
Se. temía que dada la homogeneidad de timbre de los violoncellos pu¬
diera producir monotonía la sonoridad y por el contrario tal éxito tuvo
Casals al componer obra tan genial distribuyendo por grupos la diferente
intervención de los instrumentos que simulaba una vrillante y variada or¬
questa de los más diversos matices.

Para juzgar del efecto causado en el auditorio, bastará saber que fué
repetida íntegramente no obstante sus dimensiones ante los frenéticos
aplausos y delirantes aclamacionesn del auditorio.

Bien es cierto que Casais es el genio musical más grande que se ha
conocido y cuya supremacia nadie le disputa.

Ciclo de melodías de Pablo Casals

Algunas de estas breves melodías han sido compuestas cuando el
Maestro Casals estudiaba en Madrid, por los años 1895 y 96, y constitu¬
yen, por consiguiente, un recuerdo imborrable de aquella época de su
juventud

Conchita Badia de Agustí

Conchita Badia es barcelonesa y formó su personalidad artística bajo
la influencia y dirección de aquella otra personalidad poden sa y exquisita
que fué Enrique Granados.

El temperamento sensible de Conchita Badia había de encontrar su
cauce personal en ¡a sensibilidad del autor de «Goyescas», y el sentido de
alta inspiración y pureza máxima en la expresión artística, quedaron invo¬
lucrados como sustancia básica en la personalidad creadora de Conchita
Badia, cuya carrerra artística podemos decir que es esencialmente de de¬
voción y adoración a la música, huyendo de todo alarde y de todo afan
que no sea encontrar y expresar la más profunda emoción de las obras
que interpreta.

Ha colaborado con la Orquesta Pablo Casals, y en constantes recitales
en Barcelona y por toda España, así como en solemnes apariciones en
Madrid, Viena, Lyon, etc. Ultimamente su inolvidable creación de «María
del Carmen» en el Gran Teatro de Liceo, en homenaje a Enrique Granados»
la sitúan y confirman entre las más exquisitas y profundas cantantes ac¬
tuales, apreciación que el ilustre Maestro Pablo Casals, consolidó cuando
al decidirse, a ruego de sus amigos, hacer públicas sus canciones, esco¬
giera para tal solemnidad a Conchita Badia de Agustí.
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TEHCEMO Y ÚLTIMO CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Cooperando la eminente soprano: Conchita Badia die Agustí

bajo la dirección del genial artista

PABLO CASALS
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Anacreonte (Obertura) Chérubin»
Primera Sinfonía Brahms

Un poco sostenuto. Allegro.
Andante sostenuto.

Un poco Allegretto e grazioso.
Adagio. Allegro non troppo ma con brio.

Fragmentos de la Opsra «Goyasoas» (primera audición) Granados
LA MAJA DOLOROSA

a) Oh muerte cruel.

b) Ay, majo de mi vida.
c) De aquel majo amante.

EL MAJO DISCRETO

Solista: La eminente liderista Conchita Badia de Agusti

Ciclo de melodías (primera audición) P. Casals
c) Su imagen (Texto francés de Th. Gautier)
b) No te he encontrado (Texto catalan de Apeles Mestres)
a) Que cortas son las horas (Texto catalan de Apeles Mestres)
f) En el espejo cambiante (Texto catalan de Apeles Mestres)
e) Ausencia (Texto inglés de M. Arnold)
g) De cara al mar (Texto de Llonguera)

Solista: La eminente liderista Conchita Bsdia de Agusti

Acompañada al piano por el Maestro PABLO CASALS

Sardana para una orquesta de violoncellos (primera audición) P- Casals

La Orquesta de violoncellos que toman parte en la Sardana, está inte-
tegrada por profesores de las Orquestas Sinfónica, Filarmónica, Clásica,
Banda Republicana, Banda Municipal y otros meritísimos violoncelistas,
cuyos nombres damos a continuación:

Santos Gandía
Bernardo Bos

Juan Gibert
Francisco Gasent

Angel Mesa
Luis Villa
Roberto Coll
Rafael Mirecki
Rafael Catalan

Lorenzo Puga
Luis Guzman

Manuel García

José Andrés
Fernando Villarrubia
Guillermo Prieto

Florentino Jubera
Enrique Arangoa
Viecente Hernández

Apolinar Cánepa
Luis Santos
Fernándo González

Quintín Esquembre
Luis Fernández

José del Campo
Ramón Navarro

José Núñez
Julián de la Fuente
José Cañete
Ricardo Vivó

José Baena
Agustín Yepes
Alvaro Mont

José María Navarro
Julio Béjar
Manuel Morillas

Sardana de Pabio Casals

La Sardana es una hermosa danza típica de Cataluña. Su forma ha
servido para los compositores de esta región, puedan entregarse al senti¬
miento dopular y al mismo tiempo al sentido sinfónico que refleja.

La Sardana para violoncellos que se ejecuta hoy ha sido inspirada
por la fiesta que se celebra todos los años en Villafranca del Panadés y
especialmente por la procesión religiosa en el momento de su retorno a
la Iglesia. La diversidad de sonoridades propias de la fiesta y el entusias¬
mo de la multitud se describen en el desarrollo de esta obra que contiene
además cantos de tierna emoción.

La revista «Le violoncelle» que se publica en París mensualmente ~y

que cuenta con una suscripción fabulosa mundial dedicó un número entero
al eminente artista español.

Decía aquella que no se recordaba en París acontecimiento artístico
alguno que hubiera despertado tan extraordinaria curiosidad y atracción
de tal suerte que hubo que habilitar de modo especial el Teatro de los
Campos Elíseos para acomodarían enorme aglomeración de público
selecto.


