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Vida musical
Palau de la Música Catalana

Orquesta Pablo Casals
La Damnation de Faust

Ha s¡do un acierto—hay que 'decir¬
lo—del insigne maestro Pablo Casals,
reproducir la obra de Berlioz que na¬
ció para el concierto sjnfómco y que
en el sinfonísmo tiene/mna representa¬
ción de época y de positivo valor mu¬
sical aun cuando se vea éste empañado
en algunos fragmentos realmente ba¬
nales.
La iniciación de los grandes concier¬

tos en Barcelona, iniciativa que no pue¬
de disputarse al respetabilísimo maestro
don Antonio Nicolau, ee hizo en el
Gran Teatro del Liceo, con «Le desert»,

j de Felicien David, y «La Damnazion».I de Berlioz, aparte otras óbras.
I Casi hemos alcanzado aquellas vela¬
das musicales.
No tenía aún el público la preiia-

ración sufi-dente para distinguir el etec-

tismo de X>avid de la recia musicalidad
que caracteriza a Berlioz. La nota poé¬
tica y llanamente descriptiva del com¬
positor homónimo del que fuá gran

I maestro en el dibujo (y que hizo escue¬
la que aun recuerda con orgullo el arte

! francés), na llegaba a la grandro·sidad
y plenitud del insigne músico Héctoy
Berlioz. Pero oyendo el poema de Da¬
vid, entre cuyos episodios los hay real-

j mente bellos, se empezó a formar di
público de conciertos en nuestra ciudad
o cuando menos hay que considerar a-
quellas audiciones como plantel de fi¬
larmónicos con que constituir más tar-
ae la primera asociación de conciertos
sinfónicos «i Barcelona.
Fué el empresario don Alberto Biea-

ni^, quien después de haberse dado es¬
cenificada la producción de Berhoz en
París, la puso en nuestro Liceo, exhi¬
biendo por primera vez aquí el «ballet
volant».

I No es ya necesario en esta rescñ?
: el análisis de la obra que tiene oída el
público en conciertos y en el teatro.

I Sin embargo, se impone repetir un co-
I mentarlo para que la figura da su ilustre
no quede ni deprimida m excesivament."

[ encumbrada.
Berlioz, en el aspecto creador, fué

el genio de la dedcrlpción. Si en D
expresión de los humanos afectos hu¬
biese remontado la misma altura que
como compositor descriptivo, habría sido
una de las más grandes e indiscutibles
figuras de la música que la historia d?
ésta pudiese registrar en la serie de sus
genios más poderosos.
La producción que nos ocupa tie¬

ne fragmentos soberanamente notables
El primer cuadro en que al disipar¬

se las sombras de la noche en una ma-

ciiugada de primavera subyugan la mi-
lada y la mente del doctor Fausto, la
alegre expansión campesina y la forma¬
ción de las tropas que parten, animo¬
sas. para la guerra, es de una consis¬
tencia musical y de una elevación te¬
mática extraordinarias.
La bella frase que destaca en aquejl

texto: «Los hijos del Danubio se dis¬
ponen a la lucha», es allí una ráfaga
de poesía que bien merece eJ ancuano
río, en cuyas aguas murió el ecperador
Decio y que al fecundarles ennoblece
los territorios que a sus márgenes ^
extienden.
Los fragmentos de delicada o áspe¬

ra fantasía que la obra contiwie y que
el lector ya conoce, han de considerarse
en contraposición a otros pasajes co¬
mo de una potencia musical verdade¬
ramente extraordinaria; en términos que
nos atreveríamos a .afirmar que Ber-
lioz lia superado a los demás comen-
tai islas musicales del poema de Goethe
en el aspecto antes referido.
Eliminados de aquella los tipos de

Valentín y Liebel, como hizo Boito en
-311 ópera «Mefistófele», interpretaron an¬
teanoche la de Margarita en el poema
sinfónico de Berlioz la señora Martinelh.
la de Fausto el tenor Jounette, el ba-
litono Pansera la de Mefistófele y la
parte episódica de Brander el bajo Jean
Kling.
Estos artistas mostraron cualidades ex¬

celentes en su labor, liaciéndose acreedo¬
res a todo aplauso, el señor Panzera
por su dicción pulcra y contundentet.
el tenor Jonatte por su voz grata v.
buen estilo de canto y la señora Mant
nelli por su selecta acentuación y voy
aterciopelada. Justo asimismo el seño^r
Kling completó este selecto cuadro de
solistas que su[>o conquistarse las sim¬
patías del público.
Para el maestro Pablo Casals, intér¬

prete fidelísimo y exquisito de la obra
da Berlioz, se agotaron los elogios en
las conversaciones entre concurrentes y
desde su sitial tuvo que presentarse re¬
petidas veces al público ya solo ya
acompañado de los mentadas caataritei|
y del maestro Balcelís, director aéi «Or¬
feó Gradenc», que sostuvo valientemen¬
te toda la parte coral de la obra c.on-
tribuvendo a su último éxito.

J. B. de P. .
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Palacio de la Música Catalana
«LA CONDENACION DE FAUSTO»

Como es sabido, «La condenación de Faus¬
tos no fué originariamente concebida por Héc¬
tor Berlioz en la forma escénica con que aquí
es casi generalmente conocida, sino en la que
anteanoche fué presentada por Pablo Casals y
unos excelentes colaboradores en el «Palau».
El músico francés meditaba una obra inspira¬

da en el drama de Goethe, y el año de 1828 em¬
pezó las «Ocho escenas de Fausto», basándose
en las traducciones del iwema alemán hechas
por Gérard de Nerval y Fandomière.
Una de estas escenas, el «Concierto de las

sílñdes», fué ejecutada por vez primera en el
Conservatorio de París, el 1." de noviembre de
1829; pero con éxito tan descorazonador, que
Berlioz renunció a toda otra tentativa para que
sus valores fueran reconocidos.
Sólo quince años más tarde, durante una jira

de conciertos por Alemania, Austria y Hungría,
Berlioz se sintió de nuevo atraído por aquel
asunto, y pensó en una gran composición para
coro y orquesta. Así nació «La condenación de
Fausto», en la que fueron introducidas, con li¬
geras modificaciones, las «Ocho escenas de
Fausto», y cuyo texto poético, del que Joaquín
Pena, el infatigable musicógrafo, ha hecho una
excelente traducción catalana adaptada a la
música, escribió el compositor mismo, no con
la preocupación de traducir o de imitar los
versos de Goethe, sino sólo con el propósito de
extraer de ellos la esencia.
La obra, iniciada, como antes hemos dicho,

durante la Vtqamée» artística sé través úe Bu- ]
ropa—en el camino de Viena nació la «Invo-J
cación a la Naturaleza»; en Viena mismo es-1
cribió el aria de Meflstófeles; en Praga, el coro
de ángeles del apoteosis do Margarita, y en
Bresiau, el coro de estudiantes— tuvo término
en París, en la primavera de 1846, y fué estre¬
nada. bajo la dirección del autor, el 6 de di¬
ciembre del mismo año, en la Sala Favart, hoy I
Opera Cómica. I
Para el estreno,, Berlioz se vió obligado a I

alquilar la Sala Favart y a correr con todos
los gastos. El éxito económico fué desolador,
pues el teatro estaba podo menos que vacio,
y el artístico corrió pareja con el económico,
ya que la obra no tuvo la aprobación de la I
critica ni la del gran público. I
«La condenación de Fausto» no duró más que I

dos noches en el cartel, quedando Berlioz em-1
peñado en diez mu fra
Para que la obra maestra de Berlioz, cuya I

propiedad vendió el autor por setecientos fran-1
eos al editor Richaud, despertara la admiración I
de los franceses, tuvieron que pasar otros trein-1
ta años. «La condenación de Fausto fué, al fin, I
aclamada en París el 18 de febrero de 1877. 1
La adaptación escénica fué hecha, en febre- I

ro de 1893, para el teatro del Casino de Monte-
cario, por Raúl Gunsbourg, el cual introdujo al¬
gunas variaciones en la partitura y hasta aña¬
dió frases que no aperecen en el texto origi¬
nal.
A la leyenda musical de Berlioz, concebida

como una gran sinfonía dramática, no destina¬
da a la escena, no le perjudica el complemen¬
to escénico. La última teatralideú de la leyen¬
da en que el compositor se inspirara, y la de
los valores musicales, a su vez teatrales, hacen
que el aditamento escénico, especialmente en
algunos cuadros, constituya un elemento, no
sólo Integrante, sino deseable.
Pero «La condenación de Fausto» tiene, aun

en su forma académica, tal fuerza expresiva,
que la música basta por sí sola para describir
caracteres y sentimientos. Si Berlioz alteró, mu¬
tiló e interpretó arbitrariamente el texto de
Goethe, musicalmente, icon su espíritu realísti¬
co de lo romántico, supo hallar la nota justa
para llenar de luz y color los cortejos; envol¬
ver en un ambiente místico los coros que ele¬
van sus voces a la Pascua de redención; acom¬
pañar a Fausto galopando hacia el abismo;
subrayar irónicamente los «Amén» de respon¬
so al ratonclllo; iluminar el rostro algo rígido
de Fausto; declinar con rasgos inconfundibles |
le figura de Metllstófeles, e infundir a Marga¬
rita un candor virginal. I
Anteanoche, gracias a la dirección magnificà

de Pablo Casals y a la labor perfectisima de
cuantos le acompañaron en la ejecución de «La
condenación de Fausto», nada se perdió de la
música de Berlioz, y el público, subyugado por
la potencia de las páginas esencialmente or¬
questales, en las que vive la parte rqejor del
genio del maestro, y por el arte maravilloso
de los •Blemegtos líricos, prorrumpió, cuando
la_ continuidad del discurso musical tenia solu¬
ción, en aplausos llenos de entusiasmo y con- i
vencimiento.
Casals dirigió la magistral partitura con pre¬

cisión do ritmos, transparencia de sonidos sa¬
biamente distribuidos, y justeza de color. En la
dirección se observó, además, un escrupuloso
cuidado preparativo, y eficaz sentimiento del
equilibrio.

. Los solistas vocales, artlsras .Jranceses de
gran renombre, respondieran cumplidamente a
su fama, demostrando, a la par que unas cua¬
lidades líricas poco comunes, pleno dominio
del estilo académico.
Debe, en méritos de justicia, citarse en prl- I

mer lugar, aunque todos sean dignos de figurar
en el mismo plano, al barítono Charles Panze-
ra, estilizado Mefiistófeles, con el justo tono de
la dicción vocal, tono contenido en los limites
de una declamación sin énfasis y de un canto
sobrio y característico. Estas cualidades se apre¬
ciaron sobre todo la «serenata», dicha con
una gracia y una soltura realmente sorpren¬
dentes.
Como Margarita, la soprano Germaine Marti-

nelli se manifestó buenisima cantante. Expresó
con arrobadora dulzura las estrofas de la can¬
ción gótica, y en los demás pasajes encontró los
deseados acentos líricos.
El tenor Georges Jouátte puso al servicio de

la parte de Fausto una voz disciplinada, expre¬
siva y siempre adaptada a las exigencias de las
melodías.
También el bajo Jean Kling cantó con brío y

entonación la breve parte de Brander.
Como los solistas, el «Orfeó Gracienc», en los

corales, supo vencer gallardamente las dificulta¬
des que, por el modo especial de tratar las vo¬
ces Berlioz, ofrece para los cantantes «La con¬
denación de Fausto».
El maestro BalceUs, director del «Orfeó Gra¬

cienc», tiene por consejeros el buen gusto y el
sentido de la armonía y de la medida. Sus co¬
ristas, con tan inteligente conductor, pueden
entregarse confiados a las más arduas empre¬
sas, y asi lograron anteanoche un éxito muy
calmoso y muy legitimo.
Con Casals, con los solistas y con los profe¬

sores de la orquesta, fie los que también hay
que hacer un cumplido elogio, compartieron los
aplausos el maestro Balcells y sus orfeonistas.
Estos cantaron en catalán, ajustándose a la tra¬
ducción de Pena, más arriba mencionada; los
artistas franceses lo hicieron en su lengua pro¬
pia.
L U. P. ZANNI
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"La condenación de Fausto", de Berlioz
,2. . O

Se Interpretó anoche en e!
Pafau bajo la dirección del
maestro Casals, con clamo¬
roso éxito

Un gián aconfecimiento artís¬
tico, el mayor que se ha regis-
íi'ado de mucho liempo a esta
parle, tal vez el más imporianle
de los no-escasos que nos tie¬
ne ofrecidos el insigne Pablo Ca
sais con su orquesta, constituyó
la primera audición en su forma
verdadera, que es la de concier¬
to. de " La condenación de Faus¬
to"', de Berlioz, dada anoche con
desbordante éxito en el Palau de
la .Música Uatalana.

La obra cumbre del gran com¬
positor francés, el más destacado
de la época de transición del
Rornanticisnio. se InLerpretó
magislralrnenfc bajo Ja batuta
del maestjio Casals, intervinien¬
do en la ejecución la orquesta de
dicho maestro, el Orfeó Gra-
ciene y los notables artistas
franceses Germaine Martinelli
(soprano), Georges Jonatti Kt.e-
nor), Charles Panzera (barítono)
y Juan Kling (bajo).
"La condenación de Fausto",

de Beriioz, el gran revoluciona¬
rio. (*s una leyenda dramática en
cuatro partes, cuyo libro está
basado en el poema de Goethe,
en la versión de Nerval que

adoptó en parle muy exigua Gan-
donieri y que fué completada por
el propio Berlioz.

Se estrenó en forma de con¬

cierto. que es la que concibió
Beriioz, en la Opera Cómica de
París et día 6 de diciembre de
18-16, y como ópera se represen
tó por primera vez en Montecarlo
el 18 de febrero de 1803. Cuidó
de la adapíación escénica Raul
Gunsbui'g.

. Esla obra maestra, que de tal
d^be calificarse en cuanto afée¬
la a la parle musical, fué recibida
al .-^cr estrenada en Francia con

inaicada. iiialdad poi' el público j
y la crílii:;).
íjia natuial en cierlu modo que

asi fuera, ya que, los tiempobs no
oslaban en sazón aun para po¬
der apreciar en todo su valor la
obra cumbre, revolucionaria, de
un músico de tanto relieve como

Beriioz. figura originalísima, lijo
de artista (•omplejo y como la
definía Legoiive, "criatura poética
excesiva, ingenua, violenta, in¬
sensible, pero, sobre todo, sin¬
cera".
I/ii glorificación de Beriioz, en

toda la magnitud que merece, no
vino hasta después de su niuerle.
Uno de los pocos entusiaslas

con que el gran renovador contó
en vid<a al trinar contra el públi-,
CO por la frialdad con que habla
acogido la música de Beriioz de¬
cía; "La melodía de Beriioz es
una melodía un poco oculta, es
cierto; es misteriosa como el
concepto que le dió vida; vaga,
medrosa y contenida, como la
primera confesión de amor; es

una flor escondida entre espeso
follaje armónico, y, hay que con¬
fesarlo, no tienen todos el olfato
bastante fino para aspirar en se^
guida su perfume".
"La obra de Beriioz ofrece la

elevación de un Goethe, pero sin
la calma magestuosa en el equi¬
librio soberano del patriarca de
Weimar; la mezcla de lo terri¬
ble y lo grotesco que se agita pro
fundamente, en Juan Pablo; lo
caprichoso y lo fantástico de
Hoffmann, sin embargo se avie¬
nen bien con los entusiasmos ar

dientes y la fantasía de un Schi¬
ller".
El tiempo ha venido a dar U

razón al que en tiempo constita-
yó rarísima excepción.

No es necesario entretenernos
en detallar las grandes bellezas
que atesora la partitura por ser
casi todas conocidas de nu-stro

público que ha aplaudido la obra
en su forma operística en di¬
ferentes temporadas del Liceo.
La Marcha húngara, t.an popu¬

larizada, la canción de la rata

que entona "Brander", sobre ;a
tnial teje. Beriioz una magnífica
fuga de corte clásico; la canción
de la pulga, que canta Mefistó-
ftles: el sueño de Fausto, notas
que terminan con el delicioso
"Vals de las Silfides: el Aria de
Faustfi; el Minuetto de los fue¬
gos fátuos; la sarcàstica serena¬
ta de Mefistófeles; lo invocación
de Fausto a la Naturaleza; la
carrera al abismo, fragmento
realmente genial, en el que se
describe maravillosamente ej ga¬

lope de los caballos que condu¬
cen al infierno a Mefistófeles y
a Famstri, y. finalmente, lá esce¬
na en la.s regiones celestiales,
con que-termina la obra, son pá¬
ginas marnvilb'ísas cuajadas de
inspiración y de verdadera cien¬
cia musical.

1,0 interpretación ya hemos di-
clio que fué magnífica por par¬
te de todos, distinguiéndose en
ella el barítono señor Pancera,
que es un gran artista, y el te¬
nor señor Gouatte. que en su
parte de Fausto estuvo realmen¬
te exquisito.
Un aplauscD efusivo merecen

también la t-oprano Germaine
Martinelli. do voz dulcísima, el
bajo señor Klug, en su brevísi¬
ma inlorvención; la Orquesta,
que rayó en lo sublime, y el Orfeó
Gracicnc. que compliRó digna¬
mente, notablemente, el conjun¬
to.

El maestro Casals mostróse,
también en la 'dirección admira¬
ble.
El jfúblico escuchó la obra con

^'ivísimo interés y aplaudió al
final de cada parte con verdadero
entusiasmo.
En fin un gran éxito y mere¬

cido. el más grande de ios mu¬
chos obtenidos en los conciertos
de la Orquesta Casals.
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ORQUESTA "PAU CASALS"

Segundo concierto de Otoño
Tuvo lugar este concierto el pasado

domingo en el "Palau de la Música Ca-
. taiana". En la parte central del progra¬
ma estaba lo que despertaba mayor Inte¬
rés: "Liliana", de Granados; la arpista
Rosa Balcells, y el estreno de una over-V'" i tura, de Francisco Pujol.

"Liliana" es una fantasía poética, un
cuento de 'gnomos y de sílfides, desarro¬
llándose en el mundo de los pequeños ani¬
males del bosque. A la obra de Angeles
.Mestres, puso ilustraciones musicales En¬
rique Granados, y el año 1911, en el Pa¬
lacio do Bellas Artes, en un escenario
construido por Alarma, se estrenó este
poema bajo la dirección del que firma
estas lineas, a quien, el autor de la mú¬
sica, Enrique Granados, confió los cui¬
dados de la preparación y el estreno.

Los dos fragmentos ejecutados de es¬te concierto:-"Liliana y los-gnomos", y"Canto do las ranas", tienen las cáracte-rísticas de la música de Granados; fino
sentimiento; sonoridad agradable; y porencima de todo la cualidad que da valor
a las obras de este malogrado composi¬tor, una vena melódica inspirada y ex¬
presiva, que hará que se m.antengan vi¬
vas a través del tiempo.

La orquesta dirigida por Casals ejecutó
muy cuidadamente las dos obras de Gra-
nado.s, aunque en la segunda faltase, aca¬
so, un poco de aspereza para darle su ca¬
rácter descriptivo.

De Francesc Pujol se estrenó una over¬turn para el drama "Terra Baixa". La
impresión que produjo esta composiciónfué de falta de línea de conjunto. Hay un
momento en que parece que la obra va a
levantarse; la orquesta toda canta una
melodía popular, aunque desfigurada en
su bellísima forma melódica, y en su de¬
licada constituclóm rítmica; pero una vez
expuesta la frase, no, tiene continuación,y se rompe el interés que empezaba a des¬pertarse en el auditorio. Este aplaudióamablemente al autor que dirigía su obra.La joven arpista Rosa Balcells cola¬boró con la orquesta Casals interpretandola parte de solista en la "Introducción yAllegro" de Ravel, que se daba en prime¬ra audición. No e.s una obra de gran va¬lor musical intrínseco, pero da motivo pa¬ra lucir el mecanismo de la concertista de
arpa. Rosa Balcells demostró su completatécnica, y una mu.sicaiidad perfecta en ladicción y en el ritmo.-.Fué premiada conaplausos calurosos que la obligaron a sa¬lir a recibirlos varias veces.

Completaban el program.a, la oberturade "Ifigenia" de Gluck, arreglada porV/'agner; el primer concierto Brandenbur-
gués, do Bach; y la sexta sinfonía de Bee¬thoven.

Todas las obras fueron muy aplaudi¬das, pero especialmente, y con justicia, lasde EnricjV.o Granados.
J. PAI-IISSA
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noticiari
Els nostres artistes

PAU OASALS
El Tinent mes de novembre, el

mestre Pau Casals començarà la se¬
va «tournée» i tocarà a Bèlgica, Ho¬
landa, Suïssa, etc. i donarà concerts
a Marsella, Lió, París, Strasburg.
Copenhague, Estocolm, etc., i visi¬
tarà Austria, Hongria, .Alemanya i
Anglaterra.


