
LA SEGUNDA 

Santiago, a.. 

¡"Festival Stravinsky" abre la 
.......... porada de concierto' .... ·~·:..:. 

En el Teatro Municipal, la Orquesta 
armónica ofrecerá 1 O conciertos. + 

Ei éstos participarán destacados solis
•clfflenos y extranjeros. 

+ MAX VAL
DES se hará 
cargo del 
"Festival 
Brahms", 
programado 
para la Tem
porada de 
Conciertos 
del Munici-
pal. 

Diez conciertos ha 
programado la Corpora
ción Cultural del Teatro 
Municipal para la proxi
ma temporada. que se 
inaugura el 8 ele abril. 

Esta será abierta con 
un "Festival Stra
vinsky", dirigido por el 
titular de la orquesta, 
Juan Pablo Izquierdo. 

El segundo conci~rtb, 
bajo la dirección ele 
Francisco Rettig, se ha 
titulado "Festival ele 
Compositores Nortea
mericanos", en el que 
actuará como solista el 
pian ista Roberto Bravo. 

Para el tercero ha sido 
contratada la soprano 
norteamericana Caro! 
Neblett, quien ha actua
do en los escenarios 
más importantes del 
mundo, además de gra
bar varias óperas, entre 
las que se incluye "La 
Fanciulla del West", 
junto a Plácido Domin
go. 

Juan Pablo Izquierdo 
nuevamente tendrá la 
misión de dirigir la or
questa en "Divertimen
to en Re Mayor kV. 
1.36", de Mozart; "Las 
cuatro últimas cancio
nes de Richard Strauss" 

y "Sinfonía N.o 4 en Sol 
Mayor" , ele Mahler. 

MAS FESTIVALES 
Francisco Rettig diri

girá el cuarto concierto, 
en el cual actuará como 
solista Juan Felipe 
Orrego, ganador del 
Concurso de Ejecución 
Musical de Viña del 
Mar, mención cello. 

El pianista francés 
Jean-Philippe Collard, 
graduado de la clase de 
Pierre Sanean en el 
Conservatorio de París, 
actuará en el sexto con
cierto, que será dirigido 
por el maestro chileno 
Max Valdés. En éste se 
interpretará sólo obras 
de Brahms. 

El "Festival de los 
compositores rusos'', 
que también estará a 
cargo del director Juan 
Pablo Izquierdo, tendrá 
como solista al pianista 
galo Byr:on Janis . 

En este festival se es
cucharán obra de Mus
sorgsky, Prokofiev y 
Tchaikowsky, mientras 
que e l Noveno Concier
to estará dedicado a Beet
hoven. 

En el "Festival Beet
hoven", con la orquesta 
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+ JUAN PABLO Izquierdo, di~?ctor. titular d~ la Fi,~ 
!armónica, se hará cargo del Festival Stravinsky 
y del "Festival Beethoven", además de otros con
ciertos. 

dirigida por Juan Pablo 
Izquie rdo, actuará el 
"Beaux Arts Trio.,, en e l 
Concierto Triple en Do 
Mayor, piano, violín y 
cello. 

HAYDN 

para coro, solistas y or
questa. Este concierto 
será dirigido por Juan 
Pablo Izquierdo. 

ABONOS 

Los Abonos "A" y "B" 
La temporada 82 fina- para esta temporada ya 

!izará con la interpreta- están a disposición del 
ción de Ja "Misa de San- público en el Teatro 
ta Cecilia'', d~e~H:'.a~y~d:.:,n:.:,, _ _:M:.:.:.:u:.:.:n:.:.i c::.:i~p.;;;a,;,;l. ______ _. 


