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PROGRAMA 

FESTIVAL DE MUSICA RUSA 

J 

HliS::>J.AN Y LuJ>!\1JLA. Oherl. dr la ópera GuNKA 

CAPHTCliO .l<;!:lPANOL. Op. 3! RIMSKY·KORSAKOF• 

.\1 ASQUER \DE. wito· ( .-streno) KHACHATURIAN 

1-----~- ----------

li 

:SINFONIA u;'n:n. 6 en sí menor. op. 74 . . TcHAI KOWSIO' 

(Patélica) 

Adagio-Allegro non troppo. 
AUegro cou grazia. 
Alle¡,'To molto vivace. 
J:!'inole: Adagio lumentoso. 

IU 

SINFONIA 111Ím. •5, op. 47 (estreno) . . . SaosTA.Kowrca 

Moderato-Allegro non tr-oppo. 
Allcç<•ttOI.' 
Largo. 
AUegro non troppo. 

Maestro DireCtor: 

HENRI PENSIS 

~-----------------------------~~ -
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SINFONIA. N.0 6 en si ~Jnen.ot•. op. ~4 
(PATET.(C.A.) 

D E 

TCHA.IHOW'S.KY 
Cou .. titU)l' t••tu ~uúouiu Ju cú,pide de la obn de Pedro Tchailow&k) 

eompucsta t•n 189:t y c'trcnada l.'n San Petersburgo- en el mes de octubJC 

de du·ho ui1o, nuen· dHI~ aules úe iu muerle dei gran compo~itor l'UoO. 
Quiz:u; este dutu, clot·ut•ntcmt>nlt', e~plique l!ldo el doloroso, patéttoo 

y somhrío tlramatismo de est u sexta sinfonia- jnstamente adjetivadn. 

por ello, c<patétic:w . compucsta cuancl!l yu, sin duda, "" autor prè· 

sentía 1m próximo fiu. 
El pt·imcr mo\iruit•nto, ctadagio», es una hreve introducción, sombri:1, 

misteriosa; el Cugot, t'tm no tus graves } lent as, expone el tema principJI 

dc Ja Siníoníll; vwne. u .SCJ' el ICliJU patético que, presentado en IorUta 
mús corwisu, ~t'rviní tlt· Lui>e :1 Ja scgu1u.HI porte, d t<aJiegroll, y consti· 

tuye uuu cxp lo)siún d,• uc-tiviolnd ) tic movirnicnto. A oontinuaeióu vienc 

u oponérscJc el segundo temu, urnoroso, sentimental, c¡ue va CXJ?au&io· 
n:índosc hniltu ri mú.s ullo grntlo dà 1 irL~mo. Pero, de pron lo, irrumpe 

ri toma putótico y se o•ntublu unu ]ucha <mire umhos clcmentos tomú. 
tiros. Venc•r, llC)r fiu, c:l t<:u1u umoroso, que canta con dulzura, micntras 

el timbre rcsucnu rowo una sorda amcnaza. 
El sc¡,rundo movimicnw uulle¡,'l'o con graziall, es una especie de •<rlRn· 

za>~ o1 cin<·o ticmpos, de ritmo muy curioso y de carúclcr tirruo y go· 

zo~. El <ctrÍOl>, sqtundn purtc de est~ movimiento, es de c•urúctcr pu· 
tcltco. pc.ru tut•no~ úspt m t(lll' ,•1 primer movimiento dc la Sinfonia. 

El tcrco'r movirui<•nto, usdu:rzo .. , c~hi ronsll'Uido, como ri primero, 

a hn:<e ,lc Iu opo~it·ióu ) lurha enh·e dos temas principales; uno mu) 
ViVO y JigcrO; t•J OlrU UJIIrt•iaJ r altivO, que se ugranda 1111~18 terminar 
t riunflllmentt•. 

El «finale», uudu¡;io lunl!'nlo~o», 1'< un ranto. fúnebre lleno de pnn· 

zunlc dolor. Sr bn'll en dos wotivos del lema patético, y termina con 
una csprcic dc marc·hu fúnebre durante la cuallas notas graves del metut 

, nn n¡>agúntlosr gruduulm~nto• hu~ta tlcsuparrcer. 

SINFON.IA. N. 0 5, op. 4'1' 
DE 

SHOST.rlH.O WICH 
(E.tJ•eno) 

Dimitri Shostnkowich nació cu Rusia eu 1906 y ballase en la acluu· 
lirlad en un pcriodo dt" gran fectwilidad artística, Y'l que año a nño vau 

cJúbdoS~; a conocer nucva11 I'OWP.osicioncs musicales .suyas. 

En su primer periodo tic compositor siguió hastante las tendenciaij 
de In música orridental, p cro a partir de Ulli cierto momento que se si· 

túa en l93ï, orienta su musica hacia un sentido mueho mas nacional 

y si hi!'ll guardn una indis,·utihle originalidad, puede decirse que sigui' 
lo~ pasos dc los mú'l Iamo•os compositores de sn país. 

Siu duda alguna, las obras que han dado mayor celebridad n Sho~· 

takowich, c;on su~ n11evr Sinfonío~. De entre ellas, la mñs conocida y 

nqueiJa en In qnt• e· I autor. rrflcju m:is adccundamente su innata voca
t•iúu lllll,it•:IJ ) Sll :.ÓiitJa rorDJBCÍÓn, fruto de SUS jUVCDiJCS estUWO!J l'li 

t•ontrapn,it•ión u Khar·haturiuu algo mayor que él, es la uSiníonin 

n1ím. ;;,., qu<' hoy <'Sirena 1.'11 Barcelona In Orquesta Sinfónica del Grnn 
Teatro del Liceo. 

La Sinronia qe inicia en el primer movimiento, con un tema intrépi· 

do e inflexible, sobre el que se eleva el tema principal: una tenue me· 

lodía, simbolo de la desolación y del ahatimicnto. El segundo tema, re· 
Ucja la lucha contra esta dcsesperacióu, con una melodia apasionada y 
llena de esperanza. Después de un desnrroUo g:rote&co del primer tema, 

el movimiento e>.."J)ira en la mas eompletn re~<ignación. El compositor 

coucibe sus ideas en tan rapida sucesión, que no cahe llamada simple· 
ment e fertilidad:: es una erupeión volcñnica de concep tos. 

En el segundo movimiento, el Scheno es, ante todo, humorística, 
un val~ a In manera de Schubert, que expresn la nleg:r·ía de vivir, me· 

diante un amplio colorido orqucstal. Es hrcve y rotundo, pero swru· 

nisLrn el indispensable contraste al bellísimo movimiento lento que Je 
Si{,'lle. 

El tercer movimicuto es quizós el mós animado de los que compo· 
nen la obra, as[ como es el mas original, sincero y efectivo. Shosta.k.o· 

wich ncusa poseer su mnyor capacidnd precisamente donde tantos otr~os 

compQsitnes modernos se mueslrnn mós pobres: en la melodia. Este 

canto magnifico y fértil no lo pudo crear un simpl~ nrlesano, por gran· 
des que fueran ¡¡u maña y hahilidnd. l;>arcco brotar de sí mismo; la me· 

lodia se eleva majestuosamente y nlrnnza una intensidad insuperable. 
uhtes de apac:iguarsl.' otrn vrz en In profunda calma del principio. 

El primer y último movimicnto tienen, tal vez, sus instautes de des· 

íaHeC'imiento, pero éstos nfcrtnn muy poco• a In talla heroica de la obra 
en conjUnto. Shostako~wich sc yt·rguc 1:omo uno. de los pocos puntales 

de la• sinfonía en la actualidacl, y su uQuintn l>, ya popular en la mayo· 
ría Je salas de coneicrtos del mundo f'niPro, ha de perdura.r como obra 
clúsica de nuestro siglo. 

BUSSLAN Y LUDJJIJ.LA, Obe-t·tu~J•a 
DB 

GLI.NHA. 
Aun cunndo el nacionali<~mo dc la müsicn rusa estuba latente en el 

fondo dc toda' su historia. es sóJo en el fino! del s.iglo XVII I cuando 

apareccn algunos tímidos enSU)OS, contrnrrelltados por el ambiente SO· 

cinl reinante., eompletamente afrnnt•esndo, po:r creer que ello es lo ele· 
gante y lo espiritual, mientras que torlo ló autóctouo se considera 
impreguado dl.' pleb«'yez y mal gusto. 

P ero Glink.a, y esle ·es ~u gran mérilo, es el precursor de la r enova· 
ción nat'ional en In músira l'Usa; movimiento que llega n su punto cul

minante con las obras del gntpo «de los ciMO» (Balakiref), César Cui. 

Borodín, Musso:rgsky y Rimsky Korsuko!() que conseientcs de lo que 

reJ>reseui.aba su aportación artístiou en ol panorama musical de su paí~, 
se llaman a sí mismos: «el gntpo podcroso». 

Desde la aparicióu de Glinkn y sus seguidores, el alma de los ar

tistas ntsos estaha abierta bacia el aorientnlismo», en controposición de 

lo que hasta entonces estuvo en boga, que .era la ndscripción de los 
compositores a Jas esf'uelas itnüana 01 germana. 

Precisainep.~c; es Glinka quien en su calidad de precursor, muest:ra 

en su ópera ·«Russlan y Ludmila» el camino incxplorado de este «orien· 

talismo» qne nmy en breve había de convert irse en el eje de la mÜ· 
sica ~a. 

La obertu.ra que inicia el programa de este Coneierto, viene a ~r 
una síntesis de Ja refuida ópera dc Glinka, que si tuv~ en su époea el 

valor de Ulla fecunda innovoción, también hoy al dedicarse todo un 

concierto a la música l'USa ha de tener para el auditor al que se le Sl'· 

m eten muestras de toda una producción nacional, el caracter de arran· 
que del períodct histórico de la verdadera música l'Usa nacional. 
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OA.PBICHO ESPAÑOL, Op. 84 
DB 

Billi.SK Y-KO BSA.KOFF 
Este Poc111:1 ,;n{óniro !ué com1ml.'sto por Nicol:ís Rimsky-Kor~akoff 

en 188<, ejecutanclose públicamentl', por primera vez. el 23 dc ocl11brc 
tlt' 1910. dos años después ¡de la muerte de su autor, eli Parí". por fil 
ÜTque,ta Colonnc•. 

uCarnid1o espaiaol1>. ··~ uhra dt- un \Ïrluosismo orquestal Heuo cic W•l 

vimienlo y dc· c·olor. rt'llt-jamlo t'I cTiterio q~e tenia el autor de la \idu 
e~<pañoln dC' In époc:a. Sc pre~cnta hajo la forma de Concirrto, en el qu~ 
todos los in~trunl('ntos l'jt•c·utan ru <cadencia sueesiYamente. La intcncn· 
~ión del c•oau•t•rtinn dP ,·iolin l'S parlil'lUarmente importante en toda la 
obra. 

1ll A S !J U E BA DE, Suite 
DI/J 

H.HA OHA TUBIAN 
e Estreno) 

Arum llitvh Kbuchaturhiu, compositor armeuio, nació eu 190t Al 
pureccr, nu !ué un niiio prodigio, pues uo demo.>tró uun marcada a¡1· 
titud po ra la música - o poc lo menos no le interesó seriumcntc - , hust.a 
la cdacl tlc diccinue\'e :aiios, iguorando aún los couocimientos teóricc.~ 
ma~> cfcmeutales, :l~Í C'Omo las grandes obras clasicas de la mlli;ica; só lo 
poseí~o 1:. íntima y profunda couvicción. de que era un músico. 

L:a natiJl'alcza profundsmente musical .de• Khachaturian, hizo po~i· 

bit: qut· en pocos aóos de estudios Sd situase en lug:tr destacado entrt' 
los modem os eompositore.>. Sus obras ma~ couocidas, son: Un Trio para 

. clorüaete y una Sonata para violin y piano ( :uuhas o bros compucsta~ 
t'n l 932): La Suite de Danzas u.Masquerade» t 1933); la Primera Siu
fonía (1934); «Concierto para piano r orqucsta:.. (1936, su obra mús 
eouocicla y que lc ·ha valido SllS mayores. triunfos; un «Poema Siulónicon 
(1938); el !tallet uFeliridadn y «Concierto para violin» (:tmbas obras 
dt• l\110). 

En general, el lenguajc de Khacbatuúan es meuos. complejo que el 

rle .su conte1.uporúneo y compatriota Shostakowich, ya que se inspira en 
las mclodins populares del folklore ruso. Sus creaci.onesl llevan el seUo 
distintivo dc un orieutalismo pronunciado, lo que explica el cariicter 
~alvnje dc nlguna de sus cowposiciones. ' 

Al lndo de obras de miis envergadura, la Suite de Danzas 11Masqu•:• 
rade»,. t¡ue< sc~ inlerp~t~ co el Coucierto d~ hoy por primera vcz en 
B arcelona, nos muestra a un Khachaturian menos ambicioso y netameu· 
te inlluenciado por t'i ritmo de las dauza~ y melodias del Oeste. Lo~ 
fraguwntos dt' esta Suite. nsí uos lo demuestun: el a:valsn es de l:a ma~ 
pura. escue! a y de la mas beU a tradicióu vien~a; la amazurka». es &es· 
en y melodiosa; y el u galop», muy original, recuerda a la famosa «Don'" 
du Subrt>» de I'Ste mi~mo compositor. 
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