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IV. 'Finale Vivace. '
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FESTA, danzas características.
,O' r' Dan,sa no:ble:\--,:,Ball�t-.,,� Corrandes.
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Dirigida por eJ'autor.
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,MONTSERRAT CAMPMANY
Danza India, para instrumentos de

, viento, percusión y piano.', <, ;, •
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"

. ' ('É'STR'ENQ).
Piano: MONTSERRAT CAMPMA.)'IY

�,:.':',r -. �.�:'_ �'�.L·' -_��_,"\':\�- ••

�>'" n:!.�..�,
E: CASALS

, Trista,' en forma de sardana.
,

(ESTRENO),
E. MORERA

Tassarba, escena' ')7 dariza del fuego .

Dirigida por el autor. (Lsaudlcién por la O. P. C.)
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Bacanal del Venusberg, de Tannhâuser.
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La gran Pascua ,Rusa,' :óher'tura.
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'NOTAS AL PROGRAMA

FESTA

F. PU J OL

El nombre de este maestro' del Orfeó Català �e ha popularizado
en toda Cataluña por el gran número de sardanas que ha compuesto,
obras bien notables en su género. Algunas de ellas están escritas
para dos y tres coblas y aun en combinación con coros. Ha armoni
zado además el maestro Pujol un buen número de canciones popu
lares para coro mixto y compuesto canciones originales, poemas para
coro y algunas obras para orquesta. Su primera obra orquestal fué
la que se ejecuta en 'este .concierto y que ya babía dado a conocer'
nuestra orquesta en su primera época, dirigida por el propio autor.

Las tres danzas características, unidas en un solo número con

1
el título de Festa, son una prueba del dominio que el maestro Pujol
posee de Ia orquesta. De los respectivos títulos - Dansa noble, Ballet" 'I

"

Corrandes - se desprende ya el carácter de cada una, sin necesidad
de. más comentario. Los diversos temas, a pesar de ser todos origi-
nales del compositor, no pueden tener un sabor más catalán, y el
ropaje instrumental con que los reviste el maestro, además de ser'

perfectamente apropiado, ofrece un verdadero valor musical.

DANZA INDIA

MONTSERRAT CAMPMANY

Esta distinguida compositora, que damos boya conocer a nuestro
público, nació en Barcelona; mas, desde su infancia 'ba residido en
Buenos Aires, donde realizó sus estudios musicales, basta, el año'
,pasado, que. v.olvió 'a la patria.

,

Obtuvo 'primer premio de piano envla «Escuela Argentina de.
Música) y los títulos de profesora de canto y violoncello. Empezó
a dedicarse a la composición a los 16 años, y aun antes de concluir
dicbo estudio, que efectuaba con los maestros Aguirre y Gaita.

Ha escrito varios lieder para canto y piaiio algunos de ellos, y un

poema sinfónico para gran orquesta inspirado en poesías de nuestro
compatriota Jerónimo Zanné, También ba musicalizado una comedia
infantil- Els' Tres Camins - de Bandranas Palá.
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Casi todas sus obras ban sido estrenadasen la «Sociedad Nacional
de Música» de Buenos Aires, en la cual fué Ia primera mujer que,
ingresara como miembro activo.

.,...

Elaño pasada el «Cuarteto Casals», en su jira de primavera por
el extranjero, dió a conocer un Cuarteto para instrumentos de cuerda,
de la Srta. Campmany, en varias ciudades de Inglaterray Francia,

Conociendo y simpatizando profundamente 'con el estetismo de
la tradición indígena-americana del Perú y las tierras de Cuyo, ba
'escrito sus últimas composiciones baje> la te>IÍalidad incalç:a.e im-,
pregnadas del espíritu de tales civilizaciones, tan deslumbrantes
como silenciosas en su agonía. No se ba inspirado en esa ideología
estético-musical como un recurso de modernismo exótico, sino por
íntima y sincera comprensión. Así, basadas en la escala .incaica
pentatonal, ba presentado obras de ambiente y colorido autóctonos;
tales son sus últimos Coros, Cantos Infantiles, Poemas de Cuyo pará
canto, flauta y arpa (éstos ejecutados en París.en- 1926) y Danza
india, de carácter orquestal.

En Danza india emplea instrumentos de viento, percusión y
piano, para crear un. ambiente musical que evoque las sonoridades
melancólicas contrastando con el dinamismo de ritmos bruscos- con

que los indios americanos acompañaban sus danzas, al son, de las
cuales solían interpretar todas las manifestaciones .de su vida afee-

.

. tiva. En su brevedad esta Danza sintetiza una escena llena de .color

típico: «Al Ilamado de la «caja» van reuniéndose los jóvenes guerreres;
desbordando energía optimista, que traducen en nerviosos ritmos
contrapuntísticos. A ratos se deja oir la palabra grave, cadenciosa,
del guerrero viejo aconsejándoles, con su experiencia, la mesura.

Mas le interrumpe la bulliciosa despreocupación de los danzarines,
quienes prosiguen sus ritmos cada vez más agitados, basta que una

imprecación colérica del jefe los bace caer prosternados de cansancio
y terror.»

.

La Srta. Campmany, venciendo su natural modestia, ba accedido
a la invitación del maestro Casals encargándose de la parte de piano
de su obra.

TRISTA

E. CASALS

Resultaría superflua la presentación del violín concertino de nues-.
ira orquesta en concepto de tal, a en el de maestro substituto, cargo
éste en que ha prestado. repetidas veces eficaz ayuda, a su hermano,
especialmente en los ensayos. Mas hoyTa personalidad de Enrique
Casals aparece en nuestros conciertos bajo un .nuevo e irrteresante
aspecto, y ello motiva estas Iíneas destinadas a presentar al nuevo

compositor.
.

Sabido es. que. éste verificó sus primeros estudios .musicales can,
el reputado ,pl'Ofesor de viola Rafael .Gálvez.. y. cursó los,' .de .violín



�onuèl: cél�b'r.:�,:Griek¡jo'om:: "Cí:fà:1'íd(p este' maestro, después de largos
¡¡¡figs deIucha.cabandonó BateeloniJ.,.Casals le siguió a Bruselas-ávidô
de perfeccionarse, y al propio tiempo verificaba, serios -estudios de
arr:g.an:ía::co1t·el n1aesttd'J0t1geil,Lactùa4.director de aquel importante
ç'ÓJI1serva;{:orio.' Más 4¡'arde los e0ù'titl'Ùé 'eh .el Conservatorio 'de .Praga
ba�,(!1,.l� díreoerón dë' 'Su&hy 'y'ttei alií :pasa a San Petersburgo donde
adtúancomòviblinista �êñ la' Órqti'est� de la Opera Imperial.
¡;d De",!règ:¡::eso:;ar'5U� patria.ùhá l sido sobrado conocida su 'actuación
musicale "paira:Lquel ..dèba;Îi10s mencionarla. Consignaremos sólo como

nntl;lí€l·el·süs' obras-más fi\Î(';rltûria�, Ia fuadación del Cuarteto Casals;
qlili;er.ltantoSf éxitos ,Mili, cosechado en'país'és extranjeros.'

,

T';(IHale�{ ya:-é.îios -qùe' -Enriquè -Casals siente una predilección especial
}i>or!�léll (c0'Ín:posiGiónç' .exteriorîzada "hastY el presente escribiendo Ull
buen-húmero. de-sardanas; entre' las que citaremos como más impar.
tantes >Ías·-tithladas,¡.Mo}?�sb1:i,�Lzuny; "Catalunya avant, Heroica, Festa,
I'?JZtimà, \$itèmlJrej Sa-r.dd/nal 'de �ildr'rèr' 'y �Tarragona"

"
.

,

Pero el marco de la sardana ha idoresultando estrecho para sus

aspiràcíeaes: taúto.rqueclas compuestaa.en el último período resuI
taffaIÍ¡iy.a¡T<pocQ.lo nada rbailables, ccn itendencía al 'género sinfónico,
COíiIlb':<ëx'}Dlt5ra.-hdo Ias-posibilidedes de -un' estilo más elevado dentro
d'e,aa1'Satcláina: Es··'poi -ello-quealgúuoa le' consideran como continua-
dOf:de'·là-"escue1a'de·Garreta. -," ,

'

1l ill..a::00bl'à, -que 'hG)" damos ;â:'èütlOcer -en forma sinfónica fué com
puesta.para t!obÍ'á hace tres 'añO'sr y. ·ha'( sido ejecutada repetidamente
00'llTltixñto.' Su tîtulo,» Frista/JdenQ'ta un-estado de ánimo sentimental
queoseomanifiesta ersdistintas facetas, 'y para exteriorizarlo el compo
sisen se valè de un solo tema expresadobajo diferentes modalidades y
err cada u.il� de' ell'as oarnbía- no s,610 la 'armonía, eino el carácter. Apa"·
rece prímero.oon' carácter-alegre, toma luego un aspecto más román-'
tièo;IJd'e:éste.s€l'transfottna en-áspero y feroz', y por fin reaparece con

carácter de resignación.
0:.1.! �.:J -. �:_t. ,�
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TASSARBA

E. MORERA
;'.'.) .'

r; \. � (

Es éste el título de una ópera en un acto que compuso el maestro
Morera sobre un libro del draiinlatiir'gò Julio Vallmitjana, obra estre
nada en el Liceo hace trece años. La acción, como tantas otras que
constituçea. llà1"èsp'ê'ci1ili'd.acJI,�1:le 811'· àütor, transcurre entre 'gitanos.
Tassarba] >. hermosa-rmuchachaà'dë . está raza, vive en un covachón
em.compañía de su .madre. Esperança; Vieja arrepentida, cuya ju_'
verrtudvtraüscurrió fentre vicios y mâldades. Su actual vida austera"
haiC'e::'quetlet atribuyan-un ,6,atáctè-r de sibila y que a ella acudan en

fermes y desvaolido!'; .erí' busca' de Icmai¿i4m y de bienestar.
La hija, en cambio, sueña con una vida de alegría y dé amor, al'

paso qrle:'èx}i>'erimtinta'"las 'sensaciones: de la primavera de su -vida
e�l¡fl:òr. t�nl'da èseenavarde unà fogatá que según la superstición no"

. f
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La obertura titulada La gran Pascua rusa es una <;i�scrip'ció�
intensamente colori.sbl..de esta'�l�-'D�tnrf�'1�' J.¡9;>'Dq���.s de la Ig!e�i,
rusa en sus .sol�mnIdad�s de �e��r;� t?ra��f.>;{,; !��£��,,�ap prOpOrClOp.nado al autor los elementos pr:l'm0ri:haJes'Pa-ra"ceIlstrUll' rta ob,e'rJur<;l
que atrae desde el cornieJlzó'Ja',�atg{1ci9lil]'.�i¡¡P�:t e:t�r�ct€r del t�m�
como _por el color c:rq��star J�1;P!E!-��P;�rrv1a; e?:'Wq�\�tR:g monòç'\icl\del mismo. �L compositor .h3l- i �.�I��.t9-���R�'Il�� ',r8�_l'gra�, fi,rmez,esta obra, que se resuelve en umi.·lúq'Bma'apaBb6n,Jd:e� Càntico d.
Resurrección, presentado <r0p" rgra,ngezª, '�l¡dailé)'aL),l'67n:té} iapcteósíca]
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debe=apagarse -nunca, -pues'-eHGo.a�-artea-na-;,4-as'9llayores"€atamida�e�Una caterva de gitanos de ambos sexos viene a festejar a TàS;
sarba con motivo de su fiesta, La escena trasplantada al concierto
consiste en 'una zambra con sus cantos y danzas que culminan e!
ûna gran farruca, danzada con furia apasionada en torno al fuego�
cuyas llamas van- avivándose. -al\ c�a�r!d�' a:J dáïi'za,:;;>fi'í is y má
desenfrenada, .: .,
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s.., \', ¡INSÈRIPCrONES AL 'PATRONATO
DE LA

ORQUESTRA 'PKU CASALS
.

.'" �,. ..
. .

Atendido el gran número de nuevas ins

o cripciones .veríñcadas recientemente, queda
· cerrado el ingreso en el Patronato con la
cuota de ENTRADA GENERAL.

, ,; I Î �.:HaÜándose igualmente ágotadas las loca-
.

.

.' ,Aidades Cùcutares de patio, Graderías de

patio y Asientos numerados, filas 2.11., 3.ay 4.11.,
continúan admitiéndose inscripciones tan

sólo a palcos y butacas de patio yanfiteatro
y a unos pocos asientos numerados de la

· ra y 5.8. fila que quedan libres.
Está abierta la inscripción en la Se

cretaria de la Orquesta (Instituto Casals

Diagonal, 440). También recibe inscripcio
nes y se encarga de tramitarIas el Conserje
de este local (planta baja).
Las inscripciones valen por un año y,

además de facilitar la asistencia (asegu
rando la localidad o entrada) a los con

ciertos de Orquesta y a los ensayos, dan

·

derecho a asistir a los Conciertos extraor

dinarios que ofrece PAU CASALS exclusi
vamente a los inscritos en e}, Patronato.



Patronato de la Orquestra Pau Casals

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
dedicado' exclusivamente a los señores Patronos,

'. en el que tomarán parte el célebre
.

TRIO CORTOT· THIBAUD· CASALS
. y la

ORQUESTRA PAU CASALS
aumentada. hàsta 32 violoncelos

PROGRAMA

SCHUBERT

TRÍO en s-i bemol.
CORTOT· THIBAUD - CASALS

MOZART
Aria de La Flauta mágica, transcrita para violoncelos.

.
"

PAU .CASALS '

SARDANA" compuesta para 32 violoncelos. (Estreno)

BRAHMS

DOBLE CONCIERTO para violín, víeloncelo y orquesta. 'CJ
Violín: TH lBAUD.":' Violoncelo: CASALS. - Dirección: CORTOT

.

Dia 9' dé Mayo, festividad de- la Ascensión

Para asistir a este acontecimiento musical es preciso estar inscrito en el •

Patronato de la Orquestra Pau Casals.



TERCER CONCIERTO
Jueves 25 Abril

con la cooperación de

HERMANN BRONIG
tenor

ORFEÓ GRACIENC

JOSÉ ROMA
pianista

y

VICENTE M.a DE G[BERT

organista
�

PROGRAMA

SAINT-SAËNS: TERCERA SINFON lA, en do menor, con órgano.
(La audición)

II

ZOLTÁN VOl\ KODÀLY: PSALMUS HUNGÁRICUS, para

tenor, coro mixto y orquesta. (1." audic.ón )

III .

P. ,ANTONIO MASSANA: HOMMAGE A DEBUSSY, elegía.
(ESTRENO)

L'INFANTÓ NO VOL DORMIR, canción

glosada. (ESTRENO)

BORODIN: EN LES ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL. cua

dro sinfónico.

Danzas de [a ópera EL PRÍNCIPE IGOR.

DIRECCIÓN: PAU CASALS

e u ART o e o N e I ERT O: martes, 30 de Abril

I!54Z.-· Artes Gráticas. S. A .• Sucesores de Henrich y C."


