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LA BANDA JJUNICIJ~AL DE 
Ml/ SIGA DE BARCELQ_,_VA 

Como rs Mbldo, ~I brlllnnte hiHtorlal dc la Banda municipal 

de JI(O;Ica de Bnrc~lona corri'HPOnde al dc las m~jores lnstltu

cloncR de la Cludrul, cultl,·ntlora de SUI! tradlclonales aficiones 

muslcnl~s en fr~cuentrs contrnKtrs con las de la Pen!nsula y 
con ln~ dr nlleod(' el l'lrlneo. 

Formndn on 1880 e lnlrlnlmcnte "!neulada a la antlguo. y 

h·asccnd<'ntnl lr.Rc u!'la c¡nt• ru6 hontnmu del actual Consenn· 

tor•lo SupPrlor munlclpl\l tlo 1\hlslcl\, reclbló sua alentndores Im

pulsos del lnoll•ldabiC' ll>acHI ro llodoredn, gufa cntonces dc In 

El~cucln y la Bnndn, que 11brl6 !'I cnucc por el que nllos de$pués 

l;nt,rfn dl' d!Hcnrrlr lt1 nn~buro~a corrlente cultural de la Agru

PII<'Ión bnndfstlcn, uolabh•mcntc lncrcmentnda por el maestro 
A~tonlo Nlcolan. 

¡_,.¡ fm¡•robn lnbor cllrectorlnl y transcrlptorla del emlnente 

mnl'stro Junn Lnmote de Grignon gan() para la l3nnda bnrcelo

ne~n In ndmlrncl6n <lc todo" IoR ptlbUcos, le conqulstú lnmar

cc<lbles lnur!'lc>s en ><U~ •·xcur~loncl! artfNtlcos por España s en 

ei P:ttrnnjero, y In t•lt>\'6 n chun de culmlnacl<in en el conclerto 

mPmorable dl! In plnzlt IIP Run Julme, donde, note la expectaci6n 

de mt\s lle 16.000 oy~ntP•, ci maestro L:lmote cet116 la batuta 

al genial múslco JUcnrcJo Strnu~s. qulen dlrlgl6 su poema sln

f6nlco ";\fnl'rte y trnn~Ciguraclóu" nsombrnllo por la transcrlt>

cl6n CJUP hnb!n prr¡.nrndo NU colr¡;a y por lo. técnlca y Q¡.xlble 

enconncl6n dl' la Dnnlln, c¡u~ cnllflcó entre las mejorcs del mondo. 

'J:ras O.\'atnres tiP ~l¡;no nlternati\'O, ho.cla 10i13 qued6 redo

cltln n lo que He \•lno dtlllomlunndo Secclón de instrumentos 

de y!ento de In OrQU<1HlO. munlclrrlll de Múslcn, a pesar de lo 

cunl, el mcwstro RnmOn llonell, prlmeramentc, y lucgo el In

signe compoNitor y trnnHcrl¡ltOr Rlcardo Laruote de Grignon, 

dlt:no hcr••cl!'ro dll lus ~xtrnordlnnrlns cnlldades paternas, su

plf!ron cou:·.on•nr como aubdlrcctores de ln Orguesta, las esen

claR dc In .\¡::rupnc!On, ttc(•nlundns y restaurndas notorlnmente 
por t•l proplo Lnmote. 

Por ncuerdo el•• 27 dc St'(ltl•·mbre d4' 1957, ndoptado por el 

Excmo .. \yuntnmll'nto bnJo In l'residencia del Alcalde don José 



1\lnrfR tlP Poreloh·~. y nusplclado por In Dlrecel6n general de 

Admlnl:~trncllln loenl, rescnt6se en RO plenitud y ndecunda es

tructura la Jinnda munlclpnl de Múslea, yn dfRglosnda de la 

Ornu~stn slnf6nlcu, compuestn nhorn de 88 t11stlnguldos profe

soreK, y clotndn dc HU nf'toal Director, el llustre compositor y 

trno~crlptor, macHtro Junn Plch Snntnsusnnn, Cntedrlitlco de 

Armonia en el Consermtorlo Supl'rlor moolclpol de Música, 

número unu dr ln8 oposlclooe~ y "Premio Romó.u Oarclo Sanz" 

d~ dlreccll\n dP Bonda~. cuyos galardones obtll'I"O en los eJercl· 

clos renllw<los al frrnte de In Bnndn municipal de Mndrld, y 

QUI' ha lo¡:rnclo, con 8U competentJ:;Imo y cntut:<lnsta estuerto, 

en troot'nr el pre~tl~lo y In estlmncl6n dc la Bnnclu municipal 

d~> 1\!ú•<len clc nnrcPionn, cleotro y fut'rn dc In Ciudad, con la 

expll•n!l~nte fuma dl' su prctérlto glorloso. 

Mtro. VICTORINO ECHEVARRIA LOPEZ 

Director de la 

BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE MADRID 



L A BAJ\ TDA JJUj.\ rl CIPAL D E 
111l TSI CA DE A/ADRID 

ApvnnN pn rPcc n~c~.>snrlo, sl no es por razonrs dc <'orteR!n y 
estlmud6n, rm·RNltnr n In bten conoclda y ndmlra1la Banda mu
nicipal 111• .\iúslca de Madrid, compuestu de 90 selrctos profesores 
y conducltla por ~~~ Uostre director titular, el mnebtro Victo
rina E,h.,,·nrrln. fir:uro del mó.ximo rell~n en el mod~rno bori
zontl' mu•lcal, Cnto•drll.tlco de .Armonia en el Reni Con,l'r<·ntorlo 
supe-rior Ilo• 1\fi\Ricn y Deelnmacl6n de Mndrhl, compositor de 
extruordlnnrln brlllontez y mérltos, que ostenta. entre sus vnrlos 
prc.>ruios l'I nnclonnl <h> }.{1\slcn y el .1!!! !lfO~Icn slnfOnlcn "Ciudad 
d<: nnrcdolltt '' llllití, 11or sn ob~a "CutnluOa", eHCI'IliiR rle ballet. 

La Banda c¡u~ vromos a escucbar .full formn!ln por acucrdo del 
ExcmCI .. \yuutnmlento de Madrid de 4 de ugoNto de 1908, slcn
do Alcnltl1· PI conde de PpfLalver, a ralz del Certamen de Ban
das de ~Iú><lcn C<'l«>brndo en Valencln con mQ.th·o de !ns tradi
clonalP~; f<'tln>< dl' In cnpltnl le\·antlnn. que tnnto lmpreslonO 
a Ja rcprcticntncl6n de In. Corporacl6n madrllcnn, cMpeclalmente 
I n1'1tadn c.~l' 11 Qo 1L los festejos . 

.A pnrtlr de l.'ntonccs e impulsndn Ja .A¡;rupaci6n por sn pri
mer formnJnr y Director, el glorioso mo.cstro Vllln, In Banda 

d" Mn<lrltl rMllv.6 nna profunda y coustnntc lnbor (lltusorn de 
Iu culturn mu~lcn l, lncremcntando su Inicial rc11ertorlo popula r 
con obrns de los autore~ cldllico8, prlmcro, y dc><pnéR con las 
qui' en endu chl!lll proplclnron los cowpo~<ltorcs alntOnlcos mo
l!<'rnos, y con><t•r,·nnclo, n Ja vez, según lns oproplndnR vers1ones 

y acln)ltaclonc~ lnstruruPntnles, la remozadn ''l¡:encln de las 
llt•nomlundn~ jo~·ns del género Urlco nacional, ¡;rande y cblco, 

d~bldns n la lnRfllrnc16n dc nuestros lnolvldnblcs múslcos. 

Cuptada In n trncl6n y moldendo el ¡;u~ to de los diversos sec
tores tlel ¡;ra n tlllb1lco en los conclcr tos del Bucn Retiro y de 
Rol'nl ~!<, por In mn eatrSn J' AlmpaHn tle ltlctlrdo Vllla, la Banda 
nrralg6 en los cornzon es de sns oyen tc•a y habllua dos seguido
res¡ y lu~go tru~cendl6 s u p restigio a. todua lnf:l p rovincina espa
floln~, snrgl6 In. noble y frater na emulnclón con la excelente 

Bnndn bnrct>lont•FII, que dlr lgln el gran mncstro Lamote de 
G~lgnon, y nuo con otras extrnnaclonale~>, como In de Pnrrs, por

que !ns gl rns y compeUciones dleron n la Bnndn municipal de 
Mndrid ocasiones y r ango de embajadora del mejor arte. 

\'plntl~él~ n8os c~tuvo 111 !rente de Sill múslcos el clmero 
m:H·~tro Yllla, y ni desnpnrecer ~:ste nntéotlco ap6stol de la 
cultura poputnr. lc 8Ucedleron en In dlrcccl6n de la Banda, por 
or tl~n t:ronoll\glco, los maestros Sorozdbnl, el destacndo compo
•ltor, I.0Lll'7. Ynrcln, autor do enjnndlosos arrcgloa, y .Artl.m
bnrrl tcon bnen compot<ltor como director, n guien ba r eempla· 
z¡¡()o t•l nrnl't!trn Bchevarrln, que empulln In batuta en estos 
moml.'n tus y proslgue, con reno\·ndo estuerzo, competencln y 
nn:or In trnyt·ctorln nl'ccndente del admirable historial de In 
Banda JUunlcl¡•nl de :Yodrld, cargndo dc laurele~<, y que ha ;e
n!do a nbroznr n In Banda municipal de Dnrcelona, tan sabia 
y t·t•r!t•rRmente condodda por el lnHigoc mncstro Plcb Santn
su~nna, ~n ~I LXXV unhersnrlo do su fundncl6o . 



I 

PROGRAMA 

I 

MUERTE Y TRANSFIGURACION, Poema sinfónico. R. STRAUSS 

PINOS DE ROMA, Poema sinfanico ... . .... . ..... . . RESPIGHJ 
•I Plnos de Iu Vllla Borgbese. 
b/ Ploos cercll de uoo catacumba. 
e/ Pluoa del Oloolco lo. 
d/ Ploos de la Via Appla. 

Banda municipal de Barcelona 
Direc tor: Juon Plch Sontosusano 

li 

OBERON, Obertura . . . . . . . . ................... WEBER 

CUADROS DE UNA EXPOSICION ............ MOUSSORGSK\ 
Paseo. • Ooomos .• Paseo. • El cast!llo medieval.· 
Tullerfas (disputa de olilos desputs del juego).• 
8vdlo (uoa carreta polon.sa de enormes ruedas 
arrastrada por bueyes}. - Pnseo. • Balle dc pollue. 
los dentro el casca r6o. - Samuel Ooldeaberg y 

Scbumyle (dos judlos potacos, uoo rico y otro 
pobre). • El mercado de Llmoges (eolaza coo): 
Catacumbu. - La cabadn de BabD.-Yaga (colnll 
coa). La Pucrln dc Klef. 

Banda municipal de Madrid 
Director: Victorina Echevorrlo 

III 

LA NOCHEBUENA DEL DTABLO ............... OSCAR ESPLA 

Cantata escénlca sobre una 
leyenda infantil popular. 

Villanclcos y aporlcl6n del Dl~blo. 
El Dlablo y la Yleja (Ticmpo de S~hotre). 
Ea el Porta l de Beléo. 

DONA FRANCJSQUIT A, Selccclón 
Homenaje al género Iírico español con la obra 
del eminente compositor catalan. 

...... VIVES 

Banda municipal de Madrid 

(Breve pausa) 

SCHERZO SOBRE UN TEMA POPULAR J. LAl"lOTE DE GRIGNON 

EL SOMBRERO DE TRES PI COS. 2.a suite ......... . FALLA 

n/ Los veclaos 
b/ Daoza del mollocro. 
e/ Donza final . Jota. 

Banda municipal de Barcelona 



NOTAS AL PROGRAJIA 

Richard Strauss 
Jf uer te y transfiguración ( Poema sinfón ico) 

(Trnduccl6n de lo~ ,·ersos que encabeznn In partitura.) 

Eu una hnbltaclón estrecha y miserable. n In mortcclon. luz do 
un cnnúU, ngonlza el cntenno Robre un jer¡;On. Agun.rdn. In 
muerte. El suCrlmlento ha agotnclo sos fuerzas. EstA somno
l!Pnto. El sUcnc1o fllnebre es interrumplclo por ni mon6tono 
rumorco del rl'loj. El demacrndo rostro del motbundo MO ¡mima 
Rtíblttlmente. ¿ Sueñn quhl:!S en los encnntos de sn lnfnncln? 

l-lu el dl·~cnoso oue lc depa.ra In cnso!lnd6n, In muerlc lo 
llnnu1 y emplczn nuevamente In d<'seapcrndn luclu¡ entre Itt vldn 
y l'I poder de In muerte ¡Oh el borrenclo combato 1 l'li la vida 
nl In mucrtc obtlent"n In vic torla... O tro. vez el silencio. 

Cnnsado üel sufrlrulento agotador dejn caer In cnbeztt Hobre 
la nlmobndn. Ahorn su dccadcncla es ~1 delirio de In ftebr¡¡. Din 
ll din, momento por momeuto, toda su vida desfila nntc sus 
ojo~: prltnNO el alba de HU intnncla, !ellz e lnocente; dt·~¡luC!H 

!n. ndolt'&cencln, m:!s atre,ida, ensnynndo lns CucrznH, J•rt•pn· 
rl\odOH' pnrn lns mds n.ltns asptrncloncs de ln viün, ncomc•llén· 
c!nlc con nrclhulento :; confianza. Todo lo que sn nlmn, cnumo· 
rndn drl ltlenl, hn. ~oiiodo pretend!' nlcnnznrlo; y Pe debute con 
,.¡~or, n }ll'~nr de los obstflcnlos que el mundo egobtn y ch•go ponc 
en NU camino. Cunndo em cerco. dc conseguir su dc~eo oyc 
la voz fatal que lc detfene ... No es mñs que un ob~l:\culo. ¡Acle
lnotc! ; Sl empre ndelnnte! Y a'·anZil, sl¡:ue luchnndo nulmndo 
por el con!\taute nfñn de su corazOn. T odo lo que per~egula 

en lo ,·ldn reni contlniÍa perslgoléndolo en el dcllr lo, sln llegar 
nnncn ü nlcnnz.ulo... Despo~s. el dt'llrlo re\'INte Cormos mt\s 
¡mru~, contorno~ mt101 preci~os ... 

Yn hacln e Ilo~; los toca; pero no puccle vencC'r el <lrstlno 
dc ~~~ cxlstcncln. Súbitamente, In implacable ¡;undni\a lo Riegn 
y 111~ sombrns de ht muerte le enturblnn los ojos ... 

I'rro entonccs, nuevos clnmores resuenan t>n In altura dc• los 
C'IPio~ nnhe lando sOlo la Redenc!On del Mundo: ¡ Lu TrnnRflgu· 
rn<•l(ln! 

Otorino Respighi 
Pi nos de Rom u (Poema sinjónico) 

l. PlnoB dç "l 'illa BorghcBe ".-E.-ocnclón do los jue¡;oa de 
Itt lnfancla bajo ln pineda de "Vllla Borghese". Los nltlos 
~aitan y bnllnn ; jut>gan a los soldndos y a las bn tallllB y ensor· 
decen con sus ruldos. 

Il. Pino1 rcrca cic unn ratarurnbo.- Slibltnmcnte el com· 
po11!tor no~ trnn~portn n uno dc lo!< lugnre~ subterréneos donde 
los erltitlnnos prlmlllvo~ <·ntt•rrnbnn sus muertos y celebrabnn 
el cuito. Ln sombrn de lot< ¡>lnos coblja la. entrada de una de 
e~tng ~catncurubns". Dl' In proCundldnd sube el murmullo de 
una salmodln en~! mlsterlo~n. con la cual alterno. un canto in· 
tl'nSil.llleotc e.-ocador; se oye una lejana melodia entonada por 
Ja trompeta, que llumlnn ¡•or uno• lnstnntcs el palsaje muHlco.l. 
L:t !<lllmodla toma una forma rltmlcn muy precisa; pnrece evo· 
car las lPtnnfnM cntonadns por las nlmns de los mértfres del 
crlstlanlsmo. 

Mils <ll~tl'ltllml•nte que untes, sobre el ritmo preciso e lnslsten· 
te dc )1s Jptnnfns. plnnrn {'I atJh•rlor cunto, cntonndo ahora por 
los tromboneP, qn<' r \'!IC'ja ~I fl'n·or y el estallldo dc la fe que 
llc,·ú n los mtlrtirN• ni sncr!Hclo. 

IU. PinoR rlol Giarticolo. :m Ghtntcolo es una de las slete 
Cl'!lnns que rodeu n Romtt. J•ll compoaltor evoca In placldez de 
una noc he sl.'renn y cnn ta In po~tlt-n con teJuplnclGn del clelo al 
claro de lunn, blljo el hcchi~<o dC' ht lmponnte pineda. Respighl 
ha conllaclo ni cl•lrlnt•tc ~~~ ldlllco c(utto, con el cua! mnnlflesta 
su ndmlrncl6n a la Nnturnl(lztt. Al flnlll de este magnifico ena· 
dro muRicnl, ). en tanto que> In Of(JIIC8tn parece adormecersc, 
S" hace perceptible l'I trlnQ th•l rul~eflor. 

IV. Pínoa dc lo l'la APt•ía.- A hora yn no es el mús1co qulen 
nos hnbla: es el roman o tlcl tlc•m¡1o del Imperlo el que nos des· 
crlbe la llcgncla do lns IPglonea del César. Se oye en Ja Jetanfa 
co.mlnnr las tropnft qur vuelvcn n hl pntrla, vencedoras de una 
d" to.ntas gestns berolt'n~. 

Comlenza n c-ntrc·vcrRc trnR In nl<'bln In ronsa que a.-anzn pe
sndnm~.>nte. Brilla ci hl<'rro dc las lnnzn.ll por encima de la ex· 
tenso. mnnchn colorndn dc I ns tOnlcas ... Las dgullllB planeo.n por 
encima dc las cohortes... De ~úblto, el pueblo descubre el carro 
del trlunfador y estona por doquler el clamor de una multitud 
embrln¡:nda dc entntdn .. mo. 

¡Es Romn que nclnrua a ~us bêroes! 

J. Lamote de Grignon 
Scherzo sobre un tema popular 

El maestro .Tuttn Lnmote dC' Grignon composo el Scherzo BIT 

bre 1m te111.a f)Of)11lar en el nllo 1890, cuando era muy joven 
todavrn. J,a primC'rn veul6n fu<! pnrn orquestn. Unos años mb 
tarde, en 1015, In tranHcrlblú p¡tra la Bunua muoJ.clpo.l y ob· 
tuyo un éxlto extraorülnnrlo. 

Bnsado estc Scltcr::o en el conocldo tema popular •La Fila· 
dora", su dr~arrollo es rico en teml\tlca y cnrdcter. La presen· 
cla en esta tran~crlpcl(ln de tible >' tcnoras, con su sonido lo· 
cislvo y bello, lc prestll una gran fuerza expansiva y expreslva 
a In vez . .A.somno tJ1mblén en la obra remlnlscenclns sefiorlalcs 
dP. nuestrns tradlclonnlcs y carnctl!rfstlcns dnm~as 



Manuel de Falla 
El sombrero de tres picos 

Es unu de lns obres mAs célebres del grl!.n mnestro andaloz 
y In que le nbriO la.s puertns de todas lns grandcs ~alaa de 
coodPrto y de los tentros nuis lmportantes de Europa. Los 
• Hallets Rusos" In represeutnroo por primera vea el !l2 de ju· 
Ilo de 1!>19, en Londres, bnjo Ja dlreccl<ín del mnestro Ansermet. 
pn•f'dntlola con gran éxlto por tod9 el contlnente curopl'o. 

• ¡.;¡ sombrcro de tr~s pi cosa es un "ballet" de acciOn, cuyo 
ur~umo•nto, extremndumente senclllo, !ué tomado por 1\fnrtlocz 
S!4lrrn dc un nntlguo cuento espuñol, reco~;ldo por l'edro Anto· 
nio dr Alnrc6n. ER, en ~lntes1s, In hlstor1n de los nmorlo~ ju,·e· 
nlll's dc un mollnl'ro y s11 hermosa mujcr, cootrarlndos por )Oij 

devnrlCOij de un vlejo galnnteador, cuyo tftulo de "Corregidor" 
no le Sllh•nr(t del mds r1d1culo de los rracasos. 

Comeutnndo e8t.u obra, dlce ellluRtraclo critico trnncé~ Mr. Jcun 
Aubry : "Pa reco que I•'ulla hnya poe¡¡to al servlclo de "Ell Rom· 
bnrQ de tres t>lc:os" todos los recursos de una scgunda jUV(\D· 

tud, la mcjor y In mds arilieutc de lus juvcntudcs, porque 
pOM!'~. cou In~ viYus resenns de la ndolescencln, el icmor de 
Yt•rlus mnrcbltnr~e y el deseo de no dejarlas malogrnr ". 

LliS tres dnnzas que figurun en este programa, cstdn cxtrnldns 
d~ in M'guudn y úlllwn parte del "ballet", y en eUns pnl¡>lta el 
ulmlt muMicnl del pueblo gitano. 

I. D.\NZ.\ DE LOS YECIXOS.- Los vecloos del n¡ollncro 
ncud!'u ni mollno para celebrar ulli In F!esta de San Junn. Chnr· 
lnn, beb••n y bnllnn en la espléndlda noche perfumada. 

Il. DANZA DEL MOLil\'ERO.- Es u un u Farrucn ", brf\·e 
en suij dlmc.>nblones, pero animada por nn ,1gor rftmlco vertl· 
gi noMO. 

UI. UANZ.\ FI:\' AL.- Despoés de numeroijns av!'nturns, el 
~ Corrrgldor" sc ,·h;te con las pr<'ndns del "Molincro ", y é~tc 
cou !ns del • Corr('gldor ". La Molinera" los eonfuntlt>, y egta 
contuN!.lu <In orl¡;eo n eplsodlos dlvertldllilmos. Los noctdmbulos 
dl' San J'uno lotcrvienen; el "\'lejo galnntcndor ba sldo deacn· 
mnxrurado, y los espo~os se reconciliau. Sc producc un alegre 
tumulto, durnote el eunl el "Corregidor" es coplosamcnte gol· 
pcndo, lrnMta que se dcja <taer en el suelo, nturdltlo por el vapult'<l 
r'•Cibldo. Los cnmpPijlnos se apoderau ae él, ponlêndolo eobre 
una runntn que sostlcneo por las cuntro l)untas y, como sl 
fuc~c 1111 pc.vele, lo lnnznn al aJrc repetldameute, en mcdlo del 
n•godJo general. 

/\.J'· 

'Veber 
Oberon. (Obertura) 

Moussorgsky 

Carlos ~nrra \'OD Wl'bl'r e~crlbló .voqn~lmas obras slnf6nlcaa 
proplrunente dlchn~t. Grnn plnnlstn, prlmero, ~I plano romantlco 
le debe ¡:mude• n¡•ortncloocs, y ~In él seria dlflcll eomprender 
a Cbo111n y 11 Llszt. nombre de ten tro dcspo<!s s basta el fio de su 
vldn, hublern podldo crcertie quP su nombre no figuraria en los 
programns dc mú~<lca Hln!6nlcn. No !ué asr, slo embargo. Las 
tres oberturaR eRcrltn• pnrn sus Opl'rns "Eurynnthe", "Frel· 
schiltz" y "Oberóo" bnHtnrou pnrn asegurar In perdorabllldad 
del nombri' du Weber en loK conclcrtos de orqoesta. 

Sl el plano ú~ 1011 Chopin y do IOti Llszt no sc explica sln el 
de Weber, t11mpoco "In sus geolalt•s dcscubrlmleotos Jnstromen
tales comprt•n<fprJnmos In orqu~stn d!~ Berlloz y Wagner. La or
questa de Weber, como Pl'ul'bnn HU~ obcrtu~as, es el comlenzo 
de unn nueva era orqtwatnl: Ja ¡•r<t en que cobrnn fisonomia 
lndivldunllzndn los múltiples y purtlculnrea timbres de la or
qucKtn, nrrnnc11dos dPflnltlvrtm('nte drl pupcl gregnrlo en que ba· 
bian sl<lo conflnadoH ¡ror ln orquesttt clllslcu. 

Cuadros de una exposíción 

Esta obra se edltó por ¡lrimcrn '·cz eu Snn Pctersburgo, en 
1886. y ui frrnte do: su~ ¡rd¡;lnnM llgurnban lns descrlpclones 
dC' los cundros note los que Mous!'Drgsky In eonclbló. 

El motivo que determlnó In composlc16n dc los Cundros de 
unn ExposlciOn fué la exblblcl6u de los dlbujos del arquitecta 
>. Hnrtmann {1874 ), que hnbln sldo basta su muerte el runlgo 
intimo Jc MouM~org~ky. IAI lntrotlucclón lleva el Utulo de Paseo. 

Un tema dc notable lndecls16n rltmlcn presenta al autor mar· 
chaodo dc un lndtl pnrn otro, yn ¡m~nndo abstraldo, ya aproxl
múodosc uprcsurnüamrnte a uno dc los cundros; detenlendo otras 
veces su alegre movlmlcoto en uou pausa pensativa, como s1 
a Mous~or¡;sky se lc prcHcntn~e el recuerdo de su amJgo dl· 
íunto. Nadn mds !lcxlb!r, rull~ Nlnuoso y mds evocndor que los 
pcrlodos de este Pas<•o, lu¡;enlo•nmcntc rltmodos, sostenldos, 
perslstcntes sln monotoDIR ¡;rnclns n la dlverHidnd de los ma
ttccs. 

El Pasco lntcrvlen~>, mo1110c6ndoso cada vez entre cada dos 
cuadros de los que cornpooco Iu serie, slempre con nue\"o interés 
y distinta bellezn. 

Nlimcro 1. 0 11om o~. - • Dlbujo que representn un pequciio 
gnomo dtlDdo torpes tnncadns con ~us plcrneciUM torcldas." 

Nlimero 2. El t'lejo rnaHIIo. - "l'alsnJe ltalirulo nocturoo, con 
un castlllo 1 un tro,•ador que dn una se.renata &I ple de una 
de 1.48 Tvn tanas. • 
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Ndmero 3. Tullcdaa. - *Nlños con sus a.ma11 en el Cnmoso 
¡mrt¡ut• pnrlslenRP, jug!lndo y pPIE':indose • 

NQmero 4. Baud/o. - "Evoca la pesada carreta polncn cle 
f'~ormp, rul'llns, t!rntln por bueye~, con pni!Os lentos y pcsuuos, 
produclendo l'I choqut> de los zuecos con el suelo b6mNlo un 
ruldo ><>rdo. En estc cnndro. Moussor¡;~ky trnnscrlbe las taenaR 
de! campo. Lues;o, de repente, nna tranalc16n de fnntnsln." 

Nilmt•ro :>. Baile de Polluelos. - aEs una ale¡;rc danza de 
pdjaroq ncabndos de sallr al mundo; polluelos :r cd<corus de 
huevo." 

Número G. Samuel (}oldcnbtrg y Sr:hmuylc. - "Dos Judfos 
polncoR, rico t•l uno y el otro pobre." La nrrognncln tl<>l pr!· 
na•ro t'Ontrnstn con el tono humlllndo y supllcaute del pobr~> 

SchmiiJit•. 

:1\úm~>ro 7. T:n .ltcrcado de .úimoges. - "ll!ujcrcs dt~pulnudo 
ncnhmHinmf'ntc en el mercado de Llmoges." 

N(lnwro 8. C'CitltCitllllJI/41. - • En este dlbuJo, IInrtrnunn He 
lwhfn ro•¡lrCHcntndo a sl wtsmo (lxamtnnndo el Interior de IM 
cntncnmht\8 tle rnrfs n la luz de una llnternn." lDn HU mnnus 
e-rt to orlgtnnl, Mous~orgsk:v ha bla aiíndldo : "Ell esplrltu crN\· 
clnr do• nnrtmnnn, dll'unto, n1e lle1·a nnte los crt\neo~. loH opoH 
trorn, y éRto~ sc llumlnan suan:mente en su Interior." Uru ,.,,~ 
ucllrtlt•R dP~crlb~u PI nmblt-nte. Oespués, el tema del Pntl~o, "tlrs· 
rltmn•l" ", "obri' el qur 1·\brn un o.¡;uclo trémolo, bnllnz¡;o Hlngu. 
lnrmt•n h• ncl'rtudo. 

::-óllllll'rO n. La cabfllia 80brf patn$ tlc gallina. - -El dtbnjo 
ell' Jinrtmnnn r~pre~t>DClt un reloj en forma de cabrtíla d•• In 
brujn Hnbn-Yagu, ~o:otenltla por unns jlntns de golllnn." ::\fous· 
Hor¡:sky nlladló la m:~rcbn <le la bruja cnmtnnndo en un nlmln•T.. 

Xtim~-ro 10. Ln paerea tlr Kk/, 1a n11t1gua ciudaà alot·a (¡¡ro· 
1/l'<'ltl dt JJnrtmamt). - t'na ruerta mn<.'lza de mnmpostl'rfn, 
bnJo unn cúpula <'ll forma cle casco. suglcre la idea de todos 
lo~ quP. 1·1 <os o mnf'rto!', pal'ar:in por debajo de la portnlad:l. 
T~l mtlsko oYI' ~I fi!I::O tl¡, los ejércitos, el plsoteo dc In mur· 
t·hn, t•l ro•¡:r .. ~o ,·ictorlo~o tle b.1tnllns Ubradns y ¡;nuada~, mlt>n· 
trn~ tlr·scl<'nth> dc cndn atalnyn el tnlildo de las cnmpnnns to
~n n<lo h hn nos dt> l'lc tor itt. 

N ocltebunta dPI Dia hlo 

Nn ('i pro¡:rnmn dl' 1\n concierto de la Orquesta l!'lhtrmOnlco 
¡J,. ~(n<lrlol se in~Prtnbn. Ja stguleute nota : 

•·¡~ ¡ umbll'nt<' <1•• npttrtnml<'nto \'oluntnrlo en el que le pince 
vlvlr ni t.:run compositor lcvnnttno, es motivo de que su lnbor, 
unn 11l• lns mils lru¡lortantes, se 1·aya conoclendo if•ntnmPntc l' 
òr qup Mis obr:IN no 11t•gul'n al públlco por el ordeu en quo 
rucron cscrltns. A,;l, Nochebuena del Dtnblo pnede con~ldernr~c 
como tlcriPneclente n la primera épo<.'n del compositor, acusdn-

dosi' l'U ~llu, no ob,ittnto•, lns u·n<IPnclnR progresh·as de Espl:i 
bncln In oo\'ednd arm6olcn y In dlst1nclón de procecllmientos 
qup, anuqut;> nqul m1•nos nudnccs que eu las l'Ompo!<lclones pos
reriore~ del nutor, otor¡.;nu, ~In l'mbar¡:o, n la obra ese aire de 
modf.'rniducl cnrnct<'rlstlt•o !lc l:s¡llll dcs1le sus prlllll'rn~ compo
~lc!OfiP~. t•n lns qn1•. adt•lllll:<, ••I rlrmt•nto ¡:enulnsmc>nte re¡¡lonnl 
aparece rccrendo eu un conct•pto de nrte universal. Y E>n la born 
actual, ~n que el cnnMnelo ¡Jrotlucldo por los tnnteos lnfructuo
<Ol' hncln In mnnldn ('Xtravngnucln bncc volver al nrte por la 
amplitud y rurt•zn d¡, conCI'(lch~a. esta Nochebuena del Diablo 
¡;:aua el mérlto que le corrr~¡1oncle por su constaute allento eu 
la lnvenclón mcllírllcn, por ~u fino bumorl~mo y por so técnlca 
coostructlvn de bm•nn lt•y. ~ 

lilKtt\ cooccbldn In obrn n modo dc cnutntn; pero rcpresentllo
ilose In U<'<'ièln CJUe He nurrn t'li los cnntos que preceden a cada 
escenu. En In ''erAI6n de conclerto quedun suprholdn~ las níl.· 
rrnclun~>;. n~<f cumo lnt< coroH >" IoM cnntoR del Dlablo, y s6lo, 
en ~I sc~nntlo tii'IUflO, u/Itt \'01. t•ttnta lns pnlnbrns del :ingel a los 
pustorNt y lat< t(lottcln~ 1lc• éNlow <•nmtno de Belén. 

Ln obrtt eRtlt ln~plrntln PU c>l Hf'niltlo tle dos cnnctones oídns 
pur ~¡ autor l'O InH put•blot< <lc Lrt Marina allcnntlnn. 

He nquf el nsu n tn com¡lut•Nto por O~cnr Espld : 

J·:Hccnn prlmo•rn. - Noehrhnl'!lll en In pnz de unn masrn 11!
,.untlnn. t:uos ulflo~ Jul'gnn cou tus ll¡:urlllus de barro de su 
lleléu, e11tre lat< cunl••• ltl•llrl'ce tr•·~ l't'Cf'll un tll:tbUilo de mnzn
~¡úu .. ~ In t~'rCl'rn upr\rldt1n, lo~ utños lc can tan borlonnmente: 

• 7'rcs crtu·ct'ltnH POII!/O nqul, 
qur s11lq« ri /Jiab/() ddn!s <lc ml". 

.\pnrece f'l Olnhlo •·n peroonn, n~nstando n los nliios con su 
renlldnd. Pero Lnl•lt~r h·s dhlerre en sn bosque de hi¡¡ueras 
lnfernnl~s cou lnflultn• 1·lsloncN prodl!!;loPaa. A cnmblo de tantas 
rnnrtl\-lllns el Dlnblo tlhll' "''r un Jlelén, que no ba nsto nuncn. 
Todns la.s nlmns <'n pPnn han buido esa noche, dejAndole solo 
en <'1 lnCIPruo, y "" uhurrfn. Qulere ver un Xnclm.lento con 
moutaiin" de cnrt6u y rfo• dc Jlllpel de pinta. Se lo prowetcn 
los rnpaces, y el l)lnblo, cont<>uto, dc~apnrece por la chlmenen. 

Escena se¡;uoclu. - Fln m~to de una noche lnmrn~a el Diablo 
e~<cucbn cou espunto mít~lcn~ •uh•mnt>s y tlernas canelones pns
•orlles. llrllln c•u Pl clo•lo una ¡;rnn estrelln. (~o figura en In ,·er
aión pnrn In Bno¡ln, por prcciMurMn uno \'OZ de so¡llilno.) 

Esc11nn terccru. - Dll-e el I.'Mtrlhlllo dc l!l cuncl6n leyanttna: 

"Dlal¡lo t•c rostit 
11 rlt• f/IIHO t·cu .lfllclrlt ". 

El Dtnblo, dP ptt~o. 1·n n :1-lndrld y bnlln no ebotls con non 
\it>jn l'ndt>monln1ln. 

E~cenu enarta. - Cr\ntlcos y dunzo~. corros de nliíos en el 
l'ortnl de Delén. CuPntoH y conscjn~. Bnlle. 

Escena qulntn. - ¡No tl¡:urn Pn In 1·erst6n de concierto.) 



r;J Dlnblo llnmn con un grlto P~trhl~nt~ o. todns lne almas 
prcndorn!<. Ya l'S In hora. Queda el Belén de~lerto en un !ns· 
tant('. ~úlo H' ha ~nlmdo una figurltn de barro. E>ih1 escon· 
dida d<>tr:\~ dl' la coem. Los nlños la recogen. Es nn ¡:aU!to que, 
~lntltlntlo"• ni nbrl¡:o de las mnoltas lofaotllrH, canta un qui· 
qulrlqu{ ni nmnnecer. 

::-locbl'bornn d~>l Dlnblo ba figurndo repetldns vrces en los pro· 
¡:rtuna' dl' Iu' ¡:rande:< orguestns de Eur0¡1n y •\mérlcn. 

Ln ndn¡>tndón ¡>nrn la Banda :!llunlclpal de )índrid se debe 
ni rnor~tro \'Illa. 
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