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PROGRAMA 

I 

LEONORA N·0 3. Obertura (op. 72 a). 

CONCIERTO en re mayor 
para violoncelo y orquesta . 

Allegro mode1·ato. 
Adagio. 
Allegro. 

BEETHOVEN 

HAYDN 

Solista: Gaspar CASSADó 

li 

CONCIERTO en mi (op. 72) 
pau violoncelo y orquesta (estreno). TCHAIKOWSKY 

Allegro ma non tanto. 
Intermezzo. 
Allegro finale. 

Solista: Gaspar CASSA.Dó 

III 

ALT-WIENER SERENADEN (estreno) :.\'fARX 

Entrada. 
At·ia. 
Minuetto. 
Fuga. 

LOS MAESTROS CANTORES. Obertur·a. WAGNER 

Ma es tro Director: 

MAXIMILIAN KOJETINSKY 
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En 

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valen cia 

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

LEONORA N. o 3. Obertura 

DE 

BEETHOVEN 

Ludwig van Beethoven, nació en Boml 
(Alemania), el 16 de dicúnnbre de 1770, y 

mw·ió en V·íena, el 26 de ?nan-zo dc 1827. 
Ha Bido tmo de los nuís iJWJtn·es composit(}
¡·es de todos los timnpos, dejamilo cscriws 
un nzí1nero C011.$idm·able de ob?Xls O'l"c¡ues

talcs, entre l-as que destacan 811.8 nt!Alve in.
mo¡·talcs sinfonías. 

Para su ópera, "Fidelio", Beethoven escribió una obot·tura, que 

consideró insuficiente. Tampoco la segunda que escribió dejólo satis

!ecbo. Entonces compuso Ja tercera, que es la que figura en nu~stro 

programa. obra de grandes dimensiones que, en definitiva, tampoco 

INGENIEROS: 

JUAN PlA~~S AMIEL 
BEN ITO CORTtS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AAIAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 88 

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



P A RA BODA S . F I E S T A S Y B A NQU ETE S 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES D E LA R I OJA 

~staba destinada a ser la obertura propiamente dicba de la ópera, 

.que esta tercera vez, el músico, a impulsos de su feliz inspira

-ción, babía 1·ebasado los límites asignados a una obertura, tal y como 

.se estilaba en su época . . Por esta razón escribió una cuarta pagina 

de ese caracter, que es la única que ba recibido el nombre de obertura 

·de "Fidelio", dimdose a las oh·as tres, el nombre ¡renérico de "Leo

nora", protagonista de la única ópera de .Beethoven. 

La obertura "Leonol'a núm· 3"', nos ofrece musicalmente la quin

taesencia del drama. Empieza con un adagio en el que se expresa 

una expectación singulam1ente tensa. Esta tensión se resuelve en el 

allegro, que empieza con una frase esplendorosa, en la que se expre

sa aspiración y entusiasmo. Es como un clamor del drama: angustia, 

expectación, dolor, esperanza ... Por dos veces oímos la Llamada de la 

/ 

:lJ. €arbonell 1!I>ílano~a 
4tompra • '~Denta y Uldmínistracfón de fin e u 

iilgmte €olegíado 

lDiputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

1Despacbo dc 4 a 6 
l&arcclona 
1relifono 25·41•67 

. 

, 

trompeta, como presagio de liberación, y, mediante una transición 

episódica, se llega a la peroración final, pagina arrebatadora que 

aparece como un canto triunfal de una grandiosidad imponente. Es 

el mismo entusiasmo delirante, la misma afirmaci6n de libertad, con 

que terminan la obertura de ·'Eg¡nont" y la "Quinta Sinfonía" . 
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CONCIERTO en re mayor 
PARA VIOLONCELO Y ORQOESTA 

DE 

HAYDN 

Franz Joseph Haydn, nació en Rolu·au 
(A ustl'ia), en 1732 y m:urió en. Viena, en 
1809. CompttSO !Ut aralt número de obra.s, 
pal·ticu.la1'7nente ·instru?nentales : so1mta.s, 
trios, cua1·tews, sinfonias y alguMs orato
I'ÍOs. Se ha considemclo a este c01nposiuw 
como "el padre de la Sinfonia", género del 
cu,al contpuso 104 obm$. 

El Concierto de Haydn en re mayor, es el número 3 de los seis 
que escribió para violoncelo y orquesta y data del año 1771, pe1·íodo 
de gran actividad creadora en Haydn, que entonces rayaría en los 
cuarenta años. Por s us frases blillantes, por la galanura de s u estilo 
y por adaptarse totalmente a las condiciones del violoncelo, este 
concierto es el preferido de los grandes ejecutantes de tal instru
mento. Se tl·ata de una obra muy característica de la ?Jt.allte?·a clara 
sonriente y dichosa del "P'adre de la S infonia" o To do el concierto 
transcune en un -ambiente placentero y sugestivo. Los tres tiempos 
que integran esta pieza -se ha dicho- son un acabado modelo de 
música pura. El oyente es gan¡ldo bien pronto por l!is melodías ins-

r Documeotos para pasapones • SaUd~s de Espatla· Viudos coosulares~ etc." 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA· AOMINISTRATJVA 

PI :u a Orquioaooa, 11, 2o0
, 1 j TeJéfooos ::1 09 58 y 31 38 :W 

\, Oficina-acreditada por el coostaote favor de las mejores firmude Barcelona,) 

piradisimas qu~ emanan de la orquesta y del instt·umento solista, 
c!aras Y espontaneas. No existe aquí la severidad italiana, ni la sono
rJdad densa y pastosa de los conciertos de fin de siglo xVII, cuyos 
modelos tanto enamoraron a Juan Sebastian Bach. El espíritu inge
nuo del fecundo autor de Rohrau crea una música personal, optimis
ta co~o la ~ayoría de sus produccioneos, en las cuales el cielo parece 
sonretrle fehzo o 

Sus temas son breves y limpios -dice un crítico-, pero los sabe 
tran~formar, ent1·elazar con un arte verdaderamente inmaterial y 
mag1co en su ex.tl'~mada simplicidad. En los aclagio& es tierno y 
elegante; en los ·vttnuetos, es todo gt·acia, jamas descuidada en los 
finales, agil Y bUl:lón, aJternando las traveSUl'aS COn la g~ntileza. 
Nunca es vulgar m pedante. 
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CONCIERTO en mz, op. 72 
PARA VIOLONCELO Y ORQOESTA 

DE 

TCHAIKO\VSKY 

(ESTRENOJ 

Peter Ilyitch Tchaikowsky, naci6 y ntu-
·rió en San Petersburgo (Rus-ia) en 1840 y 
1898, respectivwmente. Contpottito1· s-ituada 
a 11tedio cam:ino entre el clas-icismo y el 1'0-
?namticismo, s·u mús-ica, de factura original, 
es 1neditativa y sent·iinenta.l, utilizando, en 
algunas oca-s-iones, melodias y ca.dencia.s es
lavas. 

El color nacional, aspirac10n sup1·ema de los compositores 1·usos 
mas representativos, cede en la obra de Tchaikowsky ante un tono 
rom{mtico acentuadisimo, que pl'esta un valor fundamentalmente ex
presivo, capaz de llega¡· sin dificultad a Ja sensibilidad de todos los 
públicos. 

El origen de este Concierto para violoncelo y orquesta, que hoy 

,..,,..,{)."'" ¡;U e~~ ¡>.\/.~fl\r.P-:: s~'-""' ull 

SU TELEFONO 33 51 34 AV. !,iLMO. Fl\ANCO, 571 

CLUB 

Dircccióm CHARLEY - J . 1\tATAS 
Gatanon, 270 Uonto Travesera) • TeiHono 37 31 36 ..) '-------------------------

se interpreta po¡· primera vez en España, es muy singular. Después 
del fallecimiento de Tchaikowsky, la obra había quedado como un 
boceto, sin llegar a tomar forma definitiva. La Editorial Schott, de 
Mainz, encargó a Gaspar Cassadó la realización de la partitura "de
ñnitiva". En 1989, Cassadó "cstrenaba" esta obra en Mainz, obte
niendo con ella un rotundo éxito, lo que hizo que la incorporase a 
su repertorio, habiéndola ejecutado con franca aceptación en Paris, 
Viena, Estocolmo y Norteamérica. 

Los tl·es movimientos de que consta e$te Coucierto, :voseen una 
gran riqueza de temas, siendo la obra sumamente brillante para el 
solista, secundada por una trama sinfónica, sólida y sumamente 
emotiva. 
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P!TEK, PHILIPPE 
Los Mae.stros· 

de la Relojerla GinebrínaJ 

~ 

ALT -,VIENER SEHENADEN 

DE 

:\IARX 

(J:;Sf!<E:\'0) 

Joseph ~Iarx, 11ació t·n Graz (Austria), 

en 1882. Autor de 11'11111'•'0!/os "liedcrs", ho 

etd l'iva do las mas t:a riada s jormas ll!lutica

les. Sus en.sdiau.zas han jo¡·nw.do a 1(, nue

va generaciólt dc composito1·cs austrfacos. 

"Alt~Wiener Serenaden '', la obra (!Ue hor se da en !H'imera audi

ción en España, fué compuesta !JOr Jòse!)h i:Vlanc com~ homenaje 

a Viena, la ciudad donde se form ó musicalmente y esta dedicada a la 

célebre Orquesta Filarm.ónica de dicha capital con ocasión del Cente

nario de su fundación. 

En esta obl'a, se conjugan los temas de las antiguas serenata¡¡ 

Viajes Friellendorff-Hogar del Turista, s. A. 
AGENt. lA DE VIAJES GII UPO A. Tl fUlO 45 

ORGANIZACIDN TOTAL AL S Ell VICIO DEL VJAJEilO 
i\ VEN IDA O E JOSE ANTONII) 615 

BAI\CI!LONA 

Próxima inauguración 
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MARCOS - CORNUCOPIAS I 
GRABADOS · IMAGENES 

Canuda, 23 • Teléf. 22 70 06 
BARCELONA ~ 

vienesas con otJ·o~ de estilo moderna. Las melodias son originales 

del compo.;itor, evocando escenas de la vieja e inmortal Viena. 

Las cuatro parte.; de que se compone la obra: Entrada, At·ia, Mi

nueta y Fuga, poseen la cl<isica belleza de la música austriaca, tra

duciua admil'ablemente por este compositor moderna. 

r 
RESTAURANTE 

.O ROTAVA 
COC INA SELECTA 

PlA TOS TIPICOS . 

BAR AMERICANO 

• 
CON SEJO DE CIENTO, 335 TELEFONO 22 22 59 

Dirección: WNA LATORRE 

LOS MAESTROS CANTORES. Obertura 

DE 

'VAGNER 

Richard \V agner, nació cu Leipzig (Ale
manía), el 21 de mayo dc 1813 y 1nurió en. 
Venecia el13 de [eb1·c¡·o dc 1883. Tras una 
formación 1nuaical ·incoherent e y llena de 
vicisitudes, llegó a ser un uenio del all"te 

lí1·ico alc11t6k Poeta, filóso{o y 1n1Ísico, re
novó la nuís:ica ?Jm·a el lc•atro. En sus d1·a

mas, lc~ poesia y 6t~ mú8'ica, forman ttn to
do inscpaNt-blc, u ¡·acias ell cm pico del "leit
motiv" . 

Se inicia la obet•tura de esta obra con la pompa y magnificencia 
de la "Corporación de los Maestros ·Cantores", y seguidamente ·se 
oyen compases mas tiernos e indecisos, vinculados al amor de W alter 
y Eva. Son estas dos expresiones los polos del duma y de la mú
sica. En cierto momento, el cotorreo de las maderas ridiculiza la 

'-

COLECC I ON 

LOS CAMINOS DE LA VIDA 
I'HIUI'l'E D/OlE 

VIAJE PUl\ LUS MUNOOS 
SUMERGIUUS 

Otro lil1ro opnsionnn lc del 
autor de •LA A VENTURA 

SUUMAllJNA » 
Un tomo dr 240 púginns, con 
16 fotnBrnfiuR. l1esetns 90 

~ 'YJ11~, S. L. IHJI'l'ORES 

Aparlodo 5088 - Tr¡n•esera de CI'i!Cin, 1•4 BARCELONA 



pedantel'Ía de los maestros cantores, cuyo tema de apertura paro
diau; pero pronto las silencia el ímpetu de la música amorosa. Se 
oye un vigoroso aire de marcha -fie! reproducción de una. tonada 
que en el siglo XVI cantaban los maestros cantores- , un tema bur
lesco que escarnece a Beckmesser, el maduro pretendiente de Eva, 
y la melodía de la "Cancíón Laureada'', con gue Walter conquista 
a su amada. 

El apogeo de la obertura o preludio l'econcilia los distintos ele
mentos del drama y lanza simultaneamente los cuatro temas; el de 
los Maestt·os Cantores .se abre paso en las notas de pedal, la "Can
ción Laureada" se remonta a lo alto, y entre ambas se oye la "Mar
cha de los Maestros", y los satíricos compases d-e Beckmesser. Es 
una pasmosa condensación del drama en un puñado de símbolos mu
sicales y al mismo tiempo un tl'iunfo del arte del contrapunto, digno 
del propio Bach. 

r 
Presenta 
s us 
creac;ones 

... 

LAPIZ 
DE SO D ORANTE 

BAIN D'ETOILES 
"--,--.;........-----:-----..) 

MJJ.XLJIIILIA .~.\· Ií.OJETJ NSKY 

El Director austríaco Maximiüan Kojetinsky nació en Viena el 
14 de abril de 1906, en una familia de músicos, iniciando sus estu
dios en el Franz-Joseph-Realgymm)sium y en la Universidad de 
Viena. Ingresó después en la Escuela Superior de Música y Arte de 
dicha capital, en cuyo centro cm·só los estudios de composición con 
el maestro Joseph Marx, los de director de o1·questa con Alexander 
Wunderer, y los de piano con Franz Moser. 

En 1929, actuó como concel'tista de piano en dos tou1·nêes con 
la Ot·questa Filarmónic'a de Viena, hajo la dirccción del farnoso 
maestro Wilhelm Furtwanglel'. 



URGEt,216·TEl~ J<MWO , 39·15·41· 
BARCElONA 

Su labor como direc!tor la inicia en diversos teatros de ópera de 
Austria y Alemania, especializandese en tal cometido, al que aún 
boy sigue dedicandose. 

En 1932 es nombrado dh·ectox· del teatro de Ulm, cargo que des
empeña basta 1935, en que pasa a asumir la dirección artística de 
los teat1·os de Stralsund y de la Orquesta Sinfónica de la Radiodifu
sión alemana, con constantes actuaciones en las emiso1·as de Berlín, 
Viena y Frankfu1·t. 

De 1938 a 1942 desanolla una intensa labor en el Teatro de la 
Opera de Viena, cor¡ el ca¡;go de Maestro Director de la misma, has
ta pasa1· en dicho í1ltimo ai'io a desempeñar el cargo de Director de 
Música en Thorn. 

Al terminar la guerra íué designado Dh·ector del Teatro de la 
Oper.a de Graz, cargo que sigue desempeñando en la actualidad. 

Aparte de los cometidos propios de los diversos cargos que ha 
desempeñado, el Maestro Kojetinsky ha actuada al frente de gnn 
número de formacioncs orquestales en su pais y en el exh anjero, 
así eomo en los mas célebres Festivales de Música ge1·mana, como 
son: los de Salzburg y Bayreuth. Siendo de destacar asimismo sus 
constantes actuaciones como conferenciante y pedagogo musical. 

• 

CALZADOS DE LUJU 
DO RA O O S· PL ATEADO S 
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PARA NIÑOS, LAS GRANDES M ARCAS 
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G . .fS P.-t R CA.SS.-IDÓ 

Es actualmente uno de los mas destacados viLtuosos internacio
nales, alcanzando éxitos tl'iunfales dondequicra. que actúa. 

Nació en Barcelòna en 1897, hijo del compositot· Joaqufn Cassadó, 
1·eveló desde sn niñez su excepcional talento para el violoncelo, en 
el cual se inició a partir de los siete años de edad, Hizo tan di.pidos , 



p1·ag1·esos, que dos años después, se presentó al pública de su ciudad 
natal, obteniendo tanto éxito que el Ayuntamiento de Barcelona le 
concedió una beca pa1·a perfeccionarse en tParís, lo que hizo con el 
:MaestTo Pablo Casals. 

Gaspar Cassadó es también compositor de mucho mérito. Entre 
sus creaciones de mas 1·elieve figuran varios Cuarletos, un Trío, al
gunas Sonatas y obras sinfónicas, asi como un gran número de obras 
para su instTumento. También se le debe una infinidad de tnnscT:ip
ciones para piano y violoncelo y para violoncelo y orquesta. 

La carrera artística de Gaspar Cassadó se ha desaTrollado casi 
íntegTamente en los grandes centros musicales de todo el mundo. 

Ha actuada como solista con grandes orquestas sinfónicas entre 
elias: la Filarmónica de Berlín, dirigida por \\ilhelm Furtwlingler, 
la de Amsterdam, dirigida por ::\1engelberg, Ja Orquesta Lamoureux 
de París, dirigida por Albel't \Yo1ff1 y la Orquesta Filarmónica de 
Londres, dirigida por Sh Thomas Beecham. 

También ha efectuada, con g1·an éxito, varias jiras por los Esta
dos Unidos, colaborando en Nlleva York con la Orquesta Filarmó

, nica dirigida pol' Sir John Barbirolli, y con Jas orquestas de Boston, 
Chicago, Minneapolis, Los Angeles y San Luis. · . 

Intenslsima ha sido Ja labor realizada por el ilusti·e música ba:r
celonés en Ja temporada pasada. Sus conciertos y recitales son nu-

~ . 

·r:IE· 
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~/ TAKYJ~I 
EL TAKY ELIMINA Y OISUElVE El PELO 

FLORIDABLANCA, 137 

TELÉFONO 24 14 21 

PRESENTA 
EN SU PIST]\. ELEVADORA UNICA EN ESPAÑA, A LA 

EMBAJADORA DE LA CANCION FRANCESA 

FERNANDA MONTEl 
(LA MUJER MAS ElEGAN1E DEL MUNDO) 

PRCXIMAMENTE 

1\MRU SANI 
PRINCESA JNDIA 

SABADO DE GLORIA 
EXTRAORDIN A RIO ACONTF.CIMIENTO 

JEAN SABlON 
FAMOSA CANTANTE VEDETTE ARISTOCRATA DE LA 

CANCION FRANCESA 

SE PRESENTARA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA 

'-------~~---------------·J 
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met·os!SJmos, colaborando con las mas grandes Ol'questas; en París 
con la Nacional, con la Filarmónica y con la Sinfónica, en Viena, 
bajo la dirección de los :\laestros: Furtwanglel', Schuricht, Hores
tein, etc. Ademas ha realizado una tournée que le ocupó tres meses 
consecutives en Extremo Oriente: Indi a, Bombay, Calcuta, Dehli, 
Bengalore, Poona, etc., en Ceyhín, Colombo, Malaca, Singapu¡·, Siam, 
Bangkok, y por toda la Indoncsia: Java, Sumatt·a, Borneo y Celébes, 
que le ha valido los mas rotundos éxitos. 

En la presente tempol'ada ha recorrido por dos veces toda Eu
ropa, habiendo act.uado en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, 
Suiza y últimamente en uno de lo~ Festivales Españoles de Cannes, 
interpretando música nacional. 

Quintana 
Sflntigü.edades 

crrt.uebles - eurio.(idades - cm a rcos 
Colle Son Severo, 7 Teli I. 21 73 Ol 

T efél. 27 52 82 
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PROXIMO CONCIERTO 

1.• d e prople dod y abono a t ardO!i· 

Jll. 28 DE MARZO, DOMINGO 
TARDE 

Concierto de presen tación en España 
del Director inglés! 

NORMAN DEL MAR 
Con la colaboración del arpista 

NICANOR ZABALETA 

I 
BENVENUTO CELLINI. Obertura (op, ~). BERLIOZ 
RITUAL DANCES THE MIDSUMMER 

MARRIAGE (esh·eno) . TIPIPETT 

SONAT.A, para arpa. 
SONATA pal'a arpa. 
PRELUDIO. 
LA SOURCE. 

II 

.. 
III 

CONCIERTO en si bemol mayor 
pal'a arpa y orquesta. . . . . . . 

INTRODUCCIO'N Y ALLEGRO 

BACH 
MERUL 
IPROKOFIEFF 
TOURNIER 

\., SEGUNDA S INFONIA en si menor (op. 58) 

HAENDEL 
RAVE L 
BORODINE 

re A. R RO e E K I A. S A. R JJ E l'W GOL' 
•·¡orldablaoc a , V4 - T e l é fono 23 70 O 1 

{Entre calles Bonell y Vlladomet) 

REPARACIONES Y PINTADO DE CAIUlOCE R IAS 

VISERAS DE 
PlASTICO 

para Lodos los 
modelos de 
oulomòviles 
y op l iquós 
po r o SEAT 
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PROXIMOS CONCIERTOS 

IV. - 30 DE MARZO. MARTES 
NOCHE 

Concierto de reaparición del Director: 
CARLOS SURIÑACH 

con la presentación en España de la 
pianista inglesa 
EILEEN JOYCE 

V. - /. 0 DE ABRIL . JUEVES 
TARDE 

Concierto de presentación en España 
del Director norteamericano: 

VIRGIL THOMSON 
IJ del violoncelista / de la misma 

nacionalidad 
BERNARD GREENHOUSE 

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

q;od eJ¿eaeimzed cie claJe 
EXTRACTO Y LOCJON 

JOYA 
M.YRU RG I A r 

I 



FEDE~ICO MAN RESA & ( ío . 

FLORIST ERI A 

HORTICULTUn A 

BALMES, 201 {esq. Travesera) - Telét. 27 23 20~· ·- BARCELONA 



Ce BECSHTEIN 

ll EP .ll E S E A' T .4 N TE 

PI\SEO IIE (;RACIA, 

CllLUN, 2 - VI\LENCII\ 



(!!7{i/ua~r,-lod o./.~ 

~8~ /UIÚOUwu«ÍU.J 

~~a-



¿iSfU'Il ESTOS SEIS AGW'30S. 
t:~ <lloo ru!dt el c~crct.:- &:: au 
ocdcatu t.".odidi!dt3 !tigir.ti:.a,. 

La ulud d~ sus d1ente< y su propi• personalidaò dependen dc L: 
aceruda dcec1Ón dc un ccpillo dental que rcun• !u condiciones hi 
giénicu suficicntes por• U<f.uru un lavado pcrfecto 

El ccp1llo FORAMEN muluhorod•do, por su proceso de !"Obri· 
cación y su CllVUC a.éptico, lleg• • sus manos en perf:uu condi
Ciones Ademis, su muluhor•dado especial permite un• hibil circula 
ción dc agua y dc a.rc entre Iu ccrdu que logra su rópida limpic~! 
ysecado. 

Rcd.acc 1miuciones. Pida sicmprc la marca FORA.\\EN 

Pido Vd. paro '"'' nillos 
f01tAM!N INfANtil con lo o 
mumo• caroCiorhtiC'O t pera 
et' 1omoillo m6• rrducido. 

HIJO DE R TRABAL PALET ~ ~ARC ELONA --· 

cCATALUÑA•, S. R. de P. 

fognourT 
DANONE 

proporcionara una eterna 
primavera a ~DU saluet. 

01dl. lmprtw. · Ttl. 22 65 a t.· 8cucelono. 



~-s 


