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PROG-R.A~A 

SUITE en sí menor. 
I ~ Obertura 

}f ~ Rondó 

Ili ~ Z11.rabanda 

1 IV , Bourrée 

V , PQ/onesa 

VI , Minué 

VI! ~ Badinerie 

PRIME.R.A PAR.TE 

OBERTURA TRA6ICA 

Sr.GUNDA PAR.TE. 

FAUSTO (obertura) 

SARDANA <<A en Pau Casals» . 

DAFNIS I CLOE (segunda suite) 

j. 8. Bac/i 

j. Bralims 

R. Wagner 

}. Garreta 

M. RaTTel 

Not• , No se permitirti ~ntrar ni salir d~ Ja sala duraot~ la interprddció¡¡ 
de las obrat. 
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JUAN LAMOTE DE GRIGNON 

1872 (BARCELONA) 

Este prestigioso director de orquesta y composit{)r catalan que hoy dlrige la 

·•orquesta Nacional de Conciet·tos" inició su carrera el año 1902 siendo ya pt·oresot· 
df: piano del Conservatorio del Liceo y catedratico de solfeo superior de Ja Escuela 
Municipal de Música. 

En 1910 fundó Ja "Orquesta Sinfónica de Barcelona" que reaUzó una etlcaclsi.
ma labor de cultura musical popular, actuando en las mas importantes ciudades do 
España. 

En 1917, esta orquesta que, constitu1da en forma de "Cooperativa", celebraba 
anualmente en Barcelona dos sel"ies de actua.ciones, inició sus "Conciertos Sinfóní
cos Populares" que se oelebraban los domingos por l'a mañana en el desapat·ecido 
''Teatro Eldorado". El recue1·do de aquella.s magnüicas aucllciones esta vivo aún en 
los filarmónicos barceloneses. Inftnidad de compositores catalanes y de otras lierras 
hispanicas dier~o las primictas de sus obta.s a la "SiDfónica" y gran número de con
certistas se revelaron colaborando con esta Orquesta. gue t•ealizaba con gran entu
siasmo un honrado intento de sociàlización del .Arte, abriendo a nuestros artlstas las 
puertas que solían cerrarse ante ellos con frecuencia. 

causas de orden económico :y la negación sistematica de un apoyo oficial, prl· 
varon a Barcelona de los Conciertos de esta Orquesta. 

Duranle 1913 y 1914, el maestro Juan Lamote de Grignon, dirigió diversas Or· 
questas en Berlin y en junio de este último año, sucedió a1 maestro Sadurní en la 
dirección de la Banda Municipal de Barcelona, la cual reorganizó dotandola dc tal 
grado de perfección interpretativa, que, a partir de 1921, esta considerada como uno 
de los més valiosos conjuntes instrumentales de Europa, absolutamente único en su 
especialldad. 

El maestro Lamote ha actuado también como, director de ópera duran te muchas 
temporadas en el Liceo de Barcelona y dos temporada.s en el "Teatro Real" de Mll¡
drid, habiendo efectuada asimismo varias "tournées" operisticas por España. 

En 1918 !e fué ofrecida la d.irecclón del Conservatorio del Llceo. que ejerció 
hasta 1931, en que, absorbido totalment.e por las funciones de director de la Orquesto. 
ll!unicipal de Instrumentes de Viento y no pudiendo dedicar al' Conservatorio las ac
tividades gue él estimaba necesa1ias, dimitió con caraoter irrevocable, hasla que on 
el mes de junio del pasado año 1938, el Claustre profesoral de dicha institución acol'
dó por unanimida.d ofrecerle de nuevo la dirección de sus actividades docent.es y 
artisticas. 

Durante los años 1935 y 1936 dirigió Oonciertos sinfóoicos en Lisboa, Madrid, 
Paris y otras capitales, logrando magnificos éxitos. 

Su producción de compositor es mas importante por l'a calidad que por la abun
dancia cuantitativa, pues la e..rdua labor de ir formando el repertorio dc la Banda 
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meòiante los indispensables y consiguiente11 transeripciones e instrumentaciones le 
ha absorvido totalmente impidiendo su trabajo de creación. Por eso casi toda su 
producción data de épocas antel'iores a su advenimiento a la dirección de la Banda 
Municipal, siendo sus obras mas conocidas, el Oratorio "La nit de Nadal", el' ciclo 
"Hispanicas". la colección de "lieder" "Violetes" y los "Can tos populares espaftoles" 
para orquesta. Ha escl'ito, también para. orquesta, el "Poema romantico"; unos 150 

"Jíeder" para canto y piano y una cantidad importantisima de transcripcíones para 

Orquesta de instt·umentos de -..iento. 

JUAN SEBASTIAN BACH 

1685 (Eisenach) - 1750 (Leipzig) 

"SUITE EN SI MENOR" 

' • La Obertura Hamada "francesa", que fué una. creación de Lulli, fué una de las 
primeras formas sinfónicas que lograron imponerse con fortuna. Bach, Haendel, Te
leman y otros grandes compositores la adoptaran llevandola. a. un plano de supera
cíón en el que si bien perduraron las características impuestas por la sucesión de 
diversas danzas creadas para los "Ballets du roi", llegaron a adquirir, especialmentè 
en las "partien" 0 "partitas" de Juan SebastiAn Bach, la mas alta categoria estética. 

Entre las múltiples "suites" escritas por Bach para violoncello, para violin, para 
orquesta, ésta, "en si menor", tiene la parti.cularidad de estar compuesta para un 
conjunto instrumental integrado exclusivamente por flautas e instrumentos de cuerda. 

Después de Ja Obertura, que participa a un tiempo del caràcter inicial lulliano y 
del derivada de la Hamada "Sintonia italiana", los de~s roovimientos: "Rondó", 
"Sarabanda", "Bourrée", "Polonesa", "Minuet" y "Badinerie", revelan en su propio 
concepto nominal Jas ca.ra.cterísticas esenciales de los diferentes tipos de danza afta
didos a la forma "Suite" después de Lulli. 

Nada mas alejada del sentimentalismo y sin embargo nada mas pt'Ofundamente 
sentido y ex¡>resado que es tas aparentes naderías, estas danzas en ~as que la gt·acia nun
ca es banalida.d. Las combinaciones rítmicas, los arabescos del contrapunto dan a la 
matería sonora te.n inefable ligereza que hacen pensar en una arquitectura soñada 
mas allà de las leyes 'de la gravedad. Tcdo en esta "Suite" parece revelar al honrada 
obrero, al constructor consciente, al noble artesano que refugiada humildenmente 
en su oficio, sin pensar ni en la gloria, ni en el lucro, logra apresar y hacer perdu
rables dc una manera sencilla y àgil las mas profundas verdades emocionales del 
esp1ritu humano. 

-

, 

\ 

JtJAN BRAHMS 

1833 (HAMBURGO- 1897 - (VIENA) 
\ 

"OBERTURA TRAGICA" 

• 
Entre l'as obras orquestales oompuestas por Brahms: dos "Serenatas", cua tro 

"Sinfonías", "Variaciones sobre un tema de Haydn", dos "Conciertos" para piano 
uno para. violin, un doble "Concierto" para violin y violoncelo, varias obras para vo
ces y orquesta y dos "Oberturas"; la "Obertura para una ftesta: académica" y la 
"Obertura tràgica"; esta última sintétiza., quizas mas plenamente que ninguna otra 
composición, las características positivas y negativas del gran músico hamburgués. 

S u estructura so!idlsima esta concebida en forma de un "allegro" de "sonata". 
No es una obra sometida a px·ograma y por tanto debe considerarso como casi Lodas 
las de Brahms como un v1vo ejempïo de música pura, en ia que la e;>tpt-esión senti
mental peculiar al "Roroanticismo" se encierra en firme arquitectura contrapuntlS'
Uca y no hace concesiones a la facilidad. 

La calidad brumosa, gt·is, que los latinos muy pagados de su sol han censurado 
a Brahms, revei'a en esta "Obertura" con la misma verdad que en la "Primera Sin
fonia en do menor" el ambiente t'iê' triste y húmeda belleza de Hamburgo. 

Iníciase con un ritmo incisivo, muy caracteristico en este compositor que cons
tituye el "Allegro ma non tropo"; viene luego en el cuerpo central, un episodio "~!.Ql
to piu moderato", basado en el mismo tema del "Allegro", durante el cual domine. 
uno de los elementos rítmicos preponderantes en el primer fragmento. El' sentido 
musical de este cue1-po central cambia de ca.nícter por la lentitud del movimiento 
conservando sin embargo las caUdades esenciales del "Allegro" inicial, una de las 
cuales, la mas característica es la forma arpegiada de la melodia y su desarrollo en 
cm·va ascendente y descendente. 

Un sentimiento profundo y sincero, manifestada siempre bajo la forma mas cuí
òada de expresión, hace de esta "Obertura tragica" una de las obras representaU

vas de la música romé.ntica ai'emana. 

RICARDO WAGNER 

1813 (Leipzig) - 1g83 (Venecia) 

"FAUSTO" -OBERTURA 

Wagner compuso esta obra en Paris el año 1840, con la intención de que fuese 
Ja plimera parte de una Sinfonla sobre "Fausto". Quince años después, por consejo dc 
Liszt. volvió a ocupat·se de esta composición, la rehizo en gran parte y creó una mag
nifica Obertura. Como lema programtitico de su obra, transcribió estas fra!les del 
"Fausto" de "Goethe: 

"El Dios que vive dentro de mi coraZón puede conmover profundamente mi ser; 
pero, a pesar de gobernar sobre· todas mis fuerzas, .no puede impulsarlas hacie. el 
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exterior. Por eso la existencia es para mí una carga pesada que me hace abortecet· 

la vida y desear la muerte". 
Un profunda sentida filosófico anima toda esta "Obertura"; los temas fundam en

tales se expenen deSde el principio de Ja introducción, lenta. Su caràcter sombrlo se 
aclara en algunes pasajes, especialmente en el "Allegro", en el cual està magistt·al
mente descrita la lucha entre los diversos estades de animo del protagonista del 
drama goetbiano y los opuestos sentimientos que agitan su espiritu. 

JULIO GARRETA 

1875 - 1925 (San Feliu de Guixols) 

SARDANA "A EN PAU CASALS" 

Este composito¡·, de cuya muerte prematura acaba de conmemorar Calalufta 
el déclmo tercero aniversario, fué una de las personalidades mas vigorosas del rena
cimiento m~lcal r.atahín, siendo asimismo un caso verdaramente excepcional de 
inluiclón artlstica. 

Educado por su padre en una atmósfera musical, cultivó el solfeo y el vioHn, 
Jlegando en el dominic de este instrumento a un alto grado de virtuosisme. 

Actuó corno primer violin en una orquesta de Villanueva y Geltrú Y en olra, 
dirigida por su padre, en su ciudad natal. 

Al iniciarse en Ja composición, Garreta escribió baila.bles para los conjuntes ins
trumentales llarriados "Orquesta de Fiesta Mayor", especialidad que cultlvó durante 
algunes a.iios. Pero en 1897 se lanzó a la composición de "Sardanas", géncro que 
habla de revelat· la gran fuerza creadora de su temperamento. Gal'l'eta 
puso de relieve las posibilidades musicales de la "cobla." hallando en estc conjunto 
instrumental insospechad& ,;queza de colorido y abriendo nuevas posibilídades de 
expreslón artfstica a la realidad musical de la danza vernacula catalana. 

El af\o 1912 se produjo en la vida de Garreta un hecho impot'tantc, que le im
pulsó a encaminar sus actividades hacia el am'bito creacional de la música sinfónica. 

Nuestro gran artista Pablo Casals conació unas "lmpresioncs sinfónicas" escri
tas por Gat·reta para orquesta de cuerd&, e inrnediatamente admiró en su autor un 
músico de la mïls auléntica calidad. Garreta se sintió tan intensarnente estlmulado 
J?Ot' el juiclo de Casals, que desde entonces su espiritu emprendló con i'ervor el ca
mino del gran arle musical. La ''Sonata" para violoncelo y piano; la "Suite Em
pordanesa" para orques ta sinfónica; el poema sinfónlco "Pastoral"; las lmpreslones 
sint'ónlcas "Las Islas Medas", y la "Sonata" para piano, deben su exisleucia a esle 
estimulo ct·cado en el compositor por el gran violoncelista. 

Algun as de estas obras obtuvieron los premies de la "Fundación Rafael Patxet"; 
la "Su!ete Empordanesa" logró, en la Fiesta de la Música Catalana de 1920, el pt·e
mio de la "Orque>sta Sinfónica de Barcelona", que la estrenó ba jo la dirección del 
maestro Juan Lamote de Grignon, interpretandola después en diversas audiciones, 
con éxito siempre creciente en los "matinées lfricos" del Teatt·o Eldorado y en los 
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festivales de la "l>rimera manifestación sinfónica de autores ibéricos", 'celebrada en 
el Palau de la Música. Catalana el año 1921. Posteriormente esta obra ha sido ejecu
tada con frecuencia. como asimismo "Pastoral" y "Las Islas Medas", por la "Or
questa Paul casals". 

De las muchas sardanas que escr·ibió Garreta (unas ochenta), todas elias revela
doras de una gr·an personalidad y de una viva fuerza creadora, algunas fueron ins
trumentadas pot· el compositor para orquesta sinfónica, siendo las mas importantes 
"La pedregada", "Maria", "Nidia", "Isabel". "Giberola" y esta "A en Pau Casals'', 
que Ja Orquesta. Nacional dc Conciertos interpreta hoy como homenaje al insigne 
compositor catalan. , 

Ademé.s de las obras mencionadas, Julio Garre-ta escribió un cuarteto con piano: 
tm "concierto" pat·a violin y orquesta; diversas canciones con piano y un "scherzo" 
y un ''Preludio meditel'l'aneo" para gran orquesta. En toda su producción se revela 
un espiritu idealista, puro de intención, fiel a los imperatives de su concicncia de 
músico honrada que se entregaba a su arte con toda el alma y total deslntetés. 

MAURICE RAVEL 

1875 (Ciboure) 1938 

"DAPHINS ET CHLOE" 

Esta "Sinfonia coreognífica" en tres partes. fué estrenada en Paris por 1& compa
ilia de Ballets Rusos de Ser·gio Diaghilev. 

El gran cr·itico de danza André Lcvinson califica a t>sta obra de "suave encan
tamiento PAnico" y efectivamente en la música de este idilio mediterràneo de Ravel 
se realiza el sueño ancestral de las "islas afortunadas". Una sua ve y càndida blan
dura baña los perfiles pastorales de esta música, que es todavia un eco lejano de la 
flauta del faune de Debussy. Mas que música para el diuamismo de un ballet, pa
rece creada para dar latidos vitales a un bajorrelieve est4.Uco. La misma danza 
pírrica de "los corsut·ios" y la de "los arqueros" desafiando la ira celeste impresio
nan mas que la plAstica que por la realidad activa de la música, creada màs que como 
nervio ritmico de la danza como elemcnto decorativa de las evocaciones plastioo..!l. 

Estas eran en la realización !:Oreografica de la "pastoral" de Ravel una. dellcia a 
la que la música daba una atmósfe¡·a transtornada. una atmósfera de Gtecla impre.!lio
nista: la miel de Himeto crlstallzada en azúcar. Un frescor sentimental cercanamcnte 
emparentado con el de otras obt·as precedentes de Ravel, como la "Pavana", la "Sona
tina" y los "Pajams tristes" caraeteriza a esta bella o'bra raveliana perteneciente a la. 
época en que se inició la feliz madurez artlstica del gran compositor fra.ncés, la época 
admirable de la "Rapsodia espaftola" de "Ma Mére l'oie", de la "Hora Espaftola", de los 
"Tres Poemas" y del "Tl'lo". 

La "Sui lc número 2", de "Da!nis eL Chloé", interpretada en el concierto de hoy, 
constitnye casi la. totalidad de la segunda parte del "ballet" que recordamos inter
pretada en el Liceo de una manera inolvidable por la gran da.nzarina Sokolova y 
Antonio Doline, que encarne.ban las figuras de los inocentes amantes unides pOl' el 
sortilegio có.smlco dc la flauta de Pan. 
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Viernes 13 de l:nero 1939 Tarde a l~s 4 y media 

Décimo Conci~rto 
o 

Sinfónico 

por la 

Orquesta Nacional de Conciertos 
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