1965; Arturo Moreira Lima, ele BruiI y
para qWeJlel ganar el Cone"",, lÍpifkÓ lIJl lluevo impubo para ....
luir tnlajaado ., perfecclonútdose. Otros
praai!ldOl, en cambio, se han opacado, lo
que comprueba que ga ..... un concuno no
determina el futuro ele una canera musical.
Finalmente preguntamos a la profesan
Guerra Ii ella conaiclera que 101 Festivales
CbopiA lOIl un incentivo para que la juvéntud se interese por la obra de Cbopin.
-Influye, lin duda .tcuna __poodeauuque COIIlO _Ira conlidero que en toda
canva lDIIIkal es detemlinarlte dominar el

alc_ oao.,

estilo de el~e inmenso m6Jlco. Trabajar el
Jarso, difkil y vaÑdo programa que ~ge
un Concurso Internacional es de por lí un
hecho JlQlitivo. El concursante tiene que
tocar obIu cleciaivu, CIto le exige gran
eOJlCClltnd6A y estudio. Cada vez que be
tenido que preparar alumnos para los ConeUl'lOl Chopin nacionales o internacionales,
he gozado al enfrentarme al mensaje musical ele este gran romántico con jóvenes anliDIOS de penetrar en ese mundo y de dominar IU Iercuaje. Para mi Chopin es un
m6aico tan grande como Bach o Beethoven.
Por eso, también, aaiatir a los Festivales de
Varsovia es una verdadera fie.ta.

NOTAS DEL EXTRANJERO
fluencia m(,tua y fuai6n entre ambol medlol.
Bajo la dirección del francés Ferrarl, en
un trabajo colectivo, se cre6 la obra "Aussen" (Fuera), que consta de tomas al aire
libre, la que re6ne con exactitud ynatu·
ralidad todOl los fen6menos ac{,sticol exte·
riores. Mauricio Kagel produjo "Innen"
(Dentro), de compleja multiplicidad, en la
que alternan semblanzas de 101 participantes con un reportaje satlrico-ficticio de un
proceso Mnlac10nalista italiano. "Innen-Aussen" (Dentro-Fuera), dItisido por RzewlId,
es la mAl serena y mulicalmente integrada
de Iat tres Y también la mil intensamente
IInca. Tod.1 estas obras fueron dadal a
conocer a través de los programas de la
Wealdeutsche Rundfunk.

Orqu,". jtw,nil tI, &mil.
La orquesta federal juvenil, creada en
1969 por Vo1Jrer Wangenheim, obtuvo IU
primer gran éxito en el Concurso Internaci<IIIal ele OiqueItas Juveniles en Berlln •
fines ele 1910. Los miembros de la orqucsta
_ jóvenes entre 1+ y 21· años que no han
siquiera iniciado una formaci6n muaical prof_onal Obtuvieron el primer premio intel'
pretando una obra contemporánea, "Edition
D", de Werner Heider, obra aleatoria que
les ofrecl6 todas Iat po';'bilid.des para eles_
p\epr IU fantasía improvisadora. No obstante, la tarea fuuclamental d. la orquesta
j-ni!, es la interpretaci61l de la mÍdÍca
elúlca.
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Ea la Opera de Kiel, Friedricb A. Pet-.Id, reali» un montaje apaIÍOIIIlnte, dentI'O tle un marco exprelÍVO es\Uizado, con
etCenagrafla ti.. Hont Jaeger, ele ''Domar.o", ele Alberto Ginastera y libreto de Ma-

•
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croméa
nuel Mujica Lainez, eltrenada en Washington en 1967_
La partitura fue dirigida por Georg W_
SchmOhe, quien según la critica. de Peter
Dannenberg, le deaempeñó con IOberana técnica y gran intenaidad. Luego agrega: "la
obra ea una acumulacin híbrida de estiJos
que abarca épocas completaa de la historia
de la m4sica, deade caucionea gastoriles hasta intermediol aJeatorioa. Sin embargo, el
argentino cre6. una variante original, totalmente penonal, de mÚlica contemporánea.
La unión entre la partitura y el tema ea
estrechWma, los descuhriDlientos rítmicos
muy ricos y en todQ momento la eteena es
apoyada por sonoridades de gran efectividad,
i1ustrativaa y dramáticas".
v C.nl ...ario d.l nacimi.nlo d. Alberlo
D ..r.ro (1471-1528).

El 21 de mayo se inició en Nuremberg la
conmemoración del 500 anivenario del nacimiento de Durero con un nutrido programa. La meta ea acercar a Durero a nuestra
época tanto en el museo como en la calle,
en el escenario como en la sala de conciertos. Se creará el paralelo entre lo contemporáneo y los movimientos espirituales y
descubrimientos de la época de Durero (Capérnico, Colón, Lutero, Melanchthon, Erasmo de Rotterdam). Habrá exposiciones de
arte, la más Importante lerá "Alberto Durero 14711-1971" con 500 obras, pinturas,
dibujos y grabados del artista; la bienal de
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Nuremberg que lleva por título la cita de
Durero: "Qué es la belleza, yo no lo lé",
abarca ejemplos desde Durero y ~o
huta el siglo xx.
El escenógrafo checoslovaco Josef Svoboda presentará en el Año Durero un callage de documentos históricoa titulado "Sinfonía de una ciudad en luz, color, IOnido
y movimiento". Todo el eapectácuJouue
la obra de Durero a' la ciudad libre del
Imperio, la ciudad de !al Dielal im~
les, el comercio de ayer y la econonua de
hoy.
Un Festival de músíca reuairá -en Nuremberg a laa orqueltal de Vanovia, Mol06, Tokyo, Londre! y BerUn y a una e1ita
internacional de IOlistal. La ciudad ha encargado diez obras que serán ejecutadu en
primera audición mundial.
El primer concierto de estrenos incluyó
"Einander", de Werner Heider, para trombón y orquesta, homenaje a Alberto Durero
y "Die vier Apostel". de KlaUl Huhagen,
con libreto balado en documentos COrrellpondientes al año en que Durero pinIÓ su
cuadro "Lol cuatro Apóltoles" en el que
el pintor hace alUlión a un proceao en Nuremberg contra cuatro u.revoluclonarioau ~
IigiOlOl. El escenario se conviene en tribunal y la orquesta indignada por la sentencia
tertnina tranlÍormándose en un verdadeso
estruendo. Ambas obr.. fueron interpretad.. por la Fllarm6nica de Nuremberg bajo
la dirección del polaco Stuüalaw Whlocki.
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