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MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO

RAFAEL HERNANDEZ COLON

CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL
CASALS 1974

Acogemos la celebración del Festival Casals de 1974
con un profundo sentimiento de tristeza y optimismo. En
este Primer Festival que celebramos luego de la partida de
Don Pablo, sentimos nostalgia de su presencia fecunda e

inspiradora y también sentimos regocijo porque vemos cuán
firme y sólido es el legado que dejara al pueblo puertorriqueño.

La Organización que él fundó y que incluye la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico, el Conservatorio de Música y, por

supuesto, este Festival anual con sus actividades respectivas,
se muestra hoy pujante y lleno de vida dentro de la siempre
creciente actividad cultural puertorriqueña.

El recuerdo imperecedero del Maestro seguirá inspi¬
rando la trayectoria de esta magnifica empresa musical que

pertenece tanto a la gran familia de quienes participan en
alguna de sus tres facetas, como a nuestro pueblo que la
sostiene y que al ser su mayor beneficiario la aprecia ines¬
timablemente y la alienta al amparo de sus instituciones
gube rnamentale s.

Bajo estos auspicios, tengo la seguridad y la profunda
satisfacción de que la buena música del Festival Casals
seguirá siendo manantial inagotable de sensibilidad y
excelencia artística, asi como también símbolo de amoi

paz y libertad para toda la humanidad.

Colón
10 de abril de 1974
San Juan, Puerto Rico
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RECORDACION

El 14 de abril de 1957 se celebró el primer ensayo del primer Festival
Casals de Puerto Rico, que habría de comenzar días más tarde.

El Maestro Pablo Casals, tras unas breves frases de salutación a los
músicos para expresarles también el júbilo propio al retornar a la gran
música al frente de una gran orquesta, después de años de un casi total
silencio sinfónico, dirigió la Sinfonía en La menor, de Mozart, la Sinfonía
Inconclusa de Schubert y el primer tiempo de la Quinta Sinfonía de este
último autor. Al comenzar el ensayo del Andante, el Maestro Casals se
sintió repentinamente enfermo.

Su lesión cardíaca hizo pensar a todos en que, aunque su vida no
peligraba de momento, había que estudiar la continuación del Festival.

En aquellas horas de angustia lo que más influyó en la decisión de
proseguir con los conciertos anunciados, fue el interés del Maestro de
seguir adelante, de no desmayar, de dar a Puerto Rico la gran música a
cargo de los grandes intérpretes, tal como él lo planeó.

Don Pablo Casals se repuso totalmente. Su privilegiada naturaleza le
permitió rehacer su vida y los Festivales Casals de Puerto Rico se

aseguraron bajo su orientación y su presencia, avalada ahora por la
compañía de su esposa, Marta Montañez.

Dieciocho años seguidos la gran música que el Maestro deseaba ofrecer a
Puerto Rico llenó nuestro ámbito cultural y se extendió a otros países. El
Conservatorio de Música y la Orquesta Sinfónica completaron su obra
inicial y la vida musical puertorriqueña creció majestuosamente.

Este año el Maestro no está. Se repite la historia del primer Festival.
Nuestras horas de angustia reiteraron lo que sabíamos ya bien: que esa era
la voluntad inalterable, generosa y decidida de Pablo Casals: seguir
adelante con la obra emprendida.

Es un compromiso con Puerto Rico, con la Música, con todos los que
quieran participar del eterno mensaje y, especialmente, es un compromiso
con Pablo Casals.

Este Festival estaba ya programado casi en su totalidad de acuerdo con
el Maestro. Con este Festival subimos otro escalón en el ascenso que Casals
nos señaló con dulce firmeza. A él nuestro mejor recuerdo y nuestro mejor
homenaje: la música.
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Cada día, cada minuto, cada
amanecer, cada flor, cada gota del
mar de ese mar que se enlaza
con el mío, lejos, pero présente¬
me hacen sentir más identificado
con la idea de que vivir os un mila¬
gro y de que todos y cada uno de
nosotros somos una maravilla que
nunca terminamos de pagar con
nuestro esfuerzo, con nuestra fe,
con nuestro amor.

La música es paz y de ella he
derivado yo toda mi-fe, toda mi
esperanza en un mundo mejor que
comprenda la verdad de su eterna
lección. Confiemos en que los
hombres entiendan ese hondo y
snülime misterio del espíritu y
hagamos nosotros lo posible por¬
que así sea.

No dejéis nunca de trabajar por
lo que deseáis; la vida es un descu¬
brimiento constante y hay que
cumplir con él. Fruto de este
trabajo de todos y cada uno es
nuestro Festival: disfrutadlo con
el mismo amor con que nosotros
lo pensamos y lo preparamos. Esa
es la mejor manera de bendecir lo
que hacemos.

PABLO CASALS

VTED PRESS y "El Nuevo Día[FOTO



 



MENSAJE DE SALUTACION

En años anteriores tuve el privilegio de vivir los momentos de creación,
desarrollo y realización del Festival Casais en Puerto Rico junto a su
inspirador.

Mi esposo puso en esta obra todo su amor y todo su interés para que
alcanzara la altura que correspondía a su trayectoria personal como músico
y como hombre, la cual implicaba un compromiso con los ideales de
excelencia y superación. Pablo Casals quiso siempre realizar esta visión
para Puerto Rico y nos dejó su obra, su ejemplo, su inspiración y una
meta.

Al ofrecérseme la presidencia de la Organización del Festival Casals, la
acepté, consciente de mis limitaciones ante tan gran responsabilidad, pero
sintiendo al mismo tiempo el deber moral de ayudar a la consecución de
los ideales del Maestro los cuales, ciertamente, conocí, comprendí y
compartí tan intensamente.

Por eso, subordinando mis consideraciones personales acepté el honor
de que se me hizo objeto con la firme determinación de mantener con
entusiasmo y dignidad la línea que él nos marcó a todos.

Es mi deseo y esperanza que, con la colaboración de todos, podamos
continuar la labor de esta Institución que Pablo Casals comenzó hace 18
años y de la cual hemos disfrutando y hemos recibido ya tantos beneficios.
Mi participación y mis proyecciones responderán a lo que él quería para
Puerto Rico y que yo, como puertorriqueña, observé siempre con honda
satisfacción.

Marta M. de Casals
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Un tributo
a un hombre que nos dio

su genio
y legó a Puerto Rico

una
hermosa tradición...



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.

ADMINISTRACION 3DE FOMENTO ECONOMICO

PONCE DE LEÓN 268 HATO REY, P. R. 00918

TEODORO MOSCOSO

ADMINISTRADOR

M E N S A T E

El arte, una de las fuentes más enaltecedoras al alcance de la
humanidad en su eterna lucha por elevar el espíritu del hombre, da
significado a nuestras actividades sociales, económicas y políticas.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desde sus albores,
reconoció la importancia del arte en la vida pública, y estableció el
Festival Casals. Desde 1956, esta actividad ha sido noble integrante
de nuestro pueblo.

Puerto Rico ha crecido en todas sus dimensiones, y su fase espiri¬
tual ha crecido igualmente, impulsada en forma cierta e inequívoca por
el Festival Casals.

Este año será el primer festival en que el Maestro Casals no parti¬
cipará. Nos estará escuchando, sin embargo, y observando. Hagamos
de este festival el mejor testimonio de agradecimiento que podamos
tributarle.
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M. A. Llaneras

Servimos a la comunidai
con la más moderna tècnic
pero siempre presente
en nuestra labor
lo hondamente humano de la música

y su fuerza maravillosa
de hacer florecer en nosotros la paz,^
el amor y lo mejor
de nuestros corazones.

INTERNATIONAL
DATA PROCESSING CORP.
Centro de Servicios Computadores
Ave. Muñoz Rivera 996
Río Piedras, P. R. 00928
Tel: 765-3005

or



JUNTA DE DIRECTORES

Teodoro Moscoso, Presidente
José Rovira Sánchez, Vicepresidente
Juan Enrique Géigel, Secretario
Ricardo Alegría
Jorge Bermúdez
Marta Casals
Esteban Dávila Díaz
Francisco de Jesús Toro
Carlos M. Passalacqua

COMITE MUSICAL

Presidenta: Marta Casals

Miembros: Elías López Sobá
Alexander Schneider
Isaac Stern
Zubin Mehta
Justino Díaz
José Figueroa
Daniel Baremboim
Rudolf Serkin

Eugene Istomin
Jack Delano
Mieczyslaw Hôrzowski
Jesús María Sanromá
Víctor Tevah
Alfredo Matilla
Teodoro Moscoso (ex-officio)
Carlos M. Passalacqua (ex-officio)

Asesor Musical del Festival Casals: Alexander Schneider

OFICIALES DEL FESTIVAL CASALS

Marta Casals, Presidenta
Elías López Sobá, Vicepresidente Ejecutivo
Benjamín Totti Lugo, Tesorero
Alfredo Matilla, Ayudante Especial del Vicepresidente Ejecutivo
Gertrudis Pérez de Cruz Eméric, Ayudante Administrativa
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Maestro
Casals â
"¿Murió? . . . Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme
Tin duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue,
los muertos mueren y las sombras pasan;
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! "

Antonio Machado.

PLflZfl Lfl5 flITIERICflS
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ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS 1974

VIOLINES

Rabinovitsj, Max (Concertino)
Gottlieb, Marc (Ayudante del Concertino)
Sorkin, Herbert (Principal Segundo Violin)
Benjamín,, Jeanne
Ceci, Jesse
Copes, Ronald
Figueroa, Guillermo Jr.
Figueroa, José
Figueroa, Kachiro
Hutchinson, Henry
Hutchinson, Henry Jr.
Kash, Eugene
Lowe, Malcolm
Madera, José Jr.
McHugh, Peter
Montagu, David
Oakland, Ronald
Phillips, Daniel
Ptashne, Theodore
Roche, Joseph
Schor, Joseph
Simon, Louis
Wakschal, Seymour
Zazofsky, Peter

VIOLAS

Skernick, Abraham (Principal)
Dawson, David
Dupouy, Jean
Figueroa, Guillermo
Gongold, Susan
Granick, Arthur
Levine, Caroline
Levine, Jesse
Luby, Richard

CELLOS

Sant'Ambrogio, John (Principal)
Cherry, Phillip
Goldberg, Allan
Grossman, Jerry
Haber, Michael
Hunkins, Nella
Odnoposoff, Adolfo
Schenkman, Peter

CONTRABAJOS

Levine, Julius (Principal)
Brehm, Alvin
Kestenbaum, Milton
Silva, Federico
Walter, David

FLAUTAS

Wummer, John (Principal)
Goldberg, Bernard
Kern, Peter

OBOES

Amer, Leonard (Principal)
Bourns, David
Cochran, Jane (Corno inglés)

CLARINETES

Zukovsky, Michele (Principal)
Guigui, Efraín
Douglas, James (Clarinete bajo)

FAGOTES

Glickman, Loren (Principal)
Popkin, Mark
Brown, Alan (Contrafagot)

TROMPAS

ingraham, Paul (Principal)
Bonnevie, Robert
Chapin, Earl
Routch, Robert

TROMPETAS

Crisara, Raymond (Principal)
Dean, Allan
Cora, Orlando

TROMBONES

Brown, Keith (Principal)
Thompson, James
Hixson, Richard

TUBA

Phillips, Harvey

TIMPANI

Schulman, Leonard

PERCUSION

Owen, Charles
Aaronsom, Michael
King, Frederick

ARPA

F.lster, Reinhardt
Brown, Libby

ARCHIVERO

Sorkin, Herbert
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Nada hubiera hecho tan feliz
al Maestro Casals como el que,
al oír estos conciertos, losdisfrutasémos de veras; y que
en ese gozo se renovara
en cada uno de nosotros
el amor por la música
que era su vida...disfrútala
(jelChase



PRIMER CONCIERTO

Martes, 4 de junio 8:30 P.M.

CASALS Himno a las Naciones Unidas

ORQUESTA DEL FESTIVAL Y CORO DEL
CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

Maestro de Coros: SERGIJE RAINIS
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

II

MOZART Las Bodas de Fígaro (Obertura)

RACHMANINOFF Concierto para piano y orquesta
Núm. 2, en Do menor (Op. 18)

Moderato
Adagio Sostenuto
Allegro Scherzando

Piano: BYRON JANIS

INTERMEDIO

III

SCHUMANN Sinfonía Núm. 2, en Do Mayor (Op. 61)
Sostenuto Assai: Alegro ma non troppo
Scherzo: Allegro vivace Tríos I y II
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PETER MAAG
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Jueves, 6 de junio

SEGUNDO CONCIERTO

PROGRAMA

8:30 P.M.

DEBUSSY Nocturnos
Nubes
Fiestas
Sirenas (Coro femenino del

Conservatorio)
RACHMANINOFF Concierto Núm. 3 para piano y orquesta,

en Re menor (Op. 30)

Allegro ma non tanto
Intermezzo
Finale

Piano: BYRON JANIS

INTERMEDIO

MOZART Sinfonía Núm. 39, en Mi Bemol Mayor (K.543)
Adagio: Allegro
Andante

Minuetto, Trío
Finale, Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PETER MAAG
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Un instrumento de sonido profundo
ha quedado marcado para la posteridad
como símbolo de una vida consagrada
al ideal de unidad entre los hombres,
testimonio de un ideal que no cambia
con el paso del hombre a la eternidad.

(Jih BANCO POPULAR
DE PUERTO RICO
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TERCER CONCIERTO

Viernes, 7 de junio 8:30 P.M.

PROGRAMA

CONCIERTO DE MUSICA DE CAMARA A LA MEMORIA DE PABLO CASALS

MOZART

MOZART

Quinteto en Sol Menor
(K. 516)

Allegro
Menuetto Allegreto
Adagio ma non troppo
Adagio

Quinteto en La Mayor para clarinete y cuerdas
(K. 581)

Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo
Allegretto

INTERMEDIO'

SCHUBERT Quinteto en Do Mayor (Op. 163) (Postumo)
Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo
Allegretto
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Don Pablo Casals escogió
a Puerto Rico por hogar.
Y esta Isla le acogió con
cariño, admiración y
orgullo. Hoy que el Maestro
es un nombre inmortal,
grande entre los grandes
de todos los tiempos, nos
enorgullece que este
terruño nuestro siga
evocando y enalteciendo
su recuerdo en cada uno

de estos conciertos.

¡Bienvenidos a la casa de Casals!

naoeína
Joyerías puertorriqueñas



CUARTO CONCIERTO

Domingo, 9 de junio 8.30 P.M.

PROGRAMA

MOZART Sinfonía Núm. 34 en Do Mayor (K. 338)
Allegro vivace
Andante di molto
Allegro vivace

WAGNER "Tristán e Isolda" (Preludio y Muerte de Isolda)

INTERMEDIO

SCHUMANN Sinfonía Núm. 1 en Si Bemol Mayor (Op. 38)
Andante un poco maestoso; Allegro molto vivace
Larghetto
Scherzo: Molto vivace
Allegro animato grazioso

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ZUBIN MEHTA
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OUR NAME SIAND FOR PROFESSIONAL,EFFICIENT
REAL ESTATE SERW\CE THROUGHOUT PUERTO RICO
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TRANS \ND\ES REALTY & \K\ZESTfAEN~ ZORP.
Complete Real Estate Services

21 SalesRentals
Mortgages
Consultations

CONDADO - 1202 Magdalena Ave. - Tel. 725-11 14
HATO REY - 166 F.D. Roos </elt Ave. - Tei 766-9054
GUAYNABO - A\e\andr\no Rd„ K. 2 - Tel. 789-933^
Seven day answering service - Tel. 723-8"\ AO

David Kaplan, President



Martes, 11 de junio

QUINTO CONCIERTO

PROGRAMA

8:30 P.M.

BRAHMS Obertura Trágica

SAINT—SAENS Concierto para violin y orquesta en Si menor Núm. 3
(Op. 61)

Allegro non troppo
Andantino quasi allegretto
Molto moderato a maestoso: Allegro non troppo

JAIME LAREDO, violin

HINDEMITH Mathis der Maler
Concierto Angélico
El Santo Entierro
Las tentaciones de San Antonio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: VICTOR TEVAH
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El sigue entre nosotros...
. . . porque en nosotros siguen viviendo
su músiea y su sueño de paz universal . . .

el mejor homenaje que podemos rendir
a su recuerdo.

r

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico

Uniendo esfuerzos para el desarrollo del país.
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SEXTO CONCIERTO

Martes, 13 de junio
PROGRAMA

8:30 P.M.

HANDEL Concierto Grosso Op. 6 Núm. 1

Allegro
Andante

Allegro

ORQUESTA DE CAMARA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

SCHOSTAKOVITCH Quinteto con piano
Prelude Fugue
Scherzo
Intermezzo
Finale

QUINTETO FIGUEROA

INTERMEDIO

MOZART Adagio (K261) y Rondó (K373)

SAINT—SAÉNS Introducción y Rondo' Caprichoso

Violin: JAIME LAREDO

DVORAK Serenata en Mi Mayor (Op. 22)
Moderato

Tempo di valse
Scherzo

Larghetto
Finale

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER
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UNIDOS PARA SERVIR
MEJOR A PUERTO RICO

Es con la satisfacción del deber cumplido que Caribe Motors hace el recuento de los
treinta y dos años que lleva sirviendo a Puerto Rico. A través de todos estos años, y
paralelamente a nuestro desarrollo económico y social, han ido creciendo nuestras
empresas subsidiarias, que integran hoy un complejo de importancia en la industria
automotriz puertorriqueña.
Presentamos ahora nuestro nuevo emblema corporativo, que figurará en todas las
actividades de las empresas de nuestra corporación.
Al presentarles nuestro nuevo símbolo, renovamos nuestro compromiso de continuar
sirviendo a Puerto Rico con la misma dedicación y calidad que siempre hemos

Distribuidores Chevrolet
CAPARRA MOTORS CORPORATION CARIBE MOTORS LEASING, INC.

Distribuidores de Buick, Opel, Arrendamiento {"Leasing")
Cadillac y Camiones Isuzu de Vehículos

GENERAL CREDIT CORPORATION

Compañía de Financiamiento
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SEPTIMO CONCIERTO

Sábado, 15 de junio 8:30 P.M.

PROGRAMA

S. REVUELTAS Redes (Suite)

TCHAIKOWSKY Concierto para violin y orquesta en
Re Mayor (Op. 35)

Allegro moderato
Canzonetta: Andante
Finale: Allegro vivacissimo

Violin: DORA SCHWARZBERG

INTERMEDIO

ELGAR Variaciones sobre un tema original
("Enigma") (Op. 36)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: EDUARDO MATA
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- SU ^
MEJOR

¿Z7MPR&
¿SERVICIO--

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC PUERTO RICO, INC.
Río Piedras, Muñoz Rivera 1086 / Ponce, Cristina 72
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OCTAVO CONCIERTO

Martes, 18 de junio
PROGRAMA

HAYDN Sinfonía Núm. 44, en Mi Menor

Allegro con brio
Adagio
Minuetto
Presto

Director: ANTONIO JANIGRO

BOCCHERINI Concierto en Si Bemol Mayor para Cello y Orquesta
Allegro
Lento

Allegro

Cello: ANTONIO JANIGRO
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

SCHUBERT Sinfonía Núm. 4 (Trágica)
Adagio molto : Allegro vivace
Andante
Menuetto: Allegro vivace
Finale: Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ANTONIO JANIGRO
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Dios compuso una
Sinfonía

llamada Pablo Casals
A través de ese instrumento-hombre

el Ser Supremo expuso un maravilloso
legado musical, para el deleite de toda la
humanidad. Para recordarnos que la mú¬
sica es puente entre Dios y el hombre.

Gracias, Don Pablo. Instrumento de
paz. Instrumento divino.

Gracias, Supremo Compositor.

MIEMBRO FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM

UniTED FEQERRL SRVinES
nnn lann nssacmnon of r.r.

• CAPARRA HEIGHTS • BARRIO OBRERO • HATO REY • MAYAGUEZ MALL
• NORTE SHOPPING CENTER • RIO PIEDRAS • SANTURCE

30



Miércoles, 19 de junio

NOVENO CONCIERTO

PROGRAMA

8:30 P.M.

MOZART Sinfonía en Sol Menor Núm. 40 (K.550)
Allegro molto
Andante
Minuetto
Finale: Allegro assai

RACHMANINOFF Rapsodia sobre un tema de Paganini

Piano: IRMA LUZ VALLECILLO

INTERMEDIO

TCHAIKOWSKY Sinfonía Núm. 4 en La Menor (Op. 36)
Andante sostenuto: Moderato con anima in

movimento di valse
Andantino in modo di canzona

Scherzo: Pizzicato ostinato: Allegro
Finale: Allegro con fuoco

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ANTONIO JANIGRO
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He aquí una Sinfonía
para sus noches

veraniegas...
Traje "halter" realizado

en género de jersey
acompañado por un chai

inspirado en el mantón

de Manila.
Creación de Pat Richards.

Vea en Sears ésta y otras
armoniosas obras al alcance

de todo presupuesto.
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DECIMO CONCIERTO

Jueves, 20 de junio 8:30 P.M.

PROGRAMA

J. TURIN A "La Oración del Torero"

BEETHOVEN Cuarteto en La Menor (Op. 132)
Assai Sostenuto Allegro
Allegro Ma non tanto
Andante (Canzona di Ringraziamento

Offerta alia divinitá da un guarito,
in modo Lidico)

Alia Marcia, Assai vivace
Allegro Appassionato

CUARTETO CLEVELAND

INTERMEDIO

DVORAK Quinteto Op. 81 en la Mayor
Allegro ¿1
Scherzo
Largheto
Rondo

Piano: IRMA LUZ VALLECILLO
Y CUARTETO DE CLEVELAND
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"La obra
de los artistas

perdura como
un símbolo de
la libertad humana

y nadie,
ha contribuido más

a la permanencia
del mismo aue

Don Pablo Casals"

John F. Kennedy

V,

...obras inmortales que perdurarán para siempre.

CORObCOMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, /NO.
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UNDECIMO CONCIERTO

Sábado, 22 de junio 8:30 P.M.
PROGRAMA

A LA MEMORIA DE PABLO CASALS

WAGNER Idilio de Sigfredo

BEETHOVEN Sinfonía Núm. 3 en Mi Bemol Mayor (Op. 55) (Eroica)
Allegro con brio
Marcia fúnebre: Adagio assai
Scherzo: Allegro vivace: Trío
Finale: Allegro molto

INTERMEDIO

SCHUBERT Sinfonía en Si Menor, Núm. 8 (Inconclusa)
Allegro moderato
Andante con moto

CASALS El Pessebre (Hosanna y Gloria)

Soprano: OLGA IGLESIAS

ORQUESTA DEL FESTIVAL
CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

Sergije Rainis, Director
Director: ALEXANDER SCHNEIDER
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Nació en Vílna, Rusia, en 1908. Emepezó a estudiar violin a los cinco
años. A los dieciséis se trasladó a Alemania y se graduó en el Conservatorio de
Frankfurt de cuya orquesta fue primer violin, como lo fue en las de Saarbruk
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 formado grupos de
cámara y ha tocado en compañía de Ralph Kirpatrick, clavecinista, y del
pianista Eugene Istomin. Con Horszowsky, Frank Miller y Milton Katims
formó el Cuarteto New York. Fundó los"Festivales de Parades en 1950.

Desde 1944 se dedica también a la enseñanza, dirige un grupo orquestal
de cámara-con el que ofrece conciertos al aire libre en New York. Fundó
también en el 1951 el Cuarteto Schneider que tuvo amplia fama en Alemania.
Ha sido el organizador del Festival Casals en Puerto Rico y es uno de sus
directores.

Alexander Schneider es un incansable realizador de actividades musicales

que le han hecho justamente famoso en el mundo entero y es considerado una
autoridad musical en todas partes.
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a Paz de

Don Pablo Casals

Oriundo albergue...vemos tu estrella
iluminando la ribera. Tu hijo ha regresado al
hogar.

Paz predicó en este mundo.
Su música es hoy recuerdo de su anhelo

tan profundo.

(£3) LaTelefónica de Puerto RicoIÏH
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Peter Maag nació en Suiza en la ciudad de Saint Guillen. Es hijo del célebre
teólogo luterano y famoso musicólogo Otto Maag. Su madre era violinista y
formó parte-del Cuarteto Capet. Entre los amigos de la familia se contaba
Albert Einstein, Rudolf Serkin, Fritz Reiner, George Szelle, Fritz Busch,etc.
Sus primeros estudios fueron en Zurich pasando luego a Basilea y Ginebra.
Estudio filosofía y literatura comparada. Entre sus maestros está Karl Jaspers.
Estudió piano y composición en Zurich con Marek y piano en París con
Cortot. Sus primeros estudios de dirección fueron con Franz von Hoesslin.

Comenzó su carrera de director como ayudante de Furtwangler en Zurich
y en Ginebra con Ansermet y fue con la Orquesta de la Suisse Romande con
quien debutó en una serie de conciertos dedicados a Mozart.

Poco a poco fue especializándose en ópera siendo director de los teatros en
Dtisseldorf y Bonn donde estrenó óperas como la "Genoveva" de Schumann y
la "Ariane et Barbe-bleu" de Dukas. Fue invitado a dirigir las grandes
temporadas de óperas en Europa, América del Sur y Japón haciendo su debut
en 1959 en los Estados Unidos. En 1972 se presentó en el Metropolitan Opera
House de Nueva York dirigiendo "Don Giovanni" de Mozart.

Se presenta por primera vez en estos festivales Casals de Puerto
Rico.
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Zubin Mehta nació en Bombay, en la India, hace unos treinta años. Su
padre era el Director de la Orquesta Sinfónica de Bombay y fue su primer
maestro. Más tarde estudió contrabajo, piano y composición en la Academia
de Música del Estado, en Viena, de donde se graduó en el año 1957, ganando
poco después el premio de Dirección de Orquesta en el Concurso
Internacional de Londres, en 1958.

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

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

Su juventud su agradable presencia, su seguridad y su dinamismo y
brillantez han hecho de Zubin Mehta uno de los directores favoritos del
público y de la crítica. Vive habitualmente en Los Angeles y su personalidad
está también muy ligada a la vida de Hollywood en cuyos centros artísticos se
le considera y respeta como un superdotado. Ha sido director invitado varios
años por el Maestro Casais para los Festivales de Puerto Rico, donde se le
tiene en gran estima.



el Banco del Pueblo

le da más
que los demás

Miembro F.D.I.C.
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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 Sinfónica 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 consideraron "el más distinguido
Artista Americano" y lo mismo se expresaron los críticos 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 Sinfónica de Puerto Rico. Ha dirigido
el Festival Internacional de Caracas, el Festival Interamericano 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.
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Eduardo Mata joven compositor mejicano es en ia actualidad Director de
la Orquesta Sinfónica Nacional de México y Director de la Orquesta Sinfónica
de Phoenix, Arizona. Ha dirigido las principales orquestas de América
habiendo sido también director de grandes orquestas de Alemania, Inglaterra,
Polonia, Yugoeslavia y Francia. En los Estados Unidos ha sido director
invitado en Chicago, Seattle, Denver, Portland, etc. Nació en 1942 en México
y en aquel Conservatorio Nacional de Música estudió con Carlos Chávez y
Rodolfo Halffter. Se especializó en obras de vanguardia. Su primer puesto lo
obtuvo como -director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara pasando
después a la Orquesta Sinfónica de la Capital. Es también compositor de
varias sinfonías y ballet y una extensa producción de música. Se presenta por
primera vez en los Festivales Casals de Puerto Rico de donde irá a dirigir una
serie de conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín.
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In Memory of the Maestro
PABLO CASALS

yj
Musician/

Composer/Conductor/
Humanitarian

Puerto Rico's adopted son died last year at the age of 96, leav¬
ing the world a legacy of musical innovation and accomplish¬
ment. A master cellist, Casals greatly influenced contemporary
musicians. But he was equally dedicated to humanity, and was
awarded the United Nations Peace Medal to honor his devotion
"to truth, to beauty, and to peace."

Befitting the memory of the Maestro, Casals Commemora¬
tive of San Juan and Medallic Art Company of Danbury,
Connecticut, are jointly offering a handsome commemorative
medal in conjunction with the Casals Festival of Puerto Rico.
Famed artist José Buscaglia, who knew Casals well and sculpted
him from life in 1969, has captured both his likeness and the
intensity of his feelings. The reverse of this high relief art
medal features Casal's favorite Bach Cello Concerto encircling
his cello bow and four symbolic doves of peace.

Medallic Art Company has
pledged 10% of its profits from
the sale of this medal to sup¬
port the Casals Festival of
Puerto Rico, in memory of the
famed musician.

Extremely Limited Edition
Only 1,000 Silver Medals (.999 fine—finer
than sterling) will be issued, and just 500
Vermeil (24 karat gold electroplated on pure
silver). Each medal measures 2" in diameter,
weighs 31A ounces, and is serially numbered
and hallmarked. Considering the subject,
the limited number of medals that will be
available to collectors, and the intrinsic
value of precious metals in today's market,
demand is expected to be great. We urge
you to share in this tribute, and to order
promptly to avoid disappointment. An un¬
limited Bronze edition will also be issued.

Medallic Art
Company

Medalist to America Since 1900
Old Ridgebury Road

Danbury, Conn. 06810

Casals Commemorative
Dept. PHF
450 Ponce de Leon
San Juan, Puerto Rico 00901
Please send me the following Pablo Casals medals:

Vermeil @$50
Silver @ 40

Bronze @ 10
Please include $1. additional per medal for postage, handling,
and insurance.

□ Check or Money Order enclosed
Bill my account: □ Bank Americard □ Master Charge

□ American Express □ Diners Club

Number

Expiration Date

Signature
(Not valid unless signed)

^Zip_

46



Nació en Milán, Italia en 1918. Estudió en su ciudad natal y luego en París
donde fue Discípulo de Pablo Casals. Triunfó en más de seis concursos
nacionales e internacionales y su carrera como violoncellista fue brillante y
rápida. Después de numerosos recitales con los más grandes pianistas de
nuestro tiempo fue nombrado director de la Orquesta de Zagreb
(Yugoeslavia) y en 1954 fue fundador, director y solista del célebre grupo
"Los Solistas de Zagreb".

Ha sido también director de la Orquesta del "Angelicum" de Milán y
profesor de violoncello en el Conservatorio Robert Schumann de Düsseldorf.
Fue también director de la Orquesta de Cámara de Radio Saar en Alemania.

Los más grandes compositores le han dedicado obras. Ha obtenido
premios y distinciones innumerables y fue invitado a dirigir en las Naciones
Unidas.

Como violoncellista solista, ha tocado bajo la dirección de los más
importantes directores del mundo y ha dirigido las más importantes
orquestas.

Janigro tiene grabado lo más sobresaliente del repertorio de violoncello.
Hace años visitó a Puerto Rico con la Orquesta de Zagreb. Ahora, se presenta
por primera vez en estos Festivales Casals como eellista y como director de
orquesta.
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Así reza la frase latina que Hipócrates legó a la posteridad:
"La vida es breve, pero el arte es eterno"

como eterno será también nuestro recuerdo por el genio que ya
nos dijo adiós, pero cuyo arte nos dejó, y con su arte la
gloria de haber hecho de Puerto Rico su patria adoptiva.

Al celebrarse el "Festival Casals 1974',''le rendimos honores
al maestro que le dió su nombre y espejamos que este año,

como el mejor homenaje a su memoria, la asistencia al Festival
haga historia.

BANCO CREDITO
V AHORRO PONCENO Miembro F.D.I.C.
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BYRON JANIS

Byron Janis nació en McKeesport,
Pennsylvania, en 1928, cómcnzando sus
estudios de piano a los cinco años y ofreciendo
su primer recital público en Pittsburgh, a los
nueve.

Discípulo de Joseph Lhevine en New York,
amplió sus estudios con Rosina Lhevine, Adele
Marcus y Vladimir Horowitz. Su presentación
profesional que determinó el comienzo de su
triunfal carrera, fue en 1 948 en cl.Carnegie Hallde. New York.

Desde entonces, ha tocado con las
principales orquestas del mundo. Fue elegido
para representar a Norteamérica en la Feria de
Bruselas (Bélgica) en 1958; fue seleccionado
para una grabación en la Unión Soviética,
grabación que luego obtuvo el Gran Premio del
Disco; y fue el solista especial en la celebración
del centenario de la Orquesta de Filadèlfia. En
1967 descubrió en París dos valses inéditos de
Chopin. Ha obtenido numerosos premios y
distinciones en varios continentes.

En la primera vez que se presenta en Puerto
Rico y en este Festival.

JAIME LAREDO

Este joven y notable violinista nació en
Cochabamba, Bolivia, en 1941 y proviene de
una familia de larga tradición musical. Antes de
los cinco años, se distinguió por una instintiva
habilidad para el violin y en 1948 se trasladó a
San Francisco en los Estados Unidos. En 1953
comenzó estudios en el Instituto Curtis de
Filadèlfia con Galamian. Apareció por primera
vez en público cuando tenía ocho años en
California, pero el éxito rotundo lo obtuvo en
San Francisco a los once años. A los quince,
hizo una gira que comenzó en la Universidad de
Puerto Rico.

Dotado de una gran capacidad didáctica
Jaime Laredo combinó su vida profesional con
la enseñanza acompañado por su esposa la
brillante pianista norteamericana Ruth Meckler.
Jaime Laredo está considerado como un gran
violinista y como un excelente músico. Ha
tocado con las mejores orquestas del mundo y
ha sido invitado en grandes festivales.

Laredo ha aparecido ya varias veces en el
Festival Casals de Puerto Rico y su arte era muy
estimado por el Maestro Pablo Casals.
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DORA SCHWARZBERG

Nació en 1946 en Tashkent en Rusia
trasladándose después muy niña a Israel. Su
carrera musical comenzó con estudios en

Odessa y Moscú obteniendo en 1969 el premio
Paganini en el concurso internacional de
Ginebra y en 1971 el premio del concurso de
intérpretes de música de cámara.

Después de numerosos éxitos en la Unión
Soviética, esta joven violinista formó .parte del
grupo llamado "Solistas de Jerusalem". En el
último viaje del Maestro Pablo Casals a Israel,
fue escuchada por el Maestro Pablo Casals y los
violinistas Stern y Schneider que la señalaron
como un indiscutible valor de la joven
generación artística.

Se presenta por primera vez en nuestros
festivales.

IRMA LUZ VALLECILLO

Irma Luz Vallecillo es una joven y talentosa
pianista puertorriqueña que a los diez años
ingresó como estudiante especial en la
Universidad de Kansas, ampliándo sus estudios
con la gran pianista Angélica Morales de Sauer.
Estudió también con Joanna Grandon y Adele
Marcus.

En Puerto Rico trabajó con Irma Isern,
Nydia Font, Jesús M. Sanromá, Elias López
Sobá y Edwin Ramos. Con la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico se presentó en una
brillante interpretación del Tercer Concierto de
Prokofiev y se ha presentado en la Universidad
y en distintas ciudades del país. Ha hecho
mucha música de cámara y ha participado en
festivales como los de Aspen, Colorado y otros.
Se presenta por primera vez en los Festivales
Casals de Puerto Rico.
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Pueblo

Medio de comunicación incomparable
que une a los pueblos de forma excep¬

cional, obtiene bellísima expresión en
estos conciertos. Y por ello, por el le¬

gítimo orgullo que representan para
Puerto Rico, los Supermercados PUEBLO

se unen con satisfacción al 18to.
Festiva! Casals.

La Música... Lenguaje sin Fronteras...

COMO SIEMPRE
LO ETERNO

Y LO HUMANO

SE UNEN EN EL
PFQTIV/AI nACAM



LESLIE PARNAS

Nació en Saint Louis en 1931. Sus padres
eran músicos y aunque se pensó en que él no
estudiara música, sus grandes aptitudes hicieron
cambiar de opinión a la familia y a los 14 años
debutó profcsionalmente como cellista
obteniendo una beca para estudiar en el
Instituto Curtis.

Este joven cellista, miembro desde hace
muchos años de la Orquesta del Festival Casals
de Puerto Rico, ha perfeccionado sus estudios
bajo la orientación de Gregor Piatigorsky y de
Pablo Casals. Piatigorsky fue su maestro en el
Instituto Curtis de Filadèlfia y Casals le ha
escuchado en muchas ocasiones y le ha
dedicado grandes elogios tanto en Puerto Rico
como en Marlboro.

En 1962 ganó el Segundo Premio del
Concurso Tchaikowsky de ese año que
completó la fama ya obtenida en 1957 cuando
obtuvo el Premio Pablo Casals en París lo que le
valió más de cuarenta contratos como solista.

En 1955, era ya primer cello de la Sinfónica
de Saint Louis pero después de los citados
triunfos, ha aparecido como solista en muchas
ocasiones, con la Filarmónica de Nueva York,
con la Sinfónica de Boston (en Tanglewood) y
con varias agrupaciones de cámara en Rusia, en
varias ciudades de Europa y en los Estados
Unidos, con Alexander Schneider y Rudolf
Serkin.

Ha sido constante miembro de la Orquesta
del Festival Casals de Puerto Rico y ha actuado
con ella también como solista en estos
festivales.

FELIX GALIMIR

Félix Galimir que ha sido ya violin
concertino de la Orquesta del Festival Casals es
también un destacado cellista, un notable
intérprete de música de cámara y un reconocido
profesor. Fundó el Cuarteto Galimir y obtuvo
el Gran Premio del Disco y por sus grabaciones
de la "Suite Lírica" de Alban Bcrg y el
."Cuarteto" de Ravel. Se le considera como una
autoridad de música de cámara contemporánea
y por muchos años ha participado en el festival
musical de Marlboro. Es Profesor de la
"Juilliard School of Music" de Nueva York, del
Instituto Curtis de Filadèlfia, del "City
College" de Nueva York.



CON LA GENTE EN MENTE
En el Banco de Ponce trabajamos con gente como
usted.. .para usted. Venga. Visítenos. ¡Le esperamos!

Miembro F.D.I.C.

resettles con nues!m admiración
y respeto para evocar a

jp Pablo Casals
alma inspiradora de este festival.
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WALTER TRAMPLER

Nació en Munich y empezó su carrera muy
niño como intérprete de viola. A los diecisiete
años, era miembro del "Cuarteto Strub" y a los
dieciocho, era el primer viola de la orquesta de
la radio de Berlín. Se trasladó a América al
terminar la Segunda Guerra Mundial y fue uno
de los fundadores del "Cuarteto Nueva
Música". Es hoy día uno de los intérpretes de
viola más solicitados en el mundo y ha tocado
con las principales orquestas así como también,
ha ofrecido numerosos recitales. Es profesor de
Viola en la Escuela "Juilliard" y en la
Universidad de Yale. Posee una viola de los
Hermanos Amati del Siglo 17 y una "viola

d'amore Cracassi" del siglo 18.
Walter Trampler ha tomado parte en varias

ocasiones en los Festivales Casals de Puerto
Rico.

LAURENCE LESSER

El violoncellista.Laurence Lesser obtuvo el
premio Tchaikowsky en 1966 y fue artista
invitado en los conciertos de cámara
Heifetz-Piatigorsky. Ha grabado varios discos
entre ellos el concierto de violoncello
Schoenberg-Monn.

Lesser empezó en Los Angeles y estudió con
Piatigorsky siendo su ayudante en la
Universidad de Southern California. Fue un
brillante estudiante de matemáticas y obtuvo la
beca Fulbrigjth en Alemania. En la actualidad es
Profesor del Conservatorio Peabody de
Baltimore. Ha sido solista con gran éxito en
Inglaterra, Suiza y de varias orquestas de
Estados Unidos así como de importantes grupos
de cámara.
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GRANDES ESTRELLAS
SALUDAN AL

ESPECTACULO CULTURAL
MAS GRANDE DE PUERTO RICO
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FESTIVAL CASALS
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Excitante, Emocionante, Elegante...
Terrace Room abre al mediodía. Primera carrera a las 2:15 p.m. Lo sentimos, por reglamentación del gobierno no se admiten menores de doce años.



OLGA IGLESIAS

Nació en San Juan, Puerto Rico, en el seno
de una familia de fuerte tradición musical.

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

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

El Maestro Casais la seleccionó para cantar
en el estreno de su oratorio "El Pessebre" y
bajo su dirección ha actuado en Puerto Rico,
New York, en las Naciones Unidas,
Barcelona-España, Londres, Berlín, Buenos
Aires, Ginebra-Suiza, Santo Domingo, New
Orleans, Tallahassee, Filadèlfia, Chicago, Grecia
e Israel.

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

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

MICHELE ZUKOVSKY

Entró a formar parte de la Orquesta Filar¬
mónica de Los Angeles a los dieciocho años
cuando todavía era estudiante en USC. En
dicha orquesta tocó siempre al lado de su padre
que era el primer clarinetista. Formó parte de la
Orquesta del Festival Casals el pasado año.

Antes de llegar a su puesto permanente con
la Filarmónica de Los Angeles, tocó con nume¬
rosas orquestas y fue solista con ellas y ofreció
numerosos recitales.

Michele Zukovsky se dedica también a la
enseñanza para niños pobres y participa cons¬
tantemente en conciertos de música de cámara.
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The Swiss Chalet and the Beef &Wine Room.
great restaurants

,, £
! ■HAS ^ in Sanjuan.

« " &THE SWISS CHALET
San Juan's "In" restaurant!

for over 20 years. Fine
quality cuisine. Generous

drinks. Dancing.
724-1200

THE BEEF & WINE ROOM
at the Da Vinci Hotel.

Specializing in roast ribs and steaks,
Fine selection of wines.

725-2323
Under Swiss Chalet Management.

All the

banking
services

you'll ever

need
We have more tanh 70 services to back up
that statement. Besides all that, we like
people. And we'd like to know you.
Drop in soon, won't you?

San Juan, Santurce, Hato Rey and Fajardo

Puerto Rico

The Bank of
Nova Scotia



QUINTETO FIGUEROA

El Quinteto de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña,
ha llevado el nombre y la fama del país a numerosos centros internacionales
donde se ha apreciado cumplidamente lo que este excepcional grupo representa.

La Familia Figueroa es, en sí misma, una institución musical con la sabia y
paciente orientación de Don Jesús Figueroa y de su esposa, Doña Carmen
Sanabria, todos sus hijos estudiaron música, con resultados admirables. Las tres
hijas Leonor — ya fallecida— Carmelina y Angelina, fueron pianistas con labores
de docencia musical. Los cinco hijos — José, Jaime, Narciso, Guillermo y Rafael
comenzaron sus estudios en Puerto Rico y, uno tras otro, fueron ampliando
estudios en Europa.

José y Jaime (Kachiro) (Estudiaron violin en Madrid, obteniendo galardones
distinguidos, como el famoso Premio Sarasate. Continuaron trabajando en
L'Ecole Normale, de París, lo mismo que Narciso, como pianista. Todos
dedicaron también tiempo a la enseñanza y laboraron al lado de grandes figuras,
como Thibaud y Cortot.

Guillermo comenzó, como sus hermanos Pepito y Kachiro, como violinista,
pero pronto dedicó su esfuerzo a su carrera de violista con iguales éxitos que sus
hermanos.

Rafael, el más joven, tuvo que terminar sus estudios de cello virtualmente
solo, ya que la guerra, no le permitió completarlos en Francia, como se
proponía.

Al correr de los años estos cinco hermanos se prepararon para formar este
conjunto de cámara con el que han alcanzado mc.ecidísimos triunfos ya que,
además, constituyen un grupo único formado por cinco hermanos, miembros de
una dinastía artística que tiene un noble pasado y que ya ha abierto paso a otra
generación magnífica de la familia Figueroa.
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JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
JCPenney
Las grandes compras estan aquí....todos los días.

WE MAKE
BEAUTIFUL MUSIC
TOGETHER.. .

OUR GUESTS
AND US

HOTCb pjj,

€XC6llSIOP
Luxury at 801
Ponce de León Ave.

GONZALEZ PADIN ES. . .

• Calidad
• Prestigio

• Tradición
• Famosas Marcas

'Cuando vaya de compras visite a. ..

González Padín

San Juan Santurce

Plaza Las Américas

Mayagüez Mall

USE NUESTRAS FACILIDADES DE CREDITO

60



CUARTETO CLEVELAND

Una notable combinación de talentos es el Cuarteto Cleveland. Está
integrado por los violinistas Donald Weilerstein, Peter Salaff, Martha Strongin,
viola y Paul Katz, cello.

Este nombre surgió en los años 1969-1971 cuando eran artistas residentes
en el Instituto de Música de Cleveland. Actualmente son el conjunto residente
en la State University en Buffalo encomienda altamente prestigiosa y
codiciada. Comenzaron su primer ciclo alternando las series de Beethoven
con grupos ya establecidos como el Juilliard String Quartet. Intelectual y
artísticamente el Cleveland String Quartet refleja el entusiasmo e idealismo de
la juventud contemporánea en su más delicada expresión.

Son artistas exclusivos de Kazüko Hillyer y graban para RCA Víctor,
Read Seal.
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Lo más grande de "El Silencioso"
no es su tamaño

FÂ1 Asientos de suave y
perfecto contorno.

ÍTT1 Asientos de dos-en-dos
como en primera.

ÍCl División para privacidad
y para colgar su ropa.

ÍDl Selección de música
estereofónica con sus

artistas predilectos.
FeT] Amplio compartimiento

para su equipaje de mano.

¡n Más espacio entre asientos
para que pueda estirar
sus piernas.

EASTERN Las Alas del Hombre.

CORTESIA
DE

AGENCiAS BITHORN

La Agencia de Viajes de Mayor Transportación Aérea
Experiencia en Transportación Terrestre
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CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

El Coro de Conservatorio de Música de Puerto Rico dirigido por el
Maestro Sergije Rainis participa en estos festivales desde el 1965 cuando
debutó con "El Mesias" de Handel. Subsecuentemente ha participado
interpretando "Las Estaciones" de Haydn (1966), "El Pessebre" de Casals
(1967), "Fantasía en Do Menor" de Beethoven, "Misa en La Bemol Mayor"
de Schubert en 1968.

Sigue su trayectoria de éxitos ccn el "Magnificat" en Re Mayor de Bach
(1968), "Fidelio" en el 1970, de nuevo "El Pessebre" de Casals, "Gloria" y
"Hossahna" (1971), el "Requiem" de Verdi en el año 1972 y la "Cantata" de
Stravinsky en 1973.

Este año interpreta el "Himno de las Naciones Unidas" y "Hosanna" y
"Gloria" del Oratorio "El Pessebre" de Pablo Casals.
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NOTAS AL PROGRAMA
Por

Alfredo Matilla

PABLO CASALS - Himmno a las Naciones Unidas
La campaña de paz. que Casals hizo característica de su vida, tiene un perfildefinido en "El Pessebre", pero aparte de esa producción musical la obra de Casals es casi

sinónima de los esfuerzos de toda la Humanidad por estabilizar condiciones de vida dignas
y adecuadas para que el ser humano supere toda la peligrosidad de un ambiente nacional e
internacional cargado de desafíos y altiveces.

La figura de Casals simboliza hoy en el mundo no sólo la representación más elevada
de la vida artística universal, sino también el sentir humano, libre de prejuicios, en buscade un fin superior.

Por entenderlo así el Secretario de las Naciones Unidas, en 1971, U—Than, solicitó del
Maestro su colaboración para que la gran organización de las Naciones Unidas tuviera un
Himno propio.

Se pensó primeramente en un texto que fuera el Preámbulo de la Carta, que contiene,evidentemente, temas poéticos, pero era preciso adaptar ese texto a la posibilidad de ser
cantado. Hubo de abandonarse esa idea inicial y recurrir a buscar un texto poéticoespecial para tal circunstancia.

1.a selección recayó en el poeta anglo—americano H. Auden, bien conocido, no sólo
por sus poemas, sino por su ejemplar vida al servicio de la libertad y la democracia.

Con el texto en su poder, el Maestro Casals comenzó a trabajar con intensidad, con
urgencia. Se trataba de que en octubre de ese mismo año se pudiera cantar el Himno en la
ceremonia conmemorativa de las Naciones Unidas en el Salón de la Asamblea General, enNew York.

Casals alternaba su composición con la celebración de su Festival en Puerto Rico y enGuadalajara, Mexico, pero pudo terminar a tiempo la obra que fue, efectivamente,
cantada por primera vez en las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1972 bajo ladirección del autor. Casals la terminó en su casa de Cidra, en Puerto Rico.

La obra está escrita para Coro y Orquesta, sin solistas. Fue repetida en Puerto Rico en
las tiestas de Navidad de 1971, en el Palacio de la Fortaleza, de San Juan, residencia de los
Gobernadores de la Isla.

Como parte de su misión pacifista en el mundo, el Maestro Pablo Casals decidió
empezar o terminar sus conciertos en el mundo con la ejecución dit este Himno de las
Naciones Unidas. El texto se tradujo a diferentes idiomas; el original de Audenestá en inglés.
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PRIMER CONCIERTO

WOLFGANG AMADÉUS MOZART-"Las Bodas de Fígaro" (Obertura)

El 1 de mayo de 1786 se estrenaba en el Burgtheatcr, de Vicnu, la ópera
"Las Bodas de Fígaro" con un libreto de Lorenzo Da Ponte, basado en la
comedia del mismo título original de Beaumarchais.

Pierre Agustín Carón, que inmortalizó el seudónimo de "Beaumarchais"
sacudió al medio aburguesado y palaciego del París de los días anteriores a la
Revolución Francesa de 1789, con dos comedias que eran, en realidad, una
tremenda sátira contra las costumbres de la nobleza europea, ya en franca
decadencia ante el impulso de las ideas de la Ilustración y la Enciclopedia.

Esas comedias eran "El Barbero de Sevilla' y "Las Bodas de Fígaro o un
Día Disparatado". Paisicllo y Rossini inmortalizarían en música la primera de
esas comedias; Mozart siguió el libro que Da Ponte preparó sobre "Las Bodas
de Fígaro" eliminando todo lo que pudiera significar alusión política o social
y conservando el complicado mecanismo de la trama, muy divertida, por otra
parte.

Escrita en forma de sonata, la obertura a esta ópera (que no tuvo
demasiado éxito en su presentación y duró pocos días en el cartel del teatro
vienes) es una gloriosa página llena de imaginación y gracia.

SERGEI RACHMANINOFF-Concierto Núm. 2, para Piano y Orquesta, en Do
menor (Op. 18)

No fue muy halagüeño el comienzo de la carrera de compositor de estebrillante pianista. En sus años de estudiante en Moscú, presentó su primerConcierto de piano (Op. 1), a los dieciocho años. No le salvó el hecho de ser
premiado con el máximo galardón del Conservatorio, en 1891, para que laobra presentada estuviera destinada al fracaso (Posteriormente la obra fue
radicalmente modificada, cuando Rachmaninoff dejó Rusia, después de la
Revolución).

Diez años tardó el autor en decidirse a intentar de nuevo esa forma
musical. Terminado entre 1900 y 1901, este Segundo Concierto estaba
destinado a ser el heraldo de la fama de Rachmaninoff en el mundo. El mismo
lo estrenó en Moscú en 1901, después de reponerse de una etapa de extraña
apatía creadora y de depresión moral alarmante. Su médico, el psiquiatra N.
Dahl, le aconsejó que intentara escribir un Concierto de Piano, seguro de que
esa nueva aproximación a la combinación deseada podría curarle de lo que
hoy llamaríamos "Complejo". Lo cierto es que la cura psicológica hizo suefecto y Rachmaninoff se lanzó a la composición con redoblados bríos.

Los dos últimos tiempos se escribieron ininterrumpidamente y tras unabreve distracción para escribir la Suite para Dos pianos (Op. 17), regresó el
autor a su Segundo Concierto de Piano, para escribir el primer tiempo. Ladirección del gran Siloti hizo lo demás y desde ese momento Rachmaninoff
quedó consagrado entre los compositores de mayor éxito en el público.

ROBERT SCHUMANN — Sinfonía Núm. 2, en Do Mayor (Op. 61)
En 1846 terminaba Schumann esta Sinfonía que había comenzado el año

anterior, Schumann no olvidaba el fracaso de su Primera Sinfonía, tan
duramente criticada incluso por los amigos. El compositor era demasiado
inteligente como para no darse cuenta de que su vieja bandera de rebeldía,
frente a los acartonamientos del conservadurismo musical de su tiempo, iba
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deshilanchándose. Los "David" que lucharon a sus órdenes contra los
intransigentes "Goliat" le reprochaban ahora que el valor de su obra
pianística y de sus lieder se desdibujaba en aquella Primera Sinfonía (y en laobertura "Manfredo") para retroceder a una línea casi reaccionaria.

No les faltaba razón a los descontentos rebeldes al ver a su caudillo
retirarse a posiciones menos arriesgadas. Las Sinfonías schumannianas no
llegan tan lejos como había llegado su piano. Y hasta se le acusa de que esasSinfonías estaban pensadas como obras pianísticas y llevadas luego a la
orquesta con una instrumentación tradicionalista y pobre.

Schumann se alejaba de su "Florestán" apasionado, para ampararse en su"Eusebius" equilibrado y objetivo. Pero era demasiado tarde. Su mismo
cerebro ya no resistía el choque y en una nota que precedió a esta SegundaSinfonía dice el autor que la escribió "bajo la presión de un hondo trastorno
físico". El primer tiempo refleja esa acongojada lucha, entre la razón lógica yla sinrazón emocionada. El resto de la Sinfonía no expresa tal combatemental. Se estrenó esta Sinfonía en la Gewendhaus de Leipzig bajo ladirección de Mendelssohn. Está dedicada a Oscar I, rey de Suecia y NoruegaUnos años más tarde Schumann revisó la partitura.

SEGUNDO CONCIERTO

CLAUDE DEBUSSY-Nocturnos (Nubes, Fiestas, Sirenas)

El propio Debussy describe estos Nocturnos como una obra de carácter
puramente decorativo. El Nocturno clásico era música para ser interpretadade noche; el nocturno romántico era música inspirada por la noche; el
nocturno impresionista es una especie de decoración, una serie combinada de
efectos de luz y sombras, de gritos y de suspiros. De ahí su evocación
concreta: Nubes trata de decirnos y evocarnos la marcha solemne, apacible,
remota, de las nubes en un cielo gris. Más que nubes de una campiña
soñolienta, son nubes sobre un breve y oscuro paisaje del Sena parisiense.

Fiestas se ajusta más a una idea de danza súbitamente iluminada, con el
paso de una procesión al fondo, que no logra opacar el ambiente festivo y que
mantiene sobre la impresionante presencia del desfile, un ritmo jubiloso.

Sirenas es la noche del mar, con una luna fugitiva y en cuyo paisaje
aparece un canto de sirenas, una alucinante llamada, que parece reir y alejarse.

Debussy, escribió estos Nocturnos entre 1897 y 1899. Se estrenaron los
dos primeros (Sirenas, por necesitar un coro femenino es más compleja para
ser escuchada en conciertos sinfónicos) en 1900. Un año más tarde se

interpretaron los tres, en París, con la Orquesta Lamoureux.

SERGEI RACHMANINOFF - Concierto para Piano y Orquesta en Re Menor,
Núm. 3 (Op. 30)

El compositor-pianista preparó su tercer Concierto para su gira por
América en 1909, estrenándose en noviembre de ese año con Walter
Damrosch en el primer concierto y Gustav Mahler en el segundo.

La crítica consideró la obra dotada de un carácter muy ruso y en la línea
de Tchaikowsky. La obra está dedicada a Josef Hofmann.

El tema del primer tiempo es una melodía eslava, en contraste con ritmos
muy vivos, todo ello en una atmósfera cargada de misterio. También es muy
ruso el tema del Intermezzo, tierno, melancólico, "pero no lloriqueante", y
tras una reiteración del tema del primer tiempo, sin transición, llega el tercer
tiempo, evocando al primero, y con un final brillante y apasionado.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART - "Sinfonía en Mi bemol" (K. 543)

En el verano de 1788 Wolfgang Amadeus Mozart escribió sus tres últimas
Sinfonías. Las tres fueron escritas en el corto tiempo de dos meses, y lo más
probable es que Mozart nunca dirigiera ni escuchara la interpretación de estas
obras.

La Sinfonía en Mi bemol, la primera de las tres, se ha enlazado con la
intención masónica de otras composiciones, tales como el Trío dedicado a

Puchberg y "La Flauta Mágica". La obertura de ésta, el Trío y esta Sinfonía
están escritas en el mismo tono y las alusiones a toques y llamadas masónicas
aparecen también en esta obra. El Andante es un canto suave que Mozart
señala como "fraternal" y", por otra parte, en una carta a su padre, alude a la
idea de la muerte, cantada en esa forma, como la mejor amiga, no
contemplaba ya con horror sino como un consuelo. La alegría del Mínuetto y
del Finale regresan amablemente a Haydn.

TERCER CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART — "Quinteto en Sol menor" (K. 516)

El año de 1787 fue francamente malo para la vida de Mozart. La pobreza
se adueñaba de su existencia y las noticias familiares le anonadaban.
Leopoldo, su padre, estaba muy enfermo, y Mozart, hijo afectuoso, aunque
había querido independizarse de la dirección paterna (un tanto explotadora
desde la infancia y sin darse demasiada cuenta de que ya el "niño prodigio"
era un hombre despavorido ante la realidad de la vida) temía que la muerte
entrara en su conciencia como una dura realidad más, de las que ya iba
conociendo.

Tres Quintetos (el primero derivado de la idea de una Serenata para
instrumentos de viento) surgieron en este período y en abril de 1788 ofreció
las tres obras por suscripción, como una especie de demanda de limosna para
subsistir.

El Quinteto en Sol menor es sombrío, triste, premonitorio. Está escrito
para dos violines, dos violas y contrabajo, y su amargura, su angustia
sustancial es una consecuencia de su estado de ánimo.

Esta obra es una de las más grandes que el genio produjo. Einstein la ha
comparado con la oración del Huerto, en Getsemaní, mientras duermen los
discípulos. Y algunos autores han llamado a esta composición, "El Quinteto
de la Muerte".

WOLFGANG AMADEUS MOZART — Quinteto para Clarinete y Cuerdas, en
La Mayor(K.581)

El Quinteto de Clarinete fue compuesto por Mozart, en el año 1789, dos
años antes de su muerte. Fue dedicado al Clarinetista Anton Stadler, por lo
que Mozart mismo lo tituló "Quinteto Stadler".

El clarinete, aunque pueda ser considerado como solista, no actúa con
características virtuosistas sino como parte de un equilibrio formal que
constituye la arquitectura de esta composición extraordinaria. Mozart habla
de la misión del clarinete como parte de una misión "fraternal" de
instrumentos, lo que parece derivarse del uso de clarinetes y trompas en las
composiciones que Mozart escribió para su vida masónica. La música
ocupaba, por aquel tiempo, un destacado lugar en las Logias y para las
diversas ceremonias, secretas o públicas, se usaban preferentemente
instrumentos de viento, lo que dió al compositor el hábito en el manejo de
esos instrumentos que se traducen en estas obras de carácter no religioso
o ritual.
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Por otra parte, en el Minuet, por ejemplo, de este Quinteto, el clarinete
está tratado en forma de instrumento campesino, a la manera de las canciones
populares de los Alpes Bávaros.

Hay una curiosa circunstancia en esta obra: el tiempo final fue comenzado
de otro modo y el mismo Mozart descartó lo trabajado (que pasó a ser el aria
de Ferrando de "Cosi fan Tutte");y existe otro fragmento para clarinete, trío
de cuerdas y trompa, que también tuvo su origen, en este borrador, pero
Mozart no lo aprovechó para el Quinteto y prefirió escribir el Allegretto con
Variazioni con que termina la obra.

FRANZ SCHUBERT — "Quinteto en Do Mayor, para cuerdas" (Op. 163)
(Postumo)

Schubert marca el mes de octubre de 1828 como fecha de la terminación
de esta obra; es decir un mes antes de su muerte. Anteriormente había
escrito otro Quinteto, en 1819, llamado "La Trucha", para piano, violin,
viola, cello y contrabajo. Este, en Do Mayor, estaba escrito para dos violines,
viola y dos cellos. Aparte de estas dos obras Schubert nos ha dejado un
Rondó para violin y cuarteto de cuerda en parecida combinación de
instrumentos.

Los dos Quintetos son los extremos opuestos de carácter y expresión. A la
ligera emoción de "La Trucha" se opone la amarga melancolía de este
Quinteto en Do Mayor, en el mismo tono que la Sinfonía Grande que escribió
en este mismo año final de su breve y malograda existencia.

La obra es de una originalidad y una riqueza imaginativa que solo cabe
imaginar en la fuente inagotable de creación que fué la música de Schubert. El
Quinteto se publicó después de la muerte del autor.

CUARTO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Sinfonía Núm. 34, en Do Mayor
(K.338)

Las primeras sinfonías de Mozart retrataban ya el genio del autor, pero
aún en ese genio era necesaria una' madurez completa y hay un instante en la
vida de Mozart en que tanto las obras para la escena como las orquestales
adquieren un valor nuevo, un mayor aliento un empuje misterioso que no
deprecia la calidad de las anteriores pero que indica que el genio de Mozart va
creciendo y no se ha estancado en un mero concepto de prodigio infantil.

Posiblemente esta Sinfonía en Do Mayor, escrita en Salzburgo entre 1779
y 1781, y la ópera Idomeneo, Ré di Creta, de la misma época, sean la señal de
un nuevo y más sólido mensaje creador. Mozart acaba de regresar de París yMannheim y ya trae en su equipaje el dolor familiar (la muerte de su madre en
la capital francesa) y el primer gran desengaño de amor con Aloysa Weber,
hermana de la que luego será su esposa, Konstanze. En ese tiempo, ya se
subleva contra la autoridad paterna excesiva y, mucho más, contra la tiranía
del Arzobispo de Salzburgo que acaba por echarle del Palacio. Es, pues, un
Mozart nuevo el de esta Sinfonía que tiene la particularidad de tener sólo tres
tiempos. Se sahe que Mozart escribió el boceto para un Minuetto, pero nunca
lo terminó. La obra se concluyó según la firma del autor el 29 de agosto
de 1780; podría decirse que se termina así el período de las sinfonías italianas
y comienza la etapa de las sinfonías vienesas.
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RICHARD WAGNER — "Tristán e Isolda" (Preludio y Muerte de Isolda)

La idea del "Tristán" no fue un accidente ni una circunstancia en la vida
de Wagner, aunque es indudable que en él influyó la aventura amarga de su
amor por Mathilde Wessendonk; la música ya había aparecido en dos de las
canciones que Wagner escribió sobre los poemas de Mathilde en Suiza, en
aquel retiro que sirvió para separar a Wagner de su esposa, Minna, y para que
Otto Wessendonk perdonara a Mathilde, la mujer inteligente y espiritual que
se prendó del genio.

"Tristán" es la renunciación, el amor "fatal", la angustia de querer, la
emoción atormentada de la pasión imposible; es un estandarte que habrán de
enarbolar los grandes ejércitos del Romanticismo arrollador y volcánico. Casi
se convirtió en una enfermedad de fin de siglo; la "tristanitis". Y el virus se ha
prolongado y aún no se ha descubierto un antídoto realmente válido y eficaz
contra la agonía de un amor que a fuerza de hacerse sutil y depurado acaba
"oyendo la luz" y cayendo en el abismo de la misma muerte: la muerte de
amor, como le ocurre a la heroína del drama, a la Isolda que se entrega al
vacío por donde cae la vida, al descubrir que ha concluido la del hombre
amado, Tristán.

En conciertos se enlazan habitualmente el Preludio con el tema
obsesionante del amor "fatal" y el implacable destino de la angustia y la
Muerte de Isolda. Para el Preludio ( y en partes de la ópera) Wagner utilizó un
tema del poema sinfónico de su amigo (que luego se convertiría en su suegro)
Franz Liszt. Ese tema es del poema "Mazeppa". Y cuando Wagner escribió a
Liszt pidiéndole permiso para usar esa frase musical, Liszt (que siempre creyó
en la música de los demás y muy poco en la propia) le contestó "Mejor; así se
hará famosa".

El conjunto de esos dos fragmentos de la obra forma una admirable
síntesis de su alcance emotivo que ni siquiera necesita la voz ni la palabra para
constituir una de las páginas más asombrosas de la creación artística del ser
humano.

ROBERT SCHUMANN - Sinfonía en Si bemol Mayor, Núm. 4 (Op.38)

La división en cuatro tiempos de esta obra es puramente formal, ya que
constituye un todo conjunto y se ejecuta sin interrupción.

La primera Sinfonía de Schumann, fue escrita en los albores del año 1841
y hay una frase del autor, comentando la créación de la misma: "He
terminado una tarea que me ha llenado de felicidad y me ha dejado casi
exhausto: una Sinfonía, y lo que es mejor, una Sinfonía primaveral" De
ahí la denominación de esta obra como "Sinfonía La Primavera" como se la
ha conocido generalmente.

En otras ocasiones, Schumann se refiere más tarde a la obra en esos
mismos términos, "pasión vernal" que retrata a la Naturaleza, pero no como
una pintura o una descripción del paisaje, sino , sin duda, refiriéndose al
ambiente que le rodeaba en plena floración primaveral, desde una llamada a la
vida, que cantan las trompetas, hasta el final, que Schumann llama "la
despedida de la Primavera".

Otros datos "estacionales" son las referencias de Schumann a un poema de
Adolph Boettgar. El músico pensó en separar los títulos de los tiempos no en
la forma tradicional, sino con subtítulos ("Comienza la Primavera",
"Atardecer", "Alegres compañeros", "Apoteosis de la Primavera") pero
finalmente se decidió por las denominaciones de los "tempi", usuales y
técnicas. La crítica se dividió en el juicio de esta obra, que hoy nos parece a
todos una ventana abierta a la emoción de la estación florida.

75



En cada concierto-

las palomas invisibles del
aplauso se harán al aire
evocando el mensaje de
Paz que nos legó el Maestro...
y la sala será un gran corazón
lleno de música. En la grandeza
de su obra y en cada fibra que
tocó en nosotros Casals sigue
viviendo.

Sus amigos de
Constructora San Miguel-Martínez
y Plaza De Diego



QUINTO CONCIERTO

JOHANNES BRAHMS - "Obertura Trágica" (Op. 81)
La "Obertura Trágica" se terminó en 1880 y se publicó en 1881,

juntamente con su compañera, "Obertura para un Festival Académico".
La "Obertura Trágica" es, para Schauffler, un "prólogo a cualquier

tragedia" pero otros autores, como Latham y Niemann, discuten su sentido
trágico. Kalbeck afirma que esta obra fue escrita a petición del empresario del
Burgtheater de Viena, Dingelstedt, como música incidental para el "Fausto"
de Goethe. Roto el compromiso por disidencias entre ambos, quedó esta
Obertura aislada. Brahms parece tener en cuenta el ejemplo de las dos últimas
Leonoras de Beethoven. El elemento trágico está más en el sentimiento de
soledad atormentada que se refleja en la música que en matiz violento,
dramático, que apenas se percibe. Ese aspecto de la expresión es lo que sin
duda llevó a Tovey a escribir su celebrado ensayo sobre el arte trágico.

Las dos Oberturas fueron escritas durante el verano de 1880, en Ischl, y
estrenadas en Breslau el 4 de enero de 1881.

CAMILLE SAINT—SAËNS —Concierto para Violin y Orquesta en Si menor,
Núm. 3 (Op. 61)

Tres conciertos para Violin y Orquesta compuso Camille Saint-Saëns, pero
el tercero de ellos es el que ha ganado a los públicos oscureciendo casi
totalmente a los otros dos. La verdad es que esa preferencia es merecida
porque existe una indudable superioridad temática, lírica y aún técnica en
esta obra sobre las otras. Algo parecido le ocurre con el segundo Concierto de
Piano, en relación con los otros cuatro del mismo género y forma.

Saint-Saëns escribió varias obras para violin que obtuvieron el favor de los
públicos y la fama: la "Havanaise", la "Introducción y Rondo Capriccioso"
una "Pieza de Concierto" y un "Capricho Andaluz".

Todas estas composiciones son inmediatamente anteriores a la
composición de este tercer Concierto que se estrenó en París el 2 de enero de
1881 con Pablo Sarasate como solista, a quien la obra está dedicada, como lo
fueron la Fantasía Escocesa de Bruch y la Sinfonía Española, de Lalo.

Se ha querido dar a esta obra un carácter panorámico, descriptivo y
programático, pero, en realidad, se trata de una obra llena de inspiración, de
riqueza expresiva, sin intención secundaria de ninguna clase, sin dependencia
de elementos ajenos a la música propiamente dicha, aunque haya en algunos
instantes sugestiones y hasta evocaciones concretas, como un fragmento del
Preludio de Lohengrin, en el último tiempo.

PAUL HINDEMITH — "Mathis de Maler" (Matías el Pintor)

Paul Hindemith es uno de esos autores (e intérpretes) cuya influencia en la
música de nuestros tiempos ha sido singularmente importante. Violista
afamado (fue parte del conjunto de cámara que recorrió el mundo en triunfo:
Hubermann, Schnabel, Hindemith y Pablo Casals) alcanzó una absoluta
perfección en la técnica de escribir música. Aparte de su tremenda facilidad
imaginativa, el "oficio" de compositor no tenía secretos para él. Escribió para
todos los instrumentos conocidos y también compuso operas ("Cardillac",
"Noticias de Hoy", "Ida y Vuelta") sobre todo, "Mathis der Maler" sobre la
vida del famoso pintor del gótico alemanán Matías Griincwald, cuyo nombre
real parece ser Mathias Gothart Nithart, nacido en VVürzburg, a mediados del
siglo XV. Pintor de la Corte del Arzobispo Albrecht de Brandenburgo.

Griincwald representó la lucha contra la tiranía y es un emblema de
libertad y un elemento decisivo en el desarrollo del gótico. La ópera de
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Hindemith se estrenó en Zurich, en Suiza, en 1938 y el propio Hindemith
preparó una suite sinfónica en tres tiempos que representan tres de los más
famosos cuadros de Grünewald en el altar de Colmar: "Concierto Angélico",
"El Santo Entierro" y "Las Tentaciones de San Antonio".

El estilo musical, neoclásico, trata de apoyarse en el mundo místico de la
Reforma. El libreto de la ópera era del mismo Hindemith.

SEXTO CONCIERTO

G.F. HANDEL— "Concerto Grosso (Op. 6 Núm. 1)

Al parecer, en su viaje a Italia en 1708, Handel quedó impresionado por el
éxito y las posibilidades de la forma "Concerto Grosso" que había iniciado
Arcangelo Corelli. Dos años más tarde Handel se lanzaba por el mismo
camino, sin perder el italianismo formal de Corelli o de Geminiani (que en sus
conciertos en Londres volvió a impresionar a Handel).

"El "Concerto Grosso" es, en realidad el grupo de la orquesta que se
combina con los solistas, que constituyen el "concertino" (normalmente dos
violines, y un cello). La sucesión alterna de tiempos -allegro, andante o
adagio, allegro- es casi idéntica en los doce "Concerto grossi" que Handel
escribió. Publicó primeramente un libro de seis conciertos y más tarde
apareció el segundo libro con los otros seis. El que escuchamos es el sexto
de la colección total.

W. A. MOZART —Adagio en Mi para el Concierto de Violin (K. 219) (K.
261) y Rondó en Do para Violin (K. 373).

En carta a Leopoldo Mozart, el 9 de octubre de 1777, el compositor
explicaba a su padre que el tiempo lento de su concierto de violin K. 219
resultaba demasiado "estudiado" en vista de lo cual decidió escribir un nuevo

Adagio para aquella obra, que dedicó al violinista Brunetti.
Sin embargo el Adagió original quedó permanentemente adscrito al

Concerto K. 219 mientras que éste, que se escribió en 1776, ha quedado
como una obra separada que se interpreta ocasionalmente con el Rondó en
Do Mayor (K. 373) también escrito para el violinista Brunetti para ser
interpretado en un concierto que tuvo lugar el 8 de abril de 1781 en el palacio
del padre del Arzobispo Jerónimo Colloredo, a cuyo servicio trabajaba Mozart
en Salzburgo. La obra fue escrita en Viena porque en 1781 ya las relaciones
entre el Arzobispo y su Maestro de Capilla estaban a punto de romperse en
perjuicio del músico. No se sabe a ciencia cierta si este Rondó fue una obra
suelta o si se escribió con el ánimo de terminar un concierto completo. Si éste
fue el caso no se conoce tal concierto o no se sustituyó-corno en el anterior
Adagio - un tiempo por otro.

DIMITRI SHOSTAKOVITCH - Quinteto con piano

Durante el Festival de Música Soviética celebrado en Moscú, en 1940 se
estrenó este Quinteto del ya consagrado entonces compositor soviético
Dimitri Shostakovitch, nacido en San Petersburgo(hoy Leningrado) en el año
1906.

Discípulo de Glazunov, de Nikolaev y Steinberg, en Leningrado, se dió a
conocer a los diecinueve años, con su Primera Sinfonía de asombrosa
expresión y de impresionante maestría.

Pasó por un período de persecución oficial, típica del estilo de la llamada
"línea" del Partido Comunista con Prokofieff, Khatchaturiam, y otros y
pareció reivindicarse con su ópera "Lady Macbeth de Mzensk", pero su

78



triunfo total se produjo durante la guerra mundial pasada, especialmente con
su Quinta Sinfonía. Hoy lleva compuestas más de catorce Sinfonías, óperas,
música de cámara, etc.

El Quinteto de Piano obtuvo para el autor, en 1941, el Premio Stalin.
Tras una introducción pianística, el Quinteto cobra cuerpo en una forma

semejante a su Sexta Sinfonía. Una fuga ejemplar da paso a un Scherzo y tras
una especie de Intermezzo, lento, surge un brillante rondo que cierra la obra
con enorme efectividad;

CAMILLE SAINT—SAËNS — Introducción y Rondó Caprichoso (Op. 28)

En el año 1870 el compositor francés Camille Saint-Saëns escribió esta
composición para violin y orquesta en la línea característica del virtuosismo
entonces en boga.

Francia estaba sufriendo los horrores de la guerra con Prusia que había de
terminar con la derrota militar y el intento revolucionario de la Comuna de
París.

Saint-Saëns era testigo de esos acontecimientos pero siguió trabajando en
su música. De ese mismo año hay muchas obras de diferentes estilos.

La influencia de Liszt se nota claramente en las composiciones de estos
años y buena prueba de ellos es el Rondó Caprichoso que sigue a la
Introducción, escrita en el mejor estilo romántico y lírico. La obra termina
con una brillantísima coda. Esta composición es una de las favoritas de los
virtuosos del violin.

ANTONIN DVORAK—Serenata en Mi Mayor (Op. 22).

Esta obra singular fue escrita en menos de dos semanas por el autor que se
hallaba en esos días en plena fiebre creadora, tal vez por los éxitos de sus
obras que le abrieron paso a la fama, siempre bajo la protección más o menos
directa de Johannes Brahms.

Fue en el año 1875. Ya Dvorak era muy apreciado y su himno checo, su
canto patriótico "Los herederos de la Montaña Blanca" era celebrado desde
tres años antes. Dvorak era organista de la Iglesia de San Adalberto, en Praga
(después de dejar su puesto inicial como viola en la Orquesta de la Opera de
dicha ciudad bohemia), había obtenido una beca del Estado y había
contraído matrimonio con Anna Cermakova. Nada tiene de extraño, pues,
que la Serenata, creada a los treinta y cuatro años, sea optimista, cordial y
hasta un tanto ingenua. La técnica no era un misterio para este compositor,
tan bien dotado para la creación musical, pero aún no se había liberado de
ciertos lazos wagnerianos y de no pocos lazos brahmsianos. Hay elementos
checos, más o menos presentes, pero no es el nacionalismo musical la
característica de esta Serenata para cuerdas que ha sido considerada como una
de las obras más logradas de la juventud artística de Antonin Dvorak.

SEPTIMO CONCIERTO

SILVESTRE REVUELTAS "Redes"

Tres nombres sirven de base al desarrollo musical de México; Manuel
Ponce, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

Revueltas es la espontaneidad, el instinto, la emoción libre, la fantasía sin
fronteras. Silvestre Revueltas nació en 1899 y murió en 1940, poco después
de terminada la guerra civil española en lo que tomó parte en las Brigadas
Internacionales que apoyaron a la República.

Si se le pudiera comparar con alguien cabría decir que Revueltas es un
Mussorgsky mexicano, o tal vez un Chabrier, rico en imaginación y
novedades.

11a escrito ballets, obras sinfónicas - la sensacional "Sensemayá" entre
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ellas - y música para varias películas en el renacer del buen cine mexicano. Una
de esas películas fue "Redes" de donde dedujo Revueltas esta obra para
orquesta, de raíz popular y del corazón del pueblo.

PETER ILITCH TCHAIKOVSKY "Concierto en Re Menor para violin y
orquesta" (Op. 35)

Tchaikovsky (1840-1893) representa la trayectoria romántica europea en
el mundo eslavo. Pero, paradójicamente, la utilización de los temas rusos da a
este fenómeno romántico un matiz nacional completamente distinto al
nacionalismo de los Cinco.

Estudió Leyes y mientras trabajó en el Ministerio de Justicia comenzó
seriamente sus estudios musicales en San Petersburgo pasando luego a ser
profesor del Conservatorio de Moscú. Murió de la epidemia del cólera en San
Petersburgo en 1893.

El concierto de violin fue dedicado a Leopold Auer que lo consideró
intocable y se negó a interpretarlo/Después el autor se lo dedicó a Adolf
Brodsky que lo estrenó en Viena en 1881 sin demasiado éxito, pero con el
tiempo esta obra se ha convertido en una favorita de los públicos.

EDWARD ELGAR — "Variaciones sobre un tema original" (Enigma) (Op.
36)

No es muy corriente encontrar en Edward Elgar el perfil programático.
Este autor inglés, nacido en 1857 y muerto en 1934 ha sido considerado
como el prototipo del artista inglés, respetado, distinguido, serio y
competente. Pero hay algo más en la música de Elgar, cuyos comienzos
profesionales fueron como organista; hay un sentido místico, un tanto
escondido premeditadamente. Nada más cierto que la designación de esta
obra, su primer gran éxito; catorce variaciones sobre un tema original,
llamadas "Variaciones Enigma".

Fueron escritas en 1899 y el gran director alemán Hans Richter fue su
descubridor y quien dirigió su estreno en Londres en ese mismo año.

Sir Edward Elgar (fue designado Caballero de la Corona en 1931) señaló
cada una de esas catorce variaciones con iniciales, nombres o una clave secreta
para designar cada una de las personas retratadas en las variaciones, en una
forma críptica y misteriosa. El Enigma estaba lanzado como un reto y a partir de
entonces comenzó la investigación de amigos y enemigos; se trataba de
identificar a los representados (músicos o no). Y se logró. La lista nos da un
cuadro íntimo; son amigos, conocidos, su esposa, y él mismo, para cerrar la
obra, con un tema de fondo, disimulado; un tema del Preludio de Parsital.

OCTAVO CONCIERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN — Sinfonía en Mi menor, Núm. 44 (Sinfonía
Fúnebre)

Pertenece esta Sinfonía a la etapa inicial de la presencia oficial de Haydn
en Eisenstadt, el Castillo de los Esterhazy. Haydn fue ampliamente favorecido
por esta familia húngara que tanta significación tuvo en el desarrollo de la
vida musical centroeuropea en los siglos XVIII y XIX, desde Haydn, hasta
Liszt, pasando por Schubert.

Entre los años 1770 y 1773 la producción musical de Haydn comprende
Sinfonías, pero se caracteriza más por obras teatrales, óperas, las más de ellas
dedicadas al teatro de marionetas por el cual el músico tuvo una especial
predilección. El castillo, antes del primer incendio que destruyó gran cantidad
de obras de Haydn, contaba con dos teatros uno de los cuales, cargado de
ornamentos en el renacentista palacio de los Esterhazy, estaba preparado para
ese tipo de obras de marionetas.

Entre las Sinfonías escritas en este tiempo hay dos casi seguidas a las que

80



el autor dio título, cosa que hizo a menudo con sus Sinfonías; la SinfoníaNúm. 43, llamada "Mercurio"; y la Sinfonía Núm.44, en Mi menor,tituladaSinfonía fúnebre ' y que es la inmediatamente anterior a la composición dela célebre Sinfonía "La Despedida" que alcanzó tanta popularidad en lossalones de conciertos. Todo parece indicar que "La Sinfonía Fúnebre" es defines de I 771, y que se estrenó en el palacio en 1772.

LUIGI BOCCHERINI — Concierto en Si Bemol Mayor, para Cello y Orquesta.
Bocherini, nacido en Lucca en 1743 y muerto en Madrid en 1805, es un

italiano de los que se exportaban por su país para el servicio musical en el
extranjero, según la tradición de la época. Con claras influencias de lo que laEscuela de Mannheim significaría en la transición del XVIII al XIX,Boccherini es uno de los compositores más prolíficos de la historia.

Nos ha dejado sinfonías, música de cámara (más de cincuenta tríos y másde cien obras entre cuartetos y quintetos; uno de estos con guitarra) y obrasteatrales, no solamente óperas, sino también "zarzuelas".
La mayor parte de su vida transcurre en España y hasta interviene en las

luchas políticas y en las algaradas callejeras de la lucha española por laindependencia, durante la ocupación napoleónica.
Se le ha señalado una gran influencia de Haydn y hasta se ha dicho de él,

con frase intencionada, que "Boccherini es la esposa de Haydn", comoindicando que sigue los pasos del austríaco, pero con menos virilidad, con una
cierta debilidad femenina en su música. Lo cierto es que se ha exagerado talinfluencia ya que ambos compositores tienen raíces comunes y el clasicismo
vienés se deriva del grupo de Mannheim (los Stamitz, Richter, Cannabich, ytantos otros que marcaron una ruta nueva a la estética del XVIII).Boccherini escribió varios conciertos de cello (él era un notable
violoncellista), pero nos ha quedado éste, en Si Bemol Mayor, que se haconvertido en gran pieza de repertorio de los cellistas modernos y que es unaoibra de auténtica elegancia y de gran riqueza de imaginación y de inspiraciónmelódica.

Este concierto figura como el quinto del autor pero no es rigurosamenteauténtico, ya que el segundo tiempo está tomado de una sonata por el cellistaalemán Griitzmacher a fines del siglo XIX siendo este artista quien hizo el
arreglo que conocemos.

FRANZ SCHUBERT - Sinfonía Núm. 4, en Do menor ("Trágica").
Muy joven era Schubert al escribir esta sinfonía para que nos pueda dar un

sentido de lo "trágico". Diecinueve afios dan una idea de la tragedia tan plenade angustia que solo los años demuestran la deformación del concepto. Detodos modos, la primera sinfonía schubertiana es de 1813 (dieciséis años
tenía el autor), la segunda de 1815, lo mismo que la tercera y esta cuarta, en
Do menor tiene la fecha final de 26 de abril de 1816.

Esta Sinfonía Trágica no fue publicada en vida de Schubert. Se publicó en1884. En 1870 se había publicado aparte el Andante y una versión de toda laSinfonía para piano a cuatro manos.

Siempre el sobrenombre de "Trágica" ha despertado interés y curiosidad
Hay quien afirma que del espíritu de la obra no puede deducirse sentido
alguno de tragedia y que tal vez Schubert se refirió más bien a las condiciones
en que su vida se desenvolvía. Otros afirman que el comienzo de la Sinfonía
contiene un dramatismo hondo, patético, que la diferencia del estilo "vienés"
de las tres primeras; pero esa diferencia no es tan grande como para definir
como trágica a esta obra que, por otra parte, está llena de un singular encanto;
ya no es tan beethoveniana como otras sinfonías del autor; siempre hay ungrado alto de "individualidad" en las obras de Schubert que define la calidad
del genio.
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NOVENO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART—"Sinfonía en Sol menor" (K. 550)

En el verano de 1788, tres años antes de su muerte, Mozart comenzó a
escribir tres Sinfonías: en Mi bemol, en Sol Menor y en Do Mayor ("Júpiter")
y en dos meses estaban terminadas.

Se las ha querido encerrar en un "ciclo" por las razones de su creación
simultánea, pero estas obras geniales y asombrosas nada tienen que ver entre
sí. No hay programa entre ellas, siquiera parece haberlo en alguna por
separado. No hay intención masónica en la "Júpiter", como se ha querido
decir, ni esas tres maravilllosas sinfonías siguen una narración expresiva de la
angustiada vida del antiguamente niño mimado de Europa. Tampoco hay que
olvidar que no fue Mozart quien llamó "Júpiter" a su Sinfonía en Do Mayor,
sino Gramer y así fue publicada en 1821.

La Sinfonía en Sol menor es la más honda, trágica y amarga de las tres, y
posiblemente, también la más hermosa. Si en la historia de la Humanidad
hubiera que señalar las obras maestras del ser humano, esta Sinfonía en Sol
menor de Mozart, sería una de ellas.

SERGEI RACHMANINOFF — "Rapsodia sobre un tema de Paganini" (Op.
43)

El último de los Caprichos para violin, de Paganini, sirve de tema para
varios ejercicios de variaciones: el mismo Paganini lo hizo y luego Brahms,
sobre el mismo tema. Rachmaninoff, escribió esta Rapsodia en agosto de
1934, en Lucerna, en Suiza y se estrenó, con Rachmaninoff al piano, en
noviembre de ese mismo año, en Filadèlfia, bajo la dirección de Leopold
Stokowski.

Las variaciones son, en su mayoría, breves y sencillas, y en ellas aparece
reiterado también (en la sétima, décima y vigésimacuarta variación) el tema
del Dies Irae, del oficio de difuntos; tema utilizado asimismo con igual fin
por Liszt (en el Totentanz), Berlioz, (en la Sinfonía Fantástica) Saint-Saéns
(en la Danza Macabra) y el propio Tchaikowsky. No han faltado intenciones
misteriosas que se han tratado de adivinar en esa evocación fúnebre, pero pese
a que Rachmaninoff fue muy dado a mensajes esotéricos, no parece deducirse
de esta Rapsodia ningún intento escondido y lúgubre.

PETER ILITCH TCHAIKOWSKY - Sinfonía en Fa menor, Núm. 4 (Op. 36)

Esta Cuarta Sinfonía de Tchaikowsky va unida a uno de los episodios más
penosos y complejos de su vida, aunque tal vez toda la lucha y hasta la
desesperación de esos días no se trasluzcan en las páginas de esta obra, por otra
parte tan rusa, tan intensamente "nacional", tan desligada de los avatares
personales del autor.

La obra está dedicada a su protectora y misteriosa y platónica idealización
del amor: Nadejda von Meek, a la que nunca vió personalmente y a la que
debió todas sus posibilidades de compositor. Pero, en realidad, no fue la rica
viuda la inspiración ni la médula de esta Sinfonía: fue otra mujer: la única
mujer de fugaz y desgarrada presencia en la vida de Tchaikowsky: Antonina
Ivanovna Miliukov.

Estudiante del Conservatorio-de Moscú se enamoró locamente del músico,
que no parecía darse cuenta de ello y que no le concedía demasiada atención
personal. La tozudez erótica de esta joven acabó por triunfar de las especiales
características del músico y de manera inexplicable Tchaikowsky accedió a
contraer matrimonio con Antonina. El resultado es bien conocido: una fuga
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neurótica y urgente, un intento de suicidio rayano en lo ridículo(Tchaikowsky se arrojó al río donde las aguas apenas le llegaban a las rodillas)y, por fin, un viaje a Suiza con su hermano Modesto, para liberarse del traumaemocional que la aventura le produjo.
Repuesto de ese episodio se lanzó apasionadamente a la relación epistolary musical con la viuda von Meck. Pero la Cuarta Sinfonía se escribió entre

mayo y septiembre de 1877, y corresponde más a Antonina que a Nadejdavon Meck, a quien dedica finalmente la obra. Y hay que adivinar esossentimientos de angustia en la Sinfonía, ya que el autor dijo que habíavolcado en ella lo más íntimo de su ser atormentado; y hasta describió élmismo un "programa", en el que aparece el Destino, en el primer tiempo; latristeza en el segundo; ciertas intensas y misteriosas sugestiones caprichosas enel tercero; y la esperanza en la felicidad, contando con la felicidad ajena yaque no con la propia.

DECIMO CONCIERTO

JOAQUIN TURINA - "La Oración del Torero", Op. 34
El compositor español Joaquín Turina nació en Sevilla en 1882 y murió enMadrid en 1949.
Su formación musical comenzó en la capital española al mismo tiempo queen ella estudiaba Manuel de Falla y, como éste, poco antes de la PrimeraGuerra Mundial se trasladó a París, pero así como Falla siguió el camino delimpresionismo y la ruta marcada por Debussy y Ravel, Turina estudió en la"Schola Cantorum", según normas marcadas por D'Indy.Sin embargo, Turina siempre trató de no abandonar el tipismo españolaunque muchas veces ese tipismo está más en el título que en la músicamisma ("Sinfonía Sevillana", '"Canto a. Sevilla", "La Procesión del Rocío"etc.).

En 1927 compuso "La Oración del Torero" para cuarteto de laúdes,dedicada al famoso Cuarteto Aguilar que ofrecía esa combinacióninstrumental. En esa forma se interpreta también en el cuarteto de cuerdas yasí mismo en su ampliación, para orquesta de cámara.

LUDWIG VAN BEETHOVEN —Cuarteto en La menor (Op. 132)
Es uno de los tres cuartetos que Beethoven, tras una etapa de penosasenfermedades, dedicó al Príncipe Galitzin en 1824 y 1825. Galitzin le habíacomisionado esas obras en 1824 y quedó muy disgustado cuando Beethovenle entregó esos Cuartetos porque esperaba obras de cámara al estilo delcompositor en sus primeras obras del género, pero resultaron una verdaderasorpresa; y no solo para el Príncipe sino para los intérpretes, aunque algunoscomo el obeso Schuppanzig conocían bien la mutación estilística del genio;de todos modos creyeron que se trataba" de una broma de Beethoven, quienles indicó que si no entendían estos Cuartetos, ya los entenderían con eltiempo. Galitzin, tal vez por ese desencanto, no hizo honor a su encargo y nopagó al músico los honorarios previstos.Este Cuarteto revela un estado de angustia en el autor, tal vez fruto de suprecaria salud, que se expresa en la nota que el mismo Beethoven escribe alprincipio. "Canción de Gratitud a la Deidad de la Recuperación tras laEnfermedad, escrita en el modo Lidio". Es pues este Cuarteto una obra queno desmaya en su elevada emoción, a lo largo de sus cuatro tiempos.

ANTONIN DVORAK -Quinteto en Mi bemol Mayor
Esta obra pertenece a la época en que Dvorak, director del Conservatoriode Música de New York, vivió en los Estados Unidos y no fue ajeno a ciertasinfluencias temáticas y ambientales del Nuevo Mundo, como lo prueban suSinfonía de ese sobrenombre y el llamado Cuarteto Americano.
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El Quinteto fue comenzado por el autor tres días después de haber
terminado su cuarteto, lo que explica su sorprendente similitud. Hay en esta
obra los lógicos elementos bohemios, típicos de todas las compociciones del
checo ÍDvorak, como la simbólica danza "Dumka"; pero hay también, al
comienzo y en el Scherzo, ritmos de los indios americanos que escuchó en
Spillville, Iowa. El Quinteto es una obra famosa por su riqueza temática y su
espléndida realización.

UNDECIMO CONCIERTO

RICHARD WAGNER —Idilio de Sigfredo

En el amanecer frío del día de Navidad de 1870 en la casa que los Wagner
tenían en Triebschen, en Suiza, se escucharon las notas de esta obra. Wagner
la había escrito como un regalo de cumpleaños para su esposa Cósima y para
su hijo Sigfredo, nacido un año antes. El músico había guardado celosamente
el secreto y los ensayos se habían hecho en Lucerna (con músicos de Zurich).
Esa mañana habían afinado en la cocina de la casa y luego habían formado la
orquesta en la escalinata central del edificio. Cósima despertó reconociendo
los temas del "Sigfredo" — tan familiares a la hija de Liszt y la canción
popular alemana "schlaf mein Kind, shlaf'ein".

El "Idilio de Sigfredo" (que, originalmente se llamó "Idilio de
Triebschen") fue repetido varias veces en el día en la fiesta familiar. Wagner
afirmaba que había querido ofrecer (con la música evocadora del amado
héroe germánico) todo su amor de esposo y de padre y su gratitud a Cósima
que le había "devuelto la fe en el mundo". Realmente no cabe pensar en otro
título para esta obra que el de "Idilio". El clima y el carácter son de un
conmovedor lirismo y la obra es uno de los logros más completos de este arte.

BEETHOVEN —Sinfonía Núm. 3, en Mi bemol ("Eroica") (Op. 55)

En 1798 Napoleón Bonaparte era Primer Cónsul y el Mariscal Bernadotte,
Embajador de Francia en Viena, sugirió a Beethoven la idea de una sinfonía
dedicada a Bonaparte. Y durante su descanso en Baden y Unter-Doebling,
Beethoven que acababa de gritarle al mundo la tragedia atroz de su sordera,
en el "Testamento de Heiligenstadt" uno de los documentos más
impresionantes de la historia del hombre-se pone a trabajar intensamente en la
citada sinfornía cuya creación va desde 1802 a 1804.

Para Beethoven, Napoleón era un Cónsul romano, portador de ideas,
realizador de principios revolucionarios que el mismo Beethoven había
suscrito en su Constitución Musical, años atrás-. Pensando en ese significado,
Beethoven escribió una extraordinaria sinfonía-su preferida en la suma de su
composición sinfónica-pero en 1804 su discípulo Ries le hizo saber que
Napoleón se había hecho coronar Emperador; y el rebelde sordo decidió matar
sus sentimientos de admiración y, como si de un plumazo borrara la grandeza
y solo quedará para él,d recuerdo del héroe de sus ilusiones políticas y sociales,
cambió la dedicatoria y tituló a la Sinfonía napoleónica "Sinfonía grande
composta per festiggiare il sowenire di un grand uomo"

Así nació la "Eroica" que es ya un Beethoven nuevo. Ni las formas usuales
le detienen. El segundo tiempo es una Marcha fúnebre (el entierro del héroe,
o, aún mejor, el de las víctimas de la tiranía). Sigue un Scherzo y termina con
un final en forma de variaciones sobre un tema usado por el mismo Beethoven
en su ballet "Las Criaturas de Prometeo", en la séptima de sus "Doce
Contradanzas" y en las "Variaciones y Fuga, para piano" (Op. 35). Pero en la
Eroica este tiempo es distinto y apoteósico; una especie de triunfo de la
libertad contra todas las traiciones, incluso la de Bonaparte, así condenado
por el genio indomable de Beethoven a la categoría de "recuerdo de un gran
hombre".
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FRANZ SCHUBERT — "Sinfonía Núm. 8, en Si menor" ("Inconclusa")
En 1822 Schubert había pasado por el pesar de ser rechazado en algunasasociaciones musicales, bien como intérprete de viola o como autor. Su

nombre era desconocido en Alemania y prácticamente ignorado fuera deViena. Sin embargo recibió el nombramiento de miembro honorario del Club
Musical de Linz y Graz, en Austria La sociedad de Graz requería para taldesignación la presentación de una obra original e inédita. Franz Schubert
tenía ya dos tiempos preparados de una Sinfonía y decidió que esa obra fuerala que cumpliera el citado requisito.

La obra, empezada en octubre de 1822 quedó sin acabar y se ignoran losmotivos que hicieron que Schubert no la concluyera. No han faltado leyendasincluso de dudosa intención, que achacaron tal circunstancia al innegablehábito del autor por la bebida (es notorio que a Schubert se le conocía entre
sus amistades con el mote de "Esponjita"), pero tal vez la apreciación máscorrecta sea la de suponer que Schubert creyó que la obra quedaba bien condos tiempos y no siguió trabajando en el tercero, del que se conocen unos
cuantos compases iniciales de un "scherzo".

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

Hüttenbrenner que lo guardó varios años en su colección sin darlo aconocer.
Schubert jamás la oyó interpretar. En 1860 la descubrió Josef
Hüttenbrenner, hermano de Anselmo y buen amigo del ya fencido autor.Josef se la recomendó al director de la Gesellschaft de Viena como "un tesoro
comparable a la Sinfonía en Do mayor y a cualquiera de las sinfonías de
Beethoven, aunque sin terminar". Ese director, Johann Herbeck vio el
manuscrito cinco años más tarde y quedó tan impresionado que se lo llevó,estrenando la obra el 17 de diciembre de 1865, treinta y siete años después dela muerte de Schubert.

Y así quedó esta sinfonía, inconclusa, con el mismo valor que hoy puedentener para nosotros la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia. Se han
hecho hasta intentos de terminarla, pero tan absurda idea ha sido abandonada
y la Inconclusa de Schubert queda como una obra completa, por la intensidadinimitable de su genialidad.

PABLO CASALS—Hosanna - Gloria ( De "El Pessebre" )
"El Pessebre" nació en 1944, cuando el poeta Joan Alavedra entregó almúsico el texto que habría de servir de base para el oratorio de Navidad quellevaría ese título catalán, equivalente a lo que en otros pueblos se llamaBelén, o Nacimiento.
En dos años Casals había terminado las tres primeras partes, pero la guerramundial impidió la continuación de un trabajo uniforme. El oratorio no

quedó terminado y pasaron muchos años antes de que el Maestro volviera a
pensar en su obra. Fue en 1960, cuando, ante las Naciones Unidas, Casals
aseguró su cruzada pacifista, y sintió el deseo, la urgencia de concluir obra de
tan significada intención humanitaria, de esperanza pacífica en un mundo
mejor, más libre de culpa.

Sobre el texto catalán del poeta volvió Casals a trabajar, con su tenacidad
característica, su preciosismo técnico y su seguridad musical. Y así quedóterminado "El Pessebre", que tras un estreno provisional en Acapulco(México), en 1962 tuvo ya su presentación definitiva en el Festival de Puerto
Rice, y en San Francisco.

Este Festival Casals se cierra, en 1974, con una renovación del mensaje, enlos dos coros finales de la obra, con el Coro del Conservatorio «de Música de
Puerto Rico - preparado por el Maestro Rainis - y la colaboración de la
soprano Olga Iglesias.

El Hosanna, triunfal, precede al Gloria, donde la voz del Angel, unida al
coro, clama: "Paz en la Tierra a los hombres de buena volun tad".
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TEXTOS

Hosanna y Gloria

(Del oratorio "El Pessebre")

Narrador: Todo se transfigura en un instante

Coro: Sobre Belén alza su vuelo un Angel
como Viento de Dios que el aire agita
y una trompeta sonora y vibrante
lanza su grito al sol y el miedo excita
de los ya conturbados caminantes.
Pero no dura ese fugaz temor
porque del Cielo cae sobre las almas
un coro angélico que al amor invita.
Todo lo que era pánico y terror
es ahora amor que sobrecoge el alma
y un eco que los cantos multiplica.
De hinojos caen los Reyes y Pastores
delante del milagro iluminado
que llena al Niño de mil resplandores

Angel: Han muerto las estrellas de la noche
y un beso inmenso envuelve el día

Coro: y de los hombres se juntan las manos

pues, junto al Niño, Pastores y Reyes
i ueden en esa Paz llamarse hermanos.

¡Gloria a Dios, cantemos!
¡ Gloria en la Altura !
¡ Gloria a Dios y a toda criatura !
Paz en la Tierra.

No más pecar.

¡ Que nunca más haya guerra !
No más llorar
Paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad

Angel: Paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad.

Todos: ¡Paz !
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UNITED NATIONS HYMN

Fargerly, musician,
Sweep your string,
So we may sing,
Elated, optative,
Our several voices

Interblending,
Playfully contending,
Not interfering
But co-inhering,
For all within
The cincture of the sound
Is Holy ground:
There all are brothers,
None faceless others.

Let mortals beware
Of words, for
With words we lie,
Can say peace
When we mean war,
Foul thought speak fair
And promise falsely.
But song is true:
Let music for peace
Be the paradigm,
For peace means to change
At the right time,
Ar the World-Clock
Goes tick-tock.

So let the story
Of our human city
Presently move
Like music when

Begotten notes
New notes beget,
Making the flowing
Of time a growing,
Till what it could be
At last it is,
Where even sadness
Is a form of gladness,
Where Fate is Freedom,
Grace and Surprise.

W. H. Auden

Copyright (c) 1971 THE UNITED NATIONS
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HIMNO A LAS NACIONES UNIDAS

Música: PABLO CASALS
Poema: W. II. AUDEN

(Versión española autorizada, de Alfredo Matilla)
Unanse las voces

al cantar

a la esperanza de una paz hermosa
entrelazando corazones

en este encuentro con la vida.
Feliz canción
como una Tierra Santa

fiel guardián
de este mensaje
de amor fraterno.
Es canto armonioso

porque hablar no basta,
y al decir Paz
Guerra gritaríamos.
¡Salvad la Paz

de este engaño trágico! . . .

Y así la voz

se alzará como en triunfo
de amor y de fe,
que es nuestra verdad:
un mundo unido
sin más odio
ni rencor.

Eso es Paz.
Ya llegó el instan tee
de que nuestros pueblos
encuentren nuevas notas en el tiempo
y cambien en realidades
hasta la imagen de los sueños
Donde la angustia y la tristeza
puede ser formas de alegría.
Vivid . . .

Sed libres . . .

El Destino es Paz . . .

Eso es Paz.
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La fuerza y grandeza de Pablo Casals
fueron producto de los principios básicos
que dieron rumbo y sentido a su vida y
su obra.

humano

* Lealtad a la naturaleza

*Culto a la sencillez, la espontaneidad

Al recordar al Maestro declaramos
nuestra adhesión a esos principios a la
vez sencillos y profundos, y por eso,
fuente de fuerza serena y paz fecunda.
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