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GRAN TEA TRO DEL LICEU. 
EMPRESA: JUAN A. PAM IAS BARCELONA 

FIESTAS DE LA MERC.ED 1965 

DOMINGO .. día 26 y LUNES, 27 de Septiembre • NOCHE .. 10'15 

Dos extraordinarias actuaciones de la 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIENA 
con la participación en el segundo concierto, del 

Coro de la Sociedad Ami gos de la Música, de Viena 

bajo la dirección de Reinhold SCHMID 

de los solistes 

Elisabeth GROMMER, Christa LUDWIG, Anton DERMOTA y Walter BERRY 

Organista: Joseph NEBOIS 

Maestro Director: Doctor KA R L BÓ H M 

Asociandose a las Fiestas de la Merced, de tan profundo significada barcelo

nés, constituye motivo de especial satisfacción para este histórico Gran Tea

tro, tan profundamente vinculado a la mejor historia ciudadana, servir de 
marco para las primeras solemnes manifestaciones del 111 Festival Internacio

nal de Música en Barcelona . 

En colaboración cordial y sincera con el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciu

dad y con Juventudes Musicales, nos colocamos, una vez mas, al servkio de 

los intereses loca les y afirmamos, con la elocuencia de los hechos concretos, 

nuestra total en trega a la cultura musical, que confirma la continuídad de 

una conducta iniciada por los fundadores del Uceo y continuada, en la actua

lidad, por sus actua les dirigentes. 





ORQUEST A FILARMÓNICA DE VIENA 
·' . 

Orquesta Fi larmónica y Coro de la Sociedad de Amigos de la Música, de Viena. 

Curiosa dualidad la de los componentes de la Orquesta Filarmónica de Viena, íntimamente unida, desde 
su creación, a la Opera de Viena. Mantenida, ademas, durante su larga existencia -fue fundada en 
1842-; los músicos, como miembros de la Orquesta de la Opera, estan ligados por contrato al Teatro; 
en cambio, cuando actúan en concierto, pertenecen a una asociación artística independiente, libre y au
tónoma. 
Desde la fecha inaugural, pasaron 123 años. Pero todo permanece lo mismo que cuando el personal de 
la Orquesta del entonces Teatro Imperial de la Opera de Viena, dio por primera vez un gran concierto, 
dirigido por Otto Nicolai, que dirigia también el citado teatro. Datos anecdóticos: fue un !unes de Pas
cua, el 28 de marzo, y empezó el concierto a las 12.30 horas. 
Se avanzó artísticamente, eso sí, hasta cimas que acaso no soñaron sus fundadores, pero que, sin duda, 
deseaban para la orquesta que creaban. Pero se mantuvieron todas las características que, desde un prin
cipio, deftnieron a la Orquesta, que hoy día sigue rigiéndose por un sistema de auténtica libertad artística 
e incluso laboral, por lo que a organización se reftere. Eligen en asamblea a su presidente y a los diversos 
miembros de la Junta que, en las siguientes reuniones, les informan sobre los problemas relacionades 
con la Orquesta y les piden consejo sobre futuras actividades. No todos sus componentes ingresan como 
«fllarmónicos». Primero, antes de ser titulares, deben actuar como «sustitutos». Hasta que todos aprue
ban s u adm is ión. Es mas, has ta la plaza de concert i no esta su jeta a la unanime aprobación de la Orques
ta. Cuando queda vacante, los aspirantes deben tocar ante el pleno de sus compañeros y demostrar las con
diciones que justiftcan sus aspiraciones. 
Como todos o casi todos los «fllarmónicos)) suelen ser profesores en el Conservatorio, se mantiene ininte
rrumpida una firme relación de maestro a alumno, que pronto estara también ligado a la orquesta de la 
que formó o forma parte su profesor. Valiosos eslabones de una admirable cadena artística, que consigue 
una extraordinaria homogeneidad como difícilmente puede encontrarss· en otros conjuntes orquestales. 
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AS PECA S., 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 cu bran 
con polvos compactes o con cremas no 
apropiadas. 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., sino de que desaparezcan, se fundan 

~ ~ I y quede un cutis limpio y perfecta, lleno 
~ de juventud, belleza y lozanía. -JJ; ;;;¡¡¡que los producto-s~-

son los únicos que consiguen estos resultades. 

Al acostarse 
Cremo Bella Aurora eliminadora 
de pecos, monchos, imperfeccio· 
nes, etc., €reodoro de gran be
llezo. 

Al ma,uillarse 
Cremo íquido invisible, creado
ra de bellezo. Base para polvos, 
Móximo odherencia. 

Al levantarse 
Use nueslro purísimo jobón poro 
cutis deficodos, de efectos bol
sómicos, como cald-cream No 
reseco lo piel. 

En cualquier tiempo y Jugar 
Cremo ' 'TODO USO·'. Penetro 
profundomente en el cutis fun
diéndose con él, o limentondo los 
gló ndulas sebó ceos. 

r ::'¡Hvi~.AS PATF NTAOA~ THE ~TILLMAN C AURORA E U A 



Muchos han sido los directores de la Orquesta Filarmónica de Viena. Desde el primero, Otto Nicolai, a 
Herbert Von Karajan, con quien realizó su memorable gira mundial en 1959. Los mas señalados fueron, 
quizas, Hans Richter, que la dirigió desde 1885 a 1898. Un año antes, en 1897, había aparecido Gustav 
Mahler, que tanto supuso, no sólo para la Opera Imperial, sino para la Orquesta Filarmónica que, a sus 
órdenes, en 1900, realizó su primera salida al extranjero con motivo de la Exposición Universal de París. 
Vino luego una época de directores contratados, que no logró, pese a su clase y categoria, los resultades 
esperades. Hasta que se decidió elegir de nuevo maestro titular. Y se inició la fecunda etapa de Félix 
von Weingartner, que duré diecinueve años, con la primera gira transocecínica, en 1922, a América dc!l 
Sur, repetida, al año siguiente, con Richard Strauss, que da paso a larga y amistosa relación entre la 
Filarmónica y el compositor, quien dirigió 85 conciertos de la Orquesta. 
Arturo Toscanini fue, también, uno de s us directores «invitades». Y lo mismo Hans Knapperstsbusch. S in 
olvidar a Wilhelm Furtwangler. Ni a Bruno Walter. Los últimos fueron Krips, Kubelik, Cluytens, Schuricht, 
Ormandy, Kleiber y Mario Rossi. Y, por supuesto, el ya citado Herbert von Karajan. 
La titularidad en la dirección de tan gran Orquesta, supone alcanza r el mariscalato artístico. Esto es, pre
cisamente, lo que por méri tos propios, logró el Dr. Karl Bohm, qu ien en la actualidad es su primera y 
des tacada flgu ra. 

La fama de sus maestros aumen tó la de la Orquesta, c imentada por la extraordinaria calidad de sus 
componentes, y justif1cando siempre el prestigio que goza en todo el mundo la Filarmónica de Viena, a 
la que hoy expresamos nuestra mas cordial y sincera bienvenida. 

"SINGVEREIN" 
Sociedad de Amigos de 

Coro de la 
la Música, de Viena 

Prueba inequfvoca de la valia, categoria e importancia del «Singverein», Coro de la Sociedad de Amigos 
de la Música, de Viena, es el extraordinario número de estrenes que figura en su g lorioso historial: 70 
obras cora les ofrecidas en primera audición, casi todas dirigidas por sus propios autores. 
Johannes Brahms fue su director titular durante tres años. Con estrenes tan memorables como los de 
su «Rapsodia para contralto» y su «Canto del Destino», asf como la primera audición íntegra del «Requiem 
Aleman». Sin olvidar la «Pasión según San Mateo», de Bach; la «Misa Solemne», de Beethoven; la «Misa 
en la bemol», de Schubert; los Oratorios «Saúl» y «Salomón», de Haendel; el «David Penitente», de Mo
zart ... 
Con el «Singverein» dirigió Héctor Berlioz la primera audición vienesa de «La Condenación de Fausto»; 
Franz Liszt, su «Misa Festiva»; Hugo Wolf, su «Feurreiter»; Mascagni, su «Iris»; Massenet, su «Eva»; 
Hindemith, s u «Mathis der Mahler» ... Hace poco Benjamín Britten dirigió su cWar Requiem», con la Or-
questa Filarmónica y el «Singverein» ... Y en 1950, Toscanini asistió en la Scala de Milan a una audición 
de la «Misa en si menor», dirigida por Karajan, y los calif1c6 como «il migliore coro del mondo». 
Su fundación data del año 1858, fecha en que fue creado como sociedad filial de la de los Amigos de la 
Música de Viena, entidad que, desde 1812, viene ejerciendo notoria influencia en la vida musical vienesa. 
Formado por cantantes «amateurs», su primera aparición pública fue con la Misa «lste confessor», de Pa
lestrina. Poco después, ofreció su primer concierto: el oratorio «Judas Macabeo», de Haendel. 
Desde entonces, su fama y su prestigio fueron internacionales, acrecentados por sus constantes actuaciones 
y sus múltiples desplazamientos. El concierto de Barcelona, que servira para su presentación en España, 
tiene un número alto y elocuente: 1.391. Siempre a las órdenes de los mas famosos maestros: Furtwan
gler, Knapperstsbusch, Klemperer, Mitropoulos, Walter, Karajan ... Este último es el director del «Singve
reín», al que dirige, con mucha frecuencia, el maestro Karl Bohm, con quien se presentan en nuestro Gran 
Teatro del Llceo. 
El «Singverein» colabora asiduamente con la Orquesta Filarmónica de Viena. Su primera actuación conjun
ta fue e l 17 de diciembre de 1870, en un concierto conmemorativo del centenario del nacimiento de Bee
thoven, de quien interpretaren su «Novena Sinfonfa». 
Digna de especial mención es la gran categoria que obtiene siempre en sus interpretaciones mozartianas, al 
poseer lo que resulta siempre mas difícil: el verdadero estilo del coloso de Salzburg. 
También es frecuen te su colaboración con el maestro Karl Bohm, quien dirigira su concierto de presen
tación en España, esperado con auténtica espectación por los aficionades barceloneses. 
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KARL BOHM 

El famoso director wagneriana Karl Muck le transmitió sus experiencias de Bayreuth y e l no menos fa
mosa maestro Bruno Wa lter, le descubrió el mundo mozartiano. Una tercera figura, Richard Strauss, 
que le dedicó su ópera «Dafne», completó su formación. Karl Bohm, nacido en Graz, Austria, el 28 de 
agosto de 1894, tuvo as(, amplia visión estética y u nos sentimientos · eclécticos que jalonaran su brillant(
sima carrera. El fue quien logró imponer internacionalmente la música contemponinea, especialmente la 
de Alban Berg. 

De acuerdo con tan ejemplar línea de conducta, en su primer programa para nuestra ciudad figura la mo
dern(sima «suite» «Muerte de Danton», del compositor Einem. 
En 1933, dirigió «Tristan e !solda» en la Opera de Viena. Fue su primer contacto con la Orquesta Filarmó
nica vienesa, de la que es Miembro de Honor. Oesde entonces continúa la colaboración entre conjunto y 
Maestro y los éxitos conseguidos en los mas importantes centros musicales. 
Karl Bohm, ha sido director de las Operas de Darmstadt, Hamburg, Oresde y Viena. Desde su debut en su 
ciudad natal, el 18 de marzo de 1917, ha dirigida cerca de cuatro mil conciertos y representaciones Hri
cas y grabó 170 discos. 
En 1941, visitó Barcelona al fren te de la Orques ta Filarmónica de BerHn y su actuación cau só extraordi
nari a impresión. 
En la actualidad, dirige constantemente en tres ciudades: Viena, Berlín y Nueva York, y en dos Festivales 
de fama mundial: Salzburg y Bayreuth, siendo titular de la Orquesta Filarmónica de Viena. 
Al cumplir su setenta aniversario, publicó en Viena su autobiografía, que tituló «Encuentro con Richard 
Strauss», con quien le unió gran amistad que culminó en los estrenos de las óperas «La mujer silenciosa» 

y la ya mencionada «Dafne». 

REINHOLD SCHMID 

Director del Coro de la Sociedad Vienesa de Amigos de la Música, es también Director de la Escuela .de 
Directores de Coro en la Academia de Viena. Es, asimismo, conocido literata y compositor, que ha escnto 
numerosas obras orquestales, cora les y lieder, siéndole otorgado el Premio del Estado Austríaca por su 
obra «Siete imagenes de Venecia». . . 
Posee la Gran Cruz Aust ríaca para el Arte y la Ciencia, siendo Socio de Honor de muchas Asoc1ac1ones 
extranjeras. Profesor extraordinario del Conservatorio vienés y Consejero ?~ Estado. . 
Ultimamente se dedicó a la preparación de coros, esumiendo la responsab1hdad de preparar el «Smgve-
rein» para grabaciones dirigidas por Ka ra jan, Klemperer, Sawallisch ... S us éxitos austría~os se u nen a los 
obtenido en diversos concursos corales: Roma, Arezzo, Llangollen ... También fue prem1ado con la Copa 
del Presidenta de ltalia y la Medalla de Oro de Su Santidad. 
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Domingo, 26 de septiembre de 1965 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

DON JUAN 

Richard STRAUSS 

Poema sinfónico, op. 20 

SUITE DE LA «MUERTE DE DANTON» 

Gottfried von EINEM 

( 1 .a audición en Barcelona) 

a ) Presto 
b) Mol to sostenuto 
e) lm Tempo des franzosischen 

Geschwi nd ma rsches 
(En tiempo de march a rapida francesa) 

SEGUNDA PARTE 

SINFONIA n.0 1 , en do menor, op. 68 

Johannes BRAHMS 

a) Un poco sostenuto. Alleg ro 
b) Andante sostenuto 
e) Un poco allegro e grazioso 
d) Adagio. Piu andante. Allegro ma non 

t roppo ma con br io 

Noche, 10' 15 
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ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIEI 
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VIENA 

Lunes, 27 de septie mbre de 1965 

PROGRAMA 
PRI MERA P A RT E 

SINFONIA n.0 40, e n sol menor, K. 550 

Wolfgang Amadeus MOZART 

a ) Allegro mol to 
b) Andante 
e) Menuetto 
d) Allegro assa i 

S EGU NDA PA RT E 

REQUIEM, e n re menor, 
para cua rteto solista, coro, orquesta y órgano, K. 626 

Wolfgang Amadeus MOZART 

a ) Requi em ( coro ) 
b) Dies irae (coro ) 
e) Tuba mirum (cuarteto) 
d) Rex tremendae ( coro) 
e) Recorda re ( cuarteto) 
f) Confutatis ( cuar teto) 
g ) Lacrymosa ( coro ) 
h ) Dom i ne Jesu (cor o y cu a rteto ) 
i) Hostias ( coro) 
j) Sanctus ( coro) 
k) Benedictus ( cuarteto y coro) 
I) Agnus Dei ( coro) 

Noche, 1 0 ' 15 

CORO DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA MUSICA, DE VIENA, 

bajo la d irección de Reinhold SCHMID 

y los célebres artistas 

Elisabeth GRUMMER, soprano 
Anton DERMOTA, tenor 
Christa LUDWIG, contralto 
Wa lter BERRY, barítono 

Organista: Joseph NEBOIS 

.. 
Maestro director: Dr. KARL BOHM 



Notos ol primer programo 

DON JUA N 
Poema sinfónico, op. 20 

Richard STRAUSS 
( 1864- 1949) 

Es uno de los mas belles poemas s infónicos de St rauss, que compuso en 1888, es decir, en plena juventud 
del autor, aunque ya con él demostró su gran maestd a. 
Jnspiróse para su realización en el «Don Juan» del poeta aleman Lenau, fa llecido en 1844. El héroe per
sigue en el amor, no la conquista de una mujer, sino la posesión de la belleza universal y el símbolo de 
la potencia creadora del mundo entera. Pero la tempestad se calma y lo que fue torbellino, pasión y mo
vimiento, es sustituido por e l frío y e l silencio de Ja muerte. 
No deben buscarse en Ja exposición musical de esta obra la pintura de episodies o escenas de la vida 
del libertino, sine e l drama moral que, con la muerte, se produce constante y eternamente. 
En el transcurso de la obra aparece frecuentemente un corto tema en do mayor, que viene a ser a la 
vez el cleiv motiv» y la presencia del protagonista, hasta que unas llamadas disonantes de las trompetas 
claman la derrota y la muerte de Don Juan, poniendo también término al poema. 

SUITE DE LA «MUERTE DE DANTON» 
de Gottfried von EINEM 

( 1918) 

Einem compuso su ópera «Muerte de Danton» entre los años 1944 y 1946. El argumento se basa en el 
conocido drama de Büchner, sobre un texto trabajado por el músico Boris Blacher, quien fue eflciente 
maestro de Einem. Se estrenó en el Festival de Salzburg, como primera contribución al mismo de la mú
sica lírica contemporanea. 
La Suite que hoy se interpreta, dedicada al Dr. Egon Hilbert, esta formada por dos interludios y otros dos 
distintes números, uno del primer cuadro y el segundo del cuarto, de la referida ópera. Esta producción 
sinfónica fue estrenada en Budapest, el 17 de septiembre de 1948, bajo la dirección de Ferenc Fricsay. 
El compositor austríaca Gottfried von Einem, pertenece a la representación activa de los músicos moder
nes, pere que, voluntariamente, no abordan en sus obras los dominics de la música e lectrónica ni las ex
periencias post-seriales. 
Puede catalogarse, por lo que a expresión se reflere, en el grupo en que flguran Cari Orff, Werner Egk, 
Boris Blacher, Wolfgang Fortner y Werner Henze. 
La carrera artística de Einem es ya considerable a pesar de que en la actualidad sólo cuenta cuarenta y 
siete años de edad; en cuanto a su personal actividad, fue primera maestro sustituto en Berlín y luego en 
los Festivales de Bayreuth. En 1944, fue nombrada consejero musical de la Opera de Dresde y, desde 1948, 
habiéndosc instaludo en Salzburg, es miembro activo del Comité de su importante Festival. 
Entre sus muy numcrosas obras, ca be destacar el ba llet «Princesa Turandot» ( 1942-43), Capricho para 
Orques ta y Cua tro piezas para piano ( 1943), Concerto para Orquesta ( 1943-44), ocho «Lieders» para can
to y piano con tex to de Ha fi s ( 1944), la ópera «Muerte de Danton» ( 1944-46), Dos Sonatinas, Hymnus, 
Cinco canciones ch inas y Música para Orquesta (1947-48), Serenata y Sonata para Violin y Piano (1949) , 
bal let «Rondó del becerro de oro» (1950-51), 16 Hoj as japonesas (« Lieder» sobre textos japoneses) 
( 1951 ), la ópera «El Proceso», sobre la homónima obra de Kafta ( 1950-52), 1 O Blotter. F. me i ne Freun
de, el ba llet «Pas de coeur» ( 1952), Danza Serenata Alpbacher ( Felicidad - Muerte y Sueño) para ocho 
instrumentes de Vien to ( 1954), <<Medita tions» ( 1955), «Lieder» sobre diversos textos -Concierto para 
piano- Der Zerrissene (El roto) , ópera ( 1955). S us obra s revelan idea s e inspiración muy interesantes, 
con las que trata de conciliar el estilo de la música moderna europea· con los elementos armónicos y sin
fónicos de su propia iniciativa. 



SINFONIA N.0 1 EN DO MENOR, OP. 68 

Johannes BRAHMS 
( 1833 - 1897 ) 

Ya contaba Brahms cuarent~ y tres años cuando compuso la primera de sus cuatro sinfonías. 
Obra de marcada caracter patético, plagada de sonoridades buscadamente apagadas o misteriosas. 

El_ primer movimiento, desarrollado clasicamente según la forma de sonata, es compacto pero obsesivo y 
tnste. ' 

En e l segundo, en cambio, reina gran seducción melódica y armónica que respira una lenta serenidad. 

Se llega en el tercera. «_un poco alli~gretto è grazioso» a uno de los intermedios característicos de Brahms, 

en donde alternan, habdmente dostflcados, la gracia y la melancolia. 
El cuarto_ Y última de su_s m_ovimientos, al parecer de Félix Weingartner, es el apice de la producción del 

autor, brdlando ex_traor~tnartamente la alta inspiraci ón del compositor, especialmente en su adagio. 
Obra de gran conststencta Y valor, descuella entre la música sinfónica de su tiempo y no faltan entendidos 

que uflrman puede parangonars~ con las s infonías b ;ethovianas. 

Notos ol segundo programo 

SINFONIA N.o 40 EN SOL MENOR K. 550 

Wolfgang Amadeus MOZART 
( 1756- 1791) 

Es ésta una de las tres grandes sinfonías que Mozart compuso durante el vcrano de 1788. 
Su perfecc ión es de plena evidencia, tanta para el especialista como para e l auditor menos cultivada en 

los dominios del arte de los sonidos. 
La gracia de sus melodías, la belleza de sus ideas, renuevan constantemente en su transcurso un juego 

deliciosa de ritmos y de efectos tímbricos que producen lo que podria ser la mejor deflnición de la mú-

sica misma. 
Un primer movimiento alegre y ligero es seguida del segundo que traduce maravillosamente la mas feliz 

de las calmas; a continuación, en el tercera, brilla un minueto de clara factura mozartiana. 
La s infonía termina con un «Allegro assai», de vivacidad caprichosa inimitable, que pone de maniflesto la 

verdadera maestría innata de su inmortal autor. 

REQUIEM, EN RE MENOR, PARA CUARTETO 

SOLISTA, CORO, ORQUESTA Y ORGANO, K. 626 

Wolfgang Amadeus MOZART 
( 17 56 - 1791 ) 

Sabido es que la producción de Mozart es vastísima, cuesta trabajo comprender como viviendo sólo 35 

años, que son los que alcanzó el gran música, pudiera conseguir tan impresionante y varia labor, maxi

me cuando la mayor parte de sus obras son verdaderas maravillas. 
Según Ludwig von Koechel que fue quien en 1862 realizó y publicó el primer catalogo de la producción 

mozartiana que todavla hoy (en sus varias ediciones) continúa con validez, flguran: 19 misas, 47 com

posiciones religiosas, 1 O canta tas, 23 óperas u obra s de tea tro, 22 sona tas para piano, 45 sonata s para 

piano y violin, 17 sonatas para órgano, 50 composiciones diversas para piano, 129 obras para canto y 
acompañamiento, 58 obra s de música de cama ra, 49 sinfonlas, 103 com posiciones para orquesta, 30 con

ciertos para piano, 13 conciertos para instrumenlos de arco y 12 para otros instrumentos diversos, totali

zando el impresionante número de 626 composkiones. 
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A cada uno de estos trabajos corresponde en el catalogo Kochel un número correlativa del 1 al 626. Aun
que en el transcurso del tiempo otros varios musicólogos han tratado de mejorar la labor del primer or
denador de tan compleja producción, nadie ha mejorado sustancialmente el concienzudo trabajo llevado 
a cabo por el gran aficionada que fue el caballero Ludwig von Kochel. 

El «Requiem» que figura en el programa de hoy lleva el número 626 en la relación cronológica antes alu
dida, lo que quiere decir que es la última de las obras que el genio de Salzburg dejó para asombro de 
su generación y de las que le sucedieron. 

Si han existido no pocas controversias sobre la fecha y otros detalles de ciertas obras de tan prolrfico 
autor, nadie pudo dudar de que esta Misa de difuntes o Requiem era el punto final de la obra humana 
de W. A. Mozart. 

Concurrieron en tal precisión hechos concretes y curiosos que dieron historia a esta obra sacra . En pri
mer Jugar el inconcuso de que Mozart no pudo terminaria al ser sorprendido por la muerte, a pesar de 
que su propia esposa Constanza lo negase y al hacerlo contribuyese a a limentar la leyenda que muy pron
to empezó a circu lar sobre el Requiem. 

Se dijo que la obra había sido encargada al compositor por un desconocido vestido de gris que debfa 
recibirla terminada en una fecha fija, debidamente concertada, y que al presentarse para recogerla halló a 
Mozart gravemente enfermo, causando a éste gran impresión volver a ver al desconocido que tomó por un 
mensajero de la muerte, con lo que se agravó su dolencia hasta el punto que falleció al dar término a la 
misma. 

Si durante mucho tiempo esta leyenda fue tenida por cierta, no faitó ocasión efl. que pudo ser desmentida 
gracias a los trabajos e investigaciones de quienes estudiaren a fondo los últimes mementos de esta extra
ordinaria figura musical. 

La luz de la verdad histórica puso de manifiesto que al morir Mozart dejó inconcluso su Requiem, aun
que s( lo bastante adelantado para que manos distintas de las suyas, aunque por él instruidas lo termi
naran en la oscuridad del anónimo, poco después del transito del gran compositor. 

Se vino en conocimiento de que dos meses después de su fallecimiento su viuda entregó al Conde Walsegg 
-que era el cliente que lo había encargado-- afirmando que la total partitura era íntegramente obra 
de su esposo. El motivo de la superchería debe buscarse en el temor que sentía Constanza de que el 
Conde rehusara Ja obra y reclamara el anticipo que había desembolsado si sabía que Mozart no la había 
podido terminar y que parte de ella procedía de otro músico. 

Se supo también, que Constanza en el afan de ver acabada obra tan importante, entregó los materiales de 
la misma a Joseph Eybler, pero que éste después de varios intentes se desanimó devolviendo el original. 
Fina lmente, Süssmayer, discípulo de Mozart, se declaró dispuesto a realizar la difícil tarea, llevandola a 
término con tal tacte y comprensión hacia la idea d"el Maestro que se diría inspirada por una fuerza su
perior, con lo que superó en mucho sus propias anteriores partituras. 

As( la viuda pudo dar cumplimiento a la obligación que asumió su esposo, no frente a un desconocido 
en forma misteriosa, sino mediante un contrato en debida forma y bajo fe notarial, pues así fue como 
se obligó con el Conde Walsegg zu Stuppach, que satisfizo por el Requiem el precio habitualmente exigido 
por Mozart por una ópera. 

Esta es la comprensible razón de la manera de proceder de Constanza, que hallabase faltada de recur
sos y lógicamente preocupada por su pervenir económico. 

Lo que s( resultaba cierto es que Mozart trabajó en el Requiem en los últimes mementos de su vida, 
hasta el punto que el día 4 de diciembre de 1791 pasó la tarde leyendo las partes acabadas de su obra 
y en el siguiente día fallecía. 

Con el Requiem coronó Mozart el edificio de su ingente obra, pues si en sus anteriores composiciones 
religiosas aparecían elementos de procedencia italiana y recuerdos de la pomposa expresión haendeliana, 
en esta Misa de Difuntes existe una sublime unidad y madurez que le acercan a Bach. Forzoso es recono
cer que es la primera obra religiosa escrita con espíritu verdaderamente moderno. 

El Dr. Bernhard Paumgartner, gran conocedor de la obra mozartiana, afirma que sin este Requiem no se 
hubiera Jogrado por Beethoven su Gran Misa y que se debe llegar a la época moderna para lograr obras 
espiritualmente afines, como lo son la Misa de Requiem, de Verdi, y el Requiem Aleman, de Brahms. 

Estamos ante una composición religiosa del mas alto valor místico y musical, en la que se testimonia la 
intima esperanza que Mozart sentía, en sus últimes mementos, en el amor divino. 

El teólogo protestante Karl Barth pudo decir en su interesante obra «W. A. Mozart», publicada en Gine
bra el año 1956: «No estoy seguro que los angeles cuando gloriflcan al Señor lo hagan con la música de 
Bach, pero en cambio sé ciertamente que cuando estan entre ellos, es Mozart lo que interpretan Y que 
Dios es entonces cuando particularmente se complace en oiries.» 
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SOLISTAS 
(por orden alfabético) 

WALTER BERRY 

Nacido en el seno de una familia vienesa muy aficionada a la 
música, cantaba en el coro de la iglesia donde tocaba su padre 
el violín. Allí le escuchó un cantante, Endre Koreh, que aprc
ció su bella voz de barítono y le aconsejó se dedicase al arte 
lírico. Ganó el primer premio en el Concurso Mozart en 
Viena y en el Concurso de Ginebra, y fue contratado por la 
Opera de Viena, en 1950. Al principio, cantaba sólo Mozart, 
pe ro Iu ego ampl ió s u repertorio ofreciendo también muchos 
recitales de «lieder» y grabando muchísimos discos. Con su 
esposa Christa Ludwig participó en la «Aida» inaugural de la 
nueva Opera de Berlrn -de la que es ti tu lar-, dirigida por 
Karl Bohm. 

ANTON DERMOTA 

Yugoeslavo. En 1936, Bruno Walter le contrató para la Opera 
de Viena, de la que es desde entonces primer tenor lírico. 
El mismo año participó por vez primera en los Festivales de 
Salzburg, donde también continúa como destacada figura, sién
dole concedido en 1946 el titulo austríaco de Kammersanger 
después de haber recibido, en 1945, la Medalla Mozart. Las 
distinciones continuaren en 1960 con la Cruz de Honor para 
el Arte y la Ciencia y la Medalla Nicolai, de la Filarmónica de 
Viena, y en 1965, con la concesión del titulo de profesor por 
el Presidente Austdaco. En Barcelona actuó repetidas veces, 
y siempre con extraordinario éxito, en el Gran Teatre del 
Liceo. 

ELISABETH GRUMMER 

Alsaciana de origen, inició sus estudies de canto en Turíngia 
y, mas tarde, en Aachen, con los profesores Fritz Schlenter y 
Martienssen-Lohmann, comenzando a continuación una brillan
tísima carrera operística que la llevaria, enseguida, en 1946, 
a la Opera de Berlín, en calidad de primera soprano. Desde 
entonces, canta en los principales teatres, desde la Ope-a e~ 
Viena a los Festivales de Salzburg y Bayreuth, siendo, ademus, 
desde 1959, profesora del Conservatorio Superior de Berlín. 
En su palmarés figuran el Premio de la Crítica, obtenido eri 
1952; la Cruz Federal de los Servicios Distinguidos; el Premio 
de la Ciudad de Berlín, concedido precisamente es te año ... 

CHRISTA LUDWIG 

Hija de conocidos cantantes, muy pronto manifestó extraordi
narias facultades líricas. Hoy día esta considerada como una 
de las primeras «mezzo» del mundo. Estudió únicamente con 
su madre y los éxitos no se hicieron esperar. Desde 1946 a 
1952, fue primera figura de la Opera de Frankfurt; desde 
1952 a 1954, estuvo en la de Darmstadt y 1954 y 1955 en la 
de Hannover, pasando este último año a la Opera de Viena, 
donde permanece en la actualidad, al ternando sus actuacio
nes en dicho teatre con representaciones en prestigiosos esce
narios: Metropolitan, Scala, Operas de Berlín, Munich y Roma, 
Festiva l de Sa lzburg ... Y con importantes grabaciones y reci
ta l es de lieder, en los que es acompañada en ocasiones por 
su marido, el barítono Walter Berry. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

Extraordinaria temporada de Opera 
Del 9 de noviembre de 1965, al 1.0 de febrero de 1966, la mas sensacional y variada 

Temporada de Opera, en los 118 años de histo rial liceísta. 

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

250 primerísimas figuras líricas internacionales, procedentes de 18 países 

Presentación e n España de los famosos artistas: 

Maritza Aleman, Ernest Blanc, Cario Cossutta, Charles Craig, Milcana Nicolova, Nikola Niko
loff, Kostas Paskalis, Lia Rottie r, Amy Shuard, Guadalupe Solorzano, Eugen Tobin, Richard 
Tucker, Otto Von Rohr, etc. 

Reaparición de los eminentes càntantes: 

Manuel Ausensi, Federa Barbieri, Cario Bergonzi, Regine Crespfn, Gianna D'Angelo, Dino 
Dondi, Denise Duval, Ruth Hesse, Hans Hopf, Adriana Lazzarini, Clara Petrella, Aido Protti, 
Virgínia Zeani, etc. 

Actuaciones especiales de las Compañías: 

COMPAÑIA NACIONAL DEL TEATRO DE BELLAS ARTES, de MEJICO. 

COMPAÑIA DEL TEATRO TRINDADE, de LISBOA (Portugal). 

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

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

STAATSTHEATER, de BRAUNSCHWEIG (Aiemania). 

COMPAÑIA NACIONAL CHECA (Checoeslovaquia) . 
lli 

16 programas distintes, , q,ue comp1r~nden 21 tftulos, entre los mas representatives del reper
torio internacional de Opera y los mas interesantes de las novedades contemporaneas. 

INAUGURAC ION, el día 9 de noviembre de 1965, con 

«LUCIA Dl LAMMERMOOR», de Donizetti, por 

Gianna D'Angelo, Jaime Aragall, Manuel Ausens i y Peter van Der Bilt. 
Maestro Dire ctor: Gian-Franco Rivoli. Regista: Frans Boerlage. 

Dí a 11 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 inmobiliario actualmente registra un gran fndice de inversión, ello 

debido a su buena rentabilidad. Sin embargo parte de esta inversión se efec· 

túa un tanto desordenada, precisamente por una falta de experiencía. 

SPAI, como empresa experimentada dentro del sector inmobiliario, se halla 

en condiciones de ofrecerle ¡¡ brindarle cuantos consejos Ud. considere con· 

venientes, al objeto de que su inversión le sea motivo de satisfacción. 

La actual evolución económica exige, mas que incita, la inversión, como 

medio para zafarse de un ruinoso estacionamiento. 

lf'JMOBILIARIA 

1\v Pr·ncipe dc Aswrias. 54 lel 21 7 73 88 · Barcclona·G 
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