CRONICA

CONCIERTOS DE PRIMAVIEIRA DE

primera audición del Concierto para cJa..
rinete y orquesta, de Aaron Copland,

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE

obra de gran atractivo en la que se asocia
a un apacible ambiente impresionista, un
extrovertido movimiento apoyado en rita

CHILE
El 16 de septiembre se inició en el Teatro
Alameda la temporada de primavera de
la Orquesta Sinfónica de Chile, de carácter eminentemente popular y que constó

mos jazzisticos. Mereció especial aplauso

de cinco conciertos. Las principales características de estos 'conciertos es que se han
realizado en distintos teatros de barrio y a

tor Enrique Soro, fueron revivi401 con eSa

la revelante actuación del solista, profesor
Mariano Frogioni.

Los "Tres Aires Chilenos", del composicasa calidad sonora. El serio trabajo realizado por el maestro Kistler de la "Sinfo·
nla en Re menor", de Franck, redundó en
una buena versión de esta obra.

precios muy bajos, todos ellos dirigidos
por jóvenes maestros de la batuta y en los
que se han incluido obras chilenas en
primera audición de compositores jóvenes
y obras americanas.

Segundo Concierto
El viernes 23 de septiembre, en el Tea·
tro Hollywood, tuvo lugar el concierto
que dirigió el maestro Armando Carvajal
frente a la Sinfónica de Chile. La música

Primer Concierto
Bajo la dirección del maestro Ricardo
Kistler y actuando como solista Mariano
Frogioni en el Concierto para clarinete de
Aaron Copland.. se realizó el primer concierto de esta temporada en el Teatro
Alameda. Además de la obra del compo·

chilena de dos generaciones se escuchó

sitor norteamericano, el programa incluyó
la Sinfonía 104 ("Londres") de Haydn y
Sinfonia en Re, de César Franclr., y Tres
Aires Chilenos.. de Enrique Soro.
Ricardo Kistler de origen suiro, es di-

rector del "Santiago Kammerchor", agrupación coral que ha logrado destacarse
en los sectores de habla alemana. Nacido en 1930, hizo sus estudios musicales en
su país. en los Conservatorios de Laussane

y Zurich, donde dirigió orquestas hasta
1957, época en que se radicó en Chile. Este concierto ha sido su primer contacto
con la Sinfónica de Chile y puede afirmarse que los resultados fueron muy satisfac-

reunida en el programa de este segundo
concierto de primavera: Fantasia para
piano y Orquesta, de Alfonso Leng (1884)
y el estreno de las dodecafónicas Variaciones para Orquesta, de Fernando Carcia
(1930). Se completó el programa con
Concierto Grosso, en Fa menor, de Vivaldi y Dantas Polovetsianas, de Borodin.
La fluida e inspirada "Fantasía para
piano y orquesta", creada por Alfonso
Leng en 1936, velvió a cobrar vida bajo la
experimentada batuta de Armando Carvajal. La partitura muestra a un Alfonso
Leng con resabios románticos dotado de
extraordinaria imaginación creadora, de
mano segura en el manejo de los recursos

torios.
El concierto se inició con una venión

orquestales y de un acertado equUibrio
del instrumento solista con la orquesta.
Hugo Fernández demostró notable dominio de la dificil parte pian/stica, revelándose como un ejecutante en la plenitud

muy correcta de la Sinfonla "Londres" en
Re mayor, de Haydn y continuó con la

altamente satisfactoria.

...

técnica y musical, ofreciendo una versión
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Las "Variaciones para Orquesta", de Fernando Garda, escuchadas en primera au·
dición, muestran a .un compositor dotado.
sensitivo. poseedor de recursos técnicos
que le permiten penetrar la complejidad
del lenguaje orquestal dodecaf6nico. Surgen de este ensayo conocimientos precisos
de orquestación, imaginaci6n coloristica y
un lenguaje arm6nico de singular riqueza.
La interpretaci6n de ambas obras chilenas
por parte de la orquesta y su director fue
muy meritoria.
Se complet6 este programa con buenas
versiones del "Concierto Grosso", de Vivaldi, y de las Danzas Polovetsianas de "El
Príncipe Igor", de Borodin.

Tercer Concierto
Este concierto fue dirigido por el joven
director Agustín Cullel, con la participaci6n de Rudy Lehmann, en el Concierto para piano K. 456, en Si bemol Mayor
de Mozart. El concierto se realizó en el
Teatro Alameda, el 30 de septiembre, y
en él se estrenó Triplico, de !,.eÓn Schidlowsky, completándose el programa con
Música del Agua, de Haendel, y Rapsodia Española, de Ravel.
Juan Orrego Salas, al comentar el estreno de "Trlptico", de León Schidlowsky,
dijo en su critica de "El Mercurio": "Tal
vez el. hecho más siguificativo de este concierto 10 constituyó el estreno del "Trlptico", de León Schidlowsky, por cuanto,
siempre la obra de creaci6n es la que deja
rastros e imprime huellas que tanto responden a la continuidad de la historia
como despeja el camino de las realidades
tutural del arte. Esto aún se acentúa cuando se trata de una obra de calidad, lo
que con justicia cabe decir de la que se
nos dio a Conocer de Schidlowsky. Hay
en este "Tríptico", además de los méritos
de su maestra realización orquestal. un
contenido dramático, una imaginación y

,..

dinamismo que la colocan en un plano de
primerísima importancia dentro de la
creación musical de Chile, como también
acredita a su autor como artista de singular talento y profundidad.
"La experiencia de escuchar esta obra
después de algunas creaciones anteriores
de Schidlowsky, nos demuestra el desarro110 de una personalidad que con marcha
segura y convicción de ideas se dirigía hacia una meta artística plenamente lograda en su "Triptico" y, a la vez, pletórica
de elementos capaces de generar rumbos
de gran interés futuro.
"La vitalidad rítmica de Scbidlowsky,
expresada en un empleo abundante de las
percusiones, aparece bien dosificada en su
reciente obra, seleccionada con imaginaci6n y sentido del color orquestal y acentuada por una vena dramática que parece ser el rasgo que define su temperamento. Cuanto en' esta misma órbita, o
por lo menos parecida, habíamos escuchado antes en composiciones de Focke, maestro de Schidlowsky, o en FalabeUa, a cuya
memoria el compositor dedicó su "Trípti.
co", aparece aquí perfeccionado y en una
esfera de proyecciones estéticas ciertamente valiosa.·'

Con respecto al joven director Agustin
CuUel, este mismo critico escribe:· "En la
totalidad de este programa, CuUel demostró poseer una base técnica de gran solidez' una escuela de dirección que maneja
con seguridad, aunque no aún con la sol.
tura y naturalidad que necesariamente le
irá dejando la experiencia ... No obstante,
frente a las cualidades que irá conquistando con el correr del tiempo, hay otras
que hoy posee en forma positiva y que
abren ante él un camino de insospechadas
proyecciones. Entre otras, debemos señalar
la de su minuciosidad y constante control
de la partitura, lo que redunda en interpretaciones de gran transparencia y cIari
dad, como también el de su honesto y ca
bal estudio de las obras abordadas."
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Cuarto Concierto
El 14 de octubre, en el Teatro Hollywood. se realizó el cuarto concierto de la
Temporada de Primavera, bajo la dirección de Juan Pablo Izquierdo. El programa de este concierto incluyó: Beethoven: Primera Sinfonía, Op. 21, en Do mayor; Botto: Siete cantos al Amor y a la
Muerte, para tenor y orquesta de Cuerdas, Op 8, solista: Hernán Würth; Morel:
Grotesca (primera audición) y Lis.t: "Los
Preludios", poema sinfónico.
La finalidad de realizar estos conciertos de primavera ha sido presentar a un
grupo de jóvenes directores y compositores. poniéndolos en contacto con el pú.
blico. Esto le ha permitido a la joven generación de músicos chilenos demostrar su
madurez y talento, tanto en el campo de
la creación como en el de la dirección or·
questal.
Juan Pablo Izquierdo hizo su debut en
este concierto como director de orquesta. Formado en el Conservatorio Nacional
de Música completó sus estudios en Alemania, con Scherchen y Schiske.
Samuel Claro, en "La Nación", al juzgar su actuación dice: "Pese a su juventud, Izquierdo posee sólidos conocimientos y preparación básica de indiscutible
mérito que bien pudieron apreciarse en
su primera presentación como director de
orquesta."
Dos obras chilenas fueron ejecutadas en
este programa. Con respecto a los "Cantos al Amor y la Muerte, para tenor y
cuerdas". de Carlos Botto, este mismo crítico escribe: "Esta obra. que en su versión
original para cuarteto de cuerdas y tenor
obtuviera un Premio de Honor en los
Festivales de Música Chilena de 1956, dio
la oportunidad de comprobar la interpretación de Hernán Würth ... La autoridad de este cantante y su reconocido prestigio resultaron ampliamente comprobados en la ejecución de las Canciones de

,..

Botto. superando. sin duda. su actuación
de hace cuatro años,"
Al referirse a "Grotesca", de Marcelo
Morel, escribe: "Originalmente escrita pa.
ra piano y orquestada con pooterioridad
por su autor, es ésta una obra ágil y liviana. que gana en calidad en esta nueva
versión, donde se realza el fino 'humor
con que fueron concebidas sus partes. Morel se revela en este primer ensayo orquestal como un compositor de gran talento. que une a su rica vena musical sólidos conocimientoo de la técnica de orquestación y composición."

Quinto Concierto
El 21 de octubre, en el Teatro Alameda, bajo la dirección de Agustín Cullel,
la Orquesta Sinfónica de Chile presentó
el siguiente programa: Brahms: Obertura
"Festival Académico"; Falabella: "La Ldmpara en la Tierra" (primera audición);
Gershwin: Rapsodia en azul" y Tschaikowsky: Suite "Cascanueces".
Juan Orrego Salas, al comentar este
concierto en "El Mercurio". dice: "En una
clara versión de la Obertura "Oberon",
de Weber, minuciosa y cuidada en sus detalles, como también de un gran vuelo
expresivo, Cullel demostró la sólida base
técnica en que apoya su desempeño como director. tanto como la imaginación
que pone al servicio de la idea musical
para que ésta trascienda con el brillo y
emotividad que requiere ... Puede decirse
además que el joven maestro encontró en
la Orquesta Sinfónica a un cuerpo disciplinado que siguió con interés y concentración sus dictados musicales y conceptos
estéticos ... "
Con respecto al estreno <le "La Lámpa.
raen la Tierra", cantata para bantono y
orquesta, de Roberto Falabella, basada en
textos de Pablo Neruda. este mismo crítico dice: "En esta creación, la última de
su autor. surgen los elementos característicos de su lengnaje, los que confirman la
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existencia de un estilo muy personal a la
vez que libre e imaginativo. En cambio no
se nota aqul aquel esplritu de sin tesis
que anima en general a sus demás obras;
aquel\a precisión de planteamientos que,
por ejemplo, en su Sinfonla, en sus Estudios Emocionales, o en sus Adivinanzas
para coro Ha capella"~ trasciende en un
equilibrio perfecto entre la extensión de
cada episodio y las posibilidades de desarrollo de sus ideas, entre el contenido sonoro y la esencia emotiva de la música.
En la Cantata que comentamos hay una
cierta monocromfa de timbres repetidos
con demasiada insistencia, como también

Crónica
una extensión determinada seguramente
por el largo del texto seleccionado, pero
que no encuentra en la música material
suficien te como para sostenerlo con iote·
rés en su desarrol\o total. El barltono Manuel Cuadros, solista encargado de la interpretación se desenvolvió con gran acierto y absoluto dominio de las exigencias de
su parte. lo que sumado al hermoso timbre que posee hizo de su actuación un
aporte de elevada jerarq ula artlstica.
"Completó el programa una versión de
la "Rapsodia en Azul" de Gershwin, que
cont6 con la participación de la refinada
y seria pianista, Diana Pey ..."

TEMPORADA DE CAMARA DE PRIMAVERA
El Instituto de ExtensiÓn Musical ha
organizado cioco conciertos de cámara de
primavera, el primero de los cuales tuvo
lugar el 17 de octubre, eu el Teatro
Antonio Varas. En estos conciertos que
continuarán los dlas 31 de octubre, y 7,
14 Y 21 de noviembre, intérpretes nacionales ejecutarán obras de los compositores chilenos Miguel Aguilar, Tomás Lefever y Juan Orrego Salas, además de
obras del repertorio clásico, romántico y
contemporáneo.

Primer Concierto
Se inició este concierto con Sonata para
violin'Y piano en Mi menor, K. P_ J04, de
Mo%tlrt, interpretada por Gésar Araya y
Eliana Vane, continuando con Tres Pie%tlS

Breves para instrumentos de viento de
Iberl, que fueron ejecutadas por el Quin_
teto de Vientos del Conservatorio Nacional de Música; Trío para flauta, oboe 'Y
clarinete, de E~teban Eitlcr, interpretadas
por Heriberto Bustamante. Gaetano Gí·
rardello y Orlando Gutiérrez, y el concierto terminó con Cuarteto en Fa, de Ravel, a cargo del Cuarteto del Conservatorio.
En este variado concierto. los intérpretes realizaron un trabajo serio y de calidad, destacándose el Cuarteto del Conservatorio integrado por Jaime de la Jara,
Francisco Quezada, Ahelardo Avendaño y
Jorge Román. Estos cuatro artistas evidenciaron madurez musical. penetración. y
una minuci~a matización y equilibrio en
la ejecución del heno "Cuarteto en Fa",
de RaveL

CONCIERTOS Y RECITALES
Orchestra d'Archi di Milano

maestro Michelangelo Abbado, en dos

Los dla. 31 de agosto y 2 de septiembre

programas a base de música barroca. Estos conciertos contaron con el alto patro-

actuó en el Teatro Municipal de Santiago
el famoso conjunto italiano. Orchestra

d'Archi di Milano, bajo la dirección del

cinio de la lIustre Municipalidad de Santiago y de la Embajada de Italia_

