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Este Festival Internacional de Música, que se ha extendido a otras ma¬

nifestaciones artísticas, es el acontecimiento cultural de mayor aliento que

ha patrocinado el Instituto Salvadoreño de Turismo.

Al Maestro Casais, y a todos y cada uno de los artistas que nos visitan,

queremos ofrecerles nuestra mejor hospitalidad y nuestro más agradecido

tributo.

Juntos, las altas autoridades de la República, el Instituto Salvadoreño

de Turismo, nuestros ilustres visitantes y las distinguidas personalidades que

han hecho posible el Festival, presentan al Pueblo Centroamericano esta her¬

mosa fiesta del arte con la confianza de llenar los anhelos culturales de la po

blación.

Felices seríamos si este acontecimiento se institucionalizara en un fes¬

tival bienal de la categoría y altura del que ahora se inicia.

San Salvador, Noviembre de 1967.

ULISES FLORES

Presidente del ISTU
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Desde niño, Pablo Casals, nacido en Vendrell (Cataluña) en 1876, se

dedicó a la música decidiéndose por el violoncello a los once años. Recomen¬

dado al Conde Morphy en Madria, éste le protegió y le consiguió una beca

para estudiar en Bruselas. No contento con aquel medio, Casals se trasladó a

París y luego regresó a Barcelona y empezó pronto sus jiras de concertista.

Los públicos le reclamaron constantemente y su nombre se unió al de
los grandes intérpretes de la época. Su fama se extendió rápidamente y trabajó
sin cesar en sus conciertos y en la organización, de la vida musical en la capital
de Cataluña.

La Guerra Civil Española creó en Casals un estado de honda emoción.

Siguió la suerte del pueblo y se exiló voluntariamente en Francia negándose a

tocar en público como protesta contra la política de reconocer al gobierno de
Franco. Solamente en 1950, en el centenario de la muerte de Bach, accedió
Casals a regresar al mundo de la música organizando sus famosos Festivales
de Prades.
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Después llegó a Puerto Rico —patria de su señora madre— y luego con¬

trajo nupcias con una artista puertorriqueña, la violoncelista Marta Montañéz.

Desde 1957 se celebran en Puerto Rico los Festivales Casals dirigidos y

orientados por el Maestro.

Con su oratorio "El Pessebre", lleva a cabo una extensa cruzada por la

Paz. En 1963, las Naciones Unidas celebraron su aniversario con la presentación
de esa obra, dirigida por Pablo Casals.

En 1964 Casals siguió su incansable lucha por la Paz Universal, presen¬

tando su obra en varios países, algunos situados tras la Cortina de Hierro y en

esa Cruzada ha continuado en 1965 y 1966, combinada con sus admirables cur¬

sos didácticos en los grandes centros musicales.

Jtelmiral,
I960

CON INSTANT PLAY
(Encendido Instantáneo)

18 Modelos a escojer
desde 9 pulgds hasta 23 pulgds.

DISTRIBUIDORA ELECTRICA

Calle Rubín Darlo 418-TELEFONOS: 21-7060 - 21-5561
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Viernes 3 de Noviembre, 1967 — 8:30 p. m.

"EL PESSEBRE"

Oratorio

Música de PABLO CASALS Poema de JOAN ALAVEDRA

(Cantado en Catalán)

I LA ANUNCIACION A LOS PASTORES
Preludio (Sardana)

La Anunciación de los Pastores

II CAMINO A 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

IV EL PESSEBRE
Coro de Camellos

Los Tres Reyes
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 Pastores

Hosana
Gloria
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PAULINO SAHARREA
Tenor

BETTY ALLEN
Mezzo Soprano

PABLO ELVIRA
Barítono
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EL PESSEBRE

(Version Castellana por Alfredo Matilla)

I La Anunciación de los Pastores

Narrador: Un Angel de alas doradac
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: Escucháis qué voz tan pura?
Era violin o voz?
—Era un cordero soñando
—Era el agua de cristal
resbalando por la hiedra
para el sol no despertar
—No sería aquel fulgor
que envía su luz sin fin?
—Miradlo bien desde aquí.
Con suaves aleteos
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, pastores, 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;
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 buen 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 el 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
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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
el 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 ángel
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 teñida
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
Colgada de bastones, la
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(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?

En 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.
¿Uvas con el frío?
¡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.
Coge 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

Hombre:

Pastores:

(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 yo 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
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EL MEJOR POSTRE!

(y oscura
Y a media noche un grupc

(de sus fieles
bajan su cuerpo inerte cor

(ternurs
y a la luz indecisa de un

(lucerc
envuelven en el paño su

(figura.
Pastores, este manto en la

(mañana.
ha de acogerle, en ese atróz

(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 la cima 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 paseo.
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 podrá ser

TEL. 23-7744



OSTRE!
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(de sus fieles,
bajan su cuerpo inerte con

(ternura
y a la luz indecisa de un

(lucero
envuelven en el paño su
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Madre infeliz que vivirá
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III—La Caravana de los Reyes Magos.

LA CARAVANA

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

Los Pajes: ¿No estamos aún?
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donde nos llamaban.
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No quedes atrás
Marcha atravezando
desiertos y montes
Los Reyes van cómodos
y tú has de comer
dátiles e higos
Total ¿para qué?
¡Vete tú a saber!
Engaño es talvez
¡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 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!
¡Cuando acabará
tanto caminar
por tierras extrañas!



"La Modernidad perpetua constituye la medida
del mérito en toda obra de arte".-

EMERSON



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 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 Pessebre

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 ángel 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 tú 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 pueden 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 borriquillo
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
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CORPORACION BONIMA
Dá la bienvenida a todos los participantes y

felicita a los organizadores del PRIMER
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE
EL SALVADOR.



por entre la paja. EL LLANTO DEL NIÑO JESUS

El Buey del
Establo:

Pastor:

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 ADORACION

La Navidad

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.

Pastores: ¡Oh, llanto del corazón
que llevas esta emoción
hasta cada hombre que

(llora!
Los ojos adormecidos
y nuestros rostro 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: ¡Que Dios te guarde, José!
¡Que Dios te guarde, María!
A este Niño-Dios

que os nacería
hemos de adorar
con la luz del día.

LAS OFRENDAS DE LOS REYES

Melchor: Tomad, Señor, de oro un
(montón

para instaurar vuestro
(reino.

Rabadán. ¡Pero si es un Rey Pastor!
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CEMOS EL SURTIDO MAS COMPLETO EN NUESTROS RAMOS.
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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 que 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 ésta 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 Resurrección
que es una estampa del cielo

Rabadán: Yo, si lo quiere Jesús
puedo tocar la flauta

y lo hará 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 ángel.
Como viento de Dios que el

(aire agita
y una tormenta sonora y

(vibrante
lanza su grito al sol y el

(medio excita
de los ya conturbados

(caminantes.
( temor

Pero no dura ese fugaz
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.
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¡Gloria a Dios, cantemos!
¡Gloria en la Altura!
¡Gloria a Dios y a toda

(criatura! Angel:
Paz en la Tierra.
No más pecar.
¡Que nuca más haya guerra!
No más llorar Todos:

Paz en la Tierra
a los hombres de buena

(voluntad.
Paz en la Tierra
a los hombres de buena

(voluntad.

¡Paz!

Finísimos chocolates importados
exclusivamente por

PARIS VOLCAN

Chocolat Jobler

O rum
oüuaeux
CHOCOLAT AU tAir
KOiS£TT£ AVEC
QAfSlHS AUf?ÜM
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DISCOTEC

EL HIPOPOTAMO
La Discoteca más popular, les invita a

pasar un rato agradable. Presente este

programa, les convidamos a una bebida

Los esperamos después del Concierto.



OPHRA YERUSHALMI comenzó sus estudios mu¬

sicales en su nativa Israel con Frank Pel leg, y se

graduó de la Academia de Música de Jerusalem.
Después de prestar servicio por dos años en el ejér¬
cito israelí, fue seleccionada para ir a los Estados
Unidos para hacer estudios avanzados bajo el pro¬

grama de intercambio cultural.
Allá estuvo becada esstudiando con Claudio

Arrau y después con Irma Wolpe. Durante los últi¬
mos dos años ella-ha estudiado con Wolfgang Rosé.

La señorita Yerushaimi ha dado conciertos en

Israel, Estados Unidos y Sur América y ha tenido
actuaciones en radio y televisión. Se presentó como solista con la Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia en Bogotá en un concierto celebrando el ani¬
versario de la Independencia del Estado de Israel.

LUIS HERRERA DE LA FUENTE, Director Musical
de dos de las más importantes Orquestas latinoame¬
ricanas, la Sinfónica Nacional de México y la Sin¬
fónica Nacional de Lima. Nació en la ciudad de
México y sus estudios incluyen Piano, Violin y Com¬
posición. En 1945 organizó la Orquesta de la Uni¬
versidad, llegando a ser su Director en 1954; en 1958
hizo con su orquesta, un tour extensivo por toda
Europa, dirigiendo más de 50 conciertos. Desde 1960,
fue Director Permanente en la Orquesta de .Cámara
que fundó ese año. HERRERA DE LA FUENTE ha
dirigido la Opera durante la Temporada Interna¬

cional en la Ciudad de México y ha participado en varios Festivales Musicales
en Washington, D. C., México, D. F. y el Simposium de Música contemporánea
en Austin, Texas.
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Lunes 6 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

J. C. BACH Sinfonía en Si Bemol Mayor

Allegro

Adagio

Allegro

L. v. BEETHOVEN Concierto en Do Menor N? 3, Op. 37

(para piano y orquesta)

Allegro

Largo

Rondo: Allegro

INTERMEDIO

J. BRAHMS Sinfonía N9 1, Do Menor, Op. 68

Un poco sostenuto - Allegro
Andante sostenuto

Scherzo

Allegro non troppo ma con brio

OPHRA YERUSHALMI, Piano

En colaboración con el Instituto Salvadoreño Israeli

LUIS HERRERA DE LA FUENTE, Director
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COMPRELO AL PRECIO DE

<t 1.30 LIBRA

Cr: n.fiR I A MEDIA LIBRA

TELCO^
^saW0S0. cue ^ (a ,^a gota
En las pruebas de gusto, que se hicieron antes de
lanzar al mercado el nuevo Café TELCO, éste ha lo¬
grado un alto margen, en sabor, aroma y rendimiento.
Pruébelo usted también y... compárelo con el que
quiera! Verá qué sabroso... que aromático... y cómo
rinde !
No deje que le hagan cuentos! Pruebe, compare y...
compruebe que Café TELCO bien vale la pequeña
diferencia !

TELCO
^W0S0 «*PrOVOCahasta^<***>

bien vale
la pequeña
diferencia

pruebe
el delicioso



Miércoles 8 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

B. BARTOK Suite para Orquesta

Allegro vivace

Poco adagio

Presto

Moderato

Molto vivace

M. RAVEL Concierto para Piano y Orquesta

Allegro

Adagio

Finale: Presto

INTERMEDIO

J. BRAHMS Sinfonía N9 4 en Mi Menor, Op. 98

Allegro non tropo

Andante moderato

Allegro giocoso

Allegro enérgico e passionato

JESUS MARIA SANROMA, Piano

ESTEBAN SERVELLON, Director
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JESUS MARIA SANROMA nació en el 1903 en Puer-

to Rico, de padres catalanes. En 1917 el gobierno de
su país lo envió a los Estados Unidos a completar bu

educación musical en el Conservatorio de Música

de Nueva Inglaterra. Al graduarse en 1920, como

solista y Profesor, ganó el Premio Mason & Hamlin,
el más alto galardón que confiere este centro de es¬

tudios musicales a sus alumnos. Años más tarde, dos

de los alumnos del eximio pianista Sanromá, gana¬

ron el mismo galardón. Este genial pianista ha te¬
nido como profesores a Madame Atoinette Szumows-
ka en" Boston, Alfredo Cortot en París, y Arthur
Sclinabel en Berlín.

En 1924 hizo su debut en un recital en Boston y en 1926 su debut con

orquesta, interpretando el Concierto N, 2 de Rachmaninof acompañado pol¬

la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por el Maestro Serge Koussevitsky.
A partir de esta fecha ha ofrecido recitales en Londres, París, Viena, Berlín,
Madrid, Barcelona, América Central y del Sur y en muchas ciudades america¬
nas en cuarenta y ocho Estados.

El gran pianista Sanromá ha sido seleccionado por grandes composito¬
res. de actualidad para estrenar obras para piano y orquesta y ha ofrecido el
estreno mundial de otras obras como el Concertino de Edward B. Hill y de

Dukelsky "Dédicacés" con Koussevitsky y la Orquesta Sinfónica de Boston;
de Walter Piston "Concertino" con la Orquesta Sinfónica de la CBS. El com¬

positor Paul Hindemith escribió especialmente para Sanromá, un concierto

para piano que fue estrenado con la Orquesta Sinfónica de Cleveland, diri¬

gida por George Szell. Estrenó en este Continente el Concertino de Arthur

Honegger, el Capriccio de Stravinsky, el Concierto de Ravel (acompañado por

la Orquesta Sinfónica de Boston, teniendo como Director a Serge Kovssevits-
ky), y la Sonata N9 3 para piano de Hindemith.
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ESTEBAN SERVELLON nació el 16 de octubre de

1921 en la Villa de San Esteban Catarina, en el De¬

partamento de San Vicente, El Salvador. Sus pri¬

meros estudios de música los hizo con el fallecido

Profesor don Gabriel Melara, continuándolos luego
con don Marcelino Panameño y don Anselmo Nava-

rrete, quien lo inició en el violin. En 1937 ingresó

en la Escuela Nacional de Música "Rafael Olmedo",

quedirigía entonces don Domingo Santos. Durante

sus estudios académicos fueron sus profesores, don

Cecilio Orellana, don Juan Amaya, don Eligió

Trejo, don Rubén Aráuz, don Alejandro Muñoz Ciu¬
dad Real y don Domingo Santos. Egresó de la Escuela en 1940, como Profesor
de Teoría, Solfeo y Dictado, continuando sus estudios de Armonía e Instru¬

mentación para Banda, con dos Alejandro Muñoz Ciudad Real, y Viola, con

don Rubén Aráuz hasta 1946.

Desde 1943 hasta 1952 tuvo a su cargo la cátedra de Teoría, Solfeo y
Dictado del tercer año de la mencionada Escuela. Fue además, desde 1940 has¬
ta 1952, miembro de la Banda del Primer Regimiento de Infantería, de la Ban¬
da de los Supremos Poderes, hasta que ésta se extinguió, y de la actual Orques¬
ta Sinfónica del Ejército, como Tubista y Solista de Viola.

El 4 de abril de 1952 fueron estrenados dos números de su Ballet "Rhi-
na"; meses después fue becado por el Supremo Gobierno para hacer estudios
en Roma.

En el Conservatorio di Stato "Santa Cecilia", de esa ciudad, estudió
Composición y Dirección de Orquesta con el Profesor Danta Ullu y el Profesor
Antonio de Nino, y Viola con el Profesor Luigi Ghenzzi y Renzo Sabatini, Di¬
plomándose en ellas.

El 20 de Marzo de 1955 fue presentado como Director en la Sala Borro-
mini de Roma, con la Orquesta y Coro "Stanislao Falchi" habiendo dirigido
obras de Schubert, Vinardi, Cammarota y propias.

Durante su permanencia en Roma escribió "Estudio para Cuarteto de
Cuerdas", "Suite Antigua para Cuerdas", Faetón", poema sinfónico, y "Suite
para Piano", y otras.

Después de su regreso a la Patria fue nombrado Director del Conserva¬
torio Nacional de Música, cargo que actualmente desempeña.
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ALEXANDER SCHNEIDER nació en Vilna, Rusia,

en 1908. Empezó a estudiar violin a los cinco años.
A los dieciséis se trasladó a Alemania y se graduó

en el Conservatorio de Frankfurt, de cuya orquesta

fue primer violin, como lo fue después en las de
Saarbrücken y Hamburgo. En 1938 fundó el Cuar¬
teto Budapest )con el que estuvo en una primera

etapa de doce años) y luego fundó el Trio Albeneri.
Ha formado grupos de cámara y ha tocalo en com¬

pañía de Ralph Kirpatrick, clavecinista, y del pia¬
nista Eugene Istomin. Con Horszowsky, Fran Miller
y Milton Katims formó el Cuarteto Schneider que

tuvo amplia fama en Alemania. Ha sido el organizador del Festival Casals en

Puerto Rico y es uno de sus directores.

Alexander Schneider es un incansable realizador de actividades musica¬

les que le han hecho justamente famoso en el mundo, y en la actualidad dirige
un vasto programa para la creación de una Orquesta Nacional de Cámara en

Washington por encargo especial del gobierno de los Estados Unidos.

©^>0 0/^0
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Viernes 10 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

A. VIVALDI Concierto en Mi Mayor, para cuerdas

Allegro
Andante

Allegro

Sinfonía en Si Menor, para cuerdas

("Al Santo Sepolcro")

Adagio molto
Allegro ma poco

Concierto en Mi Mayor, para violin y cuerdas

("II Riposo")

Allegro molto moderato
Allegro

Sinfonía en Re Mayor, ("Le Matin")

Adagio - Allegro
Adagio - Andante
Menuetto
Finale

INTERMEDIO

L. v. BEETHOVEN Sinfonía N? 8 en Fa Mayor Op. 93

Allegro vivace e con brio
Allegretto Scherzando
Tempo di minuetto
Allegro vivace

ALEXANDER SCHNEIDER, Violin y Director

F. J. HAYDN
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JOSE ITURBI, músico de músico, como se le halla-
mado frecuentemente, nació en Valencia, España. A
la edad de 3 años comenzó a tocar pequeñas piezas
de piano: Su padre, Ricardo Iturbi, le dio sus prime¬
ras lecciones. A la edad de 5 años comenzó sus es¬
tudios con doña María Jordán. A los 7 años comen¬
zó a enseñar a otros a tocar el piano. Sus maestros
en composición fueron los profesores Eduardo López
Chavarri y el señor Antich. A los 11 años tocó en
Barcelona delante de Albeniz, Granados y Joaquín
Malats (para quien Albeniz compuso la "Suite Ibe¬
ria"); como resultado de esta audición, Malats se

ofreció a enseñarle, desinteresadamente, y estudió con él varios meses.

Durante ese período, Albeniz le oyó tocar numerosas veces y él perso¬
nalmente le dio algunas obras de sus nuevas composiciones de la "Suite Iberia".
A los 15 años ingresó en el Conservatorio de Música de París, donde se graduó
en 1913 con los más altos de todos los primeros premios que le fueron conce¬
didos unánimemente. Fue profesor de la clase de virtuosismo de piano durante
5 años en el Conservatorio de Ginebra, ocupando el puesto que tuvo en su época
Franz Liszt; lo abandonó en 1923 para consagrarse exclusivamente a la carrera
de concertista.

Posteriormente, hizo su debut como Director de Orquesta en Castellón
de la Plana, España. Dirigió más tarde en Suiza en el Conservatorio de Gine¬
bra y la Orquesta de La Chauxdes-Fonds.

En 1933 fue consagrado como Director en México, donde se fundó la
Orquesta Iturbi" de México, que dirigió durante varias temporadas. Poste¬
riormente fue nombrado Director Musical de la Orquesta Filarmónica de Ro¬
chester, la cual dirigió durante 8 años consecutivos. Ha dirigido las principales
orquestas de Estados Unidos, Europa y América Latina. Igualmente dirigió
óperas.

Iturbi ha compuesta algunas obras para orquesta, piano y orquesta y pa¬
ra piano solo.

Como Director, Pianista y Compositor, se le conceptúa como músico com¬
pleto. Actuó como estrella en siete películas musicales y ha grabado películas
cortas para T. V. También Iturbi ha actuado para radio y T. V. en orbe.

José Iturbi está actualmente en la plenitud de sus facultades artísticas,
con la madurez que las experiencias de su brillante carrera le han conferido.
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Lunes 13 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

S. PROKOFIEFF Sinfonía Clásica, Op. 25

Allegro con brio

Larghetto

Gavotta; non tropo allegro
Finale molto vivace

W. A. MOZART Concierto en Re Menor, para piano y orquesta-K. v. 466

Allegro
Andante con molto

Rondo

Fr. LISZT Concierto en Mi Bemol Mayor

Allegro
Adagio

-

Allegro

INTERMEDIO

A. DVORAK Sinfonía N<? 5 en Mi Menor, Op. 95 (NUEVO MUNDO)

Adagio - Allegro molto

Largo

Scherzo - molto vivace

Finale, Allegro con fuoco

JOSE ITURBI, Piano

VICTOR TEVAH, Director
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Restaurante "LACAZUELA

Felicita a los organizadores,
participantes y colaboradores
del primer Festival Internacional
de Música de El Salvador.

"LA CAZUELA"
El restaurante de moda.

Para usted
que aprecia

el arte

LIBRERIA BONAPARTE
LIBROS EN INGLES, ESPAÑOL Y FRANCES.

BEST-SELLERS - CLASICOS - NOVELA Y TEATRO
MODERNO ■ PINTURA - JARDINERIA - COCINA - etc-

A sus órdenes en el Km. 4 Carretera a Santa Tecla.



VICTOR TEVAH, Director Musical de la Orquesta
Sinfónica de Chile y Director Musical del Ballet
Nacional Chileno, vino 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 pri¬
mer violin, tocando bajo la dirección de famosos di¬
rectores, entre ellos Fritz Busch. En 1946 fue nom¬

brado Director Asociado y en 1947 pasó a ser Di¬
rector 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 expresaron los críticos de toda Sudamérica y

México.

En 1961 fue Director de la Orquesta Nacional de Madrid y la del Teatro
Liceo de Barcelona. Y ese año alcanzó un gran éxito en los Estados Unidos

como Director de la Orquesta del Ballet Nacional de Chile.

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

En la actualidad, el Maestro Tevah es Decano de Estudios del Conserva¬

torio de Música de Puerto Rico y Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico. Fue invitado para dirigir el Festival Internacional de Caracas, ha dirigido
el Festiva! Internacional de Caracas, ha dirigido el Festival Interamericano de

Puerto Rico, ha recibido nuevas ofertas de diferentes países, y ha realizado con

la Sinfónica de Puerto Rico, la primera gira internacional de dicha Orquesta
auspiciada por la Fundación Ford a Barbados, Trinidad, Caracas y Santo Do¬
mingo. El Maestro Tevah ha dirigido también ciclos de conciertos educativos
en Puerto Rico.
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ADOLFO ODNOPOSOFF nació en Buenos Aires, Ar¬

gentina. A los cinco años asombró a sus maestros
con su excepcional talento musical y se trasladó a

Europa todavía muy joven. Estudió con Emanuel

Feuermann y Paul Grummer. en Berlín y con Diran

Alexanian en la Escuela de Pablo Casals en Pavía.

Ha dado más de trescientos conciertos en la Améri¬

ca Latina, tocando bajo directores como Kleiber,

Busch, Kubelic y Oterloo. En 1963 produjo una gran

impresión durante su jira por Europa, capturando la
crítica y el público de Londres, Italia, Suiza y Fran¬

cia. En 1961 su concierto en el Town Hall recibió una

gran ovación y excelente crítica en la prensa.

En 1964 actuó como solista en doce conciertos con la Sinfónica de Israel.

Actualmente es profesor de violoncello del Conservatorio de Música de Puerto

Rico.
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Miércoles 15 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

C. M. v. WEBER Oberon (Obertura)

A. DVORAK Concierto en Si Menor, Op. 104 para Cello y Orquesta

Allegro

Andante

Finale: Allegro

INTERMEDIO

J. BRAHMS Sinfonía N9 2 en Re Menor. Op. 73

Allegro ma non troppo

Adagio non troppo

Allegretto grazioso (quasi andantino)

Allegro con spirito

ADOLFO ODNOPOSOFF, Cello

VICTOR TEVAH, Director
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JANINE ANDRADE: Primer premio del Conservato¬

rio de París, a la edad de 12 años, Janine Andrade,

niña prodigio, trabajó con Jacques Tribaud y Cari

Flesch, adquiriendo rápidamente una reputación

mundial. Ha tocado bajo la dirección de eminentes

directores de orquesta todo el repertorio clásico del

violin, consagrándose asimismo a los contemporá¬

neos, quienes le deben un gran número de sus pri¬

meras audiciones. En 1956 y 1964, JANINE ANDRA¬

DE tuvo el honor de ser designada como Vice-Pre-

sidente del Jurado del Concurso Internacional de

Praga. Tratándose de una idealista embajadora de

la música francesa, se le atribuyó recientemente la Orden Nacional del Mérito.
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Viernes 17 de Noviembre, 1967 — 8:30 p.m.

L. v. BEETHOVEN Egmont (Obertura)

EDUARDO LALO Sinfonía Española, Concierto para violin y orquesta

Allegro non troppo
Scherzando, allegro molto
Andante
Rondo, Allegro

INTERMEDIO

L. v. BEETHOVEN Sinfonía N^ 3 en Mi Bemol Mayor, Op. 55 (Eroica)

Allegro con brio
Marcha Fúnebre (Adagio assai)
Scherzo: Allegro vivace
Finale: Allegro molto

JANINE ANDRADE, Violin

(En colaboración con la Embajada de Francia, con la ocasión de la SemanaFrancesa en El Salvador).

RICARDO DEL CARMEN, Director
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RICARDO DEL CARMEN, nació en la ciudad de
Guatemala el 5 de agosto de 1937. Dio su primer
concierto de piano a la edad de seis años. A los nue¬

ve años se presentó como solista de piano con miem¬
bros de la Orquesta Sinfónica de Guatemala. En
1951 partió a Filadèlfia, donde estudió durante dos
años en la Academia Musical de aquella ciudad, con

la famosa pianista húngara Agi Jambor. De 1954 a
1958 estudió en el Conservatorio de Música de Ober-
lin, U. S. A., y al graduarse recibió el premio Hurl-
but, otorgado al mejor alumno de dicho estableci¬
miento. En 1954 se presentó como solista de piano

con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala.

En 1960 inició estudios en la Academia de Música de Viena, Austria,
con el conocido Maestro Doctor Hans Swaronsky, y culminó sus estudios de
dirección de orquesta al dirigir la "Tonkünstler Orchester" en mayo de 1961,
con frases de alabanza para el joven director, de parte de la severa crítica
vienesa.

En marzo de 1962 se presentó al frente de la Orquesta Sinfónica Nacio¬
nal de Guatemala en la ciudad de Managua, Nicaragua, en calidad de Director
Huésped.

En junio de 1962 fue nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfóni¬
ca de Guatemala.

En abril de 1964 se presentó como Director Huésped al frente de la Or¬
questa Sinfónica de El Salvador.

El 10 de diciembre de 1964 obtuvo el Primer Premio en el Concurso In¬
ternacional para Directores de Orquesta "Dimitri Mitropolos", celebrado en
Nueva York.

El 13 de diciembre de 1964 dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva
York, en un Concierto de Gala llevado a cabo en el Lincoln Center de aque¬
lla ciudad.
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J. C. BACH (1735-1782) Sinfonía en Si Bemol Mayor

Juan Cristián Bach, hijo más pequeño de Juan Sebastián, contaba solo

quince años al morir su padre. Fue a vivir con su hermano Carlos Felipe Ma¬

nuel, aprendiendo con él los fundamentos de la técnica del teclado. En 1754

viajó por Italia para estudiar con el padre Martini y otros maestros, y después
de su conversión al catolicismo en 1760 llegó a ser organista de la catedral de

Milán. Como compositor era entonces un "pura sangre" italiano y sus óperas

y música religiosa obtenían grandes éxitos. En 1762 se trasladó a Londres,

donde permaneció todo el resto de su vida, siendo estimadísimo como instru¬

mentista, compositor y profesor. Sus composiciones pertenecen totalmente a

la nueva escuela homofónica y tiene un marcado sello italiano.

LUDWIG VAN BEETHOVEN Concierto N® 3, para piano y Orquesta.

en Do Menor (Op. 37)

Este tercer Concierto fue estrenado en un concierto preparado con la
intención de obtener fondos para Beethoven, en el Theater an der Wien, el 5
de abril de 1803, en la capital austríaca.

Este interminable la serie de anécdotas relacionadas con este tremebundo
acto musical que comprendía las dos primeras sinfonías del autor, el oratorio
"Cristo en el Huerto de los Olivos" y este Concierto para Piano y Orquesta. El
acto habría de durar cerca de seis horas.

Pero si el concierto en su totalidad fue una especie de infierno disimula¬
do, para los músicos y el autor, el ensayo fue casi dantesco. Beethoven no había
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dormido la noche anterior tratando de terminar ciertos pasajes de sus obras y
así toda la parte del piano, que él mismo interpretó (ya que era considerado
como el mejor pianista de Viena, por entonces) no pudo ser escrita y la inter¬
pretó de memoria, lo que dio lugar a un episodio pintoresco ya que el Caballero
(Ritter) von Seyfried estaba encargado de pasar las pájginas de la partitura del
pianista y se encontró con que las hojas del papel estaban totalmente en blan¬
co o cubiertas de unos extraños signos casi cabalísticos que únicamente podrían
ser descifrados por Beethoven. El músico se divirtió mucho durante el concierto
observando la inquietud de su auxiliar aristocrático que no encontraba el mo¬
mento de pasar las hojas.

No tuvo la obra (ni el Oratorio) una acogida demasiado entusiasta. Los
mismos músicos se quejaron de ella (en el ensayo casi decretaron un paro, que
se salvó porque el Príncipe Lichnowsky envió a buscar comida y bebida para to¬
dos) y Beethoven, pese a su tremenda seguridad en sí mismo, temió que el con¬
cierto resultara catastrófico, precisamente por el hecho de que se habían cobra¬
do precios muy altos al público.

En julio de ese mismo año se repitió el Concierto en Do Menor, siendo
Ries esta vez el solista (y autor de unas cadencias) con Beethoven —su maestro
de música— como Director de la Orquesta. Y en esta ocasión el Concierto -—que
a ratos aún recuerda a Mozart— se afirmó como una obra genial.

J. BRAHMS Sinfonía N"? 1, en Do Menor, Opus 68.
Brahms no se aventuró en'el campo de la sinfonía hasta que alcanzó la

edad madura. Sus amigos tenían grandes esperanzas en él como sinfonista.
Schuman había escrito en 1853 estas palabras protféticas:

"Cuando Brahms esté dispuesto a bajar su batuta hasta el punto en que
la orquesta y la masa coral puedan proporcionarle todo su poder, podremos pe¬
netrar todavía mas maravillosamente en los secretos del mundo espiritual".

Kalbeck, biógrafo de Brahms, piensa que los primeros borradores del
primer tiempo de la Sinfonía en Do Menor se remonta a 1855, poco después de
que el joven compositor oyera en Hamburgo el "Manfredo" de Schumann, fun¬
damentando esta suposición en cierto parecido de algunos temas de ambas
obras. Otros comentaristas, en cambio, opinando también que el primer tiem¬
po puede ser de 1855, asocian sus tintes trágicos con su infeliz amor a Clara
Schumann.

La primera información segura sobre ese primer movimiento se en¬
cuentra en una carta de Clara a Joachim:

"Johannes me sorprendió hace poco —imagínese que sorpresa! envián-
dome el primer movimiento de una sinfonía. Es muy fuerte, pero en seguida
me he acostumbrado. El movimiento está lleno de maravillosa belleza; los te¬
mas, tratados con esa maestría cada vez más característica en él. Todo está te-
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jido interesantísimamente.. . Se disfruta oyéndolo sin pararse a pensar en el
enorme trabajo que significa".

Por el momento la sinfonía se detuvo en ese primer movimiento. Sus
amigos le incitaban a continuarla, a lo que Brahms contestaba: "Nunca compon¬
dré una Sinfonía. No tenéis idea de lo que siente'un hombre como yo caminar
tras un gigante (Beethoven)".

Mas en el estío de 1874 se puso otra vez a trabajar en serio en la Sinfo¬
nía, y en octubre de 1876 quedó terminada. Después de haberla tocado en una
reducción para piano ante Clara Schumann, la gran artista escribió en su diario:

"No puedo negar lo preocupada y deprimida que me ha dejado... ; aun¬
que es inspirada le falta vuelo a sus melodías. Pienso mucho si debo decírselo
o no, pero antes tendré que escucharla en la orquesta".

Hermann Levi, amigo de Brahms, decía a Clara en una carta después del
estreno en Viena:

"A mi juicio el último tiempo es lo más grande que ha creado hasta ahora
en música instrumental, siguiéndole en mérito el primero. Pero tengo mis dudas
respecto a los dos tiempos centrales. Siendo muy bellos, me parecen más adecua¬
dos para una serenata o una suite que para una sinfonía sólidamente construida".

Después de oír la obra en Leipzin en 1877, Clara Schuman apreció mejor
que Levi esos tiempos centrales y juzgó de manera difer'ente toda la sinfonía.
Escribió a Brahms:

"En un aspecto ha seguido usted casi inconscientemente mis deseos, prin¬
cipalmente al reformar el adagio. A mi juicio es necesario algún sosiego entre
el primer movimiento y el último; de todos modos, el principio del segundo mo¬
vimiento debe ser cantabile sin disfraz de artificio, que hace difícil una clara
apreciación de la melod'ía".

El director alemán Hans von Bülow, contemporáneo de Brahms, dio a
esta sinfonía el sobrenombre de la Décima, por considerarla una continuación
y una consecuencia de la Novena de Bebthoven. La sinfonía lleva las huellas
de la trágica época vivida por Brahms después de conocer a la familia Schumann.

BELA BARTOK Suite de Danzas para Orquesta(1923)

Con la Suite de Danzas, compuesta con motivo del cincuentenario de la

unión de las dos ciudades de Buda y Pest, logró Bartok, que contaba entonces

cuarenta y dos años, el primer gran éxito internacional.

La obra consta de seis movimientos unidos por un "ritornello" invaria¬

ble y que, al final culminan en una "reprise" de los diversos temas. El folklore
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húngaro y sus ritmos diversos constituyen la auténtica sustancia de la obra.
Sin embargo no se trata en esta obra de una cita de temas populares existentes.
Bartok consigue, en un admirable acto de asimilación, crear un lenguaje que

resume lo esencial de la música popular húngara. Por el empleo de una avanza¬

da técnica de composición en la que se unen elementos tonales, politonales y

atonales, logra Bartok una obra llena de fuerza musical y de un impulso extra¬
ordinario.

M. RAVEL (1875-1937) Concierto en Sol Mayor para piano y orquesta

Empezado simultáneamente con el Concierto para la mano izquierda en

1930, fue terminado en el otoño de 1932, porque Ravel se había impuesto la ex¬

periencia de concebir y realizar al mismo tiempo los dos trabajos. A propósito
del Concierto en Sol Mayor, el maestro francés declaró explícitamente que ha¬

bía tomado como modelo a Mozart y Saint-Saens; dudando entre el título de

Concierto y el de Divertimiento se decidió por el primero, ya que el Concierto
es una forma que no presupone de una manera necesaria exigencias de profundi¬
dad y de efectos dramáticos. El Concierto en Sol no sólo corresponde plenamen¬
te a estas intenciones por sus características de virtuosismo limpio, elegante y

lleno de vida y de ingeniosidad, sino que incluso las supera si consideramos que

el Adagio es una página de densa emoción. En el Allegro 'inicial se oponen, en

cambio, episodios armónicamente duros y ásperos con ritmos vigorosos e incisi¬
vos, a otros de libre expansión melódica. El Adagio, que el autor declaró haber
compuesto recordando el Adagio del "Quinteto con clarinete" de Mozart, está
en forma de Lied y desarrolla una amplia y expresiva melodía, cuya serenidad
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meditativa es considerada por Roland Manuel de una sensibilidad muy próxima

a la de Fauré. El Final (Presto), utiliza, aunque de una manera sobria, las for¬

mas del jazz, y se resuelven de una manera vivacísima y brillante con un mar¬

cado ímpetu rítmico.

J. BRAHMS Sinfonía N9 4, en Mi Menor, Op. 98

Según su costumbre, Brahms habló de antemano de esta sinfonía como si
careciera de importancia. Así, por ejemplo, decía que era "un interludio". Más
característica era otra descripción que dio a alguien, calificándola de "obra
coral sin texto".

Brahms dio a conocer la sinfonía a sus amigos en una versión de piano a
cuatro manos, pero la impresión de aquéllos no fue muy favorable. Elizabeth
von Herzogenberg escribía que era "intrincada y apropiada para espíritus suti¬
les y expertos, pero no para los aficionados sencillos".

Kalbeck la consideraba "dura y angulosa". Aconsejó a Brahms echar al
cesto de los papeles el tercer movimiento, publicar el cuarto como 'un trozo in¬
dependiente y componer un scherzo nuevo y otros finales para los dos primeros
movimientos.

Hanslick decía del primer tiempo:

"Durante todo el primer movimiento tenía la sensación de estar perse¬
guido por dos personas terriblemente intelectuales".

Y Pohl se dice que añadió:

"Después de la sinfonía en Mi, nadie, ni siquiera Brahms, podría tener
éxito".

Parece que Brahms dijo a sus amigos:
"Cuando ni a vosotros os gusta mi música, a quién le va a gustar?".

A pesar de lo cual no hizo caso a las críticas y confió en que los juicios
adversos cambiarían cuando oyesen la obra en su versión orquestal. Y, en efec¬
to, después de oír un ensayo a la orquesta, Bülow escribió: "La Cuarta Sinfo¬
nía es sobrecogedora, totalmente original, enteramente nueva, con una indivi¬
dualidad tan firme como una roca. Desde el principio al fin posee una energía
inigualable".
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Estrenada en Meiningen en octubre de 1885, obtuvo un gran éxito. El
scherzo se repitió, y todo el público, en pie, tributó un cálido homenaje al com¬
positor.

La sinfonía ha sido calificada de "elegiaca" e incluso de "trágica". Nie¬
mann dice que es una prueba de que la percepción trágica de Brahms como
compositor no puede colocarse al lado de la de Beethoven.

Massine compuso su ballet Choreartium para la música de esta sinfonía.

A. VIVALDI Concierto en Mi Mayor para violin

De Antonio Vivaldi (16757-1743?), llamado el "Cura Rojo", fueron edi¬
tados 78 conciertos por la casa de Etienne Roger y Michel Le Cene, en Amster-
dan; y más de trescientos conciertos inéditos se encuentran en las colecciones
Foá y Giordano, de la Biblioteca Nacional de Turin. Vivaldi, liberándose de los
moldes preestablecidos, adopta difinitivamente la división en tres tiempos: un
"Adagio" central entre dos tiempos "vivaci", dando a cada uno de ellos fisono¬
mía propia y particular, correspondiente a tres diversos momentos espirituales,
por lo que su contraposición no sólo es formal, sino, sobre todo, sentimental.
La individualidad, ya rítmica, ya temática, de los diversos tiempos le coloca en
franca superioridad frente a su predecesor Corelli. Respecto al conjunto instru¬
mental a los tres instrumentos solistas (violines primero y segundo y violonce¬
lo) que constituyen el "concertino", se urte, alterna con ellos o se contrapone
el conjunto de los instrumentos de cuerda que forman el "concerto grosso" y
que, además de los instrumentos ya citados, contiene la viola. En Vivaldi, el con¬
traste "concertino" y "concerto grosso" no es un fin en sí mismo, sino un obje¬
tivo puramente ornamental aunque suscitado por un motivo enteramente inte¬
rior, de dinámica contraposición de sentimientos. Con Vivaldi, el estilo sinfóni¬
co, que en el sentido más modferno de la palabra alcanzará su máxima perfec¬
ción con Beethoven, se puede decir que está ya virtualmente alcanzado. Los
tiempos "allegro" poseen una viveza, una naturalidad y una construcción ar¬
quitectónica que llevan a Vivaldi mucho más allá de Haydn y de Mozart, hasta
los umbrales de aquel romanticismo que desemboca en Beethoven. Con todo,
la modernidad de concepción de Vivaldi se advierté, principalmente, en los
"adagi", ricos de expresión y de dramatismo, en donde la línea del canto se
prolonga y se levanta en magnífico empuje ascendente. Entre lo más sugestivos
y profundamente musicales están el Concierto en La Menor para dos violines e
instrumentos de arco y el en Sol Menor (tel segundo de la colección L'Estro ar-
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mónico). Prueba luminosísima de la fama que Vivaldi ganó rápidamente con
sus conciertos más en el extranjero que en Italia, es que J. S. Bach transcribió
sus conciertos: tres para órgano, seis para clavicémbalo y uno para cuatro cla¬
vicémbalos, aunque fuese imponiendo alguna vez su propia personalidad y "flo¬
reando", según la costumbre de la época, la melodía original. Sin conocer a
Bach, Vivaldi se acerca a él con su técnica, la claridad de su diseño nítido y su
capacidad constructiva; y si la música de Bach se muestra más concentrada,más densa de pensamiento, en la de Vivaldi palpita más humanidad, y tiene una
transparencia, una delineación más netamente latinas.

J. HAYDN Sinfonía 6 en Re Mayor "La Mañana"

Haydn consideraba la mayor parte de sus sinfonías como trabajos obliga¬
dos. Todas ellas fueron escritas por encargo, casi siempre dentro de yn plazo
corto, para un determinado auditorio, un determinado lugar y una determinada
ocasión. La demanda de sinfonías era tan grande, que entre los treinta y seis años
transcurridos entre la primera y la última compuso por lo menos ciento cuatro.

En los últimos años escribió, según se cree, para una orquesta de cuaren¬
ta ejecutantes, y como las salas de concierto eran relativamente pequeñas, su
música debió ser una revelación de color y brillantez orquestal para sus con¬

temporáneos. De hecho, muchos de ellos la consideraban como "escandalosa¬
mente ruidosa". Una de sus innovaciones fue el abandono de la antigua costum¬
bre de considerar la parte del clave como indispensable unión en los "tutti".
Poco a poco lo fue considerando superfluo, aunque ello no le impidiera dirigir
hasta el fin de su vida desde su sitio en el clave.

Al principio de la sexta sinfonía, que forma parte de las tres llamadas
"Horas del día" (Matin, midi, soir), Haydn pone algunos compases de introduc-
ciónción movimiento lento, los primeros que aparecen en ese oficio de introduc¬
ción. Toda la composición —con el violin solo o concertante que representa al
maestro que da clase a los discípulos, representados por la masa de los arcos—

resulta llena de un vivaz espíritu burlón que revela el aspecto serenamente

jocoso del autor.
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Sir Hubert Parry decía que Haydn . .encontró nuevas formas de con¬

trastar y combinar los timbres de los diferentes miembros de su orquesta, dan¬
do unos efectos más ricos y más llenos a la masa sonora. También en el estilo
hizo grandes avances; en sus manos las sinfonías se fueron haciendo más vigo¬
rosas a la vez que más profundamente musicales".

BEETHOVEN Sinfonía 8, en Fa Mayor, Opus 93

Puede verse en los cuadernos de apuntes de Beethoven que esta sinfonía
fue empezada en el verano de 1812. El maestro se encontraba entonces en Te-
plitz (Bohemia), donde encontró a Amalie Sebald —uno de sus últimos amo¬
res— y también a Goethe por primera vez. Se trasladó a Linz en el otoño de
1812 y allí terminó la sinfonía en octubre.

Beethoven estuvo de excelente humor en Linz; se sentía —decía— auf-
geknopft (desabrochado). El humor es el rasgo típico de esta sinfonía. Aunque
la atmósfera jovial se enturbia a veces, por muchas de las deliciosas piruetas
que hace Beethoven en sus páginas, parece indudable que estaba contento al
describirla.

La sinfonía se ejecutó por vez primera en la residencia del archiduque
Rodolfo, amigo y discípulo de Beethoven,pero el público no la oyó hasta el 27
de frebrero de 1814, en un concierto en que figuraban en el programa la Sépti¬
ma y La Batalla de Victoria. Irritado porque la Séptima gustó mucho más, Bee¬
thoven dijo irónicamente que esa preferencia se debía "a que la Octava era me¬

jor". Sin embargo, en varias ocasiones afirmó que la Séptima sinfonía era la
mejor de sus obras.
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S. PROKOFIEFF Sinfonía Clásica, Op. 25 (1917)

"Me ocupé con el pensamiento de escribir una obra sinfónica sin piano.
Los colores orquestales tenían que ser, por tanto, más claros y destacados que
de ordinario. Así nació en mí el plan de una sinfonía en un estilo semejante al
de Haydn. Me pareció que si este compositor viviera hoy todavía habría man¬

tenido su forma de componer incluyendo, sin embargo, elementos nuevos. Este
es el tipo de sinfonía que yo quería componer: una sinfonía en estilo clásico".
Así escribe Prokofieff en sus apuntes autobiográficos sobre esta amable e inge¬
niosa obra que desde entonces tantos éxitos de público ha cosechado.

El autor, que contaba entonces veintiséis años, supo unir, con acierto,
elementos del siglo XVIII (forma, instrumentación, sonoridad) con rasgos per¬
sonales modernos (sucesiones armónicas bruscas, melodía caprichosa y original)
logrando una obra llena de un fresco impulso.

El primer movimiento ("Allegro") presenta dos temas en los violines:
el primero vivo e impetuoso, el segundo alegre y caprichoso con grotescos saltos
melódicos sobre un simple acompañamiento de fagot. El "Larghetto" posee, por
su sentido melódico y armónico, un especial encanto. Sobre una fórmula rítmi¬
ca de acompañamiento se desarrolla la expresiva cantilena de los violines, in¬
terrumpida brevemente por una parte central animada por figuras de pizzicatos.
La imitación del "estilo antiguo" se hace evidente en la "Gavota" (non troppo
allegro). El tema, algo pasado, aparece en una peculiar luz armónica. Sigue a

continuación un pasaje de transcición carácter de musette en el cual se

anuncia una melodía a cargo primero de la madera y después de la cuerda, con

un contrapunto del oboe. En la reezposición, el tema de la gavota aparece, en

contraposición al principio, lleno de gracia y ligereza. El carácter del "Finale"
(molto vivace) está determinado por un brillante impulso musical.
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W. A. MOZART Concierto N<> 20 en Re Menor (K 466) para piano y orquesta

Mozart terminó este'concierto en febrero de 1785, estrenándolo en uno de
sus conciertos de abono el 11 de febrero de ese año. Su padre, que se encon¬
traba presente en aquella ocasión, escribió a su hija María Anna (Nannerl):

. .después vino un excelente concierto de piano de Wolfgang. Cuando
llegamos, el copista todavía estaba escribiéndolo, y tu hermano'no tuvo tiempo
de tocar el rondó, porque tuvo que repasar la copia".

Fue el primer concierto de piano de Mozart escrito en tono menor y el más
conocido de todos; casi podría decirse que el único conocido durante el siglo XIX.

I. Allegro. Alfred Einstein escribe de este tiempo:

"Es la primera obra en la que tutti y solos contrastan fuertemente. La
orquesta representa una fuerza anónima y amenazadora y las voces del solista
profieren lamentos elocuentes. La orquesta no acomete nunca el primer tema
de la parte de solo,un recitativo in tempo, ni la segunda mitad del segundo tema.
La oposición de ambos no permite reconciliación alguna: no hace más que inten¬
sificarse! en la parte del desarrollo. Tampoco ofrece solución de repetición: la
terminación pianissimo del tiempo es como si las furias se hubieran fatigado y
echado a descansar, gruñendo aún, y dispuestas, en cualquier momento, a rea¬
nudar la lucha".

II. Romanza. C. M. Girldstone escribe sobre este tiempo:
"Si existe en música algo que describa el momento en que tras la tormen¬

ta el sol muestra su faz de nuevo alejando los últimos jirones de nubes, ese algo
es el tema que abre el segundo tiempo de este concierto. No existe 'en Mozart
nada más fragante y primaveral... el tiempo al cual da paso no tiene un ritmo
señalado, pero es claramente andante".

En este tiempo hay una transformación completa con el famoso episodio
en Sol Menor, un rondó prestísimo, que surge de pronto como una explosión de
angustia. Al final del tiempo del rondó se convierte en tema cantable de carác¬
ter tranquilo y apacible.

III. Rondó. Es un rondó de forma irregular. El piano inicia a solo el tiem¬
po con-el vivo tema principal y da paso a un pasaje orquestal de fuego dramá¬
tico, único en la música instrumental de Mozart.
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F. LISZT

Concierto N? 1, en Mi Bemol Mayor, para piano y orquesta (1849)

Si durante su vida Liszt 'halló las mayores dificultades para imponer ai

público sus obras —por lo menos las mejores— después de su muerte han va¬

lido mucha gloria al que sus contemporáneos no'querían ver más que como pia¬

nista prodigioso, pero incapaz de producir una obra original de real valor.

"Tengo tiempo para esperar, dijo Liszt, llegará un día en que mis composiciones

serán apreciadas". Esta profètica predicción hoy es una realidad.

Entre las setecientas composiciones de Liszt, una parte de las cuales to¬

davía permanece inédita, hay algunas que, en bien del autor, se han visto re¬

legadas al olvido. En cambio hay otras que gracias a su originalidad, a la des¬

lumbrante fantasía de su inspiración y de escritura, afirman cada día más, a

pesar de ciertos excesos románticos y de cierto aspecto de'genial improvisación,

la portación que su autor hizo al arte musical. Si se tienen en cuenta, además,

los hallazgos asombrosos de Liszt en el dominio de la técnica instrumental, y

sus innovaciones en materia de orquestación, deberá admitirse también que fue

un iniciador extraordinario y uno de los precursores de la música moderna.

Durante muchos años el Concierto N, 1 fue considerado por los pianistas

vieneses como un fracaso desde que el crítico Eduardo Hanslick lo apodó burlo-

namente"concierto para triángulo", cuando se ejecutó en Viena en 1857. El

triángulo hace una discreta e inofensiva aparición en el scherzo.

En 1869 Lina Romann desafió el prejuicio dominante y resucitó la obra

en Viena con considerable éxito. Desde entonces ha sido considerado como un

"tour de force" para los concertistas de piano de todas las partes. La obra se

toca sin interrupción.
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A. DVORAK Sinfonía, en Mi Menor, Opus 95. Del Nuevo Mundo

Por este nombre o por el de Sinfonía Negra se conoce umversalmente la
Quinta Sinfonía, en Mi Menor, Op. 95, de Dvorák, que realmente es la 9'. Se
compuso en Nueva York en 1893, estrenándose en la misma ciudad el 15 de di¬
ciembre de dicho año.

Dvorák había ido a Norteamérica en 1892 para ocupar el puesto de direc¬
tor y profesor de composición en el Conservatorio de Nueva York. Pronto le
interesó la música popular norteamericana y en particular las canciones negras,
en las que le iniciaron el crítico James Humeker y su discípulo de color Henry
Thacker Burleigh. En un largo artículo publicado en el New York Herald el 21
de 1893, Dvorák subrayó la tremenda importancia de la música negra y animó
a los compositores norteamericanos a utilizar ese precioso tesoro.

En parte como resultado de aquel artículo se convino generalmente en
que había hecho uso de melodías negras como material temático de su Quinta
Sinfonía. Inmediatamente después de la primera audición se desarrolló una viva
polémica en la Prensa acerca de cómo debía interpretarse el título de la obra.
Algunos sostenían que la sinfonía se había nutrido del suelo norteamericano y
debía ser considerada como un producto típico del genio nacional de los Estados
Unidos. Para otros la obra representaba la "mórbida añoranza" de los checos.
Dvorák contestó a la pregunta de que hasta dónde había empleado temas nor¬
teamericanos, en una carta a su discípulo Oscar Nebdal, quien presentó por pri¬
mera vez la sinfonía en 1900:

"Le envío el análisis de la sinfonía hecho por Kretzschmar; pero ignore
toda esa insensatez de que he utilizado melodías "indias" o "americanas". Es
una mentira. Sólo he tratado de escribir música en el espíritu de las melodías
nacionales norteamericanas".

En otra ocasión Dvorák dijo que las llamadas obras "americanas" entre
su música de cámara son también pura música bohemia. David Ewen escribe
acerca de la Sinfonía Nuevo Mundo:

"Dvorák no incorporó realmente espirituales u otros cánticos negros en
su sinfonía. Lo que hizo fue modelar su propio material temático según el idio¬
ma de la canción negra, pero con tal autenticidad y destreza, que a veces nos
inclinamos a pensar que sus melodías son de origen norteamericano.

En el Allegro con fuoco, Dvorák utiliza algunos temas del primer movi¬
miento. El primer tema es de carácter americano pero una canción checa apa¬
rece como contraste. El conjunto es un tributo del compositor al Nuevo Mundo
y a su patria.
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C. M. von WEBER "Oberón", Obertura

Con la Obertura de "Oberon" nos sumergimos en el encantado mundo de

las hadas en el que también penetró Mendelssohn con su obertura "El sueño

de una noche de verano" escrita en el mismo año que aquélla. Una lenta y sos¬

tenida llamada del corno compuesta de tres notas ascendentes de la escala, con¬

testada por las cuerdas con sordina y luego contrastada con figuras descenden¬

tes en las flautas y clarinetes, evoca enseguida una escena selvática. La sereni¬

dad sigue con un hermoso pasaje para los violoncellos, pero la rompe un fuerte

acorde en la orquesta. Entonces empieza la sección principal. El primer tema

es turbulento. Un retorno de la llamada inicial del corno presenta el segundo
tema principal, melodía idílica en un solo de clarinete, repetida por las cuerdas.

Esto nos conduce directamente a una parte de la gran aria "Océano" monstruo

poderoso". Entonces el primero y segundo temas son desarrollados en una sec¬

ción de libre fantasía que incluye un pasaje fugado. La obertura finaliza con la

presentación vehemente de la cita del aria "Océano, monstruo poderoso".

A. DVORAK Concierto en Si Menor para violoncello y orquesta, Op. 104

El Concierto en Si Menor, para violoncello y orquesta, fue compuesto
quince años después del Concierto para violin. Aunque completado en Praga
en 1895, gran parte de él fue escrita por Dvorák durante su permanencia en
los Estados Unidos, e incluye material melódico que tiene su origen en fuentes
folklórica estadounidenses.

Un largo preludio orquestal presenta los dos temas principales en el mo¬
vimiento inicial. El primero, que aparece con variadas formas y colores a todo
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lo largo de la obra, se escucha en los clarinetes. El segundo, que denota la in¬
fluencia de los negro spirituals sufrida en aquella época por Dvorák, es presen¬
tado por un solo de corno sobre bajos ejecutados por las cuerdas. Una vez lle¬
gada a su fin la introducción orquestal, el cuerpo principal del movimiento em¬
pieza con la entrada del violoncelo solista. Discute los dos temas, luego se em¬
barca en formidables pasajes de virtuosismo en los que ambos temas son embe¬
llecidos y desarrollados.

El hermoso movimiento lento pasa de la ternura a sentimientos sombríos.
Es uno de los movimientos lentos de Dvorák escritos con más sentimiento y emo¬
ción. Está construido sobre dos melodías conmovedoras, la primera ejecutada
por el clarinete con acompañamiento de oboe y fagot. Después que el instru¬
mento solista repite este tema, las cuerdas aparecen con el segundo, acompaña¬
do con un motivo que ejecuta el clarinete.

Hay sentimientos tan gozosos en el movimiento final, que Paul Stefan,
biógrafo de Dvorák, está convencido de que expresan la euforia del compositor
al regresar a su tierra natal después de su prolongada permanencia en América.
Una figura poderosamente rítmica inicia el movimiento en las maderas. El vio¬
loncelo solista, y luego la orquesta, presentan el primer tema, que se asemeja
a una danza campesina. El segundo, igualmente animado, aparece en el clari¬
nete, con extraños adornos ejecutados por el violoncelo. Las dos melodías son
trabajadas vigorosamente, con gran variedad de sentimientos y a menudo con
un elevado grado de virtuosismo por parte del solista. El movimiento finaliza,
según la descripción de Dvorák, "como un suspiro, con reminiscencias del pri¬
mer y segundo movimiento; él solo se desvanece hasta un pianissimo, luego hay
un crescendo, y los últimos compases son tomados por toda la orquesta, finali¬
zando tumultuosamente".

J. BRAHMS Sinfonía N? 2, en Re Mayor, Opus 73

Es la más alegre y cálida de las sinfonías de Brahms, y alguien la ha lla¬
mado su "sinfonía pastoral". La escribió durante un feliz verano en Portchach
(Carintia) en 1877. En una carta del mes de septiembre, Clara Schumann es¬
cribía a Herman Levi:

"Brahms está en espléndida forma, encantado con su veraneo, y tiene
dispuesta, por lo menos en su cabeza, una nueva sinfonía en Re Mayor. Ya ha
escrito el primer tiempo, de carácter totalmente elegiaco".
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A su vez, Brahms escribía a su amigo el crítico Eduard Hanslick:

"Si en el curso del invierno tengo la satisfacción de tocar para usted una
sinfonía, sonará tan alegre, que va usted a pensar que la he escrito en honor
suyo y de su joven esposa. Sé que dirá que no es extraño, pues Brahms tiene la
cabeza ligera y el lago Wórter es un terreno virgen. Tantas melodías flotan en
él, que uno debe tener cuidado de no pisotearlas".

En el diario de Clara Schumann (3 de octubre de 1877) se lee:

"Johannes estuvo aquí esta tarde y tocó para mi el primer movimiento
de su Segunda Sinfonía. En punto e inventiva me parece más grande que el
primero de la Primera Sinfonía.. . También me hizo oír fragmentos del último
movimiento, que me gustaron mucho. Esta sinfonía ha de tener mucho más éxito
con el público que la anterior".

La obra se ejecutó por primera vez por la Orquesta Filarmónica de Viena
bajo la dirección de Hans Richter, en diciembre de 1877. Gustó mucho y el ter¬
cer movimiento hubo de bisarse. Sin embargo, Wilhelm Altmann dice que cuan¬
do el propio Brahms la dirigió el año siguiente en la Gewandhaus de Leipzig,
no se produjo el éxito esperado. Esto descorazonó tanto a Brahms que ofreció
a su editor Simrock escribir otro primer movimiento completamente nuevo.

L. van BEETHOVEN Obertura de Egmont. Op. 84

Contó Czerny cómo, en 1809, habiendo intentado los teatros imperiales
de Viena poner en escena el Guillermo Tell de Schiller y el Egmont de Goethe,
se presintió —para adornarles de música de escena— a Beethoven y a uno de
sus émulos —muy olvidado hoy en día— Gyrowetz. Hubiera preferido Beetho¬
ven el Guiller Tell, pero, según Czerny, obligóle la diplomacia del "clan" de
Gyrowetz a contentarse con Egmont. Su resignación parece que muy pronto se

convirtió en entusiasmo, pues en una carta dirigida Bettina Brentano dos años
más tarde (10 de junio de 1811) la rogaba dijese a Goethe toda su admiración,
añadiendo: "Me propongo escribirle un canto a Egmont cuya música hice úni¬
camente por amor a sus poemas que tanto gozo me han dado". Luego, al escri-
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bir directamente a Goethe, exaltaba "aquel glorioso Egmont" que leyó con tan¬
ta pasión y meditó tanto tiempo antes de ponerle en música".

Escrita en octubre de 1809 y mayo de 1810, consta la partitura de la O-
bertura, de dos canciones de Clarchen (Clara), de cuatro interludios, de un la-
ghetto por la muerte de Clara, de un melodrama (muerte de Egmont) y de la
Sinfonía Triunfal.Verificóse el estreno el 24 de mayo de 1810, publicándose a
parte la Obertura en la casa editorial de Breitkopf y Hartel, el año siguiente.

Ya se conoce el argumento de la tragedia de Goethe: en los Países Ba¬
jos, fomentan los patriotas un motín contra la dominación española. Con ellos
está el conde Egmont, Consejero de Margarita de Parma. Envía Felipe II de
España, para reducir a los rebeldes, al duque de Alba, personaje rencoroso y
trapacero contra quien el muy real Egmont no puede luchar con armas iguales.
Logra Alba aprisionarle y condenarle a muerte. Al saberlo, intenta en vano
Clara —una joven prendada del héroe— sublevar al pueblo de Bruselas para
libertarle, y se envenena para unirse con él en la muerte.

En la Obertura no trata Beethoven de describir las peripecias del drama,
sino que más bien quiere expresar, a grandes rasgos, el conflicto de sentimien¬
tos y de pasiones que constituye su sustancia.

EDUARDO LALO Sinfonía Española, Opus 21. Para violin y orquesta

Fue escrita en 1875 para el célebre virtuoso español Pablo de Sarasate,

amigo del compositor, quien la difundió por todo el mundo.

La Sinfonía Española sigue siendo una de las obras más tocadas del re¬

pertorio violonístico. Debe su gran popularidad a sus temas melódicos, a la ri¬
queza de los elementos virtuosistas que permiten al solista manifestar toda su
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destreza y a su colorista instrumentación. Recibió su nombre por la utilización

de elementos melódicos y rítmicos característicos de la música popular española.

Hay que reconocer la eficacia con que el compositor ha conseguido el "clima"

español. En este aspecto debe figurar junto a las obras de "color" ibérico de

Bizet o Chabrier, sus contemporáneos.

Consta de cinco tiempos: el austero "allegro non troppo" en forma sonata

regular; el brioso "scherzando"; el delicado "intermezzo"; el expresivo

"andante" y el brillante "rondó". Originalmente sólo tenía cuatro tiempos. El

intermezzo se añadió más tarde. En la ejecución actualmente se suelen omitir

el scherzando o el intermezzo.

L. van BEETHOVEN Sinfonía N9 3 en Mi Bemol Mayor, Op. 55 "Heroica"

Los primeros apuntes del compositor prueban que trabajaba en ella en
1802, aunque fue en Baden y Ober-Dobling en 1803 donde y cuando se entregóde lleno a su composición, terminándola en 1804.

En 1802 había escrito: "Hasta el momento no estoy satisfecho con mi tra¬
bajo. Desde ahora trato de darle un rumbo completamente nuevo". Este "nuevo
rumbo" se refería al scherzo de su Primera sinfonía y a la coda de la Segunda,
seguidos inmediatamente por la Tercera sinfonía. Asi, la Heroica marca el
gran cambio en la carrera de compositor de Beethoven.

Beethoven dijo una vez en 1823 que el General Bernadotte, más tarde
Rey de Suecia y de Noruega, fue quien le sugirió la idea de componer una
sinfonía heroica con el primer cónsul Napoleón Bonaparte como figura central.
Bernadotte era embajador especial del gobierno francés en Viena cuando Bee¬
thoven le conoció en 1798. Revolucionario idealista, Beethoven admiraba ar¬
dientemente a Bonaparte, en quien veía no sólo a un gran conductor de ejérci¬
tos, sino también al futuro liberador de Europa, llamado a realizar los ideales
de la Revolución Francesa.

Ries cuenta así cómo y por qué se alteró la dedicatoria de la sinfonía:

"Varios de sus íntimos amigos, incluyéndome a mí, habíamos visto la par¬
titura de la sinfonía sobre su mesa de trabajo, y advertimos que em lo alto de
la primera página estaba escrito: "Bonaparte". Cuando yo le llevé la noticia de
que Napoleón se había proclamado emperador, se indignó y gritó: Luego no es
sino un ser humano como los demás! Ahora pisoteará todos los derechos de los
pueblos y sólo gobernará por ambición. Se colocará por encima de los demás
y se convertirá en un tirano!..." Enseguida corrió a su mesa, arrancó la cu¬
bierta de la partitura y la arrojó al suelo".
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La obra recibió entonces el título de Sinfonía Heroica, compuesta "en re¬
cuerdo de un gran hombre" y fue dedicada al príncipe Lobkowitz.

La primera audición fue en un concierto privado en casa del banquero
Wiirt el 3 de enero de 1805; el estreno ante el público tuvo lugar el 7 de abril
de 1805 en el teatro Ander Wien, bajo la dirección de Beethoven. La obra era
una de las favoritas de su autor, pero ni el público ni la crítica la entendieron.
Un crítico de Leipzig escribía en 1807 que era una composición larga y extraor¬
dinariamente difícil, "en realidad una fantasía audaz y ampliamente concebida,
que ganaría mucho si el compositor se decidiera a cortarla y a poner más luz,
claridad y unidad en ella".

El Director del conservatorio de Praga Dionys Weber, consideraba la sin¬
fonía como "la más frivola" que nunca oyera. Incluso muchos fieles partidarios
de Beethoven quedaron sorprendidos por la desafiante novedad de la obra. Por
ejemplo, cuando el joven Ries oyó por vez primera el pasaje del primer tiempo,
donde las trompas entran con su acordt dominante pensó que habían entrado
a destiempo. Cuando le dijo, Beethoven "le echó una mirada furibunda y casi
le golpeó en las orejas".

"Si por héroe entendemos una persona fuerte y recta capaz de sentir pro¬
fundamente el amor y el dolor y que posee el máximo poder, podremos compren¬
der lo que el compositor deseaba comunicarnos a través de su músisca"
(Wagner).

ORQUESTA SINFONICA
VIOLINES PRIMEROS José Alberto Barahona CONTRABAJOS FAGOTES

Wally Field Carmen Landaverde Alegría Raúl Ramírez Coto

Abel Ayala Bonilla
Trinidad A. López Marcos Miguel Linarea

José Inés Rivera

José Catalán Jiménez Salvador Cañas V.
César Augusto Pérez

Fernando Raudales Francisco Polanco

Abraham Soto Domínguez VIOLAS Francisco Navarrete CORNOS

Héctor Reyes José Simón Acevedo Alejo Benjamín Damas Max Jurt .

Miguel Serrano Fermín Antonio Méndez Juan Cerritos Oliva Gregorio A. Jiménez

Manuel Antonio Bonilla Vicente Recinos B. FLAUTAS
Pedro Raúl Salazar

Miguel Angel Linares Luis López Romero
Carlos Fernández Rósale

Ezequiel Pinto Eligió Hernández
Angel Cortez TROMPETAS

Oscar Hernández Fernando Pereira
Daniel Ezequiel Ramírez Carmen Enrique de Paz

Abraham Baigelman Amado Martínez A.
Ricardo Ernesto Rodas Missel de la C. Grady

Emigdio Alfaro Lucio Terezón V. OBOES Manuel Erazo

VIOLINES SEGUNDOS TROMBONES
CHELOS Liberato Quinteros M.

Francisco Roberto Alfaro Julio C. Orellana Tarioa
Pedro Angel Jerez

Ramón Hernández Medina
Ramón López Francisco Martínez M.

Encarnación Orantes D.

Ernesto de León
Alvaro Díaz Cabrera

Cornelio Melara

Héctor Vásquez de León
CLARINETES

Manuel Siliézar PERCUSION

Pedro Hernández Díaz
José Benjamín Damas

José Rodin Medina C.
Carlos Jiménez Santana

Tulio Ramírez de León M reo Antonio Buitrago
Maximiliano Hernán Martínez

Rafael Aguilar Hernández
Rogelio Quinteros

Alfredo González B.
Julio César Enríquez TUBA

José Miguel Polanco

Ernesto Vásquez
Rolando Chacón Paiz

Eulalio H. Torres Carlos Alejandro Henríquex
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El haber logrado reunir este grupo de personalidades
internacionales del mundo de la música, constituye un
evento sin precedentes en el ámbito regional.

Este esfuerzo salvadoreño por enriquecer las ansiedades
culturales de nuestro pueblo, es digno del más elogioso
reconocimiento.

Es por ello hacemos llegar a los organizadores, parti¬
cipantes y colaboradores del Primer Festival Internacio¬
nal de Música de El Salvador, nuestras más efusivas
felicitaciones y el deseo de un éxito brillante.

La Constancia, s.a.



 


