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SALUTACION

Una vez más nos congregamos en torno a la venerable figura del
Maestro Pablo Casals para, con él, rendir culto a la buena música y hacer
posible un paso más en el seguro camino de nuestro país hacia metas cul¬
turales que puedan equipararse a los logros que hemos obtenido en otras
rutas del desarrollo social y económico.

Puerto Rico está realizando el milagroso encuentro de todos los
factores que hacen posible una evolución sin precedentes. Callada y te¬
soneramente hemos ido fortaleciendo un verdadero sentir colectivo y nos
enorgullecemos de ser protagonistas y testigos a la vez de un progreso
evidente debido al esfuerzo de todos. Y un lugar nada despreciable en esa
evolución persistente es la vida musical que, en estos doce años de Fes¬
tivales Casals, no solo se ha afianzado, sino que ha proyectado sus rayos
hacia otros quehaceres musicales del país. La Orquesta Sinfónica y el
Conservatorio de Música son, cada día más, fuentes de creación artística
de las que se benefician también todas las instituciones culturales y socia¬
les de Puerto Rico y de las que ya se tiene buen conocimiento-directo o
indirecto-en otros países de América y del resto del mundo.

El Maestro Casals, cuya fructífera vida nos otorga ahora sus frutos,
sigue presidiendo este movimiento tan hondamente significativo. El orienta
nuestro camino inicial y nos anima a seguir, predicando con su admirable
ejemplo.

Cada año pretendemos traer a nuestros amigos de Puerto Rico, y a
los que nos visitan, lo mejor de la música, interpretada de la mejor ma¬
nera posible, y a eso se encaminan nuestros trabajos y nuestra voluntad.

Confiamos en que este año, en este Festival Casals de 1968, encuen¬
tren todos la emoción y la satisfacción estética que buscan, y nos compla¬
cemos en hacerles extensiva nuestra invitación para el próximo Festival
Casals, de 1969, tanto en el nombre del Maestro Pablo Casals como en el
de los que tenemos el honor de colaborar con él en esta obra tan cargada
de esperanzas.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente de la Organización del Festival Casals



Otro esfuerzo
de Fomento

para enriquecer
nuestra cultura

El desarrollo de una economía industrial
vigorosa, que es el principal objetivo de la
Administración de Fomento Económico,
no puede lograrse a expensas del legado
cultural del país. Por eso, Fomento
auspicia el Festival Casais y también
ayuda y estimula la artesanía para
mantener un sano equilibrio entre el
progreso material y nuestra cultura.
Cerámica Los Bohíos, taller de artesanías
que dirige el experto ceramista catalán
Amadeo Benet, desarrolla el talento
puertorriqueño en el campo de la cerámica.
Sus obras han sido aclamadas por la prensa
de los Estados Unidos y son el deleite y
la admiración de nuestros visitantes.
Le invitamos a visitar Cerámica Los Bohíos,
en el kilómetro 21, hectómetro 7 de la
Avenida 65 de Infantería, en Río Grande.

ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO
Departamento de Industrias Puertorriqueñas
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El premio de "Freedom House" otorgado a Pablo Casals

El lunes 8 de abril pasado el Maestro Pablo Casals recibió en la
ciudad de New York el premio "Freedom House", cuya placa de bronce
decora la portada de este Programa del Festival Casals en Puerto Rico
correspondiente a 1968.

La entrega de dicha placa estuvo a cargo del Ex-Gobernador de
Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín, quien posee también dicho premio.

El acto de entrega del "Freedom House Award" tuvo lugar en el
Hotel Waldorf Astoria y en él hicieron uso de la palabra, además del señor
Muñoz Marín, el Juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Hon.
Abe Fortas, y el Presidente de la citada organización "Freedom House", el
ex-Senador Paul H. Douglas.

La parte musical de la ceremonia estuvo a cargo de los afamados
músicos Serkin, Horszowski Istomin y Schneider. La soprano Olga Iglesias
cantó algunas canciones del Maestro.

La placa dice en su inscripción: "Heroico en espíritu, se siente como
en su hogar en muchas tierras, menos en la suya. El habla a la Humanidad
en un idioma universal".

La "Freedom House" organización apolítica dedicada al fomento de
la libertad en el mundo, creó este premio en el año 1943.

En una parte de su discurso, el Hon. Abe Fortas se expresó del
Maestro Casals como un inmortal y dijo:



"—Casals es inmortal. Es inmortal por su música. Le ha impartido a
la música pureza y amor; integridad y ardor, excelencia y exaltación. Es
inmortal porque él ha dado libremente de sí para otros. Ha sido guía
e inspiración de los grandes artistas del
mundo; hombres como Stern, Serkin,
Schneider, Istomin, para mencionar

unos pocos.
Ha fijado pautas de excelen¬

cia para la música y su ejecución
y también para los hombres
que comparten la elevada pro¬

fesión de músicos.
El es inmortal porque ha

dado a miles amor sin medida y s
con calor; un sentido de valer, una
conciencia de dignidad y conocimien¬
to de la elevada naturaleza del hombre,
una muestra de la belleza y fuerza de la

emotividad con disciplina.
Casals es inmortal porque ha sido el

símbolo de la libertad— un hombre libre; una
figura sólida, vigorosa, caminando solo-
solo en íntima comunión con la humanidad

y la naturaleza.
Casals es inmortal porque no podría¬

mos pasar sin él. Es sobre la validez,
integridad, eternidad de las cualida-
des que él representa que nosotros
depositamos nuestra tímida con¬

fianza en el futuro— en la ha¬
bilidad del hombre para
manejar de algún mo¬
do la aventura incier¬
ta de la vida y hacerla

digna del esfuerzo.
El representa en su

quinta escencia las
cualidades que noso¬
tros necesitamos para
sobrevivir y las cualida¬
des que hacen que valga
la pena seguir viviendo."—



Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc.

Sears

Elegancia y Calidad...
son sinónimos de Sears. Esté al paso

con la moda diseñada para
la mujer moderna.

La mujer práctica y conciente de lo que
es elegancia, con un presupuesto,
viene a Sears para sus compras.



A TRIBUTE TO CASALS

Thank God for the Maestro. In an age of alien¬
ation he stands for affirmation. At a time when
materialism seems ascendant he reminds us that the
human spirit must always be transcendent. In an era
when many feel that the individual counts for noth¬
ing, he demonstrates — in his life, in his music, in
his everlasting search for perfection of communica¬
tion — that the individual counts for everything.
He shows that the greatest human values cannot exist
as dead abstractions but must be given life through
the everyday actions of people.

For seventy years he has been known throughout
the world as a cellist without peer. For almost that
long he has been an extraordinary conductor. It is
hard to realize how long has been Casals' career as
a musical artist. It began before most of us were
born, before the turn of the century When Casals
was in his twenties he was asked to the White House
to play for President Theodore Roosevelt. Nearly
sixty year later he played again at the White House,
at the request of President Kennedy. Tonight, in his
nineties, he has performed for us. And he is still
going strong.

The glorious sound called forth by the Maestro,
and those who work with him, refreshes tired spirits
and restores tattered faiths. The example of his life
— and of his works — give us strength and courage
to continue ours.

Don Pablo, we salute you.

— Arthur J. Goldberg, Ambassador

Palabras del Ex-Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas
Arthur J. Goldberg, con ocasión de la presentación de "El Pessebre" en Washington.
El Embajador Goldberg se dirigió al Maestro Casals en el banquete de la Asociación
de las Naciones Unidas a Pablo Casals, con asistencia del Cuerpo Diplomático
acreditado en la capital federal norteamericana.

El acto tuvo lugar el 21 de octubre de 1967, conmemorando el vigésimo
segundo aniversario de la organización internacional.



Unidos al Festival Casals

en su mensaje de cultura.

LA MEDIA MAS FINA DEL MUNDO

Página sonora
en la historia
de Puerto Rico
Con su arco como pluma
áurea — y sobre el papel
sonoro de su violoncello
— Don Pablo ha escrito
el nombre de Puerto Rico
con letras de oro en

el pentagrama de la
música universal.

Holsum Bakers
of Puerto Rico



PROGRAMA FESTIVAL CASALS 1968.

PROGRAMA

I

Miércoles, 29 de mayo

PROGRAMA MOZART

Sinfonía No. 34, en Do Mayor (K. 338)

Allegro vivace
Andante di molto
Finale: Allegro vivace

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Concierto No. 24, en Do menor, para Piano y Orquesta (K. 491)

Allegro
Larghetto
Allegretto - (Cadenza de Denis Mathews)
Piano: MIECZYSLAW HORSZOWSKI

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Sinfonía en Re Mayor ("Haffner") (K. 385)

Allegro con spirito
(Andante)

Menuetto
Finale. Presto

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS



ESTO ES CORCO

Contribuyendo al Progreso
de Puerto Rico

Desarrollando la Industria

Petroquímica.

COREO& COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, INC.
J PLANTS GUAYANIUA BAY, PEÑUELAS. PUERTO RICO



II

Viernes, 31 de mayo

Director invitado: EUGENE ORMANDY

FRANZ SCHUBERT Sinfonía No. 8 en Si menor (Inconclusa)

Allegro Moderato
Andante con Moto

INTERMEDIO

GUSTAV MAHLER "Das Lied von der Erde" (La Canción de la Tierra)
1. Das Trinklied von Jammer der Erde (Tenor)

(Canción del borracho por la tristeza de la Tierra)
2. Der Einsame im Herbst (Contralto)

(La soledad del Otoño)
3. Von der Jugend (Tenor)

(De la Juventud)
4. Von der Schonheit (Contralto)

(De la Belleza)
5. Der Trunkene im Frühling (Tenor)

(El Borracho en Primavera)
6. Der Abschied (Contralto)

(La Despedida)

a) In Erwartung des Freundes
(Esperando a un amigo)

b) Interludio orquestal
c) Der Abschied des Freundes

(La despedida a un amigo).

Tenor: RICHARD LEWIS
Contralto: MAUREEN FORRESTER
ORQUESTA DEL FESTIVAL



 



Ill

Lunes, 3 de junio
CESAR FRANCK Quinteto con Piano, en Fa menor

Molto moderato quasi lento
Lento, con molto sentimento
Allegro non troppo, ma con fuoco

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, Piano
ALEXANDER SCHNEIDER, ISIDORE COHEN, Violines
MILTON THOMAS, Viola
LESLIE PARNAS, Cello

WOLFGANG AMADEUS MOZART Serenata No. 12 en Do menor (K. 388)
Allegro
Andante
Menueto in Canone

Allegro
Miembros de la Orquesta del Festival
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

FRANZ SCHUBERT Quinteto para Piano y cuerdas, en La
Mayor (Op. 114) (La Trucha)

Allegro vivace
Andante
Scherzo: Presto
Andantino
Finale: Allegro giusto

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, Piano
ALEXANDER SCHNEIDER, Violin
MILTON THOMAS, Viola
PABLO CASALS, Cello
JULIUS LEVINE, Contrabajo



Ave. Muñoz Rivera 1125, Río Piedras telf: 765-2020
Ave. 65 Infanteria Km. 5.6, Rio Piedras telf: 769-9040
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1968
2 cambios en drive para mayor economía

o 3 según su selección.
3 cambios en low para mayor potencia.

La transmisión automática ZF del Peugeot
404 es la más avanzada (con enfriamiento

por aire) en funcionamiento para cualquier
condición de manejo, dándole mayor seguridad,

potencia (dos "kick-downs") y economía
• Dash completo de lujo.

Pruebe el nuevo Peugeot automático en

Nos transporta...
El Festival Casals

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



IV

Miércoles, 5 de junio

Director: VICTOR TEVAH

WOLFGANG AMADEUS MOZART "Die Ertführung aus dem Serail"
(El Rapto del Serrallo) (Obertura)

ORQUESTA DEL FESTIVAL

PETER ILLITCH TCHAIKOWSKY Concierto para Violin y Orquesta,
en Re Mayor (Op. 35)

Allegro moderato
Canzonetta
Finale: Allegro vivacissimo

PINCHAS ZUCKERMAN, Violin
ORQUESTA DEL FESTIVAL

INTERMEDIO
JOHANNES BRAHMS Sinfonía No. 1 en Do menor (Op. 68)

Un poco sostenuto: Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio, Piu andante; Allegro non troppo, ma con brio;

Piu allegro
ORQUESTA DEL FESTIVAL



Es con gran honor que el
Hotel Americana

se une al pueblo de Puerto Rico
en su presentación del
Festival Casals.

; mm @ ir d oslm si
OF SAN JUAN

A LOEWS HOTEL

Preston Robert Tisch, President

PARTE DE NUESTRA VIDA

BANCO DE PONCEif
"...el banco de Puerto Rico"

MIEMBRO FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION



V

Domingo, 9 de junio

PROGRAMA REETHOVEN

RUDOLF SERKIN, Piano
Concierto No. 1, en Do Mayor (Op. 15)

Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro

INTERMEDIO

Concierto No. 2, en Si Bemol Mayor (Op. 19)

Allegro con brio
Adagio
Rondo: Molto allegro

INTERMEDIO

Concierto No. 3, en Do menor (Op. 37)

Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER



 



VI

Lunes, junio 10

i

ALBINONI-GIAZOTTO Adagio para cuerdas en Sol menor

Orquesta de Cámara del Festival

Director: ALEXANDER SCHNEIDER

II

HANDEL "Cuopre tal volta il cielo" (de las cantatas italianas)
JUSTINO DIAZ, Bajo

HANDEL "Defend her, Heaven" (de "Theodora")
"Awake, Saturnia" (Récit.) "Iris, hence away"
(Aria de "Semele")

BETTY ALLEN, Mezzo-soprano

MOZART "Vedrommi intorno"
"Fuor del mar ho un mar in seno" (de
"Idomeneo")
RICHARD LEWIS, Tenor

MOZART "Mia speranza adorata" "Ah, non sai qual pena"
(Recitativo y Rondo, K. 416)

"Vorrei spiegarvi, oh Dio"
"Ah, Conte, partite" (Aria de Concierto K. 418)

OLGA IGLESIAS, Soprano
Orquesta de Cámara del Festival
Director: ALEXANDER SCHNEIDER



 



INTERMEDIO

m

J. S. BACH "Magnificat" en Re Mayor

Magnificat
Et exultavit
Quia respexit
Omnes generationes
Quia fecit mihi magna
Et misericordia
Fecit potentiam
Deposuit
Esurientes
Suscepit Israel
Sicut locutus
Gloria

OLGA IGLESIAS, Soprano
BETTY ALLEN, Mezzo-soprano
RICHARD LEWIS, Tenor
JUSTINO DIAZ, Bajo

Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Director del Coro SERGIJE RAINIS,

Orquesta de Cámara del Festival
Director: PABLO CASALS

(Continuo: JESUS MARIA SANROMA) (Piano)



u B.TUTA BBSAU.
una ruta

Ruta de gloria...
para él y los virtuosos de la música

que con él hacen realidad

r>, año tras año el yatradicional Festival Casals.

Ruta de reto...

para el talento incipiente
que encuentra inspiración y esperanza

al ver artistas de los nuestros

figurar en uno de los eventos musicales
de mayor trascendencia. Ruta de orgullo...

para el país que sirve de escenario
a estos festivales de protección
universal y que sirve de hogar

al hombre que los ha hecho posible: Pablo Casals.

»ANC0 CkCblTD
"V AHORRO POIMCENO

MIEMBRO FDIC



VII

Miércoles, junio 12
SCHUBERT "Misa" en La Bemol Mayor

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

OLGA IGLESIAS, Soprano
BETTY ALLEN, Mezzo-soprano
RICHARD LEWIS, Tenor
JUSTINO DIAZ, Bajo

Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Orquesta de Cámara del Festival

Director: SERGIJE RAINIS,

INTERMEDIO

BEETHOVEN "Fantasía" en Do Menor (Op. 80)
Adagio
Finale Allegro
Allegretto ma non Troppo, quasi Andante con moto

RUDOLF SERKIN, piano
OLGA IGLESIAS, Soprano

THALIA FORASTIERI, Soprano II
BETTY ALLEN, Mezzo-soprano
RICHARD LEWIS, Tenor

ALEJANDRO VAZQUEZ, Barítono
JUSTINO DIAZ, Bajo

Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Director del Coro SERGIJE RAINIS,

Orquesta del Festival
Director: PABLO CASALS

(PROGRAMAS SUJETOS A CAMBIOS)



EUGENE ORMANDY

Ormandy nació en Budapest el 18 de noviembre de 1899.
Siguió la ruta de los niños prodigio y muy pronto se destacó como
un notable violinista. A los cinco años de edad entraba en la
Academia Real de Música en Budapest y a los nueve llegaba a ser
alumno del célebre violinista y pedagogo Jeno Hubay, apareciendo
muy pronto en conciertos y recitales.

A los diecisiete años recibía su Diploma de Profesor en la
citada Academia, obteniendo también elevados grados en Violin,
Contrapunto y Composición. Comenzó su carrera de concertista
y al mismo tiempo enseñaba en el Conservatorio Nacional. Y en
1921 fue invitado para una gira de conciertos por los Estados
Unidos de América.

Y decidió establecerse en dicho país en vista de la acogida
triunfal que le fue tributada. Eugene Ormandy conocía ya bien
los secretos de la dirección orquestal y, tras temporadas enteras
dirigiendo las orquestas de la radio, en 1930 dirigió sus primeros
conciertos con la Orquesta de Filadèlfia y con la Filarmónica
de New York.

Su paso decisivo se produjo en 1931 cuando tuvo que sus¬
tituir impensadamente a Toscanini, que se había enfermado y no
podía atender a sus compromisos con la Sinfónica de Filadèlfia.
Su presentación fue un espaldarazo a sus personales méritos
artísticos y la Orquesta de Minneapolis le contrató para sustituir
a Henri Verbruggen. Ormandy fue Director de la Orquestta de
Minneapolis hasta 1936, fecha en que recibió la invitación de la
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia y desde ese año ha sido el Di¬
rector titular de esa gran agrupación musical.

Aparte de esa labor ingente que ha llevado a la Orquesta
de Filadèlfia al lugar que hoy ocupa entre las grandes del mundo,
Eugene Ormandy ha sido Director invitado en las mejores orques¬
tas de ambos continentes y su labor en grabaciones excede la
de cualquier otro grupo y de cualquier otro director.

Ormandy posee doce Doctorados Honoris Causa de distintas
Universidades y numerosas distinciones europeas y americanas.
En sus conciertos se han presentado infinidad de obras de com¬
positores jóvenes, mediante comisiones especiales establecidas
por este artista.

Con la Sinfónica de Filadèlfia ha realizado varias giras de
conciertos por todo el mundo y su nombre está entre los indis¬
cutibles grandes directores de la época.

En 1966 fue Director invitado del Festival Casals de Puerto
Rico.



 



ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a es¬
tudiar violin a los cinco años. A los dieciséis se

trasladó a Alemania y se graduó en el Conserva¬
torio de Frankfurt, de cuya orquesta fue primer
violin, como lo fue en las de Saarbrucken y Ham-
burgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el
que estuvo en una primera etapa de doce años) y
luego fundó el Trío Albeneri. Ha formado grupos
de cámara y ha tocado en compañía de Ralph
Kirpatrick, clevecinista, y del pianista Eugene
Istomin. Con Horszowsky, Frank Miller y Milton
Katims formó el Cuarteto New York.

Desde 1944 se dedica también a la enseñanza,

dirige un grupo orquestal de cámara con el que
ofrece conciertos al aire libre en New York.
Fundó también en el 1951 el Cuarteto Schneider

que tuvo amplia fama en Alemania. Ha sido el or¬
ganizador del Festival Casais en Puerto Rico y es
uno de sus directores.

Alexander Schneider es un incansable reali¬
zador de actividades musicales que le han hecho
justamente famoso en el mundo.



 



VICTOR TEVAH

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sinfónica de
Chile y Director Musical del Ballet Nacional Chileno, vino invitado
por la Organización del Festival Casals como Director de la Or¬
questa Sinfónica de Puerto Rico.

Como violinista, Tevah fue muy aplaudido por toda Sud-
américa. En 1945, la Orquesta Sinfónica de Chile quedó formada
como una institución nacional y Tevah fue nombrado primer
violin, tocando bajo la dirección de famosos directores, entre ellos
Fritz Busch. En 1946 fue nombrado Director Asociado y en 1947
pasó a ser Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Chile,
puesto que actualmente desempeña.

Los críticos musicales de Argentina le consideraron "el
más distinguido Artista Americano" y lo mismo se expresaron
los críticos de toda Sudamérica y México.

En el 1961 fue director de la Orquesta Nacional de Madrid
y la del Teatro Liceo de Barcelona. Y ese año alcanzó un gran
éxito en los Estados Unidos como director de la Orquesta del
Ballet Nacional de Chile.

Víctor Tevah dirigió dos temporadas de la Orquesta Sinfó¬
nica Nacional en Argentina, en Buenos Aires, habiendo grabado
con dicho conjunto y con la Orquesta Sinfónica de Chile, nume¬
rosas obras de autores chilenos y argentinos.

En la actualidad el Maestro Tevah es Decano de Estudios
del Conservatorio de Música de Puerto Rico y Director de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Fue invitado para dirigir el
Festival Internacional de Caracas, ha dirigido el Festival Inter-
americano de Puerto Rico, ha recibido nuevas ofertas de dife¬
rentes países, y ha realizado con la Sinfónica de Puerto Rico
dos giras internacionales de dicha Orquesta auspiciada por la Fun¬
dación Ford. El Maestro Tevah ha dirigido también ciclos de con¬
ciertos educativos en Puerto Rico.



 



RUDOLF SERRIN

Rudolf Serkin nació en Bohemia en 1905, de
ascendencia rusa. Nació, pues en el viejo Imperio
Austro-Húngaro, antes de que la que fue su patria
se convirtiera en Checoslovaquia. Desde pequeño
se dedicó seriamente a la música y fue llevado a
Viena para que estudiara piano con Richard Robert
y composición con Arnaldo Schoenberg.

Pero aunque hizo su debut como pianista a
los doce años en un concierto con la Sinfónica de
Viena, no comenzó su carrera formal hasta algu¬
nos años más tarde. A los 17 años conoció al no¬
table violinista Adolf Busch y aquella amistad se
convirtió en un lazo indisoluble; juntos dejaron
a Alemania al advenimiento al poder de Adolf
Hitler y juntos vivieron en Suiza y en 1935 Serkin
contrajo matrimonio con Irene, la única hija de
Busch. Y toda la familia se trasladó a los Estades
Unidos al estallar la pasada guerra mundial.

Ya antes se conocía bien a Rudolf Serkin en
América, tanto como en Europa, por sus triunfa¬
les recitales y sus apariciones con las mejores or¬
questas del mundo. Durante algún tiempo Serkin
combinó sus actuaciones personales con presen¬
taciones de Sonatas con Adolf Busch, pero a la
muerte de este destacado artista, Serkin se ha de¬
dicado a sus tareas de concertista y de Profesor
en la Escuela de Música de Cámara, de Marlboro,
en Vermont, su residencia habitual.

Desde 1950 ha actuado como solista en casi
todos los Festivales organizados por Pablo Casals.



 



MIECZYSLAW HORSZOWSKI

Nacido en Polonia, Horszowski ha sido con¬
siderado como uno de los grandes pianistas de
esta época, desde los nueve años de edad.

En 1906 hizo su debut triunfal en América,
en el Carnegie Hall de New York, y poco después,
en Italia, conoció a Casals, que inició con él una
larga gira de conciertos por toda Europa inter¬
pretando Sonatas para cello y piano. Más tarde,
Casals le presentó en numerosos conciertos en
Barcelona y otras ciudades. La compenetración
entre ambos artistas es una de las más admirables
y a ambos se les deben grandes momentos en la
música.

Cuando Casals decidió abandonar su retrai¬
miento artístico y conmemorar el centenario de la
muerte de Bach, en el Festival de Prades, invitó
en seguida a su amigo y compañero Horszowski
para que colaborara con él en tan extraordinario
acontecimiento. Lo mismo ocurrió en 1957 con sus
Festivales de Puerto Rico.

Horszowski ha sido solista con las mejores
orquestas y con los más notables directores y
también se ha hecho famoso por sus interpretacio¬
nes de música de cámara, juntamente con Szigeti,
Serkin, Adolf Busch, el Cuarteto Budapest, etc.



 



Hear and Enjoy
EUGENE ORMANDY

And

THE PHILADELPHIA ORCHESTRA
In your home on these and many more

COLUMBIA RECORDS

MS 6946 Mahler: Das Lied Von Der Erde (The Song of the Earth)
MS 6732 A Sibelius Festival
MS 6746 Stravinsky: Petrushka (Original Version) Kodaly: Hary Janos Suite
MS 6756 Tchaikovsky: Symphony No. 4 In F Minor,Op. 36
MS 6789 Bartok: Suite From "The Miraculous Mandarin", Op. 19
MS 6807 Tchaikovsky: Nutcracker Suite, Op. 71 A
MS 6812 Haydn: Simphonv No. 96 In D Major ("Miracle") and Haydn: Simphony

No. 101 In D Major ("Clock")
MS 6839 Beethoven: Concerto No. 2 In B-Flat Major for Piano and Orchestra,

Op. 19
MS 6958 Sabre Dance
MS 7013 Gershwin: Concerto In F For Piano and Orchestra

Gershwin: Rhapsody in Blue (Complete Uncut Version)
MS 7016 Beethoven: Simphony No. 9 In D Minor, Op. 125 "Choral"
MS 7034 Ormandy Conducts Kodaly



PINCHAS ZUKERMAN
Es oriundo de Israel. Su primerainstrucción musical la recibió de supadre que era un talentoso violinista.A los 18 años de edad, comenzó sus

estudios formales con liona Feher enel Conservatorio y Academia de Músicade Tel Aviv. Sus dotes extraordinariasfueron prontamente reconocidas yluego de un año de estudios le fue
conferida la beca de la Fundación Cul¬tural Américo-Israelí. Desde entoncesha sido un becado de la Fundación.En el verano de 1961, el joven violi¬nista, que por entonces contaba 13años llamó la atención de Pablo Casals
e Isaac Stern quienes se encontraban
en Israel, participando en el Primer
Festival de Música de dicho país. Loconsideraron tan destacado que reco¬mendaron que se le enviara a hacer
estudios avanzados a los Estados Uni¬dos. Fue discípulo del renombrado
profesor de violin Ivan Galamian dela Escuela Juilliard que también le
concedió una beca además de la que re¬cibe de la Fundación Helene Rubin¬
stein.

En el año 1959 Pinchas tocó en
Israel ante la Reina Madre de Bélgica
y ha ofrecido conciertos en los Estados
Unidos y Canadá.

El pasado verano obtuvo resonante
triunfo durante su presentación en elFestival de Ambos Mundos en Spoleto.Ganador del premio Leventritt en
1967, Zukerman a los 19 años cuenta
con el decidido respaldo del MaestroCasals y de Isaac Stern.

MAUREEN FORRESTER
Maureen Forrester es canadiense ydesde su debut, en un recital en New

York, en 1956, se ha convertido en una
de las artistas favoritas del público deconciertos.

Ha actuado con grandes orquestas ba¬
jo la dirección de maestros tan ilustres
como Bruno Walter, Herbert von Ka¬
rajan, Otto Klemperer, George Szell,Leonard Bernstein, Eugene Ormandy,Josef Krips, Igor Markevitch y Pablo
Casals.

Ha realizado extensas giras de con¬
ciertos en su país y los Estados Unidos
y en Australia, Israel, la Unión Soviéti¬
ca y otros países europeos.Ha actuado en Festivales anteriores
y en uno de ellos se preparó una pe¬
lícula artística que recoge su actuación
en Puerto Rico. Ha hecho numerosas
grabaciones de gran éxito.



Vacaciones en su propio hogar

PUERTO RICAN

CEMENT
COMPANY, INC.

ISUIfiT&l

Un buen patio le agranda su casa como por
encanto, termina de una vez por todas con los
tapones familiares en la sala y el comedor y le
ofrece un lugar de vacaciones al aire libre
después de un día de duro trabajo. Además
es fresco y cómodo para reuniones informales
con los amigos.

Con el maravilloso clima de Puerto Rico
usted y su familia pueden disfrutar de vacaciones
diarias al aire libre en su propio hogar.
Y todo esto a un costo mínimo, ya que un bello
patio con una pared de bloques ornamentales,
representa una pequeña inversión. Y EL
CEMENTO NECESARIO PARA CONSTRUIRLO
SOLO CUESTA UNOS $20.00.

La calidad excepcional y el bajo precio de
nuestro cemento, que se vende en todos los
rincones de la Isla, hacen fáciles y económicas
todas las construcciones de concreto en
Puerto Rico.

Su inversión queda garantizada con la
calidad probada de nuestro cemento.
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GRATIS
Hemos preparado para usted un
folleto en colores, "Diez Maneras
de Mejorar su Hogar", con detalles
sobre diseño, el costo aproximado
y materiales necesarios para
construir ese patio que tanto
necesita, así como otras mejoras
a su hogar.
Pídalo en cualquier ferretería, o
directamente a: Folleto, c/o
Puerto Rican Cement, Apartado
"A", Ponce, Puerto Rico.

Puerto Rican Cement, Complejo Industrial al Servicio del Desarrollo Económico de Puerto Rico.



OLGA IGLESIAS

Olga Iglesias nació en San Juan,Puerto Rico, en el seno de una familia
de fuerte tradición musical.

Comenzó sus lecciones de canto con
el tenor Antonio Paoli y, luego de va¬
rios años, con la profesora Ageles Ote-
in, del Conservatorio de Música de
Puerto Rico, de donde Olga Iglesias es
graduada y donde es, en la actualidad,profesora de canto.

Su debut había tenido lugar a los
quince años, cuando su éxito le valió
una beca para continuar sus estudios
en los Estados Unidos, pero a su re¬
greso a Puerto Rico se dedicó ya pro-fesionalmente a cantar, actuando en
muchos programas teatrales, de radio
y de televisión y varias presentaciones
de ópera con grupos locales.

El Maestro Casais la seleccionó para
cantar en el estreno de su oratorio "El
Pessebre" y bajo su dirección ha ac¬
tuado en Puerto Rico, New York, en
las Naciones Unidas, en Londres, Ber¬
lín, Buenos Aires, Santo Domingo, New
Orleans, Tallahassee, Filadèlfia y Chica¬
go.

También ha cantado, bajo la direc¬
ción del Maestro Casais, la "Novena
Sinfonía" de Beethoven,, La Pasión
según San Mateo", de Bach; y "La
Creación" de Haydn.

Olga Iglesias ha sido solista también
con diversas orquestas, bajo la direc¬
ción de Enrique. Jordá, Richard Burgin,Juan José Castro y Alexander Schnei¬der.

BETTY ALLEN

Betty Allen nació en Ohio y ha rea¬
lizado una de las más rápidas carreras
triunfales de la joven generación de
cantantes en los Estados Unidos.

Ha cantado ya con orquestas bajola dirección de Bernstein, Stokoswski,
Münch, Leinsdorf, Dorati, aparte de
innumerables recitales por todo el
mundo.

Obtuvo una beca de la Fundación
Ford y fue elegida para cantar en el
concierto conmemorativo del Día de
las Naciones Unidas, patrocinado porel gobierno de los Estados Unidos.
Ha cantado en varios teatros de Ale¬
mania y otros países de Europa; así
como en Japón, el Cercano Oriente ySur América en cuyo Teatro Colón de
Buenos Aires, obtuvo un extraordinario
éxito y el honor de ser elegida por la
Crítica como la mejor cantante extran¬
jera de la temporada.

La mezzo-soprano Betty Allen ha si¬
do la primera cantante de color queha aparecido con la Orquesta Sinfónica
de Nashville, Tennesse. Fue invitada
para cantar en el Oratorio "El Pesse¬
bre" de Pablo Casals en Puerto Rico,la parte que ya cantó la temporada
pasada en Omaha, Nebraska.
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JUSTINO DIAZ

Este joven bajo, puertorriqueño, ha
llevado a cabo una carrera profesional
tan rápida como llena de éxitos. Co¬
menzó a cantar, más bien pensando
en utilizar su voz de bajo para la mú¬
sica ligera, pero al entrar a formar
parte del Coro de la Universidad de
Puerto Rico, donde se educó, se fa¬
miliarizó con otra clase de música y
pensó de otra manera.

Obtuvo una beca de la Universidad
V estudió en los Estados Unidos, com¬
pletando sus estudios con magníficas
calificaciones y entrenándose en mu¬
chas actuaciones operísticas en com¬
pañías de estudios, especialmente con
el maestro Goldowsky.

Se presentó al concurso anual de
cantantes para el Metropolitan Opera
House, de New York, y resultó electo
unánimemente. Desde ese año ha for¬
mado parte de la compañía titular de
ese gran teatro de ópera donde ya ha
cantado en obras como "Aida", "Don
Giovani" "Eugene Oneguin", "Fausto,"
"Sansón y Dalila" "Carmen" etc. Fia
cantado también oratorios y recitales.
El Maestro Casals le invitó para cantar
en el Festival, "La Creación de Havdn,
1964; en 1965 "El Mesías" y en 1967
"Las estaciones." Ha recibido nume¬
rosas distinciones y se le considera
como una de las mejores voces jóve¬
nes de la actualidad.

RICHARD LEWIS

Richard Lewis nació en Manchester,
Inglaterra, en 1914. Desde muy tempra¬
na edad conquistó el aplauso de los
públicos y fue premiado en varias oca¬
siones por su actuación brillante en
la parte masculina del Coro de "El
Rapto de Lucrecia" de Britten. Ha ac¬
tuado eri el Covent Garden en varias
temporadas. En 1948, se unió al Gru¬
po de Opera Inglés para participar en
los Festivales de ópera de Glynder-
bourne y Edimburgo. Ha realizado
varias giras por ciudades principales
de Europa y Estados Unidos.

Se le considera uno de los mejores
intérprétes en Oratorios y recitales de
Cámara.



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



SERGI JE RAINIS

Sergije Rainis nació en Kotor (Yugoeslavia) en el año 1919. Estudio
música en Zagreb en el año 1951, con especialidad en canto.

Con esa preparación actuó en numerosos conciertos y de ahí pasó,
como tenor, a cantar en diferentes temporadas de ópera, obteniendo un
justo renombre. Comenzó entonces a prepararse como director de coros y
logró formar grupos que en un país como Yugoeslavia, tan rico en agru¬
paciones corales, se destacaron muy pronto.

Al extenderse su prestigio, el maestro Rainis fue invitado a presen¬
tar sus coros en diferentes ciudades de Yugoeslavia, pasando después a
dirigir en Austria, Alemania Occidental, Francia, Italia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a la Facultad del Conservatorio
de Música de Puerto Rico, nombrado por el Decano de Estudios de dicha
Institución, Juan José Castro, y con el beneplácito de Presidente Pablo
Casals, quien consciente de la labor realizada por el maestro Rainis en el
Conservatorio, al frente de lo ya es un magnífico conjunto coral, le en¬
cargo la preparación del oratorio "El Mesías" de Handel, que se presentó
en el Festival de 1965 bajo la dirección general del Maestro Casals. En
1966, volvió a presentarse con "Las Estaciones" y en el Festival de 1967,
tuvo a su cargo la dirección coral del Oratorio "El Pessebre" de Pablo
Casals y una actuación con el Coro del Conservatorio cantando varios ma¬

drigales del Barroco italiano. El Maestro Rainis ha ofrecido este año nu¬

merosos conciertos educativos con el Coro de Conservatorio.



El Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Su director Sergije Rainis.

ESTO
ES PUERTO RICO

... una tierra orgullosa de sus tradiciones
históricas, artísticas y culturales y que goza plena¬

mente de este patrimonio, herencia de todos y que a
todos alcanza y enaltece.

ESSO STANDARD OIL-PUERTO RICO,
consciente, también, de sus posibilidades y con gran
sentido de responsabilidad para con esta tierra que le
acoge y el público que le favorece, comparte el orgullo
de las tradiciones culturales de Puerto Rico y se une
al espíritu comunitario que impulsa la reafirmacion
de estas tradiciones.



JESUS MARIA SANROMA

Nació en Carolina en 1903, pero pasó
su infancia en Fajardo. A los 13 años,
el Gobierno de Puerto Rico le concedió
una beca para seguir estudios de piano
en el New England Conservatory de
Boston, donde se graduó con altos ho¬
nores. Formó parte por muchos años
de la Orquesta Sinfónica de Boston
como pianista y solista. Fue profesor
en el New Conservatory. Actualmente
presta sus servicios en la Universidad
de Puerto Rico y es jefe del departa¬
mento de piano del Conservatorio de
Música de Puerto Rico. Ha sido solista
con más de cien importantes orquestas
del mundo. Es Doctor Honoris Causa
del Boston College y de las universida-
dades de Puerto Rico y Miami, y per¬
tenece a la Academia de Artes y Cien¬
cias de Puerto Rico.

ISIDORE COHEN

Nacido en New York, estudió violin
con Ivan Galamian en la Juilliard
School of Music de su ciudad natal.
Sus grandes dotes de violinista le lle¬
varon, al graduarse, a ser seleccionado
como primer violin de la Little Or¬
chestra Society y ha tenido ese mismo
puesto en diversas orquestas sinfó¬
nicas, entre ellas la del Festival Casals
de Puerto Rico.

Ofrece constantemente recitales y
conciertos en los Estados Unidos pero
su principal actividad es la música de
cámara, habiendo formado parte de
los Cuartetos Schneider y Juilliard, del
grupo New York Chamber Soloists,
Music from Marlboro, etc. Ha sido ar¬
tista invitado con diversos grupos de
cámara, entre ellos el Cuarteto Buda¬
pest.



¡Señora! pensando
en usted

! ¿No compra usted la ropa interior de
! sus nenes? ¿Y porqué no, al mismo tiempo,
! la de su esposo? Muchas lo hacen así.

Es muy fácil. Pida la marca GRANA.

inguna, absolutamente ninguna otra ropa inte¬
rior para niños y hombres está mejor fabricada
que GRANA. Y no cuesta más. La más moderna,
la más cómoda, la que dura más.
Comprando ropa interior GRANA para sus nenes
y su esposo, economiza, hace una buena compra.

. . . hecha bien . . . sienta bien . . . dura bien
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CAPITOL

TRANSPORTATION, INC.
Km. 2.5 J. F. Kennedy
Highway 2. San Juan

Charlie Darmanin, President
Phone: 783-4949



MILTON THOMAS

Milton Thomas es el fundador y
viola de los Brandenburg Players. Ha
participado en los Festivales de Prades
v desde 1960 es el primer viola de la
Orquesta del Festival Casals de Puerto
Rico.

Aparte de sus apariciones como so¬
lista y recitalista de viola Milton
Thomas realiza una intensa labor de
cámara. Ha estrenado el Concierto
para Viola y Orquesta de Henri Lazarof
en Jerusalem y lo ha interpretado tam¬
bién en Italia y en Francia.

El pasado año actuó como viola so¬
lista en la interpretación de la Sinfo¬
nía Concertante de Mozart, en el'
Lincoln Center y en Los Angeles diri->
gió la presentación de los Conciertos
de Brandenburgo, de Bach.

En el mes de marzo de 1967, se pre¬
sentó con la Southern California Sym¬
phony y en los conciertos Heifetz Pia-
tigorsky en el Music Center de Los
Angeles, California.

LESLIE PARNAS

Parnas empezó sus estudios musica¬
les en la Community Music School de
su ciudad natal, St. Louis, Missouri,
ampliando sus estudios en el Instituto
Curtis de Filadèlfia bajo la orientación
de Gregor Piatigorsky.

Debutó en St. Louis a los quince años
y a los 23 se convirtió en el primer
cello de la Orquesta Sinfónica de dicha
ciudad.

En 1957 Leslie Parnas obtuvo el Pre¬
mio Pablo Casais en el Concurso Inter¬
nacional de Violoncello que tuvo lugar
en París. En 1959 obtuvo los premios
de Munich, Ginebra y Roma, así como
la Medalla del Premio Harriet Cohen,
en Londres, en 1960. Y en 1962 ganó
el segundo premio del Concurso Tchai-
kowsky, en Moscú.

Leslie Parnas es el primer cellista
de la Orquesta del Festival Casals de
Puerto Rico, así como del Festival de
Aspen, Colorado.

JULIUS LEVINE

Nació en New York. Graduado del
Brookyln College y de la Juilliard
School of Music. Primer contrabajo de
la Little Orchestra Society y de otros
grupos. Ha colaborado con diversos
grupos de cámara, como el Cuarteto
Budapest y otros. Tocó en la orquesta
del Festival de Perpignan, con Casals
y ha sido el primer contrabajo de la
Orquesta del Festival Casals de Puerto
Rico, desde su fundación. Es también
compositor y ha escrito óperas para
niños.



Apartado 23106 U.P.R. Station
Río Piedras, P. R.

Estamos orgullosos que Don Pablo Casals
haya escogido a Puerto Rico como el lugar
ideal para su hogar, y agradecidos que nos
esté dejando una creciente herencia en el
campo de la música.

de Çountry Qlub

RAMIREZ DE ARELLANO RAMIREZ DE ARELLANO HOMES.INC./
Edificio First Federal Savings, Oficina 1111, Piso 11,
Santurce, Puerto Rico, Teléfono: 724-6767

^^ÑstRÜcró^

FEUX A.THILLET,

ELHOGAR DELJEEP

Ave John F Kennedy
CARR. INSULAR No.2

ESQ. CARR. MATADERO

TELS: 782-1040 782 0494



NOTAS AL PROGRAMA

Por ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Sinfonía No. 34, en Do Mayor (K. 338)
Las primeras sinfonías de Mozart retrataban ya el genio del autor, pero aúnen ese genio era necesaria una madurez completa y hay un instante en la vida deMozart en que tanto las obras para la escena como las orquestales adquieren unvalor nuevo,_un mayor aliento un empuje misterioso que no deprecia la calidadde las anteriores pero que indica que el genio de Mozart va creciendo y no se haestancado en un mero concepto de «prodigio» infantil.

Posiblemente esta Sinfonía en Do Mayor, escrita en Salzburgo entre 1779 y1781, y la ópera «Idomeneo, Ré di Creta*, de la misma época, sean la señal de un
nuevo y más sólido mensaje creador. Mozart acaba de regresar de París y Mannheimy ya trae en su equipaje el dolor familiar (la muerte de su madre en la capitalfrancesa) y el primer gran desangaño de amor con Aloysa Weber, hermana dela que luego será su esposa, Konstanze. En ese tiempo ya se subleva contra la
autoridad paterna excesiva y, mucho más, contra la tiranía del Arzobispo deSalzburgo que acaba por echarle del Palacio. Es, pues, un Mozart nuevo el de estaSinfonía que tiene la particularidad de tener sólo tres tiempos. Se sabe que Mozartescribió el boceto para un Minuetto, pero nunca lo terminó. La obra se concluyó—según la firma del autor— el 29 de agosto de 1780. Podría decirse que se terminaasí el período de las sinfonías italianas y comienza la etapa de las sinfonías vienesas.

WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Concierto No. 24, en Do menor,
para Piano y orquesta" (K. 491 )

Al mismo tiempo que Mozart terminaba su ópera «Las Bodas de Figaro», enel año 1786, completa tres Conciertos para piano y orquesta: en Mi Bemol, en La
Mayor y en Do menor.

Sabemos que este último lleva la fecha 24 de marzo de 1786, como del día en
que se concluyó, y que se estrenó el 7 de abril del mismo año en un concierto
por suscripción para tratar de obtener fondos para el mermado erario mozartiano.

Hay en esta obra una mayor intensidad dramática que en sus compañerasde género. Una orquestación más amplia y brillante y una profundidad temática
más acusada hacen de este Concierto uno de los más grandes que haya producidola música en todas las épocas. Fue el preferido de Beethoven por su tratamiento
sinfónico y hasta puede decirse que influyó notablemente en la forma del Con¬
cierto en Do menor de Beethoven.

Mozart se nos presenta en esta obra en todo su dramatismo angustiado ynada tiene de extraño que la música se acerque a ciertas páginas de «Las Bodasde Fígaro», obra que le sigue inmediatamente en el catálogo de Koechel.



La marca azul y blanco de Pan American ha de
llevarle a los 6 continentes.

Llame al Agente de Viajes Pan Am® y vuele
con la confianza que inspira la marca de la línea
aérea de mayor experiencia en el mundo.

Lo grande es ir con Pan Am.

GROWTH THROUGH COOPERATION

BADILLO/COMPTON, INC.
ADVERTISING • MARKETING

• PUBLIC RELATIONS

TELEPHONE "782-3030

150-4

FRANKLIN D. ROOSEVELT AVENUE
RO. BOX E CAPARRA HEIGHTS

SANJUAN. PUERTO RICO 00922.

GLORIA MUSICAL
Nos unimos al regocijo de nuestro pueblo
en el momento en que se inicia el Festival Casals,
gloria musical de Puerto Rico y del mundo.

Fabricamos más y mejores zapatos porque en
nuestra empresa impera el mismo sentido de selección
que inspira este gran acontecimiento artfttico.

NTERNATIONAL



WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Sinfonía en Re Mayor" ("Haffner")
(K. 385)

Esta Sinfonía (considerada como la 35^ del autor) es el resultado de un
encargo de Leopoldo Mozart para celebrar la elevación a la nobleza del Burgo¬
maestre de Salzburgo, Sigmund Haffner. En 1776 ya había compuesto Mozart una
Serenata para la boda de una hija del Burgomaestre Haffner.

Pensó Mozart en otra Serenata, pero se fue encariñando tanto con la idea
que acabó por extender sus proporciones hasta convertirla en una Sinfonía escrita
con prisas y que envió a Leopoldo Mozart a Salzburgo en agosto de 1782. No se
sabe cómo fue acogida en Salzburgo pero luego se estrenó en un Concierto dado
por el autor en Viena, en marzo de 1783 (solamente los dos primeros tiempos,de acuerdo con la costumbre de la época). José II estuvo en el estreno y quedó
muy complacido con la obra que había sido terminada aquel mismo día añadiendo
algunos instrumentos en el primero y el último tiempos. Cuando Mozart revisó
el manuscrito, algún tiempo después, confesó que no recordaba nada de lo que
había escrito tan aceleradamente.

SEGUNDO CONCIERTO

FRANZ SCHUBERT — "Sinfonía No. 8, en Si menor"
("Inconclusa")

En 1822 Schubert había pasado por el pesar de ser rechazado en algunas
asociaciones musicales, bien como intérprete de viola o como autor. Su nombre
era desconocido en Alemania y prácticamente ignorado fuera de Viena. Sin em¬
bargo recibió el nombramiento de miembro honorario del Club Musical de Linz y
Graz, en Austria. La sociedad de Graz requería para tal designación la presentación
de una obra original e inédita. Franz Schubert tenía ya dos tiempos preparados
de una Sinfonía y decidió que esa obra fuera la que cumpliera el citado requisito.

La obra, empezaba en octubre de 1822 quedó sin acabar y se ignoran los mo¬
tivos que hicieron que Schubert no la concluyera. No han faltado leyendas, incluso
de dudosa intención, que achacaron tal circunstancia al innegable hábito del autor
por la bebida (es notorio que a Schubert se le conocía entre sus amistades con
el mote de "Esponjita"), pero tal vez la apreciación más correcta sea la de suponer
que Schubert creyó que la obra quedaba bien con dos tiempos y no siguió tra¬
bajando en el tercero, del que se conocen unos cuantos compases iniciales de un
"scherzo".

La verdad es que siendo esos dos tiempos largos y rotundos, el mensajemusical queda perfectamente terminado.
Tampoco se sabe cómo el manuscrito de la obra pasó a manos de Anselmo

Hüttenbrenner que la guardó varios años en su colección, sin darla a conocer.
Schubert jamás la oyó interpretar. En 1860 la descubrió Josef Hüttenbrenner,hermano de Anselmo y buen amigo del ya fenecido autor. Josef se la recomendó
al director de la la Gesellschaft de Viena como "un tesoro comparable a la Sin¬
fonía en Do mayor y a cualquiera de las sinfonías de Beethoven, aunque sin ter¬
minar". Ese director, Johann Herbeck vió el manuscrito cinco años más tarde
y quedó tan impresionado que se lo llevó, estrenando la obra el 17 de diciembrede 1865, treinta y siete años después de la muerte de Schubert.

Y así quedó esta sinfonía, inconclusa, con el mismo valor que hoy puedentener para nosotros la Venus del Milo o la Victoria de Samotracia. Se han hechohasta intentos de terminarla, pero tan absurda idea ha sido abandonada y la In¬conclusa de Schubert queda como una obra completa, por la intensidad inimitablede su genialidad.
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GUSTAV MAHLER — "Das Lied von der Erde" ("La Canción de la Tierra")
Mahler titula a esta obra "Sinfonía para tenor y alto (o barítono) solistas

y orquesta". Fue escrita en 1908, en el verano, pero Mahler murió en 1911 y no lefue dado nunca escuchar esta composición que habría de ser una de sus más
famosas creaciones. El estreno de "La Canción de la Tierra" tuvo lugar en Munich,
ese mismo año 1911 de la muerte del autor, bajo la dirección de su amigo y dis¬cípulo Bruno Walter.

La composición de estos seis "heder" para solistas y orquesta se basa en
los textos de seis poemas chinos, tomados del poemario "Die Chinesische Floete"
("La Flauta China") del poeta alemán Hans Bethge, inspirados en otros tantos
poemas chinos del siglo VIII. Los poemas van separados por un intermedio or¬
questal.

"La Canción de la Tierra" es la más elevada creación musical de Mahler
sin una sola concesión y, si se pudiera hacer una afirmación semejante, en el
terreno de una auténtica filosofía musical, premeditada, laboriosa, erudita y mar¬
cadamente intelectual.

Mahler pretende en estas canciones dar a la orquesta el papel predominante
y a las voces la parte correspondiente a instrumentos del conjunto, sin marcar
perfiles de solistas en la tradicional extensión del concepto. Gustav Mahler es
un vienés de la preguerra del 14, en la más honda preocupación científica del
siglo, en plena transición de la sociedad burguesa, del mítico mundo de Hoff-
mannsthal y del retorcido universo de Freud. Wagner había abierto la brecha
de una especie de religión programática. Y Mahler no se escapa del impactode esa crisis dando a sus Sinfonías fondos claramente literarios y filosóficos,buscando a ratos fórmulas esotéricas de la expresión.

Bruno Walter cuenta una anécdota que ilumina claramente ese mundo
lleno y cargado de misterio, que parece extraído de un cuento de Hoffmann o
de Poe: "Mientras trabajaba en su retiro de Toblach se vió sorprendido y ate¬
morizado por un ruido atronador e incesante. De pronto la ventana se oscureció
y por ella entró violentamente, derribándolo todo, una formidable águila. Todo
pasó rápidamente y el águila desapareció como había entrado, y cuando Mahler,
exhausto, se dejó caer en un sofá, un cuervo surgió debajo del asiento y también
salió volando por la ventana".

Este episodio, al parecer, según Walter, ocurrió cuando Mahler estaba es¬
cribiendo "La Canción de la Tierra".

Las seis canciones están escritas utilizando tres tonos (La, Sol, Mi) tra¬
tando de seguir parte de la escala pentatónica china con los que cierra el ciclo.Las seis canciones son de muy diferente estilo: la primera se titula "Das Trinklied
vom Jammer der Erde" ("Canción de borracho por la tristeza de la Tierra")(Poema original de Li-Tai-Po). Canción para tenor; pesimista, casi lúgubre. La se¬gunda se titula "Der Einsame im Herbst" ("La soledad del Otoño") (Poema ori¬ginal de Tsching-Tsi). Canción para contralto; también amarga y doliente. La ter¬
cera, "Von der Jugend" ("De la Juventud"), también de Li-Tai-Po, es alegre, casi
un scherzo sinfónico, para tenor.

La cuarta canción se llama "Von der Schoenheit" ("De la Belleza"), asimis¬
mo de Li-Tai-Po, para contralto, describe un hermoso paisaje y dos enamorados.

La quinta "Der Trunkene im Frühling" ("El Borracho en Primavera") para
tenor, del mismo poeta chino, es un regreso a la forma depresiva; todo es inútil
y amargo.

La sexta canción lleva el título de "La Despedida" y está dividida en dos:
"In Erwartung des Freundes" (Esperando a un amigo") y "Der Abschied desFreundes" ("La despedida a un amigo"). El primer poema es de Mon-Kao-Jen(para contralto); y el segundo es de Wang-Wei, asimismo para contralto. Ambas
canciones van enlazadas.

(Se recomienda seguir los textos poéticos que figuran al final del programa)
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TERCER CONCIERTO

CESAR FRANCK — Quinteto con piano, en Fa menor

Este compositor belga, naturalizado francés, no deja por eso de tener
raíces estéticas en el Romanticismo alemán, que, por otra parte, estaba anclado
a su tradición familiar. Franck es un contrasentido de modestia ante el ambicioso
nombre de Cesar Augusto con que le bautizó su padre. Pero esa modestia, esa la¬
boriosidad callada y tenaz, acabó por darle la razón al imperial sentido de su
nombre de pila y sus últimos años fueron la sorpresa de dar a conocer una obra
que no parecía ya posible.

Franck es francés por adopción, pero no sería tan fácil decir que lo fuera
por musicalidad; es el sentido inverso de un Domenico Scarlatti, por ejemplo,
que siendo italiano se nacionalizó español musicalmente. Tal vez El Greco sería
otro ejmplo adecuado, en otra rama del arte.

Pianista admirable (varias veces laureado, primeramente en Lieja, en Bru¬
selas, y luego en París) dedicó casi todo su tiempo a su profesión oficial de or¬
ganista. El pequeño y desaliñado organista de Santa Clotilde hizo el milagro de
su producción pasados los cincuenta años (al menos en lo realmente importantede su obra) y uno de sus primeros éxitos fue este magnífico Quinteto.

Casado con Felicité Saillot —contra la voluntad paterna— transcurrieron
varios años en que el profesor Franck (Profesor del Organo del Conservatorio de
París) completaba sus pequeños ingresos con clases particulares de solfeo ypiano, a pocos francos la hora.

Pero en 1879, a los cincuenta y siete años, el músico que ya se había hechoaplaudir cortesmente con sus poemas "Las Bienaventuranzas", "Redención" y "LasEólidas", apareció meteóricamente con un "Quinteto" impresionante. Franck se
rebelaba contra la tradición (la sombra de sus ideas llegará hasta la "ScholaCantorum" y su notable discípulo Vincent d'Indy) y el mismo Saint-Saens se negóa seguir tocando la obra, por considerarla arrogantemente heterodoxa.

La pasión, la emoción de los primeros compases arrebataron al público yel nombre de Franck empezó a sonar desde entonces como un gran hallazgo. Noha dejado jamás de serlo.
Se ha dicho que la pasión contenida (especialmente en el primer tiempo:Molto moderato quasi allegro) responde a su interés emocionado por AugustaHolmes. La historia puede no ser cierta, pero Felicité Saillot, la esposa del autor,ha dejado patentes escritos de repulsa de esta obra para no creer que la sintieraunida a una inquietante aventura de su esposo.
Como es casi invariable en la música de Franck, el Quinteto está escritoen forma cíclica y el gran tema del primer tiempo, aparece también en el tiempo"Lento con molto sntimiento", y reaparece en el tercer tiempo también: "Alegronon tropp ma con fuoco."
Muchos consideran a esta Quinteto como una de las cimas de la música decámara del siglo XIX.

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Serenata No. 12 en Do Menor
(K. 388)

En julio de 1782 escribió Mozart esta Serenata en Do Menor, en Viena. Esla última de sus Serenatas, música escrita preferentemente para ser interpretadade noche y al aire libre (como se desprende de su nominación) pero es sorpren¬dente que para ese tipo de música Mozart escribiera una obra tan llena de dificul¬tades para los instrumentos de vientos que han de interpretarla.. Mozart explicóeso diciendo que había escrito esta duodécima Serenata (para instrumentos deviento) pensando en sus amigos de Viena, músicos, intérpretes u oyentes. Por esamisma razón se explica el interesante Minuetto in Canone (tercer tiempo de la
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Serenata) cuyo "trío" central está escrito en canon inverso (al "rovescio") conuna clara influencia de de Haydn.
Mozart, tal vez buscando una nueva expresión por esta obra (y demostrandoasí su interés por ella) convirtió esta Serenata en Do menor en el Quinteto paraInstrumentos de cuerda (K. 406) en el año 1787. Pero hay que reconocer que laforma Quinteto no favorece a la composición que pierde así la frescura y la varie¬dad de los timbres de los vientos.

FRANZ SCHUBERT — Quinteto para Piano y Cuerdas, en La Mayor (Op.114) ("La Trucha")
Este Quinteto de Schubert está escrito en 1819, para piano, violin, viola,cello y contrabajo. En ese año Schubert realizó un viaje de vacaciones por laAlta Austria en compañía de su amigo, el célebre cantante Vogl. En la ciudadnatal de Vogl, Steyr, cerca de Linz, Schubert escribió esta obra, rodeado de amigosy probablemente para ser interpretada en la casa de uno de ellos: Paumgartner.Lo mismo que Mozart había hecho anteriormente, Schubert escribió lasdiferentes partes instrumentales, sin escribir la partitura total del Quinteto. Yhabiendo escrito esas partes separadamente, se reservó la parte del piano parasí, tocándola como improvisación, pero en el fondo fiándose de la memoria enlo que hubiera escrito si hubiera tenido tiempo para ello. La prueba es queescribió más tarde la parte de piano.

En el Andante, Schubert utiliza el tema de una de sus canciones "Die Fore-lle", compuesta dos años antes y que, por ese motivo da a este Quinteto el sobre¬nombre de-" La Trucha" con el que se le conoce, por el citado tema tratado enforma de variaciones.

CUARTO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEOS MOZART — "Die Enfuthrung aus dem Seraü"
("El Rapto del Serrallo")

El teatro, la literatura, la pintura y la música del XVIII están repletos deejemplos de la influencia turca. Nada tiene de particular siendo los Turcos un
pueblo dominador y poderoso que había llegado a las puertas de Viena y quedetentaba en su poder casi la mitad de la Europa oriental. Por las calles de la
capital austríaca desfilaban turcos en paradas militares se mezclaban en la vida
ciudadana y burguesa de aquella Viena que Mozart adoptó por suya.

Muchos autores señalan un sinnúmero de muestras de la "turcomanía" vie¬
nesa, en cafés, comidas, vestidos, modas y expresiones culturales. Mozart mismo
había dedicado a los turcos mucha atención y entre sus amistades se contaban
algunos. Pero Mozart no hacía otra cosa que seguir normas ya establecidas porPaisiello, Grétry, Monsigny y Gluck, en la música. El libretista de la ópera queMozart escribiría en 1782, lo fue Gottlob Stephanie, que se basó en una comedia
de Christoph Friedrich Bretzner, comerciante de Leipzig que el año anterior había
estrenado con el título de "Belmonte und Konstanze oder die Entführung ausdem Serail" ("Belmonte y Constanza o el Rapto del Serrallo"). El autor de esta
comedia publicó una airada carta contra "un tal señor Mozart" por atreverse allevar a la ópera su comedia, reservándose el derecho a cualquier acción en lofuturo "contra tal atrevimiento y su autor". Gracias a tal "atrevimiento" se habla
hoy de esta obra y se sigue casi ignorando al "tal señor Bretzner".

El carácter oriental del tema se refleja ya en los primeros compases de laObertura de esta ópera de Mozart, escrita en los momentos en que las familias
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se oponían al matrimonio de Mozart con su novia Konstanze Weber. En vista de
lo cual, coincidiendo con el estreno del "Rapto", Mozart raptó a su prometida,
que, paradójicamente se llamaba Konstanze como la protagonista de la ópera.

El tema oriental (en tono menor) contrasta con el tema del aria de Bel¬
monte (en mayor), porque Mozart quiso usar ambos tonos en la Obertura para
caracterizar a Oriente y Occidente, respectivamente, hasta su encuentro final con
el triunfo del amor de los jóvenes prisioneros, perdonados por el generoso Selim
Pachá, que se rinde ante el amor de los fugitivos protagonistas del Rapto.

PETER ILLITCH TCHA1K0WSKY — Concierto para violin y orquesta, en
Re Mayor (Op. 35)

Muchos ejemplos hay en la Historia de la Música de obras que hoy nos
conmueven o nos admiran y que, sin embargo, fueron grandes fracasos en sus
orígenes, para el público y aún para la crítica. Pero si algún ejemplo es patético
es éste Concierto para Violin y Orquesta de Peter Illitch Tchaikowsky.

Peter Illitch (o Illyitch) Chaikowsky (o Tchaikowsky) escribió este Concierto
en el año 1878, en Suiza, en la aldea de Clarens. Un joven violinista ruso le acom¬

pañaba, Joseph Kotek, y ambos trabajaron detalladamente en esta obra. Pero las
opiniones adversas comenzaron muy pronto a oponerse al Concierto.

Empezaron con una carta de la protectora de Tchaikowsky, la rica viuda
Nadejda von Meck, que virtualmente rechazó el primer tiempo. El músico agra¬
deció francamente a su amiga y benefactora la franqueza de la crítica pero, débil¬
mente, trató de defender su obra. De nada le valió porque el gran violinista,
Profesor del Conservatorio, Leopold Auer (a quien estaba dedicado, originalmente,
el Concierto) lo rechazó de plano, como intocable. El autor pasó entonces la obra
al violinista Adolf Brodsky que. tras dos años de dudas, estrenó el Concierto
con la Filarmónica de Viena, el 4 de diciembre de 1881, con un solo ensayo y con
la actitud hostil del director, Hans Richter, y de los músicos de la orquesta. El
resultado fue una interpretación deplorable que no pudo ser salvada por las proe¬
zas virtuosistas de Brodsky. Al día siguiente el temido crítico vienés Hanslick
terminó con las ilusiones del compositor y del solista. Hanslick llegó a defender
el Andante central, pero del tercer tiempo dijo que había música que "olía mal"
como Friedrich Vischer había dicho de ciertos cuadros de desnudos lascivos.

Hay que darle todo el mérito a Adolf Brodsky. Tercamente, concienzuda¬
mente, insistió en todas partes en tocar el citado Concierto (que después Auer
no tocaba, pero que recomendaba a sus discípulos) y poco a poco la obra se im¬
puso en el mundo musical y hoy ocupa uno de los más destacados lugares de la
literatura violinística de todos los tiempos.

La obra está dedicada a Brodsky. Nadie se ha merecido más una dedicatoria
así.

JOHANNES BRAHMS — "Sinfonía No. 1, en Do menor" (Op. 68)
Esta primera Sinfonía de Brahms fue terminada en el otoño del año 1876, en

Lichtental, el suburbio vienés donde nació Schubert. La orquesta no había sido
tratada por el compositor más que en las "Variaciones sobre un tema de Haydn"
en las serenatas y en el primer Concierto de piano. El fracaso en el estreno de
este último en Leipzig, alejó a Brahms de los intentos orquestales, hasta el revivir
sinfónico de este período de nueve años en el que escribe todas sus obras orquestales.

El comienzo de esta Sinfonía enlaza a Brahms con Beethoven. Sus temas,
trabajados, complejos, son elaboraciones cultas y angustiadas de una poderosa
mente y un sentimiento apasionado. Esa introducción, como preparación, se da
también en el último tiempo. El tiempo lento Andante sostenido— y el Allegretto
son un remanso de paz en medio del drama lírico de los dos tiempos restantes.
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QUINTO CONCIERTO

PROGRAMA BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto No. 1, en Do Mayor, para Piano
y Orquesta (Op. 15)

Cinco Conciertos para Piano y Orquesta forman la colección de obras de
esa clase escritas por Beethoven, pero, en realidad, fueron siete: los cinco citados,más la versión pianística del Concierto de Violin, más otro concierto, no .termi¬
nado (no se conoce más que el primer tiempo).

Parece que la fecha que corresponde al primero de los Conciertos conoci¬
dos es 1797. Hay que aclarar que el que verdaderamente se escribió el primerofue el segundo, el de Si Bemol, que data de 1795, pero la numeración de las obras
publicadas sufrió un inexplicable error y la que debió aparecer como opus 15apareció como opus 19, pasando así al segundo lugar el Concierto que fue escrito
antes que los demás. Hay una diferencia de dos años entre el primero y el se¬
gundo, como originalmente se escribieron, y casi hay dos años entre la ejecucióndel de Do Mayor, en Viena, en 1800 (con la Primera Sinfonía) y la del segundo,en Si Bemol, que ya se había estrenado en Praga en 1798. La confusión ya se ha
asegurado y es inútil tratar de regresar las cosas a su verdadero lugar y fecha.Y todavía hay que decir que el concierto incompleto es anterior a ambos,cuando Beethoven era un adolescente. Thayer habla aún de otro concierto más,escrito para pequeña orquesta y piano cuando Beethoven tenía catorce años. (Talobra, casi en forma esquemática, fue publicada en 1888 por Guido Adler).Este "primer" concierto de Beethoven está de lleno en el estilo de la épocaHaydn-Mozart, evidentemente expresado en el segundo tiempo, muy mozartiano,
y en el Rondo final, claramente haydniano.

LUDWIG VAN BEETHOVEN — "Concierto No. 2, en Si Bemol Mayor, parapiano y orquesta" (Op. 19)
A poco de llegar a Viena, y pensando en su presentación en público comopianista, Ludwing van Beethoven, comenzó a escribir este Concierto en Si BemolMayor pero no lo tuvo terminado para la fecha límite que se le había señalado.Sin embargo en dos días acabó el tiempo final, copió las partes y transportó laparte de piano y así, con un ensayo, presentó la obra. Tal vez pensando en quenecesitaba una revisión, tardó en publicarla y esa es la razón de que, escrito en1795 y bastante antes que el Concierto en Do Mayor, éste figure como la Op. 15y aquél como la Op. 19, pasando así a ser el segundo Concierto cuando es en

realidad el primero.
Todavía en esta obra Beethoven no se separa del modelo mozartiano, peroa lo largo de la partitura no es difícil reconocer la mano original y vigorosa queda una vida propia a la música. El primer tiempo es el que más rasgos beethove-nianos contiene. El allegro recuerda los tiempos lentos de los cuartetos de Haydnlo mismo que el último Rondó, en el que, sin embargo, el discípulo supera ya almaestro.

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto No. 3, para Piano y Orquesta,
en Do menor (Op. 37)

Este tercer Concierto fue estrenado en un concierto preparado con la inten¬ción de obtener fondos para Beethoven, en el Theater an der Wien, el 5 de abrilde 1803, en la capital austríaca.
Es interminable la serie de anécdotas relacionadas con este tremebundo
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acto musical que comprendía las dos primeras sinfonías del autor, el oratorio
"Cristo en el huerto de los Olivos" y este Concierto para Piano y Orquesta. El
acto habría de durar cerca de seis horas.

Pero si el concierto en su totalidad fue una especie de infierno disimulado,
para los músicos y el autor, el ensayo fue casi dantesco. Beethoven no había
dormido la noche anterior tratando de terminar ciertos pasajes de sus obras y así
toda la parte del piano, que él mismo interpretó (ya que era considerado como
el mejor pianista de Viena, por entonces) no pudo ser escrita y la interpretó de
memoria, lo que dio lugar a un episodio pintoresco ya que el Caballero (Ritter)
von Selfried estaba encargado de pasar las páginas de la partitura del pianista
y se encontró con que las hojas del papel estaban totalmente en blanco o cubiertas
de unos extraños signos casi cabalísticos que únicamente podrían ser descifrados
por Beethoven. El músico se divirtió mucho durante el concierto observando la
inquietud de su auxiliar aristocrático que no encontraba el momento de pasar las
hojas.

No tuvo la obra (ni el el Oratorio) una acogida demasiado estusiasta. Los
mismos músicos se quejaron de ella (en el ensayo casi decretaron un paro, que se
salvó porque el Príncipe Lichnowsky envió a buscar comida y bebida para todos)
y Beethoven, pese a su tremenda seguridad en sí mismo, temió que el concierto
resultara catastrófico, precisamente por el hecho de que se habían cobrado precios
muy altos al público.

En Julio de ese mismo año se repitió el Concierto en Do menor, siendo
Ries esta vez el solista (y autor de unas cadencias) con Beehtoven —su maestro
de música— como Director de la Orquesta. Y en esta ocasión el Concierto — que
a ratos aún recuerda a Mozart — se afirmó como una obra genial.

SEXTO CONCIERTO

TOMASO ALBINONI — Adagio para cuerdas, en Sol menor (arr. de Giazotto)
Remo Giazotto, biógrafo e investigador de la obra de Tomaso Albinoni nos

da la fecha del 8 de junio de 1671 para el nacimiento en Venecia de quien había
de ser uno de los músicos más representativos del Barroco italiano. Hijo de
Antonio Albinoni y de Lucrezia Fabris, Tomaso fue el mayor de los hijos, tres
varones y cuatro hembras, formando una familia burguesa, de muy holgada ma¬
nera de vivir, lo que facilitó ampliamente la carrera musical del primogénito,
Tomaso, que conoció a Corelli y a Vitali. Sin embargo Albinoni nunca se consideró
un verdadero profesional de la música, aunque en 1694 publicó ya una "Sonata
a Tre" que fue muy alabada por sus contemporáneos, pero la modestia del autor
se manifiesta en su firma "Tomaso Albinoni, musico di violino dilettante veneto".
A esa Sonata siguió una ópera "Zenobia ,Regina dei Palmireni" que inició una
serie de cincuenta y dos óperas, que no es una cifra despreciable para un "ama¬
teur", como él mismo se consideraba. Pero si pensamos en que también Benedetto
Marcello se consideró a sí mismo como un aficionado, comprendemos que la
barrera entre el profesionalismo y el "amateurismo" estribaba en la condición de
asalariado, de profesional a sueldo, caso que no fue el de Albinoni ni el de Marcello.

Pero Albinoni no se limitó al teatro; su obra se extiende en el terreno de la
música de cámara y en el naciente y triunfal "concerto grosso" que Corelli había
perfilado. La influencia de Corelli y, sobre todo de "L'Estro Armónico" de Antonio
Vivaldi ("il Prete Rosso") se perciben claramente en los "Doce Conciertos a

Cinco" y en tantas obras que forman la extensísima producción de Albinoni.
En 1722 Albinoni fue a Munich para organizar la parte musical de las bodas

del Príncipe Elector, Carlos Alberto de Baviera, con María Amalia, la hija del
Emperador José I. Tal vez fue en ese tiempo cuando quedó en Alemania una obra
que ha sido recientemente descubierta: El "Adagio para cuerdas y órgano".
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Esta composición no figuraba en los catálogos de la obra de Albinoni por¬que estaba perdida en la Biblioteca de Dresde, destruida por los bombarderosde la Segunda Guerra Mundial (juntamente con varias obras de Vivaldi). Albinoni
no había terminado la obra que está expresada en una serie de cadenzas "adlibitum" y nadie mejor que Giazotto para llevar a cabo el arreglo correspondientepara enlazar la obra y hacer de ella el admirable logro que supone este belloAdagio, tan rico en lirismo y en calidad emotiva que ya anuncia el estilo y el ca¬rácter de muchas obras en las que J.S. Bach se acercó a los maestros del Barrocoviolinístico italiano, en el que Tomaso Albinoni ocupa tan destacado lugar.Se afirma también que este Adagio es un tiempo de una Sonata no identi¬ficada, que Giazotto arregló con el bajo y fragmentos de la parte de un violin pri¬mero en la Biblioteca Estatal de Leipzig.

GEORGE FREDERICK HANDEL — "Cuopre tal volta il Cielo"
El gran compositor sajón, que ostenta, con Bach, el máximo prestigio dela cima estético-musical del Barroco superior, es un caso de adaptación al mediotan claro como decisivo en el estilo. De sus primeras obras en Sajonia y aún enHamburgo queda la marca evidente de los maestros alemanes (como su amigoMatheson, por ejemplo) y cuando Handel se establece en Italia, queda prendidoen las redes líricas de Alessandro Scarlatti (en sus óperas) o de Carissimi (en sumúsica de cámara). La sombra de Scarlatti está también en los cuatro volúmenesde Cantatas Italianas.

Los dos primeros volúmenes son Cantatas para bajo y pequeña orquesta.Los textos poéticos son italianos y la música en nada se diferencia del oratorioitalo, derivado de Cavalieri, o de la escuela Napolitana de ópera.

GEORGE FREDERICK HANDEL — "Defend her, Heaven" (de "Theodora")
y "Awake, Saturnia" (Recitativo) "Iris, hence away" (Aria) (de "Semele")

Cuando Handel llega a Londres, en su primer viaje a la capital inglesa, sumundo musical es la ópera, como género, y específicamente la ópera italiana. Ysus primeros éxitos en Londres — "Rinaldo" y luego "II Pastor Fido" — teníanlibretos de Rossi. A partir de su segundo viaje, definitivamente se quedó en Lon¬dres para convertir a un músico alemán, con acento italiano, en un auténtico artistainglés, sucesor de la efímera gloria de Henry Purcell.
La carrera es impresionante: Handel escribe óperas, es empresario, orga¬nista, clavecinista, director de orquesta, y su producción crece constantemente,pero es al final de su vida que Handel encuentra su mejor expresión en los ora¬torios en inglés.
Después de los triunfos de "Saul", "Israel en Egipto", y "El Mesías", entreotros oratorios, en el año 1744 escribe dos oratorios en un mes; "Joseph", y"Semele". Y en 1749, al mismo tiempo que los famosos "Fuegos artificiales", Handelescribe "Theodora", el último de sus oratorios. Los textos ingleses de estas obras

son, el de "Semele" del poeta Congreve (muy desigual, con excelentes versos allado de pobres momentos de inspiración), y el de "Theodora" de Morell, autortambién de otros textos handelianos como, por ejemplo, "Joshua", "Salomón" y"Jephtha".

WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Vedrommi intorno", "Fuor del marho un mar in seno" (de "Idomeneo")
En 1781, sobre un libreto del abate Varesco, según una antigua ópera fran¬cesa de Campra y Danchet, se estrenó, el 29 de enero, en Munich la ópera deMozart titulada "Idomeneo, Re di Creta", en tres actos.
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Varesco, capellán del Arzobispado de Salzburgo, trabajó con Mozart ¿nesta ópera, aunque, al parecer, fue el músico el que determinó todos los detallesteatrales de la obra, por su ya reconocida experiencia de teatro, pese a su juven¬tud; pero ya para ese tiempo, no solo "Bastien und Bastienne" se había estrenado,sino que ya eran conocidas "La Finta Semplice", "Mitridate, Re di Ponto","Ascanio in Alba", "II Sogno di Sciplione", "Lucio Silla", "La Finta Giardiniera""II Re Pastore", la intrigante e incompleta "Zaide" y el misterioso "El Rey Thamos"(precedente claro de "La Flauta Mágica").
"Idomeneo" (K. 366) se completa con el ballet del mismo nombre (K.367).El recitativo y aria de "Idomeneo", en el segundo acto, en la escena del Rey consu consejero Arbace, es una página famosa, escrita por Mozart para el célebretenor Raaf, que tenía entonces sesenta y cinco años pero que dominaba la faltade facultades con una escuela de canto incomparable, lo que hace de esta músicaun modelo de cuidado y estilo.

WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Mia speranza adorata", "Ah, nonsai qual pena (Recitativo y Rondo K. 416). "Vorrei spiegarvi, oh Dio","Ah, Conte, partite" (Aria de concierto K. 418)
El recitativo y Rondo, que figura con el número 416 en el Catálogo deKoechel, es una página de singular belleza escrita en Mannheim para su granamor Aloysa Weber, cuando Mozart había sufrido ya la desilusión de su primerajuventud. El texto de este fragmento lírico pertenece, al parecer, a una ópera deAnfossi, titulada "Zemira" y estrenada en Venecia en 1782 pocos meses antes queMozart usara el texto para esta escena de trágica despedida, como era costumbreen aquel tiempo, sin que nadie considerara plagio tales usos. De forma libre e in¬tensa, esta obra es una pieza "de bravura", cargada de dificultades interpretativas.Escrita también para Aloysa, su cuñada, el aria "Vorrei spiegarvi, oh Dio"(K.418) es también parte adosada a otra ópera de Anfossi, "II curioso indiscreto"(lo mismo que otra aria similar). Esta página es un fragmento lírico, admirable¬mente construido y, como el primero, cuidando el virtuosimo como correspondíaal estilo de Aloysa Weber.

JOHANN SEBASTIAN BACH — "Magnificat en Re Mayor"
La obra religiosa de Bach es extensa y se ofrece en diferentes planos yformas, siempre en el más puro de los espíritus de la reforma luterana, cuyopatrón de tolerancia y de cierta similitud litúrgica con el criterio romano res¬

ponde a la actitud prevaleciente en la Thomasschule de Leipzig, donde llegó Bachen 1723 para permanecer allí hasta su muerte, en 1750.
Bach escribe Cantatas religiosas (se cree que cerca de trescientas), Pasiones(y cantatas profanas) usando el alemán, pero también escribió Motetes (seis entotal) en latín y este "Magnificat en Re Mayor," usando el texto tradicional latino.El "Magnificat" fue escrito para celebrar la Navidad del año 1723, lo queera tanto como esmerarse en la creación de la obra, para acreditar el valor delos servicios del nuevo Kantor de Santo Tomás que acababa de tomar posesióndel cargo que dejara, por muerte, el llorado Kuhnau.

Esta obra se estrenó en la Iglesia citada, en la Nochebuena, originalmenteescrita en el tono de Mi Bemol Mayor (y así la publicó Simrock en 1811). AlbertSchweitzer cree que Bach pensó en esta Magnificat para ser "representado" teatral-
mente, es decir con personajes ataviados para celebrar la fiesta de la Navidad
en Belén, pero la idea no se llevó a cabo y la obra se presentó como expresióninstrumental y vocal al terminar el sermón del oficio de Navidad.

Schering señala la influencia de textos similares de autores italianos tales
como Levini, Albinoni, Lotti o Durante. Esa influencia era notoria en los alemanesde ese tiempo y Bach jamás la ocultó. Este "Magnificat" ha sido revisado varias
veces por el autor y las ediciones tienen diversas variantes. El autógrafo de la
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partituta se conserva en Berlín, pero se suele utilizar en conciertos la edición
revisada de la "Sociedad Bach".

La presentación de la obra es la que corresponde a la exposición coral seguida
de arias, dúos y tríos, combinados con las intervenciones del coro que cierra la
obra con el Gloria.

El "Magnificat" es una de las obras más hermosas de la producción vocal
de Johann Sebastian Bach.

SEPTIMO CONCIERTO

FRANZ SCHUBERT — Misa en La Bemol Mayor, para solistas, coro y
orquesta.

Schubert era un hombre piadoso y creyente en la línea del catolisismo
austríaco. Educado en el Convict de Viena, Schubert está muy ligado a la tradición
religiosa del Colegio como "Cantor angélico" de la Hofburg y cuando la precocidad
del compositor se puso de manifiesto aparece su primera Misa, en Fa Mayor,escrita en 1814, a los diecisiete años de edad.

La música religiosa de Schubert no es, sin embargo, su mundo más hondo
y más íntimo. Su religiosidad está más clara en alguno de sus "lieder" que en sus
Misas, pero pocas cosas pueden ser más ornamentales para la religión que la música
de Schubert, que aparece escrita para iluminar las celosías de los templos barrocos
vieneses, con claridad, con colorido vivo, con júbilo y amor, como era el autor:
alegría y ternura combinadas.

No hay que buscar en Schubert el mundo religioso de Bach, ni aún el desa¬
fiante rezo de Beethoven en la Misa Solemne; hay en las Misas de Schubert, bre¬
ves, directas, más encanto que grandeza.

No se suelen cantar sus misas en los templos católicos, fuera de Austria,
ya que en todas ellas el Credo aparece incompleto, sin la referencia a la IglesiaCatólica.

Franz Schubert nos ha dejado seis Misas, aparte de la Misa Alemana. La
obra religiosa del autor se completa con un Magnificat, un Stabat Mater, Kyrie,Tantum Ergo y Salve Regina y dos Salmos.

La misa en La Bemol Mayor es la Quinta de la producción de Schubert y
esta escrita en el año 1822 (aunque fue empezada en 1819). Es una obra compuesta
en un momento extraordinario de la vida del autor, con grandes intenciones tea¬
trales y el comienzo de la creación de la Sinfonía Inconclusa. Esta Misa es de no¬
table serenidad, de una piadosa sencillez, pero siempre al nivel de la majestuosidad
que se deriva precisamente de esa sencillez, que hizo de Schubert casi él San Fran¬
cisco del Romanticismo.

En septiembre de ese año 1822 se dio a conocer la Misa. Antes se había es¬
trenado "Alfonso y Estrella" y la honda emoción religiosa de la "Misa" aún se
conserva en la profudidad de una obra de piano de ese mismo año: la Fantasía
"Der Wanderer"
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LUDWIG VAN BEETHOVEN — "Fantasía en Do menor, para piano, coro
y orquesta". (Op. 80)

En 1808 Beethoven pasa el verano en Heiligenstadt donde termina sus Sin¬
fonías quinta y sexta, dos Tríos para piano, violin y cello y una obra de ensayo
que dedica a Maximilian Joseph, Rey de Baviera: la «Fantasía Coral».

Para esta obra Beethoven tomó una de sus primeras melodías de juventud
(la del «Gegenliebe», de Bürger) y trabajó en ella en forma de variaciones. El
piano (aún está viva la huella del «Concierto Emperador» acabado de componer)
es brillante. El coro sólo aparece brevemente al final. La obra no es de gran
envergadura, pero es de seguro efecto y tiene la peculiaridad de que en ella está
bien claro el boceto que Beethoven usaría después en el tiempo final de su Novena
Sinfonía (y que ya había aparecido en una cantata de la primera época — la
Cantata Leopoldo, de 1790 — y en el final de «Fidelio»).

La «Fantasía Coral» es una profecía de la grandiosidad de la Novena, pero
aunque no pueda compararse con esa obra, no es por eso menos solemne.
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"DAS LIED VON DER ERDE"
("LA CANCION DE LA TIERRA)

Con textos del poeta alemán Hans Bethge,
de su libro "Die Chinesische Flote"
("La Flauta China"), basados en viejos

poemas chinos.

i.

( Tenor Solo)
DAS TRINKLIED VOM JAMMER

DER ERDE

Schon winkt der Wein im gold'nen
Pokale,

Doch trinkt noch nicht, erst sing' ich
euch ein Lied!

Das Lied vora Kummer soil auflachend
in die Seele euch klingen.

Wenn der Kummer naht,
Liegen wüst die Garten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der

Gesang.
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses! Dein Keller birgt
die Fûlle des goldenen Weins!

Hier diese Laute nenn' ich mein!
Die Laute schlagen und die Glâser

leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen

passen.
Ein voiler Becher Weins zur rechten

Zeit
1st mehr wert ais alie Reiche dieser

Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

Das Firmament blaut ewig, und die
Erde

Wird lange fest steh'n und aufblüh'n
im Lenz.

Du, aber, Mensch, wie lang lebst
denn du?

Nicht hundert Jahre darfst du dich
ergotzen

An all dem morschen Tande dieser
Erde!

Seht dort hinab! Im Mondschein auf
den Gràbern

Hockt eine wild-gespenstische Ge-
stalt.

Ein Aff' ist's! Hôrt ihr, wie sein
Heulen

Hinausgellt in den sùssen Duft des
Lebens!

Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist est
Zeit, Genossen!

Leert eure gold'nen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

II.

(Contralto Solo)
DER EINSAME IM HERBST

Herbstnebel wallen bláulich überm
See;

Vom Reif bezogen stehen aile Grâser;
Man meint, ein Künstler habe Staub

von Jade
Über die feinen Blúten ausgestreut.

Der siisse Duft der Blumen ist ver-

flogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel

nieder.
Bald werden die verwelkten, gold'nen

Blatter
Der Lotusblüten auf dem Wasser

zieh'n.

Mein Herz ist müde. Meine kleine
Lampe

Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich
an den Schlaf.

Ich komm' zu dir, traute Ruhestâtte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab' Erquickung

Not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen wâhrt

zu lange.
Sonne der Liebe, willst du nie mehr

scheinen,
Um meine bittern Trânen mild aufzu-

trocknen?

III.
( Tenor Solo)

VON DER JUGEND
Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavilion aus grunem
Und aus weissem Porzellan.

Wie der Rücken eines Tigers
Wólbt die Brücke sich aus Jade
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Hâuschen sitzen Freunde,
Schôn gekleidet, trinken, plaudern,
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Armel gleiten
Rûckwârts, ihre seidnen Mùtzen
Hocken lustig tief im Nacken.



Auf des kleinen Teiches stiller
Wasserflàche zeigt sich alies
Wunderlich im Spiegelbilde.

Alies auf dem Kopfe stehend
In dem Pavillon aus grünem
Und aus weissem Porzellan;

Wie ein Halbmond steht die Brücke,
Umgekehrt der Bogen. Preunde,
Schón gekleidet, trinken, plaudern.

IV.

(Contralto Solo)

VON DER SCHÒNHEIT
Junge Mâdchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Ufer-

rande.
Zwischen Büschen und Blâttern sitzen

sie,
Sammeln Blüten in den Schoss und

rufen
Sich einander Neckereien zu.

Gold'ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sich im blanken Wasser wider,
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süssen Augen wider,
Und der Zephir hebt mit Schmeichel-

kosen das Gewebe
Ihrer Ármel auf, führt den Zauber
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schône
Knaben

Dort an dem Uferrand and mut'gen
Rossen?

Weit hin glànzend wie die Sonnen-
strahlen;

Schon zwischen dem Geàst der grünen
Weiden

Trabt das jungfrische Volk einher!

Das Ross des einen wiehert fróhlich
auf

Und scheut und saust dahin,
Über Blumen, Gràser, wanken hin die

Hufe,
Sie zerstampfen jàh im Sturm die hin-

gesunk'nen Blüten.
Hei! Wie flattern im Taumel seine

Mâhnen,
Dampfen heiss die Nüstern!

Gold'ne Sonne webt um die Gestalten,
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.
Und die schónste von den Jungfrau'n

sendet
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstel-

lung.
In dem Funkeln ihrer grossen Augen,
In dem Dunkel ihres heissen Blicks
Sehwingt klagend noch die Erregung

ihres Herzens nach.

V.

( Tenor Solo)

DER TRUNKENE IM

FRÜHLING
Wenn nur ein Traum das Leben ist,
Warum denn Müh' und Plag'?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen, lieben Tag!
Und wenn ich nicht mehr trinken

kann,
Weil Kehl' und Seele voll,
So tauml' ich bis zu meiner Tür
Und schlafe wundervoll!

Was hôr' ich beim Erwachen? Horch!
Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag' ihn, ob schon Frühling sei,
Mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: Ja!
Der Lenz ist da, sei kommen über

Nacht!
Aus tiefstem Schauen lauscht' ich auf,
Der Vogel singt und lacht!
Ich fülle mir den Becher neu

Und leer' ihn bis zum Grund
Und singe, bis der Mond erglànzt
Am schwarzen Firmament!

Und wenn ich nicht mehr singen kann,
So schlaf' ich wieder ein.
Was geht mich denn der Frühling an?
Lasst mich betrunken sein!

VI.

(Contralto Solo)
DER ABSCHIED

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In aile Thâler steigt der Abend nieder
Mit seinen Schatten, die voli Kühlung

sind.



O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt
Der Mond am blauen Himmelssee

herauf.
Ich spüre eines feinen Windes Weh'n
Hinter den dunklen Fichten!
Der Bach singt voiler Wohllaut durch

das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dàmmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh' und

Schlaf
Alie Sehnsucht will nun trâumen,
Die müden Menschen geh'n heim-

wârts,
Um im Schlaf vergess'nes Glück
Und Jugend neu zu lernen!
Die Vògel hocken still in ihren

Zweigen.

Die Welt schláft ein !

Es wehet kühl im Schatten meiner
Fichten.

Ich stehe hier und harre meines
Freundes;

Ich harre sein turn letzten Lebewohl,

Ich sehne mich, O Freund, an deiner
Seite

Die Schónheit dieses Abends zu ge-
niessen.

Wo bleibst du? Du làsst mich Iang
allein !

Ich wandle auf und nieder mit meiner
Laute

Auf Wegen, die von weichem Grase
schwellen.

O Schónheit! O ewigen Liebens—
Lebens—trunk'ne Welt!

{Orchestral Interlude)
Er stieg vom Herd und reichte ihm

den Trunk
Des Abschieds dar. Er fragte ihn,

wohin
Er führe und auch warum es müsste

sein.
Er sprach, seine Stimme war umflort.

Du, mein Freund,
Mir war auf dieser Welt das Glück

nicht hold!
Wohin ich geh'? Ich geh', ich wand're

in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner

Stàtte.
Ich werde niemals in die Feme

schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner

Stunde!
Die liebe Erde allüberall blüht auf im

Lenz und grünt
Aufs neu! Allüberall und ewig blauen

licht die Fernen !
Ewig . . . ewig ....
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HANDEL

"CUOPRE TAL VOLTA IL CIELO"

(Cantata)

Cuopre tal volta il cielo, nube oscura improvisa,
e tenebrosa velo spande ñera tempesta in faccia al sole;
turbato il rio si duole, e il tridendato Dio,
voragini spumanti, apre fra l'onde ad assorbir le vele.
Con impeto credele, scuoton rapidi vanni aure nemiche,
e per le spiaggie apriche cadono dissipati e fronde e fiori,
feriscono gli orrori che ingombrano di Giuno, molli campi
insidiosi lampi, e repentino tuono fa piu temer
con strepitoso suono.

Tuona, balena, sibila il vento, e l'e tra s'oscura,
s'agita il mar. E rio spavento, barbara pena,
barbara pena cosi congiura per tormentar.
Cosi fiera procella da rio tormento, a spaventar va l'alme;
ma le perdute calme, misero assai piu gemo, e mi querello
quando in tempesta miro il volto del mió ben, ch'e pari
al cielo; Torbido a me d'intorno ombre spande d'affanni,
e sdegnosi, e tiranni; or fuggitivi or tardi lampi sono
i suoi sguardi, e son fulmini orrendi i detti alteri,
onde fra ciechi orrori errano gia confusi i miei pensieri.
Per pieta de miei martiri, sia, mió ben, l'arco del ciglio
sempre l'iride di pace. Che se irato a me lo giri, senza
scampo nel periglio, la mia vita e piu fugace.

HANDEL

"Theodora": Recitativo y Aria de Irene:

Recitativo: The clouds begin to veil the hemisphere,
and heavily bring on the night;
the last perhaps to us — oh! that it were
the last to Theodora, ere she fall a prey
to unexampled lust and cruelty.

Aria: Defend her Heaven, let angels spread
their viewless tents around her bed!
Keep her from vile assaults secure,
still ever calm and ever pure!
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"Semele":

Recitativo y Aria de Juno:
Recitativo: No more! I'll hear no more!
Juno Awake, Saturnia, from thy lethargy!

Seize, destroy the cursed Semele!
Scale proud Cithaeron's top:
Snatch her, tear her in thy fury,
and down, down to the flood of Acheron
let her fall, rolling down the depths of night!
Never more to behold the light!
If I th'imperial specter sway,
I swear by hell (tremble, thou universe,
this oath to hear!) not one of curst
Agenor's race to spare!

Iris — Hear, mighty queen, while I recount
what obstácles you must surmount.
With adamant the gates are barr'd,
whose entrance two fierce dragons guard;
at each approach they lash their forky stings
and clap their brazen wings;
And as their scaly horrors rise, they all at once
disclose a thousand fiery eyes which never know repose.

Aria: Hence, hence, Iris, hence away!
Juno Far from the realms of day.

O'er Scythian hills to the Maotian lake,
a speedy flight we'll take!
There Somnus I'll compel his downy bed to leave,
and silent cell; with noise and light I will his peace molest,
nor shall he sink again to pleasing rest, till to my vow'd
revenge he grants supplies, and seals with sleep the
wakeful dragons eyes.



MOZART

IDOMENEO, RE DI CRETA

Aria: (Primer acto)
Vedrommi intorno
L'ombra dolente
Che notte e giorno
Sono innocente
M'accennerá.
Nel sen trafitto
Nel corpo
E sangue
Il mio delitto,
Lo sparso sangue m'additerá.
Qual spavento,
Qual dolore!
Di tormento questo core
Quante volte morirá.

Aria: (Segundo acto)
Fuor del mar ho un mar in seno

Che del primo é piú funesto
E Nettuno ancor in questo
Mai non cessa minacciar.
Fiero Nume! Dimmi almeno
Se al naufragio é si vicino
II mio cor, qual rio destino
Or gli vieta naufragar



MOZART

(Arias)

Mia speranza adorata!.. . Ah! non sai qual pena... (K. 416)
Mia speranza adorata!...
ah! troppo é a noi l'ira del ciel funesta
l'ultima volta é questa,
ch io ti stringo al mió seno.
Anima mia, io piú non vedró,
deh, tu l'assisti, tu per me la consola.
Addio, Zemira, ricordati di me!
senti... ché vedo?
tu piangi, o mió tesoro,
oh, quanto accresce quel pianto il mio màrtir.
Chi prova mai stato peggior del mio!
Addio per sempre
amata sposa, addio!

Ah; non sai qual pena sia
il deverti, oh Dio; lasciar,
ma quel pianto, anima mia,
fa piu grave il mio penar.
Deh, mi lascia, oh fier momento!
Cara sposa ah! ch'io mi sento
per l'affanno il cor mancar
A quai barbare vicende
mi serbaste, avversi Dei
non só degni di pietá

Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah, conte, partite... (K. 418)
Vorrei spiegarvi, oh Dio!
qual é l'affanno mio
ma mi condanna il fato
a piangere e tacer.
Arder non puó il mio core
per chi vorrebe amore
e fa che cruda io sembri
un barbaro dover
Vorrei spiegarvi, oh Dio!
qual é l'affanno mio
Ah, conte, partite,
córrete, fuggite,
lontano di me.

La vostra diletta
Emilia v'aspetta.
languir non la fate,
é degna d'amor.
Ah, stelle spietate!
nemiche mi siete
Mi perdo s'ei resta,
oh Dio, mi perdo.
Partite, córrete,
d'amor non paríate
é vostro il suo cor.



J. S. BACH

MAGNIFICAT

Magnificat anima mea dominum
Et exultavit spiritus meus in deo salutari meo,
Quia respexit humilitatem ancillae suae. Ecce enim ex hoc beatam me dicent
Omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
Et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles,
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae,
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Glora Patri, gloria Filio, gloria et Spiritui sancto. Sicut erat in principio et

nunc et semper et in saecula saeculorum.



BEETHOVEN

Fantasía Coral

(Texto en inglés)

Soft an sweet thro' ether winging
Sound the harmonies of life,
Their immortal flowers springing
Where the soul is free from strife
Peace an joy are sweetly blended
Like the waves alternate play
What for mastery contended
Learns to yield and to obey

When on music's mighty pinion
Souls of men to Heaven rise
Then doth vanish earth's dominion
Man is native to the skies
Calm without and joy within us
Is the bliss for which we long
If of the magic win us
Joy and calm are turn'd to song

With its tide of joy unbroken
Music's flood our life surrounds,
What a mastermind hath spoken
Thro' eternity resounds

Oh receive ye joy invited
All its blessings without guile,
When to love is power united
Then the Gods aproving smile
Receive ye joy invited
Receive its blessings without guile
When to love is power united.
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