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MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. CARLOS ROMERO BARCELÓ

PARA EL FESTIVAL CASALS 1984

Con sumo placer y orgullo observamos una vez más la celebración
del Festival Casals de Puerto Rico.

Este importante evento, con una tradición de veintiocho años de
excelencia en su ofrecimiento musical, nos coloca en un distin¬
guido sitial dentro del panorama cultural mundial. Más impor¬
tante aún, desde su establecimiento, ha sido factor determinante
en el desarrollo musical y artístico de nuestra Isla.

Honramos un año más a través de este Festival la memoria de su

fundador, el Maestro Pablo Casals, cuyas gestiones han enrique¬
cido de manera tan decisiva la formación del carácter cultural
de nuestra sociedad.

Exhortamos al pueblo puertorriqueño a que participe en este
acontecimiento musical que tenemos el privilegio de ofrecer en
nuestra tierra y que está al alcance de todos los amantes de la
buena música.

Carlos Romero Barceló



 



Pablo Casals - Una Vida Extraordinaria

Don Pablo Casals nació en Vendrell,
pequeña ciudad de Tarragona en Cata¬
luña, España. Estudió sus primeras lec¬
ciones de música con su padre quien era
el Organista de la iglesia de su pueblo
natal. Desde muy temprana edad apren¬
dió a tocar el órgano y escribió varias
composiciones. A los 11 años, hizo su

ingreso en la Escuela Municipal de
Música de Barcelona seleccionando
como su instrumento predilecto el
violoncello.

Sus primeros ingresos de la música
los logró tocando en el Café Tost de la
barriada de Gracia, en Barcelona Su
primer concierto fue ofrecido en el Tea¬
tro Novedades, donde lo escuchó el com¬

positor Isaac Albéniz quien le dio una
carta para el Conde de Morphy en
Madrid, por entonces preceptor del Rey
Alfonso XII y consejero de la Reina Re¬
gente Maria Cristina.

En el 1894, el joven Casais se traslada
a vivi r con su madre y sus hermanos a la
ciudad de Madrid,y como consecuencia,
la Regente le otorgó una beca para pro¬
seguir estudios con Tomás Bretón y
Jesús de Monasterio. Años más tarde se

trasladó a Bruselas y a París. De nuevo
en Barcelona, fue nombrado profesor de
la Escuela Municipal y primer celista del
Teatro Liceo. En el año 1899 regresó a
París recomendado al Maestro Lamou-
reaux que le preparó un concierto con
orquesta. Desde entonces fue artista
consagrado como solista. En el 1914,
funda con Cortot y Thibaud la Escuela
Normal de Música sin interrumpir su
carrera de concertista por Europa. Su
primera jira por los Estados Unidos la
hizo en el año 1901. En el 1904 tocó en la
Casa Blanca siendo Presidente el
extinto Theodore Roosevelt Al año

siguiente fue invitado por la Reina Vic¬
toria de Inglaterra para que ofreciera un

concierto en palacio. Ese mismo año
hizo su primer viaje a Rusia En esta
forma recorrió todos los países del
mundo. De regreso a Barcelona fundó la
orquesta Pau Casals de la que fue direc¬
tor permanente, invitando a las grandes
figuras de la música a colaborar con él.

En el año 1936, con motivo de la Gue¬
rra Civil Española, Casais se instaló en
la Villa de Prades, en los Pirineos Orien¬
tales de Franelas. El primer Festival de
Prades se celebró en el año 1950.

En el año 1956 visitó la isla de Puerto
Rico, cuna de su señora madre. Invitado
por el entonces Gobernador de Puerto
Rico, Don Luis Muñoz Marín, organizó
los Festivales Casals de Puerto Rico. El

primer Festival tuvo lugar en el año 1957.
Desde entonces se han venido cele¬
brando todos los años. Además de estos
Festivales, el Maestro Casals ofreció cur¬

sos especiales de cello en Siena, Italia, en
Zermatt, Suiza y en San Francisco, Esta¬
dos Unidos.

Su segunda invitación para visitar la
Casa Blanca en Washington fue en el
año 1964 cuando tocó para el Presidente
John F. Kennedy.

En ocasión de conmemorarse el
décimo aniversario de la fundación de
las Naciones Unidas, en el año 1958,
Don Pablo Casals compareció ante ese
supremo foro para ofrecer su Oratorio
"El Pessebre". Con esta obra maestra
ofreció su cruzada personal por la paz
del mundo.

Hasta la hora de su muerte su residen¬
cia permanente fue Puerto Rico. Aquí
fundó el Festival Casals, la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico, el Conservato¬
rio de Música y dejó sentadas las bases
para el Programa de Cuerdas para
Jóvenes.

Los restos mortales del Maestro
Casals descansan en su ciudad natal.
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^oy hombre primero p artista
spúés. Como hombre, mí primera

obligación es defender la diynidad
humana. Cómo artista.cumplirc esa
misión a través de la música -única
arma queDios me haWo-pa queésta
trasciende las vallas impuestos porel
idioma, la política p las fronteras
nacionales. IHi contribución a lapas
mundial será humilde,pero almenas
lo habré dado todo porese ideal que,
pararaí,essaqrado.

íPabta Casals



Museo Pablo Casals
Localizado junto a la histórica Iglesia de San José, frente a la plaza del

mismo nombre, este extraordinario museo contiene numerosos objetos
y recuerdos legados por don Pablo Casals al pueblo de Puerto Rico.

La colección incluye, entre otras cosas, manuscritos, fotografías, el
cello del maestro y una biblioteca de cintas videomagnetofónicas—a la
disposición del público para verse allí—sobre algunos de los principales
conciertos de pasados Festivales.

El museo está abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
y los domingos de 1:00 a 5:00 p.m.



Retrospectiva 1983

Por segunda vez el Festival Casals ofreció al público la magia del Waverly Consort.

La pianista Lilian Kalliry el director Gerard Schwarz en amena conversación durante
uno de los ensayos.
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El violonchelista Lynn Han-ell Interpreta el Concierto Núm. 1 de Shostakovtchjunto a la
Orquesta de Cámara de Los Angeles, dirigidos por el Maestro Jorge Mester.
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David Shijrin, clarinetista principal de la Orquesta de Cámara de los Angeles ofrece
una de las clases magistrales que son parte importante del Festival todos los años.

Tres directoras de coro muy atentas durante un ensayo del Magnificant de Bach. De
Izquierda a derecha: Loma Cooke de Varón, directora del Com del Conservatorio de
Nueva Inglaterra, Evy Lucio de Llobet directora del Coro de Niños de San Juan y
Carmen Acevedo, directora del Coro de la Universidad de P.R.
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Richard Stoltzman e Irma Vallecillo en recital.

GranJlnal: El Magnificat de Bach interpretado por 4 distinguidos solistas, el Coro de
Niños de San Juan, el Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra y la Orquesta de
Cámara de Los Angeles, bajo la batuta del Maestro Gerard Schwarz.



Administración para
el Fomento

de las Artes y la Cultura

Junta de Directores

Jaime González Oliver, Presidente

Pedro Rivera Casiano, Vicepresidente

Esther Seijo de Zayas, Secretaria

María Teresa Babín

Rafael Arrillaga Torrens

José Luis Capacete

María Socorro Lacot

Henry Hutchinson Negrón

Francisco Carreras
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Administración
para el Fomento

de las Artes y Cultura
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SALUTACION

El Festival Casals 1984 desea honrar la memoria de su

fundador, el Maestro Pablo Casals, no sólo con el amor y
respeto que su titánica labor en pro del crecimiento artís¬
tico de Puerto Rico inspira en todos nosotros, sino también
con hechos: presentando al público puertorriqueño un esco¬
gido de intérpretes representativos del mejor talento musical
local e internacional.

*

Al igual que en años precedentes, la actual temporada
del Festival Casals se ha diseñado con gran esmero para ofre¬
cer a nuestro pueblo dos semanas de gran excelencia artística
y de intensa actividad musical.

Este año, los catorce conciertos que se efectuarán durante
el Festival recogen una amplia gama de géneros y períodos musi¬
cales con el propósito de llegar a sectores aún más amplios del
público puertorriqueño. Porque, después de todo, de eso se trata,
de llevar nuestro mensaje de diseminación cultural para que este
tenga mayor arraigo en nuestro pueblo logrando una comunicación
cada vez más estrecha a través de esta nmani
artística.



Corporación de las Artes
de la Representación

Festival Casals Museo Pablo Casals Compañía de Variedades Artísticas

Junta de Directores

Eugenio Fontanes, Presidente
Luis Acosta Lespier

Peter Serrallés

Sandra Zaiter

Director Ejecutivo Interino
James D. Stewart

Director Musical
Jorge Mester

Oficial Administrativo
María Eugenia Hidalgo
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Administración para el Fomento de las Artes y JLa Cultura

A nombre de la Administración para el Fomento de las Artes y
la Cultura, deseamos extender la más cordial bienvenida al Festival
Casals 1984 a todos los artistas locales y del extranjero que, por
el periodo de duración del Festival, brindarán su arte a nuestro

público.

Además de su participación en los diferentes conciertos, es¬
tos artistas ofrecerán su colaboración para que podamos continuar
la importante labor educativa que año tras año realiza el Festival
Casals.

Como ya es tradición continuaremos el ofrecimiento de clases
magistrales, libres de costo para todos los interesados. También
se transmitirá en vivo, por la televisora y la radioemisora del
pueblo de Puerto Rico (WIPR), todos los conciertos efectuados en
el Centro de Bellas Artes. Estos conciertos a la vez se grabarán
en cinta videomagnetofónica y se incorporarán a la colección de
grabaciones de pasados Festivales Casals que se alberga en el Museo
Pablo Casals. Allí se conservan para uso de futuras generaciones
y para beneficio del público que actualmente visita el Museo.

Invitamos a todos los amantes de la música a disfrutar no sólo
de los conciertos sino de la faceta educativa del Festival Casals 1984

MENSAJE

James D. Stewart
Director Ejecutivo Interino

Apartado 41227 Minillas Station Santurce, Puerto Rico 00940-1227. Teléfonos: 728-5744 / 727-7070



NO JUEGUE

NEGOCIO.
Las principales compañías de Puerto Rico adquieren

su equipo telefónico de la organización que le ofrece la mejor
garantía de estabilidad - la Puerto Rico Telephone Company.

La comunicación eficiente no es materia de juego,
es necesario el conocimiento técnico y la experiencia que
tienen nuestros profesionales.

Algunas compañías han adquirido equipo de otras
organizaciones y han regresado a la Telefónica buscando
ayuda porque otros le han fallado.

Evite contratiempos-proteja su inversión
adquiriendo los equipos y servicios que le ofrece
la Puerto Rico Telephone Company.

CUANDO OTROS LE FALLEN...
La Telefónica estará aquí para servirle.

Puerta Rico
Telephone
Company

A la Vanguardia de las Telecomunicaciones.

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.



Créditos

Extendemos nuestro reconocimiento a estas entidades y amigos que han contri¬
buido al mayor esplendor y eficacia del Festival Casals.

MAESTRO ROSELIN PABON,
Director Asociado de la

Orquesta Sinfónica de P.R.

RAFAEL SUEIRAS,
Pianista acompañante para
el Festival Casals 1984

HOTEL CARIBE HILTON

ULISES CAD ILLA Y ASOCIADOS

ASOCIACION DE TECNICOS
DEL CENTRO DE BELLAS ARTES

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

COLEGIO UNIVERSITARIO DE
HUMACAO DE LA UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO

MUNICIPIO DE MAYAGUEZ

MUNICIPIO DE PONCE

MAX TORO, fotógrafo

FRITZ HENLE, fotógrafo

RAMON ARROYO CARRION

FELILIA RAMIREZ BAERGA

MABEL LUGO

NEYDA ESTREMERA DE NIEVES

EDUARDO BOBREN

PERSONAL DE AFAC

ART PRINTING INC

AMIGOS DEL FESTIVAL CASALS

SRA HELLEN BUXEDA

SR. JORGE DESMARAS

SRA. MARGARITA GODOY

SRA. KITTY MOSCOSO

LCDO. RALPH VALLONE
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VOLVO NO PUEDE DETENER
EL PROCESO

DE ENVEJECIMIENTO».
PERO SI PUEDE
PROLONGARLO.

Cuando su carro tenga algunos años, usted no
querrá que se comporte como un carro viejo.
Por eso usted debe considerar un VOLVO

VOLVO disfruta de una larga historia de
longevidad. Estadísticas muestran que el
promedio de vida de un VOLVO está por
encima de los 16 años.*

VOLVO envejece lentamente porque es
fabricado cuidadosamente. Su carrocería es de
una construcción superior unificada. Sus técni¬
cas anticorrosivas muy avanzadas. Y todas sus
piezas y componentes internos muy fuertes,

[0 M MVIM

confiables y de alta calidad.
Así que ahora usted puede aprovecharse de

la ventaja más importante en la historia dé la
ingeniería y las técnicas automotrices:
La ventaja de los años.
•Basado en un análisis actuarial del Registro de Carros en E.U. en 1981-1982
realizado por Ken Warwick & Associates, Inc. Dependiendo de muchos factores,
oomo mantenimiento, ciertas condiciones y hábitos al conducir, su Volvo puede
no durarle tanto. Un resumen de este estudio está disponible en su dealer Volvo.

VOLVO
Calidad que no se discute.



La Orquesta Sinfónica de Pittsburgh desea extender su mayor agradecimiento a
las siguientes corporaciones por su apoyo durante la temporada del Festival Casals
1984:

Patrocinadores de Honor:

THE GULF COMPANIES OF PUERTO RICO
Gulf Petroleum, S.A.

Caribbean Gulf Refining Corporation

H.J. HEINZ COMPANY FOUNDATION
Caribbean Restaurants, Inc.

Fruit Drinks, Inc.
Star-Kist Caribe, Inc.

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION

Auspiciadores:
ALLEGHENY INTERNATIONAL, INC.

Chemtronics, Inc.
H.T.L. Industries, Inc.

Kennedy Company
ARTHUR ANDERSEN AND CO.

KODAK CARIBBEAN, LTD.

SUN REFINING AND MARKETING CO.

Colaboradores:

ABBOTT CHEMICAL, INC.

CABLE T.V. COMPANY OF GREATER SAN JUAN

CAPITOL TRANSPORTATION, INC.

QUME CARIBE, INC.
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Una vez más nuestra tierra se siente
honrada por ser escenario de un gran
evento mundial.

La Destilería Serrallés saluda al
Festival Casais en su esfuerzo por la
consecución del sueño de un gran hombre.

Destilería Serrallés, Inc., Ponce, P.R., Rum 80° and 151° Proof.
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Disposiciones Generales
• Las puertas de la Sala de

Concierto se cerrarán a las
8:30 P.M. o a las 4:00 P.M.,
según sea el caso, y no se
permitirá la entrada hasta
el intermedio.

• Si tiene que abandonar la
Sala de Concierto, se le
ruega lo haga entre piezas,
nunca durante la ejecución.

• No se permitirá tomar foto¬
grafías ni el uso de graba¬
doras.

• La Corporación de las Artes
de la Representación se
reserva el derecho de efec¬
tuar cualesquiera cambios
en las fechas, programas y
artistas anunciados que
puedan ser necesarios por
enfermedad u otras causas

inevitables.

• PROHIBIDO FUMAR EN LA
SALA DE CONCIERTOS

Un pueblo
sin orfe,
es un pueblo
Desdesus sin vido
principios, JI1 1
el ser humano expresó sus
senrimienros ante lo vido
o rravés del orre.

Porque un pueblo sin orre,
es un pueblo sin vido.
En el Chose estamos

comprometidos con lo vida
de nuestro pueblo.
Es por eso que patrocinamos
el arte de nuestro país en
rodos sus sentidos.
Porque ol final del comino...
lo que perdura son los obras
del ser humano.

EL CHASE
ItESPONDE
o su compromiso con el orre'

í

23



 



Primer Concierto

Sábado, 2 de junio de 1984 g:30 p m

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

LUKAS FOSS, director

PROGRAMA

Suite "Salomone Rossi"

Concierto en Si bemol Mayor para violonchelo
y orquesta

Allegro moderato
Adagio non troppo
Rondo (Allegro)

JANOS STARKER, violonchelo

INTERMEDIO

R. WAGNER/ Parstfal (selecciones)
R. WAGNER Die Meistersinger (obertura)

L. FOSS

L. BOCCHERINI
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iw BACARDI
...el sabor de nuestra gente.

Bacardi y el diseño del murciélago son marcas registradas de Bacardi & Company Limited. Bacardí Corp., San Juan, Puerto Rico, Ron 80= Prueba.

Así, en Puerto Rico, nuestra cultura y nuestro arte manifiestan
nuestra forma de ser... con un estilo propio que proyecta un sabor de vida único;

que es el sabor de Puerto Rico, el sabor de nuestra gente.

pueblo
desarrolla su intelecto
y su arte de acuerdo
a la imagen de su gente.



Segundo Concierto

Domingo, 3 de junio de 1984 4DO P.M.

SALA DE DRAMA

MUSICA DE CAMARA

THE CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER

GERVASE DE PEYER, clarinete DANIEL PHILLIPS, viola
ANI KAVAFIAN, violin FRED SHERRY, violonchelo

IDA KAVAFIAN, violin, viola JEAN YVES THIBAUDET, piano

PROGRAMA

M. MOSZKOWSKI

J. BRAHMS

Suite en sol menor para dos violines
y piano, Op. 71

Allegro enérgico
Allegro moderato
Lento assai

Molto vivace

ANI KAVAFIAN, IDA KAVAFIAN, THIBAUDET

Quinteto en si menor para clarinete
y cuerdas, Op. 115

Allegro
Adagio
Andantino
Con moto

DE PEYER, IDA KAVAFIAN, ANI KAVAFIAN,
PHILLIPS, SHERRY

INTERMEDIO

G. FAURE Cuarteto Núm. 1 en do menor para piano
y cuerdas, Op. 15

Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo
Adagio
Allegro molto

THIBAUDET, ANI KAVAFIAN,
IDA KAVAFIAN, SHERRY
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Tercer Concierto

Lunes, 4 de junio de 1984 7:00 P.M.

COLEGIO UNIVERSITARIO DE HUMACAO

MUSICA DE CAMARA

THE CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER

GERVASE DE PEYER, clarinete DANIEL PHILLIPS, viola
ANI KAVAFIAN, violin FRED SHERRY, violonchelo

IDA KAVAFIAN, violin, viola JEAN YVES THIBAUDET, piano

PROGRAMA

M. MOSZKOWSKI Suite en sol menor para dos violines
y piano, Op. 71

Allegro enérgico
Allegro moderato
Lento assai
Mol to vivace

ANI KAVAFIAN, IDA KAVAFIAN, THIBAUDET

J. BRAHMS Quinteto en si menor para clarinete
y cuerdas, Op. 115

Allegro
Adagio
Andantino
Con moto

DE PEYER, IDA KAVAFIAN, ANI KAVAFIAN,
PHILLIPS, SHERRY

INTERMEDIO

G. FAURE Cuarteto Núm 1 en do menor para piano
y cuerdas, Op. 15

Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo
Adagio
Allegro molto

THIBAUDET, ANI KAVAFIAN,
IDA KAVAFIAN, SHERRY

Este concierto se presenta con la colaboración del Colegio Universitario de
Humacao de la Universidad de Puerto Rico.
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¡Bienvenido a Nuestra Familia!

ATODO LO LARGO Y ANCHO DE PUERTO RKO

EN LAS AGENCIAS RIVERA¬
BIASCOECHEA SIEMPRE HA Y
UN ASIENTO RESERVADO
PARA USTED.



Cuarto Concierto

Martes, 5 de junio de 1984 8:00 P.M.

TEATRO YAGUEZ, MAYAGUEZ

MUSICA DE CAMARA

THE CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER

GERVASE DE PEYER, clarinete DANIEL PHILLIPS, viola
ANI KAVAFIAN, violin FRED SHERRY, violonchelo

IDA KAVAFIAN, violin viola ANNE-MARIE MCDERMOTT, piano

PROGRAMA

Adagio y fuga en Ja menor para trio de cuerdas,
k 404a, Núm. 6

ANI KAVAFIAN, IDA KAVAFIAN, SHERRY

Suite en sol menor para dos violines y piano, Op. 71

Allegro enérgico
Allegro moderato
Lento assai

Molto vivace

ANI KAVAFIAN, IDA KAVAFIAN, MCDERMOTT

INTERMEDIO

C.M. VON WEBER Quinteto en Si bemol Mayor para clarinete
y cuerdas, Op. 34

Allegro
Fantasía (Adagio)
Menuetto. Capriccio (Presto)
Rondo (Allegro gioioso)

DE PEYER, IDA KAVAFIAN, ANI KAVAFIAN,
PHILLIPS, SHERRY

G. FAURE Cuarteto Núm. 1 en do menor para piano y
cuerdas, Op. 15

W.A. MOZART

M. MOSZKOWSKI
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Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo
Adagio
Allegro molto

MCDERMOTT, ANI KAVAFIAN, IDA KAVAFLAN,
SHERRY

Este concierto se presenta como parte de la temporada de reapertura del Teatro
Yagüez.
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Quinto Concierto

Miércoles, 6 de junio de 1984 8:30 P.M.

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO
MAXIM SHOSTAKOVICH, director

PROGRAMA

M.I. GLINKA Russian y Ludmila (obertura)

P.I. TCHAIKOVSKY Concierto en Re Mayor para violin
orquesta, Op. 35

Allegro moderato
Canzonetta: Andante
Finale: Allegro vivacissimo

ELMAR OLIVEIRA, violin

INTERMEDIO

D. SHOSTAKOVICH Sinfonía Núm. 5, Op. 47
Moderato

Allegretto
Largo
Allegro non troppo

itro
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L
MOMENTOS

DE EXCELENCIA
SON P
A

BANCO DE PONC6
Un poso odeionte... ¡siempre!

Es en esos momentos
que nuestra cultura crece
y se hace más rica
nuestra vida de pueblo.
Por eso aplaudimos hoy
esta presentación
del Festival Casals,
en su vigésimo octavo
aniversario, que reaviva
nuestro orgullo en
nuestra tradición cultural

y en nuestra puertorrlqueftldad.



Sexto Concierto

Jueves, 7 de junio de 1984 8:00 P.M.

TEATRO LA PERLA, PONCE

RECITAL DE CLAVECIN, FORTEPIANO Y ORGANO

ANTHONY NEWMAN

PROGRAMA

Fantasia cromática y fuga en re menor, S. 903
(clavecín)

Fantasía en do menor, K 475 (fortepiano)

Adagio-Allegro-Andantino
Piú llegro-Tempo I

Sonata en do menor, K. 457 (fortepiano)
Concierto italiano en Fa Mayor, S. 971
(clavecín)

[Allegro]
Andante
Presto

INTERMEDIO

J.S. BACH Preludio yJuga en Mi bemol Mayor. S. 552
("Santa Ana") (órgano)
Preludio - Coral "Schmücke dich, O liebe Seele",
S. 759 (órgano)
Fantasía y fuga en sol menor, S. 542 (órgano)

J.S. BACH

W.A. MOZART

J.S. BACH

Este concierto se presenta con la colaboración del Municipio de Ponce.
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Su música alimenta el alma
y tranquiliza corazones
su eco mueve las palmas
que bordean los farallones.

Sus huellas las borró el mar.
de la arena vanidosa
pero nunca podrá borrar
su sonata religiosa.

En memoria de sus arte

se celebra un festival
para disfrute y deleite
de todo ser terrenal.

Aunque vino de otra tierra
en su pueblo adoptivo murió
y hasta el alto de la sierra
su música nos regaló

Ya que no está,
recordemos a! Maestro.

QOVA de Puerto Rico, Inc.



Séptimo Concierto

Viernes, 8 de junio de 1984

SALA DE DRAMA

RECITAL DE CLAVECIN, FORTEPIANO Y ORGANO
ANTHONY NEWMAN

PROGRAMA

Fantasía cromática y fuga en re menor, S. 903
(clavecín)

Fantasía en do menor, K. 475 (fortepiano)
Adagio-Allegro-Andantino
Piú llegro-Tempo 1

Sonata en do menor, K. 457 (fortepiano)
Concierto italiano en Fa Mayor, S. 971
(clavecin)

[Allegro]
Andante
Presto

INTERMEDIO

j.S. BACH Preludio y Juga en Mi bemol Mayor. S. 552
("Santa Ana") (órgano)
Preludio - Coral "Schmücke dich, O liebe Seele",
S. 759 (órgano)
Fantasía y fuga en sol menor, S. 542 (órgano)

J.S. BACH

W.A. MOZART

J.S. BACH
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IF fy-/l//Ly|f¿/M/ ...porque su huella^
permanece viva en nosotros a través 1

p de sw legado más r_,/ preciado: el Festival Casals,
f hoy el First Federal se une a este gran acontecimiento
que tanto enriquece la vida cultural /w

de nuestro pueblo. ^1 ■ FIRST
FEDERAL

J ■ SAVINGS
^^kBANK



Octavo Concierto

Sábado, 9 de junio de 1984 8:30 P.M.

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

GERARD SCHWARZ, director

PROGRAMA

J.S. BACH Cantata Núm. 80 (Ein feste Burg)
Coro
Aria (Soprano y bajo)
Recitativo (Bajo)
Aria (Soprano)
Coral
Recitativo (Tenor)
Duetto (Mezzo-soprano y tenor)
Coral

DELIA WALLIS, mezzo-soprano
DAVID GORDON, tenor
DALE MORICH, bajo
CORO DE NIÑOS DE SAN JUAN

Evy Lucio de Llobet, directora
tenores y bajos de:

CORO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Carmen Acevedo, directora

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO

Myles Hernández, director

CARMEN ACEVEDO, directora coral

L.V. BEETHOVEN Concierto Núm. 1 en Do Mayor para piano
y orquesta, Op. 15

Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro scherzando

BELLA DAVIDOVICH, piano

INTERMEDIO
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R. SCHUMANN Sinfonía Núm. 1 en Sí bemol Mayor, Op. 38
("Primavera")

Antante un poco maestoso; Allegro
molto vivace

Larghetto
Scherzo: Molto vivace

Allegro animato grazioso
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Noveno Concierto

Domingo, 10 de junio de 1984 4:00 P.M.

SALA DE DRAMA

RECITAL DE PIANO

BELLA DAVIDOVICH

PROGRAMA

L.V. BEETHOVEN

J. BRAHMS

S. PROKOFIEV

Sonata Núm. 14 en do sostenido menor,

Op. 27, Núm. 2 ("Claro de Luna")

Adagio sostenuto
Allegro
Presto agitato

Intermezzo en La Mayor, Op. 118, Núm. 2
Intermezzo en si bemol menor, Op. 117, Núm. 2

Balada en sol menor, Op. 118, Núm. 3
Sonata Núm. 3 en La Mayor, Op. 28

INTERMEDIO

F. CHOPIN Polonesa enJa sostenido menor, Op. 44
Nocturno en Mi Mayor, Op. 62, Núm. 2

Fantasía - impromptu en do sostenido menor, Op. 66
Mazurka en do sostenido menor, Op. 63, Núm. 3
Mazurka en la menor, Op. 68, Núm. 2

Mazurka en Do Mayor, Op. 56, Núm. 2
Balada Núm. 3 en La bemol Mayor, Op. 47
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a través de
teclados, cuerdas,

instrumentos de viento
y de percusión nos

hacen un regalo
incomparable.
Gracias a ellos

gozamos escuchando
lo que el Supremo
Hacedor inspiró a

genios.

Para los intérpretes
participantes en el

Festival Casals,
nuestros aplausos

de profunda
admiración.

Siempre está en nuestras manos de principio a fin.

©1984 Sea-Land Service, Inc., transportación de bandera americana sin subsidio gubernamental.



Décimo Concierto

Martes, 12 de junio de 1984

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBURGH
HERBERT BLOMSTEDT, director

PROGRAMA

H. CAMPOS PARSI Tureyareito

A. DVORAK Concierto en si menor para violonchelo
y orquesta, Op. 104

Allegro
Adagio ma non troppo
Allegro moderato

ANTONIO MENESES, violonchelo

INTERMEDIO

L.V. BEETHOVEN Sinfonía Núm. 5 en do menor, Op. 67
Allegro con brio
Andante con moto

Allegro
Finale: Allegro

8:30 P.M.
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Eva la prefería en las rocas...
por su pureza cristalina y su efervescencia natural. La fuente

(Source Perrier) existía ya mucho antes que ella, y
algunos historiadores atribuyen a esas aguas la belleza que hizo caer

a Adán en tentación, originando la raza humana.
Muchos siglos después, Aníbal repuso a sus tropas agotadas cuando
acampó junto al manantial antes de proseguir su ruta de conquista.

Y más recientemente, Bonaparte saboreó sus virtudes
al mezclarla con su cognac favorito.

Por esas y por muchas otras razones saludables, hoy, en todo el mundi
las personas de buen gusto exigen Perrier dondequiera que

se congreguen para compartir un buen rato;ya sea en el club, en
los deportes o en el hogar. Porque Perrier sigue brotando

pura desde las entrañas de la tierra... y en los tiempos que estamos
viviendo es casi un milagro tropezar con algo así,

que ha podido conservarse virgen a pesar de los siglos.
o

o
O

&-> —

c O



Undécimo Concierto

Miércoles , 13 de junio de 1984

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBURGH

HERBERT BLOMSTEDT, director

K. 385 ("Haffner")

Allegro con spirito
Andante
Menuetto
Finale: Presto

Concierto Núm. 22 en Mi bemol Mayor para
piano y orquesta, K. 482

Allegro
Andante

Allegro

GARRICK OHLSSON, piano

PROGRAMA

W.A. MOZART Sinfonía Núm. 35 en Re Mayor,

INTERMEDIO

R. STRAUSS Don Juan, Op. 20

BoleroM. RAVEL
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Nosotros.
Cuando, el dos de junio de 1984, se inicien
los acordes de la apertura del 28°. Festival
Casals, estarán presentes el recuerdo de su
inolvidable fundador, su obra, su música,

el espíritu de sus enseñanzas...todo lo
que "Pau" nos legara. A través de su preciada

herencia cultural, el. Maestro Casals estara
con nosotros.

El
Maestro
Casals

Estará Con

Banco Popular de Puerto Rico
... más cerca de usted

Miembro FDIC



Duodécimo Concierto

Jueves, 14 de junio de 1984 8:30 P.M.

SALA DE DRAMA

RECITAL DE CANTO, GUITARRA Y PIANO

MARGARITA CASTRO, soprano

JUSTINO DIAZ, bajo
MARC-JEAN BERNARD, guitarra

ELIAS LOPEZ SOBA, piano

SAM HOLLINGSWORTH, contrabajo

PROGRAMA

V. BELLINI

G. PAISIELLO

W.A. MOZART

M. GIULIANI

N. COSTE

G. DONIZETTI

A. PONCHIELLI

C.M. VON WEBER

G. DONIZETTI

Dolente imagine di Fille mia

Nel cor pih non mi sento
de Don Giovanni: "Non mi dir"

Sonata heroica, Op. 150

Divertissement sur "Lucia di Lamermoor", Op. 9

de Lucrezia Borgia: "Era desso il figlio mio"

de I promessi sposi: "Al tuo trono"
de Der Freischütz: "Schweig, schweig"
de Lucrezia Borgia: "Cosi turbata?"

INTERMEDIO

W.A. MOZART

H. VILLALOBOS

F. CHOPIN

G. VERDI

Alcandro, lo confesso, K. 512

Per questa bella mano, K. 612
Modinha

Bachiana brasileira Núm. 5

Fantasía enJa menor, Op. 49
de I masnadieri: "Tu del mio Carlo" (aria y cabaletta)
de Laforza del destino: "Or siam soli"
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BMW 318 i
EL RESUUADO DE

22 ANOS DE PERFECCION
Y REFINAMIENTO.

El BMW 318 i representa
una síntesis de perfección y refina¬
miento. Este sedán deportivo ha
venido a culminar el esfuerzo
creador de la tecnología alemana.

El 318 i satisface totalmente
las demandas de lujo, comodidad,
economía y durabilidad del con¬
ductor exigente de hoy.

i Le encantará el BMW 318 !
tanto por su funcionamiento
superior como por su clásico y
elegante diseño!

Caribe BMW, Inc.
Prestigio y Eficiencia
Ave. Chardón, Hato Rey
Tel. 754-1850

Importadores exclusivos de
BMW AG, Munich

©



Décimotercer Concierto

Viernes, 15 de junio de 1984 8:30 P.M.

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBURGH

HERBERT BLOMSTEDT, director

PROGRAMA

L.V. BEETHOVEN Concierto en Re Mayor para violin
y orquesta, Op. 61

Allegro ma non troppo
Larghetto
Finale: Rondo

CHO-LIANG LIN, violin

INTERMEDIO

J. BRAHMS Sinfonía Núm. 4 en mi menor, Op. 98

Allegro non troppo
Andante moderato

Allegro giocoso
Allegro enérgico e passionato
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Para nosotros,
Casals es algo más que un Festival.
¡Es un valor universal

que se hizo nuestro!
La obra de Don Pablo Casais es un

valor universal que orgullosamente
forma parte de lo nuestro. Don
Pablo pervive entre nosotros. No
sólo por este Festival que cada
año dirige hacia nuestro país
los oídos del mundo. El aliento del
Maestro también sigue presente
en nuestra Orquesta Sinfónica
que lleva la gran música al alcance
del pueblo. Y en el estudiante
de nuestro Conservatorio de
Música que viene subiendo... y
sabiendo. Y en los nuevos artistas
nuestros que en tantos escenarios
del mundo van recibiendo ovacio¬
nes y aplausos. En nuestro crecer

cultural, relumbra la figura del
Maestro... lun valor universal que
se hizo nuestro!



Décimocuarto Concierto

Sábado, 16 de junio de 1984 8:30 P.M.

SALA DE FESTIVALES

ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBURGH
JORGE MESTER, director

MYLES HERNANDEZ, director coral

PROGRAMA

F. MENDELSSOHN Elías, Op. 70 (oratorio)
Parte I

INTERMEDIO

Parte II

(Véase texto en la página 141.

Elias

La viuda
Un ángel
Solos para soprano

Un ángel
La Reina Jezabel
Solos para contralto
Obadías

Ajab
Solo para tenor

Joven

PABLO ELVIRA, barítono

FAYE ROBINSON, soprano

DELIA WALLIS, mezzo-soprano

JOHN GILMORE, tenor

Niña soprano del Coro de Niños de San Juan
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MENDELSSOHN CLUB OF PHILADELPHIA
Tamara Brooks, directora

THE MENDELSSOHN CHOIR OF
PITTSBURGH

Robert Page, director
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE

PUERTO RICO
Carmen Acevedo, directora

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO

Myles Hernández, director
CORO DE NIÑOS DE SAN JUAN

Evy Lucio de Llobet, directora

Este concierto ha recibido una aportación para fines culturales de CARIBE
HILTON INTERNATIONAL.
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Rafael Rivera Rosa

El cartel conmemorativo para el Festi¬
val Casals 1984 ha sido realizado en

medio mixto por el artista puertorri¬
queño Rafael Rivera Rosa.

Rafael Rivera Rosa nació en Comerío

pero vivió hasta su adolescencia en
Nueva York, donde ya mostraba inclina¬
ción por las artes, en particular la
pintura.

De regreso a Puerto Rico, contando
quince años de edad, comenzó a inte¬
grarse al mundo del arte en la Isla.

En 1959 se une en calidad de estu¬
diante ala GaleríaTaller Campeche, fun¬
dada por artistas ya reconocidos como
René Marqués, Rafael Tufiño y Domingo
García. Conjuntamente asiste al Taller
de Artes Gráficas del Instituto de Cul¬
tura Puertorriqueña, dirigido entonces
por el pintor y maestro Lorenzo Homar.
Este es un periodo importante de forma¬
ción técnica y práctica en pintura,
dibujo y grabado.

Durante la década de 1970, Rivera
Rosa se da a conocer como uno de los
artistas de más consecuencia en Puerto
Rico mediante exposiciones individua¬
les en el Instituto de Cultura Puertorri¬
queña, la Galería Santiago, el Colegio de
Ingeniería y Artes Mecánicas de Maya-
güez, Galería Guatíbiri y la Universidad
de Puerto Rico. También participa en
innumerables exposiciones colectivas

en la Isla y en el exterior. Funda en San
Juan el Taller Bijajunto a su amigo René
Pietri y nos ofrece una significativa jor¬
nada de carteles que se encuentran
entre los más notables de nuestra

gráfica.
En 1973 participó en el Segundo

Encuentro de Artistas Latinoamerica¬
nos en la Habana, Cuba

En 1977 obtuvo una Mención Honorí¬
fica en el Certamen de Artes Plásticas de
la Revista Sin Nombre con su obra Pai¬

saje H.
En 1979 recibe el primer Premio

Unico de adquisición por su grabado
Paisaje (Proyección) en el certamen aus¬
piciado ese año por la Liga de Estudian¬
tes de Arte de San Juan y la Empresa
Arthur Andersen.

En 1980 presentó una exposición de
grabados en el Museo de Arte de Ponce,
recibiendo una crítica general muy
favorable.

El señor Rivera Rosa también ha tra¬

bajado en el diseño de libros para dife¬
rentes casas editoras y para editores
particulares. En la actualidad se desem¬
peña como diseñador de libros, revistas
y carteles para el Centro de Investigacio¬
nes Sociales y su Revista en la Universi¬
dad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.

E
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Jorge Mester
Nacido en Méjico, hijo de padres hún¬

garos, Jorge Mester recibió educación
musical desde muy joven. Gregor Piati-
gorsky y Leonard Bernstein lo alentaron
para que estudiara en el famoso Berk¬
shire Music Center en Tanglewood,
Massachussetts. A los veintidós años se

había convertido en el profesor más
joven de la facultad de la escuela
Juilliard de Nueva York. Allí dirigía el
Teatro de la Opera. Actualmente es
profesor de dirección en esa institución.

Durante once años fue director de la
Orquesta de Louisville, Kentucky, fa¬
mosa por sus interpretaciones de la
música contemporánea.

Además de dirigir la Orquesta Sinfó¬
nica de Puerto Rico, el Maestro Mester
ha sido invitado a dirigir las orquestas
más importantes de América del Norte,
incluyendo las de Boston, Filadèlfia,
Cincinnati, Pittsburgh, San Francisco.
Fuera de Estados Unidos se ha presen¬
tado como director invitado en Europa,
América del Sur, Australia y el Lejano
Oriente.

Jorge Mester es también un respetado
intérprete de música de cámara Fue
miembro del Beaux-Arts Quartet y ha
sido violista invitado con los cuartetos
Amadeus, Juilliard y Cleveland.

El Maestro Mester ha participado en
varias ocasiones en los festivales Mostly
Mozart, Ambler y Banff en Canadá.

En el campo de la ópera se ha distin¬

guido por sus temporadas en la Opera
de Nueva York donde, además de añadir
nuevas óperas al repertorio tradicional,
ha añadido óperas de la época barroca.

Su presentación de la obra The
Medium de Menotti con la Washington
Opera Society fue tan altamente elo¬
giada que la Columbia Records decidió
grabarla.

La lista de grabaciones hechas por el
Maestro Mester cubre desde ópera tradi¬
cional y moderna hasta música de
cámara y música sinfónica, lo cual
demuestra su versatilidad.

Actualmente es director musical del
Festival Casals y del Festival de Verano
de Aspen, Colorado. Bajo la dirección
musical del Maestro Mester, el Festival
Casals ha realizado innovaciones que
han recibido muy buena acogida por el
público. El ofrecimiento de presentacio¬
nes orquestales también se ha enrique¬
cido con la participación de orquestas
como las de Cincinnati, Houston, Or¬
questa de Cámara de Los Angeles, y la
orquesta invitada de la actual tempo¬
rada, Orquesta Sinfónica de Pittsburgh.

Durante la temporada 1984-85, el
señor Mester viajará a Alemania para
dirigir nuevas producciones de Die
Rosenkavaller y Don Giovanni para la
Opera de Stuttgart. Además actuará
como asesor artístico de la Orquesta
Sinfónica de Pasadena
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Herbert Blomstedt

El Director Musical de la Dresden

Staatskapelle nació en Estados Unidos,
pero desde muy pequeño se trasladó a
Estocolmo con su familia. Aún reside en

esta ciudad.
Su primera maestra de música fue su

madre, que era pianista. Más tarde estu¬
dió diferentes intrumentos: violin,
piano, órgano. También realizó estudios
en dirección musical.

Luego de terminar sus estudios uni¬
versitarios, Herbert Blomstedt regresó a
los Estados Unidos para estudiar en
varias instituciones como la Escuela
Juilliard, Tanglewood y el Conservatorio
de Nueva Inglaterra.

En 1954, el señor Blomstedt asumió la
dirección de la orquesta Norrkopping en
Suecia Dos años más tarde recibió el
primer premio en la Competencia de
Dirección Musical de Salzburgo.

En 1969 dio comienzo la asociación
del Maestro Blomstedt con la Dresden
Staatskapelle, que es la orquesta más
antigua del mundo (se estableció en
1548). Desde 1975 se desempeña como
Director Musicial de la misma en pre¬

sentaciones sinfónicas y operísticas, en
Dresden y en giras internacionales, visi¬
tando entre otros, Japón, Italia, Austria,
Suecia, Yugoslavia, Checoslovaquia,
Bélgica, la URSS, Estados Unidos y
Canadá.

El señor Blomstedt tiene en su haber
más de 110 obras grabadas, entre ellas
todas las sinfonías de Beethoven y
Schubert.

Además de su trabajo con la Dresden
Staatskapelle, se presenta como director
invitado con orquestas en oríentey occi¬
dente. Estas incluyen la Orquesta Filar¬
mónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica
de Boston, etc.

En reconomiento a su destacada obra
en el campo musical, Herbert Blomstedt
fue honrado por el rey de Suecia con la
Orden de la Estrella del Norte.

En marzo del presente año, la
Orquesta Sinfónica de San Francisco
anunció la designación para 1985 del
maestro Blomstedt como su décimo
director musical. Este sucederá al maes¬

tro Edo de Waart.
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Lukas Foss

En la actualidad Lukas Foss se desem¬
peña como director musical de la
Orquesta Sinfónica de Milwaukee y
director principal de la Orquesta Filar¬
mónica de Brooklyn.

Nacido en Berlín en 1922, se trasladó
con su familia a los Estados Unidos en

1937 para cursar estudios de piano y
dirección en el Curtis Institute of Music
(Filadèlfia). Tomó cursos adicionales de
dirección en el Berkshire Music Center
en Tanglewood y de composición en la
Yale School of Music.

Durante su carrera el señor Foss se ha
destacado como compositor, director y
pianista.

El Maestro Foss comenzó a componer
a temprana edad (ya a los 15 años se
había publicado una de sus obras). A los
22 años obtuvo gran acogida por su can¬
tata Prairie, basada en el poema de Cari
Sandburg. Esta obra recibió el Premio
de los Críticos Musicales de Nueva York.
En 1945, se convirtió en el compositor
más joven en recibir la Beca Guggen¬
heim. Su reputación internacional se
acrecentó en 1951 al ser solista en el
estreno de su Concierto para Plano

Núm. 2, en Venecia que recibió el Pre¬
mio de los Críticos Musicales de Nueva
York en 1954. Un año antes, el señor
Foss fue nombrado sucesor de Arnold

Schoenberg como porfesor de composi¬
ción en la Universidad de California en

Los Angeles, puesto que ocupó por 10
años. La música del señor Foss ha sido
interpretada en los Estados Unidos y
Europa por principales artistas y or¬
questas.

Como pianista, el señor Foss es mejor
conocido por sus interpretaciones y gra¬
baciones de Bach.

Lukas Foss se ha presentado como
director invitado con una variedad de

orquestas en los Estados Unidos y
Europa Ha sido director musical en el
Ojai Festival, en California, ha dirigido
por 2 años conciertos en el Hollywood
Bowl con la Orquesta Filarmónica de
Los Angeles y fue director de los concier¬
tos de verano de la Orquesta Filarmó¬
nica de Nueva York en Lincoln Center.

Durante la temporada 1982-83 diri¬
gió a The Chamber Music Society of Lin¬
coln Center en el estreno en Nueva York
de su obra Solo Observed.
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Gerard Schwarz

Gerard Schwarz comenzó estudios
musicales a la edad de cinco años. A los
ocho años fue discípulo de William Vac-
chiano, primera trompeta de la Orquesta
Filarmónica de Nueva York. Continuó
su educación musical en la School of
Performing Arts de Nueva York y el
National Music Camp en Interlochen, y
obtuvo su grado de bachiller de la
escuela Juilliard.

En 1982, el Maestro Schwarz fue
designado asesor musical del Festival
Mostly Mozart de Nueva York. Desde
1976, es director musical del Festival de
Waterloo Village en Nueva Jersey, uno de
los más populares en la costa este de los
Estados Unidos. Al presente es además
director musical de la Chamber
Symphony of New York y asesor musical
de la Orquesta Sinfónica de Seattle.

El señor Schwarz ha sido director
Invitado de las orquestas sinfónicas de
San Francisco, Saint Louis, Vancouvery
Jerusalén; las orquestas de cámara de
Israel, Nueva York, la del Festival de
Aspen y los Da Capo Chamber Players,
entre otras.

Durante la pasada temporada, el
Señor Schwarz dirigió la Orquesta Filar¬
mónica de Hong Kong. En el campo ope¬
rístico, dirigió Das Liebesverbot de
Wagner, en el Festival de Waterloo.

Gerard Schwarz comenzó su carrera
como trompetistaen 1965 integrándoseal American Brass Quintet. Siete años
más tarde era segunda trompeta de la
Orquesta Filármonica de Nueva York. Al

mismo tiempo, comenzaba ya a dirigir
conjuntos de cámara y orquestas. Preci¬
samente como trompetista participó en
anteriores temporadas del Festival
Casais; en 1973 como trompetista prin¬
cipal de la Orquesta del Festival y tam¬
bién en 1978 interpretando música de
cámarajunto a Mintz, Rechtmany Masi.

En 1973 actuó como director susti¬
tuto en un concierto del Festival de
Música de Aspen; de ahí en adelante se
concentró cada vez más en dirigir y, en
1976, abandonó su puesto con la Filar¬
mónica de Nueva York para dedicarse
por completo a la dirección. Desde
entonces ha trabajado, entre otras, con
la Chamber Music Society de Lincoln
Center y la Compañía de Baile de Eliot
Feld.

En 1978 el señor Schwarz fue desig¬
nado director musical de la Orqesta de
Cámara de Los Angeles. Después de su
debut en el Carnegie Hall en 1980,
Harold C. Schonberg, crítico del New
York Times, escribió: "...hay algo en el
señor Schwarz que parece despertar ver¬
dadero entusiasmo en sus músicos. Ya
sea por su juventud, su brillante carrera
como músico, su físico agradable, o su
obvio talento, el señor Schwarz es afor¬
tunado. Tiene algo que no puede ense¬
ñarse ni imitarse... Con un talento así,
no puede más que triunfar."

En la presente temporada el Maestro
Schwarz regresa al Festival Casals como
director invitado con la Orquesta Sinfó¬
nica de Puerto Rico.
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Maxim Shostakovich

Hijo del eminente compositor Dmitri
Shostakovich, nació en Leningrado.
Asistió al Conservatorio de Moscú donde
prosiguó estudios de piano comenzados
anteriormente y estudió composición
con Igor Markevich.

Después de graduarse, el señor Shos¬
takovich fue director asistente de la

Orquesta Sinfónica de Moscú. En 1971,
fue designado director principal y direc¬
tor artístico de la Orquesta Sinfónica de
la Radio y Televisión de URSS. Con esta
orquesta, el Maestro Shostakovich rea¬
lizó giras por gran parte del mundo:
Japón, Europa Occidental y los Estados
Unidos. Residiendo aún en la URSS,
grabó casi todas las sinfonías de su

padre y en 1979 produjo la opera La
Nariz en Londres.

En abril de 1981, el señor Shostako¬
vich solicitó y le fue otorgado asilo polí¬
tico en los Estados Unidos, donde reside
en la actualidad.

Desde su partida de su tierra natal,
Maxim Shostakovich ha dirigido or¬
questas en 3 continentes y se hapresen-
tado, entre otras, con la Orquesta
Sinfónica de Boston, la Orquesta Filar¬
mónica de Japón, la Orquesta del Centro
Nacional de las Artes en Ottawa, la
Orquesta Sinfónica de Chicago, la
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, las
orquestas filarmónicas de Nueva York e
Israel y muchas más. También dirlgó la
National Symphony Orchestra en las
escalinatas del Capitolio de los Estados
Unidos ante un público de 60,000
personas.

Durante la temporada de 1983-84
comenzó un proyecto de grabaciones
comerciales para la Philips Records.
Además de sus compromisos como
director invitado en América y Europa,
asumió la posición de director invitado
principal con la Orquesta Filarmónica
de Hong Kong.
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Robert Page
Robert Page se convirtió en director

musical del Mendelssohn Choir or Pitts¬
burgh en 1979. La presente será su
quinta temporada como director asis¬
tente de la Orquesta de Cleveland y su
decimotercera temporada como director
de coro de dicha orquesta. Además es
director del Coro del Festival de Blossom
desde hace 11 años. Dirige también a los
Robert Page Singers, un coro de 30 voces
profesionales.

Considerado como uno de los más dis¬
tinguidos directores corales de su país,
el señor Page fue director de actividades
corales en Temple University desde
1956 a 1975 y durante 12 temporadas
se desempeñó como director del Men¬
delssohn Club of Philadelphia.

De 1975 a 1980 el señor Page actuó
como director del departamento de

música en la Universidad Carnegie-
Mellon. Fue además co-director del
Panel Coral de la Dotación Nacional para
las Artes al cual regresa este año. Actual¬
mente es miembro de lajunta de directo¬
res de la Association of Professional
Vocal Ensembles.

Como director coral muy solicitado en
Estados Unidos, Robert Page se ha pre¬
sentado con numerosas orquestas como
las de Filadèlfia. Pittsburgh, Minesota.
Denver y Nueva Orleans. En 1980, a peti¬
ción de Alberto Ginastera, dirigió los
conciertos inaugurales de la temporada
del Teatro Colón en Buenos Aires.

El señor Page también se desempeña
como director de coro para produccio¬
nes de la Opera de Cleveland. En 1982
dirigió Carmen y en febrero, Un bailo in
maschera.

Tamara Brooks

Tamara Brooks, directora musical del
Mendelssohn Club of Philadelphia, co¬
menzó su asociación con este coro en
1977 como directora invitada y en 1978
fue nombrada al puesto que actual¬
mente ocupa. La señorita Brooks está
reconocida internacionalmente como
directora de orquestas y coros. Ha sido
directora invitada principal de la
Orquesta Sinfónica del Estado de
Estambul y ha grabado presentaciones
en radio y televisión para compañías
difusoras de Gran Bretaña, Chipre, Tur¬
quía, Holanda, Francia, Italia y los Esta¬
dos Unidos.

Sus presentaciones en Europa suman
más de 150, entre ellas conciertos en el
festival de Atenas, las catedrales de
Chartres y Coventry, Saint-Martin-in-
the-Fields, Westminster, San Pedro en
Roma y el Kollegiumkirche en Salzburgo.

Como propulsora de la música del
siglo veinte, ha estrenado numerosas
obras orquestales y corales contem
poráneas.

Además de ser presidente de The New
School of Music en Filadèlfia, es direc
tora de la orquesta de dicha institución
y fundadora y di rectora de Sequenza, un
conjunto de música contemporánea.
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Myles Hernández
Además de ser director de coros para

el Festival Casals, el señor Hernández es

profesor de dirección coral, voz y técnica
vocal y director del Coro del Conservato¬
rio de Música de Puerto Rico. Es gra¬
duado con honores de Haverford College
en Pensilvània y obtuvo su grado de
Maestría en Dirección de la Universidad
de Yale. En 1983 el señor Hernández fue
elegido para participar en el instituto de

verano de la Cofradía de Directores, aus¬

piciado por la Liga de Orquestas Sinfó¬
nicas Americanas. Durante su estadía
en New Haven, Myles Hernández dirigió
el Yale Glee Club y fundó y dirigió un
exitoso coro de cámara. Actualmente se

desempeña como director de coros para
la Orquesta Si nfónica de Puerto Rico y el
Festival Interamericano de las Artes.

Carmen Acevedo

La señora Acevedo es graduada de la
Facultad de Pedagogía y del Departa¬
mento de Música de la Universidad de
Puerto Rico. Continuó estudios gradua¬
dos en el College-Conservatory of Music
de la Universidad de Cincinnati donde
obtuvo el grado de Maestría en Música
con concentración en dirección coral.
Trabajó con el Coro de Niños de San
Juan como directora asistente por ocho
años, y desde agosto de 1980 dirige el
Coro de la Universidad de Puerto Rico.
En octubre de 1980 comenzó la Choralis
Sine Nomine, y en el pasado semestre
inició otra agrupación coral, el Coro de

Concierto, para desarrollar un programa
coral en el Departamento de Música,
donde también enseña direción coral.

Ha participado en talleres para el
Departamento de Instrucción Pública y
para la Sociedad Puertorriqueña de
Directores de Coros, Inc. Actualmente
lleva a cabo unas residencias artísticas
para el Departamento de Instrucción
Pública en diferentes escuelas de la

región de San Juan. El 1 ro. de mayo de
1983 fue electa vice-presidente de la
asamblea de la Sociedad Puertorri¬

queña de Directores de Coro.

Evy Lucio de Llobet

Evy Lucio fundó el Coro de Niños de
San Juan en 1967 con un grupo de
catorce talentosas niñas.

Nacida en Arecibo, Puerto Rico, la
señora Lucio de Llobet —graduada de
bachillerato en el Colegio del Sagrado
Corazón— cursó estudios de piano y
canto en la Longy School ofMusicy en la
Pius X School of Liturgical Music de
Nueva York. En España estudió guitarra
flamenca.

Ha compuesto más de 50 canciones

para niños. Se ha destacado como arre-

glista de música coral y por sus traduc¬
ciones de canciones del inglés, alemán,
francés e italiano al español y al inglés.

Además de haber visitado diferentes
coros de niños como parte de su prepa¬
ración en dirección coral, en 1974 fue
invitada por el Dr. Walter Tautschnig,
director general de los Niños Cantores
de Viena, a pasar un mes en su institu¬
ción para que estudiara sus métodos
pedagógicos.
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¡Bienvenido!
El Nuevo Swiss Chalet...
¡ahora mejor

que nunca!
t Restaurante
t Repostería
» Servicio de Catering
0 Salon para actividades

Para reservaciones llame al.
721-2233

Walk the blue cobblestones.
Explore the green hills.
Discover Puerto Rico.
Discover a world of outward beauty
and inner harmony. Old San Juan,
with its reverberations of 16th century
Spain. Mountains green and growing,
with pineapple plantations to explore
and charming parador inns to welcome
you. Museums, forts and rainforests.
You've come for the sounds, but don't
miss the sights of the most complete
island experience in the world.

PUERTO RICO aOnly Puerto Rico has sights that warm you like the sun. *1
Puerto Rico Tourism Company. Chicago, Los Angeles, NewYork, Dallas, Orlando, Toronto, Caracas, Mexico City, London, Frankfurt, Rome, Madrid. J®



Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
Cuando, en el año 1956, vino por pri¬
mera vez a Puerto Rico el Maestro Pablo
Casals, uno de sus primeros empeños
fue la fundación de una orquesta sinfó¬
nica para Puerto Rico.

Al iniciarse en el año 1957 el primer
Festival Casals, la idea había germinado
ya que, ese mismo año, el licenciado
Ernesto Ramos Antonini había presen¬
tado ante la Legislatura, en Resolución
Conjunta Número 20, una propuesta
para la creación de la Orquesta Sinfó¬
nica de Puerto Rico. El proyecto de ley
recibió el respaldo de todos los legislado¬
res y de la ciudadanía en general, siendo
firmado y convertido en Ley por el enton¬
ces gobernador de Puerto Rico, don Luis
Muñoz Marín. Se asignaron fondos ope-
racionales y se le encomendó a la misma
corporación que organizaba el Festival
Casals la tarea de organizar y adminis¬
trar la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico.

En el año 1958 se celebraron las pri¬
meras audiciones para seleccionar los
músicos que pertenecerían a la Orquesta.
Para llevar a cabo esta labor, se consti¬
tuyó un comité compuesto por el pia¬
nista Jesús María Sanromá, el violinista
José Figueroa Sanabiayel directory vio¬
linista Alexander Schneider.

El famoso director y compositor
argentino, Juan José Castro, fue nom¬
brado director titular de la recién for¬
mada Orquesta. Ya para fines del año
1959 se ofrecía la primera temporada de
conciertos de la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico. El primer concierto tuvo

lugar el 6 de noviembre de 1959 en la
ciudad de Mayagúez, al extremo oeste de
Puerto Rico, ciudad donde había nacido
doña Pilar Defilló, madre del Maestro
Casais. El solista fue el violinista José
Figueroa, miembro de la familia de
músicos que tanto honor ha dado a
Puerto Rico.

A casa llenaycon lapresenciade todas
las figuras gubernamentales, inició
nuestra Orquesta Sinfónica sus prime¬
ros pasos y comenzó el camino de supe¬
ración continua que, cada vez con más
seguridad, recorre.

Al Maestro Casals le siguieron figuras
como Victor Tevah, Sidney Harth y John
Barnett, actual director musical. A me¬
dida que la Orquesta se fue desarro¬
llando, fueron surgiendo los valores
musicales que hoy la componen. Así
mismo surgió el primer director aso¬
ciado de nuestra Sinfónica, el puertorri¬
queño Roselín Pabón.

En su desarrollo administrativo tam¬
bién hubo cambios. En mayo de 1980,
mediante la Ley Núm. 44, aprobada por
la Legislatura y firmada por el goberna¬
dor de Puerto Rico, don Carlos Romero
Barceló, se creó la Corporación de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,
como subsidiaria de la Administración
para el Fomento délas ArtesylaCultura.

De esta manera, la Orquesta adquiere
mayor personalidad jurídica y al pro¬
veerse un director ejecutivo para su
administración y una junta de directo¬
res, se inician cambios beneficiosos
para la Orquesta que facilitan su aporta-
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ción a la cultura de nuestro pueblo.
En el año 1981 la Orquesta Sinfónica

de Puerto Rico se convierte en la
Orquesta del Festival Casals.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,
durante su temporada regular de 44
semanas, presenta solistas de fama
internacional y local, conciertos educati¬
vos, conciertos para niños y conciertos

"pops" a la vez que participa en las pre¬
sentaciones de ópera y ballet.

En la temporada 1983-84 la Orquesta
ha presentado solistas de fama nacional
e internacional, entre los que se desta¬
can: Claudio Arrau, Itzahk Perlman,
Ruth Welting, Roberto Ramírez, Rubén
López, Justino Díaz, Jesús María San-
romá y Michael Ponti.
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Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
Elenco

director musical
John Barnett

DIRECTOR ASOCIADO
Roselín Pabón

PRIMEROS VIQLINES
José Figueroa
Concertino

Kachiro Figueroa
Asistente del
Concertino

Heniy Hutchinson Negrón
Segundo Asistente
del Concertino

Roberto Cabeza
Carole Cowan
Alvaro De Granda
Ramón Irizarry
Rebecca Kita

Christopher Kranyak
Jaime Medina
Ricardo Morlá
Peter McHugh
Saúl Ovcharov
Kermit Poling
Juan Rodríguez
Elena Sherbanesco

Cheiyl A. Trace
SEGUNDOS VIOLINES

Francisco Morlá
Principal

Carlos Rodríguez
Asistente

Susan Ashby
Rafael Cabrera
José A. Cadilla

Heidy Carney
Brenda Chiev
William Clifford
Enrique Collazo
José Miguel Cueto
Robert M. Donehew
Narciso Emmanuelli
Bertram H. Hogan
Víctor Sánchez

VIOLAS

Guillermo Figueroa
Principal

Francisco Figueroa
Asistente

José Catanzaro
Valentina Charlap
Constante Haggard
Annie L. Martin
Edward Ormond
Andrea Pursell
Jody Rubin
Bernhard Seckel
Drusilla Tesch

CELLOS

Joaquín Vidaechea
Principal

Orlando Guillot
Asistente

Mary Ann Campbell
Annette Espada
Rafael Rigueroa
Monte Hoffman

Rosalyn Iannelli
William Meléndez
Susannah Onwood
Annette Torregrosa

CONTRABAJOS

Federico Silva

Principal
Enrique Colón
Asistente

Orlando Cárdenas
Enrique Cerón
Mik Groninger
Jaime Gumbs
Frank Pro to

FLAUTAS

Peter Kern

Principal
Rubén López
Asistente

Federico Ríos
Piccolo y Flauta

OBOES

David Bourns

Principal

Harry Rosario
Asistente

Gloria Navarro
Corno Inglés y

Tercer Oboe

CLARINETES

Kathleen Jones

Principal
Rafael Bracero
Robert Handschuh
Clarinete Bajo y
Clarinete

FAGOTES

Alan Brown

Principal
Roberto López

TROMPAS

Luis Arroyo
Principal

Jesús Arroyo
Gregory A Drone
Steven Scott Zimmerman

TROMPETAS

Orlando Cora
Principal

Robert Ramírez
Asistente

Nilda Pérez de Ledoux

TROMBONES

Aldo Torres

Principal
Agustín Guadalupe
Antonio Salcedo

TIMPANI

José Martín
PERCUSION

José Torres

ARPA

Libby Brown
PIANO Y CELESTA

Luz N. Hutchinson
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Orquesta Sinfónica de Pittsburgh
En su temporada número 58, la

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh conti¬
núa la tradición de excelencia que la ha
caracterizado por años. Actualmente
está reconocida como una de las más

grandes orquestas del mundo.
Bajo la dirección del Maestro André

Previn, la orquesta mereció la más calu¬
rosa acogida de los críticos durante sus
giras europeas de 1978 y 1982. También
han cosechado triunfos en sus múlti¬

ples giras por los Estados Unidos. Entre
sus compromisos para el presente año
se encuentran, además de su participa¬
ción en el Festival Casals, presentacio¬
nes en el Festival de Hong Kong.

Las gestiones del Maestro Previn tam¬
bién han propiciado la expansión de la
serie regular de conciertos que ofrece la
orquesta durante 24 semanas en su
sede, el elegante Heinz Hall. Además de
haber reanudado sus labores discográfi-
cas, la orquesta ha sido objeto de gran
atención en el país debido a la serie
transmitida por la cadena PBS "Previn

and the Pittsburgh".
La Orquesta de Pittsburgh tuvo un

período de auge a principios del pre¬
sente siglo. Sinembargo, en 1910 surgió
un descalabro financiero y se mantuvo
pasiva por 16 años. Más tarde sus com¬

ponentes se reunieron y lograron reunir
§2,000 provenientes de sus propios bol¬
sillos para comenzar a levantar la
orquesta. Los músicos ensayaron sin
paga y en 1926, renació la Orquesta Sin¬
fónica de Pittsburgh.

Una serie de legendarios directores y
compositores han contribuido al desa¬
rrollo de la orquesta, entre ellos: Victor
Herbert, Emil Paur, Antonio Modarelli,
Otto Klemperer, Fritz Reiner, su primer
director permanente, y William Stein¬
berg, director de la orquesta por 24
años.

La Orquesta Sinfónica de Pittsburgh
ha grabado para los sellos Angel/Emi,
Philips, Columbia y otros con solistas
como Itzahk Perlman, Elly Ameling,
Isaac Stern y Misha Dichter.

71



Orquesta Sinfónica de Pittsburgh

Elenco

DIRECTOR MUSICAL
André Previn

DIRECTOR ASOCIADO
Michael Lankester

PRIMEROS VIOLINES
Fritz Siegal
Concertino

Victor Romanul
Concertino Asociado

Huei-Sheng Kao
Asistente del
Concertino

Brian Reagin
Asistente del
Concertino

Ozzie DePaul
Richard DiAdamo
Stuart Discount
Donald Downs
Samuel P. Elkind
Wilbert Frisch
David Gillis
Edward F. Gugala
Charles Hardwick
Sara Gugala Hirtz
Eugene Phillips
Akiko Sakonju
Roy Sonne

SEGUNDOS VIOLINES

Teresa Harth1
Constance Silipigni2
M. Kennedy Linge
Leslie McKie

John J. Corda

Stanley Dombrowski
Emma Jo Hill
Albert Hirtz
Lois Hunter

Stanley Klein
Dmitry Levin
Morris Neiberg
Paul J. Ross
Peter Snitkowvsky
Stephen Starkman

VIOLAS

Randolph Kelly1
Isaias Zelkowicz2
José Rodriguez
Penny Anderson
Cynthia Busch
Aaron Chaifetz
Richard M. Holland

Lynne Ramsey Irvine
Samuel C. Kang
Raymond Marsh
Paul Silver
Stephanie Tretick

CELLOS

Anne Martindale Williams1
Lauren Scott Mallory2
Irvin Kauffman

Richard Busch
Genevieve Chaudhuri
Gail Czajkowski
Michael Lipman
Hampton Malloiy
Charlotta Klein Ross
Salvatore Silipigni
Georgia Sagen Woehr

CONTRABAJOS

Sam Hollingsworth1
Robert H. Leininger2
Rovin Adelstein

Anthony Bianco
Ronald Cantelm
Robert Kesselman
James Krummenacher

Rodney Van Sickle
Arie Wenger

ARPAS

Gretchen Van Hoesen1
Paula Page

FLAUTAS

Bernard Goldberg1
Paul Fried3
Martin Lerner

PICCOLO

Ethan M. Stang1
OBOES

Elden Gatwood1
James Gorton3
Thomas Fay

CORNO INGLES

Harold Smoliar

CLARINETES

Louis Paul1
Thomas Thompson3
Bernard Cerilli

CLARINETE
EN MI BEMOL
Thomas Thompson

CLARINETE BAJO

Richard Page
FAGOTES

Leonard Sharrow1
Arthur Kubey3
Mark Pancerev

CONTRAFAGOT

Carlton A. Jones

TROMPAS

Howard L. Hillyer1
Martin Smith3
Peter Altobelli2
Richard Happe
Ronald Schneider
Kenneth Strack

TROMPETAS

Charles Hois'
Charles Lirette3
Jack G. McKie
Roger C. Sherman

TROMBONES

Robert D. Hamrick1
Carl Wilhelm3
Harold Steiman

TROMBON BAJO
Byron McCulloh
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TUBAS

Summer Erickson1
Harold McDonald

TIMPANI

Stanley S. Leonard1
John Soroka4

TECLADO

Patricia Prattis Jennings1
Paula Page

PERCUSION

John Soroka1
Gerald Unger2
Don S. Lluzzi
Edward I Myers

GERENTE DE PERSONAL

Aaron Chaifetz

ASISTENTE DEL GERENTE
DE PERSONAL

Charles Hardwick

ASISTENTE

DE PRODUCCION

Harold McDonald

BIBLIOTECARIOS

Christian G. Woehr

August W. Frisch
TECNICOS DE ESCENA

Thomas Gorman
John Karapandi

on3

on

i

1

1 Principal
2 Asistente al Principal
3 Co-Principal
4

Principal Asociado
Fotógrafo: Ben Spiegel
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MERCURY

LINCOLN

Más solistas
de piano
prefieren dar
sus conciertos
en un Steinway.

FinePcnoshc.

(Selección de pianos de loa solistas programados
para la temporada de conciertos de 1981-82).
Orquesta Sinfónica Americana Steinway 5 Otros 1
Orquesta Sinfónica de Atlanta Steinway 5 Otros 1
Sinfónica de Baltimore Steinway 11 Otros 1
Orquesta Sinfónica de Boston Steinway 4 Otros 2
Sinfónica de Chicago Steinway 6 Otros 1
Orquesta Sinfónica de Cincinnati Steinway 10 Otros 0
Orquesta de Cleveland Steinway 15 Otros 2
Orquesta Sinfónica de Dallas Steinway 8 Otros 1
Orquesta Sinfónica de Denver Steinway 6 Otros 3
Orquesta Sinfónica de Detroit Steinway 7 Otros 5
Orquesta Sinfónica de Houston Steinway 10 Otros 2
Orquesta Sinfónica de Indianápolis Steinway 6 Otros 1
Filarmónica de Los Angeles Steinway 6 Otros 0
Orquesta de Minnesota Steinway 9 Otros 1
Filarmónica de Nueva York Steinway 12 Otros 3
Orquesta Sinfónica de Oklahoma Steinway 2 Otros 0
Orquesta Sinfónica de Oregón Steinway 5 Otros 0
Orquesta de Filadèlfia Steinway 9 Otros 2
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh Steinway 9 Otros 1
Sinfónica de SL Louis Steinway 6 Otros 2
Sinfónica de San Antonio Steinway 5 Otros 1
Sinfónica de San Francisco Steinway 12 Otros 2
Orquesta Sinfónica de Seattle Steinway 2 Otros 2
Filarmónica de Tulsa Steinway 2 Otros 0
Sinfónica Nacional de Washington. D.C. .. Steinway 5 Otros 1
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico Steinway 4 Otros 2

Calle del Parque 356 /
Parada 23. Santurce, P.R. Tel. 724-5366 / 724-3916

Steinway and Sons

La imaginación
de la comodidad

Imagínese un automóvil de tradicional lujo y
elegancia con lineas suaves, clásicas Imagíriese 132
pies cúbicos de espacio interior para que cada uno de
los seis pasajeros viaje a sus anchas; una suspensión
capaz de ofrecerle un manejo armonioso y preciso y la

potencia de un motor V-8 de 5.0 litros, con inyección
electrónica.

Imagínese además un amplio reparto de accesorios
estándar, como radio AM/FM estéreo con 4 bocinas y
ventanillas eléctricas. O vaya aún más lejos.

añadiéndole algunos accesorios opcionales.
Ahora imagínese todo eso por un precio muy

razonable. En verdad, no necesita una gran
imaginación. Sólo necesita ver el Grand Marquis.

GRAND MARQUIS



The Mendelssohn Choir of Pittsburgh
The Mendelssohn Choir of Pittsburgh,

una de las instituciones corales más
antiguas y respetadas de los Estados
Unidos, celebra esta temporada su ani¬
versario número 76. Fundado en 1908
como el Mendelssohn Male Choir, la
agrupación original de 40 voces expan¬
dió su matrícula y siete años más tarde
se convirtió en un coro mixto.

A través de su honrosa historia, el
Coro ha participado en muchos de los
triunfos musicales de Pittsburgh. Desde
1919 han interpretado anualmente el
Mesías de Handel durante la época navi¬
deña Además, se han presentado con
las principales orquestas sinfónicas,
incluidas la Orquesta Filarmónica de
Nueva York, las orquestas de Cleveland y
Minnesota y, por supuesto, la Orquesta
Sinfónica de Pittsburgh.

Al presente, el Mendelssohn Choir of

Pittsburgh se compone de aproximada¬
mente 130 cantantes voluntarios y 24
voces profesionales permanentes.

Entre sus interpretaciones mejor aco¬
gidas por la crítica y el público en gene¬
ral en tiempos recientes se encuentran:
la Misa Armonía de Haydn; la Novena
Sinfonía, la Misa en Do MayoryXaFan-
tasía Coral de Beethoven; Alexander
Nevsky de Prokofiev; L'Enfant et les
Sortileges de Ravel; los Chichester
Psalms de Bernstein; el Gloria de
Poulenc; el Requiem de Brahms y el
Elias de Mendelssohn. Robert Page
dirige los tradicionales conciertos del
Mesías cada diciembre en el Heinz Hall.

El pasado año, con motivo de la cele¬
bración de su aniversario número 75, el
Coro comisionó una obra coral a Ned
Rorem, compositor ganador del premio
Pulitzer.
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The Mendelssohn Choir of Pittsburgh
DIRECTOR MUSICAL
Robert Page

DIRECTOR ASOCIADO
James Meena

ACOMPAÑANTE
Lois Streator

GERENTE
Barry K. Miller

DIRECTORA DE DESARROLLO
Dra. Barbara L. Cass

Ciro D. Aloisi
Jeanne C. Ashe
Anthony R. Barta
Claudia Benack
Mar}' Lucetta Berlin
Richard M. Berlin
Chatherine Bomstein
Joseph J. Bonistalli
Norman W. Brown
Richard Bump
D. Leroy Caddy
Ruth V. Caddy
J. Paul Cameron
A. Thomas Caruso
Mayotis E. Cephas
Hellen C. Copeland
Linda Crawford
Karen Crenshaw
Joy Crummie
D. Kenneth Davies
William A. Elliott
Timothy G. Evans
Lisa C. Fusco
Nancy L. Hanna
James J. Harris
Margaret A. Haupt
Madylon Hood
Ralph Horst
Jane Castor Hosey
William E. Hufford, Jr.
Sam Hutcheson
James Irwin

Marsha L. Keefer
Tracey L. Kesselman
Carole J. Levy
Louise S. Machinist
Henry J. Mader
Christiane Majeski
Carl R. Manganaro
Nancy J. March
Roger E. Martin
William M. McGrane
Charles E. Merroth
Barbetha R. Miller
Howard Molans
Mark Munson
John J. Niederberger
Elizabeth B. Noll
Joseph E. O'Brien
Michael G. Oleck
Veronica C. Panizza
Marlane Taylor Parr
George J. Peters
Mary Beth Pope
Cynthia Gail Pratt
Garry A. Priano
Mimi Priano
Ruth Rau
Lisa K. Rupp
William J. Schilpp. Jr.
Polly M. Schoenberger
Marcia M. Seeley
Margaret A. Simmons
Diane L.E. Slovinsky
Charlotte Sonne
Grace S. Steigner
Lois Streator
Carol Blair Troese
Mary Turk-Meena
Gregory G. Ulrich
Anthony Richard Valletta
Theresa P. Vosko
Karen M. Weiss
Barbara Kazmierczak White
Lynn Willig

Esta lista representa una porción de la totalidad del Mendelssohn Choir of Pittsburg
seleccionada para participar en el Festival Casals 1984.
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Mendelssohn Club of Philadelphia
Llamado así para honrar la labor del

compositor Félix Mendelssohn en la
promoción de la música coral, esta insti¬
tución fue fundada en 1874 por William
Wallace Gilchrist. En sólo cinco años, el
Club se había transformado de un coro

masculino de ocho voces en un coro

mixto que ya ofrecía una serie anual de
conciertos.

En 1964 el señor Robert Page asumió
la dirección musical del Mendelssohn
Club y comenzó a extender tanto el
cuerpo de cantantes como su repertorio.
Además de producir sus propios con¬
ciertos, el coro se presentaba frecuente¬
mente con la Orquesta Sinfónica de
Pittsburgh y con la Orquesta de Filadèl¬
fia. Trabajando con directores como
Zubin Mehta, Claudio Abbado y Eugene
Ormandy, al coro le fue posible añadir a
su repertorio obras sinfónicas/corales
que no hubiera podido abordar por si
solo.

Para conmemorar su centenario, en
1974, el Mendelssohn Club comisionó a

Alberto Ginastera su obra Turbae, una
de las últimas composiciones importan¬
tes del fallecido compositor.

En enero de 1978, Tamara Brooks fue
designada directora musical del coro.
Con ella, se fortaleció aún más la reputa¬
ción de dicha agrupación y se desarrolló
su repertorio con la creación de los Men¬
delssohn Singers. Este es un grupo de

cámara compuesto por miembros del
Club que se presenta mayormente en la
zona del Valle de Delaware.

Bajo la guía de la señorita Brooks, el
coro continúa actualmente su serie de
presentaciones con diferentes orques¬
tas sinfónicas y directores como Ric-
cardo Muti. Junto a este último inter¬

pretaron el Requiem de Verdi, que se
transmitió a través de todos los Estados
Unidos como parte de la serie de la
cadena PBS Fabulous Phíladelphians.
Además han interpretado Carmina
Burana, bajo la dirección de Rafael
Fruhbeck de Burgos, Elias de Mendels¬
sohn, conciertos de Navidad en la cate¬
dral de Filadèlfia, la Cantata Profana de
Bartok y muchas otras.

Otro logro del Mendelssohn Club of
Philadelphia ha sido la realización de la
pri mera grabación de música coral com¬
puesta por Vincent Persichetti. Este
disco salió al mercado a finales de 1983.

El coro mantiene una membresía de
150 a 250 cantantes y se presenta com¬
pleto para obras sinfónicas, o dividido
en pequeños grupos de cámara

Los miembros deben someterse perió¬
dicamente a re-audiciones. Este hecho,
además de su riguroso itinerario de
ensayos y presentaciones, contribuye a
mantener un alto nivel de maestría
musical.
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Mendelssohn Club of Philadelphia

DIRECTORA MUSICAL
Tamara Brooks

GERENTE GENERAL ASOCIADA
Kathryn Carpenter
Elizabeth Allen
Sherina Alongi
M. Russ Bernhardt
David E. Baney
Patricia T. Birkinbine
Roberta Brass
Kathryn Carpenter
Christine Chaapel-Polk
TraceyA. Cherry
Joan B. Cornish
Robert L. Cornish
Irene H. Cotton
Margaret J. Cox
Scott E. Denman
Ann Marie Dimino
Jean Dowdall
Andy Eichenfield
Linda Evelo Reynolds
Linda Feeney
Lanra Lee Fischer
Roberta Fried
Julie Friedman
John Goldsborough
Janet Goldstein
Katherine Halkedis

Tiffany Hankins
Mary Holton
Patricia Johnson

Joy Keener
Pat Kobes
Pieter Kruit
Betsy Laverty
Diana Lees
Sussan Lund
Thomas Marshall
Damon C. Miller
Beverly Murray
Janet Nerlinger
Lori Perine
Rebecca Plassman
Marina Louise Pratt
Jane Richardson
Rose Salus
James Schall
George William Smith
Deborah K. Sullivan
Howard Tansley
Bruce Tharp
Meg Tharp
Nancy Trinkle
Melinda Whiting
JoAnne Wilfong
Millard Wilfong
Elizabeth Youse

Lynn Zukosky

Esta lista representa una porción de la totalidad del Mendelssohn Club of Philadelphia,
seleccionada para participar en el Festival Casals de 1984.
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Coro del Conservatorio
de Música de Puerto Rico

El Coro del Conservatorio de Música
de Puerto Rico no sólo está compuesto
por estudiantes de dicho Conservatorio,
sino que Incluye además muchos cola¬
boradores procedentes de todas partes
de la Isla.

Durante su larga y fructífera asocia¬
ción con el Festival Casais, este coro sin¬
fónico ha participado en numerosas
obras corales tales como el Mesías de
Handel, el Requiem de Verdi, la Fanta¬
sía coral y la Novena Sinfonía de Bee¬
thoven, el Magnificat de Bach, la
Cantata de Stravinsky, el oratorio El
Pessebre del maestro Pablo Casals y
otras.

En estas ocasiones, el coro ha estado

dirigido por los más dintinguidos
maestros como el propio Don Pablo
Casals, Zubin Mehta, Alexander Schnei¬
der, Sergie Rainis (antiguo director del
coro), etc.

Actualmente el coro se presenta bajo
la batuta del joven director Myles Her¬
nández, graduado de la Universidad de
Yale, que además se desempeña como
director de coro para la Orquesta sinfó¬
nica de Puerto Rico y el Festival Intera-
mericano de las Artes.

Durante la temporada 1984-85 de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el
Coro del Conservatorio de Música de
Puerto Rico interpretará la Misa en si
menor de Bach.
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Coro del Conservatorio de Música
de Puerto Rico

DIRECTOR
Myles Hernández
Bethel Amaro
Rafael Arroyo
Damaris Carlo
Marisol Carlo
Dámaris Colón
Carlos Conde
Rafael Cortés
Geoffrey Cullison
Sheldon Cnllison
Lourdes de la Vega
Celeste Fernández
Loida Fernández
José Figueroa
Jannine Gamache
Gloria Gelabert
Shellie Johnson
Susan Llequis
Angie López
Loly López
Magda López
Israel Luna
Marcia MacCullagh
Tony Márquez

Norah Matos
Lucita Meléndez
Nancy Merrick
Maiy Navarro
Santiago Namnun
Kay Ortiz
Norma Pabón
Sara Peña
José Pérez
Saraí Pérez
Priscilla Pórtela
Rafael Pórtela
Annie Puig
Obed Quintero
Sylvia Ramírez
Berta Ramos
Lissette Rodríguez
José Román
Mabel Román
Millie Ruiz de Porras
Carmencita Schweitzer
Eliet Torres
Pilar Torres
Jesús Vázquez
Marisol Zapater

Coro de Cámara del Conservatorio
de Música de Puerto Rico

DIRECTOR

Myles Hernández
Carlos Cestero

Angel Colón
Geoffrey Cullison
Oscar de Gracia

Carlos Hernández
César Hernández
Myles Hernández
Samuel Pérez
Carlos Seise
Víctor Serrano

1 Esta lista presenta una porción de la totalidad del Coro de Cámara del Conservatorio de Música
de Puerto Rico seleccionada para participar en el Festival Casals 1984.

80



Coro de la Universidad de Puerto Rico

El Coro de la Universidad de Puerto

Rico fue fundado en el año 1936 por el
profesor Augusto Rodríguez, quien con
gran empeño y dedicación lo dirigió
hasta el año 1970.

Duante estos años el Coro ofreció con¬

ciertos a través de toda la isla y en el
extranjero, presentando músicanativae
internacional en el Carnegie Hall en tres
ocasiones distintas. El Coro participó
además en el Primer Festival Internacio¬
nal de Coros Universitarios celebrado en

el Lincoln Center de Nueva York y en
otros centros culturales y musicales,
logrando siempre las mejores críticas de
su gran público admirador.

Entre los años 1971 y 1974 el Coro fue
dirigido por el profesor Héctor Vega
Drouet y desde el 1974 hasta el 1979 lo
dirigió el profesor Rafael Ferrer. Ahora,

bajo la dirección de la profesora Carmen
Acevedo, se ha presentado en diversas
actividades en las que se destaca su
repertorio clásico y folklórico.

Desde el 1982 el Coro de la Universi¬
dad de Puerto Rico ha sido el anfitrión
del Taller-Festival Coral, una actividad
educativa-cultural muy provechosa tan¬
to para directores de coro como para
coralistas y estudiantes de dirección
coral. La misma cuenta con la participa¬
ción de por lo menos siete coros de dis¬
tintas instituciones académicas.

El Coro UPR ha sido invitado a parti¬
cipar en el Festival Casals este año y ade¬
más inaugurará la temporada de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico,
interpretando la Sinfonía Dante de
Franz Liszt y otras obras durante la
misma temporada.

iica
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Coro de la Universidad de Puerto Rico

DIRECTORA Luz Martinó

Carmen Acevedo Mayra Melecio
PRESIDENTE

Pedro Meléndez1
Betzaida Nieves

Julio M. Garcia Sandra Nieves
Norma I Alemán Angel O' Farrill
Arnaldo Alonso Raúl Ojeda1
Félix Alvarado' Carmen Ortiz
Blanca Amorós Gerardo Ortiz1
Wanda Arroyo Ana Elba Pietri
Alex D. Castro1 Karen Rivera

Milagros Cotto Myrna Rivera
Rafael Cotto1 Gilberto Robles1
Julio M. García1 Carmen H. Rodríguez
Virginia González Ana Luisa Rosario

Eddie C. Lebrón1 Roberto Ruiz

Enrique López1 Delma Sáez

Eunice Malavé Tito Soto1
Héctor Márquez José Luis Valdés1
Iris Martínez Di-Enid Velázquez

Participantes en la Cantata Núm. 80 de J.S. Bach.
Esta lista representa una porción de la totalidad del Coro de la Universidad de Puerto Rico,

seleccionada para participar en el Festival Casais 1984.
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Coro de Niños de San Juan

El Coro de Niños de San Juan, una de
las organizaciones artísticas más desta¬
cadas de Puerto Rico, fue fundado por la
señora Evy Lucio-Llobet en 1967. En
1970 se integraron varones. Hoy en día
el Coro está compuesto por niños de 5 a
16 años seleccionados después de un
cuidadoso examen de capacidad musi¬
cal y potencial de voz.

El Coro de Niños de San Juan se com¬

pone de tres grupos corales de diferen¬
tes niveles: El Coro de Preparatoria
(niños de 5 a 7 años): el Coro Elemental
(niños de 8 a 11 años) y el Coro de Con¬
cierto (niños de 11 a 16 años). Su reper¬
torio incluye desde canto gregoriano
hasta música coral del Siglo XX. Tam¬
bién interpretan música folklórica y
canciones infantiles de todas partes del
mundo.

Su impecable disciplina, alto nivel
musical y técnica vocal, unida a una
gran madurez interpretativa han lla¬
mado la atención de la crítica musical,
tanto en Puerto Rico como en el extra¬
jera: "Son simplemente maravillosos" —
New York Times. "Cantaron con dicción
ejemplar en seis idiomas diferentes y su
interpretación fue convincente en todos

los estilos, desde la canción renacentista
hasta el lied alemán, en polifonía sacra y
en piezas folklóricas" —Washington
Star.

El Coro se ha presentado en España,
Alaska, Japón, Colombia, en el Teatro
Nacional de Santo Domingo y varias
salas de los Estados Unidos como Car¬
negie Hall, Lincoln Center, Alice Tully
Hall en Nueva York, Kennedy Center en
Washington y en diciembre de 1983 en
la Casa Blanca por invitación del Presi¬
dente Ronald Reagan.

El Coro de Niños de San Juan cantó en
varias ocasiones para el Maestro Pablo
Casals, quien siempre tuvo frases de elo¬
gio tanto para la directora como para
sus integrantes.

En 1979, rompiendo una tradición de
más de 400 años, el Coro de Niños Can¬
tores de Viena accedió a participar en un
programa conjunto con el Coro de Niños
de San Juan en el Centro de Convencio¬
nes de San Juan, Puerto Rico.

Al cumplir 17 años de fundada, esta
agrupación coral puede mostrar con
orgullo una extraordinaria "hoja de ser¬
vicios" e innumerables logros.
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La música,
tesoro que alimenta el alma

y tranquiliza el espíritu.
/

¡Gracias Maestro,
por tan noble
legado!

TODOS RECUERDAN AL HOMBRE QUE TOMA...

BEEFEATER 94° Prueba. \
INDISCUTIBLEMENTE EXCEPCIONAL. V ' V



Janos Starker

En el pináculo de su carrera, con un
repertorio que abarca prácticamente
todas las composiciones para violon¬
chelo, Janos Starker está reconocido
internacionalmente como uno de los
grandes virtuosos de todos los tiempos.

El New York Times lo ha llamado "un
maestro del violonchelo, con el más alto
nivel de sentido musical y completo
dominio del instrumento".

El ocupado itinerario del señor Star¬
ker lo lleva de costa a costa por los Esta¬
dos Unidos y también al extranjero.
Además de sus giras por Méjico, Amé¬
rica del Sur y Europa, en la temporada
1982-83 realizó dos giras por el Oriente
visitando Japón, Korea y Taiwán.

Este sobresaliente violonchelista nació
en Budapest y comenzó sus estudios
musicales a la edad de 6 años. A los 10
años ya se presentaba como niño prodi¬
gio en su tierra natal. Después de la
Segunda Guerra Mundial se convirtió
en primer violonchelo de las orquestas
de la ópera y la filarmónica de Budapest.

En 1948 emigró a los Estados Unidos
y fue miembro de las orquestas sinfóni¬

cas de Dallas y Chicago, y de la orquesta
del Metropolitan Opera.

En 1958 dio comienzo su carrera

como solista internacional. En ese mis¬
mo año, ingresó a la facultad de la Uni¬
versidad de Indiana en Bloomington en
cuya conocida escuela de música tiene el
título de "Profesor Distinguido".

Durante su larga carrera pedagógica,
el señor Starker ha desarrollado un sis¬

tema de estudio añadiendo su propio
material a ejercicios de los maestros
más antiguos. En su grabación educa¬
tiva El camino a la interpretación del
violonchelo demuestra la manera co¬

rrecta de interpretar ejercicios y pasajes
difíciles del repertorio estándar.

Janos Starker es posiblemente el che-
lista actual que más discos ha grabado
(para casas como CBS Masterworks,
Deutsche Grammophone, Philips, Lon¬
don, etc). Estas grabaciones incluyen 3
interpretaciones de las suites de Bach
para chelo, conciertos, sonatas y otras
piezas, incluso obras de compositores
actuales como David, Antal Dorati y
Peter Mennin.
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¡Un Aplauso
al Arte!
Porque es expresión
de la maraiillosa
creatividad del ser humano,
...expresión que se
hace realidad en la
artesanía de una

joya exquisita...

Collar j* aretes depedas
aim sajín > c«bmMn
V hrSboittS.

Calle La Cruz »205. San Juan. Puerto Rico Tel 725-4000

La cultura y las bellas artes
merecen nuestro respaldo.

Por eso ayudamos hoy a preservarlas,
para el disfrute de generaciones venideras.

II
Kidder, Peabody&^Co.

Ramón M. Almonte. VP
Dr. Fuat M. Andic
Raúl A. Benavides, AVP
Jaime E. Bou
Guillermo Camacho. AVP

Miguel J. Carbonell. Jr., CPA

Pedro A. Colón-Ferreira
Catherine M Cruz
Dr. Manuel Escobar, AVP
Carmen M. Fernández Sein, AO
Angel E. Franco, Jr.
Thomas M. Garity, Esq., VP

Incorporado
GRUPO PROFESIONAL

Garrard Harris, III
Paul H. Hazlett, Jr.
Paul S. Lausell, AVP
César A. Montilla, Jr.. VP
Raquel Negrón, RA
Norman E. Parkhurst III

Robert E. Pile
Pedro J. Serrallés, III
Pedro J. Serrallés, IV. AVP
William Torres. Esq.
Adolfo Valdés. Jr.



The Chamber Music Society
of Lincoln Center

The Chamber Music Society of Lin¬
coln Center es la organización musical
oficial del Alice Tully Hall en Lincoln
Center.

Esta agrupación se estableció en el
año 1969 con el propósito de reunir dife¬
rentes personalidades del mundo de la
música internacional cuyo trabajo en
conjunto generaría un nuevo entu¬
siasmo en la ejecución de la música de
cámara. Su repertorio no sólo incluiría
las combinaciones estándar de instru¬
mentos sino también obras menos
conocidas para combinaciones de intru-
mentos poco comunes.

La idea de un conjunto como The
Chamber Music Society fue concebida
por el entonces presidente del Lincoln
Center, William Schuman. Se concretó a
raíz de un estudio de tres años de dura¬
ción que abarcaba tanto las obras de
cámara como el público paralas mismas
y que, a petición del señor Schuman,
realizó Charles Wadsworth, actual direc¬
tor artístico del grupo.

Durante los 15 años desde la funda¬

ción de la Chamber Music Society, el
señor Wadsworth ha mantenido una

programación novedosa y un nivel de
excelencia tan alto en cuanto a ejecu¬
ción se refiere, que ha ganado nuevo
público muy entusiasta para una forma
artística que anteriormente estaba
reservada para una élite. Por otro lado,
han suscitado un resurgimiento a gran
escala de la música de cámara a través
de todos los Estados Unidos.

Hasta el presente, han ofrecido más de
750 conciertos. La acogida que han reci¬
bido es tal que se han visto obligados a
aumentar la cantidad de conciertos de
su temporada regular de 16 a 35. De más
está decir que estos conciertos se ven¬
den por completo con meses de anti¬
cipación.

En la prestigiosa serie televisada "Live
from Lincoln Center" se han incluido
por tres ocasiones diferentes conciertos
de la Chamber Music Society.

También han atraído a un público
internacional a través de sus grabacio¬
nes comerciales.
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Don Pablo
Si usted

Supiera...

Su amor a Puerto Rico,
su fé en nuestro pueblo
hacen que hoy estemos
celebrando el 28vo.
Festival Casals. Su legado

^es una institución en el
, mundo de la música
^que se ha convertido

en parte de esta isla.
En Levitt Homes, nos
sentimos orgullosos
, de poder contribuir

con quienes han
creído en nuestro

L pueblo.

Edificio Citibank Marginal Ave. Kennedy. San Juan

Levitt Homes
Construyendo hoy los cosos del futuro.



Elmar Oliveira

Nacido en Estados Unidos, hijo de
inmigrantes portugueses, Elmar Oli¬
veira comenzó a estudiar con su her¬
mano mayor John, miembro de la
Orquesta Sinfónica de Houston.

A los once años recibió su primera
beca y fue a estudiar con los maestros
Arianne Bronne y Raphael Bronstein en
el Hartt College of Music en Connecti¬
cut. De ahí pasó a la Manhattan School
of Music en Nueva York.

A los catore años ganó su primer pre¬
mio e hizo su debut con la Orquesta
Sinfónica de Hartford.

Los éxitos se sucedieron: Bernstein lo
invitó a participar junto a la Orquesta
Filarmónica de Nueva York en la serie de
televisión titulada "Young People's Con¬
certs"; en el 1975 ganó las competencias
musicales Naumburg y Dealy.

En 1978 obtuvo la Medalla de Oro en
la Competencia Internacional de Violin
Tchaikovsky en Moscú.

En 1979, hizo su debut en Carnegie
Hall y de ese concierto dijo Harold

Schonberg, crítico del New York Times:
"... posee seguridad, la mejor técnica del
mundo y gran sentido musical".

En 1983 Elmar Oliveira ganó el codi¬
ciado Premio Avery Fisher, siendo la pri¬
mera vez que la distinción se otorga a un
violinista.

Durante la temporada 1983-84 parti¬
cipó en la serie "Violin Virtuosos" de
Carnegie Hall y en la "Great Performers
Series" de Lincoln Center.

La lista de sus presentaciones es
interminable. Ya se ha presentadojunto
a las mejores orquestas sinfónicas de
América del Norte, América del Sur, así
como las de Europa y Asia.

Entre sus grabaciones se encuentran:
sonatas de Saint-Saens y Franck, Las
Cuatro Estaciones de Vivaldi, y el Trio
en la menor de Tchaikovsky grabado
junto a sus compañeros ganadores en la
Competencia Internacional de Moscú,el
chelista Nathaniel Rosen y el pianista
Mikhail Pletnyov.
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Anthony Newman

Nacido en Los Angeles en 1941,
Anthony Newman descubrió la música a la
edad de cinco años. Comenzó estudiando
piano y, cuando pudo alcanzar los peda¬
les, se dedicó al órgano. Al graduarse de
escuela superior viajó a París donde estu¬
dió con Nadia Boulanger y Alfred Cortot.
De regreso a los Estados Unidos, realizó
estudios con Edith Oppens. Obtuvo su
maestría en artes de la Universidad de
Harvard y su doctorado en composición
de la Universidad de Boston en 1967.

Ese mismo ciño debutó en un recital.
En esta ocasión, el New York Times
comentó: "Anthony Newman y el clavecín
llegaron anoche para hacer su debut en el
Carnegie Recital Hall y será difícil olvi¬
darlos en mucho tiempo". En 1971 el
New York Times comentaba: "Un artista
del teclado de asombrosa fluidez, compa¬
rable a Horowitz, no podemos más que
asombrarnos, como si contempláramos
las Cataratas del Niágara por primera
vez".

A pesar de su fama el señor Newman
lleva una vida simple, con su esposa Mary
Jane y sus 3 hijos. Es el director del pro¬
grama graduado de música de la Univer¬
sidad de Nueva York en Purchase, y
también enseña en la Universidad de
Indiana.

Por más de una década Anthony New¬
man ha encabezado el movimiento de
renovación en el interés por la música
barroca tanto en los Estados Unidos

como en el exterior. Newman es en la
actualidad una de las figuras más influ¬
yentes en el campo de la música sus pre¬
sentaciones en las principales salas de
concierto y universidades del país son un
éxito de taquilla. El señor Newman tam¬
bién se dedica a la enseñanza musical. Se
ha desempeñado como profesoren varias
de las principales universidades y ha
ofrecido clases magistrales. Su libro
Bach and the Baroque se publicará
próximamente.

Las exitosas grabaciones comerciales
de este artista incluyen música para
órgano, clavecín y fortepiano. La revista
Keyboard Magazine lo ha escogido por
tercera vez como mejor intérprete de
teclado clásico.

La versatilidad de Anthony Newman
es casi legendaria; su excelente técnica
se manifiesta igualmente al interpretar
piezas en clavecín, fortepiano, órganoy |
piano. Su repertorio recoge música
desde el período barroco al contempo
ráneo (incluyendo numerosas piezasde
los períodos clásico, romántico e impre
sionista). El señor Newman se presenta
como solista, en recitales, solista con
orquesta y en programas de música de
cámara. También se destaca como
compositor, habiéndose interpretado
sus piezas en diferentes salas, inclusoel
Carnegie Hall. En el verano de 1982
dirigió varias piezas corales de Bach en
el Festival de Madeira.
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Bella Davidovich
n la La pianista soviética Bella Davidovich
iflu- se ha establecido, según el New York
pre- Times, como "una de las principales pia-

de nistas del momento", desde 1979,
un cuando tuvo lugar su histórico debut
un estadounidense en el Carnegie Hall.
. Se Nacida dentro de una familia de músi-
rias eos, Bella Davidovich ingresó en el Con-

ha servatorio de Moscú a los 18 años. Tres
libro años más tarde, obtuvo el primer premio
icará en la Competencia Chopin en Varsòvia.

Con este éxito comenzó su carrera profe-
iales sional. Aunque durante los últimos 30
para años estaba considerada en la Unión
vista Soviética como una de las artistas del

por teclado más importantes, su carrera y su
• de reputación estaban confinadas en gran

parte a su tierra natal y algunas partes
rman de Europa: la señora Davidovich se pre-
nica sentó con todos los directores soviéticos

retar de renombre y como solista con la
ano y Orquesta Filarmónica de Leningrado

úsica Por 28 temporadas consecutivas.
mpo En 1978, emigró a los Estados Unidos
as de Para residir en la ciudad de Nueva York,

npre Un año más tarde tuvo lugar su electrifi-
enta cante debut oficial en Estados Unidos,
con El Carnegie Hall se llenó a capacidad, lo

cade
con»

etado
íso el
1982

chen

que no había ocurrido con motivo de un
debut desde 1961, cuando el gran pia¬
nista ruso Sviatislav Richter ofreció un
concierto allí por primera vez.

Después de este acontecimiento, el
éxito de la señora Davidovich fue inme¬
diato. Durante las temporadas de 1980-
81 y 1981-82, se mantuvo muy ocupada
con más de 140 compromisos artísticos
tanto en los Estados Unidos como en

Europa.
En la temporada de 1982-83, Bella

Davidovich se presentó en cuatro oca¬
siones con la Orquesta Filarmónica de
Nueva York y con diferentes orquestas
como las filarmónicas de Los Angeles,
Berlín, Israel (dirigida por Klaus Tenns-
tedt), la Concertgebouw, etc. Además
ofreció recitales en Berlín, Bruselas,
París, Estocolmo y Amsterdam, entre
otras.

Bella Davidovich es artista exclusiva
de la casa Philips Records con la que ya
ha efectuado cuatro grabaciones de
obras de Beethoven, Chopin y Schu¬
mann. Para un futuro cercano se pro¬
yecta la grabación de siete discos
adicionales.
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David Gordon

Este versátil cantante interpreta con
igual maestría obras operísticas, orato¬
rios, conciertos y composiciones de
cámara, ya sean tradicionales o contem¬
poráneos. Su repertorio abarca 8 siglos
de música y nueve idiomas diferentes.

El señor Gordon hizo su debut operís¬
tico en 1973 con la Opera Lírica de Chi¬
cago. Desde entonces, se presenta regu¬
larmente con dicha compañía.

Por cuatro temporadas fue tenor prin¬
cipal del Landestheater en Linz, Austria,
donde cantó 323 veces en 19 óperas dife¬
rentes. A su regreso a los Estados Uni¬
dos, debutó con la Opera de San
Francisco en el rol de David en DieMeis-
tersinger, de Wagner.

La ocupada temporada 1982 del señor
Gordon incluyó participaciones en La
Vida Breve (versión de concierto), con la
National Symphony de Washington,
D.C., bajo la dirección del Maestro Rafael
Fruhbeck de Burgos, y en L'Infedelta
Delusa, en el Festival] Mostly Mozart de
Lincoln Center.

En el verano de 1983, el señor Gor¬
don cantó el papel de Mime en Das
Rheingold, con la Opera de San
Francisco.

El repertorio de David Gordon incluye

además las óperas Turandot Pagltaccl
L'Elisir d'amore, El rapto del serrallo,
El caballero de la rosa, Boris Godunov
y muchos más.

Como cantamte de concierto, ha sido
solista con las orquestas de Viena, Bos¬
ton, Washington, D.C., Montreal, Salz-
burgo, Vancouver. También es invitado
con frecuencia por conjuntos de cámara
como el Emerson String Quartet, New
York Renaissance Band, Folger Consort,
Música Sacra, Y Chamber Orchestra,
etc.

El señor Gordon es un especialista
en el papel del Evangelista en las Pasio¬
nes de Bach. Estas obras lo han llevado
al prestigioso Bach Festival of Bethle¬
hem en Pensilvània

David Gordon ha realizado grabacio¬
nes comerciales para las casas Délos
(con el Folger Consort) para Telare
Records (con la Orquesta Sinfónica de
Boston bajo la dirección de Seiji Osawa)
y para la Smithsonian Collection of
Recordings.

El señor Gordon ha sido incluido en el
catálogo Who's Who in America y en la
edición internacional de Who's Who in
the Arts.
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Delia Wallis

Delia Wallis ha establecido una impre¬
sionante carrera internacional tanto en

ópera como en recitales y con orquesta.
Desde su debut en Covent Garden a los
22 años de edad, ha sido invitada a can¬

tar con las más importantes compañías
de ópera en América del Norte y Europa,
incluidas la English National Opera y la
Opera de Colonia.

La señorita Wallis recibió críticas muy
favorables por su interpretación del
Principe Azul en Le Cendrillon con la
Opera de San Francisco y con la New
York City Opera. Su repertorio incluye el
papel de Niklausse en Los cuentos de
Hoffman.

Esta artista inglesa hizo su debut en
Carnegie Hall en el mes de mayo de 1981
participando en la Sinfonía Núm. 4 de
Gustav Mahler con la Orquesta Sinfó¬
nica de Toronto. Durante la temporada
de 1982-83 personificó en San Fran¬
cisco a Sextus en la ópera Julio César,
de Handel; también se presentó por
segunda vez con la Orquesta Sinfónica

de Houston, bajo la dirección de Sergiu
Comissiona.

La señorita Wallis se presenta fre¬
cuentemente en recital, con orquestas
sinfónicas y en los festivales de Ottawa,
Edinburgo, Aldeburgo, Cheltenham, etc.

Su reciente participación en Le Cen¬
drillon fue transmitida por la cadena de
televisión CBC en Canadá.

Algunas de las grabaciones de la
señorita Wallis incluyen La Traviata,
con Aldo Ceccato y Beverly Sills, Norma,
bajo la dirección de James Levine, A
Midsummer Night's Dream, dirigida
por André Previn.

La carrera de esta mezzo-soprano
comenzó en 1969 con la Welsh National
Opera. Luego siguieron 5 años de estu¬
dio en la Guildhall School of Music y el
London Opera Center.

En la actualidad reside en Vancouver,
Columbia Británica con sus dos hijos y
su esposo Gerald Jarvis, concertino de la
Orquesta Sinfónica de Vancouver.
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Dale Morich

"... un artista sensible que sabe realzar
al máximo las posibilidades del textoy la
música.." Los Angeles Times

La versatilidad de este barítono se
hace patente al considerar su amplio
repertorio que incluye música desde la
época de la Edad Media hasta el Siglo
XX.

El señor Morich ha estudiado con dis¬
tinguidos artistas de la talla de Lotte
Lehmann, Gerard Sousay y Karl Engel.

En sus presentaciones a través de
todos los Estados Unidos, tanto en reci¬
tal como acompañado por orquesta.
Dale Morich ha interpretado la música
de los maestros modernos junto a figu¬
ras como pierre Boulez y Michael Tilson

Thomas.
Entre las obras estrenadas por el

señor Morich se encuentra el ciclo de
canciones con acompañamiento orques¬
tal La Corona de Krennek. En la ocasión
del estreno el propio compositor dirigió
la presentación.

Como intérprete de las obras de Bach,
actúa como barítono solista con el respe¬
tado grupo Bach Soloists de la Orquesta
de Cámara de Los Angeles. Su interpre¬
tación del papel de Cristo en las diferen¬
tes Pasiones es ya una atracción per¬
manente en el Festival de Bach en Los
Angeles.

El señor Morich se presenta regular¬
mente con el Los Angeles Vocal Arts
Ensemble. Con ellos ha grabado para la
casa Nonesuch.
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Antonio Meneses

El notable talento del violonchelista
brasileño Antonio Meneses atrajo aten¬
ción internacional en 1982, cuando
ganó la Competencia Tchaikovsky en
Moscú. De ahí en adelante el virtuoso de
sólo 25 años de edad ha recibido invita¬
ciones para presentarse junto a los más
prestigiosos directores y orquestas del
mundo.

Durante la temporada de 1982-83. el
señor Meneses actuó como solista con la

Concertgebouw y la Orquesta Sinfónica
de Londres, en gira internacional diri¬
gida por el Maestro Claudio Abbado.
Además, sus presentaciones con la
Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida
por Herbert von Karajan, fueron graba¬
das por la casa Deutsche Grammophon
y se filmaron para televisión.

La presente temporada incluye para

Antonio Meneses, además de su partici¬
pación en el Festival Casals, conciertos
en Amsterdam, Barcelona, Ginebra,
París, Roma, Viena y las principales ciu¬
dades alemanas, así como también el
Festival de Salzburgo.

Antonio Meneses nació en Recife, Bra¬
sil, en 1957. Su padre era trompa princi¬
pal en la orquesta de la ópera de Río de
Janeiro. A los 16 años, el talento del
joven llamó la atención del violonche¬
lista italiano Antonio Janigro, que lo
invitó a que fuera su estudiante en Dus¬
seldorf y Stuttgart.

En 1976 tuvo la distinción deganarel
segundo premio en la Competencia
Internacional María Canals en Barce¬
lona y en la Competencia Internacional
de Río de Janeiro.
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Garrick Ohlsson

Entre los pianistas de su generación,
Garrick Ohlsson está reconocido como
uno de los más sobresalientes; sus pre¬
sentaciones regulares con las principa¬
les orquestas en las mejores salas de
música de América del Norte y Europa
confirman este hecho.

El ocupado itinerario del señor Ohls¬
son durante 1983-84 incluye tres dife¬
rentes giras por Europa, actuaciones
con las orquestas de San Francisco y
Pittsburgh, con la Orquesta Sinfónica
de Chicago en el Festival de Ravinia y
también una participación en el Mostly
Mozart Festival en Nueva York y en Was¬
hington, D.C. En estas últimas dos ciu¬
dades se presentará además en recital.

Garrick Ohlsson se ha presentado en
concierto con orquestas como las sinfó¬
nicas de Chicago y Boston, la filarmó¬
nica de Nueva York, la Orquesta de la
Radio de Berlín y otras.

Además de sus otras ejecuciones en
recital, se presenta cada temporada
junto a la famosa violinista Mirian
Fried.

La obra discogràfica del señor Ohls¬
son se compone de más de 12 discos de
larga duración para la casa Angel
Records, siendo sus más recientes gra¬
baciones el Concierto Núm. 1. de Brahms,
con la Orquesta Filarmónica de Londres
dirgida por Klaus Tennstedt y los noc¬
turnos de Chopin.

Garrick Ohlsson nació en Nueva York.
Nunca tuvo dudas sobre su vocación,
aunque se vio muy atraído hacia diver¬
sos campos como las matemáticas y la
interpretación simultánea (de hecho,
habla alemán, español, francés, italiano,
sueco y tiene nociones de polaco). A los
trece años ingresó en la Escuela de
Música Juilliard y luego en el Westches¬
ter Conservatory. Durante este tiempo
ha estudiado bajo la dirección de maes¬
tros como Sasha Gorodnitzki y Olga Bar-
bini, discípula de Claudio Arrau.

Este joven pianista obtuvo el primer
premio en la Competencia Busoni, en
Italia, y en la Competencia Internacional
de Piano, en Montreal.
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Margarita Castro-Alberty
Nacida en el pueblo de San Sebastián,

en Puerto Rico, Margarita Castro ha
recogido continuos elogios en sus pre¬
sentaciones alrededor del mundo. El
periódico Le Provençal de Marsella,
comentó lo siguiente a raíz de su partici¬
pación en la opera Manon Lesea at: "Ver¬
daderamente tenemos ante nosotros a
una de las tres o cuatro divas de esta
década".

La señorita Castro-Alberty hizo su
debut en el Metropolitan Opera House
en 1982 en la producción de Un Bailo in
Maschera, seguida por II Trovatore.
Durante la temporada 1983-84 regresó
para interpretar el papel de Donna
Anna, en Don Giovanni

Esta gran soprano cantó el rol princi¬
pal en Aida para el público puertorri¬
queño durante el pasado año. Visitó
también Viena para participar en II Tro¬
vatore, Avignon para cantar el Requiem
de Verdi, y fue invitada por las compa¬
ñías de ópera de Berlín, Monte Cario,
Nancy y Marsella.

Con la compañía de ópera La Fenice,
Interpretó Lucrezia Borgia.

El repertorio de la señorita Castro
incluye además I Due Fosead (que ha
interpretado en Chile), Otelloy Don Car¬
los. Durante la temporada 1981-82, se
presentó por la televisión francesa en

concierto con Ruggero Raimondi.
Su primera presentación operística

de importancia internacional ocurrió en
1978, cuando cantó las Amelias de
Simon Boccanegra y de Un Bailo in
Maschera en Santiago de Chile. En
1979 personificó a Nedda en I Pagliacci
junto a Plácido Domingo y Cornell
McNeill en una producción de Opera de
Puerto Rico. En ese mismo año debutó
en el Teatro Colón de Buenos Aires en I
Due Fosead y con la Opera Metropoli¬
tana de Caracas en II Trovatore. Además
realizó su debut europeo en el Teatro
Real de Madrid, con la Orquesta de la
Radio y Televisión Española.

En 1980 participó en el Spoleto Festi¬
val of Two Worlds, en Charleston.

La señorita Castro-Alberty se ha pre¬
sentado con las principales orquestas
de los Estados Unidos. También fue
miembro del Juilllard Amerian Opera
Center.

Margarita Castro recibió su educa¬
ción musical en el Conservatorio de
Música de Puerto Rico, el Conservatorio
de Santa Cecilia en Roma y en la escuela
Juiliard en Nueva York Ha recibido
numerosos premios tales como los de la
Fundación Rockefeller, la Baltimore
Opera Guild, Chicago Opera Guild y
Metropolitan Opera National Council.

t.
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Marc-Jean Bernard

En Europa y América del Sur, este
joven guitarrista francés está conside¬
rado como uno de los nuevos virtuosos
de nuestros tiempos.

Marc-Jean Bernard recibió su grado
de Maestría con honores de la Universi¬
dad Musical Internacional de París,
donde fue discípulo del maestro uru¬
guayo Oscar Càceres.

También ha trabajado junto al compo¬
sitor Leo Brouwer en Francia y Bélgica.

El señor Bernard cursó estudios de
filosofía en la Universidad de la Sorbona,
para la que escribió su tesis doctoral
sobre el gran filósofo y lingüista aus¬
tríaco Ludwig Wittgenstein.

Marc-Jean Bernard ha ofrecido nume¬

rosos conciertos en Francia, Austria,
Bélgica, Polonia, Luxemburgo y Gran
Bretaña También se ha presentado en
América del Sur y Estados Unidos
(Nueva York y Kennedy Center de Was¬
hington). Los festivales de guitarra en
que ha participado incluyen los de Liege,
Annecy, Arles, Vaison La Romaine. En
Puerto Rico actuó como solista invitado
de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

El diaro Le Courrier Picard, de Fran¬
cia, ha comentado sobre él: "... es un
intérprete de gran valor, con una técnica
infalible y un gusto exquisito por la
pureza del sonido... [Posee] gran sensibi¬
lidad y se niega a todo truco efectista".
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Justino Díaz

Justino Díaz es un artista que tiene
tras de sí el sólido respaldo de una
carrera establecida y de la acogida de la
crítica internacional.

En los comienzos de esta brillante tra¬

yectoria, este artista puertorriqueño se
convirtió en bajo principal del Metropo¬
litan Opera House de Nueva York. Desde
ese momento, se le reconoció mundial-
mente como uno de los grandes cantan¬
tes de nuestros tiempos.

Uno de sus grandes triunfos tuvo
lugar cuando fue seleccionado para
interpretar al Conde Cenci en el estreno
mundial de Beatrix Cenci, del fallecido
compositor Alberto Ginastera, en la
inauguración de la sala de ópera del
Kennedy Center for the Peforming Arts,
en Washington, D.C. En esta ocasión los
críticos musicales elogiaron su estilo
dramático y su conmovedor sentido
musical.

Cinco años más tarde, con motivo de
la inauguración del Metropolitan Opera
House en el Lincoln Center de Nueva
York, Justino Díaz cantó el papel princi¬
pal en Anthony and. Cleopatra, de
Samuel Barber. El rol femenino princi¬
pal estuvo a cargo de la diva Leontyne
Price.

En la actualidad el señor Díaz es bajo
principal para la New York City Center
Opera.

Ha incursionado también en el campo
cinematográfico, participando en la
adaptación fílmica de la ópera Carmen
dirigida y producida por Herbert von
Karajan.

Justino Díaz comenzó su educación
musical bajo la tutela de la soprano
puertorriqueña María Esther Robles,
con quien cantó su primera ópera, El
Teléfono, de Gian Cario Menotti.
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Elías López Sobá
Gracias a una esmerada formación

pianística conjugada con una sólida
preparación académica, la trayectoria
de este artista puertorriqueño exhibe
una gestión abarcadora en el campo de
la música como concertista, educador, e

investigador, conjuntamente con una
ingente actividad en la dirección de
algunas de las instituciones culturales
más significativas de la Isla.

Nacido en Ponce, Puerto Rico, co¬
mienza sus estudios formalmente con
María Teresa Cortés Ramos y cursa sus
primeros años de Conservatorio, por
recomendación de Jesús María San-
romá, en la Longy School of Music de
Cambridge, Massachussetts, bajo la
dirección de Boris Goldovsky. Al termi¬
nar con honores sus estudios en Longy
pasa a formar parte de la facultad de
Bennington College, Vermont, donde
además de desempeñarse como intér¬
prete y profesor, realiza bajo Claude
Frank los estudios que le llevan a obte¬
ner el grado de Maestría en Artes.

Su ejecutoria en Bennington le vale la
distinción de ser el primer puertorri¬
queño becado por la Fundación Full-
bright, galardón que le permite seguir
sus estudios en Viena, Austria, bajo
Bruno Seidlhofer. Dado el nivel de su

trabajo se le renueva excepcionalmente
la beca Fullbright. Se gradúa de la Aka-
demie für Musik con las máximas califi¬
caciones por decisión unánime del
jurado.

A raíz de su debut en Viena y no obs¬

tante el elogio unánime de la crítica,
pasó a perfeccionar su arte por varios
años con el legendario pianista italiano
Arturo Benedetti Michelangeli.

Dado su compromiso con el desarrollo
del talento puertorriqueño y la difusión
de las artes en su país, aceptó la direc¬
ción del Departamento de Actividades
Culturales de nuestra primera universi¬
dad de 1964 a 1971. Poco después, ya
invitación de Don Pablo Casals, pasó a

presidir hasta 1977 las instituciones
que éste hiciera posibles en Puerto Rico,
a saber el Festival que lleva su nombre, la
Orquesta Sinfónica y el Conservatorio
de Música.

Sus conciertos como solista a partir
de estos años formativos en Austria e
Italia, al igual que la distinción de una
primera medalla en el concurso de
interpretación musical de Ginebra,
Suiza, le han valido actuaciones en
Viena, Milán, Roma Londres, Boston,
Nueva York, Washington, Miami, Madrid,
Sevilla, Barcelona y los países de América
Central y el Caribe. Entre éstos se
encuentran diversas presentaciones
junto a directores de la talla de Juan
José Castro, Sir Malcolm Sargent,
Eduardo Mata, Arthur Fiedler, Víctor
Tevah, Enrique García Asencio y Odón
Alonso, entre otros.

La crítica ha señalado la belleza
sonora de su pianismo y elogiado su
sensibilidad artística, guiada siempre
por una mente atenta a los factores esti¬
lísticos de la partitura musical.
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Cho-Liang Lin
Cho-Liang Lin nació en Taiwan en el

año 1960. Cuando tenía cinco años de
edad, impresionado por el sonido del
violin que tocaba un vecino, le pidió a
sus padres que le compraran uno. Dos
años más tarde, a la edad de siete artos,
Cho-Liang Lin hacía su primerapresen-
tación en público.

Al cumplir diez artos ganó la Compe¬
tencia Nacional de Jóvenes Violinistas
de Taiwan.

Dos años más tarde viajó a Australia a
estudiar en el Conservatorio de Música
de Sydney bajo la tutela de Robert Pink-
ler. Mientras estudiaba allí participó en
conciertos y recitales por el sur de Asia.

Al cumplir quince artos sus maestros
le instaron a que solicitara una beca en
la Escuela Preparatoria de Juilliard la
cual le fue conferida. En estaprestigiosa
institución continuó sus estudios hasta
graduarse obteniendo todos los premios
que se concedieron ese arto.

Entre los reconocimientosy distincio¬
nes que ha recibido se encuentran: el

Primer Premio de la Competencia Inter¬
nacional de Violin auspiciada por la
Reina Sofía de España y el de la Compe¬
tencia del Festival Musical de Aspen. En
el arto 1979, el Maestro Mstislav Rostro-
povich y la Orquesta Nacional de Was¬
hington le invitaron a participar en el
Concierto del Día de las Naciones Uni¬

das. Recibió la distinción de ser uno de
los cinco músicos jóvenes invitados por
el famoso violinista Isaac Stern para
participar en el concierto de cámara
que, en ocasión de cumplir Stern 60
artos de edad, se celebró en Carnegie
Hall.

La temporada 1983-84 del señor Lin
incluyó, además de presentaciones con
principales sinfónicas de Estados Uni¬
dos, dos giras por Europa (en las que
ofreció conciertos con orquestas como
la Filarmónica de Londres). También
realizó giras por Japón, Hong Kong y
China.

Cho-Liang Lin es artista exclusivo de
la CBS Masterworks.
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Faye Robinson
El espectacular ascenso de Faye

Robinson al estrellato en el campo ope¬
rístico, ha estado marcado por presenta-
clones en los principales centros musica¬
les de Europa y Estados Unidos. Ha
interpretado papeles protagónicos con
las compañías de ópera de Hamburgo,
Frankfurt, Viena, París, Colonia, Düssel-
dorf, Munich, el Teatro Colón de Buenos
Aires, La New York City Opera y otras.

En concierto, la señorita Robinson ha
cantado con las más importantes or¬
questas como la Concertgebouw, la
Orquesta Filarmónica de Nueva York, las
orquestas sinfónicas de Chicago y Bos¬
ton, la Orquesta de la Radio de Frank¬
furt, etc. Durante la temporada de 1983
la señorita Robinson cantó en Carnegie
Hall con la National Orchestra Associa¬
tion. Participó además en la presenta¬
ción del Mesías con la Orquesta Sinfó¬
nica de Houston y en la Missa Solemnis
en Toronto, Frankfurt yAvery Fisher Hall
en Lincoln Center.

Otros compromisos artísticos recien¬
tes de esta soprano han incluido su par¬
ticipación en la Sinfonía Núm. 8 de
Mahler (en el Festival de Viena), Idome-
neo (en la Opera de Madrid), Romeo y
Julieta y La Boheme (en la Opera de
París), la Sinfonía Núm. 9 de Beethoven
(con la orquesta de Cleveland), etc.

En ocasión de su debut con la Opera
de Munich la señorita Robinson inter¬

pretó el papel de Konstanze en una pro¬
ducción de El rapto del serrallo dirigida
por el fallecido Karl Bohm.

También ha participado en festivales
de verano como los de Caramoor, Blos¬
som, Aspen e Israel.

Nacida en Houston, Faye Robinson se
graduó de Bennet College y realizó estu¬
dios posteriores en la Texas Southern
University y en North Texas State Uni¬
versity. Ha sido merecedora de numero¬
sos premios, entre ellos el primer premio
en las audiciones de ópera de San
Francisco.
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Pablo Elvira

Pablo Elvira hizo su debut como barí¬
tono principal del Metropolitan Opera
House en 1977 Interpretando el rol de
"Tonio" en I PagliaccL A partir de ese
momento se sucedieron las presentacio¬
nes exitosas, entre las que se encuen¬
tran su participación en El Barbero de
Sevilla junto a Marilyn Home, y su
triunfal interpretación de Lescaut en
Manon Lescaut con Plácido Dominio y
Renata Scotto. Esta producción fue tele¬
visada via satélite a más de 37 países.
También ha sido muy aplaudida su par¬
ticipación más reciente en Lucia di
Lammermoor junto a Joan Sutherland.

Fuera de los Estados Unidos, este
artista se ha presentado en Canadá,
Frankfurt, Hamburgo, Israel y varios
países de América Latina. El Festival
Casals de Puerto Rico ya lo ha invitado
en varias ocasiones y también ha
actuado con diferentes compañías de
ópera en la Isla. Uno de sus momentos
más emocionantes ocurrió en 1974,

cuando regresó a su tierra natal para par¬
ticipar en Alda, junto a Plácido
Domingo y Grace Bumbiy.

Nacido dentro de una familia de músi¬
cos, Pablo Elvira llegó a ser uno de los
mejores trompetistas de Puerto Rico a

principios de la década de 1960. A pesar
de ésto, no había encontrado su verda¬
dera vocación y comenzó a tomar clases
de canto en el Conservatorio de Música.
Allí, impresionado por las habilidades
del estudiante, el propio Maestro Casals
se convirtió en su mentor y amigo con¬
tribuyendo notablemente al desarrollo
de su carrera.

Hoy en día el señor Elvira reside en
Montana, con su esposa e hijo. Aquí
fundó en 1978 la primera compañía de
ópera en la historia del estado.

Su temporada 1983-84 ha incluido
participaciones en las producciones de
LosTroyanosyLa Bohemedel Metropo¬
litan Opera House, además de una
nueva producción de ErnanL
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John Gilmore

El joven tenor norteamericano John
Gilmore nació en Bradford, Pensilvània.
Realizó estudios musicales hasta termi¬
nar su maestría en la Universidad de
Indiana bajo la tutela de las profesoras
Elizabeth Mannion, Margaret Harshaw
y Elizabeth Schwarzkopf.

El señor Gilmore hizo su debut en el
Metropolitan Opera House en 1981, bajo
la batuta de Erich Leinsdorf. Durante la
temporada de 1982-83, regresó a la
mencionada sala de ópera para cantar
en Boris Godunov, Don Cario, Lucia di
Iximmermoor y Macbeth. Participó
además en las transmisiones para
televisión de Lucia y Don Carlo para la
serie Livefrom the Met

El Metropolitan Opera invitó nueva¬
mente al señor Gilmore durante la tem¬
porada 1983-84 para participar en
Francesca da Rimini, Oedipus Rex,
Arabella y Macbeth.

Además de los mencionados compro¬
misos, el señor Gilmore ha cantado

recientemente con las orquestas sinfó¬
nicas de Houston, Cleveland y Boston.
Con esta última se presentó en el Festi¬
val de Tanglewood.

John Gilmore ha sido invitado como
solista por la Orquesta Filarmónica de
Israel, en Tel Aviv y en gira a través de
todo Israel. También se ha presentado
con la St. Paul Chamber Orchestra en el
festival de música de Plateville.

Ha participado en las producciones de
otras muchas compañías de ópera como
las de Chautauqua, Fargo-Moorhead y
en la Universidad deWisconsin. El señor
Gilmore fue miembro de lafacultaddéla
mencionada institución como artista
residente.

El extenso repertorio de este tenor
incluye, además de las obras ya citadas:
Orlando Paladino, Carmen, la Sinfonía
Núm. 9 de Beethoven, Stabat Mater de
Rossini, Les Noces (que cantó en Paris
dirigido por Pierre Boulez) y otras.
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Primer Concierto

SUITE "SALOMON ROSSI"
Lukas Fobs (1922- )

nos ocupa aquí "basada en una sinfo¬
nía, una gagliarday una sonata de Salo¬
mon Rossi". Rossi (c. 1570-C.1630), que
se identifica a si mismo como "Ebreo",
fue un compositor italiano del Renaci¬
miento tardío, reconocido en la historia
de la música por su contribución al desa¬
rrollo del trío sonata y del dúo y de otros
elementos que sentaron las bases musi¬
cales para el periodo Barroco.

Foss transforma la música de Rossi a
un marco que sugiere los sonidos ins¬
trumentales del Renacimiento, a través
de combinaciones imaginativas de los
intrumentos modernos. Por ejemplo, en
el tercer movimiento, el arpa y el timbal
forman los que Foss ha dado en identifi¬
car como "un instrumento bárbaro e
inexistente". Este uso que Foss hace de
material antiguo se ha visto como una
especie de metáfora del pasado, que no
se repite ni se destruye, sino que se llega
a él desde una posición ventajosa.

R A. C.
(Basado en notas originales de

Roger Ruggeri)

CONCIERTO EN SI BEMOL MAYOR PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA
Luigi Boccherini (1743-1805)

El compositor y violonchelista ita¬
liano Luigi Boccherini tuvo una vida
pública muy activa, que no afectó en
nada su intensa creatividad. A su popu¬
laridad entre los mejores artistas del
Clasicismo, habría que añadir sus éxi¬
tos como figura pública. Boccherini sir¬
vió en las cortes de Carlos III de España
(1770-1786) y de Federico Guillermo II
de Prusia (1787-1797) en calidad de
músico de cámara. Tras la muerte del
monarca prusiano, Boccherini regresó a
España, donde lo encontramos en el año
1800 bajo la protección de Lucien Bona¬
parte, embajador francés en Madrid yhermano de Napoleón. Dos años des¬
pués, su salud habría deteriorado consi-

La brillante carrera artística de Lukas
Foss tiene en sus raices a los más sólidos
estudios de composición, piano y direc¬
ción orquestal con figuras del realce de
Paul Hindemith, Serge Koussevitzky y
Fritz Reiner. Radicado desde 1937 en los
Estados Unidos, donde posteriormente
adoptó la ciudadanía, su absoluta pro¬
mesa en composición le ganó ya en 1945
la prestigiosa Beca Guggenheim. Co¬
mienza así a acumular un extenso catá¬
logo de logros que se extienden hasta
nuestros días.

El estilo musical de Foss ha evolucio¬
nado grandemente, con una etapa neo¬
clásica y ecléctica (1944-1960) y un
período intermedio de experimentar
con la "improvisación controlada", in¬
corporando elementos aleatorios (1957-
1962). En años posteriores ha cultivado
toda la gama de recursos e innovaciones
modernas que parten desde el seria-
llsmo y culminan con la música van¬

guardista de los años sesenta.
En respuesta a un donativo que obtu¬

viera en 1975 de la National Endowment
for the Arts, Foss produjo la obra que

derablemente, terminando sus días en

medio de la pobreza.
El catálogo de Boccherini abunda en

composiciones instrumentales que tes¬
tifican por sobre todo una inspiración
melódica muy exquisita, comparable
con la de su contemporáneo Haydn,
aunque carente de la viva originalidad
de este último. De hecho, esta riqueza en
melodías, unidas a un feliz dominio téc¬
nico, le ganó el afable mote entre sus

contemporáneos de "la mujer de Haydn".
Las mejores cualidades del estilo del

compositor se dan cita en el Concierto
en si bemol mayor para violonchelo y
orquesta. Hasta hace poco más de
treinta años estuvo endudalaautentici-
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dad de la obra, pues la partitura Inter¬
pretada era una version editada en 1895
por el violonchelista alemán Friedrich
Grützmacher. El manuscrito de Bocche-
rini nunca había aparecido y, dado el
caso de que tampoco se había codificado
el concierto en el catálogo de obras del
compositor, se cuestionaba la autoridad
asignada por Grützmacher.

Pero el hallazgo de varios manuscritos
del compositor no sólo borró las
manchas de paternidad del concierto,
sino que demostró hasta qué punto
Grützmacher fue fiel al original. Mien¬

tras que la "tessitura" aguda y la orna¬
mentación sí provenían de Boccherini,
los movimientos primero y tercero te¬
nían pasajes orquestales de nuevo cuño.
La orquestación original de cuerdas y
trompas había sido aumentada sólo con
la presencia de dos oboes. Por último, y
de mayor importancia, ese movimiento
central tan hermoso ¡no pertenece a la
obra inicial! Aunque su autores Bocche¬
rini, el origen de este movimiento se
encuentra en otro concierto para vio¬
lonchelo.

PARSIFAL (Extractos sinfónicos)
Richard Wagner (1813-1883)

Wagner concibió la idea de componer
Parsifal en 1845, poco después de finali¬
zar Tannhàuser. El proyecto estuvo ges¬
tándose por cerca de cuarenta años,
durante los cuales el músico completó el
ciclo del "Anillo", Tristán e Isolda y Los
maestros cantores. Parsifal, su último
drama musical, fue redondeado entre
los años finales de la década de 1870,
estrenándose en Bayreuth el 26 de julio
de 1882.

Basada en un personaje que original¬
mente le llamó Parsival, la ópera es un
drama ritualista que demuestra la idea
wagneriana de que "si el arte se ha con¬
vertido en religión, la religión muy bien
puede convertirse en arte". Esta crónica
de un héroe pasivo que evoluciona gra¬
dualmente a un estado iluminado se
encuentra llena de música sublime,
aunque de lento movimiento.

Al reconocer la dificultad de proyectar
las bellezas esenciales de esta obra
única por medio de selecciones orques¬
tales, Lukas Foss creó una "sinfonía" en
dos partes que utiliza música de varios
puntos en la partitura completa Foss
completó estos extractos sinfónicos
hacia 1970, expresándose así sobre su
re-arreglo de Parsifal: "Las conocidas
selecciones del 'Preludio y Encanta¬
miento del Viernes Santo' no funcionan
bien juntas y privan al oyente de algunos
de los instantes más poderosos de Parsi¬
fal; hay en ellas demasiada música lenta
junto a un final débil (que no es de Wag¬
ner) del 'Encantamiento de Viernes
Santo'.

"En este extracto se omite el 'Preludio'
pero el "Viernes Santo' se incluye. Fue
necesario cierto ingenio de composición
para reunir los múltiples y extraordina¬
rios pasajes sinfónicos y lograr un todo
sinfónico, sin añadir cadencias en los
momentos de transición. Esta no es una
transcripción, sino Wagner no adul¬
terado".

Existen muchos niveles simbólicosen
Parsifal En la trama alegórica, Parsifal
es la personificación de la cristiandad,
mientras que el mago Klingsor repre¬
senta al paganismo; el triunfo de Parsi¬
fal es la victoria del cristianismo por
sobre lo pagano. Para transmitir esta
oposición a un nivel musical, Wagner
utilizó materiales cromáticos para la
música relacionada con el reino de
Klingsor y pasajes diatónicos para la
música de Parsifal y el Santo Grial. Es
significativo también el simbolismo del
Viernes Santo, día sagrado de renaci¬
miento primaveral y de redención espi¬
ritual a través del sacrificio en la Cruz

Pierre Boulez comenta lo siguiente
sobre Parsifal, en su libro Acercamien¬
tos a Wagner: "Debussy y Stravinsky
difieren fundamentalmente respecto a
Parsifal Stravinsky la ve como apoteo¬
sis de la adoración a uno mismo y
denuncia el elemento seudo-religioso.
fenómeno que considera eminentemente
detestable, ensalzándose el pecado im¬
perdonable del orgullo. Debussy, por el
contrario, considera a Parsifal la excep¬
ción que justifica a Wagner: unacontra-
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dicción prodigiosa de la tetralogía en su
libertad creadora y ausencia de fórmu¬
las, que tanto le Irritan a Debussy en
otros lugares...

"El drama de Wagner se basa en una
idea que todos los grandes románticos
después de Goethe han situado de
alguna forma en el meollo de sus obras:
la redención por medio de la gracia
divina. Berlioz dio la señal a la que Schu¬
mann no pudo escapar y que Wagner
eleva en hipérbole llameante...

"Parsijal es probablemente la culmi¬
nación... de una tradición que se remonta
a Schütz y Monteverdi, para nombrar a
dos Ilustres compositores entre tantos.
Se lleva a cabo aquí una síntesis entre
las "pasiones" y la ópera; entre el espec¬
táculo abstracto —lo Imaginarlo y lo
concreto— y lo teatral; entre Bach y
Mozart, el Mozart de LaJlauta mágica...

Roger Rugger!
(Traducción: RAC.)

OBERTURA A LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
Richard Wagner (1813-1883)

Los maestros cantores es el intento
solitario de un Wagner maduro por desa¬
rrollar una historia con seres huma¬
nos comunes y corrientes. La trama
fluye como una especie de comedia de
costumbres, donde el músico cultiva la
poesía de lo cotidiano. Pero, claro, de un
cotidiano de mediados de siglo XVI.

Wagner se inspiró en la tradicción ale¬
mana de cofradías o gremios de artesa¬
nos y obreros, que cultivaban la música
y la literatura. Uno de los personajes his¬
tóricos señeros de esta serie de orfebres,
panaderos, zapateros, sastres y hojalate¬
ros, entre otros oficios, fue Hans Sachs,
figura que Wagner ubica como eje espi¬
ritual de su ópera. Típicamente, la obra
funciona a diversos niveles; más allá del
intento por exaltarlas raíces auténticas
del alma alemana, Wagner defiende a
través de los personajes su estética
musical de vanguardia. Todavía más,
con esta ópera el compositor dio al traste
con el ala conservadora de críticos que
no cesaban de condenar su visión alegó¬
rica de la realidad humana y su estilo de
"melodía infinita".
Wagner resume sinfónicamente en la

obertura el plano real y espiritual de la
ópera El tema en do mayor, vibrante y

ceremonial, nos sitúa ante la cofradía de
maestros cantores en todo su esplendor.
Seguidamente, una melodía lírica nos
retrata la emoción amorosa entre el
noble caballero Walther y la joven Eva,
hija de uno de los artesanos. Walther
aspira con todas sus fuerzas a que lo
acepten en la hermandad de artesanos,
pero su arte no se acomoda fácilmente a
los cánones estilísticos establecidos por
los maestros cantores, quienes tienen en
Hans Sachs a su máximo representante.

Otros temas importantes en la ober¬
tura se relacionan también con los
logros y símbolos de los maestros canto¬
res y de los aprendices al gremio. Escu¬
chamos también un pasaje de la canción
nueva que llevará a Walther a un triunfo
inusitado ante el gremio y le ganará la
mano de Eva. Aun el ridículo Beckmes-
ser se cuela en el panorama sonoro.
Todo el desfile de situaciones y persona¬
jes se dan cita en las páginas finales de la
obertura, pues las diversas líneas meló¬
dicas se combinan en un denso tejido
polifónico, en el que los extremos ideoló¬
gicos se reconcilian gloriosamente.

Ramón Arroyo Carrión
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Segundo Concierto

SUITE EN SOL MENOR PARA DOS VIOLINES Y PIANO, OP. 71
Moritz Moszkowski (1854-1925)

En la historia de los Intérpretes-
compositores del siglo XIX Moritz Mosz¬
kowski ocupa un lugar interesante pero
menor. Este artista supo aprovechar al
máximo la popularidad que le produjo
su virtuosismo como pianista. Orgu¬
lloso de su origen polaco y judío. Mosz¬
kowski obtuvo una sólida preparación
musical en Alemania, donde inició su
vida profesional en el magisterio. Su pri¬
mera gran presentación artística la
realizó en Berlín en 1873, iniciando así
un período rico en giras artísticas como
pianista y director orquestal por las
principales ciudades europeas. Desde

1897 vivió en París, donde fue testigo
con el paso de los años de una renova¬
ción en sensibilidades que iría olvi¬
dando al artista super-estrella de otra
época.

Aunque llegó a cultivar géneros tan
ambiciosos como la ópera, el ballet y el
concierto, los mejores logros del Mosz¬
kowski compositor radican en sus obras
para piano, entre las que encontramos
la colección famosa de Danzas españo¬
las. Hay que reconocer en este artista
más bien al compositor de obras agrada¬
bles y ligeras que supieron entretener
los gustos de fines de siglo.

QUINTETO EN SI MENOR PARA CLARINETE Y CUERDAS, OP. 115
Johannes Brahms (1833-1897)

De las veinticuatro obras que Brahms
escribiera para diversas combinaciones
entre dos y seis instrumentos, una diez
de ellas pertenecen a lo más selecto del
repertorio de música de cámara. Este
promedio excelente lo mantuvo el com¬
positor desde obras tempranas, como el
Cuarteto en sol menor para piano y
cuerdas, hasta obras de sus últimos
años, entre las que reluce el Quinteto en
si menor para clarinete y cuerdas.
Independientemente de sus logros en
otros medios, Brahms ocupa por tal un
lugar primordial entre los compositores
románticos que cultivaron los géneros
de cámara
En 1891 Brahms vivió una situación
que nos remite a la experiencia de
Mozart un siglo antes (durante sus últi¬
mos meses de vida), por resultar en la
cercana gestación de varias obras estu¬
pendas para el clarinete. Como visitante
ocasional al palacio del Duque Georg en
Meiningen desde hacía casi una década,
Brahms disfrutaba la agradable compa¬
ñía y la excelente orquesta que el Duque
mantenía en su corte. Durante la esta-
dia en marzo de 1891 fue que el compo¬

sitor experimentó una favorable impre¬
sión por el arte que desplegara el
clarinetista Richard Mühlfeld. Producto
de esta admiración sería un trío y un
quinteto con el magnífico solista en
mente. Mühlfeld estrenó oficialmente el
Quinteto para clarinete y cuerdas en
Berlín en diciembre del mismo año, un
mes después de haberlo interpretado
durante un concierto privado en el pala¬
cio de Meiningen.

Impera en esta obra una atmósfera de
serenidad y resignación que ha contri¬
buido a estimarla como el producto déla
vejez del artista. Preferimos, no obs¬
tante, apreciar en ella la tranquilidad}'
sabiduría que se alcanzan luego de lar¬
gos años bien empleados. En ese sen¬
tido, ésta y otras obras de los últimos
años de Brahms distan de reflejar per
dida alguna de sus facultades creadoras
El artista afina más bien su estilo con
una expresión concisa, profunda y a la
vez transparente.

El Quinteto exhibe una cohesión
temática singular, basada en la hermosa
melodía que inicia la obra. Los interva¬
los de tercera en que se presentan aquí

108



los dos violi nes son un recurso muy
favorecido por el compositor y el tema
muestra también una construcción des¬
cendente, característica que comparten
las principales melodías de los otros
movimientos. La combinación de nobleza
espiritual, colorido y sensualidad son
ingredientes cuyos resultados franca¬
mente hipnóticos descubren a Brahms
en una fase de inspiración excepcional.
El "Adagio" demuestra una singular
maestría de construcción al interrum¬

pir el sosiego inicial con una página de
indiscutible lucimiento técnico para el
clarinete. Estos pasajes de bravura evo¬
can en su condición rapsódica la fasci¬

nación del compositor por los ritmos
gitanescos.

La alegría pura del tema que abre el
"Andantino" es el fundamento sobre el
cual Brahms hace ostento de su dominio
rítmico y de tonalidad en el transcurso
del movimiento. Asimismo, el ultimo
movimiento comparte una placidez
honda a lo largo de los contrastes tona¬
les y de color que propicia la forma de
tema con variaciones, sobre la que está
construido. Con el regreso del tema pri¬
mordial, las páginas finales del Quinteto
adquieren una serenidad exaltada que
trasciende las cosas de este mundo.

CUARTETO NUM. 1 EN DO MENOR PARA PLANO Y CUERDAS, OP. 15
Gabriel Fauré (1845-1924)

Gabriel Fauré es una de esas figuras
señeras en la historia de la música cuya
producción tendrá que ser re¬
descubierta por cada nueva generación.
Por más que su importancia en la
música francesa de fines de siglo
comenzara a apreciarse mejor a raíz de
su centenario, el arte de Fauré se mueve
a un nivel tan depurado que nunca lo
convertirá en músico de multitudes a la
manera de un Beethoven o un Brahms.

Fauré posee el distintivo entre los
compositores de su época cuyo estilo
sobrevivió al empuje arroilador de Wag¬
ner. Su preparación sólida en música
sagrada, junto a una profunda sensibili¬
dad literaria, fueron la base para el enri¬
quecimiento de un estilo refinado,
donde la polifonía y la armonía modal se
incorporan con naturalidad. Su maes¬
tría en términos armónicos le permitió
cultivar un tipo de melodía continua
que en nada se relaciona con el concepto
melódico de Wagner.

La corriente poética parnasiana que
circulaba por Francia entre 1860 y 1880
tocó muy de cerca al compositor, en su
culto por la belleza en sí misma, la aten¬
ción esmerada hacia la palabra escrita,
una cierta objetividad y transparencia
emocional y una sensualidad que jamás
rebasaría los límites del buen gusto.
Este es el Fauré que cultivará la canción
de arte con gran acierto, haciendo de
dicho género una de sus vías favoritas
de expresión. Otros medios favorecidos

por el artista fueron la música de piano y
la música de cámara, aunque su catá¬
logo incluye también incursiones a los
géneros de ópera y de música orquestal.

Con el transcurso de los años y ante
serios problemas de sordera, el estilo de
Fauré, ya de por sí tan exquisito, fue
evolucionando hacia una limpidez y
austeridad que continuaría hablando
desde lo más íntimo de su ser. La pro¬
ducción del último período de su vida es
la menos conocida y comprendida, no
obstante la sobria elocuencia que en¬
cierra.

El Cuarteto en do menor, Op. 15
estuvo listo hacia 1879. Su condición de
obra temprana no es señal de inmadu¬
rez. Apenas la segunda incursión de
Fauré en el terreno de la música de
cámara, este cuarteto posee todo el apa¬
sionamiento del músico joven, unido a
un lenguaje muy seguro de sí mismo.
Sin intención de modificar los moldes
formales del género, ya desde el primer
movimiento sentimos el impacto de un
idioma singular.

Las cuerdas introducen al unísono un

primer tema intenso y rítmico. El piano
acompaña dicho tema con acordes, sin
unirse al mismo nada más que en
comentarios durante el transcurso de
su desarrollo. Con ello, el compositor da
fe sobre las posibilidades diferentes de
expresión en estos intrumentos. Dentro
de un movimiento pletórico de actividad
vehemente, el piano no cantará frases
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amplias, sino que sostiene su personali¬
dad a través de acordes, arpegios y esca¬
las que van enriqueciendo la densa
textura polifónica

El "Scherzo" demuestra esa Intención
del artista en devolver a este tipo de
movimiento su carácter juguetón, a la
manera de Mendelssohn, sin referen¬
cias a lo demoniaco que tanto favorecía
el romanticismo alemán. Por sobre el
"pizzicato" de las cuerdas, el piano
introduce un tema ondulante y travieso
en compás de seis por ocho, pero el ritmo
cambia a dos por cuatro al intentar las
cuerdas repetirlo. La fluctuación rít¬
mica será frecuente en el movimiento,

que incluye un trío donde la melodía
afable requiere el uso de sordinas en las
cuerdas.

Los dos últimos movimientos son

Igualmente espléndidos. El "Adagio" es
tan breve como hermoso: una canción
solemney fluida que podría compararse
con una barcarola. Se ha comentado que
el movimiento final se desarrolla "al
paso de un elefante trotando". El ritmo
es agitado e incesante, aunque no de¬
senfrenado, y en su ímpetu vectorial de¬
semboca en una coda relampagueante.

Ramón Arroyo Carrión

Tercer Concierto

Para información sobre las obras, favor
de referirse a las notas al programa del
Segundo Concierto.

Cuarto Concierto

ADAGIO Y FUGA EN FA MENOR PARA TRIO DE CUERDAS K. 404a, NUM. 6
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Durante los primeros meses de 1782
Mozart se encontraba trabajando fuer¬
temente para completar su ópera El
rapto del serrallo. Había adquirido para
entonces la costumbre de presentarse
como intérprete en los conciertos domi¬
nicales de música barroca ofrecidos en
el hogar del Barón Gottfried von Swie-
ten. El Barón von Swieten ostentaba,
entre sus distinciones como figura
pública vienesa la superintendencia de
la biblioteca real de músicayera un apa¬
sionado admirador de las obras de Bach
y Hándel. Mozart recibió en préstamo
muchos manuscritos de estos composi¬
tores gracias a las diligencias del aristó¬
crata, en el interés de que los estudiaray
continuara incluyéndolos en el reperto¬
rio de las veladas dominicales. Por su

parte, Mozart se sintió muy estimulado,
ya que el Barón alimentaba el gusto de
su madurez hacia los géneros poli¬
fónicos.

Mozart le hizo saber a su padre que
se encontraba coleccionando fugas de
Bach, "no sólo de Sebastian, sino tam¬
bién de Emanuel y Friedemann". Se
suponen como producto de ello una
serie de arreglos para violin, viola y vio¬
lonchelo que aparecen en el catálogo de
Kochel bajo la numeración 404a. Esta
colección se compone de seis fugas,
cinco originales de Johann Sebastian}'
una de su hijo mayor Wilhelm Friede¬
mann, todas precedidas por un movi¬
miento introductorio lento. En sólo dos
casos dichos introducciones también
pertenecen a Bach el padre. La musico-
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logia más reciente pone en duda la adju¬
dicación de estos arreglos a la pluma de
Mozart, de los cuales no se ha conser¬

vado el autógrafo, sino copias que datan
del siglo XIX.

El díptico que aquí nos ocupa son las

últimas dos piezas de la colección 404a.
La segunda de ellas es una transcrip¬
ción de la fuga número ocho que
aparece dentro del título Ochojugas, F.
31, producido por Wilhelm Friedemann
Bach en 1778.

QUINTETO EN SI BEMOL MAYOR PARA CLARINETE Y CUERDAS, OP. 34
Carl Maria von Weber (1786-1826}

La vida agitada del compositor ale¬
mán Carl Maria von Weber es un claro
ejemplo del ideal de acción al que aspi¬
raba la estética romántica. Su música
nos revela de continuo al hombre de tea¬
tro, inquieto y aventurero y no es de
extrañar su afinidad por los géneros
dramáticos, aunque su genio descolló
también en la música puramente ins-
tnimental.

Esa inclinación por el canto es lo que
atrajo a Weber hacia un instrumento de
la vanguardia de entonces como era el
clarinete, con su potencial expresivo y
calidad sonora que lo aproximaba a la
voz humana. La amistad que sostuvo
con el virtuoso clarinetista Heinrich
Bármann lo impulsó a desarrollar un

tipo de obra donde el solista resaltaba a

un grado heroico ante la abundancia de
dificultades técnicas. Extendía así Weber
la personalidad romántica literaria al
plano del intérprete musical e iniciaba el
rumbo a seguir durante el siglo XIX por
artistas como Paganini, Sarasate, Mosz-
kowski. Gottschalk y hasta Liszt y Saint
Saéñs, entre infinidad de otros.

Weber escribió y dedicó a Bármann
cinco de sus seis obras para clarinete:
dos conciertos, un concertino, unas
variaciones y el quinteto que ahora nos
ocupa. El compositor estuvo trabajando
en la partitura muy irregularmente

entre 1811 y 1815. Hay que considerar
al Quinteto, Op. 34 más bien como un
concierto de cámara, pues el interés
musical reside exclusivamente en la
parte del clarinete. Las cuerdas se utili¬
zan prácticamente como un acompaña¬
miento, rendidas en favor del brillo
exclusivo del solista.

El desarrollo de los cuatro movimien¬
tos se da dentro de los parámetros más
virtuosistas, con un desenlace climático
y sicológico que obliga a aplaudir, simi¬
lar en ello al efecto que produce la "caba-
letta" en la ópera italiana. Las oportu¬
nidades de lucimiento para el clarinete
se multiplican en todas direcciones: desa¬
rrollo de amplias melodías que requie¬
ren un control excelente del "legato",
recursos efectistas de saltos súbitos de
un extremo a otro del registro, trinos,
escalas tocadas a gran velocidad y
demás. El deleite auditivo no seria tanto
si estos pasajes de bravura no estuvie¬
sen apoyados por esa venturosa inspira¬
ción melódica que poseía Weber.

Nota: Para información sobre las obras
de Moszkowski y Fauré, favor de refe¬
rirse a las notas al programa del
Segundo Concierto.

Ramón Arroyo Carrión

Quinto Concierto

OBERTURA A RUSLAN Y LUDMILA
Mikhail Glinka (1804-1857)

A Glinka se le identifica como "el
padre de la música rusa", sin que con
ello se rechace la antigua e importante

tradición folklórica y religiosa que posee
dicho pais. Glinka fue el primer compo¬
sitor que supo apoyarse en esa tradición
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extensa y a la vez orientar su estilo dentro
de las corrientes románticas imperantes.
Su influencia se dejará sentir de una u
otra forma sobre el futuro musical de
Rusia, a través de sus importantes com¬
positores, desde Balakirev y Borodin
hasta Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov y
Stravinsky.

Víctima desde su niñez de una salud
delicada y de cierta tendencia posterior
a la hipocondría. Glinka vivió sus seis
primeros años de vida en celoso encierro
dentro de la casa de su abuela paterna,
estimulado por el rico folklore de su villa
natal, localizada en la región de Smo¬
lensk. Luego de años de estudio en San
Petersburgo. donde llegó más tarde a
ocupar un puesto menor como em¬
pleado gubernamental, el joven empren¬
dió en 1830 un viaje por Europa. La
estadía de dos años en Italia lo convirtió
en admirador ferviente de la música ita¬
liana y de sus máximos representantes
de entonces: Bellini y Donizetti.

Al regresar a Rusia en 1843, el artista
se propuso avivar la llama del naciona¬

lismo musical, obteniendo gran éxito
con sus óperas La vidaporel zar( 1836)
y Ruslán y Ludmila ( 1842). Esta última
se basó en un cuento de hadas del céle¬
bre Pushkin, quien a su vez se había
apoyado en la rica tradición popular lite¬
raria. La trama de la ópera es una verda¬
dera novela de aventuras entre los
enamorados protagonistas y el maligno
enano Chernomor, llena de episodios
pintorescos que no proveen demasiada
unidad al hilo argumentai.

La obertura es de un entusiasmo con¬

tagiante y nos remite con energía al final
feliz de todo cuento de hadas. El brillo
incendiario de dos temas vigorosos se
contrapone a una melodía fervorosa
que, como un himno, canta el héroe
(durante el segundo acto) inspirado en
su amada Ludmila. El desarrollo es veloz
y comprimido y se mantiene cercano al
molde de forma de sonata culminando
en una coda jubilosa donde se cuela el
tema pentatónico del malvado Cherno¬
mor, interpretado por los trombones.

CONCIERTO EN RE MAYOR PARA VIOLIN Y ORQUESTA, OP. 35
Peter I. Tchaikovsky (1840-1893)

La sólida posición que ocupa este con¬
cierto de Tchaikovsky dentro del reper¬
torio violinístico contemporáneo y su
popularidad entre los amantes de la
música tienen ambas un pasado de lo
más irónico. "Imposible de tocar" fue la
opinión ofrecida por el afamado violi¬
nista Leopold Auer al momento de
conocer la partitura, cuyo compositor
tenía intenciones de dedicársela. La
obra estuvo lista en 1878 luego de que
Tchaikovsky sustituyera el segundo
movimiento original por la "Canzonetta"
que hoy conocemos. Aún la benefactora
y amiga epistolar del músico, la señora
Von Meck, no apreció la obra en sus
méritos.

Sin embargo. Tchaikovsky se man¬
tuvo firme en el valor del concierto y lo
cedió al violinista Adolf Brodsky, quien
por dos largos años se dedicó a apren¬
derlo. El estreno fue en Viena en 1881 y
la mayoría de los críticos fustigaron la
partitura. Ejemplo de ensañamiento
extremo lo dio el implacable Eduard
Hanslick. al escribir que la obra "apes¬

taba al oído".
Pero el tesón de Brodsky y Tchai¬

kovsky produjo el esperado cambio en
gustos y uno de los primeros en some¬
terse fue el propio Auer, que llegó a con¬
vertirse en campeón de la obra y logró
enseñarla a discípulos tan ilustres como
Jascha Heifetz. En la actualidad, el Con¬
cierto de violin de Tchaikovsky es uno
de los pilares para aquilatar al solistade
primer orden.

Resaltan en la obra las extraordina¬
rias exigencias técnicas que requiere del
violinista. El concierto se ubica dentro
de esa corriente de virtuosismo trascen¬
dental que favorecía tanto el individua¬
lismo romántico desde los tiempos de
Paganini. Los recursos infinitos que
pueden extraerse del instrumento se
van acumulando hasta estallar, por así
decir, en pasajes tan intensos como la
dificilísima cadencia del primer movi¬
miento.

Sin embargo, la obra como tal no
demuestra mayores conflictos emocio¬
nales y fluye con ese soberbio dominio
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melódico tan característico de Tchai¬
kovsky. El compositor supo escoger con
particular acierto un segundo movi¬
miento que pudiera sobrevivir' a las
cimas de virtuosismo de los movimien¬
tos exteriores: El violin canta con sor¬

dina dos melodías de sutil melancolía y
belleza despejada. Este breve reposo

queda interrumpido ante el arribo del
tercer movimiento, que se inicia con
otra cadencia que preludia el tema prin¬
cipal del rondó. La vena patriótica del
músico se refleja aquí en forma de una
danza feliz y desenvuelta y de incuestio¬
nable entronque folklórico.

SINFONIA NUM. 5, OP. 47

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

La producción musical de Dmitri
Shostakovich ha existido siempre den¬
tro de un frágil balance entre la acepta¬
ción y el rechazo del gobierno soviético.
El estado ruso como árbitro máximo de
la cultura y los gustos ha demostrado
desde el triunfo revolucionario de 1917
una increíble veleidad en su aprecio del
quehacer artístico en general. Una de las
figuras que mayor sufrió tales efectos
fue Shostakovich, cuyo subjetivismo
estético no ha encontrado paralelo en el
ambiente musical de la Rusia soviética.

Similar al caso de Prokofiev, el estilo
del joven Shostakovich poseía una mar¬
cada tendencia hacia la sátira y el
humor negro, cuyas proximidades
expresionistas lo encaminaban por peli¬
grosas rutas "europeizantes y decaden¬
tes". En 1934 estrenó con éxito singular
su ópera Lady Macbeth del Distrito de
Mtsensk. No obstante el tratamiento

polémico que daba al tema sexual. Lady
Macbeth disfrutó de casi dos años de
escandalosa fama. Pero el derrumbe ofi¬
cia] llegó en enero de 1936, cuando una
crítica anónima en el periódico Pravda
rechazó violentamente la ópera por su
trama "grosera, primitiva, vulgar" y su
música "barata y carente de melodías".
Nueve días después se repitieron los ata¬
ques periodísticos, empeorándose la
situación cuando los músicos de la

Orquesta Filarmónica de Leningrado
comenzaron a protestar de la Cuarta
sinfonía, a punto de estrenarse. El com¬
positor se vio forzado a retirar pronta¬
mente la sinfonía del panorama y a
recoger velas.

El 21 de noviembre de 1937 reapare¬
ció Shostakovich a la luz pública con el
estreno en Leningrado de su Sinfonía
Núm. 5. La ovación ensordecedora tras
el final y la recepción crítica entusiasta

fue el inicio de otra fase ascenden te en la
vida profesional del artista y que cul¬
minó en 1940 con el cotizado Premio
Stalin. Lejos estaba el compositor de
imaginarse que antes de finalizar esa
década se repetirían sus problemas de
estética con el gobierno.

Para un artista tan subjetivo como
Shostakovich, los años de 1936 y 1937
tienen que haber sido de fuerte crisis. El
músico estuvo dispuesto a identificar
su nueva sinfonía como una obra de
tesis: "la contestación práctica y crea¬
tiva de un artista soviético a la censura

justa". Pero la obra pudo rebasar de
inmediato el ámbito de éxito soviético, lo
cual es señal de que poseía una vida
superior a la mera circunstancia polí¬
tica que atravesaba el compositor.

El drama que había vivido enriqueció
el mundo interior de Shostakovich,

reflejándose ello en una madurez reno¬
vada. Curiosamente, la sinfonía traza
una ruta espiritual de tragedia y crisis
similar a la que encontramos en la
Quinta sinfonía de Beethoven. La escala
heroica de la obra está presente desde el
tema inicial del primer movimiento, pre¬
sentado antifonalmente por los violon¬
chelos y los bajos e imitado enseguida
por los violines. El salto ágil de ese tema
evidencia un drama de luchas tortuosas

y su potencial es tal, que sirve de base
para los otros dos tema del movimiento,
ambos de factura más lírica. La mayor
parte del movimiento está dedicada al
desarrollo de una excitante y poderosa
batalla

El segundo movimiento es breve y nos
remite al Shostakovich humorista. Pero
la vena satírica tiene aquí un dejo de
picardía no destructiva en una especie
de vals que remeda nada menos que a
Mahler, compositor a quien Shostako-
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vich le debía mucho en términos emo¬

cionales. El tercer movimiento es todo lo
contrario al "scherzo". Los metales se

suprimen y la textura orquestal se
orienta en favor de los instrumentos de
cuerdas, divididos en ocho voces. Shos¬
takovich edifica un lentoy hermoso arco
melódico que prorrumpe en un climax
de enorme potencia lirica.

La esperada liberación de energía que
ofrece el último movimiento (un rondó)
ha sido tema de discusión, al debatirse
si el nivel de inspiración se mantiene
por igual. Tal parece que en esta proce¬

sión bulliciosa y rimbombante el com¬
posi tor se pierde en la multiplicación de
efectos orquestales. Un problema simi¬
lar a éste ha confrontado Mahler, pues
los estudiosos no acaban de ponerse de
acuerdo sobre cómo aceptar el elemento
vulgar y populachero en su obra Lo
cierto es que Shostakovich logra envol¬
ver y arrastrar al oyente hacia un final de
triunfo absoluto.

Ramón Arroyo Carrión

Sexto Concierto

FANTASIA CROMATICA Y FUGA EN RE MENOR, S. 903
CONCIERTO ITALIANO EN FA MAYOR, S. 971

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

El carácter enciclopédico de la pro¬
ducción musical de Bach queda amplia¬
mente demostrado en sus obras para
teclado (órgano, clavecín y clavicordio).
Con proyectos tan ambiciosos como El
clave bien temperado. El estudio del
teclado, El librito del órgano o El arte de
la Juga. entre otros, Bach reafirma el
potencial de estos instrumentos, corona
el desarrollo musical del Barroco y da
cátedra de composición a las generacio¬
nes futuras. El olvido que acompañó ala
mayoría de sus obras inmediatamente
después de su muerte tuvo su excepción
en las composiciones para teclado, estu¬
diadas con ahínco por Mozart y
Beethoven.

Este legado de Bach para los instru¬
mentos de teclado sobrepasa, por su¬
puesto, el fin teórico o pedagógico para
funcionar como medios de expresión
artística. No sólo pueden diferenciarse
las obras en cuanto al instrumento para
el cual están concebidas, sino que

requieren del intérprete una sólida dis¬
ciplina técnica. Son obras impregnadas
del alto grado de virtuosismo que poseyó
Bach como intérprete.

La Fantasía cromática y fuga y el
Concierto italiano son posiblemente las
obras de Bach para clavecín más inter¬

pretadas y su fama es absolutamente
justa. Pocas obras están pensadas en un
plano tan imperioso y magno como la
Fantasía. Es una pieza de soberbia retó¬
rica, que presenta un gran reto de unifi¬
cación para el intérprete. En la utiliza¬
ción deliberada y hasta excesiva que
hace del semitono como un medio para
expresar pasión o profundidad, la obra
surge fresca y "moderna" y se ubica en
igual onda a la del futuro Romanti¬
cismo. En la imponente fantasía se han
llegado a diferenciar hasta cuatro sec¬
ciones: una tocata introductoria, de
vibrante espíritu improvisatorio y
abundante en escalas y arpegios; una
melodía de coral, que progresa tortuosa¬
mente por medio de acordes arpegiados;
un recitativo dramático, poblado de
armonías disonantes; y una coda breve,
donde las tensiones receden y se va
abriendo el camino para la fuga En
comparación, dicha fuga se presenta
más convencional y austera, no obs¬
tante su tema igualmente cromático
que se extiende de un lado al otro de la
escala.

El Concierto al gusto italiano pro¬
viene de la segunda parte de esa publica¬
ción genérica que Bach tituló El estudio
del teclado. La tradición italiana de
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entonces había desarrollado un género
instrumenta] de tres secciones y a este
molde se recurría incontables veces en

la producción de infinidad de composi¬
tores italianos, a quienes Bach admi¬
raba por sus riquezas melódicas e

ingenio técnico. Pero Bach no se queda
atrás y somete dicho modelo formal a su
vasta dosis melódica e imaginativa. El
resultado es un feliz acopio de brillantez.

energía y humor, donde los diversos
registros del clavecín se explotan con
acierto para imitar los solos y los "tutti"
orquestales del concierto regular. En el
segundo movimiento Bach demuestra
su particular simpatía hacia Vivaldi al
presentar una melodía tranquila y can¬
table acompañada de un "ostinato" en la
mano izquierda.

FANTASIA EN DO MENOR PARA PIANO, K. 475
SONATA EN DO MENOR PARA PIANO, K. 457

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Mozart aceptó en 1785 la publicación
conjunta de estas dos obras, iniciando
con ello la tradición que identifica la
Fantasía en do menor como una espe¬
cie de portal de la Sonata en do menor.
Sin embargo, cada una fue escrita inde¬
pendientemente de la otra: la sonata es
de octubre de 1784 y la fantasía data de
mayo de 1785. Lo que Mozart estaba
sancionando al reunir estas obras era la
médula espiritual común que existe
entre ellas. Mas conviene reconocer que
una y otra poseen vida propia y pueden
escucharse por separado.

Las sonatas de piano de Mozart no
retratan tan claramente como sus con¬

ciertos la evolución artística del músico,
pero no dejan de ser importantes ante
esa afinidad suprema del compositor
por dicho instrumento. El crítico John
N. Burk identifica estas sonatas como

"emanaciones inmediatas y persona¬
les". Nada más cerca de este concepto
que la Fantasía. K. 475 ya que, sin ser
una de las sonatas, está muy ligada a sus
destinos.

He aquí una partitura cuya profunda
contienda espiritual presagia a Beetho¬
ven y despierta especulaciones sobre el
futuro de Mozart si hubiese vivido algu¬
nos años más. La idea de una "fantasía"
le permite al artista librarse de ataduras
formales y moverse a niveles de improvi¬

sación, algo en que Mozart era un
experto. Sin embargo, la Fantasía posee
un asombroso rigor temático y formal
que se cubre ante la libre asociación de
estados emocionales de gran desaso¬
siego. En su fluir ininterrumpido de
cinco secciones, señalaremos a la melo¬
día emotiva y sincera que aparece den¬
tro del "Adagio" inicial, por su estu¬
penda belleza y a la tercera sección
("Andantino"), que separa líricamente
los momentos más tormentosos de la

partitura, aunque sin alcanzar la tran¬
quilidad o el reposo que supondría un
interludio tradicional. En la última sec¬

ción ("Tempo I") reaparece comprimida
la primera parte de la obra y, en vez de
buscarse un escape para la depresión, el
compositor concluye en un plano desa¬
fiante.

La Sonata. K. 457 comparte y pro¬
longa el nivel de agitación de su obra
hermana, pero el acomodo en tres movi¬
mientos diluye en algo la tensión dramá¬
tica. Aún la frase inicial de esta sonata se

asemeja a la de la Fantasía. Nueva¬
mente el movimiento central ("Adagio")
viene a ser una prenda valiosa para des¬
cubrir estados íntimos de tribulación en

Mozart. Tampoco hay catarsis en el
movimiento final ("Allegro assai"), sino
una intensidad febril y opresiva.

PRELUDIO Y FUGA EN MI BEMOL MAYOR, S. 552 ("SANTA ANA")
Pí ELUDIO CORAL "SCHMUCKE DICH, O LIEBE SEELE", S. 759

FANTASIA Y FUGA EN SOL MENOR, S. 542
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cuando Bach aceptó en 1708 el puesto de organista en la Capilla del
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Duque de Weimar su reputación de
intérprete ya comenzaba a trascender.
Fue durante este período en Weimar,
que se extendió hasta 1717, cuando
Bach amplió grandemente su produc¬
ción musical para el órgano, deleitando
con su maestría a una corte que no

siempre supo reconocer sus dotes.
El órgano para Bach era un medio pre¬

dilecto en la expresión de su compro¬
miso metafísico. a la vez que le permitía
lucir su virtuosismo y dominio pleno de
la improvisación. El Preludio yJuga en
mi bemol mayor es un ejemplo perfecto
de esta doble función. Pertenece a la ter¬
cera parte de El estudio del teclado,
publicado por Bach en 1739, donde el
preludio y la fuga aparecen como pórtico
y epílogo respectivamente de una colec¬
ción de veintiuna corales y cuatro dúos,
todos para órgano. Esta parte tercera de
tan magno proyecto se encuentra
impregnada de simbolismo teológico
alrededor del número tres. Bach acude
en ella a cuanta relación sea posible para
afianzar su homenaje a la Santísima
Trinidad. En ambos preludio y fuga la
tonalidad es de mi bemol mayor, con tres
signos de bemoles en el pentagrama,
subdividiéndose cada una de las piezas
en tres secciones temáticas. La magni¬
tud sonora es inmensa desde el prelu¬
dio, que evoca a la obertura francesa del
siglo XVIII, hasta una fuga donde cada
sección supone un aumento de tensión
hasta obtenerse un espléndido tejido
polifónico.

El preludio coral es una pieza relativa¬
mente corta escrita para órgano y que
tiene el propósito doble de avisar a la
congregación sobre la melodía de coral a

cantarse seguidamente y de propiciar
en la feligresía un espíritu de medita¬
ción a través de la reflexión musical.
Como género autónomo, el preludio
coral se desarrolló en Alemania a media¬
dos del siglo XVII. El género tiene su
culminación en Bach, aunque ha sido
cultivado posteriormente hasta nues¬
tros días. Por lo general, la melodía de la
coral aparece en estas piezas con alguna
ornamentación expresiva y sobre un
tranquilo acompañamiento polifónico,
pero sin separar con interludios las fra¬
ses individuales que componen el himno.
"Adórnate, querida alma" es el título de
la coral sobre la cual está construido el
preludio coral que aquí nos ocupa obra
cuya paternidad aparece dudosa en el
catálogo de Bach.

Las dos piezas que componen la Fan¬
tasía yJuga en sol menor parecen haber
sido escritas durante los años de Wei¬
mar y fueron el vehículo que Bach uti¬
lizó en 1720 para audicionar a un
puesto de organista en Hamburgo, ante
el venerable y casi centenario "Padre del
órgano", Jans Adams Reinken. La fanta¬
sía es una página altamente innova¬
dora, llena de pasajes virtuosistas y de
sensacionales hallazgos armónicos, que
la sitúan a la par con la Fantasía cromá¬
tica y Juga. El díptico se completa con
una fuga grandiosa, cuyo tema proviene
de una canción folklórica holandesa.
Bach utiliza aquí el estilo de los movi¬
mientos de concierto para construircon
esta fuga un edificio masivo y jubiloso.

Ramón Arroyo Carrión

Séptimo Concierto
Véanse las notas al programa del Sexto
Concierto.
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Octavo Concierto

CANTATA NUM. 80: "EIN FESTE BURG 1ST UNSER GOTT"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

La cantata muy bien puede estimarse
como el género vocal predilecto culti¬
vado por Johann Sebastian Bach, si
consideramos que su catálogo exhibe
más de doscientos títulos y que éstos
representan apenas dos quintas partes
del total de cantatas que se supone
escribiera el músico. Aún cuando la
variedad y riqueza que encierran este
cuerpo de obras es fascinante, nunca
será posible comprender su efecto total
dentro del catálogo de Bach, debido ala
cantidad inmensa de títulos perdidos.
Sin embargo, la muestra que poseemos
nos permite apreciar otra vez a Bach
como culminador de un género musical
que en este caso hábía tenido sus oríge¬
nes en la Italia del siglo XVII.

La Cantata Núm. 80 ha sido señalada
en numerosas ocasiones entre los mejo¬
res ejemplos de tan frondoso ramaje de
obras. Pertenece a la categoría de canta¬
tas sagradas, de importancia temática
crucial para el más grande místico en la
historia de la música. El tema religioso
adquiere en esta ocasión un impacto
mayor al tratarse de la adaptación musi¬
cal de un himno original de Martín
Lutero, protagonista de esa escisión
dentro del cristianismo conocida como

la Reforma, y de quien se acaba de cele¬
brar en 1983 el quinto centenario de su
nacimiento.

"Ein feste Burg" ha sido identificado
por Heinrich Heine como "la Marsellesa
de la Reforma" por su espíritu ardoroso
y combativo. Lutero lo compuso alrede¬
dor de 1529 y su efecto sobre el pueblo
alemán fue electrificante. Identificado
en lo sucesivo con la Reforma, el himno
se ha incorporado a la tradición musical
no sólo a través de obras como la pre¬
sente, sino por el uso que le dieron artis¬
tas como Mendelssohn (en su Quinta
sinfonía) y Meyerbeer (en la ópera Los
hugonotes).

Para la creación de su cantata, Bach se

apoyó en una obra similar que ya había

estrenado en 1715 y cuyo texto era de
Salomón Franck. La nueva partitura
debe haberse interpretado en el festival
de la Reforma en 1724, y reúne el poema
de Lutero con una versión modificada
del texto de Franck. En los movimientos
donde van apareciendo las estrofas de
Lutero ( 1, 2, 5 y 8) la obra adquiere una
potencia noble y maciza, como la fe
inconmovible del compositor. Luego de
la muerte de Bach, su hijo Wilhelm Frie-
demann revisó la parti tura, añadiéndole
tres trompetas y timbal a la orquesta¬
ción original, que consistía de oboes,
cuerdas y continuo. En esta versión
grandiosa de sonoridad es que la can¬
tata se ha dado a conocer hasta nuestros

días.

TEXTO:
1. Coro.
Una fortaleza sólida es nuestro
Dios, un buen dique y arma; nos
libera de toda la miseria y pena que
nos sorprende. El antiguo y vil ene¬
migo nos apresa con seriedad. Gran
poder y mucha maña son su mejor
armamento, no hay en la tierra
quien le iguale.

2. Aria y Coral (Dúo para Bajo y
Soprano)

Soprano: nuestra propia
fuerza no es suficiente,
pronto estaremos perdi¬
dos. Por nosotros lucha el
Hombre Justo que Dios
mismo ha elegido. ¿Pre¬
guntas quién es? Se llama
Jesucristo, el Señor de los

Ejércitos, y no hay otro
Dios que deberá guardar
el terreno.

Bajo: todo lo nacido de
Dios está destinado a la
victoria. Quien ha jurado
su fe en el bautismo sobre
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la bandera de sangre de
Cristo, triunfa siempre
en el espíritu.

3. Recitativo (Bajo)
Considera pues, hijo de Dios, cuán
grande es Su amor para que, con Su
sangre, Jesús lo demostrara en la
guerra contra la legión de Satán y
contra el mundo y el pecado. No des
lugar en tu alma a Satanás ni a la
blasfemia. No permitas que tu cora¬
zón, paraíso de Dios en la tierra, se
convierta en un desierto. Arrepién¬
tete de tu culpa con dolor, para que
el espíritu de Cristo se una firme¬
mente a ti.

4. Aria (Soprano)
¡Ven y habita en mi corazón. Señor
Jesús, mi anhelo! Arroja de él al
mundo y a Satán y permite que Tu
imagen renueve Su brillo en mí.
¡Fuera, vil y horrible pecado!

5. Coral
Y si el mundo estuviese lleno de
demonios prestos a devorarnos, no
temeremos tanto y nos sostendre¬
mos. El príncipe de este mundo, tan
agrio como es, no puede nada en
contra nuestra porque, ante su

fuerza, una sola palabra lo hundiría.

6. Recitativo (Tenor)
Mantente junto al estandarte
ensangrentado de Cristo, oh alma,y
cree en que tu Caudillo no te olvida,
que Su victoria te encamina tam¬
bién por la vía hacia Su corona ¡Ve
feliz hacia la batalla! Si sólo oyes y
preservas la palabra de Dios, el ene¬
migo se batirá en retirada. ¡Tu Sal¬
vador será tu refugio!

7. Dúo (Mezzo-soprano y Tenor)
Bienaventurados son aquéllos que
portan a Dios en sus labios, pero
más todavía es el corazón que lo
carga en su fe. Se mantiene invenci¬
ble y puede golpear al enemigo, para
ser al fin coronado cuando su¬

cumba a la muerte.

8. Coral.

Que abandonen su palabra y no
reciban recompensa. Él estará por
nosotros en la lid con Su espíritu y
Sus dones. Que nos quiten el
cuerpo, los bienes, el honor, hijo o
mujer: no ganarán nada y el Reino
se mantendrá.

CONCIERTO NUM. 1 EN DO MAYOR PARA PIANO Y ORQUESTA, OP. 15
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

En 1792 Beethoven decidió estable¬
cerse en Viena, donde prontamente
ascendió su fama de pianista hasta lle¬
gar a ser considerado como el mejor de
su época. Para entonces ya el músico
había incursionado al terreno del con¬

cierto de piano con una obra muy tem¬
prana, escrita en 1794 y que sería
publicada postumamente en 1890.
Durante los años próximos a su radica¬
ción en Viena, Beethoven volvió al
género entre 1794 y 1798 con dos con¬
ciertos que se publicarían ambos en
1801. Pero ya en esa fecha ambas obras
habían servido en diversas ocasiones
como tarjetas de presentación del
artista.

Para un músico que ya venía publi¬

cando sus composiciones desde 1795,1a
posposición en imprimir estos dos con¬
ciertos demuestra el grado de interés
que depositaba en ellos, pues hasta se
sintió obligado a revisar las partituras
antes de entregarlas por fin a la
imprenta Ese interés especial por las
obras es señal también del peso que
Beethoven sentía ante el legado de
Mozart en sus conciertos de piano.

A la hora de darse por fin a la luz, se
invirtió el orden de composición y la
segunda de las obras en concebirse fue
publicada como el Concierto Núm. 1,0p.
15. Se ha puntualizado numerosas
veces la manera en que estos conciertos
reflejan el idioma o estilo de Mozart y
Haydn. Sin ánimo de negarlo, hay que
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reconocer ya la recia personalidad de
Beethoven que despunta en ellos. El Pri¬
mer concierto, en especial, es un logro
feliz entre las obras tempranas del
músico.

Lo que se inicia en el primer movi¬
miento como una presentación afable y
suave del tema inicial, adquiere de inme¬
diato una cierta agresividad no desme¬
surada al repetirse la melodía con la
orquesta en pleno. Luego de la extensa
introducción, el piano se establecerá en
el panorama como un agente de energía
placentera, transcurriendo el movi¬
miento dentro de los cánones formales

esperados, que desembocan en una
lucida cadencia para el solista.

Más cercano a Mozart podríase identi¬
ficar al segundo movimiento, pues aquí
Bethoven se sitúa en un estado de ani¬
mación suspendida La melodía her¬
mosa que desarrolla el "Largo" se
balancea entre lo tierno y lo melancólico
y crece en elocuencia al aparecer ocasio¬
nalmente en el clarinete y por sobre los
comentarios floridos del piano. El final
es un rondó de ritmo juguetón y vital,
que nos habla de ese sentido de humor
tan singular que posee Beethoven.

SINFONIA NUM. 1 EN SI BEMOL MAYOR, OP. 38 ("PRIMAVERA")
Robert Schumann (1810-1856)

En 1840 culminó una de las grandes
contiendas amorosas del siglo XIX. Por
espacio de cuatro años Robert Schu¬
mann y Clara Wieck habían defendido
sus sentimientos recíprocos de la cen¬
sura violenta que quería imponerles el
padre de Clara. Al obtener la joven su
mayoría de edad el padre se mantuvo
incólume en su rechazo del compository
Schumann se vio forzado a acudir a los
tribunales para hacer valer sus inten¬
ciones de matrimonio. La unión se con¬

sumó por fin en septiembre de 1840.
Es bien interesante constatar que,

ante tantos sinsabores, no se afectó la
emoción por ambos sentida. Triunfó,
por así decir, el amor y la pareja inició
una vida de dicha conyugal que, es triste
reconocer, fue muy efímera. Apenas
transcurridos cuatro años, la salud
mental de Schumann comenzó a dete¬
riorarse rápidamente hasta terminar
sus días en un manicomio.

Un resultado positivo de la recién
adquirida alegría fue el despertar febril
de la creatividad de Schumann. Hasta
ese momento, había cultivado el piano
exclusivamente, pero el compositor de¬
cide ampliar sus medios expresivos en
dirección de la canción de arte, la
música sinfónica y la música de cámara,
en ese orden. Apenas tres meses des¬
pués de su matrimonio, el compositor
desarrolló en cuestión de días el esquema
de la que vendría a ser su Primera sinfo¬
nía. Dos meses adicionales le tomó la
orquestación de la partitura y su es¬

treno triunfal fue en marzo de 1841 bajo
la dirección entusiasta de Félix Mendels¬
sohn, a quien se le describe durante la
ocasión "con sus ojos brillando de
placer".

Schumann fue el primero en estable¬
cer nexos entre su nueva obray la prima¬
vera, aunque cuidadoso de expresar que
estas asociaciones surgen con posterio¬
ridad a la composición de la sinfonía. En
una justificación similar a la expresada
por Beethoven respecto a su Sexta sinfo¬
nía, Schumann declaró que no había
deseado pintar o retratar, sino que su
obra era el reflejo del período de felicidad
en que fue concebida. Así que, por sobre
todo, la primavera del título se eleva a un
plano espiritual de renovación, que
encuentra eco en el despertar anual
escenificado por la naturaleza.

Las trompas y trompetas introducen
una fanfarria que será el germen meló¬
dico del tema principal en el primer
movimiento. Es ésta una página de
entusiasmo manifiesto y optimismo sin¬
cero, que adquiere por momentos un fer¬
vor marcial. Los tres movimientos res¬

tantes se presentan sin interrumpir la
continuidad musical. El "Larghetto" es
una canción íntima y primorosa, posee¬
dora de una frescura a todas luces ver¬

nal. La transición hacia el próximo
movimiento preludia un tema que sur¬
girá con marcados ritmos en el
"scherzo". La alegría robusta se contra¬
pone a dos tríos que se apoyan en el
tema animado del "scherzo" para aña-
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dirle en deleite y agilidad. El último
movimiento nos adentra en un estado
jubiloso de celebración que en ocasiones
es bailable. Sin embargo, el entusiasmo
y culminación está coloreado de cierta

moderación, que parece anunciar el
curso indefectible de la estación pri¬
maveral.

Ramón Arroyo Carrión

Noveno Concierto

SONATA NUM. 14 EN DO SOSTENIDO MENOR, OP. 27, NUM. 2
("Claro de luna") - Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Las treinta y dos sonatas para piano
de Beethoven constituyen una rama
importantísima dentro de su produc¬
ción musical. Han llegado a ser identifi¬
cadas como el Nuevo Testamento de la
música de teclado, reconociéndoseles
un nivel comparable al de sus sinfonías
y cuartetos de cuerdas.

El nombre de Claro de luna ha contri¬
buido a la mayor difusión de la Sonata
Núm. 14, escrita en 1802 durante un

período crucial en la vida del artista.
Aunque dicho nombre no es original de
Beethoven, resulta muy apropiado con
relación a la base histórica que rodea a
la obra. El compositor dedicó la parti¬
tura a la Condesa Giulietta Guicciardi,
una joven discípula de piano que parece
haber correspondido sentimentalmente
al músico por muy breve tiempo. Se ha
incluido ala Guicciardi entre las fuertes
candidatas para ocupar el lugar de la
anónima "amada inmortal", a quien
Beethoven dirigiera una carta nunca
enviada y que conservó entre sus perte¬
nencias hasta la muerte.

Más allá de cualquier asociación anec¬
dótica, lo cierto es que hay en el primer
movimiento un ejemplo extraordinario

de abstracción poética La melodía prin¬
cipal se va desenvolviendo calladamente
por sobre un acompañamiento, ondula¬
torio. El compositor instruye en la parti¬
tura para que este nocturno espiritual
se interprete "delicadísimamente". El
segundo movimiento es un intermedio
exquisito que, en su función de centro
de balance, oscila entre la duda y la gra¬
cia afirmativa.

Franz Liszt identificó este breve "Alle¬
gretto" como "una flor entre dos abis¬
mos" y con razón, pues el movimiento
final es un vendaval de emociones. El
tema principal desemboca una y otra
vez en explosiones sonoras. La pasión
desenfrenada que sugieren estas pági¬
nas descansa, no obstante, sobre la
adhesión estricta a la forma de sonata
para su desarrollo. Todavía más fasci¬
nante es constatar la asombrosa rela¬
ción temática que guardan los arpegios
ascendentes y tan abruptos de este ter¬
cer movimiento con la frase ondulantey
calmada que acompaña el tema inicial
de la sonata. Quedan así reunidos los
extremos anímicos en un encuentro
que resulta sumamente conmovedor.

INTERMEZZO EN LA MAYOR, OP. 118, NUM. 2
INTERMEZZO EN SI BEMOL MENOR, OP. 117, NUM.2

BALADA EN SOL MENOR, OP. 118, NUM. 3
Johannes Brahms (1833-1897)

El piano fue siempre el instrumento
de Brahms como intérprete y a él dedicó
la mayoría de sus primeras composicio¬
nes. Pertenecen las mismas a un período
juvenil y apasionado que irá evolucio¬

nando hacia la expresión más mesurada
con que se identifica su madurez
artística.

En sus últimos años de vida Brahms
volvió a escribir para el piano solo, pero
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ya desde una perspectiva patriarcal. La
seriedad y nobleza de su inspiración
había preferido los niveles "abstractos"
de la música instrumental, desarro¬
llando en ellos un cuerpo de obras que lo
equiparaban a los filósofos del siglo
pasado. Así que el pensador regresa al
piano en su plenitud creadora, mas
adopta el género breve de la pieza
característica

Las obras entre Op. 116 y Op. 119
reúnen dieciocho piezas identificadas
como caprichos, intermezzi, baladas,
romanzas y rapsodias. Nos presentan a
Brahms en una tendencia intimista y
muy personal; parecen contradecir la
posición magna e imponente de su
obras "públicas" y demuestran cuán
lejos estaba el artista de ser lo retrógrado
y anti-romántico que le achacaba la fac¬
ción wagneriana de sus contemporáneos.

La economía del medio en estas com¬

posiciones no está, por supuesto, reñida

con la declaración exquisita y hermosa
de u nos estados muy secre tos de su espí-
ritu. En el caso del Intermezzo, el len¬
guaje es de absoluta reconditez, con un

grado de introspección donde nada
media entre el compositor y el instru¬
mento y el oyente parece más bien un
intruso. Las baladas, por otro lado, son
obras de pose retórica e intención dra¬
mática o gentil, según sea el caso.

Por lo general, estas piezas de influen¬
cia chopiniana se asemejan formal¬
mente a la canción sin palabras de
construcción ternaria Brahms enri¬
quece en ellas su lenguaje a través de
experimentos armónicos donde la melo¬
día no siempre aparecerá en la parte
superior del pentagrama En su belleza
certera y fugaz, las obras finales de
piano de Brahms requieren del intér¬
prete el control de expresión más seduc¬
tor y convincente.

SONATA NUM. 3 EN LA MAYOR, OP. 28
Serge Prokofiev (1891-1953)

La creatividad temprana de Serge Pro¬
kofiev tenía al piano como un medio pre¬
dilecto y le ganó a la precoz edad de trece
años la admisión al Conservatorio de
San Petersburgo. El adolescente era tan
brillante y prometedor como rebelde, y
durante los próximos diez años sería el
ejemplo clásico del "niño terrible" en la
institución. Durante estos años de estu¬
dio Prokofiev sobresaldría en la compo¬
sición de obras de técnica avanzada
muy polémica dentro del ambiente aca¬

démico, donde se iba beneficiando bajo
la guía de maestros tan ilustres como

Liadov, Cherepnin y Rimsky-Korsakov.
En el mismo año que estallara la revo¬

lución rusa (1917), Prokofiev escribió
dos sonatas para piano cuyos gérmenes
musicales radicaban en la década del
Conservatorio. Así lo reconoció el propio
músico al subtitularlas "de viejos cua¬

dernos". Para entonces, su música ico¬
noclasta se incorporaba sin mayores
problemas a las primeras olas progresis¬
tas de la revolución, aunque el
"romance" no sería eterno.

La Tercera sonata fue recibida con
muestras de entusiasmo general desde
que el compositor la estrenó en 1918,
como parte de la celebración en San
Petersburgo de una "semana Prokofiev".
Pertenece la obra en su lenguaje a esa
tendencia de nuestro siglo que ha
sabido devolver al piano sus propieda¬
des percusivas. Escrita en un solo movi¬
miento de corte tradicional, la sonata
combina un tema enérgico y de potencia
motora con una melodía secundaria de

agradable lirismo. Predomina la atmós¬
fera inquieta y tempestuosa en el des¬
arrollo, hasta culminar en un final de
estupenda sonoridad virtuosista.

SIETE OBRAS

Frédéric Chopin (1810-1849)

A los veinte años Frédéric Chopin
abandonó su tierra de Polonia para no
regresar jamás. Esta decisión respondía

a un interés por orientar su carrera de
pianista y compositor hacia los centros
europeos de mayor actividad artística.
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Dejaba en su país el inicio de una repu¬
tación que comenzaba a identificarlo
como una figura nacional. Luego de visi¬
tar las importantes ciudades de Praga,
Viena y Londres, Chopin arribó a París
en 1831, donde se estableció por el resto
de su vida Allí fue abandonando sus
recitales públicos para incorporarse de
lleno a ese centro social y cultural de la
vida parisina: el salón.

La aristocracia francesa adoptó a
Chopin con un entusiasmo que no cedió
con el transcurso de los años. El artista,
a su vez, convirtió el salón en su labora¬
torio para el desarrollo de un cuerpo de
obras donde el piano es un medio cons¬
tante. No existe en la historia otro
músico tan exclusivamente identificado
con un instrumento como en el caso de
Chopin. Y son muy pocos los composito¬
res al nivel de Chopin cuya obra se mueve
a ese grado alto de excelencia por él exhi¬
bida de principio a fin.

En Chopin se entretejen dos corrien¬
tes de creación: la del compositor de
hondo fundamento nacionalista y la del
artista que traduce musicalmente el
pulso emociona] de una sociedad civili¬
zada y culta en extremo. En ambas
corrientes su obra demuestra una inme¬
diatez muy afín con el espíritu del
Romanticismo que permeaba a toda
Europa.

Su vena nacionalista triunfaba al tras¬
ladar ala urbe parisina elementos exóti¬
cos o recónditos, tanto melódicos como
armónicos. A esta línea es que pertenece
su opulento universo de mazurcas y
polonesas. El ritmo de origen bailable se
estiliza para convertirlo en expresiones
de sincera emoción patriótica. La ma¬
zurca es más breve en su arranque
lirico, mientras que la polonesa se trans¬
forma en un escenario de pasiones
complejas.

Por otro lado, el Chopin cosmopolita
tiene a su vez dos vertientes: la del maes¬
tro que enseña el piano a sus discípulos
y admiradores (valses, estudios y prelu¬
dios, entre otros) y la del artista supremo
que hace de la obra musical un docu¬
mento de sondeo espiritual (nocturnos,
scherzos, baladas, sonatas, etc.).

El tipo de melodía cultivada por Cho¬

pin muestra un paralelismo interesante
con los extensos arcos melódicos del "bel
canto" italiano (Bellini y Donizetti). En
Chopin, estas melodías se enriquecen a
través de un acompañamiento poblado
de innumerables hallazgos armónicos.
Su obra influiría grandemente sobre
Liszt y Wagner, representantes de la
"nueva música" alemana, como también
sobre la escuela pianista francesa (Saint-
Saens, Fauré, Debussy, etc.) y los movi¬
mientos nacionalistas en la música
eslava, española y rusa.

De las obras que aquí escucharemos
sólo la Mazurca, Op. 68, Núm. 2 data de
su primera fase creadora. Escrita en
1827, la pieza fue publicada postuma¬
mente en 1855. Las mazurcas de
Chopin se consideran entre lo más
característico de su estilo, al apoyarse
en su orgullo patriótico y explorar desde
esas raíces una inmensa y fugaz gama
de emociones. La Fantasía-impromptu
pertenece al año de 1835 y también fue
editada en 1855. Aunque no se incluye
entre los mejores logros del artista esta
obra es dueña de una popularidad
extraordinaria. La Polonesa, Op. 44
(1840-41) ya forma parte del último
período creador y, en su plan ambicioso
que interpola una mazurca en la sección
centra] de la obra, refleja el interés de
renovación expresiva que arde en las
composiciones finales de Chopin.

En los nocturnos se encierra el
principio romántico que hace del piano
un vehículo para la declaración poética.
La noche inspira en Chopin pasiones
que van desde lo lúgubre y resignado
hasta la rebelión tormentosa. La inten¬
ción de cantar que permea en estas
obras se da en el Op. 62, Núm. 2 (escrito
en 1846) de manera cálida y apremiante.

Chopin compuso cuatro baladas que
exhiben una tendencia improvisatoria
en su voluntad de abstraer una situa¬
ción narrativa o dramática. La Tercera
balada data de 1841 y es la pieza menos
sombría del grupo, disfrutando de un
optimismo singular y refrescante.

Ramón Arroyo Carrión
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Décimo Concierto

TUREYAREITO
Héctor Campos Parsi (1922 - )

Héctor Campos Parsi protagoniza,
junto a Jack Delano y Amaury Veray, la
llamada escuela nacionalista de compo¬
sición en Puerto Rico, que tuvo en la
década de 1950 su período más produc¬
tivo. El músico se incorporó a la realidad
artística local en 1954, luego de casi una
década de preparación académica, que
lo había llevado de México a los Estados
Unidos y luego a Francia. En París
realizó estudios durante cuatro años
bajo la tutela de la eminente Nadia
Boulanger.

Llegaba Campos Parsi a Puerto Rico
con el valioso estímulo de haber recibido
en 1953 dos premios de composición,
uno de los cuales se lo adjudicó la radioe¬
misora WIPR por su obra Divertimento
del Sur, considerada desde hace tiempo
entre sus máximas creaciones. Inició
entonces Campos un período de activi¬
dad muy intenso, que trascendió la com¬

posición para figurar en la vida pública
del país como educador y como oficial
distinguido en entidades culturales de
vital importancia

El estilo de Campos Parsi se mantuvo
por muchos años identificado con los
parámetros neoclásicos, pero ha sabido
más recientemente incorporar elemen¬

tos pertenecientes a la vanguardia
musical contemporánea dentro de una
etapa muy abierta a la experimentación.
Su catálogo muestra una variedad inte¬
resante de géneros, donde lo histórico-
literario y lo popular-folklórico han
jugado un papel esencial.

Tureyareito ("Danza del cielo") es su
obra más nueva y responde a una comi¬
sión que recibiera en 1983 del Festival
Casals para la presentación actual de la
Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. Una
vez más, Campos se vale de nuestros
antepasados indios, como lo ha hecho
anteriormente en Urayoán (1958),
Petroglifos (1966) o Arawak (1970),
para reconstruir una realidad imagi¬
nada. Ante la imposibilidad de apoyarse
musicalmente en la tradición taina, de
la cual sólo conservamos sus instru¬
mentos musicales y las descripciones
hechas por los cronistas. Campos Parsi
se sitúa desde la perspectiva de un
modernismo barbarista para forjar una
ceremonia bailable (areito) de la deidad
suprema (Yocajú) en el cielo taino
(turey). La partitura es de breve exten¬
sión y va acompañada de la siguiente
cita: "En el cielo Yocajú bailó alegre ante
la belleza de su isla".

CONCIERTO EN SI MENOR PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA, OP. 104
Antonin Dvoíák (1841-1904)

La corriente nacionalista romántica
tiene en Dvorak a uno de sus principales
campeones. Por más que su arte gravitedentro de la tradición alemana sus
melodías nos transportan de continuo a
su tierra natal: Checoslovaquia. ¡Y quémelodías! En la segunda mitad del sigloXIX Dvorak sobresale entre los fuertes
herederos de una pureza y fecundidad
melódica que tiene su base en la estética
de Schubert, ese primergran romántico
en la música del siglo pasado.

La clave espiritual de la inspiración de

Dvorák reside en una identificación
absoluta con el alma de su pueblo. En
1891 el compositor aceptó la oferta ten¬
tadora de dirigir el Conservatorio
Nacional de Música de Nueva York, una
estadía en los Estados Unidos en la que
se distinguió como profesor y como
director de sus propias obras. Durante
los próximos tres años Dvorák extraña¬
ría mucho su tierra, no obstante lo entu¬
siasta de la experiencia en términos
profesionales. Encontró cierto consuelo
al estudiar la música de los negros e
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Indios norteamericanos y constatar en
ella una frescura y espontaneidad com¬
parables a la del folklore de su país. Se
dice que sus composiciones de estos
años incorporan elementos norteameri¬
canos pero, más que en citas o instru¬
mentos, surge ello en reacciones melódi¬
cas a ese folklore desde una perspectiva
telúrica checa.

La obra más famosa del "período ame¬
ricano" es sin duda la Sinfonía del
Nuevo Mundo; sin embargo, la calidad
de su inspiración se mantuvo en otras
obras igualmente ambiciosas, entre las
que se destaca el Concierto para violon¬
chelo y orquesta. Dvorak inició la com¬
posición del concierto en noviembre de
1894, hacia las postrimerías de su esta¬
día neoyorquina Aprovechó para estos
fines los consejos técnicos que le ofreció
el violonchelista Alwin Schroeder, pri¬
mera silla de la Orquesta Sinfónica de
Boston.

Al poco tiempo marchó Dvorák de
regreso a su patria y allí continuó traba¬
jando con la partitura, gracias a las con¬
sultas sobre digitación y uso del arco
que obtenía de su amigo Hans Wihan.
Este experto violonchelista, a quien la
obra sería dedicada trató con insisten¬
cia de introducir cambios musicales ala
partitura pero Dvorak se le opuso gentil
y tenazmente. Ya para febrero de 1895
estuvo lista la obra, pero el compositor
introdujo varias revisiones significati¬
vas durante el próximo mes de junio. En
el Ínterin Dvorák había recibido la triste
noticia de la muerte de su cuñada y
entrañable amiga Josephina Kaunic, de

quien él estuviera enamorado en secreto
muchos años atrás. Como homenaje a
su memoria, incorporó al final del tercer
movimiento una breve alusión a una
melodía aparecida en el movimiento
anterior, tema que se originaba en una
canción de Dvorak muy favorecida porla
dama El estreno del concierto se llevó a
cabo en Londres en marzo de 1896,
durante un programa dedicado a obras
de Dvorák y bajo su propia batuta.

Este concierto es una de las joyas más
hermosas del repertorio de violonchelo.
Durante los dos primeros movimientos
predomina un hálito de añoranza que
culminará en ese tercer movimiento tan
eslavo y excitante, que se ha visto como
una expresión de la alegría sentida por
Dvorák al retornar a Checoslovaquia.
Las oportunidades de lucimiento del
solista se suceden de manera muy natu¬
ral; abundan temas corno el que inicíala
obra, poseedor en sí de una potencia
rítmica y un dejo improvisatorio afines
para que el violonchelista despliegue su
dominio del instrumento.

Algunos estudiosos han señalado que
la influencia de los "spirituals" del negro
norteamericano se deja sentir en el tema
secundario del primer movimiento. Alu¬
diremos también a esa fluctuación entre
lo sombrío, lo ardientey hasta lo extático
en que se desarrolla el segundo movi¬
miento. Y, por último, no se pueden
ignorar esas páginas finales de la obra,
donde la evocación a los movimientos
anteriores surge dentro de una coda de
altura poética incomparable.

SINFONIA NUM. 5 EN DO MENOR, OP. 67
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Mozart y Beethoven fueron los adelan¬
tados de una nueva estética musical
para el siglo XIX, pero en ellos sobrevive
todavía una visión de balance y objetivi¬
dad. En el caso de Beethoven, el trauma
de transición entre dos épocas se pre¬
senta más dramáticamente no sólo por
haber vivido los efectos de la Revolución
Francesa y de la era napoleónica, sino
además por ser víctima de un deterioro
en su audición que determinó en gran
medida su personalidad hosca. La pri¬
mera década de 1800 marca una evolu¬

ción en su estilo como pocas veces se ha
visto en la vida de un artista: tratará de
armonizar los impulsos de disolución o
rebelión en un idioma que unas veces
surge violento y otras apacible. Este
dualismo emocional tiene su ejemplo
más claro en el "binomio" de sus sinfo¬
nías quinta y sexta, obras compuestas
casi simultáneamente. A primera vista,
parecería que una y otra se contrapo¬
nen, cuando en realidad son obras
complementarias.

La Quinta sinfonía estuvo en gesta-
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ción desde 1804, poco después de
haberse completado la Heroica. Su ter¬
minación necesitó cuatro años impor¬
tantes, durante los cuales intervino otra

sinfonía, la Cuarta. Se ha aludido nume¬

rosas veces al super-concierto de sus
obras nuevas, que se llevó a cabo en
Viena el 22 de diciembre de 1808 y cuya
programación hiperbólica incluyó: la
Quinta, la Pastoral, el Cuarto concierto
para piano y orquesta (con Beethoven
como solista), tres selecciones de la Misa
en do mayor, el aria de concierto Ah!
pérfido y la Fantasía coral.

Es imposible querer resumir la popu¬
laridad de la Sinfonía en do menor, que
se extiende aún entre personas que no la
conocen en su totalidad pero que sí reco¬

nocen su introducción. Los años y
décadas de familiaridad no logran dismi¬
nuir su impacto visceral. Al plasmar en
sus páginas un conflicto épico espiri¬
tual que va de la tragedia al triunfo, la
Quinta es el primer caso sinfónico de
heroísmo moral, ya entrevisto en la Ter¬
cera sinfonía. Desde un movimiento
inicial tan salvaje e implacable, donde el
famoso patrón rítmico de cuatro notas
domina obsesivamente, hasta una coda
inagotable al final, que no cesa de pro¬
clamar la victoria, Beethoven ha cons¬

truido con esta partitura uno de los
documentos cumbres de la humanidad.

Ramón Arroyo Carrión

Undécimo Concierto

SINFONIA NUM. 35 EN RE MAYOR, K. 385 fHAFFNER")
Wolfgang Axnadeus Mozart (1756-1791)

Siegmund Haffner era un comer¬
ciante de Salzburgo que había sido dis¬
tinguido con el título de burgomaestre.
Como figura adinerada y reconocida de
dicha ciudad, Haffner contabaentresus
amistades a la familia Mozart, de quie¬
nes admiraba el talento musical de Leo¬
poldo y, especialmente, de su hijo
Wolfgang. En 1776 Haffner había comi¬
sionado a Wolfgang para componer una
serenata con motivo de la boda de su

hija y, seis años más tarde, no dudó en
abordar nuevamente al músico, radi¬
cado en Viena para entonces, para que
escribiera una obra similar con motivo
esta vez de su investidura como noble.

Ese verano de 1782 Mozart se encon¬
traba a punto de contraer matrimonio e
inmerso en la composición y estreno de
varias de sus obras, la más distinguida
de las cuales seria la ópera El rapto del
serrallo. No obstante reconocer la pre¬
sión inmensa de esta comisión, Mozart
supo completar la misma en cuestión de
días. La partitura enviada a Salzburgo
consistía de seis movimientos y respon¬
día perfectamente a los esperados cáno¬
nes de música ligera de ánimo, escrita

con fines de celebración y entreteni¬
miento.

Varios meses después, y ya iniciado el
1783, Mozart se vio en la necesidad de
proveer a corto plazo una nueva sinfonía
para una serie de conciertos de sus
obras más recientes. Solicitó a su padre
el manuscrito de la serenata; su reac¬

ción al recibirlo es harto conocida hoy
en día, pues se expresó en términos de
olvido absoluto respecto a la música
compuesta. No obstante, procedió de
inmediato a transformar la serenata,
suprimiendo una marcha introductoria
y un segundo minué y añadiendo flau¬
tas y clarinetes a la orquestación.

La obra que surge, en su magistral
cruce entre serenata y sinfonía, man¬
tiene dentro de su rigor formal una
intención placentera y accesible. Desde
un principio, Mozart reconoció el poder
"incendiario" del "Allegro con spirito".
El comienzo de la sinfonía es totalmente
espléndido, con un tema que exhibe
amplios saltos y acentos muy marcados.
Este tema imponente domina práctica¬
mente todo el primer movimiento y sus
combinaciones múltiples se suceden
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con un alto sentido de compresión. Los
movimientos centrales reflejan más de
cerca el origen de serenata que tuvo la
obra, donde la dulzura melódica de un
"Andante" poblado de adornos se com¬
plementa con la elegancia aristocrática
del "Menuetto". En el movimiento final
todo ocurre velozmente; el propio Mozart
así instruyó a su padre respecto a cómo

debe interpretarse este "Presto". El
ímpetu vertiginoso no sólo sugiere la
ocasión festiva que originó la obra sino
que encierra una honda alegría vital.
Los ecos melódicos que halla el tema
principal con el aria de triunfo del picaro
Osmín en El rapto del serrallo son
inescapables.

CONCIERTO NUM. 22 EN MI BEMOL MAYOR PARA PIANO Y ORQUESTA, K. 482
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

La ruta de maduración estilística de
Mozart se evidencia con singular elo¬
cuencia en sus veintisiete conciertos
para piano y orquesta, obras cuya fama
es básicamente postuma, pues sólo siete
de ellos fueron publicados durante la
vida del artista. A través de dichos con¬
ciertos supo el músico elevar el piano a
un nivel protagónico de expresión indi¬
vidualizada nunca antes visto y que
anuncia los albores de una nueva era.

Aunque no todos ellos alcanzan el nivel
de obras maestras, lo cierto es que un
buen número de estos conciertos, a par¬
tir del Noveno, pertenecen al mejor pro¬
ducto mozartiano en cualquier género.

Como en la corta vida de Mozart se da
todo tan comprimido, podría conside¬
rarse al músico culminado ya alrededor
de los treinta años. Desde 1785 su inspi¬
ración se traducirá en obras múltiples
del más alto quilate. Por supuesto, las
mismas están rodeadas de otras muchas
que son productos de encargo y que,
como obras de ocasión, no aspiran por
encima de la intención de agradar y
divertirlos gustos de la época. Afines del
mencionado año, encontramos al artista
enfrascado en la composición de Las
bodas de Fígaro, proyecto que inte¬
rrumpe para escribir, entre otras cosas,
sus conciertos de piano números 22, 23
y 24.

El Concierto en mi belmol mayor, K
482 se estrenó el 23 de diciembre de
1785 dentro del ciclo de programas
musicales que se celebraban periódica¬
mente en Viena para allegar fondos eco¬
nómicos a las esposas e hijos de músicos
fallecidos. En comparación con obras cer¬
canas tan "de vanguardia" como los con¬
ciertos veinte y veinticuatro, este con¬

cierto muestra una aceptación delibe¬
rada de la estética de sociabilidad del
Clasicismo. Las corrientes emocionales
están ahí presentes, pero se ofrecen sin
violentar la intención de transparencia
y diafanidad. Por algo se ha venido a
identificar esta partitura como "la reina"
entre los conciertos para piano de
Mozart. Y por algo también su fama
durante el próximo siglo recedió ante el
impacto de las obras hermanas.

La nobleza de este concierto se palpa
desde un primer movimiento de ánimo
majestuoso donde, sin embargo, todo
fluye por rutas de belleza tonal que eva¬
den cualquier intención de masividad.
Esta importancia sonora se traduce en
una atención particular a la orquesta¬
ción; los instrumentos de viento reciben
trato especial, hasta el punto de que por
primera vez Mozart utilízalos clarinetes
en la orquesta de uno de sus conciertos
para piano. La tonalidad de mi bemol
mayor puede en verdad estimular en
Mozart la expresión de alegría espiri¬
tual, como en este caso.

El tema que inicia el segundo movi¬
miento nos sumerge en ese estado de
melancolía controlada que tan bien
domina el artista. He aquí el corazón de
la obra. El tono menor que se adopta
repite el mismo plan que había utilizado
el músico en su innovador Noveno con¬
cierto: un lamento que se balancea al
borde de la tragedia pero sin sucumbir.
En términos formales, dos episodios de
las variaciones surgen muy puntualiza¬
dos, lo que acerca el movimiento al for¬
mato de un rondó. Nuevamente regre¬
samos a un mundo más feliz en el último
movimiento y otra vez el artista repite el
plan que introdujera ocho años antes en
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su Concierto Núm. 9: el segundo episo- minué que nos arrulla gentilmente,
dio del rondó transformado en un lento antes de regresar a la celebración final.

DON JUAN, OP. 20
Richard Strauss (1864-1949)

Desde los tiempos del Siglo de Oro
español, en que el dramaturgo Tirso de
Molina escribió su comedia El burlador
de Sevilla, el personaje de Don Juan se
apoderó de la sensibilidad artística
europea, adaptándose de infinitas ma¬
neras no sólo en el terreno literario, sino
además en la música y la pintura Don
Juan se convierte en un tipo y lo donjua¬
nesco se identifica como un área del
espíritu humano que ha sido de interés
aún dentro del sicoanálisis y la medicina.

Para el hombre del siglo XIX, Don
Juan es la personificación de la ansie¬
dad por lo nuevo y lo desconocido. Como
tal, se transforma en uno de los paladi¬
nes del Romanticismo. Uno de los escri¬
tores de entonces- que mejor supo
reconstruir al villano en un héroe fallido
fue el austríaco Nicolás Lenau en su

poema dramático Don Juan (1844).
Pero la sensualidad insaciable del liber¬
tino en búqueda de la mujer ideal se ve
acompañada en Lenau por una cre¬
ciente sensación de desengaño ante la
vida que acosa al protagonista y lo ator¬
menta. Don Juan concluye que "no hay
más que la pura nada" y que "el amor no
es más que un hechizo" y provoca su
muerte en un duelo.

Esta combinación explosiva de pleni¬
tud de experiencias y desesperación
ante una vida sin sentido fue un estí¬
mulo potente para el joven compositor
alemán Richard Strauss. Innumerables
veces se ha señalado la curiosa ruta esti¬
lística de este artista, que evolucionó
desde la rebeldía vanguardista más bri¬
llante y pro metedora hasta el más delibe¬
rado conservadurismo, dentro de un

ambiente musical europeo de fines de
siglo que avanzaba mayormente en
dirección inversa.

El Strauss que completó a los veinti¬
cinco años esta partitura y que dirigió

su estreno en Weimar en 1889, recono¬

cía con orgullo su herencia wagneriana,
recargada de cromatismos hasta el
punto de hacer peligrar el centro tonal
de la obra. Pero en vez de proseguir por
vías magnas y opulentas, Strauss engen¬
dró una obra impetuosa y enérgica, que
intensifica y transforma a un grado
superlativo los recursos orquestales de
su maestro espiritual. Don Juan nos
seduce porque en su ímpetu arrollador
simula el impulso del personaje literario
en que se inspira la obra musical.

Strauss organizó este poema sinfó¬
nico bajo la forma de sonata y en sus
diversas secciones retrata personas y
situaciones en la vida del héroe. El tema

impulsivo y apasionado que inicia la
partitura identifica el protagonista en el
lenguaje más atractivo posible. Otras
melodías significativas se refieren a las
diversas conquistas del seductor, unas
tras otras rechazadas o abandonadas
por no corresponder con el ideal feme¬
nino tan anhelado. De extraordinario

impacto y suprema belleza es la melodía
que introducen las cuatro trompas al
unísono, tema que encierra el heroísmo
del hombre de acción que es Don Juan.
La orgía de aventuras amorosas se ve
amenazada progresivamente por un
tema que encierra el abismo espiritual y
desengaño al cual se va aproximando el
protagonista. En el momento de mayor
intensidad y frenesí, Don Juan con¬
fronta el sin sentido de su vida y se des¬
ploma brutalmente al vacío. Este ins¬
tante en la partitura es tan efectivo
como inesperado: el cuadro orquestal,
hasta el momento poblado de sonoridad
y color, se derrumba desde la cima de un
fortísimo a un súbito silencio. Termina
la obra en medio de frases inconclusas,
disonancias y últimos latidos.

BOLERO
Maurice Ravel (1875-1937)

La fama inmensísima que acompaña a Bolero desde más de medio siglo
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comenzó a fraguarse al momento de su
estreno en 1928. La bailarina Ida
Rubinstein comisionó a Ravel la compo¬
sición de esta partitura de ballet para
acompañar una acción escénica muy
sencilla y llena a la vez de tensión: una
mujer baila sensualmente sobre un
tablado en una taberna, ante el aprecio
libidinoso de la audiencia exclusiva¬
mente masculina. Los ánimos se exaltan
hasta el paroxismo y se suscita una
refriega a cuchilladas, durante la cual se
ve en peligro la bailarina antes de que la
rescate su compañero.

El éxito inusitado de Bolero desde su
estreno en la ópera de París impulsó
posteriormente a Ravel a declarar con
cierta irritación que la partitura había
sido concebida simplemente como un
experimento sonoro. Con singular alarde
de dominio orquestal, el músico va edifi¬
cando un lento "crescendo" a base de la
adición de instrumentos a la textura
musical.

Tras un solo introductorio del tambor
o caja, estableciéndose el patrón rítmico
que acompañará toda la obra, aparece
en la flauta una melodía en la tonalidad
de do mayor compuesta de dos amplias
frases. Esta melodía cadenciosa y sen¬
sual comienza entonces a vestirse con

diversas combinaciones instrumenta¬
les que no sólo crecen en número, sino
que van aumentanto el colorido y

volumen sonoro de la obra. Sin embargo,
las variadas galas no introducen cambio
alguno de orden armónico en la melodía
en sí, que reaparece una y otra vez con
persistencia hipnótica. En el momento
climático, donde toda la orquesta se
encuentra tomando parte, el compositor
modula súbitamente a la tonalidad de
mi mayor, rompiendo el trance y libe¬
rando la tensión que ha ido en ascenso.
Ello desata unas espléndidas marejadas
de sonido que culminan la obra.

El "problema" (por así decir) de una
pieza como ésta es su carácter eminente¬
mente abierto, donde se acomoda y cabe
el aprecio más variado de todos aquéllos
que la escuchan. Bolero ha sido inter¬
pretada hasta la saciedad por las mejo¬
res orquestas y hasta ha despertado la
imaginación de algunos cineastas. Los
críticos musicales tienden a evaluarla
con ironía y escepticismo mientras que
los públicos de todo el mundo conti¬
núan reclamando su presencia en las
salas de conciertos. Durante los últimos
diez años hemos apreciado cómo se ha
querido ver en el Bolero de Ravel una
especie de antecesor del llamado movi¬
miento minimalista, opinión que no
deja de añadir, en su carácter polémico,
nuevos bríos a la popularidad de esta
obra.

Ramón Arroyo Carrión

Duodécimo Concierto

DOLENTE IMMAGINE DI FILLE MIA
Vincenzo Bellini (1801-1835)

Este dulce lamento de unjoven que no
puede olvidar a su amada muerta, ilus¬
tra las mejores cualidades del estilo
belliniano, con sus hermosos arcos
melódicos de gran amplitud y su inalte¬
rable corriente melancólica. La caución
data de 1821, cuando todavía Bellini
estudiaba en el Conservatorio de Nápo-
les. Tres años más tarde se convertiría
en su primera obra en ser publicada,
estando ya para entonces el músico a
punto de iniciar su distinguidísima

aunque efímera ruta operística
TEXTO: Imagen doliente de mi Filis,

¿por qué estás tan triste a
mi lado? ¿Qué más deseas?
Lágrimas incesantes he de¬
rramado sobre tus cenizas.
¿Temes que, olvidado de los
sagrados votos, pueda infla¬
marme ante otra faz? Som¬
bra de Filis, reposa en paz.
Es inextinguible el antiguo
ardor.
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NEL COR PIÙ NON MI SENTO

Giovanni Paisiello (1740-1816)
La fama que persiguió al compositor

italiano Giovanni Paisiello durante su

vida no lo ha acompañado en siglos pos¬
teriores. De su catálogo variado en géne¬
ros y prolífico. en el que sobresalen un
centenar de óperas, se conoce o escucha
muy poco hoy en día. Paisiello tiene a su
haber la primera versión musical de la
comedia de Beaumarchais El barbero
de Sevilla, pero ni aún ella lo inmortalizó
ante el posterior empuje arrollador de la
ópera de Rossini. Entre los escasos

ejemplos de música vocal de Paisiello

que se mantiene en el repertorio actual
se encuentra la canción Nel corpiu non
mi sento, una prueba del don de graciay
naturalidad que se atribuye a sus melo¬
días y a su estilo en general.

TEXTO: No siento brillar la juven¬
tud en mi corazón. Es por
tu culpa oh Amor: te bur¬
las, me pellizcas, me aprie¬
tas, me masticas. ¡Piedad!
Amor es esto que así me
desespera.

NON MI DIR (Aria de DON GIOVANNI)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)

Don Giovanni es posiblemente la
ópera que más se aproxima al género
literario de la novela con la creación de
una serie de personajes que despiden
calor humano a raudales. De todos ellos,
uno de los más fascinantes es Doña Ana,
la noble dama de la cual nunca se estará
completamente seguro si fue o no
poseída por Don Juan. La relación con
su prometido Don Octavio, sin embargo,
se ve afectada por el encuentro que
tuviera ella con el seductor, hasta el
punto de la desavenenciay los malenten¬
didos. Su aria Non mi dir es el intento
supremo de conciliación que hace la
dama con Don Octavio, quien en su can¬
didez no comprende el trauma que ella
atraviesa y le pide de continuo que se
casen. Esta aria, junto con el recitativo
que le sirve de introducción, es una de
las páginas más exigentes del repertorio

vocal, requiriendo de la soprano una
gama variada de emociones antes de
confrontarse en la sección final a unos

arranques de coloratura que pocas pro¬
tagonistas del personaje logran domi¬
nar a cabalidad.

TEXTO: ¿Cruel? ¡Ah, no, mi bien!
Me apena mucho alejar
un bien que largamente
desea nuestra alma Pero...

¡el mundo, oh Dios! No
seduzcas la firmeza de mi
corazón sensible. No me

digas, ídolo mío, que soy
cruel contigo. Bien sabes
cuánto te he amado; cono¬

ces mi fidelidad. ¡Calma
tu tormento si no quieres
que muera de dolor! Qui¬
zás un día el cielo sentirá
piedad de mí.

SONATA HERO
Mauro Giuliani

A principios del siglo XIX la guitarra
había atraído en Italia a una gran canti¬
dad de intérpretes que, sin embargo, no
lograban desviar el interés marcado y
casi exclusivo que existía entre el
pueblo hacia la música vocal. Consciente
de ello, el guitarrista Mauro Giuliani
decidió establecerse en Viena, donde
prontamente adquirió fama notable
como virtuoso de primera, maestro y
compositor. Su catálogo de obras para

„ OP. 150

(1781-1829)

guitarra fue creciendo velozmente hasta
sobrepasar los doscientos títulos.
Giuliani obtuvo nombramientos hono¬
rarios y reconocimientos varios dentro
del panorama artístico europeo y, a su
regreso a Italia vivió en adelante rela¬
cionado en Nápoles con el Reino de las
Dos Sicilias. Junto a Fernando Sor, se

ubica a Giuliani al tope de los virtuosos
de la guitarra del siglo XIX temprano.
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DIVERTISSEMENT SUR 'LUCIA DI LAMERMOOR', OP. 9
Napoléon Coste (1806-1883)

La guitarra estuvo ligada a la vida
artística de Napoléon Coste desde su
niñez, pues fue su propia madre quien lo
inició en el estudio del instrumento. Ya a
los dieciocho años comenzó a desta¬
carse Coste en el ambiente guitarrístico
francés, alcanzando en apenas seis años
la cima entre los mejores intérpretes de
entonces. En su interés de superación.
Coste incursionó al terreno de la compo¬
sición, produciendo obras para el exclu¬
sivo medio de la guitarra. Pero su
carrera se vio interrumpida súbita¬

mente en 1863 por un accidente donde
se quebró el brazo derecho. No obstante,
se le identifica como el virtuoso máximo
de la guitarra que produjera Francia en
el siglo XIX.

Predominan en el catálogo de Coste
las obras de ocasión y los vehículos de
lucimiento, donde podía demostrar su
autoridad plena como improvisador. Su
compromiso en pro de la guitarra se
extendió inclusive al campo de la publi¬
cación al editar el método de Fernando
Sor, su antiguo maestro.

LUCREZIA BORGIA (Dos selecciones)
Gaetano Donizetti (1797-1848)

Con el resurgimiento del "bel canto"
hace poco más de dos décadas, el reper¬
torio operístico italiano ha podido apre¬
ciarse con mayor justicia. La figura
absorbente de Verdi y la posterior
corriente verista habían opacado en
parte la contribución magnífica de
Bellini y Donizetti en el terreno de la
gran tragedia lírica.

Donizetti, en especial, parecía ligado
sólo al destino de Lucia di Lamermoor,
ópera extraordinaria que tendía a nu¬
blar con su fama la solidez de productos
tan ambiciosos como Anna Balena,
Lucrezia Borgia, Maria Stuarday Roberto
Devereux, dentro de un numeroso catá¬
logo que sobrepasa los sesenta títulos.
Por supuesto, nos estamos circunscri¬
biendo al drama trágico, pues en la
comedia el artista brillaba ya con títulos
como Don Pasquale y L'elisir d'amore.
Pero son las obras antes citadas las que
dan en el clavo para comprender el
"milagro verdiano" y hasta qué punto
Verdi logró superar el reto impuesto por
la estética de Donizetti.

Lucrezia Borgia se estrenó en La
Scala de Milán en diciembre de 1833. Si
consideramos que L'elisir la había pre¬
cedido por un año y que dos años des¬
pués sería el estreno de Lucia, podremos
identificar al compositor en la plenitud
de sus facultades. El libreto de Felice
Romani está basado en un drama de
Víctor Hugo, pulso literario del Romanti¬
cismo decimonono.

La ficción recreada alrededor del per¬

sonaje histórico de Lucrecia Borgia está
dirigida hacia un realce irónico de su
circunstancia de ser madre a la vez que
asesina de seres humanos. El amor

materno se confundirá en la trama con

el erotismo de una mujer devoradora,
que se verá atrapada en sus ardides al
querer envenenar a sus enemigos y ver
caer entre ellos a su propio hijo.

En la segunda escena del primer acto
Lucrecia sostiene un encuentro violento
con el Duque Don Alfonso, su cuarto
esposo. El Duque ha arrestado al joven
Genaro por insultar públicamente el
nombre de los Borgia. Lucrecia se estre¬
mece al verlo, pues Genaro es el hijo que
ella tuviera en un matrimonio anterior,
pero de quien ha mantenido en secreto
su identidad. La defensa apasionada
que Lucrecia hace del joven termina por
despertar sospechas en Don Alfonso.
Lucrecia intenta en vano aplacar la ira
de su marido en contra del rival imagi¬
nado. Ni aún la amenaza sutil de que
podría arrepentirse de ultimar a Genaro
logra modificar la intención de ven¬
ganza que se ha apoderado de Don
Alfonso. Donizetti utiliza con mano
segura el formato tradicional del dúo
para adelantar y complicar la acción
dramática.

Al final de la ópera, Lucrecia le revelaa
Genaro el secreto de su origen, en un
intento máximo de que éste tome el antí¬
doto que lo salvaría de la muerte por
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envenenamiento. Pero ya es muy tarde y
el joven muere; la dama se enfrenta de¬
sesperada a la corte y a su esposo, recono¬
ciendo su tremenda culpa antes de caer
muerta de dolor. El aria que canta se
desarrolla por frases entrecortadas y lle¬
nas de tensión, hasta prorrumpir bri¬
llantemente en coloraturas agitadas que
simulan los flechazos del terrible destino.

TEXTO: El era mi hijo, mi esperanza
y mi consuelo. Podía ali¬
viarme ante Dios, hacerme
todavía pura. Con él se apaga
toda mi luz, mi corazón con

él ha muerto. El cielo arroja
sobre mi cabeza su flechazo
punitivo.

AL TUO TRONO (Arla de I PROMESSI SPOSI)
Amilcare Ponchielli (1834-1886)

No empece a haberse considerado a
Ponchielli, junto con Verdi, en la cima de
la producción operística italiana durante
la segunda mitad del siglo XIX, su fama
se ha visto eclipsada a todo nivel por la
de su colega. La excepción a esta reali¬
dad se da con La Gioconda, su único
reclamo de inmortalidad dentro del

repertorio dramático actual.
Ponchielli alcanzó la más seria reputa¬

ción a lo largo de una carrera cuyos orí¬
genes habían sido muy humildes. El
músico tuvo que luchar bastante en

puestos provincianos antes de obtener
la consagración de sus contemporá¬
neos, iniciada en 1872 con la presenta¬
ción en un teatro de Milán de la versión
revisada y definitiva de su primera
ópera I promessi sposi (Los novios).
Junto a sus logros teatrales, Ponchielli

obtuvo en 1880 la distinguida cátedra
de composición en el Conservatorio de
Milán, contando a Mascagni y Puccini
entre sus discípulos.

Los novios se había estrenado en Cre¬
mona en 1856, obteniendo un cierto
reconocimiento dentro de su mediana
calidad. El libreto era del propio Pon¬
chielli quien, con la ayuda de varias
amistades, utilizó como base la célebre
novela homónima de Alessandro Man-
zoni. Al re-estrenarse la obra dieciséis
años después, fue necesario adoptar un
nuevo libreto e introducir extensas revi¬
siones a la partitura. Aunque esta ópera
es variable en su nivel de inspiración y
deficiente en términos dramáticos, se le
reconocen varios momentos efectivos y
convincentes.

SCHWEIG, SCHWEIG (Arla de DER FREISCHUTZ)
Carl Maria von Weber (1786-1826)

En junio de 1821 Weber asestó un
golpe mortal al reinado de la ópera ita¬
liana en Alemania con el estreno en Ber¬
lin de Der Freischütz (El cazador
furtivo). Con mano segura de hombre de
teatro, que conocía todos los aspectos
empresariales relacionados al montaje
de obras y el pulso aventurero que her¬
vía en los artistas de entonces, Weber
compuso una obra que apeló alas raíces
nacionalistas del pueblo alemán. La
combinación de elementos y ritmos del
folklore con situaciones extraordinarias
y mágicas, sentimientos puros y pasio¬
nes tormentosas, escenas campestres e
idílicas con pactos diabólicos, fueron
un brebaje potente que entusiasmó
febrilmente a toda Alemania. Fue ése el

inicio de la llamada escuela romántica
de la ópera alemana, que tendría su cul¬
minación con Richard Wagner y un epí¬
logo a cargo de Richard Strauss.

El cazador Raspar es el personaje
fáustico de la ópera que ha vendido su
alma al Diablo en búsqueda del poder y
del amor de la joven Ágata. Hará lo impo¬
sible por destruir a Max, otro cazador a
quien Ágata corresponde sentimental¬
mente. En su afán por obtener la mano
de Agata, nuestro crédulo héroe espresa
de la intriga diabólica de Raspar, hasta
el punto de casi perder su alma y poner
en peligro la vida de su amada. El aria de
Raspar al final del primer acto es un
himno maléfico, donde el villano celebra
el engaño de Max, quien confía en su
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fácil triunfo en las competencias de
puntería del día siguiente.

TEXTO: ¡Silencio, silencio, que nadie
te prevenga! Las redes del
infierno te han atrapado.

nada puede salvarte de la
honda ruina. ¡Rodéenlo,
espectros, con alas oscuras!
¡Triunfo! ¡La venganza va
bien!

ALCANDRO, LO CONFESSO, K. 512
PER QUESTA BELLA MANO, K. 612

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Estas dos arias de concierto, escritas
originalmente para bajo y orquesta, nos
recuerdan la calidad absolutamente
extraordinaria de los cantantes que
Mozart tuvo a su disposición. La agili¬
dad técnica y la vasta extensión de sus
registros son dos de las características
que supo Mozart aprovechar en la crea
ción de un repertorio vocal identificado
entre los que mayores exigencias
impone sobre los cantantes de todos los
tiempos.

Alcandro, lo confesso fue escrita en
1787 para Ludwig Fischer, el magnífico
bajo "buffo" que inspirara a Mozart para
la creación del picaro Osmín, en la ópera
El rapto del serrallo. El texto proviene
de la pluma de Metastasio, el libretista
por excelencia durante el siglo XVIII.
Esta es la segunda ocasión en que
Mozart utilizó dicho texto, habiéndolo
ya musicalizado en 1778 para soprano.
Luego de un extenso recitativo, el aria en
sí está concebida como una grandiosa
reflexión ante el dolor humano.

TEXTO: Alcandro, lo confieso ató¬
nito: la faz, la mirada, la voz

de ellos me hace latir inespe¬
radamente el corazón y lo
siento en la sangre. Aunque
la busco, no hallo la razón en

toda mi mente. ¿Qué será

esto que siento, justos dio¬
ses? No sé de dónde procede
esa tierna emoción, ese sen¬

tir remoto que me nace en el
pecho, ese frío que me corre
por la venas. Para extraerme
del seno este fiero conflicto
no basta sólo la piedad.

Otro cantante estupendo alentó a
Mozart para la composición del aria Per
questa bella mano: Franz Gerl, quien
interpretaría a Sarastro en el estreno de
Laflauta mágica. El aria fue escrita en
marzo de 1791 y requiere un obligado de
contrabajo en su instrumentación. Aun¬
que el texto es de tema amoroso, la obra
posee un rasgo ceremonial.

TEXTO: Por esta bella mano, por
estos hermosos ojos, ¡juro,
mi bien, que no te amaré
más que a ti! El aura, las
plantas, las piedras que tan
bien conocen mis suspiros,
podrán decirte de mi fe
constante. Vuelve feliz tu
mirada fiera, dime si me
odias o me amas. Siempre al
alcance de tus dulces dardos,
quiero siempre que me lla¬
mes. ¡Ni el cielo ni la tierra
pueden alterar esta emoción
que vive en mí!

MODINHA
BACHIANAS BRASILEIRAS NUM. 5

Hei tor Villa-Lobos (1887-1959)

Villa-Lobos fue un artista "sui gene¬
ris", cuya personalidad se fundía con su
obra de la manera más inesperada. Por
esa energia creadora tan profusa y por
su rebeldía en dejarse limitar por
corrientes o estilos, se le ha identificado
como "el Rabelais de la música moderna".
Pero si en algo tiene raíz la obra de Villa-

Lobos es en lo nacional brasileiro, un

patriotismo fogoso y de entronque popu¬
lar. Aunque la "leyenda Villa-Lobos" le
atribuye unas tres mil composiciones,
su producción real es lo suficientemente
monumental para acomodar entre seis¬
cientos y setecientos títulos.

No obstante su rechazo público de la
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educación musical sistemática, el estilo
de Villa-Lobos refleja un profundo cono¬
cimiento de gigantes tan lejanos entre sí
como Bach y Wagner y de las corrientes
francesas de composición de principios
de siglo.

Una de las excitantes contribuciones

que realizara al panorama musical de su
país fueron esas suites de dos, tres o
cuatro movimientos que Villa-Lobos dio
en llamar "bachianas brasileiras". El
compositor combina en este género dual
elementos polifónicos, en homenaje a su
muy admirado Johann Sebastian, y
aspectos varios de la música folklórica
brasileira. De las nueve obras para ins¬
trumentación variada que Villa-Lobos
escribiera bajo dicho nombre, la quinta
ha rebasado por mucho el aprecio o
conocimiento de los demás.

Como es característico de estas suites,
los movimientos de la Bachianas brasi¬
leiras Núm. 5 poseen dos títulos: uno de

influencia barroca y el otro inspirado en
ritmos o cantos típicos de la música
popular brasileira. Las dos secciones de
la suite fueron compuestas con siete
años de diferencia. "Aria (Cantilena)"
data de 1938 y se basa en un poema de
amor y añoranza ante la naturaleza que
se apresta para el anochecer. El texto es
la parte central del movimiento y está
enmarcado por una hermosísima melo¬
día, vocalizada primero por la soprano
con la sílaba "ah" y tarareada al final con
la boca cerrada. "Dansa (Martelo)" es

agitada y nerviosa, como lo sugiere el
título. El poema incluye un catálogo de
diversas aves de la floresta brasileira,
imitando la línea vocal el canto o lla¬
mado característico de ellas, en una ver¬

dadera fiesta de colorido y alegría.
Escrita originalmente para soprano con
acompañamiento de ocho violonchelos,
el propio compositor arregló la parti tura
para voz y guitarra

FANTASIA EN FA MENOR, OP. 49
Frédéric Chopin (1810-1849)

La Fantasía en Ja menor de Chopin
fue escrita entre 1840 y 1841, pertene¬
ciendo al último período creador en la
vida del artista. Como tal, demuestra al
músico experimentando con medios
novedosos de expresión, que apenas
quedarían entrevistos ante su muerte
prematura. Contrario a lo que su nom¬
bre sugiere, la Fantasía, Op. 49 encierra
un plan formal en cuyo centro se sitúa el
tema marcial que inicia laobraydel cual

se derivan los motivos o temas de las
secciones posteriores. La lógica del des¬
arrollo pasa fluida y armoniosamente de
lo dramático a lo tempestuoso y luego a
lo reflexivo y lírico, sin descender de un
alto nivel de elocuencia. Resulta signifi¬
cativo que tan hermosa composición no
halla alcanzado la fama de otras obras
menos importantes en la producción de
Chopin.

TU DEL MIO CARLO (Aria y cabaletta de I MASNADIERI )
Giuseppe Verdi (1813-1901)

I masnadieri ("Los bandoleros") fue
estrenada en 1847 como resultado de
una comisión que Verdi recibiera para
escribir una nueva ópera para el Teatro
de Su Majestad, en Londres. La obra es
una adaptación del primer drama escrito
por Schiller, titulado Los bandoleros
(1781).

En la trama se presenta un conflicto
entre dos hermanos, donde el mayor de
ellos se ve desheredado por su padre
debido a los engaños del otro. Carlos se
unirá despechado a una banda de foraji¬

dos que sólo hacen daño a los injustos
(estilo Robin Hood). Su decisión termi¬
nará poniendo en peligro la vida de su
padre, el Conde Maximiliano, y la felici¬
dad de su novia Amalia.

Al comenzar el segundo acto, encon¬
tramos a Amalia sumida en la desespe¬
ración ante la muerte aparente de su
amado Carlos. La joven visita la tumba
del Conde, que también se presume
muerto, e invoca su memoria en medio
del profundo desaliento que siente. Esta
aria es una combinación hermosa de
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plegaria y lamento y se considera entre
las páginas mejores de la ópera.

Pero su reflexión es interrumpida por
un sirviente, quien le informa precipita¬
damente que ambos el Conde y Carlos
no han muerto. Amalia experimenta un
cambio drástico de ánimo, celebrando
llena de una alegría febril la buena
nueva. El desahogo emocional que
supone esta segunda aria se traduce en
una demostración fulgurante de virtuo¬
sismo vocal. Ello nos recuerda que Verdi
concibió el papel e Amalia para la célebre
Jenny Lind, reconocida entonces como
el "ruiseñor sueco".

TEXTO: Alma bienaventurada: has

volado al seno de mi Carlos y
tu sufrimiento terreno se ha
convertido en alegría en el
cielo. Yo vivo sola llorando,
abandonada y desconsolada.
¡Oh, cuánto envidio tu feliz
tumba"...

¿Carlos vive? ¡Feliz palabra,
melodía del paraíso! Dios
escuchó mi lamento y tuvo
piedad de mi dolor. La tierra
y el cielo se visten ahora con
una sonrisa. Los astros y el
sol ya no están cubiertos y el
universo está lleno de amor.

OR SIAM SOLI (Dúo de LA FORZA DEL DESTINO)
Giuseppe Verdi (1813-1901)

La impresionante tragedia DonAlvaro,
o lafuerza del sino, publicada en 1835
por el dramaturgo español Angel Saave-
dra (mejor conocido como El Duque de
Rivas), es uno de los dramas extraordi¬
narios que produjo la literatura román¬
tica europea. En el transcurso de la
historia el protagonista se irá convir-
tiendo, en contra de su absoluta volun¬
tad, en verdugo de la familia de su
amada Leonora, hija del Marqués de
Calatrava. El hombre de acción, arque¬
tipo del Romanticismo, se ve asediado
en su temple moral por una realidad que
traiciona sus mejores inclinaciones,
hasta el punto de optar por el suicidio.

Este drama de intensa corriente pa¬
sional será el fundamento sobre el cual
Verdi compone en 1861 la ópera La
forza del destino, comisionada para un
estreno suntuoso por el Teatro Imperial
de San Petersburgo. El éxito de este "pro¬
yecto ruso" no se hizo esperar y la ópera
viajó triunfalmente por Europa y Amé¬
rica en alas del prestigio del insigne
compositor. Sin embargo, Verdi no
estaba totalmente satisfecho con la par¬
titura e introdujo cambios muy impor¬

tantes en 1869, con motivo de su

presentación en La Scala de Milán. En
esta versión revisada es que la obra se ha
dado a conocer hasta el presente.

La validez de esta obra dentro del catá¬
logo verdiano ha sido asunto de polémi¬
cas; pero lo que no se puede ignorar es la
infinidad de páginas hermosas que
encierra. Posiblemente, el núcleo emo¬

cional de Laforza del destino resida en
la escena del segundo acto donde Leo¬
nora reclama y obtiene asilo en las afue¬
ras de un monasterio. Gran parte del
brillo excelente que irradia el diálogo
extenso que sostiene la joven con el abad
de la orden se debe a que Verdi trabaja
aquí con esa fórmula predilecta y tan
estimulante para su genio creador: el
encuentro sincero de una figura paterna
con su hija o hijo. Leonora acude deses¬
perada ante el Padre Guardiano, cuya
bondad y misericordia serán el bálsamo
que necesita la trágica enamorada de
Don Alvaro. Al final del dúo encontra¬
mos a ambos personajes exaltados espi-
ritualmente a un grado casi místico.

Ramón Arroyo Carrión
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Décimotercer Concierto

CONCIERTO EN RE MAYOR PARA VIOLIN Y ORQUESTA, OP. 61
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

El 23 de diciembre de 1806 Beethoven
dio a la luz pública su único concierto
para violin y orquesta. El solista fue
Franz Clement, un artista que ya a los
veintiséis años no sólo se consideraba
excelente violinista, sino que venía ocu¬
pando la dirección del Teatro de Viena.
Debidb al corto tiempo de que disponía
antes del estreno, Beethoven había pre¬
parado con gran velocidad una parti¬
tura que fue acomodándose a los
mejores aspectos interpretativos de Cle¬
ment. Han llegado a nuestros días dos
versiones inéditas de la parte del solista,
una de ellas de mayor audacia en su
lenguaje violinístico y que se supone
encierra la visión en abstracto del con¬

cierto que deseaba proyectar el composi¬
tor. Luego de sus negociaciones con
Clement, la parte del violin fue evolu¬
cionando por caminos más predecibles
en cuanto a las posibilidades del instru¬
mento exploradas hasta entonces. Sin
embargo, a la hora de publicarse el con¬
cierto en 1808, la música asignada al
violin vino a ser una combinación de
diversos aspectos presentes en ambas
versiones, en una especie de arreglo o
componenda Con esta "tercera versión"
de la parte solista es que la obra ha
alcanzado la fama merecida como el más

grande concierto de violin en la historia
musical.

Clement debe haber sido un violinista

excepcional para inspirar una composi¬
ción tan noble. Los hechos demuestran
también que poseía una vena burlona,
adepta a hacer payasadas, ya que

durante la misma ocasión del estreno
Clement interpretó una pieza en una
sola cuerda y con el violin en posición
invertida. Este aspecto de su personali¬
dad no era ignorado por Beethoven y
quizás a ello es que apela el juego de
palabras que aparece en el manuscrito
de la partitura: "Concerto par clemenza
pour Clement...". Pero mucho más debió
constatar Beethoven, pues el Concierto,
Op. 61 es una obra que despide una sin¬
gular luz interior y encierra el sentido de
regocijo más tranquilo.

El equilibrio espiritual del concierto
es evidente desde el primer movimiento,
ya que no hay en él un ánimo de luci¬
miento hueco del solista y sí un lenguaje
elegante y aristocrático dentro de su
desarrollo ambicioso. Este sólido edifi¬
cio reposa magistralmente sobre un
patrón rítmico de cinco notas, tocadas
por el timbal al comenzar la obra. Beet¬
hoven no escribió cadencias para nin¬
guno de los tres movimientos, quizás
como una concesión amable al eximio

violinista para que luciera la pureza
tonal que le atribuyen los cronistas de la
época.

En el "Larghetto" se varían dos melo¬
días exquisitas a través de un solista
que adereza puntualiza gentilmente y
exalta. Beethoven se aparta de un estado
tan hipnótico y depurado con un rondó
vivaracho y bailable. Este movimiento
final es un regreso a la tierra pero sin
atentar contra esa altura beatífica en

que se ha movido el concierto.

SINFONIA NUM. 4 EN MI MENOR, OP. 98
Johannes Brahms (1833-1897)

Brahms dirigió en octubre de 1885 el
estreno de su cuarta y última sinfonía.
En apenas una década el músico culmi¬
naba su producción sinfónica con una
obra permeada de un ánimo elegiaco. A

casi un siglo de este debut, no cuesta
mucho entender las dificultades que
tuvo la obra para ser aceptada en un
principio. El prestigio de Brahms prote¬
gió hasta cierto punto a la sinfonía de
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ser un fracaso en su estreno, pero muy
pocos artistas, amigos o amantes de la
música estuvieron listos para compren¬
der de inmediato una obra tan intros¬
pectiva dentro de su heroicidad.

Brahms había dedicado los veranos
de 1884 y 1885 para la composición de
la sinfonía, así que pudo tener imforma¬
dos a su círculo de amistades sobre el
progreso de la partitura y apreciar sus
opiniones sinceras. Las reacciones entre
cautelosas y agresivas de la crítica no
fueron sorpresa alguna para el artista.
Al poco tiempo la obra comenzaría a
mejorar su prestigio, al punto de ser ova¬
cionada en cada uno de sus cuatro movi¬
mientos durante un concierto celebrado
en Viena en 1897, un mes antes de la
muerte del compositor, que recibió emo¬
cionado las muestras de entusiasmo y
cariño de un público que constataba los
estragos del cáncer que ya minaba al
artista.

El orgullo de saberse heredero de la
más alta tradición musical alemana se

respira en esta partitura de tan claro
plan formal, cuyo lenguaje expresivo y
técnico se remonta en precedentes
hasta la época de Bach. La Cuarta sinfo¬
nía de Brahms comienza con la presen¬
tación inmediata de un primer tema en
los violines, que se adelanta dubitativo y
resignado en patrones ondulantes de
dos notas. Las maderas establecen una

norma similar de repetir cada grupo de
dos notas, en una evocación del recurso

polifónico del canon. Predomina en este

movimiento la intención de ensimisma¬
miento, que va ampliándose hasta ad¬
quirir en sus páginas finales una
intensidad heroica Sin embargo, el
segundo movimiento mantiene un ca¬
rácter lirico y cadencioso luego de la
introducción severa y hasta amena¬
zante del tema principal en las trompas.
El cuadro orquestal no rebasa aquí las
fronteras de lo apacible y dulcemente
sensual.

Por primera vez en una de sus sinfo¬
nías Brahms escribe lo más cercano a

un verdadero "scherzo"; el "Allegro gio-
coso" del tercer movimiento es en ver¬

dad jocoso e impulsivo. Durante su
transcurso, el compositor contrasta
pasajes bulliciosos y llenos de humor
con otros momentos delicados y hasta
vaporosos.

La sinfonía termina dentro de un plan
monumental. En este movimiento
Brahms construye una magna estruc¬
tura de treinta variaciones, sostenida en
su base por un tema de ocho notas. El
compositor acude a otro recurso del
período Barroco al desarrollar el movi¬
miento al estilo de una chacona, donde
el tema está siempre presente de alguna
manera dentro de la estructura armó¬
nica de cada variación. Es un movi¬
miento sumamente complejo, cuyo efecto
acumulativo de tensión desemboca en

una coda fiera y desafiante.

Ramón Arroyo Carrión
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Décimocuarto Concierto

ELIAS, OP. 70
Félix Mendelssohn (1805-1847)

Mendelssohn concibió la idea de un
oratorio basado en la historia del profeta
Elías que aparece en el Viejo Testamento
luego del estreno exitoso de su oratorio
sobre el apóstol Pablo en mayo de 1836.
Durante el siguiente año y medio discu¬
tió el posible libreto con su amigo Karl
Klingemann, quien le había provisto en
1825 el libreto de su ópera Las bodas de
Camacho. Se llegó a completar un
boceto, pero el proyecto quedó abando¬
nado por casi seis años hasta que reci¬
bió Mendelssohn el encargo de varios
oficiales del Festival Birmingham para
que compusiera—un oratorio a estre¬
narse en la temporada de 1846. Men¬
delssohn supervisó muy de cerca la
terminación del libreto, que estuvo a
cargo de Julius Schubring, y la traduc¬
ción al inglés que del mismo realizara
William Bartholomew. El estreno se llevó
a cabo el 26 de agosto de 1846 bajo la
batuta del propio compositor. Luego de
introducir varias modificaciones a la
partitura, el compositor dirigió su
segundo estreno en Londres en 1847. La
obra revisada se publicó de inmediato
ese mismo año y ya para fines de 1847
fue estrenada en los Estados Unidos. El
Coro Mendelssohn de Pittsburgh inter¬
pretó Eííasporvezprimeraen 1918,con
acompañamiento de órgano y bajo la
dirección de Ernest Lunt, quien había
fundado el coro diez años antes.

* * * * *

Al día siguiente del estreno en 1846 de
Elias. Félix Mendelssohn escribía a Ber¬
lín las siguientes líneas, dirigidas a su
hermano menor Paul:

"Nunca antes ha surgido tan
expléndidamente una obra mía al
interpretarse por vez primera, ni
recibida tan entusiastamente por
los músicos y el público como este
oratorio. Durante el primer ensayo
en Londres ya era evidente que les

gustabay que disfrutaban cantán¬
dola y tocándola; pero, que sur¬
giera de manera tan vigorosa en la
función, debo confesar que ni aún
yo mismo lo esperaba. ¡Si hubieras
estado allí presente! Las dos mil
personas en la gran sala y la gran
orquesta estuvieron tan concen¬
trados durante las tres horas y
media que duró la obra, que no se
escuchaba el más mínimo ruido
entre la audiencia y pude manejar
las inmensas masas corales y
orquestales exactamente a mi
gusto... No menos de cuatro coros y
cuatro arias tuvieron que repe¬
tirse y en toda la primera parte no
hubo ni el más sencillo error; pos¬
teriormente hubo algunos en la
segunda parte, pero fueron bien
insignificantes..."

Las principales criticas estuvieron de
acuerdo en que el triunfo personaly pro¬
fesional de Mendelssohn en ese mo¬

mento no tenía precedentes. Hubiera
sido difícil creer que, apenas un siglo
antes, el primero de los Mendelssohn en
establecerse en Berlín había arribado a

pie e indigente a dicha ciudad y que tuvo
que caminar la mitad de la misma para
entrar por la única puerta que podían
utilizar los miembros de su raiza.

El adolescente de catorce años Moses
Ben Mendel (Mendelssohn) había cami¬
nado setenta millas desde su ciudad
natal Dessau para estudiar con el
famoso rabino David Frankel. Su

ingreso a Berlín aquel día de octubre de
1743 fue anotado de la siguiente manera
por el oficial portero: "Hoy entraron por
la Puerta Rosenthaler seis bueyes, siete
cerdos, unjudío." Para 1750 Moses Men¬
delssohn era socio en una firma de mer¬

caderes de seda, aunque su fama per¬
durable fue la de filósofo (identificado
por algunos como el "Platón moderno") y
como amigo del dramaturgo Gotthold
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Ephraim Lessing, quien encarnó la per¬
sonalidad y creencias de Moses en su
drama Nathan el sabio (1779). Los hijos
de Moses llegaron a ser mercaderes y
banqueros; Abraham (nacido en 1776 y
quien sería el padre del compositor) se
estableció en Hamburgo luego de la
muerte de Moses, criando allí su propia
familia hasta que la ocupación napoleó¬
nica le obligó a escapar de regreso a Ber¬
lín en 1811.

Félix y sus dos hermanas crecieron en
Berlin en el seno de una familia alta¬
mente culta y lo suficientemente adine¬
rada como para brindarles toda como¬
didad material. Los artistas y pensa¬
dores más prominentes de entonces
visitaban con regularidad el hogar Men¬
delssohn. donde predominaba una
atmósfera de tolerancia y aprecio al
logro estético e intelectual. Las dos her¬
manas del padre (una de ellas casada
con el escritor Friedrich von Schlegel) se
convirtieron al catolicismo romano,
mientras que el hermano de la madre
adoptó el protestantismo y cambió su
nombre a Salomón Bartholdy. Los dos
hijos mayores (Fanny y Félix) fueron
bautizados en 1816 y, eventualmente,
también lo hicieron sus padres en 1822.
La madre les dio lecciones de piano
desde muy temprana edad y pronto
ambos se desarrollaron como prodigios.
Félix proveía música regularmente para
las veladas familiares (el invernadero
era lo suficientemente amplio como

para acomodar a cien invitados) y desde
sus doce años se acostumbró a visitara
Goethe, a quien conquistó por completo.

Al emprender en abril de 1829 la gran
excursión que se suponía culminaba
sus años de estudio, Mendelssohn había
ya obtenido por lo menos dos de sus
máximos logros. Uno de ellos fue la com¬
posición en 1826 de la increíble ober¬
tura a Sueño de una noche de veranoy
el otro fue la primera audición desde los
tiempos de Johann Sebastian Bach de la
Pasión según San Mateo, dirigida por
Mendelssohn el 11 de marzo de 1829.
Desde el momento en que la abuela de
Mendelssohn le obsequió en 1824 con
un manuscrito de la obra de Bach, el
joven artista había luchado poralcanzar
esta última meta. Se encontraba enton¬
ces a punto de descubrir una nación,
Inglaterra, donde tendría aún mayores

triunfos como compositor, intérprete y
caballero que en su tierra natal.

Precisamente, fue su condición de
caballero (esto es, un aficionado que no
tenía obligación de ganarse la vida como
músico) lo que intensificó su fama en
esa "Tierra sin música", no obstante
crearle hostilidades entre los músicos
profesionales de Alemania El gran viaje
de tres años de Mendelssohn se inició en

Inglaterra e incluyó a Escocia, Austria,
Italia, Suiza y nuevamente Inglaterra.
Mendelssohn continuó presentándose
como intérprete dondequiera que visi¬
taba, aparte de componer, dibujar la
naturaleza y escribir numerosas cartas
a sus amistades. Al momento de recibir
en 1845 una propuesta para componer
un oratorio a estrenarse en el Festival
Birmingham, Mendelssohn había reali¬
zado ocho visitas diferentes a Inglaterra.
Para entonces, ya se había desempe¬
ñado exitosamente en puestos impor¬
tantes en Dússeldorf, Leipzig y Berlin y
había dirigido las principales orquestas
europeas, así que era él la alternativa
obvia para dicha comisión.

Desde los tiempos de Handel, el orato¬
rio había sido el género musical nacio¬
nal del pueblo británico. Mesías e Israel
en Egipto, en particular, se interpreta¬
ban regularmente junto a otros produc¬
tos nativos menores como Muerte de
Abel (1744) y Judith (1761), de Thomas
Arne y Elisha, de Samuel Arnold. La
Creación (1798) y Las estaciones
( 1801 ), de Haydn, se convirtieron pronto
en obras favoritas de los festivales cora¬
les de Leeds (fundado en 1767), Bir¬
mingham (1768), Norwich (1770) y
otras ciudades.

Birmingham estaba listo para Elias,
como lo estaba también Mendelssohn.
La aparente vida agraciada que le
rodeaba no había carecido de desilusio¬
nes y frustraciones, particularmente en
sus negociaciones con el gobierno pru¬
siano para tratar de establecer un con¬
servatorio nacional. Ya en 1838
Mendelssohn:

"había imaginado a Elias como un
profeta real de rabo a cabo, del tipo
que apenas podríamos hoy tener:
fuerte, fervoroso y, sí, aún de mal
genio, irascible y caviloso —en
contrate con la chusma, ya fuese
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de la corte o del pueblo y, claro está,
en contraste con casi todo el
mundo— y aún así elevado a lo alto
como en las alas de los ángeles."

En 1840 Mendelssohn dirigió el Jere¬
mías de su buen amigo Ferdinand Hiller;
la comisión proveniente de Birming¬
ham era todo lo que necesitaba como
ímpetu para completar el tan retrasado
Elias.

Los años desde el triunfo de Elias en

1846 no han sido indefectiblemente
amables para la reputación de la obra y
su compositor. El Príncipe Alberto elo¬
gió el oratorio de la forma más empala¬
gosa imaginable y así lo hicieron las
generaciones próximas de cantantes y
oyentes. Pero luego del primer cuarto de
nuestro siglo, la estrella de Mendelssohn
se hundió muy profundamente, aunque
no sólo por el antisemitismo del Tercer
Reich. Su música fue tildada de superfi¬
cial y sacarina y Elias se descartaba
junto con todo el fervor y religiosidad de
la época victoriana, a quien le debía
tanto en, popularidad. Un critico muy
respetable llegó a escribir:

"Elias apenas pretende en un
mínimo ser una obra religiosa casi
hasta el final... en cuyo momento,
cualquier vitalidad que hasta
entonces ha exhibido la música
aletea y desaparece apacible¬
mente. Sólo adoradores de la
Biblia, como los ingleses victoria-
nos... podían haber aceptado como
religiosa la música de Elias. El cri¬
tico moderno la aprecia única¬
mente como una historia dramá¬
tica, relatada de manera poco
satisfactoria y con música que en
ocasiones es genuinamente dra¬
mática... pero mucho más fre¬

cuente es meramente teatral..."

Por supuesto, Mendelssohn no tenía
como meta crear música "religiosa".
Robert Page, director musical del Coro
Mendelssohn de Pittsburgh, ha escrito:
"Considero que esta obra es un drama
musical, no música eclesiástica de por
sí... El propio Mendelssohn argumentó
con los que preparaban la obra: 'Los per¬
sonajes deben actuar y hablar como
seres vivientes: ¡por Dios! que no sean
un cuadro musical, sino un mundo real,
como el que se encuentra en cada capí¬
tulo del Viejo Testamento.' "

Ciertamente, ésta es una historia dra¬
mática, desarrollada a través de una

música altamente excitante y atractiva.
Si a ciertas personas les hace falta una

vertiente más oscura y perturbadora,
ello no es enteramente relevante con la
obra que nos ocupa. Hace un siglo que
George Grove lo resumió así de enérgi¬
camente:

"... aceptemos a este hombre tal
cual es. Es verdad que existe
bastante conflicto y violencia en la
vida y en el arte. Cuando querra-
mos ser infelices sólo tenemos que
tornarnos hacia los demás. En
estos agitados días modernos
[1879] es bueno tener la posibili¬
dad de señalar hacia un tempera¬
mento perfectamente balanceado,
cuya vida, cartas y música toda es
a la vez viril y refinada, hábil y
pura, brillante y sólida. En el dis¬
frute de tan relucientes alturas de
bondad, podemos muy bien apar¬
tarnos por una vez de los abismos
de la desdicha y el dolor."

Bruce Carr
(Trad. R AC.)
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ELIJAH

PARTI

Introduction

(Kings 17:1)

Overture

Chorus and
Recitative
(JEREMIAH 8:19, 20)

(I KINGS 17:7;
LAMENTATINS 4:4)

Duet with Chorus
(PSLAM 86:1;
LAMENTATIONS 1:17)

Recitative
(JOEL 2:12, 13)

Aria

(DEUTERONOMY 4:29;
JOB 23:3)

Recitative
(I KINGS 17:3, 4)

(I KINGS 17:9, 14)

Recitative, Aria,
and Duet

ELIJAH: As God the Lord of Israel liveth, before whom
I stand, there shall not be dew nor rain these years, but
according to my word.

ORCHESTRA

THE PEOPLE: Help, Lord! wilt Thou quite destroy us?
The harvest now is over, the summer days are gone, and
yet no power cometh to help us! Will then the Lord be no
more God in Zion?

CHORUS: The deep affords no water, and the rivers are
exhausted! The suckling's tongue nowcleaveth for thirst
to his mouth; the infant children ask for bread, and there
is no one breaketh it to feed them!

THE PEOPLE: Lord! bow Thine ear to our prayer!

SOPRANO AND ALTO: Zion spreadeth her hands for aid,
and there is neither help nor comfort.

OBADIAH: Ye people, rend your hearts, and not your
garments; for your transgressions the prophet Elijah hath
sealed the heavens through the word of God. I thefore
say to you; "Forsake your idols, return to God; for He is
slow to anger, and merciful, and kind, and gracious, and
repenteth Him of the evil."
OBADIAH: "If with all your hearts ye truly seek me, ye
shall ever surely find me." Thus saith our God. Oh! that
I knew where I might find Him, that I might even come
before His presence.

AN ANGEL (ALTO): Elijah! Get thee hence, Elijah, depart
and turn thee eastward; thither hide thee by Cherith's
brook. There shalt thou drink its waters, and the Lord thy
God hath commanded the ravens to feed thee there:
so do according unto His word.

AN ANGEL Now Cherith's brook is dried up, Elijah, arise
and depart, and get thee to Zarepath: thither abide: for
the Lord hath commanded a widow woman there to
sustain thee. And the barrel of meal shall not waste,
neither shall the cruse of oil fail, until the day that the
Loard sendeth rain upon the earth.

THE WIDOW: What have I to do with thee, O man of God?
Art thou come to me to call my sin unto remembrance? To
slay my son art thou come hither? Help me, man of God,
my son is sick! And his sickness is so sore that there is no
breath left in him! I go mourning all the day long; I lie
down and weep at night. See mine affliction. Be thou the
orphan's helper! Help my son! There is no breath left in
him!
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ELIAS

Introducción
(I REYES)

PRIMERA PARTE

ELIAS (Barítono): Vive Dios, Señor de Israel, a quien
sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más que cuando
mi boca lo diga.

Coro

(JEREMIAS)
EL PUEBLO: ¡Auxilio, Señor! ¿Irás a destruirnos? La
siega pasó, el verano acabó, mas nosotros no estamos a
salvo. ¿No está el Señor en Sión?

Recitativo
(I REYES;
LAMENTACIONES)

Dúo con Coro

CORO: Se secó el torrente y los ríos están agotados. La
lengua del niño de pecho se pega de sed al paladar: los
pequeñuelos piden pan y no hay quién se lo reparta.

EL PUEBLO: ¡Inclina, Señor, tu oído a nuestra oración!

(SALMOS;
LAMENTACIONES )

SOPRANO, MEZZO-SOPRANO: Tiende Sión sus manos,
pero nadie la consuela

Recitativo
(JOEL)

OBADIAS (Tenor): Pueblo, rasgad vuestros corazones y
no vuestras vestiduras; por vuestros pecados el profeta
Elias ha sellado los cielos a través de la Palabra de Dios.
Por consiguiente os digo: abandonad vuestros ídolos,
regresad a Dios, porque es tardo a la ira, grande su mise¬
ricordia y se arrepiente de castigar.

Aria

(DEUTERONOMIO; JOB)
OBADLAS (Tenor): Si me buscáis con todo vuestro
corazón, ciertamente me encontraréis: así dice el Señor.
¡Oh, si supiese cómo hallarle, poder llegar a su morada!

Recitativo
(I REYES)

UN ANGEL (Mezzo soprano): Elias, sal de aquí: dirígete
hacia oriente y escóndete junto al torrente de Kerit.
Beberás el agua del torrente y el Señor tu Dios encargará
a los cuervos que te sustenten allí: hazlo según Su
palabra.

UN ANGEL (Mezzo soprano): Se secó ahora el torrente
de Kerit. Elias, levántate y vete a Sarepta y quédate allí,
pues el Señor ha ordenado a una mujer viuda de allí que
te dé de comer. No se acabará la harina en la tinaja, ni
disminuirá el aceite en la vasija, hasta el día en que el
Señor conceda la lluvia sobre la tierra.

Recitativo, Aria, LA VIUDA: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Esy Dúo que has venido a mí para recordarme mis faltas y hacer(I REYES; JOB; SAJ^MO; morir a mi hijo? ¡Ayúdame, hombre de Dios, mi hijo estáDEUTERONOMIO enfermo! ¡Su enfermedad es tan penosa que no queda
aliento en él! Me lamento el día entero; me acuesto y lloro
en la noche. Mira mi aflicción. ¡Sé tú la ayuda del huér¬
fano! ¡Ayuda a mi hijo, que no queda aliento en él!
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(I KINGS 17:17-19, 21-24;)
JOB 10:15;
PSALMS 38:6, 6:6, 10:14.
86:15, 16, 116:12, 128:1;
DEUTERONOMY 6:5)

Chorus
(PSALMS 128:1, 112:1,

Recitative

4)

ELIJAH: Give me thy son. Turn unto her, O Lord my God,
oh, turn in mercy; in mercy help this widow's son! For
Thou art gracious, and full of compassion, and plenteous
in mercy and truth. Lord, my God, let the spirit of this
child return, that he again may leve!

THE WIDOW: Wilt thou show wonders to the dead? There
is no breath in him!

ELIJAH: Lord, my God, let the spirit of this child return,
that he again may live!

THE WIDOW: Shall the dead arise and praise thee?

ELIJAH: Lord, my God, oh, let the spirit of this child
return, that he again my live!

THE WIDOW: The Lord hath heard thy prayer, the soul of
my son reviveth!
ELIJAH: Now behold, thy son liveth.

THE WIDOW: Now by this I know that thou art a man of
God, and that His Word in thy mouth is the truth. What
shall I render to the Lord for all his benefits to me?

ELIJAH AND THE WIDOW: Thou shalt love the Lord thy
God, love Him with all thine heart, and with all thy soul,
and with all thy might. Oh, blessed are they who fear Him!
Blessed are the men who fear Him; they ever walk in the
ways of peace. Through darkness riseth light to the
upright. He is gracious, compassionate: He is righteous.
ELIJAH: As God the Lord of Sabaoth liveth, before whom
I stand, three years this day fulfilled, I will show myself
unto Ahab; and the Lord will then send rain again upon
upon the earth.
AHAB: Art thou Elijah? Art thou he that troubleth Israel?
THE PEOPLE: Thou art Elijah, he that troubleth Israel!
ELIJAH: I never thoubled Israel's peace; it is thou, Ahab,
and all thy father's house. Ye have forsaken God's
commands, and thou hast followed Baalim! Nowsend and
gather to me the whole of Israel unto Mount Carmel; there
summon the prophets of Baal, and also the prophets of
the groves, who are feasted at Jezebel's table. Then we
shall see whose god is the Lord.

THE PEOPLE: And then we shall see whose god is God.

ELIJAH: Rise then,ye priests of Baal; select and slayabul-
lock, and put no fire under it; uplift your voice, and call the
god ye worship; and I then will call on the Lord Jehovah:
and the god who by fire shall answer, let him be God.
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ELLAS: Dame tu hijo. Vuélvete hacia ella, ¡oh Señor, mi
Dios!, ayuda en Tu misericordia al hijo de esta viuda.
Porque eres indulgente, lleno de compasión y abundante
en misericordia y verdad. Señor, mi Dios, ¡que regrese el
espíritu de este niño, que pueda otra vez vivir!

LA VIUDA: ¿Mostrarás tus maravillas a los muertos? ¡No
hay aliento en él!

ELLAS: Señor, mi Dios, ¡que regrese el espíritu de este
niño, que pueda otra vez vivir!

LA VIUDA: ¿Resucitarán los muertos y te alabarán?

ELLAS: Señor, mi Dios, ¡que regrese el espíritu de este
niño, que pueda otra vez vivir!

LA VIUDA: El Señor ha escuchado tu oración, ¡revive el
alma de mi hijo!

ELLAS: Contempla, ¡tu hijo vive!

LA VIUDA: Por esto sé ahora que eres un hombre de Dios y
que Su palabra en tu boca es la verdad. ¿Qué daré al
Señor por todos Sus beneficios para conmingo?

AMBOS: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¡Bienaventurados
son los que le temen!

Coro

(SALMOS)

Recitativo
(I REYES)

Bienaventurados todos los que le temen: caminan siem¬
pre por los cami nos de la paz. En las ti nieblas resplandece
como la luz para los rectos. Es misericordioso, clemente
y justo.

ELLAS: Vive Dios, Señor de Israel, a quien sirvo, que hoy
mismo me presentaré yo delante de Ajab; y el Señor hará
llover sobre la superficie de la tierra.

AJAB: ¿Eres tú Elias, azote de Israel?

CORO: Tú eres Elias, azote de Israel.

ELLAS: No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu
padre, apartándose de los mandamientos de Dios yyendo
tras los Baales. Pero ahora, envia a reunir junto a mí a
todo Israel en el Monte Carmelo y a los profetas de Baal
que comen de la mesa de Jezabel. Veremos entonces de
quién Dios es el Señor.

CORO: Y veremos entonces cuál Dios es Dios el Señor.

ELLAS: Alzáos entonces, profetas de Baal: elegios un
novillo pero sin poner fuego debajo. Invocad el nombre de
vuestro dios y yo invocaré el nombre de Jehová el Señor.
El dios que respondiere por el fuego, ése sea Dios.
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THE PEOPLE: Yea, the god who by fire shall answer, let
him be God.

(I KINGS 18:1. 15, 17-19,
22-25)

Chorus

Recitative and
Chorus
(I KINGS 18:26-29)

Recitative and Aria
(I KINGS 18:30, 36, 37)

Quartet
(PSALMS 55:22, 16:8,
108:4, 25:3)

Recitative and
Chorus
(PSALM 104:4)

(I KINGS 18:38, 39;

ELIJAH: Call first upon your god: your numbers are many.
I. even I only remain one prophet of the Lord! Invoke your
forest gods and mountain deities.
PRIESTS OF BAAL: Baal, we ciy to thee: hear and answer
us! Heed the sacrifice we offer! Baal, oh, hear us, and
answer us! Hear us, Baal! Hear, mighty god! Baal, oh,
answer us! Baal, let thy flames fall and extirpate the foe!
Baal, oh, hear us!

ELIJAH: Call him louder, for he is a god! He talketh, or he
is pursuing, or he is an a journey; or, peradventure, he
sleepeth; so awaken him: call him louder.
PRIESTS OF BAAL: Hear our ciy, O Baal! Now arise!
Wherefore slumber?

ELIJAH: Call him louder! He heareth not.With knives and
lancets cut yourselfafter your manner: leap upon the altar
ye have made: call him and prophesy! Not a voice will
answer you: none will listen, none heed you.

PRIESTS OF BAAL: Baal! Hear and answer, Baal! Mark
how to scorner derideth us! Hear and answer!

ELIJAH: Draw near, all ye people, come to me! Lord God of
Abraham, Isaac and Israel, this day let it be known that
Thou art God, and I am Thy servant! Oh, show to all this
people that I have done these things according to Thy
word! Oh, hear me. Lord, and answer me, and show this
people that Thou art Lord God, and let their hearts again
be turned!

SOLOISTS: Cast thy burden upon the Lord, and He shall
sustain thee. He never will suffer the righteous to fall:
He is at thy righ hand. Thy mercy. Lord, is great, and far
above the heavens. Let none be made ashamed that wait
upon Thee.

ELIJAH: O Thou, who makest Thine angels spirits: Thou,
whose ministers are flaming fires, let them now descend!

THE PEOPLE: The fire descends from heaven; the flames
DEUTERONOMY 5:7, 6:4) consume his offering! Before Him upon your faces fall!

The Lord is God: O Israel, hear! Our God is one Lord; and
we will have no other gods before the Lord!

ELIJAH: Take all the prophets of Baal, and let not one of
them escape you; bring them down to Kishon's brook,
and there let them he slain.

(I KINGS 18:40) THE PEOPLE: Take all the prophets of Baal, and let not
one of them escape us; bring all, and slay them!

144



CORO: Sí, el dios que respondiere por el fuego, ése sea
Dios.

ELLAS: Invocad primero a vuestro dios, pues sois más
numerosos. ¡Yo soy uno solo, un profeta del Señor! Invo¬
cad vuestros dioses del bosque y deidades de la montaña.

PROFETAS DE BAAL (Coro): ¡Baal, te clamamos! escu¬
cha y respóndenos! ¡Atiende al sacrificio que te ofrecemos!
¡Escucha, Baal! ¡Escucha, dios poderoso! ¡Baal, que tus
llamas desciendan y exterminen al enemigo!

ELLAS: ¡Gritad más alto, porque es un dios; tendrá
algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino;
tal vez está dormido y se despertará!

Coro PROFETAS DE BAAL: ¡Escucha nuestro grito, oh Baal!
¡Levántate! ¿Por qué duermes?

Recitativo y
Coro

(I REYES)

ELLAS: ¡Gritad más alto, que no escucha! Cortáos con
cuchillos y lancetas, según acostumbráis; saltad al altar
que habéis hecho; ¡profetizad! Ninguna voz os contestará;
nadie os escucha, nadie os atiende.

PROFETAS DE BAAL: ¡Escucha y contesta, Baal! Mira
cómo se burla de nosotros.

Recitativo y Aria
(I REYES)

Cuarteto
(SALMOS)

Recitativo y
Coro

ELLAS: ¡Acercáos todos a mí! ¡Señor Dios de Abraham, de
Isaac y de Israel, que se sepa hoy que Tú eres Dios y que yo
soy tu siervo, que todo esto lo hago por mandato Tuyo!
¡Respóndeme, Señor, respóndeme y que todo este pueblo
sepa que eres el Dios que convierte sus corazones!

ANGELES: Descarga sobre el Señor tu peso y él te susten¬
tará; no dejará que para siempre zozobre el justo. El está a
tu diestra. Tu misericordia. Señor, es grande hasta los
cielos. No hay confusión para el que espera en Ti.

ELLAS: Oh tú, que creas los espíritus angélicos; Tú que
tienes por ministros llamas de fuego, ¡que ahora
desciendan!

(SALMOS; I REYES; EL PUEBLO: El fuego desciende del cielo; las llamas
DEUTERONOMIO) consumen su ofrenda. ¡Caed sobre el rostro ante El!

Escucha, Israel: ¡el Señor es Dios! Nuestro Dios es el único
Señor y no habrá otros dioses ante el Señor.

ELLAS: Echad mano a los profetas de Baal; que no escape
ninguno de ellos, ¡bajadlos al torrente de Quisón y que
sean degollados!

EL PUEBLO: Echemos mano a los profetas de Baal; que
no se escape ninguno de ellos. ¡Degollemos a todos!
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Aria
(JEREMIAH 23:29;
PSALM 7:11, 12)

Arioso
(HOSEA 7:13)

Recitative

ELIJAH: Is not His word like a fire, and like a hammer that
breaketh the rock into pieces? For God is angry with the
wicked every day; and if the wicked turn not, the Lord will
whet His sword; and He hath bent His bow, and made it
ready.

ALTO: Woe unto them who forsake Him! Destruction
shall fall upon them, for they have transgressed against
Him. Though they are by Him redeemed, yet they have
spoken falsely against Him, even from Him have they fled.
OBAD1AH: O man of God, help thy people! Among the
idols of the Gentiles, are there any that can command the
rain, or cause the heavens to give their showers?
The Lord our God alone do these things.

ELIJAH: O Lord, Thou hast overthrown Thine enemies
and destroyed them. Look down on us from heaven,
O Lord; regard the distress of Thy people; open the
heavens and send us relief; help, help Thy servant now,
O God!

THE PEOPLE: Open the heavens and send us relief: help,
help, help Thy servant now, O God!

ELIJAH: Go up now, child, and look toward the sea.
Hath my prayer been heard by the Lord?

THE YOUTH: There is nothing. The heavens are as brass,
they are as brass above me.

ELIJAH: When the heavens are closed up because they
have sinned against Thee, yet if they pray and confess
Thy name, and turn from their sin when Thou dost afflict
them, then hear from heaven, and forgive the sin!
Help, send Thy servant help, O God!

THE PEOPLE: Then hear from the heaven, and forgive the
sin. Help, send Thy servant help, O Lord!

ELIJAH: Go up again, and still look toward the sea.

THE YOUTH: There is nothing. The earth is as iron
under me!

ELIJAH: Hearest thou no sound of rain? Seest thou
nothing arise from the deep?
THE YOUTH: No; there is nothing.

ELIJAH: Have respect to theprayer ofThy servant, O Lord,
my God! Unto Thee I will cry. Lord, my rock; be not silent
to to me, and Thy great mercies remember. Lord.

THE YOUTH: Behold, a little cloud ariesth now from the
waters; it is like a man's hand ! The heavens are black with
clouds and with wind: the storm rusheth louder and
louder!
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Aria ELIAS: ¿No es así Su palabra, como el fuego, y como un
(JEREMIAS; SALMOS) martillo que golpea y rompe en pedazos la peña? Pues

Dios se enfurece a diarlo con el malvado. Y si el malvado
no se arrepiente, el Señor afilará Su espada y tensará y
apuntará Su arco.

MEZZO-SOPRANO: ¡Ay de ellos, que de El se han alejado!
La ruina caerá sobre ellos por haber transgredido en Su
contra. Aún cuando son por El redimidos, ellos dicen
mentiras contra El y huyen.

Recitativo OBADLAS: ¡Hombre de Dios, ayuda a tu pueblo! ¿Existe,
entre los Ídolos de los gentiles, alguno que pueda ordenar
la lluvia u obligar a los cielos a dar sus aguaceros? Sólo el
Señor puede lograrlo.

ELLAS: ¡Oh Dios, has derribado y vencido Tus enemigos!
Míranos desde el cielo, Señor, observa la congoja de Tu
pueblo. Abre los cielos y envíanos un alivio. ¡Ayuda ahora
a tu siervo, oh Dios!

EL PUEBLO: Abre los cielos y envíanos un alivio. ¡Ayuda
ahora a tu siervo, oh Dios!

ELLAS: Sube, niño,y mira hacia el mar. ¿Ha escuchado el
Señor mi plegaria?

EL JOVEN: No hay nada. El cielo es como un metal sobre
mí.

ELLAS: Los cielos están cerrados porque han pecado
contra Ti; mas si oran y reconocen Tu nombre y dan la
espalda al pecado por lo cual los castigaste, escucha, pues,
desde el cielo y perdona el pecado. ¡Auxilio! ¡Envia ayuda a
tu siervo, oh Dios!

EL PUEBLO: Escucha, pues, desde el cielo y perdona el
pecado. ¡Auxilio! ¡Envia ayuda a tu siervo, oh Señor!

ELLAS: Sube otra vez y mira de nuevo hacia el mar.

EL JOVEN: No hay nada. La tierra es como hierro debajo
mío.

ELLAS: ¿No escuchas sonido alguno de lluvia? ¿Nada ves
elevarse de la profundidad?

EL JOVEN: No; no hay nada.

ELLAS: ¡Atiende la plegaria de tu siervo, oh Señor, mi
Dios! A Ti clamo, Señor, roca mía: no estés silencioso
conmigo y recuerda tus grandes clemencias, Señor.

EL JOVEN: ¡Mirad! Una nubecita se eleva ahora de las
aguas; es como la palma de la mano de un hombre. Los
cielos ennegrecen con nubes y vientos: ¡la tormenta
avanza más y más fuerte!

Arioso
(OSEAS)
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THE PEOPLE: Thanks be to God, for all His mercies.

Chorus
(JEREMIAH 14:22,
II CHRONICLES 6:19,
26, 27:
DEUTERONOMY 28:23;
PSALMS 28:1, 106:1, 93:3-4:
I KINGS 18:43-45)

ELIJAH: Thanks be to God, for He is gracious, and His
mercy endureth for evermore!.

THE PEOPLE: Thanks be to God! He laveth the thirsty
land! The waters gather, they rush along; they are lifting
their voices! The stormy billows are high, their fury is
mighty. But the Lord is above them, and almighty!

INTERMISSION

PART n

Aria

(ISAISH 48:1, 18, 53:1,
49:7, 41:10, 51:12, 13)

Chorus
(ISAIAH 41:10;
PSALM 91:7)

Recitative
(I KINGS 14:7, 9, 15,
16:30-33)

SOPRANO: Hear ye, Israel; hear what the Lord speaketh:
"Oh, hadst thou heeded my commandments!" \Wio hath
believed our report? To whom is the arm of the Lord
revealed? Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel,
and His Holy One, to him oppressed by tyrants thus saith
the Lord: "I am He that comforteth; be not afraid, for I am

thy God, I will strengthen thee. Say, who art thou, that art
afraid of a man that shall die; and forgettest the Lord thy
maker, who hath stretched forth the heavens and laid the
earth's foundations? Be not afraid, for I, thy God, will
strengthen thee."
"Be not afraid," saith the Lord. "Be not afraid! Thy help is
near." God, the Lord thy God, saith unto thee "Be not
"Be not afraid!"

ELIJAH: The Lord hath exhalted thee from among the
people, and o'er His people Israel hath made thee king.
But thou, Ahab. hast done evil to provoke Him to anger
above all that were before thee, as if it had been a light
thing for thee to walk in the sins of Jeroboam. Thou hast
made a grove and an altar to Baal, and served him and
worshipped him. Thou hast killed the righteous, and also
taken possession. And the Lord shall smite all Israel; as a
reed is shaken in the water, and He shall give Israel up,
and thou shalt know He is the Lord.

QUEEN JEZEBEL: Have ye not heard he hath prophesied
against all Israel?

CHORUS: We heard it with our ears.

QUEEN JEZEBEL: Hath he not prophesied also against
the king of Israel?

CHORUS: We heard it with our ears.
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Coro
(JEREMIAS;
II CRONICAS;
DEUTERONOMIO
SALMOS; I REYES)

Aria

(ISAIAS)

EL PUEBLO: ¡Gracias a Dios por todas sus mercedes!

ELIAS: ¡Gracias a Dios porque es misericordioso y Su
Gracia es imperecedera!

EL PUEBLO: ¡Gracias a Dios! El baña la tierra sedienta.
Las aguas se juntan, avanzan y levantan su voz. Las
ondas son altas y su furia poderosa. ¡Mas el Señor Todo¬
poderoso está por sobre ellas!

INTERMEDIO

SEGUNDA PARTE

SOPRANO: Escucha Israel; escucha lo que habla el Señor:
'¡Si hubiérais atendido mis mandamientos!' ¿Quién ha
creído en nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién
se le reveló?
Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo Suyo, a
aquel cuya vida es despreciada: 'Yo soy Aquél que alivia;
no temas, que yo soy Tu Dios, Yo te he robustecido.
¿Quién eres tú, que tienes miedo del hombre mortal y
olvidas al Señor tu Hacedor, el que extendió los cielos y
cimentó la tierra? No temas, que Yo, tu Dios, te he
robustecido.'

Coro
(ISAIAS)

Recitativo
(I REYES)

No temas, dice el Señor. ¡No temas!, tu ayuda está cerca.
Dios, el Señor tu Dios te dice: '¡No temas!'

ELIAS: El Señor te levantó de en medio del pueblo y te hizo
rey de Su pueblo Israel. Más tú, Ajab, has hecho el mal por
sobre todos los que te han precedido; como si fuese fácil
para ti continuar los pecados de Jeroboam. Has hecho un
santuario y un altar a Baalyle has servido y adorado. Has
desposeído y matado a los justos. Y el Señor golpeará a
Israel como las aguas agitan una caña; y arrojará a Israel
y tú sabrás que El es el Señor.

LA REINA: ¿No habéis oído que ha profetizado contra
Israel?

CORO: Nuestros oídos lo oyeron.

LA REINA: ¿No ha profetizado también en contra del rey
de Israel?

CORO: Nuestros oídos los oyeron.
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Chorus

(JEREMIAH 26:9, 11;
I KINGS 18:10, 21:7;
ECCLES1ATICUS 48:2, 3)

Aria
(JOB 17:16:
I KINGS 19:4, 10)

Recitative
( KINGS 19:5;
PSALMS 34:7)

Chorus

(PSALMS 121:1-3)

Chorus
(PSALM 121-4, 138-7)

QUEEN JEZEBEL: And why hath he spoken in the name
of the Lord? Doth Ahab govern the kingdom of Israel,
while Elijah's power is greater than the king's? The gods
do so to me, and more, if, by tomorrow about this time,
I make not his life as the life of one of them whom he hath
sacrificed at the brook of Kishon!

CHORUS: He shall perish!

QUEEN JEZEBEL: Hath he not destroyed Baal's
prophets?

CHORUS: He shall perish.

QUEEN JEZEBEL: Yea, by sword he has destroyed them
all!

CHORUS: He destroyed them all!

QUEEN JEZEBEL: He also closed the heavens!

CHORUS: He also closed the heavens!

QUEEN JEZEBEL: And called down a famine upon the
land.

CHORUS: And called down a famine upon the land.

QUEEN JEZEBEL: So ye go forth and seize Elijah, for he
is worthy to die: slaughter him! Do unto him as he hath
done!

Woe to him, he shall perish; he closed the heavens! And
why hath he spoken in the name of the Lord? Let the
guilty prophet perish! He hath spoken falsely against our
land and us, as we have heard with our ears. So go ye
forth, seize on him! He shall die!

ELIJAH: It is enough; O Lord, now take away my life, for
I am not better than my fathers! I desire to live no longer;
now let me die, for my days are but vanity! I have been very
jealous for the Lord God of Hosts! For the children of
Israel have broken Thy covenant and thrown down Thine
altars and slain all Thy prophets, slain them with the
sword; and I, even I, only am left, and they seek my life to
take it away.

TENOR: See, now he sleepth beneath a juniper tree in the
wilderness: and there the angels of the Lord encamp
round about all them that fear Him.

Lift thine eyes to the mountains, whence cometh help.
Thy help cometh from the Lord, the maker of heaven and
earth. He hath said, "Thy foot shall not be moved; thy
keeper will never slumber."

ANGELS: He, watching over Israel, slumbers not, nor
sleeps. Shouldst thou, walking in grief, languish, He will
quicken thee.
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LA REINA ¿Y por qué ha hablado en el nombre del Señor?
¿Gobierna Ajab el reino de Israel mientras el poder de
Elias es mayor que el del rey? Esto y más me dicen los
dioses, si para mañana como a esta hora no hago de su
vida lo mismo que la de aquéllos que ha sacrificado en el
torrente de Quisón.

CORO: ¡Perecerá!

LA REINA: ¿No ha destruido los profetas de Baal?

CORO: ¡Perecerá!

LA REINA: Si, ¡a todos destruyó con la espada!

CORO: ¡A todos destruyó!

LA REINA: ¡También cerró los cielos!

CORO: ¡También cerró los cielos!

LA REINA: E invocó el hambre sobre la tierra.

CORO: E invocó el hambre sobre la tierra.

Coro
(JEREMIAS
I REYES
ECLESIASTICO)

Arla

(JOB; I REYES)

Recitativo
(I REYES: SALMOS)

Coro
(SALMOS)

LA REINA Vayan y capturen a Elias, porque merece morir.
¡Mátenlo! ¡Háganle lo mismo que ha hecho él!

¡Pobre de él, pues perecerá: cerró los cielos! ¿Por qué ha
hablado en el nombre de Dios? ¡Que perezca el culpable
profeta! Ha hablado en falso contra nuestra tierra y
contra nosotros, según lo escucharon nuestros oídos. Así
que vayan y captúrenle. ¡Morirá!

ELIAS: ¡Basta ya, oh Dios, toma mi vida, pues no soy mejor
que mis padres! No deseo vivir más; ¡déjame morir, que
mis días son sólo vanidad! He sentido un vivo celo por el
Señor Dios de los ejércitos! Pues los hijos de Israel han
quebrantado Tu alianza: derribado Tus altares y matado
Tus profetas con la espada; y sólo yo quedo y buscan mi
vida para quitármela.

TENOR: Mira como duerme bajo unjunípero en el desierto;
que haya ángeles del Señor acampados en torno a todo el
que Le teme.

ANGELES: Aza tus ojos a las montañas, de donde viene el
auxilio. Tu auxilio viene del Señor, el Creador de cielo y
tierra. Ha dicho que no titubeará tu pie; tu Guardián
jamás duerme.

ANGELES: El, que vela sobre Israel, no duerme ni dormita.
Si andas en medio de angustias. El te aliviará.
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Recitative
(I KINGS 19:7, 8)

(ISAIAH 49:4, 64:1, 2,
63:17:
I KINGS 19:4)

Aria
(PSALMS 37:1, 4, 7)

Recitative

(PSALMS 143:6, 7;
I KINGS 19:11, 13)

Chorus
(I KINGS 19:11, 12)

Chorus and
Recitative
(I KINGS 19:15, 18)

(PSALMS 71:16, 16:9)

Arioso
(ISAIAH 54:10)

Chorus
(ECCLESIASTICUS
48:1, 6, 7;
II KINGS 2:1, 11)

AN ANGEL (ALTO): Arise, Elijah, for thou hast a long
journey before thee. Forty days and forty nights shalt
thou go to Horeb, the mount of God.

ELIJAH: O Lord, I have labored in vain. Yea, I have spent
my strength for naught! Oh, that Thou wouldst rend the
heavens, that Thou wouldst come down; that the
mountains would flow down at Thy presence, to make
Thy name known to Thine adversaries, through the
wonders of Thy works! O Lord, why hast Thou made them
to err from Thy ways, and hardened their hearts, that
they do nor fear Thee? Oh, that I now might die!

AN ANGEL (ALTO): O rest in the Lord; wait patiently for
Him, and He shall give thee thy heart's desires. Commit
thy way unto Him, and trust in Him, and fret not thyself
because of evil doers.

ELIJAH: Night falleth round me, O Lord! Be Thou not far
from me! Hide not Thy face, O Lord, from me; my soul is
thirsting for Thee, as a thirsty land.

AN ANGEL (SOPRANO): Arise, now! Get thee without.
Stand on the mount before the Lord; for there His glory
will appear and shine on thee! Thy face must be veiled, for
He draweth near.

Behold! God the Lord passed by! And a mighty wind rent
the mountains around, brake in pieces the rocks, brake
them before the Lord; but yet the Lord was not in the
tempest. Behold! God the Lord passed by! And the sea was
upheaved, and the earth was shaken; but yet the Lord was
not in the earthquake. And after the earthquake there
came a fire; but yet the Lord was not in the fire. And after
the fire there came a still small voice; and in that still
voice, onward came the Lord.

"Go, return upon thy way!" For the Lord yet hath left Him
seven thousand in Israel, knees which have not bowed to
to Baal. "Go, return upon thy way." Thus the Lord
commandeth.

ELIJAH: I go on my way in the strength of the Lord. For
Thou art my Lord, and I will suffer for Thy sake. My heart
is therefore glad, my glory rejoiceth, and my flesh shall
also rest in hope.

ELIJAH: For the mountains shall depart, and the hills be
removed; but Thy kindness shall not depart from me,
neither shall the covenant or Thy peace be removed.
Then did Elijah the prophet break forth like a fire; his
words appeared like burning torches. Mighty kings by
him were overthrown. He stood on the mount of Sinai
and heard the judgments of the future; and on Horeb, its
vengeance. And when the Lord would take him away to
heaven, lo! there came a fiery chariot, with fiery horses;
and he went by a whirlwind to heaven.
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Recitativo
(I REYES)

UN ANGEL: Levántate, Elías, porque el camino es dema¬
siado largo para tí. Camina cuarenta días y cuarenta
noches hasta Horeb, el monte de Dios

(ISAIAS: I REYES) ELIAS: Oh Señor, me he fatigado en vano: sí, ¡he gastado
inútilmente mi vigor! ¡Si rasgaras los cielos y descen¬
dieras, para que las montañas se derramen ante Tu pre¬
sencia, para que tus adversarios sepan Tu nombre por las
maravillas de Tus obras! Oh Señor, ¿por qué los dejaste
errar fuera de Tus caminos y endureciste sus corazones
hasta no temerte? ¡Oh, si pudiera morir!

Aria
(SALMOS)

UN ANGEL: Descansa en el Señor: vive en calma ante El,
que te dará lo que tu corazón ansia. Pon tu via en El y en
El confía, y no te irrites por causa de los malos.

Recitativo
(SALMOS: I REYES)

ELIAS: La noche cae a mi alrededor, ¡oh Señor! ¡No te
alejes de mí! No escondas tu rostro: mi alma está sedienta
de Ti, como la tierra seca.

UN ANGEL: Sal afuera y ponte en el monte ante el Señor;
pues Su gloria brillará sobre Ti. Tu rostro debe estar
cubierto porque El se acerca.

Coro
(I REYES)

¡He aquí que Dios el Señor pasaba! Un viento poderoso
hendió las montañas, quebró las peñas ante el Señor:
pero no estaba el Señor en la tempestad. ¡He aquí que
Dios el Señor pasaba! El mar se revolcaba y la tierra tem¬
blaba; mas el Señor no estaba en el terremoto. Vino tras el
terremoto un fuego; pero aún no estaba el Señor en el
fuego, vino el susurro de una vocecita; y en ese susurro
estaba el Señor.

Coro y
Recitativo
(I REYES)

¡Anda; vuélvete por tu camino! Pues el Señor Se ha reser¬
vado siete mil en Israel, cuyas rodillas no se han doblado
ante Baal; regresa; asi lo manda el Señor.

(SALMOS) ELLAS; Voy por mi ruta con la fortaleza del Señor. Porque
eres mi Señor y sufriré por causa Tuya. Mi corazón se
alegra, se regocija mi gloria y mi carne también descan¬
sará esperanzada.

Arioso
(ISAIAS)

ELIAS: Porque los montes se quebrarán y las colinas se
moverán; pero Tu bondad no se apartará de mí, ni la
alianza de Tu paz será mudada.

Coro
(ECLESIASTICO
II REYES)

Después surgió el profeta Elias como fuego; sus palabras
abrazaban como antorchas. Reyes poderosos fueron por
el derrocados. Estuvo en el monte de Sinaí y escuchó los
juicios del futuro y en Horeb, los juicios vengadores. Y
cuando el Señor quiso llevarlo al cielo, vino una carroza
ardiente con caballos llameantes y fue arrebatado al cielo
en un torbellino.
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Arla TENOR: Then shall the righteous shine forth as the sun
(MATTHEW 13:43; in their heavently Father's realm. Joy on their head shall
ISAIAH 51:11) be for everlasting, and all sorrow and mourning shall flee

away for ever.

Chorus And then shall your light break forth as the light of
(ISAIAH 58:8, morning breaketh, and your health shall speedily spring
PSALM 8:1 ) forth then; and the glory of the Load ever shall reward you.

Lord, our Creator, how excellent Thy name is in all the
nations! Thou fillest heaven with Thy glory. Amen.
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Aria
(SAPI MATEO
ISAIAS)

Coro

(ISAIAS; SALMOS)

TENOR: Entonces los justos brillarán como el sol en el
reino celestial del Padre. La alegria será eterna y el dolor y
el llanto huirán para siempre.

Entonces brotará tu luz como la aurora y se dejará ver
pronto tu salud: y la gloria del Señor te premiará siempre.
¡Señor, Creador nuestro, cuán excelente es Tu nombre en
todas las naciones! Llenas el cielo y la tierra con Tu gloria.
Amén.
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