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Temporada de Conciertos I9 58 / 59
En los programas de las orquestas ale·
manas durante la próxima temporada,
fluye como "leit motiv" la ~emoria de los
grandes maestros: Haendel y Haydn. Al·
gunas orqu.estas conmemorarán "también
el 1509 aniversario del nacimiento de Félix Mendelssohn, el 3 de febrero; el centenario de la muerte de Ludwig Spohr
y el 80Q aniversario del nacimiento de Joseph Haas.
Como en afíos anteriores', las orquestas
alemanas incluirán, también, composiciones contemporáneas junto a las ob~as de
los clásicos modernos Schoenberg, Webern, Hindemi th y Strawinsky.
La Filarmónica de Berlín, dentro del
campo de la música actual, tocará obras
de Chávez, Toch, Hartmann, Vogel, Ber·
ger, Lopatnikoff, Tscherepnin, Barber,
DeHo Joia y Robertson y en primera audición darán a conocer la Sinfonía Djató~
njea de Reinhard Sehwarz~Sehilling y el
Concierto para piano y orquesta de Heinz
Fr. Hartig.
La Filarmoniea de 1\1 unieh dará a ca·
nocer en primera audición en Alemania
Ballade, de Gottfried von Einem y en los
Conciertos de 1\.[úsica Viva~ organizados
por la Opera del Estado bávaro y por la
Radio bávara, se ofrecerán seis conciertos
dedicados exclusivamente a la música ac·
tual. Bajo la dirección de Sawallisch se
ejecutará Antígona, de Carl Ortt, y en los
conciertos bajo la dirección de Albert,
Boulez, Henze, Maazel, Ormandy y Scherchen se tocarán obras de Strawinsky, Scho·
enberg, Debussy, Berio, Boulez, Von Einem, Hartmann, Henze, Hindemith. Lid·
holm, Matsudaira, Nono, Prokofieff, Ravel, RousseI, Schostakowitsch y Varesc.
La Orquesta de Muenster organiza, además del programa habitual de conciertos,
tres conciertos especiales de música con·

temporánea, en los que se interpretará
música- moderna con 'una conferencia' pre~
via. Asimismo la Orquesta de Wuppertal
prestará especial an tendón en su serie
"Nüeva Música de -Wuppcrtal" a la creación de compositores de hoy. De Harald
Genzmer se estienará':d Cancionero italiano; el Concierto espiritual, de Ingo
Schmrtt, y la Segunda música sinfónica
para orquesta, de Wilhelm' Fehres. La
Orquesta de Bonn estrenará Sinfonía N{J
4, de Barris~ y los: Motetes para orquesta
ut heremita solus, de Okeghem y el An~
dan,te sosteuuio Im.ra piano, viento y bao
téría de Skalhottas.
J
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Dentro de la vida musical alemana, la
radio desempeña un papel predominante
gracias a la independencia económica de
que gozan y que les permite contratar no
sólo a los mejores artistas, sino que con~
vertirse en los grandes propulsores de la
música de la actualidad. Algunas radioemisoras han concentrado todos sus 'csfuerzos en la propagación de la música
contemporánea a través de encargos a los
músicos jóvenes.
Por ejemplo, la Radio del Norte de
Alemania (Radio Hamburgo), estrenará
durante esta temporada las siguientes
obras especialmente encargadas: el oratorio l' ]onds fue a Níni"oe, de TVladimir
Vogel; Las canciones del pirata O'Rouke,
de Baris Blacher; el Lied de laJ Horas,
de Gottfrjecl van Eillcm; la Séptima SinJonla, de Karl A. Hartmann, y el Chant
de naissance, de Wolfgang Fortner. En
un concierto dedicado a la obra de Stra·
winsky y bajo la dirección del maestro, se
estrenará en Alemania T hreni id est la·
mentalio ]erernias p-rophetae. En los con·
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ciertos La nueva obra sólo se ejecutarán
obras contemporáneas y los estrenos de
Música de Cámara, de Hans Werner Henze y Misa para coros a capella, de Salvatare Martirano.
La Radio del Oeste de Alemania (Ra·
dio Colonia). dar.í a conocer en primera
audición: Sexteto de cuerdas, de l\-fauricio Kagel; Tres ditirambos para orquesta
de cámara, de Hans Werner Henze (encargo de Radio Colonia); Omnia tempus
habent, de B. A. Zimmermann; Cuatro
poesías de Stefan George de la Estrella
de la Alianza, de Michael Ciclen; Secuencias, de Roman Haubenstock-Ramatti (encargo de la Radio Colonia); Concierto
para piano, de }ohn Cage (estreno en
Europa); Segundo concierto de violas, de
Milhaud, primera audición en Alemania,
y Concerto per la notte di rlatale del'
armo 1956. de Luigi Dallaf>iccola.

La

na en la hoguera, de Honegger; Paleslrina, de PfitzneJ', y Edipo Re)', de Strawinsky.
En la ópera de HamlJllrgo, bajo la di·
rección del maestro Leopold Ludwig. se
estrenará La cacatúa 'oerde, <le Richard
Mohaupt, y Demetrio, de Dl10rak (estreno en Alemania)
La Staedtische Oper de Berlín hará cs·
cuchar en primera audición tres óperas
de cámara: Corinna, de W. Fortner; Fiesta, de Milhaud; El diario de un loco, de
HumPhrey Sea1"le, y El fin de Anaxi·
mandro, de Werner Thaerichen.
El teatro de Darmstadt estrenari.Í una
nueva ópera del dodecafónico René Leibowitz, Dolores, de .1olivet; Susana, de
Floyd, y el Colón, de Milhaud.

El

El ballet moderno cuenta con grandes
simpatías en Alemania y en la próxima
temporada habrá numerosos e interesantes estrenos.
Se estrenará el ballet Utldinc, de Hen!e, y el parpafrisis coreográfico del tema
de Lulú con el título lUenagerie .• de Cise/her Klebe: Die lo.se E/ume, de NabakOlJ, según la fábula irónico-filosófica de
Thurber; En honor de Teseo, de l\Jihalo,.,ici; Rosa Si/ber, de Henu; Pas de deux
y l\-lardi Gras, de Pauel; Die Tie/e, de
Landowsky; Ocasión perdida, de Re;mann; La ciudad alegre, del italiano VirgUio l\Jm'taJ"i; l.a Era de la Angustia, de
Rernstein, y el Unicornio, el dragón y el
hombre tigre a los tres domingos del poeta, de ]\!c,lOtti.

ópera

Al igual que en los programas de con·
ciertos ha influido en el plan de ópera
para 1959 la conmemoración del 2()()Q ani·
versario de la muerte de Haendel. En las
distintas óperas a través· del país se montarán las óperas de Haendel: Bel,mzar,
Julio Cé.sar, Agripina. Rodelinda, Ezio,
Jerjcs, Parthenope, Acis y Galatea y Tamerlan, Al mismo tiempo. para conmemorar el 1509 aniversario de la muerte
de Haydn, se harán revi\'ir sus óperas bufas. Richard Strauss será conmemorado
en el décimo aniversario de su muerte
con numerosas y nuevas escenificaciones
de sus óperas, De Ludwig SpohJ se representará su ópera ]essondra, con motivo del centenario de su muerte.
La ópera moderna estará representada
por el 1V0zzek y Lulú, de Rerg: El Casti·
110 del duque Barba Azul, de Bartok; El
violín mágico y El revisor, de Egk; SimplidtlS Simplicissimus, de Harlmann; La
armonía del mundo, de Hindemith; Jua-

ballet

Descubierta obra desconocida
de Haendel
En el Archivo del Estado de Prusia,
en Berlín, se ha encontrado una obra hasta ahora desconocida de Haendel: SymPhonia per Violinio concertato, oboe e
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úasso en Fa mayor. La obra descubierta
por el musicólogo Martín 'Viedemann
fue de inmediato ejecutada.

Nuevas grabaciones
La Deutsche Grammophon Gesellschaf,
en unión c.on el Consejo Internacional de
1\fúsica, ha editado dos series de discos
de música alemana contemporánea. Las
series van acompañadas de introducciones, escritas por los compositores y completas con datos hiográficos. La primera
serie comprende obras de 'Vcrner Egk,
K. A. Hartmann, J. N. Davis. Boris B1acher y Phillip }arnach. Dentro de la
segunda serie merecen des~acarse la ,cantata La Creación, de W. Fortncr, cantada
por Dietrich Fischer-Dieskau: Cinco canciones tlfljJolitanas, de U'erner Henze,
cantadas por el artista recién mencionado; Concierto para flauta y orquesta, de
Harald Genzmer, ejecutado por Gustav
Schek y la Filarmónica de Berlín, el Te
D('um, de Ernst Pl'P1Jing y Elegías ro1IIQ1IllS, de Giselher Klebe.

Orquesta Sinfónica Nacional
de México
La Orquesta Sinfónica Nacional de
México. bajo la dirección de su director
titular, Luis Herrera de la Fuente, acaba
de realizar la gira más intensiva emprendida hasta la fecha por Orquesta Sinfónica alguna del mundo. Después de la
gira por los países de Europa occidental,
inició el J 3 de octubre otra por Norteam(~rica, país en el que ofrecerá 55 con-

ciertos. que serán dirigidos por su director titular, Luis Herrera de la Fuente. e
Igor Markev-itch ,y Jascha Horentein.
Segun informaciones de Londres, las
actuaciones de la Sinfónica de México en
esa capital han dejado un recuerdo imborrable. Los críticos al referirse a sus
actuaciones dicen: London Times: "La
Orquesta de México demostró vitalidad
inmensa, profundo colorido y brillante
naturalidad, lo que comprobó su intensa disciplina musical. La sección metales
daría prestigio a cualquier conjunto· de
jazz, y la de cuerdas a las mejores orquestas de América del- Norte. La tonalidad
de la orquesta en conjuntó es brillante,
de recia brillantez dentro de su ardor
y energía". El News Chronicle agrega:
... '.. en su propio elemento esos músicos
son como el champagne".
Edmund Tracey del Observer, comenta después del concierto en el Royal Fes·
Lival Hall: " ... la orquesta tiene un
estilo muy diferente al de nuestras orquestas. Su ejecuci6~ es fogosa y estridente, pero no desagradable. Las cuerdas
-agrega- tienen brillo tonal, los bronces
una intensidad clamorosa, idealmente ad~
cnada para la música que formula su principal atracción a un nivel de excitación
física. El Huapango, de José Pablo Moncayo, un baile de t<\.coueoque aquí Y- allá
hace recordar partes de algunos ballets
de Aaron Copland, provocó tal entusias-,
nlO que luvo que ser repetido". El crítico
pone término a su comentario diciendo:
..... aun cuando ésta es la primera visita
de ]a orquesta mexicana a Londres, la
'recepción del miércoles debe haberlos
convencido de que no debe ser la última".
J

TAL I A

La "Sagra Alusicalc Umlna"
Siendo la Umbría tierra cuna de gran·
des santos y profunda'mente impregnada

de re)igiosidad y espiritualidad -en Norcia vio la luz y vivió San Benito, funda-
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dar de )a Orden Benedictina, cuyo primer convento fue construido en el siglo
V en Montecasino; en Montefalco, Sta.
Clara· en Cascia, Sta. Rita; en Asís, Sta.
Clara' y el dulce San Francisco, de cuyo
paso por los grandes y pequeños centros
de la región son testimonios materiales
los numerosos conventos de franciscanos
que él fundara. Su permanencia en algunos de ellos conserva las hueHas de su
poética espiritualidad-, no sorprende
constatar el nexo que en la Umbría existe. aún hoy, entre su paisaje, el arte y el
sentido de "Sagra" (fiesta), habiendo sido
la serena belleza de esta tierra la que inspira al Santo su "Canto de las Creaturas".
Por ello, tampoco sorprende que este
festival de música religiosa haya sido
ideado y animado en la Umbría con el
propósito de exaltar la potencia de la
inspiración religiosa y espiritual de la
música y conver.lir, en una verdadera fiesta del espíritu, cada una de las ediciones
de esta "Sagra", cuyo origen se remonta
a 193i.
Consciente de su significativa e interesante finalidad, la "Sagra umbra" ha
mantenido sU orientación con tanta seriedad y empeño a través de los 12 años que
lleva de vida (su actividad se vio interrumpida durante el conflicto bélico y
en los peores años de la postguerra),
que hoy. gracias a la calidad y novedad
de sus programas y a la actuación de los
mejores conjuntos orquestales y corales
y de los grandes directores y solistas que
han s~do llamados a participar año tras
arlo en sus manifestaciones, la Sagra de
la música en Umbría es considerada, con
sobradas razones, como uno de los mas
importantes festivales musicales de interés mundial.
Grandes oratorios y cantatas, pequeños
trabajos corales y orquestales, obras del
teatro espiritual, música antigua, grandes
conciertos sinfónicos con coros, "causerics
concerts" y música contemporfmea de to-

dos los países y de las más diversas orientaciones estéticas han sido presentados
por la "Sagra musicale umbra", desde su
iniciación.
Así, la triple finalidad que habla inspirado su creación, ha sido siempre mantenida, ya sea presentando en estreno~
absolutos mundiales grandes obras de inspiración religiosa; exhumando y sacando
de la sombra aquellas que -no obstante
su valor y significado- habían desaparecido o caído en el olvido, y presentando
en ejecuciones excepcionales partituras de
repertorio y de reconocido valor.
La "Sagra" pone en práctica su programa tanto en la ciudad de Perugia, como en Assibi, Gubbio, Todi y en otros
centros característicos de la región, sirviéndose de sus hermosas iglesias -que
constituyen monumentos artísticos nacionales-, sus palacios históricos, sus grandes salas-pinacotecas y el teatro "Morlacchi", de Perugia.
Hasta ahora, algunas de las más interesantes partituras de m úsica religiosa han
sido ejecutadas en los 12 Festivales anteriores. tanto en primeras ejecuciones escénicas mundiales ("Sagesse", de D. Mil·
haud; "San Francesco d'Assisi", de G. F.
Malipiero; "Legenda de Santa Isabel", de
Liszt: "Santa Rapprcsentazione di Abramo
e Isacco", de 1. Pizzetti; "Ciona", de Carissimi; "Sansón", de Haendel, y "Ciona·
ta", de Piccinini), como en estrenos mundiales absolutos (obras de M. Castelnuovo Tedesco, Clausetti, Ghedini, Pizzetti,
V. Mortari, Liviabella' y Parodi), o en
primeras "réprises" (de composiciones de
Monteverdi, Pcrgolesi, A. Scarlatti, J. Pero
ti, Stradella, Carissimi, Cavalli, De Cavalieri, Martini, Jornmelli, nassani, Morlacchi y Tschaikowsky), y en primeras ejecuciones en !taHa que han inc1uido magníficos y valiosos trabajos c1ásicos. conjuntamente con significativas obras modernas (de J. S. Bach, G. Gabrieli, F. eouperin, O. de Lassus, C. F. Haendel, \V.

107

Revista Musical Chilena

I

La música en provincias

A. Mozart. G. B. Pergolesi. G. B. Lutti •.
Martin Pfitzner. H. Wolf, F. SchubeTt,
R. Schumann •. H. Berlioz. G. Mahler. L.
Janacek, A. Schoenberg. P. Hindemith,
A. Honegger, D. Milhaud, F. Poutenc, B.
Britten, K. Szymanowsky, V. Wittiams y
J. }'ran~aix).
Todo este imponente material ha sido
animado por la batuta· de algunos de los
más célebres directores de orquesta: junto a Von Karayan y a Celibidache, han
dado su aporte a este interesante festival
Cui, Santini, Marinuzzi, Serafin, Chione,
C. Giulini, Previta1i.. Horenstein, Boehm.
Sticdry, Elmendorff, Mitropoulos. Leibo,
whZt GíJIesberger. ctc.
En éste, su XlII Festival, que se realizará el 20 de septiemb<e hasta el 5 de
octubre, la "Sagra Musicale Umbra" ha
programado "La Pasión según San Ma,
teo" y "Cantatas", de Bach; "La Pasión
según San Mateo", de H. Schütz (l' eje·
cución en Italia); los aTatados "El Mesías" y "Baltazar" (l' ejecución en Italia) ,
de Haendel; obras de Tomás Luis de Victoria; "Gran Misa para bronces", de Anton Bruckner (1 \l ejecución pública en
Italia) ; 3 obras sinfónico·corales del maestro de Salzburg: "Misa para la Corona·
ción", "Réquiem" y "Ave -Verum"; obras
para solos, coros y orquesta de A. Calda·
ra: "Giuseppe", "Afie dalla Passione di
Gesú -Cristo" y "Te Deum" (pri~eras
"réprises" desde el siglo XVIII); música
para solos, coros y orquesta de A. Lotti:
"Miserere", "Due Salmi", '!Laudate pueri"
y "Dies Israe"; música de compositores
checoslovacos compuesta para las fiestas
religiosas que tienen lugar desde Navidad
hasta Pascua; "El hospital de los locos"
autosacramental de J. de Valdivieso (1 \l
presentación en Italia); "n canto della
spcranza" para solos, coros y orquesta, de
Valentino Bucchi (1 q. presentación en Ita·
lia); "El diálogo del gran inquisidor",
de Boris Blacher; el oratorio "La noche
de Navidad", de Luigi Dallapiccdla (l'
,*,.

ejecución en Italia); "Réquiem", de H.
E. Apostcl (1<;1. ejecución mundial absolu·
ta); "Lamentaciones del profeta Jerem,fas", de Ernest Krenek (Ii}. ejecución en
Italia) y "Corales y arias", de Mario Peragalto (\O ejecución en Italia).
Este año estarán de turno en la "Sagra"
los directores Karl Boehm, Nino Sanzugllo
Hans Gittesberger, Bruno BaTtoletti, John
Barbirolli, Lovro von Matacic, Mario
Rossi y Juan Gorostidi (director del Or~
feón Dionostiarra de S. Sebastián). y en
ella participarán las orquestas: "Die Wie·
ner Symphonikcr", . "Maggio Musicale
Fiorentino~·. "DeBa Sagra ~fusicale Um·
bra", del "ColIegium Musicum Professo·
rum Conservatori Pragensis", junto a los
grupos corales: "Die Wiener Singakade~
míe", Die Wiener Kammerchor", "Coro
del Maggio Musicale Fiorentino", "OUT
Lady's Socie/y", de Dublln, y el "Orfeón
Donostiarra", de San Sebastián, a Io's que
se sumarán elementos del Teatro Nacional de Madrid y el director teatral Luis
Escobar.
La organización de este XIII :Festival
de la "Sagra MusicaUe Umbria" y sus
precedentes manifestaciones, son obra de
la sociedad "Amici della l\-Iusica", de la
ciudad de Pcrugia, que cuenta con socios
en todo el territorio de la Repúbl'ica ita·
liana y aún fuera de ella. Su número y las
ambiciosas finalidades artísticas y culturales de la institución, justifican no sólo
el enorme "tour de force" que significa
para una entidad privada (aunque ésta
ClIente con el apoyo del Estado) la orga·
nización, la puesta en marcha y la realiza:'
ción de una manifestación de la importan·
cia y el significado de la "Sagra" (el único
entre los festivales mundiales de música,
de inspiración exclusivamente religiosa y
espiritual), sino la "Temporada Invernal
de Conciertos" de "Los amigos de la músi·
ca" y los conciertos sinfónicos y las audio
ciones de cámara a precios populares que
la institución ofrece a sus socios y al pÚo
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blico en general durante- la estación estival.
En cuanto a sus socios, pueden participar en todas sus manifestaciones -incluso
la "Sagra"- haciendo uso de su derecho
ue prioridad eh la adquisici6n de las entradas y gozando de una reducción' en el
precio de éstas que. en el caso de los estudiantes, es verdaderamente notable.
La realización de esta iniciativa, tendiente a fomentar y estimular el gusto
por la música, ha sido posible no s610 gracias a la contribución que la institución
recibe del Estado italiano, por intermedio
de la "Dirección General de Espectáculos",
sino que también por las sumas que representan las cuotas que sus asociados pagan: por el producto de la venta de las
entradas a los conciertos y además por
los aportes \-oluntarios que los particulares hacen a los "Amici ueIla Musica", cuyo comité directivo cuenta con algunos de
los m.\s entusiastas sostenedores de la
labor de esta sociedad.
IRMA Gonoy TAI'IA.

SUIZA

Orquesta de Cámara de
Basilea
En el programa general para la temporada 1958/;;9 de la Orquesta de Cámara
de Basilca, se da una marcada preferencia a la música de antaño, a través de seis
conciertos. En el primero, dedicado a
obras de Mozart. se ofrecerá como estreno
el "Kyris ue M unich". En el mismo marco
de música antigua encontramos obras de
Alessanuro Scarlatti, Heinrich Schütz, J.
S. Bach. G. Fr. Handel y Joseph Haydn.
En una función vespertina. con ocasión
úe conmemorarse el 209 aniversario del
fallecimiento de Adolf Harnm, se dad, un
concierto con música de Bach. Un concier~
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to de la "Capelle Coloniensis" está dedi·
cado en su totalidad a la m\lsica antigua.
La música contemporánea se hace pIesen te, entre otras, con los estrenos en Bas'ilea de la "Toccata. para piano y orquesta", {¡p. 44 (1938/40), de Marcel Mihalo·
vid y un "Sexteto para orqrresta de cuerdas" (1932), de Buhaslav Martinu, así co·
mo de la sinfonía "Eneas Silvius" (1955~
1957), de Conrad Beck. Como estreno se
anuncia el "Concierto Lírico", para saxofón y orquesta, op. 82 (19:;8), de Albert
Moeschinger.

Obras de compositores

SUIZOS

En el marco de Jos Festivales de Lucerna ue este iño, los "Festival Strings
Lucerne", estrenó "Música para un Ballet
imaginano, para 12 instrumentos de
cuerda y cémbala, de Armin Schibler. El
mismo compositor creó una pantomima
trágicómica para ballet de cámara, "Currículum Vitae", para un bailarín y nueve
instrumentos. La "'Vessobrunner Cantata", de Schibler figuró en el programa
del concierto inaugural del Festival en
},udwigsburgo. La obra fue interpretada
por el Coro de la Radio de Alemania del
Sur. La emisora Bremen transmitió la
ópera de cámara "Los pies en el Fuego",
de Schibler.
La obra "La muerte en BasUea", del
compositor suizo Conrad Beck fue transmitida por la Radio belga (Emisora Bruselas), bajo la dirección de Franz André.
Hasta ahora, aparte del estreno en Basilea de la obra para coro, hubo representaciones en Ziirich, así como por la Radio
Francfort, Radio Bremen, Radioemisora
Uávara, Emisora Berlín Libre, Radio Viena, RAI, Emisora Turío y Radio París.
El compositor suizo Wladimir Vogel
compuso, por encargo de la Emisora de
Hamburgo, el Oratorio "Jonás", según
traducción al alemán del texto bíblico
por Martin Buoer. La obra fue compues-
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ta para bajo, coro hahlado y orquesta.
El estreno de la obra está previsto para
la temporada próxima.
El Oratorio "La caida de Wadagus por
Vanidad", presenlado ,en Roma, valió al
compositor el título de miembro honorario de la Academia Nacional Santa Cecilia.
La última obra compuesta por Heinrich
Sutermcister. música para "La Zarza Ar-

diente", de Géo Blallcs, se estrenó el 30
de mayo en Méziercs.
También se estrenó el 7 de junio la
Cantata NQ 3 "Al Omnipresente", de
Heinrich Sutermeister, con ocasi6n de la
clausura del Festival de Duisburg.
El estreno en Austria del Concierto para Celia de Sutermeister se realizó el 12
de agosto en los Festivales de Bregenz.
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