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PROG
El Oratorio en tres partes

LA CREACIÓ
Texto alemán del

BARON VON SWIETEN

Traducción catalana de

JOAQUIN PENA

Música de

JOSEPH HAYDN
REPARTO

Gabriel: CONCEPCIÓN BADÍA DE AGUSTÍ
Uriel: HERMANN BRÜNIG
Rafael: ANÍBAL VELA
Adán: EMILIO B. PORGAS

Eva: MERCEDES PLANTADA ~

Coro de ángeles: ORFEÓ GRACIENC

Dirección: PAU CASALS

RAMA
PRIMERA PARTE

Núm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

29.

30.

31

Preludio. (Representa¬
ción del caos.)

Recitativo de hajo (Ra¬
fael) y coro.

Aria de tenor (Uriel) y
coro. Recitativo de tenor.

Recitativo y Aria de bajo.
Soto de soprano (Ga¬
briel) y coro.

Recitativo de bajo.

Núm.

7. Aria de bajo.
8. Recitativo de soprano.
9. Aria de soprano.

10. Recitativo de tenor.
11. Coro.
12. Recitativo de tenor.

13. Recitativo de tenor.

14. Coro y sotos de soprano,
tenor y bajo.

SEGUNDA PARTE

Recitativo de soprcmo.
Aria de soprano.
Recitativo de bajo.
Recitativo de bajo.
Terceto de soprano, te¬

nor y bajo. — Coro y
solistas.

Recitativo de bajo.
Recitativo de bajo.

22. Aria de bajo.
23. Recitativo de tenor.

24. Aria de tenor.

25. Recitativo de bajo.
26. Coro.

27. Terceto de soprano, te¬
nor y bajo.

28. Coro.

TERCERA PARTE

Recitativo de tenor.

Duo de soprano (Eva) y
barítono (Adím), y coro.

Recitativo de barítono y

soprano.

32. Duo de barítono y so¬

prano.

33. Recitativo de tenor.

34. Coro final.
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NOTAS AL PROGRAMA

LA CREACIÓN

Este Oratorio está consagrado a cantar la gran maravilla de
la Creación, siguiendo paso a paso el texto de la Sagrada Biblia.
Toman parte en la obra cinco cantantes solistas, coro mixto y
orquesta. Aquéllos representan a los tres arcángeles Gabriel, Uriel
y Rafael (soprano, tenor y bajo) y a nuestros primeros padres
Adán y Eva (barítono y soprano). El coro simboliza las voces de
los ángeles.

La obra se divide en tres partes. En las dos primeras se refiere
y comenta la obra del Todopoderoso en los seis días de la Crea¬
ción. La tercera parte consiste en una visión del Paraíso Terrenal,
pintando la felicidad que rodeaba a la primera pareja humana
antes de su caída en el pecado.

El texto del poema, de origen inglés, compuesto en alemán
por el barón de Swieten, encomienda alternativamente a los
tres arcángeles, día por día, la historia de la Creación en breves
recitados y extensas Arias. El coro interviene al final de cada
jornada, cantando himnos de alabanza al Señor por el prodigio
realizado.

PRIMERA PARTE

Comienza por un magnífico Preludio en que el autor describe
el caos que precedió a la Creación del mundo.

A continuación toma la palabra el arcángel Rafael para anun¬
ciar que Dios comenzó creando el cielo y la tierra. Sigue con la
creación de la luz, que es comentada por el coro.
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El arcángel Uriel expone la obra del primer día: la separa¬
ción de la luz y las tinieblas y la calda de los ángeles rebeldes a
aquélla en las tinieblas del abismo. El coro lo comenta igualmente.

De nuevo interviene Rafael para describir la creación del fir¬
mamento, la división de las aguas y los elementos de la atmósfera.

Toma por primera vez la palabra el arcángel Gabriel (sopra¬
no), y en una Aria, acompañada por el coro, canta los anteriores
prodigios que constituyen el segundo día de la Creación.

Prosigue Rafael, describiendo la confluencia de las aguas para
la formación del mar y el nacimiento de la tierra, surgiendo de la
inmensidad de aquéllas.

A continuación Gabriel se ocupa de la creación del reino vege¬
tal, de como la tierra fué cubriéndose de hierbas, plantas, árboles,
vergeles y bosques.

Uriel anuncia que ha terminado el tercer día de la Creación
y las falanges celestiales entonan por ello un cántico al Señor.

El propio Uriel tiene a su cargo la realización de la cuarta
jornada, en la cual se veriñca la creación de los astros, y al efecto
describe sucesivamente la aparición del sol, la luna y las estrellas.

Un gran himno final cierra la primera parte, con interven¬
ción de los tres solistas y el coro, cantando las maravillas del
cuarto día de la Creación.

SEGUNDA PARTE

Está ocupada por completo con el relato de los dos últimos
días de la Creación, a los cuales consagra el autor mayor exten¬
sión que a los precedentes.

Comienza la soprano (Gabriel) con el anuncio de la quinta
jornada: el nacimiento de los seres cuyos dominios se hallan fuera
de la tierra: las aves del espacio y los peces del agua. A continua¬
ción, en una magnifica Aria, adornada con gorjeos y fiorituras,
describe los volátiles, representados por el águila, la alondra, los
palomos y el ruiseñor.

I^a descripción de los seres que viven en las profundidades del
mar, está encomendada a la voz del bajo (Rafael), resumiéndolos
en el de mayores proporciones: la ballena. Y a continuación, el
propio arcángel proclama y comenta la máxima divina: «creced
y multiplicaos. )

En magnifico conjunto, uno de los más grandiosos de la obra.
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las voces de los.tres solistas junto con las del coro entonan el
más entusiasta himno a la obra del quinto día de la Creación.

Llegamos al último día, con la creación de los animales de la
tierra, acabando por el hombre. La descripción de los primeros
está encomendada al bajo y la del segundo al tenor.

Rafael nos cuenta como, a la voz del Señor, abrióse la tierra
y de su seno fueron saliendo las diferentes especies de animales:
cuadrúpedos, insectos y reptiles. Y va refiriéndolos en detalle,
para terminar con otra magnífica Aria, en la que canta el espec¬
táculo de la tierra poblada de animales.

Uriel pone ñn al relato bíblico con la creación del hombre
por Dios a su imagen y semejanza. Describe la generación del
varón y de la hembra, animados por el soplo de la divinidad, y
canta luego con entusiasmo las excelsas dotes de que está dotado
él ser racional, y el consiguiente contraste entre el hombre y la
mujer.

Otro espléndido conjunto, compuesto de terceto y coro cierra
la segunda parte del Oratorio con un triunfal canto de Aleluya
a la obra total de la Creación.

TERCERA PARTE

Está consagrada, como va dicho, a pintar las delicias del Pa¬
raíso terrenal, y son por consiguiente sus protagonistas Adán
y Eva.

El arcángel Uriel, en una inspirada introducción, nos los pre¬
senta cogidos de las manos, en una risueña mañana de Primavera,
entonando un himno de gratitud al Creador.

Comienza seguidamente Eva, alabando las bondades del Señor
y la excelencia del mundo que la rodea. A su voz se une pronto
la de Adán, repitiendo sus frases de alabanza, e intercaladas en
ellas se oyen también las voces del coro angélico.

A continuación, la feliz pareja va describiendo alternativa¬
mente las maravillas de la Creación que descubren sus ojos, el
esplendor de los astros, los elementos de la atmósfera, el susurro
de las fuentes y los bosques, la lozanía de las plantas, la fragan¬
cia de las flores, la grandiosidad de los montes, y la profundidad
de los mares. Terminan invitando a todos los animales a que,
junto con ellos, adoren al Todopoderoso, para agradecer el in¬
menso beneficio que les ha dispensado al darles la vida.
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Cumplido este primer deber de gratitud, Adán saluda a la
compañera de su vida y le ofrece su guía y protección. Contésr
tale Eva reconocida, prometiéndole obediencia, según el man¬
dato divino.

En un patético duo, los esposos expresan la inefable delicia
que llena sus almas al hallarse unidos en aquel paraíso, viéndose
colmados de felicidad y consagrando uno a otro sus vidas por
toda la eternidad.

Finalmente, interviene de nuevo Uriel para anunciar a la
feliz pareja, en breves y proféticas frases, que su felicidad durará
mientras no sean inducidos por una falsa ilusión a querer más
de lo que tienen y a saber más de lo que les conviene.

El glorioso canto de los ángeles entonando un último himno
al Señor, pone fin a este magníñco Oratorio.



EI text català

LA CREACIÓ
Traducdó de Joaquim Pena,
tal com es cantarà en el concert

d'avui, es troba de venda en el
vestíbul d'aquesta sala



SEXTO y último CONCIERTO

Domingo, 4 noviembre 1928

ÚLTIMA AUDICIÓN DEL ORATORIO

LA CREACIÓ
de

JOSEPH HAYDN
con el mismo reparto de hoy

A las 5 de la tarde
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