
  

  

a 
bl 

E 

A
 

Pe 
e 

NS
 

S 
e 

P
E
T
 

P 
Y, 

il 
E 

y NL 
DY

 
p
r
 2)
 

7 
0
 

ES
   

N
o
 

, 
e
 

N
A
 

ds
 

. 
P
A
 

  

  

  
  

> ] 

y))) ss 
A emo Pe 

ao 

GONE Acc lt jc EAS INIA ASS! (54D 
o 

a eS y! 

  
ol LI A > ES 

2 AD Ae ] Mas e 
o CES) AA ESTI uu 

Ia RA E  



   UN
 

  

     

FUNDADA EN 1870 
+ 

PREMIADA EN TODAS LAS EXPOSICIONES 

e de Guitarras 
EN DE TODA CLASE DE INSTRUMENTOS 

a DE CUERDA - 

  

REPARACIONES EN GENERAL 
od 

Y 

- ESPECIALIDAD EN CUERDAS 

e Y BORDONES DE TODA CLASE 

- MUSICA Y METODOS PARA TODO INSTRUMENTO 

ESPECIALIDAD PARA GUITARRAS   
SUCESORES 

yo 

E 

00 PIANOS Y AUTOPIANOS 
e ] e DE LAS MEJORES MARCAS Y SUS ACCESORIOS    

Guitarras para concierto de 10s mejores constructores 

SE NERO EN FACILIDADES DE PAGO 

Talleres 

E, T. 222, Flores 

Antigua Casa Nuñez 

  
E Diego. Gracia 2 Cía. 

RIVADAVIA 730739 

e 
B
D
 

U 

    

     

  

   
   

    

  

         

   
    

   

  

        

I
V
T
V
I
V
I
V
I
V
E
V
I
 

U
I
 

U
B
U
 

   
     

     
       
    

  

    

V
A
I
S
 

    

Ú 
J    

     

  

    

  

     
      
   E

I
I
 

CI
 
VI
 S

IN
 C
I
C
E
S
 
GE

IE
S 

   

  

     

    

     

      

I
O
N
,
 

NO
)!
 

  

  dy
 

      

    

        

  



* 

  

    

JUAN C. :ANIDO 

BUENOS AIRES 

ON tan halagadoras para 
nosotros las palabras de 
aliento que diversos y pres- 
tigiosos órganos de publici- 
dad y destacadas personali- 
dades del arte y de la crí- 
tica musical tributan a nues- 
tra Revista, que no sabría- 
mos resistir al deseo de re- 
ferirnos a ellas, no por un 

  

deleznable prurito de vani- * 

dad sino para agradecerlas profundamente y pa- 

ra dejar consignada una grata experiencia: la 
de comprobar cómo encuentra ambiente entre ó 

nosotros una obra de orientación cultural y de 

desinteresado estímulo a las más selectas ma- 

nifestaciones artísticas. 
Elogiosos en verdad son los conceptos que a 

nuestra publicación han dedicado- importantes 
diarios de la capital federal, debiendo” señalar 
de especial modo por la atención y el cariño 

que a aquella han consagrado, los estimados 
periódicos “El Diario Español” y “La Epoca”. 

Asimismo nos han llegado conceptuosas frases 

a través de las columnas de la prensa del inte- 
rior de la R'lepública. 

Pero. no es tan sólo a los territorios y pro- 

vincias de nuestra patria a donde se ha exten- 

dido el eco de nuestro esfuerzo. La lengua de 
Cervantes, que sirve tan  admirablemente a 
nuestro propósito de que la cultura musical al- 

cance la mayor difusión posible, ha hecho que 
LA GUITARRA haya sido apreciada con singu- . 
lar interés en el solar de nuestros antepasados, 

en la vieja y heróica España, donde toda mani- 
festación de belleza tuvo siempre espléndida 
acogida. 

Dos de los críticos más conspícuos y persona- 
les de la península, que tienen a su Cargo, res- 
pectivamente, la crónica musical, en “El Sol” 
de Madrid y “La Vanguardia” de Barcelona, 
quizás los puntales más recios en intelectuali- 
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dad de la prensa: española de nuestros días, 
consignan en esos diarios laudatorios artículos 
hablando de LA GUITARRA. +El señor Adolfo 
Salazar, el pulcro escritor y agudo musicólogo 

madrileño, y el señor Vicente Ma. de Gibert, 
notable organista y músico barcelonés al par 

que artista de delicada espiritualidad, enaltecen 
“nuestra Revista en forma que se hace acree- 
dora a especial gratitud por nuestra parte. 

Entre las valiosas adhesiones recibidas por 
conducto particular, de distinguidos cultivado- 
res del arte lírico, mencionaremos con especial 

agrado la expresiva comunicación de uno de los 
compositores más eminentes en la actualidad, 
de uno de los exponentes más esclarecidos. de 

la música española: Manuel de Falla. , 

Con tan altos estímulos nuestra empresa pro- 
seguirá más vigorosa cada día. Anchuroso es 
el campo a que se extiende nuestra actividad. 
En el presente número tributamos el debido ho- 
menaje conmemorativo del centenario de la 
muerte de Weber, una de las efemérides más 
luctuosas — por lo que restaba a la humanidad 

de posibilidades de arte verdadero y eterno — 
de la historia de la. música. Dedicamos también 
no pocas páginas a la “Asociación del Profe- 
sorado Orquestal”, a su “Orquesta Filarmóni- 
ca” y al eximio maestro Ernest Ansermet, por 
creer que ellos realizan en Buenos Aires una 
de las más sólidas manifestaciones estéti- 
cas que en la ciudad se han dado. No falta 
tampoco la reseña compendiosa del intenso mo- 
vimiento lírico que aquí se desarrolla ni las res- 

tantes secciones ya habituales en nuestra Re- 
vista. 

Mientras tanto, prepárase ésta a celebrar con 
el máximo fervor espiritual el inminente cin” 

cuentenario del teatro de Bayreuth y del estre- 
no de una de las más sublimes creaciones de 
que pueda envanecerse el hombre: “El anillo 

del nibelungo”. 
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La Guitarra Española a 

y Miguel Llobet 
Por Rafael Mitjana 
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O existe ningún instrumen- 
to musical tan típico y ca- 
racterístico de nuestro país 
como la guitarra, que proce- 
dente de la familia del laúd 
árabe, se aclimató en Espa- 
ña y entre nosotros tomó 
forma definitiva, mereciendo 
el epíteto, que no se conce- 
de a ningún otro  instru- 
mento, de española. Desde 

mediados del siglo XVII se la conoce en toda 
Europa con tal calificativo, adquirido gracias a 
las perfecciones que en el tipo original introdu- 
jo un andaluz ilustre, el glorioso hijo de Ronda, 
maestro de capilla del obispo de Plasencia, tan 
gran escritor como músico, que se llamó Vicen- 
te Espinel. 

En efecto, este célebre artista no fué tan sólo 
insigne maestro en el difícil arte de tañer la 
guitarra, sino que la perfeccionó grandemente, 
según la opinión general, con añadirle la quinta 
cuerda, con lo que completó mucho el poder so- 
noro del poético instrumento, ensanchando su 
limitada esfera de acción. Gracias a esta refor- 
ma, adquirió la guitarra ese epíteto de española 
con que la designan todos los tratadistas de 
fines del siglo XVI y de la subsiguiente centuria, 
tanto españoles como extranjeros, figurando en- 
tre los primeros escritores de tan alta valía como 
el doctor Juan Carlos Amat, Luis de Brizeño, 
Nicolás Doizi de Velasco, Gaspar Sanz y Fran- 
cisco Guerau. La guitarra perfeccionada por Vi- 

cente Espinel causó una verdadera revolución 
en el arte aristocrático, suplantando la vihuela 
del siglo decimosexto y convirtiéndose en el ins- 
trumento a la moda en las fiestas cortesanas. 
Lope de Vega nos lo dice con toda claridad en 
la escena VIII del primer acto de su deliciosa 
“Dorotea”, al poner en boca de la dueña Gerar- 
da las siguientes: palabras: “Perdóneselo Dios 
a Vicente Espinel, que nos trujo esta novedad” 
(las décimas o espinelas) “y las cinco cuerdas 
de la guitarra, con que ya se van olvidando los 
instrumentos nobles”. 

Lo cierto es que la guitarra de cinco cuer- 
das fué el instrumento elegante de las cortes 
de Felipe III, Felipe IV y aun Carlos II, y que 
rápidamente se extendió por toda Europa, lle- 
gando a ser popular hasta en el mismo Londres, 
donde el caballero Burney. nos asegura que a 
fines del siglo XVII era un accesorio indispen- 
sable en el tocador de toda dama elegante. En 
Francia la introdujo nuestro compatriota Luis 
de Brizeño, comúnmente llamado “Bricñeo”, 
por citarse una errata que se encuentra en la 
portada de su “Método muy  facilísimo para 
aprender a tañer la guitarra a lo español” (Pa- 
rís, 1626), sin tener en cuenta cómo firma el 
autor al terminar la introducción de su obra; y 

  

en Italia, donde las relaciones con la Penínsu- 
la eran tan frecuentes, bien pronto se formó 
una pléyade de virtuosos insignes, entre los que 
descuellan el milanés Ambrosio Colonna, Juan 
«Bautista Granata y Francisco Corbetia. 

Como es natural, en nuestra patria el per- 
feccionamiento introducido por el maestro de 
capilla del obispo de Plasencia, autor de la “Vi- 
da y aventuras del escudero Marcos de Obre- 
són”, en el instrumento popular por excelencia, 
se divulgó con extraordinaria rapidez, tanto que 
aun dentro del siglo XVI, aparece ya el primer 
tratado de “Guitarra española”, compuesto por 

el doctor Juan Carlos Amat, y publicado por pri- 
mera vez en Barcelona en 1586. En poco tiempo 
los tañedores españoles llegaron-a ser tan nu- 
merosos como notables, de modo que el doctor 
don Cristóbal Suárez de Figueroa, en su “Plaza 
universal de todas las ciencias”, obra que vió 
la luz pública en 1615, podía citar con elogio, 
no sólo al insigne Espinel, a quien llama “gran 
autor de las sonatas y cantar de sala”, sino 
también a Benavente, a Palomares y a Juan Blas 
de Castro, loado por Lope de Vega y Tirso de 
Molina. Recordemos también que el Fénix de 
los ingenios dedicó a este último guitarrista una 
sentida elegía que termina con los siguientes 
versos: 

Canción, cuando saber alguno intente 
quién te enseñó a cantar con tal concierto, 
dile que el arte de cantar llorando 

aprendí por la mano brevemente, 

besándola a Juan Blas después de muerto. 
Que más enseña un muerto, aunque callando, 
que muchos vivos, cuando 
se considera que vivir solía, 

y que toda su física armonía 
al más pequeño golpe se resuelve, 
de tierra sale y a la tierra vuelve. 

Más adelante, Nicolás Doizi de Velasco, mú- 
sico de Su Majestad y del señor Infante Carde- 
nal, hallándose al servicio del duque de Medina 
de las Torres, virrey de Nápoles, imprimió en 
dicha ciudad, en 1640, su “Nuevo modo de cifra 
para tañer la guitarra”, donde nos dice clara- 
mente que en Italia, Francia y demás naciones 
cultas, llevaba el tal instrumento el nombre de 
“español”, desde que Espinel “le aumentó la 
quinta cuerda, a que llamamos prima”, con lo 
que quedó tan perfecta como el órgano, el cla- 
vicordio, el arpa, el laúd o la tiorba, y aun más 
abundante que los dichos artefactos sonoros. 
Algo análogo manifiesta celebrando el invento 
del músico rondeño el licenciado Gaspar Sanz, 
natural de la villa de Calanda, en el reino de 
Aragón, en el “Prólogo al deseoso de tañer” de 
su curiosa y rara “Instrucción de música sobre 
la guitarra española”, de la que existen dos edi-
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ciones, amhas de Zaragoza, pero de 1674 y 
1697 respectivamente. Para completar la bi- 
bliografía guitarrística de aquella centuria, es 
preciso citar, además de la obra del prebendado 
de la iglesia colegial de Villafranca del Vierzo, 
«don Lucas Ruiz de Ribayaz, intitulada “Luz y 
norte musicol para caminar por las cifras de la 
«guitarra española” (Madrid, 1677), el no me- 
nos interesante “Poema armónico compuesto de 
“varias cifras por el temple de la guitarra espa- 
fiola” (Madrid, 1694), debido al músico de la 
real capilla y cámara de Carlos II, don Francis- 
«co Guerau. 

Sería interminable la lista de los tañedores 
de guitarra que se distinguieron tanto en Espa- 
ña como en el extranjero, pero entre estos últi- 
mos es imposible dejar de mencionar a Rober- 
to de Viseo, portugués de origen, cuya reputa- 
ción fué extraordinaria, valiéndole la protección 
de Luis XIV, a quien dedicó dos importantes co- 
lecciones de obras para su instrumento, Puede, 
pues, decirse, sin exageración, que el arte de la 
guitarra de cinco órdenes constituye una de las 
ramas más interesantes de la música española, 
que persiste vigorosa durante el siglo XVIII y 
llega hasta nuestros días aun robusta y lozana. 
Es cierto que con el tiempo fué perdiendo poco 
a poco su carácter aristocrático, acabando por 
dejar de ser un instrumento cortesano para con- 
vertirse en el acompañador inseparable del arte 
popular, y esta transformación no altera en mo- 
«do alguno su carácter genuinamente nacional, 
antes al contrario, lo confirma y ratifica. En 
“los comienzos de la décimaoctava centuria la 
guitarra es todavía un instrumento elegante. 
Su primer tratadista durante este período, San- 
tiago de Murcia, en su “Resumen de acompa- 
-ñar la parte con la guitarra” (Madrid, 1714), se 
“titula maestro de la reina Gabriela, primera es- 
posa de Felipe V, y en mi entender puede supo- 
-nerse que la poderosa influencia que adquirió 
la música italiana en tiempos de doña Isabel 
Farnesio y doña Bárbara de Braganza, precipitó 
su decadencia, relegándola a las clases popula- 
res. 

No hay duda que el predominio creciente del 
«clave, a cuya divulgación contribuyó tan eficaz- 
mente Demenico Scarlatti, acabó con la guitarra 
«como instrumento de salón. Se perdía positiva- 
mente en el cambio. El clave y su sucesor el 
piano son más ricos y abundantes en recursos 
“variados, pero ¡cuán menos poéticos! El meca- 
nismo del teclado les da cierta inevitable se- 
Quedad, que aun los más grandes virtuosos no 
logran evitar siempre, mientras que la guitarra, 
cuyo timbre tan bien se amolda a acompañar la 
“voz humana, tiene un no sé qué de íntimo y 
«confidencial que desde el primer momento en- 
canta y seduce. 

Sea lo que sea, la evolución resulta ya consu- 
_mada a mediados del siglo XVIII, pues los tra- 
tadistas del popular Minguet e Iro “Reglas y 
advertencias generales que enseñan el modo de 
tañer todos los instrumentos mejores y más 
usuales, como son la guitarra, etc.” (Madrid, 
1753), y Andrés de Sotos, “Arte para aprender 
«con facilidad y sin maestro a templar y tañer 
rasgado la guitarra de cinco órdenes...” (Ma- 
.drid, 1764), carecen en realidad de toda tras- 
«cendencia artística, encaminándose a satisfacer 
las modestas aspiraciones de practicones vulga- 
Tes. 

Al regresar al pueblo de donde había salido, 
dla guitarra recobró una de sus formas de ser ta- 

ñida, el “rasgueado”, quizá la más genuinamen- 
te castiza, pero que sin embargo, reducía mucho 
su esfera de acción, limitándola casi exclusiva- 
mente al mero acompañamiento de la voz. De 
seguir por este camino, la ruina de la guitarra, 
al menos como instrumento artístico, era inmi- 
nente. Algunos inteligentes aficionados intenta- 
ron una reacción y prepararon una especie de 
renacimiento, en verdad muy brillante, pues de- 
bía encontrar un poderoso apoyo en la exalta- 
ción del sentimiento nacional que siguió a la 
guerra inmortal de la Independencia. El inicia- 
dor de este movimiento parece haber sido fray 
Miguel García, comúnmente llamado el padre 
Basilio, religioso profeso de la orden del Císter 
y organista en el convento de Madrid en los 
postrimerías del siglo XVIII. Por entonces la 
guitarra continuaba con sus primitivos cinco ór- 
denes y se tañía rasgueado, no teniendo míiayo- 
res pretensiones que las de acompañar las se- 
guidillas, tiranas y boleros, en moda a la sazón; 
el padre Basilio elevó las cuerdas a siete y res- 
tableció la técnica del punteado. Excelente or- 
ganista y muy notable profesor de contrapunto, 
no comprendió en absoluto la idiosincrasia del 
instrumento y forzó sus recursos exigiéndole 
más de lo que en puridad podía dar. No empleó, 
sin embargo, los arpegios complicados, hacien- 
do uso frecuente de las octavas y décimas. En 
general, sus obras, escritas con corrección, se 
resienten de la influencia, impertinente en este 
caso del arte religioso. Hay que reconocer, sin 
embargo, la importancia histórica de fray Miguel 
García, que se acentúa al saber que su mejor 
discípulo fué don Dionisio Aguado, único rival 
posible del insigne Fernando Sors. 

La reforma tan oportunamente iniciada por 
el padre Basilio, fué desarrollada en algunos 
excelentes tratados didácticos, entre los que des- 
cuellan tres igualmente publicados durante el 
penúltimo año de la décimaoctava centuria. Me 
refiero a la “Escuela para tocar con perfección 
la guitarra de cinco y seis órdenes...” (Sala- 
manca, 1799), de don Antonio Abreu, conocido 
por “El Portugués”; al “Arte de tocar la guita- 
rra española por música” (Madrid, 1799), de don 
Fernando Ferrandiere; y sobre todo a los “Prin- 
cipios para tocar la guitarra de seis órdenes...” 
(Madrid, 1799), de don Federico Moretti, na- 
politano de origen, pero español de adopción, 
que pasó casi toda su vida sirviendo en los ejér- 
citos de Su Majestad, llegando al cargo de ge- 
neral de brigada. Esta última obra, muy am- 
pliada en su segunda edición, fechada en Madrid 
en 1807, puede ser considerada como el funda- 
mento de la escuela moderna. En verdad, Mo- 
retti dió a la guitarra un impulso extraordina- 
rio, introduciendo el uso de las escalas y arpe- . 
gios variados y enriqueciendo su técnica con 
gran variedad de procedimientos y recursos. 
Aguado y Sors — sin que esto disminuya en lo 
más mínimo su indiscutible mérito — hallaron 
en efecto un terreno perfectamente abonado. 

Tales nombres, en verdad insignes, señalan el 
apogeo de la guitarra española. Sors nacido en 
Barcelona, era algo mayor que Aguado, natural 
de Madrid. Quizás el segundo sobresaliera por 
su habilidad, es decir, fuera más virtuoso, en 
toda la extensión de la palabra, pero el prime- 
ro es más artista, más verdadero músico, y sus 
obras, en las que tan admirablemente ha com- 
prendido y respetado la peculiar fisonomía del 
instrumento popular, son únicas y excepcionales 
en toda la literatura musical. Sin exageración
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alguna puede decirse que Sors es a la guitarra 
lo que Tartini al violín o Beethoven al piano. 
Tanto él como Aguado asombraron con razón 
a toda Europa. 

A menos altura, pero siempre en grado emi- 
nente, brillaron en nuestra patria don Francisco 
Tostado, discípulo predilecto del padre Basilio; 
el ciego valenciano Jaime Ramonet; don Fran- 
cisco Trinidad Huerta, algo amanerado; don Jo- 
sé Ciebra, que logró ver representada en el tea- 
tro italiano de París, el 4 de Junio de 1853, su 
ópera “La Maravilla”; Jaime Bosch, cuyo ta- 
lento recordaba el de Sors; los dos Cano, padre 
e hijo; don José de Naya, maestro de capilla 
en Valladolid, genio atrevido que añadió a la 
guitarra la octava cuerda; el gaditano Benedid, 
el gallego Vicente Franco, don Miguel Carni- 
cer, hermano del famoso compositor, y tantos 
otros que han mantenido viva tan castiza tra- 
dición artística, hasta llegar a nuestros ilus- 
tres contemporáneos don Julián Arcas, don Fran- 
cisco Viñas, don Juan Pargas, y aun más recien- 
temente don Francisco Tárrega y su notable 
discípulo Miguel Llobet, legítimo continuador 
de tan glorioso pasado. 

ARA hablar de este último guitarrista, 
que promete igualar a sus más insignes 
predecesores, me he permitido escribir la 

larga digresión histórica que antecede. Mi in- 
tento ha sido dar al lector una idea aproximada . 
del importante puesto que ocupa el arte de la 
guitarra dentro de la historia de nuestro arte 
nacional, y la atención y respeto con que merec 
ser tratado por su ilustre, generoso, noble y cas- 
tizo abolengo. Miguel Llobet es hoy una verda- 
dera gloria artística española. Es posible que él 
mismo no tenga plena conciencia de su mérito, 
pero esto no importa: los inteligentes y los ver- 
daderos músicos saben apreciarlo en lo que 
vale. Si aun no es conocido en todas partes, de- 
be achacarse a su excesiva modestia, pero estoy 
seguro de que el día que quiera recogerá, lo mis- 
mo en Berlín que en Londres, lo. mismo en 

París, que en Nueva York, los aplausos y los lau- 
rn que en todas partes conquistaba Fernando 
ors. 

ALBERTO 

U. T. 37, Rivadavia, 3101   

ANTIGUA CASA POGGI 
—DE— > 

S. POGGI 

¡'ARPAS, PIANOS, ARMONIUMS, GUITARRAS 

METODOS Y ESTUDIOS PARA TODOS LOS CONSERVATORIOS 

MUSICA, CUERDAS 

CARLOS PELLEGRINI 418 

La guitarra española, hoy rica de seis cuerdas, 
en manos de artista tan perito como Llobet, pro- 
duce efectos maravillosos. De sonoridad dulce y 
melodiosa, su timbre altamente simpático se 
presta a expresar todos los matices del senti- 
miento. Ríe y llora, canta y suspira, y sobre todo; 
gime de sin igual manera. Se diría que entre: 
sus paredes habita un gentil duendecillo, que la 
pulsación del tañedor despierta, obligándole,. 
gracias a mágico conjuro, a contarnos historias. 
misteriosas y maravillosas fantasías, que trans- 
portan al auditorio a otro mundo más noble y 
elevado, haciéndole olvidar las miserias y peque- 
ñieces de la vida. Porque el sonido de la guita- 
rra de tal modo tocada es altamente sugestivo y 
emocionante. 

Miguel Llobet es muy joven, y al dominio de 
tan difícil instrumento une una sólida educación: 
musical que le permite obrar con conocimiento 
de causa, como un músico consumado. Ejecuta 
con verdadera maestría composiciones del géne- 
ro clásico, de esas que constituyen la mejor y 
más preciada riqueza de tan importante rama: 
de la literatura musical. Las creaciones de Ro- 
berto de Viseo, de Sors, de Aguado, hallan en 
él un excelente intérprete, que las siente y com- 
prende a las mil maravillas, logrando hacerlas 
admirar al público de todos los matices, com 
quien logra compenetrarse, hasta dominarlo em 
absoluto. Pero su amor a las grandes y vene- 
rables tradiciones del pasado no le hacen des- 
preciar el arte del presente, y también ejecuta 
creaciones de Arcas, Tárrega, Albéniz y otros 
maestros de nuestros días, dignísimos de apre- 
cio. 

Cuantos le escuchen habrán de admirar su 
gran talento y su exquisita sensibilidad. Y a 
decir verdad, causa alegría y satisfacción poder 
aplaudir sin reparos a un artista tan notable, 
que continuando hacia adelante la marcha pro- 
gresiva de un arte genuinamente español, hace 
reverdecer los laureles del pasado, por desgra- 
cia olvidados en el medio ambiente de vulgar y 
erasa ignorancia en que por triste fortuna esta- 
mos sumidos. 
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A noche del 4 al 5 de 
junio se cumplieron 
cien años justos de la 
muerte de Weber, de 
uno de los más grandes 
músicos que han exis- 
tido, del fundador de 
la Ópera alemana e ini- 
ciador de la escuela ro- 
mántica. En homenaje 

  

mn al inmortal autor de 
, “Der Freischitz”  pon- 
gamos de relieve lo 

más importante de su vida artística y de su pro- 

«ducción lírica. 
.Carlos María Federico Ernesto de Weber, 

“barón de Weber, nació en Eutin (Ducado de 
:Oldenburgo) el 18 de diciembre de 1786. Su 
«padre, Francisco Antonio de Weber, primo de 
la mujer de Mozart, Constancia de Weber, ha- 
bía sido oficial del ejército y más tarde em- 
pleado de la Administración. Pero en 1777 se 
había convertido en director de orquesta de la 
“Sociedad Teatral Steffler” en Luneburgo, y 
«desde 1787 emprendió diversos negocios teatra- 
les en Meiningen, Hildburghausen, Salzburgo, 
«etc. A causa de ello llevaba una vida agitada 
e inestable, de suerte que su hijo recorrió el 
¿mundo desde la más temprana edad. 

Las primeras lecciones de música recibiólas 
(Carlos María de su medio hermano Fridolin, 
«quien, nacido en 1761, fué director de música, 
«cantor, etc., en el teatro de su padre, y murió 
en una edad muy avanzada en Hamburgo, don- 
.de había tocado durante largo tiempo la viola. 
Los otros profesores de Weber fueron sucesiva- 
“mente: de piano, J. P. Heuschkel, en Hildbur- 
ghausen (1796); de contrapunto, Michael Ha- 

ydn, en Salzburgo (1797); de teoría, el orga- 
nista de la Corte J, N. Kalcher (1798 a 1800); 

“y de canto, Valesi. 
En 1798 apareció la op. 1 de Weber, titulada 

“Fughetten” y dedicada a su maestro Michael 
Haydn. Su op. 2, “Variaciones para piano”, se 
publicó en 1800, litografiada por el mismo 
Weber. Este ocupa, en efecto, un lugar señala- 
<o en la historia de la litografía, pues perfeccionó 
«sensiblemente este arte que, pocos años antes, 
había sido inventado por Senefelder. La habi- 
lidad litográfica de Carlos María había hecho 
«concebir a su padre grandes esperanzas de un 
brillante porvenir, por lo cual la familia fué a 
.establecerse en 1800 a Freiberg (Silesia) para 
practicar la litografía en gran escala. La em- 
presa no duró, sin embargo, mucho tiempo. En 
1801 encontramos de nuevo a los Weber en 
Salzburgo, donde Carlos María fué per segunda 
«vez discípulo de .M. Haydn; en 1802 se trasla- 
dan a Hamburgo, y en 1803 a Augsburgo y 
Viena. 

En esta última ciudad, después que Joseph 
Haydn hubo renunciado a sus funciones, el aba- 
te Vogler fué el maestro de Weber y al término 
«de un año le proporcionó la plaza de director 
«de orquesta del Teatro Municipal de Breslau . 
«(1804). En 1806 Weber «cambió este cargo por 

  

  KR 
el de Intendente de la música del Príncipe Eu- 
genio de Wurtemberg, en Karlsruhe (Silesia); 
y cuando este príncipe entró en el ejército We- 
ber partió con su padre a Stutgart en calidad 
de secretario del príncipe Luis y de maestro de 
música de sus hijas; pero perdió dicha plaza 
en 1810 a consecuencia de un mal paso dado 
por su anciano padre, que fué causa de que 
ambos fueran expulsados de Wurtemberg. 

En Stutgart escribió Weber su primera ópe- 
ra de alguna importancia: “Silvana”, estrena- 
da en 1810 en Francfort del Main con positivo 
éxito. En 1812 fué representada la propia obra 
en Berlín, algo ampliada; y en 1885 fué dada 
en un nuevo arreglo debido a Fernando Lan- 
ger. Ya en 1799 se había ensayado Weber en 
el campo de la composición escénica con “Die 
Macht der Liebe und des Weins”, cuya parti- 
tura, junto con otras del mismo autor, desa- 
parecieron en un incendio antes de ser oídas. 
En 1800 había escrito “Das Waldmadchen”, 
representada en Chemnitz, Viena, Praga y San 
Petersburgo, y cuyo libreto utilizó luego para 
“Silvana”. En 1802, “Peter Schmoll und seine 
Nachbarn”, estrenada en Augsburgo. “Rube- 
zahl”, empezada en 1804, en Breslau, quedó 
sin terminar; la obertura, retocada, fué utili- 
zada más tarde para obertura de “Beherrscher 
der Geister”. Al período de Stutgart sucedie- 
ron nuevos estudios que Weber efectuó, en 
Mannheim y Darmstadt, bajo la dirección de 
Vogler. En esta época se relacionó con Meyer- 
beer, Gánsbacher y sobre todo en el composi- 
tor y guitarrista Gottfried Weber, de quien otro 
día nos ocuparemos extensamente. La ópera 
inmediata de Weber fué en un acto: “Abu 
Hassan”, representada en 1811 en Munich. Por 
aquel tiempo residió en Munich, Leipzig, Ber- 
lín y en las Cortes de Gotha y de Weymar. En 
1813 fué nombrado director de orquesta del 
Teatro Nacional de Praga y llenó sus funciones 
de manera notable, hasta que un día (junio 
de 1815) recibió del rey de Sajonia Federico 
Augusto la misión de organizar y dirigir la 
“Opera Alemana” cuya fundación se había de- 
cidido en la Corte de Dresde. 

En 1817 se casó Weber con la cantante Ca- 
rolina Brandt. El mismo año entró en posesión 
del nuevo Teatro de la Opera Alemana, y se 
dedicó a su difícil tarea de director de la ins- 
titución de una manera tan eficaz que el nuevo 
templo del arte nacional no tardó en gozar de 
la misma consideración que la Opera Italiana, 
entonces bajo la dirección de Morlacchi. 

Hasta este momento Weber no había sido 
una celebridad popular, aunque sus “lieder”, 
extraídos de “Leier und Schwert”, de Kórner, 
al ser publicados en 1814 dieron a conocer rá- 
pidamente el nombre del músico. Pero la gran 
popularidad de Weber arrancó del estreno de 
“Der Freischitz' en Berlín, el 18 de junio de 
1821. La idea de utilizar la leyenda alemana 
como asunto de un libreto produjo excelente 
efecto, y a causa de ello Weber se convirtió 
repentinamente en el padre de la “escuela ro- 
mántica”, “Der Freischiittz” fué conocido y re-
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presentado más tarde en Francia, a través de 
una versión desgraciada, debida a Th. Sauvage 
y Castil-Blaze, bajo el título de “Robin des 
Bois”; en 1913 se dió una nueva y respetuosa 
traducción, debida a G. Serviéres, que conservó 
el título alemán de la obra. 

Antes que esta célebre ópera, Weber escri- 
bió “Preciosa”, drama con intermedios musi- 
cales, estrenado en Copenhague el 8 de octu- 
bre de 1820 y representado en Berlín el 14 de 
marzo de 1821. 

La ópera cómica “Die drei Pintos” quedó sin 
terminar; fué completada por el nieto de We- 
ber, Karl von Weber, en la parte literaria, y 
por Gustavo Mahler en la parte musical, sien- 
do representada en Leipzig en 1888. 

A petición de la dirección del teatro de la 
Corte de Carinthne, de Viena, Weber compuso 
su gran ópera “Euryanthe”, en la cual se inspi- 
ró visiblemente Wagner para su “Lohengrin”, 
así en ciertos detalles como en la disposición del 
conjunto. “Euryanthe” fué, representada por 
vez primera en Viena, el 25 de octubre de 1823. 
Su. éxito, muy ruidoso, fué desgraciadamente 
de corta duración, pues Rossini reinaba a la 
sazón como señor indiscutible en la ciudad del 
Danubio. En Berlín dióse la obra el día de Na- 
vidad de 1825; el entusiasmo fué aquí más 
profundo y duradero. 

En 1824 Weber vióse obligado a ponerse en 
tratamiento tomando las aguas de Marienbad 
para restablecer su quebrantada salud. Debió 
interrumpir todo trabajo en 1825 y abandonar 
por algún tiempo la composición de “Oberón” 
que escribía por encargo del teatro Covent- 
Garden de Londres. Probó un nuevo tratamien- 
to en el balneario de Ems, pero seguía muy 
enfermo de la tisis cuando, en la primavera 
de 1826, partió para Londres a fin de montar 
y dirigir allí la última ópera citada a la que 
finalmente había podido dar cima. “Oberón” se 
estrenó el 12 de abril, constituyendo para su 
autor una consagración unánime y apoteósica. 
Pero aquel esfuerzo sobrehumano aniquiló la 
débil naturaleza de Weber en el preciso instan- 
te en que la fortuna y los halagos del mundo 
comenzaban a sonreirle... Para el 5 de junio 

se había dispuesto una representación excep- 
cional de “Der Freischitz'” en homenaje y a be- 
neficio de Weber, quien debía dirigir su obra 
maestra... Aquella mañana se encontró 

al músico muerto en su habitación. ¡La gloria, 
al inundarlo, lo había arrebatado hacia el em- 
píreo! 

Sus despojos fueron sepultados, acompaña- 
dos por los acentos del “Requiem” de Mozart, 
en la capilla de Moorfield, pero en 1844, a ini- 
ciativa de varios admiradores de Weber, capi- 
taneadog por Ricardo Wagner, el cadáver fué 
solemnemente trasladado a Dresde. He aquí 
las palabras con que el propio Wagner ha re- 
latado la triste e imponente ceremonia: 

“Uno de los hijos del maestro, Max, el pri- 
mogénito, — que llevaba el nombre del prota- 
gonista de “Der Freischitz” y fué el primer 
biógrafo de su padre — marchó a Londres pa- 
ra acompañar las cenizas de éste. El viaje se 
efectuó por el Eiba, y el ataúd, colocado en una 
barca, resplandecía vivamente iluminado. Así 
los despojos mortales llegaron a Dresde para 
reposar en tierra alemana, Por la noche se efec- 
tuó la conducción a la luz de las antorchas, des- 
filando solemne cortejo. Yo me encargué de la 
música: compuse una marcha fúnebre sobre 

dos temas de “Euryanthe”... Depositamos el 
féretro en la capilla del cementerio católico, 
donde lo esperaba la señora Devrient — una 
de las más célebres cantantes que ha tenido 
Alemania — con una corona, discreto y modes- 
to homenaje de bienvenida. Al día siguiente 
dimos solemne sepultura al maestro en el pan- 
teón dispuesto por nosotros. Recibí el honroso 
encargo de pronunciar una oración fúnebre. 
Me inspiré para elloen una circunstancia recien- 
te y conmovedora: la muerte de Alejandro de 
Weber, el hijo menor del difunto maestro. El fa- 
llecimiento de ese jóven produjo a su madre — 
presenta también en el acto del traslado fune- 
rario de su marido — tal conmoción que, si 
no hubiera estado ya tan adelantada nuestra 
empresa, hubiéramos tenido que abandonarla, 
porque la viuda creía descubrir en esa terrible 
pérdida un castigo del cielo por la vanidad de 
querer trasladar los restos de su esposo” 

El discurso pronunciado por Wagner comen- 
zaba así: i 

“Descansa al fin aquí. ¡Sea éste el lugar sin: 
fausto que nos guarde tus queridos despojos! 
Aunque allá lejos hayan ocupado regia 
tumba en la más orgullosa catedral de una 
orgullosa nación, creemos que tú hubieses pre- 
ferido para lugar supremo de reposo una hu- 
milde tumba en tierra alemana...” 

Y concluía, después de haber recordado al 
jóven hijo de Weber, acabado de fallecer: 
““¡Ah!, ¿dónde está, pues, la muerte? ¿dónde 
la vida? ¡Allí donde se unen ambas en alianza 
maravillosa, allí se encuentra el gérmen de la 
vida eterna! ¡Déjanos, amado muerto, entrar 
contigo en esa bella alianza! No conoceremos 
ya muerte ni podredumbre, sino expansión y 
transfiguración. La piedra que cubre tus des- 
pojos será para nosotros la roca del desierto, 
de la que el gran profeta hizo brotar la fuente 
viva: de ella manará hasta lo más lejano de 
las edades magnífico torrente de vida, renova- 
da sin cesar y sin cesar creadora... ¡Oh Tú, 
principio de todo lo existente, haz que nunca 
olvidemos esa alianza, que seamos siempre dig- 
nos de esta unión!” 

Después se interpretó un coro, cuya poesía 
y música fueron compuestas por el propio Wag- 
ner para aquella ceremonia, la cual, según de- 
claración del mismo Wagner, influyó podero- 
samente en la conclusión de su “Tannháuser”. 

Wagner inició también la empresa de erigir 
una estátua a Weber en Dresde, que debida al 
cincel de Rietschel, fué inaugurada en 1860. 
Otra estatua se le levantó en Eutin, su villa 
natal, y alguna más en diversos puntos de Ale- 
mania. 

Ari de las obras teatrales que he- 
mos mencionado Weber tiene una extensa bi- 
bliografía musical en diferentes géneros. 

Fué un pianista muy notable y original; com- 
binaba los acordes con la mayor soltura, exi- 
giéndoles una gran extensión; sus composicio- 
nes para piano llevan todas el sello de esta 
técnica peculiar. Entre ellas mencionaremos: 
4 Sonatas; algunas piezas a cuatro manos; 2 
Conciertos; 1 “Conzertstúck” — conocido vul- 
garmente por “El Cruzado' — para piano y 

orquesta; 1 Rondó brillante; algunas Variacio- 

nes (op. 2, 5, 6,7, 28, 48 y 55); la “Invita- 
ción al Vals”; Alemanas, Escocesas y Otros
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fragmentos. 
Tiene además 1 Cuarteto para piano e instru- 

mentos: de arco; 1 Trío para flauta, violoncelo 
y piano; 6 Sonatas progresivas para violín; 
Variaciones para piano y violín (op. 22); Dúo 
concertante para piano y clarinete; 2 Concier- 
tos y 1 Concertino para clarinete; Variaciones 
para clarinete y piano (op. 33); otras Varia- 
ciones (sin número de orden) para viola y or- 
questa y para violoncelo y orquesta, respecti- 
vamente; 1 Quinteto para clarinete y cuarteto 
de cuerdas; 1 Concierto para bajón; “Andante 
y Rondó” para bajón y orquesta; Concertino 
para trompa. 

Para orquesta escribió: 2 Sinfonías; Obertu- 
ra y Marcha para “Turandot”; “Obertura del 
Jubileo”, en: ocasión del 50% aniversario del 
reinado de Federico Augusto I, de Sajonia. 

Para canto: “Der erste Ton” (declamación, 
orquesta y coro); “Kampf und Sieg” (Cantata 
sobre la batalla de Waterloo); “Cantata del 
Jubileo”? (para el cincuentenario del rey tam- 
bién, peró no fué ejecutada en la Corte); Co- 
ros para. voces de hombres (“Leier und 
Sehwert” y dos más); “Natur und Liebe” (pa- 
ra dos sopranos, dos tenores y dos bajos); y 2 
Cuartetos para voces mixtas. Resta consignar 
2 Dúos, “Kinderlieder”, Himnos, 2 Misas a 
cuatro voces con orquesta, Escenas y Arias re- 

ES y gran número de bellísimos “lie- 
er”, lud 

N aspecto interesantísimo y muy poco 
conocido de Weber es el que nos lo pre- 

: senta como excelente cultivador de la 
guitarra, no sólo como distinguido ejecutante 
y apasionado de este instrumento, sino como 
autor original y delicado de no pocas piezas 
guitarrísticas. 

Dada la índole de nuestra Revista, creemos 
de suma oportunidad el exponer algo de esta 
faceta de la vida artística de Weber, con mo- 
tivo de cumplirse el centenario de su defunción. 

Cuando el gran músico se trasladó a Viena, 
en 1803, conoció allí a un joven oficial, músico 
de afición y excelente guitarrista, Gánsbacher, 
el cual era también discípulo de Vogler. El 
trato de Weber con Gánsbacher se tornó pron- 
to en una amistad duradera para toda la vida. 
Ambos costituyeron, junto con otros jóvenes, 
una sociedad de canto con acompañamiento de 
guitarra. 

En 1810, cuando Weber visitó Mannheim, ha- 
l1ó un gran amigo en Gottfried Weber, guita- 
rrista como él, quien le organizó varios concier- 
tos. Al pasar a Darmstadt, siguiendo sus estu- 
dios bajo la dirección del abate Vogler, con 
Meyerbeer, fué cuando compuso su ópera Ccó- 
mica en un acto “Abu Hassan”. El segundo can- 
to que entona el protagonista de la obra era 
con acompañamiento de dos guitarras. Al pro- 
pio tiempo seguía componiendo numerosos can- 
tos para guitarra. Para la obra de Kotzebuc: 
“Arme Minnesingen”, escribió cuatro de esos 
cantos. En una carta dirigida a Gottfried We- 
ber, con fecha 16 de mayo de 1811, le dice: 
“Habrá usted recibido unos cantos con guita- 
rra y le habrán dicho que no he enviado el 
acompañamiento con la “Madchen”. ¿Cómo po- 
drá usted creer que yo haya sido tan necio?” 

Aquel canto de la “Madchen” era la “Mad- 
chen Ach Meide Mannerschmeichein”, el úl- 
timo de los “Seis cantos con guitarra”, op. 13. 
Los autógrafos de esos cantos estaban conte- 

nidos en un volumen que después de haber per- 
tenecido a 1. W. Jahns desapareció misterio- 
samente; pero por fortuna, Jahns había copia- 
do con cariño todo su contenido... 

Durante su permanencia en Praga, al frente 
de la orquesta del Teatro Nacional, Weber com- 
puso varias obras para la guitarra, entre otras 
un “Andante” para guitarra y piano — del cual 
sólo se ha encontrado la carátula y algunos 
fragmentos — y el volumen “Cinco cantos con 
guitarra”, op. 25. ' : 

A fines del año 1816, hallándose en Berlín, 
publicó el dúo para guitarra y piano titulado: 
“Divertimento assai facile per la chitarra ed il 
pianoforte, composta da Carlo Maria Weber”, 
op. 38. Esta obra constaba de un “andante en 
do”, un “vals con dos tríos, en la menor”, un 
“andante con cinco variaciones, en sol” y una 
“polaca en la”, Algunos extractos de la parte 
guitarrística — del “andante”, la “tercera va- . 
riación”” y la “polaca” — fueron recogidos y 
publicados por Schlesinger, de Berlín. 

En agosto de 1818 escribió varias piezas pa- 
ra guitarra, destinadas a la obra “Los Mellizos” 
de Max von Klinger, basada en la tragedia del 
doctor A. Rublack. El diario de Weber, co- 
rrespondiente al 15 de agosto de aquel año, di- 
ce: “Compuse las piezas de guitarra para “Los 
Mellizos”? y las he mandado con una carta a 
Helewig”. Helewig era el director del Teatro 
Real de Dresde; los fragmentos de Weber fue- 
ron ejecutados allí por vez primera el 18 de 
agosto; el manuscrito, sin embargo, no se halló 
nunca. 

En septiembre de 1821, en Dresde, compo- 
nía Weber la música de “Donna Diana”, li- 
breto sacado de Moreto, y en esa ópera cómica 
introducía un “Dúo para dos guitarras” que 
había sido compuesto por él anteriormente y 
ejecutado en el mismo Dresde en octubre de 
1817. Y fué también en 1821 que escribió un 
“Canto con coro y acompañamiento de guita- 
rra”, para tres voces femeninas (dos sopranos 
y una contralto), cuvo autógrafo se conserva 
en Dresde. 

Llegamos finalmente a los días, a la vez glo- 
riosos y trágicos, de Londres. Constante en su 
amor hacia la guitarra, Weber no la olvida 
en su última ópera y despliega magníficamente 
la bellezas de su instrumento favorito acompa- 
ñando la visión número 3 del canto de Rezia: 
“Oh! ¿por qué está usted durmiendo?” El can- 
to con dicho acompañamiento es una verdadera 
joya, una de las más bellas páginas de “Obe- 
rón”, el rasgo genial con el cual Weber, abso- 
luto y profundo dominador de los efectos so- 
noros, introduce la guitarra para lograr una 
armonía de hechizo singular e incomparable. 
A un compás introductor ejecutado por las 
trompas, suceden cuatro compases en disminu- 
yendo de lamento de bajón, y la guitarra sigue 
con sus más hermosos sonidos; luego, cuando 
el canto y su acompañamiento declinan, oboés, 
clarinetes y bajones, con esa ternura misteriosa 
que sólo Weber supo encontrar, cierran con 
seis compases el precioso fragmento. 

Weber compuso más de noventa cantos con 
acompañamiento guitarrístico, y varias piezas 
para la guitarra en combinación con otros 
instrumentos. En la imposibilidad de dar una 
lista completa de la bibliografía guitarrística 
del genial romántico alemán, mencionaremos 
pda más importantes que de ella han que- 
dado.
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Helas aquí: “Seis cantos con guitarra”, op. 
13; “Cinco cantos con guitarra”, op. 25 (pu- 
blicados en Praga y Leipzig); “Tres canzone- 
tas con guitarra”, op 29; “Dúo para guitarra 
y piano”, op. 38 (Schlesinger, de Berlín); “Seis 
cantos con guitarra”, op. 42 (Diabelli, de Vie- 
na); “Seis cantos con guitarra” y “Schum- 
merlied”, canto para voces masculinas con gui- 
tarra, op. 71 (Diabelli, de Viena); “Cuatro 
cantos con guitarra” para “Arma Minnesingen” 
de Kotzebuc; “Romanza con guitarra” para la 
“Diana de Poitiers”, de Costelli; “Canto con 
guitarra” para “Der Abend am Waldbrunner” 
de Kind; la tercera escena del acto III del 
“Bundge Song” de Gaston, acompañada con gui- 
tarra, dos clarinetes, dos bajones, dos trompe- 
tas y dos timbales. En la escena quinta del ac- 
to II de la misma obra, Weber puso un “Mi- 
nueto”” para flauta, viola y guitarra, y tam- 
bién algunos cantos con guitarra. Para termi- 
nar, citaremos la edición de “18 cantos con 
acompañamiento original de guitarra” publica- 
da por Booscy y Cía., en Londres, con texto 
inglés y alemán, 

Escribió también muchas piezas de ocasión 
que no fueron publicadas. Es seguro — y la- 
mentable — que todas las obras de Weber no 
verán nunca la luz pública. 

La guitarra del insigne reformador de la 
ópera alemana, del precursor de la revolución 
wagneriana, se guarda devotamente en Berlín. 
Ella es el testimonio fehaciente del cariño que 
sintió Weber por ese humilde instrumento que 
tantos músicos preclaros distinguieron, sin em- 
bargo, con singular predilección. 

UNA CRITICA DK: WEBER SOBRE 

LA “SINFONIA HEROICA” 

ARECE que Weber, el gran Weber, en 
un principio, no comprendió nada del 
estilo sinfónico de Beethoven. La “Sin- 

fonía Heroica” valió al pobre Beethoven una 
diatriba amarga de parte de aquél, en un ar- 
tículo humorístico que figura una escena en- 
tre los instrumentos de la orquesta, cuya que- 
rella apacigua la amenaza de hacerles repe- 
tir la ejecución de dicha sinfonía. En esta 
crítica, que forma parte de un ensayo de no- 
vela no acabada, ¡y que se titula “Vida de un 
artista músico”, Weber ¡se coloca en sueños en 
medio de lós instrumentos de una orquesta re- 
unidos en asamblea, los cuales, bajo la pre- 
sidencia del gangoso óboe, conversan de sus 
buenos tiempos. A lo mejor de su '¡sosegada 
plática, el contrabajo, siempre regañón y ame- 
nazador, seguido de dos violoncelos, sus acó- 
litos, penetran en la sala bufando de ira y 
aspándose a gritos por el disgusto que les 
ha causado la ejecución de la “sinfonía 

nueva” 

— ¡Que el diablo me lleve — dice, gruñen- 
do, el contrabajo, — si todos los días se me. 
condena a oír música como aquélla! Tengo, 
como todo el mundo sabe, una organización 
suficientemente robusta. Pues bien: acabo de 

asistir al ensayo de una sinfonía de uno de 

nuestrog más “nuevos” compositores, y si du- 

ra cinco minutos más, pierdo mi punto de 

apoyo y las “cuerdas” de mi existencia se rom- 
pen para siempre. ¿Pues no han querido con- 
vertirme en una especie de macho cabrío en- 
furecido, y también transformarme en un vio- 
lín para expresar las “non - idées” del caballe- 

rito compositor?... 
El primer violoncelo, enjugándose la frente: 
—"Tiene razón mi respetable papá. Nos ha 

mareado el autor de la sinfonía. ¡Uf!, no re- 

cuerdo “-chauffement” semejante después de las 

óperas de Cherubini. 
Todos los instrumentos: 
— ¡La historia! ¡la historia! ¡venga la histo- 

ria! A 
Segundo violín: : 
—No es posible contar lo que ha pasado, ni 

menos entender la obra, porque, según los prin- 
cipios que mi venerable maestro Romberg me 
ha inculcado, la sinfonía que acabamos de eje- 
cutar, no es sino un monstruo musical, que no 
responde ni a la naturaleza de los instrumentos 
hi al desarroiio de una idea; en pocas palabras: 
ho responde a vingún objeto sino al de parecer 

huevo y original... 
Todos los instrumentos toman parte en la con- 

versación, hasta que uno, más osado que todos 
en calificar la obra de malísima en todos sen- 
tidos, dice: 
—En este siglo de las luces ¿crée mi respe- 

table auditorio que un compositor renuncia vo- 
luntariamente al vuelo de sus ideas e inspira- 
ciones, si no han de ir acompañadas de la clari- 
dad correspondiente? ¡Bah! no se trata de cla- 
ridad, ni de precisión, ni de sentimiento, ni de 
pasión; eso queda para las antiguallas llamadas 

Gluck, Haéndel, Mozart... 
Todos a coro: 
— ¡Bravo! ¡Bravo! 
—¿Se quiere saber la receta de la nueva sin- 

fonía? Pues oigan mis compañeros. Primera- 
mente, un movimiento lento, ideas cortas y tres 
o cuatro notas solamente cada cuarto de hora; 
esto dicen que despierta la atención, ¡diablo! 
Luego, un ruído sordo de “timpani”, algunas 
frases misteriosas de viola, y el todo alternado 
con sus indispensables pausas. En fin, cuando 
el auditorio, cansado de esperar, renuncia vo- 
luntariamente al “allegro”, llega un movimien- 
to furibundo, el cual no ostenta ningún pensa- 
miento principal, sin duda para que los oyen- 
tes se tomen la molestia de descubrirlo. Las 
transiciones bruscas de un tono a otro tono, no 
pueden omitirse, y no hay necesidad de inco- 
modarse mucho por una cosa tan baladí: basta 
arreglarlo como Paer en gu “Léonore”, por 
ejemplo. Emprende una carrera a través de 
los semitonos, se queda cómodamente en el to- 
no que le es más propicio, y la modulación está 
hecha. Sobre todo, no hacer maldito caso de 
lais reglas: las reglas no se han hecha para el 
genio... 

“En esto —-— concluye Weber — se rompe la 

cuerda de una guitarra suspendida cerca de mi 
cama. Y me despierto azorado en el momento 
en que, gracias a mi sueño, iba a averiguar el 
secreto para llegar a ser un gran compositor en 
el estilo sinfónico, o simplemente... un loco”. 

Felipe Pedrell. 

(Del libro “Los poemas del pianista”)



10 “LA GUITARRA” 

  

dde did dd leleladediolelelle leader iii lll 

  

e L
S
         

A diiiiaddiddddeid 

e EXRAV SÍ | CA pal 
qe . Herónimo LL 277170 

Reflexiones sobre un esbozo musical desconocido 

de Mussorgsky 

E NA importante revista mu- 
sical de Viena, “Musikbla- 

pata) tter des Anbruch”, ocupóse, 
hace algunos meses, de un 
caso curiosísimo referente 
a la producción musical de 
Mussorgsky. 

Dió lugar a ello, un libro 
publicado en Munich por el 
Dr, Oscar von Riesemann, 
cuyo título es: “M. P. Mu- 
ssorgsky”. Nos enteramos 

por él, que lo mismo que el 
compositor francés Reyer, 
Mussorgsky sintió también 
el encanto trágico y deslum- 

brador de “Salammbó”, la inmortal novela de 
Gustave Flaubert. 

En verdad que el temperamento vehemente 
y bárbaro — en el sentido no latino — del 
maestro ruso, debía armonizar con la narración 
del gran evocador de Cartago. El instinto de 
lo exótico que se agitaba bajo la vestidura eu- 
ropea de Mussorgsky, experimentaría, induda- 
blemente, una especie de voluptuosidad ane- 

gándose en las páginas purpúreas de la tragedia 
púnica, en la que corre a torrentes la sangre, 
y lo horrible adquiere proporciones hiperbó- 
licas. 

El Dr. Riesemann, en su libro, habla de la 
música escrita por Mussorgsky sobre el tema 

de: “Salammbó”, El maestro trabajó en dicha 
partitura allá por los años de 1863-64, pero 
más tarde abandonó su tarea. Los manuscri- 
tos se hallan en la Biblioteca de Leningrado, y 
algunos fragmentos de los mismos fueron apli- 
cados por su autor a Otras partituras. 

Indica el Dr. Riesemann que dichos fragmen- 
tos — y aquí viene lo más interesante — ins- 
pirados en un ardiente africanismo, pasaron a 
otra partitura de naturaleza opuesta: “Boris 
Gudunow””. He aquí en que términos lo dice el 
autor del libro: “Respecto a esta nueva apli- 
cación de la música de “Salammbó”, nos halla- 
mos ante un hecho casi increíble, que parece 
burlarse de la ley fundamental de la creación 
artística y de la inspiración musical, ley que, 
sin embargo, permanece incólume, y ante la 

cual es inevitable encontrarse de nuevo. Una 
gran parte de la música de “Salammbó” en- 
contró lugar... especialmente en una obra es- 
cénica que constituye el mayor contraste ima-   

ginable con la novela africana de Flaubert: en 
“Boris Gudunow”, de Puchkin. Aquí, el hir- 
viente temperamento del hombre tropical, cu- 
yas efímeras pasiones se diluyen como paja 

encendida; allá, los sentimientos de la raza 
nórdica, que lentamente sueñan como entre 
brasas pero sin extinguirse jamás. En el pri- 
mer Caso, la rápida rectilineidad de la natura- 

leza meridional; en el segundo, la  tortuosa 

complejidad de la psicología eslava. El con- 
traste aparece todavía más fuerte, si se mira 

de cerca como fueron realizadas por Mussorgs- 
ky esas transplantaciones musicales”. 

He ahí planteada una cuestión de gran inte- 
rés artístico, suficiente para desorientar a los 
críticos y musicólogos cuando van demasiado al 
fondo del asunto y tratan de analizar micros- 

cópicamente la gestación de las ideas musica- 
les, la relación directa entre el autor, la obra 
y el ambiente, la espontaneidad creadora, etc., 
etc., vale decir: todos los lugares comunes que 

suelen servir para explicar lo que, muchas ve- 
ces, escapa a toda explicación, 

¿Es el caso de Mussorgsky un caso de “in- 
sinceridad”? A juicio de algunos podrá serlo: 
el traslado resulta tan violento, los ambientes 

tan distintos, los orígenes musicales tan opues- 
tos, que el fallo de la mayoría, en este caso, es 

muy posible que fuese adverso al ilustre com- 
positor ruso. Y sin embargo... mucho y mucho 
se ha escrito sobre “Boris Gudunow””, y nunca se 
le han hecho reproches en este sentido. Todo 
lo contrario: “Boris Gudunow””-ha sido citado 
como ejemplo de sano nacionalismo musical, 
como típica muestra de lo que puede dar de 
sí el instinto popular como base de una alta 
obra de arte. 

La creación de un autor, en su aspecto ínti- 
mo, es algo que escapa a la penetración más 

sutil, y difícilmente puede ser rectamente juzga- 
da, sobre todo si se le aplica un criterio super- 
ficial inspirado en los tópicos de costumbre. 
Nadie conoce lo que se opera en el espíritu del - 
artista, las transformaciones que sufre, las nue- 
vas y justas aplicaciones que descubre en lo que . 
parecía tener un destino inflexible y se presta, 
por el contrario, a los más inesperados cambios. 

Muchas veces, y este caso lo demuestra, con- 
viene no profundizar exageradamente. - Mien- 
tras más quiere uno acercarse a la verdad, más 
fácilmente puede incurrir en error. 

La verdad y el error, que intrínsecamente
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están muy lejos una de otro, por tal o cual 
circunstancia se mezclan y originan las ma- 
yores y más lamentables confusiones. 

Por eso hemos dicho, anteriormente, que es- 
te caso representaría para muchos un expresi- 
vo ejemplo de insinceridad. Un caso en que 
su protagonista juega con el arte y con el pú- 
blico, falseando el primero y engañando al se- 
gundo. A 

No hay tal cosa, lo repetimos. El ambiente 
tiene mucho de subjetivo, y nosotros, con nues- 
tra imaginación, contribuimos a delinearlo. 

Y es que resulta imposible prescindir de lo 
«(que podríamos llamar “elemento imaginativo” 
de la música, que nos somete a una especie de 
sugestión, y nos hace ver — o mejor dicho, oir 
— lo que el autor se propone. Entonces, bajo 
el peso de la voluntad ajena — y no se olvide 
que se habla aquí del poder de un genio como 
Mussorgsky — vemos verde o vemos blanco... 
hasta que el mismo autor o algun espíritu pers- 
picaz y profundamente interiorizado, nos ha- 
cen ver lo contrario... y vemos lo contrario. 

La obra, en su orígen debía ser una cosa, y 
tenía todas las características exigidas; des- 

pués, la mente del autor varió de rumbo, y la 
misma obra fué cosa muy distinta... 

El caso “Salammbó-Boris Gudunow”, es ins- 
tructivo de veras. Una lección de estética, y 
un consejo de orden superior que convendría 

no olvidar. i 

ARTE Y RECLAME 

L ejercicio del arte como profesión 
— especialmente del arte de la mú- 
sica — lleva consigo la consiguiente 
réclame, admisible y explicable 
cuando se reduce a las proporcio- 
nes debidas, y reprobable y anti-es- 

tético cuando se rodea de calificativos exagera- 
dos que tienden a lo grotesco, y recuerdan, con 
sus bombazos, tales cuales píldoras maravillo- 
sas o los avisos de rendimientos fabulosos a 
base de un modesto capital. 

Nadie discute — 0, por lo menos, no debe 
de ser objeto de discución — el derecho de un 
músico que ha consagrado al estudio los me- 
jores años de su vida, de hacer valer sus me- 
recimientos en busca de la posición que le pro- 
porcione una justa recompensa a sus sacrifi- 
cios. El jóven entusiasta y abnegado que luchó 
para romper el hielo de la indiferencia o para 
derribar la muralla de los obstáculos y de las 
envidias — las espinas están adheridas a las 
rosas — no renunciará voluntariamente a la 
riqueza que es el lógico corolario de toda obra 
superior. 

Para conseguir sus propósitos, el joven artis- 
ta — generalmente mediocre hombre de nego- 
cios — tiene que valerse casi a la fuerza de 
hombres duchos en la materia, conocedores de 
los diversos ambientes, poseedores de una dúctil 
psicología en virtud de la cual distinguen las 
características de los auditorios, y, por consi- 
guiente, saben cuales son los mejores procedi- 

mientos en cada caso. 
Hay ambientes en que la réclame tiene que 

estar reducida a las más justas y severas pro- 
porciones. Decíanos hace algunos años un exi- 
mio cultor de la guitarra, Emilio Pujol, que 
Londres es — o por lo menos ha sido — una 
ciudad tipo de seriedad artística. Casals limitá- 
base allí a anunciar sus recitales en esta oO pa- 

recida forma: “Pablo Casals, Violoncelista. Da- 
rá tres audiciones en la sala tal, los días. a, b y 
c”. Nada más. Y es que la gravedad británica 
se habría indignado al leer por ejemplo: “El 
mago del violoncelo”, “El Emperador de los 
instrumentos de cuerdas”, “El Cisne violonce- 
lístico””, “El poeta de la sensibilidad del arco”, 
o cualquier otra expresión engendrada en la in- 
cultura o en el desmedido afán de lucro. 

Otra gran nación que no nombraremos — y 
de lo que vamos a decir tenemos datos fidedig- 
nos — es el reverso de la medalla. Allá, toda 
réclame, para resultar efectiva, se ha de realizar 
a base de hinchadas imágenes, y los diarios y 
revistas en una gran parte — mediante una ta- 
rifa escrupulosamente regulada — responden 
amablemente al llamado del “Barnum” moderno 
y crean alrededor del ejecutante una atmósfera 
más o menos densa, en relación con los ““argu- 
mentos” que han contribuido a formarla. 

La Argentina, felizmente, no es campo pro- 
picio para el desarrollo de la réclame hiperbó- 
lica. Se oculta en el espíritu criollo un fondo de 
fina ironía que le prohibe aceptar a ojos cerra- 
dos el “producto” artístico que se le ofrece. 
Tampoco la prensa se rinde incondicionalmente. 
Críticos y público juzgan por sí mismos. Fal- 
tan aquí, afortunadamente, los dos elementos 
que consagran ciegamente el éxito de la récla- 
me: la ingenuidad por una parte, la venalidad 
por la otra. 

De ahí se origina una reserva prudentísima: 
no se aceptan “a priori” los fallos exteriores, 
lo que han dicho — y a veces no han dicho — 
los diarios de los más grandes centros musica- 
les. Aquí suele juzgarse con independencia de 
lo que piensa el vecino. Ejecutantes que han 
tenido al mundo rendido a sus pies, pasan, a ve- 
ces, desapercibidos. Valores reales que se han 
presentado modestamente, han obtenido aquí 
una verdadera consagración. 

Felicitémonos por ello, y procuremos que las 
cosas no cambien. Sigamos dando a la réclame 
el valor que merece, y rechazémosla absoluta- 
nente cuando traspasa los límites del buen 
gusto. 

EN EL PRIMER CENTENARIO DE WEBER 

L 5 de junio de 1826, murió un mú- 
sico alemán que se llamó en vida 
Carlos María de Weber. Un músico 
grande entre los grandes, ilustre en- 
tre los ilustres. 

Innovador genial, no solo en las 
formas musicales sino también en su espíritu, 
llevó el sentir genuinamente alemán al arte de 
la música. El sentimiento artístico viviente en 
el pueblo, pasó a informar, con Weber, un arte 
que, después de Beethoven, grandioso resumen 
de una época, exigía imperiosamente algo nue- 
vo, como sucede siempre que se ha llegado a un 
límite superior de expresión. 

Dado el año en que nació Weber (1786) y co- 
nocida la fecha en que murió, puede compren- 
derse sin esfuerzo que todavía le quedaba algo 
por decir, a pesar de “Der Freischitz”, que os- 
tenta todas las características de lo definitivo. 

La obra legada a la posteridad por el gran 
músico alemán, es copiosísima y abarca Casi to- 
dos los géneros musicales. 

No tienen por objeto estas líneas trazar la 
biografía del maestro ni enumerar sus composi-
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ciones: tienen el carácter de recordatorio, de 
homenaje a uno de los grandes ases de la músi- 
ca, tal vez un poco olvidado, tanto en el teatro 
como en el concierto. 

Weber encarna, mejor aún que Mendelsshon, 
el romanticismo en la música. Alía armónica- 
mente el espíritu musical del pueblo con el aris- 
tocratismo de su estilo, la elegancia de sus te- 
mas y desarrollos. Hace cantar al alma musi- 
cal alemana con acentos sinceros; y, en este 
concepto, aparece como uno de los casos más 
representativos del nacionalismo musical. Pero 
lejos como estaba de ser un espíritu rústico, un 
simple evocador de modalidades populares, su- 
po juntar a la expresión ingenua del Lied ale- 
mán, un refinamiento y una altura de visión 
que solo poseen los genios. 

La composición en que mejor se reflejan las 
nobles cualidades del músico, es, sin disputa, la 
ópera “Der Freischiitz”. Y en ella, aparte de las 
mencionadas cualidades, existe otra circunstan- 
cia que no conviene dejar en olvido: con “Der 
Freischiitz'”” nace la ópera romántica, origen in- 
dubitable del drama musical wagneriano. 

De modo que no debe admitirse solamente a 
Weber como un maestro que nos dejó una obra 
admirable, sino que también debemos apreciar- 
lo como a un gran iniciador, sembrador de se- 
millas que más tarde debían producir marayvillo- 
sos frutos. 

Sea el mejor homenaje al puro espíritu de 
Weber, la consciente difusión de sus obras. En- 
tre las innumerables vulgaridades que llenan 
los programas de concierto y, principalmente, 
los escenarios líricos, demos a Weber el lugar 
que merece — que es muy alto — y los bene- 
ficiados seremos nosotros con ese acto de justi- 
cia y reparación. 

UN MAESTRO ARGENTINO: 

ALBERTO WILLIAMS 

UANDO se considera serenamente 
la fecunda labor realizada en la 
Argentina por el señor Alberto Wi- 
lliams, no deja de producirse una 
impresión de asombro: nos hallamos 
ante una vida de extraordinaria ac- 

tividad, en la cual la obra del compositor se de- 
sarrolla paralelamente a la obra del enseñante. 
¡Paralelismo pocas veces alcanzado! ¡Refuta- 
ción del concepto admitido — y que Saint- 
Saens concretó en una fórmula — sobre la in- 
compatibilidad del compositor y del didacta! 
- La existencia del señor Alberto Williams es 
una existencia noblemente consagrada al traba- 
jo. Muy lejos estamos del músico esporádico, 
desigual, que siente por momentos la fiebre de 
la creación, impulsado por los vientos de una 
bohemia más o menos sincera, pero incapaz de 
metodizar su labor, de subordinar su talento a 
la disciplina, a la distribución mesurada y ra- 
cional del tiempo. 

Gracias a esa contracción de trabajador, el 
señor Alberto Williams ha tenido del tiempo 
aquel concepto que permite aumentarlo a vo- 
luntad, convertir los minutos en horas y las 
horas en días. Si así no hubiese sucedido, ¿có- 
mo explicarse una producción musical tan nu- 
merosa, una dedicación tan completa a la ense- 
fñanza, tantas horas consagradas a la estética 
y a la filosofía del arte, sobrándole aún tiempo 

para la poesía y las bellas letras? 

El señor Alberto Williams surgió en Buenos: 
Aires a manera de apóstol de la gran música. 
Fué un sembrador, sembrador tan afortunado- 
— y la fortuna, en muchos casos, suele obedecer 
a una dirección acertada — que aún en medio- 
de la fuerte vida musical que nos rodea, debe- 
remos siempre recordar los primeros esfuerzos 

para despertar sentimientos adormecidos y' 
elevar el nivel musical argentino. Y ésta es una 
de las fases culturales de la labor del maestro 
Williams, evidente como acción y orientación. 

Nacido en Buenos Aires el año 1862, y dota- 
do desde su niñez de extraordinarias condicio- 
nes para la música, pasó en 1882 a Europa, 
pensionado por el gobierno, a fin de completar 
sus estudios. Ingresó al Conservatorio de Pa- 
rís, siendo sus maestros de piano Georges Ma- 
thias, discípulo de Chopin, y Charles de Bériot.. 
Tuvo también otros maestros: Durand, de ar- 
monía; Godard, de conjunto; Guiraud, de con- 
trapunto, y, finalmente, el gran César Franck 
lo tuvo por alumno de composición, tribután- 
dole las más vivas pruebas de afecto e interés. 

Dos veces fué laureado en los concursos de 
piano del histórico Conservatorio. 

Dueño de la ciencia musical, empieza aquí 
la obra de cultura del maestro, nunca interrum- 
pida, siempre continuada con un entusiasmo y 
una perseverancia pocas veces puestos en ac- 
ción. 

De regreso a Buenos Aires, el señor Alberto 
Williams inicia brillantemente la misión que 
se había impuesto. Da varios recitales de piano, 
funda y dirige los conciertos sinfónicos del Ate- 
neo, los de la Biblioteca Nacional, los del Con- 
servatorio de Buenos Aires y los populares. Co- 
menzó tan meritoria campaña en 1889, y en 
1893, fundó el Conservatorio de Música de Bue- 
nos Aires, de numerosísimas ramificaciones, y' 
del cual ha salido una gran parte de los actua- 
les músicos argentinos. Mencionaremos, entre 
Otros, a los señores José André, Ernesto Dran- 
gosch, Pascual De Rogatis, José Gil, Alejandro: 
Inzaurraga, Alberto Machado, Celestino Pia- 
ggio, Franco Paolantonio, Ricardo Rodríguez, 
Josué Wilkes, etc. 

El nombre de Williams no se ha circunscrito 
únicamente a la Argentina. Ya en 1900, la Fi- 
larmónica de Berlín, dió a conocer sus prime 
ras Obras sinfónicas. Actualmente, destacados 
concertistas presentan, con indiscutible siceso, 
obras pianísticas del maestro eu ics más auto- 
rizados centros inusicales de Europa. 

La obra musical del señor Alberto Williams 
comprende los más variados géneros. Obras 
sinfónicas, corales, para canto y piano, piano). 
música de cámara, sin contar la labor didác- 
tica, de crítica y estética, deza1rro!:ada con no- 
ble criterio y profunda erudición. Devoto de las 
tendencias franckistas, el señor Williams, por 
temperamento y convicción, ha sabido, no obs- 
tante, ser un verdadero músico argentino, sien- 
do la espiritualidad musical de su pueblo, 
una causa perenne de inspiración que le ha 
acompañado en sus más caracterizadas compo- 
siciones, de una escritura superior, de una téc- 
nica que, por sus novedades, permite incluir al 
maestro entre los buscadores afortunados de 
impresiones y efectos sonoros. 

Imposible resulta resumir en estas breves lí- 
neas, la obra total del maestro. Su catálogo so- 
lo necesita un espacio mayor que el que ellas 
demandan. Pero deben ser mencionadas — y 
perdónense las omisiones — las que ostentan
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:un carácter netamente argentino, y que apare- 
«cen con el título genérico de “En la sierra”, re- 
flejos pianísticos de aires populares, estudia- 
dos por el autor en su propio ambiente, Tienen 
genuino sabor popular, embellecido por una 
técnica refinada y flexible, que logra su trans- 
“formación en dignas manifestaciones concertís- 
“ticas, en elegantes estilizaciones del sentir 
agreste. Tal vez culmine la producción argen- 
tinista del señor Williams, en su segunda sin- 
fonía (op. 55), escrita sobre una balada del 
autor: “La bruja de las montañas”. Esta com- 
“posición ofrece los más variados aspectos. Es 
realmente una balada musical, de espíritu ro- 
«mántico, de construcción robusta, llena de co- 
lorido y vigor. Parece un gran lienzo en el que 
se amalgaman los colores, con la maestría de 
un pintor potente. Rica en sonoridades, en efec- 
tos poéticos y descriptivos, revela una ciencia 
musical extraordinaria, un dominio completo 
de la orquesta. Los acordes yuxtapuestos, las 
«escalas por tonos y las pentáfonas de origen in- 

cáico, le infunden sabor especialísimo. Esta ba- 
e es una obra maestra de la música argen- 

ina. 
Insisto en el caso de extraordinaria actividad 

que ha caracterizado al maestro Williams. 
Obras musicales que, aparte de algunas no nu- 
meradas, llegan al op. 87; 21 obras didácticas; 
8 libros de poesías; 14 folletos de crítica y es- 
tética musical, sin contar lo que tiene en pre- 
paración. 

El maestro Williams es, además de todo lo 
dicho, un amable y sabio consejero de la juven- 
tud estudiosa. Tengo a la vista, sus “Pensa- 
miento musicales”. Hay mucho que aprender 
en ellos. Son frutos de la intuición, y, a la vez, 
frutos de una larga experiencia. 

Puede resumirse toda la teoría del maestro, 
en uno de los pensamientos de su libro: “En 
el templo de la técnica, has de adorar al dios 
de la expresión”. 

Jerónimo Zanné 

  

Habla el maestro Ansermet 
  

  

E palpitante actuali- 
dad es, en Buenos 
Aires, el asunto de 
los conciertos. La 
afición [a los mis- 
mos va creciendo. 
Las audiciones de 
la Asociación del 
Profesorado Orques- 
tal en el Politeama 
se ven concurridas 
como nunca, El mo- 

A 

AN US 
  mento es, por lo 

tanto, de máximo 
interés. 

Coincide este in- 
terés con la presen- 

cia entre nosotros de una personalidad musical 
de la talla de Ansermet, alma de los concier- 

tos de la Filarmónica y a quien se debe en 
buena parte el incremento que va tomando la 
afición hacia esta clase de manifestaciones ar- 
tísticas. Teniendo en cuenta todo esto, hemos 
creído que lo que pudiera decirnos el maestro 
suizo sobre ese tema de los conciertos en nues- 
tra capital y sobre el estado de la música ar- 
gentina en general sería de un gran valor para 
nuestros lectores: valor por las declaraciones 
en sí mismas y mayor todavía por la autoridad 

«de quien las formula, después de haber tenido 
ocasión de apreciar, durante sus largas estan- 
“cias en la Argentina, el desarrollo del arte lí- 
rico en nuestra patria. 

El maestro Ansermet accede inmediatamente, 
con franca amabilidad, a nuestro deseo. En 
una dependencia del propio Politeama, después 

«del matinal ensayo que todos los días realiza 

  

la Orquesta Filarmónica, el director nos con- 
cede una entrevista y responde ampliamente a 
nuestras insinuaciones. 

Procuraremos trasladar con la mayor fide- 
lidad posible los juicios interesantísimos que 
oímos de labios de Ernest Ansermet. 

— «¿Podría decirnos algo, maestro, sobre el 
estado de los conciertos sinfónicos en nuestra 
ciudad, sobre el público, la orquesta, las rela- 
ciones de usted con ésta, etc.? 
—Con el mayor gusto. Hablar de la orquesta 

del Profesorado Orquestal es siempre muy gra- 
to para mí. Y en cuanto al público, creo que 
estamos en un momento de los más dignos de 

observación . 
El público que asiste a los conciertos en Bue- 

nos Aires es bastante adelantado, y está actual- 
mente en plena absorción y clasificación de los 
valores musicales. En este sentido, creo que 
estamos al principio de una labor de seguro 
fruto, una labor que podríamos llamar de ““pion- 
nier”, de desbrozar el camino hacia adelante. 
Y digo que es una labor de seguro fruto, por- 
que pocas veces he encontrado un público más 
despierto, con más “apetito” musical y que con 
mayor devoción y fervor atienda a todas las 
manifestaciones, por diversas que sean, del arte 
lírico. Sea porque se viaje mucho, porque se 
hace mucha música en casa o por lo que sea, 
lo cierto es que hay aquí verdadero ambiente 
musical. 

Es un público que posee, junto con la agu- 
da sensibilidad de los pueblos meridionales de 
Europa, la flexibilidad y capacidad de admi- 
sión más grande, a causa, tal vez, de la ca- 
rencia de tradición musical secular. Por allo 
se asimila pronto los estilos y tendencias di- 
versos, aceptando modalidades innovadoras que
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en los viejos países europeos, en los países car- 
gados de prejuicios estéticos, hijos de una an- 
_tigua y peculiar manera de cultivar la música, 
encuentrán a menudo una resistencia formi- 
dable. A 

——Pero usted no es la primera vez que ac- 
túa como “explorador” en el campo musical, 
¿verdad? 

—=Es cierto. Es una tarea que me ha cabido 
en suerte en varias ocasiones. En Inglaterra, 
por ejemplo, hube de hacer una labor reno- 
vadora de los gustos y corrientes musicales así 
que terminó la guerra mundial. Antes de la 
guerra Inglaterra estaba completamente entre- 
gada a la influencia musical alemana, Inme- 
diatamente después del armisticio fuí llamado 
a Londres para dirigir; la cosa no era fácil; 
todo lo alemán estaba en entredicho; había que 
buscar algo diferente, pero algo que no cau- 
sara el retraimiento del público. Empecé por 
dar música rusa; no sólo los “bailes rusos”. 
Durante los intermedios de estos “bailes” di a 
conocer muchas obras sinfónicas y fragmentos 
operísticos de los grandes autores rusos moder- 
nos. De Rusia el público inglés conocía poca 
cosa más que Tschaikowsky; el grupo “de los 
cinco” era nuevo para él... Poco a poco se 
fué aclimatando allí la música rusa y hoy en 
día es imprescindible en todas las temporadas 
sinfónicas. Lo propio sucedió con la música 
francesa y la de los modernos italianos que dí 
a conocer más tarde. De este modo Inglaterra 
se ha emancipado de la exclusividad germana 

que reinara en ella antes de 1914. 
Algo parecido hice en España a raíz de mi 

“tournée” al frente de la compañía Diaghileff. 
Los “bailes rusos” fueron una revelación para 
el público español. En el Real de Madrid y en 
el Liceo de Barcelona, donde actué repetida- 
mente, logramos que quedara incorporada para 
siempre la moderna escuela rusa al repertorio 
lírico dramático. 

Igual ha acontecido en Norte América. En 
mis diferentes excursiones artísticas he nota- 
do cómo cada vez gustaba más la música mos- 
covita. La Casa de Columbia me ha llamado 
recientemente para que vaya a dirigir una por- 
ción de obras rusas con el fin de ser impresio- 
nadas para gramofón. Será el primer caso en 
que se dará en discos música de esta natura- 
leza, en los Estados Unidos. 

—-Si mal no recordamos, fué con los “bai- 
leg rusos” que vino usted a Buenos Aires la 
vez primera... 

—Exacto. Y este recuerdo me lleva a ha- 
blar de algo curioso y para mí conmovedor. 
Cuando llegué en 1917 a Buenos Aires, al fren- 
te de la compañía Diaghileff que debía actuar 
en el Colón, se me dijo que este teatro, para 
las dos distintas temporadas que entonces rea- 
lizaba, la de invierno y la de septiembre, conta- 
ba con sendas orquestas: una contratada en 
Italia para la temporada de ópera italiana, y 
otra reclutada en la capital federal para los 
“bailes rusos” que íbamos a iniciar, pues a esta 
orquesta nacional no se la consideraba Capaz 
de actuar en la ópera (!)... Sin embargo, esta 
orquesta, formada exclusivamente con elemen- 

_tos de la Asociación del Profesorado Orquestal, 
alcanzó un éxito rotundo en los “bailes ru- 
sos”, siendo aclamada cada noche por el pú- 
blico. Aquel éxito reveló que había en Buenos 
Aires profesores en suficiente número para 
constituir una nutrida y valiosa corporación 

sinfónica. Y fué tan grande la compenetraciónm 
que se estableció entre aquel profesorado y yo, 
que me prometieron llamarme más adelante,. 
cuando maduraran los ulteriores planes que a 
raíz de aquella actuación habían surgido en 
los dirigentes de la entidad. 

En efecto; transcurridos siete años, cuando: 
la “Orquesta Filarmónica” era ya un hecho y 
se había consolidado gracias al loable esfuer- 
zo de otros maestros, conseguida la subvención 
de la Comuna para dar series regulares de con- 
ciertos, la Asociación del Profesorado Orquestal 
pensó nuevamente en mí y me mandó a llamar 
para ponerme al frente de la Filarmónica, de- 
mostrando que no me habían olvidado los que 
estuvieron bajo mi batuta en 1917, como yo 
tampoco me había olvidado de ellos. Aquel ca- 
riñoso recuerdo por parte de los músicos de 
Buenos Aires me conmovió profundamente, y 
lo cuento entre las impresiones más gratas de 
mi vida artística. 

Durante tres temporadas consecutivas, en 
1924, 1925 y 1926, he dirigido los conciertos 
de la Filarmónica, y cada vez estoy más sa- 
tisfecho del perfeccionamiento logrado por los 
componentes de la orquesta, gracias a su nun- 
ca desmentido entusiasmo. La labor de estos 
músicos es digna de todos los elogios por 
lo abnegada y constante. Con asiduidad inin- 
terrumpida vienen cada mañana a los ensayos, 
debiendo atender al propio tiempo a las obliga- 
ciones perentorias de su oficio que les impone 
contratas de otra naturaleza, 

—-Parece que el público responde a estos sa- 
crificios concurriendo cada vez en mayor nú- 
mero a llenar la sala del Politeama. 
—No es suficiente esto; como no son sufi- 

cientes las subvenciones otorgadas o prometi- 
das hasta el presente. En ninguna parte del 
mundo puede vivir una orquesta tan conside- 
rable como la nuestra sin una base económica, 
fija, de importancia. El arte no es un negocio. 
Debe pagarse desinteresadamente. Lo deben pa- 
gar los centros oficiales o el mismo público. 
Ahora bien; esperar el esfuerzo financiero del 
Gobierno o de la Comuna es una tesis falsa. Si 
hay verdadera afición para sostener aquella 
obra artística, debe empezar el público por ha- 
cer el sacrificio. Si no lo hace es que su afi- 
ción no es tan grande como parecía; y enton- 
ces el elemento oficial tiene argumentos para 
abstenerse de colaborar. 

Estoy seguro de que entre el público de Bue- 
nos Aires existe sobradamente la posibilidad 
de constituir una sólida base económica para 
la orquesta. Ciudades mucho menos importan- 
tes sostienen magníficas agrupaciones sinfóni- 
cas. Madrid tiene tres grandes orquestas. En 
Suiza hay multitud de pequeñas ciudades que: 
cuentan con más de una entidad de esta natu- 
raleza... No cabe dudar siquiera de que es 
factible conseguir lo propio en la capital de 
la Argentina. Toda la dificultad estriba en la 
organización de la empresa. La organización 
de ello reconozco que es muy árdua. Hay al- 
gunas familias que protegen pecuniariamente. 
la obra de la Filarmónica, y se encontrarían 
muchas más que también contribuirían a ello. 
Pero la afición a la música no es exclusiva de 
una clase social ni de una nacionalidad deter- 
minada. Buenos Aires es una ciudad tan cos- 
mopolita y heterogénea de población, que con- 
viven en ella las más distintas razas, lenguas, 
nacionalidades, etc. A los que podrían ayudar
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a nuestra empresa hay que ir a buscarlos en 
todos los estamentos de la sociedad, en todas 
las razas, en todas las nacionalidades de ori- 
gen. Sólo así el esfuerzo mancomunado podrá 
ser de resultados brillantes y rápidos para lle- 
gar a poseer un instrumento de interpretación 
musical notabilísimo, constante, capaz de lo- 
grar pronto el más grande aprovechamiento, y 
viviendo una vida robusta, libre de preocupa- 
ciones ajenas al arte. Conviene por lo tanto 
organizar el Patronato de la Filarmónica entre 
todas las clases sociales y las diversas colec- 
tividades extranjeras: de ahí viene la dificul- 
tad de organización de que le hablaba. Creo, 
sin embargo, que no será una dificultad insu- 
perable, y hay que desear que se procure reali- 
zarla lo más pronto posible. 

— ¿Sería abusar de su amabilidad, suplicar- 
le una breve impresión sobre la música ar- 
gentina? a 
—De ninguna manera. Me parece conocer su- 

ficientemente los aires criollos, hasta los can- 
tos típicos acompañados por la guitarra, para 
formarme una idea de conjunto de la música 
popular argentina. 

Es música muy interesante, con técnica -es- 
pecial. Quizá no sea muy variada; no tiene, por 
ejemplo, la variedad de aspectos de la música 
rusa, pero siempre tiene un acento muy fuerte. 
Su ritmo es siempre ternario, alternando con 
el 6 por 8. De aquí que el tango, que €s de 
ritmo binario, no sea argentino sino exclusiva- 
mente porteño. El tango se podría comparar a 
las danzas argentinas como los cantos peculia- 
res de ciertas ciudades de Rusia pueden com- 
pararse a las viejas canciones rusas que Bala- 
kirew y otros autores nos han dejado trans- 

criptas en el pentágrama. 
Este acento de rico lirismo, propio de la mú- 

sica criolla, puede ser objeto de un espléndido 
desarrollo por parte de los compositores na- 
cionales. La mayor parte de éstos, sin embar- 
go, han hecho hasta el presente música univer- 
sal más que música argentina. Hay aquí muy 
buenos autores que han hecho música alemana. 
o francesa o italiana. La música propia toda- 
vía no ha sido cultivada con grandes alientos, y 
creo que merece serlo y podría dar un buen 
rendimiento artístico. En mi concepto, Aguirre 
es el compositor que más ha cultivado los can- 
tos de su tierra; ha dejado escritas muy bellas 
páginas. Lo propio han logrado otros estima- 
bles autores. Pero es música que podríamos lla- 
mar poética, traducción de breves impresiones, 
muy perfecta pero sin un gran desarrollo, sin 
un gran aliento sinfónico, 

Aquellas son pequeñas obras maestras. Sin 
embargo, la obra de arte lírico nacional, po- 
tente y con empuje, la obra capaz de salvar 
las fronteras y de señalar una época en la evo- 
lución musical de este pueblo admirable, confío 
en que no ha de tardar en producirse. Y anhelo 
que se realice cuanto antes. 

Calló el maestro Ansermet. La expresión in- 
comparable de sus bellos ojos, de una melan- 
colía fina y aristocrática, decía elocuentemente 
el afecto que siente hacia lo nuestro... Le 
agradecimos en nombre de LA GUITARRA y 
de nuestros lectores las interesantes manifesta- 
ciones que acabábamos de oirle y nos despe- 
dimos de él, vibrantes de la franqueza comuni- 
icativa y del encanto incomparable que en sus 
palabras puso. 

e E j 

  

La Asociación del Profesorado Orquestal 
Su obra artística y cultural 

A 

S tan meritoria la campa- 
ña que en favor del des- 
arrollo del arte lírico y de 
la cultura musical está 
realizando en nuestra ciu- 
dad, desde hace algunos 
años, la “Asociación del 
Profesorado Orquestal” que 
— en cumplimiento de uno 

de los primordiales fines de nuestra publicación — 
creemos conveniente y de justicia divulgarla y 
enaltecerla, contribuyendo de este modo, en lo 
que de nosotros dependa, a la creciente eficacia 
de que se hace acreedora aquella labor tan lau- 
dable, 

La antigua “Sociedad Musical de Mútua 
Protección” se constituyó sobre nuevas bases y 
se transformó en la actual “Asociación del Pro- 
ferosado Orquestal” el 11 de Septiembre del 
año 1894, fecha en que esta última entidad fué 
fundada y comenzó a actuar en la vida societa- 
ria porteña. 

  

Por Decreto del Poder Ejecutivo promulga- 
do el 1.? de Diciembre de 1919, ]e fué reconocida 
la personería jurídica y aprobados los Estatutos 
por los cuales se viene rigiendo la “Asociación”, 
cuyo Reglamento vigente fué acordado por la 
Asamblea General en 18 de Diciembre de 1920. 

Según se desprende de la lectura de los 
Estatutos de la sociedad que nos ocupa, pueden 
reducirse a dos los propósitos más importan- 
tes que la animan. Por un lado procura la de- 
fensa de los intereseg profesionales de $us so" 

cios, y por otra parte, impulsa el refinamiento 

y el desarrollo del arte lírico en nuestra pa- 

tria. 
En cuanto a la primera de estas finalida- 

des es patente el prestigio profesional y la me- 
jora material y moral que todos los socios, co- 
lectiva e individualmente, han conseguido mer- 
ced a la fuerza que les proporciona la ““Asocia- 
ción”. Integrada ésta actualmente por más de 
mil socios — instrumentistas, compositores o 
directores de orquesta — ha visto aumentar de
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año en año sus huestes y la eficacia que la unión 
entre las mismas proporciona. Además de la 
ayuda que bajo distintas formas presta la so- 
ciedad a sus miembros, es ya acuerdo firme de 
aquélla la pronta creación de la Caja de jubi- 
laciones, pensiones y socorros para poder aten- 
der de un modo completamente regular y firme 
log derechos económicos que por diversos con- 
ceptos otorgan los Estatutos y el Reglamento a 
los asociados. La bondad de esos Estatutos ha 
podido ser comprobada a lo largo del tiempo 
en una forma tan decisiva que han merecido ser 
calificados como “Estatutos modelo” entre Jos 
de todas las entidades similares. 

El segundo de los grandes objetivos que 
presidió la constitución de la “Asociación del 
Profesorado Orquestal”, o sea estimular el des- 
arrollo de la cultura moral e intelectual entre 
los asociados y procurar el cultivo y refinamien- 
to del arte músico, ha sido siempre mirado con 
el máximo interés por logs dirigentes de la en- 
tidad y singularmente por los que integran su 
“Comisión de Cultura”. Los esfuerzas realiza- 
dos por ésta en favor de la mayor amplitud y 
eficacia de su intento lograron finalmente encar- 
nar de un modo permanente, transcendental y 

brillante en la creación de la “Orquesta Filar- 

mónica”, el año 1921, efemérides que señala 
un jalón importantísimo en la marcha de la 
sociedad y en la historia de la música en Bue- 

nos Aires. 
La “Orquesta Filarmónica”, formada por 

más de cien profesures, socios efectivos 1odos 
ellos de la “Asociación del Profesorado Orques- 
tal”, es una corporación artística que honra 
nuestra ciudad. Los ciclos de audiciones sinfó- 
nicas que organiza anualmente la colocan a un 
nivel artístico que puede parangonarse con el 
de las mejores entidades en su género que exis- 
ten en el mundo. Y lo más admirable es el des- 
interés, la verdadera abnegación que supone en 
sus componentes el sostenimiento de un alarde 
cultural de esta naturaleza. Los profesores de 
la “Filarmónica”, sin remuneración fija ninguna 
con sólo el menguado producto que puedan pro- 
ducir los conciertos después de satisfechos los 
ecwantiosos gastos que supone esa clase de ma- 
nifestaciones estéticas, han visto transcurrir va- 

rios años sin obtener provecho material alguno 

de su ímproba tarea. Robando horas al descan- 

so, debiendo atender al propio tiempo los debe- 

res que la lucha por la vida les impuso con 

distintas empresas, se dedican a los ensayos de 

las obras que luego constituirán el deleite del 

público filarmónico que acude a :alentarlos con 

su presencia y sus aplausos, único galardón a 
que aspiran aquellos valiosos y abnegados ar- 

tistas. 
Por fortuna la gente empieza a darse cuen- 

ta del magno esfuerzo realizado por la “Filar- 
mónica” y de la excelencia estética de sus audi- 
ciones; y concurre en masa a las mismas, lle- 

nando con frecuencia la amplia sala del Politea- 
ma Argentino. Pero es preciso para el buen 

nombre de nuestra capital y para el éxito de 
los planes artísticos de la “Orquesta Filarmóni- 

ca” que esa concurrencia se convierta en algo 
permanente y seguro, en un factor sólido con 

el cual se pueda contar invariablemente. 
Por otra parte es imposible el funciona- 

miento sostenido de una institución como la 
que nos ocupa con sólo el ingreso producido por 
los conciertos. No pocas personas y algunas en- 

tidades oficiales se han hecho cargo de esta 
verdad y el apoyo valioso que prestan a aquélla 
es digno de los mayores encomios. Así, un 
grupo de filarmónicos pudientes, entre los más 

distinguidos de nuestros centros sociales, han 
formado una especie de Patronato que contri- 
buye con donativos anuales a la cancelación de 
los gastos que la “Filarmónica” ocasiona. La 
Comuna de Buenos Aires contribuye también 
a ello desde el año 1924 en que acordó sub- 
vencionar a la orquesta con 30.000 pesos anua- 
les. Desde el corriente ejercicio esta subvención 
ha sido aumentada, llegando a 50.000 pesos. 
En el propio 1924 presentóse una solicitud a la 
Cámara de Diputados pidiendo asimismo una 
subvención nacional para coadyuvar a la meri- 
toria empresa cultural de la “Filarmónica”; por 
unanimidad, la Comisión de Presupuestos de la 

Cámara, acordó dedicar a aquélla la suma de 

40.000 pesos, pero los acontecimientos políticos 
que se sucedieron fueron causa de que viniera 
la suspensión de las sesiones sin haber votado 

la Cámara la ley de presupuesto. El año último 

insistióse de nuevo en la petición; la Comisión 

acordó proponer una subvención de 50.000 pe- 

sos; la adversidad, sin embargo, persiguió nue- 

vamente esta decisión que tampoco vió llegado 

el momento de ser discutida en la sala de sesio- 

nes. Es de desear, es un deber, mejor dicho, de 

los señores Diputados, que se preocupen a la 

mayor brevedad posible de dar cima a una inicia- 

tiva de tanta justicia como ésta, que ha de re- 

dundar en el mayor incremento de nuestra cul- 

tura y de la fama artística de la capital de la 

República . 
Por diversos conceptos es acreedora la 

“Orquesta Filarmónica” al apoyo oficial. Su 

desvelo en favor de la propagación del arte ar- 

gentino se manifiesta en la costumbre nunca 

interrumpida que ha adoptado de incluir en to- 

dos sus programas alguna producción de autor 

nacional al lado de las más celebradas obras 

de todos los países. De esta forma el público 

traba conocimiento con los valores más densos 

de nuestro arte lírico ai par que se estimula a 

los compositores para que se esmeren en su Cco- 

metido. A ello tiende también con probada 

eficacia el Concurso que abre cada año la ““Aso- 

ciación del Profesorado Orquestal”, entre los 

autores argentinos y los extranjeros que estén 

radicados en el país desde una década atrás, 

para premiar con 3.000 pesos la mejor obra 

inédita de carácter sinfónico que se presente 

al certamen. La cuantía del premio hace de 
este Concurso uno de los más importantes de 
los de nuestra patria por lo que al arte lírico 

se refiere. 
Con el fin de popularizar la buena música 

y contribuir así a la mayor generalización de la 
cultura y del buen gusto organiza periódica- 
mente la “Filarmónica” una tanda de concier- 
tos matinales — que se realizan en días festi- 
vos — en condiciones económicas verdadera- 
mente asequibles a todo el mundo; en esas se- 
siones se ejecutan las composiciones que mayor 
éxito han logrado en el ciclo de conciertos a 
precios corrientes, 

Ha merecido especial cuidado por parte de 
la “Comisión de Cultura” de la “Asociación del 
Profesorado Orquestai” la elección de las perso: 
nas que debían ponerse al frente de las cam- 
pañas artísticas de la “Filarmónica”. Un gran 
acierto ha presidido siempre en el nombramien-
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to de los directores de la Orquesta para cada 
ciclo de conciertos. En primer lugar fué lla- 
mado el maestro ruso, de reconocida fama, Jor- 
ge Zawslasky; siguió a éste el popular maestro 
Drangosch, de grato recuerdo; luego actuó el 
maestro italiano Ferruccio Cattelani; y final- 
mente, son tres, con el actual, los ciclos sinfó- 
nicos que dirige el notable maestro suizo Ernest 
Ansermet cuya labor persistente al frente de la 
Orquesta y cuya orientación artística selecta 

están dando los más esperanzadores frutos. Por 
este camino de continuado ascenso en el terre- 

no artístico la “Orquesta Filarmónica” puedo 

llegar sin tardanza a la realización de rientes 

ensueños. Obra de todos debe ser el contribulr 

a ellos. 
No es el menos ambicioso el de lograr la 

erección de un edificio destinado exclusivamen- 

te a sala de audiciones líricas, no sólo para al- 

bergar a la “Filarmonica” sino a cuantas cor- 

poraciones o personalidades artísticas la solici- 

taran para sus exhibiciones musicales. Creemos 

que es éste uno de los postulados más urgentes 

que la importancia de Buenos Aires impone. 

¿Sería tan difícil su realización? El Poder Eje- 

cutivo, la Comuna y cuantas entidades se inte- 

resen por el proyecto debieran estudiarlo con 

cariño y con ánimo de solucionarlo rávidamen- 

te. Tal vez bastaría con que la Comuna cediera 
un terreno en lugar adecuado de la ciudad. No 
sería imposible, nos parece, hallar entonces per- 

sonas de suficiente buen gusto y altruismo para 
contribuir, mediante un capital distribuído en 
acciones, a la construcción del edificio, La ad- 
ministración del mismo podría dejarse en ma- 
nos de fa propia “Orquesta Filarmónica”. Ho 
aquí algo de lo que nos sugiere el simple enun- 

ciado de la idea... Y este Palacio de la Música 
Argentina — como otros similares con que cuen- 
tan los grandes centros musicales del Viejo y 
del Nuevo Mundo — sería un orgullo y un tim- 
bre de cultura imperecedero para el pueblo que 

lo habría levantado. 

Hemos procurado reseñar a grandes rasgos 
la fisonomía de la “Asociación de1 Profesorado 
Orquestal” y su obra artística. Para el mayor 
conocimiento de ésta entre el público nacional 
y extranjero, se propone la “Comisión de Cul- 
tura” editar una Revista periódica que muy 
pronto verá la luz. La aguardamos con el más 
vivo placer. Y deseamos a aquella entidad y a 
su “Orquesta Filarmónica” un no interrumpido 
y siempre creciente éxito en sus campañas líri- 
cas, de las que tan grandes beneficios reporta la 
espiritualidad de nuestra patria. 

Movimiento musical en Buenos Ajres 

Conciertos 

OROUESTA FILARMONICA DE LA ASOCIA- 
CION DEL PROFESORADO ORQUESTAL 

NAUGUROSE el 5 de junio, en el Po- 

liteama Argentino, la temporada de 

conciertos sinfónicos a cargo de esta 

entidad, bajo la batuta prestigiosa de Ernest 

Ansermet. 

Día de fiesta para los amantes del arte Jí- 
rico, Nuestra primera corporación sinfónica, la 
que enaltece nuestra ciudad haciendo posible su 
comparación con los centros musicales de mayor 

importancia, volvía una vez más a ofrecernos 
ese deleite espiritual y aristocrático de los 
grandes conciertos que, en los tiempos actuales, 

constituye el exponente más valioso para apre- 
ciar el grado alcanzado por el cultivo de la mú- 
sica en cada pueblo. 

El maestro Ansermet quiso iniciar esta se- 
rie de audiciones rindiendo homenaje a la me- 

moria de Carlos Maria Weber en el día de cum- 
plirse cien años cabales de su fallecimiento. 
Era por lo lanto una expectación llena de res- 
peto la que suspendía el ánimo de los filarmó- 
nicos en el momento en que — acallados los 
aplausos con que fué acogida esta nueva pre- 
sencia del director suizo entre nesotros -— iba 
a resonar, a manera de una revisión de sus va- 
lores, la obertura de la obra maestra weberiana: 
“Der Freischutz”. 

Cien años ya son algo en arte; son mucho 
en música. Resistir más de cien años la conti- 
nua renovación de los moldes líricos y la natu- 
ral evolución de los gustos es prueba patente 
no tan sólo de robustez constructiva sino de que 
el contenido espiritual de la obra es de aque- 
llos que tiene sus raíces en la verdad profunda 
del sentimiento humano. Este es el caso de la 
música de Weber, especialmente de su música 
dramática. La obertura mencionada conserva 
la lozanía, el romántico y sereno encanto de 
cuando se estrenó, con la ventaja de ser mejor 
comprendida por la sensibilidad de los públicos 
actuales, refinada por un siglo de nuevas apor- 

taciones líricas. 
La audición sirvió también para hacer re- 

saltar de nuevo la trascendencia del fragmento 
weberiano en la historia del género “obertura”, 
su carácter precursor, en ciertos momentos, de 
la construcción wagneriana — del Wagner de 
“Tannháuser” y “Lohengrin” — y su anticipa- 
ción a algunas formas de Verdi — del Verdi 
de “Aída” y “Otello” que cincuenta años 
más tarde debían sonar como cosa nueva en 

. casi todo el Mundo. 

Ansermet logró una excelente ejecución por 
parte de la orquesta, tributándosele aplausos 
muy calurosos. 

Un poco desconcertante ia colocación de 
Haydn, entre Weber y Wagner, nos hacía re- 
trotraer a la adolescencia de la música moder- 
na, una adolescencia plena de ímpetu juvenil y 
de atisbos viriles. La señoril elegancia de la 
“Sinfonía N.” 88” de Haydn nos mostraba ya
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completamente terminada en su aspecto funda- 
mental la arquitectura de este género de músi- 

ca, destinado a albergar más tarde las más gran» 
des creaciones del arte de los sonidos. El “lar- 

go” lleya en germen los estupendos “adagios” 
beethovenianos; en el “trío” del delicioso “mi- 
nuetto” quedan sugeridas las magníficas “pasto- 
rales” del genio de Bonn: todo ello muy infan- 
til todavía, claro está, todo en muy lejana pers- 
pectiva, pero vislumbrado al fin. La sinfonía 
en Haydn es aún, por encima de todo, danza; 
pero ya es algo más que danza, también. Y 
ésto es lo que constituye su gran trascenden- 
cia histórica. 

Una interpretación seria y buena alcanzó 
la obra, sin excesiva brillantez en el célebre 
““allegro” final. 

El Preludio de “Parsifal” es una de las 
páginas más difíciles de ejecutar entre las más 
prodigadas de Wagner, Obtuvo, sin embargo, 
una versión que hace honor a la “Orquesta TFi- 

.larmónica”. El empaste de los diversos timbres, 
tan arduo de lograr en esa producción, fué no- 
table. El maestro Ansermet puso en ella una 
devoción fervorosa y liena de respeto. Quizás 
el primer tema de la obra, el del “Amor”, que 
encarna las palabras de la consagración euca- 
rística, podía desarrollarse con alguna mayor 
lentitud y tensión de la frase, de modo que 
produjera un efecto dramático más intenso. El 

resto del Preludio fué admirablemente llevado, 
destacándose con claridad todos los motivos y 
provocando la rotunda aprobación del audito- 

rio. 

La segunda parte del programa, integrada 
totalmente por música de autores contemporá- 
neos, nacionales y extranjeros, ofreció al maes- 
tro Ansermet ocasión de expresar más que en 
ningún otro momento todo el brío de su tempe- 
ramento musical, Y fué allí también donde la 
“Filarmónica” alcanzó su éxito más indiscuti- 

ble. 
De nuestro eximio compositor Julián Agui- 

rre, fallecido aun no hace dos años, el maestro 
Ansermei tuvo la delicadeza de ofrecernos dos 
obritas breves y espontáneas que mantienen to- 
do el sabor ingenuo y popular con que fueron 
ereadas. “Huella” y “Gato” han sido instru- 
mentadas por el propio Ansermet en homenaje 
de admiración y de cariño a su amigo el músico 

argentino. 

¡La instrumentación no puede ser más feliz 
y respetuosa. De una jugosidad apropiadístma 
al peculiar carácter de las composiciones, con 
toques de humorismo sobrio y discreto, causó 
una tan excelente impresión que el auditorio no 
cesó de aplaudir hasta obtener la repetición de 
el “Gato”; aplausos con los cuales se agradecía 
doblemente a Ansermet la interpretación alcan- 
zada y el generoso gesto hacia Aguirre y hacia 
la música nacional. 

Después de una audición diáfana e insupe- 
rable del hermoso Preludio debussyniano a “La 
siesta de un fauno”, página impresionista que 
ya nos va pareciendo clásica, la ejecución de al- 
gunos fragmentos del “baile ruso” “Petrouch- 
ka”, de Strawinsky, puso fin de modo brillan- 
tísimo al concierto. Las originales páginas del 
compositor ruso, a un mismo tiempo ruidosas 
y de delicada meticulosidad, adquirieron bajo 
la batuta de Ansermet todo aquel vigor de rit- 
mo, todo aquel colorido intensísimo, que pare- 

cen evocar en forma imperativa — aun en la 
sala de conciertos — la plasticidad de la repre= 
sentación escénica. Siendo notable que la fuerza 
arrolladora del conjunto en ningún momento 
ofuscó la claridad de los detalles, percibiéndose 
con toda nitidez la interesante trama instrumen- 
tal. ¡Triunfo de los grandes, triunfo merecidí- 
simo para el director y su hueste! Proporciona- 
do al mismo fué la ovación que el público les 
tributó al finalizar la sesión. 

La impresión resultante de este primer con- 
cierto es que, por fortuna, tenemos en Buenos 
Aires “pasta” orquestal para alcanzar las me- 
jores interpretaciones líricas. Jl trabajo en con- 
junto, intenso y prolongado, y las enseñanzas 
del gran maestro que está al frente de esta 
obra tan plausible, harán lo demás. Tenemos la 
seguridad de ver corroborada nuestra asevera- 
ción, cada “vez con más perfecto resultado, a 
cada nueya actuación de la “Orquesta Filarmó- 
nica” de la “Asociación del Profesorado Or- 

questal”. 

L. segundo concierto de la serie — el 
12 de junio — obtuvo un éxito de 
concurrencia pocas veces visto en nues- 

tra ciudad tratándose de manifestaciones líricas 
de esta naturaleza. ¡Así debiera ser siempre! 

Todas las localidades de la amplia sala del 
Politeama Argentino se hallaban ocupadas por 
una concurrencia devota del buen arte lírico. 

El programa, en el que se repetían, a peti- 
ción general, las dos obras de Aguirre y los 
fragmentos de “Petrouchka” ejecutados en el 

concierto anterior, contenía además la “Tercera 

sinfonía” de Beethoven y el estreno del Prelu- 
dio del famoso drama lírico popular de Mous- 

sorgsky “La Khovanchtchina”. 
De la grandiosa “Sinfonía Heroica”, de 

aquel empuje de titán con el cual Beethoven 

rompió los viejos moldes que hasta entonces le 
habían ligado al pasado y se lanzó a la con- 
quista de la nueva forma de su arte imperece- 
dero, oímos una versión magnífica y ecuánime. 
Especialmente en el formidable “allegro” inicial 

y en la colosal “marcha fúnebre” -— llevada por 

Ansermet con la lentitud que requiére, a la 
cual tan reacios se muestran algunos directores 
de fama — los acentos beethovianos alcanzaron 

una traducción rayana en lo perfecto. 

Los aplausos estallaron calurosos después 
de cada tiempo, y al concluir la obra el maestro 
Ansermet tuvo que hacer levantar a los profe- 
sores de la “Filarmónica” para asociarlos al 
homenaje que les tributaba el público. 

La página de Moussorgsky que se nos ofre- 
cía por vez primera posee todas las caracterís> 
ticas del genial autor de “Boris Godounoff”.. 
De frase cálida, fuertemente expresiva, impreg- 
nada de este sentimiento religioso y popular a la 
vez que en la música rusa son- inseparables, 
está instrumentada con una suavidad de tim- 
bres sorprendente y cautivadora. 

Ansermet interpretóla de acabada manera, 
demostrando sentirla y logrando transmitir al 
auditorio toda la emoción que sus notas encle- 
rran. La orquesta patentizó con cuanto cariño 
la había estudiado y alcanzó a ejecutarla con 
una sutilidad de matices verdaderamente insu- 
perable. El aplauso cerrado que coronó el frag- 
mento hizo imprescindible su repetición. 

Las piezas de Aguirre instrumentadas por
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Ansermet obtuvieron la misma aprobación que 
el primer día, teniendo que bisarse la “Huella”. 
Y el comentario lírico que escribiera Strawinsky 
para las escenas de “Petrouchka” provocó idén- 
tico entusiasmo que el sábado anterior por la 
vida singularísima que adquieren en manos de 
aquel director y de la “Filarmónica”. 

L tercer concierto — celebrado el día 
19 — se vió favorecido también por 
un lleno completo en la sala. 

Berlioz con su “Sinfonía fantástica” ocu- 
paba enteramente la primera parte del progra- 
ma. Y de nuevo admirábamos en él al innova- 
dor de fuerza más que al músico de inspiración 
profunda. Esta obra tiene ya poco de “sinfonía” 
y queda más especificada por su segundo títu- 
lo: “Episodios de la vida de un artista”. Ber- 
lioz es el músico de los episodios geniales; nos 
referimos a los episodios orquestales. Cerrado 
el magno ciclo de la “sinfonía” con la produc- 
ción titánica de Beethoven, Berlioz busca en el 
comentario fantasioso y libre de un texto lite- 
rario una forma nueva en el campo lírico, y 
abre la era de la “música con programa” de 
donde surgirá el moderno “poema sinfónico”, 
otra de las modalidades — no la más puramen- 
te estética por cierto — de la unión de la poesía 

con la música. 

Lejos ya de aquel aliento sostenido e inagota- 
ble de la edad de -oro de la “sinfonía, la obra 
berloziana nos cautiva fragmentariamente con 
aciertos “episódicos” maravillosos y, sobre to- 
do, con la riqueza de su ornato instrumental, 
que aúauiere en el compositor francés una den- 
sidad apenas sobrepasada por la orquesta con- 
temporánea nuestra. En cuanto al fondo ideal y 
emotivo, se le encuentra marchito ya en no pe- 
queña parte. Queda sin embargo en pie la segun- 
da mitad de la obra: la “escena en el campo” 
sobre todo, el vigor rítmico y armónico de “la 
marcha al suplicio”, la brillantez un poco rui- 
dos”. del “sueño de una noche de Sabbat”. 

La interpretación de la “Fantástica” por 
parte de Ansermet y la orquesta fué muy nota- 
ble, revelando una seguridad absoluta aun en 
los pasajes de mayor compromiso. ; 

En la segunda parte del concierto, después 
del preludio a “La siesta de un fauno”, que fué 
saboreada con nuevo deleite por el auditorio, 
ejecutóse una “Danza fantástica” — la núme- 

To 3 — de nuestro talentoso compatriota Cons- 
tantino Gaito, que fué calurosamente festejada 
por su sabor popular, lo expresivo de su ritmo 
y el interés de su instrumentación. 

Concluyó la sesión con una versión, estu- 
penda de colorido, .agilidad y brillo, de “Capri- 
cho español” de Rimsky-Korsakoff, de ese ma- 
go de la paleta orquestal, inagotable en lez com- 
binación de los timbreg sonoros. No hay que 
decir que tras la última página de la obra del 
maestro moscovita, Ansermet y la “Filarmónica” 
escucharon una ovación tan formidable como 
merecida. 

L. 26 de junio, ante una sala repleta, 
tuvo lugar la cuarta sesión del ciclo 
de tardes. La única novedad era el 

estreno del “Concertino” de Honegger, para pia- 
no y orquesta. Y en verdad que fué una nove- 
dad sensacional, pues tuvo la virtud de apasio- 
nar al auditorio dividiéndolo en dos bandos que, 
«¿lespués de la pieza, aplaudía el uno ardorusa- 

mente y protestaba el otro con no menos calor. 
Creamos que la obrita de Honegger no es de 
trascendencia estética suficiente a justificar ni 
el entúsiasmo ni la indignación. Merece, ésto sí, 
todo el respeto. A un músico como Honegger, 
que ha demostrado sus arrestos para el arte 
grande en obras como “El Ray David”, que es 
“un creyente de los temas eternos”, como se 

decía en la crónica de Monte-Carlo de nuestro 
último número a raíz del estreno de la ópe- 
ra “Judith”, última creación del compositor 
francés —, Se le puede permitir, a manera de 
ocioso pasatiempo, una “badinerie” como el 
“Concertino”. El autor deja de lado por un mo- 
mento toda “elocuencia” y se deleita producien- 
do sonidos por el valor del sonido únicamente, 
sin propósito trascendente, como quien juega 
<on las armas que otras veces le dieron el triun- 

fo en épicos empeños. 
Pero aun en esta suerte de música Honeg- 

ger tenía que ser interesante. Sobre un dibujo 
monorrítmico del piano (1.2 tiempo) el autor 
se complace en bordar acordes cada vez más 
raros valiéndose de la combinación de un corto 
número de instrumentos cuyos timbres hace ju- 
guetear de un modo original y brillante. Stra- 
winsky, singularmente algunos momentos de su 
“Petrouchka”, no es del todo ajeno a ciertos 
efectos de este fragmento. En el segundo tiem- 
po, la frase lánguida de los instrumentos de 
madera recuerda algo la tonada debussyniana 
de “La siesta del fauno”, pero en el “Concerti- 
no” lea armonización es otra cosa muy distinta, 
€zrivando hacia un humorismo deliciosamente 
discreto, lleno de “esprit”, que va en aumento 
hasta el final de la obra. 

Avsermet dirigió con suma agilidad y ex- 
auisita matización el “spartito” de Honegger y 
la orquesta supo ser fidelísimo intérprete de to- 
das sus intenciones. 

Repitióse. a continuación, la “Danza fan- 
tástica, N.* 3”, de Gaito, con mayor éxito to-- 
davía que el sábado anterior. * 

El concierto, que había comenzado con una 
nueva ejecución de la “Tercera sinfonía” beetho- 
veniana, terminó con los fragmentos inicial y 
final aei “Tristán” wagneriano, que desataron, 
como de costumbre, el entusiasmo del audito- 
rio. Lea orquesta estuvo admirable en ellos. La 
versión que dió Ansermet al Preludio nos gustó 
más que la de la “Muerte de Isolda”, llevada 
con aceleración algo exagerada, aun reconocien- 
do la fuerza de arrastre incontenible de tan su- 
blime página musical, 

URANTE el mes de junio la “Orquesta 
Filarmónica”, siguiendo la loable cos- 
tumbre iniciada en años anteriores, ha 

dado dos conciertos a precios popularísimos, 
en el propio Politeama Argentino, en sendas 
mañanas de domingo. Ante muy numerosa con- 
currencia ejecutáronse obras de Wagner, Haydn, 
Weber, Aguirre, Strawinsky, Berlioz, Debussy, 
Gaito y Rimsky-Korsakoff. Todas ellas habían - 
sido oídas ya en los conciertos del abono ordi- 
nario y proporcionaron al maestra Ansermet y 
a los profesores nuevas y merecidas ovaciones. 

  

ASOCIACION WAGNERIANA 

NICIO las audiciones de esta asocia- 
ción en el mes de Mayo, el conocido 
violoncelista, señor Ramón Vilaclara, 

el cual, acompañado al piano por el señor Ra-
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fael González, interpretó obras de  Valentini, 
Schumann, Dvorak, Huré y Fauré. 

Técnica poderosa, sonoridad flexible y un 

acertado sentido de la expresión, hacen del se- 
ñor Vilaclara un artista siempre aplaudico 
por nuestro público. La versión que dió del 
Concierto op. 129 de Schumann, confirmó una 
vez más los méritos artísticos del señor Vila- 

clara. 

TRA audición de no menor interés, fué 
la de música de cámara, 2 cargo de los 
señores Roque  Spátola - ( claiinete), 

Carlos Pessina, Pedro F. Napolitano. Juan Bn- 
ratore y Emilio Gambuzzi (violines), Edgardo 
Gambuzzi y Ricardo Bonfiglioli (violas), y 
Adolfo Morpurgo y Dante Pisani (violonce- 

los). 
El quinteto op. 115 de Brahms, con clarine-* 

tes, y el octeto op. 20, de Mendelsshon, para 

cuatro violines, dos violas y dos violoncelos, 
obtuvieron interpretaciones muy cuidadas. Au- 
diciones de música de cámara como la que nos 
ocupa, contribuyen mejor que otras, en cuyc 
centro brilla el indispensable “divo”, a la cul- 

tura general del público, 
Oscar da Silva, un compositor portugués ¡le- 

gado a Buenos Aires para dar a conocer la 
música de su patria, presentóse también en la 
Wagneriana, como compositor y pianista, con 
el concurso de los señores Pessina, Mapulitanc, 
Gambuzzi y Morpurgo. 

El señor da Silva se limitó a su propio re- 
pertorio, el cual, para ser justos, reviste -po- 
co interés. Sus procedimientos son anticuados, 
y sus ideas musicales apenas ¡ienen relieve, 
salvo algunos temas populares intercalados. 

esta audición, sucedió otra dedicada a 
la lírica vocal de cámara, por la Sta 
Paula Weber, a la que acompañó al pia 

no el Sr. Aldo Romaniello, Suficientemente ceo- 

nocida es esta distinguida cantante, para que 

nos veamos obligados a hacer mención de sus 

valores. Caldara, Legrenzi, Schumann, Senu- 

bert, Weber, Mendelssohn, Brahms, López Bu- 

chardo y Palma, fueron los autores que inter- 

pretó, con la expresión que el género requiere 

y la correcta escuela que le es propia. 

L señor Herberto Paz, es uno de nues- 

Bo: jóvenes pianistas más destacados. 

Temperamento de músico, dedos de 

fuerte pianista, culto como pocos y con una 

enorme fe en su arte, está llamado a ser una 
de las figuras representativas de nuestra mu- 
sicalidad. Su concierto en la Wagneriana, co- 
mo todos los que realiza, despertó vivo interés: 
la interpretación de cuatro sonatas (ia sonata 

es la piedra de toque del pianista-músico), 
respectivamente de Juan Cristián Bach, Mo- 
zart, Weber y Beethoven, confirmaron los va- 
lores del joven artista. 

AS audiciones del mes de junio fueron 
iniciadas por la señorita Raquel Mal- 
berti, joven pianista de nérito que po- 

see, a más de una justa comprensión de las 
obras que interpreta, una técnica que le per- 
mite dar la medida exacta de su compenetra- 
ción con las mismas. Su temperamento es ex- 
pansivo, caracterizado por la viveza y el entu- 
siasmo. Muy bien estuvo en Bach, Chopin, 

Ugarte, Debussy, Scriabin, Rachmaninov y 
Balakirev, 

y 

-4 N nuestro número anterior nos ocupa- 
mos del músico ruso señor Jacoh Fischerman, 
divulgador de la nueva música que está for- 

mándose en la república del Soviet. Su actua- 
“ción en la Wagneriana nos confirmó en las: 
ideas que en su oportunidad expusimos, evi- 
tándonos ahora esta aclaración mayores co- 
mentarios. 

L tenor señor Luis Angel Cúneo, otro 

concertista que se presentó en la Wag- 
neriana, con obras de Gluck, Caccini. 

Scarlatti, Beethoven, André, Ugarte, Williams, 
Aguirre, Gaito, López Buchardo, Pizzotti, Res- 
pighi, Strauss, Rimsky-Korsakeov,  Massenat, 
Debussy y Falla, acompañado al piauo por el 
señor Aldo Romaniello, despertó relativo in- 
terés. 

E la señorita Magdalena Tagliaferro, 
nOs ocuparemos en otra sección de este 
número. 

ABLEMOS ahora de F, T. Marinettt, er 
pontífice del “futurismo”, el terrible: 

demoledor del pasado (que por ahora 
goza de buena salud), el San Juan Bautista de 
la nueva estética. Marinetti, como conferen- 
cista en la Wagneriana, defraudó nuestras espe- 
ranzas. Su elocuencia (que la tiene, y grande) 
pertenece a la elocuencia clásica, y nada tiene 
que ver con “la palabra en libertad”, base del fu- 
turismo literario, juntamente con la imitación 
más o menos afortunada de los ruidos. Marinetti 
habló de Wagner y Debussy con respeto y cono- 
cimiento, y luego se extendió sobre los con- 
temporáneos Stranvinsky, Malipiero, Pratella y 
Russolo. (Recuérdese que Pratella dijo hace 
años que ya estábamos hartos de Beethoven y 
Wagner, opinión que, por ahora, sólo compar= 
ten algunos cerebros ultraprivilegiados) Hasta 
aquí, la cosa transcurrió clásicamonte. de acuer- 
do con los principios oratorios que establecieron 
Demóstenes, Cicerón y Mirabeau; pero, a uisa 
de postres, el conferencista recitó dos descomu- 
nales poesías a base de “la palabra en libertad”, 
y con las consiguientes descargas cerradas, caño- 
nazos, gritos de dolor y de victoria, eic., etr. Ma- 
rinetti declamó, gritó, aulló, se irguió, se aga- 

iS corrió por el tablado... y fué muy aplau- 
ido. 

NA noche húmeda y desapacible, resuitó 
poco favorable para el Trí> González-Bo- 
lognini-Vilaclara (piano, violín y violon- 

celo), conjunto de músicos, que individuaimenta 
y como agrupación disfrutan de sólido prestigio 
en nuestro ambiente musical. Los instrumentos 
de cuerda, particularmente el violín, se resintie- 
ron de los inconvenientes de la noche, lo que 
no impidió, sin embargo, que obtuviesen los 
trios del programa (do mayor, Mozart; op. 99, 
Schubert; y la bemol, Gerhard, este último de 
poco interés), versiones que revelaron la mu 
sicalidad de los concertistas y sus ¡positivos 
valores.
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INALIZO el mes de junio con la sexta 
audición del siclo de los cuartetes Be- 
ethoven , a cargo del Cuarioto de ia 

“WWagneriana, formado por los señores Carlos 
Pessina (violín), Pedro F. Napolitano (vio- 
fín), Edgardo Gambuzzi (viola) y ,Adolfu Mor- 
purgo (violoncelo). Fueron ejecutados los 

«cuartetos VI y XIV. 
Dijimos en nuestro número anterior, más o 

menos, que esta labor es una de las más só- 
lidas y eficaces que realiza la Asociación Wag- 
“neriana, máxime contando con cuatro concer- 

* tistas como los nombrados, músicos cultos y 
estudiosos, que hacen honor a la agrupación 

constituída. 

MAGDALENA  —TAGLIAFERRO 

A señorita Magdalena Tagliaferro, es 
L una pianista brasileña, de escueia fran- 

cesa, Sus 

Cortot. 
Presentóse en el Odeón, obtuvo aplausos y 

elogios de la crítica. Pero el gran público, na 
hizo en esos conciertos, €l acto de presencia 

que podía esperarse. Y no acudiendo al prinier 

impulso, lógico fué que no acudiese en adelan- 
te. ¿Significa lo dicho negar los méiitos de 

la señorita Tagliaferro? De ninguna manera. 

Significa únicamente que dicha señorita no es 

una pianista de “grueso” público, sino una ar-* 

tista delicada y fina, más adecuada para in- 

teresar a los refinados que para conmover a 

los que van en busca de emociones violontas. 

Además, la señorita Tagliaferro se destaca 

con más relieve en las obras de' los autores 

modernos, que todavía no rigen en la menteli- 

dad general con la fuerza que poseen ¿0s gran- 

des maestros clásicos del pianc. Y dízase en 

contrario lo que se quiera, Beethoven y Cho- 

pín, para no citar- otros, son aun los maestros 

que consagran o descalifican a un “virtuoso” 

del piano. Será un producto de la rutina, una 

preocupación, pero es un hecho. E 

Y como la señorita Tagliaferro es un espi- 

itu de cultura musical moderno, pertenece a 

su época y a la sensibilidad de la misma; de 

ahí que en las interpretaciones e los clásicos 

no se le haya apreciado aquel “quid divinum” 

que remoza lo viejo o lo reproduce en su pris- 

tina y sobria sencillez. 

En los autores modernos que interpretó, la 

pianista brasileña merece, sin discusión, los 

más francos elogios. 
Saber adaptarse a todas las ¿pocas artísti- 

cas debe ser el ideal del intérprete; pero ser 

fundamentalmente de su ópoca, es un eviden- 

te signo de equilibrio. . 

Y la señorita Tagliaferro es una finísima 

'artista de su tiempo. ' 

MANUEL QUIROGA 

ANUEL Quiroga, violinista español que 
también se presentó en el Odeón, pese 
a ciertos calificativos de mal gusto que 

“acompañan a su nombre, es un poderoso artis- 
ta, excelente a la vez para los que huscan en 
el arte una emoción espiritual y para aquellos 
(la mayoría), que persiguen, como finalidad, 
la recepción de impresiones de gran calibre. 

Quiroga es un artista completo. Despierta a 
:su alrededor aquella atmósfera del eutusiasmo 

maestros han sido Risler y. 

que sólo se origina ante los grandez domina- 
dores del público, y hace hablar a su violín el 
lenguaje misterioso del sonido, cor insinua- 

ción, profundidad y poesía. 

  
Manuel Quiroga 

Poseyendo una técnica formidable. no hace 
esclava de ella a su buen gusto innato, círvele 
unicamente para expresar sus sentimientos 
propios, y debe reconocerse que éstos son los 
de un gran artista. 

Quien interpreta el Trío del Diablo. de Tar- 
tini, como lo interpreta el señor Quiroga, es 
un “virtuoso” colosal. Esta obra tam sobada 
y maltratada por tirios y troyanos, y que só- 
lo está al alcance de los grandes maestros del 
arco, ejecutada por el señor Quiroga resulta 
un prodigio de virtuosidad, de nitidez, de vi- 
gor, de agilidad pasmosa. 

Y quien interpreta como el señor Quiroga el 
concierto de Mendelsshon, con gran pureza de 
sonido, elegante expresión, sensibililad y so- 
noridad exquisita, es un gran artista, un gran 
ejecutante, un músico que sabe ser, a la vez, 
virtuoso y poeta,
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Un público numerosísimo y entusiasta acu- 
dió al primer concierto, y sigue acudiendo a 
los siguientes. Quiroga es objeic de extraor- 

dinariag ovaciones, Y digamos también que la 
pianista acompañante, señora Marta Leman, es 

también una artista de valía. 

SOCIEDAD NACIONAL DE MUSICA 

STA entidad inauguró sus audiciones 
del presente curso con la realizada el 21 
de mayo en el local de la Comisión Na- 

cional de Bellas Artes, donde tendrán lugar las 
sucesivas, en lugar de la Sala del Museo en que 
se efectuaban anteriormente. 

Muy variado era el programa de la sesión 
que nos ocupa y mereció la continuada aproba- 
ción del selecto auditorio. Como novedades, 
oímos diversas piezas para canto y piano. De 
Arturo Berutti una, con letra del gran poeta 
Lamartine, titulada “Musique”, de factura sim- 
ple y melodía elegante. De Alberto Williams 
dos de sus “Canciones de las mantañas”, Op. 
$82: “La neblina” y “El lago”, sobre poesías 
del propio compositor, en las que resplandece 
— así en la letra como en la música — la 
lozanía y el buen gusto que le son peculiares. 
De Alfredo Schiuma, dos canciones en estilo 
popular argentino: “La canción de la mazmo- 
rra” y “Giieya”, con letra de Carlos Molina 
Massey, de las cuales la segunda tuvo que ser 
repetida. Tanto estas obras como otras 
del mismo Berutti, de Felipe Boero y de Pas- 
cual De Rogatis (las hermosas “Coplas” que 
escribió para el álbum de homenaje a Julián 
Aguirre) fueron admirablemente interpretadas 
por la señora Enriqueta Basavilbaso de Catelín, 
muy bien acompañada al piano por don Rafael 
González. 

Completaban el programa la “Sonata” de Ri- 
cardo Rodríguez para piano, y la “suite” “De 
mi tierra” de Floro M. Ugarte, ejecutadas por 
la señora Amelia Cocq de Weingand con exqui- 
sito arte; y las “Evocaciones indígenas”, para 
cuarteto y sexteto de cuerdas, de De Regatis, 
que surgieron con impecable corrección de los 
arcos de los señores Carlos Pessina, Pedro Na- 
politano, Edgardo Gambuzzi, Miguel Mittel- 
mann, Adolfo Marpurgo y Américo De Biasse. 

SOCIEDAD CULTURAL DE CONCIERTOS 

asociación inauguróse el día 31 de ma- 

yo en el foyer del Teatro Cervantes. 
El concierto resultó muy interesante. El pro- 

grama comprendía dos primicias: obras voca- 
les del compositor siamés Grassi y un “Trío” 
para piano, violín y violoncelo, del joven autor 
catalán Roberto Gerhard. 

Las canciones de Grassi, escritas con acom- 
pañamiento de piano a cuatro manos, violín, 
violoncelo y oboé, están concebidas muy a la 
moderna y realizadas de un modo más rebusca- 
do que espontáneo, aunque a ratos — sobre 
todo en la segunda, la titulada “La procesión” 

E L curso de audiciones a cargo de esta 

— atrae por lo típico el colorido instrumental. 
Roberto Gerhard es uno de los más apro- 

vechados y prestigiosos discípulos del gran mu- 
sicógrafo, investigador y pedagogo musical Fe- 
lipe Pedrell. El “Trío” que ahora hemos co- 
nocido es una de las primeras — la primera. 
o la segunda — de las obras de Gerhard, y 
más que por lo que ella contiene en sí misma in- 
teresa por lo que promete, La personalidad de 
Gerhard se esfuma a menudo en esta produc- 
ción en incursiones por las armonías y factu- 
ras de algunos músicos de la moderna escuela 
francesa; pero cierto sabor popular, una dis- 
creción elegante en su modernismo y una bue- 
na calidad lírica hacen del “Trío” una obra 
estimable. 

En las composiciones de Grassi puso a prue- 
ba, con feliz resultado, su talento interpreta- 
tivo la señora Antonieta Silveyra de Lenhard- 
son. La pieza de Gerhard — así como el “Trío” 
en “do menor” de Mozart — halló la más aca- 
bada expresión en la agrupación formada por 
los señores Rafael González, Remo Bolognini 
y Ramón Vilaclara, a quienes se unieron, tam- 
bién con éxito, los señores Jorge Fanelli y F. 
Caradona para completar el acompañamiento de 
las obras vocales, 

ASOCIACION FILARMONICA ARGENTINA 

nista León Fontova efectuó ante nume- 
roso público otro de sus conciertos de 

música de cámara. A cargo del magnífico “Cuar- 
teto de Buenos Aires, integrado por los se- 
ñores Fontova, Carlos P.  Felica, Abel San 
Martín y Florencio Gianneo, estuvo el “Cuar- 

teto eslavo'”, de Glazounov, que fué dicho de 
excelente manera por el conjunto y por cada 
uno de los instrumentistas.. 

A ellos se unió el contrabajista señor J. 
Schiarreta para ejecutar el “Quinteto, op. 77” 
de Dvorak, el cual como la obra anterior, fué 
recibido por la concurrencia con grandes aplau- 
sos. 

La sesión reseñada tuvo lugar en el salón de 
la Liga de Damas Católicas. 

L A entidad que dirige el reputado violi- 

Recital de piano por Francisco Amicarelli 

E STE joven y reputado pinanista dió una 
audición de clave en el salón La Argentina la 
noche del 18 de mayo. 

Una vez más hizo gala el intérprete, ante un 
numeroso concurso, de sus cualidades de ejecu- 
tante, en las que destacan un mecanismo excep- 
cional, un temperamento artístico vigoroso y 
un estilo correcto. 

Tocó con grandes aplausos la “Chacona” de. 
Bach-Busoni, dos piezas de  Scarlatti-Tausig, 

“Aria con variaciones” de Haendel, la “Sonata 
en si menor” de Listz, “Jeux d'eaux” de Ravel, 
“Mujeres españolas” de Turina y un “Scherzo” 
de Juan José Castro, clásico en la forma, de bri- 
llante escritura pianística, que tuvo que ser bi- 
sado a petición unánime...
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Teatro Colón 

  

   

    

   

      

   

A temporada 

oficial de este 

gran teatro, 
iniciada bri- 

liantemente el 

22 de Mayo. 

ha ofrecido dos 

estrenos d e 

suma impor- 

tancia: “Nero- 

y “Turanáot”, de Puccini, estrenada con el 
mismo carácter, . 

Dichas obras, por la novedad que ofrecían, 

han sostenido el valor artístico de la actual te-n- 
porada. Las demás obras representadas hasta la 

fecha, no acusan otro interés que su acabada 1n- 

terpretación por famosos intérpretes del arte lí- 

rico italiano. Gioconda, Iris, Amleto, Cavallería 
Rusticana, etc., cuentan con una gran masa de 

público que responde entusiastamente a sus res- 

pectivas modalidades, y este entusiasmo se acre- 
cienta lógicamente cuando la interpretación 
reviste cualidades tan eminentes como las que 
son propias de Tita Ruffo, ídolo de nuestro 
público, la gran cantante Claudia Muzio, Gra- 
ziela Pareto, Pertile, Formichi, Lauri Volpi, 
Luisa Bertana, y otros nombres célebres en 
los más caracterizados escenarios europ:o0s. 

También debe hacerse mención de una co- 
media mímico-sinfónica, que obtuvo aprecia- 
ble éxito, y cuyo autor, Ricardo Pick-Mangia- 
galli, figura entre los músicos de vanguardia 
que van abriéndose camino en Italia. Se titula 
“El Carillón Mágico”, y ostenta frescura en 
las ideas y una orquestación llena de color y 
elegancia. Los solistas y el cuerpo de baile, 
se recomendaron por su corrección, califica- 
ción que también puede aplicarse al elemento 
escenográfico. El espectáculo, fué dirigido pot 
el maestro Santini, 

“Nerone” y “Turandot”, fueron estrenadas 
bajo la dirección del maestro Gino Marinuzzi, 
una de las grandes batutas italianas de la ho- 
ra presente, cuyos méritos son universalmente 
reconocidos. 

Extendámonos un poco sobre ambas Obras. 
“Nerone” es un drama lírico cuyo anuncio 

de estreno ha mantenido despierto el interés 
del mundo musical durante años y años. Aquel 
noble y grande artista que se llamó en vida 
Arrigo Boito, que supo alcanzar la celebri- 
dad musical con una sola ópera, “Mefistófele”, 
y que durante varios lustros sólo se exterio- 
rizó como admirable libretista de Verdi, su 
entrañable y glorioso amigo, guardaba celesa- 
mente la música de su “Nerone”, sintiéndose, 
índudablemente, inseguro, y ante el temor de 
que no respondiese absolutamente al ideal que 
de la misma se había formado. 

Dió a conocer, hará unos veinticinco años, 
el drama por él escrito sobre el mismo asun- 
to. y que dió lugar a su reducción para el li- 
breto de la ópera, Produjo la sensación, en 

aquel entonces, de una magnífica obra teatral 
y poética, consagrando a Arrigo Boito entre 
los maestros del moderno parnaso italiano. 

¡Espléndida base para una obra musical! 
El poeta, el artista, el erudito, el historiador, 
el arquéologo se juntaron en una sola perso- 
nalidad, ofreciendo al músico un campo ferti- 
lísimo para cosechar óptinios frutos. Pero 
Arrigo Boito, al demorar excesivamente el 
conocimiento de su “Nerone”, lo hizo en per- 
juicio de la obra que ocupó los mejores años 
de su vida. Arrigo Boito, hombre de su tieim- 
po, concibió y realizó su trabajo ds acuerdo 

  
Arrigo Boito 

con las modalidades del mismo; y, en este sen- 
tido, débese reconocer que mucho hizo en pró 
del teatro lírico italiano, y que su obra, pues- 
ta en escena después de “Otello”, por ejem- 
plo, habría ocupado un lugar de honor, ya más 
difícil de conseguir después Je “Falstaff”, 
broche de oro que cierra espléndidamente to- 
da una era musical. 

La orquestación de “Nerone” nada dice des- 
pués de Debussy, Strauss, y los modernísimos 
heraldos de la música, siendo, no obstante, un 
fiel trasunto de la época en que fué concebi- 
da, pues las modificaciones que haya podido 
experimentar con el tiempo, son siempre a ba- 
se de logs principios iniciales. En cambio, el 
lenguaje musical de los intérpretes, tiere pou- 
derosa fuerza dramática, y un valor teatral 
que no debiera ser discutido. Vibrantes reci- 
tados, con un oculto sentido melódico que los 
informa, se combinan con un claro nrelodismo, 
nunca exagerado, siempre reducido a los 1l1- 
mites que permite el teatro lírico moderno. 

Rige sobre la obra, como norma invaria- 
ble, un exquisito buen gusto, aun en los acen- 
tos fuertes y vigoroso0s, en los rasgos de extra- 
ordinaria expresión.
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FHanolo Quiroga en Buenos Aires 
  

  , 

Visita al Establecimiento Musical 

de los Sres Romero y Pernández 

  

          
El eximio violinista Sr. Quiroga y la Sra. Marta Leman de Quiroga, en compañía del 

Sr. Romero, el Sr, Fernández y varios amigos de dichos señores 

La llegada a esta República del eminente 
violinista Manuel Quiroga, ha movido al uní- 
sono los corazones de la colectividad españo- 
la, impulsándola a demostrarle la gran simpa- 
tía con que ha visto el esfuerzo realizado por 
el mago del violín, para traernos de aílen- 
de el mar las suaveg melodías de su mara- 
villoso instrumento; iy es así que deben en- 
tenderlo todos los compatriotas cuando se 
disputan los honores de su visita a los esta- 
blecimientos que representan un exponente del 
tesón y laboriosidad desarrolladas en este país 
por nuestra raza. 

En esta fotografía vemos al eximio maestro 
acompañado de su inteligente esposa, la 
celebrada pianista Mme. Marta Leman de Qui- 
roga, visitando el establecimiento musical 
de los señores Romero y Fernández, cuyos 
propietarios, con la amabilidad que les es ca- 
racterística, les hicieron conocer log distintos 

salones de exposición situados en la calle Flo- 
rida .255. 

Mme. Marta Leman quedó admirada de la 
cantidad diversa de marcas de pianos que re- 
presentan dichos comerciantes, haciendo una 
mención especial .y gran elogio de la marca 
Schiedmayer y Soehne, diciendo de él que era 

GO 41m 

de una pureza y nitidez de sonido único, así co- 
mo de una ductibilidad de teclado no conse- 
guida por ninguna otra marca, ni aún por las 

de más renombre. 
El maestro Quiroga pudo apreciar también 

el inmenso surtido de violines y guitarras de 
autores célebres, lo que demuestra, en reali- 
dad, que es difícil hallar otro establecimien- 

to que pueda ofrecer tan selecta colección. 
Así, en amena charla, se comentó en esta 

visita el hecho trascendente y único en el ra- 
mo de música en nuestro país, de la propul- 

sión y crédito adquirido por los señores Ro- 
mero y Fernández, al extremo de que en el : 

corto número de años que cuentan de su in- 
greso en el comercio, se han visto obligados 
a fundar tres sucursales, para así poder aten- 
der a la numerosa clientela que día a día fre- 

cuenta sus establecimientos. 
El maestro Quiroga y su gentil esposa, des- 

pués de felicitar a los señores Romero y Fer- 
nández por sus constantes progresos, prome- 
tieron hacerles una nueva visita con el fin de 
conocer las sucursales establecidas en las ca- 

lles Bmé. Mitre 947 y Cangallo 1574. 

M. A. 
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AMOR MATORNAD 
Romanza sin Palabras 

De MENDELSSOEN 

Op. 30 - Na. 3 

Transcripta para Guitarra por M. LLOBET 

Adagio non troppo 
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al LA GUITARRA 

REVERTE - 
Transcripta para Guitarra por F. TARREGA 6* Cuerda en RE. CAE 

Adagio, ma non troppo      
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¿Existe, realmente, en “Nerone”, «aquella 
«emoción interior que, al través de los efectos 
«externos, llega a herir fuertemente la sensibi- 
lidad, y produce aquellos estados de vida su- 
perior en los que el espíritu parece desligarse 
«de la materia? 

En el tercer acto, hay momentos de verda- 
«dera emoción, momentos de íntima y profun- 
«da belleza. Un encantador paréntesis entre 
los furores y locuras del César de Roma, una 
voz suave y melodiosa, con la unción y el he- 
chizo de las primeras manifestaciones cristia- 
nas, sobre las cuales flota, rodeada de una au- 
reola sangrienta, la amenaza de los más atro- 
ces martirios, 

Olvídense todos los inconvenientas, todos 
los acentos “demodés”, todo lo que pueda ob- 
jetarse a la obra con más o menos justicia: 
quien escribió el tercer acto de “Nerone”, es 

un poeta de la música, y con esto está dicho 
todo. 

“Nerone” obtuvo en nuestro primer coliseo, 
una. interpretación perfecta. Admirable la or- 
questa, y admirable Marínuzzi. Los persona- 

jes principales, a cargo de Claudia Muzio, Lui- 

sa Bertana, Pertile, Formichi, Franch:, Pinza, 
ete., obtuvieron magnífico relieve, musical y 
escénicamente. Hay que elogiar los movimien- 
tos de las enormes masas que actuaron en.el 
escenario y la exactitud y riqueza d+ detalles 
que ofreció el "decorado. 

IT pasamos ahora a “Turandot”, la obra 
póstuma de Puccini, nos encontraremos 

con algo muy distinto, como finalidad 
y ejecución, y qUe merece ser mencionado de 
una manera especial. 

Giacomo Puccini es uno de los tipos repre- 
sentativos del teatro lírico italiano. Muy ca- 
racterístico, muy personal, pródigo en wmelo- 
días frecuentemente recargadas de sentimen- 
talidad, orquestador elegante y fino, inició en 
sus últimos tiempos, con una verdaúera joya, 
“Gianni Schichi”, un retorno a la ciásica co- 
micidad italiana. Realizó así, cada cual en su 
esfera, lo que ya realizara Verdi con su “Fals- 
taff”. El perenne romántico, que frecuente- 
mente había abusado de los acentos dulzones, 
de la fácil sensiblería, se manifestó por medio 
de un humorismo del mejor gusto, por el amor 
a lo picaresco, por la estilización de la clásica 
bufonada, 

Pero no era ésta la última palabra de Puc- 
cini. ¿Iba el ferviente “melódico” a transfor- 
mar su naturaleza, a olvidar las recetas de 
su estética, a “renovarse” en forma de llegar 
a una conclusión que expusiese francamente 
su innata musicalidad, libre de los prejuicios 
a los cuales se aferraba la admiración de su 
público? 

“Turandot”, si no es una contestación ab- 
solutamente afirmativa, es, por lo menos, una 
respuesta muy favorable, 

Puccini, en su obra póstuma, demuestra un 
sentido, mucho más claro que antes, de los 
grandes efectos teatrales, como idea y como 

procedimiento. Sus trazos musicales son más 
vigorosos, el ambiente chinesco de la leyenda, 
defínese perfectamnte; la declamación, el sis- 
tema armónico, los coros, los timbres orques- 
tales, todo contribuye a la observación de fac- 
tores nuevos, de nuevos puntos de vista. 

Pero la evolución sólo se realiza en princi- 
pio, mejor dicho: la concepción y el desarro- 
llo de “Turandot” son, más que otra cosa, el 
punto de partida de una evolución que habría 
llegado más tarde — los síntomas así lo in- 
dican — y nos habrían permitido apreciar los 
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frutos del talento de Puccini, alcanzando aque- 
lla plenitud que es el coronamiento de toda 
gran obra de arte, tomada como manifestación 
de un espíritu superior en contínuo progreso. 

Cierto que de yez en cuando apuntan en la 
obra clásicos procedimientos puccinianos, ro- 
manzas inútiles, efectos gastados; pero, en 
cambio, numerosas y originales bellezas vle- 
nen a compensar todo lo que está de más o 
podría ser susceptible de modificación en la 
partitura. 

Bajo la dirección de Marinuzzi, la obfa me- 
reció una interpretación digna de elogio. Clau- 
dia Muzio y Lauri Volpi, pricipalmente, muy 
bien secundados por las demás partes, hicie- 
ron resaltar las bellezas de “Turandot”, cuya 
presentación escénica y versión de conjunto 
fueron dignas de los prestigios que ha alcan- 

zado el teatro Colón de Buenos Aires,
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EN BARCELONA 
Orquesta Pau Casals 

  

OMO es costumbre de 
algunos años a esta par- 
te, la temporada cuares- 

mal de conciertos, en el 
gran Teatro del Liceo, 
cerrió a cargo de la “Or- 
questa Pau Casals”. 

Ausente el gran vio- 
loncelista, fundador y 
habitual director de 
aquella corporación sin- 

fónica, recorriendo en 
criunfal gira diversas 

capitales de Europa y 
-de Norte América, la 

» “Orquesta Pau Casals” — 
como realizó ya en otras 

ocasiones por esa misma 

época del año—ofreció sus conciertos bajo la ba- 
tuta de otros maestros, todos ellos de esclarecida 
fama en los centros musicales más importantes 

del mundo. 
Ocho fueron las sesiones musicales que inte- 

graron esta serie, de las cuales cada dos fueron 

dirigidas por los maestros siguientes: Max Schi- 
llings, Eduardo Mórike, Alejandro Zemlinsky y 

Julio Priver. 
Max von Schillings, el ex director de la Ope- 

ra de Berlín, es personalidad sobradamente cono- 
cida del público dsl Liceo por haber triunfado an- 
te él dirigiendo algunos de los dramas líricos de 
Wagner y el estreno de su propia ópera “Mo- 

na Lisa”. 

¡Pero ahora wino en calidad de director sinfó- 
nico, o mejor, de director de fragmentos dramá- 
ticos wagnerianos y de poemas sinfónicos moder- 
nos, Una vez más logró Schillings su éxito más 
ruidoso dirigiendo a Wagner, indiscutiblemente 
el autor que mejor cuadra a su sensibilidad artís- 
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tica y. a su estilo lírico. Las interpretaciones de 
los numerosos fragmentos de Wagner que ofre- 
ció quedarán por mucho tiempo en la memoria 

de los filarmónicos. En los dos primeros con- 
ciertos de esta temporada que corrieron a su car- 

go, oimos la Obertura y la Bacanal de “Tannháu- 

ser”, “Idilio de Sigfrido”, Preludio y Encanto del 
Viernes Santo de “Parsifal”, Obertura de “El 
Holandés Errante”, Preludios de “Lohengrin” y de 

Tristán e Isolda”, Obertura de “Los Maestros 

Cantores' y Marcha fúnebre de “El ocaso de los 
dioses”; esta última tuvo que bisarse. 

Del propio Max Schillings diéronse a cono- 

cer tres obras. La técnica de todas ellas es muy 

sólida y logra cristalizar en estructuras de be- 
lleza formal donde a la inspiración se le conce- 

de un lugar secundario. El talento de Schi- 

llings construye ideologías sobre la emoción más 
que emoción misma. Este dominio cerebral se vis- 

lumbra en su admirable manera de llevar la 
batuta; todo la supedita al conocimiento; pero 
como éste tiene referencias filosóficas se hace 
lírico por asociaciones lógicas más que por efu- 
siones cordiales . 

“Una mañana en el mar” es una página llena 
de sugestivas marinas y anhelantes de lejanía. 

En “Penas y alegrías de un músico” hay bastan- 

te lucha interior; es la más lírica de las tres 
obras que se estrenaron, pero la inspiración no 

llega a dominar el ánimo. “La fiesta de los se- 
gadores” es un alarde de construcción. En ella 

Schillings raya a gran altura como alarife de 
los sonidos, En todas las obras cosechó el au- 
tor calurosos aplausos. 

De otros compositores modernos, Hugo Wolf y 
Ricardo Strauss, nos ofreció Max Schillings so- 
berbias interpretaciones. Del primero la “Sere- 

nata Italiana”, llevada con gran flexibilidad y 
poesía, y de Strauss el poema “Las travesuras
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de Till Eulenspiegel”, donde tanto el maestro 
como la Orquesta Casals lograron un efecto bri- 
lantísimo, sorprendente. 

El maestro Eduarth Mgrike, de ilustre histo- 
rial artístico, que actualmente está al frente de 
la famosa “Orquesta Filarmónica” de Dresde, 
dirigió dos conciertos dedicados casi por entero 
no ya a los modernos, a los contemporáneos, 
mejor dicho, sino a los “modernísimos”. Desde 
este punto de vista, el primero de ambos con- 
ciertos fué de mayor interés, aunque la emo- 
ción artística residió más ampliamente en el 

segundo. A 
Inicióse aquél con dos “Preludios corales” de 

Juan Sebastián Bach, orquestados por Arnold 
Schoenberg, en los que la honda emoción reli- 
giosa triunfa en medio de una técnica moderna 
que ornamenta, si no enriquece, la prístina pro- 

fundidad del sentimiento. * 
Las “Variaciones sobre un tema de Mozart”, 

de Max Reger, son un desafío a las dificultades 
de construir a base de ciencia. En algunos mo- 
mentos el elegante tema se esfuma en una Ca- 

prichosa polifonía para surgir al final, en un 
trenzado paciente, como base de una gran fuga. 

La “Primera sinfonía, en re mayor”, de Mah- 
ler, rica en melodías y efectos armónicos, un po- 
co divagadora a ratos, ez obra que pugna entre 

dos maneras de sensibilidad, hijas de um período 
de transición en que las audacias de la técnica 
inquieta se entretejen con las formas consagra- 

das. El público apreció sus bellezas, de desigual 

calidad, y aplaudió largamente. 
De Max Echreker se dió una creación orques- 

tal glosadora de una novela de Oscar Wilde: “El 
cumpleaños de la infanta”, de sugestiones me- 
dicevales en los: acordes temáticos. Con ima- 

ginación se sigue el proceso de los episodios de 
la novela, ya que se trata de música que no 

nace de sí misma, sino del plan literario pro- 
puesto. Intervienen las mandolinas con su ala- 
do acompañamiento y está llena la obra de ocu- 
rrencias pelifónicas agradables. 

En general, la música oída así en conjunto, 
de todos esos autores, hace sentir el esfuerzo del 
agotamiento de los asuntos e ideas; no llega a 
dar la sensación de espontaneidad, de justeza lo- 
grada. Su interés es enorme, sus bellezas profu- 
sas; pero tiene todo el sabor de las obras de 
transición, cuyas cristalizaciones son parciales. 

Tanto el maestro Mgrike como la orquesta me- 
recen plácemes por el esfuerzo que supone dar 

a conocer tan interesantes e intrincadas nove- 
dades. 

Muchos aplausos cosecharon todos, también, en 
la cbertura “Leonora, No. 3” de Beethoven, que 

- cerró brillantemente la velada. 
En el segundo de los conciertos dirigidos por 

Mórike ejecutóse por primera vez en la ciudad 

condal el poema lírico de Ottorino Respighi “Los 
pinos de Roma”, obra ya juzgada con el máxi- 
mo aplauso por el público bonaerense y que 

obtuvo en Barcelona asimismo, a través de la 
excelente versión de la “Orquesta Pau Casals”, el 
más grandioso éxito. Y es que a una audacia in- 
novadora y a un completo dominio de la técnica 

musical une, el profesor de composición del Con- 
servatorio de Santa Cecilia, de Roma, el fervor 
emocional que hace grata y estética su produc- 
ción además de interesante por sus efectos iné- 
ditos. ; 

“Divertimento”, de Paul Graener, gustó tam- 
bién por su gracia elegante y sugestiva, obtenien- 

do una interpretación sumamente flexible. 
La “Quinta Sinfonía” de Tschaikowsky, con sus 

bellezas fragmentarias y su construcción poco 

fluída y escasa de sentimiento, puso a prueba la 
orquesta. Finalmente, una ejecución vigorosa y 

ajustada del poema straussiano “Don Juan” sir- 
vió de digno remate a la actuación singularí- 
simo y destacada del maestro Mórike. 

Los dos conciertos dirigidos por el maestro 
Alexandre de Zemlinsky, que actualmente está 

al frente de la “Sociedad de Conciertos” y del 
“Teatro Nacional”, de Praga, resultaron bastante 
opacos. Si en el repertorio clásico las interpre- 
taciones de Zemlinsky aparecieron algo desdibu- 
jadas y con escaso aliento, las modernísimas pro- 
ducciones de Strawinsky, a ¡pesar del innegable 
conocimiento musical que de las mismas tiene 
el maestro, no surgieron con aquel relieve en el 
detalle y aquella impetuosidad en el conjunto 
que son indispemsables, sobre tcdo en la sala de 
concierto, por la ausencia de la plástica escé- 

nica. 
Enrte las primeras audiciones ofrecidas por 

Zemlinsky sobresalieron las “Danzas nacionales” 

del compositor rumano Bela Bartok, que cor 
gran competencia lleva a una forma jugosa de 
sinfonización los motivos folklóricos de su país. 
Los temas populares — muy sugestivos — le- 
jos de ahogarse en la complicación de un ara- 

besco armónicos rebuscado, brincan ligeros em 
medio de sabias síntesis sonoras que les añaden 
un valor intelectual. 

También merecieron atención inteligente las 
“Impresiones del Vero” del músico italiano de 
avanzada, Malipiero. Obra abundante en  belle- 
zas un poco cerebrales, pero no desprovistas de 
idea inspirada, puede formar, al lado de los 
“Pinos de Roma” de Respighi, una brillante pri- 

mera línea de la moderna música italiana, 
Menor interés despertaron una “Obertura” del 

alemán Reznicek y otra — titulada “Sakunta- 
lar” — del compositor húngaro Goldmark. 

De entre las obras clásicas y románticas, las 
ejecuciones más notables correspondieron al be- 
llísimo “Nocturno” de Mozart para instrumentos 
de cuerda, y a la “Sinfonía en sí menor de Schu- 

bert. 

El ánimo del auditorio concurrente asiduo de 
estos conciertos se levantó de la especie de de- 
presión en que le habían sumido las dos últimas 
sesiones, tan pronto como sintió los primeros 

efectos de la batuta vigorizadora de Julius Prii- 
wer, quien desempeña en la actualidad el impor- 
tante cargo de director de lo “Orquesta Filar- 

mónica” de Berlín. Constituyeron, en efecto, dos 
exitazos los conciertos séptimo y octavo—últimos 
de la serie — en que la Orquesta Casals actuó 
bajo la dirección de Priiwer. 

Cierto que éste orientó sus programas hacia lo 
bastante conocido si no hacía lo más trillado, pe- 
ro ofreciendo interpretaciones en verdad pletó- 
ricas de vida y de comprensión. Glazunov, Liszt, 
Berlioz, y también una novedad:  “Intermezzi 
Goldoniani”, de Enrico Marco Bossi, para cuer,- 
da, constituyeron la primera velada de Priiwer 

en el Liceo. 
Marco Bossi, sin ser tan audaz como Respighi, 

representa otra modalidad potente de la capaci- 
dad sinfonista de la Italia moderna. Es la obra
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estrenada una interpretación lírica del espíritu 
-elegante y frívolo, sentimental y risueño, de la 

comedicgrafía de Goldoni. Algo amatorio hay 
«en la fibra secreta de esta obra que le da un en- 
«canto cálidamente comunicativo. Sus efectos or- 
questales son, como la ampliación escénica, un 
pcco de jardinería del que pudiéramos llamar sur- 
tidcr o personaje central de las finas ideas. 

La “Sexta sinfonía, en do menor” de Alexandre 
C. Glazunov, fué llevada con sumo vigor por el 
maestro Priiwer. “Lamento y triunfo de Tasso”, 
la capital y pocas veces oída producción de Liszt, 
vibrante de sentimentalismo, fué subrayada con 
toda claridad en sus diversas transiciones y lo 

propio cabe decir de la magnífica y un tanto apa- 
ratosa “Sinfonía Fantástica” de Berliez. En to- 

das esas cbras se hizo aplaudir la orquesta con 
«entusiasmo. 

El último concierto cuaresmal se abrió esplén- 
«lidamente con la “suite” de Bizet: “Roma”. La 
inspiración de «ste músico lo clasifica entre los 
altos prestigios. Bastante tiempo ha transcurrido 
ya desde su muerte para que su nombre pueda 

darse por definitivamente asociado a aquellos 
por los que el tizmpo no pasa... Prematura era 

la edad del compositor francés al escribir las pá- 
ginas de “Roma” y sin embargo se echa de ver 
«que scn de forma estética cristalizada densamen- 
te, de elegante y jugosa inspiración. Fué muy 
aplaudida la interpretación que Priiwer y la or- 
questa dieron a la “suite” bizetiana. 

A continuación, las danzas de “El Príncipe 
Igor” evocaron el ritmo estupendo, frenético e in- 

contenible del tablado de Diaghilew. Agradó su- 
mamente la música de Bercdine a través de la 
Orquesta Casals, pues ésta saca todo el lucimien- 
to de aquella obra, tan pródiga en efectos sin- 
fónicos. 

Strauss, con una de sus producciones más com- 

batidas y elogiadas, “Una vida de héroe”, apare- 
cía llenando la segunda parte del programa. 
Años hace que el público harcelonés de los con- 
ciertos está familiarizado con ella y la cuen- 

ta entre las de su predilección. Ahora, bajo la 
fuerza soberana de la batuta de Priiwer, hemos 
oído una versión resplandeciente y matizada de 
la obra como pocas veces cabe oirla, motivando 
que, al finalizar, se tributara al maestro y a la 
numerosísima hueste que con tanto acierto y fi- 
delidad le secundó, una ovación interminable. 

Sabido es como esta falange musical interpre- 
ta a Wagner. En los “Murmullos de la selva”, 
en la “Cabalgata de las Walkyrias' y en la Ober- 

tura de “Tannháuser”, el maestro Julius Prii- 
wer confirmó su vasta compenetración lírica, que 
alcanza a tan diversos estilos, y logró, como 
despedida, dejar imborrable recuerdo. 

En resumen; la temporada de Cuaresma en el 
Liceo, desempeñada por la “Orquesta Pau Casals”, 
con la colaboración de cuatro primeras figuras de 
la batuta — alguna de las cuales ha causado 
verdadera sensación en Barcelona —, fué digna 
del prestigio del Teatro, y de la corporación sin- 
fónica que ostenta el nombre del gran violonce- 
lista español. 

OPERA EN EL TEATRO OLYMPIA 

N este moderno y amplísimo coliseo, no 
hace mucho inaugurado en la ciudad con- 
dal, y uno de los más grandes locales de 

_ España, se organizó una temporada «he 

ópera a base del repertorio más corriente, con la 
colaboración de algunos “divos” de gran fama. 
La serie de representaciones operísticas obtuvo 

un brillante éxito de público, a pesar de funcio- 
nar conjuntamente con la temporada que podría- 
mos llamar “oficial”, de invierno, que con tan 
hermoso resultado se desarrollaba a la sazón 

en el Liceo, y de la cual ya dimos extensa no- 
ticia a nuestros lectores en los dos últimos nú- 
meros de la Revista. 

Mencionaremos sólo las funciones en las que 
culminó el interés pues la mayor parte de ellas, 

como queda dicho, estuvieron constituídas por 
las óperas más conocidas del repertorio italiano, 
presentadas, esto sí, con sumo decoro por cua- 
dros de artistas que si siempre fueron más que 
discretos, llegaron en no pocos casos a la ver- 
dadera notabilidad. 

Inició la temporada la imprescindible “Aída” 
de Verdi, cuyo principal aliciente residía en el 
tenor catalán José Palet, encargado del papel 

de Radamés. Y por cierto que supo no ya con- 
firmar sino superar su tan aplaudida actuación 
en dicho personaje, que le ha sido celebrada por 
los más heterogéneos públicos de Europa y Amé- 
rica. Palet se puso a tono con las más extrama- 
das exigencias del auditorio, cantando con hol- 

gada potencia de voz, hasta en los más arduos 
agudos, en una forma pocas weces igualada. Se 

le aplaudió continuamente, como a artista que 
se halla en la cúspide de su carrera, y se le hi- 
zo hablar al final de la representación. 

Distinguiéronse asimismo la señora Zara Zo- 
waska (soprano), la contralto señora Voltolini, 
los señores Redondo (bajo) y G: Reali (baríto- 

no), y el maestro Franco Capuana que, al fren- 

te de una nutrida orquesta, se hizo acreedor a 
buena parte de los aplausos. 

Otro “divo” catalán, que triunfó una vez más 
plenamente «ante el público de su ciudad natal, 
fué Hipólito Lázaro. Cantó varias de las ópe- 
ras de su repertorio al uso, y además, encarnó 
el protagonista de la ópera de Pedro Mascagni 
“Il Piccolo Marat” que se daba por primera vez 
en España. 

La truculenta y espeluznante producción de 
Mascagni fué montada con todos las honores en 
el Olympia, pintando para ella tres decoraciones 
loz escenógrafos Costells y Fernández y ponién- 
dose los principales papeles de la partitura — 
concertada por el maestro Franco Capuana — 
bajo la responsabilidad de cantantes como Hipó- 
lito Lázaro, Massini-Pieralli, señora Sasso, Sse- 
ñora Lucci, etc. 

De sobra conocida es “Il Piccolo Marat” del 
público de Buenos Aires para que sea preciso ha- 
blar de la obra. Se comprenderá, por lo mismo, 
que el éxito indiscutible que obtuvo ante el de 
Barcelcna no fué debido a la calidad del libro 
nia la de la música, de puro efecto de relum- 
brón. El haber sido Hipólito Lázaro material- 
mente interrumpido por una ovación en el duo 
del primer acto, cuando el héroe habla con su 
madre a través de la reja de la prisión, explica 
claramente el secreto del éxito. 

La verdad es que había expectación extraordi- 

naria para oir de nuevo al “divo” y que éste no 
defraudó al público; de lo contrario, el resultado 

de la obra hubiera sido muy otro. No es decir 
que sólo la labor de Lázaro fuera digna de men- 
ción, pues se distinguieron la señora Sasso —
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que colaboró muy notablemente en el éxito del 
dúo del segundo acto, en que ambos Oyeron una 

segunda ovación —, Massini-Pieralli — que su- 
po sostener con vigor el agrio tipo de Orco, — 
la señora Lucci y los señores Reali, Borgonovo, 
Fernández, Giralt y Gayolá. Todos pusieron ta- 

lento y voluntad para dar simpatía a la agre- 
sividad del asunto y a la brusquedad de laz es- 
cenas, un poco melodramáticas y folletinescas. 
Merece un elogio el maestro Capuana que tra- 

bajó, exagerando un poco con la batuta, sin du- 
da para salvar sin contratiempos las dificultades 
de la partitura. Los coros estuvieron algo d2- 

ficientes, y la orquesta hizo cuanto pudo. Pero 
la labor de Hipólito Lázaro fué lo que electrizó 
al público numerosísimo que deseaba oirle, pres- 
cindiendo de la obra. Más que como actor mere- 

ció tal homenaje como cantante, pues su justo 
timbre de voz, y la limpieza y holgura con que 
la maneja son dignos de encomio. Tuvo que di- 
rigir breves palabras al auditorio, que no cesa- 
ba de aplaudirle. 

En realidad, esta ópera es tributaria de la voz 

del “divo”, pues musicalmente Mascagni pierde 
el carácter tradicional italiano, para no lograr 
una plena posesión de la orquestación moderna 
alemana. Se ve constantemente la preocupación 
de sorprender con los efectos, sin inspiración ni 
sinceridad. 

La obra estuvo bien movida y las decoraciones 
muy estimables. 

Constituyó la nota más interesante de la tem- 
porada de ópera en el Olympia, desde el punto 
de vista artístico, el estreno de la obra en tres 
actos “La Madre”, cuyo libro ha extraído Ra- 
món Ribera del célebre drama catalán del mis- 
mo título, escrito por Santiago Rusiñol, y cuya 
música ha compuesto el maestro Casiano Casa- 
demont. 

Se comprende que este compositor” sintiera 
predilección por musicar el emocionante drama 

El fondo de la obra — una de las 
que más fama dieron al ilustre dramaturgo — 
es esencialmente lírico. Todo cuanto se desarro- 
lla en la escena tiene aquel hondo interés pe- 
culiar del autor de “L'alegría que passa”. La 
refundición hecha por el señor Ribera guarda el 
mayor respeto y cariño para la producción ori- 
ginal. La música evidencia la competencia del 
maestro Casademont, aunque no acuse una per- 

sonalidad ya fuertemente definida. El procedi- 
miento estructural de la partitura es el wag- 
neriano, preponderando la orquesta sobre el can- 
to y comentándose en todo momento las inci- 
dencias del drama. La música es digna de la 
mayor consideración y merecería un absoluto 
encomio si ardiera en más intenso dramatismo 
y el estilo fuera más independiente y caracterís- 
tico. Casademont es un músico que, despojado 

de las reminiscencias que le preocupan, encon- 
traría su personalidad plena, entregándose a su 
única e íntima inspiración. Pero sus fuentes ini- 

ciales son de calidad, y se ha asimilado bien 
su venero, lo cual es de elogiar. 

Creemos, no obstante estos reparos, que se 

trata de una de las obras musicales de autor 
español más notables que se han estrenado de 
algún tiempo a esta parte, acusando la mayor 

seriedad «le factura y alejándose en absoluto del 
aplauso fácil y de los efectismos de mala ley. 

La interpretación fué excelente. La señora. 

Voltolini, en la parte de protagonista supo dar: 
al personaje todo el relieve apetecido; el tenor 
Palet rayó a gran altura, cantando de manera. 

sobria y fervorosa; las señoras Lucci y Suri- 
ñach, y los señores Borgonovo, Redondo, Fer- 

nández, etc., secundaron admirablemente la la- 

bor de las primeras partes; y el maestro Capua- 
na acertó a dar mucha vida a la partitura, con- 
CGuciendo la orquesta con pericia y empuje. 

Se aplaudió con entusiasmo a autores e in- 

térpretes. Las ovaciones se produjeron al final 

de los actos, nó interrumpiéndose la represen- 
tación después de los números más salientes, 
aunque sí se aplaudió por excepción la glosa 

de la canción popular “El noi de la mare”, que 
el músico ha sabido comentar sin restarle su 
inspirado sabor. Después de la Tepresentación,. 

Flusiñol, Casademont, Palet y el maestro Ca- 
puana tuvieron que hablar a la concurrencia en- 

tre interminables aplausos. 
El estreno de “La Madre” constituyó, en su- 

ma, una velada de positivo éxito y de feliz au- 
gurio para el teatro lírico catalán. 

Después de otras óperas y otros artistas de 
mérito, entre los cuales hay que mencionar es- 

pecialmente a la “diva” catalana Mercedes Cap- 
sir que en el repertorio de soprano ligera hizo 
las delicias del auditorio, terminó la brillante 
temporada del Olympia — que tuvo el mérito 
principal de haber hecho asequibles al público 

más democrático y diverso decorosas represen- 
taciones del arte lírico-dramático — con la 
popular “Carmen” de Bizet, interpretada por 
Palet, que logró un nuevo triunfo, la Voltolini, 
la señorita Sofía Vergé — que debutaba en las 

tablas y se condujo con gran naturalidad, can- 
tando delicadamente el papel de Micaela y ha- 
ciendo concebir buenas esperanzas respecto a 
su futura carrera lírica —, la Lucci, la Zawaska, 

Borgonovo, Giralt y Reali. 
Al terminar se hizo objeto de especiales de- 

mostraciones de aplauso al maestro Franco 

Capuana por el acierto con que ha sabido con- 
certar las diversas óperas que se le confiaron 

en esta temporada. 

EN MADRID 
FALLECIMIENTO DE VARELA SILVARI 

A fallecido en Madrid, a una edad muy 
avanzada, el veterano músico gallego don 
“José Varela Silvari, uno de los prestigios 

más sólidos del arte español. 
Era natural de La Coruña y residía en la Corte 

desde su juventud. 
Su segundo apellido era, en realidad, Silvei- 

ra, gallego de pura cepa, Pero habiendo empe- 
zado a firmar con el de Silvari, que parece ita- 
liano, le fué reconocido éste por el ministerio 
de Gracia y Justicia, hace más de cincuenta 

años. 
Varela Silvari fué seguramente el músico ga- 

llego más fecundo, pues dejó escritas innumera- 
bles obras de todos los géneros, predominando 

las de carácter gallego y religioso. Sobre todo, 
glosando composiciones literarias en lengua ga- 
llega, escribió obras notabilísimas que en su 
«propia región no son lo conocidas que debieran.
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Entre ellas hay la primera “Alborada” que se 
escribió para orfeón y “El Alalá”, que tuvo su 

séÉépoca de boga; esta última, aunque con letra 

«castellana — de la poetisa Emilia Calé de Quin- 
tero—, tiene toda la dulzura y el sabor de la mú- 
sica de la “terriña.” 

La labor de Varela Silvari es, en general, más 

conocida y apreciada en el extranjero que en 
España, no obstante haber sido uno de los pri- 

  
Varela Silvari 

meros compositores líricos de la península ibé- 
rica. Prueba la gran estima en que eran tenidos 

sus méritos sobresalientes, es que varias Aca- 

demias extranjeras le honraron incluyéndole en 
el número de sus miembros. Y mientras los ex- 

traños rendían de ese modo un homenaje de 
admiración al músico gallego las entidades mu- 
sicales de España le tenían casi olvidado. 

Hace algún tiempo, la Coruña, su ciudad na- 
tal, puso su nombre a una calle. Y nada más, 
que sepamos, ha hecho Galicia por él. 

Fué director de la única “Academia prepa- 
ratoria para músicos mayores del ejército y de 
bandas :nunicipales” que ha habido en España. 
También fué profesor supernumarario del Real 

“Conservatorio de Música y Declamación, de Ma- 

«drid. 
Presidió muchos tribunales en torneos artís 

“ticos. 

Escribió muchas obras didáctico-musicales, co- 
mo un “Método de Armonía y Composición.” 

También es autor de un completísimo y do- 

cumentado “Diccionario Musical.” 

Fundó y dirigió durante largo tiempo el “Bo- 
letín Musical”, que se editaba ex Madrid, en el 
que colaboraron las primeras eminencias líri- 

cas de España y del extranjero. 

Era un polemista de grandes recursos, basados 

en sus extensos conocimientos; un crítico de 

autoridad en materia de arte musical; y un de- 
fensor convencido de la música española en su 
aspecto teatral. 

Hace muy pocos años, en una serie de artícu- 
los publicados en “Vida Gallega”, demostró que 
ninguna otra lengua aventajaba a la gallega en 

dulzura y condiciones para el canto. 
Para que terminase tranquilo sus días el hom- 

bre que tanto había trabajado, la Casa de Ga- 
licia, de Madrid, creó para él una cátedra de 
música, que el señor Varela Silvari desempe- 

ñó hasta su muerte. 

El año último se le rindió un homenaje en 

Italia, en el que tomaron parte numerosas enti- 

dades artísticas del extranjero. 
Pocas semanas antes de morir, había sido 

designado por el gobierno ruso para tomar 
parte en la codificación de canciones popula- 
res, de las que aquella nación desea poseer am- 
plias colecciones de todos los países. 

OPERA EN EL TEATRO DEL CENTRO 

A misma compañía de opera italiana que 

había actuado en el teatro Olympia de 
Barcelona — de la cual nos hemos ocupado más 

arriba — se trasladó a la Corte para actuar en 

el teatro del Centro, 

El debut efectuóse con “Rigoletto”, con la se- 
ñorita Capsir como principal aliciente, desem- 
peñando el papel de Gilda y obteniendo un triun- 
fo rotundo. Lionelle Cecil fué un acertado Duque 
de Mantua; Faticanti, un buen protagonista; y 
los demás intérpretes, bajo la dirección del maes- 
tro Capuana, redondearon el conjunto. 

Por vez primera fué cantada en Madrid . por 

esta compañía la ópera “Il Piccolo Marat”, ac- 

tuando de protagonista Hipólito Lázaro y corrien- 
do las principales partes a cargo de los mismos 
artistas que la habían estrenada en Barcelona, 

excepción hecha de la señora Zara Zawaska y 
del señor Faticanti que sustituyeron a la señora 

Sasso y al señor Massini-Pieralli. 

La opera de Mascagni, concertada asimismo 

por el maestro Capuana, obtuvo el mismo éxito 
¿de interpretación y el mismo desdeñoso comenta- 
rio de la crítica — para sus valores intrínsecos— 
que había logrado en la ciudad de los Condes. 

Y con repertorio análogo y con análogos can- 
tantes a los que hemos citado en nuestra Cró- 
nica de Barcelona se fué desarrollando hasta su 
terminación la temporada de ópera del teatro del 
Centro. De donde el mismo cuadro de artistas — 
con Hipólito Lázaro y Mercedes Capsir como as- 
tros de primera magnitud — se desplazó hacia 
las principales ciudades de España, realizando 
una fructífera y decorosa “tournée”.
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CONCIERTOS Y CONCERTISTAS 

OS “Coros polifónicos de Madrid”, com- 
puestos de distinguidas señoritas, de se- 
minaristas y aficionados, bajo la dirección 

«del maestro Padre Iruarrizaga, dieron en el tea- 
tro del Centro un interesante concierto benéfico 
«organizado por el “Apostolado de señoras para el 
mejoramiento de las clases obreras”. 

La parte vocal del programa estaba constituí- 
«da por música religiosa del siglo de oro de Espa- 
a y por diversas manifestaciones del archivo de 
“madrigales, villanescas y cantigas” palpitantes 

«¿de poesía y donosura. Páginas sublimes de Vic- 
toria, Guerrero y Durango, algunas preciosas 
“Cantigas del Rey Sabio”, que el Padre Iruarri- 
zaga, con paciencia benedictina y tesón vasco, 
«desempolva, armoniza o transcribe de los ma- 
nuscritos del Escorial, y también fragmentos de 
«composiciones religiosas del propio Iruarrizaga y 
del insigne Padre Otaño — de concepción lumi- 
mnosa y alarde de riqueza polifónica — fueron en- 
tonadas con autoridad y unción y premiados con 

calurosísimos aplausos. 
Precedió a la parte vocal de la sesión una de 

música de cámara. El cuarteto del maestro Ju- 
.lio Francés ejecutó, con el concurso del notable 

compositor y pianista Joaquín Turina, el “Quin- 

teto” de César Franck para instrumentos de ar- 
co y piano. La obra logró una interpretación sin- 
gularmente esmerada y equilibrada. 

Entre los numerosos recitales de piano que se 
han dado últimamente en Madrid, tres pianis- 
tas merecen muy singular mención: Jo0sé Cu- 
biles, José Iturbi y Alejandro Brailowsky. 
Hacía tiempo que Cubiles no se presentaba 

al gran público madrileño, ante el cual ha he- 
cho toda su carrera, pero las noticias que se 
tenían de sus recitales privados aseguraban que 
«ese joven artista realizaba de día en día nue- 
VOS progresos. ] 

El concierto dado recientemente en el teatro 
de la Comedia ha servido para confirmarlo. La 
personalidad, el criterio artístico de Cubiles, su 
concepto de las obras interpretadas, se mantie- 
me idéntico, al paso que en fuerza y agilidad, 
en conquistas de mecanismo, ha dado un salto 
formidable. Cubiles tocó un programa muy am- 
plio de horizonte, revelador de un talento de 
«asimilación tan rico de facetas como de curio- 
sidad. Pocos programas se hacen hoy tan com: 
prensivos y tan claramente “intelectuales.” De 
«quince obras, nueve eran de autores actuales, y 
las restantes, salvo una, de la más rica época 

romántica. Esa obra que hacía excepción era la 
“Tocata y fuga en re menor”, de Bach; las cua- 
lidades úe tan fogosa dinamicidad y potencia que 
«Cubiles ha llegado a adquirir, sirvieron a ma- 
ravilla para la versión de esa página. 

Después de Liszt y Chopín vinieron los mú- 
sicos contemporáneos: el gracioso “Scherzo” de 
Borodine; la francesa, la maravillosamente “mu- 

-Ssical” “Ondina”, de Ravel, que Cubiles dijo con 
gran riqueza de color y variedad de matices; 
los españoles consagrados: Albéniz, Granados, 
Falla, Turina, con obras que son otras tantas 

páginas de nuestra historia; y junto a ellos, el 
último llegado, Ernesto Halffter con la “Mar- 
che joyeuse”, página sabrosísima, que siendo 
la más calificadamente “moderna” del progra- 
ma, era asimismo de las más jóvenes, más pu- 

luego, sí, 

jantes y más netamente reveladoras del “con- 

Po nuevo”, de la “nueva conciencia” del ar- 
e. 

Muchos aplausos acogieron en todo momento 
la labor de Cubiles, que tuvo que dar varias 
obras de regalo a sus entusiastas admiradores. 

José Iturbi, el pianista valenciano, es hoy la 
figura completamente formada y representati- 
va de un tipo de pianismo que pudiera conside- 

derarse como una “escuela levantina”. La fina 
articulación, el limpio juego de pedales, el amor 

por el bello sonido, el “cielo bajo”, pero claro, 
y el horizonte cercano del Mediterráneo pudie- 
ran pasar como datos característicos de ella. 
Obras de Schumann, de Schubert, de Chopín, de 
Liszt y de Brahms; “Ildilio de Chabrier, difícil 

de ser superado en inteligencia y gusto de in- 
terpretación; “Ondina” de Ravel, exquisita de 
todo punto; “Dos arabescos” de Debussy, que 

tuvieron el agridulce encanto de un arte muy 
“salonier”; “La Campanella” y “Gnomenreigen”, 
de Liszt, fueron entre otras, las piezas que mo- 
tivaron la más grande admiración por parte del 

público de la “Sociedad Filarmónica” donde da- 
ba Iturbi el recital que venimos reseñando. 

Y para corresponder a las muestras de agra- 
do que aquél le prodigaba, añadió el concertis- 
ta al extenso programa otras obras de Albé- 
niz y Granados. 

La “Asociación de Cultura Musical” tuvo el 
acierto y el mérito de presentar en Madrid al 
insigne pianista Alejandro Brailowsky, ya «cono- 
cido del público honaerense y famoso en todo 
el orbe. Triunfó también en la capital de Espa- 
ña como triunfa en todas partes. Veamos algu- 
nos conceptos de la hermosa crónica que le de- 

dica en “El Sol” de Madrid, el inteligente crí- 
tico Salazar: 

“Pianista apolíneo en cuanto se refiere a la 
claridad, a la pureza y serenidad de sus ver- 
siones, a su perfección intachable, Brailowsky, 
al mismo tiempo, posee una emoción hondísima, 
un sentido profundo, que empapa todas sus in- 
terpretaciones y da a cuanta música toca un 

acento grave y misterioso, una especie de eco 
de remotas regiones espirituales. Apolíneo en las 
líneas generales de sus interpretaciones, parece 

vibrar a impulsos de ese espíritu fantástico cu- 
yo alcance tan bien conocen los lectores de 

Spengler. 
“¿Réealiza, pues, de este modo, Brailowsky, el 

ideal del intérprete perfecto? Quizás, sí; desde 
para mi gusto. Pianista filósofo, su 

versión de la “Sonata” de Liszt es un- aconte- 
«cimiento en la vida musical de un auditor, ver- 
sión de una grandeza, de una trascendencia 
religiosa.” 

“¡No hay quien le iguale!* — nos decía, en- 
tusiasmado, un amigo cordial—, Sí, no hay quien 
le iguale... Y los aplausos que oyó tampoco 
tuvieron igual en el año.” 

Dos violinistas madrileños, la señorita Yvon- 
ne Canale y el señor Carlos Sedano, han triun- 
fado a poca distancia uno de otro ante el pú- 
blico de su ciudad natal. 

Yvonne Canale, de nacionalidad italiana  pe- 
ro nacida en Madrid, es una niña todavía. Ha 
recibido de las más fructuosas enseñanzas de los 

mejores profesores españoles y checoeslovacos: 
entre Madrid y Viena o Madrid y Praga dividía
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sus clases. Su espíritu “europeo” se echa 

pronto de ver como una buena cualidad suya, 
poseyendo además, buzn caudal de méritos in- 
trínsecamente artísticos. 

Su “gran estilo” se mostró en el “Concierto” 
de Beethoven; su buen criterio como intérpre- 

te de música de cámara, en la “Sonata” de 
Franck; y sus gracias puramente violinísticas 
en el castizo “Tango” de Fernández Arbós, que, 
como la “Jota” de Sarasate, fueron a la vez tes- 

timonio de virtuosidad y de españolismo. 
La señorita Canale obtuvo un éxito clamoro- 

so. 

Carlos ¡Sedano es un ¡joven violinista «que, 
después de haber permanecido tres años en los 
Estados Unidos perfeccionando sus estudios, ha 
venido a revelarse genialmente, inesperadamen- 

te, en el teatro de la Comedia. 
Su triunfo ha sido de los que forman época; 

mayor todavía si se tiene en cuenta que ese 
mismo público acababa, como quien dice, de 
ovaciones a los Heifetz, a los Huberman, a los 
Manén, a los Kubelic. Pero no importa. El dis- 

cípulo de Fernández Bordas se impuso en ab- 

soluto como se impone y se impondrá en el 
mundo entero. De ejecución perfecta, no se en- 
trega al efectismo, al arrastre impresionante 
de las notas, al artificio exagerado para seducir 

a las masas. La nobleza en el canto, la opulen- 
cia del sonido — arrancado a un legítimo Stra- 
divarius — y la seguridad pasmosa de su téc- 

nica, fueron las cualidades que culminaron en 
ese recital de Sedano, a través de la “Sonata 
en do menor” de Grieg, la “Marcha sobre las 
ruinas de Atenas” de Beethoven, la “Danza an- 
daluza” de Granados, las cbras de Mendelssohn, 
Chaminade, Ries, Sarasate y Bazzini, y otras 

piezas que debió añadir al programa para aca- 
llar — que no se acallaron — las formidables 

ovaciones que le tributaba la concurrencia. 
¡Hasta que fueron apagadas las luces de la 

sala no inició aquélla el desfile! 

CONCURSO NACIONAL DE MUSICA DE 1925-26 

L Jurado del “Concurso nacional de músi- 

ca” correspondiente al curso 1925-26, nom- 
brado por Real Orden de 3 de marzo últi- 

mo, y constituído por los señores D. Antonio 
Fernández Bordas presidente; Rdo. P. Irrua- 
rrizaga; D. Ignacio Busca de Sagastizábal; D. 

Joaquín Larregla; y D. Rogelio Villar, vocales, 

ha emitido por unanimidad el fallo siguiente: 
Que se conceda el premio de 3.000 pesetas, 

correspondiente al tema de “Música de cáma- 

ra”, a D. Joaquín Turina, por su “Trío” para 
piano, violín y violoncelo. 

Y que se declare desierto el tema de “Música 
religiosa”, y se transfiera el premio de 3.000 

pesetas de que estaba dotado al de “Música de 
cámara”, otorgándose al “Cuarteto en re menor” 
para dos violines, viola y violoncelo, de D. Ama- 

deo Cuscó y Panades. 

ELOGIO de la GUITARRA 
Muy cariñosamente a mi 

amigo, Ricardo Mufioz, exce- 
lente intérprete del arte gui- 

tarrístico. 

[ 
Sublime, divino, virtuoso instrumento, 
intérprete mago de aquel sentimiento 
gue llorara Tárrega y hoy llora Pujol! 
Tu caja es el cofre de las armonías, 
y vibran tus cuerdas penas y alegrías 
del pueblo Argentino y el pueblo Español! 

Santos Vega, supo pulsarte con galas; 
y fueron sus manos dos mágicas alas 
sobre tu cordaje que rimó su amor. 
Y fueron tus notas, las dulces querellas 
que bajo log besos de blancas estrellas 
la Pampa poblaron de eterno dolor! 

11 
Guitarra divina, yo sé de tu imperio: 
más inmaculada que el mismo salterio, 
vibraste log salmos de mi bendición! 

Y bajo la noche, llorando mi queja, 
hiciste a la moza salir a su reja 

trayendo en los labios su fiel corazón! 

Guitarra sublime, llena de fragancia: 
te sentí en las noches de la noble Francia,. 
en manos virtuosas, llorar un minuet! 
Y más tarde, pura, vieja de alegría, 
jaleaba en tu caja toda Andalucía 
bajo los divinos dedos de Llobet! 

TI 
Guitarra Argentina, guitarra Española: 
lábaro supremo que feliz tremola 
los regios colores de la patria ideal! 
Suena eternamente... vibra dulcemente, 
hija soberana del pueblo que siente, 

rimando tus sones, la gloria inmortal! 

EN TU REJA 
Yo dejé en los puñales de tu reja 
mi pobre corazón decepcionado, 
como un Cristo infeliz, crucificado, 

estoico en el sufrir, sin una queja! 

Tú me viste partir por la calleja, 
sin un beso de amor, abandonado! 
Tal el mísero andante derrotado, 

gastada el alma, la memoria vieja!... 

Tf 
Eso fué ayer... E 

Anoche mi guitarra 
que si vibra dolor, pecho desgarra, 
lloró en tu reja, como nunca triste! 

Y al abrirse despacio la ventana, 
por la guitarra o mi cabeza cana 
fué el doloroso beso que me diste! 

Ricardo M, Llanes.
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INFORMACION MUNDIAL 
fa MUSICA EN SRANCIA 

EN PARIS 
“EL CADí ENGAÑADO”, DE GLUCK, 

EN LA PETITE SCÉNE 

E aquí a Gluck nuevamente de mo- 
da, de lo cual no nos lamentamos. 
No se comprende la necesidad de 
gritar “Abajo Gluck” porqué se ad- 
mire a Rameau. Actualmente, apa- 
ciguada la nueva disputa entre Ra- 

.mistas y Gluckistas, podremos sin duda gritar 
“sin ofender a nadie: “¡Viva Gluck y viva Ra- 
meau!” 

En la Opera acabamos de asistir a una muy 
bella “reprisse” de “Alceste”. Mme. Germaine 
“Lubin ha confirmado en ella su magnífico tem- 
peramento de trágica lírica. Cantó con tal emo- 
ción ese papel, que parece escrito para ella, que 
“aquella partitura, escuchada ordinariamente por 

el público con melancólica resignación, fué aho- 

ra acogida con entusiasmo. 
Y he aquí que la “Petite Scéne” nos pre- 

senta a Gluck inédito. Esta corporación tiene 

«derecho al más grande agradecimiento. Cada 

año reserva a los parisienses una revelación. Se 

experimenta cierta tristeza al pensar que los di- 

rectores de nuestros teatros subvencionados que 

no dudan en montar la Ópera más lamentable 

— aun sabiendo por anticipado que está desti- 

nada al fracaso — con tal de que lleve la fir- 

ma de algún miembro del Instituto de Francia, 

no Se atreven a arriesgarse dando al público una 

obra de vanguardia — aunque sea poco audaz — 

ni tan sólo una obra antigua que no sea célebre 

desde largo tiempo. Cuando por milagro se de- 

ciden a ello, lo hacen con tan poca. gracia y Con 

tanta timidez que uno está tentado de deplo- 

rario. 
La “Petite Scéne”, sociedad compuesta ex- 

clusivamente de aficionados, pero de aficiona- 

dos muchas veces superiores a los mejores pro- 

fesionales, sostenida por las cuotas anuales de 

sus miembros y eximida por consiguiente del te- 

rrible tormento de “hacer dinero”, da a los tea- 

tros líricog una lección atrayendo numeroso pú- 

blico hacia ciertas obras que éstos jamás habrían 

tenido el valor de montar. Los directores de la 

“Petite Scéne'” poseen imaginación, gusto y 

audacia: precisamente las cualidades que hacen 

falta a la mayoría de los Directores de hoy en 

día. ¡Qué servicio no haría una “Petite Scéne” 

que se consagrase a la música dramática moder- 

na, que hiciera oir cada año en París un par de 

obras desconocidas de Schoenberg, Janacek, Ma- 

lipiero, Béla Bartok, Manuel de Falla, sin hablar 

de los compositores franceses de vanguardia! 

No seamos demasiado exigentes. La “Peti- 

te Scéne” mira hacia el Pasado y no hacia el 

Porvenir, pero hay tanta audacia en resucitar 

a Monteverdi como en revelar a Béla Bartok. 

Este año la “Petite Scéne” no nos ha con- 

vidado a la audición de una gran obra maestra 

olvidada como “11 Ritorno d'*Ulisse”; se ha con- 

tentado con sacar del olvido una deliciosa ópera 

cómica de Gluck: “El Cadí engañado”. 

Hasta ahora no empiezan a ser conocidas 
esas encantadoras óperas cómicas compuestas 
por Gluck para la compañía de artistas france- 
ses de la Corte de Viena, hacia el año 1760. 

Después de “Los Peregrinos de la Meca”, que 
nunca fueron del todo olvidados, he aquí que 
salen de la sombra “Ivrogne corrigé” y “El Cadí 
engañado”. La partitura publicada con el texto 
alemán por el Dr. Haas ha sido reformada con 
arreglo al texto del libreto de 1761, conservado 
en la Biblioteca de Wáshington, y de una anti- 
gua copia de las arias que se encuentra en el 
Conservatorio de Bruselas. 

Es sabido que Gluck se jactaba de seguir 
la moda de París. Apenas recibía el libreto de 
una pieza aplaudida en la “Foire Saint-Laurent” 
se apresuraba a arreglar la letra para su intento 

y a componer la música. “El Cadí engañado”, 
de Lemonnier y Monsigny, había sido represen- 
tado en París el 4 de febrero de 1761; Gluck 
hizo estrenar su Ópera el mismo año, en Viena, 

con muy grande éxito. 
La intriga, sacada de “Las mil y una no- 

ches”, es encantadora. Un Cadí perverso persi- 
gue a una hermosa doncella, demasiado hones- 
ta para su gusto, y la quiere casar a la fuerza 
con un aventurero. Ella sabe frustrar el com- 
plot casándose con su amante Noureddine, ocul- 

to bajo el nombre del aventurero; pero Zelmira 

no juzga suficiente esta venganza y se presenta 

al Cadí, el cual no la ha visto nunca, queján- 

dose de los falsos rumores que su padre, el 

tintorero Omar, y sus vecinos esparcen acerca 
de ella. Se dice que es feísima, monstruosa: 

¿es ello verdad? 
“¿Qué decís vos, caballero, 
soy yo fea hasta dar miedo?” 

Y la encantadora Zelmira no cesa de bailar. 

de dar vueltas y de enloquecer al Cadí, el cual 

decide inmediatamente casarse con ella a pesar 

de las protestas y los gritos de su mujer celo- 

sa. Manda llamar a Omar, quien asevera que 

su hija es horrorosa, pero aquél nada quiere 

escuchar; paga una dote de mil zequíes y envía 

a buscar a la prometida. Sobre una carretilla 

le traen un mónstruo horrible que le hace ri- 

dículos arrumacos. 
Todo queda explicado; se llevan al móns- 

truo, y el Cadí engañado se reconcilia con sus 

burladores. : 
La música es de la mejor calidad y por 

cierto muy avanzada en comparación a lo que 

se componía a la sazón en Francia. Es curloso 
ver como Gluck, en 1760, practica el estilo fran- 
cés de la ópera bufa con mayor destreza que los 
compositores de París. Vale decir que ese esti- 
lo, entonces completamente nuevo. comportaba 
numerosos italianismos y que Gluck — compo- 
sitor internacional por excelencia — se encon- 
traba admirablemente dotado para hablar con 
soltura esa lengua francesa cuajada de palabras 
y de giros italianos. a 

Es preciso confesar que frecuentemente, 
desde el punto de vista de la ejecución musi- 
cal, sobre todo por parte de la orquesta, las 
representaciones de la “Petite Scéne' dejan 

algo que desear, pero esta vez ha sido la per-
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fección misma. Félix Raugel condujo la orques- 
ta con aquella vida y aquel sentido de la músi- 
ca antigua que posee en el más alto grado, y 
la pequeña orquesta salió muy felizmente del 
paso. En la partitura original varias tonadas 
van acompañadas por el címbalo húngaro. A 
falta de este instrumento, Raugel ha empleado 
una celesta cuyo efecto es muy original. 

La interpretación fué de primer orden. No 
sabemos ver en qué Teatro se podría encontrar 
una Zelmira superior a Mlle. Jacqueline Piana- 
via, asombrosa de gracia y de brío, de voz fle- 
xible y ligera, una Fatima como Mme. Jacques 
Michaut, y sobre todo, una Alí como Mme. Edge 
Trémois, que, en el papel del pequeño mónstruo, 
desató la risa de la concurrencia. M. Pierre- 
Louis Bertin mostróse como tenor de timbre 
delicioso;  M. Etienne Millot desempeñó a la 
perfección el papel del Cadí; finalmente, M. An- 
dré Milliére representó y cantó cual artista con- 
sumado el del tintorero Omar. 

Toda la obra fué interpretada con movi- 
miento rápido, con una alegría y humor, con 
un brío muy difícil de hallar en el mismo grado 
en las compañías profesionales. Recordaba a la 
del “Vieux Colombier” en sus mejores creacio- 
nes: algo del espíritu de ese teatro — cuya des- 
aparición es de deplorar — anima a los directo- 
res de la “Petite Scéne”. 

Las decoraciones y trajes, de Xavier de 
Courville, unían el más fino gusto a la más 
rara imaginación. 

Fué una velada exquisita. “El Cadí enga- 
fiado” vino a enriquecer con una nueva perla 

el tesoro de la “Petite Scéne”. 

OBRAS DE MÚSICA ANTIGUA, EN LA 

SALA GAVEAU 

N la Sala Gaveau Mme. Ritter-Ciampi 
dió la primera audición de dos arias 
antiguas de singular interés. La una 

es de Domenico Scarlatti, la otra de Léonardo 
Leo. La primera es importante, en parte, por 
la rareza de las composiciones vocales del mú- 
sico napolitano. Las cuales, sin embargo, en 
nada ceden a sus obras instrumentales. Hay 
en aquella aria -— sacada de la ópera “Ariad- 
na'” — saltos de séptima, desde la cuerda me- 
dia hacia el agudo, de muy grande efecto, y 
cuya dificultad supo vencer la Ritter-Ciampi 
con la perfección de su bello arte vocal. El 
aria “So che per gioco”, de Leo, prueba cuan 
parecido era el espíritu que animaba a los com- 
positores italianos y alemanes al principio del 
siglo XVII. Algunos pasajes de este fragmento 
podrían ser de Bach. ¡Qué deliciosa agilidad la 
de Mme. Ritter-Ciampi al traducir las inflexio- 
nes delicadas y melancólicamente expresivas! 

En el mismo concierto tuvimos el regalo 
de oir ej “Cuarteto en fa mayor” de Mozart. 
Esta obra, demasiado raramente ejecutada, es 
el último Cuarteto del maestro de Salzburgo. 
Encierra audacias armónicas inauditas, anun- 
ciando la aurora de un nuevo estilo. Y al pro- 
pio tiempo su lenguaje es muy contrapuntísti- 
co y de una nitidez sin igual. El conjunto apa- 
rece bañado en una especie de diáfana claridad. 
Todas estas características hacían que el cuar- 

teto “Pro Arte” debiera ofrecer una ejecución 
de la obra verdaderamente exczpcional en cuan- 
to a calidad. Estábamos convencidos de que 
log excelentes artistas belgas no podían reser- 
varnos ya ninguna sorpresa; pues bien: esta 
vez todavía se han superado a sí mismos. Pa- 
rece absolutamente imposible que se pueda to- 
car más divinamente una obra maestra tan pu- 
ra como ésta. . 

EL PIANISTA VLADIMIR HOROWITZ 

IEMPRE importa más la obra que el 
intérprete. Si es verdad que se debe 
gratitud a quienes saben hacer sensi- 

bles las bellezas que aquélla contiene no hay 
que olvidar que el “virtuoso” no es más que 
un humilde servidor de la obra. Sin embargo, 
de vez en cuando, aparece un artista que seme- 
ja encarnar el genio de la interpretación: un 
Liszt, un Rubinstein, un Paderewski, un Krelss- 
ler, un Pablo Casals, un Cortot... Vladimir 
Horowitz pertenece a esta categoría de Artistas- 

Reyes. 
Tiene veintitrés años y procede de Rusia. 

Discípulo de Blumenfeld, Horowitz obtuyo su 
primer premio en el Conservatorio de Moscú el 
mismo año en que estallaba la revolución bol- 
chevique. ¿Cómo este muchacho de dieciseis 
años pudo continuar desarrollando sus dotes en 
medio de las revueltas y de la terrible miseria 
que asolaba a Rusia? El hecho es que dió más 
de trescientos conciertos antes de revelarse en 
Berlín, primero, y luego en París. E 

A su primer recital casi no asistieron más 
que rusos; al segundo, la sala del Conservato- 
rio estaba llena. Ahora acaba de tocar en la 
Sala Gaveau — en el cuarto concierto de la 
“Revue Musicale” — y ha sido el delirio. Uno 
creía revivir 10s grandes días de Paderewski y 
de Busoni, 

Este adolescente, delgado, de fino rostro, 
que recuerda un poco el de Liszt a su misma 
edad, posee la técnica más formidable que se 
pueda imaginar. Es preciso haberle oído el 
""Mephisto-Valse” o “Funérailles”, de Liszt, pa- 
ra hacerce cargo de ello. Pero esta soberbia 
técnica la pone siempre al servicio de la obra 
interpretada. Jamás la deforma; y después de 
haber fascinado literalmente al público con su 
virtuosidad inaudita. hace venir las lágrimas a 
los ojos tocando con grandeza, emoción y sen- 
cillez un sublime “Andante” de Bach. 

Posee, como Busoni, el sentido polifónico 
de la música. Sobresale en lo de conservar pa- 
ra cada voz un timbre diferente. Y todo lo toca 
igualmente bien, pasando de Bach a Liszt, de 
Schumann a Debussy, de Beethoven a Ravel, 
con una soltura desconcertante. Nunca sor- 
prendéis una falta contra el gusto, un lunar en 
la musicalidad. Es realmente uno de los más 
grandes maestros del teclado, y sólo cuenta 
veintitrés años. Sencillo y modesto, trabaja con 
vehemencia. deseando perfeccionarse sin cesar. 

No es necesario ser gran profeta para pro- 
nosticar a Vladimir Horowitz la fulminante ca- 
rrera de un Paderewski; sobre este punto toda 
la crítica francesa opina lo mismo.
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fa musica en AUSTRIA 

EN VIENA 
LA ÓPERA Y LOS CONCIERTOS 

I algún cronista llega a estudiar las 
relaciones eutre el arte y las viclsi- 

tudes económicas de una nación, 
sacaiá en conclusión esta paradoja: 

que después de la guerra, cuanto 
más desfavorables sean las condi- 

ciones económicas de un país tanto más puede 

el arte prosperar en el mismo, y viceversa. 

Mientras Austria ha sido azotada durante largo 

tiempo por la crisis, los conciertos en Viena y 

en las otras grandes ciudades se han visto con- 

curridos a rebosar. Pero con la estabilidad de 

las divisas monetarias, teatros y conciertos co- 

menzaron a vaciarse, y hoy en día sólo las 

obras consagradas atraen al público. Como des- 

pués de las guerras napoleónicas, se va exten- 

diendo un gran cansancio que puede ser extre- 

madamente perjudicial para el arte joven. 
El síntoma externo de esa crisis se mani- 

fiesta en la que viene sufriendo sin interrup- 

ción la Opera de Viena, crisis que no ha sido 

resuelta ni mucho menos con la destitución de 

Ricardo Strauss del cargo de director del tea- 

tro, 
Es un hecho innegable que Ja “era Strauss” 

ha sido una desilusión tanto mayor cuanto que 

se había iniciado bajo los más brillantes auspi- 

cios. No hay que olvidar, ciertamente, que ella 

fué la que salvó a la Opera al día siguiente 
de la guerra y la que ha provocado, de 1919 

a 1925, una serie de representaciones muy no- 

tables, especialmente de las obras de Gluck, 

Mozart, Beethoven, Wagner y del mismo Strauss. 

Pero luego la disciplina se relajó, las repre- 
sentaciones fueron “genialmente improvisadas” 
más que minuciosamente preparadas, y se da- 
ban con demasiada frecuencia las obras del re- 
pertorio, al mismo tiempo que éste se estaba 
empobreciendo. De esta manera el régimen fué 
atacado no solamente por la prensa sino tam- 
bién por el público, que reclamó el nombramien- 
to de otro primer director de orquesta al lado 
de Strauss, como Klemperer, Furtwaengler o 
Bruno Walter. El Ministerio prefirió pedir la di- 

misión a Strauss y dejar las cosas en regla. Sin 
embargo, el actual estado no puede ser más. 
que provisional y se imponen importantes cam- 
bios en breve plazo. 

Por el momento se sale del paso haciendo 
venir a maestros extranjeros. Asi, el director 
de orquesta de Hamburgo, Egon Pollak, ha da- 
do una maravillosa representación de “Fals- 
taff””; Félix Weingartner y Mascagni han diri- * 
gido diversas obras; y “Boris Gudunoff” ha 
sido montado bajo la dirección de Emile Pir- 
chan, de Berlín, y de Mutzenbecher, “regisseur”” 
de Hamburgo. 

En noviembre tuvo lugar la primera re- 
presentación de una ópera cómica “Sganarelle”, 
de un joven vienés muy bien dotado, Wilhelm 
Gross, y de otra ópera cómica de Julius Rittner: 
“L'or infernal”. Ambas producciones fueron 
bien presentadas y bien acogidas. 

En la Sala Redoutes, donde “Ma Mére 
P'Oye”, de Ravel, se ejecuta con gran frecuen- 
cia, se ha ofrecido la audición de “Saudades do 
Brazil”, de Milhaud, que ya había sido exce- 
lentemente interpretada por Yvonne Georgi en 
el Teatro del Príncipe de Reuss, en Géra. La 
“mise en scéne”, en Viena, es debida a Kroeller, 
quien se ha encargado igualmente de la coreo- 
grafía de los bailes de Bizet y de Moussorgski. 
La música de Milhaud ha producido el mismo 
encanto que se le apreció en París. 

N el dominio de los conciertos no se 
ha ofrecido ninguna novedad por las 
razones que indicamos al principio. 

Los “Conciertos Filarmónicos”, después de la 

experiencia de la “Sacre du Printemps”, de 

Strawinsky, han vuelto al repertorio clásico. La 

vida musical es poco sensible, excepto en las 

audiciones dedicadas a la música de cámara. 

El “Cuarteto Vienés” ha tocado el “Segun- 

do cuarteto” de Krenek, el “Sexto cuarteto” de 

Milhaud, el “Concertino” de Strawinsky, un 

“Trío” de Réti y el “Cuarteto, op. 34” de Er- 

nest Toch. 
En un concierto de la “S. 1. M. C.” el 

violoncelista Sutchewsky ha dado a conocer el 

hermoso “Poema” de Luis Gruenberg, que pa- 

tentiza la variedad de dotes que posee el com-- 

vositor americano. 

LA MUSICA EN BELGICA 

EN BRUSELAS 
TEATRO DE LA MONEDA 

RECISO es reconocer que el mayor 
esfuerzo musical de estos últimos 
meses ha sido realizado por el Tea- 
tro Real de la Moneda. Un estreno: 
“Sueño de una noche de verano”, de 
Víctor Vreuls; . una resurrección: 

“Fierabrás”, de Schubert; una primera audi- 
ción y una “reprisse” francesas: “L'enfant et les 
sortiléges”, de Ravel, y “Gwendoline”, de Cha- 
brier; tal es el balance de una iniciativa y acti- 
vidad que merecen los más vivos elogios. 

El nombre de Víctor Vreuls es conocido: 

como el de un músico de raza, en posesión de 
sólida técnica, gran animador de la masa or- 
questal. Su tentativa de aplicar a la obra alada 
de Shakespeare un ropaje musical sin solución 
de continuidad no carece de temeridad: el re- 
cuerdo de la música escénica de Mendelssohn se 
imponía inevitablemente. 

La partitura de Víctor Vreuls presenta mé- 
ritog incuestionables: declamación musical níti- 
da, invención orquestal opulenta, desarrollo lí- 
rico y descriptivo muy característicos de un ta- 
lento más bien sinfónico pero al que el teatro 
parece atraer invenciblemente. Aplicadas con 
demasiado rigor a una obra de naturaleza esen- 
cialmente dramática, esas cualidades no dejan
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«le correr peligro, que será tanto mayor cuanto 
«el asunto a tratar exija más ingenuidad, más 
ironía, más humorismo y fantasía. La música 
que Vreuls ha escrito para “Sueño de una noche 
«de verano” subraya con complacencia los epi- 
sodios maravillosos, los cuadros pintorescos. 
Introducciones, interludios, danzas, “nocturnos” 
y “alboradas” alcanzan por lo general gran des- 
“arrollo. Pero la acción dramática, a causa de 
«ésto, interrumpe de vez en cuando su Curso, y 
la declamación vocal no está siempre exenta de 
«cieria pesadez. Considerada como “música pu- 
ra”, esta partitura, es en verdad notable. Pero 
no responde, por desgracia, en igual grado, a 
las exigencias del “teatro”, que es lo que aquí 
importaba en primer término. 

Con la resurrección de “Fierabrás” — una 
de las dieciocho óperas desconocidas o poco 
menos de Schubert — la dirección de la Mone- 
«da se exponía deliberadamente, por su admira- 
«ción hacia el genio de un músico indiscutible 
«en otros géneros, a los peligros de un fracaso. 
Parecía, en efecto, poco probable que una obra 

que poseyera mérito verdadero fuese eliminada 

del repertorio de los teatros en los países donde 

«el culto schubertiano subsiste sin decaer. Igual 

que la producción de Vreuls, “Fierabrás” no es 

para el teatro. No está concebida con clara vi- 

sión de las necesidades escénicas; el estilo de 

cámara imprime su sello, un poco monocromo. 

a la partitura. Sólo por excepción traduce el 

espíritu dramático del libro, y hasta la calidad 

de la inspiración despierta ciertas reservas. La 

ópera de Schubert no constituye una acción dra- 

mática desarrollada y progresiva, sino una sim- 

ple sucesión de veintitrés -“lieder” entrecorta- 

«dos por ios coros. El libro de Kupelwieser, que 

relata. sacándolo de un viejo cantar de gesta, 

algunas de las hazañas de Carlomagno y de sus 

guerreros, no ofrece gran interés, aun cuando 

venga adornado de una doble intriga 2morosa. 

La adaptación francesa de M. Spaak — a quien 

se debe asimismo la letra del “Sueño de una 
noche de verano”, impregnada vor completo del 
encanto y gracia shakesperianos — ha sabido 
conservar al héroe de Schubert el tipo románti- 
co y la sutil emoción requeridos por su mú- 

sica. 
Con “Gwendoline”” — que la Moneda vuel- 

ve a presentar después de larguísima interrup- 
ción — entramos de lleno en la realidad escé- 
nica, lo cual dista de ser una paradoja. ¡Con 
qué curiosidad, con qué interés, con qué gusto 
al mismo tiempo, se ha vuelto a oir esta obra 
tan profundamente francesa por el espíritu y 
el sentimiento! La música de Chabrier ha re- 
aparecido llena de savia, desbordante de vida, 
abundante y vigorosa, aunque encerrada en una 
forma un poquito envejecida. 

“Gwendoline” precede, en la misma vela- 

da, a “T'enfant et les sortiléges”, constituyendo 

el conjunto un espectáculo francés de exquisito 

sabor. La obra adorable de Mauricio Ravel, re- 

presentada en Bruselas ocho días después de su 

primera exhibición en la Opera Cómica de Pa- 

rís, alcanzó de momento un éxito franco y sin- 

cero. Uno no puede menos que quedar maravi- 

lado ante aquella técnica que tiene algo da 

prodigioso, ante aquella inspiración de calidad 

tan eminentemente intelectual, donde la más 

refinada y la más discreta emoción viene a po- 

ner de vez en cuando, como un rayo de compa- 

sión, la caricia de su involuntaria sonrisa. 

La presentación de estas diversas obras, 

especialmente la' de “Fierabrás” y “L'enfant et 

les sortiléges”, ha sido de una suntuosidad, fan- 

tasía y gusto propios de las tradiciones de aquel 

teatro. La realización escénica, compleja y mi- 

nuciosa, de la exquisita fábula de Mme. Colette 

es una de las mejores que se han dado en aque- 

lla casa. donde rivalizan la iniciativa, la buena 

voluntad y el talento. 

CA MUSICA EN ACEMAMA 

EN BERLIN 
TEATRO DE LA ÓPERA DEL ESTADO 

Kleiber, director de orquesta en el 
Staatsoper de Berlín, ha regresado 
de París a donde fué para dirigir un 

, Concierto. He aquí sus interesantes 
manifestaciones respecto a su Viaje: 

“La acogida que se me ha dis- 

pensado en Francia ha superado todas mis es- 

peranzas. En todas partes he encontrado una 

atmósfera de cordialidad y simpatía que ha he- 

cho de mi breve estancia en París algo inolvi- 

dable para mí. Me conmovió particularmente 

el ver la simpatía con que se me recibía aun 
antes de empuñar la batuta. Y me llamó en 
gran manera la atención el fervor casi religio- 
“so que el público ha prestado a mis interpreta- 
ciones desde la primera pieza ejecutada: la ober- 
tura de “Der Freischitz”. Tendré el mayor 
gusto, así qUe se me presente ocasión, de com- 
parecer de nuevo ante un auditorio tan com- 
prensivo y entusiasta. 

“Lo que más me alegra, sobre todo, es ver 

cómo desaparecen los obstáculos que podían opo- 

nerse a las relaciones artísticas entre ambos 

países, Francia y Alemania. La música es un 

lenguaje universal que comprenden todos los 

pueblos, y se está uispuesto en cada uno de 

estos países a recibir a los artistas y las obras 

del otro. Espero que esas buenas disposiciones 

conducirán muy pronto a resultados prácticos. 

Por ejemplo: yo he interpretado este invierno 

en Berlín “La boite a joujoux” de Debussy; un 

teatro de provincias ha montado con gran éxito 

“I'heure espagnole” de Ravel. Sé que en Pa- 

rís se representará muy pronto “Salomé” de 

Ricardo Strauss. y se estrenará también “Jl 

Caballero de la Rosa”. Ello es ya un buen prin- 

cipio”. 
Veamos ahora brevemente lo que se ha 

ofrecido de nuevo en el Staatsoper bajo la di- 

rección de Kleiber. 

Acaba de tener lugar una “Semana Strauss”; 

el célebre compositor ha dirigido personalmente 

cuatro de sus producciones: “Salomé”, “Inter- 

mezzo”, “El Caballero de la Rosa” y “La mu- 
jer sin sombra”. Strauss, que es un excelente
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director, conocido bajo tal aspecto, en Berlín, 
desde hace largo tiempo, ha obtenido un éxito 
tan grande que el Staatsoper lo ha contratado 
para que dirija anualmente una serie de repre- 

sentaciones. 
Causará sorpresa, quizás, el saber que la 

primera representación del “Boris Gudunoff” 

en la Opera naciona! de Berlín, data de pocas 
semanas. Ya puede suponerse que la obra maes- 
tra de Moussorgsky es conocida desde hace tiem- 
po en Alemania; pero sucede alguna vez que 
la capital va rezagada con respecto a las pro- 
vincias. 

Hace dos años se ofrecieron algunas re- 
presentaciones del “Boris'? en la Opera popular 
de Berlín, más tarde desaparecida. El protago- 
nista fué excelentemente interpretado a la sazón 
por Schutzendorf, que es quien lo ha encarna- 
do de nuevo ahora en el Staatsoper, alternando 
con Scheidl; Scheild es mejor cantante, Schut- 
zendorf es un actor más vigoroso, más dramá- 

tico. 
El Staatsoper habría querido compensar su 

retraso ofreciendo a los músicos una variante 
del “Boris Gudunoff” desconncida hasta el pre- 
sente. Sabido es que dicha obra se ejecuta 
siempre según la partitura retocada por Rims- 
ky-Korsakoff. Parece que esos retoques son 
considerables y que el texto original presenta 
una fisonomía sensiblemente distinta. Por des- 
gracia sólo existe de éste un solo manuscrito, 
que se encuentra en la Biblioteca de Leningra- 
do. El Staatsoper entabló gestiones cerca del 
gobierno de los Soviets para poder obtener una 
copia, Los Soviets han rehusado el permiso. 
¿Piden mucho dinero O se reservan para sus 
propios teatros las primicias de esa versión 
auténtica del “Boris”? 

La única novedad de la temporada ha sido 
“Wozzek'”, obra de un compositor todavia jo- 
ven, Alban Berg, obra difícil, muy discutida, 
pero cuyo éxito parece afirmarse. El asunto 
fué tomado de Georges Buchner, autor dramá- 
tico del último siglo que murió a los veintitrés 
añog dejando cuatro piezas de las cuales dos 
por lo menos, “La muerte de Danton” y ““Woz- 
zek”, se mantienen todavía en la escena. El 
segundo de estos dramas, el que Berg ha pues- 
to en música, presenta esa mezcla de naturalis- 
mo y de fantasía que gusta tanto a los alema- 
nes: fábula simple pero no desprovista de fuer- 
za. Wozzek es un pobre diablo, ordenanza de 
un capitán; su mujer le engaña con el tambor 
mayor. Un médico abusa de su debilidad de 
espíritu para hacerle objeto de sus experimen- 
tos. Wozzek mata a su mujer y se mata a sí 
mismo. El autor se esfuerza en dar a este per- 
sonaje, mezcla de instintos primitivos, de inge- 
nuidad y de obscuros presentimientos, un lado 
humano muy interesante. Wozzek recuerda no 
poco a varios caracteres a los cuales nos han ha- 
bituado las novelas rusas, y sin embargo, Geor- 
ges Buchner es anterior no solamente a Gorki 
sino también a Dostoiesvki y Tolstoi. 

Berg ha querido adaptar paso a paso la 
música al drama: no sabríamos contestar si lo 
ha logrado del todo. Caracteriza cada escena, 
cada personaje por medio de un fragmento de 
fisonomía especial y de colorido orquestal sin- 
gular; pasa del canto al recitado por el inter- 
medio de una especie de declamación rimada; 
usa con predilección de las disonancias. Es di- 
fícil llegar más lejos en lo tocante a “realis- 

mo” musical, y esto es lo que indudablemente: 
ha sorprendido un poco al público de la Opera.. 
Al principio éste se mostró algo reacio; sin em- 
bargo, después de algunas semanas, esa obra de 
talento parece imponerse. 

Ha sido puesto en escena de un modo no-- 
table por Aravantinos y Horth quienes han 
compuesto una serie de cuadros llamativos. M.. 
Kleiber, al frente de la dirección orquestal, in-- 
terpreta aquella música tan moderna haciendo- 
resaltar con brillantez todos sus matices, sus; 
colores y sus sombras. 

EN KARLSRUHE 
“EL ANGEL DE LA PAZ” DE 

SIGFRIDO WAGNER 

OMO anunciábamos en la “Miscelánea” 
de nuestro último número, Sigfrido 
Wagner, el hijo del inmortal genio de- 

“Bayreuth, ha estrenado hace poco en Karlsruhe» 
la postrera de sus producciones, la ópera titu- 

lada “El ángel de la paz”. 

El libreto, inspirado en antiguas leyendas 
germánicas, es algún tanto desconcertante, pa-- 
sando de lo cómico a lo trágico, de las danzas” 
graciosas a una atmósfera fantasmagórica y 
alucinante. Es un drama lírico que presenta: 
desigualdades pero que permanece interesante 
en su conjunto. 

Después de un preludio un poco largo, el 
primer acto es de una orquestación robusta 
en la escena en que Kathren, la madre descon-- 
solada, se lamenta por la muerte de su hijo 
Willfried, quien se ha suicidado por amor a: 

Mita. 

Sigfrido Wagner se revela como composi-- 
tor romántico y místico en la escena que tiene» 
lugar en un claustro; Mita tiene allí un largo- 
recitado, acompañado por el coro de monjas que- 
van desfilando lentamente. 

El último cuadro se supone en un cemen-- 
terio, junto a la iglesia, a la luz de la luna. 
Kathren y Eruna imploran inútilmente para 
que se deje reposar en paz a Willfried, el suici-- 
da, cuyo cadáver log campesinos, airados, quie- 
ren desenterrar. Sobre la tumba yace Mita, que- 
se da la muerte en expiación de la de aquél. 
En €l mismo momento suena en la iglesia el' 
coro de redención de los ángeles que aparecen 
en larga teoría llevando sendas palmas... 

Wagner ha encontrado aquí una gran fuer-- 
za de inspiración y una belleza de estilo inne-- 
gables. 

Fernando Wagner dirigió la orquesta de un: 

modo admirable. La “mise en scéne” fué de-- 
bida a Krauss. 

Mlle. Blaettermann interpretó con talento, 
singularmente, las escenas violentas o dramá- 
ticas de Mita, Mme. Hoffmann-Brewer hizo 
valer su bella voz de contralto en el papel de- 
Kathren. El conjunto resultó excelente cor- 
Mmes: Fanz y Blank, MM. Butz, Strack, el doe-- 
tor Wucherpfennez, Mme. Strack, MM. Sieg-- 
fried, Wart Kalnbach, Nagel, Loeser y Lander.. 

La nueva obra del hijo de Wagner cose 
chó estruendosos aplausos.



  
  

  

  

UESTRO suplemento musical, — Tres 
obras de singular belleza constituyen 
el folletín musical correspondiente al 

presente número. 
De Ferando Sors, el más grande de los com- 

positores de música guitarrística, ofrecemos el 
“Minueto” ob. 11, N.o 8, magnífico ejemplar 
de esta clase de aires en los que brilló sobera- 
namente la distinguida inspiración del gran 
maestro. Esta pieza, tal como la publicamos, ha 

sido digitada por Miguel Llobet. 
Del propio Llobet es la transcripción para 

guitarra de la célebre “romanza sin palabras” 
de Mendelssohn intitulada “Amor maternal”, 
una de las más renombradas páginas de la lite- 

ratura pianística. 
Finalmente, la tan popular como delicada 

“Reverie” de Schumann, a través de la versión 
insuperable y definitiva de Tárrega, habrá de 
constituir un verdadero deleite para todo aficio- 
nado al arte de la vihuela. 

N UESTRA CARATULA. —En la galería de mú- 

sicos argentinos que van desfilando por la por- 

tada de nuestra Revista corresponde hoy el lu- 

gar al distinguido maestro Alberto Williams, de 

quien habla con su habitual competencia, en el 

presente número, nuestro colaborador señor Zan- 

né. 

D E Catamarca nos llegan noticias muy alen- 

«loras para el fomento de la cultura artística 

y del arte lírico en particular. Un grupo de hom- 

bres de buena voluntad, dotados de sagrado en- 
tusiasmo para la difusión cultural entre sus 
conciudadanos, ha emprendido la ímproba y hón- 
rosa tarea, constituyendo por de pronto una en- 
tidad denominada “El Círculo” en la que figuran 

los elementos de mayor valía y prestigio en las 
actividades literarias y artísticas de Catamar- 

ca. 
La primera Comisión Directiva nombrada por 

“El Círculo” está constituída por los señores 

“siguientes: Alberto Leiva Castro, Presidente; 
Amalia Maldones, vice-presidente; Ricardo Na- 
varro, secretario; Santiago Ortega, pro-secreta- 

rio; Aldo Gilardi, tesorero; María Sabina Pon- 
ferrada, pro-tesorero; Sara Madueño, Hilda He- 

€ 

Lau- rtrera, Ernestina Brunello, Fidela Terán, 
reano Brizuela y Dardo Aguiar, vocales. 

La sociedad inició brillantemente sus tareas 

con una conferencia pública y una audición mu- 
sical que se vieron concurridísimas y lograron 
un gran éxito. Luego ha proseguido el curso con 

conciertos sinfónicos y de música de cámara, 
exposición de fotografías artísticas y de pintu- 

ra, etc. 
La Comisión Directiva abriga algunas inicia- 

tiva del mayor interés, entre otras, la organiza- 

ción de un Salón de aficionados y la erección de 

sendos bustos a Jorge Bermúdez y a Adán Qui- 
roga en los jardines de la plaza de Catamar- 

ca. 
El maestro Zambonini, a quien tanto debe la 

cultura musical de Catamarca, ejerce de Direc- 
tor Artístico de “El Círculo”; con ello queda 
dicha la excelente orientación y la seguridad de 
acierto que presidirá la futura actuación de la 

novel entidad. Es de tal importancia: la labor os- 

cura y abnegada que en Catamarca viene rea- 
lizando desde largos años a esta parte el maes- 
tro Zambonini que creemos de nuestra obligación 

enaltecerla y divulgarla, dedicando a tan inte- 
resante figura de nuestra cultura, en la primera 

ocasión, un extenso comentario. 

Cumpliendo uno de los primordiales fines de 

nuestra publicación, nos place aplaudir y alen- 

tar con todo entusiasmo la obra emprendida 

por “El Círculo” catamarqueño. En aquella ciu- 
dad antigua y humilde, uno de los más típicos 

y amados valores de nuestro patrimonio his- 
tórico, es verdaderamente hermoso que unos 

cuantos espíritus selectos, enamorados del arte 

y de la belleza, procuren remozar los gustos 

del público encauzándolos hacia las fuentes pe- 
rennmente tersas de la «superior cultura y de 
las emociones estéticas. 

“LA GUITARKA” felicita sinceramente a los 
iniciadores de “ El Círculo” de Catamarca y se 

complacerá en tener a los lectores al corriente 
de la actividad artística que dicha Sociedad irá 
desarrollando. 

EEMOS en un diario de París: 
L “Para la temporada de ópera en 

Buenos Aires ha sido contratada una 
decena de artistas alemanes que interpretarán
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“Los Maestros Cantores”, “La Walkyria”, “Der 

Freischitz”, “Tannhiuser” y “El Caballero de 
la Rosa”. No sabemos todavía la lista de los 

artistas y obras franceses!”... 

M León Deliance, director de una impor- 
e tante sociedad musical de París, “La 

Sirena”, dirigía un concierto en la ca- 

pital francesa, el domingo 21 de marzo último, 
«en el gimnasio Huyghens, cuando perdió repen- 

tinamente el sentido. Al poco rato había falle- 
cido, víctima de una embolia. Contaba 54 años 
de edad. 

5 
ITURGIA Doméstica” de Alejandro 
Gretchaninoff, ejecutada en París, en 
la iglesia de Notre-Dame-des-Blancs- 

Manteaux, es uno de los primeros oratoriog re- 
tiigosos escritos para orquesta y Coros, y su 
autor es el primero, entre los compositores ru- 
$0s, que ha concebido una obra religiosa bajo 
«esta forma. La partitura está construída sobre 
motivos eslavos. 

NDRES BARDE ha escrito un libreto 
para el compositor francés Juan Nou- 
gués, quien le ha puesto música, La 

«obra, una comedia lírica destinada a la Opera 
Cómica de París, se titula “El escarabajo de 
Voro”., . 

N real decreto del rey de Bélgica ha 
concedido al gran violinista francés 
Jacques Thibaud la cruz de Caballero 

«de la Orden de Leopoldo. 

A música roja. — Un periódico fran- 
cés Gice que últimamente, en Mascú, 
un crítico musical “oficial” reprocha- 

ba a un pianista la ejecución de las Sonatas de 
“Beethoven, “como si ignorara todavía el hecho 
de la revolución rusa y la emancipación del pro- 

letariado”. 

Obedeciendo a la amenazadora indicación 
de la comisión encargada de crear el arte pro- 
letario, varios músicos jóvenes producen “obras 
“soviéticas”?. Pero esas resultan de una pobreza 
o de una extravagancia tan grande que el públi- 
co se ha indignado. En consecuencia, a falta 
«de algo mejor, se ha decidido asimilar al nuevo 
régimen la música “burguesa”... La “Tosca” 
se ha convertido en “Los combates de la Co- 
mune en París”; “Los Hugonotes” son “Los re- 
volucionarios contra Nicolás 1”; la ópera rusa 
“La vida por el Zar” se llama “La vida por la 
hoz y el martillo”, y su acción, en vez de trans- 
currir en el siglo XVI, se desarrolla en 1921, 
en el momento en que las tropas rojas se lanzan 
sobre Polonia. e 

Finalmente, en “La Gaceta Roja”, el crí- 
tico musical Glebov — tan rojo como su ga- 
ceta — declara “que log músicos rusos deben 
estar reconocidos a Strawinsky: creador revo- 
lucionario que, sin desearlo ni proponérselo, 
infecta el Occidente introduciendo en él los rit- 
mos y las tonadas de la nueya vida nacida en 
Rusia”. 

A nueva producción de  Honegger, 
L “Judith”, ha sido cantada con éxito 

en Estrasburgo (Alsacia). 

N la última representación de “El 
martirio de San Sebastián”, en Milán, 
Gabriel d'Annunzio dirigió la palabra 

al público, desde su paleo, entre el segundo y 
el tercer acto. Dijo que los aplausos no debían 
tributarse a él sino a Debussy, a quien llama 
“Claudio de Francia”, y a Toscanini, tanto por 
sus soberbias interpretaciones líricas como por. 
la parte que ha tomado en la causa de la re- 
dención italiana. El poeta acabó su improvisa- 
ción con un saludo a Milán que no debe lla- 
marse —- dijo — ciudad cosmopolita sino ciu- 
dad nacional, es decir, la más valiente expre- 
sión de la poderosa actividad italiana. 

El público aplaudió con el mayor entusias- 

mo. 

L Consejo de Administración de la 
Scala de Milán ha decidido que “por 
razones de orden sentimental, técnico 

y económico” el teatro de la Scala no será nun- 
ca más alquilado para ceremonias y manifesta- 

ciones, 

A “suite” orquestal “Claro-obscuro” 

Lia compositor italiano Ludovico Roc- 

ca ha sido ejecutada por vez primera 

en el Metropolitan de Nueva York. La obra ob- 

tuvo el primer premio en el concurso organi- 

zado por “La Liga Musical” de la. capital nor- 

teamericana. 

N manuscrito de Beethoven. — La co- 
lección de la “Beethoven Haus”, de 
Bonn, se ha enriquecido con un pre- 

cioso manuscrito del compositor, procedente de 

la herencia de Maximiliano Brentano. Es un 
manuscrito que pertenece a la época de la “Sin- 
fonía Reroica” o bien a la de la “Novena Sin- 
fonía”. En él se encuentran indicaciones relati- 
vas al “Segundo concierto” para violín. 

ON ocasión de celebrarse el centenario 
de la ópera checa se ha estrenado, en 
la Opera del Estado, de Praga, “Le 

Tréfileur”, úáe 'Skroup. 

ONA Lisa, la ópera de Max Schillings, 
Se ha representado por vez primera en 
la Opera de Riga, bajo la dirección de 

su autor. 

N diario holandés — el “Telegraaf””— 
ha celebrado una entrevista con Mau- 
ricio Ravel en Bruselas. Ravel regre- 

saba de una importante “tournée” de concier- 
tos por Suecia, Noruega, Dinamarca y Escocia. 

El compositor francés se mostró encantado 

de su viaje y del recibimiento que se le tributó 

en todas partes. Encuentra al público escandi- 

navo muy influenciado por la música alemana. 

“Los autores de esos países — declara el de 

“L'Heure espagnole” —-— quieren mucho a 
Brahms. Están más inspirados por la música 
alemana que por la admirable y pintoresca mú- 
sica de Grieg y de Svendsen, lo cual, en mi 
opinión, es lamentable. Los músicos franceses 
experimentan más la influencia de Grieg y de 
Svendsen que los compatriotas de estos grandes 
artistas; pero he tenido el placer de comprobar 
con qué comprensión el público escandinavo aco-
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ge la música francesa. Ha tributado a mis obras 
una acogida calurosa. Mas tampoco debo mos- 
trarme ingrato hacia el auditorio que, en Edim- 
burgo, donde dirigí un concierto, me prodigó 
una larga ovación”. 

ELIGROS de la ópera. — En los tea- 
tros de ópera franceses se han sucedi- 
do en poco tiempo algunos accidentes 

lamentables para los cantantes. En la Opera 
de París el tenor Franz, mientras representaba 
“El ocaso de los dioses”, cayóse por un escoti- 
llón y se hirió en ambas piernas. Un accidente 
análogo indispuso al tenor Calleja durante 
“Sigfrido”. En otro teatro de Francia la ar- 
tista que representaba el papel de protagonista 
en “Carmen” fué herida por el cuchillo de su 
compañero. 

Otro suceso de esta índole Ira tenido lugar 
en el Metropolitán de Nueva York. En el curso 
de la representación de “La Walkyria” el tenor 
alemán Laubenthal, encargado del papel de Sig- 
mund, golpeó con tal violencia con su espada 
la lanza de Wotan que la lanza se rompió. Las 
astillas de madera alcanzaron en la cara al ba- 
rítono Miguel Bonnen, que hacía de Wotan, frac- 
turándole el hueso de la nariz. La función tuvo 
que suspenderse. 

A fallecido en Viena, a la edad de 94 
años, el profesor Julio Epstein que fué 
durante treinta y cuatro años director 

del Conservatorio de la capital de Austria. Era 
un pianista muy valioso. 

L barón Bremer, esposo de la célebre 
cantatriz Zinaida Juriewskaja, la cual 
se suicidó arrojándose desde el Puen- 

te del Diablo, cerca de Goeschenen (Suiza), ha- 
rá colocar en dicho puente una estatua de bron- 
ce representando a la artista difunta. Ei barón 
irá pronto a Suiza donde procurará encontrar 
entre los hielos el cadáver de su mujer. 

A partitura de “El Ruiseñor” de Stra- 
winsky que había sido robada de enci- 
ma del piano del maestro Toscanini, 

en Milán, ha sido encontrada. La había hurtado 
un joven que, la misma noche, la vendió por 
cincuenta liras, junto con las partituras de 
“Falstaff” y “Orfeo”, a unos libreros de la ciu- 
dad, log señores Leati Pietro y Mario Alzati, 
quienes pudieron precisar las señas del ladrón. 
Ambos comerciantes se apresuraron a restituir 
las partituras tan pronto como se enteraron de 
la sustracción. 

H ALLANDOSE Weber en Mannheim, en 

1810, tocó por vez primera ante aquel público su 

“concierto en do” para piano. Entre los oyentes 

figuraba la princesa Estefanía de Baden, cuyo 
padre, el Kronprinz de Baviera, había conocido a 
Weber algunos meses antes en Baden-Baden. En 
aquella ocasión el príncipe había quedado tan 

encantado del arte de Wieber que siguió a su la- 
do toda la noche oyéndole sus serenatas con 

guitarra. La princesa Estefanía deseaba tam- 
bién oirle las serenatas, y después del concier- 
to, accedió el músico a cantar en su presencia 
varias de sus mejores composiciones, causando 

tan grande impresión que la princesa le prome- 
tió el puesto de director de la orquesta de Man- 
nheim o bien una pensión de 1000 gulden de su 

patrimonio particular... 
Pero todo ello quedó en nada. Pocos días des-- 

pués, Weber recibía un mensaje de la prince-- 
sa comunicándole que “aquellas promesas ha-- 
bían sido hechas con demasiada  precipita- 
ción”. (!) 

R EFIRIENDOSE a la estancia de Weber en 
Berlín, en 1812, escribe Grove: “Uno de los más- 

significados socios de la Academia de Canto, 
Lichtenstein no tuvo dificultad ninguna en pre- 
sentarlo a las familias más cultas y aficionadas- 
a la música, de las cuales fué pronto el favorito, 
por sus modales elegantes, su modo vigoroso de 
dirigir la orquesta, su talento admirable en el 

viano y en la guitarra, y sobre todo, por sus- 
deliciosos cantos acompañándose de la guita- 

rra,” 

E L 5 de febrero de 1826, cuatro meses cabales 
antes de morir, Weber dirigió la orquesta en 

Dresde por última vez, despidiéndose seguida- 
mente de todos los músicos, con excepción de- 
Fustenau, flautista y guitarrista quien debía 
acompañarlo a Londres a donde se dirigía We- 

ber para preparar todo lo relativo al estreno 
de su “Oberón”. El 5 de marzo desembarcaban 
ambos en la capital de Inglaterra, y el 5 de 
junio se extinguía dulcemente la vida del autor 
a quien el público inglés acababa de glorificar. 

E N el volumen lI de la “Vida de Carlos de We- 
ber”, escrita por su hijo el barón Max, se en- 
cuentran los siguientes párrafos: 

Hablando de su padre y del amigo de éste 
Gottfried Weber dice: “Muchos de esos cantos: 
fueron compuestos para la guitarra, instrumen- 

to tan propio para dichas piezas, instrumento, 
cuyo maltrato y desdén Gottfried Wieber supo: 

contrarrestar, elevándolo a instrumento de mo- 
da. Un rico tesoro de dichos cantos -han sido: 
compuestos por Carlos María de Wieber, y segu- 
ramente, un día, cuando el mundo esté harto 
de la música epiléptica de ahora y vuelva el 

gusto hacia el arte sólido, genuino y verdadero, 
la obra de Weber tornará a la luz después de 

las tinieblas del actual olvido.” 
En otro lugar añade: “La mayor parte de los 

cantos de Carlos y Gottfried Vreber fueron es- 

critos con acompañamiento de guitarra, pero 
sucedió a eso una música romántica, degeneran- 
do en un retintín guitarrístico, y vino el injusto 

descrédito de aquel lindo instrumento. Hay mu- 
chós de los más bellos cantos que requiere 
justamente ese estilo de acompañamiento y que 

no solamente excluyen (rechazan, mejor) el so- 
nido del piano como antipático, sino que, en 

combinación con él, “pierden por completo su 
carácter de pureza y de ternura.” 

I . . . 

'H allazgo de un manuscrito de Mozart. —- 
En la Abadía de los Benedictinos de Lam- 
bach (Alta Austria), que posee una riquísi- 

ma colección de obras musicales del sigio 
XVIII, se encontraron hace poco, por casualidad, 

unas composiciones sinfónicas inéditas y hasta 
ahora desconocidas debidas a Leopoldo Mozart, 
padre de Wolfgang Mozart. Además, al practi- 

car una reparación en dicho edificio, se encon-
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traron también en un recóndito lugar del Ar- 
<hivo, las hojas de la partitura original de una 
“Sinfonía en sol mayor”, escrita y firmada por el 

mismo Wolfgang Mozart, obra que si bien era 

<onocida había desaparecido. 
En la portada lleva la dedicatoria: “Dono An- 

Tthoris, 4*. Januaris 1769”. Según parece, los 
Mozarts, padre e hijo, se hospedaron en aquel 

convento y ofrecieron la obra al Abad del mis- 
mo, persona muy amante de la música y anti- 

guo amigo de la familia Mozart. Según dicen 
los peritos en la materia la sinfonía la escribió 
el insigne Mozart a la edad de once años y se 

compone de tres tiempos (Allegro maestoso, An- 

dante y Presto). 
Se tiene ahora la intención de que sea inter- 

pretada la obra en un “concierto histórico” que 

próximamente se celebrará en Viena com la 
brillantez que swelen revestir allí esta clase de 

solemnidades artísticas. 

E N La Haya ha sido representada la célebre 

obra de Manuel de Falla “El retablo de Maese 
Pedro.” El estreno revistió gran solemnidad y 
alcanzó un éxito extraordinario. Durante muchos 
días en los círculos musicales de Holanda fué 
dicha producción el único tema de los comenta- 

rios. 

M ASCAGNI 
de une interviu celebrada en Roma, 
tado el compositor Pedro Mascagni: 

“Se pretende que la música del ÍUDend pro- 
viene de la música negra. ¡Es un error! Hace 
unos veinte años, recogí cierto número de can- 
ciones y aires de danza de los negros, y puedo 
asegurar que ofrecen materia artística aprecia- 

y la música negra.— En el curso 
ha decla- 

ble. Me decidiré pronto a escribir una sinfonía 

sobre motivos negros originales a fin de reha- 

bilitar la música de una raza muy respetable y 
vergonzosamente calumniada por el jazz-band.” 

S ABIDO es que algunos violines de los más 
célebres luthiers llevan un nombre especial. Uno 
de esos violines famosos es un Stradivariuss de- 

nominado el “Cisne.” 
El “Cisne” acaba de ser vendido a un plu- 

tócrata norteamericano por la suma de cincuen- 
ta mil dólars... Por la voluntad de su nuevo 
propietario el “Cisne” se dejará oir por vez pri- 
mera en América, en la “Filarmónica” de Nue- 
va York, en manos de José Szegeti, dirigiendo 
la orquesta Alfredo Casella. Parece que todo 

Nueva York desea oir el canto del “Cisne.” 

OS ilega la noticia de que los señores 
Romero y Fernández han recibido una 
fuerte partida de cuerdas de la afama- 

da marca “Doble Diapasón”. La noticia es al- 
tamente grata para guitarristas y violinistas 
que tanto han lamentado su escazes en estos 

últimos tiempos. 

ORRECCION. — En la “Miscelánea” 
de nuestro último número (página 52), 
al explicar el fundamento de la denomi- 

nación “Trino del diablo” con que es conocida 
una de las más populares sonatas de Tartini, el 
extravío de una línea de la composición gráfica 

dejó ininteligible el concepto. 
El párrafo mutilado debía decir lo siguiente: 

“El astrónomo Lalande había recogido de la- 

bios del propio Tartini la anécdota origen de 

esta Sonata y la refiere en los siguientes tér- 

minos en la relación de su viaje a Italia”, etc. 

—_ 

<= EFEMERIDES Y 
MES DE JUNIO 

DIA 4 
1811. — Estreno en Munich de la ópera cómi- 

ca en un acto, de Carlos María de Weber, “Abu 

Hassan”. 
DIA 5 

1826, — Muere en Londres el compositor ale- 

mán Carlos María de Weber. 
En otro lugar de este número dedicamos al 

insigne músico y distinguido guitarrista unas 

páginas de homenaje. 

DIA 7 

1815.—-LEl rey de Sajonia, Federico Augus- 
to, encarga a Weber la fundación de la ópera 
alemana para acabar con la italiana que hasta 
entonces dominaba en aquel país. 

1833.—.Nace en Riga el pianista y com- 
positor Eduard Wertke. 

1841 .——Primera representación de la ópe- 
ra de Weber “Der Freischiitz” en el teatro de 

la Opera de París. 
A esta representación asistió como espec- 

tador Ricardo Wagner. 

1843.-——Se inaugura en Dresde el monu- 
mento a Federico Augusto de Sajonia. 

Para el acto de la inauguración Wagner 
compuso una “Cantata” que fué estrenada este 
día hajo la dirección de su autor. 

1844.——Muere en Madrid el notable pia- 
nista Antonio María Alvarez Bedesktain. 

1844.—Nace en Lieja el pianista y com- 
positor Philippe Bartholomé Rufer. 

1845.——-Nace en Veszprin (Hungría) el 

violinista Leopold Auer. 
1855.—-Importante carta de Wagner a 

Liszt. 
En ella, a propósito de la “Divina Come-
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dia” de Dante, Wagner expone sus juicios e 
ideas filosófico-religiosas. 

1883.——Primera ejecución, 
del Preludio de “Parsifal”. 

La audición tuvo lugar en el Teatro Lírico, 
hoy desaparecido, de la ciudad condal, bajo la 
batuta del maestro Cosme Ribera. Nótese que 
todavía no había transcurrido un año del estre- 
no de la obra en Bayreuth (julio de 1882), y 
cuatro meses escasos de la muerte de su autor. 
Siendo lo más sorprendente que una pieza tan 
exenta de efectismos fuera acogida con tanto 
entusiasmo por el público barcelonés de aquella 
época que hubo que acceder a su repetición. 

1896.—-Estreno en Mannheim de la ópera 
“Der Corregidor” de Hugo Wolf. 

en Barcelona, 

DIA 14 
1594. — Muere en Munich el gran músico 

flamenco Orlando di Lasso. 
Este célebre compositor ocupa el primer 

lugar, después de Palestrina, entre los músicos 
del siglo XVI. Nació en Mons (departamento de 
Hainaut, Bélgica), reinando gran incertidum- 
bre sobre su verdadero nombre y la fecha exac- 
ta de su nacimiento. 

Orlando di Lasso, como le llamaron los 
italianos, u Orlandus o Roland de Lassus, como 
le denominaban los franceses, llamóse en reali- 
dad, según algunos biógrafos, Roland Delattre 
o de Lattre. Respecto al año de su venida al 
mundo, se hace fluctuar entre 1520 y 1522, 
pero tiénese por más fehaciente el testimonio 
del historiador Vinchant en sus “Anales de 
Hainaut”, que señala el primero de los citados 
años, sin que haya podido averiguarse el día 
fijo. En cambio, todas las crónicas están con- 
formes en que murió este célebre músico en 
Munich, el 14 de junio de 1594. 

Comenzó su carrera musical en la Escola- 
nía de la iglesia de San Nicolás de Mons, lla- 
mando la atención por su hermosa voz, hasta el 
punto de que, según cuentan, a causa de ella 
fué substraído varias veces del poder de sus pa- 
dres. Por fin se lo llevó en su compañía a Ita- 
lia, en 1544, el general Fernando de Gonzaga, 
virrey de Sicilia. De esta isla pasó a Milán, des- 
pués a Nápoles y más tarde a Roma, siendo 
nombrado maestra de capilla de San Juan de 
Letrán, considerada como la primera del mun- 
do. Conservó este cargo hasta 1549, en que al 
tener noticia de la grave enfermedad de sus 
padres, lo abandonó todo para correr a su lado, 
pero al llegar a Mong no existía ya ninguno de 
los dos. ; 

Entonces, para distraerse, emprendió Orlan- 
do un viaje por Francia e Inglaterra, estable- 
ciéndose finalmente en Amberes (1554) donde 
publicó el libro primero de sus bellisimos “Ma- 
drigales” a cuatro voces. A los dos años de re- 
sidencia en dicha ciudad fué llamado a Munich 
en calidad de músico de capilla de la Corte, por 
el duque Alberto de Baviera, uno de los más 
grandes protectores del arte musical que había 
entonces en Alemania. Cinco años después era 
nombrado maestro director de aquella capilla 
y entonceg emprendió un corto viaje a Bélgica 
para reclutar los mejores chantres de su país 
y llevarlos al servicio de la Corte de Baviera. 

Disfrutando de una posición desahogada en 
dicho cargo, pensó en contraer matrimonio, ve- 
rificándolo con una dama de la Corte, Regina 

Weckinger, y comenzó entonces la mejor época. 
de su vida en medio de un envidiable bienestar 
que le permitió desplegar todo el esplendor de 
Su genio musical. Su nombre y sus obras eran 

ya objeto de universal nombradía, a pesar de 
vivir aun el gran Palestrina; el emperador Ma- 
ximiliano le otorgaba en Spira cartas de nobleza. 
para sí y sus sucesores; el papa Gregorio 
XIII le armaba caballero de San Pedro en la 
propia capilla papal, y por fin el rey de Fran- 
cia Carlos IX le llamó a su Corte con proposi- 
ciones tan ventajosas que Lasso se vió obligado: 
a aceptarlas por consejo de su propio señor el 
duque de Baviera. Pero muerto poco después. 
aquel rey, regresó nuestro músico a: Munich 
(1574) donde el duque le reintegró en su car- 
go y le colmó todavía de nuevos beneficios. 

Así continuó por el resto de su vida, hasta 
que llegado a la edad de 67 años comenzó a 
sentir la fatiga en sus funciones cuotidianas de 
maestro de capilla y pidió se le relevara del ser- 
vicio para consagrar sus últimos años exclusi- 
vamente a la composición. El duque Guillermo 
de Baviera, sucesor de Alberto, le concedió sólo 
permisos temporales para trasladarse a su país 
natal, pero reduciéndole la pensión en una mi- 
tad. Sin embargo, el anciano compositor renun- 
ció pronto a aquellas excursiones y continuó 
asiduamente en sus tareas de maestro de capi- 
lla, empleando el tiempo sobrante en componer 
nuevas obras con singular ardor, como si pre- 

sintiera el próximo fin de su genio. 
En efecto, el exceso de fatiga cerebral le 

lMevó a la pérdida de sus facultades mentales, 
y aunque merced a los solícitos cuidados de su 
esposa y sus cuatro hijos mejoró algo su salud, 
no volvió a recobrar por completo la razón, pa- 
sando los últimos días de su vida en un pro- 
fundo estado de melancolía y abatimiento, que 
no tardó en conducirlo al sepulcro. 

Orlando di Lasso ha sido el compositor 
más fecundo no sólo del siglo XVI sino quizás 
de todas las épocas, puesto que el número de 
sus obras pasa de dos mil. Fuerza es reconocer 
que su producción ha arrostrado victoriosamen- 
te los cambios de épocas y escuelas, cansando 
todavía hoy la admiración del mundo musical. 

Ante la imposibilidad de dar el catálogo 
completo de esta producción vastísima, de la 
cual queda todavía una gran parte que se con- 
serva manuscrita, esparcida por lag más impor- 
tantes bibliotecas de Europa, nos limitaremos a 
citar algunas cifras y títulos de las obras más 
importantes, singularmente de las que han sido 
impresas: Misas, 52; “Magnificat”, 100; Mo- 
tetes, 1200; “Salmos de David”, 70; y. un sin- 
número de Lamentaciones, Madrigales, “Lieder”, 
Canciones latinas y francesas, etc., etc. Se con- 
sidera como su obra maestra la colección de 
“Salmos Penitenciales” cuyo manuscrito se con- 
serva en la Biblioteca Real de Munich, obra que 
puede colocarse dignamente al lado de los fa- 
mosos “Improperia” de Palestrina. 

1763.—-Nace en Mendorf (Baviera). el com- 
positor Simón Mayr. 

1784.--—Nace en Perusa (Italia) el com- 
positor Francesco Morlacchi. 

1814.——Nace en Hoxton (Gran Bretaña) 
el pedagogo musical Alexander John Ellis. 

1848.--—Nace en Nuremberg el kapellmeis- 
ter y compositor Max Erdmansdoerffer. 
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DIA 18 
1821. — Estreno en Berlín de la ópera román- 

tica de Carlos María de Weber “Der Freis- 
chútz”. 

DIA 20 

1832.-—Primera representación en Buenos 
Aires de la ópera “Tancredi” de Rossini. 

Se montó la obra con motivo de celebrar su 
beneficio la célebre cantante Francois, una de 
las primeras que actuaron en nuestra ciudad. 
En el programa de la función y en log anun- 
cios de los diarios apareció la siguiente nota: 
“Se suprimen los recitados por falta de una se- 
gunda dama”. En verdad el aviso era ya inútil 
por llegar demasiado tarde. ¡Hacía cinco años 
que se daban los actos desplumados de las ópe- 
ras, suprimiéndoseles los recitados y mucho 

* más, por aquella o por cualquier otra causa! 
Indudablemente, Wagner sabía de todo esto 
cuando inició su grande y fundamental refor- 
ma en el arte de la representación del drama 
cantado; no debía ser perfecta una obra que a 
pedazos, entera, de cualquier manera, queda- 

ba bien... (quedaba mal). 
(De Mariano G. Bosch). 

DIA 21 
1732 — Nace en Leipzig el compositor Johann 

Christoph-Friedrich Bach. 
Fué el cuarto de los hijos de Juan Sebastián 

Bach que se dedicaron a la música, y es cono- 
cido también por el nombre de “Bach de Bucke- 
burgo”. Estudió primeramente el Derecho y más 
tarde se convirtió en músico. A partir de 1756 
fué maestro de capilla del Conte de Lippe, en 
Buckeburgo, donde murió el 26 de enero de 1795. 
Compositor fecundo, escribió: Cantatas reli- 

giosas y profanas; 3 Oratorios sobre textos de 
Herder: “Die Kindheit Jesu”, (1773): “Die Au- 
ferweckung des Lazarus”, (1773) y “Der Fream- 

dling auf Golgotha”, (1776); este último se ha 
perdido; 6 hermosos Cuartetos para fláuta e ins- 
trumentos de arco; la Cantata “Pygmalion”; 

1 sonata para piano, a cuatro manos; 1 Sonata 
para piano, a dos manos; Variaciones para piano, 

etc. 

Sin embargo, sus obras distan de valer, lo que 
las de sus hermanos Felipe Manuel, Friedemann 

o Juan Cristián Bach. 
La opereta “Die Amerikanerin”, que se le atri- 

buyó, es probablemente de Juan Cristián Bach. 

Juan Cristóbal Federico Bach es el padre de 
Guillermo Federico Ernesto Bach, último de los 
músicos notables descendientes de la familia 

Bach. 
1804. — Nace en Berlín el compositor Karl- 

Friedrich Curschmann. 

1819. — Nace en Colonia al célebre autor de 
operetas Jacques Offenbach. 

1855. — Nace en Insterburg (Prusia) la famo- 
sa cantante wagneriana Theresa Malten. 

1868. — Estreno de la comedia lírica de Ri- 

cardo Wagner “Die Meistersinger von Niirn- 
berg”. ] 

Este gran acontecimiento musical tuvo lugar 

en el teatro de la Opera de Munich, bajo la di- 
rección del célebre maestro Hans von Biilow. 
Al estreno de “Los maestros cantores” asistió 

su propio autor, ocupando el palco regio junto 

con el monarca de Baviera. 
1887. — Muere en Leipzig Adolf Schimon. 
Este músico alemán fué profesor de canto, 

pianista y compositor. 
1901. Muere en Bérgamo (Italia) Alfredo 

Piatti. 
Fué un notable violoncelista y compositor ita- 

liano. 

  

DIA 26 
1849. — Primera representación en Buenos 

Aires de la ópera “Norma”, de Bellini. 
Tuvo lugar en el antiguo Teatro Victoria, Los 

principales papeles estuvieron a cargo de las fa- 
mosas cantantes Merea (Norma) y Nina Barbieri 

(Adalgisa) y del tenor Rico (Polion). 
Fué indudablemente este acontecimiento el 

más notable de la historia del teatro lírico en 
Buenos Aires, desde hacía 35 años que se can- 
taba. Aquellas dos artistas de renombre univer- 

sal eran rivales en el arte del canto. Se puede 
admitir, por lo tanto, la veracidad de la afirma- 
ción de los contemporáneos que han sostenido 

que aquella “Norma” fué realmente insupera- 
ble. — (De Mariano G. Bosch). 

DIA 28 
1712. — Nace en Ginebra Juan Jacques Rou- 

sseau. 
El insigne filósofo suizo fué también un dis- 

creto compositor y un esclarecido musicólogo, 
cuyos artículos más importantes aparecieron en 

la celebérrima “Enciclopedia” volteriana. 
1815. — Nace en Halle el músico -Robert 

Franz. 
1831 — Nace en Kittsee (Hungría) el célebre: 

violinista Joseph Joachim. 
1844. — Nace en Dantzig el compositor Richard 

Metzdorff. 
1852. — Nace en Schoenaweld (Suiza) el mú- 

sico Hans Huber. 
1854. — Wagner comienza la composición de 

“La Walkyria”. . 
1857. — Muere en Baden (Viena) el profesor 

de música y compositor Joseph Fischoff. 
1857. — Interesantísima carta de Wagner a 

Liszt. 
En ella le participa que ha abandonado la 

composición de la Tetralogía “El anillo del ni- 
belungo”, a la mitad del segundo acto de “Sig- 
frido”, debido a los obstáculos que halla para su 

representación. 
1876. — Muere en Viena August Wilhem Am- 

brós. 
Fué reputado pedagogo e historiador musical. 
1880 — Carta de Wagner « F. Schoeu, presi- 

dente del Comité de Asociaciones Wagnerianas. 
Wagner explica en esta carta la verdadera fi- 

nalidad del teatro de Bayreuth. 
1890. — Muere en Wyneghem (Amberes) el 

compositor y musicógrafo Edouard Gregoir. 

1900. — Muere en Dresde la pianista Mary 
Krebs-Brenning. 

pl



  

    

PEDRO FIGARI y SUS PANEGIRISTAS 
A propósito de un artículo de Mauclair 

  

OCAS veces, en el ta- 
blado de la farsa hu- 
mana, nos ha sido da- 
do contemplar un ca- 
so de simulación artís- 
tica como el encarnado 
en la grisácea figura 

del buen doctor Fíga- 
ri. Y pocas veces tam- 
bién nos ha sido da- 
do contemplar como 
los críticos más signi- 
ficados de Francia, Es- 
paña y la Argentina 
se han prestado(¿cons- 
ciente? ¿inconscien- 
temente?) al ensalza- 
miento del “bluff”. 
Desiré Roustan, Mau- 
clair y André Salmón, 
en la patria de Degas 
y Gauguin, y aquí Ser- 
gio Pinedo, Córdoba 
Yturburu, amén de 

revistas, diarios y otras publicaciones, parecen 
haberse puesto de tácito acuerdo para revivir 

:«en Fígari, el caso que cita Mauclair, en un ar- 

tículo para “La Nación”, del aduanero Rou- 
“sSeau. 
Mauclair mismo, uno de los apologistas más in- 
sinceros del abogado-pintor, nos da pié (quizás 

«con manifiesto asomo de ironía) para cotejar 
a estos dos señores, que han hecho del arte 
«le la pintura, bambalina espectacular con que 
presentarse en escena con vista a la consagra- 

«ción... 
Cuenta Mauclair, que un literato de agudo 

ingenio, amante de dar bromas pesadas para 

divertirse a costa de ellas, tomó. de blanco al 
aduanero de marras “que en sus ratos de “ocio 
se metió en la cabeza el ser pintor” y a quien 

hizo creer dueño de un talento artístico de pri- 
mera fuerza. 

Todos los aduaneros se derriten ante las adu- 
laciones, y a éste, para no ser menos, le pasó 
idéntica cosa. 6 

Rouseau — sigue el crítico francés — llegó 

a ser tan venerado como Cezánne. Y finaliza 

  

  

  

1 

diciendo: “Esto prueba la fuerza del “bluff” 

en la desorientación del público...'? El comen- 
tarista demuéstrase poseedor de un sentido crí- 
tico poco común, pero sentido crítico muy par- 
cial pues se desvanece al cantar loas a un su- 
jeto de las mismas condiciones artísticas del 
aduanero, a menos que lo haga parodiando a 
Guillaume Apollinaire, el literato bromista que 

sabe desorbitar a los críticos y juega con la 
opinión tan extrañamente dócil del público. 
Como el ingenioso Apollinaire, parece tener el 
mundo humoristas que no le van en zaga y que 
se limpian los dientes en los Fígari y los Rou- 
sseau que nunca faltan. 

Los ditirambos más obtusos, las metáforas 
más incongruentes y descabelladas, y demás 

cohorte de alabanzas  fulgurantes cayeron y 
caen como lluvia de “confetti”? sobre el juris- 
ta-pintor, que cual nuevo Momo, agradece satis- 
fecho con la joroba del polichinela a las mas- 
caritas que le aplauden. Mas estos “confetti” 
son como otras tantas planchadas a un panta- 
lón viejo, que al fin, con tanto lustre se dete- 
riora. E 

¡Y guay, entonces, del señor Fígari: la caí- 

da será brutal!... 
Goya, Zuloaga, Anglada y otros, inocentes de 

la broma que se juega, descubrieron a los crí- 
ticos la pauta del genio de Fígari, y éste, vióse 
en la obligación de pasear su apostólica figu- 
ra, ante los requerimientos del público incons- 
ciente, por los cenáculos del Arte, mientras las 
gentes sabedoras de la burla rien por lo bajo 
en sus propias barbas. Y al día siguiente se 
deshacen, en los diarios, con la búsqueda de 
nuevos adjetivos con que seguir caramelándolo. 

Pero Fígari es más audaz aún y algo más in- 
teligente que Rousseau. 

Para justificar sus “descomposiciones” pic- 
tóricas, escribió un libro: “Arte, Estética, 
Ideal”. Está bien escrito: hay que ser sincero. 

Felizmente recordamos una aguda frase de Soi- 
za Reilly — el único que le ha satirizado —, 

refiriéndose a Carlos de la Torre y que aplica- 
mos por nuestra cuenta y riesgo: “Como pin- 

tor es un prestigioso escribano nacional”, El 
nuestro, será un excelente escritor, un buen 
abogado, mas... ¡Alto!
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Quisiéramos hacer la crítica de sus cuadros 
que no resisten el más leve pinchazo, pero es 
imposible: no sabemos por donde empezar. Lo 
mejor y más consciente es ir a verlos, y ya la 
vista se apartará escandalizada de ellos. Fíga- 
ri quiso ilustrar su libro, y lo arruinó. La falla 
radica casualmente ahí. Sus doctrinas son sim- 
páticas, pero mal egoista, quiso ser su ilustra- 
dor, en lugar de darlas a un espíritu que, sin- 
tiendo el arte, supiera algo más importante 
aún: EXPRESARLO. 

Samuel Mallo López 

JORGE BERMUDEZ 

NUESTRA hora, sumamos a los ho- 
menajes tributados en su memoria, 

el nuestro, tan humilde como senti- 
do, templado al calor de un recuer- 
do pleno de íntima y emocionante 
angustia. 

Jorge Bermúdez era para los argentinos, al- 

gu más que un pintor. Sus cuadros de tipos 
norteños nos traían a log que moramos en la 
urbe bonaerense asfixiados por el humo de sus    

JORGE BERMUDEZ 

fábricas y talleres, el ambiente fresco y límpido 
de nuestras regiones del Norte, conjuntamente 
con sus tipos en cuyas facciones cobrizas, du- 
ras y sufridas, desmaya, debilitado por el tiem- 
po y la civiiización, el estigma de fiereza 
de una raza que se extingue, de una raza que 

regó nuestras venas con su sangre robusta, no- 
ble y generosa. 

Por eso nuestro homenaje toma carácter apo- 
teósico. 

Discípulo de Zuloaga, supo  captarle única- 
mente lo que para su arte y modo de sentir ne- 
cesitaba; y más aún: filtrarlo por su retina 
hasta darle carácter típicamente argentino, 
desligándose de la imponente influencia del 
gran maestro. Cosa ésta muy difícil para el que 
aprende de muy arriba y sabe conservar pese 
a todo, su personalidad. 

En esto estriba el talento de Jorge Ber— 
múdez, que jóven aún, se extinguió sin darnos- 

la medida acabada de su Arte, al que supo ca-- 
cacterizar con timbre personal, a pesar del me-- 
dio borrascoso de escuelas, tendencias y artis- 
tas en que actuó. 

Las obras que nos lega obligarán a los ar- 
gentinos a levantar el monumento que los hu- 
manos erigen a quienes supieron apartarlos por 
un momento de la rutina diaria para sumer- 
girlos en la contemplación de lumínicas clari- 
dades emanadas del corazón y las manos de 
otro hombre, que se distinguía de ellos por lo- 
que tuvo de Dios. 

MARCELO COCCON Y HORACIO GAHIER. 

STOS dos pintores italianos exponen 
en las salas de Van Riel, treinta y 
cinco y treinta y siete obras respec- 

tivamente. 
Parecerá ridículo a “prima facie” 

el mentar las cantidades, pero cuan- 
do lo hacemos razón habrá para ello, y la nues- 
tra, hela aquí: En total setenta y dos telas y 
setenta y dos marcos, y solo algunos cuadros 
dignos de llegar al público. Esto quiere decir 
que se “expone” mucho, demasiado, y se pin- 
ta poco, muy poco. 

Gahier, es un pintor ya maduro, en cuanto» 
a edad; mas, como artista, no acaba de conven- 
cernos. Retratos de señoras y señores, muy ar- 
tificiosos, representan la mayoría de sus cua- 
dros, entre los que se insinúan alguno que 
otro paisaje de luminoso colorido y alguna ma-- 
lísima composición. 

Entre los retratos, llama vivamente la aten- 
ción, pese a lo dicho, “Rubio y negro” (Con- 
desa de Bernstorff). Es una figura digna de 
una gran paleta. Volúmenes artísticamente es- 
tudiados en mutua correspondencia con el am- 
biente, dibujo ámplio y perfecto y un sello es- 
pecialísimo de distinción en la disposición de 
los tonos hacen de este retrato un “chef 
d'oeuvre”. Le sigue en importancia el de Juan 
Pablo Echagie, aunque falto de personalidad. 
Muy bien tratadas las manos de la señora Ju- 
lia Stegmann. 

En suma, este pintor nos dice poco. Es frio 
y afectado, falto de fuerza emotiva, salyo las 
obras mencionadas. 2 

Coccon es un temperamento muy distinto. 
Impulsivo, pasional y francamente realista, Es- 
to 'es lo que le lleva al abuso del negro y de los. 
colores demasiado crudos y por ende a incurrir 
en ciertas durezas desagradables. Es la impre- 
sión que nos ofrece “Pálpitos de Arte”, donde- 
Coccon ha querido demostrarnos que domina 
el dibujo resolviendo ciertas dificultades téc- 
nicas, colocando un desnudo acostado y visto- 
de arriba, no exento de gracia, pero de una gra- 
cia insolente y afectada. La figura del fondo 
está bien esfumada con la penumbra del plano- 
profundo. Su “autorretrato”, al que guarda 
mucho cariño por considerarlo su obra capital 
(según propia confesión), es digna, por la gran 
fuerza técnica y psicológica de que está im- 
pregnada, de la mano de Ivolli, con quien el 
artista guarda muchos puntos de contacto, aun- 

que algunos pretenden que con Mancini. 
Hábilmente encajado el autorretrato y en 

posé efectista, impone. Esta tela ha condensado 
admirablemente el carácter del pintor. Busca 
los contrastes rotundos cargando el pincel de»
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blanco y negro puros, obedeciendo a su carác- 

ter asaz brusco. 
En general, las obras que restan son acua- 

relas rápidas, muy bien dibujades, de típicas 
«casuchas, canales, barcas, etc. 

Es joven y promete mucho. Mu robusta sen- 
ssibilidad y su fuerza expresiva, le llevarán le- 

jos. 

EL SALON DE OTOÑO 

L XII Salón anual de “Pastelistas, 

aguafuertistas y acuarelistas”, abrió 

por duodécima vez sus puertas y por 

duodécima vez más valía dejarlas ce- 

rradas. Esta es la mejor manera de 

ecir las cosas, ante la serie de abo- 

-minables disparates que, para escarnio del buen 

gusto, invaden las paredes de la Citada expo- 

sición. 

De ningún modo es admisible que un Jurado 

«compuesto por figuras de renombre, dé cabida 

en un salón anual — que debe ser espejo lím- 

pido de los valores más destacados del país — 

a figuritas infantiles, ejecutadas por manos y 

cerebros torpes. Bien podría contestar el Jurado, 

puesto en el trance de una apurada contestación, 

que las obras remitidas eran todas deficientes, 

en cuyo caso no hubo otro remedio que acep- 

tarlas. Mas eso no es verdad; pues a nadie es- 

-«capan las injusticias que a diario se cometen al 

respecto. Por otro parte, no podemos admitir de 

ningún modo que los artistas argentinos sean 
tan malos en su plena mayoría. 

Y sí así fuera, entonces el Jurado hubiera 

«lemostrado prudencia y penetración haciendo 

figurar únicamente las obras que tal honor me- 
recían y no hacer, como hizo, un malísimo si- 
mulacro de “Salón de Independientes”. A lo 

cual no hay derecho. 
Y, amable lector, cuélgate del brazo y entre- 

mos como Virgilio y Dante en los antros del 

Infierno. 
Los asuntos más ingénuos, resueltos más ino- 

«centemente aún;-las combinaciones de color más 
chillonas y desagradables; dibujos insulsos, 
pasteles innobles, acuarelas sucias y toda el 
hampa del arte del lápiz y del color, piden a 
grito pelado un poco de talento mezclado a otro 
poco de amor propio que allí falta por arrobas. 
Abonemos con la crítica particular. 

Pascual Ayllon. Llena una salita con más de 
una docena de paisajes, todos de un verde mo- 
“nocromo, de un verde escarola “foncé” que 
una retina acromatópsica ha estereotipado para 
:su daño. Nada más puede decirse, porque lo 
restante no llama la atención en ningún sen- 
tido. Saltemos sobre Belloq para mentarlo al 

final, así como a todos los que presenten dis- 
«creaciones, y pasemos a Beovide, Este señor tie- 
ne dos dibujos de línea simple, trazados con 
meticuloso cuidado, mediante la ayuda de se- 
«cantes, compases, goma y demás elementos, in- 
suficientes para ocultar la desnudez de criterio 
artístico. Dan la impresión, sus dos tintas, de 
«esas figuritas. recortadas para niños, de la ““ré- 
clame” de cierto chocolate. 

Sigue Bermúdez Franco, cuyos dibujos son 
dignos de un concurso infantil. No obstante 
-vése en ellos una audacia que aterra. Son cosas 
que no tienen nombre y que obligan al espíritu 
más ecuánime a revestirse de la mayor sevye- 
ridad. Seamos sinceros y no doremos con el bar- 

niz del convencionalismo la verdad cruda y $Sa- 

ludable. 
Bonomi necesita titular para dar a conocer 

las intenciones. Lo cual no empece para reco- 
nocerle un cierto matiz ricamente decorativo 

que atrae, 
Burgos Videla. Muchacho con visiones alca- 

loides de los paisajes. Quizás, puesta la imagi- 

nación bajo el poder de la morfina, le compren- 

diéramos. 

Del Preto asombra por la “sans-facon” de 
sus acuarelas, ante las cuales un troglodita, di- 
bujante de las grutas de Fond-de-Gaume o Al- 
tamira, levantaría los hombros con indiferen- 

cia. 

Cesáreo Díaz. “El rimel de tus ojos”, “El 
carmín de tus labios”, “El último figurín”, etc., 
encuadrarían mejor en una agencia de publi- 
cidad. Di Giovanni no resiste la crítica más tri- 
vial: es desastroso. Fioravanti. Recordamos in- 
mediatamente que es hermano del verdadero 
Fioravanti y... mejor es callar. Hanot, 
demuestra sobrada discreción y prudencia 
en enviar solamente “una cosa”. Lagleyze, 

cuyas “Castellanas” nos resultan de  fi- 
gurín y por lo tanto no castellanas. Llanmso Hil- 
dara. “Sinfonía en verde” está poco madura: 
¿por qué no la tituló “Verde”, a secas? Matthis 
Leonie, sus cuadritos traen a la memoria, por 
asociación de imágenes, las ilustraciones que 
campean en la Historia de Grosso, del mal For- 
tuny. Soto Acebal se desliza barranca abajo 
hacia la decadencia, Enrique Policastro, forma 
escuela con Fígari, Thibon de Libiau, Gramajo 
Gutiérrez, Antonio de “San Luis” (antes se lla- 
maba Russo) y una docena más de nombres, 
a cuya sola mención el público serio sonríe dis- 
plicentemente. Requena Escalada. “Lugar aban- 
donado” está bien hecho y sentido; en cambio 
los personajes de “A la feria” podrían irse al 
infierno. 

Ana Weis de Rossi. Esta vez nos asombra, 
pero malamente. No creíamos que supiera hacer 
tan bien cosas tan malas. Los bebés de sus Ccua- 
dros inspiran compasión al verlos tan deshe- 
chos (¡tan mal hechos!): mejillas sucias, ojos 

desdibujados, igual que brazos y manos, colores 
cenicientos. En fin, no digamos más. Esta pin- 

tora merece un poco de silencio: en otras €x- 
posiciones ha ocupado un puesto honrosc. 

Andrés Siciliano. Es el último de la serie y 
primerizo en exponer, Se ha iniciado ma!. ¿Dón- 
de se ha visto tirar las jarcias de los mástiles a 
regla, y nada menos que en temples? Son tres 

vistas del Riachuelo donde, a pesar de todo. 
no falta intención. 

Dejamos de mencionar a otros dignos “fra- 
tres” de los anteriores: €s preferible relegarlos 
al anónimo... 

Nos habíamos reservado hablar de Belloq, 
quien se nos aparece como un talento de frutos 
probadamente maduros. Sus cincografías tal re- 
velan. “Los hurones”, “Ex hombre”, “El re- 
celoso”, tienen gran expresión y técnica a la 
vez. Lo mismo diremos de Cioclimi y de sus dos 
cabezas al pastel, estudiadas prolijamente y 
con el plausible deseo del mejoramiento. 

Aunque en otra cuerda, Cornelio Díaz presen- 
ta las mejores acuarelas del conjunto. Son suel- 
tas, impresionadas vivamente y de acertado co- 
lorido. Manuel Mascarenta tiene asimismo dos 
acuarelas bastante discretas. En Pachelo hay 
fructíferas condiciones de ilustrador, pero tiene
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que depurar los empastamientos y tocar única- 
mente (porque solamente ahí está bien) los te- 
mas de arrabal. Line Palacio día a día afina 
más su ingenio; “La Concierge” es obra hu- 
morista por excelencia. “Cabeza”, de Victorica, 
es de lo mejor que hemos visto: bien trazada y 
mejor interpretada, es un peldaño hacia el 
triunfo. Sarco tiene un buen desnudo, pero sus 
afeminamientos y la falta de dibujo le son 
fatales. Las obras de Carnacini son buenas, pero 
€s desgraciadamente unilateral. 

Y nada más. Se trabaja poco y se pretende 
mucho; esto es lo que ocurre. No se nos atribu- 
ya, por la dureza en la crítica, un espíritu des- 
tructor: nada de eso. Reconózcasenos un fervien- 
te deseo de que el Arte de nuestro país se vea 
despojado de esos harapos, de esa maraña sil- 
vestre y venenosa que lo oprime y obscurece. 

ADRIAN RASSETTO 

Horadando las sienes los febriles dedos, hemos 
pensado un buen rato en qué lugar de nuestra re- 
vista podría insertarse la crítica al audaz señor 
del epígrafe. Y hemos pensado un buen rato, 

porqué en esta publicación se habla de Arte, y 

no de “pedestrismo”., 
Acerca de este campeón pedestre, huelgan los 

comentarios. Uno de sus atentados al buen gusto 

nos lo revela de pies a cabeza. 
Una pradera de un verde insufrible, mira es- 

túpidamente a un cielo enfermo de ictericia, y 
de pronto, surge del bilioso verdor, asustado, un 
solemne burro... que oficia de símbolo en la 

sala... 
Pero hay más todavía, como en las “astraka- 

nudas” películas en series. Casi todos los deli- 
tos pictóricos del señor Rassetto, incluso el del 
burro — por algo debe ser —, han sido adquiri- 

dos por personas de títulos... 
De inmediato asalta nuestra mente la idea de 

que el sentido común es el menos común de 

los sentidos. 

LOPEZ NAGUIL 

Cual Xavier Bóveda de la pintura, llega desde 
Mallorca a sus abandonadas playas bonaerenses, 
Gregorio López Niguil, pintor de pinos. 

Desgraciadamente, Bóveda nos hizo aborrecer 

los pinos. 
Bóveda, con sus cloróticos cantos a tan simpá- 

ticos e inocentes árboles, tiene la culpa de nues- 
tra animadversión a la variada familia de las 

coníferas. 
Gregorio López Naguil, justo es reconocerlo, 

ha «progresado, ambientando más sus paisajes 
que, provistos ahora de colores luminosos, defi- 
nen en ricos contrastes tonales, bien estudiados 
planos. Y esto se debe en gran parte, sin duda, 
al clima, sol y cielo de Mallorca, como lo demues- 
tran acabadamente los cuadros de todos los pin- 
tores que en Islas Baleares tomaron pinceles. 

Pero, López Naguil, estiliza tal vez demasia- 
do, perdiendo por tal causa mucho de verismo y 
realidad. Pinta, asimismo, la corteza de los pi- 
nos, mas no Suvida interior, que el artista debe 

captar de la naturaleza. 
López Naguil, resulta, en estos casos, bastan- 

te superficial y peca, también, en ciertas dure- 
zas de colorido, que recortan a veces, de manera 

demasiado brusca, los follajes de los fondos azu- 
 linos. 

JOSE PINAZO 

Precedido por halagiieños comentarios, prepa- 
radores de un favorable ambiente, afronta la crí- 
tica del público porteño, este pintor peninsular. 
Una ojeada a su sala nos destaca un pintor 
francamente colorista. Y tanto en la figura como 
en la naturaleza muerta, adviértese que los Ca- 
prichos de color es lo que más atrae la aten- 
ción de Pinazo, dejando lamentablemente a un 
lado virtudes de tanta importancia como aquél. 
Así, en el dibujo, perspectiva, construcción, y 
unidad psicológica, el señor Pinazo no se ha 

mostrado muy feliz. 
En lo referente a dibujo y perspectiva, no cabe 

la existencia de ciertos defectos por ignorancia 
de su autor. Hemos de creer, pues, que ellos 
se deben — empleando una expresión algo per- 
sonal —, a que el artista valenciano “pinta apu- 

rado”. 
Las “Vidas en silencio”, como las denomina Pi- 

nazo, merecen, por ciertos detalles muy particu- 
lares, párrafo aparte, y hablaremos con since- 
ridad no exenta de crudeza, propia de la prime- 
ra impresión que es siempre la más real y acer- 

tada. 
Varios potes de barro, unos sobre otros; pro- 

cesión vistosa de pimientos bermellones en la 
insólita compañía de escapularios beatos, cuel- 
gan del muro atados en ristras por piolines; un 
salerito “vidrioso' que se descubre a lupa; tro- 
zos de robustos zapallos, amén de otras frutas 
de olla de menor cuantía, y, por último, platos 
ccntrahechos, que ruedan todos hacia el observa- 
dor sobre mesas “tobcgán” a las que hacen falta 

puntales... 
Y pasemos, que es menester, a las figuras. En 

pose estratégica y bien iluminado, un retrato de 
señora con una niña, nos llama poderosamente 
la atención. En el primer momento creemos que 
se trata de una fotografía iluminada puesta allí 
por equivocación: tal es la absurda meticulosi- 
dad esparcida en el susodicho retrato. Las caras 
pintadas a blanco zinc y rosa caramelo, colore- 
tes en las mejillas, ojos recortados y fotográficos, 
junto a una total dureza, es lo que nos ofrece. 
Miramos a la parte inferior de la tela donde tan 
malamente colócase, en tantas ocasiones, la fir- 
ma y anotamos que el cuadro ha sido pintado en 
el año que corre... y esto anuncia, en relación 
a las otras obras, una franca decadencia o un 
mal momento del artista. Nos detenemos ante 
“Rosa de te” y nuestra mala impresión se bo- 
rra. Los rosas y grises son maestros. Pasamos a 
“Novias del diablo” que es lo mejor de Pinazo. 

Hay en ella todo lo bueno que falta a otras. 
Además, mucha psicología que casi hace innece- 

sario el título. Pero tropezamos con “Casa de Ga- 
della” y derivamos a la primera impresión. Es- 
ta es la obra más defectuosa del conjunto. No 
hay perspectiva y por lo tanto falta plano; no 

hay dibujo ni ...color. Una mujer, en primer 
término, apoyada en el marco de una puerta, y 
sobre el marco del cuadro varias mujeres lilipu- 
tienses ocupadas en faenas que parecen ser agrí- 
colas... Así la obra de este pintor, contradicto- 
ria en todo. Con aciertos y defectos muy visi- 
bles. En “El tío Cono” la cabeza de la chica es
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“chata y el cielo es sucio por los colores empas-. 
- tados. En “Sonatina” observamos una chica in- 

válida a juzgar por el pie izquierdo y mano 
derecha. “Madrileña” es dura, recortada y sin 
volumen. “Valenciana” es todo un acierto y una 
obra bellísima, con- una dilución notable en las 

_ tierras. 
Finalizando, diremos que Pinazo nos ha da- 

- do la impresión de ser un pintor que, en la 

ciosas, carentes entre sí de unidad espiritual. 
Quiere decir que no “sorprende” y que todas sus 
figuras posan. Por último, no posee verdadera 

solidez de construcción ni un elevado criterio 
selectivo, pues si descartamos las excepciones 

citadas, que.son suficientes para dar renombre, 
la mayoría de sus cuadros le perjudican. 

Y esto se debe, en gran parte, al desconocimien- 
“to de una regla primordial en arte: “Más vale 

  

  

  

  

  
  

    
    

  

      

  

      
    

mayoría delas veces, no ahonda sus personajes, exponer poco y bueno, que “exponerse” dema- 

considerados en cuanto a perspectiva y psicolo-  siado”. 
gía. El verdadero artista debe volcar ideas o. 
sentimientos en sus cuadros, no figuras silen- PLAEZ. 
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