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ON gran éxito 'se celebraron los

CHAPULTEPEC, escenario de los primero?

primeros Festivales Popul:lres de
Música de la Orquesta Sinfónica
de la Universida;d. Estos conciertos, tendientes a popularizar la música, tuvieron como escenario las terrazas del Aldzar de Chapultepec y se llevaron a efec[Q los domingos }l de agosto, 7 y 14 de
septiembre. Para su realización se,..contó
con la :lyuda del D,epartamenoo' del' Distrito Federal y'la colaboración de las autoridades del Instituto Nacion:d de An~
tropología e Historia, así como el firme
apoyo modl de las autoridades universiurias.
El ambicioso proy.ecoo que se ha tra-!
zado la dirección de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, para el desarrollo
de estOS conciertos" que cuenta con ti deódido estímulo de la Direccién Gencnl
de Difusión Cultural, tiene el siguiente
objetivo:
Anualmente, después de la temporada
reglamentaria de conciertos en el Pa.la.~
cio de Bellas Artes, en la que intervienen
los más grandes artistas del mundo, se
efectuarán estOS conciertos al aire libre
en número cada vez mayor.
En ellos se presentadn exclusivamente los artistas nacionales más destacados,
los cuales serán seleccionados por concur- c~tará las composiciones modernas de
so; de igual modo se procederá con los
compositores jóvenes. Así, en estos lfOnciertos se fomentará la afición a la música al mismo tiempo que se estimulará
a Iv.> jóvenes artistas nacion:aÍes y se eje-

par.1 viola y orquesta d~ Haendcl, en el
qu~ actuÓ como soIisu Gilberto Garcí:l.;
y la Obertura. fantasía Romeo y J ulieta
de Tch:úkowsky.
El segundo concierto estuvo a cargo

del Director Titulu, maestro

de la·

de la

UNIVERSIDAD

ella se presentaron exclusivamente mú1Íces nacionales, algunos de los cuales estrenarOD composiciones mexicanas. El primer concierto estuvo Injo la batuta del
Director Huésped, concertino de la orquesta, maestro Arturo Romero, que ofreció la Obertura Fidelio, de Beethoven;
Concerstück, de Weber, con la pianista
Ma. Estela Lcchuga de solista; el Concerto
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como primer numero del progr:una; a
continuación, el maestro Roc:abruna invito al compositor Amulfo MinffioJitcs
a ocupir el podium para dirigir el primer
movimiento de su concierto pJra piano,
en el que actuó como IOlisu Espera.~za
C;¡brera.. En la stgunda parte el motcstro

Rocabruna interpretó la Balada y Polonesa de Vieuxtemps, llevando como 50-

lista al violinisu Jesús Ruv:alcaba; y 'Los
Preludios, Poema Sinfónico de Lint.
El tercero y último concierto se desarrolló b3jO J:¡ dirección del Titular maesuoJosé F. Vhquez. El progranfa principié con la Obertura de 12 ópera Colu
Rreugnon, de Kal»lewsky, y el estreno
del Concierto de Primavera para pi:mo y
orquesta de AntOnio Gomezanda, en el
que actuó como lOIisu Alma Gomezanda.
En urcer lugar se presentó el Concerto
Gr05SO para dos violines .y orquest3 Op.
3 número 11 pertenecienú a la serie de
doce conr:rr/i intitulada "L'Estro Armo~
nico" de Antonio Vivaldi y en cuya interpretación intervinieron la Sra. GI~ria
Torres de Vásquez y Luis A. Martinez;
como final se ejecutó.la obertura "Tapn- >1
hiuser", de Wagner.
De estos ,primeros conciertos la prensa comentó: .. ~ señalar lo muy a
gwto que se oye la música en la frescura
de una bella mañana en Chapultepec,
s.iendG la idea de muy brillanteS perspectivas ..." "Ojalá y'las autoridadeS universiurias, así como 12:! del Departamento
Central, que son las directamente 'interesadas en estos nuevos conciertos, den
todo su patrocinio material y moral a la
magnifica idea." M. Bueno, ESTO.
También los estudi:¡Ultcs tuvieron frases
I elogiosas pua los conciertos: "Todo esfuerzo por lIevu la música al pueblo debe
ser respaldado por nuestro trabajo y nuestro aplauso." Armando 'ZiI,tIJ, estudi(mte
tir lIlÚS;Cil. "La noble idea que alienta a
estos conciertos es gran estímulo para los
jóvenes enudiantcs de música." 'C.rlos
Bus/il/o, ~s~uditln/e de m..uiciI. "Es, lástima que untcamente sean tres conCiertos,
pues quisiera que nunca terminuan, ya
que en ellos he descubierto las bellezas de
El mllNlro Jos; F. v,;sq"r... 4;,;,",",,0 ú O. S. U. la mUsica." E. Cilbrtril, /Wep.raJorill1lo.
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bruna, que ofreció 11.1 siguientcs obr:u:
Finlandia, Poema Sinf6nico, de Sibelius.
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