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ILONA KASICS DURIGO
Por segunda vez figura el nombre de esta ilustre artista en

los programas de nuestra Sociedad. é
Madame Ilona K. Durigo nacié en Budapest, de padre ita-

liano y madre hingara. Comenzo sus estudios, siendo aun muy
nifia, en la Academia Real de Musica de Budapest, donde gano

el diploma de profesora de piano. é c

Descubiertas sus facultades para el canto, did lecciones pri-
mero con Mme, Maleczky en Budapest, continuandolas luego
con Forsten, en Viena; Stockhausen, en Francfort; Mme. Gers-
ter, en Berlin; y Bellurids, en Franciort. : :

Ha recorrido con aplauso Alemania, Austria~-Hungria, Fin-

landia, Rusia, Holanda, Italia y Suiza. Sus grandes éxitos del

aiio pasado en San Petersburgo y otras capitales del norte de

Europa se han confirmado en la temporada de otofto ultima en

Rusia, Holanda, Austria y Alemania. Su tournée de invierno

comprende cerca de cincuenta conciertos. _ i

La insigne artista esta casada con M, Kasics Durigo, doctor
en Ciencias politicas, con diploma de la clase de Composicion

de la Academia Real de Musica de Budapest, vicedirector en la
actualidad de la mas importante escuela privada de musica en

la capital htngara, y renombrado pianista.

RICARDO VINES
También yuelve 4 hacerse oir por segunda vez en nuestra

Sociedad este ilustre pianista.
Navié en Lérida en 1875. Comenzé sus estudios en esa ciudad,

prosiguiendo los de piano en Barcelona, bajo la direccién de

D. Juan Bautista Pujol. Pensionado por el Municipio de Bar-

celona, siguiéd estudiando con Bériot en el Conservatorio de
Paris. Poco después comenzo su carrera de concertista. Amigo
y entusiasta de Debussy, Ravel, Séverac, Schmitt, etc., ha es-
trenado muchas de sus obras para piano. Vive en Paris, donde
también residen los compositores espafioles Falla y Turina, En
sus tournées por Austria, Alemania, etc., ha dado 4 conocer en
estos paises las obras de los modernos compositores franceses,
y conellas, las de Albéniz, Turina, Falla y Granados. Ha visi-
tado casi todas las Sociedades Filarmonicas de Espana.
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Maurice Ravel.

(1875)

Ondine.

Nacié Mauricio Ravel en el mediodfa de Francia, en un lugar
proximo a San Juan de Luz. Discipulo de Bériot, de Gédalge y
de Gabriel Fauré, esta considerado como el portaestandartede
la escuela francesa ultramoderna. En su estilo actian las in-
fluencias del pais natal y los principales rasgos de su caracter:
un caracter extratio, formado de acometividad revolucionaria
y de-nerviosidades femeninas, de rudeza de luchador y de ex-
quisiteces de poeta decadente. Sentimental y romantico 4 las
veces, truécase de improviso en frio escéptico y cruel humoris-
ta. Su musica, 4 la que Chabrier, Debussy, la escuela rusa,
Wagnery Strauss llevaron elementos de inspiracidn, va adqui-
riendo a cada nueva obra mas acentuadosello de personalidad.
De ella dice Octave Seré en sus Musiciens francais dau-

jourdhui:
«Es una musica 4 la vez fluida y nerviosamente ritmada, mo-

vible, cosquilleante, amiga de lo pintoresco, y en la que el ras-
go, neto y preciso, es mas incisivo que profundo. A ello aiade
Ravel su inquietante humouren frio, irénico y seco; y de todo
ese conjunto resulta un arte sutil, refinado, minucioso, ameno
y diafano, de una inagotable ingeniosidad, y que parece hecho
de polvillo de sonidos.»
De sus obras para piano, canto, camara, sinfonica y teatral,

sefiala como sobresalientes la eritica francesa desapasionada
el cwarteto para instrumentos de arco, escrito en 1902-1903, los
tres poemas para canto y piano Shéherazade (1903), después
instrumentados para orquesta, y la Rapsodia espaiiola (1907),
para orquesta. }
Juegos de agua(1901), Mtroirs (1905) y Gaspard dela Nuit(1908)

presentan en un nueyoestilo pianistico no pocas férmulasfeli-
' ces, y, sobre todo, son las mas representativas del temperamento
y de las tendencias actuales del autor.

Ondine es el numero 1 de Gaspard dela Nuit, serie de tres
piezas de piano inspiradas en los poemas en prosa del poeta
Aloysius Bertrand, publicadas en el Mercure de France en 1908.
Los otros dos nimerosse titulan Le Gibet y Scarbo. Ondine esta
dedicada al pianista Harold Bauer. He aqui el texto del poema
que ha traducido musicalmente Ravel: 
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«—Ecoute!—Ecoute!—C’est moi, c’est Ondine qui fréle de ses

gouttes d’eau les losanges sonores de ta fenétre illuminée par

les mornes rayonsde la lune; et voici, en robe de moire, la dame

chatelaine qui contemple & son balconla belle nuit étoilée et

le beau lac endormi.
»Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant, chaque

courant est un sentier qui serpente vers mon palais, et mon

palais est bati, fluide, au fond du lac, dans le triangle du feu,

de la terre et de lair.
» Ecoute! —Ecoute!—Monpére bat l’eau coassante d’une bran-

che d’aulne verte, et mes surs caressent de leurs bras d’écume

les fratches iles d’herbes, de nénuphars et de elaieuls, ou se

moquent du saule caduc et barbu qui péche 4 la ligne.»

*

«Sa chanson murmurée, elle me supplia de receyvoir son

anneau & mon doigt, pour étre lépoux d’une Ondine, et de vi-

siter avec elle son palais, pour étrele roi deslacs.

»Et comme je lui répondais que jaimais une mortelle, bou-

deuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat

de rire, et s’évanouit en giboulées qui ruisselérent blanches le

long de mes vitraux bleus.»

Aloysius Bertrand nacidé en un pueblecillo de los Alpes Ligu-

res el afio 1807. Fué la suya, una existencia miserable y doloro-

sa. Muridé de tuberculosis en el hospital Necker, de Paris, el

ano 1+41. Su huica obra, Gaspardde la Nutt (fantasias 4 la ma-

nera de Rembrandt y de Callot), se publicd al ano siguientede

su muerte, en 1842. Su prosaflexible, ondulante y magnifica de

ritmo ejercié manifiesta influencia sobre los comienzoslitera-

rios de algunos grandés poetas, como Gerardo de Nerval y

Baudelaire.

he

La composiciénmusical, fina, delicadisima y altamente poé-

tica, se desarrolla casi por entero en la region aguda del piano.

Lento. —El disefio inicial, en pianisimo,

anuncia ya el caracter de la obra, dando Ja impresién. de las
aguas del lago dormidas.bajo la caricia de la luna.
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El tema de la.ondina fragméntase en dos motivos de mar-

cado caracter wagneriano: uno insinuante,

 

ambos deslizandose bajo el fluido dosel del acompafiamiento
combinandose luego y dialogando con otros motiyos derivados
que enguirnaldan fulgurantes arpegios y vertiginosas escalas,
Estas rapidas figuraciones forman un admirable fondo sonoro
en el que los temas-simbolos adquieren una extraordinaria
eficacia plastica.

Florent Schmitt.

(1870)

Les Lucioles, obra 23, numero 2.

“Es Florent Schmitt tno de los compositores de mayor renom-
ore y de mas copiosa producciénentre los de la moderna escuela
francesa. Estudié en el Conservatorio de Paris la armonia con
Dubois; fuga, contrapunto y composicién, primero con Mas-
senet, y luego con Fauré. Gran Premio de Roma en 1900. Des-
pués de su estancia reglamentaria en la Villa Médicis viajé
mucho por el norte de Kuropa, residiendo bastante tiempo en
Alemania y en Turquia. Desde su regreso 4 Paris ha compuesto
y hechooir en los conciertos un numero considerable de obras’
de todo género. Las que hastaahora han contribuido en mayor
grado4 su fama son un drama mimico, La tragedia de Salome,
un quinteto para piano 6 instrumentos de arco, y algunos/ze-
der de exquisita factura. De igual suerte que otros jovenes
compositores actuales, Florent Schmitt ha experimentado la
influencia de Chabrier y de Debussy, Comoellos,siente la ne-
cesidad de cultivar la rareza arménica y la indeterminacién 
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tonal; pero de ellos se diferencia en que sus discursos sonoros
se adaptan 4 las formas consagradas. De ahi que esté clasifi-
cado como neoclasico.

Les Lucioles es la segunda composicionde la obra Nwits ro-
maines, sehalada con el numero 23, Data del aio 1901, 6 sea |
de la época de la pensién en Villa Médicis. Ya se sefialan en
ella, sin embargo,el vigorde estilo, la complejidad de escritura
y la habilidad demano para sacar partido de un numero redu-
cido de elementos tematicos. En Les Lucioles solo juega un tema
bien caracterizado, .

 

Ff expressif

tema de significacién poética, da la sensacion de calma y sen-
sual languidez de una bella noche de Italia. Avanza lento y so-
lemne como las horas, reaparece y se aleja, y al cabo se esfuma
entre las vaporosidades de los arpegios y de otras figuraciones
ornamentales que circulan incesantemente en la composicion
como elemento pintoresco, :

Claude Debussy.

(1862)

La Cathédrale engloutie.

Es tan conocida la personalidad de Claude Debussy,la figura
mas eminente de la Francia musical moderna, que huelga toda
introduccién biogratica. De su arte su? géneris, desdoblamiento
en musica del simbolismo de Mallarmé y del impresionismo de
Monet 6 Whistler, arte que cuenta con numerosos partidarios
y que ha logrado formar escuela, arte delicado, exquisito, de
un preciosismo & todo trance, no exento & veces de emocion, y
que a& través de su novedad de formalleva en el fondo una muy
solida sustentacion clasica, dice lo siguiente Laloy, sinteti-
zando en pocas lineas todala estética debussista:
«Las notas se enlazan con las notas directamente, sin la jus-

tificacién de la escala; los acordes se enlazan con otros acor-
des sin preocuparse de las cadencias; la idea enlaza_con otra
idea sin contraste ni modulacién necesaria. Todo se encadena,
y ningtin encadenamiento obedece 4 patrén determinado: es
una musica que no obedece 4 preceptos, que se basa tnicamente
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en la sensacién; una miisica puramente auditiva, como la pin-
tura impresionista es puramente visual.»
La Cathédrale engloutie reposa en los principios de esa esté-

tica. Una sensaciénde tristeza se apodera del oyente desde que
las sucesiones de acordes ascendentes y el ahogado tafier de
campanasen la regién grave del piano, principales elementos
constitutivos de la introduccién, trazan el fondo del lugubre
cuadro: el mar inmenso, desierto y en profunda calma deja
adivinar entre sus ondas, apenas rizadas porel viento, los bo-
rrosos perfiles de un templo sumergido, Es quizas una version
musical de la leyenda tragica de Is, la ciudad maldita sepul-
tada por el Océano. De las profundidades abismales parece ele-
varse el eco de una salmodia ftinebre, Son al principio vagos
esbozos de melodia que luchan por concretarse y que se pier-
den entre brumas y rumorde oleaje. Por fin, el tema adquiere
forma definida, exponiéndoseasi:

Un segundo tema del mismo caracter y expresion penetrante
canta en crescendo sobre una pedal grave de gran extension.
Sucesivas degradaciones de sonoridad llevan al primer tema,
que ahora reaparece pianisimo en octava baja, flotando sobre
un disefo arpegiado y ondulante en la region grave, y que al
fin se desvanece en las imprecisas lineas del comienzo.
Esta obra figura con el nimero 10 en el primer libro de Pre-

ludios para piano, editado por Duranden 1910.

Jardins sous la pluie.

Es el niimero 3 de la coleccién de piezas para pianotitulada
Hstampes, que hizo oir Ricardo Vifies por primera vez en un
concierto verificado en la Sociedad Nacional de Musica, de Pa-
ris, el 9 de enero de 1904. Los otros dos nimeros de la colec-
cién llevan los nombres de Pagodes y Soirée dans Grenade. Son
pinturas musicales de un encanto extrano y profundo, senci-
llamente construidos, de acuerdo con la técnica especial del
piano peculiar de Debussy. Pagodes evoca la exotica vision de
las danzas javanesas; la Soirée dans Grenade, el cuadro divina-
mente romantico de la ciudad mora dormida a la luz de la
luna; Jardins sous la pluie, la monotonia gris de una tarde de
invierno en un bosquecillo desierto. «Escrita esta coleccién
bajo el reinado de Pelléas—escribe Laloy—, confiere al rigido
instrumento de macillos una potencialidad de ensuetio desco-
nocida hasta ahora, transformindole en la misma orquesta de
los Nocturnos.» 
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En movimiento vivo, y envuelto por figuraciones rapidas de:
semicorcheas, aparece:el primer tema, en mi menor,

que ofrece la particularidad de ser una vieja cancién popular
francesa, entre cuento y cancién de cuna. Este tema alterna
pronto con el segundo, del mismo cardcter y de igual proce-
dencia popular, expuesto en do sostenido.
El final esta constituido por una soldadura de las dos can-

ciones.

Volkmar Andreae.

(1879)

Lieder.

Por primera vez figura en los programas de nuestra Sociedad
el nombre de este compositor y director de orquesta. Sus lieder
y su extraordinario mérito. como Aapellmeister le han conquis-
tado justo renombre en su pais, en Alemania, Italia y Francia.
Nacido en Berna, cursé los estudios superiores de musica en el
Conservatorio de Colonia con Wiilner, Franke y Kletffel. Du-
rante algtin tiempo desempeiioé el cargo de Solorepetitor en la.
Opera Real de Munich, yendo luego 4 establecerse definitiva-
mente en Zurich, donde obtenia sucesiyamente la direccidn
del famoso «Coro mixto» y la de los grandes conciertos de la
Tonhalle, como sucesor del Dr. Hegar, demestrando su capaci-
dad extraordinaria para la interpretacién de los autores cla-
sicos y modernos. Como compositor, ademas de una cifra con-
siderable de Wieder y de obras corales, ha escrito dos trios, un
cuarteto para instrumentos de arco, una sonata para violin y
piano, y una fantasia sinfénica para orquesta; teniendo en la
actualidad casi terminada su primera épera, Ratcliff, que habra
de representarse en breve, y que espera con interés el mundo
musical. :

Lia Sra. Durigo, 4 la que este compositor tiene dedicada la
obra 23, constituida por cuatro bellos lieder sobre poesias de
Hermann Hesse, ha deseado presentar en este concierto una.
muestra de las singulares dotes de Volkmar Andreae para esa
elevada forma de arte,
Los lieder que hoy aparecen en el programa, tanto por lo
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acabado de su factura como porlu novedad de su técnica ¥por
la belleza y distincién de sus ideas melédicas, son; ciertamen-
te, composiciones que pueden figurar dignaitente en la histo-
ria del ied moderno, y merécedoras, por tarito, de ser univer-
salmente conocidas.

Requiem, obra 10, numero 1.

Bei der Abendsonne Wandern,
Wannein Dorf den Strahl verlor,
Klagt séin Dunkel es den andern
Mit vertrauten Ténen vor.
Noch ein Glécklein hat geschwiegen
Auf der Hohebis zuletzt.
Nun beginnt es sich zu wiegen,
Horch, mein Kirchberg liiutet jetzt!

C. F. Meyer,

Cuando el sol camina 4 su ocaso y ya no alumbra 4 la aldea,
el Angelus suena para los demas con voces familiares... ;Una
campanita mas que ha callado eti las alturas! j{Otra vez empieza
4 mecerse!... ;jOye! Mi iglesia repica ahora...

Mas bien que melddicamente, presétitase el tied éh forma de
recitado dramatico en su primera seécién, Sob¥é Acordes de
caracter descriptivo; una breve frase mélédi¢a sobre un acom-
paiamiento sincopado forma Ja parte central, terminando con
otro perfodo recitado con acompanamiénto imitativo. Lied alta-
mente poético y de gran fuerza éinotiva:

’S G’spislis Auge, obra 16, numero 1.

(Los ojos de mi amada.)

Aiigli hit mys Schatzeli Wien
- A Bach wiinn’s dunkled fs '
Wanndrususe d’Stirneli Still und heimli funkled,
Winn um’s Wasser d’Zitterhilm

' Stind wie Augehbirli;
Wiann’s eim aluegt i dt Nacht,
Riiebig, teuff und g’fdihrli.
Augli hat mys Schatzeli Wie dr Bach winn’s taged,
Winn drus alli Nibeli D’Morgeltiftli jaded.
Wi’me alls im Bach chagseh, Himmel, Walt und Sunne,
Bléiss die arge Fischli wid Und’vem Bachport une. '

3 - Meinrab Lirnnitr,

Tiene mi amada los ojos domo el agua délvartoyo cuando

*#  
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atardece, cuando las estrellas comienzan 4 brillar silenciosas
é intimas, cuando al borde del aguael sauce tiende sus ramas
desmayadasy frias.
Tiene los ojos mi amada como el arroyo cuando amanece,

cuandola niebla se disipa en la brisa de la maiiana,
Todo se refleja en el arroyo: el cielo, el mundo,el sol...; todo

se refleja, menos los pececillos caprichosos que juegan bajo el
puente.

Con el caracter de balada, ofrece su idea melddica todo el
aspecto de una inspiracién popular. Consta de un solo couplet,
con repeticién integra. De una sencillez y de una ingenuidad
encantadoras. La poesia de Lienert esta escrita en dialecto
suizo-aleman.

Gebet der Schiffer, obra 23, numero 2.

(La plegaria del marino.)

Die Stunden eilen Mitternacht!
Am Himmelist nicht Mond nicht Stern.
Ob unsrer Reise halte Wacht,
Madonna, Mutter unsres Herrn!
Die Stunden eilen.
Bank und Riff sind nah.
Madonna,lenke du
Durch Sturm und Mitternacht
Das Schiff dem Hafen
Und der Heimat zu!
Die Stunden eilen ohne Rast.
Madonna des Erbarmens du,
Die du den Herrn geboren hast,
Hilf uns dereinst zur ewigen Ruh!

HeRMANN HESSB.

Las horas van al encuentro de la medianoche en un cielo sin
iuna ni estrellas. ; Vela por nosotros, Madonna, Madre de Nues-
tro Seiior!
Las horas pasan,y los arrecifes se acercan.., ;Madonna, guia

tu la nave en la tormenta y en las sombras, y llévala al puerto
y a la patria!
Las horas corren sin tregua... ;Madonna, ten piedad! ;Madre

de Nuestro Sefior, acérrenos hasta la paz eterna!

Es uno de los lieder dedicados por el autor 4 la Sra, Durigo.
Breve pagina pintoresca. Un acompaiiamiento de extrema so-
briedad y de constante incertidumbre tonal sirve de apoyo al
quasi recitativo de la voz, canto libre del marino, alternando con
los religiosos acentos de la plegaria.
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Barearole, obra 23, numero 4.

Spiegel lichter flackern hin und wieder,
Meine Barke wiegt sich breit und schwer
Ueber der Lagune auf und nieder,
Laut am Lido singt und schreit das Meer.

- In der warmen Mittagsglut,
Meine Wiinsche sind im Hafen
Und mein Ruderruht
Meine Segel sind entschlafen.
Starkes, wunderliches Leben!
Meine Stirn hast du versengt,
Stiirme hast du mir gegeben
Und mich aus der Bahn gedringt.
Trotzig hast du mich im Sturm gefunden, |
Spottend sah ich dir ins Angesicht;
Doch dem Zauber deiner Feierstunden,
Deiner Koselieder wieder steh’ich nicht.
Triumend hingt mein Blick am Himmels bogen,
Woein Wolkenflug sich seewirts schwingt,
Triumend lausch’ich auf den Chor der Wogen, °
Der mir Frieden in die Seele singt.

- HERMANN HBSSB.

Inquieto y centelleante espejo mece sin cesar mi barca, ju-
guetea cantando al Lido en Ja laguna, y corre al mar.
Mis velas duermen en el calido resplandor del mediodia, mis

deseos estan en el puerto, y los remos descansan.
;Oh vida azarosa y despreciable! ;Has curtido mi frente, me

enviaste tormentas, y me hiciste perder el rumbo! ih
Terco, dejéme sorprender por las tempestades, y burlandome

de cllas, las afronté cara 4 cara. Mas en el encanto de tus horas
doradas no rechacé tus canciones, :

Sofiador, pongo mis miradas en la boveda azul, alli donde las
nubes en bandadas corren hacia el mar. aeettet

~ Sofiador, escucho el murmullo de las olas, que cantan paz 4
mi alma. : A

También dedicado a la Sra. Durigo. Presenta mayor desarro-
llo que los anteriores, ofreciendo la construccién clasica, del
gran lied. Su parte central tiene mayor interés armonico y rit-
mico que las restantes, esencialmente melddicas y con el carac-
ter de cancion popular. 
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Serge Liapunov.

(1859)

Carillon, obra 11, numero 3.

Nacido en Iaroslavy en 1859, es, de todos los compositores
rusos viyientes, el en que mas se ha afirmado la grantradi-

cidn nacional de Glinka, continuada por Balakirey. Su produc-
cion para orquesta comprende, entre otras obras importantes,
una sinfonia, un poema sinfdnico sobre asunto ruso y una
rapsodia sobre temas populares de Ukrania. Ha compuesto nu-
merosas obras para piano y varios cuadernos de lieder, De las
primeras reyisten excepcional importancia los Doce estudios de
ejecucion transcendental, dedicadog por TREney. a la memoria
de Franz Liszt, y qué pueden ser considerados como prolonga-
cion de les del mismo numero y género compuestos por el autor
de las Rapsodias.

Carillon es el tercer estudio de la serie. He aqui su programa,
segun la nota que le acompafia en la edicidn Zimmermann;
«On entend l’appel d’une cloche et les sons d’un chant d’église.

Le son des cloches augmente et grandit graduellement; les pe-
tites cloches se réunissent 4 la grande et se confondent dans
un carillon général, Alternativement se font entendre les
chants solennels de l’église et les sons des cloches s’unissant
enfin dans un chur imposant que couvrent les coups sourds
de la grande cloche.» i
Se trata; pues, de una obra de caracter descriptivo y pinto-

resco, en la que el autor, para obtener efectos de coloracién y
contraste, hace generoso uso de cuantos recursos proporciona
la técnica transcendental del instrumento 4 que esta dedicada,
Dos motivos, uno de aspecto severo y marcada indolereligiosa,

y otro jugueton y gracioso comoalegre repicar de campanas,
son los principales elementos de construccidn,
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Modesto Petrovitch Mussorgski.
(1889-1881)

Ein Kinderscherz.

(Scherzo infantil.)

Fué Mussorgski uno de los Cinco que, agrupados por Bala-
kirev, habian de llevar 4 completa realizacion el pensamiento
de Glinka respecto 4 crear una musica autéctona é idicmatica
de los rusos, enriqueciendo el lenguaje artistico al contacto de
los cantos populares. Fué el mas desordenado del grupo y elde
técnica mas incompleta; pero sin duda el mas genial. Tanto
dentro de la «joven escuela rusa> como en la historia de la
musica representa Mussorgski algo completamente aparte y
excepcional, en cuanto sus obras, 4 partir del momento en que
se declaré independiente de las tendencias y ejemplos de sus
compaferos, no son casi nunca lo que se ha ccuvenido en
llamar «musica pura», sino un arte realista que se esfuerza en
traducir 4 sonidos los ritmos del lenguaje hablado 6 de los -
movimientos. Su obra maestra es la épera Boris Godunov.
Casi la mitad de la produccién de Mnssorgski se halla cons-

titutda por (deder de una originalidad y de una potencia expre-
siva admirables; también compuso buen nimero de obras cora-
les, un drama musical, Khovanchtchina, inacabado, y que or-
quest6 Rimski-Korsakoy, cuatro 6 cinco obras para orquesta
y hasta una docena de obras para piano, que aun no ostentan
el fuerte sello personal que habia de empezar 4 manifestarse
4 partir de los primeros lieder.
Lin Kinderscherz corresponde a esa primera época del artis-

ta. Escrito en 1860, no fué publicado hasta 1878, Hallase vaciado
en el molde cladsico de la forma musical 4 que pertenece, y no
es, aunque fresco y chispeante, sino una imitacion delestilo y
la factura mendelssohnianos. Comienza ast:

El trio esta constituido por rapidas figuraciones de semicor-
cheas en la mano derecha, sobre simples diseiios rftmicos en el
acompaiamiento, invirtiéndose los términos 4 cada modula-
cidén. La coda la forman elementos de la primera partey del trio.

hae 
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Mily Alexeivitch Balakirev.

(1856)

Islamey: Fantasia oriental.

Con el poema sinfénico Tamara y los: lieder, esta interesante
obra pianistica, obligada ex el repertorio de todos los virtuosos,
ha contribuido a popularizar en el mundo musical el nombre
de: Balakirev, el patriarca de Nijny Novgorod, uno de los mas
ilustres representantes de la escuela nacionalista rusa, y maes-
tro de César Cui, Mussorgski, Rimski-Korsakov y Borodine,
los Cinco célebres continuadores del pensamiento renovador de
Glinka.
Islamey fué compuesta en 1869, y esta dedicada a Nicolas

Rubinstein. Enella se refleja la fascinacién que ejercié siempre
la vieja Rusia sobre las facultades creadoras de Balakirev. Obra
impetuosa, furiosamente apasionada, languidamente sensual,
en ella vibra entera el alma eslava; es una maravillosa sintesis
musical de la psicologia de una raza, expuesta con todos los
recursos que la rica inventiva arménica y ritmica del autor de
Tamara y de sus colaboradores en la gran obra nacional podia
aportar al trazado del cuadro. De extraordinaria dificultad pia-
nistica por lo que 4 la técnica del instrumento:se refiere, acusa
la influencia de Chopin, Liszt y Antonio Rubinstein.
Allegro agitato.—El temaprincipal, enérgico, violento y de

vigorosa contextura ritmica, ;

 

 

queda expuesto, fuerte, en ocho compases. Hs la savin ritmica
de que se nutre toda Ja primera parte de la fantasia. Al déci-
moséptimo compas nace otro tema dé menor importancia,

pero del mismo caracter incisivo y aspero; una repeticion del
primer tema, seguida de otra del secundario, éste con distinto
ritmo; y un erescendo sobre la segunda idea confluyen tumul-
tuosamente 4 la parte central.
Andantino expresivo.—E] cuadro adquiere color y caracter
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diametralmente opuestos 4 los de la parte expositiva. Un mo-
tivo popular,

Pp

se inicia, tranquilo, com vigoroso contorno melddico, desarro-
llandose poco @ poco hasta el fortisimo. Desmesurado crescendo
arrastra la pevoracion 4 una entrada victoriosa del primer tema,
a la que sucede un allegro vivo construido'sobre el motivo popu-
lar transformado 4 dos tiempos. Una coda furiosa termina la
fantasia. '

E. Paladilhe.

Psyché.

Je suis jaloux, Psyché, de toute la nature!
Les rayons dusoleil vous baisent trop souvent,
Vos cheveux souffrent trop les caresses du vent,
Quand il les flatte, j’en murmure!

L’air méme que vousrespirez
Avec trop de plaisir passe sur votre bouche.
Votre habit de trop prés vous touche!
Et sit6t que vous soupirez
Je ne sais quoi qui mieffarouche
Craint, parmi vos soupirs, des soupirs égarés!

Piprre CORNEILLE.

Mas que un ledlirico, esta cancion del autor de la Mandoli-
nata es un melancolico recitativo sobre plaiidera melodia que
presenta el piano en la introduccion, y cuyo primer motivo se
repite sobre acordes tenidos de la mano izquierda,
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E. Jacques Dalcroze.

(1865)

Simple valse.

C’est par vous, chére enfant aux doux yeux,
Que mon 4meen tous lieux
Est suivie;
C’est de vous au moment dureyveil,
Que me vient le soleil
Et la vie! ‘
C’est vers vous, quand l’esprit est content,
Que se tourne, en chantant,
Mon sourire;
C’est & vous qu’en pleurant je voudrais
Confier mes secrets
Et tout dire;
C’est pour vous que se garde mon cceur,
Vous aurez et la fleur
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Cecile Chaminade.

L’Anneau dargent,

Le cher annean d’argent que vous m’avez donné
Garde en son cercle étroit nos promesses encloses;
De tant de souvenirs recéleur obstiné,
Lui seu] m’a consolée en mes heures morososes,
Tel un ruban qu’on mit autour.de fleurs écloses

Tient encor le bouquet alors quil est fané,
Tel ’humble anneau d’argent que vous m’avez donné
Garde en son cercle étroit nos promesses encloses,
Aussi, lorsque viendra l’oubli de toutes choses,

Dansle cercueil de blanc satin capitonné,
Lorsque je dormirai, tres pale sur des roses,
Je veux quwil brille encor 4 mon doigt décharné.

RoSpMONDE GERARD.

Et la séve; Sencilla melodia, ingenua y sentida, de caracter popular, sos-
C’est par vous que je dors doucement; tenida por acordes arpegiados 6 duplicacion en el acompaiia-
C’est de vous, en dormant, miento.
Que je réve;
C’est sur vous que se pose, en priant,
Mondesir, patient
Mais extréme;
C’est en vous quej’espére et j’ai foi;
Et c’est vous..., mon, c’est toi!
Toi que j’aime!

Marc Monnimr.

Cancion en extremo sencilla, en ritmo de vals.

Reynaldo Hahn.

Aimons-nous.

Aimons-nous et dormons
Sans songer au reste du monde!
Nile flot de la mer ni ’ouragan des monts
Tant que nous nous aimons
Ne courbera ta téte blonde,
Car amour est plus fort
Que les Dieux et la Mort!

- Le soleil s’éteindrait
Pour laisser ta blancheurplus pure,
Le vent qui jusqu’é terre incline la forét
Ein passant n’oserait
Jouer avec ta chevelure,
Tant que tu'cacheras -
Ta téte entre mes bras! 
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Et lorsque nos deux cosurs
S’en iront aux sphéres heureuses
Otles célestes lys écloront sous nos pleurs,
Alors comme deux fleurs,
Joignons nos lévres amoureuses
Et tachons d’épuiser
La mort dans un baiser!

THEODORE DE BANVILLE.

Muy melddico é intimo. La melodia, de estilo gounodiano, es

la misma, con ligeras variantes, en las tres estrofas.
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Franz Liszt.

(1811-1886)

En la obra musical de Liszt, obra copiosa, pues comprende
mas de mil doscientas composiciones, figuran cincuenta y cinco
lieder, coleccionados por Kahnt, Muchos de ellos son comple-
tas manifestacionys del genio que los cred, y pueden figurar al
lado de los de Schubert, Schumann y Brahms. Un critico ha he-
cho observar el parentesco de ciertas melodias vocales de Liszt
con algunas ideas empleadas después por Wagner en sus dra-
mas musicales, La mayor parte de los leder lisztianos estan
compuestos sobre textos de los poetas romanticos.
El canto de Mignon (Mignon’s Lied), sobre la famosa poesia

de Goethe, es de los mas representativos del estilo de Liszt, for-
mado al contacto del gran lirico del arte clasico, Beethoven, del
gran lirico del arte primitivo, Bach, y de los grandes liricos del
arte romantico, Schubert, Schumann y Chopin. Esta pagina
delicada y poética abrela el piano iniciando el temaprincipal,
impregnado de tristeza y misterio, y que recoge la voz luego
para dialogar con el instrumento acompaiante durante seis
compases. Unafrase lirica tiernamente apasionada termina la
primera estrofa del Wied. La segunda es una repeticion con lige-
ras variantes en la melodia y el acompaiiamiento, y enla ulti-
ma estrofa toma el piano el tema inicial, cuya intensa melan-
colia acenttia el casi recitado de la voz. El ondulante y suave
acompaiiamiento vibra un instante en un trémolo, fugitiva im-
presion de terror, para resolverse al fin en dulcisimos arpegia-
dos que envuelven el periodo lirico. En la coda se advierte la
influencia del italianismo imperante en la época de la compo-
sicion del lied.

Oh, quand je dors, sobre poesia de. Victor Hugo, no cede en
delicadeza y ternura al anterior. Tiene el caracter de una ber-
ceuse 4 lo Chopin. Un solo momento de entusiasmo palpita al
término de la segunda estrofa, para volver 4 la placidez an-
terior.
Comment, disaient-ils?, sobre poesia de Victor Hugo, es una

cancion ligera y espiritual, 4 modo de serenata. El] acompaiia-
miento, jugueton y graciosamente imitativo— quasi? chitarra,
seguin la indicacion del autor—, sdlo se transforma en acari-
ciante disefio 6 en acordes de réplica cuando la voz responde en
forma conclusiva é insinuante al periodo interrogativo del Wed. 
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Mignon’s Lied.

Kennst du das Land, wo die Citronen bliihn,
Im dunkeln Laub die Goldorangengliihn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl? Dahin!

Micht’icht mit dir, o mein Geliebter ziehn!
Kennst du das Haus? Auf Siiulen ruht sein Dach,

Es glinzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dit, du-armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? Dahin!

Mécht’ich mit dir, o mein Beschiitzer, ziehn.
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Hbhlen wohnt der Drachen alte Brut}:
Hs stiirzt der Fels und tiber ihn die Flut.
Kennst du-ihn wohl? Dahin!

Geht unser Weg. o Vater, lass uns ziehn!

GOntTaHn.

2Oonoces el pais donde florece el limonero, donde en tmbro-
sos boscajes resplandece el atureo fruto del naranjo? Blando
céfiro envia alli el cielo siempre azul, y el mirto crece junto al
laurel... gSabes tu de ese pats?... jEs all&, muy lejos! jCuan
gozosa te llevaria 4 61, amado mio!
zConoces la casa?... Su techumbre descansa en columnas de

marmol; sus salas y camaras son vastas y ricas: én ellas hay
estatuas de m&érmol que parecen mitarme y decirme: «<gTe han
causado algtin mal, pobre nifia?...» gSabes tu de esa mansion?...
jCuan gozosa te llevaria 4 ella, protector mio!
eConoces ttt la alta montafia envuelta en nubes, esa montafia

que cruza el arribro buscando el sendero entre la niebla?... En
las cavernas se esconde el dragon; el dragén que hiendelas
rocas y despeiia los torrentes... gSabes tu de ese pais, de esa
mansion y de esa montafia?... ;Es allé, muy lejos, muy lejos!
;Busquemos el camino, y vayamos, padre mio!... ; Vayamos
alla, padre, protector, amado mio!...

Oh, quand je dors.

Oh, quand je dors, viens anprés de ma cotiche, °
Comme & Petrarque apparaissait Laura!

Et qu’en passant ton haleine me touche,
Sondain ma bouche s’entr’ouvrira!  
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Sur mon front morne, ot peut-étre s’achéve
Un songe noirqui trop longtemps dura,

Que ton regard, comme un astre s’éléve
: Et soudain.monréve rayonnera!
Puis, sur ma lévre, ot voltige une flamme,

Kelair @’amour que Dieu méme épura,
Pose unbaiser, et d’ange deviens femme,

Soudain mon ames’eveillera!
O viens, comme & Petrarque apparaissait Laura!

Comment, disaient-ils?

—Comment, disaient-ils,
Avec nos nacelles;
Fuir les alguazils?
—Ramez, ramez, disaient-eles.
—Comment,disaient-ils,
Oublier querelles,
Miséres et périls?
—Dormez, dormez, disaient-elles.
—Comment, disaient-ils,
Enchanterles belles
Sans philtres subtils?
—Aimez, aimez, disaient-elles.

Enrique Granados.
(1867)

Danza espanola.

El nombre de nuestro compatriota, el célebre ‘pianista y
compositor catalan, es tan conocido, que no necesita aqui nue-
va indicacion de sus apuntes biograficos. Entre sus éperas figu-
ran Marta del Carmen(1898) y Folletto (193); entre sus poemas
sinfénicos, La nit del mort; aleunos de sus Weder se han cantado
en nuestra Sociedad; sus obras de piano, principalmente las
Danzas espanolas y Goyescas, se han extendido mucho y han
alcanzado gran popularidad.
Las Danzas espanolas comprenden doce nimeros, repartidos

en cuatro cuadernos. Las mas populares son la en sol mayor y
la en mz menor, que se ejecuta en este concierto.

(Nota de D. Cecilio de Roda. Aiio X, concierto XV.) 
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‘Isaac Albéniz.

(1860-1909)

Dos nimeros de «Iberia>.

(ALMERIA.—RONDENA)

La coleccién de piezas para piano que con el titulo de Iberia
publicé el célebre pianista y compositor espaiiol poco antes de
su muerte, ha popularizado su nombre, consolidando la gran
fama de que ya gozaba en el mundo musical. Algunos de esos
niimeros han entrado en el repertorio de los grandes pianistas.
La critica sefialé esa obra como una de las mas importantes
que se han escrito para piano en la época actual.

Iberia, publicada en cuatro cuadernos, consta de doce nume-
ros, con los titulos de Evocacion, Hl puerto, Procesion de! Cor-
pus (Féte-Dieu) en Sevilia, Triana, Almeria, Rondena, Ei Al-

baicin, El poio, Lavapiés, Mdlaga, Jerez y Eritana, casi todos,

como. acusan los titulos respectivos, imspirados en la musica

popular andaluza.
Los cantos populares de esta regién, los que exigen el com-

plemento de la guitarra, tienen, como es sabido, tres elemen-

tos tipicos: un ritmo instrumentalfijo, inmutable; unas varia-

ciones, instrumentales también, donde imperanla fantasia y el

capricho del tocador, variaciones conocidas con el nombre de

falsetas; y la copla 6 el canto de la voz, iniciado generalmente
con el temple, canto rico en variedades de estilo y de caracte-

res. El ritmo de soleares, por ejemplo, sdlo admite las falsetas

de soleares y las soleares en el canto. Ritmo, falsetas, coplas
de malaguenas 6 de granadinas son tan ajenos 4 las soleares,
como las alegrias, las serranas 6 el polo gitano.

Albéniz baraja todos esos elementos caprichosamente, sin

atenerse 4 un modelo determinado, mezclandolos a veces con

ese arabismo convencional introducido desde hace tiempo en

la musica espanola.
No tienen, pues, estos nimerosel caracter de documento; son

cuadros libres, de musicalidad personal, donde lo tinico que

suele conseryarse con pureza es el ritmo, entregandose tanto

en las armonias como en las falsetas al moderno gusto de la

escuela francesa contemporanea. Si desde el punto de vista do-

cumental pueden ser juzgados asi, desde el punto de vista pu-
ramente musical son verdaderamente admirables por la poesia

que de ellos emana, por su gran riqueza de técnica y por las

dificultades que en ella ha acumulado y vencido-el compositor.

(Nota de D. Cecilio de Roda. Afio XII, conciertoII.)

 

TERCERA, PARTE

ALMERIA

Un caracter de melancdlica languidez, de placido abandeno
predomina en todo el numero, acentuando la impresién de -en-
suefio la abundante intervencidn de las pedales y la reiteracion-
constante del ritmo inicial. Hste delicioso nocturno, una de las
paginas mas intensamentesentidas delaserie, saturada de poé-
tico orientalismo, es de las que evidencian con mayorfuerza,
no solo la exquisita sensibilidad artistica de Albéniz, sino su
maravilloso dominio de la técnica del compositor. La vasta
arquitectura sonora descansa, en efecto, casi por completo,
desde el portico hasta su término, sobre las robustas pero tni-
cas bases de la tonica y ladominante, ‘prolongandose en peda-
les de extraordinaria extensidn, sobre las que el talento y la
generosa inventiva del compositor extienden policromo. tejido
de armonias modulantes de aterciopelada suavidad y de irre-
sistible encanto.

El ritmo que ha de imperar en todo el numero se apunta
desde los dos primeros compases, en los que aparece, en sol, el
tierno disefio melédico : i

que ha de jugar, en unidn del apunte melodico inmediatamente
de él derivado, importantisima funcidén en el desarrollo. En la
parte central, preparada por una pedal de catorce compases, en
pianisimo, y sonoros acordes en la mano derecha, empieza &
cantar la tipica idea popular

que en el desarrollo alterna con las dos ideas anteriores. El
disefio inicial reaparece en la coda en una postrera transfor-
macion y en tiempo ‘menos movido, para diluirse en vagas
sonoridades.

RONDENA

Juegan en ella tres elementos principales: uno puramente
ritmico, que persiste hasta la coda, y dos melodicos, de esencia
popular, regocijado el primero, triste y quejumbroso el segun-
do. En este numero el desarrollo tematico, fayorecido por una 
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técnica rica, ofrece gran interés. La coda, brevisima y graciosa,
con su caracteristico punteado final, es bien caracteristica del
genio y de la percepcidn artistica de Albéniz.
Desde los dos primeros compasesqueda ya expuesto el apun-

te'rftmico que ha de servir de sustentacién al numero entero.
Ese apunte, ”

 

en re, fuerte, netamente dibujado entre los arabescos del disefio
ritmico, que circula obstinado, incesante, proteico, pero modi-
ficandose constantemente en su tonalidad, con lo que la mono-
tonfa ritmica desaparece bajo un espléndido manto de matices
armonicos.
Un nuevo motivo,

aparece y se desarrolla extensamente, alterna con el primer ele-
mento melddico, y se funden ambos méstarde en artistica amal-
gama, Breve reaparicién del segundo motivo popular enlaza
pianisimo, leve, como un aroma de sonidos,con la coda.

AUGUSTO BARRADO,

 

El pr6éximo concierto se celebrara el

miércoles 7 de enero de 1914, en el Tea-

tro de la Comedia, a las cinco de la tar-

de, con el siguiente

PROGRAMA

GEORGES ENESCO(violin)

MAURICE DUMESNIL(piano)

Sonata nim. 3, en mi mayor................... Baou.

* Sonata en do mayor (nim. 296 del Catalogo

HREOC) iierse. aise hevayssarebe saree to okecemseneesy cre ie MozarvT.

Sonata en la menop, op. 105................... SCHUMANN,

Sonatarenaa Mayors nace Gite mee sc C. FRANCK.

* Primera audicién en esta Sociedad.
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CALENDARIO. S6lo se avisaran 4 domicilio las variaciones

de las fechas 6 de la hora aquifijadas.

 

CALENDARIO DE GONCIERTOS

1913-1914

Se

1913

pages sap teias _/ Tlona K. Durigo (mezzo-soprano).

a Noviembre, Mogae Poreioes e \ Doctor Kasies Durigo (piano de

abet adi

j
a
a

ameter eg tts ai acompanamiento).

Ill Diciembre..—Lunes..........- 1 } Rieardo Vifies (piano).

1914

Georges Enesco (violin).

Maurice Dumesnil(piano).
IV Enero..... —Miércoles........ 7

V _ VierneS.....0+*> 9

vi _ SUNGtta tie ec 12)

VII Febrero....—Lunes.........-. 9 Sociedad de Instrumentos Ate

Vill — Miércoles.......

IX coe VilOLNSisco: ; tiguos.



X Marzo: i.:—Sdbado.i si... 14
XI a Lunes :
XII Je Midcablos ibs 4 ic Cuarteto Cheeo (de Praga).

au Abril... ..—S&bado...:...... 18

Se ar LunesSate erat ons 20 Cuarteto Rosé (de Viena),
ee Miércoles....... 99 | con Richard Epstein (piano).

4 llona K. Durigo. (mezzo-soprano).—Ricardo Viiles (piano).

Doctor Kasics Durigo (piano de acompaiiamiento).

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1913

Primer concierto.—Miércoles 26 de noviembre.’

* Sonata en fa sostenido (piano)........ esses eres e eee + UT =

* Sonata On re (piano)... ... eee eee essere tees F, W. Rust.

‘anmp. ) AB, MiO COP) .. sn: pasts eee st tet hte Ree

LIEDER. } % Gangio d’aspetto,..........0.s000re ree HeauNe Et:

Primera audicioén en nuestra Sociedad.

  



* Les vieux Seigneurs: Sarabande grave(piano).......
MSUPAPLeguine (piano) <neea eae eeeee BP. Couperin.
te GAVOCAi (PIano) aetna ey he ee eee ee ora G.LuCK-BRAMMS.
* Les Tourbillons: Rondo (piano).............sss0.0se- J. Pu. RAMBAU.

Oh, del mio dolee ardor.................. i .
* Un ruisselet bien elair.................. GLUCK.
Aip'du:Rossionolecs stan aioe ia, J. Pu. RAMBAU.
* MOPIP:VOPIOses D’ASTORGA,

Comeragrio ditsolesn6 A. CALDARA,
Danza danza se 24 tina beens ae F. DURANTE.

Gran preludio y fuga en la menor (piano)............. Bacu-Liszt.

LIEDER. ]

Segundo concierto,_Viernes 28 de noviembre.

Impromptu en la bemol mayor: Op. 142, nim. 2 (piano). Scuuperr,
Rapsodia en sol menor: Op. 79, ntiim. 2 (piano),........ BRAHMS.
* Momento eaprichoso: Op. 12 (piano),.......... seewices. WVHBER.

 

Por la‘ vlovigsee atees G. B, Buononcint.

FRAUENLIEBE UND LEBEN:Op.42:

“Seitiehinn: gesenen:..’, as. isutseciwcsok ars
Er, der Herrlichste von Allen.............
Ieh kann’s nieht coacon RSeE Reahe aisle

amp. /DURing an; meinem Finger ss...: SOE
LIEDER. \ pelft mir, iar Schwestern................ SENS

SUSSOR-EPCUN Ges ieee eit acces Wieieer acon
An: meinem: HOPZen = sais steceettns oe acres

VNunthast’ dumir}s::3;aeeeee

PEPAYSALONOP<So (Piano)scmeani veut airy s ee ttscytttes E. CHAUSSON.
* A eheval dans Ja prairie: Nim.3 dela coleccién Hn! Dieu siannc

LGANGUECLOG PIANO) iia conten ee ce cae se eerie eats tees (
BOuUrrecslantasque (piano)wos. 2t.s utes eeu eG E. CHaBRInR.

* Nachtviolen................ Bitsy seweide

POEpeneseine anhaaeaee™
* Der Jingling. und der Quelle............ 



* In Waldeseinsamkeit:Op. 85, nim 6... :

LIEDER \ * Das Madehen sprieht: ODantcues: Bae Beattie
eae } * Lerehengesang: Op. 70, num.2

* Wehe, so-willst du: Op. 32, num. 2...... )

* Suite «Sevilla> (piano)......-.::.. ses eee neta res J. Turina.

(Sous les orangers.— Le Jeudi-Saint a minutt.—La
Feria.) eats

Tercer concierto.—Lunes1.° de diciembre,

* Ondine (piano): Num. 1 de la coleccion de poemasGas- Me Raa
pard dé la NUtb.. 26s sss ssDaten eee setts ene ee a

* Les Lueioles: Op. 23, num. 2 (piano)........Settee eee F. Scumirr.
* La Cathédrale engloutie (Diao) ener oo sirens Gaanceexs

* Jardins sous la pluie (piano)o.oo

* Requiem: Op. 10, num. 1. steep tees ete ees }
( * ?S Gspiislis Auge: Op, 16, num. |......... V. ANpRHAN,

LIEDER.

»

& Gebet der Schiffer: Op. 23, nim. 2...,. ;
| * Barearole: Op. 23, num. 4..........05-.-

* Carillon: Hstudio: Op. 11, nim. 8 (piano).
fo ini Kinderseherz(piano)ai seseee
Islamey: Fantasia oriental (piano)................-.....

RESY,COs tne re yh i sate hae cee an
Simple vals::Op: dj maim.%4. fois) aan.
STPANNGaedarrent. ct te ee

DEEDMR Almons Nous,aor
Pp MIpnoOngied. sioeNis tees )
Oh, quand je’ dors 2:1) 77s. { 2s ies ats

\ * Comment disaient-ils?.................. J

# oe espafiola en mi menor: Op. 5, nim. 5 (piano).* Almeria (piano) .... . ;* Rondéena enon, { (De la.sutte Iberia.)

S. Liapunow.
M. Mussorasxy.
M. BALAKIREW.

E. PALADILHRE.

Ei.J. Datorozn.
C. CHAMINADE.
R. Haun.

Liszt,

E. GRANADOS.

IT, ALBENIZ.

(Piano ERARD.)

 



Tercer concierto.—Lunes 12.

ENERO DE 1914 Sonata num. 2,-ON la Mayors cs. ce cosh seme s ogee ve ee BACH.

: : on ID a Sonata en la mayor: Op. 47 (& Kreutzer)............... Brprioven.

Georges Enesco (violin).—Mautice Dumesnil (piano). ‘ Sonata ‘en re Menor: Op. Thiee SAINT-SAENS.

(Piano GAVEAU.)

Primer concierto.— Miércoles 7.

Sonata num.3, eN Mi MAYOr........- eee ees eee BACH.

* Sonata en do mayor(num. 296 del Catalogo Kéchel). Mozarr.

Sonata en la menor: Op, 105..,.......-01 sees amen 6 SCHUMANN.

Sonata en la MAyOr..... csc cece sere nn eet e ete eeess C. FRANCK.

Segundo concierto.—Viernes 9.

Sonata num. 5, en fa: Op. 24 (Le Printemps).......... BEETHOVEN.

* Sonata en la mayor: Op. 100.......:. 6s. ee eee ee eee BRAHMS.

Sonata en re menor: Op. 121.......-... eee ee ee . SCHUMANN. 



FEBRERODE 1914

SOCIBDAD DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS

Maurice Hewwit (quinton).—Henri Casadesus (viola de amor)

Marcel Casadesus (viola da gamba).—Maurice Devilliers (bajo de ae

Mme, Regina Patorni (clave).

(Todas las obras que componen los programas de estos tres conciertos se ejecutan por
primera vez en nuestra Sociedad.)

Primer concierto.—Lunes 9.

Sinfonia (cuarteto de violas y clave)..... Haypwn (1732-1809).
Minu6:(Glavie)\anss tcp ean setae een DrsMARETS(1662-1744).
RONGOAClaye)scitiesssicnsron seotteete ee J.P. Rint (1688-1764).
JIGA (Clave) seiecisascs se stele seer DmsMArpts (1662-1744).
CUARTETO en la mayor(cuarteto de

VAIET)hire aan Sub wto ahd poenUDae Gs W. Nicoupy (1786-?).
Suite en cuatro partes(viola de amor), Lorenzivi (1740-1794).
Féte Galante: Ballet (cuarteto de violas

RACLANG) este rstcteta Naeiiars ie esce cic eedetes tiene A. C. Destoucuss (1672-1749).

Segundo concierto.—Miércoles 11.

Segunda sinfonia (cuarteto de violas y

clave)
Suite en sol (viola da gamba)..

Concierto para violas (cuarteto de vio-

VES) sah acai caboeaone we atpdonts: Biol evens ede: oy ens e loc drolennuses

Fantasia (viola de amory clave).......

Les Plaisirs SEereBallet (cuwar-

teto de violas y clave)..

BruNI (1759-1823).
GaLwazzi (1758-1819).

Pu. E. Bacu (1714-1788),
Niccouint (1763-1842),

M. P. pe Monrecriain (1666-1737).

Tercer concierto.—Viernes 15.

Tereera sinfonia (cuarteto de violas y
CI V.C) erie sn ctatsiers

a) Fileuse( clave) eMac eee yigie eter enta ce

b) Gavota (clave)......ssse sees:

c) Bourrée (clave).....-++++eeeee-

Brunt (1759-1823)
DesMARprs(1662-1741),
Martini (1706-1784),
Camera (1660-1744.) 



CUARTETOruso (cuarteto de violas) (1). Incdéanivo (1912).
Coneierto para viola de amor......... Asi1out (1769-18832),
Ballet-Divertissement (cuarteto de vio-

las: yiclave)c cure p ee cute saat ones M. P, pp Monrsciair (1666-1737)

(Clave PLEYEL.)

(lL) Escrito por un autor ruso que desea guardarel incégnito, y dedicado & la Sociedad
de Instrumentos Antiguos.

 

MARZO DE 1914

CUARTETO CHECO (de Praga).

Karl Hoffmann (primer violin).—Josef Suk (segundo violin).—Georg Herold (viola).
Profesor Hans Vihan (violonchelo).

Primer concierto.—Sabado14.

Guarteto-entasmayvors Op. tect ay seein teica cls A. DvoRAK.
CUAPTEtOLeN Vennayotisnctos asset ieie rig toc ur cee ses tne C, FRANCK.
Cuarteto en fa mayor: Op. 18D) i. ieee eae BEETHOVEN.

Segundo concierto.—Lunes 16,

Cuarteto en la menor: Op. 41, nim. 1.................. SCHUMANN.
Cuartetorenae mayor: Ope 22k aenuiise seco Naets TSCHAIKOWSKY.
Cuarteto en re menor: Op. postuma..............0005- SCHUBERT.



Tercer concierto.—Miércoles 18.

Cuarteto en do sostenido menor: Qe eet ea eepntes ek

Cuarteto en la menor: Op. 51, nim. 2..... 26+ ese es

Cuarteto en do mayor: Op. 59, nim. 3....-.,-..-:

SGAMBATI.
BRAHMS.
BHETHOVEN.

ABRIL DE 1914

CUARTETO ROSH (de Viena), con piano.

Profesor’ Arnold Rosé (primer yviolin),.—Paui Fischer (segundo: violin).

Anton Ruzitska (viola). —Profesor Frederic Buxbaum (violonchelo).

Richard Epstein (piano).

Primer concierto.—Sabado 18.

Cuarteto en mi bemol: Op. 47 (con piano)..............
Cuarteto de cuerda en fa mayor: Op. 135..............
Quinteto en fa menor: Op. 34 (con piano)..............

Segundo concierto.—Lunes 20.

Cuarteto en la mayor: Op. 26 (con piano).......... ee
Cuarteto.de;cucrdaien re: Op lle in i assis
J QUINTOLOS OpAd (COM PIMNO) irc snis scsi setn weet ovals

SCHUMANN.

BrerHoveEn.

BRAHMS.

BRAHMS.

TSCHAIKOWSKY.
Dvorak. 



Tercer concierto.—Miércoles 22.

Cuarteto en sol menor: Op. 25 (con piano)............- BRAHMS.
Cuarteto de euerda én la mayor, nim. 1............... BoropDine.
Quinteto en fa menor(con piano)...... se OC, FRANCK.

(Piano GAVEAU.)

 

Oficina de la Sociedad:

MADRID

Carretas, 27 y 29._De 4 4 8 de la tarde.

TELEEONO 1.483

Direccion telegrafica: FILARMONICA

Imprents de Bernardo Rodriguez*Barquillo 8. Madrid.



 



 


