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MUSICA Y METODOS PARA TODO (INSTRUMENTO, 
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PIANOS Y AUTOPIANOS 
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pa Guitarras para concierto de los mejores constructores 

SE CONCEDEN FACILIDADES DE PAGO 

Talle tes 
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OS es altamente grato con- 
signar la buena acogida que 
ha merecido el último núme- 

prensiva de todos los aspec- 
tos de la música artística. 

La prensa porteña salu- 
dó con palabras de encomio 

y de aliento el comienzo de nuestra empresa. 

Algunos diarios de otras ciudades de la Argen- 

tina así como del país hermano, la República 

Oriental del Uruguay, dedicaron a nuestro es- 

fuerzo los conceptos más laudatorios y los de: 

seos más venturosos. Y tampoco ha faltado el 

eco de la prensa española, que en las columnas 

de uno de sus órganos Más acreditados — “El 

Sol”, de Madrid —, tributa a nuestra publica- 

ción frases de franco y caluroso elogio. 

A todas estas voces amigas que han ponde- 

rado públicamente la índole de nuestro empe- 

ño, y a los innumerables particulares que nos 

han dirigido comunicaciones de salutación, de 

aplauso y de estímulo, expresamos desde estas 

páginas el más profundo agradecimiento. y 

Tales manifestaciones no harán sinó afian- 

zar en nosotros el propósito de no escatimar Sa- 

erificios en procura del mejoramiento de TAE 

GUITARRA” y de la intensificación de la cam- 

paña en favor del progreso musical de nuestra 

patria. 
No han faltado en aquel concierto de adhe- 

sión las notas agrias y destempladas, es cierto. 
Y es muy natural que no faltaran. Porqué siem- 
pre habrá quienes no puedan transigir con la 
misión que nos hemos impuesto de depuración 
y selección de nuestro ambiente filarmónico. 
Pero esas explosiones del despecho no son 

acreedoras al menor comentario serio, por estar 
perfectamente acordes con el concepto que sus 

  

ro de nuestra Revista y su. 
iniciación como publicación 
periódica  bimensual, com- 
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autores tienen del arte lírico y de su ejecución 
instrumental. 

volvamos, pues, la vista hacia adelante. 
Inauguróse la temporada musical con las 

audiciones de la “Asociación Wagneriana”. Con 
la presentación del pianista Moiseiwischt en el 
teatro Cervantes, ha comenzado el desfile de 

notables artistas extranjeros que, como es cos- 

tumbre cada año, buscan en el aplauso del pú- 
blico bonaerense nuevos lauros que añadir a 

¡sw carrera. El Colón abrirá sus puertas dentro 
de muy pocas semanas para albergar a brillan- 
tes manifestaciones de la moderna escena líri- 
ca... De esta suerte nuestra metrópoli se en- 
contrará en plena fiebre de actividad musical, 
rindiendo suntuoso culto a ese refinado aspecto 
de la cultura que es ineludible en todas las 
grandes urbes que no lo son solamente por su 
extensión material sino también por el caudal 

de su espiritualidad. 

Ejlo significa que para todo amante de 

la buena música y para una Revista del ca- 

rácter de la presente ha llegado la hora del 

máximo interés, la hora en que el apasiona: 

miento por la actualidad supera a la delecta- 

ción que pueda producir el comentario y la evo- 

cación históricos. 

“LA GUITARRA” procurará, dentro del 
criterio que es su norma, una amplia y al pro- 
pio tiempo densa información de los principa- 
les acontecimientos musicales que se vayan su- 

cediendo en la temporada. Y siempre que lo 
juzgue oportuno, dada la excepcional trascen- 
dencia de alguno de ellos o la extensión que su 
reseña crítica requiera, no vacilará en publi- 
car — rompiendo el silencio que media entre 
la aparición de nuestros números regulares -—— 
cuadernos suplementarios, glosadores de la ac- 
tualidad musical, que serán repartidos gratuita- 
mente a los suscriptores de la Revista. 
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TALIA ocupa un lugar destaca- 
do en la historia de la guitarra. 
Durante el siglo pasado florecie. 
cieron en ella no pocos grandes 
guitarristas, así virtuosos del 
instrumento como  enriquecedo- 
res de su técnica y de su litera- 
tura musical. Los nombres de 
Giuliani, Carulli, Legnani, Car. 
cassi, entre otros, son dignos de 
recordación para todo amante de 
la vihuela. Hablaremos hoy de 
Mateo Carcassi, uno de Jos con- 
certistas y compositores italianos 

más distinguidos. 
Nació este famoso artista en 

la ciudad de Florencia, el año 1792. Desde muy 
niño inicióse en los estudios musicales y guita- 
rrísticos, y debido a sus naturales y excecpcio- 
nales dotes, a los 18 años de edad había ya ad- 
quirido en su patria justo renombre como con. 
certista. 

Su primera jira por el extranjero llevóle 
a Alemania donde sus ejecuciones despertaron 
general admiración y los principales editores de 
música solicitáronle que les favoreciese con sus 
composiciones. La casa Schott, de Mayenza, 
publicó su primera obra, titulada “Tres Sona- 
tas en A y C. mayor, para guitarra”, op. 1; su 
op. 2 está dedicada a su amigo y colega el gui- 

tarrista Meissonnier con quien tuvo ocasión de 
intimar mientras recorría Alemania, hasta el 
punto de que ambos fueron los Más grandes 

amigos durante toda la vida; establecido Meis- 
sonnier en París como editor de música, publi- 
có la mayor parte de las composiciones de Car- 
cassi. 

Después de sus triunfos en Alemania y de 
ser muy aplaudido nuevamente en Italia, el mú_ 
sico florentino sintió irresistiblemente la atrac- 
ción de París que era a la sazón el centro del 
mundo musical y la meta de los grandes guita- 
rristas. En 1820, cuando contaba Carcassi 28 
años, hizo su entrada en la capital francesa, 
permaneciendo allí dos años. En 1822 realizó 
una excursión a Inglaterra, presentándose por 
vez primera ante el público londinense que le 
recibió con unánime aplauso. Inmediatamente 
regresó a París, donde fijó su habitual residen- 
cia, pero cada año efectuaba una larga visita 
a Londres para cumplir sus numerosas y soli- 
citadas contratas artísticas, como concertista y 
como profesor de guitarra. 

En el período de 1824 a 1828 desarrolló 
Carcassi una notable actividad. Le vemos rea- 
lizar una nueva jira de conciertos por todas las 
ciudades importantes de Alemania, en las que 
su esmerada ejecución levanta el más caluroso 
entusiasmo. Vuelve a París y a Inglaterra; em. 
prende otra excursión artística por Alemania,   

siendo esta vez todavía más agasajado que las 
anteriores; regresa a Londres, tocando excep- 
cionalmente en un concierto de la Royal Opera, 
pues fué el único instrumentista contratado; y 
al año siguiente — el 30 de Junio de 1828 — 

se presentó en los Argyle Rooms en compañía 
de la célebre cantante Madame Stockhausen. 

Transcurridos pocos días de aquella me- 
morable audición regresó Carcassi a París en 
el apogeo de su gloria. Actuaba entonces en €s- 
ta ciudad su célebre compatriota Fernando Ca- 
rulli, guitarrista que, como ejecutante, compo- 
sitor y pedagogo, gozaba de la más alta estima. 
ción del público filarmónico. Las brillantes 
cualidades de Carulli, demostradas en el domi- 
nio de la guitarra, le habían abierto las puer- 
tas de las casas de los nobles y de las familias 

más pudientes de París, proporciónándole una 
envidiable posición social. Su célebre método 
para el estudio guitarrístico era el favorito en 
los centros musicales de Europa. Las composi- 

ciones de Carulli eran asimismo solicitadas con 
insistencia por los mejores editores. La escue- 
la de ejecución de este maestro de la vihuela 
reinaba, en una palabra, con soberanía absolu- 
ta en el ambiente lírico de la metrópoli del Se- 
na... La reciente aparición de Carcassi en el 
mismo escenario vino a eclipsar poco a poco 
la gloria, hasta entonces sin par, de Carulli. 

Este comenzaba a ser viejo; su mágica pul. 

sación iba desapareciendo; no prodigaba ya sus 
conciertos con la frecuencia de antes. Coinci- 
día ello con la radiante exhibición de Carcassi 
que sembraha nuevas ideas y nuevos métodos 
en el arte, e introducía un estilo de música más 
moderno, lleno de melodía, abundante en efec- 
«tos sonoros y sólo de mediana dificultad. Como 

conocía a fondo los variados recursos del ins- 
trumento, era capaz de ejecutar su música con 
maestría maravillosa, y sobrepasó pronto a su 
formidable rival en el favor del público, cir- 
cunstancia que predispuso a Carulli en contra 
de sw compatriota. Al propio tiempo los publi- 

cistas de música asediaban a Carcassi en de- 
manda de su producción, los salones aristocrá- 
ticos y los de los más reputados artistas se lo 
disputaban, los vástagos de la nobleza y de la 
plutocracia acudían a él para qu fuera el obli- 
gado maestro de sus conocimientos guitarrísti- 

cos. 
Precedido por la gran nombradía que ha- 

bía conquistado, volvió Carcassi a Italia en 
1836, recorriendo triunfalmente la península, 
siendo objeto de grandes demostraciones de ca- 
riño por parte de sus connacionales. 

A diferencia de Carulli, el guitarrista flo- 
rentino lleyó una vida errunte, sin reposo ape- 
nas. Hizo numerosos viajes a Inglaterra y a 

casi todas las naciones del continente europeo, 

tornando empero siempre a París, centro de sus 
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esto, así como en la gráfica peculiar de trans_ 
cribir las composiciones para este instrumento, 
que la importancia técnica de los cultivadores 
españoles de este género de música penetró en 

Italia difundiéndose desde esta nación a Francia 
y propagándose prontamente por log Países Ba- 
jos, Inglaterra y Alemania. La hipótesis de esta 
afirmación sería altamente halagadora para no- 
sotros los españoles si se tratase del laúd y no 
de la vihuela y si la homologación, por decirlo 
así, del laúd, de la vihuela y aun de la misma 
guitarra, fuese posible trazarla remontándose a 
la época de la dominación mauritana, y esto no 

es hacedero (log mismos tratados de vihuela ha_ 
blan en favor de la hegemonía, digámoslo en su 
propio término, de este instrumento, muy distin- 
to en la forma y en la gráfica de su notación 
especial), pues si puede comprobarse la homo 

logación de la vihuela (hacia la época que saca 
a luz el doctor catalán su método) con la gui- 
tarrá, es imposible de toda imposibilidad trazar 
la del laúd, instrumento de punteo que no ha 
sufrido tal homologación en uno o en otro 

instrumento congénere, habiendo quedado ais_ 
lado y solo, tanto en su cultivo y uso aristo- 
crático de otros tiempos cuanto en su adopción 
popular actual, siendo como fué cosa muy distin- 
ta del laúd actual, no homologado de aquel, sino 

calificado con una apelación arbitraria estable_ 
cida por los violeros italianos, franceses y ale- 

manes. 
Sea como quiera. este punto permanece sin 

resolver, por lo menos en la antología en cues_ 
tión. Quedan en el mismo estado otros muchos. 
Indicaré los principales, principiando por des- 
cartar de dichas indicaciones la selección que 
ha presidido al colegir el material vihuelístico, 
hecha a lo que saliere. No todo lo bueno que 
aparece en ella es lo mejor que contienen las 

obras de los geniales vihuelistas españoles. Se da 
significación capital, por ejemplo, a Luis Milán, 
desconociendo la importancia de lo cifrado por 
Luis de Narváez y el ciego de  nacimien- 
to Miguel de Fuenllana y lo perfecto de 
la forma que es de ver en cuanto públi- 
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GUITARRAS ESPAÑOLAS 

Violines de concierto y para estudio 

Arcos para violines y toda clase de accesorios musicales, los hallará en la casa 

Dominguez y Cia. 
IM PEO “RATA SGDO RES 

Unicos introductores de las afamadas cuerdas “EOLICA“* 

PIDA CATALOGO DE PRECIOS AL POR MAYOR 

U. T. 38, Mayo 1807 

có Esteban Daza , lleno de lo que ellos 
entendíon por falsas (disonancias y acordes 

disonantes), denominación cuyo significado - 
ignoran el autor de la colección y el 
mismo prologuista (y esto ya parece un verda_ 
dero colmo), dando buena prueba de ello en el 

Band II, pág. 105 de la antología. 

¡Lástima grande que la publicación de esta 
antología haya inutilizado, hasta cierto punto, 
la que con miras más a la altura de la importan- 
cia musicográfica e histórica del asunto sabe- 
mos que se ecribía.años atrás. Una gestación de 

treinta años de trabajo ininterrumpido, que según 
confiesa empleó el colector en coleccionar su 
antalogía, hacía esperar que la materia iba a 
quedar totalmente agotada. La obra futura está 
por hacer, y después de este fracaso, ¿habrá 
quien la. emprenda de nuevo? ¿hallará editor 
que se atreva a publicarla? 

Tres aspectos ofrecen al musicógrafo moder- 
no esos singulares y peregrinos libros: 1.0, las 
formas nativas y ortginales de la monodía acom_ 
pañada, y por extensión todas y casi todas las 
de la orauesta moderna sinfónica; 2.0, el espe- 
cial español de un romancerillo inédito que apa_ 
rece en tales libros aguardando una mano que 
lo saque del olvido;y 3.0, el español especial 
también que invita a aspirar la fragancia de tan- 
tas villanescas. villancicos, ensaladas (las de los 
Flecha, tio y sobrino, autores catalanes, uno de 
ellos músico de cámara de Carlos el de Gante) y 
sonadas de romances viejos como aparecen en 

sus páginas de oro, haciéndonos escuchar la ine_ 
fable melodía popular del esplendente folk-lore 
del siglo XVI, que tan hondas raíces ha dejado 

en el nuestro. 

En otra ocasión, quizá próxima, tratare- 
mos de los cortos, pero brillantes destinos de las 
obras de cifra, que hoy son Objeto de impor- 
tantísimas antalogías y temas de estudios nue_ 
vos y a la vez instructivos para la causa de las 
nacionalidades musicales modernas. 

Felipe Pedrell. 
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Del tiempo viejo 
P-4 Fil. BUEK 
  

L célebre guitarista Luis Mozzani fué 
en su juventud profesor de óboe. Ha- 
bía cursado sus estudios en el Con- 
servatorio de Bolonia y formó parte, 

durante diez años, de varias orquestas, 
como primer óboe, habiendo tocado ba- 

jo la dirección de los famosos Maestros Hans RiCh- 

ter y Toscanini, entre otros. 

En cierta ocasión su orquesta fué contrata- 

da por un empresario para dar conciertos en 

Norte América; financieramente el negocio fué 

un desastre; y un buen día desapareció el em- 

presario dejando a los pobres músicos en situa- 

ción angustiosa. Mozzani, que además de pro. 

fesor de óboe era un distinguido ejecutante de 

la guitarra, encontró pronto colocación: fué 

contratado para un trío de banjo. Para com- 

placer a sus acompañantes, pero contra su pro. 

pio gusto, tuvo que modifizar la tabla de re- 

sonancia de su guitarra, de tal forma que corría 

verdadero peligro. 
De este modo su existencia estaba asegura. 

da y obtuvo un buen núcleo de alumnos. En- 
tre éstos se encontraba un negro que con el 
mayor entusiasmo se dedicaba al estudio de la 
guitarra. Pagaba bien a su maestro y le ob- 
sequiaba con frecuencia con canastos de fru- 
tas y otros presentes; pero, desgraciadamente, 
no estaba dotado de disposición natural para 
la música... 

Entre otras singularidades, el negro, no se 
avenía a respetar los silencios mientras toca. 
ba. Cuando Mozzani le hacía notar los errores 
a este respecto, solía contestarle: “Yo pago por 
el tiempo que toco, no el que debo estar sin 
tocar”, 

Era además muy difícil hacerle comprender 
la digitación necesaria en cada caso; y Mozza- 

ni tuvo que recurrir a un sistema muy origi- 
nal: El primer dedo de la mano izquierda re- 

presentaba al negro mismo; el segundo a su 
señora; el tercero, a su h:jo; y el cuarto, a 
su hija. Los trastes representaban: el primero, 
la casa; el segundo, el jardín; el tercero, la 

calle; etc. Si debía colocar el primer dedo en 
el primer traste, Mozzani le decía: “Vaya Vd. 
a casa”. Y en otros casos: “Su señora va al 
jardín”; “su hijo a la calle”, etc. Gracias a 

este método consiguió el gran guitarrista que 
el negro adelantara en su aprendizaje. 

Otro episodio digno de mención le ocurrió 
a Mozzani durante su estancia en Norte Amé. 
rica. 

El más conocido guitarrista de este país era, 

por aquella época, un tal roden. Mozzani ha- 
bía oído hablar tanto de él que tuvo vivos de- 
secos de oírle. A tal efecto, púsose en comunica- 

ción con él y le escribió manifestándole cuán. 
grato le sería conocer al distinguido colega y 
oirle tocar la guitarra. 

La respuesta no se hizo esperar; Foden invi. 
tó a Mozzani a visitarlo en su casa, fijándole 
el día y la hora, Mozzani fué puntual. Foden 
le recibió reloj en mano y le disparó este sa- 
ludo: j 

—-Vd. desea oirme tocar. Debo advertirle que 
esto le costará diez dólares. 

Mozzani quedó algo sorprendido por este re- 

cibimiento, pero echó la mano al bolsillo y pu- 
so los diez dólares sobre la mesa. 
—Ahora son las cuatro — dijo Foden —; 

le ruego que se siente. 
Tomó luego la guitarra y tocó por espacio de 

una hora. 
Al terminar despidió a su huesped sin pre- 

guntarle siquiera sobre su conformidad ni su 

opinión. 

(Traducido del alemán, para LA GUITARRA, 
por Federico Cannis.). 
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DE MUSICA 
Por JERONIMO ZANNE 

—=tS>— 

La Escuela 

  

A Escuela! . He 
ahí una palabra 
que suele produ- 
cir, en materia 
de arte, y, por lo 
tanto, en materia 
de música, las 
más encontradas 
opiniones. 

El espíritu, que 
con el transcurso 
de los años se 
acostumbra a la 
rigidez de las re- 

glas, y a pasar 
por alto la elasticidad de las mismas; que al 
definir su estética personal pretende destruir 
con ella todas las estéticas ajenas, ve en la Es- 
cuela principios mentores, soluciones Únicas, 
caminos que de no seguirse producirán los ma. 
“yores extravíos ideológicos y formales, en el 
supuesto de que ambos adjetivos, en cuestiones 
de arte, admitan separación. 

Por el contrario, los jóvenes de alma, los 
entusiastas, todos aquellos que sienten hervir 
en sus venas la savia de una primavera esté- 
tica que juzgan eterna, consideran la Escuela 
como un antro inquisitorial: allí los viejos maes- 
tros, empuñando a guisa de instrumentos de 
tortura las preconcebidas reglas, deforman las 
inteligencias, detienen los impulsos personales, 
-pervierten la obra de la naturaleza, y de un 

“hombre” hacen un “discípulo”. 
Para los primeros, la Escuela es la defi- 

nición del buen gusto, la depuración del neó- 
fito, el bautismo que lo consagra y le abre las 
áureas puertas de las verdades perennes; para 
los segundos, la Escuela es una esponja que 
borra todo rasgo personal, el cuartel que tra- 
ta de anular la voluntad del individuo, de for- 
mar con todas ellas un conglomerado que se 
mueva automáticamente al conjuro de una voz 

directriz. 

¡Qué difícil resulta teorizar, buscar no un 
escolástico “justo medio”, sino una relativa 
comprensión del bien o del mal que llega a 
producir la Escuela! 

“A priori”, puede afirmarse que los daños 
producidos por la Escuela en la sensibilidad 
y en la inteligencia del artista, son muy diseu- 
tibles. La Escuela no anulará nunca al "ge- 
mio”, admitiendo por genios a aquellos hombres 
superiores que sólo aparecen en mínima canti- 
dad cada siglo. Hay en el genio una fuerza 
“poderosa que le obliga imperativamente a tre 
chazar toda fórmula contraria a su naturale- 
za, toda ley que tienda a deformar lo que exis- 

te en él como personal y propio, y pretenda en. 
cauzarlo por caminos que le son repelentes. 

Por ello el genio, dentro o fuera de la Escuem, 
siempre será “él mismo”; y tal vez lo sea aún 
más si se formó en un ambiente escolástico, 
porque entonces conocerá a fondo lo que le per- 
judica y aceptará solamente aquello que al 
adaptarse a su naturaleza no motive oposiciones 
ni produzca choques. 

¿Qué músico, grande o chico, no se ha for- 
mado en una Escuela? ¿Qué espíritu, por ele- 
vados que sean” los grados de su independencia, 
no se sujetó a la férula del enseñante y no 
aceptó transitoriamente, vale decir: en los tiem- 
pos en que su personalidad no estaba definida, 
las “verdades” explicadas con solemnidades de 

inmutables dogmas? 
Hay en el genio la coexistencia de dos 

fuerzas opuestas: la destrucción y la construc- 
ción. El elemento negativo y el elemento afir- 
mativo. 

¿Cómo obra el elemento negativo genial? 
Combatiendo y separándose, rápida o  paulati_ 
namente, de todo aquello que conduce a la re- 
producción de lo realizado, impide toda libertad 
de movimientos, ahoga todo germen intuitivo. 

¿Cómo obra el elemento afirmativo? Una 
vez salido del lecho de Procusto, el genio res- 
pira libremente, sus músculos adquieren elasti- 
cidad, dialoga directamente con la humanidad 

y la naturaleza, todas las cosas que le rodean 
le hablan un lenguaje nuevo, y en el contacto 
de las fuerzas externas encuentra la verdadera 
senda, la que le conviene, la que soñara en sus 
días de avasallamiento espiritual... 

Se derrumbó la Escuela. 
Pero... sin las trabas de la Escuela, ¿le 

habría sido posible al genio volar con alas pro- 
pias? ¿Hay verdades sin errores previos, exis- 
te reflexión sin inconsciencia, libertad sin des- 
potismo? 

No puede edificarse sin materiales de cons- 
trucción. Y los mismos materiales de una cons_ 
trucción defectuosa, que ya no responde a las 
necesidades del momento, sabiamente aprove- 
chados, puestos en manos de un arquitecto in- 
signe, tendrán un valor nuevo, una aplicación 
por los demás no sospechada, y llegarán a cons- 
tituir las partes integrantes de un nuevo con- 
junto de bellezas. 

De manera que el genio, al salir definitiva- 
mente de la Escuela, al separarse definitiva- 
mente de sus leyes, conservará los materiales 
adquiridos, con ellos laborará por cuenta pro_ 
pia y descubrirá a su vez nuevos principios, que 
sus sucesores convertirán también en reglas. 

Al genio, pues, le conviene la Escuela: la 
indisciplina y el desorden no son, en verdad,
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bases que se recomienden por su solidez. Dé- 
bese pasar por la Escuela. Pero débese también 
salir material y moralmente de élla. 

Se dirá, no obstante, que más de uno ha 
permanecido para siempre en la Escuela. Es 
que no merecía salir. Es que no tenía nada que 
decir personalmente. Es que durante toda su 
vida debía vivir de prestado. Artista (?) de 
fisonomía sin rasgos propios, la Escuela nada 
le deberá, pero él lo deberá todo a la Escue- 
la. Será un valor relativo del arte. Una copia 
fotográfica. Valdrá muy poco, pero valdrá algo. 

Porque los mediocres tienen también su 
razón de ser. El mundo no está formado por 
genios. Y si un mediocre, enseñando, descubre 
a un discípulo genial, alguna sombra proyecta- 
rán los laureles alcanzados por éste sobre la 
incolora frente de aquél. 

No evitemos, pues, la Escuela. Entremos 
en élla sin temor. Pero sepamos también rom- 
per las puertas que impiden su salida. 

Y no hablemos mal de la Escuela. 

WAGNER EN ALEMAN 

E anuncia, para la próxima temporada 
del Teatro Colón, doce representaciones 
por una compañía lírica alemana. Entre 
las obras que se pondrán en escena, fi- 
guran algunas de Wagner. 

Se repetirará, así, la obra de cultura 
artística desarrollada en dos temporadas ante- 
riores, bajo la dirección de maestros como 
Weingartner, Kaiser, Schalk y Strauss. Esta 
vez, el director será Fritz Reiner, figura de 
gran prestigio, con el concurso de un magnífi- 
eco cuadro de cantantes germánicos, la admirable 
orquesta estable del teatro y los demás cuerpos 
organizados sobre la misma base, en una forma 
que antes no se conocía en el teatro municipal 
de esta ciudad. 

Volveremos a oir los drarimas musicales de 
Wagner en su idioma original. 

Y se reproducirán los eternos argumentos 

en pro y en contra de tan debatida cuestión. 
¿Es indispensable, para su completa frui- 

ción estética, que las obras lírico-dramáticas 
sean puestas en escena tal como sus autores las 
realizaron? ¿Existe, realmente, un nexo indes- 
tructible entre la palabra y la música, o bien 
es la primera, en el drama lírico y en toda com- 
posición cantada, un texto sin valor que sólo 
sirve para que las notas puedan ser emitidas? 

El segundo punto de vista, es, simplemen- 
te, un absurdo. La melodía vocal no puede exis. 
tir sin palabras. Y las palabras deben tener 
sentido: sentido lírico, sentido dramático. Los 
músicos no escriben música para ser tarareada 
por el vulgo, para ser silbada en los corredores 
del teatro, o en casa, al día siguiente de la re- 
presentación; en el drama lírico, en la melodía 
vocal tuvieron que elegir y adoptar un texto 
literario, el que mejor se acomodara, en aquel 
momento, a la necesidad de “musicalizar” que 

sentían. 

Una dicción defectuosa por parte de bas- 
tantes artistas líricos, ha justificado, en cierto 
sentido, el desinterés del auditorio por el con- 
tenido del texto literario inspirador de la mú- 
sica. Poco a poco, con el asentimiento general, 
nos hemos acostumbrado a considerar las síla. 
bas sobre las cuales están escritas las notas, 

como puras necesidades mecánicas, como frag-— 
mentos del armazón en que se apoya la trama 
musical. pl 

No hay que insistir más sobre este asunto.. 
Volvamos al concepto de que “existe real- 

mente un nexo indestructible entre la palabra 
y la música”, porque ello es el mejor argumen- 
to en pro de la tesis de oir las obras en su 
idioma original, sobre todo cuando se trata de- 
un Wagner, el inmortal poeta-músico. 

Sabe todo el mundo que los dramas de 
Wagner no son usuales “libretti”” de ópera, — 
género literario incalificable —-, acciones inven-- 
tadas por un escritor teatral a pedido de un 
músico que a él acude por la única razón de 
que lo considera imprescindible. Los dramas de 
Wagner —teatral y poéticamente — son obras 
maravillosas: el soplo de Sófocles y de Shakes_ 
peare se deja sentir en ellos. La Música vocal 
€s una intensificación sonora de la palabra que 
alcanza la perfección; la orquesta es el fondo, 
la naturaleza invisible que canta con todas sus 
voces. Pero la palabra es el elemento director, 
y por ello tiene que oirse claramente. 

Los temas y aún los simples diseños meló-- 

dicos de índole vocal, fueron escritos por Wag- 
ner directamente para las palabras de su idioma: 

propio. 
En la traducción, por el contrario, ese lazo- 

no existe. Con la traducción, las palabras cam- 
bian de lugar, al imponerse los giros sintácticos: 

del idioma receptor, sin contar con otros incon-- 

venientes generados por la oposición que pueda 

haber entre ambos idiomas. 

Con la traducción, se invierten los térmi-- 
nos. En vez de adaptarse el sonido a la pala.. 
bra, la palabra se adapta al sonido. 

¿Se ve ahora claramente el error que im-- 
porta la sujeción forzosa de lo concreto a lo 
abstracto, la inversión de los valores al reali- 
zarse tal operación ? 

Y si a ello añadimos, como regla general,. 
la natural adaptación de los artistas de un 
país — por causas de ambiente, estudio y cul-- 
tura — a las obras de los autores sus conna- 
cionales, no será difícil comprenáer las venta-- 
jas de orden estético que se originan si los dra.. 
mas líricos son interpretados en su idioma pro-- 

pio. 
Esta tesis debería ser firmemente apoyada 

en todas partes, particularmente en donde exis-- 

te un arte lírico-dramático nacional. 
Y la Argentina se halla en estas condicio-- 

nes, y tiéne derechos que le conviene hacer va- 
ler, 

El caso de Wagner, que hemos tomado 
como ejemplo, se presta lógicamente a una ex-. 

tensión mucho mayor. 

UN COMPOSITOR ARGENTINO 

CARLOS LOPEZ BUCHARDO 

A música argentina, que cuenta con: 

destacados cultores, es ya una de las 
fuerzas espirituales del país que señala 
una dirección clara y consciente, e in- 
dica a los estudiosos una nueva faz 

de la sensibilidad artística nativa. 
Aparte de las influencias externas, imposi- 

bles de evitar, y que en toda manifestación de- 
arte vienen a ser los guías de los primeros pa- 

yu
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“sos, la música argentina ha sido reconocida en 
«calificados ambientes europeos como un arte 
autóctono, que lentamente va despojándose de 
las características prestadas para asumir su as- 

“pecto propio, producido por la evolución. 
Pero — y ya lo dijimos en nuestro artícu- 

“lo anterior — la cultura y las influencias exter. 
nas ny pueden desaparecer de una manera ab- 
soluta: reina, por encima de todo, la universa- 
lidad de la técnica. Y en esa confluencia del 
espíritu europeo y del americano, laboran los 
compositores argentinos, que ofrecen, por ello, 
caracteres de un verdadero desdoblamiento. 
Coexiste en nuestros músicos la producción 

«europea, no sólo por el estilo sino también por 
la adopción, en obras vocales, de textos france- 
ses e italianos; y la nativa, consistente en la 

“producción a base de temas del país o inspirada 
directamente en los mismos. 

El compositor argentino señor Carlos Ló- 
pez Buchardo, es un caso representativo de esa 
dualidad europeo-argentina a que hemos alu. 

dido. 
Predomina siempre en sus obras lo que les 

sirve de nervio y determina su estructura: el 
temperamento del autor, la yena melódica ins- 

“pirada y fluente, el buen gusto, la estilización, 

el refinamiento y un profundo y delicado senti- 
do poético: el verdadero encanto de la música, 

que hace de élla un lenguaje efusivo y pene- 

“trante sin el cual se convierte fácilmente en 

insubstancial conjunto de sonoridades. 

Obra europea y obra argentina ha produ- 

cido alternadamente el señor Carlos López Bu. 

chardo. Pero como se trata de una personali- 

dad definida, que tiene sentimiento y expresión 

propios, el “hombre” aparece siempre tras el 

“músico”, y sus obras todas llevan impreso un 

sello que las diferencia radicalmente de las de- 

más. 
La producción que podemos llamar europea 

del señor López Buchardo, consiste, salvo algún 

error involuntario. en las siguientes composicio- 

nes: “Sueño de Alma”, fantasía lírica en tres 

actos, prólogo y epílogo; y las melodías voca- 

les: “Si para un fino amante”, “Canción deso- 

Jada”, “Roses de Noél”, “Hormiguita”, “Se”, 

“Lassitude”, “Reflects”, “Feuillages du coeur”, 

“Petite Inga”, “Nocturno”, “Era una rosa”, 

“Paravent”. La fantasía lírica “Sueño de Al 

ma” fué estrenada el 4 de agosto de 1914 en el 

“Teatro Colón, obteniendo un éxito que motivó 

su reprise en el mismo teatro, en 1917, y valió 

a su autor el Premio Municipal correspondiente 

al género, 

Sin otro lazo de unión que la personalidad de 
“su autor, el precedente bagaje musical descubre 
“a un compositor fluído y culto, de una orquesta- 
ción plena y al mismo tiempo flexible y alada, y 
de unos acompañamientos pianísticos ricos en 
matices e independencia. Su carácter más salien- 
“te es una cierta melancolía que sin llegar a la 
“tristeza y al desaliento, refleja el estado de un 
espíritu que se inspira directamente en el conte- 
nido emocional de la vida, considerándolo como 
fuente la más pura y delicada del arte. 

Demos vuelta a la página y tendremos al 
compositor argentino, al artista que en sus es- 
tudios del alma musical del pueblo, ve un tema 
digno de ennoblecimiento y una renovación 
«constante de ideas. 

Dedúcese de lo dicho, que el señor López 

Buchardo ha penetrado directamente, por incli- 
nación y por reflexión, en las modalidades mu- 
sicaleg populares de la Argentina. Pero no ha 
sido de los que solamente se han dirigido al 
campo folk-lórico para recoger íntegros los fru- 
tos de la inspiración popular, adornándolos y 
embelleciéndolos con los ropajes de la armonía 

o del color orquestal. 
Este procedimiento es el que debemos lla- 

mar primitivo en cuestión de nacionalismo ar- 

tístico: el músico recopila antes de lanzarse a 
volar con alas propias; hurga en el vergel anó. 
nimo en busca de documentos para reforzar su 
apostolado. 

Todos los pueblos conscientes, en la hora 
solemne de su definición, se han levantado con- 
tra el universalismo absorvente y nivelador. 

La musicalidad argentina, como la de todos 
los pueblos, buscó en el folk-lore su remedio. 
Primeramente se redujo a reproducir los temas 
nacionales, más o menos adornados y estiliza- 
dos. Después, vino la obra personal. El com- 
positor nacionalista ya no se contentó con la 
sola reproducción de la melodía popular, sino 
que quiso crear, a base de su personalidad pro- 
pia, Obras que tuviesen todas las características 

del canto o de la danza del pueblo. 
Y aquí se impone, en forma evidentísima, 

la obra nacionalista del señor Carlos López Bu. 

chardo. 
Es personal, creación propia: el composi- 

tor, después de haber bebido en las aguas pu- 
ras de la inspiración popular, ha hecho manar, 
por su cuenta, fuentes nuevas. Hay en el mú- 
sico de que tratamos, suficientes ideas, sufi- 
ciente jugo melódico para llevar a buen fin una 

labor tan importante en la evolución de la ma- 
sica nacionalista. 

Ahora bien: ya sea por efecto de la idio_ 
sincrasia del autor, ya por un poder especial 
de asimilación ——o por ambas causas reuni- 

das — lo cierto es que las melodías originales 
del señor López Buchardo tienen todo el per- 
fume popular, todo el encanto nostálgico cam- 
pero, todo el colo: de sus fiestas y bailes, y 
deslízanse por ellas efluvios de soñolienta me- 
lancolía, aquellas voces persistentes del alma 
criolla que parecen decirnos: tras el bullicio 
abigarrado de la vida, está el silencio y la quie- 
tud de la muerte. Las inmensas soledades pam. 
peanas, el grave curso de los anchurosos ríos, 
la aspereza y desolación de las sierras son los 
fondos sonoros invisibles sobre los cuales can- 
tan las melodías de nuestro autor, tanto o más 
bellas que las originales, y con el adorno de 
una técnica tan elegante como sobria. 

Entre las composiciones nacionalistas del 
señor López Buchardo, mencionaremos las me- 
lodías vocales: “Vidalita”, “Puñalitos”, “Vida- 
la”, “Canción del carretero”, “Jujeña” (inédi- 

ta), etc. 

Pero la obra, que a nuestra juicio, revela 
en toda su pureza el temperamento musical 
del señor López Buchardo, es la suite para or- 
questa, titulada: “Escenas Argentinas”. 

Esta obra define al compositor, y bastaría 
para especificar su naturaleza artística. “Cam. 
pera” y “Día de fiesta” son las partes de tan 
deliciosa suite. La primera es un canto henchi- 
do de lánguida poesía, un estilo que la orquesta 
desarrolla con extraordinaria riqueza  polifó- 
nica: su ritmo es difícil de sostener por la elas-
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ticidad que lo informa. “Día de fiesta”, por el 
contrario, es una movida página sinfónica, toda 
ella saturada de cantos y danzas, sobre un cua- 
dro de naturaleza formado por murmullos de 
árboles, cantos de pájaros, rumor de aguas 
fluentes. Verdadera “Pastoral” pampeana, or- 
questada con lírica plenitud, sin el menor aso. 
mo de pesadez estructural, la suite “Escenas 
Argentinas” constituye una preciosísima joya 
de arte, realizada con valentía y a la vez ador- 
nada con graciosos arabescos de orfebre. 

L señor Carlos López Buchardo, Di- 
rector del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación, Director de la 

Academia de Música de la Universidad Nacio. 
nal de La Plata, Presidente de la Asociación 
Wagneriana de Buenos Aires, miembro de la 
Comisión Nacional de Bellas Artes, etc., no ha 
interrumpido su producción musical, Actual- 
mente está terminando una Sonatina para piano,. 
y tiene en estudio un drama lírico que se titu- 
lará: “Santos Vega”. 

Jerónimo Zanné. 

a din. 

Elogio del silencio 
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A música es el arte de los sonidos”. 
He aquí una definición del divino arte 
que encabeza muchos libros de teoria 
musical. Muy fácilmente se salió dei 
paso el primero que nos dió una fór- 

mula tan vulgar y deficiente; mas, los 
artistas, poco satisfechos con ella, han sentido 
la necesidad de completarla y dignificarla en 
estos términos u otros parecidos: '“Música es la 
manifestación de la belleza por medio de los so- 
nidos'”. Pero no es hoy mi propósito tomar pie 
de esta definición para inquirir qué es belleza 
sonora y dilucidar si está sujeta a leyes 1mmu- 
tables o si depende de las modas y caprichcs 
de los hombres. No apunto tan alto y sólo me 
propongo comunicar a mis lectores la definición 
de un músico amigo mío, un alte* ego como si 
dijéramos, que precisaba así: “Música es el arte 
del sonido y del silencio”. 

Ved cómo defendía la tal definición: “Huele 
a paradoja, ¿no es verdad? Pues no hay taí co- 
sa. Tampoco es pedagógica la definición de ca- 
minar: poner las piernas en movimiento y sa- 
berlas parar a tiempo. Ya estaba fresco el que 
quisiese demostrar el movimiento echando a 
andar y no decidiéndose luego a pararse por no 
estropear su demostración. práctica. El apren- 
diz de brujo de Goethe nc pasaba de aprendiz, 
porque no le bastaba saberse de coro el conjuro 
para poner en actividad el mango de escoba, 
sino que le faltaba retener en: su memoria las 
palabras sacramentales que habían de restituir 
el palo a su natural inmovilidad. El maestro 
brujo indudablemente dominaba ambas fórmu- 

las. Así, el músico que ejerce su poder 
“Untwinstirng all the chains that tie 
the hidden soul of Harmony”, 

““desatando todos los vínculos que ligan el alma 
oculta de la Armonía” (Milton), debe ejercer 
un gobierno absoluto sobre esa armonía y ha de 
saber cortarla momentáneamente o hacerla ce- 
sar del todo cuando mejor convenga para su 

finalidad estética. Su arte es el arte del sonido: 
y del silencio. Error crasísimo el de quien pre- 
tendiera que el silencio en música es una ne- 
gación de la misma, una especie de vacío equi- 
valente en arte al vacio” por el cual siente 
horror la naturaleza, según el postulado de la 
ciencia física antigua. 

“Ya en el detalle de la escritura musical se 
advierte la necesidad del silencio. Si se trata 
de una disposición armónica, no podremos pro- 
ducir una serie indefinida de acordes, sin in- 
tercalar periódicamente un reposo, por breve 

que seh; así, en los “Corales”, de Bach, los 
miembros de frase, correspondientes a Cada 
verso del texto, están separados por pequeñas. 
respiraciones, y el paso de una estrofa a la 
siguiente requiere un tomar aliento más pro- 

longado. 
“Unos silenciog rápidos pueden entrecortar: 

todos los acordes de una sucesión armónica y 
“darle un carácter completamente distinto del 
que tuvieran los mismos acordes ejecutándose 
ligados sin solución de continuidad; a todos 
es familiar la segunda pieza del “Album de la. 
Juventud”, de Schumann, la “Marcha de Sol- 

dados”. 
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“Las pausas sirven para perfilar mejor los 
conceptos musicales, para hacer más percepti- 
bles, precediéndolas, las entradas de determina- 
dos acordes, notas o ritmos; sirven para dar 
mayor flexibilidad al tejido musical, para hacer 
más leve el peso de lo secundario, para que 
circule el aire por la construcción sonora. Sin 
los silencios la música sería una masa inverte- 
brada, o un enfermo que se ahoga, o un panta- 
no sin sistema de drenaje. Los profesores de 
piano me sabrían decir si hay cosa más irritan- 
te que la persistencia de ciertos principiantes en 
hacer caso omiso de las pausas, agarrándose, 
por decirlo así, al teclado como el náufrago a 
la tabla. Nada digo del estudio especial que 
requiere en el órgano, donde la prolongación 
del sonido es constante mientras se hiere la te- 
cla, la repetición de un mismo sonido que exige 
entre nota y nota la mediación de un silencio 
muy apreciable y de un exacto valor de dura- 
ción. 

“Esta incesante alternativa de sonido y si: 
lencio es un fenómeno tan natural, tan indis- 
pensable al funcionamiento normal de la mú- 

sica, que en la práctica no nos damog cuenta 
de él; sabemos que disponemos del sonido a 
nuestra guisa y no advertimos que disponemos, 
igualmente de] silencio. 

“Si tal ocurre en el detalle, ¿qué diré del 
precio del silencio interviniendo de un modo 
que se impone a nuestra atención en el curso 
general de la obra de música? Echemosg una 
ojeada a la primera partitura que nos venga a 

las manos y veremos que casi siempre uno u 
otro instrumento tiene numerosos compases de 

espera. El colorido orquestal variaría muy poco 
si el compositor exigiese el concurso constante 
de todos los instrumentos. Un profesor de or- 
questa sabe esperar cl momento en que su in- 
tervención será eficaz y comprende que los 
tacet que esmaltan su parte no significan mo- 
mentos de incomunicación con la obra inter- 
pretada, sino que 2 su manera contribuyen a la 
belleza sonora del conjunto; que así como hay 
pecados de omisión, también por omisión pode- 
mos contraer méritos... en arte cuando menos. 

ALBERTO 

U. T. 37, Rivadavia, 3101   

ANTIGUA CASA POGGI 
ES y y TA 

ARPAS, PIANOS, ARMONIUMS, GUITARRAS 

A METODOS Y ESTUDIOS PARA TODOS LOS CONSERVATORIOS 

MUSICA, CUERDAS 
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“Mas no sólo en la estructura externa de la 
música tiene valor el silencio; también desera- 
peña una misión más alta, cooperando a su 
pensamiento interno. Nada mejor para con- 
prenderlo que hacer el examen de una exposi- 
ción de fuga; y este ejemplo probante me dis: 
pensará de aducir multitud de casos que alar- 
garían desmesuradamente esta disquisición. 
Veamos cómo se procede invariablemente pa- 
ta exponer una fuga. 

“Rodeada de un silencio expectante, surge 
solitaria la voz que propone el tema. Agré- 
gasele a continuación una segunda voz que da 
la respuesta. Entran después una tercera, una 
cuarta voz... hasta que no falta ningún hilo 
de la trama polifónica. Si entrasen en la fuga 
todas las voces simultáneamente, la fuga per- 
dería el mayor de sus encantos. Las entradas 
sucesivas de las voces son como una explora- 
ción del silencio, que termina en conquista; 
es un alborear gradual que va rechazando la 
obscuridad. ¡Qué compromiso para la primera 
voz que se deja oir aislada, midiendo, sin tener 
término de comparación, sus propias fuerzas! Y. 
las otras voces que esperau turno, ¡qué anhelo 
de pureza no sentirán antes de entrar en ma- 
teria! Una exposición de fuga cs siempre para 
mí un momento de íntima emoción. 

“Hay, aparte de la audición musical, grandes 
silencios en los que palpitan misteriosas vibra- 
ciones; después de un Don Giovanni, de una 
Novena Sinfonía, de unos Maestros Cantores, 
€s para nuestro espíritu el silencio una conso- 
ladora prolongación de la música sublime. Tris- 
te fuera que al enmudecer un concento divino, 
muriese en nosotros su recuerdo; entonces sí, 
el silencio fuera el vacio horrible”. 

Calló mi amigo y por el brillo de sus ojos 
entendí que se agolpaban en su mente los re- 
cuerdos de pasadas celebraciones musicales. 
También empecé yo a recordar las grandes 
emociones de mi vida artística. Y ambos nos 
sentimos sobrecogidos por aquel silencio !leno 
de resonancias. 

(De “La Vanguardia”, de Barcelona) 

S. POGGI 

Buenos Aires    
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ELEBRÓSE en Barcelo- 

na — según puede ver 
el lector en las “Cróni- 
cas de España” del pre- 
sente número — un ho- 
menaje a la memoria 

del preclarog compositor 
español Isaac Albéniz 
con motivo del reestre. 
no de su ópera “Pepita 
Jiménez”, en el Gran 
Teatro del Liceo. Ello 

nos brinda la ocasión — 
nunca inoportuna cuan- 

do se trata de artistas 
1 de la talla de Albéniz — 
para evocar en nuestra 

Revista la figura interesantísima de uno de los 
más grandes músicos de estos últimos tiempos 
y €l que logró más que ningún otro infundir 
en la música genuinamente española el hálito 
de la universalidad. 

En Camprodón, la pintoresca población pire- 
náica de la provincia de Gerona, vió la luz, Albé- 
niz, el día 29 de mayo de 1860. Trasladada al po- 
co tiempo su familia a Barcelona, habitó una ca- 
sa cuyos balcones daban a la muralla de mar, y 
se cuenta que oyendo a diario los marciales 
aires de las bandas militares, cuando se dirigían 
al relevo de la guardia de la Capitanía General, 
se despertó el sentido musical del pequeño Isaac. 

Apenas contaba un año cuando su hermana 
Clementina comenzó a iniciarle, por vía de jue- 
go, en los primeros rudimentos del teclado, y 
tal habilidad desplegó que el muchacho, a los 
cuatro años de edad, era exhibido como niño 
prodigio en el teatro.Romea, donde dió un con- 
cierto con tal éxito que el público llegó a creer 

>, 

     
en una superchería, suponiendo que alguien to- - 

caba el piano entre bastidores. 
Encargóse entonces de su educación musical el 

reputado profesor don Narciso Oliveras, hasta 
que, contando apenas Albéniz 6 años, trasladóse 
a París con su madre y hermana para que reci- 

biera lecciones del célebre Marmontel. Después 
de nueve meses quiso entrar ya en el Conserva- 

torio de la capital francesa; sus ejercicios en 

el concurso de ingreso fueron brillantísimos; y - 
cuando parecía haber inclinado a su favor el 

ánimo del tribunal examinador, sacó, del bolsillo 

una pelota y la lanzó contra uno de los espejos 

del salón, haciéndolo pedazos. Hazaña que mo- 

vió a los profesores a aconsejarle que aplazara. 

pOr un par de años su entrada en el Conserva- 

torio. ; 
Habiendo experimentado su padre algunos 

reveses de fortuna, decidió emprender con sus 
dos hijos una excursión artística por el Norte 
de España, la cual obtuvo el más lisonjero éxi- 
to. La muerte de otra hija obligó «a toda la 
familia a regresar a Barcelona, pero, poco tiem- 
po después, a causa de la revolución de 1868 
que destronó a la reina Isabel II, trasladó la 

residencia a Madrid, en cuyo Conservatorio in- 
gresó Isaac inmediatamente, asistiendo a las cla. 
ses de Ajero y Mendizábal. 

: ae lecturas de Julio Verne exaltaron 
su fantasía inspirándole el ansia de 
viajes y aventuras, hasta el punto de 

escaparse un día de la casa paterna y tomar el 
tren, sin billete, para El Escorial, donde fué 

protegido por el alcalde que, compadecido del 

niño, le hizo dar un concierto en el Casino, 

causando extraordinaria sensación. 
Con el dinero que este concierto le pro. 

dujo, fué metido de nuevo en el tren para 
Madrid y enviado a sus padres, pero al llegar 
a la estación de Villalba, se apea y toma otro 
tren en dirección contraria, en el que se tras- 
lada a Avila. Allí emprende vida de bohemio 

ganándose el sustento por medi. de sus con-. 
ciertos, recorriendo las poblaciones de Zamo- 
ra, Salamanca y Peñaranda de Bracamonte. 

En una de sus correrías, la diligencia en 

que viajaba fué asaltada por una partida de 
bandoleros los cuales le dejaron sin un cénti- 
mo, permitiéndole tan sólo conservar su “Al. 
bum de memorias”, preciada joya que es guar- 
dada religiosamente por la familia de Albé- 

niz. 
Obligado por la necesidad, prosiguió con 

más ahinco la “tournée” emprendida, dando 

conciertos en Valladolid, Palencia, León, Galicia, 

Logroño, Zaragoza y Barcelona. En esta última 

capital actuó en los salones de la casa Berna- 

reggi, constructora de pianos, obteniendo un 

ruidoso éxito y ocupándose la prensa del pre. 

eoz pianista con los mayores elogios. Prosiguió 

luego su vida errante hacia Valencia y de allí 

marchó a Madrid al conocer el fin trágico de 

una hermana suya. 
Después de perfeccionar sus estudios du- 

rante medio año con el malogrado pianista 
Eduardo Compta, emprendió una nueva excur- 
sión artística por Andalucía. Al llegar a Cádiz, 
el espectáculo de las naves que casi cotidiana- 
mente zarpaban rumbo a América, despierta 
con mayor pujanza su espíritu aventurero, y un 

día, sin tomar pasaje siquiera, penetra en el va- 
por “España” y escapa en él a Puerto Rico. Re- 
corre las principales ciudades de la isla para sub- 
venir a sus necesidades, y se traslada después a 
la de Cuba,: pero al desembarcar en Santiago 
fué detenido por orden de su padre, quien, 
compadecido al poco tiempo por los ruegos del 
muchacho, dióle permiso para continuar sus via- 

jes. 

Entonces inicia Albéniz una larga excur- 
sión por los Estados Unidos de la que reportó 
pingiúies beneficios, sobre todo en una serie de 
conciertos dada en San Francisco de Califor- 

nia. 

Con su capitalito regresó a Europa, pasan- 
do por Liverpool y Londres e instalándose en 
Leipzig, donde, dispuesto a perfeccionarse se. 
riamente en el arte musical, ingresa en el Con- 
servatorio y estudia con los célebreg maestros 
Jadassohn y Reinecke. Pero a log nueve meses, 
agotado prematuramente el dinero que trajo 
de América, vuelve a Madrid. Era a mediados 
de 1875; contaba Albéniz 15 años de edad. 

Esta vez halló un decidido apoyo en el 
conde de Morphy, entusiasta protector de los 
artistas. El conde logró del Rey una pensión 
para Albéniz y con ella le envió al Conserva- 
torio de Bruselas, recomendándole eficazmente 
a su director el eminente Gevaert. Este descu- 
brió que el muchacho con todas sus notables 
dotes de concertista había olvidado el solfeo 
y le hizo ingresar en esta clase, de donde pasó 
luego a la elemental de piano, desempeñada a 
la sazón por Rummel, Parece que allí tuvo un 
empacho de tanto método y disciplina, poco



14 “LA GUITARRA” 

acordes con su carácter independiente. Lo cier- 
to es que renaciendo en él su antigua afición 
a las correrías volvió a marchar a América, con- 
tratado como acompañante de piano. La excur_ 
sión no fué muy larga, sin embargo. De regre- 
so en Bruselas reanudó con el mayor celo sus 
estudios, y a los cuatro meses tomaba parte en 
el concurso pianístico de la clase del reputado 
'maestro Brassin, alcanzando por unanimidad el 
“primer premio con gran distinción”. 

Vuelto Albéniz a Barcelona, y después de 

dar un concierto en el teatro de Novedades, el 

conde de Morphy le obtiene una prórroga de su 

pensión por seis meses, y al llegar de nuevo 

a Bruselas, conoce al insigne Liszt, se apaslona 

por él y con algunos recursos logrados en otro 

concierto se lanza tras el nuevo maestro, si- 

guiéndole a Weimar, Budapesth y Roma, reci- 

biendo de él sabios consejos que le fueron de 

mucha utilidad . 
En 1880 emprendió otras excursiones ar- 

tísticas, recorriendo en triunfo Méjico, Cuba y 
la Argentina. Una vez en España inicia nueva 
“tournée” por las principales ciudades de la 
península pero su espíritu, colmado siempre de 
ilusiones, encontrando ya demasiado llano el ca- 
mino de concertista, le empujó a una aventura 
mayor: meterse a empresario y director de una 
compañía de zarzuela. Así llevó una vida erran- 
te y azarosa €n la que dejó todos sus ahorros, 
debiendo recurrir siempre al piano para salir 
de los atolladeros pecuniarios que le acarreaba 
el nuevo oficio. 

Or fin tuvo una idea acertada.  Ha- 
biendo regresado a Barcelona en 1883, 
enamoróse de una mujer cuyos rele- 

vantes dotes ejercieron notable ascendiente so- 
bre Albéniz, metiéndole en vereda. Contraido 
matrimonio, y merced al prestigio y sanos con- 
sejos de su esposa, dedicóse a un sólido per- 
feccionamiento de sus facultades innatas, en. 
tregándose seriamente al trabajo por medio de 
lecciones y conciertos. 

Mas su Mala estrella le perseguía todavía. 
El afán de riquezas le hizo dedicarse a especu- 
laciones bursátiles que le llevaron rápidamente 
a la bancarrota, obligándole a escapar a Fran- 
cia, desde donde, con el producto de nuevos con- 
ciertos, fué cumpliendo honradamente sus com- 
promisos hasta liquidar por completo el descu- 
bierto. Esto le permitió regresar a España, fi_ 
jando entonces su residencia en Madrid. Allí, 
su innegable talento, ayudado de la valiosa pro- 
tección del conde de Morphy, le proporcionó lec- 
ciones de importancia con las que cubrió sus 
necesidades, recobrando la tranquilidad consi- 
guiente. 

De esta suerte pudo cultivar sus dotes de 
compositor, revelados ya en una porción de fru- 
tos primerizos, juguetes, caprichos, danzas y to- 
da clase de obritas para piano, a las que suce- 
dieron otras de mayor madurez e importancia 
— como algunas de las que más tarde reunió 
bajo el título de “Suite española” — que han 
colocado el nombre de su autor en un lugar 
preeminente entre los autores de música para 
el clave. 

Todavía el espiritu inquieto de Albéniz vol- 
vió a despertar en medio de la tranquilidad con- 
seguida después de tanto esfuerzo. Consideran. 
do reducido el ambiente artístico de la corte de 

España, aspirando a algo más grande, quiso 
romper los moldes que le aprisionaban y fijó 
su pensamiento en Londres, ciudad que le se- 
dujo al visitarla varias veces y donde creyó en- 
contrar amplios horizontes para convertirse en 
una personalidad europea. En efecto, estableci- 
do en la metrópoli inglesa, y en presencia de los 

grandes espectáculos teatrales que allí se cele- 

braban, nació en Albéniz un nuevo ideal: el tea- 

tro lírico. 
Toda su fama como compositor de plano 

No €ra ya nada para el artista español ante su 
aspiración de componer óperas y alcanzar 
con ellas la más alta popularidad. Por esta nue_ 
va vía se lanza entonces con el ardor peculiar 
en él. Su primera obra teatral, titulada “The 
magic opal” (El ópalo mágico), es estrenada 
en el teatro Líricó de Londres, con todos los 
honores, el mes de febrero de 1893, y obtiene 
un éxito resonante, Su autor creyó que con el 
marchamo inglés este primer producto escénico 
importante sería fácilmente aceptado en su pa- 
tria, y lo envió al teatro de la Zarzuela de Ma- 
drid, donde, por desgracia, fracasó. 

Un nuevo protector halló Albéniz por aquel 
tiempo en el acaudalado prócer inglés Mr. 
Mountjoy quien, dado a las aficiones literarias, 
convino en ser su libretista. De la colaboración 
de ambos nació la ópera “Henry Clifford”, perte- 
neciente al género histórico, la cual se estrenó 
en el Liceo de Barcelona el 8 de mayo de 1895, 
abteniendo lo que se ha dado en llamar un 
“succés d'estime”., 

A esta ópera en tres actos siguió, en 1896, 
otra en un acto cuyo libreto fué extraído de la 
famosa novela de Juan Valera “Pepita Jimé- 
nez”. No superó su éxito al de la anterior, y 
comprendiendo sin duáa el propio Albéniz que 
habría alguna deficiencia de su parte, decidióse 
más tarde a reconstruir la obra, ampliándola a 
dos actos y orquestándola de nuevo casi por 
completo, en cuya forma se estrenó en el teatro 
de la Moneda de Bruselas, obteniendo esta vez 
aprobación calurosa y unánime. Esta nueva ver- 
sión de “Pepita Jiménez” es la que actualmente 
acaba de reestrenarse en el Liceo de Barcelona, 
con el aplauso entusiasta que se consigna en 
las “Crónicas de España”. 

os diez últimos años de la vida de AL 
héniz fueron indudablemente los más 
fecundos y afortunados para su pro- 

ducción musical, cuando escribió las obras de 
mayor plenitud y perfección. Sin embargo, aún 
entonces, a pesar del cariño entrañable de su 
familia, y viéndose ya rodeado de hijos, siguie- 
ron dominándole las aficiones a la vida trashu- 
mante, trasladándose a cada dos por tres, con 
su familia y ajuar, de Londres a París y de 
Barcelona a Madrid, para volver de nuevo a Pa- 
rís donde residió de modo algo más estable du- 
rante esa última época. 

Entregóse en la capital francesa a la com. 
posición de sus postreras y mejores obras. Fué 
allí donde adquirió forma definitiva aquel mo- 
numento grandioso de la música popular espa- 
ñola, la obra maestra de Albéniz, constituida 
por doce piezas distribuídas en cuatro cuader- 
nos, que se intitula — con acierto insuperable 
y simbólico — “Iberia”. 

En ella se proponía ir reflejando musical- 
mente el carácter y modalidades de las diferen-
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tes regiones españolas, y si bien no consiguó tal 
vez dejar concluida la obra en la forma amplia- 
mente comprensiva del lirismo hispánico que 
guiaba su intento, las doce partes que quedaron 
terminadas y que tan conocidas son de los filar- 
mónicos — “Evocación”, “El Puerto”, “Mála- 
ga”, “Triana”, “Eritaña”, “El Polo”, “Alme- 
tía”, “El “Albaicín”, “Lavapiés”, “Rondeña”, 
“Corpus Christi en Sevilla” y “Jerez” —, cons- 
tituyen un todo armónico,y acabado, capaz por 
sí solo de aurolear la fama de Albéniz con el 
«calificativo de genio indiscutible de la música. 

Venía éste trabajando desde hacía tiempo 
en una gran Trilogía destinada al teatro y titu- 
lada “El rey Artús”, obra que dejó a medio ter- 
minar y sigue hasta hoy inédita. Compónese 
de tres dramas líricos cuyos libros son extraídos 
del ciclo de leyendas de “La Tabla Redonda”. 
“La primera parte, completamente concluída, se 
titula “Merlín”, y se halla ya impresa y en dis. 
“posición de ser representada. De la segunda par- 
te, titulada “Lancelote”, quedan los originales 
incompletos, esperando la mano piadosa de un 

músico lo suficientemente abnegado e inteligen- 

te, que compenetrándose bien del temperamento 

lírico de Albéniz, les dé forma definitiva. La 

tercera parte, “Genoveva”, resta en proyecto. 

Cuando tan hermosas realidades de un 

gran talento llegado a la plenitud prometían 
otras lodavía mejores para el porvenir, fué ata- 
cado el preclaro artista por traidora enferme- ' 
dad que acabó rápidamente con él, arrebatándo- 
io del mundo a la edad de 49 años. Isaac Albé. 
niz moría fuera de su patria, pero junto a ella, 
en Cambó-les-Bains, el 18 de mayo de 1909. 

A los pocos días sus restos eran traslada- 
dos con solemnidad a Barcelona, donde fueron 
recibidos por el pueblo en grandiosa manifesta- 
ción de duelo y paseadoz devotamente por las 
principales calles de la ciudad hasta ser depo- 
sitados en su tumba definitiva. 

De entonces acá, aunque desaparecido el in. 
olvidable concertista, su figura musical ha ido 
creciendo conforme fueron divulgándose sus úl- 
timas y portentosas creaciones para piano. En 
nuestros días, la personalidad de Albéniz brilla 
con fulgor inalterable en la historia lírica del 
clave, al lado de las eminencias más universal- 
mente celebradas. Su nombre es el primero, el 
de mayor magnitud que puede ostentar España 
en el campo de la música moderna, y a la vez, el 
más representativo de la música española, el 
que ha tenido la virtud de difundirla hasta el 

punto de ser admirada y aclamada en toda la 
extensión del planeta. 

DO E 

- Albéniz y su obra suprema  :- 
POR RAMÓN ESCARRÁ 

  

CABA de desfilar ante tus ojos, lec- 
tor, la vida asombrosa e inquieta de 
Isaac Albéniz. Y te habrá pasmado el 
ver los medios de que se valió la pro- 
videncia para conducirle, a través 
de los caminos más tortuosos e incier. 
tos, a la consecución de su obra, de 

aquella que el destino le tenía reservada para 

:alcanzar la gloria. 

El caso Albéniz es yerdaderamente insóli- 
to, providencial, en la historia del arte. No se le 
“ha dado aún, quizás, el significado trascenden- 
tal que tiene. Su misma patria no ha aquila- 
“tado todavía el inmenso valor que para su mú- 
«sica representa la producción albeniziana. 

He aquí el arquetipo del hombre que aguijo- 
:neado toda la vida por su sed de ideales, se 
lanza con desasosiego incontenible tras cada 
“una de las nuevas ilusiones artísticas que, una 
después de otra, apenas vislumbradas, le cauti_ 
“van con fuerza irresistible, y hacen de él, des- 
de la nfás tierna infancia, un nómada incorregi- 
ble y atolondrado, dispuesto siempre a desenten- 
derse de cuanto había conseguido a costa de 
Jos más penosos esfuerzos para iniciar el rum- 

bo nuevo que su fantasía le señala. Pues bien; 
este espíritu que no encontraba su ruta, que 
andaba desorientado tras la última novedad o 
de cualquier tendencia estética que le impre- 
sionara con fuerza, tuvo consiantemente a su 

lado, indisolublemente unido a la misma base 
de su carácter, y a través dle todos los lances y 
de las variadísimas peripecias que ornamenta- 

ron su insensato divagar por el mundo, lo que 
había de constituír la única y verdadera fina- 
lidad de su genio y el más firme pedestal de 

su fama. Pero en vez de deteners2= nn solo ins- 
tante a recoger aquella flor de inmarcesible be- 
lleza que a cada paso le embriagaba con su per- 
fume, Albéniz corre, sin ni tan sólo mirarla, 
en pos de las quimeras que le sonríen, en la 
región de lo inaccesible, para torinento de su 
alma. 

El verdadero norte del arte de Albéniz, el 
único que debía inflamarlo con resplandores 
apoteósicos, era la música popular. Pero él no 
se da cuenta de ésto, lo desconoce; y a pesar 
de sentir en su interior, cual un anuncio pro- 
fético, el canto triunfal e inconfundible que las 
voces del pueblo van dejando en su oído, sigue
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impertérrito en busca de alambicadas fórmulas 
artísticas en las que espera encontrar — 
con desencanto cada vez más profundo — 
el cauce que más conviene a su inspi- 
ración lírica. Es así como le vemos proseguir 

su carrera de concertista desde los días preco- 
ces de niño prodigio, truncada cien veces por 
las más extravagantes solicitaciones, ora ele- 
vándose a la cumbre de las interpretaciones más 
nobles y coronándose con las aclamaciones de 
los más selectos públicos del orbe, ora descen.- 
diendo a la música fácil y adocenada, para so- 
laz de la concurrencia de los cafetines de arra- 
bal. Es así también que arrincona de pronto 

ción de lo que más adentro del alma llevaba. 
Pero aún entonces, cifra sus afanes y esperan- 
zas mejores, no en la “suite” “Iberia”, sinó- 
en la Trilogía legendaria y mística que dejó 
sin terminar, reflejo obligado del drama líri- 
co de Ricardo Wagner, del músico que intluyó, 
con tiranía ineludible, en todos los composi_ 
tores de su tiempo y en los que le sucedieron. 

Sea como sea, sonó para el artista la hora 
propicia de traducir de maravilloso modo lo 
más emocional y puro que — virgen de cuan- 
to le había impresionado y distraído con versa- 
tilidad contínua — se conservaba en el tondo 
de su espíritu, casi inconscientemente, a lo lar- 

  

  

      

Albéniz con su familia y amigos íntimos: 1, Albéniz; 2, el pianista Malats; 3 y 8, hijas de Albéniz; 4, el 

pintor Javier Gosé; 5 y 10, cuñados de Albéniz; 6, el planista Ribó; 7, el violinista Perelló; 9, esposa 

de Albéniz; 11, el guitarrista Llobet; 12, suegra de Albéniz. 

sus grandes méritos de pianista para probar 
fortuna en la dirección de compañías zarzuele- 
ras, en el arreglo de obritas y en la composi- 
ción de piezas y caprichos superficiales que muy 
poca relación guardan con el arte. De pron- 
to, vira en redondo, y fascinado por los mag- 
nos espectáculos teatrales de Londres, aspira 
a la producción de grandes óperas del género 
histórico, de aparato complicado y suntuoso, 
cual las que triunfaban en Inglaterra por aque- 

lla época... 

Es preciso que llegue a la última década de 
su vida para que, con el mayor reposo que le 
ha deparado la constitución del hogar, se de- 
dique con calma y seriedad a la exterioriza- 

tria cual si 

go de su peregrinación por la tierra, 
Y entonces veréis como, en el espasmo de la: 

gestación, el maestro se transfigura, exaltadas 
las facultades todas por el arrebato genial, vi-- 
brando con los acentos de la canción de la pa-- 

éllogs fueran su propia alma, la 

razón única de su existencia. 

El recuerdo de los ecos percibidos al pasar. 
se afina y se destaca en su mente con la pre- 
cisión de líneas de un sutíi arabesco. Lo que 
renace en su interior es su propia vida de bo- 
hemio trashumante, traída y llevada a través 
de las tierras todas de su España querida, a la 
sazón lejana, donde cada tonada le evoca al- 
gún episodio, alguna sensación que yacía dor—
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mida en el arcón de las impresiones pasadas. 
¡Había recorrido tantas veces la Península! 
¡Había convivido tanto con el pueblo! Los fe- 
'rrocarriles eran aún escasos en su tiempo; mu- 
chas veces tenía que viajar en las enormes ca. 
Jlesas denominadas diligencias, sugeridoras de 
toda una época; a menudo caminaba muchas 
leguas a pie; y en todas partes salíale al en- 
cuentro el sabroso regalo de una canción que 

“le endulzaba el camino. En los mesones y para- 
das, a la vera de las carreteras, bajo el sol fla- 
«gelador del medio día o en la sagrada soledad 
de la noche sobre los campos, lo mismo en el 
estrépito bullanguero de la juerga andaluza 
que en la solemnidad de las procesiones ungl- 
das de secular prestigio, cabe el enigma dolo- 

roso de unas rejas de cárcel y en la orilla re. 
sonante del clamor de la mar,percutían el aire 
las notas de los cantares del pueblo, ora len- 
tas, eternas, retorcidas, cual la tristeza de una 

pena profunda y sin alivio, ora restellantes, vi- 

vaces, rítmicas y breves como el taconeo de 

una danza en la ebriedad de la alegría y del 

placer... 

El artista las recibía con fruición, las rete- 
nía, paladeaba todo su encanto. Cuando menos 
lo esperaba volvía a oír el estribillo que en 
circunstancias muy distintas habíale ya intere- 
sado; y entonces comparaba, estudiaba, busca- 
“ba con afán el orígen folklórico de aquella mú- 
sica, despojábala poco a poco de las impure- 
zas que la habían desfigurado a lo largo del 
“tiempo, y llegaba de este modo a la copla ori- 
ginal y precisa, a la raíz del lirismo popular 
español, allí donde empalma con la melodía 
árabe y la fuente caudalosa de la música orien- 

tal. 
Había que hacer revivir aquel mundo de 

anécdotas, de recuerdos, de símples reminis- 
cencias líricas, en el pentágrama. Y Albéniz, 
sentado ante el teclado, comienza una lucha 
titánica con la armonía, con la composición, 
«con el contrapunto, con una porción de requisi- 
tos de la ciencia musical que él había desdeña. 
“do un poco, que tal vez había olvidado, que 
nunca tuvo el tiempo y la paciencia necesarios 
para dominarlos a fondo. Y era de ver como, 
después de una batalla formidable entre la 

sinfonía cálida, frondosa, impetuosa, que bu- 

“llía en la mente del maestro, y los medios ex- 

presivos tan limitados del piano, surgían de las 

manos del mago raudales de canciones, de ar- 

-pegios, de acordes, de coplas, de ritmos, encar- 

nación de los más puros aires entonados por 

el pueblo, pero palpitantes de vida, con su am- 

“biente adecuado, con el rasgueo de las guita. 

rras, el crotar de las castañuelas, el menudo 

repicar de los tacones sobre el tablado, con 

“la tristeza soñadora y solitaria del alma meri- 

dional, con la nostalgia de otros cielos y de 

otros días más felices junto a los barcos que 

“reposan cansados antes de emigrar... El genio 

triunfaba al fin forjándose una técnica nueva 

que no había aprendido en ninguna parte y 

que nadie tampoco sabría imitar. Aquella téc- 

nica envolvía el espíritu inconfundible de Es- 

“paña. 

S indudable la existencia de una técnica 

original y eficiente en “Iberia”. Si el 
profano la sospecha al constatar cómo 

“aquellas melodías tan densas y variadas, aque- 

llos efectos tonales tan sugestivos, aquella ri. 
queza inagotable de colorido y la mezcla sor- 
prendente de ritmos y tonadillas, fueron enca- 
jados en un conjunto sonoro, bello, claro y de 
vigorosa forma ,el testimonio de los profesio- 
nales viene a certificarla con argumento irre- 
batible. Baste citar a dos pianistas notabilísi. 
mos, procedentes de las más opuestas naciona- 
lidades artícticas, que han coincidido en poner 
sobre sus cabezas, después de haber vencido 
las enormes dificultades que encierra, la par- 
titura de Albéniz. Tales fueron el malogrado 
Joaquín Malats, prematuramente arrebatado a 
la admiración de los públicos, el concertista 
español creador y primer intérprete de la “sui- 
te” “Iberia”; y el famoso Arthur Rubinstein, 
el artista polaco, el que acertó, entre todos 
los intérpretes extranjeros, con la versión más 
pujante y española que de la obra se ha escu- 

chado. - 

No puede prescindirse, sin embargo, de men. 
cionar la opinión de Felipe Pedrell, el ilustre 
musicógrafo pocos años hace fallecido en Bar- 
celona. En su concepto, le falló a Albéniz, al 
producir “Iberia”, la ciencia de la composición 
y de la armonía; a causa de ello, la escritura 
adolece de no pocas incorrecciones; en una pa- 
labra: la técnica expresiva de que echó mano 
el autor es muy deficiente comparada con los 

ES de la obra y el resultado que perse- 
guía. 

Enfrentemos, aunque sea de paso, a estos 
dos músicos tan interesantes, Pedrell y Albé- 
niz, y obtendremos un contraste de los más sin- 
gulares. Ambos son catalanes, pero de influen. 
cia decisiva y perdurable sobre la música de 
España entera. Ambos conquistaron los mejo- 
res títulos de su fama en el palenque de la mú- 
sica popular. Pero difícilmente se encontrarían 
dos hombres y dos artistas de más distinto ca- 
rácter, de más diferentes procedimientos: son 
los polos opuestos del mundo lírico nacido del 
pueblo. 

Pedrell es el patriarca de la música españo- 
la de los últimos cincuenta años y a la vez el 
pontífice de su tendencia folklorística. Dos ge. 
neraciones de músicos — casi todos los valo- 
res de alguna densidad que ha producido Es- 
paña durante medio siglo — fueron moldeados 
por sus manos, recibiendo, directa o indirecta- 
mente, sus enseñanzas. Como investigador, «no 
sólo ha logrado un pasmoso dominio de cuanto 
concierne a los orígenes de la música de las 
distintas regiones hispánicas, sino que ha des- 
cubierto todo el pasado lírico de España, el 
acervo glorioso y multiforme con que los inge- 
nios españoles contribuyeron, en el espacio de 
algunas centurias, el progreso de la música uni- - 
versal. Es, pues, este trabajador infatigable, 

el más grande musicólogo de España en la 
edad contemporánea, tal vez el más grande de to- 
das le épocas de su historia. Su apasionamiento 
por la música popular es la del arqueólogo, la 
del coleccionador, De temperamento sedentario 
y pacienzudo se pasa días enteros escudriñan- 
do libros y papeles viejos, en una labor tenaz 
y heroica, descifrando lentamente cualquier da- 
to, recopilando todo cuanto pueda añadir al- 
guna luz a sus estudios folklóricos. Posee, co- 
mo muy pocos maestros de Europa, la histo- 
ria del arte lírico y los secretos de la técnica 
en todos los períodos de su desarrollo musical,  
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y esta ciencia a la vez profunda y vastísima 
le da una autoridad imponente para el juicio 

erítico de autores y obras. 
Al lado de estas facultades intelectuales ver. 

daderamente excepcionales, cuenta con dotes 
de sensibilidad estética, de fantasía y de tem- 
ple creador que le han impulsado a la produc- 
ción original, siempre sapientísima y austera. 
El que podría llamarse ideal obsesionante y 
monomaníaco de su apostolado, así docente co- 
mo artístico, a lo largo de toda la vida, fué el 

cultivo del folklore lírico español y su aplica- 

ción a todos los géneros de música. Enamora- 

do de la construcción wagneriana del drama 

musical, no la tolera sin embargo sin el in. 

jerto melódico extraído del tesoro del pueblo, 

y crea la nueva forma del drama lírico popu- 

lar, cuyos frutos más conocidos son acaso “Los 
Pirineos” y “La Celestina”. 

Con este bagaje inconmensurable, es lógica 
la objeción de Pedrell a lo mejor de la produc- 

ción albeniziana. Albéniz es el reverso de la 

medalla; él recogió de la carne viva del pueblo 

la expresión musical de todas sus ansias; un 

instinto seguro, un corazón capaz de vibrar an- 

te cualquier destello de arte, un espíritu de 

asombroso poder asimilativo y de innata y 

aristocrática selección le guiaban en la rebus- 

ca y depuración de los motivos folklóricos. Des. 

pués, vino la plasmación de todo ello a través 

de su propio sentir. Con audacia de autodi- 

dacta tuvo que exteriorizarlo como pudo y co- 

mo supo. Y surgió de la prueba una síntesis 

de innovador estilo, en manera alguna reñida 

con la estética, a la cual los espíritus más re- 

finados no osarán restar el calificativo de 

bella. 

Admirable es la monumental obra de  Pe- 
drell, siquiera sea poco accesible el vulgo. Ad_ 
mirable también es la obra de Albéniz que, 
además del respeto de los doctos, ha merecido 
ser consagrada por el pueblo de donde brotó y 
por los pueblos todos que la conocieron. 

ARA que todo sea insólito en este 
compositor, la universalidad de su fa- 
ma es absolutamente póstuma. Cuan- 

do el pueblo de Barcelona, en grandioso cor- 
tejo fúnebre, acompañaba el traslado de sus 
restos, no podía imaginar que aquel músico 
suyo a quien honraba traspasaría muy pronto 
las fronteras de España y sería reputado uno 
de los genios del clave. Porqué en vida fué 
aplaudido como gran pianista, como autor de 
algunas Óperas estimables y de piezas de mú- 
sica española de singular mérito; pero la obra 
que había de hacer su nombre imperecedero y 
mundial no fué conocida hasta después de la 
muerte del maestro. 

Evoquemos brevemente este episodio, a un 
tiempo triste y de feliz augurio, de la historia 
del piano. Joaquín Malats, de quien hemos 
hablado anteriormente, el delicado autor de 
la “Serenata española”, era amigo íntimo de Al- 
béniz. Desde que éste le había oído en audición 

familiar la interpretación de “Triana”, no pensó 
sino en escribir para Malats, para aquel tem- 

peramento cuyo espíritu se acordaba con el suyo.. 
cuyo dominio del teclado era Capaz de vencer 

cuantos escollos de mecanismo se le presentaran; 
y así se lo manifiesta Albéniz en cariñosa carta 
al anunciarle el envío del tercer cuaderno, recién 
terminado, de la “suite” “Iberia”. 

Fallecido Albéniz prematuramente, Malats no: 
tiene más idea que divulgar la “suite” a manera 
de testamento artístico de su admirado amigo. 
Se dedica a repasarla y perfeccionarla con entu- 
siasmo sin igual; las horas transcurren insensi- 
blemente mientras está consagrado a la tarea de 
pulir y redondear la ejecución de cada compás 
y de cada nota, cual si presintiera que el tiempo 
iba a faltarle para dar cima a la empresa. 

En efecto; la enfermedad que de pocos años 
atrás venía minando su naturaleza avanzaba a 
pasos agigantados, y este trabajo extraordinrio 
que la voluntad exigió del cuerpo doliente apre- 
suró, sin duda, el desenlace. En 1911 Malats 
ofrecía al público la primera audición de la “Ibe_ 
ria”. Aquella noche el Palau de la Música Cata- 
lana, lleno por un gentío que desbordaba de la 
sala, entre el que figuraba lo más selecto de la 
intelectualidad barcelonesa, presenció un éxito 
inmenso y rotundo que glorificó la obra de Albé- 
niz y añadió a la de Malats concertista el mejor 
galardón de su carrera... “Iberia” fué el canto 
del cisne de Malats. Después de aquel esfuerzo 
sobrehumano quedóse ya recluído en su cámara 
en espera de la muerte que, lentamente pero con 
paso seguro, avanzaba hacia su presa. Hasta que 
un día del mes de octubre de 1912, con la caída 
de las hojas, caía para siempre el pianista bar- 
celonés, todo espiritualidad, a los cuarenta y 
medio años de existencia, 
Así fué como nació “Iberia”. Pronto saltó del 

nido y voló por el mundo. No sólo se ha hecho 
imprescindible en los recitales de piano, sino que 
— como sucedió con otras piezas de Albéniz — 
ha sido reclamada desde otros campos del arte 
lírico: la guitarra, el trío, la banda, la orquesta 
sinfónica. De todas estas versiones la más ade- 
vuada a la música albeniziana es la guitarrística, 
pues los acentos de la guitarra fueron los que- 
inspiraron a Albéniz muchas de sus páginas. Las 
transplantadas a este instrumento (“Sevilla”, 
“Granada”, “Córdoba”, “Preludio”, etcétera), 
ganan en colorido y sentimiento expresivo lo que: 
puedan perder en sonoridad. La última y más 
transcendental de estas transcripciones es la del 
pórtico de “Iberia” — “Evocación” a dos gui- 
tarras, debida a Miguel Llobet; de ella se habló 
recientemente, a raíz de su estreno, con el más 
admirable elogio. 

  

OS diecisiete años transcurridos dese la: 
muerte de Albéniz han sido un continua- 

do homenaje a su obra. El valor intrínse- 
co de la misma y la difusión que mediante ella 
logró la música genuinamente española, colocan 
a Isaac Albéniz a la par de los nombres inmor- 
tales que a su yez inmortalizaron la música po. 
pular de su patria, a la par de un Chopin. de un 

Grieg, de la pléyade brillante surgida de las es- 
tepas rusas. 

e
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EN ld MUERTE de JULIO GARRETA 
a — e 

N las “Crónicas de Espa- 
ña” publicadas en nuestro 
último número, consigná- 
base el éxito obtenido re- 
cientemente en Barcelona 
por una “Suite en sol”, de 
Julio Garreta, que a la sa- 
zón fué ejecutada por vez 
primera por la “Orquesta 

Pau Casals”, pero que había sido estrenada po- 
cos años atrás por la “Orquesta Sinfónica” de la 
condal ciudad. Cuando ya aquella “Crónica” 
estaba en prensa llegó la noticia inesperada de 

la muerte del maestro Garreta... Sean estas 
páginas un modesto tributo a su memoria. Por- 
qué no sólo los grandes genios son acreedores al 
homenaje. Hay artistas cuya vida y cuya obra, 
de rara ejemplaridad, deben ser divulgadas; su 
conocimiento es muchas veces de mayor prove- 
cho y trascendencia que el de los creadores uni- 
versalmente consagrados. Tal sucede con la vi- 

  

“da obscura y la obra genuina del músico ampur- 
danés Julio Garreta. Para las nacionalidades 
estéticas jóvenes o renacientes — como la Ar- 
gentina — hombres del temple de Garreta pue- 
den representar la plasmación definitiva de su 

arte lírico. 

Julio Garreta fué catalán de pura cepa. 
Hay en Cataluña una comarca, la más típica de 
la provincia de Gerona, que ha infundido su 
peculiar fisonomía en el arte y en la persona- 
lidad de toda la región catalana: es el Ampur- 
dán. Es el llano, a trechos discretamente mon. 
tuoso que, apoyado en da falda de los Pirineos, 
se extiende hasta la orilla del mar latino. En 
aquel rincón del mundo la naturaleza no ha es- 
caseado sus bellezas. Bosques de alcornoques, 

de gracia incomparable, constituyen una de las 
principales riquezas de España; aquel trozo de 
costa — la renombrada “Costa Brava” —, con 
sus Calas apacibles, sus diminutos golfos, 
sus ¡imponentes promontorios y el  miste- 

rio único de sus cuevas «marinas, donde las 
olas fantasean labrando en la roca antros de 
dantesco ensueño; el ímpetu de la “tramuntana”, 
el célebre cierzo de Cataluña, el viento más 
fuerte y más frío de la región, el que arranca 
a la selva épicas armonías; el reverbero del 
sol sobre las calmas del nar; el ambiente sa- 
turado de los acres aromas de pino y de rome- 
ro, de las mieses maduras, de los viñedos mon- 
taraces y del salobre gusto oceánico... Todo 
esto tan racial, tan catalán, ha dado vida a una 
de las manifestaciones más originales y recias 
del lirismo autóctono, a la “sardana”, a una 
de las variedades más interesantes del riquísimo 
folk-lore musical de España. El Ampurdán fué 

la cuna de la danza nacional de Cataluña, de 

la que dijo Maragall, el más grande de sus poe- 

tas líricos: 

“La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan: 
és la dansa sencera d'un poble 
que estima i avanca donant_se les mans”. 

Esta danza peculiarísima, de la cual quizás 
algún día hablaremos con extensión, dejó de 
ser exclusivamente popular y tosca, comenzando 
su ascenso hacia la esfera del arte, gracias a 
otro músico ampurdanés —el inspirado Pep 
Ventura—, quien llevado sólo por su espontánea 
intuición, como sencillo hijo del pueblo que era, 
logró dar a la sardana la forma y la instrumen- 
tación que conserva en nuestros días. 

Con el renacimiento de las letras, de la 
música y de todas las actividades espirituales 
de Cataluña ha surgido de un modo naturalísi. 

mo el cultivo erudito y depurado de aquella 

danza, degenerándola a veces hacia lo plebeyo, 

elevándola las más a insospechadas alturas de 

arte. Garreta ha sido, sin disputa, el más excel- 

so compositor de sardanas, el que ha llevado 

el género a la región de los valores líricos uni- 

versales. 

Sin dejar de ser profundamente catalán, 
aunque sus melodías no sean casi nunca toma- 
das del copioso folk-lore de su tierra, Garreta 
dá a sus danzas una construcción de clásica 
raigambre, fruto del amor con que leyó y sin- 
tió las partituras de los grandes maestros, so- 
bre todo de los que, como Grieg, tradujeron con 
preferencia el alma popular de su patria res- 
pectiva. Y ello es más de admirar en el músico 
español, teniendo en cuenta que nunca pudo es- 
tudiar a fondo y con método la técnica musi- 
cal, que no se educó en ningún centro especiali- 
sado ni en ninguna capital, y que, a pesar de 
todo, sus sardanas revisten una forma armónr- 
ca tan artística y completa que en nada desme- 
rece, antes al contrario, cuando su autor las 
ha trasplantado de la modesta “cobla ampurda- 
nesa” a la densa e imponente mole instrumen- 

tal de la orquesta moderna. 

Esta circunstancia fué la causa del nuevo 
rumbo emprendido por el genio de Garreta, en 
estos últimos años, hacia el poema sinfónico y 
la música de cámara. En ellos triunfó también 
y acusó cada vez más su fuerte personalidad. 
Y cuando era ya una esperanza de fruto cier- 
to para Cataluña, cuando se presentía que iban 
a brotar de su alma las obras definitivas de la 
edad madura, la muerte lo arrebató y detuvo 
su canto... ¿Comprendéis el dolor de Catalu- 
ña ante esta muerte? 

ULIO Garreta y Boix naci en San 
Feliu de Guíxols, la riente villa coste_ 

ra del Ampurdán, el 12 de marzo de 1875.
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Su padre le enseñó, con su oficio de relo_ 
jero — que el hijo continuó hasta morir —, las 
primeras nociones de la música, nociones que él 
solo amplió. llegando por intuición a dominar 
los recursos técnicos, sin asistir a ningún Insti- 

tuto musical ni a ningún Conservatorio, y ale- 

jado de los centros líricos, pues siempre vivió 

vw ha muerto en su villa natal. Las partituras 

de los maestros clásicos y modernos fueron su 

única guía. z 

Tal es la obra, original y sincera, que lega 
a su pueblo el músico ampurdanés. 

Julio Garreta murió en San Feliu de Guí- 
xols, tras breve enfermedad, el 3 de diciembre 
del año último, a los 50 de edad. 

EL hombre candoroso, del amigo todo 

bondad que fué Garreta nos habla en 
forma inimitable su conterráneo “Ga- 

ziel”,el ilustre Agustín Calvet, uno de los es- 
  

Dióse a conocer pri- 

meramente como compo- 

sitor de sardanas, todas 

ellas de ambiente popu- 

lar ennoblecido, llenas 

de rasgos vigorosos y 

originales, y de inagota- 

ble riqueza de ideas me- 

lódicas. Sen unas ozhen- 

ta las sardanas que es- 

cribió, entre las cuales 

mencionaremos: 

“La cigala”, “Ta ca- 

landria”, “La bellugo- 

sar» “Da mosca”, “La 
rosada”, “La fada”, “El 
ballador de la Joana”, 

“L'aubada”, “La gaita”, 
“«I*orfe”, “Rosó” “Zai- 
ra”, “Pecadora”, “Flor 
de neu”, “La rosella”, 
“La rondalla”, “Grisel- l 

da”, “La: filla. del “mar- 
sant? “El, cant dels 
ocells”, “La donzella de 
la costa”, “El testament 
d'Amélia”, “Agna Ro- 
sa”, “Enyoranca”, “Boi_ 
rines”, “Somni gris”, 
“Somni dolc”, '“Matina- 
da”, “Sense nom”, “Lli- 
corella”, “Primavera”, 
“Mar d'argent”, etc. 

Para orquesta com- 
puso las sardanas: “Ma- 
ría”, “Nidia”, “A En 
Pau Casals”, “Gibero- 
la”, “Isabel” y “Pedre- 

gada” . 

En diversas Fiestas 
de la Música Catalana le 
fueron premiadas las 
sardanas “Isabel” y 
“Pastora enamorada”, pd     

critores más  sobresa- 
lientes y originales de 
la España de nuestros 

"días. 
Y de las esperanzas 

que el músico dejó tron- 
chadas, y del homenaje 
entusiasta que en su 
propia villa se le tribu- 
tó pocas semanas antes 
de morir, nos cuenta al- 
go Joaquín Pena, el no- 
tabilísimo  musicógrafo 
catalán y comentarista 
wagneriano de universal 
renombre. 

AA —Á 

EL ULTIMO RETRATO 

JULIO GARRETA 

A última vez 
que salió a 

pescar peces, 
en aguas de su costa na- 
tal, aquel delicioso pes- 

cador de armonías que 

se llamó Julio Garreta, 
lo hizo conmigo, a fines 
del pasado agosto. 

Debíamos reunirnos 
en el paseo del Mar, de 
SanFeliu de Guíxols. Sa- 
lí de mi casita del Raig 
al dar las cuatro de la 
madrugada. Eché una 
mirada al cielo: estaba 
oscuro. Miré al mar, y 

se me apareció inmóvil, 

como adormecido. Seguí 
por la calle desierta y 

me metí en el paseo, a 
aquellas horas tenebro-     

y en los Concursos Patxot y Llagustera las ti- 
tuladas “Pastoral”, “Juny”, “Somnis” y “Re- 
cordant”. 

Su primera producción sinfónica fué la que 
lleva por título “Impressions simfóniques”, pa- 
Ta Orquesta de cuerda. A ella siguieron la 
“Suite en sol” (premiada en una Fiesta de la 
Música Catalana), un “Scherzo”, un “Preludi”, 
y los poemas sinfónicos “Mediterrani” y “Les 
illes Medes”. 

Para violoncelo y piano ha escrito una 
“Sonata en fa”, dedicada a Pablo Casals y estre- 
nada por éste en 1923, Para piano, una 
“Sonata en do menor” que fué premiada en uno 
de los Concursos Patxot y Llagustera. En esta 
sonata hay un tiempo de sardana — titulado 
“Pastoral'” — «que, instrumentado más tarde 
por el mismo Garreta, constituyó la sardana más 
arriba citada, la cual fué estrenada por la “Or- 
questa Pau Casals”. 

so e inmenso, sin una luz y sin un alma vi- 
viente. Mas apenas había avanzado diez pasos 
bajo la bóveda del follaje, ví que delante mío 
se destacaban súbitamente en las tinieblas, 

avanzando hacia mí, un punto rojo y cálido, co- 
mo un ascua, y una especie de bandera blanca, 
que se movía a ras de suelo, como por arte de 

magia. Y casi me habría parado ante esa apa- 
rición, si al mismo tiempo, una voz cara. ami- 
ga, que tenía inflexiones de falsete y resonan- 
cias de bajo profundo, no me hubiese lanzado 
cantando, desde la sombra que también la en- 
volvía, esta salutación alegre y musical: ““¡Ho- 
la! Do mi fa fa re sol”. Era Garreta, con su 
cigarrillo en los labios, sus claros pantalones 
veraniegos y Su instintiva tendencia a traducir- 
lo y expresarlo todo mediante la música. 

Benito Carreras, un pescador sui generis, 
que en Jos granáes días industriales de San 
Feliu había sido taponero, nos aguardaba con
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su barca en la playa. Nos instalamos rápida- 
mente, nosotros y nuestras provisiones. Yo me 

puse al timón. Garreta se sentó en el banco 
de popa, cara a cara conmigo y tocándome con 
las rodillas, porque la barca no era grande. 
Benet desplegó la vela. Y en vista de que el 
terral no quiso aquel día soplar como suele 
hacerlo todas las madrugadas,el marinero no 

tuvo más remedio que coger los remos, Cuando 
salimos al mar abierto, doblando la punta de 
Levante, comenzaba a amanecer. 

Entonces se me ofreció el último de los 
grandes retratos que mi memoria conserva de 
Julio Garreta. Hasta aquel momento casi no 
habíamos podido vernos todavía, porque la ma- 
drugada era negra. Pero a medida que avan- 
zábamos hacia Oriente, el rostro de mi entra- 
ñable amigo, vuelto de espaldas al horizonte 
marino, se me aparecía aureolado a contra luz 
con los primeros resplandores del alba, que 
aquella madrugada se filtraban vergonzcsamen- 
te por las rendijas de un cielo encapotado y 
entre las densas nieblas que cubrían el mar. 

Garreta estaba pálido, intensamente blan- 
co. Su rostro, demasiado fofo y abotargado, no 
tenía ni la más leve huella de color en los la- 
bios y las mejillas. Y su excesiva gordura, de 
hombre linfático y de sedentario empedernido, 
se acusaba aun más con la blancura de los 
pantalones veraniegos y la agachada posición 
que le hacía adoptar el banco marinero. ¿Ha- 
bía dormido poco y mal, aquello noche? ¿La 
luz del lívido amanecer influía en el cuadro? 
¿O es que ya la enfermedad, todavía oculta du- 
rante la mayor parte del día, se atrevía a apa- 
recer misteriosamente, a deshora, en la faz de 
mi amigo? Lo cierto es que le pregunté si se 
encontraba mal, y que me contestó alegremen- 
te que se sentía “como el pez en el agua”. Ha- 
bía tanta luz en sus ojos claros — aquellos ojos 
que eran toda el alma infantil y pagana del ex- 
quisito artista, asomándose al mundo a través de 
la careta demasiado pastosa del rostro —; ha- 
bía en ellos tanta alegría de vivir, tanta bon- 
dad, tania serenidad, que en seguida me hicie- 
ron olvidar los signos quizás delatores que les 
rodeaban. Y no volví a recordarlos hasta que, 
a raíz de la inesperada muerte, el recuerdo me 
sacó una prueba de ese retrato escondido y 
arrinconado en mí mismo, y me la presentó... 

Cruzamos las barcas que regresaban de la 
pesca nocturna. Todas venían lentamente, no 
por el exceso de botín, sino por la falta de 
viento, que mantenía flácidas y colgantes las 
velas. De una de las barcas recogimos a bor- 
do a otro marinero, Antonio de la Patronal, el 
mejor pescador de fitora que hay en toda la 
comarca. Fuimos entrando mar adentro. La 
tierra se apartaba de nosotros y, al alejarse, nos 
hacía abarcar en sus conjuntos las maravillosas 
líneas de la costa. Y desde entonces Garreta ya 
no paró de cantar. 

Acariciando idealmente con la diestra. la 
curva inimitable de la punta del monte de San 
Telmo, exclamaba: —“¡Mireu, mireu! Aixó és 
una pura melodía: ta ra ra ri ri ra ro...” Apa- 
recía, a lo lejos, la silueta de Tossa: “Fa re si 
la mi mi'”. Albeaba, en el Levante encapotado, 
la ermita de San Sebastián: “¡Pa tam pam pa 
pam!” Se abría ante nuestros ojos la maravilla 
de la Conca: “Li ro li ra (amb sordina, eh?) ... 
Li ro li ra ri rl...” 

Garreta estaba sumergido en su elemento, 

con una divina naturalidad, “como el pez en el 
agua”, según acababa de decirme, ante la tie- 
rra y el mar que le dictaban al oído todas las 

sonoridades del Ampurdán. 

A muerte de Garreta ha sido la cosa 

más estúpida que he visto en mi vi- 
da. Ese hombre adorable no había 

hecho más que comenzar su obra. Todo lo rea- 
lizado por él hasta ahora, eran únicamente los 
previos tanteos y los ensayos necesarios a su 
instinto y a su insviración antes de lanzarse 
con vuelo seguro a las grandes empresas. Se 
abrían ahora delante de él quince o veinte años 
de plenitud fecunda, de producción magistral. 
Y era algo que pasmaba, algo en cierto mo- 
do imponente, ver — como podíamos hacerlo 
de cerca sus amigos — de qué suerte arrolla- 

dora iba afirmándose día tras día su única vo- 
cación, y como poco a poco el músico se des- 
embarazaba de todo cuanto no fuese la música. 

Había sentido, como todo el mundo, duran- 
te los años de su juventud. solicitaciones mun- 
danales que a menudo le distraían de su ver- 
dadero camino y, aunque no lograron jamás 
apartarle de él, cuando menos le retrasaban la 
marcha. Luego, las necesidades de la vida le 
obligaban a mil enfadosas sujeciones. He aquí, 

por ejemplo, los menesteres en que yo recuerdo 
que se ocupaba Garreta. Hacía de relojero, en 
su tienda de la Rambla y a domicilio; vendía, 
además, baratijas tales como gemelos de ca- 
misa, imperdibles, pendientes, etc.; daba, en su 
casa o en la de sus clientes, lecciones de piano, 
solfeo, canto, violín, contrabajo, violoncelo, 
composición, y hasta no sé si de instrumentos 
de viento; estaba encargado de los relojes de 
la línea férrea de San Feliu a Gerona; los sá- 
bados por la noche, y los domingos tarde y no- 
che, en invierno, era pianista del cine más con- 
currido de la población,y debía tocar gansadas 
durante horas y horas, mientras resbalaban las 
películas ante la pantalla; y finalmente, en ve- 
rano, tocaba en los bars, en el café de los Baños 
de San Telmo, en la plaza de San Pol, y donde 
Dios quería. Entre esa baraúnda de vulgari- 
dades penosas. iba componiendo, a ratos hurta- 
dos a la necesidad o al sueño, su propia y admi- 
rable obra, sin perder ni un instante la eterna 

jovialidad de su alma. 
Pues bien: últimamente,era de ver cómo 

Garreta. seguro ya de sí mismo y empujado 
por su irresistible vocación, iba eliminando po- 
eo a poco, con un desenfado y una naturalidad 
adorables, ese montón de estorbos. Nada le dis- 
traja ya de su sueño interior. Ahora debemos 
decirlo francamente, en primer lugar, porque 

ya no ha de perjudicarle ante el mundo, y so- 

bre todo porque es uno de los más exactos y 
típicos elogios que pueden hacerse de su vo- 
cación. Lo cierto es, pues, que cada día se 
cuidaba menos de lo que no le importaba un 
comino. Su mesa de relojero estaba cubierta 
de polvo, las composturas yacían a pedazos so- 
bre el tablero, las lecciones fallaban a menudo 
y los relojes iban a tres quarts de quinze. Pe- 
ro muchas veces, al asomarse al interior de la 
tienda el cliente irritado, una mujer, la esposa 
o la cuñada del maestro, le salía al paso y le 
desarmaba, diciéndole en voz baja: “Ha subido 
arriba y está trabajando”. Y estas misteriosas 
palabras daban a entender al cliente que en su 
relojero había algo por encima de la necesidad
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de componerle el reloj... 

ARRETA estaba obsesionado, desde 
hace unos tres o cuatro años, por el 
teatro lírico. Nuestra gran amistad y 

el excesivo cariño que por mí sentía, le induje- 
ron a pedirme que le compusiese un libreto con 

que satisfacer sus deseos de probar el género. 
Pero yo tenía mis dudas de que el tempera- 
mento musical de Garreta, tan puro y tan esen- 
cialmente lírico, se adaptase bien al teatro, y de 
lo que más dudaba, sobre todo, era de mi acier- 
to en proporcionarle lo que me pedía. Por eso 
le aconsejé que ensayara sus facultades en dos 
obras ya hechas y a mi juicio excelentes para 

su propósito: “Nausica”, según la jugosa y cata- 
lanísima interpretación de Maragall, que puede 
muy bien imaginarse localizada en una cual- 
quiera de las playas de la Costa Brava, y 
*“L'endemá de bodes”, de Pous y Pagés, esa co- 
media exquisita y robusta al mismo tiempo, lle- 
na de aromas y colores del Ampurdán . 

Garreta escogió, para comenzar, la primera 

de esas dos obras. Pero tengo noticias de que, 
según mis certeras sospechas, finalmente había 
“decidido descartar por completo el dramatismo 
y la acción, y sacar de “Nausica” una impresión 

puramente lírica, un poema sinfónico que, en 

todo caso, más tarde serviría de obertura a la 
obra teatral en proyecto. Ese poema habría si- 
do, probablemente, su próxima producción. 

ERO ella, y una primera sinfonía que 
venía preocupándole desde hace tiem- 
po, y todo un mundo musical en for- 

mación, he aquí que se han devanecido estú- 

pidamente. Si los hombres tuviésemos algún 

poder sobre la naturaleza deberíamos pedirle 

severísimas cuentas de esa estupidez: Y si al 

menos estuviéramos acostumbrados a reaccionar 

contra las fatalidades irritantes, habríamos po- 

dido hacer al músico sacrificado un entierro 

ejemplar. 

Era tan jovial Garreta, tan instintivamente 
amigo de todo lo bello, tan cándido en el mirar 
las cosas terrenales y un tan convicto enamora- 
do de la vida y del mundo; había en su per- 
sonalidad una mezcla tan rara y cada vez más 
pura de infantilidad natural y de paganismo in- 
consciente, que no me resigno a considerar su 
muerte bajo los colores místicos, tétricos y je- 
remíacos que damos por lo común a esos lan- 

“ces. 
A mi gusto — y perdonadme esta quiméri- 

ca ilusión ——, el entierro de Garreta habria 
debido consistir en algo así como una protesta 
triunfal. Yo habría envuelto el cadáver en un 
blanco sudario nada más, para ponerlo luego 
en «una parihuelas tejidas con ramas de alcor- 
noques y pinos, los dos árboles que dan a mi 
tierra su incomparable tinta verde-gris sobre 
el azul marino. E imaginad ahora lo siguiente: 
la población en fiesta. Toda la gente por las 
calles y por los balcones y ventanas. Damascos 
rojos, amarillos y verdes, como en tarde de Cor- 
pus. Un día radiante, un cielo sin una nube, 
un sol como un ascua. Y al punto del mediodía, 
unos amigos toman la perfumada parihuela so- 
bre sus hombros, y salen a darle un gran pasto 
por todo el pueblo y a la orilla del mar, antes 
de conducir el cadáver a su sepultura. Todas 
las campanas y todas las palomas al vuelo. El 
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cortejo 'avanza muy despacio. El mar relum- 
bra y envía sus aromas salobres. El blanco su- 
dario se hincha con la brisa marina. Y tras la 
parihuela, escandalosamente y a plenos pulmo- 
nes, como una ensordecedora protesta, las me- 
joras ““coblas'” del Ampurdán van arrojando al 
cielo, con sus mejores “tenoras”, las más vivas 
y claras sardanas de Garreta, mientras las mo- 
zas de la población dejan caer a puñados, sobre 
el cuerpo envuelto y después de besarlas, las 
últimas rosas otoñales. 

GAZIEL. 
(De “La Vanguardia”, de Barcelona) 

  

Recordando a Garreta 
OLO un mes había transcurrido desde 
que nos alejamos de mal grado de la 

encantadora San Feliu de Guíxols, don- 
de con satisfacción inmensa habíamos presencia- 
do el homenaje apoteósico que tributaran al gran 
Juiio Garreta sus conterráneos. La “Orquesta 
Pau Casals” en pleno, sus noventa profesores 
dirigidos por su insigne maestro fundador, dió 

un concierto en la misma villa natal del inspi- 
rado compositor. Lo que pocos meses atrás pa- 
recía un sueño a él y a nosotros, lo que nos 
afanábamos por conseguir, lograba como por 
arte de magia la más espléndida realidad. 

Y como la mayor ironía del destino, el 
maestro y la orquesta que sentían especial pre- 
dilección por las obras de Garreta, que habían 
sido el más poderoso instrumento de su difu- 
sión, que las habían divulgado triunfalmente 
no sólo en nuestra región sino también en el 
extranjero, y hasta en el mismo centro del mun- 
do musical, habían ido precisamente a su Casa 
para consagrarlo en gu misma cuna... y para 
despedirse de él para siempre, pues de tan ines- 
perada suerte se estaba ya abriendo su tumba. 

Considerad, pues, cómo debíamos recibir 
pocas semanas después la súbita nueva del in- 
comprensible fallecimiento. Aquel a quien aca- 
bábamos de dejar rebosando salud y alegría, 
nos dejaba para siempre, precisamente en la 
hora en que, fortalecido por sus últimos gran- 
des éxitos, se disponia a proseguir con más 
alientos que nunca su obra creadora. Si el mun- 
do entero ha de llorarlo cual se merece, qué 
quejas no lanzaremos nosotros, los que con él 
nos habíamos identificado de ur modo tan com- 
pleto que considerábamos como propios sus 
triunfos, compartíamos sus alegrías, éramos con- 
fidentes de sus proyectos y, por encima de todo, 
le queríamos con amor fraterno!... 

La pérdida del genial Garreta, cuando pa- 
recía llegar en él a su grado máximo el proce- 
so evolutivo de todo artista creador, dúicbe ser 
tenida como uno de los mayores infortunios. 
En este día, aún intensamente conmovidos, no 
sabríamos hacer otra cosa que llorarlo, y dis- 
ponernos para honrar muy pronto como es de- 
bido su memoria imperecedera. La obra que 
nos ha legado bastará a perpetuarla. No hay 
más que propagarla como nunca, porqué de mú- 
sicos y de hombres como éste se encuentran 

cada día menos. ] 
JOAQUIN PENA. 

(De “L'Avi Muné”, de San Feliu de Guíxols) 
(Trad. del catalán especialmente para 

LA GUITARRA)
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Movimiento musical en Buenos Aires 
  

Conciertos 

SON el otoño se despierta nueva- 
( mente la vida musical. Buenos  Ai- 

res se dispone, una vez más, a oir 

música. ¿Se puede vivir sin música? Hoy, 
«en todo país culto, es ya imposible. La música se 
ha hecho necesaria. Y si es algo que abruma con 
la excesiva abundancia, como todas las cosas de 
este mundo, es también algo que origina un va- 

cío cuando no se tiene. 
El teatro Colón, nuestra institución musical 

máxima, prepárase a abrir sus puertas. Dos mag- 
níficas compañías, una italiana, alemana la otra, 
llevando a su frente, respectivamente, a los 
maestros directores Gino Marinuzzi y Fritz Rei- 
ner, tendrán a su cargo las representaciones Ope- 
rísticas de 1926. Se anuncian tres estrenos de 

importancia: “Nerone”, de Boito; “Turandot”, 
«de Puccini, y “Ollantay”, del compositor argenti. 
no señor Constantino Gaito. 

La música sinfónica tampoco será olvidada es- 

te año. 

Se habla de la venida del pianista Arturo Ru- 
binstein y del cuarteto de Londres. Aparte de 
otras novedades que puedan producirse, las pers- 
pectivas se presentan bien. Y los elementos mu- 
sicales nativos y radicados se muestran dispues- 

10s este año a dar nuevas pruebas de su dedica. 
«ción y valor. 

Asociación Wagneriana de Buenos Aires. — 

7 L curso artístico 1926 ha sido ya inau- 
YY gurado. El 5 de abril, la Asociación 

Wagneriana de Buenos Aires inició sus 
anuales en forma brillantísima y de 

tradicionales principios de 
Dedicada por completo a 

obras de compositores argentinos, la  audi- 

ción de referencia, a cargo de la cantante 

aficionada señora Antonieta Silveyra de Lenhard” 

son, el pianista señor Aldo Romaniello y el cuar- 

teto de la Wagneriana, significó una afirmación 

«ie nacionalismo y un justo homenaje a los com- 

positores de nuestro país. En el programa figu- 

raron: la “Sonatina”, para piano, del señor José 

André; diferentes melodías vocales de autores 

nacionales, y el cuarteto del señor José Gil pa- 

ra piano, violín, viola y violoncelo. 

La bella “Sonatina” de André, que más 
gusta cuanto más se oye, fué finamente inter- 
pretada por el señor Romaniello. 

Las melodías vocales, diestramente selecciona- 
das entre la multitud de páginas de delicado mé. 
tito que este género ha producido entre nosotros, 
pertenecían a los señores Ricardo Rodríguez, Fe- 
lipe Boero, Athos Palma, Celestino Piaggio, Flo- 
ro M. Ugarte y Carlos López Buchardo. Todas 
ellas fueron cantadas por la señora de Lenhard- 
son con depurado arte interpretativo. 

El cuarteto de José Gil cerró brillantemente el 
concierto, resaltando.una vez más aquella su cá- 
lida expresión y aquella su ponderada forma, que 
en otras ocasiones le han sido alabadas. La obra 

tareas 
acuerdo con sus 
cultura artística. 

fué vertida con abundancia de matices y equili- 

brio instrumental por los señores Aldo Romanie- 
llo, Carlos Pessina, Edgardo Gambuzzi y Adolfo 
Morpurgo, siendo todos ellos muy aplaudidos, co- 
mo lo había sido la señora de Lenhardson por la 
selecta concurrencia que llenaba por completo la 
sala de la Asociación Wagneriana. 

A segunda audición de esta entidad reali- 
zóse el 12 del mismo mes. Consistió en un 
concierto de música áe cámara. Los au- 

tores interpretados fueron, nada menos, Mozart, 
Haendel y Bach. El trío en mi pemol del prime- 
ro, para clarinete, viola y piano; un Pasacaglia 
del segundo, para violín y violoncelo; y el famo- 
so concierto Brandenburgués del gran polifonis- 
ta, para flauta, yiolín y piano, con acompaña. 
miento de violín, viola, violoncelo y contrabajo. 
Actuaron con lucido éxito los señores Aldo Koma- 
niello (piano), Roque Spatels (clarinete), Angel 
Mazzei (flauta), Edgardo Gambuzzi (viola), Car- 
los Pessina (violín), Adolfo Morpurgo (violonce- 
lo), Juan A. Buratore (violín), y Alejandro Gam- 
berale (contrabajo). La calidad del programa, 
formado con obras de gloriosísimos autores, co- 
rrespondió a ejecuciones muy cuidadas. No es de 
extrañar, pues los ejecutantes figuran entre nues- 
tros mejores instrumentistas locales. 

OS cantantes señora Edoxie Tumakova 
y señor Gregorio Svetloff, acompañados 
al piano por el señor Herberto Paz, tu- 

vieron a su cargo la tercera audición de la Aso- 
ciación Wagneriana, consagrada a autores ru- 
SOS. 

Los dos referidos cantantes, que poseen esti- 
mables condiciones artísticas, cantaron separada- 
mente melodías vocales de ilustres compositores 
rusos, entre ellas algunas de Mussorgsky, Stra- 
vinsky, Gretchaninoff, Glazunoff, etcétera; pero 
la parte que más interesó fué la tercera del pro- 
grama. Seis canciones populares rusas y dos ucra- 
nianas merecieron una versión digna de enco- 
mio, siendo bisadas la mayor parte de ellas. 

Particularmente  “Nochecita” y “Los bar- 
queros del Volga”, son dos joyas del folk-lo- 
rismo ruso, y bien puede decirse del folk-loris- 
mo universal. 

A última audición del mes de abril con_ 
sistió en la reanudación del ciclo de 
los Cuartetos de Beethoven, V y IX, por 

el Cuarteto de la Wagneriana, formado por 
Carlos Pessina (violín), Pedro F. Napoli- 
tanc (violín), Edgrado Gambuzzi (viola) y 
Adolfo Morpurgo  (violoncelo). Estos jóve- 
nes instrumentistas, de valores individua. 
les destacados, han llegado a constituir 
un conjunto homogeneo cuya perfección se 
advierte en las sucesivas audiciones. No 
nos limitaremos a elogiar su labor de conjunto: 
el hecho interesantísimo de la realización del ci_ 
clo beethoviano, figura entre las más felices 
iniciativas de la Asociación Wagneriana. Esta 
obra de cultura sabe apreciarla el público inte_ 
ligente, 

  

 



24 “LA GUITARRA” 

  

SOCIACION FILARMONICA ARGENTI_ 
NA. — Esta asociación dirigida por el 

violinista señor León Fontova, que en 
sus largas y  Mmeritorias campañas  artísti- 

cas tanto interés ha condedido a la música 
de cámara, inició sus tareas anuales en forma 

lucida el 15 de Abril. 
El “Cuarteto de Buenos Aires”, institución 

de música de cámara organizada por el señor 
León Fontova, y cuyos componentes son el 

mencionado artista y los señores Carlos P. Fé_ 
lica, Abel San Martín y Florencio Gianneo, res- 
pectivamente violinista, violista y violoncelista, 
interpretó obras de Beethoven, Bertoni y 

Brahms. 
Confirmaron los ejecutantes sus reconocidas 

cualidades, mcreciendo esta primera audición de 
la Asociación Filarmónica Argentina, un juicio 
halagúeño del público. 

Según se leía en el programa de la audición, 
el “Cuarteto de Buenos Aires” será llamado a 

actuar en Europa. 
En nuestra calidad de argentinos, nos compla. 

cería la realización del proyecto. 

L segundo recital de la Asociación Filar_ 
mónica Argentina, estuvo a cargo de la 
cantante rusa señora Eudoxie Tumayo- 

va, acompañada al piano por el señor Humberto 
Paz. 

Con obras de Brahms, Strauss, Schubert, 
Grieg, Fauré, Dupare, Debussy y la tercera patr- 
te del concierto dedicada a autores rusos, la 
señora Tumakova confirmó sus apreciables do- 

tes de cantante. 

Asociación Argentina de Conciertos — En la 
primera audición realizada por esta entidad ar- 
tística en la presente temporada, se presentó un 

violinista que produjo excelente impresión en el 
auditorio: el señor Romualdo Moro. 

Su actuación en la Sonata en re de Nardini y 
en la famosa Sonata a Kreutzer, de Beetho_ 
ven, como también en el Trío op. 33 de Gold- 
mark, para piano, violín y violoncelo, conquis- 
tóle los aplausos del público, que los hizo exten- 
sivos a los demás intérpretes, señores Mario 

Rasseger y Alberto Schiuma. 

Benno Moisewitsch. 

ON la sugestiva e impresionante ca- 
lificación de “poeta del piano”, se pre- 
sentó, el 30 de abril, en el Cervantes, 

el pianista ruso señor Benno Moisewitsch. 
Un pianista realmente extraordinario en lo 

que se refiere a las condiciones mecánicas que 
el instrumento exige; pero un “músico” algo 
desigual con respecto al “quid divinum” que 
debe inspirar los movimientos de la mecánica 
humana. 

El señor Moisewitsch obedece, a veces, a 
un Criterio excesivamente personal, con las con- 
siguientes alteraciones de tiempos y matices, lo 
que suele conducir, fatalmente. al “capricho: 
interpretativo”, cosa muy distinta de la inter- 
pretación realizada con la debida autoridad. 

Frío en algunos momentos — especialmen- 
te en Schumann y Chopín — dió en otras com- 
posiciones marcadas pruebas de sensibilidad y 
emoción. 

Merece, indudablemente, el calificativo de 
gran virtuoso, y es de esperar que en los recita- 

les sucesivos confirme el título de “poeta del” 
piano” que ha asumido. 

Sobre la actual música Rusa. 

IENVENIDOS los portavoces de la 
aos música, con sus naturales acier- 

tos y desaciertos. Unos y otros son 

dignos de atención: los primeros, porque re- 
presentan un paso adelante con el pie bien apo- 
yado; los segundos, porque siembran semillas 
cuyos frutos, por tal o cual razón, maduran 
antes de tiempo, pero sirven de experiencia a 

los sembradoregs del mañana. 

Ricardo Viñes, hace algunos años, nos re- 
veló al famoso “grupo de los seis”. Una sarta 
de locos... Pero de la sarta de locos, ha salido 
un Arthur Honegger, el glorioso autor de “El 
rey David”. 

El 27 del corriente abril. el señor Jacobo 
Fischermann, distinguido músico ruso, hizo co- 

nocer, en la Asociación Israelita Argentina, al- 
gunos productos de la música que está surgien- 

do en Rusia al calor de las nuevas ideas esté- 
ticas, de acuerdo con el inmenso movimiento de 
renovación operado en el país de los Soviets. 

El señor Jacobo Golova Nevsky ilustró li- 
terariamente la audición, con conocimiento de- 
causa v exactitud de conceptos. 

¿Cuál fué la impresión global de la audi- 
ción? La revelación de nombres nuevos (Ale- 
xandrov, Nicolaiev, Serej, Max Dona. Kruschen- 
ko), y la visión de nuevos horizontes, ora lu-— 
minosos, ora brumosos o desteñidos. 

Pero nadie podrá negar que se vislumbra 
en la novísima música rusa un algo que no- 
puede pasar desapercibido. Un algo que prelu- 
dia la posible avarición de algún Honegger es- 
lavo. Si no existiesen otros motivos, la sola 
posibilidad indicada bastaría para tributar 
aplausos a la meritoria labor de los señores 
Fischermann, pianista y músico, y Golova Nevs- 

ky. 
No vienen mal los aires de renovación si se- 

aspira en ellos algún perfume que sea, a la 
vez, agradable y recién descubierto. 

Recital de piano por Elisa  Bullé TUrtasun. 

NA de las impresiones más agradables 
que pueda experimentar el que ejerce la 

erítica musical es encontrarse impensa- 
damente ante un concertista precoz que, sin pre- 
tensicnes de niño prodigio, revela condiciones 
de verdadero artista y despierta las más hala- 
gadoras esperanzas para un futuro no lejano. 

He aquí el caso que sorprendimos en la ni- 
ña Elisa Bullé Urtasun con motivo del recital 
íntimo que ofreció el 20 de marzo último en 
la sala de audiciones del Conservatorio que su 
señor padre dirige en la Avenida Independen- 
cia. 

Ya el programa era por demás simpático.. 
Tan discreto, tan adecuado a la tierna edad de 
la pianista, demostraba un excelente criterio: 
no trataba de deslumbrar, forzando a la natu- 
raleza, con obras propias para el que ha llega- 
do a la plena juventud, sino que se limitaba a 
hacer destacar un gran temperamento artístico 
y una promesa para el porvenir. 

Tres piezas deliciosas de Heller, dos “Peque- 
ños preludios”? y el “Preludio en do mayor” 
de Bach, unos números de Diabelli y de Sehu- 
mann, la “Canción de los gondoleros'” de Men-
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delssohn, un “Preludio” chopiniano y “Le Cou- 
Cou” de Daquin... ¿Hay algo mejor para una 
pianista de 10 años? Pues en ello exteriorizó 
Elisa Bullé sus extraordinarias cualidades. Ni- 
tidez soberaha, hasta la meticulosidad, en la 
“ejecución material; docilidad absoluta a las in- 

dicaciones de cada autor; supremo sentido del 
ritmo y de la cuadratura aun en los pasajes 
más ágiles y libres; expresiva graduación de la 
intensidad sonora. En cuauto a los dotes inter- 
nos, a su manera de sentir la música y de tra- 
ducir este sentimiento, es asombrosa la ““inten- 
ción” que pone Elisa en cada frase, la emoción 
sobria, llena de espiritualidad, que rebosan 

sus interpretaciones. 
La natural evolución de los años, acompaña- 

da el estudio disciplinado, le darán un meca- 
nismo maravilloso, que ahora lo tiene ya bas- 
tante superior al del repertorio que ejecuta. 
Pero el alma de artista, el temple capaz de vi- 
brar y de hacer vibrar a las multitudes con las 
sensaciones inefables que los grandes músicos 
encerraron en el clave, ésto lo posee ya desde 
este instante la gentil pianista: hay que nacer 
con éllo. Elisa Bullé nació con ese dón. 

Y es ese dón el que hace presagiar a la fu- 
tura concertista una seria y brillante carrera. 
De la cual cabrá buena parte de gloria al pa- 
dre de la joven pianista, quien con su sistema 
de enseñanza coadyuva con toda eficacia al fe- 
liz incremento de las innatas cualidades de 

aquélla. 
En alguna de las piezas del programa, que 

eran a cuatro manos, secundóla su hermana 
mayorcita, la señorita Elvira Bullé, demostran- 
do asimismo condiciones nada vulgares y una 

escuela excelente para la interpretación pianís- 

tica. 

  

  
    

  
Elvira y Elisa Bullé Urtasun €jecutando a cuatro manos



  

26 “LA GUITARRA” 

  

Teatro Colón 

Para el 22 del mes próximo está anunciada la 
inauguración de la temporaoa oficial de ópera 
en el primer coliseo de la capital, con lo cual la 
vida musical de Buenos Aires habrá entrado en 
su período de plena actividad. 

He aquí el elenco artístico y el repertorio 
de obras que el concesionario del Colón, señor 
Octavio Scotto, ha confeccionado para dicha tem. 
porada: 

Directores de orquesta: Gino Marinuzzi,Fritz 

Reiner y Gabriel Santini. Maestros substitutos: 
Pedro Cimarra, Carl Riedel y Carlos Sabino. 
Regisseur general: Achille Consoli, Directo; es- 
cenógrafo: Rodolfo Franco. á 

Cuadro italiano: Sopranos: Juana  Arangi 
Lombardi, Isabel Marengo, Adelina Morelli,Clau- 
dia Muzio, Rosetta Pampanini y Graziela Pa- 
reto. 

Mezzo_sopranos: Gabriela Besanzoni, Auro. 
ra Buades, Luisa Bertana y Juana Cattaneo. 

Tenores: Giacomo Lauri Volpi, Aureliano Per- 
tile, Tito Schipa y Antonio Trantoul. 

Barítonos: José De Luca, César Formichi, 
Benvenuto Franci y Titta Rufo. 

Bajos: Atilio Muzio, Tancredi Pasero y Ezio 
Pinza. 

Bajo cómico: Gaetano Azzolini. 
Cuadro alemán: Sopranos: Elsa Gentner 

Fisher, Nina Morgana y Meta Seinemeyer. 
Mezzo.soprano: Marin Branzeil. 
Tenores: Max Block, Rudolf Rittel y Richart 

Schubert. . 
Barítonos: Arnold Gabor, Gustav Schutzen- 

dorff y Friedric Schort. 
Bajo: Richart Mavr. 
Estrenos: “Nerone”, de Arrigo Boito; “Tu- 

randot”, de Giacomo Puccini; y “Ollantay”, de 
Constantino Gaito. 

Repertorio: Obras italianas: “Aída”, “Il Tro_ 
vatore”, “Rigoletto”, “La Gioconda”, “Andrea 
Chénier”, “Cavallería Rusticana”, “Iris”, “Don 
Pasquale”, “I Pagliacci”, “La Vally”, “Il Bar- 
biere di Siviglia” y “Madame Butterfly”. 

Obras francesas: “Carmen”, “Mignon”, “Faus- 
to”, “Amleto” y “Pelleas et Melisande”. 

Obras alemanas: “Der Freischiittz”, “Tann. 
háuser”,“La Walkyria”, “Los Maestros Cantores 
de Nuremberg” y “El Caballero de la Rosa”. 

. 

NAS ligeras consideraciones nos sugie_ 
re la simple lectura del cartel anterior. 
El conjunto de artistas es de calidad, des- 

tacándose algunos nombres de fama universal, 
harto conocidos casi todos ellos de nuestro pú. 
blico. 

Los estrenos son pocos y de relativo inte- 
rés. Aparte el rasgo siempre laudable — e in_ 
dispensable—de incluir entre las novedades una 
producción de autor argentino — la ópera 
“Ollantay” del maestro Gaito, en este caso —, 
las otras obras nuevas son producciones pós- 
tumas de dos preclaros ingenios del arte ita- 
liano: Boito y Puccini. Ambas han sido estre- 

nadas en la Scala de Milán en medio de la ma- 

yor expectación. El tributo que rinde la direc-- 
ción del Colón a la actualidad musical es evi- 
dente y digno de aplauso. 

Pero, aparte de Boito y de Puccini, aguar.. 

dan turno no pocas obras maestras de la esce- 
na lírica, consagradas en multitud de países 
y todavía desconocidas entre nosotros. 

En un teatro de la categoría del Colón, el pe.. 
cado de omisión puede tener la misma impor-- 

tancia que el de una actuación deficiente. 

Existe una desproporción manifiesta — tanto- 

en el número de las obras como en el de los ar_ 
tistas que habrán de  cantarlas — entre  el' 
cuadro italiano y el de otras nacionalidades. 
Sólo cinco óperas constituyen el repertorio fran. - 
cés y Otras tantas el germánico. Pero, de las: 
cinco francesas, cuatro — excepto “Pelleas et 
Melisande”” — forman parte realmente del re-- 
pertorio italiano. Y no se vislumbra en la lista 
el cuadro de artistas franceses que pueda cantar 
“adecuadamente el hermoso drama lírico de De- 
bussy. 

“Se encuentra a faltar también el repertorio: 
de música rusa, que ya se ha hecho impresein- 
ble en los primeros escenarios de ópera del mun_ 
do, y en el cual hay multitud de obras de enor- 
me mérito e interés que debieran integrarse 
para siempre a nuestro ambiente filarmónico. 

Tampoco se ha dejado lugar a la imperecedera 
ópera clásica, que tantas joyas de sin par belle- 
za legó al teatro: Gluck, Spontini, Mozart, ete. 

Sobre todo Mozart. ¡Cuánto ganarían el arte de- 
nuestras temporadas operísticas y hasta nues- 
tras costumbres musicales si nos acordáramos 
con mayor frecuencia del genio de Salzburgo! 

Por lo menos, sería de desear que — ya que, 

se dispondrá de un excelente cuadro de artis_ 
tas alemanes — se: representasen todas las 

obras del repertorio germánico que han sido: 

anunciadas. Y también, por poco que ello sea 
factible, “Pelleas et Melisande”. 

No terminaremos sin hacer los votos más 
fervientes para que, artistica y económicamente. 
la próxima temporada del Colón sea digna de los: 
altos prestigios del gran coliseo y de los esfuer- 
zos tan laudables que en ella ponen los directo-- 
res. 

N prensa ya el presente número de nues-- 
tra Revista, ha hecho público la Direc_ 
ción del teatro Colón que se incluirá en 

la próxima temporada el estreno de la comedia 
lírica de Ricardo Strauss: “Intermezzo”, de la. 
cual dábamos amplia reseña en nuestro núme- 
ro anterior con motivo de su primera repre- 
sentación en el Liceo de Barcelona. 

He aquí una noticia que habrá de causar la 
mayor satisfacción entre los amantes de la bue- 
na música. Los más sinceros plácemes merecen 
los que están al frente de ia campaña artísti_ 
ca de nuestro primer teatro lírico por su empe- 
ño en dar a conocer una obra de la categoría 
de la nueva producción straussiana. 

Para todas las del repertorio alemán ha sido - 
contratado el “regisseur” A. Zert, nombre acre-- 
ditado por su especialización en este género. 

==



  

  

  

EN BARCELONA 
Gran Teatro del Liceo 

Estreno de “La ciudad invisible de Kitesh”, de Rimsky - Korsakoff 

  

  

  

L acontecimiento más no- 
table — por su importancia 

artística y por su novedad 
— que ha registrado la úl- 
tima temporada de ópera 
del Liceo, de la cual co- 
menzamos a hablar en las 
“Crónicas”? del número an- 

terior, ha sido el estreno en España, y la pri- 
mera representación dada fuera de Rusia, de la 
obra “La ciudad invisible de Kitesh” que es 

considerada la producción capital del eminente 
Rimsky-Korsakoff. 

Al actual empresario del Liceo, don Juan Mes- 
tres, se debe principalmente la aclimatación que 
la brillante escuela lírico-dramática rusa ha con- 
seguido en el ambiente musical de Barcelona. 
De pocos años a esta parte, van desfilando por la 
escena del Liceo las principales creaciones de los 
magnos músicos moscovitas, interpretadas por 

artistas de esta misma nacionalidad; y el éxito 
ha sido tan rotundo que ya no se concibe en 
aquel teatro una buena temporada de ópera sin 
la colaboración de los cuadros de cantantes ru- 

sos. Esto es lo que animó al señor Mestres a 
arrostrar las no pequeñas dificultades que supo. 
nía llegar a la realización escénica de una de las 
obras de arte más estupendas que se han dado 
en la historia del teatro lírico, recabando las 
primicias de la misma para Barcelona y no es- 
catimando esfuerzo nj gasto ninguno con tal de 
que la interpretación fuera digna del alto valor 
de la obra. 

El principal obstáculo que se oponía a aquel 

  

propósito era una cláusula del testamento de 
Rimsky que prescribe que su ópera “La ciudad 
invisible” sólo podrá ser representada en los tea- 
tros imperiales de Rusia. El señor Mestres hizo 

valer el argumento de que, derrocado el régimen 
zarista, no hay en realidad en Rusia teatros 
“imperiales” y, por lo mismo, éstos no pueden 

alegar derechos de exclusividad que impidan las 
ejecuciones de la obra en el extranjero. No hay 

gue ponderar el sinnúmero de gestiones que hu- 

bo que practicar hasta ser reconocido semejante 

punto de vista y alcanzar el anhelado permiso 
para la trasplantación de la ópera moscovita a 
España. 

El mayor de los éxitos ha venido a premiar 

la tenacidad del señor Mestres y el elevado con- 

cepto que tiene de su misión al frente del Li. 
ceo. La noche del estreno de “La ciudad invisible 
de Kitesh” quedará imborrable en el recuerdo 
de los filarmónicos barceloneses. La impresión 

de que habían asistido a uno de los más gran- 

diosos espectáculos artísticos que pueden dar- 

se, dominaba a la imponente concurrencia que 
llenaba a rebosar'la amplia sala del teatro. Las 

ovaciones se suceúían entusiastas e intermina- 

bles en honor de los intérpretes, de los directo- 
res y del empresario. 

EL ASUNTO 

ONSTA la ópera — cuyo libro escribió 

W. J. Bieelsky de 4 actos en 6 cua- 
dros y es conocida en Rusia con el so_ 

brenombre de “Parsifal ruso”: “Parsifal” por- 
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  Que la 

Guitarra Española 
es la mejor del mundo. lo prueba el haber sido 

la única que usaron los eminentes artistas 

¡SORS 
AGUADO 

ARCAS 
TARREGA 

LLOBET 
M. L. ANIDO 

PUJOL 
SEGOVIA 

ROBLEDO 

A pesar del interés que tienen algunos fabricantes en querer imitar 
a los grandes constructores de guitarras españolas, es curioso observar 
que ni tan siquiera consiguen semejarse a los de menos importancia, con 
lo que se confirma que una guitarra española de poco precio equivale a 
la de mayor valor de cualquier otra procedencia. 

Invitamos a usted a que, antes de hacer sus.compras, visite la casa 

ROMERO € FERNANDEZ 
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FLORIDA 255 B. MITRE 947 CANGALLO 1574 

U. T. 0308 Rivadavia U. T. 2030 Rivadavia U. T. 2283 Mayo 

VENTAS A PLAZOS 

——(0) 
Use las cuerdas DOBLE DIAPASON. Son las mejores del mundo 
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qué el asunto se basa en ideas puramente filo- 
soficas, místicas y de un gran idealismo, y ru- 

so porqué el alma eslava está retratada con 
aquella fuerza expresiva tan intensa que sólo 
ella misma puede alcanzar para su propia exte- 
riorización. 

El argumento está sacado de las leyendas 
populares rusas del siglo XIII, y se desarrolla 
con innegable belleza plástica. La esencia de la 

acción estriba en la eterna lucha entre el bien y 
el mal, con el triunfo final de la virtud. 

El preludio del primer acto es un himno a 
la soledad. Al levantarse el telón, Fevronia, gen. 
til doncella, vive en el bosque, con un hermani- 

to leñador, entregada a la contemplación de la 
naturaleza. Sus únicos amigos son los habitan- 
tes de la selva, los que, como de costumbre, 

«acuden «ahora dóciles a su voz. 
Aparece el príncipe Vsevolod, que iba de ca- 

Za, y se detiene ante aquel espectáculo. Su pre- 
sencia ahuyenta a los animales. Fevronia salu. 
da al desconocido, invitándole a descansar y 
ofreciéndole pan con miel para reparar sus fuer- 

Zas. Al servirle nota que está herido en el bra- 
ZO y €l príncipe le manifiesta que es a consecuen. 

cia de la lucha habida hacía poco con un o0so. 
Ella le cura la herida, lo cual acrecienta la sim- 
patía que en ambos despertó el casual encuen. 
tro. 

El príncipe le pregunta quién es, y Fevronia 
le relata su vida sencilla, lejos del mundo. Ma- 
ravillado por tanto candor, el príncipe le descu- 
bre el sentimiento que ella ha hecho germinar 
en su corazón y acaba por ofrecer hacerla su 

esposa. Llena de confusión, contéstale Fevronia 

que no se considera digna de tal honor; insis- 
te él en “sus proposiciones amorosas y en 

prenda le pone un anillo en el dedo. Interrum- 
pe el diálogo el toque de las trompas de caza 
y las voces lejanas de los compañeros del prín. 
cipe. Este se dispone a ir a su encuentro y se 

despide de Fevronia, prometiéndole que en bre- 
ve enviará a buscarla para celebrgr la boda. 

A poco de marchar el príncipe, llegan los ca- 
zadores y preguntan a la muchacha si ha visto 
a su compañero. Ella les indica el camino por 
donde se fué y les pregunta el nombre del des- 
conocido. Sorprendidos de su ignorancia, le ma- 
nifiestan que aquél es el propio príncipe he- 
redero de Kitesh, revelación que sume a Fevro- 

nia en el mayor asombro. 
El acto segundo transcurre en la villa de 

Kitesh, la menor, sobre la orilla izquierda del 
Volga. El pueblo,reunido en la plaza del merca- 
do. aguarda el paso del cortejo nupcial. 

En esto sale de una taberna, medio ébrio, 
Grichka Kuterma, importante personaje de la 
acción, un miserable dominado por el espí- 

ritu del mal. Mófase de la alianza del príncipe 
con quien no es de su rango y augura grandes 
infortunios. Después de cantar el elogio del vino 
vuelve a la taberna con el dinero que ha reco. 
gido entre los curiosos, y sale de nuevo al poco 

rato, completamente borracho. 
Avanza la comitiva nupcial, formada por tres 

carrozas, en la última de las cuales viene la no- 
via. El pueblo se agrupa en torno para contem- 
plarla y el cortejo se ve obligado a detenerse, 
ocasión que aprovecha Kuterma para dirigir a 
Fevronia log mayores insultos. Intercede ésta 
por el borracho, pero al fin la indignación popu- 

lar consigue expulsarle, 

Reanudada la marcha, la comitiva no tarda 
en desaparecer; el pueblo queda comentando lo 
ocurrido y los fatídicos presagios de la jornada. 
A poco empiezan a oirse en lontananza extra- 
ños toques de trompetas; los sones van en au- 
mento, acompañados de chirridos de carros y 
relínchos de caballos. La multitud se inquieta 
más y más; el tumulto crece con la llegada de 
grupos de gente que corre aterrada, refiriendo la 
catástrofe que se avecina... El tártaro está a 
las puertas de la villa, matando e incendiando 
cuanto encuentra al paso, 

Los tártaros aparecen en escena con sus dos 
jefes Biedai y Burundai. Traen a rastras a Fe- 
vronia a quien arrancaron del cortejo nupcial. 
Otro grupo conduce prisionero a Kuterma, en- 
loquecido por el terror. Los tártaros le ofre- 
cen conservarle la vida a cambio de que les 
muestre el camino que conduce a la gran capi- 
tal, a Kitesh la mayor, cuya vía les es imposi- 
ble encontrar. Kuterma vacila ante la magni. 
tud de la traición propuesta. Fevronia trata de 
infundirle entereza de ánimo. Pero debido a los 
efectos del vino y a la amenaza de terribles tor- 
turas Grichka acaba por ceder. 

Los tártaros, guiados por éste, emprenden el 
camino de la gran Kitesh, mientras Fevronia, 
desolada, invoca a Dios para que haga invisi- 

ble a la ciudad y a sus habitantes. 
En el acto tercero la escena representa una 

plaza de la gran ciudad de Kitesh, con su ca- 
tedral al fondo. El pueblo se arma y se reúne 
para detener la invasión de los tártaros. En el 
atrio se halla el principe Juri con su hijo, el 
príncipe heredero, y su séquito. Entre ellos está 
el desventurado Fedor Poiarok, acompañado de 
un lazarillo; los tártaros lo hicieron ciego en el 
ataque a Kitesh la menor. El infeliz refiere los 
espantosos detalles del asalto y saqueo de la po- 
blación, y anuncia la próxima llegada del enemi. 
go, el cual le ha enviado por delante con un 
mensaje en que se amenaza con la inminente 
destrución de Kitesh y todos sus habitantes. Una 
falsa delación de Grichka Kuterma hace creer 
al pueblo que es la princesa prisionera, y no él, 
quien ha revelado a los tártaros el camino de 
la capital. 

El principe Juri, presa del mayor desespero, 
manda al lazarillo que suba a.la torre del cam- 
panario y avise desde allí las señales que vis- 
lumbre del enemigo. Mientras la multitud eleva 
sus plegarias a la Virgen, el lazarillo anuncia 
que una inmensa nube áe polvo oscurece el cielo, 
y sucesivamente va dando detalles del avance 
de los tártaros. El joven príncipe pide permiso 
a su padre para salir al encuentro de los in- 
vasores, y reclutando a los hombres hábiles para 
la lucha, marcha al frente de ellos, entonando 

todos un himno bélico, . 
... Entonces acaece la gran maravilla... 

Poco a poco una clara niebla, de tintes dorados, 
sustituye a los negros nubarrones; las campa. 
nas comienzan a tocar solas; el pueblo, ató- 
nito ante el extraño fenómeno, va sintiendo la 
proximidad del milagro. La niebla que el cielo 
envía se hace a cada momento más espesa y la 
ciudad toda queda envuelta en un denso velo 

protector que la oculta por completo. 
El intermedio sinfónico que prepara el cua- 

dro siguiente, describe la batalla que se está 
librando en la llanura de Kerjenez, en la cual 
las huestes rusas son diezmadas y pierde la
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vida el príncipe heredero de Kitesh. Sólo el pro- 
digio celeste ha impedido a los infieles apode- 

rarse de la villa eterna. 
El segundo cuadro de este acto representa 

una selva a orillas del misterioso “lago de luz”, 
que ocupa el fondo. En la ribera opuesta se le- 
vanta la gran ciudad de Kitesh, protegida siem- 

pre por la niebla que la hace del todo invisi- 

ble. 
Llega Kuterma acompañando a los caudillos 

tártaros, quienes le acusan de traidor, pues a 
pesar de tan cruentos esfuerzos no consiguen 
dar con la tan ansiada población. El malvado 
sostiene que la ciudad está allí enfrente, a la 
otra parte del lago, mas como nada distinguen 
los jefes tártaros, le atan a un árbol y le ame- 
nazan con las mayores torturas si al siguiente 

día no se descubre la invisible villa. 
Va llegando la horda con los carros repletos 

del producto del pillaje; en uno de ellos viene 
la desdichada Fevronia. Los tártaros se repar- 
ten el botín mientras Biedai y Burundai dispu- 

tan por la posesión de Fevronia. La discusión 

degenera en riña; Burundai mata de un hacha- 
zo a su compañero. Después procura hacer suya 

a la doncella, pero, ébrio por la sangre y el 

vino, acaba por quedar dormido junto con los 
demás guerreros. 

Fevronia se lamenta de la terrible suerte de 
su amado, cuyo recuerdo viene a colmar los 
dolores del cautiverio. Kuterma, atado todavía 
al árbol, procura atraerse a la infeliz para que 
lo desate. Y tiene lugar entonces una patética 

escena. Fevronia pretende convertir al cínico, pe- 

ro el espíritu del mal, le ofrece una resistencia 
sin límites, hasta que, en un rapto de abnega- 
ción, la muchacha consiente en sacrificarse y 
entregarse a sus verdugos en lugar de Kuter- 

ma, a quien da la libertad. 
En el momento en que éste va a huír, vuel. 

ve a aturdirle el pertinaz repique de las cam- 
panas, que, como la voz de su conciencia, no le 
abandona nunca. En el colmo de la desespera- 
ción, intenta arrojarse al lago, mas al llegar a 
la orilla, se detiene como petrificado ante el es- 
pectáculo que a sus ojos se presenta... 

He aquí el maravilloso portento. Los prime- 
ros rayos del alba iluminan la superficie del 
lago y en sus aguas aparece mágicamente refle_ 
jada la silueta de la ciudad todavía invisible, 
mientras las campanas lanzan sus sones al aire 
con solemnidad triunfal. Kuterma, temblando 
de miedo, manifiesta que ve ahora ángeles don- 
de antes yeía diablos, y huye por fin seguido de 

Fevronia. 

Los tártaros despiertan a los gritos de aquél. 
Deslumbrados ante la visión de la ciudad refle- 
jada en el lago, y trastornados por el incesante 
tañido de lag campanas, se apodera de ellos un 
supersticioso terror y huyen despavoridos, con- 
fesando la grandeza del “Dios de los rusos”. 

El último acto comienza en la selva de Ker- 
jenez, sobre la que reina la noche. Al fondo, 

entre la espesura, un estanque cubierto de al. 
gas. Fevronia llega; sus ropas están destroza- 
das por las breñas; Kuterma la sigue. La donce- 
lla reanuda sus esfuerzos para convertir al ré- 
probo. A pesar de las burlas de éste, consigue 
por fin que la acompañe en el rezo de una Ora- 
ción; a medida que la plegaria avanza, Kuter- 
ma, que va repitiendo maquinalmente las pala- 
bras, se distrae cada vez más; hasta que el ma- 

ligno espíritu vuelve a apoderarse de él, y cree 
ver por todas partes visiones diabólicas. Por 
fin, lanzando salvajes gritos, huya Grichka para 
ho Volver. 

Sola Fevronia, se tiende sobre el césped para 
reposar. A poco comienzan a surgir lucecitas. 
de las ramas de los árboles; las corolas de las 
flores resplandecen con todos los matices «¿el 

iris; el canto de dos aves del Paraíso, Sirini y 
_Alconost, viene a confortar a la muchacha, in- 
fundiéndole nuevas esperanzas. 

De pronto, el espectro del difunto príncipe- 
Vsevolod aparece sobre el estanque y avanza 
hacia la perdida amada. Esta se arroja llena- 
de júbilo a sus plantas y le pregunta por sus 
heridas. El contesta que, abandonado en el cam- 
po de batalla, con cuarenta heridas graves, pasó: 
por muerto, pero que ahora yive por virtud del 
cielo. Los infortunados amantes juran ng se- 

pararse jamás. 
La voz de Sirini, el ave invisible, les invita a 

celebrar el festín de bodas que interrumpió la 
muerte, y ambos se alejan abrazados. avanzando- 
con raudo impulso sobre la superficie del estan- 
que cuyas aguas apenas sus pies rozan. 

Sigue un magnífico interludio que describe 
la marcha hacia la ciudad invisible, mientras 
se efectúa el cambiy de cuadro. El canto de las 
aves del Paraíso y el tañido de las campanas 
se mezclan con las voces de la orquesta, Al le- 
vantarse de nuevo el telón las nubes se han di- 
sipado y aparece radiante la misteriosa ciu- 
dad, maravillosamente transformada. Entre sus 
soberbios edificios descuellan la catedral y el 

palacio del príncipe. 
La escena está ocupada por una gran comi- 

tiva, toda vestida de blanco, llevando velas en. 
cendidas y jarrones con flores. La multitua en- 
tona un himno en honor del príncipe Vsevolod 
y de Fevronia que llegan por el gran portal de 
la villa. Fevronia, atónita ante tan grandioso 
espectáculo, pregunta a qué vienen aquellos can- 
tos, contestándole el príncipe que son en cele- 

bración de sus bodas. 
El cortejo nupcial se encamina hacia el tem- 

plo. Las puertas de éste se abren de par en par 
y de su interior emana una claridad misteriosa 
e indescriptible que envuelve a todos los pre- 

sentes. 

LA MUSICA 

I para la escuela rusa fué Moussorsgky 
el chispazo del genio que salta por todo y 
abre nuevos cauces al arte, Rimsky_Kor- 

sakoff fué el cerebro cultísimo y organizado 

que, enlazando la fuerte y original inspiración 

rusa a las conquistas definitivas logradas por 

la música europea occidental, encontró la forma 

técnica, perfecta y acabada. Pero Rimsky, el 

teórico formidable, el que escribe tratados ad- 

mirables de armonía y orquestación, y reinstru- 

menta la mayor parte de las obras de Moussorss- 

ky, no es, como compositor y creador, el tem- 

peramento seco y árido que pudiera suponerse. 

Bien al contrario, posee notable fluidez de con- 
cepción y flexibilidad de estilo, como lo prueban 
sus hermosas producciones “Scheherazade”, 
“Tzar Saltan'” y muchas otras. Y cuando su ta- 
lento se halla en plena madurez y su fantasía es 
dueña soberana de todos log recursos musica- 

les con qué manifestarse, se dispone a escribir 
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su ópera capital, una obra aparte en el denso 
catálogo de las suyas y aun en toda la produc- 
ción característica de la escuela moscovita. Tal 
es “La ciudad invisible de Kitesh”. 

Hemos dicho antes que se ha calificado esta 
obra llamándola “Parsifal ruso”. No sólo el 
asunto justifica esta denominación; también la 
música y el símbolo de la acción. El alma 
popular rusa manifiéstase allí bajo dos aspectos: 
el de depravada maldad — personificado en 
Grichka Kuterma — y el idealista, de bondad, 
de espiritualidad elevada — encarnado en la fi- 
gura de Fevronia. Momento emocionante y de 
gran belleza es cuando ésta se inclina ante 

Grichka, simbolizando que se prosterna ante la 
eterna tragedia de la vida del pueblo ruso. 

Escénicamente, la obra se mantiene en una 
gran elevación, abundanáo los momentos de 
suprema belleza plástica, luminosamente her- 
manada con la plasticidad del comentario musi- 
cal. El movimiento de las masas — que tan su- 
gestivos efectos obtiene siempre en manos de los 
autores rusos — da una extraordinaria inten- 
sidad a aquellos cuadros tan realmente esla- 
vos y que tanto impresionan por el sabor de 
drama que hay en las cosas rusas, ' 

Musicalmente es “La ciudad invisible” una 
creación magistral de la escuela rusa.Rimsky si- 
gue en ella un rumbo bastante distinto del que 
es costumbre en él. La influencia de Wagner 
es bien marcada en la factura dramático-mu- 
sical y en el desarrollo sinfónico, pero esta re- 
percusión wagneriana, lejos de menoscabar la 
obra del compositor ruso, la avalora y enalte. 

ce, haciendo resaltar la originalidad de su ins- 
piración y la fuerte envergadura nacional que 
la anima. Aun habiendo seguido en el procedi- 
miento las huellas de Wagner, la ópera queda 

esencialmente rusa. t 
Los principales personajes, tan opuestos de 

carácter — Fevronia y Grishka —. están líri- 
camente traducidos con una veracidad sorpren- 

dente y una profunda intención dramática. 
En el primer acto, las escenas idílicas de la 

selva tienen una música de gran ternura y de 

sonoridades delicadísimas. 

Los coros adquieren una importancia capi- 
tal, revelándose en todo momento la maestría 
y variedad sin igual que los grandes composi- 
tores rusos suelen manifestar en el comentario 
de esas escenas de conjunto de extraordinaria vi- 
vacidad y carácter, Una de las páginas más im- 
presionantes de la obra es la llegada de los tár- 
taros en el acto segundo; posee portentosa ri- 
queza rítmica: ritmo inquieto y palpitante que 
describe, en desarrollo colosal y progresivo, la 
angustia de que es presa el pueblo. 

Es soberbio el cuadro de la ciudad de Kitesh 
en el acto tercero: quizás el que posee mayor 
fuerza de ambiente y solidez de construcción. 

Los corales religiosos son asimismo páginas 
llenas de grandeza y majestuosidad, en las 
que,el espíritu de Rusia palpita de manera in- 
confundible. 

Como momentos característicos de la vida po 
pular rusa cabe citar el episodio del “hombre 
del oso”, tipo exactamente “pintado”, con su 
impresionante canción monótona, y todo lo que 
sigue de esta escena en la que no es posible 
mayor realismo dentro de la elevada tendencia 
de la obra. 

El interludio del acto tercero es un fragmen. 

to que refulge con aquella brillantez de color” 
y aquella progresión de sonoridades que hacer 
de Rimsky uno de los más hábiles artífices de la. 

orquesta que han existido. 
Profundidad de ideas, indomable fuerza lií-- 

rica, refinamiento de forma — genialidad, en 
una palabra —, es la impresión que deja en el 
ánimo “La ciudad invisible de Kitesh”. 

LA EJECUCION 

ALTAN a la vista las dificultades que 
ofrece una buena interpretación de obra 

de esta naturaleza. El señor Mestres se 
preocupó, ante todo, de buscar directores idó- 
neos, de garantida solvencia artística, para aco-- 
meter la empresa. Y los encontró muy pronto. 

El maestro Albert Coates había demostrado en: 

temporadas anteriores ser una verdadera auto- 
ridad en la interpretación de la música rusa. 

Quizás nunca habían cobrado tal fuerza de vi- 

da las partituras de esa escuela como cuando se 

ponían bajo su batuta. Era, por lo tanto, er 

más indicado para concertar y dirigir musical. 

mente la nueva ópera. 

Su versión de “La ciudad invisible” fué no-- 

tabilísima, quizás la mejor interpretación musi- 

cal rusa que se había logrado en el Liceo. Su 

gran conocimiento, su dominio absoluto de to- 

das las páginas se reveló en la intensidad y en 

la pulcritud con que en todo momento sonó” 

la orquesta, en la vida impetuosa que cobraron 

los corales, en el vigor dramático que presi- 

dió las principales escenas. Una interpretación 

igual a la de Coates es posible; superarla, no- 

cabe en lo hacedero. 

Alejandro Sanine había colaborado en diver- 

sas ocasiones en el propio teatro, como director” 

de escena, durante la actuación de las compa. 

ñías líricas rusas. Su maestría estaba de sobra: 

acreditada. La labor que se le presentaba para 

montar dignamente la obra de Rimsky_Korsa- 

koff era ímproba; y sin embargo, la acometió 

con denuedo y logró un éxito tangible. Para 

mover aquel conjunto, para acertar en 

los menores detalles, como ha hecho Sami. 

ne, es preciso no sólo poseer un perfecto Co- 

nocimiento de la obra, del ambiente ruso, de: 

la época y de los recursos escénicos, sino ser 

un artista de gran cultura, de fuerte idealidad, 

de voluntad capaz de sugestionar y trasmitir a 

todos el fuego sagrado que en su alma encendió 

la concepción estética que se desea traducir 

en el teatro. 
Los cantantes todos demostraron estar per. 

fectamente posesionados de sus respectivos pa- 
peles y se revelaron al propio tiempo — como 
es costumbre en los buenos artistas líricos ru- 
sos — excelentes actores, preocupándose tanto 
de exteriorizar la situación dramática como de: 
cuidar esmeradamente la emisión musical. 

La señora Jacowleva, en la parte de Fe_ 
vronia, cantó con gran exquisitez y elevada ex_ 
presión. El tenor Possemkowsky dió mucho re- 
lieve el carácter de Grichka Kuterma: es un ac- 

tor notable. El bajo Zaporagetz es un caso ex- 
cepcional; sus notas graves son de una belle- 
za y potencia inauditas; cantó con marcada in- 
tención el relato del acto tercero. Las señoras 
Tijonova (el lazarillo), Militech y Antonovich 
(las aves del Paraíso), y los señores Wesse. 
lowsky (príncipe Vsevolod), Lavretsky (elhom--
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hre del 0so), Popoff (Fedor Poiarok), Kaida- 
noff (Biedai), Doubrowsky (Burundai) y Bra. 
minoff, así como los españoles Gonzalo, Giralt 

y Granollers, estuvieron todos muy justos y ex- 
presivos, consiguiendo un acabado conjunto. 

Los coros realizaron una labor magnífica y 
matizada, defotando la experta dirección del 
maestro Terragnolo. 

La presentación escénica ofrecía también ar- 
duas dificultades pero no se escatimó nada y 
se pudo ofrecer una serie de cuadros bellos, ade_ 
cuados y armónicos con la índole de la obra. 
Las seis decoraciones fueron encargadas a los 
maestros de la escenografía catalana Vilumara, 
Alarma, Batlle y Amigó. 

La del primer acto es una de tantas hermo- 
“sas Creaciones del pintor Mauricio Vilumara; 
expresa el ambiente selvático con una admira- 
ble pureza de líneas. 

Salvador Alarma ha pintado la del segundo 
acto, que es de una extraordinaria riqueza de 
colorido y de un sentido arquitectónico nota- 
bilísimo. Es indescriptible e imponente el efec- 
to que produce en este decorado el cambio de 
luces que sobreviene cuando irrumpen los tár- 
taros en la escena. Son también de Alarma los 
dos cuadros de que consta el acto cuarto: “en 
las selvas de Kerjenez”, de poética fineza de 
color, y “la ciudad del Paraíso”, alarde de luz 
y de sorprendente línea. 

Batlle y Amigó, sobre bocetog del pintor ruso 
Lapchine, han interpretado magníficamente los 
dos cuadros del acto tercero. El de la ciudad 
de Kitesh ofrece un efecto por demás fantás_ 

“tico y tiene justísimo ambiente. 
Los juegos de luces y cuanto se refiere a los 

trucos y movimientos escénicos, tan importan- 
“tes en esta obra e íntimamente relacionados con 
el desarrollo sinfónico — comgy en Wagner, 
singularmente en “Parsifal” —, fueron cuida. 
dos con especial meticulosidad por Alejandro 
Sanine, a quien, como insinuamos más arriba, 
se debe en gran parte el éxito entusiasta que 
la ópera ha alcanzado. 

Por ello, al finalizar cada uno de los actos, 
el público no se cansaba de aplaudir a los can_ 
tantes, al maestro Coates, a Sanine y al di- 
rector del coro, maestro Terragnolo. Y cuando 

“la representación hubo terminado, la concurren- 
cia, puesta en pie, exigió la presencia, en el pal_ 
co escénico, del empresario señor Mestres, a 
quién se tributó, como a cuantos le habían se- 
cundado, una ovación de las que se recuerdan 
pocas en la historia de todo coliseo. 

  

Homenaje a Isaac Albéniz: Reestreno de 
“Pepita Jiménez” 

N la noche del 14 de enero se realizó 
con brillantez el anunciado humenaje 
al gran músico español Isaac Albéniz. 

qe función — cuyo producto fué destinado a 
eneficio de la “Junta de Protección a la Infan- 

cia” — estuvo integrada por la ópera en dos 
actos “Pepita Jiménez'”” y cuatro números de 
la“suite'” “Iberia” interpretados por la Banda 
Municipal de Barcelona. 

Treinta años hacía del estreno de “Pepita 
Jiménez”, en el propio teatro, el día 5 de enero 
de 1896. Entonces la obra constaba de un solo 
acto. Amplióla después el autor a dos actos y 
representóse en esta forma, con gran éxito, en 

el Teatro de la Moneda, de Bruselas. Más tar_ 

de, modificada todavía por algunos pequeños re_ 
toques. fué montada en la escena del Teatro 
Alemán de Praga, el 19 de junio de 1897, al- 
canzando Albéniz un triunfo definitivo que mar- 
có una efemérides gloriosa en la vida del com. 
positor. 

Esta edición de Praga es la que se ha dado 
ahora en el Liceo barcelonés, donde la partitu- 
ra albeniziana revestía para la mayoría de los 
oyentes la categoría de estreno. 

La novela de Juan Valera, de la cual se 
tomó el libreto de la Ópera de Albéniz, no es, 
literariamente, obra de dramaturgo; el mismo 
Valera la hubiera desarrollado de distinta ma- 
nera, de concebirla para el escenario. No obs. 
tante, la traducción de Galterio hecha sobre la 
adaptación escénica, conserva bastante el sabor 
humano que le infundiera el novelista. 

Era un escollo para el músico la unifor_ 
midad del tema, y de ello se resiente algo el 
conjunto. La personalidad de Albéniz está bien 
definida en la obra. Espíritu dotado de una 
gracia exquisita, es el prototipo del gran in- 
tuitivo, del que crea porque su temperamento 
rebosa música. En “Pepita Jiménez” la música 
se desliza siempre, sale a borbotones. No es 
música pensada; es música nacida con el má- 
ximo de espontaneidad. El tacto y la discreción 
son sus notas características; la invención y la 
ejecución son igualmente distinguidas; nada 
chillón, nada violento o de mal gusto, 

La música netamente española se traduce 
intensamente en su melodía, que más que des_ 
arrollarse, vuela, canta, canta siempre. Es un 
“españolismo'” muy distinto de lo que este tér. 
mino solía significar en la época en que “Pepita 
Jiménez” fué musicada. El color local, ese co- 
lor al que tantas cosas se sacrificaban, a Albé- 
niz no le sirvió sino para crear una atmósfera 
ideal, discreta, evocadora del ambiente físico 

y étnico: el tono justo de la comedia lírica, 

Música encantadora, que ríe y envuelve en un 

ambiente de delicioso aroma las escenas. Y ello 

conseguido merced únicamente a una trama ins_ 

trumental por la que pasan festivos los ritmos 

populares españoles. 
Albéniz es, ante todo, un gran melodista. 

Su línea es siempre vibrante, apasionada, en 
todo momento cálida, expresando intensamente 
el espíritu de raza. El ropaje armónico que po_ 
ne a €sta meiodía es — con asimilación de la 
moderna escuela francesa — de una viveza Sor- 
prendente de ideas. 

Una de las cosas que más se alabaron, a 
la sazón del estreno de la ópera en su forma 
definitiva, fué la originalidad de la instrumen- 
tación. Lo cual merece ser notado, porque todo 

. pianista que se lanza a la composición orques_ 
tal sabe que no podrá escapar a la consabida 
cantinela: “Se adivina el piano en la orquesta”. 
Pero Albéniz, ya cuando estrenó en Londres 
“El ópalo mágico”, demostró suma habilidad 
e ingenio en la instrumentación, obteniendo no_ 
tables efectos orquestales en diversos pasajes de 
la obra. 

La melodía toma, en general, mayor vuelo 
en la orquesta que en el canto. Como página 
bellísima debe citarse el Preludio del segundo 
acto; la romanza de Pepita, que le sigue, está 
impregnada de poesía. Las danzas poseen ritmo 
vigoroso y delicadeza aristocrática; constituyen 
uno de los fragmentos en que más adecuada se
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encuentra la sonoridad orquestal. Rasgo ca- 
racterístico de Albéniz es la frase que entonan 
los violoncelos en la escena final, culminando 
en un dúo muy apasionado y de gran brillantez 
lírica. Y no hay que olvidar tampoco el tema 
graciosamente tierno que inicia la partitura y 
que el autor se complace en desarrollar extensa- 
mente. 

Es, en resumen, “Pepita Jiménez”, la obra 
de un músico dotado de un gran temperamento. 

El público siguió con interés todas las sr. 
tuaciones y aplaudió calurosamente en distintos 
momentos de la representación, y en especial a 
la terminación de los actos. 

Los intérpretes pusieron gran cariño en 
su labor. La señora Spani, protagonista de la 
obra, dió a su personaje una exteriorización 
muy notable, expresiva y matizada. La señora 
Davydotf, como actriz y como cantante, supo 
encarn?r toda le intensidad del panel de Anto. 
ñona. El tenor Folco-Bottaro, a más de cantar 
de manera excelente su parte, manifestó cum- 
plidamente el proceso anímico por el que pasa 
Don Luis. El Don Pedro de Vargas fué muy bien 
interpretado por el barítono Segura_Tallien, co. 
mo asimismo El Vicario, por el bajo Masini- 
Pieralli. Acertados, también, 
fré, Jordá y Giralt en sus papeles respectivos, 
más secundarios, 

De la dirección de la obra cuidaron dos 
artistas catalanes, quiene pusieron en ello todo 
su entusiasmo. La orquesta, bajo la batuta del 
maestro José Sabater, apareció siempre clara, 
segura y revelando con gran delicadeza todos 
los detalles. Rafael Moragas, el erudito crítico 
musical al par que práctico conocedor de la es. 
cena teatral, logró una presentación plástica 
notabilísima, haciendo que cada personaje ad. 
quiriera carácter y adecuado relieve, y consi- 
guiendo armonía, vida y ambiente en el con- 
junto. 

. Cuantos tomaron parte en la representa. 

ción de “Pepita Jiménez” fueron aclamados re_ 
petidamente por el numeroso concurso que lle- 
naba por completo la sala de espectáculos. 

Después de cantada la ópera, la Banda Mu- 
nicipal de la ciudad ocupó el escenario e inter. 
pretó, bajo la dirección de su jefe, el maestro 
Lamote de Grignon, los números de la “suite” 
“Iberia”: “Evocación”, “Corpus Christi-en Se_ 
villa”, “El Albaicín” y “Triana”, instrumenta- 
dos para Banda por el propio Lamote de Grig-- 
non. Ello dió ocasión a que el notable maestro 
catalán lograra una vez más un gran triunfo 
como director y como adaptador de tan hermo_ 
sas páginas de Albéniz. El maestro Lamote ha 
conseguido en poco tiempo que la Banda Mu_ 
nicipal de la ciudad de los Condes pueda equi- 
pararse a las más célebres del mundo entero, 
por la cantidad y la calidad de los sonidos y 
por la seriedad y justeza de sus interpretacio- 
nes. Con esto queda dicho que la “suite” “Ibe- 
ria” fué ejecutada con la suficiente pulcritud, 
de matices y el estilo vibrante y suave a la vez, 
que son necesarios para no desvirtuar la poesía, 
fragante y delicada que de ella se desprende 

cuando brota del clave. 
Maestro y profesores de la Banda fueron 

entusiastamente aplaudidos al final de todas 
las piezas y en particular tras los arrebatado_ 

res ritmos de “Triana”. 

los señores Gallo-, 

Otros estrenos: “El brujo inmortal”, de Rimsky-- 
Korsakoff. — “La feria de Sorothintzy”, 

de Moussorgsky. — “Los Burgraves”, 
de Leo Sachs 

DEMAS de los estrenos ya reseñados, 
representáronse por vez primera en 
Barcelona, durante la última tempora_ 

da del Liceo, dos Obras rusas de corta extensión. 
y una Ópera francesa en cuatro actos. 

La ópera en un acto de Rimsky-Korsakotf 
“El brujo inmortal”, está basada en un asunto 
fantástico. Toda la luz y la alegría de que está 
inundado “Tzar Saltan”, truécase en aquella: 
producción en un ambiente tenebroso. Sin em- 
bargo, Rimsky se identificó por completo con 
el asunto y escribió unas páginas que poseen 
indudable fuerza expresiva, 

Armónicamente es una partitura muy inte_ 
resante; toda la obra adquiere una sonoridad 
siniestra, en consonancia con la situación: y es 
muy rica en modulaciones dentro de este ma_ 
tiz perennemente sombrío. 

La factura de “leit-motiv' aparece bien: 
evidente, y la instrumentación es magistral, co- 
mo en todas las obras de este autor. 

Dieron gran relieve a sus respectivos pa- 
peles Jos artistas del cuadro ruso que interpre_ 
taron la nueva ópera, contribuyendo eficazmen- 
te al completo éxito que la mismo obtuvo. En- 
carnaron los principales personajes la Sadoven, 
(“Kaatcheevna”), la Jakowlewa (Princesa Bel-- 
dad), el tenor Wesselowsky (Kastchey). Bra_ 
minoff (Korolevitch) y XKondratieff (Viento 
tempestad). 

En la misma noche tuvo lugar el estreno 
de la renombrada ópera en dos actos, del genial 
Moussorgsky. “La feria de Sorotchintzy”. He 
aquí una delicia ininterrumpida, estupenda in- 
terpretación lírica del célebre cuento de Nico- 
lás Gogol. No cabe mayor luminosidad ni ma_ 
vor humorismo de un extremo al otro de la 
fábula. Escena y música se avienen y compe- 
netran para producir un alarde de jocosidad del 
mejor estilo. Es la antítesis de la obra de Rims- 
ky anteriormente representada. 

“ Los personajes de la feria y los episodios que 
provocan, a cual más divertido, están subraya: 
dos por la orquesta de ur modo maravilloso. 
Los corales dan una impresión de bullicio insu.. 
perable, Realismo y humor aparecen con inten_ 
sidad enorme. Es de tanta fuerza el teatro del 
autor de “Boris Godounoff” que forma, sin du- 
da, un camino completamente propio y defini- 

do. 
La parte de Kbrivia halló una buena in. 

térprete en la Soprano Tijonova. La señora 
Popova no pasó de discreta en el papel de Pa_ 
rassia, pues sus facultades vocales no le perml- 
tieron realizar una labor brillante. 

El tenor Wesselowsky cantó con suma ex- 
presión y delicadeza la romanza de Gritzko, pá. 
gina de emocionante ternura que hubo de re_ 

petir. 
El bajo Kaidanoff estuvo admirable, como 

siempre, en el cómico papel de Tcherevik, y 
también fueron dignos de aprobación los seño- 
res Doubrowsky, Lawretzky y Braminof?. 

El maestro Albert Coates fué el encargado 
de conducir la orquesta en esas dos produccio— 
nes rusas. y lo hizo del modo concienzudo e in_ 
tensamente lírico que tanto le ha acreditado,. 
especialmente como intérprete de la música mos_
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«Covita. : z ma de que venía precedido — es una verdadera 
, _ Alejandro Sanine fué en ambas el insus- eminencia como director de los dramas líricos 

tituible director de escena que acierta a cuidar- de Wagner. 
la con todo detalle y a conservar en cada cua. 
dro el ambiente más apropiado. 

Sanine y Coates tuvieron que salir repeti- 
das veces al escenario, junto con los demás 
intérpretes, al finalizar cada uno de los actos 
de las hermosas óperas que se daban a conocer 
al público barcelonés. 

EO Sachs, el conocido compositor fran- 
cés y entusiasta propagador de las 
teorías y de la música de Ricardo 

Wagner, asistió personalmente a la  pre- 
paración y el estreno en España de su 
renombrada ópera “Los Burgraves” que vió la 
luz por primera yez en París, en junio del año 

1924. 
La obra representóse por primera y única 

“vez en el Liceo la noche del 5 de febrero últi- 
-mo, hacia el fin de la temporada oficial de in. 
vierno, con un excelente cuadro de artistas fran_ 
ceses, puesto bajo la dirección del maestro ruso 
Jouroff Andoza. y decoraciones nuevas debidas 
al notable pintor moscovita Korovine. 

Los elementos reunidos eran, por lo tanto, 

“una garantía de que la obra sería montada con 

toda dignidad. Si no alcanzó mayor éxito, débe- 

se a su condición intrínseca. 
El maestro Leo Sachs se propuso un inten- 

to plausible pero de dificilísima realización: 

“hermanar una partitura de filiación wagneriana 

con un libro de Víctor Hugo. Para ello arregló 

la última producción dramática del gran poeta 

francés, sin tener en cuenta que todo lo que és. 

+te tiene de difuso, complejo, selvático e impre_ 

“visto en recursos y efectismos, lo tiene Wagner 

de concreto y contínuo, desarrollando su con- 

cepción grandiosa y amplísima — que tal vez 

tenga algún punto de contacto con Hugo — en 

una línea lírica y pasional, pero que va directa- 

-mente a su fin sin disquisiciones humanistas 

fuera del drama. 
No faltan en la partitura de Leo Sachs com. 

pases de aliento e inspiración, pero su vuelo 

es débil, y apenas iniciado, a través de una ar- 

monización hábil. aunque opaca, cae en lamen- 

table languidez. El conjunto da la sensación de 

“haber germinado con excesiva facilidad pero sin 

esfuerzo creador. 
Las señoras Panis y Gonitch y los señores 

Baldons, Dufranne, Lapelletrie, Maguenat y For- 

+4i sostuvieron con vigor sus respectivas figuras, 

así en el canto como en la acción. 

Los cuatro actos de que consta la Ópera 

obtuvieron una presentación escénica inmejo- 

able. La orquesta y los coros. así como el 

cuerpo de baile, se portaron también admirable. 

mente. ¡Lástima que tanto esfuerzo fuera para 

“una representación única de la obra! Pero la 

frialdad con que ésta fué acogida no dejaba es- 

-pgranzas de mejor éxito en las sucesivas. 

Obras de Wagner: “Tristán e Isolda”. 

“Parsifal” 

A nota más saliente de las interpreta- 
ciones wagnerianas que durante la úl 
tima temporada se dieron en el Liceo 

constituyóla la actuación del gran maestro 
TEgon Pollak, el cual — como pregonaba la fa_ 

Así en la tragedia inconmensurable del 
amor y de la muerte como en el sacro poema 
de la redención por la simplicidad de espíritu 
y el amor divino, la versión de Pollak, revestida 
áe la mayor seriedad y respeto para la inten- 
ción del autor, logró una fusión sorprendente 
de todos los elementos líricos y una pondera- 
ción y expresión de log temas verdaderamente 
magistral. La emoción que trascendía de cada 
una de las bellísimas páginas de ambas partitu. 
ras era saboreada conscientemente por el públi_ 
co, gracias a la precisa, clara y sabia interpre- 
tación del director, por lo que las ovaciones 
que se le tributaron al finalizar cada acto fue- 
ron de un entusiasmo inusitado. 

En cuanto al cuadro de artistas escénicos 
que cantó ambas obras, quizás no tuvo la ho. 
mogeneidad de estilo de otras audiciones memo- 
rables, debido a que un estudioso y notable te- 
nor catalán — Luis Canalda — cooperaba en el 
conjunto de los demás intérpretes principales, 
todos ellos alemanes. Canalda, así en el papel 
de Tristán como en el de Parsi'al, fué el can- 
tor de admirable voz y buena escuela que tan 
aplaudido ha sido siempre en muchos escena. 
rios de primer orden. Y como actor y plasma. 
dor de aquellos grandes caracteres logró no des- 
entonar en el ambiente de seriedad y conciencta 
artística que privó en esas representaciones. 

Los demás personaje del reparto estuvieron 
a cargo de los cantantes Kapel (Isolda y Kun- 
dry), Auday  (Brangania), Groenen (Amfor- 
tas y Kurwenald), List (Gurnemanz y Rey Mar- 
ke), Rudow  (Klingsor), Jordá (Melot), Ga- 
llafré y Giralt. Para todos ellos hubo aplausos 

muy calurosos. 

Otras óperas 

NTRE las representaciones de óneras del 
renertorio corriente que integraron la 
temporada que venimos señalando, re- 

cordaremos las siguientes: 
El 27 de enero cumplióse el XXV aniversa_ 

rio de la muerte de Verdi — ocurrido en Milán 
el año 1901 —, y vara celebrar esta efeméri_ 
des se disnuso en el Liceo una función en ho- 
menaie del gran músico italiano. Representóse 
“La Traviata”. encarnando la protagonista la 
célebre soprano catalana Graziela Pareto que 
obtuvo, como siempre en dicho papel, un cla- 
ÍÑoroso éxito. Fueron sus compañeros el tenor 
Brocardi, el barítono Segura-Tallien y el maes. 
tro Paolantonio. . 

Con un cuadro de artistas franceses del que 
se destacaba el famoso bajo cantante ruso Za- 
lesky, Otras veces aplaudido en Barcelona, can- 
tóse la popular partitura de Gounod “Faust”, 
con resultado excelente. Triunfaron en ella, jun. 
to con Zalesky, la soprano Beaujon, el tenor 
Martín. el barítono Cousin y la señorita Veláz_ 
quez. Dirigió la orquesta, también con sumo 
acierto, el maestro Paolantonio. 

Otro “divo' muy agasaiado por el público li- 
ceista fué el tenor irlandés John Sullivan. que 
ha debutado con “Otello” de Verdi, secundán 
dole la soprano Spani y el barítono Segura_Ta- 
llien. Más todavía que en el personaje shakes- 
periano, gustó Sullivan en “Gli Ugonotti”, de
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_Meyer3eer, en “Guglielmo Tell”, de Rossini, y 
sobre todo, en “Aída”. Esta última se puso de 
nuevo en escena para lucimiento de aquel artis_ 
ta, pues al principio de la temporada — como 
consignamos en nuestro número anterior — 

había sido cantada por Fleta. Aparte de Sulli- 
van. merecieron el mayor interés, en esta segun. 
da reposición de la ópera verdiana, la soprano 
Spani y la contralto rusa Sadoven, que hace 
del papel de Amneris una creación original e 
inolvidable. ; 

Mencionemos todavía el debut de la artista 
asiática Jovita Fuentes, con la delicada parti- 

tura de Puccini “Madame Butterfly”, que cua_ 
dra admirablemente a sus facultades. No posee 
una voz muy extensa ni voluminosa pero canta 

con gran fervor y sentimiento, lo cual, unido a 
su figura frágil y de fina vivacidad, le asegura 

el aplauso del auditorio. 

La variada e interesante temporada del Li- 
«ceo terminó el 8 de febrero con la representa. 
ción de “I Pagliacci” y de “Cavallería Rusti- 
cana”, que sirvieron de despedida a los artis_ 
tas Spani, Folco Bottaro y Segura-Tallien. El 
maestro Paolantonio, al frente de la orquesta, 

fué particularmente festejado, por haber demos. 
trado a lo largo de la temporada, dirigiendo las 
obras de la índole más diversa, pertenecientes 
al repertorio italiano, envidiables dotes de con- 

certador y de músico. 

EN MADRID 
OPERA EN EL TEATRO APOLO 

ERRADO el teatro Real por estar 
necesitado de un importante repasado 
en su fábrica, amenazada en sus ci- 

mientos -— como consignó nuestra “Crónica” 

del número último de “LA GUITARRA” —, los 
afanes de quienes se preocuparon de que la 
«Corte de España no quedara sin temporada 
operística este año, tuvieron la suerte de verse 

satisfechos con la organización de una corta 
pero brillante serie de representaciones de ópe- 
ra en la vistosa y elegante sala del popular 
teatro de la calle de Alcalá, cuyo escenario ha 
sido testigo durante multitud de años de los 
triunfos logrados por los compositores y artis- 
tas españoles en el género tan genuino de la 

“zarzuela”. 

El cambio de local no disminuyó la impor- 
tancia de la función inaugural. La sala del 
Apolo irradiaba aquella noche la profusión de 
sus luces sobre una concurrencia fastuosa y dis- 
tinguida en la que las aristocracias del linaje, 
de las artes y del dinero formaban adecuado 
marco a las figuras de los reyes y de los altos 
dignatarios cortesanos. Música agradable. dul- 
zona, sentimental, para exaltar y servir de es- 
tuche a la joya valiosísima de la voz de un 

«divo, señor absoluto del bel canto; alhajas y 
toilettes de riqueza incalculable realzando hasta 
el ensueño la beldad femenil pródigamente os- 

“tentada en palcos y butacas; séquitos princi- 
pescos. ceremoniosos y deslumbrantes, como só- 
lo es dable comtenplarlos en la capital de Es- 

paña... 
“La Bohéme'” de Puccini inició la tempo- 

rada. Fleta fué el gran vencedor de costumbre. 
Al decir de un diario local, el auditorio le tri- 
butaba el siguiente comentario: “Viene mejor . 

de voz; viene mejor de arte; ¡viene formida- 
ble!” Tuvo que repetir el racconto del acto pri- 
mero, y las ovaciones se sucedieron en su ho- 
nor toda la noche. 

Le acompañaron en la obra Matilde Re- 
venga, admirable Mimí, Isabel Escribano (Mu- 
setta), el barítono Damiani, Riaza y Aníbal 
Vela. El conjunto de artistas resultó excelente. 
La orquesta, bajo la dirección del popular maes- 
tro Ricardo Villa, jefe de la Banda Municipal 
madrileña, realizó una labor insuperable de ex- 
presión y matizado. Para todos hubo entusias- 
tas aplausos al finalizar los actos. El cuarteto 
del tercero fué repetido a petición unánime. 

Para una ópera de esta naturaleza — como 
para “El barbero de Sevilla”, “Manon”, etc. — 
las dimensiones relativamente reducidas de la 
sala de espectáculos del teatro Apolo resultaban 
más adecuadas que las amplísimag proporciones 
del Real. Ni un detalle del trabajo orquestal ni 
la más mínima inflexión de voz dejaban de ma- 

nifestarse con toda eficacia. 
Dadas las condiciones del teatro y la pe- 

rentoriedad de tiempo con que hubo de organi- 

zarse esta campaña artística, se comprende que 

no cabía extenderla a las novedades dramático- 

líricas ni al repertorio de obras que requieren 

más dilatado horizonte. Por ello se echó mano 

de algunas de las consabidas producciones de 

todos los años y se recurrió a no pocos de los 

cantantes que actuaban a la sazón en el Liceo 

de Barcelona. 
Entre los que no se encuentran en esta 

circunstancia — y de los cuales, por lo mismo, 
no se ha hablado en la reseña dé la temporada 
Ooperística de la capital de Cataluña — figuran 
las conocidas sopranos Ofelia y Angeles Nieto. 
Ofelia Nieto, no sólo ha renovado ahora sus 
éxitos de costumbres ante el público madrileño 
sino que los ha superado, y ha logrado desatar 
el entusiasmo del auditorio del Apolo como to-- 
davía no se había manifestado este año. Su ma- 
yor triunfo lo logró cantando “Manon” de Mas- 
senet, en la que le secundaron dignamente el 
tenor Rosich, el harítono Morro y el maestro 
Villa. 

Angeles Ottein, la renombrada tiple ligera, 
hermana de la anterior, hha realizado también 
una excelnte camvnaña, a pesar de que por in- 
oportuna indisposición de voz tuvo que ser subs- 
tituída dos noches, poco antes de dar comienzo 
al espectáculo, en “Rigoletto” y “El barbero 
de Sevilla”. 

La parte de Rosina fué encarnada, Sin pre- 
vio ensayo, por la soprano Susana Rossi, la cual, 
luchando «con los temores propios del caso, 
cumplió bastante airosamente su cometido. El 
joven tenor Delfín Pulido mejoró la impresión 
que había causado antaño al debutar en el Real, 
y lució su fina voz, de no gran volumen, pero 
fácil en los agudos, desempeñando el Conde de 
Almaviva. Los aplausos más sinceros y entu- 
siastas de esta velada fueron para Damiani 
(Fígaro), Aníbal Vela (Don Basilio) y Riaza 
(Don Bartolo). La orquesta fué diestramente 
conducida por el maestro Julio Francés. 

La Gilda de “Rigoletto”, por la inhibición 
de Angeles 'Ottein, dió lugar a la presentación 
de una nueva soprano ligera, Isabel Soria, la 
cual consiguió una buenísima acogida por su 
delicada voz y atildada emisión. Recibió en 
forma muy alentadora el homenaje del audi- 
torio. Fleta alcanzó otro gran triunfo en la
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obra verdiana, y Damiani. ofreció una notabte 

interpretación del protagonista. 
Para despedida de la breve temporada lí- 

rico-dramática se confeccionó un programa de 
actos de distintas óperas y fragmentos y can- 
ciones de género más ligero, interpretado el con- 
junto por Ofelia Nieto, Isabel Soria. Fleta, Da- 
miani, Rosich, Vela y los maestros Villa y Fran- 
cés. Hubo para todos ellos ovaciones intermina- 
bles que obligaron a repetir no pocos de los tro- 

zos más conocidos. 

ORQUESTA SINFONICA 

E mucha mayor importancia y tras- 
den para el arte lírico que la 

temporada rápidamente reseñada del 

Apolo, lo han sido las manifestaciones de la 

música sinfónica y de cámara que con prodiga- 

lidad y perfección verdaderamente extraordina- 

rias se han sucedido en Madrid durante los úl- 

timos meses. Dos grandes orquestas, las ya clá- 

sicas y siempre admirables “Sinfónica” del 

maestro Fernández Arbós y “Filarmónica” del 

maestro Pérez Casas, y una pléyade de concer- 

tistas de primer orden, nacionales y extranje- 

ros, han ido desfilando para fruición de los 

amantes de la buena música, proporcionándoles 

una de los temporadas de conciertog más nu- 

tridas e interesantes que puedan darse en capi- 

tal alguna. 
Procuraremos esbozar una impresión de las 

novedades más salientes que se han ofrecido al 

público madrileño. 

En la tanda de conciertos que la “Orquesta 
Sinfónica” ha dado en el teatro Pavón, el maes- 
tro Arbós estrenó la transcripción aue ha hecho 
de la página de Albéniz “Corpus Christi en Se- 
villa”, una de las más celebradas y ricas en colo- 
rido de la “suite” “Iberia”, Es otro de los home- 
najes póstumos que Arbós ha sabido y querido 
tributar a su entrañable amigo el músico ca- 

talán. Como otras piezas de la misma “suite”, 
transcriptas por el propio director. está vertida 
con el mayor respeto y provocó el más caluro- 

so aplauso de los oyentes. 
Estrenóse en la misma sesión la “Elegía a 

la memoria de un héroe” de Glazunof: del deca=, 
no de la música rusa contemporánea, que acaba 
de cumplir los 60 años. Obra algo larga y poco 
distinguida de ideas, no es de las mejores que ha 
'escrito el discípulo de Rimsky-Korsakoff; la 
evocación que el músico hace de otras “marchas 
fúnebres” famosas, más bien enfría el interés 
que lo aviva. 

En otro programa de la propia corporación 
figuraban el maestro español de mayor pres- 
tigio hoy en día y el más joven de todos ellos — 
discípulo del anterior —, muy próximo a con- 
quistar un puesto de primera fila en el arte lí- 
rico: Ernesto Halffter. Falla, con las Danzas de 
““El sombrero de tres picos”, y Halffter, con la 
nueva versión de sus “Dos bocetos”, ganaron así 
una buena jornada para la música hispana. La 
proximidad de ambas obras fué eficaz por más 
de un sentido, pero sobre todo para mostrar la 
geneología netamente española de ese músico 
adolescente que parece haberse nutrido desde la 
infancia con las más ricas substancias de la 
mejor música europea. 

Desde la primera versión, finamente musical, 
que de esos “Dos bocetos”? ofreció hace un par 

de años la “Filarmónica” a la que ahora ha pre- 
sentado el maestro Arbós hay un salto decisi- 

vo. El muchachuelo prometedor se ha conver- 
tido en un músico firme, de talla, al que las fi- 
guras preeminentes de la música llaman para 

concederle su camaradería, Momentos hay en 
los “Dos bocetos” que pueden aceptar la mano 
cariñosa que Ravel y Strawinsky y Falla han 
tendido al joven compositor madrileño. 

La interpretación que Arbós y su hueste die- 

ron a las obras de Falla y Halffter fué sober- 
bia, llena de entusiasmo y afecto. El público 
obligó a repetir la segunda Danza y el segundo 
“Boceto”. La señora Pequeña se destacó en gran 
manera ejecutando el solo de arpa en el “Pai- 
saje muerto”, fragmento de la última compo- 

sición citada. 
Del teatro Pavón pasó la “Orquesta Sinfó- 

nica” al de la Comedia, de larga tradición musi- 

cal. La serie de conciertos que organizó en éste 
obtuvieron el más grande éxito artístico y de 

público. 
En uno de ellos contrastaba la enorme y apa- 

ratosa “Sinfonía quinta” de Tschaikowsky — 
que suena ya a cosa pasada y bastante marchi- 
ta—con la graciosa y “pequeña” “Sinfonietta” 
de Rimsky-Korsakoff, obra nacida de un cuar- 
teto que su autor retocó, música modesta y ama- 
ble, de temas suaves, fina, agradecida de eje- 
cución. ¿Por qué no figura más en los progra- 
mas? En esta “pequeña música” los rusos han 
tenido aciertos exquisitos... Así la “Tabatiére 
a musique”, de Liadof, que se daba en el mismo 
concierto en primera audición. Página delicio- 
sa, cual las miniaturas de los “Cuentos rusos” 
del propio autor. Hubo que bisarla. 

Una de las sesiones más interesantes — y 
también más accidentadas — de esta tanda, fué 
la en que el maestro Arbós incluyó dos obras 
modernas todavía no oídas en Madrid: “Paci- 
fic 231”, de Honegger, y los “Los planetas”, 
de Holst. “Pacific 231' provocó una ovación 
por parte de los escasos “avanzados” que ha- 
bía en la sala de la Comedia, lo que bastó para 
desatar las iras de la mayor parte del público 
que tributó a la obra una “pateadura” histó- 
rica... ¡Grande y oportuna lección la del maes- 
tro Arbós! Como la minoría seguía aplaudiendo 
con frenesí, el director decidióse a repetir la 
página en medio de la tormenta: lección de to- 

lerancia artística, de elegante generosidad. 
“Los planetas” de Gustavo Holts, recibidos: 

con menos calor, no llegaron a hacer saltar de 
sus Órbitas a los intransigentes. Indudablementa 
es esa Obra uno de los más valiosos componentes 
del repertorio inglés contemporáneo, pero ya 
no puede decirse otro tanto respecto al reper- 
torio general europeo, donde sólo podrá aspirar- 
a un puesto discreto y modesto. “Marte”, “Ve- 
nus”, “Mercurio” y “Júpiter” fueron los que 
ahora ofreció la “Sinfónica” de la serie com- 
pleta que forman los siete poemas planetarios 
de Holts. De ellos. el mejor recibido fué “Marte” 
obra que posee fuerza y vigor, robusta sin exa- 
geración atlética, plenamente conseguida como 
efecto “plástico” y como. música. 

Verdadera solemnidad artística resultó el con- 
cierto celebrado en honor del tan  cono- 
cido y prestigioso director de la  “Sin- 
fónica” de Nueva York, maestro Walter: 
Damrosch, al que cuarenta años de  tra- 

, bajo han acumulado la gratitud y la venera--



“LA GUITARRA” 37 

  

ción “lel pueblo norteamericano. En esta sesión 
memorable, Fernández Arbós y Damroscn al- 
ternaron en el atril directorial de la orquesta 
madrileña: aquél para dar a conocer a éste al- 

.go de lo más saliente de la música española con- 

temporánea, Damrosch para mostrar la fama 
mundial que posee como conductor de conjun- 
tos sinfónicos. He aquí las interesantes líneas 
que Salazar, en “El sol” de Madrid, dedica al co- 
mentario de la velada. 

“La música que Arbós ofreció al maestro ger- 
manoamericano provenía toda ella de una sola 
línea, una rama formidable, plena de savia y 
cargada de frutos. Una rama que, cobijada bajo 
la sombra venerable de Pedrell, ha producido 
frutos tan ricos en aroma y en sabor como la 
“Iberia” albeniziana, las deliciosas páginas de 
Falla, terminando en la formidable genialidad 

— aun incipiente y rebosante de promesas — 
de un Halffter. Arbós ha sabido seleccionar y 
dar, junto a lo más maduro, lo más atrevido y lo 
más en flor. Eu Europa y América no hay flo- 
ración semejante. Hoy por hoy, y después de Ra- 
vel y Strawinsky, no hay nación en el orbe ente- 
ro que pueda ufanarse de algo más rico y triun- 
fante. En algo íbamos a ser los primeros. Y 

la Música no es lo último precisamente. 
“Walter Damrosch dirigió un grupo de obras 

que mostraban la extensión de su talento. No 
había nada de Beethoven en el programa, pero 
había Wagner — “Los maestros cantores” — 

que le mostraron en el aspecto más jugoso y 
entusiasta. Si no Beethoven, había Franck, con 
su “Sinfonía”, que en Damrosch tiene momen- 
tos de éxtasis y de suspensión del ánimo, que 
se transforman en cordiales efusiones cuando el 

Std no” se reanuda y gana de nuevo en anda- 
dadura. ss 

“El “adagio” de Lekeu, el malogrado discípu- 
lo de Franck y D'Indy, fué una exhumación que 

debemos agradecer a Damrosch, entusiasta de 

aquel músico seráfico y de sus epígonos. Por 
contraste, las “Fiestas” de Debussy, que en 

Damrosch tienen un paso jovial y enardecido, se 

mejante al que la obertura del weberiano “Freys- 

ehiitz” tiene bajo su batuta, llena de color y de 

simpañia”. 

Fl último concierto que en esta tempora- 

da dió la “Sinfónica”? madrileña fué a beneficio 

de su Caja de Socorros, y en él tomó parte la ex- 

celente “Masa Coral de Madrid”, fundada y di- 

rigida por el maestro Rafael Benedito. Con la 

colaboración de la cantatriz griega Crisema Ga- 

latti estrenóse un poema de Conrado del Campo 

— premiado en el concurso nacional del año an- 

terior — titulado “Evocación medieval , para 

contralto, orquesta reducida y voces mixtas. 

Es una serie de cantos inspirados en el Ro- 

mancero español. Entónalos la voz solista y co- 

méntalos el coro de sencillos oyentes campesi- 

nos. El trabajo orquestal, fuera del preludio y 

el interludio, es sobriamente bello, cual corres- 

ponde al cuadro imaginado por el músico, en 

este caso músico y poeta. La nueva producción 

de Conrado del Campo, seria y digna como todas 
las suyas, fué excelentemente acogida. 

La “Masa Coral” del maestro Benedito ento- 
nó además, “a capella”, obras de Palestrina, Vic- 
toria y Luis de Vergara, notable pintor y mú- 
sico español del siglo XVI. La “Sinfónica” 

interpretó la “Quinta” beethoviana y la obertu- 
ra de “Tannháuser”, provocando el delirante 
entusiasmo de costumbre; y cerró apoteósica- 

   

  

mente el programa el exultante coral “¡Ale- 
luya!” del Oratorio “El Mesías”, de Haendel. 

ORQUESTA FILARMONICA 

L maestro Bartolomé Pérez Casas, re- 

puesto de la enfermedad que le obligó 
a permanecer alejado durante varias se- 

manas de toda actividad musical, reapareció al 
frente de la notable “Orquesta Firlarmónica” 

por él fundada, prosiguiendo la serie de con- 
ciertos anual que patrocina el “Círculo de Bellas 
Artes” de Madrid, y que este año se celebran en 

el teatro del Centro. 

Al ocupar nuevamente el atril de director el 
señor Pérez Casas fué saludado por el públi- 
co con una cariñosa manifestación de simpa- 
tía, muestra elocuente del contento que causaba 
verle restablecido. 

, El “Septimino” de Beethoven y algunas 
páginas de Wagner, y la “suite” de Rimsky “El 
gallo de oro”, tocada de un modo refulgente, 
fueron aplaudidísimos y repetidos, en parte, a 
ruegos del auditorio. En cambio, una obra de tan 
exquisita belleza y tan delicadamente interpre- 
tada como la “suite” de Ravel “La tumba de 
Couperin” — años hace considerada como casi 
clásica en las salas de concierto — mereció la 
reprobación de un sector de la concurrencia, de 
los mismos, seguramente, que luego se desgañl- 
taban aclamando el zarzuelero — aunque noble 
y de buena ley — Preludio, de “La Revoltosa”, 
de Chapí. 

Poca suerte ha tenido esta temporada en Ma- 
drid el compositor suizo Arturo Honegger. En- 
tre las novedades ofrecidas por la “Filarmóni- 
ca” en sus conciertos figuró la “Pastoral de es- 
tío” de aquel autor, y aun cuando sea una pági- 
na de suma placidez estética, así por el asun- 
to como por la orquestación, fué recibida con 
marcada frialdad, si bien no provocó las mani- 
festaciones hostiles de que se hizo objeto a “Pa- 
cific 231” al ser estrenado por la corporación 
del maestro Arbós. 

“La alborada del gracioso”, de Ravel, que ve- 
nía a continuación de la “Pastoral” menciona- 
da, aun cuando en otras ocasiones no había si- 
do muy discutida, lo fué esta vez reñidamente, 
motivando las protestas airadas de quienes se 
oponían a su repetición; sin embargo, los aplau- 
sos pudieron más y los protestantes tuvieron 
que resignarse a oír de nuevo la original ““sui- 
te” pianística, más tarde intrumentada para 
orquesta por su propio autor. 

Se ha dado a conocer al público de Madrid 
la “Sererata italiana” de Hugo Wolff, el de- 
licado “liederista” alemán. La obra, muy bien 
ejecutada por la hueste del maestro Pérez Ca- 
sas, fué bastante aplaudida. 

Del P. José Antonio San Sebastián. uno de los 
mejores compositores vascos de la actualidad, 
que sigue principalmente las huellas de Debu- 
ssy, se dieron nuevamente tres de sus “Prelu- 
dios vascos”, en los que palpita la ternura me- 

lancólica de los cánticos y danzas de luska- 
ria. Fueron recibidos con gran entusiasmo. 

Del violín segundo solista de la “Filarmóni- 
ca”. señor Paredes, estrenóse “Atardecer anda- 
luz”, impresión sencilla y noble, amable trasun- 
to de la infinita poesía que se desprende de los 
campos y vergeles de Andalucía. 

En uno de los conciertos presentóse por vez
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primera ante el público madrileño el joven pia- 
nista aragonés Eduardo del Pueyo, que después 
de haber cursado sus estudios en el Conserva- 
torio de la capital de España, se hizo un verda- 
dero artista en París, trabajando al lado del ar- 
doroso hispanófilo Raúl Laparra. Ejecutó, acom- 
Fañado por la orquesta del maestro Pérez Ca- 
sas, el “Concierto en do menor”, de Beethoven, 
y el “Concierto en la mayor” de Liszt. Pueyo de- 
mostró en ellos pulcritud, dicción precisa, emo- 
ción, sin extremar los matices dinámicos; y una 
técnica tan inteligente como consciente de su al- 
cance y de sus efectos. 

Interpretó además, con fina sensibilidad mu- 
sical, páginas de Falla, de Liadof y de Chopín, 
y en todo momento manifestó poseer el raro mé- 
rito de estimar más al arte bueno que a la au- 
reola que proporciona. Recibió en premio mu- 
chos aplausos, acrecentados ante el aire ingenuo 
y modesto de tan espiritual artista. 

Magníficas versiones de la obertura “Fausto” 
de Wagner, del delicado “Festín de la araña”, 
de Roussel, y de la hermosa página raveliana 
“La valse”, fueron acogidas en esta serie de 
conciertos, como en otras ocasiones anteriores, 
con las más vivas muestras de aprobación. 

La sesión que puso término por esta tempo- 
rada a las actividades de la “Filarmónica” fué de 
ovaciones continuadas y apoteósicas para el 

maestro Pérez Casas y los músicos que le se- 
cundan en su fervorosa labor. 

Figuraron en el selecto programa, entre otras 
composiciones, la “Sinfonía Pastoral” (Sexta), 
de Beethoven la cálida producción de Respighi 
“Los pinos de Roma” y un delicioso “Concier- 
to” de Juan Sebastián Bach para dos flautas, 
violín y “continuo”. Se encargaron de los ins- 
irumentos concertistas, respectivamente, los se- 
ñores Corto, Barbadillo y Rafael Martínez, y 
de la parte pianística del “continuo” el señor 
Enrique Aroca. La interpretación que lograron 
todas las obras fué cuidadísima y llena de ex- 
presión, dejando un recuerdo gratísimo de la ac- 
tuación de la orquesta y de su director. 

Obras de las del mejor repertorio de todos 
los tiempos fueron dadas en excelentes traduc- 
ciones como base fundamental de esas veladas, 
las cuales se vieron siempre concurrridas por un 
gentío entusiasta de log merecimientos de tan 
prestigiosa entidad musical. 

OTROS CONCIERTOS Y CONCERTISTAS 

EÑALAREMOS en rápida visión algunos 
de los más importantes artistas líricos que 

han actuado en Madrid durante esos últimos me- 

ses, de tan copiosos acontecimientos musicales. 
La mayor parte de aquellos son de sobra co- 
nocidos del público bonaerense o nombres de: 

esclarecida fama en todo el orbe. 
En el salón del teatro de la Comedia se pre- 

sentaron sucesivamente tres grandes violinis- 
tas, tres de los máximos virtuosos del violín que 
existen hoy día: Juan Manén, Juan Kubelik y 
Jascha Heifetz. Este último tocaba por vez pri- 
mera en Madrid y su éxito ha sido de aquellos 
que forman época, e indiscutiblemente la más 
alta nota artística de la temporada. 

A “Asociación de Cultura Musical” pre- 
sentó a dos veteranos del piano — siem- 
pre interesantes a pesar de ello —, Emi- 

lio Sauer y Godowsky; al fogoso y preclaro Ar- 
turo Rubinstein, ídolo del público madrileño 
como en sus anteriores tournés; y al “Quinte- 
to Schachtebeck” que gustó muchísimo en unos 
“Quintetos” de Brahms y de Schumann y en un 
“Cuarteto” de Respighi. 

En la propia asociación se dieron por vez pri- 
mera dos óperas de cámara, muy apreciadas por 
la crítica y aplaudidas por el público. Fueron 

“Canción de amor”, de Martínez Sierra, con 
música de María Rodrigo, y “Sang-Po”, poema 
chino musicado por el maestro austriaco Rodol- 
fo Tlascal. En esta producción acreditó una 
vez más su pericia como director de orquesta el 
maestro catalán Antonio Ribera. La anterior 
fué concertada y dirigida por su propia auto- 
ra. Y se encargaron de los principales papeles 
de las dos obras la señorita Escribano, 
y los señores Olcina, Aníbal Vela y Gardeyn, 
quienes oyeron aplausos muy nutridos. 

Los socios de la “Sociedad Filarmónica? gus- 
taron el arte inimitable y eterno de la clavicem- 
balista y pianista Wanda Landowska, que ha 
realizado una laudabie y triunfante excursión 
por España. Y trabaron conocimiento, entre 

otras agrupaciones líricas, con las tan merito- 
rias “Quinteto Taffanel”, de instrumentos de 
viento, y “Cuarteto vocal Kedroff”, que obtuvo 
su más rotundo éxito en la interpretación de 
canciones rusas. 

Terminaremos dando erente de la presenta- 
ción de una pianista incipiente, la señorita Pilar 
Cavero, en un concierto dado en el domicilio 
de la “Masa Coral de Madrid”. La joven, casi 
niña, aragonesa, posee un temperamento de ar- 
tista y demuestra estar muy bien orientada en 
su Carrera, que puede ser en verdad rápida y 
brillante. Acompañóla en esa sesión el excelente 
violín “concertino” de lo “Orquesta Filarmó- 
nica”, señor Rafael Martínez.
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INFORMACION MUNDIAL 
CA MUSICA ARGENTINA EN EUROPA 

  

OR las informaciones telegráficas de 
la prensa hemos tenido noticias de 

la realización de audiciones de música 
argentina en Europa, lo que nos ha 
producido impresión agradabilísima. 

El maestro Marinnuzzi, que de tanta consi- 

ración goza en nuestros círculos musicales, ha 

dirigido en Bolonia las “Escenas Argentinas”, 

del señor Carlos López Buchardo, con éxito tan 

halagador, que la mencionada composición Sin- 

fónica será dada a conocer a los auditorios de 

otras ciudades italianas. S 

París ha sido también escenario de otro éxi- 

to musical argentino. El pianista Ricardo Vi- 

ñies, uno de los heraldos de la nueva música, ha 

efectuado allá un concierto con obras de autores 

sud-americanos, entre log cuales los argentinos 

han ocupado un buen lugar. 

En Europa, poco a poco, y merced a la cons- 

tancia de distinguidos intérpretes, se van dan- 

do cuenta de que en Sud-América se dibuja un 

arte musical con fisonomía propia, y de que 

sus cultores reunen valores individuales sufi- 
cientes para destacarse en los ambientes artís- 
ticos de más antigua tradición. 

No son estos casos, con resultar muy signi- 
ficativos, los primeros que se producen: no» 
hay que olvidar, entre otras, la actuación del 
señor Luis Le-Bellot, en uselas, de los se-- 
ñores Alfonso Broqua y Carlos Pedrell en Pa- 
rís, ni tampoco los conciertos en que figura- 
ron obras de autores nacionales, celebrados en 
París por la señora Amelia Coq de Weiugand,. 
pianista chilena radicada en Buenog Aires. 

Si bien las informaciones hasta ahora son 
parcas, cabe señalar también un éxito de la 
música argentina en Berlin, particularmente de: 
las obras del señor Alberto Williams, en un 
concierto de piano realizado por la señora Ali- 
ne von Bárentzen de Boukenooghe, artista dane- 
sa asimismo radicada en Buenos Aires. 

Felicitémonos como argentinos, y deseemos: 
que ese fecundo movimiento de difusión musi. 
cal sud-americano, adquiera en lo sucesivo un 
desenvolvimiento cada día mayo1. 

  

LA MUSICA EN MONTE - CARLO 
“JUDITH”, DE ARTURO 

HONEGGER s 

AUL Gunsbourg, el director artísti- 

co del teatro de la Opera de Monte- 

Carlo, dispuso para el 13 de febre- 

ro último el estreno de la “ópera 

A seria” en cuatro cuadros “Judith” 

con música del celebrado composi- 

tor suizo Arturo Honegger. 

Durante el verano anterior, en el 
teatro de Jorat, cerca de Méziéres (Francia), 

se había representado con aquel título un 

drama sacro de René Morax para el cual ha- 
bía compuesto importantes números de Mmúsi- 

ca y coros Honegger. Gunsbourg, examinando 

la partitura, se convenció de que el oratorio 
podía ser fácilmente convertido en ópera y en- 
cargó a los autores que  reconstruyeran la 

obra a tal efecto. 
No hay que ocultar que de este trabajo de 

readaptación ha salido algo perjudicado el 
drama de Morax. Con el fin de evitar largos 

recitados, de condensar la acción en algunas 

escenas rápidas, Honegger tuvo que practicar 

amplios cortes en el primitivo texto. La psi- 

cología de algún refinamiento ha sido elimina- 

da; los matices y medias tintas han desapare- 

cido; la historia se desarrolla en cuatro cua- 
dros — en cuatro estampas populares, mejor 

—de colores violentos. No hay que buscar un 
” equilibrio más o menos armónico entre la le- 
tra y la música; reina esta última del modo 
más tiránico; son escasas y Muy breves las es- 

cenas dialogadas: simple pretexto para intro- 

ducir los episodios líricos ya compuestos, los 

ESTRENO DE magníficos corales donde el genio de Honeg-- 
ger se expansiona libremente. 

La nota característica de la partitura es su 
pujanza lírica, la impresión de avasalladora. 
fuerza que la música produce. Sus conjuntos: 
vocales e instrumentales sobrepasan en energía. 
frenética a los de “El rey David”. Y es nota- 
ble constatar que este ímpetu irresistible que 
emana de “Judith” es mucho menos dramático 
que lírico. Precisamente en esto difiere pro- 
fundamente Honegger de Strauss. Strauss se 
nos muestra siempre hombre de teatro, su ar-- 
te está en todos los casos sometido a la acción. 
Honegger, en cambio, no obedece servilmente- 
a las sugestiones de la situación dramática. 
Cuando nada sucede en la escena, cuando las 
voces de un pueblo entero se elevan al cielo: 
en acción de gracias, es cuando se manifiesta 
con mayores bríos la fuerza de su inspiración. 

El argumento se desarrolla en' cuatro cua- 
dros, ejecutados sin interrupción. En el prime- 
To Judith une su voz a la de las mujeres de 
Betulia que imploran piedad del Altísimo. La 
ciudad está situada por los asirios; falta el pan; 
las cisternas se secaron; no habrá. más reme- 
dio que entregar la ciudad al enemigo. Judith. 
decide salir al encuentro de Holofernes y pro- 
curar por todos log medios posibles moverle a 
compasión; así salvará tal vez a su patria de 
la destrucción. Revestida con sus más bellos 
ornamentos deja la ciudad, acompañada de su 
sirvienta, en medio del general desconsuelo. 

En el cuadro segundo Judith se detiene jun- 
to a una fuente; se oye a lo lejos el rumor del 
campo enemigo; Judith se pregunta qué es lo 
que hará... La sirvienta le propone regresar
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:a Betulia; pero aquélla se levanta y emprende 
de nuevo la marcha, mientras llega de la le- 
janfa una quejumbrosa melopea. 

El cuadro siguiente nos muestra la tienda 
“de Holofernes. Al final de un festín los jefes 
“asirios suplican a sus dioses que revelen cuando 
sonará la hora de la victoria. Es sorprendente 
«el contraste entie este coro de tan vivos colo- 
res y los dos cuadros anteriores, sombríos y 
desolados. Después Holofernes ordena, “para 
refrescar sus sentidos”, que sea llevada a su 
presencia la bella israelita. Entra Judith y no 
Se Opone a las caricias brutales del soldado bo- 
rracho. Aleja éste a los comensales y se mues- 
“tra sordo a los ruegos de Judith que trata de 
conmoverle para que se apiade de su pueblo. 
La embriaguez de Holofernes va en aumento y 
acaba por sucumbir a] sueño. Entonces Judith 
“se apodera de una espada y cierra la puerta de 
la tienda. Fuera de la misma, la sirvienta se 
“estremece a cada ruido que del interior se per- 
«cibe: impresión de terror que recuerda un po- 

«co la escena de la cisterna en “Salomé”.  Ju- 
ditb' sale sigilosamente de la estancia, entrega 
un pesado saco a la sirvienta y huyen las dos. 

En el último cuadro asistimos a la vuelta 
“de Judit. Muestra a su pueblo la cabeza de Ho- 
Jlofernes e invita a los hebreos a lanzarse sobre 
sus desmoralizados enemigos. Estalla en las 
tinieblas un coro guerrero, vasto tapiz.de ve- 
“hemencia haendeliana que figurará entre las 
mejores páginas de Honegger. Despunta el día; 
las mujeres se dirigen con palmas hacia la mo- 
rada de la heroína. Entonces se inicia una su- 
cesión de corales que van alternando con los 
“solos y se encadenan según un dramático “cres- 
«cendo'”” hasta la formidable explosión que ele- 
va al cielo el himno de recónocimiento del pue- 
“blo judío, libertado y vengado de sus opreso- 
Tes. La multitud se dispersa y Judit, obsesio- 
nada por el recuerdo de su hazaña, anuncia a 
la sirvienta su intención de retirarse del mun- 
do para consagrarse a Dios. 

Aun cuando el papel de Judit es muy impor- 
tante, es evidente que el pueblo hebreo, repre- 
sentado por el coro, viene a ser el personaje 
«principal de ese drama bíblico. Los coros ocu- 
pan más de las dos terceras partes de la par- 
titura y constituyen los fragmentos más vi- 
brantes y más bellos de la obra. En el cuadro 
primero, la plegaria: Pitié de nous. Seigneur, 
y especialmente la lamentación: O Béthulie, 
Béthulie abandonée, son suficientes para cre- 
ar un ambiente de angustia y congoja pene- 
trante. El coro de los guerreros asirios, ento- 
nado ora al unísono ora a dos voces, con el 
acompañamiento orquéstal que va repitiendo 
una frase melódica implacable, contrasta con 
los lamentos femeninos. Ei coral de la batalla 
es el más asombroso; sobre un movimiento 
rítmico, rápido y cortado de la orquesta, em- 

piezan los bajos y barítonos a lanzar sonidos 

onomatopéyicos; luego los tenores invocan al 

Señor de los ejércitos; y mientras las voces 

eraves siguen marcaudo los acentos rítmicos, 

la sinfonía orquestal, cada vez más dividida, 

se desencadena con todo su esplendor. La po- 

lifonía compleja de esta página viene dobla- 

da por un verdadero contrapunto de ritmos so- 

brepuestos. 

Esta complicación es característica, por otra 
parte, en los coros de Honegger; las amplias 

líneas melódicas se desarrollan ágilmente guar- 
dando cada cual su independencia rítmica; apa- 
recen al propio tiempo múltiples figuras confia- 
das a los instrumentos. Podría creerse que tal 
refinamiento de escritura produce confusión y 

desorden, pero no hay nada de esto. Por el con- 
trario, esta música da una sorprendente im- 
presión de simplicidad porqué el autor sabe 
acusar los grandes trazos de sus composicio- 
nes y hacer concurrir los menores detalles al 
efecto de conjunto. Es de notar que los coros de 
“Judith” son de una extraordinaria variedad y 
de escritura mucho más cuidada y meticulosa 
que los de “El rey David”. Honegger emplea 
con mayor discreción el sistema de desenvol- 
vimiento por repeticiones obstinadas y sonori- 
dades progresivas del que quizás abusaba en 
aquella obra. 

Son de desigual valor los recitados a una so- 
la voz. Tienen siempre muy melódica forma, 
apoyándose en la misma sonoridad de los yoca- 
blos. Al modo de Lully y de Gluck, Honegger 
practica una declamación lírica muy acentuada. 
muy alejada de la palabra corriente a la que 
procuran aproximarse Debussy y Ravel. Algu- 
nos de aquellos recitados presentan la parti- 
cularidad de cantarse al propio tiempo que la 
orquesta prosigue un desarrollo sinfónico inde- 
pendiente. Canto y orquesta guardan una total 
independencia -— al revés que en Wagner — 
y se desenvuelven paralelamente. Es un curioso 
ensayo del cual Honegger pudría sacar nuevos 
efectos en el porvenir, 

La orquesta suena admirablemente. Manifiés- 
tase en todo momento aquella bella orquesta de 
Honegger, que por su sonoridad recuerda la de 
Ricardo Strauss, y que no obstante es muy di- 
ferente de ella. Para producir efectos de inten- 
sidad o rareza inauditas no le es necesario acu- 
dir — como Strauss — a una inmensa orques- 
ta y a inusitados instrumentos; obtiene los más 
extraños efectos con los medios más sencillos. 
Honegger ha poseído siempre este dón. A los 
veinte años de edad llegó a dar la ilusión — 
en Le Dit des Jeux du Monde — de una vasta 
orquesta con sólo un doble cuarteto, un conira- 
bajo, una flauta y una trompeta. La instrumen- 
tación de “Judith” es de una sorprendente habi- 
lidad y de un magnífico colorido: tan pronto tras- 
parente y fluída, tan pronto sombría, violenta, 
llena de gritos y de rugidos. Sobre esta mú- 

sica sensual y frenética pasa el gran soplo de 
la Biblia. Honegger es un creyente de los te- 
mas eternos; jamás comulgó en esta estética de 
bar que hoy día aparece ya  démodée; 
su inspiración está más cercana ciertamente a 
la de un' Juan Sebastián Bach que a la de al- 
gunos músicos de nuestro tiempo. 

OS palabras acerca de la interpretación 
que cupo a la nueva obra. 

Se disponía de poco tiempo para ensa- 
yarla y la labor de los coros era abrumadora. 
Empeñaron su honor en la empresa y salieron 
de ella con el más grande éxito. Por ello hay 
que alabar sin reservas a su director el maes- 
tro Sabata. 

Judith fué encarnada por Mille. Bonavia cu- 
yo talento y belleza se llevaron todos los sufra- 
gios. Un verdadero esfuerzo tuvo que realizar 
para cantar un papel en manera alguna escrito 
para sus facultades, y que requiere mejor una
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mezzo-soprano que una tiple lírica. En Meziéres, 
Mme. Croiza había sido una Judith ideal. Mlle. 
Bonavia supo salir hábilmente del compromiso. 
Su entrada en la tienda de Holofernes, sus adio- 
ses al mundo, dejarán un recuerdo profundo en 
los espectadores. 

Tilkin-Servais, del teatro de la Moneda de 
Bruselas, desempeñó con ardor tal vez excesivo 
el papel de Holofornes. Posee una voz magní- 
fica, cálida y vibrante. Mme. Dubois-Lauger no 
dió suficiente relieve al personaje de la sir- 
vienta; una artista verdaderamente trágica po- 
dría causar un efecto dramático intensísimo en 
el monólogo que tiene mientras Judith asesina a 

Holofernes. 
Las decoraciones fueron pintadas por Viscon- 

ti. La tienda del caudillo asirio, con sus rojas 

LA MUSICA 

EN PARIS 
“L'ENFANT ET LES SORTILEGES”, 

MAURICIO RAVEL. 

L fin, después de quince 

años de espera, he aquí 
una nueva Obra maestra 
que se inscribe en el 
repertorio del teatro de 
la Opera Cómica... Ya 
empezábamos a desespe- 

rar. El teatro que vió 
nacer “Pelléas et Meli- 
sande”, “Ariane et Bar- 
be-Bleue” y “L'heure es- 
pagnole”; que se honró 

albergando la admirable “Pénélope” de Gabriel 
Fauré festrenada en los Campos Eliseos); y 
que antes de la guerra estrenó dramas líricos 
de empuje como '*Macbeth'” de Ernesto Bloch. 
“Bérénice”” de Magnard, “Le coeur du Moulin” 
de Séverac, o exquisitas fantasías líricas  co- 
mo “Marouf” de Enrique Rabaud, no nos ofre- 
cía desde hace largo tiempo más que espectá- 
culos lamentables. ¡Qué terible tedio el de casi 
todas sus representaciones, qué impresión de 
inutilidad el de esas músicas vaciadas todas en 
los moldes usados, preparadas según las rece- 
tas de Massenet, de Puccini, alguna vez de 
Wagner! Y hay, sin embargo, un público dis- 
puesto a aplaudir esas mezquindades, público en- 
cantador que sigue ignorante de lo que pasa en 
los conciertos, que quedó atascado en “Lakmé” 
y en “Werther” y decidido a condenar todo co- 
nato de novedad. Este público que escarneció 
“Pelléas” tribu una acogida glacial a “L'“en- 
fant et les sortiléges” la noche de la primera 
representación. Pero acontece con la obra de 
Ravel lo que sucedió con la de Debussy: el 
público que ordinariamente no concurre a la 
Opera Cómica, el público de los conciertos, acu- 
de a llenar la sala y subraya cada día más cl 
éxito de la nueva producción. 

El estreno de la misma tuvo lugar el mes 

de abril del año último en la Opera de Monte 
Carlo, y entonces la crítica habló extensamen- 
te del libro y de la partitura. Esta. adorable 
fantasía musical, en la que Ravel y Colette han 
renovado la antigua forma de la ópera-ballet 

DE 

  

colgaduras bordadas de animales fantásticos... 
resultó un acierto. Las demás decoraciones pare- 
cen algo pálidas para ilustrar una historia tan 

sanguinaria. 
El propio Honegger condujo la orquesta y lo: 

hizo con un gran dominio y real autoridad. El 
público del estreno, que se podría suponer hos- 
til a una música tan ruda y violenta, fué arras- 
trado por aquella avalancha armónica que brus-- 
camente irrumpía sobre él y lo arrollaba en 
sus ondas. Tributó al autor y a los intérpretes 

una prolongada ovación. 
Los más  efusivos plácemeg merece Raúl 

¿Gunsbourg, el autor de Ivan le Terrible, por: 
haber provocado la creación de “Judith” y ha- 
berla montado con especial cuidado. 

en SRANCIA 
con felices pinceladas tomadas del Music-Hall, 
está concebida a modo de Revista, donde todos 
los personajes desfilan ante el Niño que des- 
empeña el papel tradicional del “Compadre”. 
Desde el punto de vista de la ejecución presen-- 
ta éllo un grave inconveniente; en nuestras es- 
cenas líricas las primeras figuras no quieren: 
encargarse de los papeles que juzgan secunda- 
rios, dada su brevedad; de aquí que “L'En- 
fent” esté condenado a una mediocre interpre-- 
tación vocal. Se necesitaría una artista de pri- 
mer orden para ejecutar las formidables voca- 

lizaciones del Fuego, un artista bufo excepcio- 
hal para la Aritmética, un tenor de verdadero- 
estro para la Tetera inglesa, etc. 

En Monte-Carlo teníamos a Enrique Fabert, 
cantor de inteligencia y musicalidad inaudita, 
que dió a la escena de la Aritmética una inter- 
pretación inolvidable e incomparable. En Pa- 
rís, Bourdin ha hecho un Gato maravilloso de 
astucia, y cantó el papel del Reloj con tanta 
emoción como fantasía. He aquí la verdadera 
dificultad de esta obra en la cual la emoción 
se tiñe siempre de un punto de malicia, donde, 
debe evitarse por un igual la sequedad y el 
sentimentalismo, 

Encontramos de nuevo ahora a Mlle. Gauley- 
que creó su papel en Monte-Carlo; conserya su 
voz cautivadora y ha realizado inmensos  pro- 
gresos escénicos; actualmente cumple la difí- 
cil parte de espectadora-actriz con infinito gus- 
to. comprensión y gracia. 

Bajo la dirección segura y precisa de Alber- 
to Wolf la orquesta ha ejecutado  admirable- 
mente la deslumbrante partitura. 

La presentación escénica en la Opera Cómi- 
ca ha causado cierta decepción, siendo preferi- 
ble en conjunto la que obtuvo la obra en Monte 
Carlo. Para no pecar de minuciosos citaremos: 
tan sólo, entre otras deficiencias, la más grave 
de todas, que es el no haber efectuado a la vis- 
ta el cambio de decoración del segundo cuadro, 
el cual debiera verificarse en la oscuridad du- 
rante el preludio. La larga interrupcción im- 
puesta por los tramoyistas, agravada por el 
hecho de alumbrar fuertemente la sala, produ- 
ce un efecto desastroso. Ravel nunca pensó en 
una interrupción semejante. Por otra parte, la. 
disposición de los coros en Monte-Carlo, reuni- 
dos al fondo del escenario en tinieblas aue só-
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lo dejaban entrever misteriosas formas, daba a 
las voces una fuerza y un acento que no ten- 
drán jamás los coros situados a lo largo de los 
bastidores. Se creía oir cantar realmente a los 
“personajes que se movían y danzaban en esce- 
ma. Toda esta segunda parte estaba indudable- 
“mente mejor realizada en Monte-Carlo, pero 
de ello no debe culparse a la Dirección de la 
Opera Cómica que en estos momentos intenta 
un laudable esfuerzo para reconstituir el cuer- 
po de baile y que no dispone — como la Opera 
de Monte-Carlo — del incomparable conjunto 
de los danzarines rusos de Sergio Diaghilew. 

Una obra como “L'enfant et les sortiléges”, 
cuyos menores detalles están limados y cincela- 
dos con arte minucioso, no puede avenirse con 
una imperfecta realización. Los nuevos Direc- 
tores del teatro merecen un aplauso por haber 
“acogido con entusiasmo la obra maestra de Ra- 
vel, pero era de desear haberla montado con 

un mayor refinamiento. Salta a la vista desde 
luego que esa ópera-ballet, concebida  origina- 
riamente para el vasto escenario de la Acade- 
mia Nacional de Música, habría tenido allí su 

“adecuado lugar. Es de lamentar la  equivo- 

cación que ha privado a la Opera de presentar 

la producción raveliana al público parisién. 

ALGUNAS NOVEDADES EN LOS CONCIERTOS 

N los conciertos de la “Orquesta Co- 
lonne” ha estrenado Alberto Roussel 
una “Segunda suite sinfónica extraída 
de.Padmavati”. Esta segunda  sui- 
te que extrae Roussel de su notable 
Ópera está tomada por entero del se- 
gundo acto, comprendiendo el preludio, 

la Danza sagrada que precede al sacrificio vo- 
luntario de la reina y la escena final, la entra- 
-da triunfal del Sultán de los Mongoles. Los 
tras fragmentos se equilibran con acierto. 

Son páginas de tan sobria y discreta aparien- 
cia que uno se asombra de quede tales cuadros 
de la India medioeval y de una trágica pasión 
no hayan surgido más ruidosas manifestaciones 
de color. Para otro que no fuera aquel músico 
-lelicado y concentrado, ¡cuán fáciles efectos se 

- ofrecían! Pero los suyos penetran hondo; sus 
ágiles matices son de una elocuencia constan- 

te y persuasiva. Es música que ya tenía por 

adelantado un destacado lugar en los conciertos 
y que en éllos será oída con gran frecuencia. 

ASTA anunciar actualmente un con- 
cierto de obras de Strawinski para que 
se llene la sala, sobre todo cuando se 

dispone de intérpretes como la pianista Youra 

Giiller y el maestro Golshman. Así sucedió en 

la Sala Gaveau con motivo del Festival Stra- 

wvinski organizado por “La Revue Musicale”. 

Es evidente que la música de Strawinski in- 
teresa actualmente al gran público, tanto en 
Francia como en Alemania, así en Holanda co- 
mo en Inglaterra, España, América y en todas 
“partes. No €s ciertamente el público de los 
Conciertos Colonne y de la Opera Cómica, pe- 

-ro tampoco es exclusivamente aquel círculo 
restringido de artistas y gente de mundo que 
apoyaba al principio al autor de “Le sacre du 
printemps” y cuyo entusiasmo no carecía de 
nobismo. El entusiasmo del público que en 
este último concierto aplaudió el “Octeto”, 

la “Sonata” para piano, las “Canciones popu- 
lares” y las  “Pribaoutki”, y las piezas pa- 
ra clarinete, era en verdad muy sincero y 
limpio de preocupaciones ajenas al arte. 

Los que pertenecemos a la generación de 
avant-guerre y hemos seguido paso a paso la 
evolución de Strawinski desde “El pájaro de 
fuego” hasta la “Sonata”, necesitamos ha- 
cer algún esfuerzo para adaptarnos a las 
sucesivas modiifcaciones de su arte; al go- 
ce que esta música nog proporciona se mez- 
cla con frecuencia cierta resistencia. Y 
creemos que esta sorda oposición que esta 
protesta inconsciente de nuestra sensibilidad 

se acusa particularmente en los músicos que 
admiran a ¡Strawinski, lo estudian y desean 
comprenderlo; el obstáculo que en nosotros 
surge proviene de nuestra cultura musical, 
basada en las grandes obras del siglo XIX, 
del conjunto de ideas, imágines y sentimien- 
tos que de las mismas se derivan y que al 
enriquecer nuestro espíritu lo  encadenan. 
La nueva generación, en cambio, reacciona 
muy de otro modo frente al “Octeto” o a 
la “Sonata”, más simple y directamente. Qui- 
Zás Comprende menos su trascendencia, qui- 
zás no se da cuenta de la revolución ope- 
rada por Strawinski, del tradicionalismo de 
su arte, de los peligros que a este arte ace- 
chan, de los riesgos que el compositor corre 
con su audacia que nos arrebata y espanta al 
propio tiempo, pero su  fruición, algo inge- 
nua, es también más pura. Ella acepta la ““So- 
nata” como nosotros aceptaríamos una pie- 

za de Schubert o de Chopín. 

Vale decir que el desempeño de Youra Gti- 
ller contribuyó mucho al éxito, pues la gran 
artista — que celebraba «su regreso a París 
después de más de un año de ausencia — con- 
siguió ejecutar dicha sonata en un estilo cuya 
nitidez y serenidad nos permitieron apreciar 
la perfección plástica de la obra y la vida in- 
terior que la anima. Era como si asistiéra- 
mos a la exposición de un teorema, al des- 
arrollo dialéctico de una idea, pero la signifi- 
cación de aquel teorema nos afectaba profun- 
damente, el sentido de aquella idea y la for- 
ma clara y matemáticamente rigurosa bajo la 
cual se ofrecía nos turbaba con violencia. Lo 
que es peculiar de la música de Strawinski, su 
brillantez y su ardor, su glacial frialdad y su 
dinamismo, su equilibrio viviente, es decir, 
perpetuamente inestable — pues no se restable- 
ce sino tras una lucha incesante —, todo ello 
la admirable concertista lo realizó — de un mo- 
do especial en el “Adagietto” — con  inteli- 
gencia y maestría técnica notables. 

Un gran éxito alcanzó Mme,  Safanova en 
las “Canciones”, de las que acertó a subrayar 
felizmente el aspecto burlesco y popular. 

Las piezas para clarinete fuergn excelente- 
mente interpretadas por Cahuzac y obtuvieron 

OS las “Canciones” — los honores del 
S. 

La velada terminó con una soberbia versión 
del “Octeto” bajo la batuta de Golschman cu- 
yas apariciones frente al atril renuevan nues- 
tro disgusto por verle dirigir tan raras veces 
en París. El “Octeto” resonó con perfecta lim- 
pieza y su trama armónica se nos apareció diá- 
fana y Casi sencilla gracias a una sobresaliente 
preparación.
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RIUNFA en Madrid. Juan de la Encina 
es €l apologista. París, amante capri- 
chosa, le recibe sonriente. Descaves y 
Mauclair le cotejan con los estetas del 
color y el realismo: Cemordaut, Ver- 

: haeren, Chieumer, Chéret. La admira- 
ción extranjera le alienta y alumbra el camino. 
La consagración le otorga el espaldarazo de 
gracia. Francia enriquece el Luxemburgo 
ton su firma y la galería Charpentier 
congrega a los parisienses para lucir or. 
gullosa la febril actividad de nuestro que. 
rido puerto, estampado en una veintena de 
cuadros surgidos de una paleta forjada de car- 
bón y de dor,    

  

Quinquela Martín es el talento pictórico ar. 
gentino más representativo y más original. 

Nadie como él ofrece una visión más vigo- 
rosa, más dinámica y más real de una de las 
fases señaladas de nuestro progreso por el ya- 
lor trascendental que significa para el desa- 
rrollo de los países agrícolas: el puerto. Del 
cual puede decirse que es nuestra vida, el pul- 
món de hierro, O la noble y sucia víscera que 
reglamenta nuestro intercambio nutritivo y 
nuestro estático equilibrio. 

Quinquela es un disector por excelencia, tan 
consciente como artista. Impetuoso, turbulen- 
to, pleno de inquietudes, su pujanza creadora as_ 
pira ora la calma, ora el turbión de las ra- 
diantes auroras y la anodinia de los rojizos 
atardeceres portuarios, que estudia en las cer- 
das del pincel, porqué dibuja pintando. No le 
interesan detalles de escena: el todo es la par- 
te. Lo que le preocupa y afiebra es pegotear en 
la trilogia de hora, ambiente y espacio: vida. Y 
los barcos en carena gimen, los cielos plomizos 
lloran silenciosos y los obreros se agitan y ma- 
notean. 

Pero en Quinquela hay algo de muchísimo 
valor que admirar. Quinquela es un autodidac- 
ta, Vale decir: su paleta no ha sido peinada por 
el academicismo ni tampoco la alimentaron sus 
cáscaras. La luz y la naturaleza la impregnaron 
directamente, sin pasar por la esquematización 
árida de una máquina académica. Y puras, emi- 
nentemente puras, le contagiaron la retina, que 

se esponjó en un chisporroteo de colorido y lu- 

  

e
.
 

minosidad. 
Nadie como Quinquela podrá conocer tan a 

fondo y con tanta crudeza nuestro puerto. Quin- 

  

    
Quinquela Martín 

quela no fué el simple espectador que abofetea 
la tela con pinceledas convulsas. No, El lo ha
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vivido. Es uno de sus tantos átomos vitales 
que, orgulloso, sin guardarle ningún rencor a 
su labor oscura por las horas amargas pasa- 
das entre sus dientes para procurarse el pan, 
antes bien con entrañable cariño — como quien 
describe a unas pupilas vacías, fulgurantes pai- 
sajes, con riqueza detallista — a él se consa- 
gró por entero. Y el puerto le abrió los brazos 
y le mostró sus tesoros. Por eso estampó en las 
inmáculas y pálidas telas, gigantescas escenas 
donde bullen, hierven y se retuercen en infier- 
no dantesco microscópicos seres humanos, en 
el vientre y en las fauces de hierro de ese atle- 
ta formidable, de ese rincón febril del gran 

puerto de Buenos Aires: el canibalesco -Ria- 

chuelo. 

Ante un cuadro de Quinquela, esa es la im- 
presión que experimentamos. Impresión de achi- 
camiento por la grandiosidad de las cosas que 
el hombre ha creado. La obra del hombre es 

  

  

    
Oleo de Quinquela Martin 

más grande que el hombre mismo. Impone, la 
presencia de máquinas tan enormes, de móns- 
truos tan potentes que parecen mirar por to- 
das partes 'impasibles. Sentados a horcajadas 
sobre el Riachuelo, contemplan con irónica 
burla y la sierpe de hombres encorvados, de 
hombres que fueron, sin embargo, los que los 

erigieron. 

Quinquela es el diamante en bruto, resulta- 
do del simple carbono que ha cristalizado por 

la obra lenta y generosa del tiempo. 
Ahora vuelve a la patria, vencedor, Dos o 

tres telas son todo su bagaje. Abrumado de glo- 
ria, consagrado por el Viejo Mundo... Y aho- 

  

ra sí que no nos asombraría que nuestro Mu- 
seo tuviera un gesto de largueza para acoger 
en su seno al hijo pródigo, que a pesar de todo, 
vuelve, 

ElTalento se yergue en la Montaña, tal pe. 
se a la Tierra Baja. 

S. Mallo López- 

Manuel Gutiérrez 

Se asombrarán nuestros lectores al pronun- 
ciar este nombre tan sencillo, porqué no halla- 

rá eco en el oído, precisamente porque no es 

> 

E 

  
M. Gutiéurez. (Autorretrato) 

nombrado. Y por esta razón LA GUITARRA, . 
en su afán de poner marco al esfuerzo de los 
que luchan en el enervante anónimo con valo. 
res apreciables, se preocupa de él. 

Las personalidades de campanillas no pueden 
interesarnos tanto por ser demasiado trilladas 

y harto conocido su retintín. Nos atraen más
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los talentos en formación. Con ellos se forjan 
las esperanzas del mañana. Los temperamen- 
tos emocionales tienen por asiento la juventud. 
Y ella es la que va mostrando con generosi- 
dad dispendiosa todos los matices que puede 

encerrar la gama multicolor del genio. 
Este “Autorretrato” nos habla de esos ma- 

tices con toda la claridad de unos. ojos pene- 
trantes y que miran lejos. Todos los rasgos se 

chispa de lo alto. Su tenacidad y entusiasmos 

contagian. Frente al caballete, la tela y el mo- 

delo lo hacen suyo. La factura de color for- 

ma indisoluble consorcio con su carácter. 

La gran obra del tiempo, hará lo que falta 

para revelarlo. Nosotros, lo anticipamos. 

LOS ARTISTAS ARGENTINOS EN 
EL EXTRANJERO d 

Es digna de todo encomio la realización del 

  

  
armonizan para reflejar carácter. En nuestro ar- 
tista es cualidad ésta que ilumina todos sus 

trazos. 
Cuenta veinte y tres años y parece que hubie- 

ra consagrado treinta al dibujo, a juzgar por 
la casi perfecta seguridad de sus líneas, en las 
que se revuelyen las inquietudes de un tempera- 
mento pasional. Tales inquietudes buscan con- 
suelo en el delirio de trabajar, y para ello, di- 
buja, y dibuja como quien hace sangrías a un 
apoplético. 

Recuerda el afán de Tintoretto por expre- 
sar. En las impresiones al óleo que le conoce- 
mos descubrimos al amante de los colores cru- 

dos en la viveza de los tonos. La Naturaleza lo 
hizo suyo cuando tomó un pincel, y desde en- 

tonces, copiarla es su desideratum. 
Sabe de las rudas tareas de la vida. Pero en 

esas tareas se columbra a los que llevan una 

“Solitario” Oleo de Manuel Gutierrez. 

  

proyecto propiciado por el presidente de la Uni- 
versidad Nacional de La Plata, doctor Nazar 
Anchorena. Antes de iniciar el pertinente co- 

mentario al epígrafe, vaya para la feliz reali_ 
zación y para sus creadores, nuestro sincerísi- 
mo aplauso. 

Además, no podemos por menos de alabar 
la inteligente iniciativa de presentar a los ojos 
de las naciones extranjeras, que nos ven — por 
la lejanía quizá — algo turbiamente, una expo- 
sición colectiva de Jos diferentes valores pic- 
tóricos — con toda su cohorte de diversas 
tendencias — que buscan asidero en el hervor 
de nuestro mundo artístico. Creemos que todo 
ha sido obra del medio, es decir, una sentida 
necesidad que halló felizmente eco en espíritus 
perspicaces. Y entremos en materia. 

El “Primer salón universitario anual” cons. 
ta alrededor de doscientas obras de todo jaez.
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Desgraciadamente, de este conjunto, son conta_ 
das las que podemos entresacar como esfuer- 
zos de carácter netamente argentino.  Asimis- 

mo, no forman cuerpo, las que a pesar de no 
ser argentinas han llamado la atención. Y por 
último, cuéntanse con los dedos de una mano, 
las firmas que pueden figurar dignamente en 
el concierto artístico universal. El bloque pre. 
senta muchas grietas, ocasionadas, en primer 
lugar, por los desorbitados, y en segundo, por 
los erróneamente influenciados por un falso 

soberbio Alice, con el Gran Premio de Honor, 
en París, donde a Terry lo incorporaron al 

Luxemburgo, en compañía hoy de Quinquela; 
a Fioravanti, cuyas esculturas tuvieron, en los 
grandes críticos de arte madrileños, sendos pa- 
negiristas. Y no hablemos de López Naguil, 

de De la Cárcova, Riccio, Cittadini, Guido y 
tantos otros que, en diversas épocas y Ocasio- 
nes, dieron sobrada muestra de que hay un Ar- 

te Argentino. 
Derivando, sería en extremo laborioso bordar 

  

  
    

Oleo de Quinquela Martin 

mimetismo. Por fartuna hacen ruido en la ex- 
posición valores tan representativos que logran 
atraer la atención que podrían atrapar cier_ 
tos condimentos de mal gusto, llamados mama- 
rrachos. Estos provocan un rictus labial de con- 

miseración y risa; los otros, admiración res- 
petuosa. Es lo que buscan los verdaderos ad- 
miradores del Arte puro, sin malabarismos dese. 

quilibrados. 
No está demás decir que esta exposición 

fué precedida por las individuales de artistas 
argentinos — la sala XIII del Salón de Otoño, 
en Madrid — que prepararon favorablemente 
el terreno a la crítica de allende el Atlán- 
tico. Entre aquellos podríamos citar: a nuestro 

tela de juicio para cada expositor, máxime 
siéndonos tan familiares. Nos Ocuparemos, pues, 
de los que sobresalen en primer término, 
de cuerpo entero. Alice ábrese paso con cin- 
co telas: dos retratos goyescos, facturados só- 
lidamente, que le afincan el merecidísimo pres- 
tigio de primer retratista argentino; y tres cua- 
dros de composición, de los cuales, el titulado 
“Una yerra a campo” — impregnado de am- 
biente criollo — da impresión acabada de rea- 

lidad en una de las escenas Más pintorescas 
de nuestra campaña. 

Fader, nuestro mejor paisajista, no se des- 
dice en sus tres cuadros. Es tan conocido aquí 
y en el extranjero que huelgan los comenta- 
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rios. 
Emilio Centurión, con sus figuras, defíne- 

se como el talento más absorbente y estudioso 
del conjunto: “El remesero” y “El regidor de 

Catamarca” son expresivísimas, trazadas con di- 
bujos rafaelescos. Idéntica sensación experimen- 
tamos ante las telas de Cleto Ciocchini. El 
“Retrato de Zorrilla de San Martín” es 
tá resuelto con una agilidad y penetración psí- 
quica que emocionan por la potente personali- 

dad que su autor traduce. 
“Niño del Ituaco”, de Jorge Bermúdez, mi- 

ra con unos ojos que por sí solos constituyen la 

chef-d'oeuvre. Tito Cittadini es un colorista 

robusto y luminoso, algo decorativo. De Al_ 
fredo Guido podemes decir, junto con de la 
Encina, su acertada frase: “es un artista para 

andar fuera de casa”. 
Siguen entrando en la serie de pintores — 

cada vez más espaciados, — Cordiviola, gran 
conocedor de la psicología irracional; De la 
Cárcova: aunque en decadencia, perfílase en él 

brumosamente al genial autor de “Sin pan y sin 
trabajo”; es inadmisible para un pintor de su 
talla, que haga todavía naturaleza muerta. 

Haciendo un esfuerzo, entran aún: Franco, 
obscurecido por sus buenas agua-fuertes; la 
Bertolé, con varias cabezas de factura delica- 
da, aunque alguna desmerezca por el puntilla- 
do; el dúo Botti-Vena; Terry y López Buchar- 
do, afrancesados; Panozzi; Tessandori, falto de 
dibujo; Larrañaga, fuera de catálogo; el esce- 

nógrafo Malinverno; y la personalísima Ana 
Neis de Rossi con su esposo, que resuelve, al 

Los que hacen 

“La Guitarra“ 

  

SAMUEL MALLO LOPEZ 

Avalora en gran manera nuestra Revista el 
concurso de este joven dibujante y pintor que, 
más que una promesa, comienza ya a destacar- 
se como una realidad meritoria para el arte 
plástico nacional. 

Artista de temperamento vigoroso y original, 
nuestros lectores habrán podido apreciar dife- 
rentes facetas de su estilo, a la vez elegante y 
fuerte, en el retrato y en la ilustración. 

Corre a cargo de Mallo López la ornamenta- 
ción general de la Revista y el cuidado de la 
sección titulada “El cincel y la paleta”. 

— AA A—Á 

óleo, temas a la manera aguafuertista. 
Son notables las cabezas al carbón y al agua 

da de Martorelli; las bellísimas, y tan bien 
comprendidas como grabadas, agua_fuertes de 
Callivandino y Massino, seguidos de Guido y 
Tartaglione. Faltan por mencionar las típicas 
cabezas en madera de Perlotti, y en especial 
las de Riganelli y Soto Avendaño: talentosas 
figuras de nuestro arte escultórico; en los dos. 
adivinamos profundo acento de sinceridad y 
gran temperamento emocional. 

Nada más hay que pueda llamarse discreto. 
Quedan en el tintero producciones que será 
más generoso no reseñar. Hablando seriamente 
te, como hasta ahora hemos hablado, no ha lu- 
gar a recordar la desagradable visión de ridí- 
culas caricaturas de la realidad, desorbitadas 
expresiones de impotencia para alcanzar la glo- 
ria por el noble camino del trabajo sincero que 
el Arte ofrece a cuantos hasta él quieran lle- 
gar con sentido lógico de las cosas y no con 
pedestres y carnavalescas realizaciones. Ni tam- 
poco sería piadoso destacar a los que sin po- 
seer sello personal, buscan al amparo de las 
ajenas luces el aceite con que alimentar su lám- 
para, carente de la propia llama... 

En resumen: a título de remache — y qui- 
zá como alivio nacionalista —, recordemos la 
frase de Blanco Coris al referirse a nuestro 
Salón: 

“Es una exposición ni peor ni mejor que las 
celebradas en España de un tiempo a esta par- 
te. Hay en ella de todo”. 

PLAEZ. 

  
Autorreivato
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Con casi el horizonte confundida 
va la nave con rumbo hacia el ocaso 
rielando en las estrías de su paso 

el ternísimo adiós de la partida. 

En el cielo, parece suspendida 

una esfinge de estrellas que en el lapso 

de un suspiro más hondo que el fracaso 

va quedando en anhelos convertida. 

La tristeza de un Angelus de estío 

despierta en el tranquilo caserío 

una ansiedad profunda de rezar. 

A la costa se acerca una trainera... 

' La nave, se esfumó, como si fuera 

un juguete minúsculo del mar. 

  

  
  

  

Ya se ha escondido el sol, avergonzado, 
al ser vencido en la batalla cruenta 
de esa feroz y horrísona tormenta 
que va a iniciar su rito despiadado. 

Cual si a un buitre, mortal como un 

[pecado, temiera, de la base en que se asienta, 
lanza el faro su luz, es macilenta 
como si se encontrara acobardado. 

Se aglomeran las densas nubes, entre 
relámpagos fugaces que a chispazos 
al día que se fué, casi redimen. 

Un formidable rayo, cual si un vientre 
desgarrara, a traición, en mil pedazos, 
busca amparo en la noche, por su cri- 

[men. 

Jesús Calviño de Castro. E   A A ON z - ns 

  
 



  

  

  

  

Y UESTRO suplemento musical. — 
AY Una de las bellas “Romanzas sin pala- 

bras'”” — de esas obritas delicadas que 

tanto han contribuído a popularizar el nombre 
de Mendelssohn en la literatura del piano — 
es ofrecida a nuestros lectores en el presente 

número de la Revista. 

Se trata de la transcripción para dos guita- 
rras, debida a Miguel Llobet, de la “Romanza 

op. 53, N.” 20”, que al ser estrenada en nues- 
tra ciudad, el pasado invierno, por el propic 
Llobet y María Luisa Anido, obtuvo un Cla- 
moroso éxito. 

Publicamos también dos páginas de Tárre- 
ga: el brillante “Preludio, N.” 17” y un “Ejer- 
cicio en sol” de gran utilidad para el que apren- 
de a tañer la guitarra. Ambas producciones 
es habitual oírselas a la tan nctable concertis- 

ta española Josefina Robledo. 
Tanto las piezas de Tárrega como la transcrip- 

ción de la Romanza mendelssohniana son abso- 
lutamente inéditas. 

N UESTRA carátula. — La portada de 
1M nuestra Revista se honrará comun- 

! mente ostentando el retrato de los 
más distinguidos compositores del arte lírico 
nacional. 

La del último número de LA GUITARRA 
contenía la imagen del preclaro y malogrado 
Julián Aguirre, a quien se dedicaba en aque- 
llas páginas un cariñoso recuerdo. En la por- 
tada del número actual se reproduce la  efi- 
gie del notable músico y director del Conser- 
vatorio Nacional, señor Carlos López Buchar- 
do, a cuya inspirada producción «se consagra 
también un justo comentario. 

Ambos retratos han sido ejecutados, como 
el resto de las carátulas, por nuestro dibujan- 
te señor Mallo López. 

ON motivo de la primera representa- 
ción en Nueva York de la ópera “La 
vida breve”, de Manuel de Falla, en 

la cual obtuvo un gran éxito la célebre cantan- 
te española Lucrecia Bori, la oficina de infor- 
mación pro España de la capital norteameri- 
cana obsequió a la artista con una comida en 

la Universidad de Columbia. La fiesta resultó 

€ 

espléndida y a élla asistieron muchas perso- 
nalidades españolas. 

El público norteamericano se interesa de 
día en día más vivamente por la música es- 

pañola. Hace pocas semanas, la estación ra- 
dio telefónica Wor, de Nueva Work, trasmitió 
un concierto de música exclusivamente españo- 

la. 

ICARDO Viñes, el' gran pianista espa-- 
ñol y el pianista de todos los grandes: 
músicos franceses de hoy en día, el 

músico de Debussy, de Ravel, de Schmitt, de- 
Severac, de Albéniz, de Falla, de Turina y de- 
Granados, continúa su incesante labor de pro-- 
paganda por la música nueva de cada momen-- 

to. Actualmente dedica buena parte de su acti- 
vidad en beneficio de los jóvenes españoles y” 
franceses de la llamada “Escuela de Arcueil”: 
así titulada en homenaje a Erik Satie, que vi- 
vía en ese arrabal parisino. 

Esos músicos son Máximo Jacob, Jacques 
Ibert y Henri Sauguet. Sauguet y Jacob toca- 
ron en un concierto reciente, en la Sala Erard, 
un “Homenaje - acróstico, sobre el nombre de- 
Viñes”, titulado “Viñes-aux-doigts-de fée”, der 
que son autores. Sauguet y Viñes estrenaron 
en París las “Serenata”, “Vals” y “Marcha”, 

a cuatro manos, que acaba de editar Ernesto: 
Halffter y que siendo unas de sus primeras pá- 
ginas, son ya deliciosas, de una sencillez ex- 
quisita. Viñes tocó además, los “Charmes”, de- 
Federico Mompóu, en primera audición ínte- 
gra. y otras piezas españolas, entre ellas una 

“Sonata” de Vicente Rodríguez: modernista 
valenciano — del siglo XVIII — que sacó de- 
su tumba el espíritu inquieto de Eduardo L. 

Chavarri. Todas las obras indicadas tuvieron 
un éxito calurosísimo. 

UE nuevo cuarteto de arco se ha consti- 
tuído en Barcelona bajo el nombre de 

“Cuarteto Casals”, siendo su primer- 
violín Enrique Casals, hermano del gran vio- 

loncelista Pablo Casals. Los demás componen- 
tes de la agrupación son Juan Ribas, ManueY 
Jiménez y Bernardino Gálvez. El “Cuarteto Ca- 
sals” ha visitado París y Londres, donde ha 
dado a conocer el cuarteto de Conrado der 
Campo “Caprichos románticos”, obteniendo un» 
gran éxito de público y crítica.
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L. célebre violinista y director de la 
excelente “Orquesta Sinfónica” de Ma- 
drid, maestro Enrique Fernández Ar- 

bós, ha sido distinguido por el gobierno fran- 
<és con la condecoración de oficial de la Le-- 

xzión de Honor. 

“Judith” — ha dicho Honegger a un 
informador del “Fígaro” de París — 

estaba destinada en principio a ser representada 
«en el Vieux._Colombier o en otra parte bajo la 
forma de un drama con jlustraciones musica- 
les. Pero vino M. Raúl Gunsbourg' y. me pidió 
una obra para la Opera de Monte-Carlo; a 

instancia suya “Judith” se convirtió en una pro_ 
«ducción totalmente lírica”, 

En la sección correspondiente a “La música 
«en Monte-Carlo” podrán ver nuestros lectores 
la excelente impresión que causó la obra al ser 
estrenada. 

Añadió su autor que era ésta en realidad su 
primera producción teatral, pues, anteriormente 
había escrito partituras para el comentario frag- 
mentado del drama. Jin cuanto a las tenden. 
cias y carácter de “Judith”, dijo: 

“Es ante todo una acción símple, concisa y 
«Iramática. Cuando algunos músicos jóvenes 
vuelven sus ojos a la antigua ópera bufa ita- 
liana yo he querido renovar el viejo cuadro 
“italiano de la ópera seria; pero sin pesadez ni 
repeticiones. Lo que más se reprocha al tea- 
tro lírico de nuestros días es su lentitud, fuen_ 
te de tedio. El mejor medio de conjurarlo está 
en la rapidéz de la acción, reduciéndola a al- 
gunas escenas culminantes, ofreciendo el máxi- 
“'mum de intensidad en el menor tiempo posi- 
ble. La rapidez de la música se hermana con 
la rapidez de la acción. Ello no impide que pue- 
da darse de vez en cuando — siempre con me- 
dida — la impresión de espacio, de duración, 
pues la música no sigue las mismas leyes de la 
duración horaria. 

“Me he valido, por lo tanto, de una decla. 
ración sostenida y que sostiene la acción, me- 
diante páginas melódicas que llenan las esce- 
nas de expansión lírica — verdaderos fragmen. 
tos, ora para los personajes ora para los co- 
TOS. 

“En resúmen: si “Judith” no es todavía la 
busca de una nueva fórmula, es en realidad una 
ópera seria que respeta la fórmula clásica des- 
«le Gluck a Meyerbeer. Mas tan sólo por el con- 
tinente; en cuanto al contenido, me reservé ser- 
virme de mi lenguaje personal. procurando an- 
tes que nada la mayor verdad de la declamación 
y ateniéndome a la plástica de la palabra”. 

H csi”. HABLA DE SU “JUDITH”— 

EL ESTRENO DE “PEPITA JIMENEZ” 
EN PRAGA. — La primera representa. 

ción de la comedia lírica de Albéniz en su for- 
ma definitiva tuvo lugar, como hemos dicho, 
en €l Teatro Alemán de Praga, el 19 de junio 
de 1897. Fué aquélla una de las mayores satis- 
facciones que tuvo el autor en su vida artís. 
tica. Testigo de ello son algunos pasajes de sus 

cartas. 

Decía el maestro en una de ellas, escrita po- 
cos días antes del acontecimiento: 

“El 19 pasa en este Teatro Alemán (el más 

grande y más bonito del wundo, sin duda algu- 
na) mi Pepita; nada comparable al cariño y 
entusiasmo con que esta gente ha recibido mi 
obra, y ya no se puede pedir más con respec. 
to al reparto, estudios, trajes y decoraciones 
con que la están montando... No hay idea 
en nuestra tierra del orden, la disciplina y el 
entusiasmo artístico de esta gente. Con decir- 
te que faltan todavía 13 días para la primera 
representación y que la obra podría ir mañana, 
está dicho todo; me ha caído en suerte un 
“kapellmeister”, Schalk, que es una perla, y 
que ha sacado efectos preciosos de la partitu- 
ra. ya llevamos diez ensayos de orquesta, y 
por lo menos tendremos otros diez... Así se 
pueden oír las obras y juzgarlas, ¿no es cier. 

to?”. 
La noche del estreno, Albéniz obtuvo un 

triunfo completo, entre entusiastas aplausos y 
coronas de laurel. De su estado de ánimo dará 
mejor idea esta otra carta: 

“Supongo habrás recibido el telegrama que 
el director del Teatro (Neumann) te mandó 
la noche del estreno; el decirte mi estado de 
ánimo ante tamaño éxito es punto menos que 
imposible, y por fin veo que la justicia no es 
en este mundo una yana quimera, y que mis tra- 
bajos, mi honradez artística y el poco talento 
que me cupo en suerte, se ven comprendidos 

y recompensados; no te puedes imaginar lo que 
esto me anima para mis futuros trabajos, y 
qué profundo placer siento al ver el respeto, 
la consideración con que mi obra es criticada y 
oída por este público habituado a las más al. 
tas concepciones del arte musical. 
_ “Como resultado del éxito de mi Señora Do- 
ña Pepa, acabo de recibir el encargo y firma. 
do el contrato con este teatro para escribir dos 
obras más, cuyos libretos se me han entrega- 
do ya”. 

; Bien reflejan estas cartas el carácter fá. 
cil a la ilusión y al entusiasmo, generoso y con- 
fiado, del genial artista. 

N LEGADO DE FELIPE PEDRELL. — 
Recientemente el “Institut d'Estudis Ca. 
talans”” de Barcelona, que, por voluntad 

del insigne maestro y musicógrafo Pedrell, fué 
nombrado su heredero, ha hecho entrega al 
“Museo del Teatro” de la ciudad condal 
de un legado instituido a favor del mismo por 
disposición testamentaria del músico catalán, de 
fecha 20 de septiembre de 1921. 

Este legado se compone de 125 piezas, en- 
tre las que se encuentran, como recuerdos de su 
gloria de compositor, las siguientes: 

Una petaca de plata con heráldicas en bri- 
llantes y rubíes, regalo del príncipe de Bruns- 
wick; otra petaca con aplicaciones de plata cin. 
celada, ofrenda de varios admiradores; la 
Gran Cruz de la Corona de Italia, en esmalte 
y oro; una pluma de oro, con dos coronas 
de aljófares y un diamante rosa de gran ta- 
maño; escribanía Wagner, de plata cincelada; 
tres medallas de plata y una de oro; tres dis- 
tintivos de plata y esmalte cobalto; Gran Cruz 
y encomienda de Isabel la Católica, de esmal- 
te y oro; escribanía Gounod, de mármol y 
plata; una batuta de concha de carey, con puño 
y contera de oro, con esmaltes, cincelados y 
dos coronas de perlas finísimas; sus tres jue- 
gos de lentes de oro; un soberbio laúd de pla_
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ta maciza, con laureles de lo mismo; un cáliz 
de oro con pie de labor muzárabe; dos bue- 
nos retratos del mismo Pedrell, por Marqués, 
y otro de su esposa, por Parada; retratos con 
autógrafos de su Alteza Real la Infanta Isabel, 
César Cui y compositores célebres; pergaminos; 
diplomas; títulos; grabados y caricaturas; un 
gran medallón en bajo relieve de Victor Bala- 
guer; autógrafos musicales; y (en depósito) 
las nueve trompetas hechas exclusivamente para 
la representación de “Los Pirineos” en el Liceo. 

STRENO DE LA OPERA POSTUMA DE 
PUCCINI. — El 25 del corriente tuvo 
lugar en el teatro de la Scala, de Milán, 

el estreno de la Ópera “Turandot” que Puccl- 

ni, al morir, había dejado casi del todo ter- 
minada y que ha sido completada por el maes- 
tro Franco Alfano. 

Preparó y dirigió la obra el maestro Tosca- 
nini, y los principales papeles estuvieron a 

cargo de las sopranos Rosa Raisa y Zambo- 
ni, del tenor Fleta y del barítono Rimini. 

La noche del estreno, respetando el deseo 
«ue Puccini había manifestado al propio Tos- 
canini, se ejecutó la partitura tal como el au- 
tor de “Tosca” la dejara antes de morir, O 
sea sin acabar el dúo del final de la obra. En 
las representaciones sucesivas dióse a conocer 
el complemento musical debido a Franco Al- 

fano. 
El asunto de la ópera es la historia de una 

princesa china cuya mano será entregada úni- 
camente al pretendiente que resuelva tres pro- 
blemas que ella le propone y cuyo fracaso slg- 

nificaría la muerte del infeliz galán. 
La primera impresión producida por la mú- 

sica — según nos cuenta el telégrafo — fué 

buena. “Turandot” revela aspectos y melodías 

muy propias de Puccini, y tiene indudable afi- 

nidad musical con “La fanciulla del West” y 

“Madame Butterfly”. El primer acto impre. 

siona por la pintoresca variedad de sus episo- 

dios; el segundo resulta magestuoso y sonoro; 

y la escena de la muerte de la esclava Liu es 

sumamente conmovedora. 
La interpretación de la obra, tanto por par- 

te de los principales artistas como por los co- 

Tos y la orquesta, fué perfecta. 

N Karlsruhe ha sido estrenada la últi- 
ma óvnera de Sigfrido Wagner, titulada 
“El ángel de la paz”, la cual fué recibi- 

da con grandes aplausos. 

  L CASA NATAL DE DONIZETTI. La 
casa en que nació Cayetano Donizetti ha 
pasado a ser propiedad del municipio 

<omunal de Bérgamo, que la ha adquirido con 
el importe de una suscripción pública, y espera 
el decreto declarándola monumento nacional. 

Los que con ánimo reverente se han diri- 
gido en estos últimos tiempos a Borgo Cana- 
le para contemplar las humildes paredes en- 
tre las cuales vió la luz primera el hijo de An- 
dré< Benizetti, portero del Monte de Piedad, 
y de Dominga Nava, tejedora, han sentido la 
impresión dolorosa de lo limitado de la gloria 
humana. La anciana inquilina que continúa 

ocupando las habitaciones tiene una idea asaz 
vaga de quién fué Donizetti, y no puede con- 
siderarle más que como un intruso invisible y 

«poderoso que, de golpe y porrazo, viene a pri- 

varla de su alojamiento. 

Hasta hace poco más de un año, para los 
habitantes de Bérgamo, el cantor de “La Fa- 
vorita” había nacido en la casa contigua, en la 
cual una lápida de mármol recordaba al tran- 
seunte tan destacada efemérides de la historia 
de la música. Pero un aficionado al estudio 
de las cosas de la ciudad, presentó inesperada- 
mente un opúsculo probando que la casa natal 
de Donizetti no era la adornada con la lápida. 
sino la del lado, de aspecto caso miserable. El 
señor Ciro Caversani, autor del opúsculo, com- 
probaba sus afirmaciones con documentos del 
archivo parroquial y con un pedazo de carta 
escrita por el músico a su maestro Simón Ma- 
ry: “Nací en una habitación bajo tierra, en 
Borgo Canale, — escribía Donizetti —; bajá- 
base a ella por una escalera de caracol; allí 
ningún rayo de luz penetró jamás. Y, como los 
buhos, he emprendido el vuelo...”. 

En un siglo, nada ha cambiado entre aquellos 
viejos muros. Para llegar a las habitaciones de 
Donizetti el visitante tiene que atravesar un co- 
rredor sepultado en eterna penumbra y bajar 
dos escalones cubiertos de musgo y .viscosos de 
humedad. Así se entra en la estancia donde el 
autor de “Lucía di Lammermoor” nació y pa. 
só su niñez. Una gran habitación con pilastras 
que separan las dos alcobas, resibc luz por una: 
pequeña ventana; al lado, la cocina se abre so_ 
bre un patio oscuro. Este conjunto, unido al 
olor de humedad y de despensa pobre, dá una 
fuerte impresión de indigencia y abandono, im- 
presión que acudía a la memoria de Donizetti 
durante el trascurso de su vida, como recuerda 
en la citada carta a Marty. 

Ahora estas pobres estancias serán arregla- 
das, por obra de la Comisión ciudadana de 
Arte, con la severa dignidad de un museo. Don- 
de estuvo la cuna del esclarecido músico ita- 
liano será colocada la cama en que su cuerpo 
reposó después de muerto, y junto a ella, la 
poltrona en que agonizó demente. 

ACE pocas semanas reaparecía en el tea- 
tro Metropolitan de Nueva York la re_ 
putada cantante Schumann-Heink, a la 

edad de 64 años, interpretando el papel de Fric- 
ka del prólogo de la Tetralogía wagneriana “El 
oro del Rhin”. 

A] terminar la obra, el público, llevado de su 
entusiasmo, subió al escenario, vitoreando a 
la artista y tratando de abrazarla. La opinión 
unánime es que su yoz continúa tan pura y vo- 
luminosa como cuando se hallaba en el apo- 

geo de su fama, hace unos veinte años. 

L notable músico francés Marcelo Du- 
pré ha sido nombrado profesor de óÓr- 

gano del Conservatorio Nacional de Pa_ 
rís. Esta cátedra sólo ha contado, durante más 
de cien años, los cinco titulares siguientes: Be- 
noist, César Frank, C. M. Widor, Guilmant y 

Gigout. 

E N el Victoria Hall de Londres el maestro 
Ansermet dió a conocer la obra de Piantoni, ti- 
tulada “Centauros”, que fué muy bien recibi- 
da. También estrenó el ballet “Chout”, de Ser_ 
gio Prokofieff, el cual provocó un gran albo- 

roto y numerosos silbidos.
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NA de las obras más famosas de Tar- 
tini — cuyo nacimiento es recordado en 
la sección “Efemérides” del presente nú_ 

mero — es la Sonata conocida con el nombre 
de “Trino del diablo”. El lector habrá encon- 
trado muchas veces este título en los progra- 
mas de los violinistas, y no le desagradará sin 
duda que transcribamos aquí la explicación que 
del mismo da al célebre musicógrafo Fetis: 

“El astrónomo Lalande había recogido de 
esta Sonata y la refiere en los siguientes tér- 
minos en la relación de su viaje a Italia (t, IX, 

p. 55): 

“Una noche de 1713 — me dijo — soñé que 
había hecho un pacto con el diablo y que és- 
te se hallaba a mi servicio; todo me salía a pe- 
dir de boca, mi voluntad era siempre adivina- 
da y mis deseos colmados por mi nueyo do- 
méstico. Se me ocurrió entregarle mi violín 
para ver si conseguiría hacerme oír algún aire 
agradable, pero ¡cuál fué mi asombro cuando 
oí una Sonata tan singular y tan bella, ejecu- 

tada con tanta maestría e inteligencia como ja- 
más pude concebir nada semejante! Tan gran- 
de fué mi sorpresa, mi encanto, mi goce, que. 
llegué a perder la respiración; y esta violenta 
sensación me despertó... Cogí al instante mi 
violín, tratando de recordar algo de lo que aca- 
baba de oír, pero todo fué en vano. Verdad 
es que la pieza que entonces compuse es la me- 

jor que he hecho en mi vida y la denomino 
todavía “Sonata del diablo”; pero resulta tan 
por debajo de la que yo había oído, que estu- 
ve tentado de romper en pedazos el violín y 
abandonar la música para siempre, si hubiese 
podido pasarme sin ella”. 

A empresa de transmisiones de telefo- 
nía sin hilos “Radio Nacional” dedicó 
la audición del día 17 del corriente — 

desde las 20 hasta las 24 horas — a la colec- 
tividad esnañola residente en la Argentina, 
combinando a tal efecto un escogido y variado 
programa que resultó del mayor agrado para 

los radioescuchas. 

Previas unas palabras de salutación que pro- 
nunció el señor Cónsul general de España en 
Buenos Aires. alusivas al homenaje que la en- 
tidad transmisora ofrecía a los españoles, de. 
sarrolláronse los distintos números prepara- 
dos, a cargo de los artistas siguientes: Quin- 
teto de la “Radio Nacional”; actor cómico Ro_ 
gelio Juárez;  “siffleur” clásico, Eduardo 

pianista Hernández Torres; cancionis- 
ta Amparito Guillot, acompañada al piano por 
Mario Nasso; danzas españolas, con revique. 
teo de tacones y castañuelas, por la bailarina 
Pepita Villalba; concierto de gaitas gallegas 
por el conjunto que dirige el señor Francisco 
Cau; música regional española por la rondalla 
Cauvilla; y selectas piezas para guitarra. de 
los compositores Albéniz, Granados y Falla, 

interpretadas por la señorita María Luisa Ani- 
do. : 

La señora esposa del poeta Villaespesa re- 
citó magistralmente el tríptico “A Andalucía”. 
La señorita Wally Zenner dijo también con 
emoción insuperable algunas bellas poesias. Y” 
terminó la velada recitando el propio Francisco 
Villaespesa su sonoro y espléndido “Canto a 
Franco”, verdadero himno a la raza hispánica. 

El perfecto funcionamiento de la estación 
transmisora y el estado de la atmósfera permi- 
tieron una audición perfecta de tan agradable 
sesión artística, 

L guitarrista español Regino Sáinz de 
la Maza ha tenido un éxito extraordina_ 
rio en un concierto ejecutado en el Con_ 

servatorio de la capital de Bélgica. 

L telégrafo ha transmitido la noticia de 
que el famoso maestro Toscanini ha re- 
nunciado su cargo de director de la or- 

questa del teatro de la Scala de Milán. 

Al parecer, la renuncia de Toscanini se de. 
be a su disconformidad con el proyecto de po- 
ner los teatros Scala, de Milán, Constanzi, de 
Roma, y San Carlos, de Nápoles, bajo una 

sola dirección administrativa o gerencia. 
Otra versión es la de que los médicos le 

han ordenado a Toscanini un absoluto reposo, 
por el exceso de fatiga que le causó la pre- 
paración de la ópera pucciniana “Turandot”. 

UU, triunfo insólito ha obtenido en Madrid 
un joven y precoz violinista madrileño: Carlos 
Sedano. Después de permanecer tres años en los 
Estados Unidos, presentóse por vez primera an- 
te el público de la Corte de España, en el 
propio teatro de la Comedia donde acababan 
de triunfar Heifetz, Hubermann, Manén y Ku- 
belik. La sensación causada por Sedano fué 
tan extraordinaria que el auditorio no cesaba 
de prodigarle las más entusiastas ovaciones, y 
hubo necesidad de apagar el alumbrado de la 
sala para que la gente la abandonara y no in. 
sistiera en la demanda de repetición de las 
piezas ejecutadas. 

Los diarios madrileños califican a Sedano: 
de artista exquisito y de técnico formidable, 
afirmando que es una estrella de primera mag- 
nitud entre los maestros violinistas de fama: 
mundial. 

ORRECCION. — En la sección “Efe- 
mérides” de nuestro último número, se 
deslizó una errata de imprenta que, de- 

nunciada desde luego por el buen sentido de 
los lectores, importa no obstante subsanar. En 
la noticia sobre Henry Litolff correspondien- 
te al 6 de Febrero de 1818 (pág. 37) se dice 
que este compositor murió el 6 de Agosto de- 
1811, debiendo decir de 1891. 

de
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Día 5 
1752. Nace en Estrasburgo el célebre fa- 

bricante de pianos Sebastián Erard. 
1734. Nace en Brunswick el compositor 

Ludwig Spohr. 
Fué hijo de un médico distinguido que, po- 

co después, se estableció en Seesen, donde trans- 
currió la infancia de Spohr. Su talento musi- 
cal despertó muy temprano, por ser sus padres 

grandes amantes de la música: la madre canta- 
ba y tocaba el piano, y el padre la flauta. 

El rector Riemenschneider le dió las pri- 
meras lecciones de violín, a la edad de cinco 
años, y bien pronto pudo Spohr tomar parte en 
los frecuentes conciertos familiares. Más tarde 
fué enviado a Brunswick para estudiar a fondo 
la música; allí tuvo por maestro de teoría al 
organista Hartung y para el violín a Maucourt, 
célebre concertista de este instrumento. Bajo 
tan excelente dirección, sus progresos fueron 
rápidos, y a la edad de doce años se hizo oir 
en aguella corte ejecutando un concierto de su 
composición. El duque de Brunswick, que to- 

caba también el violín, se interesó por el niño 

y le concedió una plaza en su capilla de música, 

comprometiéndose además a pagarle los estu- 

diog ulteriores. ; 

En 1802 tomó por maestro a Franz Eck, el 

más célebre violinista de Alemania por aquel 

tiempo, quien se había detenido en Brunswick 

de paso para Rusia. Spohr obtuvo del duque 

el permiso y una pensión para acompañar a su 

nuevo maestro, y viajó con éste por espacio de 
año y medio, lo que le fué muy provechoso 
para su carrera. 

De regreso, emprendió Spohr su primera 
tournée artística por Sajonia y Prusia, produ- 
ciendo gran sensación en el doble aspecto de 
virtuoso del violín y de compositor. Debido a 
sus éxitos, obtuvo una excelente contrata, en 
Gotha, para substituir al célebre violinista 
irnst que acababa de morir (1805), pero no 
permaneció allí largo tiempo. 

Al año siguiente contrajo matrimonio con 
la afamada arpista'“Dorotea Scheidler, hija de 
un músico y una cantante del teatro de Gotha, 
y juntos emprendieron una nueva excursión ar- 

tística por el Sur de Alemania. 
Llegado a Viena en 1812, produjo gran   

impresión, y desde aquel momento gu fama ex- 
tendióse rápidamente por el extranjero. Poco 
después le fué ofrecida la codiciada plaza de di- 
rector de orquesta del teatro de la Opera de 
¡Viena, cargo que desempeñó durante cuatro 
años. Entonces escribió su primera partitura 
para el teatro, la ópera “Faust”, pero, por di- 
ficultades surgidas para su presentación escé- 
nica, la obra quedó sin representar, abandonan- 
do' Spohr, a consecuencia de ello, el teatro de 
la capital austriaca (1816). * 

Trasladóse luego a Italia, y en Milán obtu- 
vo grandes éxitos como concertista. En una de 
sus audiciones dirigió una composición propia 
cuya parte de violín solista fué ejecutada por el 
célebre Paganini. Con. el mismo éxito se pre- 
sentó en Venecia, Florencia, Roma y Nápoles. 

Pasó después a Suiza, dándose a conocer en Ba- 
silea, y de regreso en Alemania fué nombrado 
director de orquesta del teatro de Francfort 

(1817). 
Dos años más tarde marchó a París y a 

Londres, siendo mucho mejor comprendido y 
festejado en la segunda que en la primera de 

esas capitales. El entusiasmo que despertó en 

Inglaterra divulgóse muy pronto en su patria, 

consolidando todavía más su prestigio artístico. 

En 1821 se instaló en Dresde y al año si- 

guiente fué nombrado maestro de capilla de la 

Corte de Cassel, cargo que vino a dar un re- 

poso definitivo a su agitada vida. 

Con ocasión del 25. aniversario de sus 
funciones, fué mombrado director general de 
música de la Corte, pero en los últimos años 
de su existencia cayó en desgracia a los ojos 
del Duque, quien le hizo tomar el retiro antes 

de lo que Spohr hubiera deseado (1857) 
Poco después sufrió el contratiempo de 

romperse el brazo al bajar una escalera, y hubo 
de renunciar por completo al violín, quedándole 
una debilidad persistente de la que murió, en 
la propia ciudad de Cassel, el 22 de octubre 
de 1859. 

Spohr ejerció durante largo tiempo una 
suerte de dominio musical en Alemania, siendo 
pocas las fiestas líricas de las más importantes 
ciudades cuya dirección no le fuese encomenda- 
da. Entre sus grandes empresas artísticas re- 
cordaremos las fiestas de la inauguración de la
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estatua de Beethoven, en Bonn (1845), y el 
estreno de la ópera del mismo Spohr “Faust”, 
en Londres, a donde fué llamado por cuarta vez 
en 1852. 

Alcanzó también gran renombre como fun- 
dador de una escuela de violín, contando entre 
sus discípulos a muchos que luego fueron nota- 
bilidades, tales como David, Bohn, Bott, Saint- 
Lubin, Bargheer, Kompel y Moritz Hauptmann. 

Los principios de esta escuela expúsolos 
Spohr en una obra titulada “Violinschule in 
drei Abtheilungen” (Escuela de violín en tres 
partes), la cual fué publicada en Viena en 1831 

y acogida con extraordinario favor por todos 
los violinistas de Europa. 

Las composiciones musicales de Spohr as- 
cienden a unas ciento cincuenta. Entre sus ópe- 

ras, son las más notables: “Faust” (1816), 
«Zemira y Azor” (1819), “Jessonda” (1823). 

“Der Berggeist” (El espíritu de la montaña) 

(1825), “Pietro von Albano” (1827), “Der 

Alchimist” (El alquimista) (1830), “Die Kreuz- 
fahrer” (Log cruzados) (1845). 

Compuso también cinco grandes Oratorios 
(“La Alemania libertada”, “El fin de las cosas”, 
“Los últimos momentos del Salvador”, “El jui- 
cio final” y “La caída de Babilonia”), nueve 
Sinfonías, tres Oberturas de concierto, varias 
Misas, Himnos, Salmos, Cantatas, coros para 
hombres, etc. 

En el género de cámara escribió quince 
Conciertos para violín, que aún actualmente son 
muy apreciados de los concertistas, ejecutándo- 
se, sobre todo, los en “la mayor” y en “re me- 
no”. Para instrumentos de cuerda compuso 
treinta y tres Cuartetos, cuatro Dobles Cuarte- 
tos, un Sexteto y siete Quintetos. 

Cierran la lista de sus obras cuatro “pot- 
pourris” para violín y orquesta, varias Sonatas 

y Rondós para arpa y violín, tres Sonatas para 
violín y piano, cinco Tríos para piano y arco, 
un Quinteto, un Octeto y un Noneto, para di- 
versos instrumentos; cuatro Conciertos de cla- 
rinete; una Fantasía para arpa; y varias colec- 

- ciones de piezas para piano. 

1846. Wagner dirige en Dresde por pri- 
mera vez la “Novena Sinfonía” de Beethoven. 

Beethoven fué uno: de los grandes amores 
artísticos del maestro de Bayreuth. y la última 
sinfonía del genio de Bonn constituía para aquél 
la cúpula de la música de todos log tiempos. 
En una época en que algunos críticos reputaban 
esta obra de pesada y obscura, la versión que 
obtuvo bajo la batuta de Wagner causó verda- 
dera sensación. El genio interpretó al genio. La 
“Novena” apareció animada de una vida inmen- 
sa: ni un compás, ni un acorde dejaron de co- 
brar un valor enorme e imprescindible en el 
conjunto orquestal. Fué una traducción defini- 
tiva, que quedó como modelo imperecedero para 
los grandes maestros que luego dirigieron la 
producción beethoveniana. 

El propio Wagner volvió a dirigirla poste- 
riormente en diversas ocasiones, la más memo- 
rable, la de la colocación de la primera piedra 
de su Teatro Modelo, en Bayreuth. En aquella 
fecha de trascendencia incomparable para su 
vida y para su arte, Wagner quiso asociar la 
obra maestra de Beethoven a la realización del 
ideal que tanto tiempo venía acariciando: como 
significando que toda su formidable creación ar- 
tística — simbolizada en el templo del drama 

  lírico que iba a construirse se asentaba fir- 
memente en el arte excelso de Beethoven. 

Del estudio musical y filosófico que consa- 
gró a la “Novena Sinfonia” resultó el célebre 
comentario de la misma: exégesis poética y pro- 
funda que ha quedado como una de las más 
bellas páginas que a la obra se hayan dedicado 

en todos los idiomas. 
1850. Nace en Olbersleben (Weimar) el 

compositor Max Meyer-Olbersleben. 
1856. Nace en Zeyst (Utrecht) el violinista 

Henri Petri. 
1895. Muere en Viena el organista y com- 

positor Ludwig Rotter. 

Día 12 

1684. Muere en Cremona el reputado cons- 
tructor de violines Nicola Amati. 

Fué maestro de los no menos célebres Guar- 
nerius y Stradivarius. 

1692. Nace en Pirano (Trieste) el violi- 
nista y compositor Giuseppe Tartini, 

Este maestro del violín que tanto contri- 
buyó al progreso y perfeccionamiento de su 
arte — así con sus composiciones como con sus 
originales enseñanzas — comenzó los estudios 
musicales en su villa natal, pintoresca población 
marítima del golfo de Trieste, y luego fué en- 
viado a Capo d'Istria para perfeccionarse. Sus 
padres quisieron hacerle ingresar en un con- 
vento de franciscanos, pero fué imposible vencer 
la resistencia del joven a vestir los hábitos mo- 
nacales. Por lo cual, a la edad de 18 años, fué 
enviado a la Universidad de Padua a estudiar 
jurisprudencia. Fácil le fué este estudio, de- 
jándole sobrado tiempo para cultivar sus pasio- 
nes favoritas: el violín y la esgrima. La asidui- 
dad con que frecuentaba las salas de armas le 
formó un carácter pendenciero y le acarreó al- 
gunos duelos que produjeron gran escándalo. 

Cansado de los estudios serios, disponíase 
a establecerse en París o en Nápoles, sin otra 
profesión que la de tirar las armas, cuando el 
amor que inspiróle una doncella de Padua. pa- 
rienta del obispo y cardenal Cornaro, vino a 

cambiar la orientación de su vida. Consiguió 

casarse secretamente con ella, mas pronto fué 

descubierta la unión, y los padres de Tertini, 

enojados por su conducta, le retiraron la pensión 

que le habían asignado. 
Para colmo de males, el cardenal hízole 

perseguir por la justicia. acusándole de seduc- 

ción y rapto. Entonces Tartini huye a Roma y 
se refugia en el monasterio de Asís, permane- 
ciendo allí escondido por espacio de dos años, 
durante los cuales dedicóse con ardor al cultivo 
de sus dotes de violinista. El padre Boemo, exce- 
lente organista del convento, le dió lecciones de 
armonía y composición para completar su edu- 
cación musical. Tan elevadas ocupaciones, junto 
con la tranquilidad que en derredor suyo reina- 
ba y las prácticas religiosas a que asistía, ope- 
raron una feliz transformación en Tartini, des- 
pojando su carácter de su habitual violencia. 

Al cabo de dos años de esta vida ejemplar, . 
logró la absolución del obispo de Padua, su pa- 

. riente, lo cual le permitió volver a dicha ciudad 
y reunirse con su esposa. Poco después se tras- 
ladó a Venecia, donde oyó al famoso violinista 
Veracini, de Florencia, Esta audición revelóle 
nuevos recursos en el uso de su instrumento 
favorito y le impulsó con ardor a más profundos 
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estudios, mas no queriendo aparecer como com- 
petidor de su colega, cuya superioridad recono- 
cía, se alejó muy pronto de Venecia, envió a su 
mujer a casa de un hermano que residía en 
Pirano y se retiró a Ancona para dedicarse de 
lleno al perfeccionamiento de su arte. 

Fué entonces (1714) cuando Tartini creó 
un estilo de ejecución nuevo y peculiar, estable- 
ciendo — después de múltiples y constantes en- 
sayos — los principios fundamentales en el 
manejo del arco, principios que luego sirvieron 

_de base a todas las escuelas de violinistas de 
Italia y Francia. 

En 1721 fué nombrado violín solista y 
maestro de capilla de la basílica de San Anto- 
nio, en Padua, cargos que desempeñó hasta su 
muerte, salvo una pequeña estancia de dos años 

en Praga. 
En 1728 fundó en Padua una Escuela su- 

perior de violín que se hizo célebre en toda 
Europa, y de donde salieron los más eminentes 

violinistas de la época: Nardini, Pasqualino Bi- 

ni, Alberghi, Ferrari, Carminati, Capuzzi y los 

franceses Pagin y Lahoussaye, entre otros. 
Así continuó Tartini, entregado a sus Ocu- 

paciones favoritas, durante cuarenta y ocho años, 

hasta que al cumplir los 78 fué atacado de 

escorbuto, enfermedad que acabó con él en bre- 

ve tiempo. Falleció en Padua misma el 16 de 

febrero de 1770. Suw cuerpo fué enterrado en 

la iglesia de Santa Catalina, y para sus exequias 

compuso un “Requiem” el célebre Valotti. 

Ningún otro violinista ha igualado a Tar- 

tini en fecundidad. Sus obras han pasado a ser 

clásicas y se han hecho de ellas numerosas edi- 

ciones. Todas vieron la luz primera en impren- 

tas de Roma, París: o Amsterdam. $ 

En el extenso catálogo de la producción 

de Tartini hallamos: 18 Conciertos para violín 

(op. 1); 12 Sonatas para violín, acompañado 

de violoncelo o clavicordio; otras 6 Sonatas pa- 

ra los mismos instrumentos; 12 Sonatas para 

“violino col basso”; 6 Conciertos para violín- 

solo, dos violines, viola y violoncelo o “cembalo 

di concerto”; 6 sonatas para violín con “con- 

tínuo”; otras tres series de 6 Sonatas cada una, 

en la misma forma; y otra de “Sei Sonate a tre, 

due violini col basso”. Hay que citar, además, 

una colección de estudios para violín titulada: 

“I'arte dell'arco”. 
Aparte de dichas composiciones impresas, 

dejó Tartini a su muerte un gran número de 

manuscritos, entre los que figuraban: 48 5So- 

natas para violín con bajo, un Trío de dos 

violines y bajo, 125 Conciertos en cinco partes, 

y una Sinfonía, a 6 partes, para trompas € ins- 

trumentos de arco. 

Tartini se preocupó mucho asimismo de la 
teoría de la música, y especialmente de la ar- 
monía, dejando escritos importantes tratados. 
El fenómeno llamado “del tercer sonido'” — del 
cual fué el descubridor—le condujo a la creación 
de un nuevo sistema armónico que expuso en su 
obra: “Trattato di musica secondo la vera scien- 
za dell'armonia” (1754). Para explicar algunos 

puntos de su teoría que habían sido señalados 
como obseuros o incoherentes publicó, en 1767, 
“De principii delllarmonia musicale contenuta 
nel diatonico genere”. El mismo año publicó 
una refutación a la crítica hecha a uno de sus 
tratados, con el título de “Risposta di Giuseppe 
Tartini alla crítica del di lui Trattato di musica 

di Mons. Le Serre di Ginevra, in Venezia”. 
Cualquiera que sea el valor real que se atri_ 

buya hoy al conjunto de la obra de Tartini, es 
indudable que su sistema teórico marcó un no_ 
table progreso sobre todos los existentes en su 
época, y que muchas de sus composiciones mu- 
sicales conservan todavía suficiente lozanía pa. 
ra seguir figurando en log programas de los 
buenos virtuosos del violín. 

1814. Muere en Londres el compositor in. 
glésg e historiador musical Karl Burney. 

1816. Nace en Oxford el compositor Hen- 
ry Hugo Pierson. 

1818. Nace en Sterzing (Tirol) el célebre 
barítono Anton Mitterwurzer. 

Fué el creador del Wolfram de Eschen- 
bach cuando el estreno de “Tannháuser”, 

1826. Estreno de la ópera “Oberon”, de 
Carlos María Weber. Tuvo lugar en Londres. 

1835. Nace en Barcelona la famosa can. 
tante Carmelina Poch. 

1839.Nace en París el compositor Victorín 
de Jonciéres. 

Fué uno de los primeros campeones que 

tuvo Wagner en Francia. 
1840. Nace en Oberellenbach (Baviera) el 

musicógrafo Franz Xaver Haberl. 
1841. Inauguración del “Teatro Real de 

la Opera”, de Dresde. 

Es uno de los teatros de más esclarecida 

historia artística del mundo. 

1851. En el periódico de Leipzig “Tlus- 
trierte Zeitung” publica Liszt su magnífico €s. 
tudio crítico sobre “Lohengrin”. 

1858. Muere en Berlín el violoncelista y 
musicógrafo Siegfried Dehn. 

1896. Muere en Munich el violinista y 

compositor ruso Alexander Ritter. 

Era sobrino político de Ricardo Wagner y 

uno de los más grandes propagandistas de su 

estética, 

Día 19 

1523. Nace en Montemayor (Portugal), el 
célebre poeta músico Jorge de Montemayor. 

1805. Nace en Bailleul (Francia) el com. 
positor y musicógrafo Edmond Henri de Cousse- 

maker. 
1836. Wagner escribe una carta a Schu- 

mann. 
1856. Wagner termina el esbozo del libro 

de “Tristán e Isolda”. 
1858. Nace en Francfort el 

ter” Siegfried Ochs. 

1868. Nace en Diiren (provincia rhenana) 
el compositor Max Schillings. 

Es uno de los innovadores más originales 
y discutidos en la actualidad, y uno de los di_ 
do de orquesta mejores que existen hoy 

añ 
1870. Muere en París el pianista y com- 

positor Camille Marie Stamaty. 
1877. Wagner termina el poema de “Par- 

sifal”. 

1883. Se celebran en Venecia unas exe- 
quias por Ricardo Wagner. : 

La ceremonia tuvo lugar ante el palacio 
Vendramín, última morada del maestro. 

1896. Inauguración del monumento a Mo. 
zart, en Viena. 

“kapellmeis_
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