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Rimsky-Korsakof.

Noveleta.

La musica de camara de Rimsky-Korsakof ocupa un lugar secundario
€n su produccién, y, con excepcidn de alguna de sus canciones, casi
todos los escritores que se han ocupado de Rimsky la consideransola-
mente de pasada. El elemento propicio a la manifestacion del talento
creadar de Rimskyera la orquesta, y fuera de los grandes planosdela
musica sinfonica y de épera,el gran compositor encontraba pocosesti-
mulos. Es curioso considerar que este maestro del colorido orquestal
apenas le dié cabida en su musica de camara, que se inclina mas bien
hacia el estilo peculiar del romanticismo aleman. Tales condiciones son
perceptibles con la mayor claridad en su misica de piano, que consta
en total de las seis colecciones siguientes: Seis variaciones sobre el
nombre de Bach(op. 10), Cuatro piezas (op. 11), Tres piezas (op. 15),
Seis fugas (op. 17), Ocho variaciones sobre un tema popular (sin nime-
ro de obra) y Cinco variaciones para las «pardfrasis» sobre el temain-
fantil La chocolatera.

La Noveleta hoy interpretada es el segundo ntimero de la obra 11.
Rimsky tiende a la imitacién del género creado por Schumann, y aun a
teproducir el estilo de este muisico. Comienza en fuerte, allegro violento
(si menor),

  
 

 

haciéndose mds cantante hacia la parte central, donde en el modo ma-
yor se canta una frase que se dirja del mejor estilo schumanniano.
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Mussorgsky.

Cuadros de una exposicion.

La serie de diez pequefias impresiones compuestas por Mussorgsky
en 1874 tituladas Cuadros de una exposicion es uno de los
ejemplos mas caracteristicos de su obra, y sirve de materia propicia a

los comentaristas para estudiar la psicologia del admirable compositor,

como de pretexto a las mds eficaces observaciones sobre el género de

musica a que pertenecen. Entre la ya abundanteliteratura mussorgskia-

na, escogemos algunos de los excelentes comentarios de M. D. Calvo-

coressi (en su notabilisima obra sobre dicho compositor), que guiaran

inmejorablemente al auditor:
«La obra de MuSsorgsky es un ejemplo tipico de lo que se. ha con-

venido en amar en musica realismo; término éste excelente, en el sen-

tido de que se.oponeatodaestilizacion convencional; pero insuiicien-

temente explicito, y empleado con demasiada comodidad. A la musica

«pura», instrumental, este principio ofrece pocos recursos, y solamente
la provee de elementos en bruto, sin fuerza para conducirla al grado
superior de la creacion artistica, a la organizacién. Pero el desdén de

Mussorgsky por la musica pura, por Ja ciencia del desarrollo y de la

construccién, no tenia limites; en consecuencia, cuando no estaba apo-
yado porel texto que debia poner en musica, tenia necesidad de recu-
rrir a combinaciones de imagenes mas 0 menos complejas, y el interés
de esa musica instrumental suya crece a medida que los datos materia-

les son mas caracteristicos y, sobre todo, mas ricos en sugestionesrit-
micas. Y aun en los casos en quela fidelidad de Mussorgsky a esta
concepcion, tan deficiente en principio, le conduce a un realismo de-
masiado minucioso, su gran sinceridad y la absoluta espontaneidadde

su caracter le hacen conseguir la perfeccién en-el género particular

adoptado.
»Ningtin artista de genio ha permanecido tan intimamente unidoal

estado nativo de su Sensibilidad como Mussorgsky, y nadie ha dejado

obras de igual belleza trabajadas de manera tan ingenua.
»Un rasgo particular de su temperamento—de una naturaleza extre-

madamente curiosa y casi paradéjica en un trabajador del sonido—es
la carencia del sentimiento de la musica por si misma. Pero una vez
encontrado el motivo a realizar—que nuncaera «musica», en el sentido

de un Mozart o de un Chopin—, su realizacion es perfectamente ade-
cuada, y presenta la forma de una mtisica a veces admirable, lo que

prueba que, en un temperamento comoel suyo,el virtuosismo de com-
posicion y de escritura no le hubiera aportado sino muy débiles ven-

tajas.
»La mitsica, en manos de Mussorgsky, no fué nunca un lenguaje

auténomo, completo. Parallegar a serlo—y entonces es admirablemente
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expresivo—, necesita asociarse a algo: palabras que acentuar, 0 modelo

que representar. Una vez animadapor este contacto, adquiere gran po-
tencia de expansién, mds 0 menos grande, segtin los recursos que le
ofrecen los sujetos de los cuales procede. Cuanto mas eficaces sean
estos datos, mds facilidad encoritrara Mussorgsky para su creaci6én. Le
es necesario encontrar en ellos la atmdésfera y la disposicién de su mtt-
sica. La materia musical le interesa; pero la forma en si misma, no.

»Por su concepcién de la musica—eminentemente grafica—, ésta no
pretende elevarse, por generalizacion, por encima del sujeto que la ins-
pira; pero convendra mucho mejor que otra alguna a las necesidades

de un temperamento realista, ambicioso de representaciones inmedia-
tas, y que elabora lo menos posible cuanto observa.

»Examinandode cerca las obras instrumentales de Mussorgsky, se
observa que la imaginacién motriz es para él la fuente mds prodiga en
inspiraciones. El principio del desarrollo aut6nomo de los temasle in-
teresa poco; en cambio, los datos de orden pantomimico producian en

él toda una sucesién de imagenes motrices mds 0 menos coordinadas
que, sosteniendo su imaginacién musical tan bien como lo hubiera
hecho un textoliterario, le sugerian, no ya los elementos simples, sino

un cuadro completo, Sus mejores piezas instrumentales no tienen otro
origen, y su colecci6n titulada Cuadros de una exposicién sirve de com-
probacién palpable a este punto de vista estético, consistente en la
tendencia hacia una representacién grafica de los movimientos y de
los gestos.»

El andlisis explicativo que apareceal frente de la edicién original de
la obra (Bessel; San Petersburgo, 1886) es insubstituible, y lo traduci-
mos, con ligeras alusiones al contenido musical. Anadamos tan s6lo

que la presentacién en serie de estos diez cuadros constituye un caso
poco frecuente en los recitales de piano, a causa de la dificultad de

- disponer los matices generales y el trazado de los grandes planos, en
una palabra, del sistemainterpretativo, que haga que la gran variedad
de motivos y diversidad de caracteres de los componentes de la serie
no perjudique a su unidad total y mantenga permanenteel interés que
se concederia a cada uno de los «cuadros» aisladamente y a su mag-

nifica belleza individual. En este sentido, se ha reputado a Ricardo Vi- ~
nes como el unico intérprete capaz de llevar a cabo esta empresa.

«El motivo que ha determinado la composicién de la obra musical
Cuadros de una exposicién, ha sito la exhibicion de los dibujos del ar-
quitecto V. Hartmann (1874), que fué hasta su muerte el amigo intimo
de Mussorgsky.

>La introducci6nllevael titulo de Paseo (Promenade).»>
Un tema de notable indecision ritmica (allegro giusto, nel modo rus-

sico, senza allegreza, ma poco sostenuto),

presenta al autor marchando de unlado para otro, ya pasando abstraido,
ya aproximdndose apresuradamente a uno de los cuadros (Stassof);
otras veces deteniendo su alegre movimiento en una pausa pensativa,

como si se presentase a Mussorgsky el recuerdo de su amigo difunto. 
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«Nada mas flexible—afiade Calvocoressi—, mds sinuoso y mas evo-
cador que los periodos de este Paseo, ingeniosamente ritmados, sos-
tenidos, persistentes sin monotonia, gracias a la diversidad de los ma-
tices.»

El Paseo interviene, modificdndose cada vez, entre cada dos cuadros
de los diez que componenla serie, siempre con nuevointerés y distinta
belleza.

Los cuadros se suceden eneste orden:

Nimero 1. Gnomus (sempre vivo).—«Dibujo que representa un
pequeno gnomo dando torpes zancadas con sus piernecillas torcidas.»
Se basa en el disefio

Numero 2, Il vecchio castello.—<«Castillo de la Edad Media,
ante el cual un trovador canta su cancién.» (Andante, molto cantabile e
con dolore.) La canci6n comienza:

 

 
 

 

poco después de unos compases descriptivos.

Numero 3. Tuileries.—Disputa de nifios después de sus juegos.
«Unpaseo del jardin de las Tullerias, con una nube de nifios ydeni-
fieras.» (Allegretto non troppo, capriccioso.) Muy animado, y de graciosa
vivacidad:

 

Numero 4. Bydlo.—<Unacarreta polaca de enormes ruedas,tira-
da por bueyes.» (Sempre moderato, pesante.) Comienza:

Ssaee

Numero 5. Baile de polluelos en sus cascarones.—<Re-
presenta un dibujo de Hartmann, boceto para el decorado de una esce-

na del ballet Trilby.» Lleva el subtitulo de scherzino (vivo, leggiero). El
disefio en que se basa no puede ser mas representativo:
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Numero 6. Samuel Goldenberg y Schmule.—<Dosjudios
polacos, rico el uno y el otro pobre.» La arrogancia del primero,

 

 

 

contrasta con el tono humillado y suplicante del pobre Schmule.

Numero 7. El mercado de Limoges.—<Mujeres disputando
acaloradamente en el mercado de Limoges.»
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Numero 8. Catacombae (sepulchrum romanorum).—<En
este dibujo, Hartmannse habia representado a si mismo examinando el
interior de las catacumbasde Paris a Ia luz de una linterna. En su ma-
nuscrito original, Mussorgsky habia afadido: «El espiritu creador de
»Hartmann difunto me lleva ante los crdneos, los apostrofa, y éstos se
»iluminan suavemente en suinterior.» Graves acordes describen el am-

biente; después, el tema de la Promenade, desritmado, y sobre el que
vibra un agudo trémolo, hallazgo singularmente acertado, se presenta
en esta forma: y

(andante non troppo, con lamento). Mussorgsky lo habia titulado ade-

mas: Con mortuis in lingua mortua.
Numero 9. La cabafia sobre patas de gallina.—<El dibujo

de Hartmannrepresentaba unreloj en forma de cabana dela bruja Baba-

Yaga, sostenida por unas patas de gallina. Mussorgsky afadi6é la marcha

de Ja bruja caminando en un almirez.» Comienza en allegro con brio
feroce, 4

 ae see)125.Sot hat t 1

oy es
cantando Juego mas tranquilamente en andantino.
Numero 10. La ptterta de los Bohatyrs, de Kief.— «El

dibujo representa un proyecto-de construccién de una puerta de en-
trada a la ciudad de Kief, en el antiguo estilo macizo ruso, rematada

con una cupula en forma de casco eslavo.» Pagina de gran pompa, 
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solemnemente enfdtica en’ su movimiento maestoso, con grandezza.
Comienza:

7

acabando en una marcha meno mosso, sempre maestoso.

Esta obra fué orquestada por M. Touchmalow.
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P. Antonio Soler.

Sonata en sol menor.

En nuestros programas hafigurado diferentes veces el nombre del
P. Antonio Soler (véanse los programasde los conciertos 19, 34 y 47).
Recordemos alguno de sus datos biograficos:

El P. Antonio Soler, uno de Jos mtisicos espafioles mas importantes
de su época, nacié en Olot de Porrera en 3 de diciembre de 1729, se-
gtin Saidoni, y estudi6 solfeo, armonia, érgano y composicion en la es-
colania de Monserrat, siendo luego maestro de capilla en la Catedral

de Lérida. Ordenado subdidcono en aquella Catedral, hizo despuésre-
nuncia del magisterio (Soriano Fuertes), y pas6é en 1752 al Monasterio
del Escorial en clase de organista y maestro de capilla, tomando el ha-
bito en 25 de septiembre de 1753.

Al poco tiempo de la muerte de José de Nebra—afiade Soriano—,

fué nombrado Soler maestro del Infante D. Gabriel, cargo por el que
recibia una pensién de 25 doblonesal afio. Para dicho Infante compuso
varios juegos de sonatas para clave y algunas obras de camara; entre
ellas, el Quinteto en do menor interpretado por el Cuarteto Renaci-

miento en esta Sociedad en su concierto 18 (9 de mayo de 1916).
Construy6 asimismo para el Infante D. Gabriel un instrumento llamado
afinador, en el que dividié el diapasén en doce partes iguales.En 1762

publicé un tratado de musica titulado Llave de la modulacion y anti-
gliedades de la musica, del que hicieron grandes elogios las autorida-
des de la época: Nebra, Corselli, Mir y Casellas; y el mismoFétis cali-
fica de muy sabia esa obra en la Gaceta Musical de Francia.

El P..Soler murié el 20 de diciembre de 1783. En los archivos del
Monasterio del Escorial se conservan gran cantidad de obras propias
para el servicio de la iglesia, muchas piezas para dos 6rganos y un
juego de quintetos para violines, viola, violon y Organo, a que perte-

nece el quinteto a que anteriormente se hace referencia. Ademas, Soler
escribié musica para comedias, loas, autos, bailes, entremeses, etc., en
la que se encuentran tonadillas, seguidillas, bailetes, etc.

La Sonata hoyinterpretada fué publicada en Le Monde Musical, de
Paris, en el ntimero del 15 de diciembre de 1912. Es bien representa-

tiva dei estilo scarlattiano de Soler, y respecto a forma, escritura, etc,

* 
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no difiere de las ya interpretadas en los conciertos referidos. Como

ellas, es monotematica, basandose enel motivo (allegretto)
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desarrollado segun el corte binario.

JoaguinTurina.

Noche deverano en la terraza.

Es el primer ntimero dela serie de Rincones sevillanos, estrenada por

Vifies en Paris, en la Société Musicale Indépendante, y en Madrid, en la

Sociedad Filarmonica, el 2 de diciembre de 1912.

En nuestra Sociedad el mismo pianista la interpretd en el concier-

to 22. Reproducimos la nota que para los programas de la Sociedad

Filarménica redacté Cecilio de Roda: é

«Tranquillo.—Es una impresién de color. Al principio dominala

nota tranquila y poética de la contemplaci6n, en el goce de una de esas

noches estivales de Andalucia, donde la serenidad del ambiente, car~

gado de perfumes deflores, invita al ensueno. Los serenos acordesar-

pegiados dan una nota de romantico reposo. Con ellos empiezan a

mezclarse cadencias andaluzas, punteados de guitarras que vienen de

otras azoteas lejanas o de los patios de las casas, hasta precisarse en

un apunte de copla melancolica,

seguida de nuevos ecos de guitarras.
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»Con mayor animacion se hace oir un rumorde fiesta que parece ve-
nir del patio, resuelto poco a poco en una copla de sevillanas:

»Vuelve a imperar la nota tranquila y romantica con su copla melan-
colica; vuelve a renovarse el rumorde fiesta con sus sevillanas y la se-

renidad de Ja noche, y con sus arpados arpegios cierra el cuadro.»

Manuel-desFalla:.

Romance del pescador.—Danza del fin del dia.

Pertenecen a la «gitaneria en un acto y dos cuadros» de G. Marti-

nez Sierra y M. de Falla, cuya version de concierto ha sido ya inter-

pretada en esta Sociedad, y en la que las piezas referidas ocupan los

lugares segundo y cuarto. Ricardo Vines estrend las reducciones de

piano—hechaspor el autor—que hoy presenta en un concierto de la

Société Musicale Indépendante, de Paris, verificado el 19 de iebrero de

este afio. El éxito obtenido le ha decidido a interpretar dichas piezas,

en su nueva forma, en Madrid. Se encuentra una nota analitica de la

obra entera en los programas de los conciertos 16 y 23 de esta So-

ciedad.
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‘Chopin.

Barcarola.—Scherzo.—: Estudio.

La Barcarola

Sopos ese NG,
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Cantabile

se incluye en un grupo de obras sueltas de Chopin, en las que intentd
reproducir algo del «color local» italiano y espafiol. Tales obras sonla

Barcarola, e| Bolero y \a Tarantela. «Si el espaiiolismo—véaseI. Valet-

ta, Chopin: La vita e le opere—no le fué propicio, el italianismo aun
menos. La Barcarola (op. 60; publicada en 1846), de pomposa aparien-
cia, elaborada, llena de dobles notas, de trinos, de grandes dificulta-

des, es de una apariencia difusa en consecuencia. Puede ser mas apre-
ciada considerandola como nocturno que con el nombre quelleva, pro-
clirando hacer resaltar el color local que se encuentra en tantas otras

paginas simples y frescas que tienen ese cardcter, y entre las que se

destacan preeminentemente las de Mendelssohn.»

Scherzo en do sostenido menor.

En el importante estudio mencionado, Valetta hace consideraciones
que estimamios de interés reproducir: :
EI scherzo, en'Chopin, es una cosa completamente diferente de los

scherzi de‘Beethoven, qué, en verdad, ya no:merecian aquel nombre,
porque, siendo solo humoristicos en leve grado, a veces aun de carac-

ter sereno, no constituian un tipo de musica alegre. Pero, a excepcién
del ultimo, los de Chopin lo son atin menos que los de Beethoven,sien-
do extrafio que algunos comentadores hayan encontrado enellos tal ca-

racter, y aun el de un Aumor shakespiriano. El mismo Schumannpre-
guntaba maravillado, a proposito del scherzo op. 20, con qué nombre

seria preciso titular a la seriedad, ya que el de scherzo cobijaba tan

obscuras sombras.
»Tal vez seria mucho mds apropiado el nombrede caprichos para es-

tas obras, en las que Chopin se declara por la mayorlibertad de espi-
ritu y de procedimientos.»

El Scherzo en do sostenido menor (op. 39) es un cuadro de grandio-

sa fantasia, y pertenece a la plena y robusta madurez del genio de su
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autor. Valetta supone una escena de brujeria y de espiritus malditos
que acuden al conjuro

e
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huyendo después velozmente al escucharse los acordes de un coral re-

ligioso. ;

Estudio en la menor.

Es el nttmero 11 de la segunda serie de Estudios (op. 25), dedicada
ala Condesa de Agoult, y que por su importancia y genialidad esta

considerada comoigual al primer cuaderno de obras de ese género, y

acaso superior todavia.
El Estudio en la menor, nim. 11, es uno de los mas importantes.

Valetta lo considera como tal, no solo de la coleccién, sino. del total

repertorio pianistico. Hunekerlo titula «viento invernal». Comienza en

lento con una frase de preparacion,

_——
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e inmediatamente empieza en un allegro con brio una no interrumpida

corriente de notas, por bajo.de la cual Ja frase antedicha se canta en
acordes. «Es una de las obras—afiade Valetta—en Jas que mejor se
ponen de relieve las cualidades del ejecutante. Es el mds desarrollado

de los veinticuatro, y su efecto en el auditorio es irresistible.»
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Ravel. —Roland.—Satie.— Poulenc.—Casella.

- Carol Bérard.—Balakiref.

Presenta Ricardo Vifies en este concierto a un grupo de jévenes
compositores franceses que han empezado a hacerse conocer durante

la época de la guerra. Unos se han unido a Mauricio Ravel, y con él y
con Mme. Bathori-Engel han fundado la Sociedad Musique, y otros se
han agrupado alrededor de Erik Satie, titulandose a si mismos Les
Nouveaux Jeunes. En ambosgruposfigura Vifies como factor principal,

en su doble papel de intérprete y de consejero, y, habiendo sido quien
dié a conocer las obras ya consagradas de los directores de esas pe-

quefias Asociacionesartisticas, hoy es asimismo el portavoz de la nue-
va generacién. A este punto recordamos el articulo de M. G. Jean-
Aubry publicado en el programa del concierto 22 de esta Sociedad, en
el que se analiza la labor singularmente importante de Ricardo Vines
y su contribuci6n poderosa a la defensa del arte moderno. La mayor
parte, en efecto, de las tiltimas obras francesas, espafiolas e italianas
han sido dadas a conocer por su actividad incansable, siempre dis-

puesta 6ptimamente a su apostolado.
Hacemos unas rdpidas indicaciones sobre las obras hoy interpre-

tadas:

Mauricio Ravel.

Juegos de agua.

Es la tercera obra del autor editada para piano (Demets, 1901), y

una de las mas popularizadas. De un «pianismo transcendente», mues-
tra todas las cualidades por Jas cuales iba a singularizarse el talento de

Ravel; podria considerdrsela como perteneciente al arbol genealdgico
lisztiano; pero, con todo, es un ejemplo admirable de la actual escuela

francesa, El verso de Regnier que le sirve de lema indica con toda cla-
ridad sus intenciones:

Dieu fluvial, riant de l'eau qui le chatouille...

Charloteo incesante del agua,irisaciones de los rayos del Solal que-
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brarse enella, y entre la animacion chispeante y policroma, algtin eco

de cancionesinfantiles:

 

    

Ravel ha formado parte en diferentes ocasiones del Comité directivo

de la Société Nationale de Musique, fué uno de los fundadores de la So-
ciété Musicale Indépendante, en cuya Directiva figura desde su funda-
cién (1909), y es asimismo uno de los iniciadores de la mas reciente

agrupacion Musique (1917).

Roland Manuel.

Hommage a Ravel ou La soirée de Viroilay.

Roland Manueles el discipulo mas caracterizado de Ravel y uno de
jos jévenes compositores que mas interesan en el momento actual en

los circulos musicales franceses, al mismo tiempo que uno deloscriticos
mas avanzadosy atrevidos. A principios del afio 1916, Roland Manuel,

Ricardo Vifies y Cyprien Godebsky fueron ala pequefa poblacion de
Viroflay, cerca de Paris, donde Ravel prestaba servicio en el Ejército
como conductor de automoviles de artilleria. Como recuerdo de esa vi-
sita, Manuel escribié la pieza hoy interpretada, en la que, en una atmos-

fera entre sentimental y humoristica, desfilan frases musicales repre-
sentativas de las personas que intervenian en aquella excursién. Ravel

estd representado por un motivo derivado de sucuarteto,

y poco después por un disefo de su obra Oiseaux tristes. Caracteriza a

Vines un tema que supondremos espanol,

mientras que Cyprien Godebsky,significado aficionado polaco, emcuya 
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casa de Paris se retinen frecuentemente los musicos*mdas avanzados,

esta representado por un momento de una improvisaciOn suya:

 
 

 

 
 

A pesar de su cardcter <ocasional», esta pagina de Roland Manuel

es de clara y expresivabelleza.

Roland Manuel empez6 dandose a conocer comocritico musical y de
arte. Sus articulos en la revista L’ Gil de Veau—dela que fué fundador—

le atrajeron el encono de los conservadores, y aun de muchos que se

titulaban avanzados. Al comenzar la guerra tuvo que abandonar musica
y literatura, sirviendo después en los Dardanelos.

Estudié primeramente en la Schola Cantorum; pero se cans6é pronto
de las ensefianzas de este Centro, siguiendo después los consejos de

Ravel y, en-términos generales, los de Erik Satie. Es uno de los funda-
dores de la Sociedad Musique, a cuyo Comité pertenece.

Erik Satie.

Premiére gnossienne.

Vifies fué el primero en introducir el nombre de Satie en los progra-

mas espafioles, al interpretar en nuestra Sociedad.su Primera gimno-
pedia. Repetimos algo de lo entonces indicado en las notas explicativas

(concierto 37):
La personalidad tan atractiva de Satie, mezcla de una sensibilidad

muyfina con una burla fria y un tono de broma bajo apariencias muy
serias, y al mismo tiempo un raro instinto musical, que le ha llevado al
descubrimiento de gran ntimero de detalles peculiares a la musica mo-

derna francesa, es un caso extremadamente interesante. Despreciado
por todas las gentes de seriedad dogmatica, por los pedantesdelibro

de texto y modelo clasico y por los criterios herméticos, ha merecido,
en cambio, la simpatia de los mas grandesartistas actuales, de los que
en cierto modo ha sido un precursor, y alos que ha procurado gran

cantidad de preciosos materiales de trabajo y de agudas sugestiones,
que él se limitaba a esbozar, retirandose en seguida. «La obra de Sa-
tie—dice Jean-Aubry—es modesta; no pretende llegar a lo grandioso;
con gusto consiente en ocultarse. Durante mucho tiempo ha seguido en
su impenetrable alejamiento a su autor, tan poco inclinado a las contfi-

dencias. Fué preciso que, después de veinte afios de estar escritas,
Mauricio Ravel se decidiese a mostrar esas obras a la luz que se les
debe, para que se hiciese a Satie la justicia de un reconocimiento de
sus méritos.» : :

Las Trois gnossiennes datan de 1890; la primera, que-hoy toca Viiies,
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esta dedicada a Roland Manuel. Comolas gimnopedias y las zaraban-

das, son estas piezas de una extremada sencillez, y tienen una dulzura

y suavidad melddica de una especial transparencia. De colorido extre-

madamente palido, semejan esas armonias a base de blancos de algu-

nos pintores actuales; pero hay ademas enellas, en su buscado aspecto

primitivo, unos acentos que tienen la rudeza de expresién de las pro-

sodias barbaras. «Se impuso—afiade Aubry—ciertas formas de danzas

lentas, danzas espartanas y danzas sagradas, como las gymnopedies;

danzas de la Grecia de los pelasgos, como las gnossiennes, mezclando

al placer de las sensaciones exoticas el refinamiento minucioso...»

El primer ntimero de esta serie es, seguramente, el mas bello de los

tres, en el nostalgico acento de su melodia, envuelto por una armonia

didfana y ritmada en un suave movimiento de balanceg. Todo el trozo

es una extensiOnde la frase

 oc Cc o‘

que en su desarrollo adquiere nuevas inflexiones, sin perder nunca su

expresion tranquila y serena.

Francis Poulenc.

Trois pastorales.

Discipulo de Vifies, le estan dedicadas estas Tres pastorales, pagi-

nas de entre las mds llenas de vivacidad y expresién de la reciente

produccion francesa. Poulenc, que es muy joven, se halla actualmente

en el frente de guerra; las duras condiciones de la vida de soldado no

enirian su fervor musical, y gran parte de sus obras han sido escritas

en esa situacion. Las Tres pastorales hoy presentadas estan fechadas

en diciembre de 1917. Dotadas de una singular animacion ritmica, pre-

sentan en otros momentos—la segunda, por ejemplo—una melancolia

punzante. Poulenc—.autodidacta en composicién—utiliza congran acier-

to cantos y musicas de los negros de Africa y América, aunque, mas

que de una reproduccion exacta, prefiere servirse de ritmos y melodias

que evocan el caracter pintoresco de esa mttsica tan ingenua.

La primera pastoral, trés vite, comienza con un tema en quintas,

 

 

tres rythine,  
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continuando después en cuartas. Animadisimo y de gran colorido, es
de cortas dimensiones, lo mismo que los dos ntmeros restantes.

La segundapastoral, irés lent, es de un cardcter triste y nostalgico.

Comienza con un tema quejumbroso,

|
Pp trés triste — rythmé dans l@ douceur,

™——

oe desarrollo constituye el argumento del trozo.
£nel tercer numero, vite, la animacion renace en giros que denotan

la indudable influencia de La Consagracion de la Primavera, de Stra-
winsky. Sufrase principal es la siguiente:

 

  

disenio que permanece durante toda la longitud del trozo, comunican-
dole una agitacidn desbordante y frenética.

Alfredo Casella.

In modo di minuetto.

Alfredo Casella es la principal figura del actual movimiento de reno-
vacion en Italia. Con Pizzetti, Malipiero y Castelnuovo, fund6 reciente-

mente la Sozietd Italiana di Musica Moderna, en cuyo seno se hacen
oir las mds importantes producciones europeas, y en lugar preferente
las espafiolas. El Jn modo- di minuetto es el séptimo niimero de una

coleccién de nueve piezas, cada una de las cuales tiene un cardcter
distintivo: in modo funebre, ristico, barbaro, elegiaco, burlesco, etc.

El numero hoy interpretado se basa en unafrase en allegretto grazioso,

 

 
  
 

cuyo cardcter de suave sencillez perdura durante todo el trozo.
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Carol Berard.

Vibrations funébres.

Carol Bérard, discipulo de Peladan y fervoroso de la Rose + Croix,-
es otro de los fundadores de la Sociedad Musique. Gran amigo de Enri-
que Granados, a quien profesaba intimo afecto, escribid en homenaje

a su memoria las Vibrations funébres, que hoy interpreta Vines, paginas
de conmoyvido sentimiento y de honda y dolorosa expresion. Son tres,
en un movimiento lent-contenu, modéré y lent, respectivamente. El co-

mienzo de la primera, especie de preludio,

define desde el primer momento el ambiente en que se muevela obra.

Balakiref.

Islamey(fantasia oriental).

Islamey y 1a Serenata espariola son las obras mds extensas compues-
tas por Balakiref para piano; el resto de su produccién pianistica lo
componen colecciones de pequeiias piezas, transcripciones y fantasias

de Operas rusas. ;
Islamey es tnicamente comparable con Tamar, como evocacion del

Oriente fulgurante y deslumbrador.
Su inusitada dificultad de ejecucién la pone a salvo de atrevidas in-

terpretaciones; a ello—y a que su espléndida belleza recabe parasi la

atencion del auditor, en lugar de dejarla por entero consagrada a ad-
mirar los méritos del pianista—se debe que suinclusién en los progra-
mas sea poco frecuente. Ciertos escritores consideran evidente la in-
fluencia del <pianismo» de Liszt. Esta firmada el 13 de septiembre

de 1869, y dedicada a Nicolas Rubinstein.
Los tres momentos distintivos estan fundados enotros tantos temas,

EI primero (allegro agitato) deriva de los instrumentos populares,

4,8,f.7)as
7% =f
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mientras que el que sirve poco después de tema cantante (tranquillo)

evoca una cancion de ronda, particularmente melancolica:

 

La parte central esta constituida por un andantino espressivo, cuyo
tema es tipico del estilo melddico de los «Cinco»:

 

Esta frase sufre notables modificaciones agdégicas; luego sobreviene

la frase ritmica inicial; después de un gran crescendo, unallegro vivo
construido sobre el tema del andantino, modificado, se encadena con
una coda en presto furioso, con la que acabala obra. :

ADOLFO SALAZAR.

El préximo concierto se celebrara el martes

12 de noviembre, a las cinco de la tarde, con el

programa anunciado en los billetes de entrada.

 

 



Oficina:

Carrera de San Jeronimo, 34.
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