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• Du ra n:a lo tem¡.;c.ad a oficial, lo Orqu e ~ t o Fiiarmónico será 

diri gida solame nte por maestros chilenos y contará con im
po rtan tes sol-i stas internacionales 

• Diez conc ier tos contemp lo la programa c1ón, los que se repe
tirán en dos abonos y un te rcero a beneficio 

El regreso de un maestro chileno co
mo director titular de la Orques1 a Fqa· 
mónica es el princ;pal atractlvo de la 
próxima temporada 1!182. Juan Pablo lz 
quierdo será el enca·gado cte· dirigir los 
conciertos ele apertura v de clausura d¿ 
ella. Ja que se - desarrollará entre el a 
de abril y t:l 26 d~ junio. La Cor~·ora,.ir\n 
GuHural del Teatro Mu11i 0 ipal abrirá d•1 
abonos para los diez conciertos que 
ofrezca la Filarmónica. p o gram as a UP. 
se repetirán en una tercera función en 
teramente a beneficio de coleg'o·~ e ins 
tituciones qne !0 solicite11. 

Durante la tpmporada se reali1a ~n 
cinco grandes fe.~tivales , de.dicanos a di
ferentes ~reactores: Strawinsky íen el 
centenario de su nac1mento l, Com
positores Americanos. Músicos Rusos, 
Brahms, y J3eethoven . Y en ellos inte --
vendrán rnlamente directores de orques
ta chilenos. 

Entre P.llos cabe destacor 11 nartici 
pa ción . además de Izquie rdo, de Fran-

1958 leyen lo para usted 

cisco Rettig, Max Valclés y Juan Felipe 
Or•·ego ' hijo del con:positor J uan Or"e
go . q·uien debutará al frente de Ja Fi
larmónica). En estos die~ concie r tos ha
brá desta cado<; solista1s nacionales e in
ternacionales: un1 de las mejores so
pranos de la actualidad, la norteameri
·an? rarol Beblett . en oh-a.< de 'ltrau.<s 
_v MahJer; el \)ianista chileno Roberto 
:ravo, in1erpret<rndo ~ Copland, _ Gt "sh 

wi n e !ves; el vi.olinista no · teamer icanq 
"'eter Oundj!an; ei pianista fra ncés Jean 
Philippe Collarcl · el violinista boliv iano 
'a ime Laredn: el nianista nor teameri ca
no Byron Ja11i's; v el famo so Trío Beaux 
Ar~. -

Paralelamente a la tem ·:·orada de la 
l•'i1 armónica, durante el mes de mayo, Ja 
orquesta dirigida por el maestro arge n
tino Michelángelo Veltr i deber á aco111pa 
ñar a la famo;a sop"ano española Mont
~errat Caballé. Dará dos concie r tos , e :i 
'os q11e interpretará arias de óperas de 
Verdi , Puccini , Doni 7 zetti y otros auto
res. 
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