
 



AUDICIÓN CXCI
DE LA ORQUESTA DIRIGIDA POR EL MAESTRO

PAU CASALS
CON LA COOPERACIÓN DE

JELLY D'ARANYI
Y

ADILA LACHIRI
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PROG
I

BEETHOVEN

Obertura de La Creadon de Prometeo

J. S. BACH
'

. o'.

CONCIERTO en re menor, para dos
violines y orquesta.

/. Vivace.

11. Largo ma non tanto.
III. Allegro.

violinistas: JELLY D'ARANYI y ADILA FACHIRI

RAMA
II

STRAUSS

ASÍ HABLO ZARATHUSTRA,
poema sinfónico.

Orquesta aumentada.

órgano: VICENTE M.- DE GIBERT

III

MOZART

CONCERTOME en do mayor, para
dos violines y orquesta.

I. Allegro con spirito.
II. Andantino'grazioso.

III. Tempo di minuetto. Vivace.

violinistas: JELLY D'ARANYI v ADILA FACHIRI

íLi!ir.)AT .ó, ¡Ki' v "■ ■ . ■
Dirección: PAU CASALS



LAS HERMANAS D'ARANYI

Jelly d'Aranyi, la menor de estas dos notabilísimas violinistas
húngaras, no necesita presentación. Nuestro público debe guardar
bien presente su magnífica actuación en el primero de los con¬
ciertos del Centenario de Schubert, que celebramos en la pasada
primavera.

Adila Fachiii, la hermana mayor, aunque es ésta la primera
vez que actúa en Barcelona, goza en el mundo musical de muy
sólida reputación. Natural de Budapest, estudió primero la
música en la Real Academia de dicha capital, y luego pasó a ser
discípula particular en Leipzig del célebre Joachim, de quien
tomó lecciones hasta su muerte. Era tal la estima en que este
.maestro la tenía, que le legó uno de sus mejores Stradivaiius.

Después de verificar numerosas tournées de conciertos, casó
con el abogado inglés Alexander Fachiri, y reside desde entonces
en Londres, si bien continúa actuando como concertista de violin.
Con su hermana Jelly constituyen un dúo perfecto, sobre todo en
la interpretación de los clásicos, como demostrarán cumplida¬
mente en el programa del presente concierto.

ASÍ HABLÓ ZARATHUSTRA
RICHARD STRAUSS

En la serie de grandes poemas sinfónicos de Ricardo Strauss
ocupa éste el quinto lugar, o s-:a entre-Las jugarretas de Till y Don
Quijote. En el catálogo general de las obras de Strauss va señalado
como op. 30, y fué compuesto en 1896.

Esta vez el compositor tuvo la osadía de inspirarse en la obra
de un filósofo, el tan célebre como discutido Nietzsche. Una de
la,s producciones más importantes de éste es la titulada Asi habló
Zaratlvustra, mezcla extraordinaria de filosofía y poesía. El per¬
sonaje de Zarathustra corresponde al que nosotros llamamos
Zoroastro, el sabio' filósofo de la antigüedad pagana, el profeta
reformador de la religión persa. Sus doctrinas relativas al mejo¬
ramiento de la humanidad corresponden en la obia de Nietzsche
a la doctrina del Superhombre, llena de un gran optimismo,
opuesto por completo al pesimismo de Schopenhauer. Y así como
éste trató de relacionar sus teorías con las antiguas doctrinas
de la India, asimismo buscó Nietzsche la correspondiente cone¬
xión con una religión primitiva, escog'endo la del profeta del
pueblo persa, religión que con su culto al sol armonizaba mejor
con la idea nietzschiana, en oposición al culto de la noche, del
pesimista antes mencionado.
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De la célebre obra de Nietzsche, escoge Strauss el poético
principio del prólogo para comentarlo en música libremente, según
nos dice él mismo. He aquí el texto del filósofo-poeta, que el com¬
positor hace suyo poniéndolo a la cabeza de su partitura;

«Cuando Zarathustra tenía treinta años, abandonó su patria
y los lagos de su patria, y marchó a la montaña. Allí, su espíritu
contento gozó de la soledad y durante diez años no sintió el menor
cansancio. Pero, al fin su corazón experimentó un cambio; , y de
pronto, Una madrugada, levantándose con el alba, miró al sol
cátá á'dara y le habló así:

\— ¡Oh astro magno! ¿Qué,sería de tu felicidad, si no tuyieras
seres que iluminar? Hace diez años que vienes a mi cabaña.
Estarías ya cansado de venir y traerme la luz, si no fuera por nrí,
por mi águila y por mi serpiente.

Pero nosotros te esperamos cada mañana y nos aprovechamos
de tu esplendidez. Y por ello te bendecimos.

Mira: estoy ya harto de mi sabiduría, tal como la abeja que
ha amalgamado demasiada miel.

Siento necesidad de unas manos que se tiendan hacia mí.
Quisiera repartir dádivas y beneficios hasta que los hombres

cuerdos estuvieran otra vez contentos con su locura y los pobres
contentos con su riqueza.

Por ello necesito bajar a los abismos, tal como lo haces tú
cuando vas al ocaso, hundiéndote en el mar e iluminando el
mundo subterráneo. ¡Oh, astro sobreabundante de riqueza!

Yo también, como tú, debo ir al ocaso, según dicen los hom¬
bres, hacia los cuales pretendo bajar. Dame, pues, tu bendición,
astro sereno, que puedes contemplar sin envidia una felicidad
aunque sea inmensurable.

Bendice el vaso que va a verterse, para que derrame el agua
aurifica y esparza por doquier el reñejo de tu alegría.

Mira, este vaso quiere vaciarse de nuevo, y Zarathustra
quiere volver a ser hombre. —

Así empezó, a declinar Zarathustra.»

La manera como Strauss desarrolla libremente ql anterior texto
os realmente grandiosa, ofreciéndonos otro poema sinfónico digno
de sus hermanos. El comienzo de la,partitura nos da ya, en unos
pocos compases, la impresión de una obra de la mayor grandeza
y pujanza. Sobre un largo trémolo de los contrabajos, apoyado
por el órgano, el contrafagote y los timbales, se eleva solemne¬
mente el tema de la naturaleza, entonado por las trompetas,
tal como un rayo de luz atravesando la niebla. Sigue la descrip¬
ción de un gran cuadro de naturaleza, el arribo del nuevo día,
que va creciendo rápidamente en la orqttesta, hasta estallar en
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un amplio acorde en do mayor, como un himno grandioso a la
sálida'del sòl!

Con frase lúgubre y misteriosa murmuran violoncelos y con¬
trabajos, cual expresando las primeras sensaciones del hombre
sobrecogido ante la contemplación de la naturaleza magnificente.
La obra del Creador despierta en c'l el sentimiento religioso, y
lá orquésta lo describe con las primeras notas del Credo grego¬
riano, entonadas por las trompas. Un magnífico pasaje de con¬
junto glosa la frase anterior, mientras el órgano ejecuta una
especie de andante- religioso, como confirmando la profesión de fe.
Y cón un gran crescendo, resuelto en pianissimo, termina este
primer período musical, quizá el más grandioso de la obra, para
cambiar en seguida por completo el color orquestal.

Empieza a hablar la razón humana, en contraste con la fe
divina. Delante de este segundo período, el autor pone este título;

«El gran anhelo.» Un tema inquieto, en foima ascendente,
dé marcado carácter straussiano, apa^'ecé en la orquesta para
describir este anhelo de saber, de conocer y descifrar el enigma de
la existencia. Los instrumentos de madera desarrollan el tema,
mientras los de cuerda sostienen todavía el recuerdo del canto
piadoso. Pero en vano resuena el Credo en las trompas y entona
el órgano las excelsas notas del Magníficat. Todo queda ahogado
por un aluvión de sonidos, que conduce a un nuevo período mu¬
sical, titulado por el autor

«Alegrías y pasiones.» Un nuevo tema, agitado y muy
expresivo, viene a pintamós la alegría de vivir en él hombre,
lanzado a la rorrienté mundana. La orquesta plena, inquieta y
revuelta, describe con gran fuerza expresiva los sentimientos que
luchan en el corazón humano, la eterna persecución de la felicidad,
el deseo de gozar los pilaceres de la vida, el dolor producido por
el desengaño de no alcanzar lo que uno desea. Todo este pasaje,
sensual e impetuoso, se cierra súbitamente por una relevante
ïrasé,, entonada por trombones y tubas, para describir el hastío
que se apodera del hombre al ver desvanecidas sus ilusiones.

«Canto de lá tumba», es el título que da el compositor al
periodo subsiguiente. Consiste" en la glosa de este pasaje de la
obra, de Niefeche: «¡Oh realidades e 'ilusiones de mi juventud!
¡^Oh visión dçi . Amór,, oh miradas divinásT ¡Cuán presto habéis
muerto para mí! Yo os recuerdo ahora como a mis difuntos.»
Todos'los temas aparecidos anteriorrfiente se reproducen esta vez
con expresión dolorida, en particular la frasejjdel «mMo qúe
toma ün carácter lúgubre en los violoncelos y fagotes, y todavía
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reviste una expresión más punzante cuando al finalizar el período
aparece en el clarinete.

«La ciencia.» Entramos en una nueva fase de la existència
del hombre, quien, al ver desvanecidos sus sueños juveniles y
llegado ya a la madurez, quiere ahondarse en el problema del
mundo. En este pasaje, bajo el expresado título, el compositor
nos describe el afáii dé saber del espíritu. En el desarrollo de
esta extensa parte de su obra, adopta la forma de Fuga, con un
nuevo tema que caracteriza a la ciencia. Difícil se hace seguir el
vuelo del músico que se encuentra aquí en su elemento más
adecuado y genuino, desarrollando los temas anteriorés y de¬
rrochando los infinitos recursos de su técnica extraordinaria.

«El co nvàlescientf»es el título que da el autor al período que
sigue. El empacho de ciencia, ha llevado al hqmbre^a la bancarrota,
al no hallar tampoco en aquélla ni el consuelo ni la felicidad. Por
ello, convalesciente de sus delirios, se dirige de nuevo a la natu|
raleza. Él tema del anhelo reaparece con émjDuje y ,trae consigo
una nueva y deliciosa melodía, que describe una plácida visión
para el espíritu agitado. Poco a poco el hombre se apacigua, siente
como si corriera por sus venas sangre nueva y fogosa, quiere vol¬
ver al goce de vivir y acaba entregándose al placer de la danza.

El nuevo tema de danza, en movimiento de vals, aparece con
gracia en los instrumentos de madera y sirve de base a otro exten¬
so período musical. En su grandioso desarrollo intervienen, tam¬
bién reapariciones de los anteriores temas, como un recuerdo de
lás distintas ilusiones perdidas, y de los contrapuestos sentiniientos
de antes, que pretenden todavía por momentos subst.ráer al hónibre
de' gu presente locura de placeres. Pero los gritos de júbilo ahogan
a todos los demás y la daiiza se desarrolla largo rato, embriagando
todos los sentidos del hombre con su inqttieto bullicio.

«Canto nocturno del viandante», es el'título qué da el
autor al período final de la obra. Una magnífica y expresiva me-
lodíá de los instrumentos de cuerda constituye este canto que sim¬
boliza el término de la vida; la poche que llega para el caminante
de éste mtindo, es aquí también sinónimo de la muerte." Un toque
de campana señala el momento del fatal tránsito. La última apa¬
rición de los temas principales evoca el recuerdo ,de ló vivido y
termina la obra con unos acordes disonantes,,.è'çpeciè de interro¬
gación, mientras los fizzicdti de los bajos de la cuerda vienén a
dejar el espíritu Suspenso en la eterna duda, quedando sin'reSó-
luciqn, de la misma manera que 'el hombre no ha resúeltó el se.-
creto de la existencia.
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INSCRIPCIONES AL PATRONATO
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS

Atendido el gran número de nuevas ins¬
cripciones verificadas recientemente, queda
cerrado el ingreso en el Patronato con la
cuota de ENTRADA GENERAL.

Hallándose igualmente agotadas las loca¬
lidades Circulares de patio, Graderías de
patio y Asientos numerados, filas 2.a,3.ay4.®·,
continúan admitiéndose inscripciones tan
sólo a palcos y butacas de patio y anfiteatro
y a unos pocos asientos numerados de la
1.^ y 5A fila que quedan libres.

Está abierta la inscripción en la Se¬
cretaria de la Orquesta (Instituto 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 la localidad o entrada) a los con¬
ciertos de Orquesta y a los ensayos, dan
derecho a asistir a los Conciertos extraor¬
dinarios que ofrece PAU CASALS exclusi¬
vamente a los inscritos en el Patronato.



Patronato de la Orquestra Pau Casals

CONCIERTO EXTRÁORDIÑARlf)
dedicado exclusivamente, a ios señores; Pat^ronof, a

en 'el qué tomaran párt^ él céletfrè ; ■ / s

TRIO CGRTGT-THIBAUD-CASALS
y la : : " r

ORQUESTRA PAU CASAIS '
aumentada hasta ít2 Violoncelos

PROGRAMA t

SCHUBERT

TRÍO en si bemol. .

CORTOT - THIBAUD.-CASALS • 5

MOZART I
Aria de la Flauta tnagica, tran&ritá pdra violoncelos. í

PAU CASALS

SARDANA, compuesta para 32 violoncelos. (Estreno.)

BRAHMS ;

DOBLE CONClÉRTO.para violin, violoncelo y orqueslia.
Violin: THIBAUD. —Violoncelo: CASALS. — Dlrectíón; CORTOT

Día 9 de Mayo, festividad de la Ascensión

Para asistir a este'acontecimiento musical es preciso eistar inscrito en^el
Patronato de la Orquestra Pau Casals. \



SEXTO Y OlTlMO CONCIERTO
Miércoles. 8 de Mayo

con la cooperación del tenor

HERMANN BRÜNIG
y de!

ORKE() GRACIENC

PROGRAMA
Últimas atidiciones. a petición de muchos concurrentes,

de los dos recientes éxitos;

SINFONIETTA . . . . . . de HALFFTER
.y

PSALMUS HUNGÀRICUS de KODÀLY.

Terminará ,el programa con la

SEXTA SINFONÍA (PASTORAL)
de BEETHOVEN

14O13.— Artes Gráficas, S. A., Sact sores de Hcnrich y C."


