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las personas e instlt>uciones que facilitaron
nuestra labor incluye una Jarga lista enca~
bezada ,por el prqpio Dr. Stevenson, au.tori~
dad"" de la Universidad de Chile y la Universidad de California y por autoridad .. e
individuos junto 'a los cuales hemos contri~
buidos, positivamente, a cimentar lo más du-

radero y grande en pro de la uni6n de los
pueblos de Hispanoamérica: la integración
cultural. Los primeros fru tos de esta gira ya
se han materiaJizado en numef01as gestiones
de intercambio.
SAMUEL CLARO

INDICE DE VEINTE
El número anterior de esta Revi-sta. correspondiente a Octubre-Diciembre de 19lXi,
fue dedicado íntegramente al contenido de
la Revista Musical Chilena desde su creación, en 1945·, hasta la fecha mencionada.
Improba labor ésta, que reUeja en SUS páginas la constante preocupación de difundir
con objetividad el acontecer musical de Chile y del extranjero y de dar a conocer, bajo
la pluma de eruditos y especialistas, artículos sobre Jos más variados aspectos del arte
musical.

El prestigio del cual goza esta publicación está cimentado, precisamente, en la
seriedad y dedicación con que se prepara
cada 'lln,O de sus números, y es objeto de
legítimo orgullo para la Universidad de Chile.

AÑ'os

El índice general de la Revista Musical
Chilena, volumen de síntesis y consulta, será de gran utilidad para estudiantes ~ para
el público en general. Se divide en tres partes: Ja primera presenta el orden alfabético
de autores. Le siguen el índice de artículos
por mll!teria y el de irdormaci6n de Crónica_ Este último refleja vein.te años de la
historia musical del país y del extraniero y
es la primera vez que se presenta a nuestros
lectores.
Desde estas páginas nos complacemos en
felicitar a nuestra Redactora-Jefe, Srta.
M'lgdalena Vicuña, bajo cuya reoponsabilidad se realizó el mencionado No 98 de la
Revista Musical Chilena.
SAMUEL CLARO

NOTAS DEL EXTRANJERO
Homenaje p6stumo a Lauro Ayestarán.

2.-Serán conferidos los siguientes pre-

mios:
El 4 de Oct'lLbre de 19lXi se le otorgó por
unanimidad, al ilustre musicólogo uruguayo
Lauro Ayestarán, recientemente fallecido, el
Gran ~remio Nacional de LiteraWra correspondiente a la producción anterior a 1965.
Esta distinción ¡><Íotwna fue otorgada por
el Consejo de Gobierno del Uruguay en
acuerdo con el Ministro de Instrucción PÚblica y P"""isi6n Social. El Gran Premio
Nacional de Literatura, máximo galardón
Ji.terario de ese vecino país, se concede cada
tres años a la tarea general que realiza un
escritor. Para ello es necesa.rio la labor conjunta de cuatro tribunales que integran un
jurado de doce personas.
Concurso de Composición Musical 1967 de
la Casa ,de las Américas, La Habana.

Hasta el 30 de Junio de 1967 se admitirán los envíos de obras para el Concurso de
Composici6n Musical 1967 que organiza la
Casa de las Américas de La Habana, Cuba.
Destacamos los siguientes pun,tos de las Bases del certámen:
l.-Podrán competir los compositores
ame.ricanos o nacionalizados.
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A) PREMIO

DE

MÚSICA

DE

CÁMARA

$ 500.00 (d6Iares).
B) PREMIO DE MÚSICA CoRAL $ 300.00
(dólares) .
C) PREMIO DE CANCIÓN $ 300.00 (d6Iares) .
3.--Los anteriores PREMIOS se otorgarán
en las siguientes c<mdiciones:
A) Para una obra destinada a Conj un tos
mixtos de dos a n,rueve instrumentos.
B) Para una obra (o serie de obras) destinada a un coro mix.to a "capeUa".
C) Para una obra (o serie de obra) destinada a una voz solista acompañada de un
instrumento.
Respecto a 10.5 incisos A y e se podrá incorporar la banda magnetof6nica, conside
rándosc en lugar de un instrumen.to.
4.-Los Premios se otorgarán a compositores no dedi.cados a la música popular.
5.-El jurado que otorgará los PREM"'S
estará constituido por compositores nacionales y extranjeros designados por la Casa de
las Américas, los cuales deberán tener en
cuenta todos los estilos, formas, medios técnico-sonoros y tendencias musicales del presellte siglo.
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6.-Todas ¡as obras deberán presentarse
en forma anónima, con un -lema, y acompa·
ñada de un sobre cerrado que ostente dicho
lema conteniendo en su interior el nombre,
direeción postal y ficha bio~bibliog.ráfi.ca del
compositor.
7.-Las obras presenta<las deberán ser inéditas. Cualquier ejecució~ previa, edición o
grabaci6n de las mismas invalidará el dereoho de su autor al PREMIO.
8.-Un mismo compositor podrá a~1}irar
a los tres PREMIOS, enviando sólo una obra
por cada inciso.
9.-Los fallos del jurado serán inapelables. Los PREMIOS podrán ser dec1arados desiertos pero no divididos.
ltO.-Las obras podrá.n ser enviadas dlrectamente a la Casa de las Américas, G y 3ra.,
Vedado, Habana, Cuba, por cOrreo certificado, o a la mioma direcci6npor medio de
cualquier representaci6n diplomática de Cuba en el extranjero.
XVII

Concurso Emes! Bloch.

La U nited Choral Society anuncia su XVn
Concurso Emest Bloah con composiciones
para coro mÍJOto. El te"to de la obra puede
ser tanto secular, como basado o reladona-do con el An tiguo Tes lamento; pueden intervenir o no instrwnentos.
El premio cOnIDte en US$ 350, la publicaci6n de la obra por la Mercury M usic
COl'poration y la O!pción a ser estrenada pOI
la United Choral Society.
La fecha fina.! para enviar las obras es el
1'5 de Noviembre de 1967. Para mayores
imormaciones se .puede escribir a U nited
Ohoral Society, Box 73, Cedarhurst, New
York.

Concurso Internacional de Música d.
Montreal para 1967: Canto.
El próximo Concurso Intemacional de
Música de Montreal tendrá lugar entre el
22 de Mayo y el 3 de Junio de 1967 en
Place des Arts, como parte de los acontecimientos artísticos que se presentarán en
la proxima Exposición Internacional y Universal (EXPO - 67). Este año la coml"'tencía se corusagrará solamente a la especiali.
dad de Canto.
Los ganadores optará.n a un premio total de US$ 23.500 que se divide: Primer
Premio: US$ 10.000; Segundo Premio:
US$ 5.000; Tercer Premio: US$ 2.500;
Cuarto Premio: US$ 1.500; Quinto Premio: US$ 1.000 y siete premios de US$ 500.
Los interesados en participar en. este Concurso pueden dirigirse a: Intemational In.
,titute of Music of Canada, 106 Dulwirh
Avenue, Sto Lambert, Montreal (Quebee)
Canadá. Cable: "Intennusic".
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Curso Internacional de Verano en Darmstadt: Música Contemporánea y Concurso d,.

Violon.eUo.
Del 22 de Agosto al 3 de Septiembre de
1967 se desalTollará en Darmstadt un Curso Internacional de Verano sobre Música
Contemporánea, ,precedido por Un curso de
composición, del 6 al 22 de Agosto, que
ofrece Karlheinz Stockhausen y comple·mentado por un Concurso de Violoncello para
intél'pretes de 18 a 30 afios.
Participarán Jos siguientes profesores:
Günther Bt"Cker (Atenas), Composición e
Inst.rumentaci6n; Gyorgy Ligeti (Viena),
Análisis de algun.as obras; Witold Lutoslawski (Varsovia), El Proceso de la Composici6n; Karlheinz Stodohausen (Colonia), Proporciones; Gottfried M. Koenig (Utrecht),
Sistema y Azar en el Programa Musical,'
Jósef Patkowski (Varsovia), Prob/>emas del
material sonoro electrónico y Música expe
rimental en Polonia; Siegried Palm (Colonia), ViolonceUo. Participarán además Bruno Maderna y MiahaeJ Gielen.
Las solicitudes pueden dirigirse hasta el
1Q de Agosto de 1967 a: Internacional~~
Musikinsütut Darmstadt, 61 Darmstadt, Alemania, Nieder-Ramstiidter Strase 190. LO!
interesados en el curso previo de composi~
ción tienen plazo sólo hasta el 1Q de Abril
de 1%7 Hay además, un número limitado
de becas.
4

T.rcera gira d. la Orquesta Sinf6nica de
Londr.s_
El 21 de Febrero se inició la tercera gira
de Conciertos de ,la Orquesta. Sinfónica de
Londres, que abarcó hasta los Estados Unidos, dando catorce tonciertos en Nueva
York. La Orquesta fue dirigida por lstvan
Kertesz y ·por Gennaru R02lhdestvensky I
cont6 con la par.ticipaci6n del ce11i.ta ruso
Mstislav Rostropovicll. El programa incluí;,.
estrenos mundiales de obras de Lukas Fos.
y Walter Piston y el estreno en Estados Urudos de la Sinfonía para C'//0 )' Orquesta de
Britten

Una 6pera de Jos.ph Hr;y.dn
La 6pera de Joseph H¡¡¡ydn "Le Pescatn·
ci", sólo conocida ,por algunos nws-ic61oge»
se ,ha presentado por pri·mera vez, después

de casi 200 años, en un teatro aJemár.. Ham;
Hartleb ha puesto en escena en el Guvillié.theater de Munich la refundición escénica
hecha por el investigador inglés de Haydn
H. C. R. Landon. Haydn escribi6 esta ópera
en 1769 y la estren6 un año después par"
caer pronto en el olvido. 'El tema de "Las
Pescadoras'" se basa en Goldoni y como es
t¡pico para la ópera del siglo xvm preoenta
todo un arsenal de equívocos y disfraces.
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cal a las situaciones escénicas. Indudablemente con "Le Pe&Catrici" el Cuvilliéstheater ha añadido una perla a su repertorio.

La lozania de la invenci6n melbdica de
Haydn -escribe la "Süddeutsahe Zeitung"- "apenas cesa en l·a ópera, compuesta de 31 números, ni en la línea sencilla de
las arias ni en las forma! má.s pretenciosas.
Haydn sabía dar un preciso contorno musi·

(Reproducido de la revista Noticias Cul·
turales Alemanas, Febrero de 1967).

NECROLOGIAS
Adolfo Allende Sarón (1892 - 1966)
tran que además del tratamiento científico
de las materjas, del acertado juicio sobre
personalidades y la calildad de lo. conciertos
y recitales, sabia premiar y ena~tecer a sus
cultores, en 'Sus artículos en que los hechos
están envueltos en un fino ropaje e~resivo.
Adolfo Allende conoda profundamente el
desarrollo musical de Ohile, y buscó con
pupila original las marufestaciones folMóricas características de nuestro pueblo. F'ue
tal vez uno de los primeros que red:ujo a
pentagrama la. danza. de chinos de AndacoHo y de los .antua.rio. del Norte Chico.
Pero, por sobre su labor de escritor, q.e
crítico musical y de maestro, está el compositor. Adolfo Allende es el autor de una
de las más auténticas colecciones de cantos
e'SColares. Su libro T alagan te, escrito sobre
los delicado. verso. de Daniel de la Vega,
Hustrado por Vicente Bianchi, contiene llna
serie de refinadas canciones para piano y
canto, en. que el alma romántica de su Íntimo ser, e:x.trovertido y hu·raño a veces,
emerge a la superfide trayendo el ensueño
poético de su mundo interior, rico yapa..
sionado. Son olásicas en nuestra literatura
musical El Yugo, Preg6n, El Chuneho, que
prolongan en el eterno presente de la crea~
ci6n su personalidad.

Una rka herencia sodal artística condicio·
na la personalidad de Adolfo Allende, cuya
muerte lamen,ta el país. Nacido en el seno
de una fam,ilia de intelectu3Ile·s y músicos,
de
padre Juan Rafael, el sardónico y folklórico "Pequén" de la prensa satírica, heredó el espíritu vivo y la imaginación literaria, que vaci6 en sus simpáticos ensayo~
aparecidos en la Revista de la S oeiedad de
Escritores. Con gracia volcó en sus artículos
los reouerdos de la época de su juventud;
los ,tiempos en que agonizaba 01 filann6nico
siglo XIX, en las tertulias mutuaHstas. al
compás de los "Lan,ceros Ohilenos'" del maestro Zubicueta y de Jo. valses de Lucero.
Dotado de conocimientos musit:ales s6lidos
adquiridos en la frecuentación de las aulas
del ConselVatorio Nacional de Música, en
la cátedra de ,piano, aonnonÍa y compos,ición,
se dedicó a la enseñanza, impal1tiendo docencia en los liceos de la capital, y sobretodo, en las escuelas normales, donde de.i6
la profunda huella de su labor eltlllerada y
renovadora. Agregó en sus d3JSes al repertorio manido de .1os tex.tos 311 uso, obras de
calidad y supo oubrir en sus lecciones la
gama de la historia de ~a música, con anticipaci6n reveladora de los tiempo. actuales.
Fino crftico musical, 10 fue por años en
el diario La N aci6n, y sus crónicas demues-
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E. P. S.

Palabras para Hans Loewe
Mn, nos sobrecoge el recuerdo de su último concierto. Fue la Rapsodia para violonceUo y orquesta "Schelomo" de Blo~h.
acompañado por la Orq uesta Fi11-armónica
Munici:p3l1 a la cual pertenecía. Posteriormente participó en escas·as actuaciones de
cám·ara, las cuales apenas pudo físicamente
resistir. Era una sombra de sí mismo impulsada por la voluntad inquobrantable de ser
músico hasta el fin ... valeroso gesto de
gladiador sentenciado.
Es imposible palra mí ol,vidar la pri·mera
vez que lo esouahé, una tarde de 1945, en
el mismo Teatro MuIl;icipal y con la misma
obra que por extraño destino resultó ser la
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tarjeta de presentación de un gran ar,tista
y su canto del cisne. Du·rante el traIllScurso
de estos años, Hans Loewe, el intérprete
con rostro y -alma de niño, construye la escur.ridiza meta de una perfección constante,
sin con:cesiones para él o para los demás,
siempre con dignidad. Ahora nos quoda el
sabor a-margo de la victoria que exigió un
precio d",proporcional y es dificil acep.tar
este hecho con resignación.
Quisiera fervientemente configurar los
múltiples aspectos que jugaron un papel importante en -la vida artística de Hans Loewe,
pero ·las palabra. son inouficien.tes o la huella es dem""iado profunda para resumirla.
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