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dos higiénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
Ja a rosas todo 
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y s umisión a 
Jos métodos 

a ntiguos, que 
hic ieron glo· 
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PROGRAMA 

FESTIVAL DE MUSICA GERMANA 

I 

LA FLAUTA. MA GICA, Obertura MOZART 

CONCIERTO en re mayor (K. 271 a.) para 
violin y orques ta . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . MozART 

Allegro maestoso. 
Andante. 
Allegro. 

Solista: Giovanni BAGAROTTI 

11 

QUINTA SINFON (A en do menor (op. 67) BEETHOVE'I 

Allegro con brio. 
Andante con moto. 
Allegro- Allegro- Presto. 

III 

CONCIERTO núm. 1 en sol menor (op. 26) 
para YioJJn y orquesta .. . . . . .. . MAx BRuc· u 

Preludio (Allegro moderato). 
Adagio. 
Finale (Allegro enérgico). 

Solista: Giovanni BAGAROTTI 

TANNHAtlSER, Obertura .. . ... .. . ... . .. WMNRR 

Maestro Director: 

JOHANNES SCHÜLER 

e-rz,eo~'a¿(Jéa(J. en a~éú:a~ 
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BILBAO 
Elcano, 6 

CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSAL ES: 

MADRID 
Mayor, 4 

VALENCIÀ 
Lauria , 9 

LA FLAUTA MAGICA, Obe1•tura 

DE 

_¡HQZART 

En el frontispicio de la mi~terio•a y tiema obra mozartiana se com

binau roo gran bahilidad las formas de la sonata y de la fuga. El tema 

de esta última, esta tomado de una Sonatina de Clementi. 

¡;1 crítico Henri Ghéou califica ésta obertura como «la mas osada 

de las obras maestras de Mozart, es en la que alin mas ciencia con ma!! 

pres6encia., mas pureza con mas novcdad... Lo helleza de los acordes, 

el rcparto de tonos y la forma de l a modulación, que no se repite, que: 

Fe limita a entreobrir la ¡nente a los sueños que alcanza la plenitud ale

gre y radiante en el «fugalo» que transfiguro la obra dc Clementí 

llev~Jldola a una altura a l a que jaroas ningún músico ha podido lle

gar, lo cua] hace preguntar, si todo el arte musical, en su esencia misma, 

no esta incluído en este prodigioso fragmento, del arcoismo mas riguroM 

a la ~utiJidad mas m oderna. de Juan Sebastüm Bach a Claude Debussy ... » 

JOU M.A UOBIT BO~~H 
CONSTI\UCIOR DE OBRAS 

INGENIIROS: 

JUAPJ PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLA VECCHIA 
RAFAEL DUT CARRERAS 

P ASEO DE GRACIA, 78 - fELEFONO 26 28 63 

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



CONC~EBTO, en r e 'lnayo1• H. 2 ;'1 a , 

D E 

MOZA BT 

De lo! ocho concierto~ que para violin y orquesta composo i\Io~art, 
este es cronologicamente el séptimo, ya que la fe~ba que en el ~o 
aparece es [16 de julio de 1777 -----: Salzburgo ], m1entr?S que el ultun~ 
de dicha serie, llamndo ctde Adelaida», con toda segundad tuvo su on· 
gen en el año 1785. 

Dc todos los Concicrl08 mozartianos para violin, es este el monos 
conocido y difuodido, pcro no por que su mérito no sea igual o superio~ a 
las demas que formnn el total de la producción de esta_cl~se de obras, smo 
por la relativnuJentc eerclllla fecha de. su deseub~ento. 

En cfecto {ué en 1905 qut• un ed1tor de Berlín llamado Albert 
Kopíermann 'en ocnsión de verificar unos estudios en la ccBer.liner 
Stantsbiblioth~k>' deseubri6 una copia manuscrita de este ConCJerto, 
basta entonccs iguorado tnnto por los biógrafos del grau músic() austriuco 
como por los mús l'Oputndos nmsicólogos. 

Sxguiendo eo el estudio de dichn impol'lante _obra se vino en 
-:onocimiento c¡ue ln copin (elizmcnte ballada, la habllt hccho personal
mento el fumoso colcccionistu vieués Aloys Fuchs, que ademas dc r~
unir una importantc colccción dè autógrafos, tuvo durnnle su ,-ida es
pecial ¡,rusto en copiar pcrSQ.nalmcut~ Y. guardarlas, _l~s mas imp~rt antl'-" 
<>bras musicnlcs de cyuc tema conocnmcnto y ocaston de estudtar so~ 
origmales; cu lll78 al ocurrir su fallecimie.nto legó la mayor parle 

Bordell o 
DECORACtON 

M ueble funcional de artesania 
Meuble fooctionnel • Décoration moderna 
Moblli fun~lon o li - Arredamento moderna 
O rlgina le Mobel - Neue dekoratlon 

B ALMES, 250 

fe 16fono 370784 

B A R CELONA 

de su colección de autógrafos y copias a la referida Biblioteca berli
nesa y entre ellas se encontraba Ja del re(erido Coucierto. 

Al divulgarse la noticia del descubrimiento dc la misma, pudo sa· 
berse que existia en ,París, -en poder de particulures. otra copia del 
mismo C:oncierto. fechnda en 1835 y sacada directumente del manuscri· 
to original que en aquella fecha poseía el Director de orquesta 
F. Habeneck. 

La copia de Berlin va anlorada con ucadenciasn que con toda llC· 
guridad son del propio Mozart por lo vcrocidad y similitud con el 
estilo de su autor, y esto le distinguo de los demas Conciertos de 
,.¡c,lín del propio Mozart que carecen de cadencias originales. 

Fué dicha obra publicada por ''ez primera eu el año 1907 y en 
el prvpio año ya fué ejecutado en público en el Gwendbaus de Lei
pzig, desempeñando el papel de solista Petri. primer violinista de la 
Orquesta de aquel Centro, padre del célebrc pianista nlcman eontempo
riÍneo Egon Petri. 

Los anteriores dalos históricos hllll sido tornados del mús importante 
estudio biognífico e:~.;slente sobre Mozart, debido a los autores Georges 
de Snint- Foi.." y dc Wyszeva, que en su monumentol obrn, que com
prcnde cinco volúmenes, aparecidos entre los aiíos 1910 y 1938, dau toda 
rln•e de seguridadcs sobre la autenticidnd dc los mismos, al practicar 
Ull erndito estudio at~alítico lli" las 650 obrus qur el gruu Mozart) dejó 
a la poste,ridad como fnllo dc una vidu completumente dedicada a la 
composición musical. 

Por las razones apuntadas es nuís <{'Uc probnble (rue la audición que 
hoy ~e da en estc Gran Teatro, de dichn obra sen la primer¡¡, que en 
Barcelona sc efectua dc dicho Concicrto en re mnyor. 

r 
F L O R I STER I A 

H ORTICULTURA 

BALMES, 201 (esq. Tu.veaen 
Telélono 27 23 20 

\... BARCELUNA 

FEOERICO MANRESA & Cio. 

Mltmbro n.O 8P6.S 



I )lC 

B EETHOT'E X 

••Es usí como el Destino llumu a la purrta», díjo un dia Beethown 
pura oaracteriza:r el comicnzo, drl primer Allegro de O!'ln Sinronin. No 
se neccsitó otra cosa. para qu•• ~e la llamara ••Sinfouia del Destino», 
y 111) obstanle, es, antc todo, el triun[o dc In música pura. 

Un sólo t<>ma cnérgico dc cuutro notas se clesarrolla en d allepo 
con brio, dnraotc todo estc primer movirniento. El Andante con moto, 
en f&rma de lied. hace alternar nrrntos de dulzura pastoral y del t'xal
tación hl'róica. El Scherzo. con su trio. que Berlioz e<>mpara placentc· 
rauwntc u las cabriolas dc un juguetón elc[unte. esta ligado directa· 
mentc. por un fragmento llcno dc mi~lerio, al exhuhcrante Final, cuyos 
triuufall's acordes fonnahan primitivamrnlc pru·tc dc la Tercera SinConia, 
Rutes dc ser substituídos pOr Ja '1nrdHI r\Íncbrf' que boy fi¡!liTU 011 és t;1 
últimn obra. 

PELE TER I A 

RAMBLA CATALUÑA, IS ·A \'DA. JOSE ANTONI O, 624 • BARCELONA 



CONCIEBTO, et~ sol ·meno?· op. 2ti 

D E 

.i1I.LIX BBUCH 

(pa,·a 11toll n 11 orquelta) 

~la" Brucb, compositor, 'ioJiuista y director de orquc,;,ta alcmún, 
nació en Colonia eu 1838. rallccicndo en Beril-Fridenau en 1920. 

En su inlancia fué un auténtiro «niño prodi¡riOJl. pues a lo- once 
años estrenó una Sinfonia para gran orque5ta. 

Cultivó to das las facetas del art e musical. com poniendo> mmH•ro,os 
conciertos, cantata;;., !illúonias, ópera,; y lieder, alteruaudo la t·ompo~i
ción con su~ acluaciones cc.lmo direc tor dc orquesta y virt11o<o del 
violin. 

::iu produc~:ióu se distinbrtlc ¡JOr ~u fl níclu v!'IHI a través Úl' In tuul se 
vishuubra un¡ romanticísmo nmablo y de la tílti ma épo<'n. D" HI ''n~tn 
producción, subsisle en el repcrtorio, sin haber perdido uctuulidud. 511 

obra mas fe]jz: el Concierto en sol nwnor para 'iol in y orqtu•,ta, que 
el ccnrpositor dedicó al eminente violinista Joseph Joal·him. 

El Concierto que figura en el programa dc hoy es una obra mue•· 
trilli dentro del género, tanto por la calidad de Ja~ ideas como ¡>or ,;u 

tratamiento instrumental. Obra meló!li1·u y calida t·ompucstu t·n la 

A~. Generalísimo frrt11co 
Ttléfono 9 - E1plu&~8 

01\ QUESTA 

RESTAURANT ABIERIO TUDO EL A~O 
fl ~rornendomos almuerce Ud. c11 nur llro 

t olarium junto a la pineda 

Vililt el nue~o eolón completaml'rlle 
iodependiente pare sua 

FI ESTAS- BODA S- BA NOUET ES 
TOIJOS [05 DIAS CEN A BAl lE 

• 
SAJ, I DA. DE E 8 PEC'1'4 CJV I.08 

CARLOS PRUNÉS 
CANTANT E 

CA NTA NTES LINDA "ER" 
M. ROSSELLÓ N J. AN RÉS W ~ 

~--------------------------~ 

época t'O que :\lax Broch que contoha sólo 25 años de edad dirigia la 
Orqut>sta de Cob1ence. La exprcsión dramalica esta vivameote expre· 
sada en íorma intensa. La voz del concertista viene secundada por un 
trabajo orquestal muy notable que mantiene despierlo el interés del 
oyente. E l P reludio es Ulli diítlogo entre )a orquesta y el solista; pero 
es el adagio l a parte mas importante y carncte;ristica dc éste Concierto. 
El Allegro euérgico es brillantc y fogoso dentro de la O·posición de los 
dos tcm:ts principales. 

Esta obra es una Je las grandes creaciones del concertista Bagarolli, 
que )n eligió para en 191.9 presentnrse en New York en el célebre 
ciclo de Conciertos del Studium (que cuenta 22.000 localidades) y en 
el ~nc acompaña<!,o por la célebrc Orquesla Filllrmónica de New York 
hajo In dirección del eminente Maestro Pierre Monteux obtuvo un 
éxito de la mayor resonam•ia en toda América del Norte. 

r COCHES MODERNOS DE 
ALQUILER SIN CHOFER 

C OM O S I FUESEN 
D E SU P R O PI EDAD 

CENTRAL: 

Paris, 184- Tel. 271174 

FILIALES EN 

MADRID 
PA LMA 

SEVILLA 
MALLORCA 

_________________________ J 



li BROS SOBRE MUSICA 
El llORO Oil Li\ OPERA, nloK Snrmlentn. 
~US llXPEIIJiiNCIAS, .1. 1\tnnen. 
30 ARGU~tENTOS Oli UI'EIIAS, lln~nllUo . 
DlliZ TEI\tAS 1\UISICAUiS EN UNA l'tnA, Cuho Solelo 
FIIANZ SCHIIIIEIIT, llobald • 
MOZART \' Sll fA~UUA, Lleonurt. 
flAl'El, Ounen. 
IGOR STJ\A \' INSHY, Ou neu . 

1953 
3:>,-
30, .. 
20,-
40,·· 
:J0,-
12, .. 
;;o,
Go, ... 

Ju11n Mont>n, 1·erwtodo JJOI' mucho11 cr·íticos como el r~rime.r 
violinista contemrJorúneo, es l.amhién !'J'eador de obras smfom
cas de gr·an fut•rzll y color·ido. En sus memorias se revela como 

brillante y agudo esct·itor. ..) 

'-------------------

l)E 

U 'AQNER 

C1.1mienza esta Obertura con el canto dc los pere{tl'inos, que ~e :wer

(!a, erece. se aleja T al final sc dt>svanc<'e; llega el <·rcpttSCulo y con él 

se aproximan magicas \'Ïsionc•. Sucoan mt>lodías de ' oluptuosa alegria. 

eDltcntezcladas con los mo' iw.ientos dc,orclcnados de una danza dP 

ba(':·nd: son las seduccioncs del Yenu~hf.'rg, que aLraen n Tanuhauser. 

qu7 entona su canto rle amor. himno amoroFo. entu•iastu. para atraer 

h~ci.t él los hechizqs del Vcnu'ibcrg. Cndcucins dt>liciolln,, t:nt•n ·nntes ' 

enol•riogudoras> P.nvuelven a T:lllnhauser ; in ít•ia'<' l'I canto de l a~ s irena'. 

apare<·jcudo la atractiva Ver;tus. Todo cr1 uqtrél ,;e ~· narclcec, la bcllt>za 

dc }¡, Diosa le inspira y canhr ei himno del anror en ~u honor·. ~ohrcr;ogidoo 

-eh: 'U ~upretno encanto . 

Dc pronto, pnrque antt> t>l héro1• se fil);n·ccr e l \ 'enu<IH'rg t·on loda

sus n111rnviUas, }¡, mú~i c:1 St' hm·(' dc>~orden:rdu y dei!Cnfn•narla, rolllo refll' 

janrl., Pl contenido dc aquelir tlcl icio;:u m un•ión y rcinu tiP Iu DiMn Vcutl•. 

fíiese en esta marca 

~o:,. tu murc a dl'ltlo~euu lus 
lHHnbooos du ••erdudera 
('nlldncl por s u sobor 
y roOouclrt oxqulHltez. 

13~SAF 
UE VENTA EN EL BliFETE IJE ESTE TEATI\0 



OISavt ESTOS SEIS AGUIIOSr 
Ea .Uo. raidc el '"""o dc .., 
a cdcata c:ulidadu ¡,~ 

1.2 salud de sus clientes y su propia personalidad dependen de la 
accruda c:lección de un eepillo dental que reuna las condiciones hi 
gïénicas suficien1es P.ara asegurar un lavado perfecto. 

El cepillo FORAMEN multihorad•do, por su proccso de fa~. 
eaci6n y su envase aséplieo, llega a ~ manos. en perk.'t~ ~ondr· 
ciones. Adem:!s, su multihoradado espec•al penrute una h•b1l c1reula· 
ci6n de agua y de aire cnlre las cerdas que logra 5U rapida limpiev 
y secado. 

Rechacc imiuciones. Pida siempre la marca FORAMEN 

~bd.&,Xt,:¡ r:;.:Nrrt' e~~~~~~ 
mhmo• coraclerh·ricoa pero • 
.,, lomarlo m61 r• dvddo. 

--· HIJO DE R. TRABAL PALET - BARCELONA--· 

Las baranles rodean a Tannhauscr, se apoderan dr él, danzan todos. y 

le arrojan en los brazos de Venus, para elevnrlo a las regiones suh!i

mes dc sn reinado. Pero Tannhanser rencciona, o;u virtud vencc. y logro. 

qllc su alma se desprenda dc la :mgustiosn ansiedad que le cnervah a. 

conveneiéndosc de '{Ue la pnz y tranquilidnd propia~. de' él qlle es un 

creyentc, no se alcam:an jnnto a la Diosa del placer; y en un arranqu•· 

de sitwera fé, invoca al sanlo nombre de la Virgen María ... Con eliD 

el hechizo sc desvanece, y reaparece el canto de los p<'rl'grinos. que ahora 

aumenta en intensidad, hasta terminar la Obertura con rnóxima soun

rirlad y ¡1poteósica espléndidez. 



De las mds . . vte;as cavas 
.. . el mejor 
champaña. 

JOHA.NNES SCHÏ'LEB 

Est<: fnmoso mtisico alcman, nació cn Vietz (Neumark), en 1891. 

fornuíndose musicalmente en la .Academia de Música de Berlin con el 

profesor dt> composición Paul Juon y cou el d" direeción de orquesta 

Rudolf Krasselt. 

Ha actuado como director dc orquesta en toda Alcmunia y espe

cialnlcnte en el Teatro de la Opera del Estndo de Dcrlín. Al frente de 

las mas reputadas orquPstas europea;; ha dirigido conoicrtos en lo ma· 

yoría de capitules de Europa. 



r PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 'I 
I VINOS PATERNINA 
\._ LOS ME.TORES DE LA RIO.J .A _j 

De.,de hace años. , ien e nlteTnando la dirección dl' orques ta con la 

dc ópera, desempcilólndo en la actualidad el cargo de Director Gene· 

ral de Música en la ciudad de Hannover. 

Johuunes Schüler es la primera vez que aetúa en Españn, presen· 

2andosc en los Conc·it•rtos de Cuarc'illla de 1953, al frcnte de la Or· 

q'1cstn Siniónica del Grat• Teutro del Liceo, en el Concierto dc esta 

norhc dedicado n la músicu gcnuaua. 

CLUB 

Caaanou, 2 70 (junlo Trnuera) · Telèfon o 3í' 3l 36 

JOSE A\ATAS al Oraano Electrónice con au cantor GRAU CAROL y el trio 

E. Arguedas, (plano); J. Torres, (violin); J. Pérez (gui tarra eléctrica) 

• 
Olrecclóm CHi\RLEf - J. Mi\Ti\S 

G IOVAYN C B t!GARO TTJ 

Este cmincnte- violini5tn narió 1'11 Ginebra de padn·' italianos, estu· 
diando en el Conservatorio de su propia ciudad r.utal bujo In dirección 
~e Joseph Szigeti, obtcnicndo el primer premio de virtuosismo. 

Lt•ego pnsó a Berlin con el afan de ampliar sus cstudios, lo que 
rea1izri con los eonocidos profcsore~ Cori Flesch y Jo'!eph Wollstah1. 

En la misma capital de Alcmnuia se du a conocer al púhlieo en 
ruúltiples con<"iertos dc música de camara altcrnando cou celebridades 
como Igor Stra";nsky. Edwiu Fischer, Gregor Pintigorsky, Emmanuel 
Feuermann, etc. 

De 1935 a septiembre de 1939 recorre Europa en todos sentidos de
jando n su paso un grato rccuerdo de sus cuidadas vcrsiones de la ma
yoria de obras escritas para ~u instrumento, pero 1~ guerra le obliga 
.a suepender E'l curso triunfal de sus tournécs. 



r 9· 7tlt 't. tln 
RETRATOS I 

~-----------------A_v~-n-ld_a __ c_e"- '-r-al-ls-im. ,o_. __ 44_1 __ • __ B_A_R_ C __ E_L_o_~_-_A_.J' 

Dn,dE' ~rptit•mbr<• d'.' 1912 ~'-" profE'sor de Vi:rtuos.ismo en el Cou
~ervulorio de Lnnoann. pcro tnn pronto ruelve la paz en Europa reanu
da sus seri e~ dc eorwicrlo~. 

Sif r>do dc rrrordar •u., grandl'.< trinn[o;; en la memora Me audición in
tegral de los Con(•icrtos de Mozart dada en el Grau Teatro de Launna 
en 1916 y lucgo en la Snln Gaven\t de París coll la Orquesta Colonne. 

En 10·(8 Sl' Lraslnda n Norteamérica donde actúa inlensamente, dc
butando en New York con un éxito inmenso. Luego recorre aqucl 
grnu pnís en incnnsuble nctividnd nrlístimt y rn la temporada 1951-1952 
rev11lidn su triunfo en New York inlcrpretnndo en el Carnegie Holl tod~ 
sus coucicrtos dr Mozart urompat'inòo dc una orqucsta qur él mhÍmo clirige 

r ' J: €arbonell 1!r>ílanova 
... 

(o m'P. ra /li>· en ta y íB dm itt i.s"t.ra cí ó n d t f í"n e as 

'J)tpútación, 3~, t 0 •1. 0 

.......... 6 

~arctlon1 

t:tlifoao 2MW7 

~-------------------------J 

(Cbez Demon) 
RAMBlA CI\PUCHINOS, 34 

LES OFRECE , A LA 

SALIDA DEL LICEO 

BRIC-A-BRAC 
INDISCUTJBLEMENTE 
EL ME]OR <SHOW• 
PRESENTADO HASTA 
LA FECHA ANTE 
NUESTRO DISTJNGUIDO 

PUBLICO 

Teléfonos 21 37 2 1 ! ' 3t 29 32 



SPIROF IX 

PRif. C I S J ON 
I!:STABIL IZADA 

Mate• llegialrada 

D e l'lde 1801 

Reloj 

Des,le 17UO 

3 9 Gra ndes 
p1·e mios d e l 
Observ atori o 
d e Neuch atel 

RELOJERIA 

PASEO DE GRA CIA, 6 
CA SPE, 1 
TE L EF . 2 1 79 54 

crEl té a la ingll'san Ntadro pintado por Bortltclcmy Olivier. cxis

tcnte en el Must•o del LoU\ n• ¿,. Pari<. que representa una escena en 

el palacio clcl Prín('ipr de Contí <·n la propia rnpitol ) •·n el que se 

ad,;rrte ademús de varin!.< personm- de la alta socicdad dc Iu époco, u 

\(ozart seotado unte el da,'ecin. en pre:.en<•io del Prínt•i 1>1' y clemós eon-

currentes. 

Entre las personas que Úgtmm en dirhu tela estñ J\1lle. Bogarottj, 

lejana aseendiente del coucerlista de violin que hoy interpreta el 

.Coneierto en re mayor dc aqlli-1 famoso composi tor oustríaco. 



PROXIMOS CONCIERTOS 

• 
III. - 8 de marzo, domingo tarde a las 

5,30: Festival de música sud-americana. Di
rector: HECTOR VILLA-LOBOS. Pianista: 
RAMON CASTILLO. 

IV. - 12 de marzo, jueves noche a las 
10: Festival de música rusa. Director: HEN
RI PENSIS. 

V. - 15 de marzo, domingo tarde a las 
5,30: Concierto de presentación en España 
del Director norteamericano MILTON KA-

i;S. Pianista LODOVICO LESSONA. ~ 

EXTRACTO 
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C. BECHSTEIN 

RE!..OJERIA 

JOYERIA 

PLA TERI A 

W ATCHMAKER'S 

JEWELLER'S 

SILVERSM!TH'S 

• 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

ORFEVRER IE 

PA SEO DE GRAC:IA, 41 - TELEF. 21. 36.25 - BARCELONA 



1•CATAlURA.", S. R. de P. 

RONDA SAN PEDRO, 24 
TEL~FONO 21 88 35 

UN PRESTIGIO DE 

A~OS, CIMENT ADO 

POR LA CALlD.AD 

Y EL ARTE EN EL 

BIEN VESTIR 

• 
Grllficos !twdrPB • Barcrlonn 



Ni Ud. se fat14a, 
ni suroJIII se estfopea 

LA LAVADORA 
AUTOMATICA 
CROLLS. HACE 
TODOESTO EN 
30MINUTOS 

DE VENTA EN l OS PRIN CI· 
PALES ESTABLECIMIENTOS 
D E ART I C UL OS 
El ECTRO • DOMESTICOS 


