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falta de cooperación en determinadas es¬

feras, llevaron el desaliento al ánimo de
nuestros músicos y de su director, deci¬
diéndoles a suspender «sine die» las audi¬
ciones, con general sentimiento de todos
los amantes de la buena música, que no
renuncian empero a la esperanza de ver
proseguir su gloriosa actuación a aquella
popular entidad que tantas simpatías
contaba entre el público barcelonés.

* * *

Orquesta Pau Casals, Ea maravillosa
labor artística realizada personalmente
por Pablo Casals con el violoncello, ha
tenido un digno complemento en la fun¬
dación de la magnífica orquesta que os¬
tenta su nombre.
En sus frecuentes viajes por el extran¬

jero pudo observar Casals, que aún en
ciudades de segundo orden, muy infe¬
riores en importancia a Barcelona, exis¬
tían excelentes corporaciones orquesta¬
les con vida propia, con independencia
económica asegurada y con arraigo y pres¬
tigio envidiables.
Después de estudiar su organización y

funcionamiento, creyó posible con volun-



tad y constancia, llegar a conseguir algo
semejante entre nosotros, sobre todo te
niendo en cuenta las favorables condicio¬
nes del terreno, tan bien preparado y dis¬
puesto para ello, gracias al meritísimo
esfuerzo de los Nicolau, Uamote, Uasalle
y Crickboom, que en tiempos y circuns¬
tancias más difíciles, lucharon valerosa¬
mente para dotar a Barcelona de orques¬
tas capaces de dar a conocer a nuestros
aficionados las obras más importantes de
la literatura musical.
Ultimados los trabajos preparatorios y

orilladas las dificultades con que suelen
tropezar invariablemente las iniciativas
de este género, quedó constituida la nueva
orquesta con elementos artísticos cuida¬
dosamente seleccionados, encargándose a
un Patronato formado por prestigiosas
personalidades de nuestra ciudad, la mi¬
sión siempre árdua y espinosa de allegar
los recursos económicos necesarios, para
la vida y sostenimiento de la naciente
entidad.

El día 13 de octubre de 1920, celebró
ésta su primer concierto público, ofre¬
ciendo al numeroso y selecto auditorio
congregado en el Palau de la Musica Ca¬
talana, las primicias de su labor, con el



siguiente programa: Suite en re de Bach,
Octava sinfonía de Beethoven, Ma mere

l'oye de Ravel, Los Ideales, poema sinfó¬
nico de Liszt.
En este concierto y mejor aún en el

siguiente, celebrado el día 20 del mismo
mes, puso de manifiesto la Orquesta Ca¬
sals las altas dotes de su director, a la
vez que el detenido estudio y la inteli¬
gente preparación que precedió a esas

primeras audiciones, augurio infalible de
su victoria definitiva.
Entre las obras nuevas ejecutadas en

esta primera serie, figuraban a más de
los Ideales de Liszt, la suite Masques et
Bergamasques de Fauré, las Rondes de
printemps de Debussy, el Himno a la Jus¬
ticia de Magnard, el Polyeucte de Dukas,
la Rapsodia rumana de Enesco y dos sar¬
danas de nuestro malogrado Garreta.
En las series sucesivas celebradas regu¬

larmente en las temporadas de prima¬
vera y otoño de cada año, llamaron la
atención del público, aparte otras obras
ya conocidas, la segunda audición de la
Sinfonía de los Alpes y la tercera del Qui¬
jote de Strauss, en la que se distinguieron
notablemente los reputados sofistas Gas¬
par Cassadó (violoncello) y Juan Ribas
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(viola); el Concierto de Schumann para
piano y orquesta magistralmente ejecu¬
tado por Cortot; la overtura de Otello de
Dvorak; Le tombeau de Couperin (Ravel);
la Overtura trágica de Brahms; los frag¬
mentos sinfónicos para orquesta, de la
comedia coreográfica de Casella El con¬
vento sobre el agua; la Overtura de un
drama de Korngold; el Sliylock de G.
Fauré; Las fontanas de Roma de Respighi;
algunos fragmentos de La Celestina de
Pedrell; la Monodia y Cantos mediterrá¬
neos de Pahissa; las sardanas Isabel y
Pedregada de Garreta; las de Morera, Gi¬
rona y Serra amunt; las Danzas caracte¬
rísticas de Pujol, y la Suite en mi de
Toldrà, acogidas con nutridos y calurosos
aplausos.
El temperamento exquisito de Casals

y su indiscutible musicalidad, tan justa
y equilibrada, se han reflejado en las in¬
terpretaciones de esa orquesta, cada vez
más identificada con su director.

* * *

Das excelentes cualidades de cohesión
y disciplina que distinguen a la Orquesta
Casals, se han mostrado no sólo bajo la
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batuta de su insigne fundador, si que
también bajo la dirección de eminen¬
tes maestros extranjeros que se han
sentido orgullosos y satisfechos de diri¬
girla.
Entre esos varios, tres sobre todo, han

descollado con singular reheve, desper¬
tando vivamente la curiosidad del pú¬
blico.
Fué el primero, el maestro ruso Sergio

Kussevitzky, que tan justamente supo
captarse el respeto y las simpatías de los
barceloneses, dirigiendo en el Gran Teatro
del laceo, la temporada de ópera de 1921
a 1922, y los cuatro Conciertos sinfóni¬
cos celebrados en la Cuaresma de dicho
año.

Aparte el interés que ofrece siempre la
sola presentación de un director de la
talla y el prestigio de Kussevitzky, au¬
mentaba el de aquellos conciertos, la in¬
clusión en los programas de varias obras
de la escuela rusa, completamente desco¬
nocidas en Barcelona, como eran, el poe¬
ma de Moussorgsky, Une Nuit au Mont
Chaume, y dos fragmentos de la ópera
Kovantchina, del mismo autor; el Canto
de los remeros del Volga; la Batalla de
Kerjenitz, y el sugestivo scherzo de la
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ópera El Zar Saltan de Rimsky-Korsa-
cow, y finalmente la rondalla popular
Kikimora de Liadow.
Como merecido tributo de considera¬

ción a nuestros autores nacionales, incluyó
en el programa del último concierto, la
Catalonia de Albéniz y la Danza Ana-
kota de Nicolau, calurosamente ovacio¬
nadas por el público, que al descubrir a
este veterano maestro entre los especta¬
dores, le hizo objeto de una cariñosa ma¬
nifestación de simpatía.

En los ocho grandes conciertos cele¬
brados en el Riceo durante la Cuaresma
de 1925, aparecen también al frente de
la Orquesta Casals, dos figuras de extraor¬
dinaria significación, acaso las más impor¬
tantes y representativas del mundo mu¬
sical contemporáneo: Ricardo Strauss e
Igor Strawinsky.
Tras una ausencia de diez y seis años

se presentó de nuevo ante el público de
Barcelona el maestro Strauss, correcto y

ponderado, sobrio de movimientos, pre¬
ciso de batuta, sin las vehemencias de otro
tiempo, pero con la máxima autoridad
que le prestan su brillante historia y sus
prestigios indiscutibles.

— 237 —



I/Os programas de los tres conciertos a

su cargo revestían el mayor interés.
Figuraban en el primero, los poemas

sinfónicos Don Juan y Vida de héroe, con
la suite para orquesta, Le bourgeois gentil
home; componían el segundo, las Trave¬
suras de Till, la primera audición de la
suite sobre temas de danza de Couperin
para pequeña orquesta y piano, finali¬
zando con la gran Sinfonía de los Alpes.
Integraron el tercero y último, el magní¬
fico poema Muerte y Transfiguración, una
selección de «lieders» deliciosamente di¬
chos y cantados por nuestra notable «lie-
derista» Mercedes Plantada, y finalmente
la famosa Sinfonía doméstica, obra de altos
vuelos y extenso desarrollo.
ha orquesta haciendo honor a su fama,

ejecutó maravillosamente todas las obras
del programa, realizando una labor tan
meritoria como gloriosa.

Después de Strauss, hizo su aparición
Igor Strawinsky, célebre por sus osadías,
por su afán de rebuscas expresivas, así en
la coloración instrumental como en el
ritmo y por su innegable talento de sin¬
gular originalidad y potencia, emancipado
de toda tradición y disciplina.
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Con gran acierto a nuestro entender,
ha dicho un ilustrado crítico catalán (i),
que si Strauss significa el fin de una época
fecunda, heroica e inmortal, representa
Strawinsky el comienzo de otra, tumul¬
tuosa, egoísta, artificiosa, incoherente y

equívoca.
La presencia de este músico en el esce¬

nario del Liceo, despertó entre nuestros
filarmónicos verdadera espectación.
El autor de Petrouchka y del Pájaro de

fuego, conocidas y aplaudidas con sincero
entusiasmo por nuestro público, quiso
ofrecerle en estos conciertos, algunas nue¬
vas producciones pertenecientes a su úl¬
timo estilo, incluyendo a este fin en los
programas, el tan discutido Octeto para
instrumentos de viento; la no menos dis¬
cutida Historia del soldado; aquel famoso
Rag-time, humorístico capricho de acen¬
tuado sabor burlesco, que acusa con todo,
la experta mano de un verdadero «con¬

naisseur», y el Concierto para piano, ins¬
trumentos de viento, contrabajo y tim¬
bales, ejecutado por el autor con su téc¬
nica especialísima, pero con admirable
bravura y precisión rítmica.

(i) Federico Lliurat.
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Completaban los programas de aquellos
festivales, el conocido «scberzo» sinfónico
Fuegos artificiales, el Canto del ruiseñor,
que tanto desconcertó al público en su
primera audición, dando lugar a los más
vivos comentarios y a los juicios más
opuestos; la suite Polichinella, sobre te¬
mas de Pergolesi, algunas escenas de aque¬
lla admirable Petrouchka, tan rica de vida
y de color, tres poemas para canto y or¬

questa, y unas deliciosas melodías con

acompañamiento de piano, interpretadas
por Mercedes Plantada, con tan exquisito
arte, que mereció los más lisonjeros elo¬
gios del propio Strawinsky.
La Orquesta y especialmente sus pro¬

fesores solistas, cumplieron como buenos,
saliendo airosísimos de la ruda prueba a

que fueron sometidos, participando muy
justamente de las largas y clamorosas ova¬
ciones que el público sin distinción tributó
al genial maestro ruso.

* * *

Una iniciativa altamente simpática del
maestro Casals, ba sido la creación de la
«Asociación Obrera de Conciertos», fun¬
dada en 1925, con la única finalidad de

— 240 —



difundir la buena música entre las clases

trabajadoras, elevando de esta suerte el
nivel cultural de las mismas.
El instinto musical de nuestro pueblo

claramente revelado en tantas ocasiones
no ha podido lograr sin embargo, aquel
grado de educación y perfeccionamiento
que se adquiere, con la frecuente audición
de las grandes obras sinfónicas debida¬
mente interpretadas, por no estar gene¬
ralmente este medio educativo al alcance
de nuestros obreros.
Dando pues Casals una prueba más de

la abnegación demostrada con la funda¬
ción de su Orquesta, ha querido que sus
audiciones lleguen directamente al pueblo
por mediación de la nueva entidad recien¬
temente constituida.
Para ingresar en ella, es indispensable

acreditar la condición de obrero, pudiendo
sólo los asociados disfrutar de los con¬

ciertos que para mayor comodidad de los
asistentes se celebran en las mañanas de
los días festivos.

El primero, celebrado el domingo 8 de
noviembre en el teatro-circo Olimpia, con
un programa en el que figuraban, la
Quinta Sinfonía de Beethoven, L'Arle-
sienne de Bizet, la sardana Serra amunt

16
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de Morera, la gran Aria de la suite en re
de Bach y la overtura de Los Maestros
cantores, constituyó un éxito de los que
no se olvidan y una manifestación con¬

movedora del entusiasmo y la gratitud
con que fué acogida por nuestras clases
populares la noble iniciativa del maestro
Casals.

* * *

Orquestra d'Estudis Simfònics. Por el
año 1920 unos jóvenes «amateurs», do¬
tados de acentuado temperamento mu¬
sical y cultivadores por «sport» de los ins¬
trumentos de viento, solían reunirse en

el domicilio de un distinguido abogado de
esta ciudad (1), para leer al piano con

acompañamiento de trompa y trompeta,
los principales fragmentos de la Trilogía
Wagneriana.
Formaba parte del grupo, un joven in¬

geniero devoto ferviente deWagner, cuyas
óperas se sabía de memoria, que con poca
voz pero con gran conocimiento de las
partituras, cantaba y recitaba a su ma¬
nera la parte vocal de las mismas.

(1) D. Rómulo Miquel Sagás.
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