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Allegro.

Andante tranquillo, sostenuto.

Allegro moderato.

Para piano y violonchelo, por los Sres. D. Ricardo

Vinies y D, Juan Ruiz Casaux.

SEGUNDA PARTE

Preludio; coral:y 4uga. 5 ovis). eee es et FRANCK.

Para piano, por el Sr, Viiies.

Rapsodia espafiola (primera vez).....,.......:. ALBENIZ.

Para dos pianos, por los Sres, Vifies y Abréu,

TERCERA PARTE

Cuarteto en do menor, nim, 1 (op, 15)..,.,.,. tice AURE:

Allegro molto moderato.

Scherzo:Allegro vivo.

Adagio.

Allegro molto.

Para piano e instrumentos de arco,porlos Sres, Vifies

(piano), Fernandez Ortiz (violin Montano

(viola) y Ruiz Casaux (violonchelo), °

Descansos de quince minutos.
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PRIMERA PARTE

Saint-Saéns.

Sonata en do menor, op. 32.

La guerra del segundo Imperio sorprende a Saint-Saéus en plena
composicion de Sansén y Dalila (que no termina hasta 1877), del tercer
concierto para piano y del poemasinfénico Le rouet d@Omphale, que
concluye a poco de ser firmada la paz. Inmediatamente después, una
empresa de distinta indole le ocupa activamente:‘es la fundacion de la
Société Nationale de Musique. «Durante el sitio de Patis—O. Seré,
La Mus. franc. d’aujourdhui—, Saint-Saéns forma parte del batallém de
marcha del Eliseo, Al terminar la guerra se le encuentra lleno dé acti-
vidad y de energia. Con RomanBussine, profesor de canto del Conser-
vatorio, y otros mtisicos jévenes (Saint-Saéns tenia entonces treinta y
cinco afios), fund6 el 25 de fébrero de 1871 la Société Nationale de Mu-
Ssique, que—dice Romain Rolland—fué la cuna verdadera y el santuario
del arte francés. Todo lo mas importante de la musica francesa a partir
de 1870 ha desfilado ante ella; la mayor parte de las obras que consti-
tuyen hoy la honrade nuestrorepertorio, sinla Sociedad, no solamente
no se hubieran ejecutado, sino que tal vez ni aun se hubieran escrito.
La Nacional ha tenido el mérito raro de adelantarse en quince o veinte
afios a la opinién piiblica, opinién a la que ademas did forma, obligan-
dola asimismo a honrar a aquellos a quienesla Sociedad, antes que na-
die, habia reconocido comoentre los mas grandes...»

La Sonata op. 32, para violonchelé y piano, esta eScrita en seguida
de fundarse la Nacional: en 1872. Aunque sus cualidades no sean tan
eminentes que pueda considerdrsela como una obra representativa, sin
embargo, todo cuanto es caracteristico del talento de su autor esta pre-
Sente en ella: clasicismo, ordenaci6n ldgica y clara, habilidadide fac-
tura y admirable utilizacién de los materiales temdticos—aunque éstos
frecuentemente no hayan pasado por una. estrecha Seleccién—; y, en
general, un caracter tranquilo, lticido,. flitido y sin complicaciones de
orden sentimental. : a

Consta de tres tiempos, regularmente extensos.El primero, allegro,
do menor, esta formado por dos elementos: uno esencialmente ritmi-
co, A, y otro de cierta expresion patética, B,
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a base de los cuales se formanlos dos temas constitutivos del tiempo.
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PRIMERA PARTE 4

Expuestos desde el comienzo del movimiento, éste empieza en los dos
instrumentos en sobrios y enérgicos acentos, dialogando en seguida, e

iniciando después el violonchelo el segundo fragmento indicado, mien-
tras el piano hace unlargo trémolo en la regién aguda. Los dos trozos
constitutivos se desarrollan independientemente, hasta que en un mo-

mento particular iniciado por un trémolo de los graves del piano, am-
bos trozos dialogan, combindandose con gran elocuencia meldédica. Un

ultimo periodo, en el que los bajos del pianollevan el tema, preparael
final, en el que el primer fragmento se escucha pianissimo.

El andante tranquillo, sostenuto (mi bemol), comienza en una
blanda figuracién armOnica del piano, destinada a acompaiiar la frase
cuya extension melédica constituye el tiempo,
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Cantadaprimeroporlos dos instrumentos, y ampliada extensamente,

se caracteriza luego porla gran animacién con queel violonchelo prosi-
gue el desarrollo del tiempo hasta su terminacién.

El dltimo tiempo, allegro moderato (do menor), comienza con
una frase del violonchelo neta y claramente determinada, sobre una
figuracion acompanante no interrumpida del piano. El tema inicial se
transforma poco a poco, hasta resolverse en una gran frase del vio-

lonchelo, .
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de gran extension melédica, a la que anima un acompafamiento en
tresillos del piano. Una nueva frase sincopada, appassionato, del vio-
lonchelo,

 

se escucha atin sobre el movimiento de tresillos. Mas tarde ambos te-
mas se cantan en el piano. La frase sincopada aparece de nuevo enel

violonchelo, que la canta en doble cuerda, mientras el piano acompania
con menos viveza. En la recapitulacién el tema inicial aparece en la
forma caracteristica de su comienzo, mientras que la segunda esta
acompafiada por arpegios ondulantes. Una variacién de esta segunda
frase sobre tresillos del piano prepara la cadencia. ;

 

SEGUNDA PARTE

César Franck.

Preludio, coral y fuga,

Hacia cuarenta afios que Franck no escribia obras para piano, género

de musica abandonado desde su primera época, ctiando en los prime-
ros meses de 1884 vuelve a él, no construyendo otra clase de mitisica
hasta 1887. Las causas de esta vuelta a las obras pianisticas estan cla-
ramente explicadas en.la biografia de D’Indy sobre el maéstro, y a’ella
nos referimos. :

La causa material, inmediata, era la penuria de obras serias de este
género, que la creacién de la Sociedad Nacional de Musica francesa
habia puesto al descubierto. «Entonces Franck—dice D’Indy—se de-
dicé con un ardor juvenil, a pesar de sus sesenta afios, a buscar la
adaptacioén de las antiguas formas estéticas a la nueva técnica del

piano, lo que no se verificé sin modificaciones bastante notorias en la
apariencia exterior de estas formas.»

Pero habja-ademds una razén mas profunda, y era el Jamentable es-

pectaculo de decadencia que presentaba la musica de: piano después
de Ja fulgurante época de virtuosismo pianistico que acababa de reinar
en toda Europa, y cuyos tiltimos esplendores alcanzan todavia a nues-,
tros tiempos. Con claridad que denota su maestria traza D’Indy este

estado de cosas. «Hacia mucho tiempo ya—dice—que los composito-
res se descuidaban en escribir obras serias para piano. Después de la
avalancha de fantasias y la plétora de concertos que congestionaron

la primera mitad del siglo XIX, parecia que el instrumento heredero de
las obras maestras de clave de los Bach, Haydn y Mozart, elevado por
Beethoven a titulo de nobleza, estaba condenado artisticamente a una

infecunda decadencia. Si grandes especialistas del piano habian apor-
tado ingeniosos perfeccionamientos a su técnica; si un Schumann en-
contraba para expresar sus Sentimientos, tan llenos de poesia, una escri-

tura pianistica llena de intimas y encantadoras sonoridades y mas or-
questal que su orquesta misma; y si un Liszt, demoliendo de unaletazo

toda la armazén del pianismo cldsico, enriquecia el instrumento con
combinaciones hasta entonces insospechadas, dando a la virtuosidad
un decisivo impulso, ningtin maestro habia llevado, sin embargo, nue-

vos materiales artisticos al monumento beethoveniano. En una palabra:
si la técnica y la escritura del piano habian Ilegado a un grado de trans-

cendental importancia, la mtisica destinada al instrumento solohabia

*#  



SEGUNDA PARTE 6

mds bien degenerado; y forma que no progresa, acabaporatrofiarse y
desaparecer.»

Los Djinns, especie de poemasinfénico sobre una Oriental de Vic-
tor Hugo, son los primeros ensayos de César Franck para la manera
nueva que investigaba, la cual se revela espléndidamente en el admira-
ble Preludio, coral y fuga, donde invencién y creacién son de
novedad absoluta.

La primera intencién de Franck fué la de hacer un preludio y fuga en
el estilo de Bach; pero concibié después la idea de unir esas dos pie-
zas por un coral cuyo espiritu melédico presidiria toda la composicion.

Asi, el preludio esta fundido enel clasico molde del viejo preludio
de suite. Su tinico tema, rodeado de arpegios cuyo ritmo intervendra
posteriormente en la peroracion de la fuga unido a otros elementos, se
presenta primero en la ténica,

después a la dominante, y se termina, de acuerdo con el espiritu bee-
thoveniano—indica siempre el maestro citado—, por una frase Ilena de
apasionamiento y ansiedad, enla que se presiente yael temade la fuga,

 

periodo que da al tema un sentido mds completo, y alternando con él
conduce al coral (poco piti lento), que debuta con una frase intensa-
mente expresiva, bajo la cual cantan noblemente los graves. Esa frase,
en la que Se prepara el tema dela fuga, y el tema del coral propiamente-
dicho,

 

 

presentado enaltos acordes arpegiados, son los dos elementos que inte-
gran esta parte, que oscila entre las.tonalidades mi bemol menor y do
menor, desarrollandose con indecible nobleza y serenidad.
Un intermedio que conduce al tono principal, si menor, prepara la

entrada de la fuga, a cuatro voces, con un doloroso tema,

 

 
 

después de cuyas exposiciones sucesivas. vuelven.a.entrarel dibujo y

7 SEGUNDA PARTE

el ritmo de la frase complementaria del preludio; Un fogoso ‘pasaje
come una cadenza preparala peroracion, en la cual se presentan unidos
el ritmo del preludio con el tema del coral, y posteriormente con el de
la fuga. Después de ese soberbio pasaje, uno de los episodios de la
fuga, ya en mayor, lleva a una ultima presentaci6n, esta vez en valores
rapidos, del tema del coral, que cierra.la obra con claridad deslum-
bradora.

Albéniz.’

Rapsodia espafiola.

El «espafiolismo» de Albéniz anterior a su Suite Iberia esta lejos de
poseer el estilo y distincién de factura de ésta, y se acerca mds ala
manéra en boga durante el ultimo tercio del pasado siglo, que cuenta
atin con algunos, aunque escasos, favorecedores. Ental sentido, es una
obra llena de gran caracter y muy representativa de los gustos y del
criterio artistico de una época que, apenas pasada, parece ya tan ale-
jada de los actuales.

Esta obra de Albéniz estaé numerada conla cifra 70 y se titula Pri-
mera rapsodia espafiola, con acompariamiento de orquesta o segundo
piano. Esté compuesta por cinco trozos diversos unidos entre si por
algtin material episddico y por derivaciones del tema con que comienza
la introduccién, allegretto,
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que se escucha en el primer piano, sobre acompanamiento de acordes
en el segundo. Ese tema pasa luego al segundo piano, mientras lo ador-
na el primero. Un recitado, adagio, de éste enlaza con la petenera
de Mariani(allegretto, non troppo),

2

cantada durante algtin tiempo por el primer piano solo, repitiéndose 



SEGUNDA PARTE 8

después en la orquesta por el cuarteto de madera. El tema inicial se
une mds tarde a un trozo, andantino, y éste con una jota original
(allegro):

mientras en el primero se escuchael animado ritmo caracteristico.
El segundo piano comienza la malaguefia Juan Breva,

cantada sobre trémolos del primero. Una cadencia de €ste lleva al tema
de‘la:introduccion(allegretto, ma non troppo), y una caida cromatica a
una nueva jota, cttyo cardcter entincia’su titulo de estudiantina:

Los'‘dos:pianos, al unisono, en fortissimo, la comienzan, prosiguiendo

su animacion y bullicio hasta que tin presto‘final sobreviene.

 

 

TERCERA PARTE

Gabriel Fauré.

Cuarteto en do menor, num. 1.

En su excelente estudio sobre Fauré, dice Joseph de Marliave: «En
la apropiacién exacta de una forma con lo que debe contener, es en lo

que reside el verdadero espiritu clasico; y precisamente uno de los se-
cretos del arte de Fauré es esa extremada propiedad de los términos

que emplea... Los dos cuartetos, la sonata, el quinteto, no son sola-
mente maravillas de la arquitectura sonora, sino que han probado ade-

mds de qué manera sabia ese maestro reunir, con la firmeza de la or-
denacion tradicional, la libertad, la espontaneidad de ideas y todos los
matices de la mas rara sensibilidad.»

Su primer cuarteto lleva el nimero 15 de obra y data del afio 1879.
«Han pasado casi cuarenta aflos—dice M.G.Jean-Aubry (La Mus.franc.
d’aujourd’hui)—por el Cuarteto en do menor sin atenuar su encanto y
sin que su perfume se disipe: la musica de camara francesa ha conquis-
tado por él desde sus primeros esfuerzos la facultad de durar. Hoy to-

via esa obra se nos aparece adornada de una juventud exquisita y en
la flor de su novedad primera.» ;

Cuatro tiempos le componen. El primero, allegro molto mode-
rato, comienza con un tema, base fundamental de todo el tiempo,
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enunciado por los tres instrumentos de cuerda, sostenidos por acordes
del piano, que canta en seguida en contrapunto. Admirablemente tra-

bajado, ese tema da origen a distintas formaciones meldédicas, deriva-
das de los fragmentos que le constituyen, afianzando poderosamente
la unidad del trozo. Como elemento de contraste, a modo de segunda

idea constructiva, se utiliza una pequefa frase, comenzada en la viola
e imitada por los instrumentosrestantes,

 pbaASeeSS6opetrereie.Elis. 



TERCERA PARTE 10

que finalmente esta recogida por el piano. La seccién a que dalugar

es de cortas dimensiones, sobreviniendo en seguida la idea fundamen-
tal con sus derivaciones. En la recapitulacién, la segunda frase aparece
en la tonalidad principal, y después de un momento de exaltacion, el
primer tema cierra el tiempo.

El segundo es un scherzo (allegro vivo, mi bemol) gracioso y de
un espiritu delicado y Ileno de finura. Empieza en ligeros acordes en
pizzicato, de entre los que se destacaunfragil tema del piano,
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que en los instrumentos de cuerda adquiere graciosa variedad. Otro
periodo tiene lugar en el piano, en octavas,
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acompaniado porla cuerdaentresillos. Después de una nueva interven-

cién de la Secciénanterior, Ocurre la que hace oficios de trio. Muysua-
ve, de unabelleza noblemente distinguida, esta cantada por‘la cuerda
con sordina,
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discretamente sostenida por el piano. Se anima posteriormente el 1:0-
vimiento, cantando el piano entre el acompafiamientoen tresillos de la

cuerda. La repeticién abreviada del comienzo termina el scherzo.

En el adagio, la cuerda en imitaciones, y breves frases del piano,
preparan largamentela frase principal, cantada por el violin,
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y proseguida en un tono de sostenidolirismo. La emocionse intensifi-

ca, la atmOsfera musical se hace cada:vez massutil y de mas ‘tenues

vibraciones; rodeando a la melodia de expresion creciente, que al fin

se desvanece, entre prolongados acordes de la cuerda, en tibias sono-

ridades, : : :

El ultimo-tiempo, allegro molto (do menor), jovial, graciosamente
vivo y animado, comienza con un temaritmico en imitaciones,

 

 

 

11 TERCERA PARTE

al que sirve de contraste una frase timidamente expuesta por la viola,
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sobre acordes del piano. Repetida por unos y otros instrumentos, vuelve
poco a pocoal primer tema ritmico, al que completa. Un periodo mds
enérgicamente acentuado conduce a un nuevo tema, de cierto corte
popular,
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también expuesto por la viola, y que hace las veces de segundafrase.
Dulcemente cantado sobre blando movimiento armonico, va a parar en
el ritmo que caracteriza al tema inicial, en un movimiento animado. Un
trozo intermediario de musicalidad exquisitamente-suave se resuelve en
la s€gunda frase. Por fin, una ultima reaparicioén de ambos temas prin-
cipalestermina la obra. ‘ oes

 ADOLFO SALAZAR.

 



El préximo concierto, dedicado a la memoria

de Claudio Debussy, tendra lugar en la primera

quincena de diciembre, interviniendo Mme, Ma-

deleine Greslé y Ricardo Viiies, artistas preieri-

dos por el gran mitisico francés para su miisica

de canto y de piano, e interpretandose ademas

por primera vez en Madrid la SONATAde piano

y violin por los Sres, Vifies y Fernandez Ortiz,
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