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PROG
I

MOZART

Sinfonía aldeana. (Una broma musical.)
J. Allegro.

11. Mirzuetto.

Ill. Adagio catüabue.,

IV. Presto.

Dirección: PAU CASALS
... -.

I I
. TURINA

Ritmos: Preludio. Danza lenta. Vals trágico.
Garrotín. Intermedio. Danza exótica.

(1. a audición pública en España)

Orgía. (Danza fantástica.)
Dirección: JOAQUÍN TURINA

Jueves Santo a media noche. (Desfile de
una Cofradía por una callejuela.)
(De la Suite Seviüa.¡ Transcripción
pa�a violoncelo .Y piano.

Violoncelo: PAU CASALS' 'Piano: JOAQ(jÍN TURINA

2

RAMA
I I I

LAMOTE DE GRIGNON

Andalucía, cuadro sinfónico.
-,

Violoncelo: PAU CASALS

Dirección: J. LAMOTE DE GRIGNON

STRAUSS

Las alegres jugarretas de Till Eulen

spiegel, poema sinfónico.

Dirección: PAU CASALS

/
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NC)T'AS AL PROGRAMA

JOAQUÍN TÙRINA

(NOTA, BIOGRÁFICA)

Este ilustre compositor, pianista y Maestro director, nadó
en Sevilla en 1882. Tuvo por primeros profesores en su ciudad

natal almaestro de capilla de la catedral Evaristo García Torres,
para la armonía y el contrapunto y al profesor de piano Enrique
Rodríguez, Perfeccionó luego el piano con los maestros Tragó
en, Madrid y Moszkowsld en París, donde residió desde 1905 a

1914, estudiando a fondo la composición con el maestro Vincent

d'Indy en la Schola Cantorum. Su nombre va a menudo asociado

al de Falla (a semejanza de les de Albéniz y Granados) aparte
de su común origen andaluz" por háber sido durante buen nú
mero de años, los dos representantes de-Ia joven generación
de músicos españoles que sobresalieron en los círculos artís-

ticos, de la capital de Francia.
,

Fundó en Madrid el «Quinteto Turina» en el que se distin

guió como, pianista de excepcionales condiciones, què ha acre

ditado además en repetidos conciertos de piano. También tiene

una reconocida personalidad como director de orquesta, habiendo

dirigido las fournées por España de la célebre compañía
de .Bailes rusos y otras. En varias ocasiones ha actuado también
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como director de conciertos sinfónicos en Madrid y províncías
con magnífico éxito.

Dedicado también a 1a enseñanza musical, ha consagrado
sus principales esfuerzos a desterrar la rutina del profesorado
en los estudios de teoría y composición yes reconocido, junto con

el maestro Conrado del Campo, como uno de los rr-generadores
de la educación musical en la capital de España, donde tiene su

actual residència.
Como compositor su producción es sumamente copiosa y

notable. He aquí una sornera nota de la misma:
Obras escénicas: Margot y Navidad comedias líricas, sobre

libros de Martínez Sierra; La adultera penitente, adaptación de

una obra de. Moreto (estrenada en el teatro de Novedades

de Barcelona en 1917) y Jardín de Oriente, ópera estrenada en

el Real de Madrid en 1923,
Obras sinfónicas: .La procesión .âel rocío, cuadro sinfónico

(1913); Eoanç-tio de Navidad, poema sinfónico; Sinfonía sevi

llana (1920), premiada en el COncurso musical de San Sebas

tián; Danzas fantásticas (1920), y Ritmos (1928), compuesta
ex profeso recientemente y estrenada con gran éxito en el último

concierto de la «Associació de Música da .Camera. de nuestra,
ciudad,

'

Música de camera: Quinteto, para piano y cuerda; Cuat teto

de cuerda; Escena andaluza, paca viola, piano y cuarteto de

c.ierda; Poema de ww sonluqueña, para violín y piano.'
Obras de piano: Sonata romántica, Sevilla, Rincones sevilla

nos, tres Danzas andaluzas, Album de viaje, Recuerdos de z.n

rincón, Mujeres españolas, Cuentos de España, Exaltación y
Evocaciones.

Además de este considerable bagaje musical, completado
con. un buen número d'e Cantares y Melodías andaluzos para
canto y piano, ha escrito Turina una Enciclopedia abreviada
de la música (en 2 volúmenes); una Colección de articules y cri

iicismos, 'y numerosos artículos sueltos, esparcidos por perió-
dicos y Revistas musicales.

"
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RITMOS"

Es esta la última producción orquestal de Turina, quien
acaba de componerla ex profeso para que fuera estrenada en

Barcelona, en el último concierto celebrado porIa «Associació
de Musica da Cameras., He aquí las manifestaciones hechas por
el propio autor con respecto a sus Ritmos:

«Crear una obra puramente coreográfica, representable y
que al propio tiempo pueda ser ejecutada en conciertos. Tal es

la idea generatriz de Ritmos. Una vez resuelta esta idea, surgió
un nuevo ·plan dinámico, que podríamos llamar ascendente,
según el cual Ritmôs viene a ser un paso progresivo de las tinie
blas a ,la luz,

»Un Preludio muy breve y de ambiente tenebroso sirve de

preparación a la Danza lenta en forma de farruca, pero en com

pás ternario. Sigue un Vals trágico, de relieves muy acusados,
un poco apache, a trechos agrio y luego suplicante. Es el tono
de penumbra que sirve de paso el típico Garrotín, mucho más
claro y optimista. Un Intermedio, casi idilio amOrOSO, viene
ser el prólogo de la Danza exótica, desalada y altiva, entre

cuyos ritmos americanos surgen fórmulas genuinamente espa
ñolas y en medio de ellas se perciben los acentos suplicantes
del Vals. Es el apogeo de la luz.»

ANDALUCÍA

CUADRO SINFÓNICO DE LA SUITE «HISPÁNICAS»
DE

JUAN LAMOTE DE GRIGNON

Esta obra fué compuesta en 1911 y estrenada por la Orquesta
Bluthner, de B;rJíD, hajo la dirección del propio" autor el año 1914.

He aquí las intenciones descriptívas del compositor:
Celebrase una fiesta en un patio de Sevilla. La gènte joven

canta y baila con la mayor animación. Temas melódicos de aire
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popular, sumamente melancólicos, se mezclan con los ritmos

característicos de la danza andaluza. Una de las estrofas predo
minantes es recogida por cl violoncelo, después por el oboe y
finalmente por el violín solista.

.

Óyese en la lejanía una «saetas (canto popular sobre la Pasión

del Redentor). La mística melodía va aproximándose, pasa y
se aleja, dejando en pos de sí Ull ambiente de tristeza.'. Repro
dúcese la danza con cierto decaimiento al principio; pero Ja

. dolorosa impresión producida por Ia «saeta» desaparece pronto,
dejando el campo libre a Ia' bulliciosa alegría de la juventud.

( De lluevo los cantos y las danzas animan la fiesta y concluye la

.obra como comenzó, iluminada por la más radiante 'llégría .

·1
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INSCRIPCIONES AL PATRONATO
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Sigue abierta la inscripción en la Se

cretaría de la Orquesta (Institute Casals

Diagonal, 440). También recibe inscripcio
nes y se encarga de tramitarlas el Conserje
de este local (planta baja),

Las inscripciones valen: por un año y

además de facilitar la asistencia (asegu
rando Ia Iocalídad o entrada) a los con-

I

ciertos de Orquesta y a los ensayos, dan

derecho a asistir ,a los Recitales de vio

loticelo que ofrece PAU CASALS exclusi

vamente a los inscritos en el Patronato.



CUARTO CONCIERTO
DOMINGO, 28 OCTUBRE, A LAS 5 DE LA T.ARDE

call la cooperación del Maestro organista

Vicente M.a de Gibert

PROGRAMA'
I

HAENDEL
CONCERTO en si mayor, para

órgano oboes, fagot e instru-.
mentos de arco.

I I

GARRETA
SUITE EMPORDANESA.

III

ZAMACOIS
La sega, cuadro sinfónico.

ESTRENO

WAGNÉR'
Preludio y final de Tristan e lsolda.

Dirección: PAU CASALS

5.0 CONCIERTO: Miércoles, día 3i

EL ORATORIO LA CREACIÓN DE HAYDN

I37SS• - ARTES GR •.\.P'ICAS. S. A'I SUC£SORES DE HENRICH Y c.a - BARCELOS'A.


