
11 :30 a 12:00 M: 
GRANDES 
INTERPRETES 
HANS KNAPPERBUSCH: 
Director 
WAGNER: Obertura de 
"Rienzi" 
WAGNER' Preludio de 
"Parsifa l" 

1 :30 a 3:30 PM: 
SEGUNDO CONCIERTO 
HAYDN: Concierto para 
viola y clave 
MOZART: Serenata para 
vientos 
BEETHOVEN: Concierto 
para piano N o 4 
SCHUBERT: Sinfonía N o 2 

10:30 a 12:00 PM : 
TERCER CONCIERTO 
KALKBRENER Gran Sonata 
brillante para piano 
DANZI' Sonata para trompa 
HUMMEL Sonata para 
mandolina 
PAGANIN I: Sonata concer 
tante para violín y guitarra 
MENDELSSOHN: Sonata 
para órgano N o 4 

SABADO 1.0 

F.M. 
8AM : 
SINFONIAS DE BRAHMS 
BRAHMS: Sinfonía N° 4 
Op 98 

8:46 AM 
SARASA TE' Fantasía "Car 
men' Op 25 (Nace el com
positor en 181\1\) 

9:30AM A 12M: 
CONCIERTO DEL 
SABA DO 

Fuí, de veras, privilegiado al haber sido testigo tan cercano 
de este acontecimiento , ya que el presidente Kennedy y su 
esposa Jacqueline también se llevaron una impresión in
deleble del pueblo de Colombia y de sus presidentes 

Los cincuenta años que celebra la Radio Nacional debe ser 
motivo de sat isfacción para quienes hemos contribuido a 
su desarrollo , para el Gobierno por la amplia labor que ha 
hecho la Radio por divulgar la educación y la cultura . Pero 
es necesario aprovechar esta efemérides para revitalizar
la , actualizar su programación . mejorar su sonido y en fin , 
colocarla a la altura de una verdadera estación estatal, a 
tono con la época y con la función que la buena radio tanto 
en A.M . como en F.M . debe llenar en la vida de hoy . Por
que es innegable que la televisión , que tanto ha progresa
do, ha evolucionado a un ritmo más veloz que la radio y 
sin saberse por qué la ha dejado atrás y le ha restado tras
cendencia. Es la hora de recuperarla . 

LA RADIO NACIONAL 

uí director de la 
Radio Nacional 

entre 1953 y 1958. 
Me nombró Jorge 
Luis Arango , quien 
era entonces Director 
de Información de la 
Presidencia de la Re-
pública También. en 
1954 tuve la gran sa
tisfacción yexperien
cia imponantes en mi 
vida de trabajo , como 
fué la de inaugurar la 
Televisara Nacional 
que seis meses atrás. 
por iniciativa mía. había recomendado al Gobierno Nacional 
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La Radio Nacional era entonces por supuesto. un centro 
de difusión de cultura. información y educación de mucho 
prestigio 

Mi tarea más importante consistió en atraer de nuevo a la 
Radio a grandes figuras de la Intelectualidad que se habían 
separado de ella y que habían sido sus fundadores. como 
Otto y León de Greiff. Le dí mucha tra scendencia al Radio
teatro, que tuvo quizá en esa época su edad de oro. 

Dirigido por Bernardo Romero Lozano. sería el semillero de 
actores y actrices que harían teatro en Imágenes en nues
tra incipiente televisión . Humberto Bravo. un cubano muy 
profesional , vino a la televisión por Iniciativa mía para dlrl 
gir los primeros ensayos de teatro teleVisado en Colombia 
Sin embargo. puede deCirse que el Radioteatro de la RadiO 
Nacional fué un modelo y montó lo más notable del reper 
torio clásico y moderno en un ciclo que no ha tenido ni an 
tecedentes ni imitadores en Colombia 

Técnicos como Manuel Medina, qUien había sido control de 
sonido en la Radio NaCional, pasaría también a la teleVISO 
ra, donde haría un excelen te trabajo con otros en la forma 
ción de los primeros ingenieros y directores de producclon 

En el terreno técnico , me correspondió Instalar nuevos equl 
pos de transmisión que son los que aún funCionan en . Los 
Rosales ", ensanchar la red nacional. fortalecer el canal de 
Bogotá y también Instalar los equipos de onda corta para 
varias frecuencias que se habían aSignado y que por dlver 
sas circunstanCias nunca salieron al aire 

Tengo un gratíslmo recuerdo de los años pasados en la Ra 
diO NaCional Yo mismo hacía programas como una "Hls 
tona del Sonido Grabado" que se transmitió durante varios 
años La discoteca se ensanchó en forma considerable 
aprovechando, por supuesto. la reciente aparición del dls 
ca de larga duraclon 

Me cupo el honor también de suceder a los Intelectuales 
más distinguidos que ocuparan la dlrecclon de esa entidad 
y durante muchos años fué una noble tradición que ellos 
ocuparan la direCCión de la RadiO 

QUizá por la enorme popularidad que la teleVI Slon logró en 
tre nosotros (como en todo el mundo). la RadiO NaCional 
ha venido a menos y se ha convertido en una especie de 
'cenlclenta" de hiJa menor un tanto abandonada de la le 

levlslón 

Pela es precIso recordar que en los paises más avanz d 

dos del mundo la radiO estatal Juega un papel tan trascen · 
dental como el de la misma televlslon y se maneja y se 
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QUANTZ. Concierto en Sol 
para Flauta 
MENDELSSOHN: Cuarteto 
Op 13 para Cuerdas 
SCHARWENKA: Concier to 
N o 2 Op. 56 para Piano 
TOCH Sinfonía N o 5 
HONEGGER Antígona 

SABADO 10 

A.M. 
1 :00 a 2:00 PM: 
CLASICOS POPULARES 
ORFF "Carmlna Burana " 

3:15 a 5:15 PM : 
OROUESTA FILARMONICA 
DE BOGOTA 

8:00 a 12:00 M: 
DRAMA MUSICAL 
STRAUSS. R ' La MUjer 
silenciosa' 
STRAUSS R 'Arabella" 

DOMINGO 11 

F.M. 
12:30 A 4PM : 
CONCIERTO MUSICAL 

MUSICA RELIGIOSA 
DEL CAVALlERI Represen 
taclon de Alma y de Cuerpo 
BACH Misa Breve N° 11 S 
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RECITAL 
La Orquesta de Cámara de 
Nueva York Intel preta Obras 
de AL TENBURG VIVALDI 
BIBER. TORELLI Y 
TELEMANN 

BALLET 
BEETHOVEN' Las Criaturas 
de Prometeo 
MUSORGSKI Hopak 
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8:00 a 12:00 PM: 
TRAMA MUSICAL 
STRAUSS, R.: " La Mujer 
Silenciosa" 
STRAUSS, R.: "Arabella" 

DOMINGO 11 

A.M. 

1000a400PM 
CONCIERTO DOMINICAL 

MUSICA RELIGIOSA: 
VERDI· Réquiem 

MUSICA BARROCA: 
TELEMANN: Sonata para 
flauta y viola 
BIBER Sonata para violín 
N° 16 
OUANTZ Trío en Do Menor 
BACH Suite para chelo N° 3 

MUSICA SINFONICA 
DEBUSSY ·'Pnmavera" 
STRAVINSKY· Capricho 
para piano y orquesta 
GINASTERA "Estancia " 
COPLAND: "Rodeo" 

ORQUESTA SINFONICA 
DE COLOMBIA 

Johannes Brahms 
1833 18~7 

programa en forma autónoma, Basta mencionar la BBC de 
Inglaterra , con sus cuatro canales que cubren a Gran Bre
taña en F M., dándole, claro está , cabida a la radio regio 
nal ; La RAI en Italia; France Musique y France Classique 
en Francia ; Radio Dos en España, filial de Radio Nacional , 
que en los últimos años se ha establecido como una esta
ción modelo y funciona las 24 horas del día. Y en Estados 
Unidos PBS (Public Service Broadcasting), que funciona con 
una vasta red de estaciones locales de F.M. mediante sub
sidio público y patrocinio privado, 

La Radiodifusora Nacional de Colombia cumple 50 años y 
es preciso aprovechar esta ocasión histórica para que re
cupere un enorme prestigio que ha tenido en el país, me
diante una modernización de equipos, programación y 
cubrimiento , a tono con las exigencias de nuestro tiempo , 
con la complejidad de la vida nacional y con las necesida
des tan múltiples de sus oyentes. Es decir, convertirse en 
un sistema radial que se anticipe al tercer milenio que ya 
está cerca de nosotros . 
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Glacomo Pucclnl 
1858 - 1924 
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