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la lista de Patrocinadores y Colaboradores
de México y del Extranjero.
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Doctor Pedro de Alba.
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General de División Don Lázaro Cárdenas.

Maestro Carlos Chávez.
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Licenciado Isidro Fabela.
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Licenciado Jorge Ramón Juárez.
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Maestro Julián Carrillo.
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PATROCINADORES DEL EXTRANJERO

M. Gregory R. Marshak.
Madame Lyon-Petit.
Miss Milly Stanfield-
Tucson Symphony Orchestra.
Grant Park Symphony Orchestra.
Pittsburgh Symphony Orchestra.
Denver Symphony Orchestra.
The Wichita Symphony Society, Inc.
Baylor University.
The Catholic University of America.
The Rockford Symphony Orchestra.
Aeppalachian State Teachers College.
Rochester Philharmonic Orchestra.
Rochester Civic Orchestra.
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The University of Miami Symphony Orchestra.
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Dr. Mariano Rodriguez Solveira.
Sociedad de Música de Cámara de Cuba.
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The University of Illinois School of Music.
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S. Sellstrom.
Wisconsin State College.
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PATROCINADORES DE MEXICO

Banco de México, S. A.

Nacional Financiera, S. A.

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.

Don Jacobo Pérez Barroso.

Lic. Carlos Prieto.

Don Pascual Gutiérrez Roldán.

Don Pablo Diez.

Don Adolfo I. Riveroll.

Lic. Aarón Sáenz.

Aeronaves de México, S. A.
Taca International Airlines, S. A.

Western Airlines, Inc.

Cía. Mexicana de Aviación, S. A.

Eastern Airlines, S. A.

American Airlines de México.

Guest Aerovías México, S. A.

Don Blas López Fandos.
Don Pedro Martín Moreno.

Don Pedro Martín Puente.

Ing. Walter C. Buchanan.
Lic. José Gorostiza.



Primer Festival de Música Pablo Casals

PATROCINADORES DE MEXICO

Don Carlos Darío Ojeda.
Don Rafael Nieto.

Lic. Antonio Carrillo Flores.

Lic. Angel Carvajal.
Lic. José Angel Ceniceros.
Don Rubén Pabello Acosta.

Prof. Gabriel Lucio.

Don Manuel Zorrilla Rivera.

Don Julio Carstens.

Lic. Guillermo Grüneberg.
Dr. Wilhelm von Humboldt.

Don Albert Lenz.

Don Mauricio O. Amsler.

Don Justo F. Fernández.

Lic. Marco Antonio Muñoz.

Cervecería Moctezuma, S. A.
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COLABORADORES DE MEXICO

Don Joel Rocha.

Don Daniel C. Madero.

Lic. Enrique del Castillo.
Don Guillermo de Zamacona.

Don José Antonio César.

Lic. Plácido García Reynoso.
Don Luis Rodríguez Duhalt.
Lic. Moisés T. de la Peña.

Lic. Virgilio M. Galindo.
Don Jerónimo Bertrán Cusiné.

Don César Balsa.

Don Agustín Legorreta.
Lic. Alfonso Herrera Salcedo.

Don Aníbal de Iturbide.

Don Ramiro Alatorre.

Lic. José Castelló I.

Don Roberto Casas Alatriste.
Don Dalmau Costa.

Don Raoul A. Charles.

Don Ricardo Peñafiel.

Don Jaime Garza Reyes.
Don Ramón Arrieta.

Don Gilles de Prévoisin.

Don José Barroso Ch.

Orfeó Català.

Unión de Profesores Universitarios

Españoles.
Industrias Químicas Básicas de México.
Don Abundio Baños.

Don José Salinas Iranzo.

Don Luis Cué.

Don Jerónimo Arango.
Don Pedro A. Chapa.
Lic. José G. Tamborrell.

Ing. Juan V. Escobar.

Don Eduardo Gou Burgell.
Don José Pérez Oronoz.

Lic. Noé Graham Gurria.

Don Ernesto Arrieta.

Lic. Práxedes Reina Hermosillo.

Don Luciano Arechederra.

Lic. Arturo Bueno Urquidi.
Don Moisés Serio.

Don Simón Tapia Colman.
Don Humberto Ruiz Sandoval.

Lic. Armando Chávez Camacho.
Don Alfonso Cerrillo.
Don Carlos Trouyet.
Don Patricio Sordo.

Ing. Octavio Horcasitas.
Ing. Pablo Seguí Moya.
Don Clemente Jacques Jr.
Lic. Miguel Alemán Valdés.
Don Kurt Groenewold.

Don Noé Graham Gurría.

Gral. Gabriel Leyva Velázquez.
Don Gustavo Maryssael.
Asociación Mexicana de Exportadores.
Financiera Cafetalera, S. A.
Cafés de México, S. A.
Banco Central Mexicano.

Dr. Norberto Treviño Zapata. Gober¬
nador Constitucional del Estado
de Tamaulipas.

Sociedad Nacional de Productores de
Alcohol S. de R. L. de I. P. y
C. V.

Don Enrique Posadas.
Don Rafael Pous Cházaro.

Dr. Rafael Artasánchez.



PROGRAMA

FANTASIA ISAIAS NORIEGA DE LA VEGA

Introducción. Exposición.
Desarrollo.
Scherzo. 1

Reexposición.

1
CONCIERTO EN MI MENOR PARA PIANO Y ORQUESTA. JOSE ROLON

Allegro enérgico.
Poco lento.

Allegro con fuocco.

SOLISTA: MIGUEL GARCIA MORA.

INTERMEDIO

TOCCATA PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSION CARLOS CHAVEZ

Allegro sempre giusto. j
Largo.
Allegro un poco marziale.

SUITE VERACRUZ

Danzoneta. DANIEL AYALA PEREZ
Nocturno.
Baile.

DIRECTOR: LUIS XIMENEZ CABALLERO
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Luis Ximénez Caballero.

Luis Ximénez Caballero nació en

Xalapa, Veracruz, en el año de
1928, habiendo cursado los estudios
de violin con el Maestro Smilovits,

director del famoso Cuarteto Lener;

la dirección de orquesta con Luis
Auriacombe y con Igor Markeviteh.
En la Composición puede decirse

que el Maestro Ximénez Caballero
es un autodidacta. Su personalidad
artística está formada de un senti¬

do musical puesto al servicio de su

temperamento típicamente latino y
un trabajo de sumamente intenso.
Actualmente es el Director Titular

de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.
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El pianista Miguel García Mora
nació en 1902, en la ciudad de Mé-

^ggt j*. xieo, donde hizo sus estudios pro-
Hlfe fesionales con los maestros mexica-

, '¡M nos Esperanza Rodríguez Segura y
jggffms José Bolón. En 1914 realizó gira

ggjgÉHar de concierto por Sud-América, acom-
§ iÉtíÉfc pañando al tenor José Nlojica. Ofre-

j9f ció entonces algunos recitales en
<í Montevideo, Buenos Aires, y otras

i \ |.jjfrasB rife í poblaciones de la Argentina. De una
fe \ WSmi&m i tenacidad \ un entusiasmo poco to¬
ft £||pj||B j 1 ~11111 estudiando \ ad'|ui-

;;mP|PWÍí' m "" "na tl'cll'ca limpia y clara que
lo puso en condiciones de realizar

plenamente su ideal: consagrarse casi exclusivamente a interpretar la música contemporánea,
como lo ha hecho en sus extensas giras posteriores. Tiene un sólido prestigio en México,
a causa de sus numerosos recitales, en los que siempre figuran obras de altura e interpre¬
tativa y de verdadero interés musical. Se ha distinguido por haber estrenado importantes
obras contemporáneas, en versiones de extraordinaria nitidez y musicalidad, siendo más de
150 las que ha difundido en su Patria y en el extranjero. Algunos autores mexicanos, como
Carlos Chávez, Eduardo Hernández Moneada y Rodolfo Halffter, tienen en él su mejor
y más autorizado intérprete.

Miguel García Mora.

Desde hace tres años forma un trío con Franco Ferrari y Sally Van de Berg, anti¬
guos miembros del famoso Cuarteto Lener. Ha ocupado el puesto de Jefe del Departa¬
mento de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, y durante su gestión
estimuló notablemente las promociones musicales que enriquecen la tradición de nuestro
país. En Holanda, Francia e Inglaterra, la crítica señaló, además de sus finas dotes mu¬

sicales, la curiosidad de espíritu, cosa rara, que le hace huir de las obras trilladas que

significan un éxito fácil.
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Isaías Noriega de la Vega.

La obra se comenzó en septiembre de 1956
y quedó terminada en la primavera de 1957.
De los diez meses que duró la realización to¬
tal, cuatro fueron destinados al bosquejo gene¬
ral y plan tonal, y los seis restantes a la or¬
questación. La obra, presenta las características
siguientes: Podría decirse que se trata de una
forma "Gran sonata" con modificaciones con¬

sistentes en presentar primero una exposición,
después de la cual se introduce una nueva idea

que es un Andante. Apartándose así del plan tradicional, presenta después un desarrollo.
Finalmente entre este último y la reexposición, un Scherzo. Cada una de las secciones
tiene un carácter independiente, pero sin embargo, la obra guarda absolutamente la uni¬
dad temática.

La orquestación es brillante; en el Scherzo, presenta un carácter polirítmico, en el
desarrollo alternan los temas de la exposición, apoyados con las percusiones. El andante
es un lied ternario. La exposición, presenta un tema de carácter romántico, el cual se
escucha en la coda final. La La reexposición, naturalmente es modificada, escuchándose
todo el material temático de la exposición. En la exposición aparece el primer tema con¬
fiado a las maderas, a continuación, este tema es repetido con otro color, por una nueva
orquestación. En seguida, hay un puente, cuyo tema es indicado por los timbales y des¬
pués, enunciado por un corno. Este puente nos conduce al grupo de 2as. ideas, la pri¬
mera de ellas es de carácter enérgico y confiada a una trompeta, alternado con los cor¬
nos. La segunda idea de esta sección es un aire lento y es iniciada por el quinteto de
cuerdas, contestadas por las maderas. Finalmente, el tercer tema es rápido en compás
2/4 y ahora es el oboe el que toca alterna con los cornos.

Con un redoble de los timbales seguido de un tutti se inicia el scherzo. Esta forma
en compás de 3/4 es rítmica eminentemente, y la orquestación es brillante solamente
en la parte central que es el trío, los temas son tocados en un plano "Piano" por las ma¬
deras, cuerdas y cornos.

El carácter es de una melodía mexicana por el empleo de la escala pentáfona,
en ciertos giros melódicos. La última parte es la reexposición. Se inicia con el tema primero
de la obra tocados por los cellos y después por los cornos. El puente, es confiado primero
a las maderas y después, a las trompetas y trombones. En la parte de segundos temas
el primero es presentado por las maderas; el segundo por las cuerdas en contrapunto con
un corno, el tercer tema es bastante modificado y finalmente la coda, en la que se escu¬
cha nuevamente el tema inicial de la Obra que nos conduce al final en un fortissimo.
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CONCIERTO EN MI MENOR PARA PIANO Y ORQUESTA, JOSE ROLON.

José Rolón.

El movimiento inicial tiene la forma clásica

del Concerto: esto es, arquitectura de Sonata.
Su tema principal, ALLEGRO ENERGICO, en
su primer elemento de esencia netamente rít¬
mica es, al principio, expuesta por el Corno o

Trompa. A esta idea sigue otra que, en con¬
traste, es de índole melódica y está confiada
a los clarinetes.

Esta frase se desarrolla en la Orquesta y

sirve como preámbulo al primer tema que ex¬

pone en su totalidad el piano y al que sigue
una especie de disgreción episódica de carácter

modulante y de origen netamente mexicano, oída en diversas modalidades y con distintos
timbres, conduce al segundo tema, en tono relativo mayor inferior, especie de canción
mexicana en el estilo criollo, que el piano recoje de la Orquesta, se desenvuelve y ter¬
mina en un tutti fuertemente rítmico. El nos lleva al desarrollo. En ella intervienen ele¬
mentos melódicos y rítmicos del primer y el compositor se sirve de otros recursos musi¬
cales, siempre afines a nuestra especial idiosincrasia y a nuestros conceptos melódicos.

El Desarrollo, muy corto, entronca con la Reexposición. Esta, cuya contextura es
normal, está confiada, una vez más, al piano. Pero ahora el primer tema está presentado
con armonía de cuartas superpuestas, alternadas en las dos manos. Estos acordes, viriles
y hasta brutales, no están sin embargo, fuera de propósito. Son intencionales, y tienen
la especial misión de acentuar y de afirmar el carácter esencialmente rítmico de dicho mo¬
vimiento. La Cadencia del Concierto de Rolón es muy original. No es sólo pretexto, como
se acostumbra, para dar lugar a que el ejecutante luzca sus habilidades de virtuoso, sino
que es parte orgánica de la composición. La Coda, está construida también con elementos
puramente mexicanos. Este tiempo se liga sin interrupción al andante por medio del bello
timbre del Corno. El segundo tiempo está construido sobre un diseño que sirve de anda¬
miaje rítmico a todo él y está en la tonalidad de Do mayor. Su primera idea es muy
característica por nacer de un modo exótico, el Lidio gregoriano (fa, sol, la, si, do, re, mi),
que exponen los Cornos, que se alternan con las maderas y después con las cuerdas, en
un aire lento y expresivo. Esta primera fase del Andante va precedida de un corto período
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caprichoso, confiado al fagot que al fin recoge el piano por ser estos los instrumentos en¬

cargados de formar, por el momento, la atmósfera adecuada. El segundo tema de este
Lied está fincado en el ritmo mismo mencionado antes y su esencia melódica es también
nacional en alto grado. El Maestro lo confió al piano. Después de varias peripecias mo¬
dulantes, el tema lleva poco a poco a un climax en el que, con toda su intensidad, se

reexpone el motivo principal que también se ha confiado al piano. Termina el movimiento
con nna postrera alusión del tema principal que vuelve a hacer el Corno, en sus dis¬
tintas coloraciones, ahora con inflexión al tono de MI menor y que, sin interrupción, con¬
duce al tercer tiempo. El número es muy brillante y de extraordinarios efectas pianísticos,
por la virtuosidad trascendental con que el instrumento está tratado. Su forma es la de
Rondó-Sonata. Las trompetas cantan el primer temo, pero un tutti de la orquesta prepara
la entrada del Refrán o Estribillo cuando lo aborda el piano, en solista. Un comentario
orquestal precede al primer Couplet, en el tono principal, que es la melodía de una
canción rebional mexicana, expuesta por el piano y que enseguida repite la orquesta.
Luego sigue el piano exponiendo, en forma variada, el estribillo. Un comentario orquestal
une al segundo Couplet, en LA bemol mayor, la bella melodía estilizada y ampliada por
el autor, que existe en la obra. Un tutti conduce al refrán, todavía expuesto por el piano
solo, en matizFF y otro tutti lleva de nuevo al primer Couplet, ahora en el tono de SI
mayor, confiado al piano y que después repite la orquesta a la cual acompaña dicho
instrumento haciendo octavas alternadas. Enseguida la orquesta alude al segundo Couplet
y con esto termina el movimiento. Todo el Concierto de ROLON está caracterizado por
una vida rítmica intensísima.
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TOCATA PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSION

Carlos Chávez

"vÊÈk Esta interesante obra fue escrita
^ 4ËSÊfÊi Pn 0 sea c'os a"os después de' ''

terminada la partitura del Concer-
X WÊË$ to Para piano, por encargo de John

llllt Cage, (¡nien tenía, por entonces, un

ïmglÊm conjunto de instrumentos de percu-

j siones en Chicago; pero no se es-

PÉ jAm treno hasta 1947, en México. Den-
aáagffiafe .,, .-My -

iflHBHk. * JT tro de los contrastes de sonorida-
^ des y ritmos, con que se aprove-

W^fjlÍÉMri8&. clian los diferentes timbres de los
percutores, para los cuales la obra

1 ■ está escrita —tambores de varios ta-

ma"os> juegos de campanas, gongs,

platillos xilófono, claves, maracas,

etc.— La Tocata no sólo tiene una inherente belleza, difícil de conseguir en un conjunto
instrumental de esta índole, sino que constituye también un nuevo e importante paso
del compositor hacia una estilización, cada vez más purificada, de las esencias mexica-
nistas y de su complejo lenguaje individual.

En la primera sección de la obra (Allegro sempre giusto), sólo se emplean tam¬
bores de diferentes tipos y tamaños. La segunda (Largo), introduce la sonoridad metálica
de los juegos de campanas y timbres, gongs, chicos y grandes, platillo suspendido y xiló¬
fono, sin intervención de los tambores. Esta parte conduce sin interrupción al final
(Allegro un poco marziale), en que se usan tambores, claves, juego de timbres y maracas.
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SUITE VERACRUZ

Daniel Ayala.

tjjljlp: v ' j| "¡El alma de un país está a veces
- - ! en 'as calles5 en una aldea, en los

%t í È'jÈï "jos de sus mujeres, en una piedra,
P ^ll en una canción, en una palabra, en

.¡lie < 111 i /á pudiera eneontrarsc "algo
, bueno" en ella, basándose en lo di-

:? rlio por Plino el joven: "No hay li-
' ^ bro, por malo que sea, que no ten¬

ga alguna cosa buena".
I.—DANZONETA.—Primer tiempo.—Con sus ritmos márcase la influencia de la mú¬

sica negra ejercida sobre la de México. El uso del güiro, de las claves y la manera de
tratar los timbales, es peculiar de la música que con esta influencia se produce en Vera-
cruz, como una de las más representativas de la música popular de México.

II.—NOCTURNO.—Segundo tiempo.—"La Antigua", es una pequeña aldea de ori¬
gen colonial, lugar de uno de los primeros asentamientos de la Villa Rica de la Veracruz,
cuando Cortés pisó playas mexicanas y en donde surgió una de las primeras "capillas"
de la nueva religión; el ambiente de misterio, la vida sencilla de un pueblo pescador,
símbolo de humildad, remembranzas fusionadas del pasado con el presente y la brisa
nocturna en diálogo con el mar, inspiraron este movimiento.

III.—BAILE.—Tercer tiempo.—El espíritu ancestral de España, cuya feliz simiente
al germinar en suelo mexicano producen un nuevo y rico fruto, así en los ritmos como
en las frases de variedad melódicas, imperan en este movimiento "la euforia y la exube¬
rancia tropical", nativa de algunos rincones mexicanos por excelencia, admirados grata¬
mente por propios y extraños. ..



 


