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PRIMERA PARTE

1.° Sinfonia en mi menor (1." vez).......... Res Rachmaninoff

| Largo.—Allegro moderato.

Il Allegro molto,

Il Adagio.

IV Allegro vtvace.

Por la Orquesta

DESCANSO DE 25 MINUTOS

SEGUNDA PARTE

2.° Concierto para piano y orquesta (1." vez)............ Rinsky-Korsakoff
Sr. VINES

(Esta obra se ejecuta sin interrupcién)

DESCANSO DE 25 MINUTOS

TERCERA PARTE

J Thamar, poema- sinfonico.(1-* vez)... os es ee Balakireff

Por la Orquesta

4.°. a). Air Final de Suégouska=. 2.68ee Rinsky-Korsakotf

b). Le Rossignol: 30... ageee Alabieff

Mime. WIENIAWSKA y la Orquesta

Ooeee ahd NULRo teenasSs ee Sees Moussorgskl

b). sha -Princesseendorinie eea Borodin

ChetelsOS REDONSCSv5 wiry ths penneceen Rachmaninoff
Mirme. Wieniawska acompaiada al piano por Mile. FOURGEUD

Ostre BUSPAR COC UCHO Roos see es rcI Strawinsky

a) Juegos de las princesas con las manzanasde oro.

b) Danza infernal de los stibditos de Katschei.

Por la Orquesta

NOTAS.—Seadvierte al ptiblico, para su comodidad, queJa 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 sonadoesta lla-
mada.

_ Se suplica encarecidamentesilencio absoluto durante la ejecucion del programa.

 

 

  
 

NOTAS Alb PRESENTE PROGRAMA
see

RACHMANINOFF (SerGei-WASSsILIEWITCH)

Compositor ruso, nacido en el Gobierno de Nowgorod el 2 de Abril de 1873;

discfpulo de Demjashi, en el Conservatorio de Petrogrado (1882-1885), y mastarde,

de Siloti, de Taneieff y de Arenski en el de Moscou (1885-189 1). Comenzé su carre-

ra artistica como pianista, mas no tarddéen dedicarse 4 la composicién, alcanzando

sus primeros triunfos en Londres (1899) y Viena (1902), Sus obras principales, las
que han colocado el nombre de Rachmaninoff entre los eminentes de la Rusia musi-

 

cal contempordnea, son: la é6pera en un acto «Aleko», estrenada en Petrogrado en

1893; un Trfo parapiano, violin y violoncello (ob. 9); una Sonata para violoncello y

piano; dos Sonatas para piano; la Fantasfa sinfénica «Le Rocher»; el Poemasinféni-

co «Toteninsel»; un Capricho boemio para Orquesta y dos Sinfonias, importantisi-

mas ambas, pero especialmente la segunda, en «mi menor», que hoy se ejecuta, por

la amplitud de-su forma, la nobleza 6 intensidad de sus ideas en los tiempos prime-

ro y tercero, yla fantasfa, gracia ybrillantez del segundo tiempo (Scherzo) y del

final.

THAMAR (poema sinfonico Mily Balakirew, inspirado en una poesia de Michel Lermontow)
Mily-Alexejewitch Balakirew, nacié en Nijny-Novgorod el 2de Enero de

1837 y murié en Petrogrado el 29 de Mayo de 1910.

Después de bacer sus estudios literarios en el Gimnasio y en la Universidad de

Kasan, estudié las matcmaticas y las ciencias naturales, hasta el dfa en quesus rela-

ciones con Oulibicheffle decidieron 4 dedicarse 4 la mtisica. Después de darse 4 co-

nocer como pianista, obteniendo grandes éxitos; sobre todo en Petrogrado en 1855,

sus primeras composiciones le valieron el aplauso de todos y excitaron el entusias-

mo y admiracién de Glinko, que vid en él su sucesor. Desde entonces la casa de

Balakirew fué el centro de reunién de Jos compositores dela Joven Rusia: Cesar

Cui, Moussorgski, Rimsky-Korsakowy Borodine, quitnes con Balakirew formaron

el fameso grupo de los «Cinco». Balakirew fué, por sus atios y experiencia, él pri-

merrepresentante del movimiento musical renovador en Rusia. En 1862 fundé con

Lomakine la Escuela de musica gratuita, que bien prouto dirigiéd solo; siendo de

1867 a 1870. director de la orquesta de la Sociedad de Musica Rusa. En 1872 se re-

tird de la vida activa de ejecutante y se consagré por completo 4 la composicién. Sus

principales obras son: oberturas sobre temas rusos, chécos y espamioles, la musica

dé escena del Rey Lear, unafantasia oriental «Slamey» para piano, dos sinfonfas y

por ultimo «Thamar», poema sinfénico inspirado en una poesia de Michel Lemon-

tow, cuyo asunto es el que sigue:

«En el estrecho y brumoso desfiladero del Darial, donde ruge el Terek, se ele-

vaba antiguamente la torre de Thamar, reina que segunel poeta, tenfa el aspecto de

un angel y el alma de un demonio...

Enlasoledad de las noches, un resplandorbrillaba en el alto. de la torre, una

voz cautivante oiase enel silencio, y el viajero, caminante, pastor 6 guerrero, sen-

tiase invenciblemente atraido, y cedia a aquel seductor llamamiento. Entonces co-

menzaba una fiesta de embriaguez y de amor, cuyo tumulto adormecfa por un

momento los ecos del Darial...

 

  
 

   
LA PRINCESA DORMIDA Borodin

Alla en los bosques humbrios la Princesa ha cefrado los ojos.—Por

encantamiento del Hada del Suefio es condenada y duerme..., duerme.

De repente la pesada sombra se levanta entre risas, los espfritus de

los bosques profundos, dan vueltas y bailan en circulo... . :

Sin color, como la muerte, la Princesa duerme, duerme siempre...

Se decia que un héroe,Ileno de fuerza en el corazon amante, ven-

dria un dia para salvar la bella durmiente rompiendoal hechizo; pero

los dias transcurren, el tiempo pasa comoel suefio y nadie aparece

en la nochedel bosque.

La Princesa, de dulces ojos, permanece en misterioso reposo por

artes del Hada que la conden6. :

iQué fatal y pesado suefio! ;Cudndo legard la hora de despertar!

Rachmaninoff

 

—¢Cémo huir de los guardianes en barcas que oscilan sobre las

olas del mar?

—Remad.

—eCémo olvidar para siempre que la vida no.es mas que llanto

y amor?

-- Dormid.
 

—éCémo rendir y hacerse adorar de las bellas, sin recurrif a en-

cantos y sortilegios?

—Amad. .

&   



 

 

Pero cuando el.alba blanqueaba la cima de las montanas, todo quedaha en un si-

lencio Sombrio, turbadotan solo porlos rug@idos del Terek, cuyas ondas hirvientes

llevaban hacia el mar un cuerpo inanimado.., Hntonces aparecia en su ventana de

la torre una forma blanca, que enviaba un adios al bien amado...

EL PAJARO DE FUEGO.—Icor Srrawinsk1
Uno de los més dotados y audaces compositores de la joven escuela rusa; nacid

en Oranienbau, cerca de Petrogrado, en 1882. Su padre era cantante y dirigiéd su

educacién musical, que fué completada por Rimski Korsaloff. Strawinski es conoci-

do, sobre todo, por su bailes «Hl Pajaro de fuego», «Petrouehka» y la «Consagra-

cién de la Primavera». Hsta ultima obra, con «H] ruisefior», representan todavia un

nuevo ayance y desarrollo de su estilo, que quizds sorprende aun 4 los numerosos

admiradores del extraordinario poderpictérico y la originalidad de la instrumenta-

cién de sus primeras obras.

El asunto de «El Pajaro de fuego» es sencillo. El joven principe Ivan Tsare-

witch, atrafdo en una excursién hastalas puertas del palacio encantado del mégico

Kastchei, captura un hermoso pajaro de fuego, al cual da la libertad 4 cambio de

una de sus encantadas plumas, que le serviraén de proteccién contra las artes del

beujo. Trece hermosas doncellas salen del castillo 4 la caida de la tarde y juegan

con manzanas de oro. De unadeellas se enamorael principe perdidamente, y cuan-

do las ordenanvolveral castillo, las sigue. Al entrar en el jardin magico es atacado

por un enjambre de enemigos. Kastchei intenta matarlo, pero con la ayuda del pa-

jaro de fuego sale victurioso. Kastchei cae, y cuando el castillo se desmorona, las

victimas del magico vuelven todas 4 su primitivo aspecto. Son todas jévenes, seno-

res y damas dela corte rusa, y la doncella de la cual esta prendadoel principe esla

hija del Tsar, con la cual se desposa entre las manifestaciones de carino y el home-

naje de todos sus stbditos. -

Kn la imposibilidad de ejecutar toda esta obra extraordinaria, ejemplo bien ca-

racterizado de uno de los compositores mas erestigiosos de la escuela que pudiéra-

mos llamar ultra-moderna(4 esta misma escuela pertenecén, con otras variantes,

Scriabine y Schonberg), ofrece hoy al publico tres fragmentos de la misma. Elpri-

mero representa los jardines encantados del hechicero Kastchei. La introduccién es

vaga y misteriosa. Los jardines se hallan envueltos en medrosas tinieblas, Curiosos

efectos orquestalescrean « atmésfera». Se presientsn acontecimientos extraiios y.ro-

minticos. El pajaro de fuego hace su aparicién. Perseguido porel Principe, es cap-

turado por fin. El segundo numero es una cancién de marcado color iuso, que forma
parte de los juegos de las princesas. ;

El tercer tiempo «Rondainfernal de los stbditos de Kastchei», es de dificil des-

cripcién. La orquesta, con sus ritmos salvajes, extraiias sonoridades y la extraordi-

naria riqueza de su colorido instrumental, evoca por s{ sola, mejor que estas notas —

pudieran hacerlo, el fragor demoniado de esta escena.

Estando la musica de esta obra fntimamente ligada 4 la representacién coreogra-

fica de la misma, su audicién en un concierto no pod{fa nunca alcanzar la imtensidad

que adquiere en la escena.

   



 



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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