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PRIMERA PARTE

I Sonata en Sol menor, op. 5 n.° 2. . . Beethoven
Adagio, sostenuto ed expresivo.—Allegro molto, piu tosto

presto.
Rondo: Allegro.

II Sonata en La mayor, op. 69 Beethoven
Allegro, ma non tanto.
Scherzo. Allegro molto.
Adagio cantabile. Allegro vivace.

por P. Casals y E. Risler

SEGUNDA PARTE

Violonchelo solo:

Suite en Do J. S. Bach
Prelude.
Allemande.
Courante.
Sarabande.
Bourrée.
Qigue.

por Pablo Casals.

TERCERA PARTE

Piano solo:

Tambourin Rameau
Les Barricades mystérieuses Couperino
La Cou-cou Daquino
La Soire dans Grenade Debussy
Lanfeubourg (valse tirée de la suite Xalveha).. . Vincent d'indy
Ballade en la bemol Chopin

por Edouard Risler.

CUARTA PARTE

Sonata en Do menor, op. 19 Rachmaninoff
a) Lento. Allegro moderato.
b) Allegro scherzando.
c) Andante.
d) Allegro mosso.



NOTAS

L. van Beethoven.
(1770-1827)

Obras para piano y violonchelo.

Las sonatas para piano y violonchelo de Beethoven, tienen además de
su valor intrínseco un interés histórico: el dé ser las primeras que se escri¬
bieron para estos instrumentos.

El violonchelo era considerado generalmente hasta la época de
Beethovennada más que como el bajo del cuarteto y de la orquesta, como
un instrumento de sonoridad robusta, poco apropósito para cantar y menos
aún para ejecutar pasages muy rápidos y de mero virtuosismo. Asi se expli¬
ca que ni Haydn, ni Mozart escribieran sonatas para él, y que toda su lite¬
ratura, contara solo hasta el primer cuarto del pasado siglo, como obras
importantes, con los seis conciertos escritos por Haydn para violonchelo y
orquesta.

De esos conciertos solo lia sobrevivido el en re menor, que, como todos
los de aquella época está muy lejos de encerrar las dificultades técnicas que
caracterizan a este moderno género de composiciones. Haydn escribió,
además, conciertos para violin, para contrabajo, para lira ¿la braccio (uno
de sus instrumentos favoritos), para trompa, hasta para clarín; Mozart, que
los hizo para flauta, para arpa, para clarinete, para oboe y'para fagot, no
escribió ninguno para violonchelo.

Aun en las mismas sonatas de Beethoven hay un dato que revela
la consideración que este instrumento merecía como poco apropósito para
encomendarle 1111 canto largo y melódico, y es el de que, salvo la quinta,
ninguna de ellas tiene Andante propiamente dicho: tres, sólo constan dedos
allegros precedidos de introducciones en movimiento lento, más o menos
extensos; la tercera tiene tres tiempos, dos allegros y un sclierzo.

Estas cinco sonatas forman tres obras y corresponden a tres periodos
característicos de la vida de Beethoven. Las dos primeras son de su juven¬
tud; la tercera, contemporánea de la sinfonia pastoral; las dos últimas
corresponden a 1815, al mismo año que la cantata Mar tranquila y viaje
feliz.

Otra sonata suele figurar también en esta colección; la en fa mayor
(Op. 17) para plano y trompa, compuesta en 1800 y ejecutada por primera
vez en Viena por Beethoven y el trompista Punto, pero tanto la transcrip¬
ción de violonchelo, como la de violin hechas por Beethoven mismo, deben
ser consideradas como arreglos de la obra original.



A ellas hay que agregar para completar la música de Beethoven para
violonchelo, doce variaciones sobre un tema de oratorio Judas Macabeo de
Handel; otras doce variaciones sobre el tema Ein Madchen oder Weibchen
de la ópera de Mozart La flauta encantada (Op. GO) y siete variaciones
sobre el duo de la misma ópera Bei Manner, welche Liebe fühlend. Las
dos últimas figuran en estos programas, consagrados a la obra de violon¬
chelo del más grande de los compositores, ya que por dificultades de orga¬
nización no pudieron tener cabida en la série de conciertos dedicados a su
nombre, en el primer año de nuestra vida social.

Beethoven estudió la técnica del violonchelo con dos célebres artistas de
su época, con Kraft (el violonchelista de su cuarteto) y con Linke, yen más
de una ocasión consultó con cilos sus dudas sobre la escritura de ciertos
pasages; pero lo mismo que en sus obras de piano, no se ejecutaba riguro¬
samente a los preceptos de la técnica instrumental. En una ocasión le
advirtió Kraft que un pasage no era ejecutable, a lo que Beethoven repuso:
«Pues es preciso que lo sea».

Sonata en sol menor: Op. 5 n.° 2

Como la número 1 fué compuesta en 1796, probablemente durante la
estancia de Beethoven en Berlín, donde fué muy bien recibido y muy agasa¬
jado por el Rey Federico Guillermo II, en la presencia del cual, se cree que
fueron ejecutadas por vez primera estas dos composiciones. El rey regaló a
Beethoven una caja llena de luises de oro, que él mostraba siempre con or¬
gullo añadiendo: «No es una caja cualquiera, es un regalo como el que se le
hace a los embajadores».

Ambas sonatas fueron publicadas en Viena al año siguiente (1797) con
el siguiente título: Deux Grandes Sonates pour le Clevecin ou Piano-
Forte avec un Violoncelle obligue. Composées et dediées a Sa Majesté
Frédéric Guillaume II, Boi de Prusse par Louis van Beethoven.
Oevrre 5.

La segunda se compone de dos tiempos, dos allegros, precedido el pri¬
mero de una larga introducción en tiempo lento. No puede ser considerada
ni por sus dimensiones: ni por su carácter como una sonatina, o sonata pe¬
queña. El mismo autor la calificó en el título antes copiado de gran sonata
y realmente es acreedora a este gran nombre por la elevación y el
sentimiento dramático que domina en el primer tiempo, por la importancia
de sus temas, por la manera de conducirlos y desarrollarlos, y hasta por el
interés de la coda con que termina. La falta de andante sólo quede atri¬
buirse a lo que antes se lia indicado, a la falta de condiciones del violon¬
chelo para cantar.

El rondó forma un gran contraste con el tiempo inicial, y en él apare¬
ce un cierto sentimiento mozartiano, en contraposición con el íntimo y
trágico, genuinamente beethoveniauo de la introducción y del primer
allegro.

Ambos tiempos son de una gran pureza de forma, acusando la tenden¬
cia del primer periodo de la vida de Beethoven, cuando su arte se limita a
continuar el de lus predecesores, sin otra alteración que la de impregnar
las ideas en ese sentimiento pesimista que tanto las caracteriza.

Adagio sostenuto. ed espresivo. Allegro molto.
Adagio sostenuto ed espresivo.—Si por su carácter y por su en¬

lace con el allegro debe ser considerado como una preparación para el mis¬
mo, por sus dimensiones, mayor que lo que en general suelen tener estas



introducciones, y por el sentimiento dramático y apasionado, casi pudiera
considerársele con individualidad propia. Lo abre el piano con el tema
rítmico.

Al sexto compás del violonchelo inicia en sol menor una frase melódica
dolorosamente apasionada, amplia, que repartida entre los dos instrumen¬
tos sigue desarrollándose hasta interrumpirla el tema inicial en mi bemol.
El dibujo rítmico del primer compás sirve de pretexto para un diálogo en¬
tre Tos dos instrumentos, hasta que la melodía del violonchelo vuelve a pre¬
sentarse, en la bemol. Una nueva aparición del tema rítmico prepara el en¬
lace con el

Allegro molto, piú tosto presto.—El primer tema continúa en el
sentimiento doloroso de la introducción. Iniciado por el violonchelo y con¬
tinuado por ambos instrumentos es sustituido bien pronto por una melodía
larga y apasionada, e.i sol menor, con ese color dramático tan caracteriza¬
do en Beethoven.

El segundo tema, en si mayor, lo expone íntegramente el piano y reco¬
gido después por el violonchelo, va perdiendo por modificaciones sucesivas
su carácter de serenidad, hasta extinguirse en pianísimo sobre un calderón.
Con elementos de la segunda parte de este segundo tema está hecho la ma¬
yor parte del período de cadencia, que termina con unos acordes en si
bemol.

El último dibujo arpegiado continúa sosteniéndose durante algunos,
compases y persistiendo como acompañamiento del primer tema, trabajado
ahora temáticamente, y unido a algún fragmento de la melodía expuesta al
principio por el violonchelo.

Este instrumento ataca de nuevo el tema principal, acompañado ahora
en su primera presentación de una harmonía menos sencilla de la que sirvió
para exponerlo, y comenzando así la reproducción de la primera parte, en
la cual la melodía larga y apasionada aparece en mi bemol y sin la impor¬
tancia que revistió al principio; el segundo tema se presenta en sol mayor,
según la costumbre clásica y el período de cadencia se enlaza con la coda
en la que interviene como factor principal el final del primer tema; hasta
que una nueva aparición del principio del mismo en do menor prepara la
tonalidad de sol mayor del

Rondo: Allegro

El tema principal lo expone el piano.
Una corta transición conduce al segundo tema, en re mayor, iniciado

por el mismo instrumento y reproducido por el violonchelo al que sigue un
pequeño episodio preparando la vuelta del primer tema, iniciado por el vio¬
lonchelo y continuado por el piano con un acompañamiento más movido que
en la primera presentación. Otro período intermedio lleva a la parte cen¬
tral, en do mayor, donde el nuevo tema, juguetón y característico pasa del
piano al otro instrumento, y vuelve a presentarse cortado por distintos in¬
termedios, hasta que un apunte del tema principal, en la bemol, prepara
la reproducción del mismo en la tonalidad inicial y con ella la de la primera
parte más recargada de adornos, con su segando "tema, en sol mayor, y la
nueva aparición del primero, continuando aquí trabajándolo temáticamente
y haciendo intervenir en la coda algún motivo nuevo, para terminar con
una última indicación, en el violonchelo, del tema considerablemente sim¬
plificado.



Sonata en la mayor, op. 69
Es generalmente conocida con el nombre de gran sonata, y fué com¬

puesta en el año 1808, al mismo tiempo que la sinfonía pastoral (op. 68).
La primera edición se publicó en el mes de Abril de 1809 por la casa Beit-
kopf & Hartel con el titulo de: Grande Sonate pour Pianoforte et Vio-
lencelle composée et dedièe à Monsieur le Baron de Gleichenstein par
Louis van Beethoven.

En estos años la vida de Beethoven casi la absorve su amor por Teresa
Slalfatti. De ella y de su hermana, jóvenes encantadoras, pianistas excelen¬
tes, artistas de verdadero talento, se habían enamorado Beethoven y el
Baron de Gleichenstein, gran amigo del primero y su confidente principal
en esta época. Beethoven le toma como consultor para vestirse a la moda,
para elegir sus trajas y sus sombreros, le escribe constantemente con cual¬
quier pretexto, siempre lleno de dudas, pues mientras el barón era corres¬
pondido por la hermana de Teresa, con la que se casó poco después, el gran
compositor no alcanzaba una respuesta definitiva.

Algún párrafo de las cartas dirigidas por Beethoven a su amigo, evi¬
dencia claramente el estado de su espíritu: «O tu vives en un mar sereno y
tranquilo (le dice por los meses en que componia esta sonata) o estás ya al
abrigo del puerto, o no sientes las torturas del amigo que se encuentra en
la tempestad o no tienes corazón. ¿Qué pensarán de mí en la estrella de Ve¬
nus Urania? ¿Cómo me juzgarán sin verme?... Me ocultas algo, quieres con¬
tentarme, y me haces más daño con tus vaguedades, que con la verdad por
fatal que sea... No puedo confiar a la pluma lo que me pasa!»

En esta situación de incertidumbre vive Beethoven hasta 1810, en que
decidido a salir de dudas, encarga a su amigo Wegeler el arreglo de los
documentos para casarse con Teresa Malfatti. Wegeler no recibió respuesta
a su envio. El proyecto tan acariciado se había deshecho por completo, y
la ilusión mayor de toda la vida de Beethoven había venido al suelo por de¬
samor de Teresa o por la oposición de sus padres. Poco antes había escrito
Beethoven en uno de sus cuadernos de apuntes, un día que, en Baden, vió
pasar a su adorada. «¡No! Solo el amor puede dulcificarlas amarguras de
mi vida! Dios mío, haz que haya encontrado al fin, aquella cuyo cariño me
fortifique en la virtud».

Esta sonata es hermana de la sinfonía pastoral, por la tranquilidad que
en ella domina, por la serenidad con que se desarrolla en general. Como la
mayor parte de las otras, carece de Andante, pues no puede merecer este
nombre el breve Adagio que precede al último tiempo. En cambio el Scher¬
zo, tiempo central se desenvuelve en la forma de mayor amplitud que em¬
pleó Beethoven en movimiento de esta clase. La gracia y la frescura de la
primera parte, de este Scherzo, lo humorístico de todo él, el terna y la dis¬
posición del trío, en el que parece verse una sonrisa de ironia o de burla
inocente, hacen de este tiempo el punto culminante de esta hermosa obra.

Allegro ma non tanto

El violonchelo a solo inicia el tema principal, en la mayor, en un sen
timiento de dulzura, continuado por el piano y terminado en las dos prime"
ras exposiciones por una corta cadencia. Al terminar la segunda ataca pia¬
no esta transformación del tema, y tras un corto episodio de trausición sur¬
ge el segundo tema, en mi mayor, en la mano izquierda del piano, acompa¬
ñado de una imitación del mismo en la derecha y de escalas en el violonche¬
lo, tema que repetido por este instrumento conduce a una frase apasionada
que inicia el piano y reproduce el violonchelo en su región más)grave. El
período de cadencia, de muy breves proporciones termina esta parte ex¬
positiva.

El trabajo temático comienza sobre las tres primeras notas del tema
inicial, desarrollándose después principalmente sobre la transformación del



mismo antes apuntada en imitaciones y diálogos cada vez más interesantes.
Una nueva aparición de él en su forma primera (en fa sostenido menor) pre¬
para la vuelta de la primera parte, con una sola exposición del mismo.

A la terminación de la cadencia comienza la coda con un nuevo episo¬
dio en pianísimo sobre dicho tema, episodio que se resuelve, tras un gran
crescendo en la forma inicial del mismo, y descendiendo la sonoridad va
apagándose poco a poco hasta el acorde íiinal.

Scherzo. Allegro molto

El tema de la primera parte, en la menor lo ataca el piano. Lo carac¬
terístico de su ritmo, la gracia y la facilidad con que se desarrolla, el inte¬
rés con que lo acompaña en cada nueva presentación, es siempie genuina-
mente beethoveniano. No tiene repeticiones de sus períodos, como en la ge¬
neralidad de los minuetos y Scherzos y como curiosidad de mecanismo pia¬
nístico, ofrece el de ser una de las primeras obras en que Beethoven emplea
el cambio de dedo sobre una nota ligada. La primera parte termina con la
repetición constante de las notas si-la, sobre has que el violonchelo en do¬
ble cuerda ataca el trío en la mayor.

Lo mismo el trío que la primera parte se desarrolla con una cierta li¬
bertad dentro del patrón clásico. Como en los scherzos de las sinfonías
cuarta y séptima, reproduce el trio después de la repetición de la primera
parte; y aquí vuelve a repetir integramente de nuevo esta última terminan¬
do con una corta y graciosa coda en la que el tema se desvanece en un es¬
fumado pianísimo.

Adagio cantabile.-Allegro vivace

Adagio cantabile.—En mi mayor, muy breve, y compuesto de una
sola frase de gran ternura que apunta el piano y repite el violonchelo, el
cual sobre una corta cadencia ataca el

Allegro vivace, en pianísimo, con el tema, sencillo y franco acom¬
pañado por el piano, quien lo repite en su región aguda, siempre dulce¬
mente. Un episodio muy movido conduce al segundo tema repartido entre
los dos instrumentos y a la terminación del cual vuelve a continuar desa¬
rrollándose el tiempo, muy animado, sobre escalas y figuraciones en semi¬
corcheas de ambos instrumentos.

El trabajo temático se inicia con alteraciones del primer tema, en pia¬
nísimo, hasta que, por una progresión del violonchelo acompañada por la
repetición constante de la nota sol en el piano, llega al tortísimo, en el que
sigue desarrollándose un nuevo episodio. Otra nueva progresión ascendente
del piano, en pianísimo se resuelve, sin crescendo, por un corto retardan¬
do, en el primer tema y con él en la reproducción de la primera parte, a la
que se agrega una larga coda, de gran interés, con intervención constante
del tema principal.

(Del Boletín de La Filarmónica Madrileña).



Jean Philippe Rameau
(1683-1764)

Tambourin

Rousseau lo define así: 'Tambourin.—Especie de danza, hoy muy de
moda en los teatros franceses. Su aire es muy alegre y se mide a dos tiem¬
pos vivos. Debe ser cadenciosa y como a saltos, imitando la flauta (flûtet)
de los provenzáles, y el bajo debe repetir siempre la misma nota, a imita¬
ción del tamboril (tambourin o galoubet) con el que se acompaña ordina¬
riamente al que toca la flauta».

François Couperin
(1694-1733)

Las barricadas misteriosas

La obra de Daquin pertenece a su libro Pièces pour clavecin, publica¬
do en 1735. La de Couperin, segundo cuaderno, de la recopilación en cuatro
partes de sus composiciones para clave, aparecidas en los años 1713, 1710,
1722 y 1730. Esta colección lleva en conjunto el mismo título de la de
Daquin: (Pièces pour clavecin).

Respecto a los títulos extraños de estas obras, hay que tener en cuenta
que en aquel tiempo no estaba el artista con el público en comunicación tan
directa como ahora; muchas veces componía con fines exclusivamente didác¬
ticos y por afán de mostrar algún descubrimiento en la técnica del instru¬
mento, sin contar con que su producción llegase a ser juzgada. Con infantil
sinceridad, la titulaba conforme a las ideas, quizás incoherentes, que se lo
habían sugerido; cualquier impresión, por extraña que fuera, que hiriese
su imaginarien y la excitara a producir, daba nombre a la obra resultante.
Los criterios sobre el arte eran estrechos e inciertos, unas veces adoptaba
la forma descriptiva o imitativa; otras se complacía el músico en querer dar
a sus obras el más íntimo carácter sujebtivo, aunque la envoltura exterior
presentara los caracteres de vulgares aires de danza. Nadie pisaba firme; la
música atravesaba su más crítico período evolutivo, y no es posible expli¬
carse a cada momento las para nosotros sorprendentes rarezas de su anóma¬
lo modo de vivir por aquel entonces. Y, después de todo, para el oyente no
son más incomprensibles los títulos de las obras de los clavecinistas, que lo
son ahora mismo los de los impresionismos simbólicos del gran Schumann,
artista moderno y con un concepto estético perfectamente definido y
racional.

Louis Claude Daquin
(1694-1733)

El cuco



Claude Debussy
(1862-1918)

La soirée dans Grenade

La personalidad y la originalidad de estilo y de procedimientos de este
compositor francés son bien conocidas. Sus ideas musicales como su armonía,
si dan una nota nueva de color refinado y sutil, \an envueltas en un carác¬
ter expresivo de poesia misteriosa, llena de encantadoras vaguedades. La
misma novedad de su estilo y de sus ideas, obedeciendo, por lo común, auna
escala) formada por tonos mayores y a una preferencia casi exclusiva por
determinados procedimientos armónicos, hace que el conjunto de sus obras,
cuando no se penetra muy en su interior, ofrezca la monotonía del procedi¬
miento del sistema.

La soirée dans Grenade es el número 2 de una pequeña colección de
piezas para piano escrita y publicada en 1903 con el titulo de Estampes.
Los otros números, Pagodes y Jardins sous la pluie, no son menos intere¬
santes que el que en este concierto se ejecuta.

Al hablar de La soiréee dans Grenade, se expresa así un comentaris¬
ta de este compositor: «La indicación de tiempo (movimiento de habanera)
nos introduce ya en su carácter: una brusca variedad de ritmos de danza, a
veces de fluida languidez, a vqces de sorda brusquedad, alternando con
pasajes de dulce ternura. En ocasiones los rasgueos de una guitarra lejana
interrumpen los recuerdos de la danza, y el final se diluye en lo impalpable».

Frédéric Chopin
(1810-1849)

Balada en la bemol, op. 47
«Ninguna de las composiciones de Chopin —dice su biógrafo y comen¬

tarista Fr. Niecks--sobrepuja a las baladas, ni en maestria de forma, nien
belleza y contenido poético, revelando en ellas toda la fuerza de su poder
artístico». La opinión de Niecks la comparten gran número de críticos y
escritores. Schumann, al hablar de ellas, indica que deben su origen a los
poemas del polaco Mickievvícz y a las narraciones de este poeta refirió
directamente a Chopin, y añade: «Un poeta podría escribir sobre estas ba¬
ladas ur. texto literario: tanto y tan profundamente impresionan el alma».

Poco o nada puede añadirse al juicio de Schumann y de Niecks. Las
baladas de Chopin, con su estilo narrativo, con su ambiente fantástico, con
su dejo melancólico, fatalista, elegiaco, son quizás lo más personal de Cho¬
pin, io que . más encaja dentro de su espíritu, tan romántico y poético.
Oyéndolas parece revelarse el recuerdo de esas narraciones que tanto
abundan en las literaturas del norte y centro de Europa, con sus ficciones
imaginativas, sencillas y nobles unas veces, desbordantes otras de tumul¬
tuosa pasión.

De la balada en la bemol (op. 47) dice Niecks que las gradaciones, las
irisaciones del sentimiento hacen imposible formular un juicio con palabras:
ni la persuasión puede ser más irresistible, ni la gracia más seductora, ni
esa excitación que anima toda la obra, más justamente expresada.



 



Cinco minutos antes de cada parte del programa, se
cerrarán las puertas.

Se ruega a los señores asistentes no entren ni sal¬

gan durante la ejecución de las obras.


