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Sres. CRICKBOOM, ROCABRUNA, GALYEZ, CASALS y GRANADOS

y oon el concurso de Mme. CRICKBOOM

CUARTO CONCIERTO

EN EL SALÓN DE ACTOS DEL INSTITUTO VIZCAINO



PRIMERA PARTE

Cuarteto en re menor para instrumentos de arco.

I. Allegro.- II. Andante con motto.—III. Scherzo.-Al legro molto.

— IV. Presto Schubert.

(Sres. Crickboom, Rocabruna, Gálvez y Casals.)

SEGUNDA PARTE

Sonata en la menor op. 36, para violoncello y piano.

I. Allegro agitato.—II. Andante molto tranquillo.—III. Allegro. Griej.

(Sres. Casals y Granados.)

TERCERA PARTE

Cuarteto en fa op. 10, para instrumentos de arco.

I. Allegro non troppo.—II. Scherzo Allegro.—III. Adagio molto.

—IV. Finale, Allegro moderato Glazounow.

(Sres. Crickboom, Rocabruna, Gálvez y Casals.)

ü las sie-fce en pu.n-fco.

NOTA. Se suplica á los señores concurrentes no entren en el Salón mientras

se esté ejecutando cualquiera de los números de este programa.

Griej* —Desde hace algunos años un nuevo elemento se ha aportado á la com¬

posición musical. La melodía del pueblo se ha introducido en la esfera del gran

arte, viniendo á formar la esencia de las obras sinfónicas é instrumentales produci¬
das en algunos países por las modernas generaciones de artistas, llegando â dar fiso¬
nomía propia al conjunto de sus trabajos y viniendo á constituir verdaderas nacio¬
nalidades musicales. En Suecia y Noruega es en donde más en boga se halla tal
procedimiento de asimilación del canto popular á la que este se presta allí maravi¬
llosamente por su elegancia natural, su acentuado color y su abundancia inagotable.
Niels, Gade y Hartman están considerados como los fundadores de la escuela es¬
candinava y hoy son muy numerosos los compositores que á ella pertenecen, des¬
tacándose como figuras salientes Griej, Svendsen y Sinding. Del primero de ellos es
la sonata para violoncello y piano que ocupa la segunda parte de este programa y
en la cual el autor ha empleado, quizás con menos éxito que en otras obras, su habi¬
tual procedimiento que consiste en utilizar fragmentos de las antiguas canciones y
aires de baile de su país revistiéndolos de una armonización brillante y de acentuada
personalidad y desarrollándolos con toda la fantasía de su talento innovador. Esta
libertad en el desenvolvimiento de los temas, más propia de las composiciones de
carácter pintoresco, al aplicarla á las que se tratan de encerrar dentro de las pro¬

porciones simétricas del cuarteto y de la sonata conduce á veces á que se desoriente
el oyente habituado al lógico desarrollo de los autores clásicos. Sin embargo, no
puede menos de encontrarse en las obras de Griej, á poco que se las cultive, el gran
encanto que emana siempre de la inspiración popular dignificada y embellecida por
el arte.

Glazounow.—Las mismas consideraciones apuntadas ligeramente al hablar
de la escuela escandinava pueden aplicarse á la rusa, de la cual es Alejandro Gla¬
zounow uno de los más genuinos representantes. Su cuarteto, obra 10 que termina
esta serie de sesiones musicales, y que también fué ejecutado en las que se celebra¬
ron en el año anterior en las escuelas de Albia, es el verdadero tipo del moderno
arte ruso que ha marchado paralelamente con el de las demás naciones en el pro¬
greso incesante del arte musical. Todas las partes de esta obra son de una belleza
extraordinaria: el primer tiempo con sus sorprendentes combinaciones armónicas
y su primorosa factura; el scherzo de ritmo vertijinoso, interrumpido por un motivo
de baile campestre, y el final, igualmente impregnado del sentimiento popular.
Pero ninguna de ellas llega á producir la honda emoción del adagio, especie

de plegaria que de la resignada tranquilidad llega á la vehemencia y á la exaltación
adquiriendo una intensidad de sentimiento á que pocas veces llegan las creaciones
de los más celebrados compositores y que sólo es dado alcanzar á los que, como
Glazounow, han recibido el don divino de la inspiración.
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