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A°  de volver  de  Ale-•    mania y  Francia  (la  CoralUniversitaria  de  Murcia)  y
antes  de  que  estas  primeras  im
presiones,  todavía  palpitantes,
vayan  borrúndose  de  nuestro  re
cuerdo  (por  ley  de  vida  así  nace-• derd), quisiéramos  comunicar  a
nuestros  amigos  y  paisanos  algo
de  lo  que  al  margen  de  los  con
ciertos,  nos  ha  ocurrido.  Digo  al
margen  de  nuestros  conciertos
po.i-que  la  manera  de  interpretar
y  de  proyectarse  nuestra  coral
durante  una  actuación  os  es  y  os
ha  sido  fácil  gustar  o  rébhazaria
a  lo  largo  de  nuestra  corta  exis
tencia.

Con  gran  curiosidad  e  incorti-  1
dumbre  ante  una  situación
nueva  en  nuestra  vida,  el  primer
día,  en  Marbach-Rielingshausefl,
nos  Luimos, después  del  concierto,
cada  und  a  «nuestras  casas».  La
situación  de  no  hablar  alemán
hizo  que  agudizásemos  el  ingenie
para  ponernos  en  contacto  con
quienes  durante  des  días  iban  a
ser  nuestra  familia.  Quedamos
tranquilos  al  ver  que  todas  se
desvivían  por  procurarnos  una
estancia  lo  más  agradable  posi
ble  Detalles  continuos  en  unas
personas  de  ambiente  rural  ga
nadero,  que  nos  ofrecieron  lo  me
jor  que  tenían.  Hasta  nos  llena
ron  el  áutocar  de  manzanas  para
el  viaje,  cuando  nos  despedimos.
Nuestra  derámica  de  Lorca  y  los
recuerdoS  de  Murcia,  que  cada
uno  de  nosotros  hablan  llevado

-       com obsequio  a  las  familias,  que
daron  guardando  nuestro  re
cuerdo.  y  nuestros  nombres  en
aquel  entrañable  pueblo  alemán,
cuna  de  Sohiller,

La  segunda  experiencia  en  fa-
-,  millas  fue  en  Ludwigsburg.  La  a

cena  cambió  por  completo.  Eran
ahora  españoles  emigrantes  quie
nes  nos  recibían  en  sus  casai,
Naturalmente  no  faltaron  loe
murcianos,  que  recordaban  desde
1  destierro  laboral  La  Media  Le
gua  los  campos  do  Moratalla,  y
las  viñas  de  Jumilla.  Uno. de  el!los,
César,  que ya  no hania  con soltura
el  castellano,  nos  aoompañó  du
rante  nuestra  estancia.  Nos  oca-
baba  que  se  había  adaptado  a  la
vida  alemana  y  que  pensaba
quedarse  allí.  Pero  la  mayoría  de
los  españoles  (recordamos  aspe
cíalmente  a.  María  la  «granaína»
y  al  cura  Jesús)  soñaban  con  en
contrar  un  tliabajo. en  su  tierra y
volver  cuanto  antes.  Tratemos
con  maestros  de  hijos  de  emi
grantes;  e  lamentaban  de  la
imposibilidad  de  enseñar  la  cul
tura  hispano  a  unos  niños  bli
gados  a.  asistir  a  la  escuela  ale-
maria,  y  después  un  poco  de  es
pañol  para ep  que  quería. Sus  ca-
sas  estaban  acondioionada.  Eran
acogedoras  como  cualquier  casa
alemana,  pero  al  llegar  la tarde  y
las  calles  se  vaciaban,  nos  de

cían:  ¿Verdad  que  en  España  a
esta  hora  da  gusto  pasear?  Les
dejamoS  igualmente  recuerdos  en
cada  casa,  pero  uno  muy  especial
para  toda  la  colonia:  un  gran
Párraga  de  tonos  suaves.  Era
una  mujer  con  paloma  que  ya
cuelga  en  l  sala  de  estar  de  la
misión  de  España  en  Einba.nhs
trasse  de Ludwigsburg.

EN  STUTI’GART

Pasamos  a  continuación  a
Stuttgart,  la  ciudad  donde  hay
uiios  diez  o  doce  coros  que  po
drían  cantar,  por  su  calidad,  la
Pasión  según  San  Mateo.  Vivimos
en  las  casas  de  los  universitarios
componentes  del  Motettenchor.
Recibidos  en  el  ayuntamiento de
la  . ciudad, discursos,  visita  a  los
alrededores,  cena  con  el  coro  an
fitrión,  y  grandes gestos  de admi
ración  y  sorpresa  cuando  ellos  y
nosotros,  arañando el  francés o  el
Inglés,  de  OU  nos  explicábamos
los  planes  de  estudio  que  se  se
guían  en  nuestros  países.  Creo
que  en  el  fondo  no  llegamos  a
comprender  lo  que  nos  parecían
mundos  de  estudio  lejanísiflioS,
que  partían  de  perspectivas  to
talmente  opuestas  y  distantes.  La
música  nos  unió,  al  interpretar
todos  junto  la  misma  partitura.

Finalmente  • a t ravesamos  el
Ehin  y  Luimos a  parar a  Colmar.
Nos  esperaban, con  hora  distinta
(porque  no  nos,  habíamos  anta
rado  del  cambio en  Alemania) los
componentes  del  Ensemble  Vocal
Universitairel  .  de  Estrasburgo..
Comimos  y  descansamos  en  una
residencia  que  los  universitarios
estudiantes  o  aficionados  a  la
música  tienen  en  un  bellísimo
paraje  montañoso  de  la  Alsacia.
Allí  descansamos.  Los  de  arte  y
afines  se  escaparon  para  ver  el
retablo  de  Matías  Grilnewald,  al
museo.  Nuestros  amigos  del.  «co
mité  de  recepción»  nos  ateádie
en  continuamente.  Tienen  un

inmenso  interés  por  conocer
Murcia.  Será  la’  primera  visita
que  hagan  al  extranjero,  pero
tienen  que votar  la Leoha. Depués
del  último  concierto  en  Estras
burgo  cantaron  con  nosotro5
obras  polifónicas  de  nuestro  re
pertorio  y  del  suyo;  «Más  vale
trocar)),  de  Enzina  y  «Prado
verde»,  de  Guerrero.  Conocan.
bastante  bien  nuestra  polifonía.
Se  extrañaron de  que  no  lleváse
mos  más  obras  de  Tomás  Luía  de
Victoria  en  nuestro  programa.

Con  el  recuerdo  de  los  canales
de  Estrasburgo, de  las  casas  ti pi
cas  alsacianas  y  de  aquellas  per
sonas,  sobre  todo.  las  personas,
que  nos  habían  acogido en SUS  ca
sas  o  que  nos  habían’  tratado
como  amigos de  toda  la  vida., nos
volvimos  a  Murcia,  a  recordar y,
después,  a  despertar.

Crónica de un vaje de doce días

Actuaciones
de la Coral

Ho ¡vis ita ría en
Alemania y  Francia

Lcr  C’oral  Universitaria  de  Murcia  ha  viajado  reciente
mente  a  la  República  Federal  de  Alemania.  Algunos  periódicos,
como  el  “Aun  Sttutgart”,  se  han  ocupado  de  esta  gira  artís
tica.  Uno  cte  los  componentes  de  la  expedición,  Enrique  Con
zále,  ha  escrito  para  LA  VERDAD  la  crónica  del  viaje.
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Para el próximo curso

CONCIERTOS
PARA ALUMNOS

DEBUP’
P11 enador  Ldpez  Pina  Infonnia

&  LA  VERDAD  que  •rI Instituto
da  budice  Murcianos  y  el  Coia-i
servatorlo  van  a  programar,  conj-i
unitamente,  de  veintisiete  a
treinta  conciertos  para  la  juveme
bird  (estudiantes  de  RtJP)  de  oc-e
tttbre  a rniayo próxirnoe.

También  anuncia  el  senador
que  el  P1M  gestilona  cerca  de  le.
Fundación  Juan  March  que  1a
exposición  itinerante  de  toda  la
obra  grádica  cte Goya,  con motivo
de  los  ciento  cincuenta  añoS de 512

traoiiniento,  esta  presentada  en
Murcia  y  eh  Cartagena  en  Locha
todavía  sin  determinar.

Nuevas  ófertas  en nuestra
1

/  Juegos de trinchar
en acero 1noxidabte

1,70 ptas,’

Además,  todos  los días demostraciones  de  f ¡a forma más natural y saludable de  -

la  nueva batería de cocina Kocchln,  1 hacer la comida. Sin agua ysin  aceite1

ADEMAS

-1  ‘VENTA
1       DE RETALES

en el Dejartam.ento dé Oportunidades
‘  ahgrL sorteo&VIAJE GRATIS A ARGENTINAFIetamos un avion çQrnpletQ  I  MundI1e*.

MURCIA
ENRIQUE  OONZMEZ
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