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FESTIVAL - FRANCES.
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CON EL CONCURSO DE

(AE AIKOWSKA eames
D. RICARDO VINES sunsra,

Y LA ORQUESTA BAJO LA DIRECCION DEL
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PRIMERA PARTIE

Chaconne et Rigodon de «La Reine de Golconde»(1.* vez)... Monsigny

por fa orquesta. (1729-1817)
Chant de Venus de l’opera «Thesée» (1.* vez).....---- ++: Lully, :

Mife. Lakowska y fia orquesta. (1632-1687)
GQ MNUS ettexenHRONdCare coer cores von sooo oe vive ee sretes Rameau
6b) Tambourin des «Fétes d'Heébé»,....... Seansrecets, Vase oes a

por fa orquesta. (1683-1764)

Deux chansons mondaines du temps de la Regence (1.* vez).. Lambert __

@) Ma bergéreest tendreetfidele. (1610-1696)
6) Il ne faut pas faire le sage
Deux bergerettes du XVIII siécle...... 0.0... eee eee ees Wekerlin

a) Non je ne crois pas(1.° vez.) : (1821-1911)
6) Aminte (con acompafiamiento de arpa por la Sra. Calvo de Carles.

Mife, Lakowska acompafiadaal piano porel Sr. Cotarelo.
Menuetto «Les Nimphes de Diane» et Gigue, de «Cephale et
rocrise Pisa eR eat eae kamee a a as mbeoeet CITEIKY.

5 (1742-1813)

nee 2 DESCANSO 25 MINUTOS

SEGUNDA PARTE

6° Simphonie en re : Se +. César Franck

1 Lento.—Allegro non troppo (1822-1890:

II Allegretto.
Il Allegro non troppo.

por fa orquesta.

DESCANSO 25 MINUTOS

TERCERA PARTE

 

 

7.° Ma mére ’Oye (1.2 vez)......- ene tye eRe eat M. Ravel

Quatre piéces Enfantines.

I Pavanede la Belle au bois dormant.
'[ Petit Pucet.

III Les Entretiens de la Belle et de la Béte.
IV Laideronnette, Imperatrice des Pagodes

por la orquesta
8.° Symphonie pour orchestre et Plano, sur un chant montagnard :

{FanGalSieren 3 semen iets. Okae Pere eeOe .. Vincent d’Indy

I Asséz lent.
II Asséz modéré mais sans Jenteur.
Il Animé.

Ricardo Vines y fa Orquesta.
L’Apprenti Sorcier .........pear Rrra Se we...» Paul Dukas

Scherzo d’aprés tne ballade de Goethe.

por fa orquesta.
PIANO PLEYEL

NOTAS. Se advierte al publico, para su comodidad, que la sefial de empezar cada una de las partes,

se da por medio de un toque largo-de los timbres instalados en el vestibulo, no empezandose dicha parte

hasta transcurridos que sean estos 25 minutos y haya sonado esta llamada.
Se suplica encarecidamentesilencio absoluto durante la ejecucién del programa,

 

 

NOTAS AL PRESENTE PROGRAMA

Sinfonia en Re menor —CkéSAR FRANCK.—El 19 de Noviembre de 1832 fué es-
trenadaesta Sinfonia en la sala del Conservatorio de Paris; no mucho tiempo después, el 8
de Noviembre de 1890, fallecia, a consecuencia de un ataque de pleuresia, el asombroso ar-
tista, a quien debe Francia la evolucién moderna de su miisica sinfonica. Es esta obra, pues,
una de las tltimas creaciones del mtisico eminente, y constituye, con la Sonata para piano
y violin y el cuarteto para instrumentos de arco, la expresion mas elevada y personal del
ideal estético que durante toda su vida creadora luch6poralcanzarel inmortalartista.

La Sinfonia en Re se compone de tres partes o tiempos de yastas proporciones. Segtn
la costumbre de César Franck, en todas sus composiciones instrumentales de varios tiem-
pos un pensamiento fundamental, un tema presentadode diversas formas, y sometido adi-
ferentes combinaciones, sirve de base expresiva a toda la obra. Este tema, expuesto por el
cuarteto de arco al comenzarel primer tiempo,es la anforcha resplandeciente que nos guia
a través de las misteriosas grandezas de la composicién; de él proceden las demas ideas
que sucesivamente van surgiendo del desarrollo musical; ese tema, de una expresion hon-
da, de una pasién reconcentrada, interrumpe frecuentemente con sus anhelantes acentos el]
magistral desenvolvimiento de toda la primera parte.

Conel caracter de una delicadisima Balada, impregnada de honda melancolia, da prin-
cipio el segundo tiempo. La melodia, confiada al corno inglés, se desenyuelve lenta y sofia-
dora sobre un tenue ritmo de cuerda y arpas. Pronto adquiere el periodo apasionada inten-
sidad, que se resuelve en una porcion de caprichosos contrastes entre una serie de figuras
ritmicas, en caracter de Scherzo, y los acentos humanamente anhelantes que procedendel
primerperiodo del tiempo. Una amplia Coda, de tierna e intima, expresién, cierra poética-
mente esta bella pagina sinfénica.

Un impetu herdico vibra noble y solemneatravés de toda la tiltima parte, impulso que
no se exterioriza jamas en grandes explosiones sonoras, que no liega a romperel canto
profundo, Ja sonora grandeza que brota del fondo de esta Sinfonia. Ei soberbio desarrollo
de este noble final se resuelve en un magistral periodo, comosintesis de todala partitura,
y en el que se presentan enlazades entre si, bajo una espléndida construccién contrapun-
pence; todos los temas fnndamentales que el compositor nos did a conocer eu las tres par-
es da su obra.

En su conjunto, la Sinfonia en Re menor, Gnica obra de este género que cred César
Franck, aparece como una delas producciones mas personales y definitivas del genio del
artista. En las ideas hallamos aquel supremo anhelo, aquella misma apasionada ansiedad
que tanto emociona en sus obras de «Camara», y en el estilo, de una firme severidad que
dificilmente se encuentra en otras sinfonias contemporaneas, se revela con esp|éndidosras-
gos el mtisico eminente que pocosafios antes de componeresta Sinfonia habia dado al mun -
do, con sus Beatitudes. un modelo de cldsica grandeza, producido con todala riqueza de pro-
cedimientos de la maisica moderna.

Ma mére l’oye.—RAVEL.—La nasreciente produccion del gran compositorfran-
cés. Hn ella se determina la personalidad del mutsico, libre de la influencia debussysta tan
mareada en sus primeras composiciones. El estilo de Ravel, de un avanzado modernismo
en los procedimienios y en la orquestacién, ha encontrado ambiente favorable para desen-
volverse en el misterio poético de estas narraciones infantiles, de estos cuentos tan ilenos
de fantasia, de ternura y de idealidad bajo su formasencilla y candorosa. He aqui los asun-
tos interpretados por el compositor:

I. Pavane de la Belle au bois darmant.—Una impresi6n brevisima de vaguedad y en-
suefio, instrumentada con sumasobriedad, sobre un constante matiz de pianisimo.

® TI. Petit Poucet —E| asunto del nimero esel siguiente: «Creia encontrar facilmente su
camino mediante las migas de pan de que habia sembrado,al pasar, el camino. Pero recibio
a su regreso la triste sorpresa de no hallar unasola; los pajarillos del bosque se las habian
comido.—_(CH, PERRAULT).

III Les entretiens de la Betle et de la Béte——«Cuando pienso en lo excelente de vuestro
corazon, no me parecéis tan feo.—jOh! si, tengo buen corazon, pero soy un monstruo.—
jHay tantos hombres mas monstruosos que vos!—Si yo fuese ingenioso y galante, sabria
daros las gracias por esas palabras, pero soy solo una bestia salvaje...

Bella joven, gqueréis ser mi esposa?—jNoesposible!

IV. Laideronnette, Imperatrice de Pagodes.—«Ella se desnudo y penetro en el bani, al
instante sacerdotes y sacerdotisas pusiéronse a cantar y tocar instrumentostales comotior-
bas hechas de cascara de nuez, violas hechas de cdscara de almendra, pues preciso era adap-
tar el tamafio de los instrumentos a su mintscula estatura.(-MME. D’AULNOY, SERPENTIN VERT) 



Muero contento porque he gozadoel placer de volveros : ver.—No, no moriréis; vivi-réis para ser mi esposo».—Lafiera habia desaparecido, y en su lugarvieron los ojos de lamaravillada muchacha un jovenprincipe, bello comoel amor, que la sonreia agradecidopor haberterminado su encantamiento.—_(Mmr. LEPRINCE DE BEAUMONT).

Ef aprendiz de Brajo.—DuKas.—Scherzo humoristico, inspirado en una eélebre
baJada de Goethe, cuya traducionésla siguiente:

«Al fin se ausento el viejo mago. A mi me corresponde mandara sus Espiritus. He ob-servado sus palabras, sus signos; he retenido su formula y conella realizaré milagros.
Ven ahora, pues, aca, vieja escoba encantada. Esclava has sido largo tiempo; trata hoy

de cumplir mi voluntad. ;Arribal... ;En marcha!, y pronto correa traerme agua...
iBravo! ya llega al rio; pronta comoel relampago héla aqui de yuelta con su carga deagua. De nuevoretorna. ;Cuan pronto seIlenanhasta los bordes las vasijas!...
iDetente! Basta, pues, que ya no necesito de tus servicios... jAh! comprendo. Desdicha

mia, que olvidé la palabra para deshacerel conjuro. jAh! gCual es la palabra que la hard
volvera la quietud? Mientras tanto, va y viene incesante. iPara ya, vieja escoba! {Mas agua
atin; mas y mas! jAh, cien torrestes sobre mi se precipitant... No, yo no puedo sufrirlo pormas tiempo. Preciso es que yo la domine. Mi angustia aumenta. iAh! maquina infernal. ;Lo-
graras hacer que la casa se inunde? Corren portodas partes torrentes de agua. ;Condenada
escoba, que nada comprendes!... De nuevo avanza hacia aqui; espera, que te atrape. Un mo-mento mas y seras vencida. El filo del hachale aleanzo. jOh, ya respiro!... :

iMisericordial... partida en dos mitades agitanse de nuevo sus restos y presurosos. si-
guen su tarea. ;|Ayudadme, potencias supremas! {Como corren! ;El agua alecanza yala sala,
la escaleral... ;{Inundacion espantosa! iMaestro, oye mi voz, auxiliame; el peligro es grande.
Eyvoqué los Espiritus y no sé dominarlosl...

(La voz del Brujo). Vuelve a la quietud, vieja escoba. S6lo ala voz del mago, tu -maes-
tro, habras de obedecer.

 


