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>aludo

El Festival Casals de 1965 es el noveno que celebramos en Puer¬
to Rico vara continuar una tradición ya establecida sólidamente.

Cuando volvemos la vista atrás y revisamos la historia de estos
acontecimientos culturales de nuestro pueblo, no podemos por me¬
nos de sentir una inmensa satisfacción y un sano orgullo. Creemos
que Puerto Rico ha significado, significa y significará, un fuerte bas¬
tión en la defensa de las cosas del espíritu, en una época en que pa¬
recen cuartearse los cimientos de la sensibilidad, vencidos por el em¬
bate de una civilización mecanizada o de una tecnocracia indiferen¬
te. En nuestro medio, modestamente, seriamente, sin grandes aspa¬
vientos ni manifestaciones espectaculares, hemos hecho algo que bien
puede considerarse como importante.

La presencia del Maestro Casals en Puerto Rico, su fervor y su
dinamismo creador, han sido el mejor estímulo para realizar lo que
puede parecer un deber, pero que se ha convertido en un privilegio.
Hoy día el Festival Casals de Puerto Rico es una institución. Ha su¬
perado cualquier intento inicial y ha perfeccionado nuestros sueños.
En Puerto Rico se ha escuchado lo mejor que la música eterna ha
producido y ha sido ofrecido en forma tal que no cabe imaginar nada
más ajustado a las mayores exigencias universales. Los que recibi¬
mos la misión de llevar a cabo la iniciativa y los planes del Maestro,
con el apoyo, el entusiasmo y la organización oficial creemos, que
hemos logrado una obra que puede ponerse a la altura de lo que Pa¬
blo Casals quería, de lo que Puerto Rico merece y de lo que el arte
debe significar en nuestra vida.

El Festival Casals no es ya una ilusión del pasado; no es, tam¬
poco, una mera realización improvisada del presente, renovado cada
año; es mucho más que todo eso, porque es una realidad permanente,
unida al nombre del Maestro, en su fama y su gloria, y porque Puer¬
to Rico ha hecho suya toda su importancia. Si nos enorgullece con¬
tar los años transcurridos —y contarlos por éxitos— nos tiene que
enorgullecer aún más el pensar en que nos queda por realizar una la¬
bor interminable de mejoramiento, de elevación, de reafirmación de
una función cultural.

El Festival Casals es una de las grandes verdades del desarrollo
de este pueblo tan lleno de esperanzas y que hace todo lo imaginable
para merecérselas, en una diaria lección de trabajo y dignidad. Ca¬
sals nos entregó un día una antorcha, encendida de fe y de entusias¬
mo, que prometemos mantenr, bajo su orientación y guía, para ir ca¬
da día más lejos en el triunfó de una política cultural que nos honra a
todos.

Les damos la bienvenida a este Noveno Festival Casais de 1965
deseando que pueden deducir de él la satisfacción que les haga espe¬
rar con impaciencia el anuncio del próximo Festival, en el año 1966.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente
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Momento en que el Maestro Casals recibe el aplauso fervoroso de una numerosa con¬
currencia en el Carnegie Hall de Nueva York. El público ha abandonado sus asientos
y se adelanta en grupo compacto para ovacionar al Maestro.

PABLO CASALS

Desde niño, Pablo Casals, nacido en Vendrell (Cataluña) en
1876, se dedicó a la música decidiéndose por el violoncello a los once
años. Recomendado al Conde Morphy, en Madrid, éste le protegió y
le consiguió una beca para estudiar en Bruselas. No contento con aquel
medio, Casals se trasladó a París y luego regresó a Barcelona y em¬
pezó pronto sus giras de concertista.

Los públicos le reclamaron constantemente y su nombre se
unió al de los grandes intérpretes de la época. Su fama se extendió
rápidamente y trabajó sin cesar en sus conciertos y en la organización
de la vida musical en la capital de Cataluña.

La guerra civil española creó en Casals un estado de honda
emoción. Siguió la suerte del pueblo y se exiló voluntariamente en
Francia negándose a tocar en público como protesta contra la política
de reconocer al gobierno de Franco. Solamente en 1950, en el cente¬
nario de la muerte de Bach, accedió Casals a regresar al mundo de
la música organizando sus famosos Festivales de Prades. Después
vino a Puerto Rico —patria de su señora madre— y luego contrajo
nupcias con una artista puertorriqueña, la violoncel·lista Marta Mon-
tañez.

Desde 1957 se celebran en Puuerto Rico los Festivales Casals
dirigidos y orientados por el Maestro.

Con su oratorio "El Pesebre" lleva a cabo una extensa cruzada
por la Paz. En 1963 las Naciones Unidas celebraron su aniversario
con la presentación de esa obra, dirigida por Pablo Casals. En 1964
Casals siguió su incansable lucha por la paz universal presentando
su obra en varios países, algunos situados tras la Cortina de Hierro,
y en esa cruzada ha continuado en 1965, combinada con sus admira¬
bles cursos didácticos en los grandes centros musicales.
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COMITE DE AMIGOS DEL FESTIVAL CASALS - 1965

Frank Becerra — Presidente del Comité
Vicepresidente y Gerente General
Molinos de Puerto Rico

Manuel Sánchez Rivera — Vicepresidente del Comité
Presidente y Administrador General
Compañía de Fomento Industrial
Rafael Fàbregas — Tesorero del Comité
Socio
Peat Marwick Mitchell & Company

Carl V. Lowell — Secretario del Comité
Ayudante del Vicepresidente y Gerente General
Molinos de Puerto Rico

MIEMBROS DEL COMITE

Alfonso O. Calderón — Miembro Junta Directores
Sector Ganadero Asociación de Agricultores de Puerto Rico
Ramón Calderón — Director Ejecutivo
Asociación de Industriales

Roberto Bird — Gerente General
Texaco Puerto Rico, Inc.

Manuel Durand
Sucesores de Esmoris
Mayagüez, Puerto Rico

Rafael Durand Manzanal — Administrador General
Administración de Fomento Económico

Richard C. Godfrey — Vicepresidente
International Basic Economy Corporation

Roberto Lugo Rigau — Gerente General
Hotel Caribe Hilton

Julio O. Morales — Presidente
Talcott Interamerican Corporation

Louis Puro — Presidente Junta de Directores
San Juan Hotel Corporation



Henry Rexach — Presidente
Rexach Construction Corporation

José Rovira — Vicepresidente
J. R. Nieves & Compañía

Angel Sanz — Presidente del Comité Ejecutivo
Crédito y Ahorro Ponceno

Celestino Señeriz — Administrador de Negocios Agrícolas
Cipriano Manrique, Inc.

Henry Stern — Presidente
Northridge Knitting Mills, Inc.

Los Supermercados Pueblo,

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

tan magno acontecimiento musical:
el Festival Casals.



PROGRAMA DEL FESTIVAL

Domingo 30 de mayo

VIVALDI

VIVALDI

MOZART

Concierto para Orquesta de Cuerdas, en Mi Mayor

Allegro-Andante-Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

(Continuo: Paul Wolfe, piano)
Concierto para Violin y Orquesta de Cuerdas, en
Do menor, "II Sospetto"

Allegro
Andante
Allegro

YEHUDI MENUHIN Violin
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

(Continuo: Paul Wolfe, piano)
Concierto No. h, para Violin y Orquesta, en Re
Mayor (K.218)

Allegro
Andante cantabile
Rondeau: Andante grazioso-Allegro ma non

troppo

YEHUDI MENUHIN, Violin
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Intermedio

BRAHMS Sinfonía No. 3, en Fa Mayor (Op. 90)

Allegro con brio
Andante
Poco allegretto
Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS



 



II

Lunes 31 de mayo

MOZART

MOZART

Sinfonía No. 20, en Re Mayor (K. 133)
Allegro
Andante
Menuetto
(Allegro)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Concierto No. 3, para Trompa y Orquesta,, en
Mi Bemol Mayor (K. H7)

Allegro
Romanza : Larghetto
Allegro

JOHN BARROWS, Trompa
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Intermedio

BEETHOVEN Concierto para Violin y Orquesta, en Re Mayor
(Op. 61)

Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo: Allegro

YEHUDI MENUHIN, Violin
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director : PABLO CASALS



Joyasïïiaravillosas...a su alcance
Relojes Palek Philippe, Rolex y Baume 4 Mercier

LA CRUZ 205,SAN JUAN, RR.TEL: 722-2481-724-4867

Pan Am flies more Jets
to more places than any
other airline.

We go to 124 cities, 83 lands,
on all 6 continents.

Fly away with us.
You'll have a good feeling
knowing you've
chosen the very
best there is:
the world's most

experienced airline !

Surge un nuevo Puertorriqueño... EL PROGRESISTA
El sabe el valor del tiempo; por eso lo aprovecha .... el paga con cheques del FIRST NATIONAL C3TY
BANK.

Haga uso de las grandes facilidades del First National City Bank ... Abra su cuenta Regular de Che¬
ques en nuestra sucursal más cercana a su hogar.

El banco del "El Progresista" First National City Bank.

El Banco de "EL PROGRESISTA"

FIRST NATIONAL CITY BANK
SAN JUAN • RIO PIEDRAS • ARECIBO • BAYAMON • .NEWPORT • CAGUAS • HATO REY • PONCE • 3ANTURCE . MAYAGUEZ (PLAYA) MAYAGUEZ (PLAZA)

MIEMBRO DEL FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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Miércoles 2 de junio

BRAHMS

MOZART

Variaciones sobre un tema de Haydn (Op. 56a)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

Concierto No. 20, para Piano y Orquesta, en Re
menor (K.4.66)

Allegro
Romanza
Rondo. (Allegro assai)

ARTUR RUBINSTEIN, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

Intermedio

BEETHOVEN Concierto No. U, para Piano y Orquesta, en Sol
Mayor (Op. 58)

Allegro moderato
Andante con moto
Rondo : Vivace

ARTUR RUBINSTEIN, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

Piano STEINWAY



 



IV

Viernes 1+ de junio

BEETHOVEN Coriolano (Obertura)

BEETHOVEN

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

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

Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo: Allegro ma non tanto

ARTUR RUBINSTEIN, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

BRAHMS

Intermedio

Concierto No. 2 para Piano y Orquesta, en Si
Bemol Mayor {Op. 83)

Allegro non troppo
Allegro appassionato
Andante
Allegretto grazioso

ARTUR RUBINSTEIN, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director : PABLO CASALS

Piano STEINWAY
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V

Lunes 7 de junio

Director invitado y solista (piano) : LEONARD BERNSTEIN

MOZART Don Giovanni (Obertura)

ORQUESTA DEL FESTIVAL

MOZART Concierto No. 17, para Piano y Orquesta, en Sol
Mayor (K. 453)

Allegro
Andante
Allegretto

LEONARD BERNSTEIN, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL

Intermedio

SCHUMANN Sinfonía No. 2, en Do Mayor (Op. 61)

Sostenuto assai: allegro ma non troppo
Scherzo; allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

ORQUESTA DEL FESTIVAL

Piano BALDWIN



RECIBE AYUDA DE FOMENTO
Ahora, Manii·l Yolázquoz fabrica aquí, las
guitarras do concierto que le ganaron fama Universal.
Por 30 años, este maestro de la artesanía, nacido en Manatí,
servia a su clientela selecta desde Nueva York. La prensa
aclamó su obra creadora — la revista LIFE, los diarios
NEW YORK WORLD-TELEGRAM, NEW YORK MIRROR,
NEW YORK HERALD TRIBUNE y EL MUNDO, de San Juan.

Los artistas mós famosos pagaban desde $350 hasta $1,000
por sus guitarras. Yelózquez no podia abastecer tanta
demanda.

Asociado a otros puertorriqueños, Yelózquez. obtuvo de
FOMENTO un préstamo de $20,755 para instalaciones de
equipo y parte del capital de operación. FOMENTO estudió
ia viabilidad del proyecto para satisfacer la demanda
de las guitarras de concierto en los Estados Unidos.

Maderas finas de Alemania, Estados Unidos, Brasil y
Honduras... Palo de rosa, ébano, caoba, y otras...
Materiales que en las manos creadoras de Yelózquez se
convertirán en instrumentos de la mós alta calidad.

Este proyecto forma parte del programa para traer al pais
artesanos y técnicos puertorriqueños que hoy trabaian
en el exterior, a fin de ayudarlos a establecer nuevas
empresas industriales.

ADM/ÍN/ÍSTRAC/O/V OfE
f=OME.rslTO EECONOIS/lICO

RAFAEL DURAND,
Administrador



VI

Jueves 10 de junio

J. S. BACH "Jesu, meine Freude" (Motete) (No. 3)
1. Jesu, meine Freude (Coral)
2. Es ist nun Nicht
3. Unter deinem Schirmen (Coral)
4. Den das Gesetz des Geistes
5. Trotz, Trotz dem alten Drachen
6. Gute Nacht
7. So nun der Geist des
8. Weicht, ihr Traver Geister (Coral)

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO, con acompañamiento de
cuerdas y órgano, a cargo de: José Figueroa, vio¬
lin ; Henry Hutchinson, violin ; Milton Thomas,
viola ; Adolfo Odnoposoff, violoncello ; Manuel
Verdeguer, contrabajo; Luz N. de Hutchinson,
órgano.

Director: SERGIJE RAINIS

BEETHOVEN Septimino en Mi Bemol Mayor (Op. 20)

Adagio. Allegro con brio
Adagio cantabile
Tempo di minuetto
Tema con variazioni: Andante
Scherzo. Allegro molto e vivace
Andante con moto alla marcia. Presto

JOSE FIGUEROA. Violin
MILTON THOMAS, Viola
ADOLFO ODNOPOSOFF, Violoncello
MANUEL VERDEGUER, Contrabajo
WILLIAM MacCOLL, Clarinete
ROBERT BONNEVIE, Trompa
ARTHUR GROSSMAN, Fagot

Intermedio

SCHUMANN Dúos para Alto y Tenor

a) Liebesgarten (Op. 34, No. 1) (El jardín
del amor)

b) Liebhabers Stándchen (Op. 34, No. 2)
(Serenata de los Amantes)



H. I. HETTINGER & CO.

General Contractors

1264 Fernández Juncos Avenue

Santurce, P. R.

frWQJPv
ID]EL

LO DICE TODO

"LA CERVEZA DE MAS VENTA EN PUERTO RI

cyVfú¿> béa AeHejeta, pahxo OjoA <sidob ¿A mundo
y añt&AuA ejoA

pAeEtigio pahxL Çj^oeÂto GR&o.
EL FESTIVAL CASALS
es todo un magno acontecimiento.

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

mundo, Puerto Rico y . . .

El Vino Vermouth Más Famoso Del Mundo

Distribuidores J. R. NIEVES & CO;INC. Puerta De Tierra P. R.



c) Ich denke dein (Op. 78, No. 3) (Pienso en
tí)

d) Unterm Fernster (Op. 34, No. 3) (Bajo
la ventana)

e) Somerruh (Paz estival)
f) Tanzlied (Op. 78, No. 1) (Canción de danza)

MAUREEN FORRESTER, Alto
LEOPOLD SIMONEAU, Tenor
JOHN NEWMARK, Piano

BRAHMS Trío No. 2 en Do Mayor, para Piano, Violin y
Violoncello (Op. 87)

Allegro
Andante con moto (Tema con variaciones)
Scherzo (Presto)
Finale (Allegro giocoso)

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, Piano
ALEXANDER SCHNEIDER, Violin
PABLO CASALS, Violoncello

» Piano STEINWAY

VII

Viernes 11 de junio

HANDEL El Mesías iOratorio)

OLGA IGLESIAS, Soprano
MAUREEN FORRESTER, Alto
LEOPOLD SIMONEAU, tenor
JUSTINO DIAZ, Bajo

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO

Director del Coro: SERGIJE RAINIS

ORQUESTA DEL FESTIVAL
(Continuo: Paul Wolfe, piano)

Director: PABLO CASALS



 



LEONARD BERNSTEIN

Leonard Bernstein es el Director titular de la Orquesta Filar¬
mónica-Sinfónica de New York. Desempeña ese cargo desde 1958.
Por primera vez un músico norteamericano ocupa ese puesto de ma¬
nera oficial. Al terminar su primer contrato en 1961, se le prorrogó
inmediatamente por siete años más. Su labor ha sido incansable y ha
ido logrando nuevas proyecciones artísticas de la obra de la Orques¬
ta en proporciones no conseguidas hasta ahora, en que, bajo su direc.
ción, la Filarmónica de New York ha pasado a ser una de las gran,
des orquestas del mundo.

Bernstein, que ya tenía un nombre destacado como compositor y
como pianista, ocupó el puesto de Director de la Filarmónica en ple¬
na juventud: a los cuarenta años. En 1962 había celebrado ya más
de quinientos conciertos con esa agrupación, contando, naturalmente,
con sus famosos conciertos para la Juventud, que han hecho época
en la vida musical americana, y con los conciertos televisados, que
se han hecho igualmente importantes y famosos.

Como compositor su nombre comenzó a ser conocido universal-
mente después del éxito enorme de su Sinfonía "Jeremiah", seguida
del ballet "Fancy Free". Intentó luego el tipo de "musical comedy"
en Broadway y los éxitos se sucedieron: "On the Town", en 1944,
"Wonderful Town", en 1953, "Candide", en 1956 y, en 1957, su últi¬
mo triunfo en ese campo: "West Side Story". Ha escrito también
música incidental para películas, una ópera en un acto, "Trouble in
Tahiti", otra Sinfonía ("The Age of Anxiety ") una Serenata para
violin, orquesta de cuerdas y percusión, canciones, obras para piano,
para instrumentos de metal, y su tercera Sinfonía ("Kaddish") estre¬
nada en Israel en 1963, bajo la dirección del autor.

Ha sido profesor en varios centros universitarios y conferen¬
ciante muy apreciado también en universidades y otros centros cul¬
turales, al mismo tiempo que en radio y televisión.

Fuera de los Estados Unidos ha dirigido las orquestas de Roma,
Monte Cario, Praga, Londres, Budapest, Viena, Milán, Munich e Is¬
rael; y en los Estados Unidos, las de Boston, Filadèlfia, San Fran¬
cisco, Chicago, Pittsburgh, Los Angeles y Minneapolis. Como direc¬
tor de ópera dirigió a María Callas en la Scala de Milán (el primer
norteamericano que dirige en ese teatro de Italia) la "Medea", de
Cherubini, dirigiendo después, "La Boheme" y "La Sonnambula". En
muchos conciertos ha actuado como pianista, dirigiendo desde el pia¬
no conciertos de Mozart, Beethoven y Ravel.

Con la Filarmónica de New York ha hecho una memorable gira
por la América Latina y luego por Europa y Canadá, todos los Es¬
tados Unidos y el Extremo Oriente.

Leonard Bernstein ha recibido innumerables distinciones y pre¬
mios. Ha publicado dos libros famosos: "The Joy of Music" y "Leo¬
nard Bernstein's Young People's Concerts".



 



YEHUDI MENUHIN

Nació en San Francisco, en 1916, de padres rusos. Comenzó a
estudiar violin a los cinco años con Louis Persinger (un discípulo de
Ysaye y concertino de la Sinfónica de San Francisco). Pasó después
a estudiar con George Enescu en París y en Bucarest, por casi diez
años, durante los cuales también tomó lecciones de Adolf Busch.

Su primer concierto público había tenido lugar a los siete años
tocando la "Sinfonía Española" de Lalo, con la Orquesta de San
Francisco bajo la dirección de Alfred Hertz. A partir de ese momen¬
to su fama creció rápidamente y recorrió las principales capitales del
mundo triunfalmente. Con su hermana Hephzibah, pianista, inició
ciclos de conciertos de sonatas y su nombre se consideró como uno
de los más importantes en la vida musical de los años treinta.

Permaneció muy activo en la guerra mundial y prestó numero¬
sos y valiosos servicios a la causa de los Aliados, siendo el primer
artista que actuó en la Opera de París pocos días después de la libe¬
ración de dicha capital francesa.

Puede decirse que Yehudi Menuhin ha tocado en todo el mundo
y en la actualidad también alterna sus actuaciones violinísticas con
las de director de orquesta. Ha fundado y dirige dos Festivales inter,
nacionales: uno en Bath, en Inglaterra; y otro en Suiza.

La literatura violinística se ha engrandecido mucho por la cola¬
boración estrecha de grandes compositores contemporáneos que le
han dedicado varias obras, entre ellos Bartok, Bloch, Enescu,
Vaughan-Williams, Walton, Lennox Berkeley y muchos otros.

Menuhin ha sido honrado con gran número de distinciones, des¬
de condecoraciones de diversos gobiernos hasta Doctorados honora¬
rios de Universidades como Oxford y Liverpool y ha participado en
Congresos y reuniones internacionales, interesándose además en la
enseñanza y en los problemas generales de la cultura y la civilización
universales.

Aunque Menuhin ha actuado varias veces con el Maestro Casals
y fue artista de los Festivales de Prades, es éste su primera presen¬
tación con el Maestro en su Festival de Puerto Rico.



 



ARTUR RUBINSTEIN

El pianista Artur Rubinstein nació en la ciudad de Lodz, en Po¬
lonia, en el año 1889.

A los seis años ofreció un concierto en Varsòvia, con fines be¬
néficos y a los once se presentó oficialmente como pianista en un con¬
cierto ofrecido en Berlín bajo la dirección del venerable violinista
Joachim. Se puede decir que a los quince años la fama de Rubinstein
se había extendido ya por toda Europa y el joven artista había ob¬
tenido los Premios Saint-Saens, Paderewski y Max Bruch. En 1906
hizo su primera gira por América, tocando en setenta y cinco recita¬
les y conciertos.

Ese fue el comienzo de una carrera mundial que hoy se puede
decir que cubrió todos los países del Globo, excepto el Tibet. La gue¬
rra de 1914 le sorprendió en Londres. Quiso alistarse en la Legión
Polaca, pero su dominio de ocho idiomas le hizo más valioso como
intérprete y representante de Polonia en misiones artísticas y cultu¬
rales, que en cualquier campo de batalla. Y de ese modo los Aliados or¬
ganizaron una serie de conciertos por toda Europa a cargo de Ru¬
binstein, como pianista, al lado del gran violinista Eugene Ysaye.

En 1916 visitó a España con intención de tocar cuatro recita¬
les; dió ciento veinte y se convirtió en un fervoroso admirador de la
vida española. Por su parte, España le correspondió con una ciara
preferencia que hizo de Rubinstein el artista elegido al que se con¬
sideró siempre como propio. Y lo mismo cabría decir de la América
Hispana.

La situación europea le alejó del viejo continente. Las leyes an¬
tisemitas de Mussolini le forzaron a cancelar su gira por Italia, de¬
volviendo al dictador ítalo la máxima condecoración del país, que se
le había otorgado diez años antes. La Guerra Mundial le sorprendió
en Francia y la entrada de los nazis en París hizo que la familia bus¬
cara asilo en América, estableciendo su residencia en Hollywood, en
California.

Desde 1947 Rubinstein reanudó su carrera de concertista alre¬
dedor del mundo. Su nombre era una especie de varita mágica para
llenar teatros y para asegurar éxitos delirantes. Se sucedieron las
condecoraciones y los premios y títulos honoríficos de Universidades
famosas.

En 1958 preparó tres ciclos de obras de piano y orquesta, que to¬
có en París, Londres y luego en New York. En todas partes se acla¬
maba al hombre que ya celebraba por entonces las bodas de oro de
su arte pianístico, en la plenitud de la gloria y de la fama. En 1958,
también, Artur Rubinstein regresó a su país natal, Polonia, tras
veinte años de ausencia. Después de Paderewski ningún artista reci¬
bió una ovación más clamorosa y emocionada que Rubinstein. Y lo
mismo puede decirse de su regreso a España, de la que había estado
también alejado varios años.

Su obra global queda, por fortuna, recogida, en una de las series
más extensas y brillantes de grabaciones fonográficas. Ha hecho pe¬
lículas educativas, programas de radio y televisión; Artur Rubins¬
tein es una de las figuras más importantes en la historia de la músi¬
ca de nuestros días.



^fiesta room

*salon real

* trade winds bar

S *coffee house

ruurn

4»
TIVAL CASALS

Warm congratulations



ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Em¬
pezó a estudiar violin a los cinco años.
A los dieciséis se trasladó a Alemania
y se graduó en el Conservatorio de
Frankfurt, de cuya orquesta fue pri¬
mer violin, como lo fue después en las
de Saarbrücken y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Buda¬
pest (con el que estuvo en una primera
etapa de doce años) y luego fundó el
Trio Albeneri. Ha formado grupos de
cámara y ha tocado en compañía de
Ralph Kirpatrick, clavecinista, y del
pianista Eugene Istomin. Con Hors-
zowsky, Frank Miller y Milton Katims
formó el Cuarteto New York.

Desde 1944 se dedica también a la
enseñanza, dirige un grupo orquestal
de cámara con el que ofrece conciertos
al aire libre en New York. Fundó tam¬
bién en el 1952 el Cuarteto Schneider
que tuvo amplia fama en Alemania. Ha
sido el organizador del Festival Casals
en Puerto Rico y es uno de sus direc¬
tores.

MIECZYSLAW HORSZOWSKI
Nacido en Polonia, Horszowski ha si¬

do considerado como uno de los grandes
pianistas de esta época, desde los nue¬
ve años de edad.

En 1906 hizo su debut triunfal en

América, en el Carnegie Hall de New
York, y poco después, en Italia, conoció
a Casals, que inició con él una larga gi¬
ra de conciertos por toda Europa inter¬
pretando Sonatas para cello y piano.
Más tarde, Casals le presentó en nume¬
rosos conciertos en Barcelona y otras
ciudades. La compenetración entre am¬
bos artistas es una de las más admira¬
bles y a ambos se les deben grandes mo¬
mentos en la música.

Cuando Casals decidió abandonar su
retraimiento artístico y conmemorar el
centenario de la muerte de Bach, en el
Festival de Prades, invitó en seguida a
su amigo y compañero Horszowski para
que colaborara con él en tan extraordi¬
nario acontecimiento. Lo mismo ocu¬
rrió desde que el Maestro Casals comen¬
zó en 1957 sus Festivales de Puerto Ri¬
co.

Horszowski ha sido solista con las me¬
jores orquestas y con los más notables
directores y también se ha hecho famo¬
so por sus interpretaciones de música de
cámara, juntamente con Szigeti, Serkin,
Adolf Busch, el Cuarteto Budapest etc.
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JOHN BARROWS
John Barrows nació en Glendale, Cali¬

fornia, y es graduado de la Yale School
of Music. Por varios años fue trompis¬
ta de la. Orquesta Sinfónica de Min¬
neapolis, de la Orquesta de Radio City
Music Hall y de la Voice of Firestone
Orchestra (en radio y televisión). En
1957 fue primer trompa de la Orquesta
del Festival Casais, de Puerto Rico,
puesto que ha desempeñado varios años
habiendo tocado con Casals y Horszo-
wski en obras de cámara, tanto en
Puerto Rico como en Venezuela.

Es miembro de la Facultad de Músi¬
ca de la Universidad de Yale y sus ser¬
vicios se usan a menudo en conciertos
de cámara en New Yorlc. Es parte del
New York Woodwind Quintet, con el
que ha realizado varias giras de con¬
ciertos por Norte y Sudamérica.

El Chase Manhattan Bank saluda el

Festival Casals de 1965, en la seguridad
de que nuevamente este acontecimiento

contribuirá a destacar los valores

musicales y culturales de Puerto Rico.

THE CHASE MANHATTAN BANK
MIEMBRO FEOERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

SAN JUAN SANTURCE RIO PIEDRAS BAYAMON
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MAUREEN FORRESTER
Maureen Forrester es canadiense y

desde su debut, en un recital en New
York, en 1956, se ha convertido en una
de las artistas favoritas del público de
conciertos.

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

Ha realizado extensas giras de con¬
ciertos en su país y los Estados Unidos
y en Australia, Israel, la Unión Soviéti¬
ca y otros países europeos.

Ha actuado en Festivales anteriores y
en uno de ellos se preparó una película
artística que recoge su actuación en
Puerto Rico. Ha hecho numerosas gra¬
baciones de gran éxito.

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 varios
años, con la profesora Angeles Otein,
del Conservatorio de Música de Puerto
Rico, de donde Olga Iglesias es gradua¬
da y donde es, en la actualidad, profe¬
sora 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 regre¬
so a Puerto Rico se dedicó ya profesio-
nalmente a cantar, actuando en muchos
programas teatrales, de radio y de tele¬
visión y varias representaciones de ópe¬
ra con grupos locales.

El Maestro Casals la seleccionó para
cantar en el estreno de su oratorio "El
Pessebre" y bajo su dirección ha actua¬
do en Puerto Rico, New York, en las
Naciones Unidas, en Londres, Berlín,
Buenos Aires, Santo Domingo, New
Orleans, Tallahassee, Filadèlfia y Chica¬
go-

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

Olga Iglesias ha sido solista también
con diversas orquestas, bajo la dirección
de Enrique Jordá, Richard Burgin, Juan
José Castro y Alexander Schneider.
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JUSTINO DIAZ

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

Obtuvo una beca en la Universidad y
estudió en los Estados Unidos, comple¬
tando sus estudios con magníficas cali¬
ficaciones y entrenándose en muchas ac¬
tuaciones operísticas en compañías de
estudios, especialmente con el maestro
Goldowsky.

Se presentó al concurso anual de can¬
tantes para el Metropolitan Opera House,
de New York, y resultó efecto unánime¬
mente. Desde este año ha formado parte
de la compañía titular de ese gran teatro
de ópera donde ya ha interpretado pape¬
les destacados en obras como "Aida",
"Don Giovanni", "Eugene Oneguin" etc.
Ha cantado también oratorios y recitales.
El Maestro Casals le invitó para cantar
en el Festival, "La Creación", de Haydn,
1964.

LEOPOLD SIMONEAU
Nació en Montreal (Canadá) donde

realizó sus primeros estudios que luego
amplió en los Estados Unidos. Regre¬
só al Canadá y comenzó su carrera ar¬
tística en la Universidad Laval, como
aficionado, en óperas y operetas.

Su carrera profesional comenzó con la
ópera "Mignon", de Thomas, y desde
entoncés su talento artístico ha impues¬
to su nombre como uno de los más des¬
tacados no solo en el terreno del teatro
sino en el mundo del recital de arte.

Ha actuado en todo el mundo y su
éxito en diversos Festivales internacio¬
nales le ha colocado a la cabeza de los
intérpretes del arte lírico. En el Fes¬
tival Casais de 1960 se presentó en
Puerto Rico alcanzando el éxito que co¬
rresponde a su arte. En la actualidad
es artista obligado en los grandes tea¬
tros de América y de Europa.
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SERGIJE RAINIS
Sergije Rainis nació en Kotor (Yu-

goeslavia) en el año 1919. Estudió mú¬
sica en Zagreb, en cuyo Conservatorio
se graduó en el año 1951, con especia¬
lidad en canto.

Con esa preparación actuó en nume¬
rosos conciertos y de ahí pasó, como te¬
nor, a cantar en diferentes temporadas
de ópera, obteniendo un justo renom¬
bre. Comenzó entonces a prepararse co¬
mo director de coros y logró formar gru¬
pos que en un país como Yugoeslavia,
tan rico en agrupaciones corales, se
destacaron muy pronto.

Al extenderse su prestigio, el maestro
Rainis fue invitado a presentar sus co¬
ros en diferentes ciudades de Yugoesla¬
via, pasando después a dirigir en Aus¬
tria, Alemania Occidental, Francia, Ita¬
lia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a
la Facultad del Conservatorio de Músi¬
ca de Puerto Rico, nombrado por el De¬
cano de Estudios de dicha Institución,
Juan José Castro, y con el beneplácito
del Presidente Pablo Casals, quien cons¬
ciente de la labor realizada por el maes¬
tro Rainis en el Conservatorio, al fren¬
te de lo que ya es un magnifico con¬
junto coral, le encargó la preparación
del oratorio "El Mesías", de Handel,
que se presenta en este Festival bajo la
dirección general del Maestro Casals.CORO CONSERVATORIO

DE MUSICA DE PUERTO RICO
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JOSE FIGUEROA
El violinista puertorriqueño, José Fi-

gueroa, inició sus estudios musicales a
muy temprana edad. Fué discípulo de
Henri Ern, con quien hizo su primera
excursión musical a la edad de trece
años por Cuba y México. Luego mar¬
chó a Madrid donde, tras estudiar con
Fernández-Bordas en el Real Conserva¬
torio de Música, alcanzó el Premio Sa-
rasate. Continuó sus estudios en Fran¬
cia, donde fué alumno de Jacques Thi-
baud, quien le ofreció una cátedra de
violin en la "Ecole Normale de Musi¬
que". En los doce años que permaneció
allí, dió conciertos en Francia, Suiza,
España y, conjuntamente con su her¬
mano Kachiro, participó en un concur¬
so de violinistas en Varsòvia donde re¬
cibieron Diplomas de Honor. La gue¬
rra obligó a José a volver a América y
finalmente a Puerto Rico, donde, ade¬
más de participar en el Festiyal Casals
y Orquesta Sinfónica como solista, es
Jefe de la Sección de Cuerdas del Con¬
servatorio. Además ha dado innumera¬
bles conciertos con sus hermanos, for¬
mando el "Quinteto Figueroa".

MILTON THOMAS

El destacado violista Milton Thomas
estudió en la Escuela Juilliard y en 1949
fue a Francia a estudiar con Pablo Ca¬
sals. Con Casals tocó en el Festival de
Prades de este mismo año y grabó varios
discos con el maestro.

Milton Thomas ha sido solista y pri¬
mer viola en los Festivales Casals de
Puerto Rico desde 1961. También ha sido
el viola del Cuarteto Griller y ha sido
solista invitado de otros grupos de cá¬
mara. Asimismo ha actuado en un gran
número de recitales en Inglaterra, Ho¬
landa, Israel y en las principales ciuda¬
des de los Estados Unidos.

Este año Milton Thomas actuó en Ita¬
lia y Francia estrenando obras especial¬
mente dedicadas a él, como el Concierto
de Viola de Henri Lazarof.
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MANUEL VERDEGUER

Contrabajista. Nació en Valencia
(España). Músico por devoción inició
sus estudios en forma casi personal,
ampliando luego sus conocimientos del
contrabajo, logrando una técnica excep¬
cional.

Formó parte de varias orquestas en
España, siendo el primer contrabajo de
la Orquesta Nacional y considerado co¬
mo el primer instrumentista de su clase.
Se trasladó a América formando parte de
la Orquesta de Bogotá, Colombia, y di¬
rigiendo también muchos conciertos. Ini¬
ció una gira de solista de contrabajo,
asombrando a todos los públicos por la
riqueza de recursos que obtiene de ese
instrumento de tan escasa literatura ori¬
ginal. Ofreció recitales en toda Amé¬
rica del Sur, pasó a ser primer contra¬
bajo de la Orquesta Sinfónica Venezuela
y fue llamado por el maestro Casais para
que ocupara la cátedra de contrabajo en
el Conservatorio de Música de Puerto
Rico, donde en la actualidad ejerce
esa función, como la de solista de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. En
1964 fue solista del Festival Casals,
interpretando el Concierto de Contrabajo
y Orquesta de Von Dittersdorf.

ADOLFO ODNOPOSOFF

Cellista. Nació en Buenos Airës en
el año 1917. De ascendencia rusa, per¬
tenece a una familia de músicos. Des¬
de muy niño asombró a sus maestros por
sus extraordinarias dotes artísticas. Se
trasladó a Europa y allí se hizo sus es¬
tudios de violoncello, bajo la dirección
de Emanuel Feuermann y Paul Grummer,
en Berlín y con Diran Alexanian en la
Escuela Pablo Casals, de París.

Su carrera como solista es extensa
y se puede decir que ha ofrecido más
de cuatrocientos recitales y muchos con¬
ciertos bajo la dirección de maestros
tan ilustres como Kleiber, Busch, Ku-
belik, Otterloo, Juan José Castro y Khat-
chaturian (que le dirigió su propio Con¬
cierto de Violoncello) y Tevah. En los
Estados Unidos ha realizado varias gi¬
ras de conciertos, con gran éxito.

En su tiempo libre ha sido cello so¬

lista de las Orquestas Sinfónicas de La
Habana, México y otras, y en la actua¬
lidad dé la Sinfónica de Puerto Rico.
Es el Profesor de Violoncello del Con¬
servatorio de Música de Puerto Rico.



ANOS DE PROGRESO
Con la construcción de su Edificio Central en Hato Rey, el Banco Popular
habrá de dotar a Puerto Rico de uno de los edificios comerciales más desta¬
cados del mundo entero. Levantándose a una altura de 19 pisos, en el
corazón mismo de la Zona Metropolitana, el Edificio Central del Popular
habrá de convertirse en símbolo de progreso de nuestra isla.



WILLIAM McCOLL

Clarinetista. Nacido en Michigan, en
1933. Graduado de la Akademie fuer
Darstellende Kunst, en Viena. En 1959
fue nombrado primer clarinete de la
Philarmonica Ungarica, de Viena y vino
después a los Estados Unidos. Formó
parte, en el tiempo que estuvo en el
Ejército, del conjunto "Soni Ventorum",
hoy reorganizado en el Conservatorio de
Puerto Rico con sus compañeros.

Desde 1960 fue miembro de la Or¬
questa del Festival Casals y en la ac¬
tualidad es Profesor de Clarinete en el
Conservatorio de Música de Puerto Ri¬
co.

ROBERT BONNEVIE

Trompista : graduado del Instituto
Curtis de Música, en 1960. Artista invi¬
tado en los Festivales de Marlboro.
Miembro de la Orquesta de Santa Pe
(New Mexico). Primer trompa solista
de la Orquesta de New Orleans de 1960
a 1963. Desde 1963 Profesor de Trompa
en el Conservatorio de Música de Puerto
Rico.

ARTHUR GROSSMAN

Fagot. Graduado del Instituto Curtis
de Música, de Filadèlfia, en 1955. Artis¬
ta invitado en los Festivales de Marlbo¬
ro. Fagot solista en la Sinfónica de In¬
dianapolis, luego con la de Cincinnati y
luego con la Orquesta del Festival Ca¬
sals, en Puerto Rico. En la actualidad
es Profesor de Fagot en el Conserva¬
torio de Música de Puerto Rico.
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NOTAS AL PROGRAMA

Por ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

ANTONIO VIVALDI — Concierto para orquesta de cuerdas, en
Mi Mayor

"El cura rojo" (il Prete Rosso) Antonio Vivaldi no es el único sacerdote
de bu tiempo que se dedicara a la música en su aspecto menos religioso, aunque
alternándola con muchas composiciones sacras. Orazio Vecchi (el famoso autor
de "L'Anfiparnasso") y el maestro de Vivaldi, Legrenzi, se acercaron al arte
lírico con óperas y otras composiciones muy al estilo cortesano y galante que
más tarde adquiriría rasgos formales decisivos.

Vivaldi es un músico que tiene en nuestros días un impresionante renacer
en la apreciación general. Su vida fue bastante agitada, pese a que fue un día
considerado como enfermo crónico de asma ("strettezza di petto" se la llamaba
entonces en Italia) y fue descargado de sus obligaciones sacerdotales. Famoso en
su tiempo, terminó sus días en el más absoluto de los olvidos y el redescubri¬
miento de su obra constituye hoy uno de los acontecimientos más apasionantes
de la historia de la musicología y la investigación. Varios centros se dedican
al estudio y revisión de las composiciones de dicho autor, que siguen aparecien¬
do y que forman una colección de increíble prolifidad.

Cuatro instituciones de caridad funcionaban en Venecia como centros de edu¬
cación musical: el Ospedalle della Pietá, Incurabili, I Mendicanti y Santi Gio¬
vanni e Paolo (llamado el "Ospedaletto"). Similares instituciones, que por eso se
llamaron Conservatorios, existían en Nápoles y Palermo. El cuadro de Guardi
(en la Pinacoteca de Munich) representa detalladamente cómo eran los concier¬
tos en dichas escuelas para huérfanos donde Vivaldi enseñó y trabajó tanto
tiempo.

De esos trabajos y esas experiencias datan la mayor cantidad de obras ins¬
trumentales del autor. Los Conciertos han sido clasificados en colecciones:
"L 'Estro armónico", "La Stravaganza", "II Cimento dell' armonía e de 1* inven-
zioni", "La Cetra" y muchos de ellos tienen títulos distintivos ("Las Estaciones,"
"La Noche", "La Tempestad del Mar", "La Caza", "La Inquietud", "El Cuco",
"El Reposo", etc). Para reconocer estas obras se han seguido tres métodos con¬
juntos: la numeración que el mismo Vivaldi dejó; la numeración del biógrafo
Marc Pincherle, y la numeración de Antonio Fanna en la obra completa que
empezó a publicarse en 1947, editada por el compositor Gian Francesco Malipiero
y otros colegas. El Concierto en Mi Mayor es uno de los menos conocidos y se
ajusta al patrón tradicional en la obra total del autor.

* * *

ANTONIO VIVALDI — Concierto para Violin y Orquesta de Cuer¬
das, en Do Menor ("II Sospetto")

Pertenece esta obra al grupo de las que podríamos llamar "descriptivas"'. No
hay cambio ni en el estilo ni en la forma, pero hay una marcada intención de
expresar una determinada situación o un estado de ánimo definido. Ya "Las
Estaciones" ("Le Stagioni"), con su división en cuatro "concerti", uno para ca¬
da una de esas estaciones (y que forman tal vez la obra más conocida de Vivaldi)
correspondían a una expresión clara de decir con música lo que el contenido
poético o la atmósfera externa exigían.

Hay en los conciertos de Vivaldi "narraciones" musicales de batallas, de
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cantos de ruiseñores, de campanas, del viento, de tempestades, de emociones per¬
sonales ("Il Piacere", "Il Riposo", "L ' Inquietudine" e "II Sospetto"). No es
nueva la idea, ni hay originalidad en ese criterio narrativo o descriptivo. Kuhnau
lo habla hecho en sus "Sonatas Bíblicas" y, mucho antes, podemos encontrar
"música de programa" en Clement Jannequin, en el siglo XVI.

"II Sospetto" pertenece a ese grupo de obras que tal vez fueron escritas con
muy poca diferencia de tiempo. Vivaldi describe el Reposo con una lenta frase
de las cuerdas, en un suave tema de gran belleza; la Inquietud, con alteraciones
rítmicas; la Duda, "II Sospetto", con intencionales y sombrios pasajes que ad¬
quieren una singular maestría en el segundo tiempo, en el que Vivaldi subraya
la frase del violin solista con un acompañamiento de las cuerdas al unisono, de
hondo dramatismo.

"II Sospetto" figura numerado por Pincherle como la obra 419. Antonio
Fanna la cataloga con el No. 2, en su primer libro.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Concierto No. 4 para Violin
y Orquesta, en Re Mayor (K. 218)

En el año 1775 escribió Mozart cinco conciertos para violin y orquesta, en
menos de siete meses. Vivía Mozart por entonces en Salzburgo y no hay duda
de que estas obras fueron compuestas para ser interpretadas por él mismo y
para su colega Brunetti, Maestro de Capilla entonces en la Corte del Príncipe
Arzobispo. Algunos autores han querido señalar, por esa razón, que no se trata
de obras muy cuidadosamente revisadas, pero hay en esos conciertos (y muy
especialmente en éste, en Re Mayor) espléndidos detalles de maestria en un jo¬
ven que acaba de pasar los veinte años. También se ha dicho que estos concier¬
tos siguen claramente un patrón francés (el Rondeau parece responder a esa
idea) pero sería injusta tal afirmación ya que Mozart podría asegurar que la
técnica seguida por él es la italiana de Tartini o de Nardini y hasta ha habido
quien ha señalado elementos húngaros en alguna de estas obras.

Este Concierto en Re Mayor es llamado por el mismo Mozart, "Concierto de
Estrasburgo", según aparece en una carta que escribió a su padre el 19 de octu¬
bre de 1777, y en la que narra las incidencias de un almuerzo musical en el
Monasterio de Heiligkreutz. Mozart afirma que los monjes eran magnificos in¬
térpretes y que en tal ocasión se tocaron obras de Vanhall (el compositor ce¬
ltista amigo de Mozart y con quien haría mucha música de cámara en Viena,
con von Dittersdorff y Haydn) y este Concierto en Re Mayor, al que se refiere
al autor indicando que un tema en el final está basado en una danza popular
de Estrasburgo, en forma de gavota y de "musette" y terminando en un pianí-
simo, casi como un suspiro, de gran efecto.

* * *

JOHANNES BRAHMS — Sinfonía No. 3, en Fa Mayor (Op. 90)
Hans Richter bautizó a esta Sinfonía como "la Eroica, de Brahms" en un

afán invariable de comparar las Sinfonías de Brahms con las de Beethoven.
Hoy nos parece que no pueden encontrarse semejanzas destacables entre la Se¬
gunda de Brahms y la "Pastoral" beethoveniena, ni entre esta Sinfonía en Fa
Mayor y el clima tenso, dramático y fuerte de la "Eroica" del Sordo. Y sin
embargo el apelativo tuvo una acogida incondicional por parte de los brahmsianos
de la época que lo único que parecían lamentar era que no apareciese en la obra
una marcha fúnebre o que Brahms no* hubiera tenido presente a Napoleón Bo¬
naparte en la concepción de la Sinfonía.

Hanslick participa de esa fiebre comparativa, pero por fortuna para Brahms
los amigos de Dresde, especialmente Clara Schumann, rescataron la originalidad
de la Sinfonía apoyándose en lo que el mismo Brahms había indicado: que esta
obra era para él como un idilio en el bosque.

No faltaría quien tratara de presentar esta Sinfonía como un intento de
Brahms de buscar la paz con los wagnerianos en üna especie de homenaje al
"Monstruo" en la frase de la "Venüsberg" del "Tannhàuser" que Brahms uti¬
liza claramente en el primer tiempo, pero la intención parece ser otra muy dis¬
tinta, una especie de parodia o de broma.
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Unos, dos años antes Brahms habla dedicado su tiempo a componer sus obras
corales, y en 1883 volvió a la forma sinfónica y está Tercera Sinfonía se estrenó
en Viena el 2 de diciembre de ese mismo año, en medio de una tempestad de
silbidos y aplausos mezclados, expresión apasionada de los dos campos que di¬
vidían la música: los wagnerianos, irreductibles, y los brahmsianos, no menos
agresivos.

El primer allegro es, efectivamente, heroico en la forma, pero el lirismo del
andante y la belleza temática y apasionada del "Allegretto (una especie de ro¬
manza, en lugar de un scherzo) cambian el estilo que termina heroicamente
de nuevo en el último allegro.

SEGUNDO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEOS MOZART — Sinfonía No. 20, en Re Mayor
(K. 133)

La numeración de las sinfonías mozartianas puede decirse que empieza en
la Sinfonía No. 34, hasta la 41. Es decir que solamente las siete últimas sinfo¬
nías de Mozart se reconocen por sus números. Si tuviéramos que numerar a
esta Sinfonía en Re Mayor, todo parece indicar que es la 20, dejando a un lado
otras sinfonías de las que el autor solamente escribió algunos tiempos, dejándo¬
las incompletas. Por otra parte, es mejor seguir la catalogación de Koechel, ya
que realmente las últimas sinfonías son las que, casi a partir de la "Haffner"
tiene una personalidad claramente definida.

Las Sinfonías del año 1772 son, en total, siete, que comparten la creación
musical con un Divertimento, dos piezas sacras y la ópera "II Sogno di Scipione".
Todas estas Obras sinfónicas podrían situarse en un plano de influencia que va
desde la rica imaginación del último de los Bach, Johann Christian (con quien
Mozart tuvo una gran amistad en Londres y París, especialmente, hasta el pun¬
to de haber escrito una Sonata en colaboración, un compás cada uno) hasta la
evidente importancia de la obra sinfónica de Haydn, el admirado "Papá Haydn"
a quien Mozart reconocía notable superioridad en ese campo sinfónico.

Pero en todas las obras de este año 1772 hay elementos nuevos que acredi¬
tan la personalidad del joven salzburgués, que no había cumplido aún los die¬
ciséis años. Esta Sinfonía en Re Mayor encierra varias sorpresas en la forma,
que Alfred Einstein señala como demostrativas de un atrevimiento musical poco
usual en la época.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Concierto No. 3 para Trompa
y Orquesta, en Mi Bemol Mayor (K. W)

Cuatro Conciertos para Trompa y Orquesta escribió Mozart: el primero, en
1782 (K. 412); dos más en 1783 (K. 417 y K. 447); el último en 1786 (K. 495).
Todos fueron escritos y pensados para el trompista de Salzburgo, Ignaz Leitgeb,
el instrumentista más destacado de la Orquesta del Principado y objeto invaria¬
ble de las más sangrientas bromas del inquieto Mozart, cuyas jovialidades le cos¬
taron no pocos amigos.

Leitgeb debía ser una excelente persona pero de escasas luces, aunque como
trompista sin duda debió ser excelente. El instrumento no tenía aún las mejoras
que había de proporcionarle el trompista Hampel, pero ya Leitgeb conocía esas
mejoras y las usaba, lo que le permitía tocar estas mozartianas con magnífica
habilidad. Las partituras están llenas de notaciones y de indicaciones alusivas a
Leitgeb, en italiano, llamándole asno, bestia, pobrecillo, desafinado, y otras lin¬
dezas. .Leitgeb soportaba esa actitud pacientemente sabiendo que, como decía
Mozart: "cuando se trata de Leitgeb no puedo resistir la tentación de abusar de
su carácter".

De los cuatro conciertos para trompa que Mozart compuso, éste número tres
es el único que no es seguro que estuviera dedicado a Leitgeb, ya que de todos
estos conciertos es el que más expresión virtuosista exige y eso ha hecho pensar
en que Mozart lo revisó después de 1783 lo que convierte a esta obra en la más
completa en su género.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto para Violin y Orquesta,
en Re Mayor (Op. 61)

El 23 de diciembre de 1806 el violinista Franz Clement estrenaba en Viena,
este Concierto para Violin y Orquesta. Es de la misma época del "Fidelio" y las
tres oberturas de "Leonora", de las Sinfonías Cuarta y Quinta, del Concierto en
Sol Mayor y de los Cuartetos Rasoúmowsky.

Fue este su único concierto para violin y sigue siendo el mejor de cuantos
se hayan escrito para dicha combinación. El violinista vienés Clement tuvo a
su cargo la difícil tarea de estrenarlo leyendo a primera vista la enrevesada
escritura musical de Beethoven que el autor apenas acababa de colocar en el
atril para que el intérprete tocara esta obra. Esta circunstancia puede explicar
dos cosas: una, la disculpa del autor que dedica la obra "Concerto per clemenza
pour Clement", y otra, el hecho de que la obra no obtuvo la entusiasta acogida
que merecía. También es sabido que el mismo Clement indicó algunas correc¬
ciones que Beethoven aceptó y revisó el manuscrito, que se conservaba en la
Biblioteca Nacional de Viena. Al publicarse el Concierto en 1809 la dedicatoria
cambió y apareció como ofrecido a su amigo Breuning.

Se conserva un tiempo de un posible Concierto que Beethoven escribió en
1788, pero no hay razones bastantes para suponer que Beethoven tratara de con¬
cluir esa obra. Otros lo han hecho, pero de su atrevimiento no queda nada, por
fortuna. Puede ser que el autor pensara escribir otro Concierto algún día, ya
que titula a éste el "Primer Concierto para Violin y Orquesta", pero si lo pensó
la verdad es que nunca llevó a cabo tal pensamiento.

La forma de esta obra se ajusta al patrón tradicional. Un "tutti" da comienzo
al Concierto, tras una misteriosa llamada del timbal. El larghetto central, como
una romanza, desemboca en un Rondó final, lleno de gracia y que evoca en am¬
biente el final de la Sexta Sinfonía, Pastoral.

* * *

TERCER CONCIERTO

JOHANNES BRAHMS — Variaciones sobre un tema de Haydn
(Op. 56a)

Esta serie de variaciones, en Si Bemol Mayor, tiene dos versiones: una para
orquesta y otra para dos pianos. No está muy claro el orden de estas dos ver¬
siones ni se puede asegurar cuál fue trabajada con más esmero o atención que
la otra. La duda proviene de que si bien es cierto que la obra orquestal aparece
antes que la de dos pianos en el catálogo general de la producción de Brahms,
la versión pianística se publicó antes que la de orquesta, en noviembre de 1873,
y previamente, en agosto, la habían interpretado Clara Schumann y Brahms, en
Bonn. La versión orquestal se estrenó en noviembre, en Viena, bajo la dirección
de Otto Dessoff.

El origen de ambas versiones surge tres años antes, cuando un amigo de
Brahms puso en sus manos varios manuscritos de Haydn. Uno de ellos era un
Divertimento para dos oboes, dos trompas, tres fagotes, y trombón, que Haydn
había escrito para ser interpretado al aire libre en 1783, probablemente.

La obra lleva por título "Divertimento mit dem Chorale St. Antoni". Pero
lo que no se sabe es si el tema central de la composición era de Haydn o si el
coral pertenecía a otro autor. Sea como sea, Brahms se lo atribuyó a Haydn y
con ese nombre utilizó el tema y lo trabajó en ocho variaciones. admirables, si¬
guiendo el modelo beethovenienano, y terminando con una "pasacaglia" impre¬
sionante.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Concierto No. 20, para Piano
y Orquesta, en Re Menor (K. 466)

Podría decirse que este Concierto mozartiano fue el más conocido de todos
y el más apreciado —si no el único— en todo el siglo XIX. Y no es difícil la ex-
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plicación porque si hay algún Concierto mozartiano que pueda incluirse en un
estilo romántico, esencialmente angustiado, lleno de emoción y hasta de expre¬
sión dramática, éste es el más ajustado a esa concepción sentimental tan querida
para los románticos. También le ayuda el hecho de ser el primer concierto es¬
crito en una tonalidad menor, favorable a esa concepción apasionada y melan¬
cólica.

Entre 1782 y 1786 compuso Mozart quince Conciertos para piano y orquesta.
Este, en Re menor (K. 466) es del año 1785. Se hallaba Leopoldo Mozart pasan¬
do una corta temporada en casa de su hijo Wolfgang y su esposa Constanza, en
la Schulerstrasse. Apenas tenia tiempo el músico de atender a su padre; daba
clases, escribía sin cesar, preparaba su nueva ópera "Las Bodas de Fígaro" (que
estrenaria al año siguiente) y dedicaba a su gran amigo "Papá Haydn" una serie
de Cuartetos que Haydn, Wanhall, Dittersdorf y el propio Mozart (en la viola)
interpretaban en el hogar del autor. Leopoldo asistía feliz a tanta actividad y
contemplaba satisfecho la admiración que su hijo despertaba en todos, especial¬
mente en Haydn, que un día le dijo; "Ante Dios puedo aseguraros, como hombre
honrado, que vuestro hijo es el compositor más grande que he conocido, perso¬
nalmente o de nombre. Tiene mucho gusto y, aparte de eso, tiene toda la cien¬
cia de la composición". Los discípulos y amigos de Mozart (y en esa época mu¬
chos eran ingleses) colaboraban en su actividad. Pero Mozart, que tantas veces
tocaba por nada, necesitaba vivir y de cuando en cuando se organizaba él mismo
—o con ayuda de sus amigos— un concierto por suscripción pública.

En esta ocasión el local elegido fue un salón de baile, el Mehlgrube, y el
11 de febrero de 1785, se presentó este Concierto en Re menor, sin un solo ensa¬
yo y, según nos dice el mismo Leopoldo Mozart en carta a su hija Marianne,
sin que Mozart hubiera terminado el Rondó, (la parte de piano) que improvisó
mientras tocaba, lo mismo que las "cadenzas", que nunca se escribieron. La
fuerza de este Concierto y su sentido dramático explican por qué Beethoven es¬
cribió unas "cadenzas" hermosas para esta obra. El concierto se repitió cuatro
días después, ya terminado por el autor y su padre lo calificó, en francés, de
"Magnifique". No se equivocó el viejo Mozart y aunque la ganancia de las sus¬
cripciones no pasaran apenas de 550 florines (poco más de doscientos dólares
actuales) la gloria de este Concierto es una de las mayores en toda la obra del
autor.

* * V

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto No. A, para Piano y
Orquesta, en Sol Mayor (Op. 58)

El 22 de diciembre de 1808 tuvo lugar un concierto, dedicado al amigo y dis¬
cípulo, el Archiduque Rodolfo de Austria, preparado para lograr algún dinero
para el necesitado sordo.

El programa comprendía únicamente obras de Beethoven, por cierto con
errores que tardaron algún tiempo en subsanarse: por ejemplo, la Sinfonía titu¬
lada "Impresiones de la vida en el campo", No. 5 y la Sinfonía en Do menor,
No. 6. No hay duda de que ésta última es la Quinta, y la Pastoral, la Sexta.
Pero por muchos años se las numeró equivocadamente por el error citado en
este programa.

El resto del concierto comprendía un Himno con solistas y Coro, el Sanctus
de la Misa en Do Mayor, una Fantasía para Piano, la Fantasía Coral, el aria
con orquesta "Ah, Pérfido!" y este Concierto en Sol Mayor, para Piano y Or¬
questa.

Muchas cosas se cuentan de aquella memorable jornada musical. La señorita
Josephine Kilitzky, llamada a última hora para cantar "Ah, Pérfido!" temblaba
ostensiblemente, según unos de miedo, según otros de frío, ya que la tempera¬
tura en el teatro era glacial. El público no recibió a esta obra con mucho entu¬
siasmo, y por mucho tiempo quedó virtualmente olvidada, mientras el Tercer
Concierto y el "Emperador" crecían en el favor general. Una vez más la mú¬
sica debe a Félix Mendelssohn la recuperación de un valor ignorado; el fenóme¬
no de "La Pasión según San Mateo" se repitió con este Cuarto Concierto de
Beethoven, en Leipzig, y Schumann, que estaba en el auditorio de la Gewandhaus,
en 1836, escribió acerca de este acontecimiento afirmando que no había movido
"ni un músculo, ni respirado, por miedo a hacer el menor ruido".

Los tres tiempos de la obra tienen un carácter muy definido. La larga
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introducción del primero, después de una frase inicial del piano, da entrada a
una expresiva forma que no se separa de las formas tradicionales; en cambio
el segundo tiempo, el Andante, es una sorprendente página en la que aparecen,
tras la emocionada primera parte, atrevimientos armónicos y perfiles tan curio¬
sos que no es difícil adivinar el camino que siguió luego Chopin, y hasta e'l mun¬
do misterioso y difuminado, al final, del impresionismo debussysta. El tercer
tiempo es un Rondó brillante, con una larga "coda" y un final grandioso.

CUARTO CONCIERTO

LUDWIG VAN BEETHOVEN — "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 podí#, 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 49-3, (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.

* * *

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

No hay en la denominación imperial de este Concierto conexión política al¬
guna ni relación (como en la "Eroica") con la figura de Napoleón Bonaparte.
El sobrenombre no lo dió Beethoven, ni nunca pensó en tal denominación: lla¬
mar "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 Chaikowsky, 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 ver¬
dadera 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,
destacadísimo virtuoso del piano, Karl Czerny. En ese mismo acto estaba com¬
prendida 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 Concierto "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.
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JOHANNES BRAHMS — Concierto No. 2, para Piano y Orquesta,
en Si Bemol Mayor (Op. 83)

También este Concierto de Brahms, fue calificado por algunos, como el "Em¬
perador" de Beethoven, como una "sinfonía con piano". Hablan pasado veinte
años desde que Brahms escribió su Primer Concierto del que no quedó demasiado
satisfecho y mucho menos de la acogida del público.

En 1859 se había estrenado el Primer Concierto; en 1881 se estrenaba el
Segundo, en Budapest, en un programa en que Brahms dirigió la obertura "Me¬
dea" de Cherubini y su Primera Sinfonía, y en el que el mismo Brahms tocó la
parte de piano de su obra, dirigido por Alexander Erkel.

Brahms se encontraba ahora mucho más seguro con la orquestación, después
de adentrarse en el terreno de la sinfonía. El resultado fue la demostración de
una maestría absoluta que se impuso sobre un público que todavía se aferraba
al concepto tradicional de los conciertos de Mendelssohn, por ejemplo. En su¬
cesivas presentaciones en Alemania y Austria la obra obtuvo éxitos decisivos, en
lo que sin duda influyó el hecho de que la parte de piano fuera interpretada
por el gran pianista y compositor, Eugen d'Albert.

El Concierto está publicado en 1882 y dedicado al maestro de Brahms, Edou¬
ard Marxsen.

QUINTO CONCIERTO
WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Don Giovanni" (Obertura)

El personaje de Don Juan es una rica fuente de inspiración literaria y artís-
ca. Del tipo humano dibujado por Gabriel Téllez (Tirso de Molina) en su drama
de 1630, "El Burlador de Sevilla y el Convidado de Piedra", hasta el Don Juan
Tenorio de Zorrilla, hay la misma distancia que desde el Don Juan de Mozart
hasta el Don Juan de Richard Strauss. Un pensador tan agudo como el danés
Soren Kirkegaard compara el encuentro deb Catolicismo y la pintura de Rafael
Sanzio, con el encuentro del personaje de Don Juan y la música de Mozart.
Realmente si hubiera que buscar la "obra de arte" perfecta en el amplio mundo
mozartiano habría que señalar la Sinfonía en Sol menor y la ópera "Don Gio¬
vanni" como modelos en su género, aún no superados.

El libreto del dinámico e inteligente Lorenzo Da Ponte no se separa mucho
del libreto que escribiera Bertati para otra ópera de Gazzaniga que se estrenó
muy poco antes que la obra de Mozart, en Venecia, mientras que la "ópera seria"
de Mozart se estrenaba en Praga el 28 de octubre de 1787.

Se dice que esta obertura fue escrita en una noche y que para evitar que
el autor se rindiera al sueño, su esposa Constanza estuvo sentada a su lado
contándole cuentos y hablándole sin cesar. También se dice que esta obertura,
por el tiempo que hubo que esperar para que terminara de copiarse, fue tocada
"a primera vista" por la orquesta.

La obertura resume la intensidad dramática de "Don Giovanni". En el tea¬
tro esta obertura se enlaza con la acción inmediatamente por lo que en versiones
de concierto se suele tocar la edición que incluye un final compuesto por Johann
André. Stokowski usó su propia versión, terminando la obra con la escena del
duelo entre el Comendador y don Juan.

* * *

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Concierto No. 17, para Piano
y Orquesta, en Sol Mayor (K. U53)

El asombroso invierno de 1784 vió nacer en muy poco más de tres meses
seis conciertos para piano y orquesta, de Mozart (K. 449, 450, 451, 453, 456 y
459) al mismo tiempo que el Quinteto con Piano (K. 452), una Sonata para
Piano, otra para Violin y Piano, una serie de Variaciones para Piano y el Cuar¬
teto "La Caza". Y aún habría que añadir a estas obras su composición (K. 453a)
masónica "Oda Fúnebre" una de sus obras más hondas y complejas, presagio ad¬
mirable de la "Eroica" beethoveniana.

De los Conciertos compuestos en ese invierno el más importante es éste en
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Sol Mayor dedicado "a la Signora Barbara Ployer" con la que el autor actuó
el 10 de junio en un programa en que ella interpretó esto Concierto, Mozart
tocó en el Quinteto y ambos, juntos, interpretaron la Sonata para dos pianos.

Esta obra es muy diferente en estilo a sus compañeras de composición y en
nada se parece al resto de los Conciertos pianísticos de Mozart, desde la sor¬
prendente variedad expresiva de los temas del primer tiempo, más íntimos, más
profundos y más representativos del verdadero Mozart, a quien Schnabel llamó
"el más inaccesible de los grandes maestros", hasta la gracia de las variaciones
del tercer tiempo (que sirvieron de punto de partida para Beethoven), pasando
por la belleza lírica y delicada ternura del Andante.

La gran unidad de este Concierto está ya muy lejos de aquella idea inicial
de los primeros Conciertos para Piano de Mozart, que él consideraba "una espe¬
cie de compromiso entre la dificultad mayor y la mayor simplicidad". Ya no
puede decir, como dijo, que los ignorantes también pueden apreciar esta clase de
obras, "sin saber por qué". Esta obra es un tejido compacto de técnica y buen
gusto (como señaló Haydn en el estilo mozartiano) y constituye una unidad en
la que piano y orquesta son inseparables.

* * *

ROBERT SCHUMANN — Sinfonía No. 2, en Do Mayor (Op. 61)
Schumann no había olvidado el fracaso de su Primera Sinfonía, tan dura¬

mente criticada, especialmente por sus propios seguidores, que le calificaron de
traidor a sus principios de luchador David frente a los Goliath del acartonado
tradicionalismo. Y la verdad es que Schumann, que en el piano, significó esa
revolución soñada por los "Davidbundler", en la orquesta se queda aferrado, an¬
clado al conservadurismo de la primera generación romántica. La Primera Sin¬
fonía y la obertura "Manfredo" no satisficieron a los amigos que se sintieron
rotundamente defraudados por quien les había lanzado por el camino de la re¬
novación pianística y hasta de la expresión lírica del "lied". La instrumentación
en la orquesta de Schumann se les antojaba pobre, tradicionalista, casi sin ima¬
ginación, notándose demasiado su relación con el piano. Desaparecía el apasio¬
nado "Florestán" y hacía su entrada el serio y ponderado "Eusebius", en esa
doble personalidad que el mismo Schuman dibujaba en su carácter y que retra¬
tó admirablemente en dos episodios de su "Carnaval" para piano.

La verdad es que ya era tarde para cambios y revisiones, cuando Schumann
empezó y terminó esta Sinfonía. En una nota que precedió a esta obra Schumann
dice que la escribió "bajo la impresión de un hondo trastorno físico". El cerebro
de uno de los músicos más inteligentes de la historia no resistía el choque de su
lucha interior y se avecinaba la crisis decisiva que le llevó a la locura.

En 1846 quedaba terminada esta Sinfonía. El primer tiempo expresa la
acongojada lucha entre la razón lógica y la sinrazón emocionada. Sin embargo,
el resto de la obra no expresa tal combate mental y nada puede ser más claro,
más lírico, que el admirable Adagio espressivo.

Se estrenó esta Sinfonía No. 2, en Do mayor, en Leipzig, bajo la dirección
de Félix Mendelssohn. Está dedicada al Rey Oscar I, de Suecia y Noruega. Unos
años más tarde, Schumann revisó la partitura y corrigió varios detalles de la
orquestación.

SEXTO CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — "Jesu, meine Freude" (Motete)

Sin duda Bach escribió muchos "motetes" pero, por diversas razones, sola¬
mente han llegado a nosotros seis de ellos. Verdaderas "cantatas" sin solistas,
"a capella" o con acompañamiento de órgano o pequeña orquesta, el "motete"
fue originalmente una forma contrapuntal de carácter profano, pero en su evo¬
lución ha adoptado diferentes perfiles. El "motete" fue derivando hacia el ca¬
rácter sacro y se amplió en la forma, adquiriendo divisiones en tiempos y di¬
mensiones muy amplias, las más de las veces de clara influencia italiana.

No es ese el caso de Bach, que se ajusta más a los "motetes" del admirado
organista de Lübeck, Dietrich Buxtehude, o a los más elementales de sus pa¬
rientes, sus tíos Johann Christophe y Johann Michael. Johann Sebastian Bacn



 



escribió su primer Motete para que formara parte del ceremonial solemne del
funeral del Rector de Santo Tomás, en Leipzig, Johann Heinrich Ernesti, quien,
últimamente no había ayudado mucho al difícil carácter de su Kantor, Bach.
Por fortuna para éste, el sustituto de Ernesti, Johannes Matthias Gesner era un
hombre culto, inteligente y buen amigo del músico, a quien conoció en los días
de Weimar y de quien había escrito una vez unas páginas llenas de admiración
y respeto.

Los trabajos de Bach fueron entonces mejor acogidos y hasta mejor pagados
y se le concedieron atenciones que hasta entonces le habían sido negadas, lo que
había motivado fuertes explosiones del duro carácter del artista.

El "motete" ("brevis motus eantilene") pasó a ser parte del esquema regular
de los servicios eclesiásticos en Leipzig y tras el que Bach escribió para el fu¬
neral de Ernesti, aparecieron otros muchos que desgraciadamente se han perdido.
El único de los que se conservan, escrito para cinco voces, es el titulado "Jesu
meine Freude", basado en un "coral" del mismo titulo, tema que agradó siempre
mucho al autor.

Naturalmente este tipo de "motete" nada tiene ya que ver con la forma ini¬
cial, que data del siglo XIII, derivado del "conductus", y hay una gran variedad
de "motetes" que se nota en el mismo Bach, cuyos seis ejemplos que conserva¬
mos en nada o muy poco se asemejan entre sí, y hasta en éste que nos ocupa
hay muchos elementos de la "cantata", y hasta podría decirse que Bach usa la
forma "rondó".

Ocho "episodios" forman el "motete" "Jesu, meine Freude" y la variedad de
su estilo da a la obra total una fuerza original y admirable, de diferentes metro
y ágil combinación vocal. Al parecer este "motete" se escribió en el año 1730.

* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Septimino en Mi Bemol Mayor
(Op. 20)

Entre 1799 y 1800 terminó Beethoven esta obra famosa, que se publicó en
Leipzig en el año 1802. Al parecer está compuesta en honor del Príncipe Karl
Philipp Scliwarzenberg, en cuyo palacio se interpretó por primera vez y donde
fue recibida con gran aplauso y Beethoven decía entusiasmado: "Esa es mi
creación". Ese mismo entusiasmo le llevó a dedicar la obra a la Emperatriz Ma¬
ría Teresa, segunda esposa del Emperador Francisco. El éxito siguió en aumento
desde la primera interpretación en público y se dice que la obra se tocó
más de mil veces considerada como una de las obras que más popularidad ad¬
quirió en la Viena beethoveniana.

Beethoven siguió en los siete tiempos del "Septimino" el tipo de "diverti¬
mento", "serenata" o "cassation" tan en boga en el clasicismo vienés. Está es¬
crito para violin, viola, cello, contrabajo, trompa, clarinete y fagot. La triunfal
acogida tributada a esta composición acabó por alejar al autor del interés por
esta obra a la que llegó a detestar diciendo que se arrepentía mil veces de haber
escrito el "Septimino". Pero en los últimos años de la vida de Beethoven éste
sintió renacer aquel interés por su "creación" de juventud de la que escribió
un arreglo para Trio (Op. 38).

La belleza del "Adagio cantabile", la riqueza del "tema con variazioni" (ba¬
sado en un tema popular renano aunque hay autor que opina que fue un tema
original de Beethoven que se fue convirtiendo en tema popular después, como
ocurrió con algunos temas de Haydn y Mozart) y la brillantez del "Presto final"
han hecho del "Septimino" una pieza de fuerza en todas las salas de conciertos
y ha popularizado lo que es realmente música de cámara.

Richard Wagner, en su admiración por el Sordo, escribe en su cuento "Pe¬
regrinación a Beethoven" una escena en la que un grupo de músicos checos to¬
can, en honor del protagonista en su entrada en Bohemia, este "Septimino".

* * *

ROBERT SCHUMANN — Dúos para Alto y Tenor

1840 es el año de la canción, para Robert Schumann. Es, además, el año
en que realiza su sueño largamente acariciado y fuertemente luchado, de contraer
matrimonio con Clara Wieck. Tras no pocos incidentes, campañas de dudoso buen
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gusto, ataques y contraataques familiares, los enamorados logran, al fin, impo¬
ner su decisión inquebrantable de unir sus destinos. Su matrimonio, en todo lo
que puede ser considerado como posible en la felicidad humana, fue indudable¬
mente feliz. Y en los primeros años Clara y Schumann trabajaron juntos en la
música, no solamente en el piano, donde ella era una de las primeras figuras
europeas, sino en toda clase de formas musicales. Clara ayudó a su esposo en
la composición de los "lieder" que fueron casi su única preocupación en ese año.
Podría decirse que componían juntos.

"Nunca me canso de escribir para la voz humana" ... escribe Schumann a
un amigo. "El canto, más que ningún otro género, hace florecer al músico inte¬
rior", dice el artista, que responde así a la llamada de todo el mundo poético
que conoció admirablemente. No solamente seguía Schumann el camino mar¬
cado por las baladas de Loewe o el descubrimiento del mundo del "lied" por
Schubert, sino que también se unía de esta forma a los grandes nombres de la
poesía alemana y extranjera. Goethe fue el poeta de Schubert; el de Schumann
sería, fundamentalmente, Heine, pero también Goethe mismo, Rückert, Hiller,
Chamisso, Kerner, Moericke, Geibel y muchos otros. Y los ingleses Byron, Burns
y Moore.

Schumann escribió más de cien lieder famosos, pero también trabajó las com¬
binaciones vocales de varias voces. Intentó la música coral aunque no parece que
fuera ese su mejor atmósfera de creación. En los dúos que compuso, para dos
sopranos, para soprano y tenor, para alto y soprano, etc. el plano musical es el
mismo que en el "lied". Su opus 34 y su opus 78 son grupos de "lieder" en for¬
ma de dúos para soprano y tenor (que pueden ser cantados por alto y tenor
también) pero en sus ciclos hay asimismo muchas canciones a dúo.

Componen el programa presente seis dúos: "Liebersgarten", sobre un poema
de Robert Reinick ("El Jardín del Amor"); "Liebhabers Staendchen" ("Sere¬
nata de los Amantes") con una traducción de ese poema y otro, titulado "La
respuesta de la doncella" de Robert Burns; "Ich denke dein" ("Pienso en tí"),
con un texto-de Goethe; "Unterm Fenster" ("Bajo la ventana"), también sobre
un poema de Burns, en una traducción de W. Gerhard; "Sommerruh" ("Paz esti¬
val") —originalmente para alto y soprano— con un poema de Christian Schad;
y "Tanzlied" ("Canción de danza"), sobre un texto de Friedrich Rückert. Lòs
textos alemanes de estos dúos se reproducen al final de este programa.

* * *

JOHANNES BRAHMS — Trío No. 2, en Do Mayor, para Piano,
Violin y Violoncello {Op. 87)

Tres obras escribió Johannes Brahms para esta combinación instrumental:
el Trío en Si Mayor (Op. 8), el Trío en Do Mayor (op. 87) y el Trío en Do menor
(Op. 101).

El primer Trío fue su primera obra de cámara escrita en gran escala. Fue
publicada en 1854 y revisada por el autor en 1891. El segundo Trío fue empe¬
zado en 1880, terminado en 1882 y publicado en 1883. El tercer Trío es el más
elaborado. Fue concluido en 1886 e interpretado por primera vez por el autor,
el violinista Joachim y el cellista Hausmann, en presencia y con la colaboración
de Clara Schumann.

También Clara Schumann estuvo presente en la primera audición del Trío
en Do Mayor (Op. 87) que Brahms había escrito en su retiro de Ischl, casi trein¬
ta años después de haber escrito el primero. Esa primera audición tuvo lugar en
una casa particular en Alt-Aussee, el 25 de agosto de 1882. Al piano estaba Ignaz
Brull y Brahms se divirtió mucho diciendo que la obra era de Brull, para ob¬
servar las reacciones de sus amigos. Al año siguiente se estrenó este Trío en
Viena por miembros del Cuarteto Hellmesberger, también con Brull al piano.
La obra fue un triunfo desde su estreno, y en ella alcanza la música de Brahms
alturas extraordinarias.



ASSOC/

FOOD SERVICE EQUIPMENT
CONSULTANTS AND SUPPLIERS

308 Ponce de León Ave.
P. O. Box 5125, Puerta de Tierra, P. R.
Cable: JONAP
Phones 723-2792 - 723-2793 - 723-2794
San Juan, Puerto Rico - 00906

NUMBER ONE PROVISIONS
OF MIAMI, FLA.

Exclusive distributors for the
best in:

Franks - Knocks - Corned

Beef - Pastrami - Tongues.

MORRISON & SCHIHH
OF

BOSTON

C'est Bon
Table Delights

Cable: KAMIL
Yonkers, N. Y,

KANE-MILLER GROCERY CORP.

Kane Miller Lane

Yonkers, N. Y., 10710

CONSUL®

corsair

ELEGANCIA

BUEN GUSTO

Servicio... Buen servicio... ¡Mejor servicio!
AUTORAMA DE PUERTO RICO, I»

Ponce de León, Parada 27. Y en toda la Isla.
HATO REY: 767-2240 PONCE: 842-1385 CAGUAS: 731-4527. ARECIB0: 878-0542



SEPTIMO CONCIERTO

GEORG FRIEDRICH HANDEL — "El Mesías" (Oratorio)

En Roma, en la iglesia-oratorio que fundara San Felipe Neri con su Con¬
gregación, se presentó, en el año 1600, una "ópera religiosa" de Emilio del Ca-
valieri titulada "La Rappresentazione di anima e di corpo", que p»or haber sido
estrenada en dicho recinto tomó el nombre de "oratorio" que desde entonces se
da a todas las obras de este género.

El oratorio de Cavalieri trataba del misterio de nuestra vida, de nuestra
naturaleza y de nuestro destino y abundaban los preludios e interludios sinfó¬
nicos, para cuerdas, laud y órgano, tríos y cuartetos vocales, coros y hasta un
ballet grave y solemne. La semejanza con la "ópera" que en esos mismos días
nacía con la "Camerata Florentina" en casa de Giovanni Bardi, Conde de Vernio,
era patente. El "oratorio" era gemelo de la "ópera in musica", pero adecuado,
en su dramatismo, a un sentido estático, narrativo, religioso, que cada vez se
iría acercando más y más a una emoción moral.

Los "madrigales espirituales" de Francesco Anerio siguen la ruta marcada
por Cavalieri y lo mismo ocurre ya con los "oratorios" de Agazzari, de Marazzoli
y, sobre todo, del genio admirable de Giacomo Carissimi.

Carissimi separó al "oratorio" de las abstracciones primitivas y lo perfec¬
cionó. Sus "historias sacras" ("oratorios") marcaron el estilo que no se alte¬
rarla, y los coros toman ya parte en el "drama" como personajes vivos de la
acción narrada; en resumen, "el estilo representativo".

Sus discípulos y seguidores, Cesti, Bononcini, Bassani, Pasquini, Kerll, Marc-
Antoine Charpentier y, sobre todo, Alessandro Stradella, —por la escuela vene¬
ciana— y Alessandro Scarlatti —por la escuela napolitana— dieron al "orato¬
rio" un carácter nuevo y universal, que se extendió a España, Portugal, Francia,
Inglaterra, los Países Bajos y Alemania.

En Alemania el arte de Schütz, de Tunder, los Krieger, Zachow y el danés
Dietrich Buxtehude, fueron los predecesores del arte sacro de Johann Sebastian
Bach y del sajón Georg Friedrich Hándel.

El sentido dramático de Hándel le separa fundamentalmente del estilo na¬
rrativo de Bach. Aunque nacidos en el mismo año (1685) y procedentes, ambos,
de una tradición común y del desarrollo del barroco alemán, Bach y Hándel son
marcadamente distintos.

La ópera fue el género en que Hándel trabajó más en la primera mitad de su
vida, bajo una clara influencia italiana, que no deja de notarse también en sus
primeros oratorios, en los que hay muchos elementos profanos.

Inglaterra dio a Hándel el cuadro ideal para la evolución de su arte. El
siglo XVIII daba entrada a la Reina de los Mares y el comienzo del gran Imperio
Británico era un buen marco para la música de Hándel y a veces podría decirse
que los soldados hebreos de sus oratorios profanos están muy cerca de ser ejér¬
citos ingleses. Dios tiene, para Hándel, bastante acento británico.

La "cantata mitológica" está bien definida en los oratorios "Trionfo del
Tempo", "L'Allégro, il Pensieroso e il Moderato" y "El Festín de Alejandro",
por ejemplo. La Biblia surge después, desde "José y sus hermanos en Egipto"
hasta la llegada de "El Mesías", pasando por Josué, Deborah, Sansón, Saúl, Sa¬
lomón, Esther, Judas Macabeo, y otros más.

"Israel en Egipto" inicia la austeridad expresiva que culminaría en "El
Mesías". En total escribió Hándel treinta y dos "oratorios", con textos en italia¬
no, alemán o Inglés, según la época de su composición ("Esther" fue el primer
oratorio con textos en inglés, que el mismo Hándel revisó, pese a que su inglés
siempre fue de mediana calidad).

En abril de 1741, Hándel se sentía derrotado en su intento de mantener su
teatro de ópera, frente a las intrigas cortesanas y de los otros compositores, es¬
pecialmente los italianos, Porpora, Hasse y luego Galuppi. La miseria le ame¬
nazaba, pero así y todo luchó para fundar una "Sociedad de músicos" para am¬
parar a los que ya conocían esa miseria. El 8 de abril de ese año anunciaba su
último concierto público porque acababa de recibir una carta del Lord-Goberna¬
dor de Irlanda que le invitaba a ofrecer algunos conciertos en Dublin.

Pensó llevar "algo nuevo" a esa ciudad y, sobre un texto de su amigo Jen-
nens, escribió, entre el 22 de agosto y el 14 de septiembre de 1741, su "oratorio"
"El Mesías".

En Dublin fue recibido Hándel con gran entusiasmo y el compositor se sin-



Cable: KANPROCO, N.Y.
Fed. Insp. #371

Tel. CH 3-0700

KANSAS PACKING, INC.
822 GREENWICH STREET

NEW YORK 14, NEW YORK

Suppliers of Premium Quality
Meats & Poultry

CORTESIA
DE

CASA GALGUERA

PAPELERIA Y MUEBLES DE

OFICINA

FORTALEZA 350 SAN JUAN
TELEFONOS: 722-4121

722-2806

APARTADO 4801 SAN JUAN

ESCUELA INGLESA SIGLO

CORTESIA DE

PUERTO RICAN CEMENT CO., INC.



tió feliz. Escribió casi en seguida su "oratorio" "Sansón", aunque no lo estrenó
en Irlanda.

Lord "William Cavendish, Duque de Devonshire le acogió como a un huésped
de honor, cuando desembarcó en la ciudad el 18 de noviembre. Y al mes siguiente
empezaba el músico sus conciertos en el New Music Hall. Tuvo un gran éxito
y en Irlanda vivió hasta bien entrado el año 1742.

El 23 de marzo de ese año se anunciaba el "nuevo gran oratorio del señor
Hándel, llamado "Mesías", con los caballeros de los coros de ambas catedrales y
varios conciertos de órgano por el señor Hándel". El fin del concierto era be¬
néfico.

Los ensayos fueron excelentes y corrieron la voz de que la obra tenía valores
extraordinarios y hubo que posponer un día el estreno para tratar de resolver el
problema de acomodo del público que llenó el teatro el 13 de abril de 1742.

"El Mesías" recibió una acogida apoteòsica y se repitió en junio, cuando
Hándel regresaba a Londres. En la capital británica el éxito no fue tan rotundo
y hasta tuvo el autor que insistir en la condición sagrada de la obra porque el clero
inglés se oponía a que se presentara en público una música con el título del nom¬
bre del Redentor. Pero el Rey Jorge II ayudó a Hándel y hasta es bien cono¬
cida la anécdota de que se puso en pie al terminar la segunda parte del orato¬
rio, como un homenaje a la belleza del coro famoso del "Hallelujah" y creó des¬
de entonces la tradición de que en Inglaterra (y en otros lugares también)
el coro se escucha en pie.

"El Mesías" está dividido en tres partes: la primera es la historia de la
Navidad; la segunda la Pasión y la Resurrección; y la tercera es la esperanza
del hombre en su propia resurrección.

En 1789, Mozart, por indicación de su amigo von Swieten, preparó una ins¬
trumentación adicional para una presentación de "El Mesías" en Viena, susti¬
tuyendo al órgano y que generalmente se usa en las actuales presentaciones de
"El Mesías''.

El mundo le ha dado la razón a Hándel al pensar, como él, cuando escribía
esta obra: "Me parecía que veía ante mi al Cielo y al mismo Dios" ...

Ultima página autógrafa del Mesías de Haendel, con firma y fecha.
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TEXTOS

"THE MESSIAH"

PART THE FIRST

I. OVERTURE

II. RECIT. Accompanied. (Tenor)
Comfort ye, comfort ye my people, saith your God; speak
ye comfortably to Jerusalem; and cry unto her, that her
warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned.

The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare
ye the way of the Lord, make straight in the desert a high¬
way for our God.

III. AIR (Tenor)
Every valley shall be exalted, and every mountain and hill
made low; the crooked straight, and the rough places plain.

IV. CHORUS
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh
shall see it together: for the mouth of the Lord hath
spoken it.

V. RECIT. Accompanied. (Bass)
Thus saith the Lord of Hosts:-—Yet one a little while and
I will shake the heavens, and the earth, the sea, and the
dry land; and I will shake all nations, and the desire of all
nations shall come.

The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his
temple, even the messenger of the covenant, whom ye de¬
light in; Behold, He shall come, saith the Lord of Hosts.

VI. AIR (Bass)
But who may abide the day of His coming, and who shall
stand when He appeareth?

For He is like a refiner's fire.

VII. CHORUS
And He shall purify the sons of Levi, that they may offer
unto the Lord an offering in righteousness.

VIII. RECIT. (Alto)
Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall
call his name EMMANUEL, God with us.

IX. AIR (Alto) and CHORUS
O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the
high mountain; O thou that tellest good tidings to Jerusa¬
lem, lift up thy voice with strength ; lift is up, be not afraid ;
say unto the cities of Judah, Behold your God!

Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the
Lord is risen upon thee.



Pida...

Siempre fresco...
delicioso y nutritivo

Las facilidades de seguros de
MANUEL SAN JUAN

COMPANY, INC.

comprenden todas las fases indus¬
triales, comerciales y agrícolas y
abarcan la totalidad de Puerto Rico
a través de agentes y corredores
amigos.

Así también la Organización del
Festival Casals debe recibir el

respaldo de todo Puerto Rico en
su empeño de mejorar nuestra cul¬
tura musical.



X. RECIT. Accompanied. (Bass)
For, behold, darkness shall cover the earth, and gross dark¬
ness the people; but the Lord shall arise upon thee, and
His glory shall be sen upon thee, and the Gentiles shall
come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

XI. AIR (Bass)
The people that walked in darkness have seen a great light:
and they that dwell in the land of the shadow of death,
upon them hath the light shined.

XII. CHORUS
For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the
government shall be upon His shoulder: and His name shall
be called Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the Ever¬
lasting Father, the Prince of Peace.

XIII. PASTORAL SYMPHONY

XIV. RECIT. (Soprano)
There were shepherds abiding in the field, keeping watch
over their flocks by nighty

RECIT. Accompanied. (Soprano)
And lo! the angel of the Lord came upon them, and the
glory of the Lord shone round about them, and they were
sore afraid.

XV. RECIT. (Soprano)
And the angel said unto them, Fear not ; for, behold, I bring
you good tidings of great joy, which shall be to all people.

For unto you is born this day in the city of David a
Saviour, which is Christ the Lord.

XVI. RECIT Accompanied. (Soprano)
And suddenly there was with the angel a multitude of the
heavenly host praising God, and saying:

XVII. CHORUS
Glory to God in the highest, and peace on earth, good will
towards men.

XVIII. AIR (Soprano)
Rejoice greatly, O daughter of Zion; Shout, O daughter of
Jerusalem : behold, thy king cometh unto thee.

He is the righteous Saviour, and He shall speak peace
unto the heathen.

XIX. RECIT (Alto)
Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of
the deaf unstopped ; then shall the lame man leap as an hart,
and the tongue of the dumb shall sing.

XX. AIR (Alto)
He shall feed His flock like a shepherd; and He shall gather
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the lambs with His arm, and carry them in His bosom, and
gently lead those that are with young.

AIR (Soprano)
Come unto Him, all ye that labour and are heavy laden, and
He shall give you rest.

Take His yoke upon you, and learn of Him; for He is
meek and lowly of heart: and ye shall find rest unto your
souls.

XXI. CHORUS
His yoke is easy and His burthen is light.

PART THE SECOND

XXII. CHORUS
Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the
world.

XXIII. AIR (Alto)
He was despised and rejected of men: a man of sorrows,
and acquainted with grief.

[He gave His back to the smiters, and His cheeks to
them that plucked off the hair: He hid not His face from
shame and spitting.]

XXIV. CHORUS
Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows;
He was wounded for our transgression's ; He was bruised
for our iniquities; the chastisement of our peace was upon
Him.

XXV. CHORUS
And with His stripes we are healed.

XXVI. CHORUS
All we like sheep have gone astray; we have turned every
one to his own way; and the Lord hath laid on Him the
iniquity of us all.

XXVII. RECIT. Accompanied. (Tenor)
All they that see Him, laugh Him to scorn, they shoot out
their lips, and shake their heads, saying:—

XXVIII. CHORUS
He trusted in God that He would deliver Him; let Him
deliver Him, if He delight in Him.

XXIX. RECIT. Accompanied. (Tenor)
Thy rebuke hath broken His heart; He is full of heaviness.
He looked for some to have pity on Him, but there was no
man ; neither found He any to comfort Him.

XXX. AIR (Tenor)
Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow
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XXXI. RECIT. Accompanied. (Tenor)
He was cut off out the land of the living: for the trans¬
gression of Thy people was He stricken.

XXXII. AIR (Tenor)
But Thou didst not leave His soul in hell; nor didst Thou
suffer Thy Holy One to see corruption.

XXXIII. CHORUS
Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye ever¬
lasting doors; and the King of glory shall come in.

Who is the King of glory? The Lord strong and mighty,
the Lord mighty in battle.

Lift up your heads, O ye gates ; and be ye lift up, ye ever¬
lasting doors ; and the King of glory shall come in.

Who is the King of glory? The Lord of Hosts, He is the
King of glory.

XXXIV. RECIT. (Tenor)
Unto which of the angels He at any time, Thou art my Son,
this day have I begotten Thee?

XXXV. CHORUS
Let all the angels of God worship Him.

XXXVI. AIR (Bass)
[Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive,
and received gifts for men; yea, even for Thine enemies,
the Lord God might dwell among them.]

XXXVII. CHORUS
The Lord gave the word; great was the company of the
preachers.

XXXVIII. AIR (Soprano)
How beautiful are the feet of them that preach the gospel
of peace, and bring glad tidings of good things.

XXXIX. CHORUS
Their sound is gone out into all lands, and their words unto
the ends of the world.

XL. AIR (Bass)
Why do the nations so furiously rage together? [and] why
do the people imagine a vain thing?

The kings of the earth rise up, and the rulers take coun¬
sel together against the Lord, and against His Anointed.

XLI. CHORUS
Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes
from us.

XLII. RECIT. (Tenor)
He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn; the
Lord shall have them in derision.



XLIII. AIR (Tenor)
Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash
them in pieces like a potter's vessel.

XLIV. CHORUS
HALLELUJAH! for the Lord God omnipotent reigneth.
The kingdom of this world is become the kingdom of our
Lord, and of His Christ; and He shall reign for ever and
ever.

KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS, HALLE¬
LUJAH !

PART THE THIRD

XLV. AIR (Soprano)
I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand
at the latter day upon the earth:

And though worms destroy this body, yet in my flesh
shall I see God.

For now is Christ risen from the dead, the first-fruits of
them that sleep.

XLVI. CHORUS
Since by man came death, by man came also the resurrection
of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall
all be made alive.

XLVII. RECIT. Accompanied. (Bass)
Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep; but we
shall all be changed in a moment, in the twinkling of an
eye, at the last trumpet.

XLVIII. AIR (Bass)
The trumpet shall sound, and the dead shall be raised in¬
corruptible, and we shall be changed.

[For this corruptible must put on incorruption, and this
mortal must put on immortality.]

XLIX. RECIT. (Alto)
[Then shall be brought to pass the saying that is written:
Death is swallowed up in victory.

L. DUET (Alto and Tenor)
O death, where is thy sting ? O grave, where is thy victory ?
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

LI. CHORUS
But thanks be to God, who giveth us the victory through
Lord Jesus Christ.

LII. AIR (Soprano)
If God be for us, who can be against us? who shall lay any
thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth,
who is he that condemneth?

It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who
is a the right hand of God, who makes intercession for us.]



LUI. CHORUS
Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us
to God by His blood, to receive power, and riches, and wis¬
dom, and strength, and honour, and glory, and blessing.

Blessing and honour, glory and power, be unto Him that
sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and
ever. Amen.

Retrato de Haendel, oleo de Thomas Hudson (Londres 1749)



DUOS DE SCHUMANN

ROBERT SCHUMANN, Op. 34, No. 1
Liebesgarten

Robert Reinick

Die Liebe ist ein Rosenstraucb.
"VVo bliiht er, wo bliiht er?
Ei nun, in unserm Garten,
Darin wir zwei, mein Lieb und ich
Getreulich seiner warten,
Wofür er uns aus Dankbarkeit
Alltáglich neue Blumen streut,
Und wenn im Himmel Rosen blühn,
Sie kbnnen doch nicht sehòner blühn.

Die Liebe ist ein klarer Bach.
Wo zieht er, who zieht er?
Ei nun, in unserm Garten.
So viele Wellen, so viel Lust
Und Freude aller Arten;
Auch spiegelt er die Welt umher,
Als ob sie noch viel schoner war.
Drauf fahren wir so lustig hin,
Wie Voglein durch den Himmel ziehn

Die Liebe ist ein heller Stern.
Wo glüht er, wo glüht er?
Ei nun, in unserm Garten.
Ach Liebchen, sprich, was lâsst du mich
Doch oft so lange warten?
Seh ich dich nicht alie Stund,
Des Sternes Glut mein Herz verbrennt;
Doch kommst du, steigt er mild herauf,
Als geht. im Mai die Sonne auf.

(El amor es un rosal, es un claro arroyo, es una brillante estrella, y todo viene
a nuestro jardín. Amada mía ¿por qué me haces esperar tanto? Eres como el sol
de, mayo.)

ROBERT SCHUMANN, Op. 34, No. 2
Liebhabers Standchen

Robert Burns

TENOR:

Wachst du noch, Liebchen? Gruss und
Kuss!

Dein Liebster naht im Regenguss.
Ihm lâhmet' Liebe Hand und Fuss;
Er mochte so gern zu seinem Schatz.

O lass mich ein die eine Nacht,
Die Liebe ist's, die glücklich macht.
Horch, wie die Wetterfahnen wehn!
Sieh, wie die Sternlein untergehn!
Lass mich nicht hier im Regen stehn.
Mach auf dein Kammerlein!

Wehrest du Liebchen mir solche Huid
So tôtet mich die Ungeduld
Und meines frühen Todes Schuld
Trifft dich allein.
O lass mich ein die eine Nacht.
Die Liebe ist's die glücklich macht
Steh auf und lass mich ein!

CONTRALTO:

Wenn's draussen noch so stürmiseh ist,
Ich kenne junger Burschen List.
Geh hin, woher du kommen bist,
Ich lasse dich nicht ein.

Der Sturm nicht der in Nâchten droht,
Bringt irrem Wandrer grôssre Not,
Als einem Màdchen jung und rot
Der Manner süsse Schmeichelei'n.
Nein, nein, ich lasse dich nicht ein.
Das Voglein auch, das singt und fliegt
Von Vogelstellers Lsit Besiegt
Zuletzt in bose Schlingen fallt
ruft: o traue nicht dem Schein.

Nein, nein, ich ôffne nicht
Wenn's draussen noch so stürmiseh ist.
Ich sag es dir die eine Nacht,
Ich lasse dich nicht ein.

(Tenor: Amada mía, no me dejes bajo la lluvia, permíteme entrar.
Mira cómo tiemblan las estrellas y silba el viento; déjame entrar
No seas la culpable de mi temprana muerte; déjame entrar esta noche

Alto: Conozco tu astucia y sé que no hay tormenta. No te dejo entrar
Sé que los hombres persiguen a las muchachas bonitas. No, no te dejo.
Y aunque se desencadene la tempestad no te dejaré entrar.)



ROBERT SCHUMANN, Op. 78, No. 3
Ich denke dein

(Nâhe des Geliebten)

Goethe

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Sehimmer
Vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
Der Wandrer debt.

Ich hôre dich, wenn dort mit dumpfen Rauschen
Die Welle steigt,

Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen,
Wenn ailes schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir, nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne,
O wârst du da!

(Pienso en tí, con el reflejo del sol en el mar.
Pienso en tí cuando la lufia riela en las olas.
Te veo en los distantes caminos polvorientos,
en la noche profunda, cuando tiembla el caminante
en los estrechos senderos.
Te oigo cuando crece el bramido del viento
y cuando todo calla en la fría tumba.
Estoy cerca de tí y tú estás tan lejos...
Estoy a tu lado. El sol se pone. Apenas me alumbran las estrellas
Oh, si estuvieras allí!...)

ROBERT SCHUMANN, Op. 34, No. 3

TJnterm Fenster

(Robert Burns)
Traducción del inglés al alemán': W. Gerhard

CONTRALTO:

Wer ist vor meiner Kammertiir?
Geh, schier dich fort, was suchst du hier?
Du kommst im Dunkeln wie ein Dieb.
Du hast mich wohl ein wenig lieb?
Und offnet ich nach deinem Wunsch?
Da war ja Schlaf und Ruhe hin!
Ein Tauber du im Taubenschlag?
Du girrtest bis zum hellen Tag?
Nein, nimmer lass ich dich herein!
Du stelltest wohl dich tàglish ein?
Wie keck du bist und was du wagst!
Dass du's nur keiner Seele sagst!

TENOR:

Ich bin es, ich bin es!
Gar Süsses, so fang mich!
Von Herzen, won Herzen!
O offne, o óffne!
Lass hin sein, lass hin sein!
Beim Táubchen!
Wohl môglich, wohl moglich!
Tu's, dennoch, tu's dennoch!
Mit Freuden, mit Freuden!
So darf ich?
Gewiss nicht, wewiss nieht!

(Es un diálogo en el que una joven se niega a dejar entrar a su alcoba a su ena.
morado, cada vez con menos energía, hasta abrirle la puerta)



ROBERT SCHUMANN (compuesta en 1849)
Sommerruh

(Christian Sehad)

Sommerruh, wie schon hist du!
Nachtigallenseeien tragen
Ihre weichen siissen Klageit
Sich aus dunkeln Lauhen zu.
Kiare Glockenklange klingen
Auf der Lüfte lauen Schwingen

Von der mondumhlitzten Fluh.
"Welch ein Leben, himmlisch "Weben!
Engel durch die Lüfte schweben
Ihrer blauen Heimat zu.
Sommerruh, wie schôn bist du!

(Paz estival, qué hermosa eres. Las almas de los ruiseñores cuentan sus suaves y
dulces lamentos a las oscuras hojas. Las campanas suenan claras en la brisa cá¬
lida y vibrante. ¡Qué vida, cielos! Los ángeles vuelan lentamente a través de su
patria azul. ¡Qué bella eres, paz estival!)

ROBERT SCHUMANN, Op. 78, No. 1
Tanzlied

Friedrich Rückert

CONTRALTO:

Eia, wie flattert der Kranz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!
"Wollen uns schwingen,
Rasch uns erspringen
Mitten im wonningen Glanz,
Trauter, komm mit mir zum Tanz!
Eia, der Walzer erklingt,
Parchen an Parchen sich schwingt,
Mádchen und Bübchen,
Schelmchen und Liebchen!
Frisch, wo's am dichtesten springt
Eia, wie flattert der Kranz,
Heute für alie im Tanz
Flatterig heute, morgen gescheute,
Morgen, o Trauter, dein ganz.

(La joven invita a su amado a bailar y
la que sienten vibrar toda su emoción ;

TENOR:

"Weh, weh, wie pocht mir das Herz,
Sage, was soil mir der Scherz?
Lass dich umschliessen,
Lass mich zerfliessen,
Ruhend in seligem Schmerz.

"Wehe! Mis sinket der Arm
Mitten im jauchzendem Schwarm.
Wie sie dich fassen,
Muss ich erblassen
Môchte vergehen in Harm
Mitten im jauchzendem Schwarm.

ambos cantan las delicias de la danza en
-

su alegría de vivir)

Con el permiso de nuestra organización, durante el Festival Casals
del año pasado 1964, se filmó una película documental sobre la labor
del Maestro Pablo Casals en la dirección de la Orquesta del Festival
Casals de Puerto Rico. Es motivo de honda satisfacción señalar que
esa película —"Casals dirige"— mereció el Oscar de 1965 de la Aca¬
demia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood al mejor
documental.
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