
I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

EMPRESA: 

.JOSÉ F. ARQUER 

• 
':l'Elrl PORADA DE CUARES.IriA 1949 

BARCELONA 



5~0 de fi.RIJÇITJ, 4-9 ~ B~RCELQNIJ 
Producto de TH E STI LLMAN C~ AURORA. I LL. E. . 



ELCOLORETE 
DISCRETO 



11/y~ 
MARIANO 
CUBI-9 

I ROlOÓ S, s. A . J. 

LA CREMA MA TIZANTE 

M~~rtM~ 
U. S. A. España 

dara a su cutis expresión, lozanía 
y la atractiva tonalidad deseada. 

Elaborada en ocho matices distintos, 
es un producto de alta calidad que, 
ademé.s, es base ideal para un co-

rrecto maquillaje. 

Solicite el Breviario MAXIMS a su habitual proveedor • 
Envasades por "La Florida, 'S. A." cuya profunda exp_eriencia es rambién una garantia 



I, 

·' 

' 
--, 

GBA N TEATHO DEL LICEO 
BARCELON A 

EMPRESA • 

JOSE F. Al'1QUJ<~R 

DIRECTOR ARTISTICO• 

N. ANNOVAZZf 

• 
TEMPORADA DE CUARESMA DE 1941) 

JUEVES, 2-1 DE i\fAUZO Dl-: 194.9 A J,AI' 9'-fll NO<'tlF: 

2.• DE PROPTEDAD Y Al30NO A NO C U F;S 

• 
CUARTO 

CONCIERTO DE LA TEMPORADA 

• 

CONMEMORACION DEL CENTENARIO 
DE LA MUERTE DE 

FEDERICO CHOPIN 

MAESTRO D IRECTOR: 

HANS VON BENDA 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRO __ .. _I 
DEL LICEO 



TELEH)\0.10375 
BAR<' ~LO\.\ 

PRO G RA. JrL A 

I 
MELODIAS VASCAS GuRIDt 

1) Narrativa 2) Amorosa 3) De ronda 
4) Amorosa 5) De ronda 6) Elegíaca 

7) Festiva 

CUARTA SINFONIA en re menor SCHUMANN 

Introducción. Vivo 
Romanza 
Scherzo 
Vivo 

II 
A) FUNERALES. (Compuestc1 el dia de la 

muerle de su amigo Chopin) LlSZT 

B) NOCTURNO en do sostenido menor· 
. (obra póstuma) · CHOPIN 

C) TRES ESCOCESAS CHOPIN 

f:?) MAZURCA en do sostenido menor CHOPIN 

E) POLONESA en la bemol mayor CHOPIN 

P IANO SOLO: WlNFRIED WOI.F 

CONCIERTO en mi menor para piano 
11 orquesta CHOPIN 

Allegro maestoso 
Romance (larghetto} 
Rondó. Vivace 

SoLTSTA: WINFRIED WOI .F 

I~I 

SEXTA SINFONJA "Patética" 

Adagio. Allegro 
TCHAlKOWSKY 

Allegro con grazia. Trio · 
Séherzo 
Finale: Adagio lamPntoso , 
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BQM.E~~A .TE A 

Fede1-ico Clw }J in 

E N el presente año se 
cumple un siglo del 

fallecimiento del gran 
compositor Federico Cho
pin, nacido en Zelazowa· 
Wola, Varsovia, el 1.0 de 
marzo de 1809 y muerto 
en París, el 17 de octu
bre de 1849. 

Federico Chopin vivió 
en plena era. del roman
ticisme. sintiéndolo tan
to en la vida como en 
la obra ; fué romantico 
en todo, como patriota., 
como músioo y como 
amant-e. R.eoíbió desd" 
muv niño una e."oelentè 
edti'caoión, que merced 
al interés que ponía. en 
la adqnisición de nuevos 
conooimientos, dieron al· 
tos frutos. Los primeros 
elementos musicales los 
aprendió de su ma-
dre y de su her•mn

na terminanclo sus cstudios con los maestros Ada;lhe.rt? Zywny Y 
EI~ncr, ambos de Varsovia. Su enferrniza salud mcrdi6 sobre s~ 
sensibilidad, siondo dotada su alma d~ artista ~e . todos .lo.s. scntl· 
mientos capaces de inspirar al compos1tor. Un m~cente tdiho que 
no llega a t.ransfot'lllarse en realidad, surge por p~era vez en sn 
vida: es su amor por la condesa :\faría. de Wo~~ska. Otr~ ~or 
frustrada turbó su existencia, de~trouíndo~ela, físiCa Y esp~tu~
mente : la c:s:céntrica Am·ora Dupm, conoCida en el mundo litera
rio por el nombre de uGeorge Sandu. Este amor fué el t?rmento ~' 
la pasión dc Chopin, y en todo caso, una e~travagancta m6.~ . de 
aquella mujer dominadora. Mas cu~ndo llego la hora defiru~va 
para Chopin, no es aGeorge Sandn, smo _la. condesa Petocka quten 
apa1·ecc en su vida, para poner. en su úl~a hora dulzura y ca
riño, rccogiendo su último sus¡;mo en la InlSIDS. cabecera del mo-
ribundo. . 'bli 

Su música ea cada dia mas y mas aprectada por el pu .co 
fi!armónico, que desc.ubre n~evas bellezas en. todas sus pro~ucmo
nes, porque nunca p1erden tntt:r~s, a Pt:sar ~e su enorme dn.rulg~
ción · en especial, isus compos1mones praníst10~ son de una pex· 
{ecciÓn hnsttL ahora no igualadas. Sus langwdos Noctu·mo~>, sus 
Valse.~, sus Baladas, Mazw·cas y Pol?'flesd~, 9uedan boy ~oruo lo 
mas acabado del romanticismo musical, calificandase por ello •l 

Chopin como el <tPoeta del Piano». 

PoL· todo lo dicho no puede paSllrse en siloncio la fecba ,de la 
umerte de Chopin, trascendèntal en la historia de la música; y 
cllo justifica la presentación del concierto dedicndo a tal fin v 
confiado· al ilustre maestro Hans von Bonda, con la colaboración 
del etninente pianista austríaca Winfried \\'oli, desde la.rgos años 
cspecializado en la inte.rpretación do las obras del gmn composito• 
po laco. 

,JJ JJ.ESTBQ DLBECTOB : 

Hans v o n B entla 

D E ascendientes o.rigi
nar·ios de Checoeslo

vaquia, radicados en 
Berlin cuando un bis
abuelo deVon Bonda fué 
nombrada concertino de 
violin de la orquesta de 
la C01·te de Federico el 
Grande, el maestro di
rectÒl' aquí bíografiado, 
naciq en St1·asbourg > r 
(Alemaoia), en· 1888, de 
:fmnilia, . po:r ta.nto, de 
solorb. musical, en la que 
so destacó su ascendien-
te J cir ge von Benda, que 
fué creador del melodra-
ma ¡pusical. 

Hans von Beuda, por 
decisión familiar. irució 
los estudios de la carre
ra militar que abandonó 
~or su gran afición, la 
música. Fué alumno del 
Çonservatorio Stern de 
Berlin ; luego en la Sec-
eión ,:\Iusical de su Unh·ersidad con los célebrcs profesores Kretsch·' 
mar y Firedlaender, y en Munich con el profesor Sannberger; es-. 
tudios interrumpidos por la p1imera guerra mundial. Después deo. 
-ésta fué asesor musical de la Radio de Berün. En 1936, asesor ar
tístico de la célebre Orquesta. Filarmónica de aquella capital, or
,ganizó, con parte de ella, la Orquesta de. CaJDara de Berlin, que 
t·ecorrió el mundo: -pór él dirigida, adquirien do enorme éxito, in
clusa en España, donde dió m6.s de cien ·audiciones. 

Hoy, el maestro Hans von Beuda es unó de los directores de· 
mmis reputación, habieildo dirigido conciertos, , en el año último, e~ 
1\Ia.d.r:id, Valencia, Bilbao y ~an. Sebasti4,n, y, fi.(llllnwn.te, ep. el 
Liceo, ópera alemana. Ostenta actua.lmente el cargo·-de Director: 
i¡itular de 18.' Orquesta Municipal de Valencia y en todos sítios v 
momentos esta · consideracl.o como un excelente conducto1· orquestal. 

• ,J.· • ¡ ~. ~ 
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\Vl i\FRIE D WOLF, 
SOLISTA DE P l ANO 

E N Yienn, año de 1900, 
naae \Vinfried Wolf, 

quien estudió en dicha ciu
dad con \'on Snuer, el pre- . 
dilecta alumna de Listz. A 
los 24 años, en Berlin, sc 
presenta como concertista 
de piano con la Orquest:1 
Fil!ll'mónica de dicha capi
tal. en varios conoiertos. 
con éxito inmenso, por cuyo 
motivo fué contratado pH
ra numerosos conciertos 
que ejecutó pot· toda Ew·o-
pa, Amórica del N ort e, Ca
nada, y Méjico. 

Y es que su técnica extram·dinlll'in do gran conce1·tista hubu 
necesal'iamente de proporcionada justa fama y prestigio, de ambito 
universal ; y ouando los críticos quieren definiria, le denomimm ut~l 
Itul·bi aleman u, o <<el actual Paderewskin, y esta última, precisa- •' 
ménte, por su iniuritable y adrnu:abl'> manera de inter¡>retar las 
obras de Chopin a ·cuyo fin actúa en este festival como solista de 
las obt·as del ·gran 'coll)positor polaca. 

Su maestría, en efecto, esta consagrada hasta el punto de que, 
en el célebre ~curson de las Ferias de Salzbtu·go y Postdam, dió 

·cALZADOS DE LU"'O-
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1Jesde1 de junio: BALNEARIO ' DE .PANTICOSd (Hw•.,ca) 

ensefíanzas de piano al lado de intérpr,•tes um Clllinentes como 
Gieseking Kempf:f y Fisoher. 

Aotuó en el Liceo en la tempomdu dc Cuat·esma. de 1941, cot. 
el l\Iaestro Hugo Balzer ; y ahora. al cubo de ocho a.òos. vuelve 
a ofrecernos su t<>davía mas pulcra, s<'·lid'\ y depurada técruca. 

MELODIAS V ASCAS, de Guridi 

E STAS canciones o meloclías vascongadas de Jesús Gm·idi, que se 
of1•ecen hoy en número de siete - primera, narrativa; segun· 

da, amorosa; tercera, de ronda; enarta, amorosa; quinta, de ron· 
da; sexta, elegíaca, y séptima, festiva - , fueron estrenadas en 
;\ladrid, por la Orquesta Sinfónico. bo.jo la dirección del Maestrv 
Jordó, el 21 ,de diciembre do 1941. 

Todas elias son una verdadera obt·a maestra, v señulan el recto 
camino a seguir en el tratamiento del canLo folkiól'ico, e:xtrayendo 
toclos sus elementos de an:nonía, calO!' y Limbl'O implícitos en la 
música ·populax; son estas sicte mclodías vascas ottos tantos apun
tes, cuad.t•os o aguafuertes musicalos, quo conoretun y fijan la emo 
ción a que alude cada uno de aquellos siote títulos arriba enumc
rados, y en todos ellos la linea melódica populat· aparece en to1a 
su pl'istina pureza, sin glosa ni desarrollo ulguno, y a veces presen
tada hajo distinto ropaje armómco y orquestal; sólo la últtma, la 
«furtiva», esta tratada mas ampliamente y en est.ilo fugado. 

f _ J . ~lNA 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

pone a su dísposíción la m¿s perfecta y amplia organización 

para construir o modificar toda clase de edificaciones 

PASEO OEL PUERTO FRANCO, S / N. 

TEL.:ÉFONO 81193 BARCELONA 



CU ART A SINFONJA, de Shumann 

S us cuatro tiempos, que se interpretan sin interrupción y sm 
pausas entre ellos, son los que siguen: 

Introducción y Vivo. - La introducción, brevísima, se desarro
lla contra.puntística.mente. En seguida entra el tiempo vivo con 
rapidas figuraciones en semicorcheas incesaobls. como arabesca so
noro. Florecon nuevas ideas. Primero, una de aspecte misteriosa, 
que se asocia a una transformación del motivo principal. La inter
vención de los trombones comunica un tono solemne y ceremo· 
nioso. El segundo tema, rebosante de ternura en su presentación 
melódica, juguetea pasando de unos instrumentes a otros. Todo 
acusa volubilidad consciente. El cambio constante de ideas y mo· 
tivos, cada dos o cuatro compases acarrea obstaculos para la es
crupulosa dirección orquestal. El tiempo se cierra con una con
clusión fogosa y enardccida. 

Romanza. - Como una advertencia dolorosa, la inicia un acen · 
tuado acordo en re menor, confiada a los instrumentes de viento. 
y esta preseotación reouerda el acorde inaugural del uAllegrettoll 
en la sé{ltima. sin.fonía beethoviana. Brevisimo silencio, y la ro
manza irooia su aire en tono menor, con un matiz lleno de melan
colia. Esta melodia ha sido jl,lzgada como una de las manifeste~.· 
oiones mús bellas en el ambiente poético, emanada de 1(1. música 
populal'. Dilatase la frase, introduce nue'Vos elementos, y acaba por 
eje1·cer aquí un proponderante papal el tema expuesto en la .in· 
troducción. · 

Scherzo. - Número lleno de humor. Prod.4ta notas acentuadas 
en valores largos (a.nnque pasan rapidamente Òada la celeridad del 

TAPICERIAS y ALFO M BR A S 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALU1ilA, 32 · TELEFONO 17476 

aire), ias cuales recaen sobre otrllS notas breves y col'tadas. El mo
tivo principal forma una nueva ú·ase. El tl'fo es· cordial v soñador. 
Próximo a concluli· este número, repat·an el transito al siguiente 
las tl'Omp~ y trombones, apuotando un fugaz predominio ; la 
cuerda se rmpone al punto, v al intervenil· la madera parece evo-
car aleteos de pajaros. · ' 

Yiuo. - Iní~iase c~n. 1:ID diseño que apat·eció en la parte de 
desarrollo d-?1 ti~J?lPO lntClal. To_do e:; ahor~ episó~ico, fu~t:ïvo. 
ll~no de ammac10n ~- frescur~ Juvell;iles. D1sonanclllS exqUlSltas. 
Nuevo tema que ~~ma lo grac1os?, lo mgenuo y lo hun10rístico, de 
acuerdo con el espmtu schumanmauo. Acordes atrevides. Los tram
bones tesuenan v-igorosos. Recuperada la qmetud, pronto se im
pondni lo tumult~oso, para concluir la obra con una ligera y jubi
Josa ustretta» cefuda a conocidos moldcs italianes. 

FUNERALES, de Liszt 

S ABIDO es que Franz Listz, ademas dc p:¡:,9tcctot·, fué un grande 
. y sincero ~migo de ~ederico Chopin ; y cuando compuso el 

p~·11nero esta p1eza para ~1ano solo, denominada «l<~unerales>>, ofre
ctó al t:nt;tndo la. c1a.ve de lo que es una verdadera amistad, ya que 
la escr1b16 el nnsmo dia. en que, con tristoza slima, l'ecibió la no
ticia de la muerte de Chopin. Todo el dolor, toda la angustia de 
un alma atonnentada por la pérdida de su major amigo, estan 
expresados, y. como sólo Listz sabia hacerlo, en estos aFunerales>• 
patéticos por el dramatisme que signHi.oan, y de una. téonica con
s':'m~da., como coiTespondía a la que poseía uno de los mejores 
pmrustas que en el mundo han sido. 

~. 

,,u·ct l""" 
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BAR CELONA 
A.fT. PUERTA DELANGEL,86 

R. S. AN'FONIO, 9 
SAN PABLO, 80 

MATARÓ- SABADELL 
TARRASA-FIGUERAS 

CAM I SERIA - SAS TRE RIA 

CALLE 
SANTA ANA, 39 J .. ROCA PASEO 

DE GRACIA, 33 

OBRAS PARA PIANO SOLO, de Chopin 

T ODA la técnica. extraordinaria del gt•an concertista de piano 
"'infried Wolí va a tener adecuada oportunidad de 6)..-presars& 

con las siguientes obras que, para piano solo, de entre otras mu
cbas, compuso Federico Chopin. 

uNoct.urno», eu do sostenido menor (obra p6stuma). Los noc
turnes de Chopin, diecinueve en total, expresan fielmente toda. la 
tristeza, todo el recogimiento de la propia alma del autor, como 
busca,ndo en sí mísmo, en su vida interior, la solució¡1 al obstaculo 
invencible de la ímpotencia que cornportaba. su pob1·e vida física, 
enforma, y, cuando coropuso este ccNocturnon, a punto de extin
guü·se. 

ccTres Escocesasn . Con el uNoctm·no» en mi menor y «Marcha 
[únebren en do menor, forma esta pieza. de uT1·os Esoocesas» la 
Op. 72' de entre la numerosa. prodncción do Chopin, y en cuya 
piezo. de literatura pianística, bun adecuada al gema del autor, se 
logran ampliamente las posibilidades que o.froci6 el misroo al piano, 
cloMndole de plena independencia y de potentc expresión, que le 
permitían prescindir totalmente de la orquesta y basta de evocaria. 

PETR ITXOL, 1 
TEL. 23919 

Ceramica 

Porcelanas 

Marfil e& 
Pieclras dures 

Hicrros 

Bronces 

M ueblea 
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Objetoa de plata, 

viclrio y criatal 
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Pinturna 
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LA PINACOTECA . 
Mi\RCOS Y GJ\ABi\OOS 
EXPOSJ()JONF.Iiò PEIOIANENTES 

de HI GIN 10 GARCIA 
s.1c. de Gaspar Esmatjes 

PASEO DE GRACIJ>, 3-4 
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.Mazurca» en do sostenido menor. De entre las cincuenta. y 
cinco ~Iazurcas de Chopin, destaca ésta en do sostenido menor, la 
(!Ual, por la variedad de su contenido, por sus a.certados contrastes 
y por la ductilidad .de sus líneas, merece figur~ al lad~ de l:a.s ma
jores obras para ptano solo, en las que Chopm volco su mtensa 
.sensibilidad, distinción y elegancia musicales. 

•Polonesa» en la. bemol mayor. Es la. Op. 53, ta.mbién conocida 
por uOctava polonesa», la cual, como todas elias, comporta. un 
ritmo enérgico, sostenido, que se entremezcla. con otro sua.ve y 
melancólico que a.ctú~ casi siempre en la parte central, conjunto 
que Chopin creó para. expresa.r los dos sentimientos que siempre 
despertaba en su a.lma Polonia, su patria. 

CONCIERTO en mi menor, de Chopin 

T ODO es\.e aConoiertou esta satw·ado de una imbo.rrable emoción 
lú·ica, de un sontimiento calido y generoso, de una temura. y . 

poesia. sin par, desbordante de sentimentalidad, y una de las pa
ginas mas puras, bellas y delicadas de Chopin. 

· La obra, con sujeoión al plan corriente, consta de tres tiempos : 

., 
. 
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PÀRÀ ]ERSEVS 

·BE RT À 
Model os exclusivos ' 

• .. ~: 

I 

Pino, 10 - T eléfono 

' .. 

1~491 

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERN IN A 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 

Allegro iüaestoso. - El tutti que inaugura la obra tiene 138 
compases. Después se despliegan los dos lemas de rúbrica, presen
tados y proseguidos con labmiosa exposición. Si unas veces el alma 
~e desborda. y canta, otras veces los dedos unponen la faci! a.gili
dad del brillante ...-irtuosismo. Antes de entrar en el segundo tema, 
c:mliado al instrumento solista, hay una exquisitez armónica del 
mejor gusto, oonsistente en una sucesión de acordes dc séptiroa en 
descendente línea cromaüca sobre la nota asi», en función de pe· 
da!. Y en seguida. despliega un encanto melód.lco ese tema segundo, 
mdudablemente superior al primero. Se lc ha comparado con el 
arte de Ingrés por la belleza de sus contornos melódicos, la pureza 
v perfección de su dibujo y la dis_posicióo armÇlniosa de su con
junto. Si algunos .han juzgado con CJerta. acritud este primer tiem
po, por considera.rio algo interior, no pensaban asi otros, y en par
ticu ,a~· Lenz, porque realmente su virtuosidad de ningún mod:) 
fatiga el oído, y el sentimiento poótico, ligoramente melancólico, 
penetra en el alma. 

Romance. - Este es el título del aLarghettOlJ qtle ocupa el 
segundo lugar en el uConcierton en nli menor. En él priva la fili
grana en ~ ideas sentimentales con despliegue de sonoridades .v 
de refiejos opalescentes. Dando cuenta de este númel'o - que, por 
cierto, hace pensar en la uBarcarolan, Op. ~0, del mismo autor -

\JnJ_ 
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decín Chopin en una carta : «Esta escrito en mi ma.yor ; tiene urt 
can\cter romiÍntico, sosegado y en parte melancólico. :\Ie propuse 
despertar .la impresión de un pnillaje amado, sobre el cua\ descansa 
nucstra vista, y que evoca en nosotxos algunos 1·ecucrdos bellos, 
como una hermosa noche pt·iroavoml iluminada por la luna. Hago 
quo lo acompafien los violinos con sordina." El :final do csle ro
lllflncc es verdaderamente aca;riciador. 

Rondó. Viva.ce. - Al componcrlo, Chopin p .. uecía hubcr des
echado toda preocupación, y la música brotó de un modo cspon
túneo fonnando con los diversos temas algunas cascadas de admi
rable frescura. La vida se desliza. ahora sin preocupa.ciones ni con
tmtiempos, desbordando la alegría en su plenitud. Por su ritmo 
de cracov:iana, sedujo muy particularmente a los contemponíneos 
dol artista en 1830. 

SEXT A SINFONlA, en si menor, "Patética" de 
Tchaikowsky 

e ONSTil.'OYlll esta sinfonía la cúspide de la obL.t de Pedro Tchai
lcowsky, compuesta en 1893, y estrenada en San Petorsburgo 

en el mes de octubre do dioho año, nueve días antes do ln muerte 
del gran compositor ruso. Qui7.tis estc dato, elocuentemente, cxpli-

Sa la de Ven tas 
¡\\allorcll, 233 (rttlrc Rbla. Catuluño y Bolmcs) 

Antisüed ad es selectas, Por cel anas , Tapices, 

C¡.¡adrocs , antiguos y modernos, Tall a:~, Alfom bras: 

Objetos artístiços para decoración y regalo, ~te., etc. 

Èxposici6n y \'~nta 
Otos laborables de 
l i a I y de 4 a 7 

ENTRADA LIBRE Telêrono 86314 
BARCEL01N A. 



Vdn. de Junn Serrn 
OBJETOS DE ARTE Y PARA REGALO- MARCOS 

COI\NUCOPL\SÓ· L\IAGENES ·1\EliE\'ES 
FABRJCACI NY RESTAURACIÓ~ 

C.dNU DA. , 38-TEL. 1.-:'.eo:;-BA.J.l.CELQI\'A 

~ue todo el dolorosa, patético :r sombrío dramatisme de esta sexta 
smfonía justamente adjetivada, por ello, cpatética» -, com
puesta cuundo ya, sin duda, su autor presentia su próximo fin, 
teniendo como inspiración la del profunda horror tragico que debe 
sentirse frente a tal trance. 

El primer movimiento, aadagio», es una. breve introducción, 
sombrfa, misteriosa; el fagot, con notas graves y lentas, expone el 
tema principal de la Sinfonía ; viene a ser el tema patético que, 
presentada en formo. mas concisa, servira de base a la segund~;~. 
parta, el aaUegt·ou, y constituye una explosión de actividad y de 
movimiento. A continuaoión viene P. oponérsele el segundo tema, 
amorosa, sentimental, que va expansioné.ndose basta el mas alt<.• 
grado de lirismo. Pero de pronto irrumpe el tema patético y se on
t&bla una luoha ent1·e ambos elementos tematicos. Veoce por fiu 
el toma amoroso, que canta con dulzm·a, mientl·as el timbre re
sucna como una sorda amenaza. 

E l segundo movimicnto aallegt·o con graziaJJ, es tma especie dl' 
udanza)) a cinco tiempos, de ritmo muy curiosa y de ca.racter tier
no y gozoso. El utríOll, segunda parte de este movimiento, es de 

CARBONES, LE~AS Y TRANSPORTES 
CAlAR!\ fA, 142 • TELÉFONO 36220 

JULI A \ SOLER_) 

CASCARAS Y OTROS PRODUCTOS APTOS 
I,AI\A GASOGENO, I~DUSTRIA Y CALEFACCION 

SERVICIO A DOMICILIO 

CASA ARPI 
SALJT.4 DQB 8EBBA 

CAMARAS - ACCESORIOS 
LABORA TORI O FOTO GRA FICO 

RAAI6f.A DEL CENTRO, 35 - TELÉFONO 19015 

caracter patético, pero ¡¡¡enos aspero que el primer rriovimiento 
de la Sinfonía. 

El tercer movimient<?,. ~scherzo», esta. constrwdo, como el pri
mera, a bas~ de la. opoSicton y lucha entre dos temas principales ; 
uno muy y¡vo y_ligero; el otro marcial y altivo, que se agranda 
hasta term.m.ar triunfalmente. 

El ufinalen, «adagio lamentosa», es un <'unto fúnebre Ueno de 
p~nzante dolor. Se _basa en dos motivos del tema patético, y ter
mma con una espec1e de marcha fúnebt•e duranLe la oual las notas 
graves del meta! van apagtíndose g¡·aduahnonto hasta desaparecór. 

en 1sT AL I . pon.CEL.lNA 

AV. GENERALISIMO, 460- TEL. 75684 
CRBLA. CATALUNA- PASEO GRACIA) 

BARCELONA 

• 



~---QU I NTO CONC I E RT O 
So\BADO, 26 DE MARZO DE 1949 NOCHE 

·--¡ 

I 
PRO G R&M..t. 

I 
CORIOLANO, (OBERTU RA) 

CUARTA S INFONI A 

"REBEMPTION" 
DOLLY 
"FÉTE POLONAI SE" 

II 

• 

III 
BENVENUTO CELLINJ, (ORERTUJlA) 

"LA DAMNATI ON DE FAUST" 
(FRAGMENTOS) 

" D APIINI S ET CHLOE " , (2." SUITF.) 

BEE'I'110VRN 

BRAJBlS 

FRANCK 
FAURÉ 

CRABRIER 

BERl.lOZ 

BERI.T07. 

RAVEl. 

I 

MAr-:STRO DmECTon: EUGENE BIGOT 
"011QUEST A LA~I OUREUX", DE P-\ tllS 

Sexto u último concierto de la temporada~ por la " Orques/a La
moureux", de Paris, dirigida por el . j\!aestro Eugene Big:Jt, 

el domingo , 27 de marzo, a las 6'30 de la tarde. 

CUR SOS 

D E 

XDIO,?IAS 

:19-12-1949 

u .v r c o s 
El\" 

ESP AÑA 

FRIEDENDORFF 
INGUS, FHANI:ts, ALFMAN, l fAUAIVO, POJ\TUGUÍS, 10101\JAS CLASWOS, GER· 
!tlANICOS Y EStA YOS. Pllfi'AIIACIIliV ESPECIAL EN GIIUPOS MUY UMITADOS, 
PIIINI!IPIANTE8 AOELANTADOS, CONYEilSACIIlN Y EN CLASES INDIVIDUA LES l'A liA 
Ofl'to,ttATU:OS, t:EIITIFICAOO IIE CAM11lllOGE Y VI AJES Al fiXTIIANJERII, ETt:· 

T EXTOS FBIEDENDOBFF 
P.t.S E O DE G B.t.CIA, JJ, J.0 (aseea sor) 
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DOS LUISES 

.. 



GALER lAS 
MUEBLES - OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIOAD EN DECORACIÓN DE INTERIORES 
Talleres: ROGER DE FLOR, 264 
Exp()síción: PASEO DE GRACIA, 61 

BARCE LONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
DPERAS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

A I~¿¿J§t_kRAClÚN DE FTNCAS - PRÉSTA~~@~ 
GA~fí~ DE ALQUILERES - COMPRA ~;kN~J\1i 
AG~~~Wf PRÈSTAMOS PARA EL BANCO HtPó1tE{)J\RCO' 
Dt !SP. ' :t\ - CUE;\TAS CO RRIE NTES · \f?,\J.Ó HES 
y I .ÇUPQJ s - CA J A DE AHORROS . DE)t()S{TOS 

VA.SA CEXTBAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 ( Ronda San Pedra) 

Apartada de Correos, 403 - Teléjano 53191 

S UC'f! R SA L .ES : 

MADRID: Plaza Independencia, 5 - Teltfona 261448 
ZARAGOZA: Costa, 2 - Apartada 121 - Teléfono 6765 

V Li.LLJ.DOLL D: Santiago. 29 y 31 - TeléfOrlo 1915 

Al.-ENC.lrl UR BANA.: 

SAN .-í NDRÉS DE PALOMJR: Sail A.ndré1, 104 

A (J> B l\' C ~ A. S : 

BJ.DJLON A, flOSPITALET DELLOBREGJT)'TARRA.SJ 
Delegación en S A. 8 A DEL L 

Dlrecclún Tclcgr AUca " PROPI:ER AN()" 

"l;ATALU~A", S. 1\. oio r. Crallcas Londres, S. l . 
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