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FESTlVALES Sl NFO¡ TCO-VOCALES 
POl\ LA 

ORQUESTA SINFONI CA DEL 
GRAN Tl1ATRO DEL LJCEO 

NOTADI.EMENTE AU.\IF.I\TADA 

Dommgo 19 óe Mar::.o, tarde a leu 5'45 ert punto 
2.• de propicdad y <\bono u lardes 

Bajo Iu dirccción del célebre M¡tcstro ~'HANZ KONTWITSCHNY con la cola
horución del laurcado OHFRON DONOSTIARRA de Sau Sebastian que 
dirije el Maest rn JUAN COROSTWI y dc los nplaudidos solistos ANCELlTA 
CALVO, FRANCISCA VIDAL, JUA COHOSTIDJ, JCNACIO MUNGUIA. 

~ lllo'te• nochot ULTIMO F EST!\' A I , 

CANCIO.'IES I'OPUI,.t\llES \ 'ASCONCAO;IS, n voco" eo lae 
MlJEHTE V l'llANSFICU il,\ CION. . • . . Slrousa 
~USA DE RF.QUIE~I . . . . . . • Mozart 
J, A PRIJ\JAVEIIA. tic h.o, Cunlro Eslli<'Ïono! . J. floydn 
ALE[.lJYA. uol Orntorio El Mc~in• . . llaondol 



f2uc fJ MÚSICA. 
f!.t cl'cuciúJ d/> un ¡z(:~~lnle 
¡udé INSPIRACION ... 

La mustca y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera. Mi entra s las obra s 
clósicas de grandes compo
sitores, por los sentimlentos 
profundos que las domlnan, 
estón destinadas a la eter· 
nidad. 

EL AGUA DE COLONIA 

ROYALE AMBREE 
creada por l egroivn e l año 1919, 
llep6 a ser por Tus cuolidades 

c\GUA DE COLO NIA úntcas un producto clóslco que de· 
muestra una vez mós que los gran-Royale Ambr~1:.:::.~~~~: r:':'.;::::.~··· 

I • 

a) I. Crislus fa et u~ eM 
li. A'•e ~faria. 

liL . Exultate Deo . 
I V. Credo de la Misa del Papa 'larrt• llo . 

PALESTRINA 
V1CTORIA 
PALESTRl ' A 
PALESTRJ ' A 

pum ~ ~·orr~ nU.rta#. y rllflrldt• IOlilttU 

¡•or d 01/FEO.Y DO.YU::iT/1/1/1,1, briJO /11 diruriòu tiri I/tro. J(TA.Y GOROSTJI)/ 

hJ CL\IlTA Sl:\FOl'\ I \, rn n· tut>nor SCII UMANN 

1. Lenlu. Allrgro. 
/T. liomrw::.o. 

Jlf. Schf'I'ZO, 

1 V. f,cnlo. A lfegm. 

(Siu int crrupcióu) 

1\lacs rro Dircctol' l•'t·nu?: I\. o u\\ ÍI Rrl ll t )' 

Déjese Vd. llevar por la fantasia en el 
humo del clgarríllo .... ; pero no olvide que 
los efectos irrilanles dellabaco, I e predis· 
ponen a conlraer con facilided 1odas las 
ofecciont s dt la garganlil y de las vlas 
respiralorias. 

Astgúrese el pl acer de conlinuar fu
mondo sln IGSII , con el uso de l11s deli cic~ 
sas pasrillas de 

conlra rodas l11s lnreccíones de la boca y 
de 111 gorgonla. 

Tubos de 30 pasrillas en lodas las 
farmaclas del mundo. 



PE CAS 
MA CHAS 
BAR ROS 
IMPUR E ZAS 

11 y III 

NOVENA SlNFONIA, en . re ·menor op. 125. BEETHOVEN 

I. Alkgro ma non troppo. 
Il. Molto t•ÍI•ace. 

Jll. Adagio molta wntabile. 

INTERMEDIO 

lV. Oda a la alegria. 

Final, con Cuar telo solistas. 

Orfe6n y orquestu. 

Solistas: Angelitu Calvo. Francisca Vi
dal. Juon Gorostidi. Ignucio Munguiu. 

Ourantela ejecución de las obras NO SE PERMITIIIA LA ~NTilADA en lo SALA DE ESPECTACULOS 

O las 23, tardo, y 24 y 25 noche de Abril: OllQUF.STA FII,ARMO:'<ICA O F. llEilLIN l>11jo Iu dirccción 
· de su insigno Director el eminente Maeatro WILIIE!JM FUIITWANCI.EII. Abono en Conhulurloi 

A los Srel. Abonados a la temporada de Cuo reomn , ac lea rcscrvarlin •u• loeuli~o•leo, hu!tu el dfu lO 
de Abril, tran•currido dochn plozo , la emprean di•pondrA oie lt,. •1ue no louble•en sido retirodno. 
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ORFEON DONOSTIARRA 
Anle el pública de Barcelona, el gloriosa Orfeón Donostiarra que di

rige el maestro Gorost.idi, no necesita. presentación. El público barcelonas 
ha tenido ocasión de tributar repetidas veces su mas rendida aplauso a 
la -im;igne labor artística de esta. masa coral, cuyo largo historial esta 
constituído por una cadena ininterrumpida de triunfos. Fundado el año 
1897, fué reorganizado el año 190-2 y transformada definiti vumente en cora 
mixto el año 1910. Sus primeros directores fueron los maestros Luzuriaga 
y Oiiale, encargandose mlis tarde dc su dirección el maeslro Esnaola, a 
quien se debe el brillante historial de esta laut·cada enlidad. Al fallecer 
el maestro Esnaola, fué nombrada director el maestro Gorostidi, quien_. 
digno intérpret~ de Ja hermosa tradición que heredaba de su ilustre ante
ccsor, ba sabido, gracias a su entusiasmo y competencia., ronquistar para 
su querido orfeón nuevos tribulos de gloria. 

81 Orfeón Donostiarra que ha realb:ndo excursiones artísticas r.or toda 
la península, que ha. colaborado con las mas importantes agrupaciones 
!iinfónicas de nuestro país, ba sobido, gracias a. la infatigable labor de 
:;u director, secundada fielmenle por sua orfeonistas, incorporar a 6U re
pertorio las obms mds impol'íantes de la música sinfónico-vocal. desde 
el uM.agnificat», de .Tuan Sebastidn Bach, hnsta las moderna~:< creaciones 
ue Igor Strawinsky. Barcelona habra de agradecerle este afio la audición 
de la ci\iisa de Requiem», de Mozart, una de las obras nuis sublimes que 
nos ha legado el iomortal maestro de Salzburg. 

Eu cuanto a la labor del maestro Gorostidi, a la vista de todos esta 
la sanción púbHca y oficial quo repetidas veces ha merecido. En 1932, 
medalla de oro de la ciudad de San Sebastiñn: en 1940, prt•mio nacional 
de música y el afío 1942, cruz de AlfonRo X el Sabia. 

CLINlCA DE BELLEZA 1 E L I A 
Uno de los mBJ'Ores ~x itos en los cuidados del eutis 

LA DUCHA r1L U.t<.rvL~ 

La mas alta noocdad de In moderna cosmética 

METODO UNI C O EN E S PA~A 

Aam b/n de Catolw1a, 5 - BA n·c EL ON A - Telél'ono 18790 

. ' 
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.I UAN GO HOS TJ D I 
Maestr<J DirPclor del laureudo 
OR ií' IJ:<)N ')JONOST I A RRA 

dc Sun Sebustiún 

vo;. l.AYETAI~A, 54, '7.0 

lcLtrONO 25402 

BAR C El O·N A 

DI~ECCIO~: A A ux } A 



PRACTICANTE 

LA LIBRARA D EL VEtLO QUE= A FEA SU CUTIS 

• 
A VEN IDA PUERTA DEL .A NOEL, !ll, pro!. !l.': 

1 I 'A •) 

Censura Sanil•rle C~nlral,N .• 4258 

ANGELITA CALVO 

Angelita Calvo. - Entre lae destacaclas cualidndes que han hecho dP 
A'ngelita la solista mas brillante del Orfeón, eu musicaliclarl es la que mas 
se valora en esta excelente ca.ntante. Su canera ha marcn<.lo una línea 
ascendente muy elogiosamente comentada en el ambito musical español. 

Francisca Vidal. - Notable con'tralto que se reveló en su -presentación 
cantando cUn ballo in mascheru. El dominio que posee de su hella voz 
le permite ocupar un puesto destacada como solista del Orfeón. 

lgnacio Munguia - Solista barítona del Orfeón DonoAtiarra, que ya 
interpretó el año pasad"o, en nuestro teatro, la misma particella de cuar
teto solista de la IX Sinfl:>nía. 



NOTAS EXPLICATIVAS 
En Ja primera parte de este programa t'e olorga la prejerencia a· 1'-ales

lrina. que con nuestro Victoda, fué eJ ~enio de Ja poliíonía del ~iglo XVI, 
por cumplirse este año el 350 aniversario de ¡;u muerte. 

Entre sus obras mas- del1tacada:; puedl'O coot:~rse las que en el concier ..o 
·!!'e inter('relau por el Jaureado Orfeón Uonostiana. 

«Cristus factus est», de profundo senlido dramlitico, en el que Pales
trina ha sahido realizar nna ver¡¡iàn poliiónica del gran ruisterio <k la 
Hwnanidad. de Jesucristo, con ::;encillez de medio::. vocales. fiaodolo tod<~ 
a su acl'nto yjgorosamente expresho. Con esta obra se inicia el p1 ogumn 
rle H oruenaje a la memoria del grarr P·dt>,trina. 

«Ave María», de Victoria. - Avila - la ciudad que vió nacer a Santa 
'Pere;:;a- fué el luga.r dondC' vino al rnuudo 'romas Lws de Vic.toria. Reci
hió sn instrucción musical dC' E;cobedo y Morales. Como otros conrposi
t.ores espafioles, fué a Roma a proseguir sus eslltdios, y en 1565 jngre!:ti 
en el Golegium Germanicnm . el ¡.egundo dP los mayorel:! ins titutos mns!. 
cales de R oma en ese tiempo. El cardenal nrzobispo de Augsburg, Otto 
'Prnchses, se h.izo s u vrol.ector t:llipecial. Dunwte esLe tiempo, VíctoJ"ia 
escribió muchas misas y m oteles Auancionó Roma en 1583. para entrar 
como capPllñn al .~en;ció de 1:1 cmpcrutriz M•••·ía de Espafla. Permaneció 
Victoria en esta sHuación hH sta Jó94, ctmndo se vió obligado a OC'!,l;par 

urra plaza como m·ganista, con 1m Rueldo escaso. La íeoba exacta de su 
rallecimiento n o es conocida, p era dchió dc ser poco después del año l GGS. 

Victoria, con su <eAve Mm·ía», nos ha dejado un bello ejemplo rle mis
t.i.c· il; l1lO mu;¡ical. en el que la Cristiand:td halin el rnerlio artística por el 
que sus oraciones vnyan cnvu€-Jta¡,; en el pL•rfullle dc su annonía. De líneas 
~everas. de constrnc·ción sobrin . lwy que fundamentar en la inspiración 

~uaCasaBALTA 

~~ 
~Of JuAJido.r 

lf~ 
CI EGos DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos,9·11 



· · EL· LAUREADO ORFEON DONOSTfARI\A DE SAN SEBAS1'lAN QUE DnUGE EL MAESTRO JUAN. GOROSTIDJ 

a.caró entre todas 
p or su be lleza y juventud 

Produtto original combinodo de polvos y troffto 
po ro e l roJtro, monot, brozot y ouoto. 

Venlo en pedvmc.,IOt t7-4 

--=-- lABOilATOiliOS A. PUIC v C~. BARCELONA · . 

-

etemaek~ 
S/N R!lQCIIA 

?>asnz~ 
PREVENTIVA 

ANTI·PIORREICA 



q11e recihía Vicloria <le lo Allo, lo. entoción indefinible que se apodera 
dt•l r¡ue oyc con unción el «Ave l\laría» de esle grau míntico español. 

El Cde6n I:onostiarra brinda eu los ruomento~ m:\!1 lwillanies de su.
uct uacimws - Alca1.ar <le T.oledo, A lct\z.ar dc Sevilla. Cate<lules rle M m ci:1 
y To'Pdo, ( arlos Y de Granada - c!<lll- obrn cumbrc del poliíoni::.ta avi
lt·n~c· •roma'< Lu.is Je Vicloria. 

~Exultatc Deo», de Palestrina. - cEn!;al7.ncl a Dio;;, nnr:>tro pNlel'lor, 
hNilt>najead al DiO" de Jncoh. F.nton~ c l himnn~. tocntl lo:- t·ímhalo~. OC'l·! 
I 1 !'IHlVP C'ít3n1 Snencn hs lt·omha~ en orasión ~ lel nolilunio. iuolvidahle 
,¡¡.¡ dt> 'unestra fiesl1.» La ;;obt'rhia J!:mrlio~idul de estt• rnolt•l•'. ·qmrl<' !<' 
.-11 llt·Havillo;:n lrah•tzón polifònica. r<>::-iciP t'li In dili)>O,.,it•i )n ll" ::-11" vnct>::. 

Estt> mult>le t'!' imita ivr1 tle In Nalumlt•r.a, >'t'j.(ÍIIl l'Oncl'hhln lo" anti
guos. \'nces. p!'altf'rio;;. eampan·t;,. dtants y trompt>l•h, ciPnlro le "\1 \"l· 

rhdo. y parti<·ular exprt>'-iún. snn lo;; in;.lruntrnlo" llnmados 11 l"xaltar n 
In>~ gentes. n fm ck rendir plPitt>;.ía o Din,.,. 

«Credo de la Misa del Papa Marce~!o», de Palestrina. - En Pl siglo X\'1. 
t>l arle mu:<ical que ¡mede !lt>cirt<e Pm ah~orhido por ]a cscnc:>l.t llamenca 
qur llevando "'' criterio del arlific·io conlnlpnnlí>'tiro ha~;t a l:t exageraC'ÍóJJ. 
mPzdaln e l t>Sl.ilo profano y o.;ar r o. tomnn¡lo pnr tC'uW dl" l'll i ~ composicio
n eH la canción popnlar y t?ról.ica, ol·rolhUi tlu ln ~evt'l·idad del génPro reli
giuso. el Concilio de ']' re nt o i'e oc·upó d,• lo. I'Pfo rn llt d e la lllÜRira Jittír¡:dcn . 

llaci a el año 1550. Pa)e¡;lrina brillnl¡o cou to ai'\t ro propio, rient ro 1:!. ór
hit n. d e los composltore;; •· .. ligiosos, por Ut•y¡~r Lo.l:ts ~ni'\ olJrus l'I marf'n<lco 
r;u hor religiosa. 

Arm oni sla pnrísimo, y como conl.mpuuti:;t.a clonrinador d c los sl"crplo>; 
dt>l rlivino nrle, fué desi~narlo por una ('omilli6n ef:lpeciul. nomhrad:t por 
Pín IV. )Hn·a presentar un ej<'111 plo que v i11 iC'l\L a con$til.u ir motle lo dr 
lo que sm·ía la música. religiosa. 

thf rn.~ escrita la. 1\fi!!a d rdie11da al l'apn M nrcello, ~·uyo cCreclo» :~e 
Nm' a en ~·1 eoncie rlo lr hoy. Orancliosn, d l' uno clal'idatl c¡ue no anula 
Ja maravillos:t labor de contrapunto, queda intuclo PI sentida reli¡lioso del 
tcxlo, eú todo momento digno de la músiea qlll! lo ha inlerpretaúo. 

El cOredo» de la Misa del Papa. l\'farcello, el:l ol>ra verdaderamenlc ma-



gi~tr_al y8extra~rdinada. Bastaría por sí sola para crear la fama. de . 
rnus1co. , ohrc .odo este «C'rt'<.lo» que es la ·t . . un 
Mi~a . co!llo afirmación , sin <.luda: <.le nuestra feaJc:tólias grandJOsa dE' ln 

El <'lladro muE~ical es rico de luces de 5 b f· · p: i as Y serc' nas como tam 1>1. '-- d ty d om ras, e e aonondacles am. 
El . · ..,, e acen os e dolor y llanto. 

.-ameru final e¡; una corona maravillosa de este ed.ñ · 
c·l c¡ue Jas · · . 1 ¡ 1 CIO 1\0noro en 
gantt>,ca, o~!~" e~rorr~l;;i-<l ~:l >8 gando una¡; sob~e otras. s~ lev~ntan com~ gi
!'xta._;., lo h llam·t d JO c.le\ océano de sonrdos, que lmpnmen al oyenle 
dda e!Pnl ·r ha el • e 1111 .• 1 e (JII!' IlO muere. Y en la e~pernnzn de un~ 
siedaclps l er-renale~. enC'onlrar el mortal, consuelo para sus mi~E'rin 'l )' 1111 

CUARTA SINFONIA 
SCHUMANN 

Schumann empezó a ocuparse en la enarta einfonia el año 1841. Oro
nológicamente debería .ser, pues, la segunda sinfonía; pe1·o el autor no 
la publicó hasta doce años mas tarde, después de baber corregida en algu
na de sus parles. Es una obra que se ejecuta sin interrupción. 

Una introducción lenta bastante imporlante, nos presenta un te111a som
brío y cargado de angustia, sobre obscuras armonías que expre~a con 
singular elocuencia aquella mórbida a.nsiedad que Iué siempre uno de 
los rasgos típicos de Schumaru1. Los dos temas del calegro:t no presentau 
aquella franca oposición que habilualmenle distinguo los dos moti,·os ha
sicos de toda forma sonata; mas bien diríamos que el &egundo parece 
ser una prolongación lógica del primcro. Dcspués de un copioso_desarrollo 
aparece una tercera idea que es indudablernente el mtLyor acierlo de esta 
primer~~; parte. Se trata de una fra~ muy rnelódictL a cargo de la cuerda, 
cuya incesante modulación le comunica ol mas alto interé;;. Unos c-ompa
Hes enérgicos terminau esta primera parte. 

Después de una pausa. especlantc, el violoncelo y el oboc exvonen el 
motivo cen h·al de la cRomanza». Se Lrata de un canto lastiroeto que so
Uoza 11.1 son de un acompañamiento de tupa!:! invisibles. :La parle central 
consiste en una deliciosa y etérea rnelodfa desccndente de los violines, 
que el concertante borda delicadamente con una. variante «Obligato», al 
mismo t iempo que los violoncelos, en un segundo plano, con sn interven
cíón, refuerzan la melodia. 

El cscherzo» que irrumpe impetuoso, desvaneciendo bruscamente el 
suefio anterior, tiene en carnbio la cudosa particularidad de que !!U pa.rte 
central, mío:~~, se presenta como una clam l'eminiscencia de la parte 
central de la cromanza». 

_go-la'liu.m - {jimna~lo-

Gfo\~<C A 
ALS~!NlA 

GIMNASIA EDUCATIVA Y RESPIRATORIA · DEPORTIVA 
BOXEO- CORRECTIVA · BAÑOS DE CALOR· MASAJE 

DUCHAS A PRESION · F'RO NTON AL SOL 
HORAS ESPECIALES FEMENINAS 

DIPUTACION, 239 - TEL. 12160 - BARCELONA 
) 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 

Adminisítación de fincas 
Préstamos con g<nantía 
de alquileres Compra-
venta Agentes de . 
Préstamos para el Banco 
Hipotecaria de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Caja de Ahorros 

CASA CENTRAL: 

BARCELONA, Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartado de Correos, núm. 403 Telélono 531~1 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza l nde.Pende,ncia), 5 - .Teléfono 61448 

ZARAGOZA. Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 • Tel. 6765 
VALL AD OL l D: Santiago, 9.9 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCION TELEGRAFJCA cP ROP IE BANC• 

FHANCISCA" \ IDAL 

El ültimo liempo dehnln co11 nn lenn~ lleno de vig-or. !le ai re runrcia!. 
Llegamo;; cleRpués a unn melodía c uc!lnLadora, t'l i la que p·d¡HI ~~ u u a lLil_I
rnurión y im dinu.mi >< nto heel hoveniano!i y que CO II KI,ilny<' l'I ~;>pl~ocllo mus 
sugPsLi vo de es La. úl t im a pa l'te. Es!,(' Li empo I onn i u a Hohrc 11110 fie aq urllo!i 
ntovi tu icuLos sincopados nmy Lípicot~ Jel oRLil o Schllmnuu. 

Concesionauo da 

ELIZABET HARIDEN 

NEW-YORK- LONDRES- PARIS 

MADRID 

RA MBLA CATALU ÑA, 103 - TEL. 72131? - BARCE LONA 
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A partir del lunes, 13 

LA GRAN PRODUCf:ION NA ClONAL 

I .NTRIG·A 
.Julio Peña 

Blanca de Silos 
Manola Moran 

Guadalupe Muñoz Sampedro 

ESPOSA~ DOCTOR 
Y ENFERMERA 

Loretta Young 
VVamer Baxter 
Virginia Bruce 

NOVE~A SINFONIA 
BEE'l' liOYI~N 

El viernes, 7 de mayo de 1824, fué ejecutada por \·ez primera en Viena 
la Siníonía con caros, obra a la que el sublime artista. había consagrada 
toda. la actividad de su patente genio durante dos a.ños y cuyo final 
hauia ocasionada infinitas peuas; tal era. el número de idea~ que había 
acumulada, sin saber por cua! decidirse, para la interprelación de la cOda 
a la alegria», de Schiller. Al comenzar el año 1824, la obra. colosa.l estaba 
concluída. Vióse entonces al música, que por largo tiempo ha.bía perma
necido recluido y consagrada al trabajo, errar ociosa por las calles de 
Viena y conversar alegre con los amigos que a su paso hallaba. 

Algún tiempo después anunciaban los carteles, fijos en los muros de 
la capital austríaca, una gran sesión musical dedicada a Jas obras de 
Luis van Beethoven, para el dia 7 de mayo, en el Teatro rle la Puerta de 
Carintia. El programa lo companian: 1,0 una gran obel'lura., compuesta en 
1822. 2.0 tres himnos de la Misa solemne. 3. ~ la ,gran Sinfooía con c01·os. 
Los solos seríao cantados por las señoritas Sontag y Unger, y los señores 
Haizinger y Seipelt; y añadían los carleles: cLnis Van ·Beethoven tomar::i 
parte personal en la dirección del coocierlo.» El éxito artfsLico del con
cierto fué inmenso, memorable; no lo fué tanta el pecuniat·io, ya que, 
a pesal' del numeroso pública que ocupaba la sala, .los gastos de adminis
Lración del teatro y de copias anastraron con:sigo una inmensa parte de 
los ingresns. que quedaran reducidos para el autol' a 400 floriues. Después 
de la triunfal acogida lograda en Viena por la lX Siofonía, la colosal 
partitura beethoveniana fué poco admirada y gustudn, por la afición y crí
t.ica, que •Se resistía a seguir al artista. en su vuclo libre y mnravilloso por 
los mundos luminosos de la pura faotasfa. Así leemos en fotis, al lado de 

CPSA. FUNDADA EN 1919 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 

¡ .. 
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! ¡ 
GYRALDOSE 
que representa para la mujer 
una garantitl de bienestar 

JU .BO .. L 
cJ l tl XilntC nsioJógiCO parc! 
el tratamicnlo racional de l 

extreñimienlo 

11 A EPA HA /JO E~ /.OS LABOJUTOH lOS UR ODONA L 

ESPEC I FICO IJEI. flEUMA 

APIIOIIAIJO l'Oli I. ri I:ENSI/1\A SAN/TAR/A N." 1.¡ S 9 
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PABLO VII M L 

elogios harto justificados a los dos tierupos, callegro» y cscberzo», la. decla
ración de que el ca.ndante» Je sorptendí~, haciéndole scnt.ir una sensación 
indefinible, mas cerca na a lu fnLiga que al place t' ... 

Pera los aí'los han pnsaclo: <>Rtamos en l84{i, y en Dresde. donde al 
frenle de la orquesta de la Re¡tJ ('np illn. figura como director Ricardo 
Wagner, que compartia los trabajofl de la orquest.a con el Kapellmaisle t· 
Rí:!issig-e1·. Wagner anhela y sueñu cjecultll' la obra s in fllll' en que s u 
cspü·itu juvenil halla la iniciación httcin. f1rmcs y posiLhrus orientaciones, 
aquella l)artitm·a cuyas «p!iginas mistc1·iosns hnhfa.nme he<'ho caer en un 
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~n lza¡v ie/¡calo-, JH,ave, 

pefaJo-, ,fe JH!unanenaa ab.!o-fufa, 

cwnhte . '/ Jínte~ÍJ cle fo-J. Jeaeo-J 

fo-~-l"'- 111LMi ez l etll to-Ja t¡ e.xc¡¡nÍcl ifa. 

éXtasis casi .mfstico». (Wagner. Recuerdos die mi vida.) Las d.ificultades 
le cerca.n conforme adelanta en la realizacióo de su idea, pero su voluntad 
férrea triunfa de todo y la obra. al ftn, es escuchada y comprendida a 
través de una ejecucióo entusiasta, vigorosa e intensa. Con el fin de hacer 
mas fú.cil y asimilable al auditorio La obra y evidenciar la eseocia expre
siva de sus ideas :sublimes, recurrió Wagner al gran poeta Goethe, y con 
versos arrancados de las primeras escenas dc cFa.usLo:t, trazó una especie 
de programa poético, en que se indica., con el vigor de las imagenes crea
das por el verso, el desa.rrollo gradual y potente del drama. profundo que 
late en la Sinfonfa y que al fin va a resolverse en los entusiastas y triun
fadores cantos ca. la alegrí~U, como las sombras se resuelven y desvanecen 
en las ondas luminosas de la sonriente aurora. 

cAlJegro ma non lropo:t. - El acorde la-mi, crea unn almósfera de 
ansiedad, del seno de la cual surge impetnoso el motivo bnsico de este 
primer movimient.o. Es- una idea que tiene !lnalogias con el tema de la 
lon1tenla de la cPastoral:t. Aq\lf se trala dc una tormenta interior, en el 
scntido mas graodioso de la expresión. El tema, dislocado, variado, trans
fi~nrado, se hara sentir con!lt.antementc durantc todo el fragmento, sugi. 
riendo la idea de la lucha de una prepotente voluntad que trata de afir
marse por encima de todas Jas oposiciones adversas. El esfuerr.o, el an
helo, la angustia, las altemativas de esperanz¡~ y de desesperanza, son 
sugerldas cou singular realismo y, lejos de terminar victoriosamente -a 
pesar de que, por último, déjnse oir todavía la <tflnnacióJl inicial- este 
pl'imer tiempo terrn)na de una manera líagulnc, Jo mismo que s i el hom
bre, rendido, dud:il'a del feliz dcsenlace de la Jncha que tiene empeñada 
contra el destino adverso. 

~Scherzo». - Esle tiempo ofre<'e un cjemplo alucinanlc d.>) poder sub-
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yugador del ri I mo cua nd o Bectho,·en se propone utilizarlo con el objelo d<• 
lraòucir aquel ímpelu dionisíaco. tras el cual el hombrc da libre rur~<c1 
a ~u potencial de enPrgía. Bs el Lípico ({Scherzo», que podria califiC'arF<c, 
tle acuerdo con una accr!ada denolllinaciòn de \\agner: ela apoteosis d<• 
la danzu». Fuer:t.a a~rolladorn de una vida tumultuosa, rndl•7.a y humor 
a un ticmpo. he ahí lo que expresa este movimiento. La reexposicicín 
del motivo a !'argo de los in~tnzmen'os de madera, c:on Ja osada h~Pr
''Pnción de los timbales, procJuce el mas sorpreudenLe t>fi'Cio Bl dl'Ío». 
l'» un episodio de uire past.oml, en el que los cantos pluc.'nlcros rlc los 
rúiiticos insLrumentoi! alternuo con una fra¡;e apasionacla ·¡uc utravir11u ln 
0rquesta como un1t rfifag1t de c;ílido viento. 

~~:Adagio».- «i Con qué diferencin hablan esos sonidos u nuE>~tro COI'Il· 
..:óJJ ! ¡Con qué Pl li'C;r.n, con qnó ccleRtial sosiego disuelven el despccl1o, ol 
liero im pulso del almu oprirui<la pol la <.lesesperaeión !» l\Vagncr). Comv 
el Fuusto a l ~alir dc s u tcnchrosn meclitación, -q'11e lo inspit·n resolucio. 
nes nrhilistlls, I.'MC ucha cmbclesfldo el coro de los ang~les en la hondi la 
nmrtumL rle Pnscnn, a~f tambión eu el oyenlc, después de la [renút.ica .v 
lu111ultuosa ugitaeióu unterior, He sorpTende beatíficaml"ufc ni escucltul' 
ahora, t•omo «una voz que vicne de Jo alto», estc <.mdagio» tm el que ~<n 
rcfleja Ja mas pura y serena bienn,·cnturanza del eRpíritu. Ahora el mlí
l'lico ha encontrado aquella melodia que buscaba en van·J en laula~; <lc 
sus obras anteriorcs. Ahora &scuchumos aquello que desrle un pducipio 
se hnbía propuesto clecirnos, nquello que había buscado con redoblada 
ausied!ld a través de su exislencia dolorosa: el é::dasis, la pruer.a, la 
pa7. anterior. La vida moral del héroe linda con la vida religiosa del 
santo. Con este cadagio11 nos adentramos de lleno en la atmósfera reli
giosa, dentro la cual tuYo lugar la composición de la cMisa» en «re»- y 
los últimos cuartet.os del autor. 

cFinab. - Reconciliado consigo mismo, ya no le queda al músico otra 
tarea que proclamar a los cuatro vientos los frutos de la victoria. Procla.
mar de una manera unanime, la dicha, como el desenlace del combate 
espiritual que había evocado en la primera parte de la obra, invita.ndo 
a los hombres todos, a comulgar en el misterio de esta cdivina comedia». 

A fin de dar una expresión objetiva, social, a este mensaje, Beethoven 
ha recurrido al coro de las voces humanas, encontrando nsí en la palabra 
el complemento adecuado, que exigia la naturaleza del tlillcurso musical 
destinado a terminar su sinfonía. La cOda a la alegríu, de Schiller, le 
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racilitó el lexlo corrcspondiente al contenido emocional tle sn iuspiración 
musical. · 

Los recitalivos del com~enzo, internlDlpidos por seodas a:ttsiones a lo:. 
liempos anteriores, recitativos confiados a Jos violonceloc;, parecen pre
parar la introducción de las voces humanas. El moLivo btísico es expuealo 
primero cpianfsimo» por los violines y reexpuesto sucesivamente por un 
grupo cada vcz mas numcroso de instrumentos. Es como un sentimiento 
que apunta tímido en un principio, para abrixse paso noco a poco hastn 
;;u afirmación total y gloriosa. Después de los instrumentor;, las voccs. 81 
coro, con los nobleR versos de Schiller, nos ha.bla (l e la ¡¡Jcgda como de 
un11 r hispa descendida de los cielos, que viene a anndar lfl7.0S dc amor 
.Y de rraternidad entre los humanos. En esta.s estrofas, que son como nna 
plegaria, Beethoven desen. a los demas la dicba, y para .61, lo. pll7.. 

Un episodio Lratado en forma de fuga, interrumpc E'sta cxp lqsión ci c• 
júhilo. Vienc a ser como el último eco de la lucha titanica qua el homlrro 
ha debido emprender an les de B~Scender a la paz q11e 1 rae la viotori11. 
Cuando el coro repit.e por t res veces la. pa1abra «Dios», tcnemos ln RonsiL· 
ción dc q tl O el músico nos ha confiado eu tlltima palabra, legóndonos COl l 
eRta grandiosa sinfonía lo que podríamos llamar au teslamento arLfRtico. 
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