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• 
Miércoles, !) de Febrero d<• 1947 

!'\ot he a las 9,30 

EXTRAORDINARIO FESTIVAL 
Fuera de Abono en hom<'najc y a bcnc.>f.do de la 

DROUESIASINFONICA DEL GI\AN TEATRIJ DEL LICFO 
1 . ~ - Actos 1.0 y 3." de Ja ópcra 

2.0 

TZAR SALTAN 
por Ja célcbre Compañía Rusa 

Sras. Karandakova, Da,ydova, Baklanova y Naboko,'a. Sres . 
Agroff. Trediakowsky, Trof11nòff y Kobaladzr. PrimeJa haila
rina: Maria de Avila. Primrr bailalin: Juan Magriña. 1\lae~tro 
Director: Alexandre Lahinsky. 

ACTO IJE CO:\CIEJ\ I O, SI~FONICO VOCA L 
c<ln Ja colaboración de lo-. celebrad<•s ani¡,~as \'JC.TORJA 
de los Al'\ GEL ES !.Ol' I·.Z, dr la pianista R< tSA SABATER 
y del Maestro EDUARDO fOLDI<:\. 

a) OBERON (Obertura) . 1\'el>er 

b) CON'CIERTO N.0 1 en do mayor Beeliloven 
para orquesta y piano por ROSA SA-
BATER, piauv Blumer, gran cola ce-
dido por l:t Casa Ribas. 

e) Aria de cAgataJ del 2.0 acto cie la 
ópera FREJCHUTZ Weber 



Traüma (Sueño) . Wagner 

Salida de E lisabeth de la ópera 
TANHAU~ER. Wagner 
por la soprano VICTORIA de los 
ANGELES LO PEZ. 

d Obertura de la ópera TANHAUSER. W agner 

Maestro Director: EDUARDO TOLDRA 

• 
i\fafiana: Primera representación de 

LA WALKYRIA 
Sahado: A beneficio de los i!mpleados permanentes, acomodadores, 

porleros y Contaduría dc es te Gran Teatro, 1.n representación de 

En ensayo: 

COSI FAN TUTTE 

7 RIS TAN E ISEO 

AVENIDA TIBIDABO, 2 

* SALONES PARA BODAS Y BANQUETES 
Exqui si t a cocina. 

'·. Sr. LAB!NSKY 
. ( ,' 

JOSE -M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GEftENTE OUE FUI DE LA OISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INGENIEROS: 

) . . .. 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO ÇORTES VILLAVECCHJA 
RAFAEL ANLAT CARRERAS 

. PA!IEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 84147 

BARCELONA 



TZAR SALTAN 
PROLOGO 

La escena tiene lugar ·en un bosque situado al centro 

de un isla. 
Tres hermanas, con su VlCJa tia, cantan la. canción de la 

hilandera que nunca encontraba hilo para su trabaji\. Una 

vez terminada la canción discuten entre ellas sobre lo que 
hal"Ían en el caao de ser elegidas por esposa del Zar. L~ 
mayor dice que !e prepararia magnHicas golosinas; la se· 
gunda, que le confeccionaria u1;1os bordados exquisitos, pero 
la mas pequeña afirma que, de tener esta suerte, sólo se 

preocuparía de darle un héroe digno de heredar la corona. 
El Zar, que ha estado oculto escuchando, al oír la ma-

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

S. A. 

I,· 

RAMBLA DE CATALUÑ"A, 3'2 TELEFONO 17476 

ravillosa respuesta de aquella jovencita sale de su escon

drijo para felicitaria. y pedirle la mano. Deja a las otras 
dos con la envidia. Juntas toman la determinación de ven
garse por haber sido excluídas. 

PRIMER ACTO 

Un patio del palacio !rente el mar 

La Zarina descansa en su trono acompañada de sus da

mas de honor y del bufón que tratan de distraerla. Entra 
un viejo que expresa su deseo de ver al Zarevitcb que 
acaba de nacer. Entre tanto cuenta una fabula. Aparece el 
pequeño, que crece por momentos, mientras entre juegos es 
perseguido por sus sirvientas. El viejo, a la v~sta del her
moso niño, ,predice que el heredero sera tan famoso como· 

su abuelo. Pero llega una orden del Zar, que ha recibido· 
~n el campo de batalla, donde él .se encuentra; la noticià 
del nacimiento de •su hija, noticia que 'te ha llegado fal-



seada puesto que las hermanas envidiosas han cuidado de 
cambiar el mensaje. El padre ha sido informada que el 
heredero es una pequeña salvaje, por lo que el Zar ordena 
que Zarina y Zarevitch sean ecbados al mar dentro de 

un tonel. 
El pueblo gime ante orden tan barbara, pero ha de 

cumplir la orden y es así como madre e hijo, dentro un 
tonel, son abandonados a la suerte de las olas. 

TERCER ACTO 

Primer cuadro. El príncipe esta paseando por la playa. 
La vista de las aguas le trae el recuerdo de su padre. Se 
añora. En la lejanía descubre un barco que se dirige a su 
patria. Entonces, por obra de magia, es convertida por la 

princesa en un moscard.6n,· lo que le permitira, . en esta 
forma alada, llegar basta el Jugar donde se encuentra su 
padre bien amado. 

c. s. c. 42.5.5 

PRACTICANTE 

Depilación definitiva garantizada 
Tratamíento científica 

Esta caso posee fluído propio, legalmente 
autorizada por la Qelegoción Técníca de 

In dustrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGE.L, 23, PRAl. - TELÉFONO 21650 

Visi~a de 10 a 1 y de 3 a 7 

Segundo cuadro. Estamos en las posesiones del Zar Sal

tan. El monarca esta triste, pues echa mucho de menos a 
su esposa y su hijo. Llega un barco del que descienden 
marineros que cuentan cosas de países remotos. Con ellos 
llega un moscardón. Los marineros con sus relatos entu
siasman al Zar que entra en deseos de seguiries en sus 

viajes. La tía y las hermanas intentan disuadirle, puesto 
que en aquel deseo adividan las intenciones del Zar que 

anhela partir en busca clel tonel. Cada vez que tratan de 
intervenir son picados por el moscard6n que al fin des
aparece. 

El Zar ha sido convencido. Emprendera el viaje. 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJ E TOS PARA REGALO 

Rambla de las Flores, 8 Telé(ono 12672 

Ronda San Antonio, 5 - Tel. 14215 - Barcelona 



RIMSKY KORSAKOV 

Rimsky Korsakov nació el año 1844. Dedicado primero 

a la marina, al c&nocer a Balakirev abrazó definitivamente 

la carrera de música formando parte del grupo denominada 

los cinco que se proponía defender una concepción nacional 

de la música, mediante la cua! las obras, libres de ingeren

cias extranjeras, serían la expresión sincera del alma y de 

la historia del pueblo ruso. 
Rimsky Korsakov llega a ser pronto una de las figuras 

mas relevantes de la música moderna. Gran instrumentador 

y armonista dotado de un gran sentido del ritmo, y abeo

lutamente compenetrada con el folklore de su país, Rimsky 

~iput,.tión, 3:~9, 1.0·~.0 

~UJI"f~O bt 3 A 5 

1!1arctlonel 
~,{tf., ,u, 54167 

babía de conquistar fama e inmortalidad con sus óperas en 

las que se expresa, en un marco de fastuosidad oriental, 

los sueños y leyendas de la vieja, de la eterna Rusia. 

Entre sus ópens citaremos: La hija de la nieve (1882), 

Sadko (1897), El Zar Saltan (1!Xl0) y La ciudad invisible 

de Kitéje (1902}. 
Ocupó diversos cargos oficiales con relación a la ense

ñanza musical y a la organización de concierto!t. Publicó 

tratados de armonía y de orquestación famosos en el mundo 

entero y , finalmente, Mi vida musical, que constituye uno 

de los documentes mas completos para la historia de la 

música rusa moderna. 

DICCIONARIO ENC ICLOPEDICO SALVAT 
12 TOMOS 

Ciencios, Arte, Geogroffo, 
Historio, literatura, etc. 

SOliCITE CONOICIÒNES 

DE ADQUISICION 

EXCLUSIVA$ 
EDITORIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 
Chaflón VIa Layetono) 

Teléfono 17876 
BARCELONA 



Sra. KARANDAKOVA Sra. DA VYDOV A 

· Sr. AGROFF Sr. TREDJAKOVSKY 

LA PINACOTECJA 

. 1\IA.R()OS Y G RAllA. llOS d e HlGISIO GAU()U, 
s u c. d e Gu~(tar J:!<mat¡,:-Nt 

Pasco de f>ruc la, a.c 

TeJ4ífouo n ttru . 1370·1 

H A •R C) fil L O NA 

Sra. BAKLANOV A Sra. NABOKOVA 

Sr. TROFIMOFF Sr KOBALADZE 



Mudo en San Petersburgo el 2.1 de junio de 1908. 

Opera en cuatro actos y seis cuadros, letra de N. Pusch

kin, música de R imsky Korsakov. 

CENTRAl ESPECIFICOS UNIVERSIDAD 
FARMACIA MARTIN SDLEJ~ 

f1laza Universidad- Tallers • Teléfono 25555 

SERVJCIO 
A DOM lC ILI O 

ESPECJALIDAD 
EN RECETAS 

Sr. POZEMKOWSKY 

:fttitft~ 
Qh[t,rtri~ 

~'~~- ~ flalttío. 



O BEl~ ON 

La celebridad actual de Weber se asienta pri.ncipalmen
te en s us oberturas que tan a menudo figuran en .los pro
gramas de conciertos y que conservan intacto su esplendor 
romantico y su tbrillante colorido orquestal. Utilizando como 
tema de sus oberturas las melodías principales de las 6pe
ras, Weber consigui6 convertir estas breves introducciones 
en verdaderos poemas Sinfónicos, estética que tuvo luego, 
mas tarde, una influencià considerable en el desarrollo de 

..Liz "' L.tl.ltl 

Bronces Arusucos 
Aranas Crlslal 
rrecoractón 
Candetabr·os 

• 
2S 

años 
de élltCIS 

I )! 

~tlf0/Ulltld 
CREACIONES 

Regalos Seleclos 
Lumtnotecnla 

Lista de 
Bodas 

• 
flposlclón y Venia: 

Hospllat 30 - Tel. lfi82g 
BARCELONA 

AUGIEIR Y JllJBANY, S. A. 
FIXCAS I Ca~< n Foodudu eo J OJU 

Mtro. EDUARDO TOLDRA 

J'i tmos de cola - Pianos miniatura 
Exposición : VIA li\VETJlNA, lli 

----...!. 



1a música romantica. Nadie contribuyó tanto como Weber 
a la creación de una ópera genuinamente alemana, a opo
ner a la ópera italiana, que desde tanto tiempo se había 

impuesto en todos los escenarios del mundo. 
La ópera Oberón se inspira en una v ieja canción de ges

ta francesa de un autor anónimo del siglo XII, leyenda 
que se desenvuelve alrededor de las and.anzas de un cru
zado que va a Oriente y a quien protege Oberón, el rey 
d los espíritus. L a obertura en mi mayor empieza con un 
motivo a cargo de la trompa encantada: de Oberón. Sigue 
un pasaje de las cuerdas en sordina que, mediante delica
das combinaciones con la madera y el viento, consigue evo
car el rei no m agico que preside Oberón ... Un fortísimo, sú
bito, rompe este encanto y nos conduce al allegro. que se 

EN 
ELS-IGLO-

Victori a de los A. LO PEZ Rosa SABATER 

COMPRA - VENTA 

ADM NISIRACIOH MODERNA 
(SISTEMA PATENTADO ) 

HI POT EC A S' 

• 
TRATO DIRECTO CON 

LOS INTE RES ADO S 

MALLORCA , 248 , PRAL . • BARCELONA 
(ENTRI' PASEO DE GRACIA Y RAMBlA ,DE CATALUÑA) ' ' 

I • 



SJBMU!:HiH;tfiHiiJ!!Mfa 
Primera casa de España en MUEBLES-DECORACION 

f M U N TA N E R , 1 7 9 ( entre Córcego y Paris) 

inicia con un tema brillante e impetuosa de la cuerda "alia 
Weber". Toda la obra se mantiene con el mismo fuego y 
en ella abundan los hallazgos rftmicos e instrumentales que 
tanto han cont.ribuído a explicar la inmensa popularidad de 
que gozan estas oberturas de Weber. 

o o 
~U®Uf§t~S 

SELECCIOHADOS Y DE CALIDAD 

.MUNTANER.166 + Teléf. 80162 
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p E L E T E 

FUNDADA EN 1890 

RAMBLA DE CATALUÑA, 15 

BARCELONA 

R I A 

TEL . 10373 



María de A V lLA 

Tuan i\1AGR1ÑA 

CAMISERIA MODAS DEPORTE 

CALLE 

SANTA ANA, 39 J. ROCA PASEO 

DE G RACIA, 33 



6ALERIAS PADRÓ 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

P~seo de @r~ci~, 61 - t:eléfono 70256 
BARCELONA 



PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 



BUENOS AIRES BARCELONA 



REIG 
Caaa fundada an 1158 

MOBILIARIOS COMPLETOS 

y 

MUEBLES AUXILIARES 

DE 

AlT A CALlO AD 

Paseo de Gracia 15 

BAR C ELONA 

~I /'~~ ELFLAN.CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DEL PROPIEDAD 
CAPITAl : PESETAS 

CASA CENTR AL 

BARCELONA 
Gerono, ~ (Rondo de Son Pedro) 

S U C UR SALES 

MADRID 
Ploza de la lndependencia ~ 

VALLADOLID ZARAGOZA 
San+iogo, 29 y 31 Costa o• 2 

BA D A LONA HOSPITALET DE L LLOBREGAT TAR RA S A 
ú-uz,47 Santa Eulolio, 9• Called<'1Paseo.7 

1\G!NClA UI8ANA 5AA ANDf>< Ot: PA10MAI Co>o S.· ,._,. 10< 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~A 
[l{DIC\ll.\ EXCWSIVAMEHI'Il A COOJO.bJNAll.. 
LAS FUNOONU ADMINISTVI11VAS OllA IUQUIZA 
INMOBili/.IUII CON TODOS LOS SfllVICICI S 
8ANCA1liOS DE INTEilfS '-'lt111A MISMA 

,,..,....~ 

ADMINISlRACION D~ fltiCAS • ANTICIPOS 
SOBRE A~QUilER.!S • COMF'RA • VENTA • 

ANTICRESIS • IIANCA • VALORES • CUPON~S 

• OEPOSITOS • CAJAS A LQUILEP. • CAJ A 
DE AHOR~OS · CAMA RA ACOj!;AZAOA 
ASESORJA .IURI DICA • ASUORIA TECNICA. 



CONCESIONARIO 

UNJON SUIZADE RELOJERJADUWARD. SA. 
AVDA. GLM0.482 

TELEF. 84129 

VIA AUGUSTA, 1 
BARCELONA 


