'Ïmero, algo modificada en el segundo. Pero la calidad 
de los temas es algo distinto de lo que es oorciente en la sin· 
fonia clñsica. En vez de un motivo l.impio y bien ospeciSrnd , 
destinado a ser desarrolln!io, hnllnrnos una serie do mel .•díu -. 
Jíricas quP. apa.recl'n y renparecen y que nos hablan en scgmrh 
de una manera tan inmediata como definitiva, y es que, -.r·1· 
tñndose de Schubert todo canta, todo se resuelve en ml'lo
díos. P oseía ~n· el mas alto grado el genio m elódico y r~adil 

mas fticil para él como ofrccernos con holgoda gcnerosidad 
una rapsodie de melodias, en vez del trabajo técnico sobre 
unas pocas ideas a que se someten la mayorín de los comp .. · 
si tores. 



Quinta sinfonia 
e Lo asombroso de esta sinfonía esta en la perfecta i den · 

tificación 'entre la materia y la forma», escribe un eminent.? 
musicólogo. En este sentida la quinta sinfonía es ~na obrn 
clasica, aunque su cont.enído lleve el ~Ilo dell)ensamientn v 

dE' la sensibilidad roroñntíca propios d~t autor y de su tíempo. 
Al revés de lo que la gente cree, la invención melódíca rle 
Beetho,•eo es muy sucinta y lo mas admirable resulta de la 
manera como sabe desarrollar Jas pocas ideas que expone. '3e 
trata de una invención tan súcinta como la que caracteriw. 
n los artífices del Plirtenón griego. Alli apenas si hay mBSRS 
en equillbrio .·elemental. Aqui haUamos, sosteníéndolo todò, un 
acorde mantenido en vibración por el poder, vitali7..ado!' del 
ritmo soberano. Esto se comprueba sobre toda en el primer 
tiempo que Ostent-a una simplicidad verdaderamente asam· 
brasa. 

Toda el pensamiento sinfónico de Beethoven esta domirll\~o 
J!Or ideas de índole moral. Se trata de la lucha de la volun-

m· t • • 3''9 • o ., o p spu octon, ·' , •· • -· 

~topocf!o bt 3 " 5 

'!6.-re~l"u" 
~d;folto 5416? 

tad contra el destino y del til·unio final del hombro sobre las 
fuerzas adversas. Rst;) moth·o dramótico es el que Pngondm 
la mayoría de sus grandes composiciones, y es el motivo que 
ha hallado en la quinta sinfonià su plasmación acaso mas gran
diosa e impresionante .Kunca se había llcvad:> tnn lejos el 
desarroUo de unas cuantas. mu_~;• p ::~cas idcas, todas elias en t-1 
fondo muy sencillas. En este terrena Bceth ')von no tirne rival. 
La idea inicial dèl primer tíempo ni siquiera es un tema pro
piamente dícho ; · es estrictamente una figura rítmica y sia 
embargo, toda el prodigiosa desarroUo presenta pues como la 
refiexión profunda, exhaustiva de unas cua11tas ideas basicas. 

aAllegro con brío». -· Lo que Beethoven dijo a S<'hlinrlor 
al ser interrogada sobre el sentid.:> de las cuatro notas iniciales 
( uasi llaro:t el destino a Ja puertau ), padda ser o no l'er una 
humorada, p er:> el caso es que el mito propu~sto por esta 
aboutac;len, ba subyugado para siempJ·o la mcnte de los oyP.n
tes. Y así este prinier motivo apareceró. ya siempre como la 
expresión plastica mas sorprendento do aquoll:t lucha típica
mento beethoveniar¡a entre dos ideas adver·sa·s que constituye 
el esquema basico de tantas de sus crcacionçs. U n .canto que 

BIBLIOTECA CUL TU RAL UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Coloborodores: Az.:>rfn, Menéndez Pidol, Gómez de lo Sorna, Eugeflio 
d'Ors, Mochodo, Mor.qués de lozoyo, Bollesleros, Pqc..on, Mislrol, elc., elc. 

SOLJCITE CON DICIOIIIES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVA$ EDITORIALES, E. P - Avdo. :José Antonio, 621 
(choflón V[o Loyeto~o) - Tel. 17876 - BARCELONA 



quiere ser firme y a.firmativo, pero que es barrido despiuclnc.la
mente por la obstinada reaparición de la figura rítmica inici11l, 
desarrollada generalmente en todas sus posibilidades, es aqui 
la plasmación dinémica de aquella lucba de la voluntad con
tra los obstaculos, algo así como el combate de Job con el 
angel. Que con tan cscasos element<>s melódicos se pueda te
ner en suspenso el alma del oyente durante t<>da la duración 
de este tiempo, da la medida del genio que p oseía. Bectho,-•:m 
con el artc de deducir, como ya hemos dicho, de una simple 
figura ritmico. todo un asombroso discurso musical. 

cAndante~. - Dulcc como una voz de puros espíritus que 
Uena nueslro cornzón de consolación y de esperanza, suena el 
tema, suavc y fume a Ja. vez, de esta aanclante». Confiado a 
las violas y violoncelos, pronto los instrument<>s de viento 
como un eco dócil, que reproducen apiano», este motivo dd 
línea tan noble. El segundo motivo, de un car.;ícter triunfal, 
es expucsto por los clarinetes y los fagots. Aumentando pau
latinamente de soro¡·idod, lo mismo que una vcz que quisiera 
imponeroo sin l"eserv(IS, el motivo nlcanza el afortísimc», des
pués do l.J cunl se estt,blece la calma que antecede a 1 ;:~ pri· 
mera variación di)J motivo inicial. Prosigue el dialogo .~ntre 

Jas dos ideas, el noble motivo y la fnlse triunfal llena de ::o
lemnidad, tn una sucl'~ión de episodios de la Q:Jas delira'JH in
vención mclódica. Un fragmento del segundo motivo se deja 
o(r por dos vec-:ls al final, en forma inte~•ogativa., a la que 

"l~ 
d!l . 

. !I 

contesta con resolución el acorde final que pone fin n esto 
uttempou. 

.:Final». - El «Scherzo» de esta sinionía llova et nombre 
~e «allegro». Un p:imer motivo insinuante y misterioso que 
sale de las profundidades de la. cuerda. se resuelve on una con
clusión espectante. A esta fase lla.mada reserva y de misteiio, 
rcsponde, como réplica incontenible, el motivo basico del 
cscberzo», frase rítmica de un granidoso caracter afirmativa, 
que consiste en la repetición por cuatro veces do una roisma 
nota (sol). Con tan sencillos elementos melódicos Beethoven 
obtendra un desarrollo sinfónico, no inferior al del primer 
tiempo. El músico utiliza aqui el silencio en su función dra
mó.tica y nada p uede compa.rarse a la. sorprendente impresión 
que produc~, después d~ una breve pnusa, la ojooución do un 
diseño rapida, que atacada súbitamente por los violoncelos y 
contrabajos, es en seguicla objeto de varias rcpeticiones ~n
trecortadas por impresionantes silencios. Esta írenética catT('

ra de los contrabajos, adquiere un aire interrogativa ouando 
bruscamente se inten·wnpe a.!"ltes de terminar su complet~ 
cxposición . 

La entrada del segundo movimiento (allegro en do mayor) 

gflÍÏ~'Ctr: el IMPERMEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que neces1ta, puede adquirirlo 
en la Casa ¡, 

PACA.BEU Y SEBIÑA.., S. en C. 
especializada en la medida. 

Extenso surtido en IMPERMEABLES y CABAR
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Niños 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural 100 °1 0 muy resistentes. 

BALME S, 18 TELEFONO 11385 BAR CELONA 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA T EATRAL 
Y ARTISTICA , ANECDOTAS Y _üCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES fOTOGRABÀDOS. 

!. UN LIBRO APASIONANTE l 
Y UNA EXCELENTE BIOGRAFIA DEL UCEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS liBRERIAS 

COMPRA-VENTA DE FINCAS Caso !undodo en 1920 

FRANCISCO FREIXAS P LA 
COlfGIA.OO 

VERGARA, lO - t.• (!unto ploz0 Cotoluño TElEFONO 12355 - BARCELONA I: 

de este final, es prepa.rado por un largo episodio apian1simo»
que provoca en el animo del oyeote una inconfundible sen
sación de e~:pectación. Se presieote algo grandioso ... el oyente
esta subyugado por el murmullo de los timbales que obsti
nadaroente acompaña la breva fraso melódica inccsantemente 
repetida. De repente, como si un mismo ostremecimicnto se> 
adueñara de los instrumeotos todos, un acelerado acrescendo» 
nos conduce a la triunfal explosión dc !tema. Se trata de una 
iciea de gran amplitud, de una afirmo.ción magistral de íueJ'7¿l, 
de una arrolladora marcha heroica que es la respucsta triul'l
fal a todas las inquietudes y luchas anteriores. Los cant~s 
triunfales que habíamos oído anteriorroente (al final de la 
tercera sinfonía, d e la aApassionata», por ojemplo), Jlegan 
ahora a su mas alta ·cristalización. Sólo el final de las "obèrtu
ras, aEgmontn y aLeonora núm. 3n, pueden citarse aquí com<> 
otras explosiones semejantes de énergín triunfal. La pcroración 
final de este último movimiento adquiere unns dimensiones: 
excepcionalmente !argas y parace ser lo. oonclusión obligadn de 
esta obra, que 'abre a la imaginación ael irupcr·io de lo colo
sui y de lo inmen~ou, como dijo Hoffmann, ol grnn csoritor 
alaman, célebre por sus famosos cuentos íuntñsticos. 

PlAT~RlA JOYERIA RELOJERIA 
OBJ ETOS PA RA REGAL O 

M AYOJt .de G)\ACIA,63. B~~CE LONA . T ELEFON0: 85103 
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Parsifal 
cMi cuerpo tomad, mi sangre con él, de mi amor ofrenda.• 

(Lo repiten voces de angelcs basta que se desvanece.) 
cMi sangre tomad, mi cuerpo también, para que de Mi os 

ncordéis.» (Nuevamente se repite y desvanece.) 
PromeSll de R edenoión por la FE. 
Potente y enérgioa se manifiesta la fe, elevàndose y snnti

fiCIÍildose en el eufrimiento. 
A la. promesa renovada, èontesta la fe que descieode desde 

las mas dulces alturas, como conducida sobre el blanco plu
maje de la. divina paloma; siempre mas grande, si empre mas 
inmensa,. apresa los corazone~ humanos y la naturaleza ente
r a, con fuerza. todopoderosa, para tornar su mirada. hacia el 
celestial éter en dulce calma. 

Balbuceando en la mas 6.rida soledad, renuévase el la
mento de la divina compasión, recordando el temor, el santo 
sudor de angustia en el Huerl;o de los Olivos, el divino marti
l·io del Gólgota. 

El cu~'rpo languidece, la sangre mana y aparece en el 
cóJiz resplnndcciente, como un ascua d e bendición celes tial, 
de::nnmnndo St·bro todo l'l quo ,-ive y sufre, Jas delicias de l11 
gracia rcd1 nlora alcanzada por el amor. 

ffi) 
~ 

JOYERIA 

JOIGJE VAllS 
'ROSELLÓN,317. E1°. 1~ TELÉFONO 72414 · BARCEWNA 



Ya estnmos clispuestos a la. contemplación de Amfortas, 
-el pecadOI' guarclian del santuario, que señalado por el castigo 
divino y con su horrorizado y contrita corazÓn debía consu
mirse en la visión del Graal. 

¿Habra salvación pam los sufrimientos de su alma? 
U na V6'L OliÍS OÍrnOS la promesa y... cspex·amos. 

El encantamiento del Viernes Santo 
Parsifal, al darse cuenta de cuan maradlloso es el espec

tliculo que la nuturaleza. oírece a sus ojos. clice a Gurnemanz 
su admiración ante tanta. belleza. Gurnemanz le hace saber 
que si la natw·aleza apat·ece tan esplendorosa a sus ojos. es 
p01·que boy es el Viernes Santo. Pat·sifal exclama : «Oh, au
gustin. El cUo. dol s u premo duel o, ¿por qué todo cuanto vi ve 
y respiro. no exhala sólo que jas y ll:ígrirnas? » Gumemanz I e 
explica entonoos ol misterio de los encantos del Viernes San
to. Dfa de dolor, s{, poro también de dicha supx·ema, puesto 
quo modinnto ol noto rodentor, el hombre ba sido salvado. La 
muer te del Salvador ha trnído la vida eterna a los homb1·es 
culpables. 

El ú·agmonto sinfónico que se ejecuta en los conciertos, 

AGllA IMPERIAL 
de CALUAS DE MALAVELLA 

ESTÚMAGO 

HfGADO 

RlRONES 

debuta con el bautismo de Kundry. El célobrc motivo de los 
Encantos del Viernes Santo que se lc oclU't'ÍÓ a Wagner In 
primavera del año 1858, el día que cntl'ó en posesión de la 
casa que Je cedia su amigo Wesendock, sm·ge y sc eleva de la 
orquesta sobre un ligero acompañamiento do la cucrda. Al
terna con el motivo de la P rimavera durnnlo el largo parla
mento de Gurnemanz. Todo el fragmento es do unu profunda 
belleza y debe considerarse como uno de los momentos múc; 
genialmente inspirados de Ricardo Wúgner. 

Los Maestros Cantores 
Los maestros cantor es se presentan mnjestuosnmcnto de· 

Jan te del pueblo de Nuremberg, lleYando cusl<Jdiadns las, «.lo
gos tabulatut·aeJJ, aquellas an Liguas leycs d~ l!t formo. yoeLtca 
guardadas con gran celo, pero cuyo contomdo, de not·Jdo lcn
guajo había sido olvidado tiempo ha. 

Si~uiendo a là bandera, en la cunl figum la imngon è:lcl rey 

1\ E PARA C rOI\ES CA R AN TI ZA DA S 
ESTILO CR\FL C AS DE L AS ~Jlt: J O R F.S MAR C AS MUN DIALES 

L API CEHOS CUA TR O COLO RES 

Rumblu de lus Flor es, G Teléfono 18438 flAII C ELO NA 



David tocnndo el a1·pa, vése el personaje verdaderamente po
pular, el lújo do Nuremberg, Hans Sachs. 

Vestida de fiesta y ruborosa, ls doncella levanta su mi
rada hacia su adorada, un verdadera poeta que aún no ha 
alcanzado el título de maestro. 

Este se abrd paso entre la gente. Sus ojos s su voz ha
blan secrotamente a la amada de aquella cancióo antigua de 
lo prima vera eterna. _ · 

Los aprcnclicc.s. con pueriles gestos de sabio. se bnrajnn 
entro los enamorados e impiden la librc ~-pansión de su~ co
razoncs. Ray empujones y barullo. Hans Sachs, que ha escu
chado atenta la cunción de amor, aparta a los muchocho" y 
acogc coi·dialmente al cantor, conduciéódole, entre él ;.• su 
amada, en frentc de la Corpo1·aci6n do los maestros. 

El pucblo l<.'!l ndama. Entre sus voces déjase sentit In 
<.'tmción amorosa: In podanteda y la poesia se dan las ma
nos ; ontonc•cs l'etumba en el espacio, con voz patente, d 
grito do : « ¡ Vivu. Hans Sachs!)) 

Elij11 con ocir•rlo: 
Decíd{]se p11r rsta marca de calilfad 

INDUSTRIAL FRIGORfFICA 
ESPAÑOLA, S. A. 

EXI'OS!CidN Y VE\'1 A, 

AV. J. A~TDNIU 432 - TELS. 31761-33-197 

PAIIRICA, 

A M POSTA, 9 UA/lCELIIN A 

MUSICA SELECTA 

SCUCHE SUS OHRAS I,REFEUI

DAS, POR SUS MAS DESTACAOOS 

INTERPRETES FIELMENTE IMPRE

SIONADAS EN 

DISCOS 



Para Primavera, vea nuestres últtroas 

creaciones de trajes asi como un e:sco· 

gide surtido de articules para regalo. 

JSttJ 
SAES - Rambla Cataluña, 51 (Iado KunaalJ ·Tel. 13863 ·BARCELONA 



MUNTANER- 240- 242 

TE L. 7 6 3 54. SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

~Ú¿Omda¿ 
PASEO DE GRACIA , 11 

TELE F. 12 859 
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-fANTASIAS FINAS-.80LSOS-PERFUMERfA 

RAMBLA DE LAS . fLORES, N .0 30 

BARCELONA 



ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillad,o,, Y. siempre 

lograra ex1 
><--=~ 



#'A$EO '* GIIMIA,!III BARCELOffA 

UNA VEZ MAS 
1. .J'J T;N l¡A CUMBl{I; 

1" D~L f;XITO ! ! 
-----p Un triunfo definifivo ! 
~ /IION:a q-ue a~eg,~ clenfoJ JJ clen:b.J de ~ 



PAHA SOLUCllJNAH LOS PlWBLEMAS DE LA. RESTRICCION 

M. PASCUAL 
TE L t PONO 35 141 

• Grupos el cel ró~enos comp/elos de tuda s polencias 
• Espccialidad en rccambios 
• lnsla/ación y conservación de los mismos 

No dudc el Te/éfono 35141 le resolvera todas sus dudas 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
JldminislracitJn de Pincas - Prestamos con 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
Jlgenles de préstamos parli e/ Banco Hipo
tecaria de Espaila - Cuenllls corrien tes - Va
lo!'es y cupones- Depdsilos ·Cajo de ~h11rros 

BAilCRIIA: Gerlll, 2 (lalfl Su Pedro) Apartalll CIM'!II 413 - Tt lt l. 531Jl 

SAl illiiES IE PAL0"-\11: Cllle SID ADIII'tl, 114 

IJI:'("((KIIALP: 

MAIIJD: PIUI lllltJellltlcll. 5 - Jeltl. li1441 

ZAIAii8ZA: l'lm Jllt Allllll, 13 - ApaJ11110 Cll'rNI. IZI - J~tl. i71i5 
VAWIIIIUJ: SIIUIII 2!1 y 31 - Teltleu 1!15 

BADALIIA. IIISPITAI.fl DE ll811ECAT 1 TAUW 
Dlllepe!OI en 'SAIIURL 

DINMI6a &el~a·nUka: " P a O P I lli a A 11 tl " 



P!TEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

de la Relojeria GinebrinaJ 
~ Ltz_os-3 


