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H I B S T EN FLAGSTAD 
Esta il.ustl·e ru:tista no n¿cesita presentación en Bar

celona. 
Sc la conoce y admira por sus anteriores actuaciones, 

en todas elias logró una incondicional aclhesión del pú
blico filarmónico. b8trcelonés. 

La fama de su valia es internacional y con rara una
nimidad la crít-ica musical del mundo entcro viene reco
nociendo a la gran soprano noruega la primacía en su 
arte y la excepcionalidad de sus medios vocales. 

Aun cuando voluntariamente y sólo por un alto sen
tida de la responsabilidad, ha desistido de actuar inter
pretando óperas, na die puede ol vi dar que ha si do la mas 
grande creadora de las heroínas wagnerianas, y cuando 
- como en esta ocasión- en conciertos da vida a algu
nos de los fragrnentos de dichas obras, queda a los audi
tores la nosta.lgia de un ayer cercano, cuanèlo aun les . 
era dable ver crear sobre el escenario, de Ia manera màs 
perfecta que .humanamente sc puode hacer, la ~nca.rna
ción y materialización dE:' aquellas he1·oínas germanicas. 

Hoy como siempre es un gran honor para nuestro 
Teatro la presente actuación de esta sin pat· artista . 

t • 

Maestro GEORGE SEBJS'l.'IAN 
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PROGRAMA 

I 

EL BUQUE FANTASMA. Obertura 

EL BUQUE FANTASMA. Balada de Senta 

KIRSTEN FLAGSTAD 

LA WALKIRIA. Aeto I: uDu bist dcr Lcmm (de 
Siglinda) ... 

KlRSTEN FLAGSTAD 

Il 

«PEER GYNTJ>. Suite de Orquesta ... . .. . .. .. .... 

a) Le Matin 
b) La danse d'Anitra 
e) Dans la grotte du roi òe la montagne 
d) • Chanson de Solvejgs 
e) La mort d'Ase 

TROIS MELODIES ... 

a) Dernier printemps 
b); Eros. 
e) Un rêve / 

KIRSTEN FLAGSTAD 

«TRISTAJ."'1 E ISOLDA" 

-Preludio 
- Lamentació~ 
- Muerte de !solda 

IU 

KIRSTEN FLAGSTAD 

T ANNHAUSER. Obertura . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Wagner 

Wagner 

Wagner . 

Grieg 

Grieg 

Wagner 

'---------------------------J 



BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL: 

BARCELONA 

A vda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

MADRID 

Mayor, 4 

VALENCIA 

Lauri a, 9 
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EL B U!} UE FA.NTAS"AIA 

a) OBERTURA 

Esta Obertura puede coosiderar~c como la pieza mas importante 
de la c.bra. KEl Buque Fantasma», ó¡1ern compucsta por Ricardo Wag· 
ner t'o 184-'3. cuando el mú~ico alcmón contaba 28 años de edad, es 
obra de juventud, la manifestación de su gerúo no ha hecho sino 
euipczar, siendo aún c,;cJente la influencia de las cscuelas tradiciona· 
les. La obertura rrsume )o¡¡ aspcctos principalcs dt- la obra y en ella 
sc descrihe sinfónicamente su completo dcsarrollo. 

b ) B4Ld.D.4. Dl!J Sl!JN'l'..J. (J(irllten FlU.flllta(l. fi O•·questa) 

La anterior Obertura ha scrvido de introtlucción a la halada, que 
por primern vez en ij¡u·celona, interpreta In gran soprano .Kirsten 
FJagstad. La balada de Senta es uno de los mímeros musicules de mas 
alta significación artistica de <tEl Buque Fantasma». Pertcneee ul aclo 
ségundo de la mencionada ópcrn, y en eUa Senta, canta la balada 
de] Holandés errante, el personajc del retrato, que ha despertado en 
su ama un amor compasivo. Es el fragmento nuís importante de la SO· 

prano dentro de la ópera. 

r 

JOn Je UOBET BO~tH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS-

INGI!JifROS: 

JUAN PtANAS AMIEL 
BENITO CORTEs VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARJ\ERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 83 



LA WALHIBIA 

A CTO I: " D IJ BIST D EB LEA'Z", de S igUnda 

KCrden :ll'lag8~ait 11 Orgue.ta 

Tampoco estc fragmento ha sido interpretada por Kirstén Flagstarl, 
en sus pasadas intervcnciones en nuestro Gran Teatro. Sus primerns 
palabras, dan el lono a la ticrna poesía que embarga el alma de !:, 

enamorada Siglinda: uTtt eres la primavera que tan to anhela ba yo 
durante todo el gélido ticmpo invernal». 

Av. Generallsimo fronro 
Tclèfono 9 • fsplusu 

RESTAURANT ABIERI O TODU EL AÑO 

Recomendamos almoene U d. en nuulro 
solarium jUJIIo a la pineda 

l'illile el nuevo salón c:omplelamente 
indepea diente para sus 

FIES TA S- BODAS- BAN OU ETES 

TODOS LOS DIAS CENA BA l LE 

• 
S&LJD.t. D E ESPECT.t.OlJLO~ 

UIIQUESTA 
C i\RLOS PflUN É S CA.N TANTE 

!:ANTANTES • LINDA ''ERA 
M. ROSSELLÓ y .J. 1\NORÉS " 

~-------------------------J ' 
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PEE B GYNT 

a l 8U:CTE d e Orqu~8tc& 

Esta obra del famosu compositor noruego Eduorclo Grieg, fué corn
puesta como i1ust:ración musical 11 c<Peer Gynt», de Ibsen, y esta for
muda de varios números agrupados en dos ~uites. Los fragmentos quP. 
boy interpreta la Orqucsta Sin{ónica del Gyan Teatro del Liceo, pet· 
tenccen todos ellos, con excepción de la uChanson de Solvejgs», a I::. 
Primera suite. 

71) 'l'R.QI S M ELODIES, K:l.r.tc n :C"'agatait y Ot·ques~a. 

1..a gran artista Kllsten Flagstad, sientc, como es lógico, predilef'
ción por la obra de so compatriota el compositor Gri~. Por ello, ha 
querido deleitar al público del Liceo, con estas tres melodías, seleccio· 

CALZADOS DE LIIJO 

/ 

DORADOS-PLAT EADOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJI!NTO AV. GBNERALISIMOl 

TELEFONO 28 57 7 5 

.PARA NI Ñ OS, L AS GJ\AND E S MARCAS 



PATEK, PHILlPPE 
Los Maesb·os 

de la Relcjer~a Ginebrina) 
~ 

nadns entre los diez cuadernos q uc intcgt;lu I na pic,,r.ns lidcas del cé. 

}ebre compositor noruego: 

- Denrier prin.temp5: «Nucvamenle veo fundirsc la nieve y el 
hielo y aparecer la hicrba verde y los úrbol(•s floridos. Oigo cantar los 
pñjñros anunc:iando el vernno y mi canto sr vuche lúnguido como si 

yo debiese lloran>. 

- Eros: «Eseuchadme, corazoncs nórdicos tan frios, no logrnréi..s 
]a felicidad sacrificnndo el an10r que es la mayor alegria de lo vida». 

- U1t rêve: «En mi sueiío veo una bellísima jovcn, es primavera 
y nos amamos. Cunndo un dío mi sueño se volvió rcnlidad, fué aún 

mas maravilloso». 

r ' ] : <!Iarbonell Wílanova 
... 

«.omtP-~a:W·enta y IBdm\nistración de Jfínca.s 

ll>ipútaçión, 33'9, 1.0 : 2.. 0 

J)~de4e6 

... 

~arc doRa 
'&lifono 254W7 



" S A E M A R " Agentes Generales en éspoño 

PASAJES: Av. José Antonio, 603 · • Teléfono 22 80 68 

III 

TBISTAN E ISOLDA 

a) PBBLlJDTO, Orquelltn. 

Ricardo Wagner, en una carta a Liszt, dice de «Tristñu e IsoldaJ• 
que es «una de las concepciones musicalcs de ruayor simplicidad y dP 
miÍs pura sangre ... » No cuadruría, quizñ, mcjor calilicativo a este pre
ludio, introducción instrumental 'de la ópcrn, que yn oírecc los temas 
d el amor y del deseo enlazndos en unn gradnción nsècndculc y un re
torno n las sombras crepuscnlares, molivos centrales de toda la ópera. 



b) L,J.JI ENTA. l.'JOJl, Ait•sten Flagda d y OJ•que•ta 

Cunndo preso de la nuía violt•ntu y extrema e.: .. altación, dcbatiéo

dose entre la vida y la ruucrte, Tristan pronuncia sus última~J pala

bru;;: "¡Se extingue Ja Juz de la nulorcha! ¡A ella ! ¡A cUa!», I solda 

upnrecc en escena. Sus lnbios pronunciau el nombre de Tristún. li:sttJ, 

n¡lcnus clucño del último resto do sus (uen;as, se an:oja a sus brazos, 

puru, mot;bundo, deslizursc lcnturuente al suclo... Lcvantnndo la vistn 

huriu !solda. TrisiiÍn mnel'c pronuncinndo con su último sospiro el 

nombre de Isoldn. 

Pcro !solda continúa hablnndo con el aruado. ¿Es que no cscuchu 

sn voz? La fidelidad que lc profesa. aun en la muerte, lc hace excln· 

mar: «¡!solda te llama! ¡Fie), Isoldn vino a morir junto a Tristñnl¡¡ 

Los labios del amado permaneccn mudos. ¿Es posihle que la muertu 

les hoyn robado a ambos cstc último y brevc instantc dc dicha lc· 

rrenal? ¿D6nde estú la hcridn quo Isoldn curara? Valerosa, hubía cru· 

zado los marcs a .6.n dc un:irse a TrÍlltiÍn en l as hospitalnl"ÏltiJ so:rubras 

de In noc he eterna... ¿ Y nhorn? ¿llu llega do dem uaindo t ardo'/ ¿Ni 

siquiera su lamento podtñ ser o.ído yn por él? Mu.erta lo !lliraclu ... mudu 

r 
.. 

Paseo de Grada, 79 

Te l éfona 2 7 27 33 

Ronda San Pedro, 15 

Te l éfono 2150 40 
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PARA :BODAS, FIESTAS Y BANQUETES ~ 

I V I.NOS P ATER.N I N"A 
LOS MEJO RES DE LA RlOJA 

el coraz6n ... desmayada, Jsoldn so desploma sobre el cucrpo dc Tristóu. 

Los tcmru¡ del lamento y do lo fidelidad . y que .;on en!rentados 

con los temos de la muerte dc amor y del é:rlasis, prcdominnn du

rnnte el desarrollo dc este tragico monólogo dc !solda. 

Lucgo de que el rey Mnrko consigue penetrar en el cnstillo de Ka

rcol, Y emocionado Y pcrplcjo contempla los cuerpo~ de Tristún, Kur· 

wenal e !solda, la que: aparcntemcnte también yaec muerta, recostadr. 

MODAS 

BADIA 
AV.JOSE ANTONIO. 652, ¡s.> 

-. 
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(Chet. Demon) 
RM IBLI\ CAI' UCHlNOS, 34 

PRESEN T A 

¡¡UN TREPIDANTE Y DIVERTIDISIMO 
ESPECTACULO DE MUSI C- R A L L!! 

¡OH ... LA RAMBlA! 
CON LA SENSACIONAL REAPARJCJON DE 

GEMA DEL RIO 
r.on sus alegres ¡¡ novísimas creociones 

Y LA PRT!.SENTAC/ON EN BARCELONA DE L A FAMOSA 
ATRACCION INTERNACIONAL 

RARY & ROLANDO 
Calidos ritmos anti/lanos en la du/ce Rambla 

CIR GO 1 9 00 
con 

LOS PE P EZOF F 
Que reoparecPn en Espollo tros 
su trlun(al }Ira por Europa 

L&S •t E<lfJVER IIS 

Con ~l~tzcl!ntrlco 
B F. ItTOLIN l 

MU'A 110 1\IAI\TISANI 

VIEJ A RAMBLA 
Una sabrosa estampa de 

primeros de slglo con 

A 1llPARO .UA R T J S ANI 

LA.S 4 RATJTA8 

B ALL I¡T JUI,JTA D'OR 

' CELl¡\ REY 

Teléfonos 21 37 21 y 31 29 32 

sobre el cuerpo de su amado, muy suavcmcnte rcsuena cn los violines 

el tema de l a muerte de amor. Isolda acaba dc recobrar el conoci

miento y, clavando sn mirada en el cucrpo dc Tristan, con expresiÓh 

de crecientc éxtasis, inicia su melodia : u¡ Du Ice y sua ve, cóm o sonríe I 

¡Cómo los ojos embelesados abrc!. .. D ¿Es que los amigos no puedt.n 

verlo? Rodeado de estrellas se remonla a alturas inlinitas... Hacia al

luras cada vez mas remotas, se remonla In melodia del goce supremo 

de In muerle de amor con la que se enlrclnznn las del éxtnsis, del 

deseo amorosa, y la del abrazo nmoroso. Envucltn en el vibrar de las 

arpas, Bo tan do y .deslizandose suavemente, remonllíndose - a 'través de 

continuas progrcsiones - hacia alturas inusitadas, esta melodia conduce 

al almn haeía aquellas xegiones en las que no podrñ penetrar rayo d~ 

Juz olguno, para tu;¡·bar el embelesndo vértígo de amor ... Conduciendo 

con ello a !solda hacia el lugnr al cual lo habío precedida Tristan : 

«En caudaloso torrente, en víbrante sonido, 

en el Todo susurrante del halito universal, 

¡ Sumergirse, nnegarse! 

¡ Inconscien te, exeelso gozar I» 

J>re.renla eAa tem.JXY"ada .ru 
úl!imu .!) .relecl o model aje 
enmurcado en .ru.r SALOijE.S 

redén deeo r ado.r. 

&xpo.rieión : 
J>OJeo de Gr-acia,6j 

:fçlfvru.r: ,. 
"j?ggqr J,.:Ffor.2ÇJ ' 



Como transfigurada, Isolda cae dulcemente sobre el cuerpo de Tris

tiÍn, para uniise eternamcnte a su amado. Por última vez resuena la 

anhelosa llamada, poniendo punto final al fragmento y a lu obra. 

r 
GRAN PREMIO 

CON MEDALLA DE ORO EN LA 

EXPOSI ClON lNTERNACIONA L 

DEL AÑO t9l9 

' 

MEDALLA DE PLAT A 

Y MimA LLA DE HONOR EN LA 

EXPOSICION INTERNACIONAL 

DEL MUEBLE AÑO 1923 

I MUEBLES HOMS, S. L. 
Cua Fundada en 1880 

D EC ORACIO N 

BARCELONA CANUDA, 16 ·• TELEFONO 21 76 Ot 



TANNBAUSEB 

OBEB'J!UBA 

Cierra el roncierto de hoy, la conocida y siemprc admirada Ober
tura de uTannhiiuseu. Obra que, en todo momento. se oye con en
tusiasmo por sus cnracteristicas mclódicas. El rico colorido orquestul 
que la obTn po~ee, ticne boy el aüciente de ser dirlWda por èl Macstro
George Sebustian, vcrdadcro especialista en la música de Ricard .. 

Wagner. 

Pm dasp~rttr st 111hl\ 
I OIU SIIOJ m11, fri' aKPm r ap~r~lin 

hm• aperitiu rtlmcanlt 
tome "n soda y muy Iria. 

CAMPAR( l' I,IJlriliVI 

~Si preflm slmplemenle uft 
aperlliv~ lomt un 'Amerieent' 

V2 Vermut 
!4 CAXPIII l'ap1rftir11 

Si~mumaetas cemidn 
de$eJ el mejor tcCk!lil. pi iM 

un • Heqron1•: 
~ ve.,.,ut 
~ Dry &ln•Srinrs• 
~ CA1IPJI.RI r apentm 

MllAN ·lUGANO • PARIS • IUEHOS , AIRES • BARmONl 



NnUciario del Cran Teatro del Liceu 
• Siguicndo el critcrio de superación que pretende carae!t·r iznr 
la actual temporada, mañaua, jueves, dia 13, tendra Jugar la pr:. 
mera representación de la ópera «l\Ie6st6fele» dc Arri¡;o Boitu. 

e La figura de Mcfistófelr. uno de los mús :gra,Jclcs pnpch·~ 
tori o lirico dc hoy dia, y es nd mi rada por los públicos actua
les, cotno lo fué cunn•lo se rstrcnó en el Tcatro dc Jo Sc•ala d.: 
Mihín en 5 de mayo rle 1868. 

e La bellcza de su música ticm• Sit cotnplemcntó en la pne· 
sía de la ob;l'a !iteraria, adaptui)ÏÓn Jib1·c, hcrha por el propil) 
Arrigo Boito, del célebrr poema <•Fausto» de Grethc. 

e La figura de Mafistóicle, uno dc lo.~ ma~ grandrs papcle~ 
en la escena lírica, sera interpretada por rl ~rnn hajo itali'uno 
Giulio Neri, que en las pasndas interpreta•·ion!'.• de uDon Cario» 
encarnando el papcl .del Gran Inquisidor. co.-l'rhó en este Tea
tro un clamorosa éxito. 

e En el poético papel de Margarita artuarú la <minenle ~o
prano Elena Rizzieri, tan qucrida del públiro lir<'ista. 

e En dicha ópera, que también ronrertnrú ni \J¡•$lrO Angelo 
Questa; actuaran los siempre admirndos arti•ta. M~~ría Pedrini 
y el tenor Mario Filippeschl, ([Ue t>n los inirios dc esta tempo· 
rada, han- oblenido la reva1idación del a~enso ptí!Jlir·o. 

uMelistófelell, obra de ¡,mm espccui(·ulo, scra presentada 
en esta ocasión, con los nuevos medios I'Scéni<:~s. corriendo !a 
dirección ar tística a cargo del expcrimcnt:ulo Rl'gista Acli Cario 
Azzolini. 



Jue 11e•, día :l/J t l e n ottietnbre d e :l9ii2 . 1\'ocl•e 

4.4 fie propfedad 1/ abono O JI OC11611. tt.• a j u eve • 

- :UEFISTOFELE 
DB 

A RRIGO B OITO 

• 
S&BA.DO NO C.II E : 

DON CABLO 
DQAUNQO 'I'AR.DB: 

MEFISTOFELE 
PBOXII!l Jt SBlflA.NA: 

Adriana Lecouv 1·eu:r 
BN BBBYB: 

Boris Godtn tov 

•. , .. ------------------ ..... 

SUS MANTELERIAS Y ENCAJES 
SUS SUETERS 
SUS NOVEDADES 

SON SIGNO DE DISTINCION Y BUEN GUSTO 

AVE NI OA PUERTA DEL. ANGEL. , 

• NElW-YORK 
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