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A las nueve y media en punto



PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

DECLAMACION

I.—Don Álvaro o la fuerza del sino (fragmento) ■ Duque de Rivas
Por la Srta. Dolores Tortajada.

II.—Aben-Humeya (fragmento) F. Villaesp^^
Por la Srta. Julia Polo.

III.—La primera piedra (poesía) L. M. de Larra
Por el Sr. Carlos Ibarzábal.

CONCIERTO

I.—Primer tiempo del trío en re menor, op. 49 Mendelssohn
Piano: Sr. Magín Mercadé.
Violin: Sr. Joaquín Jardí.
Violoncelo: Sr. Roberto Torres.

II.—II cigno Grieg
Werther (romanza) Massenet

Canto.—Por el Sr. Emilio Termens.
Piano acompañante; Profesor D. Joaquín Vi¬
dal Nunell.

III. — 4'Sérénade humoristique ál'espagnole», para tres
víolines y piano Leonard
Violines: Sres. José Torrente, Miguel Vernís
y Fructuoso Ibáflez-

Piano acompañante: Profesor D. Modesto
Serra.

IV.—Che farò senza Euridice Gluck
O Aprile foriero (aria de la ópera Sansón y Dalila) Saint-Saens

Canto. —Por la Srta. Florentina Guerrero.
Piano acompañante; Profesor D Modesto

Serra.

V.—Conjunto vocal.
Tres duetos para voces blancas con acompaña¬
miento de piano (1.'^ audición),

aj.-Voldria ser ocell • Schumann
b). - El camí de l'amor Brahms
c).—Campaneta de maig Mendelssohn

Interpretados por señoritas alumnas de las
clases de Solfeo, Teoría e Historia de la

Hk Música.

Piano acompañante: Profesor D. José Codol.

(PEQUEÑO DESCANSO)

VI.—Concierto para cuatro violines concertinos, or¬
questa de cuerda y clavicémbalo Vivaldi
Violines concertinos: Sres Juan Oliveras.
Francisco Llobera, Alejandro Valls y Fer¬
nando Casanovas.

Al piano, desempeñando la parte de clavicém¬
balo, el Profesor D.José Codol.

VII.-Noveleta (n.» 8) Schumann
Piano: Sr. Adolfo Cabané.

VIII.—II Pescatore di perle Bizet
Nell Fauré

ji Canto.—Por la Srta. Carmen Ramos.
Piano acompañante; Profesor D. Joaquín Vi-
dal Nunell.

IX.—Concierto en fa menor para piano y orquesta de
cuerda J. S. Bach
Piano: Sr. Antonio Díaz.

La orquesta de cuerda que actúa en el concierto de Vivaldi y en el de
J. S. Bach, está integrada por alumnos de las clases de instrumentos de
cuerda.

Huberto LÉONARD (1819-1890)

Violinista eminente en los dos aspectos de concertista y pedagogo.
La «Sérénade humoristique à respagnole» para tres violines y piano

que figura en este Programa, fué concebida por su autor en un momento de
buen humor, y pensando en sus entrañables amigos Alard y Sivori, como él
eminentes violinistas.

Esta humorística obra, en su primera audición, fué ejecutada por los
tres grandes virtuosos citados, Alard, Sivori y Léonard, y como obra des¬
tinada a ellos ofrece grandes dificultades de ejecución.

En este Programa, la parte que en la primera ejecución citada fué con¬
fiada a Alard, será interpretada por D. José Torrente; la que correspondió
a Sivori, lo será por D. Miguel Vernis, y la que se atribuyó su propio
autor, Léonard, por D. Fructuoso Ibáñez.

Esta obra se inicia en movimiento lento y con una gran línea musical
de patética expresión sumamente vibrante e intensamente lírica, dicha por
los tres violines al unísono sobre el «bordón».

Sigue un corto movimiento «allegretto» y, ofreciendo un violento y des¬
concertante contraste con la intensa y patética expresión del movimiento
lento anterior, aparece la retozona y sonriente «jota aragonesa», dando
motivo a alternancias entre los tres violines que toman y dejan el tema o se
lo pasan uno a otro a guisa de juego alegre y humorístico.

Escuchando algunos especiales efectos y sonoridades producidos en
dobles cuerdas o valiéndose de harmónicos, se adivina un cierto aspecto de
gran alegría matizado con sonrisas y brómeos, tal como quiso describirlo
su autor.

Antonio VIVALDI (1680-1743)

La Historia de la Música señala a este famoso violinista y compositor
italiano como autor de la transformación del Concierto antiguo y que dió
origen al «Concierto» tal como se ha venido produciendo desde la época
de Bach, o sea: un instrumento «a solo» acompañado por un conjunto or¬
questal.

Vivaldi compuso muchos conciertos en la forma antigua, que consistía,
generalmente, en tres instrumentos «concertinos» (por lo común violines),
encuadrados dentro de un conjunto orquestal y acompañados por él.

Se conocen de Vivaldi doce conciertos para cuatro violines «concerti¬
nos». Uno de estos conciertos, el en si menor, es el que figura en el pre¬
sente Programa y nos da una bella y muy interesante muestra de lo que era
esta forma sinfónica a últimos del siglo xvii.

Notas explicativas por el Maestro José Barherá
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