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Miércoles 13 Septiembre 1916

A LAS 9 % DE LA NOCHE
TETEET

FESTIVAL. ESPANOL
CON EL CONCURSO DEL PIANISTA

D, RIGHRDO VINES
Y LA ORQUESTA BAJO LA DIRECCION DEL
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PRIMERA PARTE (ORQUESTA )

La Divina Comedia (poema sinténico) ........-..-..-..---- Conrado del Campo

Poema de nifios (Suite) 1 * vez’ Oscar Espla

@) Invocacién.
6) Jusguetes misteriosos,
c) Los suefios de bebé.
o

)
1) Cuento de Hadas.
e) Vals de Magos.

E! Puerto (instrumentado por E. F. Arboés)........- ... J. Afbéniz

GatalOniavic.s'scc. FSG eye Seas NG ce tau gn tais ab Bias OEE Maas are 2

 

DESCANSO 25. MINUTOS

SEGUNDA PARTE (PIANO SOLO)

(2) AEVOCACION: Clit5V.CZ) coos c sestiess sisters + oosre tie sie “| Aibeuis

b) Rondefia (de la serie Iberia) 1.* vez........ Sites anes )
c) Noche de verano en la azotea (de la serie Rincones de

Sevillaye ie: ver 2120.0 tetra nas res a eee

Dye tandallra (lake VOZ) veicis =< cis selon sie eee ose Spiielaeer Manuel de Falfa

é) Quejas 6 La Maja y el ruisefior .....eesae \

 

Basia) El Fandango de Candil (de Los Majos enamorados)| Geanades

1.* parte de Goyescas (1.* vez)........-. ...-- \

RICARDO VINES
 

DESCANSO 25 MINUTOS
 

TERCERA PARTE

5 Noches en los jardines de Espafia (1.* vez) ....--.--- Manuel de Falfa

(Impresiones Sinfénicas para piano y orquesta. )

I Enel Generalife.
Il Danza lejana

Ill Enlos jardines de la Sierra de Cérdoba.

Pianista RICARDO VINES

(Los ntimerosII y III seran ejecutados sin interrupcion. )

6 Intermezzo de la Opera «Goyescas»(1.* voz) .......-.. .... Granados

7 La Procesion del Rocio (Poema Sinfénico) ........-..... Joaquin Turina

por la Orquesta.

PIANO PLEYEL
 

 

NOTAS. Se advierte al piblico, para su comodidad, que la sefial de empezar cadauna de las partes, se da
por inedio de untoque largo de los timbresinstalados en el vestibulo, no empezandose dicha parte hasta transen-
rridos que sean estos 25 minutos y haya sonado esta llamada. :

Se suplica encarecidamente silencio absoluto durante la ejecucién del programa.

NOTAS AL PRESENTE PROGRAMA

La Divina Comedia.—C. pr_ CAMmpo.—EI fragmento sinfénico que hoy se ejecuta,
constituye la terminacién de un largo poemapara coros y orquesta, basado en la parte primera
«Infierno», de la monumental comedia de Dante Alighieri. Los versos sobre que se desenvuelve
esta pagina orquestal correspondenal canto XXXIY. Enellos narrael inmortal poeta, con todo el
arrebato 6 intensidad de suestro, los iltimos horrores, los postreros lamentos que hicieron abrirse
a la piedad su almaenel novenocirculo del Infierno y su retorno 4 la serena calma de Ja Natura-
leza, dormida en la noche bajo la pura luz de las estrellas, siguiendo el curso de obscuroysilencio-
so arroyo que entre las sombras del abismo nace...

D’ un ruscelleto che quivi discende
Perla buca d’ unsasso, ch’ egli ha roso
Col corso ch’ egli avolge, e poco pende...
..salimmo su, ei primo ed-io secondo.

E quindi uscimmorivederle stelle.

(Inferno.—Canto XXXIV.)

Poema de nifios.—Evocaciones de la infaneia.—OScAR ESPLA.—Consta esta obra de
cinco tiempos. La serie esta inspirada en las impresiones de la edad dichosa en que los nifios co-
mienzan4 forjar fantasias, ensuenosideales. Cada tiempo es un comentario 4 esos momentos del
pasado.

Invocacién.—Encierra los’temas de la obra. Es el tierno recuerdo de la nifiez y transcurre como
una misteriosa y nostalgica oracién 4 los tiempos yalejanos.

Cancion de antano.—Esta construido este tiempo sobre un temaoriginal, inspirado en el ambien-
te de algunas canciones de las montafias levantinas. Eyoca los juegos infantiles y las fantasticas
ilusiones que despiertan.

A los suenios de bebé.—Es un sentido comentario 4 esas aspiraciones de las tiernas almas infanti-
les, que jamasse realizan.

a

Cuento de hadas.—Eyoealas nochesfrias en que la abuela, al calor del brasero, cuenta las miste-
riosas aventuras de un principe encantado al que un hada protectora liberta del hechizo, desapare-
ciendo después entre azuladas nubes.

. Vals de magos.—Los hermanitos perdidos se duermen enel bosque... Oyen 4 lo lejos, entre el
murmullo del arroyo yel suave ruido de los arboles. la misica atractiva de los magos. Se acercan
al magico palacio. Comienza la danza, interrumpida 4 veces porla discusion de los danzantes, que
intentan engafiar 4 los pequefios hermanos, mostrandoleslas fantasticas maravillas del palacio.

La danza se anima cada vez mas, y bailan,al fin, en confusion enorme, todos los magos. La her-
manita, prudente, discurre porel laberinto que conduceal bosque, logrando escapar, en tanto que
el pequefio, ambicioso, cayo en el engatio de los magos. Se oye otra vez, 4 lo lejos, la misteriosa
infisica de los encantadores. Un rayo de sol despierta 4 los pequenos hermanos, devolviéndoles la
alegria de su dichosa infancia. Todo fué un suefio ya lejano.

Gatalonia.—ALBENIZ.—La Ultimafase de la evolucién estética del llorado compositor espa-
fiol esté marcada porlas dos obras que han hecho su nombrerespetado y prestigioso entre los mas

famosos de la mtisica moderna. Es en Francia donde la personalidad poderosa de Albéniz adquiere

todo su desarrollo. Alli, en aquel medio activo y fectindo,su técnica se enriquece,su estilo se afir-

ma y amplifica, y su arte se individualiza hasta manifestarse con la esplendidez y originalidad de

que son ejemplo sus tltimas composiciones.

Es Catalonia un cuadro sinfonico vigoroso, arrebatado de caracter, de luz meridional, que Albé-

niz escribio tras vivas y recientes impresiones.

Tban de excursion Albéniz, Ramon Casas y otros amigos; Casas cantaba obstinadamente la co-

nocida cancion popular El pobre terrissaire, que resultaba ya obsesionante para los excursionistas.

Llegaron 4 un pequeno pueblo en plenafiesta mayor, lleno de mtisicas, de danzas y de loca ale-

gria; se le ocurrid 4 Albéniz describir musicalmente toda la algazara y el bullicio de una fiesta de

aldea, asociandolo al recuerdo de la‘excursion amenizado porla cantinela de Casas. ‘

Las canciones El pobre terrissaire, La Filadora y algtn otro tema popular, forman la trama sin-

fonica de esta primera parte de Catalonia, que podriamos llamar «Fiesta de pueblo». Albéniz em-

ple6 toda su fantasia, evocadoradel barullo peculiar en las expansiones populares, llenas de bulli-

ciosa animacion quela orquesta glosa admirablemente. Al finalizar la obra, causa sorprendente

efecto la irrupcién de una desafinada murga ambulante, que con su grotesca mUsica interrumpe

por un momento la alegria de la fiesta. 



Noches en fos Jardines de Espafia —MANUEL DE FALLA.—Piensa el autor de es-
tas impresiones sinfonicas para piano y orquesta que, de haber realizado su proposito, la sola
enunciacionde sus titulos deberan constituir una guia snficiente para la audicion.

Aunque en esta obra—comodebe ocurrir con todas las que legitimamente aspiren a ser musi-
cales—su autor haya seguido un plan determinadodesde el punto de vista tonal, ritmico y temati-
co, un analisis detallado de su estructura puramente musical podria quizds desviar del fin ‘para
que fué escrita, fin que no es otro que el de evocarlugares, sensaciones y sentimientos.

Bastenos, pues, indicar que los nocturnos segundoytercero se enlazan sin interrupcidn por
medio de un periodoen el que, bajo un trémolo melddicode los violines, en la region aguda, se
esparcen, como enecoslejanos, las notas que inician el tema, fundamental de la Danza lejana,ter-
minando el periodo con undisefio ascendente del piano, en octavas, que resuelve en el fulfi con
que empiezael tercero y ultimo nocturno: Enlos jardines de la Sierra de Cordoba.

La parte tematica de esta obra esta basada (como en la mayorparte de las de su autor, La vida
breve, El amor brujo, etc.) en los ritmos, modalidades, cadencias yfiguras ornamentales que carac-
terizan el canto popular andaluz, que, sin embargo, muy pocas veces se aplica en su forma autén-
tica; y el mismo trabajo instrumental esteriliza frecuentemente determinados efectos peculiares a
los instrumentos del pueblo.

Téngase presente que la miisica de estos nocturnos no pretende ser descriptiva, sino simple-
mente expresiva, y que algo mas que rumoresde fiestas y de danzas ha inspirado estas evocacio-
nes sonoras, en las que el dolory el misterio tienen su parte.

La Procesién def Rocio.— Joaguin TURINA. —Esla Procesién del Rocéo un cuadro sin-
fonico lleno de caracter, de movilidad y de color, que describe uua clasica fiesta de Sevilla. Des-
pués de unos dias de romeria 4 unaermiia,entra en ‘triana todoslos aiios,alla por Junio, la Proce-
sion del Rocio. Va precedida por un tamborilero que tate al propio tiempo unatosea flauta; siguen
los cofrades 4 caballo con varas y estandartes, después el simpecado con la Virgen en una carreta de
plata tirada por bueyes, una banda de musica y ocho6 diez carros mas conlas principales familias
de Triana en bulliciosa alegria. He aqui el plan de la obra.

I Trianaenfiesta. Seguidillas y sobre un pianisimo, una breve copla de soleares, que canta la
viola. Desarrollandose entrelazados estos temas, un momento interrumpido, por un brevisimo epi-
sodio enel ritmo del garrotinque entona un borracho. Cuandola seguidilla alcanza plenitud sono-
ra, es interrumpidaporla Iegadade (II) Laprocesién. Esctichasela pintoresca melodia que en la
flauta toca el tamborilero y 61 mismo se acompatia y apareceel temareligioso de la Procesion que
inician los violoncellos, y va reapareciendo sucesivamente y cada vez con mas robusta sonoridad
entre los diversos apuntes de los temas populares del primerperiodo, La pracesién avanza-—yop
tonces aparece el tema religioso en todo su espiendor, acompanado: caracteristicamente por los
acentos de la Marcha Real y el repique de campanas. De nuevo resuenan las danzas y canciones de
la animadafiesta, y todo,al fin se estingne poco 4 poco en nn breve periodo, 4 manera de Coda,
con que termina la pagina.

 


