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Jueves 20 de Enero de 1916  

 

 A las seis y media de la tarde

——= Programa

PRIMERA PARTE

I.—TRIO en do menor, Op.1, nim. 3. . . . . . Beethoven
Allegro con brio.

Andante cantabile con variazioni.

Minueto (quasi allegro).

Finale, prestisimo.

(VIOLIN VIOLONCHBLO Y PIANO)

SEGUNDA PARTE

If.--RONDO Caprichoso. . . ., .. . . . Sainf-Saéns
(Viotin) Mr. Boucumrit

III.—a) Preludio en do sostenido menor . . . . Rachmaninoff

b) Hallucinations”. 9305 4 oe SCHNMann
c) Gopek (danza popular). . Moussorgski

(PIANO) SR. VINES

IV.-SONATA WUMam. ©. 1. 1... Cervetto

(VioLoncHELO) Mr, HEKKiIne

TERCERA PARTE

V.—TRIO en sol mayor, nim.1.
Andante.
Pocoadagio cantabile,

Rondo all’ ongarese: Presto.

(VioLin, VIOLONCHBLO Y PIANO))

Descansos de 15 minutos
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Piano gran cola “BECHSTEIN*, propiedad dé la Sociédad 



 Viernes 21 de Enero de 1916 

 

 A las seis y média de la tarde

oa= Programa

PRIMERA PARTE

I, -TRIO en do menor, Op. 101.

Allegro enérgico.
Presto non assai.

Andante gracioso.

Allegro molto.

(VIOLiN, VIOLONCHELO Y PIANO)

SEGUNDA PARTE

Il.—Segunda Sonatanum.2, . . . . . . . . Boccherini
Allegro.

Largo.

Allegro.

(VIOLONCHBLO Y PIANO) Srus. HaKkKine Y VINES

III.—a) Estudio en ia menor, Op. 25, nim. 11 . . Chopin
b) Romanza en fa sostenido, Op. 23, nim. 2 . Schumann
c) Toccata. . itt car seuss os DeDUSSY

(PIANO) Sr. ViNes

IV.—a) Romanzaensol mayor. . .. . . . . Beethoven
b) Variaciones sobre un tema de Corelli. . . Tartini

(VIOLIN Y PIANO) Srus. Boucumrir y ViNws

TERCERA PARTE
V.—TRIO nim, 2, en mi menor, Op. 92. . . . . Saint-Saéns

Allegro non troppo.

Allegreto,

Andante con moto.

Gracioso poco allegro.

Allegro.
(VIOLIN, VIOLONCHHLO Y PIANO)

Descansos de 15 minutos

 

Piano gran cola BECHSTEIN,propiedad dela Sociedad

LOS CONCERTISTAS

André Hekking, Jules Boucherit y Ricardo Vifies, que actualmen-

te forman un muy notable Trio de cuerda con piano, son artistas de

primer orden, sancionados por todos los piiblicos de Europa, y en

cuyos nombresva la garantia del éxito.

Los tres concertistas han honrado, antes de ahora, con su arte

exquisito, las sesiones musicales de nuestra Sociedad, quien les dis-

penso entusiasta acogida, y no es aventurado afirmar que, en manos.

de aquellos, los conciertos de esta serie seran un completo acierto.

Hekking y Boucherit son franceses, Vifies espafiol. Una alianza.

franco-espaiiola que nos esta permitido aplaudir con calor, sin detri-

mento de la neutralidad.

 



NOTAS A LOS PROGRAMAS QUE ANTECEDEN

LUIS VON BEETHOVEN

III TRIO de piano, Obra, nim.3.

En esta magnifica obra aparecen los primerosdestellos del genio
de Beethoven. Lo mismo en el precioso tercer tiempo minuetto, que
en el allegro y el prestisimo, hay grandeza y personalidad. El andan-
te con variaciones quizd supera en belleza # las demaspartesdel trio;
«musica admirable que debiera escucharse siempre de rodillas», dice
Barbedette, hablando de este tiempo.

Unida a la historia del trio en do menor, hallamos una curiosa
anécdota que puede servir de explicacién a ciertos hechos de la vida
‘de Beethoven.

Las tres composiciones que forman la Op, 1, se ejecutaron por pri-
mera vez en el Palacio del Principe Lichnowsky, a quien iban dedica-
‘dos. A este concierto asistiéd la plana mayor de los musicos y aficio-
nados de Viena, y entre ellos el maestro Haydn. en todoel apogeo de
su fama, y a cuya autorizada opinién, en materia de musica, todo se
sometia Los trios produjeron extraordinaria sensacién en el audito-
rio; Haydn mismofelicité al joven compositor por las dos primeras
obras, pero puso grandes reparosa la ultima, acabando porcalificarla
de extravagante y aconsejando a Beethoven que no la publicara.
Nunca perdon6 el autor de Fidelio al de Las Estaciones este despre-
ciativo desdén porel trio que 61 consideraba el mejor y mas original
‘de los tres que acababan de oirse, y enel que se notaban los pri-
meros latidos de su corazon de artista. En esto, como en todo, el
‘tiempo ha venido a dar la razon a Beethoven: los dos primeros trios
no son mas que repeticiones de formulas consagradas, facilmente con-
fundibles con otras escuelas de arte menos caracterizados, mientras
que el IIT, tipo de una época y resultado de un criterio estético per-
sonal, produce en el oyente la impresién de la sinceridad, y vivira
‘siempre unido al nombreexcelso de su autor.

JOSEHP HAYDN.—(1732-1809)
TRIO ‘num. 1, en sol mayor.

De los 35 trios escritos por Haydn para piano, violin y violonche-
lo, solo 31 han sido publicados, con niimeracién diferente, segtin las
ediciones, En la de Breitkopf und Hartel, la mds completa hasta aho-
ra, figura este trio con el nimero1.

Probablemente data de la primera época de Haydn, del tiempo de
su primera residencia en Hisenstadt (1761-1766), como segundo capell-
meister del principe Esterhazy,

Si la naturaleza de las ideas se separa poco de ese caracter de ale-

See

gria inocente, exento de toda amargura pesimista, tan tipico en la
obra de Haynd, en cambio su formase acerca mas al modelo de danza
popular utilizado en las suites y partitas de Hiendel y Bach que a la
forma de sonata que mas tarde habia de fijarse en sus obras, como
modelo inquebrantable de la musica instrumental pura.

Consta solo de tres tiempos— Andante, Poco, Adagio, Rondé—
construidos sobre la base del mismotipo de partes independientes que
se repiten y se reproducen con mas 0 menoslibertad.

KI] primer Andante podria dividirse eu dos secciones: la primera
compuesta de dos partes, ambasrepetidas, que sigue reproduciéndose
en formade variacién después dela parte alternativa, complicaéndose
y aumentando sus adornos en cada aparicién nueva, y la seccion se-
gunda—parte alternativa—compuesta comola otra de dos repeticio-
nes, que aparece por dos veces comocontraste con la parte principal,
en sol menor primero y en mi menor, muy variada y adornada,
después. :

El poco adagio, aun dibujandose en 61 la forma de lied, esta basa-
doenel mismo modelo, sin mas diferencia que la de aparecer una
sola vez la parte central o parte alternativa. Su linea cantable, sos-
tenida por un sencillo acompafiamiento, es la que absorbe todo el
interés.

En el rondé all’ ongaresse sigue apareciendo la forma de danza
popular, de partes independientes, en las que la frecuente repeticion
de una de ellas acttia como lazode unién Todo el es de una frescura
y caracter francamente popular.

J.BRAHMS.—(1838-1897)

TRIO en do menor: obra 101.

De los cinco trios con piano de Brahms,tres para Violin y violon-
‘chelo, uno para violin y trompa,y otro para clarinete y violonchelo,
el mas generalmente preferido es el en do menor obra 101.

Dietrich, en sus Recuerdos personales de Brahms, al referir los
tres veranos que pas6é con el célebre compositor en Thun, cerca de
Interlaken, se expresa asi: «Las horas de la mafiana las dedicaba
Brahmsal trabajo, para el quesiempre parecia estar bien dispuesto
‘en esa residencia de Thun, donde una amplia veranda y una serie de
espaciosas habitaciones le ofrecian la tranquilidad necesaria para sus
paseos meditativos. La Sonata para violonchelo y piano (obra 9%), la
Sonata para violin y piano (obra 100) y el trio (obra 101) son los tes-
tigos principales de su actividad creadora en este primer veraneo de
‘Tuhn(1880) Las tres obras se distinguen por una maravillosa fres-
cura de imaginacion: las tres fueron ejecutadas por primera vez en
mi casa».

La tranquila y suave poesia del lago suizo, la calma adorable, la
vision de las lejanias brumosas, la sencilla ingenuidad de tipos y és-
cenas campestres, parecen haber impresionado la imaginacién del
compositor, principalmente en los dos tiempos centrales de esta obra.

Esa formacién del primer «wllegro es de las mas caracteristicas de
Brahms. El primer tema se presenta al principio en la’ sencillez de
‘sus elementos principales, no apareciendo en toda su importancia
hasta después, principalmente en el desarrollo, siguiendoasi el proce-
‘dimiento beethoveniano de la ultima época (primer ‘tiempo de la no-
vena sinfonia etc.). El segundo tema, de encantadora sencillez melé- 
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dica, no aparece, como en el modelo mozartiano, sino cuando deter-
minan suintervencién las exigencias de forma. Todo el tiempo gira
alrededor de los elementos caracterfsticos del tema principal en un
tono enérgico y varonil. mas concentrado que ampuloso.

El presto non assai esta envuelto en esa media tinta de suavidad
tan personal de Brahms. Susencillez melodica, una vaguedad intima
y poética, melancolica, sin colores brillantes niexpresién exterior,
todo recogido, interno, se desliza suavemente, oponiéndosele solo la
dulce y anhelante agitacidn del trio, y expirando tiernamente sobre:
el romantico final

El andante con su adorable ritmo, con su grave y graciosa coque-
teria, no es menossignificativo ni personal. Rara vez y solo momen-
taneamente abandona la sonoridad fntima en busca de una mayor
expansion.

En el final aparece la forma de rondé libremente tratada. La idea.
principal tiene algo de ambiente del pueblo, y todo el tiempo se des-
arrolla en gran parte sobre ella, sobre pensamientos derivados o de-
ducidos de su contorno meldédico.

BOCCHERINI. —(1743-1805)

Luigi Boccherini concertista italiano de mucho mérito, autor de-
obras de musica de cdmara muy notables, naciéd en Lucea en 1748 y
murié en Madrid el 8de Mayo de 1805, Hijo de un contrabajista y
discipulo de: Vanucchi;en Lucca se hizo un excelente violonchelista,
habiendo realizado con el violinista: Filipho Maufreri nna gran tour-
née de conciertos que duré varios afios, obteniendo grandes éxitos,
especialmente en Madrid, capital que Boccherini eligiéd como punto-
de su residencia, habiendo sido nombrado virtuoso de camara del In-
fante D. Luis y mas tarde Jefe de orquesta del Rey.

Boccherini disfruté gran boga durante bastantes afios, mas al
final desu vida todos dieron al, olvido sus grandes méritos, ha-
biendo muerto en Ja mayor miseria. Su trabajo como compositor
fué muy fecundo, habiendo publicado entre otros 91 cuartetos, 125-
quintetos, 43 trios con piano, 54 para instrumentos Je arco, 20 sinfo-
nias, mucha musica de iglesia y una dpera.

FR. CHOPIN.—(1809-1849)

Estudio en la menor, Op. 25, nim.11,

Aunque publicados los Doce estudios que forman la. obra 25 en:
1837, su composicidn parece ser anterior a 1534.

Todo este estudio se Lasa.en el motivo ritmico que se expone a
solo en los dos primeros compases. Ese ritmo persiste durante todo el.
numero en un ambiente dramatico de gran energia, acusada atin mas
en los compasesfinales

Lento.—Hl motivo en la menor expuesto sin acompafiamiento, y
luego armonizado, sirve de base al Allegro con brio, donde continua.
engendrando el tema del estudio, cantado, por la mano izquierda so-
bre arabescos y arpegios de la derecha. Es la unica idea importante
que aparece en él. Desarrollado ampliamente, todavia vuelve a pre--
sentarse fortisimo en elfinal,
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ROBERT SCHUMANN.—(1810-1856)

Romanza en fa sostenido, Op. 2, nim. 2.

Forma parte de las Tres romanzas, obra 23, compuestas en 1839,
y es la mas célebre y conocida delastres.

En dos cartas de Schumann escritas en 1843 y 1844 consideraba
esta obra como «una de las mejores composiciones para piano que has-
ta entonces habia hecho»,

La romanza en fa sostenido, respira un sentimiento romantico
profundo,leno de nobleza y de elevacioén.

Sencillo. —La melodia en fa sostenido mayor, cantada en la regién
media, y envuelta entre arpegios superiores e inferiores, tiene mar-
cado el signo de repeticidn.

Una nueva melodia prepara la vuelta del tema, algo alterado en
su final. Sigue un fragmento de caracter menos melddico, para termi-
nar pianisimo, sobre reminiscencias del tema.

_ GIUSEPPE TARTINI.—(1692-1770)

Variaciones de un tema de Correlli.

Violinista, compositor y tedrico de gran fama. Después de una
juventud accidentadisima, en la que juega gran papel su matrimonio
secreto con una sobrina del Cardenal Cornaro (por lo que se le acusé
de temeridad y rapto), pudo refugiarse en el convento de los Francis-
canos de Asis, donde estudié y desarrollé su talento musical. A los
dos afios, libre de la acusacién, vuelve a Padua; practica con el céle-
bre wiolinista Veracini, y llega a director de orquesta de la Basilica
de San Antonio. fn 1728, después de una estancia de dos afios en Pra-
ga, donde fué llamado para organizar la capilla del conde Kinski,
funda una Escuela Superior de violin, de la que salieron Nardini, Pas-
qualini, otros virtuososilustres.

Sus obras son clasicas; su habilidad en el juego del arco se ha to-
mado como modelo en el arte modernodelviolin.

Dej6 una gran cantidad de Conciertos y Sonatas para violin y una
coleccion de inestimables obras didacticas, como L’ arte dell’ arco,
Trattato di musica, Principi dell’ armonia musicale, etc.

CAMILLE SAINT-SAENS

TRIO en mz menor, nim. 2, obra 92.

El piano ha sido para Saint-Saéns instrumento favorito en la mi-
sica de camara. A excepcion del cuarteto para instrumentos dearco,
obra 112, en todas las demas (dostrios, cuarteto, quinteto, septeto de
la trompeta) el piano figura como el elemento necesario.

Hl trfo en mi menor es contemporaneo de su épera Ascanio, y fué
ejecutado muy frecuentemente, siempre con gran éxito, en el invier-
no de 1892-95. Acerca de esta obra, Baumann se extiendeen largas
consideraciones apologéticas.

«Toda su experiencia, dice el segundo, esté vaciada eu estas se- 



senta paginas, expresién compleja y superabundante de sus formas
de ser. Su material ha sido lentamente preparado en las profundida-
des substanciales... esté compuesto de un sistema de ideas tan vasto,
que apenas si puede contenerse en los cinco tiempos de que consta..,
cada uno deellos, excepto el andante, ofrece la densidad de una sona-
ta entera .., sabias intenciones han multiplicado los contrastes, los
instrumentos se mueven con una libertad sin limites... Saint-Saéns,
al componereste trio se abandonaal placer de innovar».

Ei temainicial del allegro, escrito quizé durante unade las estan-
cias de Sdint-Saéns en Argelia, ha debido coincidir, segin Baumann,
«con el misterio de una noche hermosa mientras la bruma lejana
agrandaba las llanuras del mar». Dentro de ‘ese tiempo, en unacierta
noyedad de forma, solo el primer tema figura con una caracteristica
significacién melddica, interviniendo siempre en su formaoriginal,
como principal idea de un rondo.

El allegretto es una nueva aplicacién del ritmo de zortzico tan
frectentemente empleado por este compositor. Elegante, minucioso,
habil, ofrece la curiosidad de que mientras la primera parte esta en
5/, acentuada en ritmo de zortzico (tres y dos), los dos trios estan en
5/, acentuando a dosy tres.

El breve andante es, como apunta Serviéres, una melodia a lo
Schumann, afortunado ejemplo de la facultad de asimilacion tan ca-

racteristica de Saint-Saéns.
Un nuevo tiempo de caracter ligero, como un scherzo en minia-

tura, es introducido aqui entre el andante y el final. Su caracter de
ldéndler y la sencillez de su melodia reflejan un seutimiento popular.

El ultimo allegro presenta ciertas curiosidades dignas de ser no-

tadas. A-la presentacién homdfona. de su primer tema, se oponelue-

go ld de otro en forma de fuga a cuatro partes, fuga queadopta como

motivo un fragmento melddico ya oido anteriormente, y ala que mas

tarde se une como contramotivo el tema principal. Hacia el final del
tiempo se presenta una nueva idea en mi mayor, con la importancia

y cardcter de un tema nuevo, y como peroracién vuelvea intervenir
el tema principal, alterado ritmicamente, en forma destretta.

 

 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1.2 Queda prohibida la entrada en la sala durante la ejecucion

de las obras.
2.% Estdé terminantemente prohibido molestar a los concurrentes

con conyersaciones 0 con actos que puedan perturbar el absoluto si-

lencio que debe reinar en la sala. :

3.2 Se recuerda que las personas que APARENTEMENTH toman po-
sesion de un palco, no tienen derecho mas que al asiento que ocupan,
sin que en ningt&in caso puedan oponerse a que los espectadores que

lleguen después, utilicen el resto de la localidad,
4,2 Es indispensable para asistir al concierto, la entrega del bi-

llete de entrada.
5.2 Se recuerda que Ja concesién de invitaciones de transeuntes,

es derecho exclusivo de los Socios dela Filarménica para personas
precisamente de fuera de la localidad que los acompafien y cuya es-

tancia en ésta sea de muy pocosdias.
Dichas invitaciones se extenderan 4 peticién del socio que las so-

licite y bajo su responsabilidad. :
6.2 Se ha establecido la m&tua correspondencia para la asisten-

cia de los socios 4 los conciertos, con las Filarménicas de Bilbao, Za-

ragoza, Leon, Gijén, Santander, Burgos, Valencia, La Coruna y Lo-

grofio,siempre que dichos sefiores socios se encuentren accidental-

mente en la poblacién donde radica la Filarménica de que no forman

parte.

También se ha establecido la mutua correspondencia, a favor de

los hijos de socio entre las Filarménicas de Gijon y Oviedo en idén-

ticas condiciones que paralos socios.

Las puertas del Teatro se abriran media hora
antes de la sefialada para empezarel concierto.

Se ruega a los sefiores socios den cuenta al Secretario de los cam-

bios de domicilio.

El miércoles, 19 del corriente, tendra lugar un concierto a cargo

de los Sres. Vifies. Boucherit y Hekking en la Sociedad Filarmonica

de Gijon.
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