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ASSOCIACIÓ DE MÚSICA "DA CAMERA" DE BARCELONA

Concert del dia 5 de novembre de 1926

MANUEL DE FALLA

La redacció d'aquesta nota té d'ésser avui molt breu. L'iMustre mestre no necessita pas
cap presentació. Tots el coneixem, tots l'estimem, tots l'admirem amb el nostre millor afecte.
Respecte de la seva obra total, ja tinguérem el goig de parlar-ne en el curs de 1924-25, en
ocasió dels festivals del mes de febrer, en els quals foren donades les primeres, i fins avui
úniques, audicions a Barcelona d'aquest admirable «Retablo de Maese Pedro» que ja ha
donat la volta al món.

Volem limitar, doncs, les nostres paraules a expressar al Mestre el nostre més sentit
agraïment per la seva deferència en reservar a Barcelona, i especialment a l'ÀssociAció de
Música da Camera, les primícies de la seva rescentissima producció, el «Concerto» que avui
tenim l'honor d'estrenar.

Gràcies a aquest gest del Mestre, la sessió d'avui serà una de les més oviradores manifes¬
tacions de les nostres activitats artístiques i un dels prestigis més alts amb què la nostra
Associació podrà presentar la seva obra.

NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA
Aquesta obra — dedicada a l'eminent pianista català Ricard Vives — fou estrenada per

l'Orquestra Simfònica de Madrid, sota la direcció del mestre Arbós. La part de piano va ésser
interpretada per Josep Cubiles.

En el programa del dia de l'estrena hi havien les notes següents :
«Piensa el autor de estas impresiones sinfónicas para piano y orquesta que, si ha conse¬

guido realizar su propósito, la sola enunciación de sus títulos deberá constituir una guia su¬
ficiente para la audición.

(1) Heus aci la llista de les execucions del «Retablo» donades posteriorment a les audicions de Barcelona, segons
dades que extraiem de la revista «The Chesterian», de Londres: 1925, febrer, diverses execucions a Espanya; 27 i 28
maig, Teatre de les Arts Decoratives, de París; 13 de juliol, Wigmore Hall, Londres; 17 d'octubre, Queen's Hall, Londres;
29 de desembre, New-York (direcció, Willera Mengelberg, Wanda Landowska al clavicèmbal); 1926 : 23 i 30 gener, Zuric;
8 febrer, Grup Pro-Arte, Bruscl'les; 5,10 i 19 febrer, Zuric; 26 i 27 d'abril, Amsterdam (direcció W. Mengelberg); 20 dç
juny, International Society of Contemporary Music, de Zuric; juny, Buenos Aires (director, Ansermet).



»Aunque en esta obra — como debe ocurrir con todas las que legítimamente aspiren a ser
musicales — su autor haya seguido un plan determinado desde el punto de vista tonal, rítmico
y temático, un análisis detallado de su estructura puramente musical podría quizá desviar del
fin para que fué escrita, fin que no es otro que el de evocar lugares, sensaciones y senti¬
mientos.

>Bástenos, pues, indicar que los nocturnos segundo y tercero se enlazan sin interrupción
por medio de un período en el que, bajo un trémolo melódico de los viclines en la región
aguda, se esparcen, como en ecos lejanos, las notas que inician el tema fundamental de la
Danza lejana, terminando el período con un diseño ascendente del piano, en octavas, que
resuelve en el tuüi con que empieza el tercero y último nocturno: En los jardines de la Sie¬
rra de Córdoba.

»La parte temática de esta obra está basada en los ritmos, modalidades, cadencias y figu¬
ras ornamentales que caracterizan el canto popular andaluz, que, sin embargo, muy pocas
veces se aplica en su forma auténtica; y el mismo trabajo instrumental estiliza a menudo de¬
terminados efectos peculiares a los instrumentos del pueblo.

»Téngase presente que la música de estos nocturnos no pretende ser descriptiva, sino sim¬
plemente expresiva, y que algo más que rumores de fiestas y de danzas ha inspirado estas
evocaciones sonoras, en las que el dolor y el misterio tienen también su parte.»

PER CLAVICEMBALO (O PIANOFORTE), FLAUTA, OBOE, CLARINETTO
VIOLINO E VIOLONCELO

Amb el propòsit de que servissin d'orientació als senyors concurrents al concert d'avui,
hem fet algunes preguntes al Mestre Falla respecte de l'obra amb l'estrena de la qual ret a
I'Associació de Música da Camera una de les honors més altes. Heus ací un resum de les
manifestacions que s'ha dignat fer-nos el Mestre :

Aquesta obra ha estat composada per a Wanda Landowska, com homenatge al seu art
genial, al seu noble apostolat i a la seva obra de ressorgiment del clavicèmbal, sense la qual
aquest admirable instrument no tindria ara altre interès que la d'una curiositat de museu.

Per altra part, amb la dedicatòria d'aquest «Concerto» a Wanda Landowska s'ha proposat
també el seu il·lustre autor pagar un deute d'agraïment a l'exquisida clavecinista, per la seva
inestimable col·laboració instrumental en l'estrena del «Retablo», tant a Paris com a New-
York, interpretant, per oferiment expontani, la part de clavicèmbal d'aquest «chef-d'ceuvre».

Pot afirmar-se, doncs, que sense aquestes circumstàncies no hauria pas estat escrita l'obra
que avui s'executa per primera vegada en públic.

Cal afegir desseguida que amb tot i l'afirmació precedent. Mestre Falla no s'ha pas pro¬
posat de fer un concert de solista amb un conjunt instrumental d'acompanyament. Al contrari;
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encara que en tota ¡'obra sigui preponderant la intervenció del clavicèmbal, els instruments
que completen la partitura no es redueixen a un simple ripieno, sinó que alternen amb l'ins¬
trument principal en el teixit total de la composició.

L'autor tampoc no s'ha proposat de seguir severament el plan del concerto clàssic. Es
tracta, doncs, d'una obra concebuda lliurement, encara que hom pugui notar-hi determinades
valors tradicionals de caràcter i de forma, i encara que en la seva realització hagin estat se¬
guides les lleis de la tonalitat en ço que tenen d'immutables. Es a dir: llibertat dintre de la
disciplina, i aquesta, inflexible — però només en allò que representa un valor essencial, sense
vanes apariències i amb el desig únic de cooperar al fi social que l'Art s'ha de proposar sempre.

Fidel a aquestes conviccions. Mestre Falla pensa que tota obra musical (particularment en
les seves primeres audicions) ha d'ésser presentada directament, sense nímies explicacions
prèvies que puguin desvirtuar la pura percepció de ço que en ella es contingui de substància
realment musical, exceptuant, naturalment, la simple enumeració dels seus temes genera-
trius, (1) que han de servir de punts d'orientació a l'auditor en el curs de l'obra.

Heus ací, encara, unes indicacions per fer més fàcilment comprensibles les intencions de
l'autor. Com hem dit abans, no és aquesta obra un concert de virtuós. El que hom anomena
virtiiositat instrumental només és utilitzada aquí com a mitjà essencial d'expressió i segons el
caràcter propi de cada instrument. Són aquests els qui musicalment parlen, per dir-ho així, i
mai una intenció de virtuositat.

La música d'aquest «Concerto», tant pel seu caràcter ritmic-tonal-melòdic, com per la seva
escriptura, té el seu origen en la música general hispànica, religiosa, noble i popular, i els
procediments emprats per al compositor obeeixen, en molts cassos, a altres ja pretèrits — i
fins i tot molt remots — encara que sempre sotsmesos a les actuals maneres i possibilitats
d'expresió. —

Aquest és el resum més o menys perfecte de les interessants manifestacions recullides de
llavis del nostre hoste eximí. No podem cloure aquestes ratlles sense fer-li avinent, encara, el
nostre més cordial i efussiu agraïment per la seva deferència en permetre'ns ésser els primers
en conèixer la seva obra, esperada amb la màxima curiositat en tot l'univers musical.

WANDA LANDOWSKA

Hem de fer un apartat parlant d'aquesta gran artista i la seva intervenció en el festival
d'avui. Escrit el «Concerto» per a ella, tota la seva il·lusió i el seu desig era de poguer ésser
ella qui en fes l'estrena. La data d'avui i les que representen el seu desplaçament a Barcelona
estaven compromeses per ella des de feia molt de temps. Però Wanda Landowska ho ha
sacrificat tot venint expressament i d'una manera generosa a aportar la glòria del seu nom a
la magna festa d'avui.

(1) Els temes del «Concerto» estan reproduïts en altre indret d'aquest mateix programa.
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO'"
RESUM DE L'ACCIÓ

Una tocata de carácter rústico (allegrcto vivace) anuncia la representa¬
ción. A poco se alza el telón y, ocupando gran parte de la escena, aparece
el retablo, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas, que lo
hacen vistoso y resplandeciente. Junto al retablo se halla Maese Pedro,
quien después de agitar fuertemente una campanilla para hacer callar la
música, canta su pregón, invitando a cuantos se hallan en la venta a presen¬
ciar el espectáculo. Acuden entonces los personajes reales, siendo los últimos
en llegar Don Quijote y Sancho. Todos se van deteniendo ante la embocadura
del retablo, examinándolo con gran curiosidad; luego se acomodan para pre¬
senciar el espectáculo, quedando ocultos de la vista del público, a excepción
de Don Quijote, que se sienta a un lado del retablo, pero de manera que sólo
se vean sus largas piernas. Durante esta escena se oye la Sinfonía de Maese
Pedro (allegro, ma molto moderato e pesante) que sirve de introducción al
espectáculo. Terminada ésta, grita Maese Pedro : « Siéntense todos. ¡ Aten¬
ción, señores, que comienzo!*

Se oyen sonar atabales y trompetas, dispararse mucha artillería, cuyo
rumor pasa en tiempo breve, y luego alza la voz el muchacho, diciendo :
*Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa, etc.*

TEXT

— Maese Pedro. Vengan, vengan a ver vuesas mercedes el Retablo de la libertad de Me-
lisendra, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo!

— Maese Pedro. Siéntense todos! Atención, señores, que comienzo.
— Trujamán. Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa, es saca¬

da de las Crónicas francesas y de los Romances españoles que andan en boca de las gentes.
Trata de.la libertad que dió el señor don Gayferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva
en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña. Verán vuesas mercedes como está
jugando a las tablas don Gayferos, según aquello que se canta :

cjugando está a las tablas Don Gayferos
Que ya de Melisendra se ha olvidado».

QUADRE PRIMER

Sala en el palacio de Cario Magno. Don Gayferos está jugando a las
tablas con Don Roldán. Luego (moderato e pomposo), precedido por heral¬
dos y pavoneándose mucho, entra el Emperador Cario Magno, desarrollán¬
dose la escena ya explicada por el Trujamán.

(1) Coneguda ja de nosaltres aquesta obra i publicats precedentraent diversos comentaris, ens limitem avui a inse-
jir el resum de l'acció, per fer-ne ben comprensible el seu caràcter i el seu sentit.
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TEXT

— Trujamán. Ahora verán vuesas mercedes cómo el Emperador Cario Magno, padre
putativo de la tai Melisendra, mohíno de ver el ocio y descuido de su yerno, le-sale a reñir, y
después de advertirle del peligro que corría a su honra en no procurar la libertad de su es¬
posa, dicen que le dijo : <Harto os he dicho : miradlo> volviéndolas espaldas y dejando des¬
pechado a don Gayferos, el cual, impaciente de la cólera, pide apriesa las armas, y a don
Roldan su espada Durindana. Adviertan luego vuesas mercedes cómo don Roldan no se la
quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa; pero el valeroso enojado no
la quiere aceptar, antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese
metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego
en camino.

Ahora vereis la torre del Alcázar de Zaragoza, y la dama que en un balcón parece. Es la
sin par Melisendra que desde allí, muchas veces, se ponía a mirar el camino de Francia, y
puesta la imaginación en Paris y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Verán tainbién
vuesas mercedes como un moro se llega por las espaldas de Melisendra y la da un beso en
mitad de los labios, y la priesa que ella se da en limpiárselos y como se lamenta, mientras el
Rey Marsilio de Sansueña, que ha visto la insolencia del moro, su pariente y gran privado, le
manda luego prender.

QUADRE SEGON

Torre del Homenaje del alcázar de Sansueña (Zaragoza). Como fondo,
grandes lejanías. Melisendra aparece asomada a un balcón de la Torre, en
actitud extática. Un mora de aspecto grave y ricamente vestido (el Rey Mar¬
silio) hace diferentes apariciones por una galería exterior del Palacio y que
supónese conduce a la Torre del Homenaje.

Sin ser visto del Rey ni de Melisendra, llégase a ésta el Moro enamorado
y le da un beso en mitad de los labios. Ella se da gran prisa en limpiárselos,
lamentándose a gritos del atrevimiento del Moro. Acude el Rey Marsilio y
hace prender por sus soldados al culpable.

Antes de empezar la representación del cuadro siguiente (el suplicio del
Moro), el Trujamán, al explicar la acción, se atreve hacer ciertas reflexio¬
nes sobre los procedimientos expeditivos de la justicia mora. Don Quijote,
espectador pasivo hasta este momento, y cuyas piernas han traducido por
movimientos nerviosos su protesta contra las palabras del Trujamán, se
asoma al proscenio, y encarándose con el muchacho le amonesta severamente.

Maese Pedro, sacando la cabeza por las cortinas del retablo, aconseja al
Trujamán, volviendo a entrar en su escondite para reanudar la representación.

TEXT

— Trujamán. Miren luego vuesas mercedes como llevan al moro a la plaza de la ciudad,
con chilladores delante, y envaramiento detrás, y como luego le dan doscientos azotes, según
sentencia del Rey Marsilio, ejecutada apenas había sido puesta en ejecución la culpa, porque
entre ihoros no hay traslado a la parte, ni a prueba y estese, como entre nosotros.



— Don Quuote. Niño, niño, seguid vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas
y transversales, que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas-

— Maese Pedro. Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda;
sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles.

— Trujamán. Yo así lo haré.
— Don Quiiote. Adelante!

QUADRE TERCER

Plaza de la ciudad, que invade la morisma. Llega el Moro culpable con¬
ducido por la guardia del Rey y precedido por voceadores, que leen al pue¬blo la sentencia condenatoria. Dos verdugos de feroz aspecto, provistos de
largas varas, azotan al Moro con golpes alternados, que coinciden con los
acentos rítmicos de la música. Cae el Moro, y los soldados se lo llevan a
rastras, seguidos por los verdugos y la morisma.

TEXT

— Trujamán. Miren ahora a don Gayferos, que aquí parece a caballo, camino de la ciu¬
dad de Sansueña.

QUADRE QUART

Don Gayferos, al trote de su caballo, aparece distintas veces desde la
falda hasta la cumbre de una montaña, como siguiendo un camino en espiral.Va cubierto con una capa gascona y lleva en la mano un cuerno de caza,
que tañe en los momentos indicados por la música.

TEXT

— Trujamán. Ahora vereis a la hermosa Melisendra, que ya vengada del atrevimiento del
enamorado moro, se ha puesto a los miradores de la torre y habla con su esposo, creyendo
que es algún pasajero, según aquello del Romance, que dice :

« Caballero, si a Francia ides,
por Gayferos preguntado >.

Vereis también como don Gayferos se descubre y qué alegres ademanes hace Melisendra
al reconocerle, descolgándose luego del balcón, y como don Gayferos ase della, y poniéndola
sobre las ancas de su caballo, toma de París la vía.

QUADRE CINQUÈ

Se representa la escena previamente narrada por el muchacho. Al
comienzo del cuadro, Melisendra aparece de nuevo en la torre del alcázar de
Sansueña. Sobre un andante molto sostenuto, que inicia el arpa-laúd, se
desarrolla la acción, terminando con la fuga de Melisendra, montada a
la grupa del caballo de Don Gayferos. Ambos desaparecen al trote.

Continúa el Trujamán su narración sobre el ritmo ya aplicado al trote delcaballo (allegretto rítmico).
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TEXT

— Trujamán. Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes; lleguéis a salvamento
a vuestra patria; los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los
dias (que los de Nestor sean) que os quedan de la vida!

— Maese Pedro. Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala!

QUADRE SISÈ

El Rey Marsilio corre presuroso en busca de sus guardias. Estos, que acu¬
den al llamamiento, mandan tocar al arma, y la ciudad se hunde con el son
de las campanas, que en todas las torres de las mezquitas suenan. Esta afir¬
mación del Trujamán hace saltar a Don Quijote, asegurando con visible
indignación que no se usan campanas entre moros, sino atabales y dulzainas.

Siguen las palabras conque Maese Pedro — reapareciendo por entre las
cortinas del retablo — procura calmar a Don Quijote (allegretto quasi an¬
dante), excusando la impropiedad escénica. Convencido el caballero por las
razones de Maese Pedro, la representación continúa.

Una gran muchedumbre desfila rápidamenta por la escena, y el Truja¬
mán, que va señalándolos con su varilla, dice: < Miren cuánta y cuán lucida
caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes;
cuántas dulzainas que tocan, cuántas trompetas que suenan, cuántos ataba¬
les y atambores que retumban. ¡ Temóme que los han de alcanzar y los han
de volver atados a la cola de su mismo caballol*.

Viendo y oyendo tanta morisma y tanto estruendo, Don Quijote pónese
de un brinco junto al retablo, y desenvainando la espada, grita; <¡ Deteneos,
mal nacida canalla, no les sigáis ni persigáis; sino, conmigo sois en la
batallah

TEXT

— Trujamán. Miren vuesas mercedes como el Rey Marsilio, enterado de la fuga de Meli-
sendra, manda tocar al arma, y con que priesa, que la ciudad se hunde con el son de las cam¬
panas, que en todas las torres de las mesquitas suenan.

— Don Quijote. ¡Eso no, que es un gran disparate, porque entre moros no se usan cam¬
panas, sino atabales y dulzainas!

— Maese Pedro. No mire vuesa merced en niñerías, señor Don Quijote. ¿No se represen¬
tan casi de ordinario mil comedias llenas de mil disparates, y con todo eso siguen felicisima-
mente su carrera, y hasta se escuchan con admiración?

— Don Quijote. Asi es la verdad.
— Maese Pedro. Prosigue, muchacho.
— Trujamán. Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de

los dos católicos amantes. ¡Cuántas dulzainas que tocan, cuántas trompetas que suenan,
cuántos atabales y tambores que retumban! Témome que los han de alcanzar y los han de
volver atados a la cola de su mismo caballo!

— Don Quijote. Deteneos, mal nacida canalla, no les sigáis ni persigáis: sino conmigo sois
en la batalla.
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FINAL

Con acelerada y nunca vista furia comienza el caballero a llover cuchi¬
lladas, estocadas, reveses y mandobles sobre la titerera morisma, derribando
y descabezando a unos, estropeando y destrozando a otros, y dando, entre
muchos, un altibajo tal, que pone en peligro la cabeza de Maese Pedro, quien,
fuera ya de su escondite, se encoge y agazapa para evitar los golpes. Apare¬
cen en escena cuantos han presenciado la representación, entre ellos Sancho
Panza, haciendo gestos de grandísimo pavor, Don Quijote, sin reparar en
ellos, dirigiéndose a los fugitivos, proclama su personalidad, y al invocar a
Dulcinea queda como en éxtasis, la mirada en alto, entonando un canto a la
señora de sus pensamientos. Pero pronto vuelve a su anterior exaltación, y,
dirigiéndose ahora a los presentes, evoca las glorias de la andante caballería,
mientras Maese Pedro, desolado y abatido, contempla la figura de Cario
Magno, que tiene en sus manos, partidas en dos la cabeza y la corona.

Así termina la obra.

TEXT

— Don Quijote. Nod fuyades, cobardes, malandrines y viles criaturas, que un solo caba¬
llero es el que os acomete.

— Maese Pedro. ¡Deténgase, deténgase vuesa merced, mi señor Don Quijote; mire que
me destruye toda mi hacienda!

— Don Quijote. | Oh bellaco villano, malmirado, atrevido y deslenguado!
— Maese Pedro. ¡Desgraciado de mí!
— Don Quuote. ¡Y vosotros, valeroso don Gayferos, fermosa y alta señora Melisendra,

ya la soberbia de vuestros perseguidores yace por el suelo derribada por este mi fuerte brazo,
y porque no peneis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don
Quijote, caballero y cautivo de la sin par y hermosa Dulcinea! (Maese Pedro: ¡Pecador de mi!)
Oh Dulcinea, señora de mi alma; dia de mi noche, gloria de mis penas; norte de mis caminos;
(Maese Pedro : ¡Desdichado del padre que me engendró; cuitado de mi!) dulce prenda y es¬
trella de mi ventura. Oh vosotros, valerosa compañía; caballeros y escuderos, pasajeros y vian¬
dantes, gentes de a pié y a caballo. Miren si no me hallara aqui presente, ¿qué fuera del buen
don Gayferos y de la fermosa Melisendra? Quisiera yo tener aqui delante aquellos que no
creen de cuanto provecho sean los caballeros andantes! Dichosa edad y siglos dichosos aque¬
llos que vieron las fazañas del valiente Amadis, del esforzado Felixmarte de Hircania, del atre¬
vido Tirante el Blanco; del invencible don Belianis de Grecia, con toda la caterva de innume¬
rables caballeros, que con sus desafios, amores y batallas, llenaron el libro de la Fama! (Maese
Pedro : ¡Santa Maria!) En resolución : ¡Viva, viva la andante caballería sobre todas las cosas
que hoy viven en la tierra!

Oliva de Vilanova, Impressor
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