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la cua! no solo litnpiarc\ y alimentarà su c:utis marehito, retor
ndndolo loz.ano y bello, sinó que lo dejarà en condiciones 
de resistí!' los rlgores de la estoeiòn invernal. 

-A la maAana siquien~e, y siempre, làvese con 
nues~o jal»òn 6Jtdu aau.u. y su cutis quedaró a un mas lirn
pio. rejuve.necldo y hermoso. 
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l\IA); FREDO, obertura 

:\fOBILISSlMA \'ISIONE (e~trcno) 

Preludio. Rondó 
Marcha. Pastoral 
Pasacalle 

SCHUMANX 

HtNDEMlTH 

11 

PRIMERA SI NFONIA, en do menor 

Un poco sostenuto . 
Andante sostenuto. 
Un poco allegro e graziosso. 
Adagio. 

lli 

MUSICA DE BAlLE de la ópera «Cephale et 

Pro~ris» (e.>treno) 
Presto. 
Minuetto. 
Allegro. 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREM
BERG, preludio 

Maestro Director: P'H ILIP WUEST 

13HA11MS 

GRETRY 

WAGNER 

Orquesta Sinfónica del Gran Tcatro del Liceo. 



AGUA do COLON lA 

DOCE 
..Gc./ÍAI14 tVmdaJ no/nm/a 

Para los cuida
dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
el dia. Es ta n 
rica y exquisi-

ta, que parece 
destilada por 
ele mentos ce· 
les ti a les, con 
aquel esmero 
y sumisión a 
los métodos 

antiguos, que 
hicieron glo· 
riosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de co t on ia. 

MANFREOO, Obertura 
de 

Schuntann 

SchumanP escribió Ja ll1l1SÏ(;a de . escena_ para el cira nu 

«:\l anfredo,, del poeta Lord Byron, cstrenandola en Jena en 
l'I mes de febrero dc t858. 

La obertura que hoy sc ejecuta es un inspirada en . .;ayo, 
dc dimen$Ïones monumcntalcs, que quiere relata:- la .,ínte3:s 
d·· la obra, la lucha gigantesca del hombre contra el de: tino , 
infructuosa, puesto que éste s iempre vence a la voluntad de 
aquél. 

r 

ARGA 
CALZADO PARA CARALLERO 

PLAZA UNIVERSIDAD, 8 
y 

PJ\SEO DE GRACIA, 42 
____________________________ J 



NOBILlSSIMA VISIONE (estreno) 

de 
Hindemith 

Compositor al~man nacido el 16 de noviem~rc. dc 1895 :n 
Hanau. Comenzó su carrera musical con el vtohn y estudtó 

en el Consevalorio dc Frankfort con Arnold :\l~ndclss~hn Y 
Scklc:<. ~fas tarde ingrcsó en la Opera de la mt,;mt t'llJdad, 

dondc actuó como primer violin en 1915-23. En 11}ll h~b:a. ya 
formado un famosa e uartrlo dc cucrda, con el célcbrc \' tohmsta 
turco Amar, en el cual intcrpretaba la viola. Se dicron a co
noccr públicamenle sus primeras obras, en dich_o año y c.n 
! 922, en el festova l anmll dc la Sociedacl Internactonal dc Mu

sica Contcmponínea en S<tlzburgo . 

Desdc 192¡ se dedicó <~ la enseñanza de la compt>sio:i•'m en 
1:1 Es<'uela Superior de Berlín. En 1933 ocupó un alto cargo 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
P18W0S EXCWSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

AdfMfRAUSIMO..S68 
t28.03.061.1to.MUIT8 

r 

en Ankara, confiandosele la misión de reorganizar la educa
ción musical en Turquia. En 1939 emigró a EE. UU ., en don
de ejerce, actualmentc, la d.tedra de composición en la Uni
n·rsidad de Yale. 

La producción de Hindemilh es exten.ísima. Cucnta en 
1.1 r~ctualidad con un gran número de sonatas., trio., cuarletos 
} quintetos, óperas y ballets. 

Como compositor, Hindcmith, ha creado un mundo nuevo, 
viniendo a sintetizar la música contemponinea en una con
cepción entroncada con el barroco en cuanto al movimiento 
dc las voces y partes, que sin re.ultar fundidas en un con
junto atonal, consigue superar las bases esenciales del tonalis
mo cl<bico. Su influencia ha sido, y es actualmente, decisiva 
en h1das las escuelas contcmporaneas, sin que pueda haliarse, 
boy dla, compositor que haya logrado emanciparse dc su in
fiujo. 

Se estrena hoy su obra •.• infónit~a ccNobi li ssima visionen, 
vcrdadcrr• slntesis dc l ~s teodas originales que, en música 

ostenta y difunde Hindemith, dcsde su c;.ltedra y con ••U pro-. 
ducción. 

-·C...do~·· 
MUEBlES. DECORACIÓ lli 
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BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL: 

BARCELONA. 
A vda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

MADRID 

~ayor, 4 

VALENCIA 
Lauri~, 9 

PRIMERA SINFONIA, en do menor 

de 
Brahms 

Brahms compuso o lerminó cuatro sinfonfas, en el pcrlodo 
que va de 1876 al 1885. En la primera trabajó durante unos 
quince años, y, sin duda, rcfleja la influencia de Beethoven y 
dc algún otro, hasta el punto que Hans von Bülow Ja calificó, 
aunqul! no muy '3eriamente, como la «Décima Sinfonla» de 
Beethoven. Esta PRIMERA SINFONIA tiene un car:icter que 
podrlamos llamar tn\gico, pro(undo y heroico. La Scgunda pa
rec.r. refcrirse mas bien a la Naturaleza, corno una «pastoral)). 
El cankter de la Tercera es .varonil; y, por último, la C"uarta 
Sinfonfa mira el pasado con lristcza y noble resignación. 

La PRL\lERA S'INFONIA, en do menor, aparcció en el 
:11io 1R76. 



("PARA BODA.S, FIESTAS Y BANQUETES ~~ I VI~OS P&TEBNINA 
\.. LOS M.EJORES D E LA RIOJA..) 

El primer mo' tmtcnto empieza con una introducción, tm 
poco sostenuto ; un motiYO breve y solemne a cargo de la 
cuerda, ·-o~e el cio (tónica), marcado insistentemente como 
pedal por los contrabajos y los timbales, produce un efecto de 
cankter !'iniestro. Est e motivo fundamental vuelve en lo3 de
mas licmpos de la sinfonla. La madera repite dos vece. una 
figura mas I ierna, volvicndo el primer tema a una quinta mas 
alta pero con todo su dramatisme. Empieza el allegro con un 
tema expue,;to por los violines, mientr.as lo, violoncelos y los 
fagotes ejecutan el motivo fundnmental, luego la madera en
ternece 11-l frase, oyéndosc un breve dialogo entre el clarinelc 
y la trompa, para volver n la fogosidad anterior. S~gue el dcs
nrrollo tematico, y finl'llmente el moti,,o fundamental queda 
completamcnte trnnsformado, en sua ve melodia, en la coda. 

MOTO<OMPUSOI 

.\I empezar el allda.ul!!. soslenuto, las rcminiscencias del 
n'Otivo principal recuerdan otra Yez lo que antc3 hemos oído 
El oboe continúa o completa el tema dc estc anàantc, pero 
pronto se destaca una apasionada y amplia melodia que corre 
a cargo de la cuerda. Hay que citar el ticrno y melanc61ico 
dúc que se oye por breves mementos, hacia el final, entre la 
Lrompa y el violin, para terminar cslc tiempo con notas eté
re:l, y acordes que se e3fluñan. Duran lc el transcurso dc este 
cwdn11/e se notan unos pasos cromaticos que hacen recordat· 
ciertos ·pasajes dt: Wagner. 

El tercer tiempo, un poco al/e~ro e gra~ioso, denota una 
alegria ingcnua. El darinetc emp:e;m el primt-r tema, expre
•,;iyo de una alegria melancóli<'a, ent.onando ig-ualmcnte el sc
gundo, de una alegria algo m~ís fran<'a, que e, continundo por 
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el resto de la n,adera. El lrio corre a catgo de los Yiolines 
y de la madera, esta última en notas picadas, repetidas luego 
pnr el metal y por la cuerda, que comunican cicrta gracia al 
fragmento. Después de repetir la primera parte de este tiempo, 
reaparece, para terminar, el tema fundamental. 

El cuarto mO\·imicnto empieza con un adagio de un modo 
parteido y con el mi:;mo cankter •3inicstro que la introdución 
d:>l principio de la sinfonía. Unas nipidas escalas ascendentes 
de los violincs nos anuncian el allegro de esta última parte. 
Sigue un .,olemne de lo:.; lrombones a modo de coral, para dar 
paso al tema principal de este ticm,po, iniciado ampliamente 
por la ruerda. Dcspués de un brillantc desar rollo y de la 
rccxposición de los correspondicntcs tema s, tcrm in a la sin
fon(a con la .victoria del e!;plritu alegre y valientc •3obre las 
idt:as pesimistas . 



MUSICA DE BAlLE 
de la ópera 

"CEPfiALE ET PROCRIS" (estreno) 
de 

Gretry 

Grclry compuso la tragcdia líril..<t, en tres aclos, uCepbale 
et Procris» en lfïJ, estremindosc en el Teatro Real de Ver
salle, y luego en la Academia Real dc :.\fúsica. Romp:endo 
con la costumbre de la época que dedicaba a las ópcras un gran 
espncio al recitati,·o, Gretry intercai<S en esta ópera un abun
dantc número de arias que produjo descontento y difieultad pam 
IQ" artist::ts, dema!;:ado aco,tumbraclo'S hasla rntoncc::; al re
c·itativo. En la par titura de Ja ópera df'staca la música del 
ballet, de la cua!, la "suite" que hoy sc cjccuta, es un cx
t":"acto qué ha tenido· siempre gran accpl<t(;ión, corno pieza 
sinfónia, en todos lo~ concicrto:;, y que hoy sc estrena en Bar
celona y en el Liceo. 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesera 

y Mariono Cubi ) 
TELÉFONO 28-50- 02 BARC ELONA 



LOS MAESTROS CANTORES DE 
NUREMBERG, (preludio) 

de 

, Wagner 

El preludio de «Lo:- :\laestros Cantores dc Nurcmbergn, 
ópera escrita para cantar la gloria de la música alemaoa, es 
la mas magnífica portada que jamas ·.se baya c~crito para una 
òpera. , 

'Vagncr b•lorifica con esta obra a los certamcncs musicale-:; 
} poét icos que los gremio,; ¡tlemanes, y muy c~pccia l mcnte Jo.,; 
d~· la ciudad de Nuremberg, celebran en d · siglo xvt. 

El vicjo zapatero Hans Sachs, el primcro dc los maestros 
d1: la gó<ica ciudad y ·figura histórica d1' rclievc dentro de la 
mí:~i··a profana alemana, e- el personajc central dc esta obra 
en la que estalJa el contlicto entre el artc viejo y el que el 
jO\·en 'iValter, Jlegado no S\! sabc CUaOOO, trae nO SC sabe 
dc· dónde. Al fin de la disputa esta el amor de Eva, y el viejo 
Sa.~h;,, el único maestrn que comprcnde el arte nuevo porque 
es el ma es tro ma - gran de, renuncia a EYa y proclama eL tri un
lo de la nueva mú;;ica sobre una orqucsta que parece desafiar 
los mas or.oamentales pórticos de las catedrales gótica,, 

PRIMER QUITAMANCHAS PERFUMADO 
DESVANECE LAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 
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PHILIP WU E ST 

El director aleman PHILIP \VUEST, nació en Oppau 
(Rheinpfalz) y t·n toda la Europa central, en donde ha dirigido 
con gran inten!';:dad, esta considerada como uno de los macs
tro,; m~b desta<.:ados . H'a actuado en Saarbruecken, Stettin, 
Bremerhaven, Odcnburg y Mannheim, tanto en sus salas dc 
conciertos como a l frente de las orquestas de los Teatros de 
Opera; en el año dc 1936 fué nombrado director de ópera de 

C A RBO NES 

PERMANYER 
CASPE, 23-TEl. 21 07 23 

Breslau, en 1944 pa-a a ocupar el cargo dc dire<:tor de la Opera 
del E.;tado de Stuttgart y a partir del at\o dc 1950 ocupa como 
titular igual puef.to, en el Teatro dc la Opera del Estada de 
Saarbruecken, presentandosc ahora, por primera .vcz en Es
pa•1a y ante el pública del Liceo. 

SUS APERITIVOS Y ALMUERZOS EN EL SOLARIUM 

FIES TAS 

BODA S. BANQUBETES 

ENSU 

SAT.ON DE INYTERNO 
( cal•facccón central) 

S t:RYIClO A DOMICILIO 

• 
A Y. GENERAL/SIMO FRANCO 

(Espluga•) 

TODOS LOS DlAS 

CENA BAlLE 
COt. 

J. ROSSJ ysu ORQUESTJ. 
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SALA DE EXPOSIC I ONESJ 

TEMPORADA DE BALLETS- PRIMA VERA DE 1952 

ABRIL-MAYO 

Prescntación en Europa de la célebre Compañla Norteam<:· 

ricana dc Ballets 

N EW YORK CITY BALLET 

dirigida por el célebre coreogra(o 

GEORGE BALANCHINE 

] : <!rarbonell "J!!)ílanova 
( omrpra/Went"a y íBdmhti.s-t.r-ació n dc jinc;_s 

I 

'IDiputadón, 339, 1.0 •2..0 

lDespaclbo di 4 a 6 

l8arcdona 
1Itléfono 25,41-(;7 

- . 
Cralicn~ Londres 

E X TRAC T O 

JOYA 
~nueva rneaci&vd~ 

• M YR..U R.G I A • 
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