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MEMORIAS 
CUMPLO con una exigencia reglamentaria al 

someter a la consideración de la Junta Gene-
ral de Socios , la Memoria que sintetiza las activi-
dades de la Directiva durante el año de 1943; y 
vengo a reseñar , con orgullo, los esfuerzos de los 
miembros de este organismo, quienes , a pesar de 
las crisis nacional y mundial que nos perturban, 
y, en particular, de los grandes dolores que a al-
gunos de nosotros nos ha tocado vencer, sin vaci-
laciones, sin desmayos , sin temor a sacrificios he-
mos rendido el cuarto año de labor dando pruebas 
de nuestro celo, de nue stra buena voluntad y de 
nuestro amor por la Sociedad Guitarrística de 
Cuba. 

Actividades de la Junta Directiva: 

En este año social se han celebrado diez y sie-
te sesiones ordinarias y extraordina rias de la J un-
ta Directiva, y una Junta Genera l de Socios re-
glamentaria, en la cual no se adoptó acuerdo de 
interés. 

De 101 miembros. 

Licencias: La Junta Directiva concedió licencia 
ilimitada en su cargo a nuestra querida Presiden-
ta, la señora Clara Romero de Nicola, al tener ella 
que alejarse de esta capital por un duelo familiar; 
y también se le otorgó licencia por tres meses a 
la infrascrita Secretaria, por motivo similar, asu-
miendo en estos períodos de tiempo la Presiden-
cia y la Secretaría , las vices correspondientes: 
Ofelia Veulens de Alvarez Artís y Aida García, en 
cuyos cargos han seguido, con eficiencia, las nor-
mas y orientaciones de las titulares. 

Nombramiento : La tesorera de esta Sociedad, 
Srta. Angélica Delgado, fué designada para admi-
nistrar la revista GUITARRA, nuestro órgano ofi-
cial de prensa. 

Distinción: La Junta Directiva, por unánime 
acuerdo, concedió el título de Socio Correspon-
diente en la ciudad de Chicago, Illinois, al señor 
T. M. Hofmeester, en reconocimiento a sus prue-
bas de amistad y a sus esfuerzos de entusiasta 
cooperación. 

Acuerdos: Posponer, en señal de duelo, el 
concierto correspondiente al mes de enero, y aus-
piciar una Misa al cumplirse el primer aniversario 
del fallecimiento del hijo mayor de nuestra ani-
madora y presidenta, Sra. Clara Romero de Nicola. 
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ANUALES 
Celebrar nuestros actos artísticos, como en an-

teriores ocasiones, en el Salón de la Sociedad Pro• 
Arte Mu1ical, cedido siempre con generosidad por 
su Directiva. 

Efectuar las sesiones ordinarias el primer domin-
go de cada mes, y las extraordinarias cuando sea 
preciso convocarlas. 

Solidarizarse con el duelo de la Secretaria que 
suscribe. 

Adquirir diez entradas para el estreno de una 
comedia escrita por nuestra compañera María Ju-
lia Casanova. 

Posponer el acto conmemorativo que debía ce-
lebrarse en el mes de abril, y efectuarlo en el lo-
cal del Lyceum, en mayo. 

Ofrecer nuestra adhesión a la Sociedad Pro-Arte 
Musical, en ocasión de celebrar sus Bodas de Plata . 

Designar cobradora a la Srta . Conchita Delgado. 

Aumentar, a solicitud del Laboratorio Radio) 
que atiende el servicio de amplificaci ón de sonido 
en nuestros conciertos, la cuota mensual que te-
níamos ajustada. 

Suspender el acto artístico correspondiente al 
mes de agosto. 

Tomar un talonario de votos para el Concurso 
de Mi .. Victoria, en favor de la candidata del Ly-
ct:um, Srta. Aida Betancourt. 

Comprar diez localidades para el recital de gui-
tarra de Juan Antonio Mercada!. 

Verificar nuestro concierto de noviembre en la 
Sala E1padero del Conservatorio Nacional. 

Posponer el acto correspondiente al mes de di-
ciembre. 

Celebrar la Junta General de Socios correspon-
diente al año que vierte en_ el local sito en la calle 
di" F. número 508, en el Vedado. 

· Actividades artí1ticaa. 

Febrero 6.-Gloria y Marion Inclán, cancioneras. 

Febrero 27.-Leticia Reyna, soprano; Esteban 
Sansirena, tenor; Luis Borbolla, pianista: 
Haydee y Ale\da Fernández, guitarras acom-
pañantes. 

Marzo 30.-Mario Fernández Porta, compositor 
y cantante; Cándido Ruiz, pianista; Antúnez 
y Valdés, guitarras acompañantes . 



Mayo 10.- Gran concierto aniversario: Bazar de 
Juguetes , por artistas infantiles; Lydia María 
González, guitarrista; canciones internaciona-
les por destacados artistas. 

Junio 27.-Tu la Alfonso, compositora y cantan-
te; Aida Betancourt, cantante; Or lando Mar -
t ínez, pianista acompañante. 

J uEo 14.-Concierto de mús i~a cubana, organi-
zado y dirigido por Orlando Martínez: Eva 
Reyes, Alice Dana, 1Leticia Reyna y Alberto 
Márquez, cantantes; Angel Castro, flautista; 
conjunto de cuatro voces, cuatro guitaras y 
piano, bajo la dirección de Or lando Martínez, 
compositor y pianista. 

Septiembre 27.-Aleida Fernández y Humberto 
Suárez, guitarristas. 

Octubre 23.-Martha Saavedra . composito ra y 
cantante; Aida Betancourt, cantante y Orlan -
do Martínez, pianista y acompañante. 

Noviembre 20.-Juan Antonio Mercada!, gui -
tarrista. 

Acción social. 

La institución ha efectuado algunos actos de 
carácter social, ya para rendir un homenaje de 
simpatía y admiración, ya para recabar fondos a 
nuestro beneficio. Con motivo de l éxito logrado 
en el estreno de su comedia musical Vivimos hoy, 
se ofreció en el mes de abril un cocktail a la fe liz 
autora, nuestra compañera María Julia Casanova, 
y a su colaboradora Olga de Blanck, en los sa lones 
de Pro-Arte Musical. Al eminente artista de la 
guitarra Andrés Segovia, con motivo de su visita 
a esta ciudad, en octubre, se le recibió dig namen -
te y fué obsequiado por nosotros con un Ponche 
de Honor en los salones del Lyceum y un almuer -
zo íntimo en Río Cristal. 

A fin de obtener recursos para el tesoro social 
y relacionarnos con apreciables elementos que no 
figuran en el seno de esta agrupación, organiza -
mos un Fe stival , conmemorando con éste el feliz 
término de nuestro cuarto año de actuación. Este 
acto tuvo lugar en el espléndido edificio de los 
Caballeros de Colón, en la Calzada del Vedado, 
con grandes atractivos, merienda, juegos, comida, 
baile y shows , cu lminando en una agradabilísima 
fiesta, animada por la presencia de tan dis ti ngui-
dos artistas como son María Cervantes, Maeta 
Roces,, Lucette Penichet, Humberto Suárez, Pe -
dro Pablo Prieto, Richard Flo r it y Alberto Gon -
zález Rubio, a quienes la Sociedad les rei tera hoy, 
por mi conducto, las gracias por su contribución. 

3 

La Revista . 

GUITARRA, nuestro elegante órgano oficial de 
prensa, ha continuado sus afanes de perpetuar y 
difundir nuestros ideales. En junio vió la luz pú-
blica un número más, que, al igual que los pre-
cedentes, fué acogido con unánimes demostracio-
nes de inter.s y ha sido elogiado ampliamente. 

Misa a Santa Ro sa de Lima. 

Cumpliendo una tradición el 30 de agosto fué 
patrocinada una Misa a Santa Rosa de Lima, la 
dulce virgencita bajo cuyo protectorado se encuen-
tra la guitarra. Nuestra compañera María Emma 
Botet dirigió la parte musical de la ceremonia, 
estrenando var ias composiciones propias entre las 
que sobresal:ó el Himno a Santa Rosa. Todas las 
obras fueron interpre tadas por un selecto conjun-
to de voces bajo la dirección ele la propia Srta . 
Botet, quien también tuvo a su cargo el acompa -
ñamiento al órgano. 

Hono re s. 

La Sociedad se ha visto honrada con el nom-
bramiento de Corre spond ing M e mb er de la Chi-
cago Cla ss ic Guitar Society , a la cual quedamos 
gratamente reconocidos por esa distinción. 

And rés Sego via. 

El gran guitarrista Andrés Segovia, en reciente 
jira de conciertos, llegó a La Habana en octubre. 
La Sociedad no podía dejar pasar por alto este 
acontecimiento de singular trascendencia para los 
amantes de nuestro instrumento, y gestionó y ob-
tuvo de la empresa que lo representaba una boni-
ficación para adquirir las localidades a disposición 
de nuestros asociados. Una comisión dió la bien -
venida al insigne artista a su arribo a nues tr a 
tierra. Después le visitamos varias veces y le en-
tregamos un pliego acreditativo de su designació n, 
anteriormente dispuesta, como Miembro de nues-
tro Comité de Honor; y, por último, se le tribu-
taron, mediante varios actos públicos, todos los 
homenajes de nuestra admiración. El maestro Se-
govia correspondió con gentileza a estas demost ra-
ciones y dedicó frases de elogio y reconocimiento 
a la Sociedad. 

Gratitud . 

No terminaré esta Memoria sin hacer púb lico 
el testimonio ele nuestro agradec imiento a los in-
numerables concursos morales o materiales que he-
mos recibido durante el año. La Sociedad con-
signa aquí, con placer, su infinita gratitud a la 
ilustre Sociedad Pro-Arte Musical , ante cuya ge-
nerosa simpatía, la de su insustituíble presiden-



ta y sus prest1g10sas directivas, estamos de antiguo 
obligados. A la Prensa que, tanto en periódicos, 
revistas o la radio, ha difundido y estimulado 
nuestra actuación, llegue también nuestro since-
ro reconocimiento. A los artistas destacados y a 
los entusiastas aficionados que han colaborado 
noblemente al esplendor de nuestros conciertos; a 
las instituciones culturales que han contribuido de 
diversas formas; en fin, a todos aquellos que han 
tf'nido siquiera una frase de aliento para nosotros, 
cloy ahora, cordialmente, las gracias más sentidas . 

Queda en los párrafos anteriores expresada, qui-
zás débilmente, la obra de la Junta Directiva que 
ahora cesa en el gobierno de la Sociedad . No co-
rresponde a la que suscribe juzgar ese trabajo que 
se ha honrado en compartir . Creemos haber cum-
plido la misión impuesta y aumentado el crédito 

e ONFORME a preceptos reglamentarios, tengo 
el honor de ofrecer a la consideración de la 

Junta General de Socios, en mi carácter de Se-
c, etaria, la Memoria Anual que pretende recoger, 
en forma sintética, el desenvolvimiento de la So-
ciedad Guitarríatica de Cuba, durante el año que 
hoy termina, a través de las gestiones de su Junta 
Directiva. 

Quiero, antes de entrar de lleno en esta exposi-
ción, añadir unas palabras sobre nuestra labor en 
este período social que no ha sido, desdichada-
mente, tan pródigo en grandes eventos artísticos 
como las anteriores temporadas, pero que no ha 
dejado de singularizarse por los incansables es-
fuerzos del organismo director de la institución, a 
pesar de la diffcil situación que atravesamos como 
consecuencia de la guerra mundial, y, tal vez, un 
poco obstaculizada la energía, de la Directiva por 
la incomprensión o la indiferencia de ciertos 
elementos. 

Hemos luchado, sin embargo, con inigualable te-
són; hemos tratado de mantener y acrecer el pres-
tigio de la Sociedad en un nobilísimo desep . de 
divulgación y superación cultural. Quizás no ha-
yamos logrado satisfacer plenamente nuestro es-
píritu inquieto y ambicioso en los propósitos que 
animaron la constitución de la Guitarrística; pero 
algo hemos conquistado. Y para constancia de 
nuestros trabajos -<:en legítimo orgullo lo pro-
clamamos- al comienzo de nuestro sexto año de 
vida, en los anales de la cultura en Cuba, se nos 
puede acreditar un magnífico expediente de nues-
tros servicios al Arte. 

Junta General de Socios. 

En segunda convocatoria y con selecta concu-
rrencia, se celebró el 22 de enero la sesión ordi-
naria anual de la Junta General de Socios, y, cum-
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de la Sociedad Guitatríatica de Cuba. Permítase-
me, pues, unas palabras de agradecimiento para 
aquellos miembros de la Directiva que demostra-
ron su espíritu de solidaridad y compañerismo en 
este año. A los que entrarán a regir los destinos 
sociales después de las elecciones que se han de 
celebrar, solamente cabe decirles: lo más difícil 
se ha logrado, somos ya una entidad de importan-
cia en el conjunto de las que buscan la elevación 
de la cultura en Cuba; esperamos que, contando 
las jornadas por victorias, se continúe por el ca-
mino de nuestros caros ideales, en beneficio de 
la difusión y la dignificación del arte de la guitarra. 

Emilia LUFRIU 
Secretaria 

La Habana, 31 de diciembre de 1943. 

plimentando la orden del día, fué elegida para 
ocupar el gobierno social, durante los años de 
1~44 y 1945, la siguiente Junta Directiva: 

Presidenta: Clara Romero de Nicola. 

Vice-presidenta: Aída García. 

Secretaria : Emitía Lufríu. 

Vice-secretaria: Débora Cabrera. 

Tesorera: Angélica Delgado. 

Vice-tesorera: Concepción Sierra. 

Vocales: Ofelia Veulens de Alvarez, María Emma 
Botet, María Julia Casanova, María de León, 
Lolina Cibrián, Luisa de Armas, E.va Reyes 
Sterlich, Aclis Pérez de Nicola, Nena Monte-
jo, Carmita Cibrián, Haydée Oiga Casado, Ma-
ría Luisa Malgarat de Rojas, Aleida Fernán-
dez, Conchita Delgado, Esther Delgado Pons, 
Raquel Aguirre, Matilde Iglesias de Casano-
va, Justo Nicola, Isaac Nicola, Luis Rodolfo 
Febles, Manuel M. Estanillo, Abe! J. Nicola, 
Gonzalo Pumariega y Raúl Gutiérrez. 

Actividades de la Junta Directiva: En el trans-
curso de este período social se han celebrado doce 
sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias, en las 
cuales se adoptaron, entre otros de menor trascen-
dencia, los siguientes 

Acuerdos: Designar para presidir la Comisión 
de Música Clásica a la Srta. Aleida F ernández ; 
para la Comisión de Música Folklórica al Dr. Luis 
Rodolfo Febles; para la Comisión Literaria, a la 
Srta. María Emma Botet; para la Comisión de 
Programas, a la Srta. María de /León y para la 
Comisión Social y de Casa, a la Srta. Lolina 
Cibrián. 



Comisionar para la reorganizac1on de nuestra 
Orquesta de Guitarras, a la Srta. Haydée Oiga 
Casado y para la formación de un Cuadro de Co-
medias, al Sr. Manuel M. Estanillo. 

Confiar las Delegaciones de esta Sociedad en 
el interior de la República al Sr. Agustín Ramí-
rez Bello, en Güines; en Matanzas, a la Dra. On-
dina Muñoz y la Srta. Tula Alfonso; y en Sagua 
la Grande, a la profesora Srta. Violeta Carvajal. 

Ofrecer un cursillo de clases de guitarra folkló-
rica a nuestros asociados y sus familiares. 

Tratar de organizar varios concursos de cancio-
nes cubanas, de obras guitarrísticas, de construc-
tores de guitarra, así como una expos ición de este 
instrumento. 

Preparar un ciclo de conferencias de divulga-
ción musical guitarrística y efectuarlas en los sa-
lones de distintas entidades culturales cuyos miem-
bros serían invitados. 

Disminuir los gastos de la Sociedad en atencton 
a la carestía de la vida ,Y reducir el uso de los 
servicios de amplificación de sonido en los con-
ciertos y el tamaño de los programas. 

Suspender, temporalmente, la edición de nuestro 
órgano oficial de prensa, la Revista GUITARRA. 

Dar de baja como Vocal de esta Directiva al 
Sr. Gonzalo Pumariega, por no asistir a las se-
siones y nombrar en su sustitución al Sr. Ernes-
to Fleites. 

Adhe rir se al Festival de Arte Cubano, patrocina-
do por la Sociedad de Artes y Letraa Cubanas, y 
también a otros actos de esa agrupación, entre 
los que significamos el homenaje a su presidenta 
la Sra. Nena Aranda de Echevarría. 

Prestar nuestro concurso al proyecto de la So• 
ciedad de Artes y Letras Cubanas, solicitando la 
instauración de1 Día de las Artes y laa Letraa 
Cubanas. 

Contribuir con recursos económicos a dist intos 
actos ¡¡ue así lo requirieron, de los cua les recor-
damos un concierto del guitarrista Juan Antonio 
Mercadal y un homenaje al periodista Ramón 
Becali, Jr. 

Suspender los conciertos durante los meses de 
verano. 

Conmemorar con un ponche de honor el quinto 
aniversario de la fundación de esta Sociedad. 

Cooperar con la Revista Artes en su sección 
musical. 

Tratar de obtener ·en alquiler un local apropia-
do a las necesidades de la institución . 
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Designar para intensificar la propaganda sociai 
a los sefiores Ernesto Fleites, Manuel M. Esta-
nillo, Raúl Gutiérrez y Dr. Luis Rodolfo Febles. 

Agradecer a diversas asociaciones americanas 
y profesores de guitarra su colaboración y su in-
terés en nuestras actividades. 

Clases de Guitarra Folklórica: Con gran en-
tusiasmo se inauguró en el mes de abril un cur-
so de giutarra folklórica para nuestros asociados 
y sus familiares, siendo doble aliciente la actua-
ción personal de nuestra queridísima presidenta 
la Sra. Clara Romero de Nicola. Numerosos fue-
ron los alumnos matriculados y brillantes las de-
mostraciones de sus progresos en el difícil apren-
dizaje de nuestro instrumento . Más tarde, al en-
fermarse la Sra. de Nicola, fueron confiadas las 
clases a nuestro compañero el Profesor Abel J . 
Nicola, quien prosiguió con el mayor éxito la la-
bor iniciada por nuestra máxima animadora . 

Proyecciones: No nos ha sido posible, como en 
otras oportunidades, proyectar la acción social en 
estos doce meses, y colaborar artísticamente con 
algunas agrupaciones que interesaron nuestro 
apoyo. Solamente pudimos complacer a la repre-
sentación de la provincia de Matanzas en la Fies-
ta Guajira celebrada en esta capital, y al Patro-
nato del Teatro, en una de sus funciones, median-
te la asistencia de la Srta. Aleida Fernández. 

Nuestros conciertos: 

Enero: En los salones de Pro-Arte Musical, en 
el Vedado, nuestra muy estimada compañera la 
Srta. María Emma Botet, compositora , guitarris-
ta y pianista, secundada por un grupo de celebra-
dos artistas bajo su experta dirección, presentó 
una selección de sus composiciones. Actuaron con 
ella los guitarristas: Luisa de Armas, Haydee Oiga 
Casado, Aleida Fernández y Humberto Suárez, y 
los cantantes: Gladys Rommey, Eva Reyes, Mar-
ta Pérez, A!da Betancourt, Luis Rodolfo Febles, 
Enrique Cámara, María Luisa Malgarat de Rojas 
e Irma Puente. 

Marzo: En el mismo local de Pro.Arte, el 
maestro Rafael G. Adame, profesor del Conser-
vatorio Nacional de México, compositor y guita- \ 
rrista, ejecutó un programa de transcripciones 
propias y obras típicas de su país, debidas éstas, 
como un Concertino para guitarra y piano que le 
acompañó el profesor Federico Kramer, a su 
inspiración. 

Mayo: Ramón Peláez, alumno distinguido del 
Conservatorio Municipal de La Habana, ofreció 
escogidos números de su repertorio en la Sala Ea• 
padero del Conservatorio Nacional a nuestros 
asociados. 

\ 



Junio: También en la Sala Espadero Humber-
to Suárez y su discípula Lucette Penich et , rindie-
ron simpát ico homenaje a· la música popu lar con 
la interpretación acertada de varias piezas para 
guitarra sola, en la primera parte del concierto, 
dedicando el fina l a la canción mexicana . 

Ponche de honor: El 25 de noviemb re, en los 
salones de Pro-Arte Musical, gentilmente cedidos 
al efecto, celebramos en alegre acto de confrater-
nidad el 5Q aniversario del nacimiento de la Socie-

. dad Guitarríatica de Cuba . Invitados .a esa fiesta 
nuestros socios, artistas, la Prensa, miembros de 
ot ra s instituciones hermanas, figuras de relieve , 
en fin, colaboradores y amigos todos , disfrutamos 
de unos momentos agradabilísimos para estrechar 
más aún los lazos de afecto y simpatía que no~ 
unen, y reafi rmar nu estros sentimientos de adhe-
sió n a la Sociedad . A las seis de la tarde se sir -
vió un exq uisito buffet, tr as el que tuvimos la 
suert e de aplaudir un fino concierto improv isado 
por algunos de los artistas que asistían al acto. 

Nuestro agradecimiento: Como de costumbre, 
;mtes de concluir es ta Memoria, que remos cum plir 
un deber ineludibl e: el de expresar nuestra pro-
fonda gratitud a aque llas organ izaciones, perso na -

liclades, artistas profesionales o _af icionad os, perio-
distas y demás simpatizador es de la labor de di-
fus ión ' de ia guitarra que re a lizam os, y nos com-
placemos ahora, por este medio, en testimoniarles 
ce nuevo nuestro reconocimiento. Me rec en des-
tacarse la Sociedad Pro-Arte Musical y el Conser -
vatorio Nacional, cuyos salones han abierto en 
todo instante a la Sociedad Guitarríatica de Cuba, 
4ue hoy brinda tributo de admiración a sus máxi-
mas representativas: ,Laura Rayneri de Alonso y 
Pilar Martín viuda de Blanck. A los compañe ros 
que han contribuido al esp lendor de nuestros con-
cie rtos; a los miembros del diarismo nacional o 
extranjeros, que al igual de otros años, han reco-
gido y e1ogiado nuestras labores estimulándonos 
a proseguir las ;a los aficionados, estudiantes, con-
certistas de guitarra, a los compositores, a los mú-
sicos en general, a los escritores y críticos musi-
ca les, de dentro y fuera de la República ; a todos 
los que de cualquier manera han llegado hast, 
no sotros para alent arnos, doy a nombre de la Jun-
ta Directiva la s gracia s más expresivas. 

Emilia LUFRIU 
Secretaria 

La Habana, 31 de diciembre de 1944. 

INFORME DE TESORERIA 

Período de Enero l Q 1944 a Diciembre 1944 

Saldo del período ante rior . . 
Relación de Ingreso• por mea: 
Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto 
Septiembre . . 
Octubre . . . . 
Noviembre . 
Diciembre . . 

Total 
Saldo : 
Ingresos: 

Gran tota l : 

$ 54.28 
596.60 

$ 650.88 

$ 54.28 

$ 46.50 
76.50 
47.00 
56.50 
56.60 
45.50 
55.50 
58.00 
48.00 
37.50 
38.00 
31.00 

$ 596.60 

Balance de Enero l Q 1945 a Marzo 1945 

Saldo del período anterior . $ 253.81 

Relación de lngreaoa por mea: 
Enero .. . 
F ebrero . 
Marzo .. 

Total 
Saldo: $ 253.81 
Ingresos: 54.61 

Gran total: $ 308.42 

$ 34.50 
7.50 

12.61 

$ 54.61 
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Relación de Egresos por mes: 
Enero . 
Feb r ero 
Marzo . 
Abril 
Mayo . 
Junio . 
Julio . 
Agosto . . . . . . . . . - -
Septie mbre . . 
Oct ubre .. 
Noviembre . 
Diciembre . 

Total 
Total Ingresos: 
Total Egresos: 

$ 650.88 
397.07 

Saldo: $ 253.81 

$ 45.35 
80.40 
26.00 
21.75 
58.45 
41.30 
16.10 
12.75 
17.75 
13.00 
51.72 
12.20 

$ 397.07 

Saldo en Caja Diciembre de 1944: $253.81. 
E l número de socios activos al terminar el añ o 

de 1944 es de 82. Ha habido 28 bajas. · 
Hasta el 31 de Diciembre de 1944, hay un saldo 

dP. $253.81. \ 

Relación de 
Enero 
Febrero 
Marzo 

Total de 
Total de 

Sa ldo: 

Egresos por mes: 

Total 
ingresos: 
eg resos: 

$ 21.95 
6.55 
5.30 

$ 33.80 
$ 308.42 

33.80 

$ 274.62 
Angélica DELGADO , 

Tesorera. 



NUESTROS 
CONCIERTO XXXVI 

I 

«Mirando tu, Ojos» 
«Ayer te vi» 
«Mar» 
«No me mires más» 
«Es Inútil» 

l 
r 
1 
J 

Tula Alfonso. 

Canto y guitarr<\,: Tula Alfonso. 

«Amanecer» 
«Tu Cobardía» 

I I 

l 
1 

«Mi Canción e, para Ti» 
«Ven Amor Mío» 
«Aprende a Fingir» 

r Tula Alfonso. 

1 
J 

Canto: Aída Betancourt. 
Pianista acompañante: Orlando Martínez. 

I 11 

«Tú me Quieres Mucho» 1 
«Soñé» j 
«¿ Recuerdas Aquel Día?» Tula Alfonso. 
«Te Acordarás de mí» 1 

«Porqué me Interesa» J 
Canto y guitarra: Tula Alfon so. 

Salón de Ac to s de 
Pro-Arte Musical 

Junio 21, 1943. 

CONCIERTO XXXVII 

I 

«La Volanta».-Sánchez de Fuentes. 
«La Danza Tropical» . (Cadenza final por Orlando 

Martínez).-Hubert de Blanck. 
Canto: Eva Reyes. 

Piano: Orlando Martínez. 
Flauta: Angel Castro. 

I I 

,,Ojos Brujos» l 
«Yo te Amé» r Gonzalo 
«Quéreme Mucho» J 

Canto: Alice Dana y Alberto 
Piano: Orlando Martínez. 

Roig. 

Márquez. 

PROGRAMAS 
I I I 

«Eternidad» 
«Berc.euse» (de la «S uite Negra» 
«Anabey» (Romanza Cubana) 

Canto: Leticia Reina de 
Piano: El autor. 

IV 
«La Bayame,a».-Sindo Garay . 

l 
r 
J 

Orlando 
Martínez 

Fernández. 

«Oración» (de la «Suite Negra»).-Orlando Mar-
tínez . 

«Canto Siboney» 
«La Comparsa» 1 

J 
E. Lecuona 

Canto: Marta Pérez, Eva Reyes, Aida Betan-
court y Ma. Luisa Malgarat de Rojas. 

Guitarras: Ma. Julia Casanova, Luisa de Ar-
mas, Aleida Fernández y Débora Cabrera. 

Piano: Orlando Martínez. 
Arreglos a cuatro voces, cuatro guitarras y 

piano, por Orlando Martínez. 

Salón de Actos de 
Pro-Arte Musical 

Julio 14, 1943. 

CONCIERTO XXXVIII 

«Estudio No. 1» 
«Preludio No. J» 
«Preludio No. 12» 

1 
J 

«Jota Aragoneaa». -A rcas. 

Coste. 

- ,,Plegaria». - Rebikoff-Saínz de la Maza. 
«Preludio». - Ponce . (Dijitado por A. Segovia). 
«¡ Ay, mi vida !».- Broqua. 
«Danza Gitana». -S irera. 

Guitarra: Aleida Fernández Marín. 

«Estudio».-F. Sor. 
«Preludio, 1 y 2>> 
«Danza Odalisca» 
«Capricho Arabe» 

I I 

1 
J 

Tárrega. 

«El Testament d ' Amelía». (Melodía popular cata-
lana ).- Llobet. 

«Canción Mexicana».-Pon ce. 
«Danza V».- Granados. 

- «Choroa». -Villa -Lobos . 
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Guitarra: Humberto Suárez Bonet . 

Salón de Actos de 
Pro-Arte Musical 

Septiembre 27, 1943. 



CONCIERTO XXXIX 

«¡ Qué Decepción» (Canción-Fox) j 
«Tú no me ha, comprendido » (Bo lero) 1 Martha 
«Enamorada de Ti » (Canción) Saavedra 
«¡Qué Felicidad! » (Bolero) 1 

J 
Canto y guitarra : Martha Saavedra. 

I I 

«Mis Ansias » (Canción-Fox) 
«¿Por qué Querer? » (Bolero) 
«Al Mar» ( Canción-Fox) 
«¿ Qué ea el Amor ?» (Canc ión-Fox 

Can to: Aida Betancou rt. 

l 
1 Mar th a 
r Saaved ra 
1 
J 

Pianista acompañante: Orlando Martínez. 

I I I 

«¿ Qué me Pasa? » (Son-Rumba) ] 
«Triste Estoy » (Canción -Fax) 1 Martha 
«Amor Fingido » (Bolero) r SaavedrJ 
«Tú le llamas falsedad » (Canción-Fax) ¡ 

J 
Canto y guita rra: Martha Saavedra. 

Salón de Actos de 
P ro-Art e Mu sical 

Octubre 23, 1943. 

CONCIERTO XL 

«Bourréa »-- Bach-Segovia. 
«Minueto ».- Mozart-Tár rega. 
«Rondino» . (Sob re un tema de Beethoven).-K reis-

ler-Me rcadal. 
«Sonatu. -F. Sor. 

I I 

«Ecos del Pai,aje »--Broqua. 
«Narci aaua».-N evin-M ercadal. 
«Sonatina ».-Moreno Torraba. 

Allegrett o 
Andante 

Allegro 
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I I I 

«Val , No. IS».-C hopín-Mercadal. 
«E studio Brillante» . ...:._Alard-Tá rrega. 
«La Luaivella ».- E nea Ga rd ana. 
«Sueño d eAmor». -L iszt .-E. S. López. 
«Airea Bohemioa». -Sa rasa te- M erc adal. 

Guita r ra : Jua n An tonio Me r cada!. 

Sala Espadero 
Noviembre 20, 1943. 

CONCIERTO XLI 

I 

«Himno a Santa Roaa», Patrona de la g uitarra ·. {A 
cuatro voces).-María Emma Botet. 

«Ave María ». (Pa ra soprano con acompañamie nto 
de voces).-Ma r ía Emma Botet. 

Sopranos : Eva R eyes, Gladys Romney, Aida 
Betanco urt. 

Cont ral to: María Luisa Malgarat de Ro jas. 
Tenor : Lu is Rodo lfo Feb les . 
Barítono: Enr ique Cáma r a. 

«Tardecita » 
«Balada » 

l 
J Ma r ía Emma Bot et 

Gla dys Rom ney. 

«Berceuae » 
«Dulce e a Amar » 

1 
J 

María Emma Bot et 

Oiga de Blanck. 

I I 

«Pequeña Suite Infantil ,. (Para tres gui tarra s) 
María Emma Botet . 

Haydée Casado, Lu isa de Armas, Aleida Fer-
nández y Humberto Suárez Bone t . 

«Madrigal » (Ira. audición) .-María Emm a Bote t . 
«¿ Quién ere , tú ».-María Emma Botet. 

Gladys Romney . 
«La Carta » (Para voce3, guitarras y piano).-M a-

ría Emma Bo tet. 
Gladys Romney, Aida Betanco ur t, Mar ía Lui-

sa Malga rat de Rojas, I rma Pu ente, Ha y-
dée Casado, Luisa de Ar ma s, Aleida Fe r-
nández y H umberto Su ár ez Bone t . 

NOTA :-Las obras para canto fu eron acom pa -
ñadas a l pia no por su autor a. 

Sa lón de Actos de 
Pro-Arte Mu sical 

Ene ro 26, 1944. 



i, 

CONCIERTO XLII 

I 

«Romanza».-M en deis sohn 

«Valu.-Chopín. 

«Danza V»,-Granados. 

«Minuetto».-Schubert. 

«Fandana-o».-Torroba. 

Las transcripciones están hechas por Rafael 
G. Adame. 

II 

«Concertino No. S»--Rafae l G. Adame. 

(Para Orquesta y Guitarra, transcripto para 
Piano y Guitarra). 

Andante (estilo canción mexicana) . 

Scherzo (estilo Mariachi). 

I I I 

* «Serenata Mexicana»,-XXX . 

* «Danza Mexicana».-XX X. 

«Tres Danzas Mexicanau. -Rafael G. Adame. 

'~ «Eatrellita,.,-Pon ce. 

* «Adióu .-Carrasco. 

Guitar ra : Rafael G. Adame. 

* Estas obras son arreglos de Rafael G. Adame. 

Pianista acompañante : Federico Kramer. 

Salón de Actos de 

Pro-Arte Musical 

Marz o 4, 1944. 

-r 

i 

½ "' 
fJ 

{I 

CONCIERTO XLIII 

«Estudio».-Cano. 
«Estudio».-Aguado. 
«Minueto,.,-S or. 
«Bourrée».-Bach. 
«Valu.-Coste . 

«Sonatina,. 
«María» (Gavota) 
«Danza Mora,. 
«Mazurka en Sol» 
«Capricho Arabe» 

I I 

Tárrega 

Guitarra: Ramón Peláez. 

Sala Espadero 
Mayo 25, 1944. 

CONCIERTO XLIV 

«El Testament d 'Amelia,. (Melodía popular cata-
lana ).- Llobet. 

«Tú» (Habanera).-Sánchez de Fuentes. 
«Estrellitu.-Ponce . 
«Canción No. 2».-Ponce. 
«ChoroH, -Villa · Lobos. 

Guitarra: Humberto Suárez Bonet . 

I I 
<,Tehuatepec» (Vals).-Guízar. 
,.A la Orilla de) Río » (Guapango).-XXX. 
«La Feria de las Florea». -C h. Monje. 
«Las Alteñita a» (Corrido).-]. J . Espinosa. 
«Coculu (Canción-Guapango).-M. Esperón. 
«Cielito Lindo» (Guapango).-XXX. 
«Como Méjico no hay dos» .-Guízar. 
«Malagueña» (Son hua steco) .-Trío Calavera. 
«La Marimba» (Vals) .-XXX. 
«Juramento» (Canción).-Domínguez. 

Lucett Penichet y Humberto Suárez Bonet 

Sala Espadero 
Junio 24, 1944. 

c.~ 
a¡ t 
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ANDRES SEGOVIA, 
el gen ial guitarrista español, quien visitó a La Ha-
bana en el invierno de 1943, siendo muy agaaajado 

y aplaudido. 



r 
i ,. 

Apuntes So&re fa Uftima Visita de 
ANDRES SEGOVIA 

a La Ha&ana 
Por MARIA EMMA BO T ET 

EL eximio artista Andrés Segovia -con-
siderado actua lmente el más grande gui-

tarrista de nuestra época- fué nuevamen-
te huésped de La Habana en el mes de Oc-
tub re del año 1943. Venía recqrriendo, en 
"tournée" de conciertos , distintas repúbli-
cas de Sur y C~ntro América, y bajo los 
auspicios de la Sociedad de Conciertos Da-
niel, ofreció un recital de guitarra en el 
Teatro Auditorium la noche del 21 de Oc-
tubre del ya mencionado año. 

La Sociedad Guitarrística de Cuba -a 
cuya Presidenta fué comunicada por los re-
presentantes de esa Empresa la llegada del 
gran artista- ofreció en su honor dis t intos 
actos a fin de hacerle más grata su estan-
cia en esta ciudad y al mismo tiempo ren-
dirle en ellos justo tributo de admiración y 
respeto a sus excepcionales dotes de gui -
tar r ista insigne . Una comisión formada po r 
miembros de la Directiva fué a da rl e la 
bienvenida al Aeropue r to de R::rncho Boye-
ros. Poco después se le ofre<:ió un "cock -
tai l party" en el "Lyceum and Lawn Ten -
nis Club" y más tarde un almuerzo en el 
restaurant campestre "Río Cristal", al que 
asistió la Presidenta de la Sociedad Sra. 
Clara Romero de Nicola. También a l con-
cierto ofrecido por él en el Auditorium con-
currió una nutricia representación de socios 
de la Guitarrística, así como su Directiva 
en pleno cuyos miembros, en su casi tota-
lidad ejecutantes de la guitar r a, pudieron 
apreciar en su verdadero valor el intere-
santísimo programa desarrollado po r Se-
govia de manera insuperable . Pero , no so-
lamente bajo este aspecto de concerti sta 
notable pudi eron justipreciarle una vez má s 
nuestros soc ios. Segovia posee también 
gran cultura, altas dotes de "causeur", tra-
to agradabilísimo , es generoso, esplé ndido 
pudiéramos decir, en prodigar sus consejo s, 
en responder con agrado a las infinit .as pre -
guntas que le fueron hec has po r miembros 
de nuestra Sociedad, profesores de guita-
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r r a unos, estudiantes otros, los que con 
verdacliro interés y respeto se acercaban 
al g ran artista pa ra exponerle sus dudas, 
ávidos de satisfacer sus anhe los de cu ltura , 
y plenamente conscientes a la vez de l va-
lor inestimable de las respuestas · de l mae s-. 
tro, las cuales conservarían siempre pre-
sentes en la memoria ... 

En las distintas entrevistas celebradas 
por Segovia con la Presidenta, Secretaria 
y demás miembros de la Directiva, mani-
festó entre otras cosas , su gran entusias-
mo por el concierto para guitarra y or-
questa que le dedicó su dilecto amigo Ma-
nuel de Ponce, el notable compositor me-
xicano. Este concierto fué estrenado en 
Montevideo , ciudad donde reside actual-
mente el guitarris t a, y ejecutado también 
por él en Santiago de Chi le, Colombia, Perú 
y en el Teatro Colón, de Buenos Aires, 
siendo dirigida la orquesta en esta ocasión, 
por el famoso director arg-entino T uan J. 
Castro. Más tarde sería oído en México. 
Habló también con verdadero encomio del 
concierto igualmente escrito para guitarra 
y orquesta. or igina l de Caste lnuevo -Tedes-
co y escuchado ya en las Repúb licas antes 
mencionadas . Ambas interesantísimas par-
tit u ras fueron mostradas v detalladas a 
m iembros ele nuestra Directiva y en su en-
tusiasmo por estas obras, a las que atribu -
ye un "singular va lor musical" , ejecutó las 
partes encomendadas a la guitarra -adap-
tadas y digitadas por él- para que pudie-
ran apreciar las "extraordinarias bellezas" 
de su contenido . . . 

A una pregunta ,que le fué hecha sobre 
si la guitarra -cuya sonoridad es limita-
da- podía oírse claramente siendo r espa l-
dada por toda una orque sta, respondió que 
esa misma duda tuvo su esposa Paquita 
Madariaga, gran piani sta por cierto , cuan-
do se estaba ensayando la obra en Monte-
video, por lo que se situó en las últimas fi-
las ele lunetas quedando mara villacla de l 
efecto logrado por la sonoridad de este in s-



trumento. Entonces cita Segovia una frase 
dirigida a él por Stranvinsky: "Su guitarra 
no se oye poco, se oye lejos ... " 

Consciente de que escuchado con ver-
dadero interés por su pequeño auditorio, 
ejecuta algunas de sus transcripciones, en-
tre ellas, una hermosísima obra de Scar-
latti, dos composiciones inéditas de laudis-
tas ingleses del siglo XV y también la 
transcripción de una obra de Henry Pur-
sell (siglo XVII). Hace una demostración 
práctica de los ejercicios, escalas y arpegios 
que ejecuta diariamente a fin de lograr un 
dominio absoluto del diapasón. . . Comen-
ta y discute los distintos métodos de gui-
tarra editados, así como la personalidad de 
sus autores y refiriéndose al maestro Tá-
rrega , dice que más que un músico fué un 
santo que rindió culto a la guitarra , un mís-
tico en su devoción por ella. 

Segovia es un gran admirador de Fer-
nando Sor; ejecuta casi diariamente nume-
rosos estudios de la famosa colección de 
este notabilísimo compositor y alterna en 
estas prácticas con transcripciones de obras 
de J. S. Bach; de este autor ofreció tam-
bién una versión guitarrizada de la célebre 
"Chaconne" que ejecutaría poco después en 
México. 

CONCURSOS 

Por último, una com1s10n formada por 
la Vice-presidenta Sra. Ofelia Veulens de 
Alvarez, la Srta. Emilia Lufriú, activa Se-
cretaria de la Sociedad y la Srta . Lyda Gon-
zález Cabrera, miembro de la misma, fue-
ron al Hotel Nacional, donde se hospeda-
ba el notable guitarrista, a hacerle entrega 
en nombre de la Presidenta Sra. Clara Ro-
mero de Nicola, ausente de La Habana en 
aiquellos momentos, de un Diploma de 
Miembro del Comité de Honor de la So-
ciedad Guitarrística de Cuba , el cual acep-
tó con verdadero gusto y muy agradecido. 
Esta comisión lo obsequió también con al-
gunos ejemplares de la revista GUITARRA 
y varios programas de los conciertos más 
interesantes ofrecidos por la Sociedad , de 
todo lo cual quedó muy bien impresionado 
al extremo de prometer espontáneamente 
un artículo para la revista, promesa que 
reiteró en el momento de embarcarse para 
México. 

Horas muy gratas de verdadero deleite 
espiritual deben los miembros de la Gui-
tarrística que asistieron a esos actos , a la 
breve estancia en La Habana del ilustre 
músico, cuyo recuerdo y acertados conse-
jos perdurarán para siempre en el corazón 
y en la mente de todos y cada uno de ellos . 

DE GUITARRA 

EL 25 de mayo del año en curso se cele'braron por vez primera Con-
cursos de Guitarra en el Conservatorio Municipal de La Habana. 

El Jurado quedó integrado por la Sra. Ofelia Veulens de Alvarez 
Artís, y los Sres. Julián Barreta, Raúl Gómez Anckermann y Ed- · 
gardo Martín (sustituto imprevisto este último del Sr. Augusto 
Comdon) , bajo la presidencia del Sr. Diego Bonilla , Director deí 
Conservatorio Municipal. 

Resultaron triunfadores en este interesante certamen la Srta. 
Lyda González Cabrera y el Sr. Isaac Nicola. La Srta. González 
Cabrera interpretó la Danza V de Granados y el Sr. Nicola tuvo a 
su cargo el Allegro y el Rondó de la Sonata No. 2 de Sor. Lyda 

, González Cabrera e Isaac Nicola obtuvieron , respectivamente, Me-
dalla de Plata y el "Premio Alcaldía". 

Fué éste un gran triunfo de los talentosos concursantes, y en 
especial de la eminente profesora Sra. Clara Romero de Nicola, quien 
tiene a su cargo el departamento de guitarra del Conservatorio Mu-
nicipal de La Habana. Felicitamos muy efusivamente a la profe-
sora Clara Romero de Nicola , y a los triunfadores Lyda González 
Cabrera e Isaac icola. 
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Gforía y Ocaso de fa Socíeáaá "Guítarrística de Cu&a" 
P o r ORLANDO MARTINEZ 

UNA sociedad de arte o de cultura se fun-
da siempre por uno de dos motivos: por 

vanidad estéril o por empeño digno . Ambos 
esfuerzos jamás se tocan, porque se repe-
len . La existencia de una sociedad depen-
de del mundo interior que lleve: se vegeta 
o se vive. Igualmente una sociedad desapa-
rece de acuerdo con su forma de vida: mue-
re mediocremente, vulgarmente o se extin-
gue con gloria . Es el mismo destino de los 
hombres . No hay dos vidas igua les ni dos 
muertes que se asemejen . Hay quien vive 
simplemente porque nació , y muere sin sa-
ber siquiera que ha vivido. Pero hay tam-
bién ;quien muere a fuerza de vivir mucho , 
con intensidad , con plenitud . Por eso la 
edad no la señala el tiempo ni el desgaste 
físico. sino las emociones sentidas y las rea-
lidades alcanzada s. La vida se mide por lo 
que se lleva dentro. Es el ser interno el 
que aniquila o salva. El ser interno es el 
que eterniza o mata. 

La Sociedad GUITARRISTICA DE 
CUBA nos da su adiós. . . Esto se dice 
pronto. Pero , ¡qué trabajo cuesta decirlo ! 
Nunca se despide a quien es querido -sea 
por bien o por mal- sin que la emoción 
estruje al alma. Quizás sea el egoísmo. 
Pero las persona s o las instituciones que 
tienen un ancho espacio en el cariño de 
quienes las rodean, hacen el vacío cuando 
se van ... Tanto más resonante se torna el 
silencio en derredor si -como sucede con 
la Sociedad GUITARRISTICA DE CUBA-
han mediado oportunidades de compartir 
afectos, esperanzas y co 1gojas. Todavía es 
más enojo so este caso específico , por lo que 
intelectualmente ha significado para la cul-
tura de la nación el nacimiento y desarro-
llo de la Sociedad GUIT ARRISTICA DE 
CUBA. Hace poco más de un lustro que 
surgió esta agrupación , realizándose así un 
pro yecto por largo tiempo guardado en lo 
íntimo de la genero sidad y del entusiasmo 
de Clara Romero de Nicola , artista eminen-
te y cubana ejemplar , a ;quien debe su pue-
blo el obsequio regio de haber rescatado a 
a la guitarra del torpe desmerecimiento en 
que yacía po strada. Concierto s de música 
de grande s compo sitores y de mú sica folk-
lórica internacional; conferencia s ilustra-
das ; la creaci ón de una revista como órga-
no oficial de la institución , con valiosa 
literatura didáctica e informativa. . . Todo 
eso ha dado la Sociedad GUITARRISTI-
CA DE CUBA. Su casa ha sido la de todo 
artista honrado y la de todo amigo since-
ro. Nadie llamó nunca a su puerta sin que 
fuera recibido con una sonrisa. Cuantos la 
han conocido de cerca t ienen por fue rza 
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que guardarle gratitud y amor eternos . 
Pero el destino es inflexible. Y la So-

ciedad GUITARRISTICA DE CUBA ha 
cumplido el suyo. Clara Romero de Nicola 
ha tenido muchas veces una colaboración 
eficaz. Pero los que fundan son los que más 
an iman, porque llevan dentro el vigor que 
.sólo da lo que se siente lat ir -como un 
hi jo- en la profundidad de las propias en-
trañas. Y a Clara Romero de Nicola - ma-
dre muchas veces, por la carne y por el 
espíritu- su sino le ha impuesto el aleja-
miento de su natural medio de acción , 
pr ivando a todos de las irradiaciones mara-
villosas de su ser , que dieran consuelo mil 
veces en mil formas distintas. Lo Socie-
dad GUITARRISTICA DE CUBA ofren -
da su vida en aras de ese destino adverso. 
Pero los hijos se engrandecen cuando su-
fren el dolor de sus mayores. Y si en un 
ocaso -como en este- se vislumbran mag-
níficos resplandores de gloria , el viaje fa-
tal no puede ser definitivo . ¡Por la gloria 
se entra , precisamente, en el recinto estre-
cho y sagrado de la inmortalidad! 

Se nos va la Sociedad GUIT ARRISTICA 
DE CUBA . . . Digámosle adiós. Pero sin 
lágrimas . Sólo con la delicadeza con ;que se 
despide a un ser nob le, bueno y generoso, 
que ha sabido obsequiar a raudales agua 
fresca para el espíritu y aromas preciosas 
.para el corazón. 

Se va la Sociedad GUIT ARRISTICA DE 
CUBA. Y con ella se van sueños quin -
ceañeros , risas de franqueza y lágrimas de 
decepción. Ha sido fugaz su vida. Pero 
fecunda en ideas altas, en propósitos san-
tos , en cariños puros y en realidades tangi -
bles. Clara Romero la hizo. Clara Rome-
ro se la llevó. . . Se la llevó escondida 
donde mejor puede guardársela y de donde 
nunca ha salido ni saldrá jamás: en lo más 
adentrado de su herido corazón de madre 
y en lo más íntimo de su talento de mujer 
sin par, donde no caben los desfallecimien-
tos ni las arrogancias . Donde todo es es-
fuerzo. es luz y es diafanidad. 

Honremos por última vez a la Soci edad 
GUIT ARRISTICA DE CUBA. Brind é"mos-
le el ramo de rosas perpetuamente frescas 
de la gratitud, de l afecto y del recuerdo . 
Y allá en el fondo de nuestras más excel-
sas emociones -serenamente, calladamen-
te- pronunciemos para ella una suave 
oración . La plegaria íntima que todos 
guardamos siempre para esos instantes su-
premos de la vida -que sin ser de angu s-
tia tampoco son de consuelo- en los que 
la dulzura y la bondad nos abren los bra-
zos de la augusta majestad de Dios . . . 



ISAAC NICOLA, 
joven y notable artista de la 
guitarra en Cuba, quien ganó 
por unanimidad el «Premio 
Alcaldía» en los Concursos 
celebrados recientemente en 
el Conservatorio Municipal de 
La Habana. Isaac Nicola es 
un brillante concertista y un 
culto estudioso del arte de la 
música . 

• 
L YDA GONZALEZ 

CABRERA, 
alumna eminente de Cuarto 
Año de Guitarra de la seño-
ra Clara Romero de Nicola, 
quien obtuvo por unanimidad 
la Medalla de Plata en los 
Concursos del Conservatori o 
Municipal de La Habana . 
Lyda González Cabrera es 
una magnífica promesa de la. 
guitarra en Cuba. 



GRANDES CONCIERTOS DE GUITARRA 
I 

1 
«Courante » 
«Gavotta » j Bach -Segov ia 

«Fuga» .- Bach- Tár rega. 

I I 

«Sonatina ».-More no Torraba . 
«Fandanguíllo ».- Turina. 
«Sevilla »».-A lbén iz-1Llob et. 
«Gran Jota». -Tárrega. 

II I 

Sonata «Claro de Luna » (Adagio).-Beethoven -E. 
S. López. 

«Nocturno No. 2».-Chopín-Tárrega. 
«Variaciones sobre un tema de Mozart» .-S or. 
«Minuetto ».-Pade rews ky- E. S. López. 
«Aires Bohemios ».--Sarasate-Mercada l. 

Guitarra: Juan Antonio Mercada!. 

Aula Magna de la Universidad de La Habana 
Octubre 16, 1943. 

«Pavana». -M ilán. 
«Gallarda ».-Sa nz. 
«Preludios ».- B ac h. 
«Minuettos». -Sor. 

«Preludios » 
«Capricho Arabe » 

«Canción de Cuna» 
«Tango » 

I 

I I 

1 
r 
J 
1 
J 
I I I 

Tárrega . 

Pu jo!. 

«Dos melodías populares catalanas » ¡ 
a) «El Testament d'Amelia » Llobet 
b) «El Mestre » J 

«Preludio Popular Vasco ».-P. Sa n Sebast ián . 
«Canción Mexicana ».-Ponce. 
«Choros ».-Vi ll a-Lobos. 

Guita r ra: I saac Nico la. 

«Club de Arte Musical » 
Sa nt a Clara, Ju n io ) 9, 1944. 
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«Pavana »,-Mi lán. 
,,Petite Suite ».-Vizee . 

«Minuetto». - Sor. 

I I 

«Preludio No. 20)>,- Chopín. 
«Sonatina » 
«Capricho Arabe» 

1 
r 
J 
I II 

«El Mestre ».- Llobet : 
«Danza V».-G rana dos. 
«Canción de Cuna» .- Pujo l. 
«Choros ».- Vi lla-Lobos . 

T árrega. 

Gu ita r ra : I saac Nico la. 

«Pro-Arte s y Ciencias » 

Cien fu egos, Noviembre 26, 1944. 

Suite en Re Menor ,-Robert de Visee . (Escrita 
origina lmen te para vihue la) . 

I I 

Preludio 1 
Allemande 1 
Courante Bac h . 
Bourrée 

1 
Fuga J 
Variaciones sobre un tema de Mozart. -Fe rnan-

do Sor. 

I I I 

Estudios .- F érn ando Sor. 
Gran Sonata (Opus 22).-Fernando So r . 

I V 

Preludio y Sonatina. -Moreno Torraba . 
F andanguillo .-T ur i na . 
Torre Bernu,ja. -A lbeniz. 

Guitarra: Rey de la Torre. 

Sociedad Pro-Arte Musical 

Enero 9, 194S. 



~GRAN SONATA" 
SKETCH 
en un acto 

por 

MARIA JULIA CASANOVA 

NOTA: 

Este SKETCH está basado en un artículo de D. Eusebio 
Font y Moresco titulado Una vi1ita a Sor en loa últimos día, 
de su vida. Es, por tanto, un pasaje histórico, adornado por la 
fantasía de la autora. Fué estrenado en la Sociedad Guitarrís-
tica de Cuba, el 27 de abril de 1941, con el siguiente 

REPARTO: 

Fernando Sor . . 
Napoleón Coste 
Jo1é de Liria . . . 

Manuel Estanillo 
Juan Antonio Mercada! 
Juan A. Más 

Eusebio Font y Moreaco. Juan González Ramos 
La p4:rsonificación del 

recuerdo . . . , . . . Eva Reyes 
Director: Dr. Luis A. B11ralt. 

ESCENA I 

La escena representa la sala de casa de Sor . 
Aparenta no lujo, pero sí buen gusto, como en 
una casa venida a menos. Debe haber, además de 
los asientos necesarios, una mesa con los papeles 
y libros de Sor, un colgador de abrigos y sombre-
ros, y una consola o cualquier mueble incidental 
donde están dos guitarras. 

Al levantarse el telón, aparece Sor sentado en 
una butaca al centro, junto a la mesa; tiene unos · 
50 años y el aspecto de un hombre gastado y en-
fermo. Viste abrigo de casa y cubre sus piernas 
con una manta. 

De pie, y recostado en la butaca de Sor, está 
Liria, el amigo íntimo de la casa. 

Sentado en una butaca próxima, a la derecha 
de Sor, aparece Don Eusebio Font y Moresco, el 
periodista. 

FONT :-Pues no sabe usted, mi estimado 
Sor, lo que me alegra verle fuera del le-
cho. Eso siempre es buena señal. Al de-
cirme Don José hace días cuando nos en-
contramos accidentalmente que usted se 
hallaba enfermo, verdaderamente me alar-
mé. Pero al verle ahora, le encuentro 
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tan restablecido, que no puedo menos de 
esperar que en breves días le tendremos 
a usted animado a trabajar de nue-
vo, ¿eh? 

SOR :-(Hablando con mucha dificultad y 
ñalando a su garganta): Gracias, gra-
cias. . . pero yo no me engaño. Y o vi a 
mi padre igual ... 

FONT :-Vamos, vamos, es usted un hom-
bre joven todavía. Le queda mucho por 
hacer. 

SOR :-Estoy tan cansado ... 

FONT :_¡Un artista como usted no se pue-
de dejar abatir hasta el final. ¿ Va usted 
a abandonar su guitarra, su música? 

SOR :-La guitarra. . . mi guitarra, como 
usted la llama, queda en buenas manos. 
Hay otros más jóvenes. . . Carcas si ... 
Mertz ... Napoleón Coste ... 

LIRIA :-Coste : esa es su gran esperanza. 
Fernando siente por este muchacho tan-
ta admiración, tal predilección , que pudié-
ramos decir que se dispone a legar en él 



todo su arte. Bien está, pero Coste no 
podrá llegar a ser lo que es Fernando, y 
no es cosa de dar por terminada nuestra 
parte en una labor artística, simplemen-
te porque hay otros capaces de continuar-
la. La guitarra no tendrá nunca otra mú-
sica como la de Fernando Sor! 

SOR :-Amigo mío, no empecemos de nue-
vo esta discusión. (A Font) : El, en su 
gran efecto por mí, sabe usted, se apa-
siona ... piensa en mí solamente ... Yo 
pienso en la guitarra. 

LIRIA:-¿ Y es eso motivo para que no 
trabajes, para que te encierres en tus pe-
nas y preocupaciones y abandones es.:\ 
música que tú tanto amas? Diga usted, 
Don Eusebio, ¿ creería usted que este 
hombre hace ya sobre un año que pasa 
horas enteras al piano o con su guitarra 
improvisando música que nunca escribe? 
¿ Es justo que todo esto se pierda al arte 
y a la guitarra? 

SOR:-Yo ya ... no puedo .. . 

LIRIA :-Y cuando otros , que apenas em-
piezan a componer, se ocupan de publicar 
sus obras para admirar a París, Fernan-
do Sor, que ha llegado a la culminación 
de su arte, guarda papeles inéditos en su 
arca! 

SOR :-José, esos . . . son tuyos ... ya te ·10 
he dicho. Haz lo que quieras de ellos. 
Tú los aprecias. . . más que nadie. En 
cuanto a escribir de nuevo, no sé, no pue-
do complacerte. Es música que viene . . . 
me consuela ... y se va . . . 

FONT :-D. Fernando, eso no puede ser. 
Yo he venido a verle para escribir un ar-
tículo que me han pedido, para darle a 
su público noticias suyas. Y o no voy a 
decepcionar a sus admiradores con el re-
lato de este cuadro. Yo quiero marchar-
me con la promesa de que usted va a tra-
bajar de nuevo, yo desearía decirles :que 
usted está animado del mismo espíritu 
emprendedor de siempre. . . es, en fin, 
que quiero verle realmente así. 

SOR :-Lo siento, amigo mío, de veras .. . 
Ha escogido usted tal vez un mal día .. . 
Me encuentro muy deprimido esta tarde . 
Hace un año hoy que murió mi hiJa ... 
mi hija que. . . ¡Perdóneme! 

FONT:-No, perdóneme usted a mí. Yo no 
sabía ... 

(Sor se cubre el rostro con las ma-
nos para ocultar su emoción). 
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LIRIA :-Era su única hija. El la idola-
traba. 

SOR:-Tenía veinte y dos años ... (como 
si hablara para sí). 

LIRIA :-E s t a b a n muy compenetrados, 
¿ sabe usted? Julia era una joven de cla-
rísimo entendimiento, estaba dotada de 
las más sobresalientes disposiciones para 
las bellas artes. 

SOR :-Era hermosa ... (quedamente). 

LIRIA :-Era la alegría y el orgullo de su 
padre. El veía en ella un consuelo y un 
apoyo para su vejez. Tenía Julia un co-
razón dechado de filial cariño; era apa-
cible. . . afectuosa ... 

FONT :-Comprendo que debe usted sentir 
grandemente su falta. (A Sor). 

SOR :-A veces. . . a veces me parece que 
está ahí ... tocando en su guitarra. ¡Cuán-
to, cuánto la recuerdo! Hay días, sabe 
usted, en que la conversación de un ami-
go... o mi propia enfermedad. . . me 
distrae de este constante recordar. Lo3 
dol¿res físicos ... son lenitivo para el do-
lor moral. En cambio hay otros días ... 
como hoy. . . en que me posee esta nos-
talgia. A ratos espero ... espero ... co-
mo si ella hubiera salido y fuera a volver. 
A ratos ... es como si la tuviera aquí e11 
la habitación. ¿ Usted me comprende? 
No, no es posible ... Pero hay ocasiones 
en que. . . se sienten. . . los queridos au-
sentes. Es. . . no sé. . . el poder del re-
cuerdo . 

LIRIA :-Fernando, te haces daño . .. 

SOR :-No, ¿ no ves? Hablando de ella, 
está más cerca. . . Parece que reviven 
arquellas horas que pasábamos aquí .. . 
haciendo música. :E¡lla tocaba un rato .. . 
yo soñaba. Cuando se fatigaba, me traía 
la guitarra. Siempre quería oírme algo 
nuevo. Yo improvisaba variaciones ... 
Algunas veces se entusiasmaba, y corría 
a buscar papel para anotar lo que yo eje-
cutaba. ¡Cuánto hemos trabajo juntos! 
Se me hicieron imprescindibles aque ·llas 
tardes con ella. Yo he conservado todo 
lo que me la recuerda ... como para evi-
tar que se aleje más. Ahí está su guita-
rra, donde ella la dejó ... el jardín, como 
ella lo tenía. . . pero ella ... 

FONT :-¿ Por qué usted no trabaja, D 
Fernando? Sería una distracción para 
usted. 



SOR :-No se puede ... la inspiración no se 
fuerza. Es distinto cuando se tiene al-
go . . . alguien . . . por quien hacer las 
cosas. 

LIRIA :-Vive demasiado solo. Yo le- acom-
paño por las tardes, pero ... 

SOR :-Tú eres mi gran amigo , como has 
sido mi protector . .. Bastante haces , mu-
cho has hecho siempre por mí . Yo no 
quisiera parecer ingrato ... 

LIRIA:- ¡Ni que hablar de eso! (A Font): 
Pero antes, verá usted, vivió algún tiem-
po con Aguado, Dionisio Aguado el gui-
tarrista , mientras él estuvo aquí en Pa-
rís,. Se estiman mucho, y se hacían com-
pañía mutuamente. Pero Aguado ha 
marchado a Madrid , lo cual es de sentir 
porque su presencia sería para Fernan-
do un consuelo y un estímulo. ¡No sabe 
usted la satisfacción que experimentaban 
estos dos grandes artistas oyéndose to-
car el uno al otro ! 

FONT :-Es que Aguado realmente encan-
ta a su auditorio con su guitarra, eso es 
indudable. Me viene ahora a la mente 
algo ,que me contó Saldoni hace poco 
Dice él, que cuando llegó a París en no-
viembre del pasado año, paró en el hotel 

Favart y tuvo la suerte ele alojarse pared 
por medio con Aguado. Me contaba que 
siendo como las cinco ele la madrugada , 
se acostó en seguida no tardando en que-
darse dormido; pero apenas había pasa· 
do una hora , le despe rtó una música tan 
celestial que él estuvo dudando qué ins-
trumento era el que producía tan dulces 
.Y suaves armonías, ele modo que tuvo que 
llamar al camarero para preguntarle y 
satisfacer su curiosidad. El camarero, 
con la sonrisa en los labios, le dijo: Es el 
Sr. Aguado con su guitarra. Calcule su 
gozo y gran sorpresa al saber que se 
hallaba por casualidad al lado del gran 
artista. Al momento, y sin acordarse de l 
sueño, fué a abrazarle y , a contarle el 
efecto que le había producido el oírle a 
través del tabique. 

SOR :-Sí, él tenía esa costumbre de estu-
diar sus dos horas todas las mañanas. 

FONT :-Saldoni afirma que gozaba lo in-
decible oyéndole, y hace elogios de su 
amabilidad. Muchas veces le invitaba a 
desayunarse en su compañía después ele 
estos... conciertos matutinos . 
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SOR :-Aguado tiene una admirable ejecu-
ción. Yo muchas veces le he dicho que 
jamás podré hacerlo como él. 

LIRIA :-En cambio él decía que nunca po-
dría componer ni expresar como tú. 

FONT :-¿ No ha compuesto Ud. una obra 
a dos guitarras dedicada a él? 

SOR :-Sí.. . la llamo "Los dos amigos". 
Muchos ratos deliciosos hemos pasado 
con ella. La llegamos a tocar bien. . . a 
pesar ele las distracciones que experimen-
tábamos oyéndonos tocar mutuamente. 

(Suena una campanilla). 

LIRIA :-Hay alguien a la puerta. Iré a ver. 
(Mutis de Liria). 

SOR:-(Como disculpándose). Yo ... no 
tengo criados ... 

FONT :-D. Fernando, no se apene usted . 
Ha sido una imprudencia mía, aunque 
invo luntaria, visitarle hoy . (Se pone de 

pie para despedirse). No quiero fatigarle 
más. Cuídese usted, anímese. Vendré a 
verle otro día. 

( Sor se pone ele pie). 

SOR :-Muchas gracias. Le repito que la-
mento estar así ... no haber podido aten-
derle mejor. Pero le ruego que no se 
marche aún. . . ahora vuelve D . José ... 
Charlen ustedes otro ratito ... 

FONT :-Le diré lo que haremos : Esa en-
trevista para el periódico la repetiremos 
en otra oportunidad, cuando usted se en-
cuentre mejor, más animado . Demoraré 
el artículo , ¿ le parece bien? 

SOR :-Gracias. . . Hoy, me cuesta tanto 
trabajo hablar! (Señalando de nuevo su 
garganta). 

(Aparece Liria en la puerta). 

ESCENA I I 

LIRIA:- ¡Fernando! Te traigo una sor-
presa. . . ¡Una grata sorpresa ! 

(Liria da paso a Napoleón Coste, 
que se detiene un momento en el 
umbral). 

SOR:- ¡Coste! 
(Coste avanza y con visible emoción 

estrecha la mano de Sor con ambas 
suyas). 

COSTE:-¿ Cómo se encuentra, Maestro? 

SOR:-Ya ves ... 



COSTE :-Hace ya un año .. . 

SOR:- ¡Te has acordado! .. . 

COSTE:- ¡No había de recordarlo! 

SOR :-Eres ... eres un buen amigo ... 
(Sor, 5umamente agitado , se sienta 

de nuevo en su butaca, ayudado por 
Coste). 

LIRIA :-Permitidme que os presente, ca-
balleros. Napoleón Coste.. . D. Eusebio 
Font y Moresco, periodista. 

(Ambos se saludan con una inclina-
ción, y Liria, con el gesto , les ofrece 
asiento). 

FONT :-Yo me despedía precisamente ... 

LIRIA :-¡No nos deje usted tan pronto! 

SOR :-Quédese usted . 
(Font acepta y toma asiento. Cos-

te acerca una silla al sillón de Sor y 
se sienta a su lado. Hay una pausa 
obligada). 

COSTE :-(Con animaci ón): Maestro , ven -
go con buenas noticias. Han de intere-
sarle. Me he decidido a publicas mis pri-
meras composiciones. La casa editorial 
Schott me las ha pedido , pero quedía an-
tes consultarle. La música ele guitarra 
está en gran demanda ... 

SOR :-Bra vo ... Bravo. 

COSTE :-Schott, Meiss onier y Richault , 
son los editores que han publicado las 
obras de Aguado. Meissonier está en Pa-
rís , y como guitarrista, está también muy 
interesado. 

SOR:-(A Font): ¿Ve usted? (A Liria): 
¿Ves tú , José? ¿No está bien fundada 
mi confianza? (Nuevamente a Coste): 
Hace un ratito, hijo, hablábamos de las 
halagüeñas esperanzas que yo tengo pues-
tas en el futuro ele la guitarra. No hay 
temor .. . , llega el ocaso para Aguado ... 
Carulli ... para mí... Pero hay albores 
de nueva gloria en ti. . . en Carcassi ... 
en tantos otros .. . 

COSTE :-P.ero ¿1qué somos los artistas jó-
venes sino el reflejo de vosotros que nos 
iniciásteis y nos inspirásteis? Cuando yo 
vine a la capital, hace nueve años, y tuve 
la suerte de conoceros, de admiraros, y 
de aprovechar vuestras enseñanzas y con-
sejos, me posesioné de un entusiasmo 
nuevo y grande que me hizo dedicarme 
con mayor empeño al estudio profundo 
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de· la. música . Mis tra.bajm; de ahora, no 
son .más que el fruto de la experiencia 
adquirida a vuestro lado. 

SOR :-Desde luego ... nada nace por ge-
neración espontánea . El encumbramien-
to actual de la guitarra. . . ha sido obra 
de años que van sumando siglos. Pero 
hemos llegado al éxito . Podrán venir 
épocas de decadencia. . . en que toda 
nuestra labor parezca relegarse al olvi-
do ... pero el trabajo está hecho , y siem-
pre habrá artistas para resurgirlo. (Sor 
es atacado de tos , que le produce grandes 
dolores; y al volver a hablar , casi no pue-
de) . ¡La música .. . no morirá nunca! ... 

LIRIA :-Fernando, no te esfuerces . Has 
hablado demasiado esta tarde. Te hará 
mal. (A Coste) : ¿ Quisiera usted hacer-
nos un poco de música, Coste? 

COSTE:-Con gusto , D. · José. (A Sor): 
Maestro ,repose usted un rato. ¿ Le in-
teresaría oir algo que he compuesto re-
cientemente? 

(Sor asiente, y Liria ofrece a Coste 
una guitarra). · 

FONT :-¿ Qué nos va a tocar U-Sted? 
(Aquí Coste dice sencillamente el 

nombre de la pieza , y comienza a to-
car . Los demás deben permanecer in-
móviles para no distraer la atención 
del público. Cuando termina , Font 
hace un gesto de aplauso , y el peque-
ño auditorio se ha tornado más grave). 

LIRIA :- ¡Qué música tan bella! 

SOR :-(Emocionado) : Hijo. . . ¿ Querrías 
tocar algo .. . de lo que a ella le gustaba? 

(Coste estrecha la mano que Sor 
descansa en el brazo de la butaca) . 

COSTE , :-Comprendo ... 
(En el silencio ocasionado nueva-

mente por la actitud triste de Sor, 
Coste toca una obra de carácter emo-
cional, -que ha de dar culminación a esta 
escena. Sor se va emocionando visi-
blemente, y hacia el final , se apoya de 
codos en sus rodillas, y llora. La pie-
za termina, y sigue el más completo 
silencio . Todos le miran compasiva-
mente). 

LIRIA :-(de pié). Retirémonos, amigos 
mío s. Es preferible dejarle solo ahora ... 

(Se pone de pie, y mientras Coste 
va a guardar la guitarra. Font, des-
pués de descansar un momento su ma-



no cariñosamente en el hombro de Sor 
a manera de despedida, se dirige a la 
puerta. Liria le da su gabán y som -
brero y sale tras él. Coste, si lenci osa -
mente, recoge también su abr ig o y 
sombrero, y se dispone a salir. Pero 
volviendo atrás, viene hacia Sor y le 
abraza efusivamente). 

COSTE:- ¡Adiós. . . Maestro! 
(Mutis de Coste). 
(Sor permanece en la misma post• 

ción de antes, y sus hombros se mue-
ven convulsivamente por el llanto ca-
llado. La lu z se va recogiendo hasta 
ser solamente un spot-light que ilu-
mina la figura de Sor). 

ESCENA I II 

(Empieza a oírse el 2o. Movimiento 
de la GRAN SONATA. Sor permanece 
inmóvil, lu ego escucha, como atormen-
tado por un recuerdo o una inspiración, 
o las dos cosas. En el foro, aparece la 
figura de Julia, iluminada tenuamen-
te por una luz azul). 

SOR :-Julia ... Julia... ¡Esa música! Siem-
pre viene a mí. . . hace tiempo. . . desde 
que tú. . . Me embarga, como tu re-
cuerdo ... 

JULIA :-Es tu dolor, tu dolor hecho ar-
monía. ¿ No lo comprendes, padre? Es 
tu amor, tu llanto, las ansiedades de tu 
corazón, todas esas vibraciones de tu es-
píritu que vue lven a ti. . . Nada se pier-
de en el espacio. ¿ Por qué no escribes 
esa música? 

SOR :-No puedo ... Después, no la sé re-
tener ... es como si otros ruidos la apa-
garan. 

JULIA :- ¡Pero ahora, ahora que la sien-
tes! No dejes escapar el momento. 

SOR :-No, ahora estás tú en mi pensa-
miento ... 

JULIA :-No importa, no dejes que nada 
te aleje ele la creación ele lo bello. Haz 
ele modo que yo, y tu dolor, te inspire-
mos. No pierdas nunca una lágrima , pa-
dre mío . 

SOR:- ¡Es tan dulce este recordar! ... 
JULIA :-Si fundes -esa dulzura en tu mú-

sica, la conservarás siempre. La podrás 
evocar cuantas veces quieras. La reten-
drás contigo , aunque yo me aleje en tu 
olvido ... 
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SOR:-¿ Alejarte? ¿O lvidarte? No, nun-
ca. . . ¡Sería perderte del todo! . .. 

(Sor llora ). 

JULIA :-Pobre padre mío, no llore s ... 

SOR :-Es ve rdad ; estoy perdiendo mo-
mentos preciosos. 

JULIA :-El momento, el tiempo, no es lo 
importante, sino lo que guardamos de él: 
el bien o el mal, lo que nos deja o lo ,que 
nos quita . .. 

SOR :- Aunque me quedara esta música, 
con todo lo que significaría para mí, 
poca vida me resta para gozar su consue-
lo . Prefiero la paz de este momento 
contigo ... 

JULIA :-Tu vida es solo un instante en la 
eternidad; tu música será inmortal. La 
riqueza de sus armonías será herencia de 
otras generaciones. Su dulzura embelle-
cerá momentos de otras vicias después 
de la tuya. 

SOR:-¿ Y he de dar yo, que lo he perdi-
do tocio? 

JULIA :-Esa es precisamente la mayor ri-
queza: dar. Y la vida, no es nuestro paso 
por el mundo, sino la obra que en él 
hacemos. 

SOR:-¿ Qué puede mi obra, qué puede mi 
música, si no me consuela siqu iera ahora? 

JULIA :-Puedes, padre, plasmar en arte el 
dolor. Escr ibe , escribe. . . Aprovecha el 
momento antes de que lo pierdas del 
tocio. 

SOR:- ¡No; todavía no, un poco más aún! 

JULIA:-¿ Oyes? Tu música ... ya ,quedan 
pocos compases. Date prisa, estos ms-
tantes nunca duran tanto ... 

SOR:- ¡Escribiré. . . Escribiré! ... 
(Sor coge papel y pluma en su mesa , 

y escribe febrilmente). 

JULIA :-Así . .. Así, padre querido. Ya 
no te dejo so lo. 'En tu música, yo viviré 
para ti. En tu música, tú vivirás para el 
mundo . .. por siempre. ¡Siempre! 

(Se hace la oscuridad en ese rincón 
desapareciendo la figura de Julia. So; 
continúa escribiendo, mientras la mú-
sica va "in-crescendo" al final). 

TELON 
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Palabras leídas en la Junta General de Socios, 
por la Sra. Clara Romero de Nicola, 

Presidenta de la Sociedad Guitarrística 
de Cuba. 

El día 2 de Noviembre de 1939, reuní a un grupo de alum-
nos, ex-alumnos de Guitarra y amigos simpatizadores de ésta. 

Hacía años que coleccionaba yo piezas, anécdotas, libros, 
biografías, historias de guitarras y guitarristas, en fin cosas 
interesantes que nadie había nunca publicado en Cuba. 

Sostenía además relaciones de amistad con algunos guita-
rristas españoles y argentinos, entre ellos el Sr. Ricardo Mu-
ñoz, a quien debo muy sabios consejos, y muchos libros de in-
estimable valor para un guitarrista, así como obras a dos y tres 
guitarras con que hemos deleitado a nuestros socios, además 
me ha presentado por carta a algunos poetas y literatos y com-
positores suramericanos que con su talento hicieron un gran 
aporte a nuestra obra de divulgación cultural guitarrística. 

Comenzamos a trabajar, y durante 4 ó 5 años consecutivos 
hemos hecho una labor de la qtie podemos enorgullecernos, he-
mos dado a conocer escenificándolas anécdotas interesantes de 
famosos guitarristas, fiestas, conciertos, obras en que la Guita-
rra ha sido siempre el personaje central. 

La orquesta de guitarras de la Sociedad, tomó parte en 
fiestas de la Secretaría de Educación del Municipio, los Rota-
rios, los Leones y en cuantas Sociedades solicitaron nuestro 
concurso, estuvo la Guitarra presente. 

Se dió a conocer la Vihuela, con una conferencia ilustrada 
con proyecciones y el propio instrumento. 

Personas de gran valor intelectual, nos honraron con inte-
resantes conferencias cuyo tema era siempre la Guitarra. 

Abrimos con cariño nuestras puertas a todos los guitarris-
tas cubanos, así como invitamos a todos los maestros de nuestro 
instrumento a presentar a sus alumnos. 

En cuanto a folklore se han dado a conocer todos los ritmos 
de Norte, Sur y Centro América y algunos Españole8. 



Hicimos un concurso de canciones cubanas y se editó con 
acompañamiento de Guitarra la ganadora. Se editó otra más de 
uno de nuestros más famosos compositores, Elíseo Grenet. 
Otros compositores no menos famosos nos deleitaron con sus 
canciones. 

Hemos dado-conciertos de niños, y de Guitarras con Violín, 
Piano y Arpa. 

Hicimos una Revista que recorrió casi todos los países del 
mundo, con los que establecimos un intercambio que nos ayudó 
muchísimo en nuestros propósitos artísticos, teniendo constan-
cia de las felicitaciones de que ha sido objeto esta Revista. 

En fin, hicimos una demostración de cuanto es capaz este 
maravilloso instrumento. 

Pero vino la guerra y con ella las dificultades para adquirir 
el papel de las Revistas y con ella la falta de ésta y las dificul-
tades para el intercambio, la imposibilidad de continuar los tra-
bajos, por tanto nuestro material se ha ido agotando, y no po-
demos continuar. 

La Sociedad Guitarrística de Cuba ha terminado, su misión 
fué cumplida. 

El dinero recaudado se invertirá en la Ultima Revista. 
Quedan algunas piezas de Guitarra que fueron adquiridas 

para el comienzo de una Biblioteca, que donaremos al Conser-
vatorio Municipal de Música de la Habana, ya que es el Plantel 
donde se enseña Guitarra de concierto con la seriedad de todos 
los instrumentos de ese Conservatorio. 

Sólo me resta decir una vez más la gratitud inmensa que 
debemos a Laura Rayneri, presidenta de Pro Arte Musical, que 
hizo posible la realización de nuestros propósitos artísticos po-
niendo a nuestra disposición cuantas veces lo necesitamos, los 
salones de Pro Arte para la realización de nuestros actos. 

A los Muchachos de la Prensa que tan desinteresadamente 
nos ayudaron, así corno a los cronistas que alentaron a nuestros 
jóvenes artistas o dijeron la frase justa a los consagrados del 
arte, en nombre de mis compañeras y mío, las gracias más ex-
presivas. 

Y por fin, a aquellos que sin ser guitarristas y con su pala-
bra y su talento contribuyeron al éxito de nuestra querida Gui-
tarrística, gracias. 


