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PROGRAMA 
I 

Quinto sinfonio en Mi menor (del Nuevo Mundo) op 95 

I Adagio, Allegro molta 
11 Largo 

111 Scherzo 
IV Final 
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Lamentociones Huiliches 

Kontenon (Fotol idod) 
Ko yfú Mapú (E l país ozu l) 
To yú Tripayol (Lo sospecho) 

paro con to y p equeño o rquesto, bosodas en fonogrames indíg enes orou

conos y cantades en lengua mopuche. 

Solista: ~llita Jl..clt// (Controlto} 

JANITZIO 

III 
CAT A LO NIA 

Lo oración del torero 

Allegro brillante y anima da (Primer tiempo 

d e lo Suite Murciana " A mi tierra") 

Pre ludio de " La Revoltosa" 
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A nto n Dvorak 

Al escribir en 1893 su "Quinta Sinfonía en mi menor, op 95", 
conocida hajo el nombre de "Sinfonia del Nuevo Mundo", el gran com
positor checo Anton Dvorak que era entonces director del Conservato
rio Nacional de Nueva York, abandonó deliberadamente la linea habi
tual de su música esencialmente nacionalista, en la que los temas y 

ritmes eslavos adquieren alta categoria estética, para captar los elemen
tos musicales de los cantos y danzas de los negros de Florida y Calí
fornia, antes de que estos elementos desembocasen en el "jazz". 

En el primer tiempo de esta Sinfonia, ''Adagio, Allegro mol to" . 
la inventiva tenuHica de Dvora}{ se manífiesta en plenitud, las tres 
frases melódicas que lo mician, una con dulzura, otra con energía y Ja 
tercera con agilidacl, son de una belleza inolvidable, como así mismo la 
frase con que la tlauta inicia la coda que cierra el període central clel 
"Alle~ro". }unto a esta inventiva melódica, la gracia de las modulacio
nes y la sucesióa dc temas y contratemas crea una atmósfera cle clari
dad} optimisme. 

El segundo tiempo "Largo", es según afirman los comentaristas, 
la expresión dc lo'> scntimientos producídos en el compositor por la 
lectura de la descripción de las selvas del Hiawatba, hecha por el poe
ta Longfdlow. En toda su música tra~ciende la sugestión de los pecu
liares tonos sombrios cle aquel bosque centenario. 

En el '·Scherzo", el tema capital de la Sinfonia, la bella melodia 
entonada por las trompas, vuelve a aparecer en las trompetas, al final 
de la "coda" que sigue a las tluctuaciones rítmicas y a las transforma
dones temMicas que, f'n un deliciosa juego sonora, forman este tercer 
tiempo. 

En un movimiento de "Allegro con fuoco" y después de una 
cnrta introd ucción, aparece el tema capital de este tiempo "Final". Las 
trompas y las trompetas lo entonan en "fortissimo" y seguidamente es 
desarrollado con amplitud, combin{mdose con los temas anteriores. 
Una nueva frase melódica aparece sobre un fondo arpegiada. El proce
so sinfónico progresa largamente, adquiriendo un caracter grandiosa 
y constituyf'ndo una recapitulación de todo lo expuestu hasta llegar a 
un brillante período final. 



Juan José Castro 

Es, seguramente, el mas destacada compositor argentina con, 
temporaneo. Un temperamento intensa y profunda oreado por ances, 
traies brisas de raza, una formación musical que ha superada los 
escollos de la técnica, una sensibilídad refinada y una inteligencía 
incisiva categorizan su obra, situandola en un primer plano univer, 
sal de interés artística. 

La "Sinfonia Argentina", cuyo primer movimíento se interpreta 
en este concierto y que con su "ballet" "Hekhano" y su •:sinfonia 
Bíblica" constituye qui:dts lo mas importante de la producción de este 
compositor, mas acendrada que cuantiosa, se divide en tres partes 
de acuerdo con los canones dé la arquitectura musical clasica, titu, 
ladas "Arrabal", "Llanuras" y "Ritmos y Danzas". Los elementos folk, 
lórícos de filiación criolla, son ernplearlos en esta Sinfonia, ya sea en 
cadencias, ya en fórmulas rítmícas y giros melódícos, tras un proceso de 
estilización que los ha despojado de todo cuauto de vulgar y estetica, 
mente innecesarlo tiene lo directamente popular. Castro ha huído deli, 
beradamente del sistema del facíl acarreo, de la simple transcripción o 
adaptación de los temas vernaculos y captando la esencia del cancio, 
nero argentina, ha desglosado con ejemplar exigencia cualitativa las 
células características y ha construido su "Sinfonia" mediante una 
ínteligente labor de elimioacrón. Siguiendo el ejemplo de Fdlla y de 
Strawinsky, ha procurada dar al elemento popular jerarquia estética. 

El auditoria habituada a Jas frecuentes composiciones en que los 
temas populares son transcrítos casi directamente, sin otra aportación 
personal del "autor" que el aditamento de un fondo armónico primario, 
se sorprendera quizas al no advertir en Ja "Sinfonia Argentina" de Cas~ 
tro la súbita y amable aparición de las melodias famíliares, pero deseu, 
briní eco5 profundes de estas melodías disueltos en una auténtica 
personalidad de música y ballara la entraña del arte donde solo espe, 
raba encontrar la epidermis. 
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Cari os Lavin 

Carlos Lavin en Chile y Hector Villalobos en el Brasil fueron los 
"pioneres" en la campaña folldórica musical indigenista de la América 
latina. La brevedad de los "motivos" el uso exclusivo del "ostinato" 
(repetición indefinida de un mismo inciso melódico), la métrica irregu, 
lar y la influencia de los elementos percutivos en Ja estructura rítmica, 
características que fueron incorporadas a la música seria de una mane, 
ra ostensiva y hasta sistematica por Igor Strawinsky en su "Consagra, 
ción de la Primavera" (1913), tuvieron en Lavin y en Villalobos dos 
precursores que hallaron dichas características no en una búsqueda de 
novedosas investigaciones, sino simplemente estilízando respectivamen, 
te el arte primitiva de los indigenas arancauos y brasileños. 

Entre las com posiciones de Carlos Lavin mejor logradas en este as, 
pec to de estilización folklórica indigenista, destacau las "Lamentaciones 
Huiliches" para voz y orquesta, que se interpretau en este concierto y 
que figuraran asimismo en uno de los programas de los Festivales 
Hispanoamericanos organizados en 1929 en la Exposicíón Internacional 
de Barcelona. La transcripción de la traducción de los textos mapuches 
de estas tres cauciones sera mas esclarecedora de su caracter simplista 
y profundamente humana, que todos los comentaries que sobre ellos 
pudieran hacerse. 

Kontenan (Fatalidad) 

Oh! mi bien amada me ha engañado 
con el extranjero que acaba de llegar 
¿Que le parece? 
Mi corazón, mi corazón trist e 
¿que hara mi triste corazón? 
¿Que le parece? 

Kayfú Mapú (El país azull 

Yo vengo de un país lejano 
donde todo es azul 
Yo vengo de un país lejano 
donde todo es azul 
He venido siempre llorando, 
siempre llorando, siemprel 



T ayú T ripayal (la sospecha} 

!' Ii bien amada, mi bien amada 
¿por qué estas tan triste, tan triste 
si partimos juntes? 
¿por qué, por qué estas tan triste 
mi bien amada? 

Lavin e5 virtualmente en estas composiciones, un generoso tra~ 
ductor dei alma indígena americana. Sin pasar por la influencia de 
ninguna ideologia extranjera, ni por sugestiones estilísticas de otro 
compositor, este músico cbileno, que vive entre nosotros, pues se ha 
negado a abandonar a España en estos mementos tan dolorosos para 
todos los españoles de buena voluntad, penetra en la cntraña emoth a 
del pueblo descendiente del heróico Caupolican y expresa musicalmen· 
te las fluctuaciones primarias del alma araucana. 

Lo mismo que en estas "Lamentaciones Huiliches", el composi~ 
tor Carles Lavin, muestra su certera orientación conceptiva y su domi· 
nio de la técnica musical en otras bellas obras como "Cadencias 
Tehuelches", para violin solo y violin y piano; "JV1itos araucanos" y s u 
poema sinfónico "Fiesta Araucana". 

Silvestre Revueltos 

Entre los compositores mexicanes contemporaneos destacase 
por su obra pletórica de íogros musicales y de originalidad conccpti\ a 
el composítor Silvestre l~evueltas, nacido en Santiago Papasquiano, 
(Durango) en el año 1899. Una evidente tendencia hacia los caractcres 
autóctonos, que se inclina mas hacia el folldorismo criollo que hacia Ja 
realidad musical indigenista, Je lleva a categorizar en su obra los ritos 
coreograficos dc calidad popular, empleando para ello proceclimíentos 
técnicos de expresión musical de :filiación neoeuropea. 

Premiadas s us obras e interpretadas en los concursos nacionales 
vinc a Espaii.a acompa.ñado de otros miembros de la "L. E. A. 1<." (I,iga 
de Escrilores Americanes Revolucionaries) de la qual es uno de los 
fundadores, visitanclo Hadrid en los mementos algidos de Ja amenaza 
fascista contra la capiial de la República Española. Alli fué interpreta~ 
da una de sus obras, una "Suite" a la memoria de Federico Garcia Lor
ca, cuyo movimiento "Andante" titulado «Dolor» es una de las paginas 
mas densas de auténtica belleza musical y de incisiva emoción huma· 
na que se han escrito en nuestros dias. 

Concertista de violín, Revueltas ínició su produccion mu~ical en 
1930 CCin un "Cuarteto" de cuerda. Su obra sinfómca "Camines" es, a 
habitual en los programas de los conciertos de Hispanoamérica. · 

CATALONIA 
Isaac Albeniz 

Esta obra de Albeniz, el musico catalan enamo·rado de Andalucia 
es una de las pocas que el compositor escribió pensando en s u tierra na~ 
tal. No es una mera glosa del folklore musical de Cataluña, sino que en 
ella, los temas y Jas figuras ritmicas populares constituyen un fondo 
poético sobre el que se proyecta el ímpetu creacional del autor de 
"lberia". 

Lo oroción del torero 
Joaquín Turina 

"La oración del torero" es la versión orquestal del cuarteto que 
con el mismo nombre, compuso Joaquín Turina y que es una de las 
obras mejor logradas de este composítor sevillano que ha captado en 
ella no solo las peculiaridades ritmicas y las bellezas tematicas de la 
musica andaluza, sino también y muy especialmente, la atmósfera poé~ 
tica de Andalucia y sobre todo la gracia inefable de s u Sevilla firma~ 
mental. 

Allegro brillante y animada (Suite Murciana! 

B. Perez Casos 

La trama orquestal del "Allegro brillante y animado", primer 
tiempo de "A mi tierra", Suite Murciana de Perez Casas, esta consti
tuïda por ritmes y melodias de estirpe popular. Lo expresivo y lo pinto
resca se mezclan en esta música creando un ambiente lleno de vitalidad 
gracil y tíerna. 

El ilustre Director de la Orquesta Nacional de Conciertos revela 
en esta obra no solo que es un músico dominador de la técnica, sino 
sobre todo, un compositor de clara inspiración, dueño de los medios 
expresivos que hacen que sus ideas tengan plena trascendencia. 

Esta "Suite Murciana" suscita la realidad soñada de un ambito 
sua•,e e intenso en el cual se descubren las raices dejadas en Murcia 
por la dominación arabiga. Incluso en los momentos de mas concen
trada lirisme, Perez Casas se somete deliberadamente a la influencia 
de este ambito hispanoarabigo y asi su ínvención melódica, queda 
aquHatada en valores étnicos. 



Preludio de "La Revoltosa" 
R. Chopí 

El preludio de "La Revoltosa" de Chapí viene a ser en es te con~ 
cierto, la nota madrileña, la esencia del garbo popular, el cenit de la 
distínción y de la agudeza. Esta zarzuela merece figurar en una antolo~ 
gia de la musica española, pues tiene un valor substancial intrínseco 
que solo es conseguido por los compositores que ademas de conocer a 
fondo su oficio, tienen cosas vivas y bellas que decir y las dicen como 
Chapí, Bretón, Rarbieri y Chueca con un acento personal en el que la 
gracía mas auténtica y lozana se ha estereotipado. 

El optimismo que deja esta música al final de un programa dedi~ 
cado a la Fiesta de de la Raza, viene a ser en estos duros momentos 
que la guerra nos hace vivir, como un presagio de la alegria que se des~ 
bordara en Madrid y en toda España después de la victoria del pueblo 
sobre los invasores. 

Imp. t..lula Torns • Etlruch, 5 . Barce lon• 


