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EL FESTIVAL CASALS

La presencia de don Pablo Casals en Puerto Rico no solo
ha servido para inaugurar e institucionalizar la temporada
musical que se conoce en todo el mundo como el Festival Ca¬
sals de Puerto Rico y que ha colocado a nuestro país a la al¬
tura de cualquier otra gran meca musical europea.

Aparte de los conciertos que ofrece el Festival Casals
anualmente en Puerto Rico, se han ido generando otras activi¬
dades sumamente valiosas para el abono y fortalecimiento
del gusto por la buena música en el país. El mismo cuerpo
üirectivo que organiza los festivales es el que dirige el Con¬
servatorio de Música de Puerto Rico, que es una institución
que no cede en lo que toca a la calidad de su profesorado
ante ninguna otra institución similar en Ámérica y Europa.

. El Conservatorio cuenta ya con un coro, un grupo de cuer¬
das y su propia orquesta. No vamos a tener que esperar mu¬
cho para poder contar con músicos—tanto compositores co¬
mo intérpretes—de magnífica calidad y en número suficien¬
te para poder servir adecuadamente la creciente demanda
musical que se deja sentir en Purto Rico.

No queda atrás en lo que toca a su valor de penetración
en el pueblo, la temporada que anualmente ofrece la Orques¬
ta Sinfónica de Puerto Rico. Esta orquesta también ha cre¬
cido como consecuencia de haberse establecido en Puerto Ri¬
co la tradición del Festival Casals, bajo los auspicios de la
Organización de Festival Casals, Inc. Como se ve son va¬
rias las actividades que desarrolla este cuerpo directivo en
su afán de fomentar el gusto por la música que siempre ha
caracterizado al pueblo de Puerto Rico y que el Festival Ca¬
sals ha hecho tanto por multiplicar y depurar.

Las actividades que desarrolla la Organización de Festi¬
val Casals, Inc. pueden llevarse a cabo gracias al generoso
subsidio que el Gobierno del Estado Libre Asociado contri¬
buye anualmente y gracias también a las aportaciones que
un grupo de empresas y personas particulares amigas de la
buena música contribuyen regularmente.
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ORGANIZACION DEL FESTIVAL CASALS

Información General

Las instituciones tanto gubernamentales como particulares deben
responder a un fin que las justifique.

La Organización del Festival Casals se instituyó bajo la inspiración
del Maestro Pablo Casals el 22 de abril de 1956.

Sus objetivos son:

Desarrollar, fomentar y estimular el arte de la música en sus fases
y manifestaciones más elevadas.

¿ Se justifica la existencia de esta organización ?
Veamos:

La Organización del Festival Casals desarrolla tres actividades fun¬
damentales.

1. Un festival de música de carácter internacional que se celebra
una vez al año, conocido mundialmente como el Festival Casals.

2. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, una orquesta de carácter lo¬
cal que lleva la mejor música a todas partes de Puerto Rico.

3. Conservatorio de Música de Puerto Rico, entidad educativa
creada para el adelanto musical de la juventud y el perfeccio¬
namiento de este arte en todo Puerto Rico.

Son estas aportaciones de la Organización del Festival Casals al
engrandecimiento cultural del país, y al prestigio de la Isla, dentro
y fuera de Puerto Rico..

La Organización, establecimiento y funcionamiento de estas tres
actividades se ha realizado con el sabio consejo del Maestro Pablo
Casals.

Los Conciertos:

El desarrollo musical en Puerto Rico especialmente en estos últimos
años se ha destacado con marcada prominencia. Los Festivales Casals
han contribuido notablemente a enriquecer nuestro ambiente de la mú¬
sica y a darle a Puerto Rico la categoría de uno de los centros musi¬
cales de primer orden en el mundo.

Aparte de las magníficas temporadas que Festival Casals brinda
a los amantes-de la música inmortal; en la fase educativa ha sido
un factor de inestimable peso como medio de ampliar los conocimientos
musicales de la clase que se dedica a este arte. Festival Casals no ha
escatimado esfuerzo para presentar la mejor música del mundo inter¬
pretada por músicos y artistas de renombre universal. Se han celebrado
en ese plano excelso 82 conciertos en las 8 temporadas con un total de
268 obras. Entre las más notables figura la Novena Sinfonía de Beetho-
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ven, La Pasión según San Mateo de J. Sebastián Bach, La Creación
de Hydn y el estreno de El Pessebre de Pablo Casals.

El público ha disfrutado de la música de Brahms, Beethoven, Schu¬
bert, Schumann Mozart, Handel, Mendelssohn, Weber, Bach, Vivaldi,
Scarlatti Frescobaldi, Corelli, Dvorak, Couperin, Bocheerini, Gabrieli,
Faure, Wagner, Monteverdi, Purcell y Franck.

Un promedio de 16,000 personas por temporada asisten a los con¬
ciertos. Añádase a esta cifra los incontables televidentes y radioyen¬
tes que los disfrutan año tras año.

1
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ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS

Se compone de 65 músicos de reconocida calidad artística bajo la
dirección de los Maestros Pablo Casals, Juan José Castro y Alexander
Schneider.

Al referirnos a músicos y artistas de renombre citaremos los que
han participado en los festivales como solistas.

Pianistas

Claudio Arrau

Mieezyslaw Horszowski
Eugene Istomin
Wilhelm Kempff
Jesús María Sanromá

Rudolph Serkin
Peter Serkin

Violinistas

Christian Ferras

Sidney Harth
Jaime Laredo

Alexander Schneider

Isaac Stern

Henryk Szerying
Joseph Szigeti

Cellistas

Pablo Casals

Frank Miller

Misha Schneider

Cantantes

Marian Anderson — Contralto
Victoria de los Angeles — Soprano
Adele Addison — Soprano
Walter Carringer — Tenor
Ara Berberian — Bajo
Justino Díaz — Bajo
Maureen Forrester — Contralto

Eleen Farell — Soprano
Ernest Halflinger — Tenor
Olga Iglesias — Soprano
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Graciela Rivera — Soprano

María Esther Robles — Soprano

Paulino Saharrea — Tenor

Leopold Simoneau — Tenor

Gerard Souzay — Barítono

María Stader — Soprano

William Warfield — Bajo

Otros Solistas

Andrés Segovia — Guitarrista

Nicanor Zabaleta — Arpista

Bernard Goldberg — Flautista

Walter Trampler — Viola

William McColl — Clarinetista

Robert Nagel — Trompetista

Elden Godwood — Oboísta

Loren Glickman — Fagot

John Wummer — Flautista

Milton Thomas — Viola

Julius Levine — Contrabajo

Harry Shulman — Oboísta

Robert Conant — Clavecin

Directores de Coro Año Coro

Augusto Rodríguez

Hugh Ross

Robert Shaw

1959 Universidad de Puerto Rico

1960 Universidad de Maryland

1962-1964 Coro de Cleveland
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La soprano puertorriqueña Olga Iglesias
en un momento de su parte como So¬
lista en el Oratorio La Creación de Hydn.
A su derecha el bajo puertorriqueño Jus¬
tino Díaz quien actuaba por primera vez
en el Festival Casals como Solista. Jun¬

to a ellos participó el tenor Walter
Carringer.

En la temporada de conciertos del Festival Casals de 1964 el ¡oven bajo puertorriqueño
Justino Díaz participó destacadamente en 'La Creación de Haydn En la foto aparece

sentado frente al Maestro Casals que dirige.

La Novena Sinfonía de Beethoven fue
presentada en el Teatro de la Universi¬
dad de Puerto Rico durante la tempora¬
da de conciertos del Festival Casais. De
pie, de Izquierda a derecha los solistas
Maureen Forrester, Adele Addison, Pauli¬
no Sahcrrea, tenor y William Warfield,
bajo. Al fondo el Coro de Cleveland.
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El Maestro Pablo Casals en un Mensaje de Paz ante las Naciones f
Unidas, se valió de la Música presentando su Oratorio El Pessebre y
de su expresión verbal para señalar la angustia que aflige a la huma¬
nidad. En esa ocasión dijo entre otras cosas:

"Crece y se entiende cada día la angustia que embarga al Mundo
ante la continuación del peligro nuclear. Todos se dan cuenta de las con¬
secuencias horripilantes de una guerra nuclear que ocasionaría no solo
una destrucción material y física irreparable, sino también la degrada¬
ción Moral y espiritual del hombre. ¡Como quisiera que en todos los paí¬
ses se produjese un poderoso movimiento de protesta, en particular 3e
las madres, que pudiese conmover a quienes cuentan con el poder para
evitar la catástrofe!

Abrigo la convicción profunda de que las grandes Masas de esos
países, como las de todos los demás ansian la comprensión y la coope¬
ración recíprocas de todos los hombres. Toca a los gobiernos y a quienes
están investidos de autoridad el hacer cuanto puedan para que la reali¬
zación de este deseo no resulte imposible, acabando así el terrible sen¬
timiento de inutilidad y fracaso que aflige a todos los que no viven en
un estado de inconsciencia."

En otra parte de su mensaje dijo:

"La música, este maravilloso lenguaje universal comprendido de
todos en el Mundo, debe contribuir a la comunicación y entendimiento
entre los hombres. De nuevo me dirijo de modo especial a los músicos
de todas partes, mis colegas, y les pido que pongan la pureza de su
arte al servicio de la humanidad, procurando que el Mundo entero se una
en fraternales vínculos.

4

Con tal objetivo en mente considero mi deber ofrecer mi humilde
contribución en la forma de una cruzada personal.

Contribuyamos 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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Momento en que el Maestro Casals recibe el aplauso fervoroso de una numerosa concu¬
rrencia en el Carnegie Hall de Nueva York en el año 1963 durante la presentación de la
Pasión según San Mateo. Nótese que el público ha abandonado sus asientos y se adelan¬

ta en grupo compacto para ovacionar al Maestro Casals.

11

En el año 1963 la Orquesta del Festival Casals bajo la dirección del Maestro Casals se
traslada a la República hermana, Santo Domingo. En la ocasión y como un tributo de
Puerto Rico a la libertad del pueblo dominicano la orquesta del Festival respaldada por
120 voces del Coro de Cleveland interpreta La Novena Sinfonía de Beethoven. De pie de
izquierda a derecha: Maureen Forrester, Contralto, Olga Iglesia, Soprano, Ernest Ha:lflinger,

tenor, William Warfíeld, bajo.



ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO RICO

Por razón de la influencia estimulante de la temporada anual de
conciertos del Festival Casais, la Legislatura dió la encomienda a Fes¬
tival Casals Inc. en el año 1957 de la creación de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico. Fue tarea cuesta arriba su organización ya que se tra¬
taba de fundar un cuerpo artístico con asegurada permanencia y alta
calidad, con fines a incrementar y destacar los valores culturales puer¬

torriqueños. El propósito era además estimular a los artistas locales ha¬
cia mayores logros en su dedicación cultural.

En el 1958 se celebraron audiencias para seleccionar el personal de
la Orquesta.

De ellas se derivó la conclusión de que el número de artistas resi¬
dentes habría de ser limitado; lo que implicaba traer del exterior los
integrantes del conjunto por un período de tiempo razonable.

Esta relativa escasez de intérpretes locales destacó una vez más la
urgente necesidad de un Coonservatorio de Música.

AUMENTO DE MUSICOS RESIDENTES:

En sus comienzos la orquesta consistía de 45 músicos. De ellos 9
músicos eran residentes.

Para la quinta temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico el número de músicos residentes aumentó a 19. Du¬
rante la séptima temporada de conciertos en mayo de 1964 el total de
músicos ascendió a 60 de los cuales 35 son residentes de Puerto Rico.

El Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es el
Maestro Pablo Casals. Su Director Titular el Decano Juan José Castro.
Director Invitado Víctor Tevah.

Solistas:

Han actuado en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como so¬

listas:
Flavia Acosta

Marta Casals

José Figueroa
Kachiro Figueroa
Narciso Figueroa
Henry Hutchinson
Olga Iglesias
Elias López
Adolfo Odnosoposoff
María Esther Robles
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Desde su fundación en noviembre de 1958 la Orquesta ha celebrado
6 temporadas con notable éxito, haciendo un total de 63 conciertos en
20 municipaiidades. La temporada consiste en la presentación de con¬
ciertos en teatros y al aire libre. Un público de todos los niveles eco¬
nómicos ha recibido con entusiasmo extraordinario estas audiciones.

Los pueblos y ciudades favorecidos con este tipo de actividad cul¬
tural son los siguientes:

Aguadilla Manatí

Arecibo Mayagüez

Bayamón Ponce

Caguas Río Piedras

Carolina Salinas

Coamo San Germán

Fajardo San Juan

Guayama San Sebastián

Juana Diaz Yauco

La primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico se ofreció
en el 1958. Aspecto general del concierto ofrecido en la plaza de Arecibo. La Soprano María

Esther Robles interpreta un Solo. Dirige Alexander _ Schneider.
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Asistencia:

Desde el 19E8 al 1964 se estima que un total de 142,900 personas
han disfrutado los conciertos. Se calcula que a la temporada de 1964
unas 35,000 personas asistieron a los 16 conciertos.

En varias ocasiones la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ha in¬
terpretado obras selectas de los compositores puertorriqueños José I.
Quintón, Juan Morell Campos, Jesús Figueroa y Héctor Campos Parsi.

Numerosa concurrencia asiste a un concierto de ia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el
verano de 1963 en Caguas.

Instante en que el pianista puertorriqueño Elias López Sobó se destaca como Solista en un
concierto al aire íibre en Guayama en el verano de 1959. Es acompañado por la Orquesta

Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección de Alexander Schneider.

(Foto Superior La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la dirección del Maestro Juan
José Castro en un concierto en el verano de 1961 en la Ciudad de Mayagüez.

(Foto Inferior) Gran parte de la concurrencia que llenó a capacidad la Sala de Conciertos
esa noche.
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CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO

FACULTAD

Pablo Casals, Presidente

Juan José Castro, Decano de Estudios

José Gueits, Decano de Administración

Piano:

Jesús María Sanromá -— Jefe de Departamento

Narciso Figueroa

Nydia Font de Vera
Elias López
Luz N. Hutchinson

Instrumentos de Cuerda:

José Figueroa — violin
Adolfo Odnoposoff —• violoncello
Manuel Verdeguer — Contrabajo

Instrumentos de Viento:

William McColl — Clarinete

Arthur Grossman — Fagot
Felix Skovronek — Flauta

James Caldwell — Oboe

Jack Holland — Trompeta
Robert Bonnevie — Trompa

Canto :

Angeles Otein -— Jefe de Departamento

Sergije Rainis — Director de Coro
Olga Iglesias — Auxiliar
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Orquesta:

Juan José Castro — Director
Héctor Tosar — Director Interino

Ennio Orazi — Adjunto de Orquesta y Archivo

Drama:

Nilda González

Teoría, Armonía y Composición:

Héctor Tosar — Jefe de Departamento

Teoría y Solfeo:

Carmelina Figueroa Amaury Veray
María Rodrigo Alfredo Romero

Historia de la Música:

Alfredo Matilla

Idiomas:

Marta O. Delacre — Francés
Alexander Des Echerolles — Alemán

CONSERVATORIO DE MUSICA
DE PUERTO RICO

El Conservatorio de Música de Puerto Rico fue creado para el de¬
sarrollo y perfeccionamiento del talento musical puertorriqueño.

Prepara el elemento artístico humano que pueda integrar el núcleo
alrededor del cual funcione la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Contribuye al adelanto artístico de aquellos que ejercen la profe¬
sión musical.

Un distinguido profesorado de la isla y el exterior imparte sus co¬
nocimientos a nivel superior.

El primer curso se inició el 25 de enero de 1960 con una matrícula
de 124 estudiantes. Actualmente el promedio de matrícula semestral
es de 200.

Se ofrecen las siguientes materias de especialización musical:

Piano, Canto, Violin, Viola, Violoncello, Contrabajo, Flauta, Cla¬
rinete, Oboe, Fagot, Trompa, Trombón, Trompeta, Composición, Teoría
Musical.

Teoría y Solfeo, Armonía, Contrapunto, Formas y Análisis, Histo¬
ria de la Música, Drama, Orquesta, C'oro, Alemán, Francés, Piano Com¬
plementario y Clases de Conjunto.
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Distribución Gráfica del Estudiantado:

Hay 21 comunidades de Puerto Rico representadas por el estudian¬
tado a saber:

San Juan, Santurce, Río Piedras, Hato Rey, Bayamón, Ponce, Ca¬
rolina, Trujillo Alto, Coamo, C'aguas, Arecibo, Orocovis, Juncos, Hu-
macao, Isabela, Aguadilla, Mayagüez, San Germán, Río Grande.

Alumnos de Estados Unidos, Santo Domingo, Islas Vírgenes, Fran¬
cia, Cuba, Argentina y España han pasado por las aulas del Conserva¬
torio desde su fundación.

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO
DE MUSICA

Prácticamente ha quedado completada la estructura básica de la en¬
señanza instrumental del Conservatorio. Este paso ha contribuido a
una formación más estable y duradera de la Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico.

La Orquesta del Conservatorio de Música de Puerto Rico está integrada por aigunos de
sus profesores, estudiantes y músicos colaboradores.

Los profesores Jesús María Sanromá y Narciso Figueroa interpretan concierto en Mi Be¬
mol a dos pianos acompañados por la Orquesta del Conservatorio de Música bajo la di¬

rección del Maestro Juan José Castro en el Teatro del Conservatorio.

La Orquesta del Conservatorio de Música está integrada por pro¬
fesores, estudiantes y músicos colaboradores.
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Aportó 29 músicos a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico o sea
el 44.6% de su matrícula.

El Conservatorio sirve de centro funcional de la Orquesta Sinfóni¬
ca de Puerto Rico bajo la dirección del Decano de Estudios, Sr. Juan
José Castro. Para la temporada del 1965 el Sr. Víctor Tevah de nacio¬
nalidad chilena actuará como Director Invitado.

Nuevos Cursos:

Un nuevo progTama de estudios conduce al Bachillerato en Teoría
Musical.

El propósito es preparar futuros maestros para la enseñanza en el
campo de la educación musical en Puerto Rico.

Actividades:

Una de las fases de la vida institucional del Conservatorio es la
actividad que desarrollan los estudiantes y profesores ofreciendo con¬
ciertos en y fuera de la institución. Algunos de estos concierto se cele¬
bran en el Teatro del Conservatorio para los alumnos del Conservato¬
rio haciendo extensiva la invitación al público en general.

Coro:

Con la adquisición del profesor de coro, Sergije Rainis, se ha dado
nueva vida y un gran impulso al Coro del Conservatorio. Consta de
140 voces mixtas.

En sus comienzos el Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico consistió de cin¬
cuenta voces. La foto recoge su actuación durante la primera graduación del Conservatorio
en el 1964. Dirige el profesoor Sergije Rainis. Actualmente forman parte del mismo 140

voces mixtas.
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Servicios de Orientación:

El Conservatorio de Música de Puerto Rico en su empeño de ayu¬
dar al desarrollo musical de nuestra juventud ha establecido un pro¬
grama de exploración bajo la categoría de estudiantes provisionales co¬
mo plan preparatorio para ingreso oficial a la institución. Este plan se
ofrece a aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de recibir
adiestramiento musical adecuado.

Primera Graduación:

El Conservatorio de Música de Puerto Rico celebró su primera gra¬
duación el 23 de mayo al finalizar el año académico 1963-64.

Catorce estudiantes obtuvieron grados y diplomas en piano, canto,
clarinete, trompeta, teoría musical. En la ocasión confirió los grados y
diplomas el maestro Pablo Casais en su capacidad de Presidente del
Conservatorio.

Momento en que el Sr. Jorge Font Soldoño, Secretarlo de Hacienda pronunciaba el discursode la primera graduación del Conservatorio de Música de Puerto Rico en mayo de 1964.Sentados (de izquierda a derecha) Sra. Martita de Casals, el Decano de Estudios, MaestroJucin José Castro, Doña Inés Muñoz Marin, el presidente del Conservatorio, Maestro PobloCasals, el Gobernador de Puerto P.ico Don Luis Muñoz Marín, el Ing. Carlos M. Passalacqua,Presidente de la Junta de Directores del Festival Casals, el Vicepresidente de la Junta deDirectores, Ledo. José Trías Monge. Sr. Manuel Sánchez Rivera, miembro de la Junta yel Sr. Ademar Toro, Vicepresidente Ejecutivo del Festival Casals.

El Teatro del Conservatorio de Músico de Puerto Rico tiene cabida para 500 personas. En
este cómodo local la Orquesta del Conservatorio ofrece conciertos periódicamente para es¬tudiantes y público en general. Parte de la concurrencia que asistió a una de esas audiciones.
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PROGRESO EN LA MATRICULA

El Conservatorio inició su primer semestre en enero de 1960 con
una matrícula de 124 estudiantes. En la actualidad el primer semestre
de 1964-65 cuenta con 242 estudiantes que equivale a un aumento de
más del 100%.

BIBLIOTECA ©EL CONSERVATORIO

Esta biblioteca musical está organizada con valiosas obras de espe-
cialización en las materias que se enseñan. Ha sido fundada con miras
a convertirla en la más completa en su clase en Puerto Rico.

Actualmente cuenta con más de 3,000 unidades que incluyen litera¬
tura musical en varios idiomas, manuales, discos fonográficos, música
instrumental y sus posibles combinaciones.

En la Biblioteca del Conservatorio. La estudiante Vanessa Vassallo de Francis estudiante
de piano del Conservatorio de Música de Puerto Rico selecciona información entre valio¬
sas obras de especializarán en la materia que aprende. Sentados, Grupo de estudiantes

repasan su asignación antes de entrar a clase.

Donaciones :

Donantes que han contribuido con una cantidad notable de mate¬
rial:

Jesús Ma. Sanromá — Literatura Musical.
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Newark Public Library — Duplicados de su colección musical de
música para piano, órgano, violin, canto.

Pan American Union — Colección de sus publicaciones de la músi¬
ca de Las Américas.

Biblioteca del Congreso (División de Música) — Folletos de con¬
ferencias musicales dictadas.

Familia Figuerola Huertas — Colección de Discos (música clásica)
33 1/3 R.P. M.

New York States Library — Literatura musical en general.

Héctor Campos Parsi — Literatura Musical, partituras de bolsillo,
Música para piano y partitura.

Monsita Ferrer — Colección de Literatura Musical.

Waldemar I. Lee — Obras de literatura musical. Colección completa
programa de Pro Arte Musical. Discos 78 R. P. M.

Carlos Suriñack — Su obra musical completa.

Hilda Seijo de Torres — Música para piano.

Félix J. Massó — Música para violin y piano.

Gladys Franceschi — Música para violin y piano.

Desde su fundación el Conservatorio de Música estableción relacio¬
nes con la Biblioteca del Congreso. Actualmente está afiliada al Music
Library Association y se acogió a los beneficios de intercambio del
United States Book Exchange.

Es la depositaría de la música orquestal de todas las obras que se

han presentado en los 82 conciertos que ha ofrecido el Festival Casals.
A medida que pase el tiempo esta colección clásica será un tesoro de
valor inapeciable.

Una de las mejores colecciones de revistas musicales que existe en
el país se encuentra en la Biblioteca del Conservatorio de Música de
Puerto Rico.

Derechos de Incripción:

Para hacer llegar la enseñanza del Conservatorio a todos los que
tengan las aptitudes, irrespectivamente de su posición ecnómica, el Con¬
servatorio no cobra derechos de matrícula; con excepción de un mode¬
rado estipendio de inscripción. Para los estudiantes de recursos econó¬
micos limitados se han venido ofreciendo un número de becas que resulta
exiguo dada la gTan demanda de aspirantes con limitaciones económicas
que afluyen de todo el país.
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PERFILES DEL 1965

a La Temporada de conciertos del Festival Casal se celebrará este año
comenzando el 30 de mayo al 11 de junio.

a Los solistas serán:

Pablo Casals — Cello

John Barrows — Trompa

Leopold Bernstein — Piano

Justino Díaz — Bajo

Maureen Forrester — Contralto

Mieczyslaw Horzowski — Violin

Olga Iglesias — Soprano

Yehudi Menuhin — Violin

Arthur Rubinstein — Piano

Alexander Schneider — Violin

Leopoldo Simoneau — Tenor

a Conjunto de profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

a Coro del Conservatorio de Música
Director — Sergije Rainis

a Directores de Orquesta:

Pablo Casals

Alexander Schneider

Leopold Bernstein — Director Invitado

a El Conservatorio de Música de Puerto Rico ha duplicado su matrícu¬
la. Se espera un aumento notable sobre 242. La Orquesta del Con¬
servatorio de Puerto Rico estará en condiciones de ofrecer, como con¬
tribución cultural a la comunidad, una serie de conciertos que serán
como en otras ocasiones, gratuitos al público.

a Se presentarán, dentro de este mismo propósito, conciertos por es¬
tudiantes representativos de los distintos departamento de enseñan¬
za instrumental — piano y canto.

a La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ofrecerá este año su tempora¬
da de conciertos en las distintas municipalidades del 1 de marzo al
25 de abril. Estará compuesta por 69 músicos.

a En ausencia del Director Titular Juan José Castro actuará como
Director Invitado el distinguido director de orquesta de nacionalidad
chilena Víctor Tevah.
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CORRECCIONES

1. El nombre del pianista, compositor y director de

Orquesta Bernstein no es Leopold sino Leonard.

Mieczyslaw Horzowski que figura como violinista es

pianista.

2. El profesor y contrabajista Manuel Verdeguer actuó

como solista en el Festival Casals de 1964.

3. El profesor y pianista Jesús María Sanromá debe fi¬

gurar también entre los solistas de la Orquesta Sin¬

fónica de Puerto Rico.

Aparte de estos errores que queremos aclarar

aparecen otros errores de imprenta de menor

importancia.


