
 

MANUEL DE FALLA

NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPANA

Manuel de Falla, el notable muisico espanol y una de las figuras mas signifi-

cativas de la musica moderna, ha compuesto entre sus mejores obras las ‘‘No-

ches en los jardines de Espafia’’, para piano y orquesta. Comolo indicasutitulo,

los tres fragmentos de que consta la obra, presentan el caracter de nocturnos, en

los que el autor ha infundido el ambiente poético y pintoresco de los jardines an-

daluces. ‘‘En el Generalife’’? es una evocacién del célebre jardin granadino, yel

segundo y tercer ntmeros, ambos enlazados, contienen los ritmos y giros melddi-

cos caracteristicos de danzas y canciones consu colorido popular.

RICARDO STRAUSS
MUERTE Y TRANSFIGURACION

dn ‘*Muerte y Transfiguracién’’, (op. 26 ccmpuesta en 1889, Strauss ha que-

rido tratar musicalmente un tema que ha sido siemprecaro a la poesia y al arte

de todos los tiempos: la eterna alternativa de la vida, que es destruccion y rege-

neracion, dolor y alegria, aniquilamiento y resurreccion.

En la primera parte, la lucha acerba del hombre con la muerte, es expresada

con toda la potencia de los elementos fonicos vy ritmicos. Llegada la muerte, todo

se aclara y purifica, y el poema se cierra con una apoteosis de luminosaserenidad.

El argumento de este poemafué extraido de una poesia lirica alemana (‘Tod

un verklaerune’’), que Strauss ha comentado, verso por verso. He aqui la tra-

duecion literal:

“Ién el misero y desnudo cuarto, aclarado caido exhausto en un letargo. No se oye mas

apenas por la palida y oscilante llama de una que el leve movimiento del reloj.pendiente del

vela, yace el enfermo sobre su lecho de ago- muro. :

nia. Como habia luchado desesperadamente Sobre las palidas facciones del enfermo se

con el mundo — naufrago de la vida asi ha perfila una melancolica sonrisa. Junto al limi-

luchado desesperadamente con la muerte, y ha te extremo de la vida, quisiera sonar en los

 

  POLYDOR
MARCA REGISTRADA

66923 Ht incarnatus est (Mozart) — Alleluja (Mozart), en latin, por la soprano Hedwing von Debicka.

66720-La Pasién de San Mateo (J. S. Bach) Coro de Bruno Kittel y Orquesta Filarménica.

66924 O del mio dolce Ardor (Cluck. — Escuchad el dulce Coro de las Mautas (J. S. Bach). can-

tando en italiano y en aleman, respectivamente. Soprano Von Debicka.

95322 BORODIN. Nocturno del Cuarteto Ré-Mayor, por el celebrado Cuarteto Guarneri.

95321 IRAVEL. Cuarteto de Instrumentos de Aire, Fa Mayor, por el celebrado Cuarteto Guarneri.

90026 “Le Cahier Romand” (Honneger), solo de piano por Franz Hirt.

CORO GREGORIANOS: Una notable secci6n. Pida la lista especial, Se envia a quien lo solicita.

fn venta en las buenas casas de musica.

Exelusividad ERICH MULLER
555 - Pueyrred6én - 555
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15 MODELOS DISTINTOS

11/2 Hp. hasta 32 Hp.
Pida Catalogo o demostracion

ARTHUR S, HAWTREY
Cerrito 665 — Bs. Aires

 

 

 

  
 

 

 

 

    

SpoRT.VESTIDOS ©
MODELOS LAMMERMEYER

DE VIENA   
LA CASA MAYOR

Y MEJOR SURTIDA

EN SUD AMERICA

CASA GENTRAL:

SUIPACHA 770

SUCURSAL:

SANTA FE 962

MAR DEL PLATA

RAMBLA BRISTOL 21

TEATRO COLON
TEMPORADA DE PRIMAVERA 1930

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE4 LAs 2115 HORAS
(18a. funcién extraordinaria)

CONCIERTO SINFONICO POPULARISIMO

pinectorn; JUAN JOSE CASTRO

CONEL CONCURSO” BELSBIANsTA RICARDO VINES

—— PROGRAMA ——

LEONORA N33 (Qbertita)3 Saou nes BEETHOVEN

NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPANA (dedicadaa Ricardo Vines) M. DE FALLA
(Para Piano y Orquesta)

1. En el Generalife. — I!. Danza lejana,. — III. En los jardines de la Sierra de Cordoba.
Piano RICARDO VINES.

(Los nOmeros 1 y 3 se ejecutan sin interrupcidn)

MUERTE Y TRANSFIGURACION (Poema sinfonico) ........ R. STRAUSS

CONCIERTO EN DO SOSTENIDO MENOR(1.’ audicion)..... . RIMSKY-KORSAKOFF
(Para Piano y Orquesta)

Moderato — Allegretto quasi polacca —- Andante mosso — Allegro.

Piano: RICARDO VINES.

OBEREURAGNar ie ama crs Suet a Cees A eats STOR aL Cen ne WILLIAMS

MA? MERE LOMB ae scien mre toni ieee Scie host tin nts Bie EAVELA
|, Pavane de la Belle au- Bois dormant. — II. Petit Poucet. — III. Laideronette, Imperatrice des Pagodes.

IV. Les entretiens de la Belle et la Béte. — V. Le jardin feerique.

NOTA: Durante la ejecucién de las obras no se permitira el acceso a la sala.

 

  LAS GALERIAS DE EUROPA y JOYAS OE LA PINTURA RELIGIOSA
Dos maravillosas colecciones de Arte

conteniendo, respectivamente, 300 y 120
reproducciones en colores de los lien-

zoS mas famosos de la pintura clasica.

Posebr estas colecciones constituye
un detalle de alta distincidn y buen

gusto.

Informes, folletos ilustrados y

datos, a

EDITORIAL LABOR,S. A.

Venezuela, 617 - Buenos Aires

U. T. 33 - Av. 4135

 
 

 
  
 
INDIA

presenta el nuevo HEAVY-DUTY

BALLOON, construido para. correr

y durar mas que todo otro neumatico

sin excepcion alguna

Solicitelo a su proveedor o a su unico

Importador

ERNESTO GRASSI
Bmé. Mitre 2100 - 47 Cuyo 3598

Buenos Aires

En Rosario: Corrientes 328.

 
 

 

 

 



 

JOSE CASCIOLI
Ex-Decorador Especialista de Thompson

Muebles de Arte
Decoraciones

Instalaciones completas
para casas modernas

Mouebles antigquos
w modernos

Refacciones de todo
mueble fino

Cortinados de estilo

SUIPACHA, 1128 Buenos Aires
 

 

 
tiempos pasados, pero la muerte no le concede
reposo, De nuevo retorna al asalto, de nuevo
resurge la lucha terrible, de nuevo todo se
aquieta, de nuevo los palidos labios del enfer-
io apuntan una sonrisa.

Como en un delirio febril, moribundo ve
desfilar, ante él, en rapidos cuadros sucesivos,
su existencia interior. Primero la inocencia y
las travesuras de la nifez, tan triste de recor-
dar y tan lejanos, después los impetus de la
iuventud, las ilusiones del amer, las aspiracio-

nes de la gloria, todos los espejismos falaces
que hacen pasmar de deseos y llorar de angus-

tia. La mujer lo engafia y lo traiciona, y no
obstante él, no osa maldecir el engano que es
dulce alguna vez; pero el mundo frio y sardo-

nico obstaculiza el camino a la audacia. Cierta
ocasion, al punto de alcanzar la meta, es de-

tenido: ‘“Acumula los obstaculos a guisa de
escalones, para montar mas alto”, le murmura
interiormente una voz. Y él se precipita ade-
lante, cae, levantase, sin descanso, sin fin. Aun
entre el sudor frio de la agonia, anhela la me-

ta, atin persigue al vano fantasma, aun se iT

siona de poderlo aleanzar y aprisionarlo., El

extremo golpe de la muerte abate al desdicha-

do, extingue su vida terrena, hunde sus ojos

en la tiniebla eterna.

Isl muerto reposa finalmente en su camas-

tro. les labios entreabiertos en una livida son-

risa, los ojos largos y abiertos fijos en el vacio.

l,as Campanas tocan a muerto, y, evocadas por

aquel Iugubre tintineo, la alegria, la angustia,

ie espasmos de la vida se recogen en el mi-

sero cuatto en torno a los despojos del infeliz,

y todos los murmullos. de las cosas, todas las

voces multiformes de lo creado entonan wun

canto semejzinte a un lamento que poco a poco

engrosa, se aclara, se extiende en una triun-

fal serenidad, en un himno de incomparable

belleza.

De los espacios oe desciende sobre el

desdichado, aquella aque la vida le habia ocul-

tado y substraido: la beatitud profunda de la

paz v de la redencion”

   


