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Pablo Casáis.

Nació en Vendrell, provincia de Barcelona, el 30 de diciem¬
bre de 1876. Discípulo de García y de Rasareda. Al acabar sus
estudios en Cataluña, entró a formar parte de la orquesta Unión
Artisticó-Musical, fundada y dirigida por el maestro Tomás
Bretón. De entonces data el comienzo de su fama, que se ha
hecho universal, considerándosele hoy como el primer violon¬
cel·lista de la época presente. En los años Vil y VIH de nuestra
Sociedad tomó parte en varios memorables conciertos de un
trío formado por él y por otros dos artistas también famosos:
Oortot y Thibaud.

Nació en un pueblo cercano a Barcelona el año 1887. Discí¬
pulo predilecto de Vidiella, hizo con él sus estudios prelimina¬
res y de perfeccionamiento. Hoy figura entre los sucesores de
Granados, Maláts y Vidiella. Ha realizado diferentes tournées
por España y América, prestando su colaboración en distintas
ocasiones a la orquesta de la Asociación de Amigos de la Músi¬
ca, de Barcelona, que dirige el maestro Pujol.



28 NOVIEMBRE 1917

PROGRAMA

Primera parte.

* SONATA para piano y violoncello, en do me¬

nor, op. C) Casella.
I. Allegro assai.
II. Adagio.
III. Allegro, ma non troppo.

Segunda parte.

* SONATA para piano y violoncello, en re menor.. Debussy.
I. Prólogo (Lent,).
II. Serenata (Modérément animé).
III. Final (Animé).

Tercera parte.

SONATA para piano y violin o violoncello, en la
mayor Franck.

I. Allegretto, ben moderato.
II. Allegro.
III. Reeitativo-fantasia.

IV Allegretto, poco mosso.

Descansos de quince minutos.

Piano Erard.

* Primera audición en nuestra Sociedad.



PRIMERA PARTE

Alfredo CASELLA Sonata en do
menor, op. 6.

Nació en 1883 (Turin).

Primer premió del Conservatorio de Paris en la
clase de Dtiémer "y discípulo de composición de Le¬
roux y Fauré! Autor de dos sinfonías, de la rapso¬
dia Italia, de la orquestación de Islamey, de varias
melodías, ballets, etc. Actualmente figura entre lo
más avanzado del ultramodernismo musical de
Europa. Actuó en los conciertos de nuestra Socie^
dad en 1905 como acompañante do la cantante
Lulla M.ysz-Grmeiner.

El número de obra de esta sonata indica que no pertenece al
estilo de la escuela exageradamente avanzada en que hoymilita
su autor. Está dedicada a Pablo Casáis, y editada por la casa
A. Z. Mathet, de París.

*



SEGUNDA PARTE 6

Claude DEBUSSY Sonata en re menor.

Nació en 1862 (Saint-Germain).

Esta obra del famoso innovador francés forma parte, con el
número 1, de la Colección de seis sonatas para diversos instru¬
mentos, publicada por el editor A. Durand et Cle el año 1915.
Es, pues, de lo último que ha producido el autor de Pelléas et
Mélisande. La colección de sonatas lleva esta dedicatoria: «A
mi mujer.»



7 TERCERA PARTE

César FRANCK Sonata en la mayor.
Nació en 1822 (Lieja),

t en 1890 (París).

Escrita en 1886, dedicada a Eugène Ysaye, y estrenada por la
pianista Mme. Bordes y el violinista Remy el 24 de diciembre
de 1887 en la Sociedad Nacional de Música, de París. Según la
crítica universal, antes y después de las sonatas de Beethoven
no hay ningún dúo de piano y violin que pueda compararse a
esta ejemplar obra maestra, exuberante de inspiración y modelo
de factura y de originalidad. Hay quien llega a considerarla
como una de las cumbres de la composición musical.
Fué escrita para piano y violin o violoncello, y así se deter¬

mina en diferentes ediciones (la magnífica de J. Hamelle, de
París, entre otras).
Claro e3tá que al ser interpretada por el último de los instru¬

mentos citados, para el que la obra está materialmente erizada
de dificultades y de pasajes de técnica formidable que parecen
imposibles de vencer, necesita un ejecutante ideal, un virtuoso
del violoncello, como quizás únicamente lo es hov Pablo Casáis.
Jules Delsart, a poco de publicarse la obra, hizo de ella un

arreglo o transcripción para violoncello, que nada tiene que ver
con la sonata en su forma originaria, tal y como se ejecuta en
el concierto de hoy. Casáis no conoce siquiera la versión de
Delsart.

«

He aquí el análisis temático de la obra, hecho por D. Cecilio
de Roda:
Los dos temas del primer allegro constituyen dos persona¬

lidades que jamás se funden. Cada uno vive su propia vida:
resignada, tranquila, melancólica, impregnada en dulce aban¬
dono, la melodía privativa del violin; apasionada, caliente,
rebelde, la que es patrimonio del piano. Una a otra se oponen,
sin episodios, sin desarrollos, sin el auxilio de un elemento co¬

municativo, .colocando frente a frente los dos estados de alma.
En el segundo allegro se oponen también los dos temas

principales: el primero, dramático y tormentoso, algo a lo
Schumann: el segundo, dulce y tranquilo, soñador. El desarro¬
llo se extiende, como en el final del cuarteto en re, en un inde-



TERCERA PARTE 8

ciso trabajo de creación, con vacilación en la elección de temas,
como si el compositor dejara allí la huella de sus vacilaciones
y de sus pensamientos.
El tercer tiempo, titulado recitativo-fantasía, es más bien

una improvisación. Eos recuerdos de temas anteriores que pro
pone el piano sirven de intermedios a la improvisación del
violin, que vuela libremente, dejando vagar los dedos sobre las
cuerdas en una fantasía, recreo de sonidos. Mientras el piano
mira a las ideas ya vertidas, el violin se desprende de todo
contacto con ellas; y cuando las toca, es para desvanecerlas
como la imagen de un recuerdo lejano. Al fin aparece la melo¬
día en si menor, unas veces dulce y candorosa, otras dramá¬
tica, vehemente, apasionada, reuniéndose con ella el tema del
primer tiempo sin contacto alguno con su primera expresión,
como si aquel sentimiento antiguo hubiera desaparecido para
no volver.
Con el tema del final, tranquilo, inocente, sereno, admira¬

ble canon melódico, van mezclándose los temas anteriores en
un trabajo de recopilación altamente interesante. La origina¬
lidad de factura no cede en nada a lo original e intenso de la
expresión.

ALLEGRETTO, BEN MODERATO

Los cuatro primeros compases, en los que el piano, a solo,
apunta el principio rítmico del tema principal, preparan su
aparición, cantado por el violin, motto dolce, en la mayor:

Se desarrolla siempre melódicamente, con la voz cantable
encomendada al violin, hasta aparecer el segundo tema, en mi
mayor, cantado por el piano a solo, sempre forte e largamente,

.i..]ffcQÉfanaa;
prosiguiendo el mismo instrumento la melodía en fa sostenido
menor—molto dolce—sobre un acompañamiento más movido.
El violin apunta el principio del primer tema, respondiéndole

un eco del piano, continuando el violin la melodía hasta re¬
aparecer el tema principal.
Lo canta, como antes, el violin, sobre un acompañamiento

distinto; el segundo tema vuelve a reproducirlo el piano a solo
en la mayor, y una nueva alusión al primer tema inicia la bre¬
ve coda que pone ñn al tiempo.



9 TERCERA PARTE

ALLEGRO

En re menor, sobre un agitado acompañamiento, canta el
piano a solo el primer tema, en re menor, passionato,

que vuelve a reproducirse cantado por los dos instrumentos,
seguido de una segunda parte en el mismo carácter.
Una breve frase cantada por el violin, sempre forte e pas¬

sionato, acompañada por acordes, sirve de preparación al se¬
gundo tema, en fa, cuva melodía, que canta el violin, va acom¬
pañada por arpegios en tresillos:

La melodía se extiende largamente, hasta enlazarse con un
declamado del violin en movimiento quasi lento.

.En el principio del desarrollo alternan varios fragmentos del
primer tema, tratados con mayor importancia melódica, segui¬
dos del segundo tema, que inicia el piano y prosigue el violin
sobre apuntes del primer tema en el piano.
El primer tema reaparece cantado por los dos instrumentos,

con su segunda parte; el segundo tema vuelve a cantarlo el vio¬
lin en re mayor, precedido, como antes, por la frase de prepa¬
ración, y su final se enlaza con la coda, donde un persistente
dibujo va animando poco a poco el movimiento sobre indicacio¬
nes del primer tema y de otros motivos secundarios, terminan¬
do fortísimo.

RECITATIVO-FANTASÍA

Ben moderato.—Con las breves frases del piano alterna la
fantasía del violin. Comienza así:
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Por las frases del piano cruzan recuerdos del primer tema
del primer tiempo, fragmentos del alegro anterior, algunos
motivos nuevos.

La fantasía se interrumpe al llegar al fortísimo, y sobre un
acompañamiento arpegiado, piano, Legatissimo, canta el violin
una frase, preparación de la melodía, en si menor, clolcissimo,
espressivo,

que se prolonga largamente en distintos matices de expresión
v de sonoridad, apareciendo como final de ella un recuerdo del
primer tema del primer tiempo.
La coda, dramática y fortísima al principio, muy dulce y

piano después, es de breves dimensiones.

El tema, en la mayor, dolce, cantabile, lo presentan los dos
instrumentos en canon a la octava,

extensamente desarrollado.
El segundo tema del tiempo anterior, cantado por el piano

sobre una glosa del violin, en re mayor, aparece en seguida,
continuando tras él el canon, en do sostenido mayor.
Vuelve el violin a cantar la melodía del tercer tiempo, en

fa sostenido menor, y de nuevo vuelve a aparecer el canon, en
ny mayor, con un acompañamiento más movido.
Sobre el acompañamiento del piano canta el violin el primer

tema del primer tiempo, muy alterado, seguido de un episodio
sobre el tema del canon.
Un gran fragmento de la melodía del tiempo anterior apa¬

rece en seguida en el violin, fortísimo, cruzando por el acom¬
pañamiento del piano destellos de algunos de los temas ante¬
riores.
Tras una breve preparación reaparece el canon en su forma

primera, molto dolce, más aumentado en interés, y un frag¬
mento del mismo, también en canon, engendra la coda, fortí¬
simo siempre.

iáí"

ALLEGRETTO, POCO MOSSO



Madame VALLÍN-PARDO no llega¬
rá a Europa hasta fines de diciembre,
siendo, por tanto, imposible celebrar
sus conciertos antes de los primeros
días de enero. Oportunamente se anun¬

ciarán las fechas.



Oficina:

Carretas, 27 y 29.
Isjwnta da Bernardo Rodriflim'BarquHíoB.—11-1917. JVL-á. Lí Fv I Q


