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¿Aplaudirá
usted

la técnica
o la

sensibilidad?

Consúltelo con su compañero
de butaca. Seguramente le dirá
que las dos cosas son
importantes. Nosotros
pensamos lo mismo. En el
Banco Crédito nos esforzamos
por perfeccionar al máximo la
eficiencia de nuestros servicios.
Eso en cuanto a la técnica. En
cuanto a la sensibilidad, nos
preocupamos por añadir ese
toque humano de comprensión
y mejor trato hacia nuestros
clientes. Las dos cosas, a
nuestro juicio, son muy
importantes.
¿Qué opina su compañero
de butaca?

»ANC0 CkEbITO
V AHORRO PONCEÑO

Corporation



SALUTACION

El año 1957 marcó el comienzo de los Festivales Casais en Puerto
Rico. Hemos celebrado, pues, diez y cronológicamente es éste nues¬
tro undécimo Festival.

Pablo Casals es hoy el músico de vida activa más prolongada de
nuestro tiempo y uno de los que han proyectado su historia con más
fuerza y mayores consecuencias artísticas y humanas.

Ningún director de orquesta ha llegado a la edad del Maestro
trabajando como tal, y mucho menos un violoncel·lista ha podido to¬
car el cello como Casals lo hace aún a los noventa años. El mismo
Maestro recuerda que solamente el pianista Planté (que le acompa¬
ñó en una Sonata para cello y piano cuando tenía noventa y cinco
años) ha alcanzado esa edad que él piensa, natura'mente, superar ac¬
tivamente.

En estos años Puerto Rico ha logrado, con el apoyo insuperable
del Maestro, una espléndida vitalidad artística y cultural, que corre
parejas con el desarrollo técnico y económico que nos ha colocado en
un lugar destacado de la vida contemporánea. Cada año aumenta la
satisfacción de ver cómo crece el interés y las posibilidades del mun¬
do musical puertorriqueño.

Nuestro Conservatorio realiza una constante labor de supera¬
ción para preparar a quienes han de sostener sobre sus hombros la
responsabilidad de prolongar la obra emprendida y tratar de mejo¬
rarla. Nuestra Orquesta Sinfónica no sólo continúa su tarea de llevar
a todos los rincones del país la buena música y de acercarse a los es¬
tudiantes, en combinación con los planes de estudio del Departamen¬
to de Instrucción, sino que también ha iniciado giras de conciertos
por el exterior, llegando a Barbados, Trinidad. Venezuela y la Re¬
pública Dominicana, en su primera salida bajo los auspicios de la
Fundación Ford, que apoyará periódicamente esas excursiones de
divulgación cultural. Nuestro Festival llega al número once, con la
presentación, de nuevo, del celebrado oratorio de Pablo Casals "El
Pessebre", que ha recorrido ya más de veinte países en una cruzada
incansable por la Paz del mundo, que es el gran tema del Maestro,
en el que todos le seguimos.

El Festival Casals de Puerto Rico que es una institución perma¬
nente en la vida puertorriqueña y que ha creado ya una tradición, al
mismo tiempo que se ha convertido en un acontecimiento mundial al
que acuden los más renombrados artistas de nuestra época, es un
ejemplo del que todos nos enorgullecemos. Por eso hemos de felicitar¬
nos. al felicitar al Maestro Casals, porque así le agradecemos lo que
ha hecho y lo que nos ha permitido hacer para poner toda nuestra
emoción al servicio de la cultura y del progreso de todos los pueblos
y del nuestro, que tanto y con tanto fervor está trabajando para en¬
grandecerse.

Deseamos a todos que compartan nuestra alegría y esperamos
veNes de nuevo con nosotros en el XII Festival, de 1968, bajo la orien¬
tación sabia y cordial del Maestro Pablo Casals.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente
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Consideramos un gran honor poder poner nuestro nombre

junto a tan grande hombre. 7hnfYviïíTi

con Holsum
lo bueno
siempre es
mejor
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NUESTRA
PARTITURA

Hermanada con la Música en las

Bellas Artes, la Arquitectura contri¬
buye, como aquélla, al deleite es¬

piritual del hombre.
Nos llena de orgullo aportar nues¬
tros esfuerzos al embellecimiento edi-

licio de Puerto Rico, tanto como al
goce material de su pueblo por tan¬
tas y tantas obras de beneficio pú¬
blico: carreteras, puentes, escuelas,
urbanizaciones y fábricas, que for¬
man parte integral de esa sinfonía
de progreso que es Puerto Rico.

REXACH
CONSTRUCTION
COMPANY
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ESTO ES PUERTO RICO...
... una tierra orgullosa

de sus tradiciones históricas,
artísticas y culturales y que goza

plenamente 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 tra¬
diciones culturales de Puerto Rico y se une
al espíritu comunitario que impulsa la reafir¬
mación de estas tradiciones.



PROGRAMA DEL FESTIVAL CASALS 1967

Miércoles, 31 de Mayo

WAGNER "Los Maestros Cantores" (Obertura)
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

SCHUMANN Concierto en La menor, para Cello
(Op. 129)

Nicht zu schnell
Langsman
Sehr Lebhaft

Orquesta

GREGOR PIATIGORSKY, cello
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

HAYDN Sinfonía en Re Mayor, "Le Matin" (H. 1, No. 6)

Adagio. Allegro
Adagio Andante
Menuetto
Finale. Allegro

WAGNER

Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

"Tristan e Isolda" (Preludio y Muerte de Isolda)
Orquesta del Festival
Director, PABLO CASALS



 



Viernes, 2 de Junio

II

VIVALDI Concierto en Fa Mayor para dos Oboes, Fagot, dos
Trompas, Violin y Cuerdas, T. J+3 (F. XII, No. 10)

Allegro-Grave-Allegro

Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

HAYDN Concierto en Re Mayor, para Cello y Orquesta
Allegro moderato
Adagio
Allegro

GREGOR PIATIGORSKY, Cello
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

SCHUBERT Quinteto en Do Mayor {Op. 163, Postumo)
Allegro ma non troppo
Adagio
Scherzo: Presto
Allegretto

ALEXANDER SCHNEIDER,
ISIDORE COHEN, violines;
MILTON THOMAS, viola;
PABLO CASALS y
GREGOR PIATIGORSKY, cellos
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SALUDA

CORD IALMENTE / /
A LOS GRANDES

^

MAESTROS DEL

FESTIVAL CASALS,
E INVITA AL CULTO

PUBLICO DE

PUERTO RICO,
AMANTE DE LA

MUSICA, A
GOZAR DE LAS
MARAVILLOSAS

INTERPRETACIONES
DE LOS MAS

FAMOSOS

MAESTROS

DEL MUNDO.

Vista panorámica desde el salon

CORTESIA DE



Sábado, 3 de Junio

III

ZUBIN MEHTA

(Director Invitado)

SCHUBERT Sinfoyiía No. 3, en Re Mayor

Adagio Maestoso-Allegro con brio
Allegretto
Menuetto; Vivace
Presto vivace

INTERMEDIO

BRUCKNER Sinfoníai No. 1+, en Bemol Mayor ("Romántica")

Ruhig bewegt (Allegro molto moderato)
Andante
Scherzo. Bewegt
Finale. Massig bewegt



Vuele con nosotros a Nueva York y disfrute de las bellezas que descu¬
brimos en Puerto Rico.

Hemos descubierto un tesoro inapreciable en lo que respecta a las artes
visuales, musicales, teatrales.
Ejemplo de este caudal artístico son las galerías y museos, los festivales
de música y de teatro y de todas las manifestaciones de arte popular en
cada pueblo de la isla.
En nuestras "Islas Aéreas del Encanto" usted encontrará muestras del
arte y la cultura de Puerto Rico. El ambiente de la Isla se prolonga
durante las tres horas de vuelo hasta Nueva York.
Su próximo viaje a Nueva York hágalo en una "Isla Aérea" de Trans
Caribbean, la única de las principales líneas aéreas de los Estados Unidos
con una flotilla toda de Fan Jets.

Vea a su agente de viajes o llame a Trans Caribbean al 725-4747.

7RA/VS CAR/BBEAA/A/RIVAYS
... su 7s/a Aéreade/Encanto"



Martes. 6 de Junio

IV

PROGRAMA DVORAK

ISAAC STERN, violin
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

(*) Concierto en La Menor para Violin y Orquesta
{Op. 53)

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

INTERMEDIO

(*) Romanza en Fa menor {Op. 11)

Humoresque {Op. No. 7, en Sol Mayor)

Tres Danzas Eslavas {Op. í6)

No. 1, en Do Mayor
No. 2, en Mi Menor
No. 3, en La Bemol Mayor

(*) Material -proporcionado por cortesía de la Colección Mnsical Edwin A.
Fleischer de la Free Library de Filadèlfia.



Símbolo Mundial

Este es el más corto significado de lo que repre¬

senta el Festival anual que lleva el nombre del

insigne maestro Don Pablo Casais y que tiene

como escenario su patria adoptiva: PUERTO

RICO. ^0"

HOME IS AS FAR
AS THE NEAREST TELEPHONE

keep in touch. Call Overseas
Just dial 128

Siempre
Mejorando

iQj



V
Miércoles, 7 de Junio

CLAUDIO ARRAU, Piano

I

BEETHOVEN Rondo en Sol Mayor (Op. 51 No. 2)

BEETHOVEN Sonata No. 30, en Mi Mayor (Op. 109)

Vivace ma non troppo (Sempre legato
adagio espressivo-tempo primo
adagio espressivo-tempo primo)

Prestissimo
Andante molto cantabile ed espressivo
(con variazioni)

II

BEETHOVEN Soyiata No. 32, en Do Menor (Op. 111)

Maestoso-Allegro con brio ed apassionato
Arietta: Adagio molto semplice e cantabile

INTERMEDIO

III

LISZT

LISZT

CHOPIN

CHOPIN

CHOPIN

Soneto 123 del Petrarca
Les Jeux d'eaux a la Villa d'Esté
(De "Années de Pèlerinage" (Italia)

Etude d'execution trascendente, No. 10,
en fa menor.

IV

Polonesa ■ Fantasía en La Bemol Mayor (Op. 61)

Nocturno en Si Mayor (Op. 62, No. 1)

Scherzo No. U, en Mi Mayor (Op. 54-)



FESTIVAL CASALS...

CORCOlfi
¡ otra prueba de la capacidad de Puerto Rico
para incorporar a su vida permanentemente,
todo empeño de valor y de altura !

COMMONWEALTH OIL REFINING COMPANY, INC.
Contribuyendo al progreso de Puerto Rico desarrollando la industria petroquímica.
Fabricas: Bahia de GuayaniHa. Peñuelas. Puerto Rico.



VI

Jueves, 8 de Junio

CLAUDIO ARRAU, Piano.
Orquesta del Festival
Director, VICTOR TEVAH

R. STRAUSS (*) "Don Juan" (Poema Sinfónico) (Op. 20)

BEETHOVEN Concierto No. 3, en Do menor (Op. 37), para Pia¬
no y Orquesta

Allegro con brio
Largo
Rondo: Allegro

INTERMEDIO

LISZT Concierto No. 2 para Piano y Orquesta, en La
Mayor

WAGNER "Los Maestros Cantores" (Preludio del Acto III,
Danza de los Aprendices y Marcha de las Corpo¬
raciones)

(Se ejecuta sin interrupción)

(*) Material proporcionado por cortesía de la Colección Musical Edwin A.
Fleischer de la Free Library de Filadèlfia.
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TEXACO PUERCO RICO

¡BRAVOOO!
Para el

Festival Casals

que es deleite
y prestigio

para Puerto Rico.
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Domingo, 11 de Junio

Vil

I

MONTEVERDI

ARCADELT

JANNEQUIN

VECCHI

BOCCHERINI

HANDEL

HANDEL

HANDEL

MOZART

ROSSINI

ROSSINI

ROSSINI

Ecco Mormorar L'Onde
Lasciatemi Moriré
Quell' Augellin

II Bianco e Dolce Cigno

Le Chant Den Oiseaux

Finale de la Comedia Armónica "L'Anfiparnaso"

Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Director, SERGIJE RAINIS

II

Concierto en Si Bemol Mayor, para Cello y
Orquesta.

Allegro moderato
Adagio non troppo
Rondo. Allegro

LESLIE PARNAS, cello
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

III

Laighetto para cuerdas en Mi Mayor
(del Concerto Grosso No. 2, Op. 6)

IV

"Piangero la sorte mia" (de "Julio César")

"Sta nell' Ircana" (de "Alcina")

"Alma Grande" (K. 578)
V

"La Cenerentola" (Obertura)
VI

"Fac ut portem" (del "Stabat MateP')
"Nacqui all'affano e al pianto" (de "La Cene¬
rentola") . ..

TERESA BERGANZA, mezzo-coloratura
Orquesta del Festival
Director, ALEXANDER SCHNEIDER



 



VIII

Marten, 13 de Junio

TERESA BERGANZA, Mezzo-coloratura
FELIX LAVILLA, al piano

I

MONTEVERDI "Addio Roma" (de "L'Incoronazione de Poppea")

VIVALDI "Di facci arrnata e cólubri" (Aria del viajara del
Oratorio "Juditha triumphant" )

HAYDN "Son pietosa, son bonina' (Aria de Lindora, de
"L'isola incantata")

DONIZETTI La Zíngara

II

Verborgenheit
Der Gartner
Mausfallensprüchlein
Herr, was tragt der Boden hier
In dem Schatten meiner Locken
Sagt, seid Ihr es, feiner Herr

INTERMEDIO

III

GRANADOS De las "Tonadillas en Estilo Antiguo"

La Maja Dolorosa (No. 2)
El tra la la y el punteado
La Maja dolorosa (No. 1)
El Majo tímido
La Maja dolorosa (No. 3)
El Majo discreto

IV

FALLA Siete Canciones Populares Españolas

El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo

H. WOLF



PUERTO RICAN

CEMENT
COMPANY, INC.

Vacaciones en su propio hogar

Puerto Rican Cement, Complejo Industrial al Servicio del Desarrollo Económico de Puerto Rico.

Un buen patio le agranda su casa como por
encanto, termina de una vez por todas con los
tapones familiares en la sala y el comedor y le
ofrece un lugar de vacaciones al aire libre
después de un día de duro trabajo. Además
es fresco y cómodo para reuniones informales
con los amigos.

Con el maravilloso clima de Puerto Rico
usted y su familia pueden disfrutar de vacaciones
diarias al aire libre en su propio hogar.
Y todo esto a un costo mínimo, ya que un bello
patio con una pared de bloques ornamentales,
representa una pequeña inversión. Y EL
CEMENTO NECESARIO PARA CONSTRUIRLO
SOLO CUESTA UNOS $20.00.

La calidad excepcional y el bajo precio de
nuestro cemento, que se vende en todos los
rincones de la Isla, hacen fáciles y económicas
todas las construcciones de concreto en

Puerto Rico.
Su inversión queda garantizada con la

calidad probada de nuestro cemento.

GRATIS
Hemos preparado para usted un
folleto en colores, "Diez Maneras
de Mejorarsu Hogar", con detalles
sobre diseño, el costo aproximado
y materiales necesarios para
construir ese patio que tanto
necesita, asi como otras mejoras
a su hogar.
Pídalo en cualquier ferretería, o
directamente a: Folleto, c/o
Puerto Rican Cement, Apartado
"A", Ponce, Puerto Rico.



IX

Miércoles, H de Junio
"EL PESSEBRE"

(Oratorio)

Música de PABLO CASALS Poema de JOAN ALAVEDRA

(Cantado en catalán)
I. La Anunciación a los Pastores

Preludio (Sardana)
La Anunciación a los Pastores

II. Camino de Belén

El Hombre del Pozo
El Pescador
El Labrador
La Estrella
La Pareja que lleva lasUvas
La Vieja Hilandera

III. La Caravana de los Reyes Magos

La Caravana
Los Tres Pajes

INTERMEDIO

Coro de Camellos
Los Tres Reyes

IV. El Pesebre

Preludio al Pesebre
La Madre de Dios
San José
La Mula del Establo
El Buey del Establo

V. La Adoración

La Noche.de Navidad
El Llanto del Niño Jesús
Llegada de los Pastores
Llegada de los Reyes Magos
Las Ofrendas de los Reyes
Las Ofrendas de los Pastores
Hosanna
Gloria

OLGA IGLESIAS, Soprano BETTY ALLEN, Mezzo-soprano
PAULINO SAHARREA, Tenor PABLO ELVIRA, Barítono

HERBERT BEATTIE, Bajo
Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Director, SERGIJE RAINIS
Orquesta del Festival Director, PABLO CASALS



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 com¬
posición en la Academia de Música del Estado, en Viena, de donde
se graduó en el año 1957, ganando poco después el premio de Direc¬
ción de Orquesta en el Concurso Internacional de Londres, en 1958.

Su carrera ha sido meteòrica. Ha dirigido las principales orques¬
tas del mundo y a los veintiséis años fue nombrado Director titular
de la Orquesta Sinfónica de Los Angeles, siendo así el Director de or¬
questa 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 diri¬
gido en la Metropolitan Opera de New York, como lo había hecho an¬
tes con la ópera "Aida" y luego con "Otello".

Su juventud, su agradable presencia, su seguridad y su dinamis¬
mo y brillantez han hecho de Zubin Mehta uno de los directores fa¬
voritos 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.



 



ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a estudiar violin a los
cinco años. A los dieciséis se trasladó a Alemania y se graduó en el
Conservatorio de Frankfurt, de cuya orquesta fue primer violin, co¬
mo lo fue después en las de Saarbrücken y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el que estuvo en una
primera etapa de doce años) y luego fundó el Trío Albeneri. Ha for¬
mado grupos de cámara y ha tocado en compañía de Ralph Kirpa-
trick, clavecinista, 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 am¬
plia fama en Alemania. Ha sido el organizador del Festival Casals
en Puerto Rico y es uno de sus directores.

Alexander Schneider es un incansable realizador de actividades
musicales que le han hecho justamente famoso en el mundo, y en la
actualidad dirige un vasto programa para la creación de una Orques¬
ta Nacional de Cámara en Washington por encargo especial del go¬
bierno de los Estados Unidos.



 



VICTOR TEVAH

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Chi¬
le y Director Musical del Ballet Nacional Chileno, vino invitado por
la Organización del Festival Casals como Director de la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico.

Como violinista, Tevah fue muy aplaudido por toda Sudamérica.
En 1945, la Orquesta Sinfónica de Chile quedó formada como una
institución nacional y Tevah fue nombrado primer violin, tocando
bajo la dirección de famosos directores, entre ellos Fritz Busch. En
1946 fue nombrado Director Asociado y en 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 dis¬
tinguido Artista Americano" y lo mismo se expresaron los críticos
de toda Sudamérica y México.

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

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

En la actualidad el Maestro Tevah es Decano de Estudios del
Conservatorio de Música de Puerto Rico y Director de la OrquestaSinfónica de Puerto Rico. Fue invitado para dirigir el Festival In¬
ternacional de Caracas, ha dirigido el Festival Interamericano dePuerto Rico, ha recibido nuevas ofertas de diferentes países, y harealizado con la Sinfónica de Puerto Rico la primera gira interna¬cional de dicha Orquesta auspiciada por la Fundación Ford a Barba¬
dos, Trinidad, Caracas y Santo Domingo. El Maestro Tevah ha diri¬
gido también ciclos de conciertos educativos en Puerto Rico.



 



GREGOR PIATIGORSKY

Nació en Ekaterinoslav, en Ukrania, el 7 de abril de 1903 e hizo
sus primeros estudios musicales con su padre que era un renombrado
violinista. Sin embargo, eligió el violoncello como instrumento de sus
preferencias. Pronto se manifestó como un excelente instrumentista
y además de tocar constantemente música de cámara, con el Cuarte¬
to del Conservatorio de Moscú estudió con Alfred von Glehn, que ha¬
bía sido discípulo del famoso Davidoff.

Hizo varias giras de conciertos y recitales y en 1922 se trasla¬
dó a Leipzig, donde perfeccionó sus estudios con Julius Klengel. Pese
a su gran éxito como concertista, Piatigorsky prefirió madurar su
arte tocando por un tiempo en una gran orquesta y obtuvo el puesto
de primer cello de la Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de
Wilhelm Furtwaengler, hasta 1929, fecha en que decidió venir a
América.

A partir del extraordinario éxito de su presentación en Carnegie
Hall la carrera de Piatigorsky en los Estados Unidos fue meteòrica.
Recitales, conciertos, discos, hicieron de él una figura de primer ran¬
go, unido todo a su claro talento y a su inteligencia personal. Poco a
poco fue retirándose de las presentaciones personales — que ahora
apenas se producen — y se dedicó a la enseñanza, siendo Profesor de
la Universidad de California, donde reside. En la actualidad ofrece
con Rubinstein y Heifetz conciertos de cámara, casi exclusivamente.
Posee un violoncello Stradivarius-Batta de incalculable valor.



 



ISAAC STERN

Isaac Stern nació el 21 de julio de 1920 en Kriminiesz, en Rusia,
pero se trasladó con su familia a San Francisco, en los Estados Uni¬
dos, cuando todavía no había cumplido un año de edad. A los seis
empezó a estudiar piano, pero a los ocho comprendió que el instru¬
mento que prefería era el violin y al violin dedicó su tiempo en el
Conservatorio de San Francisco y a los quince años ofrecía su primer
concierto, tocando el Concierto para dos violines de Bach con su maes¬
tro Naoum Blinder, Concertino de la Orquesta Sinfónica de San Fran¬
cisco.

Debutó en New York en 1937 y siguió perfeccionándose hasta su
triunfal aparición en Carnegie Hall, en 1943. Tal fue el comienzo de
una carrera que no tiene descanso y que ha llevado a Stern a los más
apartados rincones musicales del globo y que se plasma en una gran
colección de grabaciones que son verdadera joyas para los aficiona¬
dos. Isaac Stern es no sólo un excepcional violinista, uno de los "gran¬
des" de la Historia, sino que ha hecho mucho por la música y los mú¬
sicos en todas partes en Fundaciones, instituciones benéficas y cultu¬
rales y Festivales. Es el Presidente del Carnegie Hall — al que salvó
de ser destruido — y es miembro del Consejo Nacional de las Artes
del Gobierno de los Estados Unidos.

Stern es un artista básico en nuestros Festivales. En la actuali¬
dad ofrece clases y además de sus conciertos hace música de cámara
con Leonard Rose y Eugene Istomin con los que ha formado un trío
permanente.



 



CLAUDIO ARRAU

Claudio Arrau nació en Chillan, Chile, en 1903 y recibió las
primeras lecciones de piano de su madre, Lucrecia de León, que supo
enseñarle hasta el punto de que a los cinco años daba su primer con¬
cierto público, tocando Mozart, Beethoven y Chopin. A los ocho años
se presentó en un recital en Santiago de Chile y se le otorgó una beca
para estudiar en Berlín.

No fueron muy buenos sus primeros dos años en Alemania y el
desaliento se apoderó de la familia que ya pensaba regresar a Chile
cuando encontraron a la gran pianista chilena Rosita Renard, también
estudiante de piano en la capital alemana, y Rosita le condujo a las
clases de Martin Krause.

Por cinco años Arrau estudió con Krause, discípulo de Liszt, y en
1914 debutó en Berlín extendiendo sus actuaciones hasta los países
escandinavos. En años sucesivos obtuvo diferentes Premios inter¬
nacionales de piano, entre ellos el famoso Premio Liszt, que no se
había concedido en cuarenta años y que a él fue otorgado en 1919 y
en 1920.

A partir de entonces comenzó su carrera de concertista con or¬
questas alternando con recitales y sería imposible reseñar su histo¬
ria. Han sido cincuenta años de triunfos indiscutibles y constantes;
desde Londres a Tel Aviv, desde Berlín a Tokio, desde Australia a
New York, desde París a Moscú, Arrau ha actuado en todo el mun¬
do siendo aclamado por público y crítica sin excepciones. Su sensibi¬
lidad, su conocimiento inteligente y la increíble extensión de su reper¬
torio son otros tantos prodigios. Ha actuado ya en el Festival Casals
de Puerto Rico y ahora se presenta con la Orquesta y en un recital
de piano.



 



TERESA BERGANZA

Teresa Berganza nació en Madrid en 1935 y estudió en el Con¬
servatorio de la capital española pensando en ser pianista. El Con¬
servatorio exigía una preparación complementaria y ella decidió en¬
tonces estudiar canto, tomando clases de la Profesora Lola Rodríguez
de Aragón, que había sido discípula de Elisabeth Schumann. Y de ese
modo la pianista se convirtió en cantante.

Si alguna duda tenía tuvo que abandonarla al recibir no sólo el
Premio del Conservatorio sino el Gran Premio "Lucrecia Arana".
Comenzó entonces a prepararse profesionalmente para dedicarse a la
escena y se presentó por primera vez en un recital en el Ateneo de Ma¬
drid en el año 1955. A partir de entonces la carrera de Teresa Bergan¬
za puede decirse que consistía en presentarse a los más importantes
certámenes internacionales y acumular premio tras premio. Y en 1957
fue invitada a participar en el Festival de Aix-en-Provence, para can¬
tar la parte del Dorabella de "Cosi fan Tutte" de Mozart.

A ese éxito siguió el de la Scala de Milán, en "El Conde Ory" de
Rossini y el del Festival de Glyndebourne, con el Cherubino de "Las
Bodas de Fígaro" mozartianas. Debutó en los Estados Unidos en Da¬
llas cantando con María Callas en la "Medea" de Cherubini y tam¬
bién haciendo la Isabella de "L'Italiana in Algieri" de Rossini. No se
presentó en New York hasta 1962, después de haber sido aclamada
en Portugal, Africa del Norte, Austria, Alemania, Francia, Ingla¬
terra, Holanda e Israel. El debut en Carnegie Hall fue con la versión
de concierto de "La Cenerentola", bajo los auspicios de la American
Opera Society. Y luego se multiplicaron los recitales y actuaciones
teatrales en toda América. En este año tiene que cantar no solamente
en este Festival Casals, sino en las series de celebridades de Lincoln
Center y ha de hacer su debut en la Metropolitan Opera House.

Teresa Berganza está casada con el pianista Félix Lavilla que es,
también, su acompañante.
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LESLIE PARNAS

Parnas empezó sus estudios musica¬
les en la Community Music School de
su ciudad natal, St. Louis, Missouri, am¬
pliando sus estudios en el Instituto
Curtis de Filadèlfia bajo la orientación
de Gregor Piatigorsky.

Debutó en St. Louis a los quince
años y a los 23 se convirtió en el primer
cello de la Orquesta Sinfónica de dicha
ciudad.

En 1957 Leslie Parnas obtuvo el Pre¬
mio Pablo Casals en el Concurso Inter¬
nacional de Violoncello que tuvo lugar
en Paris. En 1959 obtuvo los premios
de Munich, Ginebra y Roma, asi como
la Medalla del Premio Harriet Cohen,
en Londres, en 1960. Y en 1962 ganó el
segundo premio del Concurso Chai-
kowsky, en Moscú.

Leslie Parnas es el primer cellista de
la Orquesta del Festival Casals de Puer¬
to Rico, así como del Festival de Aspen,
Colorado.

ISIDORE COHEN

Nacido en New York, estudió violin
con Ivan Galamian en la Juilliard School
of Music de su ciudad natal. Sus gran¬
des dotes de violinista le llevaron, al
graduarse, a ser seleccionado como pri¬
mer violin de la Little Orchestra Society
y ha tenido ese mismo puesto en diver¬
sas orquestas sinfónicas, entre ellas la
del Festival Casais de Puerto Rico.

Ofrece constantemente recitales y con¬
ciertos en los Estados Unidos pero su
principal actividad es la música de cá¬
mara, habiendo formado parte de los
Cuartetos Schneider y Juilliard, del gru¬
po New York Chamber Soloists, Music
from Marlboro, etc. Ha sido artista in¬
vitado con diversos grupos de cámara,
entre ellos el Cuarteto Budapest.



Estamos orgullosos que Don Pablo Casals
haya escogido a Puerto Rico como el lugar
ideal para su hogar, y agradecidos que nos
esté dejando una creciente herencia en el
campo de la música.
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MILTON THOMAS

El Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico con la Orquesta
del Festival y Solistas bajo la dirección del Maestro Pablo Casals.

Milton Thomas es el fundador y
viola de los Brandenburg Players.
Ha participado en los Festivales
de Prades y desde 1960 es el pri¬
mer viola de la Orquesta del Festi¬
val Casais de Puerto Rico.

Aparte de sus apariciones como
solista y recitalista de viola Milton
Thomas realiza una intensa labor
de cámara. Ha estrenado el Con¬
cierto para Viola y Orquesta de
Henri Lazarof en Jerusalem y lo
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 An¬
geles dirigió la presentación de los
Conciertos de Brandenburgo, de
Bach.



SIMBOLO DEL
PROGRESO DE
PUERTO RICO

Con la construcción de su Edificio Central en Hato Rey, el Banco Popular ha do¬
tado a Puerto Rico de uno de los edificios comerciales más modernos del mundo.
Levantándose a una altura de 20 pisos, en el corazón mismo de la zona metropolitana de
San Juan, el Edificio Central del Banco Popular es símbolo del progreso de nuestra isla.

BANCO POPULAR

BANGO POPULAR
DE PUERTO RICO

#
FUNDADO EN 1893

Miembro Federal Deposit
Insurance Corporation



OLGA IGLESIAS

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

Comenzó sus lecciones de canto con
el tenor Antonio Paoli y, luego de va¬
rios años, con la profesora Angeles Otein,
del Conservatorio de Música de Puerto
Rico, de donde Olga Iglesias es gradua¬
da y donde es, en la actualidad, profe¬
sora de canto.

Su debut había tenido lugar a los quin¬
ce 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 profesionalmen-
te a cantar, actuando en muchos progra¬
mas teatrales, de radio y de televisión
y varias representaciones 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 Na¬
ciones Unidas, en Londres, Berlín, Bue¬
nos Aires, Santo Domingo, New Orleans,
Tallahassee, Filadèlfia y Chicago, Buf¬
falo, Omaha, etc.

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

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

SERGIJE RAINIS

Sergije Rainis nació en Kotor (Yu-
goeslavia) en el año 1919. Estudió mú¬
sica en Zagreb, en cuyo Conservatorio
se graduó en el año 1951, con especia¬
lidad en canto.

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

Al extenderse su prestigio, el maes¬
tro Rainis fue invitado a presentar sus
coros en diferentes ciudades de Yugoes-
lavia, pasando después a dirigir en Aus¬
tria, Alemania Occidental, Francia, Ita¬
lia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a
la Facultad del Conservatorio de Músi¬
ca de Puerto Rico, nombrado por el De¬
cano de Estudios de dicha Institución,
Juan José Castro, y con el beneplácito
del Presidente Pablo Casals, quien cons¬
ciente de la labor realizada por el maes¬
tro Rainis en el Conservatorio, al frente
de lo que ya es un magnífico conjunto
coral, le encargó la preparación del ora¬
torio "El Mesías" de Handel, que se pre¬
sentó en el Festival de 1965 bajo la di¬
rección general del Maestro Casals. En
1966, volvió a presentarse con "Las Es¬
taciones" y en este Festival de 1967, tie¬
ne a su cargo la dirección coral del Ora¬
torio "El Pessebre" de Pablo Casals y
una actuación con el Coro del Conserva¬
torio cantando varios madrigales del
Barroco italiano. El Maestro Rainis ha
ofrecido este año numerosos conciertos
educativos con el Coro del Conservato¬
rio y con él se ha presentado asimismo
con la Sinfónica de Puerto Rico.
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BETTY ALLEN

Betty Allen nació en Ohio y ha rea¬
lizado una de las más rápidas carreras
triunfales de la joven generación de
cantantes en los Estados Unidos.

Ha cantado ya con orquestas bajo la
dirección de Bernstein, Stokowski,
Munch, Leinsdorf, Dorati y Solti, aparte
de innumerables recitales por todo el
mundo.

Obtuvo una beca de la Fundación
Ford y fue elegida para cantar en el
concierto conmemorativo del Día de las
Naciones Unidas, patrocinado por el go¬
bierno de los Estados Unidos. Ha can¬
tado en varios teatros de Alemania y
otros países de Europa; así como en Ja¬
pón, el Cercano Oriente y Sur Amé¬
rica en cuyo Teatro Colón de Bue¬
nos Aires, obtuvo un extraordinario éxi¬
to y el honor de ser elegida por la Crí¬
tica como la mejor cantante extranje¬
ra de la temporada.

La Mezzo-Soprano Betty Allen ha si¬
do la primera cantante de color que ha
aparecido con la Orquesta Sinfónica de
Nashville, Tennessee. Ha sido invitada
para cantar en el Oratorio "El Pesse¬
bre" de Pablo Casals en Puerto Rico, la
parte que ya ha cantado esta temporada
en Omaha, Nebraska.

HERBERT BEATTIE

Herbert Beattie es uno de los más
destacados Bajos Cantantes de los Es¬
tados Unidos.

Debutó con la New York City Opera
en el papel de Osmin de "Un Rapto en el
Serrallo", de Mozart, obra que inter¬
pretó también en la Opera San Fran¬
cisco. En la New York City Opera, ha
cantado las obras del repertorio y ha
estrenado muchas óperas modernas.

Ha actuado en el Festival de Aspen
en Colorado y ha actuado también con
la Filarmónica de Nueva York bajo la
dirección de Bernstein y con la Orquesta
de Filadèlfia bajo la dirección de Or-
mandy.

También ha sido seleccionado para
cantar con Igor Stravinsky, Nadia
Boulanger y para cantar El Pessebre
del Maestro Casals. Aparte de eso, Her¬
bert Beattie se ha destacado como re-
citalista y concertista con las mejores
orquestas de los Estados Unidos.



 



PAULINO SAHARREA

Paulino Saharrea inició sus estudios
de canto, bajo la dirección del Maestro
Salvador Prieto, habiendo continuado
los mismos en el Conservatorio de "San¬
ta Cecilia" de Roma y la Academia Mu¬
sical "Chiggiana" de Siena, terminán¬
dolos-más tarde en el Conservatorio Na¬
cional de Música de México y en la Fa¬
cultad de la U. N. A.

Las actuaciones de Saharrea, han te¬
nido lugar en el Palacio de Bellas Artes
de México, San Francisco Opera House,
Carnegie Hall, Festival Casals de Puer¬
to Rico, Festival Casals de Acapulco, The
Ravinia Festival, la O. N. U., y asimis¬
mo en Buffalo, Tallahassee, New Or¬
leans y Omaha.

PABLO ELVIRA

Nació en Santurce, Puerto Rico, en
1937. Comenzó sus estudios de canto des¬
pués de iniciar su carrera profesional
como trompetista.

Su primer maestro fue Alfredo Medi¬
na hasta 1961, fecha en la que Elvira pa¬
só a estudiar al Conservatorio de Músi¬
ca de Puerto Rico con la profesora An¬
geles Otein.

En 1966, se presentó en las audiciones
del Metropolitan Opera House, llegando
hasta las pruebas finales.

El profesor Wilfred Bain, de la Uni¬
versidad de Indiana, le contrató para
enseñar en el Depto. de Música de dicha
Universidad y cantar en la temporada
regular de ópera de dicho centro docen¬
te. Tiene también una beca del Met Ope¬
ra Studio de Nueva York.

Ha actuado en ópera en Bloomington
cantando el papel principal de Rigo-
letto en la versión inglesa, con notable
éxito de público y crítica. Ha canta¬
do El Pessebre del Maestro Casals en
Puerto Rico, Chicago, Omaha y Nacio¬
nes Unidas.



Es con gran honor que el
Hotel Americana

se une al pueblo de Puerto Rico
en su presentación del
Festival Casals.
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NOTAS AL PROGRAMA

Por ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

RICHARD WAGNER — "Los Maestros Cantores" (Obertura)

El día 24 de octubre del año 1867 (van a cumplirse los cien años próxi¬
mamente) Richard Wagner terminaba, en su casa de Triebschen, en Suiza, la
ópera "Die Meistersinger von Nürenberg", a la que algunos han calificado co¬
mo su obra maestra.

Si no lo fuera, es al menos una obra de una originalidad y de una fuerza
extraordinarias. La gestación de la ópera había sido larga; veintidós años ha¬
bían transcurrido desde que el inquieto espíritu del músico poeta se había sen¬
tido atraído por el escenario de una de las ciudades alemanas donde más im¬
portancia tuvo la tarea académica, inteligente y rígida de los Meistersinger,
especie de escuela depuradora y exigente de los Minnesanger, réplica nórdica
de los Trovadores provenzales.

El personaje de Hans Sachs y sus colegas representan el fondo histórico,
erudito, de una ópera que tiende claramente al clima de la ópera cómica o del
mundo alemán del "singspiel". No le pudo resultar fácil a Wagner la elabora¬
ción de esa atmósfera de humor — tan pocas veces presente en su producción —

y, sobre todo, la tarea de entrar en un género amable y ágil, mientras va sur¬
giendo el implacable dolor del "Tristán" o el convencional y legendario secreto
de "Lohengrin", por ejemplo. Todo esto hace de "Los Maestros Cantores" una
verdadera sorpresa. Nunca había vivido Wagner momentos de mayor agitación
en su lucha contra el medio musical de su tiempo.

La obertura de "Los Maestros Cantores de Nürenberg" reúne no sólo la
intervención musical de los personajes "auténticos" de la Historia (Sachs, Pog-
ner, Kothner, Nachtigall, Zorn) sino caricaturas como Beckmeser (al que Wag¬
ner quiso llamar originalmente "Hans Lich", parodiando a su mortal enemigo,
el crítico Hanslich) y figuras ideales, que centran la trama amorosa: Eva y el
triunfador Walther. Todo ello con un admirable equilibrio temático y una sin¬
gular riqueza expresiva.

* * *

ROBERT SCHUMANN — Concierto en La menor, para cello y or¬
questa (Op. 129)

En plena fiebre de producción, en los días penosos de Dusseldorf, Clara
Schumann hace referencia en su diario, varias veces, a este Concierto para ce¬
llo y orquesta que su esposo Robert acababa de terminar en 1850. Pero el autor,
pese a los elogios de la esposa pianista, no estaba muy satisfecho con la obra
y la sometió a 'una revisión constante por casi dos años, hasta que en 1852
Schumann escribió a su editor que el Concierto estaba listo para su publica¬
ción. Y precisamente en los días en que, algún tiempo después, se dedicaba a
corregir pruebas de la primera edición, sufrió su definitiva crisis nerviosa que
culminó con el intento de suicidio de 1854, cuando, después de soñar con un te¬
ma musical que afirmaba le había sido dictado por los ángeles, Schumann se
arrojó al Rin, buscando en el suicidio el misterioso final a una vida partida en¬
tre un cerebro enfermo y una inteligencia de asombrosa claridad. Cuando se pu¬
blicó la obra en Leipzig, Robert Schumann estaba ya recluido en el Sanatorio
de Endenich, de donde ya no saldría.

La primera ejecución del Concierto tuvo lugar en el Conservatorio de Leip¬
zig el 9 de junio de 1860 con Ludwig Ebert como solista.



ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO
Departamento de Industrias Puertorriqueñas

Otro esfuerzo
de Fomento

para enriquecer
nuestra cultura

El desarrollo de una economía industrial
vigorosa, que es el principal objetivo de la
Administración de Fomento Económico,
no puede lograrse a expensas del legado
cultural del país. Por eso, Fomento
auspicia el Festival Casais y también
ayuda y estimula la artesanía para
mantener un sano equilibrio entre el
progreso material y nuestra cultura.
Cerámica Los Bohíos, taller de artesanías
que dirige el experto ceramista catalán
Amadeo Benet, desarrolla el talento
puertorriqueño en el campo de la cerámica.
Sus obras han sido aclamadas por la prensa
de los Estados Unidos y son el deleite y
la admiración de nuestros visitantes.
Le invitamos a visitar Cerámica Los Bohíos,
en el kilómetro 21, hectómetro 7 de la
Avenida 65 de Infantería, en Río Grande.



FRANZ JOSEPH HAYDN — Sinfonía No. 6, en Re Mayor {"La
Mañana")

El renacer de las primeras sinfonías del genio de Haydn constituye uno de
los hechos más interesantes de nuestro tiempo. Puede decirse que por muchos
años las sinfonías de Haydn que llegaban al público se reducían a las máximas
creaciones haydnianas de la última época (Londres, Oxford y aún las de París),
perora producción de Esterháza, del castillo donde trabajó para la familia Es¬
terházy por treinta años, apenas era conocida y lo más que se remontaba el in¬
tento reparador era hasta la 45 (La Despedida) o alguna de ese mismo tiempo.

Ahora hay un interés nuevo; una especie de descubrimiento de la capaci¬
dad increíble de imaginación sinfónica de aquel joven de menos de treinta años
que todavía se movía en el mundo técnico y estético de la Escuela de Mannheim
pero que ya demostraba una personalidad única. No se puede decir que las sin¬
fonías de la primera época sean perfectas — en la medida que lo son las de
Londres, por ejemplo — pero nadie puede negarles una singular belleza y, al
correr de los días, se va apreciando más y más lo que Haydn significaba ya en
el desarrollo de esta forma musical.

Al parecer Haydn escribió tres sinfonías para el primer encargo de sus
nuevos amos, los Condes de Esterházy. Empezaba su era de tranquilidad, des¬
pués de haber pasado días muy difíciles en Viena, de haber sido criado del com¬
positor Porpora — el viejo rival de Handel, en Londres — a cambio de lecciones
de música, y de haber trabajado un corto tiempo con el Conde Morzin, para el
cual escribió su primera sinfonía.

Las tres obras citadas — sus Sinfonías sexta, séptima y octava — fueron
escritas como un ciclo y el mismo autor las titula: "La Mañana", "El medio
día" y "La noche".

"La Mañana" comienza de un modo similar al oratorio "La Creación" —

que Haydn escribía muchos años después — y se estrenó en el año 1761. Cla¬
ramente se comprende que Haydn quisiera aprovechar los recursos de la buena
orquesta que habían reunido los Esterházy, para causar la mejor impresión po¬
sible. Y sin duda lo logró. En esta obra, el Menuetto es, posiblemente, el proto¬
tipo de los tiempos de ese carácter, de los que, con sobrada razón, Haydn se
sentía tan orgulloso. El final es una alegre utilización de toda la orquesta, en el
mejor de los optimismos expresivos.

* * *

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

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

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

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

El conjunto de estos dos fragmentos de la obra forma una admirable sínte¬
sis de su alcance emotivo que ni siquiera necesita la voz ni la palabra para cons¬
tituir una de las páginas más asombrosas de la creación artística del ser humano.
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SEGUNDO CONCIERTO

ANTONIO VIVALDI — Concierto en Fa Mayor para dos oboes, fagot,
dos trompas, violin y cuerdas

El siglo de Vivaldi no ha terminado. Y parece que está muy lejos de agotar¬
se en descubrimientos y en interés. Los centros vivaldinos de Siena, de Venecia,
de Viena y de Treviso, realizan una labor ingente para catalogar la creación
incríble de este discípulo de Legrenzi, ejemplo y modelo del compositor italiano
del Barroco.

Vivaldi es violinista, operista y compositor religioso; él mismo es un sa¬
cerdote, al que pronto se le exime de decir misa por padecer de asma (de lo que
entonces se llamaba ser "estrecho de pecho") lo que no impidió a Vivaldi viajar
incansablemente y trabajar en forma agobiante. "II prete rosso" como se le
llamó por el subido color de sus cabellos (rasgo familiar muy señalado) es uno
de los compositores más prolíficos y variados que se conocen. Nervioso, inquieto,
vivo, laborioso, tenaz (como lo describe Goldoni, que habría de ser su colabo¬
rador) nos ha dejado colecciones orquestales maravillosas ("L'estro armónico",
"La Cetra", "II Cimento dell'armonia e l'invenzione", etc.) y gran número de
oratorios y óperas.

De sus "Concerti", según el modelo barroco de Italia que marcó Arcange-
lo Corelli, se conocen bastantes, pero asombra ir descubriendo la enorme canti¬
dad de combinaciones instrumentales utilizadas por Vivaldi en el "concertino"
como en esta obra, única en su clase.

* * *

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 catalago 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 estre¬
cha con Haydn sino también por su amistad con Beethoven, (quien escribió pa¬
ra él la parte de cello del Triple Concierto) y también por ciertas composicio¬
nes 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 musi¬
cólogo belga Francois Auguste Gevaert y en esa version es como se conoce ha-
bitualmente 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 ver¬
dadero rondó en el que aparece una canción popular de su época. Las caden¬
cias son de Gevaert.

* * *

FRANZ SCHUBERT — Quinteto en Do Mayor (Op. 163, Postumo)
Una serie de obras de pequeñas dimensiones precede a la composición de la

última sinfonía y de este Quinteto en Do Mayor, ambas obras publicadas des¬
pués de la muerte del compositor.

El Quinteto está lejos de parecerse a las obras de cámara con piano de
carácter más bien ligero escritas en el año 1827, poco antes de la muerte; está
mucho más relacionado con los Cuartetos de cuerda que Schubert compuso en
1826 y las grandes Sonatas pianísticas. La sombra de Beethoven, muerto en 1827
y que para Schubert era el más elevado símbolo de grandeza, está muy presente.
Schubert escribió un Quinteto de hondo misterio y fuerte carácter, sin perder
nunca la tierna emoción lírica que le define siempre.
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Esta obra fue escrita en los últimos días del verano de 1828, es decir des¬
pués de la Sinfonía, y ofrecida al editor Probet, que no la publicó. Vino a publi¬
carse en 1854, por Spina, como la opus 163 del autor.

El Quinteto está "emparentado" con el estilo beethovenieno, aunque los otros
tiempos van adquiriendo cada vez más el espíritu del joven y malogrado genio
vienés. Todo el Quinteto es orquestal y se escapa en parte del concepto general
de la música de cámara y el dato curioso de la obra es el detalle de duplicar el
cello en lugar de usar un contrabajo.

TERCER CONCIERTO * * *
FRANZ SCHUBERT — Sinfonía No. 3, en Re Mayor

Durante el verano de 1815, mientras ayudaba a su padre en las labores de
maestro de escuela en Lichtental, Schubert, que tenía entonces dieciocho años,
escribió una Sinfonía, la tercera de su producción de este género y forma, a la
que dedicó más tiempo que a otras composiciones, cosa extraña en un autor que
podía escribir una Sinfonía en menos de una semana; esta obra le tomó casi
tres meses, tal vez porque en ella quiso expresarse con más personalidad y no
caer en el estilo de Mozart o del mismo Beethoven, sus modelos admirados e
indiscutibles.

No quiere decir esto que Schubert dedicara su tiempo a una sola obra; es
impresionante la lista de composiciones que acompañan a esta Sinfonía: Sona¬
tas, teatro, cuartetos, misas y cerca de quince lieder.

Schubert escribió esta Sinfonía (como las dos precedentes) para una So¬
ciedad de aficionados que ofrecía conciertos en las distintas casas de sus afilia¬
dos, y de la que muy poco se sabe, excepto que nació en la casa del padre de
Schubert y que el mismo Franz tocaba la viola en el cuarteto que originó los
planes subsiguientes.

* * *

ANTON~BRUCKNER — Sinfonía No. -4, en Mi Bemol Mayor (Ro¬
mántica" )

Anton Bruckner, nacido en Ansfelden (Austria), en 1824 y muerto en Vie¬
na en 1896, es un extraño personaje cuya música ha tardado mucho en ser co¬
nocida como realmente fue escrita, hasta el punto de que ha habido que espe¬
rar hasta la erudita edición de 1932, de todas las Sinfonías de este autor, de
acuerdo con sus manuscritos originales que difieren sustancialmente de las pri¬
meras 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 Bruck¬
ner vivía cuando esas obras se publicaron y que así 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 Bruck¬
ner y su felicidad de ver interpretadas sus obras, le impedían corregir nada
que los demás hicieran. Sabida es la anécdota de este compositor, tan ansioso
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 Bruckner estaba tan dichoso y radiante, tan lleno
de alegría y felicidad, que, al estrechar la mano de Richter, le dejó disimulada¬
mente en ella una moneda de plata, unos cuantos 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 a sí mismo
"el servidor de Dios", nos ha legado una extensa producción sinfónica, de cáma¬
ra 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 ti¬
tuló "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.
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Bruckner escribió un "programa" para esta Sinfonía: "Un castillo medie¬
val. Amanece. Las trompetas anuncian la diana desde la torre. Se abren las
puertas del castillo. Los caballeros montan en sus cabalgaduras orgullosamen-
te..." Pero, más adelante, a Bruckner mismo se le olvida el "programa" y afir¬
ma 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 más breve de las nueve que escribió (la Novena quedó
inconclusa, ya aue 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 co¬
mo "Romántica" a toda la obra. El Scherzo vuelve a un "programa"; los ca¬
balleros 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.

* * *

CUARTO CONCIERTO

PROGRAMA DVORAK

"Carnaval" (Obertura) (Op. 92)

Antonin Dvorak, continuador de Smetana en la tradición nacionalista che¬
ca, había pensado en una trilogía de oberturas representativas de tres pasiones
o emociones: Naturaleza, Vida y Amor.

Para la Naturaleza compuso "In der Natur" y "Othello" fue el tema que
representó al Amor. Para la Vida, Dvorak pensó en "Carnaval". Las tres obras
tienen un tema común, que representa la Ley inmutable del Universo.

Dvorak pensó en un "programa" para cada una. Al "Carnaval" le corres¬
ponde la idea de un viajero solitario que llega a una ciudad al caer la noche
mientras en ella se celebra un animado carnaval, al que se une, contemplando
escenas de amor de las felices parejas de la comarca y evocaciones pastoriles
que se refieren a la naturaleza tranquila que rodea tanto bullicio. Hay pues tres
momentos en la obertura: humor, patetismo y pastoral. Como es lógico, las dan¬
zas tienen el inconfundible sello bohemio que las identifica como eslavas, al es¬
tilo de las que Dvorak había escrito anteriormente.

* * *

"Concierto en La Menor, para Violin y Orquesta" (Op. 53)

En el año 1879 terminaba Antonin Dvorak su Concierto para Violin y Or¬
questa, en La Menor. Un año tardó en revisarlo y después se lo envió al gran
Joseph Joachim, a quien estaba dedicado y a quien tenía que corresponder la
aprobación final, tras las correcciones necesarias.

Joachim trabajó durante dos años en la obra del compositor checo y por
fin en Berlín, en 1882, autor y padrino se reunieron con el editor Keller y to¬
dos quedaron complacidos. En los meses siguientes estuvo el Concierto a pun¬
to de destruirse porque Keller se permitió sugerir al autor otros cambios ade¬
más de los que había indicado Joachim y eso irritó tanto a Dvorak que escribió
al editor dispuesto a retirar la composición. Por fortuna el editor entendió el
problema y se limitó a rogar a Dvorak un cambio en el tiempo final, a lo que
Dvorak accedió; y en esa forma se estrenó la obra en Viena el 3 de diciembre de
1883, pero no fue Joachim el solista, sino el violinista Franz Ondricek.

El primer tiempo está escrito en forma sonata, como es tradicional en esta
clase de obras; el Adagio es una canción de claro carácter bohemio, y el tercer
tiempo entra en el tipo de evocación folklorista, con sus inevitables aires eslavos.
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"Romanza en Fa Menor" {Op. 11)

Es ésta una obra de las primeras del autor, pero es tanto más importante
cuanto que lo que significa es fundamentalmente una liberación de los patrones
wagnerianos predominantes y una entrada decisiva en el mundo del nacionalis¬
mo checo, siguiendo los conceptos líricos del que alzó el estandarte de ese nacio¬
nalismo musical bohemio: Bedrich Smetana, sordo como Beethoven y loco, co¬
mo Schumann.

Esta Romanza no es del todo una obra original: tiene su origen en el An¬
dantino de su Cuarteto en Fa menor, escrito en 1873, cuando Dvorak tenía trein¬
ta y dos años. El autor quiso aprovechar el lirismo de esta pieza dándole una
independencia formal, conservando sus temas, pero extendiendo la estructura has¬
ta una orquestación rica, con sencillez, convirtiendo aquel Andantino en una
verdadera Serenata.

* * *

"Humoresque en Sol Mayor" {Op. 101, No. 7)
He aquí otra derivación musical de Dvorak, ya que esta Humoresque ha¬

bía sido escrita para piano. Es la séptima de una serie de ocho piezas pianísticas
tituladas "Humoresken" y publicadas en dos libros en el año 1894.

Este número siete es la Humoresque por excelencia y ha borrado a las otras
siete del grupo. Cuenta Otto Meyer, violinista norteamericano que fue amigo de
Dvorak cuando éste estaba en New York como Director del Conservatorio de
dicha ciudad, que un día dijo a Dvorak: "¿Por qué llama usted Humoresque
a una pieza que si se toca humorísticamente no expresa lo que musicalmente
quiere decir?" A lo que contestó Dvorak guiñando un ojo : "Hijo mío, ahí es
donde empieza el humorismo".

Existen numerosos arreglos de esta Humoresque, entre ellos uno para pe¬
queña orquesta y variados arreglos violinísticos debidos a violinistas conocidos
tales como Rehfeld, Whilhelmps, Haddock y Fritz Kreisler.

* * *

"Tres Danzas Eslavas" {Op. 46)
Estas Danzas deben su existencia a Brahms, indirectamente. Fue Brahms

quien recomendó a Dvorak al editor Simrock,* a raíz de haber visto los "Duetos
Moravos". En la recomendación, Brahms decía que se debían publicar porque
era una obra excelente y porque el autor era "un hombre pobre". Y era verdad.
Dvorak no había alcanzado notoriedad alguna y la vida no le resultaba fácil.

El editor, que pagó al autor una miseria por sus primeras obras, encargó a
Dvorak una serie de Danzas Eslavas "al estilo de las Danzas Húngaras de
Brahms". Dos series compuso Dvorak (Op. 46 y Op. 72) separadas por ocho
años. Las primeras ocho (furiants, polkas, dumka y sousedskas) eran danzas
fundamentalmente checas. El segundo libro está formado ya por danzas esla¬
vas, en forma más general, incluyendo ritmos populares serbios, croatas y has¬
ta rusos.

Escritas para piano a cuatro manos, fueron orquestadas inmediatamente por
el mismo Dvorak.

* * *

QUINTO CONCIERTO

LUDW1G VAN BEETHOVEN- "Rondo en Sol Mayor" {Op. 51,No. 2)
La opus 51 de Beethoven está compuesta de dos piezas en forma de Rondo :

uno en Do Mayor y el otro en Sol Mayor. Aunque forman un número de catá¬
logo, estas dos piezas están separadas por cinco años. Y se nota, porque el pri¬
mero, escrito en 1796, es compañero de las Bagatellen (Op. 33) y de algunas
sonatas pianísticas de no muy espinosa interpretación. Sin embargo, el Rondo
que figura como el número dos del grupo, escrito en Sol Mayor, en 1801 y dedi¬
cado a la Condesa Henriette von Lichnowsky, es más largo, más profundo y más
difícil, porque exige una refinada sensibilidad interpretativa.

Al parecer este Rondo estuvo dedicado a Giulietta Guicciardi, pero Beetho¬
ven cambió la dedicatoria por creer que para Giulietta era más adecuada la So¬
nata Quasi una Fantasía que conocemos como la Sonata "Claro de Luna" como
la tituló un editor avisado sin que el autor supiera el por qué de ese título que,
sin embargo, ha quedado como definitivo.



 



LUDWIG VAN BEETHOVEN — Sonata en Mi Mayor {Op. 109) y
Sonata en Do Menor {Op. Ill)

Estas dos Sonatas — con la Sonata en La Bemol Mayor (Op. 110) — fue¬
ron escritas casi al mismo tiempo. La Op. 109 es la que hace el número 30 de
las Sonatas para piano y la Op. 111, es la última de todas, la 32.

Después de la impresionante Sonata Hammerklavier (Op. 106), escrita en
1818, la Sonata en Mi Mayor fue compuesta en 1820. La Sonata en Do menor
(Op. 111) fue compuesta en 1822. Las tres que forman el grupo final se pu¬
blicaron en estos años en Berlín, siendo Schlesinger el editor.

Es éste el Beethoven íntimo, encerrado ya en el mundo infinito de su sole¬
dad (determinada aún más dramáticamente por su sordera), exquisitamente
depurado, intelectualmente definido. No es difícil adivinar ese mundo de an¬
gustia interior en el Adagio admirable de la Sonata Op. 109 (el segundo tema
inicial) y las variaciones soberbias del último tiempo (que algunos han relacio¬
nado con la variación del Credo de la Misa Solemne, obra contemporánea de
esta Sonata).

La Sonata Op. 111, en Do menor tiene un comienzo impresionante, autén¬
ticamente "maestoso". Se ha dicho mucho que ese tema representa el dolor
y la angustia del Beethoven doliente de esta época, pero la verdad es que luego
se ha sabido que el tema inicial de esta Sonata estaba pensado desde veinte años
antes, para una Sonata de violin, siguiendo la tradicional costumbre del autor
que andaba siempre cargado de borradores de temas que luego utilizaba o no,
en seguida o muchos años más tarde y que eran para él, arrugados, sucios, des¬
garrados, "como el estandarte fue para Juana de Arco", según sus propias
palabras.

Y si esa majestuosidad es patente, aún más profunda, más hondamente
humana es la Arietta que sigue al primer tiempo, donde Beethoven alcanza la
perfección_absoluta en el arte de la variación que encierra un mundo, una vida,
que el autor entregó entera para beneficio de los que pudimos hacer más que
él: escucharla.

* * *

FRANZ LISZT — "Soneto del Petrarca, No. 123" y "Les Jeux d'eaux
a laVilla d'Este" {De"Anées dePalerinage" {Italia)
"Etude d'execution trascendente" {Op. 10) en Fa
menor"

De los tormentosos amores de Liszt con la Condesa María d'Agoult, aquella
inteligente mujer escritora que popularizó el seudónimo de Daniel Stern, na¬
cieron las impresiones musicales de un autor que normalmente se perdía en pi¬
rotecnias virtuosistas buscando el gusto de los grandes públicos y descansando
en la línea de menor resistencia, en lo que a composición se refiere. Liszt sabía
que sus Paráfrasis (Don Giovanni, Cuarteto de Rigoletto, etc.) eran perfecta¬
mente inútiles, como la mayoría, de sus Rapsodias Húngaras, pero la brillantez
de su expresión, la riqueza de su colorido nacionalista magyar, sus posibilidades
de lucimiento técnico justifican esas creaciones que arropan, a veces demasia¬
do, una producción más, íntima, más refinada, muy inteligente, muy culta, y que
se expresa en sus prodigiosos "Años de Peregrinación", con sus tres cuadernos:
los dos de Italia, y Suiza.

El primero fue Suiza, la gran matrona europea; los cuadernos de Italia vi¬
nieron después y del primero de ellos son los tres increíbles Sonetos del Petrarca
(originalmente pensados y escritos como canciones). Es el amor contemplativo,
lejos de la pasión atormentada del Romanticismo a lo Byron o Shelley; es
un regreso al pasado histórico y una comprensión genial de Liszt, que resulta
un verdadero "uomo universale", como quería Giordano Bruno. Liszt "entiende"
al Petrarca, respira sus Sonetos insuperables y en la música los dice sin atrevi¬
mientos, sin disonancias, sin grandes ejercicios, con toda la sencillez del genio.

El cuaderno de Suiza se publicó en 1853. En Italia no se sintió Liszt úni¬
camente ligado a sus años de Peregrinación y fue allí donde revisó sus doce "Es
tudios de Ejecución trascendental" que había compuesto a los quince años de edad
y que ahora aparecerían, siendo uno de ellos el motivo central de su poema "Ma-
zeppa". Las piezas de estos viajes, de esta peregrinación son poemas sinfónicos
en miniatura, premonición del género que Liszt crearía más tarde coji la or¬
questa, cuando los años le convirtieran en el Abate Liszt, retirado no sólo de su
aventura de la Condesa d'Agoult, sino también de su compleja historia con la
mística Princesa de Sayn-Wittgenstein.
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Este segundo cuaderno apareció en 1858. Menos importante sería el tercero
(también de Italia). Ya Liszt ha sido aceptado como terciario de la orden de
San Francisco. Por eso este tercer libro tiene fragmentos religiosos, pero hay
en él una pieza que es como si Liszt, el romántico, el apasionado, se acercara
al agua de las fuentes de la Villa d'Esté para lavar en ella su alma emocionada
y descubrir que de ese piano de Liszt, cargado de impresiones, no resulta difí¬
cil precisamente adivinar un impresionismo futuro que culminaría en los Pre¬
ludios de Claude Debussy.

De los Estudios trascendentales, el No. 10, escrito en Fa menor, es un alar¬
de de virtuosismo, pero con una imaginación sorprendente.

* * *

FRANCOIS FREDERIC CHOPIN — Polonesa-Fantasía en La Bemol
Mayor (Op. 61); Nocturno en
Si Mayor (Op. 62, No. 1) y
Scherzo No. U, en Mi Mayor
(Op. 5U)

Figura esta Polonesa-Fantasía como la séptima Polonesa de las diez nume¬
radas, sin contar las tres postumas, sin numerar, ni el Andante Spianato y Gran
Polonesa (para piano y orquesta) ni la Polonesa para cello y piano. Está escri¬
ta cinco años antes de la muerte del autor, poco antes del rompimiento del po¬
laco con George Sand, su "adorable verdugo", gran mujer pero auténtico monu¬
mento al egoísmo. Esta Polonesa-Fantasía es compañera de la "Barcarola" y de
la "Sonata de violoncello" y Chopin tardó en decidirse en incluirla entre las Po¬
lonesas, ya que la consideraba más una Fantasía que una verdadera Polonesa.

El Nocturno en Si Mayor (Op. 62, No. 2), el 18 de la serie de veinte de esta
forma musical —• que no es original de Chopin, sino del pianista irlandés John
Field •— es el último del autor publicado en vida de éste, juntamente con el Noc¬
turno en Mi Mayor, y dedicado, como su compañero, a la señorita R. de Kon-
neritz.

El Cuarto Scherzo de Chopin, en Mi Mayor (Op. 54) es el último de los
escritos por el autor. Es del año 1841 y está compuesto en una forma muy di¬
ferente a los tres primeros. Más que un Scherzo parece una Sonata-Fantasía lle¬
na de colorido, de brillantez, de centelleante imaginación musical y hay en él
un contraste entre la frase inicial (y final), riquísima y arrolladora, y el tema
central, cargado de la ternura y la dulce evocación de sus Nocturnos en la me¬
jor tradición de las "romanzas".

♦ * *

SEXTO CONCIERTO

RICHARD STRAUSS — "Don Juan" (Poema Sinfónico) (Op. 20)

El poema sinfónico que inició Liszt y que recorrería un camino de sorpre¬
sas programáticas con Raff, con Franck, con Saint-Saens y otros más alcanza
en Richard Strauss nuevas perspectivas. No es "Don Juan", como se ha dicho,
el primero de sus poemas; antes había terminado ya "Macbeth", pero "Don Juan"
es un descubrimiento. No en balde se deriva del encuentro de Richard Strauss
con el poema sobre "Don Juan" del poeta alemán Nikolaus Lenau, místico y fi¬
lósofo, que terminó sus días en un manicomio cerca de Viena, desde 1844 hasta
1850, año en que murió. Lenau es un revisador de grandes figuras; escribe un
"Fausto" (que inspira a Liszt su Vals Mephisto) y un "Don Juan". En ambos
trata de llevar al personal a su mundo místico. No es Goethe, ni se podría
decir qué Don Juan le despierta la imaginación, si el original de Tirso de Mo¬
lina, del siglo XVII, o los diferentes protagonistas del Burlador en Molière, Mus¬
set, Dumas, Zorrilla o lord Byron, (también Bernard Shaw se acercaría más
tarde a Don Juan). Pero los versos de Lenau, las estrofas de su poema (dos
del principio y una del final) sirven de "programa" a Strauss que trata, sobre
todo, de resumir las fases "emocionales" de Don Juan, más que de describir epi¬
sodios, con más o menos elegancia o con más o menos intencionada pornogra¬
fía en forma de catálogo de conquistas. El Don Juan de Strauss sigue al de Le¬
nau, sin detalles, sino como una línea y una forma concreta; musicalmente la
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forma Sonata. No trata de recordar que Mozart tiene un "Don Giovanni" que
es la obra maestra del teatro lírico, ni busca inspiración en otras óperas sobre el
tema (Le Tellier, Righini, Gardi, Tritto, Gazzaniga) ; Richard Strauss vive
su Don Juan y se identifica con el poema de Lenau en la exaltación amatoria,
en la gallardía del gesto (la hermosa entrada de las trompas en la orquesta)
y el final delicado, como elegante expresión de repugnancia por la vida misma.

El poema "Don Juan" de Strauss fue escrito en 1887 (cuando el autor te¬
nía veintitrés años) en Munich, la ciudad natal del compositor. Ya Strauss era
un notable y reconocido director de orquesta y él mismo dirigió su poema en el
Teatro de la Opera, en Weimar el 11 de noviembre de 1889.

♦ * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Concierto No. 3, para Piano y Or¬
questa, en Do menor (Op. 37)

Este tercer Concierto fue estrenado en un concierto preparado con la inten¬
ción de obtener fondos para Beethoven, en el Theater an der Wien, el 5 de abril
de 1803, en la capital austríaca.

Es interminable la serie de anécdotas relacionadas con este tremebundo
acto musical que comprendía las dos primeras sinfonías del autor, el oratorio
"Cristo en el Huerto de los Olivos" y este Concierto para Piano y Orquesta. El
acto habría de durar cerca de seis horas.

Pero si el concierto en su totalidad fue una especie de infierno disimulado,
para los músicos y el autor, el ensayo fue casi dantesco. Beethoven no había dor¬
mido la noche anterior tratando de terminar ciertos pasajes de sus obras y así
toda la parte del piano, que él mismo interpretó (ya que era considerado como
el mejor pianista de Viena, por entonces) no pudo ser escrita y la interpretó
de memoria, lo que dio lugar a un episodio pintoresco ya que el Caballero (Rit-
ter) von Seyfried estaba encargado de pasar las páginas de la partitura del
pianista y se encontró con que las hojas del papel estaban totalmente en blan¬
co o cubiertas de unos extraños signos casi cabalísticos que únicamente podrían
ser descifrados por Beethoven. El músico se divirtió mucho durante el concierto
observando la inquietud de su auxiliar aristocrático que no encontraba el momen¬
to de pasar las hojas.

No tuvo la obra (ni el Oratorio) una acogida demasiado entusiasta. Los
mismos músicos se quejaron de ella (en el ensayo casi decretaron un paro, que
se salvó porque el Príncipe Lichnowsky envió a buscar comida y bebida para to¬
dos) y Beethoven, pese a su tremenda seguridad en sí mismo, temió que el con¬
cierto resultara catastrófico, precisamente por el hecho de que se hablan cobra¬
do precios muy altos al público.

En Julio de ese mismo año se repitió el Concierto en Do menor, siendo Ries
esta vez el solista (y autor de unas cadencias) con Beethoven —su maestro de
música— como Director de la Orquesta. Y en esta ocasión el Concierto — que
a ratos aún recuerda a Mozart — se afirmó como una obra genial.

* * *

FRANZ LISZT — Concierto No. 2, en La Mayor, para Piano y
Orquesta.

Dos Conciertos ha escrito Liszt para Piano y Orquesta; el primero fue re¬
cibido 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 co¬
mienzo 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 del piano muy detalladamen¬
te 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 defini¬
tiva en el año 1863, dedicado a Bronsart y con el título de "Concierto Sinfónico".
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Y el título es cierto, porque el Concierto es poemático y se interpreta sin in¬
terrupción 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 es¬
cribió un "programa" sobre tal vida y tales aventuras.

* * *

RICHARD WAGNER — "Los Maestros Cantores de Nürenberg"
(Preludio del III Acto, Danza de los Apren¬
dices y Marcha de las Corporaciones)

De la ópera "Los Maestros Cantores" — expresión de humor y dinamismo en
el teatro dramático wagneriano — se ofrecen en conciertos dos fragmentos: la
Obertura, que generaliza el carácter de la ópera y esta agrupación de momen¬
tos teatrales que han cobrado una singular independencia y que se enlazan entre
sí con una sorprendente lógica.

El Preludio del tercer acto es uno de los momentos de mayor belleza y ele¬
gancia de la obra total del autor, y nada sorprende la gracia con que se rompe
eS6 Preludio, para dar entrada a la Danza de los Aprendices en forma de Vals,
originalísimo y brillante, que prepara el camino a la marcha solemne de los
Maestros Cantores, presidiendo cada uno de ellos su correspondiente corpora¬
ción profesional, su gremio. Wagner ha concedido a esa marcha una imponente
y majestuosa grandiosidad escénica que responde a esa misma grandeza musi¬
cal para cerrar una de las obras de arte de la ópera alemana.

* * *

SEPTIMO CONCIERTO

CLAUDIO MONTEVERDI — "Ecco mormorar l'onde", "Lasciatemi
Moriré" y "Quell'augellin"

Estamos celebrando en el mundo entero el cuarto centenario del nacimiento
de Claudio Monteverdi, el genio de Cremona a quien el mundo debe la realidad
de la forma musical que hoy llamamos Opera, por ser "opera in musica" o
"drama per musica".

Monteverdi, cabeza visible de la escuela Veneciana (las otras escuelas fueron
la Florentina, la Romana y la Napolitana) es un milagro de sensibilidad y de
finura.

El 15 de mayo de 1567 fue bautizado Monteverdi en Cremona. Hijo de un
médico, (nada sabemos de quien fue su madre) Monteverdi demostró desde niño
grandes aptitudes para la música, como lo afirmó su maestro Ingegneri en la
catedral, de Cremona. Pero Monteverdi no fue un niño prodigio a la manera en
que Mozart lo sería dos siglos después; y la ruta seguida por el joven no podía
ser otra que el "madrigal", expresión renacentista que libera al individuo del
arte colectivo medieval.

El "madrigal" no tiene una forma definida y su única regla es la de so¬
meterse a un texto poético, sin perder la independencia musical : es el Barroco
en su expresión primera, de la que ha de deducirse el arte realista de la "ópera
in música".

Monteverdi deriva sus "madrigales" de antecedentes tan ilustres como Wi-
llaert, Palestrina, Cipriano de Rora (auténtico precursor de Monteverdi con su
"madrigal dramático"), Luca Marenzio, Orazio Vecchi, Vincenzo Galilei y Cac-
cini, pero añade a esos antecedentes su extraordinario genio.

Nueve libros de madrigales nos ha legado Monteverdi: del segundo libro,
publicado en 1590, es el delicioso "Ecco mormorar l'onde"; del cuarto es el en¬
cantador "Quell'augellin que canta" (publicado en 1603) ; y del sexto (publica¬
do en 1614) es la versión coral, madrigalesca del "lamento" de su ópera "Aria-
na" que, sobre el libreto de Ottavio Rinuccini, había estrenado en 1608. Este la¬
mento, "Lasciatemi moriré" expresa el dolor infinito del autor por la muerte
de su esposa, Claudia Cattaneo.

Monteverdi murió en 1643.
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JACOB ARCADELT — "Il Bianco e Dolce Cigno"

Pocos datos nos llegan del grupo de compositores del siglo XVI que trans¬
forman el mundo musical, y especialmente de ese grupo de nórdicos que, en
torno a la llamada Escuela de Cambray, hizo que la música se conociera en
Europa con el nombre de "El Arte de los Holandeses".

Nacido, al parecer, en 1514 en Holanda, su vida fue italiana (Florencia,
Roma, Venecia). Puede decirse que Arcadelt es uno de los pilares más sólidos
de la llamada Escuela Veneciana de madrigalistas. Nos ha legado cinco libros
de madrigales (cada uno con más de cuarenta composiciones). Probablemente
Arcadelt murió en París, en 1575, aproximadamente, ya que por esa época era
un servidor del Duque de Guisa (Cardenal Carlos de Lorena) con quien se
trasladó a la capital francesa donde publicó varios libros de música religiosa.
Burney es quien ha señalado a este madrigal, "II Blanco e Dolce Cigno", como
una de sus creaciones más completas.

* * *

CLEMENT JANNEQUIN — "El Canto de los Pájaros"

El gran poeta francés Ronsard es quien dice que Clement Jannequin fue
uno de los discípulos directos de Josquin des Prés. Salvo ese dato, resulta poco
menos que imposible situar histórica y anecdóticamente a este autor, cuya mú¬
sica es uno de los momentos más interesantes del siglo XVI.

Esa importancia viene dada, no solamente por su inteligencia y su valor
de creación, sino porque Jannequin es un innovador; él es el primero que da a
su música un carácter "programático", descriptivo, un asunto, una expresión
concreta, imitativa, las más de las veces.

Algunas obras religiosas, especialmente misas, demuestran que incluso en
ese campo religioso Jannequin no abandona su intención narrativa. Aparte de es¬
cribir misas sobre temas de índole popular (como hicieron todos los compositores
de su tiempo y aún sus precedentes) Jannequin describe batallas o escenas de
la naturaleza con todo lujo de detalles. Igual ocurre con sus madrigales y mo¬
tetes. Las canciones corales de Jannequin, publicadas ya en la imprenta musical
de Attaignant (el primer impresor de música de la Historia) son generalmente
imitaciones, "programas", efectos (La guerra, La Caza, La Batalla —que des¬
cribe la batalla de Marignan—, El Canto del Ruiseñor, Los gritos de París, etc.).
Una de las más famosas es ésta, titulada "El Canto de los Pájaros" que imita
en palabras el canto de las diferentes clases de pájaros.

Se ignora la fecha de la muerte de Jannequin.
* * *

ORAZIO VECCHI — Final de la Comedia Armónica "L'Anfiparnaso"

Vecchi es una figura curiosa en la historia musical. Canónigo y Archidiácono
de Conezzio, obtuvo notoria fama en las ciudades italianas de su tiempo. Había
nacido en Modena en 1550 (habría de morir en la misma ciudad en 1605) y su
personalidad no era demasiado ortodoxa en lo que a religiosidad se refiere. En
sus frecuentes visitas a la corte de Mantua alternaba entre el vino y los madri¬
gales, con clara complacencia femenina. Alcanzó una amplia gloria y hasta se
le presentaba como un genio musical, el más importante de su tiempo.

Aunque hubiera exageración en esas apreciaciones de sus paisanos, es in¬
dudable que Vecchi es un renovador en los madrigales, enlazados en verdaderas
comedias musicales cuya intriga era recitada por un narrador.

En ese estilo de comedias armónicas, Vecchi nos ha dejado "El Banquete
Musical", "Las Vísperas de Siena" y, sobre todo "L'Anfiparnaso" basado en los
personajes de la Commedia dell'Arte, y formado por un ciclo continuo de madri¬
gales.

* * *

LUIGI BOCCHER1NI — Concierto en Si Bemol Mayor, para Cello y
Orquesta

Boccherini, nacido en Lucca en 1743 y muerto en Madrid en 1805, es un ita¬
liano de los que se exportaban por su país para el servicio musical en el extran¬
jero, según la tradición de la época. Con claras influencias de lo que la Escue¬
la de Mannheim significaría en la transición del XVIII al XIX, Boccherini es
uno de los compositores más prolíficos de la historia.
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Nos ha dejado sinfonías, música de cámara (más de cincuenta tríos y más
de cien obras entre cuartetos y quintetos; uno de estos con guitarra) y obras
teatrales, no solamente óperas, sino también "zarzuelas".

La mayor parte de su vida transcurre en España y hasta interviene en las
luchas políticas y en las algaradas callejeras de la lucha española por la inde¬
pendencia, durante la ocupación napoleónica.

Se le ha señalado una gran influencia de Haydn y hasta se ha dicho de él,
con frase intencionada, que "Boccherini es la esposa de Haydn", como indican¬
do que sigue los pasos del austríaco, pero con menos virilidad, con una cierta
debilidad femenina en su música. Lo cierto es que se ha exagerado tal influen¬
cia, ya que ambos compositores tienen raíces comunes y el clasicismo vienés se
deriva del grupo de Mannheim (los Stamitz, Rich ter, Cannabich, y tantos otros
que marcaron una ruta nueva a la estética del XVIII).

Boccherini escribió varios conciertos de cello (él era un notable violonce-
Uista), pero nos ha quedado éste, en Si Bemol Mayor, que se ha convertido en
gran pieza de repertorio de los cellistas modernos y que es una obra de auténtica
elegancia y de gran riqueza de imaginación y de inspiración melódica.

Este concierto figura como el quinto del autor pero no es rigurosamente
auténtico, ya que el segundo tiempo está tomado de una sonata por el eellista
alemán Grützmacher a fines del siglo XIX siendo este artista quien hizo el arre¬
glo que conocemos.

* * *

GEORG FRIEDRICH HANDEL — Larghetto para cuerdas (del Con¬
certo Grosso No. 2, Op. 6)

Los doce Concerti Grossi de Handel no se separan del modelo italiano crea¬
do por Arcangello Corelli. Los años que Handel pasó en Italia le pusieron en
contacto con la escuela italiana de las cuerdas, desde Corelli hasta Vivaldi y
pasando por las obras deliciosas de Locatelli, Geminiani, Leo, Albinoni y tan¬
tos otros.

El viaje de Geminiani a Londres para dar a conocer sus obras y las de sus
colegas ítalos decidió a Handel a escribir en esa forma sus doce "concerti grossi"
en dos libros de seis cada uno (lo mismo que Bach se había decidido a probar
igual fortuna con sus seis "Conciertos de Brandeburgo").

Al segundo de esos conciertos pertenece este Larghetto, para cuerdas, que
es un prodigio de expresión, dentro del plano barroco del género.

♦ *

GEORG FRIEDRICH HANDEL — "Piangero la sorte mía" (de "Giu-
lio Cesar") y "Sta nell'Ircana"
(de "Alcina")

Handel no cejó hasta que no impuso su arte operístico en Londres. Había
aprendido en Italia la forma y el estilo y por varios años usó su genio en ópe¬
ras "italianas" de gran belleza, pero que no representan su verdadera perso¬
nalidad. Sin embargo hay en estas óperas muchos fragmentos dramáticos que
constituyen expresiones justas y decisivas en el arte handeliano.

Sus andanzas de compositor-empresario, dos veces arruinado por la compe¬
tencia — a veces desleal — de Porpora y Hasse, que evitaron en un principio
el éxito merecido del sajón, le llevaron a producir más de cuarenta óperas, antes
de derivar ese estilo hacia el "oratorio", en el que Handel va a encontrar su per¬
sonalidad decisiva.

"Giulio Cesar" se estrena en Londres en 1723, en la segunda etapa de sus
intentos como empresario. "Alcina" se estrenó el año 1735 y pertenece al ciclo
de óperas de la última época, la más lograda e interesante.

El Aria "Piangero La Sorte Mia" es la de Cleopatra en el tercer acto de
la ópera lamentándose del tiránico trato de que fue objeto por su hermano Pto-
lomeo, que la tiene prisionera. "Sta nell' Ircana" es la tercera escena del "Alcina".

* * *

WOLFANG AMADEUS MOZART — "Alma Grande" (K. 578)

Mozart escribió numerosas arias para sus amigas y familiares, para que
ellas interpretaran esas obras que, en ocasiones eran "añadidos" a óperas de
otros autores, que las compañías italianas llevaban a las distintas ciudades de
Austria y Alemania.
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Muchas tienen la fecha de 1789. En Agosto de ese año Mozart escribió un
aria que habría de insertarse en la ópera de Cimarosa "I due Baroni di Rocca
Azzurra", y que dedicó a la cantante Luisa Villeneuve, quien habría de estre¬
nar la parte de Dorabella de "Cosi fan tutte", años después. El aria es delicio¬
sa y muestra la gracia expresiva del autor, repetida en otras dos arias que
acompañan a ésta, "Chi sa, chi sa, qual sia", y "Vado, ma dove?".

* * *

GIOACHINO ROSSINI — "La Cenerentola" (Obertura)
"Fac ut portem" (del "Stabat Mater")
"Nacqui all'affano e al pianto" (de "La
"Cenerentola")

Rossini, nacido en 1792, fue un auténtico prodigio infantil que compuso mu¬
chas obras de cámara y que comenzó muy pronto su carrera como compositor
de ópera, estrenando cinco en Venecia, sin demasiado éxito. Pero "Tancredi" al¬
canzó un enorme triunfo en 1813 y desde entonces cada obra de Rossini que
aparecía en escena era un seguro éxito. Pasó a Roma y allí nació su "Almavi-
va, ossia l'inutile precauzione", que el público rechazó en principio por estimar
que Rossini trataba de emular la gloria de uno de los favoritos, Paisiello, pues¬
to que el tema de la ópera era el mismo de "El Barbero de Sevilla" que Paisiello
había compuesto sobre el texto de la comedia de Beaumarchais del mismo título.
Pero el público reaccionó pronto y convirtió en su favorito al "Barbero", de Ros¬
sini, olvidando injustamente el de Paisiello que es una obra de gran belleza.

A esa ópera siguieron "La Cenerentola", "L'Italiana in Algeri", "II Turco in
Italia", y muchas más, para desembocar en unas obras de tipo heroico, de gran¬
des proporciones, "Moisés en Egipto", "Otelo" y "Guillermo Tell" tras las cua¬
les Rossini, el prolífico autor, dejó totalmente de escribir música (excepto el
"Stabat Mater") y murió casi cuarenta años después, sin haber regresado a la
música, a la que tantas páginas gloriosas otorgó.

"La Cenerentola" ("La Cenicienta"), sobre un texto de Jacopo Ferretti so¬
bre el libro francés de Etiénne, se estrenó en Roma en 1817.

En el aria que figura en el programa, "Cenerentola" (Cenicienta) perdona
a sus hermanastras para llegar al feliz final del cuento.

* * *

OCTAVO CONCIERTO

CLAUDIO MONTEVERDI — "Addio Roma" (de "L'Incoronazione de
Poppea")

Tal vez sea "L'Incoronazione de Poppea" la ópera más importante de Mon¬
teverdi y, sin duda, la más trascendental en el desarrollo de la ópera en el si¬
glo XVII.

Podría decirse que "L'Incoronazione de Poppea" es el modelo que han de se¬
guir los operistas de toda Europa y, principalmente, Handel. El libreto de Fran¬
cesco Busenello se aleja ya del mundo mitológico que presidió los primeros in¬
tentos de ópera (Euridice, Orfeo, Dafne, etc.). Los personajes son reales, vi¬
vos, históricos, c.argados de pasiones y de cualidades humanas. La Mitología se
aleja para dar paso a Tácito, a Virgilio, a Horacio.

La ópera se estrenó en Venecia en 1642. En el último acto, Ottavia canta su
dolor en la célebre aria "Addio Roma".

* * *

ANTONIO VIVALDI — "Di faci armata e cólubri"

En la impresionante lista de obras de Vivaldi que todavía crece a través de
los estudios e investigaciones de los centros vivaldinos, hay un sinnúmero de
"oratorios", de los cuales el que más se ha interpretado y se conoce es "Judith
triunfante".

Este oratorio es más bien una cantata profana, pero sigue el patrón carac¬
terístico de arias y recitativos, sin acción dramática, aunque el drama, la ac¬
ción, es patente en la expresión musical, como ocurre en esta aria, excelente,
del viajero.



No todos podemos ser
Beethoven, un Chopin,
un Pablo Casals. . .

Pero la música puede elevar
el espíritu de todos los hombres.

De a su hijo esta oportunidad.

Información en

SALVADOR R.NIN, INC.
"La Casa de los Pianos y los Organos"

1460 Ponce de Leo'n, Santurce
Nota: Steinway es el piano oficial

del Festival Casals.

Cortesía de

CARIBE LUMBER
& TRADING CORP.

Avenida John F.Kennedy Km. 3
San Juan, Puerto Rico

Box 512 Tel. 782-4160

FELICITAMOS A LA

ORGANIZACION DEL

FESTIVAL CASALS
POR SUS BRILLANTES
LOGROS EN PRO DE LA
CULTURA MUSICAL
DEL PAIS

nmmn
EL CENTRO MUSICAL MAS

COMPLETO DE PUERTO RICO

562 Ave. Muñoz Rivera
Hato Rey, Puerto Rico

Tel: 766-0350

CUANDO SE PINTA

CON SUPERIOR

PUERTO RICO

SE VISTE

DE COLOR

SUPERIOR PAINT

Manufacturing Co. Inc.
Urb. Tres Monjitas Hato Rey

Telefono 765-0000



FRANZ JOSEF HAYDN — Aria de Lindara de "L'Isola incantata"

El Haydn teatral no es el más conocido. Su obra de cámara, con sus impre¬
sionantes Cuartetos, y sobre todo, su obra Sinfónica, extensa y perfecta, nos
hacen olvidar las variadas incursiones de Haydn en el mundo del teatro lírico.

No solamente usó las voces y cierta acción en oratorios famosos, sino que
se asomó al campo de la ópera seria y aún de la ópera bufa (lo que tal vez iba
más con su carácter alegre y divertido). Eso explica óperas como La Marchesa
Ñapóla, La Vedova, Il Dottore, II Saganarello, La Canterina, Lo Speziale (que,
como "Le Pescatrici" e "II Mondo de la Luna", tienen texto de Goldoni) y hasta
una versión italiana de "La Rencontre Imprévue", de Dancourt. A lo que hay
que añadir varias óperas para marionetas.

Pero ya en un terreno más serio y con un libro del polifacético Metastasio,
Haydn compone en 1779 "L'Isola incantata" cuya Obertura y algunas arias son
realmente espléndidas. # ^

GAETANO DONIZETTI — "La Zíngara'

Gaetano Donizetti es un italiano que sentó sus reales en París, donde la
ópera italiana seguía siendo la reina. El, Bellini y Ferdinand Paer representan
el sector italiano del gusto francés a comienzos del XIX. Donizetti poseía una
gracia increíble para enlazar melodías ágiles y elegantes, de indudable valor.
Así como Bellini representa la melodía pura (que tanto admiraron Chopin y
Berlioz y hasta el mismo Wagner) Donizetti es algo más complejo y sus óperas
(Lucía de Lammemoor, La Favorita, y tantas otras) se combinan con "inter¬
mezzi" geniales como "II Campanello da notte" hasta llegar a "Don Pasquale",
que es un modelo.

Donizetti ha escrito también numerosas canciones que no pierden su ca¬
rácter "arioso" del mundo de la ópera. Tal es el caso de "La Zíngara" que se
ha convertido en pieza obligada del repertorio lírico.

HUGO WOLF — Seis Heder

Hugo Wolf es el genio del lied romántico; el Wagner de la canción poética
alemana, con una indudable influencia del autor del Tristán.

Wolf, que nació en el año 1860, fue siempre un mal estudiante que no ser¬
vía para trabajar en otra cosa que no fuera la música y cuando, por fin, se
dedicó a ella en el Conservatorio de Viena, tampoco sirvió para el estudio y tuvo
que ser dado de baja de la institución vienesa por ineptitud. A partir de en¬
tonces Wolf, extraño personaje de inesperadas reacciones, estudió música por sí
mismo y se formó culturalmente a base de lecturas desordenadas pero intensas.
Y de ese modo se convirtió en uno de los escritores más cultos de su tiempo,
especialmente en la crítica musical del "Salonblatt", y en un compositor que
no sólo trabajó en las pequeñas formas sino también en el campo de la música
de cámara, del poema sinfónico, de la sinfonía y el concierto y de la ópera, es¬
cribiendo dos famosas (una sin terminar) sobre dos novelas del escritor español
Pedro Antonio de Alarcón: El Sombrero de Tres Picos (que él llamó "El Corre¬
gidor") y "El Niño de la Bola" (que Wolf tituló "Manuel Venegas").

Pero donde Wolf es realmente único es en el campo del lied romántico. En
1887 publicó dos libros de canciones y en 1888 compuso sus mejores ciclos con
una prolifidad casi schubertiana. Después, cayó en épocas de honda melancolía,
escribió poco o de pronto escribía febrilmente por un par de meses para des¬
pués volver a un silencio total. Su final era esperado: fue internado en un ma¬
nicomio y quedó paralítico, muriendo en 1903.

Los Heder que figuran en este programa son los siguientes: "Verborgenheit"
(Retiro), que pertenece al ciclo de lieder sobre textos del poeta Eduard Morike
(cincuenta y tres canciones) lo mismo que "Der Gartner" (El Jardinero). Mo¬
rike, gran poeta alemán, nacido en 1804 y muerto en 1875, fue teólogo y pastor
protestante y escritor de extraordinaria sensibilidad. Aparte de sus poemas
espléndidos, publicó un libro sobre Mozart.

En una edición separada y también con texto de un poema de Morike, figu¬
ra la canción "Mausfallenspruchlein" (Aforismos de la ratonera).

Los tres siguientes: "Herr, was tragt der Boden hier", (Señor, ¿qué pro¬
duce esta tierra?), "In dem Schatten meiner Locken" ("A la sombra de mis
trenzas") y "Stagt, seid Ihr es, feiner Herr" ("Decid si sois Vos, Señor") per-
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tenecen al "Spanische Liederbuch", ciclo de poemas españoles traducidos al ale¬
mán por Geitel y Heyse, sobre poesías anónimas (la mayoría) y otras de Cer¬
vantes, Ocaña, Lope de Vega, Gil Vicente, Fernández de Almeida, Cota, Valdi-
vielso el Arcipreste de Hita, López de Ubeda, del Río, Castillejo, Escrivà, Ca-
moens (portugués) y otros.

* * *

ENRIQUE GRANADOS — Colección de Tonadillas en estilo antiguo

Es éste también el año del centenario del nacimiento de Enrique Granados,
que nació en Lérida el 27 de julio de 1867. Habría de morir ahogado en el Canal
de la Mancha, en el naufragio del vapor "Sussex" el 24 de marzo de -1916, tor¬
pedeado por un submarino alemán.

Granados, catalán, gran amigo del Maestro Casals con quien hizo varias
giras de conciertos y a quien debe gran parte de los consejos que necesitaba su
timidez y su tierna modestia, tiene un especial cariño por Madrid, y más spe-
cialmente, por el Goya del Museo del Prado. Así como Isaac Albéniz es un ca¬
talán que se encuentra con Andalucía y se enamora del Sol, Granados se hace
tan madrileño como se hizo el aragonés don Francisco de Goya y Lucientes. Y
Granados vive en un mundo "goyesco" del que se deducen sus mejores obras: las
"Goyescas" para piano, su ópera "Goyescas" y sus "tonadillas".

Esas Tonadillas resucitan la gracia de esa especie de "intermedio" lírico
individual que en el XVIII se presentaba entre los actos de las óperas o "zarzue¬
las" grandes. Hubo también las tonadillas escénicas, que formaron un estilo mo¬
delo del que se derivaría "el género chico" zarzuelero.

Granados quiso escribir un ciclo de tonadillas, "en el estilo antiguo" a base
del mundo soñado de "majos y majas", de "chisperos y manólas". El autor es¬
cribía la música e imaginaba el tema poético y luego encargaba a Fernando
Periquet que escribiera el poema. No era Periquet un genio de la poesía y el re¬
sultados es a veces más que lamentable (como en el texto de la ópera "Goyescas",
también del mismo libretista).

Las "tonadillas" de Granados son ocho para soprano, una para dúo y otra
para barítono. Llevan antes un recitado, un tanto pornográfico, en que Periquet
— sin el pretexto de la canción — nos entrega unos versos elementales y pau¬
pérrimos donde trata de narrar los amores de Goya y la Duquesa de Alba, pa¬
ra explicar la Maja Desnuda del pintor.

En este programa se incluyen las tres tonadillas de "La Maja Dolorosa",
"El tra la la y el Punteado", "El Majo tímido" y "El Majo discreto".

* * *

MANUEL DE FALLA — "Siete Canciones Españolas"

Mientras estaba en París, Falla recibió en el año 1914, el encargo de ar¬
monizar unas canciones populares destinadas a una cantante de variedades que
por entonces se iba a presentar en la capital francesa y deseaba incluir algunos
ejemplos de la música popular española, pero dignificados.

Eso de la dignificación de lo popular no es otra cosa que introducir el ele¬
mento culto en lo que el pueblo crea por instinto. La constante variación meló¬
dica y armónica que el mismo pueblo hace, indica que en lo popular hay una
veta inacabable de posibilidades, que los compositores de fines de siglo y co¬
mienzos del XX aprovecharon para buscar en el nacionalismo musical un esca¬
pe del impacto wagneriano y del cromatismo; el resultado fue una ruta que
nos lleva claramente al impresionismo.

Falla es ese camino español, tras el nacionalismo culto de Albéniz y Grana¬
dos. Y en ese año 1914 aparecieron (y se editaron en 1922 en París por Max
Eschig) las Siete Canciones cuya primera audición tuvo lugar en la Sociedad
Nacional de Música, de Madrid, por la cantante Josefina Revillo y con Falla al
piano, el 8 de febrero de 1815. Están dedicadas a Madame Ida Godebska.

Trata Falla de retratar diversas regiones españolas: menos definidas en
"El Paño Moruno", "Nana" y "Canción", y claramente expresadas en la "Segui¬
dilla Murciana", en la "Asturiana", en la "Jota" y en el "Polo", cargado éste
de dificultades expresivas por enlazarlo directamente con el "cante jondo". To¬
dos los textos son populares y anónimos.

NOVENO CONCIERTO
PABLO CASALS — "El Pessebre" (Oratorio)

{Vé^se programa especial)
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ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE 1967

DIRECTORES

PABLO CASALS

ALEXANDER SCHNEIDER - VICTOR TEVAH - ZUBIN MEHTA

VIOLINES :

Alexander Schneider, Concertino
Isidore Cohen, Concertino Auxiliar
Paul Wolfe, Primer Segundo Violin
Jesse Ceci
Giorgio Ciompi
José Figueroa
Kachiro Figueroa
Martin Friedmann
Marc Gottlieb
Henry Hutchinson
Gerard Kantarijan
Eugene Kash
Christopher Kimber
David Montagu
Saul Ovcharov
Basia Polischuk
Leonard Posner
Theodore Ptashne
Isidor Saslav
Joseph Schor
Edward Seferian
Calvin Sieb
Herbert Sorkin, Archivero
Gerald Tarack
James Yannatos
Alan Grishman

VIOLAS:

Milton Thomas, Primer Viola
William Carboni
David Dawson
Arthur Granick
Harold Klatz
R. Scott Nickrenz
Joseph Reilich
Samuel Rhodes

CELLOS:

Leslie Parnas, Primer Cello
Bonnie Hampton
Stephen Kates
Laurence Lesser
Adolfo Odnoposoff
Ennio Orazi
Theo Salzman
Robert Sylvester

CONTRABAJOS:

Julius Levine, Primer Contrabajo
Alvin Brehm
Milton Kestenbaum
Manuel Verdeguer
David Walter

FLAUTAS:
John Wummer, Primer Flauta
Bernard Goldberg
Peter Kern, Piccolo

OBOES:

Harry Shulman, Primer Oboe
Laila Storch
Leonard Arner, (Corno Inglés)

CLARINETES:

Harold Wright, Primer Clarinete
William McColl
Paul Howland, Clarinete Bajo

FAGOTES:

Elias Carmen, Primer Fagot
Loren Glickman
Arthur Grossman, Contrafagot

TROMPAS:

John Barrows, Primer Trompa
Robert Bonnevie
James Buffington
Earl Chapín

TROMPETAS:

Bernard Adelstein, Primer Trompeta
Henry Nowak
W. Fred Mills

TROMBONES:

Keith Brown, Primer Trombón
James Thompson
Richard Hixson

TUBA:

Harvey Phillips

TIMPANI:

Leonard Schulman

PERCUSION:

Ronald Gould
Rafael Montero Castro

ARPA:

Reinhardt Elster

Piano Ste



 



 



La fotografía de la portada de este programa es obra del malogrado artista lituano Vytas Valaitis, gra¬duado en Fotografía en la Universidad de Ohio.
Famoso en todo el mundo, Valaitis, personal amigo de Pablo Casals -al cue ha dedicado un magnífico libro
de fotografías del maestro- falleció en un accidente en octubre de 1965.
El Festival Casals de Puerto Rico agradece a su viuda, Wanda Valaitis, la autorización para publicar esta
admirable fotografía.
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