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PAU CASALS, RESTABLECIDO, SE PREPARA
PARA LA DIRECCION DE NUEVAS AUDI¬

CIONES DE «EL PESSEBRE»

TRES MESES DE OPERA EN
EL GRAN TEATRO DEL LICEO

• Hoy dominqo, tarde: En el Li¬
ceo, 'Federa» de Giordano. En

el Palacio de la Música, tarde y
noche. Danzas ¡de la India por Kuma-
ri Malavika, En el Amparo Santa Lu¬
cia el qrupo coral 'Cantaires de Sant
Cristòfol» de Jarrasa con un proqra-
ma variado de canciones populares
y de autores diásicos,
• Mañana lunes, noche, en el Li¬

ceo: 'Nemicco», de Verdi, En el
Instituto Italiano, la violinista Rosa
Faria de Telóse con los 'Caprichos»
de Paqanini.
• Martes, /loche, en el Liceo, la
última función de la temporada

con 'Fedora».:
,

• Miércoles, tarde, en el Institu¬
to de Estudios Norteamericanos,

el pianista James Tocco, qanador del
XI Premio 'Maria Canals» en 1965.
Proqrama con la Fantasía núm. 17 de
Schumann, Variaciones de Aaron Co¬
pland y los 24 Preludios de Chopin.
En el Coleqio de Aboqados, 'Tar¬
des Musicales» con la 'Orquesta de
Cámara de Eslovaquia»,
• Sábado, tarde. Orquesta Ciu¬
dad de Barcelona diriqida oor

Ros-Marbá: Sinfonía Haffner de Mo¬
zart, Concierto íde Haydn con el vio¬
loncelista Maurice Gendron como so¬
lista y primera .audición en Barcelo¬
na del Concierto para Orquesta del
polaco Witoid Lutoslawski. (P. de
la M.).
• Dominqo, ¿dia 15: Por la maña¬

na, concierto popular de la Or¬
questa de la Ciudad con el mismo
proqrama del dia anterior (P, de la
M.), En la Casa del Médico recital
del pianista José Maria Colom y la
cantante Francesca Callao. Obras pa¬
ra piano de Schumann, Joan Massiá
y Chopin. Canciones de Massia,
Schumann y Schubert.

Pau Casals es admirado por los más diversos artistas. En la foto, el maestro
conversando con el director de cine francés René Clair

Ultimamente había circulado la Infor¬
mación de que Pau Casals se hallaba
gravemente enfermo. Una afección re¬
nal, desgraciadamente complicada, ha¬
bía dado origen a aquella noticia, pero
afortunadamente el maestro, con sus
93 años, se repuso rápidamente, y ac¬
tualmente se halla en su casa de Puer¬
to Rico preparándose para próximas au¬
diciones del poema de Joan Aiavedra
«El Pessebre» —convertido en Oratorio
por el maestro Casals—, que bajo su
dirección han de darse próximamente.
La primera de ellas en Guadalajara de
Méjico a últimos de febrero: en mayo
próximo, en Viena, en Stuttgart y Franj<-
furt, y luego en Atlanta.
Independientemente de estas audicio¬

nes, el Orfeó Català prepara para las
siguientes del mismo Oratorio-poema:
Para el viernes 27 de febrero, por la
noche, y el domingo primero de marzo,
por la tarde, cantado por el Orfeó con
la orquesta «Ciudad de Barcelona» y
como solistas Olga Iglesias, soprano:
Montserrat Aparicl, contraalto: Jaume
Baró, tenor: Francesc Chico, barítono, y
Raimundo Torres, bajo. Estas audiciones
tendrán lugar en el Palau de la Música
Catalana, y serán dirigidas por el maes¬
tro Lluís Maria Millet.
Luego, el 22 de mayo, el mismo Or¬

feó Català dará una audición en cata¬
lán de «El Pessebre» en la Catedral de
Toledo —capaz para seis mil asientos—
con la colaboración de la Orquesta Na¬
cional, los mismos solistas menciona¬
dos. bajo la dirección del maestro Fruh-
beck de Burgos, director titular de ague-
lla. '

Para el 15 de julio hay prevista una
audición solemne de «El Pessebre» por . .

el Orfeó Català en las plazas del Mo¬
nasterio de Montserrat, bajo la direc
ción del maestro Lluís Maria Millet. SI -*
se tiene en cuenta que cuando el maes¬
tro Pau Casals Y Joan Aiavedra creaban
«El Pessebre» en Prades era pensando
estrenarlo en Montserrat, que luego se
estrenó en Acapulco, v que cuando lie- »».
qa ahora al Monasterio es después de
haber dado ya la vuelta al mundo y de
haberse dado de él 47 audiciones en
15 países, se comprenderá la importan
cía que representa esta audición en la
montaña santa. ^
Efectivamente «El Pessebre», oratorio |Mji

con orquesta, coros v solistas, de una úgduración de dos horas v cuarto, com- "
puesto' exactamente sobre el texto inte-
gro del «Poema del Pessebre» de Joan sí?;
Aiavedra, ha sido cantado en catalán por y
coros y solistas de los países respecti- ■ m
vos después de su estreno en Acapui
CO, en la ciudad de Méjico, en San Fran- í -

cisco de California, en Buenos Aires, en
Budapest, en Atenas, en Radio Pans
—la noche de Navidad de 1962, que dio
íntegra la versión catalana— en San
Juan de Puerto Rico, aparte de las audi¬
ciones dadas en catalán por nuestro Or¬
feó en Ginebra, y dirigidas por Pau Ca¬
sals, también en Asís, Florencia, Tolo¬
sa del Llenguadoc, Sant Miquel de Gui¬
xà. Sin olvidar las cuatro audiciones da¬
das por el Orfeó Català en Barcelona,
balo la dirección del maestro Enric Ca¬
sals.

Y en Inglés, con la versión catalana
en el programa al lado de la Inglesa,
dirigido por Pau Casals en el Carnegie
Hall de New York, en Washington en la
sala de Asambleas de la O.N.U., en Chi¬
cago, en Filadèlfia, en Florida, en Lon¬
dres, en Berlín, en New Orleans, enWashington nuevamente, en Pittsburg,
en Buffalo en Omaha, en El Salvador, en
Mernphls, en Israel, en Jerusalén y en
Oésdr03

El' Orfeó Català dará también dos au¬
diciones de «El Pessebre» el 18 y 19 de
julio en el Auditorium de Palma de Ma¬llorca, con ocasión del crucero medite¬
rráneo a Alguer que con la colaboración
del Omnium Cultural y de Amics de
l'Alguer se organiza para la decena del
17 ál 27 de aquel mes.

, , . „Sin que haya sido fijada fecha Pau
Casals dirigirá también «El Pessebre»
en upa audición que se dará en Atlan¬
ta, la ciudad donde nació Luther King,
audición que será en honor de éste, y a
la que asistirá su viuda, que ya estuvo
presente en la audición data en Mem¬
phis —la ciudad donde fue asesinado
aquél— que ya fue dirigida por Pau
Casals.
Hay que decir que Casals presenta

su Oratorio «El Pessebre» como un men¬
saje de paz y en este sentido fue salu¬
dado por U Thant en la memorable se¬
sión de la O.N.U. ante los delegados de
todo el mundo, y también en este sen¬
tido fue dada en catalán en Ginebra co¬
mo coronamiento de la «Conferencia In- y.
ternacional para la Paz» (Pacem in Te-
rrae II) a la cual asistieron cinco Pre- H
míos Nobel , y personalidades tan rele- \
yantes como Luther King, Erich Froom
NIemòller, Galbralth, etc. El programa

contenía el texto en catalán, en francés,
en Inglés, en alemán y en ruso.
Bueno es recordar que después de la

audición en el Carnegie Hall de New
York, que fue considerada como un acon¬
tecimiento de suma Importancia en toda
la historia de la famosa sala de concier¬
tos, uno de los críticos musicales más
destacados de la capital U.S.A. había di¬
cho que aquello «era como encontrar
un manantial de agua fresca en la aridez
del desierto», refiriéndose a la sorpresa
que los públicos experimentan al encon¬
trarse con que un músico de la catego¬
ría de Pau Casals escribe una música
Inspirada, fresca y normal, y llena a la
vez de ciencia y de sentimiento.

Pau Casals se halla pues en su casa
de Puerto Rico convaleciente, y toca
cada día el plano y el violoncelo. Es con
satisfacción que damos pues la noticia,
al Informar de las futuras audiciones
que se preoaran de «El Pessebre».

José Iturbi, académicd^e honor
de San Fernando

Una noche de lluvia en la puerta del Liceo. Las salidas dei teatro son todavia
una prolongación del espectáculo

A lo largo de un trimestre, 55 funciones de ópera; 18 títulos diferentes con
un estreno en España, cuatro reposiciones y el resto seleccionado dei reperto¬
rio tradicional; 15 directores de orquesta, más de cien cantantes, la mitad casi
desconocidos en Barcelona y cuatro compañías completas de teatros extranjeras
para las obras de especializaclón: Este es el resumen-plantilla de I9 tempora,da
de ópera que pasado mañana termina en el Liceo. ¿Ha sido excelente, oüén'a,
pasable o mediocre? En todo caso ha sido una temporada digna con suficientes
puntos positivos para que nos haga olvidar sus inevitables aspectos negativos;
ia falta de una decidida renovación del repertorio, la ausencia de algunos can¬
tantes significativos, ei repertorio español limitado a «La Dolores» y ia persis¬
tencia de debilidades en ia orquesta.

Pero como he dicho antes, io positivo en definitiva se ha impuesto. Y las
facetas favorables, a grandes rasgos podríamos resumirlas en el siguiente suma»
rio ordenado en siete referencias:

1. En realidad, globalmente, io más positivo ha sido el hecho de la cele¬
bración de la temporada en sí misma, con todas las características de un ciclo
operístico propio de un gran teatro, sin comparación posible con los que puedan
organizarse, con más o menos subvención oficial en otras latitudes españolas.

2. La tendencia a huir de la fórmula fácil a base de un divo pat.a llamar a
la gente y el resto del reparto de calidad inferior, justo para cumplir con ei expe¬
diente. Este año se ha dado «Norma» con un cuarteto protagonista auténtica¬
mente insuperable, pese a la ausencia imprevista de Mario del Monaco. Los re¬
partos de «El Barbero de Sevilla», «Travista», «Oteiio», «Nabucco» y «Fedora»
al menos, han sido ejemplares por su equilibrio.

3. Los buenos resultados obtenidos por ia contrata de compañías completas
de otros teatros europeos para cierto tipo de óperas. Los logros en calidad y
unidad de estos conjuntos han sido excelentes en ios casos dei «Theatre Ca¬
pítol» de Toulouse para «Mefistófeie», ei de ia Opera Nacional de Sofía para «La
Ciudad invisible de Kltej» y ei «Stádtische Theater» de Mainz para «The Raka'a
Progress». Más modestos resultaron los de los artistas de Saarbrucken para
«Un rapto en el Serrallo», de Mozart.

4. La apoteosis de Montserrat Caballé en su plenitud como «Norma», Vlo-
letta en «Travlata» y Desdémona en «Otello». Es un indiscutible triunfo del Llcao
haber retenido para nueve funciones (más el acto de concierto celebrado anta-
ayer) a ia gran cantante catalana cuando sus compromisos con otros teatros a»
ténticamente Importantes son reales, numerosos y agotadores para la artista.

5. La presentación y reaparición de un elevado número de cantantes mas¬
culinos de primera categoría absoluta. Es curioso observar que esta temporada,
salvando algunas excepciones (ia de ia Caballé y de Fiorenza Cossotto en pri¬
mer lugar, naturalmente) se ha caracterizado por un superior nivel de calidad
en ia participación masculina comparada con ia que tradicionaimente antes so¬
bresalía en ios repartos; ia de protagonistas femeninas. Estas en general (y vuelvo
a.decir que han habido excepciones) produjeron más desilusiones que agradables
sorpresas. No acertaríamos ahora a formar una lista de sopranos y mezzos equi¬
parable a ia que podría encabezarse con ios nombres (otra curiosidad; mayoría
anglosajona) de Sherriii Miines (Fígaro), Peter Glossop (Yago en «Oteiio»), Ja¬
mes McCraken (Oteiio y Sansón), Claude Heater (Sigfrid), André Turb (Alfredode «Travista»), Bruno Prevedi (en «Norma»), Bonaldo Giaiotti (Zacarías en «Na¬
bucco»), Giuseppe di Stefano (en «Fedora») y Jaime Aragaii (en «La Favorita»).

6. La sensibilización del público que ha aplaudido, ovacionado o ha deja¬
do de hacerlo sin manías exageradas por ei «divismo», con un Instinto y una
orientación casi Infalible, sin llamarse a engaño por la propaganda.

7. La afluencia de espectadores al teatro que ha sido constante en todas
las funciones y en algunas de ellas multitudinaria. La Opera en Barcelona no
parece haber perdido partidarios, incluso en ia platea y en ios palcos hemos com¬
probado ia asistencia de una considerable mayoría de auténticos aficionados al
espectáculo, puntuales a ia representación, nada remisos en el momento de ma¬
nifestar sus opiniones y no excesivamente dependiente del aspecto social de las
veladas. — X. M.

José IturbI aaiuda a LIberace, uno de ios planistas 'ná|'s populares en ia
radio y televisión norteamericanas

podido vencerle en| el aspecto emocional.
Sería difícil enconti^^ quien supere su to¬
que nítido, su técnica precisa, firme como
ia propia voluntad. Septuagenario ya, cuan¬
do ei espíritu se halla más sensible a las
alegrías y las trislet^, yo sé bien que es¬
te acuerdo, que es) recuerdo para él y re¬
conocimiento a su vida y su obra da in¬
térprete, ia habrá llenado de gozo y que
toda ia reciedumbral dei hombre deportista,
del boxeador y ei piloto, el viajero eterno,
se habrá derrumba4B unos instantes para
dar paso furtivo a una lágrima y un «jOue
Dios se io pague a todosi», en frase que le
he oído repetir en las grandes ocasiones.
Para cuantos apar^vivir ei acontecer mu¬

sical un poco notarios dei mismo desde las
páginas de ios periódicos, sentimos el inte¬
rés agudizado antef ios valores nacionales,
ei de José iturbi es nombre que merece
particular respeto y gratitud. No es fácil que
medio siglo de au.sehcia, esmaltado por mil
voces de sirenas yt en momentos difíciles,
cuando ser espafiolfque ejerce no resultaba
ninguna ganga, hayto probado hasta ia sa¬
ciedad que ei artisB ni supo, ni quiso re¬
nunciar a su pasapolTe, adquirir ciudadanías
más ventajosas en io material, como tantos
Otros. Si; a fturbi, en medio dei «confort»
de Beverly Milis, fr(|jte a sus Grecos, ante
sus pianos superescogidos, le temblaba la
voz al pensar en su Valencia natal y más
de un día, para dirigir ia orquesta levantina
supo renunciar a muy sustanciosos con¬
tratos.

Un músico, un es^ñoi de esta ciase, bien
merecía ei reconocimiento que este galardón
acredita. Con el nuevo académico de honor
estamos todos para celebrar, gustosos, ia
justa distinción, ï

Como Igor Strawinsky, lo mismo que An¬
drés Segovia, ei insigne José iturbi acaba de
ser designado académico de honor, por la
Real Academia de Bellas Artes de San Fer¬
nando. La distinción, tan rara e infrecuente,
se ha recibido con satisfacción verdadera en
los ambientes musicales, iturbi ha sido un

eterno, incansable, benemérito batallador del
arte por el mundo sin fronteras. Quede para
otras oportunidades ei análisis de sus ca¬
racterísticas, estilos, momentos. Lo induda¬
ble es que el pianista y director valenciano
consiguió disfrutar de un renombre univer¬
sal, dirigió las mejores orquestas, las ame¬
ricanas de más fuste —Filadèlfia en cabe¬
za—, actuó con todos los grandes conjuntos
sinfónicos del orbe y extendió a cuantos
otros campos quiso, el disco, el «film», ia
televisión, la presencia y ia popularidad. Só¬
lido, recio, inconmovible ai desaliento, si ia
vida le ha zarandeado mucho —y es bien
reciente ia pérdida de Amparo, su herma¬
na, su compañera más querida y admirada—
él ha salvado ios temporales, reafirmada su
fe en ei propio destino de artista que ha
venido ai mundo para serlo y no puede re¬
nunciar a esta condición de gloria y de res¬
ponsabilidad.
iturbi, millonario en discos, con alguno de

oro colgado en las paredes de Beverly Milis,
su residencia hoilywoodense, para procla¬
marlo, ha sido ei intérprete dé ia claridad,
ia seriedad, ia falta de énfasis. Otros han
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RADIO CRAYWINCKEL
CRAYWINCKEL, 17 MUNTANER, 350" TELEFONO 247 13 43 TELEFONO 211 34 20

Extintores ALQUILADOS
y en venta

i PARMA, S. A.
àJ. AMI. 820-1.2261174 Antonio FERNANDEZ-CID


