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NOTICIAS
MARIA DEL CARMEN DECAMP,
PREMIADA EN EL CONCURSO

DE TOULOUSE
Se celebró el XIV Concurso Inter¬

nacional de Canto de Toulouse en el que
participaron 65 cantantes pertenecientes
a 20 países. Las pruebas de esta ini-
portante competición fueron extraordi¬
nariamente reñidas superando la pri¬
mera eliminatoria 31 participantes y la
final 14, entre los cuales fueron esco¬
gidos los cuatro ganadores de las re¬
compensas. El primer premio para vo¬
ces masculinas correspondió a Louis
Hagen-William de los Estados Unidos

Pau Casals con Joan Alavedra corresponden a los aplausos el día
del estreno de «El Pessebre», en Berlín

La inesperada noticia nos la comunica la Junta Directiva dei "Orfeó
Català": El oratorio "El Pessebre", de Pau Casals, compuesto sobre un;
poema del escritor Joan Alavedra, será dado a conocer en Barcelona en'[
fechas próximas, probablemente durante los días de las fiestas de Navidad^
La parte coral de la obra será interpretada por el "Orfeó Català" junto con
un grupo de solistas no determinados todavía. Nuestra admirada masa coral
conoce ya la obra, de la que ha dado en los últimos años ocho audiciones
memorables; bajo la dirección del, propio Casals la estrenó en Europa en':
1963, en la iglesia de San Rufino, en Asís, y de Santa Croce, en Florenciaji
después, por dos veces en Toulouse, otras dos en la abadía de San Miguel
de Cuxá y, finalmente, el mes de mayo pasado, en el Victoria Hall de:
Ginebra, dirigiéndola en aquella ocasión el hermano del compositor, maestro^
Enric Casals, quien por indicación del autor lo dirigirá ahora en Barcelonajg

"El Pessebre", desde su primera audición de 1960, en el grandioso anfi-l
teatro de la ciudad mejicana de Acapulco, ha tenido la más extraordinari»
difusión internacional. Pau Casals lo dirigió en la Asamblea General dé
la O.N.U. y en múltiples ciudades de la geografía americana y europeaji
entre ellas San Francisco, Nueva York, Chicago, Filadèlfia, Buenos AireSy:
Atenas, Londres, Berlín y Budapest.

El estreno barcelonés de "El Pessebre" es imaginable que alcanzará unáS
solemnidad extraordinaria. Junto con el "Orfeó Català" interpretará el
oratorio la Orquesta Ciudad de Barcelona, cuyo director, maestro Ros Marbà,^
lo ha incluido en los programas de la nueva formación sinfónica. Tanto el
maestro Lluis M." Millet como todas las personas y entidades interesadas,
en que "El Pessebre" en su versión integral sea estrenado en Barcelona, haijjj
dado las máximas facilidades para que este acontecimiento pueda ser un:^';
1 calidad dentro de poco.

CALENDARIO
DE AUDICIONES

Sigue la actividad musical pasan¬
do por un periodo de considerable
apatía. Después de las sesiones del
II Festival Internacional de Jazz, que
tendrán lugar hoy y mañana, en el
Palacio de la Música, no tenemos
noticias de más celebraciones que las
siguientes;

Mañana domingo por la mañana
en la Plaza del Rey, concierto de la
Banda Municipal dirigida por el
maestro José González. Obras de Ri¬
bera, Català, Serra, Toldrà. Lamote,
Pau Casals, Garrota y Morera.

Por la tarde en el Orfeó Vigatá re¬
cital de la mezzo-soprano Montserrat
Aparici con el pianista Pedro Vallri-
bera. En ei programa las Siete Can¬
ciones Populares Españolas de Ma¬
nuel de Falla, cuatro Cantos Espiri¬
tuales Negros y arias de ópera.

Martes, por la larde, en el Insti¬
tuto Francés: recital de la pianista
Irene Pamboukjian, con un progra¬
ma H-icndel, Schumann. Debussy.

Martes, noche, en ei Gran Teatro
del Liceo, tercera ópera de la tempo¬
rada: «La Bohéme», de Puccini, con
un reparto sugestivo encabezado por
Virginia Zeani, Jaime Aragall, Wal¬
ter Alberti, Plinio Clabassi y Ruk-
mini Sukmavati (en el papel de Mu¬
seta),

El viernes día 17, por la noche, en
el Palacio de la Música, concierto de
ia O que ta Ciudad de Barcel na, ba¬
jo ia d.re ción de Ral'aei Fe.rer, con¬
memorativo del XXX aniversario de
la fundación de Radio Nacional. En
el programa una suite, de Ramean;
la ((Segunda sinfonía», de Beethoven;
estreno de ((Homenaje a Gaudí», de
Nacís Bonet, y «El pájaro de fuego»,
de Strawinsky.

INAUGURACION DE
EN LA PARROQUIA DE SIN FACIANO

Los feligreses de la barcelonesa pa¬
rroquia de San Paoiano han dedicadoi
un homenaje a su párroco, el reve¬
rendo Lázaro Torá, con motivo de cele¬
brar sus bodas de oro sacerdotales.

En realidad podemos decir que el
V hornenaje de los parroquianos a su rec-
Któr, es constante; de cada dia, de cada
momento. Todos le consideran como un
verdadeio padre. Sobre todo los niños
y los ancianos. Para éstos ha orgaiiiza-
d9 un «Casal», donde pueden reunirse
eft íntima fusión de familiar conviven-
c;ía, todas las horas del día.

Pero, además, el buen párroco oculta
én su innata modestia, una faceta es¬
pecial, que realza su personalidad. Y
es su profundo conocimiento de la mú¬
sica sagrada. En su juventud había de¬
dicado sus notables facultades a un car¬

go de organista y maestro de capilla.
Y es de notar que en aquel lapso de
su vida dio a conocer sus notables do¬
tes de compositor de música sagrada.

Con muy laudable acierto, los feli¬
greses de mosén Torá han creído que
el mejor regalo que podían ofrecerle
seria un instrumento litúrgico para su
iglesia. Y aún es más de alabar este
gesto, en estos momentos en que la
música orgánica pasa una lamentable
crisis. No todos los templos tienen el
correspondiente instrumento litúrgico,

I di.spuesto a contribuir al esplendor de

ORGANO

los actos del culto, según los deseos
de la Iglesia, constantemente manifes¬
tados pOr los Santos Padres.

_Es de admirar el espíritu de compren>a
sión y de generosidad con que los pa¬
rroquianos han respondido al llamas
miento de la Junta organizadora del
homenaje, presidida por los distinguidos

padrinos de las bodas de oro, señores
Rius y Ricart. Su entusiasmo ha posi¬
bilitado la construcción de un órgano,
con todas las garantías de la técnica
moderna.

La razón social Blancafort Capella,
instalada en el vecino pueblo de Coll¬
bató, ha realizado una obra merece¬
dora de todos los encomios, de los crí¬
ticos y especializádos en esta xlase de
trabajos. Las proporciones del nuevo
instrumento, responden admirablemente
a las características del templo.

Su estructura se compone de dos
cuerpos: el órgano mayor, junto con el
pedal, emplazado bajo el arco del coro,
y la «cadereta» con la consola, colo¬
cada entre un cuerpo y otro. Cada
cuerpo cuenta con su propia fachada de
tubos visibles, de estaño, al 70 %. El
órgano mayor está ornamentado con
una espléndida fachada de 8 pies, y
completado por una trompetería exte¬
rior, de acuerdo con la tradición de
nuestro país.

Consta de dos teclados manuales de
56 notas, y un pedaller de 30. El núme¬
ro de juegos reales es de 13 más un
luego de transmisión por contras abier¬
tas, que utiliza los tubos del flautado
de cara, sumando un total de 16 re¬
gistros reales. Contiene un total de 1.011
tubos. El pedal contiene contras ma¬
yores, abiertas y «quintant».

El nuevo instrumento fue solemne¬
mente bendecido por el propio párroco
mosén Torá. Y para realzar el positivo
valor técnico y sonoro del mismo, fue
requerida la colaboración de una orga¬
nista tan eminente como la señorita
Montserrat Torrent, profesora de órga¬
no del Conservatorio Municipal de Mú¬
sica de -nuestra ciudad. Su personali¬
dad es conocida y admirada especial¬
mente por sus recientes actuaciones en

Lugano, Ginebra, Londres, Cambridge
y Lisboa. El programa que realizó en
este acto inaugural la señorita Torrent
no podía ser más sugestivo y selecto.
Estaba integrado por obras de Cabezón,
Perazza, L. N. Claramabult, Pachelbel,
Lubeck, Buxteude, Bach y Messiaen.

Francisco BALDELLÓ, Pbro.

otorgándose el se^ndo al polaco Zdzslaw
Krzywicki. Polonia se llevó también el
primer premio de voces femeninas que
fue obtenido por la soprano Zdzislawa
Donat. El .segundo premio lo ganó la so¬
prano lírica barcelonesa de 20 años Ma¬
ría del Carmen Decamp. Esta joven
cantante es discipula de Mercedes Cap-
sir y Pura Gómez en el Conservatorio
Municipal. Ganó en 1966 un tercer pre.
mió en el Concurso Internacional Fran¬
cisco Viñas y su reciente triunfo en Tou¬
louse le ha abierto la perspectiva de
varios conciertos en Francia. En el con¬
curso sé impuso cantando en la pe¬
núltima eliminatoria un aria de «La
Wally» de Catani y la «Elegía eterna»
de Granados y en el , mierto final de
la gran aria de Viole:, de ((Travista» y
«Bachiana Brasileira» núm. 5." de Vi¬
lla-Lobos, acompañada por orquesta
obteniendo también un gran éxito de
aplausos prod;ga(dos por un auditorio
que llenaba totalmente la sala del Tea¬
tro Capitol donde se celebró el con¬
cierto de clausura.

BALANCE DEL FESTIVAL
DE BAYREUTH

Al Festival de Bayreuth de este año
acudieron más de 55.000 espectadores
venidos de todos los países del mundo,
agotándose todas las localidades en ca¬
da representación. P-i raídamente al
Festival se celebró un Encuentro Inter¬
nacional de la Juventud con la partici¬
pación de 500 jóvenes de 30 naciones di¬
ferentes con mayoría de franceses y de
los países del Este. Para ellos fue re¬
presentada «Las Hadas», la menos co¬
nocida de las óperas wagnerianas. Wolf¬
gang Wagner, nieto del compositor,
anunció que para el Festival de 196S
prepara una nueva escenificación de
«Los Maestros Cantores» y que s.erán
representadas también en el príáximo
ciclb(( Tristan e Isolda», «Lohengrin»,
«Parsifal» y la tetralogía completa bajo
la dirección de Karl Bohm.

ACTIVIDAD DE LOS MUSICOS
ESPAÑOLES

EN EL EXTRANJERO
Nicanor Zabaleta ha celebrado una

extensa gira de conciertos por Austra¬
lia y Nueva Zelanda. Isabel Penagos
será la solista de la Misa Solemnis que
dirigirá el m=r próximo en Parí? Jean
Martinon. Antonio Blancas sigue con mu
cho éxito su carrera dentro del cuadro
de artistas de la «Deutsché Opera am
Rhein» de Düsseldorf. Enrique García
Asensio ha dirigido la Orquesta del San
Carlos de Nápoles v se presentará du¬
rante una temporada en Berlín con la
orquesta R l.A.S. Durante este otoño
Gonzalo Soriano debe actuar en Nápoles
V con orquesta en Suiza y Holanda.
Agustín León Ara ha obtenido seña¬
lados éxitos en una gira de conciertos
celebrada en la República Argentina.
El pianista murciano Miguel Baró ce¬
lebró un concierto en la Universidad
de Bonn patrocinado por la Embajada
de España. Con mucho éxito se pre¬
sentó en Munich el Coro de !•> S-ohn'a
Cantorum de la Universidad Pontifical
de Comillas formado por 140 cantores.
in<^erpretando música hispana del siglo
Xlll hasta nuestros días. Enrique San¬
tiago intérprete de viola, ha celebrado
conciertos en dos museos del barrio an-

ti.guo de Colonia colaborando con la
Orquesta de Cámara Renana.

«VISPERAS DE LA VIRGEN»,
DE MONTEVERDI

En el IV centenario del nacimiento
de Claudio Mo.nteverdi se interpretó
en Munich el gran concierto religioso
((Vespro dalla beata Vergine» bajo la
dirección de Helmut Rilling en la re¬
fundición de Hans F. Redlich. Esta re¬

fundición, publicada en 1954, se basa en
la notación musical conservada única¬
mente en libros para canto. Las ((Vís¬
peras de la Virgen», impresas en 1610
caracterizan la transición de estilo de
la éooca que se manifiesta en Monte¬
verdi. Frente a antiguas formas tra¬
dicionales se encuentran formas nuevas
nacidas de la melodía sentimental de
la ópera oue ' acababa de nacer. Las
voces se alzan en un expresivo tono
apasionado. «El aplauso obtenido en
Munich respondía al ranso y a la im¬
portancia de este concierto solemne de
los Festivales de Verano de Nymphen-
hurg. La interpretaciíán por parte del
Bach Collegium, la Escolania de Ga-
«h'ng V e' coro de la Gedach^niski'·che.
todos de Stuttgart, fue brJlante» («Süd.
deutsche Zeitung», Munich).

«SEMANA DE BACH»
EN ANSBACH

Quince mil personas as.istieron a los
trece conciertos de la Semana Bach de
Anshach de este año. En l^s conciertos
participaron solistas de los EE.UU. l 'gla-
terra. Francia y Alemania. Nathan
Milstein de Nueva York interpretó dos
sonatas para violin y una partita con
brillante virtuosismo. Pierre Boulez di¬
rigió catorce números con los cuatro cá¬
nones intercalados del «Arte de la fu¬
ga» en la refundición de Helmut Wins-
chermann para oboes, fagot, dos clavi¬
cémbalos y arco. Charles Mackerras y
David Willcocks fueron los directores
de dos conciertos para orquesta que se
celebraron en la Orangerie del jardín
del Palacio de Ansbach. El solo de
trompeta del segundo concierto de
Brandeburgo fue interpretado pOr Mau¬
rice André de París. Tres sonatas para
violin y clavicémbalo fueron ejecutadas
por Josef Suls y la cembalista Zuzana
Ruzirkova de Praga. El último día se
presentó el King's College Choir de
Cambridge con corales y motetes.

DESDE MADRID

Los primeros discos de
música española dei
Coro y la Orquesta de

la R.T.V.E.
Cuando apenas se han cumplido los

tres años de su fundación, y sólo hace
dos del concierto en el que se presentó,
la Orquesta Sinfónica de la Radio Te¬
levisión, ligada, como tantas otras, ve¬
ces, a su Coro, más reciente y ya impli¬
cado en tareas de altura, nos ofrece sus
dos primeros discos. El a<:to en el que
«fueron presentados en sociedad» resultó
muy brillante y significativo. Con el mi¬
nistro de Información y Turismo, los di¬
rectores generales de Bellas Artes, Ra¬
dio Televisión Española e Información,
el subdirector de Cultura Popular, el
secretario técnico de la Música, la plana
mayor de los críticos musicales madri¬
leños, corresponsales extranjeros, figu¬
ras calificadas en el ambiente musical,
cantantes, instrumentistas, maestros en¬
cabezados por Igor Markevitch, por Al¬
berto Blancafort, directores de la or¬
questa y el coro, respectivamente .. Ha¬
blaron Jesús Aparicio Bernal, Marke¬
vitch... A traviás de sus palabras, de la
inmediata audición de algunos frag¬
mentos, quedó señalada la importa'ncia
del empeño y su gran, especialisim.a
significación. El valor artístico pudo con-

Igor Markevitch

firmarse después por todos los que fui¬
mos destinatarios de los ejemplares dis-
cográficos, en la audición completa de
su contenido.

Responde uno a la etiqueta «Música
espiritual de España». Incluye una her¬
mosa, prorunda partitura de Tomás Luis
de Victoria, el «Magníficat prímltoni»,
un brillante «Veni creator», de Ramo-
neda, y dos de los más sustanciosos
ejemplos de música religiosa que ofre¬
ce nuestra creación contemporánea: el
«Cnticum in P. P. Johannem XXIII»,
de Ernesto Halfter, y el «Salmo 129», de
Oscar Esplá. En el otro ejemplar, en
busca de un rostro de España que deli¬
mitan compositores de distintas proce¬
dencias, la orquesta ofrece «El amor
brujo», de Falla; la «España», de Cha-
brier, y el «Bolero», de Ravel. Todo e;
conjunto, incluso la págima exclusiva-
njente coral, está dirigido por el maes¬
tro Igor Markevitch, artífice eutusiaSv.,
de la idea, y batuta sensible, bien pres¬
tigiosa. Intervienen los solistas Angele.'
Chamorro, Inés Rivadeneyra, Julián
Molina y Antonio Blancas. Luce el co¬
ro, preparado por Blancafort, una clase
bien probada y se advierte en la orques¬
ta ese gran progreso conquistado en
una impresionante quema de etapas. No
se trata, sin embargo, de establecer aíjui
comentarios sobre las obras y las eje¬
cuciones. El propósito de esta nota es
otro: el de saludar complacidamente un
empeño que no ha hecho sino dar co¬
mienzo. Que dos entidades musicales de
carácter oficial, dos conjuntos con me¬
dios y clase, acometan la empresa de
ponerse al servicio de la música espa¬
ñola de todos los tiempos y estilos a
tra-vés de un vehículo de tan amplia di¬
fusión como puede ser el disco, máxir-,e
cuando no se trata sólo de una edició»
patrocinada con fines nacionales, sino
colocada en manos de una casa con am¬

plias ramificaciones exteriores que ga¬
rantiza esta delicada expansión, es algo
que nos alegra en grado sumo.

Que Victoria y Esplá se hermanen,
como Falla y Ravel, como, un día pró¬
ximo Jiménez y demás altos represen¬
tantes de nuestro género lírico, ha de
merecer un previo aplauso, que desde
aquí se rinde sin reservas, con la espe
ranza de los más brillantes resultados.

Antonio FERNANDEZ-CID
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Attt0 al astrano da 'El Passabra'

ENRIQUE, HERMANO DE PABLO
CASAIS, DIRIGIRA LA ORQUESTA

Un hombrt humiidí, un gr»n múiico, hermano dé un co-
loeo, gran violinista y director. Me refiero a Enrique Casals.
Estamos reunidos nuevamente, entre recuerdos, libros y par¬
tituras. Se avecina un gran acontecimiento musical, nada me¬
nos que la primera audición pública en Barcelona, del testa¬
mento musical, para Cataluña, de Pablo Casals, su oratorio
de la paz: "El Pessebre".

UN DESEO DE MARIA ALAVEDRA

Cuando María Alavedra contaba cinco años, solicitó a su

padre unos versos sobre el pesebre, quería oír lo que tenían
que. decir aquellas figuritas que acababan de comprar e ins¬
talar sobre una mesa en un rincón del comedor. Juan Alave¬
dra lo hizo. Tan bien que en 1943 obtuvo la flor natural
en los juegos florales de Perpignán. Ese fue el premio apa¬
rente al poema, puesto que el verdadero consistió en el in¬
mediato interés despertado en Pablo Casals, que se hallaba
presente y quien manifestó que mientras escuchaba al reci¬
tante sonaban en su espíritu ya, melodías que más tarde
plasmó en genial partitura.

Tras las hábiles gestiones de don Juan Antonio Maragall,
Pabló Casals accedió a la audición de su oratorio en el Pa¬
lacio de la Música, ahora será su hermano Enrique quien em¬
puña la batuta. ¿Por qué?

—Mi hermano Pablo expresó su deseo de que los pri¬
meros "Pessebres" en Barcelona fuesen dirigidos por mí, y
fue el maestro Millet quien propuso que la totalidad de las
audiciones se desarrollasen bajo mi dirección. Yo le he agra¬
decido esta distinción y más si cabe su colaboración, que
permitió ya en Ginebra una audición considerada allí como
memorable. Tanto, que acabo de saber se han imprimido
veinte mil discos para su distribución por todo el mundo.

Enrique Casals dirigió magistralmente en Ginebra, y
condujo siempre en Europa los ensayos previos a los concier¬
tos de Pablo Casals, nadie como él conoce pues esta obra
sobre la cual manifiesta las siguientes opiniones:

LA DIFICIL FACILIDAD

—Al escuchar una interpretación de mi hermano, da la
Impresión de que somos capaces de tocar lo que estamos es¬
cuchando, tal es su difícil-facilidad; con "El Pessebre", ocu¬
rre lo mismo, aunque su realización implica una maestría
excepcional. Es una obra trabajada hasta las últimas conse¬
cuencias en donde puede escucharse igualmente una maravi¬
llosa "fuga" (tema de los reyes) una línea melódica única
(canto de la Virgen), fragmentos que recuerdan lo pastoril

y bucólico, momentos de éxtasis, etc., pero todo ello sobre
una base armónica complejísima y una maravillosa orquesta¬
ción. Aunque en algunos momentos —pocos— se sienta la

Impresión de escuchar música popular, la obra no es folklA-
rica en absoluto.

Examinamos una reducción al piano del gran oratorio. Le
pido una definición en cuanto a tendencia musical:

—Mi hermano suele decir que no hay mas que música
buena y música mala. Si la música no emociona no puede
calificarse como tal. Yo he visto llorar a docenas de personal
al escuchar "El Pessebre".

"NO TENDRE TIEMPO DE EMOCIONARME"

¿Quién duda en cuanto al éxito de las próximas audi¬
ciones? Enrique Casals, opina que para no producirse tal, loi
catalanes deberían dejar de serlo, puesto que se trata de una
obra que ha emocionado al mundo entero. Y Enrique Casall
¿se emocionará?

—Me entrego por completo a la música, creo que no
tendré tiempo para ello. Musicalmente estoy satisfecho, pues¬
to que cuento con la enorme valía del "Orfeó" con el cual
ya actué en Ginebra y creo es una seguridad más para el
éxito de la audición. Ahora debo entregarme por completo
al ensayo: Cuatro con la Orquesta de la Ciudad, dos con el
"Orfeó", serán suficientes, puesto que el maestro Millet lo
ha preparado maravillosamente (Es una agrupación que él
ha sabido mantener al más alto nivel, tras la desaparición
del gran Luis Millet). Uno con los solistas y dos generalei.

Son más de veinte las veces que Olga Iglesias ha inter¬
pretado la obra de Casals, es según el maestro intérprete idó¬
nea para la misma. Enrique Casals opina que las grandei
cualidades vocales y de dicción de Raimundo Torres, as(
como las que poseen el resto de intérpretes para sus respec¬
tivas partituras son absoluta garantía de éxito.

Enrique Casals, vuelve al Palacio de la Música, tras quine#
años de ausencia. Afirma categóricamente que solamente "El
Pessebre", le ha impulsado a tomar nuevamente la batuta.
PABLO CASALS SATISFECHO

La última carta de Pablo Casals a su hermano está fecha¬
da en Puerto Rico, el pasado 16 de los corrientes, en ella
muestra su satisfacción por la cortesía del maestro Millet para
con su hermano y la emoción que para ambos supone al
trascendental acontecimiento. Nada dice respecto al anunci»
de su retirada musical, pero sí expresa su perfecto estado da
salud que le permite en este momento, abordar la interpra-
tación de las obras más difíciles con absoluta facilidad. Ell»
es prueba de la total recuperación que a todos nos satisface.

Don Juan Antonio Maragall, decía hace pocas horas qua
estamos acostumbrados a escuchar "El Pessebre "entre aro¬

mas de tomillo y romero; pero ahora, podremos escuchar al
"Oratorio de la Paz" entre tomillos y romeros de Barcelona.

AUGUSTO VALERA
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SEPTW EXPLOSION NUCLEAR CHINA
íisn Washington se sospecha que se trate de un «missile»

con cabeza atómica
La prueba ha sido de relativa potencia

Washington, 26. — Ohina ha efectuado su séptima
explosión nuclear, ha informado la Cptpíísió.n, 4e
gía Atómica de los Estados Üríídos,

La prueba fue de corto alcance y se efectuó en la
zona de iMii Nor, campo ordinario de ias pruebas chi¬
nas, en ¡a remota provincia de Sinkiang, fronteriza con
la Unión Soviética. — Efe-Reuter

PARECE QUE SE TRATA DE UN AHTEFACfQ
TACTICO

. Tokio, 26. — La séptima explosión nuclear china ppr
munista a eso de las dos de la' tarde del domingo y con
potencia óaicuiada cíe 20 mil toneladas de «'fíNT» no
fue £;ttunciada par Pekín debido a que espera detonar
otra bomba nuclear dentro de unos días o que la prue¬
ba resultó un fracaso, según di,)eron expertos militan^
íes aquí.

Él tatnaño de la bomba, añaden, parece indicar que
China no limita el desarrollo de sus armamentos hu-
cíeares a grandes bombas de hidrógeno sino que está
estudiando también el desenvolvimiento de pequeños
artefactos nucieares tácticos,

SE CUMPLEN LAS PREDICCIONES DE
MCNAMARA

■ Washington, 26- — Continúa el mi^erip en tqrnp a
la última explosión nuclear china, especulándose en
Washington sobre la posibilidad de que el régimen co¬
munista chino se haiie empeñado en construir un «mis-
sil» con cabeza atómica.

Un portavoz de la Comisión de Energía Atómica de
los Estados Unidos ha manifestado que no podía expli¬
carse el por qué el Gobierno de Pekín habíjsilencio durante las últimas 24 horas des,de|
misión de Energía Atómica detectó la exf
tuvo lugar en el área de pruebas de Lop

^En las pruebas precedentes. China inío.rrj

tamente incluso antes que los Estados Unidos, la rea¬
lización de sus pruebas nucleares.

El hecho de que la última explosión, la séptima
prueba chinq, haya sido de baja potencia (equivalente
à menos de 20.000 toneladas de trinitotolueno), lleva
a pensar en que se trate de un míssil» con
atómica.

El portavoz de la Comisión de Energi|
negó á hacer ningún comentario sobre ta

Ya el pasado més de enero, el secretaril
norteamericano, Robert McNarnara predi|
estaría en condiciones de lanzar, pafa ar
año, un proyectil balístico espacial o de

«Sin embargo, no parece probable qii
sean capaces de conseguir un arsenal il
proyectiles dirigidos intercontinentales al
y los que consigan, no podrán competir ni
ni en velocidad, ni en precisión, con losl
íencias en caso de. un posible ataque», pre]
el sepretario de Denfensa.

A pesar de estas afirmaciones, McNamI
últimos, meses la luz verde a la instalaci|
tema de defensa ántirnísiles destinado,
pías afirmaciones, a evitar un ataque chiri

En estos momentos, los expertÓs nucleal
tados Unidos esperan la recepción de mil
nizas radioactivas con el fin de estudiar|
les utilizados por los chinos. En otras
conseguir estas muestras fueron emple|
capaces de alcanzar grandes ajturas, así
nes terrestres instaladas en diversas partd

IPTerbimionalI
LÀ SOLUCION
DEL PROBLEMA
CHIPRIOTA
El Consejo.

BÜÍ..UICE DE UN UNO DE
LA ALIANZA PARA EL

PROGRESO
El comunismo ha sufrido
serios reveses en Ibero^

américa
Washington, zo.- ">.,1 año 1967

iido un año de continuo crecimiento
para la Alianza para ei Progreso en
su gran objetivo de mejorar la vida
del individuo y asegurar gobiernos
demoGrátjco.s estables para toíjos las
pai;es'\ haj^rlipljo, Coyey T. Gii.Yéf, se¬
cretario auxiljar de Estado nortean(e-
ricano y coordinadoi dé la A.lianza
para el Progreso.

Covey, en uh examen detallado de
la marcha de la Alanza en 1967, re¬
dujo a estadísticas la estabilidad po¬
lítica de Iberoamérica: "En los últi¬
mos 18 meses no se ha registrada
ningún golpe de E.tado —dijo— con
tra un promedio de tres golpes por
año en la época anterior". El políti¬
co norteamericano se negó sin enr
bargo a especular sobre las razoites
de esa estabilidad en año v medio,
aludiendo empero a las dificultades
para encontrar reconocimiento diplo
mático por parte de nuevo.^ gobier
DOS militares.

A pesar de la clarísima complici¬dad cubana, el comunismo ha regis-
, trgdo serios reveses en Ilteroamérica

en el año que termina", dijo tarnrI Lien Oliver.
En un aspecto positivo. Oliver

l acentuó que 1967 ha sido un año

Co
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Estreno en Barcelona
^

EL «POEMA DEL PESSEBRE»,
DE PAU CASALS Y JOAN

ALAVEORA

INAUGURACiON DEL TEATRO MORATIN

« CARA DE PLATA», DE RAMON
DEL VALLE INCLAN

Fecha importante en los tas¬
tos musicales de nuestra ciu¬
dad, la del 23 de diciembre, en
el Palacio de la Música y con
motivo del estreno, en Barce¬
lona, del «Poema del Pesse¬
bre» oratorio de Navidad, cuya
letra es del literato catalán
Joan Aiavedra, y la música se
debe a Pau Casals, que trabajó
en su composición, con algún
Intervalo, desde el año 1941,
en plena guerra mundial, hasta
el 1960, cuando tuvo efecto su
estreno absoluto en Acapulco
(Méjico),'por Navidades de
aquel año. En Europa, el «Poe¬
ma», se estrenó el 23 de sep¬
tiembre de 1962 en Asis (Ita¬
lia), encargándose de los co¬
ros el Orfeó Català, siendo so¬
lista Montserrat Caballé, sopra¬
no; Rosario Gómez, contralto;
Juan Oncina, tenor; José Slmo-
rra, barítono y Raimundo To¬
rres, con la orquesta del Tea¬
tro La Fenice de Venecia y
dirigiendo el conjunto el maes¬
tro Luis María Millet, titular del
Orfeó Català.

Desde el primer estreno has¬
ta el año actual, el «Poema
del Pessebre» se ha dado a
conocer (además de las dos
audiciones de Acapulco), en la
ciudad de México, en San
Francisco de California, en San
Juan de Puerto Rico, Nueva
York, Asís, Florencia, Tolosa
de Francia, Chicago, Florida,
Filadèlfia, Berlin, Londres, Nue¬
va York —segunda vez—, Nue¬
va Orleáns, Buenos Aires, Bu¬
dapest, Plisburgo, Búfalo, Ate¬
nas, San Miguel de Culxá.
Omaha, Ginebra, San Juan de
Puerto Rico —segunda vez—,
Washington, San Salvador, re¬
cientemente y, el 23 de diciem¬
bre, el 26 y 29, en Barcelona,
donde fue recibido con la ex¬

pectación y el fervor que el
«Poema» ha conocido en todas
partes.

El enorme prestigio del ora¬
torio que constituye la obra
maestra del gran violoncelista
y director, en su faceta no me¬
nos importante de creador de
música, se debe a la elevación
y grandeza de su mensaje, tan¬
to por lo que a la letra se re¬
fiere, como por lo que atañe a
la música, siguiendo el texto
literario. Ei «Poema del Pesse¬
bre», comenzó siendo una obra
de circunstancias, escrita por
Joan Aiavedra, para complacer
a la pequeña María, su hija de
corta edad, que ie pedia unos
versos glosando las figurillas
de un Belén casero, adquirido
en la feria barcelonesa de San¬
ta Lucia. Después de algunas
vicisitudes, el «Poema» se con¬
virtió en una exaitación del Na¬

cimiento y un pronóstico de la
Pasión dei Redentor, y una in¬
vocación de todos ios hombres
a la paz; esa paz que está ha¬
ciendo tanta falta hoy en el
mundo. Durante la guerra mun¬
dial, aliá en Prada, al pie del
Canigó, ei maestro trabajó con
amor y sinceridad en la escri¬
tura del poema musical que
diera una nueva dimensión en

profundidad al texto literario.
Ya terminada la guerra, aunque
no las luchas ni las malas vo¬

luntades entre los hombres, en
1960, ei maestro Casals termi¬
nó la música y ei Oratorio, pu¬
do asi ser estrenado en un fes¬
tival dedicado al violoncelista
y compositor en Acapulco, des¬
de cuyas playas la partitura ha
levantado un vuelo triunfal que
le ha llevado por varios países
de América y de Europa, susch
tando en todas partes el mis¬
mo entusiasmo.

Hemos dicho que Pau Ca¬
sals ha trabajado su partitura
con amor ^ la sinceridad más
perfecta. Y tal vez en una épo¬
ca en que tanto se aprecia la
audacia en las manifestaciones
de todas las bellas artes, haya
tenido la audacia suprema de
ser éi mismo y de no rendir
vasallaje a otro suberano que
a su conciencia de músico glo¬
riosamente envejecido en el
servicio de la más interior de
las artes que cultiva el hom¬
bre. Podría poner a la partitura
el lema que Beethoven dictó
para su «Missa solemnis»; de
corazón a corazón. Mezcla io
popular con io erudito a su ar¬
bitrio y resulta directo y claro
su discurso.

En la interpretación del dia
del estreno, todos los elemen¬
tos conjugados colaboraron de
un modo preciso a la buena
inteligencia del texto: los co¬
ros del Orfeó Català; los solis¬
tas, Olga Iglesias, portorrique¬
ña que sabe identificarse con
ia dicción catalana, soprano
de bella voz y expresión acer¬
tada; ia contralto Montserrat
Aparici; el tenor Jaime Baró, ei
barítono José Simorra, ei bajo
Raimón Torres y, en su inter¬
vención la soprano Sonia Al-
badalejo, con la Orquesta Ciu¬
dad de Barcelona. Los coros,
con la preparación y dirección
eficiente dei maestro Luis Ma¬
ría Miilet, El conjunto, fue con¬
ducido con su habitual maes¬
tría por don Enrique Casals,
hermano del compositor. Las
ovaciones al finalizar la obra,
se hicieron extensivas al autor
de la letra, Joan Aiavedra, pre¬
sente al acto.

Rosendo LLATES

rar inimaginable que sus per¬
sonajes cobraran vida. Eran
aquellos los tiempos de
los tres —o más— actos clási¬
cos y las comedias de alta so¬
ciedad. Un teatro, hoy en la
fosa común, juridico-familiar-
burgués, que engloba a Eche-
garay. Linares Kívas y el
ochenta por ciento de Benaven¬
te. Ï de sus epígonos.

Hay un teatro de autor y un
teatro de actor. Valle Inclán
está, por su personalidad enor¬
me, en el primer grupo. Alia
no existe más que él, con sus
barbas y su manga vacia, su
ingenio, su truculencia y su
descaro. En cuanto se levanta
el telón. Valle se derrama in¬
contenible, como un torrente
desbordado, y lo llena todo.

Valle Inclán construye mu¬
ñecos y los lanza al rostro.
Unos muñecos suyos, trabaja¬
dos personalmente, con frui¬
ción y ganas. Unos muñecos
que no envejecen y mueren co¬
mo los hijos del Código Civil

Pau Casals y Joan Aiavedra, en os uempus de Prades en que
«El Pessebre» tomaba forma
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Desde el sábado por la no¬che Barcelona cuenta con

un nuevo teatro: el Mora tin,
situado en la ciudad nueva, en
la dinámica encrucijada Mun-
taner-Diagonal. Habíamos con¬
sumido tanta tinta melancóli¬
ca para anunciar la desapari¬
ción de teatros barceloneses,
habíamos gastado tanto re¬

quiem al hablar del arte escé¬
nico, que la apertura de un
nuevo escenario tenia que ad¬
quirir forzosamente categoría
de acontecimiento. V lo tuvo,
por la calidad de las personas
que acudieron a la llamada de
Jaime Salom —alma del Mora-
tin— y la sobria y discreta ele¬
gancia de la función de gala
inaugural.

EL TEATRO

El teatro Moratín es digno
de Barcelona. Tiene la medi¬
da justa para reunir actores y
espectadores —que es el secre¬
to del teatro— sin el agobio de
una intimidad de alcoba, no
siempre deseada, de las salas
pequeñas, ni la dispersión y la
lejanía de las salas demasiado
grandes. Su decoración se ha
resuelto en elegante y sten-
dhaliano rojo y negro, dentro
de los cánones del gusto im¬
perante a finales del siglo pa¬
sado, que Barcelona ha vuelto
a resucitar con singular acier¬
to en diversos lugares públicos.
Tiene forma de crucero, en vez
del clásico rectángulo y de es¬
ta manera consigue la necesa¬
ria aproximación. Los alfom¬
brados pasillos y las paredes
recubiertas de paño le dan
aquella sonoridad dulce y sua¬
ve, tan grata al oído y propi¬
cia al recogimiento y a la en¬
trega, a la compenetración en¬
tre la sala y el escenario. Es
como si los sonidos y las voces
murieran dulcemente, desvane¬
ciéndose, en lugar de salir re¬
botados. En fin, algo pensado
y realizado con amor.

Antes de levantarse el telón,
Jaime Salom, un hombre a

quien puede aplicarse aquella
frase de que el teatro o es pa¬
sión o no es nada, justificó la
aventura, y a continuación el
académico Diaz Plaja, justifi¬
có el nombre. Era necesario,
porque, ciertamente, uno cree
que hay glorias más legitimas
de la escena española —en cas¬
tellano y en catalán— que don
Leandro Fernández de Mora-
tin. Dejando aparte el estigma
de afrancesado, porque hace
ya años que el país perdonó a
aquellos colaboracionistas y
hasta, tal como se desarrolló
después la historia, llegó a pen¬
sar que también tenian su par¬
te de razón. Pero el elogio de
Moratín a Barcelona, cuando
la llamó ciudad tolerante, bien
merecía un premio. Sí, porque
de la misma manera que nos
enorgullece la calificación de
archivo de la cortesía, que nos
otorgó Cervantes, también de¬
be enorgullecemos —y más en
estos tiempos— la de toleran¬
tes. Con una cultura propia y
a caballo de dos grandes cul¬
turas —la española y la fran¬
cesa— no podemos ser otra co¬
sa. Por eso encontró aquí re¬
fugio el afrancesado Moratín,
uno de aquellos hombres de los
que Díaz Plaja dijo que tenian
la cabeza francesa y el cora¬
zón español.

LA OBRA

Para la inauguración se eli¬
gió el estreno de la obra de un
clásico. Si, no hay confusión ni
contradicción en estreno y clá¬
sico. «Cara de Plata)i subía a

las tablas por primera vez y
nadie pone en duda que don
Ramón María del Valle Inclán
es hoy un clásico. Con «Cara
de Plata» se ha dado vida de¬
finitiva a la trilogía que escri¬
bió Valle, sin pensar, posible¬
mente, que pudiera ser repre¬
sentada. Valle Inclán, que es¬
tuvo casado con una actriz y
conoció profundamente el tea¬
tro por dentro, debía conside-

vigente, porque están hechos
con el barro más elemental de
la vida, con las pasiones más
primarias: la soberbia, la cruel¬
dad, la avaricia, el egoísmo, la
cobardía, la ira y el sexo. La
pasta humana que resiste, des¬
graciadamente, a todo cambio
y parece que a toda esperanza.
Pero nada más que muñecos.
Por eso Valle manda siempre
y allá, en la boca abierta por
la sorpresa del escenario, no
existe más que Valle, aquel
gran don Ramón de las barbas
de chivo, muñeco él mismo de
si mismo.

¿Fue un acierto comenzar
con Valle Inclán? Bueno, per¬
sonalmente creo que el teatro
no se salva con este teatro, pe¬
ro el estreno de un clásico es

una tentación demasiado fuer¬
te. Además, una sala que co¬
mienza co-i ambición, no podía
caer ya de entrada en ia ava¬
ricia de medios. Valle es un

autor caro, difícil, espectacu¬
lar. No ahorra personajes y
—según se conciba el monta¬
je— ni decorados ni elemen¬
tos. Por otra parte. Valle es
siempre Valle y su presencia
exige tener a mano un som¬
brero para saludarle. Por ello,
por ser ya un clásico, no es un
autor polémico a ras de tierra,
ni se puede juzgar con una
medida de uso corriente, por
muy atrevido y desvergonzado
que sea. En consecuencia, con¬
formes con «Cara de Plata», es¬

pectáculo Valle Inclán poco co¬
rriente.

EL MONTAJE
Para gustar de Valle basta

con leer sus libros. El teatro

no es más que un complemento
de su obra literaria. Valle In¬
clán no es, esencialmente, un
hombre de teatro, aunque es
innegable su teatralidad. Para
su montaje había dos caminos:
el recital Valle, con una deco¬
ración esquemática, un puro
decir sus palabras, o aceptar
la complejidad de un montaje
convencional. José Maria Lo-
perena optó por el realismo, el
naturalismo, nos atreveríamos
a decir. Aceptó el reto del
trasfondo gallego, siempre la¬
tente en el escritor, y situó geo¬

gráficamente la obra. Los deco¬
rados y figurines de Emilio
Burgos y la musica de Xavíei
Montsalvatge —un acierto to¬
tal— como contrapunto a la
palabra, le ayudaron. Después
se trataba únicamente de mo¬

ver los personajes como si en

lugar de muñecos fueran de
carne y hueso.

Cabrá discutir si la otra so¬

lución habría sido mejor. Qui¬
zas SI, pero desde luego, habría
sido menos teatro. ara mi gus¬
to, sin embargo, Galicia no se
huele. Me f-altan un par de pa¬
raguas rojos bruñidos por la
lluvia. Cuestión de pequeños
detalles sin importancia. O de
mucha importancia, porque en
teatro —y esto no puede olvi¬
darse nunea— las pequeña.»
causas producen grandes efec¬
tos.

LOS INTERPRETES

Todos los intérpretes estu¬
vieron a la altura de su nom

bre y de su fama. Y los digo,
como en los programas, por
orden de aparición en escena,
para evitar las suspicacias: Pa¬
quita Ferrándiz, Vicente Parra,
Silvia Tortosa, Luis jJrendes,
Luis Torner, Ramón Duran,
Eugenia Zuffoli y José Cerro
¥ todos los demás. A la hora
del aplauso general es ruin
buscar aplausos a medias. Si
alguno pareció poco convin¬
cente, fue, eso si, absolutamen¬
te valleinclanesco. V esto es

un mérito en el teatro de au¬

tor. Ahora bien, en este aplau¬
so global, quiero hacer dos dis¬
tinciones. La de Vicente Parra,
en el personaje más difícil, y
la de Luis Torner en el más
fácil. «Cara de Plata» corre el
riesgo de ser lo que se Uama
un personaje desagradecido,
por poco que actor no lo ci¬
ña. Vicente Parra lo ciñó con
una sobria escuela, un control
total, un saber «hasta dónde»
perfectamente lúcido. Y Luis
Torner renunció a la facilidad
del tipo del idiota de pueblo,
cargado de intuiciones, para
trabajarlo a fondo y con sin¬
ceridad, consciente de la im¬
portancia que en la «comedia
bàrbara» de Valle Inclán tie¬
ne oFuso Negro loco».

TEATRO, CINE TELEVISION

Abrir un nuevo teatro en el
año 1967 significa algo. Nada
menos que la decantación. Al
teatro para pasar el rato, al
teatro para matar los ocios, el
cine se io comió. Por eso tan¬
tos teatros se convirtieron en
cine. En una palabra, el cine
malo devoró al mal teatro. Des¬
pués le tocó el turno al cine,
comida por la televisión. El
mal cine, naturalmente, el ci¬
ne en serie e industrializado,
alienador y adormecedor. Pe¬
ro el teatro y el cine son de¬
masiado importantes para mo¬
rir de cualquier manera Han
comprendido a tiempo que só¬
lo la calidad, el testimonio, el
vivir con la época podía sal¬
varles. Y hoy, mientras la gen¬
te sestea ante la pantalla pe¬
queña, gratuita y mediocre, el
teatro y el cine buscan y en¬
cuentran un nuevo camino,
justamente iniciado, pero de
vastas perspectivas. Y a esta
situación nos han conducido
las generaciones jóvenes, los
autores jóvenes, los directores
de escena jóvenes, los actores
jóvenes, los críticos jóvenes y
el público joven. Es necesario
revitalizar todo lo que es im¬
portante y auténtico, frente a
los juansimones del arte es¬
cénico, que alargaban el coma
entre el aburrimiento y el con¬
formismo.

Este es, acaso, el secreto de
que después de tantas gaceti¬
llas nostálgicas se abra un
nuevo teatro, en Barcelona y
en 1967, para el que deseamos
las mayores venturas, después
de esta aparición de los terri¬
bles Montenegro, tan caros a
Valle Inclán.

X.



Gran acontecimiento musical en Barcelona

"EL PESSEBRE", DE PABLO CASALS
En el Palacio de la Música se ofi-e-

ció el estreno del "Pessebre", de
Pablo Casals, sobre un poema de
Juan Alavedra, dirigido por el her¬
mano del autor, Enrique Casals.

Cuando en el momento más her¬
moso del año, veiamos acercarse,
llenos los corazones de amor y es¬
peranza, la Navidad, un aconteci¬
miento para la vida musical barce¬
lonesa, vino a suma,rse al ambiente
de fiesta y de luz de estos días.
"El Pessebre"; la famosa obra de
Pablo Casals, que ha corrido ya por
todo el mundo, llevando en sí un

mensaje hermosísimo de paz. Se es¬
trena en Barcelona.

fueron intérpretes de "El Pes¬
sebre". e! Orfeó Català, la Orques¬
ta Ciudad de Barcelona y los
cantantes, Olga Iglesias (soprano),
Montserat Aparici (contralto), Jai¬
me Baró (tenor), José Simorra (bá-
ritono) y Raimundo Torres (bajo).
Todos ellos, dirigidos por la batuta
de Enrique Casals.

"El Pessebre", lleva impreso en
su música, una fuerza extraordina¬
ria y arrolladora. Parecería un im¬
posible escucharlo y no vibrar de
emoción en todo momento, impreg¬
nados por las bellezas innegab'es
que tedo él encierra. Tiene a la vez
ternura y firmeza, apasionamiento y
amor, serenidad y viveza. Colorista
y paisajística, la música de Pablo
Casals, es la idónea para encontrar
el verdadero sentido de la Navidad.
Tiene pasajes de infinita belleza, de

grandeza extraordinaria, de veraci¬
dad. Sabe expresar y transmitir los
pensamientos más íntimos, más deli¬
cados que todos sentimos en lo
hondo de nuestra alma, al rememo¬
rar en nuestra imaginación, escenas
de tanta humanidad, de tanta gran¬
deza y sencillez como las de Belén.

Asi, en páginas del oratorio, como
"Ea vella que fila", "El cor de Ca¬
mells", -La Mare de Deu", encon¬
tramos identificados nuestras emo¬
ciones y nuestra manera de sentir,
en la música. Y llega al final su más
excelsa exaltación en el momento
del "L'Hosanna". Para terminar con
el último verso del delicado, profun¬
do y magnífico poema de Juan Ala¬
vedra. "Pau als homes de bona
voluntad".

La interpretación de la monumen¬
tal obra de Pablo Casals, fue, en to¬
do momento, emotiva, consciente,
equilibrada y vibrante El público que
abarotaba materialmente, el Palacio
de la Música, demostró su admira¬
ción y entusiasmo, con aplausos y
bravos atronadores, que se prolon¬
garon casi hasta 10 minutos. El
maestro Enrique Casals, verdadera-
n>ente emocionado, tuvo que salir al
emiciclo várias veces a saludar.. Y,
partitura en alto, recibió del público
la más cariñosa ovación, ovación
compartida con todos: Orfeó Català
orquesta, cantantes y poeta, que jun¬
to con el maestro Luis Maiáa Millet
salieron a abrazar al maestro, unién¬
dose al gran éxito alcanzado.

Colomer Francés
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LA CIUDAD, DIA A DIA
EL CUMPLEAÑOS DE CASAIS

Pau Casals cufnple hoy 91 años. Los amigos que el ilustre violoncelista
tiene en todo el mundo celebran el cumpleaños con el fervor de las viejas
amistades. No faltan ocasiones de público homenaje. Él Estado de Nueva
York, por disposición del gobernador Rockefeller, dicen que celebra hoy
el Dia de Pau Casals.

En nuestra ciudad', el cumpleaños del músico coincide con la tercera
audición de «El Pessebre», ese mensaje de paz que inspiró a Casals el
poema de Joan Alavedra. Esta coincidencia permitirá a muchos amigos
y admiradores rendir al maestro el homenaje de su presencia a esta
audición de «El Pessebre» por el Orfeó Català y la Orquesta Ciudad de
Barcelona, dirigida por Enric Casals. Y además tendrán ocasión de cono¬
cer un texto de Casals escrito con motivo de estas audiciones en Barce¬
lona.

LA DECADENCIA DE LAS INOCENTADAS
Ira tradición festiva de las inocentadas se mantiene viva entre los

inocentes reglamentarios: entre, los niños. Los pequeños, cuya inocencia
se supone como el valor al soldado, aplican a las pequeñas bromas del
día toda su malicia, su càndida malicia. Y multiplican las inocentes ino¬
centadas en el ámbito familiar.

Entre los mayores, las inocentadas parece que están en decadencia.
Puede que la razón esté en la dificultad de distinguir la auténtica inocen¬
tada en un cúmulo de noticias asombrosas, increíbles, que lo mismo
pueden haber brotado de la fantasia burlona de algún bromista que de
la más sesuda cavilación: las ironías de la vida superan muchas veces
las imaginaciones humanas. Y ese punto de sutil malicia que pide la
inocentada para mayores la sitúa en la incómoda frontera de la realidad:
es difícil competir con las inocentadas que no lo son.

Por eso parece que la inocentada tiende. a refugiarse en el mundo
inocentón de los fichajes. deportivos. Ahí, al menos, no duele.

Los Reyes Magos llega¬
rán por vía marítima

El miércoles próximo, en Sonto
Moría del Mor, serón recibidos

sus Mensojeros
Los niños barceloneses que esperan

con creciente impaciencia la llegada,
por vía marítima, de Sus Majestades
los Reyes Magos tendrán ocasión, el
próximo miércoles, día 3, de testimo¬
niar su adhesión a los Mensajeros
Reales que serán recibidos oficial¬
mente, por la tarde, en la basílica de
Santa María del Mar.

Posteriormente los ilustres Mens-
jeros acudirán a las Casas Con"'
ríales donde el alcalde les o

una audiencia en el curso
el señor Forcioles será in
los pormenores exactos
la llegada, al anoche
la Puerta de la Pa
des Melchor, Ga
que acudirán
autoridades.

VI Ho
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■ Debido a la duración de la obra, el concierto em¬
pezará puntualmente a las seis de la tarde,

■ Debido a la audición de EL PESSEBRE, el film
«Romeo y Julieta» hoy sólo se proyectará en se¬
sión matinal a las 11, y a las 10 30 de la noche,
A partir de mañana continuarán las proyecciones

NARANJAS», DE PROKOFIEV
tiEl amor de las tres naranjas»

ha sido, con cíAlissa» de Ban-
field, los únicos estrenos que la
temporada del Liceo nos ha ofre¬
cido. No queremos negar el in¬
terés, de conocer obras nuevas;
pero hemos de reconocer que las
entradas más nutridas se han
registrado sobre todo los días
que Se han cantado obras de
repertorio, conocidas de todos,
y que casi podríamos decir que,
año tras año, vuelven al esce¬
nario liceísta. Sin duda, nuestros
aficionados a la ópera no gustan
de sorpresas, que, a veces, no
han resultado totalmente de su
agrado, a juzgar por lo que en
otras temporadas hemos adver¬
tido.

No ha sido este el caso en la
presente serie de represntacio-
nes; ccAlissa» fue acogida con
agrado, y ahora, la ópera de
Prokofiev ha sido escuchada y,
también vista, con igual satis¬
facción. Y si el día de su estre¬
no, la noche del día de Navidad,
ia concurrencia no fue tan nu¬
trida como en otras sesiones,
hemos de achacarlo más a la
festividad del día, de tanta rai¬
gambre hogareña, que al temor
de encontrarse con Un espec¬
táculo poco convincente.

Esta ópera es, como se anun¬
ció. un cuento de hadas esce¬
nificado, al que Serge Proko¬
fiev ha puesto una partitura ju¬
gosa dentro de la simplicidad
de los medios utilizados, pero
que se escucha con agrado en
todo momento, y cuyos fragmen¬
tos más representativos son co¬
nocidos por la difusión que de
los mismos ha proporcionado la
suite para orquesta entresacada
de la ópera.

La interpretación fue excelen¬
te, pues los actores-cantantes de
la compañía yugoslava la re¬
vistieron de todo el encanto y,
por qué no decirlo, todo el hu¬
morismo a que el argumento se
prestaba. Muchas de sus esce¬
nas provocaron las risas del
auditorio por los detalles de
gracioso desarrollo con que los
revistieron los intérpretes. He¬
mos dicho antes que éstos eran
actores-cantantes, anteponiendo
su intervención escénica antes
que sus dotes líricas. Así se re¬
conoció y por ello, se les aplau¬
dió, no atribuyendo a falta de
facultades artísticas lo que muy
bien puede achacarse a una fal¬
ta de elección de voces que
compaginen perfectamente con
el personaje de la leyenda. Por
todo ello, hemos de calificar la
representación de aceutada y
meritoria. Si algo encontramos
a faltar, es quizás un poco más
de personajes, figurantes o com¬
parsas inclusive, en algunas es¬
cenas; pues si nuestra memo¬
ria no nos engaña, en las ilus¬
traciones que de las mismas
hemos visto, incluso en el pro¬
grama general que distribuyó
la Empresa, aparece mucho ma¬

de personas en es¬
prestan a tales mo-

visiualidad y movi-
escénico del que la ver-

Vemos presenciado nos
carecía,

dirección general de la
estuvo a cargo del maes-

Oscar Dauon, que iia rc
ima vez más

nio de la orquesta, en este caso
los profesores de nuestro Li¬
ceo, tan dúctiles siempre, sin¬
cronizando con acierto la acción
con la i>artitura. El coro tam¬
bién tiene intervención en esta
obra, y cumplió acertadamen¬
te su cometido, preparado como
siempre por el maestro Ricar¬
do Bottino. No menor fue el
acierto del cuerpo de baile, sus
solistas y primeras figuras que,
en diversas escenas, animaron la
acción, habiendo corrido su pre¬
paración coreográfica a cargo
de Anika Radosevik y nuestro
Juan Magriñá.

L. G. M.
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«Ei Pessebre», de Pau Casals,
interpretado por ei «Orfeó

Català»
E], célebre oratorio de Pau Casals, «El

Pessebre», será interpretado por el «Or¬
feó Català» durante las próximas fies¬
tas navideñas.

Dado en primera audición en Aca¬
pulco ei año 19C0, «El Pessebre» ha sido
interpretado posteriormente en gran nú¬
mero de países. Los centros musicales
más importantes del mundo entero han
rivalizado para poder ofrecer • su pa¬
tria este oratorio.

Obra profundamente humana, de só¬
lidos valores artísticos, «'El Pessebre» es
un canto a la Paz y tm llamamiento a
la concordia y armonía universales. Por
este contenido espiritual fue interpre¬
tado en una ocasión memorable en la
Asamblea General de las Naciones Uni¬
das.

El «Ohíeó Català» lo estrenó en Eu¬
ropa el año 1962, en Assis; posterior¬
mente lo dio a conocer en Florencia,
Toulouse (2 audiciones), St. Miquel "de
Culxà (2 audiciones) y Ginebra.

Con la autorización expresa de Pau
Casals, «El Pessebre» se dará por vez
primera en Barcelona el dia 23 de di¬
ciembre, audición a la que seguirán las
programadas para los dias 26 y 29 de
diciembre y 1 de enero de 1968. In¬
tervendrán también la Orquesta Ciudad
de Barcelona y un grupo de prestigio¬
sos solistas, todos ellos intérpretes del
oratorio en otras ocasiones: Olga Igle¬
sias, suprano: Montserrat Aparici, con¬
tralto; Jaume Baró, tenor; Josep Simo-
rra, barítono, y Badmon Torres, bajo.
La dirección general correrá a cargo
del maestro Enric Casals.

Las audiciones de «El Pessebre», en
Barcelona y en el marco apropiado de
las fiestas navideñas, llevarán apare¬
jadas el sello Inconfundible de lo per¬
manente y constituirán, sin duda algu¬
na, uno de los jalones más importantes
de la presente temporada musical.

PALAU DE LA MUSICA
CATALANA

Diumenge, 17 de desembre
a les 18'15 tarda

Tradicional Concert
de Nadal de la
Coral Sant Jordi

Primeres audicions de Cererols,
Orff i Schoenberg
Obres de Nicolau, Millet, Valls,
Oltra i Stranvinski

Nadales populars i tradicionals



MONTEVERDI, OBLIDAT

Som a les acaballes de l'any i no recordo que en lo civilitzada comunitat en què vivim s'hagi
dut a terme, per les entitats musicalment responsables, cap acte — llevat d'alguna petita
excepció — dedicat a commemorar el 400è aniversari del naixement de Claudi Monteverdi.
Estimo que aquest acte per omissió (potser involuntari) és significatiu perquè ens demostra
fins a quin punt la nació resta indiferent davant dels fets cabdals i autènticament trans¬

cendents de la cultura en la qual creiem participar i en què «de facto» estem integrats.
He parlat fa uns instants de «les entitats musicalment responsables del país», i ho he fet
amb una formulació notòriament ambigua, perquè en demanar-me quines són aquestes
entitats m'he trobat que, oficialment, no n'hi ho cop. Totes són entitats privades que, per

tant, es dediquen particularment al conreu de lo música. És així que veiem que la gran

figura de Monteverdi, una de les personalitats fonamentals per a comprendre l'evolució de
l'art del so o Europa i de qui s'han ocupat tots els països civilitzats amb motiu de l'esmen¬
tada efemèride, no ho tingut oficialment la més elemental evocació.

Hom constata el següent; que en les ciutats distingides amb el grau de capitals de provín¬
cia, el govern «delega» en determinats organismes unes funcions que considera fonamentals.
Així, als governs civils lo salvaguarda de l'ordre i de lo tranquil·litat ciutadanes; a les dele¬
gacions d'hisenda, la cura del recapte de contribucions i impostos estatals; no col aclarir els
atributs assignats a les delegacions d'indústria, de comerç, etc.

En canvi, no tenim coneixement de l'existència de delegacions a províncies en matèria cultu¬
ral, en un país que, segons ens asseguren, està tan preocupat per la matèria. Si aquests
organismes existeixen, ignorem lo funció que acompleixen, però m'imagino que està al marge
de les realitats històriques i socials en què vivim.

És així que — almenys a províncies — ens trobem oficialment desconnectats del que passa

en el món de les idees, mentre veiem que a l'estranger hom s'ocupo d'atorgar relleu als
esdeveniments dotats d'un interès significatiu — i recordar les figures importants del passat,
crec que està en aquest supòsit.

Recordem: Claudi Monteverdi nasqué a Cremona el maig de 1567. Monteverdi fou, per es¬

sència, el geni modern del seu temps; canvià i aprofità les estructures musicals del passat

per a projectar-les, en una funció dinàmica, devers el futur. Si hom el considera i l'estima
com el creador de l'òpera, no fou pas pel fet de dotar de muntatge escènic un drama in
musica, sinó perquè amb ell es realitza d'una manera efectiva i real el miracle de transfor¬
mar la música, d'un art ornamental en un art essencialment expressiu.

MANUEL VALLS
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"EL PESSEBRE", MISSATGE
NADALENC DE PAU

L'Orfeó Català té a les seves mans, en aquest Nadal, el millor
present que podia esperar: cantar per primera vegada a Barcelona
l'Oratori amb el missatge nadalenc de Pau Casals, lletra de Joan
Alavedra, i —■ amb tot el que simbolitza — oferir-lo als socis i
amics d'arreu que s'aplegaran per sentir-lo.
Temps ha que ho desitjàvem i l'espera s'havia convertit en recança,
tal vegada en doble enyorament: per una banda. Pau Casals sentia
el buit que la seva obra no fos donada a Catalunya, i nosaltres
teníem el desig de retrobar-nos — una vegada més socis i amics —

en ocasió tan escaient i assenyalada.
Tot ha estat superat amb goig, i el Nadal ens durà el doble acom¬

pliment : Pau Casals no serà amb nosaltres físicament, però ell i
nosaltres serem en esperit tots uns durant la interpretació d'aquest
missatge de pau, que units cantarem o oirem sota la batuta del mes¬
tre Enric Casals. ¿ Qui millor que ell podrà representar el seu

germà en aquesta ocasió ? Amb els mateixos solistes dels memora¬

bles concerts de Sant Miquel de Cuixà i amb l'Orquestra Ciutat
de Barcelona integrarem aquest conjunt d'il·lusions, voluntats i es¬

forços que l'audició representa.
L'Orfeó Català clourà, amb un final digníssim, aquest any 1967,
intens en proves : en el dolor dels qui ens deixaren per sempre i que
Déu haurà acollit, en la significació i transcendència de les nostres
commemoracions, en l'alegria d'un retrobament amb cants i sím¬
bols que enyoràvem i en la intensitat amb què l'Orfeó — conduït
pel seu mestre Lluís M.® Millet — s'ha donat a ell mateix dintre
i fora de Barcelona. Tot tindrà com a gloriós epíleg l'audició d'«El
Pessebre», i encara més, l'Any Nou començarà —signe de pau
i d'esperança — amb els mateixos cants.

Estem segurs que la gran majoria de socis i amics compartiran amb
nosaltres, en el Nadal d'enguany, el goig que s'anuncia amb aques¬
tes audicions.

JOAN A. MARAGALL
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Dimarts, 26 desembre 1967, tarda
Divendres, 29 desembre 1967, nit
Dilluns, 1 gener 1968, tarda.
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ORFHI
CATALA

EL
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Crítiques a la intervenció de l'Orfeó Català en
les audicions de ''EL PESSEBRE"

ASSIS (23-9-62)

...Àmplia lloança donem també al cor ORFEÓ CATALÀ, de Barcelona, per l'en-
tnsiasme, la robusta sonoritat i la pura fusió.

ENNIO MONTANARO
«11 Popolo del Lunedi». Roma, 24-9-62

FLORÈNCIA (25-9-62)

...L'orquestra, òptima, del Teatre La Fenice de Venècia, l'ha seguit amb entusiasme
i amor, i el çran cor de l'ORFEÓ CATALÀ s'ha mantingut, en tota l'extensió de l'obra,
compacte, vibrant, obedient.

ADELMO DAMERINI
«La Nazione». Florència, 26-9-62

TOLOSA (2-10-62)
(4-10-62)

El ORFEÓ CATALÀ volvió a ser la entidad coral que es lujo y orgullo de nuestra
patria. Sensible, empastada, rica de matices, con calidad siempre musical, respondió a las
indicaciones de Casals con dominio acreditativo del amor, el celo y competencia desplega¬do en los ensayos por su maestro Luis María Millet. ¡Magnífico!

A. FERNANDEZ CID
«La Vanguardia». 7-10-62

ST. MIQUEL DE CUIXÀ (11-9-66)
(13-9-66)

...La interpretación del poema, difícil para todos, sobre todo para las voces del coro
y de los solistas, cantando en algunos episodios a una tesitura agudísima, fue irreprochable desde el punto de vista vocal... El maestro Lluís M.» Mille.t había preparado la masa
coral, que respondió con una precisión admirable, homogénea de sonoridad, flexible y
vibrante, como siempre...

XAVIER MONTSALVATGE
«La Vanguardia». 13-9-66

GINEBRA (29-5-67)
«...C'est son frère Enric Casals qui le remplaçait au pupitre, et l'on put bien vitese rendre compte qu'il s'agissait d'un che au métier sür et connaissant à fond cette

partition. Et puis l'ensemble réuni pour la circonstance était vraiment exceptionnel puis-qu il s'agissait de l'Orchestre Lammoureux de Paris, de l'ORFEÓ CATALÀ de Barcelone etdes quatre solistes Olga Iglesias, soprano ; Norma Procter, contralto : Jaume Baró tenor •George Moutsios, baryton ; William Warfield, basse.» ' '

«Journal de Genève»

«...Essentiellement mélodique, cette partition réserve cependant ci et là des épiso-des qui font appel aux ressources totales de l'excellent clioeur ORFEÓ CATALÀ de Bar¬celone et de l'orchestre...»
«La Tribune de Genève»
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Pablo Casals en su estudio de Prades, interpretando un fragmento de
«£1 Pessebre» para Joan Alavedra, cuando estaba componiendo la obra

Para Joan Alavedra. autor literario
del poema «El Pessebre», y para Enric
Casals, que dirigió últimamente la obra
en Ginebra, y ahora lo ha hecho en
Barcelona, no habrá constituido una
sorpresa ver cómo el público reunido pa¬
ra escuchar la cantata de un músico vi¬
viente más universalmente difundida en
los últimos diez años aclamaba a la obra
y al maestro en esta ocasión ausente. No
hubo sorpresa en esta reacción popular
porque es la que ha producido siempre
«El Pessebre» en su largo periplo por el
mundo y de eUo Alavedra y Enric Ca¬
sals han sido en repetidas ocasiones tes¬
tigos, a la vez que protagonistas. ¿Có¬
mo no iba a triunfar «El Pessebre» en
Barcelona, dop.de su audición era espe¬
rada desde tanto tiempo y donde la fi¬
gura de Pau Casals es venerada como
en ninguna otra parte?

Una obro de arte al servicio
de la humanidad

Este es el sentido que Casals ha que¬
rido infundir a su poema que dio a co¬
nocer hace siete años en el anfiteatro
mejicano de Acapulco como «un men¬
saje de paz —son palabras del maes¬
tro— dirigido principalmente a los mú¬
sicos de todas partes, mis colegas, para
pedir que le pongan la pureza de su arte
al servicio de la humanidad, en im es¬
fuerzo de unir los pueblos del mundo
con vinculos fraternales». Desde enton¬
ces, «El Pessebre» ha cumplido su no¬
ble misión. La poesia simbólica y en¬
trañable de Alavedra convertida en li-
rica popular a través de una música
emotiva e inteligible para todos, ha
sido cantada en lengua catalana en Mé¬
jico, California, República Argentina,
Francia, Hungría, Grecia y Suiza, en
varias ocasiones por el «Orfeó Català»
y algunos de los solistas que ahora aca¬
bamos de ver reunidos en el Palacio de
la Música Catalana. Lo ha sido también
en traducciones inglesas, para otras
audiciones (que en la actualidad pasan
de treinta en total) y la impresión pro¬
ducida por la sinceridad y la emoción
comunicativa de las palabras y la mú¬
sica ha sido invariablemente intensísi¬
mo. Nadie ha podido sustraerse a la
mágica atracción que emana de esta
obra, de este mensaje elocuente por su
misma sencillez, convincente por su ge¬
nuïna significación, que lo mismo ha im¬
presionado a los oyentes reunidos en
las iglesias de San Rufino, en Asís; Santa
Croce, de Florencia o San Miguel de
Cuxá, que a los delegados (internaciona¬
les asistentes al concierto dado en la
Asamblea General de la Naciones Uni¬
das en Nueva York, en 1963, a un pú¬
blico entre sorprendido y tnaravillalo,
que en la audición de Budapest del año
siguiente descubría el misterio popular
de nuestra Navidad, y a los que cono¬
cieron «El Pessebre» en Chicago, Lon¬
dres, Berlin, Ginebra y tantas otras ciu¬
dades del viejo y nuevo continentes.

Música y poesía nacidas
a los pies del Canigó

Durante los años oscuros de la pa¬
sada gran guerra, Joan Alavedra coin¬
cidió con Casals en Prades. Alli el es¬
critor compuso su poema que debía ob¬
tener en 1943 la Flor Natural en Jos
Juegos Florales de la Lengua Catalana
celebrados en Perpignan. El músico se
interesó en seguida por la narración, y
cautivado por su expresividad, por la
ternura y la gracia de sus imágenes,
empezó la composición de la partitura
que fue tomando cuerpo hasta alcan¬
zar las proporciones de una vasta can¬
tata en la que tanto el coro, como los
cinco solistas y la orquesta, relatan o
evocan la grandeza, la sencilla intimi¬
dad, el colorido ambiental y la anéc¬
dota del tema escogido.

En Prades hace año y medio, escu¬
chamos por primera vez «El pessebre»,
que interpretaron en la abadia de Cu-

xa los mismos artistas que acabamos
de aplaudir ahora, con el «Orfeó Ca¬
talà», y al frente de todos Pau Casals,
increíblemente enérgico dirigiéndoles.
Fue una audición memorable en la que
por encima de todo nos impresionó la
presencia del maestro en el podio de
director y también la realidad de su
obra de compositor. Ahora «El Pesse¬
bre» lo escuchamos renovando la idea
de que musicalmente la realización
tiene algo de milagro que dificulta su
exégesis. No sabemos hacer más que
reproducir el comentario que le dedi¬
camos entonces destacando la sensa¬
ción que produce esta música creada
por un gran artista cuando habla tras¬
pasado ya la orilla temporal de los 80
años, y que, no obstante, de ella, de sus
pentagramas trasliende el espíritu y la
lozanía propias de un compositor ado¬
lescente. La partitura está escrita con
el estilo y el lenguaje propios del Ca¬
sals juvenil y deja trascender en todos
sus episodios —corales, vocales y sin¬
fónicos— una ideología estética, severa
y tradicional, impregnada pero de sa¬
via romántica y de un lirismo encen¬
dido, sin asomo de complicaciones o
rebuscamientos expresivos. Toda la
obra queda inmersa en un caluroso
sentimiento imputar y la linea melódi¬
ca fluye siempre sin decaimientos
mientras en la forma, en la armonía y
la orquesta se manifiestan las mil ex¬
periencias acumuladas por quien tan
a menudo trocó su arco de violonce¬
lista por la batuta de lirector y más de

EL TRIUNFO DE «EL PESSEBRE », DE PAU
CASALS, EN BARCELONA

AYER NOCHE, EN EL PALACIO DE LA MUSICA CATALANA, LA «CANTATA DE
LA PAZ» DEL ILUSTRE MUSICO FUE INTERPRETADA POR EL «ORFEO CATALA»,
SOLISTAS Y LA ORQUESTA DE LA CIUDAD, DIRIGIDOS TODOS POR EL MAESTRO

ENRIC CASALS
una vez por la pluma del compositor.
Nada más justo puede decirse de «El
Pessebre» que lo que escribió un crítico
norteamericano del «San Francisco
Chronicle»: «Casals es el único compo¬
sitor viviente que puede escribir músi¬
ca como si el siglo XX no hubiese exis¬
tido, logrando una total aceptación.
"El Pessebre" tiene las características
de la personalidad de Pablo Casals; es
emotivo, genial y humano en el más
alto grado».

Una interpretación bien resuelta
musicalmente

Enric Casals, como hemos dicho, di¬
rigió no hace mucho —el pasado mes de
mayo— la obra en el Victoria Hall de
Ginebra. El «Orfeó Català» la habia in¬
terpretado también en Asís, Florencia,
dos veces en Tolouse y otras dos en
Cuxá, alli con los mismos solistas ins¬
critos en el programa de ayer. La audi¬
ción, con estos precedentes, no podia ser
más que un éxito para los artistas que
han puesto nuevamente toda su voluntad
y su capacidad al servicio de una músi¬
ca que aun conociéndola muy bien es
mucho más difícil de expresar de lo
que parece desprenderse de su luminosa
claridad.

Las relativas complicaciones de «El
Pessebre» se encuentran en la partitura
coral. Las tesituras de las voces son
a menudo extremas y la polifonía está
concebida sin extensos desarrollos, lo
que da lugar a breves intervenciones
vocales que se intercalan entre cortas
glosas de la orquesta, con la consecuente
dificultad en las «entradas» de los can¬
tores. Todo esto fue admirablemente re¬
suelto por el «Orfeó Català» que acusó,
además de una práctica y conocimiento
de su papel, la rigurosa preparación téc¬
nica a que fue sometido por el maestro
Lluis M.* Millet cuando empezó a tra¬
bajar la obra para el estreno europeo
de Asís

La labor de los solistas ha sido tam¬
bién el resultado lógico de un buen es¬
tudio de süs particelas, efectuado desde
hace tiempo bajo el directo control del
propio Casals. La soprano portorriqueña
Olga Iglesias por su voz y su poética
emotividad ha triunfado cuantas veces
ha sido la primera solista de «El Pesse¬
bre» y ahora nuevamente ha destacado
en todas las importantes intervenciones
que tiene en la obra. La contralto Mont¬
serrat Aparici, el tenor Jaume Baró, el
barítono Josep Simorra y el bajo Raimon
Torres son más que conocidos en nues¬
tros ambientes musicales y su colabora¬
ción ha resultado valiosa en esta ocasión
porque han acreditado facultades vocales
y capacidad de adaptación al contenido
de la música, cantando siempre en per¬
fecta sincronización con la orque.sta.

Sinfónicamente la interpretación ha
sido de primera calidad gracias a la
Orquesta Ciudad de Barcelona muy bien
disciplinada.

Y el maestro Enric Casals, que después
de su hermano y autor de la obra es
quien más la conoce — casi como si
también él la hubiese escrito— la ha
conducido con extremo cuidado en po¬
ner de relieve todas sus facetas, su co¬
lorido de tonos delicados y amables a
veces, o de exultantes y vivos en algu¬
nos de los episodios corales.

El triunfo ha sido para todos. El Pa-
l^io de la Música Catalana totalmente
colmado por el público, ha vivido con
esta audición una de sus efemérides
más señaladas. Las ovaciones fueron
entusiastas, prodigándose después de
cada una de las dos partes en que se
divide la cantata. El homenaje de estos
aplausos fue pues para el compositor,
para Joan Alavedra, para Enric Casals
y cuantos han colaborado para que la
audición de «El Pessebre» fuera una

realidad en Barcelona.

Xavier MONTSALVATGE



«El Pessebre», de Pau Casals, en el Palacio de la Música
Ke aquí el cartel anunciador de «El Pessebre», de Pau Casals,
sobre un poema de Joan Alavedra, interpretado i)or la Orquesta
de la Ciudad de Barcelona, cuya i)rimera audición se celebró ayer
por la noche. El concierto será repetido los próximos días 20 y 29
y el día 1 de enero. El cartel es obra del gran pintor Pedro Pruna
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LA «CANTATA DE LA PAZ» TRIUNFA EN BARCELONA

te mes y se abarrotó el «Pa¬
lau». El tiermano del glorioso
autor de la cantata empuñó la
batuta. Enrique Casals sintió
aquel dia la emoción del es¬
treno. Los coros del «Orfeó Ca¬
talà»; los solistas Olga Iglesias,
portorriqueña que sabe iden¬
tificarse con la dicción catala¬
na, soprano de bella voz y ex¬
presión acertada; la contralto
Montserrat Aparici; el tenor
Jaime Baró, el barítono José
Simorra, el bajo Raimón Torres
y, en su intervención, la sopra¬
no Sonia Albadalejo, con la
Orquesta Ciudad de Barcelona.
Los coros, con la preparación
y dirección eficiente del maes¬
tro Luis María Miilet, todos
contribuyen al gran triunfo.

«El Pessebre», con sus anéc¬
dotas que en libros quedan es¬
critas, ya forma parte de la
Historia; ya no se borrará nun¬
ca más de sus páginas.

(Fotos: Julián PEIRO)

gue» y la «Coral Sant Jordi»,
pero todo esto no nos llenaba.

De México, de California, de
Nueva York, de Chicago, de
Berlin, de Londres, de todas
partes llegaban noticias de
nuevas audiciones, de nuevos
triunfos. Un dia —el 23 de sep¬
tiembre de 1962— se estrena
en Europa, y concretamente en
Asís, con la solista Montserrat
Caballé, soprano; Rosario Gó¬
mez, contralto; Juan Oncina,
tenor; José Simorra, barítono,
y Raimundo Torres, con la or¬
questa del Teatro La Fenice de
Venecia y bajo la dirección dei
conjunto, del maestro Luis Ma¬
ria Millet, titular del «Orfeó Ca¬
talà».

Desde entonces aún crece
más el deseo de escucharlo
aqui. En Atenas, en Ginebra,
en Radio Paris y ¡en la ONU!
¿Para cuándo Barcelona?

Hasta que por fin llegó la
memorable fecha del 23 de es¬

PARA calibrar en su Justamedida el acontecimiento

que supuso el estreno en Bar¬
celona, por el Orfeó Català, de
«El Pessebre» de Pau Casals,
sobre letra de Joan Alavedra,
habríamos de remontarnos al
día en que este último, con su
hija María compraba figuritas
en las escaleras de ta Catedral
para montar en casa su Belén
y ella, niñiia aún, le pedía que
le escribiera unos versos sobre

aquellos personajes.
Y seguir la trayectoria del

poema. Hablaban ya las figurh
tas cuando de guerra en gue¬
rra las estrofas iban
a parar a Francia en donde
Pau Casals convivió con el
poeta. Un premio: la Flor Na¬
tural en Perpiñán. Y otro pre¬
mio: Pau Casals que al escu¬
char aquellas voces del poema
sintió ei ramalazo de ta ins¬
piración; oyó la música en su

interior y comenzó a trabajar
en ello.

Era en la primavera de 1943.
Fuera de la casa en donde se

creaba la gran cantata de la
paz, los estruendos de la gue¬
rra marcaban todavía un ritmo
adverso.

Habría que seguir toda la
historia, con rasgos de pasión.
Hasta que trece años después,
se estrenó en Acapulco. Era el
diciembre de 1960. Un diciem¬
bre caluroso como correspon¬
de a aquellas latitudes. Salvo
una audición intima en Ando¬
rra, en la capilla de los monjes
de Montserrat en las Escaldes
y en la cual María, la hija del
poeta que motivó el suceso,
cantó el Angel de la Anuncíala.

A partir de entonces —viaje
necesario para comprender el
triunfo de «El Pessebre»— las
audiciones por todo el mundo,
cuya lista no vamos a repetir.
Y seguir paso a paso los cami¬

nos dei éxito mientras aqui ar¬
díamos en deseos de oir la le¬
tra y la música. Que en el pri¬
mer caso halló intérpretes ex¬
cepcionales que se esforzaban
en hacerla oír en catalán, como
el violoncelista Japonés Take
que cantó en el coro o un bajo
alemán cuyo nombre no recor¬
damos.

Entretanto, Santos Torroella
primero, Fernando Gutiérrez y
el profesor portorriqueño Alfre¬
do Malilla después, vertían la
letra al castellano. Pero noso¬

tros no conocíamos «El Pesse¬
bre» tal y como deseábamos.
Cierto que se hizo una edición
del poema —200 ejemplares—;
cierto que hubo audiciones in¬
timas; cierto que Mossèn Mar¬
tinez Roura, Manuel Cúbeles,
Frederic Roda y Ventura y Oriol
Martorell consiguen darnos au¬
diciones desde la Radio, o con
la «Agrupació Dramàtica de
Barcelona», el «Esbart Verda-



Enric Casals habla de su
hermano y de sus 91 años

MAGNETOFONO

Mañana en el Palau tendrá
efecto la tercera audición de
«El Pessebre», velada que coin,
cidirá con el nonagésimo pri¬
mer aniversario de su autor,
Pau Casals, y que dirigirá co¬
mo en las dos anteriores oca¬
siones en nuestra ciudad, su
hermano, el maestro Enric Ca¬
sals.

—Un viejo orfeonista ha ex¬

presado que «El Pessebre» es
tan catalán que incluso huele
a tomillo, espliego y remero,
pero, también se ha comentado
que este ambiente en el extran¬
jero estaría congelado y por
tanto las audiciones de aquí
serían aún más emotivas oor
ser más nuestras. ¿Ha sido asi?

—inquirimos a Enrío Casals.
—Esta obra como ha salido

del corazón, y corazón tene¬
mos todos, por lo que he podi¬
do ver en los países donde se
ha presentado, la gente se ha
emocionado y llorado, lo cual
demuestra que aún sin el olor
a tomillo han comprendido per.
fectamente su esencia.

—¿Le ha comunicado usted
a su hermano el éxito conse¬

guido aquí?
—Acabo de escribirle una

carta en que lo explico, si bien
las criticas y comentarlos lo
hará personalmente la soprano
Oiga Iglesias, que estará en
Puerto Rico el próximo día dos.

—¿Puede considerarse la au¬
dición de mañana como un ho¬
menaje a Pau Casals en su
91 aniversario?

—Si el gobernador de Nueva
York, Nelson Rockfeller, ha
proclamado el 29 de diciembre,
mañana, el «Dia de Pablo Ca¬
sals», para todo el Estado, fi¬
gúrese con cuanta más razón
podemos nosotros conmemorar
esta fecha.

—¿Cómo cree celebrará su

cumpleaños? ¿Soplará un pas¬
tel con 91 velas?

—No puedo asegurarlo ya
que estamos a varios miles de
kilómetros, pero estoy conven¬
cido que Puerto Rico se des-
vivirá para demostrarle su
amor. El aña pasado yo estuve
con él en esta fecha y, como
ejemplo, dando una vuelta en
automóvil por aquella capital,
las muestras de afecto de la
gente de la calle y los gritos
de «¡felicidades don Pablo!»,
p o dian escucharse continua¬
mente. En cuanto al pastel ya

recordará que se cortó en la
gran sala de fiestas del Gobier¬
no, al final de un concierto en
su honor. Espero que mañana
y como á Dios gracias, goza
de buena salud, ánimos no
van a faltarle para apagar tas
91 correspondientes. Por mi
parte y en nombre de la fami¬
lia le enviaremos un telegrama
como cada año.

—Se rumoreó que Pau Ca¬
sals estarla presente en Barce¬
lona con motivo de las audi¬
ciones de «El Pessebre». ¿Ta¬
les informaciones tuvieron en

algún momento verosimilitud?
—Mi hermano estuvo dis¬

puesto a desplazarse a Barce¬
lona cuando las inundaciones
del Vallés para representar «El
Pessebre», a beneficio de los
damnificados en aquella catás¬
trofe, pero no fue posible y no
por falta de interés por su par¬
te. En cuanto a esta ocasión
me consta que no entraba den.
tro sus proyectos.

—Se ha hablado de instalar
el Museo Pau Casals en la ca¬
sa que el maestro posee en la
playa de San Salvador. ¿Qué
hay de cierto en la noticia?

—En realidad el Museo exis¬
te, pero es mi hermano quien
decidirá sobre esta cuestión.

—¿Cree que volverá a Pra¬
des para estar presente en los
Festivales que allí se celebran?

—El sacrificio que represen¬
ta un lan largo desplazamiento,
va en aumento cada año y por
tanto es incierto poder saber
qué hará cuando llegue el mo¬
mento.

—Habrá que esperar al mes
de julio...

Juan ARMENGOL
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«EL PESSEBRE» SE PRESENTARA EN BARCELONA

PAU CASALS HA DICHO «SI»

POR fin «El Pessebre», eloratorio de Pau Casals so¬

bre textos de Joan Alavedra,
va a ser Interpretado en Bar¬
celona- Será el «Orled Català»,
que ya lo presentó en Guixá,
Ginebra, Asís, Florencia y Tou¬
louse, el que lo ejecute entre
nosotros. La parte sintónica se
ha encomendado a la Orquesta
«Ciudad de Barcelona», que di¬
rigirá Antoni Ros-Marbà.

—Hace ya mucho tiempo que
íbamos sobre ello: Ahora Joan
Alavedra, que asistió en
Washington a la presentación
del oratorio en eí «Carnegle
Hall», ha vuelto con la gran
noticia: Pau Casals accede a

que se presente.
Las fechas no están todavía

decididas, pero caerán dentro
de las festividades navideñas.
Nada mejor tratándose de «El
Pessebre» y de un canto a la
paz. Parecen probables el día
de San Esteban, fin de año y
también una o dos actuacio¬
nes más.

—¿Por qué razón dirigirá el

«Orfeó Català» Enric Casals,
el tvermano del maestro?

—Es Indudable que a Pau
Casals le hubiera gustado di¬
rigirlo él mismo. Como no pue¬
de ser asi ha manifestado su

deseo de que esta primera se¬
rie de audiciones sea dirigida
por su hermano Enric, quien
ta lo hizo en Ginebra, el pa¬
sado mes de mayo, cuando se
desplazó el «Orfeó» a Suiza.
Por otra parte, el maestro con¬
sidera que será como si él
mismo estuviera frente al «Or¬
feó». No hay ningún obstácu¬
lo para que en otra ocasión
sea nuestro director el maes¬
tro Lluís María Millet quien di¬
rija el Oratorio.
El Mtro. Millet nos ha dado to¬
das las facilidades en este sen¬
tido y ha demostrado una com¬
prensión total: usted ya sabe
que ta batuta del Orfeó no se
presta asi como asi. —Y aña¬
de, rebosante de alegría:

—Tenemos una satisfacción
muy grande por lo que signi¬
fica y porque el público reac-

En la fotografía aparece el maestro Pau Casals dirigiendo su
oratorio en Sant Miquel de Guixà

clona muy bien. Como la no¬
ticia ha corrido ya entre los
ambientes musicales son cons¬
tantes las llamadas y visitas de
personas. Incluso de fuera de
Barcelona, que quieren reser¬

var localidades. Estamos muy
gozosos de que en nuestro
pals se pueda escuchar, y
pronto, «El Pessebre».

R. PRADAS
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EL TRIUNFO DE «EL PESSEBRE», DE PAU
CASALS, EN BARCELONA
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SOLISTAS Y LA ORQUESTA DE LA CIUDAD, DIRIGIDOS TODOS POR EL MAESTRO

ENRIC CASALS
ua« v«z por la pluma del compositor.
Nada más justo puede decirse de «El
Pessebre» que lo que escribió im crítico
norteamericano del «San Francisco
Chronicle»: «Casals es el único compo¬
sitor viviente que puede escribir músi¬
ca como si el siglo XX no hubiese exis¬
tido, logrando una total aceptación.
"El Pessebre" tiene las características
de la personalidad de Pablo Casals; es
emotivo, genial y humano en el más
alto grado».

Uno interpretación bien resuelta
musicolmente

Enric Casals, como hemos dicho, di¬
rigió no hace mucho —el pasado mes de
mayo— la obra en el Victoria HaU de
Ginebra. El «Orleó Català» la había in-
terpretaào también en Asís, Florencia,
dos veces en Tolouse y otras dos en
Cuxà, allí con los mismos solistas ins¬
critos en el programa de ayer. La audi¬
ción, con estos precedentes, no podía ser
más que tm éxito para los artistas que
han puesto nuevamente toda su voluntad
y su capacidad al servicio de una músi¬
ca que aim conociéndola muy bien es
mucho más difícil de expresar de lo
que parece desprenderse de su luminosa
claridad.

Las relativas cocnplicaciones de «El
Pessebre» se encuentran en la partitura
coral. Las tesituras de las voces son
a menudo extremas y la polifonia está
concebida sin extensos desarrollos, lo
que da lugar a breyes intervenciones
vocales que se int^calan entre cortas
^osas de la orquesta, con la consecuente
diñcultad en las «entradas» de los can¬
tores. Todo esto fue admirablemente re¬
suelto por el «Orfeó Català» que acusó,
además de una práctica y conocimiento
de su papel, la rigurosa preparación téc¬
nica a que fue sometido por el maestro
Lluís M.' Mniet cuando empezó a tra¬
bajar la obra para el estreno europeo
de Asís.

La labor de los solistas ha sido tam¬
bién el resultado lógico de im buen es¬
tudio de sus partlcelas, efectuado desde
hace tiempo bajo el directo control del
propio Casals. iLa soprano portorriqueña
Olga Iglesias por su voz y su poética
emotivídeid ha triunfado cuantas veces
ha sido la primera solista de «El Pesse¬
bre» y ahora nuevamente ha destacado
en todas las importantes intervenciones
que tiene en la obra. La contralto Mont¬
serrat Aparici, el tenor Jaume Baró, el
barítono Josep Simorra y el bajo Raimon
Torres son más que conocidos en nues¬
tros ambientes musicales y su colabora¬
ción ha resultado valiosa en esta ocasión
porque han acreditado facultades vocales
y capacidad de adaptación al contenido
de la música, cantando siempre en per¬
fecta sincronización con la orquesta.

Sinfónicamente la interpretación ha
sido de primera caHidad gracias a la
Orquesta Ciudad de Barcelona muy bien
disciplinada.

Y el maestro Enric Casals, que después
de su hermano y autor de la obra es
quien más la conoce —casi como si
también él la hubiese eeerlto— la ha
conducido con extremo cuidado en po¬
ner de relieve todas sus facetas, su co¬
lorido de tonos delicados y amables a
veces, o de exultantes y vivos en algu¬
nos de los epiaodios corales.

El triunfo ha sido para todos. El Pa¬
lazo de la Música Catalana totalmente
colmado por el público, ha vivido con
esta audición una de sus efemérides
más señaladas. Las ovaciones fueron
entusiastas, prodigándose después de
cada una de las dos partes en que se
divide la cantata. El homenaje de estos
aplausos fue pues para el compositor,
para Joan Alavedra, para Enric Casals
y cuantos han colaborado para que la
audición de «El Pessebre» fuera ima
realidad en Barcelona.

Pablo Casals en su estadio de Prades, interpretando nn fragmento de
«El Pessebre» para Joan Alavedra, cuando esi iba componiendo la obra

Para Joan Alavedra, autor literario
del poema «El Pessebre», y para Enric
Casals, que dirigió últimamente la obra
en Ginebra, y ahora lo ha hecho en
Barcelona, no habrá constituido una
sorpresa ver cómo el público reunido pa¬
ra escuchar la cantata de un músico vi¬
viente más universalmente difundida en
los últimos diez años aclamaba a la obra
y al maestro en esta ocasión ausente. No
hubo sorpresa en esta reacción popular
porque es la que ha producido siempre
«El Pessebre» en su largo periplo por el
mundo y de ello Alavedra y Enríe Ca¬
sals han sido en repetidas ocasiones tes¬
tigos, a la vez que protagonistas. ¿Có¬
mo no iba a triunfar «El Pessebre» en
Barcelona, donde su audición era espe¬
rada desde tanto tiempo y donde la fi¬
gura de Pau Casals es venerada como
en ninguna otra parte?

Una obra de arta al servicio
de lo humanidad

Este es el sentido que Casals ha que¬
rido infundir a su poema que dio a co¬
nocer hace siete años en el anfiteatro
mejicano de Acapulco como «un men¬
saje de paz —son palabras del maes¬
tro— dirigido principalmente a los mú¬
sicos de todas partes, mis colegas, para
pedir que le pongan la pureza de su arte
al servicio de la humanidad, en un es¬
fuerzo de unir los pueblos del mundo
con vínculos fraternales». Desde enton¬
ces, «El Pessebre» ha cumplido su no¬
ble misión. La poesía simbólica y en¬
trañable de Alavedra convertida en lí¬
rica popular a través de una música
emotiva e inteligible para todos, ha
sido cantada en lengua catalana en Mé¬
jico, California, República Argentina,
Francia, Hungría, Grecia y Suiza, en
varias ocasiones por el «Orfeó Català»
y algunas de los solistas que ahora aca¬
bamos de ver reunidos en el Palacio de
la Música Catalana. U> ha sido también
en traducciones Inglesas, para otras
audiciones (que en la actualidad pasan
de treinta en total) y la Impresión pro¬
ducida por la sinceridad y la emoción
comunicativa de las -palabras y la mú¬
sica ha sido invariablemente intensísi¬
mo. Nadie ha podido sustraerse a la
mágica atracción que emana de esta
obra, de este mensaje elocuente por su
misma sencillez, convincente por su ge¬
nuïna significación, que lo mismo ha im¬
presionado a los oyentes reunidos en
las iglesias de San Rufino, en Asís; Santa
Crooe, de Florencia o San Miguel de
Cuxá, que a los delegados internaciona¬
les asistentes al concierto dado en la
Asamblea General de la Naciones Uni¬
das en Nueva York, en 1963, a un pú¬
blico entre sorprendido y maravíllalo,
que en la audición de Budapest del año
siguiente descubría el misterio popular
de nuestra Navidad, y a los que cono¬
cieron «El Pessebre» en Chicago, Lon¬
dres, Berlín, Ginebra y tantas otras ciu¬
dades del viejo y nuevo continentes.

Música y poesía nacidas
a los pies del Canigó

Durante los años oscuros de la pa¬
sada gran guerra, Joan Alavedra coin¬
cidió con Casals en Prades. Allí el es¬
critor compuso su poema que debía ob¬
tener en 1943 la Flor Natural en los
Juegos Florales de la Lengua Catalana
celebrados en Perpignan. El músico se
interesó en seguida por la narración, y
cautivado por su expresividad, por la
ternura y la gracia de sus imágenes,
empezó la composición de la partitura
que fue tomando cuerpo hasta alcan¬
zar las proporciones de una vasta can¬
tata en la que tanto el coro, como los
cinco solistas y la orquesta, relaten o
evocan la grandeza, la sencilla intimi¬
dad. el colorido ambiental y la anéc¬
dota del tema escogido.

En Prades hace año y medio, escu¬
chamos por primera vez «El pessebre»,
que interpretaron en la abadía de Ou-

xà los mismos arfdstas que acabamos
de aplaudir ahora, con el «Orfeó Ca¬
talà», y el frente de todos Pau Casals,
increíblemente enérgico dirigiéndoles.
Fue una audición memorable en la que
por encima de todo nos impresionó la
presencia del ntaestro en el podio de
director y también la realidad de su
obra de compositor. Ahora «El Pesse¬
bre» lo escuchamos renovando la idea
de que musicalmente la realización
tiene algo de milagro que dificulte su
exégesis. No sabemos hacer más que
reproducir el comentario que le dedi¬
camos entonces destacando la sensa¬
ción que produce esta música creada
pea: un gran artista cuando había tras¬
pasado ya la orUla temporal de los 80
años, y que, no obstante, de ella, de sus
pentagramas trasliende el espíritu y la
lozanía propias de un compositor ado¬
lescente. La partitura está escrita con
el estilo y el lenguaje propios del Ca¬
sals juvenil y deja trascender en todos
sus episodios —corales, vocales y sin¬
fónicos— tina ideología estética, severa
y tradicional, impregnada pero de sa¬
via romántica y de un lirismo encen¬
dido, sin asomo de complicaciones o
rebuscamientos expresivos. Toda la
obra queda inmersa en un caluroso
sentimien+o popular y la linea melódi¬
ca fluye siempre sin decaimientos
mientras en la forma, en la aumonia y
la orqueste se manifiesten las mil ex¬
periencias acumuladas por quien ton
a menudo trocó su arco de violonce¬
lista por la batuta de lirector y más de
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Enric Casals, en su puesto

CALOR EN DICIEMBRE
«La neu que pel camf hi ha,
la calor ja la fondrà».

Pese a no pertenecer al poema de Alavedra smo
a una canción popular, estos versos me venían a la
memoria la noche del sábado cuando, confundido
con la multitud, me acercaba al Palau de la Música.

Fue lástima que la nieve no recubriera las calles,
que el paisaje ciudadano no remedará un poco, por
el clima, los campos y los valles del Canigó que,
mezclados con la nostalgia, inspiraron ese «Pessebre»
que tras dar casi la vuelta al mimdo, ha llegado p>or
fin a su casa, a la ciudad de la feria de Santa Lucía,
de las figiuas de Amadeu, de las sociedades de pesé-
bristas, de los «pessebres vivents»...

De nevar la noche del estreno, el calor despren¬
dido de tantos corazones habría fundido la nieve.
En el Palau, la temperatura era altísima. Las mu¬
jeres se abanicaban.

Con gran satisfacción del señor Grau, tesorero del
Orfeó.

•—Nos bastará con encender la calefacción a me¬
dias — comentaba.

La verdad es que, finalizado el primer concierto,
nadie tenía la mente lo bastante despejada como para
hacer números. En el escenario, más bien imperaban
las ganas de llorar. De la alegría, claro está. Yo cogí
del brazo a dc«i Joan Antoni Maragall.

—^Presidente —^le dije—, la enhorabuena.
Al hombre se le veía realmente conmovido.
—Estoy muy emocionado —^respondióme—. Mon¬

tar «El Pessebre» ha sujaiesto una carrera de obs¬
táculos. Pero, todo lo doy por bien empleado.

Un enjambre de postulantes <te autógrafos ae
cernía encima del directcw Enric Casals, del escrlt«r
Alavedra, de los solistas...

Entre firma y firma pude meter baza y recor¬
darle a la serrano Olga Iglesias nuestro anterior
conocinÚMito en Ginebra, cuando cinco solistas no
catalanes cantaron en catalán...

—Pero la nodie de hoy, tan preciosa, lo supera
todo —^afirma la bella puertorriqueña—. (La de cosas
que tengo que contarle al maestro cuando regrese
allí!

Por doquier se canta «El Pessebre» sin la pre¬
sencia de su compositor, es Olga, al regreso, la
más fiel cronista del éxito cerca de Ca.sals. Como es
la voz de Olga purísimo diamante en la diadema de

Por SEMPRONIO
voces entonando el vibrante «Hosanna» que cierra
á oratorio. «El «Hosanna» (invocación a la Paz) que
ya antes de terminar tuvo la virutd de poner en pie
al público del Palau, estremecido de entusiasmo.

Si Pau Casals estaba ausente, su recuerdo do¬
minó la noche, aparte de su abundante presencia ico¬
nográfica en los programas, en la exposición instala¬
da en el salón de descanso... Sin contar que Enric
Casals le recuerda sobremanera.

Emotiva resulta asimismo esa colaboración fra¬
ternal. Pocos días antes de la primera audición bar¬
celonesa, el presidente del Orfeó Català recibió una
carta de Puerto Rico, en la cual decía don Pau: «He
agraït molt que l'amic Millet hagi comprés el meu
desig de que el meu germà Enric em representés en la
direcció de «El Pessebre» en aquesta ocasió».

Y terminaba asegurando que, aquella noche, iba
a estar con todos nosotros en pensamiento y de todo
corazón. Huelga decir cómo se correspondieron los
pensamientos. Lista la audición en un refrigerio ínti¬
mo que en la sala de Juntas del Orfeó reunió a los
artífices de la velada, el señor Saltor pidió un ins¬
tante de silencio:

—¡Por favorl Vean ustedes si están de acuer¬
do con el telegrama que vamos a enviar al maes¬
tro...

Con pocas y precisas palabras, la directiva del
Orfeó le informaba del éxito, le enviaba los res¬

petos de todos y, tiemo detalle, le felicitaba por sus
91 años, que cumple el próximo viernes coincidiendo
c<Mi la tercera audición de «El Pessebre» en Bar¬
celona.

1.a salita se hace angosta por la multitud de ami¬
gos y de entusiastas que quieren comentar la triim-
fal velada. Coa el director de la Orquesta de la
Chidad, Ros Marbà, satisfechísimo del rendimiento
de sus músicos conversa el teniente de alcalde señor
Villar Palas!, que ha escuchado el cmicierto en un

palco en unión del gobernador civil, señor Garicano.
El maestro Millet se siente orgulloso de la apor¬
tación de sus coristas a la noche inolvidable. Los so¬
listas catalanes —Montserrat Aparicl, Jaume Baró.
Josep Simorra y Raimon Torres— son sitiados por
sus admiradores. Torres abre brecha, al par que con
su profunda y bella voz pide:

—«¡Una mica de menjar pel boul».
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lA VERDAD m UN MENSAJE

Los espectadores se aqoipan a la entrada es natural

«Un Heno hasta la bandera», hubiera dicho un tauròfil*

Ros Marba felicita a Casals Detras Villar Palasi

Casals. Maragall y Millet reunidos el gran día

Conctüta Badia y Alavedra e* saludan afectuosamente
JUAN ARNAU

tre estas esencias y las de carácter pu¬
ramente popular, sin que las referen¬
cias se concreten exactamente, aunque
existan los climas.

No creo pueda lograrse un mayor
fervor, una entrega más absoluta y un

"^tusiasmo más comunicativo que los
I^digados por los intérpretes del es-

^enSv_^n .Barjje!gna_ de Pessebre».
«OtfeA Çatalà^>, nlenamentc. identifi.

cado con el marávilíoso mensaje de la
obra, consciente de la trascendencia de
su misión y rigurosamente preparado
por el maestro Luis María Millet, mi¬
mó los corales con una devoción, un
amor y una potencia Urica admirables.
La escritura de «El Pessebre» es clara,
pero entraña serias dificultades para el
coro, circunstancia que valora mayor¬
mente una actuación que marcó el más
alto grado de temperatura emocional
porque en las voces hubo sinceridad,
Mnpaste, matiz y precisión de ataques,
sí que también la ilusión de servir a
una causa muy querida.

En las partes solistas, Raimon Torres
tuvo una actuación espléndida por la
nobleza vocal con que interpretó una
particela que exige ductilidad y mucha
matización. Nuestro excelente artista
conoce muy bien la obra y supo apli¬
carle el estilo más apropiado. La so¬
prano puertorriqueña Olga Iglesias ha
interpretado varias veces el papel de
soprano de «El Pessebre», una dificil
prueba para la voz por las peligrosas
incursiones al registro agudo. Olga Igle.
sias no sólo salvó con seguridad y ple¬
nitud la tesitura, sino que imprimió a
su bonita voz ima facultad expresiva
insoslayable. Montserrat Aparici, Jaume
Baró, Josep Simorra y Sonia Albala-
dejo dieron relieve y calidad a sus in¬
tervenciones.

Eficaz y excelente colaboración de
la Orquesta Ciudad de Barcdona, con¬
ducida, como los demás intérpretes, por
Enríe Casals, que llevó la interpreta¬
ción a un éxito clamoroso rubricado
por las ovaciones de un público entu¬
siasta que llenó completamente el Pa¬
lau de la Música y que tuvo especial
deferencia en el premio para Joan Ala¬
vedra, autor del delicioso poema tan
cordialmente mn'íicado por Pau Casals.

Cuando en una obra de arte se dan
con generosidad los elementos más hu¬
manos y la sinceridad espontánea, la
facultad de critica se nubla y la n)^-
rialización de la obra, su construcdón,
llega a parecemos secundaria. Igjorov
si Pau Casals al poner música a los de¬
liciosos versos de «El Pessebre» de loan
ATavedra. pensó en escribir un-e«i>o-
rio de gran ambición formal, pSIÜ^es
evidente que la necesidad espirituM de
cantar el Nacimiento de Testis se^-
puso con tal poder lírico en la crea-
ción del ilustre maestro, que los ficto-
res constructivos de la forma se ilbli-
nan ante la simplicidad, la emoción pe¬
netrante de una mtisica que a fuerza de
ser sencilla, casi humilde en el acaito,
nos conmueve por la cordialidad ri
tono amable y profundamente sentido
con que expresa los sentimientos dt un
artista grande porque es sincero.

La música de «El Pessebre» pued! no
ser de nuestra época, pero por enáma
de estéticas brilla ea esta composición
la verdad de un mensaje que Pau Casals
ha pronunciado sin traicionar sus cre¬
dos artísticos. Y si estéticamente la par¬
titura de «El Pessebre» no se aparta
de la zona donde ha gravitado siempre
d pensamiento musical del glorioso
intérprete, el contenido espiritual de su
música, en cambio, tendrá vigencia mien,
tras existan hombres de buena volun¬
tad.

El encantador poema de Joan Alave¬
dra tiene tanta poesía y tanto lirismo
que en sí mismo contiene un caudal de
música sutil, pero es una música que
al convertirse en sonido real sólo podía
ser tan alada e ingenua como la que
cantó Pau Casals. Porque estoy cdtiVén.
cido que el gran violoncelista fue el
primer intérprete de su partitura, pues
que únicamente cantando con el más
alto vuelo lírico es posible cortiamer
una cantata que es en realidad un lar¬
go, íntimo «cantabile». Canto de amor,
de concordia y de paz inmerso en un
clima de romanticismo abierto que no

esconde sus orígenes en substancias mu¬
sicales que definieron un período de
la historia de la música y cuyos máxi¬
mos representantes han nutrido c^ex.
elusivamente las prodigiosas interpreta¬
ciones del incomparable maestro de vio¬
loncelistas. La partitura de «El Pesse¬
bre» es de filiación decididamente ro¬

mántica con una simbiosis perfecta m-



Gráficos
barceloneses

ESTRENO DEL TEATRO
MORATIN

l'n verdadero avonteeimiento en la vida barcelonesa
fue Ja inauguración del Teatro Moratin, con la obra
de V^alle Inclán "Cara de plata". En la.s fotos de Cape¬
lla. venios dos aspectos del estreno; el empresario, don
Jaime Salom, acompañado de figuras .sobradamente co¬
nocidas, y un grupo de asistentes a la primera repre¬

sentación teatral

ESTRENO DE "EL PESSEBRE", DE
PAU CASALS

El estreno de "El PesSebre", de Pau Casals, en el Palacio de la Mú¬
sica, constituyó un gran éxito, como puede apreciarse por la actitud
del público, que reproducimos. En la otra fotografia el autor de la
letra, Juan Alavedra; el director, maestro Enrique Casals; y los cin¬
co solistas, Olga Iglesias, Montserrat Aparici, Jaime Baró, José Si-

morra y Raimundo Torres, de izquierda a derecha
(Fotos Branguli)
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EL TRIUNFO DE «EL PESSEBRE », DE PAU
CASALS, EN BARCELONA

AYER NOCHE, EN EL PALACIO DE LA MUSICA CATALANA, LA «CANTATA DE
LA PAZ» DEL ILUSTRE MUSICO FUE INTERPRETADA POR EL «ORFEO CATALA»,
SOLISTAS Y LA ORQUESTA DE LA CIUDAD, DIRIGIDOS TODOS POR EL MAESTRO

ENRIC CASALS
una vez por la pluma del - compositor.
Nada más justo puede decirse de «El
Pessebre» que lo que escribió un crítico
norteamericano del «San Francisco
Chronicle»: «Casals es el. único comp<^
sitor viviente que puede escribir músi¬
ca como si el siglo XX no hubiese exis¬
tido, logrando una total aceptación.
"El Pessebre" tiene las características
de la personalidad de Pablo Casals; es
emotivo, genial y humano en el más
alto grado».

Uno interpretación bien resuelta
musicalmente

Enric Casals, como hemos dicho, di¬
rigió no hace mucho —el pasado mes de
mayo— la obra en el Victoria Hall de
Ginebra. El «Orleó Català» la había in-
terpretaào también en Asís, Florencia,
dos veces en Tolouse y otras dos en
Cuxà, allí con los mismos solistas Ins¬
critos en el programa de <ü^er. La audi¬
ción, con estos precedentes, no podía ser
más que un éxito para los artistas que
han puesto nuevamente toda su voluntad
y su capacidad al servicio de una músi¬
ca que aun conociéndola muy bien es
mucho más difícil de expresar de lo
que parece desprenderse de su luminosa
claridad.

Las relativas complicaciones de «El
Pessebre» se encuentran en la partitura
ooraL Las tesituras de las voces son
a menudo extremas y la polifonía está
concebida sin extensos desarrollos, lo
que da lugar a breves intervenciones
vocales que se intercalan entre cortas
glosas de la orquesta, con la consecuente
diflcultad en las «entradas» de los can¬
tores. Todo esto fue admirablemente re¬
suelto por el «Orfeó Català» que acusó,
además de una práctica y conocimiento
de su papel, la rigurosa preparación téc¬
nica a que fue sometido por el maestro
Lluis M.' MUlet cuando empezó a tra¬
bajar la obra para el estreno europeo
de ^isis.

La labor de los solistas ha sido tam.

Pablo Casals en su estadio de Prades, Interpretando nn fragmento de
«£1 Pessebre» para Joan Alavedra, cuando estaba componiendo ia obra

Para Joan Alavedra, autor literario
del poema «El Pessebre», y para Enric
Casals, que dirigió últimamente la obra
en Ginebra, y ahora lo ha hecho en
Barcelona, no habrá constituido una
sorpresa ver cómo el público reunido lia¬
ra escuchar la cantata de un músico vi¬
viente más universalmente difundida en
los últimos diez años aclamaba a la obra
y al maestro en esta ocasión ausente. No
hubo sorpresa en esta reacción popular
porque es la que ha producido siempre
«El Pessebre» en su largo periplo por el
mundo y de ello Alavedra y Enric Oai-
sais han sido en repetidas ocasiones tes¬
tigos, a la vez que protagonistas. ¿Có¬
mo no iba a triunfar «El Pessebre» en
Barcelona, donde su audición era espe¬
rada desde tanto tiempo y donde la fi¬
gura de Pau Casals es venerada como
en ninguna otra parte?

Una obra de arte al servicio
de la humanidad

Este es el sentido que Casals ha que¬
rido infundir a su poema que dio a co¬
nocer hace siete años en el anfiteatro
mejicano de Acapulco como «un men¬
saje de paz —son palabras del maes¬
tro— dirigido principalmente a los mú¬
sicos de todas partes, mis colegas, para
pedir que le pongan la pureza de su arte
al servicio de la humanidad, en un es¬
fuerzo de imir los pueblos del mundo
con vínculos fraternales». Desde entmi-
ces, «El Pessebre» ha cumplido su no¬
ble misión. La poesía simbólica y en¬
trañable de Alavedra convertida en lí¬
rica popular a través de ima música
emotiva e inteligible paira todos, ha
sido cantada en lengua catalana en Mé¬
jico, California, República Argentina,
Francia, Hungría, Grecia y Suiza, en
varias ocasiones por el «Orfeó Català»
y algunos de los solistas que ahora aca¬
bamos de ver reunidos en el Palacio de
la Música Catalana. Lo ha sido también
en traducciones inglesas, para otras
audiciones (que en la actualidad pasan
de treinta en total) y la impresión pro¬
ducida por la sinceridad y la emoción
comunicativa de las palabras y la mú¬
sica ha sido invariablemente intensisi-
mo. Nadie ha podido sustraerse a la
mágica atracción que emana de esta
obra, de este mensaje elocuente por su
misma sencillez, convincente por su ge-
nuina significación, que lo mismo ha im¬
presionado a los oyentes reunidos en
las iglesias de San Rufino, en Asís; Santa
Croce, de Florencia o San Miguel de
Cuxá, que a los delegados internaciona¬
les asistentes al concierto dado en la
Asamblea General de la Naciones Uni¬
das en Nueva York, en 1963, a un pú¬
blico entre sorprendido y maravíllalo,
que en la audición de Budapest del año
siguiente descubría el misterio popular
de nuestra Navidad, y a los que cono¬
cieron «El Pessebre» en Ghicago, Lon¬
dres, Berlín, Ginebra y tantas otras ciu¬
dades del viejo y nuevo continentes.

Música y poesía nacidas
a los pies del Canigó

Durante los años oscuros de la pa¬
sada gran guerra, Joan Alavedra coin¬
cidió con Casals en Prades. Allí el es¬

critor compuso su poema que debía ob¬
tener en 1943 la Flor Natural en los
Juegos Florales de la Lengua Catalana
celebrados en Perpignan. El músico se
interesó en seguida por la narración, y
cautivado por su expresividad, por la
ternura y la gracia de sus imágenes,
empezó la composición de la partitura
que fue tomando cuerpo hasta alcan¬
zar las proporciones de una vasta can¬
tata en la que tanto el coro, como ios
cinco solistas y la orquesta, relatan o
evocan la grandeza, la sencilla intimi¬
dad. el colorido ambiental y la anéc¬
dota del tema escogido.

En Prades hace año y medio, escu¬
chamos por primera vez «El pessebre»,
que interpretaron en la abadía de Cu¬

xà los mismos artdstas que acabamos
de aplaudir ahora, con el «Orfeó Ca¬
talà», y al frente de todos Pau Casals,
Inoreíblemente enérgico dirigiéndoles.
Fue una audición memorable en la que
por encima de todo nos Impresionó la
presencia del maestro en el podio de
director y también la realidad de su
obra de compositor. Ahora «El Pesse¬
bre» lo escuchamos renovando la idea
de que musicalmente la realización
tiene algo de milagro que dificulta su
exégesis. No sabemos hacer más que
reproducir el comentarlo que le dedi¬
camos entonces destacando la sensa¬
ción que produce esta música creada
por un gran artista cuando había tras¬
pasado ya la orUla temporal de los 80
años, y que, no obstante, de ella, de sus
pentagramas trasliende el espíritu y la
lozania propias de un compositor ado¬
lescente. La partitura está escrita con
el estilo y el lenguaje propios del Ca¬
sals juvenil y deja trascender en todos
sus episodios —corales, vocales y sin¬
fónicos— una ideología estética, severa
y tradicional. Impregnada pero de sa¬
via romántica y de un lirismo encen¬
dido, sin asomo de complicaciones o
rebuscamientos expresivos. Toda la
obra queda Inmersa en un caluroso
sentimiento popuilar y la línea melódi¬
ca fluye siemi>re sin decaimientos
mientras en la forma, en la armonía y
la orquesta se manifiestan las mU ex¬
periencias acumuladas por quien tan
a menudo trocó su arco de violonce¬
lista por la batata de lirector y más de
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blén el resultado lógico de un buen es-
celas,

hace tiempo bajo el directo control deli
tudio de BUS partlcelas, efectuado desde
propio Ciasals. í,a soprano portorriqueña
Olga Iglesias por su voz y su poética
emotividad ha triunfado cuantas veces
ha sido la primera solista de «El Pesse¬
bre» y lúiora nuevamente ha destacado
en todas las importantes intervenciones
que tiene en la obra. La contralto Mont¬
serrat Aparici, el tenor Jaume Baró, el
barítono Josep Slmorra y el bajo Raimon
Torres son más que conocidos en nues¬
tros ambientes musicales y su colabora¬
ción ha resultado valiosa en esta ocasión
porque han acreditado facultades vocales
y capacidad de adaptación al contenido
de la música, cantando siempre en per¬
fecta sincronización con la orquesta.

Sinfónicamente la inteopretación ha
sido de primera ©aMdad gracias a _

Orquesta Ciudad de Barcelona muy bien
disciplinada.

Y el maestro Enric Casals, que después
de BU hermano y autor de la obra es
quien más la conoce —casi como ai
también él la hubiese escrito— la ha
conducido con extremo cuidado en po¬
ner de relieve todas sus facetas, su co¬
lorido de tonos delicados y amables a
veces, o de exultantes y vivos en algu¬
nos de los episodios corales.

El triunfo ha sido para todos. El Pa¬
lacio de la Música Catalana totalmente
colmado por el público, ha vivido con
esta audición una de sus efemérides
más señaladas. Las ovaciones fueron
entusiastas, prodigándose después de
cada una de las dos partes en que se
divide la cantata. El homenaje de estos
aplausos fue pues paira el compositor,
para Joan Alavedra, para Bnrlc Casals
y cuantos han colaborado para que la
audición de «El Pessebre» fuera una

realidad en Barcelona.

Xavier MONTSALVATGE



uevol — Familia Coreanes.

^ Olga Iglesias
j Soprano
.1 Triunfa
•I Barcelona

Por Rafael Montaflez
_ La añoranza de los catalanes
^ por el regreso a su patria del
^ ilustre catalán Pablo Casals, se
I puso de manifiesto durante los
O cinco días en que su oratorio
^ "El Pessebre" fue escuchado por

primera vez en la capital bar¬
celonesa el Día de la Navidad y
las tres noches subsiguientes. Pa¬
blo Casals no estaba en el Pála-
,cio de la Música donde se esce¬
nificaba una obra en que se en-

Ç-V ;trelazaban los encontrados senti-^ 'mientos del júbilo que brota del
Q nacimiento de un Niño Dios, y la
V amarga pesadumbre del Calva-

rio y Pasión del Redentor.
Pero estaban como porteado¬

res de todos los sentimientos y
todas las emociones de Pablo Ca-

, sais su hermano Enrique, quien
\j dirigió la Orquesta y el Orfeó
fj Català con un equivalente senti-
H] do y conocimiento de los valores

de hermosura y misticismo en¬
trañados en la obra. Y estaba
también allí para representarle
nuestra Olga Iglesias, quien a
través de más de 25 representa¬
ciones de "El Pessebre" en Ate¬
nas, Berlín, Londres, Francia,
Buenos Aires, Washington, Nue¬
va York, San Francisco... ha
llegado a la médula de su rol del
"Angel", imprimiéndole con la
pureza del timbre subyugador de
su voz un delicio.so y místico
encanto, particularmente cuando
esa voz prepondera sobre las de-

■; más voces y la orquesta en los
tutti y los concertantes.

Refiriéndose a esas representa¬
ciones, el poeta Joan Alavedra,
quien es el autor del poema mu-
sicalizado por el maestro Casals,
las de.scribe: "Exito indescripti¬
ble; júbilo delirante en una sa¬

la abarotada de catalanes que
saben sentir hondo todo lo genui-

: namente suyo. Y esta vez lo suyo
era esta obra empapada de her¬
mosura y de ternura".

"Olga, como siempre, ha sido
el alma de todo, y esta vez, más
que de su privilegiada garganta,
su canto le ha brotado del cora¬
zón.»
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ESTA NOCHE, «EL PESSEBRE)
La soprano portorriqueña Olga Iglesias, que interpreta la

obra, habla del mensaje de Pau Casals
Esta noche se ofrecerá, enel Palacio de la Música, el
estreno en Barcelona de la cé¬
lebre obra del maestro Pau Ca¬
sals, texto poético de Joan Ata-
vedra, «El Pessebre». Uno de
sus principales I n f é r p r e t es
—«l'àngel» i «la Verge»— es
la soprano portorriqueña Olga
Iglesias, quien para estar pre¬
sente en esta memorable oca¬
sión, pasará la Navidad y el fi¬
nal de año separada de su es¬
poso e hijo.

—¿Sé lo pidió el propio
maestro que viniera? '

—Se lo pedimos desde Bar¬
celona —me dice Joan Alave-
dra que asiste a la conversa¬
ción—, porque sabíamos que
al maestro le gustaría y porque
Olga, además de ser una gran

cantante, la que mayor núme¬
ro de veces ha Interpretado el
oratorio, ha recibido el espíritu
de la obra directamente del
maestro?

—¿Cuántas veces ha canta¬
do usted «El Pessebre» —pre¬
gunto a la señora Iglesias.

—Pues mire, lo estrené en
Puerto Rico, sería en 1963, la
segunda edición que se daba
después de ser estrenado en
Méjico. Más tarde lo interpreté
en San Francisco, Buenos Ai¬
res, Berlín, países sudamerica¬
nos, y ya no me acuerdo en
qué otros lugares, hasta ahora
hace poco en Ginebra y Was¬
hington. Me resulta difícil con¬
tabilizar las actuaciones, se lo
aseguro.

—¿Domina el catalán?
—Dominarlo como Idioma no

lo domino, pero comprendo
perfectamente el texto, el signi¬
ficado de cada palabra.

—¿Desciende de catalanes?
—Mí abuelo era catalán, de

San Feliu de Guíxols.
—¿Cómo fue el que se pen¬

sara en usted como Intérprete
del oratorio?

—Soy muy amiga del maes¬
tro y de su esposa, y él creyó
que yo podía ser la Intérprete
del ángel y de la «Mare de
Déu». Como comprenderá, fue
un gran honor para mí que me
escogiera.

—Hace pocos días estaba
usted con el maestro. ¿Cuál
era su reacción ante el estre¬
no de «El Pessebre» en Bar¬
celona?

—¡Figúrese! Estaba encanta¬

do, emocionado de verdad.
Tenga la seguridad de que du¬
rante las cuatro audiciones, es¬
tará aquí, en mente y espíritu.

—Parece ser que en princi¬
pio pensó en venir a dirigirlo
personalmente. ¿Sabe usted
por qué motivo desistió?

—El estaba encantado con
la Idea de asumir la dirección,
pero el viaje es largo y fatigo¬
so, y como el maestro cumplirá
los 91 años el próximo día 29,
pues claro, no era fácil acce¬
der al desplazamiento. Pero,
por descontado, estén seguros
de que su espíritu estará pre¬
sente en el «Palau». A mí per¬
sonalmente m e ayudaría mu¬
cho saberlo.

—¿Cuál es su estado físico?
—Está muy bien de salud,

en plenas facultades mentales,
entregado a una actividad
asombrosa. Acaba de dar una
serle de clases para profeso¬
res músicos en el Conservato¬
rio de Puerto. Rico. ¿Quiere
que le diga una cosa?. Sólo
se le nota que tiene 91 años
cuando no dirige. Al parecer
se transforma en un ser lleno
de vitalidad. Creo que es un.
caso único.

—Fríamente, ¿qué cree us¬
ted que tiene «El Pessebie»
para ser como és una obra
celebrada en todo el mundo?

—La obra en sí es grandio¬
sa, y por un lado tiene que el
maestro quiere que a través
de ella se brinde un mensaje
de paz al mundo, entre todos
ios hombres, y ese es un canto
que todos entienden. Por otra

parte, su gran fuerza reside en
et enorme sentimiento humano
que pone el maestro al diri¬
girla.

—¿Se nota la diferencia
cuando no es el propio Casals
quien asume la dirección?

—Bueno, cada cual la Inter¬
preta como la siente, pero
siempre manteniéndose dentro
del circulo de Interpretación
que el maestro quiere. Y la
prueba está que se hacen car¬
go de la dirección personas
que conocen al maestro, y co¬
nocen también, profundamente,
sus sentimientos.

--¿Tiene otras audiciones In¬
mediatas en perpectiva?

—No, de momento no, pese
à que al maestro se las solici¬
tan de todas partes del mun¬
do. Pero no puede atender¬
las. Tienen que comprender
que su edad es muy avanzada.
De momento, pues, pasaré es-
tas f i e s t a s aquí y conoceré
Barcelona, esa ciudad tan que¬
rida por el maestro, y de la
que tanto me ha hablado.

Esta noche, «El Pessebre»,
de Pau Casals, en el Palau...

Roberto SALADRIGAS

I
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LA OPERA «LA DAME DE PIQUE»,
EN EL LICEO

ESTRENO EN ESPAÑA DE «EL PESSEBRE», DE
PABLO CASALS

Barcelona, 25 de diciembre de 1967

Tras el éxito que logré el pa¬
sado domingo la Compañía de
Opera de Mainz (Alemania), he¬
mos asistida a otra función me-
reoedora de todos los elogios, a
cargo de la Compañía Nacional
del Teatro de la Opera de Bel¬
grado, que nuevamente ha vuel¬
to al Liceo, y que se ppresentó
con la ópera de Chaikowsky
«La Dame de Pique», obra que
podemos considerar oasi como
un estreno, pues desde el año
1922 no habia sido representada,
y sólo se dieron entonces cua¬
tro funciones. Para ofrecer estas
obras a un público tan exigente
por lo entendido como el de
nuestro Liceo, se precisan Intér¬
pretes de calidad, y éstos se en-
cúeútran siempre en estas com¬
pañías estables de los teatros
nacionales que, cual la de (os
yugoslavos que ya conocíamos,
ofrecen un conjunto, homogé¬
neo en el que no es necesaria
lú presencia de grandes divos
parà despertar el interés del au¬
ditorio. Asi, hemos apreciado en
esta ocasión un excelente resul¬
tado de buenos cantantes, do¬
minadores de la obra, que re¬
presentan como consumados ac¬
tores, a la que imprimen el sello
de veracidad compatible con la
trama, más o menos de leyenda,
del libreto. En esta función, des¬
tacaron como preeminentes ele¬
mentos de las características
que hemos expuesto, Ljubomir
Bodurov, Badmila Bakocevic,
Jovan Gligorijevic y Marijana
Badev, completando el reparto
otros artistas yugoslavos, y va¬
rios españoles, todos ellos acer¬
tados. Destaquemos como ottro
acierto indudable la intervención
del cuerpo de baile, encabezado
por sus primeras figuras y bai¬
larines solistas, con la coreo¬
grafía de Anika Badosevic y
Juan Magriñá, la del coro, per¬
fectamente a punto preparado
por el maestro Bottino, y la Or¬
questa Sinfónica, que trató la
partitura en un plan casi sinfó¬
nico, más que de ópera; a ello
contribuyó la acertada direc¬
ción del maestro Oscar Danon,
tan apreciado por los liceístas
en todas sus numerosas y ante¬
riores intervenciones en otras
temporadas. La presentación,
muy efectista y moderna, sin
caer en exageraciones, acreditó
al regista Mladen Sabiic.

—El oratorio <(E1 Pessebre»,
compuesto por Pablo Casals, so¬
bre Un poema de Juan Alavedra,
fue estrenado en Europa hace
ya cinco años, en Asís y poste¬
riormente en otras ciudades ita¬
lianas, francesas y suizas, sin
que llegara a España hasta este
momento. Por fin, pudimos es¬
cuchar en la noche del pasado
sábado esta obra, mensaje de
paz y de confraternidad a todos
los hombres, en la intención de
sus autores. Por este motivo, fue
interpretada en memorable oca¬
sión en las Naciones Unidas. Su

'

estreno data de I960, en Acá:
polco (Méjico).

La interpretación ' dada en
nuestra ciudad ha corrido a

cargo del Orfeo Català, tan ex¬
perimentado en la interpretación
de esta obra, que ha cantado ya
siete veces, desde Asis a Gine¬
bra; la Orquesta «Ciudad de
Barcelona», que puso en. esta
ocasión todo su entusiasmo y su
valía en traducir con fidelidad
la obra del maestro, los solistas

. Olga Iglesias, Montserrat Apa-
rici, Jaime Baró, José Simorra y

'

Raimundo Torres, también expe-'
rimentados intérpretes de la
cantata, y perfectamente dota¬
dos de cualidades vocales ade¬
cuadas, Y maestro Enrique
Casals, solido valor musical bar¬
celonés, cuya trayectoria artísti¬
ca está en la memoria de cuan¬

tos sienten el influjo de la evo¬
lución musical de nuestros valo¬
res, que puso no sólo su entu¬
siasmo como músico, sino igual¬
mente como familiar, hermano,
del autor, para dar a la inter¬
pretación el valor, la sencillez y
poesía, no exenta por ello de
grandiosidad, en todo momento.

El poema de Juan Alavedra,
sobre cuyo texto el maestro Pa¬
blo Casals se ha basado para la
composición, es más bien una
serie de episodios entrelazados
con la historia de aquella noche
resplandeciente. Aprovecliando
esta base favorabilísima, Pablo
Casals ha compuesto una parti¬
tura fluida, en la que la meta¬
dla lo es todo, pues ii^ huido de
rebuscamientos, y efímeros mo¬
dernismos, para hacer una obra
comprensible para todos, y que
penetra en la sensibilidad de los
oyentes, oreando la emoción que
toda obra artística bien lograda

, debe sugerir. El éxito se tradujo
en un Ueno absoluto en el Pa¬
jado de la Música y largas ova-
dones y bravos.

TELEVISORES
LARGOS PLAZOS

SIN RECARGO

OBSEQUIAMOS
mesita y antma VHF y UHF

Antes de lomprar cónsúltenos
y le informaremos de nuestras
magníficas condiciones de pago
INFORMAMOS A DOMICIUO

SERVIMOS AL DIA

Aragón, 343
Tel. 258-02-92

---Enrico Maiuardi es un exce¬
lente violoncdlsta, pero es, so¬
bre tódó^ nñ e3teelente didáctico,
cuyos ÍBÚrsos son conocidos por
cuantos dedican a este noble ins-
tnunento sus entusiasmos. La
Asociación de Cultura Musical
lo presentó a sus asociados en el
Palacio de la Música en la ter¬
cera sesión del presente curso,
alcanzando el éxito que sus do-'
tes de gran músico, su dominio
técnico del instrumentó y la
ductilidad de su expresión ha¬
cían presagiar. Los aplausos se
reiteraron a lo largo del pro¬
grama, en el que figuraban, la
«Suite número 3 en do mayor»,
de Bach para violoncelo solo,
unas «Candones populares ja¬
ponesas» transcritas por el pro¬
pio intérprete, y dos sonatas
para violoncelo y piano, la «en
mi menor», de Vivaldi, y la <(ea
re mayor», de Mendelssohn, en
las que tuvo por acompañante a
la concertista alemana Belga
Sangeleitner, que demostró su
especialización en la música de
cámara.

-—«Tardes Musicales» ha dedi¬
cado a sus miembros dos con¬
ciertos en la pasada semana:
uno a cargo del «Novak Cuar-
tett», y otro por el guitarrista
uruguayo Oscar' Càceres. Refi¬
riéndonos al primero, hemos de
consignar el agrado con que se
escucha a este grupo de verda¬
deros músicos en toda la ampli¬
tud del vocablo, que ya hemos
aplaudido otras veces en nuestra
ciudad y que en esta ocasión
demostraron nuevamente que la
labor de conjunto - qqe vienen
realizando ha cristalizado en Una
perfección dificiihjfs^te -opera¬
ble que se manífésió á través
de sendos cuartetos . de..Haydn;, .

Dvorak y Ravel, a cuyo progra¬
ma hubieron de'á'ñádiFun tiem¬
po de otra obra, ante los unáni¬
mes y entusiastas aplausos de
los asistentes.

L. G. M.

Concierto de órgano
por Carmen
Domínguez

No son frecuentes, éH nuestra
ciudad, los conciertos de órga-

que se den. Prueba, de ello la
tenemos en el concierto que la
joven organista chilena, Carmen
Domínguez, ha dado en la Ba¬
sílica do Nuestra Señora de la
Merced, en la que el amplio
templo se vio casi lleno.

Un programa que abarcaba
música creada desde 1510 a 1697
por Cabezón, Cabanilles, Cle-
rambault, Pachelbel, Bach y
Brahms, se fue sucediendo inin¬
terrumpidamente, demostrando
la intérprete una gran técnica,
de la. .que nó era ausente una
érat^ya, comunicación de su
teniperàmeiiiçi senslblor. y colOT

..risitajHila;vez.■ ¿,c,; -.i 'i
Eníel ttPreludio. y fuga en sol

menors, de J. 'S. Bach, alcanzó
su mayor éxito. También en las
«Corales)), de este mismo autor
y de Bràhms,.la justezá de re¬
gistros y de dicción demostraron
las altas aptitudes que .Carmen
Domínguez posee en el dominio
de esté difícil y bello instru¬
mento.

Nuinerusó público aguardó la
salida i dé'la .artista del templo
para testUnóniarie su álllauso y
felicitaeión. \ .

El cmicièrto fue organizado
por el Instituto Catalán de
Cultura Hispánica de Barcelona
en su labor de difusión, en nues¬
tra patria, de los nuevos valo¬
res artísticos hispanoamerica¬
nos.

LOS ULTIMOS ESTREMOS
EL SALVAJE KURDIS¬

TAN (Capitol, 18-Xn).
Italo-alemana, 1966. En
Teeniscope y Eastman-
color. Dr. F. J. Gott¬
lieb. Con Lex Barker
y Marie Versini. Ben¬
gala Films.

TARZAN EN EL AMA¬
ZONAS (Capitol, 18-
xn). Norteamericana,
1967. En Panavisión y
Tecnicolor. Dr. Sy
Weintraub. Con Jan
Murray y Diama Millay.
Cire.

EL SEÑOR DOCTOR (Bo¬
rràs, Regio y Bosque,
18-xn). Mejicana, 1966.
En Eastmancolor. Di¬
rector. Miguel M. Del¬
gado. Con Cantinflas,
Marta Romero y Migrnel
Angel Alvarez. Mun¬
dial.

INFIERNO BLANCO
(Excelsior, Liceo y Ro-
xy, 18-XII). Norteame¬
ricana, 1964. En Tecni¬
color. Dr. James Alger.
Procines.

LA NOCHE DE LOS GE¬
NERALES (Tivoli y
P. Palañá. IS-XH).
Franco-inglesa, 1966.
En Panavisión y East¬
mancolor. Dr. Anatole
Lltvak. Con Peter
OToole, Omar SharilV,
Tom Courtenay y
Joanna Pettet. Snevia.

ROMEO Y JULIETA
Palacio de la Música,
19-Xn). Inglesa, 1955.
En Tecnicolor. Dr. Panl
Czinner. Con Margot
Fonteyn y Rudolf Nure-
yév. Chamartín.

CASINO ROYALE «Wal¬
dorf, 19-All). Inglesa,
1967. En Cinerama y
Tecnicolor. Dres. John
Huston, Ken Hughes,
Val Gnest, Joe Mc-
Grath y Robert Pa-
rrish. Con Peter Se¬
llers, Ursula Andress,
David Ntven y Orson
Welles. Interpeninsular.

UN HOMBRE PARA LA
ETERNIDAD (Aribau,
20-xn). Inglesa, 1966.
En Tecnicolor. Dr. Fred
Zinnémann. Con Wendy
Hiller. Paul Scofield,
Leo Me Kem y Sussan-
nah York. Snevia.

dI¿LlE (Alcázar, 19-Xn).
Norteamericana, 1966.
En Tecnicolor. Director
George Boy Hill. Con
Julie Andrews, Mary
Tyler Moore y Carol
ChatMiing. Universal.

LOS PROFESIONALES
(Urgel, 21-xn). Nor¬
teamericana, 1966. lEn
Panavisión y Tecnico¬
lor. Con Burt Lancas¬
ter, Lee Marvin, Ro¬
bert Ryan y Claudia
Cardinale. Mundial

VllOB PARA VIVIK
(Windsor, 21-XU).
Franco-italiana, 1967.
En Eastmancolor. Di¬
rector Claude Lelouch.
Con Yves Montand,
Annie Girardot y Can-
dice Bergea. C. B. Films.

LE FEU FOLLET (Ar¬
cadia, 21-XII). France¬
sa, 1963. Dr. Louis Ma¬
lic. Con Maurice Ron-
net, Alexandra Stewart
y Jeanne Morcan. Ma-
bur Films.

eA DIABLO ENAMORA¬
DO (Montecarlo, 22-
XII). Italiana, 1966.
Dr. Ettore Scola. En
Panorámica y Tecnico¬
lor. Con Vittorio Gass-
man, Clandine Auger,
Mickey Rooney y Ettore
Manni. Filmax.

IVIUCHAS CUERDAS PA¬
RA UN VIOLIN (Dia¬
gonal, 22-XII). Italo-
francesa, 1966. Dr. Pie-
tro Germl. Con Ugo
Tognazzi, Stefania San-
drelli, Gigi Ballista y
René Longarini. B.
Films.

SÉ EXTRAVAGANTE
DR. DOLITTLE (Fé-
mina, 22-XII). Inglesa,
1967. En Todd-AO y
color De Lnxe. Dr. Ri¬
chard Fleischer. Con
Bex Harrison, Saman-
tha Eggar, Antohony
Newley y Ridhard
Attenborongh. Fox.

«OS EN LA CARRETE¬
RA (Fantasio, 22-Xn).
Norteamericana, 1967.
En Panavisión y color
De Luxe. Dr. Stanley
Donen. Con Audrey'
Hepburn, Albert Finney,"
Eleanor Bron y William-
Daniels. Fox-Radio.

Televisión Española
PROGRAMAS PARA.HOY.—

A las 10.47, ¡Buenos días!; 12.30,
Concierto; 1.30, Documental:
2.04, Panorama de actualidad;
3.00 Telediario; 3.30 España al
día; 3.40, Novela; 4.10, Disney-
landia:5.10, Largometraje; 6.45,
Jardilln; 7.20, Dibujos animados;
7.30, Baloncesto: 8.55, Ayer do¬
mingo: 9.30, Telediario: 10.11,'
Esta es 'sú vida; 10,51, Caminos i
y canciones: 11.51, Telediario:
0,05, El alrpá se serena; 0.15, Me..
ditación y cierre.

DESDE 100 PTAS. SEMA¬
NALES. ADQUIERA SU TV

TELEVISORES
LAS MEJORES MARCAS

ULTIMOS MODELOS UHF
VHF. SIN RECARGO

SIN FIADOR
Regalo antena y mesita.

Tel. 243-68-32
Informamos a domicilio

ENTREGA AL DIA

i UHF (canal 31)
1 A las 8.32, Dibujos animados;
8.52, Pantalla grande; 9.15, Cró¬
nica 2: 9.30, Telediario: 9.50,
Avances; 9.55, Programa musi¬
cal navideño; 10.25, Aquí Espa-
jS.i; 10.40, Libros que hay que'

ner; 10.55, Hitchcock; 11.55,
Ierre.

GOYA
DESDE HOY,

TARDE Y NOCHE,
APOTEOSICO

DOBLE ESTRENO
En los bajos fondos de Nueva
York y Chic'ago, ia batalla a
muerte y sin cuartel entre
Jerry Cotton y los sin ley...

empieza

ORFEO CATALA
2.^ audición del Oraforio

EL PESSEBRE
de PAU CASALS

sobre un poema de JOAN ALAVEDRA
«ORFEÓ CATALÀ»

ORQUESTA CIUDAD DE BARCELONA
SOLISTAS:

OLGA IGldSSÍAS JAUME BARO
MONTSERRAT APABICI JOSEP StMOBRA

RAIMON TORRES

Dirección general:
ENRIC CASALS

Mañáno martes, 26 de diciembre,
a los 6 en punto de lo torde
PALAU DE: l'A MUSICA CATALANA

notas. --- Debido a la duración de la obra, el concierto
empezará puntualmente a las seis de la tarde.

— Debida a la audición de «EL PESSEBRE», el
dia 26, el film «Romeo y Julieta» sólo se pro¬
yectará en sesión matinal, a las 11, y a las
lO'SO de la noche. A partir del día 27 conti-
nuarán 'las proyecciones en sesiones de tarde
y noche.

Sorteo de premios del con¬
curso ¿Quién es quién?

«Operación barbudos»!

En presencia de don Ramón M. Boca Sastre, notario del Ilus¬
tre Colegio de Barcelona, fueron sorteadas el pasado día 20, en
la Delegación Braun (Balmes, 450), las veinte rasuradoras Braun
Parat, ofrecidas como premio entre los acertantes del Concurso
¿Quién es quién? Este concurso, llevado a oabo a través de este
periódico, constituye un auténtico éxito de participación hasta
el punto de haberse recibido más de 7.000 boletos-respuesta desde
los más apartados puntos del país.

PRINCIPAL PAUCIO - DELICIAS
VERGARA - DORADO - ABC

¡Fabuloso progromo dedicodo en

especíol paro lo juventud, deseje

I ¡LA OBRA MAESTRA DE
E. VALLACE!

en [UN RELATO
ALUCINANTE!

BASADA tN LA MEJOR MOVELA POLICIACA DE

Edgar WRLUICE

APTO PAR.A MENORES I

emei

eioeAS
GUADALUPE MUÑOZ SAMPIDRO 'MANOLO COMU SUR -

■

ENRIQUETA CAMAllEIRA — IRAN EORX. ^ *lAty SOlDIVllA
TI» «- «LAR VELAZQUEZ

rMoueetaa ■■ <
' WA evBRi jáviM áowaas tt xa »we«a «MBaata

Además; Walt Disney en

OPERACION COWBOY
(APTO)

-Are?

7Añ,te:rA
sL. AMO Mcreve?.

auto escuela Cataluña
garantía de bveñ conductor

rrofolQOr, Áf 3 ¡Rascacielos Urqulnaonpj



lOfftBffiriTfii

Primera audición de "El Pessebre",
de Pau Casals, sobre un poema

de Juan Alavedra
No vacilamos en calificar «El

Pessebre» como el documento
poético-musical más grande y re¬
presentativo del espíritu catalán,
desde sus orígenes hasta hoy. Por
que en él encontramos condensa-
dos y sin embargo en espléndida
eCiOsión, los elementos substancia¬
les de cuanto perfila el alma de
Cataluña.

En el texto surgido de la plu
ma de Juan Alavedra. encontra¬
mos la angélica y fluida sencillez
de e.xpresión del hombre de la
tierra, impregnado de naturaleza
pura e ingenua, que. sin precio¬
sismos ni pedanterías literarias,
dice las cosas más sublimes del
mudo más bello y conmovedor.

, En la música de Pan Casals, en¬

contramos tin tesoro de melodías
y armonías, sinceras y espontá¬
neas. con la elaboración técnica
perfecta, pero estrictamente indis
pensable. para no destruir su
fresca belleza que se diría increa-
d.i. Ni en la armazón armónica ni
en la arquitectura insirumentai
hay elemento alguno que anlaste
o deforme la libre expansión de
una lírica que flota y se eleva en
éxtasis.

Texto y música, intensa c indi
solublemente fundidos en una .so¬

la entidad expresiva nos ofrecen
una belleza ele estética catalana
que. como siempre, cuando es
auténtica, como en este caso- sin
perder sus finos aromas silves¬
tres. emanados de la propia tie
rra lleva en sí e irradia glorio¬
samente. un efluvio de universa¬
lidad, que es lanto romo decir de
vplnrpt; humanos eternos e indi¬
visibles.

Si añadimos a todo esto el in¬
tenso sabor, religioso, diríamos
meior místico, one en «El Pesse
bre» es consubstancial con la obra,
noro que, en general, aparece más
o menos diluido en todas las
"-••andes obras de arte catalanas,
comproharemos aue. en efecto,
este nnema musical reúne todas
Ir.c caraetai-'stieas funfinmentales
de la catalanidad. manifestada en
el plano artístico; sencillez ama¬
ble V austera: esníritu nopular v
religioso, fundidos: lírica tierna
V sobria: amor al lerruño v bra
ZD' abiertos a todos; serenidad y
entusiasmo.

É.sos elementos que perfilan el
temperamento, carácter y virtudes
de este pedazo do España, no po¬
dían encontrar más amplio y lumi¬
noso cauce para su total y libre ex¬
presión que un poema como «El Pes¬
sebre» que. en realidad, no es otra
cosa que una ciieiclica seglar —per¬
dónesenos el tal vez poco respetuo¬
so símil, en gracia al entusiasmo
que nos despierta— cuya finalidad
es dar un patético aidabonazo so¬
bre las conciencias de todos los
hombres de buena voiuiitad para que
la paz de Cristo impere de una vez
para siempre sobre la Tierra.

Documento, himno, llamada, apela¬
ción, que bajo los bellísimos ropa¬
jes de la poesía y la música, puede
■ser. tal vez, más eficaz, que los doc¬
tos discursos y las jurídicas contro¬
versias. Ojalá este «Pessebre» llegue
a ser conocido por todos los hom¬
bres del mundo; quizá su taumatui-
gia pudiera operar ese milagro de
la paz que nos parece cada día más
lejana y ditícii.

Por lo líionlo, «El Pessebre» ha
sido ya traducido ai castellano, al
trances, al inglés, al italiano, al ale¬
mán, al griego, al húngaro y al rusó
y se ha interpretado en 24 ciudades
de doce países, sin contar los 20.00Ü
discos que se grabaron en la audi¬
ción dada en Ginebra, las numero¬

sas emisiones radiofónicas y las de
la televisión norteamericana, cuyas
estaciones —cerca de cien— pasaron
dos veces el filme completo de la
audición celebrada en la gran sala
de sesiones de la O. N. U., que tuvo
tugar el 24 de octubre de 1963.

Intensaipcnte lírico, saturado de
una suave claridad celestial que en
algunos momento, como en los com¬
pases tíñales de la obra, se convier¬
te en sol resplandeciente, rezumante
de scntitriiento humano, este orato¬
rio no sólo es la obra maestra de
un genio de la música, sino un do¬
cumento expiatorio con el cual la
música decadente de nuestra época
se redime de la suciedad y el ci

nisnio, a que la llevaron unos cuan¬
tos inconscientes, y proclama de
nuevo su origen divino y .su aspi¬
ración a elevarse otra vez ítacia la
divinidad.

Perfectas la polifonía, la orques¬
tación y su ensamble; sublimes casi
todos los fragmentos, como por
ejemplo "La Mare de Déu", aria
de soprano; "Sant Josep", aria de
tenor; "La mula de l'Estable", aria
de contralto; "El bou de l'Estable",
aria de bajo; "La Nit de Nadal",
aria de barítono y el "Hosanna"
final que cierra la obra con estas
palabras; "Mal més cap guerra; mai
més cap pecat; Pau als homes de
bona voluntat; Paul".

Pero nos sentimos incapaces de
encontrar los conceptos adecuados

y las frases dignas para describir
lo indescriptible. Quien desee tener
una idea exacta de "El Pessebre",
aún sin haberlo oido, lea el comen¬
tarlo del maestro Luis María Millet,
inserto en las páginas 12 y 13 de la
"Guia Musical" número 10/11: no
se puede decir de esta obra nada
más bello y exacto que lo que dice él.

Los intérpretes han sido "Orfeó
Català", la Orquesta "Ciudad de
Barcelona"; Olga Iglesias, soprano;
Montserrat Aparici, contralto; Jai¬
me Baró, tenor; José Simorra, barí¬
tono; Raimundo Torres, bajo y la
soprano Sonia Albaladejo, solista del
"Orfeó Català". Nada vamos a de¬
cir ahora de sus méritos y calidades,
tantas veces elogiados. Esta vez, ca¬
da uno de ellos no era él. sino una

viscera palpitante de "El Pessebre".
Porque en ellos como en todos nos¬
otros vibraba Intensamente la emo¬

ción trina de Pe, Esperanza y Cari¬
dad que irradia el oratorio. Fe en

Dios único del que somos hijos; Es¬
peranza en una paz que nos devuel¬
va el .sentido de esa fraternidad y
Caridad, que es amor al prójimo, sin
el cual no es posible la paz.

Enrique Casals, hermano del glo¬
rioso compositor y eminente músico
que conoce la partitura tan a fondo
como sí fuese suya, dirigió con un
cuidado, con un cariño, con una ilu¬
sión y con uh respeto eficacísimos.
No podía ser de otro modo. Al
final de la primera parte y aún

■ más al final de la segunda y última
el auditorio que atestaba el "Palau",
puesto en pie. prorrumpió en entu¬
siásticas aclamaciones' que se redo¬
blaron cuando Juan Alavedra y el
maestro Luis María Millet, subieron
al podio del director, para, abrazar
efu.sivamente al mae,stro Enrique
Casals.

Espléndido e impagable regalo el
que nos ha hecho Pau Ca.sals a los
barceloneses para celebrar el
MCMLXII aniversario del nacimien¬
to del Señor. Implorando su divina
paz. Hay nombres simbólicos .por¬
que el del santo apóstol que lleva
Casals, en català Pau. significa Paz.

A. MENENDEZ ALEYXANDRE


