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San Juan, Puerto Rico

FESTIVAL
CASALS 1977

del 4 al 23 de junio

Programa
Teatro de la Universidad
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DE PUERTO RICO

MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. CARLOS ROMERO BARCELÓ

CON MOTIVC^ DE LA CELEBRACION DEL
FESTIVAL CASALS 1977

Una vez más y cor verdadera satisfacción espiritual
recibimos El Festival Casals 1977, con nuestro más cálido
y emocionado aplauso, por la valiosa contribución de este
evento cumbre al fortalecimiento de nuestra cultura musical.

A través de los años; y con el continuo crecer de esta obra
que ya se ha constituido en tradición del pueblo puertorriqueño,
seguimos respaldando con renovado entusiasmo el Festival
Casals que no sólo honra la memoria de su fundador, el maestro
Don Pablo Casals, sino que al mismo tiempo nos coloca en el
plano mundial del arte musical.

Sean todos bienvenidos a nuestra morada del arte; y vaya mi
reconocimiento y mis expresivos saludos, hacia el inagotable
talento musical local y del exterior, que le da vida, color y
forma, a este acontecimiento mundial, de tan hondo significado
para la elevación del espíritu humano y que con inmensa satis¬
facción disfrutamos en nuestra Isla.

Con mis mejores sentimientos de distinción y aprecio.

Carlos Romero Barceló

Sanjuan, Puerto Rico

Mayo, 1977
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Loas a nuestra más
ctívA competencia:

La comuníçacíón
uníversaI d¿ La música

ITT World Communications Inc.
All America Cables and Radio, Inc.

ITT Diversified Services



JUNTA DE DIRECTORES

Raymond Watson, Presidente
Marta Casals Istomin, Co-Presidente
Alberto Paracchini, Vicepresidente

Alberto Esteves, Secretario
Héctor Dávila

José Joaquín Figueroa Colón
Eugene Istomin

Teodoro Moscoso
José Rovira Sánchez

Carlos M. Passalacqua, Presidente Honorario

Enrique Rodríguez Negrón, Presidente CFI -ex-oficio

COMITE MUSICAL

Presidenta: Marta Casals Istomin

Miembros:

Daniel Baremboim
Jack Delano
Justino Díaz
José Figueroa
Mieczyslaw Horszowski
Eugene Istomin
Elias López Sobá

Zubin Mehta

Jesús M. Sanromá-Consultor
Especial de la Presidenta
Rudolf Serkin

Alexander Schneider
Isaac Stern

Alfredo Matilla

OFICIALES DEL FESTIVAL CASALS

Elías López Sobá, Presidente
Andrés F. Quiñones Vizcarrondo, Vicepresidente Ejecutivo

Jorge E. Martínez Solá, Administrador General
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Juanita Cuadrado, Ayudante Administrativa
Alfredo Matilla, Ayudante Especial

Bestsy Childs, Secretaria Administrativa, Oficina Nueva York
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PATRONATO DE LA ORGANIZACION

DEL FESTIVAL CASALS

Abbot Puerto Rico Operations
Bacardi Corporation
Baxter Laboratories, Inc.
Consolidated Cigar Corp.
Conservas del Monte de Puerto Rico, Inc.
Digital Equipment Corp.
Fernando C. Pujáis Brothers, Inc.
General Electric Power Products
Granada Mills and Lady Sara
Interpak Corp.
Merck Sharp & Dohme Química de Puerto Rico
Motorola Portátiles de Puerto Rico
Phelps Dodge Puerto Rico Corp.
Schering Pharmaceutical Corp.
Searle & Co., Inc.
Squibb Manufacturing, Inc.
Western Fher Laboratories, Div. of Fher Corp. Ltd.

Extendemos nuestro reconocimiento a estas entidades que preocupadas por
el quehacer cultural de nuestro país, han contribuido ai mayor esplendor y
eficacia dei Festiva! Casals.
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MUSICA,CINE-
ENTRETENIMIENTO

S TOTAL EN EL GRANDOTE ó
A NUEVA YORK !

O

o
o«o«o«o«o#o#o«o«o#o#o«o«o«o

Chucho Avellanet,
Nydia Caro,
Marco Antonio Muñiz
y Ednita Nazario
cantan para usted
exclusivamente en

El Grandote de
Eastern. Y si es cine
lo que usted prefiere,
podrá ver películas
de largo metraje* como
en su cine favorito,
pero con la ventaja de
que puede escucharlas
en español o inglés.
También disfrutará de
comidas y bebidas
criollas y cómodos
asientos de dos en dos.

$ÍÉÍÍÉÉ

El Grandote está de película con su
entretenimiento total a Nueva York!

^ EASTERN
LAS ALAS DEL HOMBRE

*Cargo de $2.00 adultos, S 1.00 niños



CREDITOS

Entidades y amigos que cooperaron con la Organización del Festival Casais y para los
que tenemos nuestra máxima gratitud, porque gracias a ellos se amplían nuestras
posibilidades institucionales que fomentarán y favorecerán el crecimiento del Festival
Casals, la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música y los programas especiales
artísticos y educativos.

Asociación Pro Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico

Capital America Mortgage Corp.
Caribbean Advertising, Corp.
Electrotel, Inc.
Frank's - Plaza Las Américas
Fraternidad Phi Eta Mu
Fritz Fíenle
Fundación Angel Ramos
Hotel Caribe Hilton
Instituto de Cultura Puertorriqueña

Sra. Mae Acín
Dr. & Sra. J. E. Báez García
Sra. Nellie Betancourt
Srta. Nellie Bird
Ing. & Sra. Héctor Dávila
Sra. Margarita Delgado de Gómez
Sra. Ada Rita Esteves
Ledo. Alberto Esteves
Dr. & Sra. José J. Figueroa Colón
Dr. & Sra. Edgardo García Trías
Sra. Marisa R. de García Vergne
Ing. & Sra. Héctor Huyke Colón
Sr. & Sra. Orlando Lomba
Sr. & Sra. Hilton López
Sr. & Sra. Guillermo Martínez

Joyería Naveira - Plaza Las Américas
Palmas del Mar
Panasonic
Plaza Las Américas
Prensa, Radio y T.V. del país
Ramallo Brothers Printing, Inc.
Servicio de Radio y T.V. del

Depto. de Instrucción Pública (WIPR)
Universidad de Puerto Rico,

Recinto de Río Piedras

Sra. Carmen I. Marxuach de López Sobá
Ledo. José T. Moscoso
Sr. & Sra. Teodoro Moscoso
Sra. Margarita Morales
Sra. Alba Paoli de Rovira
Sra. Jacqueline Pérez Nazario
Sra. María Teresa Picó
Sra. Carmen Rigau
Sr. José Rovira Sánchez
Sr. & Sra. Luis Arnaldo San Miguel'
Sra. Rosa San Miguel de Cueto
Sra. Connie Serrai lés
Sra. Anita Swinderman
Ing. & Sra. Raymond Watson
Sra. Maricuchi Zeno de Llompart
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ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO
Decimonovena Temporada 1976-77

VIOLINES:

José Figueroa, Concertino
Kachiro Figueroa, Ayudante del Concertino
Henry Hutchinson, Principal Segundo Violin
Francisco Morlá, Ayudante del Principal
Susan Ashby
Roberto Cabeza
Rafael Cabrera
José A. Cadilla
Félix Castillo
Jesse Ceci
José Cueto
Narciso Emmanuelli
Guillermo Figueroa, Jr.
Narciso Figueroa
Jean Gress
Wilfredo Hernández
Henry Hutchinson Negrón
Ramón Irizarry
Peter McHugh
Jaime Medina
Ricardo Morlá
Saul Ovcharov
Luis O. Pino
Joseph Roche
Juan Rodríguez
Louis Simon
Loretta Taylor
Cynthia Thorley
Yuval Waldman

VIOLAS:

Guillermo Figueroa, Principal
Susan Boni, Ayudante del Principal
Gualberto R. Capdeville
Richard Carr
José Cantanzaro
Rafael Montero
Sol Nemkov
Morris Sutow
Nancy Uscher

CELLOS:

Joaquin Vidaechea, Principal
Norma Erickson, Ayudante del Principal
Kathryn Alexander
Phillip Cherry
Rafael Figueroa
Orlando Guillot
William Meléndez

Jorge Sicre

CONTRABAJOS:

Manuel Verdeguer, Principal
Federico Silva, Ayudante del Principal
Enriquillo Cerón
Enrique Colón Birriel
Jaime Gumbs
David Walter

FLAUTAS:

Peter Kern, Principal
Miguel Besosa, Ayudante del Principal

OBOES:

David Bourns, Principal
Gloria Navarro

CLARINETES:

Kathleen Jones, Principal
Rafael Bracero

FAGOTES:

Alan Brown, Principal
Roberto López

TROMPETAS:

Orlando Cora, Principal
Roberto Ramirez

TROMPAS:

Luis Arroyo, Principal
Hiram Román, Ayudante del Principal
Paul Riggio
Jesús Arroyo

TROMBONES:

James Thompson, Principal
Antonio Salcedo Corpas
Aldo Torres

TIMPANI

Thomas Wetzel

PERCUSION:

Freddie Santiago

PIANO:

Luz N. Hutchinson

MUSICOS ADICIONALES:

Federico Ríos, Flautín
Lybby Brown, Arpa
Victor Lebrón, Trompeta
James McAllister, Tuba
Manuel García, Percusión
Carlos Còrdova, Percusión
José Raúl Torres, Percusión
Miguel Fuentes, Percusión

JEFE DE PERSONAL:
Francisco Morlá

BIBLIOTECARIO:

Federico Silva

BIBLIOTECARIO AUXILIAR:

Enrique Colón Birriel

TRAMOYISTA:

Mateo Forteza

ADMINISTRADOR GENERAL:
Jorge E. Martínez Solá
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PRIMER CONCIERTO
Sábado, 4 de junio de 1977

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

GIOVANNI GABRIELI KENNETH KLEIN, director invitado

PROGRAMA

Sonata Pian e forte

Plegaria por Puerto Rico
IRMITA ALVAREZ, vocalista

Concierto en Do Mayor, Núm. 3
para piano y orquesta, Opus 26

Andante; Allegro
Tema: Andantino

Allegro ma non troppo

JOHN BROWNING, piano

INTERMEDIO

ROBERT SCHUMANN Sinfonía en Mi bemol Mayor, Núm. 3,
Opus 97, "Renana"

Lebhaft (Allegro)
Scherzo: Sehr massig (muy moderado)
Nicht schnell (andante)
Feierlich (con fuoco)
Lebhaft (Allegro)

FRANCIS SCHWARTZ

SERGE PROKOFIEV

FESTIVAL CASALS 13



Comtel de Puerto Rico, Inc.

Al reafirmar
nuestra responsabilidad y compromiso
de colaborar con el mejoramiento
de la calidad de vida de todos,

deseamos felicitar
a los directores del Festival Casals

al brindar el Vigésimo Primer Concierto.



SEGUNDO CONCIERTO
Jueves, 9 de junio de 1977

ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

KENNETH KLEIN, director invitado

PROGRAMA

GIUSEPPE VERDI Misa de Requiem para cuatro voces,
coro y orquesta
I. Requiem et Kyrie (Cuarteto Vocal)

I I. Dies Irae
Dies Irae (Coro)
Tuba mirum (Coro)
Mors stupebit (bajo, solo)
Liber scriptus (Mezzo-soprano, solo)
Quid sum miser (Soprano, Mezzo-soprano,
Tenor)
Rex Tremendae (Cuarteto y Coro)
Recordare (Soprano y Mezzo-soprano)
Ingemisco (Tenor, solo)
Confutatis (Bajo, solo)
Lacrymosa (Cuarteto y coro)

III. Offertorium: Domine Jesús Christe
(Cuarteto)

IV. Sanctus (Doble Coro)
V. Agnus Dei (Soprano, Mezzo-soprano y

Coro)
VI. Lux aeterna (Mezzo-soprano, Tenor, Bajo)

VII. Libera me (Soprano y Coro)
MARGARITA CASTRO, Soprano
SHEILA NADLER, Mezzo-soprano
GIUSEPPE GIACOMINI, Tenor
JUSTINO DIAZ, Bajo

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

Director: SERGIJE RAINIS

FESTIVAL CASALS 15



Ayudaaponer en movimiento a Puerto Rico.
Mueva un pequeño interruptor y se ilumina una
habitación. Empuje la palanca de un
gigantesco motor y habrá energía
toda una ciudad. Oprima un
botón y podrá comunicarse con
cualquier parte de la Tierra. La mayoría:
damos por sentado estas cosas. Pero
probablemente detrás de cada una de ellas
encontrarán un cable Phelps-Dodge . . . con la energía
que ayuda a poner en movimiento a Puerto Rico.
Nuestros cables son de cobre,

el mejor y más seguro conductor de electricidad,
y están elaborados por manos expertas

responsables, mediante las técnicas
más avanzadas, para que todo

un pueblo confíe su seguridad en
ellos. Tenemos aproximadamente 250

empleados, los cuales han recibido el más
completo entrenamiento. Con razón, más

ingenieros, constructores y electricistas confían
siempre en Phelps-Dodge . . . para ayudar a poner

en movimiento a Puerto Rico

Exija cablesph&IpS
dodgeDecaHdad...hechosenPuertoRica

E!cabledecobre...connombreyapellido.



ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS 1977
VIOLINES:

Canin, Stuart - Concertino
Ceci, Jesse • Ayudante del C<
Goldschmidt, Bernard -

Principal Segundo Violin
Cueto, José
Edelberg, Alicia
Figueroa, Guillermo Jr.
Figueroa, José
Figueroa, Kachiro
Figueroa, Narcisso
Hutchinson, Henry
Hutchinson, Henry Jr.
Kantarjian, Gerard
Luby, Richard
Manoogian, Vartan
McHugh, Peter
Montagu, David
Oakland, Ronald
Ovcharov, Saul
Ptashne, Theodore
Relier, Austin
Roche, Joseph
Schor, Joseph
Simon, Louis
Waldman, Yuval
Waterman, Ruth
Weiss, Howard

VIOLAS:

Schwartz, David - Principal
Figueroa, Guillermo
Gingold, Susan
Goldsmith, Pamela
Granick, Arthur
Ormond, Edward
Sutow, Morris
Uscher, Nancy

CELLOS:

Schenkman, Peter - Principal
Bahaud, Francois
Cherry, Phillip
Finckel, Christopher
Grossman, Jerry
Lauridsen, Beverly
Sicre, Jorge
Vidaechea, Joaquin

CONTRABAJOS:

Walter, David - Principal
Green, Barry
Kestenbaum, Milton
Scelba, Anthony
Silva, Frederico

FLAUTAS:

Wummer, John • Principal
Schecter, Margaret
Kern, Peter
Besosa, Miguel

OBOES:

Arner, Leonard - Principal
Bourns, David
Rosario, Harry
Cochran, Jane (Corno Inglés)

CLARINETES:

Zukovsky, Michèle • Principal
Riboldi, Genesio
Jones, Kathleen
Johnson, Theodore
Weiss, Mitchell

SAXOFON:

Weiss, Mitchell

FAGOTES:

Glickman, Loren • Principal
Popkin, Mark
Brown, Alan (Contrafagot)
Lopez, Roberto

TROMPAS:

Solís, Richard - Principal
Chapin, Earl
Bonnevie, Robert
Arroyo, Luis

TROMPETAS:
Smith, Norman - Principal
Randall, Paul
Cora, Orlando
Ramirez, Roberto

TROMBONES:
Brown, Keith, Principal
Thompson, James
Hixson, Richard

TUBAS:

Hanks, Thompson
McAllister, Jay

TIMPANI:

Schulman, Leonard

PERCUSION:

Aaronson, Michael
Alicea, José
Fein, Paul
Wetzel, Thomas

ARPAS:

Elster, Reinhardt - Principal
Brown, Libby

PIANO Y CELESTA:

Hutchinson, Luz

JEFE DE PERSONAL:
Loren Glickman

BIBLIOTECARIO:
Herbert Sorkin

BIBLIOTECARIO AUXILIAR:
Federico Silva
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TERCER CONCIERTO

Sábado, 11 de junio de 1977

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

JERZY SEMKOW, director

PROGRAMA

JAN SIBELIUS Concierto en Re menor para violin y
orquesta, Opus 47

Allegro moderato
Adagio di molto
Allegro ma non tanto

KYUNG-WHA CHUNG, violin

INTERMEDIO

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY Sinfonía en Fa menor, Núm. 4 Opus 36
Andante sostenuto, Moderato con

anima in movimento di valse

Andantino in modo di canzona

Scherzo: Pizzicato ostinato; Allegro
Finale; Allegro con fuoco

FESTIVAL CASALS 19



Don Pablo Casals.
" There is sweet music here that softer falls
than petals from blown roses on the grass..".

Tennyson

#
Banco Popularde Puerto Rico



CUARTO CONCIERTO
Martes, 14 de junio de 1977

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

JERZY SEMKOW, director

PROGRAMA

FRANZ JOSEPH HAYDN Concierto en Re Mayor para violoncello
y orquesta, Opus 101

Allegro moderato
Adagio
Allegro

JANOS STARKER, violoncello

INTERMEDIO

GUSTAV MAHLER Sinfonía en Sol Mayor, Núm. 4

Bedachting (Deliberadamente)
In gernachlicher Bewegung; Ohne Hast
(Movimiento normal, sin prisa)
Ruhevall (Tranquilamente)
Sehr behaglich (Confortante)

IRENE GUBRUD, soprano

FESTIVAL CASALS 21



 



QUINTO CONCIERTO
Jueves, 16 de junio de 1977

CONCIERTO DE CAMARA

HUGO WOLF Serenata Italiana

Sehr lebhaft (Allegro molto)
LUDWIG VAN BEETHOVEN Cuarteto de cuerdas en Fa Mayor, Opus 59,

Núm. 1 "Rasvmovsky"

Allegro
Allegro vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Tema ruso: Allegro

CUARTETO VERMEER

SMUEL ASHKENASI, violin
PIERRE MENARD, violin
MARC JOHNSON, cello
NOBUKO I AMI, viola

INTERMEDIO

LUIS MANUEL ALVAREZ

JOHANNES BRAHMS

Seis piezas para flauta y clarinete
JOHN WUMMER, flauta
MICHELE ZUKOVSKY, clarinete

Quinteto en Si menor para clarinete
y cuerdas. Opus 115

Allegro
Adagio
Andantino con moto

MICHELE ZUKOVSKY, clarinete
CUARTETO VERMEER

SHMUEL ASHKENASI)
.

PIERRE MENARD) "vlolmes
NOBUKO IAMI, viola
MARC JOHNSON, cello

FESTIVAL CASALS 23



XEROX® is J trademark of XEROX CORPORATION

XEROX

Xerox Corporation, 268 Muñoz Rivera Avenue, Banco de Ponce Building, Hato Rey, Puerto Rico, 751-3000.



SEXTO CONCIERTO
Viernes, 17 de junio de 1977

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

JORGE MESTER, director

PROGRAMA

"Macias" (Obertura)
(Restauración de RAFAEL APONTE LEDEE)
Concierto Núm. 6 para violin y orquesta, Opus 3

Allegro
Largo
Presto

Concierto en Mi menor para violin y

orquesta, Opus 64
Allegro molto appasionato-Andante-
Allegretto ma non troppo; Allegro molto
vivace

HENRYK SZERYNG, violin

INTERMEDIO

HECTOR BERLIOZ Sinfonía Fantástica, Opus 14A
Sueños, Pasiones (Largo, Allegro agitato e

appasionato assai)
Un baile (Vals; Allegro non troppo)
Escena en los campos (Adagio)
Marcha al cadalso (Allegretto non troppo)
El sueño de una noche de Walpurgis

(Larghetto-Allegro)

FELIPE GUTIERREZ

ANTONIO VIVALDI

FELIX MENDELSSOHN

FESTIVAL CASALS 25



LA CALIDAD

NO CUESTA...
¡PAGA!

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC PUERTO RICO, INC.
1086 Muñoz Rivera - Río Piedras - 767-2100



SEPTIMO CONCIERTO
Lunes, 20 de junio de 1977

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

ANTONI ROS-MARBA, director

PROGRAMA

CARL MARIA VON WEBER

MAURICE RAVEL

GIOACHINO ROSSINI

"Der Freischutz" (Obertura)

"Schehérezade"

Asia
La flauta encantada
El indiferente

"Non piu mesta", de la ópera
''Cenerentola"

MARIA EWING, Mezzo-soprano

INTERMEDIO

MODESTO MUSSORGSKY/ Cuadros de una exposición
MAURICE RAVEL Paseo-Gnomo-Paseo-La Leyenda del Viejo Castillo

Paseo-Tullerías-Bydlo (La carreta polaca)
Paseo-Baile de los Pollitos dentro del
cascarón-Samuel Goldenberg y Schmuyle-
El Mercado de Limoges-Catacumbas: "Con
mortis in lingua mortua"-Baba-Yaga: la
cabana sobre patas de gallina-La Gran Puerta
de Kiev
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Why
not
the

best?

The best accounting systems
-with management reports to help you control your costs, your
cash, and your profits.

The latest computing methods
-including online systems that give you answers "now" to those
questions that can't wait.

The biggest computer service center in the Caribbean
-with three efficiently programmed computers to serve you

day and night.

The most experienced people
-with technical expertise plus in-depth knowledge of such
specialized areas as piece-rate production and payroll, on line
credit verification, both revolving and time payment account¬
ing, and all types of general accounting processing.

The fullest line of computer-related services
-including rentals of online terminals, data entry systems,
miniperipherals, and computer supplies.

Why not put the best to work for you?

General Computer Corporation

NOW IN OUR NEW LOCATION
General Computer Building
1590 Ponce de León Avenue
Urbanización Caribe
Río Piedras, P.R. 00927
TELEPHONE 751-4343

a s m ami s si a ¡r~ ia «m s j



OCTAVO CONCIERTO

Martes, 21 de junio de 1977

CONCIERTO DE CAMARA

WOLFGANG AMADEUS MOZART Sonata en Fa Mayor para piano K. 332
Allegro
Adagio
Allegro Assai

ERNESTO CORDERO Canciones para soprano y guitarra
Voz del güiro
Mi primer verso
Aquellas manos

Madrugada
Cadencia
La Hamaca
Cállate Silencio Mío

WOLFGANG AMADEUS MOZART

MARGARITA CASTRO ALBERTI, soprano

ERNESTO CORDERO, guitarra
Quinteto para trompa en Mi bemol
Mayor K.407

Allegro
Adagio
Rondó-Allegro ma non troppo

RICHARD SOLIS, trompa
STUART CANIN, violin
DAVID SCHWARTZ, viola
ARTHUR GRANICK, viola
PETER SCHENKMAN, cello

INTERMEDIO

CESAR FRANCK Quinteto con piano, en Fa menor
Molto moderato, quasi lento
Lento, con molto sentimento
Allegro non troppo, ma con fuoco

BY RON JANIS, piano

CUARTETO DE LA ORQUESTA DEL FESTIVAL

STUART CANIN, violin
BERNARD GOLDSCHMIDT, violin
DAVID SCHWARTZ, viola
PETER SCHENKMAN, cello
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MEl mundo es un gran libro
del cual aquellos que no viajan

sólo leen una páginaV
San Agustín.

BIRD TRAVEL SERVICE

Cortesía000
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NOVENO CONCIERTO
Jueves, 23 de junio de 1977

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

PETER MAAG, director

"Leonora", Obertura Núm. 3, Opus 726
Concierto en Si Bemol menor, Núm. 1
para piano y orquesta, Opus 33

Allegro non troppo e molto maestoso:
Allegro con spirito

Andantino semplice: Allegro vivace assai
Allegro con fuoco

BYRON JANIS, piano

INTERMEDIO

CLAUDE DEBUSSY "Iberia" Imágenes para orquesta, Núm. 2
Par les rues et par les chemins
(Por las calles y por los caminos)
Les parfums de la nuit (Los aromas de

la noche)
Le matin d'un jour de fete (La mañana

de un d l'a de fiesta)
MAURICE RAVEL "La Valse" (Poema coreográfico)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY
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Formas de pagar en'sus tiendas de servicio
GOODYEAR

good/tear

ideal oCREDIT PLAN
(si cualifica)
HATO REY:Ave. Ponce de León, Pda. 27 1/2, COUNTRY CLUB: Frente
a Country Club Shopping Plaza, CAPARRA TERRACE: Ave Central 1643,
BAYAMON: Frente Hnas. Dávila, CAGUAS: Aguamarina 16, Villa Blanca,
GUAYAMA: Calle McArthur 6, FAJARDO: Frente a Fajardo Shopping
Center, CAYEY: Calle Luis Barrera 5. AGUADILLA: Calle Comerio 159,
MAYAGUEZ: Calle Muñoz Rivera Esq. León, MAYAGUEZ(SABALOS):
"Carretera 2, Km. 189.1 YAUCO: Yauco Shopping Center.PONCE: Calle
Villa Esquina Capitán Correa,LEVITTOWN:Ave. Los Dominicos casi
esquina Boulevard.

WYEAR
Para mejores años en su carro.

WHENEVER YOU ENTERTAIN IN YOUR HOUSE, YOUR FACTORY, YOUR OFFICE

¡GOODYEAR,
DONDE ESTAN TUS PANAS!

ven a Goodyear...
Visítanos...

tus "Panas" te esperan
para darte

el mejor servicio.

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

CALL 724-1200

FESTIVAL CASALS 32



KENNETH KLEIN

clases del Festival de Bayreuth en
Alemania y ha estudiado teoría e

interpretación con Nadia Boulanger
en París en 1966 hasta que fue designado
Director de la Sinfónica de Guadalajara,

En su reciente actuación en el Carnegie
Hall, Rena Frutcher escribió de él:
"El Director Kenneth Klein, un joven
americano conocido por sus logros como
director de una orquesta mexicana
hizo su debut recientemente con la
American Symphony Orchestra en el
Carnegie Hall. Durante el programa se
puso en evidencia, particularmente
durante una espléndida interpretación
de Dvorak que Klein es un músico de
rara habilidad, dotado para emocionar
al oyente dentro de un marco de
análisis intelectual."

La misma reacción tuvo Bill Zaka-

riasj^i, crítico musical del Daily News:
"La obra llega con una calidez y fuerza
raramente experimentada. Fue una

magnífica ejecución que nos hace desear
un pronto retorno de Klein".

Ha sido Director Musical en la segunda
ciudad de México, Guadalajara, desde
enero de 1966. Durante su dirección de
la Orquesta Sinfónica de Guadalajara,
ha dirigido más de cincuenta conciertos
por año. Fuera de los Estados Unidos
Klein se ha presentado en Alemania,
Rusia, Rumania, Suiza, Estonia, Litua-
nia, Argentina, Viena, Francia y en la
Ciudad de México. Ha dirigido la
Orquesta Sinfónica Nacional, la Orques¬
ta Sinfónica del Estado de México y la
Filarmónica de la U.N.A.M. Sus futuros
compromisos incluyen actuaciones en

París, con la Orquesta Nacional Lamo-
reux, Viena, México, El Festival Mon-
treux en Suiza, conciertos en Suecia
y España e invitaciones para dirigir en
Alemania Occidental, Hungría, Checoslo-
vakia, Bulgaria, Estados Unidos y Canadá.

Como director de orquesta fue educado
en la tradición alemana en Los Angeles con
Fritz Zweig, que fue director de la Opera
del Estado de Berlín y con Dr. Richard
Lert en la American Symphony Orches¬
tra League. Klein ha participado en las
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SERRALLES... Mundo devinos y licores
de excelenciay perfección.

o Blanco...Con todo el encanto GINEBRA HOLLOWAY'S - BRANDY 501 Famoso desde 1783.
La ginebra con el toque perfecto El brandy para toda ocasión memora!
del sabor. 94o Prueba 80° Prueba.

Por cinco generaciones la familia Serrallés
ha hecho su sueño de perfección una
realidad en Don Q - ahora y siempre de
los mejores EL MEJOR. 80° Prueba.

Compliments of

^Caribbean
T7TProperties

Lo que Molinos hace,
hace su comida.

Molinos
una empresa

ConAgra

Alimento. Sostén básico de la vida. Algo que usted da por hecho con frecuencia...
¿acaso no encuentra todo lo que necesite en su tienda o colmado favorito?

Pero lo que usted compra es el producto terminado. La elaboración de alimentos
básicos requiere el esfuerzo de mucha gente antes de que llegue a su mesa. Gente
como el grupo de hombres y mujeres que en Molinos de Puerto Rico dedican su vida
a la producción de alimentos para animales, harina de trigo y de maíz, asi' como
otros productos a base de granos, todos de primera calidad.

Alimentos para ganado, pollos, cerdos... que producen las mejores carnes, los
mejores pollos, los mejores cerdos, la mejor leche y los mejores huevos. Harina para
que los panaderos hagan pan, bizcochos, galletas y gal let 1 tas dulces. Alimentos
nutritivos que su familia necesita y saborea todos los días.

El alimento y las harinas que produce Molinos son el resultado de muchos años de
dedicación, investigación y experiencia. Y es ésta una contribución de la que nos
sentimos orgullosos en Molinos, donde todos trabajamos asiduamente para servir a
la comunidad puertorriqueña.

General Real Estate Services
725-7365 781-2927

171 Del Parque, San Juan, P.R. 00911
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SERGIJE RAINIS

Sergije Rainis nació en Kotor (Yugoes-
lavia). Se graduo en el Conservatorio de
Música de Zagreb con especialidad en
canto.

Actuó en numerosos conciertos como

tenor obteniendo un justo renombre. Co¬
menzó entonces a prepararse como
director de coros y logró formar grupos
que en un país como Yugoeslavia, tan
rico en agrupaciones corales, se destaca¬
ron pronto.

El Maestro Rainis fue invitado a

presentar sus coros en diferentes ciuda¬
des de Yugoeslavia, pasando después a
dirigir en Austria, Alemania Occidental,
Francia, Italia y Rusia.

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

En 1966, se presentó con "Las
Estaciones" y "La Creación" de Haydn,
y el "Stabat Mater" de Rossini, y en
el Festival de 1967, tuvo a su cargo la
dirección del Coro del Conservatorio
cantando varios madrigales del barroco
italiano. El Maestro Rainis ha dirigido
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
y "Opera de Puerto Rico" y también
la Orquesta del Festival Casals. En la
primera temporada de "Opera de
Puerto Rico"dirigió "Don Giovanni"
de Mozart y en 1972 "El Barbero de
Sevilla", de Rossini. Es profesor y
director de Coro del ColegiolJniversi-
tario del Sagrado Corazón de Santurce.

En 1975 presentó un concierto extra¬
ordinario en el Convento de los Domi¬
nicos con un programa especial que
comprendía la Sinfonía de los Salmos,
de Stravinsky y Carmina Burana, de
Orff. Ha dirigido coros en Santo
Domingo, Colombia, Venezuela,
Costa Rica y Estados Unidos.

En 1976, en ocasión del Centenario
de Pablo Casals, tuvo a su cargo la direc¬
ción del Coro del Conservatorio, inter¬
pretando, entre otras obras, las Cuatro
Piezas Sacras de Verdi.
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. . . the gift you give proudly

201 Cristo Street Old San Juan

El Piano de los Inmortales

FINE PIANOS, INC
Representantes Exclusivos

Calle del Parque 356
Santurce, Puerto Rico

Tels. 724-5366 - 724-3916
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JERZYSEMKOW

Director permanente de la Royal
Opera y de la Royal Danish Orchestra
de Copenhaguen, es también director
en el Teatro de la Fenice y próximamente
asumirá el puesto de Director Musical
de la Sinfónica de San Luis.

En 1950, cuando era alumno del Con¬
servatorio de Cracovia, ganó una beca
para estudiar dirección con Evgency
Mravinsky en Leningrado.

Después de su graduación llegó a ser
Director Asistente del Estudio de Opera
de Leningrado y mas tarde uno de los
principales directores del Teatro Bolshoi
de Moscú.

La década de los cincuenta lo proyectó
al ámbito musical de Europa, donde
apareció como director invitado de las
principales orquestas de Austria,
Polonia, Alemania, Italia y Checoslova¬
quia; ahí tuvo oportunidad de estudiar
con Bruno Walter, Tulio Serafín y
Erich Kleiber. En 1959 fue seleccionado
como Director Artístico y Director Per¬
manente de la Opera de Varsòvia, donde
su "Boris Godunov" recibió aclamación
mundial.

Su carrera adquirió mayor notoriedad
cuando dirigió la Orquesta Filarmónica
de Londres, en su gira al Lejano Oriente,
en 1969.

Dirigió por primera vez en Estados
Unidos como director invitado de la
Orquesta Sinfónica de Boston y la
Filarmónica de Nueva York. Posterior¬
mente ha actuado al frente de las
Sinfónicas de Chicago, Cleveland, Detroit,
Houston, Cincinnati, San Luis, Filarmó¬
nica de Nueva Orleans y Sinfónica de
Montreal.
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PUERTO RICO
Tel.723-6110

Casa OA ücí 3r\c.
LIBRERIA

ARTICULOS
RELIGIOSOS

■

Calle de Diego No. 59
Arecibo, P.R.

Calle Europa No. 612
Santurce, P.R.

Tels. 722-4843 * 723-1524

Santa María
Shopping Center

Ponce, P.R.
Tel. 842-6363

WE WANT YOU TO BE A
SUCCESSFUL INVESTOR

Bâche Halsey
o

Stuart
(PAN AMERICA) INC.

255 PONCE DE LEON AVENUE
HATO REY, PUERTO RICO 00917

Member of all Leading Stock
and Commodity Exchanges
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JORGE MESTER

logros o la gran maestría de su director,
Jorge Mester."

En el exterior, Mester ha dirigido la
Royal Philarmonic y la BBC Symphony
en Londres, así como también importantes
orquestas en Bruselas, Caracas, Otawa y
París.

Su ejecución de "The Medium" de
Menotti, con la Washington Opera Society
fue tan altamente elogiada que la Columbia
Records decidió grabarla.

Los compromisos para esta temporada
incluyen presentaciones con la Filarmónica
de Búfalo, la Sinfónica de Houston, la
Filarmónica de Miami y dos semanas en
el Festival Mozart con la Orquesta de
Cámara de St. Paul. Este verano dirigirá en
el Banff Festival, en Canadá.

Jorge Mester es un director asombrosa¬
mente polifacético. Es director de la
Orquesta de Louisville, por décadas
considerada como la pionera en la eje¬
cución y grabación de la nueva música
americana y director en el Festival Aspen,
un destacado festival de verano.

Nacido en México, hijo de padres
húngaros, Mester es también un promi¬
nente director invitado por las orquestas
más importantes de América incluyendo
las de Boston, Cincinatti, Filadèlfia,
Pittsburgh y San Francisco. La Orquesta
de Louisville, que Mester dirige es en si
un formidable conjunto. Cuando visitó
Washington, en mayo pasado, los críticos
quedaron verdaderamente impresionados
"La facilidad con que la Orquesta de
Louisville interpreta la música contempo¬
ránea no debería sorprendernos," escribió
el Washington Star. "Pocas orquestas
americanas han sido tan hospitalarias a lo
nuevo en los últimos años. Pero esto

no debe detractarnos de la excelencia
de sus ejecuciones, la magnitud de sus
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Fine French Restaurant in Old San Juan

Enjoy genuine haute cuisine and equally superb wines
in a classical French ambiance.

251 Calle San José
Reservations: 723~0719

Dejeuner-12:00 to 2:30 P.M.
Dinner - 7:00 P.M. to Midnight.
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Antoni Ros Marba, Director de la
Orquesta de la Ciudad de Barcelona,
nació en Barcelona en 1937 y estudio
en el Conservatorio Superior de Música
con los profesores Joaquín Zamacois
y Eduardo Toldrà.

Después asistió a los cursos de directo¬
res de orquesta en la Academia Chi-
giana de Siena, y a los cursos de Juan
Martino en Dusseldorf, donde recibió
el primer premio al final de sus estudios.

En el comienzo de su carrera de
director de orquesta, se especializó en
música contemporánea y ofreció prime¬
ras audiciones de numerosas obras de
vanguardia. Su versión del "Pierrot
Lunaire" de Schòenberg dió lugar a
entusiastas comentarios a través de toda
la ciudad española donde la dirigió.

Su primera actuación al frente de una

importante Orquesta Sinfónica, Orquesta
Municipal de Barcelona, tuvo lugar duran¬
te el Festival Internacional de Música de
dicha ciudad donde dirigió "La Canción
de la Tierra" de Mahler.

ANTONI ROS-MARBA

A partir de ese momento, ha aparecido
siempre regularmente en el citado Festival
de Barcelona. Cuando se creó la Orquesta
Sinfónica de Radio y Televisión Española
en Madrid, Antoni Ros-Marba recibió
por concurso el título de Director Titular
de esa Orquesta. Obtuvo las mejores cali¬
ficaciones entre 30 consursantes. Entre
otros artistas, Ros-Marba ha colaborado
con los siguientes: Maurice André, Teresa
Berganza, Misha Dichter, Andor Foldes,
Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampai,
Arthur Rubinstein, Georgy Sandor,
Wolfgang Schneiderhan, Elisabeth
Schwarzkopf, Isaac Stern, Henryk
Szeryng, Paul Tortellier, Alexis Weissen-
berg, Narciso Yepes, N. Zabaleta.

Recibió el premio internacional del
disco por su grabación "El Oratorio de
las Siete Palabras" de Haydn. Su disco
con Victoria de los Angeles aparecido
en 1970, con orquestaciones del propio
Ros-Marba de canciones de Mompou,
se considera como una de las mejores
grabaciones de la música española en el
mercado internacional del disco.
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El brillante director suizo Peter Maag
nació en St. Gallen, dentro de un ambiente
y un estilo de vida intensamente musical
e intelectual. Su padre, Otto Maag, fue
internacionalmente conocido como teó¬
logo, ministro luterano, filósofo y musi¬
cólogo. Entre sus amigos de infancia se
encuentran la familia Busch, Albert
Einstein, George Szell, Rudolf Serkin y
Fritz Reiner. Su mamá era violinista con

el Cuarteto Capet.

Después de graduarse de escuela su¬
perior en Zurich, Maag se matriculó en las
Universidades de Zurich, Basel y Ginebra,
donde estudió teología con Karl Barth,
Emil Brunner y Karl Jaspers y literatura
francesa, alemana e italiana. Estudió piano
y composición en Zurich con Czelav
Marek, piano con Cortot en París y
dirección con Franz von Hoesslin, en
Ginebra.

En los comienzos de su carrera, fue
asistente de William Furtwrangler en
Zurich, Milán y Génova y de Ernest
Ansermet en Ginebra. La primera

PETER MAAG

actuación de Maag en un concierto
ocurrió en una serie de 12 conciertos
de Mozart con la Orchestre de la Suisse
Romande. De 1952 a 1954, Maag fue
primer director de la Opera Dusseldorf
y en 1955 se convirtió en Director Musi¬
cal General de la Opera de Bonn, donde
dirigió la "Genoveva" de Schumann, la
"Ariane et Barbe-Blue" de Dukas y muchas
otras.

Por un número de años, Maag se ha
presentado regularmente como director
invitado de todas las principales com¬
pañías de ópera y orquesta de Europa,
América del Sur y Japón. Debutó en los
Estados Unidos en Cincinatti, en 1959,
y además ha actuado en Detroit, Minea-
polis y Nueva Orleans.

Debutó en Nueva York en el 1968 y

dirigió dos conciertos en el Philarmonic
Hall. El 23 de septiembre de 1972, hizo
su debut en el Metropolitan Opera con
"Don Giovanni", una ópera por cuya
dirección mereció el aplauso de la crí¬
tica de Venecia, Génova, Florencia y
Palermo. Regresó al Metropolitan la
temporada siguiente para dirigir "Die
Zauberflote". En el 1974, dirigió una
nueva producción de "Falstaff" de Verdi
para la Opera Lírica de Chicago y para
el National Spring Tour del Metropolitan
Opera House.

Maag es un favorito entre los italianos
y pasa muchas semanas cada temporada
como director invitado de La Scala; el
Teatro La Fenice en Venecia; el Teatro
Regio, en Parma y kel Teatro Massimo, en
Palermo. Hace cinco años, recibió uno
de los máximos honores del mundo
musical: La Medalla Toscanini por su
participación en los conciertos en celebra¬
ción del Centenario de Toscanini, en Siena.

Peter Maag es profesor en la Accademia
Chigiana en Siena, en donde, cuando el
tiempo se lo permite, da clases de
dirección.
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IRMITA ALVAREZ

Nació en San Juan, Puerto Rico.
Es estudiante de octavo grado de la

Academia San José de Villa Caparra.
A los siete años comenzó sus estudios

de música en la Academia del Coro de
Niños de San Juan. Actualmente forma
parte del grupo de nivel de honor de la
Academia y del Coro de Concierto. Ha
participado como solista en los conciertos
del Coro de Niños de San Juan - entre
ellos Festival Casals 1976, Lincoln
Center, Temple University Musical
Festival.

En 1976 cantó Plegaria por Puerto
Rico de Francis Schwartz en el Conser¬
vatorio de Música de Puerto Rico y en
el Instituto de Cultura.

Estudia piano con la profesora Sylvia
Lamoutte.
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En John Browning se unen una
sensibilidad poética y una extraordinaria
técnica difícil de encontrar en pianista
de ésta o cualquier otra generación.
Como músico aclamado internacional-
mente, él ha hecho 24 giras por las más
importantes ciudades europeas durante
los últimos 16 años. Su celebrada visita
a la Unión Soviética, donde recibió una

imponente aclamación crítica como
solista con las Orquestas de Moscú,
Kiev y Leningrado, es otro ejemplo
de la aceptación mundial de este distin¬
guido artista. En los Estados Unidos,
John Browning hace sus presentaciones
cada temporada con las más importan¬
tes orquestas, entre ellas las de Nueva
York, Chicago, Cleveland, Filadèlfia,
Boston, Los Angeles y San Francisco.

Sus intervenciones incluyen presen¬
taciones durante el verano en el

Hollywood Bowl, en Tanglewood, en
Meadowbrook, en Ravinia, En el Blossom
Festival, en el Ambler Festival de la
Universidad de Temple y en el Mostly
Mozart Festival de Nueva York.

JOHN BROWNING

Browning atrajo la atención del mundo
internacional de la música cuando, como

parte de la semana de la inauguración
de gala en el Lincoln Center, interpretó
la premier mundial del Primer Concierto
de Piano de Samuel Barber, con la
Sinfónica de Boston, bajo la dirección
de Erich Leinsdorf. Desde entonces,
Browning ha establecido el concierto
de Barber como parte permanente de
su repertorio y lo ha interpretado más
de 300 veces, en Norte América y
otras partes del mundo. La grabación
de esta obra con George Szell y la
orquesta Sinfónica de Cleveland se ha
convertido en una obra imprescindible
de cualquier colección de música clásica.
Las muchas grabaciones de John
Browning son una evidencia del alcance
de su interés musical y de su repertorio:
Bach ("Fantasía Cromática" y "Füga"),
Beethoven ("Las Variaciones de
Diabelli"), Schumann ("Los Estudios
Sinfónicos"), Chopin ("Los Estudios
Opus 10 y 25") Debussy y Ravel, Samuel
Barber ("La Sonata y el Concierto") y los
5 conciertos de piano de Prokofiev con
la Sinfónica de Boston, bajo la dirección
de Leinsdorf.
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6 lÉM

MARGARITA CASTRO

Se da a conocer a la mayoría del
pueblo puertorriqueño a través de sus
triunfos en las audiciones del Metropo¬
litan Opera del Distrito de Puerto Rico,
y en las Regionales celebradas en Nueva
Orleans en febrero y marzo, 1975.
En abril de este mismo año fue una de
diez escogidas para participar en las audi¬
ciones finales, realizadas en el escenarlo
del Metropolitan Opera House en Nueva
York. En esa ocasión fue merecedora
de un premio especial para que prosi¬
guiera sus estudios.

La magnitud de su éxito se puede
comprender si se toma en cuenta que
participaron mil cuatrocientos (1,400)
cantantes procedentes de Estados Unidos,
Canadá, Australia y Puerto Rico.

Nacida en San Sebastián, obtuvo su
bachillerato en Bellas Artes en la
Universidad de Puerto Rico, y después
de algunos estudios musicales en el
Conservatorio, especialmente con la
cantante María Esther Robles, pasó a
Italia por un año a proseguir estudios
en la Academia de Santa Cecilia.

El pasado 7 de mayo, debutó con
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
Luego del concierto, y en artículo
aparecido en el periódico El Mundo,
el conocido Intelectual y crítico Esteban
Tolllnchl, expresó que "el efecto fue
espectacular. Una especie de escalofrío
pareció apoderarse de los oyentes, y
luego el auditorio se vino abajo. No era
para menos. En San Juan había nacido
una diva."

Durante el verano, Margarita participó
en la Escuela de Verano del Festival de
Aspen, Colorado, y en septiembre fue
admitida al Programa Especial de Opera
en Juilliard School of Music en la ciudad
de Nueva York.

El 6 de marzo de 1977 obtuvo en

Chicago el primer premio de las
"Auditions of the Air" patrocinadas por
Illinois Opera Guild, premio que le ha
valido una actuación con la gran Orquesta
Sinfónica de Chicago. Esa actuación
tendrá lugar este próximo mes de julio.
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SHEILA NADLER

Opera de Baltimore. Se ha presentado
¡unto a Regine Crespine en el Avery
Fisher Hall en la representación de
"María Magdalena", de Massenet.
Ha cantado el rol de Azucena de
"El Trovador", en el Teatro de la
Opera de Memfis. En esa temporada
también incluyó actuaciones con la
Orquesta Sinfónica de Baltimore, el
Bel Canto Chorus de Milwaukee y la
Sinfónica de Pittsburgh. Sus más
destacadas actuaciones en la temporada
1976-77 incluyen su intervención en el
"Requiem" de Verdi con la Orquesta
Sinfónica de San Luis, en el Mississippi
River Festival, en el "Rinaldo", de
Handel, en el Kennedy Center, en

Washington y en "Peter Grimes" y
"Die Walkure", con la Opera de San
Francisco.

En la temporada 1976-77 Sheila
Nadler hizo su debut en el Metropolitan,
en las producciones de "Die Zauberflote"
y "Die Walkure". Nadler canta regular¬
mente en las Operas de San Francisco y
de Baltimore en roles de mezzo-soprano
y contraalto. Desde su debut con
la Opera Lírica de Chicago, ha sido
presentada en concierto con las Orques¬
tas Sinfónicas de N.Y., Pittsburgh,
Houston, Milwaukee, Detroit, San Luis
y Baltimore. Su extraordinaria ducti¬
lidad se manifiesta en el repertorio
verdiano, particularmente en el rol de
Amneris, el cual cantó tanto en San
Luis como en Detroit.

Durante la temporada del 1975-76,
Sheila Nadler ha interpretado el papel
de Elizabeth Proctor en la producción
"El Crisol" en el Wolf Trap Festival y
en la ópera de Sir Michael Tippett.
"Un Hijo de Nuestro Tiempo," con
la Sinfónica de San Luis. Fue escogida
por el compositor Thomas Pasatieri
para cantar en el estreno mundial de
su ópera "Inés de Castro", con la
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GIUSEPPE GIACOMINI

Giacomini es oriundo del conocido
territorio de la Opera en Italia: la región
Padua-Verona y según él mismo explica
es de raíces "contadine", o sea campe¬
sinas, "que muy raras veces tiene la
oportunidad de producir artistas de
estatura internacional." Pero aparente¬
mente ese no es el caso con Giuseppe
Giacomini, ahora en camino de conver¬
tirse en una super estrella internacional
de la ópera. Su debut la temporada
pasada en el Metropolitan Opera en la
obra "La Fuerza del Destino", dirigida
por James Levine con los cantantes
Arroyo y Milnes, y luego su actuación
en "Tosca" junto a Grace Melzia Bumbry
produjeron sensacionales críticas en la
prensa para este "brillante nuevo tenor".

De inmediato fue contratado para

regresar a participar en los conciertos de
verano del Metropolitan y en toda la
temporada 1977-78.

Giacomini participa frequentemente
en la Opera de Viena, la Opera de París,
La Scala y la Opera de Berlín.

Seguido de su debut en Hartford en
1974, donde hizo el papel de Don Alvaro,
Giacomini regresó en la temporada pró¬
xima para cantar Dick Johnson en "La
Fanciulla del West", uno de sus roles
favoritos. Una nueva ópera para él es
"Medea", pautada para la Opera de
Viena esta temporada, después de la
cual participará en Hamburgo, Bruselas,
Génova y en otras capitales musicales de
Europa. Cuando no está viajando, él y
su familia viven en Padua y en Milán.
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JUSTINO DIAZ

incluyen el Festival de Salzburgo y el
Festival Spoleto en Italia.

En Puerto Rico, Justino se ha presen¬
tado en el Festival Casals y con varias
compañías de ópera. El ha sido aplaudido
en sus interpretaciones de Mefistófeles,
Don Juan, Scarpia, Don Basilio, Sparafu-
cile, Colline y Raymundo. Reciente¬
mente, Díaz realizó una verdadera hazaña:
Cantó los tres roles de Mefistófeles,
en el "Mefistófeles" de Boito, en Barce¬
lona; en el "Fausto" de Gounod, en el
Metropolitan y en la "Condenación
de Fausto" de Berlioz, en Pittsburgh,
todo en un período de tres meses.
Díaz hizo su debut en cine con Carmen,
producida y dirigida por el ilustre Flerbert
Von Karajan. Graba para los sellos
London, Angel, ABC, Columbia, RCA,
Vanguard.

La carrera de Justino Díaz ha sido
verdaderamente espectacular. Reconocido
como uno de los grandes cantantes de
nuestro tiempo, es actualmente bajo
principal en el Metropolitan Opera, el
Covent Garden, la Scala, la Opera de
Hamburgo, la Opera de Munich, la Vienna
Staatsoper y el Teatro Colón. Justino
Díaz cantó el papel principal masculino
en la ópera de Barber,'Antonio y Cleo¬
patra"^ cual fue seleccionada para la
inauguración del nuevo Lincoln Center.
Otro estreno mundial marcó su debut
en el Kennedy Center for the Performing
Arts con "Beatrix Censi" de Ginastera,
la primera ópera representada allí. Una
nueva producción de "El Asedio de
Corinto", de Rossini,abrió la temporada
del año anterior en el Metropolitan, con
Justino Díaz en el mismo papel prota-
gónico con que hizo su debut en la
Scala. Justino Díaz también aparece
frecuentemente con las orquestas más
importantes en recitales a través de
Estados Unidos, Canadá, Sur América
y Europa. Sus compromisos anuales
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KYUNG-WHA CHUNG

Uno de los hechos más exitosos
V extraordinarios de las recientes tem¬

poradas internacionales ha sido la
presentación de esta violinista de 27
años nacida en Corea y cuyo nombre
Kyung-Wha Chung, significa "armonía
mayor".

Los resultados de su sensacional
debut europeo, en mayo de 1970, fueron
sin precedentes y le valieron un nuevo
contráto con la Sinfónica de Londres
para la siguiente temporada y para
"muchas más por venir". Treinta con¬
ciertos a través de Gran Bretaña, vendidos
en tres días; once conciertos en una gira
por el Lejano Oriente con Previn; cinco
presentaciones para televisión por la BBC;
10 giras europeas por los próximos tres
años y un contrato a largo plazo con
Decca, el sello inglés de discos.

En realidad, Kyung-Wha Chung pro¬
pagó primero su fama por los Estados
Unidos en 1967,cuando ganó junto a
Pinchas Zukerman en el prestigioso
Edgar M. Leventritt International
Competition y apareció como solista
con la Filarmónica de Nueva York y
la Sinfónica de Pittsburgh, bajo la
dirección de Steinberg. La hija más
joven de un prominente abogado de
Seúl, Kyung-Wha Chung viene de una

destacada familia musical. Cuando sólo
contaba dos años de edad, comenzó
a cantar de oído. A los cuatro años,
comenzó a estudiar piano y a los seis
comenzó a practicar regularmente con
un pequeño violin. A los 11 años, ganó
dos premios en la Universidad de Seúl
y a los 12,fue enviada por el gobierno
coreano a una gira por el Japón.

Un año más tarde, fue con su her¬
mana mayor a los Estados Unidos y
atrajo la atención de Ivan Galamian,
quien comenzó a darle lecciones privadas
mientras ella asistía a la Professional
Children's School. Luego Galamian
consiguió para Kyung-Wha Chung una
beca Juilliard donde ella completó
sus siete años de estudios antes de
presentarse en el Leventritt Com¬
petition. Desde entonces, esta extra¬
ordinaria violinista ha tocado con las
más importantes orquestas de América
incluyendo la de Chicago, bajo la
dirección de Solti y Schmidt-lsserstedt;
la de Cleveland, bajo la dirección de
Previn, Maazel y Muti y la de Filadèlfia,
dirigida por Barenboim, Previn y Ceccato.
Kyung-Wha da recitales anuales en las
más destacadas ciudades americanas
de costa a costa. Y ha hecho giras por
los Estados Unidos con la Filarmónica
de Nueva York, bajo la dirección de
Leinsdorf y por Japón con la Sinfónica
de Pittsburgh, dirigida por Johanos. Ella
hizo un sensacional debut en Israel,
reemplazando con sólo dos días de aviso a

M i Istein en siete conciertos con la Filar¬
mónica de Israel. Más adelante, regresó
triunfalmente a Corea, donde seis mil
personas colmaron las 4,500 localidades
de una sala de Seúl para aclamarla frené¬
ticamente.

El instrumento de concierto de Kyung-
Wha es el famoso violin Guarnerius del
Jesu, hecho en 1735, que perteneció a
Kubelik.
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JANOSSTARKER

Janos Starker es el "soberano señor
de los cellistas" según las palabras del
Chicago Today y es el "rey de los
cellistas" para el Chicago American.

Janos Starker continúa sus brillantes
presentaciones mundiales durante la
temporada 1976-77. En Norteamérica,
ha hecho otra exitosa gira que Incluye
Nueva York, Washington y Miami, en
el este y a San Dlegq Anchorage y
Honolulú en el oeste, con varias pre¬
sentaciones extraordinarias, entre las
cuales se destaca su serie de tres con¬
ciertos que cuatro veces al año ofrece
en el Museo de Arte de Nueva York.
Esta temporada, sus tres conciertos
han sido dedicados a la música del Siglo
XX e Incluyen obras de Kodaly, Debussy,
Prokofiev, Barber y Martlnu. Entre las
muchas orquestas con las cuales Starker
ha tocado está la Sinfónica de Chicago,
bajo la dirección de Sir Georg Soltl.
Durante esta temporada Janos Starker
hará cuatro giras por Australia, Israel y
Europa.

Después de la Interpretación del
concierto de Dvorak en el Alice Tully
Hall el pasado año, Donal Henahan
escribió en el New York Times: "Starker
posee un tono refinado, hermoso aún
en escalas y arpegios... para estos oídos
Starker no tiene rival como técnico... su
interpretación en esta ocasión deja a uno
atónito...técnicamente él puede articular
pasajes y uno jamás distinguir el momen¬
to en que cambia de una cuerda a otra...
su entonación...podría muy bien sentar la
pauta para otros cellistas que interpreten
este concierto...sólo en contadas ocasio¬
nes se ha escuchado un movimiento lento
manejado con tanta gracia y control..."

Nacido en Budapest, Janos Starker
comenzó a estudiar a la edad de seis años,
al mismo tiempo que sus hermanos
mayores estudiaban violin. A los ocho
años, se convirtió en maestro al ayudar a
un arrilgo de sels en sus estudios de cello,
¡nielándose entonces en una carrera peda¬
gógica que ha complementado sus activi¬
dades de concertista. A los diez años.
Starker ya se presentaba como niño
prodigio en su nativa Hungría. Asistió
a la Academia Franz Llszt, de Budapest
y a los 15 años la abandonó. Después
de la Segunda Guerra Mundial, llegó
a ser el principal celiista con la Orquesta
de la Opera de Budapest y la Filarmónica
de Budapest.

Las deslluclones con la atmósfera
política de la Europa Central lo lleva¬
ron a emigrar a los Estados Unidos en
1948, donde ocupó el puesto de primer
cel lista, primero con la Sinfónica de
Dallas, el Metropolitan Opera y luego con
la Sinfónica de Chicago bajo la dirección
del desaparecido Fritz Reiner. En 1958 se
unió a la Facultad de la Universidad de
Indiana, en Bloomlngton, donde ahora es
"Profesor Distinguido".
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IRENE GUBRUD

Sus próximos compromisos incluyen
actuaciones con la Filarmónica de N.Y.,
la Sinfónica de Atlanta, la Sinfónica
Nacional de México, la Sinfónica de
Detroit, la Orquesta de Minnesota y la
Sinfónica de San Luis. Recientemente,
Gubrud fue designada "Artista Residente"
de la Universidad de Washington, en San
Luis.

dirección de Nathaniel Merrell del
Metropolitan Opera. Fue invitada por
Pierre Bernac al Festival Ravel de Francia
donde su actuación fue descrita como

"definitiva". Ella también se ha presen¬
tado en esta obra bajo la dirección de
Robert Shaw con la Sinfónica de Atlanta
y la Opera de San Francisco.

Irene Gubrud ha creado para sí un
sitial único en el mundo de la música.

Ha dado representaciones sobre¬
salientes en recitales en el Metropolitan
Opera Studio, en televisión y con Orques¬
tas Sinfónicas, como las de Chicago,
Fénix, Atlanta, Sinfónica de Bordeaux
y la Orquesta Sinfónica Americana. Ella
está ahora en su tercer año como Artista
Afiliada en California.

Graduada del St. Olaf College, la
Gubrud hizo trabajos graduados en
Juilliard y Yale. Recibió becas de Marta
Baird Rockefeller, Sullivan Foundation,
Minna Kaufman Rund Foundation y el
Concert Artist Guild, que la ha presenta¬
do en recitales en el Carnegie Hall. Más
recientemente, se le ha asignado una beca
de la Fundación Ford para comisionar una
obra a George Crumb, cuyo estreno
será en el otoño con Pierre Boulez y la
Filarmónica de Nueva York.

Ha hecho representaciones en el melo¬
drama de Poulenc, "La Voz Humana" en
el Central City Opera Festival, bajo la
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El Cuarteto Vermeer ha ganado amplia
aclamación durante su primera gira por
los Estados Unidos y Europa, incluyendo
el Festival de Spoleto. Sus presentaciones
en Chicago son en estos momentos un
acontecimiento en cada temporada.
El Cuarteto se ha presentado en el
Carnegie Hall, en el Hunter College y en
el Festival Mostly Mozart del Lincoln
Center en Nueva York. Este verano
debuta en el Festival Caramoor. Los
miembros de este conjunto tienen una
vasta experiencia como solistas y en
la interpretación de la música de cámara.
Son jóvenes talentosos y con una rica y
variada experiencia musical. Todos ellos
son miembros de la Facultad de Artistas
Residentes de la Universidad de Northern
Illinois.

Smuel Ashkenasi, violin, nació en
Israel y en su adolescencia estudió con
Efrem Zimbalist en el Instituto de
Música Curtis. En años sucesivos ganó
el Merriweather Post Contest, en

Washington D.C. y el segundo
premio en el Tchaikovsky Competition
en Moscú. Ha tocado ampliamente en
Los Estados Unidos, La Unión Soviética,
Europa y el Japón. Durante su más
reciente gira, grabó los dos conciertos
de Paganini con la Sinfónica de Viena
para el sello DGG.

Pierre Menard, violin, estudió en
el Conservatorio de Quebec y en la
Juilliard. Ha recibido numerosos premios,
entre ellos el Primer Premio en Música
de Cámara del Conservatorio de Quebec.

CUARTETO VERMEER

Una actuación con la Sinfónica de
Montreal le ha hecho ganador, en el
Festival Nacional de la Música, del
"Premio Europa", otorgado por el
gobierno de Quebec. En adición a
estas muchas actuaciones como solista
en Canadá y en los Estados Unidos,
ha sido primera silla de la Orquesta
del Festival de Aspen y de la Sinfó¬
nica de Nashville.

Nobuko lami, viola, en el 1967
ganó el primer premio en el Munich
International Competition y en el
1968 el primer premio también de la
Geneva Competition. Se ha presentado
como solista con la Orquesta de París,
la Orquesta de la Suisse Romande y la
Orquesta de la BBC. Hizo su debut como
solista en el Carnegie Hall con una or¬
questa de cámara bajo la dirección de
Alexander Schneider, lami es una
frecuente participante en el Festival
Casals, en el de Marlboro y el de Spoleto.
Hizo su debut en N.Y. en 1968 en el
Young Concert Artist Series y en la
primavera de 1973 fue aclamada por
su recital en el Carnegie Hall. Nobuko
lami, ha dado conciertos en Sudamérica,
Asia, los Estados Unidos y Europa.

Marc Johnson, cellista, estudió en la
Eastman School of Music y en la Univer¬
sidad de Indiana. Mientras era todavía
estudiante fue el miembro más joven de
la Filarmónica de Rochester y desde
entonces ha actuado como solista en

esa orquesta y con la Sinfónica de
Denver. Entre los directores con que ha
actuado figuran Arthur Fieldler, Robert
Shaw y Vladimir Goldschmann. Ha
recibido numerosos premios que inclu¬
yen el Denver Symphony Competition
y el de la Washington International Com¬
petition. Johnson también ha actuado en
recitales y en conciertos de música de
cámara a través de los Estados Unidos,
incluyendo Washington, San Luis y
Baltimore. La actuación de este cuarteto
le ha valido elogiosos comentarios de la
crítica.
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JOHN WUMMER

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

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

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

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

En 1960,fue solista en el Festival
Casais de Puerto Rico de cuya Orquesta
forma parte habitualmente como primer
flauta.

Actualmente enseña en Philadelphia
Music Academy, Hartt College, Mannes
School of Music, Manhattan School of
Music y Columbia Teachers College de
Manhattan, New York.

1
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MICHELEZUKOVSKY

de la Filarmónica, David Breldenthal.
Ha grabado también el concertino
para clarinete y orquesta de Weber
con Zubin Mehta y la Filarmónica de
Los Angeles, para los sellos Decca/
London y recientemente ha grabado
la obra "Contrastes" de Bartok. Ella es

miembro regular de la Orquesta de Cáma¬
ra del Festival Casais y ha interpretado el
Quinteto para Clarinete de Mozart en este
Festival. Ha intervenido también en el
Festival Marlboro y participará este año
en el Festival de Spoleto. Es miembro
de la Facultad del California Institute
of the Arts.

Michele Zukovsky se unió a la Filar¬
mónica de Los Angeles cuando tenía
18 años y era estudiante de la Universidad
de California del Sur. Ahora, en su dé-
cimocuarta temporada con la orquesta,
ella es asistente junto al hombre que le
enseñó a tocar, su padre Kalman Bloch.
Antes de ser miembro de la Filarmónica
de Los Angeles, ella tocó con la Los
Angeles All-City Orchestra, la California
All-State Orchestra, la Merenblum Junior
Symphony y la Young Musicians Foun¬
dation Debut Orchestra. Ha sido también
solista en la Sinfónica de Pasadena y en
la California Chamber Symphony. Con la
Filarmónica de Los Angeles, ha interpre¬
tado obras de Mozart, Thea Musgrave,
Strauss, Weber y otros. Cuando no está
ocupada con la orquesta, Zukovsky toca
en los estudios de grabación de Holly¬
wood, dona su tiempo como maestra
musical para niños sin recursos y disfruta
tocando música de cámara y música
contemporánea con varios grupos. Ha
grabado los dúos de clarinete y fagot
de Beethoven con el asistente de fagot

FESTIVAL CASALS 54



HENRYK SZERYNG

aliadas. Es en este momento que Szeryng
llega a tener conciencia de lo que el des¬
cribe como "el unificador y pacificador
poder de la música". Como aliado oficial
e intérprete del primer ministro polaco,
General Sikorsky, encontró refugio para
más de 4,000 polacos expatriados en
México. Encantado con la bienvenida
que sus compatriotas recibieron allí,
él mismo se radicó en México, enseñó
en la Universidad Nacional de ese país
y se hizo ciudadano mexicano en 1946.
Designado como embajador de México
en 1956, Szeryng viaja ahora con pasa¬
porte diplomático mientras promueve
la cultura de su país de adopción.
Aparte de sus presentaciones que abarcan
toda la gama del repertorio para violin,
Szeryng se impone una presentación
anual para interpretar una nueva obra
para violin y orquesta. Como resultado
de este intento ha logrado destacar no
sólo obras de compositores latino¬
americanos sino también partituras per¬
didas o por largo tiempo olvidadas,
tales como el notable concierto para
violin de Schumann y el tercer concierto
de Paganini. Ambos de estos trabajos
figuran entre los grabados por Szeryng
para el sello Phillips, trabajos que le
han valido varios premios internaciona¬
les.

Henryk Szeryng figura hoy entre
los más grandes violinistas de nuestros
tiempos. Nació cerca del lugar de
nacimiento de Chopin, en Zelawa Wola.
A la edad de 7 años, ejecutó el concierto
en Mi menor de Mendelssohn ante Bronis-
law Huberman, quien alentó a sus padres
a enviarlo a Berl in a estudiar con Cari
Flesh. A los trece años, Szeryng d ¡ó sus
primeros conciertos en Varsòvia, Bucha¬
rest, Viena y París. Varios años después
la Reina Madre de Rumania lo condecoró
con la Orden de Mérito Cultural, la pri¬
mera de muchas condecoraciones que
varios países le han otorgado.

Szeryng continuó sus estudios con
Gabriel Bouillon y Nadia Boulanger en
el Conservatorio de París, de donde se
graduó en 1937 con el primer premio
y el honor de representar a la escuela
francesa de violinistas. Al estallar la
Segunda Guerra Mundial, se alistó como
voluntario en Francia en la armada
polaca y ofreció más de 300 conciertos
en campos y hospitales de las fuerzas
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MARIA EWING

Entre las artistas de la música que
están en rápida ascendencia, la mezzo-
soprano María Ewing tiene que ser
incluida entre las más talentosas. En
sólo dos temporadas, los logros de esta
joven cantante son de esos que
sólo se asocian con aquellos artistas
que han disfrutado de una brillante y
larga carrera.

Como intérprete de una amplia varie¬
dad de roles operáticos, como solista con
importantes orquestas sinfónicas y en
recitales en los cuales ha demostrado
su exquisita sensibilidad, María Ewing
ha dejado establecida la gran reputación
que su talento merece.

Durante la temporada 1975-76, la
Ewing incluyó una selección que de¬
mostró su capacidad y ductilidad.
Para esta temporada, ha sido contratada
para debutar en el Metropolitan Opera
como Cherubino y para cantar Rosina
con la Opera de Houston en la nueva

producción de "El Barbero de Sevilla".

Los auspiciosos comienzos de la
carrera de María Ewing datan del verano
de 1973 cuando se presentó como solista
con la Sinfónica de Chicago y dió reci¬
tales en el Ravinia Festival. En Chicago,
Roger Dettmer ha dicho que "la exqui¬
sita cultivación de la voz de Ewing, su
profundidad interpretativa, su poderosa
proyección de inteligencia y sensibilidad
se mantienen intactas. Ella podría con¬
vertirse en la contraparte norteamericana
de Christa Ludwig." Igualmente impre¬
sionado, Thomas Willis habló sobre ella
a sus lectores del Chicago Tribune: "No
puedo recordar una joven cantante que
me haya impresionado más al oiría por
primera vez." Tales comentarios dieron
como resultado que esta cantante fuera
nuevamente contratada para regresar a
Ravinia en 1974 y luego en 1975.
María Ewing nació en Detroit. Comenzó
sus estudios vocales a la edad de 17 años
con Marjorie Gordon. Un año más tarde,
en el verano de 1968, siendo estudiante
en el Meadowbrook School of Music, fue
seleccionada por James Levine para
cantar el rol de Magdalena en

"Rigoletto". Entre 1968 y 1972 esta
destacada mezzo-soprano fue becada
para estudiar con Eleanor Steber en el
Cleveland Institute of Music y con Jennie
Tourel y Otto Guth en Nueva York.

Durante su estadía en Cleveland, ganó
una audición regional para el Metropo¬
litan Opera. Dos años más tarde, recibió
una beca del Grinnell Foundation Opera.
En 1972, fué también la ganadora del
primer lugar en el Baltimore National
Competition para artistas de ópera.
Además de contar en su repertorio
con trece roles de ópera, María Ewing
ha sido ampliamente elogiada por cantar
monumentales ciclos de canciones como

"Fraunlieben and Leben" de Schumann
y el "Kindertotenlieder", de Mahler.
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ERNESTO CORDERO

Ernesto Cordero, guitarrista y com¬
positor puertorriqueño, nació en el año
1946. En 1963, ingresa en el Conservato¬
rio de Música de Puerto Rico donde rea¬

liza estudios de teoría musical. Habiendo
recibido una beca del Instituto de Cultura
Puertorriqueña se traslada a España en
1967. Allí efectúa estudios de guitarra
con los maestros Regino Sainz de la Maza,
Jorge Ariza y Renata Tarrago. Obtiene en
1970, con calificaciones sobresalientes,
el título de Profesor de Guitarra del Real
Conservatorio Superior de Madrid. En el
año 1972,frecuenta el Curso Internacio¬
nal de Perfeccionamiento de Guitarra
Clásica, ofrecido en Alessandria (Italia),
por el Maestro Alirio Díaz. Ese mismo
año en Palermo, Sicilia, obtuvo la men¬
ción de "Participación Brillante" en el
Primer Concurso Internacional de Gui¬
tarra Fernando Sor.

Ha participado como solista con la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo
la dirección del maestro Víctor Tevah.
Ha ofrecido recitales en las ciudades más
importantes de Estados Unidos, Italia,

Grecia, España y Puerto Rico.
Como compositor cuenta con una

extensa obra creativa, figurando entre
sus obras varias piezas para guitarra
solista, canto y guitarra, canto con
orquesta, y guitarra y orquesta. Algunas
de sus obras para guitarra solista han
sido publicadas por el Instituto de Cul¬
tura Puertorriqueña y por la G. Zanni-
bon, editorial de música en Italia, repre¬
sentada en América por la Peters Co.

Sus solos para guitarra han sido
interpretados en Noruega, Bélgica,
Francia, Suecia, Grecia, Italia, Irlanda,
Estados Unidos, España y Puerto Rico
por guitarristas de renombre interna¬
cional, tales como Alirio Díaz, Myrna
Sislen, Claudio de Angelis y Andrés
Martí. En Puerto Rico han interpretado
música de Cordero los conocidos guita¬
rristas puertorriqueños Leonardo Egúr-
bida y Juan Sorroche. Entre sus logros
consta la obtención de un primer premio
en el Concurso Internacional de Compo¬
sición para Solos de Guitarra auspiciado
por la Sociedad de la Guitarra Clásica de
Michigan, Estados Unidos.

Ernesto Cordero se ha desempeñado
como profesor en la Academia Filarmó¬
nica Romana en Italia. Actualmente es

profesor del Departamento de Música
de la Universidad de Puerto Rico, donde
se ha desempeñado como director
interino.
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RICHARD SOLÍS

Nacido en Brooklyn y criado en
Las Vegas, Richard Solis, en sus años
de escuela superior, tocó en Las Vegas
Pops Orchestra al mismo tiempo que
intervenía en espectáculos con una
banda en la famosa ciudad de Nevada.
Asistió al Instituto de Música de Cleveland
donde estudió trompa con Myron Bloom,
trompista principal de la Orquesta de
Cleveland y por varios años de la
Orquesta del Festival Casals. Solis
también ha participado durante cinco
temporadas de verano en el Festival de
Música de Marlboro. Ha sido miembro
de la Orquesta Sinfónica de Cleveland
desde la temporada 1971-72 y es en
estos momentos el trompista principal
de dicha orquesta. Este destacado músico
regresa por segundo año a la orquesta
del Festival Casals como trompista
principal.
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STUART CANIIM

en Freiburg, Alemania, en donde además
fue un profesor becado por la organiza¬
ción Ful bright.

Por varios años, Canin actuó además
en el Festival de Aspen, en Colorado.

Al presente, él señala en el Conser¬
vatorio de Música de San Francisco.
Como solista con las principales orques¬
tas europeas y americanas, Canin ha
recorrido extensamente los dos conti¬
nentes. En el 1973, durante la primera
gira por Europa y la Unión Soviética
de la Orquesta Sinfónica de San
Francisco, actuó como solista en

Viena, Berlín, Moscú y Leningrado.
Dos años después, hizo lo mismo ante
los públicos de Tokio y Osaka.

Al comienzo de la temporada de 1970-
71, Stuart Canin fue nombrado primera
silla de la Orquesta Sinfónica de San
Francisco.

Anteriormente había actuado como

primer violinista y violinista solista con
la Orquesta Sinfónica de Cámara de
Filadèlfia, bajo la dirección de Anshel
Brusilow. A través de su carrera. Canin
ha sido aclamado por la crítica mundial.

Nacido en Nueva York, estudió violin
en la Juilliard School of Music con Ivan
Galamian. En 1959, Canin ganó el primer
premio del Paganini International Violin
Competition y un año después, fue
honrado por su ciudad natal al serle
conferida la más alta distinción de la
ciudad, la Medalla Handel, otorgada en
reconocimiento a sus logros mundiales.

Canin ha sido profesor de violin en
los más renombrados conservatorios de
los Estados Unidos y otros países, entre
ellos, The Oberlin Conservatory of Music,
en Ohio y la Staatliche Musikhochschule.
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DAVID SCHWARTZ

A los 22 años, David Schwartz fue
el violista principal de la Orquesta de
Cleveland. Ha tocado con la Sinfónica
de la NBC y con la Sinfónica de Puerto
Rico. Este talentoso músico ha hecho

giras por todos los Estados Unidos,
Canadá, Sur América y por el Lejano
Oriente, en donde fue artista invitado del
Festival de Osaka, en Japón.

Schwartz es profesor de viola en la
Universidad de Yale y miembro
fundador del Cuarteto de Cuerdas
de ese centro docente. Con esta última
agrupación, Schwartz ha recorrido
Europa y Escandinavia. Ha participado
en el Mozart Festival del Lincoln Center,
en Nueva York y ha ofrecido recitales
en New Haven, Hartford, Detroit y
Sarasota. Es miembro de la Facultad
de Música de la Music Academy of the
West, en Santa Barbara, California.

Los críticos musicales de los princi¬
pales periódicos del mundo, entre ellos
el New York Times, Detroit Free Press,
Denver Post y varios periódicos de
Japón, se han expresado en términos
elogiosos sobre este joven músico
norteamericano.

FESTIVAL CASALS 60



Graduado del Instituto Curtis de
Música, Granick fue el primer violinista
en la Orquesta Sinfónica Nacional de
Washington, bajo la dirección de Hans
Kindler.

Durante 17 años, fue miembro de la
Orquesta Sinfónica de la NBC, bajo la
dirección de Arturo Toscanini y perte¬
neció al Cuarteto de Cuerdas de la NBC.
Granick también se ha destacado como

principal violinista de la Symphony of
the Air, sucesora de la Sinfónica de la
NBC.

En el presente, es principal violinista
de la New York City Opera desde 1960
y del Mostly Mozart Festival Orchestra,
desde el 1970. Desde hace 19 años,
Granick participa además con la Orques¬
ta del Festival Casais y con los grupos
de cámara.

ARTHUR GRANICK
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PETER SCHENKMAN

ta de la Orquesta Sinfónica de Toronto,
bajo la dirección de Karel Ancerl y Seiji
Ozawa. El periódico Toronto Star ha
dicho. "La Orquesta Sinfónica de
Toronto cuenta ahora con uno de los
mejores y principales cellistas en el
mundo de la música'.'Schenkman ha
sido cellista del CBC Festival Orchestra
y frecuentemente participa en el Festival
Casals de Puerto Rico.

A Peter Schenkman se le ha escu¬

chado ampliamente en recitales y en
participaciones en la radio canadiense.
El cellista, un estudiante becado del
Curtis Institute of Music, estudió ade¬
más con Claus Adam en la ciudad de
Nueva York y ha tocado en la mayoría
de las ciudades de la costa este de los
Estados Unidos. Sobre su actuación con

la Orquesta Sinfónica de San Luis, el
periódico Globe Democrat reseñó lo
siguiente: "El señor Schenkman es
un cellista sensible con una entonación
infalible y un sentido clásico de estilo.
Su interpretación debe ser considerada
como de las mejores que San Luis ha
escuchado".

En adición a sus muchas actuaciones
con orquestas, y como solista, Schenk¬
man ha pertenecido a la Facultad de
Música de la Universidad de Toronto
y a la Orquesta Nacional Juvenil de
Canadá. El ha sido además miembro
de la Orquesta Sinfónica de Boston,
bajo la dirección de Erich Leinsdorf
y por siete años fue el principal cellis-
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BYRON JANIS

Janis es ampliamente apreciado como
el discípulo más conocido del legendario
Vladimir Horowitz, uno de los más
grandes chopinianos de todos los tiempos.
Janis y Horowitz tienen en común una
personalidad electrificante y un gusto
sin igual por el piano. Janis, al igual
que Horowitz, se especializa en el reper¬
torio romántico.

Byron Janis es también un incansable
embajador de la música americana fuera
de su país, siendo el primero en interpre¬
tar en la Unión Soviética el Concierto
para piano de Gershwin y la Sonata
para piano de Copland.

Nacido en McKeesport, Pensilvània,
en 1928, Janis comenzó sus estudios
de piano a la edad de seis años. Además
de Horowitz, sus maestros fueron Josef
y Rosina Lhevine y Adele Marcus.

Su debut en el Carnegie Hall, de
Nueva York, ocurrió en el 1948. Desde
entonces se ha presentado repetidamente
con las más importantes orquestas de
América. Las tres visitas de Janis a la

Unión Soviética figuran entre las más
aclamadas. Un concierto de gala con la
Filarmónica de Moscú, que incluía los
Conciertos Núm. 1 de Rachmaninoff
y el Número 5 de Prokofiev, el Concier¬
to de Schumann y el Tercer Movimiento
del Concierto Número 1 de Tchaikovsky,
tocado fuera de programa, ganaron una
tumultuosa ovación. "Ha recibido lo
que los observadores consideran que es
una de las más entusiastas y más grandes
demostraciones de aprobación jamás
ofrecida a un artista visitante," escribió
Martin Mayer en el Esquire Magazine.

En un reciente documental sobre
Chopin, premiado por la televisión
francesa, en septiembre pasado, la inter¬
vención de Janis fue elogiada por la
prensa parisiense por "su sensibilidad,
musicalidad e inteligencia."
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BERNARD H. GOLDSCHMIDT

para violin de Khachaturian así también
como las obras para cuarteto y orquesta
de Schóenberg, Lees y Elgar, bajo la
batuta de George Szeil, Erich Leinsdorf,
y Lorin Maazel.

Bernard H. Goldschmidt ha sido
miembro de la Faculty of the Blossom
Festival School desde sus comienzos
en 1968 y fue nombrado presidente del
Departamento de Cuerdas en 1971.
Es también miembro del Instituto de
Música de Cleveland donde enseña
violin, música de cámara y teoría
orquestal.

Bernard H. Goldschmidt, nacido en

Berlín, comenzó el estudio de violin
a la edad de cinco años. A los doce,
ingresó al Conservatorio de Música de
Berlín y tocó en una Orquesta Sinfó¬
nica. En 1939, emigró con su familia
a Shanghai donde continuó sus estudios
con el maestro Alfred Wittenburg, discí¬
pulo de Joseph Joachim. Durante su
estadía en China, Goldschmidt, tocó en la
Filarmónica de Shanghai y se presentó
en recitales con varias organizaciones
de música. En el verano de 1948 él
fue becado para estudiar en el Berk¬
shire Music Center y en el otoño
siguiente se unió a la Baltimore Sym¬
phony mientras estudiaba en el
Peabody Institute. Goldschmidt, es
graduado del Case Western Reserve
University con un título en Estudios
Sociales. Es miembro del Cuarteto
de Cuerdas de la Cleveland Orchestra.
También es Director Auxiliar de la
Suburban Symphony Orchestra. Se ha
presentado como solista en la Orquesta
de Cleveland interpretando el concierto
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FRANCIS SCHWARTZ

*

Nació en Estados Unidos en el 1940.
Francis Schwartz se crió en Texas, donde
se distinguió como pianista bajo la tutela
de Patricio Gutiérrez. Schwartz se graduó
de la afamada Juilliard School of Music
en Nueva York, con títulos de Bachiller
y Maestría. Sus profesores principales en
piano, composición y música de cámara
fueron Lonny Epstein, Vittorio Giannini
y Louis Persinger. La música de Schwartz
ha sido tocada en las principales capitales
de Europa y las Américas y como edu¬
cador musical Schwartz ha dado confe¬
rencias en prestigiosas instituciones como
la Universidad de Paris, Columbia
University, la Universidad de Gantes,
entre otras. También ha participado en
festivales y congresos en Nueva York,
Buenos Aires, Barcelona, Washington
D.C. y otros centros culturales.

Desde 1971 es Director del Departa¬
mento de Música de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras donde ha
establecido un Centro de Nueva Música
con talleres de experimentación musical
y un Laboratorio de Música Electro-
acústica. También es el crítico musical
del periódico sanjuanero The San Juan
Star. En 1978 Schwartz será profesor
visitante en la Universidad de Paris donde
dirigirá un seminario especial de creación
músico-teatral.
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LUIS MANUEL ALVAREZ

Luis Manuel Alvarez realizó estudios
de bachillerato en la Universidad de
Puerto Rico y en el Conservatorio de
Música de Puerto Rico. Luego en la
Universidad de Indiana, en Bloomington,
completó estudios de maestría y todos
los cursos hacia el doctorado en Etno-
musicología y Composición.

Entre sus grandes maestros de com¬
posición se encuentran Héctor Tosar,
Roque Cordero, Juan Orrego Salas y
Bernard Haydn, tomando además unos
seminarios con lanis Xenaquis en la
Universidad de Indiana.

Ha compuesto obras de orden tonal,
impresionista, dodecafonista, música
aleatoria, concreta y eléctrónica.

Sus últimas obras mantienen un

equilibrio entre elementos electrónicos,
aleatorios, con motivos e instrumentos
folklóricos puertorriqueños y de otros
países, integrando a su música otras
artes como la poesía, la pintura, la
fotografía y el ballet.

Entre sus composiciones se encuentran
canciones de arte, sonatas de piano, de
cello, un cuarteto de cuerdas, un sexteto
de vientos, "El Sueño de Collores", obra
de cámara con instrumentos típicos, para
soprano; Tres Alvaradas para piano;
Tres Alvaradas para guitarra; "Los
Duendes" y Tetrafonía, sobre unos
dibujos de Juan Ramón Velázquez,
"Seis y Mazurka" sobre unas fotografías
de Héctor Méndez Caratini y varios
poemas de Dalia Nieves Albert.

La Orquesta Sinfónica interpretó en
varias ocasiones su obra "La Creación",
comisionada por el Festival Casals, Inc.
para narrador, orquesta, percusión criolla
y sintetizador.

El Instituto de Cultura tiene grabada
su obra "Seis Piezas Breves" que habrá
de tocarse este año en el Festival Casals.

Actualemente está terminando una

obra para orquesta y otra obra de cáma¬
ra con elementos electrónicos.
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FELIPE GUTIERREZ Y ESPINOSA
nació en San Juan de Puerto Rico en el
1825.

De ancha frente, la mirada general¬
mente distraída. Alto, cargado de espal¬
das, el andar lento y pausado. El color
"muy trigueño". Afable con todos y en
extremo cariñoso con los niños. En
política liberal y una mezcla de católico
y libre pensador. Laborioso como pocos,
no abandonaba el trabajo sino a las
horas de comida y del descanso. Frecuen¬
temente le sorprendía la media noche
ante su mesa de trabajo.

Tal el retrato que nos pinta su discí¬
pulo Braulio Dueño Colón.

Sus primeros conocimientos musicales
los debió a su padre. El resto es el pro¬
ducto del conocimiento recíproco que
es en sí la docencia, el estudio del
proceso creador en Mozart y otros
maestros.

En 1871 envía la partitura de su
tercera ópera, MACIAS, a un certámen
en San Juan. Dos años más tarde es
enviado a Europa por la Diputación

Provincial y el Ayuntamiento. En Viena
se encuentra con el pintor Oller y juntos
viajan a París. Frisaba Gutiérrez los 48
años. En 1875 compone la obertura
LA FAMILIA y en el 1877 envía su
MACIAS como autógrafo al rey Alfonso
XII. ¿Sería éste su gesto de solidaridad
hacia el monarca español? Alfonso XII
había sido expulsado de España en el
1868 y en 1874 vuelve a ocupar el
trono.

La partitura original de MACIAS se
encuentra en el Palacio Real de Madrid.
No se ha dado con la obertura de la
ópera por lo cual se optó por utilizar
los fragmentos hallados de LA FAMI¬
LIA y refundirlos en una obertura para
la ocasión del estreno de MACIAS en

los próximos días. Aunque en el manus¬
crito no se señala fecha de composición,
podríamos ubicarla cerca del 1870. La
obertura LA FAMILIA, pues, está dentro
del mismo período estilístico y coincide
con la observación de Braulio Dueño
Colón respecto al nuevo estilo del
Maestro Gutiérrez.

Dueño Colón menciona dos etapas
creativas en la trayectoria de Gutiérrez.
Al respecto señala: "La primera etapa
termina con la Misa de la Purificación.
A partir de esta obra, empieza a notarse
una nueva tendencia en las composicio¬
nes del Maestro consistente en sacrificar
la forma melódica para amoldarse, según
el propio Gutiérrez, a las exigencias de
la nueva escuela."

Braulio Dueño no dice si la preocupa¬
ción de Gutiérrez por ponerse a tono
con la nueva escuela se produjo al regresar
éste de Europa. ¿Qué música escuchó
Gutiérrez en París en 1873 cuando ya
Berlioz, Wagner y Liszt eran formidables
protagonistas en el quehacer musical
europeo? ¿Qué música había escuchado
y analizado escasos años antes de este

viaje? Volvamos a Dueño Colón.
"Gutiérrez cambió completamente de
rumbo escribiendo una música de carác¬
ter mas bien sinfónico que religioso y es
por eso que el Gloria y el Credo de sus
últimas misas no son otra cosa que
tiempos de sonata para orquesta con
acompañamiento de las voces." No sa¬

bemos en que año específico se produce
este cambio. Es posible que la búsqueda
expresiva en el uso de la orquesta, con
las connotaciones pertinentes, se produ-
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jera al regreso de Europa. Pero no debió
ser brúscamente, sino que el gérmen de
ese cambio fue perfilándose poco antes
del 1870. Si para Dueño Colón éstas
Innovaciones fueron defectos, desde la
perspectiva de los hallazgos post-román-
ticos, Felipe Gutiérrez y Espinosa se nos
muestra como un visionario cuyas metas
y aspiraciones se afincaban allende sus
contemporáneos. Gutiérrez, cabe decir,
es la figura mas portentosa de la música
puertorriqueña. La ópera MACIAS nos
muestra a un compositor con conoci¬
miento cabal de la orquesta y del medio.
La forma operática se da en él con todo
el rigor desplegado por los maestros
italianos del género. Muy por el contra¬
rio de las críticas miopes, la paleta
orquestal manejada por Gutiérrez y
Espinosa disipa toda duda respecto de
su originalidad y noble ansia trascen¬
dente. Obviamente MACIAS no se
escribió para el estrecho panorama
musical puertorriqueño del entonces.
MACIAS representa un hito en nuestra
historia musical entroncando dignamente
en el ámbito de la gran ópera.

El libreto, inspirado en una obra
homónima por Mariano José de Larra,
parece haber sido confeccionado por
el propio compositor. Al menos no hay
señal alguna en toda la partitura que
nos haga pensar de otro modo.

MACIAS se inspira en un legendario
poeta gallego del medioevo. Sobre este
juglar se han escrito diversos trabajos.
Aparentemente Larra basó su drama
en la novela primitiva Nobleza de
Andalucía escrita en 1588 por Argote
de Molina. Posteriores a la novela de
Argote se encuentran los dramas
Porfiar Hasta Morir, de Lope de Vega,
y El Español mas Amante, de Bances
Candamo.

Volviendo al compositor, resta decir
que a su muerte, acaecida en el 1899,
había escrito más de 300 obras. De
tan fecundo catálogo pueden mencio¬
narse además dp la que nos ocupa sus
óperas GUARIONEX Y EL BEARNES,
con libretos de Alejandro Tapia y
Antonio Biaggi, respectivamente;.varias
oberturas y un poema sinfónico; trece
misas, entre ellas dos de requiem y
gran cantidad de música religiosa.
Gutiérrez fue Maestro de Capilla en
la catedral de Puerto Rico desde 1858
obtenido el puesto por oposición hasta

el cambio de soberanía. Señala Braulio
Dueño que "al cesar la soberanía de
España, cesó también (Gutiérrez) en
su destino de Maestro de Capilla, pasando
a desempeñar, después de algunos días
de hambre, la plaza de conserje del
Instituto de Segunda Enseñanza, con
cuarenta pesos mensuales. Suprimido
poco después el Instituto, fue pensionado
por el municipio de San Juan con veinte
pesos mensuales."

En su libro Música y Músicos
Puertorriqueños (1915), Fernando
Callejo, al referirse a la invasión norte¬
americana dice que "uno de los primeros
actos del régimen en Puerto Rico fue
la supresión de todas las subvenciones
de carácter artístico." Añade: "la sepa¬
ración de la Iglesia y el Estado hizo
desaparecer la Orquesta de Capilla de
la catedral." Poco mas adelante:
"suprimidas las subvenciones otorgadas
por la Diputación Provincial, hubieron
de retornar a la Isla la Srta. Elisa Tavárez
y el joven Angel Celestino Morales.
El cambio de nacionalidad trajo como
consecuencia, demostrada por la his¬
toria en las grandes conmociones polí¬
ticas de los pueblos, la paralización, ya
que no el retroceso, del desenvolvimien¬
to artístico cuyo progreso se había
efectuado tan notablemente en la
Isla."

Rondaría los cincuenta años Gutiérrez
cuando por primera vez se casó. Su alto
grado de conciencia parece haberle
impedido contraer matrimonio durante
su juventud. No otra cosa se desprende
de sus palabras. "Muerto mi padre, yo lo
soy de mis hermanas, y no tengo derecho,
por consiguiente, a someterlas a privacio¬
nes, como indudablemente ocurriría si
se aumentaran los gastos de la casa."

Como colofón a estas notas queremos
reconocer la extraordinaria labor del
profesor Gustavo Batista en la recopila¬
ción de datos que permitan la claridad
en torno al hombre y al artista Felipe
Gutiérrez y Espinosa. Vaya también
nuestra gratitud al historiador Lidio Cruz
Monclova a quien los puertorriqueños
debemos el hallazgo de MACIAS.

Rafael Aponte-Ledée
En San Juan de Puerto Rico
a 1 de mayo de 1977.
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RAFAEL APONTE - LEDEE

Rafael Aponte -Ledée nació en

Guayama el 15 de octubre de 1938.
En el 1957 fue becado por el Departa¬
mento de Instrucción Pública para forma¬
lizar sus estudios musicales en el Real
Conservatorio de Música de Madrid,
España.

En 1964 concluyó sus estudios en
el Conservatorio Madrileño con el
auspicio del Instituto de Cultura
Puertorriqueña trayendo consigo
diplomas extraordinarios por su labor
en las disciplinas de Armonía y Contra¬
punto. Las obras más importantes
compuestas por Aponte-Ledée en este
período son Tema y Seis Diferencias,
para piano solo y Divertimento, para
Orquesta. En el 1965 un jurado inter¬
nacional premió esta labor becándolo
para trasladarse a Buenos Aires, Argen¬
tina y proseguir estudios post graduados
en el Instituto Torcuato Di Telia bajo la
dirección de Alberto Ginastera.

Aponte-Ledée ha participado en
diversos festivales de música contemporá¬
nea a nivel internacional.

Algunas de sus obras más conocidas
son ELEJIA, para orquesta de cuerdas;
IMPULSOS in memoriam Julia de

Burgos, para orquesta; ESTRAVAGA-
RIO, in memoriam Salvador Allende,
para orquesta; LA VENTANA
ABIERTA, para orquesta de cámara;
ELVIRA EN SOMBRAS, para piano
y orquesta; CUIDESE DE LOS ANGE¬
LES QUE CAEN, música concreta;
LOS HUEVOS DE PANDORA, para
clarinete y sonidos electrónicos.

En los últimos dos años ha trabajado
intensamente en la creación, junto a
Wilfredo Chiesa y Tomás López
Ramírez, del libro RELATOS DE UN
PAISAJE ASESINADO; en el disco:
Música de RAFAEL APONTE-LEDEE
(Editado por el Instituto de Cultura
Puertorriqueña) y en la restauración
de la ópera "MACIAS" del compositor
puertorriqueño del siglo XIX Félipe
Gutiérrez y Espinosa.

Aponte-Ledée es profesor en el
Conservatorio de Música de Puerto
Rico.
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NOTAS AL PROGRAMA
Por: Alfredo Matilla

PRIMER CONCIERTO

GIOVANNI GABR1ELI — Sonata pian'e forte
La Plaza de San Marcos en Venecia fue el centro no solo de la vida de la ciudad sino

también de sus solemnidades religiosas. La riqueza, la pompa, el orgullo de la Venecia del
Renacimiento y su fervor cristiano se centraban en San Marcos. La familia Gabrieli está
íntimamente ligada a esa historia y a sus solemnidades. Andrea Gabrieli, en el siglo XVI,
inicia la labor de esta familia de grandes músicos. Su sobrino y discípulo Giovanni
(1557-1612) sucedió a Merulo como organista de San Marcos y habría de ser más tarde
maestro de compositores tan ilustres como Michael Praetorius y Heinrich Schütz.

Su "Sonata pian'e forte" se considera la primera obra de conjunto en la que se indican
los contrastes dinámicos de intensidad de sonido y se señala la instrumentación exacta.
Giovanni Gabrieli usa muy frecuentemente los instrumentos de metal, tal vez por su
efecto en las fiestas al aire libre en San Marcos y porque se podían combinar fácilmente
con las voces y el órgano en la iglesia. Esta obra pertenece a las "Sacrae Symphoniae",
fue compuesta en el año 1597 y Gabrieli coloca, según la costumbre de la época, dos
grupos alejados para dar mayor claridad al diálogo (en forma de eco), que es la base
constructiva de su composición. Estos dos grupos de instrumentos se alternan casi
constantemente y en ocasiones se unen y entonces resplandece todo el arte .

contrapuntístico del maestro veneciano.
FRANCIS SCHWARTZ — Plegaria por Puerto Rico

La "Plegaria por Puerto Rico" obra sinfónica con solista juvenil, es una expresión
musical de profundo agradecimiento del compositor Francis Schwartz a Puerto Rico, su
hogar adoptivo. Utilizando el Salmo XXVI del Antiguo Testamento, la composición es
una llamada fervorosa al Todopoderoso para que bendiga y ayude al pueblo en estos
momentos críticos en su larga historia.

Schwartz, inspirado en las formas gráficas del pintor holandés Piet Mondrian,
construyó una arquitectura en la "Plegaria" de "bloques sonoros" que varían en densidad
y por consiguiente, en impacto dramático. El compositor define los parámetros de la
obra, exige ciertos elementos sonoros; pero simultáneamente permite que los
instrumentalistas y el director a veces estructuren parte de la composición en cuanto a
ritmo, intensidades, y velocidad. De esa manera, la "Plegaria" se renueva internamente.
Las interpretaciones podrían sonar similares pero nunca iguales, y es exactamente esa
especie de evolución continua, de espontaneidad inherente que desea el compositor. El
proceso musical entonces se asemeja a la vida cotidiana que se desarrolla entre múltiples
alternativas de patrones ya existentes.

La "Plegaria por Puerto Rico" fue estrenada en 1973 por la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, bajo la batuta del director argentino Efraín Guigui. La solista en aquella
ocasión fue Rosaloren Trigo Ferré.
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SERGE PROKOFIEV — Concierto para Piano y Orquesta, No. 3, en Do Mayor (Opus 26)
Este gran Concierto, uno de los más hermosos que ha producido la literatura

pianística, parece contemporáneo a la aventura norteamericana dei autor, aclamado
como pianista, pero discutido y casi rechazado como compositor; categoría otorgada sin
reservas entonces a su colega Igor Stravinsky. Pero este Concierto no tiene su origen en
América: en 1916 el autor preparó los borradores de esta obra en Rusia, e incluso el
segundo tiempo fue pergeñado antes, en 1913, pero la forma decisiva de la obra apareció
en Francia mientras Prokofiev veraneaba en una playa bretona.

El Tercer Concierto sigue inmediatamente a la Sinfonía Clásica y las fechas de su
terminación van de 1917 a 1921, cuando muere Saint-Saens en Argelia y cuando "El
Amor de las Tres Naranjas" se estrena en Chicago.

Prokofiev fue una inconsciente víctima de la rivalidad entre New York y Chicago, y
del hecho de que su "modernismo" nunca se aventuró por las rutas del atonalismo de
Schoenberg. La música serial no fue una tentación para el pianista y compositor ruso, que
tampoco es por eso neoclásico ni neoromántico. El tiempo ha demostrado el admirable
equilibrio de este autor, al que muchos han llamado "el Mozart" ruso.

Este Concierto va precedido de una corta introducción lírica con una preciosa
melodía encargada al clarinete, seguida de las cuerdas, que abren el paso al piano con un
tema, casi violento en ritmo. El segundo tiempo es en realidad un tema con variaciones.
El tercero es enérgico, y va creciendo hasta un final apasionante y lleno de brillantez.

Prokofiev señala que los dos temas de este tiempo provienen del borrador de un
"Cuarteto blanco" comenzado en 1918 y no continuado.

Chicago aclamó este Concierto número 3 de Prokofiev. El público de New York no
participó de esa misma idea (poco antes había rechazado "El Amor de las Tres
Naranjas") y Prokofiev no perdonó nunca esta hostilidad y decidió regresar a Europa y
dejar una ciudad que hablaba de él como "el ejecutante" y de Stravinsky como "el
compositor". Y tras una breve estancia en Alemania, en 1923 se instaló definitivamente
en París . . . hasta que la Madre Rusia le arrastró a su mundo original.
ROBERT SCF1UMANN — Sinfonía no. 3, en Mi Bemol Mayor (Op. 97) ("Renana")

La confusión que muchas veces surge en la numeración de las obras de los grandes
maestros alcanza a la Renana, de Schumann. Normalmente se la considera la tercera
sinfonía del autor, realmente es la cuarta, pero fue publicada antes que la que escribió
nueve años más tarde.

La razón de la tardanza en publicar la Sinfonía fue la de siempre en Robert
Schumann: nunca estaba contento de lo que escribía. Sin embargo, en este caso hay un
contrasentido, porque Schumann afirma que con la Renana quería pintar un retrato de
la vida en la zona del Rin y añad ía: "Y lo logré".

La obra se estrenó en Dusseldorf en febrero de 1851. Está dividida en cinco tiempos,
a cual más hermosos. El primero comienza majestuosamente en un "tutti" famoso e

impresionante siempre. Ese tema ofrece un notable contraste con otro tema de carácter
elegiaco. El segundo tiempo es una especie de scherzo y no falta quien haya señalado que
el tema central del tiempo es una versión de una vieja canción alemana para beber. El
tercer tiempo es I írico y poético (alguien lo ha comparado con un tema de la Lucía, de
Donnizetti). El cuarto tiempo es conocido como "La Escena de la Catedral", ya que el
propio Schumann explica que quiso así describir la instalación del Arzobispo de Geissel
como Cardenal, en la Catedral de Colonia. Eso expresa el tono solemne, religioso, de este
cuarto tiempo, Maestoso. El jubiloso quinto y último tiempo nos ofrece la fiesta feliz y
brillante de una aldea de las orillas del Rin, el río a quien el músico poeta cantó y que tal
vez por eso no quiso que Schumann muriera en sus aguas cuando intentó el suicidio
años más tarde, arrojándose a su corriente.
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SEGUNDO CONCIERTO

GIUSEPPE VERDI - "Requiem"
Después del triunfal estreno de "Aida" en El Cairo, Italia entera reclamaba la presen¬

tación de esa nueva ópera de Verdi. El Teatro de San Carlo, de Nápoles, quería estrenarla,
juntamente con la presentación de "Don Carlo". Verdi se decidió por esta última oferta
y se instaló a fines de 1872 en Nápoles.

"Don Cario" alcanzó una acogida espléndida, pero cuando se iban a comenzar los
ensayos de "Aida" se enfermó la soprano Stolz y hubo que aplazar todo.

No era Verdi un hombre para estar inactivo y para "hacer dedos", como él mismo
decía, comenzó a trabajar en un "Cuarteto de Cuerdas". Tal vez con esa obra quería
Verdi demostrar que podía acercarse a la música pura que tenía cada vez más aficionados
en la Italia operística.

No era esta obra su primer intento de música pura. Hay innumerables manuscritos
-aún inéditos - que demuestran que entre ópera y ópera, Verdi escribía numerosas piezas
a la manera "escolástica", con ensayos madrigalescos a varias voces. Este Cuarteto es el
resultado de sus lecturas constantes de los Cuartetos de Haydn, Mozart y Beethoven y se
escribió en tres semanas, estrenándose en la casa particular del músico en 1873.

Ese ensayo de música pura y los otros ensayos polifónicos son el camino que facilitó
la alborada de su "Requiem".

El 22 de mayo de 1873 murió Alessandro Manzoni, a quien los italianos (y Verdi entre
ellos) llamaban "El Santo". Nacido de familia noble, en Milán, en 1785, Manzoni fue un
poeta precoz. Su formación fue una mezcla del hondo sentido religioso de su infancia con
una creciente simpatía por las ¡deas de la Revolución Francesa. Bien pronto Manzoni,
además de su valor como poeta, se destacó como un esteta de honda y amplísima cultura.
Se casó con una ginebrina calvinista, Enriqueta Blondel, pero al correr de los años
Manzoni regresó a un catolicismo actuante (al que arrastró a la esposa) que se manifestó
claramente en su obra literaria, como en los "Himnos Sacros", en Pentecostés, y sobre
todo, en su obra fundamental "I Promesi Sposi" ("Los Novios") derivada tanto de las
historias milanesas de Ripamonti, como de las novelas del inglés Sir Walter Scott.

"Fermo e Lucia", era el primer título de esa obra genial, que Manzoni termino en
1823. Y a esa obra debió su mejor fama, aunque fue seguida de muchas obras de indu¬
dable trascendencia. Su vida fue larga y solitaria; muriendo sus dos esposas (se había
casado de nuevo, al quedar viudo de Enriqueta, con Teresa Borri) y sus hijos.

El patriotismo de Manzoni, de inapreciable valor intelectual para las ansias de aquella
nación italiana, influyó poderosamente en Verdi, que veneraba al poeta y al patriota.

Inmediatamente que se produjo la muerte de "El Santo", Verdi ofreció a la
Municipalidad de Milán la composición de una Misa de Requiem a la memoria de
Manzoni que debería estrenarse al cumplirse el primer aniversario de la muerte del
escritor. Aceptada con entusiasmo la proposición. Verdi comenzó a trabajar con
inmensa dedicación, comentando a veces que escribiendo el Requiem se sentía que
estaba haciendo algo en serio y que no era como un anunciador de feria que golpeaba
el bombo para llamar al público a los espectáculos de fácil impacto en la gente.
No podrían algunos alemanes (von Bülow entre otros) llamarle ya "el corruptor
omnipotente del gusto reinante en Italia". El "Requiem" era música indiscutible.
El "padre de los coros" como se llamó a Verdi desde el estreno de "Nabucco", sabía
hacer esa clase de música. El sentido religioso de la obra puede ser más dramático, más
teatral, si se quiere, que el dulce mundo místico del Requiem de Fauré y aún de
Mozart, casi litúrgico. Pero, por otra parte, nada impone un criterio de que un Requiem
religioso no tenga un carácter dramático. Dramas eran las Pasiones de Bach o El Mesías,
de Handel y otros oratorios del mismo.

El "Requiem" de Verdi es una obra maestra. Se estrenó, pues, en la Catedral de
Milán, bajo la dirección del autor, el 22 de mayo de 1874, con un éxito apoteósico.
Ese éxito acrecentó la fama de Verdi y su fervor patriótico indujo al Rey Víctor
Manuel II a nombrar Senador al músico, que rechazó modestamente un título
nobiliario.
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Musicalmente el Requiem es una hermosa combinación de elementos gregorianos,
de fragmentos religiosos concretos como la Fuga "Libérame Domine", por ejemplo,
que era un fragmento de una Misa dedicada a la memoria de Rossini, y que nunca
terminó; otra Fuga; el Dies Irae; el impresionante Tuba Mirum, con su lirismo apasio¬
nado y doliente; el hermoso Ingemisco, el Recordare, la hermosísima Lacrymosa y
el glorioso Agnus Dei.

TERCER CONCIERTO

JAN SIBELIUS - Concierto para Violin y Orquesta en Re menor (Op. 47)
Sibelius (1865-1957) es el compositor más importante de Finlandia y uno de los más

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

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

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

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

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY - Sinfonía en Fa menor, Núm. 4 (Op. 36)
La Cuarta Sinfonía de Tchaikowsky representa un momento crucial en la vida y aún en

el estilo del compositor. Entre mayo y septiembre de 1877 trabajó el autor en esta obra,
dedicada a la viuda Nadjda von Meck, protectora, mecenas y enamorada platónica de
Tchaikowsky, y en la dedicatoria el músico dice a su mentora que espera que ella encuen¬
tre en "nuestra Sinfonía, los ecos de mis pensamientos y sentimientos más hondos". . .

Pero, en realidad, no es la viuda von Meck la mujer que más puede reclamar la presencia
emocional en esta obra y si álguien podía decirle a Tchaikowsky "nuestra Sinfonía",
hablando de la Cuarta, es Antonina Ivanovna Miliukov.

Antonina fue la esposa del músico en ese tiempo, durante dos semanas escasas, cu¬
briendo una serie interminable de episodios tragicómicos, concluidos con la separación de
ambos personajes que acababan de vivir una farsa increíble.

Antonina fue una estudiante del Conservatorio que se enamoró locamente de
Tchaikowsky; amor que se aferraba desesperadamente a la emoción romántica de la
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música de este autor. Persiguió al músico, cuya falta de voluntad era notoria, y al fin,
Tchaikowsky que estaba por entonces escribiendo "Eugene Oneguin", creyó que la deses¬
peración de la enamorada discípula podria llevarla incluso al suicidio, y accedió a una
boda claramente imposible.

El compositor en pocos d l'as creyó volverse loco y no encontró otra salida que su
suicidio; pero lo humano en Tchaikowsky era débil y cuando decidió arrojarse al Moscava,
el agua no cubría su cuerpo y allí permaneció sentado, llorando, en el agua helada, tiri¬
tando de frío, hasta que fue rescatado de aquella situación tan poco airosa.

Por eso, aunque la dedicatoria fuera para la rica viuda von Meck, quien podría hablar
de "nuestra sinfonía" sería Antonina.

Esa obra es la demostración más evidente del eslavismo que late en la música de
Tchaikowsky, a quien se ha querido identificar con el romanticismo germánico, Lisztiano,
frente a la avalancha rusa de "los Cinco". Y nada puede ser más discutible. La prueba es
el carácter ruso de esta Cuarta Sinfonía, a la que el autor designa un "programa" especí¬
fico; la Introducción es la "Quintaesencia" de toda la obra. Es el Destino, que impide
lograr la felicidad; un cielo cubierto de nubes; una espada de Damocles que pesa constan¬
temente sobre la cabeza, envenenando el alma. El segundo tiempo es otra clase de
tristeza. La de ver huir el pasado sin deseo de evitarlo, por cansancio y tedio de la vida
misma. No hay un sentimiento definido para el tercer tiempo. No se piensa en nada,
rodeado de arabescos, a veces alegres, a veces tristes. Se escucha el paso de una banda
militar, pero se esfuma. Todo está disperso, y nada tiene que ver con la realidad. Todo es
extraño, el último tiempo; No hay felicidad en nosotros; hay que ir a buscarla en los
demás, descubriendo que hay posibilidad de olvidar la tristeza; que existe la felicidad,
sencilla. Une tu destino a los demás y encontrarás esa felicidad.

CUARTO CONCIERTO

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 Socie¬
dad Haydn catalogó ya cerca de cincuenta obras en forma de conciertos de diversos
instrumentos.

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

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

El primer tiempo "coincide" con el plano mozartiano y hasta hay en él una frase que
se parece notablemente al "aria del catálogo" de Leporello en el "Don Giovanni" de
Mozart, pero "Don Giovanni" es posterior a este concierto en dos años. El Adagio está
escrito en forma de canción. Y el Allegro final es un verdadero rondó, en el que aparece
una canción popular de su época. Las cadencias son de Gevaert.
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GUSTAV MAHLER — Sinfonía no. 4, en Sol Mayor (con solo de Soprano)
Entre el año 1899 y 1900 escribió Gustav Mahler su Cuarta Sinfonía, en Ausee en un

constante esfuerzo por producirla, cargado de trabajo como Director de orquesta no
solamente en la Opera de Viena, donde llevó a cabo una inolvidable labor por más de diez
años, sino también en los grandes conciertos orquestales de la capital austríaca. El mismo
se llamaba "compositor para vacaciones", pero de todos modos aprovechaba bien su
tiempo de descanso, porque su producción es muy extensa (diez sinfonías, canciones
con orquestas) y lo curioso es que estas obras tienen un enlace claro, un nudo común,
que resulta ser una unidad poética: la colección que recogieron Arnim y Brentano con el
título de "Des Knaben Wunderhorn".

Rechazaba Mahler todo análisis literario de sus obras, pero no podía negar su
entronque poético. El último tiempo de esta Cuarta Sinfonía comprende uno de esos
poemas recogidos por Arnim y Brentano y Mahler quiso dar a ese tiempo un subtítulo
("Lo que las flores del campo me cuentan", "Lo que los animales del Bosque me dicen",
"Lo que los hombres me cuentan", "Lo que los Angeles me dicen") y terminó pôr
llamarlo "Lo que los niños me cuentan", lo que queda explicado por la ingenua
simplicidad casi infantil de los poemas de "Des Knaben Wunderhorn".

Hay en esta obra un cálido homenaje a Mozart y Haydn (claramente expuesto en el
primer tiempo) lo que da a la obra un carácter neoclásico, con un Andante en el que por
primera vez Mahler usa una serie de variaciones; de este tiempo Mahler decía a su
discípulo y amigo Bruno Walter que se había inspirado en la paz de una estatua yacente
de un sepulcro en una vieja iglesia.

No es esta Sinfonía una de las que pertenecen a la trágica obsesión de la muerte que
preside otras composiciones del autor; es esta obra una sencilla forma de sentirse vivo y
casi dichoso, o al menos en paz con todos, usando para ello la voz humana y un texto
preferido (veinticinco canciones de esa colección pasaron a la música de Mahler en
diferentes formas).

QUINTO CONCIERTO

HUGO WOLF - "Serenata Italiana"

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

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

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

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

Hugo Wolf quien la hizo.
El tema principal es el de una canción italiana popular que el compositor habla escu¬

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

LUDWIG VAN BEETHOVEN - Cuarteto en Fa mayor (Op. 59, No. 1) (Rasumovsky)
Este es el primero de los Cuartetos "Rasumovsky", o "Rasoumovsky", como

Beethoven los escribe, afrancesados el apellido del Embajador Ruso en Viena, sobrino
de un cantor de la Capilla Imperial Rusa que llegó a ser esposo morgarático de la Zarina
Isabel y que, por esa razón, fue protegido por Alejandro I quien confió a Rasumovsky
altos cargos diplomáticos y haciéndole Conde y, más tarde, Príncipe.

Rasumovsky fue amigo y protector de Beethoven y fundador de un conjunto de
camara, un célebre cuarteto formado por el violinista Schuppanzigh (grueso y conser¬
vador, a quien Beethoven llamaba "Falstafferl" como diminutivo del Sir John Falstaff
shakespeariano), Sina (luego Holz),Weis y Kraft. Estos Cuartetos tuvieron una acogida
dividida; triunfal para algunos; negativa para otros, entre los que se contaba el mismo
Schuppanzigh que creyó que Beethoven les estaba gastando una broma. La misma reac¬
ción tuvo más tarde el cellista Romberg. En Rusia no gustaron. Era la aparición del
Beethoven de la segunda época, que ya no se parecía a nadie ni a nada. En el último
tiempo usa uno de los temas rusos del cancionero popular que Rasumovsky le regaló.
El mismo tema que usaría Rimsky en "El Zar Saltan".

LUIS MANUEL ALVAREZ - Seis piezas breves para flautas y clarinete
La obra "Seis piezas breves" para flauta y clarinete fue compuesta en 1968 y estrenada

en la Universidad de Indiana.
Estas piezas están trabajadas con un contrapunto serial. Las estructuras son simples,

utilizando formas ternarias y fugatos.
El vocabulario empleado en éstas es de corte internacional dodecafónico pero inte¬

grado ritmos típicos puertorriqueños a la obra.
La composición es tremendamente lírica y en ocasiones neo-barroca, creando un

ambiente de paz y ternura.
Las piezas son realmente finas y bien trabajadas y representan la mejor obra lograda

del compositor dentro de este estilo.

JOHANNES BRAHMS - "Quinteto en Si para clarinete y cuerdas" (Op. 11 5)
Brahms escribió varios obras de cámara usando el clarinete como instrumento básico;

un Trío, dos Sonatas y este Quinteto.
Las cuatro obras fueron compuestas en Ischl y concretamente el Quinteto, en el verano

de 1891.
Brahms usa el clarinete en una forma insuperable en el empleo de las sonoridades y

recursos de este instrumento. La obra en sí es una admirable creación y muchos la consi¬
deran como la mejor composición de cámara de Brahms. Los elementos con que el autor
juega van desde el lirismo, casi sensual, de sus temas, hasta la expresión rapsódica, con
reflejos gitanos que el mismo Brahms señaló en una de sus cartas.
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SEXTO CONCIERTO
FELIPE GUTIERREZ Y ESPINOSA - "Macias" (Obertura) (Restauración de Aponte Ledée)

ANTONIO VIVALDI - Concierto en La menor. Opus 3, Núm. 6 para violin y orquesta
de cámara

El fraile rojo, como se le conoció a Vivaldi, por su abundante cabellera pelirroja,
nació en Venecia, en 1678. Se ordenó sacerdote en 1703, dedicando a la música gran
parte de su tiempo, hasta llegar a distinguirse como compositor y violinista. En 1709
fue nombrado maestro de música del Ospedale, un hospicio de niñas huérfanas, dedicán¬
dose a componer para diversos grupos musicales de jovencitas y dirigiendo sus conciertos.
Entre 1725 y 1735 viajó a través de Europa como virtuoso del violin y compositor de
óperas. En 1736 se radicó definitivamente en Viena, donde murió en la pobreza, en
1743.

Sin duda Vivaldi era, esencialmente, el Maestro de la forma "concerto", y es a través
de sus conciertos para violin y sus "concerti grossi", qup su obra se recuerda hoy día.

El grupo de concerti, Opus 3, es conocido como "L'Estro Armónico", (Inspiración
Armónica) y comprende 12 piezas para violin y varios instrumentos y orquesta de
cámara. Entre los conciertos de violin, el número 6, en La menor es uno de los más
conocidos, junto a los de Sol menor, Sol mayor y Si bemol mayor.

Para valorar los conciertos de violin de Vivaldi, es necesario recordar la naturaleza
del concepto concierto en aquella época. Aquí el instrumento solista no es explotado
en su virtuosismo e individualidad. Se usa más bien, como parte de la textura orquestal,
a veces en contraste con la orquesta, en otros momentos en combinación con ella.

FELIX MENDELSSOHN - Concierto para Violin y Orquesta en Mi menor (Op. 64)
Es ésta la contrapartida del Concierto de Violin de Beethoven. Alguien ha dicho

que la obra de Beethoven es el "Adán" y la de Mendelssohn la "Eva" de los conciertos
violinísticos. Y de tal enlace no es imposible deducir el concierto de Brahms.

No le fue sencillo a Mendelssohn - el artista al que todo le resultó sencillo - escribir
esta composición. Desde 1838 quiso Mendelssohn escribir un concierto de violin para
su amigo Ferdinand David, pero ese concierto no fue una realidad hasta el año 1844
y aún tuvo que ser revisado por el autor, con la ayuda del violinista, hasta que esta
obra alcanzó su forma definitiva en 1845, cuando, el 13 de marzo se estrenó en la
Gewandhaus de Leipzig; con David en el violin y el gran músico danés Niels Gade,
dirigiendo la orquesta.

Es claramente perceptible la intención del autor de que los tres tiempos de la obra
se interpretaran sin interrupción, pero David le hizo ver la necesidad de terminar el
primer tiempo brillantemente, tras la cadencia. En cambio, Medelssohn insistió en
que la transición entre el segundo tiempo. Andante, y el Allegro final se hiciera con
una mutación breve, con una melodía en el violin que prepara la entrada del final,
con toda la majestuosa agilidad de los "scherzi" mendelssohnianos únicos en su
género, esta vez tratando en forma de Rondó.

HECTOR BERLIOZ - Sinfonía Fantástica (Op. 14A)
Esta sinfonía es realmente la primera parte de un breve ciclo musical titulado

"Episodio de la Vida de un Artista". La segunda parte es "Lelio, o la Vuelta a la
Vida", de mucha menos profundidad e importancia que esta admirable Sinfonía
Fantástica.

Se escribió en 1830, año importante en la vida francesa, año de revolución y de
distinción característica de una generación romántica. Hector Berlioz es tal vez el
personaje más representativo de lo que era un radicalismo expresivo, una música que
quería decir algo, una "música de programa", cargada de elementos literarios.

La "Sinfonía Fantástica" está directamente enlazada con el "Fausto" de Goethe
(emparentada con las "Ocho escenas del Fausto" y un ballet, que nunca se terminaron,
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si es que llegaron a empezarse) pero la verdadera Inspiración de esta obra fueron los
amores, violentos, agresivos, desesperados, al principio, con la actriz Harriett Smlthson,
la irlandesa que apasionó a París con sus Interpretaciones del teatro de Shakespeare.
Años más tarde, Berlioz se casó con ella. El matrimonio fue un completo fracaso.

En su correspondencia, el músico, se refiere a ese momento Inicial de su pasión por
Harriett, en su estilo característico, que se evidencia en sus admirables "Memorias" y
en muchos de sus escritos críticos de "Le Journal des Débats".

La "Fantástica" es una narración sonora. Sus sueños, el baile donde encuentra a la
amada (en un vals elegante y casi decadente, pero tratado con una orquestación
Impecable), la tristeza de los campos donde los caramillos de los pastores ponen un tono
de honda melancol ía en el ambiente; y luego, la muerte de la amada, asesinada por celos
por el amante, la prisión, la marcha al cadalso, y su orgía sabática, rodeado de brujas,
en un impresionante "Dies Irae".

Hay en esta obra un rasgo típico del ciclo romántico que culmina en Wagner; la ¡dea
fija, una especie de "Lelt motlv", un tema que se repite Invariable, Implacablemente,
que surge en el momento más significativo de cada tiempo de la obra.

Hay mucho Beethoven en esta Sinfonía, pero, sobre todo, la orquesta de Berlioz,
Inmensa, espléndida, original íslma, surge en todo su poder que hace de su autor uno
de los máximos creadores del arte de la Instrumentación.

SEPTIMO CONCIERTO

CARL MARIA VON WEBER - "Der Frelschutz" (Obertura)
El reino de la ópera Italiana iba recibiendo cada d ía más el Impacto de los intentos

nacionales. Desde el siglo XVIII la lucha por dominar la avalancha Italiana era ya "
"cuestión de honor" entre los músicos. Se fueron dibujando las óperas nacionales en
Inglaterra, en España, en Alemania, en Francia, en Austria, pero siempre tuvieron los
Italianos el cetro de la "ópera buffa" y el monopolio de los cantantes, especialmente
con la tiranía de los "castratl".

La reforma de Gluck se reflejó en Mozart, pero aún lo Italiano seguía manteniendo su
Influencia decisiva. Fue un romántico alemán, un virtuoso del plano, grabador destacado,
pintor, actor, director de orquesta y hasta jugador profesional quien habría de encontrar
el camino, en las leyendas de la Selva Negra, entre los grandes poemas épicos, en el
mundo de los misteriosos espíritus, la luna y los lagos con cisnes encantados. Todo ese
complejo mundo del "romance", de donde ha de derivar su "romanticismo" tiene una

magnífica representación en el genio malogrado de aquel aristócrata ligeramente cojo,
tuberculoso y soñador que se llamó Carl Maria von Weber.

La ópera romántica alemana nace precisamente con "Der Frelschütz" ("El
Francotirador"), con un texto de Friedrich Kind, basado en un viejo cuento del
"Gespensterbuch". Se estrenó esta ópera en Berlín, el 18 de junio de 1821.

De la forma popular alemana, el "slngsplel", u ópera cómica, con diálogo, se deriva
esta forma de teatro que culmina en un dramatismo espectacular y brillante, sin
abandonar los temas y elementos populares como centro y punto de partida. "Der
Frelschütz" es el modelo que habrán de seguir todos los operistas alemanes,"hasta llegar
al "caso" Wagner, quien de niño corría a la ventana enrejada de su casa para ver pasar al
conde cojo y seguirle con una mirada de admiración que correspondía al respeto que
siempre sintió por el teatro weberlano.

La trama es la de un francotirador, Max, que teme perder el amor de Agata, la hija del
guardabosque, prometida a quien gane el concurso de tiro en la Selva Negra, lleva a éste
a pactar con su amigo Gaspar que ha vendido su alma al espíritu del Mal, Semiel.
Desesperado, Max acepta ese mismo pacto y sus balas, fundidas en la Garganta de los
Lobos al conjuro del rito maléfico de Semlel, entre tempestades y vuelos de aves
nocturnas que lanzan gritos agudos y agoreros, quedan listas; la última, sin que él lo
sepa, está destinada a Agata, pero en el momento final una paloma desvía la atención del
tirador, que dispara a un árbol siguiendo a la paloma y alcanza a su traidor amigo Gaspar,
que allí se ocultaba.
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Con esa ¡dea, la obertura sintetiza todo el poema romántico y su peripecia diabólica.
Si las oberturas grandes de Beethoven (las Leonoras, Coriolano, Egmont) son ya
auténticos poemas, "Der Freischütz" de Weber es el modelo que Liszt habrá de imitar
para dar vida a lo que va a ser desde él el poema sinfónico propiamente dicho.

La obertura no es una simple exposición de temas de la ópera; es ya toda una unidad
(como lo es la obertura de "Oberón" o la de "Euryanthe"). La pasión y la angustia de
Max, la dulzura de Agata, la escena de la fundición endiablada de las balas del concurso
y el triunfo final del amor y la fe sobre el Mal, son los temas de la obertura que simboliza
el camino abierto no sólo para la ópera romántica, sino para el poema.

MAURICE RAVEL — "Schehérazade" (Tres canciones sobre textos de Tristán Klingsor)
Estas tres canciones fueron, originalmente, una obertura y constituyen la primera obra

de Ravel que se interpretó en público, en medio del más absoluto de los fracasos, en
1898, en un concierto de la Société Nationale de Musique.

En ese fracaso le acompañó otra obra "Sites auriculaires" (para dos pianos), y aunque
Ravel ya había adoptado una actitud de indiferencia acerca de las opiniones de los
críticos, decidió no volver a insistir en la citada obertura. De las "Sites auriculaires"
utilizó después la "Habanera", para la "Rapsodia Española" ( ¡de nuevo España!), en
1908, pero antes, en 1903, la obertura se convirtió en material de canciones, en parte (en
la primera canción) pero el material de esta "Schéhérazade" es completamente nuevo.

El poeta Tristán Leclere, se firmaba Tristán Klingsor en una exageración wagneriana,
desafiante. Todo en el grupo de Ravel era así en ese tiempo. Constituyeron de ese modo
"Los Apaches", una agrupación que se mantenía agresiva y totalmente independiente,
que se reconocían en los actos públicos cantando o silbando el tema inicial de la Segunda
Sinfonía de Borodin, y que estaba formado por músicos como Falla, Stravinsky, Florent
Schmitt, poetas como Tristán Klingsor, un aviador Maurice Tabuteau, un español medio
loco por la música y las matemáticas (que señala David Johnson), Joaquín Boceta, cuya
personalidad se pierde y que sería interesantísimo investigar, y otro español: el gran
pianista Ricardo Viñes, heraldo y portavoz de esta música en el París de comienzos del
siglo XX.

Ravel escribió tres canciones: "Asia" (Asie), "La Flauta encantada" (La flute
enchantée) y "El Indiferente" (L'Indiferent). Ravel buscó en la primera las inflexiones de
la voz del poeta, mientras leía el poema; la segunda es una especie de miniatura, de un
preciosismo formal muy lírico, menos mítico que el cuadro evocativo de "Asia"; la
canción final podría ser un retrato de Ravel, por su elegante indiferencia que responde
muy bien al enigma de la vida íntima del autor.

"Schéhérazade" se estrenó en 1904, cantado por Madame Hatto, en la Société
Nationale de Concerts, bajo la dirección orquestal de Alfred Cortot y el público recibió
bien esta evocación oriental de Ravel, en su único ciclo de canciones que no responde,
por otra parte, al mundo de las Mil y Una Noches que surgió, del mismo título, en el
colorido brillante de la música de Rimsky.
GIOACHINO ROSSINI — "Non piu mesto" (de "La Cenerentola")

En la asombrosa producción rossiniana predomina el carácter "bufo" en su teatro.
Hombre de buen humor, de un o optimismo vital, Rossini no dudó en acercarse
confiado a los temas más conocidos aunque hubieran sido ya tratados por otros autores.
Tal fue el caso de "Almaviva, ossia l'inutile precauzione" que no es otra cosa que "El
Barbero de Sevilla" sin disimulo, una vez que Rossini venció la resistencia inicial de un
público prejuiciado, que no quería aceptar otro "Barbiere" tras el excelente modelo de
Paisiello, sacado de la misma trama y del mismo autor literario: Beaumarchais.

Rara vez Rossini se inclinaba a la seriedad, lo que hizo que algunos escritores,
conscientes de la soberanía del genio rossiniano, tildaran a la música italiana de superficial,
comparándola en tonos peyorativos con las producciones del teatro lírico alemán.

Tres óperas produjo Rossini, antes de su "canto del cisne", de su "Guillermo Tell"
tras el cual habría de retirarse, sin explicaciones, para dedicar el resto de su vida, aún
larga, al arte de cocinar.
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Sus tres "óperas serias" fueron "Otello", "Cenerentola" y "La Gazza Ladra".
Ei tema de la fábula familiar, dulce, infantil, de "Cenicienta" fue el elegido tras la

dramática suerte de Otelo y Desdémona. "Cenicienta, ossia la Bontá in trionfo" se
estrenó en el Teatro del Valle, en Roma, con un buen libreto de Giacomo Ferretti. Se
respetaba, en la versión teatral francés de Etienne, que el poeta italiano utilizó, la
pureza infantil del cuento de Perrault y los personajes no se alteraban grandemente ni la
trama tampoco, salvo en pequeños detalles, como por ejemplo que lo que ha de identificar
a Cenicienta (Cendrillon, Cinderella, Cenerentola) Angelina, en la obra, no será una

zapatilla de cristal sino un brazalete (lo que se prestó a comentarios jocosos el día del
estreno acerca de la fealdad de los pies de la cantante y a la belleza de sus brazos).

El éxito fue grande y la ópera se ha mantenido en los repertorios tradicionales. De
ella destacan varios números musicales pero sobre todo el rondó final de Cenerentola,
"Non piu mesto", fragmento florido y de "bravura", modelo en su género y de
excepcional lucimiento para una mezzo-soprano en la prueba de su extensión.
MODESTO MUSSORGSKY — "Cuadros de una Exposición" (Transcripción orquestal

de MAURICE RAVEL)

Muy joven aún, el arquitecto y pintor ruso, Victor Hartmann, que fue gran amigo de
los artistas de su tiempo y con quien el militar y músico, Modesto Petrovitch Mussorgsky
se hallaba muy identificado artísticamente, moría casi súbitamente, a la edad de treinta
y nueve años.

Stassov reunió proyectos, dibujos, apuntes, de Hartmann y con ellos preparó una

exposición. Mussorgsky sintió inmediatamente la necesidad de rendir un homenaje al
amigo muerto y nada le pareció mejor que una serie de estampas musicales, enlazadas,
casi siempre, por una breve expresión musical, como un "paseo" que recogiera algo del
carácter del cuadro anterior y preparase el ánimo para el cuadro siguiente. De ese modo
el compositor está siempre presente, llevándonos a su propia emoción. Los cuadros de
Hartmann serían decepcionantes para la estética pictórica de nuestra época: figuras
recargadas, dibujos ingenuos, quedan muy atrás en el simbolismo expresivo que la música
logra totalmente, en la visión pianística de la obra del arquitecto-pintor. Tal vez porque
Mussorgsky se adelanta notablemente a la pintura y hace su propia exposición de temas,
ampliándolos, analizándolos, profundizando en ellos. Mussorgsky se pierde en su propia
fantasía o en su punzante impresión ante la pobreza y sus contrastes con la riqueza, o en
su propio elemento (la carreta polaca); hay a veces cuadros que son del músico y no del
pintor (Tullerías, Los pollitos, La Gran puerta de Kiev); y hasta hay elementos
descriptivos (Gnomo).

El orden sigue una secuencia expositiva: "Paseo". "Gnomo" (un enano grotesco un
poco al estilo del Casca-Nueces, de Hoffman, que inspiró a Tchaikowsky su famoso
ballet); "El viejo castillo", estampa medieval, de un trovador enamorado (Ravel usó para
cantar la bella melodía evocativa un instrumento casi insólito en un conjunto sinfónico:
el saxofón), "Tullerías", escena de juegos y disputas de niños en el citado jardín de
París; "Bydlo", la carreta polaca, la marcha de la cual, tirada por bueyes marca un
acusado y persistente ritmo hasta perderse en la lejanía. "Baile de los pollitos en el
cascarón": eran dibujos de Hartmann para figurines de un ballet, "Trilby", para el
Teatro Marinsky. "Samuel Goldenberg y Schmuyle", dos judíos, uno rico y otro pobre,
dialogando. Goldenberg responde con altivez a las humildes peticiones de dinero del
pobre Schmuyle (representado inimitablemente por Ravel por la trompeta con sordina).
"El Mercado de Limoges", discusiones, gritos y comentarios de las mujeres en esa plaza
del mercado. "Catacumbas" ("Con mortis in lingua mortua"), la oscilante luz de un farol
en las catacumbas parisienses, con solemnidad wagneriana (Ya Wagner ha dirigido sus
obras en Rusia y ya ha establecido la costumbre de que el director dirija de espaldas al
público). "Baba-Yaga" ("La cabaña sobre patas de gallina"), famosa leyenda del viejo
folklore ruso. Hartmann dibujó un complicado reloj, habitación de la bruja Baba-Yaga
(Liadov escribió un poema sinfónico sobre ese mismo tema.)"La gran puerta de los
Boyardos, de Kiev", es un proyecto de Hartmann para una puerta gigantesca, en forma
de un yelmo guerrero. La solemnidad de la música se va haciendo triunfal, utilizando el
nunca desdibujado tema del "paseo", en este caso para cerrar la exposición.
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Epiléptico y alcoholizado, este genial compositor, el más importante del llamado
Grupo de los Cinco (Balakirev, Cui, Borodin, Rimsky Korsakov y él) terminó su vida
celebrando su cumpleaños el 16 de marzo de 1881, apenas cumplidos los cuarenta y dos
años, y murió de un ataque de "delirium tremens", dejándonos una imagen musical de
un mundo ruso similar al que creara en la novela su contemporáneo Fedor Dostoiewsky,
muerto el 28 de enero de ese mismo año. Tal vez la gran Rusia profunda y mística no

pueda ser expresada mejor que en las monumentales páginas de "Boris Godunov" o de
"Khovantchina".

Maurice Ravel realizó el milagro de que una obra pianística, ya que así la concibió el
autor, se convirtiera en una extraordinaria obra orquestal. En 1922 Serge Koussevitzky
comisionó a Ravel el encargo de orquestar los "Cuadros de una Exposición" de
Mussorgsky. El resultado fue el feliz hallazgo de una orquesta maravillosa, de unos efectos
excelentes, que nunca distraen del contenido "mussorgskiano" y que, sin embargo, nos
acercan al asombro de una instrumentación genial. Hoy día los "Cuadros" podrán
escucharse indistintamente en el piano o en la versión de Ravel. Es uno de los pocos
aciertos absolutos logrados en el encuentro de dos personalidades, en la superposición de
dos estéticas, en torno a la ¡dea original de un solo creador. Ravel pasa, de ese modo, a

ser, también, un creador asombroso.

OCTAVO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Sonata para piano, en Fa Mayor (K. 332)
Tal vez es ésta una de las creaciones mozartianas más características del autor. Y es

difícil separarla de la Sonata que la precede, y no porque haya similitud entre ambas,
sino precisamente porque hay que buscar la forma en que Mozart se libera de la Sonata
en La Mayor con su extraño perfil: Variaciones, Tiempo de Minuetto y Rondo alia
turca ( iel célebre Rondó alia turca!). Tal vez la contestación está en París.

La contestación no está en Mozart, sino en Johann Christian Bach, que acababa
de llegar a París en agosto de 1778. Ya no es Mozart "el niño prodigio"; ha cumplido
los veintidós años, ha fracasado en el amor y ha perdido a su madre un año antes.
El Adagio de esta Sonata es una consecuencia de la personalidad del más joven de los
hijos de Bach, el único católico de la familia y también el verdaderamente europeo de
todos (¿Milán? ¿Londres?).

Sería inútil buscar en esta obra alguna novedad que pudiera significar un Mozart
"revolucionario"; Mozart no se proyecta hacia lo futuro el camino de descubrir nove¬
dades, sino en el de mostrar la ruta de aprovechar todo lo que viene dado por la His¬
toria. Hay en Mozart más perfección de lo que llega hasta él que de la invención de
cosas nuevas, como haría Beethoven después.

Esta Sonata en Fa Mayor es una de las favoritas de los intérpretes de Mozart, inclu¬
yendo a los que se acercan por primera vez a sus Sonatas, los inquietos estudiantes
que van a descubrirle.

ERNESTO CORDERO - Canciones para soprano y guitarra
Las siete canciones que presentamos del joven guitarrista y compositor Ernesto

Cordero, pertenecen a un ciclo de quince canciones para voz y guitarra del compositor.
Las canciones están concebidas en un sutil y claro lenguaje armónico que pretende
realzar la intensidad lírica de las melodías. Se palpan en ellas un alto sentido de espon¬
taneidad y auténtica musicalidad característico del compositor. En alguna de ellas
como Madrugada y Voz del Güiro, de corte nacionalista, encontramos sabor y elementos
de nuestro folklore.

WOLFGANG AMADEUS MOZART - Quinteto para trompa, violin, dos violas y
cello (K. 407)

Si se analiza esta obra en todo su contenido y hasta su origen, no podría decirse
que se trata de música de cámara.

FESTIVAL CASALS 81



Mozart lo escribió en Viena a fines de 1782. Las obras para trompa que este autor
compuso tuvieron siempre cierto grado de humor: fue tal vez su poco respeto por el
trompista Panto, al que calificó abiertamente de "asno" o su confianza en Ignatz
Leitgeb, trompista de Salzburgo, pero el caso es que cuando uno está dispuesto a
admitir que el fácil sentido del humor mozartiano se usara también en la música para
un instrumento tal vez por no creer en él, como creía por ejemplo, en el clarinete
( iel admirable Quinteto que llamamos "Stadler"), pero, súbitamente, un fragmento
musical demuestra que en Mozart no hay un humor negativo y que la gran música
se impone decisivamente.

En este Quinteto, el Andante central, en un conmovedor pasaje en el que la trompa
dialoga en forma impresionante con el violin. Mozart utiliza maravillosamente los
recursos de los instrumentos seleccionados para colaborar con la trompa, hasta el
curioso detalle del uso poco explicable de dos violas.

Cabría decir que más que un Quinteto, esta obra es un Concierto para trompa y
pequeño grupo. Incluso hay, como señala Einstein, "oportunidades para cadencias"
y los editores André y Antaria trataron de añadir a la obra otro tiempo, un Minuetto
de la Serenata K. 375 sin conseguir unidad alguna y sin variar su estilo.

CESAR FRANCK - Quinteto con piano, en Fa menor

Este compositor belga, naturalizado francés, no deja por eso de tener raíces estéticas
en el Romanticismo alemán, qué, por otra parte, estaba anclado a su tradición familiar.
Franck es un contrasentido de modestia ante el ambicioso nombre de César Augusto
con que le bautizó su padre. Pero esa modestia, esa laboriosidad callada y tenaz, acabó
por darle la razón al imperial sentido de su nombre de pila y sus últimos años fueron
la sorpresa de dar a conocer una obra que no parecía ya posible.

Franck es francés por adopción, pero no sería tan fácil decir que no lo fuera por
musicalidad; es el sentido inverso de un Domenico Scarlatti, por ejemplo, que siendo
italiano se nacionalizó español musicalmente. Tal vez El Greco sería otro ejemplo
adecuado, en otra rama del arte.

Pianista admirable (varias veces laureado, primeramente en Lieja, en Bruselas y
luego en París) dedicó casi todo su tiempo a su profesión oficial de organista.
El pequeño y desaliñado organista de Santa Clotilde hizo el milagro de su producción
pasados los cincuenta años (al menos en lo realmente importante de su obra) y uno
de sus primeros éxitos fue este magnífico Quinteto.

Casado con Felicité Sail lot - contra la voluntad paterna - transcurrieron varios años
en que el profesor Franck (Profesor del Organo del Conservatorio de París) completaba
sus pequeños ingresos con clases particulares de solfeo y piano, a pocos francos la hora.

Pero en 1879, a los cincuenta y siete años, el músico que ya se había hecho aplaudir
cortesmente con sus poemas "Las Bienaventuranzas", "Redención", y "Las Eólidas",
apareció meteóricamente con un "Quinteto" impresionante. Franck se rebelaba contra
la tradición (la sombra de sus ¡deas llegará hasta la "Schola Cantorum" y su notable
discípulo Vincent d'lndy) y el mismo Saint-Saens se negó a seguir tocando la obra,
por considerarla arrogantemente heterodoxa.

La pasión, la emoción de los primeros compases arrebataron al público y el nombre
de Franck empezó a sonar desde entonces como gran hallazgo. No ha dejado jamás de
serlo.

Se ha dicho que la pasión contenida (especialmente en el primer tiempo: Molto
moderato quasi allegro) responde a su interés emocionado por su discípula Augusta
Holmes. La historia puede no ser cierta, pero Felicité Saillot, la esposa del autor,
ha dejado patentes escritos de repulsa de esta obra para no creer que la sintiera unida
a una inquietante aventura de su esposo.

Como es casi invariable en la música de Franck, el Quinteto está escrito en forma
cíclica y el gran tema del primer tiempo, aparece también en el tiempo "Lento con
molto sentimiento", y reaparece en el tercer tiempo también: "Alegro non troppo ma
con fuoco".
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Muchos consideran a este Quinteto como una de las cimas de la música de cámara
del siglo XIX.

NOVENO CONCIERTO

LUDWIG VAN BEETHOVEN - "Leonora" (Obertura No. 3) (Op. 72 a)
Se afirma que fue Schikaneder-el amigo y libretista de Mozart para "La Flauta

Mágica"— quien consiguió que la Opera de Viena comisionara a Beethoven para la
composición de una ópera, que era el sueño dorado del compositor. En busca de un
texto, Beethoven aceptó uno de Joseph Von Sonnleithner, Secretario del Teatro de la
Corte, titulado "Leonora, o el amor conyugal". El tema era histórico y había ocurrido en
Francia durante la época del Terror y fue narrado por un testigo, J. N. Bouilly, al músico
francés Gaveaux, que estrenó su ópera "Leonora" en París, casi al mismo tiempo que
Cherubini escribía otra ópera, "El Aguador", sobre el mismo tema. Ambas óperas
obtuvieron notorios éxitos, hasta el punto de que la versión italiana de "Leonora", con
música de Paer, apareció en el Teatro de Dresden, en 1804. Y Sonnleithner preparó el
texto alemán que Beethoven utilizó. La acción tiene lugar en Sevilla y Beethoven quiso
siempre titular a la obra "Leonora" ya que el personaje femenino de la ópera era su
preferido y nunca aceptó a gusto la decisión de la dirección del Teatro que optó por el
título de "Fidelio" (el nombre de la heroína al disfrazarse de hombre para entrar en la
prisión de Pizarra y salvar del tormento y la muerte a su esposo Florestán).

Se le han señalado a Beethoven lazos musicales con Méhul, Cherubini y Gluck,
especialmente en las cuatro oberturas escritas para la ópera en sus diferentes arreglos,
pero si algún contacto teatral cabe fijar, sería el de Gluck.

La primera Leonora, escrita para el estreno de la ópera, fue pronto abandonada por el
autor, por creerla de poca importancia, criterio que no compartieron algunos
contemporáneos, y Beethoven preparó la Leonora No. 2 para ese estreno, que tuvo lugar
el 20 de noviembre de 1805. La guerra apartó el interés por la nueva obra que al año
siguiente, revisada, fue presentada de nuevo, esta vez con otra obertura: Leonora, No. 3.
Pero esta obertura tiene tal fuerza que se separó-casi inmediatamente de la producción
teatral. "Leonora, No. 3" ya no era "Fidelio" sino "Leonora". Tenía demasiado
programa, demasiado dramatismo, caía claramente en el plano de poema sinfónico para
servir de introducción a una obra pensada en un estilo de franco lirismo. Por eso, en
1814, al revisar de nuevo la ópera, Beethoven escribió otra obertura ya titulada "Fidelio".

Gluck, Cherubini y Méhul vuelven a aparecer en los comentarios de los críticos al
hablar de la Leonora, No. 3, incluso al referirse al pasaje de las trompetas fuera de la
escena (¿y porqué no pensar también en la Sinfonía Militar, de Haydn, como dice
Scott?) Pero nada importa el posible punto de partida: Beethoven no se parece a nadie y
esta "Leonora" es una de las más gloriosas creaciones de su tremenda y arrolladora
personalidad dramática.

PIETR ILITCH TCHAIKOWSKY — Concierto en Si bemol menor, para piano y orquesta,
Núm. 1, Opus 23

Uno de los datos más curiosos sobre el Primer Concierto de Piano, de Tchaikowsky,
es el de su estreno: Hans von Bülow, el célebre pianista y director (a quien el autor
dedicó el Concierto) lo interpretó mundialmente por primera vez, en el Boston Music
Hall en los Estados Unidos de América, el 25 de octubre de 1875, bajo la dirección de
Benjamin Johnson Long. Diecinueve días después se estrenó en Rusia, en San
Petersburgo, siendo el solista Gustav Kross y Napravnik el director, sin demasiado éxito,
que fue logrado ampliamente en el estreno en Moscú con Taneiev como pianista y
Nicolás Rubinstein, dirigiendo la Orquesta. Von Bülow lo estrenó también en Alemania,
en Wiesbaden.

El compositor se refiere a esta obra, por primera vez, en una carta a su hermano
Modesto Tchaikowsky, en noviembre de 1874 y unos días más tarde ya se refería a
haber comenzado la composición, en una carta a su editor Bessel. A partir de ese
momento Tchaikowsky parece estar totalmente inmerso en la creación de este su primer
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Concierto de Piano. Pensaba el autor que el pianista indicado debería ser Nicolás
Rubinstein y el desarrollo de la obra se le hacía muy difícil.

El concierto quedó concluido en una versión para dos pianos en enero de 1815. Poco
antes Tchaikowsky se lo ofreció en una audición especial de Navidad a Rubinstein. Las
tres cartas del músico a su platónica enamorada y generosa protectora, Nadja von Meck
tres años después, dan una idea de la desilusión de Tchaikowsky y de la cruel frialdad
del pianista, que trató de disuadir al compositor afirmando que la obra era imposible de
ejecutar. Tchaikowsky eliminó la dedicatoria original a Nicolás Rubinstein y la sustituyó
por otra a Hans von Büiow, aunque al parecer hay otra dedicatoria a Serge Ivannovitch
Taneiev.

Von Bülow, el marido de Cosima Liszt, la hija del gran pianista y compositor, escribió
entusiasmado a Tchaikowsky, diciéndole en una larga carta, que "merecía la gratitud de
todos los pianistas del mundo".

Así es que Tchaikowsky no alteró una sola nota ni cambió nada de lo que le aconsejó
Rubinstein. Sin embargo, tras el estreno por von Bülow, Tchaikowsky anunció a éste
ciertas alteraciones que pensaba introducir en la partitura. El pianista le contestó que
aguardaba con interés los cambios anunciados, pero que personalmente no los consideraba
necesarios. Dannreuther, que había estrenado la obra en Londres, actuó en forma
diferente, e introdujo algunas modificaciones a la obra y luego se lo dijo al autor que le
prometió incluirlas en otra edición, si las consideraba aceptables. Al parecer "se perdieron"
porque nunca se incluyeron en otras ediciones, tanto de la versión orquestal como la de
dos pianos. Algunos cambios, sugeridos por el director de orquesta Ziloti, aparecieron
en la tercera edición.

Todos esos cambios suelen referirse a indicaciones de "tempo". Modesto Tchaikowsky
señala la referencia a una "chansonette" francesa ("Il faut s'amuser, danser et rire")
como base de la segunda parte del segundo tiempo. El primer tema "allegro" de la obra
es parte de una canción "de ciegos", de Ukrania. También es un tema ukraniano el
comienzo del Finale, según señala en sus notas Gerald Abraham.

CLAUDE DEBUSSY — "Iberia" ("Images pour Orchestre" No. 2)
Entre 1905 y 1911 "Claude de France" escribió a su editor que pensaba escribir para

dos pianos, con el título de "Images", pero esas obras pensadas apenas, convencieron
bien pronto al autor de que los pianos eran un medio expresivo muy limitado para lo que
él quería hacer. En realidad ya en 1906 Debussy había terminado el esquema pianístico,
muy curioso por cierto, ya que lo que escribió se orientaba en tres direcciones: Inglaterra,
con "Gigues"; Francia, con "Rondes de Printemps" y España, con los tres números que
forman la suite "Iberia". Al parecer fue en 1908 cuando Iberia estuvo terminada, pero la
obra final no se dio a conocer hasta 1911.

Debussy quiso en estas "Images pour orchestre" separarse del "clisé" equívoco del
"impresionismo" a la moda. El mismo afirma que deseaba desmentir a los críticos que
usaban el término "impresionismo" inadecuadamente. Muchas dudas le asaltaron en la
composición de "Iberia", hasta el punto de que dudaba acerca del final ajustado a la
obra y hasta hablaba de echarlo a cara o cruz o buscar una cuarta solución, ajena a "las
calles y los caminos".

Debussy quería "algo real", no un mundo esfumado, difuminado, gris. Todo el proceso
de acercamiento a la España popular (Bizet, Debussy, Chabrier, Ravel, Lalo) es uno de
los fenómenos más interesantes de la estética impresionista y modernista de fines del
XIX en Francia. Debussy sólo conoció a España por una tarde de toros en San Sebastián,
que no es tierra precisamente andaluza o flamenca. Fue el mundo de Falla el que le
ayudó y estos artistas franceses "adivinaron" una España cierta de excepcional elegancia,
más cerca de lo español que la música de muchos autores españoles de aquel tiempo.

Y de ese modo, la lección de Falla y la admiración sin límites que Debussy profesó a
Albéniz (en sus últimos tiempos, el francés tocaba al piano preferentemente la "Iberia"
de Albéniz, descubriendo el inmenso genio de esta obra maestra) nos lleva a esta "Iberia".

"Iberia" de Debussy, número 2 de las "Imágenes" para orquesta, fue estrenada en
París el 20 de febrero de 1910, bajo la dirección de Gabriel Pierné. Está dividida en tres
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tiempos: "Por las calles y por los caminos"; "Los perfumes de la noche"; y "La mañana
de un día de fiesta".

La evocación es perfecta y junto al animado principio, existe la atmósfera nostálgica
de la noche andaluza y termina todo con el estallido vital y luminoso de la mañana de un
día de fiesta.. . Ningún español dejaría de sentirse dignamente expresado en estas glorio¬
sas páginas de un artista francés.

MAURICE RAVEL — "La Valse" (Poema coreográfico)
Se ha hablado mucho de la conexión musical entre Debussy y Ravel, tal vez por una

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

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

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

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

El vals vienés que dominó al mundo con su donaire está retratado por Ravel en un
momento triunfal que se apodera del oyente con su penetrante ritmo y la riqueza de sus
melodías, a*veces burlonas, pero siempre dotadas de una belleza incomparable, hasta el
final apoteósico.
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MAHLER - Sinfonía Núm. 4

Wir geniesren die himmlischen Freuden,
drum tun wir das Irdische meiden.

Klin weltlich' Gentiimmel hort man nichtim Himmel!
Lebt Alies in sanftester Ruch',
Viv fibren ein englischess Leben!
Sind dennoch gang lustigganz
gang lustig daneben! Wir führen ein englisches Leben
wir tanzen und springen
wir hiipfen und singen, wirsingen
Sankt Peter im Himmel sieht zu

Johannes das Lammlein aus lasset
der Metzger Herodes drauf passet!
Wir führen ein geguldig's, un schuldig's, geduldig's ein liebliches

Lammlein zu Tod
Sanct Lucas den Ochsen tat schlachten

oh'n eimg's Bedenken und Achten der

Wein kost kein Heller im himmlischen Keller,
Englein, die bakken das Brot.

Wein kost kein Heller im himmlischen Keller
die Englein, di bakken das Brot.

Gut' Krauer von allerhand Arten

die wachsen im himmlischen Garten!
Gut' Spargee, Fisolen und was wir nur wollen
Ganze Schiisseln voll sind unds bereit!

Gut' Apel, gut, Birn'und gut' Trauben
die Gartner, die Alies erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
auf offerrer Stra Ben sie laufen herbei!

Sollt ein Fasttag etwa, kommen alie Fische gleichmit
Freuden angeschwommen'
Dotr lauft schon Sankt Peter mit Netz und mit Koder
Zum himmlischen Weiher hinein.

Sankt Martha die Kochin muz sein!

Sankt Martha die Kochin muz sein!

Keine Musik ist ja nicht aur Erden
die unsrer verglichen kann werden.
Eif tausend Jungfrauen zu
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tanzen sich trauen

Sankt Ursula selbst dan zu lacht
Keine Musik ist ja nicht auf Erden
die unsrer verglichen Kann werden
Ca cilia mit ihren Verwandten
sind treffliche Hofmisikanten!
Die englischen Stimmen ermuntern die Sinnen!
ermuntern die Sinnen!

daz alies für Freuden, für Freuden erwacht

VOZ DEL GUIRO
(Poema de Andrés Castro Ríos)

Soy de mi tierra antillana
el calor, el dolor, el grito
llevo el amor infinito
de la luz de la mañana
a mi cadencia temprana
se arrincona la mañana
el aire, el sol, la cabaña
y el pitirre
en mi pico tras la voz

de Puerto Rico y el corazón de mi entraña

MI PRIMER VERSO
Angel Lázaro
Mi primer verso cómo fue
quién sabe, acaso lo soñé
o lo lloré, o lo sentí,
o lo pensé
Acaso nunca lo escribí
no sé, no sé,

AQUELLAS MANOS
(Poema de Violeta López Suria)
A: Luisita Rodríguez
Aquellas manos

las que yo hice versos

no saben donde estoy
yo las pedí a otras manos

por quedarme con ella
y aquí están sin verlas
estas mías

con un calor de estrellas
aquellas manos tuyas
que vieron levantarme
de poesía por ellas
sin tocarlas
no están pero se quedan

MADRUGADA
( Luis Llorens Torres )

Ya está el lucero del alba
encimita del palmer
como horquella de cristal
en el moño de una palma

Hacia él vuela mi alma
buscándote en el vacío
si también de tu bohío
lo estuvieras tu mirando
ahora se estarían besando
tu pensamiento y el mío

CADENCIA
(Poema de Nimia Vicens)

Dentro de ti

allá del corazón
se enciende el agua
en el temblor dorado de las hojas;
pasa el aire
los alamos prenditos de oro y agua
tus ojos se cierran
bajo el canto

LA HAMACA

Con plumas de colibríes
es tejiyo para mi amada
una suave y linda hamaca
y cuando la hube tejido
la colgué bajo las palmas
y me eché a soñar en ella

CALLATE, Silencio mío
(Poema de Eduardo Alonso)

Cállate, silencio mío
que quiero escuchar mi pena
cállate que me da frío
silencio tu voz serena

Vete lejos de mi lado
que conmigo estar yo quiero
cállate, que estoy callado
silencio, y si me hablas muero
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es el más elevado

mensaje de sentimiento;
es el arte

que convierte la técnica
en un regalo del espíritu.

Y el resultado es contribuir
a que los seres humanos,

al admirar la belleza,
sean progresivamente

mejores.
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