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SOLE/'\NIDAD ARTISTICA 
1." ESTRENO EN ESTE GRAN TEATRO DEL LICEO, de la 

comedia lír ica catalana. en un acto, libro del gran poeta J OSE 

CARNER, m úsica del ilustre maestro EDUARDO TOLDRA, ~ 

El Giravolt de Maig 
Maestl·o director y concertador 

ANTONIO CAPDEVILA 

Dirección escénica 
RAFAEL MORAGAS 

RE PA RT O 

Rosaura, bailarina ..................... CONCHITA PANADbS 

Jovita, hoste! era . . . . . .. . . . . . . . .. . . CONCEPCION CALLA O 

Goljeric, caballero ................ ........ EMILIO VENDRELL 

"Perot de l'Armentera" bandida 
del camino real ............................. CANUTO SABA'.i' 

Marcó, mozo de la hosteria ....... .. AUGUSTO GONZALO 

Corvetó, bandido .................. ALFONSO SERRATACOS 

La acción en la sala de una hosteria de la montafia catalana 
y f'n el siglo XVIII 

Decorado del escenógrafo 
SALVADpR SABATER 



NOTA AL PROGRAMA 

EL COMPOSITOR EDUARDO TOLDRA 

Eduardo Toldra nació én Villanueva y Geltrú, el año 1895. 
Desde muy niño fué inieiado en los estudios musicales por su 
padre. A la edad de diez años, ingresó en la Escuela Municipal 
de Música de Barcelona, encauzando sus estudios los maestros 
Antonio Nicolau, Luis Millet y Galvez. Muy joven, Toldra, mag
nifico violinis'ta, consagró todas sus energias al «Quartet Rena ... -
xement,, famosa agrupación que cimentó su prestigio ante 1os 
cultos audítorios de Europa. 

Eduardo Toldra dedicóse a la composición, no tardando er! 
verse destacada por la crítica, así como en el violinismo, ya que 
se vió ovacionada en compañía del pianista Blai Net, al ejecu
tar integras las cSonattas para violin y piano.,, de Beethoven, 

Se le honoró con diversos premios de los «Concursos Fat
xot», a sí como e Concursos Rabell, . Toldra se ha destacada como 
director de 01·questa. Esta delicios~ comedia 11rica catalana qu~> 
hoy prestigia de nuevo el escenari o del Liceo -cEL GffiA VOLT 
DE MAIG,-, partitura fluida, melodiosa y clara, evidencia la 
sensibilidad del gran artista que musicó al poeta José Carner, 
sólido valor de la Poesia Catalana. Comediógrafo que logra fe
lizmente a través de sus deliciosos seis personajes, la acción gra
civola y dieciochescamente de una Cataluña poética y amorosa 
en esta admirable farsa musical - cEL GIRAVOLT DE MAIG, -, 
que técn1cos y profanos consideran como modelo de nuestra mú
sica contemporanea. 

Concierto Sinfónico 
(a) «LA SEGA» (cuadro sinfónico) 

(b) SARDANA (sobre dos canciones 
populares) de A PLE SOL 
(suite) .. . . .. .. . ... ... .. . ... ... JOAQUIN ZAMACOIS • 

Dirección: Maestro ANTONI O CAPDEVILA 
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MARGINAL AL PROGRAMA 

eLA SEGA,, cuadro sinfónico de JOAQUIN ZAMACOIS 
ES'te cuadro sinfónico eLa siega), de Zamacois, fué premia~ 

1 do por la cFundación Patxob, en el año 1928. Inmediatamen w 
nuestro famoso conjunto sonoro, la cOrquestra Pau Casals,, bajo 
la dirección de su eminente fundador y director, dió a conocer 
la obra que obtuvo triunfo rotunda. A raiz de su estreno, el cua
dro sinfónico de Zamacois eLa siega), ftguró en diversos progra
mas de los conciertos que dirigieron los maestros Casals, La
mate de Grignon, Arbós (en la «Associació de Música da Ca
mera, ), así como su propio autor. Fué también el maestro d_el 
Líceo, Antonio Capdevila, !fuien impuso esta obra como la cSar
dana, al público de Riga. 

No pretende «La siega~ ser obl'a descriptiva, en la cua~ se 
tengan que seguir punto por punto las incidencias del argumen
to. Tratase de una bella composición de color y ambientada eu 
los versos de Masifern. Presenta una estructura terna1ia: la ale
gria y bulla de lot alegres segadores ante pródiga cosecha y en 
un dia radiante de luz que bien se refieja en las partes extre
mas de la part~tura, mientras la parte central interpreta la cal
ma del mediodia en aquellas horas en que "els raigs de sol so
ca1·rimen - com una encesa jornal». 

Sirvióse el autor de dos canciones populares mallorquinas, 
combinadas conjuntamente. Una de ellas, glosada ampliamente, 
viene a ser como canción lejana que entona un segador. El com
positor glosa su hondo sentimiento de tristeza, impregnandola 
de fuerza expresiva. Vuelve después la an~mación, reanudan sus 
faenas los segadores y con ellas de nuevo surjen alborozosos can
'ticos hasta que los cuernos anuncian que terminó la jornada. 

cSARDANA~ (sobre dos canciones populares de la csuite,. 
A PLE SOL). - Obra melodiosa, l'ica en sonoridades, pletórlca. de 
ritmos que aftrmó, una vez mas, el talento del ovadonado com
positor Zamacois. 

(e) «TRISTA, (sa1·dana) ... .. . .. . ... ENRIQUE CASALS 

(d) «CATALONIA~ (poema sinfónico) ... ISAAC ALBENIZ 

Dil'ección: Maestro JOSE SABATER 

AL MARGEN DEL PROGRAMA 

cTRISTA~ (sardana), del compositor ENRIQUE CASALS 

Siente este compositor predilección especial por componer 
.sardanas. ..Trista,, la que ah ora figura en este Concierto Sin-
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fónico del Liceo, fué compuesta por Enrique Casals en el afio 1926, 
para ccobla:. . Algo mas tatde, su autor la transcribió en forma 
sinfónica, dandola a conocer nuestra admirable «Orquestra Pan 
Casals•, en uno de sus conciert-os primavera les celebra dos en el 
mes de abril de 1931 y en el «Palau ·de la Músiclt- Catalana•. 
Bastara fijarse en su titulo cTriSta:t, para que el auditoria se 
percate de un estado sentimental de aquél que la compuso, es
tado que va re~elandose en diversos pasajes. El compositor lo ex
terioriza valiéndose de un solo tema que expresa bajo distimas 
modalidades, en cada una de las cuales varia no tan sólo la me
lodia, sino que tambíén el caràcter. La sardana de Em·ique Ca
sals, «Trista•, al comienzo preséntase alegre; toma después un 
aire romantico que se transforma en aspero y salvaje, reapare
cie:n.do al final con resignada caracter. 

~ 

cCATALONIA:t, poema sinfónico de ISAAC ALBENIZ 
Esta magnHica composición orquestal forma la primera par

te( de una csuíte, popular que nuestro gran Isaac Albéniz, hab1a 
proyec•tado desarrollar ampliamente. El oxigen de esta obra, por 
lo curioso, digno es de saberse: 

!ban qe excursión el músico famoso Issac Albéniz y el ad
mirable pintdr Ramón Casas. Les acompañaban unos amlgos. 
Entre ellos, el genialisimo pintor y escritor Santiago Rusifiol. 
Casas, cantaba incesantemente _la canción popular y picare.sca 
"El pobre terrisser, el pobre terrissaire". El sonsone'te del estriiJi
llo de la canción barrenaba los oidos de Albéniz y sus compa
fieros. Era en verano. En agosto. Y en dia 15. Lo que equivalia 
a vivir en plena gozosa FieS'ta Mayor de Catalui'l.a. 

Isaac Albéniz, Ramón Casas y sus amigos, llegaron a un 
pueblo, rebosante de bailes, músicas y alegria. Al fondo el en
toldado. Albéniz, temperament<> sensible, quedó aprisionado en 
la fuerte impresión estival. Que le sugirió inmediatamente la 
idea de describir musicalmente todo aquel bullicio, así como to
da aquella algarabia de la Fies'ta Mayo1· de aquel pueblo, llgan
dola y tundíéndola con el recuerdo de la excursión y con el in
sistente estribillo de "El pobre terrissèr, el pobre terrissaire", que 
canturreaba el pintor Ramón Casas. 

Las canciones populares "El pobre ter1·isser, el pobre terrissai
re" y "La filadora", asi como algún otro motivo popular, ~orman 
la trama sinfónica de esta ~CATA;LONIA:., que Albéniz, en pnn
cipio, quiso 'titular cFesta de poble». Volcó el extraordinari o com· 
positor toda su potente fa·ntasia en evoca1· la algarabia propia 
del popular festejo, que, por cierto, glosa la orquesta de m1a 
manera magistl"al. Hacia el final de este ,poema sinfónico -acla
mada mundialmente-- produce sorprendente efecto la imprevis
ta llegada de una mu·rga ambulante que, con sus extravagant.es 
sones y desaftnaeiones. rom})e y paraliza la desbordante alegri<\ 
de la Fiesta Mayor de un pueblo bulliciosc de Cataluña. 
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.a.o PRÓLOGO (Anima Mare) 
De la trilogia dramatico lirica, poema de 

VICTOR BALAGUER 

ELS FIRIN EUS 
Música del eximio compositor 

FELIPE PEDRELL 

Maestro concertador y dil·ector 
JOSE SABATER. 

Dirección escènica 
RAFAEL MORAGAS 

REPARTO 

EL BARDO DE LOS PIRINEOS ..... , ....... MANUEL GAS 

Ermestnda de Castellbò, condesa de FoiX: CARMEN GOMBAU.
Brunisenda de Cabaret: MERCEDES ROCA. - Gemesquia de Mi
nerva: ALEXINA. ZANARDI. - Adelaida de Penautie1".· ELENA 
LUCCI. - El juglar Bertran: ROSAR/O MIRALLES. - El conde 
de Foix: AUGUSTO GONZALO. - El travador Bernardo Sicart 
de Marjevols: ALEJANDRO NOLLA. - El caballero Raimundo 

de Mtrrzval: JOSE FARRAS 

Otros persona;es: El Rey Pedro III de Amgón y El Almirante 
Roger de Laur~ia 

.Damas, juglares, caballeros, travadores, escuderos, ltombres de 
armas, los almogavares y la. Corte de Amor del castillo de Foix 

En el PROLOGO de «Los Pirineos». se evoca el siglo XIII 
Entre 1218 y 1285 ' 

Actuación plMtica por 
ROSITi\ SEGOVIA y JUAN MAGRIÑ"A 

Decorado de RAMON LOPEZ 

Figurines del pintor ANTONIO LLOBET 

Realizaciones mimicas coreograficas del maestro 
JUAN MAGRI&A 

Maestro instl:uctor de las masas cora~s 
FRANCISCO RIBAS 

. 
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FELIPE PEDRELL y el prólogo de cELS PIRINEUS:t 

No existen en el teatro lirico moderno muchas paginas de 
mayor belleza. Tan grandiosa «PROLOGO, sólo pudo ser reali
zado por un verdade'ro genio, que reunia a una gran inspiración 
un portentosa dominio de la 'técnica de su arte. Pedrell consiguió 
en este «PROLOGO, una de las creaciones mas importantes de 
la música contemporanea. Obra que resulta tan inmensa, que al 
escucharla sin tener conocimiento de los tres actos que siguen, 
los corazones se abren a ideas de triunfo jubiloso. Música la de 
este magnifico cPROLOGO» que for_tifiea y alienta, pues sabe 
cumplir la parte mas sagrada de su misión en la tierra. La de 
cantar a la Patria. 

ELS PIRINEUS 

PROLOGO 
ALMA MADRE 

Personajes 

El Barda de los Pirineos, Caros invisibles de monjes, Caballeros~ 
Damas, Travadores, Inquisidores y Almogcivares 

Sitio agreste y envuelto entre nieblas. Al fondo, las crestas 
de los Pirineos, que se van dibujando ténues y vagas a la evo
cación del Bardo. Representa éste una figura venerable. Viste 
la amplia túnica blanca de los bardos celtas. Orna sus sienes co
rona de laurel, ' y empuña en su mano izquierda pequeña arpa de 
oro que pulsa, de cuando en cuando. 

Apuntan los pl"imeros albores del día. 

ESCENA UNICA 
El Barda 

Avanza hacia el proscenio y dirigiéndose al público saluda, 
y pide venia para representar la Trilogia denominada «LOS PI
RlNEOS~. Es obra de un travador que «recogido ba -dice-- las 
nobles gestas, honor y p.rez de nuestra madre Patria. Compuesta 
fué y en loanza fué escrita de los Pirineos altivos, montañas que 
atraen y cautivan:t . 

Desclibe la belleza virgen de la montafia y sus prestigios ie
gendarios, y al evocar la rústica capilla bizantina perdida enLre 
bosques, y el canto letal y són adolorida de invisibles seres ~que 
alia, en el fondo, recu(>rdan tiempos perdidos:t , óyese, a lo lejos, 

como si no se diera cuenta de sus evocaciones un coro ' lejano 
de monj es que entona prec es y loores. ' 

Como si viese salir de entre niebla.s q:el almena1· de Foix el 
gran castillo, emporio fiero de aguilas montafiesas:t recuerd~ el 
mote audaz Y divisa, Tócame si osa~, que desplegab~n sus mora . 
dares, ora para defender la Patria per.séguida, ya para eualte
cerla celebrando gayas Cortes de Amor. 

Oyense a lo lejos sones dulces y galanas estrofas de dami
-selas Y travadores. Mas «pasaron ya de tanta fiesta el esplen
dor, de tanta.s luchas las preciadas gloria.s:t . La pira que encen
dió el ftero Montsegur caventa y esparce las cenizas de los mar
tires, defensores del al ma pa tria y libertad:. . 

¡Toda perdido! ¡La ley y la justícia! e ¡La Iglesia una fiera 
cruzada mueve, que en vez de cruz blande espada! , 

Mas los Pirineos sienten, viven y tienen alma. Tras de ellos 
hay la espada de los Condes, reyes de Aragón y Cataluña· tra.s 
ellos la arro_jadisima azcona del almogava'r indomable y 'ague
nido. Ved como alzan las banderas los vencedores de la Jorna
da de Panissars: oid cómo estallan los ecos clamando ¡victoria! 
i victoria! • 

Al llegar a este punto de sus evocaciones, dirigese el Bardo 
a los Pirineos, que se disefian poco a poco con creciente fulgor, 
y exclama: c ¡Oh, montañas gigantes, de la pat1ia, padl·ón de 
in~arcesibles. glorias! Tiempos llegados son. Alma, idea, pensa
mtento y gemo en plena libertad doquier se ensanchan ... c ¡Los 
Pirineos son libres! , 

Bajando el Bardo al prosceniÇ>, y dirigiéndose al pública, ex
clama: «i Oh, noble público! ¡Si creéis que ej em plo es la tra
gedia, ayudad al Bard o en s u misión de paz ... ! ¡ Aleluya! ¡ Ale
luya los vanes -y montafias·! ¡Aleluya l¡:¡.s tienas y las v:lllas! 
i Gloria al Dios de las almas, y paz a todos los hombres de la 
tierra! , 

Durante las última.s palabras, el sol ha inundado con todos 
sus esplendores los Pirineos, que se presentau iridiscentes y- lu
minosos. En el fondo los grandes genios de la patria lemosina. 
Al pie iodos los personajes de la trilogia, formando un grupo en 
el centro. En p1imer término del proscenio, heraldos sonando 
tubas y bocinas, y en medio el Bardo en estatica visión. Los ge.
nios de la pa tria, los personaj es y cor os de la trilogía, entonan 
el Alcluya. 



Sahado 14. de Mayo - Tarde a las cuatro y media 
Acontecimiento Lírico 

Maria Espinalt é Hipólito Lazaro 
los eminentes divos cantaran la popularizada zarzuela ·en tres 
actos de Vives 

DONA FRANCISQUITA 
En el reparto figw:aran Maria Espinalt, Matilde Martin, 
M.a Zaldívar, Hípólito LB.zaro, Pablo Gorgé, y Antonio Palacios 

Maestro director Francisco Palos 
Escenificación de Eugenio Casals 

Domingo 15 Mayo = Tarde - Solemnidad Artístida 
I - La ópera cómica catalana en un acto, libro del gran poeta. 
José Carne:t, música del ilustre maestro Eduardo Toldré. 

EL GIRA VOLT DE· MAIG 
que seni cantada pot Conchita Panadés, Concepción Callao, Emilio Ven
drell, Canuto Sabat, Augusto Gonzalo y Alfonso Serratacós. 

Maestro concertador y director Al\{TONJO CAPDEVILA 
Dirección escénica RAFAEL MORAGAS 

Decorado del escenógrafo Salvador Sabatés 

n Concierto Sinfónico 
(a) 

(h) 

(e) 
(d) 

III 

<<La Sega)> (cuadro sinfónico). . . l . 
S d '( h d . I ) ]oaqutn ar ana, so re os canctones popu ares J Zamacoís 
de «A PLl. Sot» (suite) . . . . 

Dirección: Maestro ANTONIO CAPDEVILA 

<< Trista>> (sardana) En ri que Casals· 
«Catalonia» (poema sinfónico) . . Isaac Albetliz 

Dirección: Maestro JOSÉ SABATER 
- PRÓLOGO de la Trilogía catalana de Víctor Balaguer. 

Música del emineote compositor Felipe Pedrell. 

ELS PIRINEUS 
cantado por Carmen Gombau, Mercedes Roca, Elena Luccz, Alexina Zanardt 
Rosario Miralles, Manuel Gas, Augusto Gonzalo Alejandro !W:JIId y f. FarrAs. 

Aetuación plastíca por I<.osita Segovia :v ]uan Magriñé. 
Decorado de ·I<.amón Lopez 

Figurines del pintor Antonio Llobet 
Realizaciones coreograficas por el Mtro. Jua.n Magriñé. 

Mae•tro concertador :v director JOSÉ SA.BATEI<. 
Dirección escétúca RAFAEL MORA GAS 

Maestro instructor de las masas corale.s Francisco l<.ibas 


