
 



AI genio musical
que inspiró
tan hermoso
acontecimiento
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San Juan de Puerto Rico

FESTIVAL

CASALS

31 de mayo al 15 de junio de 1970

Programa

Teatro de la Universidad de Puerto Rico



Actividades artísticas como el Festival Casals, dedi¬
cado este año a conmemorar el bicentenario del na¬

talicio de Beethoven, nos llenan de legitimo orgullo
porque representan un valioso aporte al fomento de
las artes y porque le ofrecen a nuestro pueblo la
oportunidad de disfrutar música en sus más altas y
bellas expresiones.

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
Impulsando el progreso de Puerto Rico.
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SALUDO

En 1957 empezaron los Festivales Casais de Puerto Rico su hoy ya
larga y fructífera vida artística. Cada uno de ellos significó una renovación
de votos sagrados en el altar de la Música y cada año ha ido dejando
en todos la convicción de que cada uno de ellos ha ido superando a los
anteriores. Cierta o no la aseveración —que es mas apreciación inmedia¬
ta que juicio general valorativo— el caso es que el Festivals Casals se
ha convertido en el eje central de todo un progreso artístico y en una de
las mejores llamadas hacia la atención del mundo para demostrar que
Puerto Rico, pese a su tamaño y a su historia breve, representa hoy
un ejemplo de esfuerzo y calidad, gracias a la comprensión de sus go¬
bernantes y a la colaboración de todos los puertorriqueños conscientes.

Este año el Festival Casals —y el nombre que orgullosamente osten¬
tamos significa la importancia de toda nuestra trayectoria, puesto que es
el Maestro Pablo Casals quien nos dirige e inspira— se une a la celebra¬
ción que el mundo musical, en cualquier latitud y longitud, conmemora
con todo el respeto, la admiración y el cuidado que merece el nombre
venerado de Ludwig van Beethoven.

Al cumplirse los doscientos años del nacimiento del genio no hay
rincón en la tierra que no recuerde ese nombre y que no trate de escuchar
su música, como homenaje eterno a quien tanto nos dio, sin poder es¬
cuchar él mismo el regalo inmarcesible de su espíritu. Puerto Rico ha
preparado este Festival de 1970 —el catorceavo de nuestras crónicas—
dedicándoselo enteramente a Beethoven, en todos los aspectos de su
producción musical intentando cubrir todos los géneros que el compositor
trató, desde las obras instrumentales hasta la ópera —su única ópera:"Fidelio", que ahora escuchamos en su versión de concierto— pasando
por su música de cámara y desembocando en el mar sinfónico, que cul¬
mina en su Novena Sinfonía, infinitamente poética y eternamente cargadade ese mensaje de paz que tan caro es a los hombres de buena voluntad
y, especialmente, al Maestro Casais, que ha hecho de la paz la explicación
total de la Humanidad, a través de la música.

Nos reunimos, pues, un año más, con el Maestro, para evocar e
invocar a uno de los grandes genios que han alentado en nuestro mundo.
La lección ha de ser útil, además de confortar nuestros espíritus y de
alegrar nuestros corazones. El Hombre tiene siempre alguna lección quedar y muchas que aprender. Os invitamos a celebrar con nosotros esta
conmemoración a la que hemos querido vestir de gala, con los mejoresnombres dignos del recuerdo de Beethoven y del juicio de Casals.

Y una vez más os invitamos para el próximo Festival Casals, en 1971,
convencidos de vuestra colaboración entusiasta.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente

Organización del Festival Casals
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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 reafirmación,
de estas tradiciones.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Cronología

1770 Nace Ludwig van Beethoven, en Bonn, el 16 de diciembre.
1775 Comienza sus clases de música con su padre, Johann van Beethoven.
1777 Asiste a la Escuela de Bonn.
1778 Da su primer concierto, el 26 de marzo. Da algunas clases con Van der Eaden.
1779 Da lecciones con el cantante Pfeiffer.
1781 Abandona la escuela para dedicarse a la música, siendo alumno de Neefe, de Koch y

Zenser. Es nombrado organista de una pequeña iglesia y ayudante de Koch. Da clases de
violin y viola con Rovantini.

1783 Publica su primera obra "Variaciones sobre una Marcha de Dressier". Nombrado clavicor-
dista de la Corte y del Teatro.

1784 Primer sueldo como organista de la Corte con el Elector Maximiliano Francisco. Escribe
un Rondó y un Concierto de piano.

1785 Estudia violin con Ries y compone unos Cuartetos.
1787 Viaje a Viena y encuentro con Mozart. Muere la madre de Beethoven.
1790 Cantata a la muerte de José II. Encuentro con Haydn en Bonn.
1792 Segunda visita de Haydn, a Bonn. Viaja a Viena a estudiar con Haydn. Muerte del padre

de Beethoven en Bonn.
1793 Deja las lecciones con Haydn y estudia con Schenk.
1794 Estudia con Albrechtsberger y con Aloys Forster.
1795 Primer concierto público en Viena, el 29 de marzo. Compone Sonatas y Tríos.
1796 Visita a Praga y Berlín. Quintetos, Sonatas de cello y de piano.
1798 Tiene buenas relaciones en la Corte de Viena. Compone.
1799 Publica Sonatas para violin. Sonata Patética.
1800 Septimino y Primera Sinfonía. Beethoven vence a Steibelt en un concurso musical. Czerny

es su discípulo. Sonatas, Cuartetos, Tercer Concierto de piano. Ballet "Las Criaturas de
Prometeo".

1801 Primeros síntomas de sordera. Sonatas y música de cámara. Se enamora de la Condesa
Giulietta Guicciardi.

1802 El Testamento de Heiligenstadt. Segunda Sinfonía. Sonata a Kreutzer. Visita a los bal¬
nearios de Baden y Ober-Doebling. Encuentro con Clementi.

1804 La "Eroica". Sonata para piano.
1805 "Leonora". Encuentro con Cherubini. Estreno de "Fidelio" el 20 de noviembre.
1806 Segunda versión de "Fidelio" ("Leonora" no. 3). Concierto de violin. La "Appassionata .

Teresa de Brunswick.
1807 Cuarta Sinfonía; Cuarto Concierto de piano; estreno de "Fidelio" en Praga; Cuartetos;

"Coriolano".
1808 Heiligenstadt: Quinta y Sexta Sinfonías. Fantasía Coral. Tríos.
1809 El Archiduque Rodolfo es su discípulo. Recaudación en la Corte para retener a Beethoven

en Viena. Ocupación de la capital de Austria por las tropas napoleónicas. "Concierto Em¬
perador". Sonatas de piano. Sonata de cello (Op. 69).

1810 Encuentro con Bettina Brentano. Visita a Baden. Beethoven está completamente sordo.
"Egmont". Cuartetos.

1811 "Las Ruinas de Atenas". Viaje a Toeplitz.
1812 Séptima Sinfonía. Balnearios de Toeplitz, Carsbad y Franzensbrunn. Encuentro con Goethe

y Bettina Brentano. Amalia Sebald. Viaje a Linz. Octava Sinfonía. Sonatas.
1813 Viaje a Baden. "La Victoria de Wellington, o la Batalla de Vitoria".
1814 Tercera versión de "Fidelio". Sigue componiendo sin cesar, absolutamente sordo.
1815 Muerte de su hermano Karl. Se encarga de la educación de su sobrino Karl.
1816 Problemas sobre la adopción de su sobrino y por el comportamiento de éste.
1817 Empieza la Novena Sinfonía.
1818 Sonatas de piano. Empieza la "Misa Solemne".
1819 Sonatas de piano.
1820 Más problemas en torno a la adopción y la conducta de su sobrino.
1821 Beethoven compone poco.
1822 Encuentro con Rossini. Schubert le dedica un grupo de Variaciones. Ultima Sonata para

piano (Op. 111). En Baden escribe la obertura "La Consagración de la Casa".
1823 "Misa Solemne". "Variaciones sobre un tema de Diabelll". Termina la Novena Sinfonía

en el otoño, en Baden. Prapara una ópera "Melusina", con un libreto de Grillparzer.
1824 No puede aceptar la invitación de la Filarmónica de Londres por los disgustos que le da

su sobrino Karl. Cuartetos empezados.
1825 Baden. Termina los Cuartetos.
1826 Intento de suicidio de su sobrino. La salud de Beethoven empeora. Ultimos Cuartetos.

Regreso a Viena desde la casa de su hermano Johannes en Gneixendorf. Se enferma en
el viaje de pulmonía.

1827 Piensa en una Décima Sinfonía, por encargo de la Sociedad Filarmón'ca de Londres. No
puede abandonar el lecho. Muere el 26 de marzo.
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BEETHOVEN

Hace doscientos años nació en Bonn un genio. El desván donde
vino al mundo tenía una puerta estrecha y un techo inclinado; todo el
que entró entonces o entre ahora en esa casa —hoy admirable museo
del paso de Beethoven por el mundo— tiene que agacharse. Es una re¬
verencia que hay que tributar a quien tanto hizo por la música.

Beethoven no es una improvisación del talento natural, ni el re¬
sultado de una tarea agobiante, pero desprovista de ingenio; Beethoven
es una mezcla de lo que nadie puede inventar y de lo que se consigue
a fuerza de tesón.

Cuando pasa de la adolescencia a la juventud, cuando busca en
Viena la lección eterna de la que entonces era la Meca de la música, no
era un artista completo ni sabía a ciencia cierta lo que se podía hacer
con la técnica musical. Pero, poco a poco, con esfuerzo y sufrimiento,
llegó a tener en sus dedos los secretos de esa técnica y el talento, el ge¬
nio se desbordó y el campo que hasta entonces había heredado no le
bastó. Beethoven se liberó de las formas, superó las enseñanzas recibi¬
das y surgió grande y solitario entre dos épocas: la tradición clasicista,
de la que partió en busca de horizontes desconocidos, y la pasión de¬
sencadenada que se desplegó en el Romanticismo.

Pero, además, hay en Beethoven un fervor humano, racional y vehe¬
mente a la vez, que nos da un hombre tan grande como el artista. Con
razón Haydn, su maestro (por poco tiempo, porque no llegaron a en¬
tenderse bien, aunque entre ambos existiera una acendrado afecto), le
dijo un día: "Eres como Jano, con dos caras, dos cabezas, dos corazo¬
nes.". . .Beethoven miró hacia el pasado para deducir de él toda en¬
señanza, y miró también hacia adelante, para confiar con absoluta se¬
guridad en que su arte sería eterno, como lo es el de tantos genios a
quienes la Humanidad aún no ha desentrañado.

Y lo es, como es eterna su emoción de hombre. De él fue aquella
gloriosa declaración infinitamente duradera y actual: "Hacer todo el
bien posible; amar a la libertad sobre todas las cosas; y no negar la
verdad ni aún delante de un trono".

Esa fue su vida y esa fue su música. Nos ha hecho todo el bien ima¬
ginable con su arte; nos ha trasmitido su amor a la libertad; y nos ha
enseñado que con la música no se puede mentir, cualquiera que sea el
trono ante el que nos podamos situar. Beethoven es el cuadro perfecto
del artista, al que todavía no se ha comprendido debidamente.

A ese artista rendimos homenaje ahora. Porque pocos lo merecen
tanto por su arte que busca el bien, la libertad y la verdad.

PABLO CASALS
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Sears

Con 13 tiendas en el área metropolitana y la isla.
10

Puerto Rico ha cambiado

a traves de los anos. Usted

también. . .al igual que Sears.



ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE 1970
DIRECTORES

PABLO CASALS

ALEXANDER SCHNEIDER — VICTOR TEVAH

Director invitado: ZUBIN MEHTA

VIOLINES

Alexander Schneider, Concertino
Isidore Cohen, Concertino Auxiliar
Joseph Schor, Primer Segundo Violin
Jeanne Benjamin
Jesse Ceci

Giorgio Ciompi
José Figueroa
Kachiro Figueroa
Mauricio Fuks
Marc Ginsberg
Kenneth Goldsmith
Alan Grishman
Eugene Kash
Oswald Lehnert
David Montagu
Saul Ovcharov
Basia Polishuk
Leonard Posner
Theodore Ptashne

Joseph Roche
Phillip Ruder
Robert Rudie

Isidor Saslav
Elliot Siegel
Louis Simon
Herbert Sorkin

VIOLAS

Milton Thomas, Primer Viola
William Carboni

David Dawson
Jean Dupouy
Guillermo Figueroa
Nobuko Imai
Harold Klatz
Joseph Reilich

CELLOS

Leslie Parnas, Primer Cello
Gerald Appleman
Stephen Kates
Warren Lash
Laurence Lesser
Adolfo Odnoposoff

Ennio Orazi
Robert Sylvester

CONTRABAJOS

Julius Levine, Primer Contrabajo
Alvine Brehm
Milton Kestenbaum
Manuel Verdeguer
David Walter

FLAUTAS

John Wummer, Primer Flauta
Bernard Goldberg
Peter Kern

OBOES

Harry Shulman, Primer Oboe
David Bourns
Leonard Arner

CLARINETES

Harold Wright, Primer Clarinete
Efrain Guigui

FAGOTES

Elías Carmen, Primer Fagot
Loren Glickman
Alan Brown

TROMPAS

Myron Bloom, Primer Trompa
Earl Chapin
Paul Ingraham
David Sternbach

TROMPETAS

Robert Nagel, Primer Trompeta
Henry Nowak

TROMBONES

Keith Brown, Primer Trombón
Richard Hixson
James Thompson

TIMPANI

Leonard Schulman

PIANO STEINWAY
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Our salute

to Maestro

Pablo Casals

and those who

have made the

Casals Festival

an outstanding
achievement

for Puerto Rico.
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FESTIVAL CASALS 1970

PRIMER CONCIERTO

Domingo, 31 de mayo

PROGRAMA

"Egmont" (Obertura), Opus 84

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

Concierto para Piano y Orquesta núm. 3 en Re Menor, Opus 37

Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro

EUGENE ISTOMIN, piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Triple Concierto para Piano, Violin, Cello y Orquesta
en Do Mayor, Opus 56

Allegro
Largo
Rondo alia Polacca

EUGENE ISTOMIN, piano
ISAAC STERN, violin
LEONARD ROSE, cello

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS
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GALA
Gracia . . . Garbo . . .

Un tema de gracia
y perfección con

hermosas variaciones
a través de la

colección de vestidos
de noche de

í^nneui
EL JARDIN

DELA
MODA



SEGUNDO CONCIERTO

Lunes, 1 de junio

PROGRAMA

Sonata para Piano y Cello en Re Mayor, Opus 102, núm. 2

Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro fugato

EUGENE ISTOMIN, piano
LEONARD ROSE, cello

Sonata para Piano y Violin en Sol Mayor, Opus 96

Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo: Allegro
Poco allegretto

EUGENE ISTOMIN, piano
ISAAC STERN, violin

INTERMEDIO

Trío para Piano, Violin y Cello en Mi Bemol Mayor,
Opus 70, núm. 2

Poco sostenuto; Allegro ma non troppo
Allegretto
Allegretto ma non troppo
Finale: Allegro

TRIO EUGENE ISTOMIN - ISAAC STERN -

LEONARD ROSE
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COMPLIMENTS OF
CARIBBEAN GULF

REFINING CORPORATION
AND GULF

ETROLEUM S.A.
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TERCER CONCIERTO

Miércoles, 3 de junio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: VICTOR TEVAH
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

PROGRAMA

Sinfonía núm. 1 en Do Mayor, Opus 21

Adagio molto; Allegro con brio
Andante cantabile con moto

Menuetto: Allegro molto e vivace
Adagio; Allegro molto e vivace

Concierto para Piano y Orquesta núm. 4 en Sol Mayor, Opus 58
Allegro moderato
Andante con moto

Rondo: Vivace

Cadenza de Donald Francis Tovey

INTERMEDIO

Sinfonía núm. 3 en Mi Bemol Mayor, Opus 55 ("Eroica")
Allegro con brio
Marcia fúnebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto; Poco andante; Presto
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Courtesy of Bargain Town

BAYAMON CAROLINA

PONCE
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CUARTO CONCIERTO

Viernes, 5 de junio

CUARTETO GUARNERI
Arnold Steinhardt, violin Michael Tree, viola
John Dalley, violin David Soyer, cello

PROGRAMA

Cuarteto en Do Menor, Opus 18, núm. 4

Allegro ma non tanto
Scherzo
Menuetto
Allegro

Cuarteto en Fa Mayor, Opus 135

Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
Grave ma non troppo tratto: Allegro

INTERMEDIO

Cuarteto en Mi Menor, Opus 59, núm. 2

Allegro
Molto adagio
Allegretto
Finale: Presto
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ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE HOGARES
DE PUERTO RICO

OASIS
PACADAR, INC.
PARK PLAZA CONDOMINIUM
RAMIREZ DE ARELLANO & CO
RESIDENCIAL BAIROA
RESIDENCIAL BELMONTE
RESIDENCIAL CANEY
RESIDENCIAL LA ALAMEDA
RESIDENCIAL SAN PEDRO
RESIDENCIAL SANS SOUCI
RESIDENCIAL SULTANA
RESIDENCIAL VERSALLES
REXMANOR
REXVILLE
RIBERAS DEL SEÑORIAL
RIO CANAS
SANTA CATALINA
SANTA ELENA
SANTA MARIA I
SIERRA BERDECIA
TORREMOLINOS
TURABO GARDENS
UNIVERSAL CONSTRUCTION CORP.
VALENCIA GARDENS
VICTORIA DEVELOPMENT
VILLA ASTURIAS
VILLA AVILA
VILLA CAROLINA
VILLA ESPAÑA
VILLA FONTANA
VILLA INTERAMERICANA
VILLA SERENA
VILLAS DEL RIO GRANDE
VILLA VERDE

ALTURAS DE FLAMBOYAN
ALTURAS DE SANTA MARIA
ALTURAS DE TORRIMAR
ASHFORD CARIBE CONDOMINIUM
BONNEVILLE MANOR
BRISAS DEL MAR
CASTELLANA GARDENS
CIUDAD UNIVERSITARIA
CONDADO MODERNO
CONDOMINIO LORES
CONDOMINIO QUIÑONES
EL CORTIJO
EL MADRIGAL
EL MONTE
EL REMANSO
EL SEÑORIAL
FAIR VIEW
FAJARDO GARDENS
GASNER & LEVINE, INC.
JARDINES DE ALTA MESA
JARDINES DE ARECIBO
JARDINES DE COUNTRY CLUB
JARDINES DE LAFAYETTE
JARDINES DE PONCE
KING'S COURT 76
LAS AGUILAS
LAS DELICIAS
LAS VEGAS
LEVITTOWN LAKES
LOS FRAILES
MIRADOR VISTA AZUL
MIRAFLORES
MONTE BRISAS
MYRLENA
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QUINTO CONCIERTO

Sábado, 6 de junio

LUDMILA DVORAKOVA, soprano
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

CUARTETO GUARNERI
Arnold Steinhardt, violin Michael Tree, viola
John Dalley, violin David Soyer, cello

PROGRAMA

Cuarteto con Piano en Mi Bemol Mayor, Opus 16
Grave; Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondo: Allegro ma non troppo

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano
JOHN DALLEY, violin
MICHAEL TREE, viola
DAVID SOYER, cello

Lieder

a) "Mignon" (Goethe)
b) "Wónne der Wehmut" (Goethe)
c) "Abendlied" (Goeble)
d) "Sehnsucht" (Goethe)

LUDMILA DVORAKOVA, soprano
LUZ N. de HUTCHINSON, piano

INTERMEDIO

Cuarteto en Fa Mayor, Opus 59, núm. 1 ("Rasoumovsky")

Allegro
Allegro vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Theme russe: Allegro

23



But soft! sink low!
Soft! let me just murmur,

And do you wait a moment you husky-nois'd sea,
For somewhere I believe I heard my mate responding to me,

So faint, I must be still, be still to listen,
But not altogether still, for then she might not come

immediately to me.

Walt Whitman

OeACH hotcl
DORADO BEACH. PUERTO RICO
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SEXTO CONCIERTO

Lunes, 8 de junio

PROGRAMA

"Coriolano" (Obertura), Opus 62
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Concierto para Piano y Orquesta núm. 5 en Mi Bemol Mayor,
Opus 73 ("Emperador")

Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo: Allegro

CLAUDIO ARRAU, piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Sinfonía núm. 7 en La Mayor, Opus 92
Poco sostenuto: Vivace

Allegretto
Presto; Assai meno presto
Allegro con brio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS
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harina
.de MAIZ,

AMl9po/a
i Tan deliciosamente frescas !

harina
«JeTRIGO

Atmpola.

Las amas de casa saben

que pueden confiar en la calidad
de las harinas y mezclas Amapola

para preparar los más exquisitos platos.
Por su frescura y absoluta

pureza los productos Amapola
son una garantía.

MOLINOS DE PUERTO RICO

Sabrosura en su mesa

con lafamilia Amapola



Martes, 9 de junio

SEPTIMO CONCIERTO

FIDELIO

(Versión de concierto)
ORQUESTA DEL FESTIVAL

Director invitado: ZUBIN MEHTA

Don Fernando (Ministro)
Don Pizarro (Gobernador de la prisión)
Florestan (un preso político, esposo de

Leonora)
Leonora (esposa de Florestan, disfrazada

de hombre con el nombre de Fidelio)
Rocco (carcelero)
Marzelline (su hija)
Jacquino (portero de la cárcel)

Soldados, Presos y Pueblo

PABLO ELVIRA, bajo-barítono
DONALD McINTYRE, barítono

JON VICKERS, tenor

LUDMILA DVORAKOVA, soprano

JUSTINO DIAZ, bajo
OLGA IGLESIAS, soprano
SERGIJE RAINIS, tenor

CORO DEL CONSERVATORIO DE
MUSICA DE PUERTO RICO

Director: SERGIJE RAINIS

Escena: Una prisión del Estado, cerca de Sevilla, en el siglo XVI.

(Intermedio entre el Acto I y el Acto II)

OBERTURA

ACTO I

1. DUETO, (Jacquino, Marzelline)
2. ARIA (Marzelline)
3. CUARTETO (Marzelline, Leonora

Jacquino, Rocco)
4. ARIA (Rocco)
5. TRIO (Rocco, Leonora, Marzelline)
6. MARCHA
7. ARIA con CORO (Pizarro)
8. DUETO (Pizarro, Rocco)
9. RECITATIVO y ARIA (Leonora)

10. CORO - Final
RECITATIVO y DUETO (Leonora,
Rocco)
QUINTETO con CORO (Marzelline,
Leonora, Jacquino, Pizarro, Rocco)

INTERMEDIO

ACTO II

11. INTRODUCCION
ARIA (Florestan)

12. MELODRAMA y DUETO
(Leonora, Rocco)

13. TRIO (Florestan, Leonora, Rocco)
14. CUARTETO (Pizarro, Leonora,

Florestan, Rocco)
15. DUETO (Leonora, Florestan)
16. CORO - Final

ESCENA con CORO (Fernando,
etc.)
CORO
QUINTETO y CORO (Leonora, etc.)
CORO con QUINTETO
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Vea /as bellezas de Puerto Rico

¿ Qué hace un pedacito de Yugoslavia
en Puerto Rico?
La región Karst, al noroeste de nuestra Isla,
lleva el nombre de una región similar en

Yugoslavia. Este fantástico lugar fué originado
por rocas de cal que al disolverse dejaron
grandes depresiones y torres de piedra.
El descenso promedio alcanza a 400 pies de
diámetro y 160 pies de hondo.
Cubriendo una depresión de 1,300 pies de
diámetro, se levanta el
Observatorio Ionosférico de Arecibo.

Administrado por la Universidad de Cornell y
las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
este se abre al público los domingos,
de 2 a 4:30 PM.
Todos pueden ver esta maravilla, mientras le
explican su funcionamiento.
El Observatorio Ionosférico de Arecibo es el
más grande de su clase en el mundo entero.
Conózcalo, tomando la carretera 129 o
la 651 en Arecibo.

¡Conserve las bellezas de Puerto Rico!
"Ayude a mantener limpios sus parques, playas y carreteras."

CORCOÍ
creciendo en Puerto Rico

ib
r v ayí

COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, INC.
ayudándolo a crecer mediante la moderna industria de la petroquímica.
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OCTAVO CONCIERTO

Miércoles, 10 de junio
CLAUDIO ARRAU, piano
HENRYK SZERYNG, violin

PROGRAMA

Sonata para Piano y Violin en Re Mayor, Opus 12, núm. 1

Allegro con brio
Tema con Variazioni: Andante con moto

Rondo: Allegro
Sonata para Piano en Fa Menor, Opus 57 ("Appassionata" )

Allegro assai
Andante con moto

Allegro ma non troppo; Presto

INTERMEDIO

Sonata para Piano y Violin en Do Menor, Opus 30, núm. 2

Allegro con brio
Adagio cantabile
Scherzo: Allegro
Finale: Allegro
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Casals.

That explains everything.
It explains how the cello be¬
came a solo instrument.
With musical sensuality as
dramatic and expressive as
the violin.

It explains the music of
Bach and Mozart as drama,
poetry and color with bril¬
liance and clarity.

It explains who the Musi¬
cian of the Century is.

And it also explains the
fact that he's the only man
that you could possibly
put in this picture.

3 RECORDSET
J'ihhi 0|S.l/c

Mduds/;a(.|i
np»denhurKConcertos
Orchestral

M tytes
7* u,2an<'3

"Casals Coniucts Motan
The Last Six S^mphoiites

On Columbia Records'S
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NOVENO CONCIERTO

Jueves, 11 de junio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director invitado: ZUBIN MEHTA

HENRYK SZERYNG, violin

PROGRAMA

"Leonora" (núm. 3) (Obertura en Do Mayor)
Concierto para Violin y Orquesta en Re Mayor, Opus

Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo: Allegro

INTERMEDIO

Sinfonía núm. 5 en Do Menor, Opus 67

Allegro con brio
Andante con moto

Allegro
Allegro
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DECIMO CONCIERTO

Viernes, 12 de junio
RUDOLF SERRIN, piano

ALEXANDER SCHNEIDER, violin

CUARTETO GUARNERI

Arnold Steinhardt, violin
John Dalley, violin

Michael Tree, viola
David Soyer, cello

PROGRAMA

Sonata para Piano en Do Menor, Opus 13 ("Patética")
Grave; Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondo: Allegro

Sonata para Piano y Violin en La Mayor, Opus 30, núm. 1

Allegro
Adagio molto espressivo
Allegretto con Variazioni

Cuarteto en Mi Bemol Mayor, Opus 127

Maestoso; Allegro
Adagio ma non troppo
Scherzando vivace
Finale

INTERMEDIO
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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

OPENING MAY 1, 1970

p/itfic/f//
Portman Square

LONDON

IN NEW YORK: THE REGENCY, THE DRAKE, THE WARWICK,
THE AMERICANA, SUMMIT, CITY SQUIRE MOTOR INN, LOEW'S
MIDTOWN MOTOR INN, HOWARD JOHNSON'S MOTOR LODGE.
IN CHICAGO: HOTELS AMBASSADOR. IN SAN FRANCISCO:
HOTEL MARK HOPKINS. IN NASSAU, BAHAMAS: PARADISE
ISLAND HOTEL «fe VILLAS. IN MIAMI BEACH: AMERICANA OF
BAL HARBOUR. IN ATLANTIC CITY: THE TRAYMORE.

IN SAN JUAN, YOUR OWN - ;mi <® IT D CSHH 3L
TELEPHONE: 791 2020

LOEW'S HOTELS — Preston Robert Tisch, President
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UNDECIMO CONCIERTO

Sábado, 13 de junio

PROGRAMA

Sinfonía núm. 6 en Fa Mayor, Opus 68 ("Pastoral")

Allegro ma non troppo (Agradables sensaciones que se
experimentan en la contemplación de los campos)

Andante molto mosso (Escena junto al arroyo)
Allegro (Alegre reunión de campesinos)
Allegro (Tempestad)
Allegretto (Acción de gracias después de la tormenta)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Concierto para Piano y Orquesta núm. 2 en Si Bemol Mayor, Opus 19

Allegro con brio
Adagio
Rondo: Molto allegro

RUDOLF SERKIN, piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Fantasía para Piano, Coro y Orquesta en Do Menor, Opus 80
RUDOLF SERKIN, piano
CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO
Director: Sergije Rainis
OLGA IGLESIAS, Primera Soprano
Migdalia Batiz, Segunda Soprano
FLAVIA ACOSTA, Contralto
JON VICKERS, Primer Tenor
Iván Janer, Segundo Tenor
PABLO ELVIRA, Bajo
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Por todo lo que dentro
de la música universal

ya es, y por lo que

para Puerto Rico representa,
con alegría nos unimos
a la celebración del

14to. FESTIVAL CASALS

CORTESIA DE

BACARDI
CORPORATION
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DUODECIMO CONCIERTO

Lunes, 15 de junio

PROGRAMA

Sinfonía núm. 8 en Fa Mayor, Opus 93

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di menuetto
Allegro vivace

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director invitado: ZUBIN MEHTA

INTERMEDIO

Sinfonía núm. 9 en Re Menor, Opus 125 ("Coral")
Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Molto vivace; Presto; Molto vivace
Adagio molto e cantabile; Andante moderato
Presto; Allegro assai

OLGA IGLESIAS, soprano
FLAVIA ACOSTA, contralto
JON VICKERS, tenor
PABLO ELVIRA, bajo-barítono

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO
Director: Sergije Rainis
Director: PABLO CASALS
ORQUESTA DEL FESTIVAL
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ZUBIN MEHTA

Zubin Mehta nació en Bombay, en la índia.
Su padre era el Director de la Orquesta Sinfó¬
nica de Bombay y fue su primer maestro. Más
tarde estudió contrabajo, piano y composición
en la Academia de Música del Estado, en Viena,
de donde se graduó en el año 1957, ganando poco
después el premio de Dirección de Orquesta en
el Concurso Internacional de Londres, en 1958.

Su carrera ha sido meteòrica. Ha dirigido
las principales orquestas del mundo y a los vein¬
tiséis años fue nombrado Director titular de
la Orquesta Sinfónica de Los Angeles, siendo así
el Director de orquesta más joven del mundo en
un cargo permanente.

Sus éxitos con la Filarmónica de Viena y
la de Berlín, así como la de Israel, algunas del
Canadá y varias de los Estados Unidos le con¬
virtieron en una figura aclamada en todas partes
y que producía enorme impresión por sus dotes
excepcionales, entre las que cuenta que dirige
absolutamente todo de memoria, incluso las ó-
peras como por ejemplo "Turandot" y "Car¬
men", que ha dirigido en la Metropolitan Opera
de New York, como lo había hecho antes con la
ópera "Aida" y luego con "Otello".

Su juventud, su agradable presencia, su se¬
guridad y su dinamismo y brillantez han hecho
de Zubin Mehta uno de los directores favoritos
del público y de la crítica. Vive habitualmente
en Los Angeles y su personalidad está también
muy ligado a la vida de Hollywood en cuyos cen¬
tros se le considera y respeta como un super-
dotado.
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ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia. Empezó a estudiar
violin a los cinco años. A los dieciséis se tras¬
ladó 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

Hamburgo.
En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el

que estuvo en una pirmera etapa de doce años)
y luego fundó el Trío Albeneri. Ha formado gru¬
pos de cámara y ha tocado en compañía de
Ralph Kirpatrick, clavecinista, 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 en New York. Fundó también
en el 1951 el Cuarteto Schneider que tuvo amplia
fama en Alemania. Ha sido el organizador del
Festival Casais en Puerto Rico y es uno de sus
directores como lo fue también de los Festivales
de Prades.

Alexander Schneider es un incansable rea¬

lizador de actividades musicales que le han he¬
cho justamente famoso en el mundo.
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VICTOR TEVAH

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sinfó¬
nica de Chile y Director Musical del Ballet Nacional Chi¬
leno, fue invitado por la Organización del Festival Casals
como Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Como violinista, Tevah fue muy aplaudido por toda
Sudamérica. En 1945, la Orquesta Sinfónica de Chile que¬
dó formada como una institución nacional y Tevah fue
nombrado primer violin, tocando bajo la dirección de fa¬
mosos directores, entre ellos Fritz Busch y Erick Kleiber.
En 1946, fue nombrado Director Asociado y en el 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 ex¬
presaron los críticos de toda Sudamérica y México.

En 1961, fue director de la orquesta Nacional de Ma¬
drid y en el Teatro Liceo de Barcelona. Alcanzó gran éxito
en los Estados Unidos como director de la Orquesta del
Ballet Nacional de Chile.

Víctor Tevah dirigió varias temporadas de la Orques¬
ta Nacional en Buenos Aires, Argentina, habiendo grabado
con dicho conjunto y con la Orquesta Sinfónica de Chile
numerosas obras de autores chilenos y argentinos.

El Maestro Tevah es Decano de Estudios del Conser-
vatrio de Música de Puerto Rico y Director de la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico. Ha sido invitado para dirigir el
Festival Internacional de Caracas, Washington y Acapulco,
ha dirigido el Festival Interamericano de Puerto Rico y ha
recibido nuevas ofertas de diferentes países.

Desde 1964, se presenta como director en los Festiva¬
les Casals celebrados cada año en San Juan, capital de
Puerto Rico. Con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
ha celebrado ya cuatro giras internacionales por el Caribe,
Centro y Sudamérica.
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EXITO
sin precedentes al

Festival Casals,
orgullo de Puerto Rico

FIRST FEDERAL SAVINGS

¿QnehajfieTVievo?
¿Nada nuevo?
Pues sí:
la varita mágica
que de la tarde
al anochecer puede
cambiar su suerte.
Visite el majestuoso
y excitante
hipódromo El Comandante
y allí podrá
encontrar su suerte.
La acción comienza
a las 2:30 p.m.

Se corre los miércoles, viernes,
domingos y días de fiesta.
Lo sentimos: no se admiten menores.
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TRIO ISTOMIN-STERN-ROSE

Clasificado como el más grande conjunto de su clase después del célebre trío de
Jacques Thibaud-Pablo Casals- Alfred Cortot, los señores Istomin, Stern, y Rose llevan a
cabo una gira anual de un mes de duración por los Estados Unidos.

El trío hizo su primera aparición pública en el Festival de Israel en el 1961. Desde
esa noche exitosa, el trío ha actuado en Europa, Sudamérica, y en los festivales de música
de Lucerna, Menton y Edinburgo, entre otros. Los integrantes del trío participan además
como solistas.

45



Vayase sin decir palabra.
Diga que va al cine. Al club. O al café de la esquina.
Luego, saque sus valijas a escondidas. Camine
en puntillas y váyase al cine, al club o al café de
la esquina ... en Nueva York o Nueva Delhi.
En San Francisco o San Sebastián.
En París o Papeete.

La línea aérea de mayor experiencia en el mundo
tiene toda clase de lugares, desde Escandinavia hasta los
Mares del Sur. Además tiene tarifas económicas y Excursiones
Fabulosas para llevarle y divertirle.

Vea al Agente de Viajes Pan Am® y ponga tierra de por medio. Entre
usted y su jefe. Entre usted y sus vecinos. Entre usted y su suegra.

Es hora de mudar de ambiente.

Lo grande es ir con Pan Am.
La línea aérea de mayor experiencia en el mundo

CORTESIA DE

QûAiàejflototsQoîpomtioti
SAN PATRICIO — RIO PIEDRAS — CAGUAS — MAYAGUEZ — PONCE
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EUGENE ISTOMIN

Eugene Istomin nació en New York
de padres rusos. Tanto su padre como
su madre eran buenos cantantes y se
preocuparon pronto de la educación
artística de su hijo.

Su primera maestra de piano fue
Kariena Siloti, hija del célebre pianis¬
ta discípulo de Liszt, Alexander Siloti.
Istomin se graduó a los trece años en
la Manhattan Professional Children's
School, al mismo tiempo que estudia¬
ba piano, armonía y teoría en la
Mannes School con Ralph Wolfe y, du¬
rante algún tiempo, con Sascha Go-
rodnitzki.

En 1939 ingresó en el Instituto de
Música Curtis de Filadèlfia donde es¬
tudió cuatro años con Mieczyslaw
Horszowski y Rudolf Serkin. Su pre¬
sentación como concertista tuvo lugar
en 1943 y en ese mismo año obtuvo
el Premio de la Juventud de la Orques¬
ta Sinfónica de Filadèlfia que le valió
su presentación como solista con dicha
orquesta. Y más tarde obtuvo igual
galardón con la Filarmónica-Sinfónica
de New York.

En 1950 Pablo Casals le seleccionó
para tomar parte en el Festival de
Prades dedicado a la música de Bach
y permaneció junto al maestro para
perfeccionarse en la interpretación de
música de cámara realizando a con¬
tinuación su primera gira de concier¬
tos por Europa.

Con el maestro Pablo Casals ha ac¬
tuado en los Festivales de Prades
cinco años consecutivos y en los Fes¬
tivales de Puerto Rico.

ISAAC STERN
Isaac Stern nació en Kriminiesz, en

Rusia, pero se trasladó con su familia
a San Francisco, en los Estados Uni¬
dos, cuando todavía no había cum¬
plido un año de edad. A los seis em¬

pezó a estudiar piano, pero a los ocho
comprendió que el instrumento que
prefería era el violin y al violin de¬
dicó su tiempo en el Conservatorio
de San Francisco y a los quince años
ofrecía su primer concierto, tocando
el Concierto para dos violines de Bach
con su maestro Naoum Blinder, Con¬
certino de la Orquesta Sinfónica de
San Francisco.

Debutó en New York en 1937 y si¬
guió perfeccionándose hasta su triunfal
aparición en Carnegie Hall, en 1943.
Tal fue el comienzo de una carrera que
no tiene descanso y que ha llevado a
Stern a los más apartados rincones
musicales del globo y que se plasma
en una gran colección de grabaciones
que son verdadera joyas para los afi¬
cionados. Isaac Stern es no sólo un ex¬

cepcional violinista, uno de los "gran¬
des" de la Historia, sino que ha hecho
mucho por la música y los músicos en
todas partes en Fundaciones, institu¬
ciones benéficas y culturales y Festi¬
vales. Es el Presidente del Carnegie
Hall —al que salvó de ser destruido—
y es miembro del Consejo Nacional de
las Artes del Gobierno de los Estados
Unidos.

Stern es un artista básico en nues¬
tros Festivales. En la actualidad ofre¬
ce clases y además de sus conciertos
hace música de cámara con Leonard
Rose y Eugene Istomin con los que
ha formado un trío permanente.
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Levittown Lakes...
un oasis
en este mundo
de concreto

Levittown Lakes es un domingo alegre de primavera,
el sol en lo verde de la grama, los arboles.

Es aire puro y saludable durante todo el año; el canto
fresco de los lagos, y la brisa suave del Atlántico.

Levittown Lakes es un oasis para miles de personas
que siempre anhelaron una casa propia,

bien construida y bien localizada, con todas las facilidades
comunales que se pudieran desear.

Levittown Lakes es...

el hogar completo en la comunidad total!

' Qkmf/e ¿a (mena ttú/a contienda

Una Comunidad de Levitt & Sons de P.R., Inc. / Ruta 165 hacia Dorado Tel. 788-1440

"PARA REALIZAR GRANDES
y pequeños proyectos..."

MI PAPA GUARDA

LOS CHAVOS EN EL

BANCO CREDITO"

• Cartas de crédito

Préstamos^?" profesionales
F mandamientos para construcción
Préstamos comerciales e Industriales

SANCO CKCblTD
V AHORRO PONCEÑO
EL BANCO DEL GRANOE Y DEL PEOUEftO. CON «8 SUCURSALES OE
SERVICIOS COMPLETOS SIRVIENOO A PUERTO RICO Y NUEVA YORK.
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LEONARD ROSE

Nació en Washington, D.C., y fue
criado en la Florida.

Los itinerarios de este gran cellista
americano alrededor del mundo son

extensos. Los críticos tanto en Europa
como de Estados Unidos se muestran
entusiastas con su arte. "El Fígaro" de
París escribió: "Un virtuoso en plena
posesión de sus recursos, Rose es un
destacado músico de gusto refinado,
de sonoridad lírica pero de distinción
artística".

El genio de Leonard Rose no sola¬
mente se ha manifestado en las salas
de concierto. Cada orquesta america¬
na de importancia cuenta en la sec¬
ción de cellos con los alumnos de Rose.
En reconocimiento a sus mas grandes
logros, la Universidad de Hartford le
confirió el doctorado.

HENRYK SZERYNG

La carrera artística del violinista
Henryk Szeryng, cuyo repertorio in¬
cluye más de treinta conciertos y una
gran cantidad de música de cámara,
ha sido una continua cadena de triun¬
fos cubriendo cinco continentes y se¬
senta y cuatro países. Se le considera
uno de los grandes violinistas del
mundo.

Szeryng nació en Polonia y empezó
sus estudios de piano con su madre
a la edad de cinco años. Más tarde,
cuando se decidió por el violin, Bro-
nislaw Huberman lo escuchó y per¬
suadió a sus padres a que lo enviaran
a Berlín a estudiar con Caçl Flesch.
Su primera presentación en público
a los trece años fue en Varsòvia, Bu¬
carest, Viena y París.

Después de la segunda guerra mun¬
dial que pasó tocando para las Fuer¬
zas Armadas Aliadas, visitó Méjico y
en 1946, se le otorgó la ciudadanía me¬
jicana. Desde entonces, pertenece a la
Facultad de la Universidad Nacional
de Méjico.
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PUERTO RICAN CEMENT CO.,INC.
Fabricantes de CEMENTO PONCE, PUERTO RICO, CAL FLORIDA,

CEMENTO BLANCO PUERTO RICO, MEZCLA LISTA Y BOLSAS DE PAPEL.

OFICINA CENTRAL OFICINAS EJECUTIVAS
PONCE SAN JUAN

842-0000 764-6000

EL CONQUISTADOR

Saludamos al
XIV FESTIVAL CASALS

¡Un inolvidable espectáculo
musical con la participación
de los más grandes
"maestros" del mundo!
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CLAUDIO ARRAU

Claudio Arrau nació en Chillan, Chi¬
le, y recibió las primeras lecciones
de piano de su madre, Lucrecia de
León, que supo enseñarle hasta el
punto de que a los cinco años daba
su primer concierto público, tocando
Mozart, Beethoven y Chopin. A los
ocho años se presentó en un recital en

Santiago de Chile y se le otorgó una
beca para estudiar en Berlín.

No fueron muy buenos sus primeros
dos años en Alemania y el desaliento
se apoderó de la familia que ya pensa¬ba regresar a Chile cuando encontra¬
ron a la gran pianista chilena Rosita
Renard, también estudiante de piano
en la capital alemana, y Rosita le con¬
dujo a las clases de Martin Krause.

Por cinco años Arrau estudió con
Krause, discípulo de Liszt, y en 1914
debutó en Berlín extendiendo sus ac¬
tuaciones hasta los países escandina¬
vos. En años sucesivos obtuvo diferen¬
tes Premios internacionales de piano,
entre ellos el famoso Premio Liszt, que
no se había concedido en cuarenta años
y que a él fue otorgado en 1919 y en1920.

A partir de entonces comenzó su ca¬
rrera de concertista con orquestas al¬
ternando con recitales y sería imposi¬ble reseñar su historia. Han sido cin¬
cuenta años de triunfos indiscutibles
y constantes; desde Londres a Tel Aviv,desde Berlín a Tokio, desde Australia
a New York, desde París a Moscú,Arrau ha actuado en todo el mundo
siendo aclamado por público y críticasin excepciones. Su sensibilidad, su
conocimiento inteligente y la increíble
extensión de su repertorio son otros
tantos prodigios. Ha actuado ya en elFestival Casals de Puerto Rico.

LUMILA DVORAKOVA

Nació en Kolín, cerca de Praga y as-
tudió en el Conservatorio de la capital
checoslovaca Sus primeros contratos
fueron en Ostrava y luego en los tea¬
tros de Bratislava y Praga. En 1959,
pasó a ser miembro de la Opera del
Estado de Berlín.

Se presenta regularmente en el Ro¬
yal Opera House, Metropolitan OperaHouse, la Opera de París, San Fran¬
cisco Opera, Teatro Colón de Buenos
Aires, la Scala de Milán, Opera de
Viena, Liceo de Barcelona y las Ope¬
ras de Hamburgo y Munich. Ha toma¬
do parte destacada en los festivales
Bayreuth y de Atenas. Próximamente
hará su debut en Londres con la Or¬
questa Filarmónica Real.



REO. TRADE MARK

SALUDA

CORDIALMENTE

A LOS GRANDES

MAESTROS DEL

FESTIVAL CASALS,
E INVITA AL CULTO

PUBLICO DE

PUERTO RICO,
AMANTE DE LA

MUSICA, A
GOZAR DE LAS
MARAVILLOSAS

INTERPRETACIONES
DE LOS MAS

FAMOSOS

MAESTROS

DEL MUNDO.

SEGUROS DE SAN MIGUEL INC.
UNA ORGANIZACION DE SEGUROS AL

SERVICIO DE USTED POR TRES DECADAS
AGENTES GENERALES PARA PUERTO RICO DE:

CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY
CONTINENTAL CASUALTY COMPANY
INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO
NATIONAL INSURANCE COMPANY
PUERTO RICAN-AMERICAN INSURANCE CO.
THE HOME INSURANCE COMPANY
TRANSCONTINENTAL INSURANCE COMPANY
UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO.
UNITED STATES FIRE INSURANCE COMPANY

MEDICAL ARTS BUILDING
PARADA 31/2

APARTADO 4027 — SAN JUAN, PUERTO RICO
CUADRO TELEFONICO 724-4578

PUERTA DE TIERRA
FRENTE A LA ESCUELA DE MEDICINA
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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 Angeles
Otein, del Conservatorio de Música de
Puerto Rico, de donde Olga Iglesias
es graduada y donde es, en la actuali¬
dad 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
regreso a Puerto Rico se dedicó ya
profesionalmente a cantar, actuando
en muchos programas teatrales, de ra¬
dio y de televisión y varias represen¬
taciones 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
actuado en Puerto Rico, New York, en
las Naciones Unidas, en Londres, Ber¬
lín, Buenos Aires, Santo Domingo,
New Orleans, Tallahassee, Filadèlfia,
Chicago, Israel, México, etc.

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

Çlga Iglesias ha sido solista tam¬
bién con diversas orquestas, bajo la
dirección de Enrique Jordá, Richard
Burgin, Juan José Castro y AlexanderSchneider.

JUSTINO DIAZ

Este joven bajo puertorriqueño naci¬
do en San Juan de Puerto Rico ha lle¬
vado a cabo una carrera profesional
tan rápida como llena de éxitos.

Hizo su primer "debut" profesional
como Ben en "El Teléfono" de Menotti.
Luego de cursar estudios en la Univer¬
sidad de Puerto Rico donde formó par¬
te del Coro, pasó al Conservatorio New
England en Boston. Su primera pre¬
sentación en Estados Unidos la hizo
en Nueva York en el Carnegie Hall.
Ese mismo año debutó en el Metro¬
politan Opera House en "Rigoletto" co¬
mo Monterone. Tres años después inau¬
guraba el nuevo Metropolitan en el
Lincoln Center en el papel de Antonio
en "Antonio y Cleopatra" de Barber.

Miembro regular de dicha institu¬
ción interpreta los papeles de Mesfis-
tófeles en "Fausto", Escantillo en "Car¬
men", "Fígaro" de Mozart, Rodolfo en
"La Sonámbula". Ramfis, Don Basilio,
Sparafucile, Paolo son algunos de los
personajes italianos que ha interpre¬tado.

Ha sido grandemente ovacionado en
"Don Giovanni" con las Compañías de
Opera de Boston, el Festival de Spole-
to, Dallas y Trieste.

Dos importantes debuts operáticos
se efectuaron para él èn el término de
dos meses entre uno y otro en 1969;
el del papel principal masculino en el
"Sitio de Corinto" de Rossini en la
Scala de Milán y Creon en "Medea"
de Cherubini en el Teatro Colón en
Buenos Aires.
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La página musical
que engrandece
a Puerto Rico.

FESTIVAL CASALS
Felicitamos a todos los organizadores
del Festival Casals por esta magna
y hermosa obra que vienen realizando
a través de los años y que engrandece
el nombre de Puerto Rico ante el mundo.

THE CHASE MANHATTAN BANK i*
National Association Miembro F.D.I.C.

Más vuelos directos a más ciudades continentales.
Más facilidad de conexión con más de otras 100 ciudades.
Más rapidez en su reservación con nuestro sistema electrónico.
Más conveniencia para usted en los horarios de vuelos.
Vea a su Agente de Viajes o llame al 725-3131

*3 EASTERN
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JON VICKERS

El tenor dramático Jon Vickers na¬
ció en Prince Alberto, Saskatchewan.

Se unió a la Compañía de Opera Real
en Covent Garden en enero de 1957
como tenor residente habiendo perso¬
nificado a Don José en "Carmen" y
Riccardo en "Baile de Máscaras". En
corto tiempo se le reconció como uno
de los talentos destacados en el cam¬

po operático.
Es presentado en los más importan¬

tes centros del mundo entre ellos el
Metropolitan de Nueva York, Covent
Garden en Londres y la Scala de Milán.

A raíz de su grandioso éxito en
"Peter Grimes" en el Metropolitan con
Colin Davis, repitió su parte al siguien¬
te verano. Para los próximos años,
Jon Vickers tiene programada entre
otras algunas presentaciones de Otello,
Fidelio y Tristán, con von Karajan en
el Festival de Salzburgo y otros com¬
promisos para los próximos dos años
con la Scala y el Metropolitan.

PABLO ELVIRA

Nació en Santurce. Sus primeros
maestros en música fueron su padre,
Pablo Elvira y su tío Rafael. Ingresó
en el Conservatorio de Música en 1960
donde estudió con Angeles Otein. An¬
teriormente había estudiado canto con
Alfredo Medina quien le orientó en su
carerra de cantante.

En 1966, fue finalista en las audi¬
ciones de la Metropolitan Opera House
y recibió una beca del Metropolitan
Opera Studio así como el premio
Katherine Long. Ha participado como
barítono solista en los siguientes fes¬
tivales: Ravinia en Chicago, Naciones
Unidas, Festival Centroamericano en
San Salvador, Festival Casais en Puer¬
to Rico, etc.

Pablo Elvira ha cantado con las si¬
guientes orquestas sinfónicas como
solista: Festival Casals, Cleveland, Cin¬
cinnati, Chicago, Memphis, Omaha,
Buffalo, la Filarmónica de Israel, Bal¬
timore, e Indianapolis, bajo la direc¬
ción de los siguientes máestros: Pablo
Casals, Zubin Mehta, Alexander Schnei¬
der, Louis Lane, Max Rudolph, Vincentde Frank, Joseph Lhevine, Tibor Koz-
ma, Izler Solomon.

En la actualidad es miembro de la
facultad de la Universidad de Indiana
v barítono principal de la ópera deBraunsweig. Ha cantado también en
otras importantes salas de óperas deAlemania.

Pablo Elvira es artística afiliado-aus¬
piciado por la Sears Roebuck Foun¬
dation.
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SERGIJE RAINS

Sergije Rainis nació en Kotor (Yu-
goeslavia). Estudió música en Zagreb
con especialidad en canto.

Con esa preparación actuó en nume¬
rosos conciertos y de ahí pasó, como
tenor, a cantar en diferentes tempo¬
radas de ópera, obteniendo un justo
renombre. Comenzó entonces a prepa¬
rarse como director de coros y logró
formar grupos que en un país como
Yugoeslavia, tan rico en agrupaciones
corales, se destacaron muy pronto.

Al extenderse su prestigio, el maes¬
tro Rainis fue invitado a presentar sus
coros en diferentes ciudades de Yu¬
goeslavia, pasando después a dirigir
en Austria, Alemania Occidental, Fran¬
cia, Italia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a
la Facultad del Conservatorio de Mú¬
sica de Puerto Rico, nombrado por el
Decano de Estudios de dicha Institu¬
ción, Juan José Castro, y con el bene¬
plácito de Presidente Pablo Casals,
quien consciente de la labor realizada
por el maestro Rainis en el Conserva¬
torio, al frente de lo ya es un magní¬
fico conjunto coral, le encargó la pre-
paración 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 madrigales del Barroco italiano. El Maestro Rai¬
nis ha ofrecido este año numerosos conciertos educativos con el Coro de Con¬
servatorio.

Es profesor y director del Colegio Universitario del Sagrado Corazón de
Santurce.

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO
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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.

Courtesy
of

THE ROYAL BANK OF CANADA
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DONALD McINTYRE

Oriundo de Nueva Zelandia, Do¬
nald Mclntyre se interesó seriamente
en la música desde muy joven. A pesar
de su preparación como profesor es¬
tudió canto e hizo muchas presenta¬
ciones por radio y en solos de concier¬
tos logrando una beca para la Escuela
de Música Guildhall de Londres donde
perfeccionó su arte.

Su debut británico en 1959 ocurrió
en "Nabucco" en la Opera Nacional
donde actúa regularmente desde en¬
tonces.

En 1965 el Festival de Edinburgo le
presentó como atracción principal en
la Sinfonía número 8 de Mahler y pos¬
teriormente cantó en el Scottish Opera
Company. Tomó parte destacada en
Spoleto en el "Elyah" de Mendelssohn
y en el 1966 fue presentando en cuatro
conciertos en Nueva York en la misma
obra.

FLAVIA ACOSTA

Nació en Cabo Rojo pero fue educa¬
da en la ciudad de Nueva York donde
recibió sus primeras clases de música
y de canto bajo la tutela de la conoci¬
da contralto Mdme. Erna Korn Schu-
barth.

Becada por la Universidad de Puer¬
to Rico, Flavia Acosta cursó estudios
avanzados en Viena v Salzburg, Aus¬
tria. Fue en esta ciudad natal de Mo¬
zart donde la mezzosoprano fue contra¬
tada por tres años para cantar en Ale¬
mania. Su estadía en Alemania duró
cinco años, cantando en casi todas las
ciudades importantes, en las cuales en¬
riqueció su exDeriencia y amplió su
repertorio operático de más de 20 óne-
ras, en el cual incluye: Carmen, Aida,
Cavalleria Rusticana, Trovatore, Bailo
in Maschera, Boris Godunoff. Die Meis-
tersinger, Die Walkuere, El Buque Fan¬
tasma, entre otras.

Al regresar a los Estados Unidos fue
contratada por la Philadelphia Civic
Opera y la Chicago Lvric Opera para
cantar en sus respectivas temporadas
de ópera.

Además de su vasto repertorio de
óperas ha ofrecido numerosos concier¬
tos de canciones de arte tanto en Eu¬
ropa como en Puerto Rico y los Esta¬
dos Unidos.
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HOME LOAN BANK SYSTEM

^¡niTED FEDERRL SRViriDS

felicita al

DECIMOCUARTO
FESTIVAL

CASALS

El Festival Casals es una acti¬
vidad musical-cultural que año
tras año da prestigio y renom¬
bre a Puerto Rico. Por eso, al
felicitar a sus organizadores y
participantes, les deseamos el
mayor de los éxitos.
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of Puerto Rico
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Carolina Ponce Hato Rey
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MIECZYSLAW HORZOWSKI

Nacido en Polonia, Horszowski ha
sido considerado como uno de los gran¬
des 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, v poco después, en Italia, cono¬
ció a Casals, que inició con él una lar¬
ga gira de conciertos por toda Euro¬
pa interpretando Sonatas para cello
y piano. Más tarde, Casals le presen¬
tó en numerosos conciertos en Bar¬
celona y otras ciudades. La compene¬
tración entre ambos artistas es una
de las más admirables y a ambos se
les deben grandes momentos en la mú¬
sica.

Cuando Casals decidió abandonar
su retraimiento artístico y conmemo¬
rar 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 acontecimien¬
to. Lo mismo ocurrió desde que el
Maestro Casals comenzó en 1957 sus
Festivales de Puerto Rico.

Horszowski ha sido solista con las
mejores orquestas y con los más no¬
tables directores y también se ha he¬
cho famoso por sus interpretaciones
de música de cámara, juntamente con
Szigeti, Serkin, Adolf Busch, el Cuar¬
teto Budapest etc.

RUDOLF SERKIN

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 mú¬
sica y fue llevado a Viena para que
estudiara piano con Richard Robert y
composición con Arnold Schoenberg.

Pero aunque hizo su debut como
pianista a los doce años en un con¬
cierto con la Sinfónica de Viena, no
comenzó su carrera formal hasta algu¬
nos años más tarde. A los 17 años co¬
noció al notable violinista Adolf Busch
y aquella amistad se convirtió en un
lazo indisoluble; juntos dejaron a Ale¬
mania 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 Esta¬
dos Unidos al estallar la pasada guerra
mundial.

Ya antes se conocía bien a Rudolf
Serkin en América, tanto como en
Europa, por sus triunfales recitales y
sus apariciones con las mejores or¬
questas del mundo. Durante algún
tiempo Serkin combinó sus actuacio¬
nes personales con presentaciones de
Sonatas çon Adolf Busch, pero a la
muerte de este destacado artista, Ser¬
kin se ha dedicado a sus tareas de
concertista y de Profesor en la Escue¬
la de Música de Cámara, de Marlboro,
en Vermont, su residencia habitual.

Desde 1950 ha actuado como solista
en casi todos los Festivales organiza¬
dos por Pablo Casals.
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CUARTETO GUARNERI
Arnold Steinhardt, John Dalley, violinistas; Michael Tree, violista, y David Soyer,

cellista, componen el Cuarteto Guarneri que hizo su debut en el año 1965 y desde entonces
actúa en diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa.

Cada uno de los artistas es un conocido virtuoso y los cuatro han tocado música de
cámara juntos frecuentemente en los Festivales de Marlboro y Casals.

El Sr. Steinhardt, ha sido ganador de las competencias internacionales de Leventritt
y Reina Isabel e hizo su debut a la edad de catorce años con la Orquesta Filarmónica de
Los Angeles.

El Sr. Dalley, debutó a la edad de catorce años iniciando una "tourneé" por Europa
y Rusia.

El Sr. Tree, notable como violista y violinista, se presentó por primera vez en el
Carnegie Hall a la edad de veinte años y fue solista con las orquestas de Filadèlfia, Balti¬
more y Los Angeles y en el Festival de Spoletto.

A la edad de diecisiete años, el cellista, David Soyer, hizo su debut con la Orquesta
de Filadèlfia y desde entonces se distinguió en música de cámara con el Bach Aria Group,
el Cuarteto Guilet y el New Music Quartet.
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NOTAS AL PROGRAMA POR ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

"Egmont" (Obertura)
Se ha dicho que «Fidelio» es obra más sinfónica que dramática y aunquela afirmación pudiera discutirse, lo que no cabe duda es que «Egmont», «Corio-lano» y las «Leonoras» son más dramáticas que sinfónicas y están más enraizadas

en la idea de lo que sería el poema sinfónico que en la clasificación escolástica
de la «obertura».

En el caso de «Egmont» la idea dramática viene dada por el contenido mis¬
mo de la obra de Goethe. Beethoven escribió la música incidental para esedrama: cuatro entreactos, el sueño de Egmont, la muerte de Claerchen, y laapoteosis victoriosa, son fragmentos que quedan reunidos y evocados en la
«obertura». «Egmont» es el poema de la libertad, el canto a la lucha de los
Países Bajos por su liberación de España en los días de los condes Egmont yHorn que pagaron con su vida en el cadalso sus afanes de independencia nacional.

Beethoven dibuja la nobleza del carácter de Egmont y su majestuosa altivez
y narra con la música la guerra, el dolor y la muerte del héroe.

Esta música fue escrita en 1810 y estrenada en ese mismo año, el 24 de mayo,con la obra de Goethe, en el Burgtheater de Viena.

Concierto n° 3, para Piano y Orquesta, en Do menor (Op. 37)
Este tercer Concierto fue estrenado en un concierto preparado con la in¬

tención de obtener fondos para Beethoven, en el Theater an der Wien, el 5 deabril de 1803, en la capital austríaca.
Es interminable la serie de anécdotas relaciondas con este tremebundo 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 actohabría de durar cerca de seis horas.

Pero si el concierto en su totalidad fue una especie de infierno disimu¬
lado, para los músicos y el autor, el ensayo fue casi dantesco. Beethoven nohabía dormido la noche anterior tratando de terminar ciertos pasajes de susobras y así toda la parte del piano, que él mismo interpretó (ya que era con¬siderado 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 queel Caballero (Ritter) von Seyfried estaba encargado de pasar las páginas dela partitura del pianista y se encontró con que las hojas del papel estabantotalmente en blanco o cubiertas de unos extraños signos casi cabalísticos queúnicamente podrían ser descifrados por Beethoven. El músico se divirtió mu¬cho 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 Oratorio) una acogida demasiado entusiasta. Losmismos músicos se quejaron de ella (en el ensayo casi decretaron un paro,que se salvó porque el Príncipe Lichnowsky envió a buscar comida y bebidapara todos) y Beethoven, pese a su tremenda seguridad en sí mismo, temióque el concierto resultara catastrófico, precisamente por el hecho de que sehabían cobrado precios muy altos al público.
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González Padín
González Padín es...

• CALIDAD • PRESTIGIO
• TRADICION • FAMOSAS MARCAS

Cuando vaya de compras visite a

GONZALEZ PADIN
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•

MAS DE 86 AÑOS
VENDIENDO LO MEJOR

FELIX A.THILLEX
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Ave John F Kennedy
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ESQ. CARR. MATADERO

TELS:782-1040 782 0494

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 Décimo Cuarto
Festival Casals.

Obsequio de

RAMIREZ DE ARELLANO CO., INC.

mí
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NOTAS AL PROGRAMA (continuación)
En julio de ese mismo año se repitió el Concierto en Do menor, siendoRies esta vez el solista (y autor de unas cadencias) con Beethoven —su maes¬

tro 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.

Triple Concierto en Do Mayor, para piano, violin, cello y orquesta (Op. 56)
En una carta a sus editores, Beethoven anunciaba en agosto de 1804 queiba a enviarles pronto tres Sonatas, un Oratorio («Cristo en el Huerto de los

Olivos*), un gran Sinfonía (que iba a llevar por título «Sinfonía Bonaparte»
y que resultaría la «Eroica» por las razones de todos conocidas) y un Con¬
cierto para piano, violin, violoncello y orquesta.

La Sinfonía y el Concierto interesaron especialmente a los editores y acep¬
taron la oferta mientras Beethoven trabajaba intensamente en sus anunciadas
producciones.

El Triple Concierto se publicó en 1807 (con la «Appassionata» y las 32
Variaciones) y se estrenó en el verano de ese mismo año en el Augarten, de
Viena. No se tocó más hasta despues de la muerte del músico y fue interpre¬tado en esa ocasión, en 1830, por Bocklet, Mayseder y Mark.

Realmente no se escucha a menudo. La razón es sencilla. Beethoven ha
escrito una obra que requiere la presencia de tres grandes maestros. Ya no
es cuestión de un solista, sino de tres, para los que el autor ha buscado mate¬
rial complejo y difícil. El estilo es una especie de intento de resucitar, en un
clima nuevo, la fórmula musical del «concerto grosso».

Pocas obras de Beethoven han sido más discutidas. Desde la opinión de
unos de que es una obra movida por el deber y no por la inspiración, hasta el
indignado grito de Tovey contra tales dudas, preguntando «si no hubiera sido
obra de Beethoven ¿no hubiera bastado para consagrar como inmortal a cual¬
quier otro autor que sólo hubiera compuesto esta obra?». Y añade que sin
este Triple Concierto no hubieran sido posibles los Conciertos en Sol y en Mi
Bemol para piano ni el Concierto de Violin.

El ingenioso tratamiento del trío de cámara en combinación con la gran
orquesta es tal vez la labor más importante de Beethoven en esta obra mo¬

numental, tan trabajada, tan cuidada y tan llena de erizadas dificultades.

SEGUNDO CONCIERTO

Sonata para Piano y Cello en Re Mayor, Op. 102 n° 2
Las Sonatas para Piano y Cello se extienden a lo largo de la vida de

Beethoven, más ampliamente que las de Piano y Violin. Escribió solamente
cinco de ellas aparte de tres serie de variaciones sobre temas de Handel y
Mozart.

Estas Sonatas significan un difícil equilibrio instrumental, ya que si bien
el piano era una naciente y prometedora posibilidad en su rápido desarrollo
el violencello no puede decirse que evolucionara del mismo modo, antes bien
se podría decir que no cambió desde que apareció como natural consecuencia
de la extensión de la familia de las cuerdas. Por eso la labor de Beethoven para
combinar tan variadas posibilidades es admirable.

Esta Sonata en Re Mayor, última de las escritas por el autor para esta
combinación, fue compuesta (juntamente con la Sonata en Do Mayor, que le
precede en la numeración) entre julio y agosto de 1815, en pleno apogeo del
triunfo beethoveniano en el Congreso de Viena. El primer Allegro prepara para
el delicioso y lírico Adagio que se resuelve en otro Allegro que es realmente
una "fuga".
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NOTAS AL PROGRAMA (continuación)
Sonata para Piano y Violin en Sol Mayor, Op. 96

Beethoven escribió diez Sonatas para Violin y Piano y aún sería mejordecir para Piano y Violin, ya que el autor no puede ocultar su condición de
pianista; sin embargo hay que acreditarle a Beethoven un raro instinto parasalvar a esta forma de su condición de dúos elementales o para evitar que elpiano, que se iba apoderando rápidamente de las expresiones más completas,
superara al violin como elemento de calidad interpretativa.

Hay indudablemente una perfección formal que separa las primeras so¬
natas de este grupo (las dedicadas a Salieri) con esta última de las Sonatas
violinísticas, en Sol Mayor, Op. 96, dedicada a Rode y que es, tal vez, la mejorde todas las Sonatas de esta combinación. Fue escrita en 1812 y el autor es¬cribía en una carta a su discípulo el Archiduque Rodolfo que había tenido
en cuenta el peculiar estilo del violinista Rode, pero que le preocupaba quelos finales no eran los adecuados a dicho estilo del artista amigo de Beethoven.

Esta obra está dividida en cuatro tiempos, el primero y el último llenos
de luminosidad y optimismo, en contraste con el segundo, Allegretto, hondo y
amargo, de profunda emoción. El scherzo, el tercer tiempo (Allegreto ma non
troppo) es una chispa de gracia en estilo de danza. Esta Sonata es la mejordemostración de la dificultad de interpretación de estas obras que, aparente¬
mente, presentan un patrón musical sencillo y claro.

Trío para Piano, Violin y Cello, en Mi Bemol Mayor (Op. 70, n° 2)
Los Tríos beethovenianos son de tres clases: la típica, de piano, violin ycello; la de los Tríos de cuerdas; y la que emplea instrumentos de viento.
Aunque no sean tan importantes como los Cuartetos, los Tríos son obras

de indudable belleza. Son obras de la primera época y la Opus 1 del autor son
dos Tríos; la combinación soñada por los amateurs que hacían música de
cámara en Viena, casi en cada casa de la clase media y en los palacios de la
nobleza.

El sexto Trío, en Mi Bemol Mayor tiene un carácter ameno, grato, opti¬mista. Los dos Tríos de la Opus 70 fueron escritos en 1808 y publicados en
1809, con una dedicatoria a la Princesa Erdoedy.

TERCER CONCIERTO

Sinfonía en Do Mayor, n° 1 (Op. 21 )
Beethoven había escrito dos conciertos para piano y orquesta cuando se

adentró por el mundo sinfónico. Cuando se inicia en la sinfonía, Beethoventiene sobre sí el peso de cerca de doscientas obras de ese género, de Haydn,Mozart, Clementi, por no contar más que los principales, y aún habría quereferirse a los experimentos de la Escuela de Mannheim y del mismo Karl
Philipp Emmanuel Bach. La personalidad de Beethoven era extraordinaria, peroel peso de la tradición era difícil de superar. Sin embargo el genio aparece
con rasgos personalísimos que hacen que esta Primera Sinfonía sea ya un ex¬
ponente claro del estilo beethoveniano, aunque adscrito todavía a la primera
etapa, de imitación.

La obra se estrenó el 2 de abril de 1800, en un concierto cuyo programa pa¬
rece imposible de entender en nuestros días; una sinfonía de Mozart, un aria deLa Creación, de Haydn, un Concierto para piano y orquesta interpretado porBeethoven, el Septimino, un duo de La Creación, de Haydn, una improvisación alpiano por Beethoven y esta Primera Sinfonía, cuyos cuatro tiempos son muy ca¬racterísticos y de los cuales se destaca el último Allegro tratado con un ingenio
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NOTAS AL PROGRAMA (continuación)
y una gracia muy especiales con un gran sentido del humor, tan lejos del hondo
fervor apasionado del resto de la producción beethoveniana.

Concierto n■ 4, para piano y orquesta en Sol Mayor, (Op. 58)
En 1805 escribió Beethoven este Concierto, el cuarto de su producción para

piano y orquesta, que alcanza grados de sublimidad inigualables.
Es una de las obras más etéreas del genio de Beethoven. Posiblemente el An¬

dante con moto sea el más hermoso diálogo instrumental que se conozca. Se ha
dicho que Beethoven se inspiró en el mito de Orfeo para este tiempo, en la súpli¬
ca a los poderes extraterrenos; lo cierto es que ese Andante es una especie depremonición de lo que ha de ser la música del Romanticismo chopiniano y hastade los atrevimientos armónicos de Debussy.

En final, en forma de Rondó, cierra maravillosamente esta obra de arte.
La "cadenza" es de Donald Francis Tovey.

"Sinfonía n° 3, en Mi bemol ("Eroica") (Op. 55)
En 1798 Napoleón Bonaparte era Primer Cónsul y el Mariscal Bernadotte, Em¬

bajador de Francia en Viena, sugirió a Beethoven la idea de una sinfonía dedicada a

Bonaparte. Y durante su descanso en Baden y Unter-Doebling, Beethoven, que aca¬
baba de gritarle al mundo la tragedia atroz de su sordera, en el "Testamento de
Heiligenstadt" uno de los documentos más impresionantes de la historia del hom¬
bre, se pone a trabajar intensamente en la citada sinfonía, cuya creación va desde
1802 a 1804.

Para Beethoven, Napoleón era un Cónsul romano, portador de ideas, realiza¬
dor de principios revolucionarios que el mismo Beethoven había suscrito en su
Constitución Musical, años atrás. Pensando en ese significado, Beethoven escribió
una extraordinaria sinfonía —su preferida en la suma de su composición sinfóni¬
ca— pero en 1804 su discípulo Ries le hizo saber que Napoleón se había hecho co¬
ronar Emperador; y el rebelde sordo decidió matar sus sentimientos de admira¬
ción y, como si de un plumazo borrara la grandeza y solo quedara para él el re¬
cuerdo del héroe de sus ilusiones políticas y sociales, cambió la dedicatoria y tí¬
tulo a la Sinfonía napoleónica "Sinfonía grande composta per festiggiare il sovve-
nire di un grand uomo".

Así nació la "Eroica" que es ya un Beethoven nuevo. Ni las formas usuales
le detienen. El segundo tiempo es una Marcha fúnebre (el entierro del héroe o,
aún mejor, el de las víctimas de la tiranía). Sigue un Scherzo y termina con un
final en forma de variaciones sobre un tema usado por el mismo Beethoven en
su ballet "Las Criaturas de Promoteo", en la séptima de sus "Doce Contradanzas"
y en las "Variaciones y Fuga, para piano" (Op. 35). Pero en la Eroica este tiempo
es distinto y apoteósico; una especie de triunfo de la libertad contra todas las trai¬
ciones, incluso la de Bonaparte, así condenado por el genio indomable de Beethoven
a la categoría de "recuerdo de un gran hombre".

CUARTO CONCIERTO

Cuartetos: en Do Menor, Op. 18, n° 4, en Fa Mayor, Op. 135, en Mi menor
Op. 59, n° 2

El Cuarteto en Do menor (Op. 18 n9 4) pertenece al grupo de los seis prime¬
ros Cuartetos; es, pues, el resultado de la "imitación" de estilo que marca la pri¬
mera etapa musical de Beethoven, en la que no es difícil descubrir la sombra de
Haydn, de Mozart y aún de autores de menos importancia, como Clementi o Rust,
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NOTAS AL PROGRAMA (continuación)
o su maestro Albrechtsberger, o Salieri. Algún biógrafo señala en estos Cuartetos
la influencia de un músico hoy totalmente olvidado: Foerster.

Hay en las notas de Beethoven, siguiendo su tradicional hábito, muchos te¬
mas bosquejados entre 1799 y 1800 que se utilizan en estos Cuartetos, contemporá¬
neos de la Primera Sinfonía, del Septimino, del Tercer Concierto para piano y or¬
questa y del ballet "Las Criaturas de Prometeo". Y parece que algunos borradores
anteriores (incluso del 1798) aparecen también como precedente de estas obras,
publicadas en 1801 y dedicadas al Príncipe Lobkowitz (aunque se interpretaron por
primera vez en el palacio del Príncipe Lichnowsky, otro gran amigo y protector
del autor).

De ese grupo uno de los preferidos del público es el de Do Menor, n? 4, pro¬
bablemente por ser el más afín con su contemporánea, la Sonata Patética, para
piano. De todos los Cuartetos es éste el único que no ha tenido antecedentes en
borradores conocidos, lo que hace pensar, no que se escribiera de un tirón, sino
que se han perdido los esquemas previos.

El Cuarteto en Fa Mayor (Op. 135) es el último de la serie, y por lo tanto,
pertenece a la última etapa del genio, la llamada etapa de "introspección". Los
últimos años de Beethoven son tristes, despiadados, angustiosos, moral y material¬
mente miserables, tras el chispazo fugaz de gloria que debió al Congreso de Viena.
En esas circunstancias nacen estos Cuartetos, con la Novena Sinfonía y la Misa
Solemne. Beethoven empezó este ciclo de los últimos Cuartetos en 1824, para cum¬

plir el encargo del Príncipe Galitzin, quien terminó de pagar el encargo cuando
ya el músico había muerto, en 1827, siendo Schindler quien cobró la suma ajus¬
tada, para incorporarla a la no muy menguada herencia que Beethoven dejara.

El Cuarteto en Fa Mayor, (Op. 135) se escribe poco después del intento de
suicidio del sobrino de Beethoven, Karl, el desdichado por quien el músico sintió
tan extraordinario cariño. Sin embargo estas obras no son amargas, sino vivas, pa¬
radójicamente animadas, tal vez para comprobar el lema beethovenniano: "Durch
Leiden Freude" ("Por el dolor a la Alegría").

El Cuarteto en Mi Menor (Op. 59, n? 2) es típico de la segunda etapa de la
creación de Beethoven, la "etapa de exteriorization", la más rica, la más amplia
y la más fecunda (y tal vez la más importante). Los Cinco Cuartetos intermedios
son una sorpresa; son la "Sinfonía Eroica" de su música de cámara. Estos Cuarte¬
tos son paralelos al Cuarto Concierto, al "Fidelio" y al Concierto de Violin. Son
del año 1806, y se publican en 1808.

No falta quien los identifica con "la Inmortal Bienamada", cuya identidad si¬
gue siendo un misterio, pero ese escape romántico se desdibuja por la dedicatoria
al Príncipe Rasumowsky, Embajador de Rusia, quien había regalado a Beethoven
una colección de cantos rusos populares, que el autor utilizó en dos de los Cuarte¬
tos. Este Cuarteto en Mi Menor es una mezcla de recato y humildad, al principio,
para estallar al final en un tiempo vivo, alegre y expansivo.

QUINTO CONCIERTO

Cuarteto para Piano y Cuerdas, en Mi Bemol Mayor (Op. 16)
Entre los años 1796 y 1797, en Bonn, Beethoven escribió un Quinteto (Op. 16)

en Mi Bemol Mayor, publicado en 1801 y dedicado al Príncipe de Schwarzenberg.
Había ya un borrador de la obra que data de 1784.

La partitura del Quinteto está escrita para piano, oboe, clarinete, fagot y
trompa y se sabe que Beethoven aprovechaba las pausas para improvisar varias
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NOTAS AL PROGRAMA (continuación)
cadencias en el piano, lo que indignaba al oboísta Ramm.

Hay en esta obra una similitud indudable con un Quinteto de Mozart escrito
en el mismo tono. La obra, pese a ser obra de juventud, es jugosa, rica y segu¬
ra. Tanto, que el mismo autor se sintió inclinado a utilizarla en otras combinacio¬
nes, escribiendo el mismo Quinteto para Cuerdas y un Cuarteto para Piano, Vio¬
lin, Viola y Cello, que es el que se presenta en este programa y que, por esa ra¬
zón, la de ser la Opus 16 originalmente, no cambia de tono ni de numeración.

Lieder

Beethoven terminó setenta y nueve canciones, algunas en italiano o en
francés, incluyendo un ciclo de "lieder" titulado "An die feme Geliebte". Algunas
de estas canciones se han publicado después de la muerte del autor (y algunas
de ellas fragmentariamente). Por ejemplo "An Laura" fue publicada por Kinsky
y es una réplica exacta a una de las "Bagatelas" (la n? 12, Op. 19). Del mismo
año que "An Laura" (1790) es "Punchslied". De 1799 es el fragmento "Plaisir d'aimer
besoin" y se conoce un borrador del lied "Margarita en la Rueca", sobre el texto
de Goethe (lied que luego escribiera en forma maravillosa Franz Schubert), lo
mismo que "Die Erlkoenig", que también escribió Beethoven. Los poetas usados
por Beethoven fueron Goethe, Matthison, Collins (el autor del "Coriolano" que el
compositor también escribió), Miller, Werner, Gleim, etc. Beethoven no era
muy entusiasta de escribir canciones, porque estaba convencido de que era un
músico instrumental, pero la elección de textos (incluyendo los italianos de
Metastasio o los franceses de Rousseau) demuestran el cuidado en la selección
de poemas, para escribir música digna de ellos. En este programa se incluyen tres
"lieder" sobre textos de Goethe: "Mignon", "Wonne der Wehmut" y "Sehnsucht"
y uno de Goeble, "Abendlied".

"Mignon"
Canta así: "¿Conoces el país donde se mece el limonero, donde brillan los

naranjos, donde el céfiro nos habla desde el cielo azul, donde crecen los silencio¬
sos mirtos y los suaves laureles? ¿Lo conoces? ¡Ahí lo tienes! Allí estaría contigo
amada mía... ¿Conoces la casa? ¿Conoces la montaña con su puente envuelto en
nubes? Ese es nuestro camino. ¡Oh, padre! ¡déjanos ir!"

"Wonne der Wehmut" ("Felicidad en el Dolor")
Se resume de este modo: "No te enjugues aún las lágrimas del eterno amor

¡Oh, los ojos bañados en lágrimas! ¡Qué triste y desolado se ve ei mundo así!
¡No te enjugues las lágrimas! ¡lágrimas de amor sin respuesta! ¡No te las enju¬
gues!"

"Abendlied" ("Canción del Atardecer")
"Cuando declina el día y llega el descanso; cuando brilla la luna y se

lleva a las estrellas, la noche avanza con sus millares de joyas resplandecientes y
entonces el alma se libera y regresa anhelante a su celestial origen... Sin descan¬
so, sin descanso..

"Sehnsucht" ("Anhelo")
"¿Qué me llena el anhelo y qué me espera de tí? No puedo quedarme ya en

mi alcoba. ¡Las nubes sobre la montaña, con qué suavidad escapan! ¡Allí quisie¬
ra caminar, hasta allí quiero llegar!... ¡Cómo quisiera estar con las rocas del
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valle! Ella desaparece en el bosque. Yo la sigo y canto entre las ramas mi melo¬
día más feliz, que ella se detiene a escuchar, sonriendo, como si dijera "¡Qué dul¬
cemente canta! ¡Y canta para mí!..."

"En el ocaso las montañas se alumbran con el oro del sol. Mi bella amada
queda pensativa y yo la admiro desde lejos. El arroyuelo guía sus pasos y la tarde
cae en el horizonte..."

"Yo aparezco entonces como una estrella ¿me ves, como una luz que ilumina
tu noche y que cae rendido a tus pies?".

Cuarteto en Fa Mayor (Op. 59, n° 1) (Rasumovsky)
Este es el primero de los Cuartetos "Rasumovsky" o "Rasoumovsky", como

Beethoven los escribe, afrancesando el apellido del Embajador Ruso en Viena,
sobrino de un cantor de la Capilla Imperial Rusa que llegó a ser esposo morgará-
tico de la Zarina Isabel y que, por esa razón, fue protegido por Alejandro I quien
confió a Rasumovsky altos cargos diplomáticos y haciéndole Conde y, más tarde,
Príncipe.

Rasumovsky fue amigo y protector de Beethoven y fundador de un con¬
junto de cámara, un célebre cuarteto formado por el violinista Schuppanzigh
(grueso y conservador, a quien Beethoven llamaba "Falstafferl" como diminutivo
del Sir John Falstaff shakespeariano), Sina (luego Holz), Weis y Kraft. Estos
Cuartetos tuvieron una acogida dividida: triunfal para algunos; negativa para
otros, entre los que se contaba el mismo Schuppanzigh que creyó que Beethoven
les estaba gastando una broma. La misma reacción tuvo más tarde el cellista
Romberg. En Rusia no gustaron. Era la aparición del Beethoven de la segunda
época, que ya no se parecía a nadie ni a nada. En el último tiempo usa uno de
los temas rusos del cancionero popular que Rasumovsky le regaló. El mismo tema
que usaría Rimsky en "El Zar Saltán".

SEXTO CONCIERTO

"Coriolano" (Obertura) (Op. 62)
No obedece esta Obertura al personaje central del drama de Shakespeare,

del mismo nombre; Beethoven conocía el drama, pero esta música fue pensada
para servir a la obra del escritor austríaco Joseph von Collin.

El drama de Collin no se separa en mucho ni de la narración de Plutarco
en sus "Vidas Paralelas", ni de la obra del bardo inglés; pero en todo caso Co¬
riolano es una leyenda de un héroe romano, a quien Beethoven podía admirar
sin esfuerzo por su actitud favorable al pueblo. Cayo Marcio Coriolano, llamado
así por su contribución a la conquista de la ciudad de Corioli en el año 493, (a.
de J.C.) es un hombre justo, capaz de resistir hasta a la trágica presión de su
esposa Virgilia, de su madre, Volumnia, y de su hijo, Marco, hasta la muerte.
Según Collin, se suicida; según Shakespeare (y Plutarco) muere a manos de un
general extranjero, Aufidius, vengador de las derrotas de su pueblo. Wagner
insiste en que aunque Beethoven sigue el texto de Collin, se acerca mucho más
a la apasionada emoción de la tragedia shakespeariana. Y no ha faltado quien
piense en que el Coriolano dibujado por Beethoven es autobiográfico.

Lo que es evidente es que esta Obertura es un esquema profético del "poema
sinfónico" tan caro a los románticos, especialmente a Liszt, su gran definidor
y narrador.

Concierto n° 5, para piano y orquesta en Mi Bemol Mayor
("Emperador' ) (Op. 73)

No hay en la denominación imperial de este Concierto conexión política
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alguna ni relación (como en la "Eroica") con la figura de Napoleón Bonaparte.
El sobrenombre no lo dió Beethoven, ni nunca pensó en tal denominación: llamar
"Emperador" a este Quinto Concierto fue una idea del avisado editor de la obra.
No es la primera vez que tal cosa ocurre: el mismo Beethoven tuvo que ver que
alguna de sus composiciones adquirirían títulos que él no había pensado ("Claro
de Luna", "Aurora") como le ocurrió a Mozart con la "Júpiter" y como luego les
pasaría a otros autores (la "Patética" de Tchaikowsky, por ejemplo).

La razón del título imperial puede estar dada por la grandeza de sus "dimen¬
siones e intrínseco esplendor" o por el hecho de que la dedicatoria del Concierto
dice (en francés): "Gran Concierto para piano con acompañamiento de orquesta
compuesto y dedicado a Su Alteza Imperial Rodolfo, Archiduque de Austria, por

Ludwig van Beethoven, Op. 73".
La obra quedó terminada en 1809, en 1811 se tocó en Leipzig, pero la verda¬

dera primera audición, con el beneplácito de Beethoven, fue en Viena, el 12 de
febrero de 1812, actuando como solista el discípulo y amigo de Beethoven, desta¬
cadísimo virtuoso del piano, Karl Czerny. En ese mismo acto estaba comprendida
una representación de cuadros plásticos, basados en obras maestras de Rafael
Poussin y Toryes. Y tal juego de sociedad tuvo mucho más éxito que el Con¬
cierto '"Emperador" que no produjo en el público un efecto destacado.

El piano está tratado como un instrumento más en la gran orquesta hasta
el punto de que esta obra ha sido calificada por algunos como una "sinfonía con
piano" y todo el Concierto mantiene un clima de majestuosidad que explica el
calificativo con que se le designa.

Sinfonía n° 7, en La Mayor (Op. 92)
La Séptima Sinfonía de Beethoven fue compuesta entre los años 1811 y 1813.

Fueron aquellos días de paz para el Sordo. La tranquilidad burguesa y cómoda
del balneario de Toeplitz, sus encuentros amatorios con la cantante Amelia Sebald,
todo contribuía para pensar en que Beethoven estaba atravesando una época
dichosa, si cabe la expresión en un ser tan hondamente atormentado. La verdad
es que si Beethoven no era dichoso hacía todo lo posible para que su música lo
pareciera. No hay que olvidar que esta Sinfonía es compañera de la Octava, mo¬
delo de Sinfonías (tal vez la más redondeada y perfecta en la forma de todas las
de este autor) y modelo también de un aparente optimismo, de una "joie de vivre"
sorprendente.

Las dos son música pura. No hay, pues en la Séptima Sinfonía el menor
asomo de "programa." Muchos se lo han buscado: Wagner llamaba a esta obra "la
apoteosis de la danza," y posiblemente por eso fue llevada al ballet en un escenario
mitológico. Pero no hay danza salvo en el último tiempo y nada tiene de helénica;
es sencilla y noblemente alemana. Sí se podría decir, por todo esto, que esta obra
tiene un cierto perfil rapsódico, pero nada más; es música "absoluta." Para pro¬
barlo ahí queda ese íntimo y sobrecogedor Allegretto con sus dos temas contra¬
puestos en una atmósfera alucinante y nostálgica, y su contraste con la viveza
del primer Vivace o la sabiduría gozosa del Presto final, que podría dar la razón
a Vincent d'Indy que afirma que ésta es la verdadera Sinfonía Pastoral.

La Séptima beethoveniana se estrenó en la Universidad de Viena el 8 de
diciembre de 1813, con un claro y rotundo éxito, dirigida por el autor que ya solo
podía escuchar las partes fuertes y se perdía, ostensiblemente en los "pianissimi,"
aunque los reclamaba "hasta el ridículo," según explica Ludwig Spohr cuando
describe la forma en que Beethoven dirigía, agachándose o saltando, según la
intensidad de la frase.

Como detalle curioso podemos señalar que en ese mismo programa, que in¬
cluía unas Marchas de Dussek y de Pleyel, también se estrenó la obra de Beethoven
"La Batalla de Vitoria o la victoria de Wellington" en la que usó la Panarmónica,
un "trompetero automático," inventado por el amigo Johan Nepomuk Moelzel, a
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quien entre otros disparates sonoros como el citado (que en nada ayudó a una
obra, también bastante disparatada, de Beethoven) acertó al fin con un invento
práctico y útil para la vida musical de todos los tiempos: el metrónomo, sobre
el cual Beethoven se inspiró para escribir el delicioso Allegretto Scherzando, de
la Octava Sinfonía.

SEPTIMO CONCIERTO

"FIDELIO" — (Opera)
La ópera seria alemana surge cuando se aseguró el triunfo del "singspiel"

modelo de ópera cómica en alemán. Pocos creyeron que el idioma germánico
pudiera ser apto para cantar (Rousseau pensó lo mismo del francés, en su cono¬
cida actitud frente a la tesis contraria sustentada por Rameau) pero los literatos
y poetas alemanes pensaban lo opuesto. El mismo Lessing escribió un libreto
para una ópera, "Brutus", al que puso música Johann Christian Bach. Wieland
también escribió libretos (uno para "Alceste", que motivó una deliciosa sátira
de Goethe) y el éxito de "Gunther von Schwarzburg" con música de Ignaz Holz-
bauer, uno de los pilares de la Escuela de Mannheim y libreto de Klein demos¬
tró que la ópera seria alemana era posible, de acuerdo con lo que el mismo
Mozart afirmó cuando escuchó la ópera de Holzbauer. Y el que sería maestro
de Beethoven en Bonn, von Neefe, también intentó la ópera. La influencia de
Holzbauer se evidenció en "La Flauta Mágica" mozartiana, que aunque se clasi¬
fica como "singspiel" es, sin duda, una ópera seria.

Beethoven no se sintió nunca demasiado atraído por la ópera, principalmente
porque no encontraba un libreto adecuado. Toda su vida quiso hacer una ópera
con el "Fauto" de Goethe y cuando murió parece que pensaba trabajar inmedia¬
tamente en ese proyecto. Esa obra y "Fidelio" fueron sus únicas preferencias,
porque no es muy seguro que pensara en serio en escribir una ópera sobre la
"Melussina" de Grillparzer.

El texto de Bouilly para la ópera de Gaveaux, "Léonore ou l'Amour Conjugal"
estrenada en París en 1798, impresionó a Beethoven. Su lealtad ética y su
revolucionarismo latente eran elementos para conmover el alma del músico. En
1804 la misma obra fue musicalizada por Ferdinand Paer, con traducción italiana
y el secretario del Teatro de Viena Joseph Sonnleithner, colaborando con G.
F. Treitschke tradujo al alemán el texto y lo puso en manos de Beethoven.

"Fidelio" surgió rápidamente, al mismo tiempo que aparecían la Eróica,
el Concierto de Violin y la Cuarta Sinfonía. En el otoño de 1805 se terminó la
ópera y se estrenó en Viena el 20 de noviembre de 1805, una semana después
de la ocupación militar de la capital austríaca por los franceses, lo que significó
un fracaso de tres representaciones. "Fidelio" se revisó en 1806, también sin éxito.
Pero Beethoven no se dio por vencido y en 1814 volvió "Fidelio" a la escena en
su versión definitiva.

"Fidelio", musicalmente, sigue el patrón francés, a la manera de Cherubini,
a quien Beethoven admiraba grandemente, pero en el patrón de la ópera cómica,
con recitativos y escenas habladas. Pero el "singspiel" alemán es el modelo
confesado. Sin embargo de ese modelo nace la ópera en gran estilo (con algunas
escenas y personajes en el area "singspiel").

Es costumbre interpretar la obertura "Leonora n"? 3" (la más dramática
de las tres Leonoras escritas por Beethoven para esta ópera) entre las dos
escenas finales y se achaca esta costumbre a Gustav Mahler, pero la verdad
es que ya lo hizo Benedict en Londres en 1815 y, más tarde, Costa, en el Covent
Garden.

El problema de las oberturas ha dado lugar a muchas conjeturas. A veces
se usan las tres Leonoras para separar las escenas, conservando "Fidelio" para
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obertura general, aunque sea menos espectacular y brillante, pero tal vez más
adecuada al clima general de esta ópera, única del genio de Beethoven.

La trama de la obra se desarrolla de la siguiente manera:
Acto I. Florestán, el esposo de Leonora, ha sido encarcelado por su enemigo

y adversario político, el Gobernador de la Prisión, Pizarro. Leonora se decide a
intentar salvar a su esposo. Para ello se disfraza de hombre, con el nombre de
Fidelio y logra trabajo en la cárcel protegida por Rocco, el carcelero que adivina
que su hija, Marcelina, se ha enamorado del joven visitante y desdeña los amores
de Jacquino, portero de la cárcel.

La escena segunda transcurre en el patio de la cárcel. Pizarro se ha enterado
de que el Ministro va a hacer una visita a la prisión y decide matar a Florestán
antes de que llegue la visita oficial del Ministro. Mientras tanto Leonora con¬
vence a Rocco de que deje salir a los presos a ver el sol y a respirar el aire
por un tiempo. El coro de prisioneros es uno de los momentos más hermosos
de esta rica partitura. Leonora ve que su esposo no está entre los presos tempo¬
ralmente liberados de las tinieblas del calabozo. Rocco le promete que irán a ver
a un prisionero especial. Pizarro vuelve y se enfurece por la liberalidad de Rocco
al libertar ocasionalmente a los presos.

Acto 2, escena 1: Una mazmorra lóbrega y sórdida en la que yace Florestán,
encadenado. Entran Leonora y Rocco. Florestán les pide agua y no reconoce a
su esposa bajo el disfraz. Ella sí le reconoce, pero controla sus emociones. Pizarro
llega y cuando quiere acabar con la vida de Florestán aparece Leonora que le
amenaza con una pistola. En ese momento la trompeta anuncia la llegada del
Ministro.

Escena segunda: la plaza ante la prisión. El Ministro anuncia el perdón a
los. prisioneros. Reconoce a Florestán y conmovido escucha la narración del
heroísmo de Leonora. Pizarro recibe castigo merecido y todos cantan felices al
triunfo del amor conyugal.

OCTAVO CONCIERTO

Sonata para Piano y Violin, en Re Mayor (Op. 12, n° 1)
Sonata para Piano y Violin, en Do Menor (Op. 30, n° 2)

El mundo de las diez Sonatas beethovenianas es extraño y complejo; algunas
se escribieron pensando en determinados intérpretes a los que luego no fueron
dedicadas, apareciendo únicamente una dedicatoria a quien no tenía una relación
concreta con la Sonata antedicha; en cuatro años escribió Beethoven las pri¬
meras ocho Sonatas de la serie, entre 1798 y 1802; las otras dos se escribieron
por circunstancias concretas: a petición del violinista mulato Bridgetower, súbdito
inglés, la primera (que luego sería la Sonata a Kreutzer) y a petición de Rode,
la segunda.

Hay un indudable puente entre Mozart y Haydn y estas obras de Beethoven
y aunque la personalidad del autor emerge con claridad y fuerza no tiene la
expresión radical de sus Sinfonías o la intimidad gloriosa de las Sonatas de piano.

La Sonata en Re Mayor es la primera que escribió Beethoven para esta
combinación instrumental. Con sus dos compañeros de Opus se escribió en 1798
y se publicaron las tres en 1799, por Artaria. Están dedicadas a Salieri, con quien
estudiaba el autor por entonces. Las tres están divididas en tres tiempos y con¬
servan el estilo típico del siglo XVIII.

Otras tres obras componen la Op. 30 en el año 1802, coincidiendo con el
patético Testamento de Heiügenstadt, la famosa y tremenda carta a sus her¬
manos en la que ya grita desgarradoramente su condición de sordo.

Fueron publicadas por el Departamento de Artes e Industrias en 1803 y
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llevan una dedicatoria al Zar Alejandro de Rusia. Se dice que el Zar envió un
anillo de diamantes a Beethoven, pero no hay evidencia de ese obsequio imperial.
En cambio se sabe que la Emperatriz le regaló cien ducados por esas Sonatas
de Piano y Violin (Op. 30), en 1815, en pleno Congreso de Viena. Esta Sonata
en Do Menor es la más importante del grupo y está dividida en cuatro tiempos
con una estructura claramente sinfónica.

Sonata para Piano en Fa Menor (Op. 57) ("Appassionato!')
Tal vez sea esta Sonata el climax de la manera de hacer beethoveniana en

la segunda etapa de su producción, la de "exteriorización". Se terminó de escribir
en el año 1804 (sus primeros esquemas aparecen en el cuaderno que Beethoven
usó para los borradores de "Fidelio") pero no se publicó hasta 1807, dedicada
al Conde Franz von Briinswick.

La "Appassionata" (una de las pocas que tienen un subtítulo original) es
una Sonata uniforme, pensada como un todo conjunto, ligados sus tiempos
como algo inamovible y completo, al mismo tiempo que el autor demuestra el
grado de perfección a que llegó en el arte de las variaciones (en el segundo tiempo).

Beethoven consideró a esta obra como su mejor Sonata de piano, hasta
que escribió la Op. 106, su favorita. La dedicatoria al "hermano" Briinswick ha
hecho pensar en la posible relación de la época con el interés por Teresa von
Briinswick (negado por algunos) y a la que varios autores creen identificar
como la "Inmortal Bienamada".

NOVENO CONCIERTO

"Leonora" (Obertura, n° 3) (Op. 72 a)
Se afirma que fue Shikaneder — el amigo y libretista de Mozart para "La

Flauta Mágica — quien consiguió que la Opera de Viena comisionara a Beethoven
para la composición de una ópera, que era el sueño dorado del compositor. En
busca de un texto, Beethoven aceptó uno de Joseph von Sonnleithner, Secretario
del Teatro de la Corte, titulado "Leonora, o el amor conyugal". El tema era
histórico y había ocurrido en Francia durante la época del Terror y fue narrado
por un testigo, J. N. Bouilly, al músico francés Gaveaux, que estrenó su ópera
"Leonora" en París, casi al mismo tiempo que Cherubini escribía otra ópera,
"El Aguador", sobre el mismo tema. Ambas óperas obtuvieron notorios éxitos,
hasta el punto de que la versión italiana de "Leonora", con música de Paer,
apareció en el Teatro de Dresden, en 1804. Y Sonnleithner preparó el texto alemán
que Beethoven utilizó. La acción tiene lugar en Sevilla y Beethoven quiso siem¬
pre titular a la obra "Leonora" ya que el personaje femenino de la ópera era
su preferido y nunca aceptó a gusto la decisión de la dirección del Teatro que
optó por el título de "Fidelio" (el nombre de la heroína al disfrazarse de hombre
para entrar en la prisión de Pizarro y salvar del tormento y la muerte a su
esposo Florestán).

Se le han señalado a Beethoven lazos musicales con Méhul, Cherubini y
Gluck, especialmente en las cuatro oberturas escritas para la ópera en sus dife¬
rentes arreglos, pero si algún contacto teatral cabe fijar sería el de Gluck.

La primera Leonora, escrita para el estreno de la ópera, fue pronto abando¬
nada por el autor, por creerla de poca importancia, criterio que no compartieron
algunos contemporáneos, y Beethoven preparó la Leonora n° 2 para ese estreno,
que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1805. La guerra apartó el interés por la
nueva obra que al año siguiente, revisada, fue presentada de nuevo, esta vez
con otra obertura: Leonora, n° 3. Pero esta obertura tiene tal fuerza que se separó
casi inmediatamente de la producción teatral. "Leonora, n° 3" ya no era "Fidelio"
sino "Leonora". Tenía demasiado programa, demasiado dramatismo, caía clara¬
mente en el plano de poema sinfónico para servir de introducción a una obra

80



pensada en un estilo de franco lirismo. Por eso, en 1814, al revisar de nuevo
la ópera, Beethoven escribió otra obertura ya titulada "Fidelio".

Gluck, Cherubini y Méhul vuelven a aparecer en los comentarios de los críticos
al hablar de la Leonora, n° 3, incluso al referirse al pasaje de las trompetas fuera
de la escena (¿y por qué no pensar también en la Sinfonía Militar, de Haydn,
como dice Scott?) Pero nada importa el posible punto de partida; Beethoven no
se parece a nadie y esta "Leonora" es una de las más gloriosas creaciones de
su tremenda y arrobadora personalidad dramática.

Concierto para violin y orquesta, en Re Mayor (Op. 61 )
Un solo concierto nos ha legado Beethoven para violin y orquesta. Y ha

bastado para que ese concierto sea el más grande y definitivo en su género.
No lo creyeron así los que escucharon la obra en su estreno el 23 de diciembre
de 1806. Y la razón es simple: Beethoven escribió este Concierto para el joven
violinista vienés Franz Clement, de veintiséis años, que sin duda era un gran
artista en la cumbre de su fama, pero que difícilmente podía realizar el milagro
de interpretar esta obra a primera vista, ya que Beethoven le entregó la parte
de violin el mismo día del estreno. Clement podría ser un genio, pero tocar a
primera vista una obra que requiere años no solo de estudio sino de compren¬
sión aún en nuestros días, era tarea insuperable. Y el "Concerto per Clemenza
pour Clement" (como se lo dedicó el autor) no obtuvo éxito apreciable alguno
en su presentación.

La obra comienza con un "tutti" orquestal, partiendo de una misteriosa
llamada del timbal. El desarollo es impresionante y la cadenza del primer tiempo
(¿qué tocaría Cement en aquella ocasión?) suele ser la de Joachim, aunque otros
violinistas (Auer, Kreisler) han escrito buenas cadenzas que muchos intérpretes
utilizan. El Larghetto es un tema con variaciones tratadas en forma de elegía,
tierna y profunda. La cadenza prepara la entrada del Rondo final (pariente cer¬
cano de la Sexta Sinfonía) de carácter folklórico, feliz alegre, brillante.

El Concierto de violin de Beethoven es una obra total, masculina, rotunda,
y el autor tuvo por ella una especial preferencia que le llevó hasta la versión del
Concierto como un nuevo Concierto para piano y orquesta.

Sinfonía n° 5, en Do menor (Op. 67)
Aunque los intentos del autor para escribir esta Sinfonía en Do menor datan

de 1805, hasta fines de 1807 o comienzos de 1808 no estuvo acabada la obra, y
aún se afirma que algunos borradores de Beethoven de 1800 y 1801 se refieren
a temas que aparecerían, ya corregidos, en la Quinta Sinfonía.

En torno a esta Sinfonía se han elaborado muchas leyendas. Sir George
Grove se refiere a ella como una expresión programática de los amores de
Beethoven con Teresa de Brtinswick y hasta señala en el primer tiempo dos
temas que serían los retratos musicales del autor y de la Inmortal Bienamada.
Por su parte, Vincent D'Indy al hablar de todas las composiciones de la segunda
época de Beethoven (incluyendo a la Quinta Sinfonía) dice que responden a la
influencia de un solo amor: el de la Condesa Giulietta Guicciardi, sin dar impor¬
tancia alguna a Teresa Malfatti, a Amalia Sebald, o a Bettina Brentano, y hasta
negando que Teresa de Brünswick fuera en la vida del genio la "inmortal bien¬
amada". Otros autores han hablado de un programa musical amoroso, otros de
los ecos de la vida campesina (incluyendo al pájaro carpintero como base para
el tema inicial de la obra) y otros han dado a las primeras notas un sentido fatal,
basándose en la explicación del mismo Beethoven que describe esas notas primeras
diciendo a Schindler: "So pocht das Schiksal án die Pforte" ("Así llama el Destino
a la puerta"). Sin hablar de la utilización del tema en relación con el alfabeto
Morse para servir de símbolo a la Victoria, en la pasada guerra.
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La Sinfonía empieza con un Allegro con brío y cualquier idea descriptiva
debe desdeñarse: se trata de música, pura y simplemente; de música en sí misma,
sin que en ella intervengan factores extraños y creada con pocos elementos; los
suficientes para que el poeta encierre su mensaje infinito, a ratos violento y
pasional; a ratos conmovido y sereno.

El Andante con moto está compuesto como una serie de variaciones y es el
tiempo que Beethoven trabajó más laboriosa y penosamente, ya que existen
muchos esbozos diferentes del tema.

El Scherzo (Allegro) se enlaza con el Allegro final y recoge de nuevo una
variante de la frase inicial de la obra (la frase del Destino) con un trío en el
que los contrabajos tienen una parte agitada e imperiosa. Y el Final es un cres¬
cendo triunfal, como un himno a la voluntad libre del genio.

La Quinta Sinfonía se estrenó en el Theater-an-der-Wien, el 22 de diciembre
de 1808.

DECIMO CONCIERTO

Sonata para Piano, en Do Menor (Op. 13) ("Patética")
He aquí una Sonata que resiste a todo análisis de tiempo. Evidentemente

es obra de formación, si nos atenemos a la época en que fue escrita (1799) y
sin embargo no puede discutirse su unidad, su fuerza, poder mágico y su hondo
contenido emocional, claramente "patético".

El éxito de esta obra fue fulminante y no ha decaído en casi dos siglos;
Moscheles la copió cuando tenía diez años y afirmó siempre que jamás pudo
borrar de su mente el extraordinario efecto que esta Sonata le produjo en su
infancia de pianista-prodigio. Mucho se escribió desde entonces acerca de la
"Patética" y hay páginas muy curiosas como la que describe la forma en que
el propio Beethoven la interpretaba, haciéndola aparecer como diferente en
cada ejecución. La obra es original desde su inusitado comienzo, fuertemente
dramático. El "Adagio" es el tiempo a quien corresponde el patetismo más clara¬
mente. La Sonata está dedicada a un gran amigo: el Príncipe Carl von Lichnowsky
(o Lichnowski, como a veces se escribe tal vez con razón, por su origen polaco),
protector de Beethoven en cuyo palacio, Alserstrasse, vivió el joven músico cuando
llegó a Viena por primera vez.

Sonata para Piano y Violin en La Mayor (Op. 30, n° 1 )
Tres Sonatas componen el grupo de la Opus 30: La Mayor, Do Menor y

Sol Mayor. Son del año 1802, aunque esbozos y borradores de estas tres obras
aparecen en el libro de apuntes de Nottebohm en 1865, al lado de la Sonata a
Kreutzer y otras obras anteriores, lo que demuestra que Beethoven trabajaba
intensamente en sus obras y que iban madurando en su mente con trabajo y
esfuerzo, sin demasiada libertad en la inspiración, sino todo producto de una
larga elaboración. Como detalle curioso se sabe que el final original de esta Sonata
fue utilizado para la Sonata a Kreutzer y sustituido por otro de menor brillantez.

Cuarteto en Mi Bemol Mayor (Op. 127)
Este es el primero de los cinco últimos Cuartetos de Beethoven, escrito en

1824 y publicado en 1826. Es el duodécimo Cuarteto del autor, aunque hay una
gran confusión en la cronología general de estas obras de cámara. Está dedicado
al Príncipe Galitzin, violoncellista aficionado, que había vivido en Viena en su
juventud. El mismo Nicolás Galitzin escribió a Beethoven solicitándole esas obras
y comprometiéndose a pagarlas cumplidamente (cincuenta ducados por cada
cuarteto). Esto decidió a Beethoven a regresar a la música de cámara, larga-
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mente desatendida. Tardó mucho en realizar el encargo, tanto que Galitzin dejó
de pensar en el pago y Beethoven murió sin que ese pago se llevara a cabo.
Gracias a Schidler, el amigo leal, esa cantidad fue recibida después de la muerte
del músico. (Galitzin estaba en plena guerra ruso asiática).

Beethoven decía de este Cuarteto que "nunca había creado nada tan grande
y hermoso", aunque en los ensayos, seguía angustiosamente los movimientos
de los arcos y de los dedos de los intérpretes, ya que no podía oir más que
las notas muy agudas y como un remoto grito de dolor. Beethoven decía de estos
cuartetos: "Mis obras no son miniaturas; son frescos de Miguel Angel".

UNDECIMO CONCIERTO

Sinfonía n° 6, en Fa Mayor ("Pastoral" ) (Op. 68)
Hay un elemento nuevo en esta Sinfonía de Beethoven: un evidente "progra¬

ma", una función descriptiva. El mismo autor la llamó "Pastoral" y fue escrita
entre 1807 y 1808, cerca de Heiligenstadt pero no en contacto con su mundo interior
y acongojado, sino de cara a la Naturaleza misma que contemplaba todos los días
en su más limpio paisaje.

Hay en esta obra un regreso a la infancia del músico, al encanto de los cam¬

pos de Bonn. Beethoven está más cerca del Rin que del Danubio; es más alemán
que austriaco en sus evocaciones. Y la idea del programa descriptivo también es
vieja y puede encontrarse un claro antecedente en una gran sinfonía del composi¬
tor Julius Knecht, que en 1784 publicó su obra titulada "Retrato musical de la Na¬
turaleza" con una detallada trama narrativa que corresponde, casi punto por pun¬
to, al desarrollo de la "Pastoral" de Beethoven.

Pero el paisaje de Knecht es pictórco y el de Beethoven es un estado de áni¬
mo frente a la Naturaleza. El mismo lo ecribe en la parte del primer violin al de¬
cir "más expresión de alma que de paisaje" y el subtítulo del primer tiempo lo
dice bien claro: "Agradables impresiones que se experimentan en la contemplación
de los campos". Es decir, que no son los campos, sino su emoción, su efecto en el
espíritu.

Este primer tiempo comienza con un tema que quiere ser inocente, agreste, y
que se encuentra en una canción popular eslava. Es la feliz impresión de un hom¬
bre que quiere encontrar en esos campos el reposo y la paz. El segundo tiempo se
titula "Escena junto al arroyo" y el cuadro responde a ese dulce correr del agua;
el mismo Beethoven indica en la partitura: "Cuanto más crece el arroyo, más pro¬
fundo debe ser el sonido". El Scherzo es la "Alegre reunión de campesinos", apo¬
yado en danzas campestres, que bruscamente se interrumpen por el estallido de la
tormenta. Y el joven Beethoven, que tomó un poco a broma la tempestad musical
descrita por Haydn en "La Creación", se lanza ahora a describir él esa tormenta,
demostrando su prodigioso sentido del color su habilidad en los efectos sonoros,
como antes lo ha logrado en la imitación del canto del cuco y de la alondra. "Ac¬
ción de gracias después de la tormenta" es la calma del aire y del alma: es una
música que huele a tierra mojada, que canta un perfume pastoril y que ve alejarse
las nubes dentro del espíritu. Para ello Beethoven usa el "ranz des vaches", la lla¬
mada de los pastores a sus rebaños dispersos, que aún se escucha en las montañas
alpinas, y la Sinfonía acaba en esa armonía plácida de un verdadero himno a la lec¬
ción de paz de la Naturaleza.

Concierto n° 2, en Si Bemol Mayor, para piano y orquesta (Op. 19)
A poco de llegar a Viena, y pensando en su presentación en público como pia¬

nista, Ludwig van Beethoven, comenzó a escribir este Concierto en Si Bemol Ma¬
yor pero no lo tuvo terminado para la fecha límite que se le había señalado. Sin
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embargo en dos días acabó el tiempo final, copió las partes y transportó la parte
de piano y así, con un ensayo, presentó la obra. Tal vez pensando en que necesitaba
una revisión, tardó en publicarla y esa es la razón de que, escrito en 1795 y bastan¬
te antes que el Concierto en Do Mayor, éste figure como la Op. 15 y 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, pero a
lo largo de la partitura no es difícil reconocer la mano original y vigorosa que da
una vida propia a la música. El primer tiempo es el que más rasgos beethovenia-
nos contiene. El allegro recuerda los tiempos lentos de los cuartetos de Haydn lo
mismo que el último Rondó, en el que, sin embargo, el discípulo supera ya al maes¬
tro.

Fantasía en Do menor, para piano, coros y orquesta (Op. 80)
En 1808 Beethoven pasa el verano en Heiligenstadt donde termina sus Sinfo¬

nías 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 «Gengenliebe», de Bürger) y trabajó en ella en forma de variaciones. El piano
(aún está viva la huella del «Concierto Emperador» acabado de componer) es bri¬
llante. 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 bo¬
ceto 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.

DUODECIMO CONCIERTO

Sinfonía n° 8, en Fa Mayor (Op. 93)
En 1812 Beethoven escribe esta Sinfonía que sigue inmediatamente a la Sép¬

tima, pero que en nada se parece al estilo rapsódico de ésta, sino que, en medio de
la tragedia vital en la que Beethoven es protagonista constante, la Octava parece
un estallido de buen humor, de felicidad, de paradójica alegría de vivir.

No hay tiempo lento en esta Sinfonía, como si el músico no hubiera querido
romper la gracia ágil y deliciosa de la obra que desde sus primeros compases se
abre en flor de obra maestra. Para muchos es ésta la Sinfonía beethoveniana más
lograda, como conjunto, sin un instante de desigualdad ni de duda. Al tiempo lento
sustituye un encantador «allegretto scherzando», una especie de «broma» admirable
apoyada en el reciente invento de Moelzel: el metrónomo (Moelzel sería también el
inventor de la Panarmónica, una especie de caja de resonancia para la que Beetho¬
ven escribía una obra hoy olvidada —tal vez con sobrada razón— en el tiempo que
fue músico «oficial» del Congreso de Viena, a la caída de Napoleón).

El «Minuetto» es otro modelo de belleza amable y elegante que rompe, en el
tiempo Final (Allegro Vivace) con uno de esos momentos típicamente beethovenia-
nos, de violentos contrastes rítmicos y lleno de vida.

La razón del optimismo de esta obra pudiera ser la amable compañía de la
cantante Amalia Sebald, en Toeplitz y tal vez a ella debamos esta jubilosa expresión
de un ser atormentado y que resulta así tan grande en el humor como en la tra¬
gedia.

La obra se estrenó en Viena el 27 de febrero de 1814.
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Sinfonía n° 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 cuar¬
to, responde a un "programa" intelectual que sigue a la "Oda a la Alegría" de
Schiller?. Pero cualquiera que fuera la respuesta, lo que parece ser cierto es que
el poema presidió la idea de la obra y tal vez en el 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. Sabemos que también pensó en un tiempo ins¬
trumental utilizando material que usaría después para el Cuarteto en La menor
íOp. 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 traba¬
ja sin cesar en esa idea, hasta que en 1817 diseñó el plan de la sinfonía. Sin em¬
bargo 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 hicie¬
ron, 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.

Las firmas que se anuncian en este progra¬
ma contribuyen en esa forma a la obra cultural
que realiza la Organización del Festival Casals.

Exhortamos a nuestro público a patrocinar
sus productos y el servicio que ofrecen.
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TEXTOS

FANTASIA CORAL (OP. 80) (KUFFNER)

Schmeichelnd hold und lieblich kligen
unsers Lebens Harmonien,
und dem Schonheitssinn entschwingen
Blumen sich, die ewig bulch'n.
Fried' und Freude gleiten freundlich
wie der Wellen Wechselspiel;
was sich drangte rauh und feindlich,
ordnet sich zu Hochgefühl.
Wenn der Tone Zauber walten
und des Wortes Weihe spricht,
muss sich Herrliches gestalten,
Ñachí und Stürme werden Licht
Auss're Ruhe, inn're Wonne
herrschen für den Glücklichen,
doch der Kiinste Frühlingssonne
lasst aus beiden Licht entsehn.
Grosses, das in's Herz gedrugen,
blünt dann neu und schon empor,
hat ein Geist sich aufgeschwungen,
hall't ihm stets ein Geisterchor.
Nehmt denn hin, ihr schonen Seelen,
froh die Gaben schoner Kunst,
wenn sich Lieb' und Kraft vermahlen,
lohnt dem Menschen Gottergunst.

Suave y penetrante a través del viento
resuena la armonía de la vida.
Sus inmortales flores brotan
donde el alma se libera de la lucha.
Paz y alegría se mezclan dulcemente,
como en un juego alternado de olas
y los que combaten por el poder
aprenden a producir y a obedecer.
Cuando sobre la poderosa fuerza de la música
las almas de los hombres suben al Cielo
se desvance el dominio de la tierra
y el hombre pertenece a la gloria.
Inquietos y en busca de alegría
esperamos la felicidad
Si la lográramos, como por arte de magia
calma y gozo se volverán canción.
La jubilosa marea del gozo, uniforme,
inunda nuestra vida con la corriente de la música.
Y lo que la Suprema Razón ha dicho
resuena en la eternidad.

¡Oh, tú, alegría deseada, recibe
todas las bendiciones puras!
Cuando amar es la fuerza de la unión
los dioses aprueban sonrientes.
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Soft and sweet thro' ether winging,
Sound the harmonies of life,
Their immortal flowers springing
Where the soul is free from strife.

Peace and 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 art 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 pow'r united,
Then the gods approving smile.

(English version by Natalia MacFarren)
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NOVENA SINFONIA ("Coral")

O Freunde, nicht diese Tone,
sondern lasst uns angenehmere
anstimmen, und freudenvollere.

Freude, schoner Gòtterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt;
Alie Menschen werden Briider,
Wo dein sanfter Flugel weilt.

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja—wer auch nur eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alie Wesen
An den Briisten der Natur;
Alie Guten, all Bosen
Folgen ihrer Rosenspur.
Kiisse gab sie uns und Reben
Einen Freund, geprii im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels pracht 'gen Plan,
Wandelt, Briider, eure Bahn,
Freudig, wie in Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Briider—iiberm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohneni

Ihr stiirzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schôpfer, Welt?
Such' ihn überm Sternenzelt!
Ueber Sternen muss er wohnen.
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Recitativo Cesad amigos;
(Barítono Solista) callad ese acorde;

pero nuestras voces armoniosos
alegres y con gozo.

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 dio Naturaleza
a toda la Creación,
y los buenos y los malos
siguen su camino en flor.
Nos dio vides, nos dio el beso,
y amistad eterna nos dió;
goza 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)
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"0 friends, not the strains—
rather let us sing
more pleasing ones, and more joyous."

Joy, thou gleaming spark divine,
Daughter of Elysium
Drunk with ardor, we draw near,

Goddess, to thy shrine.
Thy magic unities again
What custom sternly drew apart;
All mankind become brothers
Beneath thy gently hovering wing.
He whose happy fortune grants him
Friend to have and friend to be,
Who has won a noble woman,

Let him join in our rejoicing!
Yes—even were it one heart only
Beating for him in this world!
But if he never knew this, let him
Weeping steal from out our ranks.

Joy is drawn by every creature
From the breasts of Nature;
All men good and all men evil
Walk upon her rose-strewn path.
Kisses gave she and the ripe,
A good friend, true to the last;
Even the worm can feel delight,
And the Seraph stands before God.

Glad as suns that he hurtles

Through the vast spaces of heaven,
Pursue your pathway, brothers;
Be joyful as a hero in victory.
(Text of Verse I, repeated)

Millions, be you embraced!
For the universe, this Kiss!
Brothers—above the canopy of stars
A loving father surely dwells.

Millions, do you fall upon your knees?
Do you sense the Creator, world?
Seek Him above the Canopy of stars!
Surely he dwells above the stars.

(The text of the closing passages returns
to verses from earlier passages, especial¬
ly the first and last; chorus and soli al¬
ternate and join.)
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