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Sala Mozart

Trio de Barcelona

El segundo concierto de la serie integral
fíe Trios, de Beethoven, celebróse con buena
concurrencia

. de público. En programa el
Trio en mi bemol, sin número de orden ni
catalogación, por haber sido publicado solo
después do la muerte de su autor, a pesar de
sci obra de juventud, como también lo era el
Trio en sol, op. 1, núm. 2, en que ise notan
las influencias optimistas de .los predecesores
de Beethoven. Más firme y robusta aparece
la personalidad del maestro en, el Trío en re,
t'P 'd, y en las hermosas Variaciones en sol.
o; t. 121, que completaban el programa.

Los señores Vives, Perelló y Marés, que de¬
mostraron haber practicado un meticuloso es¬
tudio de estas obras modelo, oyeran continuas
aclamaciones durante el curso de esta intere¬
sante sesión.

Sa'a Orfeó Nuria

¡Cuarteto CaSaiaT ~ "
La segunda presentación de este cuarteto

atrajo a la «Sala Orfeó Nuria» una concu¬
rrencia numerosa y selecta, que no perdió
ocasión de festejar a loe artistas señores En¬
rique Casale, Félix G. Mensa, Juan Ribas y
Bernardino Gálvez, demostrando con sus
aplausos el acierto que han tenido en reunir¬
se y colaborar por el enaltecimiento de la
música da camera.

El Cuarteto núm. 1 en fa, inauguraba el
programa, y ee notó en su interpretación un
sentido bien orientado del ritmo y de la ex¬
presión, cualidades que se fueron afirmando
y robusteciendo en el elegante Cuarteto en
mi bemol, de Mendelssohn, que produjo iu-
mejorable impresión, debiendo ser bisada la
canzonetta, por su excelente ejecución. Ter¬
minaba la sesión con el Cuarteto en la menor,
de Kreisler, obra rica de color y no exen a ¿e
aspereza, que fué igualmente muy gustada.

E¡sta sesión puso de relieve el hecho de que
ia nueva agrupación de instrumentistas go/a
ye de grandes simpatías y se abre camino.
Sin duda está destinada a indiscutibles y de¬
finitivas éxitos.



Con motivo de haber asistidb el ilustre
pianista Emilio Sauer al concierto que la
banda municipal dió el pasado domingo en
la plaza del Rey, dicho gran artista ha di¬
rigido al alcalde marqués de Alella, la c •-
ta que transcribimos- a continuación: «Exce¬
lencia: Bajo la impresión profunda que me
ha causado el concierto público de la banda
municipal al cual tuve la fortuna de asistir
el domingo por la mañana, deseo expresa¬
ros todo mi entusiasmo por el soberbio re¬
sultado obtenido por el director maestro
Lamote de Grignon, y su excelsa corpora¬
ción, de los cuales puede la ciudad de Bar¬
celona estar verdaderamente orgullosa. Per¬
manecí durante dos horas bajo el encanto
de esta audición musical, formada por obras
clásicas y modernas, magistralmente ejecu¬
tadas e interpretadas con tal perfeoción y
pureza de estilo, con sonoridades en tal
grado sorprendentes y con precisión tan
«modelo», que me dejaron maravillado. Al
propio tiempo, dirígese mi admiración hacia
el municipio de esta ciudad, que ha sabido
animar con rara sabiduría los nobles esfuer¬
zos del maestro Lamote y de sus subordina¬
dos y apreciar el alto valor artístico de una
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Oü-fsé ¡Hissña.—Cuarteto Casals.—Cuatro notables ar
listas, integran este cuarteto, que puede decirse que está
en su infancia por el poco tiempo que hace que se presen*
ido al púbiico, (esta es ia segunda audición que celebra),
y en cambio, bajo el punto de vista de labor que realiza,
posee ya una madurez que sorprende, y es que, como he*
¡nos dicho, los cuatro elementos integrantes, Enrique Ca*
sals violin I, Félix Mensa violin II, Juan Bibas, viola y Ber-
nardino Gálvez, violoncello, son artistas notables, arlisias
de corazón, que además de comprender ias obras que i a
terpretan, las saben sentir, y éstaa,son las dos cualidades
primordiales para que un artista lo sea de veras.

En el concierto que celebré en el »Orfeó Nuria», inter¬
preté el cuarteto Casals, en el fa mayor de Beethoven, el
mi bemol de Mesedelssohn, (que dirigieron exquisitamente,

partícula.*' *a Ganzoneta, por lo que tuvieron que bi*
jarla), y el dificilísimo cuarteto en la menor de Kreisler.

En todas estas obras nos demostraron los señores Casals,
Mensa, Ribas y Galvez que a juzgar por la magnífica labor
que ahora ya realizan y por sus méritos personales, está
llamado el cuarteto Casals a escalar lugar preeminente en
el mundo musical y bien pronto.

Así lo deseamos y vivamente, por el (bien de nuestra
música



LA VANGUARDIA

lares que le ihan preocupado, así como los
problemas sociales del día.
Terminó'su elocuente disertación reprodu¬

ciendo unas palabras del presidente de la
Liga, don Manuel Cariés, en las que se fija
el propósito que anima su obra.
El señor Gacho fué aplaudidísima.
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Música. y Teatros
Safa Mozart!

Arandn-Gacltuaga

La sesión de violin y piano a cargo de Ger¬
maine de Aranda y de Carlos J. Gacituaga
logró interesar a un auditorio numeroso y
elegante, y bien dispuesto para con los artis¬
tas.
Figuraban en programa obras poco ma¬

noseadas, algunas de ellas olvidadas injusta¬
mente, lo que le daba subido interés a la au¬
dición.
Ejécutó Gacituaga una bella «Sonata en la

menor», de Bac'n; la «Andaluza», garbosa pá¬
gina de M. Falla; una ((Causerie», algo ende¬
ble, de C. Cui, y «Tema y Variaciones», de
Glazonnoff, de bella factura, aunque perjudi¬
cada por sus excesivas dimensiones.
Gacituaga es un joven pianista de sólidos

principios, que sabe producir bellas y delica¬
das sonoridades; debe, empero, evitar toda se¬
quedad en el fraseo. Oyó aplausos prolonga¬
dos que le indujeron a ampliar el programa.
También Germaine de Aranda se atrajo los

sufragios del auditorio con su correcta eje¬
cución de una interesante (¡Sonata», de Ve-
racini, de la importante «Sonata op. 18», de
Strauss, y de diversas páginas de Mouret, Le-
clair, Sinigaglia y Sinding, que fueron muy
gustadas. Su ejecución seria, concienzuda,
firme y expresiva, os susceptible aún do en¬
riquecerse con mayor variedad de matices.
Causó excelente impresión en el auditorio en
colaboración con Gacituaga.

za popular que enamora, que le da. color y
.animación!, con sus transiciones rápidas de la
t&rnur.a .a la; franca alegría y con sus tou
gu.es 'de ingenua melancolía.. La .ejecución
iniereioe señalarse por su ardor y vivacidad.
El trabajo de elaboración y pulidez reali-,

zado por los jóvenes artistas tuvo la acepta--
ción entusiasta que en rigor'merecía. Y hay'

que, dar la enhorabuena o. lá «Intima» por. la
organización d aèst.a sesión; nó sólo por su
éxito artístico, sino también por el hecho de
,apoyar y fomentar una institución bien
^nuestra.

£ WALTER

Trio de Barcelona

Ayer se clausuró la serie de audiciones en
las que se ha -oído íntegramente toda la pro¬
ducción para trío de Beethoven. El Trío de
Barcelona, que taillos' éxitos cuanta en sil
carrera, puede añadir el logrado con esta in¬
teresantísima serie, que le ha atraído la gra¬
titud de los buenos filarmónicos. Y esta gra¬
titud fué expresada de modo inequívoco du¬
rante todo el concierto, peto especialmente al
finalizar éste, que se tradujo en cariñosi y
prolongada ovación.
Interpr laron Jos señores Vives, P.mfiló y

Marés, con aquella ponderación y equuihr :».
sonoro tantas veces comeuiudo; jos íríos eu
97; en «si bemol», sin número de obra, y «Va¬
riaciones en mi bemol» op. 44. De fresca ins¬
piración el primero, suntuoso el segundo, lla¬
mado del «Archiduque»; de carácter apacible
«mi bemol» op. 1, núm. I; en «si bemol», op.
el tercero, y sin trascendencia, como dedica¬
do a una niña, y bellas y llenas de interés las
variaciones, presentan otras tantas facetas
del inagotable genio beethoviano, el de las
grandes formas, el de la severa estética so¬
nora, que procede de una fantasía desbor¬
dante y eternamente joven.
Hay que señalar, pues, como un éxito ver¬

dad la celebración de éste ciclo beethoviano.

Conservatorio del Liceo
isüfe:.;

El concierto celebrado en el salón de des¬
canso del teatro del Liceo, con motivo de la
distribución de premios, se vió concurridí¬
simo.
Se hicieron aplaudir distinguidos y aventa¬

jados alumnos, la soprano Lusa Claramunt,
de fresca voz; las pianistas Rosario Ros y Su¬
sana Girardin; el barítono Gonzalo Cubells;
el trío formado por Fanny Jordana, Pablo
Giralt y Ricardo Lamóte; el violoncelista San¬
tiago Torrens; las sopranos Francisca Marle.t
y Carmen Mañero, y el conjunto instrumental
dirigido por el maestro Lamote de Grignon.
Este fué también aplaudido como compositor
repetidas veces, lo mismo su hijo Ricardo y
Mercedes Rubio como transcriptora de dos
¡(Corales», de Bach. En la., parte de acompa¬
ñamiento al piano alternraon los profesores
señores Modesto Serra y Vidal Nunell.
Se abrió la velarla con correcta declama¬

ción de fragmentos diversos a cargo de los
notables alumnos Teresa del Río, Mercedes
Goyena, Luis Calm y Pedro Gener.

Intima de Concerts

Cuarteto Casals

- Se presentó nuevamente anoche ante el
público de la «Intima» el joven cuarteto for¬
mado por los señor Casals, Mensa, Ribas y
Calvez, demostrando cuan firme es su paso en
la vía. de arte elevado que han oriiprendido.

Se advierten a cada momento oyéndoles
muestras de fusión, de homogeneidad, de dis.
ciplina., bellos matices y sonoridades bien
moldeados, variado colorido, interés sosteni¬
do; fruto todo ello d:e un concienzudo estudio
que merece .apoyo y enaltecimiento, ya que
tal esfuerzo en."pro de la dignificación del
arte interpretativo catalán habla muy alto
en nuestra, vida cultural.
Los Cuartetos» interpretados fueron res: el

de Beethoven op. 18, núm. 14 en ¡(do menor»,
el de Mendelssohn, op. 12 núm. 1 «en mi
betmol ma.yor y el de Grieg op. 27 en «sol
menor». Este último se cuenta entre los, me¬
nos vulgarizados entre nosotros, y cierta¬
mente no está suficientemente justificada la
postergación Sufrida por las obras de Grieg.
En. el «Cuarteto» de este autor oído anoche,
no se hallan ni la profundidad ni la riqueza
contraipuntística que Beethoven acumulara ©n
los suyos, pero palpita en los cuatro tiempos
en que se divide un ambiente da canto y dan-


