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"La música, este maravilloso lenguaje
universal comprendido de todos en el

mundo, debe contribuir a la comunicación
y entendimiento entre los hombres. "

Pablo Casals

Al hombre y a la música
que tanto amó.

gáaj&6 aijüian
San Juan, Puerto Rico



San Juan de Puerto Rico

FESTIVAL

CASALS

Conmemorando el Centenario
de Pablo Casals

10 de junio al 5 de julio de 1976

Programa

Teatro de la Universidad de Puerto Rico

PORTADA: OGILVY and MATHER

Estudiantes del Programa Especial de Cuerdas para Niños, del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
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Este 1$76 es el año del centenario de Pablo Casais. Les damos la bienve¬

nida a esta celebración en Puerto Rico.
El mundo entero está celebrando este centenario; conciertos, homenajes,

cursos, concursos, conmemoraciones, llenan estos días y aquí, en Puerto
Rico, presentamos esta serie de actividades musicales, que reúnen a nuestra
Orquesta Sinfónica, al Coro del Conservatorio, una Orquesta de Jóvenes de
América y el Festival Casals propiamente dicho.

Para mí, además de la importancia conmemorativa de un siglo de una de
las más preciosas vidas humanas, hay algo de trascendental importancia: éste
es nuestro vigésimo Festival. Veinte años en que hemos visto nacer y desarro¬
llarse un acontecimiento de celebración anual, pero de consecuencias perma¬
nentes y constantes para el prestigio y para la cultura musical de Puerto Rico.
Veinte años en que nuestro país ha llenado el interés y hasta la curiosidad de
un mundo en el que significamos mucho, gracias, sobre todo, al nombre
ilustre de Pablo Casals.

Pablo Casals llegó a Puerto Rico con un historial incomparable de gloria,
de realizaciones y de hechos trascendentales en su vida. Aquí encontró
comprensión y una identificación con su ideal de crear en nuestra Isla un
centro musical de gran altura, que dejara una huella imperecedera para
futuras generaciones. Convivió con nosotros casi veinte años continuando y
percibiendo aquí sus ideales musicales y humanos. Siempre creyó en los
valores universales de la creación y el crecimiento; nos hizo beneficiarios de
toda la sabiduría y experiencia de su vida y fue inspirador e incansable
colaborador en la obra que, con el esfuerzo de todos, vemos hoy convertida
en realidad.

Esa obra suya es uniforme, global; no puede imaginarse separada, pero
lo esencial ahora es entender que él nos legó la raíz de un árbol de varias
ramas. La última de ellas, la más joven, comenzada hace dos años, es la de los
cursos de instrumentos de cuerdas, para niños, y que yo considero la más
importante. Con esos cursos Casals nos ha dejado algo más que un trabajo
académico o artístico: nos ha dejado una misión y una bella esperanza.

Y así como Pablo Casals marcó la historia de la Música en varias fases de
su vida, también ha marcado indeleblemente la vida musical de Puerto Rico.

Tengo confianza en que el futuro justificará su profundo cariño y su
dedicación a esta obra, en la continuidad y desarrollo de la misma.

Propongámonos como un deber a esta bella herencia, saber mantener
esta obra tan grande como gloriosa.

MARTA CASALS ISTOMIN
Directora Musical de la Organización

Festival Casals de Puerto Rico
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Pablo Casals, en Prades, inaugura la calle de San Juan de Puerto Rico, en
dicha ciudad del Pirineo francés. Esa calle nace en la Avenida que lleva el
nombre del Maestro, quien expresó ese deseo.
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December 27, 1971

Dearest and Greatest Teacher Pablo Casals,

Permit me to congratulate you and at the same

time all of us, artists and music lovers, who share

with you and yours the 95th year Jubilee.

All of us, the cellists from every corner of

the world, carries within his soul a small particle

of the flame which you ignited by the genius of your

musicianship and artistry, on top of "Olyjap of

Cellists . "

Everyone of us who travels with the cello in

his hands at the bottom of this mountain never gets

tired thanking The God for taking care of your great

life and wishinc vou health and happiness.

En 1971, Mstislav Rostropovitch escribió al Maestro Casals esta carta, que
hoy cobra un especial valor, cuando este gran artista ruso visita a Puerto Rico
para ser parte de este Festival - Centenario dedicado a Pablo Casals.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
LA FORTALEZA

San Juan, Puerto Rico

Boletfn
Adminis tra tivo

Núm. : 3208

PROCLAMA

DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CONMEMORACION DEL CENTENARIO DEL MAESTRO PABLO CASALS

POR CUANTO : Durante este año de 1976 se cumplen 100 años del nacimiento
del Maestro Pablo Casals en Vendrell, Cataluña el 29 de
diciembre de 1876;

POR CUANTO : El Maestro Pablo Casals murió en San Juan, Puerto Rico,
el 22 de octubre de 1973, después de residir entre nosotros
casi das décadas, ejerciendo aquf su arte e identificándose
con nuestro pueblo;

POR CUANTO : El Maestro Pablo Casals ha s ido reconocido internacionalmente
como una de las más grandes y nobles figuras de la música y
como un gran luchador por la libertad del hombre y la paz
universal ;

POR CUANTO : El Maestro Pablo Casals colaboró con el pueblo de Puerto Rico
en la fundación y dirección de una prestigiosa institución
musical que comprende el Festival Casals de Puerto Rico,
el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico, actividades que han dado
verdadero fruto educativo y cultural y convertido a
Puerto Rico en un centro musical reconocido mundialmente;

POR CUANTO : El Maestro Pablo Casals, cuya señora madre era puertorri¬
queña, siéndolo también su señora esposa, sentia un amor
entrañable por nuestro país, demostrándolo con sus valiosos
y dedicados servicios, por lo que, al cumplirse los
primeros diez años de la fundación de la referida
institución y celebrarse el Décimo Festival Casals, se le
declaró HIJO DE MERITO DISTINGUIDO DE PUERTO RICO por el
entonces Gobernador del Estado Libre Asociado;

POR TANTO : YO, RAFAEL HERNANDEZ COLON, Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, me honro en proclamar el dfa
19 de junio de 1976, en que comienza el Vigésimo Festival
Casals de Puerto Rico, como dfa de la celebración del
PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PABLO CASALS, e insto
al público en general a rendir cálido tributo a la memoria
de este ilustre ciudadano del mundo.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la
presente y hago estampar en ella el
Gran Sello del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, en la Ciudad de San
Tnan hny Hfa 4 de jj«Ho, A.D.

Secretario de EstaSo



 



JUNTA DE DIRECTORES

Teodoro Moscoso, Presidente
Marta Casals Istomin, Copresidente
José Rovira Sánchez, Vicepresidente
Juan Enrique Géigel, Secretario
Jorge Bermúdez
Eugene Istomin
José A. Núñez
Carlos Passalacqua
Jaime Santiago

COMITE MUSICAL

Presidenta: Marta Casals Istomin

Miembros:

Daniel Baremboim Zubin Mehta
Jack Délano Teodoro Moscoso, ex-oficio
Justino Díaz Carlos M. Passalacqua, ex-oficio
José Figueroa Jesús M. Sanromá, Consultor Espe-
Mieczyslaw Horszowski cial de la Presidenta
Eugene Istomin Rudolf Serkin
Elias López Sobá Alexander Schneider
Alfredo Matilla Isaac Stern

Víctor Tevah

OFICIALES DEL FESTIVAL CASALS

Elías López Sobá, Presidente
Andrés Quiñones Vizcarrondo, Vicepresidente Ejecutivo
Jorge E. Martínez Solá, Administrador General de la Orquesta

Sinfónica de P. R.
Juanita Cuadrado de Dalmau, Ayudante Administrativa
Elaine Mulet Hocking, Oficial de Información y Prensa
Alfredo Matilla, Ayudante Especial
Christine Reed, Secretaria Administrativa, Oficina New York
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PATRONATO DE LA ORGANIZACION

DEL FESTIVAL CASALS

1. Fernando C. Pujáis Bros., Inc.
2. Granada Mills and Lady Sara
3. Motorola Portátiles de Puerto Rico
4. Digital Equipment Corp.
5. Conservas Del Monte de Puerto Rico, Inc.
6. General Electric Power Products
7. Merck Sharp & Dohme Química de Puerto Rico
8. Schering Pharmaceutical Corp.
9. Davis & Geek de Puerto Rico, Inc.

10. Consolidated Cigar Corp.
11. Interpak Corp.
12. Western Fher Laboratories Div. of Fher Corp. Ltd.
13. Baxter Laboratories, Inc.
14. Squibb Manufacturing, Inc.
15. Abbot Puerto Rico Operations
16. Phelps Dodge Puerto Rico Corp.
17. Searle & Co., Inc.
18. Bacardi Corporation

Extendemos nuestro reconocimiento a estas entidades que preocupadas
por el quehacer cultural de nuestro país, han contribuido al mayor esplendor
y eficacia del Festival Casals.
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CREDITOS
Entidades y amigos que cooperaron con la Organización del Festival Casais y para los
que tenemos nuestra máxima gratitud, porque gracias a ellos se amplían nuestras posi¬bilidades institucionales que fomentarán y favorecerán el crecimiento del Festival
Casals, la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música y los programas especialesartísticos y educativos.

Caribbean Exhibits
Departamento de Actividades Culturales
y Programa, Recinto Universitario de
Rio Piedras
Electronic Center Corp.
Fritz Henle
González Padín
Hotel Caribe Hilton

Instituto de Cultura Puertorriqueña
Panasonic
Plaza Las Américas
Ramallo Bros. Printing Inc.
Robert Snyder
Servicio de Radio y Televisión Público

del Departamento de Instrucción (WIPR)

PROYECTO ORQUESTA JUVENIL INTERAMERICANA DEL FESTIVAL

Ministerio de Educación de México
Ministerio de Educación de Venezuela
Ministerio de Educación y Cultura de

Costa Rica
Secretaría de Educación, Bellas Artes y
Cultura de Santo Domingo
Consulado General de México en Puerto

Rico
Consulado General de Venezuela en

Puerto Rico

Organización de Estados Americanos,
Washington, D. C.

ComisiónBicentenaria de Puerto Rico
Compañía de Fomento de Turismo de

Puerto Rico
Hotel Racquet Club
Hyatt Riomar
Walter E. Heller & Co. of Puerto Rico
Rovira Biscuits Corporation
American Ships Chandler, Inc.

ANFITRIONES

La Organización del Festival Casals desea expresar su hondo agradecimiento a las
siguientes personas que tanto nos han ayudado con su esfuerzo y su generosidad:

Sra. Maya Agresar
Sra. Hannia de Albors
3ra. Ligia Alvarez de Choudens
Sra. Aixa Amadeo de Pascual
Sra. Luz G. de Amadeo
Dr. Jorge E. Báez García y Sra.
Sra. Nilsa Benaman
Sr. Reynaldo Betancourt y Sra.
Srta. Marta Dalmau
Ing. Héctor Dávila y Sra.
Sra. Ana L. C. de Delgado
Sra. Isabelita C. de Fernández
Dr. José Joaquín Figueroa Colón y Sra.
Sra. Angelina Frontera
Sr. Augusto Gautier y Sra.
Sra. María Elisa Gómez Tolosa
Sra. Angelines M. de Gómez
Sra. Melween Hernández
Ing. Héctor Huyke Colón y Sra.
Sra. Nellie Jiménez Vda. de Betancourt
Sr. Hilton López y Sra.
Ledo. Ramón Lloverás y Sra.
Sjy, Adelita Martínez de Martínez
Sra. Marta Meléndez

Sra. Coralito Morales de Rodríguez
Sra. Margarita Morales
Sr. Miguel Morales y Sra.
Sra. Maíta Muñoz
Sr. Arturo Naveira Jr. y Sra.
Sra. Ketty Orpi de De Jesús
Sra. Catín P. de Orraca
Sra. Blanca Paoli de Fernández
Sra. Caridad R. de Purcell
Sra. Emma Purcell Vda. de Hernández
Sra. Esther T. Purcell
Sra. Evelyn Purcell de Vicens
Sra. Earline Ricci
Sra. Sonia P. Ríos
Sra. Carmen Julia Rodríguez
Sra. Janet Román de Soler
Dr. Heber Amaury Rosa Silva
Sra. Marina Ruiz Suria
Sr. Luis Arnaldo San Miguel y Sra.
Sra. Rosa San Miguel de Cueto
Sra. Josefina Tió de Ortega
Sra. Doris Tridas
Sra. Irmita Vivaldi
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ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO
Decimoctava Temporada 1975-76
VICTOR TEVAH, director titular

Violines

José Figueroa, Concertino
Kachiro Figueroa, Ayudante del Concertino
Henry Hutchinson, Principal Segundo Violin
Francisco Morlá, Ayudante del principal
Roberto Cabeza
Rafael Cabrera
José A. Cadilla
Félix Castillo
Jesse Ceci
José Cueto
Narciso Emmanuelli
Jean Gress
Sharon Harmon
Wilfredo Hernández
Henry Hutchinson Negrón
Ramón Irizarry
Gloria Lucey
José Madera, hijo
Peter McHugh
Jaime Medina
Ricardo Morlá
Emily Nicholl
Ronald Oakland
Saul Ovcharov
Luis O. Pino

Joseph Roche
Juan Rodríguez
Paul Scherman

Violas

Guillermo Figueroa, Principal
Susan Boni, Ayudante del principal
Gualberto R. Capdeville
José Catanzaro
Guillermo Figueroa, Hijo
Carlos R, Gadea
Jesse Levine
José Madera Cedrón
Rafael Montero
Sol Nemkov

Cellos
Adolfo Odnoposoff, Principal
Rafael Figueroa, Ayudante del Principal
Francois Bahuaud
Nicholis Butter
Norma Erickson
Nella Hunkins
William Meléndez
Jorge Sicre
Charles Wiens

Contrabajos
Manuel Verdeguer, Principal
Federico Silva, Ayudante del principal
Enriquillo Cerón
Enrique Colón Birriel
Jaime Gumbs

Flautas
Peter Kern, Principal
Miguel Besosa, Ayudante del principal

Oboes
David Bourns, Principal
Gloria Navarro

Clarinetes
Kathleen Jones, Principal
Rafael Bracero

Fagotes
Alan Brown, Principal
Roberto López

Trompetas
Orlando Cora, Principal
Roberto Ramírez

Trompas
Luis Arroyo, Principal
Paul Riggio, Ayudante del Principal
Michael Swanson
Jesús Arroyo

Trombones

James Thompson, Principal
Antonio Salcedo Corpas
Aldo Torres

Timpani

Pavel Burda

Percusión

Freddie Santiago

Piano

Luz N. Hutchinson

Músicos Adicionales

Arpa Libby Brown
Flautín Federico Ríos
Tuba Hermenegildo Peña
Percusión. . . Manuel García, Luis Gutiérrez
Corno inglés. Harry Rosario

Jefe de personal

Francisco Morlá

Bibliotecario

Federico Silva

Bibliotecario Auxiliar

Enrique Colón Birriel

Administrador General

Jorge E. Martínez Solá

13



Cuando visite a su agente de viajes...
él le dará más información,

más rápidamente
cuando llame a American.
¿Cómo? Pues, con nuestro sistema "AA" de computadoras Sabre II que hace posible un
servicio de información vía satélite casi instantáneo. Por medio de este sistema, su agente
de viajes puede confirmar su pasaje, incluyendo conexiones a cualquier parte del mundo,
con sólo llamarnos; hacerle reservaciones de hotel e incluso arreglar el alquiler de un carro
en sólo segundos . . . mientras usted está allí o mientras atiende su llamada telefónica. Así
colaboramos con su agente de viajes y le aseguramos a él que todo está listo y en orden para
que usted disfrute al máximo de su viaje. Al hacer sus arreglos de viaje a través de American
Airlines, su agente de viajes está utilizando el sistema Sabre II de información casi instan¬
tánea más completo en operación hoy en día. Y todo esto está a su disposición para que él
pueda servirle a usted mejor. Pida su reservación por American y verá qué . . .

American es'AA'
14



CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

PRIMER CONCIERTO

jueves, 10 de junio

VICTOR TEVAH, Director Titular

JACK DELANO Ofrenda musical para trompa,
viola y cuerdas

LUIS ARROYO, trompa
GUILLERMO FIGUEROA, viola

FREDERIC CHOPIN Concierto en Mi menor Núm. 1 para piano
y Orquesta, Opus 11

Allegro maestoso
Romanze: Larghetto
Rondo: Vivace

GARY GRAFFMAN, piano

INTERMEDIO

JOHANNES BRAHMS Sinfonía en Re Mayor Núm. 2 Opus 73

Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso
Allegro con spirito
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

SEGUNDO CONCIERTO

sábado, 12 de junio

SERGIJE RAINIS, Director invitado

RICHARD WAGNER El Buque Fantasma (obertura)

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

CLAUDE DEBUSSY

REINHOLD GUERE

Aria "Non mi dir", de Don Giovanni

Aria de Lia, de "L'Enfant Prodigue"

Concierto para soprano y orquesta,
Opus 82

Andante

Allegro

OLGA IGLESIAS, soprano

GIUSEPPE VERDI

INTERMEDIO

Cuatro Piezas Sacras

Ave María
Stabat Mater
Laudi alia Vergine (del último canto
de la Divina Comedia de Dante)
Te Deum

CORO DEL CONSERVATORIO DE
MUSICA DE PUERTO RICO
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Con este moderno y avanzado
equipo de alta fidelidad, usted oirá
las notas agudas y graves en toda
su pureza.

Sin distorsión, exactamente como
si la orquesta estuviera ahí.
Las bocinas con el sistema de
autocorrección electrónica están
dotadas de "Motional Feed Back",

para una perfecta reproducción
estereofónica o cuadrofónica.

En cada unidad de la serie de
equipos de alta fidelidad Philips,
usted obtiene avanzada tecnología,
seguridad de funcionamiento y
reproducción natural de sonido.
PHI LIPS. . .una joya de nuestros
tiempos.

PHILIPS y usted... mejores no hay.
PHILIPS



ORQUESTA JUVENIL INTERAMERICANA DEL FESTIVAL

Violines:

Cristian Altenburger, Concertino
Edgar Aponte, Venezueia
Rafael Arias, Costa Rica
Stephen Chan
José Cueto, Puerto Rico
Narciso Figueroa, Puerto Rico
Yoko Fujita,
Mayuki Fukuhara,
Shem Guibbory
Erika Kiesewetter
Chin Kim

Amy Lozano, Principal Segundo violin
Gayna Mandelbaum
Peter Matzka
Catherine Metz

Ralph Morrison
Olga Mudryk
William Preucil
Carlos Rodríguez, Puerto Rico
Deborah Singer
Malcolm Stewart

Joseph Swensen
Carmit Zori,

Violas:

Karen Dreyfus, Principal
Glenn Mellow
Ellen Ravnan

Mary Ruth Ray
Ruth Siegler
Paul Silver

Gary Syroid
Eleazar Vera, Venezueia

Cellos:

Pamela Frame, Principal
Luis Biava, Colombia
Carlos Dourthé-Castrillón, Chile
Ravenna Helson
Elisabeth LeGuin
Rocío Orozco, México
Loretta O'Sullivan

Contrabajos:

Warren Ulaner, Principal
Demetrio Constantino, Santo Domingo
Carolyn Davis
Nina Wurman

Fotografías del Maestro Pablo Casals expuestas en el
vestíbulo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico,
por cortesía de

fWtfc Hjl-V-cH-ÍL.
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Nada hubiera hecho tan feliz
al Maestro Casals como el que,
al oír estos conciertos, losdisfrutásemos de veras; y que

en ese gozo se renovara
en cada uno de nosotros
el amor por la música
que era su vida...disfrútelo

elChase



CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA JUVENIL INTERAMERICANA DEL FESTIVAL
PRIMER CONCIERTO

lunes, 14 de junio

ALEXANDER SCHNEIDER, Director

JOHANN SEBASTIAN BACH Concierto Brandemburgo en Sol
mayor, Núm. 3, para orquesta de
cuerdas

Allegro
Allegro

ALBERTO GINASTERA *Glosses sobre temes de Pau Casals,
para orquesta de cuerdas y quinteto
"in lontano", Opus 46
(A Pau Casals In memoriam)

Tempo di Sardana

INTERMEDIO

JOHANN SEBASTIAN BACH Suite en Si menor, para flauta y
orquesta de cuerdas

Ouverture: Lentement
Rondeau
Sarabande
Bourrée I y II
Polonaise y Double
Menuet
Badinerie

JEAN-PIERRE RAMPAL, flauta

JOHANN SEBASTIAN BACH Concierto en Do Mayor, Núm. 2
para tres pianos y orquesta de
cuerdas

Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro

MIECZYSLAW HORSZOWSKI
EUGENE ISTOMIN
RUDOLF SERKIN, pianistas

* Estreno Mundial
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CORTESIA

DE LAS

COMPAÑIAS

DE

PUERTO RICO
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA JUVENIL INTERAMERICANA DEL FESTIVAL

SEGUNDO CONCIERTO

miércoles, 16 de jimio

ALEXANDER SCHNEIDER, Director

PABLO CASALS "Nigra Sum"
TOMAS LUIS DE VICTORIA

PASSEREAU

LUCA MARENZIO

ORLANDO DI LASSO

FELIX MENDELSSOHN

GIUSEPPE VERDI

JOHANN STRAUSS

"O Magnum Mysterium"
"Il est bel et bon"

"Amatemi ben mio"

"O che bon eccho"

"Lift thine eyes", (del."Elias"J

"Vergine madre", (de Laudi alla
Vergine)
"An der schonen Blauen Donau"

(Al bello Danubio Azul)
CORO DE NIÑOS DE SAN JUAN

EVY LUCIO-LLOBET, directora

GEORG PHILIPP TELEMAN Suite en la menor, para flauta y
orquesta de cuerdas

Ouverture: Lento
Les Plaisirs: Presto
Air a L'Italien: Largo
Rejouissance: Presto

JEAN-PIERRE RAMPAL, flauta

JOHANN SEBASTIAN BACH

BELA BARTOK

INTERMEDIO

Concierto en Fa menor, Núm. 5 para
piano y orquesta de cuerdas, BWV
1056

Allegro
Largo
Presto

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

Divertimento para orquesta
de cuerdas

Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai
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"La obra
de los artistas

perdura como
un símbolo de
la libertad humana

y nadie,
ha contribuido mas

a la permanencia
del mismo aue

Don Pablo Casals"

John F. Kennedy

.obras inmortales que perdurarán para siempre.

CORCOi COMMONWEALTH OIL REFININB COMPANY, INC.
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ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS 1976

Violines

Majeske, Daniel, Concertino
Ceci, Jesse, Ayudante del concertino
Goldschmudt, Bernard, Principal Segundo Violin
Bieler, Ida
Breuning, Alfred
Figueroa, Guillermo Jr.
Figueroa,José
Figueroa, Kachiro
Harth, Teresa
Hutchinson, Henry
Hutchinson, Henry Jr.
Lieberman, Ira
Madera-Santiago, José
McHugh, Peter
Oakland, Ronald
Ovcharov, Saul
Ptashne, Theodore
Relier, Austin
Roche, Joseph
Rustig, Gotz
Scherman, Paul
Schor, Joseph
Setzer, Philip
Simon, Louis
Waldman, Yuval
Waterman, Ruth

Violas

Skernick, Abraham, Principal
Figueroa, Guillermo
Goldsmith, Pamela
Levine, Jesse
Moss, Linda
Ormond, Edward
Sutow, Morris
Uscher, Nancy

Cellos

Schenkman, Peter, Principal
Bahuaud, Francois
Cherry, Phillip
Emelianoff, André
Hunkins, Nella
Lauridsen, Beverly
Odnoposoff, Adolfo
Sicre, Jorge

Contrabajos
Walter, David, Principal
Green, Barry
Kestenbaum, Milton
Mensch, Homer
Silva, Federico
Verdeguer, Manuel

Flautas

Wummer, John , Principal
Goldberg, Bernard

Kern, Peter, Piccolo
Besosa, Miguel

Oboes

Mack, John, Principal
Bourns, David
Schuman, Henry, Corno inglés

Clarinetes

Zukovsky, Michele, Principal
Riboldi, Genesio

Fagotes
Glickman, Loren, Principal
Harris, Truman
Brown, Alan, Contrafagot
López, Roberto

Trompas
Solis, Richard, Principal
Richmond, Albert
Bonnevie, Robert
Arroyo, Luis

Trompas Wagnerianas
Chapin, Earl, Principal
Wechsler, Lawrence
Jezierski, Stefan
Wagnitz, Ralph

Trompetas
Schlueter, Charles, Principal
Smith, Norman
Cora, Orlando
Pérez, Ledoux, Nilda

Trombones

Brown, Keith, Principal
Thompson, James
Hixson, Richard

Tubas

McAllister, Jay
Phillips, Harvey

Timpani
Burda, Pavel

Percusión

Alicea, José
Gottlieb, Gordon
Miller, Donald

Arpas
Elster, Reinbardt, Principal
Brown, Libby

Piano y Celesta
Hutchinson, Luz
Ocasió, Ignacio

Bibliotecarios
Silva, Federico
Sorkin,. Herbert

Gerente de Personal

Glickman, Loren
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

PRIMER CONCIERTO

sábado, 19 de junio

RAFAEL KUBELIK, Director

JOHANN SEBASTIAN BACH Cantata Núm. 50 ' 'Nun ist das Heil
un die Kraft"

(Ahora llega la salvación, el poder. .)

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonía Núm. 9, en Re menor,

Opus 125,"Coral"

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

Adagio molto e cantabile;
Andante moderato
Presto: Allegro assai

JOHANNA MEIER, soprano
BETTY ALLEN, mezzo-soprano
ROBERT NAGY, tenor
SIMON ESTES, bajo

CORO DEL CONSERVATORIO
DE MUSICA DE PUERTO RICO

SERGIJE RAINIS, director

No habrá intermedio
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BRAND

La cinta con sensibilidad
de maestro y
Capaz de captar niveles /r
hasta ahora nunca alcanzados. /r
"Classic" no es una cinta //
mejorada o refinada. //
ES TODO UN CONCEPTO NUEVO //
EN CINTAS PARA OBTENER EL MAXIMO //
DE SU GRABACION. //

"Classic" es la cinta magnetofónica más //
avanzada, de 3M. //

Minnesota (3M) de Puerto Rico, Inc.



CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

SEGUNDO CONCIERTO

lunes, 21 de junio

STANISLAW SKROWACZEWSKI, Director

ANTONIN DVORAK Concierto en La menor, para violin y
orquesta, Opus 53

Allegro: ma non troppo
Adagio: ma non troppo
Finale: Allegro giocoso, man non troppo

GUILLERMO FIGUEROA, hijo, violin

INTERMEDIO

ANTON BRUCKNER Sinfonía Núm. 7, en Mi mayor

Allegro: moderato
Adagio: Sehr feierlich und sehr langsam

(muy festivo y muy lento)
Scherzo: Sehr schnell:
Trío: Etwas langsamer

(muy rápido. Trío: un poco mas lento)
Finale: Bewegt, doch nicht schnell

(Agitado, pero no muy rápido)
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cyíyer, y en
libertad de escoger,

Casals hizo

de Puerto Rico

lo que Puerto Rico
hace hoy de Casals:

Una cita,
en la Isla del Encanto,

con el arte

universal.

BACARDI.
Suave, sabroso... ¡y de aquí

Bacardi Corp., San Juan, Puerto Rico, Ron 80° Prueba. Bacardí
y el diseño del Murciélago son marcas registradas de Bacardí & Co. Limited.



CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

TERCER CONCIERTO

martes, 22 de junio

PABLO CASALS Prélude

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

PABLO CASALS Canciones

Cançd catalana Núm. 1
Balada de la Nova Solveig
De Cara al Mar
El Angel Travieso
Cuando Vuelva a Nacer
Tres Estrofas de Amor

OLGA IGLESIAS, soprano
MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

WOLFGANG AMADEUS
MOZART Diez variaciones sobre un tema de

Gluck, K. 455

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano

INTERMEDIO

HECTOR CAMPOS
PARSI Columnas y Círculos, para soprano,

tenoV, piano, clavecín y vibráfono
OLGA IGLESIAS, soprano
EDGARDO GIERBOLINI, tenor
IGNACIO OCASIO, piano
LUZ N. HUTCHINSON, clavecín
PAVEL BURDA, vibráfono

ROBERT SCHUMANN Quinteto en Mi Bemol Mayor, para piano
y cuerdas, Opus 44

Allegro brillante
In modo d'una Marcia
Scherzo

Allegro ma non troppo

MIECZYSLAW HORSZOWSKI, piano
DANIEL MAJESKE, violin
BERNARD GOLDSCHMIDT, violin
ABRAHAM SKERNICK, viola
PETER SCHENKMAN, cello
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

CUARTO CONCIERTO

jueves, 24 de junio

VICTOR TEVAH, Director

JOHANNES BRAHMS Concierto en Re menor, Núm. 1 para piano
y orquesta, Opus 15

Maestoso

Adagio
Rondo: Allegro non troppo

HORACIO GUTIERREZ, piano

INTERMEDIO

MAURICE RAVEL "Le Tombeau de Couperin", Suite para

orquesta

Prelude
Forlane
Menuet

Rigaudon

MANUEL DE FALLA "El Sombrero de Tres Picos", Suite Núm. 2
del ballet

Los Vecinos (seguidilla)
Farruca del Molinero
Danza final (jota)
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

QUINTO CONCIERTO

domingo, 27 de junio

MSTISLAV ROSTROPOVICH, Director

FRANZ JOSEPH HAYDN Concierto en Do Mayor, para cello y
orquesta

Moderato
Adagio
Allegro Molto

MSTISLAV ROSTROPOVICH, cello

PIETR ILITCH
TCHAIKOWSKY Obertura "Francesca da Rimini", fantasía

para orquesta sobre el texto de Dante,
Opus 32

INTERMEDIO

PIETR ILITCH
TCHAIKOWSKY Sinfonía en Mi menor, Núm. 5, Opus 64

Andante: Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse: Allegro moderato
Finale: Andante maestoso: Allegro
vivace

35



"MW:



CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

SEXTO CONCIERTO

miércoles, 30 de junio

MSTISLAV ROSTROPOVICH, Director

PIETR ILITCH
TCHAIKOWSKY ' 'Romeo y Julieta ' ', Obertura-fantasía

SERGE PROKOFIEV Sinfonía Clásica, Opus 25

Allegro con brio
Larghetto
Gavotte — non troppo allegro
Molto Vivace

INTERMEDIO

NICOLAS A. RIMSKY-
KORSAKOV "Scheherazade", suite sinfónica, Opus 35

(El Mar: La Nave de Simbad) Largo e
maestoso

(El cuento del príncipe Kalander) Lento
(El joven príncipe y la joven princesa)
Andantino quasi allegretto
(Fiesta en Baghdad) Allegro molto
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Pablo Casals...
La obra fecunda que nos legara,

se hace presente, todos los años,
en la celebración del Festival Casals,
que este año, al cumplirse los cien años
del nacimiento del Maestro, adquiere
especial significación.

Banco Popular de Puerto Rico
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

SEPTIMO CONCIERTO

sábado, 3 de julio

EDUARDO MATA, Director

CLAUDE DEBUSSY "Iberia", Images pour orchestre, Núm. 2

Par les Rues et Par les Chemins
(Por las calles y los caminos)

Les parfums de la nuit
(Los perfumes de la noche)

Le matin d'un jour de fete '
(La mañana de un día de fiesta)

PIETR ILITCH
TCHAIKOWSKY Variaciones sobre un tema Rococo para

cello y orquesta, Opus 33

Introducción: Moderato quasi andante
Tema: Moderato semplice

Variación I: Tempo delia Tema
Variación II: Tempo delia Tema
Variación III: Andante sostenuto
Variación IV: Andante grazioso
Variación V: Allegro moderato
Variación VI: Andante
Variación VII: Coda: Allegro vivo

MSTISLAV ROSTROPOVICH, cello

INTERMEDIO

ANTONIN DVORAK Concierto en Si menor, para cello y
orquesta, Opus 104

Allegro
Adagio ma non troppo
Finale: Allegro moderato

MSTISLAV ROSTROPOVICH, cello
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Nos
{luimos

al Festival
( usais
símbolo

do eulluru
yereaeion

humana
FIRST
FEDERAL
SAVINGS

DE PUERTO RICO

OFICINA PRINCIPAL:
Ave. Ponce de León, Pda. 23,
Santurce, Puerto Rico

Ahorra más... consume con moderación, manteniendo tus
.ahorros en el First Federal Savings. Ello te garantiza más seguridad J

están en Velasco.
La mujer que desea sólo
lo mejor, especialmente
cuando se trata
de algo tan personal
como un buen perfume,
va a Velasco.
Fragancias que expresan
en su esencia su

personalidad, su "mystique'.'.,
están en Velasco.

Aceptamos BankAmericard, Master Charge,
American Express e Ideal.

La elección es suya,
calidad... prestigio...

las fragancias
más ricas

San Juan: Fortaleza 253—Río Piedras: S. José Shopping Center, carr. a Caguas—Hato Rey: Plaza Las Américas
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CENTENARIO DE PABLO CASALS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

OCTAVO CONCIERTO

lunes, 5 de julio

EDUARDO MATA, Director

AMAÜRY VERAY Fantasía para orquesta

(A la memoria de Gilberto Concepción de Gra¬
cia, 1969)

Epitafio
Resurrección
Soledad
Gloria

CAMILLE SAINT-SAENS Concierto en Sol menor, Núm. 2, para piano
y orquesta, Opus 22

Andante sostenuto

Allegro scherzando
Presto

JEAN BERNARD POMMIER, piano

INTERMEDIO

JAN SEBELIUS Sinfonía en Re Mayor Núm. 2, Opus 43

Allegreto
Tempo Andante ma rubato
Vivacissimo
Finale: Allegro moderato
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LECTRON/CÂJNC.

Hostal
Castilla

Tels. 725-2268 722-5872
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VICTOR
TEVAH

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

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

Los críticos musicales de Argentina le con¬
sideraron "el más distinguido Artista Ameri¬
cano" y lo mismo se expresaron loOrquesta
de toda Sudamérica y México.

En el 1961 fue director con la orquesta

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

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

Es Director Titular de la Orquesta Sinfóni¬
ca de Puerto Rico. Ha dirigido el Festival In¬
ternacional de Caracas; el Festival Interame-
ricano de Puerto Rico y en 1970 los Festivales
Beethoven de Chile, Argentina, Venezuela y
México. Es director también en los Festivales
Casals de Puerto Rico, y constantemente
dirige grandes Orquestas en toda América y
los más importantes Festivales de esta parte
del mundo, así como ha ofrecido cursos de
Dirección de Orquesta en diversos países.
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CORTESIA DE

Holsum

HOLSUM BAKERS UNA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA Y SALUDABLE

COMO EL PAN QUE EN ELLA SE ELABORA

/c7r\

\m/
CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARTINEZ INC

CUPEYMALL, OFICINA 209, EDIFICIO UNICOOP, RIO PIEDRAS
c»*STlUC^-

^ Ccf

Teléfonos: 761-2600
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SERGIJE
RAINIS

i

Sergije Rainis nació qn Kotor (Yugoesla-
via). Se graduo en el Conservatorio de
Música de Zagreb con especialidad en canto.

Actuó en numerosos conciertos como tenor
obteniendo un justo renombre. Comenzó
entonces a prepararse como director de
coros y logró formar grupos que en un país
como Yugoeslavia, tan rico en agrupaciones
corales, se destacaron pronto.

El Maestro Rainis fue invitado a presentar
sus coros en diferentes ciudades de Yugoes¬
lavia, pasando después a dirigir en Austria,
Alemania Occidental, Francia, Italia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a la
Facultad del Conservatorio de Música de
Puerto Rico, nombrado con el beneplácito del
Presidente, Pablo Casals.

En 1966, se presentó con "Las Estaciones"

y "La Creación" de Haydn, y el "Stabat
Mater" de Rossini, y en el Festival de 1967,
tuvo a su cargo la dirección del Coro del
Conservatorio cantando varios madrigales
del barroco italiano. El Maestro Rainis ha
dirigido la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
y "Opera de Puerto Rico" y también la
Orquesta del Festival Casals. En la primera
temporada de "Opera de Puerto Rico" dirigió
"Don Giovanni" de Mozart y en 1972 "El
Barbero de Sevilla", de Rossini. Es profesor y
director de Coro del Colegio Universitario del
Sagrado Corazón de Santurce.

En 1975 presentó un concierto extraordina¬
rio en el Convento de los Dominicos con un

programa especial que comprendía la Sinfo¬
nía de los Salmos, de Stravinsky y Carmina
Burana, de Orff. Ha dirigido coros en Santo
Domingo, Colombia, Venezuela, Costa Rica y
Estados Unidos.
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ALEXANDER
SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a
estudiar violin a los cinco años. A los dieci¬
séis se trasladó a Alemania y se graduó en el
Conservatorio de Frankfurt, de cuya orques¬
ta fue primer violin, como lo fue después en
las de Saarbrucken y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest, con el
que estuvo en una primera etapa de doce
años, y luego fundó el Trío Albeneri. Ha for¬
mado grupos de cámara y ha tocado en
compañía de Ralph Kirpatrick, clavecinista,
y del pianista Eugene Istomin. Con Horszows-
ky, Frank Miller y Milton Katims formó el
Cuarteto New York.

Desde 1944 se dedica también a la
enseñanza, dirige un grupo orauestal de
cámara con el que ofrece conciertos al aire
libre en New York. Fundó también en el 1951
el Cuarteto Schneider que tuvo amplia fama
en Alemania.

Alexander Schneider es un incansable rea¬

lizador de actividades musicales que le han
hecho justamente famoso en el mundo. Una
de esas actividades es nuestro Festival
Casals que ayudó a fundar y del que ha sido
Director Musical, hasta el presente año.
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People either ask for Beefeater? or they ask for gin.

94° Proof
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RAFAEL
KUBELIK

Hijo del famoso violinista Jan Kubelik,
nació en Checoeslovaquia en 1914. Estudió
composición, violin, piano y dirección musi¬
cal en el Conservatorio de Música de Praga.
Al graduarse se presentó en un original con¬
cierto que comenzó con una Fantansía suya
para violin y orquesta, pasando luego a inter¬
pretar un concierto para violin de Paganini, y
finalizó dirigiendo una sinfonía de Dvorak.

Durante los años 1935 y 1936 acompañó a
su padre al piano durante las jiras que éste
hiciera por Europa y Estados Unidos.

En 1936 fue nombrado director musical de
la Orquesta Filarmónica Checoeslovaca, y
permaneció en ese puesto hasta 1948, fecha
en que salió de su país.

Desde 1950 hasta 1953 fue director musical
de la Orquesta Sinfónica de Chicago, y de la
Orauesta de la Royal Opera House, Covent
Garden, Inglaterra, de 1955 a 1958. Cuando
se creó el puesto de director musical en el
Metropolitan Opera House durante la tempo¬
rada de 1973 — 74, fue el primer director en
ocuparlo.

Hace muchos años que aparece como uno
de los principales directores en los festivales
musicales de Europa, y como director invita¬
do de la Orquesta Filarmónica de Berlín,
Viena, Amsterdam y Londres. También la
Orquesta Nacional, de París; la Royal
Philharmonic, de Londres; la Israel Philhar¬
monic, y muchas otras. Desde 1960 dirige un
curso internacional de direción orquestal
adscrito al Festival Musical de Lucerna.

En junio, 1961, dirigió la premiere mundial
de la obra Jacobsleiter, de Schoenberg, en
Viena, y las representaciones subsiguientes
en muchas otras capitales europeas. En ese
año también se inició como director musical
de la Orquesta de Munich, con la cual ha
participado de extensas jiras por Europa y
Estados Unidos.

Rafael Kubelik es también compositor. Ha
escrito varias óperas v obras instrumentales.
En agosto, 1962, dirigió el estreno de su Re¬
quiem, obra para barítono, orquesta y coro,
dedicada a la memoria de su esposa.
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V/wed&tsM &c...
★ EL PATIO DEL FAUIMO ★ SALON REAL

★ SALON GOBERNADOR
★ EL Ml RADOR ★ REGENCY ROOM

Salones ideales para su próxima reunión, coctel, boda, baile,
graduación o banquete. HYATT PUERTO RICO se los ofrece

con capacidad desde 10 a 1,000 personas. La Sra. Irene D faz
... Font en el 723-6090, Ext. 1584 o 1635 le ayudará a

hacer de su actividad una ocasión única.

HYATT PUERTO RICO

(§>eneral
Computer

Corporation

wDATA PROCESSING SOLUTIONSu

DATA PROCESSING SERVICES

©Payroll
# Accounts Receivable
#Inventory
© Revolving Credit
©Accounts Payable
©General Ledger
©Data Entry

EQUIPMENT DISTRIBUTION & SERVICING

♦ Computer Machinery Corporation
Key to Disc Data Entry Systems

© IOMEC
Remote Data Entry Terminals

©TRW Data Systems
Low Cost Data Terminals

©Business Systems Technology (BST)
System 3 Memory & Peripherals

FOR INFORMATION CALL

783*5320
STINSON BUILDING, ENTRANCE TO BUCHANAN, GPO BOX 5051, SAN JUAN, PUERTO RICO 00936
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Nació en Luvow, Polonia. Compuso su

primera Sinfonía a los cinco años de edad,
debutando a los once años como pianista. En
los bombardeos de Polonia, recibió heridas
en las manos por lo que tuvo que abandonar
su carrera pianística, más sin embargo
terminó brillantemente sus estudios de
composición y dirección de orquesta, obte¬
niendo diplomas de la Universidad de su
ciudad natal y de la Academia de Música de
Cracovia.

Viajó a París donde estudió con Nadia
Boulanger y fue uno de los fundadores del
grupo de vanguardia "Zodiaque". Skrowac-
zewski ha obtenido varios premios como
compositor y sus obras se han interpretado
repetidamente en Europa y en América,
entre ellas su conocido Concierto para Corno
Inglés y Orquesta estrenado con la Orquesta
de Minnesota (antigua Sinfónica de Minnea¬

polis) de la que Skrowaczewski es director
titular desde 1960.

En 1956, obtuvo en Roma el Primer Premio
en el Concurso Internacional para Directores
de Orquesta. A partir de este triunfo, su éxito
ha aumentado sin cesar. Dirigió la Orquesta
de Cleveland por invitación de su director
George Szell. Más tarde, dirigió la Filarmóni¬
ca de New York y la Orquesta de Pittsburgh.
Puede decirse que ha dirigido las más
grandes orquestas de los Estados Unidos y de
Europa así como en Festivales y grandes
teatros de opera. Como director invitada se
ha presentado con las Orquestas Concertge-
bow de Amsterdam, la Orquesta Nacional
de Francia y la Filarmónica de Israel. Más
recientemente realizó una jira por Latino¬
américa con la Orquesta Sinfónica de Phila¬
delphia y visitó a Australia con la Orquesta
de Cleveland.
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TEXACO
PUERTO RICO
Tel.723-6110

i

Cortesía
de

Pueblo 1
f
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MSTISLAW
ROSTROPOYICH

Esta gigantesca figura del cello nació en
Baku, Azerbaijan, en la Unión Soviética, el 27
de marzo de 1927. Desciende de una familia
de músicos, pues su padre era un distinguido
cellista y su madre pianista.

Ya a los cuatro años tocaba el piano v
comenzaba a componer. Su preparación la
recibió bajo tutela familiar hasta su ingreso
en el Conservatorio de Moscú, donde fue
aceptado en el Departamento de Composi¬
ción y en el de Violoncello. Su profesor de
composición fue Dimitri Shostakovich. Ofre¬
ció su primer concierto de cello a los trece
años en la ciudad Slaviansk, y a los catorce se
presentó como cellista, compositor y pianista
en un concierto especial en Orenburg.

Obtuvo dos veces el Primer Premio en el
Concurso de Praga y Primer Premio en Buda¬
pest y en 1947 se presentó por vez primera
fuera de la Unión Soviética dando así comien¬
zo a una de las más rápidas y brillantes
carreras mundiales de nuestro tiempo.

Es Miembro Honorario de la Academia de
Santa Cecilia, en Roma; de la Academia de
Artes y Ciencias de los Estados Unidos; de la

Real Academia de Música de Londres, y tiene
Doctorados Honoríficos de Harvard, Curtis
Institute, Hartford, Greenville, así como de la
Universidad de Winnipeg (Manitoba) en el
Cánada, la Universidad de San Andrés, en
Escocia, y ha recibido un gran número de dis-
ticiones. En su país obtuvo el Premio Lenin y
se le nombró Artista del Pueblo de la U.R.S.S.

Muchos compositores le han dedicado
composiciones, entre ellos Prokofieff, Shosta¬
kovich, Miaskovsky, Khachaturian, Kaba-
levsky, Piston, Britten y Bernstein.

Su renombre universal como cellista se

contempla con su creciente éxito como
Director de Orquesta y así lo acreditan los
conciertos realizados con las Orquestas de
Washington, Boston y Chicago. Además re¬
cientemente dirigió óperas rusas en San
Francisco y próximamente lo hará en New
York.

Su actitud en defensa de la libertad de
expresión del artista le ha costado una etapa
de ostracismo en la Unión Soviética.

Su esposa es la célebre cantante rusa
Galina Vishnevskaya.
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WHENEVER YOU ENTERTAIN IN YOUR HOUSE, YOUR FACTORY, YOUR OFFICE

Swiss Chalet Catering
WILL HELP YOU SOLVE YOUR PROBLEMS, BIG OR SMALL

CALL 724-1200

González Padín es...

•CALIDAD •PRESTIGIO

•FAMOSAS MARCAS

• TRADICION

Gonzalez Padín

SAN JUAN-SANTURCE

PLAZAS LAS AMERICAS MAYAGUEZ MALL

Casa Vila, Inc.

Calle Europa 612 Santa María

722-4843 Shopping Center

723-1524 842-6363

Santurce Ponce

Librería Articulos

Religiosos
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Eduardo Mata, director de la Orquesta
Sinfónica de Phoenix, Arizona, y principal
director invitado de la Orquesta Sinfónica de
Seattle, ha dirigido muchas de las más gran¬
des orquestas de Europa y América, entre las
que están las de Alemania, Inglaterra, Polo¬
nia, Yugoslavia y Francia.

Además de sus múltiples compromisos en
México y América Latina, durante 1975 ha
triunfado con las orquestas de Chicago,
Seattle, Denver, Portland y Washington.

El joven director y compositor hizo sus es¬
tudios en el Conservatorio Nacional de Músi¬
ca de México, su país natal, donde fue discí¬
pulo de los destacados compositores Carlos
Chávez y Ernesto Halffter.

En 1964, cuando solamente contaba 23

años de edad, fue nombrado director musical
de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, y
director residente del Centro Musical Berk¬
shire. Al año siguiente fue director de la
Orquesta Filarmónica de Ciudad México,
dando comienzo a su carrera, la cual le ha
llevado desde Belgrado hasta Santiago.

Es también compositor de varias sinfonías,
un ballet, y de una extensa producción de
música de cámara. Recientemente dirigió
una serie de conciertos con la Orquesta Fi¬
larmónica de Berlín y Hamburgo al igual que
las Sinfónicas de Londres y París.

Se presentó por primera vez en Puerto Rico
cuando dirigió la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico durante la temporada de con¬
ciertos de 1974, y en el Festival Casals de ese
mismo año.



c BancodeSan man
El Banco del Pueblo

SERV|C|0S
BANCARIOS COMPLETOS

ARECIBO CAGUAS
Ave. Llorens Torres 171 Muftoz Rivera esq.
878-5300 744-3181

CATAÑO
BAYAMON Progreso esq. Tr.r

MINILLAS
Urb. Ind. Mininas
Bavamân
780-0967

PUERTO NUEVO

Shopping Center
65th Inf. Country Club
769-7039

COUNTRY CLUB RIO PIEDRA
Centro Comercial Country Club Ave. M. Rivet
769-7272 765-8328

LEVITTOWN SAN JOSE

SANTURCE
Ponce de León

Esq. Todd, Pda. 17
G.P.O. Bo* 4208,

VILLA PALMERAS

Edo. Conde esq. Tapia
724-8300

WE MAKE
BEAUTIFUL MUSIC
TOGETHER . . .

OUR GUESTS
AND US

HOTCb m

exceisiop
Luxury at 801
Ponce de León Ave.

BY THE SWEET POWER OF MUSIC: therefore the poet
Did feign that Orpheus drew trees, stones, and floods;
Since naught so stockish, hard, and full of rage
But music for the time doth change his nature.
The man that hath no music in himself,
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems, and spoils;
The motions of his spirit are dull as night.
And his affections dark as erebus:
Let no such man be trusted. - MARK THE MUSIC.

(Shakespeare: The Merchant of Venice.)

-STEINWAY, MASON AND HAMLIN,
KNABE, GEORGE STECK,
CABLE-NELSON, VOSE-

Cortesía de

SÏSJMK-SKDŒSS

Available only at:

HATO REY

764-8152

BAYAMON

787-3037

FINE PIANOS INC.

PARQUE 356

724-5366 - SANTURCE -

CAROLINA

768-9245

724-3916
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GARY GRAFFMAN

Este pianista es considerado como uno de
los grandes especialistas del romanticismo
musical. Es uno de los concertistas más ocu¬

pados en la actualidad, con más de cincuenta

OLGA IGLESIAS

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

Comenzó sus lecciones de canto con el
tenor Antonio Paoli y, luego de varios años,
con la profesora Angeles Otein, en el Conser¬
vatorio de Música de Puerto Rico, de donde
Olga Iglesias es graduada y donde es en la
actualidad profesora y Directora del Depar¬
tamento de Canto.

Su debut tuvo lugar a la edad de quince
años. Su éxito le valió una beca para conti¬
nuar sus estudios en los Estados Unidos.

El Maestro Casais la seleccionó para
cantar en el estreno de su oratorio "El Pesse¬
bre" y bajo su dirección ha actuado en
Puerto Rico, New york, en las Naciones
Unidas, en Londres, Berlín, Buenos Aires,
Santo Domingo, New Orleans, Tallahassee,
Filadèlfia, Chicago, Israel y México, entre
otros lugares.

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

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

Ha actuado en ópera en "El Barbero de

presentaciones con grandes orquestas, apar¬
te de un gran número de recitales y de actua¬
ciones en música de cámara.

Hijo de padres rusos, Gary Graffman, co¬
menzó a tocar el piano a los tres años de
edad, aunque su padre quería que fuera violi¬
nista. A los siete años se presentó en el
Instituto Curtis, de Philadelphia y pronto se
destacó por su talento, alcanzando un premio
que le permitió estudiar con Isabelle Vegero-
va. Ganador del Premio Rachmaninoff, debu¬
tó con Eugene Ormandy y la Sinfónica de
Philadelphia a los dieciocho años. A partir de
entonces, su carrera fue vertiginosa; un
recital memorable en el Carnegie Hall le
abrió el paso para otras actuaciones como,
por ejemplo, con Leonard Bernstein y George
Szell. Finalmente, la obtención del afamado
Premio Leventritt aseguró su fama.

Estuvo un año en Europa con la Beca Full-
bright y a su regreso a los Estados Unidos,
trabajó con Vladimir Horowitz y, en Marlbo¬
ro, con Rudolf Serkin. Desde 1958 su carrera

se hizo internacional y ya en constante
ascensión triunfal.

En la actualidad está considerado entre los
más importantes pianistas del momento.

Sevilla", "La Boheme" y "Don Giovanni", y
ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico.

Recientemente participó en un concierto
especial en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York y luego se presentó en un con¬
cierto en Homenaje a Pablo Casals auspicia¬
do por la Organización de Estados America¬
nos de Washington, D. C.
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^/DEPDEPARTMENT STORES

Favor de remitirme (sin compromiso alguno de mi parte)
formulario de solicitud de crédito para obtener una

Tarjeta de Crédito de la New York Department Stores.

NOMBRE:

DIRECCION:

TEL. . .ZIP CODE __

¡Solicite su crédito directo!

Llene y remftanos el cupón adjunto al
Apartado 9385, Santurce, Puerto Rico
00908, y le enviaremos por correo su so¬
licitud de crédito, de ser aprobada, usted
obtendrá su tarjeta de crédito, isu cré¬
dito directo con la New York Department
Stores!

COMPLIMENTS OF

^Caribbean Properties Limited
GENERAL REAL ESTATE SERVICES

171 Del Parque, San Juan, Puerto Rico 00911
(809) 725-7365

AFTER THIS PERFORMANCE
GO TO

TRATTORIA-PIZZERIA

OPEN TILL 4:00 A. M.

Calle Cristo 211, Viejo San Juan, Puerto Rico — Tel. 723-3471

DISCOS. EFECTOS ELECTRICOS Y FOTOGRAFICOS

SAN FRANCISCO 358

P. O. BOX 2027

SAN JUAN. PUERTO RICO 00903

TELS. 722-4373

722- 5171

G ran surtido de:

MUSICA

SIN FONICA

OPE R ATICA

REGIONAL
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El Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que dirige el Profesor Segije Rainis,
ha participado en el Festival Casais desde 1965. A continuación una lista de sus

presentaciones

1965 — Motete Jesu meine Freunde , de J. S.
Bach

director: Sergije Rainis
El Mesías, de G. F. Handel

director: Pablo Casals

1966 — Las estaciones, de F. J. Haydn
director: Pablo Casals

1967 — Obras de Monteverdi, Arcadelt, Jan-
neson y Vecchi

director: Sergije Rainis
El Pessebre, de Pablo Casals

director: Pablo Casals

1968 — Magnificat, de J. S. Bach
director: Pablo Casals

Misa en La Mayor, de F. Schubert;
director: Sergije Rainis

Fantasia para piano y coro y orquesta
ta, de L. van Beethoven

director: Pablo Casals

1970 — Bicentenario de Beethoven

Fidelio (versión de concierto)
director: Zubin Mehta

Fantasia para piano, coro y orquesta
director: Sergije Rainis

Sinfonía en Re menor, Núm. Nueve
director: Pablo Casals

1971 — Stabat Mater.de G. Rossinni
director: Sergiie Rainis

Daphne et Chloá, de M. Ravel
director: Zubin Mehta

Hossannah y Gloria, de El Pessebre,
de Pablo Casals

director: Pablo Casals

1972 — Requiem, de G. Verdi
director: Pablo Casals

El Pessebre, de Pablo Casals
director: Pablo Casals y
Alexander Schneider

1973 — Cantata, de I. Stravinsky
Sueño de una noche de Verano de F.

Mendelsohn
Himno a las Naciones Unidas, de
Pablo Casals

director: Sergije Rainis
1974 — Himno a las Naciones Unidas, de

Pablo Casals
Hossannah y Gloria, de El Pessebre,
de Pablo Casals

director: Alexander Schneider
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Cortesía

de

COLON BROTHERS

Metropolitan Opera
District Auditions

DISTRICT OF PUERTO RICO
GPO Box 2350, San Juan, P.R. 00936

En favor del

talento operático
puertorriqueño.

Patrocínelo
Sponsored By
The Metropolitan Opera National Council

/IInambra RECORDS INC.
ALHAMBRA RECORDS tiene el gusto de ofrecerles el más extenso repertorio de
ZARZUELAS, la mejor calidad de sonido y las prestigiosas voces internacionales de:
MONTSERRAT CABALLE, ANA MARIA IRIARTE, PLACIDO DOMINGO,
JAIME ARAGAL, HIPOLITO LAZARO, MARCOS REDONDO# etc. etc. Y entre
otros Maestros Directores, ATAULFO ARGENTA, PABLO SOROZABAL Y
FRUBECK DE BURGOS.

Atentamente su casa discogràfica,
ALHAMBRA RECORDS

G. P. O. Box 2702 — San Juan, P. R. 00936

Venta: Vestíbulo Teatro de la Universidad de Puerto Rico

cou", * PABLO CASALS
conduct s his oratorio

Poem by Joan Alavedra EL PESSEBRE (The Manger) Sung in Catalan

Olga Iglesias, Maureen Forrester, Paulino Saharrea,
Pablo Elvira, Carlos Serrano

Puerto Rico Conservatory of Music Chorus Sergije Rainis, Chorus Master
Festival Casals Orchestra of Puerto Rico Alexander Schneider, Assistant Conductor
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JEAN PIERRE RAMPAL

Su padre fue el primer flautista de la O S
de Marsellas, profesor del Conservatorio de
Música de dicha ciudad, y el primer maestro
de su instrumento que tuvo Jean Pierre
Rampai. No fue hasta la Segunda Guerra
Mundial que Rampai decidió dedicar su vida
a la flauta, y aunque, su vocación fue tardía,

su excelencia le ha colocado entre los
grandes flautistas de la historia.

Su brillante carrera dió inicio cuando
París fue liberado en 1945. Ese año fue
escogido para estrenar un concierto para
flauta de Jacques Ibert, y casi inmediatamen¬
te pasó a formar parte de la Orquesta de la
Opera de París. En el año 1946 hizo su prime¬
ra jira artística junto al clavecinista Robert
Veyron Lacroix, unión que ha perdurado a
través de los años.

El flautista, quien muy apropiadamente
reside en la Avenida Mozart, al lado de una

repostería llamada "La Flauta Mágica ", ha
tocado en los escenarios principales del
mundo entero, invariablemente para deleite
de los públicos y la crítica musical. Posee dos
flautas de oro, las cuales ya son fuente de
anécdotas entre los músicos.

Además de sus excelentes interpretaciones
y extensa discografia, ha dedicado tiempo a
la investigación, habiendo re-descubierto
obras olvidadas para flauta que ha incluido
en su amplio repertorio que va desde dúos,
conjuntos de cámara, y obras orquestales; y
desde Bach, padre e hijos y el barroco, hasta
los modernos como Roussel, Prokofieff,
Hindemith, Kachaturian y Martinu.

MIECZYSLAW HORSZOWSKI

A los cinco años ya era conocido como
"niño prodigio", pero se salvó a tiempo del
riesgo del estancamiento o desorientación
que se derivan de esos prodigios prematuros,
que suelen extinguirse si no son dirigidos se¬
riamente y si no se trata de hacer de ellos
espectáculos impresionantes.

A los catorce años traspasó su línea euro¬
pea y el Carnegie Hall abrió sus puertas
nuevas a su fama de pianista. Varios
nombres formaron su escudo protector y
orientador: Rubinstein, Kreisler y Pablo
Casals.

Casals y Horszowski formaron dúo de
cámara de increíbles alcances. Recorrieron
muchos países juntos y Casals tuvo en el pia¬
nista — Mieczo, como le llamaba cordialmen-
te — uno de sus mejores colaboradores.

Pocos pianistas se le asemejan en la intimi¬
dad del conocimiento del piano. Es nominado
para Jurado en numerosos Concursos Inter¬
nacionales, enseña en Philadelphia, donde
vive, y ofrece recitales y conciertos casi
semanalmente.

Nació en Lwow, en Polonia, en 1892, y ya
sabemos que a los cinco años transportaba
invenciones de Bach y tocaba numerosas
composiciones de ese autor, de memoria. A
los ocho años debutó en Viena y desde 1903

fue gran amigo de Artur Rubinstein y del
violinista Joseph Joachim. En 1905 tocó para
Gabriel Fauré en París y en 1906 conoció a
Toscanini en Montevideo y a Casals en
Milán.

A la hora de rendir homenaje a Casals en
los cien años de su nacimiento, nadie podría
estar más cerca ni más identificado con
aquel espíritu que este gran artista, a quien
respeta y quiere mucho el público de Puerto
Rico por su colaboración en varios de los
Festivales Casals anteriores.
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EUGENE ISTOMIN

Nació en Nueva York en 1925 de padres
rusos, ambos cantantes profesionales. A
los seis años tocó el piano ante Alexander
Siloti quien aconsejó una preparación espe¬
cial pero tratando de evitar que se le
utilizara como un niño prodigio. Así comen¬
zó sus estudios de piano con la hija de Siloti,
Kariena. Siguió después sus estudios en la
"Professional Children's School" en Manhat¬
tan y después en la "Mannes School of
Music". A los 12 años fue aceptado en el

Instituto Curtis en Philadelphia donde
estudió con Rudolf Serkin y Mieczyslav
Horszowski. A los 17 años obtuvo el premio
del Concurso Juvenil de la Orquesta de
Philadelphia y el premio Levintritt. Debutó
ce"; la Sinfónica de Philadelphia bajo la
dirección de Eugene Ormandy ese mismo año
y días después, actuó con la Filarmónica de
Nueva York bajo la dirección de Artur
Rodzinski.

Su aparición con las grandes orquestas se
repitió constantemente y Eugene Istomin
contó con el personal interés por su carrera
de personalidades tan notables como Fritz
Reiner. Charles Munch y Bruno Walter.

En 1950 el Maestro Pablo Casals le invitó a

tocar en el Festival de Prades donde fue el
más joven de los artistas presentes. Allí
conoció a Isaac Stern y Leonard Rose y fue
donde surgió la idea de la creación del Trío
Istomin-Stern-Rose considerado hoy como el
más importante de las agrupaciones de este
género.

Ha participado en varias ocasiones en
nuestros Festivales Casals de Puerto Rico y
además de colaborar como intérprete en esta
obra se fue afirmando cada día más el lazo
afectivo que siempre le unió al Maestro.

En febrero de 1975 contrajo matrimonio
con Marta Casals viuda de Pablo Casals.

RUDOLF SERKIN

Rudolf Serkin nació en Eger, Bohemia en
1903, de ascendencia rusa. Nació, pues en
el viejo Imperio Austro-Húngaro, antes de
que la que fue su patria se convirtiera en
Checoslovaquia. Desde pequeño se dedicó
seriamente a la música y fue llevado a Viena
para que estudiara piano con Richard Robert
y composición con Arnold Schoenberg.

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

Ya antes se conocía bien a Rudolf Serkin
en América, tanto como en Europa, por sus
triunfales recitales y sus apariciones con las
mejores orquestas del mundo. Durante
algún tiempo Serkin combinó sus actuaciones
personales con presentaciones de Sonatas
con Adolf Busch, pero a la muerte de este
destacado artista, Serkin se dedicó a sus

tareas de concertista y de Profesor en la Es¬
cuela de Música de Cámara, de Marlboro, en
Vermont. Es el Director del Instituto Curtis
de Filadèlfia y divide su vida entre estos dos
lugares, aparte de sus giras.

Desde 1957 Rudolf Serkin ha actuado como'
solista en los Festivales organizados por
Pablo Casals, en Puerto Rico. Su tremendo
prestigio profesional se une a su bien ganada
fama de protector de los nuevos talentos
musicales. Serkin es un ser humano de ex¬

cepcionales cualidades. Ha recibido innu¬
merables premios y distinciones, ya que
además de ser considerado como uno de los

Înanistas más grandes de nuestro tiempo, see califica como uno de los músicos más
distinguidos de cualquier época, gran cola¬
borador y amigo entrañable del inolvidable
Maestro Casals.



CORO DE NIÑOS DE SAN JUAN
La Academia del Coro de Niños de San

Juan está compuesta de más de setenta
niños, entre las edades de cinco a catorce
años bajo la dirección de Evy Lucio de Llobet.

Los niños son seleccionados de distintas
escuelas del área metropolitana a través de
audiciones celebradas dos veces al año. Son
entrenados con el mismo método que utiliza
el Coro de los Niños Cantores de Viena.
Además de canto, reciben instrucción en

teoría musical, guitarra y flauta de pico.
En sus comienzos, en el año 1967, el coro

estaba compuesto de niñas solamente, pero
en la actualidad lo integran tantos niños
como niñas.

Alguna de sus numerosas actuaciones
locales incluyen: Concierto en Homenaje Pós-

tumo al Maestro Pablo Casals celebrado en
La Fortaleza, diversos programas de televi¬
sión, en el Teatro Tapia en San Juan, el
Museo de Arte de Ponce, el Instituto de
Cultura Puertorriqueña, en conciertos auspi¬
ciados por el Recinto Universitario de
Mayagiiez, en el Teatro de la Universidad de
Puerto Rico y en las producciones de las
óperas "La Boheme" y "Carmen"; de Opera
de Puerto Rico así como diversas actuaciones
para entidades cívicas.

Ha salido al extranjero, visitando Bogotá,
Colombia, donde ofrecieron una serie de
conciertos con gran éxito. También han
actuado en Carnegie Hall, de Nueva York, en
el Temple Music Festival de la Universidad
de Temple y en el Alice Tully Hall, de Lincoln
Center de Nueva York.

EVY LUCIO DE LLOBET

Evy Lucio de Llobet, directora y fundadora
del Coro de Niños de San Juan, nació en Are-
cibo, Puerto Rico.

Inició sus estudios musicales con Roger
Martínez y canto con María Esther Robles.
Estudió en Longy School of Music, en Boston,
con maestros como Melville Smith y Olga
Averino. Además de su educación como

cantante, cursó estudios de piano, cello,
dirección de orquesta e idiomas. Además
estudió en Pius X School of Liturgical Music
en Nueva York, donde se especializó en canto
gregoriano y dirección coral.

Ha sido miembro de la facultad del Colegio
Universitario del Sagrado Corazón y la
Universidad de Puerto Rico. Dirigió en Nueva
York el Coro de Niños de San Francisco de
Sales y organizó tres grupos corales en
Colegio Sagrado Corazón en 1963.

Participó en las agrupaciones corales
internacionales del Congreso Eucarístico en
la ciudad de Bogotá y también en el 1965
participó en los Coros Internacionales que se
escucharon en el Lincoln Center en la ciudad
de Nueva York.
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JOHANNA MEIER

Aunque ella afirma que nunca pensó ser
cantante, confiesa sin embargo, que el teatro
la atraía desde niña. En su infancia en

Dakota del Sur actúo como "extra" en la
legendaria producción del drama de la
"Pasión de Jesucristo" que se escenificaba
en la región de los Black Hills. Pero, siendo
ya estudiante de escuela superior en Lake
Wales, Florida, se interesó por el canto y el
director del coro en que cantaba la instó a

participar como solista en el Festival Pana¬
mericano de Música en Miami. Por esta
actuación obtuvo una beca para la Universi¬
dad de Miami donde se dedicó a estudiar
canto con gran entusiasmo. Terminó sus

estudios en la Manhattan School of Music. Se
lanzó al mundo operético por la difícil ruta
de las pequeñas compañías regionales donde
adquirió gran experiencia y un extenso
repertorio, especializándose en roles mozar-
tianos y óperas alemanas.

Ingresó más tarde al elenco permanente
del New York City Opera distinguiéndose de
manera estrepitosa en la producción de la
ópera El Caballero de la Rosa, de Richard
Strauss. Desde entonces el nombre de
Johanna Meier es ampliamente conocido en
todos los escenarios de ópera más importan¬

te de los Estados Unidos. Sin embargo, sus
actuaciones no se han limitado a óperas
exclusivamente pues constantemente se pre¬
senta con orquestas tales como La Filarmóni¬
ca de Los Angeles, las Sinfónicas de Boston,
Pittsburgh, Cleveland y la Orquesta Nacional
de Washington así como también en los
conciertos "Promenade" de la Filarmónica
de Nueva York.

BETTY ALLEN

Betty Allen nació en Ohio; ha realizado
una de las más rápidas carreras triunfales
de la joven generación de cantantes en los
Estados Unidos.

Ha cantado ya con orquestas bajo la direc¬
ción de Bernstein, Stokowski, Munch, Leins-
dorf, Dorati y Solti, aparte de innumerables
recitales por todo el mundo.

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

La Mezzo-Soprano Betty Allen ha sido la
primera cantante de color que ha aparecido
con la Orquesta Sinfónica de Nashville,
Tennessee. Ha sido invitada varias veces

para cantar en el Oratorio "El Pessebre" de
Pablo Casals en Puerto Rico, la parte que
cantó en Omaha, Nebraska por primera vez.

Ha recibido el Doctorado Honoris Causa en

Humanidades, en la Universidad de Witten¬
berg (Springfield, Ohio). Figura en la New
York City Opera y canta un extenso reperto¬
rio, de operas y oratorios en toda Norteamé¬
rica.
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ROBERT NAGY

Hace 19 años es parte del elenco
permanente del Metropolitan Opera House,
lo que afirma le satisface plenamente. Su
repertorio abarca roles principales que van
desde Fledermaus hasta Otelo, siendo este
último uno de sus roles favoritos.

Nagy nació en Lorain, Ohio, de padres
húngaros, y ha participado en conciertos con
distinguidas orquestas alrededor del mundo.
Sus múltiples roles operísticos le colocan
entre los más destacados tenores dramáticos
de Estados Unidos y su presencia ha sido
requerida por compañías de la distinción de
Vancouver Opera, Gran Theater de Ginebra,
Opera de Quebec, y los teatros de Seattle,
Baltimore, San Francisco y San Diego.

En julio de este año, luego de su participa¬
ción en el actual Festival Casais, se

presentaré en Israel, bajo la batuta de Zubin
Mehta en una producción de Otelo.

Comenzó a presentarse a diferentes Con¬
cursos resultando triunfador en todos, desde
el Premio Tchaikowsky, de Moscú, hasta sus
presentaciones con las mejores orquestas de
los Estados Unidos. Cantó en diversos actos
sociales nacionales, en Casa Blanca, por

ejemplo, y estrenó la 14ta. Sinfonía de
Shostakovich en Philadelphia y en el Lincoln
Center de New York. Sus éxitos en la versión
de "Boris Godunov" de Mussorgsky, con la
Orquesta de Baltimore, bajo la dirección de
Sergiu Comissiona, se prolongó con numero¬
sas invitaciones para cantar en Europa,
especialmente en Alemania.

Simon Estes ha cantado ya en los principa¬
les teatros del género, en el mundo así como
en los más renombrados Festivales. Ha
realizado también una notable aportación al
mundo del "oratorio", bajo la batuta de los
más prestigiosos directores (Sir Malcolm
Sargent, Ormandy, Mehta, Frubeck, Maazel,
Cario María Giulini, Savallisch y otros)

Es uno de los bajos más atareados en la
vida musical de la actualidad.

SIMON ESTES

Desde que a los ocho años, cantó un solo en
el coro de la Iglesia de su ciudad natal, Simón
Estes demostró que su carrera iba a ser la de
cantante y efectivamente ha sido una larga
cadena de éxitos.

Estudió en la Universidad de Iowa, Premé-
dica, Teología y Sociología, pero la música se
impuso y el joven deportista y estudioso fue a
completar sus estudios de canto en Juilliard.
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GUILLERMO FIGUEROA, Hijo
El violinista Guillermo Figueroa, hijo, es

miembro de una distinguida familia de músi¬
cos puertorriqueños. Sus estudios iniciales
los realizó con su padre y su tío, José, en el
Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Luego ingresó en la escuela Julliard de Nueva
York, donde recibió su bachillerato y
maestría en violin, estudiando con Oscar
Shumsky. En su graduación, obtuvo el premio
"Víctor Herbert", por estudios meritorios en
violin.

Guillermo hizo su debut en el Carnegie
Recital Hall de Nueva York, en 1974, reci¬
biendo elogios de las críticas. Ha sido solista
con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y
con la New York String Orchestra en
Carnegie Hall, bajo la dirección de Alexan¬
der Schneider. Fue concertino de la Juilbard
Theater Orchestra y ha participado en jiras
por Alemania e Islandia con grupos de
música de cámara. Junto a su hermana
Yvonne, participó como solista en el pasado
Festival Casals, 1975.

Guillermo también toca la viola, y fue
violista principal del Brandenburg Ensemble,
bajo la dirección de Alexander Schneider.
Actualmente, es violista del Cuarteto Emer¬
son y de la Orquesta de Cámara Orpheus.

EDGARDO GIERBOLINI

Edgardo Gierbolini nació en San Juan, P. R.
Comenzó sus estudios de canto con el
Profesor Alfredo Medina, trasladándose
luego a Europa, donde estudió con Lola
Rodríguez de Aragón y Beniamino Gigli.
Regresó a Puerto Rico donde cursó además
estudios con el Profesor Ramón Fonseca.

Actuó por primera vez en el Festival
Casals de 1958, bajo la dirección del propio
Maestro Pablo Casals. Ha llevado una vida
musical activa en conciertos y óperas aquí en
Puerto Rico. Actualmente produce progra¬
mas musicales para WIPR Radio y Televisión.
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HORACIO GUTIERREZ

Horacio Gutiérrez es uno de los grandes
pianistas de la generación actual. Nació en
La Habana, Cuba, en 1948 y allí hizo sus pri¬
meros estudios musicales debutando como

"niño prodigio" a los once años como solista
con la Sinfónica de aquella ciudad.

En 1962 se trasladó con su familia a Los

Angeles, California, donde prosiguió estu¬
dios. En 1967 fue el Primer Premio del
Concurso de la Orquesta de San Francisco;
más tarde obtuvo Medalla de Plata en el
afamado Concurso Tchaikowsky en Moscú,
siendo invitado a ofrecer varios recitales en

Moscú y Leningrado con gran éxito.
A partir de 1973, Horacio Gutiérrez, ha

sido especialmente invitado de las Orquestas
de Chicago, Cleveland, Detroit, Washington,
Dallas, entre otras. Fue un acontecimiento su
concierto ante setenta mil personas en
Central Park de New York, con la Orquesta
Filarmónica. Luego su recital en Carnegie
Hall confirmó su rotundo éxito al recibir
grandes elogios de los críticos.

En la presente temporada ha tocado con la
mayoría de las grandes orquestas de los
Estados Unidos. Además ha realizado varias

jiras por Centro y Sur América. En 1974

JEAN-BERNARD POMMIER
Nació en Beziers en 1944. Comienza sus

estudios de piano a la edad de cuatro años.
Mina Kosloff inicia en él su formación
musical proseguida por Ives Nat y Pierce y
Eugene Istomin.

regresó a Europa, visitando la Unión Soviéti¬
ca e Israel, entre otros países.

Hace dos años tocó un memorable recital
en la Universidad de Puerto Rico, auspiciado
por el Departamento de Actividades Cultura¬
les del Recinto de Río Piedras.

En 1961 obtiene primer premio de piano en
el Conservatorio de París y en 1960 el Primer
Premio del Concurso Internacional de las
Juventudes Musicales en Berlin. Luego
obtiene el premio de 'La Guilde Des Artistes
Solistes Français'.

Su fuerte personalidad y su deseo de supe¬
ración le llevan a dedicarse a la música de
cámara. Igualmente estudia dirección de
orquesta con Eugene Bigot.

En 1962 viaja a Moscú para participar en
el Concurso Tchaikowsky y recibe (el más
joven concursante, 17 años) el primer Diplo¬
ma de Honor en las finales y las felicitaciones
del jurado dirigido por Emil Guilels.

Ya en el 1962 su carrera ha tomado vuelo
internacional. La prensa de París, Frankfort,
Amsterdam, Moscú, Tel Aviv. Nueva York,
Tokyo y Leningrado, donde toca con la Or¬
questa Filarmónica, reconocen su gran
talento.

Desde el comienzo de su carrera se ha
relacionado con las más importantes perso¬
nalidades musicales del mundo tales como

don Pablo Casals, Ives Nat, Clara Haskil.
Horszowski, Rosbaud, Schneider, Richter,
Oistrakh, Stern y Weissenberg.

Ha sido solista con las orquestas de
Denver, Chicago, Minneapolis, Pittsburgh,
entre otras.
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NOTAS AL PROGRAMA

Por ALFREDO MATILLA

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

PRIMER CONCIERTO.

JACK DELANO — "Ofrenda musica] a la memoria del poeta Luis Palés Matos" para
Viola, Trompa y Orquesta de Cuerdas

Una mañana de diciembre de 1954, durante un ensayo como narrador de "Los
Aguinaldos del Infante", con Tomás Blanco y Jack Délano, el recordado poeta Luis
Palés Matos comenzó a recitar su poema "El Llamado", que impresionó hondamente
tanto al escritor como al músico. Durante el Festival Casals de 1958, cuando el violista
Walter Trampler le pidió a Délano una obra para viola, trompa, y conjunto de cuerdas,
éste escribió la obra basada en el poema de Palés Matos, como testimonio personal de
afecto y admiración por el gran poeta. Se interpretó en los Estados Unidos por la
violista Karen Tuttle y luego por Trampler. El estreno de esta composición en Puerto
Rico tuvo lugar en Guayama, pueblo natal de Palés, el 3 de marzo de 1961. Fue interpre¬
tada por Milton Thomas (viola), Ralph Froelich (trompa), y la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico dirigida por Alexander Schneider.

Jack Délano vive en Puerto Rico hace muchos años. Nacido en Kiev (Rusia) estudió
violin desde muy niño con su padre. En los Estados Unidos Délano siguió su preparación
profesional en Philadelphiq.Amplióestudios en Europa, alternando sus estudios musica¬
les con la fotografía. En 1946 comenzó a dirigir en Puerto Rico la sección cinematográfi¬
ca de la División de Educación de la Comunidad, del Gobierno puertorriqueño.

Su labor musical es ampüa y ha estrenado ya varias obras con la Sinfónica, en
recitales y en actividades musicales internacionales.

FREDERIC CHOPIN — Concierto para Piano y Orquesta en Mi menor (No. 1] (Op. 11)
En la cronología de los conciertos de Chopin figura éste, en Mi menor, como el Pri¬

mero, aunque en realidad se escribió después del Segundo, en Fa menor. Pero el
concierto en Mi menor se publicó antes, dedicado al famoso pianista Kalkbrenner.

Esta obra se estrenó el 11 de octubre de 1830, en Varsòvia, con el autor al piano, en
uno de aquellos actos sociales típicos de la mitad del siglo XIX en los que se alternaban
arias de ópera, oberturas, sinfonías, fantasías y conciertos, siendo estos ejecutados,
como en este caso, en fragmentos separados, es decir tocando, el primer "allegro" en
la primera parte y la "Romanza" y el "Rondo" en la segunda.

En el programa de aquel día se interpretaba también una Fantasía sobre temas
polacos y una cavatina de "La Donna del Lago" que cantó Constanza Gladkowska, el
primer gran amor del joven Chopin.

Este concierto no difiere del esquema clásico de los conciertos de Mozart, con una
orquesta sencilla y sin complicaciones. El primer allegro es un diálogo hermoso, de
imaginación y riqueza melódica. El propio Chopin describe la Romanza como una
melancólica y tranquila evocación de una noche de primavera en un paisaje amado. Y
el Rondó es como un scherzo de arrolladora vitalidad virtuosista que termina con un
pasajes de "bravura" muy directo y de claro impacto.

68



JOHANNES BRAHMS Sinfonía No. 2, en Re Mayor (Op. 73]
Mucho tardó Brahms en decidirse a tomar el camino sinfónico hasta los cuarenta

y tres años. La sombra de Robert Schumann estaba demasiado presente y él mismo no
acababa de tener confianza en su talento como sinfonista. La Primera Sinfonía fue muy
trabajada, muy elaborada y muy corregida. En cambio la Segunda se produjo con mu¬
cha más facilidad, en menos de un año.

A fines de septiembre de 1877 tocaba Brahms, con su amigo Ignaz Brull, la versión
para cuatro manos de su Segunda Sinfonía, ante un grupo de amigos, en Viena, en un
almacén de pianos. Hans Richter dirigió la obra con la Orquesta Filarmónica el 30 de
diciembre de ese mismo año y el público acogió a esta Sinfonía con mucho más entusias¬
mo con que acogió la primera, hasta el punto de que insistió con sus aplausos en que se
repitiera el Allegretto grazioso.

Los que no quedaron demasiado satisfechos fueron los seguidores de Brahms.
Esperaban una obra de proporciones gigantescas, de profundidad densa, como la
Primera y les sorprendió el tono bucólico, pastoril, de esta nueva producción sinfónica
y hasta se le reprochó al autor una entrega al dulce ambiente ligero de la vida vienesa
y se dijo que, lo mismo que Beethoven después de su Quinta Sinfonía, rotunda y grande,
se había inclinado por la Pastoral, Brahms había sentido la inclinación de suceder a la
Primera con una Pastoral idílica y amable, a la que Specht llama "serenata".

La obra está dividida en los tradicionales cuatro tiempos y responde siempre a una
sencillez narrativa que, en ocasiones, se hace apasionada, viva y romántica, para
terminar con extraordinaria brillantez, al estilo de Haydn en la última de la "Sinfonías
de Londres"

SEGUNDO CONCIERTO

RICHARD WAGNER — "El Buque Fantasma" (Obertura)
El poeta alemán Heinrich Heine recoge en su libro, "Memorias de Herr Schnabel-

wopski", la vieja leyenda de un marino holandés que osó desafiar a los vientos
adversos y "dobló el Cabo" desafiando también al Averno, que sentenció al marino a
navegar eternamente en mares tormentosos con una tripulación fantasmal, hasta que
una mujer fuera capaz de amarle hasta la muerte.

Wagner conocía la leyenda, el trasfondo poético de Heine y todo se centró en su
inspiración, después de una peligrosa travesía en el Mar del Norte, donde estuvo su
barco a punto de naufragar. Y así nació el texto de esta ópera. Wagner en su momento
de desesperación económica vendió en París ese libreto de León Pillet para poder
comer. Nunca se escribió otra música para "El Buque Fantasma" y sí la escribió
Wagner para la que con el título de "El Holandés Errante" se estrenó en la Opera de
Dresden, el 2 de enero de 1843.

El montaje fue dificilísimo pero el éxito fue grande. Erick, el marino holandés, redi¬
mido por el amor de Senta, quedó como un prototipo poemático del mar. La influencia
de Weber es grande — especialmente en esta obertura — pero si "Der Freischútz" es
el mar nórdico y desde luego tempestuoso, como fondo para el eterno tema Wagneria-
no: la redención por el amor y la muerte.

WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Non mi dir" (de "Don Giovanni")
Del espléndido encuentro de Mozart con el personaje de Don Juan (más a través

del Tirso de Molina que de Moliere) surgió una de las obras de arte más perfectas de
la creación humana: "Don Giovanni", Kirkegaard ha comparado ese encuentro con el
de Rafael Sanzio y el fenómeno del Catolicismo, y la habilidad de Lorenzo Da Ponte, con
un libreto excelente preparó el marco ideal para una creación suprema, que no tiene
momento de debilidad estética y técnica.

Todos los rasgos espirituales de los personajes tienen un perfil determinado en la
música mozartiana y, aparte del remolino central de las pasiones de Don Juan, Doña
Ana, Doña Elvira y Zerlina son tres mujeres perfectamente definidas en su fuerza y en
sus debilidades.
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La ópera se estrenó en Praga en 1787 y en el segundo acto, en su escena cuarta.
Donna Anna, en sus habitaciones, pide a su pretendiente, don Ottavio, un poco de
paciencia antes de acceder a sus ruegos amorosos. En ese aria "Non mi dir", explica,
aparte de su espíritu de venganza hacia el matador de su padre, el Comendador, un
hondo reproche al hombre que no la ha amado: Don Juan.

CLAUDE DEBUSSY — Aria de Lia [De "L'Enfant Prodigue"]
Ya había obtenido Debussy el Segundo Premio de Roma en 1883 con una cantata,

"El Gladiador", a los veintiún años, terminados sus estudios en el Conservatorio de
París, con Lavignac, Marmontel, Durand, Guiraud y Cesar Franck, pero al año
siguiente una nueva cantata "L'Enfant Prodigue" (El Hijo Pródigo) le valió el Primer
Premio, no sin que su maestro Guiraud y Charles Gounod tuvieran que defender sus
valores ante las diversas corrientes reaccionarias del resto del Jurado.

A Debussy no le gustó la Ciudad Eterna y tuvo una incurable nostalgia de París, lo
que no impidió que produjera algo, no mucho: "La Demoiselle Elue" entre otras cosas.

En "L'Enfant Prodigue" la sombra lírica que aparece bien presente es la de
Massenet, y buena prueba de ello es esta hermosa aria de Lia en la que la madre de
Azael clama por el hijo que un día abandonó el hogar.

R. M. GLIERE — "Concierto para Soprano y Orquesta"
Este compositor nacido en Kiev en 1875 ha tenido una larga vida de producción que

le llevó, de su tierra natal en Ukrania a ser uno de los más distinguidos profesores del
Conservatorio de Moscú y uno de los más respetados compositores de la última genera¬
ción soviética.

Gliére aunque formado durante el período zarista, no sufrió alteración en su vida
después de la Revolución Rusa y se le conservó en sus cargos incluso dándole la direc¬
ción del Conservatorio de Kiev, en la última etapa de su vida.

Gliére es un compositor respetado tanto por los románticos de la rama de Tchaiko-
wsky como los últimos románticos de las últimas generaciones soviéticas. Nos ha dejado
ocho sinfonías, ballets, óperas, canciones y música de cámara. Una de sus obras más
curiosas e interesantes es este concierto para soprano y orquesta. Está escrito para so¬
prano coloratura, cantando en "vocálise" y en una arquitectura musical paralela a la
del concierto instrumental. La voz, pues aparece tratada como un instrumento solista
en los dos tiempos que forman el concierto. El primero, de gran realismo romántico y el
segundo, dentro de las mayores exigencias del virtuosismo vocal.

GIUSEPPE VERDI — Cuatro Piezas Sacras

He aquí la última obra de Verdi, publicada, y la última interpretada en público.
Fue estrenada en abril de 1898, cuando Verdi tenía ya ochenta y ocho años.

Se trata de cuatro "piezas": Ave María; Stabat Mater; Laudi alla Vergine y Te
Deum. De ellas, el Ave María y el Laudi alia Vergine son para coro solo, sin acompaña¬
miento y fueron escritas unos diez años antes; las otras dos "Stabat Mater" y "Te
Deum" son de la etapa final de la vida del músico y están escritas para coro y orquesta.

Sin embargo hay pruebas de que estas "Pezzi Sacri" no fueron el último trabajo
del infatigable "gran vegliardo". Parece que pensaba en una ópera sobre el "Ugolino"
de Dante, pero tal vez Verdi trabajaba ya entonces más para él que para los demás.

El "Ave María" tiene cuatro voces solistas y sigue lo que, teóricamente, Verdi
llamó la "escala enigmática", precisamente resuelta en todas las voces en las palabras
Ave María. Toda esta "pieza" es lenta y tranquila. El "Stabat Mater" es con orquesta y
coro y es la más teatral de las cuatro "piezas", es decir, dramática y efectista, casi
operística.

De nuevo sin orquesta, dos sopranos y dos contraltos cantan el "Laudi alia Vergi¬
ne", con versos del último Canto del Paraíso de la Divina Comedia, de Dante Alighieri.

La última pieza es el "Te Deum" con orquesta, solemne, uniforme al principio,
para ir creciendo sin cesar hasta un hermoso climax, seguido de un pianísimo de la
orquesta que cierra casi misteriosamente la obra.
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ORQUESTA JUVENIL INTERAMERICANA DEL FESTIVAL

PRIMER CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — Concierto de Brandenburgo No. 3, en Soi Mayor, para
orquesta de cuerdas"
Christian Ludwig, Margrave de Brandemburgo, viajero impenitente y gran aficio¬

nado a la música, encontró a Bach en uno de sus viajes, mientras el maestro formaba
parte del séquito del Príncipe de Anhalt-Coethen. El Margrave de Brandemburgo era
rico y mantenía una magnífica orquesta. Interesado en la obra de Bach y en la fama de
éste, solicitó de él que le mandara algunas de sus creaciones originales. Bach escribió
para esta ocasión seis conciertos "para diversos instrumentos ("avec plusieurs instru¬
ments", en francés en la partitura original de Bach) y se los mandó al Margrave unos
dos años más tarde, el 24 de marzo de 1721, según fecha que aparece en la dedicatoria
que acompaña a los Conciertos.

Todo indica que el Elector de Brandemburgo no apreció en lo que valían estas
obras y tampoco hay seguridad de que hiciera ejecutarlos ni se sabe en qué forma
recompensó al maestro. Schweitzer dice que en el inventario de la música del
Margrave, hecho a su muerte, en 1734, aparecen debidamente catalogados varios
conciertos de Vivaldi, de Venturi y de otros maestros italianos, mientras que más de
cien conciertos, vendidos a bajo precio, aparecen como de "distintos autores" y segu¬
ramente entre ellos estaban los "Brandenburgische Concerte" de Bach.

Los manuscritos llegaron a manos de la Princesa Amalia, de Prusia, hermana de
Federico el Grande, y luego fueron donados a la biblioteca del Colegio Joachimsthal, de
Berlín.

De los seis Conciertos de Brandemburgo, el tercero, en Sol Mayor, está compuesto
para tres tríos instrumentales: tres violines, tres violas y tres violoncellos, aparte, claro
está del "continuo", a cargo de un clavecín y un contrabajo.

Está dividido en dos tiempos y escrito para cuerdas en tres grupos: violines, violas
y violoncellos,en contraste y combinándose. En todo momento se mantiene la división de
los tres grupos. Así, Bach individualiza los instrumentos. El primer tiempo es como una
conversación ideal. El otro tiempo es un "landler" o danza alemana, parecida al vals.
Bach no usa tiempo lento en esta obra (hay entre los dos tiempos previstos unAdagio de
pocos compases) Arnold Schering dice que nada puede dar idea mejor del "pasado
germánico" que este tiempo donde se percibe claramente la forma en que una pequeña
ciudad alemana del 1700 expresaría su alegría de vivir.

ALBERTO GINASTERA —"Glosses sobre temes de Pau Casals" [Op. 46) [A Pau Casals
in memoriam)
Este ilustre compositor argentino, nacido en Buenos Aires, el 1 de abril de 1916, ha

sido comisionado por la Organización del Festival Casais para que escribiera una obra
dedicada al Centenario del Maestro Pablo Casals.

Inmediatamente, Ginastera, que en la actualidad reside en Ginebra, Suiza,
comenzó su trabajo y el resultado es esta composición, cuyo breve análisis haremos,
siguiendo las indicaciones del mismo Alberto Ginastera.

Ginastera es, sin duda, el compositor de mayor renombre de América, en nuestros
días. Muy joven ingresó en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires,
donde se graduó, con honores, en 1938. En ese mismo Conservatorio tuvo más tarde a su
cargo la Cátedra de Composición.

Su primer éxito fue la suite de "Panambí", que en el Colón de Buenos Aires fue
estrenada bajo la dirección del recordado maestro Juan José Castro, Primer Decano de
Estudios del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El ballet original de esa suite se estrenó después, lo mismo que otro ballet "Estan¬
cia", la "Obertura para el Fausto Criollo", su "Sinfonía Elegiaca", el tríptico sinfónico
"Ollantay", sus muy conocidas "Variaciones Concertantes" y la "Pampeana No.3" (ya
que las dos "Pampeanas" anteriores fueron de música de cámara, una para violin y
otra para cello), Conciertos para Arpa y Orquesta, (que estrenó Zabaleta) para Piano y
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Orquesta, abundante obra de cámara, un repertorio muy divulgado de composiciones
para Piano (Danzas Argentina, Tres Piezas, Malambo, etc. y su célebre "Sonata").
Obras para órgano, coros y numerosas canciones.
Este repertorio inicial anunciaba una popularidad creciente y una fama bien cimenta¬
da en el exterior que se tradujo en encargos especiales y Festivales, como el encargo
del Concierto de Violin, para la inauguración del Lincoln Center de New York, encargo
de la Orquesta Filarmónica de esa ciudad y otros encargos oficiales y particulares en
diversas actividades,que le valieron distinciones y premios en gran número.

Su impresionante entrada en el campo de la ópera comenzó con "Don Rodrigo",
ópera que le valió el Premio Pulitzer — y en la que se descubrió el gran tenor español
Plácido Domingo — en el City Opera de New York. Más tarde, su segunda ópera
"Bomarzo" fue otra gran éxito, completado por "Beatrix di Cencí", que cantó en
Washington, en el Kennedy Center, Justino Díaz, en el papel principal y que más tarde
se presentó en la New York City Opera.

Además de su gran labor de compositor su obra de educador es extraordinaria y
dirigió por varios años en Buenos Aires el Instituto " Torcuato di Telia".

Es miembro de numerosas Academias y ha recibido innumerables distinciones.
"Glosses sobre temes de Pau Casals" está escrita para Orquesta de Cuerdas, con

cuarteto de cuerdas "in lontano". Está dividida en varias secciones unidas entre sí por
un "ritornello", el "Cant dells Ocells", pero cada vez con una presentación diferente.
Termina la obra con la Sardana, con gran brillantez.

El mismo Ginastera explica:
"En cuanto a mi obra yo ya imaginé unas "Variaciones sobre un tema de Casals",

una composición brillante en la cual los conjuntos y los solistas se combinan con un
cierto destello de virtuosismo juvenil. Además su estilo estaría de acuerdo con la edad
de los jóvenes (alumnos de Conservatorio) y con el fin que deseas lograr en cuanto a
comunicación entre orquesta y público".

"Estoy seguro que una obra sinfónica así será ejecutada continuamente en los ins¬
titutos musicales de muchas partes del mundo. Y será un constante homenaje al Maes¬
tro por parte de la juventud.

JOHANN SEBASTIAN BACH — Suite No. 2, en Si menor, para Flauta y Orquesta de
Cuerdas

De las cuatro "suites" para.Orquesta que Bach escribió y que fueron llamadas por
el autor "Oberturas", ésta, segunda, tiene la particularidad de que está escrita para
flauta y orquesta y usa por primera vez la forma "rondó", sin duda tomada del Rondel
poético y del uso dado a esa forma por los músicos franceses. En la Bourrée hay un Trío
y en la Polonesa, una Variación.

Todo hace suponer que estas obras se escribieron durante el período de Anhalt-
Coethen. El nombre de "Oberturas" viene dado por el primer tiempo de la suite de
Danzas, que empieza con una obertura al estilo francés de Lully (grave-fuga-grave).
Tras el Rondó que le sigue hay una Sarabande, una Bourée, la Polonesa y una Badine-
rie (traendelei, en alemán, en el original).

JOHANN SEBASTIAN BAÇH — Concierto para Tres Pianos y Orquesta, en Re menor

Hay que buscar el origen de estas combinaciones de Bach, en Conciertos para dos,
tres y hasta cuatro pianos (es decir, clavecines) en el hecho de que no le resultaba
difícil reunir seis instrumentos y que los usaba para sus clases en Leipzig, para sus
numerosos alumnos de clave, entre los que figuraban en lugar distinguido sus dos hijos
mayores: Wilhelm Friedmann y Karl Philip Emmanuel.

Ya sabemos que la mayoría de los Conciertos para un piano o dos eran, principal¬
mente, arreglos de conciertos de violin. Los dos Conciertos que nos dejó para tres
pianos (en Re menor y Do Mayor) pasan por auténticos de Bach, aunque no existe un
manuscrito que pruebe la autenticidad de esa forma concreta.

72



Ambos conciertos se publicaron por Paul Graf Waldersee, en 1885. Antes lo
habían sido por F.K. Griepenkerl. Existen aún dudas acerca de ciertos detalles de la
escritura pianística e incluso acerca de la colocación de los pianos que se supone se
sitúen lo más lejos posible entre sí. El Concierto se divide en tres tiempos: Allegro, Alia
Siciliana, Allegro.

SEGUNDO CONCIERTO

PABLO CASALS — "Nigra Sum" (decepta es Canticis)

Aparte de su gran Oratorio "El Pessebre", Pablo Casals nos ha dejado más de
quince obras corales de diversas formas y estilos, predominando los coros mixtos con
acompañamiento de piano u órgano.

En el año 1942, en plena guerra mundial, cuando Prades no era ni lugar seguro ni
apacible para los avatares de una contienda cruel y llena de sorpresas, Casals tenía
que matar sus soledades con el cello y la composición. Se había comprometido consigo
mismo a no tocar en público mientras se mantuvieran las grandes injusticias egoístas
de la razón política, y en Prades encerraba su soledad genial.

Allí escribió en ese año, dedicado a Monserrat, a todo lo que esa montaña significa
para un catalán solitario exiliado, esta obra "Nigra Sum", para coro en tres partes y
órgano (o piano). La obra se publicó en Barcelona en 1953, y enNew York en dos edicio¬
nes (una para coro masculino) en 1966 y 1968.

TOMAS LUIS DE VICTORIA — "O Magnum Mysterium".

No se sabe a ciencia cierta si Victoria nació en Avila en 1535 o en 1540. Se sabe
que murió en Madrid en 1611.

Discípulo de Palestrina, Victoria es, sin embargo, un místico esDañol. a la manera
de su ilustre paisana, Teresa, y no un seguidor de Palestrina, como lo fueron Soriano o
Anerio. Pedrell afirma que, aparte de que Victoria aparezca como "abulensis" en sus
citas, se señala la villa de Sanchidrián como sede de la familia.

Se trasladó a Roma en 1565, enviado por el Rey Felipe II, y su vida fue intensa y
laboriosa, hasta el punto de que hay quien afirma que su importancia es mayor que la
de Palestrina. "O Magnum Mysterium" pertenece a la obra publicada en Roma de 1592,
segundo libro de sus misas, dedicado al Príncipe Cardenal Alberto, sexto hijo de la
Emperatriz María, de España. El Príncipe Cardenal Alberto había sido Primado de
España, Arzobispo de Toledo, y abandonó la carrera eclesiástica para ser luego Virrey
de Portugal. Esta obra se basa en el motete del mismo nombre que da nombre a la misa.
Ese motete es un modelo del estilo polifónico que salvó a la Iglesia Católica en el
Concibo de Trento de la supresión de la música en el rito.

PASSERAU — "Il est bel et bon"

Las Canciones francesas del siglo XVI, polifónicas, se originan en la polifonía
popular holandesa, hasta Josquin des Prés. Después vendrá el madrigal. La "Chanson
musicale" es más popular en estilo de lo que habrá de ser el madrigal. Guillaume
Costelay, organista de Carlos IX, de Francia abre las puertas a nombres ilustres como
el de Claudin, de Sermisy, o el del tenor del Coro de la Capilla del Duque de Angulema,
(más tarde Francisco I) Passerau, en 1509. Esta divertida canción pertenece al ciclo
segundo de las recogidas por Attaignant, publicada en 1534, en los albores de la
imprenta musical.
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LUCA MARENZIO — "Amatemi ben mio"

Hay discusiones acerca del lugar de nacimiento de este admirable creador de
madrigales. Rossi hace referencia a Coccaglia, entre Brescia y Bergamo; Calvi cree que
nació en Bergamo de la noble familia de los Marenzi; Leonardo Cozzando reclama a
Brescia como ciudad natal del compositor y aún Henry Peacham sostiene un cuarto
punto, pero todos coinciden en que estuvo algún tiempo en Polonia y en que desciende
de la nobleza de Bergamo, y en que murió muy joven antes de cumplir los cuarenta
años.

Marenzio fue nombrado para varios cargos musicales de importancia, tanto reli¬
giosos como seglares. El Cardenal Aldobrandino, sobrino el Papa, le protegió generosa¬
mente. Marenzio se enamoró de una dama de la familia de su protector. La imposibili¬
dad de tales relaciones acortó su desesperada vida de gran enamorado.

En la música de Luca Marenzio hay grandes atrevimientos armónicos y expresivos
que hacen pensar en Wagner y aún en Debussy. Fue un verdadero precursor.

ORLANDO DI LASSO — "O che bon eccho"

Orlando di Lasso es el Miguel Angel de los sonidos, dice Nidermeyer (en contraste
con Palestrina a quien califica del Rafael de la Música).Lasso es uno de los genios de
este arte y de una prolifidad increíble. Más de dos mil obras comprenden su catálogo,
que va desde los "Salmos de la Penitencia" hasta los madrigales amatorios, pasando
por breves piezas corales, maravillas de polifonía, que parecen un juego sonoro, como
esta obra al parecer intrascendente pero de magnífica realización, en la que Lasso
juega con el eco en una hipotética amplitud catedralicia, donde los sonidos finales se
repiten y se inicia un divertido e infantil diálogo.

Nacido en Mons, en Bélgica, en 1530 (o 1532), murió en Munich en 1594, es el que
con más derecho puede reclamar el cetro de lo que en el siglo XVI se dio en llamar "El
Arte de los "Holandeses" para referirse a la Música y, más especialmente a la música
coral y a la de órgano. El "libro de Villanelle, Moresche et altre canzoni a 4, 5, 6, et 8
voci" fue publicado en París por dos de los más célebres impresores del "Refinamien¬
to" francés: Le Roy y Ballart, uno de los Poeta de la Pléyade. El último número del libro
es éste "O la, o che bon eccho" al estilo veneciano y probablemente escrito después del
resto de las obras publicadas.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY — "Lift thine eyes" (de "Elijah"J

El Oratorio era una forma musical que desde Haendel gozaba del favor de los
grandes públicos, pero predominaba la idea de que los contemporáneos no escribían
oratorios en ese estilo. Ese prejuicio alcanzó a Mendelssohn, pese a su dominio del
género y a la grandeza de su creación. El 23 de mayo de 1846 este autor anunciaba que
la primera parte de su oratorio "Elijah" estaba terminada, así como varios números de
la segunda parte. Todo fue enviado a Londres y se estrenó el 26 de agosto, con un éxito
inmenso en el Festival de Birmingham.

En ese oratorio, hay un hermoso trío coral, sin acompañamiento, para voces blan¬
cas, titulado "Lift thine eyes", que puede ser cantado por un coro femenino o por niños.

GIUSEPPE VERDI — "Laudi alla Vergine María"

De las cuatro composiciones que forman las "Cuatro Pezzi sacre" dos llevan acom¬
pañamiento orquestal y otras dos se cantan "a capella". Una de esas dos, "Laudi alia
Vergine" puede ser cantada por voces blancas. En estos programas hay la oportunidad
de escucharla de este modo o con un coro femenino como se interpretó en el concierto
del Coro del Conservatorio con la Orquesta Sinfónica.
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JOHANN STRAUSS — El Bello Danubio Azul

De las dinastías de músicos, la de los Strauss es una de las más célebres.El padre,
Johann, fue el autor de innumerable éxitos en Viena y su banda animó al "Prater"
vienès tanto como la de su colega y competidor Lanner, llevando la popularidad del
nombre de Strauss a muy lejanos países. No deseaba que sus hijos fueran músicos.
Tuvo tres y los tres fueron autores célebres, pese a la voluntad paterna.

El mayor, Johann también, nacido en Viena en 1825 y muerto asimismo en Viena en
1899, alcanzó el máximo renombre de la familia, no solo más que sus hermanos José y
Eduardo, sino más que su propio padre. Sus operetas, como "Die Fledermaus" y, sobre
todo, sus valses ("El Bello Danubio Azul", "Cuentos de los Bosques de Viena", "Sangre
vienesa", "Vino, Mujeres y Amor", etc.) le han dado una inmensa popularidad. De esos
valses existen arreglos corales como éste de "An der schdnen blauen Donau" ("El Bello
Danubio Azul").

JOHANN SEBASTIAN BAÇH — Concierto en Fa menor Núm. 5 para piano y orquesta
BWV 1056.

Parece que Bach escribió unos trece conciertos para clave y orquesta y al decir
"clave" nos referimos a cualquiera de los dos instrumentos básicos: el de percusión
tangencial (clavicordio) y el de percusión punteada (clavecín). Bach tenía preferencia
por el clavicordio y solamente elegía el clavecín para recitales y conciertos en salas
grandes; el clavicordio era un instrumento más íntimo. Por eso no pareció muy impre¬
sionado con el invento de su amigo Silbermann (algo después de que el italiano Bario-
meo Christofori imaginara el sistema de retroceso del martillo, dando paso al piano-for¬
te) y la adaptación de su obra al piano moderno es, naturalmente, muy posterior a su
muerte.

De todos esos conciertos para clave y orquesta, solamente tres son originales para
esa combinación instrumental; el resto son adaptaciones de conciertos anteriores para
violin y orquesta, hechas en Leipzig, o para su hogar o para una sociedad de
conciertos, entre 1729 y 1736.

El modelo sigue siendo el italiano, para Bach: Corelli, Torelli, Geminiani, Vivaldi. El
piano forma parte esencial del conjunto y no es propiamente un verdadero instrumento
solista, hasta el punto de que, a veces, parecer ser el piano el acompañante.

Todos los conciertos tienen tres tiempos: un tiempo lento, en forma de romanza,
entre dos "allegri". Este Concierto en Fa menor es, indudablemente, un arreglo de un
concierto de violin anterior, del mismo Bach.

El primer tiempo es un Allegro (que recuerda el Concierto para dos pianos, en Do
menor); el segundo es un Largo, breve de forma, acompañado por una serie de
"pizzicatti" en las cuerdas; y el tercer tiempo es un Presto, muy animado y ágil.

GEORG PHILIPP TELEMANN — Suite en La menor, para Flauta

Telemann nació en Magdeburg, en Alemania, en 1681, y murió en Hamburgo en
1767. El "caso Telemann" se va pareciendo cada día más al "caso Vivaldi", porque
existe un constante redescubrimiento de la amplísima obra de este gran compositor del
Barroco, que nos sorprende diariamente con sus hallazgos y ejemplos. Telemann fue un
excelente compositor de óperas y de música instrumental, aunque su preparación no
fue muy rigurosa. Su familia le preparó para el Derecho, pero el inquieto joven
abandonó las Leyes y sintió la implacable llamada del destino artístico.

En 1704 fue ya designado Kappelmeister de la Nueva Iglesia de Leipzig y Director
del Teatro, para el que compuso varias óperas. Sus viajes, su curiosidad por otros aires
musicales, le interesaron por la música francesa de su tiempo, hasta el punto de
abandonar el patrón germánico del teatro lírico y preferir el estilo francés, derivado de
Campra y Lully, que paseó triunfalmente por las ciudades más importantes del mundo
alemán, pero estableciéndose definitivamente en Hamburgo, fundando allí un
"Collegium Musicum" que fue el centro de la vida artística de dicha ciudad.
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Pero aunque Telemann escribió lo mejor de su obra conocida para la escena o la
iglesia, es impresionante el catálogo de su obra instrumental (más de quinientas
oberturas, sonatas, suites, fantasías y conciertos para diversos instrumentos).

La característica de este autor fue su impresionante facilidad creadora. Telemann
escribió, por ejemplo, doscientas Suites Francesas, en un año, y lo más señalado de su
estilo fue que, a medida que los años pasaban en su vida infatigable, su arte se va
haciendo más maduro, más interesante, hasta el punto de que lo mejor de su obra
pertenece a la época en que el autor había ya cumplido los ochenta años. Fue demasia¬
do famoso en su tiempo (si es que es posible ser "demasiado famoso") y al desaparecer
ocurrió el fenómeno contrario: se le olvidó "demasiado pronto", como ocurrió con Bach
y con Vivaldi. Bach fue el gran descubrimiento del siglo XIX; Vivaldi, lo fue de la
primera mitad del XX y parece tocarle el turno ahora a Telemann. No hace mucho,
decir Telemann era decir la obra más conocida: su "Tafelmusik", pero hoy sus obras —

como esta maravillosa Suite para Flauta (o probablemente, "recorder") — son obliga¬
das en los mejores programas del mundo y poco a poco se van descubriendo en su
belleza e importancia parte de las dos mil obras que produjo, aproximadamente.
Telemann y Orlando di Lasso son, tal vez, los compositores más prolíficos de la historia
de la Música.

Esta Suite es una combinación de Danzas, precedidas de una "Ouverture".

BELA BARTOK — "Divertimento"

Bela Bartok, el ya famoso músico húngaro, que había nacido en 1881 y que había
repartido su vida entre la investigación y la creación artística, recorría los países de la
Europa Occidental. Visitó a Holanda, donde estrenó su Concierto de Violin y desde
donde se trasladó a Italia. Desde allí se enteró de las últimas y alarmantes noticias de
la revuelta política nazi. Bartok llamaba a aquella Alemania, "Ese país repugnante". . .

El artista estuvo al borde de un colapso nervioso pero su amigo Sachar le encargó la
composición de un "Divertimento para orquesta de cuerdas", que fue un remanso de
paz en el conturbado espíritu del compositor, hombre tímido, apocado y de sencillez
casi conmovedora.

Bartok dice que se sintió feliz en el tiempo que dedicó a la composición de esa obra,
que no fueron más que quince días en su retiro de Suiza. Nada hay en el Divertimento
que suene a desafío; claridad casi de paisaje campesino, lograda inexplicablemente en
una atmósfera que predecía la guerra, aunque las montañas de Suiza parecían ayudar
a conseguir la calma.

En mayo de 1940 se estrenó esta obra en Basilea. Está dividida en tres tiempos,
colocando un hermoso tiempo lento entre dos agitados tiempos que se acercan a la
evocación de danzas campesinas, de las muchas que Bartok supo descubrir — con su
amigo y colega Zoltan Kodaly, — en los paisajes y costumbres de la Europa Central.

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

PRIMER CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — Cantata No. 50. "Nun ist das He il und die Kraft"
La Cantata es un fenómeno pasajero en la Historia de la Música y la Cantata ale¬

mana se reduce al siglo XVIII. Bach hereda una no muy larga pero viva tradición reli¬
giosa y aunque no hay duda de que en Weimar y en Coethen escribió Cantatas, la
verdad es que la mayor parte de sus Cantatas religiosas provienen de los primeros años
de Leipzig. Sabiendo en qué fechas había de escribirlas y la motivación ritual que las
determina, se deduce que Bach compuso unas trescientas Cantatas religiosas, aparte
de sus Cantatas profanas (El Café, el Consejo, etc.). Se han perdido muchas y algunas
son indudablemente complemento de las otras.



Tal es el caso de esta extraordinaria Cantata No. 50. Todo hace suponer que una
gran "Cantata de San Miguel" existía o podría existir. El texto de esta Cantata 50 está
tomado de la Revelación. Epístola San Juan XII 7-12, "Guerra en el Cielo". Fue en 1740
cuando esta Cantata tomó forma. . . "Escuché voces en el Cielo". . . (Versículo 10). No
es nueva la idea en Bach, para el que la guerra de los malos y los buenos en el Cielo es
tema ya tratado, siempre pensando en el día de San Miguel.

Si esta Cantata No. 50 tuvo una previa introducción orquestal, como parece lógico,
incluso por la forma de presentar el coro, esa parte se ha perdido definitivamente. Y es
ese doble coro inicial el que da a esta obra su carácter gigantesco, extraordinario, do¬
minador de las otras Cantatas, obra maestra en su género.

Bach describe la lucha de San Miguel contra el dragón de Satán y la victoria del
Arcángel, con un coro de gloria, de salvación, fuerza y seguridad en el Reino de Dios.

Arnold Schering afirma que la parte coral está dividida en dos partes idénticas, en
las que la segunda se diferencia de la primera por efectos instrumentales, modulacio¬
nes y tratamiento contrapuntístico de las voces.

Se trata de una de las obras más perfectas, más admirables y más inspiradas de
toda la creación de Johann Sebastian Bach.

. LUDWIG VAN BEETHOVEN — Sinfonía No. 9, en Re menor (Op 125] ("Coral"]

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

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

SEGUNDO CONCIERTO

DVORAK — "Concierto en La Menor, para Violin y Orquesta" (Op. 53]

En el año 1879 terminaba Antonin Dvorak su Concierto para Violin y Orquesta, en
La Menor. Un año tardó en revisarlo y después se lo envió al gran Joseph Joachim, a
quien estaba dedicado y a quien tenía que corresponder la aprobación final, tras las
correcciones necesarias.
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Joachim trabajó durante dos años en la obra del compositor checo y por fin en
Berlín, en 1882, autor y padrino se reunieron con el editor Keller y todos quedaron
complacidos. En los meses siguientes estuvo el Concierto a punto de destruirse porque
Keller se permitió sugerir al autor otros cambios además de los que había indicado
Joachim y eso irritó tanto a Dvorak que escribió al editor dispuesto a retirar la compo¬
sición. Por fortuna el editor entendió el problema y se limitó a rogar a Dvorak un
cambio en el tiempo final, a lo que Dvorak accedió; y en esa forma se estrenó la obra en
Viena el 3 de diciembre de 1883, pero no fue Joachim el solista, sino el violinista Franz
Ondricek.

El primer tiempo está escrito en forma sonata, como es tradicional en esta clase de
obras; el Adagio es una canción de claro carácter bohemio, y el tercer tiempo entra en
el tipo de evocación folklorista, con sus inevitables aires eslavos.

ANTON BRUCKNER — Sinfonía No. 7, en Mi Mayor

"El Criado de Dios" como él mismo se denominaba, dio a toda su obra un perfil
místico y humilde, lo que no quiere decir que su producción no tuviera proporciones
desmesuradas, no solo en dimensiones sino en profundidad. Definitivamente Bruckner
no es un compositor fácil ni demasiado ligado a lo que el público podría esperar de una
música tan trabajada.

Si se puede encontrar algo que no sea Wagner en esa música, es religiosidad y
amor a Austria, modestia, seguridad de que el lenguaje musical es justo y adecuado.
Tal vez el Romanticismo, tras "la gloria vienesa", tiene dos vertientes; o se va de
Beethoven hacia rutas nuevas o se "conserva" a Beethoven como hace Brahms.
Wagner era el retorcimiento, la angustia, lo implacable; y el maestro Bruckner es tan
implacable como él, pero sin retorcimiento. Wagner fue su ídolo, y su música gira en
torno a una "wagnerianización" de las formas sinfónicas. Y la verdad es que lo logra,
al menos en densidad, penetración, vuelo y fe.

Nueve Sinfonías dejó (murió terminando la Novena, sobre el piano donde compo¬
nía) y las más aceptadas por los grandes públicos fueron la Cuarta (llamada "Román¬
tica") y la Séptima, y de esta última, especialmente el admirable tiempo lento: Adagio,
acerca del cual se han escrito muchos comentarios que no suelen coincidir, ya que
algunos lo señalan como derivado del dolor por la muerte de Wagner; otros de la "pre¬
monición de esa muerte (ya que se escribió antes) y otros que le atribuyen característi¬
cas de dedicatoria para perpetuar su admiración perenne por el "gran Monstruo de
Dresden"

La tercera Sinfonía estaba dedicada ya a Wagner; esta Séptima está dedicada al
Rey Loco, Luis de Baviera. Bruckner pensaba dedicar su inconclusa Novena Sinfonía
"a mi querido Dios".

Por mucho tiempo Bruckner significó el blanco de los ataques de Hanslick y otros
críticos, que querían inclinar la balanza del lado de Brahms comenzando por destruir a
Wagner y sus ejércitos, de los cuales Bruckner aparecía como general en jefe, en el
campo sinfónico. Hanslick y sus amigos podrían tolerar la sombra de Wagner en la
ópera, pero era demasiado pedirles que aceptaran una mutación wagneriana en el
mundo sinfónico, intocable en espíritu desde Beethoven.

Esta Séptima Sinfonía fue estrenada en Leipzig bajo la dirección de Arthur Nikish,
en un concierto al parecer destinado a recaudar fondos para elevar un monumento a
Richard Wagner. La hostilidad de los adversarios no pudo impedir el éxito de esta obra,
sobre todo de su admirable Adagio, que fue años más tarde la obra elegida en muchos
centros musicales para tributar a Bruckner honras fúnebres, en sú muerte, acaecida
en 1896. El resto de la Sinfonía tiene los rasgos típicos de las obras del autor:
reiteración, insistencia, y una enorme brillantez que va creciendo hasta un final impre¬
sionante.



TERCER CONCIERTO

OBRAS DE PABLO CASALS

"Prélude" — Ya en 1893 Casals había escrito un Preludio para Piano solo en Ma¬
drid. sin dedicatoria conocida. Poco desDués comDuso un "Balada", "Caneó
Catalana", y "Cuatro Romanzas sin Palabras", más o menos para la misma
fecha. Siguieron una "Mazurka" en 1895 y hasta 1939 no vuelve a componer pa¬
ra piano, esta vez una "Ronda de Nadal", y en 1955 un "Alia Minuetto",

A este estilo y género pertenece el "Prélude" que escribió en Prades en el año
1943, en plena guerra mundial, dedicando la obra a Alexander Seiler.

"Cancp Catalana No. 1"— En Sans, cerca de Barcelona, Casals escribió la primera
de sus cinco Canciones Catalanas sobre textos del conocido escritor, poeta y di¬
bujante, Apeles Mestres, excepto esta primera que está compuesta sobre un
poema de Mosén Jacinto Verdaguer (Pubhcada en New York en 1968)

"Balada de la Nova Solveig" — Al comenzar la guerra civil española, como una
afirmación de estilo, de espíritu y de conciencia, Casals aprovechó en Barcelona
un bello texto poético de Ventura Gassol Rovira. La obra tomó desde los días trá¬
gicos de 1936 hasta bien entrado el año 1937, siendo la sin par soprano catalana
Conchita Badia quien la interpretó por primera vez. Al poeta y a la cantante está
dedicada la canción que, premeditadamente evoca el cuadro armónico del Grieg
de la Solveig del "Peer Gynt". Se editó en New York en 1967.

"De Cara al Mar" — Esta canción fue compuesta en el año 1935, para soprano y
piano sobre un texto de Juan Llongueras, y dedicada al autor. Esta canción se
pubbcó en New York, en 1967. El poema de este escritor catalán contemporáneo
es un canto al mar, a la espuma de las olas, a las arenas de la playa, cuya can¬
ción no se puede comprender.

"El Angel Travieso" — El escritor y periodista puertorriqueño Rafael Montañez,
tío de Marta Montañez, escribió, en 1959 un poema para esta canción de
soprano y piano (Publicado en New York en 1967) dedicada a Olga Iglesias, en la
que el poeta canta la aventura del ángel que aprovechó un descuido del augusto
Guardián del Paraíso para contemplar lo más bello; tu belleza, y ya desde en¬
tonces quedó mudo y triste soñando desde una nube con esa tu rara belleza, am-

gustiándome en mis celos, porque no sé si quiere robarme tu belleza o cambiar
su cielo por mi gloria. . .

"Cuando Vuelva a Nacer" — En 1971 sobre un texto poético que el Maestro le ha¬
bía solicitado y que Alfredo Matilla escribió expresamente para ser cantado co¬
mo una canción para soprano y orquesta, pensando en la intérprete Olga Igle¬
sias, Casals terminó la obra en Puerto Rico (la había comenzado en Marlboro).
La obra fue dedicada a Marta Casals. Son tres estrofas sobre lo que el artista
quisiera ser, sonrisa, caricia, canción, y que habré de serlo, "cuando vuelva a
nacer". Casals afirmaba que la composición de esta canción le produjo momen¬
tos de honda angustia existencial.

"Tres Estrofas de Amor" — Casals mantuvo siempre una buena amistad con el es¬
critor y poeta puertorriqueño Tomás Blanco. A poco de llegar el Maestro a
Puerto Rico, cuando se hizo realidad el enlace de Casals y Martita, Tomás Blanco
escribió este poema, publicado en 1959 en San Juan, y en 1967, en New York, en
el que el grito anhelante del "Te quiero" explica cualquier forma en que ese cari¬
ño pueda expresarse, como un inmenso y eterno paisaje de flores, cielos, espíritu
y ternura. La obra está dedicada a Marta Casals.

COLUMNAS Y CIRCULOS Para tenor, soprano, clavecín, piano y vibró/ono.
(Textos de Arturo Trías] 1967

El poema se basa en ocho viñetas poéticas del libro "Columnas y Circuios" de Artu¬
ro Trías, obra que profundiza en el hastío y sentido de opresión que sufre el poeta alie¬
nado del mundo que le rodea. El compositor ilustra este mundo en donde "columnas y
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circuios. . . pierden sus formas. . . los ojos lloran", explorando los confines de la voz
humana y utilizando el conjunto instrumental como paleta que colorea el dibujo
fundamental de la voz.

Hay dos planos de ilustración: el físico y el psíquico. En lo físico el compositor
recurre a la gráfica sonora, esto es si el poema menciona el acto de llorar, la cantante
llorará, o gritará si el poema lo requiere. Psíquicamente el compositor ilustra el
ambiente encerrado y claustrófobico mediante recursos repetitivos, utibzación de
intervalos pequeños y patrones insistentes. Por ejemplo, en el poema "Isla", la
cantante reproduce el eco que produciría una voz al cantar dentro de una habitación
cerrada. El compositor requiere que la interprete repita y repita (a voluntad) un
pequeño verso, sobre jalones del himno nacional de Puerto Rico, "La Borinqueña",
acentuando el sentido de aprisionamiento del poeta dentro del "cuarto" de la isla.

La parte vocal se inspira en el antiguo arte de la "gorgia" barroca ¡tabana, en
donde el cantante usa la voz como recurso expresivo al máximo.

Los versos son "haikus" de carácter autobiográfico donde el poeta vuelca su
angustia existencial.

Esta obra es representativa del estilo del autor en los años finales de la década del
sesenta: uso expresionista de los medios instrumentales y vocales.

Campos Parsi, nacido en Ponce, estudió en Boston y más tarde con Aaron Copland
y Nadia Boulanger. Ha recibido numerosas distinciones internacionales y su música se
ha interpretado en muchos países. En 1970 recibió el Gran Premio Puertorriqueño de
Música de la Academia de Artes y Ciencias. Es profesor del Conservatorio y dirige el
programa de Fomento de la músicadel Instituto de Cultura Puertorriqueña.

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Variaciones sobre un tema de Gluck (K. 455]

Las relaciones entre Gluck y Mozart sufrieron una evolución notable desde que
Leopold Mozart previno a su hijo contra el compositor de "Orfeo", por estimar que se
trataba de una persona intrigante, que había tratado de obstacubzar el estreno de "La
Finta Semphce", en Viena durante el verano de 1768.

No parece lógico suponer que Gluck, efectivamente, intrigara contra Mozart, ya
que para entonces éste era un muchacho todavía, y "La Finta Semphce" pertenecía al
género de la "ópera bufa" en el que Gluck no tenía el menor interés. Y aunque, más
tarde el "Alceste" y la "Ifigenia in Tauride" retrasaron la presentación del "Idome-
neo" de Mozart, éste comprendió que no era culpa del compositor.

Cuando Gluck escuchó "De Entfiihrung aus dem Serail" (El Rapto en el Serrallo") y
se entusiasmó con la obra, Mozart, como muestra de gratitud, improvisó unas dehcio-
sas Variaciones para piano sobre el tema de "El Peregrino de la Meca", de Gluck: "Un-
ser dummer Pobel meint" (K. 455). De ahí nació una relación más estrecha entre ambos
músicos y desapareció cualquier resentimiento previo. Gluck invitó a comer a Mozart y
Constanza y a la hermana de ésta, Aloysa (el gran amor de Mozart) con su esposo Lan¬
ge

La amistad no duró mucho. Gluck sufrió un ataque al corazón en 1781 y aunque
vivió hasta 1798 ya no hubo ocasiones oportunas para propiciar una intimidad y el pro¬
pio Mozart moriría antes que el gigantesco músico, director, comerciante en diamantes
y concertista de "vasos armónicos".

Mozart tuvo siempre una gran predilección por estas Variaciones y las interpretó
en muchas ocasiones en público.

ROBERT SCHUMANN — "Quinteto en Mi bemol Mayor, para piano y cuerdas" (Op. 44]

Este Quinteto es una de las obras de arte de la música de cámara. Fué escrito en
1842, en el período que ha sido llamado "el año de la música de cámara" en la
producción de este autor, ya que en ese año aparecieron también sus tres primeros
Cuartetos de cuerdas, el Cuarteto con piano y la Fantasía para Trío con piano.

Este Quinteto de Schummann ha sido el modelo que luego siguieron autores como
Brahms, Dvorák, Franck, Fauré y algunos modernos.

La obra se pubhcó en 1843 y puede decirse que es la más popularizada en el
género, rico en temas y en combinaciones en las que el piano, sin ser un instrumento
solista, imponer el carácter.
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CUARTO CONCIERTO

JOHANNES BRAHMS — Concierto en Re menor Núm. 1 para Piano y Orquesta (Op. 15]

Schumann había dicho de Brahms que poseía "la más elevada expresión ideal de
de su época," en un artículo titulado "Nuevos Caminos", cuando aún Brahms no había
publicado sus obras primeras. El peso de esa confianza, las esperanzas que
depositaron en Brahms los amigos y admiradores, las palabras de Schumann, de
Joachim, de Dietrich y de tantos otros eran, en sí mismas, un reto que había que
recoger. Y Brahms se decidió, pensando en una Sinfonía.

Pero lo que empezó a pensarse como Sinfonía derivó en Sonata y terminó por ser
un Concierto para Piano y Orquesta. Sencillamente porque el compositor no se sentía
seguro de todo lo que se había dicho de él. Como Sinfonía, pese a los elogios de Joachim,
Brahms creía que la orquesta era pobre; cuando la convirtió en Sonata para dos pianos
y llegó a interpretarla con Clara Schumann y ella se mostró llena de entusiasmo, consi¬
deró que no todo era tan bueno como le explicaban. Su amigo Julius Otto Grimm le
indicó que lo que esa Sonata necesitaba era usar su material, rico en sonoridades, en
una forma musical "más dignificada". Brahms asintió: esa forma no podía ser otra que
usar la riqueza pianística combinada con una orquestación adecuada. Y así comenzó el
trabajo: los dos primeros tiempos de la Sonata se convirtieron en el primer tiempo del
Concierto; el tercer tiempo de la Sonata pasó a ser más tarde un coro del "Réquiem
Alemán". El resto nació para este Concierto.

El estreno en Hannover, en 1859 no tuvo una brillante acogida. Ni la segunda pre¬
sentación en Leipzig.

Se ha dicho que el comienzo del Concierto esté pensado como un homenaje a
Schumann y tal cosa parecer confirmarse por la inscripción que aparece en la partitu¬
ra al comienzo del Adagio: "Benedictus qui venit in nomine Domini" ("Benditos sean los
que vienen en nombre del Señor"), que, sin duda, hace referencia a Schumann, a quien
Brahms siempre llamaba "Mynheer Domine".

MAURICE RAVEL — "Le Tombeau de Couperin"
Esta obra fue escrita como una suite para piano, en el año 1914. Maurice Ravel

(1875-1937) convierte sus obras de piano en obras para orquesta con frecuencia y lo
importante es que logra lo que se podría llamar otra obra, porque consigue efectos
nuevos, sin que ello menoscabe la importancia de su concepción pianística original, en
la que fue un verdadero maestro; pero también lo es en forma extraordinaria en la
intrumentación: la orquesta de Ravel es una de las más completas y claras de la
Historia de la Música.

No es nueva la idea de dedicar una obra a un compositor por otro en forma de suite
o en forma de obra aislada (Apoteosis de Corelli, y Apoteosis de Lully, de Couperin;
Homenaje a Rameau, de Debussy; Homenaje a Debussy, de Falla, y tantos otros) y Ravel
escribe, como suite, este Homenaje a Couperin, que titula "La Tumba de Couperin" y
que está compuesto de seis números: Preludio, Fuga, Forlana, Rigodón, Menuet,
Toccata. No lo había terminado cuando regresó del frente de batalla (donde fue
conductor de ambulancias, en la Primera Guerra Mundial) y la terminó en 1917; cada
número está dedicado a un compañero de armas, muerto en combate.

Omitiendo la Fuga y la Toccata, Ravel convirtió la suite de piano en una composi¬
ción para pequeña orquesta, que se estrenó en 1920, en París bajo la dirección de René
Baton.

Para Ravel, Couperin el Grande, significa la más alta expresión del estilo francés y
como ha dicho otro francés ilustre, el crítico Vuillermoz, fue también "el canto del
cisne" del clavecín.

MANUEL DE FALLA — El Sombrero de Tres Picos (Segunda Suite]
Falla había escrito ya varios números para una "pantomima" que Martínez Sierra

había preparado sobre la novela de Alarcón "El Sombrero de Tres Picos" que se había
estrenado en el Teatro Eslava, de Madrid, cuando Serge Diaghilev y su ballet ruso
llegaron en gira a España. J.9 "pantomima" citada se llamaba, en realidad "El Corregi¬
dor y la Molinera" y Diaghilev quedó encantado con esa música pensando en presentar
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lin gran ballet con ese asunto. Falla añadió varios números (la Farruca del Molinero y
la Jota, entre otros) y Massine quedó encargado de la coreografía.

Con esa Coreografía de Masine (que bailó el Molinero) y con decorados del ya afa¬
mado pintor español Pablo Picasso, se estrenó el ballet en el Teatro Alhambra de
Londres el 22 de julio de 1919.

El mismo Falla preparó la versión de conciertos de la obra. De las dos "suites" así
ordenadas, la segunda comprende las siguientes danzas: "Los Vecinos" (la Noche de
San Juan frente al Molino)' "Danza del Molinero"; y "Danza general", una brillante
Jota en la que Falla combina temas populares con su admirable invención creadora;
todo ello con una orquestación insuperable, modelo en su género.

Con esta obra el Festival Casals rinde homenaje a uno de los grandes músicos de la
época, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, en Cádiz en
noviembre de 1876.

QUINTO CONCIERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN — Concierto en Do para Cello y Orquesta

Aunaue se sabía aue Haydn había escrito varios conciertos nara violoncello y or¬
questa, todos se perdieron por incendios de palacio, o por otras razones, excepto uno,
en Re Mayor escrito, al parecer hacia 1783 y que en 1890 Francois Gevaert, Director del
Conservatorio de Bruselas, revisó y arregló. Incluso ese concierto no era considerado
por algunos como original de Haydn sino de su discípulo y amigo Anton Kraft. Nunca se
encontraron los dos conciertos en Do Mayor a que se refiere el catálogo que el propio
Haydn comenzó en 1765.

Pero en 1961 el musicólogo checo Oldrich Pulkert descubrió una serie de manuscri¬
tos del siglo XVIII en el Museo Nacional de Praga y en esa serie figuraba el de este
concierto en Do Mavor, aue el Director del Instituto Joseph Haydn, de Colonia, Georg
Feder, reconoció como auténtico del autor austríaco.

Se supone que ese manuscrito llegó a Praga a través de Joseph Weigl, destacado
cellista de la orquesta de Haydn en el Castillo de Esterháza.

El modelo del concierto sigue el patrón haydniano. El primer Moderato está escri¬
to en forma-sonata y el tema principal no siempre aparece del mismo modo.

El Adagio deja al cello acompañado solo por la cuerda de la orquesta con una leve
cadencia.

El tiempo final es un Allegro Molto, ágil, vivo y brillante.
La autenticidad de este Concierto sigue siendo discutida por algunos musicólogos.

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY — "Francesa da Rimini" (Fantasía para orquesta, so¬
bre el texto de Dante] (Op. 32}

De los grandes amores que evocan todo el cuadro de felicidad, angustia, entrega y
dolor del encuentro de dos seres desdichados en su pasión, el amor de Paolo y
Francesca ha inspirado — a través de los versos gloriosos de Dante — a otros poetas,
pintores y músicos.

Tchaikowsky vió en ese episodio qtroz del amor traidor y traicionado por Galeoto,
un tema magnífico para una ópera, pero toda la angustia de la Divina Comedia y las
ilustraciones que Gustavo Doré había hecho para el libro inmortal sugirieron al
compositor ruso tratar mejor el tema como una Fantasía para orquesta.

El propio Tchaikowsky lo escribe en la partitura. "Dante llega al segundo círculo
del Infierno. Alb ve que se castiga la incontinencia con tormento eterno de crueles
vientos en la más completa oscuridad. Alb reconoce a Francesca da Rimini que le cuen¬
ta su historia.
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No hay mayor angustia que recordar la felicidad en la amargura. . Y así llega la
pasión que el músico resume de esta manera.

I. Introducción. La puerta del Infierno (Lasciate ogni esperanza)
Torturas y agonías de los condenados

II. Francesca cuenta su historia
III. El torbellino del Infierno. Conclusión

Esta Fantasía "Francesca da Rimini" fue compuesta por Tchaikowsky en 1876.

PIETR HJTCH TCHAIKOWSKY — "Sinfonía en Mi menor, núm. 5 (Op. 64)

Las tres últimas de las seis sinfonías de este autor, aunque diferentes en carácter,
se consideran como una serie uniforme de estilo. Pero nada puede ser más diferente al
perfil ruso de la Cuarta, que la atroz desilusión de la "Patética". Y entre esas dos Sinfo¬
nías, esta Quinta es una mezcla de paisaje local y de apasionada expresión romántica,
a la alemana.

Fue escrita en el verano de 1888, en un maravilloso retiro campestre, Frolovskoe
— que los nazis arrasaron durante la última guerra, destruyendo el Museo Tchaikows¬
ky de la pequeña villa rodeada de bosques de abedules en Klin — y responde a la
intención del autor de escribir una Sinfonía, tal como se refiere a ella en carta a su
hermano Modesto, en la Primavera anterior. Y en otra carta a su extraña protectora
Nadejda von Meck le decía que esta nueva obra que empezaba a surgir en su mente
trataría de demostrar que no era un compositor acabado, consumido, sin inspiración.

Aún le quedaban a Tchaikowsky por escribir sus ballets, sus mejores óperas y su
Sinfonía Patética, entre otras cosas que demostraron lo lejos que estaba de agotarse la
creación tchaikowskyana.

Tchaikowsky quedó insatisfecho con esta Sinfonía, que se estrenó con enorme)
éxito en el otoño de 1888, en San Petersburgo, bajo la dirección del autor. La crítica, sin
embargo fue adversa. El autor se inclinó a la idea de que la Sinfonía era un fracaso has¬
ta que, poco a poco fue encariñándose con la obra.

Se ha dicho que esta Sinfonía es programática, obedece a un plan, e incluso se ha
afirmado que es autobiográfica. Sea como sea, el clima de la obra es triste, angustiado,
como expresión de un destino extraño, que se despeja al final, con una luminosidad
brillante arrolladora. Pensando en eso, esta Sinfonía subió al mundo del Ballet, con el
título del "Presagios".

SEXTO CONCIERTO

PEETR ILITCH TCHAIKOWSKY — "Romeo y Julieta" (Obertura Fantasía]

Se ha escrito mucho acerca de los orígenes de esta obra del celebrado compositor
ruso. Unos achacan el "clima" depresivo, fatalista, de la música, no solamente a la
tragedia de Shakespeare que inspira la composición, sino a la frustración amorosa de
Tchaikowsky que, a los veintiocho años se enamoró, al parecer, de la soprano Desirée
Artot, quien, después de aceptar las proposiciones matrimoniales del ruso, le dejó para
casarse con un cantante, el barítono español Padilla y Ramos. Otros han señalado que
el tema central y el desarrollo temático, en general, se deben a varias conversaciones
entre Tchaikowsky y el notable compositor Mily Balakirev, alma y cerebro del llamado
Grupo de los Cinco de San Petersburgo, en todo diferentes al autor de "Romeo y
Julieta".

Más tarde, cuando ya esta obertura era una realidad, resurgió la vieja idea del
autor de hacer de estos temas una composición dramática, y escribió un gran dúo de
soprano y tenor (con una ¡Dreve intervención de una mezzo), que evidencia el valor
teatral y claramente dramático de esta música.

La obra orquestal gustó mucho a los músicos pero no entusiasmó al público en su
estreno en 1868, por lo que Tchaikowsky la revisó en 1881 dándole la forma final.
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La Obertura Fantasía, como su nombre lo indica, es de forma libre y adquiere
evidentemente perfiles poemáticos, dividida en secciones: el Padre Lorenzo, la disputa
de Capuletos y Mónteseos, la escena de amor entre Romeo y Julieta, con una nueva
aparición del drama entre las dos familias y el regreso a la tragedia de los dos jóvenes
amantes, resuelta en un final tormentoso.

SERGE PROKOFIEV — Sinfonía Clásica en Re Mayor, Opus 25

Prokofiev pretendió con esta obra decirnos cómo hubiera escrito Mozart una
sinfonía si hubiera sido contemporáneo nuestro. La obra está dedicada a Boris Assafieff
y se estrenó en Leningrado el 21 de abril de 1918 dirigida por el autor. Los primeros
estudios musicales de Prokofiev fueron con su madre y los amplió después con Gliere y
Taneieff, empezando con él a los cinco años. A los trece, ya había estrenado tres
óperas. Las dos primeras con piano y la última orquestada por el autor. Se graduó del
Conservatorio de San Petersburgo en 1910. Después de la Revolución de 1917, vivió
mucho en Francia pero más tarde regresó a la Unión Soviética. La Sinfonía Clásica es
un modelo de sutileza y de talento donde el radicalismo de Prokofiev deja paso a un
patrón de composición efectivamente clásico. La Gavotta, es el tiempo más conocido de
la Sinfonía, fue incluido también por el autor en su ballet Romeo y Julieta. Como había
hecho Mozart con su ballet "Les Petites Riens". Los cuatro tiempos de la obra son exce¬
lentes y el último es extremadamente difícil.

NICOLAS ANDREIEVICH RIMSKY-KORSAKOV, "Schehérezade" fOp. 35]

Rimsky-Korsakov, marino de guerra, músico amateur, terminó por ser el verdadero
técnico en armonía y composición del grupo de "Los Cinco de San Petersburgo"
[Balakirev, Cui, Mussorgsky, Borodin y Rimsky-KorsakovJ y un extraordinario maestro
del Conservatorio, que tuvo entre otros alumnos distinguidos a Liadov, Ippolitov-Ivanov,
Glazunov, Stravinsky, Prokofieff y el italiano Otorino Respighi.

Su pasión soñadora por el mundo oriental.es fruto de sus años de marino y de las
narraciones de su hermano mayor — que llegó a ser Almirante de la Escuadra zarista
— que le contaba sus largos viajes por el cercano Oriente. Ese impacto orientalista, tan
adaptado al inmenso mundo ruso, por otra parte, se percibe claramente en muchas
composiciones de Rimsky, tales como "Antar", "Schehérezade" y varias óperas.

"Schehérezade" está inspirada en los cuentos de "Las Mil y Una Noches" y fue
escrita (juntamente con la obertura "La Gran Pascua Rusa") en 1888. Se trata de una
"suite" en cuatro tiempos, con un "programa" musical específico, que, más o menos, es
el siguiente:

"El Sultán Schariar (personificación legendaria del auténtico Sultán Harum-al
Raschid) siente un sordo rencor por las mujeres, por la traición de una de sus esposas
y decide contraer matrimonio con la que él designe y darle muerte al dia siguiente de su
boda. Pero la favorita Schehérezade se las compone bien para empezar un interesante
cuento que, pretextando sueño, suspende en lo mejor, dejando para el dia siguiente la
continuación. De ese modo logra interesar al Sultán que la va perdonando la vida a
diario hasta que cansado de derramar sangre en venganza amorosa, perdona a
Schehérazade y vive con ella muy feliz".

La obra empieza con un solo de violin que viene a ser una especie de "érase una
vez"; el tema del Sultán, furioso, subraya el modo de este comienzo. El primer tiempo se
titula: "El Mar. La Nave de Simbad" y la evocación del mar es extraordinaria.

El violin comienza de nuevo su historia en el segundo tiempo: "Cuento del Príncipe
Kalendar", con alusiones a danzas orientales en el centro de tal evocación.

El tercer tiempo se llama "El joven Príncipe y la joven Princesa" y es el fragmento
más lírico y emotivo de la suite.

Y el cuarto tiempo es "Fiesta en Bagdad" lleno de colorido, de brillantez, de vida,
evidenciando que Rimsky fue un gran maestro en el arte de pintar con música. Y al fin
el Sultán se rinde al encanto de Schehérezade.
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SEPTIMO PROGRAMA

CLAUDE DEBUSSY — "Iberia" (Images pour Orchestre, No.2)

Tres Imágenes forman el ciclo que puede distribuirse en tres direcciones: Inglate¬
rra, España y Francia. Desde el año 1905 estuvo trabajando Debussy en esta obra
tridemensional, que concluyó en 1911. Al parecer el autor pensó en ella como una
composición para dos pianos pero no era la primera vez que el escenario se expandía y
que Debussy ensanchaba los medios de expresión. En este caso llegó a la orquesta,
rica, cargada de efectos, de elementos "reales", oponiéndose siempre a que se le califi¬
cara de "impresionista" por tales estampas.

El aspecto inglés de las "imágenes para Orquesta" fue el número titulado
"Gigues", evocación de danza escocesa; el cierre francés de la serie fue "Rondes de
Printemps"; y los tres números centrales fueron el corazón de "Iberia": "Par les rues et
par les chemins" (Por las calles y por los caminos); "Les Parfums de la Nuit [Los
perfumes de la noche); y "Le matin d'un jour de fête" (La mañana de un día de fiesta).

Es curioso el españolismo debussyano, sin conocer a España. Una sola vez entró en
ese país para asistir a una corrida de toros en San Sebastián y no parece que esa
experiencia pudiera darle elementos "reales" y directos para estas estampas admira¬
bles, cuya españolidad no es superpuesta ni falsa. El juicio de Falla no puede ser
equívoco y el gran compositor español quedó asombrado ante la riqueza de elementos
rítmicos y aún melódicos innegablemente hispánicos, tanto como pudieron serlo los que
Chabrier usó en su rapsodia titulada sencillamente así "España", sin exageración.

Y no fue "Iberia" la única España debussysta: "La Puerta del Vino", entre sus
Preludios (inspiada por una tarjeta postal de ese título que Falla le envió desde la
Alhambra de Granada) y "Una Noche en Granada" marcan un ciclo hispánico en el
que también le siguió Ravel con evocaciones parecidas: "Rapsodia Española", "La Al¬
borada del Gracioso", "Pavana para una Infanta Difunta". . .

Esa España — como la de Bizet en "Carmen" — tiene raíces y vida naturales y no
es una "españolada" caricaturesca en la que a veces caen los mismos autores hispa¬
nos.

"Iberia" se estrenó en París el 20 de febrero de 1910, en un concierto organizado
por Durand y bajo la dirección de Gabriel Pierné, que encontró la obra cargada de difi¬
cultades, lo que no dejó de irritar a Debussy.

Se ha señalado en "Iberia" cierta influencia de las obras pianísticas que compo¬
nen el ciclo del mismo título, de Isaac Albéniz, dado que Debussy admiró profundamen¬
te al compositor español y constantemente interpretaba sus obras, y la afirmación de
parentesco musical no esté descaminada: hay un indudable lazo de relación estilística
y hasta incluso de utilización de elementos folklóricos estilizados entre ambos grandes
artistas. Es la época y es también el ambiente y el paisaje elegidos.

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY — Variaciones sobre un tema Rococó, para cello y or¬
questa [Op. 33]

Mozart fue siempre el músico preferido de Tchaikowsky, quien incluso escribió
una suite para orquesta que llamó "Mozartiana" reuniendo varios fragmentos de obras
del músico de Salzburgo con el fin de "llevar esa música ante un público más amplio",
según las palabras del compositor ruso.

Pero antes de esa "Mozartiana" (Op. 61) Tchaikowsky compuso una serie de varia¬
ciones sbre un tema "mozartiano", pero que era de creación propia. Tchaikowsky muy
identificado con el carácter y perfil de las obras de Mozart, quiso expresar la atmósfe¬
ra social de la música del "rococó", el estilo que vino a adornar el claro-oscuro del
Barroco superior; estilo galante, refinado y depuradísimo, muy alejado del mundo
moscovita de Tchaikowsky, filtrado por un germanismo romántico que no le impide ser
específica y claramente ruso en su música.
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Estas"Variaciones sobre un tema rococó" fueron escritas en el año 1877 y dedica¬
das por el autor al cellistq Wilhelm Karl Friedrich Fitzenhagen, su compañero en el
Conservatorio de Moscú. La obra no tiene grandes pretensiones pero tiene gracia,
estilo y claridad lírica y ha pasado a ser obra del escaso repertorio del violoncello como
instrumento solista.

ANTONIN DVORAK — "Concierto en Si menor para Cello y Orquesta" (Op. 104)

Antonin Dvorák nació cerca de Praga — en Nelehozevec — en 1841. Organista en
su juventud y violinista, alcanzó fama como compositor con sus "Danzas Eslavas" que
marcaban su apego a la tiera checa, siguiendo la trayectoria nacional que había
marcado para la música bohemia el gran sordo y loco Bedrich Smetana. Dvorak es
menos original que Smetana, pero su celebridad fué mayor en Europa, gracias al
soporte artístico de Hans von Bülow, Liszt y Brahms.

En 1892, fué nombrado para dirigir el recién creado Conservatorio de New York y
fué en Norteamérica donde Dvorák produjo sus principales obras, algunas de ellas
utilizando temas negros, indios o populares americanos, mezclados con temas de honda
tradición checa.

Tal es el caso del Concierto en Si menor para Cello y Orquesta, compuesto en 1895
v estrenado en Londres con Leo Stern como solista. En el segundo tema del primer
tiempo hay elementos americanos, pero en general, la obra aunque rapsódica en la
forma y libre en la expresión, es una de las mejores creaciones del autor con toda la
riqueza melódica que le caracteriza, especialmente en su podigioso Adagio man non
troppo.

OCTAVO CONCIERTO

AMAURY VERAY — Fantasía para orquesta y piano

Esta obra consta de cuatro tiempos cortos: Epitafio, Resurrección, Soledad y Glo¬
ria. Está diseñada en planos sonoros que contienen material de música seria utilizado
libremente. Estas seric^ están a veces interpretadas por bloques aleatorios. El piano no
está utilizado en capacidad de solista, aunque aparece en modo antifonal la mayoría de
las veces. Los títulos programáticos de los cuatro tiempos pretenden esbozar una
peregrinación de un ser transfigurado desde el momento de la muerte hasta la
apoteosis de la gloria. Se entiende que la idea no está vinculada a ninguna creencia
teosòfica, más bien a una transfiguración en vida que conlleve estas diversas etapas.
Se puede entender que cada una de ellas puede sucederse antes del umbral de la
muerte física.

Veray nació en Yauco. Es graduado de Bachiller en Música del New England Con¬
servatory. Fue director del Archivo Musical y Asesor Musical del Director Ejecutivo del
Instituto de Cultura Puertorriqueña. Estudió en la Academia de Santa Cecilia en Roma,
con la Beca Pablo Casals, bajo la dirección del Maestro Illdebrando Pizzetti. Estando en
Roma compuso dos Ballets: "La Encantada", "Cuando las Mujeres" y una sonata para
cello y piano.

Actualmente enseña Composición, Armonía, Lectura de Partituras e Historia de la
Música Puertorriqueña en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

CAMILLE SAINT-SAENS — Concierto para Piano y Orquesta No.2 en Sol menor (Op. 22)

Cinco Conciertos escribió Saint-Saéns para Piano y Orquesta y él mismo fue el
solista que estrenó todos y cada uno de ellos.

Su tremenda técnica, que confirman los escritos de Romain Rolland, y las afirma¬
ciones de Wagner, Anton Rubinstein, y el propio Liszt, hizo de él una auténtica maravi¬
lla interpretativa. Saint-Saéns tocaba ya el piano a los tres años; fue un destacado
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organista y además fue poeta, matemático, filósofo y pintor, muy apreciable en todos
esos campos del saber. Se recuerda que a los cinco años podía tocar una ópera de
Grétry al piano siguiendo la partitura orquestal. Wagner recordaba siempre con asom¬
bro que este músico francés, que parecía un niño delicado y que terminaría siendo un
anciano lleno de salud, que murió en Argelia a los ochenta y seis años, en 1921, tocaba
en el piano, de memoria largos pasajes de su ópera "Tristán e Isolda".

Anton Rubinstein, el gran pianista y compositor ruso expresó su deseo de dirigir en
la Salle Pleyel de París un Concierto de Saint-Saens, en abril de 1868. Rubinstein
deseaba presentarse como director con esa obra y con el autor como solista.

Saint-Saëns aceptó la idea y con ideas que ya venía madurando en su mente, com¬

puso este Concierto en diecisiete días.
El 13 de mayo de 1868 se estrenó la obra, que el autor envió al año siguiente al

juicio objetivo de Liszt, a Roma. La respuesta de Liszt fue altamente elogiosa para la
obra, aunque con algunas pequeñas observaciones y lo recomendó al pianista itabano
Sgambati, que también lo incluyó en su repertorio.

La obra tiene la riqueza expresiva de la música de este autor y una gran brillantez
virtuosista, especialmente en el Presto final.

JAN SIBELUJS — Sinfonía No. 2, en Re Mayor (Op. 43]

Esta Segunda Sinfonía, está aún en la etapa romántica nacional, hasta el punto de
que un gran amigo de Sibebus, George Schneevoigt describe a esta obra como la
expresión de la revuelta finlandesa contra la tiranía y su triunfo final. Según este
consejero del músico hay un verdadero "programa" en la Sinfonía: el Allegretto inicial
es una escena de calma pastorial no turbada por el miedo a los invasores rusos. El
fervor nacional aparece en el segundo tiempo, pero con timidez; timidez que
desaparece en el tercer tiempo, anuncio de la revuelta. El tercer tiempo es un canto
beno de esperanza. Sibebus Ueva a cabo en esta obra otra pequeña revolución: la alte¬
ración de los elementos tradicionales en el esquema normal de la forma sinfónica,
usando más que temas completos y su desarrollo, temas fragmentarios, casi diseñados
más que realizados completamente.

La obra fue escrita entre 1901 y 1902, año en que se estrenó en la capital de Finlan¬
dia.
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TEXTOS
MOZART: DON GIOVANNI

NON MI DIR

Crudele? Ah, no, mio bene! Troppo mi spiace
allontanarti un ben, che lungamente la
nostr'alma desia! Ma il mondo, o Dio!. . . Non
sedur la Constanza del sensibil mio core. Abba-
stanza per te mi parla amore.

Non mi dir, bell'idol mio,
Che son'io crudel con te,
Tu ben sai quant'io t'amai,
Tu conosce la mia fé.
Calma, calma il tuo tormento,
Se di duol non vuoi ch'io mora.

Non mi dir, bell'idol mio, etc.
Calma, calma, etc.
Forse un giorno il cielo ancora
Sentirá pietá di me!
Forse un giorno, etc.

DEBUSSY: L'ENFANT PRODIGUE
-RECITATIVE & AIR DE LIA

L'année en vain chasse l'année!
A chaque saison ramenée
leurs jeux et leurs ébats m'attristent malgré

moi;
ils rouvrent ma blessure et mo/i chagrin

s'accroit...

Je viens chercher la grève solitaire...
Douleur involontaire! Efforts superflus!
Lia pleure toujours l'enfant qu'elle n'a plus!
Azaël! Azaël!

Pourquoi m'as-tu quittée?
En mon coeur maternel
ton image est restée.
Azaël! Azaël!

Pourquoi m'as-tu quittée?

Cependant les soirs étaient doux,
dans la plaine d'ormes plantée,
quand, sous la charge récoltée,
on ramenait les grands boeufs roux.

Lorsque la tache était finie,
enfants, vieillards et serviteurs,
ouvriers des champs ou pasteurs,
louaient de Dieu la main bénie.
Ainsi les jours suivaient les jours
et dans la pieuse famille
le jeune homme et la jeune fille
échangeaient leurs chastes amours.

D'autres ne sentent pas le poids de la vieillesse;
heureux dans leurs enfants,
ils voient couler les ans,
sans regret comme sans tristesse...
Aux coeurs inconsolés que les temps

sont pesants?...
Azaël! Azaël!
Pourquoi m'as-tu quittée?

Johann Sebastian BACH
CANTATA NUM. 50

NUN 1ST DAS HEIL UND DIE KRAFT

Nun ist das Heil und die Kraft
und das Reich und die Macht
unser Gottes seines Christus worden
weil der verworfen ist,
der sie verklagete Tag und Nacht vor Gott.

Ahora llega la salvación, el poder,
el reino de nuestro Dios

y la autoridad de su Cristo.
Porque fue precipitado el acusador
de nuestros hermanos.
El que los acusaba delante de
nuestro Dios de día y de noche.
APOCALIPSIS 12:10

BEETHOVEN NOVENA SINFONIA

Bajo solo

O freunde, nicht diese Tone,
sondem lasst uns angenehmere
anstimmen, und freudenvollere.

Bajo y Coro

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

Cuarteto y Coro

Wem der grosse Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errugen,
Mische seinen Jubel ein
Ja—wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Bajo solo
Cesad amigos;
callad ese acorde;
pero nuestras voces armoniosos unamos
alegres y con gozo.
Estrofas
Celestial destello hermoso,
del Elíseo fulgor,
en tu Santuario entremos

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

88



Unan su voz a la nuestra

quien dulce esposa encontró
y quien buscando un amigo
ese buen amigo halló;
y aún aquel que solo un alma
pudo en este mundo hallar;
mas quien no haya tal logrado
que abandone esta hermandad.
Gozo dió Naturaleza
a toda la Creación,
y los buenos y los malos
siguen su camino en flor.
Nos dió vides, nos dió el beso,
y amistad eterna nos dió;
goza el gusano en la tierra
y el arcángel ante Dios.

Id, como los soles van

por los espacios, gozosos,
id, hermanos, jubilosos
como el héroe va a triunfar.

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

(Versión de Alfredo Matilla)
PABLO CASALS - CANCIONES

CANCQ CATALANA No. 1
(Texto de Mosén Jascinte Verdaguer)

Al entrar al cementiri
he sentit olor de lliri
no n' hi ha cap de florit
Sols al cloures una fossa

Ovirí la testa róssa
D'un noy et petit, petit
Lliri blanc de la inocencia
Jo he sentit la seva esencia

Quan pujava cap al cel
Dixant sols aquí a la terra
De flor mustia la desferra
D'hont l'a bella ha tret sa mel

BALADA DE LA NOVA SOLVEIG

Poema de Ventura Gassol

Dec posar tanta anyorança
Amor meu, en la cancg
que fins la mar s'abonança
per a sentirla millor

Tant de somni i de dalera
que de sentiria no mes
de sola i deserta qu'era
ya es blanca de tants velers

Cada desig una vela
cada vela un pernsament,
les ales que el cor anhela
ja volen al bat del vent

Tres velers van de viatge
¿els empeny una cançó
jo em quedo sol a la platja
per esperant'hi millor,

Que quan vegis la mar fina
gie governa els tres velés?

et plaurà tant la jogina
que no em faràs glatin mes

Mes filles les fetilleres
que un matix somni s' en duen
Las tres s' han fer marineres

per venirte a buscar a tu
Si la mitjana hissa veles,
la gran ja pren el tim'
i la que tu mes anheles,
a proa de mascaró

Sols de veu rales brunzia
tan fina Rosa dels vents

que la mar llisa en diría
el llac dels meus pensaments

i ja amor,
canta que canta
com una nova Solveig

Si sabies con m'espanta
quan em sembla que ja et veig
i quan ia et sento que clames
per damunt l'enbat del mar
i que tota jo em faig flames
per ferte milió de far.

La cancç de l'anyorança
quin encis que te mes gran!
Ai velers dp l'esperança
digudü por qué triguer tant?

DE CARA AL MAR

Texto de Joan Llongueres

Espurneig d'escuma blanca
que vas fent el teu camí
perque vols besar la platja
amb aquell desmai sens fi

Arát fons ara aparreixes
entre mig del blau marí
a cavall de les onades
amb el sol qu'et fa lluí

T' esperona el vent i corres
follament sense desd'i
Randel blau com la gavina
blau endins com el delfí
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Desde lluny que vaig seguinte
desde lluny qu'et veig vení
brincadora en mig de l'aigua
saps jugar, brilla i, morí
com tu fan les mil germanes
totes fan el seu camí
Van teixint la randa fina
mentres torna a desteixí
Va teixint l'eterna randa
amb l'argent mes nacarí
tot cantant de nit i dia
al cap vespre i al matí
Les onades a la platja
s'en van totes a dormí
els llaguts per capsalera
i la sorra per coixí

Espurneig d'escuma blanca
que vas fent el teu camí
ets l'imatge de le vida
p'el desert del teu destí
El repòs que tu somnies
no el podrem mai assolí
la cançó que sens emporta,
Mai tampoc no sabrem dí.

EL ANGEL TRAVIESO

Texto de Rafael Montañez

Un angel quiso ver lo más herproso
que en la tierra Dios plugo, y,
sin permiso, aprovechó un descuido
del celoso y muy augusto guardián
del Paraíso.

Absorto y triste el célico querube
sin poderte olvidar, a su regreso,
desde el borde dorado de una nube
te mira con seráfico embeleso,
si anhelante repite la aventura
para angustia de mi alma que arde en celos,
pretenderá robarme tu hermosura
o a cambio de mi gloria dar su cielo.

CUANDO VUELVA A NACER

Poema de Alfredo Matilla

Cuando vuelva a nacer

seré mirada;

una mirada clara
que se asome a tus ojos
como a un pozo
para buscar el agua
con que calmar mi sed. . .

Tú eres el río fresco
del que quiero beber.

Cuando vuelva a nacer

seré caricia;

una caricia alada

que ha de llevar mis dedos
a tu cara

marcando los perfiles
de nuestra eternidad. . .

Tú eres el aire abierto

que quisiera abrazar.

Cuando vuelva a nacer

seré canción;

una canción intensa
como un cielo sonoro

que dé al alma
toda nuestra verdad.

Tú eres la voz precisa
con que quiero cantar.

Y entonces llegaré
con la alegría
de darme a conocer

mirada clara,
caricia alada,
canción intensa. . .

Todo te lo prometo
¡vida mía!
cuando vuelva a nacer...

TRES ESTROFAS DE AMOR

Poema de Tomás Blanco

Mira en las olas del mar

cómo te quiero.
Te quiero por las honduras de mis desvelos,
que amor es el trasfondo de remotos ayeres.
Mira en la noche serena cómo te quiero.
Te quiero por las alturas de mis ensueños,
que amor es la promesa del eterno mañana.
Mira en la caña florida cómo te quiero.
Te quiero por las llanuras de mi sosiego
que amor es el perfume de milagro presente.

Te quiero en ultramares de espacio y tiempo
te quiero a flor de tierra y ahora te quiero,,
te quiero, te quiero.
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H. CAMPOS PARSI: COLUMNAS Y CIRCULOS

Poemas de Arturo Trías

1
Invierno en blanco

¿Qué saldrá de este vacío?

2
He ahorrado mucho
en esta economía
siento
estar
al borde de la ruina

3
Esta camisa
blanca en un tiempo
tan usada ya
regalo de mis padres
encierra
carne y sudor.
Mi vida entera.

4
La luz de una cerilla
un cigarrillo encendido
yo soy un fumador
y elevo ceniceros.

5
En un instante
columnas y círculos
moldeados por labios
pierden sus formas.
Los ojos lloran

6
Isla eres

como mi cuarto

o este poema.
Estoy en tí,
salir no puedo
a veces grito

7
Este papel es un espejo
Me miro en él
y no me veo.

8
Ya van años
ante este papel definitivo.
Años que no han dejado
huella,
todavía
He perdido el tiempo
o él, a mí me

ha perdido.
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en su
mas pura
expresión

La línea de componentes *, j> "... '/«. • 1
de alta fidelidad "Technics '

by Panasonic", está ganándose « * > ymi •
el respeto de los conocedores
más exigentes. Y con razón.
Los platos, por ejemplo, todos con Ni
impulso directo (direct drive), están
a la vanguardia en diseño y fabricación.
Todos los amplificadores y receptores,
desde las unidades de 4 canales separados, con
demodulador integrado —CD-4— hasta los nuevos
y económicos estéreos, están acoplados
directamente (direct coupled).
La serie 600 de cassettes, llena todas las especificaciones
de garantía, para un perfecto funcionamiento.
Y las bocinas reproducen el sonido en una forma
extraordinaria, a través de unos amplificadores
relativamente modestos.

by Panasonic


