11

UNIVERSIDAD DE MEXICO

Iarrnllnica, Y uno de los ~ que mls
honor lwt bccllo • fU Etc:ud.a.. a l el desempeño
¡u vida prolcsKJnal: CARLOS RIVERO,
premio Chopin 1949. RAQUEL CALERO
DEI. TORO, ERNESTINA PERl-:A, LUZ

Por PMblo MAATl

de

A ronclui.do la breve tcm~lb de~.
tro conciertos conmemoratIVOS organIzados por la Escuela Nacional de MiIsica, de la UniVttSidad Nacional AutOnorna, cuya presentación en d Anfitt2tro
Bolivar ful! acogida con viva simpalia)' entu~U,;n1O por b.s autoridades unh-ersitariu, d pü_
U1ico y la prnlsa,

H

CARRilLO JAIME, etc.
EL PUBUCO APRUEBA

LA NOTA ORIGINAL

Los milsicos universitarios, duchos en el
;¡rtcdel-ncontrulanotae~a,acertaron~
\',.:t por la nOla de fraternidad que caraclcrizó
('"~la festividad por su vigésimoten;cr ani~

rio, y en la que alternaron con empeño igual
lIl;¡"stl'05, graduados y alumOOli de la EscucIa,
l.osprognmas,mordcndcsonoridadaculIlulativa, se iniciaron con uno de música de
dirnara, para continuar con d de mÍ!.sica coral
'lIle pr(scnlÓ la flamante SOCI EDAD CORAL
UN l VERSITARIA, y celTU sonoramente con
dos festivales: ci"Dach", que condensó el csh",r1.o de nueve pianistas, dos violinistas, rlos

LOS CUATRO CONCIERTOS
CONMEMORATIVOS DE LA
ESCUELA NACIONAL DE MUSICA
CORAL UNIVERSITARIA con la dignidad
de atucndo que 1:1 sol..-mnidad de la ()(.asión requería,
LA ESTADISTICA ES HAUGOERA
La mis demental tstadistica arroja un s.11do satisfactorio p;rra la Escuda Nadonal <le
Música,que"n tstoscu.1trocondertos prC$l'n·
tÓ,con un decoro de actuación cncollliabl",un
¡:ropo coral: la. SOCIEDAD CORAL UNI·
VERSITARIA; tres cantantes: la soprano
MARJA ELENA GONZALEZ, y las menosopranos PILAR GAYOL y ELVIRA MAGARA; doce pianistas: MAIHA DEL CAR-

~k~~taV~~~~~:;la~E~~aoaté~ls/Á~r~~
directores y orquesta y un festival de conciertos eon'orqucsta, que clausuró brillantemente
,'stc ciclo.
La. realización de C$l.os conciertos significa
..1 esfuerzo combinado de los tres gropos forIllados al amparo de este plantel universitario.

~~ t~~~ta':fa~n~~aL~~~

apoyados mO~lrncnle ~r el Redor,licenciado
Luis 1. Garrido; el Director de la Escuela,
maestro Juan D. Tercero, y los dirm<na de
los feslivales: maestros don Jos\! R()(.abnma,

Mi~~r~ ~~zaJ~~u:O~~lo

aqui) el
licenciado don CARLOS NOVOA, CU!-a ~
nerosidad permitió presentar a la SOCIEDAD
(VitN H _ f'Og. 6)

que la magna fiesta de la \!niv.cnidad

cr:"

una

LEaN, quiCll actuó e!l'tres de l~ cuatro con·
dertos; LUCJANA PIAERA, singularmente
dotada como acompañante, y los participanlts
ClI el festival Bach: LEONJL PESQUEIRA
y MARIA MIRANDA; CONSUELO RO·
DRIGUEZ, ROSARIO LUZ VIVES Y MI·
REYA LOPEZ; YOLANDA DELGAOO,
DIADELFA MEJIA Y FRANCISCO. MARTINEZ GALNARES. Mención npcc'al para
la fina artista AMELIA TORRES DE ESPI·
NOSA, quien concluyó sus estudios en la Escuela Nacional de Música y se pcrfcc:cionó mjo
la guia de ANGELICA MORALES.
ContinUa d bab.nce: Adcmis del gropo coni y los doce pianistas, se prucntaron dos \'jo.
liaislas: ARTURO ROMERO Y JESUS GA·
RIBALDI, graduado el uno, diSCIpulo d OIro,
y a:xntmando a destacar, con d maestro Jose
R~""'"

~¡o~:I~~it':~~~:r:s~~rt1:la~n~u:~~:=

TRES HlOGRAFIAS EN DOS MINUTOS
El Circulo de Santa Ü'dlia es un grupo
dc estudiantes avenlajados de la Escuela Na- A"..,o RoOlV'o , iWqIvl Cokro Ihl To,o
cional de Música, unidos en un doble propósito
de superación y autocrítica, con prediie<:doncs
rcsul'ltas por la música moderna y contempori- tados mis que ~tisfactorios, y en el que se
nea, prderentcmcnte nacional. Sus miembros habia didrotado'ampl~ente la música del
no suman más de una veintena.
genio de Eisenaeh",
'
Lit SOCIEDAD CORAL UNIVERSISólo lamentó (como k1'5 músiros particiTARIA se fundó en julio, con un grupo de pantes) que la patcnte'faita de ensayos con
treinta corisw, <:antantes en mayoria,quienes, orquesta hubier.l diFlinukio la·caIidad <k las
diri¡::idos por el maestro JUAN D. TER· aetuaeioncs. CtICSÚÓO prosaiea de escasa. moCERO, trabajan asidua y arduamente por con- netaria, que no t6lo a )ca ,!,úsicos aflige por
quistar un sitio decoroso en la escena. musical el momento,
mexicana, mediante 1:1 difusi60 de la má5 esEl ~ JUAN D, TERCERO, director
cogidaliteralur.aCOr.lI.
de la E5CUCIa Nacional de Música, y los orgaL.a SOCIEDAD DE GRADUADOS con- nizadores, lwt--rccibido ll1IlT1eI'OSU felicitacioCrc¡::-aatodoslosmú.sicosdcorrerarccibidos nes por la ptUomtación de estos conciertos,
en 1.1 Escucb. Nacion¡tl de Música: a cI1a per. que proscguirin rqulanncnte par.a. bc:ncpIá.
tClK'Cm músicos tan conocidos como ARTURO :t~~ico y prestigio ~e esta EsCuela
ROMERO, el distinguido concertino de la Fi-

LAS FESTIVIDADES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

car la intcli~ y el cuerpo del hombre en
ficstapar.ll~1aslnstJ!l:JClClDCSde(h~s México. Tambtén loé una fiesta lk pl'O)'CC:'
.1 la cnseñ.a.m.a y pan la nari6n mtcra. ~fu;:l ción -uninrsal. Y contribu)'CI'Ol\ a esto \'15 ttunos y extranjeros reafiflN,ron su conflanu mnonias Olímpicas y 101 protocolos, acosltDnen México y su cultura.
brados en 105 grandes eventos lid atletismo
La. inaugunción del Estadio Olimpico fué
otro acto universitario C«'Idor de unldad nacional. Las autoridades unil'ttSitarias, el Patronato de la Ciudad Univtrsitaria y la ConfcdenáÓl1 Deportiva Mexicana coordi~aron
alinadamente sus esfuerws pan propClrelOl\ar
un rspcrtárulo inusitadO de cultura fi~ica, que
dió principio con la carrcr1l de la umdad nacional iniciada. nt b.s últimas seis partcs ,de
la nación, se desarrolló por todas las artcnas
de la República ante rl ent1:lsiaSfllO popular y
culminó en la Ctudad Universitaria con 1.1 11:
¡::ada del Fuego SimbólK:o, COfl el mensaje
presidencial, con la inaugur.rción simuilá~
del campo olimpico y de los 11 JuetOS JIn'enl~rs
Nacionales, con rl jurarncnlo de 105, dqio':'lSlaS mexicanos pronunciado por Jl»(]UID Captlla.
El trofeo monumental que los deportistas y
J:"obcmadorcs donaron al primer mandatario
blo de México confluyeron a la Universidad,
y l!sta apare<:ió ni la conciencia de todos como
alma mater de la educación fisica,
Pero la "Dc<Jicacióo" de la Ciudad Universitaria no tUVO sólo el significado, tnsccndente de suyo, de mOStrar a la Casa Mixima
de los estudiosos mexicanos como el ttntm de
la unidad nacional en el doble aspecto de cdu·

1..a olidad anillica, el atidado de realizaci6n de 1'1101 CU.ltro procramu, han rttibtdo la
rC<'OlllpnlA intangible y CAimuianle del apl.a.uso enlusíasta del pliblico, entre cuyo amabk
anonimalo, aqui. y .a.hi, dutacaban nombres y
rOS1rosdcCOllOC'Cdorcs,
El critico musical de EscllsiM'. lic:mciado
CARLOS PALOMAR, nW conocido cono
"Junius", ha escrito cómo "le asombró la eran
musicalidad y guSlo de loa mud1.achos ~ forman la Socicd.ad Coral Universitaria, quim Jo..
KI'Ó c!cc:tos deo mucha fiorza. en su actuaci60,
y ofreció obr.as de su director, JUAN D,
TERCERO, de gran majestuosidad y ricas en
Sumemos al mlan« la adllaCión del COfIO- idl.'asmusicale,",
cido oboista SALL y VAN DEN BERG,
Eso:ríbió tambien cómo "era de mcomiarsc
maestro de oboe m la Escuela de Música y del el formidable cslueno que significa organizar
cemsta MANUEL GARNICA, quien rstrenó un 'conrkllO eotno el Festival Rach, de resulla obra de un oompositor de este mismoC('f1tlO
musical: d Concertino para cello de MIGUEL
C. MEZA.
":ntre 1<K programas destacaron por su
atrnclh·ocl festil'al IJ,;ach, con el concierto para
<los violines, y los dedos, tres y CUatrO pianos,
con orqucSla: y el de la SOCIEDAD CORAL
UNIVERSITARIA, como índíee de integri.
dadcstéticaygustoeducado.

mundial, que se observaron m el Estadio; Y
principalmente la procnión de topdos, CDCIbnada por cicntifkos y hombres de ktru cminentcs de 1..alinoamérica, NonQJllérica y Eu·
ropa. Al lado de los dire<:torcs de Univcrsida-

des e InSlitUI05 de EnJcñanza Superior de la
RcpUbl:iea estuvieron prcsocntes hombres señaladiJimos de la cultura mundial, como Arthur
Cuacrandc, LioncI S, Marks, G.a.rrct Birkhoff; ddcpdos de las Universidades de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Santo Domingo. La Unión de UnivlCf'Sidadcs 1..atinoamcricaoas ful! representada
por el Presidente y d ~rio.
La cult1:ln mexicana, con prosapia de cuatro siCkls. adquirió airnificacilln mundial al
otorpr el doctorado honoris causa al ilustre
amtifico Kart Tcn.aghi, asi corno .11 conceder
el diploma de profe-or extraordinario .a. tres
nortcamcric:anos: William 8udlncr, José L
Kunz, Karl Djnassi; tres latinoamericanos:
un pllnamrno, Octavio Méndcz Perrira' un
tuatcnultC<"O, Carlos Martmn Durin; u~ arJnltino, Mario 8uschiauo; un cul'OpCo, Herman Mooser, Todos ellos representaron la cultura universal m 1:1 Dedicación de la Ciudad
Universitaria. Cabe Kñalar aqui el discurso
que pronunció el doctor Mindu Pcmra a
nombre de los invitados de honor, y en el que
hizo maltar el carácter humano de la cultura
mexicana y su mensa.je continental.
1..a prCM'llcia dr los invitados de honor,la
aceplaci6n dd diploma de profesor extraordinario, fué el rttOnicimicnto del aho rango
unh'ersitario de nuestr.t Casa de Estudios. La
Dedicación de la Ciudad Universitaria ha qued.1do para la hiStoria eomo una fiesta nadonal
y universal, a la Que convidó la Universidad
de ~hi~ por la gloria propia y el derecho
propIO elemdo .1 travl!s de cuatrocientos años
de abolengo inteltttual.

