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MENSAJE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE U.S.A. 

- --------------------------~--------------------------------

EI Prcgrama de Representaciones Cuhurales del Departa
mento de Estada, es una realización e locuente del deseo del 
pueblo norteamericano de compartir, con el resto del mundo, 
lo mejor de nuestras artes, desarrolladas tanta por grupos aca
démicos como por profesionales. 

El Programa nació de nuestra convicción de que las bue
nas relaciones entre las naciones, se basan en un buen entendi
miento mutuo. Y puesto que e l verdadera entendimiento se ob
tiene de una perfecta combinación de los ser.timientos y la inte
ligencia, nuestro Gobierno concede gran importancia el enviar 
al extranjero nuestras mas represent2.tivas manifestaciones 
cul tu ral es. 

La cultura de cualquier país es la llave para los corazones 
e inteligencias de sus pueblos. 

DEAN RUSK 



EMPRESA . JUA N A PAM IA S 

En g1ra p atrocinad a p or el Departomento de Estodo de U. S. A. 

dos únicos conciertos por 

THE PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA 

bajo la dirección del maestro 

WILLIAM STEI N BERG 

con los solistas 

JEROME lOWENTHAl y CHARLES TREGER 

• 

El Deportomento de Estada de U. S. A. cuida d e las presentes representaciones 

Dirección de la gira y representante en Europa y Oriente Medio : AN.A TOLE HELLER, París 





ORQUESTA SINFONICA DE PITTSBURGH 

La Orqucs~a Sinfónica dc Pillsburgh fuc creada 
en 1896, desapareció en 1911 y renació en 1926. He aquí 
las tres cfemérides mas destacadas de su historia, que 
transcurre feJizmente desde la última fecha citada. 

Al final del sigla pasado, la Sinfónica dc Pittsburgh 
recibió la ayuda de los industrialcs dc la ciudad que lc 
dio su nombre y entre los cuales se encontraban George 
Ewstinghouse y Andrew Carncige. Y en 1898, dos años 
después de su fundación, fue nombrada director dc Ja 
misma el famosa compositor Víctor Herbert, quien pcr
maneció en Pittsburgh basta 1904 y logró francos éxi
tos al (rente de la otquesta, que prosperó notablemcnte 
baja su prestigiosa batuta. 

Al abandonar. su carga Víctor Herberl, la Orques La 
Sinfónica de Pitfsburgh inició un peligroso dcclivc que 
finalizó cori Ja desaparición a los siete años, cuando era 
su director Emil Pauer. 

En 1926, según queda escrita, volvió a resurgir el 
importante conjunto sinfónico que hoy se presenta en 
Barcelona, en el marco espléndido e histórico de nucs
tro Gran Teatro del Liceo. Un grupo de músicos tcatra
lcs y distinguidos aficionados de Pittsburgh, consiguic
ron dar nueva vida a la orquesta de su ciudad. Con sus 
aportaciones económicas, pudo comprarse una interc
santc Biblioteca Musical y se nombró director a Elias 
Brcskin, a quien sucedió, en 1930, Antonio Modarelly, 
nacido en la propia Pittsburgh, quien permancciú al 
[rente de la orquesta basta 1937, fecha decisiva ya que, 
a partir de dkho año, se ampliaran notablcmente las 
actividades y se contrataron destacadas figuras musi
ca les para ocupar el podia de la misma. En 1938, la diri
gió Olta Klemperer; después, duran te casi diez años, 
Frilz Reiner; mas tarde, y duran te largo pcríodo, Ja 
orquesta tuvo varios directores invitados, hasta que la 
Junta Directiva de la Sinfónica de Pittsburgh seleccionó 
a William Steinberg como director permanente. 

El maestro Steinberg inició su labor en 1952, Jlevan
do, pues, doce años en el puesto de maxima rcsponsa
bilidad de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. 
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Una mujer exquisita ¡y tan segura de su elegancia! 
~ ~ .. 

' 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOON 
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WILLIAM 

Nacido en Alcmania y naciona1izado en Nor
Lcaméric:.l, William Steinberg llegó a los Es
tados Unidos, en 1937, invitado personalmente 
por Arturo Toscanini para que fuera Director 
Adj unto dc Ja N'BG Sinfónica, de Nueva York, 
en cuyo puesto permaneció varias tempora
das, in iciando, a continuación, sus actividades 
como director indcpendiente. 

Fue (( di rector invitado» de costa a costa de 
los Es tados Unidos, actuando, también, en los 
cs tudi os cincma togníficos dc Hollywood . Tras 
un p eríodo a l [rente de la Filarmónica de 
Búfa lo - Nueva York-, Steinberg acep tó la 
pcti ción que, en 1952, Je form uló Charles Den
by, Prcs iden te dc Ja Sociedad Sinfónica de 
Pi ttsburgh. Y des de en tonces, es director titu
lar dc tan im portan te y prestigiosa conjunto 
musical. siendo el macstro que mas tiempo 
ha permanecido al frente de la orquesta desde 
su época fundacional. 

E n 1958, Steinberg aceptó otra proposición, 
procedente de la F ilarmónica de Londres, y, 
dure~nte dos años, dirigió simultan~mente am-

STEINBE RG 

bas orqucstas. Y, a partir de Ja proxtma tem
porada, gozara dc una cxcedencia concedida 
por la Socicdad Sinfónica de Pittsburgh para 
dirigir, durantc J2 scmanas, la Filarmónica de 
Nucva York, así como para intervenir, por vez 
primera, en las representaciones del «Metro
politan Opera», de la misma ciudad. 

Ademas de sus frecuentes conciertos en Eu
ropa, Stcinberg ha dirigido, en calidad de ((di
rector invitado», en Boston, Nueva York, Fi
ladclfia, Chicago, Los Angeles ... Bajo su auto
rizada batuta se ofrecieron numerosísimos 
conciertos en Ja Opera, de San Franciscif,' y, 
regulanncnte, aparece en la Concha de Holly
wood, en Tanglcwood -Nueva Inglaterra--, 
así como en el Ravin ia Festival, de Cl1icago, y 
en el Robin Hood Dell, de Filadellia. 

Barcelona podra comprobar, ahora, la cali
dad de tan admirado maestro, la personali
dad de su celebrada batuta v las cualidadcs ar
tísticas que le ha convert(do en uno de los 
directores mas celebrados y cotizados del 
mundo. 
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CHAMP-SORS 
dard a SilS celebraciones el relieve que corresponc/e 

a I os llUÍS relevantes acontecimientos social es . 

.En SilS calidades 

SIGLOS DE HISTORIA· 
fe otorgan nobleza y prestigio 

brut • rosado • extra • eximio • espumoso 
dd C0 11Siancia de una cuidada y exigente elaboración en cava. 
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JEROME LOWENTHAL 

A los cualro ailos cmpez6 sus csluclios cic piano en su ciudac1 
natal dc Filadelfia ; tres aï10s después, o[reció un recital ante 
Albcr~ Einstein! y, a los trccc, cfcctuó su cdehut. orquestal, 
en Flladclfia, 1nlcrprctando ohras dc Hcclho\·en. Su pai~a
no, el industrial Frcdcrich R. )Jann, conocido mecenas ar
tíslico! .te prcstó su ayucla y, en su propia casa, organizó una 
acluacwn dc )cnmlC Lowcnlhal para que lc escuchara Kapell, 
quien qucdó tan im¡Jrcsionaclo que lc acepló como alumno, aun
que nunca hasla cntonccs había dado clascs. 

La amislad dc Lowcnthal y KapeU duró hasta la tra~ica 
muerte del famoso macstro, en 1953- Después, Lowentbal con
tinuó sus csludios en la Escuela Juilliard, con Edward Steuer
mann, hasla rccibir, en J957, su doctorado musical y una Beca 
Fulbright, que lc permÍlió :nnpliar sus estudios en Paris. 

Apenas llcgado a Europ~•. ganó dos importanles premios : la 
Competicióu dc l'iano Bnsoni, de Dolz:wo, v la de Dannstadt 
para concicrtos c.lc música moclernn. Prontó añadi ría el conec: 
dido por la Reiua Isabel dc l3élgica, y el primer premio de la 
Escuda Francesa dc :'llúsica, que lc facilitó uu contrato con 
Pathe Marconi y actuaciones cou la Orquesta de la Socicdad dc 
Conciertos del Cons!!n·atorio. 

Ha recorrido toda Europa, actuando bajo Jas mas prestigiosa~ 
b~h1~as, con un_ r~pert?rio a~nplísimo X ccléctico, de la m:íxima 
d1g01dad y ambiCH)n. Su sut •l personahdad y asombrosa lécnit':. 
justificaran las crflicas mas clogiosas, que proclamarou una com: 
binación personalísima de ritmo y sensibilidad melódica en 
Jcromc Lowcnlhal. 

Polonia esl{l reconocida, internacionalmcnte, como uno dc 
los paíscs mas inleri!Santes para los \'Íolinistas. Desde 1935. sc 
cclt:brn, en Pozan, el Concurso creado en memoria clel gran 
violinista polaco H enry \\ïeniaswski, que goza dc fama mnu
dial, y, en 1g62, Charles Trcgcr fue el primer norteamericano 
que ganó tan importautc compelición artística, colocandose al 
mis mo nivcl dc los mas graudes violinistas, como los SO\'iéticos 
David Oistrach y su hijo Igor Oistrach y Ja polaca Wand Wil
kom i rska. 

Tras su destacada victoria, Charles Trcger regresó a los Es
tados Unidos, iniciaudo una ctoulUee• por todo el país y ofrc
cientlo concierlos en los m:ís prestigiosos centros mu:;icales. 

En el mes rle encro dc 1964, se prcsentó en Nueva York, con 
In Orqucsta Filarmónica, recibiendo g randcs ovaciones de los 
asislentes a sus cunlro actuacioncs y siuceras alabanzas dc 
los críticos mús exigcu les. Uno de ellos, el de cNew York 
Times•, afinnó: cCharlcs Trcger sorprendió al público con sn 
intcrpretación del concierto de Szymanowski, y puede afirmarsè 
que es uno dc nueslros violiuistas mas imporlantes.• Por :;n 
partc, el crílico de cilcrald Tribune» escribió : cFue un triunfo, 
y las interpretacíones de Charles Trcger Iueron e~quisitas.• 

Exitos similares los alcanzó, tambiéo, con las orquestas titu
lares de Chicago, Delroil, Rochester y 'Yashingtoo, que cimen
taran su fama y revalidaron el triunio alcanzado eu Polonia. CHARLES TREGER 



RESTAURANTE 

RUE 
un rincón 
de parís 
en el corazón 
de barcelona 

1QOO 

en él encontrara 
su ambiente 

eocina internacional 

en sus reuniones 
íntimas o de negocies 
sus invitades 
no olvidaran la 

"RUE 1900'' DE LUTECIA 
reserva de mesas 
teléfono 222 07 91 
Ausias March, 15 (fdificio ARYCASA) 
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Son varias las cuolidades que rleúe reunir un 
buen mar¡uillaie: j inura, adherencia r poder 
cuúriente, son las principa/e:; . Ademas. no debr 
resecar el cutis ni d~jar sensacir)u timnle soiH'(' 
la piel . ·~ l'\ ~ 
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'\\\ •\ VITAMOL FINISH, corno tod os los nuiq ui-

., ,, • llujcs Vitumol, posce las curacterísticas seiw-
\ \ laòus, r lc ofrece una maravillosu ga ma de 

·, ,._\ . ·~ colores, a Iu que sc han ai1udido ahoru eis 
.lo. •. , • ,\ nuevus tonulidades •l e incomparable hí>llezn. 

'' :-. , ' , 
~,~.:. C01·in th í' Sie nu Créole 
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LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 



THE PITTSBURGH SYM 
En gira patrocinada por el Deport, 

24 de octubre de 1964. Noche, 10'15 

PRIMER CONCIERTO 

SINFONIA N .0 3 Ned ROREM 

ll) Pa-<-;aeaglia 

/J) . \ llc¡.,rro mol to \'Í\'<ICC 

t') J.argo 

t/) Andante 

e) Allegro mo l to 

CONCIERTO DE VIOLIN Y ORQUESTA Félix MENDELSSO HN 

n) :\ llegro mollo appasiunalo 

/J) A n<lanle 

e) :\llcg-rdlo 11011 troppo - 1\ llcg-rn 1nnl tn vivacc· 

Violín: CHARlES TREGER 

TERCERA SINFONIA 
{t Heroica J) 

11) A 1legro con hrío 

11 

Ludwig Van BEETHOVEN 

l1) :\<lagio .\ ssai (1\Iarcha fúncbn· a 1:1 mucrt(' clc nn h~mc) 

e¡ .\ llcgro vÏ\·acc (Sdlc·rw - 'l'tiu- Cntb) 

111 Fi na I - . \ llc:-'ro molt o. 

1 
l~ 

Maestro Din 

WILLIAM ST 

El Departamento de Estada de U. S. A. cuide 

Dirección de lo gira y representaciones en Europa y C 

Oepósilo leqol fi ?7944 • 1964 



YMPHONY ORCHESTRA 
Departamento de Estodo de U. S. A. 

oestro Director: 

25 de octubre de 1964. 

BILLY El NIÑO 
(Suite) 

SEGUNDO CONCIERTO 

I 

a) En plena pradera 

b) Eu una calle de un pueblo 

e) Partida nocturna de carta:; 

d) Revóh·eres eu acción 

e) Cclcb:-ación rle la captura dc Billy 

f) :\ucvameule en la pradera 

CONCIERTO EN FA PARA PIANO Y ORQUESTA 

a) .'\ llcgro 

b) Andante co11 molo 

e) Allegro ngitato 

Piano: JEROME LOWENTHAL 

SINFONIA N .o 4 EN Ml MENOR Op. 98 

a) .\ llcgro non lroppo 

b) .'.ndanle mO<kralo 

e) . \ llcgro giocoso (Scher1.0) 

li 

d) :\ lle:~ro cnérg-ico è pnssion:1lo 

'A STEINBERG 

U. S. A. cuido de lo~ presentes r.e presentociones 

~n Europa y Oriente Medio: ANA TOLE HELLER, París 

Tarde, 6 

Aaron CO PLAN 

George GERSHWIN 

Johannes BRAHMS 

1S301. -lmp Farr• 



desde pequeñitos 
saben que ... 

-
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es el verdadero yoghourt 
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COMENt ARI OS A LAS O a RAS 

DEL 

PRIMER CONCIERTO 

SINFONIA N.o 3 DE NED ROREM 

El jo,·en a utor de esta significati,•n S infonía, na.:ió el a iio 1923, en Chintgo (l llinois), y es hoy uno 

cle los mÍtSÍl'<)S cle mayor re lie ,·e del p:t llo rnuJa s iufónico norteamcrica no. 

l'ocos t:ompositores cle sn generacibn l1nn ohleni do los prem ios y : 1 l~ 1u.: i ún que .:\cd Rorcn1 rccibi ó 
dnrante los úllimos aiio~. 

Sus eslndios fn eron extensos y di\'ersos. lnició su prcparación musical en la .:\ortbw~slcrn Univ~r

sidad y en e l Curlis lnslitute. Logró dos bcc:m; cu Tanglcwoml, y se graduó en la Escuela Juillinnl, en 19¡R, 

eslndiando adem(ts, prh·adamente, ton \ïrgil Thomson y .\.aron Copland. 

Eu IÇ).¡S, ganó el premio iuslituido en memoria de Gershwin; en 1959, oblU\·o el Premio • T.ili lluu

langera ; en 1951-52 fu e bccario Fulbrighl; en 1955, recibió un importanle encargo de la Orqnesta dc J.ouis

,·ille; en 1956, la Jolla Symphony lamhién le coufirió una hourosa utis ión, y en I95ï, hizo lo propio la 

Amcrican \\'oodwiud F.nsemble. Tn,·o una beca de Guggenheim én ICoJ.5ï·SH y, durante tres semc:;trcs, ocupó 

la citted ra Slcc (1959-1961), siendo compos ito r-í'csidelltc tle la llnivcr:;idad dc Búffalo. 

Ncd R ure:m t ien e una vasta proclucció11, pues ha com pues lo clos òpcras , mas de closcicn tns ca m·io
ue!', t res si n fou las y varia s peque iias oh ras s i n fóni cas, música dc c {t ma ra ... 

Su Tercera Sinfonía -obra que motiva estos comenlarios- Ja ccm1pnso, en sn mayor parle, en ll yl·rcs 

(Fmncia), complc tt.udola en )luen1 York, donde la lerminó el clía 4 de abri l tle 1.95R 

l.a refe rida Tercera Sinfonía cucnla los s iguieutes licmpos : 

a) 1'./SS: I C. I CLIIl 

El ciclo se abre con un mo\'imicnto lcnlo oappas,.;ionatoa . El moti,·o scnci llo inicial, por mcdio de 

,·a riaciones contrapuntísticas diferenlcs , pcuclra en la estructura cntc·m dc cstc primer tiempu. En sn dc

sarrollo la •passat·aglia• e \'oluciona en fra g meutos diferenciados por e l ticmpo, a l ig ual que por sus aspcctos 

furma lc.; . :\ si el lcnto es scgui tlo por 1111 «pÍl' l IIIO!;so•, cou uu solo tic coruo conlraslando con los rcgislros ha

jos. T'asn lnego a 11 11 ca llegrelto•, al q nc :;igne e l \'Crdadero •piu mosso» a cargo del óboc, q ue aborda e l 

lema fluid o .r ckcorati,·o. Las sonoridaclcs s na,·cs a nmenta11 , rapida mcnte, pasot ndo a una in tensa y casi 

coral clcclnrneióu de l mclal, cumnrcndn por las intcrvencioncs clc ,-¡~ nlc) y cncrda. Un solo dc óboc y \'iola~ 

poue término n estc tiempo. 

b) 1/LLEG JW .\!OLTO l'JI 'A CE 

Siu inh' ITU pC'ióu, s iguc un a llegro cmolto vi\·acea. En el quinto eompfts , e l lam-lam marta a ll'f:TC

mcntc un ritmo de jazz que pasn lncg-o a otros instrumento:; dc pcrcu;,iún, para quedar, por fin, como 

tema scctuulario y métrico del a llegro. Los dariuetes abürclan el tl·ma priud¡ml que parccc relacionado a 

antc riorcs frngmcnlos, y, sobre u n scncillo acompaiinmienlo a l'argo dc los bajos de la cuc rcla, el a llcj!ro 

ca mh ia cu 1111 lono vivo dc danza que sc intensifica, grad ualmcnlc, hm;la llcg-n r a l •marcatissimo•. 

e) LARGO 
El mo,·imienlo central sc componc ¡;olamcnte de 22 compascs, lllO\'ifudose a un tiempo muy lcnlo 

y pausado. La declarnción densa del quinlcto de cn~rda repilc a ba'it' dc un ritmo e inlervalo e l moli,•o 

basico ya couocido, confiando su exprcsivo canto a los óboes . . \ coutin uación, contrastau a ntifiJnalmc:n tc 

las cuerdas cou dos lrompelas eu sordiun y un dueto de flau tas. Las otras secciones de la orquesta se uncn 

en e l. rondó contrapuntlslico que sigue. El la rgo, por fin, se des\'ancrc igual como empezó : con el uc;o 

de un lema sincopado que abora confia el espacio tonal del conlracanto a l conlrabajo. 

<l) ANDANTE 

Con un solo de como inglés, mart'aclo om uy librcmcntc• , cmpieza e l cuarlo moYimiento y, en él , Ja 

orquesla cont iní1a a lra\'és de muchos compascs ugando temúlicas que rcrncrdan el cpassacag li;u. Crccc el 

clinnmis mo y sc nmplía Ja fu erza límlJrica , hasla que de nuc \'o In prosn iclílica da nn inapreciable jucgo 

dc lono!>. Pcro la coda nos retorna a la lranquilidad inicial del movi miento. 

e) ALLEGRO JIOLTO 

Un brillanlc •rondó• poue fin a l ciclo. Estc final, a basc dc un nllc~ro molto, ~e inicia con In halc

ría ejcculando un ritmo complemcnla r io. Se pasa luc~o a uu lema en f(lrnta cic Ycrdadcro rCindó, si hicn 

s ua\·izado por lcmas conlrastantes que sc producen como episrnliC>s tk·l t.uactcrbtico del rotHiú. 
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Sig-ne 1111 r{tpido cambio del coutenido, a basc tJ¿ daras n:fucm·ias a moli,·os anleriores, y por lin, 
en la roda, sc lJama a toda la orquesta para cjccutar los compa:;.:s finaks con la brillanlez y n:sponsabi
lidad dc \'(:rdadcro solista. 

CONCIERTO DE VIOLIN Y ORQUESTA EN Ml MAYOR Op. 64 

DE FELIX MENDELSSOHN 

(1809 - 1847) 

Eslc clcg-anlc concicrlo fue estrcttado en el CcmJttdha n;;, !lc l .cinzig-, el aiio 184.5, por el \'Íolinis la 
Fcnlina ntl Da\'id , hajo la tl irección del mac~:lro Nici;; \\ '. Uadc. 

Es nnR dc l a~ obras mas célehres dc l;a lilcrill ur,a \'ioli nística y, como lai, fa,·orila de lo!' gnHHies cjc
culanles. 

E l primer t iempo, (!e mo,·imicnlo r{apido, u ne la fal'ilidad erc adora con la \'e!ada melancolia qnc tan 
frccucnlcmcntc sc apercibe en las ohras dc :\l endelssohn. 

E l seguudo, couliene una canl incla dc una encantadora purcza sua\'emeutc teñida por e l romanli
cismo caractcdslico de la época en que fuc creadv. 

Term ina Ja obra, en s ;¡ último t iemoo, con un:t aérca alcgrí.t que disipa totalmeute la melaucolía 
dc sus anleriores paginas y en el que el {ustrumento solista, con Jummosos arabescos, nos muestra, a la 
,·ez, su pujam-.a y s us infi nitas posibilidades. 

·. 

TERCERA SINfONIA EN Ml BEMOL MA YOR Op. 55 

"Conocida por «HEROICA» 

DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770 - 1827) 

Sc cstrenó en Viena, el aüo 1So5 , y fuc primit i v:11ncntc clc<lka<la por ~n aulo1· a Xapolcón. Pcro Jlcc
Uao,·cn, a l conoc:er que Bonaparte se había hccho corona r E mperador, arrcpcnl ido de su gesto, borró l'Oli 

~a ii a y mal humor las palabras de ded icatoria, a l mismo t icmpt' que sustiluía la :\farcha Triunfal, que cuns
liluía e l segun<lo t iempo de la Sinfonla , por la ::\Jarchil Ft1111.:1J:·e. 

Cabe remarcar que la :\fa rcim Triunfal anula<la dc esta ohra, pasó lnego a ser el primer tiempo th: 

la Quinl.:'l Sinfonía. 

En Ja còieión dcfiuiti ,·a, impresa en 1So6, figura el sig-nicnlc titulo: •Sinfonía heroica compuc:sla 
para <·clcbrar el recuerdo dc un grau homhrc.• 

Se ha clkho que esta obra es el triunfo del aconlc pc1 ft·t tu. :\o sc dchc huscar en su conlc:nido ht 
lraducdón musical dc acontccimienlos laislóricos, sino, dc nna manera \·aga e imprecisa, los maticcs c¡ut: 
pucdcn <lcrh·arse del heroísmo. 

El primer licmpo, dc aspecto marcial, conticm: cpboclios <I i \'l.'rsos, que pareccn oponer,;e a la acciém 
del héroc, aunque acahc éstc por ,·cncc:rlos. 

Como ya se l1a dicho, una marcha fúnebre es li ullllcuido dd scguudu tiempo, en la ''crsión clcli
niti nt dc la S iu fonía. Sc afirma que Beethoven no la tn.:ú en el JIIOIIJculn dc incorporaria a esta obra, sino 
que la teula ya comp ue;; ta y , a l eonocer los ú ltimos atonlccinaicnlo!-. dc la política francesa, se limiló a 
i ncrusta ria~ en e l Jugar q ue a ntes ocupara una ::\larcha Triunfal. 

E l te rcer ticm po, m as que nípido precipitaclo, nos lleva inconscic:nlcmente a recordar la accióu gue
rrera del anna cle caballe ría . 

E l ' fragmento final , eslta consliluido por 1111 te ma ,·ari:a<lo, dc f:adnra c lcganlc y caradc:r a legre, del 
qnc s n autor s~: había ~ervido en su ballet cProme(co•. E llo p;11·cce si¡{atiliear que, al dedknr la obra :a 

:-lapolc(m, quería reconocer a l general francés como un nuc,·o Promel~::o sal\'auor dc la bumanidad. 



El secreto ·· · 
del hombre de hoy 



. y del SEGUNDO CONCIERTO 

SUITE DEL BALLET «BILLY EL NIÑO» 

DE AARON COPLAND 

•Billy el ~iiw•, librcto dc Lincoln Kirstcin, corcografía dc Eugcnc l.oriug y mustc.l de .\amu Co
pland - el famoso músico norteamericano contcmponínco- fu e cstn:nado por el •Ballet Cara\':ltu . cu :\uc

\'a York, el 24 dc mayo de 1939. Se lc ;wogió como el primer cba llel• delinili\'0 sohrc un tema norlcaniC· 

rkano, repre~culatlo en uu Yalido leuguajc clc autóctona danza americ.:ana, condrtiéndosc en 1111 pcquciío 

dasico del repcrtorio. Tres aiíos mas l!lrde, e l compo~itor (ransformó la partitura del cballet• eu una Suite 
!::iiufónica. 

El héroc del cballct• es \Villiam H. llonney , uacido en Nucva \'urk, eu 1859, y trasplantadn pruntu 

al Oeste. A los tlocc aiios , acuchi lló a 1111 hombre para ,·eug-ar utHl suptle;;la afrcnla inferida a s u madrc . 

. \ los clicC'iséis ya tenia cnatro a!;es ina los a sn ca rgu. :\ los <licciocho, m nocido con c"1 sobrcnombrc dc 

•Billy e l ~iiioo , fnc una figura popular y atractiva - un c.dandy•, <.IUII((t tC sangriento- , jugador tra mpo

sa, frccucntador 'nabitual del csaloon• y el lipo idc:1l cie la juYenlutl dc la ~poca. Cuando al final la jm;

tida Jo a presó, en ¡&)¡, y fu e muerto por e l cShcriff• Pat c;arret, cucoutrarun 21 muescas en la c.nlata dc 

:nt n.:vóiYcr, rcprcsenlantlo otros tantos homiciclios cometidos por él. Poco licmpo después dc su ntucrlc, 

Billy fuc cna llecido por e l folklore campesiuo y sc con :irtió en el héroc de uua legión de admiradurcs cuno

cidos como cHillyfilos•. 

La música dc la Suite Sinfónica siguc la acción del •ballet• en su argumento, qne relata la.; H\'CII· 

tu ras ,· io lcntas y romf1ntica!' de Billy. :\ I principio la música sn gi erc la marc ha resol u ta dc los pioncros 

hada el lcjano Oestc. Seguidamentc.:, aparcceu ritmos dc tlanz,¡ en nn contpas caracte ríslica mente fh: xihlc.: 

y ,·igoruso, que lncg-o sc rcpiten mucho en la pa r titura. Lm; cpisod ius siguicntcs lJ·alan de lo!' s uctios dc 

Billy, cie !'11 tw\·ia ntcj icana y de una ani mada partida de cartas. Jlay claums y fics!.as para todo!' los g" IIS· 

lo:;, una dc las cmtlcs en marca la mucrtc del h éro~. m ien trm; Hilly OlC l1r:jo el iutcnso lirotco dc s us 

perseguidores, rcprcsentado por la percnsión orquesla l que quierc afirmar e l prcdominio dc );Js fucn~a" 

lle Ja ley y e l ordcn. 

Una danza jnbílo-;a tlc,;arrollada en estc pnnlo, celebra el (rinnfu cic.: los c.:nc.:migos dc Billy. En 1111 c.·orlcJ 

epilogo, sc supouc que las mujeres que admirarou al occiso rindcn tributo a ;;u mcntoria 

CONCIERTO ~N FA PARA PIANO Y ORQUESTA 

DE GEORGE GERSHWIN 
(1898. 1937) 

Después tlel e,; trueudoso y uni\·crsa l éx ilo de cRhapsody in Hlue• , cslrcuada en 1.9:0-1, \\'alter 1/am

rosdl, entonccs director de la .~ew York Syntphony Orchestra•, pit! ió a C:crsh\\ in un cvncierto para piano, 

que fue est rcnado, dumute la temporada dc J925, por la referida orquesta, tuntando e l autor a su cargo 

Ja parle de solista del mismo. 

El conl'icrlo sc componc dc tres movimienlos que siguen la fcJrma clasil·a con,·encional dc un mcH·i

micnto iuicial rftpido, un mo\·imicnto inlermcdio len(o y un fiual rttpido. Sin embargo, los mo\'imiculos 

en sí csli111 lcjos de todo con,·encionalismo. El primer movjmienlo, ccmslruido sobre un esquema t'wko, 

est:'t caracterizado pur e l ritmo de cCharleslon•, que pcnnanccc constanlc en todo el mo,·imienlo. I L1y 

J!randes oportun i dades bri lla nles pil ra e l pia no sol is ta y mucho malcria I lematiço esta a cargo del fagot. 

El seguudo 111() \·imicnt.o sc inicia con una mclodía de ~Blues• , ejecutada por la trompeta ctt sordina Cot i 

acompaiíamicnto dc la harmonia. L leg-a mos a l fiunl q ue se p lantca con fu crw .r rilmos ius istc.:utcs, nnnqnc 

se ven frccneulcmcutc iut'-cr rumpidos por pasajcs que rc,·isan las melodías C[UC Iueron expuestas en los dos 

mo,·i mi en tos a ule riorcs. 

SINFONIA N.o 4 EN Ml MENOR Op. 98 

DE JOHANNES BRAHMS 
(1833 • 1897) 

El año 1885 fu e interpretada por vcz primera, c11 1\l einingcu, csut :-;i nfonia c¡nc fuc la úllima que t•umpuso 

Hrahms , y sc !ta dcnonli uaL1o s u tesla menlo s infónico. 

El primer ticu1po sc iuicia cou un tema ,·acilantc, de trazo indcl'isu, que parecc imprcgtta<lu dc: cic.:1 l•1 

ca n,.;ancio a la n:t que rlc tris te resignación. 

El contraste es exlraordiuario con el conleuido dc sn siguicntc ticmpo, dc una ,;~rc.:niclacl ¡ntt.t y 
tnlJI,;parenlc. 

El tcrccro de sus t iempos, contienc accntos dc uua rudeza camp<:sin.t. 

Jlienlras que el que pone lérmino a la sinfonía nos vuelYe al sueiiu no:;talgi<:o y lrislón dc su iuic·io, 

pero con la amplitud y grandeza que convi<:ne a la con<:lusióu de una vbra lrascendente. 
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lo Reina Isabel de lngloterro fe
licito ol Moestro Steinberg, des
pués del concierto ofrecido, en 
el Festival de Edimburgo, el dío 
3 de sepliembre óe 1964. 

El Moestro William Steinberg, 
gozo de justo fama de rigurosi· 
dod artística y de preparar mi
nuciosomenle todos sus ocluo
ciones. 



EL GRAN TEATRO DEL LICEO sc honra presen
tando a uno de los mas importantes conjuntos sinfóni
cos intcrnacionales, al que ofrece su escenario por el 
que desfi laran las primeras 1iguras del mundo dc Ja 
lírica y las orquestas dc mayor prestigio mundiaL 

Una vcz mas, el GRAN TEATRO DEL LICEO, pri
mera sa la musical dc España, sení testigo de un acon
tccimicnto artística dc primerísima calidad : dos ex
traordinarios conciertos, de Ja ORQUEST A SINFONI
CA DE PITTSBURGH, tras la brillantísima actuación, 
en pasadas lemporadas, de las Orquestas de Filadel
fia y dc Cleveland, que tan grata impresión causaran 
en el auditoria liceista, que ahora recibe, con gran 
afecto y simpatía, la nueva embajada artística norte
amcricana, en su gira europea bajo los auspicios del 
Dcpartamento dc Estada de U.S.A. 

La actuación de la ORQUESTA SINFONICA DE 
PITTSBURGH, continúa Ja tradición de este Gran 
Tea tro: abrir sus pucrtas, proporcionar su esceoario 
y pres tar la mayor alención a las manifestaciones 
artís ticas nortcamcricanas. 



La prenda sensacional que ha simplilicado el vesrir femen i no 

Complet 
La media fina que viste hasta la cintura I lC! NI:IA LEOTARDO <·jlj.:mJtt 
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