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Programa

PRIMERA PARTE

1,° SONATA en so/ Haendel.

Grave. — Allegro moderato.—Sara banda. —

Allegro.

2.° SUITE en do (para violonchelo solo) Bach.

Preludium.—Allemande.—Courante.—Sara-

banda.—Bourrée. Gigue.

SEGUNDA PARTE

1.° ADAGIO Bach.

2.° ALLEGRO SPIRITOSO Senaillé.

5.° SIETE VARIACIONES Beethoven.

(sobre un tema de Mozart).

TERCERA PARTE

1.° APRES UN REVE )
\ Pflnrp

2.° PAPILLONS )
5.° INTERMEZZO DE GOYESCAS Granados.

4.° MAZURKA Popper.

Descansos de 15 minutos.

Piano gran cola BECHSTE1N, propiedad de la Sociedad



PABLO CASALS

Nació en Vendrell (Tarragona) el 30 de Diciembre de
1876. Su padre organista de iglesia de aquella localidad,
empezó a enseñarle a tocar varios instrumentos de viento y
cuerda que abandonó para dedicarse de lleno al estudio del
violonchelo con el maestro José García.

Se hizo oir por primera vez en público el año 1889 en
Barcelona donde permaneció hasta haber cumplido 17 años
de edad.

Bajo la protección de la Reina María Cristina entró en el
Real Conservatorio de Música de Madrid, asistiendo a las
clases de música de cámara dirigida por Monasterio.

Dos años después estudió por corto tiempo en el Conser¬
vatorio de Bruselas, volviendo a Barcelona donde fué nom¬
brado profesor del Conservatorio. Fundó entonces un cuar
teto de cuerda en colaboración con el violinista belga Mateu
Crikboom.

Hizo su debut en París en los conciertos Lamoreux, y en

Londres en el Palacio de Cristal el año 1898.
Solo adquirió la fama universal de que goza hoy a fuer¬

za de pacientes esfuerzos, teniendo que vencer no pocas di¬
ficultades de todo género.

Puede considerársele como el fundador de una nueva es¬

cuela del violonchelo, desarrollándolos recursos técnicos y
expresivos do este instrumento hasta un grado de insospe.
chadas posibilidades. Ha restaurado en el repertorio de con¬
cierto las obras de Bach para cello sin acompañamiento
salvándolas de la destrucción y el olvido. En cambio ha des.
terrado de sus programas las obras de mero virtuosismo, va¬
cías de sentido musical muchas veces.

La característica de su ejecución es una incorruptible y
robusta sobriedad, con un cuidado meticuloso en la matiza-
ción, en la belleza y plasticidad del sonido, obteniendo con



el mínimo esfuerzo aparente la más profunda emotividad.
Su arte es todo claridad y sentimiento íntimo.

En 1920 fundó la Orquesta que lleva su nombre, y ha
dado ya varias series de conciertos (más de sesenta). Como
director es sobrio de gestos, pero las interpretaciones son de
un gusto depurado, sin concesiones pero también sin frial¬
dad. Ultimamente ha fundado la Sociedad Obrera de Con¬
ciertos con objeto de hacer asequibles a los humildes las ex¬
celsitudes de la música sinfónica más elevada.

Casals está considerado hoy día, como una de las figuras
más preeminentes en la historia del arte contemporáneo.

Recientemente fué condecorado este ilustre artista, por
S. M. el Rey, con la Gran Cruz de Alfonso XII, y por el Go¬
bierno francés, y a propuesta de los más eminentes músicos
de aquel país, con la roseta de Oficial de la Legión de Honor.
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IOTAS AL PRECEDERTE PROGRAMA

Georg Friedrich Handel.—Nació en Halle el 23 de Febrero de
1685 (un mes apenas antes que J. S Bach), murió en Londres el 14 de
Abril de 1759. Su producción es copiosísima, abarcando todos los gé¬
neros: Operas, Oratorios, Cantatas, Concerti grossi, Suites, Fanta¬
sías, Fugas, Sonetos, etc. Los ingleses lo consideran, -y esto debido
a que residió durante la mayor parte de su vida on Londres—como su
más glorioso compositor,

La Sonata en sol menor que figura en el programa de hoy, es una
transcripción del célebre Concierto en sol menor hecha por Augusto
Lindner. Ataca ei piano en tiempo Grave unos magestuosos acordes
que hacen contraste con la frase iuieial del instrumento solista, llena
de sentida ternura dentro de la más severa línea clásica, adquiriendo
mayor pujanza al finalizar este corto tiempo. De gráciles y jugueto¬
nes contornes es el Allegro siguiente. La Sarabanda con sus nobles
acentos recuerda algo la estructura del himno del mismo autor adop¬
tado por los ingleses con el título de God save the king (Dios guarde
al Rey. El Allegro siguiente cierra brillantemente esta bella Sonata.

J. S. Bach.—Nació en Eisenach el 21 de Marzo de 1695, murió en
Leipzig el 28 de Julio de 1750, uno de los más grandes compositores
que han existido, cuya figura aparece aún más gigantesca hoy, y
más moderna al través del tiempo.

La Suite en do , constituye dentro de la perfección de su forma un
caso inigualado en la historia de la música. No cabe pedir a un solo
instrumento de cuerda, ni más variedad de recursos, ni mayor rique¬
za de expresión, ni mayor interés rítmico. A Casais se debe la restau¬
ración en el repertorio de conciertos de esta obra formidable y de sus
hermanas.

Bach.—Adagio, transcrito por Alexander Siloti déla Tocata en
do mayor para órgano, revisada por Pablo Casais la parte de violon¬
chelo. Sobre severa y sobria base armónica desgrana el violonchelo
una movediza meló lía de la más pura belleza, siendo de admirar por
su riqueza y variedad de invención, así como por el equilibrio de sus
proporciones.

Juan Bautista Senaillé.—Allegro Spiritoso.-Nació en 1687
en París y murió en la misma ciudad en 1730. Fué miembro de los
veinticuatro violines del Rey y uno de los primeros compositores fran¬
ceses de música da cámera. Compuso 50 Sonatas para violin con ba¬
sso continuo. El Allegro que hoy se ojecuta convenientemente trans¬
crito pertenece a uno de ellas.

Es de tiempo muy vivo, tiene el atractivo de la gracia elegante y
sincera; es un bello juguete.

Ludwing Van Beethoven.—Nació en 1770 (Bonn) Murió en 1827
(Viena).
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Siete Variaciones.—Sobre el Dúo de «Bei Mannern welche Liebe-
füblen» de «La Flauta Mágica» de Mozart

La fantasía exhuberante de Beethoven, trnsforma una y otra
vez, melódica y rítmicamente un sencillo tema; que aparece cada vez
con nuevo interés, con nuevo atractivo, sin perder su gracia y encan¬
to; dando ocasión para utilizar los abundantes recursos del violonche¬
lo, como también los del piano.

Gabriel Fauré.—Nació en 1845, en Pamiers (Ariége). Murió en
1924. (París).

Hijo de un profesor de instrucción primaria, posteriormente Di¬
rector de la Escuela Normal de aquella población. Gabriel Fauré re¬
cibió sus primeras enseñanzas en París, en la Escuela de música reli¬
giosa, fundada por Niedermeyer; trabajó después con Dietsch; pero
pasó enseguida bajo la tutela de Saint Saens que fué su verdadero
maestro. En 1887, Fauré y Messager acompañaban a Saínt-Saens a
"Weimar, donde Listz había organizado la primera representación de
Sansón y Dalila en el Teatro Ducal. Su conocimiento con Listz había
de dejar señales notables en su evolución musical. Poco conocido en¬
tonces, Fauré comenzaba a hacer oir sus primeras melodías, princi¬
palmente en la Sociedad Nacional de Música, de la que con Saint¬
Saens. fué uno de los fundadores.

Après un rêve.—El violonchelo sustituye (en manos de Casals
puede decirse que con ventaja) a la palabra cantada del célebre lied
«Después de un sueño».

Papillons. - Un movimiento vivo en semi-corcheas, parece des¬
cribir el vuelo inconstante y ágil de la mariposa, siguiendo luego una
frase aigo más amplia; altérnense ambos periodos terminando el
fragmento ágilmente.

Enrique Granados.—(Nació en 1867 (Lérida).—Murió en 1916).—
Intermezzo de Goyescas. - Intermezzo de la ópera «Goyesca», trans¬
crito para violonchelo y piano por Gaspar Cassadó

De todo el mundo es conocido el éxito que la ópera de Enrique
Granados, Goyescas, obtuvo en el Teatro Metropolitano, de Nueva
York, donde fué estrenada en Enero del año 1916, al regreso de cuyo
acontecimiento encontraron la muerte el compositor y su esposa.

La obra está formada de las famosas piezas de piano del mismo
nombre adaptadas a un libro del castizo escritor Fernando Periquet.
El intermezzo, en cambio, está expresamente escrito para la versión
teatral, y ese trozo ha sido uno de los que más éxito tuvieron en la
época de su estreno, habiéndose popularizado posteriormente. De
gran sencillez de factura, es de una clara línea melódica fuertemente
impregnada del aroma popular, brevemente desarrollada.

Ataca vigorosamente una vehemente llamada de carácter neta¬
mente esp»ñol El pizzicato del violonchelo imita el rasgueo de la
guitarra. Una frase soñadora en que el estilo nacional se funde con
el original meiodismo del malogrado Granados.

Irrumpe robusta, vigorosa, la copla de la Jota que se diluye en el
canto anterior; luego va esfumándose como queja que se aleja. El
pizzicato evoca sutilmente el rasgueo. Un tenue acorde termina el
fragmento.
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David Popper.—La mazurka del célebre violonchelista de Praga
-que se ejecuta hoy se caracteriza por la brillantez de su ejecución,
muy apropiada para los recursos del violonchelo. Está catalogada
como la obra 11 núm. 3.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1.a Queda prohibida la entrada en la sala durante la ejecución
de las obras.

2.a Está terminantemente prohibido molestar a los concurrentes
dentro y fuera de la sala de espectáculos, con conversaciones o con
actos que puedan perturbar el absoluto silencio que debe reinar en

ja misma.
5.a Es indispensable para asistir al concierto, la entrega

del billete de entrada.

4.a Se recuerda que las personas que aparentemente toman po-

sesión de un palco, no tienen derecho más que al asiento que ocupan
sin que en ningún caso puedan oponerse a que los espectadores que
'leguen después, utilicen el resto de la localidad.

5.a Cada espectador no puede dejar señalada más que la locali¬
dad que personalmente ha de ocupar, sin que le esté permitido reservar
otras para futuros ocupantes.

6.a Habiéndose establecido la mutua correspondencia a favor de
los socios e hijos de socio, entre las Filarmónicas de Oviedo, Gijón y
Avilés, no disfrutarán de este derecho quienes, por razón de estudios
u otra causa cualquiera, residan en Oviedo con cierta fijeza.

7.a Las señoras, que perteneciendo a nuestra Filarmónica, de¬
seen asistir a los conciertos de Gijón y Avilés, deberán proveerse de
una tarjeta de identidad, expedida por la Secretaría de la Filarmónica
de Oviedo.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de
abrir las puertas del Teatro a la hora que conside¬
re oportuno, y desde este momento quedará cerra¬
da la inscripción de socios de todas las categorías.


