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reconoce su deuda
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DE PUERTO RICO

MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. LUIS A. FERRE

El progreso de nuestro país ha sido, es y será, una

ejemplar sucesión de logros en el campo del desarrollo eco¬
nómico y social, así como en el muchas veces descuidado
mundo de las artes.

Hay en la vida de los pueblos circunstancias estelares,
providenciales, que ayudan a llevar a cabo lo que, de otro modo,
quedaría como nobles deseos del espíritu; para Puerto Rico esa
situación se produjo hace unos diecisiete años, cuando llegó a
la Isla, para decidir después establecer su vida con nosotros, el
más destacado intérprete de la música en nuestro tiempo:
Pablo Casals.

La longevidad del Maestro, que es un regalo inapreciable,
le ha permitido a él y nos ha dado a nosotros la posibilidad de
hacer lo que queríamos: y nació en 1957 el Festival Casals. A
su sombra, se proyectó más tarde nuestra Orquesta Sinfónica , que
hoy está en proceso de convertirse en una institución permanente,
y luego vino el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Este año,
cumpliendo también con lo previsto en la ley que creó la Organización
del Festival Casals, esta Organización inicia sus anuales temporadas
de ópera.
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La proyección de otro aspecto de la vida musical ha
obedecido al impulso de la personalidad del Maestro. Y su espíritu ,

su dinamismo, su fé, su seguridad, han sido el mejor acicate para
cumplir con este deber histórico: dar a Puerto Rico lo mejor de la
música, de la mejor manera posible y conseguir la participación
de nuestros artistas y de nuestro pueblo en forma cada vez más
entusiasta.

El Maestro Casals tiene noventa y cinco años: Puerto
Rico le ha demostrado su cariño y gratitud, que es parte — y
muy esencial-de una actitud universal hacia su figura excelsa.
En honor a su ejemplar e inspiradora personalidad, el pueblo de
Puerto Rico le dedica el Festival de 1972 y hace votos no sólo
por la salud del Maestro, sinó porque su gloriosa vida sirva de
ejemplo a todos los hombres de la tierra.

; ¿7. •

Mayo, 1972
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DEDICATORIA

Al cumplirse los quince años de vida de estos Festicales —lo que significa que éste, de
1972, es el décimo sexto— volvemos la memoria con orgullo a la iniciación de este
acontecimiento que hoy aplaude el mundo entero y que ha hecho de Puerto Rico un
centro musical en constante crecimiento y prestigio.

Y es en este año tan significativo que el maestro Casals ha cumplido sus noventa ycinco años y se afirma en su trabajo incansable por las grandes creaciones del arte musical.
El Maestro vive y alienta para su arte, que reparte generosamente entre todos los seres
admirados y entusiastas que en cualquier rincón del planeta evoca su preclara figuraartística y esa honda convicción emocional que no concibe la existencia si no es en

fuñción de libertad y justicia.
La Organización del Festical Casals de Puerto Rico, que el Maestro dirige musicalmente

y que cada día asegura más en nuestra Patria esa admirable lección de cultura y huma¬nidad que representa la presencia y el dinamismo creador del Maestro, quiere dedicarle
este año a él, en sus noventa y cinco años, la celebración del Festival, de su Festival. Hoy
se completa orgullosamente nuestra Organización con una obra espléndida delConservatorio de Música, un crecimiento excelente de nuestra Orquesta Sinfónica (ya en
el camino de convertirse en institución permanente y cada día con mayor proyecciónlocal y de intercambio cultural con otros países vecinos) y, ahora, una temporada anualde Opera, con la colaboración más estrecha entre los más altos valores universales del
género unidos al talento indudable de nuestros cantantes puertorriqueños, ya demostrado
en diversas ocasiones y en temporadas entusiastas.

El Festival Casals de 1972 comenzará con el Himno que el Maestro escribió para lasNaciones Unidas, —que, para orgullo de los puertorriqueños, se hizo en Ceiba, Puerto
Rico—, como parte de su Cruzada de Paz Universal, y se cerrará con una nueva ejecuciónde su Oratorio "El Pessebre". Este Oratorio, además, habrá de ser grabado, recogido endiscos, que plasmarán el mensaje de generosidad cristiana y pacifista de Casals, con este
pueblo nuestro que siente y vive esas mismas emociones de dignidad fraternal y de paz y
justicia para el mundo entero.

Reciba usted, querido Maestro, por nuestro conducto, el saludo conmovido de nuestra
Organización y de un pueblo magnifico que quiere así expresarle su adhesión y cariño,
con esperanza y con los deseos más hondos de que siga usted ofreciéndonos por largotiempo estos extraordinarios momentos de elevación y grandeza.

CARLOS M. PASSALACQUA
Presidente

Organización del Festival Casals.

5



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

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

Aspiramos a que
el mensaje de Paz y Armonía

'i ele estos conciertos
anide en el corazón de las naciones.

lpi|
ix I

BANCO MERCANTIL
DE PUERÏO RICO
EL BANCO DE NUESTRO TIEMPO



ORGANIZACION DEL FESTIVAL CASALS

JUNTA DE DIRECTORES

CARLOS M. PASSALACQUA, Presidente

FRANCISCO ARENDS

JORGE BERMÚDEZ

JOSE FERRER

JUAN ENRIQUE GFJGEL

RICHARD GONZALEZ

TEODORO MOSCOSO

PEDRO RIVERA CASIANO

OFICIALES DEL FESTIVAL CASALS

PABLO CASALS, Director Musical

ALEXANDER SCHNEIDER, Director Musical Auxiliar

JOSE A. FRANCESCHINI, Director Ejecutivo
MATIAS RAMOS, HIJO, Subdirector Ejecutivo

y Tesorero
ALFREDO MATILLA, Ayudante Especial del

Presidente y Consultor
Técnico

GERTRUDIS P. DE CRUZ EMERIC, Ayudante Administrativa
DELIA Q. DE ARNALDO MEYNERS, Relaciones Públicas
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Nos unen al Maestro Casals:

Nuestro mirmo origen Catalán
y nuestro gran amor por Puerto Rico
Tenemos que sentirnos doblemente orgullosos
al extenderle nuestra felicitación en su 95° aniversario.

Mestre Pau: Molts anys de vida.

Perfumes
AW R U R G I A

S&exrcatoruX' - ¿/jtóña.

Y

Perfumes Selectos, Inc.
SAN JUAN, P. R. 00904

8



PlL Sbefifâ

y 4. /Hx. /H «*-0¿<*-«t. A-A-y p t - -

yÎOUf^*
_/-*•*- uti.4

C-C<r»t~a^£. /3trr* CL-O. m-A-£.~E-«-*" ^ /7 S-c/v,
^ «L«¿© ■*-

£o n**t" 1
¿«.«¿a. yi « c. ^¿t-SAd- ¿4.M,uu Î*K /-¿vt/rw!»
f9 r*»£uCJ%-"C*r /OiTT- J i

SéLj¿r*~+— *£■*- Ce><¿»/ ^
^Zic. c -¿¿i»'"*-(— A«-« Jb*Kai

^CHue '¿•t- ifrr*,£i^y-»vw -£_/'V_ (4^4. n**/r•L·^t
¡V*<"rWt ocre*. ,

/1-ó-rv¿ X$72



That explains everything.
It explains how the cello became

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

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

It explains a record ofhim telling
about his life, a discography, and a
twenty-four page booklet.

It explains who the Musician of
the Century is.

And it also explains the fact that
lie's the only man you could possibly
put in this picture.

ON COLUMBIA RECORDS M

® "COLUMBIA."(fi MARCAS REG. PRINTED IN U.SA



PABLO CASALS

Don Pablo Casals nació en Vendrell, pequeña ciudad de Tarragona en
Cataluña (España). Estudió sus primeras lecciones de música con su padre,,
quien era el Organista de la iglesia de su pueblo natal. Desde muy temprana
edad aprendió a tocar el órgano y escribió algunas composiciones. A los II
años, hizo su ingreso en la Escuela Municipal de Música de Barcelona seleccio¬
nando como su instrumento predilecto el violoncello.

Sus primeros ingresos de la música los logró tocando en el Café Tost de la
barriada de Gracia, en Barcelona. Su primer concierto fue ofrecido en el
Teatro Novedades, donde lo escuchó el compositor Isaac Albéniz quien le dio
una carta para el Conde de Morphy, en Madrid, por entonces preceptor del
Rey Alfonso XII y también consejero de la Reina Regente María Cristina.

En el 1894, el joven Casals se traslada a vivir con su madre y sus hermanos
a la ciudad de Madrid, y como consecuencia, la Regente le otorgó una beca de
música. Estudió con Tomás Bretón y Jesús de Monasterio, trasladándose dos
años después a Bruselas y después a París. De nuevo en Barcelona, fue nom¬
brado profesor de la Escuela Municipal y primer cellista del Teatro Liceo. En
el año 1899 regresó a París recomendado al Maestro Lamoureaux que le
preparti un concierto con orquesta. Desde entonces fue artista consagrado
como solista. En el 1914, funda con Cortoty Thibaud, la Escuela Normal de
Música sin interrumpir su carrera de concertista por Europa. Su primera jira
por los Estados Unidos la hizo en el año 1901. En el 1904, tocó en la Casa
Blanca siendo Presidente el extinto Theodore Roosevelt. En 1905, fue invi¬
tado por la Reina Victoria de Inglaterra para que ofreciera un concierto en
palacio. Ese mismo año hizo su primer viaje a Rusia. En esta forma recorrió
todos los países del mundo. De regreso a Barcelona fundó la orquesta Pau

11



Casals de la que fue director permanente, invitando a las grandes figuras de la
música a colaborar con el.

En el año 1936, con motivo de la Guerra Civil Española, Pablo Casais se
instaló en la villa de Prades, en los Pirineos Orientales de Francia. El primer
Festival de Prades que él ofreció se inició en el año 1950 y desde entonces
celebró varios de estos festivales en esa ciudad a la que hizo famosa.

En el año 1956 visitó la isla de Puerto Rico, cuna de su señora madre.
Decidió organizar los Festivales Casals de Puerto Rico. El primer Festival
Casals se inició en el 1957. Desde entonces, se han venido celebrando todos
los años hasta el presente. Además de estos festivales nombrados, el Maestro
Casals ha ofrecido cursos especiales de cello en Siena, (Italia) en Zermatt,
(Suiza) y en San Francisco, (USA). En el año 1964 fue invitado a Casa Blanca
en Washington por el Presidente John F. Kennedy donde tocó por segunda
vez.

En ocasión de conmemorarse el décimo aniversario de la fundación de las
Naciones Unidas en el año 1958, Don Pablo Casals compareció ante ese
supremo foro para ofrecer su Oratorio El Pessebre. Con esta obra maestra
ofrece su cruzada personal por la paz del mundo. Ya se ha cantado en las
principales ciudades de Europa y América en más de ochenta ocasiones.

Su residencia permanente es Puerto Rico. Aquí ha fundado el Festival
Casals, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música de
Puerto Rico, tres instituciones cimeras en el arte y la siembra de cultura.

El Maestro Casals ha sido condecorado por numerosos países y ha recibido
premios y doctorados y es Ciudadano de Honor de América, distinción que le
otorgó, en Washington, la Organización de los Estados Americanos, en 1971.

Hoy a los noventa y cinco años compuso el himno de las Naciones Unidas
como otra de sus manifestaciones de amor a la humanidad.
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ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS- 1972

DIRECTORES
PABLO CASALS

ALEXANDER SCHNEIDER - VICTOR TEVAH

DIRECTORES INVITADOS: DANIEL BAREMBOIM - ZUBIN MEHTA

Violines:

Sidney Harth, Concertino
Joseph Schor, Primer Segundo Violin
Jesse Ceci
Giorgio Ciompi
Guillermo Figueroa, Jr.
José Figueroa
K achiro Figueroa
Mauricio Fuks
Marc Gottlieb
Alan Gri8hman
Theresa Harth
Henry Hutchinson
Henry Hutchinson, Jr.
Eugene Kash
Christopher Kimber
Oswald Lehnert
David Montagu
Saul Ovcharov
Basia Polishuk
Theodore Ptashne
J oseph Roche
Jerome Rosen
Robert Rudie
Elliot Siegel
Louis Simon

Violas:

Milton Thomas, Primer Viola
William Carboni
David Dawson
Guillermo Figueroa
Arhtur Granick
Nobuko Imai
Harold Klatz
Joseph Reilich

Cellos:

Leslie Parnas, Primer Cello
Philip Cherry
Stephen Kates
J ames Kreger
Warren Lash
Adolfo Odnoposoff
Ennio Orazi
Yuan Tung

Oboes:

Leonard Amer, Primer Oboe
David Bourns
Henry Schuman, Corno inglés

Clarinetes:

Harold Wright, Primer Clarinete
Efraín Guigui
Theodore Johnson
J ames Douglas

Fagotes:
Elías Carmen, Primer Fagot
Loren Glickman
Alan Brown
Roberto López

Trompas:

Myron Bloom, Primer Trompa
Earl Chapin
Robert Bonnevie
Robert Rouch
John Barrows
Albert Richmond
Richard Knuth

Trompetas:
John Ware, Primer Trompeta
Henry Nowak
Orlando Cora
Nilda Pérez de Ledoux

Trombones:

Keith Brown, Primer Trombón
Richard Hixson
James Thompson

Tuba:

Harvey Philips

Timpani:
Leonard Shulman

Contrabajos:

Julius Levine, Primer Contrabajo
Richard Fredrickson
Milton Kestenbaum
Manuel Verdeguer
David Walter

Rautas:

John Wummer, Primer Flauta
Bernard Colberg
Peter Kern

Percusión:

Walter Rosenberger
Ronald Gould
Frederick King

Arpa:
Reinhardt Elster

Piano y Celesta:

Luz N. de Hutchinson
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO

APARTADO 91S3 • SANTURCE. P. R. 00908

PONCE DE LEON AVE 37 ¿e abrU ^73
SANTURCE. P. R

TEL 725-2525

Maestro Pablo Casals
Festival Casals

Conservatorio de Música
de Puerto Rico

Hato Rey, Puerto Rico

Estimado Maestro:

El Banco Gubernamental de Fomento, su Junta de Directores, y todo
su personal siente sumo orgullo en expresarle su felicitación por haber
alcanzado usted su nonagésimo quinto cumpleaños, que es, sin duda, una
dádiva generosa sólo reservada para aquéllos especialmente dotados,
porque sus obras han sido buenas y han merecido la gracia de nuestro
Creador.

El Festival Casals y el Conservatorio de Música, que usted ha
inspirado, son el regalo cultural más hermoso que país alguno haya podido
recibir, por lo cual todos los puertorriqueños le estaremos siempre
agradecidos. Con ello Puerto Rico no sólo se enriquece sino que se da
a conocer en todos los centros musicales, atrayendo asi" a sus playas a los
más reconocidos talentos en el arte y a los amantes de la buena música.

En nuestro mundo de hoy convulsionado por luchas, revoluciones,
fluctuaciones económicas, usted se destaca por su cruzada de paz y amor a
la humanidad, llevando ese mensaje en el lenguaje universal de la música.
Puerto Rico ha sido especialmente privilegiado de poder contarle como
amigo y residente ya que, hoy por hoy, sois vos la figura más sobresaliente
en el mundo musical, como Compositor, Director y Cellista.

Vayan, pues, nuestros parabienes y que Dios le siga bendiciendo sus
años con salud y felicidad.
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GUIA DE CONCIERTOS

Miércoles, 31 de mayo Página
Primer Concierto 17
Notas al Programa 64

Viernes, 2 de junio
Segundo Concierto 19
Notas al Programa 66

Domingo, 4 de junio
Tercer Concierto 21
Notas al Programa 67

Lunes, 5 de junio
Cuarto Concierto 23
Notas al Programa 67

Martes, 6 de junio
Concierto en Ponce 25
Notas al Programa 68

Miércoles, 7 de junio
Quinto Concierto 27
Notas al Programa 68

Viernes, 9 de junio
Sexto Concierto 29
Notas al Programa 69

Domingo, 1 I de junio
Concierto para Estudiantes 31
Notas al Programa 74

Lunes, 12 de junio
Séptimo Concierto 33
Notas al Programa 71

Martes, 13 de junio
Octavo Concierto 35
Notas al Programa 72

Sábado, 17 de junio
Noveno Concierto 37-38
Notas al Programa 79
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The work
of all artiste
stands as a

symbol of human
freedom, and, no,

one has enriched fhaf
freedom more signally

fnan Pablo Casals:
John F. Kennedy

comé COMMONWEALTH OIL REFININO COMPANY, INC.
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PRIMER CONCIERTO

Miércoles, 31 de mayo 8:30 P.M.

CASALS

BRAHMS

BEETHOVEN

PROGRAMA

Himno de Las Naciones Unidas

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS

Concierto Num. 2 para piano y orquesta en Si
Bemol Mayor, Op. 83

Allegro non troppo
Allegro appasionato
Andante

Allegretto grazioso

DANIEL BAREMBOIM, piano

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

Sinfonía Núm. 6, en Fa menor (Pastoral) Op. 68

Allegro ma non troppo (Agradables sensaciones
que se experimentan en la contemplación délos
campos)
Andante motto mosso (Escena junto al arroyo)
Allegro (Alegre reunión de campesinos. Tempes¬
tad)
Allegretto (Acción de gracias después de la tor¬
menta)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS
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i Salve,
Maestro !

CZsssIs

Hijo de Puerto Rico . . . por gracia
de dos amores excelsos.

Hombre de América . . . por gracia
de tu espíritu inquebrantable.

Ciudadano del mundo . . . por gracia
de tu arte universal y eterno.
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SEGUNDO CONCIERTO

Viernes, 2 de junio 8:30 P.M.

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: DANIEL BAREMBOIM

ITZHAK PERLMAN, violin

PROGRAMA

DVORAK Concierto en La Menor para violin y orquesta, Op. 53

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

INTERMEDIO

SCHUMANN Sinfonía Núm. 4 en Re Menor, Opus 120

Ziemlich langsam: Lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam
Scherzo: Lebhaft
Finale: Langsam. Lebhaft
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La Huella del Maestro
En este mundo
donde casi toda la humanidad

deja raras huellas, nacen unos pocos

que en el transcurso de sus vidas
imprimen firmes huellas sobre la tierra.

Puerto Rico se siente honrado
de tener uno de estos en su suelo.

Maestro Pablo Casais^ JÊÊk

Su música ha reverberado
más allá del pentagrama

para convertirse en filosofía de vida
sin barreras territoriales,
credos e ideales efímeros.

i mm

A usted, Don Pablo,
le damos las gracias
por todo lo que ha hecho
para esta humanidad nuestra.
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TERCER CONCIERTO

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

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: ZUBIN MEHTA

PROGRAMA

VERDI Misa de Requiem para cuatro voces, Coro y Orquesta
I - Requiem et Kyrie (Cuarteto vocal)

II - 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 Jesu 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)

MARTINA ARROYO, Soprano
GRACE BUMBRY, Mezzo-soprano
PLACIDO DOMINGO, Tenor
JUSTINO DIAZ, Bajo

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

Director: SERGIJE RAINIS
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PONCE

Martes, 6 de junio
8:30 P.M.

Teatro
La Perla

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS
Director Invitado: ZUBIN MEHTA

ITZAHAK PERLMAN, violin

PROGRAMA

PROKOFIEV Concierto Núm. 2 para Violin y Orquesta en
Sol Menor, Opus 63

Allegro moderato
Andante assai

Allegro, ben marcato

INTERMEDIO

MAHLER Sinfonía Núm. I en Re Mayor

I. Langsam, schleppend wie ein Naturlaut
(Lento, como un sonido de la naturaleza)

II, Sehr gemachlich; belebtes Zeitmass
(Muy sencillo; tempo animato)

II. Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell
(Fuertemente agitado, pero no muy rápido)

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
(Solemne y medido, sin exageración)

IV. Stürmisch bewegt
(Tempestuosamente agitado)
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Banco PopularJt.

FUNDADO EN 1893
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QUINTO CONCIERTO

Miércoles, 7 de junio 8:30 P.f

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director Invitado: ZUBIN MEHTA

ITZHAK PERLMAN, violin

PROGRAMA

PROKOFIEV Concierto Núm. 2 para Violin y Orquesta en Sol Menor,
Opus 63

Allegro moderato
Andante assai

Allegro, ben marcato

INTERMEDIO

MAHLER Sinfonía Núm. I en Re Mayor

Langsam, schleppend wie ein Naturlaut
(Lento, como un sonido de la Naturaleza)
Sehr gemachlich; belebtes Zeitmass
(Muy sencillo; tempo animato)
Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell
(Fuertemente agitado, pero no muy rápido)
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
(Solemne y medido, sin exageración)
Stürmisch bewegt
(Tempestuosamente agitado)
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SEXTO CONCIERTO

Viernes, 9 de junio 8:30 P.M.

JEAN BERNARD POMMIER, piano
ALEXANDER SCHNEIDER, violin
MILTON THOMAS, viola
LESLIE PARNAS, cello

PROGRAMA

BACH Concierto para piano en Fa Menor Num. 5 BITV 1056
Allegro
Largo
Presto

MOZART Divertimento para Trío de Cuerdas en Mi Bemol Mayor,
K. 563

Allegro
Adagio
Menuetto

Andante

Menuetto

Allegro

INTERMEDIO

RA VEL Trío en La Menor

Modéré

Pantoum: Assez vif

Passacaille: Très large
Finale: Animé

ALEXANDER SCHNEIDER, violin
MILTON THOMAS, viola
LESLIE PARNAS, cello
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The Festival Casals Organization will make available this year
for the first time an excellent production, a recording of the
Oratorio "El Pessebre". This recording will be the first of the
CASALS RECORDS, label totally in Puerto Rico.

The excellency of the production is under the responsability
of Mr. Thomas Frost, Director of Production of Columbia
Records. Masterworks Series and technical help of Mr, Pault
as Engineer. All tie equipment and technical help of the
local recording company es provided by Ochoa Recording
Studios, Inc.

Don't miss ordening your set of two recording for only $11.95
plus postage charges by filling your ordering blank slip.
This recording set will not be available in any stores for
sometime.

CASALS RECORDS
FESTIVAL CASALS ORGANIZATIOxN
G.P.O. Box 2350
San Juan, Puerto Rico — 00936

Will like recordings @ $11.95

Mail To: Charge To:
D Carte Blanche

Name G Master Charge
Address.

G BankAmericard
G American Express
Q Dinnner's Club

Card Acct..
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Domingo, 11 de junio
8:30 P.M. Teatro de la Universidad

CONCIERTO EDUCATIVO

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: VICTOR TEVAH

JEAN BERNARD POMMIER, Piano

PROGRAMA

CASALS

MOZART

Sardana San Martín del Canigó

Sinfonía Núm. 36 en Do Mayor, K.425 ("Linz")

Adagio: Allegro spiritoso
Poco adagio
Menuetto

Presto

TCHAIKOWSKY Concierto para Piano y Orquesta Num. 1 en
Si Bemol Menor, Opus 23

Allegro non troppo e molto maestoso-Allegro
con spirito
Andantino semplice-Prestissimo-Tempo primo
Allegro con fuoco

EL FESTIVAL CASALS

Y EL

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION

Ofrecen este concierto especial para estudiantes
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MEDALLON CONMEMORATIVO DE PABLO CASALS

Se ha preparado un medallón conmemorativo de Pablo Casals con el sello del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al reverso, presentado en un estuche con
cierre de broche. Este medallón estará a la venta en el vestíbulo del Teatro de la
Universidad, durante el Festival Casals.

La realización de esta obra de 3" de bronce se debe al distinguido escultor
puertorriqueño José Buscaglia.

El Medallón Pablo Casals ha sido fabricado por Medallic Arts Company para la
Organización del Festival Casals como un tributo al Maestro para conmemorar su
950 cumpleaños y la celebración del XVI Festival Casais de Puerto Rico.
Precio: S 12.00

Nota:

Por haberse fabricado una cantidad limitada de medallas, sugerimos su adqui¬
sición lo antes posible.
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SEPTIMO CONCIERTO

Lunes, 12 de junio 8:30 P.M.

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: VICTOR TEVAH

JEAN BERNARD POMMIER, piano

PROGRAMA

MOZART Sinfonía Núm. 36 en Do Mayor, K. 425 ("Linz")

Adagio: Allegro spiritoso
Poco adagio
Menuetto

Presto

TCHAIKOWSKY Concierto para Piano y Orquesta Núm. 1 en Si
Bemol Menor, Opus 23

Allegro non troppo e molto maestoso-
Allegro con spirito
Andantino semplice-Prestissimo-Tempo
primo
Allegro con fuoco

INTERMEDIO

STRA VINSKY "El Pájaro de Fuego" (Suite del ballet)
Introducción: Danza del Pájaro de Fuego
Variaciones del Pájaro de Fuego
Ronda de las Princesas

Danza infernal de Kaschei
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OCTAVO CONCIERTO

Martes, 13 de junio 8:30 P.M.

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: ALEXANDER SCHNEIDER

PROGRAMA

BACH Concierto de Brandenburgo Núm. 5 en Re Mayor
para Piano, Flauta y Violin

Allegro
Affettuoso

Allegro

EUGENE ISTOMIN, piano
JOHN WUMMER, flauta
ALEXANDER SCHNEIDER, violin

BARTOK Divertimento para Orquesta de Cuerdas

Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai

INTERMEDIO

MOZART Concierto en Mi Bemol Mayor para dos Pianos y
Orquesta, K. 365

Allegro
Andante

Rondo: Allegro

EUGENE ISTOMIN, piano
JEAN BERNARD POMMIER, piano
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CASALS DICE.
Del libro "Joys and Sorrows" relato

de Don Pablo Casals al brillante escritor

inglés Albert E. Kahn :

"Sé que hay muchos que creen que el
artista debe vivir en una torre de marfil,
apartado de las luchas y sufrimientos del
género humano. Es un concepto que
nunca he podido sustentar.

"Una afrenta a la dignidad humana es
una afrenta a mí. Protestar de la injusticia
es cuestión de conciencia. ¿Acaso son los
derechos humanos de menor importancia
para el artista que para otras personas?
¿Acaso está el artista exento de sus de¬
beres como ser humano? Más aún. El ar¬

tista tiene una responsabilidad peculiar,
ya que viene al mundo dotado de una

especial sensibilidad y percepción y
porque su voz puede llegar donde no
pueden llegar otras.

"¿Quién sino el artista debe estar más
interesado en la defensa de la libertad y
libre investigación que son tan esenciales
a su espíritu creador? "

"He trabajado duro, es cierto pero he
sido muy afortunado porque he podido
contar- con una madre y un padre excep¬
cionales con la amistad de una mujer
como la Reina María Cristina, con
maestros como el Conde de Murphy, Mo¬
nasterio,García y Bretón. Todo lo que he
sido se lo debo a cada uno de ellos que
han sido parte de mí mismo."

"Siempre he creído que la intuición
es el elemento decisivo en ambos, la com¬

posición e interpretación de" la música.
Desde luego la técnica y la inteligencia
tienen funciones vitales..."

"La música es como las palabras. De¬
bemos entender cada palabra que se dice
para comprender su significado. Con la
música debe ser lo mismo. Las leyes fun¬
damentales de la música no cambian
como tampoco cambian los sentimientos
naturales.

"Lo más importante es ser sincero. En
la música hay quienes quieren ser origi¬

nales. Muchos no quieren decir lo que
sienten, porque temen ser sinceros."

A los noventa años dijo:
"La vida es maravillosa y los recuerdos

pueden enriquecer".
"Y unido a un ser cerca del cual mi

espíritu se inunda de felicidad" (habla de
su esposa Martita discurso de agra¬
decimiento por el banquete que le ofre¬
cieron al cumplir 80 años, en San Juan.,

Refiriéndose a su violoncello Bergonzi,
"Hace tantos años que vamos juntos que
ya ha aprendido a cantar con mi alma.
¡Cuesta tanto enseñar a un instrumento!

Hablando con su gran amigo Alexanian
quien insistía en que Casals hiciera un Mé¬
todo basado en su digitación y sus arcos
de las Seis Suites de Bach:

"Hay cosas que no pueden tocarse. Su
grandeza consiste en que sean para todo
el mundo y no sean para nadie. Es como
el Evangelio. El que hiciera una adapta¬
ción haría un disparate. Ha de dejarse tal
como está, y que cada uno toma lo que le
convenga tocar quiere decir recoger el po¬
tencial de belleza que hay en una obra y
tratar de darlo con una fidelidad íntegra.
Quiere decir dar movimiento, calor y ca¬
lidad a cada nota"

"La Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico es una institución floreciente que
cumple la delicada y gloriosa misión de.
contribuir al desarrollo de un importan¬
tísimo aspecto de la cultura. La música es
el más elevado mensaje del- sentimiento;
es el arte que convierte la técnica en un

regalo del espíritu. Y el resultado es con¬
tribuir a que los seres humanos, al ad¬
mirar la belleza, sean progresivamente me¬
jores."

"Lo que en el paseo de la civilización
occidental significa la huella de España en
América tiene una de sus primeras puertas
en esta ciudad, reducida, íntima, her¬
mosa, desde donde el horizonte del

.Nuevo Mundo se fue ensanchando hasta
los límites de la gloria"



NOVENO CONCIERTO

Sábado, 17 de junio 8:30 P.M.

En honor de los 95 años de Pablo Casals

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Directores: PABLO CASALS

ALEXANDER SCHNEIDER

PROGRAMA

CASALS FA Pessebre (Oratorio)
Poema de Joan Alavedra

I. La Anunciación a los pastores
Preludio (Sardana)
La Anunciación de los Pastores

II. Camino de Belén

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

III. La Caravana de los Reyes Magos
La Caravana
Los Tres Pajes

INTERMEDIO

Coro de Camellos
Los Tres Reyes Magos

VI. El Pessebre
Preludio al Pessebre
La Madre de Dios
San José
La Mula del Establo
El Buey del Establo
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V. La Adoración

La Noche de Navidad
El Llanto del Niño Jesús

Llegada de los Pastores
Llegada de los Reyes Magos
Las Ofrendas de los Reyes
Las Ofrendas de los Pastores
Hosanna
Gloria

OLGA IGLESIAS, soprano
MAUREEN FORRESTER, mezzo-soprano
PAULINO SAHARREA, tenor
CARLOS SERRANO, barítono
PABLO ELVIRA, barítono

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

Director: SERGIJE RA-INIS
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APUNTES Y CITAS...
Entre las numerosas obras que se han escrito sobre la vida del Maestro Casals hemos

escogido para citar de ella, la del escritor español Juan Alavedra que la presenta al lector
como "Presencia íntima de un hombre universal".

Nadie hasta entonces ha penetrado más hondamente en los recuerdos y experiencias
del Maestro Casals que Alavedra, quien le acompañó durante diez años en el exilio, en
Prades, Francia.

Casals niño El joven Casals

Pau Casals, el hijo de Carlets como llamaban en Barcelona al organista, juega de
director de orquesta a los tres años y llena de notas musicales el papel. . .

A los 5 años canta en la escolania de Vendrell dirigida por su padre.
A los 6 escribe una. "mazurca". Toca maravillosamente el viejo flautín de época.
Su primer violoncello: una calabaza hueca con un palo y una sola cuerda. . . una

clavija un puentecito y un batidor.
En San Salvador en su casa-museo guardada está esta reliquia.
Y dice Alavedra "Aquel niño, tan alegre en sus juegos, cuando toca se vuelve grave y

solemne, echa un poco hacia atrás la cabeza, y con los ojos cerrados, la boca apretada y el
pálido rostro transfigurado por la emoción sufre-corno aún sufre hoy el gran concertista—
por transmitir a sus oyentes de la calle la belleza íntima, recóndita de la música, de la
primera música que entonces cayera en sus manos.

SU PRIMER CONCIERTO

Fue con motivo de la gran romería a Santes Creus, de noche ante numeroso público
para finalizar la pagana fiesta de los campos. . . que hizo sonar su ya famosa calabaza-
cello.

Cita el escritor Alavedra a los amigos.
Joachim, director de la Real Academia de Música de Berlín, Isaye a quien proclama "el

mejor de los instrumentistas de todos los tiempos".
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A los 18 años, Casals entra en la intimidad que le brinda en su casa el Conde de
Murphy. . . Todas las mañanas el joven llama a la puerta del palacete que el Conde tiene
en el aristocrático barrio de Arguelles. Se siente feliz en aquella casa junto a aquel hombre
que le brinda su afecto y protección.

Albert Schweitzer y Casals

CASALS CONCERTISTA

"En Londres, —relata Alavedra,— la aparición de Casais tocando Bach causa tanta
sensación que precisamente, su genial interpretación, de una Suite lo afirma como gran
concertista. Edward Speyer el gran amigo de Brahms y de Joachim, que se hallaba en la sala,
■explica como sigue la impresión que aquella sesión produjo. "Tan pronto como Casals
tocó la Suite en Do Mayor, de Bach, empezando con aquella extraordinaria çscala ascen¬
dente, el auditorio le sigue fascinado. La emoción fue crecidndo a cada parte de la obra
hasta que, al final, se le dispensó una ovación como raramente se ha escuchado nunca en
una sala de conciertos de Londres.

La consagración vino cuando en Edimburgo le oyó tocar Albert Schweitzer, violinista
y musicólogo, conocido mundialmente como "El Apóstol de Bach". Abrazó llorando a
Casals después de decirle: —"Gracias a Dios que lo he oido tocar como anhelaba." —corre
tras el gran concertista y en el momento en que éste iba a tomar el tren le grita estas
palabras emocionantes: —"Tuteémonos".
MEDALLAS Y DISTINCIONES

No es posible relatar en tan corto espacio toda una vida de expriencias interesantes y
triunfos de este glorioso artista. Sin embargo, los honores conferidos al Maestro Casals son
la expresión más elocuente de sus éxitos. Mencionaremos algunos:
Cruz de Isabel la Católica, otorgada por la Reina María Cristina de España
y la Orden de Carlos III.
La Gran Cruz de Austria
La Gran Cruz de Italia
La Gran Cruz de Rumania
La Gran Cruz de El Mérito y la de la Legión de Honor de Francia.

40



MEDALLAS:

Beethoven Medal of the Royal Philarmonic Society de Londres (1912)
Beethoven Medal of The Gessellschaft der Musikfreude de Viena
The Corbett Beethoven Medal for Chamber Music - London
Johan Sebastian Bach Medal
The Presidential Medal of Freedom of the United States of America
Medallas de diversas ciudades de los Estados Unidos, Israel y Francia
Medalla al Mérito de la Orden de Mayo de Argentina.
Medalla del Valor del Estado de Israel.

DOCTORADOS:

40 doctorados de Universidades de todo el mundo.

PREMIOS:

Unos 40 Premios , entre ellos, Freedom Award,(US), ASCAP Award por "El Pessebre",
Family of Man Award US, Scroll of the State of Israel, National Federation of Music
Clubs, Gold card of the American Federation of Musicians, Placa Lincoln, Hiroshima Day
Citation, Peace award de Chicago.

Hijo adoptivo y ciudadano de honor de unas 39 ciudades del mundo, como Madrid,,
Florencia, Jerusalen, Chicago, Menphis, Toulouse y otras ciudades de Francia; Guada-,
tajara, México; etc.

Es miembro de la Academia de Boston, Viena , Tel Aviv, Royal Academy de Londres,
Montpellier, Madrid, Sta. Cecilia-Roma, Sanjuan, Puerto Rico, Academia Real de Música
de Stokholm, etc.,

Condecoraciones de la Academia de España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Austria,
Rumania, Alemania, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, etc.

Biografías: Entre unas 28 biografías las más importantes en circulación:
Conversaciones con Pabro Casals J. A. Corredor
Pablo Casals
Pablo Casals
Pablo Casals
Pablo Casals
Pablo Casals

Rudolf Von Tobel

Joys and Sorrows

Bernard Gavoty
Lev Ginsburg (en ruso)

Joan Alavedra
Aleysa Forsee

Albert Kahn
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Kreisler, Damrosch, Casals y Bauer

Padere wski profeta del gran porvenir de Casals y admirador del gran eellista.
Lamoureaux que lo lanza en París. . . Ziloti, amigo entrañable, direetor de la Orquesta

de San Petersburgo.
Hans Richter gran amigo de Wagner que le exalta como direetor de orquesta. . .

Enesco su amigo y admirador entusiasta.
Piatti su predecesor.
Emmanuel Moor compositor admirado y defendido por Casals.
Toscanini con quien Casals compartió la primacía como director de orquesta. . .

Klengel y Becker considerados los dos mejores celtistas en Alemania le ceden el primer
puesto.

Julius Rotgen, profesor en el Conservatorio de Amsterdam, su amigo del alma. . . .

Tovey admirado y estimado por el Maestro Casals.
El Conde de Morphy su protector.
A los 13 años ofrece un concierto con dos ejecutantes en el Café Tost,de Gracia, Bar¬

celona. En la descripción que hace de ese momento importante de la vida artística del
cellista escribe Alavedra: "Desde el fondo, por entre el humo, aquel muchachito consti¬
tuye todo un espectáculo. Dominando al gentío lo vemos como a través de una niebla
iluminada por los globos de gas, un poco confusamente moviéndose suave, rítmicamente,
impulsado por el ángel de la música. El y el instrumento están fundidos en uno. Es una
ondulación viviente que va naciendo de la misma esencia de la obra. Acercándos vemos los
rostros de la gente hechizados como ante un milagro Los rasgos revelan la impresión
hondísima ante la riqueza de sonoridad, la potencia del ritmo, la musicalidad absoluta: es
como un encantamiento, como un sortilegio que mantiene a los oyentes en una especie de
éxtasis artístico. La sala ha adquirido el aura sagrada de un templo. Y por la atmósfera
cargada corre un estremecimiento de emoción que al conluir Pablito, estalla en una
ovación delirante.

Entre los que aplauden con mayor entusiasmo al pie del estrado, —sigue relatando Juan
Alavedra,— hay tres originales figuras: Isaac Albéniz, Fernández Arbós y Rubio."
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FOTO MARVIN SCHWARTZ

La fotografía recoge al Maestro Casais en su estu¬
dio hogareño absorto en la revisión de una de sus
composiciones. La última como ya se ha anunciado
publicamente es el Himno de las Naciones Unidas,
encomienda de dicho organismo internacional próxi¬
mo a estrenarse en el aniversario de la institución. La

Orquesta del Festival interpreta en el Concierto Edu¬
cativo del 11 de junio una de sus obras: "Sardana de
San Martín de Canigó".

El Maestro Casals lia escrito además de numerosas

obras de Cámara y canciones, gran variedad de obras
corales. Su último éxito es el renombrado Oratorio
"El Pessebre" que se ha interpretado en todo el mun¬
do.
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ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a estudiar violin a los cinco años.
A los dieciséis se trasladó a Alemania y se graduó en el Conservatorio de
Frankfud de cuya orqqpsta fue primer violin, como lo fue en las de
Saarbrucken y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el que estuvo en una primera
etapa de doce años) y luego fundó el Trío Albeneri. Ha formado grupos de
cámara y ha tocado en compañía de Ralph Kirpatrick, clavecinista, y del
pianista Eugene Istomin. Con Horszowsky, Frank Miller y Milton Katims
formó el Cuarteto New York. Fundó los Festivales de Prades en 1950.

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

Alexander Schneider es un incansable realizador de actividades musicales

que le han hecho justamente famoso en el mundo* entero y es considerado una
autoridad musical en todas partes.
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VICTOR TEVAH, Director

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Chile y Di¬
rector Musical dçl Ballet Nacional Chileno, fue invitado por la Organi¬
zación del Festival Casals como Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico.

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

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

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

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

Es Decano de estudios del Conservatorio de Música de Puerto Rico y
Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ha dirigido el Festival
Internacional de Caracas, el Festival Interamerieano de Puerto Rico y en 1970
los Festivales Beethoven de Chile, Argentina, Venezuela y México. Es director
también en los Festivales Casais de Puerto Rico, y constantemente dirige gran¬
des Orquestas Sinfónicas en toda América y los más importantes Festivales de
esta parte del mundo.
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DANIEL BARENBOIM

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

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

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

Pero ésta dominó su carácter y formación. Adolf Busch le escuchó y le
animó en los comienzos de su carrera y el director Igor Markeviteh le presento
en el ÍVlozarteum de Salzburgo, ciudad donde trabajo con Edwin Fischer, para
el piano, con Enrico Mainardi para la música de cámara y con el propio
Markeviteh para la dirección de orquesta. El maestro Furtwaengler dijo que
Barenboim era un verdadero fenómeno.

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

t

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

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

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

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

Sus éxitos con la Filarmónica de Viena y la de Berlín, así como la de
Israel, algunas del Canadá y varias de los Estados Unidos le convirtieron en

una figura aclamada en todas partes y que producía enorme impresión por sus
dotes excepcionales, entre las que cuenta que dirige absolutamente todo de
memoria, incluso las óperas como por ejemplo "Turandot" que en las dos
últimas temporadas ha dirigido en el Metropolitan Opera de New York, como
lo había hecho antes con la ópera "Aida" y luego con "Otello" y "Carmen".

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

Sergije Rainis nació en Rotor (Yugoeslavia). Se graduó en el Conservatorio
de Música de Zagreb con especialidad en canto.

Con esa preparación actuó en numerosos conciertos y de ahí pasó, como
tenor, a cantar en diferentes temporadas de ópera, obteniendo un justo re¬
nombre, Comenzó entonces a prepararse como director de coros y logró
formar grupos que en un país como Yugoeslavia, tan rico en agrupaciones
corales, se destacaron pronto,

Al extenderse su prestigio, el maestro Rainis fue invitado a presentar sus
coros en diferentes ciudades de Yugoeslavia, pasando después a dirigir en
Austria, Alemania Occidental, Francia, Italia y Rusia.

En diciembre de 1963 se incorporó a la Facultad del Conservatorio de
Música de Puerto Rico, nombrado por el Decano de Esludios de dicha insti¬
tución, Juan José Castro, y con el beneplácito del Presidente, Pablo Casals,
quien consciente de la labor realizada por el maestro Rainis en el Conserva¬
torio, al frente de lo que ya es un magnífico conjunto coral, le encargó la
preparación del oratorio "El Mesías" de Haendel, que se presentó en el Fes¬
tival de 1965 bajo la dirección general del Maestro Casals. Ep 1966, volvió a
presentarse con "Las Estaciones" y "La Creación", y el "Stàbat Mater" de
Rossini, recientemente, y en el Festival de 1967, tuvo a su cargo la dirección
con el Coro del Conservatorio cantando varios madrigales del barroco italiano.
El Maestro Rainis lia dirigido con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ytambién con la Orquesta del Festival Casais. En la primera temporada de
"Opera de Puerto Rico" ha dirigido "Don Giovanni" de Mozart. Es profesor ydirector de coro del Colegio Universitario del Sagrado Corazón de Santurce.
Este año dirigirá la ópera "El Barbero de Sevilla" de Rossini, en el Festival de
Opera.
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MARTINA ARROYO

Martina Arroyo destacada soprano de
ascendencia puertorriqueña— americana,
es hoy una primera figura en ópera, con¬
ciertos y recitales en los mejores teatros
del mundo. Londres, Nueva York,
Chicago, París, San Francisco, Boston,
Roma y Munich, sin olvidar Buenos Aires,
Tel Aviv y Viena se extasían con el es¬
plendor de su voz maravillosa.

Hizo su debut con la Orquesta Filar¬
mónica de Nueva York en 1963. Desde
entonces se ha presentado en muchas
ocasiones con la Filarmónica bajo la di¬
rección de Bernstein, Schippers,
Hindemith y Munch.

Es también una asidua invitada en las'
salas de óperas de Viena, Berlín,
Stuttgart, Colonia y muchas otras. En una
de sus recientes "tournées" europeas in¬
terpretó "Aida" en el "Covent Garden";
el "Requiem " de Verdi con la orquesta
de París bajo la batuta de Jean Martinon;
un concierto en La Haya y "Retrato de
una Cantante".para la Radio Bávara en
Munich. Ha grabado extensamente.

De Martina Arroyo ha dicho Eric
Salzman: "Ella es simplemente sensa¬
cional y debe ser oída para ser creída."

Martina Arroyo ha cantado en la Uni¬
versidad de Puerto Rico en dos ocasiones

bajo los auspicios de Actividades Cultu¬
rales de dicha Institución.

GRACE BUM BR Y

Nació en Saint Louis y se educó en un
ambiente musical, cantando ya cuando
tenía once años en el coro de la Iglesia
Metodista y todos la animaron para que
apareciera en programas de radio y tele¬
visión para que se presentara en diferentes
concursos. De ese modo obtuvo varias
becas que le permitieron estudiar en la
Universidad de Boston y en
Northwestern. Antes de presentarse for¬
malmente en público el conocido empre¬

sario Hurok se hizo cargo de su carrera
como cantante, continuando ella sus es¬

tudios con Lotte Lehman en California.

Fue finalista en los concursos del Met

y obtuvo la Beca Marian Anderson. Fue
entonces cuando decidió presentarse en
los teatros europeos antes de iniciar su
carrera en América. En i960 cantó en la

Opera de París, presentándose con
"Aida" y con la misma compañía fran¬
cesa hizo su debut en "Carmen". A partir
de entonces cantó en los mejores teatros
del viejo continente obteniendo un reso¬
nante triunfo en el Festival de Beyreuth
en "Tannháuser" donde recibió el apodo
de "La Venus Negra", tras saludar cua¬
renta y dos veces a un público fervoro¬
samente entusiasmado.

Regresó a los Estados Unidos, can¬
tando en la Casa Blanca para el Presidente
Kennedy y su esposa y luego en un con¬
cierto en Carnegie Hall, teniendo que re¬
petir ese programa varias semanas después
en vista del arrobador éxito obtenido.

Comenzó a hacer grabaciones y regresó
a Europa estableciéndose en Lugano
(Suiza), pero aceptó debutar en el Metro¬
politan Opera House, con la Princesa
Eboli, del "Don Carlo" de Verdi (con la
jnisma ópera que cantó este año en la
inauguración de la temporada del Met).

En 1966 se presentó en "Carmen"con
Von Karajan, en el Festival de Salzburgo,
que repitió en 1968 en el Met. Después
ha cantado un gran número de óperas
("Aida", "El Trovatore", "Cavalleria
Rusticana", "Sanson y Dalila"y "Orfeo"
de Gluck). Y hoy ya canta también
papeles de soprano, tales como "Salomé"
de Strauss y "Tosca" de Puccini.

En la Temporada de ópera de Puerto
Rico, en octubre de 1971, triunfó rotun¬
damente en la Amneris de "Aida", y este
año se presentará en septiembre en dos
funciones de "Tosca".



JEAN-BERNARD POMMIER

ITZHAK PERLMAN

Entre los jóvenes violinistas del mo¬
mento ocupa Itzhak Perlman un destaca¬
dísimo lugar. Nacido en Tel Aviv en 1945
en el seno de una familia polaca comenzó
a tocar en un violin de juguete cuando
tenía cinco años. Atacado de polio a esa
edad, no abandonó sin embargo sus
estudios musicales que comenzó- en Tel
Aviv hasta 1958 en que formó parte de
un grupo de artistas jóvenes para actuar
en la televisión norteamericana en el pro¬
grama organizado por Ed Sullivan.

Perlman decidió permanecer en
Estados Unidos para continuar sus es¬
tudios de violin en la Escuela Juilliard
con Ivan Golamian y Dorothy De Lay.
Obtuvo becas que le permitieron conti¬
nuar trabajando también bajo la pro¬
tección artística de Isaac Stern debutando
en el Carnegie Hall de Nueva York en
1963. A partir de ese momento, su
carrera fue rapidísima.

Ha obtenido premios y distinciones in¬
numerables regresando a Israel en 1965
para volver a Estados Unidos donde esta¬
bleció su residencia.

Hoy día puede decirse que en el
mundo entero Itzhak Perlman está consi¬
derado como uno de los nombres de

mayor prestigio y sus actuaciones son nu¬
merosísimas alternando con algún tiempo
dedicado a la enseñanza del violin.

Se presentó en Puerto Rico con gran
éxito en el Festival Casals de 1971.

Nació en Beziers en 1944. Comienza
sus estudios de piano a la edad de cuatro
años. Mina Kosloff inicia en él su for¬
mación musical proseguida por Ives Nat y
Pierce y Eugene lstomin.

En 1961 obtiene el Primer Premio de
piano en el Conservatorio de París y en
1960 el Primer Premio del Concurso In¬
ternacional de las Juventudes Musicales
de Berlín. Luego obtiene el premio de
"La Guilde Des Artistes Solistes
Françaises".

Su fuerte personalidad y su deseo de
superación le llevan a dedicarse a la
música de Cámara. Igualmente estudia di¬
rección de orquesta con Eugene Bigot.

En 1962 viaja a Moscú para participar
en e[ Concurso Tehaikowsky y recibe (el
más joven concursante, 17 años) el primer
Diploma de Honor en las finales y las feli¬
citaciones del jurado dirigido por Emil
Gilels.

Ya en el 1962 su carrera tomó vuelo
internacional. La prensa de París,
Frankfort, Amsterdam, Moscú, Tel Aviv,
Nueva York, Tokyo y Leningrado, donde
tocó con la orquesta filarmónica, reco¬
nocen su gran talento.

Desde el comienzo de su carrera se ha
relacionado con las más importantes per¬
sonalidades musicales del mundo tales
como don Pablo Casals, Ives Nat, Clara
Haskil, Horszowski, Rosbaud, Schneider,
Richter, Oistrakh, Stern y Weissenberg.

Ya ha grabado más de diez discos (mi¬
crosurcos) lo que deja ver la calidad y
gran repertorio de este talentoso y excep¬
cional artista. Debuta este año en Puerto
Rico.



JUSTINO DIAZ
Hizo su "debut" profesional como

Ben en "El Teléfono" de Menotti. Luego
de cursar estudios en Universidad de Puer¬
to Rico donde formó parte del Coro, pasó
al Conservatorio New England en Boston.
Su primera presentación en Estados Uni¬
dos la hizo en Nueva York en el Carnegie
Hall. Ese mismo año debutó en el Metro¬

politan Opera House en Rigoletto como
Monterone. Tres años después inauguraba
el nuevo Metropolitan en el Lincoln Cen¬
ter en el papel de Antonio, en "Antonio y
Cleopatra" de Barber.

Ha sido grandemente ovacionado en
"Don Giovanni" con las compañías de
Opera de Boston, el Festival de Spoleto,
Dallas y Trieste y en Puerto Rico en
1971.

Dos importantes debuts operáticos se
efectuaron, para él en el término de dos
meses entre uno y otro en 1969; el del
papel principal masculino en el "Sitio de
Corintio" de Rossini en la Scala de Milán
y Creon en "Medea" de Cherubini en el
Teatro Colón de Buenos Aires.

Y tuvo a su cargo el papel estelar en la
inauguración del Metropolitan con la obra,
de Barber "Antonio y Cleopatra" y
estrenó en Washington la nueva ópera de
Alberto Ginastera "Beatrice de Centi"
Tiene ya numerosas grabaciones en el
mercado de discos.

Además de haber cantado con todas
las más importantes orquestas de Estados
Unidos, se ha presentado con las
Sinfónicas de Montreal, Londres, la Filar¬
mónica de Viena y regularmente en los
Festivales Casals

Este año se presentará en la Tempo¬
rada de Opera del Festival Casals, como
Don Basilio, en "El Barbero de Sevilla" y
como Scarpia, en "Tosca".

PLACIDO DOMINGO

Plácido Domingo, estrella del Metropo¬
litan, la Scala, del Covent Garden, Viena,
San Francisco, Hamburgo, París, y tantos
otros grandes teatros, hizo su primera
aparición en México, en 1961. Cantó
varios año^ en la Opera de Tel Aviv y re¬
gresó a Estados Unidos y debutó en el
New York City Opera con "Don
Rodrigo" la celebrada ópera del com¬
positor argentino Alberto Ginastera.

Desde 1966 Plácido Domingo ha ido
•creciento artísticamente hasta ser consi¬
derado como el tenor más importante del
mundo artístico en la actualidad. Se le ha
llamado "el Caruso de nuestro tiempo "y
evidentemente es el artista preferido en
los grandes teatros.

Nació en Madrid, España, hijo de can¬
tantes (su madre es la celebrada y famosa
soprano que en Puerto Rico es bien cono¬
cida, Pepita Embil, y su padre el gran
barítono y actos Plácido Domingo y se
trasladó muy niño a México donde hizo
su carrera inicial).

Ha cantado en todo el mundo y en San
Pietro en Roma interpretó la Misa So¬
lemne de Beethoven, ante el Papa Paula
VI.

Plácido Domingo se presentó en
Puerto Rico en el papel de Radamés, de la
"Aida" de Verdi, para conmemorar así el
centenario de dicha ópera, como en los
grandes teatros del mundo, en la Tempo¬
rada auspiciada por "Opera de Puerto
Rico" con la colaboración del Festival
Casais y este año en el Festival de Opera
cantará el papel principal de la ópera
"Tosca" de Puccini, en septiembre.



LESLIE PARNAS

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

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

En 1962 ganó el Segundo Premio del
Concurso Tchaikowshy de ese año que
completó la fama ya obtenida en 1957
cuando obtuvo el Premio Pablo Casals en

París lo que le valió más de cuarenta con¬
tratos como solista.

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

EUGENE ISTOMIN

Eugene Istomin nació en New York
de padres rusos. Tanto su padre como su
madre eran buenos cantantes y se preocu¬
paron pronto de la educación artística de
su hijo.

Su primera maestra de piano fue
Kariena Siíoti, hija del célebre pianista
discípulo de Liszt, Alexander Siloti,
Istomin se graduó a los trece años en la
Manhattan Professional Children's
School, al mismo tiempo que estudiaba
piano, armonía y teoría en la Mannes
School con Ralph Wolfe y, durante algún
tiempo con Sascha Gorodnitzki.

En 1939 ingresó en el Instituto de Mú¬
sica Curtis de Filadèlfia dotnde estudió
cuatro años con Mieczyslaw Hôrszowski y
Rudolf Serkin. Su presentación como
concertista tuvo lugar en 1943 y en ese
mismo año obtuvo el Premio de la Ju¬
ventud de la Orquesta Sinfónica de Fila¬
dèlfia que le valió su presentación como
solista con dicha orquesta. Más tarde ob¬
tuvo igual galardón con la Filarmónica-
Sinfónica de New York.

En 1950 Pablo Casals le seleccionó
para tomar parte en el Festival de Prades
dedicado a la música de Bach y perma¬
neció junto al maestro para perfeccio¬
narse en la interpretación de música de
cámara realizando a continuación su pri¬
mera jira de conciertos por Europa.

Con el maestro Pablo Casals ha
actuado en los Festivales de Prades cinco
años consecutivos y en los Festivales de
Puerto Rico en varias ocasiones.



MILTON THOMAS

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

Aparte de sus apariciones como solista
y recitalista de viola Milton Thomas rea¬
liza una intensa labor de cámara. Ha estre¬

nado el Concierto para Viola y Orquesta
de Henri Lazarof en Jerusalem y lo ha
interpretado también en Italia y en
Francia.

Actuó como viola solista en la inter¬

pretación de la Sinfonía Concertante de
Mozart, en el Lincoln Center y en Los
Angeles dirigió la presentación de los
Conciertos de Brandenburgo, de Bach.

En septiembre pasado el señor Thomas
hizo una gira por Europa e interpretó en
la British Broadcasting Company de
Londres programas ¿dedicados exclusi¬
vamente a la música contemporánea ame¬
ricana.

JOHN WUMMER

John Wummer es el famoso solista de
flauta en la Orquesta Filarmónica de New
York. Participó Jambién 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 en la Scala de Milán, en el Con¬
cierto 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.



OLGA IGLESIAS

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

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

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

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

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

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

En la Opera de 1971 cantó el papel de
Doña Ana en "Don Giovanni "de Mozart.
Este año cantará la Rosina de "El Barbero
de Sevilla".

MAUREEN FORRESTER
Es canadiense. Hizo su primera presen¬

tación formal en Montreal en 1953. Esto
le llevó a importantes compromisos or¬
questales bajo la dirección de Ernest
MacMilláh, Otto Klemperer y Josef Krips.
Su éxito en los mejores teatros de Europa
se produjo en 1955. Un año después con¬
quistaba los públicos de Nueva York y
otras ciudades de Estados Unidos donde
se ha convertido en una de las artistas fa¬
voritas del público de conciertos.

Además ha actuado con grandes or¬
questas bajo la dirección de maestros tan
ilustres como Bruno Walter, Herbert von

Karajan, George Szell, Leonard Bernstein,
Eugene Ormandy, Igor Markevitch y
Pablo Casals.

Ha participado en Festivales anteriores
y en uno de ellos se preparó una película
artística que recoge su actuación en
Puerto Rico. Ha hecho numerosas graba¬
ciones de gran éxito.



PABLO ELVIRA

Nació en Santurce, Puerto Rico. Sus
primeros maestros en música fueron su

padre Pablo Elvira y su tío Rafael. In¬
greso en el Conservatorio de Música en
1960 donde estudió con Angeles Otein.
Anteriormente había estudiado canto con

Alfredo Medina quien le orientó en su
carrera de cantante.

En 1966, fue finalista en las audiciones
de la Metropolitan Opera House y recibió
una beca del Metropolitan Opera Studio
así como el premio Katherine Long. Ha
participado como barítono solista en los
siguientes festivales: Ravinia en Chicago,
Naciones Unidas, Festival Centroameri¬
cano en San Salvador, Festival Casais en
Puerto Rico, etc.

Pablo Elvira ha cantado con las si¬

guientes orquestas sinfónicas como
solista: Festival Casals, Cleveland,
Cincinnati, Chicago, Memphis, Omaha,
Buffalo, la Filarmónica de Israel,
Baltimore, e Indianapolis, bajo la di¬
rección de los siguientes maestros: Pablo
Casals, Zubin Mehta, Alexander
Schneider, Louis Lane, Max Rudolph,
Vicent de Frank, Joseph Lhevine, Tibor
Kozma, Izler Solomon.

En la actualidad es miembro de k fa¬
cultad de la Universidad de Indiana y
barítono principal de la ópera de
Braunswerg. Ha cantado también en otras
importantes salas de óperas de Alemania.

Pablo Elvira es artista afiliado-
auspiciado por la Sears Roebuck
Foundation.

En 1971 fue el Amonasro de "Aida"
en Opera de Puerto Rico y este año can¬
tará el Escamillo, de "Carmen".

PAULINO SAHARREA

Paulino Saharrea inició sus estudios de
canto bajo la dirección del Maestro Sal¬
vador Prieto, habiendo continuado los
mismos en el Conservatorio de "Santa
Cecilia" de Roma y la Academia Musical
"Chigiana"de Siena, terminándolos más
tarde en el Conservatorio Nacional de
Música de México y en la Facultad de la
U. N. A.

Las actuaciones de Saharrea, han
tenido lugar en el Palacio de Bellas Artes
de México, San Francisco Opera House,
Carnegie Hall, Festival Casals de Puerto
Rico, Festival de Acapulco, The Ravinia
Festival, La O.N.U., y asimismo en Bu¬
ffalo, Tallahassee, New Orleans, Omaha,
Guadalajara, etc.



CARLOS SERRANO

A la edad de diez años Carlos Serrano
fue presentado en varios conciertos de
piano por su maestro el compositor y
pianista Ignacio Nieva.

En la Universidad de Puerto Rico
actuó como solista bajo la dirección de
Augusto Rodríguez en las presentaciones
en. la Isla y también en la jira por Sur
América.

No fue hasta que ingresó al Conserva¬
torio de Música de Puerto Rico que se
interesó seriamente en el arte del canto

prosiguiendo estudios bajo la dirección de
Raquel Gandía.

Al ser llamado al ejército participó en
la banda en calidad de pianista durante
dos años. De regreso a Puerto Rico se
reintegró al coro del Conservatorio de
Música de Puerto Rico y al grupo "Los
Madrigalistas" como solista dirigido por el
profesor Sergije Rainis.

En unas temporadas de opera reciente¬
mente celebradas en Puerto Rico, de¬
sempeñó los roles de Marqués en "La
Traviata", Antonio, el jardinero en

DISPOSICIONES GENERALES

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

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

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

• No se admite la devolución de boletos.
• Durante los conciertos, si se requirieran avisos de emergencia a doctores, se

podrán conseguir mediante los ujieres o el encargado de la taquilla.
• Todo objeto que se encuentre en la sala de conciertos puede ser entregado a

la persona encargada de la taquilla.
• No se permitirá tomar fotografías ni el uso de equipo de grabación durante

los conciertos.

• Festival Casals, Inc., se reserva el derecho a efectuar
> cualesquiera cambios

en las fechas, programas y artistas anunciados que puedan ser necesarios por
enfermedad u otras causas inevitables.

"Bodas de Fígaro" y Pascual en
"Marina".

Actualmente continúa estudios de
canto en el Conservatorio bajo la di¬
rección de Olga Iglesias y de piano con
Vanessa Vasallo y cantará este año pa¬
peles destacados en "Carmen" y "Tosca"
en la Opera del Festival Casals.
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EL MAESTRO CASALS dirige el Coro del Conservatorio Y la Orquesta del Eestival Casals

CORO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

El Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico que dirige el profesor Sergije
Rainis viene actuando con gran éxito en el Festival Casals desde el año 1965. Ese año se

presentó con el oratorio "El Mesías" deHaendel y "Jesu, meine Freude" (Coral) de J. S.
Bach.

Subsiguientemente cantó "Las Estaciones" de'Haydnen 1966 "Mirjams Siegesgesang"
de Schubert. En 1967, tuvo a su cargo la primera parte de uno de los conciertos
interpretando obras de Monteverdi, Areadelt, Jannequin y Vecchi.

Ese mismo año (1967) estrenó en Puerto Rico "El Pessebre" de Pablo Casals. En 1968,
triunfó en el "Magnificat" de Bach, la "Misa" en La Bemol Mayor de Schubert y en la
"Fantasía Coral" de Beethoven.

Para el 1970 tuvo destacada participación en la temporada de ese afio dedicada a
Beethoven interpretando "Fidelio", la "Fantasía Coral" y la Sinfonía N'úm.9" en Re
Menor.

En 1971 obtuvo grandes elogios con el "Stabat Mater" de Rossini y "Daphnis et
Chloé" de Ravel. También con el "Hossannah": y "Gloria" de "El Pessebre" del
Maestro Casals.

Este año, 1972, está programada su participación para los conciertos de junio 4 y 5 en
el "Requiem" de Verdi y nuevamente en "El Pessebre" de Casals para la noche del
sábado, 17 de junio.

Es este Coro otro de los hermosos sueños del Maestro Casals para Puerto Rico que se
convirtió en realidad hace siete años. Este Coro es el mismo que participa en los Festivales
de Opera.
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PARTICIPANTES CORO CONSERVATORIO DE MUSICA DE PUERTO RICO

SOPRANO I:

María Dolores Almodóvar

Cynthia Armstrong
Migdalia Baliz Hernández
Nedis Burns

Lydia E. Gómez
Tliea lerbolino
Ilea López
ilia Martínez
Ana Consuelo Melecio
Awilda Oliveras
Carmen Pérez Porrata
Ileana Sáncehz Vidal
María Teresa Santana
Rosa Angélica Sepúlveda
(¡loria Schuman
Carmencita C. Schwetzer
Carmen Nilda Zavas

SOPRANO II:

María del Carmen Collazo
Silvia Denis

Ny dia Díaz
Betty Ann Faiconer
Lilliana (¡arretl

Myrna L. Gochie Holland
Lydia González
Thelma lthier

liai)uel Jacobs
Lizzettc Mendoza

Janyee Pixly
Ma. Rivera Dagmar
María.T. Rodríguez de González
Olea Iris Ruíz

o

Pilar Torres

ALTO I :

Alba E. Caballero
Matilde C. Cintrón
Louise Corsera
Kerlinda Deglans
My ra Díaz
Luz E. Fernández
Liana Fiol Matta
Gloria B. Hicks

Margarita 11. lrizarry
May ra Emsa

Yolanda M. Morales

Olga Negrón
Esther Play 1er
Lesbia M. Ramírez
Sonia M. Ramírez
Berta J. Ramos Rodríguez'
Mary Rodríguez.

ALTO II:

Diana Alvarez
Francés Barbosa

Shirley A. Caam
1 ávia Denis
Teresa J ustieia
Marilia Levy de Severio
Estela Meléndez Abren
Lueita Meléndez Figueroa
lleana Mesa
lvette M. Ortíz
(¡loria Navarro Pagán
Delia Rivera Salgado
Ercilia Santiago Reyes
Quisqueya Se ¡jo
Ruth E. Stover

TENOR I:

Angel Avala
Edgardo Correa
Florencio De Jesús Burgos
Anthony Delgado
Herminio Díaz
V íctor ( ¡omez
Francis González
Fernando Luis Jturrino
Santos Marrero
Juan Meléndez Lugo
Rafael Ocasio Valle
Juan L. Ramos
Efraín Rivera

Felipe Soralí Guillermety
Willaitn Vélez Sotomayor
Norman Veve
Robert A. Wessler

TENOR II:

José A. Cruz Camacho
Efraín Guzinán Villanueva

Ramón Lugo
David J. Me. VYilliam
J ulio (¡. Mirón
Cari OS Morales
Jesús Quiñones Lé>pez
Miguel Rivera
Pedro Rivera

José E. Rodríguez
Rubén Santana Ramírez
Roberto Sierra
Pedro L. Viñolo

BAJOS:

Luis Angarria
Angel M. DelgadoÎ? C>

Félix Flores Cortés
Abelardo Gómez
Antonio (¡onzález
Radamés (¡onzález
Angel M. Guardiola
Ramón A. J ustieia
Jorge. M. López
Jaime Malavé Sánchez
Miguel Monserrate Díaz
Rafael Moreno Rivas
David Muñoz González

Enrique Ocasio
Robert Ramírez Bonilla
George B. Riddel
Benjamín Santiago
Carlos Rubén Silva
Celestino Torres García

BARITONOS:

Francisco José Benítez
Juan (,). Calzada
Juan Correa Lago
José Figueroa
Víctor Manuel Flores
Alfonso L. Fuentes
Marcial E. Ocasio
Luis A. Qucvcdo Allant
José de J. Rivera Cepeda
José Francisco Rivera Du
José Ramos Santana
Rubén Santana
Richard Unible
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NOTAS AL PROGRAMA
por

ALFREDO MATILLA

PRIMER CONCIERTO

PABLO CASALS — Himno de las Naciones Unidas

La campaña de paz que Casals ha hecho característica de su vida, tiene un perfil
definido en "El Pessebre", pero aparte de esa producción musical la obra de Casals es casi
sinónima de los esfuerzos de toda la Humanidad por estabilizar condiciones de vida dignas
y adecuadas para que el ser humano supere toda la peligrosidad de un ambiente nacional e
internacional cargado de desafíos y altiveces.

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

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

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

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

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

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

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

Como parte de su misión pacifista en el mundo, el Maestro Pablo Casals ha decidido
empezar o terminar sus conciertos en el mundo con la ejecución de este Himno de las
Naciones Unidas. El texto se está traduciendo a diferentes idiomas; el original de Auden
está en inglés.

JOHANNES BRAHMS — Concierto No. 2, en Si Bemol Mayor para piano y orquesta (Op.
83)

La diferencia de más de veinte años entre el primer Concierto para Piano y Orquesta y
este segundo, en Si Bemol Mayor, nos da el verdadero carácter de ambas obras: la
primera, creación de juventud; la segunda, madura, reflexiva, inteligente y con menos
ímpetu rebelde.

Se estrenó en Budapest el 9 de noviembre de 1881, en un programa que comprendía la
obertura de la "Medea" de Cherubini y la Sinfonía en Do menor del propio Brahms, que
dirigió esas obras y que interpretó la parte de piano como solista. El éxito fue rápido y
constante, salvo en Leipzig, donde Mendelssohnn seguía siendo el maestro admirado en la
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creación de conciertos para piano y donde el público se resistía aún a Brahms. Fue
precisamente con este Segundo Concierto, interpretado por Eugene d'Albert, con la obra
que se rindió la Gewendhaus de Leipzig al talento magnífico de Brahms, en 1895.

El primer tiempo ofrece un comienzo sereno y noble, en un diálogo hondo entre las
trompas, las maderas y el piano. El tiempo se desarrolla en una creciente y vigorosa
belleza. El segundo tiempo, que es realmente un scherzo se ha dicho que fue escrito por
Brahms para el Concierto de Violin pero que luego decidió usarlo en esta obra. El
Andante contiene temas que pueden identificarse en dos canciones del mismo Brahms. Y
el tiempo final es un gran rondó, de gran estilo romántico y claramente basado en temas
tziganes.

LUDWIG VAN BEETHOVEN — Sinfonía Núm. 6, en Fa Mayor" ("Pastoral") (Op. 68).
Hay un elemento nuevo en esta Sinfonía de Beethoven: un evidente "programa", una

función descriptiva. El mismo autor la llamó "Pastoral" y fue escrita entre 1807 y 1808,
cerca de Heiligenstadt pero no en contacto con su mundo interior y acongojado, sino de
cara a la Naturaleza misma que contemplaba todos los días en su más limpio paisaje.

Hay en esta obra un regreso a la infancia del músico, al encanto de los campos de
Bonn. Beethoven está más cerca del Rhin que del Danubio; es más alemán que austríaco
en sus evocaciones. Y la ideal del programa descriptivo también es vieja y puede
encontrarse un claro antecedente en una gran sinfonía del compositor Julius Knecht, que
en 1784 publicó su obra titulada "Retrato musical de la Naturaleza" con una detallada
trama narrativa que corresponde, casi punto por punto, al desarrollo de la "Pastoral" de
Beethoven.

Pero el paisaje de Knecht es pictórico y el de Beethoven es un estado de ánimo frente a
la Naturaleza. El mismo lo escribe en la parte del primer violin al decir "más expresión de
alma que de paisaje" y el subtítulo del primer tiempo lo dice bien claro: "Agradables
impresiones que se experiemtnan en la contemplación de los campos." Es decir, que no
son los campos, sino su emoción, su efecto en el esp íritu.

Este primer tiempo comienza con un tema que quiere ser inocente, agreste, y que se
encuentra en una canción popular eslava. Es la feliz impresión de un hombre que quiere
encontrar en esos campos el reposo y la paz. El segundo tiempo se titula "Escena junto al
arroyo" y el cuadro responde a ese dulce correr del agua; el mismo Beethoven indica en la
partitura: "Cuanto más crece el arroyo, más profundo debe ser el sonido." El Scherzo" es
la "Alegre reunión de campesinos", apoyado en danzas campestres, que bruscamente se
interrumpen por el estallido de la tormenta. Y el joven Beethoven, que tomó un poco a
broma la tempestad musical descrita por Haydn en "La Creación", se lanza ahora a
describir él esa tormenta, demostrando su prodigioso sentido del color y su habilidad en
los efectos sonoros, como antes lo ha logrado en la imitación del canto del cuco y de la
alondra. "Acción de gracias después de la tormenta" es la calma del aire y del alma: es
una música que huele a tierra mojada, que canta un perfume pastoril y que ve alejarse las
nubes dentro del espíritu. Para ello Beethoven usa el "ranz des vaches", la llamada de los
pastores a sus rebaños dispersos, que aún se escucha en las montañas alpinas, y la Sinfonía
acaba en esa armonía plácida de un verdadero himno a la lección de paz de la Naturaleza.
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SEGUNDO CONCIERTO

DVORAK — "Concierto en La Menor, para Violin y Orquesta" (Op. 53)
En el año 1879 terminaba Antonin Dvorak su Concierto para Violin y Orquesta, en La

Menor. Un año tardó en revisarlo y después se lo envió al gran Joseph Joachim, a quien
estaba dedicado y a quien tenía que corresponder la aprobación final, tras las correcciones
necesarias.

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

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

ROBERT SCHUMANN - Sinfonía No. 4, en Re Menor (Op. 120)
Esta Sinfonía, que se ejecuta sin interrupción, sin pausa entre sus característicos cuatro

tiempos, no es realmente la cuarta de las que compuso el autor, sino la segunda.
Se había terminado en 1841 y en ese mismo año se estrenó, pero no se editó hasta diez

años más tarde. La razón de tal retraso no fue otra que las dudas de Schumann de que la
orquestación estuviera a la altura de las ideas y su desarrollo. Volvió varias veces a revisar
la obra y siempre se arrepentía de la revisión emprendida. Por fin el 1851 llevó a cabo una
radical transformación de la Sinfonía y su interpretación dos años más tarde tuvo
caracteres de estreno. El público olvidó el primer intento y la obra pasó a ser la Cuarta
Sinfonía de Schumann ya que 'este, mientras tanto, había escrito y publicado la de Do
Mayor y la llamada Renana.

Los primeros pasos de.esta obra son anotados por Clara Schumann en su diario y ya en
ellos se explica que la obra constara de un solo tiempo, cuyas vanriantes, sin interrupción,
serán dos: un adagio y un finale. Pero la Sinfonía se amplió —sin abandonar la idea de un
solo tiempo— y su primera forma quedó resuelta para celebrar el bautismo de la primera
hija del matrimonio, María (algo así como lo que Wagner haría después con su famoso
"Idilio de Sigfredo" rido". El estreno no fue muy feliz, tal vez porque en el mismo
programa Clara y Robert Schumann fueron los solistas de una brillante obra de Liszt,
"Hexameron", hoy olvidada, pero que entonces opacó todo el interés que la Sinfonía
schumanniana pudiera despertar.

La segunda presentación de esta obra, que así se convirtió en la Cuarta Sinfonía, fue en
Diisseldorff, bajo la dirección del propio autor. Ya no llevaba el subtítulo de "Fantasía
Sinfónica" y fue recibida triunfalmente. Sin embargo .esta versión, dedicada al violinista
Joachim, ha ido perdiendo partidarios, que creen que la primera versión, de 1841, era
mejor. Y de esa misma opinión fue el propio Brahms, que poseía el manuscrito.
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TERCER Y CUARTO CONCIERTOS

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

presentación de esa nueva ópera de Verdi. El Teatro de San Carlo, de Ñapóles, quería
estrenarla, juntamente con la presentación de "Don Cario". 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 el 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 ideas 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
indudable 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 Munici¬
palidad 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, comen¬
tando 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 espactáculos de fácil impacto en la gente. No podrían algunos alemanes (von Biilow
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 Haendel, y otros oratorios del mismo.
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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
acreentó 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.

Musicalmente el Requiem es una hermosa combinación de elementos gregorianos, de
fragmentos religiosos concretos (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, y el impresionante Tuba Mirum, con su lirismo apasionado y doliente el
hermoso Ingemisco, del Recordare, de la hermosísima Lacrymosa y del glorioso Agnus
Dei.

QUINTO CONCIERTO Y CONCIERTO DE PONCE

SERGE PROKOFIEFF — Concierto No. 2, para Violin y Orquesta, en Sol Menor (Op.
63).

Serge Prokofieff escribió dos Conciertos para Violin y Orquesta, el primero en 1913
(terminado en 1917, al empezar la Revolución Rusa) y el segundo en 1935.

El primero se estrenó en Praga (lo estrenó Joseph Szigeti) y el segundo se estrenó en
Madrid, con el violinista belga Robert Soetens, bajo la dirección de Enrique Fernández
Arbós, en ese mismo año 1935. En ese mismo concierto Prokofieff, que estaba en España
entonces, dirigió su Sinfonía Clásica.

Los veintidós años que transcurren entre un Concierto y otro significan un claro
contraste de estilos. Prokofieff había decidido regresar a Rusia, que había dejado a causa
de la Revolución y se sentía ligado fuertemente el destino de su patria, adhiriéndose sin
reservas a la política comunista soviética, circunstancia que nunca abandonó ya, aunque
sufrió persecución y purgas artísticas, en tiempos de Stalin y fue uno de los músicos que
debió declararse culpable de haber abandonado la "línea" estética del
"marxismo—leninismo—stalinismo" y de haberse entregado al estilo decadente de las
"odiadas plutocracias occidentales".

Este segundo Concierto es más lírico que el primero, que parece pensado prin¬
cipalmente para sorprender. En este Concierto en Sol Menor, Prokofieff resulta hasta
notablemente adherido al perfil romántico.

Aunque los Conciertos de Violin no tienen el empuje y la fuerza de los de Piano, son
dos obras interesantísimas y que definen el salto de una intelectualidad joven, provocativa
y ambiciosa, a una madurez profunda que no desaprovecha las lecciones de Rimsky
Korsakoff y aún de Glazunov, pero que ya está más embebido en la expresión apasionada,
dejando a un lado lo premeditadamente grotesco.

GUSTAV MAHLER — Sinfonía No. 1, en Re Mayor
Parecería muy difícil redactar una nota al programa para una obra de Mahler, enemigo

acérrimo de esas notas y defensor del criterio de que "sólo sirven para propagar ideas
falsas", como gritó energuménicamente a un invitado a una fiesta de la sociedad Hugo
Wolf, en Munich, a raíz del estreno de su Segunda Sinfonía.

Sin embargo, el mismo Mahler reconocía que era necesario ayudar al público a
comprender el mensaje del autor, cuando la obra encerraba un mensaje determinado. El
ideal sería que los sonidos tuvieran el valor de palabras, para que guiaran por sí mismos,
pero ante esa imposibilidad, Mahler se enfurecía y llegaba a esas conclusiones a veces
violentas, como su célebre grito: " ¡Abajo todos los programas! ",.. .

Tal vez algunas no.tas, cuando pretenden poetizar, describir lo que está descrito,
perturban la finalidad primordial de la música en su ruta certera hacia el corazón, pasando
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por el cerebro, pero lo que Mahler rechazaba fundamentalmente era la profusión de
imágenes o invenciones arriesgadas. Esta primera Sinfonía suya se presentó en Budapest
en 1889 y en los programas apareció como "Poema Sinfónico en Dos Partes"; en Weimar
se la llamó en los programas "La Sinfonía Titán" (como la novela de Juan Pablo Richter)
y la primera parte se subtitulaba "De los días de Juventud" y luego "La Comedia

'Humana". Y seguían largos episodios descriptivos . . . "Primavera sin fin. La Introducción
representa el amanecer de cada día . . . Mosaico . . . Capítulo de Flores . . . etc." Se
comprende la indignación de Mahler, como tal vez la sintió Beethoven cuando su "Sonata
quasi una fantasía" era titulada "Claro de Luna" sin que él lo supiera.

Leer ahora aquella presentación parece una pesadilla, con procesiones fúnebres, a la
manera de los grabados de Jacques Callot. Mahler no dice nada de eso en su Primera
Sinfonía. Lo que Mahler dijo después, cuando redactó la nota que creyó ya necesaria
hablaba también de Dionisos y Pan, pero tras muchos rodeos aceptaba que su obra era
"como un sonido de la Naturaleza" ("wie ein Naturlaut"). Y si alguna explicación fuera
necesaria Mahler no dudaría después en usar la voz humana en sus Sinfonías, para
narrarlas poéticamente.

No se ha podido evitar que los íntimos de Mahler hayan dicho que las primeras
Sinfonías describen el alma misma del autor y la frase de Weissmann es clara en ese punto
al definir esta obra como "Música de programa sin programa." •

En el primer tiempo hay un tema usado ya en una canción por Mahler y hasta un
pasaje inconfundible de "La Viuda Alegre" de Lehar. El segundo tiempo se acerca a
Schubert. Sigue una alusión a la canción francesa "Frere Jacques" en los contrabajos. Y
termina con un turbulento triunfo de la vida.

SEXTO CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — Concierto en Fa menor, para piano y orquesta Núm. 5BWV 1056.

Parece que Bach escribió unos trece conciertos para clave y orquesta (y al decir "clave"
nos referimos a cualquiera de los dos instrumentos básicos: el de percusión tangencial
(clavicordio) y el de percusión punteada (clavecín). Bach tenía preferencia por el clavi¬cordio y solamente elegía el clavecín para recitales y conciertos en salas grandes; elclavicordio era un instrumento más íntimo. Por eso no pareció muy impresionado con el
invento-de su amigo Silbermann (algo después de que el italiano Bartolomeo Christofori
imaginara el sistema de retroceso del martillo, dando paso al piano-forte) y la adaptaciónde su obra al piano moderno es, naturalmente, muy posterior a su muerte.

De todos esos conciertos para clave y orquesta, solamente tres son originales para esa
combinación instrumental; el resto son adaptaciones de conciertos anteriores para violin y
orquesta.

El modelo sigue siendo el italiano, para Bach: Corelli, Torelli, Geminiani, Vivaldi. El
piano forma parte esencial del conjunto y no es propiamente un verdadero instrumento
solista, hasta el punto de que, a veces, parece ser el piano el acompañante.

Todos los conciertos tienen tres tiempos: un tiempo lento, en forma de romanza, entre
dos "allegri". Este Concierto en Fa menor es, indudablemente, un arreglo de un concierto
de violin anterior, del mismo Bach.

El primer tiempo es un Allegro (que recuerda el Concierto para dos pianos, en Do
menor); el segundo es un Largo, breve de forma, acompañado por una serie de
"pizzicatti" en las cuerdas; y el tercer tiempo es un Presto, muy animado y ágil.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART- — Divertimento en Mi Bemol Mayor, para Violin,
Viola y Violoncello (K. 563).

Esta es la única obra de Mozart escrita para esta combinación instrumental. Escrita en
1788 (terminada el 27 de septiembre de ese año) es contemporánea de los diez Cuartetos
llamados "los grandes" y de dos curiosas composiciones: dos Dúos para Violin y Viola.

Sobre estos Dúos se afirma que fueron escritos para ayudar a Michael Haydn. Este
hermano del gran sinfonista era, asimismo, un gran amigo de Mozart y le había sucedido
como músico de cámara en el Palacio Arzobispal de Salzburgo, a las órdenes del discutido
Príncipe Colloredo. Michael Haydn estaba enfermo y no podía terminar los seis "dúos"
que el Príncipe le había encargado. Mozart terminó los que faltaban y salvó al amigo de la
amenaza de Colloredo de dejarle cesante en su empleo.

La anécdota es interesante, pero no tiene muchos visos de verosimilitud, al menos en lo
que se refiere a la amenaza de Colloredo, a quien muchos biógrafos de Mozart pintan
como un perverso y déspota, perseguidor de artistas, por el hecho de que mandó despedir

a Mozart, años atrás, mediante una no muy noble patada que le fue propinada al músico
por el Conde Arcos, que de este modo tan poco elegante entró en la Historia.

Mozart reclamó a su padre Leopoldo, años después, la devolución de esos "Dúos" a
cuya paternidad artística nunca renunció.

El Divertimento en forma de trío de cuerdas es de esa época y tiene la gracia y la
distinción admirables que le hacen asemejarse en expresión al Cuarteto Hoffmeister o al
primero de los Prusianos, como señala Einstein.

MAURICE RAVEL — "Trío en La Mayor, para Piano, Violin y Violoncello"
En su casa de San Juan de Luz, en el país vasco—francés, Maurice Ravel escribió esta

obra, en el año 1914.
El propio Ravel afirma que siguió en este Trio la forma usada por Camille

Saint—Saëns, en sus primeras composiciones de esta forma musical. Pero Ravel es menos

complejo que el desconcertante músico-matemático- pintor-poeta-filósofo. Ravel es
mucho más sencillo en la expresión, logrando a través de esa sencillez una elegante
profundidad.

Se ha encontrado una cierta semejanza formal entre este Trío y la dirección de sus
"Valses Nobles y Sentimentales". Y Roland-Manuel recuerda que el mismo autor decía
que hubiera querido que el Trío tuviera el "poder" del Cuarteto, aunque tuviera más
"saber" Efectivamente, el Trío es una obra magistral en su doble sentido de creación
perfecta y de lección de claridad expositiva y de sencillez temática.

Esta obra de Ravel, marca un cambio radical en su vida. Mientras trabajaba en ella
estalló la guerra mundial que conmovió a Ravel hasta el punto de que no aceptó su
incapacidad para servir en el ejército francés y acudió al frente de guerra como voluntario
en una ambulancia, como conductor. Ravel bautizó a esa ambulancia con el nombre de
"Rosalía" y sus aventuras en los frentes de combate dejaron fuertes cicatrices en su
temperamento y una serie de recuerdos personales que se plasmaron en dedicatorias, en
sus futuras composiciones, a sus compañeros de armas, algunos de ellos muertos en la
Primera Guerra, lo que no impidió a Ravel, en este tiempo, escribir una hermosa carta
oponiéndose a los mediocres fundadores de la "Liga Nacional para la Defensa de la Música
Francesa", que querían desterrar la música alemana de los conciertos, en una fiebre de
falso patriotismo y de chauvinismo casi ridículo, que Ravel supo siempre situar en su
verdadero nivel.
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SEPTIMO CONCIERTO

WOLFGANG AMADEUS MOZART - "Sinfonía en Do Mayor" ("Linz") (K. 425)
En 1783 Mozart compuso esta Sinfonía en Do Mayor (¡lie se conoce con el

sobrenombre de "Sinfonía Linz" por haberla dedicado al Conde Thun, que fuera el
anfitrión de Mozart en aquella pequeña ciudad y con el que le unía una buena amistad, ya
que, además el Conde era el suegro de uno de los discípulos de Mozart en Viena.

La historia de esta obra es pues, un encargo del Conde, cuando de regreso de
Salzburgo, Mozart y Constanza, su esposa, pasaron unos días en Linz en casa del Conde
Thun. Este tenía proyectado un concierto privado el 4 de noviembre de ese año y encargó
al compositor de veintisiete años que le escribiera una Sinfonía.

Púsose a trabajar febrilmente el músico y la Sinfonía estuvo lista en la mañana del
concierto del Conde, cumpliendo así lo prometido. Esta obra está considerada como una
de las más perfectas instrumentaciones en su estilo y como una obra de arte de madurez
mucho más que de juventud.

PETER ILYITCH TCHAIKOWSKY — Concierto No. 1, en Si-Bemol menor, para Piano y
Orquesta (Op. 23).

En los últimos días del año 1874, Tchaikowsky, que ya tenía treinta y cuatro años,
empezó ansiosamente a trabajar este Concierto con ideas que ya le bailaban en la mente
desde hacía tiempo. Escribir esta obra apenas le llevó un mes. El autor buscó
afanosamente la opinión de su maestro y amigo Nicolás Rubinstein y de un compañero,
Hubert, interpretándolo al piano en un salón del Conservatorio de Moscú, la víspera de
Navidad. El resultado fue una disputa agria y casi violenta. El autor exigiendo una opinión
de sus silenciosos oyentes y Rubinstein molesto por la insistencia estallando al fin en el
calificativo de "antipianístico". Tchaikowsky abandonó el salón furioso. Calmados los
ánimos Rubinstein insistió en que el compositor debería cambiar gran parte de su obra,
pero Tchaikowsky volvió a gritar: "No pienso cambiar una sola nota de mi Concierto." Y
así lo publicó, aunque es justo decir que hizo caso a algunas indicaciones de Rubinstein y
Hubert.

El Concierto se estrenó en Londres y el solista fue el pianista Edward Dannreuther,
que también sugirió algunos cambios, como hizo después Hans von Biilow en Alemania.
El mismo Nicolás Rubinstein reconoció los méritos de la obra y la tocó en Moscú, casi
como un acto de desagravio.

Pasada la anécdota queda el Concierto, como uno de los grandes favoritos del público,
con su brillantez inicial y su dramático desarrollo, con el lirismo divertido del segundo
tiempo (con algo de feria o de circo, premeditado en su gracia expresiva y el virtuosismo
avasallador del tercer tiempo.

IGOR STRAVINSKY — "El Pájaro de Fuego" (Suite de ballet)
La triunfal y reveladora jira del Ballet Ruso que Serge Diaghilev presentó en Europa en

los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, en lo que fue la plenitud de "La
Belle Epoque", debió gran parte de sus éxitos arrolladores (arrolladores tanto en lo
positivo como en lo negativo) a la novedad de nombres, no sólo entre los bailarines, sino
entre compositores, pintores y coreógrafos. Era un mundo totalmente nuevo, agresi¬
vamente nuevo, al que se unieron inmediatamente nombres como Debussy, Ravel, Falla y
otros europeos occidentales, enlazándose a la carrera impresionante de los rusos que, al
lado de los nombres tradicionales del nacionalismo eslavo (Rimsky Korsakov, Borodin,
Glinka, Mussorgsky, y hasta Tchaikowsky) comenzaron a brillar, como Prokofieff y,
sobre todo el joven autor deL"Scherzo Fantástico" que había llamado la atención de
todos pocos años antes: Igor Stravinsky, un destacado alumno de Rimsky Korsakov.
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El tema de "El Pájaro de Fuego" —que aparece varias veces en el rico folklore ruso-
estaba ya decidido para un ballet que el coreógrafo Fokine había encargado a Anatol
Liadov, el celebrado autor de "Baba—Yaga" y de "La Cajita de Música"; pero Liadov, era
algo perezoso en la composición y el tiempo que se le había señalado para entregar la
partitura se terminaba sin que Liadov enviara una sola página. En vista de lo cual
Diaghilev y Fokine pidieron a Stravinsky que escribiera la música para el citado ballet.
Stravinsky tenía entonces veintisiete años, en 1909. Tal fue el comienzo de una colabo¬
ración que culminaría en "Petrouchka"y en "La Consagración de la Primavera."

El estreno tuvo lugar el 25 de junio de 1910, en la Opera de París, con decorados de
Golovin y Bakst, con Gabriel Pierné como Director de la orquesta y el mejor elenco de
bailarines de la compañía.

El tema encierra varias tradiciones y leyendas orientales rusas, en torno a un joven
príncipe que en los dominios del malvado Katschei el Inmortal, ayuda y recibe ayuda de
un Pájaro de Fuego. Un grupo de Princesas aparece y entre ellas está la que será la elegida
del corazón del Príncipe. Katschei y sus infernales sirvientes bailan una desenfrenada
danza; Ivan lucha con el brujo y acaba venciéndole con una pluma de fuego del Pájaro y
liberando del encantamiento a las Princesas.

La música de "El Pájaro de Fuego" que el mismo autor resumió en esta suite de
conciertos en 1919, sigue el patrón orientalista de Rimsky, pero el sello personal de
Stravinsky está bien presente en las danzas y en la orquestación brillante y limpia, que
aseguraron el triunfo de quien sería el más destacado compositor de la primera mitad de
nuestro siglo.

OCTAVO CONCIERTO

JOHANN SEBASTIAN BACH — Concierto de Brandenburgo Núm. 5 en Re Mayor
Entre 1718 y 1720 se encontraron el compositor y el Margrave de Brandenburgo,

Christian Ludwig, posiblemente en el balneario de Carlsbad en la ciudad de Meiningen. El
funcionario político era un gran aficionado a la música y pareció impresionado por la
música de Bach, razón por la cual le comisionó estas obras, tal vez indicándole sus
preferencias por la forma "concerto" siguiendo el patrón italiano que creó el violinista
Giuseppe Torelli.

Aunque la forma "concerto" era ya conocida en el siglo XVII, fue Torelli el que
perfiló al llamado "concerto grosso" un grupo de solistas constituye lo que se llama
"concertino", mientras detrás, y reforzados por "ripienisti" o músicos de relleno, están
los músicos que forman el "concerto grosso" en sí. Esta contextura fonnal fue la que
Arcangelo Corelli aprovechó más tarde, la que Geminiani llevó a Londres y que sirvió de
modelo para los Doce Concerti Grossi de Haendel. Esa misma forma fue la utilizada por
Bach en esta serie de Seis "Concerti"'"pour plusieurs instruments" (la dedicatoria a
Christian Ludwig está en francés, en el original). Esa colección pareció no interesar al
Margrave, hasta el punto de que durmió muchos años en el olvido ya que en el archivo del
Margrave de Brandenburgo, mientras figuraban las obras por el nombre del autor, había
una carpeta que rezaba en su título "Varios" donde se guardaron por mucho tiempo los
Conciertos de Brandenburgo, de Bach, entre otras obras de escaso valor.

De los seis conciertos, éste, en Re Mayor, que figura con el número 5, está escrito para
flauta, violin y cémbalo (en este caso el piano hace su papel) y el acostumbrado conjunto
de cuerdas, aunque en esta ocasión no hay segundos violines en la partitura.

El primer tiempo da al cémbalo una gran importancia (más de 65 compases sólo en la
parte final del tiempo); el segundo tiempo es un solo del "concertino", es decir, del trío
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flauta, violin y piano; y el tercer tiempo es una hermosa combinación de los tres instru¬
mentos solistas con el "concerto grosso", en una forma que Beethoven hubiera consi¬
derado "triple concierto", como habría de escribir«1 más tarde.

Los Seis Conciertos de Brandenburgo fueron, pues, terminados en Anhalt-Côthen,
cuando Bach todavía estaba a las órdenes del Príncipe Leopoldo, en 1721.

Queda solamente por estudiar si la palabra "concierto" se refiere a la denominación de
Scipio Bargaglia (en un manual publicado en Venecia en 1587) o a la posterior de Torelli,
tal como aparece en sus obras publicadas por Michelletti en 1698. Para Bach es una
combinación de "varios instrumentos" y una vez más un experimento genial.

BELA BARTOK - "Divertimento"

Fue en el 1939 , el año en que Europa inició la gran contienda bélica que ya se
había iniciado tres años antes en los campos de España. Todo era tensión en el Viejo
Mundo y Bela Bartok, el ya famoso músico húngaro, que había nacido en 1881 y que
había repartido su vida entre la investigación y la creación artística, recorría los países de
la Europa Occidental. Visitó a Holanda, donde estrenó su Concierto de Violin y desde
donde se trasladó a Italia. Desde allí se enteró de las últimas y alarmantes noticias de la
revuelta política nazi. Bartok llamaba a aquella Alemania, "Ese país repugnante". . . El
artista estuvo al borde de un colapso nervioso pero su amigo Sachar le encargó la
composición de un "Divertimento para orquesta de cuerdas", que fue un remanso de paz
en el conturbado espíritu del compositor, hombre tímido, apocado y de sencillez casi
conmovedora.

Bartok dice que se sintió feliz en el tiempo que dedicó a la composición de esa obra,
que no fueron más de quince días en su retiro de Suiza. Nada hay en el Divertimento que
suene a desafío; claridad casi de paisaje campesino, lograda inexplicablemente en una
atmósfera que predecía la guerra, aunque las montañas de Suiza parecían ayudar a
conseguir la calma.

En mayo de 1940 se estrenó esta obra en Basilea. Está dividida en tres tiempos,
colocando un hermoso tiempo lento entre dos agitados tiempos que se acercan a la
evocación de danzas campesinas, de las muchas que Bartok supo descubrir —con su amigo
y colega Zoltan Kodaly, —en los paisajes y costumbres de la Europa Central.

W.A. MOZART — "Concierto para dos pianos y orquesta, en Mi Bemol" (K.
65)

En los días de Salzburgo, en 1774, Mozart, a los dieciocho años escribió este su único
concierto para dos pianos y orquesta con el fin de que fuera interpretado por él mismo y
su hermana Nannerl.

Eran todavía los tiempos felices en que Mozart no había empezado a conocer las
insidias y las insospechadas amarguras del mundo musical que le esperaba, al desaparecer
el fenómeno infantil que tanto interesó a las multitudes palaciegas dfcl despotismo
ilustrado".

Esa especie de optimismo formal se plasma en este Concierto que es todo él una página
alegre y luminosa, aunque el tiempo lento es hondo y melancólico, pero la gracia del
tercer tiempo y la forma en que resuelve su cadencia es una muestra ejemplar del sentido
del humor, tan agudo en el compositor.
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CONCIERTO EDUCATIVO

PABLO CASALS — "Sardana de San Martín del Canigó"
Cuando su España natal se vio envuelta en circunstancias trágicas, Pablo Casals se

decidió por el exilio voluntario al tocar a su fin la guerra civil. Estableció su residència un
poco más allá de la frontera que divide a Francia de la Península Ibérica y casi en las
faldas de los Pirineos Orientales donde el idioma del pueblo no es ni francés ni español
sino el catalán que es el vernáculo de Casals.

La región de Cataluña, donde nació el Maestro posee un brillante acerbo cultural. De
hecho el idioma catalán no se originó en España sino que es parte del grupo provenzal,
usado por los trovadores medievales y que todavía se habla en una extensa región del sur
de Francia.

Otra de las razones para que el Maestro Casals escogiera Prades como su residencia es
que se dice que esta región es el sitio exacto donde se fundó Cataluña en el Siglo IX.
Entre Prades y el cercano Monte Canigó se levanta el vetusto monasterio de San Martín
del Canigó, una de las edificaciones más antiguas de la región catalana. Poco después de
èstablecerse en Prades, Casals visitó el monasterio y de esa visita surgió en 1940 la
composición musical "SARDANA DE SAN MARTIN DEL CANIGO" (la sardana es el
baile típico de Cataluña).

Como un tributo patriótico y espiritual a su patria de origen, la melodía es descriptiva
del eco de las campanas del monasterio en las faldas de la montaña próxima.
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UNITED NATIONS HYMN

Eargerly, musician,
Sweep your string,
Su we may sing,
Elated, optative,
Our several voices

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

Let mortals beware
Of words, for

• With words we lie,
Can say peace
When we mean war,

Foul thought speak fair
And promise falsely.
But song is true:
Let music for peace
Be the paradigm,
For peace means to change
At the right time,
Ar the World-Clock
Goes tick-tock.

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

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

W. H. Audcn



HIMNO A LAS NACIONES UNIDAS

Música: PABLO CASALS
Poema: W. H. AUDEN

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

al cantar

a la esperanza de una paz hermosa
entrelazando corazones

en este encuentro con la vida.
Feliz canción
como una 'Fierra Santa
fiel guardián
de este mensaje
de amor fraterno.
Es canto armonioso

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

de este engaño trágico! . . .

Y así la voz

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

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

Sed libres . . .

El Destino es Paz . . .

Eso es Paz.
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EL PESSEBRE

ORATORIO

Música de PABLO CASALS

Texto de JOAN ALA VEDRA
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MENSAJE DE PAZ

Cuando en octubre de 1958, y en ocasión de conmemorarse el
décimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, se me
deparó el privilegio de comparecer ante ese supremo foro, donde
se debaten las causas que más profundamente conciernen a la con¬
ciencia humana, utilicé dos medios para exponer los agobios que
conturban mi espíritu, y a la vez la esperanza que persiste en afir¬
mar mi fe en los mejores dones con que el Creador forjó a la cria¬
tura que El creó a su semejanza.

Me valí de la música y de mi expresión verbal para señalar
la angustia que aflige a la humanidad por el inmenso y tal vez mor¬
tal peligro que nos amenaza.

Esto fue lo que dije en aquella ocasión y lo que hoy tiene para
mí igual importancia e interés que entonces:

El haber venido hoy aquí, a mi edad, no se debe a ningún
cambio en mi actitud moral o en las restricciones que me he impues¬
to personalmente y que he impuesto también a mi carrera artística
durante todos los años, sino al hecho de que, en comparación con el
inmenso y tal vez mortal peligro que amenaza a toda la humanidad,
todo lo demás resulta secundario. Los extraordinarios descubrimien¬
tos científicos que, en el curso de nuestro siglo, han logrado varios
grandes intelectos en su búsqueda de conocimientos, son explotados
ahora para la fabricación de instrumentos cuya capacidad de des¬
trucción es monstruosa.

La confusión y el temor han invadido al mundo entero. El na¬
cionalismo mal concebido, el fanatismo, los dogmas políticos y la
falta de libertad y de justicia, alientan la desconfianza y la hostilidad
que agravan cada día más el riesgo que corremos. Pero aun así,
todos los seres humanos desean la paz. Este deseo lo han expresado,
repetidas veces, muchas personalidades eminentes tanto en obras
científicas como en la prensa mundial, y lo ha expresado sobre todo
ese gran ciudadano del mundo: Albert Schweitzer.

Crece y se extiende cada día la angustia que embarga al mun¬
do ante la continuación del peligro nuclear. Todos se dan cuenta de las
consecuencias horripilantes de una guerra nuclear que ocasionaría
no sólo una destrucción material y física irreparable, sino también
la degradación moral y espiritual del hombre. ¡Cómo quisiera que
en todos los países se produjese un poderoso movimiento de protes¬ta, en particular de las madres, que pudiese conmover a quienes
cuentan con el poder para evitar la catástrofe!
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Abrigo la convicción profunda de que las grandes masas de
esos países, como las de todos los demás, ansian la comprensión y
la cooperación recíprocas de todos los hombres. Toca a los gobiernos
y a quienes están investidos de autoridad el hacer cuanto puedan
para que la realización de este deseo no resulte imposible, acabando
así el terrible sentimiento de inutilidad y fracaso que aflige a todos
los que no viven en un estado de inconsciencia.

Me parece que cuantos creen en la dignidad humana deben
actuar ahora para procurar una mayor comprensión entre los pue¬
blos y un acercamiento sincero de las fuerzas antagónicas. Las Na¬
ciones Unidas constituyen hoy la mayor esperanza de paz, y debe
dárseles toda autoridad necesaria para que procedan en beneficio
nuestro.

Roguemos con todo fervor que en el futuro inmediato se dis¬
persen las nubes que obscurecen ahora el horizonte.

Repito ahora lo que entonces dije: la música, este maravilloso
lenguaje universal comprendido de todos en el mundo, debe contri¬
buir a la comunicación y entendimiento entre los hombres. De nue¬

vo me dirijo de modo especial a los músicos de todas partes, mis co¬
legas, y les pido que pongan la pureza de su arte al servicio de la hu¬
manidad, procurando que el mundo entero se una en fraternales
vínculos.

Con tal objetivo en mente considero mi deber ofrecer mi hu¬
milde contribución en la forma de una cruzada personal. Contribu¬
yamos cada uno de nosotros en lo posible para que este ideal alcance
su gloria total; y unamos nuestras fervientes plegarias para que en
un futuro cercano esta humanidad pueda enlazarse en un abrazo
espiritual.
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PEACE MESSAGE

During the celebration of the tenth anniversary of the United Nations
in October 1958 I was granted the privilege of appearing before that supreme
forum. There, where the causes most profoundly affecting the human conscience
are discussed, I used two means of communicating the oppressions which weigh
on my spirit. And I used the same two means to restate my faith in the great
gifts with which our Creator endowed man whom He created in his own image,
a faith which persists despite my spiritual disquiet.

I used my music and my voice to draw attention to .the suffering which
afflicts mankind because of the great and perhaps mortal danger threatening us.
This is what I said at the time and which to this day holds the same urgency
for me : If at my age I have come here for this day it is not because anythinghas changed in my moral attitute or in the restrictions that I have imposed upon
myself and my career as an artist for all these years, but because today all else
becomes secondary in comparison to the great and perhaps mortal danger
threatening all humanity. The extraordinary scientific discoveries of our centurywhich some great intellects, in their thirst for knowledge, have achieved, are
now being exploited for the construction of instruments of monstrous destruct-
iveness. Confusion and fear have invaded the whole world; misunderstood
nationalism, fanaticism, political dogmas and lack of liberty and justice are
feeding mistrust and hostility that make the collective danger greater every
day: yet, the desire for peace is felt by every human being in the world. This
desire has been manifested again and again in the face of the peril menacing
all of us, by many distinguished personalities, in scientific writings, in the world
Press, and above all by that citizen of the world, Dr. Albert Schweitzer.

The anguish of the world caused by the continuation of nuclear danger is
increasing every day; all realize the horrifying consequences of a nuclear war,
which would cause not only irreparable material and physical destruction, but also
moral and spiritual degradation. How I wish that there could be a tremendous
movement of protest in all countrries, and especially from the mothers, that
would impress those who have the power to prevent this catastrophe.

It is my deep conviction that the great masses in these countries, as in
every other country, want the understanding and mutual co-operation of their
fellow men. It is for the Governments and those in power to see to it that the
achievement of this desire will not become impossible and thus cause the
terrible frustration felt by all those who are not living in unconsciousness.

It seems to me that those who belive in the dignity of man should act at this
time in order to bring about a deeper understanding among people and a sincere
"rapprochement" between conflicting forces. The United Nations today repre¬
sents the most important hope for peace. Let us give it all power to act for
our benefit.

And let us fervently pray that the near future will disperse the clouds that
darken our days now.

I repeat, music, that wonderful and universal language which is understood
by everyone should be a source of communication among men. I once again
exhort my fellow musicians throughout the world to put the purity of their art at
the service of mankind in order to unite all people in fraternal ties.

With this objective in mind, I consider it my duty of offer my humble
contribution in the form of a personal crusade. Let each of us contribute as
he is able until this ideal attained in all its glory; and let us unify our fervent
prayers that in the near future all humanity may be joined in a spiritual embrace.

J?e M
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NOTA AL PROGRAMA

por ALFREDO MATILLA

En 1944 el poeta Joan Alavedra entregó a Pablo Casals el textode "El Pessebre" y animó al músico a escribir un oratorio creado en
una atmósfera y un carácter catalanes. Casals trabajó dos años y vir-tualmente terminó las tres primeras partes de la obra, pero despuésabandonó la labor, un tanto decepcionado ante las perspectivas bé¬licas de un mundo que acababa de salir de una guerra atroz. La pa¬sividad de unos, el cinismo de otros, la tozudez reaccionaria de al¬
gunos, y un creciente clima de incomprensión y angustia colectivas,hizo que el Maestro dudara antes de continuar su tarea. Por otra par¬te, ha sido siempre idea de Pablo Casals el no publicar sus obras ydejar que, en lo futuro, las generaciones venideras conozcan su laborde compositor y la juzguen objetivamente, sin dejarse influir por lapersonalidad del intérprete.

Cuando las Naciones Unidas le invitaron para que su mensajede paz unido a su arte extraordinario llegara a todos los rinconesdel mundo, renació en Casals la idea de seguir laborando en su ora¬torio "El Pessebre" y en 1960 revisó lo ya hecho y terminó la cuarta
y última parte, en la que quiso ofrecer como un resumen, en un grancoral, el mensaje de sus íntimos sentimientos de artista-hombre quesabe que sólo la Paz puede salvar al género humano de su infinitos
errores.

"El Pessebre" es un tema de paz, de pureza de sentimientos, defe y de esperanza en que de esa misma pureza surja la grandiosidaddel espíritu. Nada mejor que ese mundo, entre ingenuo y conmovido,de la Navidad cristiana. El poeta le proporcionaba un doble fervor:
el de la Natividad y el de la evocación simultánea de la Pasión; el jú¬bilo de la estrella anunciadora y la agonía del sacrificio por el hom¬bre mismo. Y Casals trabajó con esa dual emoción: el Niño-Dios, quellora como si en su llanto pudiera caber tódo el sufrimiento del mun¬
do, y la estampa adivinada de un Cristo doliente muriendo por el
amor a la Humanidad y para redimirla de su olvido del espíritu.

El poema está escrito en catalán y Pablo Casals usó su Música
al servicio de su idioma propio y de su honda condición de catalán,
pero poco a poco el sabor local, su contenido de patria chica, su re¬
flejo popular, se fueron desdibujando para, con la lógica de la gran¬deza, dejar paso a un sentido universalista. Nunca usó Casals ele¬
mentos folklóricos de la rica y noble región catalana. Los temas son
todos absolutamente originales, aunque conservando el perfil y ca¬rácter de su ambiente poético. La misma "sardana" surge como una
rúbrica, como una evocación, pero sin pretender localismos. El com¬
positor canta a la Paz y si el poeta le da las palabras catalanas, el
mensaje musical se abre en todos los idiomas del mundo.
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Por la misma razón Casals ha usado en la composición una téc¬
nica clara y limpia, huyendo de cualquier efectismo. La preocupación
del músico ha sido la de servir a la grandiosidad y pureza de la idea
con toda la sinceridad expresiva del conocimiento y del sentimiento.
Cada plano, cada estampa, incluso lo que podríamos llamar cada epi¬
sodio, responden a un estado de ánimo derivado de una identificación
del artista con el hombre que desea ver triunfar un ideal de justicia.
Y la música apenas es ornamento, sino línea recta, profunda, noble
y generosa. Pocas alusiones musicales usa el Maestro en "El Pessebre"
para ayudar a la acción sonora ; algún giro oriental en la parte de la
Caravana de los Reyes Magos y los Pastores y la citada "sardana" po¬
pular y jubilosa, pero, en general, la obra tiene una sola intención —
aparte de su función artística— y esa intención es la de llevar a todos
un hermoso gesto de Paz.

Pablo Casals concentró en su oratorio "El Pessebre" su esfuerzo
por la justicia, por la paz digna, por la libertad del hombre frente a
los demás y frente a sí mismo. Y "El Pessebre" se ha convertido en
un mensaje universal, de la mano de un hombre universal, para
tratar de unir a los pueblos, de convencer a todos y de conmover a
quienes sean capaces de conmoverse todavía.

"El Pessebre" se presentó en un concierto inicial en Acapulco,
(México) en diciembre de 1960, dedicado a sus compatriotas y al país
que les ofreció tan incondicional asilo; pero tras esa especie de en¬
sayo general de su grandiosidad, inicia Casals su Cruzada de Paz
presentando "El Pessebre" en Puerto Rico en 1962 y en diferentes
partes del mundo que desde entonces lo piden para unirse así al es¬
fuerzo del artista admirado y admirable.

Desde el 1962 "El Pessebre" ha tenido 34 audiciones. Se ha
presentado como mensaje de paz en las más grandes ciudades de
Estados Unidos, Europa, Sur América y en las Naciones Unidas;
además de audiciones en radio y televisión en todo el mundo auspi¬
ciadas principalmente por las Naciones Unidas con motivo de la con¬
memoración del aniversario de dicha institución. El Maestro continua¬
rá su recorrido porque la obra es reclamada de muchos sitios.

La misión de "El Pessebre" no es otra, pues, que hacer "sen¬
tir" a los hombres, en la seguridad de que el sentimiento puede abrir
las puertas al pensamiento y ambos, enlazados en las palabras del
Angel, hacer que la Paz alumbre el sendero de los que quieren aso¬
marse a otros mundos sin haber alcanzado todavía la manera de po¬
der vivir en éste libres y felices. Ese es su mensaje y esa es su Cru¬
zada. Y la paz no podía tener mejor voz que la de este artista gran¬
de y bueno, leal y firme en su creencia de que algún día podrán relu¬
cir de nuevo las estrellas para guiar a los hombres hacia la verdad.
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EL PESSEBRE

ORATORIO

Texto de Joan Alavedra — Música de Pablo Casals

I. La Anunciación a los Pastores

Preludio (Sardana)
La Anunciación a los Pastores

II. Hacia Belén

El hombre del pozo
El Pescador
El Labrador
La Estrella
La Pareja que lleva las Uvas
La Vieja hilandera.

III. La Caravana de los Reyes Magos

La Caravana
Los Tres Pajes

INTERMEDIO

Coro de los Camellos
Los Tres Reyes

IV. El Pesebre

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

V. La Adoración

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

(Versión castellana por Alfredo Matilla)

V

I. - La Anunciación a los Pastores

'Narrador: Un Angel de alas doradas
vuela cerca del pastor,
se detiene en una rama

y le canta esta canción

Angel: Dejad la sopa y la jarra
tomad zamarra y bastón
y estad prestos a seguirme.
El rebaño guarda el can.

Un Pastor: ¿Eschucháis qué voz tan pura?
¿ Era violin o voz ?
-Era un cordero soñando
-Era el agua de cristal
resbalando por la hiedra
para al sol no despertar
-¿No sería aquel fulgor
que envía su luz sin fin?
-Miradlo bien desde aquí.
Con suaves álteos
el aire vibrará.
Celestiales cantos

puédense escuchar;
El pastor los canta
con su "flabiol"
y la llama viva
parece un sol . . .

Y después la noche se calma
y hay un silencio total.
Un voz surge del aire
y dice en tono triunfal

Angel: ¡Venid, corred! Muy cerca
de la aldea de Belén
se ha cumplido un milagro
como nunca más veréis

88



¡Hijo de Dios que ha nacido
para ser el Redentor
y Dios de paz y de amor;
es humana criatura!

¡ Gloria a Dios en la altura !
¡Corred, pastoras, corred!
La estrella será la guía
y mi voz la compañía.

Pastores: Un pastor un pollo ha elegido;
otro un ternerito gris ;
una blanca oveja el otro;
y otro un pavo del corral ;

y el niño más pequeñito
llevó de miel un panal

Pastor: Cuando pasan la montaña
el día se abría en flor

II. - Hacia Belén

El Hombre del pozo

Narrador: Junto a un pozo había un hombre
sacando el agua al brocal

Pastor: ¡Buen día y buen agua fresca!
¡ Temprano vas a empezar !

Hombre: Es el pozo de la vida;
mucha agua habrá de sacar

y el Niño que ha nacido
al pecador lavará

El Pescador

Narrador: En la húmeda orilla
está el pescador
- Vente con nosotros -

le grita un pastor

Pescador: Mirad la corriente
de este río azul
Yo busco en el agua
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la plata del pez

que hace con su cola
ríos de crital
vivos y transparentes
como olas de sol
adonde le espera
mi anzuelo traidor,

Pastor: ¡Adiós; buena pesca!
Vamos para allá

Pescador: Lejos de sus padres
al Niño contad

que pesco los peces

que El habrá de dar
a las multitudes

que irán a escuchar
las santas palabras
que El pronunciará.
El, Pescador de Almas,
se conmoverá.

El Labrador

Narrador: Hallan a un hombre en el campo gris
labrando con bueyes la explanada
¡ Au, Polit y Esquirol ! - les grita así -

Se trabaja muy bien de madrugada.

Pastor: ¡Buen- día, buen labrador,
y una feliz jornada!
¿Queréis venir a Belén?

Labrador: He de acabar la faena

para labrar y sembrar;
sembraré ; moler el grano
el pan cocer y amasar
con su corteza dorada

Pastor: Tiempo habrá de trabajar

Labrador: No es verdad. Ved lo que pasa:
En la noche oscura

-al Niño decir -
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ha venido un Angel
al pie de mi lecho.
La estancia alumbróse
con un resplandor
que no eran del alba
ni eran del hogar.
Era una luz blanca
viva como el sol,
toda ceñida
a su alrededor.

- ¡Vístete en seguida,
zagal; vete a arar!
Y sigue labrando.
Yo te haré parar

Que en esta mañana
nació un Sembrador.

¡Prepara las tierras
del trabajador!
Quien nació en la paja
el grano os dará
y la última noche
como una señal
de bondad divina
el Pan partirá

La Estrella

Pastores: La estrella brilla
con luz de plata.
De azul su viste
la noche ya.
En dulce sueño
duerme la vida
como extasiada
de inmesidad.
Ni el viento silba,
ni el agua canta,
y el ave oscura
ha de callar.
Y brilla y fulgura
la luz encantada.
Los altos luceros
se encenderán

y cuando iluminen
flores y ramas

parecen luz y llama
que así se besarán.
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La pareja que lleva las uvas

Narrador: Una mujer y un hombre cantando van,
cantando van,

entre las viñas y los olivares.
Colgada de bastones, la canasta de racimos
se llevarán.
Se escucha a los lejos
el alegre cantar del rabadán

Pastor: ¿De qué vale trabajar
día y noche en la vendimia
si aún no podéis terminar?

Hombre: El.vino blanco para mí no es.
Esta guardado ya en mi morada
Para este vino rebrotó la vid
en esta noche, mientras cae la helada.

Pastores: ¿Uvas con el frío?
Hombre: ¡ Oh : y qué racimos!

-Vete a la viña grande-
se' oye al Niño decir -

a las doce campanadas
las cepas te brotarán
y tus manos se te marcarán
con unas rosas abiertas
como sangre de un rosal.
Coje el vino y guárdalo bien
que un día lo pedirán
ángeles .de alas al viento ;
en ánforas lo pondrán
en una mesa adornada.
Mis amigos beberán
en comunión con mi sangre

por los hombres derramada.

La vieja hilandera

Narrador: Hilaba una vieja
dentro de un portal

Pastores: Vente con nosotros

que es la Navidad
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La Vieja: Vosotros id. La oveja se durmió
y en la mañana el perro la vigila.
Y mi tarea es solo para mí
y aunque dulce a mis manos, es penosa.
Tengo que hilar para tejer un paño
que guardaré entre hojas olorosas,
hasta que un día horrible El que ahora nace

pase sus largas horas dolorosas
Ya me parece verle en la calle empinada
caminando entre piedras puntiagudas
arrastrando la cruz, y su mirada
llena de luz, consolando a las gentes
que lloran, mudas.

Una mujer avanza hasta sus pies
esquivando la fila de soldados
y con un paño de este que yo hago
le limpia el rostro, sangre, polvo y barro ;
y sudor y lágrimas de augustia mortal
Y así le paga Dios su buena acción
grabándole Su Imagen en el paño.
También veo en la cima tormentosa
al rayo hiriendo a la traidora nube,
la tierra estremecida y temblorosa,
y el viento airado que la Cruz sacude.
Y allí, clavado, con el pelo suelto,
que acaricia del rostro la dulzura,
el cuerpo lacerado y macilento
se baña en sangre trágica y oscura.
Y a media noche, un grupo de Sus fieles,
bajan Su cuerpo inerte con ternura
y a la luz indecisa de un lucero
envuelven en el paño su figura.
Pastores, este manto en la mañana,
ha de acojerle, en ese atroz momento.
Decidle, pues, al Niño que esta anciana
no va a adorarle porque está tejiendo.
¡Que la Virgen no escuche,
madre infeliz que vivirá sufriendo !

III. - La Caravana de los Reyes Magos
La Caravana

Narrador: Y por la cima de la montaña
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la caravana todos verán.
Tres Reyes altos
sobre camellos cabalgarán.
A pie, los pajes, con una cuerda
los animales arrastrarán

Los pajes: ¿No estamos aún?
No hallamos el fin
No damos un paso.
El frío es cruel.
No siento los dedos
y se hiela el morro
del duro camello.
Cae fuerte la nieve
y andamos sin ropa
Esto es demasiado;
dejamos atrás
la alegre ciudad
donde nos llamaban.
Pero no ha de ser

No quedes atrás
Marcha atravesando
desiertos y montes
Los Reyes van cómodos
y tú has de comer
dátiles e higos
Total ¿para qué?
¡Vete tú a saber!
Engaño es tal vez
¡Adiós caballero
de sable y corcel!
¡Adiós, mercader!
¡ Adiós, linda moza !
Sólo puedo ver
allá entre las nubes
la estrella correr.

¡Qué lejos quedáis,
palmera real,
casita cordial,
sombra acogedora,
hijos de mi amor
dulces como miel

jugando en el patio
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mientras tu mujer
se mira en el agua
que tú ves correr!

Coro de los Camellos

Pastor: Del lejano Oriente
una estrella viene

y con ella vamos
todos lentamente

dejando, el país
de tierra caliente

Camellos: Del fuerte calor
y sin transición
al frío que hiela
Tenemos las patas
muy entumecidas
y la carne yerta.
¡ Que pesadas son

las rutas sin sol
en estas montañas!
¡ Cuándo acabará
tanto caminar

por tierras extrañas !

Coro de los Reyes Magos

Reyes y Pastores: Sólo los Reyes saben el misterio
del nacimiento del Niño-Dios.
Por signos y estrellas seguimos la ruta
de esta noche feliz.
Desde muy lejos, para adorarle,
venimos juntos, a confirmar
si han sido ciertos nuestros augurios
y si los astros dicen verdad.
Cuando la estrella ya no se mueva

y el limpio ángulo dibujará,
abajo queda el sitio exacto
que tanto tiempo tardé en hallar.
En un portal, un pobre establo;
y en el establo, un Dios.
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El Pessebre

La Madre de Dios

La Virgen: Quería ser sirviente
en casa del Señor,
mientras, arrodillada,
así decía a Dios :

-Señor, me siento indigna
de este querer soñar . . .

la ventana se abría
llenándome de afán.
Un Angel de alas blancas
me venía a anunciar :

- "¡Dios te salve, María ,

serás Madre de Dios !
Dios te salve, María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
y bendita tu eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre
Jesús.

Y mi rezo callado

empezaba en aquel instante.
Rezo que existe ahora,
Rezo que perdurará
cuando viva el Hijo de Gloria
desde esta Navidad.
Cuanto dure su memoria
hasta la Eternidad ;

hasta que el mundo pueda
por El lavar el mal,
si Su sangre y mis lágrimas
no lo puedan lavar

San José: Oh, Dios, que cuando me uní a María
un sueño me enviaste para en él
pedirme que a mi esposa fuera fiel
pese a los que mis ojos descubrían ,

te veo ahora hecho Niño e hijo mío,
-¡un pobre carpintero con tal gloria!-
y lucharé para ganar tu pan, Dios mío,
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para que el mundo adore '

La Mula del Enlabio: Dime, Buey ¿no escullas
bellas oraciones

que la Virgen canta?
El Hombre ha rezado

y Algo está acostado
sobre el haz de paja.
Como un borriquillo
de mujer, desnudo,
que ya se moviera.
Cuando le he mirado
me ha deslumhrado;
todo está dorado

y a mis ojos baila.
Es la luz jugando
por entre la paja.

El Buey del Establo: La'noche pasé
sin poder dormir
con los cuernos blandos

y el alma infeliz.
Quería mujir
para mis angustias
dominar así.

¡Que noche de encanto,
de estrellas de luz,
de divinos cantos
en el cielo azul!

¡ Qué canción más suave,

qué emoción divina,
como trinos de ave

en la voz más fina!

Es un ternerito
con su blanca piel
y que aún no camina ;

y un resplandecer
que todo ilumina.
La luz encantada
el pesebre envuelve
y llena mi alma;
y veo asombrado
que la luz devuelve
los rayos del alba.
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Así yo sentía
la noche morir

y el nacer del día.

La Adoración

La Navidad

Pastor: La estrella, en la noche pura,
se pára en las cimas altas.
Los campos brillan de plata
con luz serena y segura.
No puede llorar el viento
¿no sentís como un lamento?
Es llanto de criatura.

El llanto del Niño Jesús

Pastores: ¡ Oh, llanto del corazón
que llevas esta emoción
hasta cada hombre que llora!
Los ojos adormecidos
y nuestros rostros rendidos
¿por qué han de llorar ahora?
También cae del cielo alegre
un llanto en forma de estrella

que penetra en el pesebre
con su luz tranquila y bella
y que al Niño-Dios envuelve
despejando las tinieblas
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Llegada de los Reyes Magos y Pastores

Narrador: Y aparecen los Tres Reyes
cubiertos de nieve helada.

Pastores: Todos miran a Jesús
con una gran alegría
Inclinándose los Reyes
haciéndole cortesía.

Narrador: El Niño les mira, serio,
y callan José y María.
La Mula y el Buey, atentos
alzan la oreja, y espían.

Pastores: ¡Qué Dios te guarde, José!
¡ Qué Dios te guarde, María !
-A este Niño-Dios
que os nacería
hemos de adorar
con la luz del día.

Las Ofrendas de los Reyes

Melchor: Tomad, Señor, de oro un montón
para instaurar vuestro Reino

Rabadán: ¡Pero si es un Rey Pastor!

Angel: Por ser Rey de vuestro amor
sangrará su corazón.
Su cetro será una palma

Gaspar: Os doy, para honrar a Dios
aroma de incienso fino

Rabadán: ¡.Y Dios nace como un Niño?
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Angel : No es el humo de ese incienso
sino el espíritu intenso de verdad
lo que Jesús pide al alma

Baltasar: Mirra traigo para Tí
que anuncia muerte segura

Rabadán: Si es Dios no puede morir

Angel: Tres días después del fin
hasta el cielo ascenderá

dejando la sepultura.

Las Ofrendas de los Pastores

Pastora: ¡Miradle lleno de luz!
¡Mirad qué manos más finas!

Angel: Tiene los brazos en cruz
y la paja se hace espinas

Pastor I: Voy a entregarle un manojo
de grosellas encendidas

Angel: Sangre, como un hilo rojo,
le brota de las heridas.

Pastor II: Yo le daré este clavel

que esta mañana he arrancado

Angel: Le caerá sobre el costado
como una herida cruel
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Pastora: La cuna le da calor
por la paja y por el heno

Angel: Piensa en la Resurreción
que es una estampa del cielo

Rabadán: Yo, si lo quiere Jesús
puedo tocar la flauta
y lo haré de buena gana.
Y vosotros, bien cogidos,
de la mano, hasta la aurora

podéis bailar la sardana.

Hosanna

Narrador: Todo se transfigura en un instante

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

Angel: Han muerto las estrellas de la noche

y un beso inmenso envuelve el día

Coro: Y se juntan las manos de los hombres
pues, junto al Niño, Pastores y Reyes
pueden en esa Paz llamarse hermanos.

¡Gloria a Dios, cantemos!
¡ Gloria en la Altura !
¡Gloria a Dios y a toda criatura!
Paz en la Tierra.
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No más pecar.

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

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

Todos: ¡Paz !
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