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"OBQUESTA PAtr CAS.ALS"
im dtrQ.oclda oróxlmo concierto de

la "OriQuecitra Pau Casals" señalado para
mañana, domingo, día 23, por la tarde,
en el "Palau de la Música Catalana" co¬
rrerá a oargo del eminente maestro Juan
Lamote de Orlgnon.

En el programa figura el modernísimo
compositor húngaro Eugen Zador, con
su obra titulada "Sinfonía Técnica". Com
binado con este estreno so ejecutarán im¬
portantes composiciones de Wagner, Cé¬
sar Frank, Humiperdinck, Roussel y Gra
nados y se estrenarán varias composicio¬
nes Uricas para soprano y oiiquesta ori¬
ginales del joven Ricardo Laimote de Orlg
non. Estas obras dobla'n ser cantadas por
la soprano Concepción Badla de Agustí,

: mas debido a una pertinaç dolencia que la
retiene en cama se ha visto impedida do
tomar parte en este concierto, habiéndo¬
se confiado la interpretación de aquellas
composiciones a la soprano Carmen Gom

I bau. También colaborará en esta audl-
I ción la aplaudida pianLta Isa'belle MartíI Colin, ejecutaudo las Varlaclonea para

plano y orquesta de César Franck.
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EL MATÍ
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IL'ORQUESTRA PAU CA¬
SALS I-EL CONCERT DE

DIUMENGE

La direcció del propeir concert de
l'Orquestra Pau Casals, assenyalat per
a demà, diumenge, a la tarda, al Pa¬
lau de la Música Catalana, anirà a càr¬
rec de l'eminent mestre Joan Lamote
de Grignon, el qual ha combinat un in-
teressantíssim programa tant f>er la se¬
va vàlua com per la seva novetat. Grà-

j cies a aquest, el nostre públic podrà fer .
coneixement amb el moderníssim com- ^

positor hongarès Eugen Zador, l'obra j
del qual titulada Simfonia tècnica és
una de les darreres produccions sensa¬
cionals aparegudes en el camp de la
música.

Combinant amb aquesta estrena, s'e¬
xecutaran importants composicions de
Wagner, Cèsar Franck, Humperdinck,
Roussel i Granados i s'estrenaran di¬
verses composicions líriques per a so-
pran i orquestra originals del jove Ri¬
card Lamote de Grignon. i

' Aquestes obres havien d'éssèr canta¬
des per la sopran Concepció Badia d'A¬
gustí, però degut a una malaltia que re-l
té al llit tan notable artista, s'ha vist I
privada de prendre part en. aquest con-|
cert. La interpretació, d'aquelles. com-|
posicions ha estat confiada a la soprani
Carme Gombau. També col·laborarà enl
aquesta audició l'aplaudida pianista Isa-I
belle Martí Colin, que executarà les va-|
riacions per a piano i orquestra de Cèsarl
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LA MUSICA
Palau de la Miisica Catalana. - En el segundo con¬
cierto de Otoño, el maestro Enrique Fernández
Arbós obtiene un gran triunfo dirigiendo la «Or¬

questra Pau Casals»
El segundo de los seis conciertos

que la Orquestra Pau Casals viene
realizando con creciente éxito en el
Palau, esta temporada de Otoño, ha
sido acíirtadamente confiado a la

! dirección del insigne maestro Fer¬
nández .\rbós, director de la Or¬
questa Sinfónica de Madrid, e in¬
discutiblemente una de las persoi-
nalidades musicales europeas de

I más claro y sólido prestigio.
Pablo Casals, el miísico por exce¬

lencia, contra lo que algunos mal¬
intencionados por impotencia y me-

' diocridatJ, han dicho en ciertas oca-
; siones, tiene un amplio y generoso
j criterio profesional y se complace

en confiar la dirección de su or¬

questa, esa orquesta ejemplar que
tantos sacrificios y desvelos le cues¬
ta, a los maestros espailoles y ex¬
tranjeros que se interesan por la
magnífica labor realizada por dicha
orquesta y que son, por su autén¬
tico valor artístico, dignos de diri¬
girla.

No hemos de enumerar ahora de¬
talladamente los músicos eminentes
que han dirigido la Orquestra Pau
Casals; pero si afirmaremos que uno
de los que han logrado destacar con
mayor brillantez la precisión, co¬
hesión, riqueza sonora y ductibili-
dad en la matizaeión expresiva, que
son las cualidades intrínsecas más
importantes de esta magnifica agru¬
pación instrumental, ha sido, sin
duda, el maestro Enrique Fernández
ñrbós. *

El programa que fué interpretado
bajo la dirección de este ilustre mú-
■sico, ofrecía un interés en el que se
mezclaba la calidad artística de to¬
das y cada una de las obras, y la
amplitud ecléctica del conjunto.

Iniciado con la «Sinfonía en sol
mayor núm. 13», de Haydn, que es
una de las más bellas de este com¬
positor y una de las que menos se
han interpretado en nuestra ciudad,
continuó, en la terminación de la
primera parte, con la «Obertura»
wagneriana de «Iris maestros can¬
tores».

El maestro Arbós, sin un alarde de
virtuosismo, sin otra «pose» que la
que nacía sinceramente de la pon¬
derada expresividad que intensa¬
mente comunicaba a la orquesta,
patentizó su comprensión nobilísi¬
ma de la verdad esencial, de ambas
obras tan diversas.

Lo mismo aconteció en la segun¬
da p'arte con la deliciosa obra de
Corelli; «Sarabande, Gigue et Be-

diníere», que por jirimera vez inter
pretaba la Orquesta Casals, y con el
poepia sinfónico de Respighl: «Fuen¬
tes i de Roma». Arbós se ceñía' al ca¬
rácter, al estilo de las obras y lo¬
graba en la orquesta ese equilibrio
expresivo que sin efectismos innece¬
sarios, crea la inefable ósmosis es
pirítuai entre el auditorio y la mus
pura expresión de la obra.

T.|, tercera parte del programa es¬
taba integrada por dos danzas de,
«bíület» «El sombrero de tres picos»,
de Falla; la «Danza de los vecinos»
y la «Danza dei molinero» y por tre.s
transcripciones orquestales de otros
tantos cuadros de la «suite' «Iberia»,
de Albéniz, realizadas por el pro-
pie^ maestro Fernández Arbós.

lAs dos «danzas» de la obra del
gran Falla, tuvieron justísima ex
presión melódica y rítmica en la
oi'questa, bajo la precisa batuta de
Arbós, siendo reclamada con insis¬
tencia la presencia del glorioso au-
tod andaluz, que salió al hemiciclo
entre una ovación desbordante, te¬
niendo que ser repetida la «Danza
de^ molinero», y volviendo Falla a
recibir ei unánime testimonio del
fervor que hacia su música siente
el público barcelonés.

Los fragmentos, cuadros o tiempos
defla «suite» «Iberia», de Albéniz,
orquestados por el maestro Arbós,
qué bajo la dirección de este gran
músico, se interpretaron en el «Pa¬
lau», fueron; «Evocación», «Corpus
ChWsti en Sevilla», y «Triana».

La labor que Arbós ha realizado
al dar vida orquesta] al cromatismo
exhuberante de los originales pia-
ní.sticos, es sencillamente admirable,
no| sólo porque en casi toda la mú¬
sica de Albéniz late una potenciali¬
dad coloristica que está pidiendo la
rica diversidad de los timbres or¬

questales, sino también porque el
maestro Arbós, ha realizado esta lar
bor, de erquestación con un respeto
total hacia las intenciones expre¬
sivas, acusadas en la versión pia¬
nística, y con una sobriedad ele¬
mental y una justeza de instrumen¬
tación insuperables.

El público que llenaba totalmente
el Palau, correspondiendo, al fin, a
losj reiterados esfuerzos realizados
eUjpro de nuestra música, por el in¬
signe Pablo Casals, aplaudió con
enorme entusiasmo al maestro Ar-
bóÇ y a la orquesta.

LUIS GONGORA
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lA SINFONIA TECNICA DE

ZADOR

Ha producido giran expectación el
a-nuncio del estreno en esta capital
de lïna de las más- i-eciéntes y sen-
saciòriaies atracciones en la músi¬
ca de concierto. "La Sinfonía Téc¬
nica", de Eugen Zador, músico hún¬
garo dé los mSs jóvenes entre los
actuales compositores.
"la Sinfonía está dividida en cua¬

tro partes. Lá pilmena, titulada
"El liuente", describe los ruidos ca¬
racterísticos de- la: construcción de
un puente'"metaiíóo. " • .

La segunóa parte . tiéné por tí¬
tulo "Los hilos telegráficcs"; el
compositor consldéra la red telegrá¬
fica como Una enorme lira-que le
sugiere ïnúsica de' dulzura inefable.

El tercer tiempo, dwióminado "La
txurblna", es. un verdadero Scherzo,
en el que todos los instrumentos de
la orquesta ■imporifc él concepto de
rotación, hasta llegar al paroidsimo
del vértigo. Y en el tiem-po final
"La fábrica" lá música, expresa el
carácter de las faenas que en ella
se realizan y el de sus obreros, ter¬
minando con un jubilante himno al
trabajo. . r

La orquesta, bajo la experta ba¬
tuta del maestro Lamote de Grlg-
non, ha verificado numerosos ensa¬
yos hasta lograr vencer las inmen¬
sas dificultades de la partitura.

ELONA
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«LA SINFONIA TF.CNICA». DE ZADOR

ORQUESTA PABLO CASAT.S

Ha produciüo gran expeelacióii el anuncio
del estreno, en est-a capital, de una de las más
recientes y sensacionales atracciones en la mú-

' sica de concierto; «LaL Sinfonía Técnica», de
Eugen Zador, músico húngaro (le los más Jó¬
venes entre los actuales compositores, que aca¬
ba de producir enormie efecto en los públicos
de Viena y de París, únicos que, hasta el pre¬
sente, conocen dicha obra, siendo por tanto
Barcelona Ja tercera ciudad del mundo que po¬
drá apreciarla.

Está dividida en cuatro partes. La primera,
titulada «El puente», describe los ruidos carac¬
terísticos de la construcción de un puente me¬
tálico, y en uno de sus episodios refleja la me¬
ditación del hombre al contemplar aquella obra

I de ingeniería, iroiaginándose los lances de que '
I será mudo testigo. LLa segunda parte tiene por |
I título «Los hilos telegráficos»; ei compositor j

considera la red telegráfica como una enorme ¡
lira que le sugiere música de dulzura inefable, j
participando en ella los pájaros, que Irrumpen '
su vuelo para posarse sobre los hilos, hasta
que el repiqueteo del aparato Morse trunca
aquellas suavidades de arpa eòlica.

El tercer tiempo, denominado «La turbina», es
un scherzo en el que todos los instrumentos
de la orquesta imponen el concepto de rota¬
ción, hasta llegar al paroxismo del vértigo. Y
en el tlemipo final, «La fábrcai». Ja música ex¬
presa el carácter de Jas faenas que en ella se
realizan, y el de sus obreros, terminando con
un jubilante himno al trabajo.

La orquesta, bajo la batuta del maestro La-
mtoe de Grignon, ha celebrado numerosos en¬
sayos hasta lograr vencer Jas inmensas difi¬
cultades de la partitura, cuyo estreno, por lo
que va expuesto, será seguramente sensacional.
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ITELÓ ENLAIRE
ORQUESTRA PAU CASALS

II concert de tardor

Diuia la batuta el Mestre Enric Fernàn-

Iciez Arbos. fundador i director de l'Or-

louestra Simfònica de (Madrid, bome no

Isempre igual, violinista notable, que ma-

Itisa d'una manera brillant i que, quan

lestà bé com diumenge passat, promou en

■el públic una exaltadora impressió. L'hem
Isentit moltes però moltes vegades, d'ençà
|dels seus primers concerts al Teatre Real,
le Madrid. Sovint l'hem trobat éíxut, rí

ds u torrí txa
í? ^

gid, mecànic gosaríem a dir, home per a
dar una . correcta i honesta lectura de les
obres clàssiques.

Però diumenge passat li tallava í'aixa.
El contacte amb una orquestra no acos

turnada, que altrament volia demostrar-li
la seva capacitat, i la simpatia que va ipo-

der observar en el públic, el posaren tot
seguit en forma. I la tarda fou per a ell
c.n moment triomfal. El "menuetto" de
la "Simfonia" en sol major núm. 13 de

H flaydn obtingué una execució meravello-
sa. Rellevat el color, accentuat brillant¬
ment el contrast, Haydn semblava tot un

altre. Aquest seny en la direcció esclatà
en l'obertura dels "Mestres Cantaires"
potser fins amb una esplendidesa exces¬
siva.

De.Coralli tot ens Va agradar: tant la
"Sarabande", com la "Gigue" i la "Ba-
dinerie", però sobretot la darrera, d'una
gràcia subtil. "Les Fontanes de Roma",
de Respighi, poema q'ue per tenir una

concepció descriptiva i sensual n.j fou
aplaudit com es mereixia. La debilitat
que té la nostra gent per Falla explica
l'entusiasme que produí "El Sombrero

de Tres Picos". En canvi, faltaríem'a la
Ilealtat amb el Mestre Arbós si r.o li

diguéssim que les transcripcions orques¬
trals dels tres trossos d'"Iberia" ens sém

blaren un xic confosos.' La delicadesa
natural de Albéniz excel·leix al nostre en¬

tendre més que en el soroll en el ritme,
la seva sensualitat no esborra la ipura dis¬
creció de la melodia.

Perdoni el Mestre Arbós si troba en

aquestes ratlles alguna observació que no
li plau. El meu propòsit no és' d'escriure
una crítica, sinó de dar al lector una im¬
pressió, tal com raja, d'uif concert que
ens va deixar un record deliciós.'

!; Clau de Sol
lil .
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PEMUSICA
"Orquestra Pau Casals"

La dirección deí próximo oon-i
cierto de ia Orquestra Pau Ca-,
saJs, señalado para pasado ma-

•

nana, domingo, dia 23, por la:
tarde, en el Palacio de la Slúsica
Catalana, correrá a cargo del
eminente Juan Lámete de Grig-
non, quien ha combinado un pro
grama interesantísimo tanto por
su valor como por su novedad,

I Mérced al mismo podrá nuestro
público trabar conocimiento con
el modernísimo compositor hún¬
garo Eugen Zador, eujra obra ti-,
lutada "Sinfonía Técnica" es una
de las últimas producciones sen¬
sacionales aparecidas en el cam«
po de la música. Combinado con
este estreno, ge ejecutarán im-;
portantes composiciones de Wag
ner, César Frank, Humperdinok,

1 Roussèl y Granados y se estre¬
narán varias composiciones líri¬
cas para soprano y orquesta ori¬
ginales del joven Ricardo Lamo-
te de Orignon. Estas obras de¬
bían ser cantadas por la sopra¬
no Concepción Badía de Agus¬
tí. más debido a una pertinaz do
lencia que la retiene en cama a
tan notable artista se ha visto
impedida de tornar parte en es¬
te concierto, habiéndose conlia-
do la interpretación de aquellas
composiciones a la soprano Car¬
men uombau. También colabo ¬

rará en esta audición la aplau¬
dida pianista ísabelle Martí Co¬
lín ejecutando las Varlariones
para piano y orquesta do César
Franck.
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En el tercer concierto de la «Orquestra
Casals», se dió a conocer una obra

de Blancafort
_ No es la primera vez que en estas j canoras. Este "Rapto de las sabinas"
columnas llamo la atención del lee- ' no es un tanteo, ni la manera esbo¬

zada de un compositor. Se trata de
una personalidad acusada, a la que
por dos veces se requirió su presen¬
cia en el hemiciclo del Palau.

Nuestra enhorabuena. A buen se¬
guro que pronto n<» sorprenderá, el
joven Blancafort con nuevas mues¬
tras de ese espíritu indefinible que
alimenta la obra del verdadero ar¬
tista.

tor acerca del joven compositor
Blancafort. Ahora Pablo Casals aca¬
ba de damos a conocer el primer
número del "ballet" titulado "El
rapto de las sabinas". ¿"Ballet" di¬
jimos?... ¿A juzgar por lo oído con-

J sigue Blan-cafort su propósito? Anuestro juicio, sí.
Mucha rebeldía hay en casi todo

lo escrito para este primer número
de "El rapto de las sabinas". Y na¬
da en absoluto de mantenerse el
compositor desplazado, frío, desla-
bazando la creación por causa de la
ironía. Que ésta, en arte como en
la vida, tiene malignidad, y aunque
revele refinamiento, reveía también
mezquineria.

Lo que pueda haber de impreso-
nismo en este "Rapto de las sabi¬
nas" no es más que una lógica mu- , - .

sical sutil, Algo así como si Blanca- i que era hijo de un banquero y le
fort introduciera lo serio en lo jo- i era fácil despegar y aterrizar cuan-
coso y convirtiera al diablo en bu- do le diera la gana!) Pero conocía
fón.

Blancafort, hijo pródigo de su

I propio talento, lo deiTocha al escri-1 bir y componer, protestando de un
orden aparatoso. Blancafort practi¬
ca el arte del "ballet" con fino tem-

Llevaba tiempo sin oir la "Sinfo-
;nia número 3, en la menor", cono-
.cida por la "Escocesa", de Mendels-
ísohn. En este autor todo es encan¬

tador. el hombre, sus ideas, muy se¬
ñoriales y raramente profundas, su
apreciación de la orquestación. No
es que Mendelssohn viviese, como
suele decirse, en las nubes. (¡Y eso

muy bien lo bueno y lo malo, los de-1
fectos y los vicios musicales de suj
época y tenía el don extraordinario
de evadirse a su antojo, a una i-e- ]
gión de armonía, claridad y belleza.

Conoció el triunfo siendo muy jo-
peramento y compone a tono de lo ven y opetizó a su manera, que era
que persigue y logra y enfoca la
música por donde ■quiere.

Claro está que tieniendo musica¬
lidad en el cerebro se llega a con-

I seguir un éxito (como el que ahora
1 obtuvo Blancafort), haciendo oir
"El rapto de las sabinas". Es la eter-

Ina; la música, la buena naturalmen-
Ite, que es la úni-ca que cuenta, sólo
Ipueden y deben escribirla los músi-
Icos que lo sean. Esta perogrullada
■sobradamente Bernard Shaw podrá
Iprobarla como las ventajas del ve-
Igetarianismo, del que afirma que en

júltimo extremo es ventajoso, por-Ique: "Además, la fruta es tan ma-

Iravillosa, que tiene pepitas y basta-
Irá sembréis una para que crezca un
Iárbol. ¡Sembrar un hueso de corde-
|ro y no nacerá nada!"

Lo cual significa se escribe música
Icon un hueso de cordero por molle-
jra, lo mejor es dedi-carse al fomento
I y cría pajarü.

On Blancafort no rezan las aves

una buena y amable manera cuanto I
iba escribiendo. En demasía olvida- j
dos sus «tríos» y no digamos los «fie-1
der». que son bellísimos y que, sinj
duda, vivificarían y remozarían hoy I
día. el apelillado repertorio de laj
mayoría de las liederistas qus surgen ]
por esas salas de conciertos^

La frescura que ostenta 'a sinfonía I
«Escocesa»» así como su gracia y ele- j
gante abandono, fueron interpreta¬
das maravillosamente — no hay otro |
modo de decirlo — por Pablo Oasals.

El «Concierto de Brandenburgo, nú-1
mero 4». de Bach, da la sensación de
lo estable y lo permanente, de lo con¬
creto y vital. Voy creyendo en que i
la música de Bach, no es otra cosa
que una alucinación norm·al· El cía- j
sicísmo el sentimetafismo, el roman¬
ticismo,' el barroquismo inmenso de
«Los maestros cantores». los impre-,
sionismo y coiosalismos y vanguar¬
dismo y strawinskyanismos acaso no

I sean más que ensayos para justificar
lia debilidad del hombre en la pugna
con este Himalaya de música que nos
legó Juan Sibastián Bach- Le sucede
a Bach, exactamente lo que a Veláz-
quez. Aquel es el músico y éste el
pintor. Y todos los demás» por muy
grands que sean, artistas maravillo¬
sos eso sí, pero artistas antes que
músicos y pintores-

Este «Concierto de Brandenburgo,
núm. 4». se interpretó impecable-
mente^^Al violinista Elnrique Casals
para los"' flautistas Esteban Gratacó
y Jaime Poca, sea todos los e'ogios
Labor en verdad comprometida y dí
la que sólo se sale vencedor cuandc
ta se unen ios de técnico admirable
La ovación culminó en esta partí
central del programa-

«La Peri». de Paul Dukas, fué muj
bie interpretada y la famosa «Entra

fa de los dioses en ei Wahalla» cot
lujo al auditorio al nutrido aplausi
Pablo Casals compareció al fínaizar <
nagnífico concierto a recibir la ovs

fción diversas veces-

EAFAEL MORAGA
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cOBQUESTRA PAU CA.SALS»
La dirección del próximo concierto

de la Orquestra Pau Casals, señalado
para pasado niatiana. domingo, en el
Palau de la Música Catalana, correrá
a cargo del eminente maestro Juan
Lamote de Grignon, quien ha combi¬
nado un programa interesantísimo,
tanto por su va'or como por su nove¬
dad. Merced al mismo, podrá nuestro
público trabar conocimiento con el
modernísimo compositor húngaro Eu-
gen Zador, cuya obra titulada «Sinfo¬
nía técnica> es ima de las últimas
producciones sensacionales apai-ecidas
en el campo de la música. Combinado
con este estreno, se ejecutarán im¬
portantes composiciones de Wagner.
César Frank Humperdinck. Roussel
y Granados, y se estrenará varias com¬
posiciones líricas para soprano y or¬
questa originales del joven Ricardo
Lamote de Grignon. Estas obras de¬
bían ser cantadas por la soprano Con¬
cepción Badla de Agustí, mas debido
a una pertinaz dolencia que la retiene
en cama, se ha visto impedida de to¬
mar parte en este concierto, habién¬
dose confiado la interpretación de
aquellas composiciones a la soprano
Carmen Gombau. También colaborará
en esta audición la pianista Isabelle
Martí CoUn, ejecutado las «Varia¬
ciones». para piano y orquesta, de
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En la tercera y última sesión sin¬
fónica de otoño que tendrá efecto

! en el Palau de la Música Catalana,
a ios once del próximo domingo, s®

¡interpretará un interesante progra¬
ma de obras seleccionadas.

La Orquestra Pau Casals será di¬
rigida por el maestro Juan Lamote
de Grignon y colaborará en la misma

' audición la cantatriz Carmen Gom-
: bau.


