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DE MUSICÀ
8E0UN110 CONCIERTO I>B I/A OR¬

QUESTA CAS^iS
Bifigió este segundo concierto el adi.ii-

tAdo maestro Fernández Arbós, director
de la Orquesta Sinfónica madrileña, que
fundó y dirige de.ide muchos años. A pe-
lUíT de au diletada actuación, el maestro
Arbós no pierde su cualidad esencial, que
és la brillantez, el empuje y su nerviosis¬
mo cairacteríetico que hace vibrantes sus
toterpretacioaes.
iLa larga práctica que posée le hace due

fio de la masa orquestal y con ello con-
Wgue los eféctoñ más variados con vistas
It la br'"'ant«z y al logro de contrastes
fiíaámdicos. La Interpretación que dió a la
Obertura de "Los maestros cantores" y a
fcufi bien lealizadas tra.nscripelones orques
tdles de "Iberia", de Albénia {"Evoca-
¡Bión", "Corpus Clirlati en Sevilla" y "Tria
í»a"),' son «-jemploft ca.racterísticos, par-
íteulaçmente las dos últimas de su modo
dé expresarse. Dirigió también con su pe¬
culiar dominio, la Sarabanda, "Glgue" y
"BadlnerJc" de Corelli, la Sinfonía de
Haydn y lac "Fuentes de Roma" del com-
poeitor Italiano Resplghl.

■ Esta mfiislc» oreemos que pertenece a
la clase de compositores de innegable ta¬
lento, de eartenoa cultura mué,leal, con ofi¬
cio .más que suficiente para podea* lograr
-«.e la orquesta puene ponderada y hasta
nteresante, pero que están faltos del rit-
0 interno que és el meollo de las, obras;
'e ritmo que da personalidad y emoción

a las Ideaa y Ta peroración musical es en-
"onces consiecuente an el desarrollo de sus
gérmenes y alca.nza la elocuencia de los
randes. Con todos los respetos al talen-
0 "coimbiuador" de Resipighi, tenemos
ue decir que aunque una primera audi-
ió.n de «ate músico puede deslumhrar y
traer la atención de una masa de pú-
ioo d^lterado, pronto se, puede obscr-
aiT que el fondo de estas obras ee. hueco
que las ideas se arrastran penosamen-

e en vez de moverse con esta vida pro-
ia de todo lo que es fundamentalmente
ruto del esnírltu creador.
También figumbau'en el prograTla "Ijoe,

vecinos" ?r "Danza del molinero"' fie "El
eombrero de tres picos de Falla". Esta
danza últimamente coinisignada fué bisada
a requeriraientos del público, que ovacio¬
nó al maestro Falla.
El maestro Arbós fué de .continuo apl .vu

dido con gran entusiasmo, lo mismo que
los músicos que forman la orquesta y que
elogios ae les debe por .sus méritos per¬
sonales que tantísimo han contribuido al
prestigio alcanzado por la orquesta que
motiva estas líneas. — A. M.
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Mañana, por la noche, dará la Or¬
questra Pau Ça^s, en el Palau de la
Música Catalana, su tercer concierto
de la presente temporada con un pro¬
grama de gran interés y valor mu-
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EL MATÍ
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TERCER CONCERT DE
TARDOR DE L'ORQUES¬
TRA PAU CASALS

Denia a la nit l'Orquestra Pau Ca¬
sals cloiiaa-à al Palau de la Música Ca¬
talana el seu tercer concert de la pre¬
sent temporada amb un programa de
gran Ínteres i valua musical. Les dues
primeres parts estan consagrades a la
música clàssica i romàntica i s'inter-
pretara un altre Concert de Branden¬
burg, rares vegades executat, en el qual
jugimn un ga-an paper concertant el
violinista solista i les dues flautes.
L'Orquestra interpretarà per primera
vegada la notable Simfonia Escocesa
de Mendelssohn, que fa molts anys noba estat donada a aquesta capital, i
constituirà amb aquest motiu una no¬
vetat per a la major part dels oients.
A més figuren al programa el gran¬diós final de Oro del Rin, de Wagner,c! magnífic poema La .Pert, del cèlebre

compositor francès Dukas, i finalment
s'estrenarà ® rupte de /(es Sahincx,Jarrera inoluccio del jove compositor
latalà Manuel Blancafort, en el qualli lla xifrades totes les més grans espe-
ances, a jutjaa' per les seves darreres
■ornposicions.
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LA VANGUARDIA
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Palacio de la Música Catalana
ORQUESTA PABLO CASALS

De la dirección del segundo de los concier¬
tos organizados para el presente otoño por la
Orquesta Pablo Casals se encargó un músico
de universal prestigio y muy admirado en Bar¬
celona: el maestro Enrique Fernández Arbós.

Que Pablo Casals cediera Qa batuta en esta
ocasión para dirigir su orquesta al maestro
Arbós, no eg do extrañar, pues la Eorsonalidad
del director madrileño lo justifica plenamente.

Arbós, director de gesto clásico, vivo y ele¬
gante; músico que siente todo el calor de las
melodías y toda la belleza de las sonoridades,
transmitiendo sus propias emociones a los aro-
/esores a sus órdenes; artista de estilo y de
matices, obtuvo anteayer, por la tarde, en el
«Palau», el éxito que se esperaba.

Su simpatía personal y su talento se adue¬
ñaron una vez más del auditorio, arrastrado
al fragoroso aplauso por las magistrales eje¬
cuciones que, bajo la batuta del maestro Ar¬
bós, la Orquesta Casalig dió a todas las obras
del programa.
El sentimiento expresivo de la «(Sinfonía en

sol mayor», de Haydn; la grandiosidad de la
obertura de «Los Maestros Cantores», de Wag¬
ner; el tierno carácter de la «Sarabanda, giga
y Cadineriet, de Corelli; la perfumada poesía
de «Las fuentes de Roma», de Ottorino Respi-
gbi; los briosos ritmos de las danzas de «El
sombrero de tres picos» ,de Manuel Falla, y
unas páginas de la inmarcesible ««Iberia», de
Albéniz—«Evocación», «Corpus Chrlstl en éevt. ;|
lia» y «Triana»—, Uevadas a la orquesta por i]
el propio Arbós, que ha logrado con singular '
tacto no despojarlas de la brillantez ni de la
fuerza emotiva de la original versión pianisti- i
ca, encontraron en el maestro Fernández Ar¬
bós un traductor fiel, convencido y convtn-
ceiite.
El púMico, que llenaba por completo el «Pa¬

lau», «luiso «lue de las ovaciones tributadas a
Arbós y los profesores (Je la orquetsa partici¬
para cil ilustre maestro FaUa y después de su
«Danza del molinero», que hubo de ser repe¬
tida, le requirió reiteradamente al estrado.

Z.

ORQUESTA PABLO CASAIS

TERCER CONCIERTO DE OTOÑO

Mañana, por la noche, dará la Or<iuesta Pa¬
blo Casals, en el «Palau de la Música Catala¬
na, su tercer «xmclerto de la presente tempo-
radà, con un programa de gran Interés y va¬
lor musical. Las dos primeras partes estarán
consagradas a la música clásica y romántica,
interpretándose oliro «Concierto de Branden-
burgo», raras veces ejecutado, en el que jue¬
gan un gran papel concertante el violin solista
y las dos flautas. La orquesta Interpretará, por
vez primera, la notable «Sinfonía Escocesa», de
Méndelssohn, «lua haqp muchos años no ha
sido dada ,en esta capital, y constituirá por
ello una novedad para la mayor parte de los
oyentes.
Figuran, además, en el programa, el grandio¬

so final de «El oro del Rhin», de Wágner, el
magnifico poema «La Perí», del célebre com¬
positor francés Dukas, y, finalmente, se estre^
nará «El rapto de las sabinas», última produc¬
ción del joven compositor catalán Manuel Bal-
cafort, en quien se cifran grandes esperanzas,
a juzgar por sus anteriores composiciones.
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"ORQUESTRA PAU OASAUS"
Tercer Coitcierto de Otoño

Mañana po.r la noche dará la "Oraues-
fcra Pau Casals" en el "Palau de la Músi¬
ca Catalana", su torcer concierto de la
rrèsente temporada. Las dos primeras
pantos del prcigrama ee.tarán consagrada.s
a ia niiúelca clásica y romántica, interpre¬
tándose otro "Concierto de Brandenhur-
go", raras veces ejecutado, en el que jue¬
gan un gran papel concertante el vioün
solista y las dos flautas. La orquesta in¬
terpretará por vez primera la "Sinfonía
Escocesa", de Mendelssohn, que hace mu¬
chos años no ha sido dada en esta ca¬

pital, y conetituirá por ello una novedad
para la mayor parte de los oyentes.
Piguran, además, en el programa, ©1 fi¬

nal de "El oro del Rln", de lYagner; el
poema "La Perí", del célebre composite-
fra.ncés Dukas, y finalmente se estrenará
"El rapto de las sahínas", última produc-
cidn del joven compositor catalán Manuel
Blancafort.
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LA MUSICA
Palau de la Música Catalana. - La Asociación de
«Música da Camera» inaugura, triunfalmente, sus
conciertos del presente curso, con un festival dedi»

cado al gran compositor Manuel de Falla
No podía la Asociación de Música

I «da Camera» inaugurar el curso en
que se celebra el vigésimo aniver-'
sario de su fundación de una ma-

I ñera más brillante de lo que lo haI hecho, al dedicar su primer concier¬
to a honrar la gran realidad artística
que, en el mundo musical represen¬
ta el maestro Manuel de Falla.
Todo_ en este festival, dedicado por

esta Asociación a la obra y la perso¬
na del gran compositor español ha
obedecido a normas certeras de se¬
lección y de entusiasmo.
La presencia del maestro Falla en

el hemiciclo del Palau al frente de
la «Orquesta Pau Casa's», fué aco¬
gida, al empezar la primera parte,
con una ovación magnífica. Esta par¬
te estuvo integrada por la «Sinfo¬
nía» de «El barbero de Sevilla»_ de
Rossini., revisada en su instrumenta¬
ción por el maestro Falla, y por dos
fragmentos de la ópera de este com¬
positor: «La vida breve», que a pe¬
sar del buen deseo de nuestros filar¬
mónicos. no ha sido representada to-
vla en Barcelona.
La «Sinfonía», de la famosa ópera

rossiniana que Falla dirigió con pre
cisión, fervor y gracia admirables
ofrece en la versión instrumental rea
lizada por éste, una mayor claridad
en los planos temáticos, una brillan¬
tez inusitada en la exposición y des
arrollo de las líneas melódicas y un
equilibrio más patente en su total
estructura.

El cariño y la inteligencia con que
Falla reinstrumentó esta obra, tuvo
su más lograda correspondencia en
su justísima dirección y en la acer¬
tada interpretación de la orquesta-
siendo. todo ello, causa naturalísima
del gran éxito que obtuvo.
Los dos fragmentos de la ópera

de Falla: «La vida breve», fueron
interpretados por la Orquesta Casa s
y por el Orfeón de Sans- bajo la di¬
rección del maestro Eduardo Toldrà.
Esta ópera, perteneciente a la pri¬

mera época de su autor, inicia el pe
ríodo de su producción llamado «an¬
daluz». y ya en ella, como en todas
las obras de dicho período, se definen
'as características esenciales de nues¬

tro gran compositor.
Lo popular no es en ella un fin

sino un medio de expfésar la íntima
realidad temperamental del autor.
En la música de Falla no aparece

nunca ese fácil acarreo de los temas
folklóricos, tan frecuente en otros
compositores. Los motivos populares
—cuando los hay—están elaborados
y asimilados, antes de engastarsse en
la sutil orfebrería de su técnica sa¬

pientísima. y en esta asimilación, lo
popular se categoriza entrando en el
ámbito excelso de una inteligencia
superior.
Tras el «Interludio», inefable de

matices evocadores, interpretó la or¬
questa la «Danza», fina] del primer
acto de «La vida breve», tan frecuen-j
temente ejecutada en nuestros con-l

ciertos por pianistas, violinistas y
aun violoncelistas, y que en su ver¬
sión orquestal nos mostró una estruc¬
tura menos ágil, pero más rotunda
en ritmos.
Finalmente, la orquesta y el Orfeón

de Sans, asimismo bajo la dirección
del maestro Toldrà, interpretaron el
«Cuadro del atardecer en Granada»
en eil que trasciende con maravillosa
densidad el hálito de intensa poesía
que fluye en toda la obra, como una
sangre excelsa.
El maestro Toldrà fué dúctil in¬

térprete de la verdad esencial de la
música de Falla, poniendo a su ser¬
vicio su personalidad temperamental,
su musicalidad acendrada y su más
decidido fervor.
La Orquesta Pau Casals, en esta y

en todas las obras del programa, pa¬
tentizó una vez más su admirable
cohesión, su precisión y su riqueza
sonora.

El Orfeón de Sans realizó su parte
con entusiasmo y justeza, mereciendo
los aplausos que obligaron a su di¬
rector, el maestro Pérez Moya a
salir al primer plano del hemiciclo
en compañía de los maestros Falla y
Toldrà.
La segunda parte del programa de

este festival estuvo integrada por las
impresiones sinfónicas para piano y
orquesta «Noches en los Jardines de
España», que es, sin duda, una de
las obras más admirables del maes¬

tro Falla
Realizó éste la parte pianística, con

una imponderable emoción, haciendo
trascender al auditorio los más su¬

tiles matices, las más imperceptibles
intenciones expresivas.
No es Falla, afortunadamente, un

pianista «virtuoso» y por eso preci-
'samente la nitidez de su digitación,
,1a eficacia de su técnica, tienen siem¬
pre un sabor de cosa recién nacida.
No hay en ellas ese resabio de arti-
ficialidad inevitable en casi todos
los pianistas, que suelen hacer de lo
que debiera ser mero «oficio», la ra¬

zón suprema de sus interpretaciones.
Pablo Casals el insigne violonce¬

lista, el mús'co nato por excelencia,
dirigió los «Nocturnos», de Falla,
con una comprensión total de su ín¬
tima esencialidad y de la misma ma¬
nera que la interpretación de la be¬
llísima obra unió a estos dos ilus¬
tres músicos gloria de nuestra pa¬
tria, las ovaciones desbordantes del
auditorio, unieron a Casals y a Fa¬
lla en altísimo triunfo.
La «suite» o «ballet» «El amor bru¬

jo», íntegramente interpretada, cerró
espléndidamente el programa de es¬
te concierto.
El maestro Falla volvió a empuñar

la batuta y pocas veces hemos pre¬
senciado una fusión tan entrañable
entre el director y la obra
En la línea ascendente que marcó

la trayectoria de la interpretación
de «El amor brujo» no hubo un solo
instante de depresión. La obra se
iba estructurando sonoramente ante
nosotros al conjuro de la «vara má¬
gica» que se estremécía en la mano
del gran músico, que la creó y que,
potencialmente, volvió a crearla in¬
terpretándola con la emoción excep¬
cional de lo dicho por primera vez.
El público penetró de lleno en el

ámbito creado por esa síntesis teó¬
rica de la danza andaluza que es
«El amor brujo», y aplaudió a su
ilustre autor con un fervor auténtico,
insistente, rotundo.

LUIS GONGORA
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ORQUESTRA PAU CASAIS

I Mañana, por la noche, dará la Or¬
questa Pau Casals, en el Palau de la
Música Catalana, su tercer concier¬
to de la presente temporada, con
un programa de gran interés y va¬
lor musical. Las dos primeras pai¬
tes estarán consagradas a la música
clásica y romántica, interpretándose
;otro xConciertd de Brandenburgo»,
'^aras veces ejecutado., en ©1 que
juegan un grán papel concertante

¡ el violin solista y las dos flautas- La
orquesta interpretará por vez pri¬
mera la notable «Sinfonía Escocesa»
de Mendelssohn, '
Figuran además, en el programael flnal de «El Oro del Rin», deWagner; el poema «La Perl»' del

compositor francés Dukas, y'final¬mente se estrenará «El rapto de las
sabinas», última producción del jo¬
ven compositor catalán Manuel Blan¬
cafort.
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Asociación Obrera de
Conciertos

Esla enl'dad, que tanto con¬
tribuye con su brillante actua¬
ción al impulso de la buena niúi
sica, celebró en el Palau su se-(

gundo concierto que, a la vez
que constitUr'O un nuevo triunfo
artístico, sirvió de homenaje al
ilustre maestro Manuel de Falla,
el cual cooperó en la fiesta.
Bajo la dirección del maestro

Casals, interpretó la Orquesta
que ostenta el nombre del in¬
signe violoncellista. la Sexta sin¬
fonía de Beethjiven y Noches en
los jardines de España de Fa-<
lia, interpretando la parte de pia
no de esta obra tan llena de be¬
llezas, el notabilísimo pianista
Alejandro Vilalta, el cual realizó
una labor exquisita y conquistó
muchos y merecidos aplausos.
También los conquistó el

maestro Casals, quien dirigió
con su habitual dominio.
Luego empuñó la batuta el

maestro Falla, para dirigir la
Sinfonía de "El barbero de Se¬
villa", que él ha revisado con
tanto acierto, v la danza ritual
del fuego de "El amor brujo".
El gran compositor Manuel de

Falla, en quien se pintan la bon¬
dad, la modestia, y el talento en
grado superlativo, conquistó elaplauso delirante del público.
or, t de la Orquestaen todo el concierto, fué admi-raole.

BARCELONA
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Orquesta Casals
En el Palau celebróse el se¬

gundo concierlo de la Orquesta
Casals, con un programa intere¬
santísimo, en el que figuraban
los nombres de Haydn, Wagner,
Coreli, Itespighi, Falla, y Albé-.
niz-Arbós.
La dirección estuvo confiada

al ilustre director de la Sinfó¬
nica de Madrid, don Enrique
Fernández Arbós, ei cual realizó

! una labor artística soberbia, oe-;
mostrando con olla nuevamente
sus grandes y merecidos prestí-;
gios de director eminente.
El público que llenó por com¬

pleto el Palau, aplaudió con en-¡
tnaiasmo al maestro Fernández
Arbós y la Orquesta Gasals, que
ejecutó todas las obras del pro-<
.grama magistralmente.

Después de las danzas de "El
sombcgro de tres picos", que
hubieron de repetirse, su autor
el maestro Falla, que honró con
su concurso el concierto, fué ob¬
jetó'de calurosísimos aplausos.


