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3) - $TENKA RA~!Ne poema sínfóníco. 6/a~ounow 

Nota - No se permitira entrar ni salir de Ja sala duran te Ja interpretacfón 
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INTERMEDIO DE "GOYESCAS" 

Enrique Granados (1867-1916) 

La ópera cGoyescas~ , compuesta por Enrique Granados so
bre la música pianística de su cSuite Goyesca~ , integrada por 
siete composiciones inspiradas en los tapices y aguafuertes de 
Goya, titulados: «El Pelele~, cLos requiebros>, cEl coloquio en la 
reja>, «El fandango del candib, «Las quejas de la Maja y el r~i
señon, «El amor y la muerte> y «Epilogo~, y cuyo libreto escri
bió Fel'nando Periquet, se estrenó en Nueva York el mes de ene
ro de 1916, dos meses antes de la tràgica muerte del ·compositor, 
OCU l'l'ida cuando regresaba a España en el vapor «Sussex:. , al 
naufragar éste torpedeado por los alemanes. 

El famoso «<ntel'medio> que boy interpreta la ~orquesta Na
cional de Conciertos>, fué compuesto por Granados en una no
che, pues le faltaba música para solucionar una pausa impuesta 
en la representación de la ópera por una mutación escénica. 

El 25 de mayo del mismo afio 1926, Pablo Casals lo interpretó 
por primera vez en el cMetropolitan> de Nueva York, en un con
cierto que el gran violoncelista organizó a beneficio de los huér
fanos del malogrado compositor y en el que tocó dos trios con 
Kreisler y Paderewsky, siendo este maravilloso ~anista quien 
colaboró con é! en la interpretación del cinterludio>, en la parte 
central del programa. El beneficio logrado para los hijos de Gra
nados en es'te concierto, fué de 59.780 pesetas. . 

En Barcelona se estrenó este dntermedio> en el mes de ju
lio del mismo año, en el teatro Cómlco, la n.oche del beneficio del 
compositor Em1lio Acevedo, que dirigió una zarzuela suya y des
poés un acto de concierto, cuyo programa estaba formado por 
las oberturas de «Freischutz,, de Weber, y de «Tannhaüser> , de 
Wagner, y la obra de Granados. 
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SINFONIA SEVILLANA 

Joaquín Turina (1882) 

La «Sintonia Sevillana:~>, es qruzas la obra orquestral mas 
impol'tante de Joaquín Turina. La dist.mción y elegancia de las 
ideas musicales, la claridad de escritura y el gran sentida del 
color y de las proporciones de los pianos sonoros que son las ca
racterísticas de «La procesión del Rocío», de las tDanzas fantas
ticas>, de «Ritmos, y de la versión para m·questa de su admi
rable Cuarteto de cue·rda «La oración del •torero», tan estimables 
todas ellas en logios de belleza sonora, se acusan en esta Slnfo
nia mas intensamente, revelando una mayor ambición expresiva. 
Una profunda captación del sentida poético mas aquilatado del 
paisaje firmamen•tal de Sevilla, le lleva a interpretar mus1cal
mente el color y el aroma, de la mano del sol, bordando en el ex
tremecido baStidor de la brisa del Guadalquivir el tumulto an
cestral del anhelante oleaje que en el ccante jondo> estalla de 
dentro afuera en la voz del pueblo. Lo rnismo que el pueblo al 
cantar -que es hablar su verdadera idioma-, la voz sabia del 
compositor va a dilatarse por la atmósfera de nuestro retablo 
solar -verde, azul, blanca y rojo-ladrillo-, en emociones de cal
comania biblica y pascual, bajo un cielo de Viernes Santa que 
sólo en Sevilla se puede ver. Baja la densidad anhelante de este 
cielo -suefio de limonares y naranjales y cantar de ria-, nexo 
angustioso, el suspiro « ¡Aaay ... ! , es la ma!triz de las canciones 
palpitantes del pueblo andaluz. Turina capta en su mÚSica este 
suspiro que es la palabra sin ftexión, pera mas fiexibilizada. Su 
«Sinfonia Sevlllana, iniciada con el «allegro> descriptiva del «Pa
norama>, continúa después con un idilio a bordo de un vaporcito 
cPor el ria Guadalquiviu ; al dialogo amorosa se unen las coplas 
de los marineros y hasta el rumor de una fiesta en la Ol'illa que, 
a causa de la velocidad del barco, hace el efec'to que se acerca, 
pas a y se aleja. Luego esa «Fies ta en San Juan de Aznalfarache» 
la que desborda su libre alegria que, como todas las alegr1as an
daluzas, pasa por el plano de las paradojas al son de unos palillos 
descarnades como <lanchas peregrinas o huesecillos locos, para 
abrirse después en el cielo extremecido pol' las alas de las pa
lomas y las campanas de la Giralda. 

CAPRICHO ESPA'&OL 

Nicolas Andrelevitch Rimsky-Korsakow (1844-1908) 

En esta obra. escrita en 1887, Rimsky-Korsakow ~vaca la Es
pafia típica, la que màs facilmente trascendió al mundo con el 
.auge de la «espagnolade:. . S us elementos fueron tornados de una 
-<lomposición suya anterior, titulada: «Fantasia, , para violin. Es
ta jnstrumentada prodigiosamente y constituye una verdadera ca
tedra de orquestación. Sus pasajes mas desta<lados y originales, 
son: un solo de violin con •tambor, otro solo absoluta de violin, 
u n pasaje de flauta a solo y otro de arpa con triàngulo. Hay un 
'bellísimo tema que interpreta el violoncelo, dtro destinada al cla
rinete. animados ctuttis» de espafioladas ardientes, coralE"s de 
-trompa;s, retumban•tes pasajes de cobre~. 

En general, aparecen en esta obra casi todos los procedimien
tos estilisticos de la mÚSica tipica de Espafia. El propósito del 
-compositor es presentar una sugestiva Rapsodia de temas espa
iioles admírablemente estilizados, sobre toda en aquellos pa.sajes 
en que la orquesta efectúa la síntesis del canto con acompafia
miento instrumental. 

Esta composición muestra, ademàs, el intimo y secreto con
tacto existente en·~e la música española y la rusa, pues el autor 
efectúa la transmigración con manifiesta facilidad racial. 

El cCapricho Españob es quizàs la obra de Rimsky-Korsakov 
mejor acogida y estimada por todos los públicos. 

Abandonando su música vernacula por la de estil·pe espafiola, 
el famoso au'tor de «Scheerezada, creó una obra de trascenden

-cia universal. 



EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL 

Alexandre Borodin _(1834-1887) 

Este cuadro sinfóuico fué compuesto para servir de comple
mento musical en una representación de cuadros vivos que debia 
tener efecto en San Petetsburgo con ocasión del veinticinco aní
versaria de Alejandro II (1880). 

Borodin explica asi su obra, en un comentaria: 
- En el silencio de las es'tepas del Asia Central se pe rei be la 

primera estrofa de una apacible canción popular rusa. Se oyen 
los pasos de caballos y de camellos que se aproximan y tamblén 
los sones melancólicos de los cantos de Oriente. Una caravana es
coltada por soldados rusos atraviesa el inmem¡o desierto, conti
nuando su largo viaje sin temor y abandonandose con conftanza. 
a la guardia de la fuerza armada rusa. La cara..vana Sigue avan
zando. Los cantos rusos y los de los indigenas asié:t;icos se con
funden en la misma armonia, sus estribillos resuenan largamente
en el desierto, terminando por perderse en la lejania. 

STENKA RAZINE 

Alexander Constantin Glazounov (1865) 

Considerada actualmente en la U.R.S.S. como el paladin rei
vindicador de los campesinos rusos, el héroe legendario Stenka. 
Razine, tuvo en su época gran fama de heèrucero que atrajo ha
cia él gran cantldad de par:ias de la región del Don y con ello& 
organizó expediciones vengadoras contra la tirania de los zares. 
en el Mar Carpio y basta en Persia. 

En 1670 remontó el Don y pasó el Volga, donde él y los hom
bres que le seguian hicieron de zizgadores, basta que, rebelando.se 
contra la tiranfa que los esclavJzaba, atacó con su gente a Sara-

[ . 

·tow y Samara, apoderandose de ambas poblaciones y sublevando 
-a los tartaros contra Moscovia. Después sublevó a los Mordves, 
.a los Tcheremisses y a los Tchowaches. 
Ja arroja al rio, que cien·a sus aguas sobre ella. Este momento es 
~n la orquesta una explosión del tema del Volga en las trompas 
y trombones. Los parias guerrilleros aclaman a su jefe y con el 
-desprecio a la muerte que les carac'teriza, se lanzan contra el 
..enemigo. 

Este poema de Glazounov fué una de las primeras obras sin
:fónicas en que aparecieron los reftnamientos orquestales moder
:nos, como «glisandos:. de arpa, trompas tapadas, etc. La parte de 
~uerda (Cuar'teto), es un modelo admirable de escritura instru
:mental. 

Derrotada al ftn, por Gerges Baratinsky, cerca de Simbirsk, 
:fué capturada y ejecutado en Moscú el año 1670. 

«Stenka Razine, , op. 13, de Glazounov, fué compuesta por el 
-.a.fio 1885, cuando el compoSitor tenia veinte años. 

El «Andante:. inicial evoca la paz que reina en la región del 
"Volga, donde los zizgadores arrastran las pesadas barcazas. Esta 
_paz es turbada por la sublevaclón del cosaco Etenka Razin, terror 
de los zares y de los magnates. 

El «Allegro con brio:. que le sigue, lanza febrilmente su rit
mo 3/ 4 y sugiere la acción vengadora del cosaca contra la noble
<Za opresora del pueb1o ruso. Los bajos insinúan el tema del Vol
ga. Después aparece, sobre acordes de arpa, el tema de la despó
·'tiea princesa que Stenka Razin ha capturado. 

El movimiento siguiente representa el sueño de la princesa 
-prisionera del cosaco. En él, ve ella a Stenka muerto, a sus tro
pas encarceladas y a ella misma ahogada en el Volga. El suefio 
.se realiza: Stenka Razine, derrotada por las tropas del zar y a 
-punto de ser cap'turado por Gerges, exclama: 

-«Nunca he hecho ninguna ofrenda a la «madrecita Volga:., 
-voy a darle lo mas preciosa que tengo:. . Y cogiendo a la princesa 
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