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EX.TRAORDINARIO FESTJ VAL SINFONICO 

por la 

ORQUESTA IBERICA. DE CONCIERTOS 

Cluck . 

CONClEKTO . o 41 

con la colaboración do 

JUAN MANEN, violinista ·y Director de orquesta 

. ROSA SABATER, pianista 

ANTONTETA PICH SANTASUSANA, pianista 

ENRIQUE CASALS, Director de orqucsta 

T 

EFICI<:NIA IN AULTS, obertura 

Orquesla: Dirección Enrique Casals 

Beethoven . ROMANZA EN SOL 

CONCfERTO EN SOL MENOR Max Bruch . 
a) Introducción y J.dogio 
b) Finale. Aleegro enügico 

para violin y orqucsta 

solista JUAN MANEN, acompañado 
por ol maestro Enrique Casals. 
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IN MEMORIAN AL CENTENARIO DEL NACIMJENTO DE SARASATE 

Saint-Saens . 

Sarasate-Manen 

Sa rasa te. 

Manen . 

Mozart . 

Manen . 

INTRODUCCION Y RONDO CAPRICHOSO 

dedicado a Sarasate 

para violín y orquesta 

JUA ' MANEN, acompañado 
por el maestro Enrique Casals 

EL CANTO DEL RillSEÑOR 

SERENATA ANDALUZA 

para violín y piano 

JUAN MANEN, acompnñado al pi1mo 
por Antonieta Pich-San 1 asnsana 

JNTERLUDIO DE LA OPERA e HI~ROS• 

orquesta hajo la direcci6n de sn 
autor el ma~:stro JUAN MANEN 

I U 

CONCIERTO EN RE MAYOH, N.• 26 
(Kock n. • 537) 

n) Al~gro 
b) Larghetto 
e) Alkgret/.Q 

paro piano y orquesta 

ROSA SABATER, acompañado 
por JUAN l\IAl\EN 

SillTE N. • 2 de cROSARIO LA TIRANA• 

ballet goyesco 

J ntroduccwn 
Declaraci6n amorosa (Po ro dia) 
Final (Jota) 

orquesta bajo la direcci6n de su 
autor el maestro I UAN .MANEN 

NOTA: Ouranle la ejecuc16n do lna uiJrao, no 10 permiLira Iu enlrada "" Iu •nia do o•¡lout4culua. 

JUAN MANEN 
Violinista y Director de Orquesta 

L. __ _ ._J 



Gluck: 

EFIGENIA IN AULIS, Obertura 

L.a irr.porlancia de Gluck dentro la historia de Ja muslCa dranuiflca 
aparece cada día mó.s considerable. Frente a Puccini que rerJre~ntaba la 
aportación italiana al teatro lírico. aporl.ación que cuidaba un melodi!'mo 
[acil y un virtuosismo vocal excesiYo. en detrimento de la sincera expre
sión dramatica. Gluck en sus obras señaló el camino, legando al mundo 
una herencia que hahía de "er recogida mas tarde por :\Iozart, Weoer, 
Beethoven y Wagner. 

Siguiendo la moda de su tiempo, Gh1ck sintió predilección por los mo
tivos de la antigüedad cllisica que los escrilores franceses trataban dc 
hacer revivir en la escena. En su obertura sobre diigeuia eo Aulis», Gluck 
presenta, de uua manera t11u breve corno elocuente, el drama. e'Vocado en 
la vieja tragedia de Eul'ipitlC's, lli~toria que inspiró asimismo a Racioe 
Qna de sus mejores pier.e.s. Se Lrata del drama de Agamen<'ln, obligada n 
sacrificar en el àltlll" de Diana a su hi ja mny querida, Ifigenia., a fin de 
ohtener <;le los diosos un vümlo favorable que le p~rmita sallr de 1a rada 
de Anlis en dirección a Troyu.. 

Cluck ha construído su obertura a base de Ja oposición entre un temn 
viril, enérgico, qne personifica a Agamenón y un terna dulce. femeniuo, 
suplicante, que se reflere a lflgenia. Una frase lacerante, que es una ma· 
ravilla de 01:questaci6n. completan el material tematico de esta pieza, una 
de las mas populares uc Gluck. No obstante, tal como nos ba llegada a 
nosotros le falta a la obertura un final. Para subsanar este vacío, Moull'l 
y 'Vagner han escrita ¡;endos finales pa1·a esta obertura. l\!ozarl un final 
callegro:t y Wagner un final cadagío:t, cargado de-sornbríos presentimientos. 

Max Bruch: .. 
CO CIERTO EN SOL MENOR 

Max Bruch nació en Colonia el año 1838 ·y murió en Berlin en 1928. 

Los caracteres principnles de su producción musical son unit gran e:l>.-ube
rancia melódica, no tan profunda como la de Brahms, perç quizlis més 
amable, mas cordial, mas cercana. a la ·sensibilidad media del público. 
Esta fecunda vena melódica va sostenida por una sólida armonia y una 
profunda eiencia contrapunt-ística. Su «Kol Nadrei» y sus «cancionef! he· 
braicas» gozan de una merecida popularidad . Entre sus obras m&s impor-
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ROSA SABATEH. 
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. tantes se deeta.ca en primer p lano s u célebre cconcier to en sob para vio
lin y orquest.a. 

Max Bruoh, rivalizando con Beethoven y Mendelssohn, con su coocierto 
para violin nos ha ofrccido una obra intachable que, ajustúndose a las 
reglas del género, revela una feliz inspiración y un romanticismo sincero 
y conmovedor. La parte solista estli trata.da de mano ruaestra, lo que ex· 
plica la predilección que sienten los. CQncertLstas ~~~ v!_olín por es te mag
nífica concierto, y la parle de Ja orquesia resulta sumamente importante. 
Traba.jada a. fondo presen1 ~\ haUazgos orques tales que acusan el estilo per· 
sonal de 1\Iax Bruch. 

En esta obra QUI.' siempre se escucha con sumo placer la ml:'lodfa fluye 
sua,·e, el sentimiento aparC'ee Riempre viYo, s.iempre dentro su inspiración 
romlintica. La primera parle es intensa, sentimental. y la segnnda bri
llanle y enérgica. En ellu el virtuosismo y la inspiración se ajustan en 
proporciones armónkas. El resultaclo de esta prudente dosificación es tm 
cconcierlo» modélico <JIW hahni. <lc íigurar para mucho tiempJ entre las 
obras mas sigqifica!ÏVUS del N!perforio. 

Manen: 

rlEROS. Jt1terludio 

Inlerludio dPI tercet· aclo de la leyenrla sin[ónica para teutrn. cHeroe» 
. ,EJ reLazo sinf,ínico que hoy se ejecuta ha sida ya ¡:ocado en Berlín, Viena, 

Munich y Brunswick, ciudad esta donde se estrenó la óperà. Primera audi
ción en Espalia por la Orque.sla :Municipal de Barcelona, hajo la batuta 
del eminenle maes!ro Eluardo Toldra. 

Inicíalo el motivo, mejor dijéramos diseño, que caracteriza a cHeros:t, 
personaje central del poma, y su lancba a través del enjambre de peque· 
fios héroes que le ob~.;~ruyen el paso bacia la cúspide de su ruisión o des· 
tino. Para ello utiliza el autor una modalidad de fuga, con pedal continuo, 
cuyo tema, el de clleros:t, reproduciéndose sin resolver, inrlicaría el es· 
fuerzo ineficaz de cuantos pretenden imitar su gesta, sin fuerzas para al
canzar la finalidad que para aquella. son precisas. Es cHeros» quien, sacri
ficando su amor en aras de cHelios» (la luz, la gloria.), logra pisar la cum· 
bre del monte cHelioros:o, pintículo de su destino, y paga con su vida, 
abrasó.ndose en el fuego, ol dictada de sus dos guías cPoiesis» y cFanlé.
sia:t: Sufrir y A.vanzar. 

.. 
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Mozart: 

CONCIE RTO EN RE MAYOR 

Mozart compuso 29 conciertos para piano, de los cuales son .muy pocos 
los que se prodigau en los conciertos. El cconcierto en re mayon, cono
cido c~n el nombre de ela coronación:~, fué compuesto el afio 1788 y lleva 
el número 26. 

El callegroll comienza con un largo pre8.mbulo orquestal a base de los 
dos temas de rigor en toda primera parte de los cconciertos:~ . .Al ser re
expuestos por el piano solista, los temas aparecen envuelt<>s en numero· 
sos y elegantes arabescos. Tiene lugar el desarrollo llevado a cabo con 
una maestría consumada y, después de la brillante cadenza, la orquesta 
pone fin al callegro». Toda esta parte transpira la lumino!la alegria y la 
elegancia insuperable que fueron atributos del gran maestro. 

El tema principal del calarghetto» -de cortas dimensiones- es expuesto 
por el piano sobre un diacretísimo acompafíamiento orquestal. Viene 
luego el «allegreto» a base de dos temas, cada uno de los cualet" es objeto 
de un prólijo desarrollo. Piano y orquesta, en elocuente dhtlog<> bordan 
pasajes admhable!! de una frescura inmarchitable. Con ~na insp:itnción 
que raya a gran alLm a, Mozart se muestra agil, espirHual, brillaute ... 
La parte del ~:~olislfi implica virtuosisme de buena ley, y la orquosta, pese 
a su aparente simplicida.d, revela un arte seguro, incisivo, lleno de dis
cretos haUazgos, seflalnndo el camino qne hnbran de seguir mas tarde los 
grandes compositor('s del siglo XIX al dar al cconcierto» una amp1itud 
y un desarrollo Qtte no ha.brían podido sospechar los maeslros del XVll. 
que fueron lo~ creadores del género, un género que. estaba destinada anle 
todo a poner a prueba la habilidad e inventiva del virtuoso. 

El cconciert<> eu re mayon, ademlis de ser uno de los mas caractcrís· 
ticos de cuantos escribió Mozart, es una obra que puede clasiiicarse entre 
las mas considerables del inmortal maestro de Salzbourgo. 

Manen: 

ROSARIO LA TIRANA 

Ballet goyesco, eu un acto, estrenado en Düsseldorf el afio 1935. Se ha 
representada despuée, o ejec11tado en la vel'sión de Concierto, en Stuttgarl, 
Paris, Lo:adres, Lisboa, etc., etc. 

CASTELLS BONET S.A, 
PELA Y O , 62 

BARCELONA 

lA MAS COMPLETA 
COlECCIÓN DE Dl· 
BUJOS EXCLUSIVOS 
(FÚa tCA CIÓII PlOPIA} 




