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PROG
I

ROSSINI

Obertura de la ópera La Cenereníola (1817)
(1.® audición por la O. P. C.)

VIVALDI

CONCERTO GROSSO en re menor (1714)
Transcrito para orquesta con órgano por A. Siíoti.

/. Maestoso modéralo

II. Largo
III. Allegro

órgano: vigente M.^· de gibert

VERDI

Obertura de la ópera / vespri siciliani (1855)
(1.® audición por la o. F. C.)

Dirección: ALFREDO CASELLA

RAMA
II

BOCCHERINI
CONCERTO en si bemol, para violoncelo

con acompañamiento de orquesta.
I. Allegro modéralo

II. Adagio
III. Rondó. Allegro

Violoncelo: PAU CASALS

Dirección: ALFREDO CASELLA

CASELLA
III

La Ciara, suite sinfónica
(1.® audición por la O. P. C.)

I.
II.

a) Preludio. — b) Danza siciliana
a) La sloria della fanciulla rapila dai piralL*—
b) Danza di Nela. — c) Entrala e Brindisi dei

conladini.—d) Danza generate.—e) Finale.
* Tenor: BUENAVENTURA DINI

RESPIGHI
Pini di Roma, poema sinfónico

I. Los pinos de villa Borghese. — 11. Pinos junio
a una catacumba. — HI. Los pinos del Giani-
colo. — IV. Los pinos de la via Appia.

Piano: josÉ M." ROMA Órgano: VICENTE M.®' DE GIBERT

Dirección: ALFREDO CASELLA

Piano Steinway, cedido por la casa izábal.

Qramofón y disco de la marca «La Voz de su Amo» cedidos por ia
casa Hijo de Guillermo Puig, s. a.



NOTAS AL PROGRAMA

ALFREDO CASELLA

No requiere ciertamente nueva presentación este ilustre
maestro italiano, ya conocido en nuestros conciertos. En
junio de 1922 honró el maestro Casella una de las audiciones
de nuestra orquesta, presentándose bajo el triple aspecto de
pianista, compositor y director de orquesta. Desde entonces
acá su fama ha crecido notablemente no sólo en Europa,
sí que también en América, pues por siete veces se ha tras¬
ladado a los Estados Unidos para ejercer de director y de
concertista. Hoy es considerado Casella como una de las
personalidades más eminentes de la nueva generación mu¬
sical italiana, y, al par que Pizzetti y Malipiero, ha formado
escuela entre los jóvenes músicos, a cuya producción ha
dado un fuerte impulso al frente de la Sociedad Nacional
de Música, así como desde su cátedra del Conservatorio de
Santa Cecilia de Eoma.

A la nota biográfica y bibliográfica que publicamos en
el programa del concierto antes citado, añadiremos ahora la
lista de las composiciones que lleva producidas desde aquella
fecha;

La Giara, ballet en un acto, con el argumento de una
novela de Pirandello (1924).

Concerto para cuarteto de cuerda (1924).
Partita para piano y orquesta (1925).



Concerto romano para órgano e instrumentos de metal
y de cuerda (1926).

Scarlattiana, divertimento para piano y pequeña orquesta,
sobre temas de Domenico Scarlatti (1926).

2.^ Sonata para piano y violoncelo (1927).
Serenata para violin, violoncelo, clarinete, fagot y trom¬

peta (1927). Esta obra ha obtenido en 1928 el primer premio
(3,000 dólares), entre 645 aspirantes en el concurso de la
«Musical Fund Society», de Filadèlfia.

Concerto para violin y orquesta. •
Actualmente está trabajando Casella en la composición

de una ópera en tres actos y un prólogo basada en la féerie
La donrm servente, de Cario Gozzi, obra que espera tener
terminada para estrenarla en el invierno de 1930.

LA GIARA

(la tinaja)
SUITE SINFÓNICA

A. CASELLA

Consiste esta obra en una serie de fragmentos sinfónicos
sacados del ballet que con el propio título compuso el autor
y fué estrenado por la Compañía de Bailes suecos en el
teatro de los Campos Elíseos de París en noviembre de 1924.
El argumento está basado en una de las más regocijadas
novelas de Pirandello que extractamos a continuación.

Un rico hacendado de la campiña siciliana llamado don
Lollo, persona de carácter irascible, posee una magnífica
tinaja (vasija para contener aceite u otro líquido), de la cual
se siente justamente orgulloso. Un día encuentran rota la
tinaja y su dueño monta en furia. Para ver de reparar el
daño, hace llamar a un viejo jorobado, especialista en la
materia, quien para efectuar mejor la reparación se introduce
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XK)r completo en la tinaja. Mas he aquí que una vez termi¬
nado su trabajo, no puede salir jror el cuello de la vasija
a causa de su joroba. Don Lollo le condezia a permanecer
allí encerrado basta tanto que acceda a pagar el importe
del precioso utensilio. Así queda el viejo prisionero dentro de
aquel gran receptáculo.

Llega la noche, una de esas radiantes noches de Oriente,
iluminadas por la luna. De la tinaja, que permanece sola en
la escena, se ve salir las bocanadas de humo de la pipa del
prisionero, mientras una voz lejana entona una canción
nostálgica, de aire popular siciliano. Comparece luego la
muchacha Nela, hija de Lollo, y pénese a bailar en torno a
la tinaja. Después llama a los aldeanos que estaban en
acecho por los alrededores. Llegan éstos en tropel y les
sirven bebidas. La gente se alboroza y arma alrededor de
la vasija una danza que }X)co a poco va convirtiéndose en
orgía infernal.

Ello despierta a Lollo, que se había ya acostado; des¬
ciende furioso de su estancia, y de un formidable puntapié
envía a rodar la tinaja con su humano contenido, la cual
se quiebra contra un árbol fuera de la escena. Los aldeanos
acuden en socorro del anciano jorobado, quien por fortuna
no ha sufrido el menor daño, y lo vuelven a la escena triun-
falmente para darle en las narices al malvado propietario,
quien, temeroso, ha vuelto a recluirse en su aposento. Y
una danza desenfrenada termina la acción.

La suite que se ejecuta en este concierto abarca el preludio
de la obra y la primera danza de los campesinos al regresar
del trabajo. Sigue después toda la música que contiene el
ballet desde el momento en que el jorobado queda solo
dentro la tinaja.

7



PINOS DE ROMA

(POEMA SINEÓNICO)

El asunto, de alta calidad poética, que inspiró a Respiglii
esta obra es paralelo al de Fuentes de Roma; pero así como
en éjta el autor trató de reproducir por medio de los sonidos
una impresión de naturaleza, en cambio en Pinos de Rana
se sirve de la naturaleza como punto de partida para evocar
recuerdos y visiones. Los tan tipicos árboles centenarios
que dominan el bello jjaisaje de Roma son los testigos ds los
principales acontecimientos de su historia.

He aquí el argumento que el propio compositor ha dado
a los cuatro cuadros en que se divide su poema.

I. Los pinos de Villa Borghesb. — Juegan los chi¬
quillos en el pinar de Villa Borghese. Saltan, bailan, juegan
a soldados y batallas y con un fuerte griterío, como las
golondrinas al anochecer, huyen en grupos. La escena cam¬
bia repentinamente.

II. Pinos junto a una catacumba. He aquí la som¬
bra de los pinos cubriendo la entrada de una catacumba.
Sube del fondo una salmodia plañidera. Se escampa solenme-
mente como un himno y se pierde en la inmensidad miste¬
riosa.

III. Los pinos del Gianicolo. — Traído por el aura

vespertina, pasa un grito de angustia. A la luz de la luna
se perfilan los pinos de Gianicolo (una de las siete colinas de
Roma). Canta un ruiseñor.

IV. Los PINOS DE LA VÍA ÁppiA. - ■ El alba nebulosa en
la vía Appia. Los pinos solitarios hacen guardia a los campos
trágicos. Incesante, confuso, llega el ruido de innumerables
pasos. La fantasía del poeta evoca la visión de antiguas
glorias. Suenan los clarines, y un ejército consular irrumpe
su marcha ante los fulgores del nuevo sol en la vía Sacra,
para subir triunfante al Capitolio.
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PATRONATO
DE LA

ORQUESTRA PAU CASALS
Ventajas que ofrece la inscripción en el mismo

lA Localidad fija en todos los conpiertos orga¬
nizados por el Patronato.

2.^ Entrada a los ensayos de la Orquesta.

Derecho exclusivo a las AUDICIONES EX¬

TRAORDINARIAS que el maestro P^au
Casals ofrece generosamente a los señores
Patronos.

Pídanse boletines de inscripción en los

Establecimientos y Academias de Música, Palacio déla Música Cata¬
lana, Teatro del Liceo, Sala Mozart, Asociación Obrera de Concier¬
tos, etc., y en el domicilio social: Diagonal, 440, prat, esquina

a Claris (Instituto Casals)
Teléfono 73975



o R iQ U E S T R A
PAU CASALS

SERIE XVII

(conclusión)

FEBRERO DE 1930


