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PROGRAMA

I

Sinfonía en do E. Osu aldo,
a) Al'egro moderato.
b) Adagio.
c) Scherzo.
d) Allegro deciso.

Dirección: Maestro Sr. Pablo Casals

II

Escenas Argentinas C. López Buchardo.
I. Día de Fiesta y El Arroyo.—II. La Campera.

Pastorales C. Pedrell.
I. Andábamos monte arriba. —II. Que blanca viene
la luna.—III. Novia del campo.

Solista: Srta. Madeleine Baillai

III

Visión Sinfónica M. Campmany.

Poema de las Campanas A. Williams
I. Campanas crepusculares.—II. Campanas al alba.
III. Campanas de fiesta en la aldea

Dirección: Maestro Sr. Mario Mateo

NOTAS: Reservado el derecho de alterar este programa si por cualquier causa
fuera necesario.

— Absolutamente prohibida la entrada y salida de la sala durante la
ejecución de las obras.

— Véase folleto sobre compositores americanos editado por la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona.



Notas al programa

Mad eleiiie Bâillât
(Solista)

Licderista, primer premio de l'Ecole Normale de Musique de Paris, impuesta ante
el público francés por la calidad cristalina de su voz y por su gran musicalidad.

Ha tomado parte en numerosos conciertos en París y principales ciudades de
Francia, así como en Bélgica, Holanda y en Viena con motivo de un festival de
música moderna.

Entre las obras que ha dado a conocer merece citarse «Pastorales» de C. Pedrell,
dadas en la Société Nationale y en los Conciertos Pasdeloup, bajo la dirección de
A. Wollf, así como los «Cantos Araucanos» del compositor chileno Carlos Lavin
obras que interpretará por primera vez en Barcelona, con motivo de estos Festi¬
vales.

iSinfonía en do

La obra de este notable músico brasileño es un modelo de construcción nada común. Adviértese,
en seguida, el dominio de los recursos orquestales que maneja con un conocimiento absoluto. De forma
bíisada en los moldes clásicos más puros, desarrolla los temas que presenta, con una amplitud v una
lógica incomparable Esta sinfonía, escrita hace veinte años, pu o muy b en ser un de las mejores
obras de este género, no sólo por lo apuntado anteriormente, sino también, por su armonización, que
completa, en equilibrio constante, una composición de unidad perfecta y técnica impecable.

Lejos de fatigar al oyente con un estudio temático sobre la obra que nos ocupa, a modo de re¬
cuerdo, para el que la escuchara, apuntaremos ligeramente los temas principales que trata en la diver¬
sidad de sus cuatro movimientos-.

Iniciase la obra con el tema básico expuesto en el primer tiempo-A7Zegro moderato:

cuya ternura va desapareciendo a medida que avanza, hasta conducirnos al tema segundo que expone el
pistón con sordina

Del compositor brasileño Enrique Oswaldo

P



y que va descomponiéndose en partículas y progresiones hasta la frase

que ejecuta la cuerda, desarrollándola por partes hasta llegar¿al motivo

que coa tanta valentía dice el pistón, reanudándose después de unos plisados del arpa, el tema funda-
mental, en modo menor, expresado por el oboe, repetido por una viola y luego por los violines en un
pianítimo con el que termiaa este movím ento.

Adagio. —a armonización cromática que caracteriza este segundo tiempo es de un encanto de todo
punto excepcional, ciñéndose a este procedimiento aun en latinea melódica, cuyo principio es este:

uniéndose a esta armonización el siguiente diseño:

siguiendo así la prosodia del discurso musical confuna ligera variante expresada por los cornos

que culmina en una frase que inician las trompetas

/ que luego repiten diversos ''nstrumentos para conducirnos al final de este número, que persistiendo en
;1 modo cromático lo cierran dos flautas con la partícula de tema

Atacando seguidamente el Scherzo, que principia con el ritmo



p

fundido en seguida por otro que inicia la cuerda en un saltillo

hasta comenzar un segundo período, a base del mismo ritmo, presentado por un corno con sordina, así
expresivo:

que desarrolla ampliamente hasta que el oboe le imprime una variante con el motivo

y que repite al final, después de un extenso desarrollo, el mismo oboe.
El tema del cuarto y último tiempo de esta obra Allegro deciso comienza con una preparación de

los bajos y una llamada de las trompetas que predispone a la exposición del tema que exponen íós
cornos y el clarinete bajo al unísono

siguiendo un amplio desarrollo de este tema, combinado con las llamadas de las trompetas, hasta la
aparición del segundo, a cargo de los violines reforzados por las flautas

que combina con el tema primero, jugando en una doble combinación de técnica impecable donde logra
apurar cuantos recursos se hallan a su alcance para darle la extensión que requiere y que resuelve en un
allargando que interrumpe un sonoro golpe de Tam-Tam, apareciendo de nuevo, tenuemente, el tema
fundamental de la obra, que expone en el primer tiempo, glosándolo en un crescendo combinado con las
llamadas de las trompetas hasta la solemne y última expresión de este motivo básico, con el cual da
digno y grandioso remate a la obra.

Mario Mateo.

Barcelona, agosto de 1929.



Escenas argentinas
Del compositor argentino Carlos López Buchardo

Construida a base de estilizaciones populares los tres motivos que integran esta
obra: "Día de Fiesta", "El Arroyo" y "La Campera", traducen aspectos y estados
de espíritu que sólo la Música podía alcanzar a sorprender.

La diversidad de los recursos sinfónicos ha ofrecido a este talentoso músico ar¬

gentino, medios sobrados de expresión para traducirnos sensaciones de ambiente y
lugar con un dominio de la técnica verdaderamente absoluto y con un sentir nativo
lleno de encanto y distinción.

Excusamos aqui una descripción más detallada de la obra, para limitarnos a
señalar el romanticismo verdad que campea en toda ella, producto intelectual de una
añoranza. Bajo este aspecto debemos fijar la atención especialmente en el último nú¬
mero, "La Campera", página finísima de refinado gusto sentimental.

"Escenas Argentinas", es quizá, la obra más intensa de este compositor, siendo,
además, entre la de los modernos de su país, una de las más sentidas, apropiadas y
exquisitas que la novel escuela ha producido.

Pastorales (sobre tina poesía de J
Del compositor argentino C. Pedrell

I II

Andábamos monte arriba,
bañados de luna... Tú
me diste, Blanca, te ^acuerdas?
un ramo de almoraduj.
Qué pálida era tu mano
mate en la penumbra azul !
Cómo miraban tus ojos,
oh ! como estabas !... .tú.
La luz de la luna iba
nevando por los montes negros,
sus tristezas de lirios blancos
no tan blancos como tú...
Blanca, blanca! Tú me abriste
la flor de tu juventud,
bien se que por mí tu habrías
clavado a Cristo en la Cruz !
bien sé que me dabas todo,
tu vida, tu muerte, tu...
bien sé que por mí te hubieras
tendido en un ataúd.
Blanca, quien pudiera darte
todo el corazón en un

rayo de luna en
fragante de almoraduj...

Que blanca viene la luna !
Ay!...
ayer tarde se murió la molinera
rosa y música del valle !
El molino nuevo está
llorando como una madre.
Cuando sacaron la caja
se puso a llorar el valle ;
la caja era blanca y rosa,
y la tapa de cristales.
El molino nuevo está
llorando como una madre.
La molinera iba blanca
en un nido de azahares ;
dicen que ningún galán
jamás la había besado.
El molino nuevo está
llorando como una madre.
Camino del campo santo,
volvia el pastor del valle,
cantando una copla triste
a la estrella de la tarde.
Como lloraba el molino !
El molino nuevo está



llorando como una madre.
Ay...

III

Novia del campo, amapola,
que estás abierta en el trigo;
amapolita, amapola
te quieres casar conmigo ?
Te daré toda mi alma,
tendrás agua y tendrás pan,
te daré toda mi alma,
toda mi alma de galán.
Tendrás una casa pobre,
yo te querré como un niño,
tendrás una casa pobre

llena de sol y cariño.
Yo te labraré tu campo,
tu irás por agua a la fuente,
yo te regaré tu campo,
con el sudor de mi frente.
Amapola del camino,
roja como un corazón
yo te haré cantar al son
de la rueda del molino,
yo te haré cantar al son
de la rueda dolorida,
te abriré mi corazón,
amapola de mi vida.
Novia del campo, amapola,
que estás abierta en el trigo ;
amapolita, amapola,
te quieres casar conmigo?

Visión sinfónica (Poema incaico)
De la compositora Montserrat Campmany

Mientras el sol languidece tras los picos andinos y se intensifica en la hora de
la tarde el rumor de la selva, Piruca mece feliz a sit pequeño. Tan joven es la ma-
drecita india que el sueño la vence también.

Oh! como juegan a grandes los pequeños: van ornados con plumas, lucen tro¬
feos de imaginarias victorias y empuñando lanzas de caña, saltan y gritan al rit1 -o
de la caja!... Ahí está mi pequeño!; el más diestro en el lazo, el más certero en las
flechas; el más ágil, osado, valiente!...

Oigo turba lejana de guerreros: se aproximan poco a poco; montado en potro
fogoso los dirige su cacique... el cacique no es mi hijo?... mi pequeño hecho guerre¬
ro ? Como escuchan su palabra ! ; como obedecen su gesto ! como lo admiran y te¬
men ! Si es tan gallardo, tan hermoso, tan fuerte !

Qué pasa? Oigo ahora voces de burla, voces quedas de protesta que se agran¬
dan por momentos, y subiendo del profundo valle, subiendo, alcanzan a mi pequeño.
Lo acosan de todas partes; sus leales lo defienden; se traban en lucha fiera...
horror!... un silbido de muerte... en la espalda... traidora flecha!

Piruca, agitada, despierta súbitamente, y con ella el pequeñuelo que llora sin
comprenderla. Ella lo mece, lo mece y le canta dulcemente. "Eres tan mío, tan mió
pequeño, que quisiera que durase una vida este momento ! "
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PROGRAMA

i

La Isla de los Ceibos (Obertura) E. Fabini.

Campo (Poema Sinfónico) » »

Dirección: Sr. ]. Lamotte de Grignon

II

Evocación Andina (Cuadro Sinfónico) .... A. Broqua.

Pericón » »

Canto con orquesta reducida. Solista: Sr. Martin Gil

Suite Incaica T. Valcarcel.
I. Danza Imperial. —II. Bacanal Indígena. - III. Danza del
cortejo nupcial.—IV. Feria en el Ajlú Kalazzaya.

Dirección: Sr. Mario Mateo

m

De la Suite «Impresiones» A. Wyld.
I. Caravana.— II. Ingenua.

Chapultepec (Tríptico Sinfónico) M. M. Ponce.
I. La hora matinal.—II. El paseo diurno.—III. Plenilunio
fantástico.

El Festín de los Enanos (Scherzo Hu¬
morístico) J, Rolón.

Dirección: Sr. Mario Mateo

NOTAS: Reservado el derecho de alterar este programa si por cualquier causa
fuera necesario.

—Absolutamente prohibida la entrada y salida de la sala durante la
ejecución de las cbras.

—Véase folleto sobre compositores americanos editado por la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona.



Notas al programa

La isla Je los Ceibos (Obertura)
Campo (Poema sinfónico)

Del compositor uruguayo Eduardo Fabini

He aquí dos obras de ambiente, donde el compositor ha logrado fijar, a través
de su fino espíritu, características peculiares del Uruguay, dignificadas por una sóli¬
da orquestación y una armonización moderna, plagada de acordes interesantes y giros
sugestivos.

El autor, que ha conseguido sorprender la fisonomia moral que flota por el am¬
biente de su pueblo, nos ofrece dos cuadros llenos de sabor, enmarcados dentro de
una forma estéticamente irreprochable y hondamente sentida.

Evocación andina (Cuadro sinfónico según un aguafuerte
de Alfred o Guido)

Del compositor uruguayo Alfonso Broqua

Noche en el valle, grito de "quena'' de un pastor indio que guarda su rebaño
de lamas. Una rústica charanga de campanas llega de los pueblecillos lejanos,
anunciando las fiestas indígenas de las que se perciben los primeros ritmos de dan¬
zas... alúmbranse fuegos en las cabanas, todas las "quenas" responden en la placi¬
dez de la noche. Del pueblecillo más lejano llega un aire de danza sostenido por frá¬
giles tiinbaleos; en la cabana más cercana retumban los ecos de una grave "Vidala"
guturalmente cantada sobre el acompañamiento de una orquesta rudimentaria. En el
primer plano ásperamente iluminado se desarrolla la fiesta continuando furiosamente;
durante los claros sonoros las músicas entredanzan sus motivos y ritmos opuestos.
La noche se exalta en la calma naciente, luces y sones se apagan gradualmente, un

nuevo canto de queja y de amor se eleva por el valle, la "quena" del pastor indio
canta de nuevo su melopea... luego la vibración musical y luminosa se atenúa y se

esfuma en la sombra.

Nota.—Los temas que caracterizan las ¿quenas» 'flautas indias de diversas defectuosidades) se encuen¬
tran a veces en el espíritu de antiguas melodías incaicas y otras expresan modalidades más
cercanas influidas por músicas extra-americanas.



Pericón (glosa del cancionero popular de Mtartín Fierro)
Del compositor uruguayo Aifonso Broqua

Se trata de un trozo humorístico escrito a modo de Pericón, danza, que el no¬
table compositor uruguayo, ha estilizado con una gracia sin par, sirviéndose, para
las coplas de este profundo payador (i) que de pulpería (2) en pulpería cantaba con¬

ceptos filosóficos, nacidos del pueblo mismo, entre copa y copa de cíala (3).
La reducida orquesta que acompaña la voz simula dos guitarras, para las que

dicha composición fué escrita en un principio.
El señor Martín Gil, encargado de la parte que dice el payador, es hijo del

ilustre astrónomo y político argentino del mismo nombre, amateur distinguido, can¬

ciller de la Legación Argentina de Bélgica en Bruselas, quien ha accedido, desinte¬
resadamente a interpretar, ante el ruego formulado por el autor, al objeto de que la
obra sea comprendida y pronunciada con la propiedad que sólo es dado obtener en

un nativo.

La graciosísima letra del antiguo cancionero dice así :

El primer cuidao del hombre
es defender el pellejo.
Llévate de mi consejo

Fíjate bien en lo-que hablo
El diablo sabe por diablo
Pero sabe más por viejo.

Hacete amigo del juez
no le dés en que quejarse;
y, cuando quiera enojarse
Vos te debes encoger

Pues siempre es giieno tener

Palenque ande arrimarse.

El hombre, hasta el más soberbio,
con más espinas que un tala,
Aflueja, andando en la mala

jes blando como manteca.

Hasta la hacienda baguala
Cai al jagüel con la seca.

El zorro, que ya es corrido,
dende lejos la olfatea
No se apure quien desee

hacerlo, que le aproveche.
La vaca que más rumea

Es la que da mejor leche.

A naides tengas envidia
Es muy triste el envidiar

Cuando veas a otro ganar

A estorbarlo no te metas

Cada lechón en su teta

Es el modo de mamar.

Si quieres vivir tranquilo
Dedicate a solteriar

(1) Cautaor, Coplero.
(2) Taberna típica.
(3) Bebida de alta graduación alcohólica.



Mas si te quieres casar,

con esta albertencia sea :

Que es muy difícil guardar

Prenda que otro codicea.

Al que nace barrigón
Es al ñudo que lo fajen.

Los que no saben guardar

Son pobres aún que trabajen

Nunca por más que se atajen

Se librarán del cimbón...

Las armas deben usarse,

Pero naide sabe cuando,
Ansina si andás pasiando,
o de noche, sobre todo,
Debes llevarlo de modo

Que al salir salga cortando.

Hueya uey ! Hueya uey ! etc.

De la iSuite «Impresiones» (Caravana e In
Del compositor guatemalteco Alfüedo Wïld

Con solo estos dos números de la Suite "Impresiones" de este músico, creemos

traducir el fino y puro matiz que le distingue.
Como expresan los títulos, se trata de una visión de caravana en el desierto y

una expresión de ingenuidad.
La gracia, apenas tocada en este último número, así como la expresión del pri¬

mero, han sido llevadas a la partitura, con el donaire y la distinción que se advierte
en seguida en este compositor.

Cllapultepec (Trípico Sinfónico)

Parque incomparable de la capital de Méjico. Poblado de árboles seculares
gigantes. Antiguo bosque en el que sólo se han abierto caminos y calzadas. De una
frondosidad exuberante. Troncos de muchos metros circulares. Arbustos forjados
de un tamaño descomunal. Embellecido por numerosas reproducciones escondidas
entre el follaje y por monumentos y fuentes de gusto indudable. De proporciones
vastas con lagos y cisnes. De una poesía honda e infinita...

Del compositor mejicano Manuel M. Ponce



Tres aspectos ha captado el artista, en este magnífico jardín, frecuentado, a

veces, por aristócratas, otras por poetas, o bien bañado de luna o de rocío cuando
los pájaros cantan.

El tríptico vivido dirá al oyente sobre la sensibilidad de este compositor, que con

tanta simplicidad y técnica impecable, nos traduce emociones imperecederas de Na¬
turaleza exuberante, sinfónica y nostálgica.

El Festín (Je los Enanos (iSclierzo humorístico)
Del compositor mejicano J. Rolón

Es la vieja leyenda y entraron furtivamente cuando la noche protegía,
con su silencio, aquella rica mansión.

Encajes de bosque a fuera, vinos y manjares dentro. Lo sabían.
Y cuando entraron escondiéndose, era la mesa un río de cristal, y era el boscaje

un milagro de vida.
Durante la bacanal reinó una gran confianza y una grande alegría, loca como

un viento de verano y jubilosa como una madrugada.
Mas, en la algarabía pigmea hubo desasosiego. No adivinaron :

Un enorme ogro se ^desprendió del techo y cayó en medio del festin rugiéndoles
que se fueran.

Y los locos que de mala gana salieron uno tras otro, sin saber donde ir, comen
zaron a reírse de ellos mismos cuando el peligro había desaparecido.
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Maestro A. Pérez Moya Maestro Francisco Costa
Director del «Orfeó de Sans» Violinista



PROGRAMA

I

Final de la Suite Mejicana E. Mejía.

Sonata Trágica R.J. Tello.
Violin y orquesta. Solista: Sr. Francisco Costa

Voces de la calle (Impresión Sinfó¬
nica) H. Allende.

II

Gran Concierto en re mayor E. Soro.
a) Andante ma non troppo.
b) Scherzo.
c) Final.

Piano y orquesta. Solista: Sr. Enrique Soro

Tres Cantos Araucanos (Lamenta¬
ciones Huilliches) C. Lauin.
I. Kontenan ídesgracia).— II. Kayfú Napú (El país azul).
III. Tayr Tripayal (La sospecha).

Soprano y Orquesta. Solista: Srta, Madeleine Bâillât

ni

Tres Danzas Cubanas A. García Catarla.
I. Danza del Tambor. — II. Motivos de Danza.—III. Danza
Lucumí.

Anacaona (Pequeño Poema Abori¬
gen) E. Sánchez de Fuentes.
I. La Canción.—II. Danza. —III. El Sueño.—IV. El Areito^

Soprano, coro, piano y orquesta. Solistas: Sra. Asunción Pera, (sopra*
no), y Sr. Pedro Vallribera (piano) y las secciones femeninas del
«Orfeó de Sans» que dirige el maestro Sr. A. Pérez Moya,

Dirección: Maestro Sr. Mario Mateo

NOTAS: Reservado el derecho de alterar este programa si por cualquier causa
fuera necesaria.

—Absolutamente prohibida la entrada y salida de la sala durante la
ejecución de las obras.

—Vease folleto sobre compositores americanos editado por la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona.



Notas al programa

Madeleine Bâillât
(Solista)

Liederista, primer premio de l'Ecole Normale de Musique de París, impuesta ante
el público francés por la calidad cristalina de sn voz y por su gran musicalidad.

Ha tomado parte en numerosos conciertos en París y principales ciudades de
Francia, así como en Bélgica, Holanda y en Viena con motivo de un festival de
música moderna.

Entre las obras que ha dado a conocer merece citarse «Pastorales» de C. Pedrcll,
dadas en la Société Nationale y en los Conciertos Pasdeloup, Fajo la dirección de
A. Vollf, así como los «Cantos Araucanos» del compositor cl i leño tai It s latin
obras que interpretará por primera vez en Barcelona, con motivo de estos Festi¬
vales.

Final de la suite mejicana
Del compositor mejicano Estanislao Mejía

De sabor puramente popular, el último tiempo de esta "Suite" hablará al oyente
con toda claridad, sobre un ritmo movido peculiar de Méjico, siendo esto digno de
anotarse por cuanto los movimientos musicales de aquel país casi siempre son lentos.

De perfecta instrumentación y de simple armonización, si bien plagada de mo¬
dulaciones cambiantes del discurso, que de otra manera pudiera parecer monótono.
La "Suite", modelo de simplicidad bien entendida, despeja la incógnita que los pro¬
cedimientos modernos a veces oscurecen.

Sonata trágica (para violin y orquesta)
Del compositor mejicano Rafael J. Tello

El ambiente un poco sombrío de Méjico y las leyendas trágicas de aquel país,
han influido el espíritu de este compositor, cuya producción merece citarse entre
las más preciadas de los músicos de aquella nación.

Modelo de la cualidad expresada es esta "Sonata" para violin y orquesta, que
de un solo trazo ha producido este compositor, donde las frases dramáticas se amal¬
gaman con una armonización, en la que predominan los acordes de quinta alimentada
tan comunes en los cantos aztecas de aquella región.



Voces de la calle (Poema sinfónico)
Del compositor chileno Humberto Allende

Se trata de una obra de sólida construcción basada en una original forma popular. Como indica su
título, son voces oídas a los ambulantes callejeros anotadas, de las cuales se sil ve el compositor como
temas, que desarrolla bajo forma técnica impecable. Su obra es de las de consideración, tratada con uní
elevación orquestal y armónica extraordinaria, acusando en su autor una preparación y una facilidad
sólo comparable a la de los más grandes maestros contemporáneos.

Los temas que en partículas contrapuntísticas y de imitación, juegan papel importantísimo en esta
composición, son los siguientes:

» » ?? •. ■
. _

í¿ - t.tu Atl, to .

que expone el segundo fagote a los pocos compases de haberse iniciado, presentando la primera trompa,
a poco, este otro:

^ - to tl bva - WvU.

que derpués de ser repetido por varios instrumentos nos conduce a este:

du-MX^-wo, bu
expresado por un violoncelo solo, repetido integralmente por una trompa, luego por el corno inglés
armonizado, por la cuerda después, siguiendo el discurso hasta la aparición de este fragmento de tura

expuesto por un trompeta:

CV U/i dU. wv'Wo

jugándolo a maravilla para presentárnoslo con todo su esplendor, dicho por los violines al unísono, así:

Vwwl

Barajando con mano, maestra, todas estas voces en un equilibrio orquestal admirable, inteicala aun
este otro, tan sugestivo ál encomendarlo a un solo fagote



que repite el corno inglés sin acompañamiento, luego el violoncelo combinado con la madera y el clari¬
nete bajo que también lo dice, nos llevan al pleno de la frase expresada por los violines y demás, en

amplio desarrollo hasta que una nueva voz se intercala hacia el final, iniciada por el segundo clarinete,
que dice:

Wl

cta-W ¿wa-AÁ-ll

«i

y sigue cun la amalgama de estas voces, difíciles de captar, edificando en perfecla construcción armónica
y melódica, hasta iniciar el fin de esta composición sin par, con un pianísímo en el que por última vez
una dulce trompa repite la quejumbrosa voz que dice: «Calientito el matemei...»

Mario Mateo.
Barcelona, agosto 1929.

Gran Goncierto en re mayor (para piano y orquesta)
Del compositor chileno Enrique Soro

De corte puramente clásico, la obra dedicada a Ferruccio Busoni, con que
presentamos a este notable compositor chileno, fué escrita hace años. Su modali¬
dad, por tanto, corresponde a su primera época.

El Andante ma non troppo con que principia el Concierto, de frase diáfana,
prepara el efecto del movido Scherzo que le sigue ; donde, a pesar de la naturaleza
propia, juguetona, no escasean las frases cálidas y llenas de interés que brotan de
la imaginación de este compositor con una facilidad extraordinaria.

El último tiempo, repleto de frases apasionadas desarrolladas con una natu¬
ralidad digna de notarse, termina, casi, con la glosa que el piano hace en una lógica
y bien construida cadenza, después de la cual prepara el final de este importante
movimiento, dando un digno remate a la obra, sobre cuya unidad juzgará el oyente
mejor que pudiéramos anticiparle nosotros con motivo de su primera audición.

El autor, haciéndose cargo de la parte de solista en el piano, de su propia obra,
será la mayor garantia de fiel interpretación e intenciones, por cuanto, une a sus
méritos de compositor los de pianista muy notable.

Lamentaciones Huillickes
Del compositor chileno Carlos Lavin

Kontenan (Desgracia). — Mi amor me ha engañado con el extranjero que acaba
de llegar. Que os parece? Mi corazón, mi triste corazón... ¿que hará mi corazón en¬
tristecido ?

{Popular)

Kayfú Mapú (El país azul),
venido llorando, llorando...

Vengo de un país lejano donde todo es azul. He

(.Popular)



Tayu Tripayal (La sospecha). — Amor mío, por qué estás tan triste, tan triste,
puesto que nos vamos, por que estás tan triste, mi amor?

{Popular)

Tres d anzas cu lanas

Del compositor cubano Alejandro García Caturla

Por su significativa construcción, correspondería hacer de esta obra un análi¬
sis temático, que excusamos aquí para no fatigar la atención. Milita, este joven
compositor, en la vanguardia de la escuela antillana, con todo el prestigio de su ta¬
lento y de los conocimientos técnicos que sabe usar en aras de una modalidad bien
entendida.

La primera danza "Del Tambor", así como la última "Lucumí", sirven de
marco, por así decirlo, a la que glosa en el centro: "Motivos de Danza", en la que
con mayor amplitud que en las otras dos, expone y juega temas de un marcado sabor
aborigen cuyo procedimiento armónico y orquestal, en su diversidad de timbres y
ritmos típicos, ofrecen una impresión evocadora del país aun dentro del sentido de
avance que con tanto acierto practica este talentoso músico de Cuba.

Anacaona (pequeño poema aborigen para soprano,

La Canción. Anacaona, "Flor de Oro", fué famosa cacica de la Mayuana. Los
historiadores le atribuyen dotes de inteligencia y bondad, mencionándola como celebra¬
da poetisa, autora de famosos Areitos. Ocupó con sus súbditos la provincia llamada
Xaraguá, en el extremo occidental de la Española, donde hoy está situada Leogane,
(Haití).

En esta primera parte del poema, alude el compositor al canto individual de
los primeros pobladores, respondiendo su armonización a los procedimientos utiliza¬
dos por los indios en sus canciones.

La dulce voz, que luego comenta el Coro, exalta el poderío de la Reina Ana¬
caona. Las palabras son las mismas que consigna como indias el historiador Ba¬
chiller y Morales, en su obra "Cuba Primitiva", pudiéndose asegurar que, según ver¬
sión de autorizados comentaristas, esas palabras expresan el siguiente concepto:
"Haya fiesta. Ya tenemos fiesta, Anacaona es nuestra Cacica. Gloria a Anacaona!

La Danza.—Representa un momento de alegría india. La Danza, esencialmente
rítmica de este poema, refleja el primitivismo de aquellas razas, que se agrupaban,
en franca algarabía, para celebrar sus bulliciosas fiestas.

La factura y el colorido de esta página, son fiel exponente del realismo cap¬
tado por el autor, bajo la impresión de aquellos usos y costumbres tradicionales.

El Sueño. — La Princesa duerme. Desfilan por su mente paisajes y leyendas abo¬
rígenas mientras escucha el grito de combate de sus leales y el alarido de triunfo de

coro, piano y

Del compositor cubano Eduardo Sánchez df. Fuentes



sus huestes, en contraste con la apasionada queja de su alma romántica inspirada en
la ternura de su corazón.

Al iniciarse este movimiento, el sueño de la infortunada Reina es plácido, sereno,
rebosante de poesia.

Los contrabajos, violoncelos y violas, ascienden como una voluta, coronada
más tarde por el desdoblamiento de una frase emotiva de los violines.

Como panoramas calidoscópicos van desfilando por la orquesta ensoñaciones
de la Princesa, subrayados por el comentario a boca chinsa del Coro, hasta llegar
al solo de violoncelo, trova amorosa que Anacaona escucha de los amados labios
del amante. Después de una serie de dibujos consecuentes con el tema fundamental
torna la sonora evocación de los bajos, violoncelos y violas como un ritornello,
finalizando esta disertación sinfónica con las notas distantes de un clarín que anun¬
cia el Arcito seguidas por 1111 acorde sin resolución que cierra el misterioso discurso
de este movimiento.

El Areito. — El motivo melódico que inspira este número, es el mismo que apare¬
ce en la citada obra de Bachiller y Morales con el nombre de "Areito Antillano". En
esta última parte del poema, brillante y alegre, escúchase, barajados indistintamente,
en forma contrapuntística, el tema de la Canción y el del mencionado Arcito. Los
indios que se reúnen para la fiesta, formando círculos cogidos de las manos, comien¬
zan el baile con el relato de alguna hazaña guerrera o de algún romance de amor.

Intensifica la veracidad del relato las apropiadas sonoridades orquestales de
este número que por su acierto sirven de digno final al interesante poema.



EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE BARCELONA

FESTIVALES SINFÓNICOS
IBERO-AMERICANOS

Oryunizadêsjycr ici J^xcrtict.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE BARCELONA

PROGRAMA

Cuarto Concierto: 18 de octubre de 1929

a las diez de la noche

PALACIO NACIONAL



Srtn. Mercedes Strobe!
Soprano

Maestro .luan Balcells
Director del «Orfeó Gracicnc-

Maestro Mario Mateo
Director de Orquesta

Maestro Héctor Villa-Lobos
Director de Orquesta



PROGRAMA

I

O Garatuja (Preludio) A. Nepomuceno

Suite Brasileña ... » »

I. Mañana en la montaña.—II. Intermedio. —III. La Siesta
en la hamaca.—IV. Danza de negros.

II

Suite Sinfónica (Sobre ties temas po¬

pulares brasileños) C. Lorenzo Fernández.
a) Allegro con fuocco.
b) Andante.
c) Grandioso et Allegro giocoso.

Dirección: Sr. Mario Mateo

Amazonas (Poema Sinfónico) H. Villa-Lobos.

111

Tres Poemas Indígenas H. Villa-Lobos
I. Canide Ioune-Sabath.—II. Iara, — III. Teirù.

Soprano, coro y orquesta. Solista: Srta. Mercedes Strobel

Choros X... .. H. Villa-Lobos

Orquesta y coro mixto. Todas las secciones del «Orfeó üracienc» que
dirige el maestro Sr. Juan Balcells.

Dirección: Sr. Héctor Villa-Lobos

NOTAS: Reservado el derecho de alterar este programa si por cualquier causa
fuera necesaria,

—Absolutamente prohibida la entrada y salida de la sala durante la
ejecución de las obras.

— Véase folleto sobre compositores americanos editado por la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona



]Si o t a s al program a

O G a ra tuja (Preludio)
iSuite lirasileña

Del compositor brasileño Alberto Nkpomucbno

Ambas obras, escritas a fines de mil ochocientos, a base de temas y ritmos pu¬
ramente brasileños, dirán mejor que otras, de compositores más modernos, el
valor intrínseco del elemento popular de que disponen los folkloristas del Brasil.
Amalgama de movimientos africanos, y de razas exclusivas del país, cuya linea
melódica, portuguesa y española, vino a sumarse para enriquecer los cantos en aquel
vasto territorio, cuya belleza selvática alcanza gradaciones tan elevadas que la ima¬
ginación más exaltada sería insuficiente al tratar de describir.

La Suite, por ejemplo, construida en cuatro tiempos, cuyos títulos son fiel re¬

flejo de lo que expresan, no es sólo un exponente de purismo popular sino una obra
que, tamizada por el cerebro de un artista, al que se le debe la dignificación del
arte músico de su patria, acusa, en su factura, la mano maestra del autor, no sólo
por su instrumentación, sino, también, por la facilidad con que juega con los temas

dados, netamente del país, en forma contrapuntistica, de fuga y de imitación.

Suite sinfónica
Del compositor brasileño Oscar Lorenzo Fernández

Obra construida sobre tres temas populares brasileños de afortunada elección,
tratados con una gran altura por este compositor, de condición sinfonista, que a
su sólida preparación une un temperamento masculino, por asi decirlo debido al
cual sus obras, basadas extrictamente en el folklore de su país, adquieren esa pre¬

potencia de savia fuerte característica del Brasil.
La "Suite" que nos ocupa, dará una sensación de ambiente diáfano, penetrando

con el empuje de las cosas ciertas y bien fundamentadas, que sin alardes caprichosos
ni fastuosidades de invención, se imponen por su peso y por su forma de belleza
indiscutible y de sana intención.

Amazonas (Poema sinfónico)
Del compositor brasileño Héctor Villa-Lobos

Cuento de la Selva de Marajó. — Lina joven virgen, consagrada por los dioses de
las selvas encantadas, tenía la costumbre de saludar la aurora bañándose en las aguas



del Amazonas) rid de los "Marajós". (que se sentía encolerizado contra las jóvenes de
la Atlántida pero que, en homenaje a su belleza, apaciguaba a veces las ondas de su
eterna corriente), la joven salvaje se divertia alegremente, invocando a veces al sol con

actitudes religiosas, a veces retorciendo su divino cuerpo en una coquetería maléfica
liara que su imagen toda pudiese ser contemplada por la luz del ,gran astro y reflejada
en la superficie ondulante del Amazonas. Cuanto más veía su sombra dibujarse en esa
tela mórbida y fría en rasgos de una estética leinenina, como ningún pintor jamás
idealizó, más se enorgullecía en un sensualismo brutal. Mientras la virgen soñaba
en esa vida etérea, el dios do los vientos tropicales la perfumaba con un aire aca¬
riciador y amoroso. Pero ella, sin escuchar sus súplicas vaporosas, se abandonaba
locamente a sus placeres, danzando como una niña ingenua. El dios de los vientos,
celoso, indignado por el desprecio, condujo el casto perfume de la joven de lós
"Marajós" a las regiones profanas de los monstruos.

Llega el perfume a uno de ellos, y en la ansiedad de poseerla, destruyéndolo todo
a su paso, se adelanta y sin ser oído, se acerca a la virgen. Es un monstruo que,
atraído por una fuerza o un instinto cualquiera de los que la naturaleza ha colmado
los seres, cumple el irresistible capricho de este amante invisible.

Al llegar cerca de la virgen, se detiene y empieza a árrastrarse, la contempla
muy cerca, en éxtasis y la codicia.

Sin ser apercibido procura esconderse en un lugar donde la luz del sol refleja
su imagen en la mancha gris de la sombra de la india.

Viendo su imagen transformada, ella se precipita llena de horror enloquecida,
seguida por el monstruo, en el abismo de su deseo...

i res poemas indígenas
Del compositor brasileño Héctor Villa-Lobos

o) Canide Joune - Sabath.

Poema escrito sobre una canción elegiaca de la leyenda del "Pájaro joven"
de los indios brasileños, anotada por el Padre Jean de Lery, en 155¿.

('Palabras indias)

b) Teirú.
Poema escrito sobre un tema de una canción legendaria de los indios Páuces, ce¬

lebrando la muerte del cacique de Nainazarenaiteko, muerto accidentalmente por Za-
lokare. Habiendo, el indio Tábaré-Kaloré escrito, el Teirú, en conmemoración del
hecho. Este tema ha sido hallado por Roquette Pinto.

(Palabras indias) :



c) Jara.
[ara, legendaria de la isla de Marajo, a orillas del Amazonas: mujer serpiente,

nereida, etc.
Este poema escrito en estilo popular csí á hecho dentro de la nueva modalidad

que el idioma portugués toma en el Brasil, bajo la influencia de diferentes razas

y climas.
(En este río hay una "Tara".
El viejo que vió la "Tara" contaba que era fea, muy fea. Grande, negra des¬

dentada y caduca. 1'or suerte el viejo murió hace tiempo.
En una mañana brumosa, un joven enfermo de amor, por una india que no le

quería, se levantó y desapareció en el rio.
Se dice que entonces cantaba la "Iara", que era joven, con sus cabellos de alga

verde.

Ayer un joven indio, jugando, entró en la barca de su padre amarrada en el
puerto, y puso la mano en el agua profunda. Un pez, de pronto, le tomó la mano.

En este río hay una "Iara".

(De un poema ilc Mario . ladrado.)

Choros X
Del compositor brasileño Héctok Villa-Lobos

Choros representa una nueva forma de composición musical, dentro de la cual
son sintetizados las diferentes modalidades de la música brasileña, indígena y po¬
pular, teniendo por principales elementos el Ritmo y la Melodía típica, de carácter
popular, que aparece de tanto en tanto accidentalmente, transformada, según la per¬
sonalidad del autor siendo los procedimientos armónicos, también, una estilización
completa del original.



 


