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TRiro. LAMOt'E DE GRIGNON



Manuel marti saenz

i\laestro de música; nacido en Barcelona el 31 de Diciembre
de 1880. Estudió solfeo y piano con el maestro Ramón Villegas, y
composición con el maestro Jaime Pahiss,a.

Ha fundado y dirigido distintas entidades corales. En iyo2 se
hizo cargo de la dirección de la sociedad coral "Catalunya Nova",
dando con ella una larga serie de conciertos.

Ha compuesto diversas obras, "para orquestas y coros, y melo¬
días para canto y piano; unas Realizaciones de armonía a cuatr..)
\ cinco voces, para órgano- u orquesta-de cuerda. Eu el "Concert
l-'Y'.stival Pahissa", celebrado en el Palacio Municipal de i'lellas-Artes,
Barcek)na (lyty) se dió la ])rimeTa audición de .su o]>ra "Corpus'",
preludio sinfónico intertonal para gran orquesta.

a) Carpus. — Es obra puramente espiritual que recuerda el
encanto de este' dia de perfumes, de flores y de retama, v el sonido
majestuoso de las campanas que llenan el espacio de una jjoesía dulce
y evocadora de tiempos pasados.

b) Canigó (estreno). — Música que podria llamarse "cósmica",
de tonalidades, distinta-s -y coordinadas, cual si fuese la música de las
esferas, deseemliendo ha.sta la montaña para engendrar . la maravi¬
llosa canción.

l.A TERCERA SINFONIA (HEROICA) DE BEETEÍl-OVEN

Es conocidísima la leyenda de la admiración que Beethoven sen-
fia hacia Napoleón Bonaparte mientras éste fué el "primer consul".
Todos, los aficionados saben que Beetlioven había dedicado eUmanu.s-
crito de su "Heroica" a Napoleón Bonaparte, y que, amargamente
decepcionado al recibir la noticia de nue Bonaparte se había hecho
coronar Emperador de lOs franceses, horró la dedicatoria, sustitu¬
yéndola por la siguiente mención; "Gran sinfonía compuesta para
lionrar la memoria de un grande hom.bre".

En sus comentarios acerca de las nueve sinfonías de Beethoven,
dice Berlioz, refiriéndose a la Heroica, que no se trata en esta ohra
de ninguna descripción de batallas ni de triun'fos, sino de grandes
y nobles pensamientos, evocados por una acción gloriosa.

Sin duda alguna, en la Tercera sinfonía quedan afirmados de
manera absoluta los rasgos característicos del genio inmortal de Beetho¬
ven. Todos los indicios que se encuentran en las, obras anteriores,
convergen aquí y vienen a unir sus rayos resplandecientes, constitu¬
yendo juntos la antorcha que ha de brillar eternamente.



È1 "allegro con brío'*, extensamente desarrollado, se basa en tres
temas principales: de entre ellos, el qye exponen los violoncellos inme¬
diatamente después de los dos acordes iniciales por medio de los
cuales toda la Orquesta establece la tonalidad de mi bemol mayor es
el que sirve de base a todo este movimiento. Este mismo tema es el
que ha dado lugar a los más pintorescos comentarios acerca de su
aparición, en forma desusada, al preparar la reexposición de la pri¬
mera parte de ese "allegro". Efectivamente, por debajo de un "tré¬
molo" de los, violines que contiene dos notas del acorde de "séptima
de dominante", asoma, cantado por la tercera trompa, el tema a que
nos referimos, el cual consiste simplemente en una forma de arpegio
lento sobre las notas del "acorde de iónica". Es evidente que en la
época de Beethoven, y aun algunas, décadas más tarde, esta genialidad
del compositor debió causar estupor y pudo ser discutida como una
equivocación por unos, como una locura por otros; pero es indudable
que eJ resultado es perfectamente musical.

La "marcha fúnebre" (adagio assai) constituye una de las más
admirables muestras de la capacidad expresiva de Beethoven. L.a noble
y tienia melodia principal, con el acompañamiento entrecortado sus¬
pendido a veces; el diálogo entre los diversos elementos de la orques¬
ta ; determinados acentos que alteran momentáneamente la normalidad
del curso melódico, para intensificar el sentimiento patético; todo hace
de este segundo tiempo una obra absolutamente perfecta.

El "Scherzo" (allegro vivace), como todos los que en este género
compuso Beethoven, lestá escrito en compás ternario; en cuanto al
ritmo, es, en muchas ocasiones irregular; descomponiendo la frase
musical, se hallan en ella periodos de cuatro, de tres y de dos com¬
pases; tal. forma rítmica, produce un encanto singular. Es este proce¬
dimiento común a diversos de los "scherzi" de Beethoven; pero se
manifiesta más acusado en los de la 3." y 7.' sinfonías. El "Trio",
cuerpo central del "scherzo", tiene carácter verdaderamente heroico;
está encomendado a las trompas y constituye un magnifico ejemplo
de aplicación de la noble sonoridad de estos instrumentos.

El "Finale" (allegro molto) es un tema con variaciones. El ele¬
mento melódico inicial, que se presenta después de una breve intro¬
ducción, es de niáxma simplicidad; a pesár'^dg^ello, da margen a un
considerable desarrollo y las variaciones, a cual más caprichosa e
interesante, se suceden sin interrupción. Un segundo tema, de carácter
gracioso, y que en el desarrollo fugado toma carácter de "contrasu¬
jeto", sirve a Beethoven para construir un episodio impoihantisimo,
durante el cual, el carácter movedizo y ligero de este cuarto movi¬
miento se transforma en una peroración grandiloctiente; dicho segun¬
do tema, tratado aquí por aumentación, adquiere una importancia
insospechada, a la cual contribuye no poco la nobleza que le comuni¬
can las trompas. Y este mismo tema, en una tumultuosa "coda"
cierra brillantemente esta monumental obra.



JOAQUIN RODRIGO

Nacido en Valencia en 1905; Rodrigo es ciego a consecuencia de
lina grave enfermedad sufrida en su primera infancia. Hizo s,u pri¬
meros estudios musicales en su ciudad natal; pasó luego a París, tra¬
bajando actualmente en la Ecole Nórmale de Musíque, bajo la direc¬
ción de Paul Dukas (el tan admirado autor de "El Aprendiz de
Brujo).

Rodrigo se re^'eló como músico de gran envergadura en una fiesta
de música española celebrada en París, en la cual hizo oír un "Pre¬
ludio al gallo mañanero", cuya obra le proporcionó un doble triunfo
como pianista y como compositor.

Las "Piezas infantiles" para Orquesta, fueron estrenadas por la
Orquesta Walter Straram, en abril del año pasado, en la Sala Pleyel
de París, obteniendo un verdadero éxito.

Esta serie está formada por cinco cuadritos, llenos de infantil
candor; en ellos aparece la orquesta exbuberante de vida, acusando
una rarísima intuición de los más refinados valores sonoros.

I. Son chicos que pasan. — Marcha vivaz y alegre, con ribe¬
tes de incipiente malicia.

II. De.tpués de un cuento. — Fragmento lleno de poesía nostál¬
gica y de fina sensibilidad.

III. Mazurca. — Sobre el ritmo de esta danza campea una gra¬
ciosa melodía.

IV. Plegaria. — Tiene todo el recogimiento de una oración dis¬
creta y ferviente. Es una página que contiene gran emoción.

V. Gritería final. — La última de estas "piezas infantiles" cie¬
rra alegremente la serie; construida en forma de "rondó" acusa un
poderoso y juvenil impulso, y pione de manifiesto la seguridad de
mano con que ha sido resuelta.

DAPHNIS Y CHLOE

Los fragmentos del poema mímico musicado por M. Ravel, que
forman parte de este programa, corresponden al cuadro tercero de
aquel.

Empiezan en el momento en que Chloé (que acaba de ser arran¬
cada de manos, de unos piratas, gracias a la intervención del dios Pan)
se encuentra sola e inmóvil en la escena desierta. Una corona lumi¬
nosa luce sobre su cabeza. Murmurando entre las rocas se deslizan los
arroyuelos formados por el rocío; Dapfíis está echado delante de la gruta



/

de las Ninfas. Amanece lentamente y se oye el gorjear de los pajarillos.
Pasa a lo lejos un pastor con su rebaño; atraviesa otro el fondo de
la escena y aléjase; entra un grupo de pastores en busca de Daphnis
y Chloé. Al ver a Dapnhis le despiertan; éste, lleno de angustia, bus.ca
con la mirada a Chloé y la ve rodeada de pastores. Daphnis y Chloé
se abrazan. Daphnis, al ver la corona que rodea de luz a Chloé, com ¬

prende que el sueño que ha tenido fué una visión profètica, pues es
evidente la intervención del dios Pan. Un anciano pastor, L.ammon,
explica que si Pan a salvado a Chloié, lo ha hecho en recuerdo de la
Ninfa Syrinx, de la que el dios estuvo enamorado en otro tiempo
Daphnis y Chloé miman la aventura de Pan y de Syrinx; Chloé re¬
presenta la ninfa vagando por los pracfòs; aparece Pan y le declara
su amor: la ninfa le desprecia. El dios insiste cada vez más,, hasta
que ella desaparece por entre un cañaveral. Desesperado Pan, arranca
unas cañas y formando con ellas una flauta,. tañe una plañidera me¬
lodia. Reaparece Qiloé imitando con sus danzas las, notas de la flauta.
La danza se anima cada vez más y mientras Daphnis y Chloé se
abrazan tiernamente, grupos de pastores 3^ bacantes invaden la es¬
cena, acabando la obra en medio de la más tumultuos,a alegría.
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JUEVES 12 DE JUNIO
A LAS 10 DE LA NOCHE ■

FESTIVAL FAHISSA
FOR LA
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DIRIGIDA POR EL /AAESTRO,

. JAI/AE FAUISSA

llülliilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllinilllllllllllllllUIIIHIiiUlHIllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^


