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Sabado 15 Septiembre 1917 A las 9 le de In noche

FESTIVAL ESPANOL
BAJO LA DIRECCION DEL :

Maestro ARBoSs

CON EL CONCURSO DE LA

Sra. Jadwiga Lahowska
(Cantante)

DD. Ricardo Vihes
(Pianista)

y la ORQUESTA
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PROGRAMA

PRIMERA PARTE ‘- (ORQUESTA)

7e.

2.° Una aventura de Don Quijote....... ee Guridi
Poemasinfénico (1.* vez)

(Premio del Concurso del Circulo de Bellas Artes, de 1915).

3.° A Intermedio de /a épera Pepita Jiménez
(1.2. vez)

) FlbenizB «Triana» (de la serie «/beria»), trans-

eripcién de F. Arbés.......a
Ci." vez)

 

DESCANSO DE 25 MINUTOS
 

SEGUNDA PARTE

4.° Obras espanolas para piano solo.

Puragonesa®. 35 eceo Deere eeee ee Manuel de Falla
Quejas 6 la Maja y el Ruisefor............0..ee esse eee Enrique Granados
EaStotre Berme@ldsce.- nse.Soa Bec AIDenlz
a) El Jueves Santo G media noche.—Desfile de una Co-

fradiqg=por-una callejuelas.sss Joaquin Turina
b) La Feria (de la serie «Sevilla>)..... ........ ts »

RICARDO VINES

Obras espafiolas para canto y orquesta y para canto y piano.
a) Hoy como ayer (Rimas de Becquer).........2.......0. 4003 Guervés
b)  Poemaen-forma de Canciones... ... 4.0. cceeverveccsseneuueies Turina

| Dedicatoria.—!1 Nunca olvida.—Ill Cantares.—!V Los dos

miedos.—\V Las locas por amor. :

_ Para canto y Orquesta

Oe Ele pans MOlUNO2scesccn Se, eens eeee ee

ED MCMCENGEL ee i a Sass gi 5 PRR ee gteee

MR RSC(see regs seseeeeee

CaCOGIO partes ake cia thy dia nk ghtiny IE SR a eeen ; Falla
S)saNentceres. snes Rea Te ata ERR Es te OE te

ip eOlObn ee ae eseeSeeae

CansOl ceertese ties eet ea Ss eS SGoo

Sra. LAHOWSKAacompafiada al piano por el autor Sr. FALLA
 

DESCANSO DE 25 MINUTOS

 

E/ Sueno de Eros, poema............... Oscar Espla

  
 

TERCERA PARTE

6.° Noches en Jos jardines de Espana...... (Nanuel de Falla
(impresiones sinfénicas para piano y orquesta.)

| En el Generalife.

{1 Danza lejana.

Ill En los jardines de la Sierra de Cdrdoba.

Pianista: RICARDO VINES

7.° Fantasia-Danza (obra pdéstuma)...... Usandizaga
(1.82 Vez)

Por la Orquesta

NOTAS.—Se advierte al pGblico, 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 em-
pezandose dicha parte hasta transcurridos que sean estos 25 minutos y haya sonado esta lla-
mada.

Se suplica encarecidamentesilencio absoluto durante la ejecuci6én del programa.
Sueesecesnss cecaoumsessesas SCUTSR ESS COSC SSSls5SS CESS EREASESS seeseesless SESE RESAEOEs sa esemRoeeEs SEsEeEeeeee

NOTAS Ab PRESENTE PROGRAMA

"Una aventura de Don Quijofe,,
Porma SINFONICO, POR JESUS GURIDI

Aunque la aventura del libro de Cervantes en que se basa el presente poema sera
sobradamente conocida del ptiblico de estos Conciertos, el compositor cree conve-
niente hacer de ella un breve resumen para indicar el momento en que se presenta
cada tema musical y mostrar su coincidencia con la accion.

Primeramente, intenta el compositor indicar el ambiente mediante sencillos te-
mas que, poco a poco, se definen en uno de cardcter religioso, representativo de los
«dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran
mas pequefias dos mulas en que venian.»

Don Quijote se presenta inmediatamente, caracterizado en nobles sonoridades del
metal. El caballero interpela a los frailes preguntandoles qué Princesas llevaban for-
zadas en el coche que les seguia, 4 lo cual contestaron los religiosos que nada saben
de quiénes puedan ser las personas que viajaban detras de ellos. No satisfecho Don
Quijote de esta respuesta, arremete contra el primer fraile, que cae al suelo, mien-
tras el segundo huye porla Ilanura. Sigue entonces una apasionada frase, con la que
D. Quijote se dirije 4 la dama que ocupaba el coche, manifestandola que la libertaba
de sus opresores y-que, en cambio de este favor, la suplicaba que fuese al Toboso,
presentandose ante Dulcinea. Estando D. Quijote en estas razones, Ilegé un escudero-
vizcaino que en su mal castellano le exige que deje el coche,4 lo cual el andante ca-
Dallero, requiriendo su espada, se dirige al vizcaino con Animo decastigar su imperti-
nencia. Un tema popular regional vasco, caracteriza al vizcafno, tema quese entreteje
con el de D. Quijote mientras dura la Jucha.

Al recibir D. Quijote un fuerte dgolpe del escudero, «di6 una gran voz dicien-
do: joh, sefiora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura!» El tema de D. Quijote se
transforma en este momento en una dolorosa y sentida frase del violoncello, pasaje
que se termina con el recrudecimiento de la lucha la que tiene fin viniendo a tierra
el vascongado. Las sefioras que ocupabanel coche interceden por la vida de stcria-
do al hidalgo caballero, quien le perdona bajo la promesa de volver al Toboso 4 pre-
sentarse humildemente 4 la sin par Dulcinea.
La modificacién del tema de D. Quijote aparece nuevamente y adquiere distin-

tos matices en un sentido de grandiosidad y triunfo, acabando de esta manera la obra.
Be

   



 

 

Pepita Jiménez (preludio),—ALBENIZ
Pertenece esta pagina instrumental 4 la 6pera que, inspirada en la novela del admirable

escritor Valera, escribid Albéniz. Estrenada en Barcelona, fué mas tarde representada en Bru-
selas, después de grandes modificaciones introducidas por su autor, y alli obtuvo entusiasta
acogida. Este preludio, con el que da comienzo el segundo.acto de la obra, es un bello momento
de lirica emoci6n, sentido y orquestado con aquella inimitable gracia y frescura popular que
derramoel eminente artista por todas sus creaciones,

Criana.— ALBENIZ
Entre la serie admirable de <impresiones» que componenJberia, ese verdadero monumen-

to de la modernaliteratura del piano, en que se afirma plena y soberbiamente el temperamen-
to célido, exaltado y efusivo de Isaac Albéniz, destfécanse, por su caracter pintoresco y su ten-
dencia orquestal, HI Puerto y Triana. Instrumentadaya la primera de estas dos paginas en unidn
de Evocacion ha’ continuado el maestro Arbés con Trianasu propésito de trasladar 4 Ja Orques-
ta algunas de las composiciones de la famosa serie espafiola. Para Ilevarlo a cabo en obra de
tan compleja y trabajada técnica pianistica como la de Triana, ha sido preciso vencer grandes
dificultades 6 introducir modificaciones en detalles de ritmo y en formas de acompaiamiento
sin alterar, naturalmente, lo esencial y caracteristico del pensamiento poético y del ambiente
Mrico que inspiraron la obra.

Noches en los Jardines de Espatia.— MANUEL DE FALLA
Piensa el autor de estas impresiones sinfénicas para piano y orquesta que, de ha-

ber realizado su propésito, la sola enunciacidn de sus titulos deberan constituir una
Suia suficiente para la audicién. E

Aunque en esta obra—comodebe ocurrir con todas las que legitimamente aspiren
4 ser musicales—su autor haya seguido un plan determinado desde el punto de vista
tonal, ritmico y tematico, un andlisis detallado de su estructura puramente musical
podria quizas desviar del.fin para que fué escrita, fin que no es otro:que el de evocar
lugares, sensaciones y sentimientos.

Bastenos, pues, indicar, que los nocturnos segundo y tercero se enlazansin inte-
rriuipcién por medio de tin periodo en el que, bajo un trémolo melddico de los violines,
en la regién aguda, se esparcen, como en ecos lejanos, las notas que inician el tema
fundamental de la Danza lejana, terminando el perfodo con un disefio ascendentedel
piano, en ‘octavas, que resuelve en el /w/#i con que empieza el tercero y ultimo noctur-
no: En los jardines de la Sierra de Cordoba.

La parte tematica de esta obra esta basada (como en la mayor parte de las de su
autor, La vida breve; El amor brujo, etc.) en los ritmos, modalidades, cadencias y
figuras ornamentales que caracterizan el canto popular andaluz, que, sin embargo,
muy pocas vecesse aplica en su forma auténtica; y el mismo trabajo instrumental es-
teriliza frecuentemente determinados efectos peculiares 4 los instrumentos del pueblo.

Téngase presente que la miisica de estos nocturnos no pretende ser descriptiva,
sino simplemente expresiva, y que algo mds que rumores de fiestas y de danzas ha
inspirado estas evocaciones sonoras, en las que el dolor y el misterio tienen su parte.

Fantasia-Danza
José M.* Usandizaga escribié esta-obra para orquesta en el ptieblo de Vidania

(Guipuzcoa), donde residié el verano yotofio de 1912: por lo tanto, es una delas
Composiciones inmediatamente anteriores 4 la creacién do «Las golondrinas».

Hl sencillo poema que guia la obra, dice asf: «Atraidas por el ruido del pande-
ro de «Hasshanel payaso», retinense las gentes en un rincén de la feria—.Comien-
za el espectaculo con los gestos y equilibrios del gracioso.—«La bella Melihah»,
danza al son de una caja de musica, y Hasshah vuelve a sus contorsiones y cabrio-
las. Un oso, temeroso a los fustazos del latigo de su amo, salta perezosamente, y Me-
lihah, danza en su derredor, haciendo sonar sartas de cascabeles.

~~ Los concurrentes comentan con satisfaccién la destreza de los cémicos y se dis-
ponen 4 admirar los nuevos ejercicios que Hasshan les anuncia. Este y Melihah dan
arriesgad{simos Saltos y el entusiasmo va aumentaudo: el oso, en ademdn de salu-
dar, cabeceagrotescamente; Melihah mueve vertiginosamente sus pies y Hasshan
golpea el pandero. El publico aplaude.y rie.

 

   



 



Cinco Grandes Sestivales Wusicales
los dias 15, 17, 22, 24 y 27 de Septiembre

bajo la direccién del Maestro ARBOS y en los que tomardn parte

la ORQUESTA del Gran Casino, el coro mixto del ORFEON

DONOSTIARRA, y los solistas

Sras. Lahowska, Wieniawska, Lamber| Rolla

y los Sres. Plamondon, Reder, Eyraud,

Ricardo Wines, Fernandez Bordas, Cubiles

y Ruiz Cassaux.
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Los Ciclopes de Ifach (2 vez)......... Oscar Espld
2° A Intermedio de Ja 6pera « Pepita

Jimenez> (Venn. ce
B «Triana», transeripcién de F. Apr-

BOs: (3 NOZ)i ee een oe

Por la Orquesta

Albeniz

SEGUNDA PARTE

3.° Obras espanolas para pianosolo.
Al TAraqonesas katte ay pt ees Ce ae Manuel de Falla
B; Quejas ola Maja‘y el Ruisenor.+..-.-.0.....-. 600s. Enrique Granados
C_ La Torre Bermeja. J. Albéniz

    
MAESTRO ARBOS

D a) El Jueves Santo a media noche.---Desfile de una Co-
fadiquporscinaucalle|Weldprurrs vesre Joaquin Turina

b) La Feria (de la serie «Sevilla»}..... ....... Ree ee »
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Obras espanolas para canto y orquesta y para canto y

piano.

(Guervos, Turina, Falla.)

Sra. LAHOWSKG@.—Piano: Sr. Cotarelo.

 
 Sra. LAHOWSKA

 

 

TERCERA PARTIE

5° Noches en los jardines de Espana.. (Manuel de Falla

(impresiones sinfénicas para piano y orquesta.)

| En el Generalife.

I1 Danza lejana.

Ill En los jardines de la Sierra de Cordoba.

Pianista: RICARDO VINES

6° Fantasia-Danza (obra postuma).. Usandizaga

Por la Orquesta

Al lus 9 °/. en punto

- PRIMERA PARTE

1.2 Sinfonia en mi menor (1.* vez)....-. +++++-- Rachmaninoff

Por la Orquesta

M me. WIENIAWSKA

SEGUNDA PARTIE

2° Concierto para piano y orquesta (1.* vez)...---- Rinsky-Horsakoff

Sr. VINES

TERCERA PARTIE

3. Thamar, poema sinfénico (1." vez)...+-+..+++++- Balakireff

Por la Orquesta

4° gq) La Prometida del Zar..................- Rinsky-Korsakotf

1) ele IROSSLONIOL. «oom hes tees hs ae ene Alabieff

Mme. WIENIAWSKA y la Orquesta

5. El pdjaro de fuego—Suite de baile........... Strawinsky

Por la Orquesta

   



Stihado 22 de Septiembre

IPIRIMUERA PARTIEeRe eR

«don Quijote »

Variaciones fantdsticas sobre un tema cuballeresco.

Solista, Sr. RUIZ CASSAUX

SEGUNDA PARTE

2. “Cha vida de “Héroe

(Poema sinfénico)

Solista, Sr. FERNANDEZ BORDAS

 

A Ins 9 °/. en punto

PRIMERA PARTE

Introduccion (FAusTO) Ron-

da de Aldeanos. —Recitativo

(FAusTO).—Marcha Hungara.—

Mondlogo de Faust>.—Cantico

de Pentecostés (Coro).—Reci-

tativo (FAusTO Y MEFISTOFE-

LES). — Coro de Bebedores .—

Cancion del raton (BRANDER).

Pmén (Coro).—Aria (MEFIS-

TOFELES). — Coro de Gnomos

y Silfos.—Bailables de los

Silfos.

SEGUNDA PARTE

Retreta. — Gria (FAusTO). —

Recitativo (FAusto y Maeris-

TOFELES).—Recitativo y Can

cion Gotica (MARGARITA). —

Evocacion (MrEOISTOFELES). —

See Ome Micueto de los fuegos fatuos.

Serenata con coro (Mrristo-

FELES).—DBuo (MARGARITA y FAusTo).—Terceto (MARGARITA, Fausto, Mr-

FISTOFELES Y Coro).—Romanza (MARGARITA).—Recitativo (FAusto y Mr

FISTOFELES).—La Carrera al abismo (FAusTo, MEFISTOFELES y CoRro).—

Pandemonius —El Cielo y Apotedsis de Margarita (Coro FINAL).

PERSONAJES

(Maganitatcipreticcss sscscio lois aise malay tons ae teeter SrRTA. ROLLA

Fis(eenaR ON Ra OOO ON oan Hen ES Cau OU Eo Kui Sr. PLAMONDON

(NefistofelesMe se etiant ern ap uae tere eon Senne Eero »  REDER

Brandencesccs cs voccs tcnseastines. car tkausee ae atanenosee ne On emnegeys ae »  EyRAUD

    



Jueves 27 de Septiembre

PRIMERA PARTE

7.° Egmont (obertura),

Por la Orquesta
 

2” Triple concierto en do, para piano,violin y violoncello yp

orquesta (1.* vez).

Solistas Sres, CUBILES, BORDAS y CASSAUX

 

  
- PLAMONDON

 

SEGUNDA PARTE

8° Novena Sinfonta en re.

COROS del ORFEON DONOSTIARRA y ORQUESTA
Solistas: Sres. PLAMONBON y REDER—Sras. LAHOWSKA y LAMBER

~
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