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PRIMER FESTIVAL BEETHOVEN 
por lo 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
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FRANZ KONTWITSCHNY 

so!istos y el loureodo 

Orfeón Pamplonés de-. Pamplona 
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REM I GIO MUGICA 

Viernes tarde: EL MESIAS, Orotorio, paro solistas, Coros y Orquesto (2.° Centenorio 
del estreno en Londres, oño 1743). N:)VèNA SINFONIA (última audición). 

PO ~EO ~f. G IHlCftl - 90 
PAPA 8f8f.S Y JUGUtTlS 



Repertorio: 
I 

BEETHOVEN: PRIMERA SINFONÍA. 
I Allegro con brio. 11. Andante canta
bile, con moto. 111. Menuetto. IV. Alie· 
gro molto vivace. 

11 y 111 
BEETHOVEN: NOVENA SINFONIA, en re menor, en dó mayor 

para solistes, (oros y orques! o; solistes 

Srta. A N GE LES CA LV O, soprano 
Srta. CARMEN CABALLERO, contralto 
Sr. JULIAN OLAZ, tenor 
Sr. IGNACIO MUNGU[A, boritono 

I. Allegro ma non troppo, un poco 
moestoso 11. Molto vivace. 111. Adagio 
moto contobi'e. IV. Presto Recitativa. 
Allegro ossoi. Allegro ossoi vivace. 
Alia marcia. Andante moestoso. Ada
gio ma non "troppo, ma divoto. Alle
gro energico. Allegro ma non tanta. 
Poco Adagio. Poco Allegro, sempre 
p1u Allegro. Prestissimo. 

Moe~tro Director: Director del Orfeón: 
FRANZ KONTWISCHNY REMIGIO MUGICA 

Duronte la ejecución de los obres NO SE PERMITIRA LA ENTRADA EN LA SALA DE 
ESPECT A CU LOS. 
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PRIMERA SINFONIA 

Con justicia ha sido llamado Haynd el padre de la sinfonia. El fué el 
maestro de Beethoven, no sólo de derecho, sina también de becho, puesto que 
el música de Bonn, recibió personalmente del autor de Las E13taci.ones algunas 
lecciones que influenciaran de una manera notable sus primeras composiciones, 
entre las cuales merecen destacarse su primera sinfonía, compuesta el año 
1799. 

Pese el acorde, alga inusitada en su tiempo, con que debuta la obra, esta 
sinfonía babría podido ser corregida por Haynd, el arbitro musical de su 
t!empo, sin provocar Ja mas mínima reserva, puesto que se b·ata de una sin
fonía que se desarrolla toda ella dentro los canones mas estrictos del género, 
tal como lo había instituído el viejo maestro del siglo XVIII. Quizas sea justo 
decir, no obstante, que si bien es verdad que la f orma es típica de Haynd, en 
cambio el sentimiento pertenece mas bieu a Mozart, aunque dificilmente se 
puede bablar de scntimiento-en el sentido genuino que muy pronto habra de 
cobra'r esta denominación en Ja obra y el pensamiento del héroe-trahíndose 
de esta obra impecable y comedida, tan alejada todavia de aquella sinceridad 
interior que sera el rasgo específica de las obras que habran de seguir. 

Dcspués de una breve introducción, cuya incesante modulación provoca la 
espec.tación del oyente, surge el allegrG, con su tema impetuosa de aire y ritmo 
marcadamente mozartiana. Su exposición exige seis compases y su principal 
interés radica en el arte con que esta tratado. Expuesto pot· los instrumentos 
de cuerda, su desarrollo, al final, nos conduce a un episodio confiada a los 
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instrumentos de viento que parece infiuenciado por el estilo de las óperas 
francesas de su tiempo. Después del ff, a que nos ha conducido la progresión 
sonora, sigue un tema pp. de aire inquietante que nos conduce de nuevo a tra
vés de un disefio de los violines, al tema inicial. 

El tema del andante, de una desnuda simplicidad, es expuesto en forma 
de canon y su caràcter sencillo y gracioso se presta a un desarro11o fugado 
del que el autor saca gran partido. Lleno de suave encanto, este tiempo con
tiene un acompañamiento, piano de timbales, que boy habra de parecer sin 
importancia, pero que en su tiempo hubo de llamar poderosamente la atención. 
Esta notable innovación orquestral, es aquí tímida, pero anuncia ya los mag
níficos efectos que mas tarde habní. de obtener el compositor utilizando este 
instrumento en calidad de "solo". 

El tercer tiempo-aunque lleve la denominación de minueto-ofrece la par
ticularidad de que el chisico movimiento de ctanza tan característica de la 
música cortesana del siglo XVIII, es substituído por el brioso scherzo, forma 
musical dentro la cúal Beethoven poclra, en lo sucesivo, dar cabida y expresión 
a su ímpetu dionisiaco. Este tiempo, que no tiene mas valor que el de anunciar 
una nueva manifestación de la evolución de las formas musicales que marca 
el paso de un siglo a otr(), sirve de intermedie entre el canto del andante, y la 
peroración final, allegro molto vivace, cuyo motivo basièo tiene un aire marca
damente popular, motivo que la impericia de muchos clirectores convierte en 
vulgar, pero que no es mas que una de tantas manifestaciones de aquella ge-
nuïna inmersión en el "al ma del pueblo", inmersión que hahni de ser en lo 
sucesiYo uno de los signos mas genuinos del romanticismo peculiar a los nue
vos tiempos que se avecinan. Estamos en el umbra] del siglo XlX. 
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En lo mujer el vella (hiperlricosis) es un motivo d~ trist~zo 
y preocupación • Acudo Ud. a la consulto de Mona Rov1ra, 
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NOVENA SINFONIA 

Esta sinfonía no sólo es la última que compuso su autor, sino que ella 
significa también la quintaesencia del pensamiento sinfónico de Beethoven. En 
este sentido significa la mas definitiva y grandiosa plasmación de la idea que 
Beethoven había expresado sucesivamente en sus sinfonías anteriores. Aquí 
llegau a su mayor desarrollo, aquellos motiYos que constituyeron la materia 
basica de sus grandes concepciones musicales. Encontramos en el allegro la 
idea del combate espiritual, el motivo del titanismo. El scherzo es el obligada 
intermedio, en el cual el hombre òlvida su problema, para sumergirse transi
toriamente en el torrente de la vida. El adagio constituye aquella suprema 
revelación que trae la contemplación, tras la cua! v.iene la alegria final del 
último tiempo, explosión de júbilo que viene a ser como la palabra definitiva 
que acalla todo confl.icto, L·econciliando al hombre consigo mismo. 

Allegro• ma. non tt·opo. E l arorde la-mi, crea una atmósfera de ansiedad del 
seno de la cua! surge impetuosa el motivo basico de este primer movimiento. 
Es una idea que tiene analogfas con el tema de la tormenta de la Pastoral. Aquí 
se tl·ata de una tormenta interior, en el sentida nuís grandiosa de Ja expresión. 
El tema, dislocado, variado, transfigurado, se hara sentir constantemente du
rante todo el fragmento, sugiriendo la idea de la lucha de una prepotente vo
luntad que trata de afirmarse por encima de todas las oposiciones adYersas. 
El esfuerzo, el anhelo, la angustia, las alternativas de esperanza y de deses
peranza, son sugeridas con singular realismo y, lejos de terminar victoriosa
mente--a pesar de que, por último, déjase oir todavía la afirmación inicial-
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·--------------------------------------------------------· 
este primer tiempo te1·mina de una manera lúgubre, lo mismo que si el hom
bre, rwdido, dudarn del feliz desenlace de la lucba que tiene empeilada contra 
el destino adverso. 

Scherzo.-Este tiemptl ofl'ece un ejemplo alucinante del poder subyugador 
del ritmo cuando 11eethovcn. !'.e propone utilizarlo con el objeto de traducir 
aquel ímpetu dionisíaca tras el cual el hombre da libre curso a su potencial 
de ene1·gía. Es el típico ~cher-..r.o, que podria calificarse, de acuerdo con una 
acertada dmominaeión dc Wugne1·: "la apoteosis de la danza". Fuerza arro
lladora de una vida tumultuosa, rudeza y humor a un tiempo, he ahí lo que ex
presa este movimiento. La reexposición del motivo a cargo de los instrumen
tos dc madeta, con la osada intervención de los timbales, produce el mas sor
prendente efecto. El trio, es un epiMdio de aire pastoral en el que los cantos 
placenteros de los l'Ú~ticos instrumentos alternau con una frase apasionada 
que atraviesn la orquesta como una r:ifaga de calido viento. 

Adagio.-''¡ Con qué difere11cia hablan esos sonidos a nuestro corazón! 
i Con què purcza, c.:on qué celestial scsiego disuelven el despecho, el fiel'O im
pulso del al ma oprimida por la desesperación! '-' (Wagner). Como el Fausto al 
salir de su tenebrosa mcditación, que le inspira resolucionas nihilistas, escu
cha embelcsaclo el caro de los angeles eri la bendita mañana de Pascua, asi 
tàmbién el crenie. dc.qntés dn Ja frenética y tumultuosa agitación anterior, se 
~orprende beatíticamentc al cscuchar ahora, como "una voz que vicne de lo 
alto", C!.ltc adngio en el qtHl se refleja la mas pura y serena bienaventuranza 
del espÍl i tu. A hora ei músico ha encontra do aqueila melodia que busca ba en 
vano en tantas de sus obras anteriores Ahora escuchamos aquello que desde 
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un principio se había propue!'lto decirnos, aquella que había buscada con ¡·edo
blada ansiedad a través de s u existencia dolorosa: el éxtasis, la pureza. la 
idea anterior. La vida moral del héroe linda con la vida religiosa del santo. 
Con este adagio nos adentramos de lleno en la atmósfera religiosa dentro la 
cua! tuvo Jugar la composición de la l\tisa en re y los últimos cuartetos del 
autor. 

Final.-Reconciliado consigo mismo, ya no le queda al músico otra tarea 
que proclamar a los cuatro vientos los frutos de la victoria. Proclamar de una 
manera unanime, la dicha, como el desenlace del combate espiritual que había 
evocado en la primera parte de la obra. indtando a los hombres todos, a co
mulgar en el misterio de esta divina comedia. 

A fin de da¡· una expresión objetiva, social, a este mensaje, Beethoven ha 
recurrido al coro de Jas voces humana::1, encontrando así en la palabra el com
plemento adecuado, que exigía la naturaleza del discurso musical destinada a 
terminar su sinfon ía. La Oda a la alegria, de Schiller, le facilitó el texto co
rrespondiente al contenido emocional de su inspiración musical. 

Los recitativos del comienzo, interrumpidos por sendas alusiones a los 
tiempos anteriores, recitativos c·onfiadcs a los violonceJos, parecen preparar la 
introducción de las voces humanas. El motiYo biisico es expuesto primero pia
nísimo por los violines y reexpuesto sucesi,amente por un grupo cada vez 
mas numeroso de instrumentos. Es como un seutimiento que apunta tímido en 
un principio, para abrin;e paso poco a poco hasta su afirmación total y p;lo-
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riosa. Después de los instrumentos, las voces. El coro, con los nobles versos 
de Schiller, nos habla de la alegria como de una chispa descendida de los cie
los. que viene a anttdar !azos de amor y de fraternidad entre los humanos. En 
estas estrofas, que son como una plegaria, Beethoven d~sea a los demas la 
dicha, y para él, la paz. 

Un episodio tL-atado en fot·ma de fuga. interrumpe esta explosión de jú
bilo. Vienc a set· como el última eco de la lucha titanica que el h:ombre ha 
debido emprender antes de ascender a la paz que trae Ja victoria. Cuando el 
cot o rep i te por tres veces Ja palabra Di os, tenemos la sensación de que el mú
sica nos ha confiado su última palabra, leg{mdonos con esta grandiosa sinfo
nín. lo que podríamos Jlamar su testamento artística. 
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