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MENSAJE

En el mundo que nos ha tocado vivir —y a mí muy cumplidamente—hemos visto alterarse las formas de existencia, hemos contemplado
cambios radicales en la sociedad, apenas hemos podido acostumbrarnos
a muchas de las transformaciones actuales, pero hay una cosa que per¬

manece viva en nuestros espíritus: el sentido de la belleza, como originadora de
lo mejor de nuestros sentimientos. Y, en ese sentido, la Música ocupa, ha ocu¬
pado y ocupará un lugar decisivo en la cultura. No importa qué expresión for¬
mal adopte, la Música es el camino por donde van nuestras almas, cargadas de
emoción. Y nuestro mayor orgullo puede ser precisamente decir que tenemos y
mantenemos música en la formación de nuestra vida.

Nuestro Festival de Puerto Rico llega a una edad cabalística y ya son die¬
ciseis los años que¡ hemos celebrado juntos. Nada puede ser motivo más justi¬
ficado para sentirnos orgullosos y felices. La permanencia de este Festival, su
tributo a la música universal, su culto a la belleza, demuestran, con vuestra cola¬
boración, que todavía hay en el ser humano fibras de angustia y de preocupación
que saben responder a la llamada del arte grande y generoso.

Dieciseis años de unir siglos en el tiempo y en el espacio; dieciseis años de
recordar y de descubrir, son un premio fabuloso para los que hacemos la vida
en torno a esas emociones y para los que se nos acercan con la curiosidad y se
confunden con nosotros en el asombro y la admiración.

La Historia se hace con los ojos puestos en el mañana, pero con los pies en
el presente y la memoria en lo pasado. Todo eso quiere ser, y es, el Festival que
celebramos todos los años en Puerto Rico y que hoy cumple una vez más con su
misión, al llevar a los hermanos de Venezuela idéntico mensaje fraternal de la
Música eterna. Ojalá esta misión no sea un hecho aislado y podamos renovarla
incansablemente por encima de la medida de nuestras fuerzas. Que el Arte pre¬
mie a quienes aman su manera de expresarse en la Música, y nos acompañan en
esta nueva y maravillosa aventura del espíritu.



ORQUESTA DEL
FESTIVAL CASALS

DE PUERTO RICO

VIOLINES

Alexander Schneider, Concertino
Sidney Harth, Concertino Asociado
Joseph Schor, Primer Segundo Violin
Jesse Ceci
Giorgio Ciompi
Guillermo Figueroa, Jr.
José Figueroa
Kachiro Figueroa
Mauricio Fuks
Marc Gottlieb
Alan Grishman
Theresa Harth
Henry Hutchinson
Henry Hutchinson, Jr.
Eugene Kash
Christopher Kimber
Oswald Lehnert
David Montagu
Saul Ovcharov
Basia Polishuk
Teodore Ptashne
Joseph Roche
Jerome Rosen
Robert Rudie
Elliot Siegel
Louis Simon

VIOLAS

Milton Thomas, Primer Viola
William Carboni
David Dawson

Guillermo Figueroa
Arthur Granick
Nobuko Imai
Harold Klatz
Joseph Reilich

VIOLONCELLOS

Leslie Pamas, Primer Cello
Philip Cherry
Stephen Kates
James Kreger
Warren Lash
Adolfo Odnoposoff
Ennio Orazi
Yuan Tung

CONTRABAJOS

David Walter, Primer Contrabajo
Richard Fredrickson
Milton Kestenbaum
Jeffrey Levine - CARACAS ONLY

FLAUTAS

John Wummer, Principal Flauta
Peter Kern
Paul Dunkel

OBOES

Leonard Arner, Primer Oboe
David Bourns
Henry Schuman

CLARINETES

James Douglas, Primer Clarinete
Efraín Guigui
Theodore Johnson
Robert Marcellus

FAGOTES

Elías Carmen, Primer Fagot
Loren Glickman
Alan Brown
Roberto López

TROMPAS

Myron Bloom, Primer Trompa
Robert Routch
Earl Chapin
Robert Bonnevie
Albert Richmond

TROMPETAS

Richard Smith, Primer Trompeta
Henry Nowak
Orlando Cora

TROMBONES

Keith Brown, Primer Trombón
James Thompson
Richard Hixon

TUBA

Harvey Phillips

TIMPANI

Leonard Schulman

PERCUSION

Ronald Gould
Frederick King
Walter Rosenberger

ARPA

Reinhardt Elster

PIANO Y CELESTA

Luz de Hutchinson



 



PROGRAMA

Primer Concierto

Miércoles, 21 de Junio de 1972 — 8:30 p.m.

CASALS — HIMNO DE LAS NACIONES UNIDAS

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO

Director: PABLO CASALS
BRAHMS — CONCIERTO N- 2, PARA PIANO Y ORQUESTA,

EN SI BEMOL MAYOR, Op. 83

Allegro non troppo
Allegro appasionato
Andante

Allegretto grazioso

JEAN BERNARD POMMIER, Piano
ORQUESTA DEL FESTIVAL

Director: ALEXANDER SCHNEIDER

INTERMEDIO

BEETHOVEN — SINFONIA EN FA MAYOR, N° 6 (PASTORAL) Op. 68

Allegro ma non troppo (Agradables sensaciones que se experimentan en la con¬
templación de los campos)

Andante molto moto (Escena junto al arroyo)
Allegro (Alegre reunión de campesinos)
Allegro (Tempestad) Allegretto (Acción de gracias después de la tormenta)

ORQUESTA DEL FESTIVAL
Director: PABLO CASALS



»

Segundo Concierto

Viernes, 23 de Junio de 1972 — 8:30 p.m.

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO

Director: VICTOR TEVAH
Pianista: JEAN BERNARD POMMIER

MOZART — SINFONIA Nv 36, EN DO MAYOR, K.425 ("LINZ")

Adagio: Allegro spiritoso
Poco Adagio
Menuetto
Presto

TCHAIKOWSKY — CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA,
EN SI BEMOL MENOR, N? 1, Op. 23

Allegro non troppo e molto maestoso-Allegro con spirito
Andantino semplice-Prestissimo-Tempo primo
Allegro con fuoco

INTERMEDIO

STRAVINSKY — "EL PAJARO DE FUEGO" (SUITE DEL BALLET)

Introducción: Danza del Pájaro de Fuego
Variaciones del Pájaro de Fuego
Ronda de las Princesas
Danza infernal de Katschei



Tercer Concierto

Sábado, 24 de Junio de 1972 — 8:30 p.m.

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO

Director: ZUBIN MEHTA
Violinista: ITZHAK PERLMAN

PROKOFIEV — CONCIERTO N? 2, PARA VIOLIN Y ORQUESTA,
EN SOL MENOR, Op. 63

Allegro moderato
Andante assai

Allegro, ben marcato

INTERMEDIO

MAHLER — SINFONIA N? 1, EN RE MAYOR

I. Langsam, schleppend wie ein Naturlaut
(Lento, como un sonido de la Naturaleza)
Sehr gemachlich; belebtes Zeitmass
(Muy sencillo; tempo animato)

II. Kraftig bewegt; doch nicht zu schnell
(Fuertemente agitado, pero no muy rápido)

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
(Solemne y medido, sin exageración)

IV. Stürmisch bewegt
(Tempestuosamente agitado)



Cuarto Concierto

Domingo, 25 de Junio de 1972 (Concierto de Cámara, matinal)
Hora: 10:00 a.m.

JEAN BERNARD POMMIER, Piano
ALEXANDER SCHNEIDER, Violin

MILTON THOMAS, Viola
LESLIE PARNAS, Cello

/. S. BACH — CONCIERTO PARA PIANO
EN FA MENOR, N? 5 BWV 1056

Allegro
Largo
Presto

MOZART — DIVERTIMENTO PARA TRIO DE CUERDAS,
EN MI BEMOL MAYOR, K.563

Allegro
Adagio.
Menuetto
Andante
Menuetto

Allegro

INTERMEDIO

RAVEL — TRIO EN LA MENOR

Moderé
Pantoum: Assez vif
Pasacaille: Très large
Finale: Animé



Quinto Concierto

Domingo, 25 de Junio de 1972 — 8:30 p.m.

ORQUESTA DEL FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO

Directores: PABLO CASALS y ALEXANDER SCHNEIDER

PABLO CASALS "El Pessebre" (Oratorio)

Poema de Joan Alavedra

%
I. LA ANUNCIACION DE LOS PASTORES

Preludio (Sardana)
La Anunciación de los Pastores

II. CAMINO DE BELEN

El Hombre del Pozo
El Pescador
El Labrador
La Estrella
La Pareja que lleva las uvas
La Vieja hilandera

III. LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS

La Caravana
Los Tres Pajes

INTERMEDIO

Coro de Camellos
Los Tres Reyes

IV. EL PESSEBRE

Preludio al Pessebre
La Madre de Dios
San José
La Mula del Establo
El Buey del Establo

V. LA ADORACION

La Noche de Navidad
El llanto del Niño Jesús
Llegada de los Pastores
Llegada de los Reyes Magos
Las Ofrendas de los Reyes
Las Ofrendas deios-Pastores
Hosanna
Gloria

OLGA IGLESIAS Soprano
MAUREEN FORRESTER Mezzo-soprano
PAULINO SAHARREA Tenor
CARLOS SERRANO Barítono
PABLO ELVIRA Barítono

CORAL FILARMONICA CARACAS

Dirección Comisión Técnica
Alberto Grau - Vinicio Adames

Sandino Hohagen - Gonzalo Castellanos



PABLO CASALS

ALGUNAS FECHAS

1876 29 de diciembre: nacimiento de Pablo Casals y
Defilló en Vendrell (Provincia de Tarragona).

1884 Primer concierto dado en Vendrell como violinista
solista. Primeros tanteos en la composición musical.

1887 Descubrimiento del violoncelo.
1888 Salida para Barcelona. En la Escuela Municipal de

Música estudia el violoncelo con el profesor García
y composición con el profesor Rodoreda.

1890 En un almacén de música, de Barcelona, hallazgo
de las seis suites de [. S. Bach para violoncelo solo,
de las que será el primero en dar una ejecución ín¬
tegra después de doce años de estudio.

1895 Viaje a Bruselas. Se instala en París, con su madre
y sus dos hermanos; segundo violoncelista en el
Folies-Marigny.

1896 Regreso a Barcelona. Profesor de la Escuela Muni¬
cipal de Música, primer violoncelista en el Liceo.
Conciertos con Enrique Granados y el Cuarteto
Crickboom.

1899 Segundo viaje a París. Concierto privado ante la
reina Victoria, en su residencia de la Isla de
Wight. Doce de noviembre: en la capital francesa,
gran triunfo como solista, bajo la dirección de
Charles Lamoureux.

1901 Primera gira por Estados Unidos. Un accidente le
obliga a quedarse unos meses en San Francisco.

1905 Primer viaje a Rusia, que coincide con la huelga
general revolucionaria. Grandes éxitos. Traba
amistad con Siloti, César Cui, Rimsky-Korsakov,
Glazunov, Scriabin, Rachmaninov, y otros.

1906 Constituido el trío Cortot-Thibaud-Casals, que tan¬
ta celebridad consiguió durante veinticinco años.

1909 Casals se ha impuesto de tal forma que los músi¬
cos, la crítica y el público lo consideran como el
primer intérprete de su tiempo.

1912 Alfred Cortot, Jacques Thibaud y Pablo Casals
crean en París la Ecole Normale de Musique.

1920 Creación de la Orquesta Pau Casals, en Barcelona.
Uno de noviembre, concierto inaugural.

1928 Creación de la Associació Obrera de Concerts de
Barcelona.

1933 Ante las persecuciones nazis, declara que suspende
sus actividades artísticas en Alemania hasta que
se restablezcan en ese país las libertades funda¬
mentales.

1936 18 de julio: cuando estaba dirigiendo en Barcelo¬
na, el ensayo de la Novena Sinfonía de Beethoven,
le anuncian la inminente sublevación militar.

1939 Enfermo en París, se entera del desenlace de la
guerra civil. Poco después se traslada a Prades y
consagra todas sus energías a prestar ayuda a sus
compatriotas que se hallan internados en los cam¬
pos de concentración.

1942 Después de ser ocupada la llamada zona libre
—mes de noviembre—, reclusión voluntaria en
Prades.

1944 Segunda quincena de agosto: las tropas alemanas
evacúan Prades.

19.45 Mes de junio: la guerra ha terminado en Europa;
Casals logra un éxito apoteósico en el Albert Hall
de Londres y en muchas ciudades inglesas. El go¬
bierno provisional de la República Francesa, pre¬
sidido por el general De Gaulle, le nombra Grand
Officier de la Legión de Honor.

1950 Primer Festival de Prades, para conmemorar el
segundo centenario de la muerte de Juan Sebastián
Bach.

1958 Se reanudan los Festivales de Puerto Rico y de
Prades. 24 de octubre: alocución en favor de la
paz y concierto en la Sala de la Asamblea de las
Naciones Unidas.

1960 24 de diciembre: estreno de El Pessebre en Aca¬
pulco (México), bajo la dirección del autor. Con
este acto principia "la peregrinación para la paz".

1963 24 de octubre: dirige la ejecución de El Pessebre
en la Sala de la Asamblea de las Naciones Uni¬
das, con motivo de celebrarse el XV Aniversa¬
rio de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre.

1966 Celebración del 90 aniversario en los Festivales
de San Juan y de Prades.

1971 Dirige en Sake-Success el Himno a las Naciones
Unidas, compuesto a base de un poema de W. H.
del acto ejecuta con el violoncelo El cant dels



ALEXANDER SCHNEIDER

Nació en Vilna, Rusia, en 1908. Empezó a estudiar
violin a los cinco años. A los dieciseis se trasladó
a Alemania y se graduó en el Conservatorio
de Frankfurt, de cuya orquesta fue primer violin,
como lo fue en las de Saarbrucícen y Hamburgo.

En 1938 fundó el Cuarteto Budapest (con el que
estuvo en una primera etapa de doce años)
y luego fundó el Trío Albeneri. Ha formado grupos
de cámara y ha tocado en compañía de Ralph Kirpatrick,
clavecinista, y del pianista Eugene Istomin. Con
Horszowsky, Frank Miller y Milton Katims
formó el Cuarteto New York.

Desde 1944 se dedica también a la enseñanza,
dirige un grupo orquestal de cámara con el que
ofrece conóiertos al aire libre en New York.
Fundó también en el 1951 el Cuarteto Schneider
que tuvo amplia fama en Alemania. Ha sido
el organizador del Festival Casais en Puerto Rico
y es uno de sus directores.

Alexander Schneider es un incansable realizador
de actividades musicales que le han hecho
justamente famoso en el mundo.



ZUBIN MEHTA

Zubin Mehta nació en Bombay, en la índia,
hace veintinueve años. Su padre era el Director
de la Orquesta Sinfónica de Bombay y fue su primer
maestro. Más tarde estudió contrabajo, piano y
composición en la Academia de Música del Estado,
en Viena, de donde se graduó en el año 1957,
ganando poco después el premio de Dirección
de Orquesta en el Concurso Internacional
de Londres, en 1958.

Su carrera ha sido meteòrica. Ha dirigido las
principales orquestas del mundo y a los veintiséis
años fue nombrado Director titular de la Orquesta
Sinfónica de Los Angeles, siendo así el Director de
orquesta más joven del mundo en un cargo permanente.

Sus éxitos con la Filarmónica de Viena y la de Berlín,
así como la de Israel, algunas del Canadá y varias delos Estados Unidos le convirtieron en una figura
aclamada en todas partes y que producía enorme
impresión por sus dotes excepcionales, entre las que
cuenta que difije absolutamente todo de memoria,incluso las óperas como por ejemplo "Turandot"
que en las dos últimas temporadas ha dirigido en la
Metropolitan Opera de New York, como lo había
hecho antes con la ópera "Aida" y luego con
"Otello" y "Carmen".

Su juventud, su agradable presencia, su seguridad y sudinamismo y brillantez han hecho de Zubin Mehta
uno de los directores favoritos del público y de la
crítica. Vive hab'itualmente en Los Angeles y su
personalidad está también muy ligada a la vida de
Hollywood en cuyos centros artísticos se le
considera y respeta como un superdotado.



VICTOR TEVAH, Director

Víctor Tevah, Director Musical de la Orquesta Sinfónica
de Chile y Director Musical del Ballet Nacional Chileno,
ha sido invitado por la Organización del Festival Casals
como Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Como violinista, Tevah fue muy aplaudido por toda
Sudamérica. En 1945, la Orquesta Sinfónica de Chile
quedó formada como una institución nacional y Tevah
fue nombrado primer violin, tocando bajo la dirección
de famosos directores, entre ellos Fritz Busch. En 1946
fue nombrado Director Asociado y en el 1947 pasó
a ser Director Musical de la Orquesta Sinfónica
de Chile, puesto que actualmente desempeña.

Los críticos musicales de Argentina le consideraron
"el más distinguido Artista Americano" y lo mismo se
expresaron los críticos de toda Sudamérica y México.

En el 1961 fue director de la Orquesta Nacional
de Madrid y del Teatro Liceo de Barcelona. Y alcanzó
un gran éxito en los Estados Unidos como Director
de la Orquesta del Ballet Nacional de Chile.

Víctor Tevah dirigió varias temporadas de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Buenos Aires, Argentina,
habiendo grabado con dicho conjunto y con la
Orquesta Sinfónica de Chile, numerosas obras
de autores chilenos y argentinos.

Es Decano de Estudios del Conservatorio de Música
de Puerto Rico y Director de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico. Ha dirigido el Festival Internacional
de Caracas, el Festival lnteramericano de Puerto Rico
y en 1970 los Festivales Beethoven de Chile,
Argentina, Venezuela y México. Es Director
también en los Festivales Casals de Puerto Rico.



JEAN-BERNARD POMMIER

Nació en Beziers en 1944. Comienza sus estudios
de piano a la edad de cuatro años. Mina Kosloff
inicia en él su formación musical proseguida por
Ives Nat, Pierce y Eugene Istomin.

Su fuerte personalidad y su deseo de superación
le llevan a dedicarse a la música de Cámara.
Igualmente estudia dirección de orquesta
con Eugene Bigot.

En 1962 viaja a Moscú para participar en el
Concurso Tchaikowsky y recibe (el más joven
concursante, 17 años) el primer Diploma de Honor
en las finales y las felicitaciones del jurado
dirigido por Emil Guilels.

Entre los jóvenes violinistas del momento ocupaItzhak Perlman un destacadísimo lugar. Nacido enTel Aviv en 1945 en el seno de una familia polacacomenzó a tocar en un violin de juguete cuando teníacinco años. Atacado de polio a esa edad, no abandonó
sin embargo sus estudios musicales que comenzó enTel Aviv hasta 1958 en que formó parte de un grupode artistas jóvenes para actuar en la televisión
norteamericana en el programa organizado
por Ed Sullivan.

Ya en el 1962 su carrera ha tomado vuelo internacional.
La prensa de París, Frankfort, Amsterdam, Moscú,
Tel Aviv, Nueva York, Tokyo y Leningrado donde toca
con la Orquesta Filarmónica, reconocen su gran talento.

Desde el comienzo de su carrera se ha relacionado
con las más importantes personalidadeds musicales
del mundo tales como don Pablo Casals, Yves Nat,
Clara Haskil, Horszowski, Rosbaud, Schneider,
Richter, Oistrakh, Stern y Weissenberg.
A los 27 años ya ha grabado más de diez discos
(microsurcos) lo que deja ver la claridad y gran
repertorio de este talentoso y excepcional artista.

Perlman decidió permanecer en Estados Unidos paracontinuar sus estudios de violin en la Escuela Juilliara
con Ivan Golamian y Dorothy De Lay. Obtuvo becas
que le permitieron continuar trabajando también bajola protección artística de Isaac Stern debutando en el
Carnegie Hall de Nueva York en 1963. A partir de
ese momento, su carrera fue rapidísima.

Ha obtenido premios y distinciones innumerables
regresando a Israel en 1965 para volver a Estados
Unidos donde estableció su residencia.
Hoy día puede decirse que en el mundo entero
Itzhak Perlman está considerado como uno de los
nombres de mayor prestigio y sus actuaciones son
numerosísimas alternando con algún tiempodedicado a la enseñanza del violin.

En 1960 obtiene Primer Premio de piano en el
Conservatorio de París y en 1961 el Primer Premio
del Concurso Internacional de las Juventudes Musicales
en Berlín. Luego obtiene el Premio de
'La Guilde Des Artistes Solistes Français'. ITZHAK PERLMAN



LESLIE PARNAS

Nació en Saint Louis en 1931. Sus padres eran músicos
y aunque se pensó en que él no estudiara música, sus
grandes aptitudes hicieron cambiar de opinión a la
familia y a los 14 años debutó profesionalmente como
celtista obteniendo una beca para estudiar
en el Instituto Curtis.

Este joven celtista, miembro desde hace muchos años
de la Orquesta del Festival Casals de Puerto Rico,
ha perfeccionado sus estudios bajo la orientación de
Gregor Piatigorsky y de Pablo Casals. Piatigorsky
fue su maestro en el Instituto Curtis de Filadèlfia
y Casals le ha escuchado en muchas ocasiones y le ha
dedicado grandes elogios tanto en Puerto Rico
como en Marlboro.

En 1962 ganó el Segundo Premio del Concurso
Tchaikowsky de ese año que completó la fama ya
obtenida en 1957 cuando obtuvo el Premio Pablo Casals
en París lo que le valió más de cuarenta
contratos como solista.

MILTON THOMAS

Milton Thomas es el fundador y viola de los
Brandenburg Players. Ha participado en los
Festivales de Prades y desde 1960 es el primer
viola de la Orquesta del Festival Casals
de Puerto Rico.

Aparte de sus apariciones como solista y recitalista
de viola Milton Thomas realiza una intensa labor
de cámara. Ha estrenado el Concierto para Viola
y Orquesta de Henri Lazarof en Jerusalem y lo ha
interpretado también en Italia y en Francia.

Actuó como viola solista en la interpretación de la
Sinfónica Concertante de Mozart, en el Lincoln Center
y en Los Angeles dirigió la presentación de los
Conciertos de Brandenburgo, de Bach.

En 1955, era ya primer cello de la Sinfónica de
Saint Louis pero después de los citados triunfos,
ha aparecido como solista en muchas ocasiones, con
la Filarmónica de Nueva York, con la Sinfónica de
Boston (en Tanglewood) y con varias agrupaciones de
cámara en Rusia, en varias ciudades de Europa y en
los Estados Unidos, con Alexander Schneider
y Rudolf Serkin.



OLGA IGLESIAS

Olga Iglesias nació en San Juan de Puerto Rico,
en el seno de una familia de fuerte tradición musical.

Comenzó sus lecciones de canto con el tenor
Antonio Paoli y, luego de varios años, con la profesoraAngeles Otein, del Conservatorio de Música de
Puerto Rico, de donde Olga Iglesias es graduada
y donde es, en la actualidad, profesora de canto.

Su debut había tenido lugar a los quince años,
cuando su éxito le valió una beca para continuar sus
estudios en los Estados Unidos, pero a su regreso aPuerto Rico se dedicó ya profesionalmente a cantar,actuando en muchos programas teatrales, de radio
y de televisión y varias presentaciones de ópera
con grupos locales.

El Maestro Casais la seleccionó para cantar en el
estreno de su oratorio "El Pessebre" y bajo su dirección
ha actuado en Puerto Rico, New York, en las
Naciones Unidas, en Londres, Berlín, Buenos Aires,Santo Domingo, New Orleans, Tallahassee,
Filadèlfia y Chicago.

También ha cantado, bajo la dirección del
Maestro Casais, la "Novena Sinfonía" de Beethoven,"La Pasión según San Mateo", de Bach;
y "La Creación" de Haydn.

Olga Iglesias ha sido solista también con diversas
orquestas, bajo la dirección de Enrique fordá,
Richard Burgin, fuan fosé Castro y
Alexander Schneider.

MAUREEN FORRESTER

Es canadiense. Hizo su primera presentación
formal en Montreal en 1953. Esto le llevó a

importantes compromisos orquestales bajo
la dirección de Ernest MacMillan, Otto
Klemperer y [osef Krips. Su éxito en los
mejores teatros de Europa se produjo en
1955. Un año después conquistaba los
públicos de Nueva York y otras ciudades
de Estados Unidos donde se ha convertido
en una de las artistas favoritas del público
de conciertos.

Además ha actuado con grandes orquestas
bajo la dirección de maestros tan ilustres
como Bruno Walter, Herbert von Karajano,
George Szell, Ueonard Bernstein, Eugene
Ormandy, Igor Markevitch y Pablo Casais.

Ha participado en Festivales anteriores y
en uno de ellos se preparó una película
artística que recoge su actuación en
Puerto Rico. Ha hecho numerosas

grabaciones de gran éxito.



PABLO ELVIRA

Nació en Santurce. Sus primeros maestros
en música fueron su padre, Pablo Elvira y
su tío Rafael. Ingresó en el Conservatorio
de Música en 1960 donde estudió con

Angeles Otein. Anteriormente había
estudiado canto con Alfredo Medina quien
le orientó en su carrera de cantante.

En 1966, fue finalista en las audiciones de
la Metropolitan Opera House y recibió una
beca del Metropolitan Opera Studio así
como el premio Katherine Long. Ha
participado como barítono solista en los
siguientes festivales: Ravinia en Chicago,
Naciones Unidas, Festival Centroamericano
en San Salvador, Festival Casais en
Puerto Rico, etc.

Pablo Elvira ha cantado con las siguientes
orquestas sinfónicas como solista: Festival
Casals, Cleveland, Cincinnati, Chicago,
Memphis, Omaha, Buffalo, la Filarmónica
de Israel, Baltimore, e Indianapolis, bajo
la dirección de los siguientes maestros:
Pablo Casals, Zubin Mehta, Alexander
Schneider, Louis Lane, Max Rudolph,
Vincent de Frank, Joseph Lhevine,
Tibor Kozma, Isler Solomon.

En la actualidad es miembro de la facultad
de la Universidad de Indiana y barítono
principal de la Opera de Braunsweig.
Ha cantado también en otras importantes
salas de ópera de Alemania.

Pablo Elvira es artista afiliado-auspiciado
por la Sears Roebuck Foundation.

PAULINO SAHARREA

Paulino Saharrea inició sus estudios de
canto, bajo la dirección del Maestro
Salvador Prieto, habiendo continuado los
mismos en el Conservatorio de "Santa
Cecilia" de Roma y la Academia Musical
"Chiggiana" de Siena, terminándolos más
tarde en el Conservatirio Nacional de
Música de México y en la Facultad
de la U. N. A.

Las actuaciones de Saharrea, han tenido
lugar en el Palacio de Bellas Artes de
México, San Francisco Opera House,
Carnegie Hall, Festival Casals de Puerto
Rico, Festival Casals de Acapulco, The
Ravinia Festival, la O. N. U., y asimismo
en Buffalo, Tallahassee, New Orleans
y Omaha.

CARLOS SERRANO

A la edad de diez años Carlos Serrano fue
presentado en varios conciertos de piano
por su maestro el compositor y pianista
Ignacio Nieva.

En la Universidad de Puerto Rico actuó
como solista del coro, bajo la dirección de
Augusto Rodríguez en las presentaciones
en la Isla y también en la gira por
Sur América.

No fue hasta que ingresó al Conservatorio
de Música de Puerto Rico que se interesó
seriamente en el arte del canto, prosiguiendo
estudios bajo la dirección de
Raquel Gandía.

Al ser llamado al ejército participó en la
banda en calidad de pianista durante dos
años. De regreso a Puerto Rico se reintegró
al coro del Conservatorio de Música de
Puerto Rico y al grupo "Los Madrigalistas"
como solista, dirigido por el profesor
Sergije Rainis.

En la temporada de ópera recientemente
celebrada en Puerto Rico, desempeñó
los roles de Marqués en "La Traviata",
Antonio, el jardinero en "Bodas de Fígaro"
y Pascual en "Marina".

Actualmente continúa sus estudios de canto
en el Conservatorio bajo la dirección
de Olga Iglesias y de piano con
Vanessa Vasallo.



NOTAS AL PROGRAMA

Por Alfredo MATILLA

Primer Concierto

PABLO CASALS - Himno de las Naciones
Unidas

La campaña de paz que Casals ha hecho característica
de su vida, tiene un perfil definido en "El Pessebre",
pero aparte de esa producción musical la obra de Casals
es casi sinónima de los esfuerzos de toda la Humanidad
por estabilizar condiciones de vida dignas y adecuadas ■
para que el ser humano supere toda la peligrosidad de
un ambiente nacional e internacional cargado de desafíos
y altiveces.

La figura de Casals simboliza hoy en el mundo no solo
la representación más elevada de la vida artística
universal, sino también el sentir humano, libre de
prejuicios, en busca de un fin superior.

Por entenedrelo así el Secretario de las Naciones Unidas,
en 1971, U-Than solicitó del Maestro su colaboración
para que la gran organización de las Naciones Unidas
tuviera un Himno propio.

Se pensó primeramente en un texto que fuera el
Preámbulo de la Carta, que contiene, evidentemente,
temas poéticos, pero era preciso adaptar ese texto a la
posibilidad de ser cantado. Hubo de abandonarse esa
idea inicial y recurrir a buscar un texto poético especial
para tal circunstancia.

La selección recayó en el poeta anglo-americano
H. Auden, bien conocido, no solo por sus poemas, sino
por su ejemplar vida al servicio de la libertad y la
democracia.

Con el texto en su poder, el Maestro Casals conmenzó a

trabajar con intensidad, con urgencia. Se trataba de que
eri octubre de ese mismo año se pudiera cantar el Himno
en la ceremonia conmemorativa de las Naciones Unidas
en el Salón de la Asamblea General, en New York.

Casals alternaba su composición con la celebración de su
Festival en Puerto Rico y en Guadalajara, México, pero
pudo terminar a tiempo la obra que fue, efectivamente,
cantada por primera vez en las Naciones Unidas el
24 de octubre de 1971 bajo la dirección del autor.

La obra está escrita para Coro y Orquesta, sin solistas.
Fue repetida en Puerto Rico en las fiestas de Navidad
de 1971, en el Palacio de la Fortaleza, de San Juan,
residencia de los Gobernadores de la Isla.

Como parte de su misión pacifista en el mundo,
el Maestro Pablo Casals ha decidido empezar o
terminar sus conciertos en el mundo con la ejecución
de este Himno de las Naciones Unidas^. El texto se está
traduciendo a diferentes idiomas; el original de Auden
está en inglés. La versión castellana (que hoy se
escucha) es de Alfredo Matilla, preparada con el
mismo Maestro Casals, por encargo suyo.



UNITED NATIONS HYMN HIMNO DE LAS NACIONES UNIDAS

Eagerly, musician,
Sweep your string,
So we may sing,
Elated, optative,
Our several voices
Interblending,
Playfully contending,
Not interfering
But co-inhering,
For all within
The cincture of the sound
Is holy ground:
Where all are brothers,
None faceless others.
Let mortals beware
Of words, for
With words we lie,
Can say peace
When we mean war,
Foul thought speak fair
And promise falsely.
But song is true:
Let music for peace
Be the paradigm,
For peace means to change
At the right time,
As the World-Clock
Goes tick-tock.

So way the story
Of our human city
Presently move
Like music when
Begotten notes
New notes beget,
Making the flowing
Of time a growing,
Till what it could be
At last it is,
Where even sadness
Is a form of gladness,
Where Fate is Freedom,
Grace and Surprise.

Música: PABLO CASALS
Poema: W. H. AUDEN

(Version española autorizada, de ALFREDO MATILLA)

Unanse las voces

al cantar
a la esperanza de una paz hermosa
entrelazando corazones

en este encuentro con la vida.
Feliz canción
como una Tierra Santa
fiel guardián
de este mensaje
de amor fraterno.
Es canto armonioso
porque hablar no basta,
y al decir Paz
Guerra gritaríamos.
¡Salvad la Paz
de este engaño trágico!. . .

Y así la voz

se alzará como en triunfo
de amor y de fé,
que es nuestra verdad:
un mundo unido
sin más odio
ni rencor.

Eso es Paz.
Ya llegó el instante
de que nuestros pueblos
encuentren nuevas notas en el tiempo
y cambien en realidades
hasta la imagen de los sueños
Donde la angustia y la tristeza
pueden ser formas de alegría.
Vivid. . .

Sed libres. . .

El Destino es Paz. . .

Eso es Paz.

W. H. AUDEN
Music: PABLO CASALS



JOHANNES BRAHMS - Concierto N? 2,
en Si Bemol Mayor para piano y orquesta
(Op. 83)

La diferencia de más de veinte años entre el primer
Concierto para Piano y Orquesta y este segundo, en
Si Bemol Mayor, nos da el verdadero carácter de ambas
obra: la primera, creación de juventud; la segunda,
madura, reflexiva, inteligente y con menos espíritu
rebelde.

Se-estrenó en Budapest el 9 de noviembre de 1881, en
un programa que comprendía la obertura de la "Medea"
de Cherubini y la Sinfonía en Do menor del propio
Brahms, que dirígió esas obras y que interpretó la parte
de piano como solista. El éxito fue rápido y constante,
salvo en Leipzig, donde Mendelssohnn seguía siendo el
maestro admirado en la creación de conciertos para
piano y donde el público se resistía aún a Brahms. Fue
precisamente con este Segundo Concierto, interpretado
por Eugene d'Albert, con la obra que se rindió la
Gewendhaus de Leipzig al talento magnífico de
Brahms, en 1895.

El primer tiempo ofrece un comienzo sereno y noble,
en un diálogo hondo entre las trompas, las maderas y el
piano. El tiempo se desarrolla en una creciente y
vigorosa belleza. El segundo tiempo, que es realmente
un scherzo se ha dicho que fue escrito por Brahms para
el Concierto de Violin pero que luego decidió usarlo en
esta obra. El Andante contiene temas que pueden
identificarse en dos canéiones del mismo Brahms.
Y el tiempo final es una gran rondó, de gran estilo
romántico y claramente basado en temas tziganes.



LUDWIG VAN BEETHOVEN - Sinfonía
N° 6, en Fa Mayor (Pastoral) (Op. 68)

Hay un elemento nuevo en esta Sinfonía de Beethoven:
un evidente "programa", una función descriptiva. El
mismo autor la llamó "Pastoral" y fue escrita entre 1807
y 1808, cerca de Heiligenstadt pero no en contacto con
su mundo interior y acongojado, sino de cara a la
Naturaleza misma que contemplaba todos los días
en su más limpio paisaje.

Hay en esta obra un regreso a la infancia del músico,
al encanto de los campos de Bonn. Beethoven está más
cerca del Rhin que del Danubio; es más alemán que
austríaco en sus evocaciones. Y la idea del programa
descriptivo también es vieja y puede econtrarse un claro
antecedente en una gran sinfonía del compositor
fulius Knecht, que en 1784 publicó su obra titulada
"Retrato musical de la Naturaleza" con una detallada
trama narrativa que corresponde, casi punto por punto,
al desarrollo de la "Pastoral" de Beethoven.
Pero el paisaje de Knecht es pictórico y el de Beethoven
es un estado de ánimo frente a la Naturaleza. El mismo
lo escribe en la parte del primer violin al decir "más
expresión de alma que de paisaje" y el subtítulo del
primer tiempo lo dice bien claro: "Agradables
impresiones que se experimentan en la contemplación
de los campos". Es decir, que no son los campos,
sino su emoción, su efecto en el espíritu.

Este primer tiempo comienza con un tema que quiere
ser inocente, agreste, y que se encuentra en una canción
popular eslava. Es la feliz impresión de un hombre que
quiere encontrar en esos campos el reposo de la paz.
El segundo tiempo se titula "Escena junto al arroyo"
y el cuadro responde a ese dulce correr del agua; el
mismo Beethoven indica en la partitura: "Cuando más
crece el arroyo, más profundo debe ser el sonido".
El Scherzo es la "Alegre reunión de campesinos",
apoyado en danzas campestres, que bruscamente se
interrumpen por el estallido de la tormenta. Y el joven
Beethoven, que tomó un poco a broma la tempestad
musical descrita por Haydn en "La Creación", se lanza
ahora a describir él esa tormenta, demostrando su

prodigioso sentido del color y su habilidad en los efectos
sonoros, como antes lo ha logrado en la imitación del
canto del cuco y de la alondra. "Acción de gracias
después de la tormenta" es la calma del aire y del alma:
es una música que huele a tierra mojada, que canta un
perfume pastoril y que ve alejarse las nubes dentro del
espíritu. Para ello Beethoven usa el "ranz des vaches",
la llamada de los pastores a sus rebaños dispersos, que
aún se escucha en las montañas alpinas, y la Sinfonía
acaba en esa armonía plácida de un verdadero himno
a la lección de paz y de la Naturaleza.



Segundo Concierto

WOLFGANG AMADEUS MOZART -

Sinfonía en Do Mayor (Linz) (K. 425)

En 1783 Mozart compuso esta Sinfonía en Do Mayor
que se conoce con el sobrenombre de "Sinfonía Linz"
por haberla dedicado al Conde Thun, que fuera el
anfitrión de Mozart en aquella pequeña ciudad y con
el que le unía una buena amistad, ya que, además el
Conde era el suegro de uno de los discípulos de
Mozart en Viena.

La historia de esta obra es pues, un encargo del Conde,
cuando de regreso de Salzburgo, Mozart y Constanza,
su esposa, pasaron unos días en Linz en casa del
Conde Thun. Este tenía proyectado un concierto privado
el 4 de noviembre de ese año y encargó al compositor
de veintisiete años que le escribiera una Sinfonía.

Púsose a trabajar febrilmente el músico y la Sinfonía
estuvo lista en la mañana del Concierto del Conde,
cumpliendo así lo prometido. Esta obra está considerada
como una de las más perfectas instrumentaciones
en su estilo y como una obra de arte de madurez
mucho más que de juventud.

PETER ILYITCH TCHAIKOVSKY -

Concierto en Si Bemol Menor, para piano
y orquesta (Op, 23)

El Concierto se estrenó en Londres y el solista fue el
pianista Edward Dannreuther, que también sugirió
algunos cambios, como hizo después Hans von Bülow
en Alemania. El mismo Nicolás Rubinstein reconoció los
méritos de la obra y la tocó en Moscú, casi como un
acto de desagravio.

Pasada la anécdota queda el Concierto, como uno de
los grandes favoritos del público, con su brillantez
inicial y su dramático desarrollo, con el lirismo
divertido del segundo tiempo (con algo de feria o de
circo, premeditado en su gracia expresiva; y el
virtuosismo avasallador del tercer tiempo).

En los últimos días del año 1874, Tchaikowsky. que ya
tenía treinta y cuatro años, empezó febrilmente a
trabajar este Concierto con ideas que ya le bailaban
en la mente desde hacía tiempo. Escribir esta obra
apenas le llevó un mes. El autor buscó afanosamente
la opinión de su maestro y amigo Nicolás Rubinstein
y de un compañero, Hubert, interpretándolo al piano
en un salón del Conservatorio de Moscú, la víspera de
Navidad. El resultado fue una disputa agria y casi
violenta. El autor exigiendo una opinión de sus
silenciosos oyentes y Rubinstein molesto por la
insistencia estallando al fin en el calificativo de
"antipianístico". Tchaikowsky abandonó el salón furioso.
Calmados los ánimos Rubinstein insistió en que el
compositor debería cambiar gran parte de su obra, pero
Tchaikowsky volvió a gritar: "No pienso cambiar una
sola nota de mi Concierto". Y así lo publicó, aunque
es justo decir que hizo caso a algunas indicaciones
de Rubinstein y Hubert.



IGOR STRANVINSKY - El pájaro de fuego
(Suite del ballet)

La triunfal y reveladora gira del Ballet Ruso que
Serge Diaghilev presentó en Europa en los años que
precedieron a la Primera Guerra Mundial, en lo que fue
la plenitud de "La Belle Epoque", debió gran parte de
sus éxitos arrolladores (arrolladores tanto en lo positivo
como en lo negativo) a la novedad de nombres, no solo
entre los bailarines, sino entre compositores, pintores y
coreógrafos. Era un mundo totalmente nuevo,
agresivamente nuevo, al que se unieron inmediatamente
nombres como Debussy, Ravell, Falla y otros europeos
occidentales, enlazándose a la carrera impresionante de
los rusos que, al lado de los nombres tradicionales
del nacionalismo eslavo (Rimsky Korsakov, Borodin,
Glinka, Mussorgsky y hasta Tchaikowsky) comenzaron
a brillar, como Prokofieff y, sobre todo el joven autor
del "Scherzo Fantástico" que había llamado la atención
de todos pocos años antes: Igor Stravinsky, un destacado
alumno de Rimsky-Korsakov.

El tema de "El Pájaro de Fuego" —que aparece varias
veces en el rico folklore ruso— estaba ya decidido para
un ballet que el coreógrafo Fokine había encargado a
Anatol Liadov, el celebrado autor de "Baba-Yaga" y de
"La Cajita de Música"; pero Liadov, era algo perezoso
en la composición y el tiempo que se le había señalado
para entregar la partitura se terminaba sin que L'iadov
enviara una sola página. En vista de lo cual Diaghilev y
Fokine pidieron a Stravinsky que escribiera la música
para el citado ballet. Stravinsky tenía entonces veintisiete
años, en 1909. Tal fue el comienzo de una colaboración
que culminaría en "Petrouchka" y en "La Consagración
de la Primavera".

El estreno tuvo lugar el 25 de junio de 1910, en la
Opera de París, con decorados de Golovin y Bakst,
con Gabriel Pierné como Director de la orquesta
y el mejor elenco de bailarines de la compañía.

El tema encierra varias tradiciones y leyendas orientales
rusas, en torno a un joven príncipe que en los dominios
del malvado Katschei el Inmortal, ayuda y recibe ayuda
de un Pájaro de Fuego. Un grupo de Princesas aparece
y entre ellas está la que será la elegida del corazón
del Príncipe. Katschei y sus infernales sirvientes bailan
una desenfrenada danza; Ivan lucha con el brujo y acaba
venciéndole con una pluma de fuego del Pájaro
y liberando del encantamiento a las Pricesas.

La música de "El Pájaro de Fuego" que el mismo autor
resumió en esta suite de conciertos, sigue el patrón
orientalista de Rimsky, pero el sello personal de
Stravinsky está bien presente en las danzas y en la
orquestación brillante y limpiia, que aseguraron el triunfo
de quien sería el más destacado compositor de la
primera mitad de nuestro siglo.



Tercer Concierto

SERGE PROKOFIEFF - Concierto N? 2,
en Sol Menor, para violin y orquesta
(Op. 63)

Serge Prokofieff escribió dos Conciertos para Violin yOrquesta, el primero, en 1913 (terminado en 1917,al empezar la Revolución Rusa) y el segundo en 1935.

El primero se estrenó en Praga (lo estrenó
Joseph Szigeti) y el segundo se estrenó en Madrid,
con el violinista belga Robert Soetens, bajo la direcciónde Enrique Fernández Arbós, en ese mismo año 1935.
En ese mismo concierto Prokofieff, que estaba en
España entonces, dirigió su Sinfonía Clásica.

Tal vez algunas notas, cuando pretenden poetizar,
describir lo que está descrito, perturban la finalidad
primordial de la música en su ruta certera hacia el
corazón, pasando por el cerebro, pero lo que Mahlerrechazaba fundamentalmente era la profusión de
imágenes o invenciones arriesgadas. Esta primera
Sinfonía suya se presentó en Budapest en 1889 y enlos programas aparece como "Poema Sinfónico en Dos
partes"; en Weimar se la llamó en los programas "La
Sinfonía Titán" (como la novela de Juan Pablo Richter)
y la primera parte se subtitulaba "De los días de
Juventud" y luego "La Comedia Humana". Y seguían
largos episodios descriptivos. . . "Primavera sin fin.
La introducción representa el amanecer de cada día. . .

Mosaico. . . Capítulo de Flores. . ., etc.". Se comprendela indignación de Mahler, como tal vez la sintió
Beethoven cuando su "Sonata quasi una fantasía"
era titulada "Claro de Luna" sin que él lo supiera.

Los veintidós años que transcurren entre un Concierto
y otro significan un claro contraste de estilo. Prokofieffhabía decidido regresar a Rusia, que había dejado a
causa de la Revolución y se sentía ligado fuertementeal destino de su patria, adhiriéndose sin reservas a la
política comunista soviética, circunstancia que nuncaabandonó ya, aunque sufrió persecución y purgasartísticas, en tiempos de Stalin y fue uno de los músicos
que debió declararse culpable de haber abandonado la
"línea estética del "marxismo-leninismo-stalinismo" yde haberse entregado al estilo decadente de las "odiadas
plutocracias occidentales".

Este segundo Concierto es más lírico que el primero,
que parece pensado principalmente para sorprender.En este Concierto en Sol menor, Prokofieff resultahasta notablemente adherido al perfil romántico.

Aunque los Conciertos de Violin no tienen el empuje
y la fuerza de los de Piano, son dos obras
interesantísimas y que definen el salto de una
intelectualidad joven, provocativa y ambiciosa, a una
madurez profunda que no desaprovecha las lecciones
de Rimsky Korsakoff y aún de Glazunav, pero que yaestá más embebido en la expresión apasionada,
dejando a un lado lo premeditadamente grotesco.

GUSTAV MAHLER - Sinfonía N° 1,
en Re Mayor

Parecería muy difícil redactar una nota al programa para
una obra de Mahler, enemigo acérrimo de esas notas ydefensor del criterio de que "solo sirven para propagarideas falsas", como gritó energuménicamente a un
invitado a una fiesta de la Sociedad, Hugo Wolf,
en Munich, a raíz del estreno de su Segunda Sinfonía.
Sin embargo, el mismo Mahler reconocía que era
necesario ayudar al público a comprender el mensajedel autor, cuando la obra encerraba un mensajedeterminado. El ideal sería que los sonidos tuvieran
el valor de palabras, para que guiaran por sí mismo,
pero ante esa imposibilidad, Mahler se enfurecía yllegaba a esas conclusiones a veces violentas, como su
célebre grito: "¡Abajo todos los programas!". . .



Leer ahora aquella presentación parece una pesadilla,
con procesiones fúnebres, a la manera de los grabados
de Jacques Callot. Mahler no dice nada de eso en su
Primera Sinfonía. Lo que Mahler dijo después, cuando
redactó la nota que creyó ya necesaria hablaba también
de Dionisos y Pan, pero tras muchos rodeos aceptaba
que su obra era "como un sonido de le Naturaleza"

("wie ein Naturlaut"). Y si alguna explicación fuera
necesaria Mahler no dudaría después en usar la voz
humana en sus Sinfonías, para narralas poéticamente.

No se ha podido evitar que los íntimos de Mahler hayan
dicho que las primeras Sinfonías describen el alma
misma del autor y la frase de Weissmann es clara en
ese punto al definir esta obra como "Música de
programa sin programa".

En el primer tiempo hay un tema usado ya en una
canción por Mahler y hasta un pasaie inconfundible
de "La Viuda Alegre" de Lehar. El segundo tiempo
se acerca a Schubert. Sigue una alusión a la canción
francesa "Freree facques" en los contrabajos. Y
termina con un turbulento triunfo de la vida.

Cuarto Concierto

JOHANN SEBASTIAN BACH - Concierto
en Fa Menor, para piano y orquesta

N° 5 BWV 1056

Parece que Bach escribió unos trece conciertos para
clave y orquesta (y al decir "clave" nos referimos
a cualquiera de los dos instrumentos básicos: el de
percusión tangencial (clavicordio) y el de percusión
punteada (clavecín). Bach tenía preferencia por el
clavicordio y solamente elegía el clavecín para recitales
y conciertos en salas grandes; el clavicordio era un
instrumento más íntimo. Por eso no pareció muy
impresionado con el invento de su amigo Silbermann
(algo después de que el italiano Bartolomeo Christofori
imaginara el sistema de retroceso del martillo, dando
paso al piano-forte) y la adaptación de su obra al piano
moderno es, naturalmente, muy posterior a su muerte.

De todos esos conciertos para clave y orquesta,
solamente tres son originales para esa combinación
instrumental; el resto son adaptaciones de conciertos
anteriores para violin y orquesta.

El modelo sigue siendo el italiano para Bach: Corelli,
Torelli, Geminiani, Vivaldi. El piano forma parte
esencial del conjunto y no es propiamente un verdadero
instrumento solista, hasta el punto de que, a veces,
parece ser el piano el acompañante.

Todos los conciertos tienen tres tiempos: un tiempo
lento, en forma de romanza, entre dos "allegri". Este
Concierto en Fa menor es, indudablemente, un arreglo
de un Concierto de violin anterior, del mismo Bach.

El primer tiempo es un Allegro (que recuerda el
Concierto para dos pianos, en Do menor) ; el segundo
es un Largo, breve de forma, acompañado por una
serie de "pizzicatti" en las cuerdas; y el tercer tiempo
es un Presto, muy animado y ágil.



WOLFGANG AMADEUS MOZART -

Divertimento, en Mi Bemol Mayor,
para violin, viola y violoncello (K. 563)

Esta es la única obra de Mozart escrita para esta
combinación instrumental. Escrita en 1788 (terminada
el 27 de setiembre de ese año) es contemporánea de los
diez Cuartetos llamados "los grandes" y de dos curiosas
composiciones: Dúos para Violin y Viola.

Sobre estos Dúos se afirma que fueron escritos para
ayudar a Michael Haydn. Este hermano del gran
sinfonista era, asimismo, un gran amigo de Mozart y
le había sucedido como músico de cámara en el Palacio
Arzobispal de Salzburgo, a las órdenes del discutido
Príncipe Colloredo. Michael Haydns estaba enfermo y no
podía terminar los seis "dúos" que el Príncipe le había
encargado. Mozart terminó los que faltaban y salvó
al amigo de la amenaza de Colloredo de dejarle
cesante en su empleo.

La anécdota es interesante pero no tiene muchos visos
de verosimilitud, al menos en lo que se refiere a la
amenaza de Colloredo, a quien muchos biógrafos de
Mozart pintan como un perverso y déspota, perseguidor
de artistas, por el hecho de que mandó despedir a
Mozart, años atrás, mediante una no muy noble patada
que le fue propinada al músico por el Conde Arcos,
que de este modo tan poco elegante entró en la Historia.

Mozart reclamó a su padre Leopoldo, años después,
la devolución de esos "Dúos" a cuya paternidad artística
nunca renunció.

El Divertimento en forma de trío de cuerdas es de esa
época y tiene la gracia y la distinción admirables que le
hacen asemejarse en expresión al Cuarteto Hoffmeister
o al primero de los Prusianos, como señala Einstein.

MAURICE RAVEL - Trío en La Mayor,
para piano, violin y violoncello

En su casa de San fuan de Luz, en el País Vasco
Francés, Maurice Ravel escribió esta obra,
en el año 1914.

El propio Ravel afirma que siguió en este Trio la formausada por Camille Saint-Saëns, en sus primeras
composiciones de esta forma musical. Pero Ravel es
menos complejo que el desconcertante músico-
matemático-pintor-poeta-filósofo. Ravel es mucho más
sencillo en la expresión, logrando a través de esa
sencillez una elegante profundidad.
Se ha encontrado una cierta semejanza formal entre este
Trío y la dirección de sus "Valses Nobles y
Sentimentales". Y Roland-Manuel recuerda que el
mismo autor decía que hubiera querido que el Trío
tuviera el "poder" del Cuarteto, aunque tuviera más
"saber". Efectivamente el Trío es una obra magistral
en su doble sentido de creación perfecta y de lecciónde claridad expositiva y de sencillez temática.

Esta obra de Ravel marca un cambio radical en su vida.
Mientras trabaja en ella estalló la Guerra Mundial queconmovió a Ravel hasta el punto de que no aceptó su
incapacidad para servir en el Ejército francés y acudióal frente de guerra como voluntario en una ambulancia,
como conductor. Ravel bautizó a esa ambulancia con
el nombre de "Rosalía" y sus aventuras en los frentes de
combate dejaron fuertes cicatrices en su temperamento
y una señe de recuerdos personales que se plasmaron en
dedicatorios, en sus futuras composiciones, a sus
compañeros de armas, algunos de ellos muertos en
la Primera Guerra, lo que no impidió a Ravel, en este
tiempo, escribir una hermosa carta oponiéndose a los
mediocres fundadores de la "Liga Nacional para laDefensa de la Música Francesa", que querían desterrarla música alemana de los conciertos, en una fiebrede falso patriotismo y de chauvinismo casi ridículo,
que Ravel supo siempre situar en su verdadero nivel.



Quinto Concierto

En 1944 el poeta Joan Alavedra entregó a Pablo Casals
el texto de "El Pessebre" y animó al músico a escribir
un oratorio creado en una atmósfera y un carácter
catalanes. Casals trabajó dos años y virtualmente
terminó las tres primeras partes de la obra, pero después
abandonó la labor, un tanto decepcionado ante las
perspectivas bélicas de un mundo que acababa de salir
de una guerra atroz. La pasividad de unos, el cinismo
de otros, la tozudez reaccionaria de algunos, y un
creciente clima de incomprensión y angustia colectivas,
hizo que el Maestro dudara antes de continuar su tarea.
Por otra parte, ha sido siempre idea de Pablo Casals
el no publicar sus obras y dejar que, en lo futuro, las
generaciones venideras conozcan su labor de compositor
y la juzguen objetivamente, sin dejarse influir
por la personalidad del intérprete.

Cuando las Naciones Unidas le invitaron para que su
mensaje de paz unido a su arte extraordinario llegara a
todos los rincones del mundo, renació en Casals la idea
de seguir laborando en su oratorio "El Pessebre" y en
1960 revisó lo ya hecho y terminó la cuarta y última
parte, en la que quiso ofrecer como un resumen, en un
gran coral, el mensaje de sus íntimos sentimientos de
artista-hombre que sabe que sólo la Paz puede salvar al
género humano de su infinitos errores.

"El Pessebre" es un tema de paz, de pureza de
sentimientos ,de fe y de esperanza en que de esa misma
pureza surja la grandiosidad del espíritu. Nada mejor
que ese mundo, entre ingenuo y conmovido, de la
Navidad cristiana. El poeta le proporcionaba un doble

fervor: el de la Natividad y el de la evocación
simultánea de la Pasión; el júbilo de la estrella
anunciadora y la agonía del sacrificio por el hombre
mismo. Y Casals trabajó con esa dual emoción:
el Niño-Dios, que llora como si en su llanto pudiera
caber todo el sufrimiento del mundo, y la estampa
adivinada de un Cristo doliente muriendo por el amor a
la Humanidad y para redimirla de su olvido del espíritu.

El poema está escrito en catalán y Pablo Casals usó su
Música al servicio de su idioma propio y de su honda
condición de catalán, pero poco a poco el sabor local,
su contenido de patria chica, su reflejo popular, se
fueron desdibujando para, con la lógica de la grandeza,
dejar paso a un sentido universalista. Nunca usó Casals
elementos folklóricos de la rica y noble región catalana,
los temas son todos absolutamente originales, aunque
conservando el perfil y carácter de su ambiente poético.
La misma "sardana" surge como una rúbrica, como una
evocación, pero sin pretender localismos. El compositor
canta a la Paz y si el poeta le da las palabras catalanas,
el mensaje musical se abre en todos los idiomas
del mundo.

Por la misma razón Casals ha usado en la composición
una técnica clara y limpia, huyendo de cualquier
efectismo. La preocupación del músico ha sido la de
servir a la grandiosidad y pureza de la idea con toda
la sinceridad expresiva del conocimiento y del
sentimiento. Cada plano, cada estampa, incluso lo que
podríamos llamar cada episodio, responden a un estado
de ánimo derivado de una identificación del artista con



el hombre que desea ver triunfar un ideal de justicia.
Y la música apenas es ornamento, sino línea recta,
profunda, noble y generosa. Pocas alusiones musicales
usa el Maestro en "El Pessebre" para ayudar a la acción
sonora; algún giro oriental en la parte de la Caravana
de los Reyes Magos y los Pastores y la citada "sardana"
popular y jubilosa, pero, en general, la obra tiene una
sola intención —aparte de su función artística—
y esa intención es la de llevar a todos un hermoso
gesto de Paz.

Pablo Casals concentró en su oratorio "El Pessebre/"
su esfuerzo por la justicia, por la paz digna, por lalibertad del hombre frente a los demás y frente a sí
mismo. Y "El Pessebre" se ha convertido en un mensajeuniversal, de la mano de un hombre universal, para
tratar de unir a los pueblos, de convencer a todos y de
conmover a quienes sean capaces de conmoverse todavía.

"El Pessebre" se presentó en un concierto inicial en

Acapulco (México), en diciembre de 1960, dedicado
a sus compatriotas y al país que les ofreció tan
incondicional asilo; pero tras esa especie de ensayo
general de su grandiosidad, inicia Casals su Cruzada
de Paz presentando "El Pessebre" en Puerto Rico
en 1962 y en diferentes partes del mundo que desde
entonces lo piden para unirse así al esfuerzo

del artista admirado y admirable.

Desde el 1962 "El Pessebre" ha tenido 34 audiciones.
Se ha presentado como mensaje de paz en las más
grandes ciudades de Estados Únidos, Europa,Sur América y en las Naciones Unidas; además
de audiciones en radio y televisión en todo el mundo
auspiciadas principalmente por las Naciones Unidas
con motivo de la conmemoración del aniversario de
dicha institución. El Maestro continuará su recorrido
porque la obra es reclamada de muchos sitios.

La misión de "El Pessebre" no es otra, pues, que hacer"sentir" a los hombres, en la seguridad de que elsentimiento puede abrir las puertas al pensamiento yambos, enlazados en las palabras del Angel, hacer quela Paz alumbre el sendero de los que quieren asomarse
a otros mundos sin haber alcanzado todavía la manera
de poder vivir en éste libres y felices. Ese es su mensaje
y esa es su Cruzada. Y la paz no podía tener mejor voz
que la de este artista grande y bueno, leal y firme en su
creencia de que algún día podrán relucir de nuevo
las estrellas para guiar a los hombres hacia la verdad.
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EL PESSEBRE

PRIMERA PART

La Anunciació als Pastors

Un àngel d'ales daurades
vola al recer dels pastors,
es posa dalt de la 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.
Clòria 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 matí.

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 matí feinejant?
—Aquest és el Pou de Vida.
Caldrà molta aigua, germans!
El Nen que acaba de néixer
ha de rentar tots els mals.

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 pares
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.



L' 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 tine 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.

L'Estel

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

I un home i una dona, amb neu i nit, van pels camins
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.

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 padres 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 pot 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 ho senti la Verge,
pobra Mareta que ha de patir tant. . .

SEGONA PART

La Caravana dels Reis d'Orient

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 matí ja podrem creure
que el curs dels astres no ha mentit.
Quan 1 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 Déu

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 Mula 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 ho 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 respirall,
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.
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 1'órella 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 farò esclau de l'amor.
Per ceptre durà una palma.

El Rei Gaspar:
—Jo us dono un cofret d'encens
que com a Déu 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:



—lo, 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

1 tot és transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita
1 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'altu
—Glòria a Déu i a tota criatura!

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



EL PESEBRE

(Version castellana por Alfredo Matilla)

I.—La Anunciación a los Pastores

Narrador:

Un Angel de alas doradas
vuela cerca del pastor,
se detiene en una rama

y le canta esta canción

Angel:

Dejad la sopa y la jarra
tomad zamarra y bastón
y estad prestos a seguirme.
El rebaño guarda el can.

Un Pastor:

¿Eschucháis qué voz tan pura?
¿Era violin o voz?
—Era un cordero soñando
—Era el agua de cristal
resbalando por la hiedra
para al sol no despertar
—¿No sería aquel fulgor
que- envía su luz sin fin?
—Miradlo bien desde aquí
Con suaves álteos
el aire vibrará.
Celestiales cantos

puédense escuchar;
El pastor los canta
con su "flabiol"
y la llama viva
parece un sol. . .

Y después la noche se calma
y hay un silencio total.
Una voz surge del aire
y dice en tono triunfal

Angel:

¡Venid, corred! Muy cerca
de la aldea de Belén
se ha cumplido un milagro

como nunca más veréis
¡Hijo de Dios que ha nacido
para ser el Redentor
y Dios de paz y de amor;
es humana criatura!
¡Gloria a Dios en la altura!
¡Corred, pastoras, corred!
La estrella será la guía
y mi voz la compañía.

Pastores:

Un pastor un pollo ha elegido;
otro un ternerito gris;
una blanca oveja el otro;
y otro un pavo del corral;
y el niño más pequeñito
llevó de miel un panal.

Pastor:

Cuando pasan la montaña
el día se abría en flor.

II.—Hacia Belén

EL HOMBRE DEL POZO

Narrador:

junto a un pozo había un hombre
sacando el agua al brocal

Pastor:

¡Buen día y buena agua fresca!
¡Temprano vas a empezar!

Hombre:

Es el pozo de la vida;
mucha agua habrá de sacar
y el Niño que ha nacido
al pecador lavará

EL PESCADOR

Narrador:

En la húmeda orilla
está es pescador
—Vente con nosotros—
le grita un pastor

Pescador:

Mirad la corriente
de este río azul



Yo busco en el agua
la plata del pez
que hace con su cola
ríos de cristal
vivos y transparentes
como olas de sol
adonde le espera
mi anzuelo traidor

Pastor:

¡Adiós; buena pesca!
Vamos para allá

Pescador:

Lejos de sus padres
al Niño contad
que pesco los peces
que El habrá de dar
a las multitudes
que irán a escuchar
las santas palabras
que El pronunciará.
El, Pescador de Almas,
se conmoverá.

EL LABRADOR

Narrador:

Hallan a un hombre en el campo gris
labrando con bueyes la explanada
¡Au, Polit y Esquirol! —les grita así—
Se trabaja muy bien de madrugada.

Pastor:

¡Buen día, buen labrador,
y una feliz jornada!
¿Queréis venir a Belén?

Labrador:

He de acabar la faena
para labrar y sembrar;
sembraré; moler el grano
e! pan cocer y amasar
con su corteza dorada

Pastor:

Tiempo habrá de trabajar

Labrador:

No es verdad. Ved lo que pasa:

En la noche oscura

—al Niño decir—
ha venido un Angel
al pie de mi lecho.
La estancia alumbróse
con un resplandor
que no eran del alba
ni eran del hogar.
Era una luz blanca
viva como el sol,
toda ceñida
a su alrededor.
—¡Vístete en seguida,
zagal; vete a arar!
Y sigue labrando.
Yo te haré parar
Que en esta mañana
nació un Sembrador.
¡Prepara las tierras
del trabajador!
Quien nació en la paja
el grano os dará
y la última noche
como una señal
de bondad divina
el Pan partirá

LA ESTRELLA

Pastores:

La estrella brilla
con luz de plata.
De azul se viste
la noche ya.
En dulce sueño
duerme la vida
como extasiada
de inmensidad.
Ni el viento silba,
ni el agua canta,
y el ave oscura
ha de callar.
Y brilla y fulgura
la luz encantada.
Los altos luceros
se encenderán
y cuando iluminen
flores y ramas
parecen luz y llama
que así se besarán.

LA PAREJA QUE LLEVA LAS UVAS

Narrador:

Una mujer y un hombre cantando van,



cantando van,
entre las viñas y los olivares.
Colgada de bastones, la canasta de racimos
se llevarán.
Se escucha a lo lejos
el alegre cantar del rabadán

Pastor:

¿De qué vale trabajar
día y noche en la vendimia
si aún no podéis terminar?

Hombre:

El vino blanco para mí no es.
Está guardado ya en mi morada
Para este vino rebrotó la vid
en esta noche, mientras cae la helada.

Pastores:

¿Uvas con el frío?

Hombre:

¡Oh: y qué racimos!
—Vete a la viña grande—
se oye al Niño decir—
a las doce campanadas
las cepas te brotarán
y tus manos se te marcarán
con unas rosas abiertas
como sangre de un rosal.
Coje el vino y guárdalo bien
que un día lo pedirán
ángeles de alas al viento;
en ánforas lo pondrán
en una mesa adornada.
Mis amigos beberán
en comunión con mi sangre
por los hombres derramada.

LA VIEJA HILANDERA

Narrador:

Hilaba una vieja
dentro de un portal

Pastores:

Vente con nosotros

que es la Navidad

La Vieja:

Vosotros id. La oveja se durmió
y en la mañana el perro la vigila.

Y mi tarea es solo para mí
y aunque dulce a mis manos, es penosa.
Tengo que hilar para tejer un paño
que guardaré entre hojas olorosas,
hasta que un día horrible El que ahora nace
pase sus largas horas dolorosas.
Ya me parece verle en la calle empinada
caminando entre piedras puntiagudas
arrastrando la cruz, y su mirada
llena de luz, consolando a las gentes
que lloran, mudas.

Una mujer avanza hasta sus pies
esquivando la fila de soldados
y con un paño de este que yo hago
le limpia el rostro, sangre, polvo y barro;
y sudor y lágrimas de angustia mortal
Y así le paga Dios su buena acción
grabándole Su Imagen en el paño.
También veo en la cima tormentosa
al rayo hiriendo a la traidora nube,
la tierra estremecida y temblorosa,
y el viento airado que la Cruz sacude.
Y allí, clavado, con el pelo suelto,
que acaricia del rostro la dulzura,
el cuerpo lacerado y macilento
se baña en sangre trágica y oscura.
Y a media noche, un grupo de Sus fieles,
bajan Su cuerpo inerte con ternura
y a la luz indecisa de un lucero
envuelven en el paño su figura.
Pastores, este manto en la mañana,
ha de acojerle, en ese atroz momento.
Decidle, pues, al Niño que esta anciana
no va a adorarle porque está tejiendo.
¡Que la Virgen no escuche,
madre infeliz que vivirá sufriendo!

III.—La Caravana de los Reyes Magos

LA CARAVANA

Narrador:

Y por encima de la montaña
la caravana todos verán.
Tres Reyes altos
sobre camellos cabalgarán.
A pie, los pajes, con una cuerda
los animales arrastrarán.

Los Pajes:

¿No estamos aún?
No hallamos el fin
No damos un paso.



El frío es cruel.
No siento los dedos
y se hiela el morro
del duro camello.
Cae fuerte la nieve
y andamos sin ropa
Esto es demasiado;
dejamos atrás
la alegre ciudad
donde nos llamaban.
Pero no ha de ser

No quedes atrás
Marcha atravesando
desiertos y montes
Los Reyes van cómodos
y tú has de comer
dátiles e higos
Total ¿para qué?
¡Vete tú a saber!
Engaño es tal vez
¡Adiós caballero
de sable y corcel!
¡Adiós, mercader!
¡Adiós, linda moza!
Sólo puedo ver
allá entre las nubes
la estrella correr.

¡Qué lejos quedáis,
palmera real,
casita cordial,
sombra acogedora,
hijos de mi amor
dulces como miel
jugando en el patio
mientras tu mujer
se mira en el agua
que tú ves correr!

CORO DE LOS CAMELLOS

Pastor:

Del lejano Oriente
una estrella viene
y con ella vamos
todos lentamente
dejando el país
de tierra caliente.

Camellos:

Del fuerte calor
y sin transición
al frío que hiela
Tenemos las patas
muy entumecidas
y la carne yerta.

¡Qué pesadas son
las rutas sin sol
en estas montañas!
¡Cuándo acabará
tanto caminar
por tierras extrañas!

CORO DE LOS REYES MAGOS

Reyes y Pastores:

Sólo los Reyes saben el misterio
del nacimiento del Niño-Dios.
Por signos y estrellas seguimos la ruta
de esta noche feliz.
Desde muy lejos, para adorarle,
venimos juntos, a confirmar
si han sido ciertos nuestros augurios
y si los astros dicen verdad.
Cuando la estrella ya no se mueva
y el limpio ángulo dibujará.
abajo queda el sitio exacto
que tanto tiempo tardé en hallar.
En un portal, un pobre establo;
y en el establo, un Dios.

IV.—El Pesebre

LA MADRE DE DIOS

La Virgen:

Quería ser sirviente
en casa del Señor,
mientras, arrodillada,
así decía a Dios;
—Señor, me siento indigna
de este querer soñar. . .

la ventana se abría
llenándome de afán.
Un Angel de alas blancas
me venía a anunciar:
—"¡Dios te salve, María,
serás Madre de Dios!
Dios te salve, María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
y bendita tu eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre
jesús.

Y mi rezo callado
empezaba en aquel instante.
Rezo que existe ahora.
Rezo que perdurará



cuando viva el Hijo de Gloria
desde esta Navidad.
Cuanto dure su memoria
hasta la Eternidad;
hasta que el mundo pueda
por El lavar el mal,
si Su sangre y mis lágrimas
no lo puedan lavar.

San José:

Oh, Dios, que cuando me uní a María
un sueño me enviaste para en él
pedirme que a mi esposa fuera fiel
pese a los que mis ojos descubrían,
te veo ahora hecho Niño e hijo mío,
—¡un pobre carpintero con tal gloria!-
y lucharé para ganar tu pan, Dios mío,
para que el mundo adore Tu memoria!

La Mula del Establo:

Dime, Buey ¿no escuchas
bellas oraciones
que la Virgen canta?
El Hombre ha rezado
y Algo está acostado
sobre el haz de paja.
Como un borriquiílo
de mujer, desnudo,
que ya se moviera.
Cuando le he mirado
me ha deslumhrado;
todo está dorado
y a mis ojos baila.
Es la luz jugando
por entre la paja.

El Buey del Establo:

La noche pasé
sin poder dormir
con los cuernos blandos
y el alma infeliz.
Quería mujir
para mis angustias
dominar así.

¡Qué noche de encanto,
de estrellas de luz,
de divinos cantos
en el cielo azul!
¡Qué canción más suave,
qué emoción divina,
como trinos de ave

en la voz más fina!

Es un ternerito
con su blanca piel

y que aún no camina;
y un resplandecer
que todo ilumina.
La luz encantada
el pesebre envuelve
y llena mi alma;
y veo asombrado
que la luz devuelve
los rayos del alba.
Así yo sentía
la noche morir
y el nacer del día.

La Adoración

LA NAVIDAD

Pastor:

La estrella, en la noche pura,
se para en las cimas altas.
Los campos brillan de plata
con luz serena y segura.
No puede llorar el viento
¿no sentís como un lamento?
Es llanto de criatura.

EL LLANTO DEL NIÑO JESUS

Pastores:

¡Oh, llanto del corazón
que llevas esta emoción
hasta cada hombre que llora!
Los ojos adormecidos
y nuestros rostros rendidos
¿por qué han de llorar ahora?
También cae del cielo alegre
un llanto en forma de estrella
que penetra en el pesebre
con su luz tranquila y bella
y que al Niño-Dios envuelve
despejando las tinieblas

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS Y PASTORES

Narrador:

Y aparecen los Tres Reyes
cubiertos de nieve helada.

Pastores:

Todos miran a Jesús
con una gran alegría
Inclinándose los Reyes
haciéndole cortesía.



Narrador:

El Niño les mira, serio,
y callan José y María.
La Mula y el Buey, atentos
alzan la oreja, y espían.

Pastores:

¡Qué Dios te guarde, José!
¡Qué Dios te guarde, María!
A este Niño-Dios
que os nacería
hemos de adorar
con la luz del día.

LAS OLRENDAS DE LOS REYES

Melchor:

Tomad, Señor, de oro un montón
para instaurar vuestro Reino

Rabadán:

¡¡Pero si es un Rey Pastor!

Angel:

Por ser Rey de vuestro amor
sangrará su corazón.
Su cetro será una palma

Gaspar:

Os doy, para honrar a Dios
aroma de incienso fino

Rabadán:

¿Y Dios nace como un Niño?

Angel:

No es el humo de ese incienso
sino el espíritu intenso de verdad
lo que Jesús pide al alma

Baltasar:

Mirra traigo para Tí

que anuncia muerte segura

Rabadán:

Si es Dios no puede morir

Angel:

Tres días después del fin
hasta el cielo ascenderá
dejando la sepultura.

LAS OFRENDAS DE LOS PASTORES

Pastora:

¡Miradle lleno de luz!
¡Mirad qué manos más finas!

Angel:

Tiene los brazos en cruz

y la paja se hace espinas

Pastor I:

Voy a entregarle un manojo
de grosellas encendidas

Angel:

Sangre, como un hilo rojo,
le brota de las heridas.

Pastor II:

Yo le daré este clavel
que esta mañana he arrancado

Angel:

Le caerá sobre el costado
como una herida cruel

Pastora:

La cuna le da calor
por la paja y por el heno

Angel:

Piensa en la Resurreción
que es una estampa del cielo

Rabadán:

Yo,- si lo quiere Jesús
puedo tocar la flauta
y lo haré de buena gana.
Y vosotros, bien cogidos,
de la mano, hasta la aurora

podéis bailar la sardana.



HOSANNA

Narrador:

Todo se transfigura en un instante

Coro:

Sobre Belén alza su vuelo un Angel
como Viento de Dios que el aire agita
y una trompeta sonora y vibrante
lanza su grito al sol y el miedo excita
de los ya conturbados caminantes.
Pero no dura ese fugaz temor
porque del Cielo cae sobre las almas
un coro angélico que al amor invita.
Todo lo que era pánico y terror
es ahora amor que sobrecoge el alma
y un eco que los cantos multiplica,
de Hinojos caen los Reyes y Pastores
delante del milagro iluminado
que llena al Niño de mil resplandores

Angel:

Han muerto las estrellas de la noche
y un beso inmenso envuelve el día

Coro:

Y se juntan las manos de los hombres
pues, junto al Niño, Pastores y Reyes
pueden en esa Paz llamarse hermanos.

¡Gloria a Dios, cantemos!
¡Gloria en la Altura!
¡Gloria a Dios y a toda criatura!
Paz en la Tierra.
No más pecar.
¡Qué nunca más haya guerra!
No más llorar
Paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad

Angel:

Paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad.

Todos:

¡Paz!



Tan sólo una

de cada 250.000 personas
en el mundo

puede darse el lujo
de poseer un

Universal Geneve
Es usted?

DAMA JOYA
Cada uno de los refinados modelos DAMA-IOYA de Universal Geneve destaca por su
altísima precisión y exquisita elegancia.
Dotado de prodigiosa máquina, cristal tallado "shafir" y eficaz sistema de protección
antichoque, cada modelo DAMA-IOYA de Universal Geneve constituye la más perfecta
obra de arte,creada por los artífices de la relojería suiza, en producción limitada, exclu¬
sivamente para la persona que puede y merece distinguirse de los demás. Es usted?
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DEJE DE PLANCHAR
A LA ANTIGUA, AHORRE
DINERO Y NO MORTIFIQUE
SU SALUD,

GEORGES ROCHE S.A.
Santa Teresa a Cipreses,. 69, Telf. 45.42.44

CONMUTADOR DE 5 LINEAS

PLANCHAR SENTADA ES UN PLACER...

La plancha Cordes 803, facilita el planchado de sába¬
nas, manteles, camisas, faldas y toda clase de piezas,
pues su rodillo es de 85 cm. de largo.
Equipada con dos termostatos, para regular automá¬
ticamente la temperatura necesaria.

Imprescindible
para casas de familia,etc.

Hav modelos más
grandes para hoteles e

instituciones-
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RESTAURANT MARISOUERIA

BAR

LA EMBAJADA

DE LOS MARES

EN CARACAS

Ai/. Z.Í//S ROCHE (Avila)
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TELEFONO: 33.51.50



el progreso
_ # 5^5

/...cuando existe un hogar acogedor, \
donde la familia se reúne feliz,sin problemas económicos

y disfrutando la verdadera dicha de estar juntos;

...cuando el desarrollo industrial sirve a la comunidad,
para que más gente pueda beneficiarse

con las ventajas de la tecnología;
...cuando todos gozan de igual oportunidad

y los caminos están abiertos a nuevos horizontes;

...cuando se promueve el intercambio material y cultural
que nos da a conocer en otras partes del mundo,

uniendo a los pueblos y confirmando nuestra buena voluntad.

Esta manera de entender el progreso es la que engrandece
a los pueblos y permite crear una vida mejor.

FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.
Y SUS CONCESIONARIOS



vías.
necesarias
Estamos construyendo para Usted el

Distribuidor Mohedano

Se lo habíamos prometido y lo estamos cumpliendo.
Ya usted puede disfrutar de la primera etapa, que

une a la Autopista del Este con las avenidas Bolívar
y Libertador. Pronto podrá usted beneficiarse

con todas las facilidades que le brindará esta obra.
El Distribuidor Mohedano unirá a las avenidas:

Bolívar, Libertador, México, Lecuna, el Paseo Colón
y la autopista Francisco Fajardo.

EL CENTRO SIMON BOLIVAR CONSTRUYE PARA LOS
CARAQUEÑOS DE HOY Y DE MAÑANA

hu mañiza
a Caracas

VENEZUELA CAMBIA CON EL NACIONALISMO DEMOCRATICO



la increíble y triste historia
de la candida Erendira
y de su abuela desalmada

MONTEA AVILA
1972 AÑO INTERNACIONAL DEL LIBRO

GENTE QUE TRANSFORMA
EL VIAJE EN CORDIALIDAD

El Silencio Bloque 1. Telfs. 42.69.51 al 58 (Reservaciones) 41.85.11 al 19 (Central)

y sus 49 Agencias en todo el país

Su agente de viajes también es el nuestro. Consúltelo

Dirección

Monte Avila Editores
Apartado Postal 70712, Caracas, 107 Bs.12
Favor enviarme contra reembolso

CANDIDA ERENDIRA Y SU ABUELA...
Nombre

GARCIA MARQUEZ
en MONTE AVILA
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La Enciclopedia Salvatde la Música ofrece en 4 volúmenes una amplia información sobre
tos compositores y sus obras. Nos relata sus momentos estelares e informa sobre las
!actualestendencias de expresión musical.

En la primera parte del tomo I se presentan exposiciones monográficas. Entre otras, a
manera de prólogo, "Veinte Precisiones sobre la Música",de Francois Michel: siguen un
i"LibrodeOro" sobre autores contemporáneosconla colaboracióndeJean Cocteau; "Musi¬

cología","Notas sobre la Opera ysu público","LosFestivalesdeEuropa", etc.
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Idela obra en la quesedefinen por orden alfabéticotodoslosvocablostelativosatérminos

¡musicales,folklore, biografías de grandes músicos ycuanto interesa en el mundo de la
idanza, del sonido yla

Zsoo0""**
en n~ "ustra
74 nn9to V rlC'°les500*¿¿°'or SICl"os

armonía

$»ficio"J* 0/f*Ar^ca ^



Claro, los otros resortes están realizando su propia tarea,
independientemente de los tres que su codo presiona. Los
resortes bajo su cadera soportan especialmente su ca¬
dera. Aquellos que están bajo su espalda, soportan su es¬
palda Un colchón corriente es incapaz de dar este tipo de
soporte porque sus resortes están unidos entre sí; esto
hace que se contraigan en bloque y los cuerpos rueden
hacia el centro.

Sólo existe un colchón capaz de soportar su cuerpo parte
por parte: BEAUTYREST de Simmons, el único con más de
800 resortes Los resortes del colchón Beautyrest están colo¬
cados en bolsas individuales que les permiten movimiento
independiente soportando separadamente cada parte de su
cuerpo Soporte de cabeza para !a cabeza. Soporte de hom¬
bros para los hombros. Soporte de caderas para las cade¬
ras.

Beautyrest lo trata mejor. . centímetro por centímetro.
Cuando dos personas duermen en un famoso colchón

Beautyrest matrimonial cada uno logra un descanso indivi¬
dual Ninguna es afectada por el peso o los movimientos
de la otra. Además, los cuerpos no ruedan hacia el centro
del colchón.

}'<>)• supucstti (¡ue no debe Maltratar tan valioso colchón,
colocándolo sobre un jert/ón o sabir una hast ordinaria.
Adquiera también su box - sprint/ Kcaut prest que, con su.
exclusiva construcción ¡JOSturizíUla Simmons, triplica la vida
de su colchón.. . p complementa su máximo confort.

Adquiera el modelo que conviene a su descanso y a su
bolsillo. La linea Beautyrest. ahora con nuevas y bellísimas
telas, tiene tres modelos y desde sólo Bs. 449.00 Vienen
en todos los tamaños, desde la cama individual hasta la

Super King Size de 1.95 x 2.00.

Sólo Beautyrest de Simmons le da a cada parte de su
cuerpo unas "Muy buenas noches".

Beautyrest de Simmons

UNION
CARBIDE

Cuando su

codo presiona
3 resortes

de un colchón

Beautyrest
los 800

restantes

tienen

otra tarea

impulsamos el desarrollo de la industria petrolera venezolana desde 1923
cortesía

de
Mcnc Grande Oil Company M G O

de Venezuela, c. a.

pilas y linternas eveready
ceras prestone

productos químicos y plásticos



CORTESIA



cortesía de

MONTACARGAS C.A.
Distribuidores Exclusivos de

7kutdáckr
CARACAS

VALENCIA
BARQUISIMETO

MARACAIBO
SAN CRISTOBAL

PUERTO LA CRUZ

Lift Parts Mfg. Inc.
Repuestos para: • YALE • CLARK

• HYSTER • MERCURY
• TOWMOTOR
• LEWIS-SHEPARD
• ALLIS-CHALMERS
Servicio técnico de mantenimiento

y reconstrucción de montacargas
de todas ias marcas

Avenida Francisco de Miranda — Boleíta
(frente al Automercado La California)
Caracas (107) — Apartado postal: 60574

Teléfs: 34.97.28 y 35.47.86
Sucursal y depósito en Maracay

TALLER
INDUSTRIAL

cortesía
hermanos reglá, c. a.

TROQUELADO, ESTAMPACION pavimento de asfalto
Y EMBUTICION DE METALES teléfonos: 71.75.77 - 71.89.88

Av. Garci González da Silva (frente a Transporte
SAET) - Zona Industrial La Yaguara.

Teléfonos: 49.05.56 - 49.71.84



La representación de los fabricantes de pianos de Alemania
en Venezuela.

Pianos alemanes e ingleses únicamente.
Steinway & Sons, Bechstein, Boesendorfer, Danemann, Knight,

Weimar, Kemble, Bentley, Sauter, Schimmel, Zeitter-Winkelmann,
Grotrian-Steinweg, Barrat & Robinson y otros, desde Bs. 3.800.

y HAMMOND está ahora con

Musikalia
Dl N TO A MISERIA 104 APARTADO 2251

TELEFONOS: 45 31 55 • ¿5 31 28

ORGANOS HAMMOND
Los mejores del mundo
desde Bs. 3.900

Unidos representantes en Venezuela.
El Piper de Hammond
(tocar de inmediato profesionalmente sin
aprender)

GRAN LIBRERIA MUSICAL
La Mejor Surtida de América Latina

Pinto a Miseria 104 — Teléfonos: 45.31.28 - 45.31.55

JOYERIA
RELOJERIA
Plaza Candelaria

Edificio Candelaria
Teléfono: 54.65.52 Caracas

COMERCIAL "DURAN", C. A.
Mayor de Quincalla - Importaciones

Líneas exclusivas
Artículos para el hogar, deportes, juguetes,
regalos, aluminio, acero inoxidable, loza,

porcelana, libros infantiles.
Consulte nuestros teléfonos:

45.97.04 - 45.99.95

Dr. Díaz a Chorro, 51 — Caracas, 101

*



MUSICA • CINE • TEATRO • RADIO
TELEVISION

Bs.
Acosta, Ricardo: TEATRO: El asfalto de los

infiernos - El baile de los cautivos - Agonía
y muerte del Caravaggio - La vida es sueño 14,00

Ara, Angel: LOS CLASICOS Y EL MICROFONO 8,00

Aristarco, Guido: LA DISOLUCION DE LA
RAZON (Discurso sobre el cine) 25,00

Bor, Modesta: SONATA PARA VIOLIN Y
PIANO 8,00

Colombani, Helí: ORFEON 25 AÑOS 8,00

Chalbaud, Román: LA QUEMA DE JUDAS . . . 5,00

Chocrón, Isaac: TEATRO: El quinto infierno -

Amoroso - Animales feroces 20,00

Esáa T., Prudencio: PIEZAS PARA PIANO . . . 9,00

Lauro, Antonio: SONATA PARA GUITARRA . 7,00
Lecuna, Juan Vicente: SONTAS DE ALTA-

GRACIA 6,00

Monaco, Alfredo del: SONATA PARA DOS
VIOLINES, VIOLA Y CELLO 9,00

Pasquali, Antonio: EL APARATO SINGULAR
(Análisis de un día de TV en Caracas) . . 9,00

•Pereira, Raimundo: CINCO CANCIONES .... 7,00
Plaza, Juan Bautista: EL LENGUAJE DE LA

MUSICA 12,00

Rengifo, César: TEATRO: Buenaventura Cha¬
tarra - El vendaval amarillo - Estrellas so¬
bre el crepúsculo 12,00

Sojo, Vicente Emilio: VEINTE PEQUEÑAS ME¬
LODIAS POPULARES 6,00

Sojo, Vicente Emilio (y otros): MADRIGALES
Y CANCIONES CORALES 8,00

Trujillo, Manuel: TEATRO: El gentilmuerto -

Movilización general 8,00

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES
BIBLIOTECA, PISO 9 - Telfs.: 62.28.11 (Directo),

61.98.11 al 30, Ext. 2130-2019 — CARACAS



NINA RICCI

%ÒLJAjl^LO-Ò
( f

Caite Real de Sabana Grande, 149 - Telf. 71.08.66
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El sabor de Pepsi
es un amor...

Sánchez y Cía.

Sabrosísima!
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CORTESIA

UQU
PRODUCTOS

IS8RN
Ch<tun¡ck

Centro de Iluminación

ELABORADOS POR:

LABORATORIOS TECNO-QUIMICOS, C. A.
Av. Leonardo da Vinci. Bello Monte
Sabana Grande, Esquina Calle Unión

CARACAS - VENEZUELA Centro Comercial Chacaíto.

C. A. La Electricidad de Caracas
C. A. Luz Eléctrica de Venezuela

Dos empresas venezolanas vinculadas
al desarrollo del país desde 1895.



La casa donde nació Pablo Casals

Cortesía de

Corporación Venezolana de Guayana



El Banco Obrero

abre las puertas hacia el futuro...

Cada vez que una familia venezolana de modestos
recursos abre la puerta de su nueva vivienda cómoda

e higiénica, Venezuela entera se acerca cada vez más
hacia el futuro. Porque las nuevas viviendas ofrecen
a sus habitantes y al país nuevas posibilidades de
una vida más plena, más humana... les ofrecen un

futuro concreto. Y, e'sta es la tarea que el Banco
Obrero cumple con satisfacción: abrir cada vez más

puertas hacia el futuro.

db
BANCO OBRERO



MUSICAL MAGNUS C.A
PIANOS
Tropicalizados.
Con Póliza de Garantía

y facilidad de crédito.
Alquiler de pianos y servicio.

GUITARRAS

ESPAÑOLAS
de estudio, de concierto,
y de flamenco.
Mandolinas, laúdes, cuatros,
bandurrias, violines, etc.

DISCOS
Cassettes, cartuchos.
Clásico, folklore, jazz,
popular

40 IDIOMAS
A SU DISPOSICION
para aprender en el hogar, sin
esfuerzo, con métodos audiovisuales
en discos, cassettes, cintas
o cartuchos

LIBRERIA
MUSICAL
Partituras, tratados, textos,
métodos, biografías, etc.
Todas las épocas.
Todos los instrumentos.

DESDE 1948
AL SERVICIO
DE LOS

AFICIONADOS
A LA MUSICA

Ho.hner
Mollenhauer

Fuchs & Mohr

Tatay
Quiles
Estruch

PLAZA CHACAITO
EDF. ARTA - TELF. 337176
ESTACIONAMIENTO GRATIS
CARACAS

Casals como Compositor — Casals como Conductor — Casals como Cellista

Sus grabaciones en MUSICAL MAGNUS



[RENAULT!

de

Cuando diseñamos y desarrollamos todos los sistemas que
hacen de los vehículos Renault lo más seguro que se
mueve sobre ruedas, no pensamos

■

.y^ — - . -. — simplemente en la perfección de una
PreCX-UPcl máquina que ofrece potencia y confort.

Jo, bdiUl lCJoCJ. dVeocupa la seguridad de toda la
rw gran familia humana que se
O. V|I all desplaza por las calles del mundo. Cada
Vv^Yfe-fltJo d'3 trabajamos e investigamos
Cl I II 11 ICI, más para superarnos. Cuando hablámos

li'l de nuestros automóvilesllLUliailCI mencionamos detalles como "frenos de
disco y de potencia, seguridad

3n las puertas, visibilidad amplia en parabrisas, eje autodireccional
trasero para máximo agarre y estabilidad en las curvas".

Todas estas ventajas nos hacen diferentes.
Para Renault lo que importa no es sólo la gracia de la máquina,

sino la seguridad del hombre que conduce y la de ese niño que
cruza por la calle.



¿No dijo que quería salir
tempranito a Nueva^brk?

Ahora Pan American es la primera en salir: 9:00 A.M. los
Lunes, Martes, Jueves, Viernes, Sábados y Domingos.

Para los que necesitan el día en Caracas, tenemos otro Jet
a las 3: 30 P.M. cada Miércoles.

•(Y para los que necesitan Europa, tenemos todo el espacio
del mundo en el 747 que sale de Nueva York a Londres y Franc¬
fort ; y también a París. Todos los días.)

Llame al Agente de Viajes Pan Am" o a cualquiera de nues¬
tras oficinas. Volará con ventaja y llegará con ventaja.

Lo grande es ir con Pan Am.

%SSsEm>> *

Puente Urapal y Avenida Urdaneta,Tel. 55.81.01. También oficinas en Maracaibo, Valencia, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz.


