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PROG

I

BEETHOVEN-

OCTAVA SINFONÍA, en fa mayor.

I Allegro vivace con brio.
II Allegretto scherzando.
III Tempo de menuetto.
1V Alleqn; vivace.

I I

J. S. 'BACH

CONCERTO, n." 1, en re menor, para
piano y orquesta de arco.

I Allegro.
II Adagio.
III Allegro.

Piano: HARRIET COHEN

,.� .; '- '2<....... ....',

RAMA
•

I I I
,

-

ARNOLD BAX,

Variaciones sinfónicas, para piano y

orquesta. (La audición)

Tema: Poco Lento, espressivo. _:_ Varia
ción 1.a Nocturno. - Id. 2.a Luc�a.

Variación ·3.a El templo. - Id. 4.a Scher
zo. - Intermezzo: Encantamiento.
Variación 5.a Triunfo.

Piano: HARRIET COHEN

DUKAS

L'apprenti sorcier. (Scherzo.)
(La audición por la O. P. C.)

Dirección: PAU CASALS

Piano BECHSTEIN, cedido por la casa RIBAS
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NOTAS AL PROGRAMA

HARRIET COHEN

La pianista inglesa que se presenta hoy por vez primera al público
de Barcelona, muy joven todavía, lleva ya hecha una brillante ca

rrera artística. Nacida en Londres, siguió sus estudios musicales
en la Royal Academy of Music bajo la dirección del profesor Tobías

Matthay. Debutó en I920 en el Wigmore Hall, y pronto fué escogida
por el director Henry Wood para sus célebres conciertos del Queen's
Hall, llegando a dar cinco audiciones en una sola temporada. Ha
efectuado, además, .numerosas tournées por Europa y tiene adquirida
una excelente reputación como concertista de piano en París, Berlín,
Viena, Varsovia, etc.

Harriet Cohen es considerada en particular corno una notable

intérprete de 'las obras de Bach, por cuyo motivo fué designada
para colaborar con la célebre violinista húngara Jelly d'Aranyi, que
presentamos en nuestros conciertos de la temporada anterior. Ambas
obtuvieron un ruidoso éxito en .Ias audiciones Bach celebradas
en I926 en el Queen's Hall de Londres. Fué también la primera pia
nista inglesa escogida para actuar en los grandes festivales inter
nacionales de Salzburgo en I924, y despuésjde ello hizo un debut
sensacional en Berlín.

Contrastando con sus interpretaciones de Bach, se ha distinguido
bien esta artista en la música moderna, y son muchos los compo
sitores que le confían la primera ejecución de sus obras. Es singular
mente notoria la de las Variaciones Sinfónicas de Bax escritas ex

profeso para ella y de cuya audición le ha sido concedida P9r el autor
la exclusiva hasta el presente.

ARNOLD BAX

Este compositor inglés, desconocido hasta hoy en Barcelona, nació
en Londres en I883. Hizo sus estudios asimismo en la R. A. of Music
con los maestros Corder para la composición y Matthay para el piano.
Interesóse desde edad temprana en el movimiento musical ele su país,
'siendo influenciado 'especialmente por I;: tendencia neo-celta que le
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llevó a verificar profundos estudios del folklore y la literatura irlan
deses, reflejados notoriamente en sus producciones. Hoy en día es

considerado Bax como uno de los .más valiosos compositores de su

patria.
El catálogo de sus obras es copioso en todos los géneros. Sobre

salen entre ellas una Sinfonía, y varios poemas sinfónicos, oberturas,
diversos corales con orquesta y a voces solas; al propio tiempo ha
escrito numerosa música de cámara, especialmente para piano, y
un ciclo de canciones celtas. Una de las obras que le han dado más
fama es la con q:ue se nos da a conocer en este concierto.

VARIACIONES SINFÓNICAS
PARA PIANO Y ORQUESTA

Fueron compuestas en 19I6 y estrenadas en Londres en I920

bajo Ia dirección del maestro Henry Wood, encargándose Miss Cohen

de la parte de piano, escrita ex profeso para ella, y de la cual ha

sido hasta hoy, como va dicho, la única intérprete.
Aunque la obra, según se desprende del título, tome la forma de

variaciones, su contenido general se halla muy distante de la clásica

concepción de dicha forma. Consiste en varios movimientos, con

subtítulos distintivos, cuya idea generadora deriva del tema original,
pero introduciendo al propio tiempo otros muchos elementos nuevos

que no tienen estrecha conexión con dicho tema fundamental.

Comienza la orquesta exponiendo la idea originaria, consistente

en una melodía con carácter de resignación contemplativa (Poco
lento espressivo). Después de una resuelta conclusión del pleno
orquestal, entra el piano con una extensa cadencia, de estilo" com

pletamente antitético. El comienzo de esta frase va acompañado
por los instrumentos de cuerda con una sencilla figura de tres notas

cromáticas que descienden para ascender nuevamente, cuya frase,
durante el transcurso de la obra, adquiere -la importancia de un

segundo tema capital. Se le hallará entremezclado en la trama de

cada movimiento. Desarróllase una extensa progresión, y después
de una entrada de las trompas que se destaca sobremanera, la frase

inicial del tema principal es repetida en fortísimo por el solista de
dicho instrumento. En este punto se pasa imperceptiblemente a la

VARIACIÓN I: «NOCTURNO') (Pausado y muy sereno.) - El tema,
conservando en parte su forma original, aparece en el piano con

interpolaciones orquestales. Ambos, piano y orquesta, en el trans

curso de este movimiento, son tratados con gran riqueza de detalles,
transformando la idea matriz de varias maneras, sin encubrirla

nunca por completo. La poética serenidad del ambiente es aumentada,
más bien que obscurecida, por la extremada complicación de la

trama musical. Un breve tema, que entona por vez primera la flauta,
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es repetido con frecuencia. Este período termina con una magníficafrase de las trompas sobre Ull pedal de tónica, sostenida por el piano
y acompañado por un suave redoble del timbal. Un súbito estallido
introduce la

VARIACIÓN IL (,LUCHA» (Allegro vivace.) - Los violines ejecutan
un estridente tresillo en octavas, sirviendo de fondo a la presentación
por el piano de una nueva versión del tema fundamental. Éste toma
ahora un obstinado ritmo y es rudamente armonizado en cuartas
consecutivas.

.

El movimiento sugiere la impresión de un fuerte combate entre
fuerzas opuestas; está desarrollado minuciosa y brillantemente, sir
viéndose de los más vivos contrastes de colorido musical. El con
junto constituye un extenso desarrollo pictórico de la lucha más
apasionada.

Durante este tiempo aparece un nuevo tema, que más tarde
será reproducido en el Intermezzo.

.

,
. Entre esta Variación y la siguiente hay una. corta pausa, la única

de la obra.
.

VARIACIÓN III: (,EL TEMPLO» (Lento y solemne.) - El tema
fundamental puede ser claramente reconocido aquí, por reproducirse
en ritmo casi idéntico al de su aparición primitiva; los cambios ytransformaciones de este movimiento estriban principalmente en Ia
armonización y en el colorido. Hállase una sugestión de misticismo
en este tranquilo y solemne cuadro que nos hace evocar algún semi
oculto rito esotérico, y el tema se nos presenta ahora en otras nuevas
y magníficas variantes. Al final, un poético pasaje ejecutado por
cuatro violoncelos solos, y a los que se agregan el corno inglés y la
trompa, conduce por medio de un accelerando a la

VARIA;CIÓN IV: (,SCHERZO» (Allegretto vivace.) - Aquí se nos

presenta un completo cambio de asunto: el sentimiento casi aprensivo
de temor reverencial, es reemplazado por una luminosa y espléndidaevolución del material temático, más astutamente transformado que
en el período anterior. El ritmo de la presente Variación constituye
una muy curiosa mescolanza de dos, tres, cuatro, cinco y seis uni
dades en un compás, apareciendo en ingeniosas combinaciones que
comunican a la trama musical la más graciosa agitación y la más
viva acrimonia.

Después de un gran desarrollo de este tiempo, alcanzamos el
pasaje en que la persistente repetición del ritmo en 16s timbales
conduce al

INTERMEZZO: (,ENCANTAMIENTO» (Molto moderato.) - Este ritmo,
sostenido por los timbales, continúa casi sin interrupción, con una
insistencia que produce la fascinación de una llamada irresistible,
mientras el piano ejecuta una serie de arpegios y brillantes frases
que completan el mágico ambiente.
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La orquesta, mientras persevera este ritmo, se reduce a propor
cionar la base armónica, hasta que pasa de nuevo al primer término
por medio de una breve gradación, durante la cual el piano enmudece,
tan sólo para hacerse oír nuevamente en una dulce y arrulladora

melodía, después de la cual este pasaje intermediario se extingue
a lo lejos.

VARIACIÓN V: <<TRIUNFO» (Tempo moderato.) - El piano se lanza

ahora a un prolongado solo, como una poética ojeada retrospectiva
sobre todo lo actuado anteriormente. Al alcanzar el punto culmi

nante, nos hallamos de improviso ante el tema en su forma original,
que es ejecutado ahora a plena orquesta, como verificando por fin

una irrupción triunfal, después de todas las mutaciones que ha ex

perimentado. Y con esta nota de triunfo, termina la obra.
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INSCRIPCIONES AL PATRONATO
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Sigue abierta la inscripción en la Se
cretaría de la Orquesta (Instituto Casals

Diagonal, 440, Teléfono 1403 G.) También
recibe inscripciones y se encarga de trami

tarlas el Conserje de este local (planta haja),
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 à los ensayos, dan

derecho a asistir a los Recitales de vio

loncelo que ofrece PAU CASALS exclusi
vamente a los inscritos en el Patronato.



SEGUNDO CONCIERTO
DOMINGO 21 OCTUBRE, A LAS 5 DE LA TARDE

con la cooperación de los violinistas

Eduardo Toldrà, Manuel Giménez y Enrique Casals

PROGRAMA
I

CATALÁ
La processó de Sant Bartomeu, sar

dana orquestada.
VIVALDI

,

CONCIERTO para tres violines y
orquesta.

II

BRAHMS
4.a SINFONIA.

III

WAGNER

Sigfrid Idyll
Entrada de los dioses en el Valhalla.

(Final del Oro del Rhin)
Dirección: PAU CASALS

3.er CONCIERTO: Jueves 25 octubre, por la noche

13757. - ARTES GRÁFICAS, s. A., SUCESORfS DE HENRICH Y c.a - BARCELONA .


