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EMPR E SA : 

JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA D E CUARESMA 
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6 FESTIVALES SINFONICO-VOCALES 



Cen.s11ro Sonitario n.• 9•.S6 

son dones que lo Noturolezo nos 
brindo a coda poso en su inagotoble 
monontiol de marovillos, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién los 
coses sencillos y ol parecer sin visto
sidad o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unes simples y vulgares tobletos 
bloncos y sin embargo en elias ho 
puesto lo ciencia moderna uno mo
rovilloso acción curativa, que se ma· 
nif! esta de uno manera sua ve y segu-

ra en ~ %1J.fe{~ de 

EL AN TIDOLOROSO IDEAL 
CONSULTE CON Sl! MÉDICO 

I 

•• 
.. 

TEi\1PORAUA DE CUARESMA 1948 

D I RECCION ART I STICA: 

NAPOLEONE ANNOVAZZl 

• 

· SEIS FESTIV ALES SINFONICOS- VOCALES 
POR LA 

OHQUESTA SINFONICA 
DEL 

GRAN TEATRO DEL L1CEO 

CON LA COLABORACION DEL 

·' O R F E O LA U D A TE " 
DIRlGIDO POR EL M.\ESTRO 

ANGEL COLOMER 

MAESTROS DIRECTORES: 

EKlTAI AHN - NAPOLEONE ANNOVAZZI 

PAUL VAN KEMPEN OTMAR NUSSIO 

RTCHARD STRAUSS - EDUARDO TOLDRA 

• 

EN DOS CO:'lCIERTOS INTERVENORA EL CELEBRE TENOR 

TITO SCHIPA 
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PRIM E R C O NC I E RTO 

26 DE FEBRERO DE 1948 

DIRE~6TOR: 

PAUL VAN KEMPEN 

PROGRAMA 

BEETHOVEN: 

MOZART: 

DEBUSSY: 

TCHA IKOWSKY: 

EGMONT (Obertura) 

• 
' 

STl\FONIA en Mi bemol 

• 

L'APRES-A1fDI D'UN FAUNE 
LA MER 

o 

-
SEXTA SINFONIA {Patétical 



PAUL VAN KEl\tlPEN 

Est e il ustre di rector cie orques ta, nació en Leiden, Hohlllda. C· tnó todos 
los estudios musirales en el Conservatorio de Mt:1sica de Amste~·dam, y a los 17 
años obtuYo por oposición el puesto de primer violln en la orqncst;r del Con" 
certgebouw, de Am&tcrdam. 

Sin emb~u·go, Paul van Kempen sentia una gran pal>ión por la dirección, y 
con extraordinario cnLUsiasmo se dedicó a este trabajo cou los mas renombra
dos maestros, )' bien protllo alcanzó, y con gran éxilO, el atrit dirccwrial. Des
pués de dirigir en casi todas las gran des ciu dades a lema nas fué nom brac! o pri
mer Direcwr de la orque~ta Filarmónica de Dressclen. la cua l, bajo su espléndida 
dirccción, bien pronw se colocó entre las mas célebres europeas. 

:\i'ios despuél>, la Opera del Estada de Berlin lc in\'itó como director per
manente. y sus actuacioncs al frenre de la gran orquesta berline:,a fucron me
morables. 

Actualmenle, Paul \'an Kempen esta considerado como uno de los 111~ 
grandes directores europeos. Visita a España 'por primera vcz. 
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CANUDA, 20 y 22 TELEFONO 17914 

NAPOLEONE ANNOV AZZJ 

Director de Orquesta desde hace muchos años. es florentino de nacimiento 
y, con precocidad admirable, a los diecisiete a1'íos de edad, dil-igió la orquesta 
dc Florencia. Luego de completar a la perfección todas las ramas musica les 
con los maestros, entre Olros, Agostin~, R avanello y Scarlino, recibe el ca lor 
espiritual del Maestro, reciclllemente fallec'ido, Wolf-Fcrrari, de guien fué In
I i mo amigo y ·propagador de sus principal es óperas. En 1 93'1. a1C:·una la ci 111a 
de su carrera artística como Director orqucstal, siendo nombrado Direcwr de 
la Opera del Estado de Riga, y req>rriendo, lriunfalmente, Europa, al frentc 
de las orquestas nacionales de Kaunas, Tallin, Polonia, Finlandia, Egiplo, \tf ilan. 
Bolonia, Génova, Lisboa; ñnahnente, en España, la Orquesta SinfóniOJ (Arbós) 
y Orquesta Nacional de Madrid, así como las de Bilbao y Yal~cia; alcaman
do el pasado año el preemineme Jugar de Director de la Orquesta Sinfónica 
de R_adio · Nacional. carg() que le fué atribuído por la Vicesecretaria Ae· Edu
cació!{ Popular; y halhindosc dedicado, desde Ja última tempo.rada dii_'~~pera, 
a dirigir artísticamente a la Empresa de este Gran Teatro. ~~¡ 

Viene en esta ocasión a revalidar, ante el púb]jco barcelonés que tanlo le 
conoce y ha apreciado como concertador de óperas, su calidad de Dirc¡.ctor Sin-
fónico al que tanta actividad, 5iempre, ha dedicado. ~ 

i ' 



RIC AR OO STRA USS 

RICARI)O STRA USS 

La gloriosa ancianidacl de Ricardo Strauss, constituye una figura señera 

en la música contemporanea; ha dedicado sus actividades con igual éx.ito, a 

la música operística y a la puramente si11fónica, logrando especialmente con 

esta última, el reconocimiento universal de su gran valía y de su vigorosa per

sonalidad musical. 

Sus composicione$ sinfón icas Don Juan, Las travesuns de T1U, Mu'erte 

y Transfignración. Así hablaba Zarathustra.Don Quijote, enu·e otras fonnan 

boy parte de wdos los programas de concierto del rcpertorio habitual de las 

grandes orquestas del mundo. 

El Jugar preeminencc alcanzado por Strauss con la ópera y el poema sin

fónico, no es mayor que el logrado como Director de orquesta; en esta acti

vidad es bien conocido y estimado de los filarmónicos barceloneses, por baber 

dirigida conciertos, varias veces en esta ciudad; así como también porquc sus 

obras sinfónicas, muy conocidas aqui, han sido sicmpre muy del gusto de todos 

Ior. aficionados a la música moderna. 

Hónrase la Empresa en la actual temporada de conciertosJ al dedicar al 

Maestro Strauss dos Festivales Sinfónicos e integrar totalmente sus programas 

con obras del ilustre compositor, reservindole el Jugar del primer atri! que 

ocupara con roda la maestría ) ' habilidad que le caracteriza. 

. 
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EKITAI AHN 

El maestro Ekitai Ahn, nawral de Corea, se formó bajo la dirección de 

Ricar<lo Strau!>s. Al lado del maestro insigne se asirniló a fondo los secretos 

de la técnica musical, es'Pecializandose en la composición y en la dirección de 

orquesta. En sus obras sinfónicas Ekitai Ahn ha vertido en Corma sugestiva los 

motivos originales de su país en el ropaje armónico e in~trumental de la mejor 

técnica occidental. Como directo1· de orquesta ha actuado con éxito al frente 

<le grandes conjuntos sinfónicos en las ciudades de Berlín, Viena, Paris, Nueva 

York, Budapest, Bucarest, interpretando un vasro repenorio que comprende 

todos los aspectos de la música dasica, romantica y moderna. En Barcelona 

los mériws de su labor son altameme apreciados por haber dirigido en diver

sas ocasiones la Orquesta del Gran Teatro del Liceo r la Orquesta Filarmó

nica de Barcelona. 



REPER.TORIO 
BEETHOVEN 
EGMONT (Qbertura) 

TERCERA SINFONJA (Ileroica) 

• 
B I Z E T 

SINFONIA EN DO MA YOR 

• 
BRAHMS 

SEGUNDA SINFONIA (en Re mayor! 

• 
DEBUSSY 

L'APRÉS-MIDI D'UN FAUNE 
LA MER 

• 
GEMINIANI 

ANDANTE PARA CUERDA, ORGANO Y A RPAS 
(Primera vez en Barcelona) 

• 
HONEGGER 
PASTORAL D'ÉTÉ 

• 
MENDELSSOHN 

RUY lJLAS (Obertura) 

• 
MOZART 

SINFONIA EN Ml BEMOL 
MISA DE LA CORONACIÓN (para solistas, coro 11 orquesla) 

r 

, 

NUSS IO 
SUITE TTCINESE (Obertura, Nocturno, Danza) 

(Primera uez en Barcelona) 

• 
RESP I GHI 

LAS FUENTES DE R OMA 

• 
RODRIGO 

JiOMENAJE A LA TEMJ?RANICA 
(Primera uez en Barcelona) 

• 
STRAUSS 

MUERTE Y TRANSFIGURACIÓN 
DON JUAN 

S INFONIA DE LOS ALPES 
VIDA DE HEROE 

DANZA DE LOS SIETE VELOS (de "Salomé") 
VALSES DE "EL CABALLERO DE LA ROSA" 

ASi HABLABA ZARATHUSTRA 

• 
STRAWINSKI 

EL PAJARO DE FUEGO (Suite) . \ 
TCHAIKOWSKI 

SEXT A S/N FONIA (Patética) 

• 
WAGNE R 

LOS MAESTROS CA NTORES DE NVRENBERG 

• 
ZANDONA I 

DANZA DEL TORCHIO Y CABALGATA DE " ROMEO Y ] ULIETA 
(Primera vez en Barcelona) 

. 
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EDUARDO TOLDRA 

El ntaesu·o Eduardo Toldni, que in1CL0 sus actividades musicales como yio· 

linista al servicio de los intereses de la música de carnera, que cultivó con la 

mas acendrada vocación, ~rientó ·tuego sus act~vidades hacia Ja composición y 

Ja dirección de orquesta. En el ·primer aspecto es ventajosamcnle conocido por 

sus com-posiciones de can\cter sinfónico y de caroera y por su òpera bufa HEl 

giravolt dé maig)), que al ser repuesta en nuestro teatro obtuvo un señalado 

éxito. Al constituirse el año 1944 la Orquesta Municipal de Barcelona, fué 

nombrado director de la misma, premiando asi los mérilOs indiscutibles de su 

precedente tabor al frente de las orquestas nacionales que habia dirigido en 

numerosas ocasiones. Sus actividades como director de nuestra primera agru· 

pación sinfónica hallanse tan ínlimamente vinculadas al movimiento musical 

de nuesu·a ciudad, que resultaria ocioso insistir ahora sobre las caracterfsticas 

artísticas que avalan la dirección del prestigiosa maeStro Eduardo Toldní. 



. 
l r 

A .BONO 
PARA LA TEMPORADA DE CUARESMA 

DE 1948 

Queda abierto el ABONO en la Adminisrrnción ,de la Empresa 

"GRAN TEATRO DEL LICEO" calle San Pablo, l bis ent0 • teléfono 

18456, todos los días laborabJes de 10 y media a 1 y media y 

de 4 a 7 y media. 

A los Sres. Abonados a la última temporada' de Invierno 1947-48, se les 

reservaran sus localidades hasta el dia 18 de Febrero. - Trons

currido dicho plazo la Empresa dispondrcí de las que no hubiesen 

sido retiradas. 

El Abono a 6 conciertos, tiene pre(erencia sobre los demcís abonados 

para las funciones de GALA 11 EXTRAORDINARIAS,· que se ce

lebren durante la Temporada.- Es de cuenta de los Señores abona

dos de Palcos el consumo de la Electricidad, así como la conservación 

de los aparatos que tengan en sus ante-palcos.- Cualquier nuevo 

impuesto que (uere creado serci de cuenta de los Señores Abonados. 

La Empresa se reserva el derecho de alterar el dfa cie los Con

ciertos, 11 reemplazar algún artista, así como substituir alguna de 

las obras anunciadas. 

IMPORTANTE: EL ABONO A ESTOS CONCIERTOS DARA DERE

Cl-JO PREFERENTE PARA EL DE PRIMAVERA A CARGO DE LA 

COMPA ÑfA DE BALLE1 S RUSOS DEL CORONEL DE BASIL 

I 

J 

~ . 
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PRECIOB PARA LOS BRES. ABONADOB A LA úLTIMA TEMPOHAIJA 
DE INVIERNO DE 194ï-48 (lmpuestos actua/es romprendidos) 

I 
--:--------------
NÚMERO DE FUNCIONES 

- - -·--
6 3 3 2 1 4 LOCALIDADES I 

1

3 no;hes 

3 tardes 

noc bes I 
1 nochc 

oocbcs nochc y 

------~~es 
tardes 

Pa/cos a precios conven-
cionales 

Si/lones de Patio o An(i
teatro, con entrada 

Si/lones de Piso 3.0 , Fila I 
1. 0 • con entrada 

Sillones de Pr so 3. 0 , Fil as 
2.a y 3 a. con entrada 

Delanteras del Piso 4. u, 
Filn 1. a, con entrada 

E11trada a Palco. 

PP se tas Pese/as -----

420 

360 

282 

144 
126 

= 
204 

174 

135 

69 
66 

Pe~~ Pesetas _!esetas ¡_PP.~eras 
- I -

270 

243 

195 

93 
66 

128 

100 

50 
44 

80 

69 

56 

26 
22 

= 

304 

268 

228 

104 
88 

PARA LOS NUE VOB HREB. ABONADOR (lmpuestos actua/es comprcndidas) 

Pa/cos a precios conven-
cionàles 

Si/lones de Patio o An(i
teatro, con entrada 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 
1. a, con entrada 

Si/lones de Piso 3. 0 , Fila s 
2.0 113. 0 , con entrada . 

Delanteras del Piso 4 °, 
Fila 1.a, con entrada 

Entradas a Palco 

Pesetas 
--~ ... 

432 

372 

294 

156 
132 

Pesetas 1 Pesetas 

210 

180 

141 

75 
69 

276 

249 

201 

99 
69 

Pese/as i>esetas 

152 

132 

104 

54 
46 

90 

71 

58 

28 
23 

Peseta s 

312 

276 

236 

112 
92 
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Este crnineme y joven Director suizo que ahora se presema al frentc dc 

la Orquesta Sinfónica de este Gran Teatro, fué discípulo, CJJ el Conservatorio 

de Milan dc Giacomo Orefice, y de Ottorino R espig·hi, en In Academia de Santa 

Cecília de Roma, y profesando mas tarde en el Conservatorio de Wimherthur 

de Zurich. En 1938 alcanzó, por méritos contrastados, el elevado cargo dc macs

tro y Director musical de la Emisora i\TacionaJ de Monte Generi. Sigue acLuan

do en numerosos conciertos, y con enorme éxito, como Director de Orguesta 

en toda Italia, Ausrria, Alemania, Francia, Bélgica y en los Festivalcs Interna

cionales de Salzburgo y Lucerna. Su polifacética personalidad aníslica alcanza 

elevado Jugar, ademas de DirectOr de Orquesta, como soli!.ta de Rauta emi nente, 

y compositor inspiradísimo de música de Camara y sin(ónica. 
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EN PASEO MARITIMO 

y 

AVDA. SALVADOR CASACUBERTA 

S I TGES 

• 
INFORMES: 

F. MARCE · RUSIÑOL , 9- SITGES 

TORRES 
N U EVAS, 

MAXIMO CONFORT, 

APRECIO DE COST E 

~-------------~----~---------¡ 

LA CASA DE LAS LAMPARAS 
L;I\EAL:IIlNES 

BRONCES ARTISTICOS 
' ARAÑAS CRISTAL 
CANDELABROS 
REGALOS SELECTOS 
DECORA ClON 
MUEBLES AUXILIARES 

~ - ~~ 
25 AÑOS DE HITO 

HOSPI T AL, 30 
TELEFONO lb82!l 

ESTA CA SA NO TIENE SUCUR SALES 

I 

• 

T I T .O SCHJPA 

E l g ran tenor Ti to Sch ipa, hijo de _la ftalia Meridional, manifcstó 11\ll)' 

joven posccr la bella )' prometedora voz que lueg-o le ha dado la rama inmarCC· 
sil>lc qu e posee. Bajo la d irecçión del macslro Gerunda p repara su fut11ra ca
rrera ar tísLÍGt: >' e l primer Gran Tea Lro en cloude hacc su aparición rs el dc 
Sa n Carlos dc N:ípoles. c<t nlando HToscan, y donde oye los primcros y atrona
clores aplausos que lc iban a rodear en toda su fuluro . Y can ta c·n tncb s l:ts 
cap i la les dc Europa, en Antérica, en Asia, . en Auslra lia: c u Lodos los paises. 
tn lodas las lcnguas. y en Loclos los géncros. Es un cotu pleto cmtanlc dc Opera, 
pera lo es Lam hiéu i nsu pera lli em en te de concicno: y si e ilo f u era poen p;~ ra 
conLra!;Lar s u enorme ca I ida d a n íst ica, s u gran La Ien to. ~e ex presa, tam bién lll:t.

gisLralmcntc, como composiwr, pues auwr, entre olras. dc la opcn.·ta uLa Prin
cesa LianaJ). 

El rcpewrio dc TiLO Schipa no üene limites, y lo m ismo canta a la per 
fección la Opera italiana que la de Ja escuela alemana. A m;h llega su <ciC· 
bridad: el aspecto filanLrópico de Tiro Schipa ha tcnido rcalidad f undando 
en su ciudad natal. Leccc, un Liceo musical en donde se awge, ensctia ) csli· 
mula a los j<hcnc~ músicos italianos. 
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Puret GOM?Z 

Bartolomé BARDAGI 

Ano·el Colomer del I!!' 

Ro1ncro 

Es Director del cOrleó laudate desde 
su fundación. H1zo sus primeros estu· 
dios musica les en el <Orfeó Ca ta hi», 
con tinuados,luego, en la Academia de· 
Música de Barcelona, ba¡o la di rección 
del Maestro Juan Llongueras. Fué, en 
ella discipulo de Blanca Selva . 

Ha publicado un libro sobre cancio· 
nes navideii.as populares, nacionales y 
extraojeras, con atmonizaciones propias. 

Ademas de la Orquesta Sinlónica del 
Orfeó Laudate y del coro del mismo, 
ha dirigido varios conciertos sin{ónicos 
y los Orfeones cOrleón de San Es\eban 
Sasroviras•, «Coral Santa Ceciha», 
«Agmpación CtJra! de la Coruñu en_ • 
tre otros. 

j ' 
Concepción CALLAO 

Luis CORBELLA 
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~L .r. ORFEO LAUDATE .. 

El <~Ütleó Laudatcn fué fundado en el atio '912· La fina lidacl del nli~mo es 

la dc dar ;t conoccr los grandes oratorios ) composiciones wntlcs sin(ón itas de 

auwrcs düsicos )' naodcrnos. H a dado scsenla y sietc concicrtos o a u <.i iciones. 

Aparte d c la mt"tsica coral a c<capellm> ha daclo di\'crsas audicioncs dc ora

torios y con• posiciones cora les-si n fón i cas. 

Hay qu e d esta car en Ltc las primcL-as audicioncs, estreno~ en 13arcclona, de 

las obra s sig·u ien tes : <~]e ph tel>, dc Carísshni, ( tres a udí cioncs). ~<Vísperas)), dc 

' 'V. A. Mozart, telam saLis urba na», del compositor benedicti tlo d el sig lo XVII 

J>. López, O. S. B., el C<Stabat Maten>. dc Alessa.ndro Scarlatti, la can ta ta cc Mo

mento G lorioson dc L. Y. Beethoven, y HL a "Mísa de la Coronacióm> de W. A. 

Mozart. 

Entre otras dc hts composiciones iuterpretadas se cuenta la HCantata» nú

mero 56, dc Juan Scbasti<ín Bach }'los corales del uFidelion, dc L- \'. Beethoven. 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
A dminislrtlción de Fincas ·· PrésLamos unn 
garantia de alquileres - Compra - Venta 
Cuenlas r:nrrientes -- Valores y cuponcs 

Depósilos - Caja de A-fwrros 

CASI\ CENT RAL: 

RAI\C EL ONA : Gel'Ona, 2 (Ronda san l'edro) 
Aparlíldn lle COl'I'eos, 403 - TelefOno 53191 

SUt;U II SALE S: 

MAIIIUD: I'Jaza Tnllependencia, 5 - Tel. fil4411 
ZARAI;OZA: Costa, 2 - 1\-partado 121 - Tel. 6765 
VALLAUOLIJl: Santiago, . 29 y 31 Tl~lf\fono 1915 

AliENClA·UR!lANA: 

Si\N ANDIIÉS IJE l'ALOM AR: San Andl'éS, l04 

A G ENCTAS: 

llAOALONA, HOSPITALET DE LLOOI\EGAT yTAI\RASA 

Deleyación en SABADELL 

O irecciOn Telegt•íifica: '' P 1\ O P I f O A N C ', 
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