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Los Supermercados Pueblo,

/ Todo se regocija
con un Jóstivaíasí!

que progresan junto a Puerto Rico,
se enorgullecen de que aquí se celebre

tan magno acontecimiento musical:
el Festival Casals.



SALUTACION

Una vez más el Festival Casals de Puerto Rico va a celebrarse
bajo la dirección y el consejo de quien ha querido hacer de la patria
de su señora madre y de su esposa una tierra de promisión para la
buena música.

Es éste el sexto Festival y es ésta una razón más para sentirnos
todos felices y satisfechos al contemplar los frutos de la labor realiza¬
da. Las obras más hermosas de los compositores más importantes;
la música más noble y el gran homenaje al espíritu, han sido el balance
de seis Festivales a cual más interesante y más perfecto.

Puerto Rico ha respondido a la llamada del Maestro Casals con
fe y con gratitud conmovida, y se enorgullece del resultado del esfuer¬
zo que todos aportamos para elevar la vida, afirmar los valores de la
cultura y servir de la mejor manera posible al desarrollo de nuestro
pueblo.

Estamos seguros de que tanto el público puertorriqueño, como
aquellos amigos que nos visitan derivarán de este Sexto Festival
Casals las mismas inolvidables experiencias que todos hemos derivado
de los anteriores, y deseamos a todos una cordial bienvenida.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente

Festival Casals, Inc.



 



PABLO CASALS

El 29 de diciembre de 1876 nació Pablo Casals en Vendrell,
pequeña ciudad en la región Catalana, en España. Su padre era el
organista de la iglesia y fue él quien dió al niño las primeras lecciones
de música ; y desde los cinco años Casals cantaba ya en el coro de dicha
iglesia, aprendió a tocar el piano y el violin y más tarde fue también
organista y escribió algunas composiciones.

La afición por el violoncello comenzó al tratar de imitar a unos
músicos ambulantes, uno de cuyos instrumentos era un primitivo y
grotesco violoncello hecho con una escoba y una calabaza. Después
empezó a estudiar dicho instrumento seriamente en Barcelona, a los
once años, en la Escuela Municipal de Música, donde desde entonces
trabajó en el cello, descubriendo poco a poco su propia técnica, contra
las arbitrariedades y errores de la enseñanza tradicional, rígida y
dura.

Empezó a ganarse la vida tocando en el Café Tost, en la barriada
de Gracia, y a veces gastaba lo que ganaba en entradas para con¬
ciertos donde pudo escuchar por primera vez la música de Wagner,
Brahms o Richard Strauss, y oír personalmente al gran violinista
Sarasate. Un día recorriendo las tiendas de música de Barcelona
con su padre, descubrió las seis "suites" de Bach para violoncello
y comenzó a estudiarlas para interpretarlas en público. Lo que
hizo . . . doce años más tarde.

Dió su primer concierto en el Teatro Novedades, mientras seguía
tocando en el Café donde un día le escuchó Isaac Albéniz y le dió
una carta para el Conde Morphy, en Madrid, preceptor y secretario
de Alfonso XII y en aquel tiempo consejero privado de la Reina
Regente María Cristina.

Y Pablo Casals se trasladó con su madre y sus hermanos a
Madrid, en el año 1894.

El Conde Morphy, impresionado por el talento del muchacho,
preparó un recital privado en el Palacio Real, ante la Regente, como
consecuencia del cual le fue otorgada una beca con la cual pudo tra¬
bajar con maestros tan destacados como Tomás Bretón y Jesús de
Monaterio. Dos años después se trasladó a Bruselas, con una re¬
comendación del Conde Morphy, pero molesto por las burlas de que
fue objeto en el Conservatorio antes de tocar en la clase de cello, no
aceptó ni las excusas de los asombrados maestros ni las promesas de
premios posteriores, y regresó con la familia a París, contra la vo¬
luntad de Morphy y dispuesto a luchar, en vista de haber perdido la
beca.



Fueron días duros los de aquel viaje a París. Tuvo que tocar en
un Teatro de variedades y se enfermó. Agotados sus recursos,la fa¬
milia regresó a Barcelona. Allí fué nombrado profesor de la Escuela
Municipal y primer cellista del Teatro Liceo; formó un cuarteto con
unos compañeros e hicieron pequeñas giras de conciertos, lo mismo
que con el pianista y compositor, gran amigo de Casals, Enrique
Granados. Y más tarde comenzó su carrera de concertista solista,
en Lisboa y Madrid. Y en 1899 regresó a París, recomendado al
Maestro Lamoureux que le presentó en un concierto con su Orquesta.
Había empezado la carrera triunfal del artista consagrado por todos
los públicos que le reclamaban de todas partes.

Su fama como solista se combinaba con sus éxi tos obtenidos con
otros grandes artistas: Bauer, Ysaye, Cortot, Thibaud, Busoni, etc.,
haciendo música de camara.

En 1914 Cortot, Thibaud y Casals fundaron L'Ecole Normale
de Musique, pero Casals siguió su camino de concertista por toda
Europa y en 1901 hizo su primera gira por los Estados Unidos, y la
segunda en 1904. En esta última ocasión tocó en la Casa Blanca en
una recepción ofrecida por el Presidente Theodore Roosevelt. La
Reina Victoria de Inglaterra le invitó a tocar en su palacio y en 1905
hizo su primer viaje a Rusia, alterado por los avatares de la revolu¬
ción de aquel año, preludio de la que habría de estallar en 1917.

Y así recorrió todos los países del mundo, aclamado y lleno de
gloria. El nombre de Casais se fué convirtiendo en un símbolo de la
perfección, la honestidad artística y la calidad humana. Y mientras
su carrera se desarrollaba cada vez con más éxito, Pablo Casals tuvo
tiempo para fundar en Barcelona una gran Orquesta, la Orquesta
Pau Casals, de la que fue siempre Director, ya que, alternando su
actuación como cellista, Casals ocupaba ya un lugar destacado entre
los grandes directores de orquesta de su tiempo.

La guerra civil española creó en Casals un estado de ánimo de
honda emoción. Fervoroso demócrata y enemigo de toda dictadura,
defendió con toda su fuerza y todos sus medios la causa del pueblo
y al terminar la contienda se consideró a sí mismo como un refugiado
más y se instaló en la pequeña Villa de Prades, en los Pirineos
Orientales de Francia. Decepcionado y angustiado ante la injusticia
de los gobiernos del mundo, decidió retirarse de la vida musical y así
vivió varios años (entre ellos toda la tragedia Francesa de la guerra
mundial) hasta que el Centenario de Bach, en 1950, pudo convencer
al Maestro de volver a hacer sonar su cello milagroso en el Primer
Festival de Prades.

Desde entonces ha venido celebrando anualmente esos Festivales
de Prades que han reunido en aquel lugar a los artistas más destacados



del mundo y a los aficionados de todos los rincones de la tierra.
En 1956 realizó una gran ilusión de su vida; conocer a Puerto

Rico, la Isla donde había nacido su madre. Y en Puerto Rico esta¬
bleció su residencia. En 1957 tuvo lugar el primer Festival Casals
durante los ensayos del cual sufrió un ataque cardíaco que hizo temer
por su vida, pero se recuperó rápidamente y pudo regresar a Europa ;
pero esta vez no iba solo y le acompañaba su joven esposa Marta
Montañez.

En estos últimos años Casals celebra sus Festivales en Puerto
Rico y en Prades y atiende a cursos especiales de cello en Siena
(Italia) y en Zermatt (Suiza). Ha ofrecido cursos también en San
Francisco y ha dirigido y tocado en México (como un homenaje al
país que acogió más ampliamente a la emigración española), en
Israel y en Japón.

Invitado por el Presidente Kennedy de los Estados Unidos, tocó
por segunda vez en la Casa Blanca, en Washington. Actualmente
prepara el estreno de su Oratorio "El Pesebre" - ya que Casals ha
trabajado toda su vida en la composición, aunque nunca ha querido
publicar sus obras - en varios países del mundo, como un mensaje
de paz universal

En Puerto Rico donde vive habitualmente, ha fundado la Orquesta
Sinfónica y el Conservatorio de Música, y vive rodeado del cariño
de todos y realizando varios viajes todos los años en su asombrosa
y admirable capacidad física y mental.

Pablo Casals, que ha cumplido ochenta y cinco años, es, más que
nunca, el símbolo de un ideal de justicia y libertad y un ejemplo de
grandeza artística y de fe en el sér humano, que hacen de él la figura
más respetada en el mundo de la música, no sólo como el intérprete
más extraordinario que ha conocido nuestra época, sino como el hombre
que no quiere ni puede separarse de la angustia de sus semejantes en
un mundo erizado de peligros derivados de la intolerancia y la in¬
comprensión.

Ha recibido en su vida innumerables honores y los hombres más
grandes del mundo se cuentan entre sus amigos íntimos. Pero el
mayor honor para él es hacer algo por el bien de la Humanidad.



... in a setting of sea and stars

Starlight and the sea around you. A place for
your dancing slippers, a torch song mood, and
late supper in the firefly magic of San Juan's ex¬
ceptional hotel. Dinner, show, and late supper
nightly except Sundays.



PROGRAMA DEL FESTIVAL

Obertura para un Festival Académico
(Op. 80)

Concierto en Re Mayor, para Violin
y Orquesta (Op. 77)

Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo
vivace

HENRYK SZERYNG, violin
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Intermedio

3. Johannes Brahms: Sinfonía No. U, en Mi menor (Op. 98)
Allegro non troppo
Andante moderato

Allegro giocoso
Allegro enérgico e passionato (Tema
con variazioni)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

I

Viernes, 8 de junio

1. Johannes Brahms:

2. Johannes Brahms:



oVfi
polia. oíc/©í> cUl mundo

g añtíÁuÁ ojeó
pheEtlgio pahn ÇPaeÂÏb dídRico.
EL FESTIVAL CASALS
es todo un magno acontecimiento.

Un regio evento musical que,
con todo orgullo, aplauden el

mundo, Puerto Rico y . . .

0jOS EN

El Vino Vermouth Más Famoso Del Mundo

Swiss Chalet
Dancing nightly-

featuring Piano Bar.

DE DIEGO AVE., CALL "PIERRE" TEL. 3-0120

RESTAURANT

SUPPER CLUB

BAR

CATERING

pksTRY SHOP

BANQUET ROOMS



II

Sobado 9, de junio

1. Johannes Brahms: Cuarteto para piano y cuerdas, en
La Mayor (Op. 26)

Allegro non troppo
Poco adagio
Poco allegro
Allegro

EUGENE ISTOMIN, piano
HENRYK SZERYNG, violin
MILTON THOMAS, viola
FRANK MILLER, cello

Intermedio

2. Franz Joseph Haydn: Sonata para cello y piano, en Do Mayor
Allegro
Adagio
Tempo di Minuetto
Vivo

PABLO CASALS, cello
EUGENE ISTOMIN, piano

3. Johannes Brahms: Trío en La menor para clarinete, cello
y piano (Op. Ill1)

Allegro
Adagio
Andantino grazioso
Allegro

ROBERT MARCELLUS, clarinete
PABLO CASALS, cello
EUGENE ISTOMIN, piano



PETE ROVIRA

TOURS, INC.
La Agencia de viajes de mayor
experiencia en Puerto Rico

felicita al

Festival Casals,
Inc.

y se pone a sus órdenes en

Tetuán 355, Edif. Tobacco Palace,
San Juan y Fdez. Juncos 1207,
Santurce

Santurce, P. R.

No se pierda esta extraordinaria serie de las obras his¬
tóricas de William Shakespeare. Una aportación de la
National Educational Television traída a ustedes por la
ESSO STANDARD OIL COMPANY

(Puerto Rico)

VIERNES WlPR-TV Canal 6 - San Juan
9:45 P. M. WIPM-TV Canal 3 - Mayaguez

(S)



Ill

Martes, 12 de junio
1. Antonio Vivaldi: Concierto en Mi menor para orquesta

de cuerdas y bajo cifrado
Allegro moderato-Andante con
variazioni

Concierto en Mi Mayor para violin y
orquesta de cuerdas {"Il Riposo")

Allegro moderato-Adagio-Allegro
ALEXANDER SCHNEIDER, violin
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

Concierto de la Casa Blanca
Programa interpretado para el Presidente y la Sra. Kennedy

el 13 de noviembre de 1961

2. Felix Mendelssohn:

3. Robert Schumann:

I. François Couperin:

Trío No. 1, en Re menor, para piano,
violin y cello {Op. 49)

Molto allegro e agitato
Andante con molto tranquillo
Leggiero e vivace
Allegro assai appassionato

MIECZYSLAW HORSZOWSKI,
piano
ALEXANDER SCHNEIDER, violin
PABLO CASALS, cello

Intermedio

Adagio y Allegro en La Bemol Mayor,
para cello y piano {Op. 70)
PABLO CASALS, cello
MIECZYSLAW HORSZOWSKI,
piano
Piezas de concierto para cello y piano

Prelude
Siciliene
La Tromba
Plainte
Air de Diable

PABLO CASALS, cello
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

("El canto de los Pájaros")



GRACIOUS
GOODNESS

DELUXE FRENCH ICE CREAM

The finest ice cream your money can buy.



IV

Miércoles, 13 de junio

Director Invitado: JUAN JOSE CASTRO

1. Giovanni Gabrieli:

2. Ludwig van Beethoven:

Sonata pian'e forte

Concierto No. 5, para piano y orquesta,
en Mi Bemol Mayor (Op. 73)
("Emperador")

Allegro
Adagio un poco moto
Rondo: Allegro

EUGENE ISTOMIN, piano
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

Intermedio

3. César Franck: Sinfonía en Re menor

Lento

Allegretto
Allegro non troppo

ORQUESTA DEL FESTIVAL



' SALUDA CORDIALMENTE A LOS GRAN-
REG. IRADE MARK

DES MAESTROS DEL VI FESTIVAL CASALS, E INVITA

AL CULTO PUBLICO DE PUERTO RICO, AMANTE DE

LA MUSICA, A GOZAR DE LAS MARAVILLOSAS
INTERPRETACIONES DE LOS MAS FAMOSOS MAES¬

TROS DEL MUNDO.

THE COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF P.R. INC.



V

Viernes, 15 de junio
Cuatro Corales de "La Pasión según
San Juan "

a) Ah, mighty King
b) All things fashion'd He with care
c) 0 boundless love
d) Ah, Lord, Thy dear sweet angels

send Greetings to you and your
family

120 VOCES DEL CORO DE LA
ORQUESTA DE CLEVELAND
ROBERT SHAW

Cantata No. 82 - "Ich habe genug"
WILLIAM WARFIELD, bajo
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

Director: ALEXANDER SCHNEIDER

3. Franz Schubert: Stdndchen ("Zogernd leise") para
contralto, coro masculino y piano
(Op. post. 135)
MAUREEN FORESTER, contralto
Miembros del CORO DE
LA ORQUESTA DE CLEVELAND
PAUL WOLFE, piano

Director: ROBERT SHAW

It. Franz Schubert: Cinco Danzas Alemanas para Orquesta
de Cuerdas

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Intermedio

5. Franz Schubert: Der Hirt auf dem Felsen
ADELE ADDISON, soprano
ROBERT MARCELLUS, clarinete
EUGENE ISTOMIN, piano

6. Franz Joseph Haydn: Sinfonía Concertante en Si Bemol
Mayor, para violin, cello, oboe, fagot
y orquesta (Op. 81f.)

Allegro
Andante
Allegro con spirito

ALEXANDER SCHNEIDER, violin
FRANK MILLER, cello
HARRY SHULMAN, oboe
ELIAS CARMEN, fagot
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

1. Johann Sebastian Bach:

Director:

2. Johann Sebastian Bach:



BEEFEATER
Martini Men

appreciate the
identifiable

excellence

of imported
BEEFEATER GIN

94 PROOF . 100% GRAIN NEUTRAL SPIRITS
KOBRAND CORPORATION • NEW YORK 1, N. Y.

Felicitamos al

Festival Casals

CAPARRA

CONSTRUCTION CORP.

Ingenieros Contratistas
San Juan, P. R.

s^QnucTsJ

cortesía de

COLGATE - PALMOLIVE

DE PUERTO RICO, INC.

LA CREMA DENTAL

COLGATE CON GARDOL

LIMPIA Y EMBELLECE SUS DIENTES,
PERFUMA SU ALIENTO Y LE AYUDA A

EVITAR LAS PICADURAS DE LOS DIENTES.



VI

Sábado, 16 de junio

1. Franz Schubert: Misa en Sol Mayor

Kyrie: Andante con moto
Gloria: Allegro maestoso
Credo: Allegro moderato
Sanctus: Adagio maestoso
Benedictus: Andante grazioso.

Allegro
Agnus Dei: Lento

MARGARET HAUPTMANN, soprano

JON HUMPHREY, tenor
LEONARD HART, baritono
120 VOCES DEL CORO DE
LA ORQUESTA DE CLEVELAND
y ORQUESTA DEL FESTIVAL

Director: ROBERT SHAW

Intermedio

2. Ludwig van Beethoven: Sinfonía No. 9, en Re menor (Op.125)
("Coral")

Allegro ma non troppo, un poco
maestoso Molto vivace; Presto;
Molto vivace

Adagio molto e cantabile;
Andante moderato
Allegro assai

ADELE ADDISON, soprano
MAUREEN FORRESTER, contralto
PAULINO SAHARREA, tenor
WILLIAM WARFIELD, bajo
120 VOCES DEL CORO DE
LA ORQUESTA DE CLEVELAND
Director: ROBERT SHAW

y ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

PABLO CASALS dijo ante las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1958 lo siguiente:
" La música, este maravilloso lenguaje universal comprendido de todos én el mundo, debe contribuir
a la comunicación y entendimiento entre los hombres. Por ello, me dirijo de modo especial a los
músicos de todas partes, mis colegas, y les pido que pongan la pureza de su arte al servicio de la
humanidad, procurando que se restablezca una relación fraternal e inteligente entre los hombres
del mundo entero. El "Himno a la Alegría", de la Novena Sinfonía de Beethoven, se ha convertido
en un símbolo de amor. Por ello, propongo que en todo lugar dónde haya una orquesta y un coro, se
ejecute el mismo día y se trasmita por la radio a los más pequeños lugares y a todos los rincones del
mundo, y que se ejecute como una plegaria por la paz, que todos deseamos y esperamos."



Nos transporta.
El Festival Casais

nos transporta
al maravilloso mundo

de la música

en su más

alta expresión.

Saludamos

con un aplauso sincero
a sus

virtuosos artistas

y a sus emprendedores
organizadores.

THE SHELL COMPANY ( PUERTO RICO ) LTD.

VACATION ADVENTURE

Este
es el año

de las

U.S. VIRGIN ISLANDS ISLAS
VIRGENES
Visite estas maravillosas islas. Un mundo nuevo

a sólo 25 minutos. Compre en sus exóticos baza¬
res y traiga hasta $200. en mercancía libre de
impuestos.

HAGA SU RESERVACION POR

Teléfono 791-1040

o llame a su agente de pasajes.



 



Warm congratulations

to the Great Master

of the Cello and his Orchestra

on the sixth

FESTIVAL CASALS

BeACH

HOT€L



 



Nuestros mejores votos por el continuado éxito de
La Organización del

FESTIVAL CASALS

PUERTO RICO HOME INC.

Avenida 65 de Infantería Km. 5.7

Río Piedras a Carolina

Tel: 769-0152

"LA CERVEZA DE MAS VENTA EN PUERTO RICO"



 



Si es de

Velasco
se distingue.

RIO PIEDRAS
SAN JUAN

ARECIBO
BAYAMON

MANATI

LARES

UTUADO

SAN JUAN:
Frente a la plaza principal

SANTURCE:

Ave. Ponce de León

(Parada 20)

MAS DE 78 ANOS VENDIENDO LO MEJOR

GABRIEL T.

GUIJARRO

Ingeniero Contratista ONE OF THE 6

|BEST MADE CARS
IN THE WORLD

Apartado No. 9163,
Tel: 722-1444

Santurce, P.R.

jaguarxke!

RIO PIEDRAS MOTORS CORPORATION

1125 MUÑOZ RIVERA AVENUE PHONE

(OPPOSITE "STAR BOWLING") 767-3388
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 766-8617



PAULINO SAHARREA

WILLIAM WARFIELD ELIAS CARMEN

ÜL

MWÊËJ*
HENRYK SZERYNG



Find Puerto Rico's new,

"grand hotel" in a mag¬
nificently restored build¬
ing of the conquistadors.
A place with the aura of
a Golden Age.. .a baronial
dining room with cuisine
cordon bleu...gay patio
cafe... lounges and cool
courtyard gardens for
your rendezvous in the
old Spanish town. Dis¬
cover the mood of El Con¬
vento... a lighthearted
blend of Chateaubriand
or cocktails, torch song
or madrigal.

Hotel

HI Convento

SAN MIGUEL & OOMPANIA, INC.
Y SAN MIGUEL FERTILIZER

CORPORATION



 



FOR MORE MEASURE

Buy the best.

Buy TEXACO

Compliments of

LOCK JOINT PIPE COMPANY
OF PUERTO RICO

Carolina-Hato Rey-Ponce

MANUFACTURERS OF CONCRETE PIPE



NOTAS

por ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

JOHANNES BRAHMS — Obertura para un Festival Académico
(Op. 80)

La Universidad de Breslau otorgó a Johannes Brahms, en 1879, el grado
honorífico de Doctor en Filosofía. El compositor, como una expresión de agra¬
decimiento por tal distinción, escribió esta obra en el espíritu del mundo estu¬
diantil, en el verano de 1880, en Ischl, y al mismo tiempo que escribía también
la "Obertura Trágica" de bien diferente contenido y carácter.

Para la Obertura que dedicó a la Universidad de Breslau, Brahms utilizó
temas de canciones de los estudiantes, que había conocido en su visita a Joachim,
en Goettingen, en 1853. Y en la obra reúne esos recuerdos que entusiasmaron
a los jóvenes universitarios de Breslau cuando Brahms dirigió la Obertura
el 4 de enero de 1881. El autor habría de decir algún día de esta obra que era
"una especie de potpourri de canciones estudiantiles a la Suppé".

Una breve introducción lleva a la conocida canción "Wir hatten gebauet
ein stattliches Haus" y tras un corto desarrollo aparece la canción estudiantil
"Der Landesvater" seguida de la "Fuchs Lied", y el final se resuelve en el fa¬
moso "Gaudeamus Igitur".

* * *

JOHANNES BRAHMS — Concierto en Re Mayor, para Violin
y Orquesta (Op. 77)

Brahms terminó éste su único concierto para violin y orquesta en Poertschach
en 1878 y lo estrenó en Leipzig en enero de 1879. La obra está dedicada a
Joachim y en varias ocasiones había consultado a este violinista acerca de ciertos
detalles de la composición, pero sin demasiado convencimiento, lo que en parte
molestó a Joachim que llegó a decir que el concierto era intocable y que la
orquesta tenía un tono lírico mientras el violin se mantenía en un clima heroico.
Pero el tiempo ha dado la razón a Brahms sobre las opiniones del propio
Joachim.

Originalmente parece que este Concierto tenía cuatro tiempos, pero final¬
mente, al dejar el Scherzo y usarlo después en su segundo Concierto para piano,
quedó reducido a tres. Comienza la obra con un tema semejante al utilizado
por el autor para la Segunda Sinfonía, en un Allegro que hasta pudiera parecer
pastoril. El Adagio contiene una vieja canción popular bohemia. Y el Rondó
final es el más cargado de virtuosismo, al estilo de la música de tziganes que
tanto interesó siempre a Brahms.



FELICITACIONES
AL FESTIVAL CASALS

. . . Por su gran aportación a la
cultura y progreso de Puerto Rico

Concepción artística de la nueva
Tienda Sears construyéndose ac¬

tualmente en Hato Rey. La más
grande y moderna de las Antillas
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* * *

JOHANNES BRAHMS — Sinfonía No. U, en Mi menor (Op. 98)

En 1885 terminó Brahms esta Sinfonía que algunos han llamado su Sinfonía
Elegiaca y que es como una gigantesca estampa de recuerdos alemanes de la
infancia del músico. La Cuarta de Brahms había sido comenzada poco después
del éxito de la Tercera y en el verano de ese 1885, en Mürzzuschlag, en Styria,
ya tenía terminados los dos primeros tiempos.

La obra se estrenó el 25 de octubre en Meiningen bajo la dirección del
propio Brahms. En Viena se estrenó con relativo éxito en enero de 1886. Esta
Sinfonía fue ganando poco a poco el favor de los públicos hasta convertirse
tal vez en la obra más representativa de la tímida melancolía angustiada del
autor. Los cuatro tiempos de la Sinfonía en Mi menor son prodigiosos, desde
la grandeza del primer Allegro, la delicada nostalgia del Andante y la gracia del
Allegro giocoso (un scherzo) hasta la monumentalidad del Finale, un hermoso tema
como de una pasacaglia con unas treinta variaciones.

* * *

SEGUNDO CONCIERTO

JOHANNES BRAHMS — Cuarteto para Piano y cuerdas, en La Mayor
(Op. 26) -

Dos cuartetos con piano nos ha dejado Brahms, uno en Sol menor (Op. 25)
y éste en La mayor (Op. 26), que fue escrito en Hamburgo entre 1861 y 1862
y que es el más ortodoxo, más ajustado a las formas, .de los dos cuartetos
iguales.

Su expresión es clásica al principio, pero ese primer Allegro se amplía con
una gran pasión expresiva, casi wagneriana, si eso pudiera decirse de Brahms.
A la dulce y misteriosa nostalgia del Poco Adagio, sigue un Poco Allegro
(Scherzo) alegre y ágil, con una extraña frase en canon en el trío. Y el Allegro
final es brillante y rítmico, vigoroso y triunfal.

* * *

FRANZ JOSEPH HAYDN — Sonata para Cello y Piano, en Do Mayor

Esta Sonata fue escrita originalmente para violin y bajo cifrado. Haydn
nos ha dejado cuatro Sonatas para violin aunque en algunos catálogos aparecen
ocho. La confusión reina en la catalogación de las obras de Haydn, teniendo
en cuenta que ni el mismo Haydn puede considerarse como garantía de auten¬
ticidad ya que confundía algunas de sus composiones y negaba la paternidad de
algunas que luego quedaron plenamente demostradas como auténticas.

De esas cuatro sonatas para violin de cuya autenticidad no hay duda, esta,
en Do mayor, fue transcrita para cello y piano por Alfredo Cario Piatti,
famoso violoncel·lista del siglo XIX y compositor distinguido, que también
transcribió para cello obras de Boccherini, Locatelli, Veracini, Porpora,
Mendelssohn y Schubert.
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JOHANNES BRAHMS — Trío para Clarinete, Cello y Piano,
en La menor (Ov■ 11V)

Las obras de Brahms escritas para clarinete son cuatro: este Trío para
clarinete, violoncello y piano; el Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas
(Op. 115) y las dos Sonatas para Clarinete y piano (Op. 120) una en Fa menor

y otra en Mi Bemol Mayor. Todas fueron escritas en Ischl, las dos primeras en el
verano de 1891 y las dos Sonatas en 1894, y todas fueron inspiradas por el arte
del clarinetista de Meiningen, llamado Mühlfeld.

Este Trío es una obra de carácter menos hondo que sus compañeras, pese
a que está trabajada con un gran dominio técnico y una clara intención virtuo¬
sista que no pertuba, por otra parte, la imaginación creadora del autor y que
en este Trío es impresionante en el Adagio y en el Andantino grazioso.

* * *

TERCER CONCIERTO

ANTONIO VIVALDI — Concierto en Mi menor para Orquesta,
de cuerdas y bajo continuo y Concierto en Mi Mayor para Violin y
Orquesta de cuerdas ("II Riposo")

Vivaldi fue el maestro de la forma "concierto", que tanto admiró Bach,
y desde luego, el maestro en la manera de escribir conciertos para violin y
orquesta de cuerdas, juntamente con Arcangelo Corelli. En la actualidad y
gracias a los esfuerzos de diversos centros de estudios vivaldianos, la obra de
este gran compositor, "II Prete Rosso", se va conociendo y crece la admiración
por su arte genial, que durmió casi dos siglos en el olvido.

Las dos grandes colecciones de conciertos de Vivaldi son "L'Estro armónico"
(publicado en Amsterdam entre 1714 y 1716) e "II Cimento dell'Armonia e
dell'Inventioni".

En la Biblioteca de Turin se descubrieron dos conciertos para violin y

orquesta de cuerdas y se estrenaron en el Festival de Siena de 1939; el primero
de ellos es éste titulado "El Riposo".

* * *

CONCIERTO DE LA CASA BLANCA

FELIX MENDELSSOHN — Trío No. 1 en Re menor, para Piano,
Violin y Cello (Op. 19)

Para esta combinación de instrumentos Mendelssohn escribió dos tríos: en

Re menor (Op. 49), compuesto en 1839; y en Do menor (Op. 66) compuesto
en 1845.

La facilidad de Mendelssohn para escribir música, su gracia, su imaginación
melódica, su estilo que enlaza la línea clásica con los primeros albores del
Romanticismo, no cambiaron las formas tradicionales de música de cámara pero
nos dieron composiciones admirables y no ha faltado quien ha afirmado que
estos tríos de Mendelssohn superan a los de Beethoven en la combinación instru¬
mental en la que el piano se destaca notoriamente.
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ROBERT SCHUMANN — Adagio y Allegro en La Bemol Mayor, para
Cello y Piano (Op. 70)

Originalmente esta obra fue escrita por Schumann para piano y trompa.
Pero el mismo Schumann indicó en la partitura que la obra podía ser interpretada
también con violin o cello.

Se trata de una obra breve en la que puede apreciarse claramente el sentido
apasionado y angustioso del arte de Schumann. El Allegro tiene todos los
rasgos que caracterizan al Schumann pianístico y las obras de cámara, suce¬
diendo al Adagio, tierno, conmovido, de larga melodía, en el perfil de una
canción.

* * *

FRANCOIS COUPERIN — Piezas de concierto para Cello y Piano

En 1724 publicó Couperin una obra bajo el título "Les gouts réunis, ou
nouveau concerts", en la que trata de enlazar los estilos francés e italiano.
El maestro de música de Luis XIV, organizador de los "Concerts Royaux" que
tenían lugar todos los domingos en Versailles, combinaba todas las posibilidades
instrumentales al estilo de Corelli o Vivaldi en Italia y el resultado fue la gran
escuela francesa de la que Couperin, llamado el Grande, es el más glorioso
representante.

En la citada obra aparece una colección de piezas para "viola de gamba" y
bajo (que Paul Bazelaire arregló después para cello y orquesta de cámara)
en la que los "gustos reunidos" se representan por una Siciliana y una Tromba,
al estilo o gusto italiano, mientras que la Plainte y el Air du Diable, son espe¬
cíficamente franceses.

* * *

CUARTO CONCIERTO

GIOVANNI GABRIELI — Sonata pian'e forte
La Plaza de San Marcos en Venecia fue el centro no solo de la vida de la

ciudad sino también de sus solemnidades religiosas. La riqueza, la pompa,
el orgullo de la Venecia del Renacimiento y su fervor cristiano se centraban
en San Marcos. La familia Gabrieli está íntimamente ligada a esa historia y a
sus solemnidades. Andrea Gabrieli, en el siglo XVI, inicia la labor de esta fa¬
milia de grandes músicos. Su sobrino y discípulo Giovanni (1557-1612) sucedió
a Merulo como organista de San Marcos y habría de ser más tarde maestro de
compositores tan ilustres como Michael Praetorius y Heinrich Schiitz.

Su "Sonata pian'e forte" se considera la primera obra de conjunto en la que
se indican los contrastes dinámicos de intensidad de sonido y se señala la instru¬
mentación exacta. Giovanni Gabrieli usa muy frecuentemente los intrumentos de
metal, tal vez por su efecto en las fiestas al aire libre en San Marcos y porque
se podían combinar fácilmente con las voces y el órgano en la iglesia. Esta
obra pertenece a las "Sacrae Symphoniae" y fue compuesta en el año 1597 y
Gabrieli coloca, según la costumbre de la época, dos grupos alejados para dar
mayor claridad al diálogo (en forma de eco) que es la base constructiva de su
composición. Estos dos grupos de instrumentos se alternan casi constantemente
y en ocasiones se unen y entonces resplandece todo el arte contrapuntístico del
maestro veneciano.

En este concierto se distribuye la orquesta en la forma original, tal como
señalaba el autor.



Cortesía de

MANUEL SAN JUAN

COMPANY, INC.

Seguros y Fianzas

Courtesy of

DAVID S. CASTRO, INC.

CIVIL ENGINEERS
& GENERAL CONTRACTORS

# Roosevelt & San Patricio Aves.

Caparra Heights, P. R.

SAN JUAN,

PUERTO RICO

¡ | |

Nuestros

Mejores
Deseos

Enhorabuena

al

FESTIVAL CASALS

FELIX A. THILLET, INC.
El hogar de la Goma

Kelly

MARTINEZ &

SAND INTERNATIONAL

INGENIEROS

CONTRATISTAS

EN REFRIGERACION

AIRE ACONDICIONADO

Telefonos:

722-1552 723-1893 782-1040

*.*.V.v.v.'iV'V'V»v»'iVi'*%

Ave. R. H. Todd esq. Carmen
Santurce, P. R.

Apartado 3548, San Juan, P. R.
Tels: 723-2281 723-2282



* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto No. 5 para Piano y
Orquesta, en Mi Bemol Mayor (Op. 73) ("Emperador" )

Este Concierto fue escrito en 1809. Se le conoce con el sobrenombre de
"Emperador" que Beethoven jamás le dió. Posiblemente se ha querido con ello
otorgar a esta obra una jerarquía imperial sobre las demás que no es cierta,
pero realmente ese título de Kaiser o Emperador puede referirse mejor a la so¬
lemnidad y majestuosidad de sus temas y a la autoridad de su fuerza imponente.
Lo que desde luego no quiere decir ese sobrenombre es una referencia a Napoleón,
como una imposible reconciliación entre ambos hombres.

La obra empieza en forma desusada, con el piano tocando al mismo tiempo
que la orquesta y antes del "tutti" característico. El primer tiempo es un
constante gesto heroico, en contraste con la dulce expresión del Adagio. Y el
tercer tiempo es guerrero, como corresponde a una obra que se escribe en
Viena mientras las fuerzas napoléonicas amenazan a la capital austríaca y
Beethoven percibe, aunque sordo, el inquietante movimiento de las batallas.

Este Concierto "Emperador" se estrenó en Leipzig, y en Viena fue estrenado
por el discípulo de Beethoven, Karl Czerny, en un concierto de caridad el 12 de
febrero de 1812.

* * *

CESAR FRANCK — Sinfonía en Re menor

La única sinfonía que escribió César Franck fue compuesta en el año 1888,
dos años antes de la muerte del maestro, y estrenada en la Sociedad de Concier¬
tos del Conservatorio de París, el 17 de febrero de 1889, bajo la dirección
de Jules Garcin. El estreno fue un fracaso, en parte porque los músicos tocaron
premeditadamente mal una obra que no aceptaban. El público y la crítica reci¬
bieron también a esta Sinfonía con marcada hostilidad y alguno señaló que
era absurdo imaginar una sinfonía en la que se utilizara el corno inglés.

Pero la obra fue poco a poco ganando su altura merecida y hoy día es una
de las favoritas del público y una de las más hermosas realizaciones del género
sinfónico.

Empieza la Sinfonía en Re menor con un Lento que recuerda un tema
wagneriano y la introducción del poema "Los Preludios", de Liszt. Y tras esa in¬
troducción entra el tema principal del Allegro non troppo, admirable, conmovedor,
hasta un final triunfal, en forma de canon. El segundo tiempo es, fundamental¬
mente, un tema de corno inglés sobre un fondo de pizzicatti y el arpa. El
último tiempo es brillante y en él, según el estilo propio de Franck, aparecen
de nuevo los temas del primero y del segundo tiempos, en una recapitulación
de gran amplitud y efecto.

* * *

QUINTO CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — Cuatro Corales de "La Pasión
según San Juan"

El 26 de marzo de 1723, Viernes Santo, Johann Sebastian Bach dirigía en
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Leipzig "La Pasión según San Juan". Acababa de incorporarse a su nuevo
destino de Cantor de la Iglesia de Santo Tomás, aunque no era la primera vez

que dirigía obras religiosas en dicha ciudad alemana, donde habría ya de per¬
manecer hasta su muerte en 1750. Llegaba de Koethen y en esa ciudad había
trabajado ya en la preparación de esta Pasión, con algunas dificultades ya que
Bach era luterano y tenía que desenvolverse en un medio calvinista. El mismo
preparó el texto de la Pasión, aunque tomando como base el poema del Consejero
Barthold Heinrich Brockes al que ya habían puesto en música Keiser, Stoelzel,
Telemann y Handel.

Bach consigue algo más que un oratorio ;logra un drama musical perfecto.
Algunas veces revisó la partitura y la versión de 1740 es la que se considera
como definitiva.

De esta Pasión según San Juan (se supone que Bach escribió cuatro Pasiones,
pero solamente han llegado hasta nosotros ésta y la Pasión según San Mateo,
mas dramática) se cantan en este programa cuatro de sus once corales.

❖ ❖ *

JOHANN SEBASTIAN BACH — Cantata No. 82 ("Ich habe genug")

Hacia el año 1731 compuso Bach esta Cantata, en Leipzig, para ser inter¬
pretada un día de fiesta de la Purificación. En esta obra se manifiesta el
pesimismo místico del autor. El instante en que el texto dice "Cerrad vuestros
fatigados párpados" parece una gran "berceuse" religiosa en la que el oboe
canta en la orquesta la angustia de una muerte piadosa.

De las seis Cantatas escritas por Bach para el día de la Purificación, "Ich
habe genug" es cronológicamente la tercera. Fue compuesta pensando en una

mezzosprano, pero el autor prefirió más tarde que el solista fuera un bajo. La
Cantata está inspirada en los versículos del Capítulo II de San Lucas: palabras
de Simeón al tener en sus brazos al Niño Jesús: "Señor, deja ir ahora a tu
siervo en paz, según tus palabras, puesto que mis ojos han visto la salvación".

* * *

FRANZ SCHUBERT — Stándchen (Op. póst. 135)

Franz Schubert trabajó en esta "Serenata" en el último año de su vida.
En un concierto que ofreció Schubert en el local de la Sociedad Filarmónica
Austríaca, el 26 de marzo de 1828, pocos meses antes de la muerte del autor,
se estrenó esta "Staendchen" escrita por Schubert sobre un poema de Grillparzer
y anunciado para soprano y orquesta.

Hay una primera versión de esta obra, en 1827 para coro de voces masculinas,
pero Schubert mismo dió la segunda versión, definitivamente para mezzo-
soprano y coro de voces femeninas, y piano.

En el estreno en Viena de esta Serenata "Zogernd leise" (compañera de
creación de "Die Winterreise") la parte de contralto estuvo a cargo de Josephine
Froehlich con el coro femenino del Conservatorio, formado por discípulas de Ana
Froehlich, hermana de la cantante y a la que, al terminar la interpretación de la
obra, dijo Schubert: "Francamente, nunca creí que fuera tan hermosa esta Se¬
renata".
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FRANZ SCHUBERT — Cinco Damas Alemanas para Cuerdas

A los diecinueve años escribe Schubert seis danzas alemanas para cuarteto
y dos trompas, que se convierten después en las "Cinco Danzas Alemanas con Coda
y Siete Tríos", en ese mismo año 1813.

Schubert ya había empezado su carrera de compositor desde 1810 y cuando
escribe estas Danzas ya ha compuesto también su primera Sinfonía y ha empezado
una ópera llamada "Des Teufels Lustschloss", ("El Palacio del Diablo") sobre
un texto del poeta Kotzebue, mientras amplía sus estudios con Salieri.

En estas Danzas Alemanas, Schubert sigue la línea marcada por Haydn y
por el mismo Mozart al recoger el carácter y la atmósfera pastorial del arte
popular.

* * *

FRANZ SCHUBERT — "Der Hirt auf dem Felsen"

Esta canción, sobre un poema de Müller y Chezy, fue escrita para soprano,
piano y obligado de clarinete, en octubre de 1828. Schubert compuso esta obra
("El Pastor en la Roca") para Anna Milder. Es su penúltima canción ya que
moriría un mes más tarde. Anna Milder la cantó en Riga en un homenaje
a Schubert el año 1830. Karoline Achten la estreno ese mismo año en Viena
y también en 1830 se publicó como la Op. 129 (póstulna). El título mismo de
la obra subraya la intención bucólica y nostàlgia de la música.

•f* •!» «i*

FRANZ JOSEPH HAYDN — Sinfonía Concertante en Si Mayor, para
Violin, Cello, Oboe, Fagot y Orquesta (Op. 81+)

En la extensa producción haydniana hay unas cincuentan obras que figuran
en un grupo de Concertinos, Divertimenti, Casaciones, Serenatas y hasta Sin¬
fonías. En ese grupo hay varias Sinfonías Concertantes para diversos ins -

trumentos. Una de ellas es la compuesta para Oboe, Fagot, Violin, Cello y
Orquesta.

La obra fue escrita en los mejores días de Estheráza, donde Haydn tenía
todo lo necesario para hacer música a su antojo, una vez que cubriera los encargos

que los Condes exigieran de su Maestro de Capilla para las constantes y lujosas
fiestas palaciegas. La Sinfonía concertante es un ensayo en tres tiempos, con
toda la contextura sinfónica requerida, para jugar con cuatro instrumentos solistas
dos de viento y dos de cuerda - en una combinación de sonidos que le permitiera
despues nuevos intentos sinfónicos, más amplios. El modelo de esta Sinfonía
Concertante es el mismo que llevó a los maestros italianos a la combinación de
un "concertino" y un "concerto grosso".

* 5fc *

SEXTO CONCIERTO

FRANZ SCHUBERT — Misa en Sol Mayor

La produción religiosa de Franz Schubert es extensa. Aparte de algunas
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obras para coro y de algunos dúos aislados, y aparte de algunas composiones
de carácter religioso pero basadas en obras poéticas, tales como el Stabat Mater,
de Klopstock, Schubert escribió seis Misas latinas y una Misa Alemana.

La Misa en Sol Mayor fue escrita en el año 1815 y estrenada ese mismo año,
en la primavera, en la iglesia de Lichtental, el suburbio vienes donde había nacido
Franz Schubert. Esta Misa es la segunda que compuso y lo fue para cuatro voces
y pequeña orquesta.

* * *

LZJDWIG VAN BEETHOVEN — Sinfonía No. 9, en Re Menor
{Op. 125) {"Coral")

La primera cuestión que plantea la Novena beethoveniana es la de su
unidad de criterio. ¿ Son los tres primeros tiempos música "absoluta" y en
cambio, el cuarto, responde a un "programa" intelectual que sigue a la "Oda
a la Alegría" de Schiller?. Pero cualquiera que fuera la respuesta, lo que pa¬
rece ser cierto es que el poema presidió la idea de la obra y tal vez pudiera
decirse que hay más canto a la Alegría en el Scherzo que en el final
coral. Beethoven mismo dudó ante el uso del coro en el cuarto tiempo. Sabe¬
mos que también pensó en un tiempo instrumental utilizando material que usaría
después para el Cuarteto en La menor (Op. 132). Y también Czerny afirma
(aunque Schindler lo niega) que después del estreno de la Sinfonía, en el
Kaernterthortheater el 7 de mayo de 1824, Beethoven afirmó que iba a cambiar
el tiempo coral por otro. Pero la verdad es que no es posible separar los
tiempos instrumentales del tiempo final. Existe una unidad estética perfecta
y nadie podría atreverse a decir que el final coral es un accidente sublime en sí
mismo pero ajeno al resto de la obra. Tampoco debe afirmarse que hay un
"programa" derivado del texto poético de Schiller. Lo que sí es claro es que la
Novena es una Sinfonía dramática y Beethoven mismo aporta palabras que no
son de Schiller para ofrecer el contraste entre una sonoridad que pudiera parecer
caótica y la llamada a los "amigos" para que cesen en el acorde hiriente y se unan
todos en un coro de alegría y gozo.

La idea de usar los versos de Schiller era vieja en el músico. Desde 1793
Beethoven habla de hacer música para esa Oda y existen borradores antiguos
(uno de los cuales está en poder del Maestro Casais) que acreditan que el
Sordo trabaja sin cesar en esa idea, hasta que en 1817 diseñó el plan de la
sinfonía. Sin embargo no fue hasta 1823 que comenzó a trabajar intensamente
en la obra que quedó concluida en 1824. Beethoven se empeñó en dirigir el
estreno aunque ya no podía escuchar ni una sola nota de la partitura. Los
músicos accedieron a esa pretensión, confabulándose para seguir al concertino,
el violinista Schuppanzigh. Y así lo hicieron, sin poder impedir que Beethoven
llegara a perderse en su sordera y siguiera dirigiendo cuando ya la música
había concluido. Una de las cantantes, la soprano Caroline Unger, llorando
conmovida, tomó al Maestro de un brazo y le hizo volverse para que
recibiera la ovación entusiasta de un público enardecido que el músico no podia oir.
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la vida cultural y espiritual de

este pueblo puertorriqueño.

THE CHASE MANHATTAN BANK
MIEMBRO FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

...el amigo verdadero en cuestiones de dinero

El primer esfuerzo
del brazo puerto-

5 rriqueño para la
producción en es¬
cala comercial de

viguetas de acero

H. & H. STEEL JOIST

CORPORATION

felicita al
FESTIVAL CASALS



TEXTOS

SCHUBERT
"DER HIRT AUF DEM FELSEN"(Müller y Chezy)

EL PASTOR EN LA PEÑA

Descanso en la cima más alta
y contemplo el valle a mis pies,
cantando, cantando . . .

Muy lejos del valle, muy lejos
nace el eco, en una respuesta alegre
¡aloo, alay, aloo, alay! . . .

Mi canción llega hasta la cañada
y regresa hasta mí con más brillo
¡allá abajo, allá abajo!

Mi adorada vive tan lejos de mí . . .

¡Si hoy pudiera estar yo junto a ella!
¡más lejos, aún más lejos!

Mi angustia es honda y quisiera morir
Mi alegría de vivir terminó
y ya no tengo esperanzas en la tierra
¡solo! ¡tan absolutamente solo!

La canción que canté, amada mía,
despertó ese afán a tráves de la noche
Mi corazón quiere elevarse al cielo

Viene la Primavera
¡Sea bien venida!
La Primavera se abre alegremente
y yo debo prepararme para partir

Mi canción puede llegar a la lejana cañada
y regresar a mí con más brillo
¡la cañada! ¡la lejana cañada!
con más brillo, si con más brillo regresa.
Y cuanto más lejana,
más viva vuelve a mí



NUESTRA
PARTITURA

Hermanada con la Música en las
Bellas Artes, la Arquitectura contri¬
buye, como aquélla, al deleite es¬
piritual del hombre.
Nos llena de orgullo aportar nues¬
tros esfuerzos al embellecimiento edi-
licio de Puerto Rico, tanto como al
goce material de su pueblo por tan¬
tas y tantas obras de beneficio pú¬
blico: carreteras, puentes, escuelas,
urbanizaciones y fábricas, que for¬
man parte integral de esa sinfonía
de progreso que es Puerto Rico.

REXACH
CONSTRUCTION
COMPANY



"THE SHEPHERD ON THE ROCK"

( Translated by Henry Drinker )

I stand upon the highest crown,
across the valley looking down,
and singing, and singing;
far from the valley, far away,
the echo comes, in answer gay,
aloo, alay, aloo, alay!

My song can reach the farthest glen,
and brighter yet is back again,
below there, below there!

My dearest lives so far away,
ah would I were with her today,
off yonder, off yonder!

So deep my woe, O might I die!
my joy in life has flown,
and here on earth no hope have I,
so lonely, all alone,

So deep my woe, O might I die!
my joy in life has flown,
and here on earth no hope have I,
alone, ah all alone.

The song I sang my, dearest love,
unloosed such yearning, thru the night!
My heart is drawn to Heav'n above.

The Springtime is coming,
How welcome the Springtime,
the spring in bright array,
and I must be ready
to wander away.

My song can reach he farthest glen,
and brighter yet is back again,
the farthest, the farthest glen,
and brighter, yes brighter it comes

back again.
The farther away the glen,
the brighter it comes again.



LA COOPERATIVA
CAFETEROS DE PUERTO RICO

Y SU

PRODUCTO CUMBRE

Í¿/8<
™

SIEMPRE PURO OE PUERTO RICO

LE SALUDAN

EN

ESTE SEXTO

FESTIVAL CASALS

Música...
Lenguaje Universal
Reuniendo los más
altos valores musicales,
el Festival Casals
trasmite un mensaje sublime
en el universal lenguaje
de la música.

Puerto Rico entero

se enorgullece
de tan magno acontecimiento musical
y, junto a Puerto Rico,
Procter & Gamble,
deseándole el más grande éxito
a este 6to.
Festival Casals.

Un éxito sin precedentes
desea al

SEXTO FESTIVAL CASALS

©Centro Volkswagen, Km. 2.5—Carretera Militar
San Juan—Bayamón. Tel.: 782-2800

VOLKSWAGEN DE PUERTO RICO, Inc.



SCHUBERT

STAENDCHEN (opm 135) Grillpcirzer
Recreándonos dulcemente en el oscuro silencio de la noche
estamos, con las manos suavemente apretadas,
llamando delicadamente a la puerta de la estancia;
con la voz siempre creciendo, ensanchándose, subiendo,
llamamos fuerte, confiados;
¡no duermas cuando suena la voz del deseo! ....

Un sabio busca por todas partes,
- antes llevaba una linterna -

seres humanos más raros que el oro;
seres humanos generosos y buenos.
Por eso cuando amistad y amor hablan
no duermas, ¡oh, amigo! ¡oh amado! ....

Nada puede compararse en el mundo
con el ensueño, así es que
en lugar de regalos o palabras
debes ahora encontrar reposo.
Un saludo más, una palabra más,
y la feliz canción calla . . .

¡Lentamente, lentamente, nos alejamos! . . .

:¡í

Softly lingering in the gloom of night's silence
Are we here, and with fingers softly bent
Gently, gently we tap at the loved one's chamber door;
Ever mounting, swelling, swelling, rising with a single voice
We call out loudly with confidence:
Sleepeth not when the voice if inclination speaks!

A wise man seeks near and far,
Formerly with a lantern,
Human beings, more rare than gold,
Human beings who are gracious and nice.
Therefore, when friendship, love, speaks,
Oh friend, Oh loved one, sleepeth thou not!
What indeed in all the world
Can be compared with slumber
Therefore, instead of words or gifts
Thou shouldst now find rest.
One more greeting, one more word,
Then the joyous tune is silenced.
Slowly, slowly, we creep away.



A Pirate's Den of
Fun ... Cocktails
from: 11:00 AM.

Entertainment and

Dancing from:
6:00 PM.

Sophisticated Dining
... The immaculate

attention of our

Maitre D' NINO
PIMAZZONNI.

A Victorian

atmosphere for
casual cocktails.

Open from 5:00 PM
to 2:00 AM.

No Minimun Charge
Cover - $2.00

Dinner from 8:00 PM
Showtime: 10:45 PM

Open Every Night
Except Sundays

Trôpicono
FOR RESERVATIONS
CALL 791-1100

Personalized service directed by
Alan Maid, General Manager

i



Aria:

Récit.:

J. S. BACH
CANTATA No. 82, "ICH HABE GENUG"

(Para bajo y orquesta)

He vivido bastante; he tenido en mis brazos al Salvador, la esperanza
de los corazones piadosos. He oprimido a Jesús contra mi pecho.
Ahora mi deseo y mi alegría son dejar este mundo.
Ya he vivido bastante.

Ya he vivido bastante. Mi consuelo está en que Jesús sea mío
y yo suyo. Creo firmemente y ya veo, con Simeón, la alegría
de la otra vida. Que el Señor me libre de los lazos del cuerpo.
Que suene mi hora y alegremente le gritaré al mundo:
"¡Ya he vivido bastante!"

Aria:

Recit.:

Aria:

¡Cerráos, fatigados párpados! . . . ¡Ven, sueño dulce y feliz! .

¡Mundo, te abandono! ... Mi alma ya no espera nada de ti.
Aquí está la miseria; allá, el tranquilo reposo, la paz.

¡ Dios mío ! . . . ¿ Ha llegado el momento de ir, por la tumba, hacia
tu morada ? Estoy dispuesto . . . Mundo, adiós . . .

Contento voy a la muerte. ¡Que ella me acoja! . . . Las penas se
acabarán, rotas las cadenas de la tierra.

Aria:

CANTATA No. 82, "ICH HABE GENUG"

(For basso and orchestra)

I have lived long enough ; I have held in my arms the Saviour, hope of
pious hearts. I have pressed Jesus to my heart. And now, my only
wish and joy is to leave the earth. I have lived long enough.

Recit.:
have lived long enough. My whole consolation is that Jesus be
mine, and I am his. I fervently believe in him, and already, with
Simeon, I see the joys of the next life. That the Lord would free me
from the bounds of the flesh, let my hour come, and I shall say

joyfully to the world ; '<1 have lived long enough".

Aria:

Close, weary eyes; come, gentle and happy sleep. I leave the world.
I await nothing from Thee; here is sadness,¡there rest and gentle peace.

Recit.:
Has the time come, O Lord, to go through the grave to thy

dwelling place ? I am ready. Farewell earth.

Aria:.

Happy, I go to meet death; let her take me; so farewell sufferings,
broken are the earthly bonds.



Best Wishes

FROM

COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY INC.

P. O. Box No. 4423, San Juan, P. R.

EMPRESAS DIAZ
Contribuyendo al enorme progreso industrial de Puerto Rico

• Cantera Diaz, Inc. Tel. 768 Ext. 100
Hormigonera, Inc. Te l 766-1203
Metropolitan Lifting Service Tel. 766-1203
San Juan Dredging Corp. Tel. 766-1000

• Betteroads Asphalt Corp. Tel. 766-1203
• Arturo Diaz Construction Corp. 766-1000
• Yolanda Dev. Corp. Tel. 767-0490
• Diaz Trucking Corp. Tel. 768 Ext. 131

• Las Vegas Sand & Gravel Corp. 768 ext.173
• Del Rio Sand & Gravel Corp. 768 ext. 173

Precascon, Inc. Tel. 768 Ext. 271
• Diaz Lite, Inc. Tel. 766-1000

OFICINAS GENERALES

766-1000



BEETHOVEN:

Recitativo

(Barítono Solista)

Novena Sinfonía

Cesad amigos;
callad ese acorde;
pero nuestras voces armoniosos unamos

alegres y con gozo.

("CORAL")

(SCHILLER)

Estrofas Celestial destello hermoso,
del Elíseo fulgor,
en tu Santuario entremos

embriagados por tu ardor.
Con tu magia vuelve a unirse
lo que el mundo separó
y los hombres son hermanos
donde tu ala se posó.

Unan su voz a la nuestra

quien dulce esposa encontró
y quien buscando un amigo
ese buen amigo halló;
y aún aquel que solo un alma
pudo en este mundo hallar;
mas quien no haya tal logrado
que abandone esta hermandad.

Gozo dió Naturaleza
a toda la Creación,
y los buenos y los malos
siguen su camino en flor.
Nos dió vides, nos dió el beso,
y amistad eterna nos dió;
gosa el gusano en la tierra
y el arcángel ante Dios.

Id como los soles van

por los espacios, gozosos,

id, hermanos, jubilosos
como el héroe va a triunfar.

En un beso el mundo vibre

y únanse los hombres ya.
¡Hermanos! en la inmensidad
un amante padre vive.
¿ Su presencia no percibes ?
¿Al Creador no sientes, di?
En la inmensidad sin fin,
Sobre las estrellas, vive.

(Versión de Alfredo Matilla, sobre una traducción literal de E. Brauer)



Unas puertas
que se abren...

BANCO POPULAR
EL BANCO DEL PUEBLO

MIEMBRO FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP.

1893
ESPAÑA

Finalizaba el año, y había un joven músico
que ansiaba perfeccionar sus estudios. Su
madre no aprobaba la idea de dirigirse a

dejando tan atrás a los suyos,

portando una carta de reco-
firmada por Isaac Albéniz, el
y su madre se encaminaron a

Allí, el conde de Morphy, tutor de
XIII y consejero de la reina madre

abrió las puertas de la Corte
genio juvenil de Pablo Casals...

RTO RICO

época, en la tierra natal de
madre del artista, abría sus

modesta institución que se

Popular de Economías y Prés¬
ese mismo Banco Popular de

es un ejemplo del progreso

por un firme propósito: servir
inalterable a un pueblo que

con su apoyo a esa sana política.



Symphony No. 9 — ODE TO JOY

Baritone 0 Friends, no
Rather let us

and joyful be

more these sad tones!
raise our voices together,
our song.

Baritone Solo, Praise to Joy, the God-descended

Quartet and Chorus Daughter of Elysium,
Ray of mirth and rapture blended,
Goddess, to thy shrine we come!
By thy magic is united
What stern Custom parted wide;
All mankind are brothers plighted
Where thy gentle wings abide.

Ye to whom the boon measured,
Friend to be of faithful friend,
Who a wife has won and treasured,
To our strain your voices lend!
Yea, if any hold in keeping
Only one heart all his own,
Let him join us, or else weeping,
Steal from out midst, unknown.

Draughts of joy, from cup o'erflowing,
Bounteous Nature freely gives;
Grace to just and unjust showing,
Blessing everything that lives.
Wine she gives to us and kisses,
Loyal friend on life's steep road,
E'en the worm can feel life's blisses,
And the Seraph dwells with God.

Tenor Solo Glad as the suns His will sent plying
and Chorus Through the vast abyss of space,

Brothers, run your joyous race,
Hero-like to conquest flying.

Praise to Joy, the God-descended,
Daughter of Elysium,
Ray of mirth and rapture blended,
Goddess, to thy shrine we come!
By thy magic is united
What stern Custom parted wide,
All mankind are brothers plighted
Where thy gentle wings abide.



Publicidad Badillo, Inc.

El i

r ' «
IR-

Publicidad ■ Relaciones Públicas • Mercadismo

AVENIDA ROOSEVELT, CAPARRA TELEFONO 782-3030

Nuestras sinceras felicitaciones a los

organizadores del

FESTIVAL CASALS,

y nuestra enhorabuena por los éxitos
alcanzados en pro de la cultura musi¬
cal del país.

PUERTO RICO MILLWORK

CORPORATION



BEETHOVEN:

Symphony No. 9 — ODE TO JOY

Chorus 0 ye millions, I embrace ye,
With a kiss for all the world!
Brothers, o'er yon starry sphere
Surely dwells a loving Father.

O ye millions, kneel before Him,
World, dost feel thy Maker near?
Seek Him o'er yon starry sphere!
O'er the stars enthroned, adore him.

Chorus Praise to Joy, the God-descended
Daughter of Elysium,
Ray of mirth and rapture blended,
Goddess, to thy shrine we come!
By the magic is united
What stern Custom parted wide;
All mankind are brothers plighted
Where thy gentle wings abide.

O ye millions, I embrace ye,
With a kiss for all the world!
Brothers, o'er yon starry sphere
Surely dwells a loving Father.

O ye millions, kneel before Him,
World, dost feel thy Maker near?
Seek Him o'er yon starry sphere!
Brothers! Brothers!
O'er yon starry sphere
Surely dwells a loving Father.

Chorus Joy, thou daughter of Elysium,
By thy magic is united
What stern Custom parted wide;
All mankind are brothers plighted
Where thy gentle wings abide.

O ye millions, I embrace ye,
With a kiss for all the world!
Brothers, o'er yon starry sphere
Surely dwells a loving Father.

Quartet and O ye millions, kneel before Him,
Chorus World, dost feel thy Maker near?

Seek Him o'er yon starry sphere!
O'er the stars enthroned, adore him!



nuestro

aplauso es eco
de nuestro

orgullo
Caribe Motors aplaude
con todo Puerto Rico

la celebración aquí
del 6to. Festival Casals.

Y con todo Puerto Rico
se enorgullece de ver,

escuchar y admirar
a tan grandes artistas.

(jCS^bMTCCSy CARIBE MOTORS CORPORATION



 



GALLETAS

Royal
Borinquen

Borinquen Biscuit Company
Yauco, P. R.

Best Wishes

H. I. HETTINGER

& CO.

General Contractors

1264 Fernández Juncos Avenue

Santurce, P. R.

Cortesía de

CARIBE LUMBER
& TRADING CORP.

Carretera Estatal No. 2 Km. 3

San Juan, Puerto Rico

Box 512 Tel. 782-4160

Y LA DE SU FAMILIA

EL AHORRO ES

FEDERAL
SAVINGS



ARTISTAS DEL FESTIVAL

PABLO CASALS
Director Musical

ALEXANDER SCHNEIDER
Director Musical Auxiliar

Director invitado: JUAN JOSE CASTRO

ORQUESTA DEL FESTIVAL

Violines: Sidney HARTH, Concertino
Isidore COHEN, Primer 2° violin
Norman CARR
José FIGUEROA
Kachiro FIGUEROA
Louis GABOWITZ
Franklin GITTELSON
Kenneth GOLDSMITH
Alan GRISHMAN
Teresa HARTH
Henry HUTCHINSON
Gerard KANTARJIAN, Archivista
Eugene KASH
Helen KWALWASSER
Si-HON MA
Alan MARTIN
John PINTAVALLE
Theodore PTASHNE
Joyce ROBBINS
Isidor SASLAV
Gerald TARACK
Michael TREE
Jesse TRYON
Seymour WAKSCHAL
Paul WOLFE

Violas: Milton THOMAS, Primer viola
William CARBONI
Arthur GRANICK
Harold KLATZ
Raymond MONTONI
Rolf PERSINGER
Joseph REILICH
Abraham SKERNICK

Flauta:

Piccolo :

Oboes :

Corno Ingles:

Clarinetes:

Clarinete Bajo:

Fagotes:

Contrafagot:

Trompas:

John WUMMER
Bernard GOLDBERG
Felix SKOWRONEK

Felix SKOWRONEK

Harry SHULMAN
James CALDWELL
Albert GOLTZER

Albert GOLTZER

Robert MARCELLUS
Williams McCOLL
Paul HOWLAND

Paul HOWLAND

Elias CARMEN
Loren GLICKMAN
Arthur GROSSMAN

Arthur GROSSMAN

John BARROWS
Paul INGRAHAM
Christopher LEUBA
Earl CHAPIN

Cellos: Frank MILLER, Primer cello
Bonnie HAMPTON
Sterling HUNKINS
Ennio ORAZI
Leslie PARNAS
Leopold TERASPULSKY

Contrabajos: Julius LEVINE, Primer contrabajo
Anthony BIANCO
Joseph GUASTAFESTE
David WALTER

Arpa; Myor ROSEN

Trompetas:

Trombones ;

Tuba:

Timbales:

Percusión:

Theodore WEIS
Jack HOLLAND

Keith BROWN
Byron PEEBLES
Richard HIXSON

Arnold JACOBS

Leonard SCHULMAN

Ronald GOULD

PIANO STEINWAY



Nos complace unirnos a

las merecidas felicitacio¬
nes que recibe el

FESTIVAL CASALS

por su brillante labor en

pro de la cultura musical
del país.

SUPERIOR PAINT

Manufacturing Co. Inc.
Tel. 724-4596

Nos enorgullece formar parte
de una comunidad esforzada

en logros culturales,
que año tras año transmite al mundo

el ejemplo de la gran civilización
que va creando, produciendo

un acontecimiento
de la resonancia del

FESTIVAL CASALS
Nuestro aplauso

a los artistas

Nuestra felicitación
a los organizadores

PUERTO RICO
TELEPHONE COMPANY

Progresando oreleradamente... ton Puerto Rico

EL BANCO DE PONCE
felicita calurosamente a los organi¬
zadores del

Festival Casals
Las bellas Aries, es otro de los fac¬
tores que contribuyen grandemente
al rápido desarrollo de un país.

BANCO DE PONCEi#

Procúrela en su Tienda de Servicio

Goodyear en Hato Rey, Bayamón
o Puerta de Tierra.

NUEVA
Custom Super-Cushion

3 ANOS
EN PROCESO
DE DESARROLLO

PROBADA EN UN
RECORRIDO DE

11.000.000
DE KILOMETROS

good/vear



 



HAY TAMBIEN MUSICA
en el sonido de la maquinaria pesada que construye un Puerto Rico mejor.

POR 62 AROS
hemos contribuido a crear esa clase de música, supliendo a la Agricultura, a la
Construcción y a la Industria en general, la maquinaria pesada vital para sus
funciones.

SU U. S. INDUSTRIES PUERTO RICO INC.
(antes USI GENERAL EQUIPMENT CORPORATION)

Tractores, Motonivel adoras, Maquinaria Diesel y Equipo Caterpillar para mover tierra.
Cartetera Estatal Núm. 2, Km. 3.7 - Tel. 782-4100 - Apartado 3588 - San Juan, P. R.

Caterpillar y cat son marcas registradas de caterpillar tractor co.



AUTOGRAFOS:

La mejor comida...
El mejor entretenimiento...

Antes y después del Concierto
en el

Se sirve diariamente desde las 6:00 P.M. Planeadas
especialmente para servirle a usted con prontitud y
darle tiempo para que asista al Concierto.
Y cuando no vaya usted al Concierto visite el Fiesta
Room del HOTEL CONDADO y deleítese con la mejor
comida y el mejor entretenimiento.



Courtesy of

The First National City Bank of New York

with
branches in:

ARECIBO •
BAYAMON •

CAGUAS •
HATO REY •

MAYAGUEZ (playa)
MAYAGUEZ (plaza)

PONCE
SANTURCE

SAN JUAN •
NEW PORT •

RIO PIEDRAS •
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Un alto

para
aplaudir.
Nuestras manos, dedicadas al
progreso industrial y comercial
de Puerto Rico, hacen un alto
en sus faenas para aplaudir
merecidamente a los artistas

y organizadores del
Sexto Festival Casals

y desearles éxito.

IHNGARCIA commerciaux
I Avenida Roberto H. Todd 800
• Santurce, P. R.

B. FERNANDEZ Y HNOS.

INFANTA LUISA 6

MARINA, SAN JUAN
FUNDADA - 1888



Cortesía

antes
A

o después del concierto
y

LLEVELA AL SITIO
IDEAL PARA COMER^ ^¡f7»
El ambiente agradable que rodea nuestro

INDUSTRIA
LECHERA

DE
PUERTO RICO

Una fragancia sutil y cautiva¬
dora es la mejor expresión de su

personalidad

/ V /Jitlilv AVENIDA
V X. V RONCE DE LEON 452

TELEFONO 767-3400 JOYA Y NUEVA MAJA

Creaciones exclusivas de

MMWWS MYRURGIA
BARCELONA, ESPAÑA

Felicitamos

a la Organización del
FESTIVAL CASALS

por su laudable y bri¬
llante misión de esti¬

mular la cultura mu¬

sical en Puerto Rico.

EDMUNDO B. FERNANDEZ

Cortesía de

THE BANK OF

NOVA SCOTIA

ESTE LIBRO

HA SIDO

IMPRESO POR

CORPORACION GRAFICA
DE PUERTO RICO



la cultura

florece...

la producción
crece

El Festival Casais y

Molinos de Puerto Rico
son dos prestigiosas
entidades que, con orgullo,
aportan al florecimiento
cultural y crecimiento
industrial del país.


