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SEIS 
FESrfiVALES INTERNACIONALES 

DE MUS ICA SINFONICA 
POR LA 

ORQ U ESTA SIN FONICA D E L 

GRA N TEATRO D E L LICEO 
Y L A 

ORQUESTA LAMOUREUX DE PARIS 

MAESTROS DIRECTORES: 

ATAULFO AHGENTA - HANS v oN BENDA 
EUGENE BIGOT - STANFORD ROBINSON 

GEO RGE SEBASTIAN 

En la portada: 

CON LA COLABO RAClON DE LOS SOLIST AS 

WJN FRIE D WOLF, DB PI ANO 

y 

FREDERICK REDOLE, DE VIOLA 

Escultura de\'. Vallmitjana, eKistente en el Liceo. (Foto Centellas) 
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Ata ui fo /\ "f~e nta 

E S'l'E D irector de Ol'

questa espafíol nació 
en 1913. A los ciMo años 
cmpezq sus estudies mu
r-:calcs, y su prim~>ra ac
tuación como piani~ta, en 
1925, fué un gran éxito. 
A los dieciocho añcs diJ·i
p;ió algunos conciPl'tos dc 
la O:questa del Com: Tva
torio dc Madrid, )JC'J'O los 
aplausos que E:C lc tribu
taran, tanta por lt~ crítica 
como por el públiC'(), no lc 
tentaron para abGndonar 

el piano. Así os que marchó a Lieja y Berlín para amplia.r sus cstndios. 
Actuó en ntunerosos conciertos -::n Alernania, Austria, Pol't trgal y 

España¡ y se hizo amigo de los directores Car1 Schuricht y F t·:Jnz von 
Hoesslin . Ambos artistas v ieron en Argenta un futura promotcdor como 
gran dirccto1·. Esta apreoiación se vió reforzada por Ja preparnción y 
tempzramcnto excelentcs de · ArgentB,. dando por Jr>sulta.do 111::: mura. 
villosas actuacionos que fueron gozadas por el pública con un Pntu
siasmo poco oomún. 

Luogo fundó la Orquesta de Música de Camara do Madrid, ('Ol l 

tr·ib uycndo así al desarrollo de las actividades musicales qn España. 
Mas tarde fué nornbrado dit·ectoT d 2 la Orquesta N acional dc Madrid. 

Duranto la temporada 1947-48 clirigió cuarentrc y nucvc conciertos, 
y cste récord no ha sido nunca superada por ningú n otro m(rsico en 
España; sus actuaciones tuvicl'On un éxito grandiosa Su llltilno con
cierto dc la t.cmporada tu\'O Jugar en L ondres, dirigi·:>ndo la Orquesta 
~infónica, y tanto el pública como la crítica estuvicron dc acuerdo 
sobro la cxcclcncia de su estilo, espiritualidad y técnica que lc p?rmitc 
dar una intcrprctación admirable dc los distintes géneros. 

Sus t'tltir1las actuaciones han sido las de dü·igir en Mad rid los con
ciertos en honY.'najc al compositor J oaquín T lll'ina, recicnt:>mente 
fallcc ido. 
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I-Ians von Benda 

E L tnaestil"o Hans von 
Benda nació en Stras

bourg (Alemania), e l año 
1888, y pertenece a una 
antigua familia df' músi
cos, originaria de Checo
eslovaquia, de dondc f u é 
a Berlin un bisabuelo de 
von Benda, llamado por 
F ederico el Grande, para 
otorgru·le el cargo de con
certino de violín en la or
questa de su Cort('. Así se 
formó la solera musical de 
esta familia, destaca ndose 

sobre todos Jorge von Benda, que fué creador del melodrama musical. 
En su juventud, Hans von Beuda, por decisión familiar, inició los 

estudios de la carrera militar ; pero su gran afición para la música le 
impelió a dedicarse enteramente a ésta. Fué alumno del Conservatorio 
Stern de Berlín, luego en la Sección musical de esta Universinad, de 
los célebres profesores Kretsohmar y Friedlaender, y en Munich cm·só 
<!On el profesor Zannberger; estudios que fueron interrumpidos por la 
primera guerra mundial, en la que luchó como oficial del ejércit<'. Des
pués de la guerra fué nombrada asesor musical de la Radio de Berlin, 
simultaneando ·esta destacada labor con la dirección de conciertos sin
fónicos y óperas. En 1935 fué nombrada asesor artística de la célebre 
Orquesta Fila_:mónica de la capital alemana, y con parte de ella orga
nizó la 01·questa de Camara de Berlín, que von Beuda ha dirigida en 
innumerables jiras artisticas por toda Europa, adquiriendo enorme 
éxito, el que revalidó en España, donde dió mas de cien audiciones. 

Hoy, el maestro Hans von Beuda es uno de los directores de mas 
reputación, y correspondiendo a ella el Ayuntamiento de Val~>ncia le 
tiene confiada el cargo de Director titular de la Orquesta Municipal de 
dicha ciudad. El año última, ya viviendo en España, dirigió conciertos 
en Madrid, Valencia, Bilbao y San Sebastian, logrando en todos ellos 
~~ mas fen,íen te asenso del público por su admirable labor y excelentes 
dotes de conductor orquestal. 



Eugene J3igot_ 

E STE ilustre director 
nació el año 1 R88, en 

Rennes (Francia) ; allí 
mismo inioió sus t>studios 
musicales, que prosiguió 
en el Conservatorio de Pa
rís, como alumna de ar
monía de Xavier Leroux, 
de contrapunto de André 
Gedalge, y de fuga y com
posición dc Paul Vidal. 

Muy joven fué desig
nado director de caros y 
de m·questa del Theah·e 
des Champs Elysees. Lue

go d el forzado paréntesis de la primera guerra em·opea, en la que 
tomó parte, fué elegida Director de orquesta adjunto de la Sociedad 
·rle Conc.:iertos del Conservatorio parisino, siendo muy pronto distin
:guido por André Messager, que le confió la di.rección de las emisiones 
·sinfónicas y líricas de la Radiodifusión francesa. . 

En 1934 dirigió la temporada lírica francesa de la ópera de Monte
carlo. El siguiente afio fué elegida Presidenta Director de Orquesta de 
la Asociación de los Conciertos LarnolU'eux, y en 1936 fué nombrada pri
mer Director de Orquesta del Teatro Nacional de la úpeta Cómica. 

Profesor de mérito, es a la vez compositor distinguido, siendo 
autor de numerosas obras para m·questa y diversos instrumentes, 
ballets y dc cúmara. 

Dlll'ante su larga vida artística ha dirigida las mas importantes 
formacion es orquestales de Francia y de ElU'opa; capitales como Ber
lín, Viena, Budapest, Hambui·go, L ondres, Madrid, Ginebra, han sida 
frecucntes escenarios de sus ruidosos -triunfos. 

Ver asociado su prestigiosa nombre y el de la Orquesta Lamou
reux a nuestros Festivales de música sinfónica de este año, es motivo 
·de justo orgullo. 
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Stanford Robinson 

I LUSTRE maestro inglés, gran valor musical de su país, que goza 
del maximo prestigio en los medios artísticos britanicos, viene 

por vez primera a España a conducir una orquesta. 
Presta su colaboración desde uno de los puest9s directoriales a la 

B.B.C. (Radiodifusión britanica), y esta considerada como un consu
mada maestro concertador, tanto en lo que se refiere a música sinfó
nica como a óperas. 

Ha dado gran número de conciertos en el extranjero, habiendo 
actuaclo con singular éxito en R oma, París, Amsterdam, Stookolmo, 
Budapest, etc. 

Esta espeoializado en la música inglesa aunque domina todo el 
repertorio internacional, sintiendo especial predilección por la música 
española de la que con frecuenoia incluye obras en sus programas; 
últimamente fué el promotor del viaje a Londres de nuestra gran so
prano Victoria de lçs Angeles, a la ' que· dirigió en <<La vida breven de 
Falla, y en la grabación en discos de esta misma obra. 

Es también el habitual direct-or de las óperas de Benjarnín Brit
ten (<<Peter Grimesn y <<R apto de Lucrecia») , en el Covent Garden de 
Londres. 

Y, en todo caso, es un músico de excepción . 



George Sebastian 

E STE gran Director de 
orquesta, hoy de na

cionalidad nortea merica
na, nació en Budapest en 
1903; en la acadcmil'l 
HFranz Listzn, de dioha 
capital, cursó sus estudies 
musicales como alumna 
de Bela Bartok, Zoltan 
Kodaly y Leo "\'Veiner. 

Muy joven sale de su 
país para comenzar su ca
rrera de director de or
questa en la Opera de 
Munich, al lado dC' Bruna 

Walter y de Ricardo Strauss, a los que asiste como substituta; con el 
mismo caracter pasa al Teatro Metropolitana de Nueva York, y en 
seguida, cuanclo sólo tenía veinte años de · edad, actúa como Maestro
Director titular del Teatro de la Opera de Hamburgo. Después alterna 
la dirección, de conciertos sinfónicos y de óperas, actuando como primer 
Director, con Bnmo Vi' alter, en la Opera de Berlín; luego pasa al 
Teatro Colón de Buenos Aires, y al Municipal de Río Janeiro, y en 
Moscú dirige los concic·rtos sinfónicos de la Radio de aquella capital. 
Se traslada a' América, y duran te cinca años dirige los grandes concier
tos sinfónicos que se transmiten por las ciento treinta y dos emiso1·as 
de toda América de la r<Columbia Radio Corporationn de Nueva York, 
actuando también en San Francisco, Los Angeles y Chicago; final
mante, en los teatros de la Opera y de la Opera Córnica de París. 

En el Licco dirigió en las temporadas de Opera de 1930, 1933, y 
en la última. 

El Director George Sebastian, se ha especializado, en cuanto a con
ciertos sinfónicos se refiere, en las grandes obras de Wagner y Strauss, 
.así como en las de los compositores rusos. 

P oco mas cabe añadir a esta breve nota biografica de tan ilustre 
Maestro, pues sus recientes y espléndidos éxitos en el primer atril del 
Líceo confirman su gran prP.stigio internacionaL 





r ABONO 
Q ucdn nbicrto el ABO~O en In Admini•trución de In Empreu, calle de San Pablo, 1 bia, ent0

., 

teléfono t 8 -ts6. todo• lo• dia• l:.borableg de so y media a t y media, y de .j o ., y media. 

Jllos Sn s. Jlbo•Uidos a la 1íltima J'ouporadcl dc'Jnvimro 1948 -4 9, st Its rmroctriÍn sus lccalidtldts basta 
el 3 dt marzo. Trtmscurrido dicbo plazo la Emprtsa di)pondra de las que no lmbrrstn sido retiradas. 

El Jl130'JIJO a seis conciutos. titnt prefmncia sobre los demiÍs abonados para las J«~: cioncs de y.Af..A 
Y E:X'J.R.AO.RD'1'JIJ.AR'J J/S, que se celebren duraPift los conciertos.- Es de menta dt los Striores 
abonados de J'alcos, tl consumo de la Electric:idad. así como la corrsm;ación dt los aparatos c(ut tmgan 
etr sus a11te- pa /ecs. ·Crwlquier nuwo impueslo que fuere crea do, seriÍ dt cu ruta de los Serio res abouado5. 
[a Empresa se rmnm ri dtrtcbo de alterar el día de los Corrciertos. y rmnplazar algrí11 artista, euí 
como substituír algull(r de 1«5 obras nuunciadas. 

IM.JIIJI\TANTE: EL ABONO A ESTOS CONCIERTOS DARA DERECHO PREFEHE TE PAHA EL DE 
LA TEM PORADA DE PHIMA\'ERA, Y EN LA QUE ACTUARA LA COMPANiA DE 
BALLETS DE MONIE·CARLO, DEL MARQUÉS l)E CUEVAS. 

j 

l'l\EGWS PAI\A LOS SEÑORES ABONADOS A LA ÚLTIMA TEMI'OI\ArJA 
DE lNVlEI\NO lJE 1948-49 (lmpnestos actuales comprendidos) 
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Pa/cos a pr·ecios conuen
cionoles . 

Sil/ones de Patio 6 An{i
tealro, con enlrada. 

Sillanes de Piso 3. 0 , 

Fila 1.0 , con entrada. 
Si/lones de Piso 3. 0 • Fi/as 

2.0 v 3. 0 , con entrada. 
Delanteras del Piso 4. 0 , 

Fila 1.", con en /roda. 
Enlr,rcla a Pa/en 

432 

1 - I - I 
210 279 I 

372 

294 I 
156 J 

132 ¡ 

180 

141 

75 
69 ' e 

249 I 
201 

99 
69 

I 
I 

----:- ---

152 

132 

104 

54 
46 

82 

71 

58 

28 
23 

f'AllA LOS NUEYOS SEÑORES ABDNATJOS 
(fmpurstos actuales compJ•endidosl 

Pa/cos a precios conven
cionales . . . . . . 

Si/lones de Patia 6 An{i
/(>(rtro, con entrada. 

Si/lones d e Piso 3.0 , 

Fila 1. 0 , con en traci o. 
Si/lones de Piso 3. 0 , Fila s 

2.0 u 3.0
, con entr·ada. 

Delanteras del Piso 4. 0 •1 Fila 1.0 , con entrada.¡ 
Enlrada a Palco .¡ 

Pese Urs 

456 

396 

312 

162 
138 

222 

192 . 

150 

78 
72 

288 

261 

210 

102 
72 

160 

140 

110 

56 
48 

Pes+> tas 

90 

75 

61 

29 
24 

Pese las 

312 

272 

224 

112 
92 

Pese las 

.528 

288 

236 

116 
96 



PEORO, 24, PRAL. TELÉFONO 18835 

Le invita a vrsrtar las últin1as 

novedades de--Ja temporada 

ARTRITIS M O • NERVIOS • CIRCULAC I ON 

BALNEARI O 

T ,ERMAS 
ORI ON 

PRODIGIOS AS AG UAS 

• 
STA. COLOMA DE FARNES (GERONA) 

TEMPORADA DEL 1 JUNIO AL 31 OCTUBRE 

INFOR M E5s PERFU M ERIA ASTRO-REINA- G ALERIAS MALOA, 23- TELEFONO 12707 

\\finfried \\1 olf 

l\ T ACIÓ en Viena en 1900, donde cur
~ ~ só sus estudios musicalcs. Dió su 
primer recital en Berlín, el año 1924, 
con un grandioso éxito que le reveló 
como uno de los mas excepcionales pia
nistas contemporaneos. Con la Orques
ta Filarmónica de Berlín interpretó un 
ciclo hístórico del HConcierto para pia
no y Ol'questan, ejecutando la parte so
lista de díez conciertos de Raydn. Mo
zart, B eethoven, Schumann, W eber, 
Brahms, Listz, Grieg y ·Strauss. Ha 
ído dos veces a Estados Unidos, a Mé

xico y Canada. El célebre crítico musical norteamericano Mr. Patter
eon ha dícho de él que Hes el Iturbí alemann. 

En España actuó en 1940 en Madrid con la Orq u esta Filarmónica 
hajo la dirección del Maestro Pérez Casas y en este Gran Teatro durante 
la Temporada de Cuaresma de 1941 con el Maestro Hugo Balzer y des
de entonces ininterrumpidamente, en las principales ciudadcs de Euro
pa con éxito siempre clamoróso. 

Sus características primordiales son una musicalidad acendrada, 
que se traduce en el mas escrupuloso respeto interpretativo de las obras, 
una técnica pulcra y sólida de gran ((virtuoso» y una scnsibilid&d agu
da que le permite captar los mas finos matices expresivos. 

Frederick R eddle 

E S'l'E joven concertista de viola, domina a la perfección su difícil 
instrumento, habiendo logrado inenarrables éxitos tanto en su 

país, Inglaterra, como en sus frecuentes giras por el extranjero 
William Walton, autor del célebre ((Concierto para viola y orques

ta», que precisamente estrenani en este Teatro en su próxima actua
ción, le ha elegido a su regreso de América como intérprete de aquella 
obra en audición que, recientemente, se ha dado de la misma en el 
Albert Hali londinense, hajo la propia dirección de su autor. 

Sus últimas intervenciones en conciertos celebrados en Venecia, 
Oslo, Amsterdam y en toda Inglaterra, han confirmado la grar. clase 
de este eminente solista. 
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CONCJEHTO HOJv\E AJE 
A LA MEMOHIA DE 

J oac[uín Turina 

E STE iJust.re composi
tor sevillana, recion

temente falleoido, gloria 
y prez de la música espa
ñola, era uno de los cotl 

tados que, en fechas con
temponíneas, logró adqui
rir consideración int<>rna
cional al lado de los 
nombres famosos de Fa
lla, Albéniz y Granados. 

Su obra, inspirada en 
la música andaluza popu

lar, adquiere por fuerza de su elevada categoria artística un relieve 
.acusadísimo, que la hacen obtener una sucesión ininterrumpida de 
triunfos, ya que trata. sus felices ideas melódicas con los recm·sos sin
fónicos mas modornos, sin desprenderse nunca de su acusada buen 
gusto, ni de su ferviente espafiolismo. 

En oste ligero esbozo de tan alta figma artística no se pretende 
trazar una biografía del ilustre compositor desaparecido; seria incluso 
jTrevercnto tJ·ata1· de hacerlo con tan menguado espacio; sino oxclusi
vamentc rnotivar con su sentido recuerdo el conciet·to que sA dedica 
~n homcnaje a su memoria y de cuya dirección se ha encargado otro 
nombre art.ístico español de positivo mérito, el Maestro AtaúHo AI·
genta, gran admirador y feliz intérprete de las obras de Turina. 
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I:IINCIEI\TIJ CUNMEMIJI\i\ TIVO 
DEL I:ENTENAI\111 DE LA 

MUEI\TE DEL (;1\AN 
COMPOSITUI\ I'IILACO 

F ederi co C bufJ1 n 

E N ol presente atio se 
cumple un sigla del 

fallecimiento del g r a n 
compositor romantico, Fe-
deríco Chopin. 

Su música es cada dia mas y mas apreciada por el pública filar
mónico, que descubre nuevas bellezas en todas sus producciones, que 
nunca pierden interés a pesar de su enorme divulgación. 

En especial, sus composiciones p.ianísticas son de una perfección 
has ta ah OI' a no iguala das. 

No puede pasarse en silencio ·fecha tan t·rascendento.l en la his
toria do la música, y ello justifica la presentación del concior to dedi
cada a tal fin y confiada al ilustre maestro Hans von B enda, con Ja 
colaboración del eminente pianista austríaca Winfried Wolf, desde 
largos años ospecializado en la interpretación de las obras de Chopin. 



CARBONES, LEÑAS Y TRANSPORTES 
CA LABRIA , 142 - T ELEFONO 36220 

JUll A SOLER) 

e A S e ARA S Y O 1' R O S PR O D U e 1' O S A P 'l' O S 
l'ARA G.-ISOOEJ\'0, I N DUSTR IA Y CALt"f'AeCION 

SEHVJCIO A DOMJCIL10 

M USlCA SELEGTA 
ORHJIS COMPLETAS Y -FRAGMENTOS 
I10R SUS MAS DET'A CADOS INTÉRPRETES 

EN 

Historial de la "ÜRQUESTA LA l\'JO UREUX" 

L A ÜRQUESTA LAMOUREUX de París tiene su antecedente en lns Ua
mados y famosos uConcicrtos L amoureux11 que en 1881 fundó Char

les Lamouroux, inaugurando su actuación en el Théatrc du Ch:lteau 
d'Eau. Comenzó con dichos uConciertos» a difundir la música de Beet
hoven, Schumann, Mendelssohn y, lo que entonces era inusitada osa.
día, la dc Wagner, dedicando conciertos enteros a <<Lohengrinn, uTris
tan e Jsoldan y <CLa.. Walkirian. 

Le substituyó on la dirección de esta A@Tupación musical su ycrno 
Camillc Chevillard, quien o:sten tó el carga de Presickmtc-Diroctor de la 
Orqucsta, a la muerte do su fundador, cuando so constituyó aquélla 
en Asociación en 1897. 

El prestigio de la ÜRQUESTA LüiOUREUX se extiende nípidamente 
por el extranjero on jiras por Inglaterra, B élgica, Alemania, Italia, 
España, Suiza y Portugal. En 1919 se asocia, como segundo director, 
<'I Maestro Paul Paray, quien sucede .z_n 1923 a CheviUard, por falleci
miento de éste, como Presidente-Director de la Asociación. En 1928 sc 
hace carga de la dirección de la orquesta el Maestro Albert Wolf. y en 
marzo dc 1935 se nombra, con el mismo cargo, al Macstro Eugénc 
Bigot, quicn sigue siendo el actual Director de la ÜRQUESTA LAàtOUREUX 
y que ah ora se presenta en el Gran Tea tro del Liceo. Estc Maestro ha 
continuada, con plena honor, al frente de esta prestigiosa Orquesta, 
las tradicioncs de sus predecesores en FJ.·ancia y en el extranjcro, di
fundiendo gran número dc las obras de los compositores Dupré. Pierne, 
Rivier, Ibcrt, Prokofieff, Hahn, Tomasi, Smetana y otx·os. 

Estas son, a gra.ndes rasgos, las actividades de la tan rcnombrada 
0 RQUESTA' LAMOUREUX, que, al participar en los Conciertos Cuaresmalcs 
de nuestro Gran TeatTo, trata de revalidar ante el cmnpctente pública 
f.ilarmónico de Barcelona sus bien ganados laureles. 



PHIMER CONCIERTO 

DO~IINGO, 13 DE MARZO 1949 T ARDE 

., . 

• 
IIOMENAJE A. LA MEMORIA DEL lLUSTRE MA ESTRO 

JOAQ U IN TURINA 

• 
PROGRA.MA. 

I 

EL RAPTO DEL SERR.ALLO. {OB ERTURA) ~fOZART 

S EXTA SIID'O~ï.A. (PASTORAL) BE.E1.' HOVEN 

II 

SIN ~FONTA SEVILLANA ;'• TU RIN"" 

III 

LA PROCESION DEL ROCIO T unlN A 

LA ORACION DEL TORERO TURINA 

D.ANZ AS FANTASTICAS TURl NA 

A) EXALT ACION 

n) ENSUEÑO 
o) O R G I A 

M AESTRO ATAULFO ARGENTA , 
CON LA ORQUE STA SI NFONI CA DEL GRAN T EATRO DEL LICEO 

-------

BANCO DE LA PROPIEDAD 

t I 

ADMTNJSTRACIÚN DE FfNCAS-PRÉSTA MOS 

CON GARANTIA DE ALQUILERES- COMPRA 

VENTA - AGE 'TE DE PRÉSTAMOS PARA 

EL BANCO HIPOTECARIO DE ESPA A 

CUE 1TAS CORRIE 1TES - VALORES Y 

CUPONES-CAJA DE AHORROS- DEPÚSITOS 

C::A..SA. C::ENT R.4. L: 

RA.R CELONA: Gerona, 2 (Ronda San PedNJ) 
Apartada fie Curreos, 4 03 · Teléfono 53191 

SllCllRSA.LES: 

MADIUD: l'laza Indepenifen cia, 5 . Tel. 261448 
ZARA6UZA: Costa, 2 · Apartada 121 · Tel. ¡6765 
VALLADOLI D: [Santia,go, 29 y 31 · Tel. 191 5 

A.GENC::IA.l:RB.tL~A: 

SAN ANDRÉS DE PALO~lAR: San Andrés,~ 104 

A.GESC::JA.S: 

BADALONA, HOSPITALEIJDHWBRE6ATy TARRASA 
Delegación er# SABADELL 

Di rección Te l egrafica~ " P R OPIEBANC" 



ONSTRtJIR, REPARAR O 

MODIFICAR UN EDIFICIO CON GARANTIAS DE 

SOLIDEZ Y PERDURABILIDAD, SOLO PUEDE 

EFECTUARLO UNA FIRMA DE PRESTIGIO 

RESPALDADA POR UNA CO·MPETENTE 

DIRECCION Y ORGANIZACION PERFECTAS 

I. • 

. 
• 

Sl VD. CONSULTAA ~ CONSTRUCCION 

DE OBRAS, LE SERA SO~ETIDO SIN COMPROMISO 

ALGUNO, ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, QUE LE 

SATISFARAN . Y CONVENCERAN PLENAMENTE 

UNASIMPLELL-AMADAALTELEFON081193, YUNODE 

NUESTROS INGENIEROS SE PONDRA A SVS ORDENES 

F: J. T~OO~A GASPE. 23. TEL. 8ll93 . BARCELONA 

"CAT AlUNA ". Scn ieios 1\runidos dr l'ublitidad. GI\AFICAS LONDRES, S. L. 


