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Como el ave que jubilosa anuncia
que hay vida en su nido,

nos regocijamos de que esta tierra nuestra
sea cuna y sede de este Festival.

Aspiramos a que
el mensaje de Paz y Armonía

de estos conciertos

anide en el corazón de las naciones.



SALUTACION

Al dar comienzo la celebración de este Festival Casais de Puerto Rico,
que representa el número quince de esta mágica cronología artística,
queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan siempre, y a quienes se
acercan a este acontecimiento por primera vez, mientras San Juan se viste de
gala para conmemorar también su propio y glorioso aniversario 450°.

Puerto Rico ofrece todo lo que es, en su buena voluntad, y se da
generosamente. Se enorgullece de haber hecho germinar la idea de un
Festival extraordinario, admiración y cariño de propios y anhelo de extraños.
No podemos dejar de agradecer a la Providencia la presencia inspiradora de
un hombre como el Maestro Pablo Casals, tan ligado a nuestro suelo y a
nuestra sangre. El hizo posible la idea, la inspiró, la orientó y un día empezó
la historia de esta etapa artística puertorriqueña, que se completó con la
creación de un Conservatorio de Música y con la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, cuyos frutos hemos recogido ya y cuyos méritos y valores nos
sitúan en un lugar destacado y dignísimo en la vida cultural contemporánea.

Para nosotros este no es un cumpleaños más. Es una razón poderosa
para que nos demos cuenta de lo que significa esta etapa. Cuando una obra
maestra se produce, nos admira, pero puede ser un caso aislado; pero cuando
la obra de arte se repite, se reafirma, sin debilidades, sin concesiones, con una
firmeza y una solidez ejemplares, y sus cimientos se convierten en
construcción admirable, se puede afirmar que se vive una edad de oro
artística, que, por feliz coincidencia, se une a la celebración del 450°
aniversario de nuestra querida ciudad de San Juan.

Al cumplir quince años este festival internacional, asegura la mayoría de
edad que tuvo ya al nacer, pero le añade un peldaño más a la escala gloriosa
de algo que permanece seguro, en un mundo difícil como el de hoy. Que esta
música os acompañe a todos los que venís a escucharla. Y aprovechemos esta
doble celebración para prepararnos a celebrar el Festival Casals de Puerto
Rico en 1972, siempre bajo la inspiración y guía del gran Maestro y
contando con vuestra colaboración y asistencia.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente

Organización del Festival Casals
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La Muy Noble Ciudad de San Juan Bautista,
cuyos castillos y murallas fueron testigos de
gloriosas gestas, abre hoy jubilosa sus puertas
a los miles de amigos de la Música que acu¬
den al toque mágico del Festival Casals, al
que sirve de marco ese histórico pasado.
V al dar su cálida bienvenida a los visitantes,
San Juan les recibe en plena conmemoración
de su 450 Aniversario.
Dos celebraciones a las que nos unimos, en

gesto hidalgo, para rendirles nuestro

homenaje.

W00 SÜER8AMEIÏAL DE EOlEil
Impulsando el progreso de Puerto Rico
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ORGANIZACION DEL FESTIVAL CASALS

JUNTA DE DIRECTORES

CARLOS M. PASSALACQUA, Presidente

JORGE BERMÚDEZ

JUAN ENRIQUE GEIGEL

RICHARD GONZALEZ

TEODORO MOSCOSO

LUIS CORTES RAMOS

HELEN SANTIAGO

OFICIALES DEL FESTIVAL CASALS

PABLO CASALS, Director Musical

ALEXANDER SCHNEIDER, Director Musical Auxiliar

JOSE A FRANCESCHINI, Director Ejecutivo

MATIAS RAMOS, HIJO, Subdirector Ejecutivo y Tesorero

ALFREDO MATILLA, Ayudante Especial del Presidente y Consultor Te'cnico
GERTURDIS P. DE CRUZ EMERIC, Ayudante Administrativa

DELIA Q. DE ARNALDO MEYNERS, Relaciones Públicas

I
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PUERTO RICO HONRA

A

DON PABLO CASALS

durante

el

BANQUETE DE LA PROVIDENCIA

que con motivo del cumpleaños

del MAESTRO se celebrará
el viernes 3 de diciembre de 1971

HOTEL SAN JUAN*

alas 8:00 P.M.

ESPERAMOS SU ASISTENCIA

RESERVACIONES
Tel. 766-3596



DIRECTORES
PABLO CASALS

ALEXANDER SCHNEIDER -VICTOR TEVAH-SERGIJE RAINIS

Directores invitados: DANIEL BARENBOIM—ZUBIN MEHTA

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE 1971

VIOLINES

Alexander Schneider, Concertino
Isidore Cohen, Concertino Auxiliar
Joseph Schor, Principal Segundo Violin
Jeanne Benjamin
Jesse Ceci
Giorgio Ciompi
Guillermo Figueroa, Jr.
José Figueroa
Kachiro Figueroa
Mauricio Fuks
Marc Gottlieb
Alan Grishman
Eugene Kash
Christopher Kimber
Oswald Lehnert
David Montagu
Saul Ovcharov
Basia Polishuk
Leonard Posner

t

Theodore Ptashne
Joseph Roche
Robert Rudie
Isidor Saslav
Elliot Siegel
Louis Simón
Seymour Wakschai

VIOLAS

Milton Thomas, Primer Viola
William Carboni
David Dawson
Jean Dupouy
Guillermo Figueroa
Arthur Granick
Harold Klatz
Joseph Reilich

CELLOS

Frank Miller, Primer Cello
Stevens Kates
Warren Lash
Laurence Lesser
Adolfo Odnoposofif
Ennio Orazi
Peter Schenkman
Robert Sylvester

CONTRABAJOS

Julius Levine, Primer Contrabajo
Alvin Brehm
Milton Kestenbaum
Manuel Verdeguer

FLAUTAS

John Wummer, Primer Flauta
Bernard Goldberg
Peter Kem

OBOES

Leonard Arner, Primer Oboe
David Bourns

Henry Schuman (Corno ingles)
CLARINETES

Harold Wright, Primer Clarinete
Donald Montanaro (Clarinete en Mi Bemol)
Efraín Guigui (Clarinete Bajo)
FAGOTES

Elías Carmen, Primer Fagot
Loren Glickman
Alan Brown (Contrafagot)
TROMPAS

Myron Bloom, Primer Trompa
Earl Chapín
Paul Ingraham
David Sternbach

TROMPETAS

R. Chandler Goetting, Primer Trompeta
Henry Nowak
Orlando Cora

TROMBONES

Keith Brown, Primer Trombón
Richard Hixson
James Thompson

TUBA

Harvey Phillips

PERCUSION

Ronald Gould
Walter E. Rosenberger
Frederick King

ARPA

Reinhardt Elster

CLAVICIMBALO Y CELESTA

Luz N. Hutchinson

David Walter PIANO STEINWAY



 



MENSAJE

En cl mundo que nos ha tocado vivir -y a mí muy cumplidamente—
hemos visto alterarse las formas de existencia, hemos contemplado cambios
radicales en la sociedad, apenas hemos podido acostumbrarnos a muchas de
las transformaciones actuales, pero hay una cosa que permanece viva en
nuestros espíritus: el sentido de la belleza, como originadora de lo mejor de
nuestros sentimientos. Y, en ese sentido, la Música ocupa, ha ocupado y
ocupará un lugar decisivo en la cultura. No importa qué expresión formal
adopte, la Música es el camino por donde van nuestras almas, cargadas de
emoción. Y nuestro mayor orgullo puede ser precisamente decir que tenemos
y mantenemos música en la formación de nuestra vida.

Puerto Rico es un pueblo dotado de todo lo necesario para tener a la
música, para guardarla, para vivirla, y buena prueba de ello es el hecho de
que, mientras cambia todo, mientras se sacude el Universo y las pasiones se
entrelazan y combaten, aquí en Puerto Rico, sigue siendo un acontecimiento
general estas reuniones musicales que a todos nos une y nos hacen olvidar
tanta pequeñez y miseria como las que envenenan hoy las almas de las
gentes.

Nuestro Festival llega a una edad casi cabalística y ya son quince los
años que hemos celebrado juntos. Nada puede ser motivo más justificado
para sentirnos orgullosos y felices. La permanencia de este Festival, su
tributo a la música universal, su culto a la belleza, demuestran, con vuestra
colaboración, que todavía hay en el ser humano fibras de angustia y de
preocupación que saben responder a la llamada del arte grande y generoso.

Quince años de unir siglos en el tiempo y en el espacio; quince años de
recordar y de descubrir, son un premio fabuloso para los que hacemos la vida
en torno a esas emociones y para los que se nos acercan con la curiosidad y
se confunden con nosotros en el asombro y la admiración.

La Historia se hace con los ojos puestos en el mañana, pero con los pies
en el presente y la memoria en lo pasado. Todo eso quiere ser y es, el Festival
que celebramos todos los años en Puerto Rico y que hoy cumple una vez más
con su misión, coincidiendo con el 450 aniversario de la preciosa ciudad de
San Juan, con idéntico entusiasmo y renovada fe. Que el Arte premie a

quienes aman su manera de expresarse en la Música, y nos acompañan en
esta nueva y maravillosa aventura del espíritu.
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Sears

Elegancia
y Calidad

Sears Roebuck
de Puerto Rico, Inc.

sinónimos de Sears.
Esté al paso

con la moda diseñada
para la mujer moderna.

A MUJER PRACTICA
Y CONSCIENTE

de lo que es elegancia,
con un presupuesto,

viene a Sears
para sus compras.
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GUIA DE CONCIERTOS

Sábado, 29 de mayo
Primer Concierto 13
Notas al programa 59

Lunes,31 de mayo

Segundo Concierto 15
Notas al programa 63

Miércoles, 2 de junio
Tercer Concierto 17
Notas al programa 67

Viernes 4, de junio
Cuarto Concierto 19
Notas al programa . 69

Domingo, 6 de junio
Quinto Concierto 21
Notas al programa 73

Martes, 8 de junio
Sexto Concierto 23
Notas al programa 75

Jueves, 10 de junio
Séptimo Concierto 25
Notas al programa 79

Sábado, 12 de junio
Octavo Concierto 27
Notas al programa 81

Domingo, 13 de junio
Noveno Concierto 29
Notas al programa 83
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ESTO
ES PUERTO RICO

...una tierra orgullosa de sus tradiciones
históricas, artísticas y culturales y que goza plena¬

mente de este patrimonio, herencia de todos y que a
todos alcanza y enaltece.

ESSO STANDARD OIL-PUERTO RICO,
consciente, también, de sus posibilidades y con gran
sentido de responsabilidad para con esta tierra que le
acoge y el público que le favorece, comparte el orgullo
de las tradiciones culturales de Puerto Rico y se une
al espíritu comunitario que impulsa la reafirmación
de estas tradiciones.



TEMPORADA FESTIVAL CASALS 1971
PRIMER CONCIERTO

Sábado, 29 de mayo

PROGRAMA

MOZART "Don Giovanni" (Obertura) K. 527

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de PABLO CASALS

HA YDN Concierto para Violoncello y Orquesta , en
Do Mayor

Moderato
Adagio
Allegro molto

PIERRE FOURNIER, violoncello
ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

INTERMEDIO

SAINT-SAENS Concierto para Violoncello y Orquesta en
La Menor (Opus 33)

Allegro non troppo
Allegretto con moto

Allegro non troppo; Un peu moins vite

PIERRE FOURNIER. Violoncello
ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

SCHUBERT Sinfonía Num. 5. en Si Bemol Mayor. K. 485

Allegro
Andante con moto

Menuetto: Allegro molto
Allegro vivace

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de PABLO CASALS
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M5 30069 A 5-record set

CASALS.

$> "COLUMBIA."® MARCAS REG. PRINTED IN U.S>.

That explains everything.
It explains how the cello became

a solo instrument. With musical
sensuality as dramatic and expressive
as the violin.

It explains a 5-record retrospec¬
tive set with legendary recordings
from the 1920's and 1930's; and
performances from the 1969
Marlboro Festival,and 1952 and
1953 Festivals at Prades, France.

Itexplains a record ofhim telling
about his life, a discography, and a
twenty-fourpage booklet.

It explains who the Musician of
the Century is.

And it also explains thefact that
he's the only manyou could possibly
put in this picture.

ON COLUMBIA RECORDS®

~ *=- "

♦]
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SEGUNDO CONCIERTO

Lunes, 31 de mayo

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: DANIEL BARENBOIM

ALFRED BRENDEL, piano

PROG RAMA

LISZT "Los Preludios" (Poema Sinfónico)

LISZT Concierto Núm. 2 para Piano y Orquesta en La Mayor
(Se ejecuta sin interrupción.)

INTERMEDIO

SCHUMANN Sinfonía Núm. 4, en Re Menor (Opus 120)

Ziemlich Langsam-Lebhaft (Un poco lento-Vivace)
Romanza: Ziemlich Langsam (Un poco lento)
Scherzo-Trio: Lebhaft (Vivace)
Finale: Langsam-Lebhaft (Lento-Vivace)
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Music to live by...

Music is queer.
Its power seems unrelated

to the other affectations of man,

so that a person who Is elsewhere
perfectly commonplace may have

for It an extreme and
delicate sensitiveness.

—W. Somerset Maugham

Banco
D

m
ODular

de Puerto Rico
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TERCER CONCIERTO

Miércoles, 2 de junio

ALFRED BRENDEL, piano
ALEXANDER SCHNEIDER, violin

MILTON THOMAS, viola
FRANK MILLER, violoncello

JULIUS LEV1NE,contrabajo

PROGRAMA

TELEMANN Concierto para Viola en Do Mayor

Largo
Allegro
Andante
Presto

DEBUSSY Sonata Núm. 3 en Sol Menor para Violin y Piano

Allegro vivo
Intermède
Finale: Tres Anime

INTERMEDIO

DVORAK Trío para Piano, Violin y Violoncello, en Mi Menor,
(Opus 90) ("DUMKY")

Lento maestoso

Poco adagio
Andante
Andante moderato

Allegro
Lento maestoso
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Desde la torre de observación del Monte del

Estado, a 3,000 pies sobre el nivel del mar.
usted disfruta de uno de los más bellos

paisajes de nuestra isla: La bahía de Guánica,
Mayagiiez y Aguadilla.
El lugar es tan bello que los reyes de España lo
declararon Bosque Nacional.
Allí encuentra todo lo que usted pueda necesitar
para disfrutar de una tarde con su familia:
amplia área de estacionamiento, espacio de
sobra para los niños jugar, mesas cobijadas en
áreas de pasadía, y, naturalmente, el aire
puro de la montaña.

De camino al Monte del Estado, pare en Maricao
y visite el único criadero de peces en todo
Puerto Rico. Allí se producen 25,000 pececitos
todos los años para enriquecer
nuestros lagos y riachuelos.
Allí verá como se crían y se producen muchas
especies de peces, incluyendo el famoso y
deportivo pez lobina.
Para llegar, coja la carretera 120 entre
Maricao y Sabana Grande.

¡Conserve las bellezas de Puerto Rico!

comob
p V. ayu<

COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, INC.
creciendo en Puerto Rico F y .ayudándolo a crecer mediante la moderna industria de la petroquímica.
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CUARTO CONCIERTO

Viernes, 4 de junio

PROGRAMA

R OSSINI Stabat Mater

Introducción: Stabat Mater dolorosa
Aria: Cujus animan gementem
Dúo: Qui est homo qui non fleret
Aria: Pro peccatis suae gentis
Recitativo y Coro: Eia, Mater fons amoris
Cuarteto: Sancta Mater, istud agas
Cavatina: Fac ut portem Christi mortem
Aria y Coro: Inñammatus et accensus
Cuarteto: Quando corpus morietur
Finale: Amen. Alleluia

OLGA IGLESIAS, soprano
FLAVIA ACOSTA, contralto
EMILIO S. BELAVAL, tenor
JUSTINO DIAZ, bajo

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE
PUERTO RICO

ORQUESTA DEL FESTIVAL bajo la dirección de
SERGIJE RAINIS

INTERMEDIO

SIBELIUS Concierto para Violin y Orquesta en Re Menor, (Opus
47)

Allegro moderato
Adagio di molt o
Allegro ma non tanto

ITZHAK PERLMAN, violin

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

RA VEL "La Valse", (Poema Coreográfico)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH
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■ COMPLIMENTS OFCARIBBEAN GULF
REFINING CORPORATION

AND GULF
ETROLEUM S.A.
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QUINTO CONCIERTO

Domingo, 6 de junio

CUARTETO GUARNERI

ARNOLD STEINHARDT, violin
JOHN DALLEY, violin
MICHAEL TREE, viola

DAVID SOYER, Violoncello

PROGRAMA

RA VEL Cuarteto en Fa Mayor

Allegro moderato: Très doux
Assez vif: Très rythmé
Très lent
Vif et agité

SCHUBERT Allegro en Do Menor para Cuarteto de Cuerda
("Quartet t-satz")

Allegro assai

H. WOLF Serenata Italiana

Sehr lebhaft

INTERMEDIO

DEBUSSY Cuarteto en Sol Menor (Opus 10)

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino doucement expressif
Modéré
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BANCO CREDITO
V AHORRO PONCENO

Miembro del F.D.I.C.

La figura de Casais se destaca majestuosa... y rompe

mágicamente el silencio del tiempo, con los armoniosos
arpegios de su música inigualable.

Cada creación suya, es un milagro, un milagro hecho de
fascinación y poesía; que abraza y concentra nuestro

espíritu en cada una de sus geniales ejecuciones.
El Banco Crédito y Ahorro Ponceño, felicita al maestro
de maestros, con motivo de la celebración de este gran

evento internacional: "Festival Casals 1971".



SEXTO CONCIERTO

Martes, 8 de junio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: ZUBIN MEHTA

PROG RAMA

WA GNER ' 'Die Walküre " ( Versión de concierto)

IRENE LENSKY, soprano
JON VICKERS, tenor
JUSTINO DIAZ, bajo

INTERMEDIO

RA VEL "Ma Mère L 'Oye"

Pavana de la Bella Durmiente
Pulgarcito
Laideronette, Emperatriz de los Pagodas
Las Conversaciones de la Bella y la Bestia
El Jardín Encantado

RA VEL "Daphnis et Chloé" (Suite Núm. 2)

Amanecer-Pantomima—Danza General

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE
PUERTO RICO

SERGIJE RAINIS, Director
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But soft! sink low!
Soft! let me just murmur,

And do you wait a moment you husky-nois'd sea,For somewhere I believe I heard my mate responding to me,So faint, I must be still, be still to listen,
But not altogether still, for then she might not come

immediately to me.

Walt Whitman

(3€ACH +

DORADO BEACH. PUERTO RICO
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SEPTIMO CONCIERTO

Jueves, 10 de junio

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: ZUBIN MEHTA

PROGRAMA

DEB USSY "Prelude à l'après-midi d'un faune

DEBUSSY "La Mer" ("El Mar")

Del amanecer al medio día sobre el Mar
Juego de olas
Diálogo del viento y el Mar

INTERMEDIO

BR UCKNER Sinfonía en Mi Bemol Mayor, Núm. 4 ( "Romántica ")

Allegro molto moderato
Andante
Scherzo
Finale
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"Precio de venta sugerido por el distribuidor. Exclusivo de equipo opcional.

Si pudimos en un Volkswagen
en el Cuatro-Once esto es un paseo.

Volkswagen Cuatro-Once Automático - 421-023 - $3,845"

BAYAMON AUTO SALES CORP. LLUCH MOTORS, INC.
INFANTERIA S.A. VISTAMAR MOTORS S.A.

VOLKSWAGEN DE P.R.. INC.

FAJARDO: AUTOMOTRIZ FAJARDO. INC.
MAYAGUEZ: AUTOS DEL OESTE. INC.
PONCE: RAFAEL L. COLLAZO. INC.

Ya está aquí, en Puerto Rico, el Cuatro-Once, el Volkswagen
que mandará a paseo a los demás carros. Espacioso, grande. . .

Tan grande, que parece increíble que sea todo un señor
Volkswagen. Su comodidad y seguridad comienzan con sus

cuatro puertas, elegantes "Bucket Seats" y lujosos interiores.
Hay mil y una razones para decir a los cuatro vientos que el
Cuatro-Once es el orgullo de una familia de abolengo,
¡La gran familia Volkswagen!

El VW Cuatro-Once tiene lugar de sobra para el
equipaje. Y hasta para equipaje adicional hay es¬
pacio en la parte posterior del asiento trasero,

i El carro ideal para viajes largos!

Pero en el VW Cuatro-Once no se ha sacrificado la
seguridad por la comodidad. Ambas van parejas.
Máxima seguridad en el guía y varilla del guía, pe¬
rillas, "fijos" y agarraderas de las puertas. Panel
de instrumentos acojinado. Cinturones de seguri¬
dad. Interiores diseñados para mayor seguridad y
protección.

Once con transmisión automática"Hydrodynamic
Torque", de 3 velocidades, de suave y rápido a
rranque. Claro, la. transmisión automática es op¬
cional. pero es una gran ventaja!

un Volkswagen

Asientos individuales delanteros "Bucket Seats",
más cómodos que los de los carros deportivos.
Ajustables a su antojo o necesidad. Descansa
brazos que se puede ocultar y espacio cómodo pa
ra tres personas en el asiento trasero.
Recostadores removióles.

Se puede... en
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OCTAVO CONCIERTO

Sábado, 12 de junio

NICANOR ZABALETA, Arpa
CUARTETO GUARNERI

ARNOLD STEINHARDT, violin MICHAEL TREE, viola
JOHN DALLEY, violin DAVID SOYER, violoncello

JOHN WUMMER, flauta
HAROLD WRIGHT, clarinete
JULIUS LEVINE, contrabajo

PROGRAMA

D VORAK Cuarteto en Fa Mayor ("Americano") (Opus. 96)

Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale: Vivace ma non troppo

DEBUSSY Sonata para Flauta, Viola y Arpa

Pastorale: Lento, dolce rubato
Interlude: Tempo di menuetto
Final: Allegro moderato ma risoluto

INTERMEDIO

DEBUSSY Dos Danzas para Arpa y Orquesta

I Danse Sacrée
II Danse Profane

RA VEL Introducción y Allegro

Très lent-Allegro
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ASOCIACION DE CONSTRUCTORES DE HOGARES
DE PUERTO RICO

ALTURAS DE FLAMBOYAN
ALTURAS DE VEGA BAJA
ALTURAS DE VILLA DEL REY
BONNEVILLE VALLEY
BRISAS DEL MAR
CIUDAD UNIVERSITARIA
COLINAS VERDES
COLINAS DEL YUNQUE
CONDOMINIO ASHFORD
CONDOMINIO PARK PLAZA
COUNTRY CLUB
EL CORTIJO
EL MADRIGAL
EL MONTE

EL KËMANSO
EL SEÑORIAL
FAIR VIEW
FAJARDO GARDENS

FAJARDO GARDENS EXTENSION
FORASTIERI J. INC.
JARDINES DE ARECIBO

JARDINES DE ARROYO

JARDINES DE CANOVANAS
JARDINES DE COUNTRY CLUB
JARDINES DE LAFAYETTE
JARDINES DE PONCE
KING'S COURT 80
LAS AGUILAS
LAS AMERICAS PARK APTS.
LAS DELICIAS
LEVITTOWN LAKES

LOS ANGELES

MANSIONES DE RIO PIEDRAS
MIRADOR DE VISTA AZUL
MIRAFLORES

SANTA ISIDRA

SIERRA BERDECIA
SUNVILLE
TURABO GARDENS
UNIVERSAL CONST. CORP.
VALLE REAL
VICTORIA DEVELOPMENT
VILLA AVILA
VILLA CAROLINA
VILLA DEL CARMEN
VILLA FONTANA
VILLA SERENA

VILLAS DEL RIO GRANDE
MONTEBELLO ESTATES
MONTE BRISAS
PACADAR INC.
RAMFER DEV. CORP.
RESIDENCIAL B AIRO A

RESIDENCIAL LA ALAMEDA

RESIDENCIAL OLLER
RESIDENCIAL SAN PEDRO
RESIDENCIAL SANS SOUCI

RESIDENCIAL SULTANA
RESIDENCIAL VERSALLES
REXVILLE
RIO CANAS
SAN ANTONIO
SAN JOSE
SAN VICENTE
SANTA CATALINA
SANTA ELENA

28



NOVENO CONCIERTO

Domingo, 13 de junio

PROGRAMA

MOZART Sinfonía Núm. 41 en Do Mayor, K. 551 ("Júpiter")
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto: Allegretto
Molto Allegro

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de PABLO CASALS

R. STRA USS Burlesca para Piano y Orquesta

ELIAS LOPEZ SOBA, piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

R. STRA USS

LALO

CASALS

"Till Eulenspiegel" (Poema Sinfónico) (Opus 28)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

INTERMEDIO

Sinfonía Española para Violin y Orquesta en Re Menor
( Opus 21)

Allegro non troppo
Scherzando: Allegro molto
Andante

Rondo; Allegro

ITZHAK PERLMAN, violin
ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de VICTOR TEVAH

"El Pessebre"

Hossannah
Gloria

OLGA IGLESIAS, soprano
ORQUESTA DEL FESTIVAL
bajo la dirección de PABLO CASALS

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE
PUERTO RICO, bajo la dirección de
SERGIJE RAINIS
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ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a estudiar
violin a los cinco años. A los dieciseis se trasladó a

Alemania y se graduó en el Conservatorio de Frankfurt, de
cuya orquesta fue primer violin, como lo fue en las de
Saarbrucken y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el que
estuvo en una primera etapa de doce años) y luego fundó el
Trío Albeneri. Ha formado grupos de cámara y ha tocado
en compañía de Ralph Kirpatrick, clevecinista, y del
pianista Eugene Istomin. Con Horszowsky, Frank Miller y
Milton Katims formó el Cuarteto New York.

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

Alexander Schneider es un incansable realizador de
actividades musicales que le han hecho justamente famoso
en el mundo.
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VICTOR TEVAH, Director

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sin¬
fónica de Chile y Director Musical del Ballet Nacional
Chileno, ha sido invitado por la Organización del Festival
Casals como Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico.

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

Los críticos musicales de Argentina le consideraron "el
más distinguido Artista Americano" y lo mismo se expresa¬
ron los críticos de toda Sudamérica y México.

En el 1961 fue director de la orquesta Nacional de
Madrid y del Teatro Liceo de Barcelona. Y alcanzó un gran
éxito en los Estados Unidos como director de la Orquesta
del Ballet Nacional de Chile.

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

Es Decano de Estudios del Conservatorio de Música de
Puerto Rico y Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico. Ha dirigido el Festival Internacional de Caracas, el
Festival Interamericano de Puerto Rico y en 1970 los
Festivales Beethoven de Chile, Argentina, Venezuela y
Méjico. Es director también en los Festivales Casals de
Puerto Rico.
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DANIEL BARENBOIM

Barenboim nació en Buenos Aires, Argentina, en 1942. Su familia había
emigrado de Rusia a la Argentina y la infancia de este músico lo mismo que
su preparación musical —con sus padres— empezó en Buenos Aires.

En 1952, toda la familia se trasladó a Israel, donde residen y de donde
son todos ciudadanos.

Desde niño Daniel Barenboim fue un superdotado. A los siete años
ofreció su primer concierto público en el que tuvo que tocar siete obras fuera
de programa ante las grandes ovaciones del público. Sin embargo, en Israel, el
joven pianista completó su educación, sin dedicarse exclusivamente a la
música.

Pero e'sta dominó su carácter y formación. Adolf Busch le escuchó y le
animó en los comienzos de su carrera y el director Igor Markesitch le presentó
en el Mozarteum de Salzburgo, ciudad donde trabajó con Edwin Fischer, para
el piano con Enrico Mainardi para la música de cámara y con el propio
Markevitaü para la dirección de orquesta y el maestro Furtwaengler dijo que
Barenboim era un verdadero fenómeno.

Desde 1956, sus e'xitos fueron universales y apareció como pianista en
los principales centros musicales de Europa y América (La Universidad de
Puerto Rico le presentó en su programa de Actividades Culturales en 1958).

Una vez asentada su fama como pianista, Daniel Barenboim empezó a
destacarse como director de orquesta. Ya había dirigido conciertos en Israel y
en 1966 dirigió en Inglaterra una orquesta de cámara con la que realizó una
gira de conciertos por varios festivales célebres. La gira terminó en Londres
donde Barenboim interpretó el Concierto para dos pianos de Mozart, con el
pianista soviético Vladimir Ashkenazy.

A partir de entonces, Barenboim es uno de los grandes nombres de la
música en la actualidad. Durante la guerra de Israel, Barenboim contrajo
matrimonio en Jerusalén con la entonces famosa violoncelüsta inglesa
Jacqueline du Pré.
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ZUBIN MEHTA

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

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

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

Su juventud, su agradable presencia, su seguridad y su dinamismo y
brillantez han hecho de Zubin Mehta uno de los directores favoritos del
público y de la crítica. Vive habitualmente en Los Angeles y su personalidad
está también muy ligada a la vida de Hollywood en cuyos centros artísticos se
le considera y respeta como un superdotado.
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SERGIJE RAINIS

Sergije Rainis nació en Kotor (Yugoeslavia) en el año 1919. Estudio
música en Zagreb, en cuyo Conservatorio se graduo en el año 1951, con

especialidad en canto.
Con esa preparación actuó en numerosos conciertos y de ahí pasó, como

tenor, a cantar en diferentes temporadas de ópera, obteniendo un justo
renombre. Comenzó entonces a prepararse como director de coros y logró
formar grupos que en un país como Yugoeslavia, tan rico en agrupaciones
corales, se destacaron muy pronto.

Al extenderse su prestigio, el maestro Rainis fue invitado a presentar sus

coros en diferentes ciudades de Yugoeslavia, pasando después a dirigir en

Austria, Alemania Occidental, Francia, Italia y Rusia.
En diciembre de 1963 se incorporó a la Facultad del Conservatorio de

Música de Puerto Rico, nombrado por el Decano de Estudios de dicha
Institución, Juan José Castro, y con el beneplácito del Presidente Pablo
Casals, quien consciente de la labor realizada por el maestro Rainis en el
Conservatorio, al frente de lo que ya es un magnífico conjunto coral, le
encargó la preparación del oratorio "El Mesías", de Handel, que se presenta
en este Festival bajo la dirección general del Maestro Casals.



 



Un Gran Aplauso

Una fragancia hecha jabón

Todo el mágico embrujo de España en el intenso
perfume del Jabón MAJA.

MYRURGIA

... al Festival Casals

por su magnífico
aporte cultural
al pueblo de Puerto Rico
y al mundo entero.



ALFRED BRENDEL ELIAS LOPEZ, Soüsta

Alfred Brendel (nacido en Viena en
1931), es uno de los pianistas jóvenes más
notables del mundo. Discípulo de Edwin
Fischer, Paul Baumgartner y Edward
Stevermann. Brendel ha viajado extensa¬
mente por Europa, América Latina, el
Medio Este, Africa, Australia, Nueva
Zelandia y Norteámerica. Desde 1960 se
presenta regularmente como solista en el
Festival de Salzburgo.

Ha actuado con importantes orques¬
tas bajo la dirección de Karajan, Ormandi,
Inehta, Rosbaud, Kempe, Klecki,
Keiberth, Paumgartner, Dohnanyi y
otros. Su repertorio es extenso. Sus graba¬
ciones de obras de Liszt le acreditan
como uno de los más brillantes intér¬
pretes del compositor húngaro.

Nacido en Ponce, Puerto Rico, cursa
sus primeros estudios de Conservatorio en
la Escuela Longy de Cambridge, Massa -
chussetts. Permanece en esta Institución
hasta 1951, participando activamente en
la vida musical de Boston. En esta ciudad
actúa repetidas veces como solista de las
orquestas Boston Symphony Pops y
Boston Civic Orchestra.

Al terminar brillantemente sus estu¬
dios en Longy, pasa a formar parte de la
Facultad del Bennington College, Ver¬
mont y además realiza los estudios que le
llevaron a obtener el grado de Maestro en
Artes.

En 1955 se le otorga una beca
Fullbright para estudiar piano en Viena,
bajo la dirección de Bruno Seidlhofer.
Esta beca es renovada. Se gradúa en la
Academia de Música de Viena, obte¬
niendo su Ucencia de concertista con un
Primer Premio, por decisión unánime del
Jurado.

No obstante su brillante presenta¬
ción y giras artísticas de señalado éxito,
quiso perfeccionar su arte, desde 1957
hasta 1960, con Arturo Benedetti
MichelangeU.

Desde 1960 fue profesor en el
Conservatorio de Música de Puerto Rico,
bajo la dirección de Pablo Casals.

En 1961 es nombrado Catedrático
de la Universidad de Puerto Rico.

Actualmente es profesor del Depar¬
tamento de Música de la Universidad de
Puerto Rico y Director del Departamento
de Actividades Culturales de la Univer¬
sidad de Puerto Rico.
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PIERRE FOURNIER

Este excelente violoncel·lista francés
ha sido considerado como el poeta del
violoncello y el heredero espiritual de
Pablo Casals, por la crítica de París.
Fournier ha dedicado su vida a la perfec¬
ción y desarrollo de un extenso reper¬
torio, y como Casals, ha hecho famosas
sus interpretaciones de las suites de Bach
para violoncello. Ha sido aclamado en seis
continentes y toca un promedio de cien
conciertos al año apareciendo tanto en
recitales como con las mejores orquestas
del mundo, dirigidas por los más
afamados directores.

Fournier participa en los más gran¬
des festivales de música en la actualidad y
sus grabaciones fonográficas son innume¬
rables y muy apreciadas habiendo obte¬
nido muchas de ellas altos galardones.

FRANK MILLER

Como primer cello, Frank Miller ha
actuado con la orquesta de Filadèlfia
durante cinco años (del 1930 al 1935),
cuatro años (hasta el 1939) con la orques¬
ta Sinfónica de Minneapolis y con la
Sinfónica de la National Broadcasting
Company de Nueva York bajo la direc¬
ción de Toscanini.

Luego se trasladó a Orlando,
Florida; esta vez para dirigir la Orquesta
Sinfónica de Florida por espacio de cinco
años consecutivos (hasta el 1959).

También ha tocado (primer cello)
con la Orquesta Sinfónica de Chicago
bajo la dirección de Reiner, Martinon y
Solti.



THE CHASE
MANHATTAN

BANK
National Association Miembro F.D.I.C.

HATO REY «SAN JUAN •SANTURCE

RIO PIEDRAS • BAYAMON • CAPARRA • CAROLINA

El progreso de Puerto Rico tiene
un amigo en

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

Se corre los miércoles, viernes,
domingos y días de fiesta.
Lo sentimos: no se admiten menores.



ITZHAK PERLMAN MILTON THOMAS

Entre los jóvenes violinistas del
momento ocupa Itzhak Perlman un desta¬
cadísimo lugar. Nacido en Tel Aviv en
1945 en el seno de una familia polaca
comenzó a tocar en un violin de juguete
cuando tenía cinco años. Atacado de
polio a esa edad, no abandonó sin embar¬
go sus estudios musicales que comenzó en
Tel Aviv hasta 1958 en que formó parte
de un grupo de artistas jóvenes para
actuar en la televisión norteamericana en

el programa organizado por Ed Sullivan.
Perlman decidió permanecer en

Estados Unidos para continuar sus estu¬
dios de violin en la Escuela Juilliard con
Ivan Golamian y Dorothy De Lay.
Obtuvo becas que le permitieron conti¬
nuar trabajando también bajo la protec¬
ción artística de Isaac Stern debutando en

el Carnegie Hall de Nueva York en 1963.
A partir de ese momento, su carrera fue
rapidísima.

Ha obtenido premios y distinciones
innumerables regresando a Israel en 1965
para volver a Estados Unidos donde
estableció su residencia.

Hoy día puede decirse que en el
mundo entero Itzhak Perlman está
considerado como uno de los nombres de
mayor prestigio y sus actuaciones son
numerosísimas alternando con algún
tiempo dedicado a la enseñanza del
violin.

Milton Thomas es el fundador y viola
de los Brandenburg Players. Ha partici¬
pado en los Festivales de Prades y desde
1960 es el primer viola de la Orquesta del
Festival Casals de Puerto Rico.

Aparte de sus apariciones como
solista y recitalista de viola, Milton
Thomas realiza una intensa labor de
cámara. Ha estrenado el Conciero paraViola y Orquesta de Henry Lazarof en
Jerusale'n y to ha interpretado también en
Italia y en Francia.

El pasado año actuó como viola
solista en la interpretación de la Sinfonía
Concertante de Mozart, en el Lincoln
Center y en Los Angeles dirigió la presen¬
tación de los Conciertos de Brandenburgo,
de Bach.

En el mes de marzo de 1967, se
presentó con la Southern California
Symphony y en los conciertos Heifetz
Piatigorsky en el Music Center de Los
Angeles, California.
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JOHN WUMMER NICANOR ZABALETA

John Wummer es el famoso solista
de flauta en la Orquesta Filarmónica de
Nueva York. Participó también como tal
en el primer Festival Casais en Prades, en
el 1950.

También participó como solista en
los tres años siguientes, en los festivales
de Perpignan y San Miguel de Cuxa.

Viajó por Sudamérica como solista
de la Orquesta Filarmónica en 1958, y en
1959 a través de Rusia, Polonia, Suecia,
Noruega y otros países europeos.

Participó también como solista con
la Orquesta en.la Scala de Milán, en el
Concierto Vivaldi.

En 1960 fué solista en el Festival
Casais de Puerto Rico de cuya Orquesta
forma parte habitualmente.

Nicanor Zabaleta nació en San
Sebastián (España), en 1907. Inició sus
estudios musicales a los siete años y se
presentó en público a los nueve. Amplió
sus estudios de arpa en París, con Marcel
Tournier, en el Conservatorio de la
Capital francesa, y de composición con
Eugene Cools y Marcel-Samuel Rousseau.
Maurice Ravel dijo de él que "en Zabaleta
el artista es tanto o más que el arpista".

Luego de su éxito en Europa, Zaba¬
leta marchó con su arpa y su arte hacia
Estados Unidos y la América Latina, y ha
ofrecido alrededor de 2,000 conciertos en
todo el mundo. Ha tocado como solista
con más de 80 orquestas sinfónicas.

También ha sido invitado a impor¬
tantes festivales de música entre ellos, el
de Berlín, en 1959, la Feria Mundial de
Bruselas en 1959, el de Santander y el de
Venecia.

Este año (1960), además de tocar en
el Festival Casals en San Juan, también lo
hará en los festivales de Besancon,
Granada, Lucerna y Osaka, (Japón).

Como la música para arpa escaseaba
cuando el artista comenzó su carrera,
buscó en las bibliotecas de Europa y
descubrió algunas cosas sorprendentes:
Música para arpa escrita por los hijos de
Bach; por Beethoven; por Handel; por
Viotti; y por antiguos compositores
españoles, italianos y portugueses.

Muchos compositores modernos han
escrito música especialmente para Zaba¬
leta, entre otros J. M. Damage; P. Glan-
ville-Hicks; A. Hovhaness; E. Krenek; D.
Milhaud; J. Rodrigo; G. Tailleferre; y
Villalobos.

Durante el verano, desde Julio hasta
septiembre, Zabaleta enseña un curso
avanzado de arpa en la Academia Musical
Chigiana, en Siena, Italia.
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CUARTETO GUARNERI

Arnold Steinhardt; John Dalley, violinistas; Michael Tree, violista, y
David Soyer, cellista, componen el Cuarteto Guarneri que hizo su debut en el
año 1965 y desde entonces actúa en diferentes ciudades de Estados Unidos y
Europa.

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

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

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

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

A la edad de diecisiete años, el cellista, David Soyer, hizo su debut con la
Orquesta de Filadèlfia y desde entonces se distinguió en música de cámara
con el Bach Aria Group, el Cuarteto Guilet y el New Music Cuartet.
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PARTE DE NUESTRA VIDA

BANCO DE PONCE if
"...el banco de Puerto Rico"

MIEMBRO FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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MAESTROS
DEL MUNDO.

COCA COLA BOTTLING COMPANY OF PR. INC.
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IRENE LENSKY

Irene Lensky es una joven cantante
inglesa. Recibió su educación musical en
la Escuela de Música y Drama de Guild¬
hall. Recientemente estudió con Keirt
Baum como soprano dramática. Fue
miembro de la Compañía de Opera
Sadler's Wells durante cuatro años.

Ha participado en conciertos orques¬
tales y recitales por la British Broad¬
casting Company en programas de radio y
televisión, y sus presentaciones teatrales
han sido numerosas. En Nueva York
ofreció conciertos en el Carnegie Hall y
por radio WNYC.

En Kiel, Alemania, hizo su debut
con el "Bon's Godeunos". Ha cantado
"La Walkyria" con Jon Vickers en el
Canada, recientemente.

JON VICKERS

El tenor dramático Jon Vickers
nació hace cuarentidos años en Prince
Alberto, Saskatchewan.

Se unió a la Compañía de Opera
Real en Convent Garden en enero de
1957 como tenor residente habiendo

personificado a Don José en "Carmen" y
Riccardo en "Baile de Máscaras". En
corto tiempo se le reconoció como uno
de los talentos destacados en el campo
operático.

Es presentado en los más importan¬
tes centros del mundo entre ellos el

Metropolitan de Nueva York, Convent
Garden en Londres y la Scala de Milán.

A raíz de su grandioso éxito en
'Peter Grimes' en el Metropolitan con
Colin Davis, repitió su parte al siguiente
verano. Para los próximos años, Jon
Vickers tiene programada entre otras
algunas presentaciones de Otello, Fidelio
y Tristán, con von Karajan en el Festival
de Salzburgo y otros compromisos para
los próximos dos años con la Scala y el
Metropolitan.
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"The
Royal
Bank**
The helpful bank.

THE ROYAL BANKOFCANADA
Hato Rey - San Juan - Santurce - Ave. John F. Kennedy
Mayaguez • Guínica

NUESTRO SALUDO AL MAESTRO CASALS

Y A TODOS AQUELLOS QUE PARTICIPAN

EN NUESTRO FESTIVAL.

TRIANGLE ENGINEERING CORPORATION

Apartado J — Hato Rey, P.R. 00919

Tel. 766-3589
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OLGA IGLESIAS JUSTINO DIAZ

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

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

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

El Maestro Casais la seleccionó para
cantar en el estreno de su oratorio "El
Pessebre" y bajo su dirección ha actuado
en Puerto Rico, New York, en las Nacio¬
nes Unidas, en Londres, Berlín, Buenos
Aires, Santo Domingo, New Orleans,
Tallahassee, Filadèlfia y Chicago.

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

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

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

Obtuvo una beca en la Universidad y
estudió en los Estados Unidos, comple¬
tando sus estudios con magníficas califi¬
caciones y entrenándose en muchas actua¬
ciones operísticas en compañías de estu¬
dios, especialmente con el maestro
Goldowsky.

Se presentó al concurso anual de
cantantes para el Metropolitan Opera
House, de New York, y resultó electo
unánimemente. Desde este año ha for¬
mado parte de la compañía titular de ese
gran teatro de ópera donde ya ha inter¬
pretado papeles destacados en obras
como "Aida," "Don Giovanni," "Eugene
Oneguin," "Fausto," "Sansón y Dalila,"
etc. Ha cantado también oratorios y
recitales. El Maestro Casals le invitó para
cantar en el Festival, "La Creación' de
Haydn, 1964; en 1965 "El Mesías" y este
año "Las Estaciones". Ha recibido nume¬
rosas distinciones y se le considera como
una de las mejores voces jóvenes de la
actualidad.
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SARANTIA SERVICIO

Medical Arts Building
Parada 3-1/2
Frente a la Escuela de Medicina

Puerta de Tierra

CUADRO TELEFONICO 724-4578

SAN MIGUEL
& COMPAÑIA, INC.

CONTINENTAL ASSURANCE COMPANY
CONTINENTAL CASUALTY COMPANY
INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO
NATIONAL INSURANCE COMPANY
PUERTO RI CAN-AMERICAN INSURANCE CO.
THE HOME INSURANCE COMPANY
TRANSCONTINENTAL INSURANCE COMPANY
U. S. FIDELITY & GUARANTY COMPANY
U. S. FIRE INSURANCE COMPANY
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY
HARTFORD ACCIDENT AND INDEMNITY CO.

APARTADO 4027 - SAN JUAN, P.R. 00905
Una Organización de Seguros al Servicio

de Usted por Tres Décadas
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FLAVIA ACOSTA

La Mezzo-soprano caborrojeña
estudio en Italia y Estados Unidos por
donde luego viajó como solista del grupo
vasco "Euzkadi". Becada por la Univer¬
sidad de Puerto Rico, perfeccionó sus
estudios en la Academia de Música de
Viena y Mozarteum de Salzburgo. En esa
ciudad presentó un programa de "Heder"
que le valió contrato con la Opera de
Saarbrucken, Alemania, para las tempo¬
radas de 1961 y 1963. Cuenta con vasto
repertorio de óperas, oratorios y trabajos
orquestales que han merecido gran elogio
de la crítica en sus presentaciones, tanto
en Europa como en Estados Unidos.

EMILIO S. BELAVAL, Solista

El tenor Emüio S. Belaval ha can¬

tado extensamente en los escenarios de
Estados Unidos en los últimos tres años y
además en Cánada, México, Alemania,
Austria, Suiza y Puerto Rico. Su reper¬
torio incluye lo más selecto de la música
operística habiendo interpretado las
operas Boheme, Madama Butterfly,
Tosca, Manon, Carmen, Traviata, Rigo-
letto, El Rapto del Serrallo, Cosí fan
tutte, La Flauta Mágica y otras operas
menos conocidas.

Ha sido presentado en programas de
la Universidad de Puerto Rico, el Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas de
Mayaguez. Ha grabado para la estación de
televisión WIPR en "Conciertos Intimos".
En varias ocasiones el Instituto de Cultura
Puertorriqueña lo presentó como parte de
su programa de promoción cultural. A
través del país ha ofrecido numerosos
conciertos para diferentes entidades.

Actualmente el señor Belaval es

profesor del Departamento de Humani¬
dades y director del programa de Acti¬
vidades Sociales y Culturales del Colegio
Regional de Humacao.
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CORO DEL CONSERVATORIO

El Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico ha actuado en el
Festival Casais y con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde su
fundación. Lo dirige el profesor Sergije Rainis.
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NOTAS AL PROGRAMA
por

ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART
"Don Giovanni"(Obertura)

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

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

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

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

FRANZ JOSEPH HAYDN
Concierto en Re Mayor para Cello y Orquesta

Parece que Haydn escribió seis Conciertos para cello y orquesta. Y aún se afirma por
los eruditos que existe la parte de cello de un séptimo Concierto, no completo. La
Sociedad Haydn catalogó ya cerca de cincuenta obras en forma de conciertos de diversos
instrumentos.

Poco se sabe de los conciertos de cello, y el único que llega terminado (y revisado
varias veces) es éste en Re Mayor, que fue escrito en el año 1784 y estrenado por el solista
de cello de la orquesta de los Esterházy, llamado Anton Kraft, de origen checo, que se
haría famoso no sólo por su colaboración estrecha con Haydn sino también por su
amistad con Beethoven, (quien escribió para él la parte de cello del Triple Concierto) y
también por ciertas composiciones originales que demostraban cierto talento, que Haydn
impidió desarrollar estimando que Kraft "ya sabía bastante para tocar el cello en la
orquesta", por lo que dejó de darle clases especiales.

La orquestación original de este concierto era pequeña. Para adaptarla a la orquesta
de nuestros días la partitura fue revisada por el compositor y musicólogo belga Francois
Auguste Gevaert y en esa version es como se conoce habitualmente el Concierto de Haydn
para cello y orquesta.

El primer tiempo "coincide" con el plano mozartiano y hasta hay en él una frase que
se parece notablemente al "aria del catálogo" de Leporello en el "Don Giovanni" de
Mozart, pero "Don Giovanni" es posterior a este concierto en dos años. El adagio está
escrito en forma de canción. Y el Allegro final es un verdadero rondó en el que aparece
una canción popular de su época. Las cadencias son de Gevaert.
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CAMILLE SAINT SAENS
Concierto para Violoncello y Orquesta,

en La menor (Op. 33)

La extensa obra del poliface'tico Camille Saint-Saëns (1835-1921) alcanza la casi
totalidad de los ge'neros musicales, desde la Sonata hasta la ópera, pasando por poemas
sinfónicos, música de cámara y Conciertos para piano, violin, cello, y orquesta.

Saint-Saéns empezó muy pronto su producción musical y quedó catalogado
fácilmente en la categoría de los sufridos "niños-prodigio", que casi nunca llegan a
convertirse en hombres prodigiosos. Fue un niño enclenque y enfermizo que no hacía
abrigar muchas esperanzas en cuanto a su futuro, pero la vida fue asegurándose, llegando a
ser un robusto anciano de cerca de ochenta años, siempre trabajando y ayudando a los
demás en su carrera artística. Saint-Saëns fue escritor distinguido (crítico exigente y serio)
poeta destacado, filósofo respetado, acuarelista notable y matemático muy tomado en
consideración en su tiempo. Aparte de eso, era un intérprete excelente, tanto como
pianista como en su calidad de organista.

Como compositor de conciertos no desdeñó el poco trabajado mundo del violoncello
y escribió dos conciertos para dicho instrumento y orquesta. El primero es el que está
escrito en La menor (Op. 33) y fue compuesto en 1872, y estrenado en 1873 por
Tolbecque, primer cello de la Orquesta del Conservatorio de París (a quien está dedicado
el Concierto).

La obra, aunque dividida en los tiempos tradicionales, se ejecuta sin interrupción, No
es un concierto ortodoxo y se permiten muchas libertades formales, pero es de una gran
limpieza melódica, muy elegante de factura y con un buen juego entre el solista y la
orquesta, que inician la obra al mismo tiempo, sin preparación o preludio, directamente al
primer tema. El cello anuncia luego el segundo tema y un tercer tema se dibuja al final de
la primera sección del concierto. El segundo tiempo es una especie de minuetto, en
contraste con el solista que toca una frase en tiempo de vals. Y al final hay una
recapitulación y un cierre brillante y vivo.

FRANZ PETER SCHUBERT

"Sinfonía Núm. 5, en Si bemol Mayor"

En 1816 Schubert compuso —con una diferencia de pocos meses— dos sinfonías: la
'Trágica", en Do menor, y ésta, en Si bemol Mayor, quinta de las ocho compuestas por
Schubert en su breve existencia (1797-1828).

El manuscrito lleva la fecha de septiembre a 3 de octubre de 1816. No puede decirse
que esta obra sea totalmente original en su estilo. Recuerda mucho a Mozart, pero tiene
ya el sello alegre y fresco de la música de este genio irrefrenable de quien la música surgía
como una fuerza natural.

Está escrita para pequeña orquesta, "sin trompetas ni tambores" y se dice que se
compuso para la orquesta del Gundeholf, donde Schubert se reunía con sus amigos los
domingos para sus célebres veladas musicales.

Tanto esta sinfonía como su compañera cronológica tuvieron un gran éxito y se
interpretaban a menudo en Viena y Londres, en el Palacio de Cristal, bajo la dirección de
Sir August Manns que tenía por ella especial preferencia.
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All in one, one for all...

Charlie's Boys
All those nice boys doing a beautiful job
for you. They love it when they are at
moving, packing, storing and shipping
your precious belongings. Just like the
Three Musketeers, they are one for all
the jobs you entrust them to do. They've
got the "Esprit de Corps " bug.

CAPITOL 7834949 Highway No. 2, J. F. Kennedy, Ave. Km. 2.5

rd ram c
]

con Puerto Rico
THE SHELL COMPANY (PUERTO RICO) LIMITED
se siente honrada en poder cooperar con la
ORGANIZACION DEL FESTIVAL CASALS

en este, el 50mo. aniversario de Shell en Puerto Rico.
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SEGUNDO CONCIERTO

FRANZ LISZT
"Los Preludios" (Poema Sinfónico)

Franz Liszt (1811-1886) fue algo más que un "virtuoso" del piano; fue un
compositor excelente y un renovador este'tico. La refinada cultura de este artista
excepcional, su intimidad humanística, su sentido poético, hicieron de él lo que Giordano
Bruno llamaba "L'uomo universale". Y lo curioso es que Liszt, cuya arrogancia como
intérprete correspondía a su justa fama, era, como compositor, un músico casi modesto:
no creía en sus méritos, estimaba que su producción no merecía la atención que, en
definitiva, le tributó el mundo. Weimar fue escenario de sus esfuerzos por la música ajena:
Berlioz, Cornelius y Wagner bastarían para demostrar el aserto.

Y sin embargo, Liszt no solamente es un compositor de primer rango, sino que es un
auténtico innovador. No podría decirse que "inventó" el "poema sinfónico", cuyos
antecedentes podrían remontarse a los mejores ejemplos del "sturm und drang"
germánico, en la liquidación del Barroco, pero Liszt fue quien impulsó esa forma musical
que, tras él, se prolonga con Franck, Raff, Strauss y tantos otros.

Liszt es el "partido radical" de la música que luchó por un significado literario, por
un "programa", como lo.pensó también Berlioz. Trece "poemas" forman el equipaje
estético lisztiano y algunos de ellos han alcanzado fama y gloria ("Mazzepa", "Lo que se
oye en la Montaña", "De la cuna a la tumba", "Hamlet", "La Batalla de los Hunos", etc.)
pero ninguno se ha popularizado tanto como este, titulado "Los Preludios", cuyo
"programa" aparece en las "Meditaciones Poéticas" de Lamartine.

En 1854 terminó Liszt este poema que había comenzado diez años antes. La obra se

pensó primero como una cantata sobre un mediocre poema de Aubray. La pobreza del
texto llevó a Liszt a consultar al gran poeta Víctor Hugo, pero Hugo no le resolvió el
problema y Liszt se decidió por las "Meditaciones" de Lamartine. Y así nació, en lugar de
la cantata, este "poema sinfónico", cuyo programa puede resumirse así, con el poeta:
"¿Qué es la vida, sino una serie de preludios a esa canción desconocida cuya solemne
primera nota la da la Muerte? " El amor crea el amable amanecer de cada vida, pero no
hay destino en el que los primeros destellos de felicidad no hayan sido interrumpidos por
la tempestad, cuyo fatal aliento disipa la dulce ilusión, apagando su luz ante su altar".

"¿Y qué espíritu atormentado no busca en la soledad del campo el descanso de sus
memorias? Nadie renuncia al encanto inicial de la Naturaleza".

"Y cuando el ronco grito de la trompeta le llama a las armas vuelve al peligro, en
cualquier guerra, y encuentra en la batalla la conciencia de sí mismo y de su fuerza".

"Los Preludios" están escrito sobre dos temas, de acuerdo a Lamartine.

FRANZ LISZT
Concierto Núm. 2, en La Mayor,

para Piano y Orquesta.

Dos conciertos ha escrito Liszt para Piano y Orquesta; el primero fue recibido con
cierto desdén y llamado con un sarcasmo (que hoy resulta ingenuo) "el concierto del
triángulo" por el uso de ese instrumento para iniciar el comienzo del último tiempo; el
segundo, en La Mayor, fue estrenado en el Gran Teatro Ducal de Weimar, el 7 de enero de
1857, en un acto benéfico organizado por Hans von Bronsart para conseguir fondos para
la orquesta de Weimar.

Bronsart era un pianista alemán (de Berlín) discípulo de Liszt y fue él quien estrenó
el Concierto bajo la dirección del autor.

Liszt había pensado largamente en esta obra, como lo prueba el manuscrito que
figura en el Museo Liszt de Weimar, que acredita que el borrador data del año 1839, casi
dieciocho años antes de su estreno. Y parece que para 1849 estaba terminado, pero Liszt
-que hacía cualquier cosa por la música de los demás, pero que no confiaba en la propia—
guardó la partitura por algún tiempo y cuando Bronsart se lo pidió, Liszt revisó la parte
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del piano muy detalladamente y le hizo varios cambios sustanciales. Y aún en 1861,
después de su primera audición, el autor cambió algunas cosas de la obra, hasta su
publicación definitiva en el año 1863, dedicado a Bronsart y con el título de "Concierto
Sinfónico".

Y el título es cierto, porque el Concierto es poemático y se interpreta sin
interrupción como un poema sinfónico, enlazado, encadenado, continuo, hasta el punto
de que William Foster Apthorp ha dicho que si hubiera que dar un título a esta obra se
debería llamar "Vida y Aventuras de una Melodía", y hasta escribió un "programa" sobre
tal vida y tales aventuras.

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía No. 4, en Re Menor (Op. 120)

Esta obra de Schumann fue originalmente escrita en el año 1841 y aparecía después
de la Sinfonía en Si Bemol Mayor, por lo que, evidentemente, esta Sinfonía es la segunda
del autor, pero Schumman no estaba satisfecho con la instrumentación y con ciertos
detalles de la composición y no quiso publicarla, dejándola dormir por diez años. En
diciembre de 1851 comenzó a corregir el manuscrito original y la obra cambió
sustancialmente a lo largo de una detallada revisión que le llevó hasta el año 1853. Esa
es la razón por la cual, al editarla, esta Sinfonía que es realmente la segunda de
Schumann, resulta la cuarta, porque mientras tanto Schumann había escrito la Sinfonía
en Do Mayor (en 1846) y la Rehnana (en 1851).

La Sinfonía en Re menor resultó ser, en su versión final, un regalo de cumpleaños de
Schumann para su esposa Clara. Se estrenó la obra en esta nueva forma en Düsseldorf,
dirigiendo Schumann y en un programa en el que había partes de una Misa de Schumann
y de un Concierto de Beethoven, interpretado al piano por Clara. El estreno de la primera
versión fue dirigido en la Gewendhaus, de Leipzig, por Ferdinand David y en aquel mismo
programa los Schumann, ambos notables pianistas ya en 1841, interpretaron una obra de
Liszt que hoy es casi desconocida: el "Hexameron", para dos pianos, que en aquella
ocasión obtuvo tal éxito que oscureció a la Sinfonía schumanniana.

Cuando apareció la versión final y la Sinfonía obtuvo el merecido triunfo comenzó a
circular la idea de que la original era mucho mejor. Ya había muerto Schumann cuando
Brahms, que poseía el manuscrito de la Sinfonía escrita en 1841, la hizo publicar en el
año 1889; y así se tocó en Colonia y en muchos otros sitios y la verdad es que el público
acabó por pensar lo contrario de Schumann y por afirmar que la Cuarta Sinfonía estaba
mejor orquestada cuando era realmente la Segunda.

La obra está pensada para ser interpretada sin interrupción. Una Introducción
sombría abre un tema (que se repetirá en la Romanza) y luego deja paso a otro, tratado
en una forma heterodoxa, por lo que esta obra resulta más, como Schumann quiso
titularla, una "Fantasía Sinfónica". La Romanza desarrolla un tema Provenzal (Schumann
pensó en usar una guitarra o un laúd en el acompañamiento). El Scherzo es brillante y
vivo. Y tras un transición lenta, el Finale vuelve a ser una atmósfera fantástica y libre en el
más puro fervor romántico. La versión final está dedicada al violinista Joseph Joachim
con estas frases: "Cuando las primeras notas de esta Sinfonía despertaron, Joseph
Joachim era todavía un niño (diez años); desde entonces la Sinfonía, y aún más el niño,
han crecido mucho y por eso se la dedico a él, aunque en privado".
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Pueblo

Medio de comunicación incomparable
que une a los pueblos de forma excep¬
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66



TERCER CONCIERTO

GEORG PHILIPP TELEMANN
Concierto de viola

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

En 1704 fue ya designado Kappelmeister de la Nueva Iglesia de Leipzig y Director
del Teatro, para el que compuso varias óperas. Sus viajes, su curiosidad por otros aires
musicales, le interesaron por la música francesa de su tiempo, hasta el punto de abandonar
el patrón germánico del teatro lírico y preferir el estilo francés, derivado de Campra y
Lully, que paseó triunfalmente por las ciudades más importantes del mundo alemán, pero
estableciéndose definitivamente en Hamburgo, fundando allí un "Collegium Musicum"
que fue el centro de la vida artística de dicha ciudad.

Pero aunque Telemann escribió lo mejor de su obra conocida para la escena o la
iglesia, es impresionante el catálogo de su obra instrumental (más de quinientas oberturas^
sonatas, suites, fantasías y conciertos para diversos instrumentos).

La característica de este autor fue su impresionante facilidad creadora. Telemann
escribió, por ejemplo, doscientas Suites Francesas, en un año, y lo más señalado de su
estilo fue que, a medida que los años pasaban en su vida infatigable, su arte se va haciendo
más maduro, más interesante, hasta el punto de que lo mejor de su obra pertenece a la
época en que el autor había ya cumplido los ochenta años. Fue demasiado famoso en su
tiempo (si es que es posible ser "demasiado famoso") y al desaparecer ocurrió el
fenómeno contrario: se le olvidó "demasiado pronto", como ocurrió con Bach y con
Vivaldi. Bach fue el gran descubrimiento del siglo XIX; Vivaldi, lo fue de la primera mitad
del XX y parece tocarle el tumo ahora a Telemann. No hace mucho, decir Telemann era
decir la obra más conocida: su "Tafelmusik", pero hoy sus conciertos -como este
maravilloso Concierto de Viola— son obras obligadas en los mejores programas del mundo
y poco a poco se van descubriendo en su belleza e importancia parte de las dos mil obras
que produjo, aproximadamente. Telemann y Orlando di Lasso son, tal vez, los
compositores más prolíficos de la historia de la Música.

CLAUDE DEBUSSY
Sonata para Violin y Piano

Esta Sonata es compañera de la Sonata para Cello y Piano y de la Sonata para
Flauta, Viola y Arpa. Está escrita en 1917 y es la más madura, terminada y lograda de las
tres, siendo al mismo tiempo la que más se acerca al tratamiento formal de la Sonata
tradicional.

Hay en esta obra elementos derivados de Stravinsky y hasta evocaciones de
canciones populares españolas, en abstracto, a través de ritmos y rasgos de la "Iberia" de
él mismo y hasta un fugaz tema de "La Flauta de Pan".

Se percibe el esfuerzo en la creación, ya que para este tiempo el cáncer dominaba ya
el dolorido organismo del artista, pero el resultado* es una expresión vehemente,
apasionada y una línea melódica muy definida y muy característica del estilo de Debussy.

Está dividida en tres tiempos y fue empezada en el retiro de Pourville, donde
Debussy buscaba la calma que ya su cuerpo no encontraba, pero la obra fue terminada en
París, bajo los ecos de los cañones alemanes y dándose cuenta de que estas tres Sonatas de
1915 a 1917 eran algo así como un testamento musical. El estreno de esta obra no fue un
éxito y se consideró como una extravagancia del autor, que parecía decirse a sí mismo
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"Hay momentos en que me siento como si jamás hubiera sabido algo de música" ... Es
esta Sonata la que él firma desesperadamente "musicien français", sintiendo que su vida
se escapaba de las dos guerras: la exterior y la que su alma atormentada mantuvo consigo
mismo por mucho tiempo.

ANTONIN DVORAK
Trío en Mi menor ("Dumky ") ( Op. 90)

El sobrenombre de este Trío es el de una danza rusa (Dumka, en singular; Dumky,
en plural) de carácter apasionado, pero Dvorak usa el término popular para designar una
danza lenta y melancólica. El uso de los tres instrumentos, piano, violin y cello sigue la
forma normal de esta combinación de cámara, aunque en este caso la división en tiempos
es más amplia y Dvorak prefiere ofrecer seis tiempos breves en lugar de tres o cuatro de
mayor extensión. Los seis tiempos son muy expresivos y en todos ellos predomina el
sentir melancólico, nostálgico, a tono con el perfil de la "dumka" eslava.

Fue escrito en el 1891 y en abril de ese año se estrenó, siendo el propio autor uno de
sus intérpretes. Se ha señalado que la proximidad de su composición a la del "Requiem"
da a esta obra, a este Trío, un tono amargo, triste, elegiaco. Se trata, pues, de seis
"dumky" con idéntica atmósfera sentimental, pero de variado estilo. Sin embargo parece
que las tres primeras "dumky"forman un conjunto homogéneo,diferente a las otras tres y
hasta podría decirse que parecen introducción al resto de la obra, en forma de rondó. Los
otros tres tiempos están bien definidos: un Largo, un Scherzo y un Allegro final.

Todo el Trío es una combinación de nostalgia y de vehemente ilusión que culminan
en una gran alegría de vivir.

Dvorak escribió también otras "dumky" o lamentos musicales, para piano
(combinados con otras danzas eslavas, tales como la "furiant") y el término lo usa
también Tchaikowsky y, más recientemente, Tansman, como danza polaca.

CUARTO CONCIERTO

GIOACCHINO ROSSINI
"Stabat Mater"

Rossini (1792-1868) es uno de los nombres famosos en el reino de la ópera, con
sobrados motivos, por su talento y su imaginación interminable. Unas cincuenta óperas
—tanto en el género bufo, del que fue gran maestro, como en el género grande ("La Gazza
Ladra", "La Cenerentola", "Guillermo Tell" y "Otello")- oratorios, música de cámara y
numerosas piezas para piano (de sus últimos días en el anonimato), constituyen un
impresionante cuadro de triunfos.

Pero la vida de Rossini, sin ser una vereda de trágicos acontecimientos, fue una
mezcla de emociones, en las que no faltaron los sucesos políticos. Rossini vivió en su
nativa Italia (Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Milano y su ciudad de Pesaro), en Viena
y, básicamente en París, donde encontró su mejor ambiente.

Sin embargo Rossini cedió a la presión de sus nervios y por muchos años estuvo
totalmente alejado de la música. Aparte de su afición a la cocina y de su contento con la
vida artística, convirtiendo su villa parisiense en un cenáculo cultural, Rossini casi se
comprometió a no volver a escribir música, desde 1829, en una decisión dramática y
misteriosa, cuando pensaba en otras óperas nuevas tras el éxito de "Guillermo Tell"
Había en esa decisión un tanto por ciento muy elevado de responsabilidad y de
autocrítica, aparte de un desaliento doloroso y la convicción de la injusticia del arte, ya
que como él decía, Beethoven era el más grande de los músicos y le había impresionado
su miseria en Viena. Mozart era único y también murió pobre. Rossini.mismo no podría
explicar su renuncia desgarradora, porque no le proporcionó la felicidad el hecho de
abandonar la música hasta el fin de sus días, en 1868.

Durante este tiempo de "larga renunciación" escribió, a petición del editor Aguado y
para complacer al Ministro español Valera, los seis primeros tiempos de un "Stabat
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Mater" (los otros cuatro los escribió el compositor Tadolini). La condición era que esa
obra no se interpretaría ni publicaría jamás; pero en 1839, a la muerte de Valera, sus
herederos quisieron publicar la obra tal como estaba y entonces Rossini autorizó a su
nuevo editor, Troupenas, para detener a toda costa tal publicación, comprometiéndose a
terminar él mismo la obra. Así lo hizo y el "Stabat Mater" completo se estrenó en la Sala
Ventadour de París el 7 de enero de 1842.

El "Stabat Mater" es música religiosa, más que eclesiástica y, desde luego no es
música litúrgica y asilo entendió Donizetti, que dirigió tres interpretaciones del "Stabat
Mater" en Bologna, con un éxito extraordinario, porque comprendió perfectamente su
carácter dramático y apasionado, que hace de esta obra una de las grandes creaciones del
fervor religioso humano, sin sujeción a normas canónicas ni a limitaciones eclesiásticas.
El "Stabat Mater" es una meditación lírica.

Está dividido en diez tiempos, que se ejecutan sin interrupción:

No. 1 — Introduction — Andantino Moderato
No. 2 - Cujus-Animam - Allegro Maestoso
No. 3 - Quis Est Homo — Largo
No. 4 — Pro Peccatis — Allegretto Maestoso
No. 5 - Eia Mater - Andante Mosso
No. 6 - Sancta Mater, Istud Agas - Andante
No. 7 — Fac Ut Portem — Andante Grazioso
No. 8 — Inflammatus Et Accensus — Andante Maestoso
No. 9 — Cuando Corpus — Andante
No. 10 - In Sempiterna Saecula, Amen — Allegro

JAN SIBELIUS
Concierto para Violin y Orquesta

en Re menor (Op. 47)

Sibelius (1865-1957) es el compositor más importante de Finlandia y uno de los más
destacados universalmen te en la primera mitad de nuestro siglo. En su manera de hacer
hay numerosos cambios de estilo y el autor que comenzó su vida bajo la sombra de
Tchaikowsky (Primera Sinfonía) y de Grieg ("El Cisne de Tuonela"), resultó en las
postrimerías de su existencia un compositor "moderno", si se puede usar el término, que
a veces es profundamente anacrónico.

Jan Sibelius nació en el seno de una familia burgesa (su padre era un notable médico)
en el Sudoeste de Finlandia, en la villa de Tavastehus, (que en finés se llama
Hámeenlinna). Su arte alcanzó la fama muy pronto y Finlandia le consideró, con razón,
su artista representativo. Vivió gran parte de su vida en una casa-retiro a la que llamó
"Ainola", en un paraje de gran belleza cerca de Helsinki, sobre el lago Tuusulanjárvi. En
esa casa produjo lo mejor de su extensa obra (sus siete sinfonías, su Cuarteto, sus
canciones, sus poemas sinfónicos y este Concierto de Violin).

Sibelius fue un postromántico, representante de un nacionalismo musical muy en
boga a fines del XIX. El Concierto de Violin fue concluido poco después de la Segunda
Sinfonía y, por lo tanto participa del mismo carácter que aquella obra. Escrito en 1903,
se estrenó en Helsingfords (como se llamaba Helsinki antes de la Primera Guerra Mundial)
en 1904, bajo la dirección del autor y con Víctor Novacek como solista; pero el Concierto
fue revisado y corregido por Sibelius y se volvió a tocar, ya en su versión definitiva, en
1905, en Berlín, bajo la dirección de Richard Strauss y teniendo como solista a Cari Halir.

Sibelius afirma que la inspiración de esta obra se deriva de una especie de mística por
el paisaje finlandés, que hace del autor un verdadero artista de la Naturaleza. Su sentido
épico aparece muchas veces en esta obra, como una evocación derivada del "Kalevala", el
poema heroico del pueblo de Finlandia. El primer tiempo tiene curiosas reminiscencias
meridionales; el segundo es una expresiva romanza y el tercero sigue la línea folklorista
del arte nacional finés.
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MAURICE RAVEL
"La Valse"(Poema coreográfico)

Se ha hablado mucho de la conexión musical entre Debussy y Ravel, tal vez por una
curiosa similitud de temas escogidos para su producción y por ciertos patrones estéticos
apoyados en el impresionismo, pero son dos artistas de muy diferente contextura; en
Debussy hay un extraordianrio poder del instinto; en Ravel hay, además de eso, una
condición de artífice pocas veces igualada en la música. Stravinsky le llamó un día "el
reloj suizo" y la definición es exacta. Ravel sabía que su parecido con Debussy era más
aparente que real, en cambio es más fácil descubrir sus antecedentes en la gracia elegante
de Chabrier, no solo en la rapsodia "España" sino en otras obras del olvidado genio; de
Chabrier se derivan lógicamente no solo los "Valses Nobles y Sentimentales", sino este
poema coreográfico "La Valse", modelo de imaginación y de perfección técnica.

Ravel componía en el piano y casi todas sus obras pasaron después a la orquesta con
una singular personalidad, que hace de cada una de ellas dos obras diferentes.

Tal es el caso de "La Valse" de la que existe también una versión para dos pianos. La
versión orquestal se estrenó en diciembre de 1920 en los Conciertos Lamoureux. Está
dedicada al pintor Sert y aunque su denominación es "poema coreográfico", no está
escrita premeditadamente para el mundo del ballet. Se trata, más que nada, de una
evocación, casi un tríptico (de acuerdo con Casella) "El Nacimiento del Vals"; "El Vals"
y "Apoteosis del Vals", todo ello como una gran unidad, un renacer del mundo vienés, no
exento de parodia, de socarronería, de humor.

Hay un "programa" en la obra: "Un mundo de nubes deja ver, poco a poco, en
algunos claros fugaces, varias parejas que bailan un vals lejano. Van desvaneciéndose las
nubes y una luz brillante ilumina un gran salón lleno de parejas bailando mientras la luz
-el vals- crece sin cesar hasta un brillante fortísimo. Una Corte Imperial hacia 1885.

El vals vienés que dominó al mundo con su donaire está retratado por Ravel en un
momento triunfal que se apodera del oyente con su penetrante ritmo y la riqueza de sus
melodías, a veces burlonas, pero siempre dotadas de una belleza incomparable, hasta el
final apoteósico.

QUINTO CONCIERTO

MAURICE RAVEL
Cuarteto en Fa Mayor

Como en el caso de Debussy, y claramente influido por él, Ravel no escribió más que
un Cuarteto. Fue estrenado con un éxito grande en París, el 5 de marzo de 1904.

Ravel había mostrado la obra a Debussy previamente y el gran músico francés había
exclamado: " ¡No le haga ni un solo cambio! ". En eso fue más claro Debussy que Fauré,
que se mostró algo escéptico ante el Cuarteto que Ravel le había dedicado. El "viejo
maestro" de cuyo afecto por Ravel no se puede dudar (ya que fue quien siempre dio la
batalla —perdida, por otra parte— para que Ravel llegara a obtener el Premio de Roma) no
sintió una especial atracción por la obra y estimó que se trataba de una composición un
tanto incoherente, que terminaba con un tiempo demasiado corto y sin una concatena¬
ción clara.

La frase completa de Debussy fue: "En el nombre de los dioses de la música y en el
mío propio, no toque nada de lo que ha escrito usted en ese Cuarteto".

La obra está dividida en los tradicionales cuatro tiempos: el Allegro moderato
primero (marcado "Muy dulce") está escrito en forma sonata y desarrolla dos temas de
singular belleza, con una gran riqueza de recursos sonoros de gran novedad expresiva. El
segundo tiempo, "bastante vivo" comienza con una sección de "pizzicatti", en forma de
"scherzo". El tercer tiempo es un lento —donde la influencia de Debussy es más patente—
con una melodía larga y rapsódica; y el cuarto tiempo es una página apasionada y
tormentosa de gran efecto, hasta un final brillante y muy directo.
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FRANZ SCHUBERT

"Quartetsatz " en Do menor

Schubert nos ha dejado quince Cuartetos de variado estilo y de diferente calidad,
aunque en todos ellos el carácter y la personalidad del autor se percibe con evidente
claridad. Algunos de esos Cuartetos son verdaderas obras de arte. Salvo uno de ellos (el de
La menor, Op. 29) los Cuartetos de Schubert se conocieron después de la muerte del
autor. En ellos se descubren temas que el compositor usó en otras obras como Rosamunda,
algún Impromptu de piano, o sus Sonatas, o sus canciones. Precisamente el tema central
de "La Muerte y la Doncella" es el usado por Schubert para el Cuarteto en Re menor,
escrito en 1826.

El perfil vienes, típico de la música del genio, ya se nota en el Octavo Cuarteto, pero
posiblemente la obra de esta forma que más representa a Schubert, es el Tiempo de
Cuarteto ("Quartetsatz"), en Do menor, que se escribió en 1820 y que es el Allegro inicial
de un Cuarteto inconcluso, como en 1814 nos había dejado ya un tiempo Grave de otro
Cuarteto que nunca se supo si Schubert pensó siquiera en concluir.

Del "Quartetsatz" se sabe que Schubert ha dejado una serie de compases de un
Andante en La bemol Mayor. Pero, como ocurre con la Octava Sinfonía (Inconclusa)
basta con lo escrito para que la obra tome cuerpo y haga innecesaria toda continuación.
Este Allegro tiene una gran semejanza con la atmósfera de la canción "El Rey de los
Alisos", la primera canción conocida de los seiscientos seis "Heder" que el genio vienes
nos ha legado.

La estructura de este tiempo sigue la forma "sonata" y su estilo no puede desmentir
todo lo que Schubert tiene de personal y de maravilloso, en el tema mismo y en el casi
continuo trémolo del "acompañamiento".

HUGO WOLF

"Serenata Italiana"

El compositor austríaco Hugo Wolf nació en Windischgraz en marzo de 1860 y
murió en Viena en febrero de 1903.

La fama y la gloria de Wolf casi exclusivamente se refieren al mundo de la canción de
arte, en la que alcanzó alturas geniales. Wolf se formó musicalmente solo, incluso en
contra de todo academicismo, ya que fue dado de baja del Conservatorio por considerarle
inepto para la música. No puede juzgarse injustamente a sus mentores, porque Wolf fue
siempre un espíritu indisciplinado que, cuando ya era un músico completo, a veces estaba
sin producir varios años y luego en seis meses escribía ciclos de canciones que a otros
autores les costarían procesos laboriosos. Su desequilibrio profesional es un reflejo de su
desequüibrio personal, ya que su desordenada existencia terminó con la pérdida de las
facultades mentales, muriendo loco.

Aparte de sus maravillosas canciones (cerca de trescientas) Wolf escribió poemas
("Penthesilea"), música para piano (Sonatas sin concluir. Fantasías, Variaciones, Rondó,
Paráfrasis) Coros, Música de cámara, música incidental para teatro, Obras sinfónicas,
Operas ("El Corregidor" y "Manuel Vanagas" —incompleta— ambas sobre novelas de
Pedro Antonio de Alarcón: "El Sombrero de Tres Picos" y "El Niño de la Bola") y otras
obras de diferente carácter.

Entre su música de cámara está la célebre "Serenata ItaHaná". Escrita originalmente
para cuarteto de cuerdas en 1887, fue orquestada después para grupo de cámara en 1903.
Fue proyectada como un primer tiempo de una suite orquestal. Publicada por Max Reger
después de la muerte de Wolf aparece como obra sola, aunque se sabe que el autor
pensaba en otros dos tiempos que, como pasa con casi toda la obra de Wolf, quedaron
reducidas a esbozos y fragmentos.

Se le ha achacado a Reger la orquestación de la Serenata, pero es evidente que fue
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Hugo Wolf quien la hizo.
El tema principal es el que una canción italiana popular que el compositor había

escuchado en un instrumento pastoril llamado "Piffero". La Serenata Italiana es obra
llena de humor y de originalidad, siguiendo una forma de rondó con muchas libertades, en
el que el tema de una serenata aparece en forma variada que retorna siempre al origen,
para terminar en una evocación guitarrística.

CLAUDE DEBUSSY
Cuarteto en Sol menor (Op. 10)

Debussy escribió un solo Cuarteto de Cuerdas, pero esta obra conserva su
denominación original de "Primer Cuarteto" del autor. Fue estrenado en París por el
Cuarteto Ysaye el 29 de diciembre de 1893 y está dedicado a los miembros de dicha
agrupación musical.

Debussy era más músico de poesía y de pintura que de música absoluta, y mucho
menos de formas establecidas, clásicas, premeditadas. Se ha dicho que en las canciones es
el músico de los poetas y en el piano es el músico de los pintores. La verdad es que la
imagen poética, evocadora, "impresionista", se presta mucho mejor a ser retratada por los
recursos "pictóricos" de una orquesta imaginativa o de un piano virtuosista, que por el
descarnado juego de elementos simples que forman un conjunto de cámara. Y sin
embargo, el Cuarteto de Cuerdas, de Debussy, es una obra maestra escrita, aún con el
máximo respeto al esquema musical del Cuarteto, siguiendo la forma "sonata".

Hay en esta obra elementos "extraños", como una vaga referencia a la música del
"gamelang" que el pabellón de Indonesia -Java, Bali— le había enseñado en la Exposición
Internacional de París en 1889; hay también una sombra de Franck y hasta un patrón
similar al Cuarteto de Borodin, pero la obra no puede ser más debussyana de lo que es.
Hasta el detalle de no seguir la forma totalmente, es típico del artista francés, que en una
carta-a Chausson dice que cuando escribiera otro Cuarteto tratará de "darle más dignidad
a la forma".

Los cuatro tiempos que componen la obra tienen una personalidad diferente, pero si
hubiera que decir cuál es el que más representa a Debussy habría que elegir el segundo. El
tercero es una "canción". El último tiempo es el de menos interés, tal vez porque intenta
la grandiosidad, que no es el medio adecuado para la expresión debussyana.

SEXTO CONCIERTO

RICHARD WAGNER
"La Walkyria" (Acto 1)

Wagner, sin ser liberal ni revolucionario, sino por su calidad de "anti", latente en
toda su actitud vital, partió al exilio a Suiza en 1848, cuando la Revolución europea trató,
no siempre con éxito, de revalidar los valores sociales y políticos que estallaron en 1789 y
que se renovaron en 1830.

En ese exilio, que.se prolongó muchos años, Wagner olvidó los primeros caminos de
su arte dramático y se enfrentó a un viejo y vibrante sueño de su existencia: la mitología
nórdica, el mundo germánico de los dioses del Walhalla, la sensualidad mística de las
"sagas" del mundo brumoso y complicado de la Europa que enlaza conceptos diferentes
de la cultura, con raíces similares.

Wagner sintió la fascinación del "Nibeluglied", del siglo Xll y de varias leyendas
conectadas con la atmósfera y aún los personajes centrales de los Nibelungos. Y en
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octubre de 1848 Wagner diseñó ya un esquema del ciclo teatral que formaría la
'Tetralogía" (un prólogo —"El Oro del Rhin"— y tres óperas enlazadas: "La Walkyria",
'Sigfredo" y "El Ocaso de los Dioses").

El orden que Wagner siguió en la composición de este ciclo que se llamaría, en
conjunto "El Anillo del Nibelungo", no es cronológico. Se sabe que los primeros
borradores de la música se refieren al encuentro y despedida de Sigfredo y Brunhilda y los
textos poéticos (precedidos por borradores en prosa) también son del "Sigfredo".
Probablemente Wagner pensó en tres óperas, pero comprendió que había que separar de
Sigfredo, la razón de su origen, en el amor de los hermanos gemelos que le dan el ser:
"Siglinda y Sigmundo". Y ése fue el primer título de esta ópera; aunque Wagner pensó
también en llamarla "El Castigo de la Walkyria" llegando por fin al título decisivo de "La
Walkyria", simplemente.

En 1852 el borrador del texto de esta ópera quedó terminado y a Wagner le pareció
su obra más hermosa y la mejor interpretación de su propia filosofía de la vida. En ese
texto ya hay marcadas diferencias con el borrador original. El mejor análisis de la creación
de la Tetralogía está en el ensayo de Thomas Mann: "Ricardo Wagner y El Anillo".
Wagner publicó el libro de "La Walkyria" en edición privada y lo repartió entre varios
íntimos. La partitura del primer acto empezó a escribirse en junio de 1854 y se terminó
en septiembre. Los otros dos actos siguieron un orden similar y aproximadamente el
mismo tiempo de trabajo; la ópera entera estaba terminada (en el piano) en diciembre de
1854.

La orquestación de la partitura original fue trabajosa y delicada y le llevó al autor
desde enero de 1855 hasta marzo de 1856.

Pero al mismo tiempo que Wagner escribía ese ciclo, se daba cuenta de que su
representación era casi imposible en la mecánica limitada de los teatros de la época. Fue
entonces cuando el encuentro con su Mecenas, el Rey Luis II, el Rey loco de Baviera, le
abrió las puertas al sueño del artista más exigente y Luis de Baviera hizo construir para él
un teatro especial: el hermoso y recargado Teatro de Bayreuth. Mientras ese teatro se
construía "La Walkyria", dedicada al Rey, subió a escena en Munich, el 26 de junio de
1870 y constituyó un verdadero acontecimiento, con la asistencia de Saint-Saè'ns, Brahms
y Joachim, entre otras celebridades de la música y bajo la dirección de Franz Wüllner. El
14 de agosto de 1876 "La Walkyria" se presentó en el nuevo teatro de Bayreuth, con
Hans Richter como Director.

Es imposible comprender "La Walkyria" (cuyo primer acto representa el nudo
fundamental de la acción) sin un vistazo general al ciclo de "El Anillo del Nibelungo". Un
breve esquema puede servimos de guía:

En "Das Rheingold" ("El Oro del Rhin") el enano Alberico, un Nibelungo, quiere
robar el oro, en forma de anillo, que si es robado causaría la destrucción de los dioses del
Walhalla, si su poseedor se salva de la emoción de amar. Wotan, el máximo dios, logra
obtener el anillo, solamente para perderlo después y entregarlo a los gigantes Fafner y
Fasolt. Fafner mata a Fasolt y se retira con el anillo a una cueva cuya entrada guarda
convertido en dragón. Wotan ha procreado con Erda, diosa de la tierra, nueve hijas, nueve
Walkyrias, que llevan por los aires, en sus caballos, a los guerreros muertos, para formar
así una fuerza de defensa de la residencia de los dioses. Una de ellas es Brunhilda, la hija
preferida de Wotan. Wotan —que no es un modelo de fidelidad conyugal— en sus andanzas
por la Tierra, con el nombre de Wálse, tiene con una mujer de la tribu Volsung,dos hijos
gemelos, niño y niña: Sigmundo y Siglinda. Wotan quiere que Sigmundo sea el héroe que
mate al dragón Fafner y recobre el Anillo, pero los hermanos son separados en la infancia
casi (ella raptada por una tribu enemiga) y Sigmundo tiene que pasar innumerables
calamidades, mientras su hermana es forzada a casarse con Hunding. Cuando empieza la
ópera "Die Walküre", ("La Walkyria") Sigmundo llega a una choza buscando refugio de
sus enemigos, siendo esa cabaña la que ocupan Siglinda y su esposo Hunding.
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Así pues, un breve preludio ofrece el fondo de tormenta y angustia que preside la
trama, cuando Sigmundo entra en la cabana, rendido, huyendo, después de haber dado
muerte a los que le perseguían y que no eran otros que los compañeros de Hunding.
Siglinda entra y descubre al extranjero, a quien da de beber. Ambos se sienten
extrañamente atraídos el uno hacia el otro. Sigmundo narra sus desdichas y ella le dice
que no parta sino que espere el regreso de su esposo. Cuando éste llega, Sigmundo trata de
calmar su desconfianza contándole que un día, siendo niño, llegó con su padre a su hogar
y lo encontraron totalmente destruido por la tribu enemiga de los Neidings y su hermana
gemela había sido raptada. El padre, Wálse, desapareció también y, desde ese momento,
ha vagado por los bosques como una fiera perseguida. Hunding comprende por la
narración que está ante un enemigo ya que él y su tribu fueron los autores del ataque y
rapto, pero las leyes de la hospitalidad no le permiten perseguir ni matar a su huésped. Le
concede que pase la noche en la cabaña pero le dice que a la mañana siguiente le
perseguirá para matarle. Hunding y Siglinda se retiran. Al verse solo, Sigmundo clama a su
padre que le ayude, recordando que él le prometió hacerle llegar una espada invencible.
Una llama ilumina súbitamente el árbol que sostiene el centro de la choza y Sigmundo
descubre la espada entre las raíces.

Vuelve Siglinda, que se escapa de su esposo dormido, y que cuenta a Sigmundo que
esa espada nunca pudo ser arrancada del árbol, y que fue colocada allí por un misterioso y
oscuro personaje que entró misteriosamente, cuando los enemigos celebraban el forzado
matrimonio de ella con Hunding. Solamente un héroe podría arrancar la espada y
Sigmundo lo hace fácilmente. La puerta de la choza se abre bruscamente y deja entrar los
efluvios de la noche de primavera. Sigmundo, feliz, canta ahora a esa Primavera y ambos
jóvenes se.confiesansu amor. Pronto en su narración descubren su origen como hermanos
gemelos. Sigmundo declara que Siglinda debe ser su hermana y esposa, al mismo tiempo,
y ambos huyen en la noche, encendidos de pasión.

Tal es el acto primero de "Die Walkiire". La acción se completa en los otros actos
con la intervención de Brunhilda y sus hermanas y del propio dios, Wotan, y se prepara
así, con el castigo a la Walkyria preferida, por su desobediencia, el paso a la siguiente
ópera "Sigfried", que es el héroe puro, el hijo de dos hermanos, la limpieza absoluta de la
sangre (¿el ario puro? ) el que mata al dragón, recobra el oro y quien muerto después en
la última parte, "El Ocaso de los Dioses" ("Gütterdámmerung") precede así a la total
destrucción del Walhalla, que se hunde en el abismo.

MAURICE RAVEL
"Ma Mère l'Oye" (Mamá, la Oca)

En el año 1908 Ravel acostumbraba a visitar a menudo a la familia Godebski, cuyos
dos hijos, Mimí y Jean le tenían un gran cariño. Ambos eran estudiantes de piano,
bastante adelantados para su edad y Ravel quiso regalar a los dos niños una serie de piezas
para piano a cuatro manos, sobre temas de cuentos infantiles de todos conocidos.

Así nacieron estas piezas, cuyo estreno para el público tuvo lugar en Salle Gaveau de
París el 20 de abril de 1910, siendo los intérpretes dos niñas también: Christine Verger, de
seis años y Germaine Duramy, de diez.Pero"Ma Mèrel'Oye" (cuyo título se refiere al
famoso personaje del cuento que lleva ese título) estaba destinada a ser una obra de las
que Ravel compuso primeramente para piano y luego instrumentó como "La Alborada
del Gracioso", la "Pavana para una Infanta Difunta" o "Le Tombeau de Couperin") y en
su nueva versión orquestal sirvió para un ballet (con una pequeña Danza para empezar)
que se estrenó en 1912, de donde se derivó esta "suite" de conciertos.

La orquesta es riquísima en recursos y la instrumentación de esta obra contiene una
serie de efectos de una enorme originalidad y variedad de timbres. Las cinco partes de esta
obra son las siguientes:
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a) Pavana de la Bella Durmiente. Hermana menor de la "Pavana para una Infanta
Difunta", esta Pavana se refiere al famoso cuento y es una pieza muy breve.

b) Pulgarcito. Basada en el conocidísimo cuento de Perrault, esta parte tiene una
narración que Ravel mismo escribe: "Creía que podría encontrar fácilmente el camino de
vuelta por medio de migas de pan que iba dejando caer a su paso por el bosque, pero, para
su asombro, no pudo encontrar ni una sola de aquellas migas de pan porque los pájaros se
las habían comido".

c) Laideronnette, Emperatriz de los Pagodas. Es un fragmento del cuento de Marie
Catherine d'Aulnoy, "La Serpiente Verde". "La joven se desnudó y entró en el baño.
Inmediatamente los Pagodas comenzaron a cantar y a tocar varios instrumentos. Algunos
usaban "theorbos" o laúdes, hechos de cáscara de nuez y otros tocaban violas hechas con
almendras, ya que tenían que usar instrumentos proporcionados a su tamaño".

El resto del cuento es conocido: Laideronnette (La Feíta, en traducción libre) es una
princesa encantada, que ha sido convertida en fea por una bruja mala y permanece
escondida en un castillo. Un día andando por un bosque encuentra a una serpiente que
resulta ser también príncipe encantado por la misma bruja. Roto el encantamiento, ambos
príncipes se casan al final del cuento. Pero antes viven varias aventuras, una de las cuales
es el viaje al país de los Pagodas, un pueblo diminuto de porcelana, cristal, diamantes y
esmeraldas.

d) Las Conversaciones de la Bella y la Bestia. Ravel cita en este pasaje las palabras
del cuento de Jean Marie Leprince de Beaumont, del siglo XVIII:

"—Cuando pienso en lo bondadosa que eres, Bestia, no me pareces tan fea.
—Es cierto; tengo buen corazón, pero sigo siendo una bestia.
—Muchos hombres son más bestias que tú.
-Si fuera inteügente pensaría en un cumplido para darte las gracias pero soy
solamente una bestia ... Bella, ¿quieres ser mi esposa?
—No, Bestia.
-Moriré feliz ya que he tenido el placer de verte de nuevo.
-No, mi querida Bestia, no vas a morir. Vivirás para ser mi esposo . ..

La Bestia desapareció y en su lugar a los pies de la Bella, apareció un hermoso
príncipe, bello como el Dios del Amor, que dió las gracias a la Bella por haber roto el
encantamiento que pesaba sobre él" ...

e) El Jardín Encantado. Este fragmento final se refiere al despertar de la Bella
Durmiente por el Príncipe Encantador. Un himno de amor parece ir creciendo hasta un
glorioso final.

MAURICE RAVEL
"Daplanis et Chloé"

(Suite del Ballet, No. 2)

Esta obra, que algunos consideran el momento culminante de la obra del autor, viene
al mundo de los conciertos, procedente del ballet y dividida en dos "suites" orquestales,
que resumen el desarrollo total de la obra bailada.

Debussy había sentido a Grecia en "L'Aprés-midi d'un Faune" y en algunos
Preludios para piano y numerosas canciones (aunque en éstas la Grecia invocada fuera la
falsa Grecia creada por el talento poético de Pierre Louys, en sus "Chansons de Bilitis") y
Ravel también sintió al mundo griego, a través de la hermosa novela helénica del mismo
título "Daphnis y Chloé", de Longo, uno de los más hermosos documentos eróticos de la
Antigüedad clásica.

Era natural que todo esto surgiera en el clima de encantamiento que significó la
Compañía de Ballets Rusos, de Sergio Diaghilev, donde se encontraron todos los genios
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dispersos de un nuevo arte. Diaghilev hizo nacer a Stravinsky, a Falla, a Ravel, a
Prokofieff, Poulen, Milhaud, y aprovechó a Debussy también; todo ello con figurines y
decorados de Picasso, Derain, Bakst, Matisse, y en los pies de Nijinsky, Pavlova, Karsavina,
Fokine. Fue a este último al que se le ocurrió un escenario de ballet para el "Daphnis" de
Longo, con decorados de Bakst. Ravel fue el músico seleccionado para escribir la
partitura.

No es la música que Ravel escribiera para ese ballet un trabajo académico en busca
de reminiscencias helénicas; Madelaine Goss dice, con agudo ingenio, que "Daphnis y
Chloé" de Ravel es mucho más una pastoral escapada de un lienzo de Watteau, del XVIII,
mientras Bakst preparaba unos decorados fundamentalmente orientales. En 1910 Ravel
empezó a trabajar en la casa de sus .amigos, los Godevski, con tanto tesón y concentración
que una crecida del río Sena entró hasta el suelo de la sala, a los mismos pies del
compositor, sin que este se hubiera dado cuenta de nada.

El estreno del ballet en ese mismo año nó fue un éxito tan grande como podría
deducirse de la música, tal vez por los muchos inconvenientes que la obra despertó entre
directores y bailarines y hasta con la misma empresa, sin olvidar los problemas nuevos en
el género como la inclusión de un coro que representa el viento.

La primera suite comprende la escena de la desolación de Daphnis por el rapto de
Chloé, por los piratas (el comienzo del ballet no está en ninguna de las suites).

La suite No. 2 comienza con el murmullo de los arroyos que rodean el dolor de
Daphnis, que llora la pérdida de la pastora amada. Es el amanecer que va creciendo. Se
oye el canto de los pájaros que saludan al nuevo día. Los pastores hacen sonar sus
caramillos. Por fin Chloé, Überada por el Dios Pan de las garras de los piratas, regresa a los
brazos del amado que descubre en la corona de la joven pastora la indudable intervención
del dios y un viejo pastor, Lammon, describe a Daphnis la forma en que Pan salvó a la
joven, en recuerdo de la ninfa Syrinx, a la que Pan amó apasionadamente ; lo que induce a
Daphnis y Chloé a recrear la danza de la historia de los amores de Pan y Syrinx. La danza
va creciendo y cuando los jóvenes se juran amor eterno, ninfas y pastores llenan la escena
y en un tumultuoso final, de ritmo apasionante y de espectacular alegría, coronan a los
enamorados Daphnis y Chloé, mientras al fondo se dibuja, gigantesca, la figura de Dios.

SEPTIMO CONCIERTO

CLAUDE DEBUSSY
'Prelude à l'après-midi dim faune"

Los primeros pasos de Claude Debussy (1862-1918) marcaron ya la separación
radical de sus viejos mentores del Conservatorio de París. Sin embargo éstos creyeron en
su talento y Debussy obtuvo fácilmente el Premio de Roma (que Ravel no consiguió). Es
verdad que las primeras obras del inquieto francés resuman el sensualismo de Massenet,
hasta el punto de que un crítico ha llamado ingeniosamente a la cantata "L'Enfant
Prodigue", "un Werther bíblico", y se explica el entusiasmo de un maestro Guiraud ante
esa primera gran composición de Debussy.

Aunque no terminó su tiempo reglamentario en Roma, Debussy aprovechó sus
enseñanzas, volvió a Francia renovado y un tanto "Wagneriano", pero pronto entró de
lleno en el gran movimiento "impresionista" que enlaza los nombres de tantos músicos,
poetas y pintores; Manet, Pisarro, Cézanne, Verlaine, Pierre Louys, Mallarmé, y con ellos
Debussy, que se sentía retratado en los versos de Verlaine". "Nada más bello, que la
canción gris, donde lo preciso se junta a lo indeciso ..."

El músico entendió el mensaje de sus poetas y uno de ellos le llamó poderosamente
la atención: el simbolismo de Mallarmé en su célebre poema "L'après-midi d'un faune"
(que se ha traducido al castellano libremente como "La Siesta de un Fauno"). El mundo
mítico de una Grecia soñada, cargada de calor, luz, vino y Mediterráneo, da un "clima"
ideal para la sensualidad poética de Mallarmé y el mundo de impresiones de Debussy.
Mallarmé da casi la música, con su ritmo poético y Debussy lo aprovechó, terminando su
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"Preludio" al poema del amigo, en 1894, en cuyo mes de diciembre se estrenó en la
Sociedad Nacional de Música, de Pari's, bajo la dirección de Gustave Doret. La recepción
osciló entre el asombro y la admiración, aunque predominó la actitud negativa. Y sin
embargo, "L'après-midi" se convirtió pronto en un estandarte desafiante y triunfal de
toda una generación, y Diaghilev, el mago del ballet, llevó la obra a su mundo de encanto,
con coreografía de Nijinsky, en 1912.

La pesada atmósfera de una tarde soleada, el sueño del fauno que se reposa en una
siesta confortadora, el inquieto mundo de sus sueños alucinantes, en los que se atreve a
poseer a Venus misma, su aterrorizado despertar momentáneo, para caer de nuevo en el
sopor bajo las parras, son un mundo fantástico que Debussy retrata en forma fascinante y
prodigiosa.

CLAUDE DEBUSSY
"La Mer" (Tres fragmentos Sinfónicos)

En 1903 Debussy se refería, en su carta, a una composición en la que trataba de
"retratar" su propia imagen del mar, con el que no estuvo nunca muy familiarizado su
vida marinera se limitó a cruzar el Canal de la Mancha- pero por el que tuvo siempre una
preferencia poética, casi mística, hasta el punto de referirse a él como "mi viejo amigo el
mar, siempre innumerable y hermoso", desde que, adolescente aún, disfrutó, en Cannes,
del encuentro con el Mediterráneo, al que nunca olvidó.

También en una carta a André Messager le confiesa que quiso ser marino, aunque la
vida le llevó en otra dirección. Y confiesa también que siempre guardó un amor
apasionado por "ella" (en francés el mar es femenino, y en castellano los marineros nunca
dicen el mar, sino "la mar").

Al principio "El Mar" estaba formado por tres números que se titulaban
respectivamente: "Mar bella en las Islas Sanguinarias"; "Juegos de Olas"; y "El Viento
Hace Bailar a la Mar". Pero Debussy mismo cambió el título del primer fragmento por
"Desde el Amanecer al Mediodía, Sobre la Mar" por el hecho de que le pareció excesivo
referirse a un mar en las Islas Sanguinarias, en la costa de Córcega, donde el músico no
había estado jamás. El segundo fragmento se siguió llamando "Juegos de Olas" y el
tercero cambió a la expresión más poética "Dialogo del Viento y la Mar".

"El Mar" fue escrito en París, lejos de su objeto representado, y se estrenó en 1905,
en los Conciertos Lamoureux, bajo la dirección de Camille Chevillard.

No fue un éxito el estreno, pero no fue la música la que estaba en juego, ni las
"impresiones" del mar; era al resquemor, el recelo y hasta la antipatía que reinaban
entonces en la capital francesa por Debussy, lo que motivó el hostil recibimiento. Debussy
había abandonado a su esposa Lily para casarse con Emma Bardac, que se divorció para
ello de un banquero y cuya vida no había sido muy respetable (había sido, tiempo atrás,
la amante de Gabriel Fauré). El intento de suicidio de Lily creó un ambiente un tanto
tenebroso en torno a Debussy y la indignación pública se dejó notar en el estreno de "El
Mar". Las pasiones cedieron, y público y crítica acabaron por entregarse a la gran belleza
expresiva, a la rica imaginación debussyana y a la sugestión emocionada del paisaje
marinero.

No hay "programa" en los tres fragmentos; basta con los títulos. Lo demás lo hace la
imaginación.

ANTON BRUCKNER

Sinfonía No. 4, en Mi Bemol Mayor
( "Romántica")

Anton Bruckner, nacido en Ansfelden (Austria), en 1824 y muerto en Viena en
1896, es un extraño personaje cuya música ha tardado mucho en ser conocida como
realmente fue escrita, hasta el punto de que ha habido que esperar hasta la erudita edición
de 1932, de todas las Sinfonías de este autor, de acuerdo con sus manuscritos originales
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que difieren sustancialmente jie las primeras ediciones, en las que, tal vez por influencia
de la inevitable sombra de Wagner, los editores cambiaron muchas cosas para acercar a
Bruckner aún más a la orquestación del "Monstruo".

Es innegable que Bruckner es un wagneriano y hasta algunos directores y
musicólogos se inclinan más por las primeras versiones, aduciendo que Bruckner vivía
cuando esas obras se publicaron y que asi las autorizó, mientras que los manuscritos
fueron publicados después de su muerte. La complejidad del problema queda explicada
por el hecho de que la casi infantil ternura de Bruckner y su felicidad de ver interpretadas
sus obras, le impedían corregir nada que los demás hicieran. Sabida es la anécdota de este
compositor, tan animoso de complacer a todos, que ante la pregunta del director Richter,
en el ensayo de esta Sinfonía Romántica, sobre una nota que no estaba clara en la
partitura, contestó presuroso: "La que usted quiera, Maestro, la que le guste más".

La anécdota se completa con otro detalle conmovedor en su ingenuidad: Richter
mismo cuenta que Brucker estaba tan dichoso y radiante, tan lleno de alegría y felicidad,
que, al estrechar la mano de Richter, le dejó disimuladamente en ella una moneda de
plata, unos cuántos centavos, diciéndole al oído: "Tenga y bébase una cerveza a mi
salud". De ese modo Bruckner agradecía al notable maestro su labor de director, con una
dulce y discreta "propina", que Richter convirtió en un "dije", en una leontina, para su
reloj.

Bruckner es un místico. Profundamente religioso, titulándose así mismo "el servidor
de Dios", nos ha legado una extensa producción sinfónica, de cámara y religiosa. Un tanto
declamatorio, a veces se pierde en formas narrativas reiteradas, extensas, que prolongan
sus obras hasta límites fatigantes, pero no es ese el caso de su Cuarta Sinfonía, terminada
en 1874 y a la que el autor tituló "Romántica" dos años después. El estreno, dirigido por
Hans Richter, tuvo lugar en 1881, en Viena, con un éxito extraordinario, hasta el punto
de que el público obligó a saludar al autor al final de cada tiempo.

Bruckner escribió un "programa" para esta Sinfonía: "Un castillo medieval.
Amanece. Las trompetas anuncian la diana desde la torre. Se abren las puertas del castillo.
Los caballeros montan en sus cabalgaduras orgullosamente" . . . Pero, más adelante, a
Bruckner mismo se le olvida el "programa" y afirma al final: "En el último tiempo se me
borró la imagen que tenía en mente". Tal vez por eso se sabe que este tiempo final fue
reescrito casi completamente después de la versión original de 1874, en 1880.

La Sinfonía es la mas' breve de las nueve que escribió (la Novena quedó inconclusa,
ya que Bruckner murió mientras escribía el Adagio último); tras el citado primer tiempo
evocador, el Andante es uno de los momentos de mayor inspiración del autor,
melancólico, sentimental, que bastaría para calificar como "Romántica" a toda la obra. El
Scherzo vuelve a un "programa"; los caballeros del primer tiempo parecen estar ahora
cazando, como lo indican las trompas. Y el Trío es un "landler", una danza que el autor
indica como bailada durante el banquete de los cazadores. El Finale es un majestuoso
cierre sin descripción, creciendo, desarrollándose, como un ciclo imaginativo, misterioso,
profundo, y, claro está "romántico", que culmina en una apoteosis sonora.

OCTAVO CONCIERTO

ANTONIN DVORAK
Cuarteto en Fa Mayor (Op. 96)

( "Americano")

Dvorak (1841-1904) comenzó su carrera musical en una época en que la ópera y la
influencia de Wagner eran una misma cosa, y sin embargo se sintió más atraído por la
música instrumental, desde que su nombre comenzó a ser famoso, ya que antes, su
producción nose conoce, aunque se sabe que fue copiosa; pero Dvorak destruyó casi todo
lo que escribió en sus "años escondidos" (1860-1870). Se llegó a decir que en su casa no
hacía nunca frío porque sobraba el papel para encender fuego.

Modesto, sencillo, sereno, supo esperar su momento y ese momento llegó de dos
maneras: una, por el descubrimiento de la ruta nacionalista que Smetana le mostró,



siendo éste Director del Teatro Nacional de Praga y Dvorak un viola de la orquesta; la otra
manera fue el encuentro con Brahms, que formó parte del jurado que le premió los
famosos "Dúos Moravos". La recomendación de Brahms fue decisiva y cordial y la fama
comenzó a entregarse a Antonin Dvorak que recibió innumerables ofertas, entre ellas la de
ser Director del recién fundado Conservatorio de New York.

Dvorak se estableció en New York y trabajó un largo invierno en dicha ciudad
(1892). El verano lo pasó con su familia en la pequeña ciudad de Spillville, en Iowa,
donde habitaba una numerosa colonia checa y donde vivía su secretaria cuya invitación
aceptó para veranear ese año.

Y allí surgió, con vertiginosa velocidad creativa -dos días nada más le tomó escribir
esta obra- el Cuarteto en Fa Mayor, llamado "Americano" no solamente porque
pertenece a la época en que Dvorak dirigió el Conservatorio de New York (tres años) sino
por inspirarse en temas americanos y, más concretamente, indios, que conoció por medio
de su relación con tres Iroquois que hicieron música autóctona para él, en Spillville.

No es el único ejemplo "americano" de la producción del autor; también por
entonces nació la "Sinfonía del Nuevo Mundo".

Es éste el más famoso de los trece cuartetos de cuerda que Dvorak compuso, como
parte de su larga producción de música de cámara, que comprende quintetos, sextetos,
sonatas, tríos de cuerda y tríos con piano (cinco de ellos, incluyendo el famoso
"Dumky").

Este "Cuarteto Americano" está dividido en cuatro tiempos; el primero parece
recordar el mundo evocador de "Las Estaciones" de Vivaldi, mezclado todo con lo
popular indio que le subyugó desde el primer momento; el segundo tiempo es el que más
elementos indios parece tener, en su carácter lento. Los dos últimos tiempos son más
bohemios, checos, como un coro nostálgico.

CLAUDE DEBUSSY
Sonata para Flauta, Viola y Arpa "

En los escasos intentos de cámara de Debussy había planes de seis Sonatas para
diferentes instrumentos con piano, en las que trataría de revivir el carácter francés de la
música galante del XVII y del XVIII. Solamente tres de esas Sonatas se llevaron a efecto
en los últimos años de vida del maestro, cuando Francia sufría los horrores de la guerra
y los cañones alemanes se escuchaban en París. Las tres Sonatas citadas fueron la de
Violoncello, la de Violin y la Flauta, Viola y Arpa, escrita esta última en 1915.

Originalmente Debussy pensó en usar el oboe, pero luego se decidió por la viola, en
esta obra. La crítica señaló como "neo-clásicas" a estas Sonatas y la verdad es que hay
una especie de regreso, de utilización de medios musicales que él había rechazado antes.
Se ha llegado a decir que hay un intento de volver a Couperin, fenómeno nada extraño ya
que antes había querido rendir homenaje a Rameau, pero el acercamiento a los
clavecinistas franceses del XVIII obedece más a sentimientos patrióticos que a
convicciones estéticas. En esos días Debussy sentía a Francia, en su amarga lucha por
sobrevivir, y se hacía conocer como "Músico francés" (y como tal "musicien français"
firmaba sus últimas composiciones).

Debussy estaba ya muy enfermo cuando escribió esta.Sonata y parecía tener prisa en
sus trabajos de este tiempo, lo que explica cierta irregularidad en la expresión de esta
Sonata, pero era hombre refinado y superaba su instinto lo que pudiera haber de
descuidado; por otra parte la singular belleza de sonidos de los instrumentos envueltos en
esa obra favorece el placer estético del estilo debussyanoy la Sonata resulta muy bonita,
en sus tres tiempos. Se la ha señalado como Sonata "de Trianón" por el perfil
dieciochesco de su primer tiempo, "Pastorale". El "Interlude" es un minuet y el tercero
tiene elementos gregorianos y herencias de los trovadores provenzales, y todo eso junto,
decía el autor, que "podía hacer reir o llorar o ambas cosas a la vez".
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CLAUDE DEBUSSY
"Danzas sagrada y profana, para

arpa y cuerdas"

El 1904 fue un año de prueba para la compleja vida del músico. Hacía tiempo que
mantenía relaciones con Emma Bardac, pero aún vivía con Lily, su primer esposa, de la
que se divorciaría en 1905. La separación de los esposos para que Debussy optara por
vivir abiertamente con Emma, fue bien pronto piedra de escándalo en París, y no sirvió
para ganar simpatías al maestro; antes bien, su nombre y su conducta fueron severamente
juzgados y no poca influencia tuvo esa actitud general en los comentarios a la producción
musical de Debussy por esas fechas.

En 1904 la Casa Pleyel, de la capital francesa, encargó a Debussy la composición de
dos obras para "arpa cromática" La Casa Pleyel quería esas dos obras para un concurso
del Conservatorio de Bruselas que acababa de inaugurar su cátedra de arpa.

Debussy escribió dos Danzas: una Sagrada y otra Profana, que se interpretan como
una obra, en conjunto, pero que tienen perfectamente definido su carácter. Estas
"Danzas" se estrenaron en noviembre de ese año, en los Conciertos Colonne, y la crítica
las señaló como verdaderamente representativas de lo que se llamó "impresionismo",
llegando algún escritor a compararlas con los cuadros de Carrière, donde los temas
fundamentales se pierden en una especie de atmósfera diluida, etérea, casi transparente,
en la que Falla creía adivinar un estilo andaluz.

Estas danzas, unidas, para arpa y conjunto de cuerdas, son contemporáneas de "El
Mar".

MAURICE RAVEL
"Introducción y Allegro

para arpa y pequeña orquesta"

La instrumentación de esta deliciosa pieza, obra del ingenio y la elegancia formal de
Ravel, es: arpa solista, cuarteto de cuerda, flauta y clarinete. A veces se aumenta el
número de cuerdas para conseguir una mayor sonoridad, pero no es necesario y Ravel
sabía perfectamente que el equilibrio sonoro se lograba sin mayor esfuerzo, precisamente
porque el arpa es un instrumento cuya belleza reside en su delicadeza de tono y en sus
recursos casi etéreos y fugitivos.

Esta obra fue escrita en 1906 y tiene toda la forma de un "Concertino". La
Introducción es un verdadero diálogo entre el clarinete y la flauta, repetido por el
violoncello. El Allegro lo presenta el solo de arpa y a partir de ese momento la
combinación instrumental apoyando al arpa en sus cadencias es una verdadera joya, una
auténtica obra de arte, que termina brillantemente.

NOVENO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía Núm. 41, en Do Mayor

(K. 551 ("Júpiter")

El sobrenombre de esta Sinfonía no fue dado por Mozart. Tal vez fuera J. B. Cramer
quién pensó en que "Júpiter" con su significación mitológica, su evocación de poder
tronitonante y con la grandeza que se deriva de su olímpica serenidad, era el mejor
calificativo de una obra como ésta.

La Sinfonía en Do Mayor fue escrita en el verano del año 1788, juntamente con las
Sinfonías en Mi Bemol y en Sol menor. Todo ello en el increíble tiempo de dos meses.

Una especie de misterio ha rodeado la composición de las tres últimas Sinfonías
mozartinas. Hasta se ha querido unirlas en un "programa" autobiográfico. Pero no hay
ciclo, ni frecuencia: hay, simplemente tres sinfonías diferentes y geniales. Ni siquiera
sabemos en que orden las escribió Mozart, aunque sepamos en qué orden las concluyó y
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eso nos ha servido para ordenarlas. No cabe pensar en una continuidad cuando se las
escucha. El mismo Mozart trabajó premeditadamente en que no hubiera ningún parecido
entre ellas.

La "Júpiter" significa que la forma sinfónica ha cambiado ya, después de Haydn. Lo
mismo significan las otras dos Sinfonías de 1788. Las tres obras se salen por completo de
lo que hasta entonces había hecho el mismo Mozart. El concepto "bufo" de muchas de
estas obras, el carácter de "intermezzo", de tiempos lentos, todo se pierde ante la llamada
angustiosa de una música que centra en sí misma todo el valor de su creación, sin
necesidad de dramatismos ni elementos accesorios. La brillantez del comienzo, el sentido
trágico del Andante cantabile, la gracia del Menuetto, y por ultimo el Allegro final, que
algunos han marcado como "fuga" siendo en realidad una forma sonata con un "fugato"
en su desarrollo y en la coda. Con esta Sinfonía se cierra la obra sinfónica del Mozart.
Nunca se interpretó en vida del autor y él jamás pudo escucharla.

RICHARD STRAUSS
"Burlesca"

(para piano y orquesta en Re menor)

Cuando Richard Strauss fue designado director ayudante de la orquesta Meiningen, a
las órdenes de Hans von Bülow, en 1885, a los veintiún años de edad, era un artista
dominado por la influencia de Brahms.

La "Burlesque" para piano y orquesta fue presentada a von Bülow al año siguiente,
pero el gran director la rechazó por "intocable", El mismo Strauss pensó que lo era, y la
música de esta obra durmió por más de cuatro años entre los papeles del autor, cuando
Strauss mismo la dirigió interpretada por el insigne pianista y compositor Eugene
D'Albert, a quien la "Burlesca" está dedicada.

Sin embargo, pese al éxito y a las ofertas que recibió para editar la obra, Strauss no
estaba muy seguro de su "Burlesque" para piano y orquesta y cuando accedió a editarla
fue cuatro años más tarde.

La obra está llena de atractivo sin negar la influencia de Brahms y tiene una
brillantez apasionante, hasta su delicado y fugitivo final.

RICHARD STRAUSS
"Las Travesuras de Till"

"Till Eulenspiegel Rustige Streiche (Op. 28)

En el siglo XVI se hizo famosa en los estados alemanes y pronto en toda Europa, una
obra satírica del Dr. Thomas Murner, titulada "Till Eulenspiegel", personaje, por otra
parte, ya conocido en el folklore germánico. El héroe de este viejo "volksbuch" es un
redomado y descarado rufián, a mitad de camino entre la perversidad y el sentido del
humor. Su nombre "Eulenspiegel" es una combinación de "Buho" (Eulen) y "Espejo"
(Spiegel), son dos símbolos representativos que, juntos, quieren decir "travesuras". Toda
la obra es una descripción de esas travesuras —muchas veces de penosas consecuencias
—que han divertido a niños y mayores por mucho tiempo. Nada de extraño tiene que
Richard Strauss se sintiera atraído por tan pintoresco personaje para uno de sus
admirables poemas sinfónicos. En este caso, Strauss trabajó la composición en forma de
rondó, precedido —y terminado— por una especie de preparación, a modo de "Erase una
vez.. . como otros compositores habían hecho ya (Rimsky Korsakov, en la
"Scheherezade", por ejemplo). Pero Strauss afirma que no sigue un "programa" definido
en su poema sobre el travieso Till, que compuso en 1895 y que se estrenó en noviembre
de ese mismo año. Strauss dice que le es imposible seguir una línea definida en la música y
que deja a los oyentes que, como él, adivinen las travesuras, como una travesura más en
nombre del rufián.

En el libro atribuido a Mumer, Till sale adelante de todas sus bromas, incluso se libra
de la horca y muere en su lecho, mucho después, no sin antes jugarles una mala pasada a
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sus herederos, para seguir bromeando aún después de muerto; pero Strauss decide que
acabe sus días con una soga al cuello y que como última broma, le haga burla al público
que contempla su ejecución, sacándoles la lengua.

Las diversas travesuras del aventurero son descritas —con una prolijidad excesiva, y
tal vez inadecuada al intento del compositor, por una larga narración de Wilhelm Klatte,
que apareció después del estreno del poema. En ella se describen, y no se puede negar que
la música parece seguir esa trama, varios episodios del libro de Murner: la entrada de Till a
caballo en un mercado de cacharrería, con su lógica destrucción; sus hurtos en la iglesia
disfrazado de fraile; su aventura amorosa, el único episodio de amor de su vida que no es
correspondido; la enseñanza a leer de un asno, que deja sumida en asombro a una
asamblea de doctos sabios; y la imaginaria muerte de Till Eulespiegel en el cadalso, para
terminar con un epilogo, que resucita el tema inicial de la obra, (toda ella escrita
magistralmente), siempre regresando al tema personal de Till, en forma rondó.

EDOUARD LALO
"Sinfonía Española para Violin

y Orquesta"(Op. 21)

Edouard Lalo (1823-1892) escribió esta obra directamente enraizada con España
con la misma visión hispanista con que muchos autores franceses han elegido temas y
asuntos graciosamente españoles (Chabrier, Debussy, Ravel, Bizet, Massenet y otros). No
se trata de que Lalo tenga ascendencia española, sino de que el París de su tiempo sentía
una curiosa fascinación por lo español, con paroxismos hispánicos como la fiebre de los
"tablaos" flamencos y el arte de Lola Montes, la favorita de los reyes, que tanto tuvo que
ver con la política centroeuropea de Luis de Baviera, el Rey Loco.

Pero había otra razón: el éxito triunfal del gran violinista Pablo de Sarasate, gran
amigo de Lalo, a quien la obra está dedicada y quien la estrenó en los Conciertos Colonne
en 1875. Ya antes Lalo había escrito un Concierto de Violin, asimismo dedicado a
Sarasate y esa fue posiblemente la razón que animó a Lalo a probar nueva fortuna con tan
admirable colaborador. Se ha dicho que Sarasate fue el verdadero realizador de la obra de
la que se insinuó que encierra tres mentiras, porque no es Sinfonía, ni es española y
apenas es de Lalo. Pero hay en ese juego de humor una injusta afirmación porque es
evidente que Lalo trabajó intensamente en la producción de la obra y que su sello peculiar
está muy presente.

La "Sinfonía Española" está originalmente escrita en cinco tiempos (uno de ellos, el
"Intermezzo", suele ser suprimido). Su estreno fue un éxito que vino a compensar al
autor de la indiferencia notoria con que el público francés recibía sus obras, lo que le
había casi obligado a abandonar la composición por cerca de ocho años. Su matrimonio
con la contralto Julie Marie Victoire de Maligny le ayudó en esa recuperación y a partir de
las dos obras para violin, el Concierto de cello, el ballet "Namouna" y la ópera "Le Roy
dYV' la fama del autor creció ampliamente, aparte de la simpatía que despertó su
sufrimiento físico (escribió sus últimas obras casi paralítico) y su fervor patriótico,
evidenciado en la guerra franco-prusiana de 1870.

Es evidente que la "falsa España" de este músico francés está llena de encanto y que
su habilidad de orquestador es sorprendente.
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LA ROPA INTERIOR
PARA HOMBRES Y NIÑOS,DE MAS
VENTA EN PUERTQRICO.

¡ Primera en Ventas
Primera en Calidad

Unica Puertorriqueña J

sienta bien dura bien.

Música...
Lenguaje Universal
Reuniendo los más
altos valores musicales,
el Festival Casals,
trasmite un mensaje sublime
en el universal lenguaje
de la música.

Puerto Rico entero
se enorgullece
de tan magno acontecimiento musical
y, junto a Puerto Rico,
Procter & Gamble,
deseándole el más grande éxito
a este Décimo Quinto
Festival Casals.

INFORMACION FESTIVAL CASALS

• Las puertas de la sala de conciertos se cerrarán a las 8:30 P.M. Los que lleguen tarde no
podrán tomar asiento hasta que haya una pausa conveniente en el programa.

• A los asistentes que tengan que abandonar la sala de concierto se les ruega
encarecidamente que lo hagan entre los números, nunca durante la ejecución.

• Los interesados en asistir a los ensayos podrán obtener los pases especiales y la guía de
ensayos en las oficinas del Festival Casals radicadas en el Conservatorio de Música de
Puerto Rico, Avenida Franldin D. Roosevelt, Hato Rey, Puerto Rico.

• No se admite la devolución de boletos.

• Durante los conciertos, si se requirieran avisos de emergencia a doctores, se podrán
conseguir mediante los ujieres o el encargado de la taquilla.

• Todo objeto que se encuentre en la sala de conciertos puede ser entregado a la persona
encargada de la taquilla.

• No se permitirá tomar fotografías ni el uso de equipo de grabación durante los conciertos.
• Se podría evitar que algunos asientos quedaran vacíos si aquellos que no pueden usar sus

boletos los pasaran a otras personas.
• Festival Casals, Inc., se reserva el derecho a efectuar cualesquiera cambios en las fechas,

programas y artistas anunciados que puedan ser necesarios por enfermedad u otras causas
inevitables.
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PABLO CASALS
Hosanna - Gloria (De "ElPessebre")

"El Pessebre" nació en 1944, cuando el poeta Joan Alavedra entregó al músico el
texto que habría de servir de base para el oratorio de Navidad que llevaría ese título
catalán, equivalente a lo que en otros pueblos se llama Belén, o Nacimiento.

En dos años Casals había terminado las tres primeras partes, pero la guerra mundial
impidió la continuación de un trabajo uniforme. El oratorio no quedó terminado y
pasaron muchos años antes de que el Maestro volviera a pensar en su obra. Fue en 1960,
cuando, ante las Naciones Unidas, Casals aseguró su cruzada pacifista, y sintió el deseo, la
urgencia de concluir obra de tan significada intención humanitaria, de esperanza pacífica
en un mundo mejor, más libre de culpa.

Sobre el texto catalán del poeta volvió Casals a trabajar, con su tenacidad
característica, su preciosismo técnico y su seguridad musical. Y así quedó terminado "El
Pessebre", que tras un estreno provisional en Acapulco (México), en 1962 tuvo ya su
presentación definitiva en el Festival de Puerto Rico, y en San Francisco. A partir de ese
momento "El Pessebre" se ha dado cincuenta y nueve veces, hasta hoy, y existen
compromisos para cuatro o cinco representaciones más en este año, incluyendo la
solicitud de Salzburgo, la patria de Mozart, para llevar allí las notas sencillas, marcadas de
ternura y de humanidad, de esta obra de tan claro mensaje de Paz universal.

Este Festival Casais se cierra, en 1971, con una renovación del mensaje, en los dos
coros finales de la obra, con el Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico
—preparado por el Maestro Rainis— y la colaboración de la soprano Olga Iglesias.

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



 



 


