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Concierto ofrecido FORD MOTOR IBERICA

p o G A MR R

Sinfonía n." 85 «La Reinc s. en sí bemol .

al adagio; bl romanza-allegretto; el minuetto-allegretto; dl finale-presto

F. Haydn

Trista (sardana poemática). E. Casals

Davant la Verge (sardana). E. Morera

T ristán e Isolda (preludio y muerte) R. Wagner

F. SchubertSi�foníci n.o 8 en sí menor (<<Incompleto»)

t I Primer movimiento: allegro moderato

Segundo movimiento: andante con moto

Leonora, Obertura n." 3 . L. von Beethoven

Este Concierto Extraordinario será radiado o España entera por toda la rëd de emisoras de Unión Radio

__ No se permitirá el acceso a la sala a partir de las diez, permaneciendo cerradas las puertas hasta el entreacto



N O T A S

FRANZ JOSEPH HAYDN

Sinfonía núm. 85 "La Reina", en si bemol.

A L PROGRAMA
ORQUESTA PAU CASALS

La maravillosa labor artística realizada personalmente por el Maestro Pau Casals can el violon
cello, tuvo digno complemento en la fundación de la magnífica orquesta que ostenta su nombre.
La voluntad única del maestro de maestros, después de una serie inagotable de sacrificios y sinsa
bores, logró dar cima a una de sus más caras ilusiones: lograr para Barcelona y paro España una

orquesta sinfónica que, prescindiendo de todo apoyo a subvención oficial, tuviera una vida inde
pendiente y con arraigo y prestigia excepcionales. Desde la fecha del 13 de octubre de 1920, en

que dió su concierto inaugural, hasta el actual, que constituye el concierto número trescientos
cuarenta y seis, cada una de las audiciones de la Orquesta Pau Casals ha tenido el carácter de un

auténtico acontecimiento artístico. Los múltiples ensayos, la selección rigurosísima de sus elemen
los artísticos y el temperamento exquisito de Pablo Casals, con su indiscutible musicalidad, tan
justa y equilibrada, han colocado a la "Orquesta Pau Casals" en categoría privilegiada dentro de
los agrupaciones musicales de fama y prestigio mundiales.

Los compositores de la época primitiva tenían diversos modos de instrumentar, ya por grupos se

parados, ya doblando de un grupo a otro; pero Haydn fué quien estableció el diálogo orquestal,
dividiendo los instrumentos según su propiedad y timbre, y constituyó la sinfonía en cuatro tiem

pos, añadiendo el minué. De las ciento veinticinco sinfonías que escribió, es lo denominada "La
Reino" una de las más bellos y de mayor fuerzo ex presivc.

ENRIQUE CASALS
Trista (Sardana poemática).

Esta sardana fué compuesta hace algunos años para cobla y transcrita mós tarde en forma sinfó
nica, siendo estrenada con extraordinario éxito por la Orquesta Pau Casals, durante la temporada
de conciertos del mes de abril de 1931. Interpreta un estado sentimental del alma, que va revelán
dose en diversas manifestaciones, y que el compositor expresa valiéndose de un solo tema, presen
tado en varias modalidades, en cada una de las cuales varían no solamente la harmonía, sino tam
bién el carácter. Alegre en su comienzo, adquiere gradualmente un aspecto mós romántico, paro
transformarse mós tarde en áspero y violento, reapareciendo el tema al final, con carácter de resig
nación.

ENRIQUE MORERA
Davant la Verge (Sardana orquestada)

En una masía de lo alta montaña cofalana, hoy una hermosa doncella, enamorada locamente de
un mozo de aquellas tierras. Tiempo hace que se aman, y habiéndose ya prometido, lo doncella
ve acercarse con la más plena álegría la realización de sus ilusiones. Pero un día, próxima ya
la fecha de la boda, la doncella se entera de que ha sido traicionada: el moza la abandona por
otra mujer. Al recibir lo noticia, sale desesperada de su casa, y huye a campo traviesa sin
rumbo fijo, quizá con intención de dar fin a su vida. Pero de pronto, oye el toque de oración
que canta el campanario de una ermita cercana. La muchacha, al oí rio, se siente transfigurar,
y corre hacia la ermita, cayendo orrodillodo a lo¡ pies de la Virgen.

RICARDO WAGNER
Tristán e Isolda.

Preludio.-Un antiguo poema, un primitivo poema de amor, renovado eternamente y reproducido
en todos los idiomas de la viejo Europa; nos hablo de Tristán e Isolda. El fiel vasallo, que amaba
a Isolda sin querérselo confesar a sí mismo, la había ido a pedir para su rey; y ella, sin fuerza
para resistir, tuvo que seguirle como novia real. Celosa la diosa del amor de ver desatendidos sus

derechos, quiso vengarse; la bebida de amor, que, según costumbre, lo previsora madre de Isolda
había destinado para el esposo, fué servida, por u n descuido, a los dos jóvenes, que, al probar el
néctar, sintiéronse inflamados de súbito por un fuego abrasador. Una sola fuerza dominó desde
aquel instante: el deseo, el deseo insondable, y como una redención, la muerte ... morir, no desper
tar nunca más.-Escena final. Tristán yace mue r to, Isolda fija sus ojos en los despajos mortales
de Tristón. Su éxtasis vo creciendo, mientras la a rquesta va tejiendo el fragmento terminal de este
drama lírico. Al final, Isolde. transfigurada, expi ro en brazos de Braguena, y cae dulcemente en
cima del cuerpo de Tristán.

FRANZ SCHUBERT
'Sinfonía núm. 8 (Incompleta).

En el primer tiempo, "Allegro moderato", la orquesta nos traduce una de las páginas musicales de
Schubert que, en su expresivo carácter dramático, tienen más fuerza y más firmeza viril. El tema
inicial es de carácter tétrico y conciso, contrasta ndo marcadamente con el segundo, que con su

plácida y exquisita melodía, expresada por la cuerda, nos llena el espíritu de inefable bienestar.
En el "Andante con moto", parece aumentar mas aún la inspiroción del músico. El lenguaje de los
sonidos adquiere un carácter que tiene más de celestial que de humano. Es uno de aquellos frag
mentos en que la música se nos muestra más pura, más divina, más plena de dulce misticismo.

LUIS VON BEETHOVEN
Leonara núm. 3, Obertura.

Beethoven escribió cuatro oberturas (1805-1806) paro su ópera "Leonora", mós tarde denomina
da "Fidelia". Presentan la particularidad de sintetizar el drama, enunciando sus principales esce
nas. Ellas abrieron el camino a Wagoe.r y Weber,- así como también a Liszt, para sus poemas sin
fónicas. Pero la más característica es la que lleva el número 3 y que figura en el presente progra
ma. Berlioz decía de esta Obertura que "todo en ella es palpitante, de interés dramático".

Concierto CCCXLVI de la Orquesta Pau Casals
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