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Acoatumbre a sua hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

I 

+.:. '-- . ~- .• 

FORMITROL 
!wANDERJ 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de lS y 30 paatilla1 en todas las farmaeiu. 
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TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA DE 1946 

Domingo, 14 de Abril de 1946 
2.a de Propiedad y Abono a Tardes 

A las 6 en punto 

ULTIMO FESTIVAL SINFONICO POR LA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Ltceo 
notablemente aumentada 

Bajo Ía dirección del célebre Maestro HEINZ UNGER 

DEETHOVEN 

LEONORA 
OBERTURA NÚMERO 3 

SMETANA 

ULTAVA 
(MOLDAU) POEMA SINFÓNICO 

11 
DVORAK 

QUlNTA SINFONIA 
EN Ml MENOR (EL NUEVO MUNDO) 

UI 
GORDON JACOB 

PASSACAGLIA 
Sobre ur1 tema ¡¡opular inglés (Primera audición) 

STRAUSS 

LAS TRAVES UR AS 
DE T!LL EULENSPIEGEL 



LEONORA - Obertura núm. 3 

UL TA VA (Moldau) 
Poema sin(ónico 

QUINTA SINFONIA en mi menor 
(El Nuevo Mundo) 

Adagio- Allegro molto - Largo 

PASSA CA GLIA 
Sobre un tema popular inglés 

· (1.0 audioión) 

L AS TRA VESURAS DE 11LL EULENSPIEGEL 

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

La Dirección Artística !>C reserva el derecho' de poder alte
rar o substituir alguna de hs obras anunciadas, sí circuns
tancias especiales así lo obligasen. 

t846 

' AR TICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 

V I A LAYETANA , 11 3 TELEFO N O 16086 



TALLERES DEL MUEBL E 

UNIDOS 

CENTMAL UE VENTAS 

"MUEBLES AVENIDA" 
~·~ 

A V E I U A G E E 1\ A l I S I 1\\ O f nA N C O, 4 1 ll 

Ultava 
Vltnva es el nombre del río nuí~ importnnt o dr flollC'min. 

Smetana, al coroponer el .bello poemn $Ïnf6ni('o dc quo nos 
ocupamos, quiso cantar, una vez mÓ.$, su gmn llJilOJ. patri,•. 
Y tol refleJar las i.mpre<>iones que el caudnloso río le pmdujern. 
compuro este poema que es 1:1 epopcyu del Vluwn. Ln flp~
cripción de su nacirniento, el correr del agml sulvnnclo lo~ 

pequei'íos obstlículos noturales, el fXlOt'lmr del Vltavu, yn umy 
coudaloso, en una selva, en la cual pt•rcibin10s, 11 rargo dr In!': 
Lrompn~, el motivo de una !'a!'ei'Ín, y dt•Rpu6~ una nll'g1·1• 
dnnza - la celeb¡·ación de una boda do a ldcanol'l, ll!'untpn
fu'mdoso de stls típicos instrumcntos-, son tomos lJill:V e]¡,. 

li oiosos. 
Aléjaso la danza, y las unnonías do fítgo t tlS y o ho l's p•·t•

P•1l'lll1 una poética escena: la noc•bc C'On lurut c• lar·n. Lus ng uas 
del Vlt.avn . corren mnrcundo ondulnC'iom•¡:; Sllitvt•s !iubn• un 
fondo de armonías muy piano. Ln snnlbl'll do viojul'l y lc•gt'n-

TAPICERIAS y ALF OM B RAS 

{/16fltto Ttonc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 



HEINZ UNGER 

_.I N AtJOTEtJA 
IU .A. UCO S T G UAUA. DOS 

·~Xl• OS I() I U N E l'I 

1• •; lt ~~ ¡\ N E N'l '• : S 

d O H I GINI O G AitO I A 
>'~uc. d e G n s t>nr Estnntges 

P nROO de G r ncln, a.f 
Tel éfon o n olm. lll70.& 

BA.It OEL O NA 

darios cast.illos a la or·illa del río es disei'inda pot· t rompas 
y trombones. 

Se peroiben las cla.ridades del nuevo dia y reaparece una 
exquisita melodia de la cuerda, que yn oítnos al principio. 
El río, cada vez mas caudaloso, vence los grnndes obstaculos 
que se ofrecen a su paso, basta desembocar sus nguas des
bordantes. Reaparece la mencionada melodia de la C'uerdtl , 
que prepara un gran fortísimo, dondc so escuchnn unos com
pases del tema nacional de Bohemis, ron el cual cicrril ol 
compositor el poema. sinfónico. 

---------·- ------------------- . 
Elija con acierto, 

Oecldase por esta marca de calidad 

INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ESPA ÑOL A·, S. A. 

EXPOSIClltN Y VENl A, 
AV. J. A\ TU.'~ /O 432 - TELS. 31761-33-197 

p .4 11 R I () A I 

AMPOSTA , 9 BARCELONA 



Leo nora 
Ricm·do .Wagner clijo mu? ac·ert 'ldtuueutl> <!lli' Jl c•c•ll•ovE•n 

!talló en el marco de la forma musical d cnominodu sonat(/ ]:t 

[(lrma mas adecuada para dm· Hbro curso a la cxprcsión ciE' 
sn genio interior. En las sonatas de piano, t'n lus sinforúns 
(que son sonatas .para orquesta) y en los cunrtetos q ue n·
producen, en el marco de la música de cúmnm , la mencio
r,ada for ma musical, es donde hay que bmwnr el vc1·dndcro 
y mas profundo pensamien to del inmortol lllliSicn de Bc•nn. 
Atraido de una manera casi exclusiva por lns formns ch,siras 
do la música instrumental se comprondo que Beethoven vi
vi61·a alojndo del featro a pesar dc Ja importnncit~ cxcc·¡wionol 
quo en su época tenia la óporn. Y no obst.nnto, unn vuz quiso 
tnmbién probar el terrenc dc la música dn:umi.Lica poniondo 
música a Ja ópera Fidelio. 

Beethoven, hombre tan apasionndo comu virluoso, sintiósc 

AGUA IMPERIAL 
de GALDAS OE MAlAVELLA 

ESTÓl\'l. AGO 

HÍG ADO 

Hl ~ O NES 
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at.ruído por ol asunt.o d!'l Fidelio p01·que significaba una glo
rificnción del amor conyugal, en ol que veia la forma mtís 
sublimo y mó.s alta de la pasión, aquella magnifica conjnn
ción dl" la virtud y del amor por la que t.anto suspiró, sin 
quo lc fucra dado conocerla. nunca. Precisament-e siernpre sc 
hll bía mostra do disgustada hacia ~Iozart por culpa de su 
Don J1.1an. No podia comprender cómo un geruo tan excelso 
había podido emplear sus nobles facultades escribiendo unt1 
ópern quo cnntaba las hnzañns del tristemente célebre disoluto. 
Su Fidçlio había do ser, pues, una especie de anti-Don J11an. 

Pm u la comprensión de la obertura Leone-ra núm. 3 quo 
figura en el programa de hoy, no es del todo indifer·ont~ cc
nocer el asunio do la ópern, que, en pooas líneas es el si
guiontc: «F lores tnn y Pizarro son enemigos políticos. El úl
timo os carcoloro dc la prisión de la ciudad y con el objeto 
do desombarazarso de su rival, aprovechando las prorrogati
vas de SLl empleo, encierra a Florestan en la fort.aleza, ui 
mismo tiempo que propaga la noticia de su muerte, pero 
Leonot·a., la esposa. de F lorestan, supone un engaño y no cesa 

~(•>~ 
~oR~NZo ~NZJillz StNns 

-1)-1J ...e A. ·~ r · u-
PLATI;RIA JOYERIA RELOJERIA 
OBJETOS PARA REG ALO 

MAYOJt de G ~AC I A ,63. B~~CE LONA. T E LEFON0:8510 3 

' I 

basta conseguir penetrar en el recinto dc lo prisión, lo que 
ccmsigue disfraz8.ndose de hombre y oeuJbindoso bnjo el su
puesto nombre de Fidelio. Su intervenoión llog~~ muy n punto 
de evitar la muert.e de su marido, decretada por Piztu"ro, quicn 
quiere suprimir definitivamente su rivnl, nntcs no 5<' descu
bra su felonía. Entretanto las trompetas anuncinn Iu lleguda 
de la justicia en la persona del gobornador que libcrta t1 

Florestan devolviéndole a los brazos do su esposa, al mismo 
tiempo que castiga de manera ejemplar a Pizano. 

Para este drama, Beethoven scribió una primem oberhtm, 
que consideró insufioien te. T aropoco la segunda que escrJbió 
le dojó satisfecho. Ent.onces coropuso la tercera, que es la que 
se ejecuta hoy y que es la mas conocida do los tros. Pera 
'tampoco esta admirable pagina. sin[ónjca ostabn. closlinadn u 
ser la obertura propiamente dicha de la óp om, puosto que 
esta tercera vez Beethoven, empujado po x·su feliz inspirndón, 
había u lti·apa&ado los limites asignados n. lu obertura., tal ~· 

como se estilizaba en su tiempo. Por esta raz(m escribió una 
cuat·ta· obel'tura que se conoce con el n ombro dc obortw·u de 

,---------------------------------------------· 
Sflñ~'la: el IMPERMEABLE selecto, elegante y de esme

rada confección que neces1ta, puede adquirirlo 
en la Casa 

P A.CA.RElJ Y SERIÑ.tl., S . en C. 
especializada en la medida 

Extenso su~lido en IMJlEI\M EAilLES y GAUAR
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Niños 
Impermeables TRANSPAJ\ENTES SUIZOS de seda 
natural 100 °10 muy resistentes. 

BALMES, 18 TELEFONO 11385 BARCELONA 

! 

I 
I 



PltS~O de 6R~ÇIII, -49 ~ B~RCF.LONIJ 

l•'iclelio. En cua.nto a la Leonom niÍm. 3 t•ortsliluyu, siu nin
¡,rún góm:1·o dc duda. una dc las púginu:o ullis goninlos dt' i 
autor, una pagina siníónica quo pucdc ligurnr ni lndo d(• sus 
nJas gJ·andes sinfonías. 

Empieza con un adagio, en él se cxpt·c~n unn cxpcclación 
singularmente tensa. Esta tensión se tesuclvc en el aller¡•·o 
que debuta con una ó·ase esplendorosa dc ritmo nrrcbatador 
en la que se expresa aspiración y entusinstuo. Sul·édonsc unu 
tlas otra todas las alternatints del dnuno : nnguslia, espera, 
dolor·, esperanza . .. Se de jan oir por· dos \'cecs la llumarlu dc 
las trompetas, que anttncia lo libcrución, ~· Iu obertura ter·minn 
Cl>n un canto triunfal de una ¡¡,TI·nndiosidud imponentc. 

:n• t o • 3"'9 ] o "' o ....-spu nnon, .~ , . , -'• 

~,.ptlc~o bt 3 n 5 

;t\atretlo slat 

\Çtl;fono s.al1i7 

-, 
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Quinta Sinfonía 
Ha!Jaodoso on Inglaterra doode realizaba 0 ·· d . u a JU'a e con-

crm-tos el compositor checo Antoo D vorak recib" · 1 t •~ d · "t -
6 

d 10 a en....,-
on~. IOVI ac1 n el Consen•atorio de Nue...-a York rogñndole 

que se cncargara de la dirccción de su orques•~ Dv ·ak 
t 

· "d" ...... or acep-
o, resa rcndo en América por espacio dc tr - d · 

dc los ounl<'s, desoyondo todns las ofertas ma:..·~aloos, espues f . , · ,...._·¡ es que con-
mu~unonte rl'crbra, gamtdo de nuevo por Ja nostal ·a d ¡ 

patr·r · · g¡ e u u, res:rcso n su pa1s. D e ultramar traía una obra que cs-
tvba destrnndu a dm·lo la mii.xinla celeb "dad . s· I ni "d n : su quanta 
m o a conO('I a con el nombre de Sinfonía del N M nd 

En esta obra el compositor supo presentar e ue~~ 'lu o. 
I 

· n on gma mez-
co anza melorlfas y ri tmos nem·os fundid d t d 

d 
. o- · os en 1·o el llliU'· 

co e su estilo s infónico personal A. fines del . 1 d · • srg o pasa o 
a~ n o se hablaba en Europa de la música sinco ada d€1 
orJgen n ogro a mericana. Dvorak fué uno de los pr" p 
da.rse cuenta <lo las grandes posibilidades sinf' . . rmderos en¡ orucas e aque 

JOYERIA 

JOIGJE VAll§ 
ROSELLÓN,317. El 0. 1 ~ · TELÉFONO 72414- BARCELONA 

estilo exótico. Sensible al encanto do los ucspirilw\lcs» no
gros, y a la sugestiva fuerza rítmica de algunas dc sus clun
zas, supo asimilarse esta materia musica.! y nchlplnrla al 
marco do la sinfonía. No obstante, exccpci6n del tirrnpo 
le:nto que reproduce casi textualruente una cunción ncgm (que 
todo el mundo pudo escuchar en Ja peliruln Alcluya do J<ing 
Yidor) seria inexacto creer que D,·oruk sc ha limitado a cons
tJ·uir su obra como una rapsodia dc temas negros. Dotndo 
de una fuerte personalidad. el compositor checo hn irnp•·imiclo 
su sello personal a su quinta sinfonia ~- todas las personus fu
milia.rizadas en el estilo y canicter dc su músictl hnbran dc 
rcconocer que la obra que nos ocupa ticno iunto o mós dc 
checa que de negro americana. 

Toda la obra, con la sola excepci6n del hcnnoso adaaiu 
# deslízase pletórica de energía. Orquestada en form1\ magis trul 

el primer movirrriento que va precedido de un adagio brovc 
es una pagina de opulentas sonoridades on ln q uu so expreso 
una vi talidad e.'Cuberante. El a dar¡ i o e•· una pt\ginu suturada 
dc laceranto melancolia y en él truspirun tlcontos do unu 

:ftlitlt~ 
~ftktrl~ 
~~Ialtm 



picdad sincoru y p1·imitiva. Un comentarista americana dice 
quP rstn célcbJ·o pagina Jo fué inspirada. al compositm· por 
In visión do las sclvas de Hia.watha que yu anteriorment(' hu
bía dcscrito en forma insuperable el poeta Longfellow. El 
scherzo es un endiablada toneotc de ritmos de vigor aluci
nnnto y Ja obra adquierc en su (tltima parte liD Ctll'acter grun
dioso quo ulcanzu t>l estilo apotoósico. Anotemos, antes do t('I'

minar, la .fuerle coht~sión que el autor ha impresa a. las cun
ho partes dc Iu obt·u mediante la circulación a kavés dC' 
toda ella dr varios tomas fundrunentales. De acuerdo con este 
p10ccdcr el final viono a. set una •·ecapitulaoión de todo lo 
ankior. 

BIBLIOTECA CUl TU.RAl UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Coloborodores: Azorfn, Menéndez Pidol, Gómez de fo Serno, Eugenio 

d'Ors, Mnchodo, Morqués de lozcyo, Ballesteros. Pijcon, Mistrof, etc., etc. 
SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISI CION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P - Avda. José An tonio, 621 
(chaflón Vfa layetana) - Tel. 17876 - BARCELO NA 



I) assacaglia 
GOJ·don Jacob es uno d ¡ 

ingleses. Actualmente d e -os nuis prestigiosos músicos 
eserupena Ja 't dr d 

.} Orquestación del Royal C U f ca e. a e Composición 
ció Jocob en 1895 y est clió oC ege o. ~ustc, de Londres. Na-

. . u ompOSICJÓn con 1 f 
posJtOJ' uhndés Su· Chal'!es Stani ·d e amoso com
mas destaraclas figuran . w Co ?1 . Entre sus coruposíciones 
<•tro pam Pian'l y O. . tl DCJerto para Viola y Orquesta. 

1ques a· una Sinfo . • 
teto p11r·a Clori ne te .r Cuerda' Ad , rua en. do y un Quin
resnnlo obm sobre Ja •-< • • emas ha publícado una inte

""cruca orquestal. 

La PASSACAGLIA quo vamos 
dc sus mós bl'illnntos composic'o a escuchru· hoy, es una 
su habilidnd on Jn téonico. l t~ ~es, donde nos muestl•a toda 

•- e e uhru· l ~t ol·questa E 
Dt>wo.ment.o irv>lcsn en h 1 · · s tUla obra 

"' f quo e autor· e,-00 t 
con un bollo toma popular inalés la a, en remozclndos 
de algunos templos de Londre: ' s cent,enanas campanas 

de 
Las 

Till 
travesuras 

Eulensti~gel 
TiU Eulenspiegel es un tipo popular nlcmtin, milad llistó 

rrco, mjtad legendario, cuyas aventuras apru·pccn ya en llnU 

r10nación del siglo xvr. Strauss fué alrnido por un nsunto r¡uo 
la perrnitia abordar los dominics de la músira buri<'SCil y lm
morística, sjguieodo con esto, las huellas dc \V{tgner que en 
los Maestros había esct·ito una música chispcnntc nlrededor 
de la figtu·a grotesca de su Beckmosser·. 

Sh·auss escribió esta obra ol año 1895 dospu6s do i\luerte 
y tmnsfigwración y antes de Así lwblaba Zaratrusta. A posar 
do su caracter humorística y de glosar !ns pimrtns do nn per
sonaje que tieoe mas de grnnuj t1 que de hérno, In p1u·titnnt 
de Strauss presenta la ruisnm sól ida estJ·ucLura y clcnsidocl 
ru·ruónica que admiramos en sus mejores poc11111S sinfóniros. 

Al séptimo compas la trompa oxponc el toma do 'I'ill, tema 
quo luego pasa o.l oboo, o.l clnrinctc, aparc<•iondo sognidnrn~ni.(• 
on los fagotcs doblados por la cucrda. E l l.t>mu es mol ivo 

' 



lucgo dc una transforrnación rnlidosrópica. después de lo cunl 
Strnuss empiezn la narTnción de las jugarretas de su pcr
sonaje. 

So suceden : Episodio en el mercado : Till montado a en
ballo asustn a lns Yendedoras al mismo tiempo que rompc la 
vnjilln expue>stn en los ntosh·adores. Epis6dio de la pn•dica
ción : Till disfmzado de clérigo nrenga a la multitud en la 
plnzn públicn. Episodio urnoroso : Till requicre de amm· a una 
rnuchnchn, pc-r·o su potición es escm·necida. A partir dc aquí, 
Till so enfuJ·orc multiplicando sus J)lu·las hasta. que habiendn 
colmudo In medida, os dotenido y juzgado por un tribunal 
quo lc· condcmn u muor·tu. Till muot·e decapitndo, pero la mú
sicn nos indirn quo 1111ís nllú de Ja ' muerte su recuerdo pcwd n
J•ru•fÍ. Dc> In n.rquostn sm·go, S llflve y tmoquilo, el w rnn de Till. 

R EPA R Ae i O~ES CA RA N TI ZADAS 

EST I LOCH \Fl eAS D E LA S .\-I F.JORE :i .MAR eAS t\WNDIALES 

r, AP I e b: 11 O S e U A T H. O e O L O nES 

Rambla de las J1'J orf's , 6 Teléfooo 18438 BAH eE LON A 

Para Primavera, vea nuestras últimes 

creaciones de tra jes así como un esco· 

gJ:9tJ 
863 BARCELONA SAES . Rambla Cataluña, 51 (lado Kursaal)- Tel. 13 • 



M U NTANER- 240-242 

TE L. 7 6 3 54. 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTI STICA, ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSION DE JNTERESANTES fOTOGRABADOS. 

! UN liBRO APASIONANTE l 
Y UNA fXCELENTE BIOGRAFIA DEL UCt:O BARCELONES. 

, DE VENTA EN TODAS LAS UBRERJAS 

COMPRA-VENTA DE FINCAS Caso fundada en :l 

FRANCISCO FREIXAS PLA 
COlEGIAOO 

VERGARA, 10 - 1." (lunto plozo Cotoluño - TELEFONO 12355 • BARCELONA 



~USICA SELECTA 

SCUCHE SUS OBRAS PREFEIII

DAS, 110R SUS MAS DESTACADOS 

INTERPUETES FlELMENTE IMPUE- · 
SIONAD AS EN 

DIS GOS 

.. 

SEDERIA 
I.ANERIA 

PERFUMERIA 

Ç.akaa:Wae 
PASEO DE GRAC\A' 11 

TELEF . 12859 
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o 
SUIZO 
CAFE·RESTA U RAN TE 

f 
PARADOR 
DEtiDD.BGO 
RESTAURANTE 
SALON DE TE 

t 
WIFOHW 
RESTAURANT E· SALON DE TE 
PR OXIMA REAPERTU RA 

CLUB DE 
GARRAF 
RESTAURANTE 
ABIERTO TODO El AÑO 

10t·l ·li#1 

~ ... A LOS PALADARES 
DE GUSTO OEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 



A l T A 

COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Universidad) 

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

• 
Ellja de entre las 

CREACIONES para BEI:LEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillada, y siempre 

lograré. éxi 



PASEO ,¡, GRAtiA.!IIJ BAIHEL OI'fA 

.~¿,MiltA~I I ,..,~· - EL FLAN.CON 
LEGITIMO lf1J . RHUM NEGRITA 

., -

UNA v F..Z .M.AS 
1. J) ~N !,A CUM"Bl{l; 

S D~L "EXI1'0 \ 1 
-'fJ Un 1riunfo definitiva ! 
..<fi llUU'C<' r¡<W alegra c/eltii» !/. denfm de ~ 
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