/ RffiJta MusicM Chilena
Católica, bajo la dirección de Fernando Rosas, ejeeutó un programa con obras de Dvorak, Boyee, Debussy y Mozart. El pianata
Fernando Torro ofreció un re<:ital con el
siguiente programa: Debussy: Estampes y
Prtludes; ScrÍ4ibine: Sonata Op 53; Berg:
Sonata Op. 1 Y la primera audición de: F.
Torm: Estructura (1964); BICerra: Juegos,
para cinta magnética :Y piano (1966) Y

Schidlowsk,,: CU41ro Episodios p4ra r.;;itante
y piano (1966).

Cantata 190 d. J. S. Boch.
El Coro de la Universidad de Chile cdebró ,las festividades del Año Nuevo con dos
conciertos celebrados en la Iglesia Recoleta
Domínica e Iglesia de San Agustín, en los
que se cantó la Cantata lOO de J. S. Bach,
con la participación de solistas y órgano, bajo la dirección del maestro Marco DuS<.

BALLET NACIONAL CHILENO
Eslreno d. "El Pájaro de Fu.go".
Los días 9, 10 Y 13 de Novi"",bre, el
Ballet Nacional presentó, en el Teatro Municipal, "El Pájaro de Fuego" con música
de Strawil\Sky, coreografía de Denis Carey
y trajes y escenografía de Federico Assler.
La Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la
direcci6n deI maestro Agustín Cullell, acom·
pañó al Ballet.
El crítico Federico Heinlein, al comentar
este estreno, escribi6 en "El Mercurio":
"U na dura prueba para el Ballet Nacional
y .u dire<:tor artí.tico Denis Carey fue el
montaje del ballet "El Pájaro de Fuego", de
Strawinsky-Foki~ Puede considerarse un
triunfo el que la compañía haya salido en
parte ";rosa, en parte sin mayor desdoro de
la arriesgada ""'presa, ofreciendo un espectáculo fino y discreto. Los grandes aciertos,
coreográficos de Carey se encuentran, sobre
todo, en el extell50 "pas de deux" de I ván
con el Pájaro de Fuego (interpretados estOI
plIIPele, por Virginia Roncal y Robert
Stuif), Y "1\ algunos des¡pliegues --t5j)eeialmente el inicial- de los morutruo, de Kashehei. También muestra IU mano hábil en
BIs escenas de las princesas, mientr... que
tanto Ja danza infernal que el Pájaro impone a las criaturas del brujo como la muerte
de éste último, carteen de vigor. Lo más
notable de esta presenta<:ión de la obra 'POr
elementos n,acionales ha sido, a .luido nues·
tro, el trabajo de Federico Assler como di.

leñador de trajes y decorados ... V,irginia
Roncal aporta al papel titular sus probadas
condicioneS técnicas y expresivas. De Zarev·
na, Patricia Bía-loblocki se desempeña con
digna delicade,.... Robert Stuif imprime ol
carácter adecuado a su Iván. Joachim Frowin encama un brujo no muy escalofriante.
Armando Contador confiere trazos incisivos
a uno de los sujetos de Kamehei, 'y Jos restantes (princesas, mOIl&truos, etc.) cumplen
oatisfa<:toriamente las exigencias de sus respectivos PlIIPeles ... La Orquesta Sinfónica
de Chile, acertadamente dirigida por Agustin Culle!, entregó la centelleantepartÍtura
de Strawinaky &in tropiezo ni menose'abo".

Gira del Balle,1 Nocional Chileno a
An'o/aga,'a " al Sur del P,.b.
Invitado a actuar en las festividades del
Centenario de la fundación de la ciudad de
Antofagasta, el Ballet Nacional Chileno ofreció, 'los dias 22 y 23 de Noviembre, cuatro
funciones a base de los siguientes baLlets del
repertorio: "Variacionea con Máacaras" 1
Realli-Carey; "Celebración Trágica", StarerBuder; "CapÍCua 7/4", Brubeck-Runster;
"Diseño para Seis", T&Chaikowlky-Taras;
"Gio;elle"; Pas de Deux de '/01 Aldeanos, Sarmientos-Caroy; '1 "Las Sílfides", Enractoo,
Chopin-Fokíne_
En la zona sur, el Ballet actuó en Valdivía, Temuco y Concepción, a base del mismo repertorio presentado en el norte.

X FESTIVAL DE MUSICA CHILENA
El x Festival de Música Chllen.a se inició el 6 de Diciembre de 1966 en el Salón
de Honor de la U Diversidad de Chile, con
el Primer Concierto de Cáma.... de leleeción.
El Reglamento modificado de Jos Festivales de Música Chilena presentó, a partir de
esta Dédma Bienal, un a.t¡¡)ectototalmente
nuevo. Las reeompensas ya no son en dine-
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ro, sino que aquellas obras que obtienen más
de 40 puntos quedan incluid ... en la "Antología de los Fe.tivales de Música Chilena"
que consiote en la grabación y edición fonográfica de las obras premiadas. El compositor obtendrá, de esta manera, la difusión
de su obra en. el pala y en el extranjero y
recibirá veinte ejemplares del dillOO que
contenga su c<>mposición, además de un di-
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