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NOTAS EXPLI CA TIV AS 
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Alcedo - Rebagliati: HIMNO NACIONAL 

El Himno Nacional del Perú fué compuesto en 1821, a raiz de la jura de la 
Independencia, por el músico limeño don José Bernardo Alcedo y elegido por el ge
neral San Martín en un concurso en el que participaron seis compositores. Se estre
nó en público en el Teatro de Lima (hoy Teatro Segura), la noche del 24 de setiem
bre de ese año, bajo la dirección del autor y en presencia de San Martín. En aque
lla ocasión cantó las estrofas, escritas por don José de la Torre Ugarte, la soprano 
limeña doña Rosa Merino de Arenas, y el público participó con patriótico entusias
mo cantando el coro. E~ 1869, la composición de Alcedo. que había sufrido las adul
teraciones propias del capricho popular y de la intervención oficiosa de músicos 
subalternoS(;:::fué restaurada y armonizada, con autorización y aprobación del autor, 
por el mae~stro italiano don Claudia Rebagliati, estrechamente vinculado a la vida 
musical del Perú, en donde residió por más de cuarenta años. Rebagliati escribió las 

. partituras que hoy se ejecutan, declaradas oficiales e intangil;>les por ley del Con
greso, en 1914. El Himno del Perú es uno de los pocos de América compuestos por 
músicos del propio país . 

• • 
Wagner: LOS MAESTROS CANTORES 

Richard Wagner, nació en Leipzig (Alemania) el 22 de mayo de 1813, y mu
rió en Venecia, el 13 de febrero de 1883. Fué un genio extraordinario, de tempera
mento fogoso e impulsivo, una de las más grandes figuras del · arte de todos los 
tiempos, músico, poeta, filósofo, crítico y escritor combativo . . Su personalidad musi
cal es única e inconfundible. Desarrolló hasta un grado entonces no previsto el arte 
de la orquestación, logrando una opulencia sonora de gran fuerza emocional. La crí
tica universal le considera la personalidad más eminente del teatro lírico. "Los 
maestros cHntores de Nuremberg", comedia musical estrenada en el Teatro Real de 
Munich, el 21 de junio de 1868, bajo la dirección de Hans van Bülow (más tarde hijo 
político de)(;: Wagner), está considerada como una de las más ricas inspiraciones líri
cas del aútor. El Preludio, como lo titula Wagner, es en realidad una obertura y es
tá conceptuado como el más grande ejemplo entre todas las de su género. Comienza 
en forma amplia e imponente, con el tema de los Maestros cantores; seguidamente, 
aparecen los temas de la bandera y de Walther, desarrollado este último, según 
expresión del propio autor, como una "cosa hermosa de caracter cantable" que eje
cutan los violines y sostienen, con un segundo tema, las violas, cellos y clarines. La 
segunda parte está formada por los temas de amor de Walther. Y, de modo gene
ral, toda la pieza sintetiza los diversos pasajes de la acción dramática y presenta los 
motivos característicos de los personajes, terminando con la arenga de Hans Sachs 
al pueblo y el coro que entona éste, enlazado con la idea fundamental de Wagner 
en su obra, o sea la exaltación del espíritu creador del arte popular. 

Beethoven: QUINTA SINFONIA 

Ludwig van Beethoven nació en Bonn (Alemania), el 16 de diciembre de 
1770, y murió tn Viena, el 26 de marzo de 1827. A los 17 años de su edad, viajó a 

ii~n;1a; )¿n;;: a ~t, ka ~ ? deleitaba. El maestro Salzburgo estaba 
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NOTAS EXPLICA TIVA&.JCO,ntinuación), 

en el apogeo de su fama y, de primera intención, no pareció dar mucha importancia 
al joven Beethoven. Sin embargo, éste, alentado por cierta amabilidad, se atrevió a 
pedirle un tema ·para desarrollarlo en su presencia. Mozart, al escuchar esta prueba, 
cambió de actitud y, profundamente emocionado, exclamó: "Fijaos bien en este mu
.chacho: ¡dará mucho que hablar al mundo!" La predicción se ha cumplido con creces. 
Beethoven es hoy el genio más admirado y respetado por la :humanidad entera. - La 
forma llamada Sinfonía, si bien logró su desarrollo graciás a Haydn, el genio de 
Beethoven la llevó a su más grandiosa expresión. La V Sinfonía, en Do-menor, estre
trenada en 1808, está considerada · como una de las obras más representativas del 
genio dramático de Beethoven; según Berlioz, "sus secretos dolores, sus cóleras con
centradas, sus ensueños de tan abrumadora tristeza, sus v,isiones nocturnas, sus 
arrebatos de entusiasmo le suministrarán el asunto de esa composición, y las formas 
de la melodía, de la armonía, del ritmo y de la orquestación se mostrarán en ella 
tan esencialmente individuales y nuevas como ricas de poder y nobleza". 

El primer tiempo, Allegro con brío, se inicia con un toque muy familiar en 
la obra de Beethoven: tres corcheas-blanca (sol-sol-sol-mib), utilizado en la Sonata 
Appassiohata, en la Sonata Op 10, No. 1 (en la misma tonalidad de .Do-menor) y en 
uno de los Cuartetos. Es magnífico por su vigor dramático. Según propia declaración 
de Beethoven, "¡Así llama el Destino a nuestra puerta!" Tan simplísimo y a la vez 
impresionante diseño, se desarrolla en treinta páginas de un impulso rítmico insupe-
rable. . 

El segundo tiempo. Andante con moto, es de una bella inspiración, llena de 
ternura. El primer tema, muy cantante y expresivo, lo exponen las violas y violon
cellos, siguiendo unas variaciones bellísimas. El segundo tema es dulcemente cantado 
por clarines y fagotes y apoyado por violines, violas y pizzicati de los bajos; el tro
zo se va extinguiendo pianissimo, pero termina bruscamente en un tlltti fortissimo, 
modulando a Do-mayor. 

El tercer tiempo, Allegro, es un scherzo extraordinario, a la vez sombrío, 
misterioso, robusto y dinámico, que termina en un gran tutti fuertemente impresio
nante. 

El cuarto tiempo, también Allegro, es un canto victorioso, lleno de luz, apo
teósico, verdadera marcha triunfal, de un poder irresistible . 

Debussy: FIESTAS 

Claude Achille Debussy nació en Saint-Germain-en-Laye, el 22 de agosto 
de 1862, y murió en París, el 26 de marzo de 1918. Discípulo de Marmontel, Durand 
y Guiraud, viajó más tarde a Rusia y fué intensamente impresionado por el arte de 
Moussorgsky. A partir de la creación de su Cuarteto, el Prélude a l'Apres-Midi d'un 
Faune y las Chansons de Bilitis, la fama de Debussy está asegurada y su personali
pad cobra caracteres extraordinarios, influenciando a toda su generación con el po
der de su genio. Sin embargo lo insólito de sus innovaciones armónicas, lo inaudito 
de sus concepciones le crean barreras de rechazo en el conservadorismo. Pelléas et 
Mélisande desconcierta al público, La Mer provoca grandes reacciones, Images susci-
ra polémica .... .. El siguió, sin embargo, gallardamente su propio camino. Y hoy se 
le considera como la más genial figura de la moderna música francesa y una de las 
más gloriosas del arte de todos los tiempos . Debussy representa genuinamente la 
reacción antiwagneriana: la sutileza contra la opulencia. "Fiestas" pertenece al trípti
co de Nocturnos que Debussy compuso entre 1898 y 190ü; es el segundo; los otros se 
titulan "Nubes" y "Sirenas". No obstante la aversión que siempre manifestó el ex
quisito autor francés por las notas explicativas, que tienden "a matar el misterio", 
él mismo, con el propósito de explicar el verdadero sentido de los títulos de sus 
tres NOcturnos, escribió: " .. . .. "Fiestas" ("Fetes") es el movimiento, el ritmo dan
zante de la atmósfera, cOn bruscos resplandores de luz; es también el episodio de 
un cortejo (visión ilusoria y quimérica) que pasa por la fiesta, confundiéndose con 
ella; pero el fondo queda, se obstina y es siempre la fiesta y su mezcla de música, 
de polvo luminoso participando en un ritmo total. . .... ". 



Falla: EL AMOR BRUJO - LA VIDA BREVE 

Manuel de Falla nació en Cádiz, el 23 de noviembre de 1876. Su precioso 
ballet "El amor brujo" fué estrenado en 1915, especialmente compuesto para que lo 
interpretase la famosa Pastora Imperio. Su éxito no fué muy brillante entonces; pe
ro luego de una revisión, volvió a presentarlo en público y desde entonces puede 
decirse q\le es una de las obras de Falla que más ha contribuído a su fama. Su ins
piración peculiarísima, basada en las fantasías, supersticiones y otras características 
del espíritu gitano, se extiende en toda la obra con una riqueza de matices y un 
refinamiento no superados. Son célebres las danzas de los "fuegos fatuos", "del fue
go", "del terror", etc. Según Adolfo Salazar, "Manuel de Falla trae a la música es
pañola un valor de universalidad semejante al. que Stravinsky aporta a la música 
rusa". La Pantomina ·de "El amor brujo" es una de las más impresionantes páginas 
de aquella "gitaneríá", de una hondura lírica de extraordinario poder cautivador, 
que se inicia con un canto de violoncello, para pasar finalmente a los violines, sobre 
una base rítmica de típico carácter. 

"La vida breve" es una ópera de Falla originalmente escrita en un acto y 
más tarde ampliada a dos, por exigencias escénicas. En ella quiso Falla, y lo logró, 
independizarse de la tiranía de la ópera tradicional italiana y de la rutina zarzuele
ra de su propia tierra española. ,Y tal . realidad de superación honra al jurado que 
otorgó el premio a "La vida breve'" en el concurso para el que fué especialmente 
escrita, promovido por la Academia de Bellas Artes de Madrid. La ' Danza que fi
gura en este programa es conocidísima. Su poder dinámico exalta a los públicos de 
todas las latitudes. Es una página muy representativa. 

RaveI: BOLERO 

Maurice Ravel naclO en Ciboure (Bajos Pirineos), el 7 de marzo de 1875, y 
murlO en París, el 28 de diciembre de 1937. El Bolero es una de sus obras más po
pulares, debiéndose ello a la originalidad de su estructura, basada en un tema único, 
repetido insistentemente durante toda l,a obra, sobre una base rítmica idéntica en 
movimiento moderato assai, pero llevando un crescendo contínuo, desde el pianíssi
mo inicial de la flauta, hasta un tutti estallante y luminoso. Es de especial interés 
para el auditorio asistir al proceso de transferencia de ese tema de un instrumento 
a otro, de un grupo a otro, hasta que toma la totalidad del conjunto, con extrañas 
sonoridades y excitantes disonancias, cada vez más poderoso pero sin alterar su mo
vimiento. Ravel ha declarado que si bien el tema y el ritmo son de un carácter in
tensamente español, ambos son de su exclusiva invención. Agrega que no se trata 
de un bolero propiamente dicho. Es, pues, una creación original, inspirada en el es
píritu español, con un fondo lírico y sensual a la vez y, aunque no lo haya declarado 
Ravel, con un fino matiz humorístico. 

____ 000 ___ _ 



PROGRAMA DE LOS PROXIMOS CONC'IERTOS 
DIRf'CTOR: TH'EO BUCHWALD 

2°. CONCIERTO 

, , Las Bodas de Fígaro - Obertura 
, Concierto para piano y orquesta 
Concierto para violín y orquesta 
Tristán e Isolda - Preludio 
Vltava (Moldau) 
Príncipe Igor - Danzas 

SOLISTAS: HECTOR RUll DIAl 
BRONISLA W MITMAN 

MOZART 
MOZART 
TSCHAIKOWSKY 
WAGNER 
SMETANA 
BOROPINE 
(Piano) 
(Violín) 
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VILLA -' LOBOS (Brasil) 
FABINI (Uruguay) 
GILARDI (Argentina) 
ROY HARRIS (Estados, Unidos) 
SANCHEZ DE FUENTES (Cuba) 
URIBE HOLGUIN (Colombia) 
CHAVEZ (Méjico) 
ALLENDE (Chile) 
SI LV A (Perú) 

4°. C O N e I ERT O 

Sueño de una Noche de Verano - Obertura 
Concierto para Violonchelo y orquesta 
Las Fuentes de Roma 
Mi Madre la Oca 
El Sombrero de Tres Picos 
Triana 

SOLISTA: ADOLFO, ODNOPSOFF 

MENDELSSOHN 
DVORAK 
RESPIGHI 
RAVEL 
DE FALLA 

ALBENIZ 

PRECIOS PARA EL PRIMER CONCIERTO 

Platea S/ o 5.00 
Galería 1 a. y 2a. filas ,,4.00 
Galería otras filas ,,3.00 
Cazuela " 1.00 

INCLUIDO IMPUESTOS 
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NOTAS AL PROGRAMA 

Mozart: LAS BODAS DE FIGARO - Concierto para piano y orq. 

Juan Crisóstomo Wolfango Teófilo Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Aus
tria), el 27 de enero de 1756, y murió en Viena, el 5 de diciembre de 1791. Mozart 
fué el caso de pre(;oci¿ad más extraordinario de la historia. A los 3 años experimen
taba sorprendente satisfacción al acertar en el teclado del clave armoniosas combi
naciones de senidos. A los 4, ya iniciado en la música por su padre y estimulado par 
los adelantos de su hermana Ana María, 5 años mayor que él, escribía graciosos mi
nups. No había aún cumplido los 6 años cuando sorprendió a su padre con un Concerto 
para clave, perfectamente ajustado a las reglas. A esa edad, prefería entregarse al 
estudio de las matemáticas en vez de jugar como cualquier niño. Su padre le llevó 
en jira artística por Europa y el niño fué halagado por todos los públicos, mimado 
por la aristocracia, honrado por príncipes y monarcas. En París publicó su primera 
edición: cuatro Sonatas para clave, a los 7 años de edad Su juventud y su breve 
madurez no fueron menos asombrosas: a los 30 años coronaba su fama de músico 
~upremo en todos los géneros del arte. Y fué precisamente con su ópera Las bodas 
de Fígaro que culminó en su carrera. A ella siguieron Don Juan, La Flauta Mdgica, 
etc. Dejó más , de ochocientas obras, incluyendo 22 óperas, 39 sinfonías, 54 conciertos, 
31 cuartetos. 56 alemandas, 40 lieder, 37 contradanzas, más de 100 minués e infinidad 
de piezas, oratorios, etc. Su Requiem es famosísimo. 

Las Bodas de Fígaro, ópera basada en la comedia de Beaumarchais, es no 
sólo una de las mejores obras escénicas de Mozart sino, además, una de sus más 
completas y representativas partituras, paradigma del más alto grado de maestría 
técnica, dominio de las formas y fluidez de inspiración. La obertura resume, en ma
ravillosa síntesis, la belleza de la obra, cuyos personajes y situaCiones desfilan en 
su desarrollo como en un juego de encantadora musicalidad. 

El Concerto en Re-Menor, para piano y orquesta, No, 20, K. V. 466, fué com
puesto el 10 de febrero de 1785. Consta de tres movimientos: Allegro, Romanze, Ron
do. En el primero y en el tercero se ejecutarán cadencias compuestas por el propio 
pianista, siguiendo la usanza clásica de los virtuosos. Es uno de los más bellos con
ciertos pianísticos, de gran fluidez inventiva, en que el diálogo entre sQlista y or
questa se produce con una naturalidad encantadora, lleno de juegos instrumentales 
y matices exquisitos. 

Tschaikowsky: Concierto para violín y orquesta 

Pe ter Iljitsch Tschaikowsky, nació en Votkinsk (Rusia), el' 7 de mayo de 
1840, y murió en San Petes burgo, el 6 de noviembre de 1893. Como la mayoría de 
los compositores rusos, eligió la carrera administrativa y fué empleado del Ministe
¡-io de Finanzas. En 1861, después de haber recibido una completa educación técnica, 
resolvió dedicarse a la composición. Dos años más tarde; renunció su cargo público 
e ingresó al Conservatorio de Moscú, estudiando desde entonces con Rubinstein. En 
1866 fué nombrado profesor en el m,ismo Conservatorio, cargo que desempeñó du
rante once años. Más tarde viajó por toda Europa, con gran éxito. En su música, 
notablemente influenciada por la escuela romántica de Berlioz y Liszt, se mezclan, 
en curiosa amalg'l.ma giros melódicos de filiación occidental con elementos de folk
lore ruso, que utilizó con mucho éxito. Su obra es muy va'sta y comprende óperas, 
ballets, sinfonías, poemas sinfónicos, suites, oberturas, fantasías, lieder, música religio
sa, de cámara,' etc. Tschaikowsky fué quizá el más afortunado de todos los composi
tores rusos. Sus obras se editaron con creciente éxito, gracias principalmente a su 
propio editor, Jurgenson, que le apoyaba incondicionalmente, y a una de sus más 
grandes admiradoras, la condesa van Meck, que le asignó una fuerte pensión vitali
cia para que pudiese dedicarse por entero al arte. El mismo Zar de Rusia fué pro
tector decidido del artista. Su último concierto público lo efectuó en la Sociedad Im
perial Rusa de Música y dirigió allí su famosa Sinfonía patética, nueve días antes de 
morir. 

Entre los conciertos que compuso Tschaikowsky, es muy famoso el presente 
programa, Op. 35, ec Re-Mayor, compuesto en 1877. De gran arranque virtuosista, es
tá cuajado de hermosas frases y pasajes de una brillantez que permite el lucimiento 
de un concertista, particularmente en la cadenza del primer movimiento, lujo solista 
de gran vuelo instrumental. 



Wagner: PRELUDIO Y MUERTEllE ISOLDA 

Tristdn e ¡solda, tragedia en 3 actos, poema y música de Wagner, se estrenó 
en Munich, el 10 de junio de 1865. Se considera esta obra como el más grandioso 
ejemplo de exaltación musical de la pasión amorosa; desde los primeros compases 
del Preludio, de una inspiración infinita y misteriosa, que va creciendo hasta hallar 
su culminación en la Muerte de ¡solda. Empieza el Preludio con una notable frase, 
que es realmente una combinación de los dos temas más importantes del drama: el 
primero dolorosísimo y resignado, es singularmente expresivo de la naturaleza de 
Tristán; el segundo está relacionado con la naturaleza de Isolda y, combinado con el 
primero, expresa desde el mismo comienzo las características esenciales del héroe y 
la heroína. Todo el desarrollo que sigue, en el que aparecen otros temas de segunda 
importancia, prodigiosamente enlazados en una estructura musical de gran fuerza 
expresiva, puede definirse, lo mismo que la obra en su integridad, como el más her
moso himno de amor que haya producido el genio musical. 

Smetana: MOLDAU (Vltava) , DOema sinfónico 

Bedrich Smetana, nació en Leitomischl (Bohemia); el 2 de marzo de 1824, y 
muna en Praga, el 2 de mayo de 1884. El "padre de la música tcheca", como se le 
considera universalmente, tuvo que vencer las resistencias de su progenitor para de
dicarse al arte. Discípulo de Franz Liszt, gracias a la proverbial generosidad del 
abate húngaro pudo fundar una academia de música en Praga. Más tarde y después 
de una triunfal jira de conciertos por Europa. Smetana encabezó el movimiento pa
triótico para erigir un teatro nacional de ópera, del que fué nombrado director. 
Poco tiempo después, comenzaba a experimentar los síntomas de la sordera y se 
vió precisado a renunciar el cargo, dedicándose desde entonces fervorosamente a 13. 
composición. Verdadero creador de la música nacional tcheca, Smetana supo hallar 
la manera justa de incorporación del elemento folklórico a las formas musicales mo
dernas y se creó así una personalidad de gran carácter cuya fama pronto se exten
dió por todo el mundo musical. En los últimos meses de su vida, ya completamente 
sordo, perdió la razón y murió en una casa de salud. . . 

Moldau es uno de los poemas sinfónicos de la serie de seis que compuso 
Smetana bajo el rubro de Ma Vlast (Mi Patria). El nombre es traducción de Vltava, 
que así se llama el gran río legendario que atravieza el territorio de Tchecoslovakia 
y va a perderse en el curso del Elba. Comienza el poema con un tema por dos flau
tas, sensación de la fuente, que luego hace sentir, como un eco, por dos clarinetes, 
o sea la segunda fuente; de ambas nace el arroyo que luego va tomando cuerpo 
hasta convertirse en río. Siguiendo el curso creciente atraviesa un bosque por el 
que cruza una comitiva de cacería (cornos); más adelante, unas bodas campesinas 
dan origen a una típica polka; viene luego una poética sensación de ambiente: el 
claro de luna, que sirve de marco a una danza de ninfas. pasaje de gran encanto 
instrumental; el río pasa ahora por unas cataratas, brillantemente ilustradas por la 
orquesta, y va poco a poco acrecentando su caudal y' alcanza su máximo esplendor al 
pasar cerca del castillo de Vysehrad, cuyo tema histórico aparece en los bronces con 
toda grandiosidad, rodeado siempre por el rumor de las aguas. Termina con dos a- . 
cardes secos. 

Borodin: EL PRINCIPE IGOR - Danzas 

Alexander Borodin nació en San Petesburgo, el 12 de noviembre de 1834, y 
murlO en la misma ciudad, el 27 de abril de 1887. Era hijo natural de un príncipe 
caucasiano. Dedicado por entero a la ciencia, era médico, profesor de química de 
gran reputación, sobre todo por sus trabajos sobre química orgánica, que le dieron 
renombre en Alemania. En este país trabó cordial amistad con Franz Liszt, quien le 
aconsejó con vivo interés que se dedicase a cultivar el notable talento musical de 
que le había dado pruebas. Poco tiempo después, Borodin, ya entregado fervorosa
mente a la música, aunque siempre con gran modestia, pues él solo se consideraba 
un dileftante, formó parte del famoso grupo de "los cinco", que integraban Balaki
reff, Rimsky-Korsakoff, Mussorgsky y Cui. Sin embargo, no abandonó su actividad 
científica, y ello explica el reducido número de sus obras, entre las que se cuentan 
páginas de las más admirables de la literatura musical rusa. . 



La ópera El Príncipe 19or, juzgada 'como la más importante de las obras de 
su género del repertorio ruso, después del Boris de Mussorgsky, fué dejada incon
clusa por su autor y terminada por Rimsky y Glazunoff. Se estrenó en Lima por la 
notable compañía rusa de la Opera Privé de París, bajo la dirección del maestro 
Fittelberg. Uno de los más notables aciertos de esta obra, tan rica en color e in
tensidad dramática, es el vivo contraste entre el ambiente medioeval moscovita, de 
carácter épico, y el oriental de los polovtsi o polovtsianos, pueblo nóm3.da, semibár
baro, cuya invasión origina el argumento de la ópera, inspirado en las antiguas ges
tas de Igor, príncipe semilegendario. Las Danzas polovtsianas, impregnadas de carác
ter, arrolladoras en su salvaje impulso rítmico y de una riqueza de colorido arques.! 
tal extraordinaria, figuran desde muchos años entre las más brillantes páginas de 
los conciertos sinfónicos de todo el mundo. 

PROGRAMA DE LOS PROXIMOS CONCIERTOS 
DIRECTOR: THEO BUCHWALD 
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Para realizar este festiv,,1 la Dirección de la 

O. S. N. solicitó obras sinfónicas a to
dos los países concurrentes a la VIII 
Conferencia Internacional Americana. 

En el programa se ejecutarán las obras de 
los países que hasta este momento han 
respondido a la invitación. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Alfonso de Silva (Perú) - INSTANTES - Suite Sinfónica 
Alfonso de Silva, nació en el Callao, en 1903 y murió en Lima en 1937. Fué 

alumno aprovechado de la Academia Nacional de Música, bajo la dirección solícita del 
Maestro Federico Gerdes, a quien se ' complació en llamar "mein liebe Vater", hasta 
sus últimos momentos. Dotado de notable talento musical; dió precozmente pruebas 
de éste, componiendo aún en sus días de aprendiz de violín, algunos de sus más ins
pirados lieder. Avido de ahondar su educación artística obtuvo una beca para el Con
servatorio de Madrid, donde, sin dificultad se ·inició en el aprendizaje del contrapun
to y ae la fuga y empezó como hábil alumno a dar promesas de llegar a ser distin
guido maestro. Más luego, abandonó sus estudios y se dedicó a viajar por el Viejo 
Mundo, en cuyos centros musicales más importantes aprendió sin embargo, por cuen
ta propia, lo que no pudieron darle las Academias. 

De vuelta a Lima, dió a conocer su Canción Amarilla y compuso sus bellos 
Poemas Ingénuos, composición pianística, después trascrita para cuarteto de arcos, 
que los conjuntos de música de cámara han popularizado ya. Su talento fino y ele
gante, hondamente lírico y poético, se expresa en su breve obra, en sus delicados y 
sentidos lieder, en sus Preludios, en sus Poemas. Dice de aquellos el crítico Carlos 
Raygada: "Sus Lieder son ejemplo de sobriedad y de riqueza expresiva, verdaderos 
dramas musicales sintéticos, de penetrantf' poder emocional. "De sus piezas de corte 
galante expresa que "rebosan gracia en cada compás y tienen una línea de elegan
cia del más exquisito gusto dieciochesco. En cada una de ellas encontró la manera 
justa de encontrar la atmósfera perfumada de la época. 

Ageno a la voz del terruño y discípulo aprovechado de los románticos eu
ropeos, a quienes lo inclinaba su temperamento y educación, nos ha dejado en su 
breve pero exquisita obra, las más aladas y sentidas páginas de nuestro remanticismo 
musical. (M. B.j 

Héctor Villa-Lobo~ (Brasil) - DESCUBRIMIENTO DEL BRASIL 

«CASCABEL)) Tercer movimiento 

Nació en Río de Janeiro el 5 de Marzo de 1881. A los seis años inició sus 
estudios de violonchelo con su padre. De los siete a los ocho años aprendió sólo a 
tocar algunos instrumentos de viento, que aquel poseía. Huérfano a los once y dota
do de un temperamento rebelde, empezó aislado la lucha por la vida, sin dejar de 
componer ni de estudiar. 

Poco a poco va venciendo la hostilidad del medio e imponiéndose a la admi
ración general. Habiendo empezado en 1912 un estudio concienzudo de los elementos 
folklórico s auténticos y de los importados y adoptados, presenta en 1914 los prime
ros resultados de sus estudios sobre diferentes temas de marcado carácter brasileño. 

En 1915 dió su primer concierto de obras propias, algunas ya calcadas en la 
típica modalidad brasileña, como: Kankukas, ·Kankikis, "Sinos de Aldeia", "El Carna
val" etc. Desde entonces trabaja intensamente. Desde 1917 cuéntanse en su repertorio 
las siguientes obras: "Izah" ópera, "Ibericaba", "Suite característica", "Gran Concierto 
para Violonchelo", "Danzas Africanas", cuatro óperas, las sinfonías "Amazonas", "Nau
fra'gio Eleónico", "Tedio de Alborada", etc. "Poeme de l'enfant et sa mere", 14 coros, 
tres poemas indígenas "Serestas", 2 ballets, "Suite Sugestiva" y otras de gran aliento, 
la mayoría de las cuales han sido editadas por casas europeas y americanas. 
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HIMNO NACIONAL 

INSTANTES - Suite sinfónica 
(a - Extasis 
(b - Elegía Ingenua 
Ic - Vísperas 
Id - Consolación 

BOLlVAR - Marcha heroica 

INVOCACION A LOS DIOSES EN EL TEMPLO DEL SOl 
(Epopeya de los Incas) 

CASCABEL - Tercer movimiento de la suite 
"Descubrimiento del Brasil" 

CAMPO - Poema sinfónico 
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EDUARDO SANCHEZ DE IFUENTES (Cuba) 

P. HUMBERTO ALLENDE (Chile) 

ROY HARRIS (Estados Unidos) 

CARLOS CHAVEZ (Méji<:":.' 

GILARDO GILARDI (Argentina) 

Primera Audición en LlmJ 

EL SUEÑO - Tercer tiempo del poema aborigen 
"Anacaona". 

LA VOZ DE LAS CALLES • Poema sinfónico 

ELEGIA A LOS PIONEERS 

SINFONIA INDIA (Ultima parte) 

EL GAUCHO CON BOTAS NUEVAS 

Humorada sinfónica. 



La obra que se ejecuta hoy, "Cascabel". Tercer Movimiento de un gran poe
ma titulado "El Descubrimiento del Brasil", fué compuesta para una película que lle
vaba el mismo título, en ella emplea el autor elementús temáticos de Portugal y del 
Nuevo Mundo para expresar los primeros contados de los descubridores r.on la tierra 
recién hollada por . ellos. 

Eduardo Fabini (Uruguay) - CAMPO - Poema Sinfónico 
Nació el 18 de Mayo de 1883 en el Departamento de Minas, donde pasó su 

infancia. Desde tierna edad demostró condiciones excepcionales para la música y tu
vo como maestros a los profesores italianos Massi, Casella, Scarabelli y Ferroni, pa
sando luego a Europa en donde estudió en el Conservatorio de Bruselas obteniendo 
el primer premio de violín. Regresó a Montevideo en 1905. 

Después de triunfar en la capital uruguaya en un concierto que dió con su maestro 
César Ttomson, se dirigió de nuevo al Viejo Mundo y a su retorno definitivo al U
ruguay, al cabo de dos años, fundó en Montevideo el Conservatorio Musical del Uru
guayen 1907, y pocos años después la Asociación .Musical de Cámara, en cuyos con
.ciertos participó hasta 1913. A la sazón residía en su pueblo natal y gustaba de ais
larse en la pinto¡'esca Fuente Salus, que le inspiró su primer poema sinfónico "Cam
po", que incluye este programa, y cuya ejecución inició una serie de triunfos para su 
au):!)r. Desde entonces no dió tregua a su vena creadora, componiendo sucesivamen
te sus Canciones, inspiradas en la poesía popular, sus coros; los "Tristes", la "Patria 
Vieja", "La bla de los Ceibos", bellísimo poema sinfónico y su "Fantasía" para vio
lín y orquesta. En todas sus obras el alma de Fabini, penetrada íntimamente de los 
elementos nacionales, de la esencia de la naturaleza patria, hace vibrar evocaciones 
y motivos que no se basan tanto en el escaso fclklore uruguayo sino en la idiosin
crasia de sus habitantes y en sus sentimientos íntimos. La concepción de sus obras 
sinfónicas es ante todo rapsódica, no resalta en ellos un trabajo temáticopreponde
rante, sino una aparición expontánea de ideas, bien concluídas en sí e instrumenta
das con acierto. 

P. Humberto Allende (Chile) - LA VOZ DE LAS CALLES 

Poema Binfónico 
Nacido en 1885, Allende es uno de los más probados valores de la produc

ClOn musical chilena. Al terminar sus estudios en el Conservatorio Nacional, se dedi
có con tesón a completar su cultura, logrando después de una dedicación metódica y 
profunda, perfilar su potente personalidad. 

Su producción es extensa, abarcando todos los géneros y con un inconfundi
ble sabor criollo, debido al cariño con que Allende siente el espontáneo cantar del 
pueblo chileno y el encanto de los paisajes de su país . Fué el primero en preocu
cuparse de llevar al campo de la música noble los acentos sinceros del alma popular 
chilena. . 

La preocupación máxima de Humberto Allende es el amor que siente hacia 
la forma clara, subrayada por un contenido armónico, rico y lleno de refinamientos 
de filiación un tanto francesa . El uso de escalas antiguas y de todos los recursos 
contemporáneos lo lleva a una composición de acentos un tanto nostálgicos y siem-
pre muy refinada. . . 

La Voz de las Calles está considerada como una de las obras más represen
tativas en la producción de P. H. Allende. La arquitectura de esta composición está 
<:!onstruída a base de pregones callejeros, de los vendedores amhulantes de Santia
,;ro. Frente a este mundo se detiene eL músico, y al escuchar todos esos verdaderos 
lamentos, la copia, los trascribe fielmente, como si quisiera evitar falsificaciones en 
lo expresivo y sólo le anima un sincero deseo de transparentar la realidad. Esta obra 
nos habla más que de nosotros mismos, de nuestro pueblo, con lenguaje auténtico y 
objetivo que muchas páginas de los historiadores, frías y estériles . Las distintas vo
ces de las calles, alternan entre los instrumentos de la orquesta, cuyos timbres ais
lados se destacan del fondo ambiental que, ·a manera de decoración nos sugiere la 
atmósfera de las calles, dolorosa y sombría. 

Roy Harris (Estados Unidos) - ELEGIA A LOS PIONEERS 
Nació en Oklahoma el 12 de Febrero de 1898. Recibió su primera educación 

musical en California, donde estudió el clarinete y la composición. De familia muy 



pobre, Harris tuvo que sostener una dura lucha repartiendo leche y mantequilla du
rante la noche. Finalmente obtuvo un auxilio y viajó a París, donde estudió con Na
dia Boulanger. Desde ese tiempo, Roy Harris compone prolífi~amente: tres sinfo
nías, una obertura, un trío, varios corales, una sonata para piano, etc . Casi todas 
sus obras han sido grabadas en discos . 

La composición que hoy se ejecuta titulada "Elegía a los Pioneers" es un home
naje reverente a los esforzados y gloriosos conquistadores del Oeste americano, su 
ritmo duro y viril refleja el e.:ltado de ánimo de estos hombres decididos e idealistas 
que partían al azar sin preveer el fin de una aventura que sirvió para engrandecer 
y estabilizar la gran República del Norte. 

Carlos Chávez (Méjico) - SINFONIA INDIA 
La figura más destacada de la música latinoamericana de hoy, que sólo ad

mite como par a Villa-Lobos, es la del mejicano Carlos Chávez. A d iferencia del in
signe compositor brasileño. el creador azteca no ha sido un aulodidáctico, pues fué 
alumno aprovechado del Conservatorio de Méjico; pero, viendo estrecho el ámbito 
musical de su Academia, -pronto se evadió de ella, después de haber aprendido allí 
todo cuanto pudieron enseñarle y le fué posible llprender. . . 

Se encaminó a Nueva York, donde, en contacto con la moderna· música nor
teamericana y europea e influído por ' el poderoso ambiente de la formidable metró
poli, maduró y dcsplegó su genio. De regreso a su tierra natal, sobre la base de la 
obra de Meneses y Carrillo, organizó la Orquesta Sinfónica de Méjico, entidad autó
noma, aunque subvencionada por el Gobierno Mejicano, que dirije el Maestro y que 
ha convertido en uno de los más perfectos conjuntos orquestales del Continente. 

Como compositor, ha dejado fluir en los cauces de la más moderna y pro
funda textura musical, el caudal de su inspiración americana y azteca. Dice de él un 
crítico de la Unión: "Poseedor de íntimo y concienzudo conocimiento de la música 
indígena de Méjico y del Perú y de la mestiza, que flore~e desde los días coloniales; 
Chávez ha dedicado sus admirables dotes y educación a la obra de integrar las diversas 
fuentes de una verdadera tradición mejicana, desdeñando el "didadismo" de los con
servatorios alemanes y franceses, ha ido en busca de la antigua cultura de su tie
rra, temporalmente eclipsada por el europeismo servil y ha encontrado en ella el 
vínculo común para los modernos compositores mejicanos. No debe compararse esta 
actitud con el retorno de Stravinsky al dieciochismo, porque Chávez siente que para 
Méjico su pasado es tan vivo como su presente, porqUt éste es consecuencia natural 
de aquel. 

Las primeras obras de Chávez fueron dos composiciones de cámara: Exd
gonos y Energía; tres sonatinas para piano, violonchelo y violín; una sonata para 
cuatro cornos y una sonata para piano; un ballet azteca: Los Cuatro Soles y la nota
ble creación, inspirada en el dinamismo industrial norteamericano: "H. P." (Caballos 
de Fuerza: Danza de los Hombres y las Mdquinas). Su música reciente está represen
tada por Antígona y Sinfonía India, que presenta este programa; música que ha en
riquecido considerablemente su acervo de compositor, en la cual la originalidad de 
su inspiración está realzada por un creciente dominio de la forma y por su sonori
dad más rica que la que caracteriza la obra de sus primeros años. 

"Su música", expresa el mencionado crítico, "tiene un sabor mejicano típico; 
pero no es mera incorporación de melodías indias en un flojo marco formal. Lo me
jicano en su música es la esencia; los temas son suyos y el influjo folklórico que en 
ella existe ha sido tan hond'lmente asimilado que el resultado es doblemente eficaz, 
porque los medios son sutiles. Su idioma es compacto, neto y viril; a la primera au
dición impresiona al oyente como duro y no lírico, ya que evita cuidadosamente too 
do sentimentalismo y toda fácil voluptuos·idad. Es música absoluta si jamás la hubo". 

Como director de orquesta Chávez se ha granjeado alto renombre condu
ciendo las grandes orquestas de Nueva York, Filadelfia y Boston, en temporadas 
inolvidables. 

Gilardo Gilardi (Argentina) - EL GAUCHO CON BOTAS NUEVAS 
Gilardo Gilardi, compositor y violinista argentino, nació en San Fernando el 

25 de Mayo de 1889. Recibió las primeras lecciOnes de su padre, profesor de renom
bre, y finalizó sus estudios con el maestro Pablo Berutti. 

Desde muy joven se destacó por su temperamento estudioso que ha hecho 



que sus ob~as sean ~Uy apreciadas por los más entendidos en la materia. D~SPUéS 
de escribir gran cantidad de obras para piano y canto, y piano en 1921, estrenó con 
éxito en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, un Cuarteto Breve, y el año 
1925, en el Teatro Colón, su ópera "Ilse", que obtuvo el premio Municipal 

En la misma Asociación Wagneriana y en la Opera en 1928, se aplaudieron 
sus coros, casi todos de carácter autóctono: "Zambra de los Besos", "Vidala Santia
gueña", "La Vieja" (cielito), "Ocai", canción indígena. En 1923 y 1925 estrenó tres 
Motetes. Ha compuesto además "Sulamita", subre texto del poeta Arturo Ca'p'devilla, 
"Urutaú", leyenda en cuatro actos; "Misa de Requien", con coros y orquesta, '13 Can
ciones Argentinas" para canto y piano, Melodías para violín y piano y para violon
chelo y órgano, etc., etc. 

«El Gaucho con Botas Nuevas», una de las últimas producciones de este des
tacado músico argentino, ha logrado señalado éxito en las principales ciudades de 
Estados Unidos y acaba de ser ejecutada en Buenos Aires por José !turbe. Es una 
obra de carácter humorístico - humorada sinfónica la titula su autor en la que se 
destaca la socarronería del gaucho, captada con buen humor y originalidad. Su de
sarrollo podría resumirse así: El Gaucho está mirándose en el espejo y admirando 
sus botas nuevas que le permitirán desarrollar su habilidad en el Malambo, campo 
preferido de sus hazañas coreográficos, endiablados ritmos de esa danza pampeana, 
torbellino que se desarrolla en una orquestación colorida y pintoresca, inician la obra 
y evocan los pensamientos del protagonista que van del Malambo a la irónica Milon
ga, cuando la aparición de 8U china de ojos negros le lleva a otra de sus realidades: 
el amor. Caracterizado este por una interesante y original estilización de la Vidali
ta, la orquesta hasta entonces brillante, adquiere tonos más suaves, más poéticos, 
más sensuales; el idilio se desenvuelve en una atrriósfera de serena pasión, pero el 
Malambo y las botas nuevas pueden más que las nrdientes miradas de la mujer y los 
ritmos iniciales más endiablados y más pujantes arrastran al Gaucho y con él, al au
ditor 

• • • 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

D~orák :CONCIEfRlTO PARA VIOLONCHIlliO y QRQUESTlA. 

Antón Dvorák nació en Mutalhausen (Bohemia), el 8 de setiembre de 
bre 1'841, y murió en Praga, el 19 de mayo de 1904. Forma con Bedrich Smetana 
el binomio culminante de la música nacional . checa. Desde joven aprendió a tocar el 
violín, que le enseñó su maestro de primeras letras. En 1:857 se trasladó a Praga e 
ingresó a la escuela de órgano de Pitzch, a la vez que se ganaba la vida como 
violinista de teatro. El 62 obtuvo una plaza de viola en el Teatro Nacional de esa 
ciudad. La ejecución pública de un himno para coro y orquesta le significó su pri
mer éxito y una beca del 'Estado, gracias a la cual pudo abandonar su pu·esto del 
teatro y empezó a conquistar la admiración general, contando pronto con el apoyo 
decidido de músicos tan eminentes como Brahms y Hans von Bulow, y alcanzando 
grandes distinciones, entre ellas el título de Doctor honoris causa de las universida
de Praga y ¡Cambridge. Su carrera de compositor se desarrolló en forma brillan
tísima y llegó a ser maestro de composición en el. ¡Conservatorio de la capital tche
coslovaca. Su fama voló a tra"és de los mares y llegó a ser solicitado como Direc
tor del Conservatorio Nacional de New York, cargo que desempeñó durante tres 
:11'.os durante los cuales se profundil'Jó en el estudio del folklore negro americano. 
que había de ser elemento valiosísimo en muehas obras suyas que se hicieron fa
mosas. A su regreso a Praga, f1l'é nombrado Director del Cunservatorio, mante
niendo su cátedra de composición, ambos cargos hasta su muerte. ,Sus obras 
de carácter folklórico es lavo le dieron merecido renombre, así como su música 
religiosa y gran cantidad de obras instrumentales, entre ellas sinfonías, música de 
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AII~g~o . 
Adagio ma non troppo 

Allegro rrioder~to 

:t8Ó[ FO ODNOPOSOFF 

~AS FUENTES DE ROMA - Poema sin[ónicg 

~I MADRE LA OCA Tres piezas in[a~tiles iJ ' 

Pavana de la bella durmiente en e'l bosque. 

Pulgarcito; 

t 

"creyó fácil volver a hallar el camino por medio del pan que había sembrado por don 
de quiera que había pasado, pero su sorpresa ·no tuvo límites cuando no pudo encontrar 
ni una sola miga, los pajaritos habían venido y se las habían comido todas" (Ch . Perrault) 

Laideronette, E~peratriz de las Pagod~s: 
"se . desvistió y, se introdujo en el baño, inmed iatamente les pagodas y las pagoditas se 
pusieron a cant~r y a tocar instrumentos: unas tenían tiorbas hechas de una cáscara de 
nuez, otras , violas hechas de una cáscara de almendra, porque había sido preciso fabricar 
los instrumentos proporcionados a sus tallas". (Mme. d' Aulnoy: Serpentin Vert.) 

EL SOMBRERO DE TRES PICOS - D~s Danzas 

j 
Los vecinos 

. Danza del Molinero (Farruca) 

~:OLERO 



cámara etc, Gran originalidad de invención y fuerza rítmica muy intensa caracte
rizan su vastísima producción, 

E:l Concierto para violonc'nelo y orquesta, en Si-menor, Op. 104, es justamen
te admirado por su nivel de musicalidad, mantenido aún en la naturaleza virtuo
sista propia de este género de obras solistas. Tiene un carácter predominantemente 
épico, no obstante la solemnidad religiosa del segundo movimiento, Adagio non 
troppo, de elevada :inspiración. La obra se inicia con. un gran preámbulo .orquestal 
hasta el compás 879 , en que un diseño rítmico a un toque de clarín, de 
acúntuación enérgica y con poderosos acordes, da comienzo a la acción del solista. 
El final, Allegro moderato, empieza con un ritmo marcial de la orquesta, que va 
creciendo hasta que el chelo hace oír el tema principal. .siguen distintas variaciones 
y notables transiciones expresivas, muy típicas de la música bohemia, que pasa de lo 
frenético a lo lánguido en constante agitación espiritual. ,Esta obra exige del intér
p¡·ete no s'ólo búHo instrumental de lucimiento smo también un gran sentimiento 
musical. 

v Respighi: LAS FUEN.TES DE IWJMA - Poema sinfónico: (A . ~ 
Otorino Respighi, una de las más importantes figuras de la moderna música 

italiana, nació el 9 de julio de 1879, en Bolonia, y murió en Roma, el ]:8 de abril 
de 11:l36. Estudió el violín y la composición, respectivamente, con .sarti y Martucci. 
Primero como ejecutante y luego como compositor', Respighi progresó rápidamente 
y su nombre pasó pronto las fronteras como autor notable de obras slllfónicas, ópe
ras, música de cámara y lieder: Viajó por Alemania y estudió con Max Bruch; fué 
a Rusia y allí continuó enriqueciendo su saber al lado de Rimsky-Korsafoff. En 
í915 fué nombrado profesor de composición en el Liceo Mlusicalde Santa 'Cecilia 
y desde entonces fijó su recidencia en Roma. En 1925 realizó una tournée por Amé
rica y sus éxitos en Nueva York fueron comentados con gTan admiración. Toscanini 
es~renó en esa ciudad su tríptico dedicado a Foma, que comprende los poemas sinfQ" 
nicos ,La Feste r!t<Jmane, 1 Pini di Rema yLe Fontane di Roma.Jy Mengelberg di
rigió la premiere de su celebrada Toccata para piano y orqueJta, actuando romo 
~olista el propio Respighi, en í928. Entre sus óperas, La campana sommersa es uno 
de los pilares en que reposa la fama de ,B.DiSpighi, considerado como el renovador 
del sinfonismo italiano, creador de gran rinupza inventiva, solidez estructural y fluidez 
expresiva poco comunes en la música actual. Ha tratado con gran acierto todos los 
I!'éneros. En Las fuentes de Roma Re revela su maestría en modo admirable, fun
diendo con gran equilibrio de forma elementos líricos y elementos descriptivos, 
con un colorido muy moderno dentro de una línea general perfectamente ajustada 
a los c4nones clásicos. La muerte de T' espighi produjo honda consternación en el 
mundo artí;;tico e hizo recordar la hmbi,én deplorada desaparición de Puccini, pues 
el autor de Le Fontane. di .Roma dejó una ópera inconclusa, así como el autor de 
"Tosca" hahía ,dejado sin terminar su "Turandot". 

El poema sinfónico "Las Fuentes de Roma" ostenta los siguientes subtítulos: 
La fuente del Valle Giulía al alba. La fuente del Tritón al amanecer. La fuente 
de Trevi .al ,mediodí~. La fuente de. la Villa Médicis al poniente. " 

.FA VEL: Mi ,Madre 1:1 Oca , :-;iBolero 

M!-IuriCp.' Ravel nació ehOiboure (lBajos Pirineos), el 7 de marzo de 1875, y 

murió en Parí~. el 28 de diciembre de 1937. Estudió en el Conservatorio de París 

) 



y tuvo por maestros _ de piano, armonía, contrapunto y composición, respectivamente, 
a de Beriot, Pessard, Gédalge, y ]<'auré. Compositor de gran dominio de las formas, 
orquestador refinadísimo, en su obra se encuentran los más sutiles efectos armóni
cos y melodías de inconfundible personalidad. La sinfonía coreográfica Daphniset 
Cihloe, la Rhapsodie Espagnole, -el poema, coreográ.fico La Valse, Le Tombeau de 
Couperin y muchas otras páginas ravelianas forman parte de lo más exquisito del 
repertorio francés contemporáneo. 

Mi madre la Oca (Mla Mél.'e 1 'Oye) es una suite sinfónica de cinco movimientos, 
interpretación de conocidos cuentos infantiles. Primitivamente, fué escrita para 
piano a cuatro manos; más tarde la instrumentó el propio ~avel y fué ejecutada 
en el primer concierto de la ,Sociedad Musical Independiente, de París, el 20 de abril 
de 1910. ,Con "Mi madre la Oca" se asocia Ravel a la .i.nclinación por la infancia. 
tendencia muy desarrollada en los tiempos modernos y que fué también servida por 
Debussy y otros compositores. De los tres movimientos que fi~uran en este programa, 
el primero inspirado en uno de los cuentos de Perrault. se refiere a "La bella dur
miente en el bosque" la princesa que cayó en un sueño de cien años al pincharse 
con el uso de su rueca encantada y que fué despertada por el Príncipe Sol. Sigue 
luego la simplísima y conmovedora ilustración de las ansiedades de "Pulgarcito", in" 
finitamente graciosa y fluida, y, finalmente la fantasía instrumental representativa 
de la encantadora "Laideronette, Emperatriz de las Pagodas", prodigio de refina
miento orquestal de vivos colores. 

El Bolero es una de sus obras más populares, debiéndose ello -a la originali
dad de su estructura, basada en un tema único, repetido insistentement'l durante toda 
la obra, sobre una base rítmica idéntica, en movimiento mcderato assai, pero lle
vando un crescendo contínuo. desde el pianíssimo inicial de la flauta, hasta un tutti esta
lIante y luminoso. Es de especial interés para el auditorio asistir al proceso de trans
ferencia de ese tema de un intrumento a otro, de un grupo a otro, hasta que toma la 
tonalidad del conjunto, con extrañas sonoridades y excitantes disonancias, cada vez 
más poderoso pero sin alterar su movimiento. Ravel ha declarado que si bien el terna 
y ei ritmo son de un carácter español, ambos son de su exclusiva invención. A~rep.'a 
que no se trata de un bolero propiamente dicho. ,Es, pues, una creación ori,,-inal, in'l
pirada en el espíritu español, con un fondo lírico y sensnal a la vez y aunque no lo haya 
declarado Ravel, con un fino matiz humorístico. 

Falla: ,EL SOMBRJIDRiÜ DE TRES PICOS Ballet. 

Manuel de Falla nació en ,CádÍ:l: el 23 de Noviemhre de H;¡76. Estudió composi
ción con Pedrcll, piano con José Tragó. En su primera época compuso zarzuelas ele 
poca importancia. pero que ya dejaban ver signos de personalidad. En 1907 viajó a 
París y trabó amistad con Paul ,Í>ukas, Debussy y otros grandes m-aestros de la época, 
que pronto le incorporaron entre el número de los elegidos. Su característica -más 
importante es el ennoblecimiento de la música popular de su tierra. Dejó -au'1 lado 
los efectos del pintoresquismo que era tenido entonces como -represerttativb de Esp:lña 
(una España de pandereta) y adentro ert lo esencial del espíritu: de 1b8 cantos -c1('1 
pueblo, de sus danzas de su naturale'za. Ha ~abido incorporar a sti técnica tbdo~ los 
procedimientos de la escuela moderna, asimilándolo~ v t~mi:>:ánd61ós:- 'á- -tiav~s d~~ RÍ1 

genio, todo sutileza, finura, equilibrio, Noclles en los ia,rdinesde F.sl)aña. _ El retablo 
de Maese Pedro, El sombrero de tres picos. la FantagíaBéti<;3.,EI Amor Brujo_ lag 
Siete Canciones, el ,Concerto, etc. son obras en que la maestría, -el, encanto, la origi.-
nalidad reclaman simultáneamente el primer puesto. _ _ _ 



Con el título de Et Corregi<!or y la Mo!inera, Falla compuso, en 191,!:, una pan
!omima, basada en una novela de Pedro António' de AlarcóÍl (1'1374), e inspirada a :!;ú 

'vez en un viejo romance popular. E s la .historia de los amores de un molinero de 
Guadi y de su 'hermosa mujer, contrariados momentáneamente : por las galanterías d('! 
viejo Corregidor del lugar, quien, a pesar de 'sus solícitos cuidados, bellos vestidos 
y amenazadores alguaciles a sus órdenes, sólo consigue ser burlado y manteado. Las 
características esencüiles de la música de Falla se revelan en este ballet, con gran clari 
dad, sobresaliendo su extraordinario sentido rítmico, lleno de inquietud y vivacir1.itd. 
, Se ejecutan en este programa la Danza de los Vecinos (danza' nocturna, llemt de 
nobleza y gracia) y la Danza del Nlolinero ' (farruca muy típica y :excitañte). 'La obra 
~ué compuesta primitivamente en dos cuadrM ; más tarde, cuando fué pedida 'pOli 

Sergio Diaghilef, se fundió en un cuadro', para lograr mayor unidad de acción, y ~u 
órquestación fll'é ampliada. 'Desde entonces se llamó El som~réro de tres picos y coá 
tal nombre fuJé estrenada en !-cndre, en 1919, bajo la dirección 4e Ansermet, ron 
decoraciones 4e ,Picasso y coreografía de Massine. La tendencia representativa de los 
personajes es una de la más acentul',das características de esta composición, de un es
píritu burlesco, in1\pirada en tema~ andaluces sabiamente estili7.ados y embellecidos 
con preciosas harmonías. Es una <le las obras que más ha contribuído a la fama de oon 
Manuel de Falla. ,- -, . ' , ~ 

~ VISO ~ ~QS CQMPQSIT.QRES HACIOHAL~S 
La Direcciqn de la Orquesta Sinfónica ~ac¡onal con el 

frn de i'ncl~ir en 'sus próximos programas, música qé éómpósiíores 
nacionales, recibir~ desde la fecha obras pa'ra estudio. ' " ' 

Solamente serán tomadas en corisiqeración aquellas que reu
nan los requisitos necesarios qe concepción y factura que ' las ha
gan acreedoras a figurar qentro de la categoría y la seriedad de 
úha orquesta sinfónica. ' 1 

L
LOS 'originales se reciben en Camaná 592 (altos) ~ Qficina 10. 

Lima, 22 qe d,iciembre de 1938. 
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, NOTAS EXPLICATIVAS 

• • • 
BEETHOVEN: SEPTlMA SINFONIA en La mayor (Op. 92) 

Ludwig van Beethoven nació en Bonn (Alemania) el 16 de DiGiem
bre de 1770 y murió en Viena el 26 de Marzo de 1827. 

La Séptima Sinfonía fué terminada en 1812, cuatro años después de 
la Stxta, dedicándola su autor a su amigo el Conde Fries y se ejecutó 
por vez primera el 8 de Diciembre de 1813 en la gran sala de la Univer
sidad de Viena, dirigiendo Beethoven en persona la Orquesta integrada 
por músicos famosos de la época, figurando entre las percusiones Meyer-
beer. ' 

Esta Sinfonía no tiene programa, es decir que es música absoluta 
no cQnteniendo en su escritura ninguna imagen, historia o sujeto espeCÍ
fico. Sinembargo Héctor BerlioZ en frase célebre la calificó como "apo
teosis de la danza", no queriendo significar con ello que la Sinfonía en 
La pueda ser suceptible de interpretaciones coreográficas, sino refirién
dose al sentido general y abstracto de la danza. Wagner más tarde, la 
definió así: "Esta Sinfonía es la apoteosis de la danza misma; es la danza 
en su esencia superier, la feliz acción de los movimientos del cuerpo in
corporados al mismo tiempo a la música". Lo que quiere decir que entre 
las Sinfonías de Beethoven, la Séptima es la más rítmica. En efecto sus 
temas principales, en el aIlegro inicial y en el aIlegreUo, se presentan 
al principio en forma de ritmos puros, de donde solo después se despren. 
de la melodía. Las fórmulas rítmicas se repiten en ella con mayor obsti
nación que en las otras sinfonías. En la Séptima el ritmo es tratado en 
sí mismo y por la sola expontaneidad de sus recursos infinitos. 

Si comparada con las que la precedieron, la Sinfonía en La, es la 
que está menos de acuerdo con las reglas usuales de la sinfonía, podría 
decirse en cambio que en su espíritu y en su estilo es la más sinfónica, 
puesto que en ella los elementos más pequeños -como un simple ritmo
engendran los más ricos desarrollos, tanto por su variedad como por su 
movimiento y por su instrumentación. 

WAGNER: LA WALKYRIA - Cabalgata de las Walkyrias 

Richard Wagner nació en Leipzig el 22 de Mayo de 1813 y murió 
en Venecia el 13 de Febrero de 1883. 

"La Walkyria" es la primera jornada de la grandiosa tragedia "El 
Anillo del Nibelungo" realización genial e inigualada en los anales del 
arte musical y dramático. Wagner empezó la escritura de esta obra cuan
do contaba poco más de treinta años. 

La Cabalgata de las Walkyrias "morceau" orquestal de deslumbrador 
y dramático brillo, subraya la desbandada de estas vírgenes guerreras 
que se alejan galopando en un cielo cargado de nubes negr~s abandonan
do a su hermana Brunhilda a la cólera de Wotan, quien la sumirá en sue
ño profundo sobre la cúspide de una roca, por haberlo desobedecido sal
bando de la muerte a Sieglinda. 

ROSSINI: GUILLERMO TELL - Obertura 

Joaquín Rossini nació en Pesaro el 29 de Febrero de 1792 y murió 
n París el 18 de Noviembre de 1868. 
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Rossini es representativo del arte italiano puro, y como tal fué so
bre todo un cantante, escribió para las voces, poseía el don de la melo
día llegando a sacrificarlo todo por el tesón en buscar de preferencia el 
placer del oído. 

Tiene sobre sus contemporáneos y antecesores la ventaja de haber
se mantenido impermeable a las escuelas e influencias extranjeras, fué 
siempre italiano de inspiración y de :-ealización. "Su gran fuerza, así co
mo el secreto de su encanto, fué la expontaneidad". Con justicia se le 
llama a veces el Mozart de Italia. 

La obertura de Guillermo Tell hace resaltar la firmeza y el vuelo 
de la inspiración del genio. rossiniano; ~mpieza con un pa.saje el,{quisito 
para violonchelos que sugIere un pasaje de los alpes SUIZOS, SIgue un 
crescendo de tempestad excepcionalmente realístico que alcanza un mo
mento de poder arrollador para decrecer después hasta disolverse en 
unas notas líquidas de la flauta. 

La calma después de la tempestad es una pastoral de corte fino pa
ra el corno inglés que subraya y repite la flauta. De esta transparente 
calma alpina brotan los sones marcial.es de ~na llamada de trom~~tas: es 
el toque a las armas para los campe~lllos SUlZOS, el.1 un.a sublevaclOn con
tra sus opresores, vívidamente reflejado en el rapldo fll1al. 

MASCAGNI: IRIS - Himno al Sol • 

Pedro Mascagni, nació en Livorno el 7 de Diciembre de 1863. Estu
dió primero con Soffredini, y deSPués en el Conservatorio de Milán con 
Saladino y Ponchielli. Después de ganar en el Concurso Sonzogno un 
premio con su ópera "Cavalleria Rusticana" que alcanzó un éxito que du
ra hasta nuestros días, aceptó la dirección del Liceo Musical de Pésaro, 
puesto que abandonó m~s tarde para dedicarse a la composición y direc
ció,n de óperas (sobre todo las propi'l.S) . 

La ópera Iris fué estrenada en Roma en 1898, el Himno al Sol, uno 
de los pasajes más destacados de ella, es una oración panteista al poder 
vivificador y engendrador del Sol. Citaremos algunas líneas de la glosa 
que el libretista Illica pone en la partitura "La Noche cede al Día el go
bierno de la vida. . . . .. , ... . . , ,La aurora triunfa. Todo se diseña rápido 
y en último término aparece el Sol cual f'isión fantástica surgida de la 
nada; y es el Sol mismo que canta y que dice: Soy yo, soy la vida, la be
lleza infinita, la luz y el calor. Oh! cosas, yo os digo amad. Soy el Dios 
nuevo y antiguo. Soy el Amor , ..... , . Oh' Luz, alma del mundo. 

" 

ROBLES~ AMANECER ANDINO - Poema Siniónico 

Daniel AlomÍas Robles es sin duda alguna uno de los más destaca
dos compositores peruanos, especializado en la preservación y recopila
ción de nuestro riquísimo folklore, ha realizado esta labor con una provi
dad y un tesón dignos de todo elogio. 

El poema Amanecer Andino intepreta con maravillosa fidelida del 
espíritu de la raza que habita en las cuenca de los AndES. En su desa
rrollo el compositor contrasta la belleza y la diafanidad de un paisaje an
dino en los albores de un día de fiesta, con la nota trágica del funeral 
de una doncella que cruza el cuadro de indefinible dulzura campesina 
con un dejo doliente. Empleando un desarrollo temático de melodías au
tóctonas, Daniel Alomías Robles pinta vívidamente la u l'dimbre íntima 
del alma india, permeable siempre, aún en 103 momentos ele regocijo a la 
llamada implacable de los sentimientos tristes que despierta la idea de 
la muerte . 



REBAGLIA TI: UN 28 DE JULIO EN LIMA - Rapsodia Peruana 

Claudia Rebagliati nació en Nápoles en 1843. A la temprana edad de 
20 años llegó al Perú donde se estableció definitivamente dando gran im
pulso a la vida artística de Lima durante el pasado siglo, su entusiasmo 
y profundos conocimentos técnicos le capacitaron para realizar brillante 
papel en todos los planos del mundo musical, fué director de orquesta, 
director de coros, compositor de inspirado vuelo e inapreciable maestro 
de varias generaciones de artistas peruanos. 

Tomamos de un artículo de Carlos Raygada las siguientes líneas, 
para explicar el ambiente de Un 28 de Julio en Lima: "De¡¡de sus pri
meros meses de vida limeña, Rebagliati tomó vivo interés PQr la música 
nacional peruana. Penetró a fondo en el espíritu de ella, tanto en su as
pecto puramente indígena como en sus diferenciaciones criollas. La primera 
pruebá importante de tan amoroso interés fué la Rapsodia Un 28 de Julio 
en Liina. Impresionado por los típicos pregones callejeros de la ciudad, 
Rebagliati tuvo la idea de engarzarlos en una composición sinfónica cu
ya base temática fuese el Himno Nacional, sintetizando así la impresión 
:lel día de festejo patriótico, en que los vendedores ambulantes se con
funden con el pueblo en medio de la algarabía propia de la conmemora
ción callejera de la Independencia. Para completar tal panorama sonoro, 
agregó algunos de los temas de cantos y bailes tradicionales, proporcio
nadamente entretejidos con los motivos del himno de Alcedo, haciendo 
así un todo del más peculiar caracter y evidentemente representativo". 

Con el deseo de aumentar la emotividad y dar majestad al final, el 
maestro Cremagnani, en la última aparición del tenma del Himno Nacio
nal lo hace cantar por el coro, sin alterar en nada por ello la escritura e 
intención del compositor. 

• • • 



AVISO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 

la Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional 

con el fin de incluir en sus próximos programas, música 

de compositores nacionales, comunica a estos que re

cibe obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aque

llas que reunan los requisitos necesarios de concepción 

y factura que las hagan acreedoras a ngurar dentro la 

categoría y la seriedad de una orquesta sinfónica. 

I los originales se reciben en Camaná 592 (altos)-

~focin. 10 

• • • 
PRECIOS 

Palcos bajos (4 entradas) 

Palcos altos (4 entradas) 

Platea 

S 'o. 20.00 

" 15.00 

" 
4 .00 

Galería 1 a. y 2a . filas numeradas " 3.00 

Galería otras filas " 
2.00 

Cazuela " 1.00 

(Incluido el Impuesto Municipal) 





GRAF'ICA MORSOM, S. A. 

PILETA DE LA MERCED 173 



ORQUESTA 
SINFONICA 
NACIONAL 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

A BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS 

POR EL TERREMOTO DE CHILE 

• 
DIRECTOR: THEo BUCHWALD 

• 
Lunes 13 de Febrero de 1939 

,~I\'\qJJ~~MbI~~I~!iPMIMllG 
A LAS 6 Y 45 p , M , 

TEATRO MUNICIPAL 



PRIMERA 

SEGUNDA 

PROG ' AMA 
~======================~-~~-~=~======================== 

PARTE ..................... .... .. .. .. ......... . ..... . . . . o .. ... . • ...... o ... . ......... . .. .. . 

-/ 
DVORAK SINFONIA DEL NUEVO MUNDO - op. 95 

Adagio - Allegro molto 
Largo 

Molto vivace 
Allegro con fuoco 

PARTE .. . " .... .... . . . .... .. ........ .. ... . . . . .......... .. .. .......... .. ......... 0 • •• ° 0 ' .. 

DEBUSSV 

RESPIGHI 

ALLENDE (CH !LE ) 

WAGNER 

LA SIESTA DE' UN FAUNO 

LAS FUENTE:S DE ROMA - Poema sinfónico 

La fuente del Valle Giulia al alba. 
La fuente del Tritón al amanecer 

La fuente de Trevi al mediodía. 
La fuente de la Villa Médicis al poniente. 

LA VOZ DE LAS CALLES - Poema sinfónico 

"p ARSIF AL" - Encantamiento del Viernes Santo 

(NOTA. - Por el carácter religioso de esta ob1'a se ruega al público 

no aplawdirr después de su ejecución). 



PRECIOS 

Palcos bajos con 4 entradas 
. Palcos altos con 4 entradas 

PI'atea .. , '" 
Galerí·a 1.a. y 2a. filas . .... . 
Galería otras filas . . . . ' 

Cazuela . ........ .. ... . .. .. . 

(Incluido el Impuesto) 

. . 

I~. "La Voee d'ltalia" Calle La M'erced 634 

SI· 30.0~ 

" 
20.00 

" 6.00 

" 4.00 

" 
3.00 

. ... ,j 1 .00 
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PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

WAGNER 

BEETHOVEN 

SMEl'ANA 

ROSSINI 

SEGUNDA PA .RTE 

BORODINE 

DVORAK 

FALLA 

RAVEL 

{ 

LOS · MAESTROS · CANTORES obertura 

QUINTA SINFONIA en Do menor Op. 67 

Andante con moto (2° movimiento) 

VITAVA (MOLDAU) - Poema sinfónico 

SEMIRAMIS - obertura 

P;RINCIPE IGOR · - Danzas polovtsianas 

CANCION INDIA (Largo de la sinfonía «Nuevo Mundo , ) 

LA VIDA BREVE - Danza 

BOLERO 



· . 

PRECIOS 

Pla tea .......... L .. .............. . .... . .............. . . . . ... .. . . . . . ..... .. ...... $ l. 50 

Lateral ................................................ ... ... ............... ... " 1.00 

, Cazuela ............ .......................................... ...... .. .. ; .... " 0.50 
(Incluído el Impuesto) 

Imp . «La Indian-Galvez 191-Ca llao 
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IloRQUESTAI 
Il s '1 N F O N 1 C A 11 I N A C ' ION A L I1 

I TEMPORADA 1939 
@ 

i PRIME~ OONOIERTO 11 

~ ~ I JUEVES 20 DE ABRIL - 6 Y 45 P, M,; 

@i ~ ~ 1: 
I DI RECTOR 1: 

@ THEO BUCHWALD f21 

I 
f21 

~ ~ 
PRIMERA PARTE ,~ 

~ 

!!i, BEETHOVEN , EGMONT - ob........ i 
m SCHUBERT SINFONIA t::N SI ME,NOR i2l 
@ (Inconclusa) I Allegro moderato 

¡I SEGUNDA PA~~;te con moto 

. Suite sinfónica oriental 

a) Simbad y el mar i
~'. RIMSKY-KORSAKOFF: SCHEHERlEZADA 

b) El Jo,ven 'Prfncipe y la 
Joven P·rincesa 

I~I "" c) Fiestas en Bagdad 
¡@ 

i TERCERA PARTE 11 

" 

I I @! 1 

1 ~ 

FALLA : EL AMOR BRUJO I 
a) Introdu()ción - En la , 

cueva-Danza del terror. I 
'b)Med'ianoche-D.anza ri-

tual del fuego sagrado I 
I 

e) Pantomima - Las cam- @I 

pan.as del amanecer. I~@ I 
(Final) • 

I~ ' r 
~ . 

\ I1 

* ALBENIZ • TRIANA 

(9l .. =======.i~ 

* Primera audición en Lima 

==============================', ~ 

11 Teatro MuniCipal] 
1º!ClJ¡;Jr¡ilJi!!~~~~~IElJr"~~~~i!!J~~i!!JEJI¡;J¡i!!.f!i!l¡¡:JJ~m , 
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NOTAS E XPLIC A TIVA.S 
==========~================~=========== 

BEETHOVEN - EGMONT, obertura 

Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. 
Su padre era un t enor medianó, que cantaba en la capilla del Príncipe elector; su 
abuelo había sido también cantor de iglesia, y su madre, una iniíjer humilde. 
Aunque parezca exagerado, en los primeros años de. quien había de .ser uno de los 
más altos genios del arte, fué necesario enseñarle la música a 'Palos . . . Su padre 
hombre brusco y aficionado al vino, quería explotarlo como niño prodigio. Y a 'este 
niño parecía no gustarle la música. Sin embargo, pronto d€spert6 el genio : Beetho
ven, a los 11 años, tocaba el violín en una orquesta; a los 12 era nombrado vice
organista de la Corte IY a los 13 había ya compuesto 3 cuartetos. Tenía 17 cuando 
emprendió viaje a Viena, especialmente 'para conocer a ·Mozart, cuya música le 
encantaba. El genio de Salzburgo estaba ·en la culminación de su fama. Cuando 
el joven Beethoven le fué presentado, -Mozart estaba atareadísimo escribiendo 
su ópera Don Juan y a:penas prestó atención al visitante, a quien sólo dijo unas 
palabras de cumplido. Alentado por esta mínima cortesía, Beethoven se atrevió 
a pedir al ma'estro un tema para improvisar, lo que hizo con tan sorprendente 
musicalidad y maestría, que Mozart, entusiasmado, ahora sí, exclamó proféti
camente : "¡Fijaos bien en este niño : dará mucho que hablar al mundo!" El de
seo de Beethoven hubiera sido estudiar bajo la direcci,ólI de Mozart, pero s.ólo 
pudo recibir unas cuantas lecciones, ,pues pronto vióse obligado a regresar a 
Bonn, donde su madre agonizaba. Y no volvió a ver en su vida al maestro ideal, 
lo que siempre lamentó. Otro genio ,pa¡;¡ó cerca de él : Haydn, quien en viaje a 
Londres, se detuvo algún tiempo en Bonn y pudo ofrecerle pocas lecciones. A los 
28 años Beethoven empieza a sufrir la más terrible enfermedad que la natura
leza pueda deparar a un músico: la sordera, que ya no le abandonará hasta 'su 
muerte , amargando el resto de su existencia. "Hermosa es la vida, dijo alguna 
vez, pero la mía se encuentra envenenada para siempre!" Por raro que parezca, 
precisamente a ,partir de la iniciación de su sordera empieza Beethoven a pro
ducir lo más hermoso y sublime de su obra. La IX Sinfonía, la M'isa en Re, la 
H e1'oica etc., son obra de un sordo : la Providencia lo había dotado de una exqui
sita y poderosa audibilidad interna. - Beethoven fué muy estimado y r ,espetado 
por sus contemporáneos. A la inversa de lo que 'Pasó con Bach, todas sus obras 
fueron editadas inmediatamente después de compuestas. Y hubo época en que, 
prácticamente, una 'p'ágina suya podía considerarse como un cheque a la vista, 
pues los editores se disputaban la 'primacía de las publicacion.es, Mas la trágica 
sordera modificó el carácter del músico, haciéndolo un hombre huraño, díscolo 
y violento, lo que agregado a su hábito de opinar con inaudita franqueza, acabó 
por convertirlo en persona más bien desagradable, no obstante lo cual, con fre
cuencia dejaba asomar su ingénita ternura y daba pruebas de infinita bondad. 
La ciudad de Viena, que le consideraba entre sus hijos más ilustres, se con
movió profundamente con la muerte de Beethoven, que tuvo por mar co dramá
tico una furiosa tempestad de truenos y relámpagos: grandiosa sinfonía que la 
Naturaleza improvisaba en homenaje p'óstumo a su mejor intérprete. Murió el 
26 de mayo de 1827, a los 56 año de. edad. Sus funerales fueron imponentes: "Nin
gún emperador de Austria tuvo nunca funerales como los de Beethoven", dice uno 
d€ sus biógrafos. El enti€rro fué de 2da. clase, pero la emoción 'pública le dió 
un r€lieve extraordinario. Cerca' de treinta mil personas le acompañaron a la 
tumba. Los músicos más eminentes llevaban las cintas; innumerables artistas, 
vestidos de luto, iban en la comitiva, portando flores ¡y cirios encendidos. Las 
primeras partes de la Opera entonaron el canto funeral . .. . 

Profundidad de concepto, enorme fuerza dramática, especial capacidad in
terpretativa de la naturaleza, gran. dignidad de forma, he ahí las características 
predominantes de la obra beethoveniana. Para ilustrar la célebre tragedia de 
Goethe EGMONT, Beethoven compuso lieder , entreactos, música de escena y esta 
admirable Obertura en que canta las desesperadas aspiraciones de un hombre y 
de un pueblo ansiosos de libertad y celebra su triunfo y apoteosis. Por su fuerza 
descriptiva, por el impulso heroico de su ·espíritu, esta obertura está considerada 
en el mismo nivel de las que Beethoven compuso ,para Leonora y Co?·iolano. Fué 
compuesta en 1810 y lleva el número de Op. 84. 

SCHUBERT - SINFONIA en Si-menor (lnoom¡=lleta) 

Franz Peter Schubert nació en Lichtenthal, suburbio de Viena, el 31 de enero 
de 1797. Recibió sus primeras lecciones musicales de su padre y de su hermano 
mayor Ferdinand. Tenía Franz una linda voz de tiple, que le vali'Ó para ingresar 
al coro de la iglesia de su ,pueblo, cuyo director le inició en 10~~0I1ocimientos de 
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la armonía, ,enseñándole a la vez el 'órgano. Poco tiempo después, el maestro 
declaraba no tener más que enseñarle: a tal 'punto había llegado el pequeño en 
la comprensión de los difíciles ,problemas de la música 'Superior. Ingresa a la 
Capilla de la Cort€, en Viena, avanzando en sus estudios con pas..mosa rapidez, 
la misma que asombra a su nuevo maestro, Salieri, que le inicia en el contrapunb 
'JI la composición, A los 16 años, vuelve al lado de su padre, ,para ayudarle en las 
labores de profesor de escuela, comenzando entonces 'Sus primeros lieder. Cumpli
dos los 20 años, ya ha compuesto 8 óperas, 4 misas y otras obras importantes. 
De temperamento tímido y delicado, S'chubert no fué un triunfador en la vida. 
A pesar de la ayuda de algunos buenos amigos, vivió siempre pobre y nunca pudo 
alcanzar una colocación digna de su talento. Uno de tales amigos, su casi abso
luto homónimo Franz von Schober, le llevó a su casa por algún tiempo, prodigán
dole atenciones y comodidades. Más tarde, el conde de Es(erhazy le contrat5, 
bien remunerado, como profesor de música de sus dos hijas, brindándole gene
rosa hospitalidad en su palacio de Zelész (Hungría) . Fueron ,estas las dos me
jores o,portunidades de su vida y supo aprovecharlas dedicándose febrilmente a 
componer sus maravillosas canciones, cuartetos y obras sinfónicas. Desafortuna
damente, Schubert se enamoró de una de las hijas del conde 'JI pronto se vió en el 
caso de abandonar el hospedaje, minado por una profunda melancolía. Por aque
lla época el famoso cantante Miguel Vogel difundi,ó los lieder de Schubert, que 
pronto fueron del absoluto dominio ,público. Los editores se disputaban las obras 
y desde entonces el artista pudo vivir con una relativa comodidad, sin dejar por 
ello de ser vilmente explotado por los inexcrupulosos editores. El estreno de su 
ópera "Los hermanos gemelos"" en 1820 le ,produjo gran alegría por su éxito y 
emprendió otra, "El harpa mágica"; que no le satisfizo y la destruyó, conser
vando únicamente su hoy famosa obertura "Rosamunda". Dos años más tarde, 
emprende la composición de su Sinfonía en Si-menor, que nadie ha sabido por 
qué no llegó a terminar. En 1824 comenzó a sentir los primeros síntomas de la 
enfermedad que había de llevarlo a la tumba como consecu:mcia del exceso de 
trabajo. Intensificaron su depresión física y moral los sucesivos fracasos en su 
tentativa de lograr el cargo de Kapellmeister, que nunca alcanzó, y la muerte de 
Beethoven, a quien admiraba profundamente. No obstante vivir en la misma ciu
dad y por circunstancias que s'e ignoran, jamás ,pudo llegar a ser a:t!J.igo de Bee
thoven, a cuyo sepelio asistió en medio de la más profunda pena. El último año 
de su vida entregóse a la composici,5n con extraño afán. Su carácter, antes comu
nicativo, habíase tornado melancólico y amargo. El mozo alegre que solía divertir 
a sus amigos en ruidosas reuniones que llamaban "schubertiadas", alternando 
preciosas improvisaciones al piano con coreadas libaciones de cerveza, moría 
presa del delirio febril, .pronunciando el nombre amado de Beethoven. Fué el ID 
de noviembre de 1828, ant~s de cumplir los 32 años. Su cadáver fué sepultado, 
inter·pretándose sus propios deseos, al lado de la tumba de Beethoven. A poca 
distancia quedan las de Mozart y Gluck. - La inspiración de Schubert, de una 
naturalidad inimitable, fresca, fluída, quedó impregnada en 'sus famosos lieder, 
que negó a componer en número de 600. Sus sinfonías y cua7·tetos, así como la:; 
numerosas piezas ,para piano, encierran gran belleza temática y ejercen un má
gico efecto en todos los públicos. Por algo Beethoven había dicho (también sin 
conocerle) : "En Schubert se alberga el soplo divino". 

. La Sinfonía en Si-meno?', universalmente conocida como la inconclusa, in a
cabada o incompleta, nada tiene de tal en el sentido que generalment€ se supone 
de cosa trunca y deficiente. Convi.ene, 'por tanto, precisar que se la llama así por 
haber escrito el autor únicamente dos movimientos, en vez de los cuatro de que, 
según lo establecido, debe constar una sinfonía. Por lo demás, lQs dos movimientos 
que se conocen y que gozan de la preferencia de todos los ,públicos del mundo, 
son en sí tan acabados y-tan completos como pueden s,erlo los de cualesquiera 
otras sinfonías de las más importantes de la literatura universal. Por tanto, 
es más justo llamarla incompleta que inconclusa. Schubert nunca llegó a escuchar 
esta sinfonía, Que se mantuvo inédita y oculta en~re otros ,papeles durante cua
rentitrés años. El primer movimiento, Allegro moderato, 'se caracteJiza principal
mente por un carito melancólico que, iniciado por los violonchelos, 'pasa luego a 
los violines 'Y constituye el eje temático de toda esta parte, de un encanto 
lírico verdaderamente subyugante. El segundo movimiento, Andante con moto, 
f'ncierra una gran ternura expresiva y se caractoeriza por sus' habilísimas 'modu
laciones (cambios de un tono a otro, o de un modo a oh:o) , gracias a las cu les 
se logran efectos de una musicalidad siempre renovada. Al iniciarse este movi
miento , las cuerdas bajas entonan ,un pasaje descendente en pizzicati que loe dan ' 
un carácter algo trágico. Esta figura insiste y deja paso a un diálogo entre los 
instrumentos de madera, mientras los violines cantan dulce y tiernamente . Hay 
una idea de resignacioón en todo este proceso, que termina dejando una impresióil 
de honda tristeza. 

RIMSKY -KORSAKOFF - SCHEHEREZADA, suite sirifónica. 

Nicolás Rimsky-:Korsakoff ' nació en el pueblo de Tikhvin, Gobierno de 
Nowgorod, Rusia, el 18 de marzo de 1844, y murió en Liubensk, cerca de San 
Petesburgo, el 21 de junio de .1908. a los 2 años de edad ya manifestaba extraor
dinario sentido del ritmo y repetía con rara perfección los cantos de cuna que 
oía. A los 12, edad en que ingresó a la Escuela Naval, tocaba el piano y se entre-
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tenía escribiendo interesantes compOSlClOnes, basadas más en su intuición que 
en los escasos conocimi.entos de que entonces podía disponer. Su maestro de piano, 
Fedor Kanille, le orientó en la música de los clásicos y le llevó ante Balakirew, 
que pronto reconodó las admirables dotes del joven marino, que contaba ya 1, 
años. En tal época inició sus viajes de práctica naval, que duraron tres años, 
durante los cuales escribió su primera sinfonía, que presentó a Balakirew, cuya 
amistad cultivó desde entonces, así como la de Borodin y otros grandes compo
sitores. Pronto su nombre se unía a los de los cuatro más notables músicos rusos 
de la época: Balakirew, 'Cui, Moussorgsky y Borodin, integrando así la llamada 
"Banda invencible de los Cinco", que había de cambiar los destinos musicales de 
Rusia, orientándolos hacia el más decidido nacionalismo. A los 20 años de su edad, 
el oficial de marina era ya considerado como el ,primer sinfonista ruso. Andando 
el tiempo, su personalidad adquiere nombradía en su país y en toda Europa, 
conquistando la admiración de los grandes músicos de la época, entre ellos Franz 
Liszt. El conocimiento de las obras de Wagner abre nuevos caminos en el arte d,e 
Rimsky y pronto llega a ser considerado como uno de los grandes orquestadores 
de su tiempo. A la vez manifiesta una gran tendencia hacia los motivos de la 
música oriental. Desde los 27 años se inicia como :pedagogo musical en el Cons-er
torio de San Petesburgo y cumple una carrera brillantísima como profesor de 
composición, orquestación y direcd:5n de orquesta. Son célebr,es sus tratados de 
Armonía y Orquestación. Como compositor dejó numerosas obras de gran impor
tancia artística, entre ellas 14 'óperas, sinfonías, conciertos, oberturas, corales, 
música de cámara, ballets etc., fuera de su valiosa -participación como instru
mentador de las óperas "El convidado de Pie<!ra" de Dargomyjsky, "El Príncipe 
Igor" de Borodin y "Kohvantchina" y "Boris Godounoff" de Moussorgsky, que 
sus autores dejaron incompletas al morir. Fu~ también Rimsky un notable direc
tor de orquesta y en este rol y en los de Inspector General de las Bandas de la 
Marina Rusa, Vice-dir,ector de la Capilla de Cantores de la Corte y Director del 
Instituto Gratuito de Música, difundi,ó durante largos años infinidad de obras de 
la literatura europea y de la rusa en ,particular. Tuvo gran éxito durante la 
Exposición de París, así como en su gira ,por Bélgica y sus obras fueron ejecu
tadas en toda Europa. Rimsky valorizó al máximum el canto ,popular, cuyCi>S 
temas utilizó en muchas de sus obras. ,son universalmente admiradas -sus óperas 
"Sadko", "El gallo de oro", "Mozart y Salieri" etc., así como las tres que se 
conocieron en Lima durante la temporada de ópera rusa de 1929: "El Zar Sal
tán", "Sniegourotchka" y "Kitej". 

La suite sinfónica ".scheherezada", op. 35, compuesta en 1888, es una de las 
más bellas y ' más populares obras de Rimsky. Estos brillantísimos trozos orques
ta.les, cu~o conjunto lleva por título el nombre la sultana de "·Las mil y uria no
ches", se caracterizan ,por su luminosidad orquestal y su poético ambiente, de 
vivos colores orientales. Consta de cuatro movimientos: "Simbad y el mar", "El 
cuento del ¡príncipe Kalender", "El joven prncipe y la joven princesa" y "Fiesta 
en Bagdad". (En el presente concierto no se ejcutará el 20. movimiento). Los 
distintos trozos ,presentan diferente carácter e~presivo, acorde con sus títulos, 
pero la obra es muy homogénea en espíritu y encierra .gran unidad. La peculia
ridad de sus giros melódicos, admirablemente _distribuídos en la paleta orquestal, 
y la variedad de sus ritmos, de gran fuerza dinámica, han hecho de esta obra 
una de las ,preferidas por todos los -públicos de concierto, máxime después de 
haberse creado sobre sus motivos el difundido ballet oriental que ha recorrido 
los -principales escenarios del mundo.- Al iniciarse el primer movimiento, una 
gran frase al unísono por trombón, tuba, cornos, maderas y notas graves de la 
cuerda, representa la figura del terrible y celoso sultán; después de un breve 

- interludio, el violín caracteriza, apoyado en las cuerdas del harpa, la amorosa 
figura de Scheherezada, la narradora de los cuentos que acabarán por modificar 
el criminal carácter del sultán. La historia de Simbad el Marino se inicia enton
ces y la orquesta describe admirablemente el movimiento cambiante del mar y 
todas las tremendas peripecias de este primer cuento maravilloso con que Sche- . 
herezada logra ,posponer un día más la es'pantosa decisión del ,sultán.- El tercer 
movimiento es un diálogo amoroso entre el joven- príncipe y la joven .princesa; 
aquél se expresa 'por medio de tierna melodía de violines; ella canta a través 
de una dulce frase 'de clarinete, acompañada -por los arcos. Sigue el coloquio en 
una atmósfera de inefable lirismo, matizada con toques de ,persecusión típica
mente orientales, hasta que, al fin, reaparece la figura de Scheherezada . para 
hacernos recordar que se trataba de un cuento más . .. - El festival en Bagdad 
se inicia con una cridenza del pTimer violín, que viene a ser como la cortina que 
se abre ante el brillante espectáculo de la fiesta. Bailarinas inquietantes, encan
tadores de serpientes, fakires, desfile de tostados y sinuosos cuerpos jóvenes, 
camellos cargados de mercancías, raros perfumes. .. j todo el Oriente magnífico 
y sugestionante se describe en esta música en modo maravilloso. Una recapitula
ción de motivos hace resurgir la figura terrible del Sultán Shariar, la encan
tadora silueta de la narradora, la visión del m~r y el bajel de Simbad. La orques
ta adquiere su máximo brillo y el .sultán vuelve a mostrarse, esta vez ya vencido 
por el ardid prodigioso de Scheherezada. 

-.~ 
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FALLA - EL AMOR BRUJO, ballet. 

Manuel de Falla nació en Cádiz, el 23 de noviembre de 1876. Estudió compo
sición con Felipe Pedrell y piano con José Tragó. En sU primera época compuso 
zarzuelas de -poca importancia, -pero que ~a dejaban ver signos de su -per,sonali
dad. En 1907 viajó a París y trabó amistad con Paul Dukas, Debussy y otros 
grandes maestros de la época, que pronto le incorporaron al número de los ele
gidos. La característica más notoria de la obra de Falla es el ennoblecimiento 
de la música popular de su tierra. Pospuso los efectos del ,pintoresquismo que 
era tenido hasta entonces como representativo de España, una España de pan
dereta y toros, y adentró en lo esencial del espíritu de los cantos del pueblo, de 
sus danzas y costumbres. Falla ha incorporado el motivo folklórico a la Música, 
alcazando altura y nobleza jamás presentidas. La riqueza de sus conocimientos, 
el dominio de la técnica y la gran cultura y espiritualidad del artista se refle
jan en todas sus obras, entre las que "El amor brujo" se considera como una 
de las más intensas ~ originales. Fué estrenado en 1915, por la famosa Pastora 
Imperio, y el argumento de la coreografía fué concebido por Gregorio Martínez 
Sierra. El éxito del estreno no fué muy brillante y entonces Falla realizó una 
revisión de la partitura, a 'partir de la cual la obra corrió por el mundo entre 
incesantes aplausos y ha sido una de las que más han contribuído a la fama del 
autor. Su ins-piración poeculiarÍ'sima, basada en las fantasías, supersticiones y 
otras características del espíritu gitano, se extiende por toda la obra cOÍl una 
riqueza de matices y un refinamiento no superado. Los troz.os que se ejecutan 
en el concierto de este programa son los siguientes: Introducción, En la cueva, 
Danza del terror, Media noche, Danza ritual del fuego, Pantomima y Las cam
panas del amanecer. Cada trozo de estos ofrece un atractivo especial, pero puede 
señalarse en forma 'preferente la belleza - por lo demás bien conocida y gustada 
por nuestro ,público - de ambas danzas y, sobre todo, la de la Pantomima, sin 
duda una de las más impresionantes páginas de esta "gitanera"; se caracteriza 
por una hondura lírica de -extraordinario poder cautivador, iniciada -por un 
canto del violonchelo, ,para pasar luego a los violines, sobre una base rítmica de 
típico carácter. 

ALBENIZ ~ TRIANA, estampa sinfónica de la Suite "Iberia". 

Isaac Albéniz nació en Camprodón, ,Cataluña, el 29 de ma¡yo de 1860, y murió 
en su finca de Cambo-les-Bajns, el 18 de mayo de 1909. Desde su más tierna 
infancia manifestó estar dotado en forma excepcional como músico y pianista, 
pues a los 4 años dió su primer concierto en Barcelona, gracias a la educación 
inicial que recibió de su hermana ,Clementina. A los 6 años, su -padre llevó a 
ambos niños a Paris, donde recibieron lecciones de Marmontel. Los brillantes 
ejercicios del pequeño Isaac dispusieron favorablemente al Jurado calificador, 
pero el niño tuvo la .pésima ocurrencia de disparar un -proyectil contra una vi
driera y aquello acabó muy mal, ,pues no pudo volver al Conser-vatorio. De vuelta 
en España, cautivó la admiración de casi todo el país con sus conciertos. Pasó 
algún tiempo en el Conservatorio de Madrid, 'pero el espíritu de aventura le domi
naba. Y un buen día, cuando apenas contaba 12 años, se embarcó para América. 
Le desembarcaron en el primer puerto, ,pero. .. negó a Buenos Aires y allí pasó 
miserias ha-sta que supo imponerse y ganó mucho dinero en sus conciertos, visi
tando también Montevideo, Río de Janeiro etc. Pasó luego a los Estados Unidos, 
con idéntico resultado de altas y bajas. De regreso a Europ'a, yisitó Inglaterra y 
Alemania, tomando aquí lecciones de J adassohn ~ Reinecke, profesores del Con
servatorio de Leipzig. Agotada la bolsa, tuvo que regresar a España: tenía 
entonces 17 años. Alcanzó en su ,patria la protección de algunos grandes perso
najes y obtuvo una ,pensión real, otorgada por Alfonso XII, y una recomendación 
para el Conservatorio de Bruselas. Siguió, no obstante~ su vida de travesura, 
hasta que -el suicidio de un amigo muy querido le hizo cambiar de carácter y se 
dedicó al estudio en forma 3ipasionada, alcanzando un triunfo sensacional en el 
Conservatorio belga. Poco después de su salida del Conservatorio y terminada 
una tournée por Barcelona, volvió a obtener pensión oficial ry regresó a Bruselas 
a esttluial' con Br assin. Luego pasó a Budapeot, a estudia.r CúIl Liszt, que er a Su 

maestro ideal. En Francia, varios años más tarde, obtuvo grandes éxitos y con
quistó la admiración y amistad de notables músicos, entre ellos Debussy, Gabriel 
Fauré etc. Recibió muchos consejos de su compatriota Felipe Pedr.ell ~ supa 
asimilar inteligentemente el espíritu de la música francesa, conservando intacto, 
puro y queridísimo el amor por su música española. La obra de Albéniz es muy 
varia y llega al número de 200 composiciones, incluyendo las obras teatrales. 
Su Suite "Iberia" €s lo más conocido y tal vez lo más representativo de sus crea
ciones. Son hermosos trozos pianísticos, que figuran invariablemente en el reper
torio de todos los concertistas. Don Enrique Fernández Arbós, el afamado com
,positor, violinista y director de orquesta español, amigo de la infancia de Albéniz 
ha realizado espléndidas transcripciones orquestales de algunas de las estampa~ 
dE: esta popular suite, a la que pertenec.e la "Triana" que figura en este pro
grama. Arbós ha sabido imprimir todo el colorido que requiere el carácter de la 
obra, enriqueciendo su .plástica y dándole, en esta nueva forma, una mayor ge
rarquía musical. 

~===============================================================~ 
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--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES --~ 

Palcos bajos con 4 entradas SI· 10.00 

Palcos altos con 4 entradas 

Platea (numerada) . . 

Galería (si n numerar) 

Cazuela o •• • •• •• •• • •••• • ••• • • 

(Más 100/0 de Impuesto) 

===============@!==========:===== 
===========~.,==== 

=============m.= =========== 

" 8.00 

" 
2.00 

" 1 .50 

" 0.80 

AViSO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 

La Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional con el 
fin de incluir en sus próximos progr,amas, música de composi
tores na'cionales, rec ibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aquellas que 
reúnan los requisitos necesarios de concepción y factura que 
las hagan acreedora·s a figurar dentro de la categoría y la 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos)-Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 
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ORQUESTA. 
SINFONtCA 
NAC. IONAL 

,LIMA - - PERÚ 

TEMPORADA 1939 
==========~MF===========~~========== 

PRIMER CONCIERTO POPULRR 
MI EReOlES 3 DE, MAYO,~ 6 y 45 P, M, 

GI.============!e1 
DIRECTOR· 

THEO BUCHWALD 

=====~PROGRAMAJ==== 

PRIMERA PARTE 

WAGNER 

BEETHOVEN 

SMETANA 

ROSSINI 

Maestros Cantores - obertura 

Quinta Sinfonfa - andante 

VU3!va (Moldau) - poema si'nfónico 

Semframls - obert'ura 

SEGUNDA PARTE 

MENDIELSSOHN 

BORODINE 

La gruta de Fingal - obertura 

Prfncipe Igor - danzas polovtsianas 

. VALLE RIESTRA En Orien,te - boceto para orquesta 

STRAUSS Polka pizzlcatto 

Leye.ndas de los bosques de Viena-valse 

Teatro Municipal 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
==========~~================!~i=========== 

W AGNER - LOS MA'ESTROS CANTORES - Obertura 

Ricardo Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y mu
no en Venecia, el 13 de febrero de 1883. Fué un genio extraordinario tem_pera
mento fogoso e impulsivo, una de las' figuras más grandes del arte de todos los 
tiempos: músico, 'poeta, filósofo, crítico, dramaturgo y escritor combativo. Su 
personalidad musical es única e inconfundible. Desarrolló hasta un grado enton
ces no previsto el arte de la orquestación, logrando una opulencia sonora de gran 
fuerza emocional.. La crítica universal le considera la ,personalidad más eminente 
del teatro lírico. Los maes/Jros cantores de Nuremberg, comedia' musical estrenada 
en el Teatrp Real de Munich el 21 de junio de 1868, está considerada Gomo una 
de las más ricas inspiraciones líricas del autor. El Preludio, como lo titula 
Wagner, es en realidad una Obertura y se conceptúa como el más grande ejem
plo de su género. Comienza en forma amplia e imponente con el tema de los 
maestros cantores; seguidamente aparecen los temas de la bandera y de Walter, 
desarrollado este último, según expresión del propio autor, como "una cosa 
hermosa de carácter cantable", que ejecutan los violines y sostienen, con un se
gundo tema, las violas, chelos y clarines. La segunda ,parte está formada por 
los ·temas de amor de Walter y, de modo' general, toda la pieza sintetiza los di
versos pasajes de la acción dramática y presenta los motivos característicos de 
los personajes, terminado con la" arenga de Hans Sachs al .pueblo y el CQro que 
entona éste, enlazado con la idea fundamental de Wagner en esta obra: la exal
tación del espíritu creador del arte ,popular. 

BEETHOVEN - AN,DANTE DE LA V SINF\ONIA 

Luis van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de ' diciembre de 1770, 
y murió en Viena, el 26 de marzo de 1827. A los 17 años de su edad viajó a 
Viena para conocer a Mozart, cuya música le deleitaba. El maestro de Salzburgo 
estaba en el apogeo de su fama y de primera intención no pareció dar mucha 
importancia al joven. Sin embargo, éste, alentado ,por una mínima cortesía, se 
atrevió a pedir a Mozart un tema para desarrollarlo en .su presencia. Al escu
char esta prueba, el autor de Don Juan cambió de actitud y, profundamente emo
cionado, exclamó: "j Fijáos bien en este niño: dará mucho que hablar al mundo!" 
La predicción se ha cumplido con creces: Beethoven es hoy el genio más admira
do y respetado por la humanidad entera,. La forma llamada Sinfonía, si bien al
canzó su desarrollo gracias a Ha'ydn, ,el genio de Beethoven lo llevó a su más 
grandiosa e~presión. La V Sinfonía, estrenada en 1808, está considerada como 
una de las obras más representativas del genio dramático de Beethoven; según 
Berlioz, "sus secretos dolores, sus cóleras concentradas, sus ensueños de tan 
abrumadora tristeza, sus visiones nocturnas, sus arrebatos de entusiasmo, le su
ministrarán el asunto de esa composición, y las formas de la melodía, de la 
armonía, del ritmo y de la orquestación, se mostrarán en ella tan esencialmente' 
individuales y nuevas, como ricas de poder y nobleza". El 2~ tiempo, Andante 
con moto, es de una bella inspiración, llena de ternura. Su primer tema, muy 
cantante ' y expresivo, lo exponen 'las violas y violonchelos, siguiendo unas va
riaciones bellísimas; el segundo tema es cantado dulcemente por clarines y fa
gotes y apoyado por violines, violas y pizzicat1, de los bajos. El trozo se va extin
guiendo pianisssimo, pero termina en un tutti fortíssimo, modulando a Do-mayor. 

SMETANA_- MOLDAU (VLTAV,A) ,- Poema si'nfónioo 

,Federico Smetana nació en Leitomischl, Bohemia, el 2 de marzo de 1824, y 
murió en Praga, el 2 de mruyo de 1884. El "padre de la música tcheca", 
se le considera universalmente, tuvo que vencer, las resistencias de su progenitor 
para dedicarse al arte. Discípulo de Franz Liszt, gracias a la proverbial gene-
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ro si dad del abate húngaro pudo fundar una academia de música en Praga. Más 
tarde y después de una triunfal gira de conciertos por Europa, Smetaná encabezó 
el movimiento patriótico ,para erigir un teatro nacional de ópera, del que fué 
nombrado director. Poco tiempo después comenzaba a experimentar los síntomas 
de la sordera y se vió- precisado a renunciar el cargo, dedicándose desde enton
ces fervorosamente a la composición. Verdadero creador de la música nacional 
tcheca, Smetana supo hallar la manera justa de incor,poración del elemento fol
klórico a las formas musicales modernas y se croo así una personalidad de gran 
carácter, cuya fama pronto se extendió por todo el mundo musical. En los últi
mos meses de su vida, ya completamente sordo, perdió la razón 'Y murió en una 
casa de salud. Moldau es uno de los poemas sinfónicos de la serie de seis que com
puso Smetana bajo el rubro de Ma Vlast (Mi Patria) . El nombre es traducción 
del tcheco Vltava, que así se llama el gran río legendario que atraviesa el terri
torio tchecoeslovaco y va a perderse en el curso del Elba. Comienza el poema 
con un tema por dos flautas, sensación de la fuente, que luego hace sentir, como 
un eco, por dos clarinetes, o sea la segunda fuente; de ambas nace el arroyo 
que luego va tomando cue~po hasta convertirse en río. Siguiendo el curso cre
ciente, atraviesa un bosque por el que cruza una comitiva de cacería (cornos); 
más adelante, unas bodas campesinas dan origen a una típica polka; viene luego 
una poética sensación de ambiente, el claro de luna, que sirve de marco a una 
danza de ninfas, pasaje de gran encanto intrumental; el río pasa ahora por 
unas cataratas, brÍllantemente ilustradas por la orquesta, y va poco a poco 
acrecentando su caudal y alcanza su ~áximo esplendor al pasar cerca del casti
llo de Visehrad, cu.yo tema histórico aparece en los broncos con toda grandiosidad, 
rodeado siempre por el rumor de las aguas. Termina con dos acordes secos. 

nOSSINI - SEMI,RAMIS' - Obertura 

Joaquín Rossini -nació en Pesaro, Italia, el 29 de febrero de 1792, y murlO 
en Passy, cerca de París, el 13 de noviembre de 1868. El autor de El barbero de 
Sevilla fué uno de los casos más notables de aptitud musical que se han conocido, 
no obstante lo cual su padre hubo de castigarle para que -aprendiera 1;1 música, 
obligándole a ingresar de aprendiz en una herrería. . . El castigo tuvo su efecto 
y desde eh ton ces Rossini se entregó apasionadamente al estudio, del que re:mltó 
violinista, violonchelista, pianista y cantante. Esta última cualidad suya hubo de 
reflejarse más tarde en su obra, en la que el plaCer del canto predomina sobre 
todo. A los 18 años estrenó con buen éxito su primera ópera, y tenía 24 cuando 
estrenó El barbero, que fué ultrajantemente silbada, para pronto convertirse 
en motivo de las más estruendosas aclama-ciones. Rossini es uno de los más re- 
presentativos cultores del estilo italiano y se mantuvo siempre libre de influen
cias ajena-s a tal espíritu. El encanto natural, la gracia fluída; la frescura de su 
inspiración justifican que la crítica le haya considerado muchas veces como el 
,Mozart italiano. Semiramide, nombre italiano de Semíramis, es una ópera trágica 
en dos actos, que se estrenó con buen éxito en Venecia, en 1823. Poco a poco, 
sin embargo, fué decayendo en el interés de los públicos. Su argumento se basa 
en la tragedia de Voltaire del mismo nombre. La obe.rtura es uno de los trozos 
de esta obra que han perdurado a través de los años y goza aún. de la simpatía 
de los ,públicos. Se funden en su estructura los aspectos principales de la musi
calidad rossiniana: la calidad melódica apasionada y -la vivacidad rítmica tan 
expansiva, capaz de arrebatar a todos los espíritus. Esta obertura se tocó en 
Lima por primera vez en el año 1840. 

i~t:.NDELSSOHN - LA GRUT_A DE FINGAL - Obertura 

Félix Mendelssonhn-Bartholdy nació en Hamburgo, el 3 de febrero de 1809, 
y murió en Leipzig, el 4 de noviembre de 1847. Venido al mundo .en un ambiente 
de opulencia y rodeado de las más exquisitas comodidades, el niño fué iniciado 
en la música ¡por su propia madre y en compañía de su hermana Fanny, 3 años 
mayor que él. Poco después, recibe una más intensa educación musical en París 
a cargo de . notables profesores, estudiando piano, violín y composición. Al mis
mo tiempo estudia idio1;p-as, pintura, etc., y practica la natación, equitación, baile 
y gimnasia, adornándose así de las galas propias de un genuino gentleman. Para 
todo tuvo habilidad extraordinaria, en especial para la música y el dibujo. A los 
17 años escribió su magistral obertura para el Sueño de una noche de verano, 
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que estrenó con ruidoso éxito. A los 18, su primera y umca ópera. Cumplidos 
los 20, triunfa rotundamente en Londres como compositor, pianista y director 
de orquesta, conduciendo su ,propia Sinfonía en Do-mayor. Escribió otras Sin
fonías, Romanzas sin palabras. Conciertos, Oratorios, música de cámara etc. 
Su inspiraci'ón es clara y comunicativa. Visita, de triunfo en triunfo, Italia, 
Munich, Viena, Suiza, París, Londres etc. En la capital inglesa estrena con gran 
éxito La gruta de Fingal, obertura del concierto en Si-menor" Op. 26, No. 2. 
Más que obertura es casi un poema sinfónico, en que el tema inicial se renueva 
y se transforma presentándose en múltiples aspectos. Fué inspirada esta compo
sición en la verdadera gruta de Fingal, que existe en la isla de Staffa, una de 
las Hébridas, en Escocia, país que visitó Mendelssohn y que también le inspiró 
.su célebrr Sinfonía escocesa. No es, sin embargo, una música descriptiva, pero 
es indudable su ,poder de sugerencia del mar, el canto rítmico de las olas que 
bañan las rocas solitarias, las golpean o acarician, se precipitan con violencia 
o llegan mansas y silenciosas. . . . El final de la obra, en cwyo espíritu alientan 
igualmente los encantos de la leyenda de Fingal, es sencillamente apacible. 
Wagner consideraba esta obertura como una de las mejores obras musicales. 

BORODINE - EL PRINCl.PE IGOR - Da,nzas 'po'lovtsianas 

Alexander Borodine nació en San Petesburgo, el · 12 de noviembre de 1834, 
y murió en la misma ciudad, el 27 de abril de 1887. Era hijo natural de un prín
cipe caucasiano. Dedicado por entero a la ciencia, era médico, profesor de quí
mica de gran reputación, sobre todo por sus trabajos sobre química orgánica, 
que le dieron renombre en Alemania. En este país trabó cordial amistad con 
Franz Liszt, quien le aconsejó con vivo interés que se dedicase a cultivar el 
notable talento musical de que le había dado pruebas. Poco tiempo después, 
Borodine, ya entregado fervorosamente a la música, aunque siempre con gran 
modestia, pues él sólo se consideraba un dilettante, formó ,parte del famoso gru
po de "Lo.s cinco", que integraban Balakirew, Rimsky-Korsakoff, Moussorgsky 
y Cuí. Sin embargo, no abandonó su actividad científica y ello explica el reduci
do número de su.s obras, entre las que se cuentan páginas de 'las más admirables 
de la literatura musical rusa. La ópera El Príncipe ¡gor, juzgada como la más 
impo'rtante de las obras de su género del repetorio ru.so, después del Boris de 
Moussorgs~y, fué dejada inconclusa por su autor y terminada por Rimsky-Kor
sakoff. Se estrenó en Lima ,por la compañía rusa de la Opera ,Prive de París, 
bajo la dirección del maestro Fitelberg. Uno de los más notables aciertos de esta 
obra, tan rica en color e intensidad dramática, es el vivo contraste entre el 
ambiente medioeval moscovita, de carácter épico, y el oriental de los polovtsi o 
polovtsianos, pueblo nómade, semibárbaro, cuya invasión origina el argumento 
de la ópera, inspirado en las antiguas gestas de Igor, príncipe semi-legendario. 
Las Danzas polovtsianas, impregnadas de carácter, arrolladoras en su salvaje 
impulso rítmico y de un riqueza de colorido o~questal extraordinaria, figuran 
desde muchos años entre las más brillantes y aplaudidas páginas de los concier
tos sinfónicos de todo el mundo. En su forma coreográfica, fueron también pre
sentadas ep Lima, en ocsaión del IV centenario de la ciudad, por el Ballet del 
Col'ón de Buenos Aires. 

VALLE-RIESTRA - EN ORIE,NTE - Boceto sinfónico 

J osé María Valle-Riestra nació , en Lima, en noviembre de 1858, y murJoo en 
la misma ciudad, el 25 de agosto de 1925. Muy joven viajó Valle Riestra a In
glaterra, donde inició ,su educación musical con Crepin. De regreso en Lima, con
tinuó cultivándose bajo la dirección del prof.esor peruano don Benjamín Casta
ñeda. Retorna a Europa y se entrega al estudio de la composición con el fa
moso pedagogo André Gedalge, en París. En la capital francesa, Valle-Ries-
tra trabó amistad con grandes músicos y volvió a su patria tan bien posesionado r 
de sus medios técnicos como enriquecido de cultura. Su~obra más conocida, la ópera 
Ollanta, estrenada en 1900 ,por la compañía Lambardi, recibió notables modifica
ciones y volvió a ser presentada en 1920, significando .parael maestro un verda-
dero triunfo. Orquestador muy fino, compositor de inspiración delicada, lo mejor 
de su obra se admira en sus composiciones religiosas. Ha dejado, además, un acto 
completo de su Opera 'Atahualpa, la comedia musical El cigarrero' de Hua-



cho y obras vocales e instrumentales diversas. Entre sus muchos méritos debe 
considerarse su esfuerzo - el ·primero de su género - por incorporar la música 
indígena a las formas elevadas de la orquesta y de la música escénica, de lo que 
ofrecen ejemplos significativo.s O llanta, Atahualpa, etc. :Su boceto sinfónico En 
Oriente, obra de juventud, que él mismo estrenara a fines del siglo pasado, en un 
concierto del Centro Musical que fundó y dirigió el músico y coronel Don Mariano 
Bolognesi, es una obra en que ya se manifiestan las cualidades de orquestador que 
más tarde luciría brillantemente Valle-Riestra. Trátase de una fantasía a base de 
motivos tópicos de un orientalismo muy en boga en su tiempo, realzados por un 
colorido instrumental que enmarca acertadamente inspiradas melodías. Esta obra 
fOO ejecutada por el maestro Theo Buchwald en la temporada sinfónica de 1937, 
en el Teatro Municipal de Viña del Mar. 

STRAUSS ---, POLoKA ... PIZZICATO. 

,I.JEY·EN,DAS DE LOS BOSQUES DE VIIENA (valse) 

Juan Strauss, hijo, nació en Viena, en octubre de 1825, y murió en la 
misma ciudad, en junio de 1899. Su padre, Juan Strauss, "el viejo", fué el fun
dador -de la escuela de los valses, polkas, cuadrillas y demás piezas de baile que 
le hicieron tan famoso coll1o José Lannel'. El hijo, que es el que figura en el pre
sente programa, siguió la escuela paterna y .su éxito fué inmenso. Fundó una 'or
questa que actuaba paralelamente a la de su padre, y, a la muerte de éste, unió am
bas agrupaciones y viaj'ó con la n~~va organizción musical por San Petesburgo, 
Berlín, Londres, París, Nueva York, etc., triunfando por doquier. Como compositor 
superó la producción y aun la fama de su padre pues sólo sus valses llegan al 
número extraordinario de 479, fuera de otras formas bailables y de muchas' ope
retas - El Murciélago, El Barón Gitqno, Una noche en Venecia etc. - y piezas' 
diversas. En1n;:e sus valses, universalmente célebres, figuran El Danubio Azul, 
Vida de artistas, Sangre vienesa, Rosas del Sur, Hojas de la mañana, Vino, mu
jer y canto etc, 'Y este de los Cuentos o Leyendas de los Bosques de Viena, sin 
duda uno de los más hermosos como inspiración y variedad temática. En la forma 
orquestal se goza, además de los encantos propios del legítimo vals vienés, el in
teresante desarrollo de la introducción, que prepara artísticamente el ánimo de 
los oyentes. La Polka-pizzicato, como su nombre lo indica, es un gracioso juego 
de notas punteadas de la cuerda, cuya brevedad, unida a la chispeante caracte
rística rítmica del baile, la hacen irresistible. Como en todo el mundo, los valses 
de Strauss tuvieron gran boga en Lima, desde el siglo anterior, en que no podía 
haber ,fiesta /11 menos baile sin que se tocara el Danubio u otros de estos encan-

doreS-RTofivos tan representativos de la ciudad más musical de Europa. En su 
forma orquestal completa, es la primera vez que se ejecuta en Lima un vals de 
Strauss. Existen, además, notables arreglos pianísticos de concierto, algunos de 
los cuales han sido ejecutados aquí :por conocidos virtuosos. 

================~'-============== 
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--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ---

Pal,cos bajos oon 4 entradas .. . Sj. 7.50 

Paloos altos con 4 entradas 
" 

6.00 

PI,atea numerada .. . . .. 
" 

1 .50 
~ 

Galerfa sin numerar " 1.00 

Caz'uel'a . . ... .. . .. . . . . ....... . . " 
0.50 

(Más 100/0 de Impuesto) 

NOTA - NO SE PERMITE EL INGRESO DEL PU

BLico A LA SALA DU RANTE LA EJ EiCUCION DE 

LAS OBRAS. 

AVISO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 

La Dil'ección de la Ol'questa Sinfónica Nacional con el 
fin de inoluir en sus próximos ¡programas, música de oomposi
t.ores nacionales, recibirá desde la fecha obras 'para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideració'n aquellas que 
reúnan los ,requisitos necesarios de conce;p'c'ión y factura que 
las hagan acreedoras a fi,gurar dentro de la c,ategorfa y la 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos)-Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 

Imp. "La Voce ti'Italia" Calle L a .Merced 634 
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1I TEM~ORADA~ 1939 I 
I I I SEGUNDO CONCIERTO DE SERIE I 
~ MIERCOLES17DEMAYO-6Y45P,M, ~ 
~ 19-. §l ~ 
1 DIRECTOR: THEO BUCHWALD I 
~ SOLISTA: BRONISLAW MITMAN I 
~ ~ ~ 
~ ,UY PROGRAMA >-'!J ~ ~ ~ *,1 1I 
m PRIMERA PARTE 1m 

~ . o GRETRV ~~ [?,! • Tres Danzas del Ballet "Céfalo y Procris" 
~. ~ I~ (arreglo de Félix MOTTL) ~ 

~ Tamborfn iID 

11 Minué I 
~ Giga ~ 
~ O COUPERIN : CarriMón i~ 
~ I~ _1 (arreglo de Richard STRAUSS) 1I 
~ piano : Cal'llos Sánchez Málaga ~ 
~ celesta : Hans Lewitus ~ 
~ carrillón: Rudolf Holzmann I 

~I O RAM EAU : Dos Danz.as del Ballet "Fiestas de Hebe" I 
(arreglo <le Félix l\WTTL) ~ 

~ Musette ~ ~ i?l 
~ Tamborfn ~ 
I1 SEGUNDA PARTE ~ 
I~ ~ I BEETHOVEN: Concierto para violín y orquesta, en Re i?l 
I~ Mayor, Op. 61 I 
I
@ Allegro, ma non troppo ~ 

~ Larghetto I 
1I Rondo ~ 
~ solista: BRONISLAW MITMAN ~ 

11I (Cadencias de Fritz KIlmSLEIl) ~, 
'¡W w. 1I TERCERA PARTE ~ 

I~ O WAGNER . Los Maestros Cantores jj¡:) 1 . Prel'udio del acto 111 - Baile de tos I 
~ aprendices - Entrada de ·Ios Mae'i- I 
~~~ tros cantores. ~ 
"'-1 WAGNER -. Tannh.auser - Obertura ~ 
~~~. ~ 

o Primera audición en Lima ~ 
"'-1 ~ 

i Teatro Municipal 1 
~k -~ _NJE@R!@B@R!i!!I_i!!I_@R!NJEi!!Ja~NJE~&8i!!Ja~i!!Ja~~'~ 
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NOTAS EXPLICA TIVAS 
==========~~============~======== 

GRETRY - TA,MBORI,N -MINUE - GIGA 

Andrés Ernesto Gretry nació en Líeja, Bélgica, el 8 de febrero de.~ 1'L42, y 
murió en Montmorency, París, el 24 de setiembre de 181'3. Hijo de un humilde 
músico, se inici-ó como niño de coro, sufriendo malos tratos y hasta castigos tre
mendos por las pequeñas faltas que cometía. Su natural calpacidád musical le salvó 
de estos horrores, pues al componer su primera misa mereció el ,p,ensionado en 
Roma, trasladándose inmediatamente a la capital, donde estudió durante cinco 
años con Juan Bautista ,Casali, maestro de capilla de ,san Juan de Letrán, a 
quien debió el verdadero desenvolvimiento de ,su personalidad. La cir cunstancia 
de haber compuesto un aire sobre ,palabras del poeta Metastasio, determjJ].6 el 
cambio de su orientación de la música religiosa a la música profana, qu ......... ' a su 
legítima tendencia. Su primer éxito fué el intermedio lírico que con ala de 
Las vendimiador'as escribió para el carnaval de 1766, estrenado en ROl . A este 
siguieron cer ca de medio centenar de obras escénicas, especialmente óperas có
micas, género en el que llegó a grande altura. Muchas de estas obras perduraron 
por largos años en lo:s carteles de los principales teatros de París, ciudad en la 
que Gretry sentó sus reales e hizo su fama. Napoleón le nombró Caballero de la 
Legión de Honor, otorgándole una pensión cuando el músico se retiró, en 1803, 
a su residencia de Montmorency, en la que había' de . . ños después. 
Recién fundado el Conservatorio de París, Gretry fué ombrado Inspector y este 
fué el único cargo oficial que tuvo, ganando, en c bio, muchas distinciones y 
h :morcs, entre ellos el de ver inaugurado su bust en el vestíbulo de la o.per::t 
Comique. Compuso, acemás, sinfonías, música de c mara y piezas instrumentares 
diversas. 

TAMBORIN es el nombre de una de las mil i' 
cen en todos los pueblos y desde los tiempos má' 
se designa una música cailable de origen proveJ 
y jocosa, que se encuentra en muchas suites irts 
trales del siglo XVIII. 

.5 de tambores que se cono
,otos. Con el mismo nombre 

en ritmo binario, muy vivaz 
,nentales y aun 'en obras tea-

MINUE (en italiano minuetto,' en francés menuet) es una danza originaria 
del Poitou (Francia); data del siglo XVII y estuvo muy en boga a par tir del 
reinado de Luis XIV, época en que Lully lo introdujo en la orquesta, comp'Onien
do verdaderos modelos del género, en el que alcanzaron grar,de altura Bach, 
Mozart, Haydn, Beethoven,etc, La música es de ritmo ternario y aunque ' su 
principio fué simplemente danzante, Mozart y Haydn introduj.eron el minué 
como episodio del cuarteto y de la sinfonía. 

GIGA (en inglés jigg, en francés gigue) es el nombre con que antiguamente 
se designaban los instrumentos de arco, especialmente cierto tipo de violines de 
diversos tamaños. Con el mismo nombre púsose en boga en Inglaterra, en el 
siglo XVI, una danza de movimieI).to vivaz, en medida ternaria y de carácter 
a legre, que más tarde fué incorporada a las suites como pieza d,e concierto , Co
relli, Haendel, Bach etc., las han compuesto notables. 

Los tres trozos pertenecen a Céphale et Procris, "ballet héroique" que Gre
try e3trenó En 1775; el arreglo orquestal es moderno, debido al compos itor vienés 
F €.Ex Mottl (1856-1911) . 

COUPERIN - CARRILLON 

ICouperin es el apellido de mía dinastía de organistas oriundos de Chaumes 
(Brie), Francia, ocho de los cuales fueron notables, sin conta~ a las mujeres, 
muchas de ella;s también excelentes organistas. Durante dos SIglos, entr,e 1626 
ry 1823, los Couperin tuvieron a su cargo el órgano d? ,saint Gervais de ~~rís, 
distinguiéndose entre todos Francisco, llamado Coupenn el grande, que naclO en 
París ellO de noviembre de 1668, y murió en la misma ciudad, en 1733, Fué no sólo 
notabÍe organista y clavecinista de los más célebres, sino t~m,bién excelent~ c?m
positor, cuyas obras para clave, re~argadas de :;tdorno:s y fW1":t~re car~ctensttcas 
de la antigua ,escuela francesa derIvada del estIlo de los laudlscas, tUVIeron gran 
influencia inclusive en Bach, que se inspiró en tales modelos para tratar las for
mas de da'nza francesa. A los 17 años, Couperin ocupó el cargo de organista, que 
désempeñó hasta su muerte. A los 25 fué nombrado clavecinista de la ,Corte y 

~==============~============================ 
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profesor de los príncipes. Compuso música religiosa, se hizo notable -por su par
ticular afici'ón a los "retratos musicales", de los que compuso muchos, ry, siguiendo 
la moda de la época, deleitóse en la imitación del canto de las aves, como en el 
caso de su Carrillón de Citeres y otros. La simplicidad, la gracia y la elegancia 
de las obras de 'Couperin les prestan un atractivo extraordinario. El Parnaso o 
Apoteosis de Cor-elli, Apoteosis del incomparable señor de Lully etc., son obras en 
que la gracia y la sabiduría alternan en reñida concurrencia. Como tratadista fué 
notabilsimo y su Arte de tocar el clave es un método modelo. Couperiri endulzó la 
vej ez de Luis XIV, encantándole cada domingo con sus Concim·tos reales, en los 
que también hacía escuchar sus obras para violín, no menos importantes que 
las que con sorprendente fecundidad había compuesto para el órgano y el clave. 

CARRILLON (del francés carillon) , es un juego de campanas que, distri
buídas de grave a agudo en escala cromática, ,permiten la ejecución de melodías, 
como es el caso de muchos grandes relojes de torre que a determinadas hora:s eje
cutan himnos o cantos populares. Su origen es muy antiguo y ya en el siglo 
XV los había en todo Flandes. Abundan en Inglaterra, Alemania ry especialmente 
en Holanda y Bélgica. Actualmente, se ha incorporado el carrillón, en pequeñas 
dimensiones, a la orquesta, mediante un mecanismo de teclado y láminas de me
tal, lo que permite matices de sugestivD timbre en muchas comPosiciones. Se di
ferencia de la celesta en que mientras este instrumetno, también a teclado y lá
minas metálicas, [lroduce un sonido dulce 'Y aterciopelado, . el del carrillón es más 
crudo y penetrante, más metálico, propiamente de campanas. En la orquesta 
figura también un carrillón tubular manual, generalmente de una octava de ex
tensión, que se toca a golpes de mazo, Ipara los sonidos que imitan grandes cam
panas. Esta composición de 'Couperin pertenece a una suite que con div-ersas pie
zas para clave del autor ha orquestado -el famoso compositor alemán contempo
ráneo Richard Strauss. 

HAMEAU - MUSETTE - TAMBOfUN 

Juan Fdipe Hameau nació en Dijon, Francia, el 25 de setiembre de 1683, y 
muri,ó en Parí:s, el 12 de setiembre de 1764. Hijo de un organista, recibió de éste 
las primeras lecciones y a los 7 años ya bcaba a primera vista todo lo que se le 
pus:ese ante el clave. Tenía 18 años cuando ,emprendió viaje a Roma, ,para per
feccionarse en su arte, pero la música italiana no lo conquistó y pronto regresó 
a Francia. ' Nombrado organista de la catedral de Clermont, empezó a producir 
sus obras para clave y algunas cantatas, hasta que fué ascendido a organista de 
la Magdalena, en París. Sin embargo, como necesitaba un ambiente de calma 
propi!3io a -sus meditacionES y estudios sobre las reglas de la armonía, volvió a 
Clermont y -pu~o publicar su primer tratado, en 1722. Nuevamente en París, 
cuatro años más tarde publicó un nuevo tratado teórico que si bien fué muy dis
cutido dióle grande y justa fama. Sus relaciones con el general La Poupliniere, 
mecenas de gran influencia, que le nombró su ma-estro de música alojándolo en su 
propio palacio, le fueron muy útiles y gracias a él logró un .libreto de Voltaire 
sobre el que compuso su primera ópera, Sansón, que fué rechazada por la Aca
demia de Mús:ca a causa del tema bíblico. El estreno, poco después, ¿,e Hippollfte 
et Aricie fué más afortunado, tanto que promovió tremendas discusiones ,por las 
audacias del com¡;ositor, que chocaban en una época en que Lully triunfaba d,e 
los públicos manteniendo una rutina imitativa. Las obras escénicas de Rameau, 
sus páginas para el clave, sus ballets etc., llegaron a un nivel artístico por nadie 
alcanzado en Francia hS.:sta su tiempo. Y sus obras teóricas sobre la música, 
tratados magistrales en los que señaló caminos desconocidos para el trato de la 
armonia, le colocan en un ,elevado plano entre los grandes teóricos de todos los 
tiemp2s. La influencia de Rameau ha sido considerable y sus admiradoY-2s, tan 
ilustres como el propio Debu::;sy, acrecientan dia a día su mérito. 

MUSETTE es el nombre francés de un instrumento de la Edad Media. va
riante de la cornamusa, que :se pu;;o en boga en las cortes en los siglos ,XVII 
y XVIII. _Con el mismo nombre se designó una composición musical de ritmo 
ternario, que servía antiguamente como segunda parte de la Gavota. 

Amhas danzas pertenecen a la partitura del ballet de Rameau Lóes Fétes 
d'Hébé, en reactualización orquestal de Félix Mottl. 

DEETHOVEN - CON,CIERTO PARA VIOLIN y ORQUESTA, en Re-mayor, 
Op. 61 

Ludwig van Beethoven nació ,en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. 
Su padre era un tenor mediano, que cantaba en la capilla del Príncipe elector; su 
abuelo había sido también cantor de iglesia, ysu madre, una mujer humilde . 
Aunque ,¡;arezca exagerado, en los primeros años de quien había de s-er uno de los 
más altos genios del art?, fué nec2sario enseñarle la música a viva fuerza. Su 
padre hombre brusco y aficionado al vino, quería explotarlo como niño prodigio. 

@i=================================================':;j 
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y a este mno parecía no gustarle la mUSlca. Sin embargo, pronto despertó el 
genio . Beethoven, a los 11 años, tocaba el violín en una orquesta; a los 12 era 
nombrado vice-organista de la Corte y a los 13 había ya compuesto 3 cuartetos. 
Tenía 17 cuando emprendió viaje a Viena, especialmente para conocer a Mozart, 
cuya música le encantaba. El genio de S'alzburgo estaba en la culminación de su · 
fama. Cuando el joven Beethoven le fué presentado, Mozart estaba atareadísimo 
e3cribiendo su ópera Don Juan y apenas ¡prestó atención al visitante, a quien 
s'ólo dijo unas palabras de cumplido. Alentado por esta mínima cortesa, Beetho
ven se atrevió a pedir al maestro un tema para improvisar, lo que hizo con tan 
:o:orprendente musicalidad y maestría, que 1M0zart, entusiasmado, ahora sí, ex
clamó proféticamente: "¡ Fijaos bien en este niño: dará mucho que hablar al 
mundo!" El d,e;seo de Beethoven hubiera sido estudiar bajo la dirección de Mozart, 
pero Eólo pudo recibir unas cuantas lecciones, pues ,pronto vióse obligado a regre
sar a Bonn, donde su madre agonÍzaba. Y no volvió a ver en su vida al maestro 
ideal, lo que siempre lamentó. Otro g,enio pas'ó cerca de él : Haydn, quien en 
viaje a Londres, se detuvo algún tiempo en Bonn ~ pudo ofrecerle pocas lecciones. 
A los 23 años Beethov,en empieza a sufrir la más terrible enfermedad que la 
naturaleza pueda deparar a un músico : la sordera, que ya no le abandonrá 
hasta su muerte, amargando el resto de su existencia. "Hermosa es la vida, dijo 
alguna vez, pero la mía se encuentra envenenada para siempre!" Por raro que 
pare=ca, precisamente a partir de la iniciación de su sordera empieza Beethoven 
a p roducir lo más hermoso y sublime de su obra. La IX Sinfonía, la Misa en Re, 
la Heroica etc,. son obra de un sordo: la Providencia lo había dotado de una ex
quisita y poderosa audibilidad interna. - Beethoven fué muy estimado y respe
tado po rsus contemporáneos. A la inversa de lo que paE'ó con Bach, todas sus obras 
fueron editadas inmediatamente después de com¡puestas. Y hubo época en que, 
prácticamente, una página suya podía considerarse como un cheque a la vista, 
pues los editores se disputaban la primacía de las publicaciones. Mas la trágica 
wrd~ra modificó el carácter del músico, haciéndolo un hombr·e huraño, díscolo 
y violento, lo que agregado a su hábito de opinar con inaudita franqueza, acabó 
por convertirlo en persona más bien desagradable, no obstante lo cual, con fre
cuenc'a dejaba awmar su ingénita ternura y daba pruebas de infinita bondad. 
La ciudad de Viena, que le consideraba entre sus hijos más ilustres, se con
movió ¡profundamente con la muerte de Beethoven, que tuvo pOr marco dramá
tico una furiosa tempestad de truenos 'Y relámpagos; grandiosa sinfonía qu,e la 
Naturaleza improvisaba en homenaj'e póstumo a su mejor intérprete. Muri,ó el 
26 d 3 ma,yo de 1827, a los 56 años de edad. Sus funerales fueron imponentes : 
"Ningún emperador de Austria tuvo nunca funerales como los d,e Beethoven", 
dice uno de sus biógrafos. El entierro fué de 2da. clase, pero la emoción pública 
le di') un relieve extraordinario. Cerca de treinta mil personas le acompañaron 
a la tumba. Los músicos más eminentes llevaban las cintas; innumerables ar
tistas, ve,stidos de luto, iban en la comitiva, portando flores y cirios encendidos. 
Las primeras ,partes de la Opera entonaron el canto funeral .. . 

El Concierto en Re-mayor para violín y orquesta, Op. ·61, es una de las más 
hermosas obras de su género, cuyo proceso se mantiene en un nivel de elevación 
expresiva que linda con lo sublime, característica que, iniciada en el Allegro, 
culmina en el Larghetto, para terminar en un Rondó de original y caprichoso 
juego t emático. En el primero y último tiempos se ejecutan brillantes cadencias 
compuestas por Fritz Kreisler. 

WAGNER - LOS MAESTROS CANTORES: P·reludio del 111 a,cto, Baile de 
los aprendices y Entrad,a de 
Maestros cantores. 

TANNHAEUSER: Oberiura 

Ricardo Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y mu
rIO en Venecia, el 13 de febrero de 1883. Fué un genio de temp·eramento fogoso 
e impulsivo, capaz, sin embargo, de cantar con el más hondo y emocionante 
liriEmo. Su figura en la historia del arte es una de las más grandes de todos 
los ti,empos: músico, poeta, filósofo, dramaturgo, crítico 'Y escritor combativo, su 
pETsonalidad es única e inconfundible. El g,enial autor de Tristán, sin embargo, 
fué un pésimo alumno musical. A los 14 años, edad en que muchos de sus colegas 
fueron casi maestros, su profesor de piano, después de oirle y verle tocar un 
trozo de Weber con horrible digitación y otros defectos, no pudo contenerse y 
exclamó, indignado: "Hijo mío, tú serás algún día cualquier cosa, pero lo qu,e es 
m~sico ¡ nunca!" Ct:.éntase también que fué el peor discípulo de violín de Roberto 
Eipp . . . . Sin embargo, a los 15 años Wagnerse decidió a ser músico, aun sin 
tocar ningún instrumento. Sus primeros ídolos musical,es fueron Weber y Beetho
ven, cuya obertura de Egmont le entusiasmó extraordinariamente. El genio no 
tardó en manifestarse y Wagner, a los 20 años, llegó a ser ma;estro de coros y 
a los 21 director de orquesta, cargo que ejerci,ó en varias ciudades. A los 25 com
puso Rienzi. Amigo del po'eta Heine, del filósofo Nietzsche, del músico Liszt, 
e3tos tuvieron gran influencia en su formación espiritual. Gozó de la protección 
de les prínci~es y sus obras despertaron tan grandes admiraciones como tr,em3n
das protEstas, ovaciones delirantes y silbidos ensordecedores. Al rede dor d·!:) su 
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o;¡ra se han escrito mUones de páginas. El mismo ,escribió interesantísimos "0-
lumenes exponiendo sus teorías sobre el drama, la música, el teatro, la fusión 
dz las artes etc. En Ba'Yreuth hizo construír un teatro ¡para representar exclu
SlVame;¡te sus obras, ,para todas las cuales creó los asuntos y ,escribió los poemas, 
inspirandose principalmente en la mitología germana. Casó en segundas nupcias 
con Cósima Liszt, hija d,el célebre compositor, que fué gran amigo y protector 
suyo. 

LOS MAESTROS CANTORE& DE NUREMBERG, comedia musical estre
nada en Munich eL 21 de junio de 1868, está considerada como una de las más 
ricas imipiraciones líricas de Wagner. Su asunto es una sátira contra la rutina 
de los maestros académicos, a la vez que un himno a la libertad de creación de 
los espíritus artísticos que emanan del pueblo. 

TANNF{AEUSER, ópera dramática, fué estrenada en Dresde el 19 de oc
tubre de 1845. Su tema es la eterna lucha entre el espíritu y la pasión, entre el 
ideal y la sen.sualidad, asunto eElpléndidamente sintetizado en la grandiosa ober
tura, en que el tema religioso de los p'eregrinos, con que se inicia, termina ven
ciendo a las voluptuosas figuras musicales de la bacanal del Venusberg (Monte 
de Venus) . 

BRONIS'LAW MITMAN 

Este distinguido violinista, uno de los concertinos de la Orquesta Sinfó
nica, nació en Polonia en 1902. Empezó sus estudios a los 6 años de edad y a los 
9 tocaba el Concierto de ,Mendelssohn en la Corte Imperial Rusa, a cuyo cargo 
corrió desde entonces su educación musical. A los 16 años abandonó el Conserva
torio de Varsovia, después de haber obtenido el Primer premio y la Medalla de 
oro. Más tarde fué a Berlín, donde se perfeccionó con el pedagogo Karl Flesch. 
Ha actuada como solista en las orquestas de Berlín y Colonia, bajo las batutas 
de Erich Kleiber, Leo Blech, Bruno Walter, Alexander Szenkar, Abendroth etc. 
Recorrió como concertista Rusia, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca 
etc., obteniendo elogiosas críticas. 
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--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ---

Palcos bajos con 4 entradas . ... SI . 10.00 

Palcos altos con 4 entradas 
" 

8.00 

Platea (numerada) . . 
" 

2.00 

Galería (sin numerar) 
" 1.50 

Cazuela 
" 

0;80 

(Más 10% de Impuesto Municipal) 

==============~,============= 

NOTA - NO SE PERMITE El INGRESO DEL PU

BLICO A lA SALA DURANTE lA EJECUCION DE 

lAS OBRAS. 

===========~========== 

AVISO A lOS COMPOSITORES NACIONALES 

La Dirección de la Orquesta Sinfóni'ca Nacional, con el 
fin de incluir en sus próximos programas músicade composi
tores nacionales, recibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aquellas que 
reúnan los requisitos necesarios de concepción y factura que 
las hagan acreedoras, a figurar dentro de la categoría y la 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos) -Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 

~i========================~======~~====================~~ 
Imp. "La Voce d'ltali a'" Calle La Merced 634 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
============' I~=================~~r-============ 

l\IENDELSSOHN - SUEÑO DE UNA NOOHE DE , VERANO 

Félix Mendelssohn-Bartholdy nació en Hamburgo, el ,3 de febrero de 1809, 
y murió en Leipzig, el 4 'de noviembre de 1847. Venido al mundo En un ambient€ 
de opulencia y ~odeado de las más exquisitas comodidades, el niño fué iniciado 
en la música por su propia madre y en compañía de su hermana Fanny; 3 años 
mayor que él. Poco después, recibe una intensa educación musical en París, a 
cargo de notábles profesores, estudiando TJiano, violín, composición y orquesta
c;ón. Al mismo tiem¡:o estudia idiomas, pintura etc., 'Y practica la nata~ión, equi
tación, baile y gimnasia, adornándose así de las galas propias ¿,s un genuino 
gentleman. Para todo tuvo habilidad extraordinaria, en especial para la música 
y el dihujo. Su triunfo en Londres, cuando sólo tenía 20 años, actuando como pia
nista, director de orquesta y compositor, fué sensacional. Luego recorrió triun
falmente, Italia, Viena, Suiza, Munich, París etc. Compuso oratorios, conciertos, 

, s:nfonías, romanzas, variaciones etc. En toda su obra acusa un gran equilibrio, 
propio de quien tuvo una vida de orden y comodidad, y siempre mantuvo en su 
música un aire ' de elegancia como en su vida. De sentimientos muy nobles, M~m
delssohn contribuyó en forma decisiva a la erecci·ón del monumento a Bach en 
LeÍ!Pzig y fué él quien descubrió La Pasión según Mabeo y la estrenó en TJúblico 
casi un siglo después de compuesta, iniciando así el culto a Bach, que luego cre
ceria con el tiempo. En 1843 inauguró el famoso Conservatorio de Leipzig. Fué 
€stimadísimo por el gran poeta Goethe, a quien inició en el gusto por la música de 
Bach. Como pianista llegó a una altura inconmensurable y afirman sus contem
TJoráneos que fué un director ,de orquesta magistral, quizá el más admirable de 
su época. 

El Sueño de una noche de verano, ilustración musical interpr,etativa de la. 
famosa obra de Shakespeare, cuya Obertura escribió a los 17 años y fué la pri
mera demostración sensacional de su capacidad artística, se considera como su 
obra más perfecta y representativa. 

Después de un espacio de 15 años"Mendelssohn continuó la obra; evocando 
en ella sus felices días de infancia. Es una concepción perfectamente clásica por 
su arquitectura, de líneas amplias y severas, por su desarrollo armónico y la 
manera de resolvers,e. Se perciben en su TJroceso reminiscencias del Ober'ón de 
Weber, obra que encantaba a Mendessohn y que ejerció gran influencia en la 

, génesis del Sueño. Según Saint-Saens, "la reminiscencia es voluntaria; de este 
modo, Mendelssohn quiso enlazar las dos obras, puesto que el personajeOberón 
es común al Sueño de 1{na noche de verano de Shakespeare y al poema de Weber. 

Si la Obertura resume magníficamente las ideas generales de la obra y 

constitu'Ye por sí sola una pieza maestra de su género, el Scherzo es originalísimo 
y de una fuerza dinámica excitante, que rebosa gracia y novedad; el Nocturno 
es a la vez romántico y voluptuoso, pero conserva una línea general de esa ele
gante mesura que es norma mendelssohiana; p.or último, la famosa Marcha Nup
cial, con su glorioso arranque, tiene un poder cautivante del que se hecho fre
cuente caricatura en versiones reducidas e irresponsables, de tipo puram3nte 
anecdótico familiar. En esta ocasión se la escuchará en toda su nobleza de forma 
y entonante robustez instrumental, El Sueño de una noche de verano es una obra 
de gran delicadeza y poesía, cualidades espirituale!s que se acentúan con una 
maestría orquestal admirable. 

HA YDN t- CONCIERTO PARA VIOLONCHE,LO y ORQUESTA, 
en Re_~mayor \ ,J 

Francisco José Haydn nació en Rohrau, aldea austriaca a quince leguas de 
Vi ena, el 31 de marzo de 1732, y murió en Viena, el 31 de mayo de 1809. Su pa
dre, carretero y sacristán cantor de la parroquia, tocaba el arpa; su madre, co-
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@====================================================~ 

cinera al serVICIO del señor de Rohrau, cantaba también, acompañada por su 
marido. En tal ambiente humildísimo nació uno de lo:s más ilustres genios musi
cales. Iniciado por un ¡pariente paterno, tenía el niño 8 años cuando el Maestro 
de 'Capilla de la catedral de Viena le escuchó cantar y, mU'y impresionado con la 
pre:ocidad del niño, que tenía, además, linda voz, lo reclutó para su coro mar
chando con él a Viena, donde continuó sus estudios de violín, clave y composición. 
A los 17 años fué expulsado del coro: una tra veisura fué el pretexto 'para que se 
ensañara la emulación de ciertos rivales que se sentían incómodos con su pre
~'2nc:a. Reco¿ido por un peluquero - , con cuya hija s,e casó más tarde -, empezó 
a ganarse la vida cantando serenatas 'en las calles de Viena y dando también cla
ses de música, tocando violín en las iglesias etc. Alquiló una buhardilla en una 
casa en que vivía el célebre poeta Metastasio y éste se hizo amigo s,uyo y lo rela
ciJnó con diversos pe~sonajes, entre ellos el famoso Porpora, que le inició en los 
'secretes del arte lírico italiano. Después de muchas inquietudes, Haydn empieza, 
por fin, a los 28 años, su vida de músico estimado y 'respetado: El estreno de su 
primora s:nfcnia impresiona vivamente 'al conde de Esterhazy 'Y el noble le noCll
bra Maestro de Capilla. Desde aquí la vida d~ Haydn transcurre de triunfo en 
triunfo. Su fama se extiende por toda Europa. Visita Londres y el públioo le 
hace una acogida grandiosa y emocionante; la Universidad de Oxford le otorga 
el título honorario de Doctoi' en ,Música. De vuelta a Viena, fué muy amigo de 
Mozart, con quien actuó en público, y se dedicó nuevamente a la enseñanza. 
Entre sus discípulos tuvo por breve tiempo a Beethoven. La coronación de su 
vida artistica fué el gran concierto que dirigió Salieri en honor suyo, en el pala
cio del Príncipe Lobkowitz. El anciano maestro asisti,ó conducido en un sillón 
de ruedas Y fué recibido a son de trompetas. 160 músicos ejecutaron el oratorio 
"La Creación". Fué un homenaje grandioso. Las más ilustres damas se acercaron 
a besar las manos del g,enio, cuyos últimos años fueron entristecidos por un hecho 
doloroso para su patriótico espíritu: la entrada de los franceses en Viena. Ello, 
no obstante, dió lugar a una escena histórica: un oficial de Napoleón se pr,esent,5 
(n casa del músico "er:emigo" y le pidió aceptar su homenaje, s'entándose al pia
no Y canUndole un aria ce "La Creación". Haydn, conmovido por tan noble 
gesto, abrazo;) cordialmente al invasor.... Algunos días después, el anciano se 
hacía conducir al clave y, dolorosamente impresionado por el tronar del cañón 
na¡:oleónico, ejecutaba por última vez su más amada composición: el Himno del 
Emperador (la misma música que hoy se canta con las palabras "Deutschland, 
Deutschland über alles"). 

La música de Haydn se caracteriza por una perfección de forma encanta
e'ora, un equilibrio ller.o ce ~erenidad, dulce Y fuerte a la vez, m~sicasana, pura, 
graciosa Y alada. Compuso más de 800 obras, entre ellas 104 sinfo!lías, música 
ce cámara, misas etc. ~'e le llama el "Padre de la sinfonía"; por haber dado a este 
tipo musical , su forma definitiva. 

,El Concierto '{-ara violcnchelo 11 orquesta, en Re-mayor' (versión revisada por 
Geyaert) consta de tres movimientos : Allegro moderato Adagio Y Allegro. Su 
musicalidad es de gran pureza expresiva y muy difícil ejecuóón sin ser de tipo 
es¡:e~tacular o virtuosista lo que no excluye la brillantez de ci~rtos pasajes del 
primer tiempo de muy noble pToceso estructural y del último de un dinamismo 
vigoroso. El Adagio mantiene una línea de cautivante expresión lírica en q,\(! 
se admira el equilibrio de forma en el diálogo entre solista y orquesta. Toda la 
obra S3 desEnvc:elve en eleJante discurso y su gallarda exclusión de efectismos 
exige en el intérprete un elevado sentido musical. 

FALLA - EL SOMBRERO DE TRES PICOS - B,allet 

Manuel de Falla nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876. E:studió com
pos:c:ón con Pedrell Y piano con José Tragó. En su primera época compuso zar
zuelas de poca importancia pero que ya dejaban ver signos de su personalidad. 
En 1907 viajoó a París y trabÓ a~istad con Paul Dukas, Debussy y otros gran
des m'aestros de la época que pronto le incorporaron entre el número de los ele
gidos. Su caracter:stica más importante es el ennoblecimiento de la música po
pular de su tierra. Dejó a un lado los efectos del pintoresquismo que era tenido 
por entonces como representativo de España (una España de pandereta) y aden-
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tró en lo e:sencial del espíritu de los cantos del pueblo y sus danzas, así como 
¡penetró el alma del paisaje español. Incorporando a su técnica los procedimientos 
dc la escuela moderna, asimilados y tamizados a través de su genio, todo sutileza, 
finura, equilibrio, Falla ha construído una obra de extraordinario poder expre
sivo. Noches en los Jardines de España (Nocturnos), El retablo de maese Pedro, 
la Fantasía Bética, El Amor brujo, las Siete canciones, el Concerto etc., son 
obras ell que la maestría, el encanto, la originalidad reclaman simultáneamente el 
primer puesto y asignan al ilustre músico español un rol preponderante en la 
historia del arte. . 

Con el título de El Corregidor y la Molinera, Falla compuso, en 1917, una 
pantomima, basada en una novela de Pedro Antonio de Alarcón (1874) e inspi
rada a su . vez en un romance popular . . Es la historia de los amores de un moli
nero de Guadi y de su hermosa mujer, contrariados momentáneamente por las 
gal;mter:as del viejo Corregidor del lugar, quien, a pesar de sus solícitos cuida
dos, belles vestido:; y amenazadores alguaciles a sus órdenes, s·ólo consigue ser 
burlado y manteado. Las características esenciales de la música de Falla se 
revelan en est::! ballet con gran claridad, sobresaliendo su extraordinario sentido 
ritmico, lleno de inquietud y vivacidad. Se ejecutan en este concierto los .pasajes 
titulados "Los vecinos", "Danza del molinero" y "Danza final". Nobleza y gra
cia representativa son cualidades del primer trozo, de ambiente nocturno; es 
el segundo una farruca muy típica y excitante y, por último, el ritmo vigoroso 
d::! una jota se deEenvuelve chispeante en el trozo final. La obra fué compuesta 
primitivamente en dos cuadros; más tarde, cuando fué pedida ¡pOr Sergio Dia
ghilef, se amplió a cuatro, lográndose así mayor eficacia de acción, y la parti
tura recitió igualmente un considerable desarrollo. Desde entonces llamóse El 
sombnro de tres picos y con tal nombre se efectuó el estreno en Londres, en 
1919, bajo la dirección del famoso maestro suizo Ernesto Ans·ermet, con deco
racicnes de Pica~so y coreografía de Massine. La tendencia representativa de 
los personajes es una de las más acentuadas características de esta composición, 
de un esp'íritu burlesco, inspirada en temas andaluces sabiamente estilizados y em
bellE:cidos con preciosas armonías y sobresalientes efectos de colorido orquestal. 
Es una de las creaciones que más han contribuído a la fama de don Manuel de 
Falla. 

ALBENIZ ~ TRIANA, estampa sinfónié.a de la Suite "Iberia" 

Isaac Albéniz nació en Camprodón, Cataluña, el 29 de mayo de 1860, y murió 
en su finca de Cambo-les-Bains, el 18 de mayo de 1909. Desde su más tierna 
infancia manifestó estar dotado en forma excepcional como músico y pianista, 
pues a lc's 4 años dió su ¡primer concierto en Barcelona, gracias a la educaci,ón 
inicial que r€cibió de su hermana Clementina. A los 6 años, su padre llevó a 
ambos niños a París, donde recibieron lecciones de Marmontel. Los brillantes 
ejercicios del 'pequeño I saac dispusieron favorablemente al jurado calificador, 
pero el niño tuvo la pÉsima ocurrencia de di,sparar un proyectil contra una vi
driera y aquello acabó muy mal, pues no p1,1do volver al Conservatorio. De vuelta 
en España, cautivó la admiración de casi todo el país con sus conciertos. Pas'ó 
algún tiempo en el Conservatorio de Madrid, pero el espíritu de aventura le domi
naba. Y un buen día, cuando apenas contaba 12 años, se embarcó para América. 
Le desembarcaron en el primer puerto, pero . .. llegó a Buenos Aires y allí pasó 
mÍl;;erias hasta que supo imponerse y grmó mucho dinero en sus conciertos, visi
tando también Montevideo, Río de Janeiro etc. Pa>:';) luego a los Estados Unidos 
con idéntico resultado de altas y bajas. De regreso a Eurolpa, visitó Inglaterra y 
Alemania, tomando aquí lecciones de J adassohn y Reinecke, ,profesor del Con
servatorio de Leipzig. Agotada la bolsa, tuvo que regresar a España: tenía 
entonces 17 años. Alcanzó en su patria la protección de álgunos . grandes perso
llajes y obtuvo una rensión real, otorgada por Alfonso XII, y una 'recomendación 
para el Conservatorio de Bruselas. Siguió, no obstante, su vida de travesura, 
hasta que el suicidio de un amigo muy querido le hizo cambiar de carácter y se 
dedioó al estudio en forma apasionada, alcanzando un triunfo sensacional en el 
Conservatorio belga. Poco después de su salida del Conservatorio y terminada 
una tournée por Barcelona, volvió a obtener pensión oficial y regresó a Bruselas 
a estudiar con Brassin. Luego pasó a Budapest, a estudiar con Liszt, que era, su 
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maestro ideal. En Francia, varios años más tarde, obtuvo grandes éxitos y con
quistó la admiración y am,stad de notables músicos, entre ellos Debussy, Gabriel 
Fauré etc. RecibioÓ muchos consejos de su compatriota Felipe Pedrell y supo 
asimilar inteligentemente el espíritu de la música francesa, conservando intacto, 
puro y queridísimo el amor por su música española. La obra de Albéniz es muy 
varia y llega al número de 200 compcsiciones, incluyendo las obras teatrales. 
Su Suite "Iberia" es lo más conocido y tal vez lo máli' representativo de sus crea
ciones. Son hemosos trozos pianísticos, que figuran invariablemen.te en el reper
torio de todos 1.os concertistas. Don Enrique Fernández Arbós, el afamado com
positor, violinista y director de orquesta español, amigo de la infancia de Albéniz, 
ha realizado espléndidas transcripciones orquestales de algunas de las estampas 
de esta popular suite, a la que pertenece la "Triana" que figura en este pro
grama. Arbós ha sabido imprimir todo el , colorido que requiere el carácter de la 
obra, enriqueciendo su plástica y dándole, en esta nueva forma, una mayor ge
rarquía musical. 

ADOLFO ODNOPOSOF~ 

El joven e inteligente primer violonchelo de la O. S. N., nació en Buenoi5 
Aires en 1917 e inició allí mismo sus estudios musicales a la edad de 5 años con 
los maestros Skiuman y Carrera, siendo considerado como un niño prodigio. 
Más tarde se trasladó a Berlín para perfeccionarse con el destacado profesor 
P . Grümmer y el notable virtuoso Emmanuel Fuermann, terminando sus estu
dios en la Academia Nacional de Música de Berlín a los 18 años. Pasó luego a 
París para ingresar €n la Academia de Pablo Casals. 

Ha realizado presentaciones en Berlín, París, Salzburgo, etc., obteniendo 
entusiastas críticas, siendo digno de menci,ón el hecho de que apareciera por vez 
primera como concertista a los 16 años, en Berlín, antes de ser diplomado. Ha 
trabaj ado con los directores Dobroven, Sargent, Eugen Szenkar, etc., y tiene 
además en su haber dos temporadas consecutivas bajo la batuta de Arturo 'l'os
caninL 

====================~~'=================== 
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0.81l 

(Más 10'/'0 de Impuesto Municipal) 

================~==~===== 

NOTA - NO SE PERMITE EL INGRESO DEL PU

BUCO A LA SALA DURANTE LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS. 

===========~~======== 

AVISO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 

La Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el 
fin de incluir en sus próximos programas música de composi
tores nacionales, recibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aquellas que 
reúnan los requisitos necesarios de concepción y factura que 
las hagan acreedoras a figurar dentro de la categoría y la 
seriedad de úna orquest~ sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos) -Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
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BEETHOVRN - Egmont - oheriura 

Luis van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, 
y murió en Viena, el 26 de marzo de 1827. A los 17 años de edad viajó a 
Viena p'ara conocer a Mozart, cuya música le deleitaba. El maestro de Salzburgo 
estaba en el apogeo de su fama y de primera intención no pareció dar mucha 
importancia al joven. 'Sin embargo, éste, alentado por una mínima cortesía, se 
atrevió a pedir a .Mozart un tema para desarrollarlo en ' su presencia. Al escu
char esta prueba,el autor de Don J'JA-an cambió de actitud y, profundall:lente emo
cionado, exclamó : "j Fijáos bien en este niño: dará mucho que hablar al mundo!" 
La predicción se ha cumplido con creces : Beethoven es hoy el genio más admira
do y respetado por la humanidad entera. 

Profundidad de concepto, enorme fuerza dramática, especial capacidad in
terpretativa de la naturaleza, gran dignidad de forma, he ahí las .características 
predominantes de la obra beéthoveniana. Para ilustrar la célebre tragedia de , 
Goethe "Egmont", Beethoven compuso lieder, entreactos, música de ,escena y esta 
admirable Obertura en que canta las desesperadas asp'iraciones de un hombre y 
de un pueblo ansiosos de libertad y celebra su triunfo y apoteosis. Por su fuerza 
descriptiva, por el impulso heroico de su espíritu, esta óbertura está considerada 
en el mismo nivel de las que Beethoven compuso para Leonora 'Y Cm'iolano. Fué 
compuesta en 1810 y lleva el número de Op. 84. 

GnE1'nY - Giga 

Andrés Ernesto Gretry nació en Líeja, Bélgica, ' el 8 de febrero de 1742, y 
murió en Montmorency, París, el 24 de setiembre de 181'3. Hijo de un humilde 
músico, se inició como niño de coro, sufriendo malos tratos y hasta castigos tre
mendos pOr las pequeña's faltas que cometía. Su natural c31pacidad musical le salvó 
de estos horrores, pues al componer su primera misa mereció el ,pensionado en 
Roma, trasladándose inmediatamente a la capital, donde estudió durante cinco 
años con Juan Bautista ,Casali, maestro de capilla de San Juan de Letrán, a 
quien debió el '{erdadero desenvolvimiento de ,su personalidad. La circunstancia 
de haber compuesto un aire ' sobre ,palabras del poeta Metastasio, determinó el 
cambio de su orientación de la música religiosa a la música profana, que era su 
legítima tendencia. Su primer éxito fué el intermedio lírico que con el título de 
Las vendimiado~"as escribió para el carnaval de 1766, estrenado en Rom,a. A este 
.siguieron cerca de medio centenar de obras escénicas, especialmente óperas có
micas, género en el que llegó a grande altura. Muchas de estas obras perduraron ' 
por largos años en 10:8 carteles de los principales teatros de París, ciudad en la 
que Gretry sentó sus reales e hizo su fama. 

GIGA (en inglés jigg, en francés gigue) es el nombre con que antiguamente 
se designaban los instrumentos de arco, especialmente cierto tipo de violines (1 
diversos tamaños. 'Con el mismo nombre púsose en boga en Inglaterra, en el 
siglo XVI, una danza de movimiento vivaz, en medida ternaria y de car!1'!ter 
alegre, que más tarde fué incorporada a las suites como pieza de concierto. Co-
relli, Haendel, Bach etc., las han compuesto notables. . ' 

Este trozo . ll~r~n~"'ce a r ~a~l¡,ale et Procris, ' "ballet h¿; 'oiq~~e" que Gre
tl'y estrenó en '1m, <!l arreglo o~!lruestal es l\lOderno, debido al compositor 1ienés 
Félix Mottl (181)6'::.iJ911). 

RAl\1'EAU - TamborCn 

Juan Felipe Rameau naci,ó en Dijon, Francia, el 25 de setiembre ce 1683, y 
muri,ó en París, el 12 de setiembre de 1764. Hijo de un organista, recilió de éste 
las primeras lecciones y a los 7 años ya tocaba a ,primera vista todo le que se le 
pusiese ante el clave. Tenía 18 años cuando emprendió viaje a Roma, para per
feccionarse en su arte, pero la música italiana no lo conquistó y prol1to regresó 

~==================================================~ 



~========================================================~ 

a Francia. Nombrado organista de la catedral de Clermont, empezó a producir 
sus obras para clave y algunas cantatas, hasta que fué ascendido a organista de 
la Magdalena, en París. Sin embargo, como necesitaba un ambiente de calma 
propicio a sus meditaciones y estudios sobre las reglas de la armonía, vplvió a 
Clermont y pudo publicar su primer tratado, en 1722. Su primera ópera, Sansón 
fué rechazada por la Academia de Música a causa del tema bíbli~o. El estreno, 
poco despué,s, de Hippolyte et Aricie fué más afortunado, tanto que promovió tre
mendas discusiones por las audacias del compositor, que chocaban en una 'época 
en que Lully triunfaba de los públicos manteniendo una rutina imitativa. Las 
obras escénicas de Rameau, sus páginas para el clave, sus ballets etc., llegaron 
a un nivel artístico por nadie alcanzado en Francia hasta su tiempo. 

T AMBORIN es el nombre de una de las mil formas de tambores que se cono
cen en todos los pueblos y desde los tiempos más remotos. Con el mismo nombre 
se designa una música bailable de origen provenzal, en ritmo binario, muy vivaz 
y jocosa, que se encuentra en muchas suites instrumentales y aun en obras tea
trales del siglo XVIII. 

E 'sta danza pertenece a la 'partitura del ballet de Rameau Les Fétes d'Hébé, 
en reactúalización orquestal de Félix Mottl. 

l\1ENDELSSOHN - ",El Sueño de una noc,he de Verano" 
Marc,ha Nupcial. 

Nocturno y 

Félix Mendelssohn-Bartholdy nació en Hamburgo, el 3 de ·febrero de 1809, 
y murió en Leipzig, el · 4 de noviembre de 1847. Venido al mundo en un ambiente 
de opulencia y rodeado de las más exqui,sitas comodidades, el niño fué iniciado 
en la música por su propia madre y en comp'añía de su hermana Fanny, 3 años 
mayor que .él. Poco después, recibe una intensa educación musical en París, a 
cargo de notables profesores, estudiando 'piano, violín, composición y orquesta
ción. Su triunfo en Londres, cuando sólo tenía 20 años, actuando como pia
nista, director de orquesta y compositor, fué sensacional. Luego recorrió triun
falmente Italia, Viena, Suiza, Munich, París etc. Compuso oratorios, conciertos, 
sinfonías, romanza.s, variaciones etc. ,En toda su obra acusa un gran equilibrio, 
propio de quien tuvo una vida de orden y comodidad. ' Como pianista llegó a una 
altura inconmensurable y afirman sus contemporáneos que fué un director de 
orquesta magIstral, quizá el más admirable de su época. 

El Sueño de una noche de verano, ilustraci'ón musical interpretativa de la 
famosa obra de S'hakespeare, es una concepción perfectamente clásica por 
su arquitectura, de líneas amplias y severas, por su desarrollo armónico y la 
manera de resolverse. Se 'perciben en su 'proceso reminisce'ncias del Ober-ón de 
Weber, obra que encantaba a Mendessohn y que ejerció gran influencia en la 
génesis del Sueño . El Nocturno es a la vez romántico 'Y voluptuoso, pero conserva 
una línea general de esa elegante mesura que es norma mendelssohniana. La famo
sa Marcha Nupcial, con su glorioso arranque, tiene un poder cautivante del que se 
ha hecho frecuente caricatura en versiones ' reducidas ,e irres'po'nsables, de tipo ,pu
ramente anecdótico familiar. En esta ocasión se la escuchará en toda su nobleza de 
forma y entonante robustez instrumental. El Sueño de una noche de verano es una 
obra de gran delicadeza y poesía, cualidades espirituales que se acentúan con una 
maestría orquestal admirable . 

RIMSKY KORSAKOFF - "Schéherezada" - "El joven príncipe y I.a joven 
princesa" y "Fiestas ,en Bagdad" 

Nicolás Ri-PJ.skv-Korsakoff na.ció en el nueblo de Tikhvin. Gobierno de 
Nowgorod, Rusl«, el 18 de marzo de 1844, y' murió en Liubensk, cerca de S'an 
Petesburgo, el 21 de junio de 1908. A los 2 años de edad ya manifestaba extraor
d~nario sentido del ritmo "t repe::ía con rara perfección los cantos de cuna que 
Ola. A los 12, edad en que mgreso a la .Escuela Naval, tocaba el piano y se entre
tenía escribiendo interesantes compüsiciones. A los 17 inició sus viajes de práctica 

. naval, que duraron tres años, durante los cuales escribió su primera sinfonía. 
'Pronto su nombre se unió a los de los' cuatro más notables músicos rusos 
de la época : Balakirew, Cui, Mpussorgsky y Borodin, integrando así la llamada 
"Banda invencible de los Cinco", que había de cambiar los destinos musicales de 
Rusia, orientándolos hacia el más decidido nacionalismo. A los 20 años de su edad 
el oficial de marina era ya considerado como el primer sinfonista ruso. Andand~ 
el tiempo, su personalidad adquiere nombradía en su 'paí.s Y- en toda Europa 
conquistando la admiración de los grandes músicos de la época, entre ellos Fran~ 
Lizst. El conocimiento de las obras de Wagner abre nuevos caminos ,en el arte de 
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Rimsky y pronto llega a ser considerado como uno de los grandes orquestadores 
de su tiempo, a la vez manifestaba una gran tendencia hacia los motivos de la: 
música oriental. Escribió numerosas obras de gran importancia artística, entre . 
ellas 14 óperas, sinfonías, conciertos, oberturas, corales, música de cámara, ballets 
etc., fuera de su valiosa participación como instrumentador de las óperas "El con
vidado ·de Piedra" de Dargomyjsky, "El Príncipe Igor" de Borodin y "Kohvant
china" y "Boris Godounoff" de Moussorgsky, que sus autores dejaron incompletas 
al morir. Rimsky valorizó al máximum el canto popular, cuyos temas utilizó en 
muchas de sus obras. Son universalmente admirad~s sus óperas "Sadko", "El gallo 
de oro", 'Mozart y Salieri" etc ., así como las tres que se conocieron en Lima 
durante la temporada de ópera rusa de 1929: "El Zar Saltán", "Sniegourotchka" 
y "Kitej". . 

La suite sinfónica "Scheherezada", O'p. 35, compuesta en 1888, es una de las 
más bellas y más populares obras de Rimsky. Estos brillantísimos trozos orquesta-
les, cuyo conjunto lleva por titulo el nombre de la sultana de "Las mil 'Y una no- \ 
ches", se caracterizan por su luminosidad orquestal y su pO'ético ambiente, de 
vívos colores orientales. La p·eculiaridad de SUJS giros melódicos, admirablemente 
distribuí dos en la paleta orquestal, y la variedad de sus ritmos, de gran fuerza 
dinámica, han hecho de esta obra una de las preferidas por todos los .públicos 
de concierto, máxime después de haberse creado sobre ,sus motivos el difundido 
ballet oriental que ha recorrido los principales escenarios del mundo. 

"El joven Príncipe y la joven Princesa", uno de los movimientos 'de esta suite, 
es un diálo&,o amoroso entre el príncipe y la princesa; aquél se expresa por medio 
de tierna melodía de yiolines ;e11a canta a través de una dulce frase de clarinete, 
acompañada por los arcos. Sigue el coloquio en una atmósfera de inefable lirismo, 
matizada con toques de percusión típicamente orientales. El "Festival de Bagdad" 
se inicia con una cadenza del primer violín, que viene a ·ser como la cortina que 
se abre ante el brillante espectáculo de la fiesta. Bailarinas inquietantes, encan
tadores de serpientes, fakir es, desfile de tostados y sinuosos cuerpos jóvenes, 
camellos cargados de mercaderías, raros perfumes . . . i todo el Oriente magnífico 
y sugestionantese describe en esta música en modo maravilloso! 

FALLA - "El Amor Brujo" - ,Introduoción y Danza ritual del fuego 
s.agrado. 

Manuel de Falla nació en ,Cádiz, el 23 de noviembre de 1876. Estudió compo. 
sición con .Felipe. Pedrell y piano con José Tragó. En su primera época compuso 
zarzuelas de 'poca importancia, pero que ya dejaban ver signos de ·su personali
dad. En 1907 viaj'ó a París y trabó amistad con Paul Dukas, Debussy y otros 
grandes maestros de la época, que pronto le incorporaron al número de lbs ele
giaos. La característica más notoria de la obra de Falla es el ennoblecimiento 
de la música popular de su tierra. Pospuso los efectos del pintoresquismo que 
era tenido hasta entonces como representativo de España, una España de pan
dereta y toros, y adentró en lo esencial del espíritu' de los cantos del 'pueblo, de 
sus danzas y co.stumbres. 'Falla ha incorporado el motivo folklórico a la música, 
alcanzando altura y nobleza jamás presentidas. La riqueza de sus conocimientos, 
el dominio de la técnica ,y la gran cultura y espiritualidad del arti,sta se refle
jan en toda,s sus obras, entre las que "El amor brujo" se considera como una 
de las más intensas y originales. Fué estrenado en 1915, por la famosa Pastora 
Imperio, y el argumento de la coreografía fué concebido por Gregorio Martínez 
Sierra. El éxito del estreno no fué muy brillante y entonces Falla realizó una 
revisión de la partitura, a partir de la cual la obra corrió por el mundo entre 
incesantes aplausos y ha sido una de las que más han contribuído a la fama del 
autor. Su inspiración peculiarísima, basada en las fantasías, supersticiones y 
otras características del espíritu gitano, se extiende por toda la obra con una 
riqueza de matices y un refinamiento insuperados. La "Danza ritual del fuego sa
.grado" crea con sus ritmos sugestionan tes todo un ambiente de frenético sorti
legio gitano que ;se desborda al rededor de una hoguera alucinante y ·significativa. 

RA VEL - Bolero 

Maurice Ravel nació en Ciboure (Bajos Pirineos) , el 7 de marzo de 1875, y 
murió en París, el 28 de diciembre de 1937. Estudi.ó en el Conservatorio de París 
y tuvo por maestros de 'piano, armonía, contrapunto y composición, respectivamen
te, a de Beriot, ,Pessard, Gédalge y Faul'é. Compositor de gran dominio de las for
mas, orquestador refinadísimo, en su obra se encuentran los más ,sutiles efectos 
armónicos 'Y melodías de inconfundible personalidad. La sinfonía coreográfica 
Daphnis et ChlOe, la Rhapsodie Espagnole, el poema coreagráfico La Valse, Le 
Tombeau de Couperin y muchas otras páginas ravelianas forman parte de lo más 
exquisito del repertorio francés contemporáneo. 
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El BoleTo es una de ISUS obras más populares, debiéndose ello a la originali
dad de su estructura, basada en un tema único, repetido insistentemente durante 
toda la obra, sobre una base rítmica idéntica, en movimiento moderato assai, pero 
llevando un crescendo continuo -desde ,el pianíssimo inicial de la flauta, hasta un 
tutti estallante y luminoso. E,s de especial inter€s para el auditorio a,sistir al pro
ceso de transferencia de ese tema de un instrumento a otro, de un grupo a otro, 
hasta que toma la tonalidad del conjunto, con extrañas sonoridades y excitantes di
sonancias, cada vez más poderoso pero sin alterar su movimiento. Ravel ha decla
rado que ,si bien·el tema yel ritmo son de un carácter intensamente español, am
bos son de 'su exclusiva invencioÓn. Agrega que no se trata de un bolero propia
mente dicho. Es, pues, una creación original, inspirada en el espíritu es'pañol, con 
un fondo lírico y sensual a la vez y, aunque no lo haya declarado Ravel, con un 
fino matiz humorístico . 

==================~~'~=============== 
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---,=-- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ----

'Palcos bajos con 4 entr,adas SI· 7.50 

Palco's altos con 4 entradas 
" 6.00 

Platea numerada .. 
" 1.50 

Galería sin numerar 
" 

1.00 

Ca~uel'a .. " 
0.50 

• 

(Más 10'70 de Impuesto Municipal) 

NOTAS - SOLO SE RESERVAN BOLETOS 

HASTA LAS 12 M. DEL OlA DEL CONCIERTO. 

NO SE PERMITE ÉL íNGRESO D'ELPUBLlCO 

A 'lA SALA ' DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS, 

==========@========= 

La Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el 
fin de inoluir en sus próximos programas música de composi
tores nacionales, recibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aquellas que 
,reúnan los requisitos necesarios de concepción y factura que 
las hagan acreedoras a figurar dentro de la categoría y la 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos)-Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 

Imp. "La Voce d'Italia" Calle La M'erced 634 
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Director: THEO BUCHWLAD 
, SOLISTA : 
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MOZART 

MOZART 

("CONCIEItT OS DANIEL") 

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 

Las bodas de Fígaro - Obertura. • 

Concierto en re menor, Op. 466, para 
piano y orquesta, 

Allegl'O 

Komauza 

Rondo - Prestissimo 

Solista: GVORGV SANDOR 

REGUNDt. P4..RTF-,_ 
- S e H A I K o W S K Y C(!noierto en si bemol menor, Op. 23, 

para pjan~ y orque~t,a. 
AUe~l'o .10n tl'OPIJO [' molto maesto!jlJ 

All(lantino semplke 

Allegl'o ('on f llOCCO 

Solista: GYORGY SANDOR ~, 

- PIANO "M O O It" DE DOBLE TECLADO -
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BIOGRAFIA 

GYOI'g-y Sá¡ld ol' nuei6 en 19'1:2 ('n Budape;;l, ele una familia cllli ,
lwnlcm enLo ¡Jl' l il ca¡]a a la Illúsi,;a, l'e(;ihil~ndo l a;; pl 'i IIWl '¡¡ " lc(',clOno" d(~ 

es ta, de su 111'I'ln<1II;\. Muy ,jo\'l~n in¡2,I'I'''¡'¡ "11 In, }\1'.adl'lllin ch' I\lúsica cli' 
su l' illdarJ nalal. d(llldl' "igllic', t'nll PoI',ln apl'c,,'pc'liamiplllO In,; C)lIl'';'J''; 
rlt> piano y 1',CJIlI!l'o"ic ' ic',n, 'I',l1\' 1I ];1 illl1lt'n,.;a ';\11'1'1,' ¡Jt ' p" llIdial' .. J pi;lll" 
('nn nr'la !-l;II'I«k y ,' rlll ill!l"ic ' i ,'11l c' on Znllall Kndnl~'; amllo" tlfO:-ilaeado,; 
1)['OI'(',;oI'l's inlr'l'\' illi "f'OIl d"t'i"iv¡ll)¡('nl" pll ,;u !'()l'mar'i,'1I1 musi ca l , Fu,'~ 
run lan 1)I'illalllps Jt'S ]'I's nllad() " dI' sus p'"lu<li'os t¡UI) rhnl()k l'"r'I'Jillo 
t;OIH'( ' cll: "I ~ no (lplliw"Ll'oS Illás ' l't.llnplnlo" pianistas j'''' ''!1cs . f i nr' 1:1 
clal'itlnd plú"lic¡¡ y la I,pcllica, 111'1'0 "t' dpslnl'a pOl' c'l hlll'll guslo dI' S\1" 
in I Pl'[J I'i' I Ht'icllll''', ,'xl'n I <1", "iI'm[JI'p, de falsa sensibilidad". 

l ~ n 1\) :n 1"I'l1lill,1 ;iDS pslndios illi('iandn gil'as dc eonciel'los 1)()1 ' 
l oda l '~ ul"i1i'a, AC'lúa "11 Polonia, l':S'>,ll1dil1,i\'ia, PaÍsl's Bállico,.; y Inrl" 
l~llI'OP¡) Cpnlral, log'l',lnrlo impoJl('!'')I' r'OillO lino eJp In" valoJ'ps más in
I ('tesan Les, 

t . ' " 1" ...., .... , { (\\ fOIL ~1 1~ c'lxi[n~ (1- l jj'~J\H\'---ili t.il ', "lJ'\~L .ll-"L~ ~ , 
.. ",,,,, ,, "'-, ' fl"",,, ." il7"TTIlll<l( () (OnHl lUlO dr lo" f¡1\ 'Ol'ilo ,,,; dl'l pÚJdi(' < 

londinense. Lucgo, su p l'cse nl ación en New York fOil d (;~ll'ncg ic Hal! , 
sie nd o lal (¡xiln, <'l qllC ol! l 'lI VII, que en pocas 1101>(\" akanz,) l'pnOlllhl'l' 
in LCl'naciona 1. 

La el'ÍIic-a más [ll'c;;;Ugiosa ,,<'ñala a Sándol' eO ll1o lln int,lrvl'<'1 1' 
de lrcnica solH'J'bia y Illl músir,o loLalmenl e logrado . Los públicos IIt'
nan Sus con cierto !; y lorlo;.; co il1 eidl'n en ballal'>ie anLe lln eli'gido fle la 
música, 

SANDOR actúa con el piano "MO,OR" de r1üble I ec lado, y S11 I P(\_ 
nica prodigiosa se ha fllndido con las posibilidades musicales elel ins
Lrumento, logralldo versiones sensal'ionalmenle perfectas, 

.. J} 



NOTAS EXPLICATIVAS: 

-MOZART: L A S B O D A S D E F I G A R O 

CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA Op. 466 EN RE MENOR 

Ju a n Cris ú," lo!l1< l \\ 'u ll',lllgn T I' M 'ilu ~ \J)) r\(1 I'u :\rOZ,ll' t , naei<J ,' 1\ 

:Salzb lll'go ( ,\u;;iria ) , ,'1 '2 7 dI' 1'11<'I 'U d,' J7fíll , Y IlIll l' i"l en \ ' i"na , d fí dI' 
c!icie]))b] 'p d,' j 7\J l . '\[ oz'1I'1. [11 r!, 1'\ <' ,1,.;, 1 d, ~ JII 'l'l'tw id ;ld mú ,.; (' ;\I ]' ;1(\l'd i
n al'i-o r( ( • • Ia lli,;tnl'in . ~ \ \u,'i :1 ai\ o .'i ('>;p" r in1<'I II ,lIHI s<l l·pl ·,'nd,' nt (' " ,tli,;t' ,u ',
l' i'Jll al nC"I'lal' (' 11 <'l l e"I;Hlo d"1 ,.I;1\' /" ;\I 'rIlfllli,l,;n " "llllil Jil l;1 "iuIII''; rl u 
sonid o.s . A 10 ::-\ 4,- ya inki,ld u ,'11 la llIú"i c <\ P'l l' ::-\u Il ¡j dl' i:' ~' e,.,l illlLllnd o 
pO]: lo" ad,- lanllls ,Jp ,;\1 11I '1' 11I <1l la ,-\1 1<\ ¡\1;HÍ<l , 'í nño,.; 11W~' IIl ' Cit\( · ,\j , ..,.;" 

('l'jhía l!'J'<lci u ,.;o:-; min "lI·'';. '\' n h ;l hí¡¡ aún "11 111plirl o In ." (¡ a fi os (' l l<1I11I l1 " 111 '
]J ]'('II ; li'\ ¡¡ "11 Iwd¡ 'I ' ,'011 \11 1 Concerto pal 'a 1'1 ;1\" ' . perfectamente ajusta
do a las reglas. ,\ ,',;n ('d'ld . ]i 1'1'i"'l'ía "l il l "' ,~ ;l1''';1' n I ,- ,.;Iudiu d" 1;],-; ])) ;1-
t'·Jl1~tli" a,.; <' !I \ '/,z ¡J/, jugal ' " (l ll1() (' ll ;lIl[lli"I' niilo , ;-\l1 P,\d l'l ' 1, · Il l'\' I'l I,'n Ji l'" 
Ll rlí"ti( ' n ]JI II' 'EIII '(lJl¡¡ )' /' 1 niií o 1'111' h ,l ]¡lg,ldl1 PUl: Ind o" lo,; l lú I¡Ii,:ilS, mi 
mado [lOI ' 1;) m'i"tlll ' I';II ' in , 11I1111'a¡(o p ll l' ¡l1' íI1('illt''; Y 11 )(111<1 1'1';1 :-; . En ])al'Í'i 
1ll1bIi e"1 " 11 ]I 1'iml'l'a ('di, ' il 'IlI: '''Iall'(,\ Sonata'';¡ [Ial',l 1'1 <1 \' \' , i ,1 1",; 7 ai' (I" 
dI- I'dad! ~ lI ,j ll\'I'11111r! Y "; (1 1'1 '1'\'1' lll<ldlll ' l'Z 11(1 fUI'I' Oll 1ll1'11(l "; a S(llll hl '() 
sa,.;: a lo,; :3 0 alíus (' III'¡¡null;1 .~11 1';1111 n dI' Illl'l,;il 'o ,;11pJ'l'l11 ll 1'11 I lld u ,.; In " 
ghl P1'l),; ¡J ; 'I al' l ,'. Y ¡'IIt" J11 ',-(' i,;aI1H'II[I' (' (111 ";11 "I(l<'nl La'';¡ bodas de Fígaro 
411 e cull11iI1 \) " 11 ';11 (·¡(I'l'I)l '·n. ,-\ I'lla siplli<'l'on Don Juan, La Flauta Má
gioa, 1'1('. J)(>.i I'1 IJl;í,; dI' ' lI'h,wil'lll;l'; "1)]';1,, . illl'lll)'('ndo 2'2 1" \lP 1';1'; . :.¡!)
sinronía,; , C¡\ 1'( 111l'ipl '1 0,; , :31 ('lI;1)'I,'l n ,; , 'ílj ,11,'111,11111;\,; , 'JO liede ... , :i7 ( ' ()II ~ 

tNldnI1z;1'; , 111:'1,; dI' JOO 111 in 111',,; P 'illt'iI1id;ld ¡JI' pi('z<l,; \' (J(~ ;lII'S " in,.;II ' ll -
mpl1lall ' ''; di\' ('l'';;)'; , 1l1'1Il'<l11;1,; ~' I'pligi",;a,; , "1111'1' 1",;1,1::: \,al 'Í;\,; ,';1Illarla 8, 
l11i"a ." , III 'nlori"" , de., ;-\U Requiem I' S j'nl11'IJsí .'iilllll. 

Las hodas de Fíga ... ·o, 1'lIlI'l'(I h,l';;lda 1'11 la eOllwdia ¡JI' TII',llll11aI'
chai" , PS l l U s,'do llna d" la" m'·.jnl· ... ,.; n!JI'a,; 1'';''I'lli,';) :-; Ik Moz;)]'1 ,;ino , 
Ll¡(I' lllÚ";, un;) dI' su,; 111Ú" 1~ 0111pl('la,; y I'I'\Jl·I-";I'Il,tali\,<l,.;pal'litul'n,;, l1<II';1-
rligllla d(' l l11;í" allo gl'arln dI' ll1,lI',;ll'ín tt"cnil',l , domillio d(' la,; ('oJ'J));)", ~ ' 

flllio,,): dp inspiJ'a(~il'Ill, La obe ... tu ... a 1'1'';111111', 1'11 Illal'il\'illusa "íntl',;i,; , la 
1)(' llf'za dI' 1,1 011 1' ;), 1'.l1)'O'; [)(' 1''; n 11 nj I' .~ y ,; i Ina,' i (lll<''; dI''':; t'i 1 a Jl (' Jl ';11 (]¡o

san'ollo I'{)llll) 1'11 Ull .illl'gll ¡J(' I'IlC'a11ladol'a lllll,.:i('alirlad. 
El Conce ... to en Re-meno ... , P,1I'<I piann :.¡ (l]'qLH',.;la, No. 2 0 , K . V. 

4üü, I'lIP enlllplll'"ln I'l JO ¡J" l'('l1l'I'I"() d" 17H"i. Cnn,;la ,]" 11'1',; 1110\'illlll'n " 
Lo,,: Allegro, Romanze, Rondo, ,Es llll0 .-]p los m¡¡,.; ]¡"llnR eOI)('i"I'lo,; pia
liíslieo,.;, d" gl'an Illlid('z in\,pnli\',\', 1'11 qul' el diálogo I'nll'l' "1Í!i,,las ) ' 
(Il'c¡n\'sla s,' IlI'O¡]111'1' cún una 11aluralidad t'ncnnla¡]()I'a , llpno dI' ,illl'gn .'" 
in>iII'Ul1Jpnl;1!c" y lllalirrs p>;qllisitos. 

TSOHAIKOWSKY: CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA 

P('lr]' lIji l s( ' li T,;eli<likO\\',.;k:.' nacil') ('n Yolkin,;k ( TIllsia ) , .. 17 d(' 
ma)'() d,' lR/¡(). Y nJlll'i(1 ('11 :-;a11 PI-te';]JIlI'p;O, 1'1 (\ dn noyil'Ill!JI'C' d/' 189:3. 
I' r.;:: .'.', [, '.'') l)l;l '-¡'--' ''{-' • ...... ·+ ~ ~r ...... ~ r~.~\.:.:.. L: ll~ O ";. I'l 'igll" la ,':ll'l ' f1!',1 H .~n -U nT,,:-

f 1'<1 t i\'n :\ t'UI' " IllpI'-;l do di' 1 ~I i1\ i" 1,' I'i() dI' FillH LIza .". Fn 1 t\t> J , dI' " (lU",,; 

r1f' hah"I' l'I'(' ibido ,una ,'olllplp\a I'dlll ' ;wil'l11 t('cnica, 1'1',,01,j,', oil'diral'sI- a 
la tnlllpo,;il ~ i"ln, Do,; nños IllÚS lard", l 'pnllllr'iú ';IJ ('arp-o PÚlllil'(J t' in
gTP,;¡) al Conc;PI'\,;1101'io ¡](' Tllosrú, l',;lllflialldo d'-MII' ('ntonl'es con l1u
binste i1l. En JRG(; fué nomhl'ado ]l]'01'f'ROl' en rl mi"lllo Con,;nval lwio, 
cargo que drsPlllI)Pn,'1 <iu]'a li 1 ,-j onc 1', años, 1\1;1,; la l'rll' via.i l') pOl' lorla 
Europa, eon gran I'xilo. En Sll 11l1bien, nolnhll'llll'ntl' inflllPneia'da pOI.' In 
escu Ala I'omúnlinadl' Rel'lioz y Li,;zl, ,,(-\ 11lezdnn I'n {~lll'inRa amalgama 
gil'OS lllPlt'ldieos dI' l'iliaei(ín orridelllal r011 I'li:'lllpnl-os del folklore "¡:u,;o, 
que uLilizú non mllcho p>;ito. S" ohra ('s muy vai;la y eompJ.'flndp 1'l[lel'a S, 
ballets, sinrOliías, pormaR sinfónicos, suites, o'bel'tUl' as , fantasías , 
lieder, música religiosa, de cámara, rl.e, Tsrh,aikowsky fllé quizá pI má;; 

~===================================================================~ij 
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a l'o1'lllnado dr Locloti l(ls compositores rusos, Sus obras se editaron con 
l'1"('c ienl'(' éxilo, gracias ]Jl'ineipalrnenle a HU propio .ediIOl', JUl"genson, 
LIue le a l J( I~' ulla incuJltlieionalnH'nte, y a una elp sus lllá s grandes admi
l'a(iunu', la Clllldl'ti,1 YUIl Mpck, qLle le asignó una Juor{(> peJl::iillll yiLaliei a 
vura que purhe"r ril'dicarse POI' enLrro al H¡-(l~, El mb1l1u zar dé' llusiu 
JUl' l!l'l.!lf'd-ul' dc'cieliclo del artista, Su úllilllu ellnl'iprlo [)úblico lo efec
tuó en ': la So eil'claLi fllljH'rial Ilusa d e i\lú;,;iea y clirigiú a llí su l"<tlllOS'a 
Sinfonía patética, llUC\'e días alltes ele l1l ol"i1' , 

.El Concierto en si bemol menor para VÜIllO y (l["(juc,,;La , e'l), 23, 
e~e l'il() (' 11 lH7 ". f'" uno clt' los q lll' gozan de Hl a~'()l' IIOjlu]al'i (lac! el1Ln~ 

la lJl'ür!Lll'eiúll p'l"lliszliana ele ::::tI. g'r'llt'l'll, Sr' l'lll'Ul'Jlll'an l'n ('1 .!lluellac; 
r!l' J;I" IlIf'j DI'l' ''; l'uaLicl,ldcs de Tt;chaikllW"k)' , enll'!' !'lIas ,.;u alllllldallle 
1111\"('lll'i('1I1 1l\('1"Ir!II':I , ('Oll IlIllCllOB lllOllll'lltll~ dc ¡uan noJJlrza jCllláliea, 
llllll illslrllllll'lllal'ic')]\ ln'illanlíBima . l'enlizilda ('un illl('li~f'IIIt' s f'llIidu ele 
lus dr'dos, \ IlltH'IIU" ele los .Inr'rilo" l'X IJl' l' si\'OB que lIan hedl() lall qllC
l'i ¡J¡t rll' Jo" 11111dil'u::: su L.lll\'llBU Sinfonía patética. Consl¡t vi Concerto cic' 
Il'h< 1l111vimil'lllos: Allegro non troppo e molto maestoso, C[lll' ~(' illi e i;, 
r' O]1 gl'anrll's ¡¡l'orlll'::: dr-'I piUlIO, ll\iplllni~ lo;: corni eanlan UllO ' ell' 1'Cl ::> 
nl (', jorC's ll'mn,.; di' In ubl'a . c1l'fH'llvolyjPlldoi'e ('fl dif'íl\il dl';:ill'l'oll o pianíB
li('o , ('.()I'onnllu por mag'i"lnll cadenza ~' Ull l'ill ,lI impolH'lllc ; Andantino 
semplice, ]11L1yilllil'lllo dp ul'l'obadol'a delicacl('za, cuajarlo dé' herllJosa,., 
ideas ~ -, ]101' úllilllO , Allegro con fuocco, ('11 qlll' ;:P supenm la" dil'ieul
l <ttll' " in s ll'1l 1l11'III ·; ¡]l''', dCi:'lneándosp l' l [l,I';iljf' de ill',()rdes pianí~liL' OS eH 
I1I(¡yil1l ¡l' nl o Bi n r:o [ludo , de esplr\ndido Crl'e[o, para Ilegal' a mI Jinal 
gT,llI rl ioso, 

• •• 

Precios de las Localidades 
----)0(----

Palcos bajos con 4 entradas, SI · 15,00 

Palcos altos con 4 entrada's " 10,00 

Platea numerada " 3.00 .. 
Galería sin numerar " 2 , 00 

Cazuela " 1,00 . . . . . . , . .. . . 

• • • 

l',\OTA, - NO SE PERMITE EL INGRESO DEL P,UBLICO A 

LA SALA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

~===============================================================~~ 
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BIOGRAFIA 

N ació este célebre violinista en 1891, en un pequeño ;pueblo al sur de Rusia; 
a la edad de cinco años conoció al maestro Auer, el cual quedó admirado al escu
charlo ejecutar trozos muy difíciles 'para su corta edad. 

En 1903 ingresó en el 'Conservatorio Imperial de San Petersburgo, donde 
sus progresos fueron tan notables que a los dos años tocaba el último y más 
difícil Estudio de Paganini. 

El Gran Duque de Meklembourg Strelitz le obsequió un valiosísimo Stradi
varius, y en la misma época el Gran Duque 8erge Alexandrovich lo presentó 
a la Corte Imperial. 

En 1904 Mischa Elman lleg'a a Berlín; con la "Chaconne" de Bach, admiró 
al célebre maestro Arthur Nikisch. 

,/ 
Al año siguiente actuó en Londres ante la familia real; luego pasa a París -'"' __ .... _ 

donde efectúa una serie de conciertos con la Orquesta Colonne. 

En 1908 ha recorrido triunfalmente toda Europa. Tiene 17 años de edad. 
Hammerstein lo presenta al público de Manhattan Opera House, de Nueva York, 
para efectuar diez conciertos. Su actuación produce enorme impresión, debiendo 
realizar 32 conciertos con creciente éxito. 

Luego actúa en largas "tournées" por Norte América, Europa, Australia y 
Sud América, durante las cuales efectuó recitales de violín solo y conciertos con 
orquesta bajo la batuta de los más célebres maestros del mundo . 

Mediante los discos ha llegado su nombre a los países más remotos del uni
verso; sus ejecuciones del Souvenir de Drdla y Humoresque de Dvorak, han sido 
grabadas en dos millones de qiscos. 

Es el primero que dió a conocer en Norte .América, en los conciertos con 
orquesta, obras de Tschaikowsky, Goldmark, Glazounoff, Bruch, etc. Ha efec
tuado también numerosos arreglos para violín y otros instrumentos. 

~==========================================================~ 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
======:!E1·======== .. Ifl====== 

l\IENDELSSOHN - LA GRUTA DE FINGAL - Obertura 
'CONCIERTO para violín y orquesta 

Félix Mendelssohn-Bartholdy nació en Hamburgo, el 3 de febrero de 1809, 
y murió en Leipzig, el 4 de noviembre de 1847. Venido al mundo en un ambiente 
de opulencia y rodeado de las más exquisitas como.didades, el niño fué iniciado 
en la música por su propia madre y en compañía de su .. hermana Fanny, 3 años 
mayor que él. Poco después, recibe una más intensa educac.i!ón musical en París 
a cargo de notables profesores, estudiando piano, violín y composición. Al mismo 
tiempo estudia idiomas, pintura, etc., y practica la natación, equitación, baile 
y gimnasia, adornándose así de · las galas propias de un genuino gentleman. Para 
todo tuvo habilidad extraordinaria, en especial 'para la música y el dibujo. A los 
17 años escribió su magistral obertura el Sueño de una noche de verano, que 
estrenó con ruidoso éxito. A los 18, su primera y única ópera. Cumplidos los 20, 
triunfa rotundamente en Londres como compositor, pianista y director de or
questá, conduciendo s~ propia Sinfonía en Do-mayor. Escribi,ó otras Sinfonías, 
Romanzas sin palabras. Conciertos, Oratm'ios, música de cámara etc. Su inspi
raClOn es clara y comunicativa. Visita, de triunfo en triunfo, Italia, Munich, 
Viena, Suiza, París, Londres etc. En toda su obra acusa un gran equilibrio 
'propio de quien tuvo una vida de orden y comodidad, y siempre mantuvo en su 
música un aire de elegancia como en su vida. De sentimientos muy nobles, Men
delssohn contribuyó en forma decisiva a la erección del monumento a Bach en 
Leipzig y fué él quien descubrió La Pasión según Mateo y la estrenó en público 
casi un siglo después de compuesta, iniciando asi el culto a Bach, que luego cre
ciera con el tiempo. En 1843 inauguró el famoso Conservatorio de Leipzig. Fué 
estimadísimo por el gran poeta Goethe, a quien inició en el gusto por la música 
de Bach. Como pianista llegó a una altura inconmensurable y afirman sus con
temporáneos qué fué un director de orquesta magistral, quizá el más admirado 
de su época. 

LA GRUTA DE FINGAL, obertura de concierto en Si-menor, op·. 26, N° 2, 
fué estrenada con gran éxito en Londres. Más que obertura es casi un 'poema 
sinfónico, en que el tema inicial se renueva y se transforma presentándose en 
múltiples as·pectos. Fué inspirada esta composición en la verdadera gruta de 
Fingal, que existe en la isla de Staffa, una de las Hébridas, en Escocia, país 
que visitó Mendelssohn y que también le inspiró su célebre Sinfonía escocesa. 
No es, sin embargo, una música descriptiva, .pero es ' indudable su poder de suge
rencia del mar; el canto rítmico de las olas que bañan las rocas solitarias, las 
golpean o acarician, se 'precipitan con violencia o llegan mansas y silenciosas ... El 
final de la obra, en cuyo espíritu alientan igualmente los encantos de la leyenda 
de Fingal, es sencillarr¡ente apacible. Wagner consideraba esta obertura como 
una de las mejores obras musicales. 

EL CONCIERTO EN MI-MENOR para violín y orquesta, Op. 64., sin duda 
uno de los más difundidos,principalmente por la clara espontaneidad de su be
lleza melódica, fué terminado de escribir en 1844 y ejecutado primera vez en 
público en Berlín, el 15 de marzo de 1845. 

En su 'primer movimiento - allegro malta appassionato - el violín solista 
se lanza vivamente en amoroso vuelo meloódico sobre un restringido acompaña
miento. Es el tema principal, cuyo desarrollo se efectúa con entonante brillo y 
gracia. La orquesta reitera el tema y el violín recorre su gama ornamental, 
hasta que, después de bellas fl'ases y brillantes fragmentos, aparece el segundo 

jeto, de un carácter melancólico, enunciado por flauta y clarinete y tomado en 
-*"'-se·g~·uida por el solista en sus más cálidos tonos. Reaparece el primer tema, esta 

vez en modo mayor, con delicados juegos que abarcan sus mejores posibilidades 
expresivas, hasta llegar al climax que ha de abrir paso a la admirable cadenza 
(solo absoluto), después de la cual vuelve el primer contra-tema, el tema mismo 
y, por último la coda a base del tema fundamental, en una construcción en que 
la gracia y el vigor alternan, finalizando con gran arrogancia. 

El segundo 'movimiento -Andante - contrasta marcadamente con lá agili
dad del 'precedente. Después de una breve introducción de la orquesta, el solista 
inicia una melodía en que alienta un espíritu religioso a la v'ez que insinúa la 
dulce cadencia de un canto de cuna de cautivadora belleza. Aquí tenemos al más 
característico Mendelssohn, al inspirado autor de los Cantos sin palabras, en 
plena expansión de su naturaleza sentimental, de su fino lirismo. En la segunda 
mitad del movimiento, la orquesta recobra momentáneamente 'sus derechos, in
corporándose toda la elocuencia del canto inicial. Termina con melancólicos 
fragmentos cantantes del solista. 

§'============================~ 
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El tercer y últimO' mevimiente - Allegro malta vivace - es de gran brille 
para el selista; después de una lenta intreducción, el vielín rinde su máximum 
oe vitalidad y celeride, jugandO' en un ritme casi de danza popular, perO' siempre 
dentrO' de una estructura vigeresa y elegante, para llegar a un . final de pederese 
y excitante dinamismO'. . 

TSCHAIKOWSKY - Concierto para violín y orquesta. 

Peter Iljitsch Tschaikewsky nadó en Vetkinsk (Rusia), el 7 de mayO' de 
1840, y murió en San Petersburge, el 6 de nev;iembre de 1893. Ceme la mayería 
de les cempositeres ruses, eligió la carrera administrativa y fué empleadO' d'el 
MinisteriO' de Finanzas. En 1861, después de haber recibidO' una cempleta educa
ción técnica, reselvió dedicarse a la cempesición. Des añes más tarde, renunció 
su cargO' públicO' e ingresó al CenservatO'rie de Mescú, estudiandO' desde ent(mces 
cen Rubinstein. En 1866 fué nembrade prefeser en el mismO' Censervaterio, 
cargO' que desempeñó durante ence añes. Más tarde viajó PO'r teda Europa, cen 
gran éxitO'. En su música, netablemente influenciada per la escuela remántica de 
BerliO'z y Liszt, se m€zclan en curiosa amalgama gires melódices de filiación .occi
dental cen elementO's del folklore rUsO', que utilizó cen muchO' éxitO'. Su ebra es 
muy vasta . y cemprende óperas, ballets, sinfenías, peemas sinf,ónices" suites, 

., oberturas, fantasías, lieder, música religiO'sa, de cámara, etc. Tschaikewsky fué 
quizá el más afertunade de tedes les cempesiteres rusO's. Sus ebras se ' editaren 
cO'n creciente éxitO', gracias principalmente a su ¡prepie editer, Jurgensen, que le 
apeyaba incO'ndiCienalmente, y a una de 'sus más grandes admiraderas, la cende
sa ven Meck, que le asignó una fuerte ¡pensión vitalicia para que pudiese dedicar
se per entere al arte. El mismO' zar de Rusia fué pretecter decididO' del artista. 
Su últimO' cencierte públicO' le efectuó en la Seciedad Imperial Rusa de Música y 
dirigió allí su famesa Sinfonía patética, nueve días antes de merir. 

Entre les cendertO's que cempuse Tschaikewsky, es muy famese el del pre
sente pregrama, Op. 35, en Re-Mayor, cempueste en 1877. De gran .arranque 
virtuO'sista, está cuajadO' de hermesas frases y pasajes de una ' brillantez que 
permite el lucimientO' de un cencertista, particularmente en la cadenza .del primer 
mO'vimiente, luje selista de gran vuele instrumental. 

,================~=============== 

--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ----

Palcos bajos con 4entrada's 

Palcos altos con 4 entradas. 

Platea (numerada) .. 

Galerfa (sin numerar) 

Cazuela ... .. . 

(Más 10% de Impuesto Municipal) 

[9l. 

Sj. -35.00 

.. 20.00 

" 8.00 

" 4.00 

" 2.00 

NOTAS - SO'LO SE RESERVAN BOLETOS 

HASTA LAS 12 M. DEL DIA DEL CONCIERTO . 

. NO SE PERMITE EL INGRESO DEL PUBLICO 

A LA SALA DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS. 

I 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
===========~=================~============ 

BKETnOYEN - Oberturá Leonora No. 3 

Ludwig van ~eethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. 
Su padre era un tenor mediano, que cantaba en la capilla del Príncipe elector; su 
abuelo había sido también cantor de iglesia, ysu madre, una mujer humilde. 
Aunque parezca exagerado, en los primeros años de quien había de ser uno de los 
más altos genios del arte, fué. necesario enseñarle la música a viva fuerza. Su 
padre hombre brusco y aficionado al vino, quería explotarlo como niño prodigio. 
y a este niño parecía no gustarle la música. Sin embargo, pronto despertó el 
genio : Beethoven, a los 11 años, tocaba el violín en una orquesta; a los 12 era 
nombrado -vice-organista de la Corte y a los 13 había ya compuesto 3 cua1·tetos, 
Tenía 17 cuando emprendió viaje a Viena, eospecialmentepara conocer a Mozart, 
cuya música le encantaba. El genio de S'alzburgo estaba en la culminación de su 
fama. Cuando el joven Beethoven le fué presentado, Mozart estaba atareadísimo 
escribiendo su ópera Don Juan y apenas ,prestó atención al visitante, a quien 
sólo dijo unas palabras de cumplido. Alentado por esta mínima cortésa, Beetho
ven se atrevió a ,pedir al maestro un tema para ' improvisar , lo que hizo con tan 
sorprendente musicalidad y maestría, que 1M0zart, entusiasmado, ahora sí, ex
clamó proféticamente: "¡Fijaos bien en este niño: dará mucho que p,ablar al 
mundo!" El deseo de Beethoven hubiera sido estudiar bajo la dirección de Mozart, 
pero sólo pudo recibh unas cuantas lecciones, pues ,pronto vióse obligado a regre
sar a Bonn, donde su madre agonizaba. Y no volvió a ver en su vida al maestro 
ideal, lo que siempre lamentó. Otro genio pas>ó cerca de él: Haydn, quien en 
viaje a Londres, se detuvo algún tiempo en Bonn lY pudo ofrecerle p'Ocas lecciones. 
A los 28 años Beethoven empieza a sufrir la más terrible enfermedad que la 
naturaleza pueda deparar a un músico: la sordera, que ya no le abandonrá 
hasta su muerte, amargando el resto de su existencia. "Hermosa es la vida, dijo 
alguna vez, pero la mía se encuentra envenenada para ,siempre!" Por raro que 
parezca, precisamente a partir de la iniciación de su sordera empieza Beethoven 
a producir lo más hermoso y sublime de su obra. La IX Sinfonía, la Misa en Re, 
la Heroica etc, . son obra de un sordo: la Providencia lo había dotado de una ex
quisita y poderosa audibilidad interna. - Beethoven fué muy estimado y respe
tado po rsus contemporáneos . A la inversa de lo que pas'ó con Bach, todas sus obras 
fueron editadas inmediatamente después de cOIIlJPuestas. y hubo época en que, 
prácticamente, una página suya podía considerarse como un cheque a la vista, 
pues los editores se disputaban la primacía de las p·ublicaciones. Mas la trágica 
sordera modificó el carácter del músico, haciéndolo un hombre huraño, díscolo 
y violento, lo que agregado a su hábito de opinar con inaudita franqueza, acabó 
por convertirlo en persona más bien desagradable, no obstante lo cual, con fre
cuencia dejaba asomar su ingénita ternura y daba pruebas de infinita bondad. 
La ciudad de Viena, . que le consideraba entre sus hijos más ilustres, se con
movió ,profundamente con la muerte de Beethoven, que tuvo pOr marco dramá
tico una furiosa tempestad de truenos 'Y relámpagos; grandiosa sinfonía que la 
Naturaleza improvisaba en homenaje póstumo a su mejor intérprete. Muri,ó el 
26 de ma,yo de 1827, a los 56 años de edad. Sus funerales fueron imponentes: 
"Ningún emperador de Austria tuvo nunca funerales como los de Beethoven" , 
dice uno de sus biógrafos. El entierro fué de 2da. clase, pero la emoción pública 
le di) un r 'elieve extraordinario. Cerca de treinta mil personas le acompañaron 
a la tumba. Los músicos más eminentes llevaban las cintas; innumerables ar
tistas, vestidos de-luto, iban en la comitiva, portando flores y cirios encendidos. 
Las primeras ,partes de la Opera entonaron el canto funeral ... 

La única ópera de Beethoven, Fidelio o el amor conyugal, comenzada en 1803, 
fué representada por primera vez en Viena, el 20 de noviembl"e de 1805; el frío 
éxito alcanzado puso al autor en el ca:so de realizar- UTIa refurm", en iu l'cH·~¡tuTa;, 

volivendo a presentarla, en 1806, con. el título de Leono'Y'a, (~ombre de la p.r?~a
gonista). Ocho años má.s tarde y medll~nte una nueva y mas Importante revIslO~, 
la 'ópera vuelve a representarse, reduCIda de tres a dos act<,>s y con la r~ac.tuah
zación del nombre de Fidelio. Desde entonces se ha mantemdo en los prmcIpales 
escenarios de Europa y América, acrecentando su fama. Beethoven consideraba 
esta ópera como uno de sus más caros ' esfuerzos. Para ella escribió cuatro ober
turas, la tercera de las cuales, compuesta para la ?-eprisse de 18Q6, es la más 
célebre de todas y la que la crítica europea señala como la más ·perfecta, conside
rando inclusive aquella con la cual se efectuó el estreno de 1814 y que ha quedado 
definitivamente unida a la ópera. En la tercera se resumen, en magnífica forma 
sinfónica los caracteres del drama y se anuncian algunas de sus peripecias; la. 
lamentac¡'ón del prisionero Florestán, por ejemplo, que empieza tristemente, se 
transforma poco a poco hasta convertirse - luego. de la llamada de. lll;s trom
petas, que anuncia la hora de la libertad -:- en un hI.m?O de sereno optImIsmo. El 
brillante final canta de antemano la alegna que surgIra en el desenlace del drama. 

~========~======================================~ 



i============================================!~ 

STEA - Sinfonfaen Sol 

Sinfonía autóctona 

Vicente Stea nació en Gioia del Colla, provincia de Bari, Italia, el 19 de abril 
de 1884. Se inició en la música a los 8 años, estudiando bajo la dirección de su 
padre, que le preparó para presentarse al concurso de la Donación vitalicia Fa
vale, ganado el cual ingresó, en 1898, al Conservatorio San Pietro a Maiella de 
Nápoles, dirigido por Giuseppe Martucci, donde se inició en los estudios de flauta, 
armonía y piano, bajo la conducción de los maestros Italo Piazza, Camilo de Nar
dis y Alessandro Longo, respectivamente. Al año 'siguiente abandonó el estudio 
de la flauta, para dedicarse a la composición, ingresando, en 1903 a la clase de 
contrapunto del maestro Paolo Serrao. En 1905 presentó su primera composición 
importante, una Sonata para violín y piano, que le conquistó el elogio de sus 
maestros, y en 1906 obtuvo su Diploma di MagisteTio, con altas notas, presentando 
a la prueba un Madrigal a 4 'voces, ' el primer tiempo de la referida Sonata (re
cientemente ejecutada en Lima por el violinista Laghi) y una escena lírica. Egre

'sado del Conservatorio, Stea inici,ó su carrera como profesor de canto y piano, 
director de banda, maestro de coros y, sucesivamente, sustituto de varias compa
ñías líricas. Por último, ya director de ópera, recorrió Norte, Centro y Sud Amé
rica, llegando a nuestro continente con la ICompañía Mancini, que se encontraba 
en Colombia cuando el violinista Santé Lo Priore le insinuó viajar a Lima, a 
donde llegó el maestro ,Stea en 1917. Desde entonces ha desarrollado entre nos
otros una esforzada labor musical, fundando la Sociedad del Cuarteto (ya des
aparecida), a la que nuestro .público debió hermosas audiciones, y el Conserva
torio de su nombre, en el que inióó en el canto a numerosos alumnos, con los 
cuales pudo 'presentar las óperas completas -Sonámbula, T1'aviata y Tosca estre
nando también el Stabat Mater de Perosi y dirigi,endo numerosos conciertos, 
entre ellos el muy celebrado, sinfónico-yocal, ofrecido en homenaj e al maestro 
Valle Riestra, aun en vida del autor de Ollanta. En 1928 dirigió dos conciertos 
del ciclo organizado por la Municipalidad de Lima; en 1929 fué nombrado Di
rector de la Academia Nacional de Música "Alcedo" y, en ).931, elegido por 
unanimidad director de los conciertos organizados por el 'prof,esorado orquestal 
de Lima. Se deben al maestro Stea excelentes ejecuciones de Sinfonías de Beetho
ven y otras obras clásicas ,así como también la reactualizaóón sinfónica de la 
Rapsodia peruana d,e Rebagliati "Un 28 de Julio". Nacionalizado peruano, Stea 
evidenóó su interés por nuestra música, dando magnífica prueba de ello en su 
Sinfonía autóctona, con la que obtuvo el primer premio en el concurso promovido 
por el Concejo Provincial con motivo de la celebración del IV Centenario de Lima. 
Ra compuesto, además de las dos obras del presente programa, numerosas piezas 
instrumentales, música para piano, canto etc. 

La SINFONIA EN SOL, compuesta en 1906 y estrenada en Lima en 1928, 
bajo la dirección del mismo autor, es una obra de corte francamente clásico, de 
inspiración espontánea y un juego orquestal tan bien conducido como cautivante. 
Su atractivo temático, presente desde la iniciación del primer movimiento, Alle
gl'"etto, se mantiene en toda la obra sin decaer su interés, haciéndose comunica
tivo en el Andante, gracioso en el Scherzo y, 'por último persuasivo en 'el Allegro. 
Posee, en suma, esta obra, las características estructurales propias de la forma 
clásica, conseguida en plenitud arquitectónica que demuestra la posesión de los 
medios y una chispa de inspiración que le presta vida 'propia, haciendo su proce
so ágil y agradable, cualidades que se balancean muy bien con el vigor "de la for
ma y la conciencia de los propósitos del autor. Estrenada hace once años, el pú
blico y la crítica la recibieron con elocuentes demostraciones de aprobación. 

La SINIFONIA AUTOCTONA estrenada incompleta en 1931, fué terminada 
en 1933, al incorporárseleel 4~ movimiento. Basada en el sistema pentáfono in
caico, que mantiene invariable durante todQ su desarrollo, esta obra, cuya con
cep'CÍón revela un valioso esfuerzo, es la primera de su género que se lleva a la 
realidad. Por su categoría artística, puede enfrentarse gallardamnte a cual
quiera otra obra de su volumen realizada en el continente. La pentafonía aborigen 
!>~ ntiliz? en el organismo de esta sinfonía con todas sus peculiaridades moda
les y rítmicas, en una estructura vigorosa, que acusa a la vez que sabiduría téc
nica una notable compenetración del espíritu musical indígena. Los motivos utili
zados pertenecen a la propia inventiva del autor, excepto el 1er. tema del 20 
movimiento, perteneciente al acervo folklórico registrado en la colección D'Rar
court (La Musique des Incas et ses Survivances) , cuya canción dice "En la rejai 
de tu puerta ...... " (motivo acobambino). 

La obra se inicia, a' manera de introducción, con un ANDANTE basado en 
un fragmento final del 2? tema. Seguidamente, el 1er. corno expone el tema fun
damental - ALLEGRO GIUSTO - que se desenvuelve cambiando modalidades y 
cón la participación de oboe, clarinete, flauta y cuarteto de cuerda, hasta llegar 
a un tutti, después del cual se ataca la 2' idea con flautas, siguiendo un diáloO'o 
en canon con los violines. Viene entonces un extenso proceso en que el desarrollo 
temático, distribuído con gran equilibrio instrumental, va acrecentando el in
rés del movimiento hasta su culminación en el tema principal, que toman los 
trombones en figuración redoblada, cer~ando victoriosamente los metales. 

~================================:=================@ 
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. El ANDANTE MESTO, iniciado con el tema puro por la flauta, a manera 
de quena, tiene un encanto 'peculiarísimo por su carácter agreste, de una melan
colía penetrante y un sentimiento profundo. La sugerencia ambiental está logra
da con la mayor eficacia, manteniéndose siempre una transparencia sonora llena 
de encanto. A media parte, el 2? tema asume proporciones emocionantes en un 
crescendo, después de! cual volvemos a 'escuchar el melancólico canto del primer 
tema, 'en una atmósfera lograda con absoluta realidad. Es sin duda uno de los 
mejores momentos del autor. 

El SCHERZO es sumamente característico por su vivacidad y por el diseño 
rítmico tan peculiar a cierto tipo de danza indígena, que aquí se enriquece con 
el colorido instrumental, sabiamente distribuído. La conjunción de metales en el 
trío produce una sensación muy musical, a base de sutiles combinaciones de mo
tivos anteriormente escuchados. 

Finalmente, el ALLEGRO MODERATO confirma el criterio de unidad or
gánica que prevalece en la obra. Su ler. tema realiza un juego de contrapunto 
con el ler. tema del Andante. Más tarde y después de un tutti, se presenta un 
período contrapuntístico en variado juego instrumental que le da extraordinario 
interés, siguiendo unos motivos de típicas danzas, para acabar en forma muy' 
arrogante. 

.====================~=================== 

--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 0_' __ 

Palcos bajos con 4 entradas. . .. .. . .. ... ... ' " .. ' SI· 10.00 

Palcos altos con 4 entradas .......... ' '" " 8.00 

Platea (numerada) .. 
" 2.00 

Galería (sin numerar) 
" 

1.50 

Cazuela " 0.80. 

(Más 100/0 de Impuesto Municipal) 

========,[ijI,===== 

NOTA - NO SE PERMITE EL. INGRESO DEL PU

BLICO A LA SALA DURANTE LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS. 

AVISO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 
La Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, con el 

fin de inoluir en sus próximos programas música de composi
tores nacionales, recibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente serán tomadas en consideración aquellas que 
reúnan los requisitos necesarios de concepción y fáctura que 
las hagan acreedoras a figurar dentro de la categoría y la . 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben e'n Camaná 592 (altos) ,,:,Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 

I 
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Imp. "La Yace d'ltalia" Calle La Merced 634 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

======!re1"=========,.reJ====== 

]\[OZAI1T - Las bodas de Fígaro - Obertura 

.luan Crisóstomo Wolfango Teófilo Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Aus
tria), el 27 de enero de 1756, y murió en Viena, el 5 de diciembre de 1794. Mozart 
fué el caso de precocidad más extraordinario de la historia. A los 3 años experi
mentaba sorprendente ,satisfacción al acertar en el teclado del clave armoniosas 
combinaciones de sonidos. A los 4, ya iniciado en la música 'por su padre y estimu
lado por los adelantos de su hermana. Ana María, 5 años mayor que él, escribía 
graciosos minués. No había aún cumplido los 6 años cuando sorprendió a su padre 
con un Concerto para clave, perfectamente ajustado a las reglas. A esa edad, 
prefería entregarse al estudio de las maemáticas en vez de jugar como cualquier 
niño. S'u padre le llevó en jira artística por Europa y el niño fué halagado por 
todos los públicos, mimado por la aristocracia, honrado por príncipes y monarcas. 
En París publicó su primera edición: cuatro Sonatas para clave, i a los 7 años de 
edad! Su juventud y su breve madurez no fueron menos asombrosas: a los 3D años 
coronaba su fama de músico supremo en todos los géneros del arte. Y fué preci
samente con su ópera Las bodas de F-íga1'o que culminó en su carrera; A ella 
siguieron Don Juan, La Flauta Mágica, etc. Dejó más de ochocientas obras, inclu
yendo 22 óperas, 39 sinfonías, 54 -conciertos, 31 cuartetos, 56 alemandas, 40 liedM', 
37 contradanzas, más de 100 minués e infinidad de piezas vocales e instrumentales 
diversas, profanas y religiosas, entre éstas varias cantatas, misas, oratorios etc. 
Su Requiem es famosísimo. 

Las bodcts de Fíga1'o, ópera basada en la comedia de Beaumarchais, es no 
sólo una de las mejores obras escénicas de Mozart sino, demás, una de sus más 
completas y representativas partituras, paradigma del más alto grado de maes
tría técnica, dominio de las formas y fluidez de inspiración. La obertura resume, 
en maravillosa síntesis, la belleza de la obra, cuyos personajes y situaciones des
filan en su desarrollo como en un juego de encantadora musicalidad. 

GRETIlY - Minué 

Andrés Ernesto Gretry naclO en Lieja, Bélgica, el 8. de febrero de 1742, y 
murió en Montmorency, París, el 24 de setiembre de 181-3. Hijo de un humilde 
músico, se inici·ó como niño de coro, sufriendo malos tratos y hasta castigos tre
mendos por las ,pequeñas faltas que cometía, Su natural crupacidad musical le salvó 
de estos horrores, pues al componer su primera misa mereció el pensionado en 
Roma, trasladándose inmediatamente a la capital, donde estudió durante cinco 
años con Juan Bautista -Casali, maestro de capilla de San Juan de Letrán, a 
quien debió el verdadero desenvolvimiento de su personalidad, La circunstancia 
de haber compuesto un aire sobre ,palabras del poeta Metastasio, determinó el 
cambio de su orientación de la música religiosa a la música profaml. r " ~ el''' <:ll 

h "'--na - " . lírico que con~uTo di> 
, e 1 "el' <euLU 4. este 

~ 1 en encla, ]X pr,l, e~ eXl o • al de 1766, estrenado en Ron~a, - . _ 
L~s vendirniador~s eSCdl,blOc~:t~~:l~ ~~~~~as escénicas, especialm;nte ;!~::ar~n 
~~~~~~~n~~:c~n :1 ~~, e l~egtól a gdra~~: pa;~~~tp!~ctea:tr~~ e;:a~~'í~~~iudad en la 

1 ños en 100s cal' e es e 
Pq~~ G~:t~Sy ~entó sus reales e hizo su fama, " . 

. enuet) es u"á danza Ongl,nana 
MINUE (en italiano rninuett?; en francese~uvo muy ~n boga a partll' ,del 

de~ Poitodu L( F~anXc~~) ;ápd:c~ e~elq~~g~u?fyVf; i~trodujo en :l' gO~i~~~ta~I~~iaPO~~~~~ 
remado e UIS, , el que alcanzaro·l . u 
do verdaderos modelos del g,enert en,. es de rit~ ternan? Y aunque, s • 
Mozart, Haydn, Beethoven, etC. ~ ~M~~~rt y Haydn introdUJeron el 'm~nue 

, .' fIle' sl'mplemente danzan e, 
PrmclplO . f ' . l' d 1 cuarteto Y de la s~n oma. como epl~oC 10 e , 

==~======'ct'!I = 
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BEE'l'HOVEN - Quinta Sinfonía' - ScheJ'zo y Finale 

Luis van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, 
y murió en Viena, el 26 de marzo de 1827. A los 17 años de edad viajó a 
Viena para conocer a Mozart, cuya música le deleitaba. El maestro de Salzburgo 
estaba en el apogeo de su fama y de primera intención no pareció dar mucha 

. importancia al joven. Sin embargo, éste, alentado por una mínima cortesía, se 
atrevió a pedir a Mozart un tema para desarrollarlo en su presencia . Al escu
char esta prueba, el autor de Don Juan cambió de actitud y, profundamente emo
cionado, exclamó : "¡ Fijáos bien en este niño: dará mucho que hablar al mundo!" 
La predicción se ha cumplido con creces: Beethoven es hoy el genio más admira
do y respetado por la humanidad entera. La forma llamada Sinfonía, si bien al
canzó ,su desarrollo gracias a Haydn, el genio de .B>eethoven la llevó a su más 
grandiosa expresión. La V Sinfonía, estrenada en 1808, está considerada como 
una de las obras más representativas del genio dramático de Beethoven. Según 
Berlioz, "sus secretos dolores, ·sus cóleras concentradas, sus ensueños de tan 
abrumadora tristeza, sus visiones nocturnas, sus arrebatos de entusiasmo, le su_O 
ministrarán el asunto de esa composición, y la·s formas de la melodía, de la 
armonía, del ritmo y de la orquestación, se mostrarán en ella tan esencialmente 
individuales y nuevas, como ricas de poder y nobleza". 

El terecer tiempo, Allegro, es un scherzo extraordinario, a la vez sombrío, 
misterioso, robusto y dinámico, que termina en un gran tutti fuertemente impre-
sionante. . 

El cuarto tiempo, también Allegro, es un canto victorioso, lleno de luz, apo
teósico, verdadera marcha triunfal. de un poder irresistible. 

\VAn:J"En - Tannhauser - Marc11a 
Ohertura. 

Ricardo Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y mu
no en Venecia, el 13 de febrero de 1883. Fué un genio de temperamento fogoso 
e impulsivo, capaz, sin embargo, de cantar con el más hondo y emocionante 
lirismo. Su figura en la historia del arte es una de las más grandes de todos 
los tiempos: músico, poeta, filósofo, dramaturgo, crítico 'y escritor combativo, su 
personalidad es única e inconfundible. El genial autor de Tristán, sin embargo, 
fué un pésimo alumno musical. A los 14 años, edad en que muchos de sus colegas 
fueron casi maestros, su profesor de piano, después de oirle y verle tocar un 
trozo de Weber con horrible digitación y otros defectos, no pudo contenerse y 
exclamó, indignado: "Hijo mío, tú serás algún día cualquier cosa, pero lo que es 
músico ¡nunca!" Cuéntase también que fué el peor discípulo de violín de Roberto 
S1pp . . . . Sin embargo, a los 15 años Wagnerse decidió a ser músico, aun sin 
tocar ningún instrumento. Sus primeros ídolos musicales fueron Weber y Beetho
ven, cuya obertura de Egmont le entusiasmó extraordinariamente. El genio no 
tardó en manifestarse y Wagner, a los 20 años, llegó a ser maestro de coros y 
a los 21 director de orquesta, cargo que ejerció en varias ciudades. A los 25 com
puso Rienz( Amigo del poeta Heine, del filósofo Nietzsche, del músico Liszt, 
estos tuvieron gran influencia en su formación espiritual. Gozó de la protección 
de los príncipes y sus obras despertaron tan grandes admiraciones como tremen
das protestas, ovaciones delirantes y silbidos ensordecedores. Al rededor de su 
obra se han escrito millones de páginas. El mismo escribió interesantísimo;;; vo
lúmenes exponiendo sus teorías sobre el drama, la música, el teatro, la fusión 
de las artes etc. En Bayreuth hizo construír un teatro ,para representar exclu
sivamente sus obras, ,para todas las cuales creó los asuntos y escribió los poemas, 
inspirándose principalmente en la mitología germana. Casó en segundas nupcias 
con Cósima Liszt, hij a del célebre compositor, que fué gran amigo y protector 
suyo. 

TANNHAEUSER, ópera dramática, fué estrenada en Dresde el 19 de oc
~ ....... . ~. d p 184 r. --.C::u. -ternD O. la otG. nfil ]~cha Qob'e .~l eRpíritu y la pasión, entre el 
Ide • y la sensualIdad, asunto es¡plendldamente smtetizado en la O"randiosa ober
tura, en que el tema religioso de los p·eregrinos, con que se inici~ termina ven
ciendo a las voluptuosas figuras musicales de la bacanal del Ven;¡sberg (Monte 
de Venus) . 

La música del cortejo que acompaña la entrada de los invitados en el acto 
II de esta ópera, suele rec~bir el t.ítulo d~ Marcha cuando se ejecuta en progra
mas de conCIerto. Para la opera mI·sma, sm embargo, Wagner exigía la exclusión 
absoluta de tal criterio, rechazando la imposidón rutinaria y convencional de· las 
marchas teatrales al uso: " .... si la· entrada de los invitados en el salón de canto 
- ' dice - se hace de tal manera que el coro y las partes marchen sobre el esce
nario en doble fila, describan en torno de él la curva serpentina de rigor y se 
apoderen de los bastidores como dos regimientos de tropas bien ejercitadas en 
espera de quehaceres operísticos, entonces ruego a la banda que toque cualq~ier 
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marcha de NM'ma o de Belisario, pero no mi música. Si, ·por el contrario, se cree 
conveniente conservar la música mía, la entrada de los invitados debe disponerse 
de suerte que imite lo más cabalmente posible la vida' real en sus formas más 
nobles y menos cohibidas. j Fuera esa penosa regularidad del orden de marcha 
tradicional! .... " Caballeros y nobles con sus damas y su séquito, entran a los 
acordes de un tema amplio y digno, que todos repiten cantando cuando están 
reunidos. A la mitad del coro, la entrada de un personaje con espléndido cortejo 
es anunciada por el mismo tema, precedido de trompetas y acompañado por un 
magnífico movimiento en contrapunto. 

l\TRNDELSSOHN - El Sueño de una noche de Verano - S Chf'l'ZO 

,Félix Mendelssohn-Bartholdy nació en Hamburgo, el 3 de febl'ero de 1809, 
y murió en Leipzig, el 4 de noviembre de 1847. Venido al mundo en un ambiente 
de- opulencia y rodeado de las más exqui:sitas comodidades, el niño fué iniciado 
en la música por su propia madre y en comp'añía de su hermana Fanny, 3 años 
mayor que él. Poco después, r 'ecibe una intensa educación musical en París, a ' 
cargo de notables profesores, estudiando piano, violín, composición y orquesta
ción. Su triunfo en Londres, cuando sólo tenía 20 años, actuando como pia
nista, director de orquesta y compositol', fué sensacional. Luego recorrió triun
falmente Italia, Viena, Suiza, Munich, París etc. Compuso oratorios, conciertos, 
sinfonías, ' romanza.s, variaciones etc. En toda su obra acusa un gran equilibrio, 
propio de quien tuvo una vida de orden y comodidad. Como pianista llegó a una 
altura inconmensurable y afirman sus contemporáneos que fué un director de 
orquesta magi.stral, quizá el más admirable de su época. 

El SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, ilustraciÓn musical interpretati
va de la famosa obra de Shakespeare, es una concepción perfectamente clásica por 
su arquitectura, de líneas amplias y severas, por su desarrollo armónico y la 
manera de resolverse. Se perciben en su 'proceso reminiscencias del Oberón de 
Weber obra que encantaaba a Mendelssohn y que ejerció gran influencia en la 
génesis del Sueño. 

El Scherzo, originalísimo y de una fuerza dinámica excitante, sugiere, sobre 
un fondo de fina trabazón mel.ódica, el festival nocturno de las hadas y elfos de 
la fábula del célebre poeta inglés. 

RCTH jDEflT - Rosamunda - Jn( f' l'rnrJi o y Rallf't 

Franz Peter Schubert naci·ó en Lichtenthal , suburbio de Viena, el 31 de enero 
de 1797. Recibió sus primeras lecciones musicales de su padre y de su hermano 
maybr Ferdinand. Tenía Franz una linda voz de tiple, que le valió 'para ingresar 
al coro de la iglesia de su pueblo, cuyo director le inició en ,los conocimientos de 
la armonía, enseñándole a la vez el órgano. Poco tiempo después, el maestro 
declaraba no tel!er inás que enseñarle : a tal punto había llegado el pequeño en 
la comprensión de los difíciles problemas de la música superior. Ingresa a la 
Capilla de la Corte, en Viena, avanzando en sus estudios con pasmosa rapidez, 
la misma que asombra a su nuevo maestro, Salieri, que le inicia en el contrapunto 
y la composición. A los 16 años, vuelve al lado de su padre, para ayudarle en las 
hlbores de profesor de escuela, comenzando entonces sus primeros lieder. Cumpli
dos los 20 años, ya ha compuesto 8 ·óperas, 4 misas y otra,s obras importantes. 
De temperamento tímido y delicado, Schubert no fué un triunfador en la. vida. 
A pesar de la ayuda de algunos buenos amigos, vivió siempre 'pobre y nunca pudo 
alcanzar una colocación digna de su talento. E~ 1'824 comenzó a sentir los pri
meros síntomas de la enfermedad que había de llevarlo a la tumba. Intensifi
caron su depresión física y moral los sucesivos fracasos en su tentativa de lo
grar el cargo de Kapellmeister, que nunca alcanzó, y la muerte de Beethoven, 
a quien admiraba profundamente. No obstante vivir en la misma ciudad y por 

_ circllTlstancias qUIl se ignor an, jamás pudo ser amigo del genio de Bo~-.-~-""
cuyo sepelio asistió en medio de la más profunda pena. El último año de su vida 
ebtregóse a la composici.ón con extraño afán. 'Su carácter, antes comunicativo, 
habíase tornado melancólico y amargo. El mozo alegre que solía divertir a sus 
amigos en ruidosas reuniones que llamaban "schubertianas", alternando pre
ciosas improvisaciones al piano con coreadas libaciones de cerveza, moría presa 
del delirio febril, pronunciando el nombre amado de Beethoven. Fué el 19 de 
noviembre de 1828, antes de cumplir los 32 años. Su cadáver fl1é sepultado, in
terpretándos,e sus propios deseos, al lado de la tumba de Beethoven. A poca 
distancia quedan las de Mozart y Glu'ck. - La inspiración de Schubert, de una 
naturalidad inimitable, fresca, fluída, quedó impregnada en sus famosos lieder, 
que llegó a ('(imponer en número de 600. Sus sinfonías y cuat'tetos, así como las 
numerosas piezas para piano, ~ncierran gran belleza temática y ejercen un má-
gico efecto en todos los públicos. 'Por algo Beethoven había dicho: "En Schubert 
se alherga el soplo divino". 
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El 20 de diciembre de 1823, se estrenó, en el Teatro An der Wien, la obra 
"Rosamunde von Cypern" escrita por Mme. Helmine von 'Chézy y con música de 
escena compuesta por Schubert. La concepción teatral era tan pobre, vulgar y 
mal escrita, que la pieza sólo alcanzó dos representaciones, no obstante la ex
celente acogida que el público dispensó a la música, cuya obertura fué bisada 
entre grandes aclamaciones que ilusionaron brevemente al compositor. Schubert, 
sin embargo, en vista del fracaso, destruyó la composición conservando única
mente la obertura, el ballet, el interludio y algunos fragmentos que podía utilizar 
en mejor ' oportunidad. Por su carácter tan representativo de la espiritualidad 
del ambiente vienés, que Schubert encarna en modo admirable, y por la agilidad 
instrumental y. fascinante gracia de su ritmo, el. ballet de "Rosamunda" consti
tuye un arquetipo delicioso de su género y ha dado margen a encantadoras co
reografías. 

STnAUSS - Vino, mujer y canto 

Juan Strauss, hijo, nació en Viena, en octubre de 1825, y murió en la mis
ma ciudad, en junio de 1899. Su padre, Juan Strauss, "el viejo", fué el fun
dador de la escuela de los valses, polkas, cuadrillas y demás piezas de baile que 
le hicieron tan famoso como José Lanner. El hijo, que es el que figura en el pre
sente programa, siguió la escuela paterna y 'su éxito fué inmenso. Fundó una or
questa que actuaba -paralelamente a la de su 'padre, y, a la muerte de éste, uhió 
ambas agrupaciones y viajó con la nueva organización musical por San -Petes
burgo, Berlín, Londres, París, Nueva York, etc., triunfando por doquier. Como 
compositor superó la producción y aun la fama de su padre pues sólo sus valses 
llegan al número extraordinario de 479, fuera de otra-s formas bailables y de 
muchas operetas - El Murciélago, El Barón Gitano, Una noche en Venecia etc. 
- y piezas diversas. Entre sus valses, universalmente célebres, figuran El Da
nubio Azul, Vida de artistas, Sangre vienesa, Rosas del Sur, Hojas de la ma
ñana y este "Vino, mujer y canto", sin duda uno de los más hermosos como ins-· 
piración y variedad temática. En la forma orquestal se goza, además de los 
encantos propios del legítimo vals vienés, el interesante desarrollo de la intro
ducción, que prepara artísticamente el ánimo de los oyentes. Como en todo el 
mundo, los valses de Strauss tuvieron gran boga en Lima, desde el siglo ante
rior, en que no podía haber fiesta ni menos baile sin que se tocara el Danubio 
u otros de esos encantadores motivos tan representativos de la ciudad más musi
cal de Europa. En su forma orquestal completa, es Ía primera vez que se ejecllta 
en Lima un vals de Strauss. Existen, además, notable:;; arreglos pianísticos de 
concierto, algunos ~e los cuales han sido ejecutados aquí por conocidos virtuosos. 

@ 
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--- PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ----

Palcos bajos con 4 entradas SI· 7.50 

Palcos altos con 4 entradas 
" 

G.oo 

Platea numerada .. ... . .. 
" 1.50 

Galería sin numerar ... ................. ., 
" 1.00 

" 0.50 

(Más 10% de Impuesto Municipal) 

==========~~I.~ ========= 

NOTAS - SOLO SE RESERVAN BOLETOS 
HASTA LAS 12 M. DEL DIA DEL CONCIERTO. 

NO SE PERMITE EL INGRESO DEL PUBLICO 
A .LA SALA DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS. 

AVISO A LOS COMPOSITORES NACIONALES 
La Dirección de la Orquesta Sinfónica Nacio~al, con el 

fin de inoluir en sus próximos ,programas músi,ca de composi
tores na,cionales, recibirá desde la fecha obras para estudio. 

Solamente se,rán tomadas en consideración aquellas que 
reúnan los requisitos necesarios de concepción y f.actura que 
las hagan acreedoras a figurar dentro de la categoría y la 
seriedad de una orquesta sinfónica. 

Los originales se reciben en Camaná 592 (altos) -Oficina 10. 

Lima, 22 de diciembre de 1938. 

~=' ============~~~~~~~~~~~============ Imp. "La Voce d':ltalia" Calle La Merced 634 
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WAGJ\F,n - Rien'zi - Olle1:lu]'f1, 

Rica¡'do Wag'ner naclo en. Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y mu
no en Venecia, el 13 de febl'el'O de 1883, Fué un genio de temperamento fogoso 
e impulsivo, capaz, sin embargo, de cantar con el más hondo y emocionado 
lirismo. Su figura en la historia del arte es una de las más grandes de todos 
los tiempos: músico, poeta, filósofo, dramaturgo, crítico 'y escritor combativo, su 
personalidad es única e inconfundible. El genial autor de Tristán, sin embargo, 
fué un pésimo alumno musical. A los 14 años, edad en que muchos de sus colegas 
fueron casi maestros, su profesor de piano, después de oirle y verle tocar un 
tl'ozo de Weber con horrible digitación y otros defectos, no pudo contenerse y 
exclamó, indignado: "Rijo mío, tú serás algún día cualquier cosa, pero lo que es 
músico i nunca!" Cuéntase también que fué el peor discípulo de violín de Roberto 
Sipp, . , . Sin embargo, a los 15 años Wagner ,se decidió a ser músico, aun sin 
tocar ningún instrumento. Sus primeros ídolos musicales fueron Weber y Beetho
ven, cuya obertura de Egmont le entusiasmó extraordinariamente. El genio no 
tardó en manifestarse y Wagner, a los 20 años, llegó a ser maestro de coros y 
a los 21 director de orquesta, cargo que ejerció en varias ciudades. A los 25 com
puso Rienzi. Amigo del poeta Reine, del filósofo Nietzsche, del músico Liszt, 
estos tuvieron gran influencia en su formación espiritual. Gozó de la protección 
de los príncipes y sus obras despertaron tan grandes admiraciones como trem>en
das protestas, ' ovaciones delirantes y silbidos ensordecedores. Al rededor de su 
obra se han escrito millones de páginas. El mismo escribió interesantísimos vo
lúmenes exponiendo sus teorías sobre el drama, la música, el teatro, la fusión 
de las artes etc. En Bayreuth hizo construír un teatro Ipara representar exclu
sivamente sus obras, ,para todas las cuales creó los asuntos y escribió los poemas, 
inspirándose principalmente en la mitología germana. Ca.só en segundas nupcias 
con Cósima Liszt, nija del célebre compositor, que fué gran amigo y prot~tor 
suyo. \ 

RIENZI es una de las primeras obras escénicas de Wagner, ópera en 5 
actos, cuyo libreto está inspirado en la novela histórica de Bulwer Lytton ¡El 
último t?·ibuno. Se estrenó en Dresde, el 20 de octubre de 1~2, época en que aun 
no había cristalizado Wagnersus ideales renovadores del teatro lírico; por 
tanto, es una obra hecha sobre los moldes tradicionales y contiene todos los com
ponentes típicos: asunto histórico, argumento de gran espectáculo, -sin preten
siones literarias ni -simbólicas, baile-pantomima, arias, dúos, tríos, himnos, cor
tejos, escenas militares y vistosos finales. Ello explica que Wagner, a medida 
qua avanzaba en su desenvolvimiento intelectual y artístico, fuese reduciendo 
progr,esivamente su aprecio por esta ópera, de la que casi puede decirse que sólo 
queda como recuerdo su brillante Obertura, cuya grandilocuencia y ampulosidad 
la revisten de un carácter caballeresco y decorativo, ya de por sí teatralizante 
y qUP deja vpr ('onquist3,no"" Clcst - s 'del futuro Wagner. . , 

\ 

BEET'I10YEN - 111 Sinfonía (Hrl'oica) 

Luis van Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, 
y murió en Viena, el 26 de marzo de 1827. A los 17 años de edad viaj.ó a 
Viena para conocer a ~ozart, cu:ya música le deleitaba. El maestro de Salzburgo 
estaba en el ap'Ogeo de su fama y de primera intención no pareci,ó dar mucha 
importancia al joven. Sin embargo, éste, alentado por una mínima cortesía, se 
atrevió a pedir a Mozart un tema para desarrollarlo en su presencia. Al escu-" 
chal' esta prueba, el autor de Don Juan cambió de actitud y, profundamente emo
cionado, exclamó: "¡ Fijáos bien en este niño: dará mucho que hablar al mundo!" 
La predicción se ha cumplido con creces: Beethoven es hoy el genio más admira-
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do y n!Spetado por la humanidad entera. El deseo de Beethoven hubiera sido 
estudiar bajo la sabia dirección de Mozart, pero súlo pudo recibir unas cuantas 
leccipnes suyas, ,pues pronto vióse obligado a regresar a Bonn, donde su madre 
agonizaba, y no volvió a ver en su vida al maestro ideal, lo que siempre lamentó. 
Pero otro genio había de pasar a su lado, Haydn, quien, de tránsito para Londres, 
pudo transmitirle algo de su sabiduría. A los 28 años, Beethoven empieza a su
frir la más terrible enfermedad que pueda padecer un músico: la sordera, que 
no le abandonará hasta su muerte, amargando el resto de su existencia. ¡Murió 
a los 58 años y sus funerales fueron imponentes. "Ningún Emperador de Austria 
tuvo funerales como los de Beethoven", dice uno de sus biógrafos. El entierro fué 
de 2da. clase, pero la emoci·ón pública le dió un relieve extraordinario. Cerca de 
treinta mil personas le acompañaron a la tumba. Los músicos más eminentes 
llevaban las cintas; innumerables artistas, ve'stidos de luto, iban en la comitiva, 
portando flores y cirios encendidos. Las primeras partes de la Opera entonaron 
el canto funeral.. .. 

La forma llamada Sinfonía, si bien alcanzó su desarrollo g-racias a Haydn, 
el genio de Beethoven la llevó a su más grandiosa expresión. Admirador cordialí
simo del Primer Cónsul, Beethoven compuso su Sinfonía heroica, en Mi-bemol, 
Op. 55, teniendo como ideales las hazañas de Bonaparte, a quien identificaba 
con su espíritu revolucionario. Y ya había preparado una copia para enviársela 
cuando recibió, repentinamente, la noticia de que Napoleón se había coronado 
Emperador. La decepci'ón fué tremenda: "¡No es más que un hombre vulgar, 
uno de tantos!", exclamó indignado, haciendo pedazos la dedicatoria original, 
que sustituyó con la que hoy lleva la partitura: Sinfonía E1'oica composta pm' 
festeggia1',e il sot,venire di u.n g1'and'uomo, y dedicándola al Príncipe de Lobko· 
witz. 

La Heroica representa, en líneas generales, la l'evolución del género, es 
el primer avance decisivo y ejemplar hacia un nuevo criterio artístico, la reno
vación absoluta de los moldes clásicos que fijara Haydn y que fueron, puede 
decirse, el sustento de Beethoven. A partir de la Heroica se funda una nueva era 
sinf,ónica, la orquesta adquiere su más elevada jerarquía artística. Berlioz, quizá 
el más autorizado de los exégeta s beethovenianos, dice: "N o se trata, ni mucho 
menos, en esta obra, de batallas ni de marchas triunfales, sino de pensamientos 
graves y profundo.s, de recuerdos melancólicos, de ceremonias imponentes por su 
grandeza y su amargura: en una palabra, de la oración fÚ1~ebre de un héroe. 
Conozco pocos ejemplos en música de un estilo donde el dolor haya sabido 
conservar constantemente formas tan puras y, al mismo tiempo, de tan noble 
expresión. 

El primer tiempo, Alleg1'o con brio, se inicia con dos potentes acordes secos 
de toda la orquesta. El motivo básico del tema está tomado de una ópera cómica 
escrita por Mozart a los 12 años. 'Sobre tan sencillos cimientos, Beethoven crea 
un monumento de formidable belleztl. 'Según Richard Strauss, este primer tiempo 
representa "la revolu.ción más trascendental operada en la historia de la Música". 

El segundo, Marcha fúnebre (Adagio assai) , más que una marcha fúnebre 
propiamente dicha (como, por ejemplo, la de la :Sonata Op. 26), es un poema de 
honda trascendencia dramática, una oración musical a veces heroica, a veces 
trágica, a veces sombría "Es todo un drama", afirma Berlioz. Se inicia con 
lúgubre y lamentosa frase de los primeros violines, sobriamente armonizada por 
el cuarteto de cuerda, en cuya base los deslizamientos de lo.s contrabajos semejan 
fúnebre y lejano redoblar.... ' 

El tercer movimiento está considerado como el más grande de los Scherzi 
que compuso Beethoven. Mucho se ha escrito y dicho sobre su significado: epi
sodios de caza, acciones de guerra, trote de 'corceles, canción de estuaiantes ale
gres y rebeldes etc., etc., pero lo positivo es que el autor no pensó en otra cosa 
que en lo que ha dej ado: un "prodigio expresivo del ritmo puro, una de las ca
racterísticas esenciales del dinamismo beethoveniano". 

El cuarto y último tiempo, Finale (Al/euro 'f1'!o7tlJ) es un .tema COI) ocho 
variaciones, culminación ap'oteósica de ... ~ ~ ttT01'\Ul1en"ta1 a cuyo termino 
toda Ja·· orquesta e", a rastrada poe el torbelhno sonoro, lanzando potentes cantos 
heroicos y glorios08. 

GRIEG -- Concierto en La menor 

Edllardo Hagerup Grieg nació en Bergen, Noruega, el 15 de junio de 1843, 
y murió en. la misma ciudad, el 4 de setiembre de 1907. Su madre le inició en la 
música, niñb aún, y luego fué enviado a Leipzig, ingresando al Conservatorio, 
en el que se 1l.erfeccionó bajo la direcdón de los afamados maestros Richtel', 
Moscheles y Hauptmann. A los 20 años se trasladó a Copenhague, donde recibió 
también lecciones de Niels Gade. Más tl'ade viajó por Alemania e Italia, donde 
cultivó la amistad de Listz. Gracias a la influencia de su comptriota el poeta 

I 
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Nordraak, Grieg tomó interés por la poesía popular y decidió luego su orientación 
hacia el cultivo de los temas folklóricos, que supo interpretar y revestir con espi
ritualidad y arte que pronto cundieron por el mundo. Autor de sonatas, romanzas, 
baladas, música de cámara etc., Grieg se ha hecho famoso principalmente por 
su bella suite para la escena del Pe.er-Gynt de Ibsen, así como 'por sus Lied,er 
innúmeras canciones y danzas noruegas, sus sonatas y el Concierto del presente 
programa. Aparte de la simplicidad y gracia con que supo interpretar la música 
de su pueblo, ennobleciéndola y difundiéndola universalmente, es un autor que 
goza de gran ,simpatía admirativa por la fluidez de su invención y la elegancia de 
sus obras, de, un carácter p'ersonal inconfundible. 

El Concierto en La-menor, O,p. 16, puede afirmarse que es el que goza de 
mayor popularidad entre las obras de su género. No obstante haber señalado la 
crítica europea sus deficiencias constructivas y conocerse innumerables concier
tos de superior categoría artística, el Conci~rto de Grieg ha gozado durante 
largos años del favor apasionado de todos los públicos del mundo y práctica
mente no existe pianista que no haya consechado aplausos ejecutándolo. En 
Lima se escuchó muchas veces, entre las ,que recordamos interpretaciones de 
María Dvorak, Mercedes Padrosa, Claudio Arrau, Armando Palacios etc. ,Su 
entrada tan impresionante, con un trémolo de timbales en ctlescendo, al que 
sigue ,súbitamente un gran acorde que da comienzo a los compases de introduc
ción, conquista de inmediato al auditorio, que luego habrá de gozar con el en
canto lírico del tema principal, sobre el que se desenvolverá más tarde la brillan
tísima cadenza, terminando ,este prImer movimiento con impresionante grandio
sidad. En el Adagio, la inspiración del autor se eleva hacia regiones de finura 
expresiva de un lirismo inefable, que .se hace más deleitoso aún por la manera 
tan sabiamente equilibrada del diálogo entre solista y orquesta. El último tiempo, 
Allegro moderato molto e marcato, fascina sobre todo por su dinámica excitante, 
a la que concurren pintorescos efectos de raíz popular, que hacen recordar 
por su espíritu momentos ya gustados del primer tiempo. El final está contruído 
con un sentido verdaderamente espectacular, mediante un apasionado diá
logo, a base de un tema apoteósico, ya enunciado al iniciarse el movimiento, que 
el piano canta en acordes y repite la orquesta a tutti, con ' gran brío y la exultan
te luminosidad del modo mayor ... 

RlMSKY -KORSAKOFF - Capricho español 

Nicolás Rimsky-Korsakoff nació en el pueblo de Tikhvin, Gobierno de 
Nowgorod, Rusia, el 18 de marzo de 1844, y murió en Liubensk, cerca de San 
Petesburgo, el 21 de junio de 1908. A los 2 años de edad ya manifestaba extraor
dinario sentido del ritmo y repetía con rara 'perfección los cantos de cuna que 
oía. A los 12, edad en que ingresó a la ,Escuela Naval, tocaba el piano 'y se entre
tenía escribiendo interesantes composiciones. A los 17 inició sus viajes de práctica 
naval, que duraron tres años, durante los cuales escribió su primera sinfonía. 
Pronto su nombre se unió a los de los cuatro más notables músicos rusos 
de la época: Balakirew, Cui, Moussorgsky y Borodin, integrando así la llamada 
"Banda invencible de los Cinco", que había de cambiar los destinos musicales de 
Rusia, orientándolos hacia el más decidido nacionalismo. A los 20 años de su edad, 
el oficial de marina era ya considerado como el primer sinfonista ruso. Andando 
el tiempo, su personalidad adquiere nombradía en su 'paí,s y en toda Europa, 
conquistando la admiración de los grandes músicos de la época, entre ellos Franz 
Lizst. El conocimiento de las obras de Wagner abre nuevos caminos en el arte de 
Rimsky y pronto llega a ser considerado como uno de los grandes orquestadores 
de su tiempo, a la vez que manifiesta marcada tendencia hacia los motivos de la 
música oriental. Escribió numerosas obras de gran importancia artística, entre 
ellas 14 óperas, sinfonías, conciertos, oberturas, corales, música de cámara, ballets 
etc., fuera de su valiosa participación como instrumentador de las óperas El con
vidado de Piedj'a de Dargomyjsky, El P1'íncipe 19or de Borodin y Kohvant- I 
chi'na y B'ol'is Godounoff de Moussorgsky, que sus autores dejaron incompletas 

• o ' " , nl W>.'1:;v.; ...... ~ ....... :..!~!1tv pC tJulal.', euj.Oo:) t~ula5 uLili:t.ú t n ~ 
muchas de sus bars: ,~UIl u~nja[UlelIv~ , '-~.. ..lO ¡~r",n'~s Sadko, El -Ilallo 
de oro, Mozart y Sahert etc" aSl como las tres que se conocleroh en Lima db.rante 
la temporada de ópera rusa de 1929: El Zar Saltán, Sniegourotchka y Kitej. 

Entre los muchos músicos europeos en quienes el espíritu 'Y los ritmos es
pañoles despertaron apasionado interés, tales como los franceses Bizet, Lalo, Ch3-
brier, Debussy, Ravel etc., para no citar sino a unos cuantos de los más notables, 
Rimsky dió también su prueba sinfónica, este Capricho español, op. 34, compuesto 
en 1887, es decir, en plena madurez creadora. 'Consta de cinco momentos con sus 
títulos propios y un propósito repre~entativo que de tales títulos se deriva. Los 
movimientos, seg,ún el or'den de la partitura, son: 1 Alborada, 11 Variazioni, 
III Alborada (2da.), IV Scena e canto gitano, V Fandango asturiano. Su orques
tación brillantísima y la variedad y animación de sus temas y ritmos, hacen esta 
obra propicia al suceso en todos los públicos. 

~i=========================================C============~ 
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RA VEL - Bolero 

· . . Maurice Ravel nació en Ciboure (Bajos Pirineos), el 7 de marzo de 1875, y 
murió en París, el 28 de diciembre de 1937. Estudi,ó en el Conservatorio de París 
y tuvo por maestros de piano, armonía, contrapunto y composición, respectivamen
te, a de Beriot, .Pessard, Gédalge y Fauré. Compositor de gran dominio de l&s for
mas, orquestador refinadísimo, ,en su obra se encuentran los más ,sutiles efectos 
armónicos y melodías de inconfundible personalidad. La sinfonía coreográfica 
Daphnis et ChlOe, la Rhapsodie Espagnole, el poema coreagráfico La Valse, Le 
Tomb~au de Couperin y muchas otras páginas ravelianas forman parte de lo más 
exquisito del repertorio francés contemporáneo. 

El Bolero es una de 'sus obras más populares, debiéndose ello a la originali
'dad de su estructura, basada en un tema único, re'petido insistentemente durante 
toda la obra, sobre una base rítmica idéntica, en movimiento moderato assai, pero 
llevando un crsecendo continuo desde el pianíssi'YY!-O inicial de la flauta, hasta un 
tutti estallante y luminoso. Es de especial interés para el auditorio asistir al pro
ceso de transferencia de ese tema de un instrumento a otro, de un grupo a otro, 
hasta que toma la totalidad del conjunto, con extrañas sonoridades y excitantes di
sonancias, cada vez más poderoso pero sin alterar su movimiento. Ravel ha decla
rado que .si bien el tema y el ritmo son de un carácter intensamente español, am
bos son de ·su exclusiva invención. Agrega que no se trata de un bolero prop~a
mente dicho. Es, pues, una creación original, inspirada en el espíritu español, con 
un fondo lírico y sensual a la vez y, aunque no lo haya declarado Ravel, con un 

, fino matiz humorístico. 
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LULLY: ltitroducción 

Juan Bautista Lully nació fm B'lorellcia, Italia, el 29 de noviembre de 1632 
y murió en París, el 22 de marzo de 16W¡. De origen bastante obscuro, muy 
niño encontrábase una yez presenciando en plena calle la función de una t1'Og

pe dc cómicos ambulalltes, i:wte cuyo espectáculo el chicuelo daba muestras ele 
vivacidad extraordinaria; improvisando pil'uetas y ejecutando canzonetas en Ull 

violíll, lo que llamó la atellciúll elel Caballero (le Guisa, que babía recibido en
,'argo de Mademoiselle de :Montpcnsier <le conseguirle para su servicio particu
lar U11 florentiuo que le permitiese realizar su práctica del idioma italiano con 
todo el carúctel' propio de un llativo . El caballero conquistó rápidamente al 
niílo y, previo eOllselltimiellto ele sus pallres, lo llevó a París, donde ingresó in
mediatamellte al se1"\'icio ele la Hable dama como garco'//. de la cl/Clmbre. 

E11 brevísimo tiempo, Llllly se galló Rimpatías.. y admiración por la agilielail 
de su illteligencia y su extraorelillHria capacidad musical, que desalTolló bajo los 
mejorell maestros de la é¡,ol'a. Nacicllalizado francés y admitido entre los vio
hIles del H.ey, supo ga11arse la simpatía y protección ele Luis XIV, que le nom
oró directo!" ele su "" baJl(la", v profesor ele la Corte, pel'mitiéndole crear una 01'
quellta. propia, que aleamó rú pi rla fallla. Se hi7.0 gran amigo de Molier>:' y lle
gó a representar con brillante hito cli\'er~o:-; papeles de las obras del célebl'e co
mediógrafo. 

De caráder yehempnte e implilsi\'o, hit gil ante la atracción de los placeres, 
tuvo LlllJy una Yida muy accidentarla. Su procerler, no fllé siempre muy de acuer
do con las rC.!das ele la cortesía y la graiitUll, llegan(lo algunas veces a escribir 
tremendas ::;átiras contra IlllH jlropios nrotectores, que circulaban p'l'ofusamente y 
le creabalJ situacione¡; (lesVelltajoSai:i. Sin emhargo, el mismo individuo sabía man
tenerse ell nivel llP gran seI10r y logra ha acrecentar su fama y ronearse de respe
io , cuando no (181 odio v la plIYil1ia de muchos músicos que llunca lograron al
canzar una situacióll tan promillente. 

~u o1Jra v su activülad de músico tomaron proporciolles excepcionales. Com
positor muy fecundo, origillal y elegante, fué Lully el verdadero creador de la 
ópera francesa. Su música ejerci{, poc1el"os8. infll,1ellCin en la época, particular
mente sus óperas. Compuso además muchos ballets. mascaradati, música üe bai
le, ilnstraciolle¡; musicales para la escena, música religiosa etc. 

La yiole11cia ele su c:al'Úcter f ué la causa ele su muerte, pues en un acceso ele 
femperamellto mientras dirigía un concierto, dióse f eroz g'olpe e11 un pie con el 
bilstón de clirÍ¡!:Ír (la batuta (le la é]loea, ]lor él ill\"elltada), haciéllllose una he
rida que pronto ítallgrelló .\' lp hi.70 ]Jasa]" a la hstoria, en la que ocupa lugar 
promineute entre los mejores mÚ8i(~os (10 Francia. 

l,a Introducción es U11 trozo 11ll1sical PII ('i('do modo similar a las obertu- · 
ras o prelUllio8 que precedell a 1m; olmu; teatrales o sillfóllicas. El t1el presente 
programa tielle Ull ritmo muy marcaclo \le danza galante., cuyo tema principal 
se repite en un precioso ]J'al'aje en lJ1:zúrali, retornando finalmente con un Ím
petu de marcha solemne.-La orq\.lf)stf.j,ción (le <;lste trozQ ~~ c1~hida 3,1 nJ,ú~ico 
vielJé~ Félix ~rottl (1856-1flll) . 



GRETRY: Mi ii iI ~ 

Andrés Ernesto Gretry ilac.ió 'en Lieja, Bélgica, el 8 de febrero ele 1742, Y 
murió en MOntmorency, París, el 24 ele setiembre de 1813. Hijo de U11 humilde 
músico, se inició como· niíio de coro, slIfrienoo malos tratos y hasta caHtigos tr'{"
mendos por las pequeíias faltas que cometía. 'Su natural capacidad musical le 

. sal,'ó de estos horrores, pues al componer su primera misa ~erec-ió el pensionado 
en Homa, trasladándose inmediatamente a la capital, (lo11(le eRtudió durante cin
co afios con Juan Bantista, Uasali; maestro (le capilla de! 'San Juan de Let.rán, a 
quielJ debió el yerdarlero desenvolvimiento ele S\1 personali(lacl. 

Su p'rin~er éxito l'ué el intel'meclio lírico que con el título de 
Las velld1múrdoms escribió para el cill'llayal de 1766, estrenado en Homa. A 
este siguieron cerca (le medio celltellar ele obras escénicas, especialmente óperas 
cómicas, género en el que llegó agrallile altma.. ¡lVllIchas de estil8 obras perdura
ron por largos aíios ell . los carteles ll~ los principales teatros ele Paris. ciudad en 
la que Gretry sentó sus reales e hizo- su fama. COlll puso, a(lemús, sinfonías, mú
sica (le cúmara y piezas instrumentilles (livel'sas. 

MINUE (en italiano 111.'Í'Jmetto y ' en francés melluet) es una danza originaria 
. del Poitou (Francia);. data del Riglo XVII y estmo muy en boga a partir del 
reinado de Luis XlVi, épocR el! que Lully lo introdujo en la orquesta,componien
,lo yerdaderos moclelos del géllero. el] PI que alcanzaron grande altura Bach, 
l\1ozart, Hayc1n, Beethoven, etc. La m{mic:a es cll' ritmo ternario y aunque su 
principio fué simplemente danzante, Mozart y 8aydn introdujeron el rninué 
como episodio del CWlj·teio y de la sinfonía. 

Este trozo pertenece a CÍ'phlllB et P roeris..' ballet 7/ ér?l:rjUe" que Gretry es
trenó en 1775, el arreglo orquestal es moderno, debido a Felix Mottl. 

COUPERIN: Carrillón 

Coupcrin es el apellido elé una di.nastía (le organistils oriundos de Chaumes 
(Brie), Francia, ,ocho de los cuales fueron llotables, sin contara las mujeres, 
muchilR (le ellas también excelentes organisbts. Durante clos siglos, entre 1626 
y ' ] 82:3 , los Couperin tuvieron a su cargo el órgano rle Saillt G'enais de París, 
'.listinguiénc1ose entre. todos F'rancisco, llilmac10 C'ouperin el grande, que nació en 
París, el ] O de nOí'iembre (le 1668, y murió en la misma eiuc1ad, en 17:33. Fué no 
sólo úotilble organista y chwecinista (le los mús célebres, sino también excelen
te rOll1positor, cuyas obras para clave, recargadas ele adornos y fio'l'itnre carac
terísticas de la antigua escuela francesa derivada rIel estilo (le los laudistas, tu
vieron gran influencia, illclusive en 13ach, que Re inspire) en tales modelos para. 
tratar las formas ele danza francesa. A los 17 aDos, C'ouperin ocupó el cargo de 
"Organista, que desempeñó hasta su muer.te. 1~ los 25 fué nombrado clayecil1ista 
(le la Corte y profesor de los príncipes. 

La simplici(lac1, la gracia y la elegallcia ele las obras de Couperin les prestan ün 
ahaetiyo extraordinario. El Par1laso o Apoli'!Jsis deCoreli, A.poteos·is del 'incompa-
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mble seño1' de .Lully etc., son obras en que la gracia y la sabiduría alternan en reñi
da concurrencia. Gamo tratadista fué notabilísimo y su Arte de tocar el clave es un 
11létodo modelo. C'ouperin endulzó la veje7" de Luis XIV, encantándole cada do
mingo con su:s C'oncie1'tos reales, en los que también hacía ecsuchar sus obras 
par(t' violín, no menes importantes que las que con sorprendente fecundidad ha
hía compuesto para el órgano y el clave. 

'CARRILLON (del francés ccl1'illoll) , es un juego de campanas que, clistri
huí das de grave a agudo en escala cromática, permiten la ejecución de melodías. 
co_mb es el caso de muchos graneles relojes ele torre que a determinadas horas 
ejecutan himnos o cantos populares Actualmente, se ha incorporado el Ga1Tillón, en 
pequeijas dimensiones, a la orquesta, mediante un mecanismo de teclado y lámi
nas de metal, lo que permite matices de sugestivo timbre en muchas composi
ciones. Esta composición ele C'ouperin pertenece a una suite que con 
cliyersas piezas par::t clave del autor ha orquestado el famoso composi
ior alemán contemporáneo Richlll'c1 Stra1l88. 

GLUCK: Los Campos Elíseos 

Siciliana 

Cristobal Willibald Gluck naclO en vYeidenwftng (Ba \'iera), el 2 de julio 
de 1714, y murió en Viena, el 15 ele noviembre' ele 1787. NiIlo de COTO ::t los 
12 años, y huérfano, poco después, se dirigió a Praga, donde se ganaba la vida 
cO:glo violinista ambulante y cantor de' iglesia. El notable profesor C'zernohorsky 
le perfeccionó en el vioHn y a los 22 aIlos se trasladó a Viena, donde el prínci
pe lombardo Melzi, impresionado por su talento, le tomó bajo su protec ,ción, en
emrj{mdolo a Milán para que terminase sus estudios superiores con el eminente 
Sammartini, que, pronto le puso en condiciones ele escribir su primera ópera, 
que estrenó en esa ciudad, siguiéndole en poco tiempo numerosas obras seme
jantfíl, con las que conquistó rápido renombre. Viajó entonces a Londres, triun
fando allí también con nueyas óperas, así como, sucesivamente, en París, Dre.sele, 
Praga, Hamburgo y, finalmellte, Viena, dO'ncle se radicó. Hasta entonces, las 
óperas de Gluck se basaban en moldes italianos típicos. Sin embargo, su pe,r
manencia en IlÜl1dres y París h?_bía ele significar para Gluck una transforma
ción notabilísima en su estilo, pues profundamente impresionado por las obras 

ele Haendel, así como por las de Ranwa u, supo encontrar el verdadero camino ele 
su triunfo: la reforma elel arte lírico, creando el principio del drama musicaJ. 
Sus triunfos, sobre todo a partir elel sucesO' que obtuyo con la ópera If'igenia 
en Aulide, rodearon a Gluck, a la l'e7, que <le aclmiraelores fervientes, de los 
más enconados enemigos .pro.fesionales, entre ellos el afamado Piccini, que en
tabló una .lucha sin cuartel contTa .Gluck, quien a su ye7" contaba con el apoyo 
de los admirador m de Lully y llameau, así como con la protección de la Corte 
.'le Francia. Folletos, artículos periodísticos y hasta libros escribieron sus ene
migos en contra ele las invocaciones creadas por Gluck; éste contestó magis-



iralmente con el estreno (le otra (¡pera, Ifigenia en 'l'(w'l'ide, una de sUs más glo-
riosas concepciones y con la cual echó por tie.na a sus cO'lltendores. . 

Gluck viajó frecuentenlente por toda Europa y obtUl'o ganancias extraordi
mtria,s. En veintiocho representaciones de su ópera Armida, alcanzó una entra
(la de ]06,000 libras, 811ma entonces exborbitance. Nueyos éxitos y nuevas intri
gas e~l . París, le c1eciclieroll a abandonar para siempre la capital de Francia y 
mlvió a Viena, c1oJ1(le rué recibido en triunfo. Colmado ele honores y poseedor 
(le ulla fortuna, el autor (h Alcesfe llegó a un alto grado de cultma, siendo a la 
rez que gran músico, ;)oeta, humanista y pensador. Supo dar a la declamación 
llll estilo severo, desplazanrlo los adornos ill1'¡tiles y perfeccionando los principios 
fumlados j)or Lully y Rameau. Compuso más de cuarenta obras para la escena, 
oherturas, somitas. heder etc. Su J1ümbre que(ló históricamente unirlo a la mú
sica dramática c,omo uno ele sus mús gloriosos l'enovrrelo'res. 

"Campos Elíseos" 'es un fragmento danzante perteneciente a la ópera 01feo, 
de movimient lento y ceremonioso, a la mane.ra de un minué y con fino contenirlo 
!mco. Su tema principal recuerda insistentemente la famosa Gayota transcri
ta por Rrahms y qUé' suele ejecutarse en conciertos de piano. 

La" Siciliana" extractarla ele Ifigenia en A111'ide, tiene un arranque rítmico 
muy resuelto, cuyo tema es mantenido por los cornos y luego dulcificado por la 
!,uerda, languideciendo el movimiento para \'olver nue'i'amente a su aire impe-
tuoso. Su orquestación , Rr debe al citado maestro nenés Mottl. 

BEETHOVEN: Séptima Sinfonía en La-mayor. OP. 92 

La VII Sinfonía la más popular de todas las del autor, especialmente 
por el encanto de su célebre Allegretto, fué estrenada el 8 de diciembre de 1813, 
en el salón de la Universidad de Viena, bajo la dirección del propio Beethoven 
y ' 90n extraordinario suceso, 'debiéndose repetir el Alleg1'etto ,entre grandes 
oyacione8. ;Según Lalo, "Es ,la sinfonía del rítmo: en ninguna otra mani .. 
iiesta el ritmo tan soberanamente su poder: esos movimientos violentos, esos 
choques, esas sacudidas, esos sobresaltos, todo ello es, por esencia, rítmo. Des
ele la primera parte de la sinfonía el ritmo conduce la danza y el ritmo anima 
el finaL ......... " Wf'l,gner, que ha comelltado esta obra con gran entusiasmo, la 
llama "Apoteosis de la clanza':. 

El primer tiempo s'.'. inicia con una Illtroclucción-Poco sostenuto-de 62 
compases, a la que da comienzo un acorde seco, atacaclo forle por toda la masa 
orquestal y que deja en descuhierto un dibujo melódico del oboe, interesante 
efecto que parece haber sido in ventado por Beethoven . Otro acorde semejan
te ,deja oir seguidamente un canto de clarinetes en imitación del anterior, con 
el cual dialogan p'resentando un encantador juego de timbres. Siguen diver
sos ritmos, modulaciones y efectos de color, hasta llegar al movimiento funda
mental-Yivace-, cuya rlinámica extraordinria es, según la autorizada opi
nión de Berlioz, una fórmula, rítmica ohstinacla jamús intentada con tanta 
fortuna. 

I 
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'El céiebre ji lleg reO o, es un lamento Úe honda meÍancol1a, un canto tati 
sencillo como penetrante a base de un diseüo rítmico que se mantiene invaria
ble . en todo el proceso, como una ob&·:sió11 que 'aprisionara el alma del creador 
y cuya consecuencia emotiva se trasmite al auditorio eaturándoIo de nostalgia, 
que a veces compensa con la {'nergía (le los tu/ti en el modo mayor, persistien
do, · sin embargo, la norma melancólica qlle es fundamento expresivo ele tan 
·magishal concepóón. 

El tercer tiempo·-Prestv--, es un scher.zo que estalla en ritmo y .vj.talidad, 
evocando el ambiente (le una fiesta rústica, cuyo sabor campestre contrasta con 
el carúder solemne (1 el trío, inspiratlo en. un alltiguo canto de peregrinos, que 
iütel'l'umpe la alegría de la fiesta C011 sU espíritu melallcólico y poético. El mo
vimiento inicial reaparece con toda su . violencia, para dejar asomarse breve
mente un retorno elel tema melancólico, (le nuevo pospuesto por la rivacidad de 
la fiesta, que continúa hasta el final del trozo. . 

El cuarto movimiento-A_lleg1'o con b1'1:o~-es un formidable desbord&. 
miel1to de "igor y fogosidarl, que Wagner tituló acertadamente "orgía rítmi-
ea" ......... ... "PRplemloroso remate (lel mús grande. monumento que se ha elevado 
en hellor del ritmo, fiesta (lionisíaca, J( ermesse flamenca, .donde todo el brío, 
rocle el fuego inaf':otilblp ele Beetboven se desborda con arrollador, salvaje y 
nsombrcso ímpetu". El final es de una fuerza realmente indescriptible y arre-
bafaclora. ' 

VALLE RmSTRA: Elegía 

.J ORé ~íaría Valle-Riestra nrrció en Lima, en noviembre ele 1858, y muno 
é11 la misma ciuelad, el 25 (le agosto ,le lfl25. Muy joven viajó Valle ·Riestra . 
a Inglaterra, donde inició su educación musical con Crepin. De regTeso en Li
ma, continuó cultiyándose bajo la llirección del profesor peTUano don Benja
mín Castaüeda. Retorna a Europa y se dedica al estudio de la composición 
con el famoso pedagogo Anché Gerlalge, en París. En la capital francesa, Va
lle Riestra trabó amista(l C011 gl'allcles músicos y yolvÍó a su patria tan bien po
sesionarlo (le sus medios técnicos como elll'iqueciclo ele cultura. Su obra más 
conoci(la, la ópera Ollul/in, estrenilela en lflOO por la compañía Lombardi, reci-

. bió notables modificaciones y yol \' ió a ser presentarla en HJ20, significando pa
ra el maestro un Yenlaclero triunfo. Orquestaclor muy fino, compositor de ins
piración delicada, lo mejor de su obra se admira en sus composiciones religio
sas. Ha dejaelo, además, un acto completo (le su ópera Ata7w.({lpa, la comedia 
musical El cigarrero de Hunch o y obras vocales e instrumentales diversas: .En
tre sus muchos méritos debe co])siüerarse su esfllprzo-el primero de su géne_
ro-por incorporar la música indígena a las formas elevadas de la OTquesta y 
r'le la música escénica, rle lo que ofrecen ejemplos significativos o Il({'l1f:a, Ala
J¡ 7W ~P(I, etc. 

La Elegía elel maestro ]1ei-uano es una ele las más bellas muestras ele' su 
talento musical, fina página concebida en plena ma(lurez creadora y en la cual 



" 
,;u capacidad de orquestador se e\'idencia generosameJlte. El espíritu delicado 
(lel artista refléjase en este canto lírico de sutiles matices, dejando una 1l1l

presión de arte de singular encanto. 

TSCHAIKOWSKI: Capricho Italiano 

Peter Iljitsch Tscbaikowsky nació eu Vitkinsk (Uusia), eL 7 de mayo de 

] .')40, Y murió '(m San Petersburgo, el G ele llo\'iembre de 18~3 . Como la' ma
yoría de los compositores rusos, eligió la carrera administrativa y fué emplea
do del Ministerio de Finanzas. En ]861, (lespués de haber recibido una comple
ta educación técnica, resolvió dcdicarse a la composición . Dos años más tarde, 
renullció su cargo público. e ingresó al Conservatorio de }I10scú, estudiando 
Llesde euto'nces con Hubiustein. En. 186G fué nombrado profesor en el mis
mo C'onsenatorio, cargo que desempeñó durante once años. Más tarde viajó 
For toda Europa, con gran éxito. Eri su música, notablemente influenciada 
1-'01' la escuela rcmúntica ele Berlioz y Liszt, se me7.clau en curiosa amalgama 
giroo mel(¡dicos de filia,:;ión occitlelltal ton elemelltos (lel folklore ruso. que 
utjliz() COll mucho éxito. Su obra es muy vasta y comprende óperas, ballets, 
sinfollías, poemas sürUlllicos, suites, oherturas falltasías, 11úZer, música religio
sa, 'cle cámara, etc. T 8(·hajJ.;:o\n~ky Jué quizú pI más afortunado ele todos los 
compositores rusos . Su último C'oncierto lo efeduó eH la Socie~lad Imperial Ru
Ra ele Música}' rlirigió allí su famosa Sil/fonía pnlética, llueve días antes ele mo
rir. 

El 011]Jl"icho üalúlIIo, Oj). -Jo, compuesto c-u ]880, es una obra <le las mu
chas en que Tschaikúw.sky hac:e gala ele su extnlOnlinaria facundia, <le ese \"er
ha musical flníclo y e::;polltÚlJPO, que ::;i 110 siempre está servirlo 1;'01' ideal:) muy 
c1evc¡c1as, al mellaS reposa en Ulla faciliclael técnica e11 que todos laR recursoK 
\' efecto::; están prnntos a compt:'llsar lao debilidades eualitatiyas de su aceno 
teÍ11i:ítico. Jueg'a en esta púgilla COll su gnm habilidad para obtener ,le la or
questa efectos impresionantes, cuya grallCli10cupncia logra cHutinn a todo.s los 
públicos. El Oapricho itali{(l/o se cuenta eutrp las obras nuís (lifumliclas <lel 
autoI', ,lebido a que ell él se altel'llall interesantes efectos rítmicos y melodías 
muy accesibles, ele una naturaleza vcrcl"deramt'nte familiar e i(lclltific(l(10ra 
de la inteneión que enuncia el título. 

FALLA: El sombrero de Tres Picos - Danza final 

Mmiucl de Falla 11l1ci() en C{uliz el 23 (le llO\'irmhrc (le 1876. Estu(li(¡ 
composición con Peelrell y piano COll Jesé Tragó. En su primera época : com
puso zarzuelas de poca importancia pel'o que va dejaban yer SÚUlOS ,le . su p'er-
80nalldac1. En 1907 viajó a París y trabó amistad con Paul Dukas, Debu'ssy y 
otros grandes maeiltros ele la época, que ¡)Tonto Ir il\COl'porRl'on entre el níune, 



. 
j 

ro ele los elegidos. Su característica más importante es el ennoblecimiento de 
la música popular de su tierra. Dejó a un lado los efectos del pintoresquismo 
q1Je era tenido por entonces como representativo ae España (una España de 
papdereta) y adelltró eH lo esencial <1e1 espíritu {le los cantos del pueblo y sus 
danzas, así como penetró el alma del ]l'aisaje español. Incorporando a su téc
nica los procedimientos {le la escuela mouerna, asimilados y tamizados a tra
yés ele su genio, toclo sutileza, :/'illl1l'a, equilibrio, Falla ha construído una obra 
ele extraordinario po(ler expresi \' 0. N oe7/ es en los J(I rdíl/es de F:spaíia ( 'IIOC

¡'urnas), El retablo de 1I!aese Pedl'o, la Fallta.s-'ía Bética, El Amor brujo, las 
Riete canáolles, el COllcert/) etr ., ~Oll obras en que la maestría, el ellcanto, la 
originalidad reclamall silllult~l1eamente el rrim~r puesto y asignan al ilustre 
músico español un rol Freponderante el) la historia del arte. 

Con el título de El C01Tegidol' y la. Molillera, Falla compuso, en 1917, 
lma pantomima, basada en Ulla llOyela ae Pe{lro Antonio ele Alarcón (1874) e 
inspirada a sn vez en un romance popular. Las características esenciales de la música 
de Falla se revelan en este ballet con gran clarid.acl, sobresaliendo su extraor
clillario sentido rítmico, lleno (le inquietud y yivacic1ac1. Ln ~'D(lIIza final" se 
deSell\'lwlve chispeante con el rítmo Yigoroso dé lUla jota 

PRECIOS 

Platea . ..... . ............... ,. S/o. 
Galería, 1 a. y 2a. nlas ........ . 11 

Galería otras nlas .... ......... . 11 

~ Cazuela ..................... . 11 

(Más el 100/0 de Impuesto Municipal) 

4.00 
3.00 
2.00 
1.00 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 

No se permite el ingreso del público a lo Solo durante lo ejecución de 
. 10$ obros. 
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TEMPORADA 9 39 

40. e O N e I E R T O P O PUL A R 

1 

2 

3 

Domingo 30 de Julio, o los 10 p . . m. 

R O 

HIMNO NACIONAL 

MENDELSSOHN 

VALLE RIESTRA 

G R A M 

I 

El sueño de una noche de verano -

Obertura 

Elegía 

WAGNER Los Maestros Cantores - Acto III 

a) Introducción 

b) Danza de los Aprendices 

c) Entrada de los Maestros 

RIMSKY KORSAKOFF-: Scheherezada 

a) Simbad y el mar 

b) El Joven Príncipe y la Joven 
Princesa. 

c) Fiestas en Bagdad 

BIZET Carmen - Tres intermedios y ballet 

ALBENIZ 

Theo 

a) Allegro moderato 

b) Andantino quasi allegretto 

c) Allegro vivace ¡Aragonesa) 

d) Allegro vivo e deciso 
(Farándula) 

Triana 

BUCHWALD 

.TEATRO MUNICIPAL 
I 

A 
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MENOELSSOHN: El sueño de una noche de verano - Oberturé.. 

Félix Mendelssohn-Bartholdy DacIO en Hhmburgo, el 3 de febrero de 1809, 
y murió en Leipzig, el 4 de lloviembre de 1847. Venido> al mundo en un 
ambiente de opulencia y rodeado ele las más exquisitas comodidades, el niño 
i'ué iniciado en la mús'i<.:á por su propia madre y en compañía ele su hermana 
Fanuy, 3 ml.os mayor que él, Poco despuÉ's', recibe una intensa educación mu
sical eu ParÍs, _a cargo de notablEs profesores, estmlíanelo piano, violín, com
posición y orquestacióll. Al mismo tiempo estudia idiomas, pintura etc., y 
practica la natación, equitación, baile y gimnasia, adornándose así de las ga
las propias de un genuino gentlemal/. Pam tono tuvo habilidad extraordina· 
)'ia, en especial para la música y el dibujo. Su triunfo en Londres, cuando 
sólo tenía 20 años, actuando como pianista, director de orquesta y compositor, 
Íué sensacional. Luego recorrió triunfalmente Italia, Austria, Suiza, Alemania, 
Francia etc. Compuso ora,torios, conciertos, sinfonías, romanzas, variaciones etc. 
}iJn toda su obra acusa un gran equilibrio, propio de quien tuvo una vida de 
ol:den y comodidad, y siempre mantuvo ell su música UIl aire de elegancia co
mo en su vida. De sentimientos muy nohles, Menrlelssúlm contribuyó en for
ma decisiva a la creación (le1 monumento a Bach en Leipzig- y fué 'él quien 
descubrió Ln Pnsión según M.r:deo y la estrenó en públicQ casi un siglo después 
ele compuesta, iniciando, así el culto a Bach, que luego creeerÍa con el tiempo. 
En 1843 inauguró el famoso Conservatorio de Leipzig. F'ué estimadísimo por 
el gran poeta G'oethe, a quien inició en el gusto por la música de Bach. Co
mo pianista llegó a una altura inconm'ensurabley afirman sus contemporá
neos que fué un rlil'eeto>r de orquesta magistral, quizá el más admirable ele 
8U época. 

El Sueño de 1.(,7/(1, noche de vemJl,O, ilustración musical interpretativa ele 
la famosa o~ra de 'Shwkespeare, fué la primera demostración sensacional de la 
capacidad artística de Mendels80hn y se considera como su obra más perfecta y 
representativa; la Obertwyt, compuesta a los 17 ailos, resume magníficamente 
las ideas generales de la obra y constituye por sí sola Ulla pieza maestra de su 
género. 

VALLE RIESTRA: Elegía 

José María Valle-Riestra na(;ió el) .Lima, eH IlOviembre <le 185Q, y muno 
el! la misma ciudad, el 25 de agosto del 925. Muy joven viajó Valle Riestra 
a Inglaterra, donde inició su educación musical con Crepin. D3 regreso en Li
ma, continuó cultivándose bajo la l1ireccióll del profesor penalío don Benja
mín Castañeda. Retoma a Europa y se c1eclica al estudio d3 la composicióll 
con el famoso pedagogo Anché Geclalge, en París. En la capital francesa, Va
lle Riestra trabó amistad eo-n grandes músicos y yolvió a su patria tan bien po
sesionado de sus medioR técnicos como elll'iquecido ele cultura. Su obra más 
conocida¡ la ópera Ollc~llt((,J {istr€'l1(\df1, en 1900 por la , 00mpañía Lombardi¡ red· 



bió notables Ínoclificaciones y volvió a ser presentada en 1920, significando pa
ra el maestro un verdadero triunfo. Orquestador muy fino, compositor de ins
piración delicada, lo mejor de su obra se admira en sus composiciones religio
sas. Ha dejado, además, un acto completo de su ópera Atahualpa, la comedia 
musical El cigrwreTo de Hnacho y obras vocales e instrumentales diversas. En
tre sus muchos méritos debe considerarse su esfuerzo-el primero de su géne
ro-por incorporar la música indígena a las formas elevadas de la orquesta y 
ele la música escénica, ele lo que ofrecen ejemplos significativos Ollanta, Ata
J¡1/1llpa, ·etc. 

La Elegía del maestro peruano es l1l1a de las más bellas muestras de su 
talento musical, fina página concebida en plena maélurez creadora y en la cual 
su capacidad de orquestado!' se evidencia generosamente. El espíritu delicado 
(lel artista refléjase en este canto lírico (le sutiles matices, dejando UIla im
presión de arte de singular encanto. 

WAGNER: Los Maestros Cantores - Acto III 

Ricardo Wagner nac.ió en IJeipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y 
murió en Venecia, el 13 de febrero de 1883. Fué un genio de temperamento 
fogoso e implUlsivo, capaz, sin embargo, de cantar con el más hondo y emocio-
11ac10 lirismo. 'Su figura en la his~oria del arte es una de las más grandes de 
todos los tiempos; músico, poeta, filósofo, dramaturgo, crítico y escritor com
bativo, su personalidad es única e inconfUlildible. El genial autor de Tr'~stán, 
sin embargo, fué un pésimo alumno musical. A los catorce años, edad en que 
muchos de sus colegas fueron casi maestros, .su profesor de piano, después de 
oirle y verle tocar un trozo de Weber con horrible digitación y otros defectos, 
HO pudo contenerse y exclamó, indignado: ~'Hijo mío, tú serás algún día cual
quier cosa, pero lo que es músico 'j nunca 1" Cuéntase también que fué el peor 
discípulo de violín de Roberto ISipp. .. Sin embargo, a los 15 años Whgner se 
decidió a ser músico, aun sin tocar ningún instrumento. Sus primeros ídolos 
musicales fueron vVeber y Beethol'en, cuya obertu7a de JíJgmont le entusiasmó 
extraordinariamei1te. El genio 110 tardó en manifestarse y Wagner, a los 20 
años, llegó a ser maestro ele COTOS y a los 21 director de orquesta, cargo que 
ejerció en varias ciudades. A los 25 compuso Rienzi. Amigo del p'oeta Rei
ne, del filósÜ'Ío Nietzsche, del músico Liszt, estos tuvieron gran influencia en 
su formación espiritual. Goz:ó ele la protección de los príncipes y sus obras 
despertaron tan grandes aclmirfLciones como tremendas protestas, ovaciones de
hrantes y silbidos ensordecec1o-res. Al rededor ele su obra se han escrito mi
llones de páginas. El mismo escribió interesantísimos volúmenes eA "Poniendo 
sus teorías sobre el el;rama, la música, el teatro, la fusión de las artes etc. En 
Bayreuth hizo construÍr un teatro. para representar exclusivamente sus ' obras, 
para todas las cuales creó los aSlIlüos y escribió los poemas, inspirándose 
principalmente en la mitología germana. Casó en segundas nupcias con Cósima . 
Liszt, hija del célebre compositor, que fué gran amigo y protector suyo. 



1-,08 MAESTROS ('_\l\TOR.ES DE NUnE,~lBE[W, comrelia musical 
tstremuln elJ Munich el 21 (le junio ele 1,~G8, estú consi(lerada como Ulla de 
¡ns mús ricas inspiraciones líricils de \rflgllE'l'. Su asuuto es Ulla sMira COll
rrfl lfl rutina de los maestros acnrlémicos, :-l la ¡-el, que mi himno il lil liberhlll 
ele rreación (le les (sp:rituR Hrtísbcos que E'1l1flllan (lel pueblo. 

RIMSKY KORSAKOFF: Scheherezada - Suite sinfónica 

Nicolás R.iul'Slk.l'-Korsakeff nae:ió en el plleblo ele TikhYln, Gobierno (le 
.i\'ewgoro(l, Husifl, el ]8 (le marzo de l8-1-1, y murió en Liubensk, cerCfl de San 
Petesburgo, el 21 cle juúio !le 1908. A los ;,) fliios ,le edad ya manifestaba ex
cl"aonhmnio sentido c1el l'itmo ji repetía con rara per[ccción los cantos (le cu
na que oía .• \ los 12 illgresó a la Escuela Nantl e inició sus viajes (le prúctica, 
qne (luraron tres afíos, (lUrflllte los cuales escribió su primerfl sinfollía. Prollto 
su llombl'e se u11ió a los (le les cuatro más notables músicos rusos de la época: 
Halakjrew, Cui Moussorgsky y BoroclilJ, últegrallclo así la llflmadfl "Rancla inrell
('i!Jle de 101' Cinco", que había ele cfIlnbiflr los destinos luusicales ele Uusia, orien
túmlose hacia el mús decidido llflcionalismo. A los 20 aIlos de su edad, el ofi
cial ,le marilla era ya considerflclQ como el primer sin fOIl is,tfl ruso. El conoci
miento cle las obras (le Wiagner ahre llUe\'OS camillos en el arte, de Himsky y pron
to llega a ser considero come UlIO (]e los .gran(les orqllesta(lores de su · tiempo. 
A la yez, manifiesta Ulla gran tellclellcia hacia los motivos (le la música orien
taj o Desde los 27 flIlOS se illicia como pedagogo musiC'fll en el COllservatorio de 
San Petesburgo y cumple Ullfl carrera brillantísima como profesor ele composi
cióll, orquestación y (lireccirm de orquesta. SOll célebres sus tratados de Ar111o
llífl y Orquestflciól1. Como compositor (lrjú ¡JUmerosas obras ele gran impor
tancia artística, entre ellas ] -1 óperas, sinfonías, cOllciertos, oberhuas, corales, 
música (le cámara, bnllets etc., fuera ele 8U "aliosa participacióll como instrnmen
ta(lOT de las óperas "El convidado (le Pie(lra" (le Dargomyjsk)', "ól PrínciFe 
Tgor" (le Boroc1ill y "Kob¡-alltchina" J' "BOTiR G0c10UllOff" de Moussorgsky,. que 
~us alltores dejaron illcompletas al morir. Fné también Himskv un llotahle di
rector éle orquesta ji 811 este rol y ell los (le Inspector General ele las Bandas ele 
la I~Iarina Husa, Vice-director ele la Capilla ele CantOl'PR (le la Corte v ~)irecto " 
del Instituto Gratuito cle Música, (lif1lllclj{¡ (lurallte lflrgos afíos infiniclacl (le 
obras de la literaturfl europea y (le la rll~n e11 particular. Rimsky valorizó al 
múximun el canto populnl", cuyos telllRS lltilj;r,f) ell muchas (le sus obras. Son 
mll\'el'salmente admiradas RUS óperas "Sa(lko", "El g:al1o ele 01'0", "Mozart y 
Baliel'i" etc., flsí como lfls tres que s'e cOl1c·~ ieroll ell Lima (lUrallte la tempora
(la ,le ópera rusa ele 19'29:. "El Zar Saltún", "Sniegouretchlm" y "Kitej". 

La Buite sillfóllica "Scheherezntla", o]>. 3,), COmpllE'sta el1 1888, es una elE' 
las más bellas v más populares obnlR (le Himsky. Estos brillantísimos troílOfl. 
cuyo conjunto lleya por título E'l nombre la sllltaJla (le "Las mil y una noches"~, 

:,e carilrteri"-flll por su luminosúla(l orquestal v Sll poético nmhiente, (le "ivos 
volores orientales. Consta de cwitro. 11l0\'imientos: "Simbacl y el mar", "El 



( " 

\'uento del príncipe .Y ln joren pl'ill CeE'a" y "Fiesta en Bagdad", (En el pre
~ente concierto no se ejecuta rú el 29 movimiento), Los distintos .trozos presen
tml eliferellte carácter pX¡ ;'l'esi\'o, aCQl'(le con RUS títulos, pero la obra es muy ho
lllogéllea el] espíritu y ell ciel'l'a gran unidael, La peculiaridad de sus giros me
lórlicos, .fl(lmirablemellte el ishibuídos en la paleta orquestal, y la variedael ele 
sus ritmos, de ¡2.'rRn fuel'%i' dillúrnica, pall hecho (le estR obra una ele las prefe
ridas por torlos los públicos de concierto, máxime rlesllllés ele haberse creado sus 
moti\'os el Frecioso ballet orieutal que ha l'ecolTirlo las principales escenarios 
del mUllClo ,-¡\l inici,1l'8(' el primer movimiellto, Ulla gran frase al unísono re
presenta la figura elel teTl'ible y celoso llt,lJl; despuéR (le un breve interludio, 
p1 "iolín caracteriza, apoyarlo el! las cuerdas (le1 Arpa, la amorosa figura de Sche
¡¡erezada, la llalTadora (le los cuelJtOR que acabarún por mollificar el criminAL 
('arúcter del sultj\[] , La historia ele Simha(l el M'arillo se inicia entonces y l~ 
orquesta rlescrihe ar1mirahlemente el mo\'iento camhim1te elel mar .Y todas las tre
men(lfls pel'ipecjm; (le estr primer éuento marflv illoso con que Scheherezad~ 10- • 
gra posponer un (lía más la eS]1fllÜoSA decisión del sulUlll.-EI tercer moyimiel1-
to es un (1 iú.logo amOl:OSO entre el jo\'en príncipe y l~ joyonprinresa; aquél 
rx]/'resa por IllE'clio (le tiernA melodíA ele violines ; ellA canta a través de una 
(lulce frase rle cl"ar in ete, acompAñarla por los arcos. Sigue 01 coloquio en un~ 
nhllósfera rle inefa bIe 1 irismo, matizada con toques ele percusión típicamen-
te ol'ientRles, llastR, que, alfill, l'Oapal'ece lA fi,gura (le 'Scheherezada para ha
cernos recordár que se trataba rle un cuonto más .. , -El festival en Bagdac1 
se inicia con una ('(ldellzo del primer yiolín, que "iene a ser como la cortina 
que se AI)l'e Alüe el brillante especi:úculo de la fiesta. BailArinos inquietantes, 
ellCfll¡ta(lores rle serpientes, fakires, desfile ele tostados y sinuosos cuerpos jóve
nes, camellos cargAdos ele mercancíAs, raros perfumes,.. j todo el oriente mag
nífico y su!!:estionante Re rlescribe en esta música en modo maravilloso! Una 
reca pitulación ele motivos hAce resurgi)' la figura terrible rIel Sultán Shariar, 
la encantadora silueta de la narradora, la yisión del mar y el bajel de 
,Qimbacl, ' La ol'questa adquiere su máximo brillo y el Sultán ,;uelve a mos
trarse, eRta vez yA yenc1rlo por e1 anlirl procligios (le Scheherezada, 

BIZET: Carmen - Tres intermedios y ballet 

Geol'ges Rizet, cúyos verdaderos nombres eran Alejandro, César, Leopol
(lo, nació en París, el 25 de octubre de 1838, y murió en Bougival, el 3 de junio 
ele J 875. Hijo ele un profes."ol' de música, recibió sus primeras lecciones en el 
1100ar JI a. los 9 ailos ingresó al ConseJTatorio, realizando sus estudios con éxi
to brilantÍsimo, bajo la dirección (le los Frofesores }Iarmontel Benoist, Zimmel'
man y Halevy, que le enséiaron" respectivamente, piano, órgano, harmonía y 
compOS1ClOll, Egresado del Conservatorio, g'alló el Gran Premio ele Roma JI 
poco (lespl1és fué premiado en U]l consurso ele operetas ol'ganiado por Offen
hach, A su 'rereso de Roma y cleclicaclo a la ellseilanza, entregóse a la composi
ción con un entusiasmo que 110 obstAculizabA el frío con que erAn recibidas sus 



, 

obras. Mas, SI su ,"oluntad creadora no sufría, su espíritu y su naturaleza fíSl" 
c·a se resentían con, esa absurda incomprensión del mismo público _que, ya 
muerto el artista, habría de encumbrarlo como una de las más claras glorias de 
.B'rancia, pues el inmortal autor de 0(( nnen, L'j rl es; (Jllne )' tantas otras obras 
li1aestras, jamás llegó a sentir la satisfacción de su triunfo. Poseedor (le una 
yigorosa fibra. clramátiea, habiLlsimo en los más eficaces recursos orquestales. 
eantol' (le melodías de Ulla nobleza fascinadora, inteligente como pocos en la 
creación del ambiellte llecesario para subrayar sus pro pósitos escénicos, Bizet, 
e11 los brevísimos años de su actividac1 artística, logró gTan altura en todas sus 
concepciones, elejando a la Fsteridad, al fin justiciera, bellas obras que su pre
matura muerte fijó en breve número. 

Cal"1)wTI, ópera en -± actos, libreto de M eilhac )' Halev)', sobre una novela 
de Próspero Merimée, se estrenó el 3 de marzo de 1875, en la Opera Cómica de 
París. El Preludio del 29 acto fué bisado y se aplaudieron mucho la Canción 
del Torearlor y el Quinteto. El resto de la obra-¡ la Habanera inclusive !-se 
desarrolló en meclío (le la mayor inr1iferencia del público, según refireren las 
('rúnicas (le la época. La sensibilidad del aTtísta recibió rndo golpe ante tan in
justificarlo fracaso, y su saluel, ya precaria, se afectó más aún, precipitando la 
muerte (lel artista. París reaccionó ante el mérito de esta obra ocho años des
j)liés de la muerte elel infortunaelo autor: entonces Carmen tuvo. una acogida 
triunfal ................ .. 

Sin du<1a Bizet fué uno ele los pocos músicos no españoles de su época que 
lograron reflejar el caracter español. Hay en Carmen pasajes de una legitimidad 
que cautira rle inmediato, tallto por la fogosidad ele sus ritmos como por su pe
eul.iar (\oJo1'i(lo. ]';ll los :-l II¡fer'/lled'I~JS ele la abril, que figuran en este programa, 
puede pel'cihirse da ram ente tal <;al'acterística, aCe ntuac1a en el 29 de ellos, cuyo 
tema, cantado por la flanta con aeompañamiento (le arpa, tiene un encant.o par
i ienlar, lo '¡¡j'opio que el 30, en que un canto de oboe ejerce también esa suges
t.ión ellcantadora. El Ballet, finalmente, es una página entonante ele ritmo y 
color, de Ull rlillamismo contagioso, capaz de despert.ar el más fogoso entusias
mo. 

ALBENIZ: Triana 

Isaac Albéniz nació en Camprodón, Cataluña, el 29 de mayo de 1860, y mu
na en su finca de Cambo-les-Bains, el 18 de mayo de 1909. Desde su más tier
]1R, infancia manifestó estar dotarlo en forma excepcional, como músico y pia
nistil, pues a los 4 mios dió su primer concierto en Barcelona., gracias a la edc
('acióll . inicial que l'ecibi,ó de su hermana Clementina. A los 6 años, su padre 
llevó a amboR niños a París, donde recibieron lecciones de Ma.rmontel. Los brío 
llantes ejercicios elel pequefw Isaac dispusieron favorablemente al jurado cali
ficador, pero eln iño tUYo la pésima ocurrencia de disparar un proyetil contra 
Ulla vidriera y aquello acabó muy mal, pues no pudo volver al 'Conservatorio. De 
yue].ta! en España, cautivó la aclmiración ele casi toclo el país con sus concier
tos. Pasó algún tiempo 8n el Consenatol'io de jofachirJ, pero el espíritu de 



aventura le dominaba. Y un buell día, cuando apellHs cOlltal.Hi J 2 ailos, se em-
barcó para América. Le elesembarcHroll en el primer puerto, pero ............ llegó a 
Buenos Aires y allí pasó miserias hasta que supo imponerse y ganó mucho di
nero en sus conciertos, visitando también Montevideo, Río de J aneiro, etc. Pa
só lue go, a los Estados Unidos con idéntico resultado de altas y bajas. De regre
so a Europa, visitó Inglaterra JI Alemania, tomamlo aquí lecciones de J adassohn 
.Y Reinecke, profesol' elel GOllsenatorio de Leipzig. Agotada la bolsa, tuvo que 
regresar a España: tenía entouces ] I ailos. Alcall7,ó en su patria la protección 
de algunos grandes personajes y obtuvo una pensión real, otorgada por Alfoll

so XII, y una recomendación parH el COllservatorio ele Bruselas. Siguió, no obs
tal!te, su vida de travesura, haRta que el suicidio ele un amigo muy querido le 
hizo cambiar de carácter y se I.lec1icó al estudio en forma apasionaela, alcallZill1-
c10 un triunfo sensacional en el COllservatorio belga. Poco después ele su sali

da del COnservatorio y termillfl!la uIJa tC7I1'1I t>e p01' Barcelona, volvió a obtener 
pensión oficial y regresó H Br,usela.s a estudia}' con Brassill: J~uego pasó a Bu
dapest, a estudiar con Liszt, que era su maestro ideal. El! Francia, "arios alios 

más tarde obtuvo grandes éxitos y conquistó la admiración y amistad de notables 
músicos, entre ellos Debussy, Gabriel F:nuÉ', etc. Recibió muchos COllSE'jOS ele 
.In compatriota Felipe ·Pedrell y supo asimilar il1teligrntemente el espíritu de 
la música francesa, cOl1SeTl'allrJo intacto, puro .Y querirlísimo E'l" amor por su mú
sica. española. 'L,a obra de .'\lbéniz es muy varia v lleg'a al número de 200 rom
posiciones, incluyendo las obras teatrales. Su Sude ulbwl'ia" es lo máR conocido 
y tal vez lo más repl'esentati\'o (lE' sus creaciones. g011 hermosos trozos pianísti
cos, que fig'uran invariablemente en el repertorio de todos Jos concertistas, Don En
riquE' Fernánrlez Al'bóR, el ai'amaclo compositor, violillista y director ·(le or
questa espaíi.ol, amigo (le la infallcia ' de Albénir" recientemellte fa.llecido, ha rea
lizado espléndidas trascripciolles oeqnestalE's (le ali~'l111as de las estampas (h' esta 
popular sláte, a la que pertellece "'l'rÍfma" qnc rig'l1l'a en este ]irol'ama.. Arhós 
ha sabido imprimir todo el colorillo que requierf' p] carúder ele lal obra, enri
queciendo su plástica y dándole. en esta nueva forllla , una mayor jE'rarquía mu
sical. 
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PRECIOS 

Palcos bajos .. . . . . . . . . . . . . . . . S/o. 
Palcos altos . . . .. .... ... ... .. . " 
Platea .... ... ... ... .... . .. . . , . " 
Galería . . .... .... . . . .. ... . . . . " 
Cazuela ... . .... . . .. . ... . . .. . . " 

(Más el 10 0/0 de Impuesto Municipal) 

7.50 
6.00 
1.50 

1.00 
0.50 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 
No se permite el ingreso del público e la Se le durente la ejecudón de 
les obras. 
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N O T A S 'EX P L 1 e TTV 

WEBER: OBERON - Obertura 

Carlos María barón de \VI eber. ~ació en Eutin (Oldenburgo), Alemania, el 18 de 
diciembre de 1786, y murió el 5 de junio de 1826, en Londres. De familia de antigua no· 
bleza, fué el noveno de diez hijos Ji ,en la época de su nacimiento su padre era director 
de la pequeña or,q¡Wst8 de su pueblo y su ambición mayor la constituía su deseo de tc· 
ner 11n hijo que renovase los prodigios de Mozart. Le enseñó él mismo la música y, ade
más,el canto, el dibujo , Fa acuarela Ji el grabado al aguafuerte. Estudió el piano con 
Heschel y fU'ego C'on Miguel Haydn, en 1798. Un año después, aun no se había decidido 
a ser músico y se apasionó por el estudio de la litografía, que acaba)¡a de aparecer y a 
cuyo desarrollo contribuyó con ·personales iniciativas técnicas, . que él mismo puso en prác
tica grabando de ' su propia mano sus primeras composiciones musicales. En 1800, es! de
cir, a los 14 años, estrenó una ópera,. "La hija del bosque", que ,fué representada con 
gran éxito y traducida al ruso y al checo. A los 18 años flié nombrado director de or
questa del teatro de Breslau. Viajó por numerosas ciudades, entre ellas Munich, Berlín. 
Viena y Praga, obteniendo en todas sus' giras grandes éxitos e,omo d!yector d,~ conciertos y 
ópera. En 1816 fundó el teatrp de ópera alemana en Dresde. Y en 1821 estrena'ba en Ber
lín su Freyschütz, que· le colocó inmediat?mel1te a la cabeza de los grandes ,:omposito- ' 
res Líricos de su tiemp'o. A este triunfo siguió el del estreno de Eury~nthe, en Viena. 182,1, 
y, por último, el de Oberon, en el Convent Garden de Londres en. 1826, cumplidos los cua· 
renta años. Espíritu poético y elegante, se distingió \VI eber por la probidad de sus mé .. 
todos. que le imponían rehusar todo lo que fuese rutina, campo trillado. Inspirado en 
la lira ,p'opular alemania, fué el fundador del romanticismo en su patria. Sus dos sinfo
nías, sus óperas, sus obras para canto y para piano, etc., le señalan uno de los mi:' 
altos puestos de· honor en la historia de la músi-ca europ,::a. La célebre Invitación al Val,," 
;' orquestada' ¡,'ór Berlioz), Movimiento petpetuo y tantas otras páginas pianfsticas tan 
personales y encantadoras, difundieron su genio ,por todo el mundo. Seis semanas des : 
pués del estreno de' Oberon, el gran músico moría víctima de la tisis . 

. - . 
Oberon es una ópera de asunto enteramente fantástico. La Obertura es sin duda um¡ 

de las más bellas que escribió Weber. Desde las tres notas que entona la tro:npa, a :la" 
que responJen los vientos de madera, imitando el iigero baile de las· hadas, hasta el final, 
t:il·-qu-e-·alude a la famosa aria "Océano. tú, 'potente monstruo", se realiza un proc,~s() 

musical de irresistible encanto, que explica definitivamente la enorme impresión que esta 
obra !produjo en Wagner, el punto de afirmarse históricamente que de la Obertura ek 
Oberon nació el im~ulso musical del autor de Tristán. 

W AGNER: PARSIF AL B Encantamiento del Viernes Santo 

TANNHAUSER - Obertura 

Ricardo Wagner nació en Leipzig, Alemania, el 22 de mayo de 1813, y murió en 
Venecia. el 13 de febrero de 1883', Fué un genio de"temperamento fogoso e impulsiv';, 



c,apaz, sin, embargo, de cantar con el más hondo ji emocionado lirismo. Su figura en 
la historia < del arte es una de las más grandes de todos los tiempos: músico, poeta, 
i¡;ósofo, dramaturgo, critico y escritor combativo, su personalidad es única e inconfun
cliL'le . .El genial autor de Tristán, sin embargo, fué un pésimo alumno musical. A 10" 
'4 años, edad en qu e muchos de sus colegas fueron !:asi maestros, su profesor de pia
no, d,,3,pués de oirle ':1 verle tocar un trozo de Weber con horrible digitación y otros de
[ec10s, no ¡::udo contenerse y exclamó, indignado: " Hijo mío, tú seris algún día cualquiE:r 
cosa pero lo qce es músico j nunca!" Cuéntase también que fué el peor discípulo de vio
IlTl ci" Roberto Sipp . . . Sin embargo, a los 15 años Wagner se decidió a ser músico, aun 
dn locar ningún instrumento. Sus primeros ídolos musicales fueron Weber y Beethr:
ven, cuya obe.rtura de Egmont le entusiasmó extraordinariamente. El genio no tardó en 
mauifestar¿e y \ Vagner, a los 20 años, I:egó a ser maestro de coros y a los' 21 director 
de orquesta, cargo que ejerció en varias ciudades. A los 25 compuso Rienzi_ Amigo del 
poel8 Heine. del filósofo Nietzsche, del músico Liszt, estos tuvieron gran influencia en 
su fo rmación es'p¡ritt:al. Cazó de la protección de los príncipes y sus obras despertaron 
tan grandes admiraciones como tremendas protestas, ovaciones, delirantes y silbidos en
sordecedores. Al rededor de su obra se han escrito millones de páginas. El mismo escribió 
interesantísimos volúmenes exponiendo sus teorías sobre el drama, la música, el teatro, 
la fusión de las artes etc. En Bayreuth hizo construír un teatro para representar exclu
sivamente sus obras, pata todas las cuales creó los asuntos y escribió 108 poe
mas, inspirándose principalmente en la mitología germana. Casó en segundas nupcias con 
Cósima Liszt, hija del célebre compositor, que fué gran amigo y prot,=ctor suyo. 

"El encantamiento del Viernes Santo" es uno de los más hermosos y solemnes pa-

sajes de Parsifal, la postrera obra dramática de Wagner, estrenada en Bayreuth en 1882. 
La belleza de, los bosques y de. los ' campos es motivada por ser Viernes Santo y las 
flores y los árboles, regados con el llanto de los pecadores arrepentidos, expresan en su 
fragancia la redención de la humanidad . .. " Página de celeste beatitud. maravilla por 
su poes!a contemplativa, mística, exquisitamente penetrante. Según frase de uno de los 
personajes d<e la obra, Gurnema,nz . " .. . la Naturaleza rescatada ha ganado esta mañana 
su día inocencia" ... 

TANNHAEUSER, ópera dramática, fué estrenada en Dresde el 19 de octubre de 
1845. Su tema: es la eterna lucha entre el espíritu y la pasión, entre el ideal y la sensua« 
lidad, asunto espléndidamente sintetizado en la grandiosa obertur<a, en que el tema reli
~ioso de los peregrinos, con que se inicia, termina venciendo a las voluptuosas figuras 
musicales de la bacanal del Venusberg (Monte de Venus). 

MENDELSSOHN: CONCIERTO EN MI -MENOR, 01>. 64 para violín. 

y orquesta 

Félix Mendelssohn-Bartholdy naclO en Hamburgo, el 3 de febrero de 1809, y murto 
E,n Lei1pzig el 4 de noviembre de 1847. Venido al mundo en un ambiente de opulencia y 
rodeado de las ,más exquisitas comodidades, el niño fué iniciado en la música por su pro
Tia madre y en compañía de su hermana Fanny, 3 años mayor que él. Poco después, re
cihe una más intensa educación musical en París a cargo de notables profesores, estu
diando piano, violín y composición. Al mismo tiempo estudia idiomas, pintura, etc., y prac-
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tiea la. natación, ~equitación, baile y gimnasia, adornándose así de :as galas propias d·:; u:! 
genuino ger.l:lemt"n. Para todo tuvo haJJilidad extraordinaria, en especial para la música 
y el dibujo . A los 17 años escribió su magistral obertura el Sueño de una noche de verano, 
que estrenó con ruidoso éxito. A los 18, su primera y única ó¡;era. Cumplidos los 20, " 
triunfa rotundamente en Londres como comp'Ositor, pianísta y director de orquesta, con
duciendo su propia Sinfonía en Do-mayor. Escribió otras Sinfonías, Romanzas sin pa!e
bras. Conciertos" Oratorios, música de cámara et~. Su inspiración es clara y comunica· 
tiva, Visita, de triunfo en triunfo, Italia" Munich, Viena, Suiza, Paris, y Londres etc. E'l 
toda su obra acusa un gran equilibrio propio de quien tuvo una vida de orilen y como
didad, y siempre mantuvo en su música un aire de elegancia como en su vida, De senti .. 
mientos muy nobles , Mendelssohn contribuyó en forma decisiva a la erección del mo nu
mento a Bach en Leipzig y fué él quien descubrió La Pasión según Mateo y la estrenó en 
público casi un siglo después de compuesta, iniciando así el culto a Bach, que llli'ego cre
ciera con el tiempo. En 1843 inauguró el famoso Conservatorio de Leipzig. Fué estima .. 
disimo por el gran poeta Goethe, a qien inició en el g'usto p'Of la música de Bach. Como 
pianista llegó a una altura inconmensurable y afirman sus contemporáneos quefué un 
director de orquesta magistral , quizá. el más admirado de su época, 

EL CONCIERTO EN MI-MENOR para violín y orquesta, Op. 64" sin duda uno de 
los más difundi dos, principalmente por la clara espo ntaneidad .. de su belleza melódica, 
fué te rminado de e2cribir en 1844 y ejecutado por primera vez e; público en Berlín, el 15 
de marzo de 1845. 

En su ¡;rimer mOvim iento -- Allegro mo,to appassionato - el violín solista se lama 
vivamente en amoroso vuelo melódico sobre un restringido acompañamiento. Es el 'iema 
principal, cuyo desarrollo se efectúa con entonante brillo y gracia. La orquesta reitera el 
tema y el viol.ín recorre su gama ornamental, hasta que, después de bell-as frases y brillan
te,; fragmentos, aparece el segundo sujeto, de un carácter melancólico, enunciado por 
flauta y clarinet·::! y tomado en seguida por el solista es sus más cálido, 'ionos . Rea'parece 
el primer tema, esta vez en modo mayor, con delicados juegos que aharcan sus mejores
posibilidades expresivas , hasta llegar al climax que ha de abrir paso a la admirable cadenza 
(solo absoluto),' despUÉS de la cual vuelve el primer contra-tema, ,el tema mismo y, por 
úJ¡imo la coda a lJ ase del tema fundamental, en una construcción en Qlue la gracia y el 
vigor alternan, finalizando con gran arrogancia. 

El segundo movimiento - Andante - contrasta marcadamente con la agilidad del pre
cedente. Des1pués de una breve introducción de la orquesta, el solista inicia una melodía 
en que alienta un espíritu religioso a la vez que insinúa la dulce cadencia de un canto 
de cuna ,de cautivadora helleza. Aquí tenemos al más característico lv1endelssohn, al inspi
rado autor de los Cantos sin palabras, en plena expansión de su naturaleza se,ntime nt21, 
de su fino lirismo. En la segunda mitad del movimiento, la arqueta recobra mom~ntánea
mente sus derechos, incorporándose toda la, elocuencia del canto inicial. Termina con me
lancólicos fragmentos cantantes del solista. 

El tercer y último movimiento - Allegro malta vivace - es de gran brillo para el so
lista: después de una lenta introducción, el violín rinde su máximum de vitalidad y colo- , 
rido, jugando en un ritmo casi de danza popular, pero siempre dentro de una estructura 
vigorosa y elegante, para llegar a un final de P'Od,erQso y excitante dinamismo, 



TSCHAIKOWSKY~ Capricho Ualiano 

Peter Iljutsch TS8haiko wsky nació en Vitkinsk (Rusia), el 7 de mayo de 1840, y mu
rió en San Petersburgo, et 6 de noviem.bre de 1893. Como la ma'yoría de los compositores 
rtn,os, eligió la carrera administativa y fué empleado del· Ministerio de Finanzas. En 1861 , 
deE:pués de haber recibido una completa eJucación técnica, resolvió dedicarse a la com
rosición. Dos años más tarde, renunció su cargo público e ingresó al Conservatorio de 
M05CÚ, estudiando desde entonces con Rubintein. En 1866 fué nombrado profesor en el 
mismo Conservatorio, cargo que desempeñó durante once años. Más tarde viajó por toda 
Europa. con gran éxito. En su música, notablemente influenciada por la escuela román
lica de Berlioz y Liszt, se mezclan en curiosa amalgama giros melódicos de filiación occi
dentaI- con elementos del folklore ruso, que utilizó con mucho éxito. Su obra es muy vas 
ta y comprende óperas, ballets, sinfonías, poemas sinfónicos. suite, oberturas fanta
sias, lieder, música religiosa. de cámara, etc. TschaiKowsky fué quizá el más afortunado 
de todos los compositores rllsos. Su último concierto lo efectuó en la Sociedad Imperial 
¡{usa de Música y dirigió allí una famosa Sinfonía patética, nueve días antesl de morí:'. 

El Capricho italiano, op. 45, comPLl~sto en 1880. es una obra de las muchas en que ' 
Tschaikowsky hace gala de su extraordinaria facundia, de ese verbo musical flufdo y es
pontáneo, que si ro siem'pre está servido por ideas muy elevadas, al menos reposa en una 
facilidad técnica en que todos los recursos y efectos están prontos a compensar' las de
bilidades cualitati"a de su acervo temático. Juega en esta pági,na con su gran. habilidad 
para obte.ner de la orq'uesta efectos impresionantes, cuya grandilocuencia logra cautivar 
a t(ldos los pú1Jlicos. El Capricho ifalianó se cuenta entre las obras más difundidas del 
:1utor, debido a que en él se alternan interesantes efectos rítmicos Ji melodías muy accesi 
ble~, de una naturaleza verdaderamente familiar e identificadora de la intención qu,~ 

enu!!cia el titulo . 

BORODINE: EL PRrrNCIPE IGOR - Danzas polovtsian'as 

Alexander Borodine nació en San Petesburgo, el 12 de noviembre de 1834, y m:.r·riÓ (!n 
la misma c:udad, el 27 de abril de 1887. Era hijo natural de un príncipe caucasiano. De
dicado por entero a la ciencia. era médico, profesor de química de gran repuvación, sO'bre 
tudo por sus trabajos sobre química orgánica, que le dieron renombr~ en Alemania. En 
este país trabó amistad con Franz Liszt, quien le aconsejó con vivo interés que se dedica
se a cultivar el notáble talento muical de que le habfa dado pruebas . Poco ·ti empo des
pués, Borodine, ya entregado fervorosamente a la música, aunque siempre con gran mo
destia, pues él sólo se consideraba un dilettante, formó ¡::-arte del famoso gr'upo de "Los 
cinco", que integraban Balakirew, Rimsky .. Korsakoff, Mo'ussorgsky y Cuí. Sin embar
go, 110 'abandonó su actividad científica y ello explica el reducido número de sus obras, 
ent,e las que se cuentan páginas de las más admirables de la literatura musical rusa . 
La ópera El Príncipe Igor, jczga'da como la más importante de las olbras de su género del 
repetorio ruso, después del Baris de Moussorgsky, fué dejada inconclusa por su autor 
y terminada por Rimsky-Korsakoff. Se estrenó en Lima por la ' compañía de la Opera Pri
ve de París. bajo la dirección del maestro Fiteiberg. Uno de los más notables aciertos de 
esta obra, tan rica en color e intensidad dramática, es el vivo contraste entre el ambien
te medioeval moscovita, de carácter épico, y el oriental de los palobtsi o polovtsiano:;, 



purblo nómade, semibárbaro, cuya invasión origina el argumento de la ópera, inspirado en 
las antiguas gestas de Igor, príncipe semi-legendario. Las Danzas polovtsianas, impreg
nadas de carácter;- arrolladoras en su salvaje impulso rítmico y de una riqueza de colori 
do orquestal exti'aordinaria, figuran desde mUGhos años entre las más brmantes y aplau·· 
dictas páginas de los conciertos sinfónicos de todo el mundo, En su forma coreográfica, 
fu.~ron también presentadas en Lima, en ocasión del IV centenario de la ciUidad, por el 
BaJiet del Colón de Buenos Aires . 

PRECIOS 

Palcos bajos .. . ..... . ... . . . 
Palcos altos ...... . . .. ..... .. . 
Platea .... . . . . . .. . ... : . . ... . . . 

Galería .... . . 
Cazuela ..... . 

S/o. 25.00 

" 
" 
" 
" 

15.00 
3.00 

2.00 
1.00 

(Más el 100/0 de Impueslo Municipal) 

NOT AS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 

No se permite el ingreso del público a la Sala durante la ejecución de 
las obras. 
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ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

TEMPORADA 1939 

5~ CONCIERTO DE SERIE 

DIRECTOR : THEO BUCHWALD 

• 
SOLISTA: LUCREC I A SARRIA 

• 

TEATRO MUNICIPAL 

( 
I 

Jueves 31 de Agosto de 1939 

HORA: 6 y 45 p. m. 



NOTAS EXPLICATIVAS 

DVORAK - Sinfonía del Nuevo Mundo 

Antón Dvorak nació en Mutalhausen (Bohemia), el 8 de setiembre de 184'1, Y 
l1'1.Urió en Praga, el 1Q de m ayo de 1904. Forma COn Bedrich Smetana el binomio 
culminante de la música nacional tcheca . Desde· jo·ven aprendió a tocar el violín, 
que le enseñó su maestro de priry¡era::,. letras. En 1857 se trasladó a Praga e ingre
só a la e::,cuela de órgano de Pitzsch, a la vez que· se ganaba la vida como violinista 
de teatro. El 62 obtuvo una plaz,a de viola en el Teatro Nacional de esa ciudad. La 
ejecución pública de un himno para coro y orquesta le· significó su primer éxito y 
una beca dE:! Estado, gracias a la cual puda abandonar su puesto del teatro y empe
zó a conquistar la admiración general, contando con el apoyo decidido de músicos 
tan eminentes como Brahms y Hans von Bülow, y alcanzando grandes distinciones, 
entre ellas el título de Doctor honoris causa de las universidades de Praga y Cambrid' 
ge. S'u carrera de compositor se de::,arroEó en forma brillant:sima y llegó a ser maes' 
tro de compofición en el Conservatorio de la cap,ital tchecoslovaca. Su fama voló a 
través de los mares y ll€.gó a ser solicitado como Director del C.onservatorio Nacional 
de Nueva York, cargo que desempeñó tres años, durante los cuales se profundizó 
en el estudio del folklore negro americano, que había de ser elemento .valiofÍsimo 
en muchas obras suyas que se hicieron famosas. A su regreso a Praga, fué nom_ 
brado Director del Conservatorio, manteniendo su cátedra de composición, ambo::, 
cargos hasta su muerte. Sus obras de carácter folklórico eslavo le dieron merecido 
renombre, así como su música religiosa y gran cantidad ·de obras imtrume-ntales, 
entre ellas sinfon:as, música de cámara, etc. Gran originalidad de invención y fuer ' 
za r:tmica muy intensa caracterizan su vastísima producción. 

La Sinfonía del. Nuevo Mundo, llamada también Sinfonía Americana, fué com
puesta por Dvorak en 1894, durante f U p srmanencia en los Estados Unidos. Es su 
5~ obra de esta forma y lleva el número de üIl'. 95. Un flúido y expresivo Adagio 
inicia la obra, como introducción al breve tema característico que, en movimiento 
'Allegro molto, describe· la candorosa alegl<a de vivir de los primeros habitantes del 
nuevo Continente. El autor recurre en efta obra, como base de su inspiración, a los 



· 'primitivos cantos indígenas y negros, imprimiendo así a toda la composición un sello 
característico inconfundible. El~egundo tiempo, Largo, es un canto de honda me. 
lancolía, en que el cornó lnglés hace i:entir su quejumbroso tono, que infunde som
bría sensación de tristeza, luego acentuada por la melod:a en modo menor que sostie
ne el Tr:o . El Scherzo está estructurado a base de un corto y rítmico motivo carac. 
terístico, cuya dinámica contrastará después con el so~egado movimiento del T'río, 
que, en su segunda exposición, hace jugar -el tema principal de la Sinfon;a con el te
ma mismo del Scheno. El 'último tiempo, Allegro con fuoco, gira en torno a un canto 
de felicidad avasalladora, himno triunfal del Nuevo Mundo, en cuyo desarrollo actúa 
toda la orquesta en variados y coloridos juego~ instrumentales, manteniéndose bien 
acentuado el car·icter americano que estimula constantemente el desarrollo de la 
obra, cuyo tipismo cantante se apodera del oyente y fija en su esplÍritu una indele
ble sensación de vitalidad, a la vez que pujante y eufórica, penetrada de· eSa' me. 
lancolía tan representativa de IN motivos indígenas americanos. 

MOZART - Exsultate. jubilate - Motete para soprano y orquesta 

Juan Cristóstomo Wolfango Teófilo Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Aus
iria), el 27 de enero de 17'56, y murió en Viena, el 5 de diciembre de 1794. Mozart 
fué el caso de precocidad más extraordinario de la historia. A los 3 años experi
mentaba sorprendente satifÍacción al acertar en el teclado del clave armoniosas 
combinaciones de sonidos. A los 4, ya iniciado en In música por su padre y estimu. 
lado por los ade:antos de su hermana Ana María, 5 años mayor que él, escribía gra
cio~os minués. No hab:a aún' cumphdo los 6 años cuando sorp'rendió a su padre con 
un Concert'o para clave, perfectamente ajustado a las reglas. A e·sa edad, prefería 
entregarse ·al estudio de las matemáticas en vez de jugar como cualquier niño. Su 
padre le [evó en jira art.:stica por Europa y el niño fué halag'ado ' por todos los Plú
blicos, mimado- por la aristocracia, honrado por príncipes y monarca~'. En París pu. 
blicó su primera edición: cuatro Sonatu piara clave, ¡a los 7 años de edad! Su ju
ventud y su breve madurez, no fueron menos asombrosas: a los 20 años coronaba EIU 

fama de mús:co supremo en todos los géneros del arte. y fué con su ópera Las bo

das de Fígaro que culminó en su carrera. A eJ:a siguieron Don Juan, La Flauta Má
gica, etc. Dejó mis de ochocientas obras, incluyendo 22 óperas, 39 sinfonías,54 
conciertos, 31 cuartetos, 5.6 alemandas, 40 lieder, 37 contradanzas, más de 100 mi
nués e infinidad de piezas vocales e in~trumentales diversas, profanas y religiosas, 

entre éstas varias cantatas, misas, oratorios, etc. 

Exsultale, jubilate, motete para soprano y orquesta, Op. 165, K. V. (se:gún el 
catá'ogo ae Koechel), fué compue~to en Milán, en enero de 1773, cuando Mozad 
no había aún cumplido sus diecisiete años. .Fué escrito especialmente para el cantor 
lomano Venanzio Rauzzini, que un año antes había desempeñado el rol de Cecilio 
en la ópera Lucio Silla, del mismo Moz,art. Rauzzini, que, además de· cantante, era 
buen actor y excelente pianista, se distinguió también como compositor de óperaE', 
cuartetos y sonatas y aun escribió un Requiem, ,en homenaje a la memoria de Mo-

7.art, varios años después de la muerte ,de ~ste. 



PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

PROG RAMA 
PARTE ... ... . . . ... " ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

DVORAK t SI N FONIA DEL NlJ-lVO MUNDO - Op. 95 

Adagio - Allegro molto 

Largo 

Molto vivace 

r Allegro con ruoco 

PAR T E ....... . ...... . .... . 

MOZART , ." EXSULTATE, JUBILATE" - Motete para soprano y orq. - Op. 165 

~ . e Allegro - "Exsultate, jubilate" 

e Recitativo - "FlJlget amica dies" 

e Andante - "Tu virginium corona" 

Vivace - "Alleluja" 

Cadencias del primer y tercer movimiento de Rudolr Holzmann. 

Solista : LUCRECIA SARRIA 

PAR T' E .... .. ... . ........ ...... .. . .... ............. . 

MOUSSORGSKY al e UNA NOCHE EN EL MONTE CALVO 

. bl GOPAK (de la opera "La Feria de Sorotchintsi") 

e Primera al dición en Lima. 



tÍ J / . 
j 

La obra no tiene un carácter p,ropiamente eclesiá~ ,tico, está considerada mas 
bien como cantata dramática para solo y suele comparársela, como calidad artística. 
con las sinfonías que el mismo Mozart escribió por aquella época. Esta obra maes
tra se asienta en el maravillor·o equilibrio de su distribuciÓn instrumental, de tipo 
sinfónico, que SE:, revela plenamente ePi la interpolación de oboes y cuerdas del Alle

gr'o, en la esp,léndida cantilena de las violas, del Andante, cariciosámente 'matizada 
por los violines, y en la gracia popular de los .pa~ ajes del corno en el último movi
miento, Alleluja. Es evidente que Mozad concibió este trabajo en pleno espí
ritu de· felicidad juvenil. Su estructura en tres secciones, corresponde al . tipto de 
obertura italiana: allegro, andante, vivace. IE'I recitativo (con' base armónica a tecla. 
do) conecta el final del primer movimiento con el Andante, que encierra una ine
fable bdleza melódica. Las cadencias vocales del primero y tercer movimientos, 
han sido escritas por el profesor Rudolf Holzmann. 

MUSSORGSKY - Una noche en el Monte Calvo - Poema siniónico 

La ieria de Sorotchin: Gópak 

Modesto Petrovic-h Mussorgsky nació en Karevo (Pskow), Rusia, el 28 de mar
zo de 1839, y murió (;n S:m Petersburgo, en el mismo día y m E:,S , ;:t 101:. cuarentidós 
años. Su padre era un pequeño terrateniente y el niño pasó sus primero~ ·años vi. 
viendo la vida Eana y alegre al aire libre. Su excitable fantasía se alimentaba de 
cuentos y leyendas (~ e Jos viejos campesino~' de la comarca, mientras su naturalez3. 
.musical empezó a revelars c; por el interés que prestaba a la audición de los cantos 
campesinos. Una anciana señora alemana le emeñó los primeros rudimentos del 
r: :ano y sus progreso" fueron tan veloces que a los nueve años tocaba ya, en una 
fiesta familiar, un Concerto de Field. Sin embargo, su padre no cre:a que el peque
ño Modesto podría ser un múfico y le destinó resueltamente a la carrera militar, ma
t.riculánciolo, a lo s diez años, en la Escue:a de Cadetes de San Petesburgo, mas sin 
abandonar las lecciones musicales, que seguía con ' el piani~ta Herke. A los doce 
años ingre~ó a la Escuela de los A:fereces de la Guardia, continuando siempre SU 3 

estudio" musicales, al punto de componer ya una Polka que dedicó a sus camara. 
das. La muerte del padre no pareció modificar el plan de vida de Mussorgsky, que r 

continuó sus estudio~ militares y su educaCión general, profundizando el a:emán, el 
latín, la historia, la filosof:a y la música, ~'¡empre bajo la guía de Herke. En 18,56 
fué incorporado como oficial del regimiento de Preobrachensky, donde trabó amis
tad con Borodin, a la sazón médico militar. Sucesivamente, h ízose amigo de Dar
gomysski, C6sar Cui, Balakirew, el crítico Stassow y Rimsky.Korrakow, integrando 
poco después el famoso grupo denominado "Los cinco", que renovó totalmente el 
criterio musical ruso, basándose en la tradición folklórica. A 101: veinte años de 
edad, renunció su cargo militar, para dedicarse plor entero a la música, después de 
haber estudiado y analizado, con Balakire1W, toda la literatura musical clásica y ro
mántica. Es entonces cuando empieza ~u producción más importante, que culmina 



con la ópera Boris Godunow, qu~ obtuvo un ruidoso triunfo, después de haber sido 
modificada a consecuencia de su rechazo por la Dirección del teatro, plor los defectos 
que presentaba :a primera versión. Más tarde emprende '0 compofoÍción d e. Khovant
china y La Feria de Sorotchin, dos óperas que dejó incompletas. 

Fué Mussorgsky un músico de los más gEniales de la Historía. Su deficiente 
imtrucción musical era sup:ercompensada con su poder imaginativo y la fuerza t r e. 
menda de su personalidad, una de las más definiciasde todos los tiempos. Sus ideas 
originalísimas, su tempe-ramento desbordante y ava~allador, ejercen un dominio ine' 
ludible y subyugante. De naturaleza nerviosa y enfermiza, Mussorgsky entregóse 
en l~ltimos años a una vida sin control, cuyo~ , excesos a cabaron tempr anamente 
'<¡on su resistencia. Su nombre se actual iza t)n este program a precisamente a 10'0 
a.'ños de su nacimiento. 

El poema sinfónico Una noche en el Monte Calvo, COn'lpuesto entre 1877 y 78, 
es una concepción de tipo fantástico, que en cierto modo responde a las aficiones 
a todo lo mi~.terioso y dlamático que élistinguieron al músico desde los tiempos en 
que gustaba e3cuc,har los relates de' leyendas y fantasías. Describe ·en esta obra 
escenas de terror ante el desencadenamiento de las fuerzas de la naturaleza. Una 
atmósfera de tempestad y de misterio~as re velaciones crea sensaciones impresionan
tes. ReÍámpago E, ráfagas de v iento ·huracanado, extraños sonidos lúgubres anun. 
cian la presencia de seres de naturakza nocturna extrahumana, Un ambiente de 
b~uj (T~a infunde su poder mágico , en medio de originales cantos y plenetrantes ge
m :do~ instrumenta:cs, ha ~ : a que el t añido de las campanas anuncia el retorno de la 
paz de la noche .... 

E : Gópak ' es un baik tírú o del pueblo ruso, con el qUe concluye el último ac
t.o de la ópera 1 ,." fe r ia! de So r otchin , que fué terminada 1>01' su compatriota el com. 
pc:tor Nicolai 'J.( h~repn in . El ambi€:nt e pueb:er'no, con toda su ingenuidad l;ri
ca y ' a crudeza de sus arrebatos pasionales, se refleja en eEl' a ópera, que se· desarro 
lla en un ambiente de ironía y bucn humor, e.uya culminación et el gran baile e.olee.. 
tivo dd Gópak, en honor de los n ovios, sujetos principales de la acción. Hay en el 
tradicional Gópak una dinámica pujante, incontenib:e, exaltada por el colorido ins
trumental, que concurre vigorosamente a la fijación de un carácter bien represen
tativo. Esta ópera se estrenó en Uma en la temporada rusa. de 1929, bajo la direc. 

ción ciel maestro Fitelberg . 

• 



PRECIOS 

Palcos bajús ,. . . . . . . . . . . . . . . . S/o. 10.00 
Palcos altos ...... ... . .. . .... . 11 8.00 
Platea ............. .. .. ...... _. " 

2.00 

Galería ............... . ..... . " 1.50 
Cazuela .......... _ .. _ .. ..... . 11 0.80 

(Más el 100/0 de Impuesto Municipal) 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 
No se permite el ingreso del público a la Sala durante la ejecución de 
las obras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

VIVALDI: CONCERTO GROSSO en La-menor 

Antonio Vivaldi, cuyo legar de nacimiento es, tan incierto ' como la f~lta del mismo. 
calculada entre 1675 y 1680, murió en Venecia, presunta cuna <suya, en 11743. Desde 
niño evidenció notables cualidades de violinista, heredadas der padre y que más ' tarde 
habrían de colocarle entre los principales virtuosos de su época. Ordenado sacerdote en 
¡ 703. fué Maestro de Capilla de Cámara del Duque de Hesse, Director de Conciertos 
del ' Ospedale della Pietá en Venecia y maestro de coi'os y de, violín de gran autoriaad. 
Compositor muy fecundo, dotado de original capacidad innovadora, Vivaldi dió gran im
pulso y desarrollo al género llamado Concerto, fundado por Tatelli y Stra"¡eHe, y éo'm
puso más de ochenta obras maestras de este tipo, tan · excel'enl'es ; quealgu'nás habíán de 
incorporarse más tarde al repertorio de Juan Sebastián Bach, en transcripciqnes que éste 
hizo célebres, entre ellas el concierto para cuatro _pianos y orquesta, originalmente ,escri
to por Vivaldi para cuatro vioJ'ines. Compuso, además, Vivaldi, música religiosa, sona
biS, piezas para violín y otros instrumentos y treintiocho óperas. Hombre práctico y mÚy 
activo, que sabía hacer estimar su producción. vendía en alto precio sus óperas y 'acabó 
por organizar él mismo las compañías que debían repúsentafIas, lo cuaI'hubo 'de signífi
carie tremendo digusto cuando el Cardenal de Ferrara prohibió ar "prete rosso" -'-así 
llamado a causa de su cabellera rojiza- su acceso a la ciudad en compañía de a~trices y 
("ntaLtes ... La conducta del sacerdote, sin embargo, fué reconocida como intachable y su 
prestigio de compositor y violinista de los mejores de su tiempo, acabó por imponer su 
nombre ante el respeto de las generaciones. 

El término conterto grosso indicaba antiguamente concierto para más de un instru
mento solista con acompañamiento de orquesta de cuerda y en algunos casos instru
mentos de viento. El de.! presente programa es el VIII de ra serie que con el múlo de 
"Estro Armonieo", Op, 3', publicó Vivaldi en 1715 y es uno ' de los seis que recibieron el 
honor de l'a transcripción bachiana ( los números 3, 8, 9, 10, 11 Y 12), haciéndolo ,en este 
caso para organo. Se considera entre los ni·ás nobles trabajos ,de ,Viv-atdi. ' El primer mo
vimiento, Allegro, se inicia con una entrada triunfante, enérgica, que éontrasta con cf la
mentoso unísono que da comienzo al segundo tiempo, Larghetto spiritoso, en el que se des-, 
taca un precioso dUf!!tO , de los violines 1 Q Y 2'. sobre un basso ostinato. El movlmienotfi. 
!~al redobla la energía del primero, en pasajes al unísono. El 2· víolín canta forte, acom
pañado suavemente por' pasajes ornamentales del 1·, ambos sobre un pianísimo orqueste!. 
finaliza en tutti tortíssimo, 

• 



Ma~ART: Lk FLAUTA! MAGICA - Obertura 

Sinfonía No. 39 en Mí - bemol 

Juan Crisóstomo 'X'olfango TeófiJo Amadeo Mozart, nadó en Salzburgo (Austria) , 
el 27 de ene.fO de,t 1756. Y murió en Viena, el S de diciembre de 1791. Mozart fué el 
caso· dé precosidad más extraordinario de la historia. A los 3 años experimentaba sor
~'render.te satisfacción al acertar en el tecrado del clave armoniosas combinaciones de 
sonicos. A' 105 . 4,. ya iniciado en la música por su padre y estimulado por los adelan
tos de su hermana Ana María, 5 años mayor que él, escribía gracios'os minués. No había 
aún cumplido los 6 añós cuando sor'prendió a su padre con un Concerto para clave, pero 
,fectqmente ajustado 'a las reglas. A esa edad, prefería entregarse al estudio' de las ma
temáticas en vez de jugar como cualquier niño. Su padre le llevó en jirá artística por 
Europa y el niño fué halagado por todos los públicos, mimado por la, aristocracia, hon
rado por los príncipes y monarcas, Es París publicó su primera edición : cuatro Sonatas 
para clav.e,. j a .. los. 7 años de edad! Su juventud y su breve madurez no fueron menos 

. aspmbrosas: ,a los '· 30 años coronaba su fama de músico supremo en todos los géne· 
ros del arte. Y fué con · su ópera Las bodas de Fígaro que culminó en su carrera. A ell'l 
E';cuieron Don Juan, La Flauta Mágica, etc. Dejó más de ochocientas obras, incluyendo 22 
óperas, 39 siilf~ní!is, M ct'mcierfos, 31 c.uartetos, 56 alemandas, 40 lieder, ~ contradan
zas. más de 100 minués e infinidad de piezas vocales e instrumentales diversas, profa
nas .y religiosas, entre éstas varias cantadas misas oratorios, etc. Su Requiem es fa -
sísimo. 

La Flauta Mágic~, ópera en Q:o.s actos, estrenada en Viena el 30 de setiembre de 1791, 
t'ajo la dirección del propfo autor, es una fantasía alegórica de escaso valor escénico, pe
ro a la cual la ¡nusiéa de Mozart dió un relieve excepcional. Relata las aventuras del 
PI íncipc egipcio Tamin<J, a .quien las doncellas de la Reina de la Noche salvan de la 
persecución de ,Il.na serpiente .Y luego le regalan una flauta maravillosa, que tiene el po
der de dominar a los hombres, a los animales y a los, elementos de la Naturaleza. Median
te esta flaUta,el jp~en , prhu:ipe logra rescatar, a la. hermosa Pamina, hija de la Reina de 
la N<Jche; que·. se hallá' cautiva en el Templo del Sol. 

La Partitura de. esta ópera no sólo es una de las más bellas de la literatura lírica uni
versal sinu··tambiél1' una de las que más gloria dieron a su genial .autor. La obertura est'á 
unániI?emente considerada como un modelo de su género. Su admirable fuga, enunciada 
por los segundos violines y seguida luego por los primeros, violas, chelos y fagots, es 
un prodigio de tejido orquestal, en el que cada instrumento contribuye eficazmente a 
fundir un co.ojunto maravilloso, de original invención y alada gracia insuperable. A sU 

final y después de la participación vigorosa de los contrabajos , un tuta grandioso toma 
el tema en forma muy agitada. dejando magnifica impresión. 

La Sinfonía. N9 ag, en Mi-bemol, es precisamente lá última de las treintinueve que 
compuso MozaTt. Lleva el N" 543 de la clasificación de Ludwig Koechel y se estrenó en 
Viena, en junio de 1788. El primer mov.imiento, Adagio-Allegro. se inicia con denso,s acor
des .en tutti, que se entrelazan con dibujos descendentes de la cuerda, a los que sigue un 
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( . 
canto sincopado s6bre un basso ostlnato y cantos doé la madera, para en1rar en Ul1< Altegro 
;le amorosa expresión. El segundo tiempo, Andante;. tiene un carácter ' lírico Heno de ter
nura, al que s igue un Minueüo muy resuelto y, por último: un nuevo, Allegro cuma ' Rinale 
N\ozart estimaba esta sinfohía estre las mejores que compuso. En todo su p,r-o'ceso ad
viértese el fundamento de gracia y delicadeza que caracterizan la obra de N\ozart,' mante
méndose una estructura .formal que en ningún momento se debilita por efecto de las su
tilezas expresivas en que la finura podría desvalorizar la entereza constructiva: 

DEBUSSY: PEQUEÑA SUITE 

Claudio Aquiles Debussy nació en Saint-Germain-en-Laye, Francia, el 22 de agosto d~< 

1862, Y murió en París. el' 26 de marzo de 1918. Una antigua discÍ'pula de Chopin, . qu-e" 
había escuchado sus primeros ensayos pianÍ'sl icos, le incitó a seguir. la carrera de músico, 
e hizo que le admitieran en el Cons'ervatorio, a1 cumplir los once años. no obstante··qu~ 

su padre quiso hacerle marino. Estudió piano con N\armontel, teoria con Lavig..nac armo" 
nfa con Durand. composición con Giraud e improvisación con César Franck, Ganó<, s.uee~. 

sivamente, el 2" premio de piano, 1 ero premio de acompañamiento, accésit de contrapun
tr y fuga, 2" Premio de Roma y finalmente, 1 ero Gran Premio de Roma, con !¡lu cantata 
"I:enfant prodigue". Se ve. pues, que el audaz renovador de la música había seguido una 
carrera perfectamente ajustada a las normas clásicas, adquiriendo aSÍ el derecha 'a- echar
las por tierra y a crear bellezas absolutamente inéditas y desconcertantes, que hubieron 
:Ji: significarle inclusive el rechazo de un jurado -en el Instituto. de Francia~ por. Cl'ln' 

siderarse la obra presentada excesivamente rriodernista . '. Conocedor a fondo de la.músi
ca wagneriana, Debussy resolvió apartarse absolutamente de su influencia, entonces acep : 
tada por una generación incondicional, y se indinó con manif.iesta preferencia hada la. e§· 
tética, de los rusos, especialmente de N\ussorgsky, a quien conoció y admiró de cer ca en 
un viaje muy fructuoso a Rusia. Sin embargo. la personalidad creadora d~ Debussy per
maneció inalterable y exclusivamente original. Su ír.tima amistad con los principales PQe
tas simbolistas de París. en históricas reuniones en casa de' Stefan N\allarmé, a las que 
m;istían Henri de Regnier, Pierre Louys, Paul Verl'aine y otras figuras' insignes de la 
época, dieron a la personalidad de Debussy, de suyo inclinada a los refinamientos' eSlli
l'ituales, un sentido de exquisitez que bien pronto habría de transformarse en maravillosa 
creación musical, sin precedente en la historia. Contrariamente al afectado; desp,r.eció · 
hada ~a mús-ica de los románticos profesado por Hugo, Balzac,' Lamartine, Gautier, etc., 
los simbolistas rodearon a Debussy y supieron valorizarlo dignamente. El Prelude (/:·l'!ápr-es 
:nidi d'Íln faune fué la primera demostración consecuente a este fervor de espirituali~a:cjÓ.1J 
Gt: la sensibilidad, despl'azando la rutina que se había erigido en norma de los dé.b.i!es 
y de los impersonales. Más tarde, Pelléas et Mélisande, de N\aeterHnck, afirmaba' el ; 
genio debussyano. La serie de Preludios, las 'Estampas, El Rincón de los Niños, la¡; 
Imágenes y muchas otras piezas para piano; el céletbre Cuarteto, los numerosos poe
mas vocales. el poema sinfónico "El N\ar", las Danzas, etc., . etc., formar.on un. conjun.
t0 de belleza musical' sui.generis, producto exclusivo de" una imaginación rica y atre
v;da que había de influenciar decisivamente a sus contemporáneos y dejar a la huma
n;dad un regalo de belleza insuperada. 



"La Pe,c¡ue'ña 's'uite del presente ' programa, ' originalmente escrita pata pi:ano 'a ':4 m:a-
1,1)1', ,fue orquestada por Henri Büsser, c'On la más e:ntusna'sta "apróhaciÓ'n ; d'el ¡pmph> 
Belmssy, que declaró al trascriptor que "así la hubiera hecho él mismo"" . C-qI1'st;a ;el'e 

, Guatro , piezas independientes: En barca, CO'rtejo, Minu'é y Ballet. El ' c'arácter 'des~rtpti

vo se ' acentúa en estas 'páginas, 'en las ' que además de la objetivación d€l ,t€ma ' t4tu
¡ar, 'Por ' virtud del poder expresivo del autor, 'espléndicramente interpretádo p0r el 
trosclptor otq.uestat, se ,percibe ' el ambiente mismo que sugiere cada preza. 

LlSZT: LOS P.RELUOIOS . Poema sinfónico 

Ffanz I:.iszt nació en 'Raiding . Hungría, el 22 de 'Octubre de 1811 , y murró "en Bay
¡;",.uth , ,Alemánia, 'a ~as 12 'de ' la noche del 31 de julio al 1" de agos~ de 1886. ' Bs ' una 
de 'las 'ftgutas más ' interesantes de la historia de l'a música. 'Hijo de 'pad're hÚtlg-afO 
y de ma.dre ·,aus tri-a'c a; , empezó a revelar ' extraordinarias disposiciorres para el 'ji) rano 
desde 'muy niño ' y-a "'os 9 aMOS daba ~ u primer concierto en el palacio del PrínCÍljJe ;de 
,Er<fef\hazy, >do,nde el ¡padre de Liszt 'desempeñaba un cafgo. Impresionó 'profund-am'en
le '''a d1(JS nobl-es a:si:stentes, que resolvi'erO'n al punto donarle ,una p'ensión 'de 600 f!.orines 
,tl'utal1lte seis ,añ'Qs. ' 'ji)ar-a -que ' pudiese continuar sus estudios musicales. El p'adre .,aban
(jor.ó ', entone'essu puesto en casa de , Esterhazy y ' se marchó a Viena con d liict.a , su !-ami
¡~a . ,AlU ' el pe,queño estudió ,'piano con Gz-erny y armonía con Salieri. Se , tra-siadaron 
más t-arde ,a Parí·s cOn el propóstito de hacer ingresar al Conservatorio al , prodig,ioso 
¡liño, pero el director de entonces, el famoso Cherubini, que adlaba a ~os nliíos ' prodi. 
gio, se opuso y cerró las puertas del Cons,ervatorio a quien había de figurar entre los 
genios de la mús,i'ca . . . Sin embargo', Liszt continuó en París por alg\Í.n tiempo y su 
n;\Illbre fué ganando el' interés de la sociedad, culminando su 'é~ito en su primer con
ei,erío público , que ofreció a los 13 años, en el Teatro Italiano. Entonces comenzó la 
vida errante de Liszt, ,que visitó, acompañado de su padre, casi todas las grandes du
'dades de Euro'pa, de ·triunfo en t¡-¡unf~ . · Be vuélta a París, ai ombróle "gran'demente 
la mae¡;tría diabólica de Paganini, que le sugirió trasladar al p t~no las notables in
venciones instrumentales del célebre itali'ano. Su amistad con Chapin, a la sazón en 
gr:.n auge. Héctor Berli:o'r ' y otros grandes músicos; es,ci"itores y .artisfas, le estimuló 
notabremente a incrementar su cultura y pronto su desarrollo intelectual alcam:ab(l 
el mismo nivel 'de su capacidad Instrumental, abriéndose al mismo ' üempo su válvula 
creadora, a la 'que se deben páginas tan inmortales como SU$ P6emas Sinfónicos, sus 
Años de Peregrit:lación. sonatas, fantasías , nocturnos, tranpcripciones y paráfr\\sis, 
etc., y sus famosas rapsodias hún'garas , haciendo u'n ' to tal , entre originales y arreglos ,. 
d'e mas: de 800 {J!;ras., 

Co~o pianista, Liszt ' negó a un nivel por' nadie ¡jJcanzado en su época, "Si yo 
, puedo alguna vez deleitar al público-díjole una vez Chopin-,.vos, si queréis, ,podéis 
;>plastarlo!" Schumann, Chopin, Berlioz, Wagner, etc. , le admiraban cordialmente, 
Composiite'r, ' director ' de ' orquesta y ópera. cri tico de gran sagaci.dad, 'amigo y 'cole'g:¡ 
'de iHmitada cgeneros'idad, 'Eiszt tuvo ,una vida brinantísima. Blilenmozo y elegante, 
con un atractivo personal extraordinario. , su , vida íntima está p'la'gada de anécdotas 



deliciosas. Su amistad con Wagner tuvo una eficacia verdaderamente histórica'o has
ta el puntó de asegurar algunos autores que "sin Liszt no 'huiera existido W'a~nér". 
En efecto. Liszt' , hizó cuanto fué humanamente posible por el triunfo de Wagner' y 
ruando" fué necesario hubo de imponer como condición para aceptar contratos, que se 
pusiese en primer término la música de Wagner, quien más tarde acabó cas-ándose 
con ,. una hija de Liszt, Cósima, divorciada de Hans von Bülow, también gran amigo ' 
y admirador de Liszt. En los, últimos años de su agitada vida , t iszt vistió fos hábi. 
tos menores. Y hasta sus últimos días el abate se empeñó con entusiasmo indecli
nable en hacer triunfar a los jóvenes que acudían en pos de su ayuda. A su esfuerzo 
persona¡' se debió la erección del monumento a Beethoven en Viena 

Entre los 13 Poemas sinfónicos que compuso Lis,zt- creador del género-,et intu
lado "Los preludios", toma su nombre de un célebre poema de Lamartine. La inten
sidad emotiva de este poema, denominado por el mismo Lamartine éomo ';una sonata 
de 'poesía", inspiró á Liszt para componer esta obra sinfónica, tercera de la serie, °e~j 
1849, a los' 38 años de edad. Desde su estreno, esta composición, una de las "mejor 
logradas y de mayor vuelo que haya producido el gran músico, ha gozado del ' apN'" 
l ' ¡O de todos los públicos y a noventa años de compuesta, aún continúa ga'nanoo ese , 
fervoroso áplauso ' que todo lo que tiene valores permanentes de beUeza conqulsta-.,: 
por doquier. La ' gran riqueza del colorido orquestar, el impulso lírice de su'¡nven- , 
r;ón, ' ese gran aliento de su proceso, son todos signos de la gran catego<~a musical del ,', 
Abat~ de Weimar, maestro en este género de música programática, es decir, música a 
base de argumento literario o contenido poético-filosófico: "¿ Qué es nuestráL vida 
sino una serie de preludios a aquel Himno -desconocido cuya primera y solemne , not~ ' 

es entonada por la Muerte?" . .. , , , 

PRECIOS 

Palcos bajos .... . . . .. ... .. . S/o. 
Palcos altos . . . . ... .. . .... . 
Plafea .. .... " .... . . . .. ... . .. " o 11 

G~lería .... . . 11 

Cazuela . . ... . 11 

(Más el 100/0 de Impuesto Municipal) 

10.00 
8.00 
2.00 

1.50 
0.80' 

NOTAS.- S~lo se reservan boletos hasta las 12 m. d~1 día del concier~o. 

No se permite el ingreso del público a la Sala durante la eje,cución d~: 

las obras. 
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l. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

SCHUBERT: SINFONIA No. 8 EN -SI-MENOR (Inconclusa) 

Frar;z Peter Schubert nació en Lichtenthal, suburbio de Viena, el 31 de enero d~ 
l'i97 . Recibió sus primeras lecciones musical,es de su padre y de su hermano mayor 
Ferdinand. Ingresó a la Capilla de la Corte. en Viena, avanzando en sus estudios con 
pasmosa rapidez, la misma que asombró a su maestro Salieri. que le inició en 
el contrapunto y la composición. A los 16 años, vuelve al lado de su padre, para ayu
darle en las labores de profesor de escuela. comenzando entonces sus primeros lieder, 
Cumplidos los 20 años, ya ha compues.to 8 óperas, 4 misas y otras obras importantes 

El conde de Esterhazy le contrató, bien remunerado, como profesor de música de . 
sus dos hijas, brindándole generosa hospitalidad en su palacio de Zelész (Hugría). Fué 
esta la mejor oportunidad de su vida y supo aprovecharla dedicándose febrilmente a 
componer sus maravillosas canciones, cuartetosi y obras sinfónicas . Por aquella época 
el famoso cantante Miguel Vogel difundió los lieder de Schubert, que pronto fuerori del 
absoluto dominio público. Los editores. se disputaban las obras y desde entonces el ar
tista pudo vivir con una relativa comodidad , sin dej ar por ello de ser vilmente explota
do pór los inexcrupulosos editores ., El estreno de su ópera ('Los hermanos gemelos", 
en 1820. le produjo gran alegrí~ por s~ éxito y emprendió otra, "El harpa mágica", que 
no le- satisfizo y In destruyó. Dos años! más tarde, emprende la composición de su Sin
fonía en Si-menor, que nadie ha sabido por qué no llegó a terminar. :En 1824 comenzó 
a sentir los primeros síntomas de la enfermedad que había de llevarlo a la tumba como 
consecuencia del exCeso de trabajo. El último año de su vida entregóse a al composi
ción con extraño afán. Su carácter, antes comunicativo, habíase tornado melancólico 
y amargo. Murió pronunciando el nombre amado de Beethoven, el 19 de noviembre de 
1828. antes de cumplir los 32 años. Su cadáver fue sepultado, interpretándose sus pro
pios deseos, al lado de la tumba de Beethoven . A poca distancia quedan las de Mozar! 
y Gluck.-La inspiración de Schubert, de una natura-lidad inimitable, fresca, fluída . que
Idó impregnada en sus famosos lieder, que llegó a componer en número de 600. Sus 
sinfonías y cUa/ltetos, así , como las numerosas piezas para piano. encierran gran belk<::1 
temática y ejercen un mágico efecto en todos los públicos. ' Por algo Beetho~en habla 
dicho: "En Schubert se alberga el soplo divino" . 

La Sinfonía en Si-menor, universalmente cond'cida como la inconclusa. incabada o 
incompleta, nada tiene de tal en el sentido que generalmente se supone de cosa trunca y 
deficiente. Conviene. por tanto, precisar que se llama 'así por haber. es,crito el autor úni
camer.,te dos movimientos, en vez de los cuatrQ de que, según 10 establecido, debe con<; .. 
tar la s.infonía. Por 10 demás, los dos movimientos que se conocen y que gozan de la 
preferencia de todos los públicos del mundo, son en sí tan acabados y tan completos r.c· 

mo pueden serlo los de cualesquiera otras sinfonías de las más importantes de la lite
ratura universal. Por tanto. és más justo llamarla incompleta que inconclusa . Schubect 
nU!lca llegó a escuchar esta sinfonía, que se mantuvo inédica y oculta entre otros pape
le~ durante cuarentitrés años. El primer movimiento, Altl;gro moderato, se caracteriza 



principalmente por un canto melancólico que, iniciado por los violonchelos, pasa luego 
a los violines y constituye el ej e temático de toda esta parte, de un encanto lírico verda
deramente s~byugante . El segundo movimiento, Andante con . moto, encierra una gran 
ternura expresiva y se caracteriza por sus habilísimas modulaciones (cambios de un to
n'o a otro), gracias a las cuales, se logran efectos de una musicalidad siempre renovada. 
Al iniciarse este movimiento, las cuerdas bajas entonan Un pasaje descendente en pizzi
""ti que le dan un carácter algo trágico. Esta figura insiste y deja paso a un diálogo 
entre los instrumentos de madera, mientras los violines cantan dulce y tiernamente. Hay 
una idea de resignación en todo este proceso, que termina dej-ando una impresión de 
honda tristeza. 

WEBER: OBERON - Obertura 

Carlos María barón de Weber, nació en Eutin (Oldenburgo), Alemania, el 18 de 
diciembre de 1786, y murió el 5 de junioo (ie 1826, en Londres. De familia de antigua 
ncbleza; fué el noveno de diez hijo~ y en la época de su nacimiento su padre er:a direc
tor de la pequeña orquest:l de su pueblo y su ambición mayor la constituía su deseo de 
tener un hij o que renovase los prodigios de Mozart. Le enseñó él mismo la música y, 
además, el canto, el dibujo, la acuarela y el grabado al aguafuerte. Estudió el piano 
con Hes.chel y luego con Miguel Haydn, en 1798. Un año después, aun no se había de
cidido a ser músico y se apasionó por el estudio de la litografía" que acababa de apare
cer y a cuyo desarrollo contribuyó con personales iniciativas técnicas, que él mism0 
pu~o en práctica grabando de su propia mano sus primeras composiciones musicales . 
En 1800, es decir, a los 14 años, estrenó una ópera, "La hija del bosque" que fué re' 
presentada ' con gran éxito y traducida al ruso y al checo. A los 18 años fué nombrado 
director de orquesta del teatro de Breslau. Viajó por numerosas ciudades, entre ellas 
MUI:ich, Berlín, Viena y Praga, obteniendo en todas sus giras grandes éxitos como di · 
rector de conciertos y ópera . En 1816 fundó el teatro de ópera alemana en Dresde. Y 
en 1821 estrenaba en Berlfn su Freyschüzt, que le <:olocó inmediatamente a la cabeza 
de jos grandes compositores líricos de su tiempo. A este triunfo siguió el del estreno de 
cllryanthe, en Viena, 1823, y, por último. el de Oberon , en el Convent Garden de Lon-

, drcs en, 1826. cumplidos los cuarenta años., Espíritu poético y elegante, se distinguió 
Weber por la probidad de sus métodos, que le imponían rehusar todo lo que fuese rutina, 
cawpo trillado. 1 nspirado en la lira popular alemana, fué el fundador del romanticismo 
en su patria. Sus dos sir:fonías, sus óperas . sus obras ·para canto y para pi'ano, etc., 
le señalan uno de los más altos puestos de honor en la historia de la música europea. 
La .cé1ebre "lnv'itación al Vals" (orquestada por B<erlioz)', Movimi.enl'o ¡perpétllo y tantas 
otras páginas páginas pianísticas tan personales y encantadoras, difundieron su genio 
por todo el mundo. Seis semanas después del estreno de Oberon, el gran músico. moría 
víctima de la tisis . 

Oberon es una ópera de asunto enteramente fantástico. La Obertura es sin duda una 
de las más beIlas que escribió Weber. Desde las tres notas que entona la trompa, a las 
que responien los vientos de madera, imitando el ligero baile de lasl, hadas, hasta el final. 
en que alude a la famosa aria "Océano, tú, potente monstruo". se realiza un proceso 
musical de irresistible encanto, que explica definivamente la enorme impresión que esta 
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ob! a produjo 'en Wagner, el punto de afirmarse históricamente que de la Obertura de 
Uberon nació él impulso musical del autor de Tristán~ 

VALLE RIESTRA: Elegía 

J osé M~ría Valle-Riestra nació en Lima, en noviembre de 1858, y murió en la misma 
ciudad, el 25 deagosto de 1925. Muy jovén, viajó Valle Riestra a Inglaterra, donde inició 
su educación musical con Crepin. De regreso en -Lima, continuó cultivándose bajo la di
re::ción del profesor peruano Clan Benj amín Castañeda. Retorna a Europa y se dedica al 
estudio de la composición con el famoso pedagogo André Gedalge, en París. En la capital 
francesa, Valle Riestra tr::r.bó amistad con grandes músicos y volvió a su patria tan bien 
posesionado de sus medios técnicos como enriquecido de cultura. Su obra más Gonocida, 
la ópera O l/anta, estrenada en 1900 por la compañía Lombardi, recibió notables. modifica
cjones y volvió a ser presentada en 1920, significando para el maestro un verdadero 
triunfo. Orquestador muy fino , compositor de inspiración delicada, lo mej or de su obra 
~e admira en sus composiciones religiosas. Ha dej ado, además, un acto completo de su 
ópera Atahualpa, la comedia musica!. El cigarrero de Huacho y obras vocales e instru· 
mentales diversas . Entre sus muchos méritos debe considerarse su esfuerzo-el primero 
de su género-~or incorpo,ar la música indígena a las formas elevadas de la orquesta y 
de la música escénica, de lo que ofrecen ejemplos significativos Ollan/a, Atahualpa" etc. 

La Elegía del maestro peruano es una de las más bellas muestras de su talento mu-, 
siea!. fina página concebida en plena madurez creadora y en la cual su capacidad de or
questador se evidencia generosamente. 'El espíritu delicado del artista revélase en este 
canto lírico de sutiles matices, dej ando una impresión de arte de singular encanto. 

RIMSKY KORSAKOFF: Capricho Español 

Nicolás Rimsky- Korsakoff nació en el pueblo de Tikhvin, Gobierno de Nowgorod, 
R¡J~ia, el 18 de marzo de 1844, y murió en Liubensk, cerCa de San Petesburgo. el 21 de 
junio de 1908. A los 2 años de edad ya manifestaba extraordinario sentido del ritmo y 
repet.ía con rara perfección los cantos de cuna que oia. A los 12, edad en que ingresó a la 
Escuela Naval, tocaba el piano y se entretenía escribiendo interesantes composiciones. 
A los 17 inició sus viajes de práctica naval, que duraron tres años. durante los Guales 
escribió su primera sinfonía. Pronto su nombre se unió a los cuatro más notables mú-· 
sicos rusos de la época: Balakirew, Cui , Moussorgsky y Borodin, integrando así la lla
mada "Banda invencible de los Cinco". que había de cambiar los destinos musicales 
de Rusia, orientándolos hacia el mas decidido nacionalismo. A los 20 años de edad, 
el oficial de marina era ya considerado como ' el primer sinfonista ruso. Andando el 
ti",mpo, su personalidad adqujere nombradía en su país y en toda Europa, Gonquistando 
la admiración de los grandes músicos de la época, entre ellos Franz Lizst. El eonoci
miento de las, obras de Wagner abre nuevos caminos en el arte de Rimsky y pronto lle
ga a ser' considerado como uno de los grandes orquestadores de su tiempo, a la vez que 
manifiesta marcada tendencia hacia los motivos de la música -oriental. Escribió numero
sas obras de gran importancia artística. entre ellas 14 óperas sinfonías conciertos ober
turas, corales, música de cámara, ballets etc., fuera de su' valiosa ;articipació; como 
instrumentador de las óperas El convidado de Piedra de Dargomyj sky, El Príncipe 1 gor 



de Borodin y Kohvantchina y Boris Godounoff de Moussorgsgy, que sus autores, dejaron 
incompletas al morir. Rimsky valorizó al máximum el canto popular, cuyos temas utilizó 
en muchas de sus obras. ~on universalmente admiradas sus ópera Sadko, El gallo de oro, 
MO;.art y Salieri etc. , as í cemo las tres que se conocieron en Lima durante la temporada 
de ópera rusa de 1928. El Zar Saltán, Snieg;ourotchka y Kitej. 

'Entre los muchos músicos europeos en quienes el espíritu y los ritmos es.pañoles 
deSpE-ftarcll apasionado interés, tales como los franceses Bizet, Lalo. Chabrier, Debussy, 
Ravel etc., para no citar sino a unos cuantos de los mas notables, Rimsky dió también 
~l\ prueba sinfónica, e~ te Capricho espa¡"¿ol, op. 34. compuesto en 1887, es decir, en plena 
madurez Creadora. Consta de cinco momentos con sus títulos propios y un propósito re .. 
pre.oentativo que de tilles títulos se deriva. Los movimientos, según el orden de la parti
tura, son: I Alborada, II Variazioni, Il! Alborada (2da.), IV Scena e canto gitano, V Fan
dango' asturiano. Su orquestación bri!lantísima y la variedad y animación de sus temas. 
y rit.mos, hacen esta obra propicia al suceso en todo!! los públicos. 

FALLA: EL SOMBRERO DE TRES PICOS - Ballet 

Manuel de Falla nació en Cád .iz el 23 de noviembre de 1876. Estudio composición con 
Peelrell y piano con .T osé Tragó. En su primera época compuso zarzuelas ele poca imp.or
t;J.l1cia pero que ya dej aban ver signos de su personalidad. En 1907 viajó a París y trabó 
HJlli~tad con Paul Dukas, Debussy y otros grandes maestros de la época que pronto le in
corporaron entre el número de los eleg idos. Su característica más importante es el enno
blecimiesto de la musica popular de su tierra. Dejó a un lado los efectos del pinto
resqu'smo que era tenido por entonces como representativo de España (una España 
de pan:lereta) y adent ró en le e:;:encial del espíritu de los cantos del puelbo y :,us dan -
711S, así como penetró el alma del paisaje español. Incorporando a su técnica los pro re . 
c\imientos de la escL'ela moderna, a ~ im¡ados y tamizados a través de su genio, todo suti
leza. finura. equilibrio, Fal'a ha construído una obra de extraordinario poder expresivo. 
Noches en los Jardines de ESDa¡ia (Noctnrnos). El retablo de maese Pedro, la Fantasía 
Bética, El Amor' bruio. las Siete canciones , el Conce.rto etc., son obras en que la maestría, 
tI encanto, la originalidad reclaman simultáneamente el primer puesto y asignan al iluso 
tre músico e~pañol un rol preponderante en la historia del arte·. 

Con el título de El Corregidor .v la Molinera , Falla compuso, en 1917, una' pantomi
na basada en una novela <je Pedro Antonio de Alarcón (1874) e inspirada a su vez en un 
romance popular. Es la historia de los amoresl de un molinero de Guadi y de su hermosa 
l1lujer,contrariados momentáneamente por las galanter.ía ~l del vicjo Corregidor del lugar, 
quiCIl. a pesar de sus solícitos cuidados, bellos vestidos y :::rnenazadores alguaciles a 
sus órdenes. sólo consigue ser burlado y manteado. Las raractcrísticas esenciales de la 
música de Falla se revelan en este ballet con gran clarid?d. sobresali-ondo 0l\ extraordina
rio sentido rítmico. lleno de inquietud y vivacidad. Se e; 'O 'utan en este concierto los pa
sZtjes titulados "Los vecinos", "Danza del Molinero" y 'Ta:1za Final". Nobleza y gracia 
repreóentativa son cualidades del prilT'er trozo. de ambiente no'turno; es el ~egundo una fa· 
rruca muy típica. y excitante y, por último , el ritmo vigo"c(;o de UTla. jota se desenvuelve 
chlspeante en el trozo final. La obra fué compuesta primit'vamente en dos cuadros; más 
ünde, cuando fué pedida por Sergio Diaghilef se amplió a ~ ·.'atro, lográndose as! mayor efi- ' 



/1 

cacia de acción. y la ~rtitura recibió igualmente un considerable desarrollo. Desde enton .. 
c,~s llamóse El sombrero de tres picos y con tal nombre se efectuó el estreno en Londres, 
en 1919, baj o la dirección del famoso maestro suizo Ernesto Ansermet, con decoracione3 
de Picasso y coreografía de Massine. La tendencia representativa de los personajes es un a 
de las más acentuadas características de esta composición, de un espíritu burlesco. inspira
da en temas andaluces sabiamente estilizados y embellecidos con preciosas armonías y so . 
bresalientes efectos de colorido orquestal. Es una de las creaciones que más han contri · 
bu ído a la fama de don Manuel de Falla. 

RA VEL: Bolero 

Maurice Ravel nació en Ciboure (Bajos Pirineos) . el 7 de marzo de 1875, y muno 
en París. el 28 de diciembre de 1937. Estudió en el Conservatorio de París y tuvo por 
inaesiros de piano, armonía . contrapunto y composición, respectivamente, a de Seriot, 
Pessard, Gédalge y FI.:uré. Compositor de gran dominio de las formas. orquestador re
finadísimo, en su obra se encuentran los más sutiles efectos armónicos y melodías de in · 
con fund ible personalidad. La sinfonía coreográfica Daphnis et Chloe, la .Rhapsodie Espag .. 
lZl'le , el poema coreográfico La Valse:, Le Tombeau de Couperin y muchas otras páginas 
ra\'elianas forman parte de lo más exquisito del repertorio francés contemporáneo. 

El Bolero es una de sus obras más populares. debiéndose ello a l.a originalidad de su 
estructura, basada en un tema único, repetido insistentemente durante toda la obra, sobre 
una case rítmica idéntica, en movimiento moderato assai, pero llevando un crescendo con· 
tinuo d.esde el pioníssimo inicial de la flauta hasta un tutti estallante' y luminoso . Es de 
especial interés ¡iara el auditorio asistir al proceso de transferencia de ese tema de u n 
in!;trumento a otro , de un grupo a otro, hasta que toma la totalidad del conj unto, con extra
ñas sonoridad es y excitantes disonancias, cada vez mas poderoso pero s in alterar su mo
vim iento. Ravel ha dec!arado que si bien el tema y el ' ritmo son de un carácter intensa .. 
mente español, ambos son de su exclusiva invención. Agrega que no se trata de un bo
lero propiamente dicho. es, pues. una creación original, inspirada en el e¡¡píritu español, 
con un fondo lírico sensual a la vez y, aunque no lo haya declarado Ravel , con. un fino 
mariz humorístico. 

PRECIOS 

Palcos bajos S/.o. '10.00 
Palcos altos . . . .......... . . " 8.00 
Platea ...... ... .. . . .. .. . . ... _. " 

2.00 

Galería . . . . . . " 
1.50 

Cazuela .... . . " 
0.80 

(Más elID% de Impuesto Municipal) 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 

No se permite el ingreso del público a la Sa la durante la ejecución de 
las obras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

GLUCK: AIRE ALEGRE - MUSETTA 

Cristóbal Willibald Gluck nació en Weidenwang (Baviera), el 2 de julio de 
1714, y ' m!urió en Viena, el 15 de noviembre de 1787. Niño de coro a lo,; 12 años y 
huérfano poco después, se dirigió a Praga, donde se ganaba la vida como violinista 
ambulante y cantor de iglesia. El notable profesor Czernohorsky le perfeccionó en 
el violín y '(ji los 22 años se trasladó a Viena, donde el príncipe lom!bardo Melzi, im
presionado por su talento, le tomó bajo su protección, enviandolo ~ MiMn para que 
terminase sus estudios superiores con el eminente Samm1artini, quien pronto le puso 
en condiciones de escribir su primera ópera, estrenada en esa ciudad y a la que si
guieron en poco tiempo numerosas obras 'semejantes, con las que conquistó rápido 
renombre. Viajó entonces a Londres, triunfando allí también con nuevas óperas, así 
como, 'sucesivamente, en París, Dresde Praga, Hamburgo, y, finalmente, Viena, don
de se radicó. Hasta entonces, {as óperaJS de Gluck se basaban en moldes italianos 
típicos. Sin embargo su permanencia en Londres y París había de significar para 
(jluk una transformación notabilísima en su estilo, pues, profundamente impresio-

nado por laJS obras de Haendel, así como por las de Rameau, supo encontrar el ver
dadero camlno de su triunfos la reforma del arte lírico, creando el principio del dra
ma musical. Sus triunfos, sobre todo a partir del suceso que obtuvo con la ópera 
"Ifigenia en Aulide", rodearon a Gluck, a la vez que de admiradores fervientes, de 
los más enconados enemigos profesionales, entre ellos el afamado Piccini, que en· 
tabló una lucha sin cuartel contra Gluck, quien a su V¡;Z, contaba con el apoyo de 
los admiradores de Lully y Rameau, así como con la protección de la Corte de Fran
cia. Folletos, artículos periodísticos y hasta libros escribieron sus enemigos en con
tra ,de las invocaciones creadas por Gluck; éste contestó magistralmente con el estre
no de otra ópera, Ifigenia en Táuride, una de sus más gloriosas concepciones y con 
la cual echó por tierra a sus contendores 

El Aire alegre del presente programa pertenece a la ópera de Gluck lfige nia 
en Aulide y ha sido arreglado por el compositor vienés Félix MoUl, autor también de 
la orquestación de la MlIseta que le sigue, perteneciente a la ópera' Armida. El térmi
no francés musette designaba un instrumento musical de la Edad Media, que se JIlSO 

en boga en las cortes europeas aurnate los siglos XVII y XVIII; más tarde se aplicó a 
una composición musical de ritrr!'o ternario, que servía como segunda parte de la Gavota. ' 

HA YDN: Minué y Final de la Sinfonía en Sol, No. 13 

Francisco José Haydn nació en Rohrau, aldea austriaca próxima a Viena, el ~31, 

de marzo de i932, y murió en Viena, el 31 de mayo de 1809. Iniciado por un pariente pa
terno, teníc¡. el niño 8 años cuando el Maestro de 'Capilla de la catedral de Viena te escuchó 



cantar y, muy impresionado con la precocidad del niño, que tenía, además, linda voz, la re
clctó para su coro y se marchó con él a Viena, donde Haydn ,continuó sus estudios de 
~'iolín, clave y composición. A los 17 años fué expulsado del coro: una travesura fué 
el pretexto para que se ensañara la emulación de ciertos rivales que se sentían incó
modos con su presencia. Recogido par un peluquero ,..- con cuya hija se casó más tar
de -, empezó a ganarse la vida cantando serenatas en las calle~ de Viena y dando 
también clases de música, tocando violín en las iglesias etc. Alquiló una b:uhardlilla en 
una ,casa en que vivía el célebre poeta M etastasio y éste ' se hizo amiga su()lo y lo re
lacionó con diversos personajes, entre ellos el famoso Pórpora, que le inició en los 
5ecTetos del arte lírico italiano. Después de muchas inquietudes, Haydn empieza, por 
fin, a los 28 años, su vida de músico estimado y respetado". El estreno del su primera 
sinfonía impresiona vivamente al conde de Esterhazy y el noble le nombra Ma~str(} de 
Capilla. Desde aquí la vida de Haydn transcurre de triunfo en triunfo. Su fam.a se ex
tiende por toda Europa. Visita Londres y el público le hace un'a acogida grandiosa y 
emocionante; la Universidad de Oxford le otorga el título honorario de Doctor en Mú
síca. De vuelta en Viena,jué muy amigo de Mozart, con qúfen actuó en público, y se 
dedicó nuevamente a /;a enseñanza. Entre sus discípulos tuvo por breve tiempo a Bee
troven. La coronación de su vida artística fué el gran concierto que dirigió Salieri en 
honor suyo, en el palacio del Príncipe Lobkowitz. El anciano maestro asistió conduci
do en un sillón ' de ruedas y fué recibido a son de trompetas. 160 músicos ejecutaron 
e! oratorio La Creación. 

La música de Haydn se caracteriza por una perfección de forma encantadora, 
un equilibrio lleno de serenidad, dulce y fuerte a la vez, música sana, pura, graciosa y 
alada. Compuso más de 800 obras, entre ellas 104 sinfonías,ínúsica de cámara, mi
sas etc. Se le llama el "Padre de la sinfonía", por haber dado a este tipo musical su 
forma definitiva. .. -~,. ~. :.;;:;;;;:-,;;.j 

La Sinfonía en Sol, de la cual sólo se -ejecutan en este concierto los dos últimos 
inovimientos Minué y Final, es una de las más representativas de su producción del 
género. Según Stendhal, que fué amigo de Haydn y escribió mluchas páginas en elo
gio de su música, "Sus minués, puras emanaciones de su genio, tan ricos en armonía 
e ideas, en belleza acumuladas en tan reducido espacio, bastarían a un espíritu co
rriente para hacer una sonata .. . . Las segundas partes de los minúes de Hayan son de 
(lrdinario cómicas y originalísimas". En cuanto al Final, su encanto "raJdica en 'slt 
carácter dominante de libertad y alegría, alegría que en Haydn es como una exalta~ión 
ingenua y natural pura, indomable y continua, que reina en sus allegros, ... " 

MOZART: EL RAPTO DE SERRALLO - Obertura 

Juan Crisóstom,o Wolfango Teófilo Amadeo Mozart, ' nació en Salzburgo (Aus
tria) , el 27 de enerO' de 1756, y murió en Viena, el 5 de diciembre de 17!n., 

Pué et caso de precosidad más extraordinario de la historia. A tos 3 años expe
rimentaba sorprendente satisfacción al aceptar en el teclado del clave armoniosas 
combinaciones de sonidos. A los 4, ya iniciado en la música por su padre y estimulado 
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• a) AIRE ALEGRE (de "Ingenia en Aulide") 

• b) MUSETTE (de "Armida") 
(arreglo de Félix MOTTL) 

• MINUETTO y FINALE DE LA SINFONIA No. 13, en Sol 

EL RAPTO DEL SERALLO - Obertura 

SEGUNDA PARTE ................... ' ....................... . 

TERCERA 

.. 

ROSSINI 

RESPIGHI 

, 
" EL VIAJE A REIMS - Obertura 

LAS FUENTES DE ROMA - Poema sinfónico 

La Cuente del Valle Giulia al alba 

la fuente del Tritón al amanecer 

la fuente de Trevi al mediodía 
\ 

la fuente de la Villa Médici al poniente 

(Se eiecuta sin interrupciones) 

PAR TE ... ............... ........................ . 
TSCHAIKOWSKY CASCA - NUECES - Suite 

I Oberturá miniatura 
II Danzas características 

a) Marcha 

b) E) hada Cor.~te 

c) Trepak 

d) Danza árabe 

d) Danza china 

f) los flautines 

111 Vals de las flores 

• Primera dieión en Lima. 
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por los adelantos Ije su hermana Ana María, S años mayor que ¿l, escribía gradosos 
minués. No había aún cumplido los 6 años cuando sorprendio a su padre con un Con
certO' para clave, perfectamente ajustado a las reglas. A esa edad, prefería entregarse 
al estudio de las matemáticas en vez de jugar como cualquier niño. Su padre le llevó 
t;n jira artística por Europa y el niño fué. halagado por todos los p.úblicos, mimado por': 
la aristocrl1Jcia, honrado por Principes y monarcas. En París publicó su primera edi
ción: cuatro Sonatas para clave, ¡a los 7 años de edad! Su juventud y breve ma
durez no fueron menos asombrosas: a los 30 años coronaba su fama de músico supre
mo en todos los géneros del arte. Con su ópera Las bodas de Fíg\llro culm,inó en su ca
n·era. 

El Rapto del Serrallo, comedia musical en tres actos, se estrenó en Viena, el 16 
de julio de 1782. Su partitura ofrece ese encanto de inspiración fácil, fluída, elegan
te y señorial que es carl1Jcterístico de todas las obras de Mozart y que aquí se aplica 
a un propósito orientalista, finamente subrayado en su caracterización. 

La obertura, al resumir el espíritu de la obra, brinda una sucesión de fragmén
tos de gracia que tienen la particularidad de no superarse entre sí, manteniéndose to
do el desarrollo en un nivel perfecto, en el que se alternan movimientos ' vivaces y 
ttempos lentos, cantantes, 'en un tejido orquestal de insuperable transparencia. 

ROSSINI: EL VIAJE A REIMS - Obertura -

Joaquín R'ossini nació en Pesara. Italia, el 29 de febrero de 1792, y murió en Pas-
yy" .:erca de París el 13 de noviembre {le 1868. Hijo de padres músicos, desae muy 
niño evidencio su inclinación al arte, demostrando extraordinaria cualidades, que lue
go habrían de empezar a desarrollarse bajo la dirección de diferentes profesores, adies- . 
trándose en el solfeo y cultivando el canto, el chémbalo, el violonchelo y el, vio
lín, instrumentas que llegó a dominar hasta el punto de hacerse notable virtuoso. 

La voz preciosa del niño, le permite lucirse como soprano en las iglesias de 
Hologna, a la vez que figura brillantemente como amaestro al chémbala", con cuyas 
ganancias \ 'contribuye al sostenimiento de su familia. A los 14 años ingreSa al Liceo 
Musical y estudia el piano y el contrapunto con el padre MaUei. Tenía 18 cuando es
trenó su primerl1J ópera La cambiale di matrimonio, a la que, con el correr del tiempo, 
siguieron muchas más, algunas tan notables como La escala die seda, Tancredo" Semí
ramis, Moisés, Guillermo Tell y la más celebrada de las cuarenta que compuso: El bar~ 
bero :de SeviJ.,Ia, que escribio en trece dras y fué recibida, en la noche de su estreno, 
con la más estruendosa silbatina, como jamás se había escuchado en un teatro de Ita
lia. Sin embargo~ a partir de la tercera 'representación y gracias a' algunas reformas 
r('atizadas por el autor, la ópera silbada convirtióse en su mayor triunfo escénu:o, que 
perdura invariable hasta nuestros días. Rossini viajó por diversos países de Europa, 
imponiendo sus óperas, así como ' en Italia, en Viena, Londres y París. Su genio expre
sivo, tan lleno de gracia que movió ~ la crítica a llamarle "el Mazart italiano"; cauti
vaba a todos los públicos especialmente por su fecundidad ,melódica, legítimamente ita
liana y que no era en él otra cosa qué la herencia materna del canto, transformacla en 



función creadora de asombrosa fluidez. Su carácter jovial conquisfábale simpatías 
múltiples, pero al mismo tiempo poseía una vena irónica tremenda, que hizo temibles 
sus sátiras y famosas sus anécdotas. No sólo fué compositor de óperas ROSSINI: la 
'música religiosa tuvo en él un cultor de elevada inspiración, que demostró en misas, 
cantatas y otras formas de música sacra, entre las que es muy famoso su Stabat Ma
ter para 4 voces, coro y orquesta. 

La primera obra que estrenó Rossini en París, el 19 de junio de 1825, fué 11 
viaggio a Reims ossia L'Albergo del Giglio d'oro, ópera en un acto, compuesta con 
motivo de la consagración de Carlos X y que tuvo extraordinario éxito. Como Se tra
taba de una pieza de circunstancia, poco duró en la escena; entonees Rossini tuvo el 
cuidado de intercalar sus principales trozos en otra ópera de más afortunada vida, El 
C<:nde Ory, estrenada, también en París, tres años más tarde. La obertura de El viaje 
a Reims es una de tantas demostraciones de ese impulso dinámico tan celebrado antes 
en Las de Semíramis y El Barbero y más tarde en la de Gullermo Tell. Sorpresivos con
trustes melodiosos' motivos instant~s de solemnidad, pasajes dramáticos etc., se en-, , 
trelazan con el más calculado equilibrio efe'ctista Y dejan siemipre en el oído un re
cuerdo temático imborrable. 

RESPIGHI: LAS FUENTES DE ROMA - Poema sinfónico 

Otorino Respighi, una de las más importantes figuras de la moderna música ita
liana, nació el 9 de julio de 1879, en Bolonia, y murió en Roma el 18 de abril de 1936. 
Estudió violín y compOS¡CLOn, respectivamente, con Sartí y Mai-tuC'ci. Primero 
como ejecutante y luego como compositor, Respighi progresó rápidamente y su nom
bre pasó pronto las fronteras como autor notable de obras sinfónicas, óperas, música 
de cámara y Heder. Viajó por Alemania y estudió con Max Bruch; fué a Rusia y allí 
continuó enriqueciendo su saber a lado de Rimsky-Korsakoff· En 1913 fué nombrado 
profesor de composición en el Liceo Musical de .Santa Cecili{)) y desde enton
ces fijó su residencia en Roma. En 1925 realizó una tournée por América :v SIlS éxitos 
en Nueva York jueron comentados con gran admiración. Toscanini estrenó en esa ciu
dad su tríptico dedicado a Roma, que comprende los poemas sinfónicos Le Feste Ro
mane, 1 Pini di Roma y Le Fontane di Roma. Y Mengelberg dirigió la premiere de su 
celebrada Toccata para piano y orquesta, actuando como solista el -propio Respighi, en 
1928. Entre sus- óperas, La cam.pana sommersa es uno de los pilares en que reposa la 
fama de R,espighi, ,constderado como el renovador 'del sinfonismo italiano, creador de 
gran riqueza inventiva, solidez estructural y fluidez expresiva poco comunes en la 
música actual. Ha tratado con gran acierto todos los géneros. En Las fuentes de Roma 
se revela su maestría en modo admirable, fundiendo con gran equilibrio de forma ele
mentos líricos y elemento's descriptivos, con un colorido muy moderno dentro de una 
línea general perfectamente ajustada a los cánones clásicos. La muerte de Respighi 
produjo honda consternación en el mundo artístico e hizo recordar la también deplora
da desaparición de Puccini, pues el autor de Le Fontane di Roma dejó> una ópera incon
clusa, ,Lucrecia, así como el autor de Tosca había dejado sin ter1Wnar su Turandot. El 
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poema sinfónico Las fuentes de Roma ostenta los siguientes subtítulos: La fuente del 
'Valle Giulia al alba - La fuente del Tritón al amanecer ~ La fuente de Trevi al me· 
diodía - La fuente de la Villa Médicis al poniente. 

TSCHAIKOWSKY: «CASCANUECES •• - Ballet 

Peter Iljitsch T~chaikowsky nació en Votkinsk (RusíaQ, el 7 de mayo de 18íO, 
Y murió en San Petes burgo, el 6 de noviembre de 1893, Como la mayoría de las com· ' 
positores rusos, eligió la carrera administrativa ,y fué empleado del ,Ministerio de ·Fi. 
nanzas. En 1861, después de haber recibido una completa educación técnica, reSolv,ió 
dediarse a la composición. Dos años más tarde, renunció su cargo público e ingresó 
al Gonservatorio de Moscú, estudiando desde entonces con Rubinstein. En 1866 fué nomo 
bradp profesor e,!: el mismo Conservatorio, cargo que desempeño durante once años. 
Más tarde viajó por toda Europa, con gran éxito. En su música, notablemente influen. 
ciada por la escuela romántica de Berlioz y Liszt, se mezclan en curiosa amalgama gi· 
ros melódicos de filiación occidental con elementos del folklore ruso, que .utilizó 
con mucho éxito. Su obra es muy vasta y comprende óperas, ballets, sinfonías, poemas 
sinfónicos, suites, oberturas, fantasías, lieder, música religiosa, de cámara, etc. 

"Cascanueces" es el título de un ballet en dos actos, que se estren'ó en San Pe
túsburgo en 1892. Se le conoce universalmente con el nombre francés de Casse-noi
settt:, personaje central del libreto, de dicho ballet, que es quien salva a los niños Clara 
y Franz, que en sueños visitan el país ' de las golosinas, al ser atacados en masa por 
los dulces, habitantes de ese país de maravilla. De esa partitura se ha entresacado la 
presente suite, que contiene los más destacados números de baile. Comienza con una 
OTJertura y siguen luego seis danzas características, las cuales unen a su correspon
diente atracción rítmica una; gracia temática muy sugestiva de penetrantes motivos que 
ulquieren gran relieve gracias a la sabiduría empleada por, el autor en la orquestación 
de una rica gama colorista, aumentando así la intención representativa de cada! tema. 
Finaliza esta suite con el conocido y brillante «Vals de las , Flores" .. : 

PRECIOS 

Palcos bajos .............. . S/o. 
Palcos altos ................. . " 
P,latea ...................... _. " 
Galería ..... . " 
Cazuela ..... . " 

(Má's el 100/0 de Impuesto Munici~al) 

7.50 
6.00 
1.50 

1.00 
0.50 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 
No se permite el ingreso del público a la Sala durante la ejecución de 
les obres. 
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N O T A S E X P r;('c A T 1 V A \S 

CHERUBINI: Anacreonte -- Obertura. 

Luigi Cherubini nació en Florencia, ftalia , el 14 de setiembre de 
1760. y murió en París. el 15 de marzo de 1842. 

A lo~ 13 añm¡ ya revelaba extraordinc,rias condiciones, que probó com
poniendo una Mi"a Solemne, un ' Oratorio, un Te-Deurn: y otra;s obras 
religiosas . En 1778 . el Emperador Leopoldo. Gran Duque de Toscana. le 
concedió una pen,ión para que ' se perfecciona"e en contrapunto y fu~a en 
Rolgona , con el maestro Sarti, quien a fin de e~,timular el talento del ioven fIc l
rE'ntino . le hacía escribir las partes secundarias de ¡sus óperas. labor' que 
Cheruhini realizaba con gran satisfacción y acierto. Hao,ta 1779. Cheru
bini se dedicia,ba únicamente a la música reli9iosa, pero a nartir del año 
<;igujente se entreaó a la dramática con creciente éxito : Fué Hamado a 
Londres y allí recibió el nombra'miento de Compositor de la Corte. Con
solidada ya su posición de músico aclamado por los público". viFl.ió P01' 

Franda e Italia, radicándose. finalmente. en París,. donde, en 1795, rué 
nomhrado Inspector de Conservatorio; pero su posición no nrogresó come, 
pudiera haber sido. en razón de la antipatía que generó en Bonaparte una 
actitud poco atinada del músic;:o . Sin embarao, pocos, ,años m~s tarde. Che
l'ubini que se había trasléldado a Viena disaustado por su situación en 
París. fué encontrado f>U , la capital austría,ca por el propio Emperador. a 
raiz de ~u triunfo en Au~terIitz, y r.ste le nombró Dire~tor de Conciertos 
de la Corte. ' Pero NéltJoleón. si bien acabó reconociendo el talento e1el 
músico. jamás le maniff>stó mayor afecto. reflejándose tal actitud en la 
Corte misma. cuando Cherubini hubo de volver él Parí". Estil ';lUsenda 
dE' reconocimiento ofidal de su mérito le afli9ió mucho y ha,sta le hizo caer 
en la extraña debilidad de dudar de sí mismo. retirándose por más de 
un año de la música y entreaándose al dibujo y a la botánica, hasta que 
S llS admiradores v amiaos le hicieron volver a su arte principal. en el que 
continuó triunfando. Fn 105 últimos años de su vida conel11istó Cherubi-
ni mucho's premio" y honores )! desempeñó las más altas situaciones mu
sicales. En 1827. fué nombrado Director del Conservatorio. de París. car-
90 en el que permaneció veinte años, hasta ,poca,: semanas antes de su '\... 
muerte. 

La maestría técnica que alcanzó Cherubini h~ sido reconodda por 
la crítica universal y aún por músicos tan eminentes con Haydn y Beetho
ven. que le proclamaron el más sabio y el más fuerte compositor dramáti
co de su tiempo. Tal capacidad. . al servicio de un poder creador awm
brasa, le han situado en alto nivel del panorama universal de la músi
ca . Fué, a su manera. un músico que ,se a.deIantó a su tiempo, pues el es-, 
treno de su ópera ftAnacreonte fué recibido con rechiflas "cClmo mús.ic"a ale
mana, demasiado complicada, privada de .aires comprensibles".. . AJgu-



nos autores atribuyen el fracaso -pues se reprE'lsentó muy pocas veces
a deficiencias, del libreto, Mas sí la obra fr,acasó, su soberbia obertura se 
mantuvo en la admiración del público y la más franca estimación de las 
:llúsicos, los rivales inclusive ', Por su elocuencia rítmica, por .la potencia 
del desarrollo, por la riqueza de invención, por esa dramática suceslOn 
reiterante de motivos y paúl'je¡s que constituyen parte de la magia sinfó
nica, esta Obertura, así como las de Elisa, Medea y otras óperas suyas, 
ha sido considerada al mismo nivel de las de Mozart y de Beethoven , 

VALCARCEL- Cuatro estampas, del Ballet "Suray Surita" 

Los balseros, Ayarache, Cortejo Nupcial, Ritual de los jóvenes hon
deros. 

Teodoro Valcárcel, compositor peruano, naclO en Puno, En 1915 
viajó a EurcrPa, residiendo algún tiempo en Milán, donde recibió leccio
nes de los maestros, Appiani, ::),chieppatti y otros" De vuelta en e! Perú, 
¡se dedicó a cultivar los ritmos y' motivos aborígenes, que fué uno de los 
primeros en tratar con un sentido armónico avanzado, creando así nume
r0sas obras pianísticas y vocales, parte sobre motivos tomados del fol 
klore andino y otras de su propia invención, inspirándO'se siempre en la 
temática pentáfona, Sus conciertos públicos en Lima y la obtención de 
varios premios y medallas en concursos mus,icales, fueron títulos para su 
designación por el GobiernO' como Delegado Musical .del Perú a la Ex
posición Ibero-Americana de Sevilla, en 1929, siendo luego invitado a los 
l¡estivales de la Exposición Internacional de tiarcelona, el mismo año, En 
tales ciudades Valcárcel tuvo ocasión de hacer e.scuchar su música y al
canzó seilaladQs 'éxitos, En Sevilla, actuó igualmente, en audiciones de! 
Pabellón Peruano, TeDminada su actualción ~n España, Valcárce! paso 
a París y ofreció un concierto de sus obras en la !':jala Pleyel, en que par-, 
ticiparon artistas de tanto prestigio como la cantante de Heder Marie Fran
ce de Monteau, el pianista Ricardo Viñes y otros. Y, luego de viajar po,r 
Inglaterra, Alemama, Austria y otros' país,es europeos, volvió a su pa
tria, para continuar cultivando la música nativa y alCTec~ntar su reperto
rio con numerosas obras instrumentales y vo.cales, Recientem~nte, Val- ' 
cárcel ha editado en París" una suite de Estampas de su ballet "Suray 
Surita" a la que pertenecen las cuatro que figuran en el presente programa, 
que se eje'cutan por primera vez, en transcrip'ción orquestal del profesor 
Hudolph Ho!z,m,ann, miembro ' de la O, S, N, 

"Los Balseros" es una pieza de cadencioso. movimiento, a manera 
de barcarola, que se inicia con un cánto de oboe, sobre un acompaña
miento muy rítmico, pasando luego e! motivo a la flauta, para entrar, 
después de algunos juegos instrumentales, en ],30 totalidad de la m,asa, man
teniéndose e! canto preponderantemente en la cuerda, Nuevas 'combina
ciones instrumentales dejan sentir fragmentos del tema inicial en los, meta
les graves, como un eco lejano, hasta que el conjunto recobra EU acción 
inte:nsa, terminando forte con un inc~sivo efecto del diseño tem.ático, 
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VALCARCEL ct SU RAY - SURITA - Ballet suite 

a) Los ba Iseros 

b) Ayarache 

c) Cortejo nupcial 

d) Ritual de los jóvenes honderos 

(Primera audición) 
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BRUCH CONCIERTO PARA VIOllN y OR~UESTA en Sol-menor, Op.26 

Allegro moderato 

Adagio 

Allegro energic? 

Solista: VIRGINIO LAGHI 

PAR T E .......................................... . 

SAINT - SAENS 

CHABRIER 

DANZA MACABRA - Poema sinfónico 

f ESPAÑA - Rapsodia 

• Primer dición en Lima. 



¡'Ayarache" es. una muslCa tuneral, cuyo tema lamento~o es inicia
do por violoncellos y contrabajos; las cuerdas alta.s contestan con sordi
na, acentuando e! tono doliente; unos arpegios del harpa re¡sponden a los 
lClmentos de la cuerda, que los. bajos dramatizan con intervenciones pe
santes, que denotan la tristeza de algo irremediable. Una sugerencia de 
fuegos fatuos semejan los pizzicati, manteniéndose con insistencia la gra
vedad cantante de los bajos. La cuerda alta insiste en su queja, prim,ero 
a la sordina., luego con toda su intensidad sonora, hasta perderiSe leja
nilmente. 

"Cortejo Nupcial". El fagot, supliendo al característico "putato" 
de los indios, deja sentir su canto en nerviosas notas' ,sincopadas, que lue
go contesta e! corno inglés, con resonancias de oboes, estableciendo el am
biente del cortejo sobre un lento ritmo procei¡ionaI. tomado luego por 

teda el conjunto. Sigue jugando el asunto rítmico, que pasa por diversos 
instrumentos hasta 1legar a una suspensión. Una llamada de! clar:inete 
pide la reiteración orquestal, ~e sienten como ecos los toques de cornos y 
retorna e! movimiento de! cortejo, que continúa alejándose monótona
mente. 

El "Ritual de los, jóvenes honderos" hace su aparición temática a 
través de la cuerda media, con un canto de hondo lirismo, que se agudiza 
:;tI pa~ar a la cuerda alta; luego de incidental intervención de las maderas, 
se inicia una danza muy carflcterística, de enérgicos contrstes y variada 
colora.ción instrumental. con sutiles matices de percusión . Un tem.a mar
cial cantado por e! fagot y respondido por el oboe, pasa luego al total de 
la orquesta, estallando nuevamente ,]a gran danza de ritmo ins,inuante y 
pesado, que cobra mayor interés con la angustia del acompañamiento sin
copado, terminando con un final el"stilco y fortísimo. 

BRUCH: Concierto para violín y orquesta, en Sol-menor, Op. 26. 

Max Bruch nació en Colonia, e! 6 de nero de 1838, y ' murió en 
Friedenau, Berlín, e! 2 de octubre de 1920. A los 14 años ' ganó el Premio 
J\10zart. Ya formado y con mucho pertigio, ejerció la enseñanza en Co
lonia, hasta que, a partir de 1861, inició su vida de concertis,ta viajando 
por toda Alemania, Austria, BélgJica y Francia. En 1880 es nombrado Di
rector de la Orquesta Sinfónica de Liverpool. Tres años después, ,se le 
designa para igual cargo en Breslau, de donde pasó a ocupar la cátedra 
de composición en la Academia de Berlin, hasta su jubilación, en 1911. 
Compositor de talento, espontáneo en Sl~S ideas, se distinguió por su incli
nación a las melodías de fácil ,alcceso, que vigorizaba yc,n la potencia de 
es,tructura que es caracterís.tica en toda su obra. Compuso entre muchas o
bras instrumentale¡s, cuatro Conciertos y una Romanza par;a. violín y or
questa, pero de estas cinco obras se ha hecho famoso el Concierto en ;;01-
menor, que figura en ' el presente programa. 

De,spués de iniciarse con un breve trémolo de timpani y fragmentos 
instrumentales preparato,rios, e! violin solista ca,nta un tema melancólico, so-



bre "un acompañamiento de ritmo pesan te, que más tarde, en una larga pausa 
del solo, toma la orquesta con gran energía, en un tutti muy acentuado, 
para dar después entrada a la breve cadenza que enlaza el pr:mer movi
miento, Allegro Moderato, con el Adagio, cons.istente en un canto suma-o 
mente expresivo<, casi doloroso, del violín sc1li.sta, sobre un fondo musical 
de respuesta,s veladas. El proceso avanza en el · mIsmo nivel, hasta que sú
bitamente, el canto se yergue apasionado y establece un diálogo tenaz con 
la orquesta, que toma aquí un gran valor sinfónico . El tercer tiempo, A
llegro enérigco, evoca en cierto, modo la forma rítmica del primero. El so
lo canta su tema bien marcado en dobles cuerdas., sobre un acompañamien
to de tipo marcial. Siguen diversos juegos instrumentales hasta llegar a 
un tutti grandioso, que contesta el solo. Después de algunos pasajes en que 
éste tiene arranques de gran elegancia, vuelve la grandiosidad sinfónica ya 
enunciada, entablándose una lucha final con el solo y terminando con gran 
bJ·ío . 

SAINT ~SAENS: Danza macabra - Poema sinfónico. 

Charles Camille Saint-!::,aens, compOE.itor francés, na,ció en París, 
el 9 de u.::tubre de 1835, y murió en Argelia, el 16 de diciembre de 1922. 
A los 25 años tenía ya fama de gran compositor, con una Oda, tres Sin
fonías (la 1 ~ escrita a los 16 años-), un Ora torio, un Concierto para violín 
y varias obras- vocales religiosas., para órgano y para piano. Hombre do
tado de singular inteligencia, se incorporó los más amplios conocimientos 
culturales y fué , a la vez que músico, astrónomo de elevada jerarquía, poe
ta, filósofo y comediógrafo, autor inclus{ve -de los libretos de varia" de sus 
propias óperas. Puede decirse, así , que Saint-S,aens fué uno de los más 
ilustradas músicos que han existido. Como compositor, trató todos los gé
neros de todos los tiempos, con una facilidad adm.itable. Durante- 70 años 
de su larga y f~cunda vida, S,aint-Saens, produjo mús.ica con pasmosa ge
nerosidad. Fué sensible a toda,s las tendencias y gustó el placer de inten
tarlas en su momento, pero lo característico de su obra es el fundamento 
clásico y su elegancia inventiva., realzada con gran capacidad de orquesta
dor. Entre sus muchas ópera,s sobresale Sansón y Dalila. Iniciado en el 
piano a los dos años y medio de edad, por una tía materna, y debutan.te 
a los 11, lógicamente había de llegar Saint-Saens a gran altura como VIr·· 
tuosó" y su fama de organista y director de orquesta le llen~ de h~nor~sl . 
Cultivó con intimidad amistades tan ilustres como la de Liszt, que fue qUIen 
hizo representar por primera vez Sansón en Weimar, pues en Ic.s teatros 
de Francia no la aceptaban. . . . 

Entre loS' poemas sinfónicos que escribió Saint-Silens -Le Rouet 
d'Omphale, Phaéton, Danse macabre y La Jeunesse d'Herculc.. -, el ter
cero, Op. 40, estrenado en 1874, se apropió definitivamente los honores 
del triunfo universal, por más que alguno de los otros tres reunan también 
elementos cualitativos dignos del aprecio de lcc; públicos. Pero la Danza 
Macabra fué, sobre todo, el acierto de la iniciativa fantá-tica que ya su-



-giere el título, tratado con una habil id ;: d instrumen :al c;ue bien cla ro reve
la esa capacidad ya reconOlcida. Todo el ambiene que s'ugiere el asunto 
está prácticamente representado en sonidos , uniéndcJ3e a e8,:a s extrañas 
semaciones de ultratumba la profunda t risteza de un lamento d e verdade
ra desesperanza., que es el canto fina l del violín ; cuan de ya los esquele t.os 
)anzante¡s van ahuyentándose al amanece 

CHABRlER: España -- Rapsodia . 

Alexis Emmanuel Chabrier, comprlsitor francé5, nano en Ambert, 
el 18 _de nero de 1841 , y murió en ParísI , el 13 de setiembre de 1894 . Des
pués de haber cursado la carrera de Derecho y s iendo ya funcionario en un 
Ministerio, Chabrier se entregó tarde a la música , no obstan te lo cual pu~ 
do dejar numerosas y valiosas obras de diferentes formas, instrumentales 
y vocales, pianísticas y sinfónicas. Hombre de espíritu fino, cultivó la a
mistad de losl poetas parnasianos y E'¡specialmente la de Verlaine, del pin
tor Manet y los. discípulos de César Franck. Su pasión por W ,a.gner sólo 
podía compararse con el amor que ~en tía por la pintura de los impre¡sionis
tas franceses . lo cual se reflejó en su música , esencialmente colorista , de cla
ridad transparente , a veces de un vi9c.r truculento pero nunca vulgar. 
0Jombrado director de coros de los Conciertos Lamoureux , Chabrier se en
contraba en su ambiente y gozaba haciendo eje'cutar obras wagnerianas. 

- Su Oda a la Música fué juzg.~da severamente por la audacia de suS! innova
ciones armónicas y . por sus encadenamientos de novenas y de .séptimas, que 
sumieron en el espanto a los defensores de la tradición, pero que pronto 
hicieron admirar en Chabrier a un precursor de los impresion~sta.s . Como 
consecuencia de un viaje al otro lado de los Pirineos, Chabrier compuso su 
Rapsodia "España", pieza característica , fogosa y de con ta gioso ritmo 
Jélnzante, en la que vació sus impresiones de via,jero sensible. La fluidez 
cantante de esta su-erte de va ls sobre motivos de un españolismo un tanto 
superficial, pero caldeado y dinámico, en una Orquestación brillante y de 
enérgicos efectos, lo hizo pronto célebre y puede decirse que es la compo
sición de Chabrier por antonomasia , sin olvidar , no obstante, que fué el 
autor de otras página.s de más fino s. cQntornos artí sticos y que alcanzA las 
formas superiores con gran ~xito , ta les com.o su escena lírica con coro La 
Sulamita, la,s óperas Gwendoline, El rey a pesa r suyo y otras del g~nero 
bufo. "España" se estrenó en los Conciertos Lamoureux, en 1884 . 

P R E e I o S '. 
Palcos bajos.. . . . . . . . . . . . .. . . S/o. 10.00 
Palcos altos ....... . .. .. . . . . . . " 8.00 
Platea . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . ,. " 

2.00 
Galería .. .- .. . .. .. . ......... . . " 1.50 
Cazuela . . . .. ...... .. ... . .... . " 0.80 

(Más el 100/0 de Impuesto Municipal) 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

BEETiloVEN: Séptima Sinfonía, en La-mayor, Op, 92 

La VII Sínfonía la más popular de' todas las del autor, especialmente por el encan
to de ' sU: célebre Allegretto, fué estrenada en diciembre de 1813, en el salón de la Uni
'versídad' de Viena, bajo la dirección del propio Beethoven y con extraordinario suce
so, debiéndose repetir el AlIegretto entre grandes ovaciones. Según Lalo, "Es la sinfoní~ 
del rítmo: en ninguna otra manifiesta el ritmo_ tan soberanamente su poder: esos movi
'mientas vi",lentos, esos , chgEfues, esas sacudidas, e&os sobresaltos, todo' ello es, por esen
cia; ritmo . Desde la primera parte de Iaf sinfonía el ritmo conduce la danza y el ritmo 
anima el: " final ... " W agner, que ha comentado esta obra con gran entusiasmo, la llama 
"Apoteosis ' de la danza". ( 

El primer tiempo se IniCIa con una Introducción ~Poco sostenuto~ de 62 com
pases, a la que da comienzo ún acorde seco, atacado forte por toda la masa orquestal 
y 'l"e deja ell dellcubierto \ln dibl.!j(> melódico del oboe, interesante efecto que parece 
haber sido inventado por Beethoven. Otro acorde semejante- deja oír seguidamente un 
canto de clarinetes en imitación del anterior, con el cual dialogan presmtando un en
cantador ' juego de timbres. Sig'tllln diversos ritmos. modu}~ciones , y efectos ' de color', 
hasta IItgar al movimíento fundamental ~ Vivace~, cuya dinámica extraordinariJi, es, 

según la autorizada .opinión de Berlio;¡;, una fórmula rítmica Qbstinad¡;¡ jamás intentada 
con tanta fortuna. 

El célebre ' Allegre·tto. es un lamento de honda melancolía, un canto tan sencillo 
como pénetrante, a base de: un diseño ritmico que se mantiene invar!alble en todo el pro
ceso, como una obsesión que aprisionara el alma del creador y cuya consecuencia emo
tiva se trasmite al auditorie saturándolo de nostEflgia que a vt:ces compensa con la enero' 
giá de los tutti en el modo mayor, persistiendo, sin embargo, la norma melancólica que' 
es fundamento expresivo de tan magistral concep~ión. 

El tercer tiempo ~Presto-. es un scherzo que estálla en ritmo y Yitalidt,id, evo
cando el ambiente' de una fiesta rústica, C\lYO sabor campestre contrasta con el carácter 



solemne del trío. inspirado en un antiguo canto de peregrinos. que interrumpe la alegría 
o¡- Ia, fiesta con su espíritu melaI'lcóli~o y poético. El movimiento inicial reapar~e. con 
toda su violencia. para dejar asomarse brevemente un retorao del .tema melancólico. de 
nuevo pOSpuéStO .por la vivacidad de la fiesta. que continúa hasta el. final del trozo. 

El cuart? movimiento ~Anegro con brio~ es un formidaible desbordamiento. de 
vigor y fogosidad. que Wagner tituló acertadamente "orllía rítmica· ·... "esplendoroso 
remate del más grande monumento que se ha elevado en honor del ritmo. fiesta dionisia~ 

ca. Kermesse flamenca . donde todo el brío. todo el fuego inagotable de Beethoven se 
desborda con arrollador. salvaje y asombroso ímpet.u··. E r· f¡~1 es de una fuerza realmen
te indescriptible y arrebatadora . 

SINIGAGLIA: Danza piamontesa 

Leone Sinigaglia. COh;l'o~itor italiano. nació en Torino. el 14 de agosto de 1868. 
Tuvo entre SijS maestros al célebre Dvorák. de quien recibió muy probablemente la in-o 
fluencia que le ha llevado a trata:r la música popular de su país en elevadas formas 31'. 

tísticas . Es muy conocido precisamente por la difusión de- sus Q"n;as piamontesas a 
base folklórica. como la Op. 31 NQ 1. que figura en este programa y que con¡;muye ~ 
demostración de lo que es posible hacer con los temas popul¡¡res en plan orquestal. Flu~ 
yen .de la partitura los cantos con cautivante espontaneida!d, revestidos por el color or'

questal. que se dosifica con sencillez y acierto de inatiées. haciendo de lél obra un re
galo .auditivo lleno de frescor y transparencia. efe 'éjlegría y luminosidad. no exentos de 
cierto sensualismo ritmico que arrastra y persuade. 

ROBLES: Kashua ~~La Huanuqueña •• 
Himno al Sol 
Danza Huanca 

Daniel Alomía Robles. nacido en Huánuco. es el decano de los folkl~ristas nacio
nales . Hace no menos de cuarentlc'l años que empezó su labor de búsqueda, notación Yi 
clasificación de célntos y danzas aborigenes. propósito en cuyo servicio hubo de viajar 
por todo el territorio. internándose por serranias y montañas. en un plan investigatorio 
que fué el primero en realizar con esa. eficacia sólo alcanzable mediante la voluntad )f 

la persistencia y para cuyo logro hubo de jugar con astucia frente a la natural resisten,. 
d a pasiva de los indígenas. desconfiados y poco dispuestos a i¡(' revelación y entrega 
de los tesoros artísticos que la tradición lés legó como herencia espiritual muy querida ~ 
Es así como. al cabo de veinte años. Robles llegó a formar una colección riquísiaiJl de 
temas y ritmos de todas las regiones del país. además de gran cantidad provE:Oiente de 
pueblos y regiones de los países vecinos. muy ligados por via temático-ritmica .. n,ues'" 
tro . No se detuvo allí la invE:stigación de Robles. sino que . avanzó también a la bús
queda y registro de las expresiones representativas de la primera etaM del mestizélje 
indo-hispano. asi como reunió luego motivas ya francamente coloniales ' y: por último. 
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a) UNA NOCHE EN EL MONTE ,CALVO MOUSSORGSKY --
l' 

b) GOp~k (de lo ópera "La .feria de Sorotchintsi) 

, ,::,y' . Primera audición en Lima •. ,: .. 



numerosos ejemplos de la producción popular republicana. hasta nuestros dí1a;s . Con tal 
bBgaje. debidamente organizado y clasificado. que acompaña con la correspondiente ilus
tración literari,a. y anecdótica. así como con apuntes gráficos E:n que. mediante la col~

h,jración de arqueólogos y dibujantes. precisa las escenas. coreografías e indumentaria 
d,~ los diferentes asuntos cuya música tien~ registrada. ha , formado Robles un~ colección 
t?n numerosa e importante que seguramente no tiene paralelo en la historia del folklore 
americ~no. Esta valiosa, obra permanece aún inédita . Ha compuesto. ade:más. el maes
tro Robles. numerosas piezas vocales. instrumentales y orquestales. con las que ha ob
tenido significativos éxitos en d extranjero. entre ellos el que alcanzó en los Estados 
Unidos de Norteamérica. , cua,ndo. en ocasión de una extensa tournée. hizo conocer parte 
de su producción . Robles es autor. además. de una ópera. IIIa-Ccor~, la opeTeta Alcedo 
inspirada en la vida del autor del Himno Nacional. un ballet incaico. que fuié represen~ 

tado b'a,jo la dirección del célebrE:' coreógrafo y danzarín norteamericano Hubert Stowits. 
y las p'opulares zarzuelas "El cóndor pasa .. . " y "La cosecha" . estrenadas en Lim.a ha
ce más o menos veinte años. ambas inspiradas en el espíritu de la música indígena . 

"La huanuqueña". una kash\'IR (baile indígena) . cuyo título revela su lugar de ori
gen . se inicia con la exposición dE: su típico ritmo por pizzicati y redobta!Ote; luego. el 
oboe sugiere un diseño melódico breve. con el cual entablan diálogo los metales y la , 
cuerda. has,ta que el asunto es tomado por el total de la orquesta. con predomin~o can~ , 

tante de la cuerda. En la segunda parte se hace presente un pequeño diálogo entre cla
rinde y fagot . que 'es contestado por la cuerda. para term.inar. después de breves m~ti~ 
ces instrument~les . con gran energía. 

El Himno al Sol, una de las más celebradas y difundidas reconstrucciones del ma.es
tro Robles. se funda en una melodía típicament~' incaica. proveniente de la región de 
Paucartambo . Sobre un trémolo de contrabajos y leve percusión' de timbal. enuncia' el 
canto el fagot. al que responde E:! corno inglés. ahora sobre trémolo de toda la cüerda. 
para ser tomado lueg'o por los violines. en registro agudo. haciendo más , penetrante el 
tono doliente. cuya reiteración acentúa su poder emocional . Súbitame¿te. mediánt~ una 
llamada de tambor. se inicia un movimiento animado que cantan las maderas altas. a las 
que sigue un tutti, después del cual vuelve el andante con dJversos contracantos e: im.ita
ciones instrumentales. hasta perderse suavementE: . Según la leyenda. se trat~ de una de 
las más importantes invocaciones al Sol. que elevaba la muchedumbre religiosamentf:' en 
las solemnidades llamadas del Inti-Raimi • . ro~ando al astro deificado su favor en las co
sl'chas y el florecimiento de los campos. Esta obra fué ejecutada por una cuantiosa ban
da norteamericana en uno de los parques de Nueva York. alcanzando notable éxito y 
retrasmitiéndose por radio. ' así como también ha sido grabada en discos . 

La Huanca del programa es un danza típicamente guerrera. que suele bailarse en 
Huánuco en e~ mes de marzo. Representa un combate entre dos bandos enemigos. Se ini.
cia con la base rítmica y IUE:go cantan las cuerdas. en movimiento and¡mte, dejando sen,. 
tir quejumbrosos motivos. hasta que se da comienzo a las escaramuzas. representad'as por 
un aIlegro vivo. con notas cortas de oboe y flauta y pizziéati, 'para luego retornar al an
dante, como una tregua . Por último. se reanuda la lucha con gran potencia. que los me
tales acentúan. incorporándose el asunto a un poderoso tutti final. 

Los tres trozos se presentan en orquestación del maestro Rudolph Holzmann . 



MUSSORGSKY: Una Noche en el Monte Calvo· Poema Sinfónico 

La Feria de Sorotchintsi: Gópak 

Modesto Petrovjch Mussorgsky nació en Karevo _(Pskow) ; -Rusia: el' 28 -de marzCl 
_de 1859, y murió en San Peterburgo, en el' mismo dia y mes, a los cuareqtidós anos. , Su 
padre era un pequeño terrateniente y ti niño pásó sus primeros años viviendo la vida 
sana y alegre al aire libre. Su excitable fant<\Sía se alimentaba de cutntQs -y 'Ieyendas de 
.los viejos campesinos de la comarca, mientras su naturaleza musical empezó · a revelarse 
por el interés que prestaba a la audición de los cantos campesinos . Una anciana señora 
alemana le enseñó los primeros rudimentos del . piano y sus progresos fueron t¡m velQces 
que a los nueve años tocaba ya, en una fiesta familiar, un Concerto de Field. Sin embar
go, su padre no creía que el pequeño · Modesto podría ser un músico y _ le. destínó resuel
tamente a la carrera militar, matricqlándolo, a los diez años, en la Escuela de Cadetes 
de San Pettrburgo, mas sin abandona"r las lecciones musicales. A los doce años ingresó a 
la Escuela de los Alfereces de la Guardia, cultivando siempre la música, al punto de com
poner ya una; Polka que dedicó a sus camaradas. La muerte del padre no pareció madi" 
{icar el plan de vida de Mussorgsky, que continuó sus estudios militares y su educación 
general. profundizando el alemán, d latín. la historia, la filosofía y la música. , En 185E1 
fué incorporado como oficial del regimiento de Preobrachensky donde traobó amistad . con 
Borodin, a la sazón médico militar. Sucesivamente, hízose amigo de Dargomys ki, César 
Cuí. Balakirew. d crítico_ Stassow y Rimsky-Korsakow ,integrando poco después el fa
moso gru¡:1O denominado "Los cinco", que renovó totalmente el criterio musida.! ruso. ba
sándose en la tradición folklórica . A los veinte atlo~ de edad, renunció su cargo militar. 
para dedicarse por entero ala música, después de haber estudiado y analizado. con B'ala
kirew, toda la lit~ratura musical clásica y romántica . Es entonces cuando empiez'a, su 
producción más importante que culmina con la ópera Borís Godunow, que obtuvo ruido
so triunfo, después de haber sido modificada a COl).secuencia de su rechazo por la Direc
CiÓl1 del tea.tro. por los defectos que presentaba la primera versión. l\tlás tarde emprende 
la composición de Khovantchina y La Feria de Sorotc~intsi, dos. óperas que dtjó incomple
(as. 

Fué Mussorgsky un musICO de los más geniales de la Histo~ia. Su deficiente instruc
:ión musical era supercompensada por su poder imaginativo y la fuerza trtmenda de su 
persona,lidad, una de las más definidas de todos los tiempos . Sus ideas . originalísimas. su 
temperamento desbordante y avasallador, ejercen un dominio ineludible y subyugante. De 
naturaleza nerviosa y enfermiza , Mussorgsky entregóse en los últimos. años a una vida 
sin control, cuyos · excesos acabaron tempré\namtnte con su ·resistencia. Su nombre se ac
tualiza en este programa precisamente a 100 años de su nacimiento. 

El poema sinfónico Una noche en el Mo~.te Calvo, . compuesto tntre 1877 y 78. es 
Ul'a concepción de tipo fantástico., que en cierto modo respond~ a las aficiones 'al todo lo 
misterioso y dramático que distinguieron al músico desde los tiempos en que' gustaba es
cuchar los- relatos de leyendas. y fantasías . ' D~scribe en esta obra " escenas' de terror ante 
el dtsenc-adenamiento d las fuerzas de la naturaleza. Una atmósfera: de témpestad y de 
misteriosas revelaciones crea ssensaciones impresionantes _ Relámpag~s. ráfagas de vien-



to huracanado, extraftos ruidos lúgubres anuncian la 'presencia d~ ,seres- de- naturaleza 
!.locturna extrahumana. Un ambiente de brujería infunde sú poder mágico', en medio de 
originales cantos y penetranttS gemidos instrumentales; hasta que el tañido. de las campa
nas anuncia el retorno de la paz de la noche . ,. 

El Gópak es un baile típico del pueblo ruso, con d que c.oriélüye 'e1 últiIf10 ac~d 
de la ópera la Feria de Sorotchintsi que fué t,erminada , por su comp'áfriota elcorttj5dsitcir 
Nicolai Tcherepnin. El ambiente pueblerino, ,con , toda su lng'enuidad ' lírica y la ' cr~d¡iá 
de sus arrebatos pasionales, se refleja en esta ' ópqa, qu~' se desarrolÍa en uÍl ambiente efe 
ironía y buen humor, cuya culminación es el gr¡;¡n bail~ ' c~lectivo' del ' GÓ~ak': en ~ hofior ' d~ 
los novios, sujetos principaks de la "acción . Hay en el tr;dici¿n~I':GÓpak :un~ diriámk6 
pujante, incontenible, exaltada por , ~i colorido instrumentaÍ, g:U~: , c¿ncürr'~ Z,ig~rosarne-rtte 
a la fifadón de un carácter bien ~epresentatÍvo , !Est~ óR~~a s'~ ~ estrenÓ ' en titna 'eU='11 
temporada rusa de 1929, bajo la dirección del , maestro PiÍ'elbcrg, ' , ' -, _.. ':é,: " 
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NOTAS E X P L le A T I V A S 

HAENDEL: CONCERTO GROSSO para orquesta de cuerdas en 

Sol-menor, op. 6 No. 6 

Jorge Federico Haendel nació en HaI1e, Alemania, el 23 de febrero de 1685, y 
muna en Londres, el 14 de abril de 1759. A los 7 años tocaba el clavicordio con tal 
,destreza y expresión que sorprendió al duque reinante de Sajonia, quien indujo al pa. 
dre del artista a que cultivase tan bellas disposiciones, Cuatro años más tarde, vuel
ve a tener un brillante éxito tocando ante el Príncipe Elector de Brandeburgo, quien, 
prepone enviarlo a Italia, a lo que el padre se resiste. Muerto éste, Jorge Federico 
ingresa a la Facultad de Derecho y al mismo tiempo es nombrado organista y encaro 
gado de concertar los coros de su ciudad natal. Ya en esta época ha compuesto innú. 
merables Cantatas, dando prueba de extraordinario poder creador. A los 18 años in. 
terrumpe sus estudios universitarios y parte, para Hamburgo, atraído por la actividad 
teatral de esa ciudad, en la que se hace amigo del compOSitor y cantante Mattheson, 
con quien viaja a Lübeck, para escuchar al célebre organista Buxtehude, En el mis
mo año ingresa co'mo 2· violín en la orquesta de Hamburgo y pronto asciende a harp. 
sicol'dista. Al año siguiente sorprende a Mattheson haciendo ejecutar una PaSión se. 
gún San Juan, que es acogida con dura crítica por su amigo, originándose una violen. 
ta disputa que culmina en un duelo entre ambos artistas, En el encuentro, la espada 
de Mattheson se rompe al dar en un botón del justillo de. su adversario; el combate es 
inte¡'rumpido y los dos contendores se reconcilian y asisten, luego, juntos, al estreno 
de Almira, la primera ópera de Haendel, que alcanza gri¡n suceso. Haendel inicia en. 
tences una serie de viajes por diversas ciudades de Italia, con éxito creciente, y sostie. 
ne en Roma reñida competencia como clavecinista y organista con Doménico Scarlattí, 
t"nido por las autoridades como el único virtuoso capaz de enfrentarse al ya célebre 
maestro alemán, De este combate musical resultaron ambos grandes amigos, pues 
Scal'latti no tardó en reconocer públicamente la superior 'maestría de Haendel, que fué 
colmado de honores. ' 

El 1707, a los 22 años, Haendel es ' lIarriado por el Príncipe Elector de Hannóve:, 
quien le nombra maestro de conciertos; pero el artista se siente atraído por solicitudes 



dc lnglaterra y resuelve, fínalmente, viajar a Londres. Presentado a la reina Ana, que 
amaba ia música y tocaba el clave, tuvo gran suceso en la Corte. Sus óperas, orato. 
í io~, te-aeums y cantatas arrebataban a la sociedad londinense y a poco es nombrado 
mús,co oiiciai de la Corte, en la que obtiene brillantísimá posición. Su actividad co
rno organizador y director de las temporadas de ópera y conciertos en Londres, le obli. 
gó a viajar varias veces a Italia para contratar cantantes y poder sostener así la treo 
menda concurrencia de los enemigos profesionales. Fué Haendel un caso extraordí
naIio de vigor físico y empuj e temperamental. Hombre fundamentalmente bueno, 50-

lia dejarse arrastrar, sin embargo, por la violencia, y en una ocasión estuvo a puntu 
. de arroj ar desde un balcón a una cantatriz que se permitió exageradas exigencias p¡ua 
su participación en una ópera. Los empleados del teatro impidieron que se consumar" 
tan radical medida represora .. . 

La fecundidad de Haende 1 es asombrosa y por ello, así como por la altura de su. 
ir:spi¡ ación, ha sido siempre cumparadQ con su contemporáneo Juan Sebastián Bach. Sin 
embargo, precisa dej al" establecido que Haendel, por su misma orientación hacia la 
música escénica, estuvo siempre más inclinado hacia las grandiosidades efectistas y la 
pOili¡:Ja sonora decorativa, mas sin que ello desvalorice la excelencia de su genio crea. 
dar. En sus últimos años, no obstante haber perdido la vista, continuaba activamente 
su vida de organizador de espectáculos y conciertos y dedicaba largas horas a la im. 
provisación en el órgano o el clave. A los 72 años· expresaba su deseo de morir en un 
Viernes Santo . . La muerte supo atender su deseo retardándolo apenas unas cuantas 
huras, pues murió en Sábado de GlOlia. Nacido el mimo año que Bach, cupo también 
la comcidencia de que ambos músicos murieran ciegos y llegawn a la culminación de 
su arte en un Oratorio: La Pasión según San Mateo y El Mesías. 

Entre los numerosos conciertos compuestos por Haendel, los Concerti grossi de 
la Op. 6 se destacan notablemente por su nobleza de inspiración, como en el caso dcl 
VI, que figura en el presente programa. Son escritos para cuerda y cémbalo, reempla. 
zado en nuestros tiempos por el piano, que mantiene el basso continuo o sea la base 
armónica en acordes que dan gran relieve a todo el proceso. El diálogo entre soli 
(viulín concertino) y ripieni (acción del conjunto) presta un singular encanto a estos 
conciertos, en que la forma clásica toma su más acusado relieve, manteniéndose en Ull 

e~píritu de elevación expresiva lindante con lo místico. 

BRAHMS: CONCIERTO PARA VIOLlN y ORQUESTA, en Re

mayor, ov. 77 

]ohannes Bra!;ms nació en Hamburgo, el 7 de mayo de 1833, y murió en Viena, 
el J de abril . de 1897. Fué Schumann quien presentó por primera vez el talento ex. 
traordinario del joven Brahms cuando éste tenía 20 años . Pronto alcanzó reputación 
como pianista y trabó amistad con el célebre ] oachim, que le presentó a Liszt. Du. 
rante varios años fué director de conciertos en !a Corte del Príncipe Lippe, en Detmold. 
El 02 pasó a Viena, donde fué nombrado director de la Singakademie, pero sus ideales 
de compositor no le permitieron permanecer mucho tiempo esclavo de la enseñanza y se 



PRIMERA 

PRO GR A M A 
PAR T E ...... ............ . . ' . ................. " 

HAENDEl • CONC o GROSSO para orquesta de cuerdas, en Sol-menor Op. 6, No a 

larg a¡¡etuoso 

A .mpo giusto 

trrghetto ¡Musene) 

Allegro 

S E G U N D A' PAR TE. .................. ¡ ..................... .. 

TERCERA 

BRAHMS • CONC tTO PARA VIOllN y ORQUESTA, en Re-mayor, Op. 77 

Alle91 non troppo 

Ad io 

ro giocoso 
.adencia del primer movimiento de Fritz KREIS l ER) 

Solista: BRONISlAW MITMAN 

PAR T E .......................................... . 

ELGAR • COCKAGNE (In london Town) - Obertura, Op. 40 

SIBELIUS • FINlAN \ - Poema Sinfónico, Op. 26, No. 7 

• Primera ~Ición en Lima. 



alejó de la Acauemia. Filé entonces cuando compuSo su célebre Requiem .alemán, oonside. 
rado como una de sus obras culminantes (1868), "grandiosa y encantadora a la vez", 
según expresión de un crítico y que constituyó una sensacional revelación. Si bien 
en muchas de sus obras prime. as Brahms pa¡,ece no poder sustraerse a la poderosa in
fluencia de: Beetiwven, más tarde su genio se independiza y adquiere una . grandiosi. 
dad expresiva, potente y personal. Su amistad con Schumann, a quien debió valios03 
consejos y un estímulo cada vez más eficaz, pronto había de reflejarse en Clara Wieck. 
la dulce Clara de Schumann, a la que Brahms brindó un afecto nobilísimo cuando el 
autor del "Carnaval " perdió la razón. A la espi , itual amistad de Clara debió Brahrns, 
según propia declaración, sus más bellas inspiraciones: "Bajo mis mejores melo
días deberá escribirse siempre: De Clara Schumann". 

La naturaleza musical de Brahms es una de las más robustas del pasado sigio. 
Polifónico y ,infónico a la vez, tiene un sentido instrumental complejo y profundo, 
cuya fecundidad temática y dtmica asombra y cautiva, aunque a veces su propia fuer. 
Zl1 exija gran resistencia para lograr su asimilación. El mismo músico capa.z de ge
neral' grandes obras de un contenido cuya profundidad linda con las abstracciones fi. 
losóficas, sabe también cantar con un iírismo transparente de melodista de pura cera, 
así como se entrega con la máxima sencillez al trato de los cantos populares. Pasa 
así de la densidad conceptual de una sinfonía a la expansión lírica de un lied; de la 
estructlll a arquitectural de un concierto a la gracia alada de sus valses para piano, ele. 
Su obra avanza más allá de la Op. 122 y en ella figuran sinfonías y conciertos, obras 
comles y para órgano, ¡ieder, música de cámara, piez;ls. piánísticas, etc. 

E! Concierto en Re·mayor para violín y orquesta, op. 77, es considerado como 
uno de los más notables en la literatura universal. Obra de la madurez del artista, 
está dedicada al célebre violinista J oachim y ello bien puede tomarse como un símbo. 
lo de su importancia m1.:sical, para muchos equiparable, por su potencia de concep
ción y sus grandes lineamientos, con una verdadera sinfonía. El primer movimiento, 
Allegro non ti oppo, es quizá el de mayor envergadura musical; los cantos del solo ad. 
qt.ieren un vigor expresivo eminentemente lírico, más dentro de un sentido de severi. 
dad lineal que sin duda p:oviene de l.ínea beethoveniana. Una eadenza brillantísima, 
c0í1cebida por Kreisler, exige del solista rendimiento de musicalidad y dominio téc
nico de excepción, sin descender a triviales virtuosismos de esp ec!áeulo. El Adagio 
está presidido por un preludio en que un canto de oboe sobre fondo de maderas y me_ 
t«les graves, crea, una atmósfera de profundo melancolía, sin caer en dulzores senti
mentales; el solo acentuará luego con infinita dulzura este proceso, para tomar des" . 
pués decidido arranque en el Allegro final, nueva ocasión para juegos temáticos de 
energicos contrastes, en qt:e la riqueza melódica está rotundamente respaldada por la 
SOlidez sinfónica, de luminosa riqueza en su materia sonora. 

ELGAR: COCKAIGNE - Obertura, op. 40 

En la Inglaterra del siglo XIX, el gusto de la mUSlca instrumental y de cámara 
fué de importanción continental. La vida musical era casi en su totalidad sostenida por 
italinnos y alemanes, como ya lo había sido desde los tiempos de Haend'el y Bononcinl. 
El ;nejor producto de este movimiento de asimilación fué Sir Edward Elgar, nacido en 



Broadheath, cerca de Worcester, el 2 de junio de 1875, Hijo del organista de la iglé!.' 
sia .:le San Jorge, recibió ~us primeras lecciones en el hogar, Fué más tarde violin;sta 
y director de orquesta en Wo rcester y, al cumplir los 28 años, ocupó el puesto del pa. 
dre, Como compositor, Elgar abarca desde el oratorio a la música coral, sinfónica y de 
cámara. Son notables sus dos sinfonías, el estudio sinfónico "Falstaff", sus variaciones 
sinfónicas con el título de "Enigma", el baliet "El abanico" etc, La técnica de Elgar se 
caracteriza por su elaboración complej a, reveladora de una extraordinaria habilidad, :::0· 
mu se ejemplariza en su obertura titulada "Cockaigne" en la que, por sugerencia .:le! 
subtitulo: "In London Town", parece intentar la interp ~etación de la vida interior de i:1 
ciudad, con sus contrastes dinámicos, exponentes de una inquiet ud Ilena de agitación ín. 
tima, extravertida a través de una continuidad cantante de gran aliento inst rument::t1, 
exultante y apasionado, que nos agobia a veces como la fuerza avasaIladora de un 
océJno sonoro. Las ideas y su desarrollo· obedecen a bases tradicionales bien definidas, 
que adquieren grandiosidad dramática en el climax, Está dedicada la obertura "a m:s 
mu::hos amigos miembros de las orqu'estas britán:cas", Y no hay duda que el autor j us. 
tifi.::« la dedicatoria al conceder acción casi simultánea a todo el instrumental, hac:endo 
as! ?artícipes a los músicos en un tutti cuya permanencia da a la obra ese aspecto im. 
ponente y decorativo que la caracteriza. El autor inglés falleció en Londres, en 1934. 

La Orquesta Sinfónica Nacional debe la oportunidad de ejecutar esta obertura de 
EIgar al Excmo, Sr. Víctor Courtna y Forbes, Ministro de S. M. Británica en el Perú 
que se ha servido proporcionar la partitura y el material de orquesta con espontáneo y 
gentil espíritu de colaboración, 

SIBELIUS: FINLANDIA . Poema sinfónico ~ Op. 26, No. 7 

J ean Sibelius nació en Tavastehus, Finlandia, el 8 de diciembre de 1865, A los 14 ' 
aííos ya obten ía éxitos como violinista, A :'es 20 ingresó a la facultad de leyes de la 
Universidad de Helsingfords, ¡::ero prontó abandonó esta orientación para dedicarse .:le. 
finitivamente a.la música, matriculándose en el Conservatorio de la misma ciudad, Más 
tarde estudió en Ber~ín y por último en Viena, con Fuchs y Goldmark, En 1893 fué nom. 
brado profesor en el Conservatorio de Helsingfords, Principiado el siglo, realizó una 
tournée de eonciertes por Alemania, Escandinavia, Francia y Bélgica, Con la Orquesta 
Filarmónica de ' Helsingfords, haciendo conocer muchas de sus obras, Autor fecundo, ha 
conpl1esto siete sinfonías, una ópera y diversas partituras de música escénica, así 
como música de cámara y piezas vocales y pianísticas, Es muy popular su Vals triste, 
así como entre sus obras más serias los poemas sinfónicos "El cisne de TuoneJa" y 
"Finlandía", Esta página cs la exaltación de la propia ' tierra y se caracteriza por su den. 
sidad musical, con un climax excitante' y de gran aparato sonoro, en que por momentos 
parece traducir el desencadena'miento de las fuerzas elelrentales , que los timbaleo y 
contrabajos acentúan en verdaderbs estallidos de sonoridad, dejando paso a breves can. 
tos líricos de las maderas, En los últimos compases la cardad temática y aún el pro .. 
ccdimiento dejan percibir una decadencia luego compensad :! Con la grandiosidad de lID 

final brillantísimo, La orquesta es rica y todo' el proceso, c'cmuestI'a una 'tendencia ro
mántica vitalizada con gran fuego, 
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IP~ IIME~A IPA~lE 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750): 

CHACONA 

(versión orquestal de Jeno HUBAY) 

LUIGI BOCCHERINI (1740 - 1805) 

ADAGIO para violonchelo y orquesta 

solista: Adolfo ODNOPOSOFF 

BENEDETTO MARCElLO (1686 - 1739): 

ARIA para oboe y orquesta de cuerdas 

solista: Sally VAN DEN BERG 

ARCANGElO CORElll (1653 - 1713): 

FUGA para orquesta de cuerdas 

.LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827): 

BENEDICTUS de la "Misa Solemne" 

violín solo: Bronislaw MITMAN 

R.ICHARD WAGNER (1813 - 1883): 

INTERLUDIO y FINAL DE LA CEREMONIA DE LA 

SANTA CENA del Festival Sagrado "PARSIFAL" 
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N O T A S E X P L le A T I V A S 

HEETHOVEN: «L~lS Criaturas de Prometeo» - Obertura 

V Concierto para piano y orquesta, ov. 73 

Ludwig van Becth oven na ció en Bonn, Alemania. el 16 de diciembre de 1770, 
J mUl () 01 Vieron, el 26 de marzo de 1827. Su abuelo, llamado también Luis van 
Bt'tlhoH>'1, h8bm llega do a Bo nn procedente de Amberes, como cantor de la orques-
1;' !,. 1, CUI te, y su talento musical y' la seriedad de su earácter le valieron pronto 
.·u· llUll'b- aclo primer maes tro de m Úfica. El recuerdo del digno abuelo dejó hon
'. huella en el espíritu del n ieto, cuyo padre, Johan van Beethoven, fué también 

ir, '~j(.:() J :onLaba p~rt e, eom o t enor , de la orquesta de la Cor te, La visita que 
IJO, s ,Ilit)~ apte~ del nacim iento de Beethove:1 hizo a Bonn Leopo ldo Mozart, exhi
Llendo <.l ~u~ dos nUios prodigio María Ana y V{olfango Amadeo, generó en Johan 
v 11 BeE:-thoven el deseo de ten er también un h ijo músico a quien exhibir y explo-
,', La feliz circunf tan c i<~ de qu e Beethoven desde sus p r imeros años mostrara las 
(. J"cionale~ (onciiciones que habrían de convertirlo en un o de los más grande~ 
I l. os de 1:1 hiFtoria, a lentó mu ch o al padre, quien empezó a imponerle una en
e . nlIza mu'jc,tl y u n adiestramiento p ianístico de la más brutal exageración, Sc
l' e.ante n étodo, que en otra naturaleza habría acabado por despertar odio a un 
aIte enReñac'o a p::\ lof, tuvo la vi r tud de estimular el genio y pronto el niño asom
l,¡aba 11 101" 1,;UDI02 ent endidos, A los ocho años era presentado al público de Colo
Illa y sus ¡"lpulsos dE; pianista causaron se nsación, A loc nueve fué necesario bus
larJe mejore', mae~tro ¡; y ap,r endió también el violín, A lo s once, hizo una tour,née 

el", ccnc'elt(~ 101' Holanda, acomp a ña do de su madre, de quien el niño heredó las 
múlt.ple, cua'idades de tern ura qu e habían de servil' de equilibrio a las aspere
,~a~ h _l'edada" por vía paterna, "El cla vicordio bien t emplado" de Juan Sebastián 
B ll]¡ fu'; lUlO de los pr incipales elementos que constituyeron su bagaje de estu 
(' '. y la G,.celencia de esta magist ral obr a hubo de revelarse permanentemente 

h ~',oJución del m úsic o, T enía t rece añ o, cuando sustituyó a su propio profe
"1 Chnd.an Neefe, en el cargo de director -m'lestro al cémbalo- del Teatro Na-
1,na1. De<de entonces tuvo oport unidad de familiarizarse con las mejores obras 

I( lo~ maesll'lJo' italiano s y francesef, a sí como con las de Mozart, que le entusias. 



maron hasta el punto de convertirse en un~ obsesión el deseo de ]lel fecclol13 t.- n 
jo la conducción del genial músico salzburgués. Neefe co n ti n uu preocupa ¡liS 

con el mayol' deEinterés - le enseñaba gratui tam en te- de los p wgresof; 1" 
y así llegó a ponerle en condiciones de pal' t iJ: hacia Viena, gracias tamo len 
pensión del Elector, con el propósito de estudiar con l\1oza l't . Es bIen cono(; IlJ 1 

anécdota del encuentro de ambos genios, cuando Mozal't trocó su indifel elle!. ,'11 

cial con una declaración del más comprensivo a p.r ecio de las facultades de s, 
tante, puestas de manifiesto en el desarrollo de un tem a qu e éRte le pid ió " ¡ i.. 
jaos bien en este niño : algún día dará mucho qu e hablal' a l m undo!" DL~g' .1 

damente, sólo pudo darle tres lecciones, pues la gr avedad de su madre le obl lg"', 
volver violentamente a Bonn. 

Es en esta época que Beethoven empieza a conocer los placeres de la \ d.l 
l'efinada de la alta sociedad, que modifica sus modales u n tanto bl'u~( os. Se h. I 

elegante y vive cómodamente durante poco r años. Sus re lac iones con Haydn, (\ 
quien l'ecibe valiosas lecciones, se enfrían un tán to, porque el genio no está mllj 
dispuesto a someterse. Sin embargo, más tarde da m uesh as de seguir mu) de (l ¡

ca el estilo' musical de [Us dos geniales maestro s. A par ti l' de los 28 año,;, Be ,1, 

ven empieza a padecer la más terrible enfermedad que la Natura1Cza pueda (tl 

pal'al' a un músico :" la sOl'dera, que ya no le abandon ará hasta la muerte, am ,¡,g'l I 

do el resto de su existencia. "Hermosa es la vida, dijo alg una vpz; más la mía ,;' 
encuentra envenenada para siempre!" Pero precisamente con lo; prime l'os ~íll t f) 

mas de su sordera empieza a producir lo más hermoso y sublime de su obra l. 
Sinfonía Heroica, la Misa solemnis, la Novena, etc., son creaciones de un .<"rdo· 
la Providencia le había dotado de una exquir ita y poder osa a udibil idad interna 

Beethoven fué justamente admirado y respetado por sus contempoj'úl1('os 
A la inversa de lo que s~cedió con Bach, todas sus obras f uero n puolicadas en 11111', 

del autor y los editores se laE disputaban. Más la tráglca sordera modificó el ca
rácter' del músico, haciéndole un hombre huraño, díscolo y violento, lo quP WrI<:g 
do a su hábito de opinar con desusada franqu eza, acabó pOI' convertil'!(, el] J,e!,>;(I 
na más bien desagradable, no obstante lo cual con Íl'ecucl1cia dej.ltJJ awmar lit 

ingénita ternurr. y daba pruebas de infinita bondad y harta llegaba a ra~gos de L1J, 

buen humor infantil. La ciudad de Viena, que le consicieraba entre sus hijos "1,) 

ilustres, se conmovió pl'ofundamente con la muel' te de Beeth oven , que tuvo P(¡I 

marco dramático una furiosa tempestad de truenos y relám pagos, gHll1diosa ~in 

fonía que ia Naturaleza improviEaba en homenaje póstumo a su meJ.) , intérpet t • 

que dejó el mundo a los 56 años de edad. Sus fun erales f ueron im ponentes. di '(' 
uno de sus biógl'afos. "Ningún Empel'ador de Aust ria tuvo j a más funet'ale~ om 
los de Beethoven". El entierro fUÉ: de 2~ clase, pero la em oción pública le diu UJ1 

relieve extraordinario. Cerca de treinta mil personas le acomra.'1G.lon a la lUll1),' 

luto, iban en la comitiva, portando flore s y cirios encendidos. Las pl'lmel'US jla! t • 

Lor músicos más eminentes llevaban las cintas ; innumerables al Listas 'e~tido)' ¡] 

de la Opel'a entonaron el canto funeral .... 

Profundidad de concepto, enorme fuerza dramática, espertal 'ap cHh ¡ ,!) 

terpretativa de la Naturaleza, gran dignidad de f orma y una p(""~"n'! J(I t 
ordinaria fueron las caractel'ístieas principales de su genio mus ica l. lA (J¡" tll ",l' 
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Adagio un poco mosso' 
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En los jardines de la Sierra de Córdoba 
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LlSZT CCNClERTO PARA PIANO Y OR~UESTA, en Mi-bemol mayor 

legro maestoso 

Ouasi adagio 

Allegretto vivace 

Allegro marziale animato 

Solista; ARMANDO PALACIOS 

• Pri a audición en Lima. 



nero del Concierto una importancia que, aunque ya 13ach y Mozart habltn puesto 
de relieve en obraf geniales, no había aún llegado a cristalizarse de modo tan ro
tundo. . Entre los cinco que compuso para piano y orquesta, el del presente pro
grama, que es el V, op. 73, en Mi-bemol, dedicado al Archiduque Rodolfo y llama
do por eso "Concierto Imperia]", es considerado como su obra maestra del género. 
Funde en sus páginas la potencia máxima de su pianismo y de m sinfonismo. El 
piano adquiere una elocuencia sólo comparable con la de las últimas sonatas. IEI 
p¡ 'imel' tiempo tie,ne un espíritu revolucio'nario y victorioso, que ~e inicia, luego de 
un acorde de toda la orquesta, con una cadenza de gran bravura, a la que sigue el 
Allegro propiamente dicho. Y defpués de una dilatada exposición de carácter sin
fónico, se entabla el diálogo con el solo, que adquiere un extraordinario interés 
dI:' co'njun'to. El Adagio es i,nidado por la cuerda con sordina, en un canto honda
mente expresivo, al que siguen dibujos descendentes del piano, que luego , se trocan 
en un canto muy espiritual del mismo, acompañado por pizzicati de toda la cuerda, 
para finalizar, después de variada figuración dialogante, con un dulce pianissimo: 
que da paso súbito al Rondó, trozo de gran vigor pianístico y de una elegancia rít
mica dignamente culminante de tan hermosa concepción. 

La obertura "Las criaturas de Prometeo" pertenece al ballet heroico-alegó
lico que con el mismo nombre estrenó Beethoven en Viena en 1800. E'n esta página 
Beethoven lleva a su culminación el estilo de oberturas inspirado en la manera 
mozartiana, de la que, a partir de efta obra" se aparto decisivamente. Es una mane
ra discursiva que luego ~e verá muy desarrollada en las oberturas rossinianas. Y 
aunque considerada entre las obras menores del autor, conserva aún fresco E'U im
pulso y una gracia rítmica muy atrayente. 

FALLA: «Noches en los Jardines de España» 

Impresiones sinfónicas 

Manuel de Falla nació en Cádiz, el 23 de noviembre de 1816. Edudió com
rosición con Pedrell y piano con José T'ragó. En su primera época compuso zar
zuelas de poca importancia pero que ya< dejaban ver si'gnos de su personalidad. En 
1907 viajó a París y trabó amistad con Paul Dukas, Debussy y otrosmae~tros de ese 
tiempo, que pronto le incorporaron entre el ,número de los elegidos. Músico de una 
sensibi lidad excepcional, Falla ha logrado extraer la esencia de la música: de su 
tierra, dándole una nobleza de contornos que ninguno de fUS compatriotas había al
canzado. Lo que ya esboza Albéniz en su suite "Iberia", Falla lo ha logrado a 
fondo, dejando de lado lo que hasta entonces era tenido como representativo de 
España, una España superficial, de pandereta y ruido . Incorporando a su técnica 
los procedimientos de la escuela moderna, tamizados a travé[, de su genio sutil y 
analítico, Falla ha construido una obra de extraordinario poder expresivo. 

Los tres Nocturnos que integra.n esta obra deben considerarse como crea
ciones culminantes del autor. Se titulan "lEn el Generallfe", "Danza leja,na" y "En 
los .Jardiner de Sierra de Córdoba". En todo el proceso prima un extraño poder 
sugerente atmosférico, .una sensación de ambiente cuyo subje,tivismo llega a pleni-



tudes de una riqueza casi pl'ástica. Orquestación de un refinamiento colorista 
exquisito, su eficacia 'representativa fe acentúa con la potencia rítmica de los can
tos populares., cuya esencia se diluye en todo el pros:eso. Sin mantener un rol vir
tuosista en sí, el "piano llega a momentos de un brillo "instrumental de entonante 
magnificencia, que se funde en capl'ichofos juegos con la masa orquestal, logrando 
efectos de maravillosa musicalidad. La profunda raíz española de la obra, su hon
dura poética, luminosidad colorista y riqueza rítmica originalísima, son factores 
fundamentales de su contenido y justifican ampliamente la categoría q~e se le 
adgna entre la mejor música instrumental de nuestro tiempo. 

c'" 

LlSZT: 1 Concierto para piano y orquesta, en Mi-bemol 

Fran.z Liszt nació en Raiding, Hungrín, el 22 de octubre de 1811, y muna 
en Bayreuth, Alemania, a las 12 "de la noche del 31 de julio al 19 de agosto de 
1886. Es una de las figuras más interesantes de la historia de la música. Hijo de 
radre húngaro y de madre austriaca, empezó a revelar extraordinarias dispOficio
np.s para el piano desde muy niño y a los 9 años daba su primer concierto en el 
palacio del Príncipe de Esterhazy, donde el padre de Liszt desempeñaba un cargo. 
lJl1pl'e~ionó profundamente a los nobles asiftentes, que resolvieron al punto do
narle una pensión de 600 florines durante seis años, para que pudiese continuar 
~us estudios mUEicaler. El padre abandonó entonces su. puesto en casa de Esterhazy 
y se marchó a Viena con toda su familia. Alli el pequeño estudió piano con Czerny 
y armonía con Salieri. Se trasladaron más tarde a París con el propósito de hacer 
ingresar al Conservatorio al prodigiofo niño, pero el director de entonce¡;, el famo
w Cherubini, que od~aba a los niños prodigio, se opuso y cerró las puertas elel Con: 
servatorio a quien había de figurar entre los genios de la música.... Sin embargo, 
Liszt continuó en París por algún tiempo y fU nombre fué ga.nando el interés de la 
sociedad, cv.lmina,ndo su éxito en su primer concierto público, que ofreció a los LB 
ai'ios, en el Teatro Italiano. Entonces comenzó la vida errante de Liszt, que visitó, 
acompaüado de su padre, casi todas las grandes ciudadef de Europa, de triunfo en 
triunfo. De vuelta a París, asombróle grandemente la maestría diabólica de Paga
nini, que le sugirió trasladar al piano las notables invenciones instrumentales del 
célebre italiano" Su amü:tad con Chopín, a la sazón en gran auge, Héctor Berlioz 
y otros grandes músicos, escritores y artistas, le e~timuló notablemente a incremen
tal' su cultura y pronto su desarrollo intelectual alcanzaba el mismo nivel de su 
capacidad instrumental, abriéndore al mismo tiempo su válvula creadora, a la que 
se deben páginas tan inmortales como sus Poemas Sinfónicos, sus Años de Pere
grinación, sonatas, fantasías, nocturno" transcripciones y paráfrasis, etc., y sus 
famosas rapsodias húngaras, haciendo un total, entre originales y arreglos, de más 

de 800 obras. 

Como pianista, "Liszt llegó a un nivel por nadie alcanzado en fU época. ¡'Si 
yo puedo alguna vez deleitar al público - díjole una vez Chopin- vos, si queréis, 
podéis aplastarlo!" Schumann, Chopin, Berlioz, Wagner, etc", le admiraban cor
dialmente. -Compositor, director de orquesta y ópera, crítico de gran sagacidad, 
amigo y colega de ilimitada generosidad, "Liszt tuvo una vida brillantísima. Buen-



mozo y elegante, con un atractivo personal extraordinario, su vida íntima ertá 
l:lagacia de anécdotas deliciosas. Su amistad con 'Wagner tuvo Ulla eficacia verda
deramente histórica, hasta el punto de ¡¡segurar algunos autore::; que "sin Liszt no 
habría existido Wagner". En efecto, Liszt hizo cuanto fué humanamente PO t ible 
pOi' el triunfo de Wagnel' y cuando fué necesario hubo de imponer como condú.:ióll 
para aceptar contratos, que se pusiese en primer tér mino la música de Wa.gllcr, 
quien más tarde acabó ",asándose con una hija de Liszt, Cósima, divol'C:ia~b de- Hans 
\'on Bü!ow, tambié,n gran amigo y admirador de Liszt· En lo, último::; año::; de su 
agitada vida, Liszt vistió los hábitos menores, Y hasta sus último::; día::; el :J:JaLc 
se cmp'el1ó con entusiasmo indeclinable en hacer triunfal' a 10f jóvenes (j UO LE U

,;ínn en pos de su ayuda.. A su esfuerzo personal se debió la e l'ec(;ión del mOllU
~llento a Beethoven en Viena. ' 

Liszt compuso euatro obras para piano y orqusta: dos COllciel'Lo¡ , una l"all
tasín "obre temas húngaros y la Fantasía sobre el Dies ¡rae llamada Danza rnacábl'á. 
De touas la más im,portante et- esta última, Sin embargo, mu(;ho más po¡;.ul~l' es 
el Primel' Conciel'lo, en Mi-bemol, qu e figura en el presente programa, ¡;ollccpciólJ 
muy original y en la que el piano representa, desde la 'vigorosa entraela, la p,erso
nulidad ya clácica elel Rey de los Pian istas, Alfredo Casella lo ¡;on::;iuera el "auto 
retrato" pianístico de Lifzt, Está dividido en cuatro tiempos, q ue se ej e(;ulan s in 
intell upción , La orquestación es muy bl'il!ante y la parte del solo, como pueue su 
pnnerse en tal autor, reune dificultades de gran espectáculo, manteniendo, sin efll 
b:,ngo, un ~entimiento artístico-musical del que L iszt nunca se alejó , aun en laf 
0:11'US Ge ullaricneiu más superIi(; ial. 
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PRIMER CONCIERTO AL AIRE LIBRE 
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SINPONICA 
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DOMI NGO 3 ,DE !DI,OI EMB:RED'E 1939 

Director: THEO BUCHW ALD 

--- PROGRAMA --

PRTMEIRA P,ARTIE 
HIMNO NACIONAL 
GIUSEP,PE VERDI - Aída - Marclha Triunfal 
FRANZ .LISZT - ,Rapsodia Húngara No. 2 
J·o,HANN STRAUSS - ,El ,Danubio Azul 

fSi,rnO UNDA PAR 'DE 

RICHARD WAGNE'R - Tannlhauser - Maroha . 
G'IOACCHI'NO ROSSINI - ,El Bal"bero de Sevilla - obertura 
GEORG ES BIZET - La A'rlesiana - Farándula 
EM,MANUiEL CHABRIER - Es'paña -Rapsodia 
MANUEL D'E FALLA - ,La vida :breve - Danza 

ENTRADA LIBRE 

7P.M. 

NOTA.-Se ruega guardar abso,lutosilencio durante el concierto 

, 
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Erich KLEIBER 



( 

ERICH KLEIBER 

"-
Erich Kleiber nació en Viena en 1890 y estudió en el Conservatorio 

d,! Praga, realizando muy pronto notables progresos. Su carrera ha sido 
lJlfl:Y .rápida y brillante. 

Sus primeras impresiones artísticas las recibe de Mahler, entonces di
rector de la Opera de aquella ciudad y actúa primeramente, desempeñando 
diversos puestos en Praga, Darmstad, Dusyeldorf y otras ciudades . . 

En el Teatro Gran Ducal de Darmstad permanece seis años, siendo 
nombrado segundo director de orquesta, a raiz del éxito obtenido con «El 
Caballero de la Rosa" de Strauss, que de improviso se vió obligado a di
rigir en sustitución de un colega enfermo. En 1922 pasa a ser director de 
Orquesta de Manhein dirigiendo los . conciertos de la Academia. Tanto se 
destacó en esas actuaciones que un año más tarde va a Berlín llamado 
por Max Schilling, director general de la Opera, para dirigir el «Fidelio» 
de Beethoven, siendo proclamado por la crítica como director de primera 
talla. También dirigió entonces algunos conciertos de la Filarmónica de 
aquella ciudad. 

Poco tiempo después, en Octubre del mismo año, al renunciar a su 
puesto Schilling, Kleiber era nombrado director de la Opera del Estado de 
Berlín. 

Se ha dicho que el arte de dirigir de Erich Kleiber es magnífico y 
completo, pues reune la experiencia y la fuerza emotiva de Mahler, hacia 
el cual ha sentido una gran admiración, y la elegancia de Weintgartner. 

«Conciertos Daniel» presenta en Lima a este eximio director, quien 
actuará en un corto ciclo de conciertos al frente de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
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N O T A S E X P L le A T I V A S 

BEETHOVEN: SEGUNDA SINFONIA EN RE-MAYOR, Oo. 36 

Es en esta Sinfonía donde primero se deja percibir con clarid~d el 
nuevo molde y espíritu con que Beethoven ha de renovar el contenido 
clásico de la sinfonía. Publicada por primera vez en el año 1804, siendo 
dedicada la partitura al Príncipe Lichnowsky, no están de acuerdo los 
estudiosos de la obra beethoviana acerca de la fecha en que fuera es~ 
crita,: todo parece indicar que fuera proyectada a raiz de 1800 a conti
lIuacÍón de la primera. Su primera ejecución posiblemente se realizó un 
año antes de aparecer la partitura. Escrita dentro de un período dolo- • 
roso e inquieto de la vida de Beethoven, no refleja en su contenido sin
embargo ni el dolor ñi la angustia, parece más bien que en ella se trata 
de expresar la satisfacción de vivir y un alegre optimismo. 

Junto a la solemnidad del tema y de su desarrollo ' d"el primer mo
vimiento, aparecen en feliz contraste las variaciones hechas sobre el te
ma del segundo movimiento: en que hay impulsos de alegría, desespe
ranza y rebeldía. El larghetto, o segundo movimien to, se diferencia en 
su carácter al de movimientos semejantes de las sinfonías compuestas ' - " 
en tiempos anteriores a esta obra de Beethoven. 

El Scherzo ' que . constituye el tercer movimiento se une al Allegro 
molto, como si éste: fuese una acentuación del anterior, dejándose pre
sentir la aparición de un nuevo tema. Este último tema es un verdaJ:lero 
canto de la alegría, de una alegría sana y espontánea, que toma a veces 
apariencia de carcajada. 

BEETHOVEN: SEPTIMA SINFONIA, en La-Mayor, Oo. 92 

La VII Sinfonía la más popular de todas las del autor, especialmen
. te por el encanto de su célebre Allegretto, fué estrenada ' en diciembre 
de 1813, en el salón de la Universidad de Viena, bajo la dirección del 



propio Beethoven y con extraordinario suceso, debiéndose repetir el 
Allegrefto entre grandes ovaciones. Según Lalo, "Es la sinfonía del 
ritmo: en ninguna otra manifiesta el ritmo ~an soberanamente su poder: 
esos movimientos violentos, esos choques, esas sacudidas, esos sobre
saltos, todo ello es, por esencia, ritmo. Desde la primera parte de la 
sinfonía el ritmo conduce la danza y el ritmo anima el final . . . -" Wag
ner, que ha comentado esta obra con gran entusiasmo, la llama "Apoteo
sis de la danza" . 

El primer tiempo se inicia con una Introducción - Poco sostenuto
de 62 compases, a la que .da comienzo ' un acorde seco, atacado 
(orle por toda la masa orquestal y que deja en descubierto un dibujo 
melódico del oboe, intpresante efecto que parece haber sido inventado 
por Beefhoven. Otro acorde semejante deja-"oir seguidamente un canto 
de clarinetes en imitación del anterior, con el cual dialogan presentando 
un encantador juego de timbres. Siguen "diversos ritmos, modulaciones 
y efectos de color, hasta llegar al movimiento fundamental -Vivace-, 
cuya dinámica -extraordinaria es, según la autorizada gpinión de Berlioz, 
una fórmula ' rítmica obstinada jamás intentada con tanta fortuna. ( 

El célebre A'llegrefto, es un lamento de ho"llda mel~ncolía, un can
to tan sencillo como penetrante, a base de un diseño '. rítmico que se 
mantien'e invariable en todo el proceso, como una obsesión que aprisio
nara el alma del creador y cuya consecuencia emotiva s~trasmite al au
ditorio saturándolo de nostalgia que a veces compensa <;on la energía de 
los tutti en el modo mayor, persistiendo,; 'sin embargo, la norma melan
cólic,a que es fundamento expresivo de tan magistral concepción. 

' : ': . ~ ..,;. 

El tercer tiempo --Presto --, es un scherzo que estalla en ritmo 
y vitalidad, evocando el ambiente de unif fiestá tústica,éuyo sabor cam
pestre contrasta con el carácter solemne del trío. inspirado en un anti
guo canto de peregrinos, que " interrumpe la alegría de la fiesta con su 
espíritu melancólico y poéticfh· El- movimiento -iniciaL reaparece con toda 
su violencia, para dejar asomarse brevemente un retorno del tema me
lancólico, de nuevo pospuesto por }¡( vivacidad de la fiesta, que 'conti-
núa hasta el final del trozO'. - -

El cuarto movimiento -Allegro con brio- es un formidable des
bordamiento de vigor y fogosidad, que Wagner tituló acertadamente 
"orgía rítmica" . . . . . "esplendoroso remate del más grande monumento 
que se ha elevado en honor del ritmo, fiesta dionisiaca, Kermesse fla
menca, donde todo el brío, todo el fuego inagotable de Beethoven se 
desborda con arrollador, salvaje y asombroso ímpetu". El final es de 
una fuerza realmente indescriptible y arrebatadora, 

• • tJ 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

BACH: CHACONA 

Juan Sebastián 'Bach nació en Eisenach, Alemania, el 21 de marzo de 1685, 
Su padre, músico de la Corte y descendiente de una antigua familia de músi
co8i de la Turingia, lB había iniciado en la técnica del violín .. : Hl1érfano a los 
10 años, continuó su educación musical con el mayor de sus hermanos, Juan 
Cristóbal, que le dió las primeras lecciones de clave, La. extraordinariIL vo
cación de Juan Sebastián se revela en la siguiente anécdota ' de su infancia: 
Hiabíale probibido su hermano que utilizara un volumen de composiciones pa
ra clave de los más famosos autores de la época, que tenía en gran estima y 
guardaba rigurosamente en un armario; pero Juan Sebastián extraía todas las 
noches el volúmen, a través de los alÍ:unbres (lel niueble, y se dedicaba, con tan
ta paciencia: como fervor, a copiar la música a la luz de la, luna, mientras toCios 
dormían en casa y empleando en tan minucioso trabajo más de medio año. 

' Enterado Juan Cristóbal, arrehatóle colérico el manuscrito, que el niño 110 pu
do ver, más hasta la muerte Cle su herma.no. 

Tenía Juan Sebastián una linda voz y ello le valió para que le admitieran 
eu el coro del Liceo de Lüueburg', donde siguió todos los cursos académicos. 
Al terminar éstos, cumplidos sus 18 años, Bach illgrpsó a la orquesta del Prlú
cipe de W'eimar como violinista y meses más ta.rde era nombrado primer org'a
ni sta de Arnstadt, gracias a sus not.ables progresos, que; obtellÍa con faciliClaa 
pasmosa, estudiando noches enteras y llegando a ser, con el COlTer de los año~, 
el más grande ejecutante de su tiempo. Su poderosa imaginación Inn<;ieal y 
su inigualada capacidad (le improvisac1or aumentaron su prestido y biell pron
to llegó a ser elegido director de conciertos, maestro (le capilh. proJ'esor el p 

(anto coral, organis~a de la Corte etc , En una palabra, Bach llegó a ocupar 
las m;'¡s alta.s posiciones musicales de su época, brillando en todas PIlas eon 
Rntorü1acl. máxima. Los príncipes y (1uques y la nohleza entera ,:e rendían ;l,ll

t<' su ,c;enio. Federico II, R.ev (lE: Prusia, era uno de sus más fervientes admi
rR dnrrp. Etn un memorable concierto en el palaclO de Potsrl,l,pl, Bacb J ,lHravi .. 
Un al monarca flautista con algunas improvis~eiones 80br3 trr1lr\.s ,hdos por el 
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r'roplO 1'.0)', que luego escribió dedicándoselas y q11e han P1:1BUc]0 EL la histol'Í,L 
elttr8 Ji" 1.1uchas páginas célebres que le human;.} d de],.- ", Üll~ i'lsigue lllÚ~jl"lJ. 

'l'ales honores y sus cOlltinuos triullfos 110 alteraro11 la digna modestia ele 
Bach. Oreía sinceramente que 3010 a su pH seve raJJcia (lebía su éxito y no daba 
ninguna importancia a sus obras, al lJlmto (le que casi todas fueron ec1itada~ 
üespués c1e su muerte. El oratorio. Lo Pusú511: segúlI SU!! lvIntelJ, Ulla de las más 
vastas y grandiosas concepciones artisticH de todos los tiempos, permaneció cieu 
a.ilos inédita, confundida C011 otros papeles, hasta que Memlelssobl'l se encargó (l e 
hacerla escuchar en público. Cuéntasc que MOZ,'trt, eseucbaJl(lo música en una 
iglesia y sin saber que era de Bach, pxclamlí enhlsinstalllpnte : " ¡ Por fin oigo al
go verdad&ramente granne .Y 1111el'o!" Y E'"O "lJUel'o" te11ía mús ae sespnta años .... 

Bacb se casó dos vece" y, tu 1'0 l'eiJJte hijo~, siete de su priIll ~ra esposa, tre
ce dE la segunda. Todos ellos, como sus alltecesores, üescle el "iejo molinero Veit 
1 I/,eh, ~itievivió por los afias ele ] ií50, fuer011 músieos, compolliendo la más 
cuantiosa familia música rle toelos los ti ' ml/os (lUnllltc· siete generaciones. En una 
época llegaron a TeUIlirse peri(1(liull1lellte l1lÚ~ rl" 1 00 músi cos 'Bach en her
mosas fiestas tle familia C011 las quP celebraba11 su religiosa voeación por el 
arte. Grandes y famosos corales celebraball to(los lo" afias en las (livErsas cm .. 
dades en que residían 108 l1layore~ grupos. 

Muchos tle los Bach-que se c1istill~uían uno::; rle otros agregando el nom
bre de su ciudad a su propio apellido: los Baeh ele Halle, los Baeh ele Berlíll, 
los Bach de Ramburgo, dc.~- alC1lll7.Hl'Oll fama CC1110 ejecutantes o como C0111-

________ positores y generalmente como ambas cosas a la vez. Pero uno de ellos re
sumió en su persona el geriio musie:l1, la habjlichlll j>'ára los instrumentos, el 1'e1'
"or religioso, y las grandes virhllles mondes que fueron característica (le to
da la familia: ese fué Juan Spbastiún Bacb , qlle murió ci ego, . en la ciu(la(l 
,le Leipzig, el 28 ele julio ele 1750, ,l los 6,5 afíos (le e(la(l. 

La producción de Bach es inmensa. Compremlp toclas , las formas cotloci·· 
(las entonces, desde el imponente oratorio a la mús simple melodía "ocal o ins
trumental. Tal obra, de una estructura arqllitedónica maravillosa, torla Rabi · 
rluría, profundidad, e18vaeión \' nur ZH. ('ollstituve ho\', H más rle rlos siO'los (le 
producida, el modelo más respetarlo (1 el arte musical. ' 'Bach e~ pI maestro ,:;n. 

premo ele Ja fu¡;ra. "El clave hien templa(10" colección (le Preludios v Fng'as 
en todos los tonos, se cOllsirlera COlllO 1<1 ohra culminallte (le la músic~ piHl;íR
t.ila. Fijo B0ethoven: '\Mi corazón entero latr por el elel'a(lo y gramle arte 
(le Sebatiáll Rach, ese Patri~ ,·n" Iln 1" ll"""lCl1íí,I!" Y Scbumann escribic): "E! 
Dios ele la M~úsica es Juan Seba.etiú'l Bach". 

Baeh compuso, en 1720" Reis ROlJatas o su.i!ps para "¡olín solo; carla 111lfl (lr 
estas comprellrle (li,'ersoR hoz();' . '>'("l1pra1mel'tr movimientos (lE': (lallzas (le 1<1 

época. La cbacona-muv anti,g'ua (la1l'm oue lleg'ó H su mayor espl nnnor a 111f:

cliados (181 sido XVIII-el' Ulla r'ieza (le l1lol'imiento mo(lerarlo v (le ('a r(¡ c
ter Cerel110l1ioso. que se ilistin<Y)JP llO]' trahlTse (le frecuentes reiteraci0118S rle 1111 
tflnHt ]:mwe, c1p tipo ternario. El) ]iJ J'¡ ¡lr aquellas sonata!' (l e Bach. en RI'. ¡//f'. 
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no'/', figul'H la "{jb~colla" que i'e ha hef'1lO mús célebre y que eje<.;utan como 
un lujo 10R mejores violinisbs ( 1:-1 eif tz la toró: en Lima, en ] 935) Y también los 
pianistas, eu la notable ham:cripe iúll (1 (' Busoni, J ellO H-ubay, fanioso violi
n~sb húngaro-1858-193i'-, que alcallzó tambjéll reputación como composi
tor y trascriptor, es el hutor ele la H'rsi(m orquestal (le esta Chacona, cuya ri
queza expresiva adquiere Ulm im]l(mellte graJl(liosida(l n través de Ulla orques
tación admirable en recursos, 

St' revela eu este trabajo la potplH;ia el'f'aflora (le Bacb, cuyos nobles mo
t.ivos, concebidos para un solo illstrumellto, SOll capae:('R ele a(1quirir Ulla amo 
plitud esplendorosa, 

WAGNER: LOS MAESTROS CANTORES - Obertura 

Richarcl Wagller, nació en Lei]lzi ,~' (Alemania) el 22 de n:íavo de 1813, ,,~ 
murió en Venecia, el 13 c1e febrero de 1883, Fué un genio extraorc1inario, de 
temperamento fogoso e impulsivo, una (le laR mús ¡.rranc1es figuras del arte ele 
todos lOR tiempos, músico, poeta, filóROfo, crítiClO y eR(~ritor co:ri\bativo, Su pero 
~ollalirlac1 musical es única P, im:ollfull(l ible. De~arrolló hasta un grado enton
ces no previsto el arte (le la 01'QU H,hlCi (111 , 1()(,THlHl0 nlln, opulJencüt SOllora (le 
gran fuerza emocional. La rrítío'·a 1ll1i"prsal lo eOl1siéleril la personalinad máR 
f'minente (~el teatTO lírico.. "Los milr~'tros rillltores ele Nm'emberg", come
rlia mUi'\i(,81 eRhpllilc'l" en el '{'p,,+ro TIp¡:¡,l (le JV[nJlir]" el 21 ele junio ele 1868, 
hiljO 1ft c1ireroión rli> JfHl1fl V011 'Bii10w (m(¡~ t;11'(1" .hio polítioo ne WR!!ner), es
+?¡ r,om:iclera(la romo lllW ¡l e lilR m,í" l'!r¡IR ill~lJil'Rciollrs líricas elel autor . El 
Prell.lil1:o, como Iv titula Wn, cl'llr1', ei' P11 l'eHli:lilrl tlll;.J obert1w({ ,,' está concentua
(lo como el máR ~)'nl1l(le pjel1l J\10 (' ll t"p tn,lM'\ lp" (]r su p'énero. Comienza en 
forma amnlia e imnonenro CO

'
1 p1 tp111'1 (1" 11)" ]\fa,,~hoR C':llltor°l'; s(';o'llielameJl

te. anRrereTl 1m' tema ,;:: i1e le! hnlJ,l",." ,11 ,V<llthp,l'. (lrRill'l'olla(lo este último. se
!nín eXllresióll rle m'onio Pl1 t ()l' . (,{lTllI) In'" "oosn hPl'll10,"R (lp r~l'ádfT l'a]lt8hl~" 
011e eip(,l1t[1]l 10R \:if'linPR "pootiol1pn, r()ll ]111 o.'''''1111rlo tep1a, hs yiolilR, r.ello~ 

v ('hll'i :nefl , T¡~ 1"'O'll11o'1" n»l'h, ""H -f'f'l'P1~,l,) J1(W 10R ternR;:: (lo flnlO" (lr WRlt,hpl', 
y, rle morlal ,crell Pl'R 1 , +"rl" ,1" n;o,/q O;,."- ,,+;r/<1 1() 0 ,li,·p''.''()f\ nq ,,,,,io,,,, (1" lH "r('iAll '(11'''
l"nlÍtirR v ll"oR'nt" lf'o n'A+i,"r,n "", .. , ,-A- Pl , ~d'; n()o ,11' lo" ne;'or11Ri(,,,, tel'mi11~11rll) rOll 
1~ ::ll'PJ10'Q rlp P-~11P ~(l("'ll", (" <.)1 1 · .. ., ,,1 ,1,, ., ~ ,,1 r()l'() f'lpp l\11t(\1l~ éc:.tp~ Pl, l ~?';R(l() ('nI) 

111 ir1H) -I'nl1(l~1.,.,p"h1 rlo ",1T~ ",,, ,,,, 0]1 nh,'" n ~"" 1'1 r .\'illtHC'i6n (~pl r~nírjhl 

("1'r R ,lo1" rl p 1 ill't" nor,,]1 (11' . 

RACHMANINOFF: CONC!F.RTO PARA. PIANO Y OROlJESTA. FN 

no - MENOR "), 

Serl!ei Vassilievitrh RR r11111'<lllin"Tr ni\rif, "11 Onpo'n, (N oV[l'oroil), R.usia, ('1 

]I? (le abril ele 1873. SUR nrim(,l'OR e~tudioi' los rpal!:~6 P11 el ronRf'l'vatoTio (lr 



7- 1/ 
!:)au rekrSUUl'go, jJe ... ·-'-8(;C;~\Jl"'Lllll.UllA; llw,; Ldrele eu e~ ue ltLUBCUU. .cJll ld~.6 gá
hU la. rnnH:~nL lUeui:t1út LLe vlJüljA'dUUll J <ti eLll1l1hU' lUo UV i:LllUl:l LLe <iU I::Ui:LU, 
eri:1 ües1gllliuo prOleSOl' Lle l:bLt LLlL.lIlU 1).li:111 Le1.. ¡J~l'" eALl'aOl'UIUlini:1S CllSpOS1ClO
,Jlfli aa pIallISta, Uel:iUITül1hUi:U:i e,,", l'ln LelHu"a 1(ll.'.llle"" Ui:tJO la Ull'eCülOll ue 
L1.jexander 0110"(;1 \. q ue l'aulCl blUlJ ",;:.dl'UlV u8 l"HilHI'lLb.ll J' Cle Llszt), le 111-

oeron tan10so y SLlb glHtS lIe (;U1J\:l:'úl¡;L<L le bli:íllJ.L1·"i:tl'On lrlUlliOS por tOlla Eu
ropa, llegallClo en Ol81·,' a uLllIJur LUlO ue loo "lCli:1leS 111ilS elevauos entre lOS 
pli:1n1stas IlUstres (le leL ejJoci:\. _d UbJLO ,,11 li:1 mas gri:1nl,e i:1üepClOn uel vocablo, 
lJronto se hIzo aU111lnl1' ntmUH,ll LUlilO éOmpOSÜlJl y ([11'eC1.Or lle orquesta, así 

como en su rol de llU8éLOr (le la vl.'Cti:1 11l1penal de .r,loo~ou. A "boLl altura 11t:
gó su prestigio qU2 el Lial' le li(¡lillJ1'O bUpel'VlSOr denel'Hl ue los lJonservatol'ios 
ue Rusia, una ele las lllm; Hun:; UIHTl íil:10lleS que .i.iOelm11 conlerirse en aquella 
&poca. Autor de tres óperas, '.le ClO" SlJLLOlllaS, W'l l,'O,llli:l slllIonico '·'La Isla de 
los Muertos" (inspirado eH el é;:'1e01;e cuaf.lro ele .c.ullolü boectlin), de fantasías 
para orquesta, o~ras corales, mÚSIca (le cJ,l1lara, ltedet" y numerosas páginas pia
nÍsticas muy difuúdiclas, el 110nll) 1 e (le H.acl1maninofi lÍgUla frecuentemente en 
los mejores programas de éonci _rto de Ji;uropa y Aménca. Por el carácter de 
su lenguaje musical, Racl1l1UUllllOH pertcllece a la escuela romántica, revistien
do su inspiración con un ropaje harmónico Illod2l'llO, pero .que no rebasa los lí
mites de la moderación y el equilibrio. l)iauista prodigioso, considerado como 
el lillO de los primeros de su generacióll, su nombre ha yolado por el mundo a 
través de numerosas i11terpretaciolles Ionogl'áficm; admirables de los principales 
compositores, especialmente de Chopil¡ y Debussy. Sus obras pianísticas están es
critas con una riqueza extraordinaria y absoluta perfección, de lo que da prue
ba ,'n sus cinco Conciertos, así como e11 sus Preludios -entre ellos el) popularísi
mo en Do-sostenido-menor- y SUd prol1igiosos desarrollos virtuosistas de los 
famosos Valses vieneces de KrtÍslel', su "pll1'tenoú" en numerosas sonatas grabadas. 

Su fecundidad temática y la elegancia de sus melodías, de tipo muy acce
sible, se patentizan en el hermoso Conciu·to del Fl'eS9nte programa, estructma
do con gran balance de proporcjones y que tiene el encanto de cautivar progre
sivamente, haciéndose calla YeZ mlls y mús fascinador por su desellvolvimÍE;llto 
pianístico, por la habilísima closificaclón <le eLctos music::ales y matices dinámi
cos y por la clara congruellcia de ~us (liúlogos. Es particularmente remarcable 
]lor el buen gusto y la finezH que alienta el :s _'guJ1(lo movimiento, Adagio> de amo
rosa dulzura expyesiva .v, por la grallllicsirlarl, d ímpetu pianÍstico y la riqueza 
cle inventiva instrumental tI ~ todo el proceso. 

DEBUSSY: FIESTAS (20. Nocturno) 

CJlaude Achille Debnssy lHwiú el! SaiJlt-GO'lllaill-ell-Laye, el 22 de agosto 
de 1862, y mmió en PaTís, el 2G (le marz0' (le 1918. Discípulo ele Marmontel, 
Durancl y GuiralHl, viajó mús tanle a l~usia y fue intensamente impresionado por 
el artE ele Moussol'sgky. A partir (le la neación ele su C1Ifwteto> el Prélude a 
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l'Jlple::;-Mir.i~ I1'llIt 1, l/l/m! .U ills CltillISOJls ILe Hit/tú;, la fama lle Deblissy est~ ase"' 
gUl'<llla )' su persouallc1acl colJra C<lnlueres eXU'<lol'cLiuarios, influenciando a toda 
:m geueraclüll cou el pockr lle s Ll gmllo, 0m embargo lo insólito cl& sus innovaclO
Hes, 10 inaudito de sus coucepciones le crean barreras ele rechazo en el conserva
cLOnsmo, reblene; et lf1el1snnde desconcierta al público, ta NIer provoca grandes reac-
(:lOue8, 1 muge::; suscita polémica ............ .!!.:J siguió, sin embargo, gallardamente su 
propio camino. Y 110y se le consltlc·r<i como la más genial figura ele la moderna 
música francesa y una de las máfl gloriosa" del arte ele todos los tiempos. Debus
s.Y representa genuinamwte la reacción alltiwagneriana; la sutileza. contra la 
opulencia. "Hiestas" pertenece al triptico ele iVOCf'llrnOS que Debussy compuso &n
tre 1898 y 1900; es ,·1 segulldo; 10;0 otros Sé' titulan "1'l"ubes" y "Sirenas". No 
oustante la aversión que siempre manifestó el exquisito autor francés por las 
notas explicativas, :qUE: tiemlm "a matar el misterio", él mismo, con el propósi
to de explicar el \"erdadero sentirlo ele los titulas de sus tres Nocturnos, escri-
hió; " ..... .... ... "F'iEstas" ("Fetes") es el rno\'üniento, el ritmo danzánte de la atmós-
fera, con bruscos resplalldores de luz; es también el episodio de un cortejo (vi
sión ilusoria y quimérica) que p,lsa por la fiesta, confundiénc1os& con ella; pero 
el fondo queda, se 'obstina y es siempre la, fiesta y su mezcla de" música, de polvo 
luminoso participando tll un ritmo totaL ......... ". 

RIMSKY - KORSAKOFF: CAPRICHO ESPAÑOL 

N icolús Rimsky KorsakoJf nació en pI pueblo 'cl.e 'l'ikhvin, Gobierno de N ow
goro(], B..usia, el 18 de marzo (le 1844, y. murió en Liubensk, cerca de San Petes
burgo, el 21 de junio (le 1 !)08. A 108 2 años de edad ya manifestaba extraordina
rio selltirlo ,lel ritmo '/ repetía con rara perfección los cantos de cuna que oía. 

A los 12·, edad en qU8 iugresó a la Escuela Naval, tocaba el piano y se entretenía e,,
cribiendo interesantes composiciones. }, los 17 inició sus viajes de práctica naval, :que 
duraron tres años, durallt? los cuales e8cribió su p-rimera sinfonía. Pronto su 
110mbre S8 unió a los! cuatro más notables mósicos rusos de la época; Balakire,,:, 
Cui, Moussorgsky y Borodiu, integranclo así la llamada '~Banda invencible de 10b 
Cinco", que había ele cambiar los destinos musicales de Rusia, orientándolos hh
cio el mas df"clrliclo naciOllalismo. A los 20 ailos de edad, el oficial de marina era 
ya consic1eraclo como el primer sinfonista ruso. Andando el tiempo, su personh' 
1 idad adquiere nombrarlía ell su país y pn toc1aEnropa, conquistando la admirh
CiÓll (le los gra urlc-s 1111bicos Ile h1 época, entre °11 0& Hranz Lizst. El conocimiell
to de lRs obras rle Wagllf'l' ahre lluevos camin os en el arte de Rimsky y pronto 
llega a ser cOllsirkra(lo come! uno de los grandes orqu'~sta,lores de su tiempo, a ll:: 
\'ez qUé' lllAllifiestR marcarla tel1(lenci;¡ l'acia los motivos de la música orienta~ . 

E~rrihi() m1l1l "l'OSHS ohl':1~ (le p: rali importancia 8rtística, entre ellas 14 óperar" 
sinfonías, cOllciertos, oberturas, corales. música (le cámara, ballets etc., fuera (¡~ 
~ll nl1io~fl ral'ticipacion C0mo illshl1illpnta(lor (h, laR ¡'¡peras El cOr/1Jidado de Pie-
17m. l1e D'argomyisky. El Príncipe Ig<')l' de Boroc1in y Kohvantchir/{{ y B01'is Gr¡-



douno1f de Moussorgslcy, que sus autores dejaron incompletas al morir. Rimsk)' 
valorizó al máximum d canto pornllar, cuyos temas utilizó en muchas df: su/; 
obras. Son uniyersalmente admiradas sus ópera Sadko, El gaillo de oro, M ozart 
y Salieri etc., así como las tres que SE; conocieron en Lima durante la temporad~ 
(le ópera rusa da 1028. !El zar Soltríll. Sniegourotchka y Kitej. 

E:ntre los músicos europeos tIl quienes el espíritu y los ritmos españoles¡ des· 
p2l'"'taron apasionado inj.;erés, t,ües como' los francssr:s E ,i2et, Lalo, Chabrier, 
Debussy, Ravel etc., para 110 cit.ar SillO a unos cuantos de los más notables, 
J/;imsky (lió también su prueba sillfónica, este Capricho espaiiol, op. 34. com
puesto en ] 887, es decir, en plella madurez creadora. Consta de cinco momentos 
con sus títuloEl proFios, UlI pl'op()sito representativo que de tales títulos se deriva. 
Lo& movimientos, según el onlell (lela partitura, ROl!: I A~boraéla, Ir Variazioni, 
1 TI Alborada (2c1a.) , IV' Seella e callto gitano, V F'anrlango asturiano. Su , or" 
questación brillantísima y la variedatl y animación ele sus temas y ritmos, hacen 
(sta obra propicia al suceso ell to(los los públicos. 

PRECIOS 

Platea . .... , . .. .............. . 

Galería . ... . ..... . .......... . 

Cazuela 

(Más los Impuestos) 

11 

11 

11 

4.00 

2.00 

1.00 

NOT AS.- Solo se reserva n boletos hasta las 12m. del día del concierto. 
No se permite el ingreso del público a la Sala durante la ejecución de 
las obras. 
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PRIMERA 

P RO'e; RA M A 
PARTE .. ......... . ............. ... ....... .... . .... . 

HIMNO NACIONAL 

BACH 

WAGNER 

1 ' 

CHACONA (Instrumentación de Jeno HUBAY) 
{ 

LOS MAESTROS CANTORES· Obertura 

S E G U N D A PAR TE: ..................................... .... .. . 

RACHMANINOF • ;¡ONCIERTO EN DO-MENOR, No. 2, op. 18 para piano y Orquesta 

I Moderato ' . 
1; Adagio sostenuto 
li' Allegro scherzando 

Solista: MERCEDES PADROSA 

TERCERA PAR T E ............................................ . 
. ' 

DEBUSSY ' IESTAS (20. Nocturno) 
1 , 

RIMSKY '- KORSAKOFF 'CA PRICHO ESPAÑOL 

Alborada 
11 Variaciones 
111 Alborada 
1 V Escena y canto gitano 
V Fandango asturianO 

I Se eiecuta sin interrupciones I 

• Primera alldición en Lima. 



SINOPSIS DE ' LAS ACTIVIDADES DE LA 
ORQUESTA SINFONICA NACIQNAL 

DURANTE SU PRIMER 'AÑ'0 DE ',L ABOR 

11 DE DICIEMBRE DE 1938 - 11 DE DICIEMBRE DE 1939 

ACTUACIONES 
; .~ 

Conciertos de Serie .. . .. . .. .. . ... 8 

Conciertos Populares ... . .. .' . . . . ".' . . 6' 

Conciertos Extraordinarios, .. , .", 14 

Conciertos Religiosos . . . "...... . . 1 

COnciertos al -aire .· libre ; . .. . . . . . .. . 1 

Conciertos en el Callao .. " . . . . . .. .1 

Actua.ciones Religiosas .. .. , . .. .. ,. 4 

Audiciones por Radio Nacional ... 25 

DIRECTORES 

Buchwald, Theo (Director permanente) 

Cremaonani, Tino 

Gerdes, Federico 

lturbi, José 

Kleiber, Erich 

Stea, Vicente 
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SOLISTAS 

Elman, Mischa (Violín) 

. Itufbi, Amparo (Piano) 

Laohi, Viroinio (Violín - de la O. S. N.) 

Mitman, Bronislaw (Violín - de la O. S. N.) 

Odnoposoff, Adolfo (Violonchelo - de la O. S. N.) 

Padrosa, Mercedes (Piano) 

Palacios, Armando (Piano) 

Ruiz Diaz, Héctor (Piano) 

Sandor. Gyoroy (Piano) 

Sarria, Lucrecia (Soprano) 

Van Den Bero, Sally (Oboe - de la O. S. N.) 

OBRAS EJECUTADAS 

(I-lOS títulos preceflidos por asteriscos fueron primeras audiciones para Lim¡:t) 

1 - ALBENIZ - o Triana (Instrumentación de Fernandez Arbós) 

2 - ALLENDE; (Chile) - o La voz de las calles-Poema sinfónico 

3 .~ BACH ~ o Chacona (Instrumentación de Jeno Hubay) 

"1 - BEtETHOVEN ~ 2~. Sinfonía 

5 -

-6 -
", 
/ -
8 --

" 
" 
" 
" 

3~. Sinfonía 

5~.Sinfonía 

7". Sinfonía 

Concierto para violín y orq'l1esta, op 61 
!) 

10 
" 
., 

Concierto para piano y orquesta, op. n (Imperial), 

- o Las criaturas de Prometeo - Obertura. 
JI 

" 
- Egmont ~ Obertura. 

J2 -
" 

- Leonora (3~.) - Obertura. 
13 - ,. - o Misa solemne - Bencdictns. 

14 - HIZET - I-la ArleRiana - ,Farándula. 

Hí - ,. ('armen --'- Tres ennreactns. '1 i 



16 - BOOORERINT - o Adagio para vJolonchelo y órquesta, op. 26, 

.17 - BORODINE - Príncipe Igor - Danzas polovtsianas. 

18 ~ BRARMS - o Oonciuto para violín y orquesta, op. n. 

19 - BRUC'H -, Concierto para violín JI orquesta, op. 2G. 

20 -, OORELLI - " Fuga para orqmsta de cuerdas. 

21 COUPERIN - o Carrillón (Instrumentr..ción ele R.ichard '8trauss) 

22 CRABR IE R - España -, Rapsodia. 

23 CRA VEZ (Ñléjico) - o Sinfonía India. 

24 C'REiRUBTNI - o Anacreonte - Obertura. 

25 - DEBUSSY - o Fiestas (20 Nocturno) 

26 
" 

- o Pequeii.a suite (Instrumentación ele H. Biisser). 

27 ,,- La siesta <le fauno. 

28 - DELGADILLO (Nicaragua) -, o Invocación a los · ·Dios ~s . 

29 - DVORAK - o Concierto para yiolonchelo y orquesta, op. 104. 

30 -" Sinfonía del Nueyo Mu]](10. 

31 - EIJGARI ~ o Cockaigne - Obertura. 

32 FAEINI (Uruguay) - o Campo -Poema sillfónico. 

38 FAL·LA - El Amor Brujo - IlIhorTuccción, En la cueva; Danza elel 

34 -

35 

3G 

37 
I 38 

?9 
40 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

Terror. 

" " " 
-, Me<lianoche, Danza ritual del Fuego 

Sagrado 

" " " 
-, Pantomima, Las cal}lpanas del ama-

necer , 
o N och.~ s en los jardines de Espai'ía - Impresiones 

cn,s para piano y orquesta 

o El sombrero de 3 picos - Los vecinos. 

" " 
"" " - Danza elel ,Molinero. 

" " " " " 
- Danza final (Jota) 

La vida brevG - Danza. 

sinfóni-

41 GILARnI (Argentiria) - o El gaucho con botas nuel'as. 

42 - GLUOK - o Aire alegre (ele "Ifigenia en Auliele") 

43 - " '- e Los Campos Elíseos (de "Orfco y Euridice"). 

" 
iJ-ti --

" 

~ o Musette (de "Armida"). 

"Siciliana (ele "Ifigenia en Aulic1e") 

(Instrumentación de las 4, pie~ms rl e P .. Mottl) 



+6 GRETRY - o Giga (de ,reéfillo y Procris'!. 

47 " o Minué (de '''Céfalo y Proeris) . 

48 °TamborÍn (rle "Céfalo y Procris") 

(Instrümentación de las 3 Fiezas de F. Mottl) 

49 - GRIEG - Concierto para piano y orquesta, op. 16. 

HAENDEL 

" 

o Concerto Gr0880 para orqu'.lsta ele cuerdas, op. 6. NQ 6. 

lAngo. 

52 HARRIS (Estad os U nidos) - o E:legía a los pioneers. 

53 HA Y'DN - o Concierto para violonchelo y orquesta. 

54 - - o Sirrfol} ín N° ] 3. 

55 - LISZT 

56 

57 
" 
" 

Concierto NQ 1, para piallo .Y 0rquesta. 

o Los Preludios - Poema sinfónico. 

Rapsodia Húngara N° 2. 

58 LULLY - o Intro(lucciém v marcha (Instrumentación de F. MotU). 

5!) MARCELLO - () .\1'ia ]Jara oboe' .Y orquesta de cuerdas. 

60 MAiSCAGNI - Iris - Himno al Sol. 

Gl 
62 
63 
64· 

65 

(16 

MAT.\. (Costa Rica) - o Bol.í\'ar - lIfarcha heróica. 

MEND'EIISSOHN - FI S1leiío eh una llocbe de verallO 

." ., 
" 

" 
., 

" 
" " " " 

C!olll:ierto para violín y orquesta, 

,. La 2Tuta (le Fingal - Obértura. 

Obel'tum. 

- Nocturno. 

- Marchá 

Nupcial 

op. G4. 

G7 
CíR 

('iD 

MOU SSORGISKY: - Gop'al: (ele 'La feria (le Sorotchintsi). 

,. 

'YO Mo.ZART . 

,. 
','2 

,. 
74 - ., 

- e Una llochr en el Monte Gaho - Poema siufó-nico. 

La :) boclas c1e Fíp;aro - Obprtura. 

La flauta lluí\!'jcti - Obertura. 

F~ raDto (le·1 Serrallo -- OhertnrH. 

Concic-rto para pjano .\" orquesta, op. 466. 

Sinfonía N° 39 . 

'-.' 

75 o Exsultate, jubilate - :Jf otete para soprano y orquesta. 

7fi RACHM;~NINOFIF' - o ¡Concierto pan! piano y 0l'guest~, 0)1. lB. 



~' 7 - RAMEAU - o Nlusett" (de "]i'icHtas de Hebe") 

'¡'B -
" 

- o Tamborín (ele ·'Fiestas el,e 11ebe"'). 

(Instrum,elltación de las 2 piezas de F. Mottl). 

7'9 - HA VEL - Bolero. 

80,. - o Mi madre la O~a- Suite. 

81 - RE1BAGLIATI (Perú) - Un 28 de julio - Rapsodia PO'ualllL 

82 - REiSPIGHI - o Las fUentes de Roma ~ Poema sinfónico. 

83 - HIMISKY-KOH!SAKüF'F - Oapricho Español. 

84 -" " - Schel1arazada - 'Suite. 

85 - H.oBLEIS (P8rú) - o Amanecer andino - Poema Sillfóllióo. 

86 -" ~ o Danza Hnanca. 

87 -

88 -
" 
., 

Himno al ,Sol. 

- o Kashua "La Hnanuqueí'ía" 

89 - n.oSSINI - Guillermo 'rell - Obertura. 

90 El barbero de Sevilla ~ Obertura. 

91 

92 
SemÍramü: - Obertura. 

- o El viaje a Reims - Obertura. 

"' 1 ' 

93 SANCHEZ DE FUENTES (rCuba) - ' o Allacaolla - El sueño. 

94 - SAINT SAENH - Danza Macabra - Poema sinfónico. 

!J5 - SCHUBEiRT - Sinfonía W 8 (lilconc1usa). 

96 -

97 
" 
" 

- Rosamunda - Interludio N" 3. 

- Ballet Nos. 1 y 2. 

98 SIBELIUS - o ,F'inlanc1ia - Poema sinfónico. 

99 SILVA (Perú) - Ins,tantes - Suite sinfónica. 

:1 00 - SINIGAG'LIA - o Danzas 'Piamontesas N'I 1. 

101 - SMETANA - o Vltaya ("Thfohlau) - POPllla sinfónico. 

102 - STEA (Perú) --'SinfonÍfH el) Sol. 

103 -
" ---, Sinfonía AutóctOllR. 

104 -:- STRAUSS. Johallll - Cuentos <le los bosques ele: Viella. 
105 -

" 
El Danubio , Azul. 

106 -
" 

., Polka Pizzicatto. 

1Q7 , ': Vino, mujeres y cant9, 

'-; ,. 



JOtl - 'l'SClfAIKOWiSKY - o COIH;Íerto para violiu y orquestc\, op. 35. 

109, -" Coücil'l'to para piano y ol'q:uesta, op. 23'. 

J 10 - - o Capricho Italiano. 

" 
Casca-nueces -Suite. 

112 - VALLE RIEiS'l'RA (Pt-rú) - Elegía. 

J 13 -" " - Ell Oriente. 
H± ~ VALCAHCE;L (Perú) - () Smay Surita Los balseros. 

A:y:arache. 

Cortejo Nupcial. 

'115 -

116 -

117 -

" 
" 
" 

ri 

" 
" 

., 
. / Ritual de, los jovenes 

hQnderos 
11 í3 - VERD'I - Aílla - Marcha frillllfal. 

1 J 9 - VILLA-LOBOS (Brasil) - o El clescl1brimi.ento del Brasil-Oascabel. 

120 - VIVALDI - o Concerto G1'OS80 para 2 violines y orqu~sta ele cuerdas. 

121 - WAGNER - Los Maestros Cflntores - Obertura 
122 -

123 -

]2-1- -

125 -

J2fi -

127 -

128 -

., ., Preluc110 del acto 39, Danza 

de los aprmc1ices y Entra

tmela ele los Maestros. 

Pa1'8ifal - Encantamiento del Viernes Banto. 

- Illtrrlu(lio y Pillal (le la Ceremonia de la 
Santa Cena 

THl!llhmsp¡' - OherturH, 

- R:ntnHla (18 los illyitarlos. 

- () 1'l'ist;Íll f Tsolda - PJ'8Iu(lio y ~'fue]'te de Isolda . 
Riem:i - Ohf'l'hll'}l, 

129 - - () T'{,al'kvrii' - C:~ hAlo'id¡! ne laR W:alk'yrüli~. 
1:30 - WEBF,]{ - Oherón Ohel'tUl'H. 

RESUMEN 

Actllacinnes ' , , ' , ' , , , , , , fin 
Directores .. . ' .. , " .. ,. f) 

~olistas ' , .... , . . . . . . . . . . 11 
Obras ejecutadas ... , .... 130 
Autores interpretados... fl1 
Primeras audiciones.... 62 







GRAFICA MORSOM. S. A 

PILETA DE LA MERCED 173 

L I M A 



OrqUQsta 
Sinfónica 
Nacional 

Lima·P'erú . 

TE-MPORADA 1939 

Festival Eslavo 
Dipedor: ERICH KLEI BER . . 

Teatro Municipal 





, 

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

TEMPORADA 1939 
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Erich KLEIBER 



ERICH KLEIBER 

Erich Kleiber nació en Viena en 1890 y estudió en el Conservatorio 
de Praga, realizando muy pronto notables progresos. Su carrera ha sido 
muy rápida y brillante. 

Sus primeras impresiones artísticas las rf!cibe de Mahler, entonces di
rector de la · Opera de aquella ciudad y actúa primeramente, desempeñando 
diversos puestos en Praga, Darmstad, Dusyeldorf y otras ciudades. 

En el Teatro Gran Ducal de Darmstad permanece seis años, siendo 
nombrado segundo director de orquesta, a raiz del éxito obtenido con «El 

I Caballero de la Rosa» de Strauss, que de improviso se vió obligado a di
rigir en sustitución de su colega enfern1O. En 1922 pasa a ser director de 
Orquesta de Manhein dirigiendo los conciertos de la Academia. Tanto se 
destacó en esas actuaciones 'que un año más tarde va a Berlín llamado 
por Max Schilling, director general de la Opera, para dirigir el «Fidelio» 
de Bethoven, siendo proclamado por la crítica como director de primera 
talla. También dirigió entonces algunos conciertos de la Filarmónica de 
aquelÍa ciudad. 

Poco tiempo después, en Octubre del mismo año, al renunciar a su 
puesto Schilling, Kleiber era nómbrado director de la Opera del Estado de 
Berlín. 

Se ha dicho que el arte de dirigir de Erich Kleibel' es magnífico y 
completo, pues reune la experiencia y la fuerza emotiva de Mahler, hacia 
el cual ha sentido una gran admiración, y . la elegancia de Weintoartner. 

«Conciertos Daniel» presenta en Lima a este eximio director, quien 
actuará en un corto ciclo de conciertos al frente de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 

--



PRO RAMA 
PRIMERA 

SEGUNDA 

PARTE .. . . · . .. .. ..... .. .. ... . , . . . .... · . . .. .... . . . .. . 

DVORAK 

PAR T E .. .. ...... ... . 

• TSCHAIKOWSKY 

SINFONIA DEL NUEVO MUNDO - Op. 95 

Adagio - Allegro molto 

Largo 

Molto vivace 

Allegro con fuoco 

• • I I I •• I • I " 4. I •• • I " • • • I •••• • • 

. 
CUARTA SINFONIA EN FA-MENOR, Op. 36 

Andante sostenuto 

Andantino in modo de canzona 

Scherzo e Pizzicoti ostinato 

Finale (Allegro con fuoco) 

• 

• Prij era audición en Limá. 

Tercer concierto de KLEIBER: festival WA GNER 



: 

NOTAS EXPLICATIVAS 

DVORAK: Sinfonía del Nuevo Mundo, Op. 95 

Antón Dvorak nació en Mutalhausen (Bohemia), el 8 de setiembre de 1841, y 

muno en Praga, el 1" de mayo de 1904. Forma con Bedrich Smetana el binomio 
culminante de la música nacional tcheca. Def-de j oven aprendió a tocar ' el violín, 
que le enseñó su maestro de primeras letras. En r857 se trasladó a Praga e mglrb 
só a la , escuela de órgano de Pitzsch, a la v.ez que se ganaba la vida como vidlinista 
de teatro. El 62 obtuvo una plaza de viola en el Teatro Nacional ue l,~a ciudad. La 
ejecución pública. de un himno p,ara coro y Jrqueda le significó su primer ¡ ~,i to y 
una beca del Estado, graci< s a la cual ,pudo abandonar su puesto del teatro y empe
zó a conquistar la admiración general, contando con el apoyo decidido de músicos 
tan eminentes como Brahms y HanE' von Bülow, y alcanzando gra'ndes distincio~es, 
entre ellas el título de Doctor honoris causa de las universidades de Praga y Cambrid
ge. S'u carrera de compositor se desarrolló en forma brillantísima y llegó a ser maes_ 
tro de compotición en el Conservatorio de la' capital tchecoslovaca. Su fama. voló a 
través de los mares y llegó a ser solicitado como Director del Conservatorio Nacional 
de Nueva York, cargo que desempeñó tres años, durante los cuale's se profundizó 
en el estudio del folklore negro americano, que había de ser elemento valiodsimo 
en muchas abras suyas que se hicieron famosas. A sü regreso a Praga, fué nom
brado Director del Conse,rvatorio, manteniendo su cátedrfl. de composición, amboE' 
cargos hasta su. muerte. Sus obras ·de carácter folklórico eslavo le dieron merecido 
renombre, así c-omo su música religiosa y gran cantidad de obras im,trumentales, 
entre ellas sinfonías, música de cámara, etc. Gran originalidad de invención y fuer
za rítmica muy intensa caracterizan su vastísima producción. 

La Sinfonía del Nuevo Mundo, llamada también SinfonÍ .. A~ericana, fué com
puesta por Dvo'rak en 1894, durante fU permanencia en los Estados Unidos. Es ~u 
5~ obra de esta forma y lleva el número de Op. 95. Vn flúido y expresivo Adagio 
inicia la obra, como introducción al breve tema característico que, en movimiento 
Allegro molto, describe la candorosa alegría de vivir de los primeros habitantes del 
nlle·v·o Continente. 'E)l autor recurre en esta obra, como base de su inspiración, a los , 
primitivo E' cantos indígenas y negros, imprimiendo así a toda la composición un sello 
cal'acte·rístico inconfundible. El segundo tiempo, Largo, es un canto de honda me-



!an,~ olía, ,en que el corno inglés .hace sentir SI:! quejun:Jbroso tono, que infunde som
bría sensación de tristeza, luego acentuad.a por la melodía en m040 men.or que. sostie
ne el Trío. El Scherzo está e[üucturado a base de un corto y rítmico motivo carac
terístico, cuya dinámica cO,ntrastará después Gon el soseg~dq movimiento del Trío, 
que, en su seg\lnda exposición, hace jugar el te!ll;¡t prin,cip.a! de la Sü1f'onía con el te
ma mismo del Scherzo. El último tiempo, Allegro COn fu oc o, gira en torno ' ~ un canto 
de felicidad avasalladora, himno triunfal del 'Nuevo Mundo, en cuyo desarrollo actúa 
toda la orquesta en var iado[, y coloridos juegos instrumentales, manteniéndose bien 
acentuado el carácter americano que estimula ' constantemente el desarrollo ' de la: 
obra, cuy-o tipismo cantante se apodera del oyente y fija en su espíritu una indele
l¡le sensación de vitalidad, a la vez que pujante y eufórica, penetrada de esa me
lancolía tan representati'!a de los motivos indígena[, americanos. 

TSCHAIKOWSKY: Cuarta Sinionb en fa-menor. Ov. 36 

La Cuarta S:nfon:a (;3 en '.re las de Tschaikow~ky la única de la que él, en 
c~ lta dirigida a su amiga la señora de Meck, expresa el contenido y ªrgumento sobre 
el que ha trabajado para esa -obra. Sin embargo - hace la salvedad el mismo Tschoi
kcwsky- , la música se opone a una explicación analítica. Además, aunque él con
sider ó que esas explica ciones no eran claras, es conveniente atene·rse a ellas. 

Tschaikowf,k y denomina la intr-oducción el núcleo de toda la sinfonía. Los pri
])1ero& compases simbolizan el "Fatum", ese poder trágico e inex-orahle que nos im
pide realizar .el ' deseo qUE. nos ~ncamina al logro de la felicidad"que,no: nos deja al~ 
canzar la meta de nuestros anhelos. Este poder es invensible y tempestuos'o, ante él 
toda lamentaciÓn es vana, la única actitud posible es la resignación. 

El ambiente deprefÍvo que domina al primer tema va gradualmente en au
mento, pas.ando luego a un segundo tema que habla de u~ estadq de felicidad suj'íada, 
imaginándose el autor el estado de un ser humano radiante de dicha, pleno de espe
ranzaE. Estas imagen es de felicidad son interrumpidas comíantemente por el "fa
tum". "Tú serás lanzado por las olas de acá a allá hasta que' te trague sI mar". 

• De una mezcla de penas y miserias humanas est4' hecho. el iSegundo tiempo: 
es algo así como ese sentimiento melancólico que invade a uno al encontran,e solo 
en casa y al atardecer, fatigado por el trabajo, el libro q:Ue se tenía" en la mano se 
der-J;za y cae al suelo, 10f recuerdos surgen potentes. Una tristeza y cansan ·~ÍJ de 
la vida, tristeza por el pasado y la juventud ida, es la base del tem~ princip II de 
esta parte de la obra. 

Opuestamente - y el mismo Tschaikowsky lo declara-, el tercer tiempo care
ce de todo sentimiento determinado. Es un "scherz-o" caprichofo, genial, interrum
pido por continuos "pizzicati" de la cuerda. 'El tema central sugiere fantasiás incohe
rentes, tal cómo se pres.entan en la mente en ese estado transitorio del fueño .Y 
el despertar ' (un pequeño , aldeano algo bebido, una melodía de la calle, música 
militar lejana) , > 



, . 

La · obra termina con una -afirmación a la vida : "alegrate de la alegría de 
los demás y puedes seguir viviendo". El "fatum" que trata de destruir la . dicha 
que f E; tiene al contemplar la · felicidad de los demás (que es representada por 
una fiesta p"opula,r), sólo puede ' amenazar,pierde la batalla. 

En los cuatro movimientos está presente la nacionalidad del autor, so. 
bretodo en el último tiempo pasa.do en una melodía rusa popular. Se ejecutó 
esta sinfonía p~r primera vez ellO de febrer·o de 1878 en el 10° concÍ€.rto :::linfó
nico de la Sociedad Musical Rusa de San Petersburgo. 

P.ataos ,bajo.s 

Palcos ' altos 

PRECIOS 

Platea . ' ....... . .. . .. . ~ ....... . 

Ga.lería la.. fil·a ........... . ... . 

Gale.ría¡ otras "filas ..... . ....... . 

C, zúela . 1 a. fila ....... . ...... . 

Cazuela, otras filas ...... . ' . 

(Más los Impuestos) 

S/o. 30.00 

11 25.00 

11 6.00 

11 4.00 

11 ·3.00 

" 2.00 

" 1.50 

NOlAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 
'No se permite . el ingreso del público '0 ' la Solo duronte la ejecución de 
las obras. 

" 

• 
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lrJch KUIUR 



ERICH KLEIBER 

Erich Kleiber nació en Viena en 1890 y estudió en el Conservatorio 
de Praga, realizando muy pronto nota7les progresos. Su carrera h" -', 
muy rápida y brillante. 

Sus primeras impresiones artísticas las recibe de Mahler, entOL':es di

rector de la Opera de aquella ciudad y actúa primeramente, desempeñando 
diversos puestos en Praga, Darmstad, Dusyeldorf y otras ciudades. 

En el Teatro Gran Ducal de Darmsfad permanece seis años, siendo 
nombrado segundo director de orquesta, a raiz del éxito obtenido con «El 
Caballero de la Rosa» de Strauss, que de improviso se vió obligado a di
rigir en sustitución de su colega enfermo. En 1922 pasa a ser director de 
Orquesta de Manhein dirigiendo los conciertos de la Academia. Tanto se 
destar..::5 en esas actuaciones que un año más tarde va a Berlín llamado 
por Max Schilling, director general de la Opera, para dirigir el «Fidelio» 
de Bethoven, siendo proclamado por la crítica como director de primera 
talla. También dirigió entonces algunos conciertos de la Filarmónica · de 
aquella ciudad. 

Poco tiempo después, en Octubre ' del misrho año, al renunciar a su 
puesto Schilling, Kleiber era nombrado director de la Opera del Estado de 
Berlín. 

Se ha dicho que el arte de dirigir de Erich Kleiber es magnífico y 
completo, pues reune la experiencia y la fuerza emotiva de !1ahler, hacia 
el cual ha sentido una gran admiración, y la elegancia de Weintuartner. 

«Conciertos Daniel» presenta en Lima a este eximio director, quien 
actuará en un corto ciclo de conciertos al frente de la Orquesta SinfónicD 

Nacional. 

--



P R I M E,R A 

S E G U N 

PROG~RAMA 
PAR T E ........................................... . 

WAGNER Preludio del Primer Acto de "Lohengrin" 

• Viaje de Sigrrido por el Rhin 

(de la Opera el "Crepúsculo de los Dioses" 

Obertura de "El Buque Fantasma" 

A PARTE ........................................... . 

.WAGNER 

Cuarto y último concierto de 

Los encantos del Viernes Santo 

(de la Opera "Parsi[al") 

Obertura de la Opera "Tannhauser" 

EIBER: festival VIEN ES 



· j 

/ 

NOTAS· EXPLICATIVAS 

WAGNER: 0813 -1883) Preludio d.e Lohengrin 

Esta obra fué estrenada en Weimur en Agosto de 1850. Fué ter minada Iá par
titura por Wagner el año 1847, coincidiendo el término de ella con el de st ierro im
puesto a vVagner al h::tbérsele encontrado comprometido en sub levacion es populares. 
Liszt, maestro y amigo verdadero de \Vag-ner acudió a su llamado con el fin de es 
trenar la obra r ecién terminad::t , log-rando antes de que partiese rJ dest ie rro el autor 
hacerle oir parte del fin al de e ll a. Loheng-rin es entre to das bs ob ras de Wagner, 
posiblemente la más conocida , sobre todo el célebre Pr eludio que 1la sido hecho en 
numerosas gTabacione s. 

El Preludio es en t re la totalidad de la obra de \Vagner, seguramente ' una de 
las composiciones más bellas y acabadas. La mayor par t e del trab8.j o está a: cargo de 
los violines que desde el comienzo en suaves armonías . quieren sugeri r el ambiente 
religioso del Graa!. Los violines tocan en el reg'istro más agudo para de improviso 
descender a una sonol'idad ll en:J. de phlcidez y armonía. Es alg'o así como una invo
cación religiosa qu e termina COll un calito de alegría y entusiasmo al haber alcanza
do el regalo de la presencia d e la luz divina. 

WAGNER: Viaie de Sigirido por el Rhin de la ópera ((Crepúscu

lo de los dioses» 

La o"rquesta evoca el despertar del día : es la aurora. Suenan temas que quie
ren darnos la impresión del carácter de los héroes Sigfl'ido y Brunilda . Hay u n soni
do de trompas de ambiente heróico . Se desliza la ' música acompañando a Brunilda 
que le dice a Sigfr ido "Qué valdría mi amor hacia tí sino le mandara él realiz~;r' nue
vas hazañas". Br unilda pres iEm te la tragedia que se cierne sobre ellos y exd ama: 
"Piensa en los juramentos que nos unen, piensa en la fe que nos profesamos, en el 
amor que sentimos. Pensándolo, tu coraz ón arderá en llama sagrada". 

"El viaje de Sigfl'ido por el Rhin" es más bien un intermedio escénico y or
questal, entre la despedida de Sigfl'ido y Bruni lda y la escena siguient e. E l alegre 
tema musical que caracteriza a Sigfrido sue na y retumba uniéndose a tiernas melo
días, impregnadas de nos talgia que sugieren la melancolía del adiós. De improviso 
suena lejano un sonido trágico, como una distante amenaza que se cie rne en forma 
implacable sobre su destino. 



WAGNER: Obertura de ((El buque fantasma)) 

Wagner mismo relata como tuvo la idea de componer esta obra. Durante su 
primer viaje a París -contaba solo 27 años-, hizo una travesía borrascbsa; los ma
rineros le habían contado la leyenda de "El buque fantasma", que venía sucediéndo
se de generación en ~ generaciól1 de la gente de mar desde el siglo XV. La Obertura 
que escribió a esta obra \Vagner es un resumen de toda la obra, en ella describe 
en forma magnífica todo el desarrollo de la fantasía y de la leyenda. Prepara para 
el drama propiamente dicho, y nos arroja desde el comienzo en un mar tempestuo
so. Silba el huracán, y las crestas espumosas de las olas se estrellan incesantes 
contra el barco. El sonido del cobre anuncia la aparición del" buque fantasma. Se le 
vanta imponente o se hunde ent! e las olas como flecha disparada en fuerte impulso. 
El mar se apacigua de improviso y surge l:na dulce melodía de tranquilidad y bo
nanza, es una melodía que habla de paz y de reposo. Cruza otro barco en que se 
deja oir el alegre canto (:e la tripulación, el capitán del primer barco se ofende de 
esa alegría y trata de darle caza. Se produce la fuga, carrera vertiginosa y alocada 
sobre las olas, donde cle mezclan la yo:, l;j<lw1. de la ti-erra y la trompa aterradora 
del "buq¡;e fantasrria". Ras¡:ra el sombr:ü instante una luz y de ella emerge una mu
jer de ardorosa sonrisa y mirada acorTcdora. El buque rersegeido se lanza en su
premo esfuerzo haci~~ c'llu, (J i ar~. i:. de vida que nace de I:J. dese&peración, y tras de 
la lucha del hombre, del viellto y del :Ir~·ua, llega a ella y a su voz consoladora que 
parece decirle; la intensidad de mi aIrer es aún mayor que tu sufrimiento. 

W AGNER: ~(Los encantos d.el Vie¡'nes Santo» de la ópera 

«(ParsiIal ) 

. La Opera "Parsifal" de Wagne!', tejida alrededor de la famosa leyenda del 
Graal, fué estrenada el 26 de julio de 1882. Expresamente su autor prohibió se la 
volviese a intE'rpretar, permt:neciendo casi desconocida ha~ta el 1903, en que fué re
puesta en el Metropolitano de New York. 

Wagner alcanzó en PARSIFAL la realización máxima de su 2.rte, comenzó a 
escr:b,irJa cuando t enía 75 años para terminarla un año antes de su muerte en 1882. 
La obra g-ira sobre el tema ele una antigua fábula, la del "Graal" que ~e supone el 
cáliz que usó Jesucristo en la última cena, y en la que se recogió la sangre vertida 
por El en b cruz. 

La orquestación de toda la obra es asombrosa, pocos musicales en la rica lite 
ratura musical hay comparables a algunos de esta ópera, paisajes de grandeza mís
tica y de extraord.nal'ia profundidad; todo ello dentro de la máxima simplicidad. 
La C0nsa¡¡-ración o encantos del Viernes Santo es uno de los momentos más bellos 
de toda la obra. 

WAGNER: Obertura de ((Tannhauser) 

"Tannhauser" es la ópera de la lucha. Es el conflicto entre mundos diversos: 
junto al placer la penitencia, dos mundos que se pelean entre sí y hacen de Tann
hauser un ser atormentado. La OBERTURA es un resumen del drama. Tiene so
lemnidad y cierto abandono en sus temas. El tema del CORO DE LOS PEREGRI
NOS ejecutando al comienzo en forma suave por las maderas va en crescendo hasta 
llegar al fortísimo, para irse apagando paulatinamente, hasta oir los primeros arre
batos voluptuosos de la VACAN AL DE VENUSBERG. Termina la OBERTURA en 
forma apoteósica. 
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PRECIOS 

Palcos bajos ••• , • •• ' 0 •••• . . . . . S/o. 30.00 

Palcos altos ...... . . . . . . . . . . . . 11 25.00 

Platea ...... . . . . . . . . . . . . ...... 11 6.00 
I 

Galería 1 a. fila ................ 11 4.00 

Galería, otras filas ....... : ...... 11 3.00 

Cazuela 1 a. fila ............... 11 2.00 

Cazuela, otras filas ........ . . . 11 1.50 

(Más los Impuestos) 

NOTAS.- Solo se reservan boletos hasta las 12m. del día del concierto. 

No se permite el ingreso del público a la Sala durante la ejecución de 
las obras. 
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Erich KLEIBER 



ERICH KLEIBER 

Erich Kleiber nació en Viena en 18QO y estudió en el Conservatorio 

de Praga, réalizando muy pronto notables progresos. Su carrera ha sido 

muy rápida y brillante. 

Sus primeras impresiones artísticas las recibe de Mahler, entonces di

rector de la Opera de aquella ciudad y actúa primeramente, desempeñando 

diversos puestos en Praga, Darmstad;. Dusyeldorf y otras ciudades. 

En el Teatro Gran Ducal d(!; Darmstad permanece seis años, siendo 

nombrado segundo director de orquesta, a raiz del éxito obtenido con «El 

Caballero de la Rosa» de Strauss, que de Ímproviso se vió obligado a di

rigir en sustitución de 'su colega enfermo . En 1922 pasa a ser director de 

Orquesta de MC!lnhein dirigiendo los éonciertos de la Academie.. Tanto se 

destad en esas actuaciones que un año ' más tarde va a Berlín llamado 

por Max Schilling, director general de la .opera, pera dirigir el «Fidelio» 

de Bethoven, siendo proclamado por la crítica como director de primera 

talla. También dirigió entonces algunos conciertos de la Filarmónica de 

aquella ciudad. 

Poco tiempo después, en Octubre del mismo afio, al renunciar a su 

puesto Schillif'lg, Kleiber era nombrado director de la Opera del Estado de 

Berlín. 

Se ha dicho que el arte de dirigir de Erich Kleiber es magnífico y 

completo, pues re.une la experiencia y la fuerza emotiva de Mahler, hacia 

el cual ha sentido una gran admiración, y la elegancia de Weinlgartner. 

«Conciertos Daniel» presenta en Lima a este eximio director, quien 

actuará en un corto ciclo de conciertos al frente de la Orquesta SinfónicO 

Nacional. 

---



PRO G'R A M A 
PRIMERA 

• 

SEGUNDA 

PARTE .................... ( ... .............. : ... . .... . . . 

SCHUBERT 

SCHUBERT 

PAR T E ................. .. 

MOZART 

STRAU$S 

STRAUSS 

Sintonía en si menor "Inconclusa" 

Allegro Moderato 
~ . 

An dante con moto 

~ osamunda. - Entreacto y bal let 

CuatrG danzas alemanas 

a) Laendler (baile regional) 

b) El canario 

c) El organillero 

d) ' Paseo en trineo 

• Obertura de "El Barón Gitano" 

CUQntos del bosque de Viena - Valse 

. , Primera audición en Lima. 

I 

• 



NOTAS EXPLICATIVAS 

SCHUBERT: Sinfonía en si menor «Inconclusa» Rosamunda 

Entreacto y Ballet. 

Llámase "inconclusa" esta sinfonía por cuanto fueron solamente hechos dos 
movimientos de los cuatro de que generalmente consta una sinfonía. No se COlloce 
la causa que determinó a Schubel't a deja¡' en esta , forma su sinfonía. De todos mo· 
dos se supone lo hiciel'a voluntariamente De los dos movimientos de que consta son 
suficientes, sinembanro, para dar la idea de una cosa ace bada. . 

Schubert escribió la Séptima sinfonía en sí menor (Inco 11clusa) en 1822, ocupa 
entre su producción sinfónica el octavo lugar. En ella como en toda su obra asoma 
desde los primeros compases la inspiración lírica. . 

En el primer movimiento se inician dos temas de gTan inspiración y sentido, 
una de las características esenciales de la música de Schubert es su riqueza temá. 
tica y la fantasía, la que siempre está en sus obras en forma evidente y en esta 
sinfonía en forma especial. Los dos temas del ALLEGRO. uno de los cuales es de 
un matiz de melancolía es dicho por los oboes y clarinetes; el seg'undo es lleno de 
gracia y de ternura, se interrumpe de improviso y luego de un corto silencio, se 
desarrolla nuevamen te y en forma inesperada llena de dramatismo. 

Página encantadora en su simplicidad, perfecta, es la del segundo movimiento 
ANDANTE, en el que se entabla un diálog'o entre las cuerdas y los instrumentos de 
viento. Parece una medetición en el atardecer saturasJa de recogimiento y~ ternura. 

Se estrenó Rosamunda en diciembre de 1823. El poco éxito obtenido por la 
obra impulsó a Schubert a hacerla desaparecer casi en su totalidad, conservando tan 
solo el entreacto y ballet, además de algunos pequeños fragmentos. En Rosamunda 
está presente en todo momento la inspiración y el carácter vienés del autor, que ha 
logrado de esas páginas de tema alado y gracioso una página típica en su género 
que ha sido usado para hermosas coreogTafías. 



MOZART: Cuatro danzas alemanas. 

Nació Mozart en Salzburgo (Austria) en enero de 1756. Fué uno de los casos' 
de precocidad más extraordinarios de la historia. A los 7 años publicaba sus prime. 
ras sonatas para clave. 

Tanto Mozart, Como Beethoven y Schubert alimentaron frecuentemente su ins. 
piración y aprovecharon temas para sus composiciones en la músic:l. popular. En· 
contraron en ella un campo propicio para el desenvolvimiento de su fantasía y de 
los recursos. . 

Estas danzas alemanas, algunas entre el número apreciable de ellas que escri. 
bió Mozart, nacidas en las aldeas bajo diversas denominaciones, fueron llevadas a las 
ciudades donde sufrieron la transformación inevitable <de medios cultos, una ~specie 
de refinamiento dado a sus formas como para hacerlas pasar del campo al salón de 
la nobleza o de la burguesía. Brilla en ellas la superior inspiración de Schubert, 
quien ha mantenido en ellas el sabor pepular, introduciendo gir'os y ritmos meló. 
dicos llenos de gracia. 

STRAUSS:' Obertura '!le «El R'al'ón Gitano»~CuenÍ'os del bosque 

de Viena. - Valse. 

Strauss nació en Viena el 25 de Octubre de 1825 y muna en esa misma ciudad 
en junio de 1899. Hijo de un famoso compositor de valses, de. su mismo nombre, 
aumentó la fama de su padre, perfeccionando asimismo la orquesta q.ue dirigía éste, 
cuya dírección asumió a su muerte . Fué por muchas temporadas huesped de San 
Petersburgo, Berlín, Londres y París. 

La obra de Strauss es extensísima. publicó trescientos setenta y nueve valses, 
entre ellos el célebre "Danubio' Azul", "Ml1jeres, vino y can10", "Sangre vienesa" y 
este de "Cuentos del bosque de Viena", uno de los de mayal' inspiración y variedad 
temática. Por su obra mereció el nombre de "El rey del valse". 

Dedicóse también a escribir operetas, con las que rivaliza con los grandes 
maestros del género como Offenbach, etc . "El Barón gitano fué estrenada en Viena 
ea 1875. Es una de las obras de Strauus que goza de .más popularidad, sineml9argo 
ha permanecido hasta ahora desconocida para el público de LÍlua, que oirá en pri. 
mera versión, como un estreno absoluto la: bellísima Obel'tUl'a . 

• 



Palcos bajos 

Palcos altos 

PRECIOS 

Platea . .. .. . ... ..... . .... .. . " 

Galería 1 a. fila ... ..... . . . . ... . 

Galería, otras filas . . .... . . . . ... . 

Cazuela 1 a. fila . ... . ... . .. . .. . 

Cazuela, otras filas . . . . . . .. . .. 

(Más los Impuestos) 

S/o. 30.00 

" 25.00 

" 
6.00 

" 
4.00 

" 
3.00 

" 2.00 

" 
1.50 

NOTAS. - Solo se reservan boletos hasta las 12 m. del día del concierto. 

No se permite el ingreso del público e la Sala du rante la ejecución de 
las obres. 
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AUD 1 TO R 1 UM 
(CA'MPO DE MARTE) 

2~ CONCIER.TO 
Au AIRE uIB~E 

ORQUESTA 
SINFONICA 
NACIONAL 

LUN,ES 25 DE DIOI~MBRE 7P. M. 

Director: THEO BUCHW ALD 

--- PROGRAMA --

PRTME'RA PART'E 

RIOHARD WAGI'.I,ER - Rienzi - O,bertura 
ALEXANDER BORO'D,I'NE - Prfndpe Igor - Danzas polovtsianas 
JO HAN N STIRAUSS - Vi'no, mujeres y canto - Valse 

SEGUNDA P AR'DE 

GIOACCHINO ROSSINI _ La urraca ladrona - Obe,rtura 
PETER TSCHA,IKOWSKI - Trepak (de "Casse ... ·Noissette") 
GEORGES BIZET - Carmen - a) P·reludioc!el acto 1· 

b) canción del Torero 
NICOLAI RIMSKY KORSAK<OFF - Caprioho Español - ,canto Gitano y 

Fandango Asturiano 

ENTRADA LfBRE 

NOTA.-Se ruega guardar abso~uto silencio durante el oonolt~rto 

Imp. " La Yace d 'ltadi a" CaUe La Merced 634 
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