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~1ALOUZYA7 SHI 

Este gran pianista polaca, cuya carrera es con<iderada como 
una de las mas fulgurantes del mundo musical actual, se piCEonta 
por pdmora vez al pública español. con motivo de estos Conc•er
tos de Cuaresma. 

Malcuzynski se formó mmicalmente con el profesor Turczyoski 
en el Conscr\·atorio de V arso\-ia. Después de haber sido oído por 
Pe.derewski, el célebro ma.estro polaca, quedó éste tan entusia:.mu
clo, que lo invitó a 1 esidir en su finca de Suíza pura segui!· sm 
utt dios ba jo su dirección. 

En 1940, d1:spués del clamorosa t.riunfo que obtuvo al actuar 
por primera vez en París, como solista de la aOrquesta Pl:l!dcloup», 
el f.amoso crític.> Emil Vuillermoz raludó a l\Ialcuzynski como Iu 
revolación de la tom porada., lo que le abrió las puertgs de Améric 1. 

Pronto, Buenos Aires acogió y aclamó a Malcuzynski a..<i como 
Nueva York. Era. el preludio de las. grandes tournées que había dc 
realizar por ol mundo entera. En efecto, después de unos años de 
ininteuump:dos y crecicntes éxito~, en 1949 fué solicitado por todos 
los paí.os, para que interviniera en los homenajes a Chopin con 
ocasión del Çentenario de su muerte; así, J.Vlalcuzynski hizo una 
t•apida jira ahcdedol' del rutmdo, en avión, para difundir la romtin
tica música do su compatriota. En íebrei·o de 1949, en Nueva York, 
l\Ialcuzynski in!l.uguró el uCentenurio Chopin de los Estades Uru
dos» en el cCarnegie Hali», segui do por una extensa. t.ournée por 
todo el plÚS. Y dosdo entonces, en los cinca continentes, oubriendo 
mas do 60.000 kilómetros, dió 70 conciertos, celebrando oficial
mento l.'s uFestiva.Ies Chopin» en Aruérica del Sur; y luego de su 
actuación en Australia (patrocinada por o:Australi!I.D Broadcasting 
Coruruissiom) después de una cort-a estancia. en la India, adonde 
le obligaban a acudir compromisos inapla.zables, pasó a. París y, 
en su «Palais Chaillot.», el 17 de octubre del pasaclo añ~, dia en quo 
so cumplían los cien años de la muerte de Chopin, en la capital dc 
Fraoci.a, l\falcuzynski dió un celebradísimo concierto que fué ra
diada al mundo entera. 

Fínahnente actuó en Londres, en el aRoyal Hall», siguiendo su 
triunfal oampo.ña de eonciert.os por los Estades Unidos, de donde 
vieno a. Barcelona, para. intervenir, como solista., en el primer Con
cierto do O$t8. temporada,. y luego .en otJ:·o 1·ecital de piano a su 
<!'xclusjvo cargo. 
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P RELUDIO, CORAL Y FUGA, de F 'rank 

Esta obra fué estrenada el 24 de cnero de 1885, por 
la pianista Poitevin. Franck tenía intención de escribir, 
al principio, un preludio y una fuga, en el estilo de B ach ; 
pero pronto acogió la idea de unir estas dos obras me
diante un coral, cuyo espíritu molódico se cerniera sobre 
toda la composición. 

El preludio permanece dentro del molde clasico del 
antiguo Preludio de suite; su tema único se presenta en 
la tónica, luego en la dominante y se termina segúu el 
espíritu beethoveniano por una frase que le da al tema 
un sentido aun mas completo. El Coral, en tres partes, 
osoilando desde mi bemol menor a do menor, ofrece dos 
elementos distintos: una soberbia frase expresiva que pre
sagia y prepara el futuro tema de lfl. fuga, y el coral pro
piamente P.icho cuyas tres proféticas palabras, se des
envuelven en espirales sonoras on medio de una tranqui
la y religiosa majestad. La Fuga., después de 1-m interme-

1'Ai?A LAVAR RO'PA 'FINA 
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dio que se desenvuelve desde el mi hornol al tono principal 
da si menor, viene a presentar sus exposiciones sucesivas, 
luego del desarrollo de las cuales tornan a entrar el di
soño y el ritmo de la frase complementaria del Preludio; 
el ritmo persiste y acompaña a una repetición muy rua
vida del tema del Coral, y luego entra en seguida el mo
tivo de la Fuga, presentada en el Lono principal; así es 
que los tres elementos de la obra se cncuentran reunidos 
en una soberbia peroración. 
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¿ lf'a~~a ~ d&Mn_/Ue en-

S O Nrl TA , op. 5')', e n fa ')Jt.e twJ·, d e B eethoven 

.,'t..·-l~ 

Bée'tnoven, -el gran apasionado, suele expresar e¡,e su 
o.pasionamiento en el lenguaje musical; es por eso que 
advertimos en la sonata <cApassionatall la misma ex:cita
ción de su alma, dirigida en este t'SSO a la esfera de vi
siones nocturnas. 

Un tema siniestro cae y se eleva en un unísona hauo
roso, terminando en un interrogante. Esta figura se re
pite en un semitono mas alto. Dos veces suena el int.e. 
nogante y como contestación apareC(oj en el baja el tema 
inicial de la Quinta Sjnfonfa; el destino golpea a la pner
ta. Varias veces Beethoven entona esta remin.iscencia so
nora, modificada en su ritmo. Ahora estalla el apasiona
miento desenfrenadamente y con roa.jestuosidad sombrfa. 
:En acordes sincopades, con la figura del unísono y con 
corcheas tímidas, se forma el cuadro de un alma que se 
cstremeee rebelde e iracunda. Un nuevo tema, el segun-



do, surge sobre los tresillos inquietos del hajo ; es una 
figura de dignidad solemne, pero es solamente una visión, 
un consuelo obtenido en el sueño ; se disuolve en la os

curidad que circunda ahora al maestro. Con intensidad 
inefable vuolve la excitación. Se desencadena una tor
menta enorme en el alma del compositor, que se agita 
como si fuese la naturaleza mísma uutrida por ingel'ltes 

fuerzas, desalentada y resuelta a morú·. Una cadeucia 
enorme, que dw·a doce -coropases, conduce a un Hpiu 
allegroH, que lleva la pasión luchadQra del maestro a. la 

cúspide. Martillazos de acordes sincopades, saltos del tema 
inicial y coloridos de una paleta rembrandtiana se jun
tan, basta que sobre un FBi lúgubre del baja, toda la eller
gía rebelde se apaga en las semicorcheas Do y La bemol 

de la mano derecha, como una llama que vacila en el 

viento. 
E l ((andante con moton, es una corta serie de varia

ciones sobre un tema que consistE' en acordes solemnes 
sumergidos en un color profunda; el tema se asemeja 
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al sonido del órgano o a una oracíón mística, a Ja que 
siguen notas rítrnicas del baja cual tonos de un miste
rios. 'mbal. L f! «orqucsiacióruJ rld tema se aC1-ecier1ta. 
en Ít:~- ,,-.~gunda pa:rt e ; s0 cree escuchal' trombones y wa

deras. La pr·imera variación tiene caracter rítmico ; la 
segunda eleva el tema a una esfera mas purificada, as
cendicndo una octava mas alta. Las corcheas se transíor

man en scrnicorcheas y éstas en :fm;ah ; la tierra y su pena 
se alejan. El cielo parece abrirse; las arpas cantan la glo

ria del Todopoderoso, pero los sonidos vuelven al muudo 
real y en un dialogo solemne, entre las voces celestiales 
y el alma que vive en la tierra, termina el movimiento de 

las variaciones para prorrumpir en un grito dolorosa del 
acorde sobre la séptima disminuída. De nuevo estallr.. la 
desesperación, mas violenta aunque en el primer mcvi
miento. Figuras rítrnicas se agitan incesantemente, mo

dulando desde F~ Menor hacia. Sol Bemo1 Mayor ; \m con
tramotivo rítmica y un crematismo violento componen un 

final que parece una tormenta majestuosa de la natura-

~ipuhati&n, 339, 1 .0-~.0 

~t•pctr~o bt 3 " 5 

,,uctlon4 

¡'Çtlifono s.un 



leza. Furiosamente pasa a una borrasca violenta. Este fi 
nal es el espejo fiel del compositor, que camina hajo la 
lluvia, los relampagos y los trueno.,, en medio del hura
can, a través de los bosques, encontrando la misma in
tensidad de su propia excitac:ión en las oscilacionea de 
un temporal que le sorprendió durante una de sus fre
cuentes excursioncs. Final que es un grito proveniente de 
una psiquis desolada, refiejado y realizado por las ap~:~.rien
cias y según las medidas del orbe rebelde, que parece lu
char, como Beethoven mismo, contra el desasosiego de 
su alma atormentada y apasion ada. 
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SZ FJPIANO U1 Siíi 

Karol Szymanowski, nació en Tymoszowska (Rusja) 
en 1883, y m urió en L ausanne (Suiza), en 1937. Si bien 
natural de Rusia, concretamente ucraniano, este campo~ 
sitar moderna puede y debe ser considerada como polaca, 
ya que de esa procedencia eran sus padres, y en Polonia 
vivió, se educó y murió. 

Fué autodidacta hasta Ja edad de 18 años; despnés 
fué discípulo de Noskowski, profesor del Conservatúrio 
de Varsovia, trasladandose a Berlín, donde se dió a co~ 

nocer con varias obras suyas; entre 1908 y 1911 vivió en 
Varsovia y sucesivamente, en Viena, Argel, Túnez, Amé~ 
rica y :firialmente en Zakopane (Polonia), siendo nombra
do director del Conservatorio de Varsovia, y agraciada 
con el título de doctor ((H onoris Causan de la Universidad 
de Cracovia. Ha dado numerosos conciertos de sus obras, 
inter pretando la parte de piano, en las principales capi· 
tales de Europa y América. 

EN UN AMBIENTE DE FANTAS IA Y DlSTINCIÓN 

:0 
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~ ...... 

LES Ofi\ECE, A LA SALIOA DE TEATI\OS, SU MAI\AVILLOSO 
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JEA.NNE ESSEX 
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Su obra es copiosa y abarca todos los géncros musi
cales, en total mas de 60 composiciones ; desta.candose 
su poema orquestal I(Penthesilean, <cSegunda Sinfonían, 
op. 18, ((Sonata para piano», ccRomanza para violínn, 
<cCanciones de varios colores», sn ópera. ccHagithn, ccTer
cera. Sinfonían, ccConcierto de violín» y varias mas. De 
stis obras para pianoJ descuellan ccMasqucsn, ccTercera Sin
foníal> y las ccMazurkas» y ccTema variadoll que hoy se 
interpretan. 

Sym.anowski presenta en elias, una música de c~:n·a.c
ter casi atonal y descriptiva habiendo logrado situ111·se 
como uno de los mas significades músicos de vanguardia. 

Aunque Mozart y Mendolssohn habían empleado el 
tíliulo de ccNocturno» para composiciones musicalcs de di
versa especie, la gran boga del nocturna empieza en 

DORAOOS · PLATEADOS 
REPT ILES- CLASICOS 
FANTAS IA Y DE PORTE 

• 

MUNTANER :l42 (JUNTO AV. t:ENEI\.1\LISIMO) 
TELEFONO 26 57 75 



Field, quien hizo de él un género especial, una pieza ca
racterística, que se elevó a la maxima altura de la c·sti
mación y .filarmónica, ·cuando Chopin creó a su vez €ste 
género de pieza musical, expresión la mas sentimental ro
mantica del compositor polaco. 

LOS uESTUDiosu, de Oltopin 

Es curiosa como se tuvo noticia en el mundo de la 
composición de estos ccEstudíosn del romantico Chopin. 
En octubre de 1829, el compositor envió una carta a. su 
dilecta amigo, Tito Woyciechowski, en la que le dice: 
HHe escrita algunos estudios, con mucho gusto te los to
caria>> ; de tan sencilla manera. el poeta del piano anun
ciaba un acontecimiento musical rle los mas trascenden
taJes en el leriguaje pianística, puesto que categoría de 
tal tienen estos ccestudiosn que boy se interpretan. Para 
formarnos una idea de los méritos absolutos de los mis-

CRISTA..L PORCEL&.N&. 

AV. GENERAL!SIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
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BARCELON A 
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llambla rlel Centro, 35 - Telefono 21 90 15 

mos, bastara decir que cuando Liszt, el coloso del piano, 
los oyó por primera vez quedó maravillado de tal suerte 
que apoderandose del manuscrita huyó de la compañía 
de sus amigos y estuvo recluído, dmante 15 días, estu
diando sin tregua aquel tesoro. 

LOS ~' JT ALSEsu, d e Chopin 

Todos los ccvalsesn de Chopín, producciones genuiiJa
mente pianístícas; son vigorosos, halagadores y .finalmen
te optimistas ; suaves, tíernos, en otros casos melancó-

l'ASE O- GRM14.9,0 SAIK&tOI'fA 



licos, en los que siempre preside un motivo ornamental, 
vivaz y en todo caso poético, constituyendo una de las 
piezas mas perfectamente desarrolladas del compositor 
po laco. 

SCHERZO N .0 2 EN S C BEHOL "HI E N QR, 
cle Chopin 

PubFcado en 1837, adquirió al punto una supren.a
cía que no le aiTebatarían los dos scherzos posteriores. 
Se distingue por su gran exterisión, pues ocupa èerca de 
800 ·compa&es, y por h aberse combinada aquí la forma 
d e la gran canción o lied. Se exporien los temas con l a 
obligada ropetición y esas paginas désarrollan el prece-
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dente material tematico. &apar('ce la primera parte ~
sigue una extensa coda. Aunque ec; un Hscherzon fanhis· 
tico por su caracter, se percibe un fondo verdaderameute 
clramatico, al prodigarse los contrastes en los motivus y 
en la dinamica. El impulso inicial, con tresillos en pianí
simo, encierra una interrogación. D espués se dcsb01·da 
un torn:nte lú·ico de un solo rasgo que se prolonga du
I'ante 32 compases, sin que aporte un descanso ninguna 
cadencia. La expresión indecible del trío, ha recordada 
a ciet·tos musicógrafos el encanto misteriosa y pansativo 
do la Gioconda de Leonardo de Vmci. Parecen imponer 
la policromía orques tal esas paginas, las cua les r ev.e 1an 
un sentirniento de profunda y dulce languidez, asCicÍúrJdo
lo a. un fondo de ardiente plegari~. 
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