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GRAN TEA TRO DEL LI GEO 
EMPRESA: JUAN A. PAM IAS BAR CE LONA 

FIESTAS DE LA M'ERCED 1965 

SABADO, día 25 de Septiembre • NOCH¡::, 10'30 
Presentación en España y único concierto de I a 

Gran Orquesto Sinfónico de lo Guordio Republicana de París 

bajo la dirección de su maestro 

Comandante François Julien BRUN 

director adjunto 

Capitón Raymond RICHARD 

El Gran Teatro del Liceo, esencia de la vida y tradición barcelonesas, 

no puede ser ajeno a ningún acontecimiento ciudadano de trascendencia. 

Por ello, ante las próximas y excepcionales fiestas patronales de la Ciu

dad, Merced del año 1965, que también coinciden con la celebración del 

11 I Festival Internacional de Música en Barcelona, en colaboración con el 

Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el Consulado General de Francia en 

Barcelona y Juventudes Musicales, se han preparada tres grandes conciertos, 

que vienen a representar, mejor que pudieran hacerlo floridas palabras la 

adhesión, interés y afecto que esta I nstitución Musical presta a cuanto se 

refiere a la gran urbe medi ternínea, que es su sede y Ja mas genuina expre

sión de la España que estudia y labora, sin dejar de prestar la mayor atención 

a lo artlstico y espiritual. 
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Gran Orquesta ~infónica de la Guardio Republicana de París 

La visita a Barcelona de la Orquesta Sinfónica de la Guardia Republicana de París, con ocasión dc 
las Fiestas de la Merced, ha despertado extraordinario y justísimo interés, ya que, por su historia, sus 
tradiciones y su estructura, esta Orquesta ofrece acusadas y personallsimas características. Muy antigua y 
a l m ismo tiempo muy moderna, sabe estar cerca del espíritu de las flestas populares y es capaz de 
igua la rse a las mas grandes formaciones sinfónicas. Su caracter complejo se explica por su propia histo
ria . Desde las 12 trompetas del «ma jor Paulus», su fundador en 1848, al gran conjunto sinfónico de 123 
músicos, la rgo fue el camino recorrido, ligado, en todo momento, a los acontecimientos históricos fran· 
ces es. 

Simple Banda de Música de la Guardia Republicana de París, la orquesta se manifestó, oficialmen
te, por vez primera, a principies del Segundo lmper io, en 1852, con ocasión de la ccremonia de reparto 
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de banderas en el «Champ de Mars». Cuatro años mas tarde, la Banda fue transformada, por decreto, en 
Música de Harmonia, compuesta por 54 profesores. Y en 1867, alcanzó su triunfo definitivo: en el Con
curso Internacional de Músicas Militares, organizado con motivo de la Exposición Universal, consiguió el 
primer premio, concedido por un jurado compuesto por Hector Berlioz, Charles Gounod y todos los 
grandes compositores de la época. En dicha ocasión, Paulus ofreció un programa con partituras wagne
rianas, lo que supuso, en aquelles tiempos, gran audacia e inquietud artísticas. 

En 1871, tras la proclamación de la República, la orquesta recibió la denominación de Música de 
la Guardia Republicana, continuando fiel a sus orígenes militares, pero cultivando también el repertorio 
clasico. Así inició sus grandes «tournées» por países extranjeros. En la visita efectuada a América, en 1872, 
dejó huellas perdurables y profundas. Y lo mismo en Europa: Alemania, Jtalia, Países Escandinaves, Sui
za, Bélgica, Países Sajos, Gran Bretaña ... 

En Barcelona actuaren, en 1929, durante la Exposición Internacional. Desde entonces no habíamos 
tenido ocasión de admirar y aplaudir a la Orquesta Sinfónica de la Guardia Republicana de Parfs, que 
hoy recibimos con todo afecto y sincerísima cordialidad. 

Antes de terminar esta breve reseña, debemos hacer constar el importante y decisivo salto que 
representa para la Orquesta francesa el decreto del 23 de junio de 1947, que reorganizó la estructura de 
la orquesta, añadiendo un «quatuor» de cuerdas de 40 arces, 22 violines. 8 violas, 6 violoncelos y 4 con
trabajos, alcanzandose así un tota l de 123 músicos. 

Fue, precisamente, su actual director, Comandante François-Julien Brun, quien consiguió la gran 
transformación. Y con la nueva estructura, la Orquesta reanudó sus triunfales giras por el mundo, con 
un repertorio rico y variado, que va desde Bach a Richard Strauss. Durante mucho tiempo, las obras fue
ron interpretadas con transposiciones admiradas y celebradas por todos, en las cuales los clarinetes reem
plazaban los violines y los saxofonos sustituían a las violas y los violoncelos. Actualmente, las obras son in
terpretadas en su forma original, con particular brillantez, debido al número y a la calidad de los ins
trumentes de viento y a la excelencia del conjunto de arces. 

La Orquesta Sinfónica de la Guardia Republicana de París, ofrece las mas populares y vibrantes 
marchas militares -con las que desfilan las tropas en circunstancias y acontecimientos nacionales-, jun
to con las mas características muestras de música popular -en cuyo campo tanto contribuyó a su difu
sión con conciertos en las provincias francesas- y con lo mas selecte y representativa del repertorio 
sinfónico clasico, romantico y moderno. 

Esta noche podremos comprobarlo, plenamente, en el transcurso de su actuación en nuestro Gran 
Teatro, que dejara sin duda, un recuerdo extraordinario entre los aficionades barceloneses asi'Stentes a 
la gala liceísta. 
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AS PECA5 19 manchas del ros
tro, puntos negros e impurezas, las pro
vocan el sol, el aire, la playa, el campo y 
las intempéries, surgiendo una y otra vez, 
indefinidamente, a pesar de que se cubran 
con polvos compactos o con cremas no 
apropiadas. 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 
y quede un cutis limpio y perfecta, lleno 
de juventud, belleza y lozanía. 
Es bien conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resultados. 

Al acostarse 
Crema Bella Aurora eliminadora 
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Al maquillarse 
Crema líquida invisible, creada
ra de belleza. Base para polvas, 
Màxima odherencia. 

Al levantarse 
Use nuestro purísimo jabón para 
cutis del icodos, de efectes bo l· 
sómicos, como cald-cream No 
reseca la piel. 

En · cualquier tiempo y lugar 
Crema "TODO USO·'. Penetro 
profundamente en el cutis fun· 
él iéndose con êl, o li mentondo las 
glóndulas sebóceas. 
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Comandante François Ju!ien BRUN 

Cursó sus estudies musicales en el Conservatorio de su ciudad natal, 
Saint Etienne, al mismo tiempo que asistía a unes cursos de pintura y 
escultura en la Escuela de Bellas Artes. 

lngresó, mas tarde, en el Conservatorio de París, donde obtuvo el 
primer premio de flauta, siendo laureado, también, en «Harmonie et Fu
gue». En composición, fue alumne de Paul Dukas, y, mientri s estuvo en 
París, estudió con lgor Strawinsky. 

En 1938, ganó el Primer Gran Premio Internacional, en Viena. Solista 
de la entonces denominada Música de la Guardia Republicana, fue nom
brado jefe-director en 1945, consiguiendo, en 1948, su transformación en 
Orquesta Sinfónica, sin abandonar su inicial caracter de banda militar. 

Compositor celebrado y aplaudido director, ha sido invitado por im
portantes Asociaciones de Conciertos de París y de varias provincias fran
cesas, para que dirigiera prestigiosos conjuntes, habiendo actuado con 
igual éxi to también en el extranjero, al frente de famosas orquestas, como 
la Filarmónica de Berlín. · ·· ··,;·· 
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PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

SINFONIA FANTASTICA - H. Berlioz 

a) Ensueños, pasiones 
b) Un baile 
e) Escena en el campo 
d) Marcha al suplicio 
e) Sueño de una noche de aquelarre 

SEGUNDA PARTE 

EL CREPUSCULO DE LOS OIOSES - R. Wagner 

a) Viaje de Sigfrido por el Rhin 
b) Marcha fúnebre 

PRELUDIO DE LA SIESTA DE UN FAUNO - C. Debussy 

Flauta solista: Mr. MARCEL VIGNERON 

CUADROS DE UNA EXPOSICION - M. Moussorgsky 

Paseo 

a) El Gnomo 
b) El viejo castillo Saxofón al to: Mr. MICHEL NOUAUX 

1 

e) Tullerías 
d) Bydlo Solista de tuba: Mr. FRANÇOIS POULLOT 

e) Bai I e de los polluelos en sus cascar as 
f) Samuel Goldenberg et Schmuylé Solista de trompeta: Mr. WILLIAM CHARLET 

g) Limoges - El Mercado 
h) Catacumbas - Sepulcro romana 
i) Hablando a los muertos en su lengua 
j) La cabaña sobre patas de gallina 
k) La gran puerta de Kiew 
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Notas al Programa 

PRIMERA PARTE 

SINFONIA FANTASTICA 

H. Berlioz 
1803- 1869 

a) Ensueños, pa si ones 
b) Un baile 
e) Escena en el campo 
d) Marcha al suplicio 
e) Sueño de una noche de aquelarre 

Estil obra lleva como subtitulo la siguiente mención: «Episodio de la vida de un artista», su autor 

es en la música francesa el maximo exponente del romanticisme. 
La «Sinfonía Fantcística» fue compuesta el año 1830, tenía por tanta Berlioz a la sazón sólo vein

tisiete años y parece que habiendo sufrido una decepción amorosa, quería expresar a la infiel el senti
miento que le produjo su inconstancia, aunque toda hace suponer que la audaz imaginación juvenil aña
dió mucho n la realidad de los hechos que trataba da comentar. 

a) Ensueños, pasiones. - En esta primera p:~rte reina alternativamente la indecisión y la gran 

agitilción r¡ue se supone causó en el animo del autor la decepción sufrida. 
b) Un baile. - Especie de vals, de una ligereza aérea. El poeta acude a un baile con la preten-

sión dc aturdirsc con el frenesí de la danza, pera allí encuentra a la ingrata que pretendía olvidar y el 

efecto es contradictorio a su deseo. 
e) Escena en el campo. - El a mante desola do por la traición de que ha sida víctima pide a la 

Naturaleza el consuelo de su benéfica influencia. Esc:.~cha absorto el rumor del viento que agita dulce
mente los arboles, el caramillo de un pastor y le sorprende el estruendo de la tormenta, pera en toda 

memento le acompaña el recuerdo de su perdido amor. 
d) Marcha al suplicio. - En sueños el poeta se ve conducido al patlbulo por ser responsable de 

la muerte de su bien amada, a la que en un mamen to de desesperación quitó la vida. Pera aun en es te 
memento tnigico se ha lla obsesionado por la melodia que le recuerda a la ingrata. 

e) Sueño de una noche de aquelarre . - Esta última parte pretende traducir una escena infer
nal, aunquo en una forma especial, ya que predomi nan en ella el sarcasme y la mofa, caricaturizando a 
la vez el temil de su amada y otros de fn::Jolc semi litúrgicos tratados burlescamente. 

Es una obra que por su vida, movimiento y color, muestra el palpitar febril del romanticisme. 

--- -----------------
SEGUNDA PARTE -------------
EL CREPUSCULO DE LOS OIOSES 

R. Wagner 
1813- 1883 

a) Viaje de Sigfrido por el Rhin 
b) March a fúnebre 

a) VIAJE DE SIGFRIDO POR EL RHIN 
Magnífica pagina sinfónica constituïda por dos fragmentes diver~os del p~ólogo y del primer acta 

de «El Crepúsculo de los Oioses», última jornada del monumental «Andlo del N1belungo». . . .. 
Los sensacionales temas que describen la decisión de amar, la cabalgata de las ~alk1nas, las hqas 

del Rhin, Loge, la adoración del oro, el poder de la sortija y los tristes acordes del destmo, forman parte 

de este interesante fragmento. 

b) MARC HA FUNEBRE 
Sigfrido, víctima de la astucia y de la traïdora lanza de Hagen, muere sin poder defenderse. Sus 

guerreres acompañan al héroe en su última viaje hacia la eternidad. 
La gran belleza y grandiosidad de estas pagi nas encierran una síntesis melódica, de. la vida Y ~a-

zañas de Sigfrido, a sí como recuerdan simbólicamen te al destino que siempre pone termmo a la v1da 

humana. 
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PRELUDIO DE LA SIESTA DE UN FAUNO 

C. Debussy 
1862-1918 

Es una de las pagt~as mas célebres y significativas de Claude Debussy, que adoptó como título de 
la r:nisma e~ de un pe;queno poema de Stephan Mallarmé, considerada jefe del grupo de los cpoetas sim
boltstas», stempre mas preocupados por las afinidades sonoras de las palabras que de su estricta sentida 
sus obras se hallaban en realidad a mitad de camino de la Música. ' 

El monólogo de Mallarmé es algo muy caprichoso y especial que ocurre a un cfauno» uno de 
est~s seres mixtos que la Mitologia y la poesia griega imaginaran y en los cuales se supone con:iven sen
sactones de la naturaleza humana y de la animal. 

La obra de Debussy sobre tal poema es una especie de pastoral, extremadamente bella y sutil. En 
una atmósfera sonora muy tenue, de grandes contrastes, consigue evocar las supuestas reacciones del fau
na que en e l ca lor de una tarde de verano sueña, se exalta, hasta conseguir que la paz vuelva a su espíritu 
con e l fin del dfa a l iniciarse la próxima noche. ' 

CUADROS DE UNA EXPOSICION 

M. Moussorgsky 
1839- 1881 

Paseo 
a) El Gnomo 
b) El viejo castillo 
e) Tullerías 
d) Bydlo 
e) Baile de los polluelos en sus casca ras 
f) Samuel Goldenberg et Schmuylé 
g) Limoges - El Mercado 
h) Catacumbas - Sepulcre romana 
i) Hablando a los muertos en su lengua 
j) La cabaña sobre patas de gallina 
k) La gran puerta de Kiew 

Esta obra originalmente fueron diez piezas para piano escritas a propósito de una serie de acuare
las y dibujos que el arquitecta V. Hartman, amigo de Moussorgsky, expuso en 1874. 

Su título no quiere expresar que las referidas piezas pianísticas pretendan reproducir las lfneas y 
colores de las pinturas, si no que únicamente se tra ta de ot ra manera de expresar, si el pintor emp lea 
aquellos modos de man ifestar su arte, el música tiene a su alcance para igual fin los temas melódicos 

y las armonfas. 
Son varias las versiones orquestales existentes en esta difundida obra, entre las que descuel lan las 

debidas a Touchmalow, Walter Goehr y Mauricio Ravel. Es esta última la que interpreta en esta ocasión 
la Orquesta Sinfónica de la Guardia Republicana de París. 

Previ a una introducción que quiere rep resen tar el PASEO del compositor por la sala donde se 

exponen las pinturas, se entra en: 
a) El gnomo. - Un enano deforme pretende hacer equilibrios a pesar de su defectuosa cons

titución y de su grotesca inexperiencia. 
b) El vie jo castillo . - F rente a un castillo medieval canta un travador. 
e) Tullerias. - Los niños acabaran sus juegos con disputas y riñas. En una de las avenidas del 

jardín se aperciben ya saliendo a muchos niños y sus acompañantes. 
d) Bydlo. - Una carreta polonesa que arrastra una yunta de bueyes pasa lentamente ba jo el 

chirriar de sus enormes ruedas. 
e) Baile de los poll uelos en s us cascaras. - Boce to destinada a un ballet o pantomima. 
f) Samuel Goldenberg y Schmuylé. - Oposición de siluetas de dos característicos judíos, uno rico 

y otro pobre que sostienen una burlesca discusión. 
g) Limoges- El mercado.- Describe la pelea de unas mujeres que regatean y disputan encarniza-

damente. 
h) Catacu mbas - Sepulcro romano. - El pintor se autorretrató visitando las catacumbas pari-

sienses con una !interna en la mano. 
i) Hablando a los muertos en su lengua. - En el manuscrita de Moussorgsky puede leerse al prin

c ipio de este fragmento la s iguiente frase: «El espíritu creador de Hartman me conduce hacia los cra
neos, los apostrofa y el interior de dichos restos se iluminan suavemente.» 

j) La caba ña sobre pa tas de gallina. - Es un reloj en forma de cabaña que se sostiene por u nas 
patas de gallina, en ella vive la bruja Baba-Yaga, del folklore ruso. 

k) La gran puerta de Kiew. - El dibujo representa una puerta monumental que se halla de
ba jo de una gran cúpula, todo dentro del mas pu ro estilo ruso antiguo. El música sugiere la entra
da por la referida puerta de un gran ejército que regresa vencedor, mientras las campanas de la cúpula 

suenan a gloria. 



El secreto 
del hombre de hoy 

( 
f 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

Extraordinaria temporada de Opera 
Del 9 de noviembre de 1965, a l 1 .0 de febrero de 1966, la mas sensacional y var iada 

Temporada de Opera, en los 118 años de historial liceísta. 

50 funciones en total, 36 de noche y 14 de tarde 

250 prime rísimas figuras líricas internacionales, proce dentes de 18 paises 

Prese ntación e n España de los famosos artistas : 

Maritza Aleman, Ernest Blanc, Cario Cossutta, Charles Craig, Milcana Nicolova, Nikola Niko
loff, Kostas Paskalis, Lia Rottier, Amy Shuard, Guadalupe Solorzano, Eugen Tobin, Richard 

Tucker, Otto Von Rohr, etc. 

Reaparición d e los eminentes cantantes: 

Manuel Ausensi, Fedora Barbieri, Cario Bergonzi, Regine Crespín, Gianna D'Angelo, Dino 
Dondi, Denise Duval, Ruth Hesse, Hans Hopf, Adriana Lazzarini/ Clara Petrella, Aido Protti, 

Virg ín ia Zeani, etc. 

Actuaciones especiales de las Compañías: 

COMPAÑ IA NAC IONAL DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, de MEJ ICO. 

COMPAÑ IA DEL TEA TRO TRINDADE/ de LISBOA (Portugal). 

COMPAÑIA DE LA REAL OPERA FLAMENCA, de AMBERES (Bélgica). 

COMPAÑ IA TITULAR DEL TEATRO DE LA OPERA, de MAINZ (Aiemania). 

STAATSTHEATER1 de BRAUNSCHWEIG (Aiemania). 

COMPAÑIA NACIONAL CHECA ( Checoeslovaquia). 

16 programas distintes/ que comprenden 21 títulos, entre los mas representatives del reper
torio internacional de Opera y los mas interesantes de las novedades contemporaneas. 

INAUGURACION, el día 9 de noviembre de 1965, con 

« LUCIA Dl LAMMERMOOR», de Donizetti/ por 

Gianna D'Angelo, Jaime Aragall, Manuel Ausensi y Peter van Der Bilt. 
MaestrQ. Director: Gian-Franco Rivoli. Regista: Frans Boerlage. 

Día 1 1 de noviembre de 1965 

«AIDA» , de Verdi, por 

Marcella de Osma, Adriana Lazzarini, Charles Craig y Dino Dondi. 
Maestro Director: Ottavio Ziino. Regista: Riccardo Moresco. 

··~ 
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un conseJo, 
siempre se agradece 
Es evidente que la experiencia en cualquier actividad es un factor muy 
importante para conseguir que dicha actividad esté, cuando menos, bien 
enfocada. 
El sector inmobíliario actualmente registra un gran fndice de inversión, ello 
debido a su buena rentabílidad. Sin embargo parte de esta inversión se efec
túa un tanto desordenada, precisamente por una falta de experiencia. 
SPAI, como empresa experimentada denlro del sector inmobiliario, se halla 
en condiciones de ofrecerle IJ brindarle cuantos consejos Ud. considere con
venientes, al objeto de que su inversíón le sea motivo de satisfacción. 
La actual evolución econòmica exige, mas que incita, la inversión, como 
medio para zafarse de un ruínoso estacionamiento. 

INMOBILIARIA 

Av Pr nCipe de Astunas. 54 ·tel 2'7 73 68 Barcclona·G 



El perfume 
internacional 

de España 
PERFUME·COLONIA·JABÓN 


