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En la semana e,n ;la que entraremos la ac-
tividad musical empezará a presentar alguna
variación aunque continúe marcada por -las
celebraciones del Festival que serán cuatro.
La primara de .mañana lunes, es esperada
con mucha curiosidad porque dará lugar a -!a
presentación de 4a Orquesta Sinfónica Brasi-
leira, la de más larga historia entre 'as
entidades artísticas de Rio de Janeiro, oí
no vamos mal informados, es la primera veí
qua realiza una gira por Europa y —esto as
seguro— r,o estuvo nunca en España. Parece
ser que es un buen conjunto puesto en di-
versas ocasiones bajo la batuta de los mas
prestigiosos directores europeos y america-
nos Aquí actuará conducida por Isaac Ka-
rabtchewsky, maestro brasileño de origen
ruso, reconocido inter.nacionalmente como un
orar/director El programa anunciado es, por
nuestro gusto, de gran atractivo y nada ado-
cenado. 'Empezará con una obra de César
Guerra iPeixe un compositor brasileño to-
talmente desconocido aquí. Nacido en 1914,
empezó adhiriéndose al credo serial para
volver a un estilo que podríamos llamar pos-
nacionalista de resonancias impresionistas.
Es un vaior muy positivo del arte brasileño y
su música que conoceremos en carácter cíe
estreno lleva el curioso título de «Museu
da Inconfidencia», escrita en 1972 aludien-
do a un preciso propósito descriptivo. Otra
pieza ésta de la más relevante figura mu-
sical del Brasil, Héctor Villa-Lobos, comple-
tará la primera parte; el Concierto n.° 5
para piano y orquesta del famoso composi-
tor Actuará en el mismo como solista
Jscques Klein, brasileño también, que fue
catapultado a las salas de conciertos euro-
peas po- haber ganado en Í953 e| Concurso
Internacional de Ginebra.

La ob.-a de Villa-Lobos será una primera
audición er. Barcelona. Lo será también >a
de Xavier Benguerel incluida en el mismo
programa; «üestructio», partitura que nues-
tro compositor realizó por encargo de -A
Orquesta Nacional que la estre.nó en Madrid.
El autor !a define como i a plasmación musi-
cal de una imagen de cataclismo geológico
(¡a escribió impresionado por !a hecatombe
que destruyó la ciudad americana de Mana-
gua) aunque, por descontado, Benguerel no
adopte un' lenguaje determinadamente des-
criptivo, 'sino que permanece fiel a su ma-
dera de expresarse perfectamente vinculada
a la libertad d e 'os actuales sistemas com-
positivos. Será verdaderamente interesante
conocer esta nueva realización de uno cíe
nuestros autores más representativos, más
serios y de. una personalidad más firme. La
fudición terminará con el Concierto oara
orquesta de Bela Bartok, que seguimos man-
teniendo catalogado como ina obra maes-
tra.

•La siguiente celebración en el Palau el
miércoles, estara a cargo del «Conjunt Ca-
taiá de Música Contemporania», Será tam-
bién un concierto sugestivo, dedicado a ci.v
« compositores nacionales. De Juan Guin-
¡oan escucharemos «Tensión-Relax», que ha-
bía dado a conocer para un percusionista
y que ha rehecho amplificando su contexto
en el que intervienen ahora 24 instrumentos
percusivos.

Salvador Pueyo dará a conocer como es-
treno mundial «Vespres d e Sant Pere», para
coro (en la versión original es el pueblo que
debe canta1- esta- parte de la partitura), ór-
gano, flauta corno inglés, fagot, viola y
violoncelo. La obra fue encargada por la
Abadía de Montserrat para el «Encontré In-
ternacional de Compositora» que se convo-
co en 1968 El autor afirma que en esta
realización pe.nsada para adaptarse a un tex-
¡,i Htúrgico, ha creído aproximarse a la mú-
sica pura, a la música que empieza y ter-
mina en sí misma.

De Tomás Marco se ha incluido «Nuba»,
un enea;fio de la Filarmónica dé Lisboa qus
!a estrenó en 1973 Esta muestra caracterís-
tica de! talento de Marco no se ha dado
aún en Barcelona, aunque se conozca a -tra-
vés de emisiones radiofónicas. Es' u.na mú-
sica extraña, de un misterioso atractivo y
una curiosa manipulación tímbrica partiendo
de un eje percusivo y un entorno confiado
a cinco instrumentos.

Un título similar —«Nuda»— corresponde
a la obra de Miguel Ángel Coria, autor co-
nocido por su radicalismo, que sin duda
producirá una sorpresa por su aleatorio con-
tenido.

Y finalmente el programa lleva incorpora-
do otro estreno mundial de Antoni Besses,
excelente pianista, muy interesado en la
composición, autor de «Música 17» que em-
pezó a escribir hace tiempo cuando traba-
jaba con Olivier Messiaen y que ha termi-
nado ahora subtitulándola «Homenaje a Bar-
tok», para soprano, mezzo, trompeta, piano
y percusión.

Intervendrán en este concierto, además
del «Conjufrt», la soprano Cecilia Fontdevila,
la mezzo' Rosa M." Ysás, la contralto Inés
Tarragona, el bajo Josep Doménech, la «Ca-
pella Clássica Polifónica» y asumirán ¡a di-
rección Gerardo Pérez Susquier para las
obras de Marco, Coria v- Besses. La de
Pueyo tendrá por director a Enríe Ribo.

El jueves y viernes efectuará su presen-
tación bajo los auspicios de1 British Councii
• The London Sinfonietta», un conjunto dirj-
pido por David Atherton formado por flauta,
oboe, clarinete, violín, viola, violoncelo, pía-
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chewsky

no o celesta y percusión. E¡ grupo, como
puede adivinarse, es intérprete de un re-
pertorio muy heterogéneo de música con-
temporánea. Para el primer concierto ha es-
cogido un «Motete» del compositor britá-
nico adscrito a la vanguardia, Harrison Birt-
wistre,- la ¡Fantasía para vío'iín y piano de
Schonberg, «Contrastes», de Baríok, una
Cantata para «sopra.no, director y seis ins-
trumentistas», también de Birtwistle, y el
arreglo de Webern de la Sinfonía de Cáma-
ra número 1 de Schonberg. En el segundo
concierto oiremos «Gemíni», para violín y
piano, de Robert Gerhard: «Isorritme», de
Aíbert Sarda (con Eulalia Solé al plano); el
Concertó para clave de Manuel Falla, y
«Pierrcí Lunaire», de Schonberg

Mucha atención con estas dos audiciones.
Aparte de interesar por la tendencia actual
del programa, se beneficiarán de unos in-
térpretes de verdadera excepción. «The Lon-
don Sinfonietta» es en su especialidad -3i
grupo de cámara más importante de Ingla-
terra. Ha trabajado con todos los protago-
nistas de la música actual de más signifi-
cación, ha visitado toda Europa y participa-
do en sus nrincipaies festivales. Lo afirma-
mos sin ambigüedades: estos dos conciertos
serán importantes, de primerísima categoría
y auténtica sugestión para los que creemos
en la trascendencia de la música definido-
ra del siglo XX.

Además de los actos del Festival y
la inauguración del curso de la Cultu-
ral, se anuncian para la semana las si-
guientes actividades:

Hoy domingo por la tarde en el Ate-
neo Barcelonés se reanudarán los con-
ciertos de la "Asociación de Alumnos
y Amigos de Juan Massia y María Car-
bonell».

Como en otras ocasiones, María Car-
honell ofrecerá un recital pianístico en
este principio de temporada. Para el pro-
grama ha escogido una Sonata de Bal-
tassare Galuppi, el compositor venecia-
no del siglo XVIII conocido por «II Bu-
ranello», autor de más de cien óperas
y mucha música instrumental, de la que
es una bella muestra ía «Sonata en re"
que escucharemos a Maris Carbonell. En
el recital se incluyen también la «Sonata
opus 109-, de Beethoven, cuatro Prelu-
dios de Debussy,.el «Andante Spianato»
y -Polonesa'., de Chopin, y para termi-
nar algunas obras de Joan Massia.
• María Carbonell desarrolla una gran
labor pedagógica y concertística. Para el
próximo mes de noviembre tiene contra-
tado un recital en el ciclo «Studio für
Neue Musík,, de Munich, en el que in-
terpretará un repertorio en buena parte
nuevo para ella: obras de Mestres-Qua-
dreny, Josep Soler, Manuel Valls, Joa-
quim Homs, Montsalvatge, De Pablo,
Halffter y Massia.

El martes, a la vei que inaugura la
Cultural, en el Liceo empieza una nueva
serie, la última, de representaciones co-
reográficas con el Ballet belga de Wa-
llonie.

El viernes, a las 20,30 horas, en el
Santuario de Pompeya proseguirá el ci-
clo de órgano aue se inauguró el pasa-
do día 18 y continuará en audiciones se-
manales a cargo del P. Robert de la
Riba. Los conciertos de octubre y no-
viembre están dedicados a los Preludios
y Fugas de J. S. Bach, en interpretacio-
nes del conocido organista.

Finalmente, el próximo sábado, a las
cuatro de la tarde, en el Conservatorio
Superior Municipal de Música tendrá lu-
gar el concurso de violin Premio Fran-
cisco Costa: La recompensa es de 25.000
pesetas y sabemos que hay tres inscri-
tos en la competición. Los violinistas
deberán interpretar un Capricho de Pa-
ganini, la Sinfonía Española de Lalo (3
movimientos) -o bien «Tzigane», de Fia-
vel, y una obra de 'ibre elección. La
asistencia al concurso es pública.

DESDE MADRID

Permítase al crítico eí aprovechamien-
to de la circunstancia —una todavía esca-
sa actividad de conciertos y sesiones mu-
sicales y la publicación de un volumen de
interés— para dar cuenta de algo que pue-
de ser pieza importante de ayuda para
nuestro arte: la actividad de «Real Musi-
cal». Este es el nombre adoptado por un
establecimiento que en los últimos añas
ha impuesto su. prestigio por caminos de
rara eficiencia. Es ahora, con todo, el mo-
mento en que parece emprender vuelo par-
ticularísimo: cuando abre un nuevo domi-
cilio en la calle de'Carlos 111, en el corazón
del Madrid Filarmónico, puesto que se halla
frente por frente a la fachada del Teatro
Real por la que entran ios artistas y se
tiene acceso al anfiteatro, en donde se ha-
llan taquillas y forman grupos que, cosa
rara, hablan más de Mozart y Brahms que
de Cruyff y Roberto Martínez.

Si se tratase de un comercio dedicado
a la música na valdría la pena del comen-
tario especial. «Real Musical» es mucho
más: vende, sí, partituras, libros de texto,-
trabajos de'anál is is ' y de estética, instru-
mentos, pero no limita sus tareas en este
cometido. Por una parte, ya que se con-
vierte en editor de obras originales o tra-
ducidas que deban existir en el paisaje
español. De otra, porque establece, relacio-
nes can las grandes casas editoras del ex-
terior para que lleguen aquí sus publicacio-
nes. De una tercera, porque se ocupa de
la música más nueva, de las obras con-
temporáneas y de vanguardia, sin ceñirse
al repertorio tradicional. Todo ello, en un cli-
ma de trato directo con el cliente, el ami-
go, el profesionaJ, con propósito de fomen-
tar la relación y la tertulia; de realizar rue-
das de prensa, -presentaciones, agasajos a I
la figura huésped, al autor de actualidad...

Ahora mismo presenta su primera publi-
cación la entidad: el «Tratado de armonía»,
.de Schonberg, en volumen cuidadísimo. La
traducción, el ' prólogo y las revisiones de
esta obra capital, que nos llega en la opor-
tunidad del centenario del músico, se de-
ben a Ramón Barce, documentado y enca-
riñado con el trabajo. Y la presentación de
éste parece anunciar brillantes conquistas
sucesivas.

La música, en general, ha tenido pocos
reductos. Sus publicaciones, muy raros ba-
luartes. No se olvide que en el panorama
de una librería el apartado que se dedica
a la filarmonía sonroja. Este m sitia '-ño
quise, en una Feria del Libro norteña, bus-
car uno de la especialidad, y no técnico
precisamente. Recorrí veinte casetas, con

Menuhin, una baza fuerte para los conciertos de la Cultural. En la foto,
con su hermana Hephzibah

Ya conocemos en líneas generales
los planes de la Asociación.,de Cultura
Musical para el presente curso, que
inaugura pasado mañana martes con
una audición de interés y además ex-
traordinariamente simpática. En el po-
dio del Palau volveremos a tener la
Orquesta de C á m a r a checoslovaca
«Leos Janacek», dirigida por Zdenek
Dejmek, para un programa que incluirá
obras para orquesta sola de Stamitz y
Corelli y cuatro conciertos con dife-
rentes solistas conocidos y admirados
por todos. Será la primera vez que en
una sola sesión podremos escuchar a
la pianista Rosa Sabater, el violonce-
listt Lluís Ciaret; el violinista Gongal
Cornelias y el guitarrista José Luis Lo-
palegul, acompañados por un conjunto
instrumental extranjero y valioso. Los
oiremos como solistas de cuatro con
ciertos; José Luis Lopategui lo será
para uno de Vivaidl; a Ganga! Cornelias
le corresponderá el de Ba£h en mi
mayor; el de Boccherini estará en ma-
nos de Lluís Ciaret y, finalmente, Rosa
Sabater será protagonista en el de
Bach en fa menor. Cada uno de estos
instrumentistas podía haber valorado
individualmente esta actuación de la
Oiquesta Janacek. Juntos en el progra-
ma nos ofrecerán, a no dudar, una ve-
[sdí- de variado atractivo y de autén-
tica trascendencia musical.

Hasta final de año, ios conciertos de
'.• On't'iral están ya definitivamente f¡
'ados. El del día 28 de octubre correspon-
den a Aldo Ciccolini, uno de los gran-
de- pianistas actuales, que propone un
pi agrama de sonatas.de Mozart, Schu-

mann, Schubert (la postuma opus 120)
/ Rachmaninoíf. El del mes de noviem
bre —el día 10— se ha reservado para
'a Orquesta de Cámara de Stuttgart,
qi'e hace muchas temporadas viene a
ser una especie de «orquesta mascota»
ie ia Cultural. Este año el profesor
Kan Munchinger celebra sus bodas, de
3ro como director de la agrupación ins-
trumental alemana, que ahora vendrá
un poco cambiada en su plantilla, que
aumenta para un programa nada co-
rriente en sus tradiciones: «Suite Hol-
berg», de Grieg; «Arias y Danzas An-
tiguas», de Respighi:; «Capricho», para
sexteto, de. Strauss; y «Variaciones so-
bre un tema de Frank Bridge», de Ben-
lamín Britten. El día 16 de diciembre
reaparecerá otro buen pianista, Alexis
Weissenberg, con un programa todavía
no determinado.

Los conciertos para invierno-prima-
vera de 1975 están, también escogidos,
perc falta determinar todavía las fe-
ches precisas y casi todos los progra-
mas Sólo sabemos que el inaugural del
nuevo año tendrá lugar el 7 de enero
¡.un una figura estelar como es la del
violinista Yehudi Menuhin, que parece
dedicará su recital á Bách y Bartok
En e! mismo mes de enero hará su
presentación el «Ensemble de Música
^ntiqua», de Viena, un grupo de ocho
instrumentistas y una cantante. Nada
Scibemos de estos artistas, salvo que,
como se deduce del nombre que han
adoptado, interpretan el repertorio más
representativo de la música europea del
renacimiento.

En febrero efectuaré su presentación

!a Orquesta de Cámara Rumana, diri-
girá por Mircea Cristescu. Tendrá por
solista al violinista Stefan Buha. Parece
?¡ie también en febrero habrá otro con-
cierto de la pianista checa Mirna Po-
kerna.

Después de unos años de ausencia
volverá en marzo la orquesta «Festival
Strings», de Lucerna, cuya reaparición
complacerá seguramente a muchos me-
lómanos conocedor-es.del.valor.de este
m:po instrumental. En los demás con-
siertos, si no hay ulterior variación,
conoceremos otros artistas que. aún no
hsn actuado en Barcelona. En abril, el
oicif.n'ista de la Alemania del Este, An-
dreas Buschnakowski, y el pianista
Jssn Phiüppe Collard, un joven valor
q le se ha revelado al ganar el Gran
Premio Cziffra, ' ' • :

En mayo vendrá el Grupo Estatal de
Cantos y Danzas de, Checoslovaquia.
La Cultural, atendiendo algunas solici-
tudes, el curso pasado probó con éxito
'a experiencia de incluir en sus cele-
braciones un concierto singular de jazz
i cargo de intérpretes cheeps. Ahora
quiere dar a conocer un grupo folkló-
rii'í> del mismo • país. Veremos lo que
seiá.

El mes de junio será el de clausura
sn las actividades de la Asociación,
lúe tiene previsto un concierto con una
orouesta sinfónica polaca que en la
actualidad está efectuando una gira por
os Estados Unidos, lo que hace pen-
sar, que es un cpnjunto con muchas
garantías de calidad.

La Asociación de Cultura Musical se
debate con muchas dificultades y estre-
;heces económicas por carecer de toda

•subvención. La mantienen sus adeptos
•/ gracias- a ellos y a la buena voluntad
ie sus directivos, con el doctor Noguer
Moré como presidente, la entidad ha
•eptesentado un papel destacado en la
/¡na artística barcelonesa nada menos
lúe desde 1931, en que se fundó por
iniciativa del inolvidable maestro Frank
Msrshall. Desde entonces, y con la sola
interrupción de los años de la guerra
civ'.i, ha celebrado regularmente sus
conciertos, que se aproximan a los 600.
Confiamos en que aún le quedan mu-
chos años de vida y que entre todos
avadaremos a que atraiga la atención
del mayor número posible de aficio-
nados a la música. La veterana Cul-
tural lo merece. ¡

el más absoluto fracaso. AI f in, en una se
me dijo: «Lo hemos vendido». Habían, sí,
vendido el'ejemplar .único... y se daban por
muy satisfechos. El hecho puede ligarse a
uno del que fui víctima protagonista. Soli-
cité con timidez un ejemplar de obra pro-
pia, que necesitaba, en la famosísima li-
brería madrileña. «Lo sentimos. ¡Se nos
agotó!» «Cuántos ejemplares tuvieron?»
«Dos.» Creo que sobran los comentarios...

Por ello, el saludo cordial a la nueva en-
tidad que, por primera wsz en la historia
de la Feria del Libro en Madrid incorporó
a ella una caseta dedicada a la música, en
donde podían comprarse las sonatas de
Beethoven, las «Piezas» de Webern, las par-
tituras de Falla y las de la última genera-
ción española, el libro didáctico, el esté-
tico... Ñ¿No es sorprendente, entre la pa-
sividad nacional peculiar? — Antonio FER-
NANDEZ-CID.
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La f-mpie&a del Gran Teatro deí Liceo
ha dado a conocer —en uiJ3 cena ofre-
cida a ios críticos, como es.'t'r.edicional—
los detaSies de la próxima temporada da
ópera que se desarroüará :*n nuestro*
primar escenario del 7 de noviembre a!
23 de febrero próximos. En líneas gene-
rales, el eastei ya es conocido porqué
se publicó con anterioridad un avence
de¡ programa genera! con ¡os nombres
de ¡as óperas que van a representarse
y ía üsta de ios cien y pico de cantantes
soiistas para ¡as 64 funciones previsteis.

Guardamos para otro número una re-
ferencia detallada de éste panorama ope-
rístico que, en principio, parece impar-
tante, aeséo más que el de los últimos
años pasados, sobre todo si se celebra,
como está decidido otra temporada de
primavera dedicada a ía conhiemoración
dei cincuentenario de la muerte ds Puc-
cini, con ¡a representación dé casi todas
sus obras.

Por el Liceo desfilarán cantantes co-
nocidos; Montserrat Cabaiié, Grace Burn-
bry, Elena Obratsova, Jaime Aragall, .*iá-
cido Domingo, Richard Tucker, Corneil
Mac Neil y otros muchos. Se presentarán
un buen número de figuras nuevas, diez
o doce al menos de primera fila.

La inauguración es el 7 de noviembre
con «Falstaff» protagonizado por Mac
Nei! y dos días después con «Ana Boie-
na» con Montserrat Caballé como primera
figura. Habrá otras reposiciones de in-
terés como «La Juive» de Halévy, «Gui-
llermo Teíl», de Rossini, «I Vespri Sicf-
liani» de Verdi y primeras representa-
ciones de «Billy Budd» de Briten y «La
playa de la falesa» de Hoddinot. Y un
repertorio variado de opera alemana,
francesa, española y naturalmente italia-
na con cinco títulos de Verdi, dos de
Donizetti y otros de Puccini, Poncielli y
Rossini.

Todo está preparado para que el Liceo
haga honor a su historia y sus tradicio-
nes. Antes de la noche Inaugural le
dedicaremos e| comentario crítico que
merece. .
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