
 



Luzca un cutis no grasoso...
sin manchas... con una adora¬
ble uniformidad...

Ei nuevo LOVLY FACE es

belleza pura... un velo sutil y
delicado, con una insinuante
caricia de color. OCHO tonos

sorprendentemente hermosos,
tan sugestivos, que solamente en
Ja POLICROMIA MISSUKY
pueden imaginarse.
El nuevo estuche nacarado '

del nuevo LOVLY FACE,
en OCHO diferentes colores

pastel, lucirá mejoren su toca¬
dor o en su bolso de mano.

Que maravillosa ARMONIA..!
La Tersura de su cutis y

Sombrero diseñado por
HENRI.de CHATILLON.



De aquel Acapulco que de lugar conquistado o destruido
ha pasado a ser una conquista con las nobles armas de la be¬
lleza; desde aquellos tiempos de escondite para la Nao de
China, al plácido presente de refugio sin piratas al pairo; de
aquellas etapas del México insurgente a la reverdecida jorna¬
da de honor y de recuerdo, que hoy vivimos; en la ciudad,
como bandera en piedra que canta al mar glorias que no pe¬
recen, el Fuerte de San Diego va a ondear la cruzada de la
cultura, en el final del año 1960.

Mientras el mundo vuelve con permanencia suicida de
propósitos, a reforzar los muros que aprisionan a los hombres
capaces de pretender su libertad de espíritu; mientras con
ilusión de convertirse en desdichada encarnación apocalípti¬
ca, hombres que tienen la posibilidad de abrir ventanas a la
contemplación de un mundo mejor, las convierten en moder¬
nas y más cruentas troneras por las que asoma la amenaza
de armas que avergüenzan a sus ingenuos abuelos, los caño¬
nes; mientras que los silbidos y las sirenas ensayan el araña¬
zo del miedo sobre los pueblos, heredando la misión de terror
de los clarines; mientras, México, en el Fuerte de San Diego
con el rumor del mar por compañía, con la voz de la música
y la música de las voces, enviará hacia el mundo el mensaje
grandioso del estreno mundial de una obra cumbre: El Ora¬
torio "El Pessebredel Maestro Pablo Casals.

Es México. Es la Música. Es la Cultura. Es Pablo Casals,
unido a la Cultura, con la Música en sí mismo, con México
en el corazón dedicado al bien, del que México se hace siem¬
pre eco.

Y será el mar; el mismo mar de aquellos piratas extranje¬
ros; el mismo mar de aquellos marinos derrotados por Morelos;
el mismo mar, de México, el que sirva de cauce al sentimiento
de paz, de comprensión, de purificación y de esperanza, que
al llegar a otras playas del mundo hará brotar el eco en todos
los espíritus.
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Tomar vino es

De Buen Gusto...
Haga usted que sus invitados aprecien
su buen gusto, sirviendo en su mesa

'JéhJlCLÁotfcb un vino de gran calidad,
imprescindible en todamesa bienservida.

jehhaAotfcu
El vino mexicano de buen gusto

Elaboración exclusiva de nuestras propias cosechas
en el Valle de Guadalupe, B. C.

PRODUCTOS VINICOLAS, S.A.
1 Distribuido por FORMEX, S. A.

lue0R.r> ' Hecho eo Mé-co ^°0 CON UVA FRESCA St ¿
£

Nuestros PROPOS v"n£ qO

p «4 çcuuùj»fe'^s a
"oouctos vinicoi-a5- 5



MRS. PRAMKUN D. RQOSeVWLT
S3 EAST Mm 3DW3M»

MSW vorh CJTjr «i. N. v.

April 25, 1960

I am happy to be a member of your

International Committee for the Music

Festival, but I doubt if I can be with

you.

Very sincerely yours,

teazel



Discos COLUMBIÂH
Zíene el Honor de Selíeitar a su

Artista Exclusivo

Con motivo de su

Magno festival en el
Suerte de San Diego,

Acapulco, (pro.

PARA SU DISCOTECA: Colección FESTIVAL DE PRADES Vols. I al IX. ML 4345 al 4353.
FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO 1957, 2 Vols. ML 5236 y 5237. FESTIVAL CASALS
DE PUERTO RICO 1959, 1 Vol. ML 5449. CASALS FESTIVAL DE BACH 1 Vol. ML 4641.



México a lo más puro y noble del pueblo
español en una hora crucial de su historia.

México acogió en su seno, insuflo vida,
dulzura y esperanza, a los desterrados nues¬
tros. Estas palabras que adquieren un tim¬
bre de un poema Bíblico, me traen a re¬
sumir en mi más emocionada modalidad

religiosa, el ofrecimiento que profunda¬
mente consagro a México. Mi oratorio
''El Pessebre" con todas las implicaciones
espirituales que el mismo entraña y desti¬
nado originalmente a ser interpretado en
mi patria, Cataluña, y en la hora de an¬
gustia trasplantada a México, por ser esto
la generosa tierra, el bíblico oasis de pro¬
misión de los que allí han encontrado pró¬
diga acogida.

Hago votos porque el Festival de Aca¬
pulco contribuya a la fusión espiritual de
todos los pueblos, en el camino de la fra¬
ternidad.

Adiós y hasta pronto, queridos amigos.
* Desde Brattleboro, Vermont, el 11 de Julio

de 1960.

Mensaje*
del

Maestro

Pablo

Casals

Honorable señora Eva Sámano de Ló¬
pez Mateos:

Señora Presidente del Patronato, Ama¬
lia Castillo Ledón:

Señores Ministros:

Señores representantes de los Goberna¬
dores de los Estados, señores patrocinado¬
res, señoras y señores:

Queridos mexicanos. Queridos amigos:

Me envuelve una gran emoción al po¬
deros hablar desde aquí en donde me en¬
cuentro; aunque más hubiese deseado es¬
tar con vosotros en estos momentos, con

la devoción y fervor que germinaron en
mí, desde que tuve conciencia de la gran¬
deza moral y espiritual del pueblo mexica¬
no y de la nobleza de sus hombres, del
hombre de Estado, de cátedra; del hom¬
bre de pulpito, del hombre del taller o de la
calle. Vuelvo a deciros mi agradecida ad¬
miración por lo que vosotros representáis
para un hombre amante de la libertad y
de la dignidad humana. Vuelvo a reitera¬
ros que sois vosotros la verificación de
esos ideales cuajados en el alma colectiva
mexicana.

Tengo la convicción de que esos idea¬
les serán el patrimonio del hombre que
sobreviva y perdure sobre la faz de la tie¬
rra, cundo este instante de vértigo y con¬
fusión en que se angustia hoy la humani¬
dad haya cesado y un nuevo orden de
elevación espiritual ilumine las concien¬
cias de todos los hombres.

Si, la nobleza y espiritualidad han pre¬
sidido los actos trascendentales de vuestra
historia como pueblo amante de la li¬
bertad, la paz, el progreso y la confrater¬
nidad con los demás pueblos. Y esta ele¬
vación y espiritualidad han sido puestas
de manifiesto en uno de los gestos de más
sublime altruismo. La acogida que diera



OXA

c¡r<afic

Esta pieza cuadrada de suprema distinción, cuya esfera res¬
plandece con pureza perfecta, se halla disponible desde ahora
con indicación de la fecha. Esta aparece por una ventanilla
colocada de manera inédita, simétricamente a la maree e
inclinada hacia el centro, lo que favorece la lectura.
La sobria elegancia de esta creación DOXA, firmada como
un cuadro de gran artista, simboliza la rigurosa precisión de
su máquina, obra maestra de los artesanos más hábiles de
uno de los más famosos centros relojeros del mundo.

Modelos para caballero : clásico y automático, de oro, cha¬
pado oro o acero inoxidable.
Modelos para señora : de las mismas materias, con esfera
y brazalete de colores surtidos, a elegir.

DOXA
czjn&ficz

el relo]
que marcha

con el tiempo

Triunfo
de la línea pura

Manufactura de los Relojes DOXA S.A. Le Lóele / Suiza 1889
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¿Una autobiografía?

Si nos miramos en un espejo,
aquellos ojos que vemos en él es¬
tán llenos de la intención de los
nuestros. ¿Cómo podemos ser ob¬
jetivos? Si los cierro y miro hacia
dentro hallo que el deseo de ex¬

presión de mí mismo adquirió las
formas —engañosamente antagó¬
nicas— de acción y de contem¬
plación. El deseo de expresarme
por la acción se tradujo en mi vi¬
da en periodismo, política, teatro
—como director, autor y actor—,
literatura hablada en la radio, de¬
porte —boxeo, natación, mar¬
cha—, amistades, discusiones y via¬
jes. El deseo de contémplación se
nutrió de poesía, pintura, música,
mística. Lo mismo me ha. intere¬
sado el espectáculo de las grandes
multitudes exaltadas, que el goce
de una conversación o del silen¬
cio. Y me ha apasionado tanto una
tarea desbordante, que ocupase al
máximo todas mis posibilidades,
como me ha complacido una cal¬
ma absoluta, propicia al pensa¬
miento y a la ensoñación. De la
actividad febril en una Cataluña
renaciente, pasé a la soledad de
diez años, en Prades, acompañado
augusta, pero exclusivamente, por
la voz del mejor violoncello del
mundo.

¿Cuándo viví con mayor inten¬
sidad?

¿Dónde juí más yo mismo?

Quisiera visitar el mundo ente¬
ro, conocer a todos los hombres
interesantes, éscuchar, tanto co¬

mo deseara, la buena música, ver

las mejores obras y los más selec¬
tos espectáculos de arte, leer y
escribir los libros más importan¬
tes, colaborar o influir, desde mi
patria, en los acontecimientos mun¬
diales.

Quisiera, con la misma fuerza
de deseo, poder retirarme a un lu¬
gar solitario de nuestro país, en

alguna cala limpia, menuda y ce¬

rrada, de nuestra Costa Brava y
no escuchar, en cuanto me reste

de vida, sino el paso, suave o vio¬
lento, del viento en el silencio, y
el rumor, leve o tumultuoso, de
nuestro mar besando, o batiendo,
la arena de la playa.

¿Es esto una autobriografía?



SIN FRONTERAS
Calidad Universal
No hay país civilizado
donde no pueda usted apreciar
el sabor exquisito
de la legítima ginebra inglesa
cuya idéntica calidad
ha conquistado prestigio mundial

GINEBRA

GILBEYS
En Ginebra sólo hay Gilbey's

. 37438 "4 "P-859/58 -P-297/59



dteiior Vitta - ¿lobos

Heitor Villa-Lobos es uno de
los compositores más conocidos
del nuevo mundo, y, sin duda,
uno de los más fecundos. Na¬
cido en Río de Janeiro, entre
1881 v 1887, (dato confuso to¬
davía, ya que el propio intere¬
sado no precisa la fecha, y al¬
gunos libros fijan como tal, el 5
de marzo de 1887), Villa-Lobos
inició sus estudios en su patria
y en corto tiempo dominó la
mayoría de los instrumentos de
orquesta. Su música es rica en
toda la diversidad de ritmos
brasileños, y ha desarrollado
una nueva forma llamada "Cho¬
ros" en la cual se conjugan la
música popular-criolla y mesti¬
za-brasileña y la música pecu¬
liar de los aborígenes. Sus Ba-
chianas brasileiras son creacio¬

nes propias en la forma y en el
espíritu de Bach, con elementos
del idioma musical brasileño.
Villa-Lobos fue director hués¬
ped de las más importantes or¬
questas sinfónicas del mundo y
en sus conciertos presentó, inva¬
riablemente, programas íntegros
de su propia música.

El maestro Villa-Lobos es con¬

siderado como una figura de la
música universal, grande y legí¬
timo orgullo de la América La¬
tina.

México rinde al desaparecido
compositor el homenaje que me¬
rece, en la jornada de clausura
del Festival, con la participa¬
ron de los grandes concertistas
asistentes, unidos a Pablo Ca¬
sals.
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Esta obra nació del deseo de una

niña. Mi hija María, que entonces te¬
nía cinco años, al acercarse la Navi¬
dad me pidió "que le hiciera el pe¬
sebre". Salimos una mañana y, en los
tenderetes de las escaleras de la cate¬
dral de Barcelona, compramos el cor¬
cho para hacer las montañas y el
Portal, el musgo para los prados y las
figurillas para animar el paisaje. Lo
montamos en un rincón del comedor,
y cuando creí que mi trabajo había
concluido y que lo único que nos fal¬
taba era, en la víspera de Navidad,
cantar allí todos juntos "El Noi de la
Mare", "El Rabada" y "El cant dels
ocells", me pidió que "hiciera un ver¬
so". Yo disponía de tiempo en aquellos
días. Acababa de salir del cautiverio
en un barco a causa de unos hechos
políticos, y reflexionaba hacia dónde
podía orientar mi vida. Dispuesto, pues,
a empezar, tomé un cuaderno. Se tra¬
taba de hacer hablar a aquellas figu¬
ritas que tenía ante los ojos. Y de ha¬
cerles hablar en un lenguaje compren¬
sible para una niña. ¿Qué habían de
decir? El sentido del Pesebre, esto es,
la trascendencia del Nacimiento...

Mas un escritor es un hombre. Y
todo hombre, queriéndolo o no, se ha¬
lla trabajado interiormente, 110 ya tan
sólo por la época, sino incluso por el
momento en que vive. Así es como me
explico yo ahora que aquel Poema que
empezó intentando cantar para una niña
la inefable alegría de un Nacimiento,
insensiblemente se fuera transforman¬
do, en boca de mis personajes, en el
drama de la Pasión.

¡Y cómo podía ser de otro modo,
tras lo que había pasado y lo que se
preveía que habría de vivir nuestro
pueblo ! Hombres y animales estaban
extáticos en aquel ambiente de sim¬
plicidad primaria. Pero a cada uno de
ellos —como a mí mismo— una voz

íntima, profètica, nos anunciaba ya la
tragedia, y todos la aceptábamos con
fortaleza purificadora, sabiendo que só¬
lo de nuestra fidelidad y nuestra vir¬
tud dependía el Hosana final. La voz
del Pescador, del Hombre que labra,
de la Vieja que hila, lo mismo que la
de la Mula, la del Buey y la de los
Camellos concordaban en revelarnos que
la poesía de aquel Nacimiento no era
sino el primer acto del Sacrificio do¬
loroso.

Los hechos irrumpieron sobre el
Poema, y éste no pudo concluirse en¬
tonces. Y una noche de enero, dentro
de la única maleta que pudo salvarse
de ser arrojada por los barrancos lle¬
nos de nieve del Coll d'Ares, el cua¬
derno pasó con nosotros, en una cara¬
vana de miles de personas que marcha¬
ban hacia Francia. En París encontré
al Maestro Pau Casals, que llegaba de

NACIMIENTO

Y

PASION

DE

"EL

PESSEBRE"

Inglaterra, y a poco me reuní con él
en Prades. Atrájome allí la admiración
que sentí siempre por el gran artista,
el deseo de escribir su biografía y el
honor de hallarme al lado del hombre
que dedicaba su vida a la tarea que
yo también creía más necesaria en

aquellos momentos: la ayuda a los com¬
patriotas que se amontonaban por los
Campos de Concentración. Me instalé
en el mismo Hotel y, más tarde, cuan¬
do tras una tentativa desesperaba, en
plena derrota de Francia, nos pusie¬
ron en la calle a media noche, alqui¬
lamos juntos la famosa "Villa Colette",
donde hemos vivido tantos años. El
se había dedicado, primero, a ayudar
a la gente de los Campos enviándoles
centenares y centenares de miles de
francos y escribiéndoles miles y miles de
cartas, hasta el punto de que algunos
días, por haber escrito tantas, después
no podía tocar. Producida la guerra
mundial, se dedicó a dar conciertos por
todas las grandes ciudades de Francia
con fines benéficos. En todos estos con¬

ciertos le acompañé.
Los alemanes ocupaban el norte del

país, pero un día, de pronto, ocuparon
toda la Francia. Los teníamos en Pra¬
des, Estábamos presos y no podíamos
huir. No queríamos, tampoco, abando¬
nar el amado país en aquel momento
de su tragedia. Al Maestro, desde Amé¬
rica, le hcieron proposiciones magní-
f i c a s, que rechazó. Escuchábamos
la radio inglesa tapados con mantas,
al fondo de una habitación, mientras
alguno de nosotros vigilaba, en la ca¬
lle, el paso ritmado de las botas he¬
rradas. Y un día, como si un rayo de
sol atravesara aquel negro nublado, se
anunciaron unos Juegos Florales de la
Lengua Catalana, en Perpiñán. Nues¬
tro deber era colaborar en ellos. Pen¬
sé en mi Poema. En secreto, sin de¬
cirle nada al Maestro, que no lo cono¬
cía, lo terminé y lo envié. Ganó la
Flor Natural. El Maestro se enteró an¬

tes que yo, por el periódico, y lo oyó
por primera vez cuando lo leí en la
Fiesta, a la que asistimos juntos.

Esto era por mayo de 1943. Y en
junio, el día de mi santo, San Juan,
al bajar de su habitación y abrazarme
para desearme el "/Por muchos años!",
me dió el primer fragmento musicado.
¿Imagináis mi sorpresa, mi emoción?
Creí que era la atención de un día.
Pero, con aquella calma segura con
que anuncia sus decisiones, después de
hablarme de la belleza poética y de
la gravedad que hallaba en la obra,
me dijo que la expresiva simplicidad
de su texto la hacía muy apta para
ser puesta en música,-y que iba a com¬
poner todo el poema.

Entonces, y a partir del día siguien¬
te, empezó uno de los períodos más

interesantes de mi vida. Porque, ya
desde hacía años, yo escuchaba cada
mañana, tras el fragmento de Bach al
piano con que el Maestro empezaba el
día, al primer violoncello del mundo
ensayar, horas y horas, los compases
difíciles de las obras más diversas, de
Schumann, de Lalo, de Bach, de Elgar,
de Dvorak. En casa, o por los Hoteles
en las "tournées" de conciertos bené¬
ficos, Pau Casals no cesaba de trabajar
tozuda, amorosamente, cada día y a
pesar de las circunstancias más ad¬
versas, aquellos fragmentos a los que
—según su gráfica expresión— quería
"romperles los huesos", es decir, sim¬
plificarles la ejecución.

—"Pero, Maestro, ¿no hace más de
treinta años que éso lo tiene registra¬
do?" "No importa. Aún puede mejo¬
rarse". Y cuando, en medio de aque¬
lla soledad y aquella reclusión, con el
porvenir incierto que ofrecía el mundo
en guerra, se le preguntaba por qué
estudiaba tanto, "Mi deber —respon¬
día— es estar a punto para el con¬
cierto en cualquier instante".

Sin embargo, desde el otro día de
aquel San Juan de 1943, después del
Bach matinal empezaba la composición
de "El Pessebre". Y en el silencio sa¬

grado de aquella casita que, más tar¬
de, ha sido visitada por tantas notabi¬
lidades, pero donde entonces vivíamos
en la severidad más estricta, faltos de
todo, aislados del mundo y como aban¬
donados de todos, con el peligro, a
cada instante, de una detención que
no habría sido ni advertida, ni podía,
de momento, ser protestada por nadie,
el artista que había abandonado la
Italia de Mussolini y la Alemania de
Hitler trabajaba alstraído en su uni¬
verso de música, mientras pasaban, vi¬
gilantes, ante la puerta, los soldados
alemanes.

En el pequeño piano de su habita¬
ción, cada mañana empezaba alzándose,
tímida, una sola nota, que quedaba,
vibrando en el silencio, suspendida en
el aire; que se repetía, insistiendo,
como si llamase a otra, y que era se¬
guida, lentamente, por nuevas compa¬
ñeras que avanzaban, como ella misma,
vacilando por una región de ensueño.
Era como una leve y errante vagarosi-
dad etérea, como una inmaterial flo¬
ración musical que nacía, ascendía, se
abría suavemente en el espacio y se
cerraba o se desvanecía en el silencio,
para reanudarse enseguida, cada vez
con un acento más seguro. Privilegio
único para un escritor, yo vivía en la
fragua misma donde se iban forjando
las alas del Poema. Asistía íntimamen¬
te al misterio de la transformación
gradual de la poesía en música, de la
estrofa en canto. Sabía siempre el ver¬
so sobre el cual trabajaba el Maestro
y veía como, ora vistiendo, ora pene¬
trando, ora trascendiendo, ora aureo¬
lando la palabra, la obra iba constru¬
yéndose, ordenándose en figuras y te¬
mas musicales que se precisaban más
cada vez. En la casa reinaba siempre
una quietud absoluta, colmada de re¬
sonancias musicales. Por la ventana se

veía, al fondo pero cubriendo todo el
horizonte, la masa azulenca del Canigó,
crestado de nieve. A cien metros te¬
níamos a la Gestapo.

Poco a poco, sin interrupción de nin¬
guna clase, la obra iba avanzando du¬
rante años. Cada día, cada día, entre
el fragmento de Bach y el estudio del
violoncello, oíamos en su habitación
el encantamiento de aquellas notas que
se buscaban, y que concluían por unir¬
se armoniosamente en una melodía
que cantaba suavemente en el silencio.
El Maestro, abstraído y en calma, can¬
taba a veces las palabras del texto, e
iba anotando con lápiz sobre el papel
pautado sus hallazgos. Cuando tenía
terminado un fragmento nos llamaba
a su habitación. ¡Aún veo el fulgor
alegre de sus ojos azules! "Lo difícil,



en esto como en todo —me decía— es

rechazar la facilidad y los efectismos,
y captar, solamente, la vena musical
más íntima, más auténtica. ¿Ve? Es¬
cuche esto". Y entonces, dejando la
pipa en un rincón del piano, con
aquella pulsación de teclado tan suave
y tan segura, tan delicada o tan den¬
sa, tan llena de respeto, de arte y de
alma, que habrían hecho también de
Pau Casals el mejor pianista del mun¬
do, iniciaba el tema y cantaba el tex¬
to de éste con una dicción tan ingenua,
tan pura, tan llena de humanidad y
de unción que nos llenaba los ojos de
lágrimas.

Cuando tuvo acabados los cantos de
algunas figuras, empezamos a cantar¬
los en las Navidades. Por la tarde de
día tan señalado venían los amigos que
residían en Prades. Aquellos amigos
que, durante todo el año, habían di¬
cho: "¡Estas Navidades ya comeremos
los turrones en casa!" y veían, una vez
más, alejada su esperanza. Se acomo¬
daban por el cuartito del Maestro, tan
lleno de objetos —el violoncello ma¬
jestuosamente extendido sobre la ca¬
ma—, se apretaban por el pasillo, se
sentaban por las escaleras, hasta la
puerta. Entonces, bajo la dirección del
Maestro y tocando él el piano, em¬
pezaba el canto de "El Pessebre'''' que
era cada año —porque cada año avan¬
zaba y cada año era más angustioso—,
nuestro canto de Navidad, la evocación
nostálgica del hogar, de los familiares
lejanos, de la patria. "¡Ahora viene
el aria del Pescador!" —gritaba el
Maestro. Y todos callábamos, porque sa¬
bíamos que le gustaba entonarla solo,
con "bravoure". "Y ahora, la Sardana
Patética, la Sardana de la Pasión"

Pero había un momento, que ya co¬
nocíamos, que ya esperábamos con
impresión, porque, pese a ser un coro
que todos cantábamos al unísono, sa¬
bíamos que él quería acabarlo solo.
Era en el "Coro de los Camellos". El
empezaba al piano las notas graves,
pausadas, que evocan la marcha lenta
de los camellos por el desierto, y gol¬
peaba rápida, viva, precisa y evocado¬
ra la nota alta que daba la sensación
de espacio, de distancia, de infinito.
Las voces de todos nosotros, lentas,
ritmadas, en coro de hombres y mu¬
jeres, llenaban, solemnemente, toda la
casa. Pero, de pronto, la cabeza del
Maestro se movía enérgica, y todos en¬
mudecíamos en el acto. Entonces, solo,
con una voz oscura, quebrada por la
emoción, él, que nos representaba —¡y
tan dignamente!— a todos; él, al que
todos venerábamos; el artista glorioso
que compartía voluntariamente nues¬
tro infortunio, cantaba, mirando a uno

y otro lado a sus amigos, con los ojos
húmedos, y subrayando la alusión a
nuestro largo exilio :

¿Cuándo se acabará
tan largo caminar
por tierras extrañas... ?

Y después había una pausa, pues, de
momento, no podíamos continuar.

Y yo tampoco, ahora, porque creo
haber dicho lo esencial sobre "El
Pessebre". Sólo me queda añadir
el testimonio de mi fe en esta obra de
luz, expresado ya en aquellos años
de oscuridad, en la dedicatoria de mi
texto :

"Al estimado Maestro Pau Casals
que, al componer este Poema del Pe¬
sebre, ha creado una obra que revela¬
rá al mundo la música catalana. Prades,
abril de 1947."

Joan Alavedra



Oratorio

PESSEBRE"
Música

Pablo Casals

Texto

Joan Alavedra

PRÒLEG

LA ANUNCIACIÓ

PASTORS

Un àngel d'ales daurades
vola al recer dels pastors,
es posa dalt de Ja branca
i els canta aquesta cançó:
—Deixeu la sopa i la gerra,
preneu samarra i bastó
i alceu-vos prest i seguiu-me.
Els xais ja els guardarà el gos.

—No heu sentit quina veu fina?
—Era veu o violí?
—Era un bel d'anyell en somnis.
—Era l'aigua. Un rajolí
que lliscava en tou de molsa
per no despertar el matí.
—No seria aquell estel
que brilla tant dalt del cel?
Mireu-lo com fa camí !...

Suaus voladúries
fan fremir el espais.
Cèliques cantúries
encisen els xais
que el pastor governa
amb el flabiol.
Fins la flama viva
detura el seu vol.

I, de cop, la nit s'aquieta.
Es fa un silenci molt gran
i una veu suspesa en l'aire
modula, d'un to vibrant:
—Pastors, correu ! A un estable
dels afores de Betlem
s hi ha acomplert un miracle
com mai més cap no en veurem.
El Fill de Déu en persona
és nat en la nostra carn,
i fa un plor de criatura.
Glòria a Déu en l'altura !
Aneu-hi, pastors, volant.
L'estel us farà de guia.
La meva veu, companyia.

Un pastor agafa un pollastre,
l'altre, un anyellet ben fi,
l'altre, un xai de la ramada,
l'altre un gall dindi polit.
De mel una gerra plena
s'emporta el que és més petit.

Quan passaven la carena
tot just trencava el mati.



Primera Part

CAP A BETLEM...!

L'Home del Pou

Vora un pou troben un home
que va tirant del llibant.
—Bon dia i bona aigua fresca!
De bon rnatí feinejant?
—Aquest és el Pou de Vida.
Caldrà molta aigua, germans!
El Nen que acaba de néixer
ha de rentar tots els mals.

2, W— /

El Pescador

A la riba humida
seu el pescador.
—Veniu amb nosaltres?,
li fan els pastors.
—D'aquest riu que passa
espio el corrent.
En l'ona lluenta
cerco el peix d'argent
que amb la cua viva
travessa els cristalls
transparents i frescos
dels amagatalls
on mon ham l'espera
amb l'esquer traidor

en l'ombra que en l'aigua
fa el saüquer d'or.
—Doncs au. bona pesca!
Seguim endavant.
—D'amagat dels ipares
digueu a l'Infant
que li pesco els peixos
que haurà de donar
a les grans gentades
que iran a escoltar
les santes paraules
que voldrà dictar.
Ell, el Gran Pescaire,
se n'alegrarà.



U Home que Llaura

Troben un home sobre el camp humit
que llaura amb els seus bous la gran amplada.
—Au, Polit i Esquirol ! —els fa amb un crit.
Que es treballa molt bé de matinada.

—Bon dia, l'home i els bous!
Que vagi bé la llaurada!
Voleu venir a Betlem?
He d'acabar la feinada
que tinc a llaurar i sembrar,
batre el blat, moldre la grana,
pastar—la i coure el bon pa
rodó i de crosta daurada.
—Ja hi ha temps per treballar!
—No ho cregueu. Mireu què em passa...

En la nit obscura
—digueu ho al Petit—
ha vingut un àngel
al cap del meu llit.
La cambra era clara
d'una resplendor
que no feien l'alba
ni la llar de foc.
Era una llum blanca,
viva, com de llamp,
que se li arrapava
tot al seu voltant.
—Alça't de seguida!
—m'ha dit—. Juny els bous
i llaura que llaura
fins que et digui prou.
Que a la matinada
neix un Sembrador.
Prepareu les terres,
terrassans del món!
Nat damunt la palla,
us durà el bon gra.
I en la nit darrera,
ans del seu comiat,
com a recordança
us donarà el Pa.

La Parella de la Portadora

I un home i una dona, amb neu
que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de raïms
duen, curulla. I per les tresqueres
els veuen els pastors, muntanya enllà.

—Bé us calia aprofitar
dia i nit per la verema,
si encara l'heu d'acabar...

—El vi que cullo no és per mi, minyons.
El meu va bullir al cup fa dues mesades.
Per dar—me aquest, han rebrotat plançons
aquesta nit d'hivern, amb les glaçades.

—Amb fred, raïms?
—Oh, i quins gotims!
—Vés—te'n a la vinya gran!
—m'ha dit una veu d'infant—.
A les dotze batallades
els ceps et rebrotaran
i les mans se't marcaran

amb unes roses badades
mateix que roses de sang.
Cull el vi i guarda'l anyades
que un dia el demanaran
àngels d'ales desplegades.
En una àmfora el duran
sobre una taula parada
i els meus amics en beuran
,per comunió amb la sang
meva, que será vessada.

nit, van pels camins



La Vella que Fila

Hi ha una àvia que fila
al peu d un portal.
—Veniu amb nosaltres!
Es nit de Nadal!

—Vosaltres rai... Els xais us dormen sols,
i al matí us els vigila el gos d'atura.
La meva feina sols la puc fer jo
i, si és dolça a les mans, al cor és dura.
He de filar per a teixir—ne un drap
que guardarem amb herbes oloroses
fins que, un dia terrible, el que ara és nat,
passi les seves hores doloroses.
Ja em sembla veure'l com. correr amunt,
trampolant per les pedres punxegudes,
va arrossegant la creu, i mira amb un
esguard ardent
el posat de la gent,
les boques mudes.
I una dona s'avança, no jpot més,
el rengle dels soldats burla, lleugera,
i, amb un drap, que és d'aquest que jo faré,
li eixuga el rostre, sang i polseguera
i suor i llàgrimes, angoixa mortal,
i li dóna el consol d'un drap frescal
que Déu segella de sa Imatge Vera.
També el veig dalt d'un cim tempestuós
el llamp ferint la negra nuvolada
la terra somoguda amb tremolors
el vent irat batent la creu alçada.
I Ell, clavat dalt, amb el cabell dispers
voleiant sobre el rostre de dolcesa
amb el cos minso tot ratllat de sang
que s'escola en filets per sa nuesa.
I, a mitjanit, un grup d'amics fidels
baixa el seu cos, despulla erta i morta,
i, a la claror indecisa dels estels,
l'embolcalla en un drap i se l'emporta...
I és aquest drap, pastors, altra vegada,
el que l'acollirà en aquell instant.
Digueu, doncs, a l'Infant, que aquesta vella
no va a adorar—lo perquè està filant.
Digueu—li baix, que no bo senti la Verge,
pobra Mareta que lia de patir tant...

Segona Part

LA CARAVANA

DELS REIS D'ORIENT.

L'Estel
L'estel esclata
de llum de plata.
Blava celístia
vesteix la nit.
En dolç ensomni
dorm la natura
extasiada

-ri¬

per l'infinit.
Ni el vent sospira
ni l'aigua canta
i l'au nocturna
calla el seu crit.
Pel prat fulgura
claror encantada.
Per l'herba passa
un raig d'estel.
Quan il·lumina
la branca nua

les flors esclaten
al bes del cel.

La Caravana

Per la carena de la muntanya
gran caravana va endavant,
Tres Reis com torres
sobre camells van cavalcant.
A peu, els patges, amb una corda,
les bèsties altes van estirant.

Els tres patges

Encara no hi som?
És la fi del món !
No faig cap més passa.
Que és crua la nit!



Quin fred tinc als dits!
El morro pansit
del camell es glaça.
La neu cau a flocs
i anem sense esclops.
Bé, vaja! Això és massa.
Hem passat mercats,
hostals i ciutats
plens de veus amigues,
i, au! Apa! Endavant!
No t'hi encantis tant!
Marxa, travessant
deserts i garrigues!
Ells se van xalant
i tu vés sirgant
amb dàtils i figues.
I, al capdavall, què?
Aneu a saber. ..

Me'n faré l'estella!
Adéu, cavaller,
i sabre i corser!
Adéu, mercader!
Ai, adéu, donzella!
No tinc ulls per res,
puc mirar, només,
amunt, a l'estrella.
Palmera reial,
caseta frescal,
ombra regalada.
Fillet d'ulls de cel,
colom sense fel,
pastisset de mel,
coqueta ensucrada.
Pati acollidor,
brollador sonor.

Esposa estimada!

Cor dels Camells

Del llunyà Orient
un estel lluent
ens guia amb llum bella.
Venim lentament
del sorral calent
seguint una estrella.
De la gran calor
sense transició
som al fred que pela.
Els geps entumits,
els genolls rendits,
i la carn se'ns gela.
Que en són de ¡pesats
els pendents sobtats
d'aquestes muntanyes!
Quan s'acabarà
tan llarg caminar
per terres estranyes!

Cor dels Reis Màgics

Només nosaltres sabem el misteri
del naixement d'aquest Petit.
Per signes i estels veiem l'encanteri
d'aquesta augusta nit.
De terres llunyes venim a veure
si els nostres càlculs han reeixit.
Aquest mati ja podrem creure
que el curs dels astres no ha mentit.
Quan l'estel pari en l'angle abstracte
que en el cel ample dibuixem
tindrem, dessota, el lloc exacte
que, des de fa tant temps, cerquem.
Dins un portal, un pobre estable.
I dins l'estable, el Nen.

Tercera Part

EL PESSEBRE

La Mare de Déa

Volia ser serventa

de casa del Senyor.
I mentre, agenollada,
a Déu, amb un gran plor,
li deia: "—Em sento indigna
de gosar voler tant",
la finestra s'obria
i m'omplia d'espant.
Un àngel d'ales blanques
s'estava davant meu.

—"Salve, Maria ! —em deia—.
Seràs Mare de Déu."
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia.

El Senyor és amb Vós
beneita sou Vós
entre totes les dones.
I beneït és el Fruit
del Vostre Sant Ventre
Jesús.
I el meu rés començava
callat, en aquell instant.
Rés que perdura encara,
rés que durará tant
com visqui el Fill de Clòria
que és nat aquesta nit.
Com duri Sa memòria.
Com, fins a l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i mes llàgrimes
no us basten per renta'ls.

Sant Josep

Oh Déu, que des del si de Na Maria
un somni m'enviàreu ple de cel
i em demanàreu que li fos fidel
a desgrat del que l'ull me descobria!
Ara us veig fet Infant i sou fill meu
—pobre fuster aureolat de glòria!—;
amb el ribot guanyaré el pa d'un Déu
que l'ha de dar al món perquè no mòria.

La Mala de l'Estable

Quin bell enrenou !
No has sentit, tu, bou,
resar a la Dona?
I l'Home ha cantat,
i algú ha bellugat
damunt de la palla.
Era un Pollinet
de dona, nuet,
que ja espernegava.
Algú amb tant d'esclat
que m'ha enlluernat.
Tot bo veig daurat.
Als ulls tot me balla.
Sembla un sol, posat
damunt de la palla.

El Bou de l'Estable

He passat la nit
vetllant, encongit,
amb el cor petit
i les banyes moixes.
I feia un mugir
ben dolç, per si així
podia ablanir
les meves angoixes.
Quina nit d'encants,
d'estels rutilants,
i de vols d'infants
i d'aura divina!
I quins cants tan bells!
Com d'eixams d'ocells
refilant tots ells
amb la veu més fina.
He vist el Vedell
que és molt blanc de pell
i encar no camina.
Però fa una claror
i una resplendor
que tot ho il·lumina.
Al cor de la nit
la llum ha sortit
en una establia.
Em miro el rastell,
l'alfals, i aquest Vell
que tot s'hi entendria.
I. pel resipirall,
la nit, com va avall,
i el néixer del dia.

Quarta Part

L'ADORACIÓ

La Nit de Nadal

L'estel brilla en la nit pura
i es detura al firmament.
Els camps són sembrats d' argent.
Fa una nit quieta, segura.
Si no pot ser un crit del vent,
no sentiu com un lament.
com un plor de criatura?



El Plor de l'Infant Jesús

Oh, plor que penetra el món !
Enmig del seu son pregon
el cor de cada home plora.
Què cau dels ulls adormits
lliscant pels rostres rendits?
Quina tristesa els acora?
També cau dels ulls del cel
llàgrima de llum, l'estel,
que es fon a dins del pessebre
en l'Infant que l'ha cridat
així que els ulls ha badat
ferint d'esclat la tenebra.

L'Arribada dels Pastors i dels Reis

Corbats pel fred, els pastors
marxen a contraclarors,
perduda la llum suspesa.
I ara, amb esbalaïment,
entren a l'encantament
que envolta la Cova encesa.

—Quina pau de paradís!
—D'on pot venir aquest encís
que tenen totes les coses?
—Sembla que vulguin parlar.
—El toll d'aigua té un mirar
ple d'intencions misterioses.
—Aquest arbre fa un posat
tot estrany. No ho heu notat?
Diria que s'inclinava.
—No sé qué ha murmurejat
i una branca m'ha agafat
suaument, i em deturava.
—No sentiu quines olors
fan les herbes i les flors,
com una crida amagada?
—I aquest so de violins?
—I aquest cant de serafins
que s'alça en la nit callada?

Mentre estaven escoltant
els anava auréolant
una llum rosa d'albada.

II



I apareixen els tres Reis,
els mantells blancs de gebrada.
Tots s'atansen a Jesús
amb el cor ple d'alegria.
Els Reis es van inclinant
amb gran gest de cortesia.
L'Infant se'ls mira seriós.
Callen Josep i Maria.
La Mula i el Bou, atents,
drecen l'orella i espien
—Déu vos guard, Josep!
Déu vos guard, Maria.
Venim a adorar
l'Infant que us naixia.
Que li donarem
que ben grat li sia?

Les ofrenes dels Reis

El Rei Melcior:
—Rebeu, Senyor, aquest munt d'or
per a instaurar el Reialme.

El rabadà :
—Però si és un Rei pastor!

Una veu d'àngel:
—Per guanyar el vostre cor
es farà esclau de l'amor.
Per ceptre durà una palma.

El Rei Gaspar:
—Jo us dono un cofret d'encens
que com a I)éu us honora.

El rabadà :

—Un Déu que neix com els nens!
Una veu d'àngel:

—No és pas l'altar de fum dens
sinó l'esperit intens
de veritat, que l'enamora.

El Rei Baltasar:
—De mirra ofereixo un vas

que és de la mort presentalla.
El rabadà:

—Si és Déu, no es morirá pas!
Una veu d'àngel:

—Tres jorns després del traspàs
volarà cap el cel ras
abandonant la mortalla.

Les ofrenes dels Pastors

Una pastora:
—Mireu—lo, quin bé de Déu!
Quines manetes tan fines!

Una veu d'àngel:
■—El Nen té els braços en creu
i la palla li fa espines.

Un pastor:
—Jo vull donar—li aquest ram,
que està tan ple de groselles.

Una veu d'àngel:
—Sobre els peuets de l'Infant
hi surten gotes vermelles.

Un Pastor:
—Jo li tiro un clavellet
collit a punta de dia.

Una veu d'àngel:
—El clavell cau al costat
i sagna com la ferida.

Una Pastora:

—Quin bressolet tan bufó
que li fa, la menjadora!...

Una veu d'àngel:
—A punt de resurrecció
com un cos que el cel enyora.

El rabadà:

—Jo, si el Nen Jesús ho vol,
tocaré un xic el flabiol,
que ho faig de molt bona gana.
I si ho volem festejar,
apa ! doneu—vos la mà
i ballem una sardana.
L'Hossanna

I tot és transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita
I un gran toc de trompeta furient,
que esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai
perque del cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que a l'encís invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, impuls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al davant de l'Infant il·luminat
per la claror que vessa de l'alçària.
Vibren mil harmonies dalt dels cels.
En la nit clara han mort tots els estels
i un bes immens travessa la natura.

Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.

—Glòria a Déu! Cantem! Glòria en l'altura.
—Glòria a Déu i a tota criatura!

—Pau a la terra!
—Mai més cap guerra!
—Mai més pecat !
—Pau als homes de bona voluntat!

Prades, abril de 1947.

Las ilustraciones
son de Ferrandiz
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Prólogo :

LA ANUNCIACION A LOS PASTORES

Pájaro, estrella, arco de violin sobre las cuerdas de
la aurora, la voz del Angel ha dicho a los pastores: Dejad
todo y seguidme.

Y con el primer rayo de luz que borra la noche se
iluminan las siluetas de los humildes llamados a contem¬

plar el milagro de Belén.
Ya en sus corazones va escrito el mensaje: ¡Gloria

a Dios en las alturas!

Primera Parte

HACIA BELEN.

—EL HOMBRE DEL POZO.

Quien agua extrae del pozo de vida, corresponde a
la salutación de sus hermanos con el mágico anuncio :
Nació el Niño que lavará nuestros pecados.

—EL PESCADOR.

Al pescador que enlaza la trampa del anzuelo con el
amor al agua límpida, le toca gozarse con la aceptación
de su empresa: preparar manjares para quienes escucha¬
rán un día las palabras del Gran Pescador.

—EL HOMBRE QUE LABRA.

Y este, labrador de conciencia, que de la mies al pan
todo ha de cuidar en la jornada, es quien fue avisado
por el ángel surgido entre la noche, del nacimiento del
sembrador que, en otra noche última, dará por prenda
suya el Pan de sí mismo.

—LA PAREJA DE LA PORTADORA.

El asombro de ver racimo entre la nieve y sombra,
uvas brotadas del invierno, es para los pastores que en¬
cuentran la pareja portadora, la revelación del día en
que el vino, que ha de guardarse para entonces, será
comunión con la sangre del Niño que la derramará por
todos.

—LA VIEJA QUE HILA.

La abuelita que hila, tampoco va a Belén. Ella ve
—calle arriba, cruz a cuestas— la figura del hoy nacido.

Ella ve a la mujer que se le acerca burlando a los
soldados.

Ella ve el rostro con sudor y sangre. ..

La abuelita que hila no va a Belén.
Ve ella —mientras el vendaval y el temblor azotan

la tierra— el cuerpo del que muere en la cruz.
La vieja que hila no va a Belén.
Y no quiere que la madre del Niño se entere. . .

Ella teje el paño que enjuagará su rostro.
Ella teje el paño que cubrirá su cuerpo.



Segunda Parte
LA CARAVANA DE LOS REYES DE ORIENTE

—LA ESTRELLA.

Hela ahí. Sobre el viento y el agua mudos.
Como flor en el cielo.
Ha estallado la luz.

—LA CARAVANA.

La montaña — el camino más alto.
Los tres reyes — torres vivas en caravana.

—CORO DE LOS CAMELLOS.

Emigrantes de tierra cálida, en la perpetua lucha
por no ceder ante la inclemencia y el esfuerzo, voces
que cobran la razón se duelen:

¡ Cuándo se acabará tan lento caminar por las tierras
extrañas!

—CORO DE LOS REYES MAGOS.

En el cielo, el ángulo abstracto que el misterio de la
noche ha permitido dar por cálculo.

En la tierra, el punto señalado para resolver el enig¬
ma.

La estrella irá a un portal.
Y en el establo, estará El.

Tercera Parte

EL PESSEBRE.

—LA VIRGEN.

La que sirvienta quiso ser en casa del Señor; la que
aún indigna de ello se creía, escuchó al Angel.

Y rezó desde entonces, oyendo al mundo, que nece¬
sitará la sangre de su hijo para lavar sus culpas.

—SAN JOSE.

Del sueño verdadero a la verdad 110 soñada, he aquí
a quien ganará con la humildad del quehacer carpintero,
el pan de un Dios que morirá para que no llegue a morir
el mundo.

—LA MULA DEL ESTABLO.

1 n sol echado sobre las pajas. Eso debe ser el cacho¬
rro de mujer que está desnudo.

—EL BUEY DEL ESTABLO.

Con su resplandor, todo lo ilumina. El corazón que
estaba mustio, escuchó un canto nuevo.

Y por un resquicio, entre la alfalfa, se ha visto huir
la noche y empezar el día.

Cuarta Parte

LA ADORACION

—LA NOCHE DE NAVIDAD.

Quietos estrella y viento. ¿Qué se escucha? ¿No es
el llanto de un niño?

—EL LLANTO DEL NIÑO JESUS.

¿Y no es lágrima de luz de estrella, al descender has¬
ta los ojos que rompieron tinieblas para anunciar que
el mundo será traspasado por ese llanto?

—LA LLEGADA DE LOS PASTORES Y DE LOS RE¬
YES.

Todo es mágico.
Encantada, la cueva sobre la que la estrella suspende

su curso.

La paz. El olor de las flores.
La suavidad del aire. El canto de la noche.
Los mantos de escarcha de los reyes.
Y el Angel anuncia la vida del que fue luz y camino

para la misma estrella ; la que trajo ante el Niño a reyes
y pastores; a poderosos y humildes.
—LA OFRENDA DE LOS REYES.

Oro, incienso y mirra.
Ofrendas para el rey que se hará esclavo por amor;

para el espíritu que se elevará sobre el mundo; para
quien morirá y dejará luego su mortaja sobre la tierra,
al irse hacia el espacio infinito.

—LA OFRENDA DE LOS PASTORES.

Ramos de grosella, flores y son de caramillo, sobre
la cuna que hace brotar con su pajizo lecho gotas de san¬
gre tierna.

Y los Angeles, de puntillas, como pájaros que de tan¬
to amor por el nacido, tienen miedo.

—HOSANNA.

¿Miedo a la transfiguración que agita el viento en
el espacio? ¿Al toque de trompeta que rasga el cielo?

¿O miedo a que alguien falte, cuando la verdad del
impulso de amor invite a reyes y pastores a caer de ro¬
dillas, a que los brazos busquen brazos hermanos y a
que la palabra se purifique en la plegaria?

Gloria a Dios, dirán todos.
Gloria a Dios en la altura.

Paz en la tierra.
Jamás otra guerra.
Jamás el pecado.
Gloria a Dios en las alturas.
Paz en la tierra.
Paz a los hombres de huena voluntad.
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tDE ACAPULCO

PABLO [
DICIEMBRE 10: Bienvenida Oficial al Maestro Pablo Casals

Ballet Folklórico de Bellas Artes

DICIEMBRE 12:

DICIEMBRE 13:

Ballet Folklórico Yugoslavo Krsmanovich

Solistas y Orquesta de Cámara

Goldschwart (Soler, Galles, Albeniz, Scarlatti)
Legorreta (Turina Nin)
Ruvalcaba (Mozart)
Eisenberg (Boccherini)

DIRECTOR: Tevab

DICIEMBRE 15: Duo de Pianos, Solistas, Quinteto de Aliento y Orquesta de Cámara
Hnos. Montfort (Infante, Rachmaninoff)
Guerra Margáin (Obradors)
Quinteto de Alientos (Haydn, Beethoven)
Goldschwartz (J. S. Bach)
Sadlo (C. Ph. Bach)

DIRECTOR: Tevah

DICIEMBRE 17:

DICIEMBRE 18:

Estreno mundial del Oratorio "El Pessebre"
Solistas, Orquesta Sinfónica y Coro Mixto

é

Gómez, MacDonald, González, Bañuelas, Julián, Larios
DIRECTOR: Pablo Casals

Solistas y Orquesta Sinfónica
Ferrari (Paganini)
Janigro (Dvorak)
Odnoposoff (Saint Saens)
Nelsova (Schumann)

DIRECTOR: Tevah

DICIEMBRE 19: Solistas y Orquesta Sinfónica
Woodrow (Falla)
Orquesta (Granados, Lamote de Grlgnon, Albeniz-Arbos, Costa
Horts, Garreta, E. Casals),

DIRECTORES: Enrique Casals, N.
Costa Horts

DICIEMBRE 20: Solistas y Orquesta Sinfónica

Vázquez (M. M. Ponce)
Orquesta (Chávez, Galindo, Ayala, Revueltas, Moncayo)

DICIEMBRE 21: Solistas y Orquesta Sinfónica

Vegh (Mozart)
Istomin (Chopin)
Rose (Bloch)
Malinin (Beethoven)

DIRECTOR: Pablo Casals

DICIEMBRE 22: Homenaje a Heitor Villa-Lobos
Solistas y Orquesta Sinfónica

M. Casals, Nelsova, Eisenberg Rose, Sadlo, Odnoposoff, Knus-
hewitzy, Van den Berg, Rey, Foye.



EL MAESTRO



PARTICIPANTES

AGRUPACIONES:

Orquesta Sinfónica Pablo Casals
Orquesta de Cámara
Quinteto de Alientos Ibero-Mexicano
Ballet Folklórico Yugoslavo Krsmanovich
Ballet Folklórico de Bellas Artes
Coro Mixto

DIRECTORES: (por orden alfabético)
Pablo Casals
Enrique Casals
Víctor Tevah
Narciso Costa Horts
Uberto Zanolli

SOLISTAS: (por orden alfabético)

BAJOS: Donald MacDonald
Sergio Morales Pruneda

BARITONO: Roberto Bañuelas

CELLISTAS: Marta Casals
Maurice Eisenberg
Antonio Janigro
Sviatoslav Knushewitsky
Zara Nelsova
Adolfo Odnoposoff
Leonard Rose
Milos Sadlo
Sally Van den Berg

CLAVECINISTA: Julieta Goldschwartz

CONTRALTOS: Rosario Gómez
Aurora Woodrow

PIANISTAS: Eugen Istomin
Alicia Montfort
Héctor Montfort
María Rey
Carlos Vázquez

PIANISTAS
ACOMPAÑANTES: Marta García Renart

Berta Huberman
María Kotkowsha
María Stern
Juan D. Tercero

SOPRANOS: Hope Foye
Irma González

Amparo Guerra Margáin
Enriqueta Legorreta

NIÑOS-SOPRANOS: Conrado R. Larios
Jorge Villagrana Zezatti

TENORES: Julio Julián
Paulino Saharrea

VIOLINISTAS: Vladimir Malinin
Franco Ferrari

Higinio Ruvalcaba
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acompañe sus
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donde quiera que usted se
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ideal. PEPSI-COLA anima
las opiniones y hace la
charla más cordial.



ORQUESTA SINFONICA PABLO CASALS

"La música, este maravilloso lenguaje
universal comprendido de todos en el
mundo, debe contribuir a la comunica¬
ción y el entendimiento entre los hom¬
bres".

CASALS.

El ofrecimiento hecho a México por el
maestro Pablo Casals de las primicias
de su Oratorio 'El Pessebre"; ofrecimien¬
to en el que estuvo expuesto el máxi¬
mo deseo de identificación con nuestra

Patria, en la celebración de los aniver¬
sarios de su Independencia y su Revo¬
lución, y al que se unió la ofrenda de

la obra de toda una vida, transformada
en mensaje, mereció una inmediata res¬
puesta, de la que dió prueba la forma¬
ción de la Orquesta Sinfónica Pablo
Casals.

La Unión Filarmónica estuvo dispues¬
ta a corresponder al llamado que Ca¬
sals hiciera en 1958 desde las Naciones
Unidas: "... Me dirijo de modo espe¬
cial a los músicos de todas partes, mis
colegas, y les digo pongan la pureza
de su arte al servicio de la humanidad,
procurando que se restablezca una rela¬
ción fraternal e inteligente entre los
hombres del mundo entero. .

Orquesta Sinfónica "VaOto Casals
PERSONAL

PIOLINES CONCERTINOS
HIGINIO RUVALCABA
FRANCO FERRARI

PIOLINES los.

DANIEL BURGOS
HERMILO NOVELO
FORTINO VELAZQUEZ
RICARDO ANDRADE
CESAR QUIRARTE
CARLA ALBINATI
AURELIO CAMPOS
FRANCISCO SANTIAGO
HECTOR OLVERA
TULA MAYER
JOSE MEDINA
FELIX GONZALEZ

PIOLINES 2os.

MANUEL ENRIQUEZ
HORACIO MEZA
SALVADOR VALDEZ G.
MANUEL ALLENDE
JOAQUIN TORRES
ELIZABETH COEMANS
ENRIQUE RASO PLO
SIMONE G. DE REY
CARLOS KERBER
AMELIA MEDINA
ELIAS ARGANIS
HERIBERTO RODRIGUEZ

PIOLAS

ALFREDO CARDENAS
GILBERTO GARCIA
DAVID ELIZARRARAS
HIGINIO VELAZQUEZ
FRANCISCO GIL
MARCELINO PONCE
ENRIQUE JIMENEZ
FERNANDO JORDAN

EDUARDO E. DE LOS M.
FELIPE AYALA

P. CHELOS

ADOLFO ODNOPOSOFF
SALLY VAN DEN BERG
MARGARITA OLALDE
MANUEL GARNICA
GUILLERMO HELGUERA
JOSE LOPEZ FLORES
LUIS SANTOS
JESUS MARTINEZ
FERNANDO BURGOS
LUIS GALINDO

C. BAJOS

GUIDO GALIGNANI
JESUS CAMACHO VEGA
KLAUS EDLING
JOSE LUIS HERNANDEZ
CARLOS MEDINA
MIGUEL LOPEZ
MAXIMINO LUCIO
FELICIANO LUCIO

CLARINETES

OTILIO ACEVEDO A.
GENARO MARTINEZ
LUIS MENDEZ (CLAR. BAJO)

FLAUTAS

PEDRO MENDIZABAL
GILDARDO MOJICA
.TOSE SIFUENTES (Y FLAUTIN)

OBOES

ERNESTO MARQUINA
HERIBERTO ACEVEDO
JESUS TAPIA (CORNO INGL.)

FAGOTS

TIMOTEO TRABA
CARLOS BUSTILLO
FRANCISCO ARGOTE (C. FAGOT)

CORNOS

BASILIO ARANDA

EZEQUIEL MENDOZA
PONCIANO PEREZ

TROMPETAS

JOSE ARELLANO JR.
MIGUEL CALDERON
FRANCISCO HOYOS

TROMBONES

ADOLFO MAGALLANES
MARIO SANTOS
JOSE ARELLANO SR. (BAJO)
ARPA MARIA ELENA BARRIENTOS
PIANO FILEMON NUÑEZ
TUBA SILVINO ESCOBEDO

PERCUSIONES

JOAQUIN PALÈNCIA
MANUEL CASAY
PEDRO RIVERA
RAYMUNDO SOBERANES

ARCHIVISTA.—SILVESTRE
MAYORGA.

JEFE DE AYUDANTES DE
ORQUESTA JOSE SOLANO



UBERTO ZANOLLI

Natural de Verona (Italia), estudió vio¬
lin, viola, composición y dirección de
orquesta en los Conservatorios de Vero¬
na, Bolzano y Milán y fue alumno de
los maestros Bottagisio, Bossi, Mascagni
y Pik-Mangiagalli.

A los 17 años debutó como director
de orquesta. Desde entonces trabajó en
los teatros más importantes de Italia,
Suiza, Francia, Alemania, Portugal y Es¬
paña. En 1948 inauguró, en el Teatro Ro¬
mano de Verona, el "Verano Teatral Ve-
ronés". En 1951, con los maestros Ré-
fice y Qüesta, inauguró la primera tem¬
porada de Opera, en el Teatro Carlos
III de Madrid.

Ha dirigido, en el Palacio de Bellas
Artes de México, óperas, ballets y mú¬
sica de cámara, actuando también, en

1955, en la Opera de Miami (Florida)
y San Francisco (California).

ALICIA Y

HECTOR

MONTFORT

ZARA NELSOVA

Educada en el ambiente familiar de
grandes músicos, siendo su abuelo can¬
tante de ópera y su padre flautista, gra¬
duado en el Conservatorio de Petrogra-
do. Inició sus estudios de chelo a los 4
años, terminándolos en Londres y de¬
butando en Nueva York en 1943.

Sus giras han abarcado Europa, Sud
y Norte América.

MILOS SADLO

Habiendo realizado sus estudios en

el Conservatorio de Praga, comenzó sus
giras internacionales como miembro del
célebre "Cuarteto Praga" y más tarde
del "Trío Choco".

Ha actuado en los principales cen¬
tros de música del mundo, recorriendo
Europa y el Cercano Oriente, destacan¬
do entre sus éxitos el estreno del con¬

cierto de Khatchaturian y las ejecucio¬
nes de Brahms, con David Oistrakh.



ROSARIO GOMEZ VIDAL

Estudió canto con el maestro Don Ce¬
lestino Sarobe y cursó estudios musica¬
les en el Conservatorio del Liceo de Bar¬
celona. Debutó con "La Fiamma", de
Respighi, en el Gran Teatro del Liceo y
estrenó en España "La Medium" de Me-
notti.

En 1955, ganó la Primera Medalla en
el Concurso Internacional de Canto de
Toulouse, siendo contratada para can¬
tar la ópera "Carmen". En 1956 obtuvo
el Premio Nacional de Interpretación Lí¬
rica.

Ha protagonizado "Sansón y Dalila"
(con el tenor Ramón Vinay), "La Favori¬
te" (con Gianni Poggi), "Aida" (con Re¬
nata Tebaldi) y en la última temporada
la ópera de Humperdinck "Hansel Und
Grefel".

En los festivales de Granada, Bruse¬
las y Edimburgo, representó con Victo¬
ria de los Angeles "La Vida Breve", de
Manuel de Falla.

SV1ATOSLAV KNUSHEVITSKY

PAULINO SAHARREA

Hizo sus primeros estudios, en la
ciudad de México, conquistando en 1950
el Concurso Nacional para Cantantes,
para continuar su carrera en Italia,
con la maestra Geni Sadero en el Con¬
servatorio de Santa Cecilia en Roma y
con el maestro Giogio Favaretto en la
"Academia Musicale Chiggiana" de Sie¬
na.

De regreso a México continuó sus es¬
tudios con la Maestra Fany Anitúa y
más tarde pasó a la Academia de la
Opera.

Ha efectuado giras como concertista
y como cantante de ópera en Norte y
Centro América. Durante el año de 1959
se distinguió por sus actuaciones en la
temporada de Opera Internacional; esto
le valió el premio anual de la Unión de
Cronistas de Teatro y Música.

Nació en Petrovsk en 1907 y desde
1941 es el principal pedagogo del chelo
en el Conservatorio de Moscú.

Sus actuaciones en público se inicia¬
ron a los 12 años, siendo posteriomente
maestro de los chelistas más promete¬
dores de Rusia. Ha actuado como solista
ele grandes orquestas y en recitales.



ENRIQUETA LEGORRETA

Especializada en interpretació n e s
wagnerianas, destacó desde su primera
aparición ante el público en el papel de
Siglinda de "La Walkiria", habiendo si¬
do discípulo de Franz Steiner y de Ma¬
ría Bonilla.

Ha actuado en conciertos y recitales,
abarcando su actual repertorio lo clási¬
co, lo romántico y lo contemporáneo.

MAURICE EISENBERG

Excepcional artista, cuyo debut a los
12 años impresionó a la crítica y al pú¬
blico. Fue invitado por Pablo Casals co¬
mo alumno único. Ha actuado con las
orquestas más famosas de Estados Uni¬
dos, Inglaterra y Francia, uniendo a esa
actividad artística una fecunda labor
pedagógica en las Unversidades de Es¬
tados Unidos e Inglaterra.

Desde 1953 es director artístico del
"International Cello Center" en Londres
y director del Departamento de cello
de la "longy School of Music" en Cam¬
bridge, Mass.

AURORA WOODROW

Desde su presentación en 1952 en
conciertos y representaciones de ópera,
la especial comprensión de la música
de Falla, la han hecho cosechar gran¬
des éxitos, por lo que fue llamada al
Festival Falla celebrado en Canadá. Es¬
tá considerada como una de las gran¬
des intérpretes de "El Amor Brujo".

Entre sus mayores éxitos se cuentan
también su actuación en "Diálogos de
las Carmelitas" y "Cantos de un Com¬
pañero de Viaje '.

ANTONIO JAN1GRO

Inició sus estudios en el Conservato¬
rio de Milán, completando aquellos en
la Escuela Normal de Música de París
con Alexanian, obteniendo diversos pre¬
mios nacionales e ¡nternacionares des¬
de los 16 años y actuando como so¬
lista con Anserment, Cluytens, Dobro-
wen, Van Kempen y Zecchi.

En sus giras ha visitado Venecia,

Praga, Holanda, las Indias Holandesas,
América del Sur y otros países.

Desde 1939 es catedrático superior
de violonchelo en el Conservatorio de
Música de Zagreb.

HOPE FOYE

Discípulo de Friederich Schorr, inició
sus actividades al obtener un premio en
el "Julius Musical Foundation" en Hart¬
ford, habiendo actuado en conciertos
con Paul Robeson.

Participó con gran éxito en el Festi¬
val de la Juventud en Berlín, consiguien¬
do el segundo premio; y posteriormen¬
te el primer lugar en el concurso de
Mongolia.

Su repertorio se caracteriza por incluir
la música contemporánea y folklórica,
considerándosele una de las mejores in¬
térpretes de las obras de Villa-Lobos.

IRMA GONZALEZ

Discípulo de la gran liederista Ma¬
ría Bonilla, y de los maestros Manuel
M. Ponce y Esperanza Cruz, en sus es¬
tudios de piano, hizo su debut como so¬
lista de la Orquesta Sinfónica de Mé¬
xico habiendo actuado con la Filarmó¬
nica de Nueva York, la Sinfónica de
San Francisco y las de Kansas y Dallas,
con los maestros Berstain, Ansermet,
Krauss. Celibidache y Bruno Walter en¬
tre otros.

Sus actividades en el terreno operís¬
tico la han llevado a alcanzar grandes
éxitos, tanto en México como en Nueva
York, San Francisco, San Luis Misouri,
Boston, Pittsburg y Nueva Orleans.

DONALD MACDONALD

Su personalidad, caracterizada en el
doble aspecto del ejercicio de la medi¬
cina y en el campo artístico, ha hilva¬
nado en ese doble campo éxitos nota¬
bles, considerando entre sus actuacio¬
nes destacadas como cantante su inter¬

pretación de "El Mesías" con la Filar¬
mónica de California y "La Creación";
habiendo obtenido un notable triunfo
en la ejecución de oratorios, en el fes¬
tival Musical de Nuw England y en Te¬
xas, Massachusetts y Connecticut.

¿Enrique Casals

Inició sus estudios musicales con

su padre, perfeccionándose des¬
pués con el Maestro R. Gálvez en
Barcelona; a los quince años fue
discípulo en Bruselas de los Maes¬
tros Crickboom y Jongen, para pa¬
sar después a Praga a perfeccio¬
narse con el Profesor Suchy.

A los diecinueve años ocupó
el puesto de violin concertino en
la Orquesta Sinfónica de Barce¬
lona y a los veinte tuvo el mismo
puesto en la Orquesta del Zar, en
San Petersburgo, dando conciertos

de los veintiuno a los veinticinco
años en Sudamérica.

Director del Instituto Musical
Casals y Violin concertino y Sub¬
director de la "Orquesta Pau Ca¬
sals" formó después el cuarteto
Enrique Casals, realizando tour¬
nées por toda Europa y alternan¬
do estas actividades con las de
compositor y la dirección de la
Orquesta Sinfónica Ibérica y la
Orquesta de Cámara de Barcelo¬
na.

Desde el año 1947, a petición de
Pablo Casals, tiene a su cargo la
organización de los célebres "Fes¬
tivales Pablo Casals" de Prades.



Sergio Morales PrunedaEnriqueta Legorreta Maurice Eisenberg

Juan D. Tercero Aurora Woodrow

Irma González Donald MacDonald



Construya y viva en la zona más residencial...
Lomas de Chapultepec

SECCiÓM FUENTES'
£í Tflirador de La Tfletrápoli

el escenario perfecto para vivir y
disfrutar plenamente de la vida

INMOBILIARIA TECAMACHALCO, S. A.

Fuente de los Angeles 25, Lomas de Chapultepec Sección Fuentes
Tels. 20-80-75 20-81-22 20-87-97



JULIETA

GOLDSCHWARTZ

AMPARO GUERRA MARGAIN

Característica de su estudiosa per¬
sonalidad, fue sin duda su preparación
en México, perfeccionándose con los
maestros Pánzera y Derieux en arte es¬
cénico y repertorio, en París; con Car¬
men Melis y Müller en los repertorios
italianos y alemanes, en Milán, y con
María Teresa Pediconi en el Conservato¬
rio de Santa Cecilia, en Roma.

Sus actuaciones la han llevado a co¬

sechar grandes éxitos en Madrid, Viena,
Bruselas, Roma, Milán, Florencia, Zurich
y Mantua.

SALLY VAN DEN BERG

Inició sus estudios musicales a los 6
años, siendo posteriormente discípulo
de Baró Güell, teniendo como conseje¬
ro a Ricardo Lamote de Grignon.

Ha obtenido notables éxitos como

compositor y se ha especializado en la
educación, formación y dirección de gru¬
pos corales.

QUINTETO DE ALIENTOS

"IBERO-MEXICANO"

NARCISO COSTA-HORTS

Nació en La Haya. Estudió en el Real
Conservatorio y debutó como solista con
la Sinfónica de la Capital Holandesa,
trasladándose después al Cercano Orien¬
te con el "Cuarteto Galimirh".

Ha actuado con la orquesta de Israel
y actualmente es miembro de la Orques¬
ta Sinfónica de México.



"SPIROCORE" "SPIROCORE

Hilados en Viena por Otto Infeld. El último desarrollo en
cuerdas metálicas. Superiores en calidad de sonido a las
mejores cuerdas de tripa, son las preferidas por solistas y

conjuntos de Música de Cámara.

Para uso en conjuntos grandes recomendamos las cuerdas

Spun in Viena by Otto Infeld. The latest development in
metal strings, their tonal quality is superior to that of the
finest gut strings. Used by soloists and Chamber Music

ensembles.

For use in larger groups we recommend

"SUPERFLEXIBLES — MULTI — CORE

de Otto Infeld y las ya famosas cuerdas

"THOMASTIK" Y "LASONA"

De venta en todas las tiendas del ramo.

Distribuidor exclusivo para la República:

"SUPERFLEXIBLE MULTI-CORE"

artist strings made by Otto Infeld and the world famous

"THOMASTIK" and "LOSANA"

metal strings also made in Viena.

Available in all music shops.

Sole distributor:

PAN AMERICAN COMPANY, S. A.

Gante 15, México, D. F. Z. P. 1

PAN AMERICAN COMPANY, S. A.

Gante 15, Mexico, D. F. Z. P. 1



ADOLFO ODNOPOSOFF

Nacido en Buenos Aires, principió
sus estudios de chelo a los 15 años, tras¬
ladándose a Europa, donde estudió con
Feuermann, Grummer y en la Escuela de
Pablo Casais, en París, con Alexanian.

Ha actuado como solista con Klei-
ber, Busch, Castro y Szenkar, Uno de
sus mayores privilegios ha sido la pre¬
sentación en Latino América de las pri¬
meras audiciones de grandes obras pa¬
ra ceilo, en más de 300 recitales.

MARIA REY

Nacida en Polonia, inició sus estu¬
dios con Severin Eisenberg y posterior¬
mente se trasladó a Berlín y París, te¬
niendo como maestros a Schnabel y
Lazard-Levy.

Ha actuado como solista en Francia
y Alemania con Scherchen y Cloes, co¬
sechando éxitos en sus recitales en Nue¬
va York, Montreal, Detroit y Chicago.

Discípulo del maestro Esquivel, ha
practicado en temporadas de ópera na
cional y ha cantado oratorios, intervi¬
niendo con grán éxito en las presenta¬
ciones de "La Creación", "El Mesías" y

ROBERTO BAÑUELAS "Las Bodas".

SANDOR VEGH

Originario de Transilvania se con¬

sagró a los estudios musicales en el Real
Conservatorio de Música en Budapest,
siendo sus maestros de virtuosismo y
composición Jeno von Hubay y Zoltán
Kodáli.

Actuó como solista con Strauss (R),
Mengelberg, Krips y Dohnányi. Funda¬
dor del nuevo "Cuarteto Húngaro" en
1941, ahora ocupa la cátedra de violon¬
chelo en el Real Conservatorio de Músi¬
ca de Budapest.

Sus giras con el "Cuarteto Végh" y
como solista, le han hecho recorrer toda
Europa y América.



LEONARD ROSE

NIÑOS SOPRANOS

LARIUS Y VILLAGRANA

Procedentes del Coro Infantil Josefi-
no del Templo de San José de los Obre¬
ros.

MARIA

KOTOWSHA

VITOR TEVAH

Inició sus estudios en la Universidad
de Chile, perfeccionándose en Berlín con
Kulenkamph, regresando a ocupar el
puesto de concertino en la Orquesta
Sinfónica Chilena. Actuó como tal, hasta
1946, en que se le nombró director au¬
xiliar de la Orquesta, para pasar a ser
director titular al año siguiente.

Ha fungado como director huésped
en diversos países, entre ellos en Méxi¬
co, con la Orquesta Sinfónica Nacional.

JULIO

JULIAN



MARTA

GARCIA

EUGENE ISTOMIN RENART

Su primera gran actuación fue en 1943,
con la Orquesta Filarmónica de Nueva
York, considerándosele desde entonces
como uno de los más grandes intérpre¬
tes de su generación. Ha actuado con
las Orquestas Sinfónicas de San Fran¬
cisco, Boston, Detroit, Seattle, Los An¬
geles, Milwaukee, Rochester, Philadel¬
phia, Rhode Island, Miami, y la Sinfó¬
nica Nacional de Washington, D.C.

Destaca entre sus éxitos el obtenido
con la Orquesta Sinfónica de Boston,
bajo la dirección de Charles Munch., y
sus actuaciones en Australia, Canadá,
Sud América y Sud Africa.

FRANCO FERRARI

Realizó sus estudios en el Conserva¬
torio de Turin y debutó en Milán con el
Concierto en Re de Paganini.

Fue solista de la orquesta de La Sea-
la y del Augusteo, en la que por invita¬
ción actuó como violin concertino poste¬
riormente. Debutó en la Opera House
de San Francisco en 1959 y actualmen¬
te es violin concertino de la Sinfónica
Nacional de México.

CARLOS VAZQUEZ

Discípulo de Manuel M. Ponce y
Egon Petri, ha actuado en numerosas
giras con los maestros Chávez, Eisen-
berg, Vázquez y Limantour, considerán¬
dosele el más fiel intérprete de la músi¬
ca de Ponce, del cual es actualmente
editor con la Southern Music Publishing
Co. Inc.



Su trabajo está orientado ante todo
sobre una estilización escénica de los
elementos artísticos originales del país,
tanto plásticos como musicales.

El Ballet KRSMANOVICH obtuvo
su primer éxito de resonancia en 1948
durante el Festival de la Juventud Yu¬
goslava. En 1946 participó en el festi¬
val Musical de Munich y en 1953 efec¬
tuó una triunfal gira de dos meses por
Israel.

En el Festival de los Balcanes, cele¬
brado en Ankara, el conjunto se hizo
acreedor al primer premio. París los
aclamó delirantemente en 1955, retor¬
nando a Francia al año siguiente pa¬
ra ser ovacionados en el Festival de Lil¬
le.

El año de 1957 fue de continuos éxi¬
tos para este joven conjunto. En fe¬
brero, invitados por la Juventud De¬
mocrática de Alemania, llevaron a ca¬
bo una interesante gira de 20 días, a

cuyo término fueron invitados a retor¬
nar nuevamente durante el mes de no¬

viembre. En ocasión del VI Festival
Mundial de la Juventud, celebrado en

Moscú en julio y agosto de 1957, el
Ballet KRSMANOVICH se vió en la
necesidad de dividirse en dos grupos,
uno de los cuales viajó a China, mien¬
tras que el otro retornaba a la Ale¬
mania.

En agosto de 1958, el conjunto par¬

ticipó en el Festival Internacional de
Kerkrade (Holanda). Durante este Fes¬
tival en el que tomaron parte conjun¬
tos de reconocida fama internacional
(Keita Fodeda, la Orquesta Filarmóni¬
ca de Filadèlfia, etc.), el BRANKO
KRSMANOVICH obtuvo un gran triun¬
fo, que fue ratificado por el público
y la crítica, quienes obligaron a los or¬

ganizadores del Festival a repetir las
actuaciones de este Ballet Yugoslavo,
a pesar de estar ya totalmente progra¬
madas las actividades del festival. El
último éxito se lo anotaron el año pa¬
sado en el Festival de Viena, donde
obtuvieron una medalla de oro.

"Qallet

"Folklórico

yugoslaoo

KRSMANOVICH

El conjunto Académico de Danzas y
Cantos Populares "BRANKO KRSMA¬
NOVICH", se fundó en 1945 como una

de las secciones de la Asociación Cul¬
tural y Artística de los estudiantes de
Belgrado bajo la dirección de Branko
Markovic, primer bailarín de la Opera
de Belgrado, quien ha encaminado al
grupo hacia su perfección actual.

Esta Asociación fue creada inmedia¬
tamente después de terminadas las hos¬
tilidades de la 2a. Guerra Mundial, con

objeto de satisfacer el deseo de muchos
estudiantes yugoslavos, de dedicarse a

alguna rama del arte. Desde su inicia¬
ción, el conjunto demostró sus gran¬
des cualidades interpretativas, que le
han llevado a ocupar hoy en día un

lugar de privilegio en el mundo inter¬
nacional de la danza y de la música.

BRANKO MARKOVIC
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Sr. Ing. Dn. Javier Barrios Sierra
Sr. Dn. Eduardo Gou

Sra. Dña. Josefina Alverde
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Sr. Ing. Dn. Carlos Altaba Planuch
Sr. Dn. Daniel Montellano

Sr. Ing. Dn. Josep Hokes
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Sr. Dn. José Vidal
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Sr. Dtt. Dn. Gianni Pirri
Sra. Dña. Sara K. de Mekler
Sra. Dña. Dorothy B. Gullette
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Sr. Dr. Dn. W. Dutrem
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Sr. Dn. Walter Scheuer
Banco Mexicano, S. A.
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Sr. Dn. Félix Merodio
Sr. Dr. Dn. Emilio Folch Guimerà
Sr. Dr. Dn. Jorge Estrada Berg
Laboratorios Queralt Mir, S. A.
Sr. Dn. Juán Llacer
Srita. Dina Frumin

Sr. Dr. Dn. Otto Roehr
Sr. Lic. Dn. Rafael Ezquerro
Sr. Lic. Dn. Pedro Muro
Sr. Dn. Daniel Sánchez
Sr. Dn. Alfonso Còrdova
Sr. Dn. Carlos Bachur
Sr. Dn. Eladio Fernández
Cámara de Comercio de Acapulco
Sr. Prof. Dn. Lamberto Alarcón
Sr. Lic. Dn. Manuel Perrusquía

Sr. Dn. Roberto Garza Sada
Sr. Dn. Ignacio A. Santos
Sr. Dn. Francisco Treviño

Sr. Dn. Miguel Margáin 2.
Sr. Dn. Guillermo Rangel F.
Sr. Lic. Dn. Santiago Roel
Sr. Dn. Rogelio Elizondo
Sra. Dña. Flora B. de Garza

Sra. Dña. Alicia O. de Chapa F.
Orfeó Català de México
Sr. Dn. E. Abad
Sr. Dn. Manuel Vargas Cataño
Sr. Dn. Pedro Javelly
Sr. Dn. Sammuel Soberón
Sr. Dn. Herbert Hnges
Sr. Dn. Mauricio Brun

Sr. Dn. Ricardo López Hidalgo
Sr. Dn. Juan Menchaca
Sr. Dn. Jorge Albáñez
Sr. Prof. Dn. Juan Gil Preciado
Sr. Dn. Alejandro Magaña
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Sr. Dn. Juan Domingo
Hotel del Viajero
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Hotel París
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Sr. Dn. Milorad Chaumenkovitch
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FESTIVALES PABLO CASALS A. C.
se acogen a la benevolencia de aquellas personas o entidades que, habiendo
prestado su colaboración en alguna forma, no figuren en las listas de patro¬

cinadores que aparacen en este programa.



Este programa fue totalmente
impreso por Publicistas Teatra¬
les Organizados, en los Talleres
de la Imprenta Venecia, S. A.
Independencia 40-2 México 1,
D. F., Director: Jorge Landeta
Colaboradores: Dr. Ignacio Eli-
zarrás, Fernando Diez de Urda-
nivia, Roberto Vázquez, Miguel
Angel López. Formación: Jorge
López, Gildo Velasco. Prensis¬
tas: Leobardo Méndez, Ezequiel

Vélez.
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Este hombre la merece

...usa Floid
El hombre impecable usa FLOID ! Floid After Shaving
es la loción que contiene Haugrol, elemento que ejerce
una acción suavizante sobre la piel al aplicarse con ma¬

saje y es además muy refrescante. Floid Haugroquina, es
la Loción Capilar cuyos ingredientes proporcionan al
cabello acción eficaz y contribuyen a eliminar la caspa
suelta. Floid tiene un aroma discreto y varonil.

BUSQUE ia linea completa de productos FLOID: Loción
Capilar, A pua de Colonia, After-Shaving (Suave o Vigo¬
roso), Electric Pre-Shave.
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EL SECRETO DEL HOMBRE IMPECABLE
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