


Creación de una orquesta 
sinfónica nacional 

LEY No. 8743 
Osear R. Benavides, Genzral de 

División 
Presidente Constitucional de la 

República. 
Por cuanto: el Congreso Constitu

.yente ha conceJido facultades legisla
tIvas . al Poder Ejecutivo, en virturl 
de la ley No. 8463; 

Considerando: 
Que es deber del Gobierno fomen

tar en el país la cultura en todas sus 
manifestaciones: 

Que, dentro de éstas, tiene funda
mental importancia la cultura artís
tica musical; 

QUe este propÓSito sólo se consigu~ 
mediante una organiz'1ción tp.cnica y 
pel'mRnente: 

Que los espectáculos de valor ar
I istic,., deben '.am1::>;pll estar al alcan
Ce de las clases populares. rlevando 
'así e\ nivel cultural del pais; 
. Que está demostrado Que esto sólo 
puede lograrse Dor la actuación de lIn 
conjunto estable sostenido oficial
mente; 

I Con el voto aprobatorio ctel Conse
jo de Ministros. 

El Poder Ejecutivo 

I Ha dado la ley siguiente. 
Artículo lo.-Créase la ' 'Orquesta 

Sinfónica Nacional". 
Artículo 20.-Contrátese en el ex

tranjero el número de prof.esores ne
L cesarios para Que, con la cooperación 
, de los profesores nacionales, se atien

da a la organización , y funcionamien
to de la "Orquesta Sinfónica N acio
nal" 

ArÚculo 30.-Mientras Se crea un~ 
renta . especial para el mantenimiento 
de la "Orquesta Sinfónica N aciona! ". 
autorizase al Ministerio de Hacienda 
para abrir un crédito extraordinario 
por la suma de ciento diez mil 'soles 
oro (SI. 110,000.00), con cargo al supe
rávit presupuestal del año 1937. 

Casa de Gobierno, en Lima, a lo:; 
once días del me,s de agosto de mil 
novecientos treinta y ocho. 

O. R. Bepavides. 
I E. Montagne, Presidente del Conse
, .lo de Ministros y Ministro de EdUCa

ción pública. _ 
A. Rodrígu~z, Ministro de Gobierno 

y Policía. 
F. Hurtado. Ministro de Guerra.. 
Héctor Boza, Ministro de Fomento 

y Obras Públicas. 
Carlos COncha. Ministro de Relacio

n es Exteri ores. 
Diómedes Aria~ 8chreiber, Ministro 

I de Justicia y Culto. 
Benjamín Roca, Ministro de Ha

cienda y Comercio. 
Roque A. Saldías, Ministro de Mari-

na y Aviación. I 
G. Almenara, Ministro de SalUd Pú-

I blica, Trabajo y Previsión Social. I 
Por tanto: Mando se pUblique y I 

cumpla. 
Casa de Gohierno. en Lima, a los 

once días del mes de agosto de mil 
novecientos treinta y ocho. 

Benjamín Roca. O. R. Benavides. 1: 
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CR.EACION, DE LA ORQUESTA 
SI N F O N 1 e A N A e ION A L 

Vamos a tener, porobu del gobierno, la solución a un viejo pro
Mema cultural. Durante muchos años se clamó en Lima por la crea
ción de la orquesta sinfónica nacional, sin qUe este clamor encontrase 
mayor apoyo en las esferas oficiales. La manifestación artística ('fa, 
¡ealmente, nuJa y la vida de los conservatorias débil, puesto que sus 
egreSados no podían materialmente desarrollar su capacidad. Un alum
no, después de haber cumplido, brillante o modestamente, su instruc
dón musical, no tenía mas remedio que marcharse a su casa y recor
dar, en esos terribles conciertos faJl.liliares, que a!guna vez estudió 
música. 

El público de Lima prefiere, sobre todos, el espedlculo musica1~ 
No .. duzcamos, corno razón, la afluenci~ de público a las viejas com
pañíasde las viejas óperas italianas. Con la compañía de ópera lUSR , f 

1.. afluencia {ué mayor. Pero recordemos cómo acudía el púbijco li
meño a escuchar a Friedrnan, a Iturbi, a Josefa Rosanska, la admira
ble yanqui-rusa. Con el propio Héctor ~uiz, Díaz, el fino pianista ar
gentino, el público de Lima no escatimó su aplauso, apesar de nQ es
lar a la altura de los ~ntel'iores. Y con el chileoo Arrau, el gran- Clau-

I nio Arrau, la deferencia fué mayor y ~ué exquisita. " 
I Ahora bi~n:· con esta profunda afición nlusical, Lima carecía de 
m or,questa sinfónica. Fué menester que viniera José Iturbi para im
lJrovisar' en unos cuantos días una orquesta sinfónica que fué un asom
bro para. Lima. Y el esfuerzo de Iturbi no tuvo consecuencia. 

Antes de ahora, los poderes públicos habían apoy~do las compl
ÍlÍas de ópera que lIegaball pero de una manera efímera: pagos de pa-
I sajes y subvenciones cuando el público no acudía y el presupuesto de 
Ja compañía no se cubría con exceso. Mas este apoyo en realidad no 
era tal: apenas si llegaba a la categoría de un obsequio. Ademas, la 
t.ans.itoriedád de esas compañías hadal que el obsequio fuese un sim-
ple dispendío -excesivo. ' 

No nos refiramos a Europa, en donde los distintos gobiernos han 
.uidado con escrupuloso celo la c.reación y conscrvadón de orquestas 
,ilJ~ónicas. LOs países de Sudamérica crearon, hace muchos años, . sus 
J t!'pectiyas orquestas sinf:ónicas. Y ello se tradujo en el estímulo 
p:¡ra el tJ'abajo -que, consiguientemente, refleja una solución econ6mka 
"ara los artistas. 

Cada uno de esos países comenzó por traer profesores extranjeros 
que (omenzaron por edm:ar el ambiente. En el Períl se hizo mas o 
mtnos igual, pero el esfuerzo fué incompleto: esos profesores 110 te
nían donde actuar sino corno meros pedagogos. Los distintos concier
tc~ que en el Perú se han realizado han significado, cada uno, un ver
oa ... ero milagro de perseverancia y de hel..lica abnegación. 

Contemplando todo ésto, es que el gobierno del General Benavi
Jes ha creado la orquesta sinfónica nacional, lo que significa, reaJmen~ 
h :, un serio apoyo al progreso cultural de Lima y del ferú. No COll

templemos tan sólo el aspecto económico que la orquesta sinfónica na
cional representa en el sentido de que el músico tendra donde trabaj.tf. 
El aspecto espiritual e intelectual que la creación de esa orquesta sig
nifica, tiene Wia importancia capital para nuestro país. En el Perú~ I'n 
donde el aurvo musical es enorme; en donde el folklore tiene una 
calidad que los artistas utranjeros son los primeros en considerar, la II 
orquesta si,nfónica viene, '- repitiendo una frase que no por trillad" l' 
es ahora menos exacta-, a llenat· un vacío. Porque, efectivamente, 
estaoomos vacíos de toda preocupación atústica, de todo inteus lnusi
cal. La obra de viejos maestros peruanos y de músicos cOl1tempora
}.eos es definitiva y absolutamente desconocida del pÍlblico, y a~nas 
gustada por unos cuantos aficionados. 

Lima estaba en la obligación de . ~osteller su orquesta sinfónica. El 
primer paso lo da el gobierno creandola y convirtiéndola en \111 podc
roso estímulo cultural y en una noble disciplina de estudio, y apoyafl
do, con patriotismo e inteligencia, la aspiración artística, la dedicación 
l d:sinteresada y el ~gral1dccimiento del arte=d=e=l,...P_,e_r_lí. ____ --.~_"! 
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Creo¡e la Orquesta 
Sinfonica aciónal 

Se contratará profesores 
extranjeros 

LEY No. 8743 
OSCAK .1:\. • .B~NAV1D'ES 

f"cne,al de DivibiÓll, P\'esid(lnt~ 
(.;ulIsutuclonal de la Republica 
por CU<.lnto: el COllgl'eSO Cons_ 

tituyente ha concedido fa~ulta.de.s 
l' ~IS ativae al Pouer EJecutlV'), 
IliJI vinud de la ley No. S1.63; 

< ,ONSIDERANDO: 
Que b deber del Gobierno fo_ 

meDiar en el país la cultura, en 
t",ias su., manifeslaciones; 

QUe. dc'ntro de éstal3, ticlIe fUll_ 
rhlmental impor13ncia la cultura 
"", i. :t;ca musical; 

QUe este propósito sólo se COJl_ 
lIliguc" mediante LlIla organización 
fér-nica y p('rmalltll t e ; 

QUe ¡Os espectáculos de veI'da~e_ 
TO va ,01' artístico deben tambIén 
,. tal' al alcance de la¡¡ clases po_ 
IJuhl'es ,elClvando ¡"sÍ el ·nivel cul_ 
tural del p'aís; 

Que e.,tá demo.sL':<..do qUe esto 
... {¡Jo puede lograrse por la actm,,_ 
f'i6n d Po un conjunto (,~tab'e Eloste· .. 
)J'elo oficialm~l1te: 

Con el ,",oto apr,'hatorio del Con_ 
~e~!l oc Ministros; 

El Poder E-jecutivo 
Ha dado la !ey siguiente: 

A.rtkulo lo. - ~ré3.sE' la "OR_ 
QUh:STA SINFO~ICA N,ACIO_ 
lI:AL". 

Al'! ículo 20._Coflnátel3c en el 
"X' ranjeJ'O el núm< ro de profeso_ 
I'''~ I".cesarioe para que, 'con la 
<:leop -ración de looi profel\ores lla_ 
eionales. S8 atiend~. a ,I'a orgallíza_ . 
ción y funcionamientr.. de la ' "OR_ 
QUESTA SINFONICA NACIO_ 

NAL" 
Art!~ulo 30. - Mientl:a~ Be Cl'ea 

tlDa reuta l'special para el man_ 
tenimiellto dI.' la "ORQUEISTA 
fINFONICA NACIONAL" autorí 
2a,_e al Mluistel'!J de Hacienda 
ral'a abrir un cl'':!,iij;q extrhordina_ 
rlo pOr la suma de cieD~o dieZ mil 
r;oJes oro (S. 110,000.00), cOn car_ 
go a.1 !',uperavit prf'tlupvrst,al del 
e.fio 1!J37. 

Ca ,a de Gobierl10, en Lima, a 
,íOA onre díns del mes de agosto 
(lp mi ' 1I0vecientoll treint'.l y ocho, 

O. R. B'ENAVIDES . 
E. M 'ntflgnf', Presid~nte del 

C~ nse~o de Ministrng y Ministro 

de Educación Pública. 
A. Roaríguez, Ministro dI! Go_ 

bjerno y Policía. 
F. Hurtado, lVIiniMro de. Gue. 

rra. 
Héctor Boza Ministro de Fo_ 

mento y O. P: 
Carlo:¡ Concha, Milli<;j·ro de Re_ 

lacjonp-¡;¡ Exteriol'C!S. 
Diómedes AriaS Sc!1rcibcl", Mi_ 

ni~tro dEl Justicia y Culto. 
Benjamín Roca, Ministro de Ha_ 

denaa y Comercio. 
Roque A. Saldias, Ministro d;> 

lVIarina y Aviación. 
G'. Almenara, lIfdni.stl'o de. Sa_ 

lud pública, Trabajo y PrevisiólJ 
Social. " . 

Por janto: Mando Se publique y 
cumpla. 

Casa de Oobierno, en Lima, a 
los onCe días del mes de agosto 
de mil noYecicJüos trfflnta y ocho. 

O, R. BENAVIDES, 
Benjamín Roca, 

La Sinfónica Nacional 
Tiene que haber Causado magni~ 

fi.:a imp=esión en el público el de' 
creto leY ·expedido anteaYer dispo. 
niend'o la constitución de una Or_ 
questa Sinfónica Nacional. con pro. 
fesores contratados en el extranjero 
para qUe actúen conjuntamente con 
los nacionales de·ntro de una enti
dad musical homogénea, estable y 
sostenida. por el Estado. Con ese fin 
se ha habilitado una partida <le 
ciento dieZ mil soleS con cargo al 
superávit del lKesupuesto deI año 
a.nterior. 

En materia de actividades muo 
¡¡icales Lima ocupaba. . uno de los 
más bajos niveles entre las capita_ 
les suramericana.s. Por falta de e. 
lementos artístico's, eSCa.sos no obs. 
tante ia cultW'a general alcallZa¡:!a I 
pDr la ciudad, nD Se habia logra <1'0 
constituir una bUena orquesta sin
fónica capaz de contribuír al desa' 
rrollo de una de las más importan_ 
tes manifestaciones culturales. To. 
dos los esfUerzos individuales qUe 
se hicieron antes de ahora, fraca_ 
saron por la imposibilidad material 
(le ¡reunir el número de profesoreS 
competentes para el sosteIÚmiento 
de una Sinfónica qUe estuviera a la 
altura de cua:IQuiera de los otros 
conjuntos análogos de Santiago de 
Chile, Buenos AireS o Montevideo. I 

Sin ernbar~'o, no dejó de Teali
~rse campaftas Ide prensa encami' 
nadas 8. la orgaIÚzación de grupos 
orquestales, siquiera con ca:!'ácter 
provisional durante las breVes y rá_ 
pidas temporada.s de ópera que se 
improvisaron entre nosotros. Nadie 
h3.brá olvidado qUe todas esaS ges_ 
tiones no permitie:-on llegar a IÚn_ 
gún resultaaQ práctico, por la Sen
ci1'lísima razón de qUe las Sinfóni, 
cas requieren de Personal perfecta. 
l11ente adiestrado. 

El Gobierno 10 ha entendido a_ 
~í, al expedir el decreto leY qUe vo_ 
ta ciento dieZ mil soles para que se 
contrate profeSore5 extranjeros, eS 

, decir músicos o'e verdad qUe tomen 
a su cargo la deliCada labor de or
ganizar un conjunto homogéneo, de 
Carácter estable Y sostcIÚclo oficial' 
mente por e'l Estado. Como 10 eS
tableCe uno de los considerandos de 
la leY, la cultura artística sólo pUe_ 
de conseguirse mediante una orga_ 
niZación técnica y pc,:,manente, De 
aquí qUe Se haya dispuesto formar 
Ullll. verqadera Sinfónica, de la qUC¡ 
no qUedarán cxcluí::'os nUestros pro
pias profesionales. 

No podría negarse qUe el grupo 
ol'qucstal qUe Zr org-anice de acue,:,· 1 
d0 C~ll la iniciativa dr] Gohicrno, ¡;rJ 
¡;j, ¡¡no 11e ,~o~ medies más efic,aces I 
J ~ 

. pa.ra fomentar la cultura musical en I 
las clases populares, JIillicndo a !!u 
alcanCe los elementos fttleticos que 
drban contribuir a la difUSión d'e 
nuestra riqUeza folklórica en mate 
=ia de música natiVa o criolla, avi
vandC! rn el pueblo el interés por la; 
actividades musicales Y contr'ibu
Yendo a gue se formen nUeVaS gene' 
r;¡ci-oncs de aficionad{)s a la música 
y de profesores competenteS. De a
hí qUe d proYrcto promulg"do por 

' rl Presidente de la Rcpúblicn. haya 
mC:'rcic~o rl unánime aplaus) de la 
opinión PÚD:!iCA. ¡ 



Gra.ndes Benefici()8 s,e Flspera de. 
la Orquesta S~llfónica ~r· i 

.i. "aCiana" I 

1 Cuatro Autorizadas Opiniones Acerca de la Creación de I 
Dicha Orquesta 

La promulgación de la Ley 8743, tanela perjudicial para una excelen. 
creando la Orquesta Sinfónica Na- te preparación y competencia. 
cional, es un paso decisivo hacia la Ya que la Orquesta Sinfónica Na
culminación de los esfuerzos reallza- ciona! tenga la virtud de formar au
dos hasta hoy para dotar al pais de ditorios, pienso que con su crp.ación I 
un organismo de alta cultu:~a :nusl. s~ abran caminos y nuevas perspec
.::al, como es una orquesta. sil'lfónica . Uvas en 10 que 80 refiere 9. la enslI" 
El Pcrú tiene una hermosa tradi('ión ñanza. musical en los colegios, y a 
mu~ical. Desde los tiempos primiti. la preparación de profesores perua
vos ha contado con manifestaciones nos en institutos de especialización. 
¡:iepuradas y motivos muy ricos de 
expresión artística, Olle hoy sirven MONS. PABLO CHAVEZ AGUILAR 
de tema para la estilización del flo. El Maestro de la Basílica Metropo.. 
klore musical peruano. litana y distinguido compositor sao I 

Nada más oportuno que conocer g¡'ado, piensa que la creación de la 
la · opinión de prestigiosos músicos Orquesta Sinfónica Nacional silwifj. 
dirigentes de entidades y con cargos ca para nuestra cultura musical u. 
que significan mucho en su haber y na inmensa contribución, plles, pone 
desde los cuales han desarrollad.) e. nuestra Capital al ritmo de ¡as gran
ficiente labor en beneficio de la ma. des capitales del mundo. en las qua 
yo¡- cultura musical. Sus "piniones la música no es solamente un a<'
Eon valiosas y reflejan, mejor flue tí culo de lujo. sino una. verdadera 
nada, cómo 'se ha recibido esa im- necesidad espiritual. 
portante ley cuyos beneficios son l.as audiciones sinfónicas-dic@ 
trascendentales para el pais. Mons. Chávez Aguilar-san la escue-

He aquí esas opiniones: la donde las masas de las ¡;randes 
SE~OR FEDERICO GERDES poblaciones satisfacen BU hambre de 

El Director de la Academia Nacio- arte qUe no alcanza a saciar el ma-
nal de Música Alcedo, dice: qUinismo de la vida moderna. Ellas 

-Yo su.ludo )con entusiasmo la ley los ponen en contacto (',on las obras 
de creación de la Orquesta Sinfóni. maestras dp. todos los tiempos y les 

j 
ca Nacional. Estoy convencido da hacen familiares los nombres de los 
los provechosos resultados qUe all!an- ¡:-randes compositores y SUs variadns 
zará nuestra cultura con el magrtÍfi- expresiones musicales que sólo cono· 

I 
co aporte que ella representa. Se cen por las versiones de los discos y 
logra así, dar un gran paso para la que distan tanto de la realidad, como 
formación. no sólo de músicos, sino ' un paisaje pintado y uno en que In I 
también de auditorios que sientan naturaleza brinda todos sus encano I 
verdadero amor por la música; qUII tos. , 
comprendan y sientan laa emocionell Para los compositores nacbnalea- I 

propias de ella. expresa nuestro entrevistado-signi- I 
Más que nadie, yo sé los sacrifi- fica un gran aliciente, pues. les da 

cios que cuesta la organización de . la oportunidad de hacer conocer su 
una orquesta, cuando no ~" cuenta obra. ¡;infónica y alienta a producir 
con los medios económicos que tal tl\lP.VI'L." _ 
labor reclama. La )ey, no ha olvida- NUE'·stros instrumentistas. :fina.'
do este aspecto, al contrario le ha mente. podrán, de nuevo. dedicarse 
dado preferente ateción, y esto 'cs 11.. su arte ~on. tranq\li~idad. perfee
una garantía para pensar en los fru- ClOnar su .tecmca Y. estlmulado~ con 
eos que es de esperar. la presenCIa de art~stas extl'anJet:09. 

Nuestro ambiente artístico va a .. emularlos en su afan de ~uperaclóD 
enriquecerse notablemente. Hasta I artística. . . . 
las mismas compañías de {ipera que I Con la daclOn de es~a lcy-tern'\l
vendrán a Lima, no necesitarán traer na indlCand.o Mons. Chavez A¡¡,uil«r-
sus elementos propios, ya que aquí lodos saldran ¡:::anando: los comvosi· 
habrán de formarse coros y conjun-I torea. los. il:lstrumentistas. los aman · 
tos orquestal0.s capaces d~ rlesempe- ' t~:¡¡. del d¡VlllO arte y. la cultura ar
flarse con eficiencia y lucidez. Por hstIca de nuestro pallO. 
otra pal·te, sabemos que el cinema SE~OR DANIEL ALOMIAS 
ha desterrado a casi la totalidad de ROBLES 
los músicos; la Orquesta Sinfónica Este r.ompositor nacional. qu~ 
Nacional, recogerá a todos estos e. triunfó ampliamente en el extranje· 
lementos. Esto significa, liencilla.- ro debido a su eficiente y tesonera 
mente, una perspectiva de mejora- labor como divulgador de nuestra 
miento pata quienes cultivan un ar música autóctona. también fue ra
te que merece un apoyo como el auerido por nosotros ayer, haciéndo-
que de la ley se desprend/)o nos las siguientes declaracionea: 

SE~OR CARLOS SANCHEZ La creación de la Orquesta Sinfó-
MALAGA nica Nacional-dice el señor Ala.. 

'F.1l Director del Instituto Musical mías Robles-ha sido muy bien 1' .... 

1 Be.ch nos ma~ifies~a: . cibida en las diversas ~~feras musi-
No puede dIscutIrse sobra la SIg- cales. Con tendencias a la organiza

nificación de la ley que manda crear "ión téc:nica y permanente de la cul- J 

la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay tura artística musical, la Orquestá 
qUA alegrarse Que haya llegado la ha de llenar sus fines. con provecho
hora en el Perú. en que se forma sos e importantes resultad·olJ. 
una orquesta. Sobre sus resultado~ En cuanto a las proyecciones para 
inmediatos no se puede hablar to- el futuro d" esta ley, no CAbe sino 
tiavía. Ello dependerá del tiempo y elogios. ya que está destinada 3. e¡¡
del trabajo, y que contando con ela- timul!!.!' el desarrollo del arte m'Jsi
mentos capaces, tenga proyecciones cal y dar mayor consistencia a- 10& 
magníficas en la cultura. musical del conjuntos de aficionados 'lue d~di
Perú. can SUS mejores preocupaciones a 

El aspecto interesante de esto ra- este asnecto de la "sublimación do 
dica en dedicar elementos profesio- la vida" . 
pales, exclusivamente, para el de- Con la Orquesta Sitifónica-terml
sempeño de tan noble misión, ¡¡1-rin- na. expresando el señor Robles-se 
dolos así de la dualidad de profesio.. ahren lluevas y halagadoras pera
nes que hasta hoy ha. sido ia carac- pectivas para la música, tanto elá
teristica de nuestro medio, circuns- siea como nacional. 
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Orquesta Sifónica'· .. Nacioñal , 
creo el ., . Go.bierno 

En el extranjero se contratará 
Jos . pr·ofesores neces'arios 

Sinfónica Nacional" , autorízase 
al Ministerio de Ha"deilda para 
abrir nn crédito extraordinario 
por la suma de ciento· diez mil 
solles oro (S lo. 110,000.00), con 
cargo al superávit presupuestal 
del año 1937. 

Con unánimes aplausos ha acogido la Opl\1lOn pública la ley 
dictada por . el. Poder Ejecutivo creando · la Orquesta Sintónica Na
cional. Nuestra cultura exigía ya la existencia de un cu¡erpo técni
·co, preparado con . eficiencia e integrado por elementos idóneos, 
capaces. Lima era una d,e las pocas capitales sudamericarias que 
carecía de una orquesta !Únfónica propia. Es una de las rzones por 
las cuales se hace difícil contratar compañías c1p 5pera y sostener 
temporadas con frecu¡ente periodicidad. 

Casa de Gobierno, en Lima, a 
los once días del mes de agosto 
de mil novecie·ntos treinta y o
cho. 

O. R. Benavides. 

Op¡;:a .imperecedera .que ha de impulsar declsivamente nuestra 
cu.itura artística y que ha de de;mrar el gJlstO púelico, ¡es la que 

. ~caba de realizar el actual Gobierno. Punto de partida · de nue.stra . 
evoh~ción musica¡" seña':a la ley que reproducimos a continuación: 

E. Montagne, Presidente . del 
Consejo de Ministros y Minis
tro de Educación Pública. 

A. Rodríguez, Ministro de Go-
bierno y Policía. . 

LEY No. 8743 
· O~CAR R. BENAVIDES 

General de .División 
Presideíite Constitucionai de la 

,elevando así el nivel cultural del F. Hurtado, Ministro de Gue" 
país; .... . rra. -

Que está demos'trado que es- Héctor Boza, Ministro de fo- . 
to sólo puede lograrse por la: ac- mento y Obras Públicas. 

, . tuación de un cOlljunto estable Carlos Concha, ·Ministro·. d¡e República 
.. Por CualltO: El Congreso C~ns
tituyente ha· concedido faculta
de~ legislativas al Poder Ejecu
ti"vo, . en "virtud de · la ley .,No. 
846.); 

so~tenido oficialmente; Relaciones Exteriores. . 
Con el voto aprol:¡atOl;i.o del Diómedes Arias . Schre.ibér,;~ . 

Con.s¡~jo de Ministros; Ministro de Justicia y Culto. , . 

. Considerando: 

-El Poder Ejecutivo.; Benjamín · Roca, . Ministro . de 
Ha dado la ley sigu·ient(:; Hacienda y COlllercio. 

Artículo.. 1.0 :·~ f:réase la ,10 r_ Roque JIi.. Salcihs, MiJlistro 
Que : es . deber ~ MI Gobierno 

ioment~r ·,'.!n .el país - la cultura 
en todas sus manifestaciones; 

Q\le, dentro . de éstas, tiene 
fundamental importancia .' Ia cul
tura artística musical; 

guesta •. Sinfón1t:.a Naci~ll:at' . de Marina y Aviación. 
Artkulo 20 . • :- Cont~átese en ., G. Almenara, Ministro dI'" Sa- .-

el extranjero el número · de pro~ !udPública, Trabajo y Previ-
~esores necesarios para que, con · sión Social. 
la cooperación de los profesores , ·Por · tanto: ·Mando se publique 
nacionales, se atienda a la oro y cump-Ia. 

Que este propósito sólo se. 
c~nsigue medial)~e una .organi
za~ión ti~nica y pehnanente; · 

Que los espectáculos de ·valor 
artístiéo deben también estar· al 

. alcance de .las clases populares; 

ganización y funcionamiento de Casa de Gobierno, en Lilll<l, a 
la "OrquestaSinfÓni.ca Nacio- .los _one!! días del mes q.e_ agosto 

. naL'~ . dl! ~ ~liI n~veci~nt?s, .t~einta . y 0-
Artículo 30. - Míentras se · cho: .~. 

crea una renta especial para ¡el 
má¡1tellÍmiento :de la "Orquesta 

. Q. R; . Beñavides. 
Be·IlJamín Roca. 

Nuestros 
MUSIC OS y ACTORES 

El decreto-l ey que crea la 

OTqUe:St~3 Sinfónica Nnclona €:~ 

un Irascendentu1 paso h~c~(.\ el 
fn:"!") ~nto del sentünH"nto arti5ti

,,-c. en bUS plano!' rn ú.13 e te\"ado.:. 

Tal determinación, en lo, 8('.-. 

• ualcs nl0nlentO:$ en que lo ina r 

~1ónico y grott" ~co se ha ,ap~d(' 
rado de lo~ signos music~les ·pa

ra ;~poner ~I reiriaJo. a.~l mal 

gusto, .impc;-rtB, . a.sí Ill:i8~'O" un 
dique podero~o co~tra los aviln

ces de lo estragado, monótomo 

y bárbaro. 

La Orquesta Sinfónica, I~am .. -
da a crear y depurar. nuestro 
gUf:to musical, no~s ~ense:iía;á has 

. ta que p':nto hemos sido ·irigé. 

nuos e imperit~s ·exalta;'do e!a 

mUSlca. que recoge el .~hi~rido 
de máquinas, el jadear de mo

tores, los arrepentimientos lar 

díos de maqueieaux. 

F rente a esta evidente oh,,, 
de cultura y progre~o, .se .imp"

ne ahoía el establecimiento de 

una A .cademia Nacional de Ac-

tores. 
En . torno a este asunto, he

mos vivido hasta ahora de la 

bue·n ·, voluntad y del empi~is

mo . Los actores nacionales, no 

01: •. t·ante su notoria buena vo· 

lu n tad para espig.ar en el arte 

f' ~. c én i c o, care cen d e esa c osa 

, ob r ia y depurada que en gen 

d ra la e nseñanza eficaz y segu

ra d e su cont enido . 
El establecimiento de ].a indus- · 

tria cinematográfica en nuestro 

m edio nos est~ mostrando có

mo y en que fo~ma carecemos 

de los · elementos artísticos ,:,e

cesa~ios para ofrecer obras de · 

valor. . 
I..,a Academi.,. N'3cional de Ac

tores una necesidad del momen

to, frente a la creación de la Or

questa Sinfónica Nacional y a la 

urgencia de llevar .,. los "sets" 

nacionales actores y actrices 

capaces de adquirir los conoci. 

mientos necesado··, para la acer

tada interpretación de sus roles. 

~------~----------------------------~--------~----+---------------------------------------~--------~. 
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NOTA DEL DIA 

tA, SI:NF.oNICA 
NACIONAL 

La ley 8743 que se acaba de pTO~ 
mulgar ordena la lormación de la 
Sinfónica Nacional, considerando 
que es un deber' del Gobierno fo
mentar el arte y su extensión popu
lar; una de cuyas manifestaciones 
o má~ bien dicho medios de expre
sión es modernamente una ~infóni
ca, En conllecuencia se .ordena con
trat¡¡.r en el extranjero el número 
de profesores necesario para que 
completen el de los proresores na
cionales para llegar a formar ese 
cuerpo sólid.o, compact.o que es una 
Sinfónica, Para el efecto se aut.o
riza el gasto de 110.000 soles, mien
tras se forma la renta necesaria pa
ra 'el s.ostenímiento de ese cuerpo 
encargado de tamaña función de 
difusión artística, 

Esta leyes de trascendencia, PUPS 

no~ colQCa en un futur.o cercano en 
situación airosa, equiparada al de 
muchos paises 'latino american.os, de 
condiciones menos importantes que 
el nuestro. Ha sido una falla que 
no tiene excusa, el haber llegad.o a 
estas alturas, el haber sostenido el 
Elstad.o una , AcaGemia destinada 
llrecisamente a formar el profes.o
l'ad.o necesario para completar una 
Sinfónica.. y ,perpetuarla, y sin em
bargo hallarnos al cab.o de más de 
1I0añ.os de gastos y d9 labor, c.on 
que carecíamos de algunos instl'u
m~ntos y l.os que existían en su ma
yor parte se habían formado solos 
o fuera del país, ,La Academia en 
ese larg.o 1 a !p s o ha ab
sorbiJo seguramenLe más de un mi
llón de soles que para los efectos 
formales.de la creación de una Sin
fónica, no. tienen valor algun.o, Al 
cabo de tan ~arg~ tiempo no haber j 

formadq un tr.ompa, carecer de toda 
la familia del obo~, y tener tan fun
damental carencia de otros instru -
mentos; que para completar sinfó
nicas que c.on !turbe comenzar.on a 
presentarse fuera necesario acudir 
al extranjero para traer seis u ocho 
profesi.onales, ' 

Lo hech.o ya no tiene remedio; 
pero es preciso resguardar el futu
ro, Q1:Ie el gast.o que se va a hacer, 
que los .f.oQ~ " que se van a crear 

I tengan ah6ta."los efectos, la perpe-

! 
tuación necesarios para que no sólo 
actúe una sinfónic~ in Legrada por 
los ,niaestros que st'an contratados 
fuera, sin.o que ellos se dediguen a 
la enseñanza de los instrumentos de 
,que·,.aquí hemos carecido hast¡;' aho
ra, para ,que esta Sin,fónica,' como 
cuerpó n€tamente nacional, se per
petúe; tenga elementos de ren0va
ción y de escogitación suficientes y 
no se pi~l'da luego el fruto de i!l la~ 
boÍ' del Go'jiern.o que ha atendid.o I 
a tan imp.ortante fin con prOdi!?a-/ 
lidad. 

P.or lotanto, no es suficiente que 
se f.orme la Sinfónica ¡y que ésta se 
prese~te en los conciertos y ella in
terprete música y ~a popularice; no 
es suficiente que haya' un órgano 
prO!}iO para la dHusión de nuestra 
música folklórica, cuando tengamos 
algún composit.or que haga de nues
tro acervo musica¡ propio obras que I 
puedan presentarse sinfónicamente, 
sino que hay que consultar la parte 
didáctica que los profesores de ins
trumentos de que, aquí se carece, se 
dediquen a la enseñanza de los mis
mos. 

Sólo a~í es.ta Sinfónica tendrá ca
rácter de perpetuidad que se exige 
para que no carezcamos de elemen
to de civilización tan notablé y de 
un mediD propio de adoctrinar al 
púeblo en las eXQUisiteces del arte 
musical, J 
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Valioso ap~rte a la cultura del Perú im
por.ta ía ~r~adón d~ la Orquesta Sinfórii:.. 

. ~ -
ca Nacionál 

ALGUNAS SUGERENCIAS EN TORNO A ESTE MOTIVO -------
Pueblos que han aleanzado 

m nrcado adelanto material, son los 
llamados, como lo demuestra la 
experiencia, y los que se encuen
tran en , mejor disposición, para 
afrontar, con un criterio realista, 
el apoyo a las grandes manifesta
siones del espíritu _ Tal ha ocu.
rrido, en pasadas épocas con Es
tados Unidos donde han floreci
do las mejores expresiones de la 
belleza, sostenidas' por la rica e: 
conomia de ese pafs, Sin ese rC8_ 
paldo se ha c!'rrido, siempre, el 
albur de ir al fracaso de los me
jores propósitos, y es que, como 
sabi .. mf;nte lo dice el refrán, pri
mero (\s comer y después filooo _ 
far , 

Nuestra patria, que en ' los 1U 
timos cinco años, ha lo en_ 
causar sus fuerzas econ Jeas, 
siente, con la urgencia de tlU 

progreso material, la necesidad 
de abrir amplias y seguras nel'S
pectivas, al culto de las mani/es, 
tacionell del arte que alcanza alto 
nivel en los prósperc~ ' momentos 
de la vida colectiva. 

Vemos, ~í, que el Jefe del 
Estado interpretando la unanimi 
dad de este anhelo, ha venido dis_ 
pensando su apoyo y su protec
ción, a todo lo que redunda en ' 
beneficio de la cultura colectiva, 
Aeaba de dar un paso decisivo, 
en esta materia, creando pOr ley 
8743 la "Orquesta Sinfónica Na
cional" y abundando en coneep 
tos, muy acertados, como los que 
contiene la parte conosiderativa, 
respecto del deber del Gobi't'rno 
para fIImentar en el pa(s la eul -
tura en todas sus manifestado-

' Des, teniendo fundamental impor
taneia, la de la milsica, propósito 
que sólo se consigue, "mediante 
una organización téeJrlea y per 
manenta". Y esto es 10 que viene 
8 resolver dicha ley, con un ca 
ráeter menO!! restringido que el 
que antaño, ten(an expresiones .de 
esta naturaleza, pues, }fe cero -
prende, en la creación de ese oon
junte instrumental. a todo el 
pals. 

El Perú realmente, cuenta, 
en todll8 s~' latitudes, con ele
mentos ,capaclt.ados, en quJenes 
vive latente, una innata dispOO_ 
ción para el cultivo del divino 
arte. NUeP-l"o abundante folklo
re, diseminado, sin plan ni ~on ' 
clertO I en todo el -territorio ,na

cional, es un testimonio d .. lO LI~ 
sos1.en~o.s, Apenas Si unos. euan_ 
tos valor~, sacrificando tiempo ',Y 
dinero, 'han salvado ~l olvido, 
obras que estaban 1,l<m.Jadas a 
perderse definítivamente: - y que 
sin embargo encierran una vallo-

J 

S8 fuente de inspi,rooión , para a
cometer, ·en grande,' empresas H, 
ricas, sin dacuidar, POl;- eso - la 
difusión de a música universal, 

1 
aie diecu~hOY . mé:-

rito eultural de ~ -ll)uS1e;t, ., dé.> 
maneta singular, Su' ,valo 
tivo. Ella ha sidO. :ep 
tiemPos, una f~ cXIll!e 
ha &l~do el sentimiento lec
tivo e indiviau&:l; . cuando ha sa 
bido orientársela por los caminos 
que señalaron los grandes maetl_ 
tros. )a música constituye, para 
educadores y filósofos, un f¡lctor 
decisivo,'. que, por lo mismo . se 
ha incorporado, y tuvo am su 
nacimiento al culto religi<WlO de 
los pueblos. Alln la ciencia ('on
sidera hoy dia la música como un 
elemento que contribUYe- a la sa
lud síquica del individuo y - por 
consiguiente, oomo reflejo inme
diato, a su salud orgánica. 

Al través de nuestra historia , 

se ha podido confirmar, la admL 
ra~ disposi"ión de nuestro - pue
blo, eJi Platería lfrica. Esa ten
dencia se ha manifestado en las 
múltipl ocasiones en que nos 
han .visitado artistas de renom 
bre, cuYO ju cio, honl'a la cultu_ 
ra de tOdas Jluestras clases socia
)~ &msltJtemente los esfuerzos 
que, e ád~mente} se hacian. 
quedaban en 'el v.aelO. O eé li
mitaban a una repercu8iÓll muy 
efímera, Nos hacia falta la cons· 
tituciÓn de una; masa orquestal 
que permita, con el carácter per, 
mane.te que la cultura iiífpone 
tradú~ir eSé sentimiento" en 10r
ma capaz de colo('3J"DOS e'ntre los 
primeros paises del continente 

-- - ~ --r-
La ley que comentamos vieue s: 
solucionar el problema .. , . 

PQr la misma impC!rb.ncia , de 1 
esta creación, C,onviene adoptal" 
loda e1:l~ . de ,me(Údas , p~ra que, ' 
1l6tundan{io los generQsos Y eleva
"dos propÓSitos, de los iniciado
tes de esU} movimiento, c{)~~re_ 
tildo por la ley que acaba .de ex
pedirse, no se qesvie 1)1, sentido 
de la misma, I ocurra lo que, en 
otras épocJl.6, ha sucedid9, no ob~ 
tant. t'l sine'\?rp.anhelo _de sus a 
nima{j-¡res, ¡';¡ll' instituciones ¡lr _ 
tístkas, donde', 'sobre la capllCi~ 
dad ha primado el interés, on
virtiendose- lo - que se " hiz pata I 
bien de los má~ en pro ho de 
la burocracia. Felizme te se &d
viertt' una eaeeión en este sen _ 
tido y es de esperarse, por lo tan,
tn, que hal;Jiélldose, al fin, satis
fecho una antigua aspiración, s,,
pa obtt'nerse de ella tomal'ldo too 
da ('lase de medidas, el mayOl" 
rendimiento po!'ib1e en aras dI) !a 
cultura nacional. -

'--"-... ... .. _,_. __ ._._ ........ t ___ ... 
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', En el próximo mes de noviembre se 
,; -lgJciarán las labores de conjunción 

, .' i , .. , 

~~l" un segundo, puede decirse, "" 
,, [j ~ ha. jcristalizado en realidad un 

, '<.l . prey~cJ:o ali1l1entado en mucho 
t:,~;m~9- . Lima contará definitiva> 

r 
mente con una magnífica Or
questa Sinfónica. 

Por decreto estatal se ' ha vo
tado la primera partida de cien-

to diez mil so't~s, cantidad con 
la que se inician los trabajos de 
organizaclOn de la Orquesta. 
Posteriormente, para el año 1939 
en el Presupuesto General ¿f~ 

la República, se incluirán las 
sumas necesarias a estabilizar 10 
que ha de ser la base ·del pro
gr(~so de 11l¡cstra cultura lllusi
cal, 
SOLUCION NACIONAL.

Partiendo del sOSeeni1l1i éntoe. / 
conómico, C01110 base indiscuti
ble para la realización del pro-

. yecto, vamos a tr!!tar algunos 
puntos relacionados con la Or
questa 1l1isma . 

Es indudable que _ la: organi
zación de la Orquesta trale una 
solució~ pára los músicos nacio
nales. De los setenta profeso
res que compondrán el cuerpo 
orquestal, cillcuenta y dos serán 
contratados entre los más (',es
tacados maestros de aqueilos que 
quieran participar en la Orques- I 
ta . Un haber 111ensual mínimo 
de alrededor de doscientos C111-
cuenta soles, para las segundas 
partes asegura a 195 músicos 
nacionales la cons rvación de 5\' 

categ'oría artística j. la solución 
de su situación ecc¡,\lómica , 
UNA S'ORDA C PAt'tA.-

E s ya trad1clO11a~ "que 105 gran
des proyectos tropiecen en Li
ma con el descont,~nto de los 
menos y la insidia de los me
diocres. Tal' es lo que sucede 
con el anuncio de la organiza
ción de 18. Orquesta Sinfónica . 

Algunos músicos que se han j 
sentido, <],entro de la pobreza del 
ambiente, como dioses , no quie
!-~11 admitir la superioridad de 
categoría de los contratados en 
el extranjero y ante la reiación 
cualitativa, no admiten ocupar 
un pt',~sto secundario que. sin 
desmerecerlos, los ubicaría en su 
justa capacidad a rtís.;:.tl;..;·c"'a:...c.... __ _ 

t 

VENDRAN 18 MUSICOS ,-
Para organizar la Sinfónica. 

la Comisión encargada de tal 
'labor, inició sus labores hacien
do públicar 'avisos ell los perió
dicos europeos y en "La Pren-
8a" ·de Bt:,~nos Aires, COlEO c'en
tro sudamericano, pidiendo pro 
puestas d@ efectivos- valores mu
sicales. Esto era una medida ne 
cesaria para obtener los diez y 
ocho solistas q\lle son precisos 
para la Orquesta. 

Como resultado de esa ges
tión, determinante del recibo 
de UN . número superior de pro
puestas, se ha podidp conse
guir, según estamos enterados, 
efectuar una efectiva selección 
desde el !'lunto ,de vista musical. 
Así fl~rá posible contar con el 
concurso de efectivos profe80-
res; todos ellos prestigiados 
por intensa labor en conserva
torios y conciertos . 

Por io que nosotros conoce
mos, e,tamos en condiciones <',e 
afií-mar q~le, de B~enos Aires, 
M ontev'ideo y Brasil vendrán 
siete profesores; prc;íviniendo 

de Eur,opa los onre restantes. 
¿pARA ',~U'AN.DÓ?~ 

La Orquesta ' Slrifónica Pe
ruana estará el1 conrliciones de 
inici,!T ?llsensayos" posih1emen 
te en la segtmda 'luincena de 
~oviembll? PJra esa , fecha, ha-

brán 1!egado los músicos con-
I .,t ratados en el extranjero y es

tará terminada la selcCl ión d~ 
los residentes en Lima y que 
han acudido al llamado hecho. 

Siguiendo el plan traZ<iGO y 

de acuerdo a los acontecimien
tos importantes que han de te
,ner lugar en ,esta capital, la 
Orquesta Sinfónica se pres,en
tará al público durante la rea-

lización de la VIII Conferencia 
Pan Americana en diciembre 
próximo 

En el desenvolvim'(o:nto de los 
hechos a la Orq:Jesta Sinfónica, 
a medida que nos vayamos en
terando, iremos dando a cono
cer a núestros lectores los más 
importantes puntos rdaciolla
dos con este interesante pro
yecto. 
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~n la Sinfónica Deben Tener Cabida T o
das las Expresiones de Nuestra 

Cultura Musical 
Nos Dijo Ayer Theodoro 

Compositdt 
Valcárcel, 

Peruano. 
el Conocido 

Esta vez ¡abordamos a Thedoru mientras esto no sea. 103 rOmposi
Valcál'ccl el compositor peruano de tares peruanos no harán nunca mú
nestacada a.ctuación en los famoso~ sica peruana, pensando Clue solo 
~estivales SinfÓ'llicos Ibero-AmeI1i'- d"ble co·ntinu!U'8e- 111 tradic:ión eu. 
canos de Barcelona a dOnde, comO rOPea. por qUe a trac)ición peruana 
se sabe, concurrieran por la única no existe. 
V'Zz, los ases de la expresión musl- Creo también qUe e~ necesario 
cal de ,A.mérica. Los éxitos de Val- I darles una oportunidad, en la prác
cárcel en Pal'Ís. Berlín. Milán. :etc ... tiea de la dirección orquestal; que 
,~On ampliament:e' conocidos, pUllsto I r,e vayan familiarizando cOn el 
qUe fueron subrayados pQr la crít i-
ta más exígente y autorizada; dan. r.omplejo cngl'anaj~ de sonil!9s, cl:l
do margen a que unO de sus bió- Y:L polifonía a turde y sueno al 0\

grafos digera : de él, gue es uno de do del poco expel'im3nta.do, de muy 
los valo¡'es representa'tivos, can que distinto modo que lo q' le dice "J.na 
cuenta .la actual !¡'eneración de partitura De allí sUlgirí .• s('gura
c:omposltore.s americanos. y.a que m~nte ei futuro conductor perua
es . e~ creado: de .una nueva slnt~xI~ 11 no que hasl hay no Sil V1"Slum- I 
musIcal naclonahsta. en el ~e~u. br~. a . ' 

La charla d~ yalcarcp.1 es. agll, a-I Digo lo anterior, en lo que al ar-
mena y .l!-t)'actIv~, hay fl,I!~ez el~ t~ concierne, ahora' en cua~to al 
la, expreslOn y vigor en el pensa , factor intérnrete. es para mi muy 
·mI·ento. . . . I grato, pensar oue por 10 menas 

E 'n 10 .que a la Orquesta SII:fo: hay entre las 52 plazas Que se .so. 
nIca Naclon~l. se refiere, nO.s dice. I licita, algunas qUe Serán llenadas 

.-:La Creaclon d,e .la. Orquesta Sl n-1 por el,ementos peruanos, quienes 
fomlca NacI·onal, tiene para todo- ya pod,rán subsi.stil' sin 1..1. premio
!os peru~nos, una traScendental 6a necesidad . ya que fueron despia
ImportanCIa. y para algunos pocos, dadamente desplazados por el cine y 
p.ntre los qu~ me cuento, mobvo los ritmos banales del tango, que 
de halagadoras esperanzas. ! intoxica a diario el gusto de nuea-

El señor Presidente de la . Repl1- ; tras generaci'Ones musicales Dar va. 
blica, general Be·nav,ides, ta dado nito 
ya pruebas inefutables de su amOr 
al progreso material del paísj la:; 
amplia.s vías de comunicación y el 
impulso a los deportes, es solo u · I 
na muestra; tócale ahora estiÍnu· 
lar las fuerzas espirituales del pue -
blo, que e.stuvo abandonado a su I 
propia suerte. En lo que al art .. 
respecta. él está ya demostrandJ 
su bien entenc1id·O nacionalismo y 
la profunda conv,j'cción que en é: 
significa. estimularle en toda sus 
manifestaciones, para que sea el 
punto básico de ' un fucr·ÍI.' movi .. 
mIento educacional. Otra prueba d~ 
ello, es la creación de la Sección d() 
Be·llas Art,es, en el Ministerio de I 
Educac·j·ón Pública, y la ol'ganiza-
c;ión de la Orquesta Si·nfónica Na- I 
clOnal, refr,enada par 1 a. l~y. 
~ra ya tiempo de que en el Pe. 

!'Ú se pensara. seriamente en su 
mejor desenvolvimiento emocional. 
Cuánta pena nara no.sotros. que el 
esfuerzo individual, pasara en me
cía de la inc1iferenc.ia y el olvido, 
y, que mucho tiempo antes, otros 
pueblos como la Argentina. Méji
co, Chile, el Brasil, etc., que quizá 
t"niendo menas veneros 1·9 tl'adi. 
cíón musical que nosotro~, han da_1 
do pruebas al mundo de lo que sig
nifica para una nación el eSfuerzo ! 
de sus valorc.s espiri tuales. ¡ 

-¿ y qué piensa, Que les toe:! 
Uds. los compositores'l 

-Pienso lo mismo Que lo dichO 
por mi admirado nolega, Mns. P. 
Chávez AguiJar, tOdo depende. del 
plan d.e trabajo quP. eSp!!r:> se ela
borará de acuel'do a la ment¡e del 
Supr·emo GObierno, o sea, que e·n 
ella tengan cabida, - Siempre qW3 
sean sOlventes - todas las expre . 
siones de nuestra cultura mus.ical. , I En más de una oportunidad dejé 

, expuesto. qUe es necesario señalar 
. el derrotero de nue.stro campo sito· 
I res, procurándoles el conocimiento 

.---~-~~ .~ 
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, do de las autoridades. Hoy nos sentimos o·r
: gullosos de que la lucha de los músicos pe
. ruanos que, particularmente se han dedica
, do a crear institutos, se vea ampliamente 
, colmada. Quienes entendemos el entusiasmo 

El Supremo . Gobierno con el deseo de . de los músicos perUanos y aficionados anó. 
Hfomentar en el país la cultura en todas nimos que, con la protección decidida que 
sus manifestaciones", . ha dado el decreto se les presta, nos demostrarán t?do lo que 
ley No. 8743 por el que crea la ,.Orquesta pueden, oímos las voces de entuslasmo. y de 

f Sinfónica N aciona!' Con' ~a referIda ley el . sano regocijo de los beneficiados. Pero en 
Perú podrá tener un medIO de cultura mu- esta eclosión de alegría también se encuen
sical no sólo para un sect?,r sino "al alcan- ~ tra el hombre de la clase popular qu~ sabe 
ce de las clases populares como sucede en sentir el influjo de la cultura de otros me-
las nacion~s ad~lantadas. . dios ya sea por la prensa o por la radio. , 

Era de ImperIOSa necesIdad que .nuestro Cuando un Gobierno saturado de propo-
Gobierno tomara un paso de la importancia sitos altamente nobles capta y afronta sin 
anotada. Una Orquesta Sinfónica Nacio.nal desmayos una empresa de cultura para su 
es la máxima expresió~ ~e cultura musIcal pueblo, como en el presente caso, ~1 pueblo 
en un pueblo. En Amenca del Sur, po~e- ¡ se siente dignificado y camina altIVO, por-

, mos decir sin jactancias, a la vuelta de cu~- que sabe que su raza avanza a pie firme 
co años el Perú se habrá colocado en un SI- entre las demás del Mundo. 
tial espectable con un conjunto digno, ~o~- ~ 
mado por verdaderos virtuosos de la mUSl- ;J. 
ca que superarán sus conocimieI?-tos, PO:- l 
que el decreto establece las garantlas econo-, 
micas concernientes al caso en su tercer ar-

. tieulo resolutivo al decir que, "mientras se 
crea una renta especial para el manteni- , 
miento de la "Orquesta Sinfónica N acio-\ 
nal", se abra' 'un crédito extraordinario por \ 
la suma de CIENTO DIEZ MIL SOLES 
ORO (S. 110.000.00) con cargo al superávit 
presu puestal del año 1937". 

Hemos llegado a un grado tal de cultur!1 
que la Autoridad Suprema, con el s.entl
miento patrió.tico y evidentemente nacIOnal 
que le distingue, hace un "deber el fome~
tar en el país la cultura en todas sus mam
festaciones". En el paso acelerado que v~ 
teniendo el Perú no podía faltar una manI- . 

, festación espiritual que señale el progreso 
de una naéión. . 

Entre los artistas peruanos se h!1 espera- " 
~ do con ansia la ayuda a ·sus aSpIra~IOt.t-es. 

Hay muchos con disposición para aSlmt1ar I 

las enseñanzas de 10.s maestros q!le el Go; 
bierno se dispone a t~aer. N.unca en el Per~ . I 
se pensó crear una academIa de tal ma~n~
tud, porque no se contó con el apoyo decldI-

,-

--------------------------_____ I __ ~~_--------~----~----------------~----~ 
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Cinco 1 nterviús 1 nstantáneas a los 1 . , 
Ejecutantes Europeos "de la Sinfónica ' 

Beethoven, Compositor Favorito.-· Viena, la Capital 'de 
Mayor Sensibilidád Musical en Occidente 

Durante el ensayo qUe aYer, ba- -¿ Los compositoreS qUe mis le I 
io 1a ,batuta Y la~ orientacioneS del \lnpresionan T . ¡ 
director Buchwald, ejecutaron los -Beethoven. " 

componientes de -¿ Cultiva . o 
la Orquesta Sin- tras disciplinas 
fónica Nacional, artisticas? 
el cronista tuvo _ Unicamente 
oportunidad de la músÍca me in· 
conVersa,!", muy quieta. Pero no 
brevemente, con! soy sólo ejecu
los cinco instru.! tanteo También 
~entistas extran. , soy ~ompositol', 
~ero¡¡ llegados el de música de cá .. 
JUeVes en el va- m a rr a especial 
por "Virgilio". I mente. Compon-. IIA...~SPRAGER ' 

BRONISLA W Son todos euro' go !>ara cu~:te' .. 1 
MITMANN péos, con exeep- tetos Y tamblen me place mUslca 

ción de Adolfo Odhopoooff, qUe eS de sonatos Y canciones. 
argentino, de ascendencia rusa. Od- --¿ En qué capitales trabajó uso 

eS, además, el más joven ted? 
Entre ellos figura un -En Berlin. También estuve tD 

Bronislaw Mit~ Suramérlca, en Río de Janei.ro. 
polaco, de VIENA, GRAN 

conservatorios CAPITAL 1\ro" 
Varsovia Y de SICAL 

de Berlin. Los Preguntamos a; 
demás son Hans Adolfo Odnopo- : 

, alemán, soff cuál era, en 
primer viola, del su " concepto, la 
Con s ervatorio capital europea 
"Stern" Y de la donde Se mos
Academia Supe- I traba más r ica la 

do, en Berlín; E- sica!. 
Perior del Esta' sensibilidad muo I 
mil Cermak, del E1\flL CERMAK 

ADOLFO OD· Conservatorio Y -Viena - nos responde. 
NOPOSOFF de la Sinfónica de -¡ Su compooitor favorito T 

Praga, cheCOeslovaco. Cermak es -Bach. Pero hay VeCes que V'I_ 
ejecutante de pistón; Guillermo cilo y qUe tánto como Bach me iIr. · 
Je1sky, nieto de Otto Klemperer, Di- presionan Beethoven y Brahaml'l. 
rector de la Orquesta Sinfóni·ca de Odnoposoff ejecuta violoncello. 
Los AngeleS. Jelsky es instrumen~ Es argentino. Le interrogamos ,1 
tista de obOe. . Cerca. de los años qUe ha Permanecí-
SUS COMPOSITORES FAVORI_ do en Europa. 

TOS SON BRAHAMS y 
BEETHOVEN 

-Son ocho, nos responde. 

Interrogamos a Bronisla-w Mit· ES PARTIDARIO DE DVORAK 
mann. Nos dice: I .Con Emil Cermak: 

-Desde muy niño se deSpertaron -¿ Su compositor favorito l' 
en mi los plaCeres de la música . -Dvorak. 
He crecido, además, en un hogar - CultiVa otras arteS? 
dedicado al arte. Mi padre fu~ Di_ -La pintura. Gusto ~e dibu,jal" [ 
rector de Orquesta en VarsoVla y -Trabajó en Suraménca? 

. yo. a loS 7 años, conocí~ música. . Bastante tiempo. en BUellos Ai... r 
Aho·ra, qU.e llego al Pcru, después I res. ~ 
de una vida dedicada exclusiva;men~ I 
te al arte. tendré gran plaCer en se_ 
g-uir cultivando mi disciplina arti.,' 

JELSKY ES HOLANDES 

tica al lado de los Violi Guillermo J elsky K1em· . 
nistas peruanos. 

-¿ Sus compositores fa~ 
fovritoo? . favorito eS Mozart. Jels~ 

perer diCe qUe su autor 

-Brahams y Beetho~ ky será el primer oboe ' 
Ven . en la O. S. N . Es él ber~ 

-¿ Se inclina por otro 1inés y nos informa qUe 
arte. aparte de la mú- en su familia hay muchos 
sica? chos músicos. Uno de e~ 1 

-No: Pero practico 11103, su abuelo, Otto I 
también música de cáma· KI.emPerer, es actualmen' ~ 
ra, los cU81rtet05, . muchos te Director de la Orques- I 

de los CUaleS he dirigido GIDLLERMO ta Sinfónica de Loo An_ 
en varias ocasioneS. JELSKI geleS. I 

PRAGER, ES TA.fIBIEN, COM. I - ¿La capital europea de mejo:, 1 
POSITOR cultura l,llusical? I 

Hablamos con Ha.ns Pragef. J ~Berlin. 
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1 Se Construirá una Concha Acústica 
Para Actuaciones de la Sinfónica 

Nacional 
Conciertos Populares, Conciertos Para Obreros y Para 
Estudiantes.-De 70 Profesores Constará la Orquesta, 52 

de los Cuáles Serán Nacionales y .18 Ex~ranjeros 

TRABAJAN ACTUALMENTE 37 MUSICOS 
"En América del Sur, la Argen- LAOR ANIZACION DE LA : Nacional. Expl'esa, después, qUe se 

tina es Un emporio ae cultura musí- SINFONICA ~ siente muy hanrado ante la misión 
cal, y su crupital, es un bril!lante Como se sabe, el doctor Araujo ~ qUe, al r ,especto, 1e ha sido enco- ' 
centro donde las actividades de ese Alvarez ha recibido del Gobierno i mendada. Y agrega: 

• orden han a.lcanzado feliz depura'- la misión Organizadora. pa.ra cans- " "El Perú es un país muy rico en 1 
ción- nos dke el doctor Araujo Al- tituir la orquesta. 1.a dirección ar- ~ los órdenes musicales. Era, pues, ur- 1 
varez cuando le entrevistamos aYer tistiea, 10 técnico. musica~, I:a sido ; gente, tr~bajar, o~gánicamente en la I ¡"n SU r,esidencia, Y agregó: "Al ha- encomendado al ,director viene, Theo ¡ ex~lotaclOn arbst1:;a d? yenero,g tan , 
herse dictado ahora, en el Pe.rú, la Buch'Y.a:I~ conocida nUestro P?r ,h~- Va~lOS()s. Por .razon etnl~, nuestro 
lp.y que crea la Orqúesta Sinfónica oer d~ngl.?o los Conciertos Smíom" ~ pa1s es esencJ!lilm~n~e mUS1CO, tanto ! 

\ Nacional, mi ambición y mi a.nhel0 "'os del ano 1936; pero al doctOr 1 pOr aa. ra,ma. h!spam<:a eomo por la I 
o,on hacer de Lima el contrapeso Arau)a Alvarez le eon~er~'e 10 que i rama lndlgena. Y" bl,en lo sabem~, 
musical de Buenos Aires en el con- podna llamars,e la aCClOn mt~gral. , una y otra son emmentemente musI-
tinent'e.... En referencia a 103 aspectos lnme- ' r.a1es. 1 

El joven prMeslonaJ, en cuya cá' I diatos y al trabajo c~lmplido hasta L\ FINES DE NOVIEMBRE ESTA-
, ahora, nuestro entrevIStado nos da RAN EN LIMA 'TODOS LOS 
! cuenta de que el per,90na1 de la Sin- PROFESORES 
¡ fónica ha sido ya seleccionado. Se 
I compondrá de setenta profesorr::8. El doctor Araujo Alvaxez explica i 

I 
Cincuentidos de ellos sOn nacionaJe" la razón pOI' la. cual ha. habido neo 1 
Il,ún cuando algunos de los que fi- ccsidad de contratar instrumentis- ,i 

/!,uran en esta cifra son profesores tas ext¡.anjeros, dice: "No hay I (le otra nacionalidad, Pero residen-' en nuestro medio,· actualmente, 11 

I 
tes en Lima, incorpol'ados a nUes- artistas que dominen determiÍnados 
tro medio. Los restantes, o sean 18. instrumentos imprescindibles en una ' 
han sido expresameI)te contl'atad03 Si:sfónica. "Fero cOn la existencia 
e.o Europa. Vendrán, pues, 3. Lima l de ila Sinfónica, dice, los habrá ma- I 
Única Y cxclusivam"l1t'! a trabajar ñana. Es una conse,(}uencia lógica , 1 
"n la Sinfónica. . , No sólo se acrecentarán, pUeS. en 1\, 

, 1 orden numérico las actividades musi-
EN EL VIRGILI~ LLEGARON ea.les, ~erá, además. un florecer en 1 

, CINCO PROFESORES " ' '1 otros o~denes. Los compositoreS se' 
. ~I .. JUeves lO, ~n el vapor Vlr- ¡ ran e,stimulaJos, 10.s directoreS ten- I 

g!11O , llegaron CinCO profesores de drán orquesta que dirigir y los eje
los cuales damos mayores ,deta- \ eutantes rea.lizarán práctica y estu-' : 
lles; AI~l!as horas despues de dios para los cuales no contaban con ! 
~u mstalaclon, s,e han P,uesto en <:on. \, Jlosibilidades. Y ya lo Ven u::;tedes I 
tacto COn nuestro ambiente ~u.s~cal ! -tE\I'miÍna- cómo es ventajosa esta 
y 'ya han · ens~yado en el MUllJ~lpal. ' creación, por Qualq,uier aspeoto qUe I 

I Se t:a temdo particular CUIdado se le juzgue"~ . 
1 -nos d¡ce- en seleccion~r. este per- ESTADO AC'I\UAL DE LA 

1

8ona.1. Las numerosas sohcltu<:les re- SINFONICA 
Dr. Ernesto Araujo Alvarez, a cibidas, en respuesta a nuestras pr,o, , 
quien el Gobierno ha encomen- posiciones, han sido sometidas a Los elementos mi:ciona1es que fOr-
dado las tareas generales de -~.. ."'. ,~4. marán en la SinfóniCa cstán traba,.. 

1 " prolijo estudio. Se ha tenido en J'ando actualmente. Se ha dado co· , organ zación de la Sinfónica t d' ! Nacional. '1 cuenta los an eCe entes y la calidad , mlenzo a los ensayos de las cuer- ' 
artístiCa de los posibles contratado, das, reforzados cOn , los elementos I 

lida expresión se advierte el dina- ' 'ln forma tal, qUe puedo asegurarleH recién llegados. Y, según nOS lo ma,.. \ 
mismo de una fe prOfunda, nos I qUe los elementos qUe han _ ,llegad" nifestó el doctor Araujo Alvarez', la 
mue,stra, entonces. un mapa de su- I y ,que van a l1~gar san artJsta.s de totalidal de las m'úsicos extranjeros I 
ramérica y eXplica' primera categona, Me hallo, pue '" estará en Lima a más tardar a fines ' 

"La cultura musical, qUe 'viene de , comp1etament~ satisfe.cho de la ca!!. de,1 presente mes. i 
Europa ha . si"- cibid en 1 ' Ij dad de los plOfescres qUe vienen . I 1'1.0NCIERTOS GRATUITOS PARA ir , ' ,~re a ,o, l EL PERU PAIS DE GRAN SEN- ,. 
l)alS~, del Atlantlco en forma d;r~c- TIMIENTO NACIONAL EL PUEBLO t 
ta, mIentras que a l~s del P9.clflCO . 
ha. llegado. cuando menos, má. Jen' . El. doctor Ernesto ArauJo Alvare!i El propósito del Gobierno -eon- , 
t.amente.. Esta posición geo¡¡;:~fica conSidera ?omo de gran trascenden- cluYc diciéndonos- es realizar Una 
ainembargo, 110 debe compromete~ c1a la acbttld del GObierno. al, ~a-' metódica educación del pueblo. Ire- I 
nUestras posibilidades. Y una prue. ber ,creado la Orquesta Smfolllea mos paso a paso. La de la S.infó" 

I ha de ello será la acción de la Sin- I nica Nacional es una acción orgáni- ¡ 
( .fóniClj. Nacional". ' ¡ ca qUe tiene que cumplira8 dentrO 
1 EL CARACTER PER~NENTE l' ¡' de un plan de orie.ntación cultural. I 

DE LA SINFONICA La educación del pueblo será logra- \ 
'\ da mediante conciertos pOpular€5, 

"AI haber creado la Sinfónica Na- muchos de ellos gratuitos y al aire 
clonal -prosigue nuestro entrevista' ¡¡ libre . En la primera épOca se in-
do- el propós-ito del GObierno ha i~!'pretará mús,ica fácilmente com'! 
¡¡Ido muy 'o1aro. Fundar una entidad prensible para ir, después, hacia la 
musical de carácter Permanente. En- divulgación de los grandes. maes,,:, '1 
tidad capaz de llevar a cabo, ade- tras en SUs obras más clásicas. 
más de su continua labor dlil cultur3- I Para la realización de los concler- I 
-ya que ¡a música. e.duca al hombre . tos populares se tiene en proyecto 
y depura su espíritu- la. tarea de ' la construr,ción de una gran cuncha i 
hacer de Uma un centro musical d~ acústica al aire libre, tal como la I 
primera categoría como Correspond(: ~I que existe en Viña del Mar y qUe I 
a nUE"'.>tra tradición. Nuestra vida ' fue construída en 1935, "por el Alcal- I 
artística., en los órdene.s d-e la mÚsi· ! de de Viña. Sergio Prieto, 11 ins'-
Ca, ofrece valores inconfundibles, ' tancias del profesor Buchwa1d, a 1 

Pwo la.s manifestaciones han sido cuyo cargo está la orquesta. ' 
,Iempre esporádicas. Lo orgánico 110 Y na se detendrá allí la, labor d& i 
pudO evolucionar opor falta. de Jo Theo Bucjwalld, Director de la divulgación , Se dará, tamoién. con, 
permanente. Y lo permauente Va a I Orquesta Sinfónica Nacional y ciertos para obrero, Y cnuciertos pa-
'er esta Sinfónica Nacional!. Se po- 1 bajo cuya orientación será 4f(Ins- ra estudiantes, Como ven UstedeS. 
drá teuer asegurada, eulonces, la 1 truÍda una concha acústica pa- el propósito 8, eminentement.e cul-

11 

educación artís\:iica y cultural de I 'ra. los grand'es tural. HaCer ]legar el arte " todos 
-------+1 lI,uestro pUeblo". aquellos a qlllpnes no pueden pa" .... --+-----3 

gllrlo , -- ~===-~--~~~ 



¡\~USICA 
LLEGADA DE INSTRUMENTISTAS 

PARA LA SINFONICA 
Han comenzado a llegar a Lima los 

instrumentistas extranjeros contrata
dos para integrar 111, Orquesta Sinfó
nica Nacional, recientemente creada . 

En el "Virgilio" han venido. y se 
encuentran ya en Lima, cinco de las 
principales figuras . Oportunamente in- I 
formados por la oficina de la O. S. N .. 
tuvimos ocasión de conocer a dichos 
músicos y verificar ws antecedentes 
ante la vista de su res¡nctiva riocu
mentación individual. referencias de 
conservatorios y críticas de periódi-
(:os europeos . • 

El señor Bronlslaw Mitmann, pola
co. de treintisiete años de edad. vio
lín concertino de la nueva organiza
ción orquestal. comenzó sus estudios 
a los seis años y a los nueve se pre
F~ntó ejecutando el Concierto de Men
delssc'hn ante la .Corte Imperial rusa . 
que desde enten::e!; tomó .1 su cargo I 

, la educación del ·{rtista. A los dieei
seis ar.os abandonó el Conservatorio 
de Varsovia y fUe nombrado concerti
no de la orquesta sinfónica de dicha 
( iudRd. cbteniendo el' primer premio y 
la med~lla de <)ro pn concurso. Más 

t 

t arde. pasó a ' Berlín, para perfeccio
na n;e (;on el famoso p·edagogo Prof . 
Ka!'1. Flesch. quien poco tiempo ries
pués le nombró :iustituto suyo. disUn
g-uiel:dole así entre sus más talentoso~ 

I alumnos . Posteriormente, el señor Mit
, m:mn ha actuad() como solista de la,~ 
, orquestas de· Berlín y Colonia y ha re-
1 corrido en gira artística las principa- : 

I les riudades d.e Alemania. Bélgica . HO- ¡ 
landa . Suecia. Noruega y Dinamarca, 
de cuyos p~riód¡ros y r¡>vÍ!;ta~ de músi- ¡' 
ca trae las más plogiosas críticas. 

El señor 'Adolfo Odn6posoff. pnmer 
violoncello de la O. S. N .. deseen-

I 

diente de rusos olancos. tiene vemtiún I 
afios de edad y ~omenzó sus estlldios 
a los cinco, bajo la dirección de los I 
profesores Grümer y Feuermann. en 

I Berlín, Y. postericrmente. iel célebre 
Casals, en París. Sus numerosas iC- ¡ 
tuaciones públicas en Europa le Vi!,- . 

l
' lieron el calificativo. de "'niño proeU·: 

gi\l", que se repite con frecuencia en 
las críticas de su -ecord perso!" al . Ha 

¡toca do varias veces bajo la batuta de 
_ Toscanini. quien le '1a Aado pruebas 

dE' particUlar estimación . 
El señor Hans Prager. primer violll 

de la O . S _ N.. -tlemán. tiene treinti
cinco años. Estudló en el :';onservato
rio "Stern" y en la Academia Supe
rior del Estado, en Berlín, con los 
profesores Hes!> y JUOl1 . Se presentó 
por primera vez c')mo solista en la ca
pital germana, a la edad de diE'ciseis 
años. y ha actuado en as principales 1 
orquestas de Europa, entre ellas la Sin - I 
fónica de Berlín. Ganó la medalla de 1 
oro en el Conservatorio "Stern" . Su I 

I actuación como solista está confirma- . 
da por honrosos Juicios de la crít·:ca 

El señor Emil Cermak. checoeslova- : 
co. de treintlcuatro '\:Qos. es el primer I 
trompeta de la O. S : N. Estudió en I 
el Conservatorio :lel Estado. de Pra
ga, y actuó en la Smf~nica y en 13 Ra
dio Oficial de F'sa ciurlad. asl como 
también en orquestas de otras capi
tales europeas . . 

El señor Guillermo Jelski, alemlin. 
de veintiséis áñ~, es el segundo oboe 
de la O. S _ N. };"S.tudió en pI Conser
vatorio del Estadp, en Berlín. su ciu
dad natal, bajo el profesor Müller ; en 
el ConserVatorio de Praga con el pro- I 
fe sor A,vanzini._ y En la Academia de 
Viena, donde adouirió ~u perfe (,J n'1- ! 

mjento con el' profesor Wunder Ha ! 
actuado en muchas orquestas. c"tre 
ellas la llamada de "Música Viva· ... de 
Viena, bajo la dirección del maestro 
Hermann Scherch'm. . 

Lo.s citados instrumentistas. una vez 
instalados en esta cmdad y cumplidas 
las formalidades ind·ispens~bles. ini
ciarán hoy su ¡;¡articipación en los en
sayos de la Ijtnfónica. a los que se 
ha dado comienzo desde hace ;;,1-
gunos días. 
Se~ún se nos informó en la ofici

n~ de la O. S. N .. los demá;s !nstru-
. mentistas contratados en el extranje- I I ro Ilegl'lrán dentro de PllGos dlas; par- I 

te rle ellos viene en el "Reina del . ~ 
I Pacífico".- M. ~ _ _ J 

PROXIMA INAUGURACION DE ' LA 
SINFONICA • 

Hemos sido informados que el pró-

I ximo domingo 11 . a las 10 de la:. · nO
che. se efectuará en concierto de gala. 
la inauguraCión de la Orquesta Sinfóni· I ca N~cional. bajo la dirección del maes_ 

I tro Theo Buchwald. A este acto, que 
se efectuará en el Teatro Municipal. 
concurrirán el Presidente de la Repú-
blica. general Bena vides. los ministros 
de Estado. Cuerpo Diplomático. Dele
gados a la VIII Conferencia Interna
cional Americana. visitantes extranje 

Iros y personalidades del mundo oficial. 
Con la llegada de los instrumentis

tas contratados en el extranjero , al
gunos de los cuales ya conocen nues· I 
tros lectores a través de anterior 

linformación. se ha integrado el ' cOn-
. .iunto rle la O. S. N .. que llega a se
sentiocho músicos . entre los que se 
encuent:-an pr imeras figu ras d,' titula
da actuación en orquestas europeas ' l 
Han llegada también alguno;; instru
mentos adquiridos en Europa . Atriles 
y asientos, fabr icados ad-hoc. y nue
va cámara acúst,jca . completan el as
pecto material de la nueva organiza
ción . 

El programa Inaugural comprende-
á. obras- de Wagner, Beethoven; -De

bussy. :Be Falla y Ravel. que están 
siendo ensayadas diariamente. así co
mo las 'de los t res p:'ogramas Que se
guirán al de estreno. 

Publicamos a continuación la no
mina flp. ¡lrofesores que integran la 
O . S . N. : 

PROI'-ESORES DE LA ORQuESTA 
SINFONICA !'oIACIO!'olAJ~ 

Concertinos: 
Bro nislaw M itmann. Virgin ia Laghl. 

F,nriqufl Jim~no . 
Violines l.: I Hp.ctor Cabral, Ubaldo Fra n 00 in 1. 
Luis E . Cáceres. Berta Redlich , Nibal
do Soto Carbajal. Ricardo Al'be. Héc
lor Ba ,-rera. Humbert o Perrel. José 

I Molina. 
Violines 11: 

Juan Cabieses. Pablo Arl'edon<lo, 
Carlos Reyna. Carlos Caicho. Octavio 
Chaparro. Enrique Huambachano . Al
fonso Mendoza. Rodolfo Holzmann . 
Miguel Abarca, Félix F. Castro. Fer
lUín Arana, ,Jorge 'ion Meck. 
Violas: ' 

Bans Prager , Nello C~cch j . Silvia 
Pesce, Harold Franken. Alfredo Ja-
rrín . . 
Violon~helos : 

Adolfo Odnoposo!f . Canrado De 
Marzi, Cleto Mantanl. Ricardo F~s
chel'. Ang-élica de Arce . 
Contrabajos: 

Adolfo Farnesi. Giovanni Stefanl, 
I Hans Illmann. Leopoldo Palm. 
. Flautas: 

~nríQue Fava Nir,ci , César Andra
de. Abraham Ort :z. 
Flautín: 

Abraham Orti?. 
Oboes: 

Saly van del' Berg. Guillermo Jels
ki. Max Bremer . 
Corno inglés: 
Ma~ Bremer. 

Clarinetes: 
Hans Lewltus. Jo·sé Martinez. Me!

r.hor Rey. 
Clarón: 

Melchor Rey. 
Fagotf's: 

Albín Berger. F~lix Bergmann~ LuIs 
SalomÓn. 
Contraral:ot: 

LuiS Salomón. --- - ...... - - -,.-
CornOS: 

Alfonso Torino, Fred Eggarter, Leo 
Kreuz, Emilio Ma7tlnez. 
Trompetas: rt Parla, 

Emilio Cermak. Humbe o 
Aureiio Silva. 
Trombones: 

I van Macarof!. Claudia Estrada. 
Carlos Scotto. 
Tuba : 

Edgardo He;¡mann. 
Timhales: 

Abraham Ojeda . 
percusión: . ~ 

José G. Hernández. Oscar Fern",n-
\rl ez. Julio Baza. 
Arpa: . 

Rodolío B¡¡'l'bacct. 
Piano: 

Carlos !?ánche~ )"Iál"'(\= "-__ _ 
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rPROGR'~~!~~R~ DE ' LA I 
S!NFONICA 

Como hemos infol'mado a nuestros 
lectores, el próximo dommgo 11, a las 
10 de la noche. s" efectu'lrá el concier
to de gala d::: inauguración de la Or
questo¡, Sinfónica Nacicnal. en 'honor de 

\ 

las delegacicnes a la VIII Conferencia 
Internacional Americana, que se inicia 
hoy . 

El programa de presents,ción de la 
Sínfonica comprende las siguientes o-
bras : 
Primera parta 

Alcedo-Rebagliati : Himno Nacional 
del Perú. 

Wagner: Les Maestros Cantores -
, Obertura. 

Beethoven : Quinh Sinfonía, en Do 
menor, Op, 68: 

Allegro con brío, 
Andante con moto, 
Allegro. 
Allegftl. 

Segund<t parte 
Debussy : Fiestas (29 No:tumo). 
De Falla: El Amllr b!'ujo - Panto

m{ma. 
La vida b!€ve - Danza . 

Ra vel: Bolero . 

Los ensayos continúan efectuándose 
con regularidad' bajo la dirección del 
marstro Theo Buch wa1d . En la tarde 1 
de ayer se efectuó una prueba con la 
nueva cámara acústica, con un' resulta
da ampliamente satt,fa.ctorio . Los in
Vitados- aue concurrieron a este ense.yo 
{I1anifestáro~ su entusiasmo en forma 
muy expresIva . ' 

De la Dirección General de la O. El. 
N . se nos pide an)mciar · al públi¡:o q~e . 
en los próxLrnos conCIertes se observaran 
estrictamen te las prescrlpclona oflClale~ 
ace¡;ca. del ingreso a la sala, que sera 
deftn1t.lvamente cla.¡.¡surada durante la 
.ejecuc16n de los números. TambIÉn se 
adoptarán las medidas necesarias a fm 
de evitar los ruidos externos · mterfe
rentes. 
~~~--====~------------

r"i 
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DE USICA 

EL DOMINGO DEBUTARA LA Olt.: 
QUESTA SINFONICA NACIONAL 

CON UN ,CONCIER'TO !lE GALA 
. Ha qued~do defi~tivaml\nte fijada 

para el ~omingo, 11 de l<ls corrientes 
en el Teatro 'Municipal, la primera 
rresentaC'ión de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, creada recientemente por el 
~premo Gobierno, en su deseo e prO

der al desarrollo de la cultura mu- . 
~ical ~n_el país y cuya direcdón- ha &i-l 
do encomendada a la competencia 'Y 1 
capacü:iad técnica del maestro vienés I 
señor Theo H. Buchwald.. \ 

Forman en el conjunto a estrenarse 
lchenta profe.sore's, quienes ya. ell otras 
oportunidades han dado magníficas 
pruebas de su eficiencia y que en es
ta vez, bajo la experimentada batuta 
del señor Buchwald, vienen rindiendo 
en los ensayos Ilna competencia y de
seo de superaC'ión admirable, que per
fila el concierto como el más notable 
SUCI'SO artistico musical que S6 haya. 
presentado a nuestro público. 

El programa que ejecutará el domin_ 
go la Orquesta Sinfónica Nacional, in
cluye obras de positivo valor como 
"Los Maestros Cantores" de Wagner, 
"La Quinta Sinfonía" de Beethoven', 
"El Amor Brujo" de Falla, "T,a Vida 
Breve" del mismo autor; "La }<'iesta" 
de Dcbussy y el "Bolero" de Rave!. 

Ayer por la tarde se llevó a cabo el 
'penúltimo ensayo de la Orquesta Sin
fónica Nacional y al cual acudieron 
destacadas personas del mundo artís_ 
tico y social que pudieron apreciar la 
categoría y calidad del conjunto y las 
t'xcelent€s condiciones del programa, 
aplaudiendo cariñosamente a las profe
sores y felicitando al maestro Bu~h
wald, y a las personas que han inter-

¡venido ton la organización de la Or_ 
questa, por el valioso aporte 01 desen
volvimiento de la cultura muoica!.. 

1 - _.a .. _~_.. -----..--. 

-
-- --
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La Orquesta Si nfon iea ,Nacional es ya una realidad 
grata'al patrioti~,moy ·a la trªcHcional culturadel pueblo 
t 

CON TESONERO AFAN HA LOGRADO EL DR· ERNESTO ',ARAUJO.ALVAREZ SALVAR TODOS LOS ESCOLLOS Y. EL 
,PROF· THEO B-UCHWALDI TRABAJA'DO INCANSABLE ~ENTE, '- HASTA COORDINAR MAGNIFICAMENTE A MAS DE 

-----------------------.~----
¡---~-----------------

' S ensayos generales realizados demuestran 
la magnitud de la obra llevada ,a feliz términó ' 

PROGRAMAS CULTURALES POPULARES 
Timbre de 'orgullos legítimos 

para los pueblos civilizados, que 
'han elevado su nivel cultural 
J grados a'preciables, ha sido 

, ,iempre el poseer una orques- ' 
'la sirifónicanacional. Las baY1 
,i nó, en todos, en varios l1a:í~ , 
ses sudamericanos , que han , de
tlicado a las manifestaciones 
culturales, y entre éstas a la 
m úsica, preferente atención. Y 
llO podía el Perú, encontrando
se en pleno florecimiento d~ 
;actividades, eficientes en todos 
los órdenes de la vida moder
na.!, _ sustraerse ~ tales aspectos 

oe progreso y afirmar, en me
dio de su portentoso desarro
ito material, sus prestigios es
»irituales, concediendo a la mú
IIka, como fuente de educación 
:r orientación de los ' sentImien
tos Dopulares, así como ex
llresión d; alta c;ltegoría i1lte~ 
k ctual, un lugar prominente. 
A este propósito responde, la 
.,r~anización de la Orquesta 

, Smfónica Nacional, con la que 
ya contamos V la cual, después 
.le vencerse incontables obs
.aculos, lógicamente explica
bles, va a brindarnos dentro 

l'te pocas horas su sensacional a
parición ante el público,Que 
'desde ahora se muestra entu
.iasmado por escucharla. 

LA INICIA TIV A 
, La iniciativa, como tantas 
(ltras Que signifiqlll nuevos pa
lIOS en el camino de progreso 
('¡ue el país recorre ahora. partió 
del Presid~te de la Repúbli- , 
CI. Los oídos aún alucinados 
por las armonías magistrales de 
105 grandes maestros Que en la 

vieja Europa nos deleitan; ' re
clamaban el" hala~ espiritual 
de la buena músi!!a, tan ech:¡da 

, ;de 'menos, elltrenosotros;'apar~ 
, . 'te de ciertas ' iniCiativas aisladas ' 

V ci~rtos ' es(u~r;zps :S-Ui coordi~ 
naci6n , perrrif~nte. " muY lau
dables desdehÍ¡ego" pero ' de PO:
ca: trascendentia , pública, y 
menos a'ún popular ;',opiamen
té dicho. Músicos tenernos. Ins
trumentistas. Maéstr.o$- v profe
sores de méritos evidentt!s. Pe
ro. fuerzas ' dispersas que huían 
de la colaboración eficiente y 
concatenada hacia un solo fin . 
Preluicios d.:i ¡llC(¡:l;: ;J i. j¡._<nne.:; 
distintas; tendencias opuestas 
muchas veces, alejaban del 
¡rran escenario de las realizacio
nes conjuntas, a nuestros mas 
aplaudidos músicos. Era nece
sario atraerlos hacia una disci
plina superior, no contamina
da con las su,gestiones del am
biente. Y el General Benavides 
concibió la idea de llamar a los 
músicos nacionales, ;a los mejo
res, a los mas aptos V dedicados 
a una cita <;le . arte, encargan
do de ello ;( un profesor ilus
tre, de nacionalidad extranjer3t 
de antecedentes ejecutoriados, 
Que va había actuado en Limat 
V Que cuenta con una foja de 
servicios excepcional: el profe
sor Theo Buchwald. 

Para contratar a este profe
sor, para proceder a dar los pri
meros pasos de la organiza
ci6n V acelerar ' los trabajos con. 
ducentes a la presentaci6n en 
esta fecha de una ¡rran Orques
ta Sinfónica Nacional, el Go
bierno designó al doctor Ernes~ 
to Araujo Alvarez. cuyas q~e-

SETE,NT-A PROFESORES ' , 
'SEMBLANZÁ ESPIRiTó AL r tacadas ' actuaciones, podemQ¡ 

cializaciones son conocidas y le I DEL MAESTRO THEO ci~ar las sig,tIÍentes: ~a sido 

d
" , l d 1 ¡ BUCHW ALD Duector SUStituto del Staatso-
10 e encar~Q ,e ponerse a ' "(0 d 1 E t d ) B 

fre1)te ,de esta organización y , , ~er ~;a e s a o e~: 
~_ 11 ' - 'b 1 b . Los m:¡.estros v los afIclOna- lín; de Grosse Volksoper 
uc ,eyar ,a ca o a o rª, Slll va- l ' ' b ' (Gi' Opera P ular) Berl' n 
cilaciones y sin reparos. dos a a PlUSICa, 5a en qUIen I .~, ~p- , I! 

, , es el profesor TheQ Buchwald. d~ . Sta.dttheater (Teatro Mu. 
LAJJOR DEL ' DR. ARAUJO I Su personalidad artísti~a esta ruC¡p .. !) Barmen-Elberfeld. :DI -

ALV AREZ - ' ' ddinida por su propio tempe- rector de Opera y en Conc¡er
lamento de estudioso infantiga- tos Sinfónicos en el Teatro 
,ble V por la tendencia didacti- Municipal d~~agdeburg; en 
(a de su función. Mas que el et Teatro Mumclpal de~ Mucn~ I 
, prof~s 'B'uc'm:¿}~ (h~n, 9radbachy en el ;eatlo . 
',--.:'.'re sus orquestas, el amigo MUlllc¡pal de Hal,berstadt. ,. I 
maestro que enseña con una Uesde 19~5 actua en A~erl~ I 

Para loj, que 'sabemos qué 
significa llevar a feliz térmi
no lt Qrganización de , una ,ot; 
Questa sinfónica del volumen y , 
de las características de la que 
acaba de orgaruzarse:, no puede 
hal>er sinó patabtas de admit'a~
ci6n V aplauSo al doctor Ernes-, I 
t6:~:Árauio Alvarez. Y como le i 
hemos visto, oaso a paso, esfor~ \ 
zarse. ludiar, ' materialmente 
hablando, vencer obstaculos in~ 
1!llltables, algunos tan pequeños 
e innumerables, que diríase que 
prefiéranse los apare.!1temente 

;nvcrciblcs, porque estos se sal
van con ~raJ1des remedios, pe~ 
ro dejan el sabor del triunfo; 
<como hemos asistido a la infa- ' 
ti)1.ablc tarea cotidiana hoy ya 
'Wllolida, también le enviamos ' 
el aplauso nuestro, que Qui,ere 
decir Que el doctor Araujo Al
v~uez ha sido intérprete fiel de 
los deseos del Presidente Bena
vi<ks v ha sabido cumplir la 
misión que se le encomendara, 
como ciudadano, como intelec
tual v como funcionario. 

, ~agacidad atrayente, que susci- ca d,el Sur. en los C~nClertos 
; .ta simpatía, provoca atención SlllfolllCOS en,_Chile (SallU~~?, 

e inspu-a respeto. Asistir a los I Valparafso, VIlla del Mar, le
ensayos ,de Buchwald, es delei- \ muco, ValdlVla, Osomo) 1935-
tarse. Dentro de una discipIi- 37. 
~a ",glCa,qul~as t:xagt:laoa- Conciertos Sinfónicos en el 

, 'mente ngida, este nombre sa- Per(l '(Lima) 1936. 
bio' ae melodías OUI.ces y oe en- Teatro Municipal,Santiago \ 
I{\emomadas disonanCias (Icntí- de Chile, rl'emporada Lírica 
Íleas, auquiere a lOS OJOS Oe 1936. 
los músICos a l..¡uÁcn<:s Ulflji;t:t rl'eatro MuniCipal , Viña del 
touos lOS ascemllt:nles de la , 1vlar, 'l'emporada Lírica, 1937, \ 
ólutoflúad en ~rauo tal que ja- Festival del Cuarto Centena~ 
mas tiene neceslUad oe mvocar- ¡ rio. Valpar{lí:'-l, 1~37, en I~ 
la. !nSlllua y ya na ordenado. Temporada Lírica V en los 
¡Sus llll:llca'lOnes. son maglCas. Conciertos Sinfónicos. ' 
,'Señala con le índice y surge I 
un surtidor ele -armOlllas merl'
bies. Abre los brazos, barma ' 

, en mano y rasga eL ambito con 
,una resolución ~n:menoa de 
metales y tunbales, ue VIOlines 
y ílautas. El teatro se es treme
'ce y los corazones vibran. .& 

\'cxacto y seguro como un c¡aná
metro. Es tielicado y es magní
fico. En el mauz y en el ata- I 

que. Buch waia e-s un gran di· 
" íl'cctor de orquesta. 

CONVERSANDO CON EL 
DR. ARAUJO ALVAREZ 

E n las onClnas de la Orques
ta ~ intónica Nacional, a don
de f..JImos en busca del doc
tor Ar~uJo Alv::rez, en deman, ' 
dJ.l de im presiones acerca de 1;1 
actuaciones iniciaies de la nllS-
ma. le encomramos en p:ena 
atención de sus labores. Nos' 
ccncendió inmediata entrevista. ' 
AllImoso, decidido en sus ade.- ' 

FOJA DE SERVICIOS I manes: acaso levemente contro
lados sus propios Impulsos por 
los efeCtos del "surmenaje", nos 
brinda asiento. Y nos escucha. I 

Arranquemos a la prosa de 
la vida, lo que en términos 

'1 usuales se Dama la foja de ser
vicIOS. rl'ambién puede llamar

" se ,asÍ. al rol de ejecutorias del ' 
: aItlsta. Y apuntemos, de paso, 1 

.íll~uno que otro -rasgo biogri'Ji- ' 
w . rrheo Buchwald nació en 
Viena 'en 1902. Cursó los es
tudios tic piano, Q.nmero con el 
profesor Richard Robert y lue
j!,0 estudió Teoría en el Musik
director J ohannes Scholz; cur
:só. después Filosofía y Cien-

Nos escucha. Y nos respon
de. 

Si. Larga no; pero, intensa: 
muy intensa ha sido la tarea. 
En un espacio de tiemp-o rela
tivamente dilatado, podría ha-
,be~ hecho 10 mismo, única
mente con la ventaja de una 
menor fati~a; pero. con los 
mismos excelentes resultados. 
No importa, pues, la brava la
bor Lo interesar.te es la cul
min:::ión de los anhelos qlie to-

paso las inspiraciones, los de- 'UNA NUEVA ERA PARA 
~os, los P~Op?S~t?s. que entra- 1 LOS MUSICOS NACIO-
naba la fehz llllclatlva del Ge- J NALES 
neral Benavides. En agosto se -
dió ~~ decreto. autorizando lá t -En realidad - prosiJ1;ue el 
c~eac!On de la Of(1uesta. En no- <Wtto~ Araujo Alvarez _ la 
vlemb:e va estaba la obra formaci6n de la Orquesta Sin
c~ .... " ¡da rr:qdo lo. que ha ve- f6nica Nacional, representa una 
DI.do .~espues ha. sldo la orga- ¡nueva era para los músicos na-

, fll;a~lOn V el al,,:ste de los cionales. Se ha dsIdo cabida en 
multl,?les . ~nl!'ranyalesl dde esa ella a cincuenta, nada I1JenOi' 

or~all1zaclOn. a ¡reecón Las plazas que btos dejan va
técnica a cargo del profesor : cantes en donde actuaban, dan 
Buchwald. a Quien Uds. Cono- paso a nuevos -elementos. Y la 
cen, por haber actuad.o entre verdad es' QUe. estamos satisfe
nosot~os . . ~n .1936 V qmen .me- .agl'e~a - : en la organización, 
r~ce LehC1tac.lOnes por su mte- reIl lo 'futur-D, ' de 'conciertos sin- , 
hg~nte labor". lfuíntcos al aire libre. Para és

T AMBlEN HAY PROFESo.. 
RES EXTRANJEROS EN LA 

ORQUESTA 

A una pregunta nuestra nos 
dice el doctor Arao.:io Alvarez : 

-También hay músicos , ex
tranjeros en la orquesta. Sobre 
c,incuenta músicos n~"ionales, 
hay diecisiete extranjeros, á los 
Que se ha ,contratado para su
plir necesidades Que en nues
tro pr.oplo medip no podíamos 
salvar; Labor Ímproba ha sido 
esta -de 'seleccionar profesores 
entre las mejores orquestas de 
Sudamérica. Los profesores que 

,han llegado, son todos de 
eminente actuación en Europa. 
Se luchó en la Argentina y en 
Brasil con dificultades sin cueo 
to para lograr que se traslada
ran a Buenos Aires y a Río de 
Janeiro, a causa "casus belli" 
europeo. Después se log-ró con-' 
tratarlos p.¡ra Lima; es decir: 
a los mas seleccionados. Y 
aquí los tie[len Uds. actuando. 
Al~uIlos no hablaú paiabra ' de 
castellano. Se entienden m il1-
glés o en francés, con nosotros. 
Estaq hechos a una disciplllla 
rígida. Y actúan al lado oe los 
prcfesores peruanos mas desta~ 
~ados, algunos de éstos de alta 
categoría, ya ven Uds. có
mo ahora se les ha conjuntado! 
A~ era ) mposible. 

to hay que llevar 'a cabo a1gu
~Q~ ; estuu~~ previos, pues es 
chlSllnos de ~nacionalés. Se 

lhan adaptado a las disciplinas I 

de la orquesta,rapidamente, y 
responden, como los demen- , 
en eficiencia. Esto resulta hon
tos extranjeros, en conducta y 
damente satisfactorio. De aho- ¡' 
ra, en adelan~e. producida una 
vacante, o acordado , un aumen
to de la orquesta, se disputaran 

,los músicos nacionales, el ho
nor de ocupar un puesto en ¡, 
Sinfónica Nacional. Y esto 
cons1:iuve un estímulo, que en
noblece y dignifica al músico 
peruano, ta.n lleno de mérit~s 
para prosperar V perfeccionar-I 
se. 

HABRA CONCIERTOS PO" 
PULARES, ESCOLARES y 

DE ALTA CULTURA 

La obra por realizarse C$ 

,muy--vasta - prosigue nuestro 
interlocutor - pties no ha de ' 
limitarse a dar conciertos de 
,p;aJa V de alta cultura, QU': no 
puede~er n~uv frecuentes. 

' ó as Musicales, en la Univer
sidad de Viena, Hofrat, prof· 
Dr. Guido Adler y con el pro
fesor Dr. Wilhelm Fischer· 

¡.-- ---+-------------------------------------------+--------jf-------------------------- ---------2!..---'-----+------------,- Hasta terminar su carrera con ' 

dos sustentabamos de poseer 
una Orquesta Sinfónica NaCIO
nal. Anhelo Que por serlo del 
pueblo. lo era del Presidente 
Benavides. "Yo no Qe hecho -brillantes notas. 

Con respecto • sus mas des- nos dice - el doctor A.raujo 
Alvarez mas que seguir paso a 

1 ,) 
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_ El d_o!ltl!r AraU~9 Alvares, eontesta. " )a, prerunt~á de nuestro redador - - -- -- - ------,. 

Podemos enorgullecernos dE- poseer la má" n~r
fecta organización orquestal sudamericana 

EL GRAN CONCIERTO INAUGURAL 
Va.mos, ahora a dara cono

cer a. nuestros lectores, el pro· 
gra.ma que se desarrollara en el 
con~ierto inaUgural. Het() aquí, 

Pnmer ConciJerto Silllli'l&o 

Primera Parte 

OfJtanizamnos cicla>s de con
cierto~ adaptados ,al espíritu de 
los niños. Los habra para los 
escólare'S. Y habra -conciertos de"" 
Índole fletamente popular. No 
vamos a comenzar por darle 
al pueblo conciertos de alta · cul- . 

J!!ra. HjY Que cultiva~l.c-&~ 
to de a masa, por Rrados. , Himno Nacional. 
Pro'll.uaremos ser amenos al ¡ , Wagner: Los maestros cantare,. 

principio. Deipués, ya ire~os - Obertura. . 
desarrollando vastamente un e- Beeth()ven: Quinta Sinfonía. • 
ficiente plan cultural musical. Do-menor '- Op. 67. 

. I 
lCONCIERTOS SINFo.NICOS 
i -~· 4L AIRE LIBRE , 

AlJegro con brio. 
Andante con moto 
AlJegro. 
AJlej!fo. 

. _.Seguuda Parte 
. También hemos pensado Debussy: Fiestas (2o~ Nocturnol. 
'Preciso elegir, técnicamente~ .el ¡ .De ~alla: El Amor Brujo ~ 
lugar .'<londe pueda acondlclO-~~ Panwnuma. . . 
narse la audición, V donde se La Vida Breve; -: Danza. 

encuentre . ef -;-itio con~~iente Rólvel: ~olero. 
para instalar un:! concha acústi- i --"--
ca. Casualmente el maestro II Primera audición en Lima. 
Buchwald inauguró en Viña del 
Mar ( C~ile) una concha acús
tica, para los conciertos al ai-

,re libre. Y dió excelentes resul. 

l· tados. Esto es lJ ' que nos pro
p¡;memos. 

:EL CONCIERTO INAUGU-

EN CONCLUSION 

Podemos sentirnos : honda": 
mente saticfechos por · la crea. 
ción, baio tan buenos auspiciOl ; 
de la Orquesta Sinfónica Na
cional. La iniciativa del Pre
sidente Benavides ha akanza-

RAL DE GALA j . do un éxito completó. Ha cola-
~ -- - .. - - -- .---, borado en su realización, con 

Hemos asistido a los ellsayo~ el apoyo 'decidido del General 
generales del programa par" el " Benavides, el doctor Ernesto 
primer concierto inaugural de ' Ar¡lUio Alvarez v ha sido da
gala, Que, .como sé sabe se rea- ve de .,triunfo, la habil diree
!izad ' el ·domingo 11, a las .. 10 ción del profesor rrhe Buch
de la noche. Habd cuatro con- wald. Llegamos a la conclu
"Ciertos. Los ensayos nos han sión Que · con los elementos I 

_" dejado la gran impres-il,n -que i contratados en el extranjero J ! 
deiamós expresada ' en los pri-..... con la actuación de los naciona- i 
meros renglones de esta cr6ni- les. hemos~ logrado presentar, . 
ca I se'gún opinión urianime: de}(JI I 

enterados la mejor orquesta 
de su género en Sudambica. 

Remí SOLA. 



L 

I1D aspe~to , .. rti&l de la O¡'questa 

Pleno de la Ol'questa Sinfónica Nadonal durall te UIA ensayo. 

I \ 
Una Instantánea eon ,1 pl'ofeso!' Theo Buchwall mientras dirl,e la 

Orquesta. 

1 :-., 
J_ ..: 



El concierfo de anoche en honor de 1~s De
legaciones ' a la Conferencia Pánan;tericana 
InQuguración de la Orquesta Sinfónica Nacional 

fa, hábilmente transpuesto del simple 
y débil solo de oboe hacia el con.iuntO 
de euerda, innovación sollora que, sin 
alterar lor; principios me16dicos y har
mónicos intangib¡es . de la partitura 
oficial, presta a' ~;'Parte del himno 
mayor robustez Qttntaihte, en oportuna 
sustitución de la pala,pra, ya que se 
trata de una versión puramente ins
trumental. El efecto 'fue muy impre
sionante, acrecentándose COn el da-

. ' . ~ capo del coro, tomado esta vez con 
El teatro MunicIpal ~esentab~ ano- cuando aparecIó ante el pupitre e mayor energía aún, que provocó la 

che un hermoso .aspectó, concu.rrldo en ~aestro Theo Bucl:J.wald, q~.Ilen f~~ ob'l reacción de la sala en fervorosos 
número excepclonal <:on motlvo d<!l J~to de una ex~rcs;'va malllfe6j:aclo~ de aplausos. 
concierto tl$ gala ofrecIdo en honor de' slmpatla, que SIn duda comprendlO un El hermoso Preludio de "Los maes
los Delegados a la ~tava Conferencia homen.a)e en recuerdo de su. bl:i11a~l.te tros cantores," de Wagner, es el pri
Internacional AmerIcana; los que aSlS- actuaclOn de 1936 y la exterJOrlZaClOn mer paso hacia el éxito de la orques
tieron en su casi totalidad. Ocupó el del aprecio a su obra de ,organizador tao Toda la opulencia sonora caracte
palco presidencial el JelÍe del Estado, t-écnico de la O. S. N., cwo < éxito e:;ta- ristica de la obra wagneriana luce aquí 
geperal Benavides, acompañado de su ba ya descontado desde los brill!J,ntes sus mejores muestras, en una versión 
esp,osa, de su hija e hijo político y de ensayos de los últimos días, Que se vie- de gran brillantez, rica en matices, que 
sus edecanes. fon muy concurrido.~.· provoca un aplauso vibrante. 

Los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

o,' 

Aspecto que ofrecía la sala del Teatro Municipal en el concierto de gala realizado anoche en honor de las Delega
c:ones a la VIII Conferencia Internacional Americana. 

Al levantarse la cortina y aparecer Acallados 10:; aplausos, se inició el Se inicia luego la V Slnfonfa beetho-
el cuerpo orquestal de la 11'leva orga-/ concierto con el Himno Nacional, en 1 veniana, con ese toque trágico: "As! 
niz::.ción, correctamente presentado, <el versión de inusitada precisión expre- llama el Destino a nuestra puerta", 
pllblico manifestó sU c::Jmplacencia con I siva, tanto en el enérgico arranque del ataque vigoroso de la cuerda, de im
vivos aplausos, que se intel1sificaron coro cuanto en el cantabile de la estro- presionan te unidad, al que sigue <,el 

-= - == 
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! magistral desarrollo rítmico del tema, I 
' -en una ejecución en que no se des

cuida. Un solo matiz expresivo ni se 
pierde el más leve valor dinámico, de 
tanta importancia en ese juego ins
trumerital de creciente emoción. Sigue 
el Andante, iniciándose el hermoso 
tema por violas y violonchelos, en un 
canto lleno de ternura, dentro de una 

I línea de distinción musical insupera- l 
-cia . Su poder sUbyugador abarca en su 
integridad al auditorio, dominado por tal 
grandeza y abandonado religioSamen- j' 
te en fervorosa atención. El prlmp.r 

l Alleg'ro exalta con el recuerdo ritmi
ca del movimiento inicial, que adquie
re, en esta nueva forma, un valor qui~ 
zá más eficaz después, de las dulzuras 
del Andanie y, culmina en el trío, ese 
admirable fugaio que inician las cuer
das bajas, impetuoso y amenazante, y 
que luego pasa por diversos grupos ins
trumentales, en claroscuros y grada-

' ciones dinámicas de gran belleza, fi-
o nalizando en Un tutti soberbio, para 
entrar seguidamente al segundo Alle
gro, canto de victoria, jul;>i¡oso, Humi

I nado, que es el final apoteósico. La. 
1 sala, que ha aplaUdido cada uno de I 

los movimientos, estalla ahora en 1er
fovorosa demostración. obligando al 
maestro a reaparecer ante su grupo' l 
que participa i~almente del éxito. 

Continuando 'el programa, en "FIes
tas", ' de Debuss,. la nueva orquesta 
luce, cualidades düerentes a las exigi
das ' ,por la obra ' 'beethoveniana. AqUí, 

\ 
en este juego de lUQ,es, alegre movi
miento constante, enctquecl.do con su-

I tilezas instrumentales tices , de 
' paleta, el director o1:fti ~ ectos mu-
sicales finísimos, más prO)ltcios al de-

¡leite intimo que a hi ,M{trll:versión cá
lida del aplauso, sobre todo por la ma-

r 
nera tan inesperada de su ' final pia
níssimo. Otra ccsa es la Pantomima de , 
"El amor brujo", cuyo canto de vio- : 
lonchelo, luego trasladado a los vio- ' 
lines, tiene tan honda penetración lí
rica, de infinita ternura embriagado- l 
ra. La sala lo sintió' en toda su rea
lidad comunicativa y supo apreciar la , ¡ participación purísima ,de instrumen- I 

• tistas excelentes. ta!les como el vio-

IHn concertir¡o, el primer 'che10, el pri,," 
mer corno, etc. Con la Danza de "La 

I vida breve", el ímpetu rítmico exalta. 
los ánimos. El m'llestro Buchwald lo,· 
gra. aqul una ccmpenetración con ·la 
español acreedora a ta;n vibrantes a
plausos, que estallan ""así simultánea
mente con el difícil y enérgic9 final, 
Por último. el B91ero de Ravel, siem- I 
pre esperado impacientemente, im- ¡ 
presiona p0r el equilibrio ascendente 

1 de ese crescendo admirable, llevado 
\' con gran ecuanimidad hasta su lím!
' te máximo, esa IPodulación tan in~li-
ta y estalla~te. El conjunto orques- , 
tal fue conducido con justeza y preci
sión dignas del maypr encomio. El 
público aplaude con 'intenso calor al 
maestro, que reaparece varias veces y 
hace p'1rticipar a su excelente orques-

: ta de tan merecido éxito, viéndose ()
bligado. a insta ncias de los aplamos. 
¡t ej"cl1t~r nl1"vamente la fogosa Dan- ! 
za de "La vida breve", que volvió 8 

I 
enfervorizar los ánimos. 

La elegante presentación del perso- I 
nal; la sobriedad y eficacia sonora de 
la cámara acúst.ica , uniformidad de 

I instrumental y ~trilerla" discreta ilu- I 
minación y, de manera especial, la dis- I i ciplina observada por e~ conjunto, son 

. aspectos que, unidos al esmero con que ' 
1 ha sido fínalizada la obra arquitectó
' nica externa e interna del teatro y 
terminados los detalles de arreglo del 
lecal. merecen franCO e10gio,que 'cotres
ponde igualmente a los organizadores I 
v directores de la O. S. N. y a la rns- I 
pección de Espectáculos del Concejo. 
Tanto el maestro Buchwa1d como el I 
doctor Ernesto 1\raujo Alvarez Reyna, I 
director gener al de la O. S . N., rec;¡- J 
bieron m-uchas felicitact.ones .-~ 

EL SEGUNDO CONCIJ::RTO D-E~ LA 1 
SINFONICA 

Se anuncia para el miércoles pró
ximo el segundo concierto de la 
O. S. N., con la reaparición del 

\;i istinguido concertista argentino Héc-
I ~ Ruiz Diaz, que interpretará el I 

Cot;..cierto en Re-menor de Mazart, es- I 
pec~lmente invitado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores para partici
par en la actual temporada sinfónica. 

1 

y la primera presentación como ,solista 
del primer violín conCertino de la O. 
S. N., profesor ' Bronislaw Mitmann 
que ejecutará el Concierto en Re-ma-
yor de Tschaikowsky. El programa 
comprenderá, además, la Obertura de 
Las bodas de Fígaro, de Mozart; Pre
ludio y Muerte de Isolda, de ' Wagner; 

, Maldau, poema sinfónico de Smetana; 
"Mi madre la Oca", de Rave1, y . .1as 

, Danzas polovtsianas de "El Prlncipe 
Igor" de Borodine. 
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Un Exito Constituyó el Debut de la ¡. 
Orquesta Sinfónica N acionalAnothe 

D entro del marco de brillante que en fo::-ma tan prometedora. hizo 
fastuosidad de una actuación de ga- anoche su debut. 
la en hon~r de los delegados a la Largamente esperada. como eX
VIII Conferencia Interna!cional A- ponente indispensable de , toda ciu
mericana, qUe actualmente Se cele- dad culta, la organización de este 
bra en Lima, tuvo lug.ar ,la inaugu- conjunto eS uno de los aconteci
ración de la Orquesta Sinfónica Na- mientos artísticos más importantes 
c.ional. a qUe ha dado oportunidad ' y aún 

Desde antes de la hora anuncia- más, estímulo, la Conferencia Pan
da para la iniciación de este con ~ americana. 
cierto, comrnzó a llegar.: el público El maestro Theo Buchwald -a 
al Teatro cuya fa'chada como Se sa- qUien con gran acierto ha sido en
be ha sido recientemente concluida comendada la dire'cción de la Sinfó
así como el gr,an hall. Los palco.s nica- era ya conocido de nUestro 

,fueron ocupados en su totalidad por público como excelente dh'ector, de 

/

lOS miembros dcl Gabinete, del sólido conocimiento técnico y fino 
Cuerpo Dip:omático acreditado en I temperamento. Al través de un ci
,~sta capital y las Delegaciones a la 1 clo de con'ciertos organizados por 
,Conferencia Panamericana. En la I la Municipalidad de Lima, haCe dós 
' platea tomaron asiento numerosas ¡ afios, conquistó la simpatía y el 
Personas Pe,tenecientes a los altos prestigio qUe han hecho tan grata 
cír'culos oficiales y sociales. para nUestro.s aficionados la deci

Poco después de las dieZ de la eión de poner en sus manos la di
e, llegó el Presidente de la Re- reccióh de la nueva orquesta. 

General de División Oscar Integr~da con un gruJlO de inl-
Benavides, acompafiado de sU eS- trumen~lstas contratad?s en Europa. 

posa la. señora Francisca Benavides la S,nfomca que mielO sus, aUdlclo
de Benavide.s de su hija la Se- pes ayer noche en el MUl1lClpal, ha. 

, 'B " ofrecldo el fruto de su pr¡~l1er es-
.~aqu¡ta enav¡des de, Pefía, fuer.zo con un éxito rotundq. 
,<rel sefíor Mariano Peña I Baj la celosa batuta de Buehwald 

y. cO,mponentes de -su Casa. el cogjunto ha conquistado en breve I 
Al mg!'esar al Teatro Mu- tiempo una disciplir:a y uná permea- r 

nic¡pal le rindió los honores de e.sti- bilidad ante los propósitos interpre
lo un destacamento de~ :Regimiento tativos de Su director verdaderamen-
Escolta unifo~mado de gala. te satisfactorias. 

El Teatl'O presentaba un hermo- . El progra::na que n() tenemos tlem-
80 golpe de vista. matizando el am- po .de resena: detallaC:amente. ~n
biente los elegantes vestido.s d so'- tema: comp numero central, la QUln
. ' e ¡ ta Smfoma, de Beetboven que Bu
l,ce que, luclan las d.am~s. Las loca- chwald interpretó con la serena emo
hdades de las galenas se encontra- tividad que da a esta. obra SU exacto 
ban totalmente llenas por un numc- significado histórico de confluencia 
roso públl'lco qUe lUego prodigó jus- de la arquitectura clásica con la vi
tamcnte sus aplausos a la Orquesta bración Én los cuatro 

El Presidente -de la República en el palco de honor del Teatro J\Iunlc1pal, aeompañado de IIU sepolla. ;---f--------. 
la señora Francisca BeD:lvides de Benavldes; de su hija, la señora Francisca Benaddes de Peña. Pra-

do, y del Jefe de su Casa Mllltar y Edecanes dI' Servicio. 
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i1ov'mi.entos pudo apreciar~e la ri- J Breve) la Ol'questa alcanzó lucidas,1l. monotonía (~ tina trase ,que 's. 
quaza de matiz atlnadamente distri- ¡ tn'terpretaciones que el público aco- repite siempre exada y sobre todo d! 
buido, culminando en el final del gió calurosa.!1lente, i un ritmo obsesicmado, fueron aejan· 
-uar'avilloso scherzo que pr~para ad- Pero sin du~a d~lld~ este entusias- ,' do. al descublert~ el epc!!-nto de lal 
.Ji~¡¡;bl~ente l!lo entrada tnunfal del mo se~ ,mostro mas mtenso fue al '1 multiples SOl1onda~es. ol'CJ.uest~e;; 
ItIlno ~l~gro. conclulr el Bolero, de Ravel, en el hasta llegar al "tutti" fmal; rObustn 
J;~uaJment :'en la overtura de loS eual Buchwa;ld cumplió con toda efi- y brillante que fué recibido" con ' una 

Maestros Canteros, brillante y admi- ciencia la prueba que esta obra 1m- ' nutrida ovación del ' auditorio. 
:'ablemente desarrollada en el ' jue- pone al director para graduar con : Es de esperarse que l, labor fUtu~ 
go de los prinCipales "motivos con- tino el espectacular "crescendo" que ' ra del maPcstro Duchwald dé ,óptjmor 
dvctores" de la obra, que 'Buchwald se inicia con la primera nota y que frutos dado el éxit<¡ de .la au!lición 
Rc'ertó a destacar certeramente ca- culmina con la modulación final ines- que reseñamos, y que ,LJ,"'rp.,a cuente en 
da ve,z, como en la sugerente pági- perada y casi violenta, que salvó al adelant(l COll una oJ9.uesta sinfónica 
lla debussyana (Fiestas) y en las finísimo compositor francés qe ¡¡na ' que haga honor a su .. tradición ' d.e 
dos piezas de Falla (Pantomima del: conclusión vulgar. Los diversos inS-¡ cultura, 
Amor Brujo y Danza, de La VL.a trumentos que van desfilando sobre Guido. d' ArezzO. 

~ Un aspecto. del Teatro. :MUllicipiI.I en el concierto de gala ofrecido anoch .. por la Orquesta ' Sinf6Dlc~ Nacional 
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Su primer concierto de Dala ofreció anoche en' 
el MunICipal la Orquesta Sinfónica . Nacional 

HOMENAJE A LA 
CO·NFERENC,f A 
PANAMERIGANA 
Asistieron el Jefe del 
Estado y distinguidas 

personalidades 
.En homenaje' a la VIII. Confe. 

:rencia lnter;lacional Ameflcana V 
con asistencia del Tefe del Estad?, 
ofreció anoche, en el ~eatro Mum
cipal su primer ConCIerto d~ Ga· 
la l~ Orquesta Sinfónica NaCiOnal, 
!d~ reciente organización y qUe ha 
~nido a llenar un vacío en nues· 
tra cultura y en la dignid~d .de la 
primera ciudad de la R~pubhca. 

No ha podido ser -Slll dud~-
mas oportuno el momento ~}egld<? 
para esta primerll presentaciOn, ill 

' mas dura la rur.ba para los com-
ponentes de la Sin[¿!lic~ Nacional. La sala de nuestro primer Coliseo, durante el Concierto Sinfónico ofre cido anoche. Pocas ",ces Ptes~w I 

. La presentación en la sa1a -cl~ nu~s. el 7eatro Municipal de Lima. UD_ as puto tan distinguido y deslumbran te, como el de aFer 
"teo Primer Coliseo. de ' las distil1> -:;eh1Pre, el Himno Nacional, lo- la partitura - de et>ussy -d~Ildt're-----=------r---'-:'~~ 

uidas personalidais que forman ~i?:ró en nuestro animo las mas fuer- descollaron, mayormente, la dire~ 
delegaciones de l' ' países ame- i tes emociones. Sus acordes arran· ción V el conjunto orquestal. No 
nos v la del m: § s~ecto núcleo,' caron vibraciones extrañas: No obs· dió la impresiqn de imPecable, 

tIOCial capitalino, oh an a una . tante su ejecución - anoche -por nos llegó mas hondamente. 
~ actuación sobresalien'te': . Por otra L.1a Sinfónica Nacional, produjo con Con la interpretaciq.l "Bolero"¡ 

parte, la calidad del programa co~-1 mayo~ ~ntensid~d es.t~s iI?ptesiones de Ravel, terminó el primer conJ 
eccionado, conformado con partl- del ammo. ElecuciOn mtachable; cierto ofrecido por la Orquesta Sin. 

turas de la mas alta selección mu- doble emoción: la Patria V el Ar- fónica Nacional, en honor de 105\ 
lIic~l, hadan de esta primera pre- .te. delegados a la VIII Conferencia 
15entación un verdadero escollo. Los Maestros 'Cantores, obertura Internacional Americana, cuya bri-

No obstante de principio a fin, de Wagner, en la que se conjun- llante realizacióa se vió solemni. 
~1 programa iogró un desarrollo tan la mas delicada inspiración zada p.or la asistencia del Presiden. ' 
brillante. Desde que se inició con .con la mas admirable técnica mu- e de la República, general de Di- ' 
los acordes del. Himno Nacional, sical, tanto como la Quinta Sin- visión don:- 0scar R. Benavides y l 
~jecutad_o al itjgresar el Jefe del Es- fo~ía, ~e Beethoven, revelaron. un de ' los di"~n.;uidos componentes 
tado a la sala, en medio de los en- a~:atamlento perfe~to. En la ~1f(~C- de las delegaciones a las cuales se 

tusiastas aplausos de los distingui- ClO~ de estas. dehcadas . creaCiOnes tributaba homenaje, con motivo d \ 
dos circunstantes, hasta el Bolero .pebldas al gemo de dos mmortales_, 1 su grata pre,sencia en esta caPl·tal.~ 

l.

' .,' ~' Ravel. partiturª con la cual se , la batuta del pro~esor Theo Buch 
dió término al concierto. La ac- wald r~vela exal;tltud y certeza. N? :,J --r-------~__,----. 
tuación de la Sinfónica sirvió para :s el dlIect~r ~~¡jectacul~r ~ des~h-
demostrar que no han sido inúti- nado Que pmes~ en el pubhco, SIllO 
les los esfuerzos desplegados para el ,ma~~tro babll V pulcro, que se 
constituírla y organizarla. Mas bien su~t~ae de tod? lo que no sea Ja 

~ -en honor a la justicia- cabe muslca V sus eJecuta~tes. , . 
afirmar Que los resultados obteni- Así es COl?O, e~ DlIect~r Anstl-
d h l - co de la Smfomca NaCiOnal, ha 

os. superaron en muc o a as ex d"d 1 1 1 d . d . ·bl . , .. h ' po 1 o ograr a ve a a' a mira e, 
r.;~atIvas md~d oPf~lmlstas que u- d~~rte puro, plena de exquisite-

leI amo~br I ~ mcar. 't' ces y encantos de Que disfrutara 
mYfsl 1 ~ sTi ~raz~peu~: J:ll~ anoche la selecta concurrencia que 

c(~ me IcuSo,snfa , ~ eN sea 'onal en su acudió a su debut, V que es pren- I 
_'Questa 1 oillca Cl, da ' h b' d 

. , de debut Ñi el lapso de a segura e otras! QUe a ran e 
actuacdl?n • a esta reseña sucederse , para bien de nuestra 

l
que lS'p~~emo~ par . t 1 oportu cultura V de nuestro prestigio. 
o permlt1na, m es esa a - L d di 
. d d' . . ara encarar a segun a parte e programa 

ni a mas p~~l~la ¡ r en sín- de anoche, la ocuparon Debussy, 
est~ clase. de IUlCIO. e o, con su admirable segundo noctur-

I teSIS, es _Justo expresar q~e el es- no "Fiestas". Falla, con "El Amor 
fuerzo la fe, la constancia la ca· B ." ';L V'd B " R ' . . di' f d'· rulO val a reve V a· 
pacidad dlIectnz e pro esor I vel con su "Bolero". En todas vi 

1 
rector, Theo Buchwaldk y. d~ los cada una de estas geniales creacio- j 
músicos que fon~an , el. conJunto nes, la interpretación de la Or-

l 
han lograd~ renalr opumos fru- questa Sinfónica se manifestó ajus-
tos, que -1'1'eClsa recalcar.. tada V precisa; pero si hemos de 

I 

'r manifestar algo de nuestra apre- I---+--------~------
ciacióa df'bel'lJo.~ cl~cir Que fué en 

. II--_I_~--~------~~~ 
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En el palco presidencial, el Jefe de 1 Estado, General de División don Oacar R. Benavlde, acompañado I 

de su señora esposa e hijos, en el Primer Conoierto de Gala, ofrecido anoche por la Orquesta Sinfóniea 
Nacional, en J1onor de las delegado nes á la vm Conferencia Interna clonal Americana 

La OrCJu~ $&n(óati. Nacional, q1l e bajo la hábil dlr~ión del pro'. sor Theo Buchwald, hizo 811 prime. 
rilo prtlStI.\taoIÓD..aa.~ el distinguido público concurrente al Teatro Mu niclpal, obteniendo halagador éxito 

etaoln shrdlu •• 1723456 12345 23456 

, 1"":) o') 
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El C0NCIERTQ DE GALA DE NOCHE 
INAUGURACION DE LA ORQUESTA rf&ta:;;:=d::-=-~--~:::;;:==~g, 

l~~~aa,m~AE8TRO THEO BUCHWALD n o su placer 7 au gratitud con 
P Lo A U D IDO clamorosas ovaciones. que fueron ell 

premio decisivo si final, en que el di-
EL CON ERTO rector hubo de .reaparecer para. recibir 
T'erminados los aplaus0'8 Con q' fué salu ~an merecido homenaje • 
qa~o el rregiden~.J de la. Rep~Jica,' se Las obras de Dubus..v T De Falla die
dIO comIenzo al concierto, El aspecto q' ron ;tuevas ocasiones &. qua el público 
presen~ el palco esC'éllJco, tQt."l- ma.nifes~a BU entusiasmo. Los ca-I 

·.k •• "'iIli ..... 'lmente ocuparlo por e~ O1uriero8o calt- ra¡;terisllcos refinaffilentos orquestales 
.. ~nto orquestal, elegantement.e trn- dcbu'Sllyanos. sutileua oolorísticas y ' 

. . , . 'Je~do de e!fq,l;Ieta. sorprepd.ló grata- va.rian;tes rítmicas, permitieron gran 
mauguraclon de nuestra primura (Ir.. m~n~e al pubhco, que aJ\laudió a ~os lUJO de batuta al mat:stn) Jmchwald' 
questa Sinfónica Nacional. créaron en mU81COS con inequívocas muestras- 'de luego, en la Panú?mima cU! "El amor' 
el ambiente un gran inte~és pOr aS48- satisfacción. Al aparecer en la escena p¡:ujo", verdadf.:ro poo~ de dulzura 
tlr a "sta manifestación de ' 6ultura,el l:r;aestro B¡¡ch~d, Ul!a cúlurosa 0- ~u8ical, J?reciosamente calltado por 
que .puede afirmarse correspondi6 vaClOn fué el .saludo · de la concurren- chelos Y: vlOlmcs, y en la exci.ta,nte Dan 
cumpl:damente A ' tan ,ii1stificabla e;IC- Cla, cuya fracCión local recOrdaba lOS za de "La vida breve", Buchwald con-
pectatlva . b:1l1ant~ . co~ciertos ofrecidos por el quistó en forma ddinitiva la. admird-
EL LOCAL DEL. TEATRQ . ('llrect?r Vlenes hacé dos años y medio. cion del público, que le aplaudió a·eli-

Nue.s~ro MUIllclpal pr,~sen~ un Jnmed:,atamente ~esP'Ué3 de agradecf'r rantemoe-ote, sobre todo al terminar el 
magmfIco aspecto, . tanto en sil.: _ el saludo, el maestro atacó enérgica- BoLero de Ravel, éxito asegurado de 
da, reclentem-e-nte cp~cluída.· ~ f'Íl l1~ente la ~ntrada del Hiffillo NaciO'lla l" antemano, pero q~e • v~z asumió ca
su arreglo interior _ '. El fori ~ 'de tá eJ~cutado en espléndida versión, que rac~e~e~ extra.o-:-dinartes, pues fué una 

I pl~nta alf,a, ampliu y 'd.e sobra ~tn1l- fue fet:,v:orosamcnte ~udida . real~¡¡.c~ón esplendida por su medid.l y . 
c~o~ arquitectóni~, se v-ió óaIJÍ rt-l- Al filmn? €' C,? o y Rebagilili Sígu:¡o1eqU1llbrlO. mantemdos ímpeca.blemen-! 
d~SlffiO, dmante !l en-treac~ en. jI"'_ el P~eludio de . Los maestros Can.; te eQ me~o de la crecienw intensldi4 I 
zon de haber. 'recibido hll.í, el PreolM~ ~orfll!-, de ~;¡ird Wagner, en ur.a/ de ,su volumen Bonoro • 
te ae lA'R.epública; ~General B~~ ultcl'pre ac1tn. ae~tonante grand';oai-l -Com? prueba ~vidente de la com
des,.1I. lQ.I ~lcga~s' y visit.antt>~ $,_ dad,. .en~I!l. d,a n poodosos mati~placencla del auditorlo, la ovación q 
trnnJ€ros,. ~ue acudleron A . preaeutar c~s orqu-ll\Sc.~le? q e, desde luego, tu-' prolongó y el maestro hubo derea-

enhor4'bue~a. al~~_ del Es~.ddo por l v;e~on la VIrtud. d, llevar a much09 es p~r~~ nueva~ente y requerir a s1I 
el br1l1an1;.e · €?CItO d .. ~ la organiz:¡o plntus 13 convIccIón de que Wagller diSCIplinado conJuntl) para ofrecer UIJ¡ 

orquestal. que aeab-¡íót !-de estrennrse :no es el "músico pesado" a. que tan ll- ~ncore! que fué la beP.f.si'fA ~nza da 
LA CONC.U~,REN~IA ~' :eramentealuden quienes.¡ o han 'La VIda breye", que tan .. ~bía gus-

:El MumClpal eStuvo ~he ~oncu- scuchado a _v.:~.er. _1&8 l!iI con tado. ea la prImera versión.:y que - es 
rr,do como pocas veces. No qUedó u- que fué prp~da esta primera prue·precISO rec?rdarlo - fué moié 
na sola lQcaUdad llore, Eilcontrábanse ba de la ~lidad del conjunto, fueron¡ de los mejores éxitos del profesol'l 
presentC!!,además ~ PresIdente de la ,doemostraclOn elocuente de la. belleza d~Buchwald en su aplaudida temporada 
República, los MiniBtI'Os d~ Estado los la obra y deo su acertadisima int;erpre- tie 1936. 
miembros del Cuerpo DJ.p'1omátic~ y ,tación :, ' . El público comentó con' entu-¡ 
Consular, el Gancilleratgentino ...... eJecue.ion de la. Quinta Sinfonia SJasmo el éxito tan feliz 'lij nueva 
Ex~mo. ~eñor doctor Cantilo y su ~ ~e :B€ethoven fué otra prueba de fon- orquesta y numerosas personaj 'acudie
p03a; los Presidentes y miembros de 00 de la orquesta. En BU de'sarroilo, el ron luego al escenario ~' elicitar 
<todas las Delegaciones anjer&IJ a. maestro Buchv.:ald fué, co~o ya le CI)· al maestro Buchwald i a: , eficacetl 
la :r1n Conferencia Internacional A- nocíamos,. ~l dlrec~r .ConscHloIl.te de su colaboradores.. Igualmente, e ' doctor 
merlca.na; personaliGades del Cuerpo respon1!abllIdad &rbstlca, el fiel ba_IErnesto ArauJo Alvarez Reyna, dir -
Judicial; el,Alcaldi'l de Lima, señor E- lanc.eador de volúme.nes sonoros, eol tor gene~al .de la Orquesta Sin(ónicaecT 
dU~Lrdo D~bos n:~rt, el Inspector, exacto y respetU?8? mtérpre.te de la3I g~S~r prmclpal en su organiz3ción, re-
senor Jose Cebnan. y los miembros de grand¡>s ,lineas claslCas, que Jam.á5 C~!J, clblO calurosos parabienes. . 
~a Comi~iór;t de Espectáculos dei- Conoo- un c~pI'l0ho. per.sonalista ni un ahrde, Los instrumentistas nacionales, tanto 
JO Pr0.vih.cl~l; al~8 funcionarios de ;espec;acu!ar,. dlrec~r d~ linea. so- con:-o los extranjeros residentes y lo. 
Adrrull1straclOn Pública., representante , ' .de actltudes elegantes, de, .eEOreclen~men~e contratados, expresaron 
do las fuerzas armadas, conOCIdos eb- energlco y calurosa y COnlOU).lCa~tva, su satisfaCCIón al director Buchwald, 
mentog' de la ~~ca, el .alto comerch, fuerza emocional, Qesde, el tm,petu .P~·l· Q.~e fu~ .muy a~lau?-ido por sus pro
los dreulos artísticos e Intelectuales y mero, lleno de ~lldad Y tra~ plOS mUSlCOS al fmahzar el concierto. 
numerosas famUias de la sociooad ti- .que luego 1Ie. ex~nde en tr-einL¡¡. pagl La cultura artistica de la c· d d 
mefia . uu tle un nquísi;ffio desarrollo rít~ cuenta, pues,. desde anoche, co~u ~ 

Al aparecer en el palco pl'6llidencial co. Buch':'l'ald d~ la. cabal se~lO n.uevo Y V~llOSO elemento· de - educa. 
el Jefe del Est.ado, General dOn o.c;lLl"l beethov·emana, mas tarde acenrua? clón y deleIte espiritual Cort-eBP.likida 
R; Bena';l?00S, la concurreneia le Wll-¡' I e~ las te~ura8 del allda~te y por úl a~l)ra ~!-Rs autoridades y -á lo¡ .:1"0-
do con ~alldos y pr?longados aplausos_ I tlffiO estal,ante en los m¡pulsos de,IPIÓS IllUSlCOS esforzarse PO:. stIIít~er 
El _ ~s:dente ocupo BU _palco en com- alLeyro, fl~al BatUta- ~ ~o ~si esta linea d~ ?alidad, esta:' vetda-aer& 
pam'l. . de su esposa, senora ttancisca tanE' alerta: · y ' (¡portosa. .' obed.eCl~c~tegorí~ artístIca, en b¡' 1 presU. 
Bc.naVldes de Benavides' de .u hija se- con la más a~le dobli4ad por 8 glO naclOnal, que tan ' t. 

ñora P¡l.quita B. de PciÍa Prado' de sl.t w!Ciplinado conjUllto, que IlOt\ permitió con manífestaciones eclen .... 
.... ,. • . •. f" h~· l' ta que co-wlo poht¡~o, señol( doctor Mariano ,por m., eoscuc ar naRes tea es Ge cvr1men mos y aplaudim 
P"ña Prado, y de ' los Edecanes de ser- I no. pasajes bellillfrntls , d~ fi¡,g~t; matli 
vi i I ce:; auténticos de oboe, gran robU8tez;"'--~---~--~~~~c.:.=:¡".J 

- - en la cuerd3. Y', en suma, todas la.a ex
celencias propias de una verdadera y 

t
compV"ta orqu08ta sinfónica. El públi- ' 
co: lo comprendió y ~o J!Ozó así, maui- I 
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r.rlE_ .Ll~n""lH .. H\{ .u~ LA b.L 4.r o.1. ... 1Lrl · ... 14_<-.::. , .L...J.Ld.::"._>=>. !.lea .... !', llH..i.SlCa fe...lglOSd., lento .n1uSlcal de que le l¿abla (¡dl.i.~ .. PI u.e_ ) 
, ' . • ___ t..e C_l".!léi..:.d, I:, .. C. bas o Poco tlelupu desiJut:s. BorouIll, ya 

d 1 d h hora 1. ~ .... .:.la.L""v .\ :... ...... y fue qui~a el lÚuS ator- ent.regado fel'"Vorü5alnEllte a la lOUSIC ... l.. 
A las 10 !" a noc;ne e - ay, . tU",<t"'O "e (;udlS lOS CUI<lpU,ltOl'Bó ruóUb. aunque siempre con gran mode5tia, I'U~S 

exactla" ('~lcn .. ;:L a. 61 ~":'6U,l!d:.> .LOflél€r- ":'Ub ocn a.=; SE: 6últaJ..'Oll C:JlJ. crec).eute eXl- él solo se cousidEI:aba un dHe Ct.C:!..iltE , .Lur-
to de la · Orques~a. Slllion~ca N3..Glonal, ... J , 5J.· _~Lci.3 . !Jl!..j.ll..L~aJ.J.J.lell"C6 a su }JJ:u:-,lO rilÓ parte del la1110S0 grupo de los CIn-

" bajQ la 'dl18u:,.lOn c:J,31 l1,\ac;tlo '1'heo cCütur, JUl'gcllsun , que le apoyab .. m- ' ca", 'que integraban Balaklreil ~lm5<' . ,
BUch,Wa. . trec!, estE: , conCIerto , el contilcionab.en'Ce, Y a una o~ sus mas Korsakot!, Muósorgsky y Cu!. Sin eml·,,,r· 
es-pe [al In 81'e5 de la p1'eSE:U,aClOl1 de granaes aCU1l1raúOr¿s, la conoesa van go. no abandono su actlvidad Clelltl •. ca. 

dos SO lotas' ""éc-wr Rmz. Díaz" el pia- .. le~," , que le 'dSJgllU uua ¡uene penólOn y ello explica el reducldo número dp sus 
D .J.-.1 vL.al!cia para. que pualese deaicaJ.·se por obras, entre las que se cuentan pagl .. 

nista, a gentmo que tan.to , aplauCllÓ entero al arte . ./:.1 nllsmo za, de RUSIa nas de las ma" admlrab1es de la lite,'a'cu
nue6tr 'pUbl,CQ en temporada" ante- fue protector elecicHelo elel artibta. Su ul- ra musical rusa. 
riores y ,q.ue l;la yem¡;lo especIalmente t¡filO conc.erto publlCO lo étectuó ' en la La ópera El PnnLlpe IgOf. ju¡gada' co-

I !nvltado para actual' en e~ta oportu- bociedarl lrnperial Rusa ele MuslCa y di- mo la más lmpurtante de· las ubras de ~u 
n lda. d, ". Bronislaw, ,Mltrnann, uno de dglO allí Sel lamosa Sínfoma petéhca, género del repertorlo ruso , después cp', 

J, ,. nueve dlas antes de morir. Boris de Mussorks30y . fue dejada mcon-
los vJOllnes. ¡;oncertin9& de la O, S. Entro los ~onclertos que compuso clusa por su autor ) terminada pOI Rlm-
N:,. 'que hace ~u q.ehut CO¡¡lO sol!sta. ~,~~l,"';'ú,;¡s¡;; y . es muy !amo>;o el del pre· sky y Glazunoff. Se estrenó en Lima 

Ofl-ecemo5 en segUIda las, notas sente programa, Op. '35, en Re-mayor, por la notable compañIa rusa de la Ope
ilustratIvas correSp'Jndlentl's al pl'O- ~~lH"Ub" "u ell lSi l. üe gran alranque ra Privé <1e París, bajo la dirección del 

, >"rama, ~" su l.ntegr'ic:J,ad. Se nos comu- Yla~V .6,~, toóc", GllaJ"úo ae 11ermU,¡iS maestro Flttelberg. Uno de los más , no
~ ..... frases y pasajes de una brlllalltez qUe tables aciertos de esta obra, tan rica en co· 
nica ,qu~ para ,este, conci-erto no es de pel'nlLe el JU~<l.-üeüto ae un concertista, ' lar e Intensidad dramática. es el vivo con. 
ngor el. traje de etiqUeta. ;Jartlcularmente en la cadenza del prl- traste 'entre el ambiente medleval moscovl
.--':MOZ~R'I: LAOSB~BR<;:l)iJ;\RSA D1' FIGARO - mer mOVllluenco, lUJO so .. o"~ u~ g ..... ',ele- ta de carácter épIco, y el oriental de los po· 

I 
.. ~ la lll s "rUi1l"'Hal. , lovtsi o polovtsíanos, pueblo nómada, se

,. 'Juan ' Cnsóst·,:,¡no 'WOH. an&o Teófllo Ama- 4,-WAGNER: PR.f:LUDIO y MUERTE DE mlbárbaro, cuya Invasión origina el argu-
,deo Mozart , 1.,,"10 en Salzúurgo (AusGrla), lSOLDA mento de la ópera, Inspirado en las an-
el. 27 de enero de 1756. y murió en Viena. el Trl,tan e Isolua" "~o~Jla 'en tres actos, tiguas gestas de Igor. principe semUegen-
5 de. dlclembre de 1°191 . Mozart fue el poema y muslca de Vvagner, se estrenó dario, Las J Danzas polovtsianas, ImprP.g· 
caso de ph.cocidad más e¡<traOl:din:trio de en M.umcn, el 10 de junio de 1865, Se nadas de carácter, arrolladoras eh su sal. 
la' historia . A los 3 años de edad experi- conSIdera eota oora como el más grall- vaje Impulso rítmico y de una riqueza 
mentaba sorprenderitl' satlfacclón al acer- dioso eJ€.mplo de exaltación musical de de colorido orquestal extraordinaria, figu

t tal' ,en el teclado' del clave armoniosas la paslUn amorosa, desde los pnmeros ran desde muchos años entre las más 
1I combinaciones de sonidos .. A los cuatro, com>lases del Preludio, <le una a"plrlLcion brillantes páginas de los r.onclertns .In· 

ya iniciado en la música por su padre y mnn1ta y misteriosa , que va creciendo fónicos de todo el m\lndo . 

,----~ 

estimulado por los adelan os de su her- hasta hallar su cuimlnac10n en la Muer- --- ___ 
inana "Ana' María, 5 años mayor que él , te de !soida. Empieza el Preludio ,con una '"' __ -,_,---'-_..c-~ 
escribía gracios'os minués . No había aún notaOle nase, que es realmente una 
cumplido los 6 Mios cuando sorprendió a combinacion de los dos temAS más 1m-
su padre con Un COllcerto para clave , portan,es del drama: el primero; <lqloro-
perJectamente aJustado a las reglas, A slsimo y reslgnadu, es singUlarmente" ex-
esa edad. pr, fería entregarse al estudio preslvo de la naturaleZa de Tristán; el 
de las matemáticas en vez de jugar como segundo está relacionado con la, naturale· 
eUalquier niño. Su padre le Hevó en gIra za de ISCJlda y, combinado con el prime-
_ .tístlca por E.wopa y. el niño fue halaga- ro, expresa c;1esde el mismo comienzo las 
do por todos los PÚblicGs. mimado por carac',ensticas esenciales del héroe ":/ la 
la aristqc raCla, ponrado por principes y l1eroina . 'l"odo el desarroHo que sigue, en 
monarca~ . En París p'ublicó su primera el que aparecen otros temas d!9 segunda 
edición: c\latro Sonatas para clave , i a los Importancia , prodigiosamente enlazados 
7 años <lB edad! Su Juventud y su breve en una estructura musical de gran fuer
madUrez no fueron menos asombrosas : a za expreoiva, puede dellnlrse, lo n;tl!;mo 
los 30 años 'coronaba: su fama de músico que la obra en su integridad, como el 
supremo en todos los géneros del arte. Y ¡,!as he ,·;'.,cso himno <le amor que haya 
(ue precisamente COD, su opera Las bodas p ú ''-, 'H· -· le"!l. 
de . Fígaro q\le . culminó en su carrera. A 5.~SMETANA: MOLDAU (VETAVA). 
ella siguleron Don Juan, La FI'!.uta .Má· ,_ _.' ~ _ .. _ v ... CU 
gica, etc .' DejÓ m'ás de ochoc!elltas obras , Bb,""l !. ~.l.l ...... ! ~ !f:, .lll....l.. naCIO en Le!tol1l.lschl 
incluyendo 22 óperas, 39 sinfonías. 54 con- (BohemIa). el 2 de marzo de 1824, y mu- I 
ciertos" 31 cuart etos. 55 alemandas. 40 rió en Pre ga, el 2 de mayo de 18g4 . El i ¡ 
líeder, 37 ,contradanzas, mas de 100 ml- "nadre de la música tcheca", como se le 
nués e infinidad de piezas vocales e ins- considera universalmente. tuvo que ve!l.
trumentales diversas . profanas y re!!gio- cer las resistencias de su prog. enitor pa- l.' 
sas. entre éstas val'las cantatas, misas ra dedicarse al arte. Dlscípulo de Fran~ 
oratorIos. etC ... Su Reauiem es famosíslmo . Llszt , gracias a la proverbial generosl-

Las be das de FIgaro, ópera basada en dad del abate húngaro pudo fundar una 
la. comedia. de Eeaun1iHcha1s , es !!O só!o acaden."'lla de música en Pra.ga. MM tu
una de las mejores obras escénicas de de y después Q';, una triunfal gira de con- , 
Mozart sino, aden!ás, una de sus más ciertos por Europa. Smetana encabezó el 
com.pl ~tas y represen t ati vas partituT:lS. mov!rn!&.!.lto patrIotico para er-!gir un tea
paradigma del más alto ¡<ra.do rte maes- tro nacional de ópera, del que fue nom
trIa técnica. dominio de las formas y brado director . Poco tiémpo déspués. co· 
flu!de~ de inspiración . La obertura resu- lnenzaba a exnerimentar los síntomas dfl' 
l!"'1e. en marav1!losa s fntesis. la be!1eza de la so!"de.ra y se vió precisado 'a renunciar 
la obra, cuyos personajes y situaciones el cargo. dedicándose desde éntO!1Ces fer
des.filan en su desarrQllo CO!T!.O en un vorosament!: a la cornpo:!ición. V.erdade ... 
.luego de e'l1cantadorlf m 'lsicalidad . ro creador de la música nacional tcheca, 

I 
2.-MOZART:. CONCIERTO EN RE·MENOR Smetana supo hallar la manera justa de 

- PIANO Y ORQUESTA incornoración del ·elemento folklorórlco 
Concerto . en Re-menor, para piano y a las formas musicales modernas y ss 

I orquesta, No. 20. K . V . 465 , fue com- creó asi una personalidad de gran carác
puesto ellO de feb"ero de 1785 . Consta ter, cuya fama pronto se extendió por '1 
de tres mo"lml~ntos: Al!egro , Romanze, todo . el mundo musical. En los úlUmos ' I! 
Rondó, En el primero y 30. se ejecutarán meS2S de su vida , ya completamente &or-
cadencias compuestas por el propio pia- do, perdió la razón y murió en una casa : 
nista, siguiendo la usanz~ clásica de los de salud. 

...- - -
$ 

·MUSltA 
EL SEGUNDO CONCIERTO DE LA" 

SlNFONICA 
Mañam. ' nfiétCOI-es" a las 10 de la no

che se e~c\1lU'á la segunda presenta
ció~ de la 0~uksta Sinfón!ea Nacl~J 
nal, cuyo é&treno alcanzó el n~table 
éxito de oue dieron cuenta. los dIarIOS 
de la capital , . 

En el concierto de mañana, que s~rá, 
dirigido por el maestro Theo Buchwald, 
se presentará un interesante pr:ogra
ma, prestigiadO COn los nombr':5 ~a 
Héctor Ruiz Díaz, el notable pIanis,a 
argentino, y Bronisl~w Mitma,nn, el 
primer violín concertmo de la O. S, N., 
que hará su debut como solista. El .se
ñor Ruiz Díaz interpretará el conc;~r. 
to en Re-menor de Mozart; el senor 
Mitmann e.iecutará el Concierto en Re
mayor de Tschaikowsky, Completarár. 
el programa obras de Mozart, Wagr.er, 
Smetana y Borodin. Las entradas están 
ya a la venta, en la boletería del Tea
tro Municipal. • I virtuosos ¡¡¡¡; uno de los' más bellos con- Moldau es uno de los poemas sinf6t\f- I 

ciertos piaru¡¡tlcos. de gran' fuid~z In ven- cos de la serie de seis que compuso Sna- ;"11!'E'''''!~~~~~~'!'!'~~~~~~~~~-~-~!! 
tlva. en qu~ el diá.logo entre solista y or- tana bajo el rubro de Ma Vlast (Mi Pa- 'i 
quest a se produce con tina naturalldad , tria) . El nombre es traducción de Vetava , 
enc3.ntadora , lleno de ,juegos instrumen- I que as! se llama el gran río legendario 
tales y matices e:w ulsltós . que atraviesa el territorio de Tchecoslova-
3,-TSCHAIKOWSKY: CONCIERTO PA· I kia y va a perderse en el curso del Elba . 

RA VJOLIN y ORQUESTA Comienza el poema con un tema por dos 
y Petsr Iljitsch Tschaikowsky nació en flautas , sensación de la fuente , que luego 
Votkll1sk (Rusia). el 7 de mayo de 1840, hace sentir . como un eco, por dos clari-
y murió en San Petesburgo, el 6 de no- netes, o sea la segunda fuente ; de ambas 
viembre de 1893. Qomo la mayoría de nace el arroyo que luego ve, tomlindo 
los compositores rusos . ellgió la carrera cuerpo hasta convertirse en río . Sigui en .. 
administra t iva y tue empleado del ;'¡Il- do el curso creciente, atraviesa un bosqu', "< 
n!sterio de Flnanzao. En 1861, dsspués por el que cruza una comitiva de cace- , 
de haber recibido una completa educación ría (cornos); más adelante, unas bodas 
técnica, resolvió dedicarse a la composi- campesinas dan origen a una típica poI· 
ción. Des afio s más t!j,rde; renunciÓ su ka ; viene luego una poética sensación 
cargo pÚbllco e ingreso al Conservatorio de ambiente : el claro de luna, que sirve 
de MC5CÚ. e s+-,ud!ando d€5de "" n'~o:n~(S con d-e nl~rco a una danza de ninfas, pasaje 
Rubinsteln. En 1&36 <v· "'~""' '' --lo ~ .. ~ - de gran encanto Instrumental; el río pa
~es!Jr en el l11ismo Conservatorio, cargo 53.. ahora por unas cataratas , brl1!antemen .. ' 
que desempe~ó dUl'e,nte enco a fios. ,.",- , I te ilustradas por la orque8ta, y va poco 
to.rde via j ó por t"da EU"oc:l , con gran a poco acrecentando su caudal y alean
éxito. En su música. notablemente fn.. .'!:'ludo su rr:!i':inlo es')~endor al pasar cer-

" 1 ca del cast1ll0 de Vysehrad. cuyo tema 
~~~~~;;~~~~~;¡=;¡¡======,,' ~.,1stórico ep~!ece en los bronces con to .. ...;: , - - I da grandiosidad, rodeado siempre por el 

,'umor de . l·: s aguas, Termina con dos 

1 

ag"¡'Qes sec-s. I 
- 6.-BORODIN: ~r:..:z~l~CIPE IGOR ·- '1 

Ale:<ander :8oro:11n nació en San p~_ 
t~sbu-go . el 12 de noviembre de ,1834 v 
!'"I1u!"if, pn l~, lTIi~ma ciudad. f'll 27. de abril 
de 1887. Era hijo natural de un prinoi. 

I pe caUC'!.Slano Dedicado pOl" entero & la! 
'j 

-- r---~ 

J 
! 

I 
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Lfoi{QUESTASINFONICA NACIONAL DARA ESTA 
. ''0 NOCHE SU SEGUNDo CONCIERTO 

.. Actuarán como solistas Bronislaw Mitman y 
Héctor Ruiz Díaz 

De acuerdo con el plan organi
zado por la Dil'ec<:ión deo la LJ!'. 
(jUe5ta Sinfónica Nacional, tn,ta 
noche e. las 10 horas Se llevará a 
efecto el segundo concierto Des
de IU6go, cabe augurar Un m.ug'
nífico éxito artístico .qUe roodlta. 
rá, ll'or d,ecirlo así, el de la noche 
del debut. Grande es el int ';:rés 
qU6 Ee nota en tOdos nue.stroéi 
círculos cultos -por asietir a este 
segundo concierto, en E'1l cual, 11.

parte de l'a natUl'~l atracción que 
la. Sinfónic!! Nacional ofrece por 
sí misma, se suscita eí docle ill t 0. 
ré¡¡ por la actuQción d6 lOe emi. 
ntmtes solistas Héctor Ruiz Díaz, 
el ilianista argentino que ejecuta. 
rá un concie,rto para pia,no y or
qUftBta (MoZJll.rt) y Bronislaw 
Mitman, el celebrado violinista, 
que ejecutara. un concierto de vio. 
lín y orc(uE!6ta, ~ Techaik~ky • 

Esba función no será de gala; 
Pero, dará lugar a una de la,5, ~is 
brillantes citas de nueatro mundo 
elqgant·e, pues 106 círculos so~~ .. '--' 

les todos comeID.tan, COn vIvO a- I 
fán la admirilt~ labor de te. Sin
fónica y la meritoria labor rea
lizadoa por el profeSor Director de 
la misma Theo Buchwald, quien 
pf65€l!ltará el' programa qU6 repro. 
ducimos a continuación: 

Las Bodll8 de Fígaro. Obertura, 
Mozart. 

Conderto Para pianO y orquee. 
ta, Mozart, So,lista: HéctOr Ruiz 
DII3:1: . 

Concierto paar violfn y orques
ta. Tschaikowsky, Solista: Bl'o. 
IlO,.\IiW Vitman. 
Tr1s~n ~ Jaota, Preludio, Wag

lll'r. 

n' 
Vitav& (Moldau). Smetana. 
PrínciPe Igor, DanzaR, Borod!-

Se augura un lleno de:! Teatro 
,Municipal, par& esta ill,oehe, 
PUes las localidades Ion muy soll. 
citadas. S'e nOe pide advertir que. 
como es de regla en esttt clase de 
espectáculos, la eilltraila a la ea1a 
está V'edacLa. durante el concierto . 

. _-

. . .. . .... ...... 
Dará hOY"' su' segü"nd· 

Orquesta Sinfónic 
concierto la 
acional 

8e perfll. como Un nuevo suceso so
cial y artístico el segundo concierto 
que ofrecerá esta noche, a las diez en 
el Teatro Municipal, la 'Orquesta Sin-

, fóniea Nacional, que dirige el compe_ 
, tento maestro señor Theo H. Buch
. Wlald Y cuya primera presentación a 
! constituído un rotundo éxito aseguran
. do las bases sólidas para el futuro ({t>8-

-envolvimiento de la cultura musical 
del país .. 

En el concIerto a realizarse esta no_ 
che se incluye un programa de positi
vo valor y. eA el cual i¡¡tervendrán '!2. 

~o 8ol!stas el notable pianista Prgft., 
tino senor ~éctor Ruiz Díaz y el vio- , 
lin conrertmo señor Bronislaw M1t';' 
mann, teniendo a su cargo el primero 
de 109 nombrados el ConcIerto en .1 

~enor de Mozart, y el segundo el Coa 
CIerto en Re Mayor, de Tschaikowsld.,¡ 

El programa se Jetará con ob~ 
de Mozart, Wagner etan·a y Boro-
dfn, que han v . t8nsayándose coa ' 
el ~smero Y, diseip propias a esta' 
eJ?tJdad mUSIcal Y la cual ha dad4 
e~lcaz prueba en su presentación ante. 
flllr_ 



/~ 
~~~~~~~~~==~~~~~~~~~s~~~~ __ ~ 

en el Poema sinfónico de Smetana, 
una de las más grandes ovaciones qUé sin duda una de las obras de tipo des- r 
muchas veces escuchó Ruiz Diaz en MUSICA 

SE REALIZO ANOCHE }:;L 20. 
CONCJERTO DE LA O, S. N . 

Con teatro lleno y aI11biente fel'vo
~'ollamente predispuesto, llevó~e a ca
bo anoche el segundo concierto de la 
Orquesta Sinfónica Nrecional, iniciado 
con la obertura de "Las bodas de Fí
garo" de Mozart, página de alado rit~ 
lino. ágil y graciosa, cuya fluidez mu
sical fUe vertida en forma muy bri
llante, preparando así el ánimo del au
ditorio al goce de otras bellezas, fru
,tos del mismo insuperado genio, en el 
Concierto en Re-menor, para piano y 
'orquesta;' que tuvo en Héctor Ruiz 
Di'1,Z un intérprete de gran justeza . 

8.1udado con expresivo aplauso, el no
'¡¡hl:) concertista argentino supo jus
tFi(:ar la simpatía que le demostró 
el públicq. y ~u actuación tuvo todo el 
, ,'i8rto arttstlco que exigía la obra. 
g's,;ante en su fraseo, preciso en sus 
iU3 ' :'OS de brillo. desarrolló el primer 
m'I"'miento con verdadera distinción 
l"" 'al, luciéndose en una cadenzF 

',"C,pia, bien adecuada y sobria. Pero 
" sup3ro a sí mismo en la Romanza 

120. mov.), cantada con verdadera 
o"ectación y extrayendo de ella su 
Imáxima delicadeza, en un diálogo 11e
'n') de encanto con la orquesta, para 
te ':minar con un prestíssimo transpa
rente, Chispeante - con otra cadenza 
,propia, muy bien construída -, que 
p.nfervorizó al público, conquistando 

Lima. criptivo más ricas y expresiva~, cuyo 
La presentación de Bronislaw Mit- tema principal, tantas veces repetido, 

d t · d tiene un poder cautivante que como 
man, uno e los concer mos e la pocos merece el calificativo 'de ppe- ¡ 
O.S.N., culminó en un éxito de gran mático. Finalmente, las podero,sas 
nivel. Su ejccución del Conccrto en, Danzas polovtsianas de Dorodin, eje-
Re-mayor de Tschaikowsky reveló a 1.jt1 , 
virtuoso con los mejores títulos en tal' ('utadas con una intensidad dinami
sentido. Sus cualidades técnicas. "n I ca propia del contenido semibárbaro 
tod.os cuyos aspectos da la inmediata que las alienta. provocaron una apa
sensación de seg'uridad y plena con- ' sionada re,acción en la sala , La or
ciencia de su acción, pudieron lucirse que~ta lució todos los colores y matices 
Don brillo, sobre todo en la g'fan ca- de ese orientalfsmo de tan acusado 
denza del primer tipmpo, exigente y carácter, y el maestro Buchwald, que , 

~ , en todas las obras de esta 'parte ha-
erizada de dificultades. En el seg'un, , bía sido cálidamente aplaudido, escu
do movimiento, seguramente el más , 
atractivo por el particular encanto de I ehó al final repetidas y vibrantes 0-
un tema genUinamente ruso, cantado vaciones, debiendo reaparecer varias 
con intensidad expresiva, y en el vi- veces ante su grupo. que fue también 

premiado , por el público. 
vacissimo final. muy espectacular y En suma, un segundo y muy mere-
lleno de brío, que sobresale en las 
danzas rusas que le dan tanto carac- cido triunfo.- C. R. 
ter, Mitman conquistó 4efinitivamcn- L!o-""'!~~~~~~~~~~~~~~~I 
te al auditorio. provocándo una lar<l;a 
e irisistente salva de aplausos, en la 
aue participaron sus propiOS compa-
ñeros de la orquesta. 

La tercera parte de este prog.ama 
ofreció nuevos motivos para confirmar 
la excelencia de una batuta de cate
e;orla artística digna del. más entu
siasta elogio. La intensidad poética 
del Preludio y la fuerza dramática de 
la Muerte de Isolda. elevaron el nivel 
de musicalidad, estableciendo un con
traste marcado con la obra anterior. 
La orquesta rindió en las páginas wag
nerianas su mejor calidad, mantenida 

-;:!~]~ ~: ; ~.I...., 
--- ----- -
--- -

COÍlfímió la Orquesta Sinfónica Nacional en su Segunde 
, Concierto, el , Exito de la Iauguración ' 
Ayer Em 111. noche el maestr() , BU'¡ gunda parte del programa, el Con· 

chwald pres,entó el segundo progra.. cierto en Re Mayor. de , Tschaiko'Wa
ma.cle la Orquesta Sinfónica, hlj, - ky, violín y orquesta. a cargo del vio> 
biendo confirmado el éxit? inaugu- '\ Un sol~sta. de la. &nfóriie:a- Bronie· 
rál, conforme ·pudo apreclarsoe am.te la.w Mltman. qUien se' diO a cono. 
las ovaciones entusiastas del públi- lIer como un "virtuoso" dueño y ... ' 
co. 'o' ñor de todos ' los recursos. del tri .. ' 

Mozart llenó la primera parte de trumento; provocando gran entusiq 
la. audición con la. obertura de Las mo en el público deslumbrado poi 
Bodas de Fígaro, primor de musi- el derroche de su técnicá. 
f'-a.1idad que ha quedado inmarcesi- Tanto el primer All~ro, como ' .J ¡ 
ble en el repertorio sinfónico y que \ Final, que enmarca.n la conocida 
nuestra orquesta ejecutó, con ,enco- C~zonetta' (Andante), están, llenOll 
miable justeza, y con el Conc!erto de la. hojarasca ' acrobática destina. 
en Re M,enor a cargo de .Hector I da. a. lucir al instrumentista a cOltlri 
Ruíz Díaz. el pia,nista argentino 'que I dA la. caHdad musical de la. obra:., 
tan estrechamente .vincul~~ a Lima 1 Hay en esos movimIentos prilllciPa1~ ' 
Quedó desde su primera Vl.Slta. bace ment,e en el , primero, bellas melo .. 
algunos' años. ' ,', díllB CIU~o mérito ea preciso subr~ 'r 

Todo elogio que pueda hacer~e a yar, pero, ' desde luego, sé encuent,ra¡ 
esta. obTa jUstifica por su ~xqUlsita el oyente a ' inmensa. dista.noia , d. lai 
musicalidad qu~ salva " el r:esg~ de 1 nobleza y la. sobriedad ·que hacen el 

, lJ¡, índole del ge~e:~, ~or Sl m1l!mo, encanto del Concierto de Moza,rt. El 
propenso al ,exhlbl,clOms?lo •. m~ced Andante dio oportu;nidad' para &'\lB"' 
11; la. más depurada y riCa. lnspll'a -, tar la rica y expresiva -sonOTidad del 
clón. que Ruiz Díaz supo. lIone; .d1! violinista , que . alcanzó un merecid4 
reHeve al través de s';1·Iu.'lst?crati~o triunfo.' . . .. " í 
tempera.me:~to" tan afl~ y bl~ d~¡¡. 11. • .- parte final del ' programa , C!Btlu4 
puesto lI:.ést~ ::~lase de .m.t~n)reU:<:IO. vo constituida, en primer término. 
n~s. :amto el 'Allegr;o llUClal. teñldo', por :411. Preludio y Muerte , de Isoldat 
df! cIerta. mel~n~oJ¡a. &e;ena.. colno expresión excelsa de la subllmida4 
el Ro?~o-Prestl~~mo. mas pmtores: que loz;ró alcan~ el geniO de w&&",I 
ea y a,fll, son pagmas ·de gran ~el1e. n'er en la. más 'musical de sus obras. 
zar qu~ fueron bellamente vertidas, por la Moldau. el poema SinfÓlÚ.c<II 
per~ . s.m duda f~e ,en la .Romanza'l cie Smetana, que el públwo pudO C&~ 
1l0bl]¡SIlma como Idea mus.ical donde tar a pesar de ser p~mera audl ... 
~u~z plflZ a:~~ó_ sentir méJor la con- ~ión. en la integridad de sus belle.. 
tp.mda iiln0C;I?n de esta. obrs, eXJ?o-l zas. tan accesibles son éstas y ta~ 
nente magnIÍlco del gemo mozartia- llenas de sabor popular; y por laJj 
&lO. l . Danzas del Príncipe Igor, 'de Bor~ 

1:!iguiendo 111. ~radicl6n de ~O! pil!"- cUne. harto conocidas del público ~ 
nistas de otra epoca, e~ propLO R~lz l"O tan llenas de color y dinamismo, 
Díaz puso las "ca,~el~clas!' del prl - Theo Buchwald fue en todo mch 
mer y tercer ~ovlmlento del, Con: mento ovacionado con la más just1,4 
cierto. constrUidas ~~nt~o da la. i.ns flcada. simpatía; pues; en esta. ... 
piración y la extens¡¡?l1 JUstas. acler- unda audición evidenció nueV'lUlletjl 
to accesible pa.ra qUien, como él, ha, fe el acierto y la buena orientaolótt 
8Vidlmcl~o tant~ vec~, su rara a.p- de su l"b~ fre'nte a la. Sinfónica 
titud de imprOVisador a. la mane-. . ~ 
ra'" de talo cúal autor. NaCional. Guido d'Areno. I 

A continuación. ocupando la se-
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Al . final :: el públicQ: aplaudíade .pié 
expresando su ·~kI;l.9~d~rio enipsj,asmo ~ , 

" Son varias les razones que in- pu.di~ramo.4! ' Jlegar a contar con 
mía - Orqu~stá Si~f6'niee propia y 

de calidad. 

mepto, aunque reconocemos la j 

gr'an importanci.. del a-conteci

m iento artístico de anoche en el 

T <'3.t~o Municipal. para ocupar_O 

no. más extensamente, Empero, 

es fuerza reconocer que este. rea

lidad debe mucho al esfuerzo y 

a le tenacidad del doctor Ernes

to Araujo Alvárez Reyna, quien, 1 

desde hace años, ha venido bre-~ 

gando por ePe. Con la aprecia

ción de la capacidad de Theo 

Buch""ald, de · Ia armonía de 103 . 
músicos; cebe el reconocimiento 

a la labor, silenciosa y positiva, 

del · doctor Araujo Alvar.ez Rey

na, quien ha logrado ser escu' 

chado por el Gobierno, el cua 

con su apoyo definitivamente 

cristaliza le existencia qe la or·1 
questa Sinfónica .Nacionoa!. 

l· 

fluyen en nuestro pronunciamien 

to fervoroso a le realidad de l."! 

existencia de le Orqueata Sinfó

nica Nacional y a ios resultados 

obtenidos, . artísti~mente habla'i1-

do, en .u primera presentación. 

Una de elle" e8 el sentimiento de 

nece .. idad de contar el .paí~ con 

~! · m.u efectivo medio de eleva

ción de la cultura musical del 

pueblo; otre -es le calidad tée

nieoa que exhibe le Orquesta, u. 

,na t~rcere es la cristelización de 

e.sh,le!,zos que no desmayar!'n an~ 

te t~1aa las contrariedades que 

te preltenteron; y finalmente la. 

.. ",tisfGcción que fuerza es nOI> 

produzca ver. sur.gir en el cam-, 

po de las realidades un proyec

te' por el que, desde estas colum

":as. ,abogamos incansablemente. 

T od"" eat",s ' rezones -conjuncio

nades es necese,rio decirlas en el 
momento en que, frente el éxi- . 

to, explosiona el entusiasmo de 
muchos ·que . entes fueron incré

du'os r concibieron imposible q " 

. Los primeros '~fectos de le for

mación . de J<¡ Orquesta · Sinfóni

ca Nacional son rotundamente 

satisfactorios. El Director The:, 

Buchwald, contando con la ca

pacidad de 108 músicos que la 

integren; . ha conseguido magní
fice armoniDeión. En la Quinta 

Sinfonía" 'en los ' Maestros Can
tores, en lo. Nocturnos y en La 

Vrd .. ·"Breve-los . resultados fue

lar< aorpr-erui~ntes. Ensemble 10-: 
grad,? cl~ . la.,.' nota .. , nitidea en la: 

"xpreaión de 108 movimientos 
",onst .. ronhabeue cOIUleguido .. 

bajo 16,. acci6n di"ciplinarra del 

._ Director, la conjunción necesa, 

ria al pronunciemiento homogé

n.,o ·,def,- Conju·nto Orqueste!. Loa 

mú"icos ¿emo"traron haber lle

gAdo a ' reunir -sU: 'e.n..eno y co

nocimiento individual .en un to

do que elcanzó ' e producir el en

tuai .. smo del público. 

No tenemo" tiempo en este mo- . 

.. J .... n de .Avila. 
Para el . miércole,s se . anuncie 

el segund';' Concierto, con la in

tervención . del Maestro argenti
no Héctor Ruiz Diaz, 'conoddo 

en Lima por sus actuaciones en 

-años anteriores. 

---------------~ 



CONC lE RTO' .... - oAoP~MIrt!!IA--E 

. :~~ 

El Presidente de la Repúbl~ca. (;eneral de Divisi6n Osear R~ .. f3jiút1)tdell, en compañía de su e8pOS4, la om 
Francisca B. de Benavides, ingresa Ido al TElatro Municipa l, pcrrlj¡ '~istiT a l concierto de gala qu.e ftteTa ofre
cido pOT la Orques.;a S m,u¡¡¿c . naZ, eft homenaje a lo;; s~é$ .mtembros de las De!cgacíoftes & la Vlll 
Conferencia Internacional AmeT1.Cana . - I11I4>cm-ent e aspecto 'fIz sala durante la magnífica audl'Ci6n que 
8e vi6 prestigiada con la presencia de numeroS¡¡' '11 setecta co,n.d¡t;r.ern: ia . 

~~¡-~r=~~========~====~===á~ 
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Con gran éxito se efectuó anoche el ~ 

1 segundo concierto de la Sinfónica 1 

HECTOR RU IZ DIAZ V BRONISLA W MITMANN ACTUARON BRILLAN. 
TEMENTE CO MO SOLISTAS " 

• El segundo concierto de la Orquesta Ruiz Díaz, artista a quien nuestro pú
Sinfónica Nacional, efectuado en, la blico supo apreciar justamente desde 
noche de ayer,' ha sido la más rotun- sus ;primeras actuaciones, hace casi 
lda confirmación del éxito inicial y ha diez años, fué recibido con elocuentes 
Il.lenado de satisfacción a los verdade- muestras de simpatía, que luego se 
res amadores de la música, que em- intensificaren al té rmino de su bri
pieron a verificar una realidad artís- llantísima actuación .' Jugó su parte 
tica propia, que pocos meses antes ha.- de solista con toda la elegancia musi
briales parecido completamente iluso· ¡ cal que exigen las obras mozartianas. 
ria. Recogiendo impresiones al azar,' Agilidad, pureza de dicción, transpa
en los entreactos del concierto de I rencia, justeza rítmica, etc., fueron 
ayer, el cronista ha pedido comprobar ! características precisas de su desem
esa , sensación en los concurrentes, que peño. Debe agregarse a tales méritos 
expresaban ' franca y entusiastament6 el muy notorio de la invención de las 
su placer, no sólo por el deleite arUs- ¡ dos cadencias del Concerto, en las que 
~co del acto mismo, sino también por supo interpretar el espíritu del autor 

I 

1 

ción emotiva. Y en el vivaeíssimó fi
nal, todo el brillo de lGS grandl\S vir
tuosos lucióse en forma qUe la ,sala 
admiró como era justo aplaudienpo al 
solista con el más fervorilS<J entUsias
mo, del que participaron también sus 
propios colegas. 
, La tercera pa~ estuvo dedicada 

íntegramente a la orquesta. Fue un 
acto de superior belleza musical. El 
Preludio y Muerte de Isolda, de Wag
ner, recibió una interpretación. digna 
de todos los encomios. Bien demos
tró Buchwald su antecedente wagne
riano en el propio ambiente berlinés, 
donde dirigió toda la obra iiel autor 
de "Tristán" en repetidas ocasiones y , 
con críticas analíticas de grandes ' aU
toridades. Hizo gran impresión este! 
número por su belleza profunda y ele-

I 

r 
l· 

UN ENTREACTO DEL CONCIER,TO SINFONICO DE ANOCHE. - El ALcalde de Lima, señor Eduardo Vi
bós Dammert, rodeado de lo. principale. artistaa 11 juncfonarw,. De izquierda a derecha: señor doctorEr
nesto Araujo Alvarez Reyna, Director Ge7UIral de 14 O.S.N.; profesor Theo Buschwatd, Director artístico; se
fíor Héctor Ruiz Díaz, notaDle pianista argentina; señor Dibó. Dammert; profesor Bronislaw Mitmann, U7W de 
ZOB corlCertin~s de 14 O.S.N., que hizo anoche su debtW: como solista, :JI señor Jos4 Cebrián, Inspector de Es-

pectáctdo. del Concejo Provincial. 

. ,1 significado y la pr omesa que repr.- con todo el brillo propio de tales li-

I 
vada. Siguióle el magistral Poema 

jilenta la. nueva. organiza.ción . I bertades artísticas. Fueron, pues, muy sinfónico "Moldau", de Federico Sme-
Desde la aparición del maestro Buch- legitima, las ovaciones que le le tri- tana, página de una riqueza descrlp

,wald hasta la carda final de la corU-- butaron y le obligaren a reaparecer tiva incomparable, impregnada de sen
na, el aplauso fué más intenso que en ante el conjunto orquestal timiento poético y de una grandeza 
la noche del estreno. El concierto, por Bronisla,w Mitmann, uno de 101 ex- musical superior a todo elogio. Por 
lo demás, mereció de principio. a fin celentel concertinol de la orquesta, último, las formidables Danzas. pOlovt
tal homenaje. Buchwald condujo la hizo IU primera prueba como sc1ista sianaa de "El Príncipe Igor" impresio
preciosa cbertura de .Las bodas de y la cumplió con un éxito consagrador. naron intensamente por la pO'tencia¡\ 
¡Fígaro •. con toda, la sutileza de matice,f Su apostura de concertista! gran ele- rítmica que las caracteriza Y. por .u 
requerida. Y sU orquesta le respondió gancia en la arcada, seguridad en 8\1.1 extraordinario brillo colorista. , ¡ 
on una eficada superior a lo que Pil- ataques, pureza tonal y linea de mu- Theo Buchwald demostró un gran ' 4 

exigirse de ,una organización que sicalidad )no~jetable., rindieron con ~ dominio sobre su conjunto y lució unl~ 
penas cuenta un mes de ensayos Par:' mayor eficac~a. La cade,nza del pri~e. temperamento musical de . fuertes raí- ) 
ialee, pues no todc. los músico. es- ~ernpo, cuaJada de pasa'es difíclle" cee emotivas. Sin necesidad de ¡ran-

tuvieron ,reunidos simultáneamente, fué Vencida e gran f,Jua. El An· de.v actitu_ espectaculares sin aspa- • 
como se sabe. A esta pedección musl- dante. qu~zi. el~ pedo de 10.1 cvleatoll. __ alal'deabJltrioclcos. Iogr6 , 
cal del prodigioso salzburgl;lés, IiJ'U\Ó tre.v movlDllento. .el .pqDto de Uplendld~ '1LQfl1Jra, , potenCia rltmica, 
la otra obra suya, el ConciQrto en Re- vista puramente; m Cü, tuvo en Mit- ... , • .,;'" •••••••••••••• 
menor para piano y orquesta. Héctor mann IIn intérprete de an penetra-.. 1 • ~ 

... ··AS -?:JeBeS.." 



El /profesor Mitmann en puma e]e
cución del Concierto con que hizo 
au debut; frente a la Sinfónica. 

contrastes bien equilibrados. 
La orquesta rindió su capacidad ge

nerosamente y el público manifestó su 
aprobación con fervientes aplausos, o
bligando al maestro a · presentarse va
rias veces en la escena. Este público 
siempre dispuesto a dispararse sobre 
las puertas de salida, no obstante ha
ber pasado la media noche seguia a
plaudiendo incesantemente a quien su
po brindarle momentos de elevada e
moción artística. Estaban bien los 
dos: el maestro y el público. Está bien i 
la ciudad: los limeños tienen ahora i 
algo que lucir dignamente en el te- , 
r renp de la cultura musical. Algo que 
necesitábamos hacia tiempo. 
, FLOREST AN. 

-----. 
Coricurrencianumerosa 

elsegsiido ·Con.cierto 
tuvo anoche 

Sinfónico 
. Bronislaw Mit'm~n: la sensación de la noche 
La exj5ectación despertada ca menos de diez ,,,ños. Su ínter·. 

<lnte el segundo Concierto de la 

Sinfónica Nacional, como" c;:onse
cuencia de los resultados obte
nidos ~n el primero, di'ó lugar a 

qüe en el T c·:ltro Municipal se 
r 'eunier-a anoche gran; concurren .. 

<;oia, que inengablemente salió sa
tisfecha en lo íntegro del pro· 
grama, confirmando así la' efe;:.. 

tividad cualitativ,a de nuestra Or 
questa Sinfónica. 

Afiatoada ~jo la Dirección de 
Theo Buchw'ald, quien ya no ha
ce .ino c,onfirmar su capacidad. 

directriz, ,la Orquesta a<¡usó . h,,

moge,neidaa con pequeños desE
ces en muy pocos momentos en 

que la.s seguI;l.da" partes dejaron 
'''J>recia~, mUJ( ten~o;ment,e sU 

gran. esJuerzQ para ,pone,rse oa ta

Q9 co~ Ia,s, primeras. Esto. . se 
,hizo sentir, prir¡.cjpfllme9.te e.l.l¡ el 
aIJegro vivaci .. simo del Con 

. tQ~1) Re Maypr d~ T ~}le.i~ 
E~ 1?(og¡~a cl,e ayc¡,r, t 

,,;f~-activ,? de '1,,, pr"'8,eQt~ció,I). 

H.é~t'?,( R~ Día~ como sopstél 
de p,iano, Y' el debut del '{ioli. 
nist~ Broni .. law Mitman. Al pri

me.-o ya se le cqnoce, et,l Li"16 
p.o~ sU p,asad"\, actua~ió.n hace ~o 

vención de anoche en el Concier , 

1"0 e)1 Re Menor de Mozart, con· 
firmó que mantiene 'sus condi

ciones exhibidas en esa fecha, 

pudiéndose aprecia r mayor so

l: riedad en la ejecución, sobre. 

todo en la romanza en qu.e Ruiz 

Díaz ' obtuvo sus mejores efe". 
tos. 

Pe~o la semoación de la no
che fué el violinista Mitman. En 

verdad que éste es una gran ad· 

quisición para la Orquesta. Hom 
bre de elocuentísima sensibilidad, 
de emoción que se trasmite en 
la intensidad que pone al eje
cutar: deja ap;eci",r, en ;1 tor

~elJin,Q cilo; su tre~ción Su domi: 
,nip onicl? En 'lstos, dos a~pee. 
tos dp uni.dad del artista, hay 
l')'lo~en'tQs en , que se Qeja ganar 

por !.a eIJl.Wf.i.on~, pudiéndose decir 
gu,<: tenie~40 el <;ora~ón .ardien
te~ no deja estar ' frío al cerebro. 

El ~ejOl' momen'to de Mitman 
fué .;J Andante 9,<:ntro del Con

en Re Mayor de T schai

. c,\nto, es armontoso y 
la impulsión 'romántica que re: 

cogjera el a~lto( es sensihlemen
t~ tra~miti¿G por ef.ejecutante. 

~~~----~--,------------~ ----. 5610 hubo e lgo que desea r e n er 
debut de Mi: m an: el sonido del 
ínstrqmento ,;:¡ ue no fu é m uy :.r.. 
i.Lao. 

Con el Concierto e n Re Me
r,or d;' Mo:ca,t y el Concierto e n 

Re Mayo r de TSC,haikoski, h com 
puhación de la cahdad del pl0' 

grama quedó .expresado con d 
Preludio y Muerte de ¡solda éle 
"Tristán e Isolda" d.e Wagnelr y 

l-as Dan;zas poJotsianas del Príll- I 

cipe 19or; d~ Bor.adine; sin .que 

dt'.S'inerecieran el Poema Sinf6,.,¡

co de ·Sm" t,ana y Las Bodas ,.]$ 

Fígaro de Mozart . 
, Juan de Avila. 

El tercer Concierto de la Si'4 
fónic,a Nacional se anuncia con 

un fetival de música americana, 
cO,n composiciones de Villa-Lo

bos, A.l1en~e, Chávez, Silva, etc. 

61 T 
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¡FUE UN EXITO EL CONCIERTO SINFONICO DE · 
, ANOCHE EN EL TEATRO MUNLCIPAL 

Ruiz Díaz se mostró, como siempre, insuperable 
law '~Iitman se reveló como uno de los melores 

" 

en el piano 'y Bronis: 
violinistas 

:El éxito obtenido en su prime¡' eutoria, su alegrí. 'JI el mara,llloso 
concierto por la Orquesta Sinfónica desarrollo, illm¡,errumpido, dI: ill me 
Nacional, atrajo al sllgulld'll, que se lódica iniplraolón. 
realiz.Ó anoche, una. numerosisliilla y Al terminar, C'Osec:II.Ó a.b'onadore» 
selecta concurrencia. Aparte del va- aplausoe. 
101' de la masa orquestal, que Quedó Vino en seguida el Concierto en Re 
comprobado la noche de su presen- menor del mismo compositor de 
taoian, el público acudió a llenar el Sall¡burgo. Al parecer el pianista 
Te~,tl'o Municipal, ansioso e escu- Rulz Diaz, el Jlilbllco lo saludó ca
ella" al pianista R¡:iz Diaz, qUe se rWosall1eJlte. Como siempre, lUejo!' 
volvía a presentar después Ile la.l'ga. que antes todavía, Ruiz Díaz, admi
ausencia, y al violinista. polaco, Bro rableme.nte a.cilmpaíiado por la or
nislaw Mitman, de quien se tenían questa, IUPO interpretar el tlSpír~tu 
las mejores refercnci;:li. de Mozart con esa agilidad, esa ti-

:El maestro Buchfald duició su nura que le son tan car~terística,S. 
concierto con la preciosa ópera de Es justo decir que el acompaña.
Mozart, Laa Bodas de Fígaro, una miento fué de lo más a-decuado por
de lall más puras que ha producido que las notas del piano flotaban en 
el talento mU8ieal europeo. Elta 0- lu de la 0l'que5ta, eGmo una delica
bra" una de hs que corresponde al da prolongación de ellas. En el Ron
perílldo de la madure:¡; de l\oIozart, dó-Prt'lStíulmo sobre todo, obra ini 
está inspirada en una ' comedia. de guaJada de )na~tria 11 frescura., Rui:!¡ 
Beaumarchais. Desde el primel' ins- Díaz aA destacó por su claridad en 
tan te, por la. unidad orquestal y pOI' la ejecución. 
la matización que h:t sabido impd- El públic~ premió esta. piezJl con 
mirle el maestro Buchwald, el pú- prOlongado!> aplausolI. 
bUco fue! capm,do, DespUlÍs de l\lOllart, la orquellta 

El grado de fluidu de lo~ vijoli- ejllcutó Tcha.!kowsky, El hermosísi
,¡ nes, e!ipecialmente, correspondía mo Concierto de Re-mayor. La ca-

la el violinista Branisla.w Mitroan, 
quien al ILpareeer fué muy aplaudll
do. Y la · verdad! es que tiene una. 
maestría, una sonoridad en iU eJe
cuclón y una puua que pocas ve
ces se han escucha.do en Lima. So
bdedad, calor, matiz, todo cUu S~ en 
contró en la ejecución de este exi
mio artista. 

Filé larg."ment~ a.plaudido "f se le 
obseqU'ló un ramo de flores. 

: La tercera JI.arte se inició con 
Tristán _ !solda Ile \Vagner, poema 
de amor, poema de mística ele amill'. 
Sólo es posible ant.erpretarla. cuando 
hay una orquesta; muy bien diílcipli
nalla y un kapeUmelster de la altu
ra de Buchwald. Como uu himno 
sU&Vi!, como el comlen:¡;o ~iuno del 
amor, la orquesta, estrechamente u
nlflca.da, va levantando sU marea d. 
"on~. Como en cóli.Si toda la música 
de W·:t·gner, en ésta apa.recieron los 
cobres, que vinieron a. reforzar, en 
ese extrañl} ambiente místico que 
domina en buena parte de las com
posieioneli de Wagner, la nota de lo. 
instrumentos de cuel'da. 

:Comenzó con el preludio y se des 

I muy bien a ljl, insll'ü'aeión melódica. deucia de los lnstrume~tos de cuer-

I
d. la obl'a. da, que predolllinaron en cMi toda 

¡ . Sobl'Ío, con gran dominio de la ba la pieza, y el sutil desarrollo de los 
tub, anoche el lUaestro BlIchwa.ld teJllai; folk-16r1cos l'USO!, le dieron 

! nos l'egaló C011 una de las obras que a aquélla un colorido Insuperable. 

tacó delicadamente el leit-moLiv que 
simbolizaba la extrañ:t naturaleza de 
Tristán. Fué seg-uido por la l'Iuel'te 
de Isolda, el más sublime c;¡,pto que 
la polifonía ha dl!dicado al aJQOX e
terno, al amor que se prolouga mis i han de permllnecer_Siem~~~~_su ___ E_n_e~~a Pi~a .. ~~~_su rol delrolis- allá de la muerte. ' ¡ 

Bllchwald ha logra.do, Illerced a au 
Wltuta )nugica, que el público revi· 
se un' cP.!».co 'el concepto quo 8. tenía. 

1
, de Witglrer; a ' quien muchas veces 

I se le considera nebuloso e incom
prensible. 

'! Para matüzar ts~a. nota de majes
tad, se ejecutó un Pocma. Sinfónico 
11e 8metaull. P'Otma. descript·ivo, vi-
goroso, lleno de ~olor nacioaal bo-

- heblio, se inicia ton el dJllce son d'e 

C9..NCl~1;{:ra8~ 
Insuperable éxito alcanzó ,ayer 

en el Te,atto MU1ücip'al, e1--, 2o, 
cOl1c,iert,o , ofrecido a 'nuestra' so
cieda,d 'por la Orqne;<;ta Silifóni
ca NaCIOnal, dirigi<:la: P9r el Di
rector Artístico, señor Jjheo 
Bucbwald, A.c tu á 1'0 11 , com~; so
listas, 1~1 señor 'H.éctor 'Rui? Jilíaz 
'cl:n el piano y eJ, señor BroniPlav 
Mi!man i5 ....... 

la t~f.uta. que sugiere el CUt'SiI de un 
I río. 'De r~pente, ell medio de un pai
I saje P,lusical, surge, violenta, "ell
ti trainant", la Polka., que fui irre
• prochable en su ~jecucióu. 
; y para tel'mina.r el COlllloiel'to. liD 

¡ , ejecutó la ... nan:¡,as' Folovtsia.uas del 
¡>rínclpe Igor de Alejandro Doradi. 
neo lUuy diferenu de Tchlloik\lwliky, 
que tuvo mucho de europeo, BDrodi
ne r'epresenta mM diulltamellte al 
alma 'rusa, :11 alm .. de 'las estelJas y 
del oriente. Su música es indigena., 
llena de radiante color y di! ri~mol! 

I casi , bárbal'os. . 
r :En resumen, un éxito Ilom~leto 
, de' la Qrquesta Sinfónica Naeional. , I El pÚblico supo, ¡¡rem,ja!' el esfuerzo 
, que representa haber podid'o ejecu
, tal' oon- tanto ' ca:m' Y" ,maestl'iaolll'all 

de maestros tan. eminentes: ' 
. , -
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LA TERCERA PRESENTACION DE LA ORQUES:rA 

SINFONICA NACIONAL 

Festival de Música Americana 
El domingo 18 de los corrientes 

a las 10 h. p. m. se realizara la 
tercera presentación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional con un concierto 
de g~la atinadamente organizado 

, por la Dirección con el nombre de 
, Festival de Música Americana. 

Para este concierto la Dirección 
de la Orquesta solicitó con la debi
da anticipación el envío de obras 
de destacados compositores de todas 
las naciones americanas concurren-

I tes a la VIII Conferencia. Sin em
i' bargo como no todos los países han 

respondido a tiempo, el programa 
de esa noche sólo contendra com
posiciones sinfónicas de Argentina, 
Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, 
EstadGll Unidos, Méjico, Perú y 

Uruguay. 

Los títulos de las obras a 'ejecu· 
tarse. son las siguientes: 

Bolívar - Marcha Heroica. 
Julio Mata (Costa Rica). ' 

Descubrimiento del Brasil. 

Héctor Villa-lobos (Brasil),t 
Campo - Poema Sinfónico. _ 

Eduardo Fabini (Uruguav). 
La Voz de las Calles. ..,.. Hum~ 

berto Allende (Chile). 
El Sueño. - E. Sanchez de Fuen· 

tes (Cuba). . 
Elegfa a los Pioneers. - Roy Ha~ 

reis (EE. UU.) 
Sinfonía India. - Carlos Chhea 

(Méjico). 
Instantes. - Suite Sinfónica. _ 

Alfopso de Silva (Perú). 
El Gaucho con botas nuevas. _ 

Gilardo Gilardi (Argentina). 
Se puede desde ahora predecir 

la espléndida acogida que tendrl 
este festival de parte del público. 
por el interés de escuchar obras del 
tan destacados compositores. muchu 
de las cuales s~ran ejecutadas por 
vez primera fuera de su país d. 

, ori~n. sirviendo para dar al públi. 
c~ p¡:ruano una pauta del grado 

desarrollo musical de los paíse. 
resentaaos. 

La Tercera Presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Será un Festival de' Música Americana. 

Hoy " domingo se ', realizará la ter- r C<lmpo - Poema Sinfónico. E
"era. presentación de la Orquesta duardo Fabini' (Uruguay): 
Sinfónica Nacional con un concier- I La Voz de las Calles, HUQJ.berto 
to de' gala atinadamente organizado Allende (Chile) . " 
por la Dirección con el nombre de , El Sueño, E, ,Sánchez , de Fuentes 
Festival de Música Americana. , I (Cuba), " I 

Para este concierto la Dirección! Elegía a los' Pioners, 'Roy Harris 
de la Orquesta solicitó con la debi- ' (EE. UU,) 
da anticipación el envío de obras de f Sinfonía India, C~rlos ' Chávez 
destacados compositores de todas (Méjico). 
las naciones americanas concurren- i Instantes - Suite SiÍl~6nica, Al
tes a 'la VIII Conferencia. Sin em- fonso de Silva (Perú). 
bargo como n'o' todos los países him I El Gaucho con, Botas- l'l4'levas. Gi
respondido a 'tiempo, el programa , lardo Gilardi' (Argentina1; 
de esta nO'che' sólo contendrá com- : ' Se puede des de ahora p'redecir la. 
posiciones ' sinfónicas de Argentiria, ! espléndida acogida que t.endrá este 
Brasil, Cuba, ' Gosta Rica, Chile, Es- I festival (.1 parte del público, P?r el 
tados Unidos, Méjico, Perú y Uru- ¡ interés de escuchar obras de tan 
guay. ¡ destacados compositores, much¡¡,s dli' 

Son los títuloe de las obras a ' eíe-- I las cuales serán ejecutadas por vea 
cu-tarse: ' , I primera fuer,po ,dJ su país de origen , 

BolíVil.¡: - Mareta' Heroica, Julio , sirviendo para dar al público perua-
Mata <Costá Rica). I no una pauta del grado de desarro-

Descubrimiento' del Brasil; Héctor : !Io musical de lOS paiseg representa-
'Villa-l¡obos (Brasil). dos. 
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Tercera pre~ntación de lá
Orquesta Sinfónica Nacional 

, !M':aft.ana domingo tle realizará la tero Tés de 06!1cuchar obra,,,, de tan destae. I 
cera preeentacifn de la Orquesta Sin' dos compositores, muchas de lal cual .. ' 
'fónica Nacional con un concierto de serán ejecutadas por primera vez tu. 

ala atinad amente organizado por la ra de 'su pafs de origen. sirviendo parlll 
Dirección con el n{)mbre de Festival >dar al público peruano una pauta ckl f 

e M"dsl.ca Americana. grado de desarrollo musical de 101 pÚl • 
Para este concierto la Dirección de ses representados. . , 

, la Orquesta lolicitó con la debia. ~ 
ticipación el envio de obras de QWa' ~ ..... _._._ ........ _._._ ............. -._ ..... ;.; ..... _. ~~-4, 

cadO!l comp04!itores de todas las n~ 
:Des americanae concurrentes a la VlIl 
Conferencia. Sin embargo como no tOl I 
dOll loe pafaéll han respondido a tierno ! 

po, el1pTograma de esa noche sólo con' I 

tendrft compo-siclones sinfónicas de \ 
Argentina, Bra8il, Cuba, Costa Rica, ! 
Chile, Estadol Unidos, Méjico, Perú y 
Urugua.,.. .1 

i 
i 2:e:52. a • • _ ~- ". - - --~ 
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La Orquesta Sinfónica Nacional,' que ofreció anoche un concierto de obras de autores americanos 

Et Concierto de 'An! oche de la 
Orquesta Sinfónica Naéional 

~~~~~==~====~ 

r 
La Orquesta Sinfónica Nacional, Silva, de quien se ejecutó los cinco r 

' Qu~ dirige el senor Thco Buchwald, momentos de la "Suite", 'de pene- r 
ofreció anoche un nuevo concierto trante poder emocional. Como ter- ~ 
en el Teatro Municipal con un pro- cer número el disciplinado conjun- ~. 
grama de música de autores de los to qUe dirige The Buchwald dio una 
países de América y como homena- magnífica versión de "La Marcha 
;te a los Delegados de los 21 Esta- Heroica a Bolívar", del compositor 
dos que se han reunido en esta ca- costarricense Julio Mata, seguida 
pital por la VIII Conferencia Inter- por "La invocación a ' los dioses en 
nacional Americana. el Templo del Sol" del músiCo ni-

En representación del Jefe del caraguense Luis A. del Castillo. El 
Estado asistió el Jefe de la Casa Mi-¡ tercer movimiento de la "Suite Des
litar, Comandante Alejandro V;lla:- cubrimiento del Brasil", del brasile
lobos. Los demás palcos y asientos ño Villalobos, fue el cuarto núme
da platea fueron ocupados por los ro para terminat esta primera par
Ministros , de Estado y Delegados a te del programa con el Poema Sin-
la. VIII ConferenCia, con sus fami- fónico del uruguayo Fabini. ' 
'liares y personalidades d,e nuestros La Sinfónica inició la segunda 
a.ltos círculos sociales, en ' traje de parte del , programa con una com
etiqueta, ofreciendo un sugestivo posición cubana inspirada en el 
aspect<! la sala del Municipal. ' poema aborigen "Anaconda",· obra 

Aunque el progl·ama no contenía del maestro ' cubano Sánchez tia 
Bino composiciones sinfónicas de Fuentes. Continuó el concierto : con 
nueve países, por no haberse recibi- el poema sinfónico chile:10 "La Voz 
do oportunamente las que solicitó de !,a Calle", de Alberto Allende, 
la. :qirección de la Orquesta, la au- obra que está considerada: como de 
dición despertó gran interés en el las mejores de su producción, por su, 
público y en especial en los aficio- carácter folklórico que explota a
nad05 a la buena música . y este in- certadamente la música de ,los ):11'0-

terés era mayor por ofrecer la 0- gramas callejeros. Prosiguó la Sin
portunidad de pdder conocer y es-I fónica dando dos irreprochables 
cuchar en cOl1.'.lnto la obra musi- versiones de la sinfonía india .de 
cal de los más escogidos compo- música norteamericana y argentina, 
sito·res de América, orientada. ha- "La Elegía a los peones", de ritmo 
cia la estilización de' los motivos rudo y viril como reflejo del estado 
autóctonos, que tienen una honda de ánimo de los esforzados conquis
similitud a 10 largo del Continente. tadores del lejano Oeste norteame-

La magnífica masa orquestal se ricano. Como números fjn8.Ies la 
esforzó, en esta nueva (lportunidad, Orquesta Sinfónica Nacional ejecu- I 

por deleitar al público con su eje- tó una sinfonía india del mejicano 
cución, consiguiéndolo en alto gra- Carlos Chávez y una humorada ar
do por la perfecta disciplina del gentina titulada "El gaucho Con bo
conjunto que ya se puso de mani- tas nuevas," estilización de la "Vida
fiesto desde el dia de flU debut, de- Jita", una de las más originales y 
m05trando la eficacia de su labor y audaces estilizaciones de la música 
la. trascendencia que ha de tener pa- popUlar argentina. . 
ra. la cultura musical. Con la audición de anoche la Or: 

El festival de anoche fue Iniciado questa. Sinfónica Nacional ha afir- I 

Con el Himno Nacional de Alcedo, mado su prestigio y el público, com
segJÍn arreglo del profesor Reba- prendiéndolo así, la premió con nu
gliaU, qUe fue escuchado de pie por tridos apla\lsos al final de cada 
la. concurrencia. En seguida se dio composición Y, en especial, 'altermi
comlenZ'Q al progta.ma, con la eje- llar la primera parte Y Juego el 
cució;n de la- -obrL lIafqmca del ma- concierto, que ha dejado gratas 'im-
logrado Alfonso d& resiones. 
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M U S I CA y su resolución expresiva. rinde eficaz-
mente', en el desanollo de la obra. I 

'" El sUéi'io", trozo perteneciente 1\1 I 
L.\ O. S. N. Ol?RECIO ANOCHE EL poema aborigen "Anacaona", del cu- I 
FESTIVAL DE l\'lUSiCA AMERICANA bano Eduardo Sánchez de Fuentes, es I 

I Con el concierto de anoche, la 01'- una prueba de musicalidad fina, COt1 I 
questa Sinfónica Nacional ha eumpl.i- una orqucstación transparente y eq11l
do dig'namente uno de sus roles . mas librada. No revela un e;arácter muy dr
slgnifiactlvos: realizar el enlazamJenlo linido. pero tiene inductable e11<:<1n:o 1 
aioc tivl1 de diferentes pueblos del Con~ musical, I 
tinente con el nuestro. La voz musical "La voz de las callt's" del chilenO Hum- i 
ele Arg'entina. Bmsil, Costa. Rica, Cuba . berto Allen<1e, una de la~ más <1estaca- J 
Chile, Esla<1o~ Uni<1o~ , MexICo, Nlca- cla..~ figl1l'as {1C'1 lU'le de su puis, rs una 1 
ragua y Uruguay, reSOlló anoche H1 página que dem\lC'stra no sólo posesión 
la sala de nueslro primer teatro ante alJ¡¡01uta de los materiales sonoro~ sillo 
la presencia de los EmbaJadort's, Minis- también un a,J'ustndo crilerio artístico I tros y 'deleg'n,dos ~xtl'anjel'os a la VIII 
Conferencia Intel'l1a.(:iollul Americana- en la adecu~ción (le lOs pregones calle
ua, como una muestra de armollio.~a re- , jeros y otros motivos populares a las 
¡ación afectiva. Y ia música pel'Uana, formas sinfónicas , Un tejido orqlles
ya en los épicos aCQt:des del Himno tal perfectnll)l'nle definido, preciso en 
Nacional, yu en las Iffica,~ expanslol1Ps SU!; 11.plic11.ciollfs temúticas, muy colo
de un poeta-músico, fue el comple- ri<10 en sus mat ic{'.~, eonfle1'e a esla obra 
mento oportuno de un diálogo cuya calcg'ot'Ía artisticn de allo rango, Es 
cordialidad cobra hoy cara.cl-ere~ ejem- parlicnlnrmente IntC'resn nte la exposi
pIares anta la efervescencia bélica del ció n inicial ele algllnos ele aquellos mo
Viejo Mundo. El cOI1 ~ icrlo de anoche, tivo,~ en su más pura y callejera de~
caso auténtico del tan rcclnmooo "con- nutlez, para ltlpgo seguir su evolllciún, 
crerto de las nnciones". ha teni rlo, pues. · poco a poco elip;nificaela con el ropaje 
un alcance ele armonía internm<,rlca- nrmónlco v su incorpornción a la es
nl\ verdac1ernmenle histórico, y su rea- trnctul'a dinúmica ele 1:1. obm, eqllili
lización, jllstfllllente apl:J.\ldic1n. corres- brada en su,~ p;'oporciones y rica de 
pondió a la tr::lsccnelrncln de la Inl.1'n- fll11bipnl.e, 
cl6n,. - _ , La "Eiegía a los Pioneers" de Mr . Roy 

El PreSidente de la RepI~bllca ~ 111 - Harris, músico norlemericano , produjo 
zo l'eprest'nLnr en PI, rOl1clerlo por el una extrafla impresión, No podría ad
.Tete de la ,casa Mlhl ar, con~alHlant.e milirse como lma obra precisamente 
AleJal~dfo VlllaloboR, que ocupo 1'1 pal- represenlativa de 1:1. mejor mú.<ica de 
~o {'~~c~~;náS palco~ y compartimi'ntos SI} pul.'!, fuera de que ~-ll concepto ple
rlivCl'SOS cstab:ll1 ocu]):ldos por los de- glaco , resulta choc/lnle con f'sa rudeza 
le '~'ados americanos, en cuyo honor se d~ lo~ cÜ'~)!'e~ v 1:1 .1111peLUOSldncl de un 
I~r!\.anizó el conci erto, asl como pOI' ios l'lt1110 anllnado pOI ,los !-Imbalrs, con 
Ministros de Esi'ado, mlembl'Os d t' l mn,clla sl!gel-~ncla p¡ell'oJa: 
Cuerpo Dlp;omático y fllncionario.~ pú- ,El movlmlenl.o que se ejecutó de la 
lJ:icos con sus familIas. SInfonía India de CD.rlo~ . Chávez si de-

Se Inició el concierto co~ t'l Hjmno be tomarse como expr('.~lOl1 repre.~enla
N <:ionlll. que fue muy up1:lntlido, si- Uva. Obra. de acentllado carácter, cnya 
guiéndOle la SulLe sInf6nlca del compo- orqlle~t:tCI{)n o[rpce gra n l'lq\1c7.a de ma-, 
silor perllano Alfonso de Silva, l:1 cll:ll, ~ices ~le UI1, t\pi~mo inCO~1fnl1(1il>le. ~u 
acorde con su tltnlo, "lnstanlps", 1'e- lllLemadad cil11!.ll111Ca pxnHo al audllono, 
f1ej(l, efectivamente lJl'pves estados de El propósito l'epre.'ientnlivo, basándose 
alma. ~el artista, La 11l'lca actitLld con- en elempnLos folklGricos bien aCllsados, 
templatlva de "Exlasis"; el scntimien- excluye toda blandura y logra una pe
to poétlco de la "Elegi::l Ingt>nua"; . la ~leL .. ación rot.111lda en el á.nlmo del pú
arrogancia optlmistn. de las "ViNpe- blico. 
mi" y la resignada fa I.alldad del cal1- El último número fuI' la humorada 
to d~ "Consolación";-etapas de exll'a- slnf1ll1ica "1~I gancho con botas nu evas", 
versión f,!spll'!tu:¡1 l~ond:lInente emo~,I- de Oi1nrdo Oilal'cli. Un programa de 

, vas, impresionaron mteusD.mente. La difícil objetivación sonora. está fidmi
flne7.3' d""S~, textl1r~ mnstc~I, dl:fal1l: I'ablemente resup!to pOI' - el autor, que 
dad .Oe cololldo en 1:1 moc1m na 01 qUt'R demueslra un gran dominio de la 01'-

I 
t1l.clon y" ~obl'e todo, la co~onanCla ex- qllesta riquíSima en mat.iC'Rs y_ hnllaz-

1 
preslva¡ con la 1n[enclón concepLual de 1' " 1 f t .' , . ' 
esos tr(¡ZI)~, merecieron una apfoba- g?S e_e 0.rl~ln~ p <'c o . ,E.I r~"IR~te en
ción an ~spont!\ll('a como JURta, que. ~I e ~~ dll1aJ111.r~ clpl bar1.1dOJ y 1'1 pR.<:1\

, por 10' Que! respecta al pl'lblico loc¡-\J .16 Imeo. repl e.,ell:,ado cnn un tema de 
I ~Om-Pl'ellctlll también 1m nuevo home- vlelnla, valoriza bllllan.temr!lte !'l ~ a.~I~!l-

naJe ' a la memoria querida del malO- to ~ l,nf1!lzRnclo cOl: glan ¡'OtPllclll Ilt -

I 
grado compositor . l11:ra . Ilay mae~tl'1a P,I~ el (l?,~alTollo . ':1 

La Match:l Hel'olr.a del compositor muy gel~el'osa lI1VenrlOl1, enrlcluerlcla 
coslarici'nse Julio Mata sigUiÓ al nú- rOn prpClO,'lOR pfectos ele colol' . 
mero anterior y fUe muy aplaud,ic1a. El pÚblico ap):¡ndió la ejl'clIclóll de 
De L!lis Delg'¡¡rlillo, com¡losllol' l1lCIl. - esta.~ obl'a~, arentuando Sil €ntu*laml10 
ragUense que visitó Lima hace algunos al tel'm;I,1ar l~s de ~lIende , Fabini, Chá-
al\.o ... se eJt\cl¡tó la "Invocación a los vez y G,lanl!, Y el comentarlo eloglO
Dim:es C'n 1"1 Templo del Sol ' '; obra ins- so para la orql1esta .qe hlw lmánimj~ . 
pirada en t,emas abDrigene'R americanos. Hf'almente ha fjdo I1n meritorio esfnpr
que nwreel{) igualmente aplausos. ' 7.0 lograr la ejecnclón . con brevl.~imo 

"Cascabel", uno dI' los movimientos enAayo, de obl':l_~ de tan vario cal'ác'pr 
I de la BullE! "De~cl1brj¡nlt'nto del Bl'a- y algunas ele notable dific111 lac1. El 

sil", de Héctor Vill~ -Lobos, se caracte- maf'Rtro Tl1f'o Bnchwald rlFm o,~IJ'o nna 
, riZa POI' Sil fl'ondo~lda(1 instrnmental, gran ductilidad al acen Inar oon t.an 

vel'datlt'l'a sel va ~onOi'a qllp appnas pel'- feliz l'rsnlt.aclo ritmos tan dl.'línlllps y 
l1lilp. C:"I'loCt'r 1m fi~_pecto limitaelo di' la rlfsi'nlrañal' 1111 Icngunj¡> t'xpl'fl!ivo al 
reconocida c:aparitlarl (11'1 anlor. SI' a- que 11L1I11"\ es lllvO hab i I nado _ La 01'. 
clIsa en pI 1.1'07.0 1m pl'opúsilo I ipisb qll<'s t.a Clllnplió su romeLldo I"n forma 
rle cálidos 1'1"etos y m1:t íl1tl'íl.<; idacl ete 1ú1lY InriLh y g'l'Rrbs a su bUfOna 01'-
111o\'imifl\lo exc¡lunte y a la ve? df's- gún lzación ha oocli<1o l'E'alizarsé' 11 
con,;erlm1tp, {'Üllrlfrto q1lP, ~le otra maner' h 

El ~1l'ug'lI:tyo F.Juarclo Fabini fuI' pre- I'p:- ultado I prArtical1le¡lte Inl"D.D.~~ 
scntado a \.l't\vt's 111' su bpllo Popnla "i\1- Cabf' ObSel'V:1r, s in Pl1llJftl'go, qu a 
f<Ín:co "C~II1PO", expl'<,siim CllYO am- sfllt'lrión de e~tas obras haLrt¡ pro
biente rural lie RcentÚD. COI1 la [l'eCl1~n- ¡hiPido l1l11c llO mejor efeclo altpl'(!á 1 _ 
te apR "iciúl1 de un l.eJ1lD. d ~ vidala, alre- las con, obrus f'líl'opi'as 1'11 lo. 
dedor del cual se despnvllelve 1m tejido r.onri¡>rto.~ olleial!'s, Enlollréll " 
armónico de inspIrados maticf's, El sar~li'nle POI' razón dr rmlll'asN!, y ti 
mismO tema, evoluciolla en los clivrr- úal'á~t¡>l·. ,Y:l. d1' los mell t': f'Xprt'8Ivo . I 
sos grupos Il1stnnnentnles y ,ti ll1SlS- hn.brlaJ,lSP lU t'ldo . (iC,.l74tl1t,. .... 
tencia acaba por ~pcc1E'rarse elfl alldi- g'Un~s ~lp. las brl1ul!. n, l>d'I' las «úe 
tor, en una Rtmosfera PIll!¡I·ID.gallO!'lt pI p\¡bllco evt.1rllclo marrada pl'ett'L:t'n

, de ternura call1jJl'sina, F'abi.¡li dE'Il1I1f'S- da ron ~1J ' " '~IIS0 intellgent.emente orí: 
tra maestría en elll1RlIejo instnllllf'utal liw. -- C. R, ilJI:01'íII-. 



con "La Voz de las CalleS" ,del 
compositor chileno Humberto 
Esta composición que está 
en los pregones callejeros de 
se anima en 1'ico colorido y 

hacienlfo Untl 'Págwa de 
y 'CUyas no egan 

ánimo del pÚblico que la 
francas qemostrac·iones de 

"Elegía a los pion~s", de 
intelig.ente compositor nor-

ttl¡¡lDlJiti'CWr¡O, fue otto de los número. 
del concierto de anoche. 
India", de Carlos aves, 
Director de la SinfOl9ca de 

MéXiCO y . valor bien cof4ado.n el 

CONCIERTO FUE EN HOMENA JE A LAS DELEGACIONES DE 
VIII OONFERENCIA PANAMERICANA 

I 
c~~po cultural, y artístico cuya actua
clOn en su palS y Estad~s Un os es 
bastante conocida, fue CJe( da ~O!D 

LA brillo y lucimiento admir , pudo 
advertirse en ella los reconoe dO$ pres
tigios del notable compositó): en una 

Por tercera vez se presentó anoche, Reyna, y otros distinguidos miembros potencia musical y una fina e 111 
en nuestro primer coliseo, la Orques- del Concejo Provincial. Los palcos y dad que embellece sus p¡igina "la 
ta S,infónica ~acional ofreciendo un la platea estaban ocupados en su ma- v,ez que, l~s Viste, de ese ropaje tipico 
concierto dedicado especialmente en yoría por los DelegadOS a la Confe- de la mUSlca mexICana pronta a hacer
honor y homenaje de las Delegaciones rencia Panamericana y por distingui- :se fuertemente sentida. Con la hu
~e los países que ~os visitan con mo- das damas y caballeros de nuestros/morada m~ical '.'El Gaucho con Bo
tlvo de la r>eahzaclOn de la VIII Con- círculos diplomáticos, gubernativos y tas n~evas, ongmal del compositor 
ferenciaPanamericana. Nada más ,sociales. argentmo maestro Gerardo Gilaldi, la 
prOpio, más espiritual, ni ~e mayor I E! concierto fue iniciado con la eje- '1 Or,questa Sinfónica Naci~nal rubric6 

las demostraclOne~ ar- cucion del Himno Nacional, en que la, br!llant~mente Su concierto y cum
las mUSIcales Orquesta Sinfónica ha esmerado una.IPhen<:o, en un plano elevado y digno 

grato contacto y de sin- : versión de primer orden y en segui- al estimulo, e~ al!~nto y el aplauso, sU 
~_~A~ estrechamiento cultural¡ da se escuchó la Suite Sinfónica de des~o de rendl~ aSI 1m mereCld() y sim

y otros y, para i nuestro malogrado compositor nacio- pático homenaJe de admiración y de 
el concierto de a-¡ nal Alfonso de Silva, titulada "Instan- i cord13hda~ a ~as Delegacion«:a de la. 

~sitiIICi,ón, sinrlpatia y es- I tes". "Extasis", "Elegía IngenUa'" ConferenCia Pan~mericana. 
. y la evoca-I "Vísperas" y "Consolación" fuero~ Grandes ovacIOnes reci el maes-

d.e s,~ par ses.. ,vertidas por la Orquesta en un gene- tro Buchwal,d y su orques ~ el éxi-
,. Si.nforuca ~a~lOnal no 'rOS() derroche de expresividad de ri- ~ del concierto y la f~rma eomo en 

podla deJar pasar desapercibida esta queza melódica y del ritmo que di _ I~al derroche de méntos, de disci
oportunidlíl1, y as[, de acuerdo a los tinguen las obras de Silva impregna~s p]¡~ y de competencia qUe en u an
nobles y elevados fines que se propone de· suaves tonalidades. Siguió despu' s tenor pr·esentación desarroll6. el in
dentr<> de su labor musical y arti.llti- .la marcha heroica "Bolívar" comp~- teresante fe,stival . de música americana 
ca, se preparó con verdadero esmero sición del ffiaestm costarrice:u.e Julio que h~ vemdo a Iniciar para lo futuro 

: el programa ofrecido en el concierto Mata, que puso de maniri sto el vigo- actuaciones de este género en 'Pro del 
¡de ano-chc,_ figurando escogidas compo- ,roso temperamento musical d4d. autol', estrechamiento, de los vínculos espiri-
siciones de los más destacados auto- Ambas composiciones, b R1al ¡Y h~=:' de nuestro país con 
res hispanos que reSpondieran gentil- ' programa, mereci'eron cálidos aplaUSO<t 1 ~1111 • 

I mente a la invitación de la Orquesta del auditorio que siguió atento el de-
,Sinfónica enviando sus obras. Lamen- sarmllo del concierto e~:~~=L:::~:j::=====:::=::=:::::~~~~ 
1 tablemente algunas de ellos no han vocación a los dioses 
llegado con la oportunidad que era de del Sol", pooma sinfónico 
desear y sólo han podido incluirse en da estructura que alcanz~ 
el programa composiciones de Costa pretación de la orquesta ..... , .... ~'..,.; 
Rica, . Brasil,- Chile, Uroguay, Ar-ienti- gular. Héctor 
na, Cuba, México y Estados Unidos, compositor brasileño, 
deseando que en breve pueda ofrecer- resonantes triunfos por 
le un nuevo concierto con música de porte a la . música de su 

~afses que faltan en este certa- tamente apr>eciado 
'ción que de su he,ru"""" 

En representación del- Jefe :tel Es- cabel", el tercer 11l'~Vllm.t:Il" 
'O se encontraba en el palco oficial Suite "El <I~._IÍ"'; 

el Comandante Alejandro VilIalobos, ofreciera la orquesta. Si;~~l~~==:H 
'[Jet. de la Casa Militar, y en el palCO ma sinfónico "Campo" de 
, n./tunlcipal pudimos advertir la presen- Fabini, uruguayo, que' revelCl 
! da .del Alcalde de Lima, señor Eduar- expresión matizada de 0011 

~ : do Dibós Damnr¡ert; del Inspector de ! que la orquesta subrayó baj& 
: E¡pectácul()s, señor José Cebrián; delj tada y precisa batuta del -"-_~":'_' I 
Directo'!' de la Orquesta Sinfónica Na- Buchwald. 
<!Ional, doctor Ernesto Araujo Alvarez La segunda parte del con(' f." 

rTfI.I1 v4ta cl.6 la numerosa CQncurrenci(¡ 

__ I J __ ~ __ 
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BRILLANTE RESULTO EL CONCIERTO DE ANOCHE . . . 

POR LA ° QUESTA SINFONICA NACIONAL 
\ 

.'ueron muy celebradas por el selecto público asistente las diversas 
. . d ' · · "El Ga.ucho con botas nuevas" composIcIones e mUSICOS amerIcanos del compositor argentino GilM" 

.Interesante desde todo punto 
de vista resultó el concierto ofre· 
cido anoche en nue·stro Teatro 
trláximo por la Orquesta. Sinfó 
nica Nacional. concierto que, 
eomo se sabe había-se pupardo 
eomo un homena.je a. los señores 
representantes de las relJ!úblicas 
amedca.nas que hoy se encuen. 
tran en Lima., con motivo de la 
VIII Conferencia Internacional 
'Americana, Asistieron. el Mini:;, 
tro de Relaciones Exteriores doc 
tOl' Concha. y el Alcalde de I4-
ma, señor Dibós Dammert. a. 
Pr6!ildente de la República e -

tUVd rep~ntado por .el Edecán 
Comandante Villalo bos , 

Desde su apariCión en esce·fta 
fué ovacionado el maestro d\ ' 
rect.tI- de la. orquesta p~. 
Thco Buchwald, quien inmed\a. 
tamente de agradecer el home. 
naje que tan merecida.mente se 
le tributaba, dió comienzo al 
atrayente programa, ejecutando> 
la. marcha heroica "Bolívar" del 
aplaudido compositor Julio Mata. 
Costa. Rica), la que rué caluro3a' 
me,nte aplaudida . 

•• En la. ejecución del poema sin 
fónico "Campo" del compositor 
uruguayo Eduardo Fabini, la, 

. batuta elocuente de Bucbwald 
consiguió extrae·r de la. melodía 
lozana del inspirado poema. so. 
noridadesy efectos eglógicos ad 
mirables: rumor ce las eras, can 
ción de los vientos, cálidos refle. 
jos de sol hecho himno a la vi, 
da y al amor; tronar de los ele 
los y transiciones de serenidad, 
ortos luminoso,> de epifa.nia, 

que todo ello no otra cosa trasun. 
tan las poemáticas frases de 

f 
"Campo .. •• obra de Fabini estrc., 
nada en Montevideo en el Tea 
tro Albéniz allá por el año 1922. 
y . que. le dió consagraciones de. 
finitivas, por su índole neta' 
mente clásica. y su inspiración 
típicamente americana. • 

Fué también muy celebrada 
la "Elegía de los pioneers", de 
Harrig (Estados Unidos) así co 

JIlO la. Sinfonía. India, del com. 
Jlositor mejicano Carlos Chávez, 
y "La vaz de las calles" del 
maestro Humberto Allende, ehi' 
leno. 

La 'Suite sinfónica de uues 
tro malogrado compositor y poe. 
ta. Alfonso de Silva, sirvió para. 
provocar una expresión de ad. 
trliración que transutaba home 
naje a. su memoria., sentido y 
JUlticiero. El público ovacionó 

la orquesta que ejecutó esta 
fonia con emoción y diría·se 

na C!Qn carifio, acaso rooordan.. 
. al compañero ele todos los 

Ufas tan tempranamente 1110. 

di, tué . ejecutado con agilidad y 
do·nosura. admirables, ' l le va. 
lió una nue'va ovación a la or. 
questa y al profesor Bucheold, 
Quien comunicó gracia. y -ealor 
a los gires más .curiosos de la. 
Interesante evocación gauches' 
ca. • 

Al finalizar el concierto, la. 
orquesta fué obligada a ponerse. 
d.e pie pa.ra agradecer los aplau 
80S del cultísimo público, que se 
retiró dlel Municipal comentan. 
do con entusiastas elogios el in· 
teresante programa. desarrolla. 
dO y la magnífica presentación, 
en todo orden de cosaS. de la 
Sinfónica. Nacional. ." 



A 
Lima, Lunes 19 -ce Diciembre de 1938 

Tereer concierto de la 
5infc;nica :Nacional 

CON -BRILLANTEZ SE~ 
INTERPRETARON' 

COMPOSICIONES DE 
DE AUTORES AME

RICANOS 

En le noche de ayer se efec. 
tuó el tercer C oncierto de la 
Orquesta Sinfónica Nacional o
frecido en honor de las Delege.
ciones concurrentes a -la Octava 
Conferencia Internacional AmeTÍ 
cana-, interpretándose ¿omposicio 
nes de e.utor~e. de _algunos países _ 
del Continente, 

En come.tario _el tercer Con. 
cierto no cabe' m.is que ratificar 

t el afian218mie-nto de- -la Orque~ta 
bajo le dirección técnica -dé Theo 
Buchwald. Los efectos consegui
dos en . sus dos cllncierto. ant~, 
noI'es, hIeron ."upérp.do~ en el ter 
cero, tanto ' por el ' mayor entr~. 

I nami~nto dd Conjunto, ro qU~ ' 
revele las penpectivas positivas 
'que origina su 'é1istencia, com.:> 

I por la propia agilided de la me.· 
yorÍa de las ~mpo.iciones ejecu., 
tedas, 

" Sin- a';oiar el ..Himnó Nacio> 

n~i P~~u~no'- qu:e -es b.reno - ' rí'& 

continúa siendo incluído en Con
ciertos por la conserv.ación de 
su car~cter patrio y su . espírif tl 
de cento de la nacionalidad, la 
prime,ra sensación de -belleza fu~ 
dade por "'nstantes" del malo'
grado Alfonso de Silva, _que ~! 

, como un urno de , senSacionelt me-. 
- lódicas, preñadas de la ,caracte

rística . ensoñación c;le Silva, y 
en le que se' dej": presentir, a ¡ .. ' 
lejos, cierto deseo del '<lutor de· 
incluir, el t.riste Uanto dé la que· 

na .-

En nece~idad de .intetizaci6", 
hemos de anotar; con especiali. 
dad, las composiciones .de Luis 

. Delgadillo (lnvoca cjó.n a: .los D", 
sés en el Templo del Sol), melo
d ía indie, en' ,la ' q~e se conserve 
toda la cadencia -del . ~anto telú
rico aborÍgen-¡ Campo, ~ema sin 
tófino 'd~ Eduardó F~biQi; "El 
Sueilo';,. · e,xp,.~~.iór¡ romántice de 

,sán-ehez de , Fuente .. ; "La ".voz de 
las - J:",lles", de H.\I.'mb,,~to AlJen
,de, en J.e '-que el ~mposjtor chi· 
leno he captego' ur¡ .rumor de vo· 
ces pre&oneras, relievad.s por la 
envergad'urlj musi~al del .u.tor;la 
de Roy Hert-j. (E,legÍL .. 10.8 Pio

, ne,ey..,). en l!l1. que, percibe le in
fluencia ,de la 'musicalidad afri • 

. cana; y la j5¡nfo~í~ India',' d'e1 
co¡np.ositor m<ox,ica1\o Carlos Chá 

• vez, une d~ las' ~á.' hrillantes de 
la'~ in-t!''1p'letada~: 'a~<)C~e, 

En ' utedlorjl:egie de; compo-
lti.cw ~e~ic.and.. el plÍ'bIicc 

,. Ilpr le c~lidad- d~" ;¡la.., y , fa: 
c~ll¡;"dOn é ar~6ni!=~ aio..nzad~ 
por la ' aTqué~.¡ ~1ne1.ado con 
sus eetruendo,l!Os, .P~, la tel

tisfacción de su senibilidad. 
_ ~.' ' .. ~.i~ "-rila, 
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QUESTA SINFONICA NAUIONAL 

Mañana ;tuevcs. a las 10 dA b 
noche. ofrecerá la Orquesta Sinfó
nica Nacional su cuarto ,concierto 

--
MUSICA 

en el Teatro ~ünicipal. para el cual 
11:1. ¡ll'eparado un ¡.nteresantB pro
grama. 

EL ruARTO OOlltCIERTO DE LA 
. O. S. N. 

La/! actividades d,e la. Sinfónica 
yianpll d~.senvolviéndose en forma 
que ha concitado el aplauso del púo 
hnco y es de e~perarse que en esta 
nueva presentación se . vea favore
cidA. por ··el mismo numeroso y S". 
lecto concurso de las tres anteriO
l'es audiciones. 

SenOS lp1orma. que el próximo jue
ves 22. a las 10 de la noche. se deC-¡ 
tuará el cuarto concierto de la O . S. N .• 
conducido por SU director. maestro Theo 
Buchwald. ~rá. su deb'o.t como soli"ta 

-el primer, violonchelC} . de la orquesta.. 
profesor Adolfo Odnoposoff. quien in
terpretará. el Concierto de Dvorák. Se 
ejecutará además. obras de Manuel de 
Falla. Respighi y Ravel. repitiéndose. 
a petición. el BoJero de este autor. 

El . programa del concierto P,S el 
sigurente; 

Concierto para Violonchelo V 01'
questa,- Dvorak. 

Solista: Adolfo Odnoposort. 

Para. este concierto no será. de ri
gor el tra~e de etiqueta. 

Las fuelltes de ROma.- Respighi. 
Mi Madre la Oca.- Ravel. 

I El Sombrero de. Tres Picos.- Dl 
Falla. 

Bolero.- n'~ velo 
==~.~,~-~~----~~ 

. " CUARTO CONCIERTO DARA MAAA:' 
NA LA ORQUESTA SINFONICA 

NACIONAL 
Se a.Il1.mda ,para mañana jueves, a ~~ 

10 p. m. el eua,rto conei.erto de la 01'1 
questa Sinfónica N,,-oional que dir:\gE 
el maestro vienés Theo Bucha,wald' JI 

, cuya. actuación frente a ~ .anterlorel 
presentaciones die esta. ' eJll.Iidacl m~ 

1 8ica1 ha dejado amplia.mebte atisla 
: cho al público amante de la bueoa mll 

I?ica. En el cOllcierto de Dvorak, pr;.: 
JIler número dél programa. & reallzaHI 
Jl)JI.Ítana 'se anuncl.a la 'ip.terveneión c. 
roo solista del notabJe vi~lonce.w~ 
Adolfo Odnoposoff; figura. destacada 
del murido musical y que ha. interved 
do en pl"cgrama. de excelencia en 1l1t 
orquestas de Berlin y de Roma. ~l!a 
programa del concierto ea el lI.gUJoeD4 
te : I 

I Concier10 para Violonchelo 7 ~ 
qU()6ta. PVORAK • '" 

Solistat Adolfo Odnopo80ff .'i\ 
Las fuentes de Roma .. RESPIGBI .. 
Mi Madre la Oea. RA VEL • 
El Sombrero de Tres Picoa. DB I'A; 

LLA. 
L ~o:er~ .• ~ ~EL • 

_L _ _ 



El Cuarf~ Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional I 

ES.ta no~ .. Orque.;ta. Sinfóni- ' ~'--t--' ~~T • (,a Na.clon • .r cerá el cuarto con· 
cierto e!!~1it eatro Munici·pal, 81'.-
gÚri tu ... í~ op)rtunida:l de anun- • ~ ~ 
cillr')O. ~ programa pre.,arado, con 
obras sel,ectas, ha despHd:ado in te -
rés en el pÚblico afici:mad.o a la 
buena música y esta!Ilo~ seguros --_ ._- - --~~~----------~=-='-'-~'-''"---

CUARTO CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
SINFONICA NACIONAL 

'o.ue, como e'll anterifJre. oportuni' 
¿adeS', nuestro p!'·imer t>::atro ha' dI' 
verse muy concurrido. 

J':guran obras d,e Dvo~"-k, Respighi 
Ray.¡ y D<! F<tlla, bien ('onocidos y 

.' ¡' admIrados en nuestro m¡>dio por la 
excelente c;;¡,lidad de su ! .. roducción. 

SE HEALIZA ESTA. NOCHE CON UN 
ESCOGIDO PROGRAMA 

El cuarto concierta del ciclo orga.inaugural y solemne. y e5 oportu. 
nizado en homenaj,e a las delega. na recordar en es.a oportunidad, 
dones americanas reunidas en Li. cómO' el interés suscitado en el culto 
ma, para la VIII Conferencia lo. público de Lima. por la la.l;()r de la 
beTn&cional se realizará esta noche, orquesta. qUe tan hábilmente dirige 
a las diez.-_ el prOfesor Theo Buchwald, ha ven1. 
s~ agregará el érito de hoya los do a demostrar cómo las iniclativas 

que ya en anterior ocasión obtuvo; de alta. signilicac1ón, dentro de nuag 
,os decir, en sus tres conciertos ano tro mundo artistico, cuentan con el 
t'eriores, especialmente el primero y apoyo, la simpaUa y la admiración 
tI se¡(undo ·por la indole neta,m,ente de nuestro público, al que alguna 
cultural de loo programas cumplí. v,ez se le tachaba d·e indI1erente ano 
dos y con la nota sb:npática y se te estas manifestaciones elevada,s 
kcta del segundo concierto de gala, del espíritU._ 
o sea el tercero de la serie, en qUl' Para esta noche, el programa revl!. 

' con buen criterio y como especial te excepcional interés.-
dif"rencia a loS' paises del Continen. Basta con citar a los autores que 
te. Se ejecutó obras d,e autore.s t\_ serán interpretados, Y la colabora. 
D' ricanos.-. ción del solista dfl vl01onClel10 Ado!. . 

Ya nemos informado ampliamen. fo Odnoposoff. He aquí puee, el 
Ir. acerca de la labor amplísima que programa para e>!!ta noche:. 
4 'sarrollará la Orquesta Sir ~nica Concierto para Violoncie1o y 01' .. 
Nacional, y de la cual los cuatro con que.<;ta - Dvorak.-
ciertos del primer ciclo. correspan .. Las Fuentes de Roma - Re.spighi. 

I don a la actuación que diríase Mi Madr_e la OCIl - Ravel. 

cf}u ~~ $~ -~-
" El Sombrero de Tres Picos ... De 
Falla. I 

Bolero - Ravel._ 

"PI 
SQlista: Adolfo Qdnoposoff. I 
Hay demanda activa de locallda . 

• ldes para esta noche. Y no cabe duo 
i da que el último de loS ~onclertos 
¡que por ahora ofreced: en el Mt1D:i. 
. c1pal la Sinfónica Nacional, consb ... 
tuirá un extraordinario éxito de 103 
¡puntos de vista artístico, social.-La Orquesta Sinfónica Nacional ofre-

Ice~ :s!!.~ó~~~~ cuarto concierto 
músi~a.de lWorark, Respighi, Falla y 
Ravel ofrecerá esta noche 8. las diez, 
en el Teatró Municipal, sU cuarto con
cierto la Orquesta Sinfónica Nado -
nal que dirige el competente ttlaestro 
Theo Buchwald. La belleza de las ¡ obra, a ejecutarSe y la presentación 
del notable violoncellist" SE"ñot AdoL 

¡fO Ofnoposoff que hará de solista en 
el primer número del prógrama, hacelL 
esperar un nuevo éxito para nuestra 
Sinfónica Nacional que a tra.vés de 
SUB anteriores presentaciones ' está rea
firmando la capacidad de sus diri
gentes y la de los nUmp.NlSo.! profeso. 
res quo forman la masa orquestlr1. 

Adolfo Odnoposoff, primer violan
cello de la Orquesta S~njónica Na,. 
cional que ,e presen!ará como so-
1i8U¡ mañana en el. concierto de' 

. i a 
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MUSICA 

En la noch ' sr 
fectuará, en el Teatro Municipal, e 

4~ concie,rto de la Orquesta Sinfónico 
Nacio~ btt¡O la. dirección del ·mae~
tro Theo. ltuch Id Y de acuerdo con 
el programa. cuyas notas ifustrativa~ 

frecemos a continuación. Para este 
concierto no es de rigor el traje de e-
tiqueta, 

N6TAS AL PROGRAMA 

DVORAK: CONCIERTO PAR.<\ VIOLON
CHELO Y OJ,t.QVES 

Antón Dvo:,;'t nacIó en MutaJ.hausen 
\ Bohemia), el 8 d. ·<ficlembre d~ 1841, Y 
murió en prags )(). de mll.Yo de 1904. 

con Bedrlch ,smetana ei binomio 
culminante de la JlJU!lca nacional tche
ca. Desde JO\'"n e,.,rendió a tocar el vio
Hn, que le onHñó I>U maestro de pri
meras letras. En 1857 se trasladó a Pra
ga e IngresÓ ~ 111 escuela d e órgano de 
Pitzsoh. a la vez que se ganaba la vida 
como vlolin\~~a. dE> teatro. El 62 obtuvo 
un a plaza ~ ¡ola ... n el Teatro Nacional 
de <,se. ciudad. La eJccucióu pública de 
.;n himrfo p6.ru. coro Y orquesta le sig
n¡llcó su primer éxito y una beca d",1 

tado, gracia; a la cual pudo abando
-al' ." puesto del ~atro Y empezó a con

Quistar la adll'.~ación general, contando 
(QnV> con ,¡ ElpoYo decid ido de músicos 

tan en1inente.~ como Brahms Y Hans 
van Bulow, Y a'canzando grandes d is
tinciones, .. ne.'e e!las el titulo de Doctor 
honoris causa dr las univergidades (je 
Praga Y Ca'l1iJridge, Su carrera óe compo
altGl' 3e desanoJ!ó en forma brillantisima 
, liegó 8 ser maestro de composición ~n 
el ConservaLnio de la capital tchecoslo
vaca .su fama volÓ a t ravé3 de· 'os mares 
y !legó a ser solici tado com~ Director 
del conserv.ltO'·!O Nacional de Nueva York, 
cargo qUI' <l~scmpeñó durante tres años, 
Clurant~ los cuales se profundizÓ en el 

estudio del 101klore n€gro americano, 
que habia \le ser elemento valiosisimo 
en muchas obras suyas Que se hicieron 
famosa., A ~t. regreso a Praga, fue nom
br,ado DirectN el ConselVatorio, mante
Liendo sU cát a de composición, am
bos cargos hastn su muerte. Sus obras de 
carácter folklórico eslavo le dieron mere
cido renomb-:c. rasi CO'IDO su músi-ca reli-
giosa Y C'antlóad d e obras instru-
mentale!>' .. Ilas sinfonias, música de 
cáma.ra, , '·Gran originalidad de ln-

,venclón ~~za ritmica muy in tense. 
carac~ vastisima producción. 

&1 Copél O para violonchelo Y orques
ta, en SI_Jrtcnor, Op. 104, es justamente 
admirado j)ol su "ivel de ·musioolióad, 
mantenido aún en la nat)lfale:oa virtuo
s!,ta pro¡Jia de este género de obras so
listas. Ti<llle un carácter predominante
mente epillO, :l9 obstante la solemnidad 
l'e iglOsa del lSegundo movimiento, Adagio 
non troppo, de €I~vada inspiración. La obre. 
se inlela C011 Un gran preambulo orques
tal hasta d compás 870. , en que un d i-
s'elÍo f'trnlco Lemejante a un toque d. 
clarín, ~~At?el\~uación enérgica y con po
\l erosos a.~N,., Gol comienzo a la ficción 
<lel solista, El final, AUe¡:ro moderato, 
em.pieza qon un ritIIlo n1arcial de la or
~uesta, q1.\e va creciendo llasta que el 
chelo hace 011' el tema principal. , Si
guen d\;;tl¡¡1;as variacione,s Y notables 
tl'epsic~ne" .e"presiva~, muy tipica, de la 
musica bohe.mia, Qu,e pasa d," lo frené
tico a lo lán,>uido en constante agita
<.\lóQ. es1>iritua!, Esta obra exige del in
t er prete no sólo brillo instrumental de 
lucimiento sino también un gran senti-

'scr de dad de sU cstn.: 
"al <le único, repetiuo 11lsÍ"t-p'n t ,o"" 

.J
ó 

&U re~id "~('!a j'1l ~a le.. obr~, ~\'l?.re una base rítmico. ldéh-
.::;ó un .. 1..Our :¡;'.e PQr tloCa, en mlJovlmi.ento moderato assal e 
os en Nuov« '7'ork llevando Un c!esceudo contjnuo d~dP r~ 
rap. adm\¡'t~¡\;". pl9.Dlssmo inicial de la nauta 'hasta e e, 
: udad sU ori:>t! tutti. esta llanto y lumin05o. Es' de SP" ~~ 
OInprende le, lnte'res para el auditorio asistir al e pr~~:" 
~{']nane. 1 PinL (~i n~~~ffj~'I~!ii.:~U ~o de transf~rfncla de ese tema de Un 

.:Gma. y Me{lg,'lbcrg .: lnstrumentG a otro, de un grupo a otro 
e Sl1 cl'lebrach TQcc1f": hasta que totua la tonalidad del conjun~ 
¡llpsta, actuando COlno ~. COn .2x~rana:::i sonori-dades y excitantes 
~1..eEpighi. -en ]928. Er~tr~ W30nanCB,S. cada vez· lnás poderoso pero 
ralnpana $Omnlt'rsa as uno i'ln alterar su.- m?vimiento. Rave'l ha de-
_11 que rep')6a la fama de ~harado que Si bIen el tGma y el ritmo 
siderado COnlJ el renovador ~~ib de ~.1J1 carácter intp.f.1samente español, 
lno italiano. c!'~ador de gran. D" . ,95 ~on Ce ~u exclusIva invención A ... 
\'entiv.a, "'3oi.id,.~~ estructural Y o~ega qUi! no ~e trate.. de Un bolero pro 
presiva po~o ocmunes en l<l. plament3, diel!c·, 1!l5, pues, Una creació; 
Ha tratado CO"l gran a.cierto l.n:2IPlra~~ en el espíritu español, 
géneros. En • La-s fuentss de Un fondo llnco y sen3\lal a la vez 
revela su maeJtria en medo aunque no. lo haya declarado Ravel, co~ 
fundiend'J Con gran equilibrio de form.l Un tIno !"\13..tlZ h1Jmorístico. 
elementos líricos y elementos dcscrl'ptlvo', 
ron un colorida muy moderno deD o d 
lila linea gf.·,eral perfectamente eJ -
ca a los ".&'nnnes cIá3i-cos. La lPuert.. d .. 
Respighi, pmdujo honó" OOn$~rn ón 
en el mundo arti3tico e hizo rp.cor 
t~mbién rl: '!Jior~da d~::apar~·ción • 
nI, -pues el ·.lu ior de "Le Fon 
Roma" d ejó -.. !na ópera incon 
como pI a,U~or d e "Tosca' 
sin term~!1t2.:..~ 5\' .• : Turall~ 
El poclna. sL-.rónico 

"Las P'l"ite, ó e Rom~ 
~ui-entl's ;,ubtiV, JO:i.: '{~ 
11p GiuHa al ~!ba". "La f 
tón nI :lnVl'l!?eer". "LA ! 
al m ediodia", "La fuente d 
d icís al ponie" te" . 

Falla: EL SOMBRERO DE TRF.!! PICOS 
Ballet 
.... Manuel de Falla n"ció en Cádlz el 2~ 
_ novlembre ele 1876. Estudió composi
ción con Ped"cll, plano con José Trag' 
En su pr!mer~ época compuso zarzuel~ 
de poca 1,mpClt<ancia, \>er'o que, ya dejll.-

• 8.j ~n .. ver ~l~llo¡; óe personalidad. En 1907 
Jado p"aJo a Parls J trabó ami,tad Con Paul 

ukas, .D3 JUS5Y y otros grandes Dlaestros 
de la epa ce, que pronto le incorporaron 

• entre .el nume.,·o de los ele¡¡id05, Su ca. 
P'"'''''''' ract~rlstlca mas importante eS el enno

blec.mlent'! d~ la música popular de su 
tlerra. DeJO a Un lado los efectos del pln

f' toresqulstno cpu era tenido entonces co
nlQ r t' prZS~:l .... t'lt:vo de España (una España 
de p<lJ';der Wl.) y adentró en lo esencial 

Ravol: MI )JADRE LA OCA-Bole", , del eSplrltll de los cantos, c1aJ .l).\U""""" 
Maurice R<J.i'd nació en Clbour~ (Bajo <ll!;nOlIlS de su naturaleza. Ra 8fb 

Pirineos), 1,1 7 de marzo de 1875, Y murió Incorporar a .u téW11ca todos los pr~ 
en París, el 28 de diciembre de 1937, Es- ot'fInlentos ~e 1" escuela moderna, asim~\¡n
tudió en el C2nservatorio de ~aris y tuvo ~olo¡; y, tamizándolos 1\ través de sÚ le .. 
por ma%tros de piano, armonia, contra- 1.10, todo su~lle'A, finura; equilibrio. ,/ N9-
~unto y composición, respectivamente, a pheó en 103 Ja,'dine's de E,paña", "El .re
ae Baiot, P",;sa.rd, Géd~g'C Y Fauré. labio de Ma~<;o Pedro", "El sombrero de 
Oompo,:itGr de gran óominio d~ las ior- tres picos", ia "Fantasia Rética", "El 
mas , orq!..lestador refinadísimo, en su obra· Amor Brujo", ' as 'ISietz Cane\bnzs". el 
se encuen:;ra·.1 ¡os más sutiles e"fe.ctoB a.r- "'Concerto" ~tc" son obre.5 en que la 
mónicos Y meil·,o.!ias de inconfundible per- maestria, e¡ r',~nto, 1", originalidad re
~onalidad. La .• infonia cor,eográflca "Da- c'aman simultáneamente ,.1 prImer pues-
phmis et GhlÓ"" , la "Rrupsodia E3pag- too 
nole". el ?OeJ~la coreográfico q La Valse, Con E"I :'itulQ de HEI corregidor y la Mo 
Le Tomboou de Couperin" y muchas otras lln cra", F'all:t é0inp'\.!S0, €n 1917. una pan· 
páginas ravcli"nas forman parte de lo más tomima, basaó" en una novela de pcdr~ 
exquisito . d~l repertorio francés contem- AntGnlo de Ala,-cón, (1874) e In~plrad1t a 
poráneo. su vez en Un viejo. romance popular. ,Eó 

la historia de :os anlO~ de un molinero 
MI madre ;a Oca (Ma Mére \'Oye) es de Guadi Y di" 'Su hermosa mujer, con

una "suite" Glnfónica de cinco movi- trariad05 nlom·;:ntáncameutl! po·r la.s ga ... 
mientos, 11l"t~rp.retación de conocidos cuen- !e,.nterías del vJejo Correg!dOfi." del lugar . 
tos Infantil"s. Primitivamente, fue escri- quien, IL pc<;ar de sus solicitas cuidadQs 
ta para p\Qn" a cuatro manos; más tar- bellos vest!:l0S Y amenazadores alguacill" 
de la instrumontó el propio Ra,vel y fue a. sus órde,}'sS. e.610 con<igue ser burla
ejecutada en é: pr,imer concierto ' de la do Y ma-:lt"ad,1. Las caract-risticas esen
f'ociedad Musical Independizn~, de Pa ciales óe la música de Falla se revelan 
ris, el 20 de abril de 1910. Con "Mi ma- en este beJle~ con gran claridad, sobresa
dr~ la oc:," ,:o, asocia Ravel i'- la Inclina- Hendo su "xt~o,ordinario Sentido ritmico, 
Clon por .a l"f .. nCla, tendencla ~y des- lleno de inqúie1ud Y vlvacid~d Se pjecu
arrollada ,en lo, t!e mpo" modernos Y que tan en 03!;e p,-ogrllma la "Da~'zs de los 
fue tamblcn serv¡.(la por Debussy y otros ,1 Vecinos" (dan?.& nocturna lIen de .oble
composltores. De los tres movimlentos"'i za y S"lcla) Y la "Danz'a, nsf Molinero" 
que flguran en este programa, el primero (farruoa muy tlS1lcll Y eltcit¡¡.nt,,) La obra 
~~S'~lr.aodO en :'"0 óe ,.10s cuentos de. Pe- t~ oom~ue3~a primlt.lvamente 'en dos 

a lt, se reLne a La bdla durmlente CU<ldro5' más terde cuandO fue pedida po,r 
~n ,:1 bosq:1e", la 'princesa que, cayó en un SErgiO 'DiaghiJ!.t, ~e fundió en un eua
lleno de ";¡en_ anos q,l -plll-cha·rse COn el dro __ para lograr mayor unide.<i de accióñ, 

ht:so de su r,leca ~n,cantada y. que tue y SU orq'les;;aclón fue arupllada. Dosde 
de,pertad<l. f.:r,., el Pnncipe Sol, ~lgUe lue- enton,oes "e l'amó "El ~onibrero de tre.· 
g? la Slm;) .• bl...la Y conmove~~)la 11u~tr~;- picos" Y bO~l tal nombr~ fue estrenac!a 
ClOn de ~~: a"~led,,,:des de PulgarCltG, m Lond~. en 1919, bajn la dit'>!cclón do 
mfmltanl, .loe gl.acl,?oa Y fluida, y, flnal- Ansermet, C(jt. decoraciones 'de PiCAl.SSO y 
mente la fant?sla Instrumental repr·~sen-
1.üiva de la encantadora "Laideronette coreografia de Mass!ne. Le. tendencia re
Emperatriz de las Pagodas", prodigio dll presentati va d" los penona.jes es Una de 
r!:..fma.!n:ento crqu'3stal de vivos colores. l ,as más acentuad.a ca.-racterbtlcas de es
Pulgarclto: ta camposi ,iórr <le un ~spU1'u burlescO 

"Creyó fácil volver a hanar e1 camine! 'nspirada en t¿m¡¡.s alldllilUQeoIJ "};3blamente 

Respighi: LAS FUENTES DE ROMA _ poT medio del pan que había sembrad< est¡¡¡~05 Y .. mbellecklo. ~Qnpreclosas 
Poema sinfónico por donde (,~,ela que hablQ pas<ldo. per' 1 !1a;rmO~ES una (le la,. obr¡ts CI,"8 mas 

Otor,ino Res,p¡ghl, llna de las más im- su sorpre¡;,. .n'. tuvo limites c,uando n< ;, ha con, n ido a la fara pe do;,n Ma. , 
portantes flaUTaS de la mod ., Dudo enc,:,nt"a , ni una sola mlga, los pa· Huel de !la. J 
miento musl<:cl. 

lta'iana, na,,!j eJ. 9 de julio ~:n~87~uSl;~ jarit~s había:: vellido y se las ~abiat ----- .,_. ---~.----
Boloni,a Y mur'ó en Rom " comlOO tod'l.S (Ch, Perrault). 
d. 1936 Est .. ó ó I i l' a, el/8 de abnl Lalderonette, Emperatriz de las Pagodas: I 
ción r';;pecti':;a;"e~~ v ~om l t" CO~P1Sl- "Se desvistió Y se Introdujo en el b9.-~ci. ' primero' cómo ' eje~ut:~t~ y '~~e;',~ ño. Inm"diat.,,~ncnte las pagodas Y las ' 
como composl~ur Rspi hi !. ~ pagodl~as be p,,;¡eron a cantar y a tocar 
pidamente v :u 'no;'bre'i: pa ?TOgles~ ~a- ¡'1'WumentGs. Unas tenian tiorbas, hechas 
fronteras c~m~ autGr nota~~e .,~opn obr: de Una ~ás:ara de nuez, otras, v'olas, he-
sinfónicas ó ' 1'a, . I I chas de ",na "ásesta de almen~ , por-
heder. Vi~jó ~(,r"' A~~~~14> óye c~m:r~ Y que hable, sid<, preci!l(l fabricar -. Ins-
Ma B • ~ '. ~ U 10 r.on I trumento:;; pr )~rciOn.dos EL SU~ · aLaS". 

x ruch, f'le a RUSIa y alll continuó (Mme. d' Aü¡"oy' -8@rppnbln Vert) 
ennqueclendo su Sfl/ber al lado de Rims- El Bolo .• ;. . . ky-Korsaio:>ff. F.n 1913 fu b ad ro es UHa 00 SUS obras mas po-e noro r O pro- pu.lares, debléndpsa ellO a la orlginaU-
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EL"CÓÑCIER'fO ÜE ANOCHE' 

Debut, del ler. chelista de la Sintónica 
Con teatro blen concurndo Se efec

I tuo anocne el 4" concierto de la 
O. S. N" bajo la dirección del maes~ 
tro Theo Buchwald, 

Inició el programa el primer che
lista de la 8míonica, proIesor Adolfo 
Odnóposoff, cuyos tItulados anteceden
tes habían cread,:) especial interés en 
el público por escucharle en el rol de 
solIsta que asumio anoche y cuyo 
desempéno cumpl!ó en forma brillan-' 
tíslma, El Conj; ; ~rio en Si men,al' de 
Dvorak, Op, 104, elegido por el artIs
ta para su presentasJón, figura justa
l1~ent6 entre las me~ores ü~ras de su' 
genero. Desde la enUl1CiaCIOn del te
ma fundamental del primer 'movlmien~ 
tü (Allegro), iniciado por el clarinete 
v repetido. agItadamente por la cuer
da, para entrar luego en un tutti que 
crece y decrece para dar paso. a la 
entrada del solo, todo este movimien.
to se desarrolla entre transiclOnes di~ 
námlcas eXCItantes, en las que se in
tercalan hermüsos cantos del chE¡lo, 
hasta 'el gmn tutti final, que arran
ea fervorosos aplausos. SIgue el Ada
gio, en Un tono lamentoso, casi li
tÚT!!lCO, lleno de ternura, que permite 
oportuno lucimlento del solista en pa
saJes reveladores de la calidad de sil 
sonido, robusto y cálido. Siéntese un 
precioso diálogo entre el c.helo y la 
flauta, para terminar en un ppp que 
luego será contras"ado con la ener
gía de un aire marcIal (AlJegro mode. 
tato) , en que cuerda Y' C01'n06 ' aore
cientan el volumen hasta que el solo 
toma el tema, contestado por la cuer
da. Sigue un desarrollo extenso, con 
variantes y transIciones de inténso 
efecto y gran musicalidad, terminan
do con un brioso tutti. Odnóposoff 
I'narituvo en toda la ejecución un ni
Vel de músico que en ningún momen
to r;€dió a los alardes virtuosistas, por 
lo demál bien escasos en esta com
POBición, llena de encanto Y de noble~ 
contornos musicales. La sala aplaudlO 
calurosamente al solista, que hubo de 
.re¡¡¡parecer .repetidas "v~:e$;.: -:.ante" ei-" 
g·rupo.La _pre§€Í1taciqn de, est"e aitis-; 
ta. ' agrega Un nUevO título de calida4 
.a, .1a organización .. de la' Si:n.fón.!ca,· 
. En ' la 11.arte , ,siguiente,,, el maestro 
Buchwald oÍ!'e~ió otras pr.imeras , au .. 
diclOl1eS' comenzando ; por- el, Poema.. 
sinfónic'; de .Respighi" , "Las fuentes 
de Roma"~ cuyos cuatro " mom€.."l>tos 
,c.onstituyel-on un deleite insospoeohado 
p"ra nuestro público. Una, riq.ueza de 
efectos' i:qstrumentales, exqmSJtOs, pa
leta ,.,harmónica de , vivas ,al par, que 
sutiles ooloraciones, frases de noble 
línea y ,una atmósfera ,de. cautivante 
.poesía, fueron las caracterrstlcas . de 
esta hermosa pagina, cuya ,e.¡ecuclón, 
cuajada de difIcultad'es, fue justamen
~e .estimad¡¡. por la audIenCIa,. que a-

Plaudió , con gi'an ' eRt~siaSiri~áririiheS-1 i 
trQ 'BUc.hwa,ld., .. ,. ,', ', ,," . _., .. ,.' .. >o " .. 

; Otra ¡já;gína'·:d.e.' ;!ína-. ;textura:,. lí'iA. 
sutil ~ a1inque la aÍltenor·;. ·~I)ie3a;:,"ll:U'Íte 
"Mi madre ia ' Oca" de Ra vel, tres. 
de cuyos cinco cuent6'l fueron vertidos 
anoche con la delicada transpar0311cia 
instrumental requerida. La "Pavana 
de la Belle durmiente del Bosque" y 
"pulgarcito", dos trozos de gran exi
genCia ¡;¡ara la cuerda, y la, fantasla 
de "Laideronettr-, Emp¿ratnz de las I 
Pagodas", de vivos colores, orquestales, 
reCIbieron una iTIcerpretac!on que aun 
cuando nuede llegar a mayor juste
za de emnaste, alcanzó un éxito de ca
lidad muy encomiable . 

Las dos danzas d.¡¡.l baU"t ' ' El 
sombrero de tres picos" de Falla, I 
contribuveron al €..xito 'del COnCó!8rw, 
sunerándose el ' conjunto en la F'a!!u
Ga: del MolineTo, ejecut:¡.da con gran 
enErgía rítm~ea, que arrancó vibrantes I 

aplausos , 
Cerró ' el pl"ograma, . . el maestro 

Buc:hwald con la reposlclOn del Bo
lero de Ravel, qUE, com~ de costumbre, 
mantuvo vlvo el interes d,\ la con
currencia, Los aplausos ,obhgaron al 
director a' presentarse vanas .veces an
te la orquesta. que partiCIpo del cal
deadD entushsmo "hubo de el'trar 
rmevamente en acción para_ Un enl!o.<;Ire" 
111. misma Farruca, en la que el maestro I 

puso todo su ímpetu temperamental. I 

Hl¡, sido una nueva Y exigente· prue- . 
ba este concierto. IEl público mal1if~s
tó en todo momento su ap~obaclOn" 
y ahora sólo se espera, termmado el 
plan oficial, la confirmación de u~ 
concierto popular. para el que se, c~er: 
ta ya. con un programa que sera reCl- I 

bido con 'general aplauso,-C. R, 



El Cuarto Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional 

Con un bello programa se realizó, murmura en el "trémolo" pianísimo 
I antenoche, en el Teatro Municipal, I de los violincs. El ambiente del 
, la cuarta audición ofrecida pOl' la amanecer, del pleno día o del cre

Orquesta Simfónica bajo la di.rec- pÚ'sculo que ha descrito Respighi en 
ción de Theo Buchwald, El púbii- estas imágenés sonoras d'c las fuen
ca, que en el curso de las anteria- tes de la ciudad. fue acertadamen
res conciertos ha ide manifest,ando lft interpretado por Buchwald, quien 
su creciente entusiabmo y simpatía , recibíó al terminar. una calurosa 

, p0r ,el director, anoche tributó r¡;- : ovación, 
petidas veces el justo homenaje que i A continuación, iMi Madre la 
corresponde a quien realiza, con má- : Oca, de Maurice Ravel, puso la no
xíma probidad al.'tística, la fecund~ ' ta fina del progl'ama, Desde la ma
l; , ,0r de culturización musical que i ravillosa "Pavana de la bella dUl'
tanto necesitaba nuestro ambiente. ¡ miente" pudo gozarse de la crista-

En la primera parte del progra- I ¡lna Inspiración de esta página in
ma hizo su pt:elIentación el primer ; fantil. escrita al parecer, con las 

, chelista de la orquesta, interpretan- : r.lenos notas posibles para expresar 
do el concierto para chelo y 01'-: mejor la ingenua claridad del cuen
qnesta de Dvorak. Las melodías to. Igualmente, fueron un acierto 
muy accecibles y gratas de la obra, el Pulgar cito y la Emperatriz de las 
hábilmente desLacadas en un tejido Pagodas, con la rica orquestación 
orquestal lleno de efectos atrayen- Que finge. en esta última, la brillan
tes, conquistaron luego la COIUp,ren- te fastuosidad en miniatura de la 
"ión y el entusiasmo del auditorio. nina ori.ental. 
Adolfo Odnóposoff demostró, como Y, para terminar. El Sombrero de 
solista, un amplio dominio técnico: '1'1'es Picos, de Falla. con la danza 
y positivo talento interpretativo que : de Los Vecinos y la Danza del Mo
dan a su juventud, sobre la magní- ' linero, en las que Buchwald, espe
fi.ca real.idad que ~s hoy su e~icie~-: ci.a!mente en l,a últi~a, obt~vo mag - \ 
cla de mstrumentJsta, las mas l'1- : mf¡cos efectos de ntmo VIbrante y 
sueñas expectativas para el parvo- vigoroso que, como en el final, di,e
nir. La seguridad y soltura de su: ron a esta danza todo su valor de 
arco le permiten "cantar" las par-; españolismo. La audición se cerró 
tes melódicas con excelente sonorl-', con el Bolero, de Ravel que el pú
dad mientras los pasajes de ejecu- : blico. ésta como tantas otras veces. 
ción son cumplidos con limpieza y ' recibió con una calurosa ov,ación Il. 

facilidad realmente encomiables. : 1", que Buchwald respondió ejecu-
Las Fuentes de Roma fueron uno tundo nuevamente la Danza del Mo

de los mejorés éxitos de Buchwald linero .. ' 
en el concierto que reseñamos. El Ei concierto de anoche nos per
valor descriptivo, tan fuertemente mite. una vez más, esperar para 
sugerente. de esta obra fue realiza- nuestra cultura artística un in cal
do con toda justeza, tanto en los culable beneficio de la eficiencia de I 

pasajes en que creemos ver el agua lOE componentes de nuestra Orques
lanzada triunfalmente, como en la ta Sinfónica Nacional. 
iniciación de la Fuente de Tritón. 
coinb en aquellQs en que 'apenas GuWo· ~'Arezz«( 

_-:-===;;::::::::=-~ 
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Se escuchan aún los comen~arios elogiosos al l1ltlmo concierto de la Orquesta Sinfónica Naci.onal, 
ci6n ha suscitado en nuestro ambiente arUstico la más viva acogida. Las nuevas presentacwnes 
do conjunto musical _ son eSP~Tadlls, por 10 tanto, con interés inusitad~. _ ~ ________ -._----~-_ .. 

Dellpuéa de una permanencia de va' I -Mi viaje & Lima - no. cl4ce LUI 

r10s añoa .en 1M Estado~ Unido~, ha CTPCI8., ¡al IPT!'gutnarle ,obre .\1 re
welto a Lima. la gran cantante peruae greso ~ ha sIdo una tra.veaSa por deo 
na. Lucrecla. Sarria cuyo prcbtlgw y 1mb entretenida 7 n,rnda.blo. Viaja.' 
exclJIIMf¡fJa .condicione. vocale.. le ha~ bt.n en e.l barco que vine muro .. d 

ganado título de pr.m4t' ¡loa delegadoa a le VIII Conteren 
auestra Uric.J. · nachJntJ.1'1 Panamericana, entre ello. el Secr';lt 

Sarria D~ Ido l'n Sil do de Estado de Suba, .efior Retntla 
..... ' .. e' .... art;fstil!8 un .>1.1uO ascen' 7 811 eefiora eI<ll088. El doctor R"mos. 

indi<lcut.b:e y ¡lor dueño de una hermosa voz de barltollo , 
qUe la tic- eII, dentr o de la, actividad a. polI.t" :&11 

a Italia .Nn el tIe eu situaci6n, 1:ll ferviente c'Wtor ' 
UO¡II"''''I'i.,.,. -per1:~~ion&l ella estud:;J8 y del arte en todas IIUS mAl vivu '7 fi I 

rotu.ndamente cantando nas e'lI,presiolles. De ~an talento, de 
temporadas qU6 la tu' un espfrItu amplio y comprénslvo, e .. 

elogiosOlJ comentanQf y taba ávido de conOCer nU8lltr. capital 
y, dee.pués a ' los de la cual tenia las mejor611 refaren • 

7 México da cuya ac' 'cla.. Los dio. a bordo se deslizaron, 
7& noticias el público pues, en amabl61l charlas "7 en hermo" 
a la ca'Rital, donde alem Ba. velada qUe juntamente COa eu 18' 
la lIimpatia, el afecto fiora p&ll8JIlOS cantando tro:Z:(JjI Ud. 

en seguidas coso ¡t 
dcl Teatro Municipal Por lo demA. lw encontrado a mi 

7 ca que contadísimos. artiBtas Teg:~o a la capita.l un progreso "7 una 
han o, Luc.recla. Sarria va a, actiVidad verdaderamente asombrosa. 
dar .& nacer en flU función del prÓ'¡Lima ha ganado muob1simo ID .to. 
atimo qjlves CWI progresos "7 los pro' últimos afios, "7 por todas pa.rtes, .e 
Iramlltt, de excelencia que a través de advierten motivos de verdadera reno' t 
~ Radio Internacional han signi.fica vacI6n. No 801amente ha de -.preclaro 1 

cad BWI mejQr.. tiito..11 los Estados se lo que significa el prolrNo como 
JlQlda... , editlcacion6ll, monumento., pla:z:ae. pa 
.~ cOn tal moUvo entrevistamos a la seos; actividad. induatrial811 , CO. 
lleÍÍorita Barzia el1 el edpartamento merciales, .ino, también, "7 de JIlBIleo 
19.\le ocUPa ea el Hotel Bollv&l'" 7. la ra mp7 singu~r, lo que dé cuenta de 
~ .. hace prontamente auida T la elevación esp1r1tual del pUeblo "7 del 
a¡rad.ole pU811 1& centil canta'ltl! evo" lo. medlol que el gobierno PODaa en 
ca rá¡)h;lamente .iaionlll 7. rt~u~d~s juego para contrbuir a ello. 
4e! t1ainpo puado fuera de la patrIa QuJer~ referirme, clJce 1& .eflorlta 
f no. die.. . 1; Sarria, de manera particula: a la crea 

-Fr.anca.ment. tenia hambre de ve- c16n de la Orquelta SInfónica Nael.,. 
iD.iz .. mi tierra ., _ CJue a6l:1 'parece lla1, en cuya obra ha prel'tado ¡na 
,Ue .1 estlma '1 " recura" lo nuell-' concurso ., una labor decidida, InteUI 
'ID cuando se le tiene lejas o le le ha gente ., eficaz el doctor Enluto Al 
~erdldo. Mlu7 confortable, mUlo diná • raujo AlvBre:z: Re7na, evInepector de 
mica, mt,& palpitante en SUS dIversas Espectácul~ de la H. MunicIpalidad 
,"cUvidade., ea la vida de las grande¡¡ de Lima. Con el hermoso aporte eulttP 
oapitalei norteamericanas como que ral de la 'Orquesta Sinfónica He abren I 
lena. ma.n:an ¡el ¡ritmo del progreao, para nuestra capital laa poaibllidad81 
de la cultú.ra 7 de 1& renovación !nO' 'de trae!' cuaGrol de ópera que nace 
1"&1 7 material de la hora que vivim:16. tanto ' tiempo no tenemos. Espectáculo 
El arte, 7, especialmente el arte llIteo ae alta calidad ., de fuerte vi¡or ex' 
y muaical alcanza en la gran metro , pUlflivo 7 espiritual la 6pera requlere 
poll del Norte un radío de acción q1J.e tudo.. los recurso. 7 laa condiciones 
da cabaÍ medida de SU cultura en g<lna" propias para eu verdadera lucimiento. r 
:ral y asimismo de 'la trallcenden;la Artistas, escuela, ambiente "7 una or 
que la llrica tiene en la radIO, en el questa como la qUe acaba de Inaugu 1 
cinema, en el teatro. He conocido a las farse. Asi, espero que pueda cumplirse 
más renombradas cantantes de la pan- UD,O de 108 grandes anheloa mios, que 
taHa; Lily ons y Gr.ace Moore, t,ll.m· es cantar "Lucia.' acompañada de 
Ibiél). a Nino Martini. Los programas de nuestro compatrio~ el eran tenor, A' 
Lily Pons destacan por la selección y lej.andro Granda. ; 
as! ~ primera vez que la &scuché :tué Lucrecia Sarria .nos diee de tluspers 
iln música de Bach, Rossini, SC!lrllÜti, pectivaa para volver a loa Estados U, 
~ .en laf~Uís1m~ página titulada. "La niods, México y La. Habana, después 
,vilanelBO que la Pons canta l/compa' de tomarse Un buen descan,o en Lima. 
fiada por trea flauta;¡ consiguiendo un Nos hace saber que ha grabado vario8 
maravilloRo acierto. Pudo, ' también, a disco. para la empresa R. C. A. Vico 
p6<lar de ~tar ya retirada del t~atro, tor; pue, en Norte América se aprecia 
escúchn .. 14 ,enial cantant,e Lucre' un vivo interés por todo lo ed Hispa' 
c.ia Bori - -



Breve Reportaje a don Federico- Gerdes sobre la ' 
Orquesta ' Sinfónica 

-

La Orquesta Sinfónica Nacional es ¡ mi íntima y honda satisfacción por 
a una realidad magnífica. Lo que lo que es hoy una bella. y promete
urante veinticinco o treinta. años dora realidad, de la que -só10 cabll I 

fue un proyecto que nunca se negó a I esperar - dado el magnífico tri un- ! 
resolver en forma definitiva, es hoy I fo obtenido en sus recientes pre
una. realización tangible . Los cuatro sentaciones - una obra muy pro· 
conciertotl .que lleva dados confir- vechosa en faVOr de la cultura muo 
man ampliamente BU pérfecta. uni- I sical, a la. qUe he dedicado mis me
dad, las condiciones de sus compo- I jores entusi¡u;mos y mi f·ervor de, 
llentes y la. ,sobria y magnífica. di- artista durante treinta años ., La ¡ 
rección impresa por Theo Buchwald, ruta está iniciada; ahora todos de- i 
mlÍ.ll aún iIIi -se tiene en cuenta lo que bemos colaborar a su mejor éxito; i 
sjgnifica sólo un mes de ensayos con éxito que soy el primero en a.plau- I 

muchos músíc~ qUe no habían ac- dir con sincero entusiasmo. I 
tuado nunca juntos. , -¿Su opinión sobre los últimos ! 

Con el objeto de obtener una opi- I conciertos; I 
hión. sobre la. O~rquesta. Sin~ó~i?a y -Ya. le I'epito : un legítimo -triun-
108 ultimas conCIertos, nos dlnglmos fo que apTaudo con todo entusiasmo. I 
do~de el maestro F~derlco Ger~~s . Una dirección de profunda. sabidu- ¡ 
A el ~e de.ben las p,nmeras audlclo- ría., . I 

f)1,<¿, - I~ 

n.e.! .InfÓn¡CM e.n Lima; Con F1ede... -¿Qué oritmtación debe tener la I 
rICO Gerde,s se ma.~guro un~ nuev:& labor cultural .de- la. Orquesta. SinfÓ-¡ Señor Federico 
etapa musIcal. El ,bel canto CODSI- nica Nacional? . . 
derado hasta ese dla como la IIupre- I termmo, 
ma. expresión musica.l, fue ree.mPla- -En primer lu&'ar ~ nos respon- lleglLr a 
ZILdo por lO.! grandes clá/ilicos, por los de - una vez cOIlBolídada amplia- l'liatas;{ 
maestros sinfónIcos, pOr música que mente en sus co.ncierto.s, una. vez la. 
requería mayor ~ultura y ma.yor vo- Q.ue haYIL obtenido nuevos triunfos de 8e'r 
IÚmen..· como los anteriores, ir a. la. m·asa I1ífica. 

La.s respuestas de don Federico popular con f~l\tivalee al aire .lÍbre Don l'I~. e '11p',..",n '"'l .. erru"",·na, ,U!flonJll1~a-
Cerde.! son breves, claras. A una como se acolltl1ID.qr,IJ. en Europa. E- ~. Sus 
pregunta 'nuestra notl responde: jacutar mucha. música. de ballet, tro- dilit y el 

- Debo afirmar, como decano de .zos de óperas (:uidaoolla.ntllnte selec- '1irádo 
los directores de orquesta. en Lima, donadas_ Después, ya. en segundo ) 



ORQUESTA 
SINFONICA 
NACIONAL 
Es verdadr(:amente halaga

dor para nosotros el hecho de 

contar ya en Lima con una 
Orq\lE'sta Sinfónica Nacional 

j quc a iniciativa del Honorahle 

Concejo Mun;cipal ha sido 

creaua bajo la dirección de 

uno de sus más entusiastas e 

inteligentes m:embros, el doc
tor Ernesto Araujo Alvarez 
Reyna, a quien el Gobierno en-
comendara la realización de 

este nueve organismo artístico 

y que ha sido el principal ges-
tor en la organización de él. 

Más de sesenta profesores 
entre los cuales se cuenta un 

buen número de músicos na-
cionales componen el conjunto, integrado además, por instrumentistas extranje
ros de primera categoría, que ha sido posible reunir gracias a la vinculación 
que el directo"~ artístico Theo Buchwald posee con los centros musicales de tod.,. 

- el mundo; debemos a la eficiente intervención de Thco Buchwald.cuya fotogra

fía insertamos en esta página, la realización técnica de nuestro primer conjuntol 
musical que tanto en el día de su estreno, en UD magnífico concierto de gala, 

como en los posteriores, ha obtenido un resonante éxito. La calidad de las obras 
seleccionadas y la disciplinada ejecución de ellas han valido a la Orquesta Sin

fónica Naci()nal, los más elogiosos comentarios de la crítica y el público limeños. 

que han sabido apreciar su alta significación cultural, en nuestro medio. 



AGASAJO A LOS D!R,ECTO:RES DE 
LA SLNFONICA 

Al mediodía de .ayer, los señores 
doctor Ernesto Araujo Alvarez Reyna 
y maestro Theo Buchwald, directores 
general y artístico respectivamente de 
la Orquesta Sinfónica Nacional, fueron 
objeto de un homenaje que les rindie
rOn los, instr~mentista.s que integran 
la orgalllzacIón, con motivo del éxito 
que confirmaron los recientes cOnci€!- I 
tos. :Ftié un cocktail eh él caf1§ Lean' s, 
al que . concurrieron más de ochenta 
perSOnas, , 

Ofreció la maníJestación, en nombN' 
de sus compañeros, el conocido violi
nista nacional señor Félix Francisco 
Castro, Quien en hrevoe discurso soeñaló 
el mérito que a cada uno de los or
ganizadores y funda<J,6res de la, O. S. 
N . corresporidIó en esta primeraeta
pa, precisando en conceptuosas frases 
las cualidades artísticas ; del maestro 
Buchwaldy los m1§ritos que como or
ganizador ha;bia evidencIado el doctor 

, Arauja, y que ' CUlminaron con la for 
mación ,del 'ideal tanto tiempo espera· 
do de la Sinfónica. Luego hIZO uso de 
la palabra el violinista español señor 
Enrique Jimeno, uno de los concerti
nos de la Orquesta, quien se expresó 
en idéntico sentido, sUbrayando aspec
tos' interesa,ntes de 13, r,eCIente organi
zación artística y asegurandO. en nom
br'.'! de sUs colegas, el decidido entu
siasmo de todos por contribuir al man
tenimiento de la agrUpación en la me- ' 
dida de las respectivas posibilidades, 

El doctor AraUja Alvarez agradeció el 
homenaje y las paJabras de elogio, de
clarando Que él .sólo se había limitado 
a cumplir un deber y a perneguir la 
realización de una VIeja idea, por to
dos alentada. De la misma manera, el 
maestro Buchwald expresó su reCOnO
cimiento por la simpatía del espontá
neó homenaje. declarando que el éxi
tQ no dependía ta.nto de él ni de sU co
lega de dirección sino de 105 propios 
oferentes, en cuyo entusiasmo. patriO
tismo e ideales artísticos reposaba el 
futuro de la Orouesta Sinfónica Na
cional. Todos estos discursos fueron 
entusiasta mente aplaudIdOS, terminan
do el cocktail .pasada la primera hora 
de la tal'de. 

.,3-

!DlE MlUJ~n<bA 
i 
~GASAJO AL DOCTOR ERNESTO 

ARAUJO ALVAREZ REYNA 
A las doce Y media de ayer, se rea

lizó en el León's. el agasajo q.ue los 
n;.tegrantes de la Orquesta Sinfóni
ca Nacional habían organizado en 
honor del d\)ctor Ernesto Arauja 
Alvarez 1·.·Iteyna y al dWector señor 
Theo B\i.chwald, con motivo, del éxi-

I to alcanza-do en los ,recientes con
,1 ciertos ofl'ecidilli en, el Teatro Mu-
'1 nicipal. . " " 
I El Comité Qrgañizadór de ' este I homenaje, . estuvo fonnado Por el 
(~om. Nello Cecchi, el profeso!" La
ghi, F. Castro Castro, Jua Cableses 

i _:!Lav Nin hi :S. - ' . 

clemMt!:ación d. «imPatla' doctor Ataujo. Alva:.ez conteat6 enp- -----------:-:---:-::-:-::-:", 
y agradeciIUiento al doctor Ernesto breves palabras refiriéndose a las !Ilt:8.~ lt4t,. -.t ~dc!t6r 
Arau AlvAl'ez Reyna y al leñar Theo grandes dlificultades qUe hablan te ' Araujo Al;; z: la ~aei6ti de la 
BuchWl8ld, directores de la Orquesta nido que salvarse para la reallzaei6n Orquesta SlJlMnlc. NaCIOnal que. ve • 
Sinfónica :Nacional, 88 le. ofred6 ayer del bello proyecto qu~ abrigó- desde I).aa~ _ ¡,m verdadero Vl~O 
a las doce del dla, en el eaté Le6n'iJ, ce cuatro años ~ que hoyes una mag para la ct~ musical la eñe ~Baio 
un cocktail d~ parte de los eetenta nUlea realidad. Hizo notar el ~orte., jo faerón támbién invitados repre· 
profesores que forman el!ta institución la dedsi6n del Presidente de la Rc.pdo sentúte. 4iJ la pl'l'l16a ., los eritie<* 
mUBical. El a,gaaajo fué ofrecido en un blica, General Benavides, el formar m\liieal~ ~ let ~ :M~~ I 

elevado y conceptu06o discurso por el la Orque~ta, diciendo que esta erá una 
violinista eeñOll' Félix Franelsco Caatro, obra legítimamente de uUMtro pri' 
quien se refirió a la importancia de mer mandatario y que era a 'él a 
la Orquesta Sinfónica, eotlo elemento quien habia que agradecérsela. El doca 

·1 de cultura para el país, a su trasceno tor Araujo Alvarez felicitó ,11. los proa 
dencia .&1 haber reunido .. los mÚ6ícOII fesOTe<! con sua mejores votos por el 
nacionaÍlls y ,extranjeros en Ull& a/p"u éxito futuro. El tleflor Tbeo BuchW'a.ld, 
pación que cuenta con el decidido apo' tuvo Plilabra. de eitnpatla plIl'a 1011 
70 del Jefe del 'Estado y con la capa- profesores ti quienN aletlt6 vivamente 
cldad y éompeteneta de 'Us directore& para cont!nu«r en el pl&no de ili8eipli 
., ta cual se ha iniciado bajo 101 mAs .na, de rellponsabUidad ., de vel'dadel'O 
~rat.olJ &'USPidoa marcando 1& cima de cariño al arte musical que b& dIstin' 
de aliento ., eetrmulo al profesorado guido a la orquesta desde "'lB prime
IIU&8tto Ilro,reso y cultura '7 sirviendo . ros moment06·. 'También filEe uso 4e la 
P.A_ 1ii;sp.lflQ 1 ola ~!Ot&~ 51 ¡ ~~ ~ ~Qn~~~ j!fi~ J4x!.e~ , 



-
Es (O venienf (J' a Sinfónica ofrezca; 
(oncierfos e~ 1 1ugaFes públicos 
I Durante el ~, Que la mayor nica ofreciera concierto. dura1lte e) '"' 
' parle de la Kente •• • oét!Iia a las calles .r8110 en rugares públicos como el Mal ... 
Y plazas en bueca de aÍl'to fresco y del 'cón de Chorrillos, parque C8Btral de Ba 
"placer de .euta la beDen. que acaricia Inanco, el PlI.l'qu.e -de Mirafl0r&8, el Paro 

I la viBta y todo!! loe len tld08 al pa~o d~ j qUe- La Mar, co~truyendo en efl4! t11t 
mújerea linda., durante esas 'tardes en mo una C'aja Bonora que J)eJ'mitie-rlll 
qUE' el espiritu 8IIt' dispuesto a recibir f amp 1 ifidi los ~oIlJd6B de a orqUE" ta. 
lae mú elevadas eugestio&e8 de lo be ¡ Para 106 ga.stos que Nto demanda.-. 

: 110, le siente la necesidad de algo máe Ira se podria cobrar una módica awna 
I elevado todav1a y más puro. La mÚ' I por asiento, como 8e hace ID ot.,.. 
aiea, en eFOS momeJl'toa llenada amplia partes del mundo. 
mente sU nobilliiima DlisiÓll. Ea preciao I En esta forma la Sinfónica lleoa.ria 

'que toaoa la compn.dala, que lleve a una ·de 18.8 important~ funciones pp. 
todas ]u .almas la IlIDOCi¡ln de mara' ra la cllal .llI sido. creada y co •• ti~ ~villa que tiende a bacerl&8 mej01'6s. ,da un atractivo más dentro de la.. !MI' 1 Por eso, lIerla conveniente que la Sinfó' lleza de t'aus lugares públicol. -

J. MUSICA 
i AGASAJO A LOS DIRECTORES DE 
" LA ORQUESTA SINFONICA 

NACIONAL 

Un grupo de caballeros de nuestros 
;írculos artísticos. Intelectuales y pro
feSIOnales, organiza una comida en 

, honor de los señores doctor Ernesto 
Arauja Alvarez Reyna y maestro Theo 

I 
Buchwa1d. con motivo del éxito al
canzado en la etapa inicial de la Or-

o questa Sinfónica de reciente creación. 
La comida tendrá lugar en el restau
rant "La Cabaña", el próximo mar
tes 10 . 

"'OMENA'" A LA ORQ~A 
FONICA NACIONAL y SÚS OH 

~D9~ ! 
Con IDOU de) i1'Ü éilio j'P"'" l' 

por la ~ Si.Df4ai_l'l~ ea 
loa cuatro helfplOtlO8 eoncienoe omel
doe en bOIlqr de loa VWtan .... __ la 
Con1erencia Paaamerl ...... -" orga 
llizando una comida Que ... ~mena'.t 
de loa eefteret Dr. J:r1M!'Bt.ó AnIlJo Al. 
Yarez Be7D. X 1'IIeo. Bucbw.aJd..... lle
'War' • eabe el ...... 10 d6-loíICOl"l'¡en-1 
.... a laa '.JO p.a_, _ el reetauran-
te "tAl Cabañ ..... 

La mvftaciÓD la 1lrman 181 oIigulen. 
tes pencmU: 

Luia Alayza paz SoldAn: Alfredo Al
~rez Calder6D: C&u AiriliJikfr, 1:0-
ric¡ue Barboaa: Jorr. ll\uadré; ~ 
AncW* Iklabatle; MeDúel Béltre1; MIl- • 
mo ~ Lat. COiIéo 'lnarr1BoD; Pa. 
),10 ChéVft o\pDar: JOIt 00_ re. 
derieo GerdeI; 1IIn1f1Ue G6bgota pllft
,.: IUeardo ,Orau: ZmlUo Hai'Ui-'ferri: 
JlariaDo twrleo Rod~: Josf JImt
Dez BoJ1a: LeaDIcIeII Klinge: PecIJ"O La
lTaliaga: luan BautiRa de Lavalle; JO-¡ 
~ bfomo d. La.,aDe; Carloll E. B. 
J.edprd; IJatuardo Nú6ez: Clemente 
Palma; DIriQ .. Pefia BaJTeneebea; An- . 
tmúo PlDDIa- Bambaud; Carlos Rayga.1 
da: Rae BeMlHattt: Daniel Alomia , 
JtobIea; Brumo Roea; Carlos A. Rome-
10; !I&tar Jtuia Dw; Guillermo Sali
a- eu..sr, Blddamero Santa Maria de 
Aliaga: H&ftdo H. Uneap: Héetor 
Velarde; LuJe- JI. Valcireel "7 Teodoro¡1 
Valc~ . 
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O · · ~ di 1 D fY ~ A .. · ~ i c~ la audición de ~a.s Qbl'ai ramOsas ,nznzon fe 'Octor \/e sar rros:pZUe de la. músi~;, que tenga. una, idea 
..1:' I I"ea'lm&nte "vlv¡da." de 18.'1 fru!clolles 

S b 1 O ta S'; · .J!.~· A.T' 1 es.tétic88 de este arte por ma.s profa' 
Q: re a 'rques I~nl'(i'llzca ll(J;ClOnat no qUe a él sea, t6cnicamente., Y cstO 

, '. , ~s lo qua tiene má.s honda y espil'¡-
, ' ,,- tual significaCión: se podrá espera1' 

Continuando Coll esta. serie dc hre- ,Esta mu1t:pll?ae 611 ~"., , Ulla ¡rencración qUe muchas VeCes 
Ves reportaj6ti sobre la. Orquesi.¡¡. Sin', clel~ pe.rmltll'l!., en pll él' ~étmlllo. haya superado el niVel 'de Ilts ¡,a.tt.. 
tónica N,¡¡,cilOnal y. sU labor desa,J.'l'o- a los melomano,s oll:l~¡ .1Ip,s ~\j~"l;.as- faooiones ·puramente materiales p!!Ira 
liada, el doctox: Cesar A.rrosPllllt llO~ ta ahora ~Q prO<CU lI:ll~ ed'"., • alcanzar el campo escásamen.~e eX
manifestó sllS oViniones que '" aÚ!l' todo, sacrlt~C~Q, las 111Xl,l{~l()j¡¡" daJ plorado d. emocion~'¡¡ 'de sUPerior 
tinuación insertamos. :ml d.üI)tor A- am1:>lente. VIV~l' e!l ,coniacLÜ YWu t;na nivel. . 
rró!plde crítico da música do: J.A tantas oObr.-dl muslcalc" ~Ue ~ntesl " 
PRENSA Y C' .... terlniticú de His~~tia l' les fueron oonoOlda~sóltja l'!tv~~ y aSlml,Smo en, .~l pueblo podl'a des.
del Ar¡j¡e en la UniVersidad C,,'ét'iclI. de grabaci:on'&s, audlciol1 4. r1\dio ", pertarse la a4c~. de oill'Os goces 
OCUpa. hoy un lu¡¡!I,1' dcsta~ado !In cornental'ioscríticos. Sal o ,Q¡ vi.- que ,sean ~~u .. l'\lamellte lo:; d" 
u¡¡estro medio musicall. ics, a medios. ~~lturales nllí.¡¡ , f~v~' Un p!l1·tJ~o de Foo~b,alI o Bask.'~tball. 

-QUe si,nificaCión Mribuye u~ted recldos, tan dlflClels ,l problem:..tlClOS por mediO de, audlclones al alfe b-' 
a 1& o,:gan1zación d. la Orqu,..st~ pará la mayor parle de las gentell bZ:e> () da Con~lertOs populares en al· 
Sinfónica? - favurecidas ]l0,1' el privilegio <le la g':l~ gran ~'eclnlo, El rc,ul~ado es-

-Una. significación vnc,aciól} y no por el de. la forluna, ~lrltu~hza{.or de tales cam~am,". ,cla-
para. nuestra (lultura.. El Pet':¡ viv~ no, ~abla . en nUll,tro pals ?tl';), po.. lO esta, no es tanglble de JIlme~u¡,to 
actualmente -nos re., pondc ~ un, sl.b¡lldad de ese contacto tltreC IO y y por eso tantas, v~ces encuentra el 
P.tapa de franCO pro&l'eSo d~l cual vivo, en el dominio, al menoa,. de ¡a mas absoluto peSlmlsmo de parte de 
nos {!norgullecemos con justicia, aun ..... I mÚs.ica sinfónica, las gentes qu(! qUieren palpar a COr-
qUe con rioeSgo de ~rntir )I;cll:\ment" - .. ,. ': ", " ., " ., ~ to plazo ,los . ~rutos riel csfuel'l:O; que 
sl!IJtlsfechas nuestl'as aspiraciones pa- -Pero mas Importante aun e' el la orgalllzaclOn d& esas audlclones 
t,t'ióticas de¡¡,tro del P¡.J.¡IO tie RUS r(,1I.o beneficio de largo alc:l.nce que ha de reclama, 8111 cn~bal'go, hemos &le e.s-
lizaciones de orden econQll1'lcO', L~ :ii~llificar la cultllric ación clel!l',~~n Peral' q~e no pnme ~al C'l'ly.er;o. , 
red de oam,inOs que r.e'.lr: ~,r.1. nuestro ¡Jubllco, cn eí cual prcnde la ... "fIClon Que opma uste~ ~ob,\ e lOS ~rl
territorio, lo sedificios públicos qUe a,rouen arte sinfónico ()on mayor ~e'~Os eooc1ertos de ';1. O,l'.<tue~ta SIn~ 
comienzan 11. dar a nUihtl'a captita.1 facilidad qUe la. que ,comunmente se fomca y ~br-e la. act\1aClltn de Theo 
aspecto de gran eiu,!ad. liH impOr-' p¡,ensa., ,Ha;Sla hay nemos V1V1.,I'1 en Buchwald, 
ta.lItes obr~-s de asistencia soela1 CJ.u. un senslble .:>: poco decoroso uesnt- -Todo lo qUe le he Ixpuesto an
Se inician por todas p~,rtP., se pTOpo·' ve! en relaoClOlt & paises que, ,80n tes -responde Cé~ar Arl'óspidc- so' 
.nen i.ncrementar el hiene;itilf Y la l'i- nuestr05 pal'tts en oU'o'.! don'lll'Uoos, bre la tl'Mcentlenoia de la organi
queza. dél pa,b, má$, pOr In~im .. dr. Bas~<l. para. atesti~u~lo l,¡¡, indicaeió,~l zac.ión d lt 10 Orquest¡¡, Sinfónica y 
"stas rasPiraciones y ClOnqulStas de de pnme~as audlclones en Lima, los beneficios que d'J ella Se d.eriva
orden eConómicO' queda. el justo oo· aco-tadá en los programas de los cua· rán para nuestra cultura ~e sustenta 
olamo de las aspiraoiones Ilult,ul'alell. tl:O primoroa cOncie.I'tos de la. Sinfó- cn el supuesto de que la labor dlt tal 
A!bandO'nar la atención pr eferente que nlCa, al In.Ii~'gen de O'bl\aS, muchas ve- Orquesta sllQ. desarrr.l1ada CCll un 
merecen JOs a~pectos wpcriores de o,es, qUe hace má.s de medio &iglo amplio Criterio artí stico y edUCatiVO, 
la vida soCia.1 sería dej2.l' trun~ ~ figuran en los prlOg'ramaa de tOdo, qUe ,sólo puedc cumplirse ventajosa.
obra: atender al cuerpo o.lvidalldO ~I los concieI1l:os del mundo. llln. ade' mente bajo la direcciÓn de un tl!cni' 
cs'vítitu. lante" tales obra$ ,no serán nOvedad ca profundCl qUe sea. al mismo t.iem-

'La desioión lie organi2Iór una Oi'- en LIma y COnqUIstaremo.. la eat\!" n.o u e ))i.ritu capaz . e e 'r 
qUesta Sinfónica Nacional. J&r¡;a.m.tn'1 goría. de ciudad culta en el I'rado ~s múltiples ciuua 1 a es Y e~ugell' 
ta esperada por \In lUnPI.l.o "c,vJtor, qUe c:o,rI'esPOnd~ a otros aspectos de ias <le nU{;'l/'O mWlO Incip1enl.e cal'
t.iene es'a. signifi()ación altamente ha. nUe'~tra prosperlda.d actual. "aUo o.c prC::Julcioa)' el'l'ol'e, TllJO 
laglldora: nuestras aut,ol'icladlW hin Cl~tamcn.te qUe no toda;; Jas obra! uchwalu .l'epres~·llJt.a precis .... meute 
pensado qUe el apO'yo qUe eAttn dis- ,on Igualmente captables para. 1& sen- ·,to. C¡a.ro qUe él es el hombre qUe 
pu~stas a" di,pensar a 1,<'Is e51)fCtIÍC\I- sibilidad del ,púb\ic?; 1~a hay que 'cune mdulc> cUlldICi.ull<;:S p<u'a loe-' 
los públicos no PUed~ limit~5tI a lo~ por"su ~~cncla .8)eran Sl!en,tPl'C obra~ val' adelante la lab~r 4,U-: se !..? <la ell-
nestinados al regocdo pOPU~l'. en de ebte y que, no, conqUls:tarl.n lQ~ cO'melldadu, para lo cual cuenta por I 
las ¡ .. andes actuaoione~, ,doportlv~~, fervores del aud~to¡rlo. COIl el. calollou'a pa.1'le C ..... ll j.¡¡, colat>Ql'ació:1 deCl-
Se ha pensado qUe preClsa tamblen qUe aquellas -~le.mpll! c!entl o d~1 dlda e ll1tcI1I>eIll.¡; -en el plan.o ad· 
estimular, de, manera muy e.peC:ial. plaI!o d·e alta jera,~qui~ es~~tiCa- que ministraLlvo- de Erne:.to Araujo A!- I 
aquellos desti1lados a ' \a. cultul'1za- responden Ij. una. IUspmaOlon di ,en- 'venez R{;iua. y 'l 'heo Grdbl.ld. 
ción del público al tl',lvés de las eX' tido eminentemente sooial. PerQ en Los progl'<.l.mas ejecutad(M eu lol' 
presiones a.rUsticas. . ,todo ca,so lal! obfas qu~darán ~bi0ll:' CUai~'o pl'imeros COnC1c1tOS Uo, ¡'CV<!' \ 

La. ,VIII ConferenCia Pa.n.a~eIle:1'" 4~~ dentro d~ l~,~ af~clones y senSl' lalj. cl buen gl!sio del du'eCt;Ol' uae los ' 
na ha dado mareo arlecua.du¡mo pR.o , blhdad dd pubhco sIn que pase Jo ha confeccionado, pel'O algo má;.; e:' 
l'a la iniciación de este ~ovi~icl:l' {f qUe es peo,r qUe toda. jncom¡:rcn- acierto , de quiclI tenia que l'" c,Olver 
eultu1'al con la apertura en lo~ ,\la. d probkma de "liega .. " a Un público 
de IIU actuación de exposioi.one~ d~ poco habituado a aud:ciülle.s sinfóni-
pintura, restaUración d. algunlLs jC'- cas Cou el minimun de cont.:,SlOll€S 
yas al'quitectónieas dI' nuestra u-a.- ya. liO al mal gu:;to yUe bien sal>e-
r1ición coloni¡¡.l y c~t¡tblccimiento d. mos prescritu, pero pUl' lo m:::nos !l,! 
museos hi,tórico;:, Sin embargo, na- sentido espectaculal' que es habitual 
,las las sel'Í,a,s dificultades que su 0"" <l. \111 público nUeVo para tales audi-
garullación oblig,aba a ,,~nc~: ha <l~ ciones, Cie,rto es que el programa 
~oll'ta.r se la o.rquesta Slnfo11lca. NlI" dedicado a. la.s ebl'as amcricanas tu-
cionAl como la más impo~tante d. Vu que gual'dar ciertOs términos de 
toda, estas inicia\i.vas, • curt".ía para la incipiencia d·e la 
-y cuáles, pienSa. ~t~d, qu~ ser'n prOducción musical de la mayor pal" 

lo, alcances de Ja labOl' cnltural c¡nll te de nUeslros paises, además de Vo!n-
desarrolle la. Sinfónica! , eer w sedas dificultades qUe ~in du-

-Creo que han de st'l' muy \mpof' da significó el ootenet' la mü sica de 
t:mtr.s, n~ .sólo para e\ s.ec~or q~ ralgu110s de sus compositores, Pero 
por VOOaCIO'n 'Pel'$~nal, ~sta llgad~ 11 ese .programa, ofrecido en hon<Jl' de 
las actividades del arte, sino también la VIII Conferencia PanameI ¡'cana, 
~y esto es acaso lo más impol'Utn- I respondía a exigencia" circunst ancia-
te- para el g~'a,n público y ~~. mlL:!8. le, y no al plan Cultural par, 1f-a-
popular. Merced a la &otuacLOn pt>r. Tolla.r, Creo sinCeramente qUe la 
manente de la. Orlluest~ pochá ,n' actuaci6n de Bnchwald al frel,1 e de 
t nsificarse la vida musical cre4ndO' la Orquesta SinfóniCa es una garaD-
se ,ésta. ell el dominio de la, músiea tía s.anea(la de eficacia y prObidad 
Sinfónica, y podem o-1 deCIrlo aal artistica y qUe en poco tienlpo po'· 
porque autes, por falta de 2POJ'CI dl'emo's Coa tal' con el conjunt) dis-
oficial, sólo el'a posible la orglLndaa- ciplinado y eficicntísimo que nO~ Per-
ción espOi'ádica d.e UI'IO que ntrn Cou· mitrn esPerar lll.s prImeras Illu\,,[."a:i 
c.lerto lI. ¡revés del la:ño, Pes <:e su. hhor, 
i:rití~i~s esfu-ot de 'lil La entl'cvi"ta concluye, El doctor 

prOfesionales. Otra~ ;¡otividadRA ~ &lÓn o desafe.oto: la. tO'tal ignorancia, Arróspide nOs ha dacio "u' ]Ja1a::'ra 
sicales, como las atld¡cione~ ~ ~!!.' OOn d .transcurso de ¡¡.l¡-ún t¡f,lll- autorizad:!. e intcrcsanl" , AgraJoo' L 

s,iea. de cámara, por eje~pl¡Q; ""robl. po po¡ini. aprecia.l'se ¡c.. qUe ,;;gdfica mos en nombre de LA 1 ' r: "¡;N~;¡\. ,,
asimismo, nUeVo e~tm1Ul,:, ,1 ~.la la e1e~aciólI di> la cUltUl'a, media. en ta co'1:l'sía qUe, a no dud'¡rlo, habrá 
'® del gran. conJUnto 1II.s.tru-' ma.tena. mUSICal, Ya &el'á. posiblt:. q\,~ da lener ~eguro inter'; ,; p:\l'a el amo 

toda. ~r 'o a. mediau.a.mente ins-' I bic!lte music ' ,l limeño, 
F., 



-Anoche 
~La Cabaña" la ,com 
:señores Ernesto ,AfIIOIúg lllIrr '1 
Theo B(,chwald' por ~u t déiPta! .. 
gada en pro de' lIi cre~i6Il lA ''Qr-
questa :3infónlca Nacional. 

'Fueron oferentes los síg~tés se:' 
fiores' 

Eduardo Dibós Dammart, Guillermo 
Lazarte; Juan :Sautista de La,valJe; ¡ 
.JQ~ Candamo; Emilio a:arth Terré; ' 
EnriQ.ue Araujo; Emilio Elías del Ro- I 
lar; Jorge cantuariAs; Guillermo Sa
linas Cosio; Antonio V~ez P . ; Car
los E. Ledgard: . Baldomero Santa Ma
ria .de Aliaga; ,René Rebagliati; Es
tuardo Núñez; Manuel Beltrpy; 'Anto
nio Gftrland; Enrique Peña B. ; Car
los Raygada; Jorge Velarde A.; Do
mingo F'ocacci; ,José Gebrián; Carlos 
Ferreyros; A. Venegas F. ; Pedro La
rrañaga: IngQ Enrique Góngora; Wal
ter Neisser; Ol!ear Medlillius; H. Al'au
to; Baldomero C3uzmán M.; HéCtor' 
Velarde; A. de Rivero.; DI'. Kossodo; 
Teodpro Valcárcel; Marcial (le 13dto; 
Julio',Haaker Fórt; DlUliel Leaetmla: 
Rector Ruiz Diaz¡ Leonidail !llingel 
Alfonso Vargas y.,; RJ(l8.rdo GNU" -Fe
derico Gerdes; Daniel ' A. "Qobl~; 
F cis . - e '" r . 

/ ¡.-

COMIDA:- 1 
Confol'me lo liemoS anunciado esta 

no Me se servir:} en "La Cabaila", la I 
comida que un grnpo de aml~'os (lt', lOS 
señores (loctor Eruesto Al'aujo Alva
rez y Theo B uChwalrl, ha ol'l\'aIlIZ&(!O en 
su IlOnor como manifestación Ile sim
patia por el éxito obtenido pOI' la Or
questa Slnrónlca . 

-Ayer rue agasajado con una co- I 
mIlla el señor Manuel J . Benavenle, 
pO I' un grupo de maigos con motivo de 
cumplir años. El ágape trascul'rio en 1 
UlJ ambiente de franca camar'adel' ia. 1 
. J 

COMI ' 
~;n memo ae 'un ambiente de ' CO¡<;} 

,.J!!~id~d..J!!LSCurr0 añoclie' en el '~ 

, 
taur.ante .La Cabaña., la comida que 
tÚl' núcleo de las relacion!'f, de 'os se

, ñcres d'octor Ernesto Arauja Alvarcz 
,R/lyna. y Theo Buchwald, les ofrecía I 
,como manifestación de simpatía por <.l ¡ 
,éxito obtenido redentemente por la 
O¡;questa Sinfónica. pronunciándose 
,conceptuoses brindis que fue::on debi-
' damente respondidoll por los agasa-

~ IlnóeJ¡,e 'en "La Cabaña", en h.onor del doct01" J:me8tp Amujo Alva1'ez 
B'uellwclld. DVecto1' ele la Orquesta, Sinfónica Na •• C1._·_ona_l_" ____________ --"" ...... 

SI 
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territOrIo JI1lfl.ell,$o, rebelde a 18, :iJ 

d tril/éi8a humalia pero quá:!adO " , e I r.a. lJ6r explotar. requiel'l! más 
I otros esa atención, Sirr embargo. 1],0 

leso la jerarQ.wa <le los valores d~ 1 
plritu 'M. . de;nenguar' cuando es 

N · 1 neces8irieY que nunca' equilibrar el ',) 
- ' ' \l8 de los valores propios del engre aCIOna I ~jmíento material, Por eso es ll'l' 

, I ue especial 'có¡uplacencia para todoE 
\lectores de la so~ierlad vinculado!; 
persÓll¡1.l vocaci6n a las actividade,'! , 

.. . ' . ' 1.'Urales. :V~r que en nuestro pals Ae , 
Un dIstingUIdo grupo de; Elemen- : ;&!¡te agasaJo, en el que . .LI~a ma- cia Una' acertada.- politica de protec~ 

tos de nue.stros círculos ,sociale~, ~r- \ nHiesta sus sentimientos de adlle- a la,.l1 artes" " 
tísticos e intelectualell. ofreció el1 1,. l' sl6n y Simpatía por quienes han I La f l' ' d d , dI " bl r " . ~, 

R +ft" -< T d 'd 1 ,. - dIO e ICI a e 09 p"e oS a"ly', noch~ de ayer, En eJ. e~~ra .... ra. con UCI ? , ~ , ?rgamza~lon e , a. :- slntesis. en la supel'ación mdral de 
Cabana, una me:nífe.sta~:lan dA!! I!!IDlr ' qqesta Sm.tonJca Na:c~onal, se VIO 1 hombres y la obra del Estado ha 
patía a los Díl'ectorll6 General y Ár- I mny concurri.do y trascurrió en u~ culminar. ne<:e$a.riarnente. e,n el ser\'; 
t'stico d~ la Orquesta. $i,Efénka Na- j ambiente amable y cordial. • . Y estí,!,ulo de esta sUllera.Qót\, El 1\1 

, - E t A . Al entendIdo en sus rea:]¡zaciones más 
c,tonal. ~enores , rnes o rauJo - En momento oportuno. (l1 Dr • . Cé- tal! Y. po\" más altas. mlb ap.tas P' , 
varez Reyna y Theo Buchwald. , sal' Al'róspide, ofreció el agasajo en Inspl1'aÍ' y .ostener la elevacuSn mo 

_, ~. _ ........ _ los términos siguientes; de la per!loll8 humana. Illi una de ; 

Señores: 
, fuentes que ' :má.s fecundamp.nte puefl 

eontribllir a la ¡¡e8llizac!ón de este .. 
helo espiri~ualiZll,dor. 1"recisa servi) 

Esta'mos re\Inldos en esta fiesÚL con de éL con aCl1crtal1a Y noble cómpren~j" 
el propósito de celebrar un aeontecl- para que rinda los frutos que de él r ', 
miento de alta significación culhllOal. pueden esperar .. 
y me es particularmente honroso as1i-
lni en este instánte, para tributar el De agur la alta significación y gl'h' 
justo homenaje que merecen BUS reali- responsabilidad que entrafia la. actW' , 
~ado~es, la personería. no sólo c;ls todo, ci6n de Jt)S ' ;reallzadores de una in!cl-' 
los presentes. sino también la del llf- tiva del Gobierno que todos hemol, le, j, 
contaolé númeJ:a de personas que. en mente. aplaUdirto . En, este. n?Che. O )l 

nuestro pals, ,"stoy CIerto. · COll.!lldel'an. ¡ que tributamos , nuestro homenaJll al , D,·, , 
cama nj)sotI'OS, que la organización J)'lr- Ernel5to Áraujo Alv'arez Reyna. y ;' , 
n:anente de la, Orquesta Si~fónir,a l'ja.., ¡lI1aestro Theo ;Suchwald unimos /Ij nue3, 
ClORal respQ.¡ttlt:t a una ~x,gerté,a. ll!I- tra palabra la Jielicitaclón por los l)n . 
postergable y fundamental de n\lestrá llantes frut\)s iniciales de su labor, 11 
cultura . de estimulo r expresión. de nuestra. OO!l -

La. r~lebra()IÓR de la VIII Conferen. tianza en que. .a.brál1 cumplir IEl mlslOn 
cia Pan·Americana ha dado marco his- magnifica que se lea ha el1'eol!Ienda-do, 
tórico a la ¡~iCiació~ die la" actividades Estamos cIertos que Ernesto ÁrauJo 
ríe la Orquestá Sin!ónica.;pero éstas Alivarez. «>mo hasta. hoy., pondrá toda 
ban re\'estido . por cierto. en la trayec- la ,energla ~ &~ jllv,el1tud y la visión 
toria ~e ~s~o.J_ ~ngral1\'1ec~~~ntp. ".»a. de. su clal'1l. mtehgen<na par~ afE~tar :1 
clonal. \I~j{ - al/tiluleaciiSn de tl'a~n'lt!!'n. v~ncel' Ia,s ~el'~!)les dlt",ultadeá' 
ela narto sUJIe.ior e la ele sift'IJIJes ata- qUe cerCan, aqu~ 'i)omo en todas pal'tes. 
víos de fiesta para nuema ciudad. en las obras gtmel'oslls de la cultura. ,C1l
los -dlas de t'se cel'tamen interamerlea.l yoil frutos reclam¡¡,n yer de InmedIato 
.. o , Desde ¡nucho tiem!J,O atrás ~e de- y en realizaconelf tan¡l'ibles aquellas, q,ue 1 
jaba sentÍ!' la nece~idail de que. en , han perdido. "11 la agitación malen!th3-' 
nue&trd pal~, al igual que en todos loa I tI' de nuestra vida moderl11!.. la Y1SIÓn 
'lIJe han alcanzailo un grado t~m"ja!I.te BUpéripl' de .las realid,ad,es del espirltu. 
<le cultura :11 nuestro. existiese> u.u con- ¡ Estamos CIertos. aSImIsmo, que ,Tlleo, 
Junto ~in!4nico eflci~ntP. v amplio cuya Buchwald. que nos trae {1or debaJ.o <l~ 
pprrnaneDc~ g,lU'antizara' el apoyo ofi- la admirable vestidura de su técDlc", '1 
cia:l. I sabidurla dn director, un alma d~ Ilutén-

, ticO' aTtista, capa'Z de penetra,\" en la ca,4 
No e~, por a¡:a r, ciertampnte. <t\le tI) - ¡ bal hondUl'a de t;u misión CUltUriza(lOr~ 

da! las capital e;; que /lA. prp.cian de , pondrá a,l servicio d~ ésta toda la !/,InO 
~u tas sostIenen , como . un exponé/ltp. I ción del forjador de unA. gran etap 
¡mpre~emdlble de las aflcJOne~ nrtlstl- de nuestra historia musical. 
Ca$' de Su~ haoltantes. tina OrquI'lsta I 
que. conüant<l' 7 organizadamente ejer- Hagllm'08 v"tos . POl'qu~' 1l'Ue8tro.<;l Anh~ 
ce una labor de en.~eftanza y dif,u'ión los que en este momento, como siem;. 
de la, o!)ras dlllaestras de 1a musica. I pre, nM Hnen, tan, estrechamentp. F.eaIl 
Hace ya más . ~ un SIglo que esta [01'_" muy pronto Una magnifica. realida.d, 
ma de expresKln respond", mejor que 
"'1~9uUlra otra. en el dominio dI' la También hicieron, uso de la. pa1"11 
dmusllca ~!-,ra. a las e.xIgencias estét~cas bra los señotels Dr ' Al'aujo Alvarej 

e, a sOCIedad. Comcldlelldo con la co- I . , 
rnente democratizadol'a del arte tiue y Profellor ..Buehwaly. qUIenes agrj 
arrancó a sus g:¡'andes cI' "a<lore.~· de la [deciel'On en sentidos, discursoS 
sd!Dbra !lcogedora pero absorbente de homena.J~ ofrecido en sus person 
d
lO3 palac.IO" .¡-eales y los salones .::crra-! El. la Sit;1fónica Nacional. 

OIS de l~ arl$~Crac1 •• laJ< saJa. de con-I ~ 
cIerto se multIplicaron por Europa en ' , 
el sigl~ J:'IX, abriendo ~US pucHaR al ~ este a~asaJo aSlsitlll'oLl lo! si .. 
gran publIco y llevando hasta él el mag- gUlentes senores: .. l 

l\lrieo p1'.!)Rente de la música Sinfóniaa,¡ ., ' , 
J!l!t desdfl f'n~onces que la orquesta, , Eduardo Dibos Dammert, GUIlle 

pn plena e\'oIUClón de sus elementos in. mo LaTAlrte Juan Bautista de Lav 
te&,rantes, \:a deRCubrie.ndl) progresi\,8_ I Ile .rosé Ca~damp ;Emilio Harth Te ' 
m~n~p: . el lnme-n. o cauda I "dP sus vir. t ! . ' . . . , 
tuahdadp, y estéticas para Ofrecer a la rre, EnrIque AraUJa, E,mllIo El¡ 
InsPlr~ón d~l compo~itor, cada vez más del Solar. Jorge Cantuanas. Gwlle 
~!~~",:l1Il11a, la pO"ibHírj,¡s:! de !'iqUisi.; mo Salina,~ .éossio; Ant~íO' Vásque 

~ 'y. "uhldos ~esal rollos temátIcos, la , p" Cal'los ' Ji: Ledgard , BaidQmer 
, f'~&~nsa esc~ta de gradaciones ex- ,', '....._ 

s jyas y la 1nagotahle \'afieda<l dp. " . Santa Mal'ui. d,e Akaga, nene Reba 
' timbres , que tl'ansmlltal'~D en sonid~ 'I~~ ! gliati. Estuardo Núñez. Manuel Be! 
~oncep<:,on~ < ~olol'iRt,as de los grondeg troy. Antonio Garland, EnriqUe P ,ei 
composltqres rOml\lltl;co~ y modernos , j fía B,. CarIes· Ra,ygada, Jorge Velar .. 

Asl IR orc¡ueRtá sinfónica ll"gá a ser de A" Domingo Focacci. José C~ 
el instr)ll\lento adecuado y compl oto pa- : brián Carlos li'erreyl'os, A. Venega 

, ra la f'ea'l!l1Iaclón . ae aquellas obras que . }<'. Pedro Larrafiaga Ing Enriqu 
expre$an. en la fQr;ma má~ depurada y; .' . ' ' ' 
noble. el sen~ir agitado y múltiple de l Gongora,_ Waltel', Nelsser, Osear Me 
los ~randel1 publico, mOderno", Por eso 1 dehus, I1., AraUJa, Baldomero Guz .. 
hoy . su, organización permanente como ; mán M" Héctor Velarde, A, de Ri~ 
fn"tltuc\ón ~Ivulg~dora dd arte ,:e?l'0n· ,vero. Dr, Kossodo, Teodora Valcár. 
de a una exigenCIa de nrden c-pln'ual 1 1M '1 . '. 
1 ... más respetable y digna de ~e \ ' ce. arCIa de Bnto. JulIo Hacke~ 
dlda, . ~ r a en· Fort. Daniel Ledesma. Héctor . RUÍl( 

Diaz. Carlos Ferreyros. Leonida • . 
,La grandeza d,e un pal,9 reclama. Klinge, 'Alfonso Vargas V" Ricard~' 

Ciertamente, atenc1ón a los graves pro. ' . , 
~Jfmas que la creCIente 'comp¡'ca"ión d~ G¡;au. li'ederico Gerdes, . Daniel Ao¡, 
-;;:. VIda moderna plantea en el- dominio Robles. Francisco Ibáñez, Raúl 1I1!1 
económi y a el Perú con un Pereira. 



lreclblc;ia de Wa.li.l!l~~ en la QUe. el 
doaibt: LeaS. ~!, ~ffcUlr d~ 1& 
Unión Panamericana. y rec,l.E!IOte hUM-

AG4SAJO A LOS DlItEC1.'OIt1!:S , ped de Lima, dedicaba un' párrafo 'es-
LA SINttONIC..\ ~h.t;a í!el,icit¡¡.r ~t.us.l"¡Illent'!l a la 
~ itlda8,lctu& pb(lia ya t16ntiü con un or-

En la teri1lza. de !'I.& Oaba611." se ganismo artisUco C\lyas f'xce1enclas él 
llevó a cAbo el martes fa. C4IIIlkiR con mi~mo l18blí t~l«!1o 1 ~tJafacción de 
que .un gttlpO de 'Caballeros d~n'\lestros verificar personatmen e durante sU 
círi:'Ul&: int~,duales; artístilrO&; f pro- reV'e pf!1'manencia el} Il~stra eapital . 
ifesionales 1Ig'afl'Qt<\ba a los 6ei'ío~ dor. Fibalmentil, el :sefklr q~lQf l\a~i1(1a 
tol' Ernesto Araujo Alvaree _ "'eyfna ¡ tl-fo lectura 8i un$; tarJef>iJQ,el doctor 
pro'tesor 'file o' Buchwald, 'di~r ,ge- BaIttoméeó Sama Maria- dlt:~, D _ 
n!lra1'y dll-eeto¡Í artb1;l~ b'etlpecttva- rector Gen~l de. Ensefia~, aanifes
mént de ~a Ol'€luesta Slhftlltlioa N~- tando ~ ettl'dial adhe8ión: 11). homenaje 
clOl!tC é'OltlQ demostrat;lún d' 8fJ1auSQ Ji presentando IIWI e;¡ell~a.s por no lla.-
por -~ lÍ~ito tle la reclébte 9ta:NllZa- ber podido concurrir, , 
clón. .~ lós :ctl&tlIlPloS fueron calurosa .. 

Confur lerol] a esté agasa)l ~ ~~ ~te - aplltÚlIidos, ÉtllS2rrollándose la. 
.c:alM (te Limlt, señor E:dtlatdó D!b9S fiesta; en un Ilmbtente d~ anlmadá sim
Dam)nert, el lnspet:lor dé' EWeetlieul~'1 !¡'lRtía y esp!rit.ua11Clad. 
y otros llI:embl'os del Concejo, el .Jete 
tl.e la seoo~\ BelllUj Ai't,es. del MI¡ll&' 
lerlo de EducaciÓn, .se,J¡Qt Da)11el !>-lo
mía Robles. y otros fl\tfclonal'lOS ,ub11. 

, cos, cat¡ec;l.qí.¡'iC;os de S¡m Marcos y de 
la unlver&idad Católica :lI numeroSOS 
eS()l'Íf,w:e¡¡. al'Usta-s, profesionales 'Y 
pll'iiOnaS de 1011 cÚ'cuJ.9s sociales. Ofre
cia la manHe.~tación el ~ocido cri
tico m~c~l doctor cesar Arrá¡¡pide, 
quien~ ó. resalto en su discurso la 
:;igni'fieamóR ~ proyeccIones (\e la 
O.S,N., señaJe.mto al mislPo tiempo ~1 
¡¡cierto en 1.& ~ignación de los lj,gasl'\'" 

. jadoJl (lomo- orgenizadore.s y dirj:garttll.~ 
de la. nueva entidad clI'ltu1'al .. Agr.a!:leció 
el doctor Araujo Alvarez, eX'Pres91ldl> la 
satlsfaccióJ:l. que ewedroelltaQa..fnte la 
elocuencia del hqmenaje c6mo ~9nna
,(!IÓll" (l,el é¡¡ito de la ~lnfó.u1ca. .re!i-
,riéndose $.Slmis,lPo a.l .rU=de e5t.t 
9rquesta. n~uüa~ a desezll un rQt 
lmPQrtaute.en la ~da a tIca dé], . 
país. El profesor B\l.Chwald, por $ll p",r
te, hizo también uso de la Pálabra par~ 
crlstallzar, en breves eo*"cepto . su ft'!
cpnOClmlento por la , oonfial}Z8. que ha- , 
bia metecido del Est'adQ. áSi como s~ 
,¡tratitud a Quienes le habían aYUdadO 
~n eJ dl'g~mpefio de ¡Us ft\ncIOn~ Inl- : 
bi:lres. A1úaiÓ tambien al entU!;]lismu 
",~!mU1Ilnte del p .úbllco de Lima y ter
Í'l¡!nó '¡¡th'm:¡,npo su resolución de Co

I ~'r~PtQndfr a lit tradician1al hospital\
dad .p.il1'l1i11\Ia poniendo de su parte cJ 
1I'IaVlli' ¡:IR,4l~ñQ por contribuir al tiesa
fl'óllo d.e la culi:ura musica! del PerÚ. 

Seguidamente, el profesor oerdes, 
Di,reetor ~ I\¡. Academia, Nacional de ¡ 
MúsIca v eN la. Sociedad Filarmónica, 
pronunció un brindis especialmenk de

. dicado al malfsM:9 Buchwald, su joven 
• colega--<l1Jó--a. qUien acompañaba cor
, dialmentie- en su éxito como músico qut 

ro V ~I!I resu.elta: QPo~ ' ciól/l a 1M pe
Quefms hlehall de ~reses que habían 
tnté!ltado ~ruzarsé en el camino dw 
p.xHo'tte 1. o.S.N. La. -actitud del señor 
Gerdes met!vó e,speciales aplausos, aca-
Uados loi euale.~ !!I doctor Ma,nu~l B,t;l-
trov dio lectura a una 'comUnICaClOn 

5J 
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MUSICA 
PROXIl\'IO CONCIERTO DE LA 

O. S. N. 

Se anuncia para el próximo sábado 
2~ , a las 9 y 45 P m " el quinto con
CIerto de la Orquesta Sinfónica Nacio
nal, qUe ~ realIzará hajo la dirección 
del maei;t.ro TIllO Cl'emagnani, de a
cuerdo ccn el sIguIente programa: 

1 parte 

.Beethoven-Sinfonia N. VII-A) 
Poco sostenuto- Vi vace 
B)-Allegretto 
Cl-Presto 
D)-Allegro con brlo 

. Wagner-La cabalgata. de las 
klnas-<ie "La Walk'irja" Wal- ~ 

Rosslni~GUglielmo Tel-Ouvertura j' 
Mascagm-Hlmno al 801- de "Iris" I 

-Poema Sinfónico-Coral 
RobleS-Amanecer Andino-Poema 

Slnfol1lco- (OrquestaclOn de T Cre-
maggnam) . . 

11 parte 

. Rebagliati- Un 28 de Julio-Rapso
du¡. Pel'uan::--(Con arreglo c'oral por T 
Cremagna 11l) • • 

• 

~. 

PROXIMO CONCIERTO DE LA OR
QUESTA SINFONICA NACIONAL 

-o---
Se anunCIa para el prÓXImo sábado 

en el Teatro Municipal un nuevo con
cierto a cargo de la Orquesta Sinfóni
ca NaoCÍonal que dirige el competente 
maestroTheo Buchwald. En esta 0-
portunldad se interpretarán piezas mu
&i()4lles escogidas. entre las cuales se 
anotan dos composiciones de música 
peruana, una del maestro lWbagliatli 
y otra del maestro Alomia Robles . 
La calidad del programa hace esperar 
cnfiadamente un nuevo BUCCSQ para la 
orque·sta sinfónica cuyas primeras pr~ 
sentaclonee han acreditado francamen
te su per:fiecta disciplina, organización 
y capacidad, asi de sus dirigentes como 
del llumeroso grupo de llrofesores na-

[

CiOnales y extranjuos que fo1'JD,81S el 
euerpo orquestal •. 

EL CONCIERTO SINFONICO DEL 
SABADO' PROXIMO 

Lo dirigirá el maestro Tino Cremagnani 
_La. Orquesta. Sinfónica Nacional, 

r.uyas· audiciones han sido muy 
bien recibidas por el público, y con 
las que viene llenando un rol cul
tural efectivo, ofrecerá el próximo 
sábado un interesante conciertO 
que ~erá dirigido por . el reputado 
marstro Tino Cremagnani. 

para la OrqUesta Sinfónica Nacido. 
naI. 

He aquí el programa Iilel col1ci;ep 
to: 

Sábado 21 de enero, a las 9 y 0 
p. m;' 

ORQUESTA SINFONICA 
NACIONAL 

L(1,5 obras qUe forman el progra_ 
ma han sido cuidadosaml"nt¡¡ selec. 

Lim~ - Perú - Quinto Concl'M_ 
to _ Dir'ector: TINO CREMAG. 
NANI. ' .. 

cionadas, pudiendo decil'$e quepo. I . PARTE 
cas veces se habrá ofrecidO un.con- BEETHOVEN - Sinfonía No. vn 
junto tan notabJ.." y tan variado A) - Poco sostenuto - Viva~. 
d.. obras mU:5ica~es, que represen_ B) - All.egretto. 
tan los más notall.les de los auto_ C) - Presto 
"es alemanes .. italianos y naciona_ D) - AUegro con hrio. 
lell. WAGNER - La Cabalgata de lil .• 

WaIkir1as - d,, ' "WalkI·r¡'a". 
Este concierto tiene !particula.r ... -

illterés por el celo que ha puesto el 11 PARTE 
maestro Crel:nagnani para' arreglar ROSSINI - GugUelmo Tell -011_ 

. vertura. ' 
algunas obras .de autores peruanos, .. MASCAé~n _ H~:nno al SOl·
a fin de qUe la Orquesta Sinfónica de "Iris" _ Poema Sinfónico _ 
Nacional ejecute también obras de Coral. 
autores nacionales. Así, pues, el sá. Roble~ - Amanc\\l' Andino '"'~ 
bado 88 elicucharm obras de ¡US p . oema Sinfónico - (Orquestaci6D 
maestros Robles y Rebagliati. de T. Crcmagnani). • 

Todo haco esperar q~ el conc1\~r. REBAGLIATI - un 28 de Julio 
to del sábado se veril sumamente - RapSOdia Peruana - (Con an"f!oo 
concurrido y constituirá otro éxito glo coral par T. Cremagnani. 



I I 1 
Inicia la Orquesta Sinfónica Nacional 

la Temporada /939 

Director 

Señor Theo 

Buchwald 

El 20 de este mes tendrá nuestro público la satis
facción de asistir al primer concierto de la temporada 
que ofrecerá durante este año la Sinfónica Nacional ba
jo la dirección del maestro Theo Buchwald. Es, por fin 
en Lima. una realidad lo que tantos años habíamos es
perado: tenemos Orquesta propia. competentemente or
\l,mizaJa y a unos precios al alcance de todos. Ya 
nuestro público conoce la forma en que actuará la Sin
fónica durante este año, dando dos conciertos men
suales y escogiendo la música que pueda ser captada 
más fádlmente por todos. siempre dentro de una linea 
de buen gusto, preparando así a los oyentes para poder 
gozar después de las páginas más sublimes de los gran

des maestros. 
Estamos seguros que todos sabrán responder a es

te gran esfuerzo que realiza la Municipalidad de Lima 

por nuestra cultura musical y que no solo las clases más 
preparadas de nuestro medio acudirán a los conciertos, 
sino también el pueblo, cuya a fición por la música se 

ha podido constatar en diversas oportunidades y que 
podrá librarse así de la influencia de los tangos y otras 

músicas de pacotilla que hasta la fecha ha sido lo único 
que se hallaba a su alcance . 

Entre los placeres más altos que puede experimen
tar el hombre podemos afirmar que es el primero el 
que produce la música. cuando aprendemos a gustar de 
ella. Tiene pues una enorme trascendencia social el 

preparar a todos para que puedan percibir los puros go
ces del espíritu y todos estámos en la obligación de con

trihuir al mayor éxito de esta obra que no tiene otro 
fin que el de mejorar nuestra cultura . 
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El Martes Ofrecerá un Con~ 
cierto la 'Orquesta Sinfónica 

Nacional 
La OrQuesta Sinfónica Nacj,onal 

ha, organLLado un cO:1cierto para el 
prOXlmo martes 7 de febrero, a !aS 7 
P. m., en el Teatro Municipal, con 
el propósito de Contribuír a los fon
tios de auxilio de las v;ctimas .del te
rremoto de Chile ' 

Para el efecto Se ha confeccionado 
·U.l~ atractivo programa cuya direc
cloa estará a cargo del Maestra 
.Then BUchwal1. 

COll~ldo el interés del p !"Qgrama 
y la fmalidad benéfica a que se deS
tinará los ingresos, cabe esperar que 
el público de Lima, concurra en 

cantida'i apreciable a este concier
to . 

LA ~QMOCA NAOONAL 
El programa es el siguiente: 
DLector: Theo Buchwald. 
Dvorak: Sinfonía del NUeVO Mun-

Elpr~ama \2,efinitivo para la 
audic16n del martes de la Orque9t& 
.sinfQW,ca Nacional, es como sigue: 
PRl1GDtA PARTE 

Dvor.ak - Sinfonía del Nuevo 
Mundo - Op. ti _ Adagio - A. 
!legro molto - Largo - Molto vi. 
vace - Adlegro con fuoeo._ 

SEGUNDA PARTE 
DebussY: La .siesta d~ un fauno.: 
R1lspigW; ¡,.as Fuentes de ~ 

_ Poema SinfónJco. 
Alknde <C1J.ile): La voz de la. ca. 

lles - Poema Sinfónico. 
Wagner: 'Parsifai' Encan~ 

miento de Viernoo Santo._ 

I ._ ~., 

do. 
D-eb.ussy : L'Apres-mili d'un Fauna. 
Humberto Allende (Chile): La Voz 

e las CalleS, poema sinfónico . 
Wagner: Parsifal, Encantamiento 

e Viernes Santo. 
(Primera audición en el Perú). 

La Orquesta Sinfónica Nacional y, el 
Re ¡ente T errem'oto Habido en Chile 

Las activi.d¡ldes artísticas QUe el producto :r-ara la ,~ ntrado. p¡;,ra III¡
viene desarrollando la Orquesta viar la situación de los damnifica·· 
Sinfónica Nacional no Pueden lllenos dos ' por el terremoto de Chill', 
que motivar las más sinceros elo-
gios pOr la DrenSa y la Critica en Este gesto, par demás humanitario 

. geaera!. labOr ' esta de divulgaclóD de· la Orqu~sta Sinfónica Nacional. 
qUe citda Vez se hace más palpabJ.. estamos seguros qUe ha de ser reci
des1,, ' cuando fuera inaugurada. e11 bido par el ~úblico en todo su ver
diciembre nróxjmo pasado_ dadero sentido . que presuroso ha de 

pa,·a el martes de la semana en- I acudir a nUestro primer teatro para 
trante SI'. anuncia Su nueva presen-, aplaudir con renovado entusiasmo al 
tación en el Teatro Municipal a las tan ya prestigioso con~unto sinfó-

'-! /' 't RJ.. ~:' ~ m. "ta r~ _. d.di'" n¡,n

E 
L- e D YI1 €-rU v 

;l&-. d 

MUSICA 
EL CONCIERTO SINFONICO DEL 

MARTES PROXIMO 

Se acrecienta el interés de nuestro 
público por concurrir al cOilcierto que 
el martes próximo ofrecerá la O. S. 
N" bajo la dirección del maestro BUCh-¡ 
wald , a beneficio de las víctimas de la 
t ragedia de Chile . Llamamos la aten
ción de nuestros lectores sobre Una I 

, modificación en el programa, al que se 
ha agregado la repetición del poema 

I 
sin fónico de Respighi titulado "Las ' 
fuentes de Roma J J. obra cuyo e.~ treno 
m'odujo intensa impresióll en el pú
blico y que viene a enriquecer cons!
tl erabl.emente el interesante p rograma 
Anu nGlftdo. en el que se ejecu tarán la 
Sinfonía. del Nuevo MUl1Ilo d,. Dvorak. 
el preludio" La siesta del f<l uno", de 
Debussy, y el E ncantamiento del Vier
nes Sant(), de « Parsifal " de W~gner 
(est!'enol. Vien~ oport.unamente en eSl" 
te programa, el poema s infónico del 
compositor chil~no Hmnberto Allen<.l . 
obr fl que se de"tacó en el ree iente con
cierto de mú.~ica de América que ~iri
gió el m;,,,mo maestro Buchwald. 

Se nos comunica que para es te con
cIerto bi"nHico hlln sido upr imidas las 
entrH(!~s de ofi(' ;o. 

- ----.---- -- -===:- -.==;:::--... .;¡.;;-,::r--'-



Se posterga el Concierto Sinfónico 
Una c0municación del Dirce- notada uan los motivos de la 

tor General de la Orquesta Sin- p(; "teJ~gación. Tan sólo .~ e n,05 
" fó.nica Nacional nos hace saber hal:c saber la postergación y que 

. que el Concierto que, en bene- {'c;ntinúa la venta d., :ocalida-
. ficio de los damnificados por lel des. 

' . terrenwto de Chile, que debíape-

fectuarse esta tarde, ha sido pos- e )lllO ~ e sabt~ este Concierto 
tergado hasta el lunes 13 del co- I]() será retrasmitido por Radio 
rrir::ntc . 

En verdad, ni el. comentario 
callejero ni la cOlllunicación <l-

:,. . por su programa y :~ I hech,:, 
(jue lo motiva hay para él gran 
demanda ue ioealidades . 

t&~ 
~ !·¿tet· 

~~fbv~ 
~~~. 

I - ~- - -.1 ___ / I 

EN EL TEATRO MUNICIPAL ¡ EL PROXMIO CO~ 1 'TERTO DE LA 

EI . dí·a lunes 13 a las 6 y 45 
p. ~., se realizará el anunciado 

concierto organizado por la Or

questa Sinfól)ioa Nacional a be

neficio de las damnificados por 

el desastre sísmico ocurrído en 
el sur de Santiago de Chiie. 

! SINFOl"ICA 
11 Se nos con'unica q,'e el concier to que 

anuncia la O . S . N . a bEneficio dEl 
1 los damnificados en l:t t r agedia de Chi
i le. se efectuará el ma rtes próximo N!l 

En ?luestras esferas diplomá

ticas, sociales y artísticas existe 

:nte " por asistir a esta demo

tOlón de cultura musical. 

I 
el Teatro Municipal , a la.8 6 v 45 dI'> 
la tarde. 

El programa comprr.l1<i~ rá las si
guiente, obra,<;: Sinfon ía del N!!evo 
Mundo. Dvora.k: rrelll dc · a. l' a,p~l'! mi!!! 

I d'Ull r'a\ln~. Debusn '; 1", f011t2-ne di 
Roma, RP-spigh i; ' 1 I J"::t V('P 7. rt~ l .';!; C2, ... 

¡\les' '.' Allende: Encantam ie'lW del 
Yiernes Santo (" P~ rsifa l ' '), Wagner . 

, -- - -- --

1 
Se posterga el Concierto en be~ ! 
neficia de los damnificados . .dél!" 

terremoto de Chile : 
. Se DOIl comunica que el concIerto ¡ 
prePliU'&d'o . por la Orquesta Sinfónica . 
Nacional a beneficio de los damnifi-
cados del terremoto de Chile, ha sido 
postergado hasta el lunes 13 del pre
sente a las' 7 45. 

Se nota marcado interés en el pú-
blico . de esta capital, comprensivo de 
la música selecta Y, sobre todo, deseQ-

180 de cooperar en lo posible al me-

j
joramiento d'e la situación dólórosa en 
que se encuentran numerosas familias I 
de la nación he:rmana. . . 

~~ .. ----~--~--~~~ .. ~ 
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Opinión de Carlos Raygap.a Sobre 
la Orquesta Sinfónica., ' N~cional 

Pasaje Inclán 156, En casa de Un verdade.ro COnservatot'io, pero, 
Carlos Raygada solicitando SU opi- [ eso sí, un Conservator.io en r"g}a .y 
nÍÓn sobre la O, S. N, Fehzmente no un centro de beneftcenCla pc1blt_ 
para el cronista, Carl:Js .Rayg·ada. nO'1 ca. , . ' ., .' 
necc!ita el obligado lllclden.te ne la . --Algo s~bre SU organlzaclOn lnl_ 
presentación. Su nombre es ya am_ Cla\, por eJemplo. , 
pliamente conocido en nu':stros -Me parece excelente, d'esde 1ue
oÍl'culos anísticos y SU firma "pare_ go, aunque la envidia ci,rcu::(lante 
ce desde haCe vari(); años, a; pie 
de' muchos artículos. Tiene ,~!l su 
haber Una la.>:'ga labo~ sóbre míl~ica 
Y' arte plá.sticas, Ha organizado 
conciertos y exposiciones siendo co_ 
misiollado por el GClo)i~mo par<l, lle
var a Viña del Mar, en enero ~c 
1937 lit mu~stra pictórica. pc~"alla 
en la qu~ muchos pintores - C.arlos 
Quispez Astn entre ellos - sa!¡cron 
¡premiado! ' 

"Ma'zeppa" no pierde la oportunL 
ciad dr hacer algún ehi&te soore el I 
ambiente mu~ical lim('ñ(). El buen 1 
humor qUe pareCe aU~6ntarse d" los 

1 críticoa muchas veces, ditá. en él 
p"ontn lI, manife~,:i:arse. Y eon este 

l 
buen humor se entera., no ~in cier -1' 
ta descÜ111'ianza, del Objeto eJe la 
entrevista. Pero, nf'ts vale la insi¡;.. 
tencia Carlos Raygadll. "Ma7.,·pn." 1 

f 

ecce,d~ Con toda COrdlalidarl. y allá I 
Va nuestra pr1mera pregunta, I 

-;, Su opinión sobre la Orquesta 
Carlos Raygada 

I 
Sillf ónica? , . . 

-Mi opinión ,obre la Sinfé'r¡ica, 
tiene qUe ser forzosamente ' . . no esté ab,olulament<" ele ,\CUcrdO 
polifónica - nos diCe Mazeppa, fiel con tal afirmación, Me parece ex_ 

la su buen humor p~rmanent¡>. - celentc comellz,alldo por el' )JrincL 

j 
Si, polifónica, e,; necir a varhs vo- pio: su direccion técmca. No podía 

I Ces Y en Do_mayor. aunque algunas sr'l' má.. acertada la designación del 
veCCB creO qUe tcndremO¡¡ QU e' uti_ profesor Buchwl'I.ld, ¡núsico '~e la 
lizar el modo lamentosO de L'\_me- más perfecf~ preparaci.ón t¿enica, 
nOr .• , Oc gu-to depurado y ele un fiplr sen-

-Par;t mi, la creación de 111 O. ti do artístico. L0~ conciertos dd d_ 
I S. N. con, ti,tuye el aporJc más im_ clo Inaugural 10 han ,demostrado 

pOrtante a la eultu:ra artística d-e1 plenamente y el público 10 compren
País que se haya heCho cn IO!J últi- dió así, aplaudiéií,dole como usted 
mos tiempos. Desd€- este nU;ito ¡le recordará. 
vi.ta de la <mltura, la Sinfónica es_ -Además del maestro Buchwa!d. 
ta. llamada a cumnlir u.-¡ rol mucho ,l. nI} cree u!01:ed qUe ot,ros macstros 
más eficaz ql\e el de la AC'tr\emia locales pOdrían dirigir la Sinf0nica? 
Naci()nal nt' Mú,ica, -Desde lUego, pue, no e~ posible 
-i ., suponer qUe se haya creado Un or_ 
-SI: ~o 'l~ qu'e'pa 'la menor (luda. a:anismo como el qUe nOs ocu;¡a pa._ 

L:t razón e~ muy ~el1Cillat la Aca- ra qUe 10 dlsf,t'ut~ un ~010 i1'ldi.vid\1'o, 
demia es UI1R, eSCUela de aprc'ld,zajc máXime si hay otro, que t>lmbién 
técnico; la SinfÓnica, un elemento pueden haoerlo. Pero convier.c ir 
difusor de arte musical . Esa técni_ despacio Con tsto. birigir un'l or
Ca. ~e diluye en un mUlldo cUy'l plDr_ qUesta no e~ una simple cuc;;tión 
venir es una interrogante, mientras de da)' la voZ de imarchen! y luego 
que 1", músiCa bella. cjecuta~a por .marcar los tiempos. Hay que ~aber 
u.n conjunto homogénea. di s~11 .. 1ina- a quien se le ontr~ga la batuL~,. pa_ 
rlo y hi en couducido, 7-ratifiCq, direc_ ra qué y pOr qué. Anote todo, es 

~ 
tamente a la colectividad, la de'eí- .preciso dar d tiempo neCc.sd¡ iu al 
ta y IR: eduea. directOr permanente rara qtle '<'.jus

-i. Cre.e usted, entúnCps. qu~ de- te la disciplina Y logre: una indis_ 

~ 
hiera ,uprimiT,c la Academia ~ pensable la,bor de 10 que podríamos 

-¡No. hombre; de ningup,a ma_ llamar el modelado individ,~¿J y 
nera! Sí CreO, en C2mbio, que debie- colectivo. H~ buen número dp in s_ 
r:t rSnovat"<e su ~istem!L 0, m~jor, trumentista, qu~ nece¡;ibn tI'aba

¡ l'I.llnQur esto .p ~a dicho ~'a !nUch:l .. i jar aÚn bas-ta~tr para lleg,ar a po_ 
, ~·e<."e<, que debIera CQinVel'tll'Se e1l1. I nerse en condl.cloneS de atendel' e-

fieazmente los t"equerimientos cua.. 
litativos de cualquier directOr in . 
tado, Esa es la labor del d;reeto 
permanente, ademá.s de la d-e prepa
rar Un repertorio en que se consi. 
deren los diferentes -estilos', 

-¿ y los directores jóvenes ,nUes. 
tros? 

-El úni,co qUe hasta ahora viene 
pl'~bando capacidad, ~nergía ycrl
teMo es Ca'fllO$' sanCl1ez :Málaga, a 
quien' escuchamos' t're'eJlenta¡;herite 
en sU ,serie de conciertos de lLúsica 
de América a través de Radio Na

' cional. Ha hecho Conocer Gl1 esas 
audiciones intere,an(e, "obra.;:; de 
músi:cos chilenos, bolivianos, arg.en_ 
tinos" Peruanos, etc" incluy~ndo 
versiones orquestadas 'por él ,111: smo. 
FUera de Málaga, no se ,visiumbra 

,aún otl'O músic,o joven 'COn I"_J' co,n_ 
diciones necesarias para conduoi\' 
con resultado a:rtístico ' una orques
ta de setenta plazas, Málaga, es 
(ambién, como lo ha probado, bl,len ¡. 
director de masas corales,. Pe¡'Q no 
es un improvisado I'n la matrria:, 
no ,é si usted sabrá que Há.1aga 
inició " 'su carrera de músico COmo 

irecto\' sustituto de Una comüañía 
oPereta,con la cual viajó Por el 

erú y Ch~le durante varÍos años, 
T.a1 . experiencia inicia! es Un" bue
na base .¿n lo qUe Se ,.efiere a. la di_ 
námiC2, control de v~lúmenes. aten_ 
ción de diversas VOCeS, col{jrido, etc" 
a lo qUe debe ag'regal'se la impor-
tante Consecuencia de haber tenido j 

qUe lidiar con la bohemia te.akal, 
en la' qUe el ~olfeo y otro~ c, 'noci_ 
mientos técnicos brillan por SU au- ' 

,Bencia. 
-Además d~ , ]ol'l conciertos, i. en 

qué otTa fnrmacre,e usted que de_ 
be dcsarrolJar>;e el p'an de cultura 
a qu~ usted se refiere? . 

-Creo qUe deben r'l'galljzars~ ci
clos sinfÓnÍ.Ms esPeo,ialmente edu_ 
e'ltlvos, con breves diset't;"cíol¡e ,~ c:x-, 
plicativas aCe'l'ca del carácter y 6S_ 
truct11 ra de las obras, informacio
nes biográfiCas rle los autor\: "! de_ 
mostraciones prácticas de la natu_ 
raleza de. los instrumento, v , 1., (>,; 
raeterísticas. Hay 'Una gran canti
dad de 'pe.rs'Ün a,'1, inclusiVe Personas 
<'ultas eq otra" materias, qUe igno_ 
ran I'n lo absoluto qué es, cómo es. 
c:ómo ~e manej;" y o¡,ómo suana un 
<;nrno ing-lés, P0r ejemplo , o Un con~ 
trafagnt. un oboe, etC. Estoy spg'u_ 
ro que ta.le;: nemostraciol10S "erían 1 

l'ccihidas C011 general interés, 
-y. para t~,l'minar, ¿ po; ql;é de

ch usted a.1 C9mien't() de I~tlestro 
diálogo, qUe qui2;á tendl"Ía qu ;: " ut.i_ 
lizar el modo lat:nen to~o de 1:1_me_ 
nor? 

-Entre TIo;;otros y sobre todo en 
materi:t de a~te, e~tamos ~l~mpre 
en neligro dI! qfle las cosas buena:s 
se dañen. La Ún;ea plaz:t que ten,e
mos en Lim:t pavimf'ntada con blo_ 
qUes dc pienra, la P;az,¡¡. San Mar. I 

tín. empezó a <ufrlr leVes hundí. ! 
mientas hac~ algún l.iempo. UlC cS- : 
critor Iim(·ñ(). haciendo hOnor a ' 
nlles,ka tradiclc.M.al ·maledicenéia. 
pel'O bien b"~a.do en nUestro ante- ' 
cedent{" crioll(). decía, COn ama'rga 
"on1'i.sa: "Aquí todo ' .') bueno ,,~ hun 
ele . . . " A" o hc qUerido refe_ 
ri¡'me, y, más concretamente. quie_ 
ro a,ludi r ~l Peligro qUe sjemp:;e 11.05 
am('naza de que el ~i,tcma de las 
"influencia~" y la manh ne las "re
comendaciones". qUe aquí imperan, 
pued"" ech~ ,r por tielTa lo, b'Jenos 
propÓsitos oue han in'pirado este 
lujo de la SinfÓnica, ·especie d~ j"l
guete nUeVo, qUe torio el ;nu)ldo 
qUerrá aprOvechar y manrbr '"egún 
scs interr~es y 10< discutibl'7<; gus_ 
tos de "la afición", el "nacicna,lis_ 
m(1)", los "derechos eI~: , puehlo" y o. 
tras zar·andajas que, lejos d¡l :,<;pre
scn.tar efectivamentr tales en",1ac1es 
I'n Un sentido de justa va1en'ación, 
Ij.c) dgnifican 0tra' cosa que las inevi
t.ab1es y va,r;ad·ísimas de-rivacione, 
óc la huach~fería y d~ la ITaa.inad,. 
si'n olvid;"r "t'.o, pr(\pó!'itos ';JtrVrr_ 1 

sos que no siempre se Plledc'l ocuL 
tal' ,bastantr . . . 

La ("ntrevista. Jlrg-R 'a ~u fin, La~ 
Palabras de M8,~cnpa. dichas ~()n la 
cCll'dia1iel~d qlle 10 ca,"actrl'izR. sa-
turadas cw al¡wn3s nportunidadrs 
c'I~ fino hl1mOt'i,mo. tienen k(1a JH 
jUsteza e importancia qUe n;~~sit.a 
ürla opinión cenera. LA PRENSA l' 
le agradece esta breVe "interwiu" I 
(}tic se Suma a las de Fede.>:ico Ger_ 
des y César Arróspide quienes ya 
nO, manifa¡;taroll, en iguale~ clr-

.... 

clUnstancias. su palabra .Y su' Pen~a. , 
;:------I-----------________________ l-___ l-_______ .Jmie¡¡j;~. I 
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MUSICA 
EL CONCIERTO SINFONlCO DEL 

. . LUNES 
, Ccntinuan con fructuoso empeño los 

·'ensayos del programa sinfónico . que 
la -qrquesta es table· prepara para el 

. próximo lunes y que, como saben nues-
tres lectores, debió efectuarse el jue-
ves último. .-

. Dicho programa consigna obras de 
subidO mérito artístico, talp.s como la 
SJnfonía del .Nuevo Mundo, de Dvo
l'ak, que el mismo maestro ' Buchwald 
ciirigió ' aquí en su 'primera temporada, 
tln 1936: Esta vez pedremos escuchar
la 'por ~onj-¡'¡Jilto .mucho más completo, 
en el ,que no ,falta ninguno de los colo
res ins~rumentales requeridOS. Otra o' 
bra que se 'ejecutó aquí, dirigida por el 
,mismo maestro· 'en a.quella temporada, 
e l Preludio· "Uapres midí d'un faune'~, 
.de Debussy, se 'escuchará ahora en u
na versión cuyo resultado puede des
\Jontarse, .por idéntioas razones de or
den instrumental, quizá mucho más e
ficaces dp.sde el. punto de vista artís
tico, ya que. ·.su, estructura exige cuali
dades de pureza de timbres y 'efectos de 
·conjunto de especial delicadeza. "Le 
fentane di Roma", de Otorino' Respi
gbi, es otra de las ' obras que presta no
·torio . atractivo a este concierto, pues 
en su ' estr,eno impr-esionó profunda
mente al 'público y constituyÓ un bri
llante éxito, El 'poema sinfónico del 
ccmpositor chileno HUmberto Allen
de, ·"La ·"oz· de las caJles", está c;on' 
siderado jusbmente como una de las 
obras más Tepresentativas de la pro
ducción 'sudamer icana contemporánea, 
En ':-,u estreno, efectuado, en el ,con
cierto de músic.a de América que of¡:e
ció la Sinfónica en honor de las dele
ga<ios a la VIII C. l. A., fue una de 
las más aplaudidas, Esta composición 
ejecutada en Europa con mucho éxi
to. merecIó el ~nor de elogiosos jui
cios de maestres eminentes, Claudio 
Oebussy escribió espontáneamente al , 
maestro Allende su opinión entusias
mada e hicieron lo propio otros gran
des artistas. Un estreno a;bsoluto para 
Lima, "Encantamiento del Viernes 
Santo", de Parsifal de Wagner, cons
tituye parte· sobresaliente del concier
to que anunciamos. Trozo de . hondo 
sentimiento religioso, de una elevadisi
ma . inspiración y gran riqueza instru
mental, ha de constituir . un verdade
ro suceao artlstico, y se considera en 
os círculos musicales com.o un acierto 

"Íp. elección, por- tratarse ' de un pro
Y;rama en que se rendirá homenaje a 
la memoria de los caídos en la trage
dia sísmica de Chile y cuyo resulta
do económico se destinará a socorre>' 
a los damnificados en esa catástrofe. 
. La dirección del maestro Buchwald 
consolida el prestigio attístico del be
llo programa que comentamos y con
tribuirá, seguramente. a acrecentar el 
interés que se manifiesta en nuestros 
círculos cultos por concurrir a este 
concierto, que se efectuará en el Mu
nicipal, el lunes próximo, a las 6 Y 45 
Ce la tarde, 

CQnsiderándose ' la finalidad benéfl
~a que ha determinado la organización 
de este conclerto, han quedado supri
mida" t()(ias las entradas de oficio.-R., 

ma] 
El Conc*dq. ~e- Est~ Tarde , a. Benefic!o", d.e 'las Yíctim 

del Terremoto de ChIle ' . 
La Orquesta , Sinfónica. Nacional tltuye una d~ las joyas mmarcesi

ha querido unir la suya a las dell!ás , bIes del repertorio sinfónico que, 
iniciativas surgidas en estoo dlas .desdé los últimos años deol siglo pa
para contribuir al auxiliQ . de las vic- I sado figura en los mejores progra
ti,mas qu~ ha. dejado tras sí la ca- ' Olas de conciertos europeos. 
tástJ:ofe que hace pocas semanas

1 
Las Fuentes de Roma es Una des

asoló el SUr de Chile. cripCión musical de algunas de las 
Esta tart;l.~, ~n el Teatro, Munjci.r , m!\.e bellas fuentes monume¡¡tales 

pal, ofrecerá un concierto en el que cwe adGl'nan \a gran ciudad ¡talia
se <;l jecu,l: <í. un interesante progra- lla. vistas a diversas .horas del <lía. 
ma, que il:\cluye l¡¡. Sinfonía deL Nue- AEi, mjentras la de 'Trlton, tumul
vo Ml,Illdo. -'le Antón Dvora.k; La.. tUOfm y 4Iraaiante, está, pintada a la ' 
Siesta 4cl- P'a no, dE> Debussy; . Las plena luz del . mediodía, 11\. fuente 
Fuent!!s de Roma, de Respigpi, es- G¡ulia lQ está, al amapecer y la d~ la 
cuchadas ya, con gran ~tQ, en un! ViiIa ;Medicifl se encllentra envuelta 
concierto a.nte~·iori El Encantamien- I en el arobiente recog.i'~ Y mlatcrio
to del Viernes Santo, de la genial so del atard~cer. Esta ~i! una. .c\e las 
obra religiosa de Wagner; Parsifal ' obras que han llevado el nombre de 
y La Voz de las Calles, del co,mpo-I Respighi máJs lejos de su prOJ'lia tie
tlitor Allende, que fue ejecutada, co- rra . 
mo tino de los número del concierto 1 Vnos de los números más espera
of¡;ecido en .'l1()rn~~je ' a las E~ba- dos es, sin duda, El EÍ1~*.miento 
jadas de la últjl'll~ (JQ:b.ferencHa' pa-, del Viernes Santo, de la obra religio_ 
llamericana de Uma. Sil. Parsifal, de Ricardo Wagner . 

La finalidad del concierto orga.ni- ' Eela página fUe escuchada en Lima. 
zado para hoy, así como la calidad ; haCe alrededor de veinte aña.;, cuan-
9,rtistica del progre .. la, macen espe,¡ do se dio la, obra wagner. lana por 
rar que el pÚblico acudirá numero- una de las · compañí~ dE; ,ópera que 
so a Ja sala de }lu~stro primer tea-, con 'frecuencia nbs' visitaban en 
tro . aquella épQca. Como l'écord;lrán los 

' La Sinfonía. del Nuevo. Mundo" que escucharop en aquella oportuni
compuesta por d eminente compo- ' dad el drama lírjco, esta. escena se 
s itor chec9 Dvoralt ms'piTándoee ert 1 encuentro al principiO del tercer ac
temafl recogidos durante su perma- , to y es de una inspiración reJiglol!a 
nencili en América (fue director del de las máa vigorosas y ¡lI:olundas. I 
Conservatorio Nacional. de Música :' Significativamente ha que'1'ldo vin" 
en Nueva York) es un~ de las obras cularse a este concierto el nombre 
que con más facilIdad "aptan la 8,- del compositor chileno Allende que, 
tención y el inter~s del público por en 14\ Voz; de las Calle&, nos da una 
su brillantez y acertada. explotación elocuente m)Jestra de su talento y 
da los tema<;. .' I buena formaci~n de compositor. . 

La Siesta del ¡<'auno, '. ~¡¡-ada en! Es aé esperarse que el concierto 
verflOS de, Ma.llaimé, " fu~ 'ecutada "que apuncia,mo$ 'aI~ance el mayor 
por primera vez en Lima baj la. 1 éxito y deja.mos constancia desde 
direcciÓn de -,heo Buchwa.ld,. Direc- a,hora del aplauso que merecen sus 
tor de la Orquesta Sihf~nlca, y cons-I injciadllres. 

MUSICA 
EL OONCIERTO SINFONICO DE 
~BT_\ TARDE EN BENEFICIO DE 
¡LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO 

DE CHILE 

Los circulos artísticos de Lima no Parsifal de wagner, hacen un c~nlul!
podían dejar de hacerse presentes en to de bellezas musicales de mdlscutl
~a . común y simultánea concurrencia ble jerarquía artístlca, dlgna contri
eel Perú en socorro de las viCtimas bución espiritual a\ homenaje de con 
~e la tragedIa chllena. El anuncio dolencia comprendldo en el acto mu
,de este concierto benéfico cundió rápi- ~Ical qUe anunciamos , que re efectua
,damente en nuestro mundo musical l'á bajo la direcdón del maE'stro Theo 
y creó de inmediato Un hondo interés ' Buchwald . 
en todos sus sectores. Una idea nn- A fin de larra" el mayor pl'OVP.cnO 
ble, oportuna, acorde con los senti- posible se ha ~resuelto ~t1primir total-
mier:tos generales, está llamada a con- ,mente ' la;: entr!'.das de. oficio , I 
vertlrse en halagadora realidad . El DE' la direccion artistlc8 S~ no~ pí
éxito puede darse por descontado en de rN!ar al público SE' abstenga de. 
cuanto a cOncurrencia ; la parte mu - aolallr'j r al final de la obra de wag-¡ 
sical ase~ra su resultado con el so- ner . por su carácter '1mlnent p.mente 
lo anuncIO de las bellas obras del pro, religioso . 
grama, elegidas con esnecial adecna - ~ ___ ._~-----=r="l"-

dón al ambiente del acto . Una nueva 
audición, a dos años y medio de 'pla -

, de la Sinfonía del Nuevo Mundo 
e Dvorak; la repetición de le.s Fuen -

t~s .l'Ie Roma, éxito reclent .• ' rle la Sin
fom , una versión en mejores con
dkl0n~s instru¡nentale~ del finísimo 
PTp.ludlO "Tl apres midi d'un faune" 
~e DebilsS.; la segund.3 e.iecución del 
mteresante Poema sinfónico de Hum
berta Allende. "La voz de las Calles". 
Una <:le. las obr~~ más alab.das de este 
prestlgIOSO compositor chileno y, f1-
nalmente, el estreno absoluto del "En-

"" _ cantami·ento del Vierne~ Santo", de CONCIERTO 
CONCIERTO.- I En el Teatro Munícipe se veriflC 

Atas 6 y45 de la tarele de hoy se a las 6 y 45 de la tarde de hoy e 
efectuará en el Teatro MunIcipal el Concierto que la Orqlldta Sinfónica 
ConcIerto organizado por la Orquesta Nacional ha organizado en beneficio 
Sinfónica Nacional en bene ficio de las de las víctimas del Terremoto de Sur 
victimas del Terremoto del Sur (~ de Chile y para el que existe verda-
Cblle par:a' el qút eXlst{ er¡;\adcro In - dera animación por concurrir en nues-
teres pOI" 'as;ittil" 'eIJ' '1Ue, 1.1' círculos \ tras círculos artísticos, intelectuales, 

~ ____ 4~~j_a_:_S __ ~~j_al_~~~~'~ ___ ~ __ ~~ ______ +~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:_rt_i ___ ~_ ~. 
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El Jefe del Estado, General BenavIdes, en unión de su esposa y 
miembros de su Casa Militar en el concierto de la Orqu.esta SIn· 
fónica · Nacional a beneficio de los· dlllnmificados en el terremoto 

de Chile. 

Ayer se Real:zó c?? Todo Exito el Concierto a B~nefiéio I 
de los DamnifIcados por el Terremoto de ~~lle 1 

Cumpliend;) la iniciativa lanzada lorido que ,la Dvorak a los temas 
r>or la DiTeCción de la Orques:a Sin. indianos que engastó hábi1!nentc 
fónica Nac;onal dfl :oÍl'ccer Ua Con. en el tejido orquestaL de SU sin!o
eiel'tq f'xtraordinario a. benefi<!io de nía y pudo poner de relieve t,)do el 
La.o¡ victimas dd terrr.moto d,>. Chi. encanto de la interpretaCión must· 
le. ayer Pon nuestro T"atro M~1llici~ cal de los sueños Impresi,ol1istas de 
ual se ejc1:utó Un programa que al. Mal1armé. a propós·ito de la ~iesta 
canzó el mejor éxito. Thco Buch- de un fauno. A continuación. el Di. 
wa~d fUe ov<:cionad;} con el mayor rector de la Sinfónica reeditó sus 
"ntusiasmo pOI' el pÚblico. S'1!vo al éxitos recientes de Las Fuent~s de 
finalizar el último número cUYo ca_ Roma y La Voz de las Call&<.1 
rácter religio,o sugirió la idea de E:I númerO de m,ayor atracción 
r()gar al auditorio - según 1 t'zaba del COncierto era' sin duda. "El En. 
una nota C:>llsignada en el pn .. gra. cantamiento del Viernes Santo" de 
rua - ~e ab,tuviera de aplaudir. Parsifal. de Ricardo Wagne1' Estll 
Sin embargo. no pudo evitarSe qu{' página es una · mUestra magnífloo 
lIe produjeran a'gunos aplauso>; ad. de la inspiración re'igiOSa dGl au. 
virtiéndose claramente. pese al si. toro que Ya había dado un .ánt ... ce. 
Ip.ncio impuesto, la aprobación qut' dente felicísUnO én el coro ' di: lo~ 
había alcanzado la .d~cución de' PeregriI\OS de Tanhauser. Una de 
Parsifa:l. sus primeras obras. El "Encanta. 

Las demás obras qUe aparecían miento del Viernes Santo" es la ex· 
del programa habían sj.do ya escu. presión de La paz del horilbr~ redi. 
chadas bajo la batuta de Buch:wald; mido del Deseo Y a quien han de 
la Sinfollía ,lel NUl?vr> ~undo. de abrirse las puertas del Santo Gran] 
Dvorak. y LJ. Siesta del Fauno. de para recibir al Elegido. el Caba1le. 
Debussy. haee algunos años. 'Y L¡IS ro Parsifal. 
Fuentes de :Roma • . de Respighi. y La ·interpretación de Buchawald 
La Voz de 1as Calles de A!.lend~. úl· pUSo de manifiesto. Una V,~ll ma.," I 

timamente. ., su eficiencia de director y la eXCe. 
Las dos primeras obra·s. esta ve« lente calidad de los instrum~nti .. tas 

han podido escucharse Con un,a or. de que dispOne en la Orquesla Sin_ 
Questa completa y en mejor·es con. fón.i.ca. que aYer añadió \111 nueVO 
diciones QUe En la anterior "casión éxito a aos que tiene alcu,r.\ados 
y Buchwiíd pudo sacar todo el par. desde SU reciente organizaoiéll. 
tid,o posihle de, la ' brillantez y el co_ . G. t!' A. 
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La Orquesta Siñfónica Naci onal actuó anoche bajo ¡a
dirección del maestro Tino Cremagnani 

EL CONCIERTO CONSTITU YO UN SEAALADO ~XITO 
Bonorldades insospechadas, eficacia \ 
descriptiva nada común y una jerar_ 
quia melódica que permite apreciar la 

,Numeroso y selecto público Sil . f' admirable riqueza de nuestros ritmos I 
congregó anoche en el Teatro Muni_ 8ln onicas preestablecIdas, :Esta mag-

níf' ca divagación ftmi autóctonos, ..a dulzura virgiliana que l' 
tipal para escuchar el qUJ!.to con-' r ca, en la que 

t do arec t' sirve de. fondo al poema y el paso del cierto de la Orquesta Sinlo'nl'ca Na- o p e e ereo y como 8usp.mdi_ 
d u' 1 á' 11 d corte fúnebre s obrEl ese paisaje di) cional, que actuaba esta vez baJ'o ,'a o en n ClrCU o m glCO, enae . 

t 'd ' égloga, en el que se levanta como un d irección del reputado mat!"lro j'tal¡'a- pureza y espon anel ad como el fluir 
d ti, 1 t bid reto la presencia viril de los Andes, no Tino Cremagnani, de larga y bYl' _ e un manan a, man uvo em e esa o 

1 dit ' . 'f' ó té confieren gran colorido a la obl'd y lIante labor entre nosotros, A la bo- a au ono y Hlgm IC un au n1Jco t ,-' f 1 t C . provocan de inmt'd'iato el más l'SPO: l -ra de darse comienzo u la audición, ' .. !Un o para e maes ro remagnaw 
1 '0 t ó d táne. O Iplauso . El pÚblico demostró la 6ala de nuestro primer colise.) y a rques a a sus renes. 

E t t l 11 ' t , su satisfaccjón con expresivas ma 'l i_ ofrecía un sugestivo aspecto, pues en. n con ras e con a rIca ranspa_ , d· 1 SI> t' S ' f 1 festaci unes, premiando as! la lnspi-Ella se hablan dado cita Jos elumen_ renCla e a . ~p lma ID on a, vino 
~ lIt t d áti d C ración· del autor, la maestría del or-tos representativos de nuestras esfe- uego e orren e ram co e la a-

b 1 1 W Ik ' d W questador-director y la brillantez de ras sociales, artisticas e intelectuales.. a gata de as a yrlas, e agner, 
i dó 1 1 , los ejecutantes. 

Las localidad~e populares estab'ln que nun la sa a con a grandiosa 'd d dI' 1 .Cerró el programa .Un 28 de jullo oC\4padas por un público igualmente lIonor¡ a e numen wagnerlano. E '. . d ' l h id d 1 en Lima., rapsodia peruana de} maes-
I numeroso, atra1do por el interés del traglco eplSO lO de a u a e lab v r- I tro Rebagliati, Ilustre músico a quien 

programa, en el que figuraban dos genes guerreras en el poema mitoló_ tanto le recuerda entre nOSotros por I 
obras nacionales qu~ desde hace tiem- gico de .• El anillo de 108 Nibelun- su generosa dedicación a nuestros te
po se deseaba escuchar en una ver- gos., narr::>do por el genio de Wagner, mas. 
sión cuidadosa: .Amanecer andino., alcanzó i!Jl la versión de anoche su Tomando los motivos del Himno Na. 
de Alomias Robles y _ Un 28 de Ju- entera fuerza épica, arrancando al fi_ cional como armazón de BU poema, 
lio. de Claudio Rebagllati. nalizar una ovación qUe premió justi- , Rebagliati construye sobre él cauti- 11 

Al aparecer el maestro Cremagna- ' cleramente el trabajo interpretativo , vantes decoraciones formadas por te- I 
ni frente al conjunto orquestnl, el pú- I de] conductor y los Instrumentistas, mas de pregones callejeros, de canhs I 
blico le hizo objeto de largos ap]au- ' .La segunda parte del concierto se y bailes típicos, resultando de todo I 
80S, demostrándole as! ' la estimación inició con la Obertura de la ópera _ ello algo asl como una _crónica mu- J 

que siente por su labor y, de mane- .Guillermo Tell., de Rosslnl, que em- sical- de Insuperable amenidad. :-01' I 
ra especialfsima, la simpatia con que pieza Insinuándose con una dellciosa I encima de la nota pintoresca, se ele. ; 
le anticipaba a recibir la orquesta- melodfa de violonchelos y va .In eres.. ' va en todo momento la nobleza p;:.
rión y el arreglo coral que ha hecho cendo. hasta lJegll r a la .fulÍa apoca- triótica del Himno del Perú, que al
este músico italiano de dos obras pe- lfptica de una tempestad sobre 109 Al. canza su culminación al final, cuan· 
ruanas tan Importantes 'como lall arrl- pes. La tormenta amaIna y los rayos ' do el coro lo entona majestuosaDlea.. 
ba nombradas. del 80] naciente están representados te. Las más vivas y emocionadas ova-

Los aplausos se renovaron con cre- por flautas y cornos, que enseguida ciones fueron para este v('rdader_ 
dente entusiasmo a medida que se ('¡¡llan para dar paso a una fanfarria ebr Jche de oro. del concierto. 
iba desenvolviendo el programa, cu- guerrera que llama 8 las armas para El maestro Tino Cremagnani tuvo 
Ta naturaleza eléctlca permitió el luchar contra el opresor de] pueblo sul : que agradecer desde el palco escénl., 
pleno lucimiento' de los ejecutantes zo. Las rá¡pldas y sucesivas muta- j eo los entusiastas aplausos del aurl;
en partituras de diversa tónica y mo- ciones de la obertura, que podría pa- torio, que se nicleron extensivo. a 10. 
calidad, magistrahnente conducidos recer una sfntesis de diferentes géne- f' n.iembros de la Orquesta Sinfóni~ 
por la batuta severa y preCisa de Cre- ros musicales, ' pusieron 8 prueba la I Nacional, tan disciplinados y eflcace8 

-rnagnani, que en ocasiones tamblén calidad de la' Orquesta SinfónIca y bajo la experta batuta de su director, 
IUPO ser primorosa al suscitar, exqui- del maeptro . C~emagnani, . saludados 1 .También se desempeñaron COD lu. 
Bitos juegos de coJor ., plástica mu- por el públicoco'D estruendosos aplau. \ cimiento los conjuntos cOl'ales del 
aicales. . sos, Orfeón Claret, del profesor Antonoff 

Comenzó el concierto con la Sép- lE! poema sinfónico. coral Himno y riel Colegio Santa Rosa de' ,Lima 
tima sinfonla en La Mayor Op. 92, al Sol de la ópera .Iris_ de Mascagni, ----..... . _ ••••• - _ 
de Beethoven, rica en desarrollos f'sté con~irierarln com,) \lna dp la~ más 
lorprendentes al margen de normas apasionadas InvocacIones 8 la Luz en 
- --- - - contraste con las tinIeblas, habiéndo-, 

-r sele atribuido un sentido pantei~ta de 
primaria religiosidad, Otros criticas 
advierten en él una Intenclón meta_1 
llsica fundamentalmente C3Lólic'l. .a
sándose en la gravedad casi lutúrgi_ 
ca de sus amplios dpsarrollos, Habla, ' 
pues, ¡,ingular exppctativa por e~C'l
chal' este himno. el cual desde Sus 

I 
primeros compases conquistó la ad. 
miración del a.uditorio q' prorrumpió 
en una ttalva de aplausos cuando las 
61timas ~otas. que parecen elevarse al 

I cielo, confundieron en U1'8 sola 1IS

plración m1stica las VOC'!9 C l' .10s can· 

1

, tan tes y de los instrumentol! I 
, Y vino la esperada verslóIi de l 

,.Amanecer andino- , .de Alomfds Ro.. ¡ 
bIes, . en la estruc.tura ~infólllca que I 
le ha dado ~l ·maestro Cremagnnni . 
-Esta . obra, tan ;cO'.nócida . de nuestro 

• público- en BU forma más simple, a)- I 
canza en la orquestación de anñche I 
~_.------------~ __ ~' __ ~ __ ~ __ ~--L~ 
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¡CONSTITUYO OTRO EXITO 
C O N C fE R T O SINFONICO . D E 

ANOCHE EN EL MUNICIPAL 
Elvrograma estuvo constituido por obras decompo
sitores alemanes, italianos y peruanos. - Se debe al 
maestro Cremagnani el ar.reglo y ejecución de obras 
de ~utores l1acionales~ - ' Elpúblicode Lima aplau-. 
dió calurosamente 'al , eminente maestro Tino 

Cremagnani. 

AnOC'lW, allte una nutrida con
currencia. ofreció BU óJuinto cou. 
cierto la OrqUesta Sinfónica Na
CJon,al, dirigida esta. vez bajo la 
experta. batuta del mae.:;tra Tino 
Cremaglani. . E ll Pres;ideute de la. 
nepública. Be hzo representar ¡Jo,r 
liU Edeeáll, Capitán Vallejos. 

El ma.esü'o Oremaguani, a. 
quien Ya el público conoce favora.. 
blemente, hizo ayer su presoota
ción de despedida, y quiso lnani
testarl·s una vez más su l'~conoci

nliento a la encGmiabLe labor rea
lizad.a en el tiempo que viene ac
tuando 13m esta capital, 

Se inició eJ couc¡€1'to con la 
Septima Sinfonía <lIa Bee-thoven, 
pieza en. :a qUe el' maestro Cre_ 
m.agnani desplegó todo su dina
llDismo. Bn ca.si tod{)jS: los pasajes 
de esta notable o·bra el m¡wstm 
Crem;a.gnani, lJ.un,que ~1ienta en las 
~ompusici\lnes de Beetl1!)Vfn. Sin. 
,embargo, dada la perfecta discipll
na qUe na ad~uirido la orquesta., !lit 
maeüo Cremagnani, eu una per
Ilona! interpretación de esta sin
fónica, log.·ó, so<bre todo en el 
l.ll~grettoJ. en ese mistl;l'ioso se
gundo movimiento, reproducir el 
alma a.tormentada de BootJ¡oven. 

LOil ot:os movimie·ntos fuero'n" 
a illuestro juicio, lil'llvados con a.l
gCn.a precipitación. Al t e'rminar ,61 
público ;¡plaUllió calurosamente a. 
maestro Or'.!magn~ni y al conjun
to dt'\ la. orquesta . 

magnifico espectáculo, fl6 esrol'zó 
Illeritoriam-e·nte llar co,nseguh' el 
mayor vol'lmen posible d's tan 
nutria.a, masa orquestal y coral. ¡ 

Su batuta, moviéndose incansable 1. 
y acertadamente, . interp:etó con · 
brío el vu·}lo melódico del gra.n ¡ 
M ascagni. Pocas veces nuestro pUr ¡ 
¡¡!ico sintió tan hondo soplo de c" , 
mO'ción, por lo que api1audió la.rga ; 
y atron!lu.ora:mente. _ 1 

" Nu~st:~ espiritu nacion a l so'· 
. vió jU5tamene hala·gudo al e6-Cu,. 

chal' en Iln~.I. gl'all orqu"sta la. 
composicióu de un viejo y lJuerid~ 
artista, el maestro Alolllía Hubles. 
a. quien eJ }>úl:¡lico premi6 tambiéIl 

' con una salv:i d~ aplausos _ --
Par~ termin.ar, el lHael3tro 

Cremagnani, qUe hizo el al"l~.glo 
corad para /11. u·bra Un 28 de JuliCl 
de Rebagliati, con "elan", (;on br!o 
y con admirable ma.tiza"iÓn esta. 
h-ermosa y patriótica pieza. de uno 
de los más antiguos múSicuS na
cionales. Al esculhar el Himno 
NaciGllal. '1U9 es un motivo de e!
ta. com.pJ~.iCIQIl, el públicO se puso 
d~ pie. 

podemos decir que el CJncier:. 
too de anoc\¡.} ha puesto de lllani:
f.iMtO, una vez más, Jos ll!él'ito& 
del mastco Cremagna.ni, así como 
la hom()gellCdnad . Y disciplj¡~a de" 
la Orquesta. Sinfónica Naciuna.l .. 

Los asistoentes saliea'on 1l.U!;'

pliamente satisfechos dtl1l Concier
to, y el" 'mattl'o Oremagnaui , ~ 
alejarse del perú, pued,e ""'~ar se:
guro ' de qu~ - se ha apI;.€ciado su 1,,
bor en :0 qua rea-lme'l1te vale. 

El llegando número lo C(lns·ti
tuyó La C'abalgata. {]¡e las VJialln
nas, de "\Vagller, obra de diUci 
ejecución que fué honro.3ament<! 
I:'alvada por IOIl meritorios es.fuer
zas del dir.ccto·r, a quie'u el públi- ----------------

r Co a.plaudió e5·ta vez delirantemen-

I te. W~peti'las vecell , c0ll!.0 jos a
l '!ausos se dejaban escuchar ince-

o ;,antemente, ('1 maestro Cremagna
I ni tuvo ' ',¡ua respo,nder con visib e 

emoción. se le ofreció. como una t 
¡-ruaba del afecto qu~ ha sabido ~ 
inspirar pGr su proflcua labo,r, ¡ 
con un her!llo.so apara·to I',<,ra! . 

La segunda purte del pI"Ogl'a
ma compuesta de obras má13 ac
cesibles al Dúb jCo, se inició COIl¡ 

! la mel6Uica y marcial Obertura d~ 

I 
Gui1lermo T'P.ll, de Rossini. ~n? de 
los maestros cuyas COmpO!lCIÚn~ 

i _estáu más arraigadas en . ~l DU" 

I 
blico de Lima que se sintiO ha.1a
gado pOI" Jos' vivos colorillofl de 
esta obra. Fué estruendosament~ 

I 
a.plaudida. . . 

NI público estaba ansioso de 
escuohar a lar; mas,as corales del 
Orfeón CIaret; del Co.Jegio de San
ta Rosa de Lima, y los . coroS 
mixtos de,] p rofesol' Antonof~. LO'Il 
cOllillonen~e9 de estos co·n)untos, 
al ocullltr la pa.rte posterior ~e la 
orquP.st.a , fueron muY aph";dldos • 

El maestro Ol'emagnam, qu ll 

I ~r Pl' im~ vez nos of¡'ece este 



MUSICA 
'1 Aparte de este aspecto. es justo seña-

l
lar como buena. la ejecución de la o
bra, que cobró tado su carácter rep!"e
sentativo del pintoresquismo que lo-

o gró tan certeramente Rebagliati. El 
EL CONCIERTO SL"\'FONJCO nz I maestro Cremagnani, a setenta años 

ANOCHE f de la creación de esta prim"ra 
-- , 1 oágina de tipo folklórico hecha en el 

En la noche de ayer SI? ele~t.uo, 1'11 Ij' Perú y a diez o doce de su exhlllTIa
el Teatro MUnH!lpi!.l" el V conCIerto de , ción por el maestro Vicente St.éa, vuel
la Orc¡uesla Smfon!::a NaclOn:l, esta I ve a encender los ánimos del público, 
vez baJO la con~UCC10l'>. del l"II3.1lI tro Tl. exaltando a una nueva generac¡ón cen 

I no Cremagnam. 1 to 1 . t' i d 1 
Concurrieron el Edecá? Comandante e. ,.&.'1ca;:; de, ,os .pros rp cgs e a o 

Villalobos, en representaClon del Pres1- tle; ra. La chIcha de Alce~ : ~ue d1Z, 
dente de la República, general Oscar R. gu~taba mucho a San Mar!,m, L1ber-! 
Benavides, y el Alcalde de Urna, señor tad, luz dIvma del !11undo. m~lc:d!a I 
Dibós Dammert, a qp.ien aCQmpañaban ~uy POPular hace ,rpas ~e ,d~ terc._o".o:e , 
otros mi-embros del Concejo. I slglo; la Marcha Moran', de trlstlSi- , 

La aparición del maestro 0rema.- i 1110 origen; el fogo~o "Atac¡ue de UChU- I¡ 
gnani ante el conjunto de la 0. S. N. ' mayo" y ~antos otro,s motIv~ y prego- . 
fue recilJ!da con calurosos aplau..~o..~. nes callejeros, perslSten hoy con su , 

' Iniciándose en seguida el programa "on fuerza propia , a la. que agregan el en
Ila VII Sinfonía de Beethoven, cuya ' canto de su vetustez. Cremagnani a-
: exigen::ia dinámica y brillantez de mo- , justó bien el ritmo de la kashua. hizo I vimiento dieron múltiples ocasiones fl. ' cantar con dulzura campestre el ya-
i que .el maestro Cremagnanl dlera ex-! raví y persiguió siempre con bupn re-

panSlon a su temperament.o Como e- su1tado la acentuación de tedos estos 
ra ?atural,. el Allegretto, fue el mo- fragmentos tfpl:os. sobresaliendo en el 
vIm.lento mas, gustado de .la obra. Su ! fugato de la tizanera, momento culmi
e1!-racter .eleg1aco, melancolico~ alca,~- nante en cuanto a calidad artística de 
ro ,cumpl1da expreSIón Y: merel'.Jó n~tTl- la oera. que, por lo demás. no se man- j 
do" aplausos, que volVIeron a e"cu- tiene siempre a la misma altura sIr-
c:harse d~spues del Presto y el Alle¡¡ro ; . . . . • . 
con brio, movimientos de gran expan- ' Vlen?O ma.s al tIpIsmo que a la musica 1 
sión rítmica, en los que la orquesta res- . proplamente dIcha. lo que bIen se ex
pandió bien a la batuta dp.mostr:3ndo 1, pllca SI se recuer<l;a que el auto~ ~a. I 
así su buena disposición ,.;in duda a- I c?mpus~ cuando solo ccntaba vemtI- I 

crecentada, por la fuerza misma de la ' cmc.o a~o~ de edad. . I 
obra, a la que nIngún músico puede ~ Fmalrzado el cOl:c1erto, el maestre. 
sustraerse. La inclusiOn de la C'lbal- Cremagnani escucho expresivas manl
gata de las Walkyrias, a renglón se- festaciones de simpatía. Su propósito 
guido de la sinfonía beethoveniana. de presentar obras nacionales ha sido 
no nos pareció acertada; a nuestIc debidamente apreCiado. Y merece unas 
juicio habria convenido un res¡:,ct.uo-- palabras de elogio la cuantiosa yen
so silencio asimilativo en vez de es!? Il,--' caz reunión de voces en el coro m!x. 

: taque violento y atropellante d<=! )a3 to, en el que participaron las alumnas 
trompetas wagnenana5, que proba.ble- ¡ del Colegia de Santa Rosa de Lima les 
mente desplaz~ron. <le la ~et1sii:.ilidad componentes del Orfeón Claret y nu~e
colectIva la 1mp¡-eslOn deJaQa p',r 1'1 rosas dama~ y caba!leros, profesionales 

o obra de Beethoven. . y dilettanti. 
: En la segunda parte, se eJev .. tó la 0- I 
I bertura de ., GUIllermo IeH" d~ Ro- :j 
I ssini , a la que sigUló el Himno al Rol 
I de "Iris" de Mascagni -orq11esta y 
coro mixto-,dos trozos de ópEra muy 
ajustados a orientación prin"ipai del 

I director y en los qUe fue muy aplaudi- I 

1 
do . Vino después la fantasía instru - . 
mental del compositor peruano don 
Daniel Alomía Robles titulada (, Ama-
necer andino", en versión que mstru· 

j mentó el propio Cremagnani. Concepo" 
I ción de inocente ambiente campesino. ~ 
, en la que se escuchan aires de dan' l 
' za y melodías de filiación indígena, .e-
I cibió una ejecución justa, que la con-
currencia aplaudió vivamente, redo- I I blando su aprobación al aparecer en ei 
palco escénico el autor , que fue pre-
sentado por el maestro Cremagnani. 1 

El último número del programa fuPo 
I la Rapsodia peruana de don Claudia ¡ Rebagliati titulada "Un 28 de Julio", 

de la que recie.ntemente nos hemos ocu
, pado al trazar la biografía del restau-

rador del Himno Nacional. En esta obra 
el autor entretejió diversos motivos po
pulares alrededor" de los temas del co
ro y estrofas de la Canción de Alcedo, 
comenzando con el pregón limeño de 
la tizanera, en un solo de oboe. APro- , 
vechando el cuantioso conjunto coral 
de que anoche dispuso. el maestro ' 

I Cremagnani creyó oportuno incorporar
lo a la obra de Rebagliati , a cuyo fi~ 
nal la masa entona el coro del Him-
no y sus adendas y variantes más o 
menos caprichosas, pero cuyo carácter 
instrumental no admite, a nuestro sen-
tir, la transposición vocal. La utili-
zación del Himno en esta raDsodia tie-

I ne un carácter lie suger,encia de am
biente. 

C. R. 
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El Maestro Crcmagnani Dirigió la Orquesta Sinfónica 

Anoche tuvo lugar en el Teatro 
Municipal, un concierto de la Or
cmesta 8infónici'. Nacional, bajo la 
clirección del maestro italiano Tino 
Cl'emagnani, vastamente conocido 
cntre nosotros por su participación 
p.n lliversas actividades musicales que 
han tenido lugar en Lima. En ge
lleral, el Director hizo cuanto estuvo 
:-\ su alcance para obtener el éx:to 
deseado con un programa discutible 
en su equilibrio y en la uniformidad 
de su valor estético. 

Como primer número del progra
ma,figuró la Sétima Rinfonia de Bee
thoven, una, de las más bellas pá
~!'inas sinfónicas de este gr.an com
lJositor. Al terminar los cuatro mo
vimientos de esta larga composición 
que es una de las más completas 
manifestaciones del genio creador de 
Eeethoven, el Director pudo escuchar 
Jo~ aplausos de los asistentes. 

ll:n segundo término figuraba una 
página wagneriana muy conocida. 
La Cabalgata de las Walkirias. El 
Maestro Cremagnani, tuvo oportuni
,lad de ofrecer a los que asistieron 
al concierto de anoche, una versión 
"tl que el vigor y la fuerza expresi
VIO extraordinarios de esta prod uc
ci6n. estuvieron bien situados. Los 
dictO. Be conjunto muy bien lozra
rl()8, así como las intervenciones de 
103 instrumentistas de viento espe-

1 cialmente contratados que evidenci.a- I 

"on en todo momento gran seguridad, 
<iomii1;o de los matices y clara con
ciencia de su responsabilidad dentro 
del conJunto. Es particularmento 
grato constatar la eficiencia de los 
instrumentistas de viento, grupo 
¡lor el cual se habían resentido ¡:-e
lleralmente, los ensayos sinfónicos in
tentados en nuestro ambiente. Cáli
dos aplausos premiaron la apreciable 
ve!'sión lograda por el maestro Cre
magnani. 

Con la obertura de Guillermo Tell. 
de RossinL se inició la segunda par
te del concierto. Cremagnani, cono
cedor cercano y bien enteraDo de la 
música sperática, supo hacer relucir 
tn toda su extensión, el brillante 
contenido musical de esta composi
ClOno Luego, fue interpretado "Him
no .al Sol," de Mascagni, con la par
ticipación de una numerosa masa 
coral. 

Nuevos aplausos se dejaron oir al 
terminar esta parte del concierto. 

A continuación se escuchó "Ama
necer Andino" de Alomías Robles. ' 
orquestado por la misma persona que 1 
dirigió el concierto. Cabe decir que ' 
esta bella página peruana, no recibió I 
la mejor interpretación que de ella 
puede desearse. 

Finalmente, fue 
Rapsodia Peruana 
de Rebagliati, con 
Cremagnani. 

intqrpl'etada la ' 
"Un 28 de Julio." I 

arnglo cOl'al por i 
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MU~I '<C 
Se efectuó ayer ef ConCierto' Sinf6n .... -.·-

Damnificados por e1 , terre,mot? de Cb i1e Ij' 

Con teatro muy concurrido se rea. fónico de: Respii!:u "~s fuentes de ! 
lizó ayer ta~d~ el concierto de la O~· , Roma ", sm duda el numerC! de mayor I 
cuesta Sinfomca NaclOnal a benefl~lO dele1t:e para la concurrenCla, delei~ !j 
de los damnificados por la reciente catas· amphamente JustlÍlcado. por esa pa- ! 
trofe sísmica 9.caecida en Chile. El PresL : gina .riqulsima. de matices y efect~ 
dente de loa, República, general Osear , de,scnptlvos Impregnados, de poes1a 

¡ R. Benavides. y su esposa, señora Fran_ 1 y que le, orquesta supo reallzar con lm- '1 
cisca B. de Benavides, ocuparon el : presionante efIcacia artlstlca. 'j 

¡ palco oficial. acompa~3:dos por los miem -! ' 'La voz de las calles", poema .sin_ i 
bros de la C~a Mllltar ,del Jefe del ' fánico del compositor chileno Rumber _ l ' 

Estado. Tamblen concurl'leron el En_ i to Allende volvió a merecer el a!)lauso . 
cargado de Negodos de Chile, señor ! del pÚblic~ limeño ' en una ejecución ¡ 
Luis Fidel Yáñez, el Ministro de Rela_ ; qUe superó a la del estreno -lógica cul- ' 

, cianes Exteriores, doctor Carlos Con· , mine.ción de un proceso de trabajo bien : 
cha, otros señores Ministros de Estado, ! conducido que permitió apreciar el mé_ ! 

, miembros del Cuerpo Djpl?mático Y; rito de esos sabios juegos instrumenta_ : 
. Consular, funcione,nos publlcos y nu. '1' les en torno a los motivos populares que , 

merosas personru;; de nuestros C?irculos informan esta interesante obra de un¡i 
intelectuales, art1sticos V de SOCiedad. ! de las figuras mejor situadas entre los ! 

d d ¡ compositores de nuestra América. ! La Sinfonía del Nuevo Mun o, e , 
Dvorak, , abr¡ó el ' progr~rmá bajo la ! La última obra del programa" "En- I 
dirección del ~stro Theo ;su~hwald 'l cantamiento del Viernés. San~", de l 
Obra ya apreCladg, por el publlco baja i Parslfa} estreno absoluto en Lima, sa., 
la. . misma djrección hace tres afios, se i turó lOS' ánimos con su 'honda emoción 1 

, escuchó ay6t en una versión que la ~a_ : contemplativa, verdadero poema mis_ ! 
lidad ¡t}¡¡j¡rumental de la orquesta h1ZO ! tico de sublime elevación, ejemplo ¡ 

, más )ll'ftticja 9.1 natural deleite de sus 1 bellísimo de ese "festival sagrado", 1\ 

cualidades .de invención, cuyos temas I como el propio Wagner gustaba de lla- 1 
ind!getia.s tanto acentúan su carácter. ' mar a su famosa concepción. Un e.lien- !: 
Una e.st'l/'Uétura. de amplia transpan;n- ' to cantante de amplísima curva emo. 'l' 
cja orquMtal, de belleza clara. ~m cione.l se desarrolla en la cuerda, qU€ 1 

grandes complejidades en su desarrollo, suena densa y penetrante, ' apoyada en I 
;fUe ejecutada con nitidez expreSlVa, .50. hermosos juegos armónicos; de nobles 

, brcsaliendo com!J rendimiento ~u3:lIta_ colores que acentúan maderas y bron_ ¡ 
tlVO el Largo, sm duda el movll~llento , ces. La música parece ceder ~u l?roplo I 
en que Se aCU!!1ula con mayor mten- ¡ terreno a la intención ComUl1lcatlVa, I!I 
sidad le. emocion del autor checo . El 1j3, idea misma que expresa ; no es ya 
tercer tiempo, Allegrl! con funeo, 1m. un fin en si, es un medio para alean_ ¡ 

, pres~on. a con la, graléldllocuenc1a del te- j zar las alturas máxi~as del €nctlnt? ce_ 
ma, mdlo, que culmllla en el bronCe y lesté . La sala, recogIda en su prop.g, e-

I l'€rsiste duran~e. el d~sarrl'll1o en her- moción y fiel a la insinUJ¡,eitbl · C?n. ~ 
rnosa.s , tran~pC5Ic1one:s mstrument:¡.les : I Eignada en el programa, cont~ne su 1m. I 

, :', "~ siesta del fauno ',', exc¡uisltapetu 'y no hay-€sta vez el apltu¡;o f'11l~1, i 
,pa.gina demjlssyqna qUe también estre. , qUe se cOmnensa luego con' el eleg10 
, né a,C!uI el maestro Buc1nwsJd en ,su fervoroso deÍ coment/lrio. A«;ertade. ac., 

; : pril'né.::a. temporada. fue otra pru.eba tit.ud, ya que no era este un, cone1erte. 
: 'de" lU.)". }nstrumental, a la que sigulo la de fiesta, comprendklo como es~ba en 
, '·repetlclOn del marav!11oso poemashh SI} finalic).ad beméfica el homenaJe·a !a 

, l)'lernOrla de 'los eaíddos e~ la tragedl:'l 
' o j ¡ de la, tierra veéina y hern'lár¡.a. 

" El maestro Buchwald, que dirigia 
todo el concierto con su ya elogiado e_ 
quilibrio, con esa mesura de mOdales , 
en cuya dinámica íntima está el se_ 
creto de su éxito y que tan fielI:n~nte 
int€rpre1ii\l1 y traducen Ellil mUS1COS, 
eOCllchó fervorosas ovaciones en las o· 
bras anteriores, de manera espeCial a] 
1{rmino de la Sinfonía de Dvorak y d.eJ 
poema 'de las Fuent€s l'9manas. :F;l )~u. 
bUco tuvo así un~ nueva 'Üportumdad 
para ma,níf~star .$U satlsfaccit:ln ante !l 
conjunto. que participó .iu:;;tamente üe 
los fervorosos aplan.~os, Flle el de ayer 
lln ronci pl't,() dig'11f) el,o todo r logio t~1Jt() 
p ())' la nobl~ in t('lH'iún qUe lo inspiró 
cuanto por la sever;¡ línea artística de 
su. ¡e~Q~ón._ ~. B. 
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. : lsifa1"; la i~;;~-de ' nicha~a ' 
. Wagner. La profunda concepción de 

I ~ ~n asis eneia del Presidente de la Re.:~~:o ~~::tia~~ i~~~ir:;!~~un~~a~l alR;!~ 
\;;;U I nor Buchwald llara poner en eVlden-, bl- - Gral n..:.:.:.~:.;.. R B - I cia sus dotes' de conductor. En todo mo 

I pu lea senor . . UIIAIr • . ena VI- mento, co.n.s,ervó su al!~oridad de. d~- . 
" • rectal'" y dIO la sensaCIOn de uommlo 

d _I:_L ~. e .. rt Sinf'· absoluto 'sobre su Orquesta. No obstan-es, se rei:llUQ a oncle o . omco te la nota, solicitando al público no a-: 

-Como se habia venido antiJiélando, to, tractueiendo sus sentimientos C'IIPe
realizó ayer tarde en ca 'l'eI!tró Mu- clalmente en el "Mlegro cOft Meo", 

icipal el Concierto ExtraordftílWio or- cuyo final reci~ el .udl1orio -con una 
8anizado 1>01' la Municipalidad ae Ll- e6:1kM dernostradett e emBio. 

a cun el generoso propósito ae ~. Q tlegunda liarle del programa e. 
entar los fondos con los eua~ v6 *d1cada a DebusS1 .. "La Sies-

auxiliaré a los damnificados del ~ M Fauno", obra ~ada y filia 
uto oc:urrido en Chile a fines del m_ \ué tué ~mbléli muy aplaudida. 

asado. , "Las Fuentes cJfl. Roma", de Resptg1\J, 
A este concierto, asist16 el aefior Pr. impresion6 fuertemente • tos coti~-

plaudir al final, por tratarse de una· 

de la República, General de nlentes-, que gus\arbn de la descr!pCMJi 
lt>;ivi:si6n Osear R. Benavides, acompa-, que encierra est~ Verdadero 

do de su Casa Militar; y eoncurrie-"} slcll inspirado en las dtl'él'eIi1tt!t1 ¡, on lt'Iinistros de Estado .. el ,Alcall!e _ de la Ciudad 
Lima, miembros de la Com'isi6n atllbl'1ls del día. Todos Ius 8e!rttnMl'l 
Espectáculos, del Cuerpo Diplomltico que el i!utor derroch6 en 
ir distingUIdos elementos de nUestros rada composición, fuerOD 
'altos círculos sociales. I b'aducidos por el Maestro 

Se inició el concierto, con la "Sin-'CQD su .batuta e. fic'az:mEmt'·,~II!I.!IJa " 1II'I 
lonía del Nuevo Mundo", del compoo¡1a masa orquestal. 
litor checo Dvorak, obra de bellea ,El · poelXl3 ·sinfónico de Allende, 
Incomparable~ inspirada sobre temas positor chileno, siguió a c(lDtiml.(~l6ll1. 
americanos. Los cuatro movimientos de de "Las Fuentes de Roma'" "1 IUlltó 
esta inmortal obra, y el adagio, tuvié. ello. ObJ8 sin alardes ní D$~l>res com
ron excelente conducción por parte del, plicaciones en ;SU i!ClJIIposieión, ·tuvo fA
director señor Theo Buch_aIQ. quien,! en . tr3ilucci60 ~ la. '()rc¡uesta SiDf6-
con su sobriedad habitual, SUpO I im~ Nacional. 
poner su espíritu comprensivo y la. audición con. "Encanta-
jlensibilidad de artista en todo Vlerne8 Santo", de 

la orque.tadur.ante el concierto ofre cido ~e1' en 
C/J,iZe. 



-LA ORQUESTA SINFONICA NA CIONAL 

La Orquesta S:nfónica Nacional durante el. ensayo de concierto al aire libre loealizado en la. tarde de 
ayt'r en el Parque La l\'lar. 

y;. 111 1:1 ta~d;~yer Se realizó. 
eH 'el I'ct :-qu e La Mar, I1n ensaYo d" I 
)1\ Ol'quPBta SinfÓnica Nacional, b,,
jr> h c; ir~cción del maestro Theo 
Buchwald, cEt'lnUo presentes en di
r;h:J aClü ~lgun oiS mi en¡bros <1'21 Cün- o 

c ejo I:)¡'uv.1ncial. . 
I L .)s rC3ultados obtcnidoo en e~h 
I enSJYo han sido satisfactorios Y es 

1

, pCEible el qUe s" organice Una sel'i -; 
d ~ alldieÍi!tles al aire libre, con pro-

o ,~l(tma -, adecuados, palO" difundir en I 
,el público el gusto por la buena 

, I ;n ús :e3o 
- I -=~-._~-_._.- -,..-. ____ ...;", __ _ 

f 
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Muy Pronto Dará su Primer Concierto 
alA,ire Libre la Sinfónica Naciona~ 

Para ~IEfecto s~ Construirá Prov{sionalmente una Concha <l 

Acústica de Madera en el Parque de la Reserva 

LABOR DE DIVULGACION MUSICAL 

Crc.ada la Orquesta Sinfónica Na- dríamos denominar, standard, o sea 
rionaJ. fué grande la expe.::tateva IIn el que se mcluy~ll oblCL~ _~..;a~ .. -
Dública por ja obra de divulgación rllt::llt" u,vulgauas; Y. lO" UDS con
musical que debía desarrollar ~:l CIenO" re~la,;tes. ;,,·«n c~ , •• (;~amol1 
nuestro med cí, ya llUp, antes de a' ta pOlJU.ares, tanto ,por 1" musica 
hora nUnCl1 existij en Limu, Ul. con. "-lllO pOr los precios; .?u - "~, ¡Jues. 
junto disciplinado al que se pudie ' ¡¿eCirllB qUe e~ .:ntonce:; cuunuo c .. -
se confiar lan elevada misión Ilienzará. ,;:,u labu~' de ullvuIgación 
Nues tro pÚblico . ha ' escuchado ya' múslciu b Sinfón.ica. 
a!g-unos concierlos (¡frecidos pOr la 'Por el moméntu, como cxprc::;a
OrQ.uesta Sinfónica.. Su de/H.lt con mus mas an', ba, lOS conciertus a

'Clcasión de rzarzarse en la capital ¡,aüe jlol'e qU'3 piensa ofiec\!r la Sil!' 
la VIII Conferencia panamericana; , tonlca. 11011 pUL' vía Clll ensayo y lO, 
alcanzó franco, éxito. Lue¡:-o Se han, 110S ha asegu1'ado uqe ellos sl.l'a1i , 
llevado a cabo alg-unas otras pre - I gratUItus. 
!tentaciones que, jgualmente, han I Llls lll'lmeras aud,;cioncs popula
COnfirmado la calirlad del conjun'l res ¡nclUiran un:camentc múSIca. ya 
too Pero, la {Jbra de verdadera dl- coilüClaa, Q.ue podrá ¡¡O Val'lanClO, a 
vulgación m;,¡s ;cal aún no ha co- I med.aa Q.ue el públicu se acos~um
menzado por r:tzonNI explicables y I brB ~ ,,~cuchar a. llULores' mas se
Que hoy constituye 1"- princip<.l pre· rius, q\¿e para ¡¡el' comprendidos e
ocupación de Estado y de lo~ d'ri- Klgen Ulla. mayol' cultura mUSical, 
eentes de la Orquesla S!nfór.ica b'inalm.:nte, creado ya el hábito e:1 
Nacional. El Dr. 'Ernesto Al'aujú I la gran masa, de escuchar musica sc
A.]v:trez Reyna, ,el:,píritu cntusiasta , Jec:a, el ingreso a la concha acústica 
y actua: Diredor Artístico de l:l ~era med,ante el pago de una módi- I 

Sinfón;ca nos infonila sob!'a ' el par- ca suma.. dentrO de la capacidaCl e· I 

ticulnr. conómica. de r.uestras cla1;;.-. popu-
CONCIERTOS AL AIRE LIBRE lares, do suerte qUe mis (ai'de, pu~ , 

T.!Io Oi'ques cu !::l:Efón::!:l Nacional d. hecho ~e habe:'se cI'cado el hábitO. 
I.:ene el 1'l'OPÓS to -Lal como se ha-¡ aun po .. r a . hacCr mayores, dcsem-
e en, otros Jugare" ad.,Ja!:taúos-· bolsos' tratandos!! de conCIertos de 

de ofrecer IJa :'u _¡ lioJb.ico en gene· ga a. ', ,', ' . , 
pil, conciertos al 1.t1l'e lIbre. Esto I Los COIlCI~1 ,'lS di alle 1 U,le, , d~ 
lhl':a uupone-'. lÓj4ICit.ncl.tc, qUe d:,- ~s ,que v~lllmos lHblan.do, se Inl 
be existlr in~t;\lac:imes esp~Cillles, clal'll;n 11IJolblernentc - aSI Slo nos hu • 
\la Q.ue simpl<;lheilte ' :1.1 airo libre ntt rnalllfc.!'tlldo-:- a f¡lles, ~ej p"csent: 
liarían resultados ~atlsfactor ~ Os. mes de rnalZO, es d -:clJ' antes de 

1i:s a í com ex st(\ el provecto _ que trrmll1e la est,IClon de' veranl), 
)i\ en s estucJ.l~ ' en la , Dirección da L", hora qUe s" ha ' fijado :;. de ¡ 
Otras Públicas del MiniEtenio de a 9 .p.m. Algunos veccs~e i'e.tJ¡zaráll 
Fnmer.to..,- de c,Ons(l'uÍr en el anti- "onclerto~ ,por la. , ~10che, de 10 a 12 . 
guo HipódrOmo un", gran conch.1 P: m " segun I~~ ClrCLlnstanc ~s pro- • 
w-i¡stica de cemento· armaClu y cOIl I plas r¡~e pOdl an Ir SOI, uclonandos~. , 
UIIa. capaCIdad qu!' fl.lIctuari entre , CONCIERTOS DE MUSICA 
10 y 15 mil almas. Dad:t la .llagni - , NAClONAL ~ 
tu,l y trascendoncio. d'e la Obl':) , 103 I Existe el propÓSito, para media, : 
~1:mu , .oY p : o~,,-::tos ~o~. mot,vo u~ dos de año, rcal:zul' una ;él'i e d,3 
I.a.. . ma_ atent:Js y p.ob¡as cons de concie"tus de mú~ica naciunal. E
r:a,":one¡;, a fnl de qUE: una vez oon~- 110 pCrmitir¿ dar a conocer nues- ~ 
'¡'ulda n:tda tenga r;ue d,esea.r, , tros , principales COl11pos ' tore~ , tales ( 

l.,OS ,PRIMEROS ENSAYOS ¡ corrio Stca, autor da una, importan
, k obra r¡u" fu'era premiada pOI' ¿] 

Sil). cmbal'g:o, hace al .. uno. díaf> Muni~ipi(l de Lima, <:0'1 ocasión d\)I 
-a llevo a cabe' en (JI ParqUlJ d~ 1... IV cen t"l1:triu de la Fundación Es
"l.esel'ia un' primer enSayu, al r¡uo pañola de Lima . 
"e",uirán otros. para estucHar la )lo . 
.. ibílidaa de ofrecer :Ü¡:;uI10~ coh - , EL PERSONAL 
,.iel'l,oil al ai"e ¡ihrt!, mientras ¡¡eu ' El pel'~0!lal de músicos Je la 01" 
""nstl'uída la concha acústica tUl quosta Sinfónica Naeo'onr¡] no h:t 
"omQ se proyecta. . s d.o variado desde cuando lnlc,ó 

Lo¡¡ re¡¡ultadc;s, del Drimer ens¡\ - sus funcion r s, no obstante hab :~" 
yo. efectuado con sólo cuarenta recibido valiosas propul'sta~ , comn 
,,,ús.cos y 3. pleno airA ha dado pOr ejemplo de la Sinfónica de Lon
Lo" má.s satitifa,ctorio¡¡ re,ultac'os, al dres: y de O( r~ s ciudade~ del ex
punto que, en el deseo d,e activa:' ; tranjero¡ púes. ' por el mom2n to, s:' 

'''1. labol:" de divulgación musi<;:tl. Q.ue j' J-.a'la interesadn en , inicial' lo más 
lJebe llevar adelunte la Sinfón,ca,' pronto posible los c'onciertos al ai
~Q pi¡;nsa construír en el Yd. citado re libre, qUe es cual'do comenzarv, 
oa.rqu-e. una concha acústica PI'OV¡-¡ su la!:or de divulgac' ón. .... 
"lOlla l . QUA se"á de mader» ----

La ubicación dI! esta concha 01'0- i 
"¡s 'onal será el lugar eue queda : 
frente a la pérgOla. vrinc:pal df>.l 
llarQue: y 10". espaciOS Que bordean 
1... fuente central, así como aauel 
comprendido dentro d" la, nér!!olg, 
Sl'rvirán vara la ubicac,ión d"1 pú· íJ 
"lico. ca'culánuos,> la capacidad to,-
':tl para 5 m 'l perSonas. m/i." D me· 
I"'a!). 

OVATRO CONCIERTOS MEN-
~UALES I 

.¡,te el plan de of"eccr, me n
~ualmente. cuatro cor.cierto~, 1If\ 101 I 
~ales do.\! serán de tipo, q~ po- _ -+ _____________ _ 

T 



., 

Los conciertos al 
, . 

proxlmos 
• J;n J.IOcos meses de labor, 1& Orquesta S 
ofrecido ~re.ntC!ll ecmcl,enoa, eoutrtbll)'enClo 

os&l.talar ., despertar la afiolÓD musical. S~Pn sab~06, 
'1M va a realisar ~.4eJ.aate va. a IICr más proficua todavJa. 
tará do Uecar a JaJ masaa ·populare. )' !lo todos S41uoll" el 
1" ~ lee euaIu uta elaM «o &u41010n_ eran poco 
,ue probibitivd; . 

En ntOs 'áltiDlQ$ días. se ha. e.tudiado la. pos~bi1ida.cl . de ofrecer 
conciertos al aire libre, tai ~b wele hacerse llOl'rienteme.nte en 
otras ,rancies eapitales. El 'sitio elegido es el Parque de la ... 

lierva, eJl 10 que también ba.n tenido un aeierto innegable. 
Para ruJiar _ noble propósitO¡. Qultura), )' alcanzar, ui, Aa 

finalidad primordial ~a la que Id .erea.da, -la Orquesta 8btf6-

niea Naoional necesita. una concha )'Clústica adoonacla, desde don" 
de puella ~oDeent.rar loS sonidoe .~e una extensión detel'mJJIaIo 
da, al ahe libre. Esto ~ Jo qu,e le esiá construyendo 7a • el 
mencionado "arqlle. obra qu.. 'lutclará expedita dentro de 'JO-
co tiempo, . . 

Ji;sta ~e'" cODPifrt06. muY' lD~a - lo repetimos, VIl p.t.ras 
partes_ especialmente en Alemania. se ofreceD en 10$ m~. de 

eaIor. En Lima se puede calcUlar que el buen tiempo SO ,..0-
leuca, aás o menos, se,iln 1.,. años, hasta med:iados 4e ~. 
Si les cOPclertos comienzan en ..... ve habria e6mo aprov\eChlllt •• 
tres naeaes;: oldmadamente. 

Ea .. toraaa, se allDlenta consjAera.blemente la. caPll.Cli a. 
oyente$,' ne. .10 en el sentido ffÍáco, sino económico. BI .0 a 1011 coacierios costaría muobo menos que en Un o. 
Además aparte de .las fa.cilidacles etonómlcu, los cOlle1 al 
airf' m,re. aieaclo mas sanos e hi&Jénicos que en 1lD recinto ra-
do, tieuD la particuliU'idad de cultivar al público medi-.te la 

eODjunciéD entre la. mÚ$iea 1 la naturaleza. 

El! posible lIue determinadas piezas, si no todas, lleguen más 
pro»to a la trensibHidad de los auditores en un espacio lIbr<l, ro,. 
deado de fontanas y de jardines, que entre los muros de un tea
tro o a" lUla sala. .Comprendiendo esta particularidad educativa. 
del campo, en Francia p Alemania es frecuente, no .s610 el oon
cierto al aire libr.c, sino también el teatro, que ofrecido en estas 
condkliones adqui~re otros caracteres y tieDe otros recursos. 

Estamos seguros que el público de Lima apreciará este es
tuerzo de la Orquesta Sinfónica Nacional ,. responderá favorable
mente a la iniciativa de los qllle la dirigen con tanto acierto, En 
UDOS cuantos mf'ses de buena labor, esta entidad nmsioal, creada. 
por el Gobi'erno del General Bena.vldes, ha hechú JIl)is por el clesa
rrolIo de la culural musical que otras entidades en el curso de al
gunos años, Y es de es,p,erarse, muy tundadamente, qu.e su la
bor en el futuro, ejercitándose sobre masas más amplías )' lle
gando verdaderamente a! pueblo, ha de ser más provechosa toda .. 
vía y de inp.al ,mlables proyecciones. FelicitamoF muy de veras a 
los que con tanto acierto ha. confir.do el Gobierno la obra ele es
tímulo de nuestra cultura Dtusical. 

ti5 



t Por pnmera vez se presenta mañana en el éa
llaQ-la orquesta' Sini'ó ·ca..Namonal 

~'. 

Vn acoHtecill'liClJto arLlstiw de la Un progTanm Sup€l'ior. que babU 
mayor signiftcaCióll, es el primer con- de constituir él d~lc'Íte de s'ustos ' re
cierto qlle la Orquesta Silll'ónica Na- J'inallos, de ' IOS q.ue ¡en el Callao I<)s l¡ay 
eiollal daI'a en el Tealtro AlhallllJra en IHuellOS. ' 
esta ciullaO, t erminadas ~atisractOl'la- Se ha cse(lgu.io el Alllamb l'a, de 
mente lus gcst!oucs realizadas por el Plltre las dCUlas sajas de espectlicu
Inspector Oe J,,;specl<l.culos de la Mu- los del CallaO, [lor la relativa eomo
nlcipa~iClaCl, que Consiguió dl'1 Con - dicJad que brmlla al acomoclo de mu
cejo la elaC ión de una caotICIad de 250 ellOS espc ct adlo r C.5 y a la amplitud ue 
Sol es, pal 'a surrag-ar parte de los gas- f U cscena1:io, pela, precisamente no 
tos en que na (le Incurrlr el conjunto, e 4)steej local mas adecuado para el 
para su pl'im"ra presentación ante el " -p~cláculo que se anuncia. 
pÚblIca chaluco. J::s de tal vu elo la ejecución de las 

El progTalllu, l1a silla cutdadosawen ¡utll'a¡o de los maEstros, que precisa-
te seleccionado. Eu la prilllrra PUI'-¡ f un esccual'lO adecllado a la mag
te, interpretación de la OlJertut'a "Los DI'II(\ del selecto espeetliculo. Y ps 
Maestros Cantores", del CUloso \'t'llg- l'i ¡U ~I momento en que sIente mas 
ner; la "Qwnta Sinfoula" eu do me- q~. punca la I'alta de un teatro en 'el 
nor, de Beethoven; "Poema Sinfon1· c.;iÜlJIO, que reuna .en sí un escenario 
ca" de .Bednch Smetana y "Semíl'a- -.plQPiado PU¡'4' conjuntos de la mag
miS", de Russml.. nltuQ . 46 la OI'Qllesta Sinfónica y para , 

La segunGa parte, ' esta formalla el ~om9(¡o 'l1e nn crecido númel'oi (ful 
por la parte lIe las Danzas l'olovtslanas espectadores. ' \ ¡ I 

de "El Príncipe Igor",. ((el m.aestro 1::1 concIerto empezara, a las 10 de 
Borodlne; "CantIOn '-Indla", que es la rlocbe, hora Que se na escogido pa-
una parte de 1& ainfonia .Nuevo Mun ra flue el' pUblico .'le sienta. mas , eori- ; 
do, de Dvora,j>: "La VIda Breve" del ror~do, con el ambiente ya natUl'j¡lI- ' 
maestro FalJa y finalmente el "bale- meJ)te acondICionado a esa bora \le In 
ro" d ~ Rave!. Docbé. ' 

/b ~1) ... .. ... 

"«":, MUS~C,A. 
' ÍÁ ' O~S.N. ·ÁCTl1A'ií",f, !\IMANA ' El\I 
, "·· t.tCALLAO ·· ' .. ,. 

Se nos comumc.,,¡: que' lit . Orquesta 
Sinfónica N:acional ofrece,á mañana, a 
lag 10 'dé la n6Cl1e,ún concierto en 
el Teatro Alhambra (Av. Sáehz Peña) l .. ~jo ,la dirt:c9iórr del maestro Theo f Jluch}Va;ld. Se. ' ejecutarán las'·siguien-
te,; oI"ibrasl ". . " : 

I .. Wa¡rner - . obertura de "Lbs Maell-
I 'trGS Cantores".. " 
" ,B~thovcn .:....... ,Andante de la V Sin. 

fonia,. 
Smetlllla -;- Moldau, Po~ma. sinfónl. 

Co. . ~ -.... _..... 
Ressibi ~ Obertura 'de "Semíramis". n ' .. 
Bórodin - Da,nza.s de "E;r' Príncipe 

Igor·'. . 
Dvorak - Largo de la ·Sin!onla del 

Nuevo Mundo ., " ,o", ' - • 

Falla - Danza. d~ ,~"La vida br~" . 
Ravel - Bolero. , I 
Para este concierto se han fijado 

recios lar. __ .. :.... ~' , 

~ .. Concierto de músICa t { 
F.4a n;,che 'en ' el Tea¡ro Alh~m

hl'a se llevará a cabo el primer con
"i,~rto popular orgauizado por el 
(:nncejo ,Provlqclal dlH Callal) Con 
lit in:te¡-ven,ción de Orquesta Sin
fónica Nacional. 

P~a esta o'~~~~~ 
feccionacto el siF , :P:~.~~ 
Wagn~~ru¡t 1.< 

'01''''50 - Ob;;;\'{;ra. 
Beethoven - Quinta sinfonía en 

Do mp.nor. - Op. 67. I 
Andante COn ~Q o (20. mov_i-

'lllentoJ, l· 
Smetava. - Vitava (Holdan) . 

Poema sillf,jni.CQ. 
Rossini. - Serniramis.-Obertura. 

SEGUNDA PARTE 
.R'orodinp,' - ~íncipe 19.J r. ' 

Oan~as polovtsianas. 
DVorak. --- CanciÓn india. -(Lar· 

~a ' de la sintonía "Nuevo Mundo"). 
Falla. - La, vida breve. -Danza, 
:Rav - BOlero. . 

//; yo" 

I CONcrE&TO POPULAR POR L\ I 
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL. 
- Üita noche, a las 10, en el Teatro 
Alhambra, dará su prim~ concierto 
popular, Ol'ganizado por liI: Municipali. 
dad del Callao, la. orquesta sinfónica. 
l~acional. que dirige el maestro Theo 
Buchwald. 

El programa de ese eoncíe¡'to 'es el 
siguiente: 

Primera parta 
Wagner. - Los Maestros Cantores -

Obertura. 
Beethoven - Quinta Sinfonía en do 

menor - Op. (;7 Andante con moto 
(20. movimiento). 

Smetana. - Vitava (Moldau) -Poe
ma sinfónico. 

Ross~ni. - Semiramis - Obel·tura. 
Segunda parte 

BOl'Odine. - Príncipe Igor - Danzas 
polovtsianas . 

Dvorak. - Canción India (Largo de 
la sinfonía "NueJlo Mundo". 

Falla . -. La Vida Breve - Danza. 
Ravel. Bolero. 

~ 



e 1', · á e,t -l0 la' EN EL CONCIERTO ••• '\ on t , con,Cle , , CO~=si~~ ~s ~~~io: de las lo-f calidades 'serán los siguientes: 2 SOltlS 10 S N ' a 'etapa plJ¡.tea, un sol cincuenta galeria y o-, . , . comenzara una, nuev CÍl1~:n:~::su~~:~~, Be ofI~erá 
\ I " " un eoncierto a precios ¡'ealmente popu-

:¡ de provechosos resultados lm·~.;':=~"!,E:: 

" 

un sol galería. y cincuenta cen-
o Ha~ ahora la Orquesta Sinfónica Ilumplir con el alto fin .tlucat!vo a que cazuela. Como continuooiOn ae 

Nacional ha °realizado una labor que, ostá " ' plan la Orquesta Sinfónica traba-
desgraciadamente, no h3. podido tener Ulplio criterio que en Radio Nacional todoB los viernes 
la diVUlgación necesaria, llegando a to- en est.e 8en~ido se ha fOl'l11ado, IR Dt~ una hora. ~ decir, ~ue dentro ~el de- ' 
dOB lOs espíritus, y hae.iendo labor de reCClOn Gel\eral ha acordado 114;v8r 111 sarrollo de las medl?as adopta,.as se 
enlleñanza positiva, ~epuradora de~ gus- cabo dos conciertos men¡,uaJes, con Pl'. I':,tá ha~l,?ndo lo pOSIble para, que la 
to que ~n necesarlO se está haCIendo cios lo suficientemente bajos para dIvulgac~on de la cultura mUSIcal s~a 
en matena de arte entre nosotros.. , ,estén al alcanee de todos' para \;na realidad; que se vaya al teatro a 

: En ~ sentido, tuvimos oportunidad vaya educando el gusto ; la escuchar buena música, sin un gasLo 
1<le H'lUlar COIl el Director Gf:neral de! 8ión musical en las masas ial que el qu~ se emplea para I.l' aJ 
ia Orquesta Sinfónica, qui,en nos ma- hace en otros centro de ~YOY dnema. 

, nifestó todo c.uanto se había hecho has- ' miento cultural que ~l nuestro. El programa del primer c.o~(;~erto de 
': ~ ahora, reahzan~o ~~atro grandes con- "cordado que, mensualmente, t-n la tcmpor~da que drbe IDIcIarse , el 
:cIertOll que ,h~n Slgniflcado un esfueno miérl'oles de cada me8, iniciándose 20 d~ ~bril .a las ~.~ p.m. , n'J s,olo 
qu,e n? es pOSlbl~ llevar a cabo con fre- temporada desde el 20 , del presente, econonuca, Slno espIr.ltu~ente, cs,ta al 

:cuencIa.Desgracladamente, muchas lIon llevarán a cabo ,conciert,oseon alcance de todos. SI bIen hay pIP.Z85 
las p~rsonas que, por lo elevado de 10S'1.maa escogidos de :,música. selecta .,. de Beethllven y Schubert, que se pre-

I 
: preciOll que se cobran, no han ,esc\1cha¡ PASA' Á :LA PAG cisa de alguna educación musical para 
IdO"'hasta hoya la Orquesta Sinfónica. I ' . sentirlas en SU verdadera belleza, tam-

I~a. :~a~ .~o:_~~. ::z~:.:o_~: .po~~: ~~é~;~lac~a~!ó~l~:n~,mp~e:~:~~~~ I 
.. DI ... Y a pesar de su elevación, pueden ser 

1:i¡;~~~~~~~~~i.;.:....;.;:1!I?~~~~:~~~ comprendidas. Es preciso que el público vaya eáucándose POCo. 

MUSICA . 
EL CONCIERTO DE LA O. S. N. EN : 

EL CALLAO 

Por primera vez el1 su breve existen
ciá, la O;'questa Sinfónica. Naciol1,al l 

, alió de Lima para cumplIr su mlSlon i 
de cultura, presentándose en el pu~~to 
del Callao. cuyo público tuvo, tamblen, 
por primer" vez - P.11 Sl1 larga eXlli ' 
l!~ncia - la satisfacción - de escuchar 
un concierto sinfónico cOn tan nume
rúso conjunto y bajo la dirección ,de 
un maestro tan competente y artIsta 
como TheO Buchwald. . 

Sin estar totalmente llena, la ampll1l 
sala del Teatro Alhambra. de la ave
nida Sáenz Peña, vióse muy concurn
da cC'ntándose quizá un diez por cien
to 'de aficionados de la capital, que a
cudieron al atractiVo anuncio de un 
programa cuyo eclecticismo y alfilld.ad 
convenían al experimento de mlCIa
ción de un nuevo públic" , Justo es re
conocer que el experimento dló re'· 

I sultado positivo: la audiencia chalac9" 
demostró verdadero interés por el 
concierto y sus números Integrantes 
fueron escuchados con religiosidad Y 
ap,1audidos fervorosamente, Buchwald, 
recibido ' con cIaras muestras de sima, 
patía, inició su programa cOn la ~ber- , 
tura de "Los maestro~ cantores ~e 
Wagner, con éxito de cla~ldad y eqUI-
librio 50,noro que impreSIOnaron muy 
,bien,Seguidamente. el Andante de la V 
Sinfonía beethoviana, el hermoso p<>e-
'ma de Smetana "Moldau" y la ober-
tura de "Semíramis" de Rossinl: c,?m-
pletaron la primera parte. La slgUlen' 
te, después de un intervalo en que el 
comentarlo de lo, concurrentes llenó 
con su agit.ado rumor el foyer, rev~-
lRndo la satisfacción e Interé., del pu-
blico p.I maestro vienés condujo es· 
nléncÜcla, versiones de las Danza.~ de 
¡'El Prín"ipe Ill'or". LarlrO de la Sinfo-
nía del Nuevo Mundo de Dvorak. DM\-
zas de "La vida breve de Falla" y, 
para Unal excitante, el ya familiar 

Bolero de Rave!. , 
El público dió pruebas en bodo 

momento de su aprecio inteligente del 
acto y aplaudió vibrantemente al 
profesor Buchwald Y sus ejecutantes, 
que cumplieron en la forma Ya. acos
tumbrada de disciplina, pur~za Instr';l' , 
mental Y excelente disposlcion de ám
mo. colaborando llsi a los afanes del 
director. 

a poco y para ello se debe ir dosifican
do la belleza, para, que se arraigue en 
el espíritu sin producir desconcierto 

. ni dañarlo. La labor de la Orquesta 
Sinfónica se ha amplifkado en esta for 
ma y poco a P()CO se llegará a obtener 
el fin que se penigue de dar al pue
blo una mayor t'ultura musita! que al 

¡ mismo tiempo significa elevación de 
cspIritu . 

El nrograma del concierto que se o-

Beethoven: Egmont, obertura . 
Schubert: Sinfonía en Si-menor (lln

conclusa) . 
Rimsky-Korsakoff: Scheherazade. 
Falla: El Amor Brujo. 
Albeniz: Triana. 

\ 
En nuestro concepto, para atra;er al 

público es necesario abrir camp~ o-

El municipio del Callao mere.ce ~na 
felicitación por su acertada 111lclatlva 
al Iniciar una etapa de cultura tan 
Rignifieativa, a lcanzll,.,do el a{llauso al 
lrí~,pec\or de Espectáculos, que puso 
de su pa.rte el meior entusiasmo pa-
ra logrllr el éxito de qUe damos cuen- I -------------------t--- - , 
tao - R. 1-------



n 

COMO A6T DURANTE EL AÑO 1939 L 
ORQUESTA SINFONIGA N~CIONAL 

LOS PROGRAMAS DE SELECCION y LAS AUDICIONES POPULARES 

Un vasto y bien meditado plan será el d,~arrollo y se fijará precios ba
jos a las localidades, para facilitar la afluencia de público 

Ol'ganismo de reciente creación, 
la Orquesta. Sinfónica Nacional, 
ha venido actuando de acuerdo 
cOn dispOSiciones adoptadas según 
las oportunidades que han servi
do para justificar su actuación, 
ofreciendo conciertos que, como 
los inaugurales que fueron cuatro, 
en 61 'l'ea\ro MuniCIpal, respon-
dían al propósito de brindar una 
nota de cultura. nacional en un 
momen.to dado. Además, ha aG
vado a cabo esta orquesta Sinfó
nica al¡WlOS conciertos en la Ra~ 
dio Nacional y ha ensayado, con 
prometedores, éxitos, un concierto 
al aire libre en el Parque dI'! la 
Reserva . . 

rero, hasta ahora, no Se había 
rorJado un plan meClnaao, a15-

puesto .metódicamente y con clel'. 
to carácter educativo, del que no 
se podría prescindir, pues no re
sulta entre nosotros la actuación 
de una. orquesta sinfónica de tal 
naturaleza SÓlO un instrumento· 
de solaz y de complacencias espi
·rituales de elevado rango, ~ino a .. 
demás - y esto es lo importante 
- un medio de educar y depura)' 
el us'o del público para la de
btda apl'eciación de la. obra d,e 
arte musical en si, y de condu
Cirlo sagazmente hacia las altas 
manIfestaclones del sentlmienw, 
llevándole a la c(}mprensión de 
las obras maestras y suscitándola 
sincera afición a la buena músi
ca. En este terreno, hasta podría 
asegurarse que si impone UD plan 
didáctico, corolario a las actuado 
nes públicas qUe ,en electo, com~. 
nos manifestaba ayer tarde el! Di. 
rector de la Sinfónic,a" dOctor A
raujo Alvarez, habrá de desarro
llarse pOr medio de audiciones es 
pedales para escolares, que en: 
tran en el esquema de las actua 
Clones del afio 1939.. ... 

lS'l'ANllARI~AUION DE 
l'RECIOS 

He~os de ocuparnos en sUCesI
vas mformaefones, en todo cuan
to respecta a los propósitos qU9 
pa.ra durante el mencionado año 
abrIga Ja DJrecclón de .la SlnIo' 
DJca Nacional; pero, entre tanto~ 
podemos adelantar que Iie ha d ' 
do UiD gran paso, al resolver su.::.: 
aarlzar los preCios de las lo:\!¡¡tll-
dades a fin de ponerlos al alcan 
ce del públlc-o, Bln disMnClión el; 
lerarquias SOciales y en forma 

ue esté- a.l alcanc& aún la, 
e1ases menos adineradas. 

la. técnica pura, se acercan defi
nitivamente a la comprensión fa
cU y a.1 sentimiento priStino del 
pUeblO. Scbubert, Beethoven, lOS 
Jnaestros españoles como Fana, Al 
béniz y otros que suscitan tIln 
hondas emociones y brindan sen~ 
saciones de color tan intensas en 
Jlü~", ... ca anima Jauna, "ellucaU 

preferencia. 

rROGRAMA DEL PRIMER 
VON(JJERTO 

I 

Asi, POI' ejemplo el primer COD
cierto qUie se tlfectuará el jueves 
20 del actual, en el Teatro Muni
CiPal, eStá sujeto al siguiente 
programa: 

Be.ethoven _ Egmont _ Ober: 
tura. 

Schubert - Sinfonía en Sí 
Menor (InconclUsa). 

Rimsky-Kol'llakoft - Schere. 
za-de. 

Falla - El AmOr Brujo. 
Albénlz _ TI·iana. 

PREVIOS QUE REGIRAN EN 
ESTA TEMPORADA 

C0II: admirable acierto, la Dl~ 
recclón de a Sintónica Nacional 
ho logrado componer Uh plan e: 
conómlco para el cumPlimIentO 
de las labores de,1 año, en el cual 
la OaSe es el eXiguo peeeJO ue 
las localidades. Habra dOS cate
tegorías. 

l'ara los conciertos de serie, se 
oobrará dos so,les por platea y un 
sol cincuenta centavos ga.leria, y 
ochenta centavos cazuela. y pa
ra los concier tos de carácter po
pular, por platea un sol cincuen
ta y &n proporción por la gale_ 
ria y la caZUela. Se puede afir
mar con .jI;rto, que tendremos e,n 
Lima, conciertos l1e primera. ca
tegorla, cCtmo los que ofrece la 
Sinfónica Nacional, que en parte 
alguna. del mUllldo se le brindan 
al pueblO, con tantas faciUda l1Cs 
y ... acuerdo con un plan de e
«ucación popular tan generosa
mente organizado. Se cumple 
así el propÓSito del General Be
navldes al propiciar la creaci6n 
de la Orquesta Sintónica NaciO
nal, cuya 1mdación ha venido a 
significar Un servicio positivo a la 
CUltura general y a Ja orienta 
clón artistica del alma popular . 

LOS CONCIERTOS AL AIRE 
LIBRE 

lNAUUUHACION DE LA 
TEMPORADA 1 NO se ha I1CjaUO de mano la 

t:l dLa 2t1 de los cornentes ¡;} inIciativa de organizar conciertos 
reauzara 81 prImer conCIerto ae al aire libre. Y se han reaBzado 
I te estudios ti!cnlcos definitivos para 
a. mporada de 1~9, Y para el lOgrar el acondicionamiento espe-

muómo se ha elegido un progra- clal de determinado sector en las 
ma que, 8egún los prOPóSitos C1e afUeras de la ciudad, donde será 

te y muchas otras caract~ristlcas 
qne nacen cum,p"'Ju sIempre o. 
estudio de múltiples problemas 
de alta acústica que hay que de
jar resueltos sObre el terreno. 

El Invierno ha venido á sor
pI·énder a los técnicos ~ la ter
minación de estos estudios, ,ra,. 1 

olas a los cuales podemos asecu.. 
rar ,"ue en diciembl'e podrá Ina~ 
gurarse la temporada .es&ival de 
conciertos al aire libre en magni· 
flcas condiciones, eon lo que se. 
realizará Uno de los anhelos po
pulares más - intensamente senti
dos .• 

LOS PROGRAMAS 
1'U1'ÜLARM 

S - I 
egun nos ha expuesto el doc- j 

tor Arauj¡) Alvarez, para los con 
cIertos de inUole netamente po": 
pular, se confeccionarán progra
mas en los que con gran eautela 
se interducirán. gradualmente (>_ 

bras de los clásicos, de lOS ~úSi
cos trascendentales, sólo cuando 
se- haya logrado sUlScitar una ver 
dadera afición popular a los con: 
~Ie,rtos stnrónlcos. l'ara lograr 
es~, los primeros conciertos ofre. 
ceran verSIones 4e músicas que 
baiagan fáCilmente al olUo, que 
se ca'ptan con poco esfuerzo de 
retentiva, que suscitan evocacio 
nes elementales y prenden su; 
melodías espontáneamente en la 
mente y en el corazón del pue
blo .. Barcarolas, serenatas, pofkas 
y CIertos minuetos, agraCIarán a 
la totalidad de los auditorios más 
heterogéneos, como agrada los 
valses . n lDlDortales de straus que ' 
se verán frecuentemente eje~uta
dos, al principio. 

. . 
EN LA RADIO 

Se ha Pensado ctm de&enimil:n
~ acerea de cu'á) debe se la mú 
S1ca aparente para la Radio. ti; 
r~pu~a com.,q muy 'dificil' el au
dItOrIO de la RaIUO, si se 'consl
dera que el propósito primordial 
de la Sintónica Nacional, eS des. 
pertar vivo interés por la música 
buena entre las masas po-pu)ar e5 
puEls el auditorio de Radio es e: 
senelalmente heterogéneo f hay 
q.ue g~neraIi2.'llr el gUlSto por las 
:JeOUClones sinfónicas, para evitar 

1 cambio del dial que millares 
de personas realizan Ctllhldo ~ 
Ofrecen números de mWllca da
slca. 1'or eso, !le otteceran po 
Radio, c9mo en los conciertos por 
pUJares, programas IIe lacIJ. aa: 
I~go y gradnalmente se introduci
::n tra.¡-mentos eJe obras suPerio: 

S, baSta oepu:rar 81 ruseo re: 
neral, cOn tacto y oporWnldad •. 

la lllrll(lOlón, ha de reunir con-alCI 1DBtalada una gran concha acústl. U ones para ser eSCUChado c~-
at n .... ca, co ... truída con SUjeción a las n" ,. ~ ¿,¡~ e Clón y agradO, SID estuerzos condICIOnes ael lugar, pa·ra 10 

:~ntales superiores, por la masa oual se . ha wmado en cuenta la 
auonorlO, que es POr natu- orientación del viento, la ubica-

raleza heterogoneo . 1{ ción del público y de la orques- I '/'7 
Estos conciertos denOmInados ta, ia iluminación artificial para ( Aí:J r¡ 

por la DireCCión, ·uonClertos de los conciertos nocturnos, la exis- t---....!....-..!------+----=--=-------JL~L-----S 
Serie '. servirán para pasar revis.. tencla de estanques o fuentes de 
ta. a los autores qUe sin alejarse agua para el mejoramiento de la 
ne las a .. a~ manl1 l'~' an uI_l"_S_ Q_e __ r;;,.e;;.;3;,;;o.;;n~ancia, el arbo'ado circundan 



lNlClACIO-;-D;-LA TEMPOR~-nA1 
SINFONICA-EL CONCIERTO DE 

MAÑANA 
Con el concierto que anuncia para 

mañana en la tarde la O. S. N. se i1\í-. 
cia. la primera temporada slnfón~ca 
oficial. El anuncio comprende, al m~,
mo tiempo, la determinación de reali
zar Ulla efectiva labor de propaga
ción de la buena música en la forma 
más propicia desde el 'punto de vista 
económico, -pues al ponerse los I:on
r,ip.rtos al alcanee de las más mode~tas 
pOSibilidades con la reducción de los 
precios de entrada, no sólo se facili
ta la cOncurrencia de los aficionados 
sino que al mismo tiempo se crea un 
cor,¡;iderable aliciente para muchas I 
persOnas que sin necesidad de estor- J 
zar su economía privada pueden asis
ti!, aunque al principio sea sólo pnr 
simple c.urio$idad, y encontrar as! una 
nueva formá de esparCimiento espi· 
ntual que biel} puede convertirse. 
gracias a tan cómoda reitcracion. "LI r 
un atractho el .:;no de cultivarse sis
temáticamente. Es así como puede lle
~¡¡rse a la formación de un núcleo 
de afcionados superior al que ya cuen
ta la ciudad, evidentemente aumpl>· 
tado en los últimos tiempos. . 

Nuestro público manifestó siempn 
afición por la música. Los bueno., 

. conciertos que, aun sin contar con 
los elementos de que ahora se dl'¡:
pone, dirigieron aquí artistas nota
bles, como Padovani, Fitelberg, !tUl'
bi Y otros, tanto como aquellos qUA 
organizaron y dir!gieról1 los maestros 
locales Gerdes, Stea, Fava, fltc" lti 
breve serie de la "Sinfonietta" · dR 
Laghi., los conciertos de alumnos a. 
106 maestros Sánchez Málaga, S:\Ii, 
Schubert, los de Cremagnani y ¡os 

; dc la primera temporada de BJ.ch
, wald, demostraron invariablemente el 
interés del público, na obstante que 
la mayor parte de tales conciert.o.. 
·se ofrecían a precios, si no exagera
damente eLevados, por lo menos diíl
ciles de cubrir por un sector apre
ciable .de aficionados. Y si esto fue 
en conciertos muy espaciados ~ntl·" 
si, puede imaginarse cómo habria t 
sido al tratRI.'se de series continuadas. 

. Al contarse hoy con una organizaCión 

. sinfónica sostenida por el Estado, en I 
cUY(j Pre;, u):'uesto oficial están consI
derados lo::; sueldos de sus instrumen
tistas y demás gaStos, era. lógico eópc
rar que esta se traduje&e en ven~aja I 
par!). la colectividad. La ventaj.. es . 

( efectiva y ofrece varios aspectos; un 
I conjunto sinfónico de setenta pla-

zas, con escogidos instrumentistas, I considerable parte de los cuales pro
viene de las mejores orquestas hoy 
disgregadas en Europa; prog"l'\,mas es-

I cogidos con criterio artistico' bien eqUIli
brado; dirección cuyas excelencIas han 
sido probadas reiteradamente y, por úl
t;mo, precios reducidos al minimo po
sibie. A ello debe agregarse, como e
ieclivo beneficio ~dllCaciol1al, que lo~ 
programas contendrán notas explIca
tivas y biográficas. mediante las cua
les el públiCO poclriJ. conocer los ma~ 
importanles aspecto.~ de la personali
dad de los compositores de cada con
cierto y recibirá información adeCuada 
para orientarse en cuanto al sentido 
de las obras y las ideas de sus ilU- 1 
tores, haciendo así que al deleite ~u- f 
ditivo se aúne el conocimiento de la ' 
naturaleza de lo que escuche, tantn 
desde el punto de vista histórico v 
anecdótico cuanto del estético. 

Además de los concIertos de la tem
porada' oficial, que se inicia mañana. 
se dJi'i, e.n la. semana próxima, co

I mienzo a la serie popUlar. la cual SI: 
: ofrecerá a precios más bajos aún, taní to que podrán competir ventajosa-

f 

mente con los precios medios de ci
ne. Para estos conciertos se prepa-¡ 
ran programas espeCiales, más accesi. 
bIes y con una variedad menos for-

I 'na 1 y, por tanto. más propicia al 
t i eleite sencillo. Sus nrOl<ramas lleva- : 

I
rán igualmente ' notas , biográficas y 
breves explicaciones ' orientadoras. . . 
s~ va ~ dar, pues, comienzo 9. una 

prueba importante en el camino de llL ' 
educaciÓn artística musical. El pÚblico ;\ 
es ahora el llamado a corresponder 
a tal esfuerzo.-C. R. ; 

ORQUESTA SINFONICA 
NACIONAL 

• 
'l'F;MPORADA OFICIAL DE 1939 

CONC1ER'rO - JU~VES 20 DE ABRIL 

NOTAS AL PROGRAMA 

BEETHOVEN-EGMONT, obertura-

_1 
SCRURER'J.'-SINFONIA en SI-menor 

(lncompleta)-
Franz Pe ter Schub .. t nació pn Llcll

! tenLilltl. suburbio de Viena. el 31 de ene
;:::-:::¡ 1'0 de 1797. Recibió sus primera. lec
- ,CJoJ:}es musicales de $U pa<lre y <le "11 

hernlano mayor. Ferdina.nd. TeniA. Flan¿ 
• una linda voz de tiple, que le valió para 

ingre ·ar al coro de la . iglesia de su pue-
• blo. cuyo director le inició en los cono

(;hulentos de la armonía. enseñándole 
Ludwig VRn Beethoven nació en Bonn, a la vez el órgano. ·Poco tiempo despues, 

Alemani~. el 16 de diciembre de 1770. Su ~l maestro declaraba no tener mas que 
p"<ir. era un tena,· mediano, que c·an- enseñarle: a tal punto había llegado el 
taba en la capilla del PrínCipe elector; pe.queño en la romprenslón de los dl-

·1 su ftbuelo habia sido t"mbién cantor fícUes problemas de la música supel lar. 

I 
de IgleSIa, y su madre, un .. mujer hu· Ingresó luego a la Capilla de la norte, ' 
lp'lde. Aunque parezca exagerado, en los en Viena, avanzando en sus estudios con ¡ 

, prlmer08 años de quien habia de ser uno ¡ pasmosa rapidez, la misma que asombra 
de los más Alto, genios del arte. tue a su nuevo maestro, Sallerl. que le Inl-¡ neCe!;Rl'lO enseñarle la música. a palos... ~j:¿¡ en el contrapunto y la composteion . 

i Su padre, hombr~ bl'\lSCO y aflclonado A los 16 años, vuelve al lado de su padre. 
~ al nno, queria explotarlo como nltio 1 para ayudarle en las labores de profesor 
! prodig·lo. Y R. este niño pareel .. no gus- , de escuel .. , comenzando entonces .us 
' tarle 1.. mú sica. Sin embargo. pronto i primeros Heder. Cumplidos los 20 aflos, 

despertó el gen io: Beethoven, a los 11 I ya ha compuesto 8 óperas. 4 misa. y otras 
año!!!, tocR ba, ¡:.l ,'iolin en una orquesta; obras importantes. De temperamento tl~ 

1" lo' 12 era nombrado vice-organista • mido y delicado, Schubert no fue un 
'_!t.= \a Corte y a los 13 había ya. compuesto ' triunfador en la vida. A pesar de la 1\ .. 
3 e\!artetos. Tenía 17 cuando emprendió yuda de algunos buenos amigos, ViVIÓ 
\,ja;p. a V!ena , especialmente para,. cono- siempre pobre y nunca pudo alcanzar 
(el" " Mozart, cuya música le encan~aba una colocación digna de su talento. Tlno 
El genio d. S"I"'burgo estaba en la. culo de tales amigos. su casi absoluto ho-

f !uinación de .su fama. Cuando el joven mónimo Franz von Schober. h llr.vó a 

/ 

B.~thovpn le fue presentado, Moz.art es- '-u casa por algún tiempo. prOdigándole 
taba atareadíslmo escribl~do su .~pera , .tencIones y comodidades. Mas tarde. el 
Don Juan y apenas prestó atención al conde d. Esterhaz:v le contrató. hlen 

I visit~nte, a. quien sólo dijo ünas pala... I'enlunerado, como profesor de musicf\. de 
! bras de cumplido. Alentado por esta Sil. dos hijas. brindándOle generosa hos-
I minlma cortesia, Beethoven se atrevIó ' pitalidad en su palacio de Zel(~z (Hun-
, a pedir al maestro un tema para Impro. ' I g"l'ín). Fueron éstas 1M dos mejor"" o-
) \'iSRr, lo que hizo con tan sorprendente pnrtunidades de su vida· y supo apro-
I musicalidad y maestria, que Mozart, . en- I vecharla. dedicándose febrilm'ente a 

tusIRsmado , a.hora si. exclamó profética. ~omponer f\US mar~villosas canciones • 
mente: "¡Fijaos bien en este niño: dará cuartetos y obras sinfónicas. Desafor-
mucho que hablar al mundo!" El deseo de .tunadamente, Schubert se enamoró de 
Beethovrn hubiera sido estUdIar bajo la Ima de 1". hija. del conde y pronto se 
dirección de Mozart, p.ero sólo pudo re· "io en el caso de abandonar el ho"pe-
ciblr unRS cuo.ntas lecciones, pues pron- daje. minado por una profunda mp.lan-
to vlóse oblig'odo a, - l'egTesar a, Bonn, , eolia. Por aquella épOCA. el fAmoso 
donde su madre agonizaba. Y no volvió I cantante Mig'uel Vogel difundió los lieder 
a ver en su vida al maestro ideal. lo I de Schubert, que pronto fueron del ab-

' que slempro lamentó. Otro genio pasó ' : soluto dominio público. Los emtor~. se 
cerca de él : Haydn, quien en viaje a ' dióputaban las obras y desde entonces 
L(\ndJ'~, se det'u vo algún tien1po p!n Bonn ! el artista pudo vivir con una: relat iva 
J pudo ofrecerle pocas lecciones. ' comodidad. sin dejar por eUo de ser vil-

... los 28 años, Beethoven empieza a mc.nte explotado por los Inescrupuloso .• 
sU l rir h. más terrib'le enfermedad que la I edaores. El estreno de su ópera. "T,os her-
naturaleza pueda deparar a ur. músico : manos gemelos". en 1820, le produjo gran 
la. sordera, que ya no le &bandonará alegría por su éxito y emprendió otra .. 
h& Eta su lnuerte. &lllarg'ando el resto de HEl arpa mágica'''' que no le satisfizo 
su .xistencia. " Herm()sll es la vida, dijo , Y la destruyó, conservandó únicamente .u 
.:Iguna vez, pero la mia se encuentra I 1 hoy famosa obertura "Rosamunda". Dos 
envenenada paro. siempre! " Por raro que I 1 año.. más tarde, emprende la composi-
parezca, precisamente a partir de 1 .. Ini. 1 ción de su Sinfonía en Si-menor. r¡ue 
clRcij'm de su sordera empieza Beethoven 1 nadie ha sabido por qué no llegó lO. t~r-
a producir lo más hermoso y sublime I minar.' En 1824 comenzó a sentir los prl-
de su obra. La IX Sonfonia, la Misa en m~ros .intoma.~ de 1.. ~nf~rmedad Que 
Re, la Heroica. etc.. son obra de un .or· habla de llevarlo & 1& tumba como con-

IT do: la ' Providencia lo habia dotado. de .~cuencia del exceso ' de trabajo . Inten_, 
un" exquisita y poderosa audibilidad ' in- , si:lcaron su depresión física y mor!\l los 
t~l'na . - Beethoven fue , muy estinlado 1 sucesivos fraca!=;os en su tentativa. d,. ]0'" 
Y respetado por sus contemporáneos" A I grar el r.argo de KapeUmeister, Que nuncít 
la inversa de lo que pasó con Bach, alcanzó , y la muerte de Beetboven. a 
todRs sUs obras fueron editadas inmedla- quien admiraba profundamente. No ob~-
tamente después de computlstas. Y hubo t,,"te vivir en la misma ciudad y por cir-
época en que, prácticamente, una pá.g't ... I (,:l ' nst8.nci~s que se ignoran, jamás pudo 
na :bU ya pOdia considerarse como un che ... ! lJegar a. ser amigo de Beethoven. a CUYO 

, 'lue .. la vista., pues los edltor .. s se .. pello Itsistló en medio de la más pro-
disputaban la primada de 1 .. 8 publlcacio. I tlU1da pena . El último año de sU vid" 
nes. Mas la trágica sordera modificó el pn.tre~·óse.. la. composición con pxtra-
caracter del músico, haciéndolo un hom· fio afán . Su carácter. antes" comunlc!\ti-
bre huraño, díscolo y violento, lo que ' 1 vo , habiase torn"do melancólico y "mar-
agreg'ado o. su hábito de opinar con Inau- go. El mozo alegre Que 801i'a <llvel'th 
dita franqueza, acabó por , convertirlo 8. sus amigos en ruidm;as reuntones Qu e 
en persona mas bien de$a¡¡radable.. no llamaban "schubertladas". 8lternando pr.-
robAtante lo cual, cQn frecu~~cla dejaba Closas Improvlsaclone. al piano ~on co-

I liSOn18,r su 111 .. ~~nj ta tel:nura y da..b$o, prue· rea(ias lib8:c1ones de cerveza, maria. presb 
¡ bas de infinita bondad. La ciudlld ~e del delirio febril, pronunciando ti nom-

V iena, que le ' consideraba ~ntre sus hijos , bre amado de B~ethoven. Fue el 19 d. 
má., Ilustres, . se conmovió profundamen- noviembre de 1828. antes de cumplir lo. 
Le con la muerte de . Beethove~, que tuvo 32 atío~. Su cadáver tue sepultado, In-
por marco dramático una fUrrOsa t.em- terpretandose sus propios deseos , al la. 
pestad d'e truenos y relámpagos: gran- do de la tumba de Beethoven. A poca dis-
diQ.a sinfonia que ' la NaturU~za improvl- . tancia quedan las de Mozart y GIUCk. ! 
.ab'" en homenaje póstumo 'a su mejor ' La Inspiración de Schubert, de una na-
mtél'prete. Murió el 26 de mayo de 1827, ~ turalidad inimitable, fresca, !lúida, que. 
a ro. 56 añ()s de edad. Sus funerales I dó Impr:gnada en , sus famosos lieder, ¡ 
fuerpll imponenteS : "Ningún emperador de I c¡u~ lleg'o a componer en número de 
Austria tuvo nunca. funerales como los 600. Sus, sin~onías y cuartetos, a.sí, como 
de Beethoven", dice uno de sus biógrafos. I las numer.osas piezas para plano, encle- l 
El entiel"l'o fu. de segunda clase, pero rran gran belleza temática y ejercer. r 

11>' e""oclón pública le dio un relieve e", un mág'ico efecto en todos los pÚblico •. , 

r 

tl'aOrdlnirio . . ' Ce~ca de treinta mil pel'BO- I Ppr algo Beethoven había dicho <tam- I 
na. le acompañaron .. la tumba. Lo. blén sin conocerle): "En Schubert s~ 

, l ' alberga el soplo divino". músico, m " s eJIllne.n\es levaban las Cin-j 
tau:"; innumerables artistas. vestidos de I La. Sinfonía en Si-menor, Unlversa.l-

1
1uto, Ib,n en la comitiva, portando flo- mente conocida como la. inconclusa, lna-
r~. y cirios encendidos. Las primeras cabada o Incompleta, nada tiene de tal ¡ 

partes de la Opera entonaron el canto fu- I P.n el sentido que generalmente se su-
t neral. . I pOlle de cosa trunca y deficiente. Con- I 

Profundidad de concepto, enorme !uer- \' Iene . por tanto. precisar' que se 1" lla- I 
za dramátIco., especial .capacidad Inter- I ma asl por haber escrito el autor únl- ' 
pretatlvr. d. la naturale .. a, gran digni- camente do. movimientos. en vez de los I 
dad de forma, he ahí las características I cuatro de que .• pr;ún lo .stablecldo. de-
"predominantes de la obra beethovenlana. be constar t¡na . sinfonía. Por lo demás, 
Para ilustrar la célebre tragedia . de Goe- , 108 dos mOVlmlentos que SP. conocen y 
the, Egmont, Beethoven compuso Heder, q~. g03an de la preferencl" de todos los 
~ntreactos, mús;ca de escena y esta admi- p¡.¡bl1cos del l"l)undo. son en si tan aca-
rabIe Obertura en que canta las d.ses- bados y tan completos como pueden Mrlo 

j peradas aspiraciones de un hombre y de lo. d. cualesquiera otras 'In10n!a. de ¡ 
t un 'Dueblo ansiosos <je libertad y "ele- las mb Importa.ntes de la. lIteratur:t unl-

bra "U triunfo y apoteOSis. Por su tuerza ver5.1. Por tanto. es má •. Justo lIamar- I 

' deBcrlptlva, por .1 ImpUlso heroico "'. la I~completa 'que inconclusa. Schubert J 
>u espirltu, esta obertura está con.lde. I nUllC", llegó a escuchar esta sinfonía 

I 
rada en el mismo nivel de 1M que Bee- I que se mltntuvo Inédita y oculta entre' 
thoven compuso para LeoJ)ora y Coriol.J)o. 1 otros papel~. durante cuarentltrés año •. 
Fue compuesta 'n 1810 J lleva .1 uú- L El primer movImiento. AHegro mod~rato, f-

~ mero de Op.84. .e caracteriza principalmente por un 
• ____________________ ~ t canto melancólico Que. Iniciado por loo -

1 
vIolonchelos . pasa luego • los vlol1nes y 

- -----------------------

constltuye el eje temático de toda esta 
parte. d. un encanto lirico verdade
mente subyugant •. El segundo movimlen. 

_ ...... ~---~-~ .... _~-- ----~--- to, Andante con moto. encierra una ~ran 
ternura ~xpresjva y .c;e caracteriza por 
su. habilisima. modulaciones (cambios 

de un tono a otro. o de un modo a otro) 
g'raclas a las cuales Se logran efecto~ 
de un.. muslcalJdad siempre renovada. 
Al Iniciarse este movimiento. las cuerdas 
b~ja~ e?ton8n un pasaje descendent~ en 
"I~!~catl quP. le dan un c:.rácter algo 
tra ó'co .. ~sta figura Insist. y deja oa,o 
a ,~n dIalogo entre los Instrumentos de 
maaer • . mientra.s lo .• violines cantan dul
~eo y ~!~rnamE'nte. Hay una idea. de Tp; ... 

, Jr:nFlclon pn , todo este proceso. Que ter
~;~t~za~·j .. ndo una impreSión de hond~ 
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El 
de 

• • Jueves, 'primer 
la Sinfónica 

~o.ncierto 
Nacional ¡ 

1 .. · , 1 L -. l' nos Teios- co~cierto!t d,e at¡1bas 
~:; ,(-ilC¡a .c<:ªSl , ~_ ~U ~\:~~r :,.nua 'c serie!i.et}Ja$,~eli,en)úgár, de . 

,,- ~. 0"\ - ¡ las ,targes,; "La, injciativa ,viene 

T 
UV-IM:OS opq..rtt::r:idac, en .PRÍMERO ' DE- LA S.ER~E • de Sl~~ la "mayorí~.q~ .los emplea- ; 

:~; ' p3.,sado_dí4'; ~f:. ,~c:uparnos • .r ~ E~ jueves de c.sta semar,a :-ase dos de comercio y aún de mu-
. ma,s o ,me,nOs .. e){~!l,samen- ., '" o¡reCei' el primer c.on.;!erto chas oficinas se desocupan des-

, t::, ¿eJ. programa que ha traza- cid año y de los cOI1,;iJúado¡; pués de las 6 y 30; no teniendo 
-d,) la DiI:~cciónGen~ra'i' de la '¡ como' tipo "standard"'. ..El pri- tiempo para alcanzar el princi-
Orquesta SiX'fóruca . Nacional y l l11ero de la otra sfrie, popular, pio de los conciertos, fijado a 
-que debe desarrollar en el cur- se dará el miércoles de la pró:xi- las 6 y 45" Dándose, entonces 
so del ¡:;resente año; iniciando :ma semana, La combinadón pro a las 9.y 45, muchas de esas p~r. 
<:'.sí su misión fundamental . de gramal para ambos re5pc:nde 3 sonas podrían concurrir como 10 
divulgación y ed;,¡cación practi- "Su intención e hipotéticamente, "h.acen actualmente al dnemat6-
ca musical Este pro¡;r.ama O al distinto pí;blico a que están graf~.· ' ',' ,. 
plan se llllela pasado maiiana dedicados. ' -~--- .. - - -.--- .- •• •• ~-. 
con el primer c0ncierto d~ la Para el Concicrtv "st:lndard" 
temporada. ·";"'butaca ' SI. 2'. 00; - galeña SI · 
LA CONDICION ' IN~ 1.50¡ cazueIá Si . ¡J',eo ,,",,:,, ' se ha 
DISPENSABLE.- preparado un programa con el 

'~lue 'la Orquesta puede desenvol· 
verse muy bien y que es' at:rac
tívopara e1 público , Lo 'publi.' 
camos a conti~uación . 

Como de tal hubimos de tra
tar, tiempo ha, la ccn .. enÍencia 
de poner los Conciertos de la 
Sinfónica al alCance econ6mico 
.de la mayoría de' la población 
de cultura media . Nl estr~ in
~inllaC:ón surgía de la necesi
dad que existe de cr"ar t;n au· 
ditorio tan numeroso como pa
Ta que los precios no le fueran 
prohibitivos de c{)ncu,r\r 'a Jos 
.::ortciertos, aún en 1a· m .'nirna 
perioddad de los ,¡nis:ncs', 

No estam0S pens2,nóo i:¡ue ha .. 
liamos 'sido nosotros ro:: influ
yentes , en la detertllina~:ión de: 
Id D;rc~Gión Geqerat d'i h Sin.: 
fónica Nacional... . Nos. e~ ~u fi.' 
dente con",tatar la éolndden.:ia : 
-entré nuestro pens3.mie.ntc ' ex'" 
-puesto )' la resolución de 'h úl.' 
t ima de colocar, económicamen
te, los c,,,ndertos al Jhan'~e de 
Jos más "famélicos" bolsillos, 
Est? era una condici6n .,indis
p.ensablc para contar con la ele
-.ración de la afición :::n:lsic:J.l. 
Conc!crttJs a dos . soles Y. J. un 
sol , cincuenta centa,-·::d b ataca 

!!!> ya lo menos que pued¿ co-
brarse; él no ser 'que f ueren gra
tuitos . 

¡Jueves 20 de abriL-o 6.45 p. ro, 
Be.etho'l'en ~ "Egmo-nt '-:- o-

hertuI'a . 
Schubert .- Sinfonb 

-clusa . 
Rimsky-KorsakoH - 'khehe· 

razade. 
Falla - El Amor Brujo . 
Albenlz - Trian:,! . 

''PRECIOS -
¡'Palcos bi\j~s 
Pak0S <).ltos . " 
Platea .. . 
Gale!Ía " 
Cazuela .. , 
lNSINt~:.CÍON .-

$ 1/) .00 

8.00 
2.00 
1.50 
0.80 

Con n¡]"dón a la,,; ¡próximas 
actividadts de la Orquest~ Sin
fónicá l,emos recibido la ptopO
sid6n "de' que irisir.t1emos ;,¡, la 
J)irt"cd6n Ge!l.eral d¿ la mi,.:ma, 
la cOl1venit.nd.. ue ofrecer aIgll~ '" 

,-

~------4---------,----------------~-----------+-----4--------------------------------------+-------~ 
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Mañana Ina~gur~. la, T ~m'porada 1939 la Orquesta 

Smfomca Nacional. . 
r 

UEScTA. · 61NFONICA NACIO-
; NAL, ANUNCfA . DOS .. ' .coI')lCI'ERTOS 

. El notable .;onjunto musical ql<E ~ons'
Itltúyt} la oi'quesÍa SinfóniCa '·N,¡ciona.l . 
tva. . -.1 reantÍctarsus aetividad'~8 ' art1:~ti; 

El programa a ejecutarse eS el cas y anullcia ya dósconeiertos .. ~nc tii M¡;ñana jUeves, a hs 6 .Y 45 p. 
m., en el Teat:-o Municipal, ofrecerá 
la.OLqueóta Sinfónica Nacional, sU 
pnmcr concierto de la temporada de ra 
1939 ·. 

.!riguiente: . 
Beethoven.-""E~mOlÍT = '-'Obertu-

S.chubert.- Sinfónía Inconclusa. 
Rimsky.- Korsakoff - SChéhc

raZade. 

Teatro Munieipal .deUma.: .. ' " 
El primero' de .estos conderto~ sé' e

fectuará mañana ju~ves .a las 6.45 de 
la ' .arde, con ll\l programa ' lucido .~ 
m"gnífi.:o. digno' d·!). todó aplilll'so por 
el ,altQ .selitido geletlti;11O gut} ,~l exhr 
b,e . El: segundo ' dJhdeno . .:.c.qut' márc~· . 
rá h. ülicia·~ióli 'de unáclo de 'coneler· '¡-, 
to~ pt'pulares- se' realizará el 3 de. 

. El programa prepara:do por la 
Dirección eS sumamente atráctivo 
po:-.la 'calidad ¡:le las obras y SUS es
Peciales características. Djrigirá eS-
te C0,ncierto, el Maestro Theo Bu
chwald, . cuya capacidad ' y elevada 
categoría artística ya ha sid'" apre
ciada por el público de Lima qúe sin 
duda acudirá mañana al Teat:,o Mu
nllcipal en crecido número. 

...-- - ..... _-.. . ---------

Falla.- El Amo:- l3rujo . 
Albeniz.- Triana. 
PRECIOS 
Palcos bajos.-

Pa.ICos altóS 
Platea 
Gálería 

CaZUela. 

. ?'! 

SI· 10.00 
8.00 
2.00 
1.50 
0.80 

' maY·) i.'lÍtrante y su programa ~5 · tam~.' 
,) ,· .. :n t i.&:; "un . aéieÚo .. ". '. • ~ 

. D,-,,rnoS ;,'1 ,i>:r,;¡grstnlhdelCQ;1$icfCO d\> ', 
'. '11 "11.(111:'> qué dirigir~ el profesor. fheo 
.:luchwald: I 

Be.'theven: Egmont: obertu~a. 
&;lmpert: .Sinior.ia IntoncJusa . I 
RImsky ·Kúrsáki¡rf: s,;:tíeher~zad¿. 1 

. Fa1h: .El ' Amor Brujo; 
L Alb~ni;¡;·. Tria.ua .. · "o. ,'.> 1 

Hoy Inaugura la Temporada 1939 la Orquesta Sinfónica 
Nacional 

~. De a.cuerdo con lo qUe hemos Ve- \ El pro~rama del concie~to de: 
nlGO anunciando, en la tarde de hoy, hoy. ·constltuYe todo ' un a.Clerto Y 

• la Orquesta Sinfónica Naeional o~ un aliciente para el público. Se tra
f:-ecerá su primer concierto en la ta de 'música qUe nó sólo es buena 
temporada de 19W. én sí misma, sino qUe también e,s 

Como cs natural, existe marCada músIca fácil de oír.jtsequible Y ca
exPectativa per asistir a este con- paz de reporta1' enlQcionés placen
t:ierto. tanto por la calidad .. del pro- teras aun a qUien,s no poseen una \ 
grama preparado, como por el deseo mayor cultura musIcal. Dirigirá est, 
de ap:'eciar los progresos realizados eoncierto el Ma~stro Theo .Buchwá.ld, ! 
por este grupo .orquestal durante p1 éuya c2.pac¡dad y sOl:rencia artísti- I 
tiempo t:-a.scurndo desde su forma- el!., y su elevado ·sent¡do de la reS- f 
ció:1 en diciembre del año pasadp. portsabilidad qUe incumbe a ,un Di- ¡ 
A .,través de actuacioneS aislaC:as Y r"etó:-, son. como lo tiene ya pro - ; 
de 10.5 conciertos emitidoS por el mi- :hado. segura garantla de éxito. , 
ero de Radio Nacional. Se ha POdl- El programa de hoYes el si - I 

I do constata:- un apreciable me~ora- guiente: . 
miento en lo quP. a actuación con-
junta a comprensión y afianzamien- 'fEATRO MUNICIPAL DE LIMA, 
to Se' refiere. TratándOSe de una A LAS Ay 45 p.m .. 
masá numer:::sa formada en parte Beethóven.- Egtnont ~ Obátu-- I 
por músicoS individualmente bUe - ra~. . . 
nes, pero no acostumbrados a la 
disciplina Y cxigencias del género 
¡;infónico, a mr.dida qu~ pasa el 
tiempo y mediante un seVero plan 
de prepa:-ación Se va obteniendo un 
rendimiento más perfe~ctll . 

S'chubert.- Sinfo11ia Inconclusa. 
Rim~ky.- Korsakoff - Schehe

razade. 
Falla.- El Amor Brujo. 
Albeniz.- Triana . 



I 

I EL CONCJERTO DE ESTA TARDE 
! EN EL MUNlClP AL 

Inauguración dfl Ja t"m,porada 
s.infónlcá ' 

A las ~ej.~ y treinta. de la tarde de 
1======l~ hOy se efect'uará. en el teatro Munlel- ' 

, ~:~'a e;l/~'~mg~éJ~~~t!el~?n~~i~ ~~J~: 1f=======1~===1~=======================J====-: 
nal, baJo la dlreccló!i dt'! l ' mlle!tro Theo I 
Buchwald, con el stgll'¡ente ,Qrcgrllm .. : 

1.- Beethoven: "Egmont", obertura. 
2.- Schubert : Sinfonla en éi-menor' 

<Incomplet a) . " .' 
Ailegro mod'erato, 
,Andante con moto, 
3,- Rimsky Kbrsakoff: " lIhehere- I 

Zll da " . Bulte sinfónica'. I Simbad y el Mar, ¡ 
El joven príncipe y la. jewm ¡;rlnce- \ 

ea, 
Fiesta !'n Bagdad. 
~.- Manuel de Falla : "El ".mar bru

jo" , bllllet. 
Introducción, 

, E:n ' la cueva. 
Danza del terror, . , I 
Medianoche, ' 
Danza, ritual del, fuei'~, 
pantomÍlna. ' 
Las campanas del amanecer. 
5,- Albéniz: "Triaria;"" estampa dt 

la, Bulte Iberia (orqúestac;,lónde Z, Fe('
náJndez Arbós). 

Insertamos a continuación 1&8 notás 
lluBtra~iva~ del programa, cuya. primera 

zart v $alleri". etc,,'" ui como laa tres el'.1 pueblo, de sus danza. ,y costllrrtllres. 
cpu oe conocieron tn Lima dUTallte lá F"ll~ hit ,: ' Incorporado él motiv/'l tolkló. 
temporada de ópera 'r1t~a lIe 1929: "El ,rico a la" música, alcanzando .. ltura y 
7.ar l'Ialtll.n". "~nlegournt.chl<a" v 'Ki- nobleza jamás ",presentidas. La riquez" de 
t~J". " -u, coilóclm'ien,tos. el dominio de la téc

parte pubI1camo.'l ayer, .' t,a sulte sinfónica. "Schelle,reZada', op' .. ', nica Y' la I/;ran cultura y espirltUlwdad 
RIMSKY-KORSAKOFF ~ SCHEHEREZA- 35, compuesta 'en,18R8.es un'~ de <\<\8 mas , ,del ',artista se reflejan en todas sus obras. 

O,<\'. sultt sinfónica bella. y mas populareS' obras de Rlms- entre las Que "El amor brujo" se con-
Nicolás Rlmskv,Korsakoft nació en el kY, Estos brillantislmos trozos oroue.ta- sidl'1'a como una de las más intetlsas y 

[

pueblo de Tikhvln. yoblerno de Nowgorod, 1... c.uyo conjunto lleva ,. por titulo el i ori¡(inales. Fue estrenado en 1915. por la 
, Rusia. el 18 d e mar1i? de 1844, y murió nombl~. de la 6.u ltana d,:,' Las mil v una I famosa Pastora Imperio. y el argumento 
t p,n Llubensk. cerca de San Petes burgo, noches. s"', cl\lacterlzan pQr su ,Iumlno- ¡ de, la coreografia fue concebido por Gre

pi 21 de Junio de 1908. A los do. afias sldad orQue.tal Y su poetlco ambIente, de gone. Martlllez Sierra. El éxito del es· 
de edad ya, martHefSt.Aba extraordina.rio vivos . c~lo~es onent~le". Consta ~e cua- tleno no fue muy brillante y entonces 
seJ:tido del r itmo y rf'petía. con r,ara. tro nl0"lmlent?~: "Rlmbad y el,! m~.r' · ' :El }<'Rlla real~zó una revisión de la paftitu 
perfección los dIltntos de cuna que oia . A cuento del Dllnclpe Kalendér El JO- fa, a partlr de la C\I;\! la obra {"n'Ti..... mr 
los . 12, edad en Que ingresó a la Escue- .,:e~! príncipe y t,la. joyen ~rinccsa Y E~ Inundo entre incesantes aP18u~0I5 y ha 
la. Naval, tocaba el piano y se entre.. Fd~Rta en Bagdad . (~n 81 ,plespute r:un- sldfl una de las que rna~ ht\ll. C(J d l,¡, . dl- I 

I , t@nia escribiendo Interesantes compo.i- cttrto no se eJec\lt"ra el , segundo mo- do a la fama del autor .. Su inspiración 
l ' ~lOnes. bl.sadas más en su Intuición que vhnlento) , Los !l1.tmtos trozoo presentan peculiarislmR. ba.oda en las lantuias 

en los escasos conocimientos de Que en- óifere~te carácter p'xpl'esivo. acordf. con ~uper~tic ion"'6 y otrfl~ caracteristicas dei 
tonc!!s pOdia dIsponer, Su maestro de .u. tltulos. p"ro la obr .. 80 muy homo- ¡ ,,"pirltu gi'tnnn. 'e e~ti"tlde por toda 1" 

' plano. Fedor KanJlJe, 1, orl@ntó en la !fén~a tn esoll'ltu y encierra gran Un!-, obra con IIna riqueza de matices v 1m 
I músIca de lo. clásicos y IfI !levó Rnte (lud" L .. peculiaridad de .us g.lros meló- re!¡namlento no superadO, Los troZO!; Que 

BRl nkirew. Que pronto r~conocló 11.' ad- dlCOS, s:dmlrablement ... dlstl'lbuldos en la se ejecutan en el conci..-to d. este pro-
mlrables dote. del Joven marIno. Que paletR orquestol. y la vRr)edad de sus "rama son los ol<\uientes: Introduccion. I 
co~taba :va 17 afios. En tal época mlcló l'Itmos. de Ilran fuerza dmámlca. han En la cueva. Danz" del terror, Modia no- i I ~us via.ies de práctica' naval. Que dura- hecho de e_ta o~rl' \lIl" de lu prefendas rhe DRn za ritual del flle go, PantomIma, I ,~d,----"c:-_ _ ==:::~~~~=----=!::!~=",I 
rOll tres áños . durante los cuales Mcrl- por todos los publico. do ' concierto. má" v Las campanas del amanecer. C~da tro-
bló su primera s1nton1a. Que presentó Xlme después. de habel'~e crea.do: sobre sus 70 de esto~ oIrec€' un atr8ctivo ~sppci8,1, ¡\tI< .5,\ Oj' cHI¡., ollC "'Ld l.,,,,udt\ '.l:J t.rlltJlfo ~f-n .. , 
a Balaklrew. cuya amistad cultivó desde motivos el dIfundido' ballet ol'lent .. 1 que pe", ""ede .erlalarse en [ormi> preferen- saclOnal en el Conserval,0110 belga. POCt'l i 
entonces, .sl como 1 .. de Borodin y litros ha recorrido los principales e,ce_rios l.e la belle?,a - por 'o dem&s bieri cono· dr.RllU~' de .u salida. del Con~.:·,·?t(>l'IO ! 
¡¡n,ndes compo,;ltores. , Pronto su nombre del mundo, Al iniciarse el primer movl <-Ide y gustada por nue";¡ (' público -1 y te. mInada Uü" touruee r."'" 8arcelQ-
¡.:.e unía a los d e los cuatro más notables miento . una gran trase al unísono pnr : d~ )tmba~ da:1 7..as v, aotJ r~ t 'dO '~ d@: nfl. vtllvió 8 l'btenp.l iJen~ión t)ficlal y 
músicos l'u 'oa de la época: , BalaklreW. trombón., tuba. cornos. ma~eras y notas l. Pantomima. sin dud~ una de ias mas repesó a Bru,~"s a é,tueliar con Drll
Culo MOUBSOrgsky y Borodin. Integrando I1rh ves (le la cuerda, representa , la figura' In;presionantes páginas de e.te "gitane- ->:11 Lueo;;o 0<tsn • nUd;'pe.t , a est mllu 
asi l~ llama<!3, "Band .. invencible de los del terrible y celoso , sultan~, despué, de T\~": se caracteriza POI una hondutB, Ji- ~nr; (,l.Zt '<',le m'a S,I n:l.stl'o Idéa] , En 
Cinl'o" , que h a bia de cambiar los desti- un breve Interludio. Poi "iotin caraeterl- rIca d. extl'an ~din~riu poj'r cautivador. "'renetu : V&I'I% , ro 1'1\ .... tanl •• obtuvo 
nos musicales de Rusia, orlentánaolos za. apoyado P.n , 1",. cuerdas del a,t',pa . ll!. il,ic':ada por Ull canto del ol(.]nnchelo, pa- ,¡:'",'[,e, ~xtto~ , lO'.lC: ,li , có h admll':tcló,., 
hac~a el más decidido nacionalismo A amorosa. figura de Scheherezada. la na- ¡ rd pfl sar luego a los V \.)!:ue~ . sobre una . .:.mjst.&.d df l'i.ct;;\bi~s D1U ..j' .;. ')3. ent.r! 
los 20 ' añ"" de su eda(i, él oflclal de nadora de los cuentos que' ' a'Cebarán por! "liasP" ritmica dp tiple . ., r&r',r.ter ellos Debussy , Gabri~1 Fauré, etc, Recibió 
mar1na era ya ,considerado como el prl- modificar el criminal carácter del sultán. muchos consejos ::le SJ cc'mp3.trwta J'é!l~e 
nler sinfonis ta ruso. 'Anaando el tiempo, La historia d'e '$imbad' el Ma'rlno .se inl- ,t\LSENIZ-TRIANA. F.sta,npR s;nfónica ni' ~ .. <.tl'&¡¡ y .upo asin'iJar intcll~ént,emcl;te 
su personalidad adquiere nombrad l. en "1. entonces ,Y 18 orquesta descrtbe ad- i la Srtite "[beria". , ~J éspiritu de lo. ill1lolCfl. nance.a , ' .• "Ii-
su pais y en toda Europa" conquistando ml.abl~mente' el movimiento camhiante ISRRC Albénlz nació en Camprodon, 8uvando Intacto, 0".1'1'0 ~ querll'lisím" el 
la. admiración de los grandes músicoS dei mar y todas las tremendas peripecias Cataluña. él 29' de , mayo ,de )860, y mu pmrl pOl su mú.i ','" ,esp"üola. Le, otra 
de la época , entre ellos Franz" Liszt. El ,le este primer cuento maravilloso con ' rió en su finca aé Cambo-Ies-Balns , el 'dé Albéniz es muy varia y llega U 
conocimiento de las obras de Wagner nue Scheherezada 10¡¡1:a pospon,pr , un día 18 de mayo de 1909. Desde su mll.s tierna "Ümero de 200 comno,' c' ·'rl1S. illclu""llllo 
abre nuevos c~minos e!l el ,arte de Rimsky mi. la espantosa decisión del ' sult&n, El Inrancla manifestó estar dotado en for- las obras teatrales ~u Sulte ·Ib'rll!." 
y pronto llega a ser considerado 'como tercer movimiento e. un diálogo amoloso ma _ cepclonai como músico y piamsta. 0.. la más conocida y tal vez .a IYJlts re
uno de los grandes orQuestadores de su ~ntre el Joven prlnclpe y la Joven prin- pue> a los 4 años dio su primer- con.clte, presentatlva de su. <:rMclones. Son her
tl~mpo. A la ve? manitiesta una ~ran (,'esa; I.quél .e expresa" por m,dlo de tler- .to en Barcelona. gracias 8 la 'lducaclón I)10SOS trozos pi •. ni"ticos. que tigur'~J ln 
telldencla hacia los motivos de 1 .. múai- na melodia de violines; ella' canta 1. tra- IniCIal' Que recibió de su nerm¡¡.nl. Cle· >sriablemeI!te en E.I repe.'torio dé t/)60~ 
c .. oriental. Desde los 27 años se Inicia v.. de una dulce frase de clarinete, mentma. A los e años. s\l pa<;ire lIe\'r ji 108 concertistas, DJn Enrique Fernándet 
como pedagogo inusical en el Con·s .... vá- Ilcompafiada por los arcos, Sigue el colo- ambo" niños . , Parls . donde rMlbleron Arbós, el afamado 0(lmpo"i~or. vloiinlstli. 
torio de San Petesburgo y cumple una Qulo en una atmósfera de lriefable 11- ¡Iecrlones de lvIarmontel. Los brillantPs y director de orq',13st., eapifiC'l. a~lgt1l 
carrera brillantisima eomo profesor dé r ismo, matizada con toques de percusión , eJHclclOS del peQuefio Isaac dlspul!l.ron de la Intancia de A!hén:z . ha realizado 
composición , orquestación y dirección de t¡Plcamente orientales. hasta que , al fin. 1 favorablemente al Jurado cllllfic .. dor, pe- i é'pléndidas tren scrlpclon~s orquestales d" 
nrQuesta. Son eélebres sus - tratados de reatlarece la fil/:ura de !lcheherezada pa-, I 1'0 pi niño tuvo la pésima ocurrenci. de , al¡;unas de la,s estamp"s de ésta popuJ6.r 
Armonía y Orquestación. Como comDosi- 1'& hacern08 recordar Que se trataba c:e dIsparar un proyectlJ contra una vldrle- ' sUlte. a ll!. que perténece la "Trlana" qut 
tor dejó numerosas obras de ¡rran Im- un cuento más . . . El festival en Ba¡¡dad 1''' y "'1l\~1I0 acabó m'lY m.¡. pues 110 figura en este programll . Arhós ha SiI,

por tancía artís tica. entre ellas 14 óp~rli.s, se ~!licia con una cadtnza del primer plHio volver al Conservat' ll'lo. Dp V'lena I b1<i" Imprimir todo él colorido Que re
sinfónica. conciertos . obet.turas corales vlolm, que viene a ser como la cortina Q' ~'l EGpnfiR. ca utll'ó l& a"nml:'~eJC," dp c"'· Quiere .1 carácter de la obra. enrl(1U~-

¡ m \lsica de cámara. ballets, .tc .• ' fuera d~ se abre ante el brlIlante espectáculo de IR S;, to<lo el , n",is con ';u:' r, ''''1,~;eltos "' •• , c¡~ndo su plástica, y dll.nd~le. en estl. 
1 su valiosa particioacion como instru- tlesta. Ballarinas Inqulet.9ntes. encantR.- hO e.!~un t¡ elnpO .fn. el )cns-.'(uatoMo de I n.u~v8. forma. u.n~ mf'yor j~r!HQuia n\u· 

ment ador de la. óperas " El convidado de dores de serpientes, fakIree, de,fU •• de -": o<,,·,d pero el erplritu d. av'ntuu lE ' s","1 
Piedra" ,de Dargomyjsky, "El Prln01pe t05tados y sinuosos cuerpos jóvenes, ca- demlnaba. Y 1111 burn dia. r,l11ttl'.O aoenaé I~.~~~~!!!~~!'!!~!!!!!!!!!!~!!'!'!!!'!~!!!!!~!!!~~ 
I¡cor" d e Borodin y " Pohvé.ntchlna" r mellos cargados 'de ' merc9,nc'iIlS, raros ciHltaba 12 aí10s . se emb~r~:' r,"ra Amé' -
' ;Boris Godounoff " de Moussorgsky. Que perfumes... i todo el Oriente malrlllfico Y rie a Le desembarraron '11 el primer ouel · ____ . T ,~ 

" 

sus autores dejaron Incompletas al mo- sllg'~stion"nte se describe en ésta muslca to pero .. lle~ó a Bue~". Alr~E v alH J 'r_, 
l'Ir. Fue ta,mbién Rimskv un notable di- ~n modo maravilloso . Una recapitula- "a.1 mis~ri", ha",. CIHe .,(PO ,mJ)C'llPYS_ I r-'-1 
rector d e orquesta y en fl!Ite rol y en ción de motivos. hl.ce resurgir la tillura Y, ~~nó mucho , dinero el) s,, '" t.(melérto~; :> 

' los de Inspector General de las Bandb terrIble del 8ultan Shlll'lnr. la encanta- "",tondo tamblen M;ontevl~eo. ai" "*. ,-1 
<:te Marina Rusa , Vlce-dlrector d~ \ la dora sllulI~1. de la narradora" , la vi~ión JanPllo, etc. P,,-só 11iev,(\ • la> u~Mh$ Z 

Capilla de Cantores de la Corte y Dlreé-I dpl mar ~ él bé.jél de Simb .. d . La 01'- Un.ldo~ . con I~ent.-t,,() 1 r,' úl~ac',o de nlt"8 J '" 
tor del Instltutq Gratuito de Mú~ica dl- questa adquiere su máximo brillo V el t"laS , De regreso a Europ",. vlsltó In- ,...J 

fundió durante largos años infinidad de ~ultan " vuelve a ~06tr~rse, . esta ve?, ya "}attrra v A! ól.nnia tnm l.tl"h aquí . lec-
obras de la literatura europea v de 11. ,encldo por el ~rdltl prnd!glOso de Sche- c ,onM de J " dassohn Y h~.! ! ecK'. prOle,;;/J-
rusa en particular. Tuvo gran éxito du- heruada" r:,s dél Conser:va.torio de I,elpzis¡ A:>:ota-
rante la Exposición de París asl como na 19. bolsa .tuvo elle .~~l'eS'lr "' Espit-
en su gira por Bélgica y sUs' obra" fue- FALLA~EL AMOR BRUJO., ballet.. ñ,,: t"l1ía P.ntOTl""S ~i ,dio" Alcanz6 , ea 
ron ejecutadas ' en toda EúroDa. Bimskl' Manuel de Falla nació en Cádiz. el 23 su . patria la prntp..cck,n d~ a!¡¡-unos gran-
valorizó al má.ximum el canto pópular de novlémbre de 1878. Estudió composi- <ire personajes, ! \,'l\,\1"O U.la l)~)'l5':>n 1'''",1. , 
cuyos temas utillzó en muchas de su~ clón con Felipe poorMI y plano ron otorgada ' por , Alfonstl XII, y .una r.eco
aUras. Son universalmente admiradas sus José Tragó. En su primera época c"m- m~~daclón para el Conserv:lltol'lo de Bru
óperas . " Sadko". "El ga llo de oro" lMo_ puso z,arzuelas de poca importanCla pe- ¡ .. eH'~. Slr:U10., ilr,: obstct.ll t~. su ~11da. d~ 
.M_ ... _ ... -"'. __ ... .¡ir=---~"""', ~"IIIII' ... __ I{~n~~~a~~ ~~ia~~~ V;raj~ig~°"pádr~s s~· ~~~: ~;;~ ~·:~U:~yh!<~~aer~l~e t;' ~~~;?I~'.~.\l~-;3.r ~~ 

~bé amistad eón Pa.ul Dukasl Debus~v y c1ractfllr v r.;P. d Jdl('Ó Rl ~ : u~ l i o ~n forma. I 
otros !frandes mall6tros <\e la época, QUé ' , 
pronto le Incorporaron al número de . 

I los elegidos. La cal'acteristica más noto- r 
l'ia de la obra de Falla es el ennohle
cimiento de la. música popular de su tie
rr~ D~.ló & un IRdo lo! efectos del IlIn-

, 

I 

;~~es!~~m~e~~~~e;:~t;,;~I~~ ~~~t:ñRe,n~~~ I . , 

g,p~tI~ dé panderetR v toros y adpntró -r-----------------------t---------l --- .-----4----1 I tll lo "'fOnrl.1 ct"l espirltu de 10$ cRnto, ¡ 
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~ LABGR Y PROPOSITOS DE LA OR~UESTA SINFONICA N A e · 
) 
I 

COMO SE HACE UN ENSA YO.- LA ARDUA Y DELICADA J;.ABOR 
DEL MAESTRO BUCHWALD. - CUENTA CON EXCELENTES CO. 
LABORADORES - LA GRAN OBRA DEL GOBIERNO DEL GENE
RAL BENAVIDES - PRONTO OFRECERA CONCIERTOS POPU-

I LARES, ESCOLARES Y AL AIRE LIBRE - ESTA OBRA DE CUL
TURA MERECE TODO EL APOYO DEL PUBLICO 

Ayer en la manana nOS COllS-
tit'jmüs en el 'l'eatro Municipal, 

d con el objeto ele- presenciar tos en- , 
I sayos que realiza la Orquesta Sin· 
¡ tón'ca Nacional. Cuando ingres3.-

mos a la fala, el procenio estaba 
ya ocupado por la numerosa ma
sa orquest!tl que dirige Theo Buch-

___ +-______ ----j wald. Pronto advertimos que lo 
que estaban ensayando era la Sin

I fonía Inconclusa de Schubert . 
Como supimos que la Orquesta 

Cinfónica Nacional tiene el , propó
sito de redoblar SUS actividades y 
extender el radio de su influencia 

, cultural, quisimos darnos cuenta de 
las intimidades dentro de las cua
les se desenvuelve el proceso de la 
~ue&ta .. det;¡.ll¡¡,s _ gue no siempre 
cMoce e1 p óoli.co • 
COM,0;TKAlfAJA EL DIRECTOR 

~pmt O~UES':CA 
euando asistimos a ttn concier

to, o poctemos advertir el inmen
so tlabajo que han requerido to
dos sus participantes para coordi
nar- sus i.n.strumentos y fundir en 
una las voces de la orquesta. To-
do aparece fácil, como si la or
questa hubiera surgido por genl'l
ración espontª-nea. .La (l.!ayor par
te de los El8]iectaoores tIene a buen 
segurO' la creencia de que '(lodría 
sustituí¡;¡¡e al director de orquesta, 

ta, el director se pone el saco y 
baja a. s~ntarse en una_ butaca , 
a cdnverliente é!lstancia , acústica, 
para desde allí escuchar el trozo 
que es dirigido momentáneamen: 
te por alguno de la orquesta, ge
neralmente el señor Pl1lgl!!' • 

Desde la distancia, cerno elt·, 
l' ectador, el señor Buchwald p réf
be Can más claridad los matices 
de la orquesta, y tiene la suficien

IIIIDII$ .... 
El concierto de hoy en el Teatro Municipal 

LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DES. 
ARROLLARA UN BRILLANTE PROGRAMA~ 

Se nota especial intEll'és en 
nu,eSltros círculQS ' cultos y espe
cialment'e 0ntrQ )0'5 aficionados a 
la. buena música, para el brjJlante 
eoncierto que en esta tarde ofre
cerá en nUf¡stro teatro máximo, loa 
orquesta Sinf6nic6. Nacionw\ que', 
ibajo la acertada dirección d,el a
plaudido maestro Theo BcullWlailid 
dcsa.n(i~ará un - selectísimo pro-

grama, dentro ded cuaJ se e '1m
prenden cl'eaciolJles de dis,t¡t~t~ 
índ~le n.o habiéndOSe descuic1adt¡ 
notas de tan im,pl"esionante COIlar1-
do como pI AMOR BRUJO, d~ 
FalJa, y T'RJANA de AJ'beniz. ) 

Integran este programa VI'O'
,ducciolL€s de B~thoven., Sc¡nlJer~' 
y R.ÍJIn:!ki Y Kars,akoff. 

-----------------------------------~ más notables partituras. También 
llay el propósito de proseguir los 
conciertos de barrio, tal como el q' 
ofrecimos en el Callao, con, éxito 
completo. Otro de los proyectos es 
ofrecer audiciones escolares al aire 
libre, pero éstos será cuando el 
tiempo lo permita, posiblemente ' a 

comienzos del verano. Estos coa ... 
ciertos se realizarán en el Parqu~ 
de la Reserva y serán gratuitos. 
Ya ve Ud. que de esta manera nQ 
habrá persona que no tenga po .. 
sibilidades de gozar y cultivarsf 
con nuestras audiciones • . 17 

Y como si el señor 'Buchwald a-

I con sólo tomarle la batuta y se
guir haciendo con ella los movi
mientos rítmicos que desencadenan, 

---+-------_ conducen, matizan y silencian a la 
masa orquestal. Muy pocos se de
tienen a pensar en lo mucho que 

tes de comenzar el ensayo, exac
tamente como un obrero cuando 
entra a una usina. Vemos al se
ñor Buchwald en mangas de cami
sa, gritar, contraerse, zapatear, 
cantar. Cnando descubre que al
guno de los instrumentos no se 
acuj)rd~ .con los demás, vuelve a 
repetir la frase, Una veces por to
da la oí'questa, otra,s por una par
te de ella, los cobres, los instru
mentos de cuerda, etc. En esos 
momentos las manos adquieren ex
presiones de las más curiosa:>, de 
aleteo, de volumen, de densidad, de 

zo-~-te visión para descubrir las fallas . ¡ 
Y a~ ~m~ d~~ ~ meilia s~a I L--------------------------~~~---~~----~ 
desierta, estas indicaciones: 

I esa batuta, que tiene caracteres fuerza, de dulzura . _ 
, mágicos, ha debido trabajar con A veces vemos ~ue el se?~r 

cada uno de los instrumentos, has- Euchwalci avanza haCl,a un mUSI
ta llegar a la imantación, de suer- ca, como Un espadachm, para se.
te que SU3 movimientos llegan al ñalal'le con energia, Pal'l!' np d~
producir inmediatas reaciones en jarle escapar desapercibIdo algun 
aquéllos . ,defect? Otra ~eces zapatea. como 

El trabajo para el director de· un gitano, mIentras grita; má.s 
orquesta es tan intenso, que éste fuerte, más bajo, con ex~resion. y 
requiere -cambiarse de traje, an- cuando esta parte ha SIdo resuel-

-Violines más sostenidos... Más I 
energía en los cornos .. . Repitan 
sólo las trompetas .••. 

, Asi se va trabajandO IP~ I_-~----------
, ~uta por IleCtores Y. :-

'i~ con la totallda!t\A veces 0-
eW're a la inversa. Se hace el tra
bajO contrario. S'e llega a la disec
ción de la partitura . 

En uno de los momentos de des
.canso nos acercamos al maestre 
Euchwald, quien nos acoge con mu
cha gentileza. Le manifestamos 
nuestro deseo de dar a conocer al 
público la manera como viene tra
bajando la Orquesta Sinfónica Na
cional y los proyectos que existen 
para darle mayor amplitud aún • 
CONCIERTOS POPULARES, ES-

COLARES Y AL AIRE LIBRE 
No somos técniCOS ' en materia 

lIlusical y sólo queremos conocer 
¡¡,igunos detalles y proyectos re1acio
l:¡;dos con la Orquesta Sinfónica 
Nacional . , 

¿-Qué impresión, qué reacción 
!1l:\ notado Ud, en nuestro público, 
frente a la actividad de la Orques
ta S'infánica Nacional? 

-El público de aquí _ nos di
ce el maestro Buchwald - es su
mamente inteligente, y sabe apreciar 
la música con verdadera esponta
neidad. Sabe apreciar la música y 
se' deleita can las obras de los di- ! 
ferentes autores, sin prejuicios de 
ninguna espeCie . 

-Entre los músicos que integran ¡ 
la orquesta, ¿hay algunos que han I 

actuando bajo la batuta de direc
tores mundiales? 

-¡Cómo no¡ Hay algunos que 
han trabajado con Toscanini. En-. 
tre el elemento nacional contamos I 

también con excelente colaborado
res, que día a día realizan pro
gresos evidentes . 

_¿ Y Ud. no tiene alguna pre- J 

dilección en 'música? I 

-El señor Buchwald mueve la 
cabeza, negativamente . j I -¿ Y cómo piensa la Orquesta ,1 

I Sinfónica Nacional intensificar su 
; labor cultural? -
I -Hoy iniciamos un sielo de con- ! 

ciertos y dentro de pocos días más ¡ 
comenzaremos a ofrecer audiciones. 
populares, a precios sumamente. b~- J 

jos. Esperamos que el gran publl-' 
co acuda a estos conciertos y se 
vaya acostumbrando a escuchar las 



I --------------~==~~----~~~~--~~~~~ 

Con Gran Exito se Presentó Ayer, la 
Sinfónica ~acional Orquesta 

I - . -----
¡ NUe stro T ea t ro Municipal qUe co_ €s lo importante en esta primera fa_ I 

m ienza a t 2!'er sU his to ria, en el que Se. A Pesar de qUe es ' evidellte, hay 
nuestro públi co ha vivido ya: il1tcn_ qUe in sist ir porque es también justo, 
sas emoci ones y POI' CU YO escenario en la labor que desarrolla Theo 
han de., filado algunas figura s y CC ll_ Buchw~ld y en el mé-rito que le co
juntos de gran catcgoría, Se vio aYer l'responde en este continuo mejora_ 

~/-
como en sus m ejorrs días . Se produ- ·m iento . · . 
jo e,c ambiente indéfjnib:c, que está Se inició la primera pa'rte del COI1_ 
allí , qu e se sient e, c'uando se produ_ cierto con la Obertura Para Egmont, 
Ce la m aravillfls a con junción de un de Beethovell. Fué interpretada Con 
gran 'público y un gran espcc tácu_ acierto, alcanzando a. relievar el hon_ 
Jo. do dramatis~o qUe informa esta pá-

La' Concurr encia que llenaba ayer gina d e B cet h oven que como toda , 
la, dilatadas inst ala.ciones del Tea_ las suyas está Vestida d~ Un ropaje 
¡rO Municipal acudió cc¡ n el mejor el más noble y severO. Cálidos a_ 
deseo Y dispo¡;ición 'd e escucbar un plausos qUe fueron 3. la vez merecido 
gran concier'to, d e Ver realizada una premio y expresión del estado de á ; .. 
i;s peninza ; Y al ve r' que se cumplía llimo del público, se e, cucharol1 
e,c anhelo, 5 (; brindó g cne,l'O SO en el cuando el Director batió el último 
dplau ,o demo strand o' su g ran capacL compás . 
dad de comprensión. para las mani- La SinfOnÍa Inconclusa de Schu. 
fe ~tacion es artísticas. " bert, tan conocida y cada VeZ más 

La orque sta que dirigió ayer Theo cautivante Por su belleza al mi sm u 
Buchwalrl no es ya la que escucha_ tiempo tan fác il 'Y tan recónclida fué 
m as a pri ncipios de diciembr e . E s vertida luego. En sUs dos movimien_ 
u ua orquesta en la que los instru. tos, tan u nidos entre si y tan indi
m cntistas demuestran además d e vi duales a la VeZ ha.llaron una inter_ 
cli ~cipJinada soltur a, comprensión del pretación muy justa en . la sobria ba_ 
sentido de la ob:1:a qUe están tocando. tUla d e Buchwald. La tri stee:a sua
Gran . just eza , cqui ]~brio de sonori_ Ve Y d elicada del AHegro Moderato 
dades, fluide¡!l, idéntiCa . capacidad pa_ Y melancolía Por momentos obsesio_ 
ra d.esarrollar e l pa, aje más t ~nu" n8da de fatalidad de segundo movi
y delicado q ' le el tutti más vigo rGSo miento fUeron bien traducidas, lo. 
y cs{.o e. Jo :;atisfactor lo . Indcpen- granda nuevamente prolongados a_ 
dicl1temcnte d el aci erto y los méritos plausos del pÚblico. 
Cll'CUt¡stallcia,lcs de talo cual ínter. La segunda parte estuvo constituí
pretacjón, es reconfortant€' Ve,," que j da pOI' tres movimient06 de la Sche
la Orqupsta Sinfónica NaciOnal me_ rezade . de Rimsky-Korsakoff. El 
jora cada v eZ que se presenta; qu~ planteo de los elementos temáticos 

= 
de esta suite, las vividas y desgarradas 
descripciones del prime¡' movimiento 
fueron a su t iempo, nítida y I 
vigorosamente expuestos. Los deli- \ 
ciosos diálagos, traspárentes. y gra
CiOS06 de la tercera parte lograron 
despertar intenso interés en el púo 
blico, para finalizar con esas mara
villosas páginas de colores brillan
tes. de compases llenos de vida y 
ritmo, qUe es Fiestas de Bagdag 
(cuarto movimiento). La Orquesta 
Sinfónica, supo extraer el más alto 
rendimiento de esta imite sinfónica 

Público asistente al concierto inaugural de ' la temporada, ofrecido por la Orquesta. Sinf(.. ica NacionaI, 
ayer, en el Teatro Municipal. 

de prodig'iosa orquestación. de ' brillo 
I difícilmente, igualable que tiene la 

virtud de entusiasmar a todos los 
públicos como ocurrió ayer con el 
nuestro. Bronislaw Mitman, el pri
me¡' violín qUe confirmó ayer sus 
mer ecimientos de il1strumentista de f 
la más alta calidad, compartió COll 
Theo Buchwald la clamorosa ova. 
ción que se escuchó al terminar esta 
parte del programa. 
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I Continuó .el Concierto <;on tres 
I trozos de El amor brujo de Falla. 

I Las peculi.ares dificultades de esta t 
intensa composición. fueron salvadas 
con elegante facilidad, ' extrayendo 
de su acción d iná¡nica y llena de co- 1 
lor efectos de la ' más alta rnusica- • 
lidad. Igual los ritmos · obsesionnn
tes de la danza del ' ·terror que los 
acentos patéticcs de la Danza •. :1 
Fuego hallaron expresióh caba: y 
b rillante. Fi aalizó el programa. con 
Triana de Albeniz trascrita para 01'
que.ta por el maestro Fer11áildez 
Arbós. Buchwald supo sacar el ml'
jor partido de esta ccmposición que 

1 en el piano se ve rodeada, indepen
d ientemente de su e:evado valOr mll- • 
sica!. de cierta nobhza que no con
serva en la orquestación que' por ¡ 
momentos pierde en sincel'idad lo 
que gana en apare ',l te y aparatoso 
brillo. capaz sin embargo d~ con-I quistar el aplauso del público. l 

I En suma un gran conc:erto y una ' 
gran satisfacción. Ayer ha quedado l 
dernostardo que e Jnducida con tino, f 
la Orquesta Sinfónica Nacional pue
de formar un público musical y rea- Ir 
!izar la labor de cultura para ·Ia cual iJ 
fue creada. I 

I El programa fue muy equ:l ibrad.o, 
h echo con acuerdo a una estructura. 
Comenzando con una ober tura, tUYO 
una primera parte ' prestigiada por 
los nombres de Beethoven y SChu
bert y terminó con una pieza <le 
"paloma", pasando por fácile s oági
na s qu e por su bril 'o y colol'ido t : 
n iían que g-anar la simpatía del pú
blico que es lo que se busca en estos 
con ciertes inic:ales. 

Es ,prec:so Lls istir sin enibargo 
¡~n algo sobre lo que ya S~ ha ef'cr:.
to en estos días: sobre la neces; 
dad de que el púb;ico se abstenga (¡ ~ I 
aplaudir entre íos movimi , ntos de u
na m :sU1a obra. Con solo de:::il" que I 
se rompe la continuidad. el lógi( 01 
desenvolvim¡cnto el clima e,,]l ;ritual 
que rodea a · una' composición; se jus- i 

) Úfica esta insiste~nc : a. l' 
Muy acertadas las nota,, · del pro-

g l·ama. Defectuosa la i :uminac:Ó·.l 
1 del el3cenario. Si 50]'0 dependiera del 
¡ el~ctricista . el Director habría qu e
! dado en la más la.mentable oscur i-
1 dad. 

l· A lo largo de esta desgarbada no- J" 

ta ha quedado ya implícito un calu- 1 

roso aplauso a Hteo Buchwald. 

CON BRILLANTE EXITO StINJ'CIO -- ".. ~rr"""l(.. 
AYER LA TEMPOltAD:A SINFONICA 

OiFICIAL 
El concierto con que la, o. S: N. ha ro-

iniciado ayer su primera temp<ll;l\da re- d espués de la cálida versión de la ,. Tria-
I R , 'a r, marca una significl\tiVa .,etapa I na" de Albéniz, orquestada: cón e jem-
, de nuestra vida ,artística. y la marca pIar maestna,' por Enrjque ' Fernández-
I tanto por laca Udad de· su resultado Arbós. -Euchwald - hizo gala de tempe- • 

cuanto pOi' la · mane~q tan . expresiva !;.í1mento en e~ta página, venciendo ga-
como el público ha sabido f'esponder A.I Illlrdamente S,liS incalculables di.fioult<lj"o 

" llamamiento. El Municipal est~vo ayer ' des; esas mismas dificultadés que ha-
ocupado totalmente. un lleno 'como en can tan compi'ometedora la ejecución 
las grandes noches de f!ala, Que con- por los pianistas v que Arbós .ha eleva-
fjrmp.ba dos puntos import,ntes: la do en la proporción valorailva de los 
reaUdad, tanta~ veces puesta ,en duda. colol:es instrumentales. convirtiendo 
de la afición colectivlt por '· estP. géne- esta obra en un verdadero lujo de or-. 
t·o de manifestaciones decultur;i. y pI Iquest¡¡.. Euchwald h.izocantar . 101; tutti 
aspecto económico de su concurrencia. 'con pa.sión verdaderam n !'e f'spllñol" y 
Ha quedado, pues. en claro lasitua- Iprovocó una l¡¡rg;¡ e in~· en.'Ia ovación, 

.,' ción: los precjo~ bajos han flh\,p,rt.n ,p.I Iviéndose obligado a repetir h obra en 
camino y existe un positivo Interés por ' 'medio de la mayor comolacencil\ , 

\ bs conciertos. Conviene. sin 'eml;lar¡¡-o Por los fervorosos apIaw;os v el en-
tener present.~ Que si circunstancias d~ tu"irsmo de .. los (' omentario~ de IntN-

l· todos conocida, permiten OfreCf,T con- medio . puede aseznrarse ,,\11' pI núhlico 
ciertos sinfónicos a precios de eI- Ise vio plen c, ment.e ,oervido en sus as-

I neo e:;to no ' podrá mant.enerse en piraciones . El m~.estro Búch"'nld nOS 
¡ Iguaies condiciones cuando vengan , ~ vjene probandO' la 'eficacia ele ~u (li~ci
¡ artista .• de renombre II dirigir nues- , ' pJina v las consecuenci~ .• oel naci~n. 
r tra Sinfónica, va que fada ar- Ite v con.slliente eSfuerZO diarin. SU pri-

t1sta tiene su t'a,ché personal; Que va- ,mer concierto ' publico d., 1939 puede 
I ría según su prestigio y particulare~ tomarse cómo un sig-no promi~o" de la 
\ prf'tensiones o derechos adqúi~idós. I tempora<iaque se inicia.- e R. i En tan propicio ambiente" evidencia-
, do desde la aparición de la 'orQuesta y I 
, la salida de su director, s.e, iúició el , 
I programat!on la o.bertura.>·de (( Eg_ 
, mont" de Eeethoven. de la que el 
1 maestro Buchwald dio una versión de I 
i f!'~~~~~~~dae~I~~~~~~aJ~ e~~r~~a tier~r~~ ¡ 

ímpetu. Discúrso de ínalteraJ:i1e con
gruencia expresiva, soberbio en su re
beldía liberante, sus potentes acentos 
se .marcaron con autoridad y vigor. 

I e,mltando a la audiencia Luego si~uió 
1'1 ensueño schubertino de la 'Sinfonía 
en Si-menor. el eterno regala de fluidez 
músical mas espontánea Que pueda 
dars·e . .' Quizá se ha oído má~ ' de lo 
aue debiera oírs!', poraue la reiteración 
de estas bellezas sencillas ¡le aba siem
pre Por restarles ,interés : per.o, .sea de 
ello lo oue fuere. ayer volvio a escu
charse con Verdadero deleite . debi?ndo 
reconocerse en ello el mérito de una 
ini:erpretacié,n excelente, Quizá supera
da en el segundo movimiento, oue tuvo 
un balancc cantante y rítmico de la 
más. adecuar1;¡ ponderación. 1-

"Scheher!'zad'a n . la magistral Imite 
d ... Rimsky~Korsakoff , fue, sin duda, f'l 

' liúmero culminante del concierto !'n 1, 
·clÍanto'R' su penetración en el espíritu l ' 
del .. públÍco. nesde l!l, grandiosa ep\m-

.. CÍnción ap.-l te'rrf~ dH Sult6.n. en ese un!- 1I 
t ~Qno . potente"~nél'gico , hasta la ¡'¡l- 11 

tima. tierna súplica de Scheherez"o.a. 
que canta el violín' con0ert-ino al tér
mino del movimiento final. 'la obra 
mantuvo vivísimo el interés del audi
torio .. ProdÍ!!io de orquestación. de una 
naleta mul.tícr(}rna. ' f2lntasía temática , 
llena de encanto. va r ieded excitante de 
ritmos. oue sij!'irieron ondulantes cuer
pos morenos en incontenible v armo-

I niosa pasión danzante: líricos V a la 
vez sensuales diálogos amorosos, su¡¡e
rencias múltiples de tan pictórico y 

, fantástico ambiente, hacen de este pro
ceso musícal uno de los más suges
tivos, a la vez que deja la impresión de 
l11aestr!a en el dominio de los materia- • 
les sonllros, una. maestría capaz de dig
nificllr aun los temas de más trivial 

I apariencia. La. ejeCUCión fue clara y 
rica en matices y contrastes, dando 

I variadas oportunidades J)arJl, el luei
l mie.nto de los mejores solistas, tales co. 

mo el primer violín, la flauta , el oboe, 
clarinete, OOrllQ inglés, como trompeta, 

I et.c. El conjunto pareció superarse en la 
, 'Fiesta en Bagda<l' ' . cuya dinámica V 
cblorido pro'tltijer:QIl la má~ entusia¡;· 
mada, v ~álida reacción de la sala . 1 

• ' Con l~ troZósde "El amor brujo " 
<ie Falla. fue otra la sensación. Otro i 
también el sentido, un sentido mucho I 
má.~ hondo . un problema expresivQ de I 
mayor.. , íll~ellsidad, que , llep al dra
Illa, al 'drama ·tíJ.á,gico, mi.sterio50, 
n'OCtumo. Da!ItpUis dal estallido de 
la Wroduccló:n" .Ja. ,Danza del te
rror : se cl'ispa, en , lá ot'<luesta, pa
ra sUmergirnos :·' luego en las te-

I
I ne,brosidade8 de La cueva y zumbar 

la t.enacidad obsesionante de la , Dan
za ritual delf\.tegQ. Viene entonces el 

¡ ~~~r~adde:~l~e~O~~~l~t~~fan~~\~:CiJ~ 
1 de esta 'obra. ' que ext iende su ternura 1 
j hacia todas las sensibilidades. compen-

l'ándonos en ·seguida con el alegre des
pertar de Las (lampanas del aman~er, 
que hacen fiesta. de sonido y nos li
beran un poco de la tremenda influen
cia del maléfico .Que parece dominar en ' 
la atmósfera de estas e~cenQS má.!ÜCRS.t.. _______________ _ t-___ --' 

L-------+-----....----------------1 La eJecución '{ue· superior en 111 D¡tn
za ritual y en la, pe.ntomima. La obrll 

~ '. 
gustó mucho V fue largamen,? :a1?~-.uª,i
da ; pero los apla ,\sos se mnlmnnOAI'IIn-. I Il == ________ ~ ____________ ~ 
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-r P-reclos bajos laet~r 'de público 
1 -:..' ..;... _ __ ----------------~------' 

la Orquesta ,Sinfónica" Y' Ihao , Buchwald;. ,Qv3citlnadosayer 

E 
XTRAORDINARIO ,des. 
dI! todo punto de vista re· 
sultó ayer el ConciertQ de 

la Orquesta Sinfónica Nadonal, 
bajo la direéción de Theo Bu
chwaid. La primera impresión ',1, 

en eSe, sentidofué recibida al 1le
gar al Municipal y constatar que 
el público había respottdidoen 
tal form~ que bien p'uede' decir · 
s~ que estaba el local comp1eta-

mente ocupado. Era la expresión 
rr.iis c'tí'l'a del acierto habido el,l 
la Dirección Gtmeral al reducir 
los ,precios. El factor económi- J 1 

co ...:. aunque lo que ~,e. cobre sea 
nllly inf~riÓra lá calidad del es. 
pectác,ulo ~ es fundamental p4-

ra ' conseg-<ür, el própósito 'de He
gilr" ,en" este CaSi}, a form ar, un 
auditorio permanente de ia mú-
_skastle~ D lTa_ con~ci?n: 

el de ayer tarde no e~a improvi
sado. El silencio con que escu
chz.ra las diferentes composicio
nes pel pr9$rima .}!.las_ e~tru.en,' \ 

. dosas ·9·t·aci6ñe.s:,·~q~~'c.: e bsequiar.,'! 
a la, Onmestól: rtlt'·Xi1l;;10d;; ;;'á. 

~ da una .:4e, eilas, ,l'c'Zelarort J ~ ca~ 
liú~d\¿e los oyentef;; () Y:'!l,t e;; , q\le 
8 p'::ecios altos tal vez si 'hubi'O
ran, t~n;,;n. n(;3 'ieferin~o~ a la 
m ay uría, que r c,",t.:l.fSe 1e satis
fa,cerse escu;:nando a n uestr a Or
questa Sinf6niCa. 

U n !-togra:na Ea'1vao"o t.:on ca .. 
pá.~idad inter pretat~va . c¿ n de
fin~tiv0' afiata:rclento, ~!\ el que 
la disciplina hJl ic·o 1:aL::!~11.do la 
un~d~: J., cris ta Hz:" la pE! -:: te' artís
tica. No esc~chábat::os ;¡, la. Sin 
f ónica d e'scle la 'Jltirn a \ .,¿; que 
se presentara en p úblico . ~us 

conciertos radiz.dos se han esca· 
pado :l, ~u€.stra a.::tividad noctur 
na. y dp aq\l~lla íe('ha a hoy la 
resultante qu cQn;;i¡,"U (:. el con· 
junto orq't.lc8tal r€'!~ eja la : fr t1cti~ 

ficac!ért de 1i):; ens:¡yos )' lr~ SU~ 

p e¡"adón d e l -o~ r.nú :sjco:~ que la 
cor::.pcnen. l.,as pr~r:1a'da,:; .condi
cicn\3.s l¡Ut: requi~r'e una O r ques ... 
ta pera "-f' t· ~a1 , 11 0' ntr an ya en 
l:i!; bases ,de la cr í:i i::a por ,la. sen
cilla razón de q ' li.~ .hay que fijaf 
la atención_ en lo Que \' bt icne 
musicalmente ,en BU e;.:;úd a. 

rque!:ta SUífh.ll ca. N ac;ó. 
!lal €Onsig'~le ya,_ ,~I) ~u~ra eje :u
éión 'l.ino que h a ~3"itdlJ ' ~ in
terp1':.eta~ .J"a.- ~ori-'.?~s\~ion es da 
lo!! granqes ~aest,~os .. El Cnnciet 
to >fe ayer: -lo afirma ante' qnie
né~ ' -lq ' C .5C l~chál or.r ~~l~JOr que to ... 
das las palabras , J\lf't~7 a en l os; 
tiempos, preci¡;ió "l en les ata
.ques; m odu!aci6n el. que los 
matices se dan h¡c:nonÍ0samen. 
te - rendinl~en t;.J ~f~1 ~ t ! vO ta.nt0 
ton las partes fc:e::tes coino ea 
las ¡;.'~ e : l)¿i:Jsas. Las V;. ri ~F,;i oni.'~ 

de la " Sinfoní" !f1~ ';; "l:~;.¡sa CIna. 
cabada) " fU'of('l1 )'1'U: c",las ' ~Qn b 
nitidez d" un CC 7!;'.l :1to orc¡ues
tal de calidad. V~~g') h impre-
s ionante ü (j 

R imsky-KorsakoH, en su~ pa¡,~ 
tes épicas, t rern au'es y de gran 
sonoridad, en la' jt!'l:a in terpre
ta,;;ón "kanzada, bg~o ganar ;rt 
públ'"o a la mi,s:ña ' "ltura que , 
seguramente buscaron los' auto
r~s. y en los 'cant':J¡; y serenata, 
tatnblén. In. " Orq1J.2.3~a fH! P O que
brar~c en. la Y"1elocHa, ¿ :!c;r e 0 .:.1 
'certe;:a, dejar,óo ;;, l \iIitmall qU$ 

en. su puesto de pdmer cenee!."" 
tj r.o hiciera l'ecoj',h r su prcseIl" 
tadón .en L ima como ' solista ,de 
la ' Sinfónica. I ,a ,~omposkión 'de 
Rimsky' K orsakoff prcdujo, P Oi' 

la int"rpret'"'~lÓn di da, los efec
tos imaginados por ' el Director 
al c{)lqc¡¡,rla nomo cobmna verte
bral d 1 progr:;,m'l . El público, 
después de &eg41r~a en toáas sus 
pa~tes, restailÓ en formidable 0 -

va:c¡~n (lue si,eI\J? g ~nel'al para 
• touos los 'núsic~5,- s,: pat trc ulari
zó a Theo Buc;hwald y a Mit
mano 

Ya la segunda ¡¡arte, Manuel 
de l"alla y Albet'¡z e!'tl'siasman 
siempre y mu cho más si son in .. 
t erprt!tados en 1;1, propiedad do 
su inspiraCIón. " .El Amor B rujo" 
y '''''re'ar.a'' c':reci{}os po r la Sin
fó'CÍco Il.:~fh t ienen q \le envidiar 
a las 'rue~c>res eje.:uchnes, pr 'n
cip.-,lm~,nte el pr :m.(-r :-, jJUe¡;to que 
la de AÍbE,miz-':;:'ri;:¡':a, que con
siguier,¡ el bis, e~; ce r.1ucho m ás 
ágil íea'·.z<ldón. 

y aho-ril hasta el miércoles en 
(;),¡e !'.~ ofrece ' el" pl¡m~r conCler .. 



fnicióayer brillanfemenfélaO; S.N;la telllporadade 
Concier.fos Sinfónicos 

-1: PUBLICO APLAUDio CALUR08 AMENTE A LA ORQUESTA Y A ' SU 
1, ' DIRECTOR Mr. BUCHWALD , 

, La jJrsenta6ión .en el Tea~ro 'MUnici~ l r.y:;tsc~eh<lrezade", una ins¡m!lda Piel' 
»al.de 180~ S, N., iniciando la tempo- aa de RlIllSky-Kúrsakoff, 00 vibl'an:e j¡ 
M'da I?uBical · de ot~nú. · fué todú .. ~ a-l eolorid? y gran sonúr'idad y fu erte sa-i 
eúntec1JJl,lento artisticú que ll-evó a bol' orH'ntal, fué la ~rCt>ra pieZa que 
Due8trú primer teatrú a una €\Scúgida ejecutó la O . S , N . En esta SUITE 
7'. numer osa · cúncurrencia que llellÓ SINFONICA que es "4 Scll!'h-crnad,]" , 
.empletamente todas las lo'calida&é ' . lit! ejecutaron ll)p, tre ~ 'movimien tos ti_11 

La O. S. N. ' Viene a llenar un Vll- iulados "SIIvIBAD y EL MAR", "EL ;I 
,efú de nue9irlJ; cult\lra artística y vá a JOVEN PRINCIPE y LA JOVEN ->TIlN\¡ 
desempeñar ' un J5ril1ante papel en .. la CESA" y "FIESTA 1m BAGDAD" . .0-
formaciÓn 001 (>!¡pIritu muskal. d-e EU Jnitiéndúse el segundo' moviml\'llto de 
ira eiudadan1a. Hasta ahora Lima ha lasuite qu~ se U"ma "EJ .. CUERPO 
biae~tado au~entc del movimiento mu- DEL PRlNCIPE KALE..l\TDER" . El 1110-

~6al. Tal cuál conclerio, tlil cuál a,r- vimiento qoo mátl gu.;to al públlN, no 
ti~ta de relieve que se .pres,entllba ün1Je .610 por la bril.:llnt e 'ljec4eión . de la 
Ilue/>trú público, eta 1.0 'único -que"·'re- orquesta "in o por su vf.rl.edad, belleza 
6istr.aban nueStras Parvas crónicas de '1 BU cnlorldo intensamente d-i'-scr iptlvo 

' Dnisica. La noeeéSldiJ.d cr-e tenér un cucr dd Oriente mágico y sensu~1 lué "LA 
Jlú de profesores enfúrma perm.anUlt~ i'IESTA EN BAGDAD" . 
Y que, en momento dado, pudiera !le! En u n pr{)grama de la . .,nvel'gadul'a 
utilizado . para 'servir de base ' a com- ' del que ' nos QCup ltmOS , no podia faFar 
pañias de ópera, '.o bien para educar un.a repl'e,ool1t¡¡ciór. del t.·epiritu IT.usi
.1 gusto musical de nuestra pobla- cal hi.¡¡p"no. y esa repr€Soelltación :lué ¡ 
eló~, era evidente . Ese '61 vado que ha confiada a Manuoll De· Falla.-con su J 
ftJlldú a llenar .la· O . S i N. -, . , ' , )locma .del. AMOR BRUJO Y a Isaac 

Jndudableme:n~-6, u.Ilo .deilos ;supremo;¡ : Albéniz con TRlANA, de la SUrTE 
4eber~B delEstad~ es oI:ientar ia·' :ui-' IBERIA . ' . 
ilJra de la ciudádíJD1a dáDlJole ".Dobles D~ FfaUa~ fund3mentalmente ar tista" 
e~reosiones de artp. , Y, .d~ .llII8 a,rt.es, po- . mÚSICO m Clal y eomposltol' de gcnÍé.l 
aiblement,& es la músiÍla la .que"· lle:na· , inSpiración, ' discípulo predilecto 'de De- I 

más alta . ~ . tra8Ce~dental misión. Por {bu!ll3Y, lo~rá magr !fi{!os , acent,>s, v€rd~- ¡' 
ellO, al inlclar la O . S , N. su tempord,; /d'eroB a("~~to9 p~l(' I ,Mg!('os, P~T'·"t!',;.':iO ; 
~ de conci~rtOll,-entr-e 198 q\le ¡;¡npI).-' I jlleS,~o!prende~~es ep SU .... UV1QR .. IU1U;
eJa ysUpo ,de C@'á:et,er . popiJ¡ .. r-'-he- I JO' , que co,q E1 ¡¡OmbIt'l'Ú de tres PI
mos aplaudido' sin ' reserv8.¡¡ esa' it\.cia' I cús" 1I01l, ~siblement6, las dos obras 
Uva que ha ·de tradw;iI:se 'n' dud'!), •. en ,más cúnocldas d~lilu8tre maestrú ~adi 
Jlúsitivas ventaja~ pata ',~~6~a , C!;!1tu- ¡tano, .~ AMOR BRUJO", grávidú de l 
I'a . " ' , '. ". crepitante, sortilegios, oestampa , de , la I 

El cún~tú de' , ~e,t'de la O .' .. , ' . ; ISlIpersticiÓn y de ~a 84t0NlOJ'fa de la psi-
fuéun brillante aeontAcirriientú aru. ,quis de 10!1gitano; música de libre 
ti~~~ El programa~onad,; , oom -expresión ' y de clarú!) toDús, baIló en 
JlI;&Ildianotables ~ ¡SIC¡\kla- de- el auditQ1'iú ' del Municipal "su públi, 
I>idas· a, autor~ c~a.()S JlO1' la; fa., co". Los ' aplauSOs con qUIl el auditollo 
ma. Estaban . represellta(ias eIl~l. pr-o subrayó la inter.p~etacion de esta; págI7 
II'spla div~s ·tendencias Ilrt1sti.c~ na de F~ frieron la mejor expresión 
desdc ,BeethOV;¡D basta ~ e~paño~sim de1élogiú que '~ece ~ O. S. N. .. I 

Ik Falljl. . 'LIl "TRIANA" , de Albéniz, ' fué e&CU 
Comenzó ' la o;-quell-ta inte4'v,retando , con ,run-adQ..Dqr. ~ J)úblieg. El 

III ObiU'tura ile~~ino sordc, Egmont,,. P1e~41 b~,¡ta.nt~ Iwnoclda:, ' dehonjiQ" 
Como toda la. m :':P: de BekJthoveD, eS- hispámco, llena d~ enea,ntQS,y ,~e 
.... úl?ertuI'3. é8 inipr~,~adl;l d() un I;:l'dadero! teso~o8mus}~ales , Ta~blen 
)llr¡tu , altam ,!1 e dral::n~ti~ú ,7 é. muy a~lall:dida y oblIgada a blsar • 
\ll1a graJl. fUerdescnptJva ' Con ej . COnCl~1"to de ~y~r, eJ ma68t~ 
-Veces; aléá¡t nast a lús tonoi TIJ..oo , Buchawi~ éonqUlsto un Duev~, eXl 
La, interpr ación que ,las t~ que pre(~ a JJa O. S. ~ , y que 
aicale que dirigé el . dice muc~o ~ SU valia artis11ca . 
Buch~ald dió a esta notable piu2, El ll\io dtlru>st:ó (ln varios . mo-
~dJlamente Ir!agnífiea • dt-:J¡¡ • Act~C1Ó~ de ayer su a-

A Beethov~1i le Big~O y aClnu.rn~n gi~l reoorvrus .pare 
1M si en- la m ente del y dieeiplinadú ~onJuntú 

',estas piezas ' del . la orqu;rtll 
biera (Jetado el ~uchw:rld, fué 
lfuerle idea de la en escena v&-¡ 
que ligó a 108 dOá ' después de 
ziglo pasado . La O. ~e Korsakúff, com-
otro éxito d<'finitlvo V.e'Z lús aPlausOs .conll 
inmorlalsinfonÍa ¡fli , . - ' 
eida mundialmente d~l %Ce. nano; sobria. Y 1 
tn 'raeón de no contar nús pare~ : apropla-
Vimientos-ALLEGRO de la Orque&ta 
ANDANTE CON , . . 1 
lús cuatro IliIJVllIJ.J"n LU ¡' I'llIiltH,ht!" 
Ucza de ambos nl~)vimti'rf1!H.._"iJ. 
tes en el mismo .... ,,·h'l'I'I;7J:t'ill4'·.!~ 

cie, rué 
ficos por les .. .IP''''"'.htt''' ',ll~f?_t~~~]I(lr' 
Buchwald. 
longad'a fué el nrJ_tK", ,, ~fJI' 

tributó a la O . 'tIt~tn:..,; 
~nte y ju~ta 

~~~~~~ 

dI 
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A PRECIOS DE CINE 

Primer sinfónico de la serie p alar 

Nacional, calificadas como dan. 
~.al d, vaee a realizar el iden de 
la otra ser ie , popular, el miér · 
cole~ de esta semana, con un in .. 

teremn·te programa y bajo la d;· 
l'ección de ¡heo Buchwald. 

Antes de continuar en lo r e 
fe: 'ente a la parte esencialmen· 

te musical, queremos remarcar 
la importada, como podbilidad 
de público, que tiene el acerta

itJ acuerdo de la fijación de 
precios bajos. Ya el pasado jue 

ve~. fu'; factible notar la reac· 
ción cuan}itatlva ante an·a esca ... 

la de p:-ecioo, e n tre dos ooles bu· 
taot.;a y ochenta centavos cazue· a. 

Con ello se ha denur.·:iado cual 
e : la base fund9.mental para qU:'l 

b s concie,·tos de la Sínro'lth,,,, 
- 10 que ¿ebe servir de i;dicio 

a lbs empl"esarios particulares -
cuenten con numer oso audito
¡-jo. Todo esto, segu ramente, ob
tendrá mayor relieve el próximo 
miérc:oles, ya que lo" precios son. 

. menores. 
La Direcci¿;n General de la 

Orquesta Sinfónica Nacional, c '.)' 

mo ya lo dijél .... mos ante~¡o,.

mente h a colocado los Coneiel" 

to~ de carácter p opular a una .e: .. 
,cala de Pl'~Ci05 similar a lo q u e 
se c:lbra en los cines de fegun · 
da categoría los días de estrer.I3. 
C o mo ac.t 'vidad continuada ,ds 
la c¡'(, uesta, indiscutiblemente q' 

no pup.de pedirse nada meno:.;. 
Cin~llenta c('!n·~aV05 CPl.l;u e la es 

un precio Ínfimo 'luz todo me· 

diano aficionado a la mú ' ka 
puede pagarlos ~ sa'v:l aquert)¡, 

que ya no cuenta con nin.gún ín
dice económico. Esto puede ha
cerlo, y lo lÍace la Sinfóllica, ' no 

con sentido comercial sino de 
cumplimiento de su misión cul
tural y ce vulgarización de la 

mú" ca selecta. 
Tod" desall b lb cultural es

tá c&ci siempre gener'ado en Un 
<lee interés eC(J:>,ómico. La cul
tura es pa,'a mucha~ gentes una 
po.ibilidad inalcanzable cknlro 
de su~ medios económicos . Pe· 
lI'O cuando se les' pone a SU a lcan

ce, e n tonces se les brinda la Q

porl un.ldad a esas mismas gen
tes de aalir de su d)ndición de ' 
incultiv';dar. Esto es un secr e 
to que todo e! mundo cono" e y 

q ue la Orqu" , ta S;nc ónica Nacio
nay-, e.u su c a k"a(:te r de en·:id~cl 

oficial, tr ata de mate r'ia liza1•• 

Esta par te económica que 

nlcncionamos dt: los ..... onc~c1;"t~s 

Jll:¡ sign ifica que 0 ': "'spon
diente i"l1llsical car C7.<:1\ de ca'i
dad . El pTogra,m'l cC'nfccc '..,ua
do armoniza, no tanto con lo ,: 
preci .)5 a c. ob:¡~arse) . ino con e H 

hi;>ctét:co auditor' ; que ha d." 
", ,,ud,,.. E ·, tá inspirado, en um, 

p~ l;).b ·'a, en a! nl:smo tie u\po (lue

cn su ~ entido de u!lish-a'cción'l" 

en. la inspiración demagógica en. 

E.U expresión libre; lo que ha d .. 
guia>" por lo demás, todos lo~ 

Conciertos de esta serie ~1)pU

lar. 

El programa a desarroI:arse¡ 

en el Conciet'to del miércoles, -
6 Y 45 - en el Teatro Municí~ 
pal, es el siguien.te: 

Maestror. Cantores - Obe,. .• 
tura¡ Wagner. 

Andante de la V Sinfonía; 
Beethoven~ 

Vltava (Moldau); Smetana. 

Se mira mil¡ (Ob,ertura); Ros-
4ini. 

La Gruta de Fingal; Mpndel· 
,soLn. . 

Príncipe Igor (Danzas); [l •• 
¡I~,dinc . 

En Oriente: V .. !le Riestra. 
P "Ika pizzicatte; Strauss. " 
LeYell.;]as de los bOt,ques el .. 

Viena; Strauss. 



' ''';;_._-''-_~ .. _----_.: .. -.;:- - -..;. -~-~ ~'~~_ ..... ~------,_ .. ---.~ .. _.-_._ .. _ .. ~-
. Mañana se inidanlos Conciertos Populares 

que ofrece la Orquesta Sinfónica " Nacional 
' lliLañ:ma la O:rque~ta , {><lnfónIel1 Na- ffi"neanas, que <lue~tá. ' '~Oll verdaderos habrán, eseueh;d.o '1' "Sümi:ramis" de 
donal ofrecerá el' pl'1m~ con¡,;erj;() músicOs , entre , i;u.s; :"~.ompÓllf;Jltes. L¡¡. Ro,i;sini, llena dl'l fu,}l'za y de oolleza, ea 
popular, i precios que están 'al alca.~- mIsión :edueativa '.ti", la Orquesta SiÍ\- una de ,e~soJ;>r,a$ muskal~ que deB_ 

, ee, de' todos los ,bolsi1lo~. , Los paJeos fóni~a, NllQD!Ilal, :thle en ;est<l $orma piertan pro:(unsla~ sugerellllias; que .di. 

Iba j o :3 eIttán señalados' en siete ~o-&mpIio , campó ' para, .desarwÍla.roo; pe- cen qe sU)ltuo~idl!d ,.y de grandeza in
les cincuenta "t!ntavos, los altos en rQ toda:vfa,~ hay mud:ias persOIll1s ' que 'c(>mpa~:ab¡.e, ' COl};: músíila de esta na. 

~seis. platea uno dncu!lrita, galería, u~, no pueliien :il~uehllr, ~orql,e'. Je$ fa)" turaleza" "poco, \a' ,POC;¡) Ee va nevando 

¡
r sol y cazueJa cincuen~a 'cenl,avos. Es ta los ~i¡)~uen~a" I'entavos ¡xira ha.~eT· al público, adc,r¡uwr -dt> la músic,. li. j 
E'ste el primer puso ,que , se ·d'á,hac~a. 10 y, P6!l" f!~ ,raz~n, s~ impone la n(}~ gerado opereta, i admir¡¡rlor cíe loo 
los conciertos al (..ire libre. y serán es.. cesidad de la músiCa gratuita al aire tangos ' y lás rumbas,a una rr'id e. 
,'uchados por todIJ el pueblO si~ que libie; que el,pueb¡:'; acuóa para elevar iovllüa eúncfpción de]o bello y de l~ 
cues1l6 ,nada. ' , !~ueSPíritu ,l¡undié!fdol<) , cOmpl'1'Dsiva; gr'al1dé. . 

,mento en el alma · dr, los gr¡¡,nd.es Habla¡ldo, cvi!. .. el Director A.~ti;:tíco 
El primer con~ierto, ofrtcido e12,o ! maestros,: Para conseguir esto, 'se pro- . de la· Orqt1";sta SInfónica NacionaJ. 

d~ abril fué un éxito eqmple.to. El J)Ú-¡Cisa", eOJfÍo'a~a ·v~z: 'insinuántmos; señ(\}' Erne>¡to, Araujo -Alvare .. ,a"jna, 
·bhco de pla~a, galería , y cazuela,' f;X'; ~-€xpllear, la muswa 'claS1ca¡ por 'medlO 'nos manifestó la n,eGesid(to que habf~ 
traordin,a,riamente m=l'Os.o, demos~ , ide la ilObft>.J:.eIÍ,lia · o ,del .program¡¡ pílr- (le que lás alltoddactes corr8&llond:;en-1 

tró su afición, su anlie,lo de \,~cu"h1U' >fecwmente -d~1.ostrativo, !-)ara que el té, vr!)ran 1:,\, ,fo.mia de eVltar los rui .. 
a los grandes maestros ,11 través de- que 6Seucha; ,al -inisino tiempo v'ea Cün dos , pérturbadQl-eS ,que vienen ' de la 
una de ', las mejores .orquestas' sura: r109 030SdeleS¡)íútu, .' Que C,lllozea al cane ' en "el momento mismo en que se 

, ~,!'éa;dol', que' sienta sU. alma, y sólo prrcisa ' de un' .sí./iÚ)do verd::rderamen. 
~ ___ --...,.¡t!!" __ ;." ...... ¡,"' • .., .... ;."".r:!.t..:::,_!I!. "'."'~~':'''I$tQn,ces 'la músfua· ·de los ' gr~ndes te .religioso , "Lr. pÚsona que vaa ID! 
-~.... ... rtli'Jsé.rOO· B9. sera ~ a4g0' inalc~nZa.bl~,. c·onci'eito~ pre'c'i~a, ¡ de recogimiento ab

. i,neomprensi'bre ca~i, pa,la ,el que ·no soluto; por unEÍ!;,ininutos es todo. es.. 
{ tuvo la suerte 'de alc:¡'ll"<lrmuskal- pÍntu, se hR'de~l:endido do Su ell.
~ mente- una cultura ,s.uperior~. , voltura ten:c:tr ; '.l se eleva .. .n a-

El ,programa que se ofrece en ' est~ las del ensueño. "Q ¡regioj)es ll!mao; de 
p , r 'i ' m er concierto popular es ' d\l luz, de" paz y de ,·belleza, pero en e-s~ 
música .clásica que ,está al alCance dé múm:¡ momenÍ!O,.un ruido atronadoX" 
, así todos los ot¡;¡pÍIitu;S. Mucha de , de claxons, ' V09<J9 ,y gdt,os eallejeros, 
e~la , es r.edectamente ()onjlcida y de ,lop¡ edpitan violentamente en !as 
1'ácil oomprensión . "Los Maestros, 'groseras' o , grotesca~ realidades d~ la. 
Cantores" de Wagner; Andante de la vida. 

J' quinta sínfonia de Beethoven; Smeta_ Tomando en cuenta el .éxito 
\ mi, ,Rossini, " Mendelssahn, Borodini,cutible del cüncierto de] 20 de. abril, 
; VaÍle Rie$a" Strauss; todos se Mer. tener1JOs la seguridad de que eñe BeliÁ 
¡ can al alma del pueblo para elevllrla mucho maY()Il", por se<r el primer ':011-
I en la maravilla de las notas que son cierto popular que se ofrle,ee a preciOfl 
¡ ala y emouón. - que ya no es posible sean más> baio • 
, POOOlI &egw-ame~te, so~ los que liO 1 El ~u'Qgrama ~s el sigüie!!te¡ 



Mañana se inaugura la temporada 
pópular ·· de la Orquesta Sinfónica 

. . 
.' J ...... 

Atra·y~en e pr~grama confeccionado .. 
, EL p;rhnil.t'· ~.m~.(} ~" la .ble, ·.·j:demás <!cm:.tat4r. el . posi-

. .uel'it:: P.~t~ \,J4U~ n; .... in- . tiv~ .. p.ogr~so ·del . ~onjurto ,. 01'· 

. {:·orporad l> {tu . . O rquesta questal. ,revelándose que~ ya .'. no 
Sit;lfón.lca. ~loIJ1.itm<\1. e::; slt·· plan hay porque dudar. de la realidad 
d f) aetll<lcomes ' a clectüarse es- . de su. CJ¡:iste:ncia . 
'te. :<\iiQ be <t'fl~~i.z<\ .. maiiJlIlil .;uiér- Esta, ic¡~lida<! .. d~ . exi~tend~ . se 
coles, a 100 6 -y. . 45. ¡p. m" ep.. el basa en el cumplimiento de su . 
Teatro, lW[~)~1t>aJ) .. CQ~ . un, pro- n.Us\ón. vu),gar!zqdora y educa. 
gl'~¡¡' <\tl:aYIlfI\e.y a,.p,reciQlj r'eal ... ciona1, al ~o tiel.l1pa . La de-
y cl.e.c tiv~mf¡l!te den,t:o del ca- c~ión. Q4t; dar ccmc1er.tos popula-
l'iÍcte:r. del C~derto . . re~ . se hicluye . dentro , de la cita-
• Ya. con e1. anteri~ ele ~, se- da. ~ión. 'La ~in(6IÚca tiene 
".ie standard, . 101. Orque.sta iJ?i.ció la, rel!PQniiapiljdad : d,.e elevar el 
SUfl 1.abon~s an.llales . Su reaqlta - nivel de cul~ura musical . de la 
do~ fu~. t.tr.\ suc{!soartís.t:co Y · \le población . . J?~r(). para cotlseguir-
J;lúb1;lco: E l M\U.lieip¡¡..l vi6~ con- lo está Obligada a a~tu~ en con-
CUT1·jdÍlilmo ha"t" ij~;u-se )lOr· \In dlcion\:!t '~onpn;¡ic<\s qUe . P.ermi-
p(tbl:ico. entusia,sta que"gozó con . tan la conc.urrencia. del pueblo. 
i~s , diferentes ,¡:o¡np~&i~ippet¡¡ Jo< 0- . El secreto, comprendido por la 
vacionó l?, ~Qfl .cott\pone~tes de la Dh'e~ción Gene~al. , era . de los 

cía Ill~ñan.a, ¡Jan la medida de lo 
que:; se de.sea.. hacer . 
. El progra.ma .prepan!dQ, para 
este . C;oncierto . incluye c,Qmposi
cjones de Wagner. L~ l'v:i¡,e'stro!l 
Cantores; . '~eethoveri; : A'~(;l~nte 
ci~ la. ' V . . Sinf~ní~; '" ~p~q(Úne. \ 
Danzas de . ' Príncipe ,.Igor; Va. t' 
lIe. Riestra, .Qri~nte, 'S~au~.:.Le- '. 

,yendas de. ,.lal! • t>-osques de yjena 
Y,- Polka psiz~icatto; . Rossini; ,Se
miramis y la g.r.uta de . .Fingal de l 

Mendels~ohn . · És qecir; múltipie 
y yariadq: e~ e¡' que la agiliqad .; 

• . . " . I 
no . siglÚfic;l , p~rder ep cali~~d. 1 
Esas . composicione$ , s~ . J;e~ª<;io- \ 

geneidad de ia . asistencia] -deter· 
~inac;la por la curiolÜdad y las 
facilidades económicas que ofre-.. . ~ .. " Orques'41 por !l.~ briilante 'dese!T1- precios . Y .19s /i.i,ado¡¡ para 105 

:peiío .. :En·eee Condeno rué via- · Conciertos .q..l.s~rie. que se. ini- . j 

~~"~--~---~-----~~~~J~~_-_~~~~~~==='~~ 

na~ en,t~~ s.ír seha!1 d~. rela· 1 
clona¡', también, . con la hetero-

ce . . 

i ... " 1 

&M'E IAUDIII 
Primer concierto popular de la Orpuesta 

.' Sinfónica Nacional . 
Esta tarde se elect~rá en el Buchwald escucha::á las merecidas 

Teatro Municipal, el printe;r, con. ovaciones con qUe 1&' pl'eroia s1em. 
eje: tu de VUlgarización' pciJlular, de pre nuestro público. '~ 
.la Orquesta Sinfónica Nacional, 
lo qU" se entJ 'a . puede decirse en ~--":"--,"""'-""'--""-:;;;-::':'''=-:¡:I-:::;==''"l~== 
tina etapa de mayores · almplitudes, 
en el ext.en,So programa diseñado •. _ _ ~ 
pI)" sus diredores. _ , . 

Ha sido selecciqnado con singu. 
lar tino, e indudablemente con a· 
d ei'to, el programa que va a. deS
arrollarse, y que damoS ense,guida:· 

Wagner - Maestros cantores -
Obe,'tura . - - ' 

Beethoven - AJ1dan~e de la. 5a , 
&infan1a . 

Hoy Ofrece la . Orquesta Sinfónica Nacional 
Concierto Popular. 

Smetana _ Vltava (Mt!ldau) 
R0ssin! _ Semiramis - Obertu. 

ra. 
MendelsSiOhn - La gruta de Fin .. 

, aL -
BoIodine :.... Príncipe Igor - Dan 

aas 
Valle Riestra - En Oriente 
Strauss - Polka pizzicatto. 
Skauss - Leyendas de 1()S boS-

qUes de Viena. 
Estálmos seguro que la sa1l1. del 

Municipal ae " erá esta. n oche, ..como 
en el anteior concierto 'su grand ' 
complet" . Y que el maestro Theo 

• j 

Esta tard,e, a las j¡ y 45 p.m .. en 
el Teatro Municipal, ofrece~ la 
Orquesta Sinfónica Nacional el pri· 
mer COncierto de la s'erie popular 
<lue ha pre.parado para la te/.po' 
rada de 1930. El progr~ ma a ejecU' 
tar i c. ád,~más d~ encerrar elevados 
va'o:'es musicales , está orl'cntad o 
hacia su fácll crrptación por el púo 
hlico a qUe están dedicados e; tos 
"ol1cie.rtoL Se trata de composicio' 
n eS de mérito, brillantes mucha. 
d .. ellas Que por SU ·, característ icas 
"llcolltra l'Ím ,en nuestro públlco, CU' 
y!!, intuición tnusiC~l es ya conocl. 
ela. la ácogida más nompren : ivá. 

Por otra pa~te, Jos precios extrc' 
lU;¡,damentc bajos, haCen suponcr 
alle esta tarde nUr$tJ:o diatado 
Tea~ro Municipal "e verá lleno por 
una entusiasta con~urrcllc i a. Diri· 
I\'irá I'; ~e ' ooncierto eJ. Director P l\'r· 
m~nenl de la SinfóniCa Nacional, 
Th.:r, Bilchwald. cUYa ' capacidad y 

.()1"pncia artísticas ya demostradas 
son gá',~lltÍa de éxito. 

~1 ' programa a ej~cutar8e e, el 
si¡rl'i .. n t e: 

Wagner. - M,,1.eStrQs <'anloreS. 
Obertum. 

Be"thoven, - Andan te . de la tia 
sinfonía. 

~rnptana. - Vitava (l\:1:o1dan). 
R Clsdni .-Semiramis. Obertura. 
ME'nd,éLsOhn.~La gruta de rln' 

gal o 
Énródine. - Príncipe ¡gor. Dan 

ZaS. 
Valle Riestra.-En Ol'iente. 
StrauSs. - P olIta pizzlcátto. 
Straucs. - Lcye.lldas de los bos, 

(:Les de Viena . 
Precios: 

Pa'co~ b¡:Jo~ 
Palc~)s altos 
Platea 

.. Galería 
Cazuela 

S/ .7 . r;O I 4.00 I 

1 .50 
1.00 
0.50 



Extraordinario Exíto Obtuvo el 'Concietto Popular 
de Ayer 

Un nUeVo y - grande éxito - obtUvo taVa) de Smetan&, trozo de la. más 
aYer la Orquesta Sinfónica Nacío- cautivante belleza musica1. de rl- 1 
nal al ofreCer el primer 'concierto de quis1ma orquestaci6n qlle tuvo la. 
,I(U serie popular. Ante un Teatro virtud de levantar el antulJiasm-o der 
ab~olutamente -lleno, confirnió la los asi¡t"ntes a lfmlte¡ , in. sospecha
I!Xcelenté presentación qUe hiciera dos, obli¡rando al Director a agrad'e. 
en la audición que ofreció hace Cel" numerosas veces. solo primero 
quince días inaugurando la ' tempo- y luego junto Con la orquesta mlen- ' 
l":lda ' de 1939. ' tras la , sala era totalmente ' ilumina-

Evidenciando , el anhelo de nuei- da. Continuó la primera. parte, del 
tro pÚblico por eSPectáculos de ciÍ!.- Concierto ClOn 1<\ Obertura de St>mí
t~i"oría Y manifestaciones cultutales ra.mia; d" Ros~ini cU)'o discutible 
de cali5,ad. y su ._Intulción artística v~or mus'.cal ya dilucidado no va-
de la qUe en tantas -oportunidades mos a enjuiciar aquí. . 
~e ha hablado y de la qUe tanto se ,La. ~egunda part~ . del programa se 
d,esconfiaba al mtsmo tiemPo, los inició cOn la Obertura La Gruta 
qUe llellaban aYer los dilata.das ins" Finpl, _de Mendelaohn, q~e ejecutó 
talacigne" de nuestro mejor Teatro J& orqUesta. con expresiva propiedad . 
¡e' prodigaron en estruendosos a- 1.& Danzas Polovstianaa de El , Prin 
plausos 'que reconfortan y , haCen clPe - 19ot, de Borodine, prodigio de 
pensar en forma. optimista en nues- dinámica belleza, rebosante dé colo 
tro futuro artístico.. rido y animada por un gran sentido 
. Ya no es :dar una noticia-decll ",itmlco halló ~a interpretación ' vi 

que " 't'heo Buchwald se ' Presentó ' al "l::orosa. que requiere y , gUstó eextra-
frente ' de una -OrqueSta. SinfÓnica ordinariamente .. l 'público. ' . 
de- remarcabJ.e calidad,. que ba,jo ,su, Luego, siguió el ' Boceto Sinfónico 
cUrección, eXigente, cuidadosa, y de de 'Valle Riestra, " En Oriente, qUe 
la , má. fina sensibilidad interpretó ~a orquesta toc6 'COn ' la .seguridad 
Clon justeza. , Y brillo las composicio·qUe va ha. adquirido tratando de .sa_ 
nca del programa. Ariotar todo as' cal' el mejor l!,artldo de la. Obra . Fi 
to y qUe· obtuvo ' d'e la orquesta un \l.alizó -ei cOnderto con la. . polka; 
rendimiento notable sin apelar a; es- Jiizj1lÍcatto, páe-ina lijera y con be'lle 
pectacularld,ades "pour epl!.ter le && y : gracia demaniatura.. y con el 
bour&,ols", es simplemente confir· vals .las Leyendas de 1,os VoSques 
mar Una impresión ya. " sentida por de Viena, amboS de_ strauss. La or 
nUestro público. Questa las interpretó relievando el 

. R~ inició el programa con la 'ober- valor que posee en Su géneril la ro .. 
tura de .. Los Maestros Cantores; de sica -vienesa. Gustó eSpecialmente el 
Wa~ner qUe · fué 'vertida en forma vals , cúya introducción e. de una 
qUe permitió gozar a todos _ lo,~- pre·· 81'an mUsica'lidad e illteréS . Ante 
&entes de la vigorosa 'bl:-!Ieza dI': es- los ,aplauSOS del pÚblico fue obse 
te trozo y diSPoniendo al públicoqulada la POrka Pizzicatto, -
para las emociones qUe ofrecería el En suma. un -gran éxito 'v un paso 
résto del concierto, Cálidos apla-u' Dl&¡ -de ,la Orquesta -Sinfónica Nacio 
80s se escucharon cuando, 4 01'- nal en · la. -difícil %abór "cultural qUe 
qUesta , terminó esta página tan re< afronta, 
presentll.tiva del a-enio wai'n,eriano Es placentero ' anotar -que no ' se 

Sil1;uió ,lu-e¡ro el An.dante de la V eScuchÓ -ruidos de ~a calle y que el 
Sinfonía .d .. Beethoven.Con ,,1 pro- pÚblic" no ingresó ;a. la· sala durante 
fundo conocim1el'lto de 1& música ' de' las ejecuciones. Las notas de PrO 
este autor C¡UI' posee -Buchwald; nos ¡:(rama tan útiles como - de cOstsm
afucjó Una. interpretación eXcelen- breo Insufieiente para. atender al pú 
te de esta página tan llena. de blico 1a única boletería. del TeatrO 
suaVe/! y tiernas s~erencias. A -con- Y defectUOSa; siempre, la. jlu!mnac!Ón 

tinuaci6n se escuchó M'oldau ' <VI,del eScenario, 

~ [ +-~-~. 
-.-.... ____________ 41> ........ -... ________ ~. • -_ .. _-~ ---

El conc·lerto popular. que ayer dió la, ::~?!~~=t~=~:~~!, 
li.- ... ~.taciólL, ,¡Obre todo, la de 

. , , I "La, -Ieyenw de lo. 80eques d .. Vlt~-I 

Orquesta Sinf. Nacional fué un éxito , !~?:~.E.~?~::~::::~I 
- -- pur el nombre df'1 famo.oo rlo qu~ blon 

, Con UDa concurrencia tan numero;;;;. clón. VIDo a contin1-!ación el ANDAN- vieaa Praga 1 sobre 1'1 cuál el re, Cat'o 
q UP OCUPÓ completamente toda' I ~s l TE de iR V alnfonfa d~ Beeth<w.('n, di 101 construyó lo" d.tCt' arttslleoa pueD 
Ioealldades del amplio Teatro Mum- I cha con calor y emOCIÓn, reahzando te. q~ unen laa d08 part-ea dI! .... ~ .u-I 
Clpal, se verificó 'ayer el segundo COD la. bellez¡ts d(" esta 'pi eza una interpre dad) La riqueza debCrlptiva el_ .~te ¡ 
ci"rto que en esta t emporada afrere la' faetón justa y emocIOnada. pequeflo pot>rna rué lIubrayad& po, tal¡ 
Orauesta Sinfónica Nacional . I Ros.<ini, con toda su brillantez y orqut·"t,a 

El concierto de ayer tenia el mér:to fTC'SCura fué gust ado por la I'oncurre.n- ' . Otro motivo de admiración fué tal 
de ser la iniciación de una sel'i~ de cia en la ol>l'rt urA dt> Sl'miramia. De , ! intf'rpretal'ión de la. Danza. del Prtn., 
aetu;Rclones d I' ca rácter popular-po-, C:;trauss tocó la OSN do~ piezas. La ¡:,Ol'/ ' cipp (go. de Borodin. • danzas PO'\lvt· 
pular por 8U~ preei~s-que . la alta d¡l ka p;z7ieato qu '! tuvo qu(' repetir por lÍanas), d. gran lntensidad dnllná'ica , 
Ir'ccción de la OSN se propone ofreeer I Insistente pedido del público y "LP- riCa en giros brillante .. y de Ul!a IOno
cumpliendo asi con su misión de di-I v""da~ de 10. Bosques de ~ena",. cono rldad mUl'ical viva ., enérgica . ! 
fusión de 111, cult¡;ra musical 'lldas y evocadoras manIfe,~taclOnfs 1 Finalm .. nte, la Dota más simpática 1 

Comenzó la ac tuación ayer con la o- del alma y del tal~n+CI musical del ,¡' pal'9 nuestro patriotismo la daba t'I p~o ; ' 
brrtura de la conocida ópera de Wag IZran maestro vienés , Como SE' sabe, ; i grama de ayer Ineluyt"Ddo el bo)Cl'to~ 
DI'l" "Los Maestro~ Cantores de Nu-_I út+imam<i?nt.e, en la peUcu.la 'El Gran I J sinfónico de José Maria Vaue-Rw¡;trar 
rem.berg". que la orquesta a órdenes "'"I~'·. I'sta~ pieza. han SIdo d,a.d!\.i al '\' titulado En Qriente. &< una fant.osta I 
d " la magnifica ba tuta dd mapstro ' 1 T'(lbtico a tt'llvé~ de una magmfle~ .ln-. llena dl' motiv~ de maceado sabor D-j 
'Iheo Buehwald, int l'rpre<ó 1'1" form~ .a, ~rrp,.etación de la orquesta qu.., r\l",!!. I rientaliata, de mucho colorido y fuerza 
tlsiactoria, e¡::cuchando la primera ova- el ro "~tro Gutman. Ayer los elemen- } -expresiva . El público aplaudIÓ larga y ...,.-- - ,. -.. ----=---~-- ... -. . . -..,.---.--- .. - emociollaG&oleate la interpretacion l1e 

la OSN de esta pieza nacional • 



\ 

l' 
Constituyó un sensacional suceso el Primer Con 
cierto Popular de la Orquesta Sinfónica Nacional 
El Teatro Municipal se vió anoche atestado de pl1 

blico ávido de escucnar el variado programa -

lJN ESPEOTACULO ALTAMENTE SIGNIOA 
TIVO y EMOCIONANTE 

El espectáculo que ofrecía ano- mada, se dir;a, con los ecos, en el 
che el Teatro Municipal era emo- fonda siempre dolientes, del alma 
eionante. ;En la alquimia de los rusa, y animada, por instantes, con 
sentimientos 'JI las ideas, no hay las reacciones jocundas que exte
fórmula capaz de significar los riorizan sus acompasados baÚes, d4I 
lUfmitos matices de la emoción, pasos marcados a golpe de tam~ 
cuando ésta surge de la fuentes re- y pandereta . 
c6nditas del ser, espontánea y pu- El público nuestro, que 'dfcese 
ra ante la· ver1!icaclón de un he.- generalmente que es apAtico, ~ .. 
cho inusitado. Halago del patrio- braba de entusiasmo, apenas conte~ 
tismo ante el patente logro de nido por las sugestiones de re¡¡pe .. 
nuestras aspiraciones de cultura; to que ameolan estas actuaciQnetl 
satisfacción generosa por la obten- de clase superior, a las que asla
ción del anhelado premio al esfuer te, digámoslo, como niño qu~ ll~ 

, . zo cumplido 'f coronado con efica- primera vez llega al colegio. J ,. 
, cIas creadoras: sugestI6n cómunl- quien se le va enseñando a e'Om .. 

t 
cativa. contento CO,lectiV'O' solaz del portarse con urbanidad y mesura.., 
pueblo. dignificado por su mgéni- Hay que elogiar, en pi'em,fo ,. 
to afán de llerfeccionamIentos su- su diligente comportamiento, al 
per1ores. exultación magnificada maestro Theo Buchwald. Es una; 

- ante las expresiones más deHcadas labor fmproba. la que realiza.. "lt 
y mAs fuertes, a la vez. del á.ni- la que ha realizado. No s& 1m
ma vuelta.. hacia el ámbito iDfin1- provisa una orquesta com~ la. '-' 11« 
to: tal la emoción de lo 's va- él dirige, en cuatro meses.. ,~ . ao
mente bello y m,agno, que recibi- ,ción, en este caso, se ha. r 1-
mas anoche, y con nosotros todos to en milagro y éste en trasunto 

\ cuantos ~On al espec.tAculO de ideales largamente a~. ac6. 
, ese teatro en' que anCH)he Veíamos por los aficionados a. la bu~ mdo. 

" la multitud desbordarse po;.' los sica, que aumentan, día día, e1i 
, palcos y la. sala, hasta. , tu razón directa de nuestros rogre-
, galerías donde se ap'· 'sos y nuestro desarrollo cu1taral • 

mujeres COn lOs hombres en La Orquesta Sinf'ÓÍ!fCa }laciona!, 
, peño y 1& impaciencia de .lograr )lOS promete aún . mucho bueno. 

sitio desde el cual pudift9.n escu- Quizás el lllÍSlllC) ~n rendi
chal' a la Orquesta Sinfól:úca mIento. pudiera resn)tat" en .desme
clonar y gustar con ~c:Iad y <ka de efiCiencias... rStigio de 
eon delectación, las comple -.POli-. noble institución:. -debe. ~OllSer
fonfas wagner1anas, la gl " de wrse dentro de las oblÍgadas nor-
Un motivo beethOviano, más de selección que le lmp>ne au. 
pura, arte por el arte, propia dignidad. Al no Prodigarse. 

, se musical poemática desde sus comienzos, puede ganar 
o las ejecucfones alucinan en logros de per!ece1onamttnto, .-
amplias curvas armónicas, dejar por ello de- atender el mas-
ssini de Semiramis. y escu n1!ico propósito de -eulturizae1ó~ 
públiCO enorme. de heterogén popular que Informa SUS aetuacio-. 

! tura indudablemente, pero tm~l. lles. Y estamos seguros, dada. ~ 
\ me en ' su amor a la melodía. és- calidad de todos '1 cada uno df 
; Pllc:bé con pncl,l5in ~a~ reUltosa los componentes dé · la. .Orquesu.; 

tantas cosas bellas. y . se entretuvo Sinf6ln1ca -NacIonal, que pronto, 
con la gracia. versallesca de la poI- dentro de sus indispensables y e
ka. minuet de Straus, enredando su videntes condiciones de dillclpl1ná; 
curiosidad novelera en la picardía y unidad de ejecución q"!ie pasee, 
¡rAcll de los pizzicatos; a.tendió podrá dar lugar un equilibrio per-

í con re'speto a los acorde8 de los ceptible en los voltlmenes instrumen 
, abocetados r~os de "En oriente" tales, mayor pastosidad y riqueza; 

I de Valle Rie.stia, ue suPo ap1au- en los coloridos, mayor brlllo e~ 
d1r COn generoaidad. tocado 'por un juegos polifónicos y una instru .. 
natural sentido patriótIco y adini- mentación más eficiente en sones-
rativo al f Q compositor pe- ridades, con todo 10 cual siempre¡ 

, ruano. E, in41;dábl ente, gustó se evita el desnivel entre metaJet. 
sobr~aner~ de los efectos or- maderas y cuerdas y la absorció~ 
Cluestale de '¡.e, ta de fin.gal', de los instrumentos débiles, por lo. 
cuya ~tura, I!u lenta mi- de fuerza, como suele ocurrir en 
ciacIón suces1 traslados de los plenos de los concertantes oon 
In.iltal,es Jllad S y de estas a algunas orquestas • I 

los viQjines pI 8J con acompa- Eln resumen; un acontecimientq: 
ñ ento de e(ecto en los artístico, el de anoche, digno d~ 
piattA!,tos de ¡ orlos _ violines, • señalar una . etapa en nuestros s,-, 
y en .el dulC'e " untabile del nale::; artísticos; una revelación d, 
ceBo, fue premi una robus- elevada Significación espiritual ~ 
tao avación. Lo o ocurrió con nuestro público y una admirablQ 
1 Danzas lanas de "El labor de la Orquesta Sinfónica Na~ 

• Prlncipe Igor", - de las más po- cional, bajo la experimentada. ba~ 
pularizadas obl'aa genio emo- tuta del aplaudidO maestro dI-, 
clonal de Borodlne que en esta. rector Theo Buchwald, para quteq 
producción retorna a los motivos va nuestro mejor aplauso • 

;------\---------: llrlma.rlos de la danza popular, rit- H. O. P. 



E~ p~bUc~ llenó el Tea'tro Municijpat y apia~d ij ~ BX ~lr~' · 
I ~rd~nar~jmen'~e a ¡a Orqu88 te . :S~n'fmn~ca Ma(c !io;rn~l 

)? :'{~ =.::~O !] '), p ~og:cama d~l Con

Cte::to c. ,:,! ay~r. , .oh·~cido p or la 
01'qU(~3te S inféHú c a Nra.-:'ion a!. · e n 

~Cl conco":rcltd7.'i.ci:f:!. o hitu "'le:ron m ag·· 

", '':fie ,. ,r"" m lt"da'.. A ío~ p ', ime .. 

:0:1 .. :,, :,!j [JPJ:l~~Ó ~ I p ÚQhco ,lltln all"\ '. 

,::lo ~ ~ .'T ~!-:l t...:o. ~i!~n ~ c:l.=a l ~ n i !:)de .~ 
"U" lo<oa lidadea -y ,,1 ~'~Jundo ha
H!) ~n ,iu ,: t~L~icaci. ¿; )7: ,~ {" t,:l a gili

dad. -c~ ':, . .qu. ~ .. l~('~:;~ ;a.~ -aud i.:ó --: :io 
tr ~:1 ~a P" l ':- '.:{cul ... ~ ):' _ J~ .-_t q ' !.(~ e "t(~ 

tu v·~.> ~~ re. :a:? r.e. <.;d ~ t· cl c-=:':!{m¡nar1a \ 

¡: , ) ·mp,.)~ ,:c :or..r!"Oj.. E;3':G ~ ! J:1 íflca q'" 

eJ~ ,J.c.u~ ·:::l 'J d e ol: ¡:,e':::- f co.n.c i,e r; .. 

?:¡>:J ';;:h) ,:Ju!a .:-ea ha. " r. d ~) "'ic~ 'nid do .!' 

qU:~"! f ·~ H:J, :m.'rl i:'Cti U'I" I-f. n .l :'d. 'Para el 

po~::t : "' l d,,,·, c.:,u):" ' m:, ',,,,.>, de 'la 
.5 ~ ~ ~ó ::l: '(,'~ l~·~-.i: ;~, J ~ ,e.l. <So" .. ~a ,;, !\ {:!: ~ ~~
',!:ar1:-1~ ;:LJ,. d. (~ j ' .:. !:T; i.;.,1 ·~,5(~ ~.r,'..l \ ;a\i7a 4 

":: '.) ;:-.1 , 

-da" del b osque de V iene. del m'~ 
m o e~t !) r , ,í' c, n e l A nd<an t" , ¿ " 
la V 5'in!onSa' d e ' Beetnave n ., M o(.

¿au d" S m etana •. S e m ,i ca:mi. ¿" 
.R"os ini y La G-ruM de Fingal d ~ 

~\;!"n¿e~ ... so~,n - ,·"l ", ¿ ee,ir e n ' la 

m .,;l Y"l f -p a Tt e de 103 núme ro 3 ~.ro

' gT"m~dod, la O Tque,ta , ",btuvo 
'.:!I u.~ : !":)ejo ~ ~ ,~ , :~fec to~: F'u d¡é'odn~~ 
d~d'! a ca r d ~ ,todal! ,.e ~¡tas la:.! ,corr.t ,

Po!!j c i.o n o.!~ d e Be,~ thov:en y 5m(~ ' 

t.e:n.a_ COnlQ ca li¿e.d·m u :3i c~! ~ 

La ~rimp ,3.t ;ca. d:spo':::lC'ió;':;L ,de. 

tncla {r . una. p ie 'la ' d ~ t mú~,ico P~ " 

ru.ana J Oli'; M"i .. V '3!'" R,,,"tra. 
-no .a]canzó los 1"€sult,ado3 se~Jur8,-

. tr,'Cr. t e de ':: 'E:ta d,.., ,! ~ :t : 3 )1 colo c"3. 

'C ió ,:") e~ ~t p r'.) ~ ra:n:a . E. I 1C .n ~,U e · 
.r.\ O y ?laci ri r~2 ¿,-= H'Ori'ent~-~ nD 

~ncajó bi,e n o:a co,n h nuac,ión d,e 1a 

ejecL".ció n d~ t 3 3 ,¿a. :lz 'a~ d ~'! P:ín-

9-a '= t e i .:¡' : 3..i .\.~~ :~:i': :0 '~e '! de1 l=':'')' c1pe 19 or dI:! B":n·o.ifn e. Y , e :a lo 

:5' i ,a!l1a n~ ,;rd ':-O '-. h .,=',:: di ~a, ae:~ro·· q u -=- l! e refiere -a Ia,3 pa t~.3 :::i~ ~, 'i 

?e!l~ ~.:!a~ d,= ti ~. 'i .. , ~ t ~ ·~-:i.~, re\v:-tiln fo r m~dab~":!' I)b~ (:~ _~ '311tor ·ru~o. 

cO 'j= p'=>:- ~() :; ;,: ·..) \:":'\c! n .. t<á <''J.5 -= 7i. tlJ; ~'3. 3 te. O r q LJ e.".ta 3e mO.-,i t1 Ó dé~ ·a~ ,~o-

.['3.3 produc:¡'± .): ¡!' e l:.¿ !'a.t :d.,::¡, Ji PoO"" C O v j~O:'0 5a. en 103 mom,.ento j ~':r.l. 

N ue.tn, .apTecjación 30!:> ,e " Igl! ' 
n03 d'! t05 efecto'.! débl~e2 . I.,.g l a .. 

do~ en ;algu na d'! '8$ co ,rnpo ~icj (" .. 

IH~3 ,ej t~CU ~,a¿ra !J., fe5ínti .o!-n~ f)< R('!,. J. 
i)n terp etació n. n o 'J ign it}Cii _ un 

¿~Lrne r ec-i;n ~..::nt.o ~ 12 la bo )."_ de 
c~ ':1ju~to" E.'! "o} .r'in ¿:ió. lo"r~ ::,.d~.a.
dos i!spe raócj. d ~te rmina:_"!d?~· e l 

pode'r ~ e~ui r .a ;~ IC!¿U ~ando q u.(! )._ 

S infón~ c(:!. Noa:cio n .. ~J ' tiene p;' ftf~n í . 

;~ j ca3 p~ r ~pet: t ¡ 'va .• 3 ' :- e:::!.i jza .. ~ . Su 
Co-:1tjn u ídldd y ;>ot' c~e t o C9~'1!!l:-..t), 

~e m ,ejo ~ia-n~¡e:!t1> t ~.:! :ne·n -con):> 

co.r re ~ ?on d.~nc;ü~ ·::u e ~ 3 a c~cQ. le .. 

l a r e!jpl1 ~~toa e':-Üu3.:á3t íca t#,d. pú .. 
it:; jco . l+..¡13 3 'f3pic-amen'te :l; 'I;. C: e ll. 

otT03 pe. l~"", del 3ur del Con ri . 
nent.e . ::1 U~.3t:-a ?ob 1ació:t. 3,e a

ce r ca a 'la n1ú.::ica dá . ioa 3~' , 0)1 

~ . .!n e~at 6 la3 · .activ i ¿oa de ~ d e 1", 

S in fónica N·3.cJon<a L En ~:5t (-! Ben .. 

t.:do , l0 5 He·n o ', :~n.3 ~~U ,lao:j eH 

'~o¿ qUe hasta ~oy 30 01 do:, ~ o}' 

cie:to 3 er: ¡·::'-::rpoTade denrncl;;"\rl. 

es~a rcaliciad de ~6. vo!unla,~ pú .. 
bUC3 y Ce !a lSu Jiciencje" ¿e 1411 

O ::ru edta S in ' ónie" 'i ac:o",,': . 
l .a srr..an ,i i ,¿: '.>':a c ;~..:.n :: ,5 ,-:; Vo n..a :!.i' a . qú '~ La compo ~,ic¡ó n de'mande 

,';qu ci" .as co ~n ? )_tr: l",) ;:;-::~ :;l:3. i !le lJ '- m á xima energia .Y en los e.taqucd 

c l lie.i ~u:t r,) l: V".J 'q''::~ D '3 t u \'1 ,~rlJn q ue de!::.e n adqu iTir efecto ~ ~x· 

m ás üll"l'id <,,; ~ ,~ ?~,:a.u ~ ;} :;, c~:>m0 ta t r 2:.l)rd.ina - lo~ d e potenc l,a1.i":;':::ó . 

Po!ka P',Z,Z i-: ;¡ tiJ d~ ':' ~r.;5nl ~3~ qu~ C o n el é x it o fravorab1 \~ d~ la 

ie O : que~~t.a. !;"n Jl bJ¡ (h -:- ~; i'5,a:t' cOlno Or q u e3 t,a Sinfónica N e c io'na'! ¿-3 

núm.er.-, · f'!l~ :-a ¿:; ,? 'r ,'J .~rarT'. :i .a~ 

,t~;r::-< !"A ,'" ¿ "t e C (J.,:- (~ ::t 31 y _~y~n · 

ne c esa r io de,s taca r ta ac t ua c ión 

de -" u D;l'eet~. Theo Hueh-wa'd. 

E\ '.e ';¡undo Conc iert o d:~ ,'3". 

rie ha .ido ;n"gra",,,do p3-"',d 
m ¡';rco le3 1 7 d~ l mes e n c"t:: \:~ (: t 

CO:1 un proª,ram3 ae gran.:!~ ,,. n' .. 

UeVe3 con composicio n es O¿- J3ec ,· 
tho~.·en . R a,Inoau. \~/agneT, (~ t~ r' 

y c ·:> n ta p .. a rtj c;lpació n de lS,~· (1 · 

n.ida'li'<- ~1i t n1an ~ como !30 ] i J f~.· 

---------..... ----.-.,.~ .J ci= ' j ',¡,mpre ~ b"¡=n '1 

M US I CA esta y otras páginas de su tipo. " La I 
gruta de Fingal", si en verdad caré- I 

{, ce de soplo genial. tiene en comp~n- : 

1 
--- sación Una indiscutible categoría artís- , 

¡'E'L PRIMER CONCIERTO POPULAR tica y sus desarrollos le prestan un es- I 
DE LA SINFONICA . pecial interé-s. " En Oriente " . del au- i 

Como erl!- de esperarse, el Municl- \ tor de "Ollanta", ya escuchada en ! 
pal resu.lto. estrecho par1l; alber.- los COnciertos de Padovani, en 1917. y } 
gar al pubhco que cQnCul:!lo al Pl'l-, mucho antes. a fines de siglo. en uno \ 
mer concIerto popular. Numerosas per- i de los conciertos del Centro Musical 
sonas t uvieron que volyerse de bOle- t que ' fundó el coronel Mariano Bolog- i 

teda .por ~alta de localldades. La sala , nesi. es una página que revela prin- I 

ofrecla aSI un aspecto sensaclOnal y, cipalmente el mérito de una habilidad ! 
al levantarse la cortma, la orquesta I orauestal notabilísima, cualidad más \1 

fue . salu~ada con VIVOs aplauso§, que saltante aÚn si se tiene en cuenta Que 
-Se mtenslflcaron .. al aparecer el maes- \ es ohra perteneciente a la juventud 1 
tro Buchwald. El programa, ,compues- de Valle, Riestra, aun anterior a su 
to e~ parte POr: obras :ya eJ,ecutadas, , Mgundo Viaje a Europa, que p.mpren - 1 

I ofrecla" ,como pl'lmera§ , eJec~clOnes pu- , rUó eh 1893. Su trivi~lidad temática es- I 
bllcas. La. gruta de Fmgal ' de Men- ! t.á tan bien defendida con la véstidl1- , 
dels~~hn , la ?bertura de " ~el11ira ~ ¡ l'a orquesta.], gue se hace intete~ar¡te 1 

, ~ll';; d~~lnl, el boaetp orquesta, I escucharla" Las paginas e $trauss, 1 
l!in 01'lent~ , de~ COl6ll'OSlt'or naClO- por úIttmo, -deleitaron a l P "lleo IJOr ! 

nal Valle Riestra, y Ji polka-plZZlca- 1, expl!cables razones propia~ de su en- I 

te Y el Vals :' Ley.endas de los . bos- ' canto rítmico y de esa inagotable ae- I 

Qu.es de VIena ' de s trauss. LE! eJecu- ~I ducción temática ,que hizo célebre al ' I 
ClOn ,de las demás obras, ya. ~~gadas autor. Buchwald, vienés al fin , con
a , ralZ de su prece~te audlC~on. sir- dujo COn evidente delectación ambas 
VIÓ, adem~s del natural deleIte pro- I piezas, y aunque es indudable que pue
vocado po~ su -eontenido, para dar , de obtener mejores resultados con el 
prueba de lo~ etectivos llrogresos ?,e la vals,' la sala, ya dispuesta en sim-

! orqu_es.ta. ASI, l a ~rlura ,de Los patía y reconocimiento, le aplaudió 
! mae •. tros cantorea • el Anaánte de la delirantemente, viéndOSE' en el caso de 
¡ V. Smfonfa beethOVen1ana, el poel,lla repet'" al final la graciosa Polka 
"Moldau" y las Danzas de "El pnn- ... . 

! cipe 19or ' '. fue rOn ~xcelentes demos- El éxito alcanzado por el Andante 
traciones de ajU!te orquestal, sobre de la Quinta, la obertura de " Los 
todo las obras de ,Wagner y Smetana. maestros cantores " y " Moldau ", 
que gustaron muchísimo. La . vieja prueba que nuestro público, aUn en 
obertura r06Siníana. de "Semiramis" , I plan popular, no necesita que los pro
estrenada en Lima hace noventinueve I gramall se desnivelen en catRgoría. El 
afios !, cobró en cierto modo caracte- maestro Buchwald acaba de compro
res de novedad, si no por su música, barl~ y p~e e8~r y:¡, seguro de. que 
irremediablemente desplazada de lo~ los próxinw¡¡ conciel·to5 serán recibl
gustos actuales, el menos por la cali- dos con igual interés y merecerán los 
dft04 artística de su ejecución, en la ~1ismos cálidos aplausos que él y sus I 
que Buchwald puso particular empeño músicos escucharon esta vez .- R . 
por obtener efé()tos y matices general~ , 

= 

-!J 

11 8, 

mente b.nd n s en las ejecuciol1p.!I 
~'----------~----------~~---~==~-=~==~------~----~~4-------+---------------------------------------------~--------~ 
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Nacional va huela e 

El Perú neeesitaba. . !l"IIa Orouésta. 
Sinfónica N fonal. Y hay la ti,¡
ne. TiJtne un magnifica orquesta 
baio la diraccJ.Órt cM un maeStro de 
fama mÚlldial, Thoo Buchwald. 
Frente a la indiferencia que ha ea
INCterultdo máS" de una etapa. de 
la vida na¡;ioriaF, la ti"a de hoy se 
desta,ca Pm- la aenón. Y así ha na. 
ICido la Orquesta Sintónica respon
<llendo a las intenclOnes, del Go
hierno de hacer obra nneional. De 
estab1ecer ---.en este (':lSO- un oro 
ganillmo que aiimenLe la euItura 
deljlueblo. En los tea.tros y en la 
Raclio ha hocho ya labor la Orques.. 
ta. Sinfónwa Naciol:al . Y el miér
coles a precios pvpulares,. alcanzó 
un .~xito notable. El teatro estaba 
eo~letamente lleno, se dejaba sen
tir un ambiente' de cálido entusias
mo. Se expeJ.·i>znoC'll!t<~ba claramente. 
la sensación del ÚI'~unÉ(}. Del triun. 
fo de los animadores; de esta tl"ru
zada musi.elll en nuestro medi!) .• 

La. ~ que. el GobiernQ le ha, 
leñaÍado. a la. On}:treSta Sinfon.U:a 
Jl.Q- se detien'e en el teJ,tro, irá a ~ 
lugares al fl:Re libl'e, a la conquis
ta. de. la ciudad y e& especial de. la. 
;fuventtJ.d. Se edti&ieará m4s ta.F~ 
1m aud1\ori',- ~l. Ya desde 
ahora. e _té,lI>~ros. perli.les, 
De., ........ tta!J.e 5ie' p:u.xá, en.o~-

Las vistas que IlqUf presen.tamo. 

la, camo en los ectuaIln coneieT-

ros popufare •• 

'.-

Orquesta Sinllmica Nacional .. 

l' Ti\l!u' l3uchwatd. directllr de l.a Orqu es!a Sinfónica Na.cional. Bajo su ba
tuta. actúa él ~e,aao C.onfu1ÚO" profeS()fl'es qUIJ coo3ÍQUe 11" rec~ 

interpreta.c.ion6l O1'qurestaIeB. 

meme:a.t& ·su radio I!~ &«l6n . por. \ 
qlf& no se trata. de un ·espedáculcJIl 
más. Yeso debe sabel"lle. El Ego" 

tado )¡a JI>.I trocinado y lIOIItiene lA 
/labor die- la Orquesta. SiDfónica Na.
cional po:rque tiene UJl caráBoor eo 
du~ativo. Porque sabe que el artA! 
tiene una impoñancia decisiva en 
la fQl'ma.ciéll. de las grandes maSaf 
nacionales.. En su formación y ell 
su des.ti:ntt. y si por un lado se or • 
.ganiza. la Bibloteca d(l< Obras !'P,.I:ua.: 
nas;. PQr el otro 1ado se forma y se 
prepara al I}lemento mÚ3i4lo del 
paíg V junto con algunos profesio-. 
nales. extranj eros o.e gran r elie-;.-e. 
I;\! est&bl~ce la Orquesta Sinfónica 
llamada a teTLa g;ra1las y significa.. 
tivas repercusiones;. No cabos duda 
que el Be'm vive un e'XcepeiOnal m~ 
mento. Un II).omento, que como dI!
cí:unos más arYiba, se earact~riza 
por la aeción.;. ,wc¡:ión. poI! ... feli ci
dad de r03' nabitantes; aeeiClI< por 
el progflet'o de sus poblacion.€s: 
atlCión' efloaz. y bella por la eultu
rizaCÍón del país. y dentro de es.. 
ta !l!CCióll. es< qllll' cabe. señal'ar el 
papel qu\!' WF!fflentarf eII' el fu
turo peruano la Orquesta Sinfóni
ca.. Nx10nal. q,ue IlQ se. de1lendrá ell 

L" $,. ~ Cll'1il' l'~rá todlrS':k¡. 
zoo_ • r. ]tBpúbJ!i:-e& ¡.woclaJMBdD 
el SIlpremo triudo d~ arte .. 

--~ .... -- ------- -~ - -----~-_ ...... -'--
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LA DIFUSION DE LA CULTURA MUSICAL 
~tisfaee a nuestro sentimiento c1vico y¡ sobre todO. al vivo anhe.\Elí' 

C}W' siempre hemos manifestado de que se ,evasen. 8 todas ' ·los seetor.es, 
eoci8tes. las expresiones m~Jes de la SinJóniea Nadona), el magnifiClo 
a"eS1l1tado d~J segundo .concierto Ut'Vlliio .. ea\)(! . antier .con 1lDtI oCOJ)Currencta 
que colmó todos los OOUlJ)8J'timieJItos del pri.~ coUseo, y ,que $Upo sub-' 
rayar, con ,aplaUSOll, nutrjd9$ y ~omprensiv~ la Jil!:tua~ deJ ' eonjuntQ 
Grquestal que, {ceba· a f~b8, revela notables prt)lre.90ll, respondiendo de 
esta manera, al ~iritu que motivar.a su creaeión. . 

Quienes estIman que ·hacer 'IUICwnalisn)(1 ¡ estéti.eo, slgnifka, .tmicamen-
~, consagrarse • difU3).dir Iq propi9, con abs~uta pre~nd.tI ,de lo uni
,.erI:al, h.brán podido constatar, en esta ~ que mJe"tro PÍlQJieo. salle 
.compartir su cuJUlo por lo vernacular elm su 'admi.ra.ción J)():r )0 que no 'o 
e;, aiD restar a yno y ntro, el mérito1ntrln~úQUe tiene cada· exwesión 
lÍlultical. FA, pr~cisameJlte, tlJl. el .diVIno. 8t;te :oonde .cfli;le, ccu m.&>,ores ra-
ones que -n ningúJ). ~tro, edu~ar al puebl ~eeién401e las gran4cs obrlls 

que 1011 ge/lios de la mñsie$ ban .procJuct~ ew otru fnmterll$ que las lIe • 
IU iDMpb"8ción, para que ~, puedan a,uil rO' ·comparativamente. 108 "U- ' 

~tí~ valoT€1lJeruaMS. Hul)o, por 1tSO. lieiel'to :muy i1lt.eJi~nte deRoe 
IUt'lto. al incluir en el pr!>grlm)a, conmústca 'de, Bee'boven. Wagner , -b'tral.lss, 
trozos d .. m(H¡Jea perualllJ, romo la .ele] mal()~a.J1) maestro JOI1é Maria \/:t

P. Riestra. cuyo "RoeetQ Sinfónieq", bajo Ji¡ hábU blltuta. de Tbeo Bn
wald, adquiriÓ todos los mllt ices-' del colorido que supo imprimirle o¡:¡ 

tQr. 
~ " fúrma como nuestro au ~tQrl0, !lOO R bllbia extprjorl7~do su entu

"a~ ~ el desarrnllo ,de ~ priJjlE>ro$ ntllñerús¡ 8c:DgiÓ 1.. interpretación 
e -iIJ mt'J<riea peruanll.,pusq de relleve la impQrtaneia de ~ftOli conciertos a ¡; 

tós equitativos, en los cuales se empien . ,dar Sitio ·ll · qu~.el)es, com" . 
catre) José MartR Valle Riestra, trabajaron, ~flltlgab.lemen~e, por h'- , 

et Iltvel de la cultura nacional. sin omitir Eacrificios ni amarguras, 
'pOrjl8 de suyo barto (jif clles; para qJ1e tal1<ntGII de su magnitud .,. 

el j!ampo que sól.o un geJlu()So estJmulo f'ape 'lbrir a la acción de , 
'at¡o f que por l.o mismo, t1~e méi'ito Ineuestio1)ablé Q'Ile la P08- • 

II&llciooa J ha· confirmlldq er) el eoncie.rto de fintes de a:yer. euan
p1)bllco, emocionado, .ovacionó la e:te,,~,,1_n de) "Boceto Sinfi¡uico" . 
bll 'perfilado, en nueFtro amNente musical, ura nueva Per~pectiva . , 

e $tlgier!!é~te t11~lmo concierto, Ctly~¡- "'~Jletíf Ión 11 discreto plazo, ~v .. 
..-..... _ _ ,. ~ la eonveniencia de que la direcci(m de la Orquesta Sinfónica ; 
Jf.~ .. ) J<eleccione depidamente todO lo que encierra de valioso el aCel'Vfl 

lleruano. donde figuran obras 'que lIevllll firmas Inolvidables en el 
Mrf>ia.¡;j'io arttstico del pallJ, comQ la¡; de ValJ~ ' Riestra, Rebagliati, Ro

e¡- Lavalley otros maestros que })tft..lginn el nombre de la pa
edes CC!lQcer, más de cerca. y en pllWlitud de Interpretaclób or· 
es corre~nder. justicier~~ente, a C;qr-lIto han hec!10 ~ a cuanto 

Q'uí.en~ a]enes al mu-captJhsmo de la época, supiel'on darSe inte- ' 
gros a la emoción creadora del arte que no mvere con las estridencias ma·· I 

t.eriaIí~tas . \ 
~ ~ ¡~\ RopJariza(;IÓn !le .I¡¡. música .de ¡¡'Hhr~ peNaDOS dt'~can 8, a~- J! 

,

: ~ m~r que ~ ninguna otnI, la ba,s; p¡¡ra ;~orizar el genio de la ~- ' 
'cJODahdad que. en todQ tlemJlO. ha te1l}do, elementos zepresentativOll que. I 
¡ .como los citados, DO sólo l'resti¡:ian aaus ~mpatl'i<>tas. sino la estirpe uro· 
! versal. del .esplr ltu humano •. 

- ._.... - -
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. DE MUSICA 

la Orquesta Sinfónica Nacional ofre· 
cerá mañana sulo Concierto de Serie 
. Cumpliendo roa la misión culturi-· De Coup~rin, fle ofrece .Ca'l"ri1J6~ 
zadors que tiene. la Orquesta Smío_ que rccuel'fi¡\ ma,rl,lv~IlOsanhm~' el )u .. t 
nics Nacional ofrecer a mañana su Se- go de campan~bqlJe, dieslrarnen~ d .. 
¡un do Concluto de Serie . El anterior tribuidas en la escala cromiltlca. per.. 
fué exct'pclonalmente concurrido po"" mitbn la ejecución de bellas melodía-, 
un público que .e entregó por entero Esta composición d'e CoupeJin, POI!,.. 
a la emoción de la música . Obede-- grandes encantos que elevan el ~J.i.. 
clendo a un bnpulso comprensivo, el ritua las regi¡mes maravlloll8. del e_ 
pUblico escuchó con profunda com-_ sueño . , 
placencl" a los ,1'andes ma~~tr08 . De Rameau se ofrecerán dos danz .. 

El p1'ograma que presenta la 01'- del Ballet .Fiestas , de Bebe.. llena. 
questa Sinfómca pura su .con'cierto de :::e alegría ~. que fácilmenl4: .llegan a 
mañana en el Muni<.>il'al, es muy bello la comprensión espiritual de JOB que 
y evidentemente. Si ee tiene en cuenta escuchan . 
la calidad de )os compllnentes de la El Concierto en Re-mayor, da 
Orquesta y laa extraordinarias cond'i- Be·ethoven, e& una de ]a.ob7lls de ma. 
ciones de Tbeo Buchwala como Di.:ec- YOl' flHllra y más nemosas enue 181 
10r, la inteypre!acf6n llenará amplia- Ele su gémro. El gran maestro aleaDo! 
meDle IU cometido za Il le 8oo1im;¡ y. di11cilmeD1. babr' 

Se 01recen obras de Gretry, CIJupe .. persona que no se sienta lub;,ugad .. 
rin, Rameau. Beethoven y Wagner. envuelta en la g-raJldiostd41d de e~ 

-Tamborin. de Gretry es sencilla- composición en la que palpita el alma 
mm1e encantador. Su ritmo fácil. He- gigantesca del flrtista. 
no de .vjvacidad, marca la al~grla de De Wagn,~ I'Il ofrecen .L08 Ma81 

I ese vle'o baile provenzal; .Minué. y tr08 Cantores. y .Tannhaeuaer., cu~ 
, -Giga., también de Gretry,. señala el bellE',za incomparable todOll ronoc .... 
. j primero el baile que estuvo en boga mos. 
: ,1 durante el J'einado de Luis XIV. épv_ Basta la presentaciÓn de este pJ'~ 

ca en que LulIy lo introdujo en la 01'- grama, para que todo! los que aman JIIi 
, ; que3ta; "1 el .egunao, alegre y bellísi- buena música, acudan al MunJcipal 

ma danza de movimientob vivos, que para llenar su espíritu d. la aati1aeo 
l!e puso en bOla eJi Ingla'~erra en el ción infinita de escuchar • loe araa.. 
siilo XVI. des maestroe. ¡ 
_____ ~ ___ -... ..... __ ...... _ ~ ____ • __ .. ......... r:: ~ •••• ll •••••••••• .,.. 

. --- -"- --- ~ 

Mañana Tendrá lugar el Concierto de la Orquesta 
Sinfónica Nacional 

r'.onfórme se hA venido anultcian
d.o, lA Orquésta Sintónica NácionjjJ 
IOfrecéra manana a las 6 y 45. en el 
'l'éatro M:tinieipal, su sé&,unáo con
c:ierto de serié. Actuará de direc
tor, Theo Buchwald y ' como solista 
.. 1 vioUn concértinó Bronlsl,aw MJt
mano 

La primera parte .del programa. 
~stá dedIcada a composiciones de 
•. utores franceses : Gretry, . Coupetin 
y Rameall. 11:n la segunda parte, 
Re présentara él concierto ¡)ara vio
lín y orque.llta. éh té mayor Op. 61 
de 13Mthovéne, 'una seleccion de lbs 
Maéstros Cantores, de Wagner; y 
la Obertura. de Tanhauilser, del 
snismo autor. Los atractivos dél 

prOgrama, sé desprénd-én de su sola 
enunciación y nQ e.íl preciso entrar 
'ln mayores comentários para reilé
varIos. 

Todo esto, unfdo al interés que 
ha despertad·o la actuación del éX" ¡ 
célente vi·óUl'lista qull es Bronis
lé.w Mitman, permite esperar qué la 
saLá del 'réatro Municipal, sé vea 
mañana llena de un público nume
''oso -y dispuesto a colabOrar con su 
comprenslón ·a. una excélente tarde 
musica1. · 

El concierto comenzará a hora ) 
exacta y no se permitirá el ingre- ! 
so del público durante la ejecución I 
de 1M obras. d 

91 
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ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

MAÑANA EN EL MUNICIPAL 
Se prescnta mañana miércules en 

• el Teatro Municipal, en su ~egundo 

concierto de serie, la O cquesta SIn
fónica Muni cipal. Se reCill dafá que 
el primero de esta clas~" c!lnsttluyó 

, un acontecimiento, doblementll sIgnI
ficativo' pues atrajo al uDlP¡IO teatro 

I una concurrencIa d e ,!Jocja nt~ y éHa L ---- ~--~_._---.--

Orquesta Sinfónica 
Nacional 

SEGUNDO CONCIER\ 
TO DE SERIE 

-ReCQ:da.m~ qUe el miércoles 11 
de mayo a las 6 y 45 p. m., lIe ' 
realizará el segundo concierto áe I 
serie de la. O. S. N. bajo la direc. -
clón de Theo Buchwald, acluanJo 
r.Qm() sollstB en el concierto de I 
Beethoven el violini~ta Br'onilaw . 
Mitlmen. I 

El pro~ama ea el siguiente: 
Primera. Parte. _ 6 obras fran

cesas de compositores de los sitIos I , 

XVII y XVIII, arregladas e instru- I • 
mentadas pOr oomposlUlea contem- I . 
poraneos: Gl'ethy: 'JI es Danzaa del I 
Ball~.t "Céfa.lo y Procci¡¡" ( ar~l. 
de Félix MottI). 

Tamborín. 
MinúIl 
Giga. 

Couperin: CarrUlón UmU ~meD. 
tación de Richa.rd Stl¡ 1IISa) _ 

Ramea.u: Dos Dan2J IS de Ballet 
"F1esta~ de Heoo" (atTeglo de F .... 
lix MotU). 

Musette. 
Tamborín. 

SEGUNDA PARTE:- ¡ 
Beethoven: Conc1ez:to p¡¡¡ra vioUn 

y arque.sta en Re Mayor, op. 61. 
AlIed 'o, ma noo troPPG. I 
Larghetto. I 
Rondo. , 
Solista: Bronislaw Mltman (ca.' I 

dencias de Fritz Kreisler). 
TERCF.RA PARTE:-

Wagner: Los Mae~ros Cantores. 
Jlreludio del acto III _ Baile d~ 
los a¡prendices - Entrad.fl do l~ 
Maestros Cant;1fes. 

Tannhauser - Obertura. 

aplaudió con entusíasIIlv pocas veces 
demostrado tan frun:;'UIl"llt r , la inter_ 
pretación de los prin.;Jpales n'illl,'IOS 
del bien seleccionado prúgTLIJll, cun
feccionado especialmulLn ptlra atraer 
la atención del pútl ico t'.l1; alt'j!ll¡¡daS 
obras de autores sel€r:tos, €I!tre las 
cuales SE' ofrccen algunas de carácter 
sencillamente melódico, fáciles a la 
captación del públiCO en general, y al- I 
gunas otras ile técnica pl11'U qlle os cul 
tivadores. de a música elcv,¡da rrcla_ 
man siempre, I 

LOS conciertos pr,pulUI'CS, r:omo Se I 
sabe, dentro del plan t~' nza'-IO por la 
Dirección de la O. S. N, rCVl.iten un 
carácter mlls J1gero_ 

En el programa de mail1!la. corres
pondiente, como dejamo3 djell0, al se- t 
gundo concierto de S~l'iC, S(> llan in_ 

cluido producciones S'I e C¡I~:mas qe I 
Gretry, Couperin, Rnmrhll, ll ee:ll0Yfn 
y Wagner. I 

Excelente Idea ha sido la dc ele
gir Tamborin, Minué y Giga a", aretry, 
el fecundo compositor IJ "I:p, que co
mo era frecuente en su épocn, trasun_ 
taba miSticismo en las iniciacIones de: 
órgnno de capilla; pero, quien, al con· 

' trario de otros, reaccionó e\pont~nea
mente y comenzó /a producc!ón de mú 
sica profana, mAs acorde con su. tem_ 
peramento y sus t,>n1"w:ills, hasta ob
tener et primer éxito consagratorio 
con Las Vendimiadoras, 

TambOrin como Giga (nllITtllres ae 
inStrumentos popuIares de BU epoca 
{1742 -1. g 13) -son COIH oslCIOIlCS 1m 
pregnadaS de gracia rltmlc9 y viva;' 
que han de gustar sot)r "m~nera al pú : 
Nko, '1 

Carrillón de Couperin, el famo~o ¡' 
organista de Saint Gerval;¡ de Parls, . 
evoca las antiguas cam')l'n3S cromáU· I 
eas de los carril ones de los lunrIos ' 
antiguos, alguna vez a~or:la1a9 con el 
órgano para obtener concjnr~os vffda ! 
deramente emocionan-tes, \' los Cou· 
perln constltuian una vel'Jadera (linas
tia de organIstas, orlund03 da Chau - ' 
mes (Brle) - Franela. Esta c-ompo_ 
slción de Couperin, pert~:1p.ce a una 
sulte que, con diversas pit'zas para ; 
"clave" del autor, _ gran eJavecl.1 
nlsta- ba orqueSTado el ~omposJtor 
alemán contemporáneo Richard 8traus. 

En otro l\ ano, causará especIal I 
emoción en ~1 auditorIo el .,reIUd!O 
del tercer acto -balle dll los apren
dices y entrada de los ma~stros- de 
"Los maestros !:antores", de Wagner 
y la Imponent1:'. b.bertura de Tannhau 
ler, que se ejecutara, en orquesta: 
como primera audicIón en LIma. 

El programa completo es como al· 
gue: 
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Segundo Concierto. de Serie 
e la Sinfónica N,acional 

@'Te.ó a Francia. Nombra,Jo 01'· 103 pú¡'¡¡coe ma):1teniendo un.a ru 
ganista de la catedJ·'l! de Cler. tina im itativa . La3 obr ... e,¡:éJJ.; 

mont, empezó a producir ,us o· cas de Ramee;o;, ~U3 página" plJt.o 

bre .. para clave y alguna. can- ra el c : .. ve, "u. BALLETS etc" 

tatas. hast .. que fué ascendidO) a llegaron .. . u n n ivel. artlst;co. por 

organista de 1.. Ma!¡¡d .. !ena, en nadie al~n:!lad!> en F;...ncia hasta 
Parí... Sin - embargo, como neo su tiempo. Y .U3 ob -as·.teóúcft; 

cesitabe. un ambiente de calm~ sobre 1 .. · músi ca. tratado9. m"g'is 

Maii",na tiene lugar en el Te .. 

"0 Municipal, a la hora de eo •• 
~'-.;1bre. e l Segundo Conc" rto de 
'::~ rie de (a Orqueota Sinfónica 
~&cioJOlal, cumpliéndose, así~ el 

~l" n tn",,.do por le· Dirección 
G"ne,al, en ,relación a su parte 

de extensión musical que COrrej_ 
F", ,,de .. 1 .. Orques·te. 

P,. r,. este Segundo ,Concier

~o de Serie, el pr~gram.. e~tá 
»:10 de atnlcciones y de n01l'c

¿.,d"", Hay ''lada menos que cua .. 
t r" composiciones que se ~fre. 
c e-, en Lima por primera - vez. 

E: ... " son: de Gretry: tres dan. 
o:: ,l> del ballet "Céfalo y Procri."; 

d~ Couperin: Carrillon; Ra' de 
R i' :1leu: . dos danZ6~ del ballet 

i : ·;::'est,.:,. de Hebe"; de Wagner. 

Pre):"óm del teJ:'cey acto de lo. 
Mae"tro c...ntOl:es - , completán. 

do,e e l ?rogr .. ma can el Con
cierto pa.c~ v io lín y o ":" q U e!Jta. e.;) 

Re Mayor, Op. 61, de Beetho 

ver... en el que Broni~l.w Mit. 
roan t!.'!'!'.Ae a su ca :-go la pa:rte ~o-4 

liata, JI Tannh"user de \Vagner. 
En el Carúlhn de Couperin. Cu · 

108 Sá-"iche:z Málaga e3tará en el 
piano. estando el earrilIon al cui .. 

dado de Hl.lldolf Ho!zmann, otro 
.te 103 hue,.,.os mú'3,c08 .te la Sin. 
Eón.ica Nacional... Como le ve e. 
un conjunto de compoaicione. 

que. 3e~uramente, han ile .Iean. 

zar unoa int"'pretaci6n tan bue. 
na como lila anteriores ejecut", 

da3 en tOS pasado" Concie rtos de 
la O ;:que,ta , 

'/ 

lb 

A continuacjón r ep 1!" :-ldudmo .J 

del programa ',:!'iatribuído por la 

propicio a sus meditaciones y trale.s en lo .. que señ.aló <:amio.oá 
e.tudio. ,';bre las regla. de la descon;'cidos pa~a el trato éle J.a 
armoni .. ; volvió oa Clermont y armonía, le coloca,'l en un eJe-Adminidtración. la nota explica

tiva referente a ' Rame-au JI' ~ l. 
pieza d" él que .e ejecuta ,á. 

RAMEAU - MUSETI'S 
TAMBORIN. 

Juan Felipe Rame"u necc,ó 
- en Dijon. ¡;'ráncia. el'2S de · ...,. 

tiembre de J 68,3, y murió e'''' 

Pe ds~ . el I 2 de setiembxe de 

'1764. Hijo de un organista, I'e·· 
cibió de éste le. primenu leccio

nes y a los 1 año. Y'\ tocaba 

.. primera vista todo lo que ,.e 
le pu.iese ante el clave, Tenía 

18 <añol cuando emprendió via· 
Je a Roma, para perfeccionarse 
en su arte, pero 1 ... música itali .. -

na no lo conquistó y pronto r e-

~. 

pudo pubiicar su primer trata. vado p ~ .. no en!:re 109' 'gTande,,' teoSo 

do., en 1'122. Nuevoamente en ríe.0 ·8 d", ·i;'&c>slos, ~iempos. La. 
P"- " •.• cuatr;' años má" ta'rde pu- inJluenci.a de' Ramea.u ha sido 
blicó un nuevo tretado teórico ~o';"id¿, .. able y- su" admir.ado"el:¡ 
que si bien fué muy discutidO' - . ta .n' .il';~tre,.como el pro'pio : De. 

~ól..;' g ...... ride y justa . fama. 'S,,3' bus"y, acreerent.\.n diar' a dÚ. ,::ti 
~~l .. ci';~el> con .ej· 'general La.: POli mé:rito . 

plinie r e, mecena .• ·· de .g""n in· MUSETTE,. e~ el Domb-e .b.\'l 
E1ue~ci .. , que' le nombró su maeo- cés de un instrumento de la E. 
tro de música alojándolo en su d",d M"d,a, ·:';,.:iante d~ la CORo 
¡nopio . p~lacio, le fueron muy NAMNSA,' que 3e puso en bo¡;~ 

- iítile~ y gracie.s a él logró un li· en 1 .. " cortes en lo. ~igl os XVII 
breto de VoltaiTe sob.re el que' y XVIII. · CO!! el :m i"mo nombre 
e0'!lpU)JO su primer .. ópera. SAN. se' designo una composición. mu o 
SON, que fu',; rechazada p<>r la sic.al de ,ñemo. t~rn":rio, que ser. 
Academia de Música a cau .... de] vi .. 'antiguameme como 3eg:..xoda 

tema bí!:lico. El estreBO. poco p6~te de r. CAVOTA. 

,- "'*'pués, de HIPPL YTE ET ARI" 
CIE fué más afortunado, tanto 

que p .. omovió tremend41s di.cu· 
siones por 1 ... audacias del como 

positor, .q'~e chocaban en una é· 
¡:>oc~ en que Llllly tr;u"fab&· de 

Ambd. da, .. zas perte¡:¡ec.en a 

lit partiturl> de! hallet de R ... 
meau Les F'é,~ ,. d' Hébe, en'renc 

tuali:zac;ón i>rquest .. ¡ de F "lj", 
Moul. 

t 
I , 

,-

i 
I 



TATARDE-
LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL 

Recordamos a, nuestros lectores nislaw Mitma'n, desarrollará un 
que hoy a las 6 y 45 se realizará magnifico programa, el que ya he
en el Teatro Municipal el segundo m<'s dado a conocer y que com
concierto de serie de la Orquesta prende tres danzas del ballet Cé
Sinfónica Nacional, que bajo la di- falo y Procris, original del autor 
rección de Theo Buchwald y a.C- belga Gretry Carrillón (un arreglo 
~uando como solista ,<le violó_n _ Bro- de Ricardo straus), actuando al I piano Carlos Sánchez Málaga, or!- r 

I ginal al! r:ovparin. p.l célebre c1a · 
vecinista francés; y después dos 
danzas del ballet Fiestas de Hebe, I 

de Rameau. La segunda parte está 
constituída por el concierto para 
violín y orquesta en Re Mayor op. I 

61 de Beethoven, en que actuará l' 
como solista de violín Bronislaw 
Mitman, en una versión de caden
zas de Kreisler. En la tercera par- : 
,te, Wagner: Los Maestros Canto - ' 
res y la obertura de Tbannhau- I 

ser. i 

EL CON~;~~';O -;;-~~-~~s~~' 1 
Conforme a }(lS anuncios que hemos I 

hpcho opórtunamente, et!ta tarde se ve· 
rifieará en el Teatro Municipal, el se· 
gund,) concierto de serie que ofrpce al l 
públieo de Lima la Orquesta Sinfónica 
N~ eional , que tan relievante labor culo 
tural viene realizando .. 

;gl programa para esta, tarde es ' <le 
mucho ir.teréG . Dirigirá la o~questa el 
profesor Theo Buchwald y 3ictuará de 
soli~ta Bronislaw Mitrnan . ' 

El programa es ,el siguientfl: 
PRIMERA PARTE 

¡ 
Gretry . - Tres dam.lls del ballet 

"Céfalo y Pro'cris" (arregJt> de :Félix 
MotU.) 

T9mborin . . ....... . 
Minué. 
Giga . 
Couperin. - Carrill(>n (arreglo de 

Richard Sf.rauee) . 
Piano: Carlos Sánchez Málag.a. 
Celest:l: Hans LewituR. 
Carrillon: Rudolph Holzmann , 
Rameau. ~ Dos ' d'mz~s del ballet 

"Fiestas de H~be" (arreglo de Félix 
Mottl) . 

Musette. 
Tamborin. 

SEGUNDA PARTE 
Bee-ihoven . - Concierto para violín 

y orquesta, en Re Mayor, op .61. 
Allegro, ma non tr0Jlpo. 
Larghctto. 
Rondo . 
Solista: Brosnislaw Mitman . 

TERCERA PARTE 
Wagner. - Los Maestros Canton~tI. 
Freludio del acto II. 
Baile u'e los aprendices. 
Entrada de los Maestrus Cantores. 
Wagntlr'. - Tanhauser. 
Obertur~. 

. 

Vale hacer notar que las preci 
tadas obras de Gretry, Couperin, 
'Rameau y Los Maestros Cantores, 
'de Wagner, será la primera vez 
que SOn ejecutados por orquesta en 
Lima. 

Damos a, continuación los si
guientes datos biográficos de Bro
nislaw Mitman. 

Este distinguido violinism, uno 
de los concertinos de la Orquesta 
Si'1fónica, nació en Polonia en 
1902. Empezó sus estudios a los 6 

laños de edad y a los 9 tocaba el 
,Concierto de Mendelssohn en la 
Corte Imperial Rusa, a cuyo cargo 

,corrió desde entonces su educación 
musical. A los 18 años abandonó el 
Conservatorio de Varsovia, después 
de l:!aber obte_nido el Primer -.Pre
mio y la Medalla de Oro. Más tarde ' 

I fuá a Berlín, donde se perfeccionó f 
con el pedagogo Karl Flesch. Ha 
actuado como solista' en las orques. 
tas de Berlín y Colonia, bajo las 
batutas de Ericl1 Kleiber, Leo 
Blech, Bruno Walter, Alexander 
Szenkar, Abendroth, etc Recorrió 
como concertista Rusia, Bélgica, 
Holanda, Suecia, Norüega, ~na -
marca, ,etc., obteniendo elogiosas I 

rrític_: t· 

MUSICA 
E:~TA TARDE SE ,EFECTUARA EJ, 

11 CONCIERTO DE SERIE DE LA 
O. S. N. 

A las seis y cuarenticinco de la tar
de de. hoy. se dará comienzo al II Con-

: ~ierto de serie d~ la Orquest¡t Sinfónica 
Nadonal, de acuerdo con el programa 
que ¡¡igue a estas líGeas . Ofrece la au
dición el interés del estreno absoluto 
de seis piezas de los famosos c1aveci
nistas Gretry, Couperin y Rameau, 

, en arreglos orquestales de los composi
tores modernos Félix MotU y Richard 

I Strauss. atractivo al que debe agregar-
1 se la reaparición del violinista Bronis

law Mitman, uno de los concertinos' de 
la"O. S. N . , Que interpretará el Con
cierto en Re mayor de Beethoven, con 

I orquesta;' por último, se estrenan igual-

I 
mente algunos trozos de la obra wag
neriana Los maestros cantores, inte
grándose as! uh programa, que ' ~ ~u 
solidez musical auna un indudable dI':
leite . 

PRIMERA PARlE 
Gretry: - Tres , Danzas del Ballet 

"Céfalo y Procrili" (arreglo de Félix 
MottD-Tamborín, Minué, Giga. 

Cou¡wrin:-Canillón (arreglo de Ri· 
chard strau.ss), ' piano: Carlos Sánchez 
Málaga; celesta: Hans Lewitus; carri
llón : Rudolf H.olzmann. 

Rameau: - Dós danzas del ballet 
"Fiestas de H.ebe" (arreglo de Félix 
MottD. Musette, Tamborín; 

SEGUNDA PARTE 
Beethoven :-Concierto para volin y 

orque,sta, en Re Mayor, Op. 61. Allegro. 
ma non troppo. Larghetto, Rondo . So
lIst¡t : Bronlislaw Mitman, (Cadencias 
de Fritz Kreisler). 

TERCERA PARTE 
Wagner:-Los Mastros Cantores. Pre

Indio del acto III - Baile de los a
nrendicPIl - Entl'lIda de lo.~ Maestros 
Cantores . 

Wagnl'l":- Tanhauser - Obertura . 

• 
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'Como' nuevo triunfo debe considerar-
'1 • , . 

'se la acfuaclon de ayer de la 0. S. N. 
1

, EL PUJlLlCO APLAUDIO LARGAM ENTE AL DIRECTOR BU.HW~LDl 
V AL SOLIS TA MJTMAN ---_.-===:..... ~~~ , 

. El público de Lima ha acogido con Céfalo y Procris del maestro Gretry" 
notoria simpatía la actuación de la Oro Nuestro público captó las bellezas de,' 

'questa Sinfónica Nacional.. Esa II1m- I' estas tres danzas. La fresca y jug,osa '\ 
I patía no se traduce solamente en la música del Tamborin, la belleza 1m. I 
I fuerza de 108 aplausos y en el general pecable del ritmo del Minuetto y ,la I 
' elogio que se hac:-e de la labor alta. alegrfa y dinamismo de GIga, merecle. 

, mente cultural del conjunto sinfónico ron largos aplausos, 
J que dirige, el Maestro Theo Buchwal~, Conoció el pÚblico .Cal'l'illon. d.e I 

sino en 'forma más efec~va y tangl- Couperin. que en un arr¡>glo de RI- ' 
ble: en los· llenos qUe regIstra nuestro cha.rd Straus8 ejecutaron el Profesor' 

' 1' máximo teatro ' cada vez que .la OSN CarlOs Sánch:z M{¡laga, al piano; Han! 
ofrec'e una de , sus manifestaciones. Lewitus en la celesta y Rudoph Holz.I ' ¡ Ayer, por ejemplo, desde antes d,', manri en el .Carrilloll" La noveda.i , 

,la hora señalada pa.ra que comenzara...:. de esta excelente pi.eza musical y sus 
: el concierto, la amplía sala del teatro bellezall fueron subrayadas con aplau-
; Municipal estaba totalmente ocupa-o sos . 
. da_ Un numeroso público, del que Musette-una especie de Gavot¡¡ de 
' desU\caba la nota femenina, llenó too. 'tonos delicado8 y de aire ligero y' fá. 
das las localidades del amplio teatro. cil-y TambOJ'in -ambos temas coreo. 
No era, indudablemf.nte, un público de gr:\fico~e Rarneau encontraron tam
curiosos, Era una multitud deseosa de bién acojida. 
sentir las puras emociones de la mú- I La segunda pnte del concierto de _ 

, ~ica y de consta tal' el grado de adelan. ayer ,estaba dedicada a música m{ls 
to alcanzacio por los pnlÍeSOl'e5 que Iprofunda Q"Ue la anterior. La ocupó , 
constituyen nuestro primer conjunto I Integramente el Concierto para violín 
musIcal . 1 y orquesta en re mayor del excelso 

Despertaba también el interés de 108 1' mds'ico alemán Ludwig van Beethovell, 
entendidos la circunstan~ia d~ que en que la orquesta de la genial produc. 
el ¡''l'ograrna que ayer eJecuto la OSN I ción beetoh.eveniana y dándole una 
se había incorporado piezas que nues- temoclón cAllda y humana 'l los tiem- ¡ 
tro público o no conocía o había es- l'poS de tan bella música. Las huestes \ 

I cuC'hado fragmentariamente, Tal es ?l fdel Profesor Buehwald diero~ toda su I caso de las .tres danzas del ballet Ce_ dignida~ expresivl\ al ConcIerto, . so- . 
falo y Procris. del magnífico compo· br~sallendo en el rondo que por la foro 
sitor belga del siglo XVIII André Gre- !; roa de su juego temátJco se presentó I 
try; del .Carrillon., de Couperin el mejor al lucimiento, El violín concer
Grande; de las dos danzas del ballet tino señor Bronislaw Mltrr.an, que ex
.Fiesta de Hebe.-arreglo del compo. hibió v'erdadera ralidad artística, do. 

ISitor vienés. Mottl-y efe ,algU~l<lS par· minio y "moc~ón en la ejecuci~n de los 
tes de la celebre y conOCIda opera de _ue largamente aplaudido. H~ 
Wagner. .Lo!i Maestros Cantores de I en Mitman un músico de honda senll.oo I Nuremberg. , Por lo demás, el progra- bilidad y de exquisito temperamento.: 
ma tenía notorios alicientes, El pú_ La última parte del conc)erto dedil 
blico q1,le ayer nenÓ el Municipal des_, cada a . Wagner, proporcionó al público 
'pués de emocionarse con la músic,¡ luna nueva emoción espiritual. Tan.,. 
acariciant~" at~rciopelada, verdadero e n el pl:eludio del HI acto de 108 Maes.. 
regalo esplI'Itual de Beethoven, se emo- , tros ' como en la obertura de TanhaQ<i 
donó con los fuertes acentos wagne·1 ser-óperas que han alcanzado difusió. 
rianos, con esa terr'Pf·stad de sonidos y I en el mv~ " , "ntero, eS..Pe.cialnlenfe ... 

I 
de genio qUe campea en todas páginas ta por los magnificos valores aJ:tfstfco.s 
del insigne músico alemán, y escuchó que encierran IlUS partitura_la OSN 
con supremo deleite las bellezas de las eupo aalvar las dificultad,es JnJutrentes 
danzas de Rameau, Musette y Tam- al género wagneriano '7 darnos una 
borin, del ballet de .La Fiesta de He- interpretación justa y equilibrada. 
bbe.. Un ~xito más, pues, fué el 8e¡undo 

Comenzó el concierto de ayer-des_ Concierto de .serie de la OSN. 
pués de que el maesh'o Buchwald hu- N, N. 
bo eccuchado una larga oW:lción augu-
ral-'con las tres danzas-- Tamborin,' 
Minuetto y Gigllr-<lel .ballet herique. ~ 



'El Concierto Sinfónico de Ayer 

Tres VeCe,S en esta temporada, Se Tamborín de I:a¡;peau. arreglo de 
ha P'~csel1ta<;lo ¡mte el público la Or~ ¡li'.lio Motu, páglmaa que ' ~u~'on 
<tUesta Sittfónica Nai:::iqnal y otras m.3gfl:ificamente ~crtid~ por la 0l
tantas VeC¡;5 se ha ,vi!tto .totalmente qUeJIa. dirigi,d¡¡. po:" Bu'ChwaJel. p,~r
llena ' el Teatro MUl1icipal dc Lima. ; miticnd~ al públic:o goZar Ce 1 .. S'fa
Lo:! copiosos Iluditotios -que acudie- ' cia aquilina en <j,1.\e fueron 1:onCebi
ron a eSOS conciertos; son el mlÚl vi- dae y ~Ue oon,seht'ih en .sus arregloo 
goroS:' m~ntís qU& puede {\ar!le ' 8 actu~UeS. ' . 
quienes dijeron, cuando Se trataba En seguhdo técmino, Se escu
de organizarla, que era una actividad , chó el Concielto para violín y oi
musIcal demasiado elevada para Li- qUesta en Re maYor, op. 61, de Bee- , 
ma, que el público no asist~7ía qUe thoven, aetuanáu como solista Bro- I 
nUestras gentell no ,¡:staban prepara~ nislaw Mitman. En eSta ob:-B. de ma
d~!J, qUe los r:e,SuJt¡td08 ll6 compens~- ravi¡:osa.; ~alidadmUSica.1 qUe tiene 
"~tan el e3fuex;ro rea!Jza\ÍP. Tcqavta SU8 má,o; t;levadas eXpreSIOnes en 101) 
no tiene.la. Oq;¡ueStá. seis ines.esy con- d~ p~1mero& movrmiento., el AUp.
tanda loa de verano, y ya Be ha oCon- gro ma non troppo cuyo motivo Cen
scgUido en gran parte la. qUe en o- tral es de admirable. hermosura y el 
tras capitales" fue cUe$tión de lar- Larghetto, de lo más car~cterístico 
gos años de paciente c1J,ltivQ. Cada del genial. espíc'itu de Beethoven. tu
Un:> de lo; · asistentes, al acC'~carSe vo oportunidad de. lucir Bronis.law 
!\, la. taquilla a retirar su entrada, Mitiman sus cuali'dades de violinis
ha afirmado el radical equÍvoco en ta de gran vigor, brío, y remat'cable 
qUe se hallaban los que, bien intcn- virtUosismo, lo'grando levantar el en
cionados ° no, ha.blaban de aqUella tuslasmo del público que se prodi
man era. gó en largas ovacio,ncs. La o~ques--

La primera parte del concierto, ., ta ofreció una magnífica interpreta
comenzó con 'ramborin. Minué y Gi- , ción de este , difíci~ concierto que 'cul
gn, del Ballet "Cefalo y Prc':l:"is" de mina. con un E.ONDO de lumino.!!a 
Gretry en un ¡¡.rreglo {fe Félix Mottl. , belleza 
Cada Una de estas' 'Partes fUe ejecu- La tercera parte del ptograma. 
tada con justeza, dando a cada una dedicada a Wagner ofrecía' Una :SIe
BU caracteri,shCa entonación y lo - lección de Los Maestrol! CantO:'e.!l 
GTando en todas relievar la gracia ' Y la Obertura de Tanhauser. Thpo 
ligera Y t:,asparcUte qUe' poseen. Si Buchwald obtuvo el eficaz rendi' 
guió, Carillón, de' Ooupel'in, arregfo miento en ambas pá.ginas. Tanto en 
por Richard, Strauss, Se trata de un Los Maestros cantores, del cual, Eai· 
troZo, cuyo motiVo de una ingenui- le de los aprendices y la' entra.da de 
claj profunda, apa:cible, easi ConVen- los maestros cantores ,obtuvie
tual, ha AiÓ(} maravillosament~ ex ~ ron interp:'etaclones etue per~iti~
p~otado en la instrumentación de ron apreciar en todlL su belleza esta~ 
St~aus8 logrando una página orques-- páginas de tan fuerte y Bólida bellc
tal de gran. calidad, Carlos Sánchez za, como la Obertura de Tanhausel', 
Má.laga, al pi¡¡n~, Han Lewitu~ en la de brillo deslumbrador, fueron cala
cclesta y Rudolf Holzman en el Ca- rosamente a:plaúdh::a" pQr el públi
rillón. ejecutaron con gran acierto co. 
sult partes, que .se combinan con pa- En ':'eSUlmen, un nUeVo fortnida
sajes a cargo del CUarteto de CUer- ble éxito de la Orquesta Sinfónica 
da, el arpa y las maderas. Los efe'c~ Nacional y de su director Theo BU
tOIl Qe esta manera obtenidos son de chwald. cUYQ prestigio y austera H
una g:'anci e, noble y al mismo tiem- nea artística qUedaron una VeZ más 
'po delIcada musicaljd,ad , confirmados. 

FinaliZÓ esta pri'mera parte de Se ensayó sin éxito un simula-cro 
autoreS francese¡;, con ~u.sette y ele iluminación del ~s·cenarl" . 



EL CONCIERTO DE AYER·; 
La O. S. N. nos ofreció ayer un brillante 

programa 

Ir 

:Fue la de ayer tarde Una . au~ 

I dlción de acentuados caracteres ,en 
el Droll;reso' ostensible que venimos 

\ 
-advirtiendo, paso a paso, en la' la
bor 'personalísima Que desarrolla 
Theo Buchwald al trente ' de· esta 
institución musica~ • 

Desde . luego Bronislaw ' Mitman 
recogió losmá.s expontáneos y en
tusiásticos aplausos por su labor d8 
solista en el concierto para violín 

, y orqesta (cadencias de Kreysler) 
en la segunda parte de la actua
cIón: el concierto 'para violín y 01" 

questa, en Re Mayor Op 6-, al trlt
v~s de cuyas interpretaciones, . en 
el allegro, ma non troppo, y ' en el 
rondo final, realizó labor de maes· 

MUSICA 
EL CONCIERTO SINFONICO 

DE AYER 

Se efectuó ayer tarde el segundo con
cierto de serie de la Orquesta Sinfóni 
ca Nacicnal, bajo la dirección del maes
tro Buchwald y actuando como solista 
el concertino profesor Bronislaw Mi~
mano intérprete del Concierto en re ma_ 
yor de Beethoven. 

El teatro se vio concurrido en for
ma, que ya no podremos llamar exc/lP
cional, porque desde la iniciación de 1" 
temporada el público manifestó su 
franco interés, confirmado ayer agot4n
dc.se las localidades seis hQfas antes 
de la anunciada. 

El ooncierto se desarrolló en un am
biente de colaboracióli espiritual de la 
concurrencia, qUe manifestó SU aproba~ 
ción entusiasmada a todas las obras del 
DI'ograma, aplaudiendo estruendosamen. 
te. al director y al solista Mitmau, 
que se lu~ ió en forma brillantisima en. 
la interpretaciÓ!1 del hermoso concIerto • 

tro incomprablo, • 
i 

/ 
Ya . había gustado el auditorio 

las cadencias de TambQrin, de Gte
try, (arreglado de Félix MotU) 'JI , 
en CarrillÓn de Couperin~ \Arreglo i ' 
del contempoX:áneo Richard Strauss¡ : 
actuando al 'piano' . Carlos Sáncb.ez ¡ 
~laga; en celesta Hans Lewltus~ 
y en el rearrillón Rodal! Holzmann, I 

Pero lo que fue i~presioI1antt \ 
sobre todo: las dos danzas del' 
ballet Fiestes de . Hebe (Tamborin ¡ 
en Rameau), lo que habría sioo a 
nota culminante del concierto, SI no I 
fuera por la actuación de Hitman 
en el concierto para violín y or. 
Questa. en ReMa:vor Op 61, QUien 
tanto en el allegro, mil, non ' tro-
ppon, en el largl1etto y el rondo 
final e, hizo gala de admIrable di 
gitaclón, sonoridad extraordinaria 
y una técnica que hacía (ácil 11 

la captación del auditorio los cum
pIejos armónicos en que abunda 
esta obra, y a través de los cuales) 
infundió' gracia y dió matices In 1 
comparables a la !tase, que S¡lllfl 

siempre resolvér con eleganCia. Y. ~ 
10 que no habíamos aún obligadu ' 
en Mitaan, con atectaciones im
preslonistasque obligaban al aplau 
so, cuando, sin ellas, tambiéll tiC 

lo habria otorgada el públiCO . 
La tercera parte estuvo dedlCa'j 

da, íntegramente, a Wagnel': Los 
maestros . Cantores (preludio , del 
acto tercero: baile de los Aprendi' 
ces; Entradada de los Maestros 
Cantores; y la Obertura de Tann· 
hausser, la primera parte ejecutad:) 
en orquesta por primera vez en 
Lima; pero todo conocido por nos
otros ya al través de distintas ver · 
siones y por ese vulgarizll.dor m'"I 
del'no, que es 13. Radio, que nos ha 
adelantado desde lejos tantas ve- '1 

ves creaciones que, como las d!,1 
programa de anoche, nos ha h:,; 
cho conocer, de cerca, la Orqueo 

U ta Sinfónica Nacicnal . 
, No terminaremos esta Crónica 

sin registrar el hecho del formida 
ble lleno con que f!l público Ct ~ 
Lima demostró anoche su enorm,:, 
afición a la buena música, afición I 
que de!::::! acentuarse a medida qu!' I 

I la obra cultural, de popularización. 
I que realiza la O. S. N. vaya des-

" 

doblando, de acuerdo con el pro
grama que, acertadamente, ha con
C':>bido la Dirección de la misma. 

beethoveniano . Las obras de los clave· 
cinlstas causaron verdadera sar,Presa-en 
el auditorio por su ' gracia origmal Y el 
colorido que les presta la orquestación sidad plástica de la magnifica o~rtu. 
de los maestros modernos Félix Mottl r de "T oh " d ' 
'" Richard Straus~ . La ll'ne~ h¡'stórl'ca a . . an au~e!, e la q uch-
..r .., Q wald cilÓ una version soberbia. 
seguida en el programa, desde el gru- . Brooislcaw Mltman desempefió .su 
po de Gretry, C",uperin y Rameau, pa- rol de solista manteniendo una gran 
sando por Beethov~n 'J terminando ctm línea de musicalidad y se lUció CQn é
Wagner, tuvo una consecuencia. muy "ita 'excepcional en las difíclles caden
conveniente de8de oi punto de vista de olas kreislel'ianas, mereciendo repetidas 
lit exposición lqgica del proceso evolu~ e intensas ovaciones; las mismas que se 
tIVo de n1Qdalitlades expresivas bien trtbutavon 'justlcieramente al maestro 
determinadas y, 1\1 mismo tie¡npo, ith Buchwald, que condujo esta -obra y 1M 
resultado de progresivo lnteré, en demás ' del 'programa con una. concien
Imanto a la densIdad sonora de las o". da. valoraü.,a de. verdadero músico, a.gre
br'l3, desde la finura sutilísima del IfMl;do así un nuevo éXIto a. la, órrra.ni_ 
Minuetw de Gretry .hasta ·la grandio. ZjUllón que con tanto aoierto dlrige.-It. 



I 
1 

-, 

Anoche se real!Jó el ~gun.!lo _ !loncierto popular de , la Sinfó .. 
nica, ba.jo la di!ooCwn del Maes tro Buchwald. Esta ~ci6n 
fué aoortada, en deterJn.inados ~sajes se elevó mucho, manté:'
ni endose en conStante domiÍtio: de los suyos, habiendo optado , por 
hacer una poda. Itm la parte indisc,jplinada. de los segundos vió).i- ' 
neg, con m~jor efecto. . . 

Permítaseme notarlo por cuanto es' un acierto también ' y UIIi 

medio de llegar a la perfecció,n deselWa en el conjunto, en , ' ese 
organismo 'sólido y m1lSC~oso en qu~ cada l!1iembro desempeñ¡¡; un 
papel en !á m~c:.t ri~tni~ y !\i~J.óniCa o.qull . cl'tá;J>iliza. su JJUMf~ 
de ser . Nótase, con mucha satisfacción que cada día se esfuer.m. 
el maestro en llevar a. ' cabo este pensamiento que logrará fi:rui.t"; 
mente un ' frlito muy próximo, y la estabililllÍción, defin:itiva. de la 
Sinfónica, dotánd<lla de míembros todoS útiles. todos aptos para 
establecer el con~to sm: resistencias rtI r07JMnientos. ' ·· 

\ 

El pensamiento que ha guiállo_el progratnai ~es r~lmen~ pe
daglógiCf)' mUlSicalbnentle ha~~d o. La ~nc.Uez }nge.n~. y ',~C)
sa de los músiéos del siglo ' XVII y ~I;el pJato 'fuerte " del 
Concierto para 'víPlín y orqueSta e~ Re May¡;¡', . ~~l ,~re :',~
thoven, y como remate maravilloso, ¡\re~uáio , yBai,le 4e, ' w~~di
ces y entrada de . los Maestros! de los,, ~aestros , ~antores ,#.!t ~:fJ
IIlér, y la conocida ~ Siempre admirada Obertura. ~e~Tannh~1l#r. 

Por lo ' tanto el ' óye~te pudO ser instruido '~n l~ ~ te~.~·,f,!..- , 
eiles, graciosos, casi versallescos de Rameau; la dulZur" e~te 

' de Gre~ry, y Ia:, brillante sereni~ t~é Couperin, ', . " , ,; ,,.i, ';:: 
, , '" '1 

En seguida pudo admiraor la bral'llra ' y el sentimiento. de UD' 

violinista de primera ftrerza, Bronislaw Mitman, uno de los 'máS' 
grandes violinistas qtle se ñaya escuchado en nuestro Munici,M. 
donde actuó Micha ElÍílann . To:ro el concierto, de ind~Ílle -,~ 
11eza, no es sino un motiVo buscado y rebusQadó pa1;a, h1'lÚ,'-t ,la 
prodigiosa ductilidad, y la. per~ección oon que ~ el instl:)l-~ , 
mento el eximi~ a,rtista. " . 

Luego, en Ji urcera parte, hubo de apreciar , el público ' 1& 
briUimtez con que fué ejecutadla. la obl'a ingeniosa, . ch~te, 
de un genio tari serio, como wa.gn~, y la. .f tad epopé~C& 

de comicidad respaldada a.rmó~icamtlnte de los l\{l:Lestros ' Canto1!f.S\ de 
,la Obertura. del Ta.nhausser, rematando asi esta lecc,ión .obje\lYa. 

-de un modo digbo y satiSf:Wforio . . ' :, ':' ; 
'Es conveniente Ia. e'nseña.n:za popÍlw, en la historia. d~~: ' 

da de la. Jnúsi~, d-e ~ h~~br~ pertenecientes & la é~&i:de, 
in~ubació'f1 del clasicismo, po~ cuanto o.n música como '. en '~1il
tura, I~n ~ó arte; es necesario l1l0ner 10.5 fundament~ del Wte 
9,U6 no son otros ' que los fundamentoS' clásicos. Puede evid.n~-- ~ 
mtmte evolucioná'r el arte en divl)rso sentidp; puede )¡mzarsé' el 
'a rtista pOr eaminos a.ntes i'gnorados, tantear en el vacío, inYes- ' 

- tigar sistemas y tipos y tópicos y -estilos ~ue se, salgan de · lo CJlÚe 
siempre se tu~o por normalitÍ.atl intangible. Pero siempre ha .de 
ser, ,si se quiere que haya robustez, IJ,\lft ho naya .~~~~i~to fu 
tEstas ~~~~a,~ ~Íl,das ,~bieM.a.s al arte; ijüesubsist~ ,1 ·t~damen..to 
del cmSlcismo, Bien pUeden los nuevos arqUi~tos Idear eósaS' tatt 

' tá;stic~ r retorc~ y ,~anf.escas, ~ro nadá ' de ~~ :'es .. I'l'ÓUdo 
ni.'~u'ede ~er biérillone«;bido~ ,~i n~ ~ i'uitda~en,ta.~ , e!lh el arte 
cl3Slco grIego: antes dt)' ser un Qaudl ,hay que saber conocer per
f~¡;ta.ri1~nte ,ias letes que ri{en ,]os ófdenés clástios:. , ' jÓnico, '~óri
co, etc., éte. Porque elloS tienen la clave de la belleza,r de la. 
línea ' de ' la- jiesiStencÍlÍ de los nuterWes y tfu Ja' fonM. . A 

" Otrotánto ,Pasa en múSica, ~ p.uide' ir-mu~ lejos en el mq
dérnismo; pero siempre 'sobre 111- bj'.se del c!ásici.SlJlo. Q~ dorntna. 
el clasicismo ' puede Ianmrsc a la iítvéritiva.' 'Y' aÍ deséJÍ~ ritO 
de lonu~vo con a.plomo y segui-idad'~ , , 

• t . . . ",..' 

He aquí' por qué afirmo ~u~ e6!Sl!IJ~ Ia.m~dai que easeñe. 
al vueblo - ya es bien ~bido qué entendentOS por pueb~,,,l'!-
estos oonci&¡-to, donde toda_ \30' le . Ji!. ~ 
Se media "7'" como lección úidfspensable y prevJ.a. ,c,qa.n~ . ' ... 

,.lBS clásicos y la. sus Prede~es. Estos mJ~!!!Íc,ÍJf,1 :~O,, ~fGnoo.i,,: ' 
des, los músicos de clavecin elerantes . y nítidOl\f. p~ ~ dé 
¡Jenar los vac,íos, ,del .niano primitiVo, y q\l.e¡, por , Jo qUsmO ,~'" 
gaban valientemente la orq~a, son eomprensibluen ~ gJ<lt

to, carecen d~, la t l'nacidad de moiivo de los ~~ ,<I~f.~én
te !iiehos, y sinfónicamente hablando son 1'0 más sencillo~.f(.~a. 
presentarse . Couperin, Dandrieu, DaqUín, Ka,rl, KuhaaUy en.~
cia y Alemania formaron Ul1& es1!ue~ de ligel'eQ elegs¡¡.te Ilue i
ba. participalIdo ya. de la. estruct.ura clásica, que lue&'o ser(a. á-
provechada. slnfónicamente con procedÍmien~ modernos .. , .. ' 

En lo que se relaciona con el concierl'ó de Beetbcnren ,es ver
dad que la atención del pÚibliAlo se situó en .J.!l ltÚcJeo, . en. el 
violinista, ilescuidando los procedimientos admirables deJa ~
ta. Pa.ra él fUeron todos los aplausos Iarg~ y . na.tr¡dOf¡, .y es. .e
vidente que ha . sido una de llU> noches en que ~~.. ~a,.do 
eI!- nuestro Teatro M:~nicipaJ al{o extraon{~O' , y 4~ ,, ¡¡iq~' 
p,elri:ección. i , , , ... ,. ';". , 'C, ' "0.:' 

Como es natural, el sentido rítmioo acentuado. del .Rondo, c:au
tivó todas las voluntades de IOS<loSÍSt~ntes, ~~ a lo. ", fl.Ue 
se habia oído en la. primera parte; tenia. .Ja.tiferpa eJe. I~ ~
tros del clavecín. Por su parte el concertino .5e excedió en ll!" in-
terpretación de tan interesante movimiento. ,,' 
, Nada se puede decir de la obra de Wagner, perque las dos 

partes ejecutadas las conocemos y sabem!)S a.precia.,Ja. ~~~ 
de ejecución ím este concierto. Es sí lastimoso que , en, LlDUIo no' 
c?onozca,mos más a Wagner en la totalidad dI.' sus ~bras.H~ciII 
oído en Lima el Lonhegrin dos veces, el Parsifal Ul1& 'V~ ' Y ,pa- , 
ren ustedes de contar . 

Por lo tanto no conocemos al Hombre de Bau.euth en su as
pecto totaJ; conjwltivo; en sus óperas. en las que entra 'con .tgo
roso empuje no sólo la música sino. todas las arte. en procesi6n 
majestuosa y llena de clamores formidables. Esperemos que &1.-
guna vez en Lima sea posible apreciar más y más a,Wa-¡rner, com
penetrándonos de sus obras en su carácter jntegTO y DO. sólo. ea 
una faceta: en la instrumental. 

El A.Düro FRITZ. 



f\ MitmlJli en Beethoven y la Orcq¡uest~ 
en Wagner fueron el sucps@ del 
C'({)nci~rto del- miér.coles vítltimo 

Habíamos dicho anteladamen

te que el programa 'P.-eparado 
para el Segundo Conci~rto de 
~a Orquesta Si",fónica Nacional 

, _ era magnífico y justificador de 

la marc"a' ascendente del cue:' -
' ¡h orquestal y de la buena di

rección, que la c,on,duce por ella_ 
Los resultados obtenidos el mié .. 

coles, el primero de público que 

tornó a Henar el .Municipal, re

lievaroT> la capacidad de Jos mú 
~icos que la integran y la. reali-

! dad de tener uno de los mejo

"es b ¡'queseas de este .lado del 
Continente. 

Estaríamos por decir que el 

Concierto tuvo una introducción 

o pró'ogo. Lo con~ tituyeron 'las 
piezas Gretr,., Oluperin' y Ra 

meau. En harmonía de minúes, 

klelrria. de tamborines y sonori. 

dad de carrillón, fué un jugue
teo de notas que predispuso al ; 

, auditorio para los minutos, re

rios 'ji modulares del C':'ncierto. 

La Ilgilidad plásti~a de esas com-

J ""iciones fué como el dercorrer 
de brisas ,": ... ves en belb paisaje 
"obre e'l cual ha jesarrolJau e ' 

un drama Y el drama llegó cOn 
el Concierto en Re Mayor, Op, 

6J, ~ara violín, y orquesta, de 
i3.eethoven. 

B,'onislaw Mifman, concertino 

traído e&pecialmente para la Sin
fón;ca Naciona~, tuvo r.portun,~. 
dad de lucir sus cualidades de 

' ejecutante JI , de intérp¡'ete al 0-

f"eeer una verrióo 'nítida de la~ 

páginas beethovian,as. Copu'láIl! ' 

.lose con .Ia Or-questa, e! .olis

,ta pudo, en la harmonía de c

fecto~ , rendir- todas la" sensacio- 

l>es que soo propias de ese O . .n', 

ciel·t'o. Las va.riacion.es ad como 

los apa, ·te.- de mayor- dificulta.d 

fu'er'on sal"ados con exacto .10-
m;nio por e! ,hlista y eOI\ pres

te .... por la Orquesta en demo!
tt~a";Gn ,..d .... positivo rer.,:limientc. 

de los en sayos. Y el calor de . 

lo". "sistentes para aplaudir, lan
to a uno como iII ot lh , DO fué 

rr-~" que e' a.,..ranque e~pÚlntáneo 

y justo de quien, ,·e <tIe.ata d~ 

un~ presión seJiJlsarÍ<(!.,J! , en cuya. 

mallas ha sido (),ib; j'rg,.,da a per 

manecer por , rarii(l\,$ . . r.m!tJ!l!utos. 

Cuando :bs efecco,., die la in. 

terpretación, del Con.ctel to de 

Beethoven aún eran perdurable. 

en el án.imo dé les a:.sistentes, ! .. 
batuta de Tbeo 61i1'dr,awald, que 

sigue el ritmo d.e 1 .. , habilidad d" 
1';' manO del Direcl'(),r, c!ió el aler .. 

ta precedente a la ejecución efe) 

Preludio del tel"cer acto - bai

le de los apre'ncliees y Entrad 
de lo" Maestros - , elle la ob, ,,, 

de este r.bmbre de Ricardo Wag;

ner, con la continuaciólt!, la abe .... 
tura de Tanhauuset', dlel mismo 

autor. 

La profunda te!1Jl,iítilca df! e_-

tas partes de Waglll\elr se cri ... 
tal izó en magníQ;c~' ,ejecución. 

La Orquesta rayó & ,gran altu

ra al , plasm~f' las" dificultad .. ", 
wa,gn·erianas. fuerte en ¡as par

tes cOl'respondiien,!:es, igual .que 

plácida en los mOJm!lent05 que e. 
xigen ese afecto_ 1i'he? Buchwal& 

consigui~ manlenctl" eU ritm~ pre'·' 
cir,o de 'hs diver.sos a spectos, lo .. 

grando que IQ& or-G¡Ulenstas, priJ:li, 

cif>alme .. te las pr-i.merit5 parte., 
no solamente leyel'arn sino que

hicieran interp~el¡¡;ci';;lI\ matiza." , 
da, determinándose \¡,¡t& de la" 

m ... " estruendo~l<o; o"aciones es-' 
<:uchadas en el M",I\I:llrc}pal. 

Nada hay me:... me.<l1i'ante par"
el juicio que las re;r,cc;,ones que' 

produce el hecho d:"'diCll_ La placi .. 

dez dI': la primera p¡arrte, (1 ) IDo

intermello de "k"-¡iC,CÍón de la.. 
expectación, y 1m in,t,ensidad s,
quica. colectiva, com O) resultan., 

te, alean.zada con 1'41 ejecució'" 

de las obras de B~t*"o"en y de
\Vagne!:", ~eñl<laJ:1l lj' ", j1IJ~,teza d e 

la conJección d",jl 'Pt."o>g¡'ama yr 

el cómo, en e~a f()l~I<, los Con o' 
ciertos de la Sinfól!!ii,ca Nacional' 

ri .. dienuo 'hs gnl'.cl1<ll~ positivos a 

qU,e aspira la [)Ji,r.'E:" .c,ñó .n Genel'aP 
de la Orqu.esta ,,<, r,11 eV. plan tra
za.do para eii PlrEJ t::m,;e ¿\;ho. 

) 

" 



lUU 

MUSICA 
ECOS DEL ULTIMO CONCIERTO 

SINFONICO 
El éxito· del último ·conclerto de la O . 

S. N. justifica. una. ampl ¡:.tción de l1U(·f.;f,ra.. 
breve !Jota 'crítica. ttIl tfLl'iol' . 
El ]>l'OgT:-lIll: l t'stuvo di'r;ido y ('onllnH\s .. 

to con aCIPl'to, tnuLo fltt t'¡ asptlC'to ld:-il.Ó" 
rico, que p et mlt,ú R1H PC'Ífl]' la (·voll.!:'"ion 
de n1oclalid.H I?S PXPl'f' f',IVRS, Cllanto fU 10 
qlle concierne al rlf'sa rrollo de la a11Clirlón, 
cuyo lnter?" fue arr .. cent.án<lo~p pl"O!;resi
vamente dps,!p laR finuras tran~1>aIPntes 
de la "5ulte" de Gretry basta la rll!mlnarlón 
"onara de la obert11ra 'l'amlllaPlIsrr, En rs
te punto PS oportllno srflalar ~t aderto 
del director al mRJ1t~npr all poslelón mu
sical frentE' a la exiflencla del aplau~o ~on 
que fne premIada la obertllrfl wagnprlana 
lfUE' cerraba el pl'ogran1n. No ca lJirt., en 
efecto, un ... ncore después de tal desborde 
sonoro, ya, que tampoco hahría sido posi
ble repetIr la mlS<ll' obertura. Cualquiera 
de I.s obras OIl!;Prjorps posibles de un bIs, 
habría Ca\lRado un dP.S(,~ll~O rn 1I't tensión 
de la ~ens1bilidl\d cf'kct¡,,,, vl~OJ·o~amente 
excitada con la op\lll'ncla. Instl"Umpntal y 
el pathos dramático de la lucha entre las 
fuerza'! del fllal y la elevación de espíritu 
que representa el grandioso Coro de. los 
Peregrinos . l!lntre la. obr!l.s de Gretry, oro 
questadas por el compositor vienés Félix 
Mottl, se ¡¡estac6 el MellUet por su flIla 
text\lra. dlHcl= de transparencia y de 
gra~ el.aga~ci3 r1tmlca y acusada sugeren
cia de ambiente. En opOSiCión a su par
eun.nloso movimiento, el Tambourln y la 
Gt,ue exaltan CaD su graciosa vlv~~d 
y los finos efectos de paleta con Qut ltaD 
sid. enriquecidos por el m~rDo or41ues
tad.or, que ha ~bldo mantener puro el 
esp!r!tu de ~oca en todos los trozos. El 
Carmon de Couperln. orquesta40 por RI
chard Strauss, es una preciosa imitación 
de los verdaderos carrllones de torre, man
tenido el efecto de BU típico tema Jntan
tll mediante Ingeniosos jUf'gos de ce~sta, 
piano, arpa y carrillón de teclado, después 
del cual interviene el quPnteto de cuerda 
con algunas maderas en una repetición 
del tema, para terminar el conjunto en 
tina recapitulación a tutti que aC"recip.nta. 
Slt Interés . Por último, la Muscttoi· y Poi 
Tambourin de Ramcau coronan est.a. parte 
dol pro~rama con su grltcla rltmlca y la 
"ariedad de matices orquestales en que 
vllelve 9. apreciaree la habilidad y gusto 
artlstico de Félix Mottl (1856-1911) . Torta;; 
estas per¡uefias piezas tienen un encanto 
Illcomparable. emanan un delicioso - per-

fume de época y, para. un considerable 
grupo de deSereld06. tuvieron la virtud 
<le echar por tierra eJu!cjo de pesadez 
que suele gol;Jern capto de "mú-
sIca antigua". 

El Concierto en rf'-ma r par. vloI1n 
Orqtlesta, Op. 61, únIco fiel PBero Q. \l' 
compUso Beet)1(J\'lln, es .In duljs tina de 
la.f-. lnú.l:i hernloRfls (:01:H.:t'pCiollt:S d(-' t:HI Lluo. 
lü 1')r11n('1' (lt'Ill}Hl, Alh'grn 111:t non troPllo, 
ti (,~lI'a(·t'Prüm jJl)l' f'l t'lrv:H1o 11l'btno clp 8\1.':; 
frasf:" l'~lIlLOS ,le nrnplttJ uHc'nto. a VPCPS 
ctpsgHl'raclol'PS pero Rin l",Pl' nunca. ql1Pjllll\
hroSOR; mantIene a¡;f' 11lla. '11""11 110hleza <le 
linea expr"si,'a, qne lueen babrá de ba
CH,e más bonrla, más ínt.lma y penetrante 
en el [,argheMo. one es la cnlmmaClon 
<"moclona\ de la o»rR. TermInado éste, el 
al,aqne Rúhlto del Rundo tIene la VIrtUd 
romp,·nsatl1lla (I~ anular la depre~!óll ge-
1,olocla pur lO:; mOI·jDl!~l>t()S anterlorp~ 
f'T&cl , al excItante. jne ·;0 temfitlco PI opIo 
de {'Ata fOt'ma, "Cuya ültllUjI. ~·ocaclón del 
1II0tn o f\{11(!, mcnt:ll slrV~ re. CIar el COI
te finallz~l1tt' aecL.lvG LIle cadenCias 
1,,. .. I,lpri,,n,,,, elel prImero y ultimo tiem
pOR, sI bien acusau una modernidad cuyo 
auacrou1smo f'S notorIO. ha sido tan há
hilmpntc r .. allzad"", sl¡;uiencto la práctica 
ocl deoarrollo virt¡ws!st,~ dIl los motivos 
PfInClPlllp, qUe. lItl!stan u. stngular In
terés ar montento ..., permIten lucir la ca
paCidad del ejecutante, que semanttlvo 
a. Cpns!d~al:fl\\ altUra . como t~ y supo 
con .. rv.r 6Qu¡l1brada~u liáea. de Inter
pretación. Bro'!llslaw Mltman fue, asi, 
vIrtuoso y músico al nllSmo tiempo, dua
l1da.d no muy frecuente, va que en la 
mayoría de los casos la proporción de en
canto virtuoslsta Que suele haber en cada 
violinista a.ntepone ta.ta¡~~nte 1ft. eensua
lidad espectacular de 1-. ejfC\lC1ón sobre 
\05 genuinos valores de expre¡¡i6n artística. 

Los tro:?Os de Die Meisterslllger exIgen el 
fmriqueclmlento del conjunto y se advier
te así la presencia completa de los meta
les: cuatro cornos, tres trompetas, tres 
trombones y tuba; la bater1a crece y cre
ce también la tensión atldltlva. La inicia
ción del PreludIo del II acto tiene un en
rllnt,o partICUlar con 14 hondura -tia esa 
gran trase que presentan primero los cne
los, para enriquecerse progre5hltmente con 
la colaboracl6n de lOH demAs grupos 0" 
cuerda: viol.,s, segundos y primeroR VIO
!i.nes. que Juegn se apoyar;:\n en los meta
los e:raves y maderas. ¡Qué garra tiene ese 
proceso, qué fuerza pel"u:lsiva tan p[icazl 
El Baile de lO:i aprendices f;jgue. con una 
gracia que n"dlc creycm en "e! pesado 
Wagncr·'-pl·oju icio histórico de injustif!
~ada persistencifl-, para culminar en her
mpsa sp.nsación de robuste.~ y densidad or
questal con la grandios~ Entrada de 1011 

nlaestros cantor!! 
y magnífiCO QUe 
abe! tura de la ob 
l'iorcs conciertos, . 
saje lj'Ul.yor fuerz 
con desu"", c10s efe 
b!cn,' seguillarnentc, ~;:\~~t;¡WiI~~ 
(.(--' 'l':tllU l![lC'l1SCI' , ya CQlll 
:ü llliblllO <lil'0ct,or 11,:1,(.(' 
~ún no L{,·ub. lJajo !~lIR 
(\:\[Ier" orqtksta. Lá de hoy ch'l 
lo, l'inrliOlnuo su nl{~xinnnn dE' Ih 1 
en esta obra, CIHe llegó a I1n· gr,~ , \o liu
pccvisihle rle gral1dioRldad. 

Theo BHchwald volvió á prObar que ~u 
tenacidad de trahajaclor es compensada 
baJagarloramente. LOti enRf\~aS son aprove
chados con evidente ef1~acla y rInden en 
lnt~l1sitiad y emocion, con la. ventaja de 
nllorrarnós ese histrionIsmo acrobático 
tren té al pn)Jitre, que parece ser el iLl~Hl 
de los ··dlrpctores con temperamento" 

y de sus muchos admiradores. 
El pÚblIco d conciertos, nlnBgro~alúente 

numérico en éste períOdO de prueba sln
fón ica sistelll:itica, luerece un elogio ter
'-oroso, no sólo por su asiduidad sino 
t,.mblón por su illteJigentc actitud frente 
a las obras-~uchas absolutameute dcs. 
cCl1ocld!l'S -y POr. ese generoso y f~rvldo 
ellt.usiasmo qu~ manifIesta, factor impor
tantísimo para el éxito afortunado de esta 
tempora<i!J" Que puede y debe marcar una 
época h1etorica en el desen vol vimien to de 
nuestra· cultura artistlca.- C. R, 

REVENTA DE BOLETOS Y RUIDOS 

INCONVENIENTES 

VarIas personas nes han preS~!1 ta.do 
su protesta por la inmoral prActica de re
venta. de localidades, que en el último 
concierto adquirió caracteres mayores y 
más ostensibles por lo mismo que desd& 
IDS doce del día la taquilla estaba vol
teada. De nada serviría la ev1dente ven
taja de los precios reducidos él los tra
ficantes han e hacerlos nuevamente ele
vados con su manejos. La pOlicía debe 
perseguir a tale negociaptes que "ienen (l 

elltorpecer el Cl so de un proceso bené
ficQ para la . olectividad. Igualmel!lte, 
convendría estudi la. manera de desviar 
el tránsito. frente ¡ teatro, de vehícuJOJ! 
a motor durante la hOrR,s de rcaliza ón 
de los programas m icales, ya que esta 
prohándm;e a diario el . cumplimiento de 
las di. pOSiciones so):Jre I ucciÓll de nll
dos. Las extrañas condiciones acústic1s de 
este tr.atro p roducen a Yeces efectos ~u
lrr:r',p.ntp iuc6n"!or'0,<;. pues (1:011 frrcuencü" 
pl'ecton1innn los l""-cir['~zos de .utos sobre 
la misma ejecución orquestal, 



EL MIERCOLE~ LA n~N DARA 
OTRO CONCIERTO 

Para el próximo miércoles anuncia 
la direción .de la Orquesta Sinfónica 
Naciol1al su tercer concierto de serie, 

·el cual, indudil.blemente, marcará un 
nuevo suce,sc:> artlstico y cultural . 

El programa que se ha confeccior,a1r 
·es muy ;ntcrPR"nte y lo ofrecemos 11 
'1uc!>tros lectores : 

PRIMERA PARTE , . 
MENDESSOHN: El Sueño de uua No· 

che de Verano 
Obertura 

Scherzo 
Nocturno 

\' f 

Marcha Nupcial 
--o--

SEGUNDA PARTE 
HAYDN: Concierto p'Ha violonchelo Y 

orquflsta en Ré mayor 
Allegro moderato 

AdagirJ 
Allegro 

Solist~: Adolfo ODNOPOSOFF 
--<J--'-

, 

t 
TERCERA PARTE 

j FAILA: El sombrero de TRES 

\ 

- Ballet - 3 danzas 

~ 
PiCOS ; 

Los vecinos 
Danza del Molinero (Farruca) 

Danza final 
ALBENIZ: Tri'ana . -_ .... _ ........ --....... . 

(11 CONCIERTO DE LA SERIE 
OFICIAl, SINFONICA 

El pr6:'dmo miércQles .~e efe'tll~r~. el 
III Concierto de Serie de la O. S. N., ' 
b"jl) la dirección del maestro BuChwBld 
y con el siguien te programa: 

1. -Mendelssohn: "Suefio de una no. 
che de Verano" 
Obertura 
Scherzo 
Nocturno 
Marcha nupcial 

2.-Haydn: Concierto para vlol'm· 
chelo y orquesta: 
Solista: Arlolfo O dnoposoff . 

3 .-Falla: "El sombrero de tres pI
cos". ballet. 
Los vecinos . 
Danza del molinero (FI\rt'uca) 
Danza. final . 

4. -Albéniz-Arbós: Trill.na. 

MAIilANA !'lE PRESENTARA LA' 
OSN EN EL MUNICIPAL 

. Continuando su ciclo cultural, qu' 
tan buen éxito ha alcanzado hallta' a. 
horil. mañana se oresentarA en el Te .. 

. tro Municioal, eñ un tercer conmertGI 
de s9rie, 'el map-n{fico conjunto que dt
ri; o el. rep'ltado 1atuta Theo Bucfi.o 
w,ald . . 

t,,, nurva pr~sentaci6n de la Or·. 
; queRta Sinfónica Narional marca ~. 
; SlICPSO en nuestro ambiente artfstlc(). 
1 El prop-.rama a que se 8U~etllrA mafia .. 
! na la orauesta es sumamente Intel'e_4 

1
, Mnte y no'; t>rop(\n/"mog publicarlo Id 
nuestra próxima edioi,ón. 

TERCER CONCIERTO DE SE. 
IUE DE LA ORQUESTA SINFO. 

NICA NACIONAL 

las 

t 
Miércoles 31 de Mayo.- A 

6 Y 45 p. m, 
Directo,r: Theo Buchwa1d; Solis·· 

ta: Adolfo Odnóposoff. 

1 

PROGRAMA 

PRIMERA PARTE 

Mendclssohn: El Sueno d.e 1Jn;¡ 
roche de Vcrano.- Obertura.-
I S?herzo.- NCIOturno.- MarCh" NUP-¡ 

clal. . 

SEGUNDA PARTE : 

I Haydn: Concic"[o para violonche_ 
lo y o:questa en Ré mayor.- All~· 

11' ¡¡i'" model'a.to. -"- Adagio ,- Al11cgro. 
Solista: Ado.[fo Odnópo·Soff. 

I 
TERCERA PARTE 

1 Falla: El S:JombrE)ro de Tres Pi· . 
C05.- Ba'J:let.- Tres Danzas.- Los 

1 
vecinos. - Dánza del Molinero (Fa_ 
rruca) .- Danza final.-

Albeniz: Triana. 

ADOLFO ODNOPOSOFF:-

1

1 El joven e inteligente p t imcr vio· 
lonche': o de la Orquesta Sinfónic<l 
NaciOnal, n,aei Ócn Buen,:), Aires el 
ano 1917 e inició aLlí mismo su~ cs

'\ tudios a los 5 anos de edad con lo ;; 
mae~t,~os Skiuman y C::rrera, sictld_. 
consldel'aqo como nmo prod¡g·¡o. 
Mas ta·rdc · se t¡'asladó a Berlin n 

t perfeccionarse Con el dest~cado pro. 
feso,r P. Grümmer 'Y el not.ablc vi r. 

¡ tuoso Emmanuel FU3rman~1, lermi' 
I liando sus esludios en la Academia 

Naci :lna'l de Beriín a los 18 año3 . 
I Pasó ¡llegO a París para ingresa" 
ti en la Academia de Pablo Sas,"l.;. I 

Ha reSI¡izwo presentaciones en B ,·r_ 
lín, Parí" Salzburgo, etc., obt~ niell
do entusiastas críticas . Ha lrab~>ia. 
do bajo las órdeness de los dir r·ct o. 
res Dobroven, Sarge"lt, Eugen Szen 
kar. e,te.. y tiene en su haber cl ns 
(cmpor;tda·s ()l1secut.ivas bajo la ba. 
tUla de Arturo Toscani ni. 

. .. s~'1u'llhPq s<YI" el' 

• 
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:Tercer ~ol!cierlo'4e Serie de la SiBfoDica Nicial 
UN PROGRAMA ATRAYENTE 

M eñe n a, miércoles, se 

ofrece en el Teatro Municipai 

el f.el'cer concie:to de serie de 
io!, . pr<:>gre.ma~ rara el eno, por 
la Orquesta Sinfónica Naci¡mal, 
be.i.o ¡a dirección de Theo Buch-
wald y actuando ·en ~.te como 

solista, el violonchelista Adolfo 
Odnopo80ff, 

progTema ~'." , · ,·t~ tercer Co;n· 
ciertci, SOD \~~tt",'\d~18sohn, Hayor,. 
F~lIa y Á'bo~,; :z .. Sig~ifice ~8t¿, 
en 168 respe {~'~:¡~C:~ c.ompo8ic~O i:f'! t 

de "Sueñe ¿le ,<1:,<1 noche de v,,·· 
r<3.no", Co, .. c:.e·.itq para violonchv· 
lo y orqU('$t:l .fOtl Re mayor, 1:.1' 
~ombrero Ge 3 picos -3 d;::¡1J.· 
Ze.s-, y 4·Tt~¡~Tl4UJt, un ma6 níf¡,. 

co .. metiz pc: . .>a .6er seguido Ctl.r1 

CUEltro ,¡¡utorea integran r;1 .. entusiasmo IH.>l d. <auditorio. 

• 



Esta Tarde- se Realiza el Cóncierto 
Sinfónica Nacional. 

de la " Orquesta . I 
~Esta tarde, a las 6 y 45 p, m , TERCER CONCIERTO DE SERIE 

tendrá lugar en el Teatro Munic!-· Miércoles 31 de mayo; 6 y. 45 p.m., 
pal el Tercer Conc'crto de Serie . de Director: Theo Buchwald. 
la Orquesta S:nfo:riiea-' Nacional. Ya .. Solista:' Adolfo Odnoposoff. 
no!! hemos ' ocupado varias veces de PROGR~A 
la magnifica. labttr; éultura.1 que vii!, Primera Parte: . 
ne re¡¡lizando y del eco entus:asta Mendelssohn: El Sueño de una N 0-

que ha encontrado' su- propósito de che " :de Vet:ano. Obertura: 'Scherzo, 
contrlbuir- a comp:etar el ambiente N()cturno,. Marcha .Nupcial. 
espiritual de LIma. El · Conc:erto a- -Segunda Parte: '· 
nunclado para esta tarde. ha'. próvo- .Haydn: Concierto pll-ra violonchelo ¡ 
cado el má3 legit1mo interés tn el y orquesta en Re Mayor, Allegro mo ¡ 
público espectativa que se refleja en .derato., Adagio, Allegro, Solista: A
el hecho hat'.o elocuente de que a- dolío ' Odnoposoff . . 
yer a las tres de la tarde quedat'an Tercera Parte: 
agotadas laS localidades de platea y -FaUa: El sombrero de '1'res Picos 
pa!cos. -Ballet-3 dll!nzas. Los vecinos, Danza 

del Molinero (Farruca), Danza Fi
Darnos a continuación el progra- na!, ' 

rna: Albeniz: Triana. 

DE MUSICA· t 

¡ESTA TARDE ACTUARA LA O.S. N. 
Esta tarde, a las 6.45, actua.rá nuo· 

vam>nte }la Orquesta Sinfónica Nacio
nal, en un teroer concierto de serie .. 

Cuu.tro son lOe nombres de grandee 
músi-coJ que lleIllbn ~l programa de la 
orquesta que tan magníficamente dtri
'ge el profesor Theo Buchwald. Ellos 
s<m: Mendelshon, Haydn, y los espa

' ñoles Falla y Albeniz. 
De Miendelsho,n, nOe ejecutarán las 

huestes de la OSN, el conocido poe· 
ma "Sueño de una noche de veral'o", 
E-n sus cuatro tiempos je obertura, 

,scherzo, nocturno y Mar>eha Nupc'ial. 
De Hayn, irá el "O(mc;erto para vio. 
lonchelo y orquesta en re mayor" _ 
allegro moderato, adagio y allegro
en el que intervendrá él notable vio· 
loncellista Adolfo O~oposoff. Del gran 
maestro De Falla e3cllcharemos el ba,' I 
llet "El sombrero de tree picos" -
Les vecino.s, La danza de molinero y 
ia DanZ'lOfinal- l' de Albeniz la cono
cidisima Triana, de la Suite , Iberia. 

Sobre Odnoposoff 111. dirección de lA 
O .S.N. nos ha proporcionado los si-

. guientes datos: . 
El joven y notab'le primer viólonch"

¡lo 1e la O.S.N nadó en Buenos Ai
res, en 1917, e inició alli mismo sus 
'estudios a los cinco años d,e Ildád con 
los maestros Skiúman y Carrera,' sien
do considt'l'1iulo cOmO niño prodigio. ' . 
r Más tarde se tra.s].adó a Berlín a per-

feccionarse con el desta-cado prof~oI! ' 
P . Grümmer y el notable virtuOSCl 
Emmnnm:l Fuermann te.nninanri" , SU,I ¡ 

• d' 1 ' es tU lOS e'n a Academia Nacional dtj 
Berlin a los 18 años. Pasó luego a Pa-
r ís para ingre"lar en la Academia d.~I ' 
gran artista catalán Pablo Casals. HiIi 
realiza(fo presentaciones en Berlln pa- ' 
rís, . Salzburgo, etc:, obteniendo :mtu
aiustas críticas. Ha! tNlcajado bajo 1811 
óraems de lo,s directorew Dobroven. 
'Sltrgent Eugen Szimkar, etc. '7 tiene 

en su ·haber dos temporadas conS6-\' 
eutivas bajo la. batuta de Arturo Tos
eanini. 

r Concierto de gala-poi-la Orquesta Sinióni 
Nacional 

Hoy, bajo la dirección de The" mi&mo sus estudios musicales a la 
Buchawald, la Ol'qu~sta Sinfónica I edad de cinco años ron los 1rnd.e.J~ 
Nacional' 'desarrollará el siguient:l tros Skiuman y Carrera, siendo con. 
ir..ter esantlsimo progama:- sid~rado comO Un niño prodig!<>. 

, Más ta.~de se trasladó a Berlin para 
PRIMERA PARTE : p erfeccionarse con el destacado prv 

Mendelssohn: - El Sueño de f esor P. Grúmme:r y el notable vil", 
una No,che de Verano - Ob~rt\lra tuoso Emmanuel Fuermann, tertnl 

, _ Scherzo - Nocturno _ Marcha' nando sus estudios en la Acadeama 
Nupcial. -- ' . Nacional de Música de Berlfn, t~rml. 
SEGlJNDA P ARTJ1: I nando sus esstudiOll en la Acad,ernl"l:¡, 

Haydn - Conci c~~to pn.ra violen . : Nacional de Música d e Berlín, a loíe 
chelo y orqu esta en Re Mayor . - ' 18 años. Pasó lue,go a Pari" par 
Allegro Imoderato - Adagio - A., ' in ¡f:esar en la Academia de pab' 
llegro - Solista: Adolt Odnopo.<off Casals. - ee 

TERCERA PARTE Ha realizado presen taciones Ir· 
F alla: _ El sombrero de '1':-e:; Berlín, P arís, Salzt,t~go, etc_, ob1ar 

1 
Picos - Ballet .- 3 danzas - L() ~ niendo en tusiastas cdticas, sier 
vecinos _ Danza del Mol inero (Fa \ d igno de l"nención el heoho de q"", I 
rrll~a) - Danza final . apareciera por v ez primera corno 

I 
Albeniz: - Triana. 1 caDcertista a los 16 añoo, en Berlín, 
Actuará como solista, el profesor i antes de ser diplomado. Ha kabaja' ¡1 

Aldolfo Odnoposoff, cuya. biografl" ; do cOn los directores Dobroven. , 

I 
sintética damos enseguida:·' 1

I 
Sargent, Eugen Szenkar, etc., y tie. 

El joven e inteligente primer vII) , I n e además en su haber dos tempo-
lonchelo de la O. S. N., nació en ' radas consecutivas bajo la batu"<l 
Buenos Aires en 1917 e inició 9.1tl \ de Arturo Toscanini. ' 

~L OONCI~\~ S~N~~N~O DE HOY ¡ 
A las seis y treinta de la tarde-hora 

exacta.-se dará comienzo al III con_¡ 
cierto de serie de la O . S , N" bajo la 
dirección del maestro Theo BU chwald, 
1':,1 programa comprende las siguientes 
obras: " Suello de una noche de vera-

r 
no' ' . de Mendelssohn (Obertura , Noc- I 

turno, Scherzo y Marcha nupcial); Con
cierto para violonchelo y 'lJ'questa, de 
llaydn solista: Adolfo Odnoposoff; 
Tres nzas del ballel de Falla ' 'El 
sombr~o. de tres pkos". y "Triana " ¡ 
de Albel11z. Se nos comunica que desde 
ayer quedaron agotadas las localidades I 
de platea y ambas secciones de palcos, I 

' No se permitirá el ingreso a la sala du-
nte la ejecución t~e las obras , I 

¡= 
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Públlco que concurrió al concierto de ayer ofrecido por la ' Orques ta Sinfónica Nacional 

El Tercer Concierto de Serie de la Orquesta Sinfónica 
Nacional 

Al~(e Un público que llenaba todas yo dob:e valor musical :Y anecdóti-_ , 
las 10calidauLs del 'l'ea:,'.'o Municipal, ca lo hacia el centro de .a curiosidad ! 
se presentó una vez más, en la tarde del aUditorio, encontró en mucho's i 
de ayer, la Orquesta Sinfóni.ca Na-_ mome:1tos la eiecución resuelta y vi- i 
cional dirigida por Theo Buchwald. gOrusa qUe mejor 12 conviene, desta_ I 
El Direotor pel'mal1ente de nues.tl.~ ca·ndo siempre los .. matice-s qUe com
primera Orqu8;s,ta i'enovó sus triunfos p¡'e:tan "ia intención del auto" 
antedores en )111 conci~rto de elcva_ Ya nos hemos referido a la ac_ 
do valor musical y ante Un auditorio tuación del cellista Odnoposoff en 
que merced a la labor anterior de la el «encierta de Haydn qUe 'cPl).stituía 
Sinfónica,corta peru bien orien.tada, la segunda pal"tC del programa y solo 
se mostró en .extremo. comp,ensiv'J cabe agregar qU.3 SU versión ' llena de 
y entusiasta. in.teligencia, realizada COn UN sonido 

Párrafo aparte. meteCe la actua- lleno y noble, fue completada pOr la 
ción del cellista Adolfo OdnopOsoff Orquesta en forma que la hace mer'c
que en el Concie,,·tu para violonce1l0 ceuol,a del más franCo €'Iogio . 
y Orque-tu en Re Mayor de Haydll, En el último término ofrecla el prn-
d"mostró la excelencia de su f"rma_ grama Tres Danzas de El Sombrero d'3 r 
ción artística y su -elevada capacidad Tres Picos, d e F'alla, de Albania. En 
ele lustrumclitiSta q:ue elevándose por esta tercera parte de la, ta,",<H) mu;i
cncima de 10,,; problemas, técnicos qUe cal de ayer, Thea-·Buchwald · tuvo 0-

d b domina. i¡1(erpre,ta en for- Portunidad de poner de manifi,cst,) 
nl incente las composicione's en form.a incontrovertible, de que ma 
q nta, Odlloposoff. tocando un ncra tan honda Y tan eXacta, le !lega , 
<.: que no se prestaba cicrta_ la música española, sencillo in:salva_ ! 
m t ra el lucimiellto externo, bl!! para muchos di.rectores. A:ye~ 
~ la aus1e~dad de sU interpreta.- es'cu{;hamos interpretaciones de F8JlIa : 
Ción y por el ho'ndo sentirlo music{] y ' A1b¡Lnia no sólo impecaples desde 
que _uPo imprimirle, .' -levantó en d un mero pUnto de, vista- 'formalista 
público calul'osos~:'apla'ús ós, a los qu,~ técnico, ,sino animadas 'P.oI': el mi'6mb 
se unieron' segura.'rñente ¡'os elogios elspíritu con qUe fuer.on 'creadas .;;
",in reservas de 10,5 qué gustan de];:¡ tas páginas. Los entusiastas aplau
bUena músiCa, vettida 'Since'yamente. S.oS, que suscitaron esta~ composido
con exacta meda da de la emoción. neS, obligaron a bi~ar Triana, de .1\1-

Sr inició la audición de ayer cOn benlz. 
"EJ Sueño de ura Noche dp Verano" Finalmente, jan sólo cabe repetir 
de- Mendel~sohn, CnYos cua.(l'o movi_ lo quz yaoomien-a a s el' una frase 
mientas fUer.on interpretados par la de clisé, PCl'O que tiene en cada opar_ 
(}~questa OOn singular efic;l.cia. De tUl1idad un renovado sentido: ayer 
(:1\0, S6- destacan por la sobria clegan- obtuvo la Orque'ita Sinfónica N"cdo_ 
cia GU!, dentro de sU género tienen. na!' y por ende SU Di,>:ector Theo 
]/1. Ober.tura y pI Scherzo. Las frases Buchwald. otro ma¡:mífico triunfo. 
lleT\Js de encan'to romántico del Noc- Excel'cnte5, a lo largo del prO!{ra
tur,no furrQn l!usta,das de'l€itosamen" ma. 1M interVenciones como solistas 
te ~r el público COn cuyo modo de de lla nrimera flauta y de la trompa 
cnlendcr l:¡¡. música COllcordab;¡ mc- de pistones. 
jOt aue los primeros movimi~ntos, I La fluminaciÓ",l del ,cenario bas-
Finalmente, 1a Marcha Nupcial cu_ tante mejor . 

= 
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La O .S. N. renovó sus éxitos en el Con
cierto de ayer en el Te~troMunidpall 
• Continuando en su merItOrIO plan de I una como anticlpaclOn de lo que ha- · 
difusión de los grandes valores musL- bría de ser con el COfrf/l' de los años 
cales la OTquesta Sinfónica Nacional ¡la genial obra del maestro judío.ham
volvIó a presentarse en la tarde de' burgués. 
ayer, en el Teatr o Municipal, para El poema está subdividido en cua-
ejecutar un interesante p~()grama. tro Cempos, o sea obertura, oohe.I'ZO, 

Cuatro nombres de singular valía y rtOCturno y marcha nupcial. La ober
relieve llenaban el programa: Men-- tura es como una explicación de la 
dcls~ohn, Haydn, Oe Falla y Albéniz . obra y rC)sume en bellas líneas su COll_ 

P ero conviene recalcar que la tercera tenido . El nocturno es <fe delicada lí
parte del programa estaba dedicada nea romántica, mientras la marcha 
a los dos grandes maestros españoles nupcial exhibe gran brío y entonación. 
como una concesión al gusto de de·-I La OSN, compenetrada de la belle_ 
terminado sector del p~blico . Y esta 1 za de la página musical de Mendels
política, a nuestro juicio, es conve-- sohn, nos dió una sugestiva versión, 
nient.e. Porque presentando obras de I sobrp-saliendo especialmente en la 
gran aliento, de rico ., señero sabor marcha nupcial y el scherzo, ejecuta
clásico, al lado de música da curte I dos en un línea mustca1equilibrada 
menos severo y que, por especiales! y ple.na de emoción . Al final, el Pro_ 
motivos, eierce cierta atracción espiri feso r J;\uchwald fué objeto d,e cálidos 
tual en d~terminado público, se reali. aplau.!'lS, que tuvo que agradccer va-
2a una háJ>il labor de captaCIón, a la rias veces. 
vez qUe la OSN llena una de sus fi-. La segunda parte del concierto de 
nali'dades primordiales: educar el gU9- ayer era la más severa . Haydn tiene 
to artístico de las masas_ I en su música una pureza de formas 

Esta tendencia de llevar hasta el pú. , sólo comparable a la belleza que de 
blico como si dijél·amos dos clases .de élla se desln·ende . En Haydn todo es 
música es, pUes, loable. No impcr. equilib'to, valía, musicalidad. Pero, 
ta que la estructura de los programas tambi.: n, todas sus págirras están ll2-
quede a veces rota y que la línea mu- nas de difi:ultades . De ahí que la in. 
sica] de los conciertos no sea muy · terpretación de Haydn sea siempre la 
extricta. Y decim. os no importa por-I prueba de fuego, la constrasta.ción del 
que si, en v erdad, se sacrifica la uní. valor musical de sus intérpre tes. 
dad, esto se hace en servicio de una La OSN inte rpretó ayer el concier
finalidad más amplia cuál es la de ' to en re mayor de Haydn, en una ver· 
atraer público . De encauzar el gus to sión levisada por Gevaert, según a. 
de las multitudes hacia la buena mú- nunch ban los programas. Este con-
sica. ¡ cierto tiene tres movimientos-alleQro 

¡ mode·rato, a"¡agio y allegro--prestándo. 
La fo'l'imem parte del programa de . se más para la revelación de la va-

ayer estaba consagrada a uno los lía del violoncello el segundo de di-
más bellos y bien logrados oemas chos movimientos . 
musicales: El Sueño de un noche de ; Las huestes del Profesor Bucha. 
verano. , interpretació e una famo·· wald supieron vencer las dificultades 
ea obra literaria d gran clásico in. I del cJncierto dr Haydn y darnos una 
glés Shakespeare. Esta obra fué es- versión magnífica de belleza, plena 

orita por Mendelsschn en 1827 y es ' de- scntimien';o 7 graCia .y de un e . .1. eva-r 

I!J ... ( , 
'~k 

I do 8'cntido muaical. El solista de vio
lonc~llo señx- OcmpPosoff, no obstan. 
te su juventud, e:tehibió su maestría, 
su recio temperamento, en la ejecu
coión de 108 sol{)s y especialmellte en 
determinados momentos del adagio, en~ 
que se reveló un digno ditlCipulo del 
gran maestro catalán Pau Cas&ls. Fué ~------_ •••• - •• I 
muy aplaudido el eeñ.or Odnoposoff. de Falla. Está llena de motivos re-

La tercer¡/, parte la ocuparon dos ciamente hispáni<!os especialmente la 
maestros españoles: ManUel de Falla .el-farruca. Danza del Molinero, y te

I Isaac Albéniz. No obstante la diferert- presenta una coino exposición de for
cia regional de ambos maestroHn. lUas colorIdas y plásticas del aire po
daluz uno, y catalán otro-la música pular español. 
de ambos tiene un mi&mo aire, una ' Cerró el programa. -Triana., de la 
ptisma raíz. Y ea que ámbos-de Fa· suite Iberia de Albéniz, ya interpre. 
lla y Albéniz-ha/l bebIdo en las mis.: tada anteriormente por OSN. Esta 
fuas fuente<! puras y ricall del sentL -auite» se dió ·a conocer al público en 
miento popular. y por eso han Sabldo¡1907, en el teatro Principal d~ Harce. 
encerrar en SU6 páginas verdaderas lona, por el pianista Malats .. Triana 
expresiones del alma española .. • En el es un trozo muy conocido y goza del 
movimiento refinado y realista de la más amplio favor del público. Encle· 
música española, Albébiz es el padre rr8 verdaderoar valores folklórico! ., 
y de Falla el hijo» dIell en magnífica un ritmo y gracia propias de la tr.úsL 
y acertada imagen Eflfesto M. Ba- cá de Albéniz. 
rreda. Y elio lo vi6 Claramente, ayer, N() obatante de ser estas piezas más 
1>1 público . limefio. propias para instrumentos de cuerda 

El banet -EJ ~Í'nbrero de Tres pi- tales como el piano y .. guitarra
co~ • ..:.ejecutado on Madrid e11 1917 ba- verdadero clima de la música espado
jo los .titulo de .,El tricornio. o .El la-la OSN supo interpretar con be
corre'gid· r.)' la moUncra_, nombu de Ileza y sincero ' espíritu tanto -Tria_ 
una novt:1a de ·Alarcón muy popula_ na. como cEl sombrero de tres picos., • 
rizadli. 1 qUe fué .~strenado. más tarde, escuchando nutr idos aplausos 10$ com
en 19}.Il, 'por la Compañía de bailes 1 ponentes de la OSN y BU director por 
rusos cfll Diaghtleíf-cs una de Ia~ pá. la brillaute interpretación qUE.' ofrecie. 
,inas qUe más fielmente trasparenta ron. 
\f1 esPiritu de la. m ísíea nacionalista --"" N, N. 
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schef'Z() y ,en , el nocturn:"'Q'::-, -:d-e- ---=;.;;:;;==-.-;;;==:""O:= =--=-
, gran efecto plástico y de hon
da factura poética y románti
ca, terminándose con la mar
cha nupcial que, por su alta so
noridad, hizo explosionar el el1-

" , ,""~, tusiasmo del auditorio. 
' Halagadór lleno volvió' ~)ver~ :' - P,ero ,un sentido estrictamen-

se en el Teatra Municipal al" te musical, los resultados fúe- ' 
ofrecer su "'Tercer Conc,erto d~ , ron superiores en el Concierto 
"Serie la OrQpesta,Siúf6ntta ,-N<3.- " para violonchelo y orquesta en 
ciona!. Y esa concurrenda nu- ' Re Mayor de Haydn, con la in-o 
trida que ocupara tod<ls ' las 10- tervención ' como solista de A-
calid'ldes, con{irma la bondad de do!fo Odnoposoff, uno de los 
la idea d-e fijar ,precios ' con-ven- buenos ej¡ecutantes contratados 
dona'les al ambiente, y ,'estables, para la Sinfónica Nacional. El 
y el buen sentido existente co- diálogo entre el violonchelo, ca~ 
mo determinador de los , planes dente, dolido y pesimista que a 
de la Orquesta'· y de la confec- instantes se hace vibrante, lIe. 
ción del 'programa dé cada Con- ' gando en el al\egro a expr~sio-
ci¡erto. Siguiéndose por eSe ca- nes , alcl?res, y la Orquesta; , 
mino el triunfo será ' asegurado siempre optimis.ta, fuerte y ,"a~ 
más allá de la simple novedad d¡arit~, fué .. iostenido 1ll~gn1.fi-. 
despertada por los conciertos camente bien:':Solista y masa Qf~ , 

baratos, pasándose a una etapa questal se cOJ!E¡erVaron en un to~ 
j en que la música puede hacer- : no concordante, para cristalizar 

, se necesaria para gran cantidad los efectos deseados, segtÍramen' " 
~e gentes" aunque racionalmen- J te, por Haydn . . En los tres mo- , 
te , siempre y cuando el precio rl e vimientos, gustándonos , más ,los 
las localidades continúe estando dos, primeros por más definidos; 
en relación económicas, eSa ' si/),fón'ica conversac,iÓtl fué ' 

Dentro de la satisfacción de dirig.i4i\ y controlada , habilmente 
los asistentes cUll1plióse el pro- por Theo, Bu'chw.ald, y d,ejando 
grama, Geniéndose ' q~¡(,, ' bis~; que se "revel¡tra" el Joven vio-
"'j:'riana", El elltusias11l0del pú- Io.ncheli~t,a, qu~ no por Jover! 
bEco, sofrenado por obligado si~ 'd~j.a ~de __ exhi,bir una ,bien aq!,1iIa-
lencio,fUé tal que nO pudo co~~ ' tada ' té<;nicjl y la gama de un 
tenerse en , lDs iritervalos de rico temperamento. ' 
"Sueño de una noche de vera- La terqera parte d~I Conc ier-
no", rompiendo a aplaudir eutre 
dos movimientos. E sta cOmpo, 
sición de Mendelssohn fué mía 
de las magníficas ejecuciones de 
la noche . La Orquesta estuvo 
a gran altura obteniendo tonali, 
dades y matices sincronizantes ' 
de la belleza ¡~stética y del ca
rátter soñador de las páginas 
de Mende1sohn, basadas en la 
pieza del poeta inglés, Shekes
peare, R:~ipalmente en el 

to estuvo dedicada a dos coo
temporán~os españoles : Manuel 

, de Falla y Alberniz: Pelpríme
ro se ejecutaron las tres danzas 
del ballet El sombrero de tres 
picos, siendo la danza final, co
mo el Concierto de Haydn, to
cada por primera vez en L im a. 
Loo vecinos y la Danza del mo
linero, en otras oportunidades 
ejecutadas por la Orquesta, lo 

fueron esta vez mejor que la 
Danza final, cuyas dificultades 
fueron visibles y en la cual l ~ 
Orquesta hizo todo por supe
rarse, logrando cristalizar extra
ordinariamente uno de los ftljer~ 
tes ataques aparentemente im
previstos de que es profusa esta 
composición de Falia. Pero tal 
la,' belleza ,de ,esas páginas y tal 
el comp-ortamiento , del coiljun - .1 
to musical que, _1 terminar, fué 
la explosión de la noche, La o: 
vación del Concierto se escu
chó al caer la última nota d~ 
la composición de Falla . Ex
pontánea, ,entusiasta, electri~ 
zante', - Y en ese ambiente eje

,cutóse "Triana" de Albeniz, in-
cluida en anteriores programas 
que, ,como ya hemos dicho, me
rtéió Ids "honores del' bis. 

s:;::;;rp s~l: ~~~~e~:~ ' ~=f~~' 
nka N eional 'y para 'su Direc
tor "'eo Buchwald. La-labor , 
que realiza hay que aplaudirl~ 
sin/ reservas' n'i "regateos. La oro, 
questa está muy bien ,y mejo( 
lo estar4 mañana, Es , una -eues:. 
tión de ' contínua superación y, 
de ,progreso continuado,. Y nC1 r 
hay mida. que empañe su activi: 
dad; actividad que se verá re
lievada al toéar con , la Orques
Ja el primer violinista del rnun': 
do, Micha Eitsman, y al ser di
rigida por José Iturbi. Por todo 
ello hay CUle aplaudir, y concu' 
rrir a l(ls conciertos, claro es" 
a los músicos, a Theo Buchwald 
y también a quienes con esfuer
zo y voluntad trabajaron por la ' 
existencia de la Orquesta y hoy 
la conservan en un alto plano 
musical, ' 

L a Sinfónica N acional ofrece; 
r á el miércoles 7 su segundo. 
Concierto Popular . 
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SI'NFONICO POPULAR 
COl!. el lleno de costumbre qu e sirve para dar mayor realce al 

acto, tuvo lug'ar , anoche el Terce r Concierto Sinfónico de esia tan
da popular, ,o más bitn dicho, a p recios populares, verdadera. tarifa 
de, un actQ , de, carácter eminent emente instruétivo, verificado por 
un ,drganismo nacipnal cuya misi ón es precisamente instruí~ musi-' 
calmente, enseñar '- lo que enest e punto ignorábamos, soefalmen
te hablando, y llegar a cstablece r un ambiente de civilizadora i1us,
tración que se haga común, que s ea el clima propio, naciolÍ¡ti, dec 
finitivamente . conseguido, 

, Ninguna. o,bra, de .grande a,icn to ha sido puesta en ejecucIón a
ri~chc. Es un , programa más bie n agradable, suave y brillanie; IÚ 
p1ato f\tertt; correspondió al pa dre Haydn, con el COJ;lCierto para 
vlQloncello ,solista y orquesta, con Adolf Odnopossot co,mo o~liga-
do. . 

Fall\t , y. Albéniz",dos españole s, ISlm: lo más elevado im el ordcn 
"técnico, en. Jo, intrínseco y armón ¡co e instrumental del concierto. 
Falla con sus ,ballets ,de ,"la Som brero de Tres Picos', y Albéniz, con 
'Triana' de Iber'a. Es indudable c¡ue el arte musical marcha, y Diar 
cb~ 'en los, últimos , tiempos, a p,a sos agigantados en demanda del 
ideal: la .naturaleza; : y es evid.en te que en este ,progreso repr~sen
tan Falla y , Albéniz, ,una gi:'adaci ón superior, a pesar de que sus o
bras presentadas , sólo, fueran ex foliadas episódicamente, 

I,>e todas estas manifestaciones , artísticas del condertl', d~, ano
~he merece especiid ineneión la o bi'a • de Manuel F.állá. estrenada 
en L6ndres en 1919.' Es una. per fecta expresión del 'b,~Uet. ,his~
no, con procedimientos de e:drao rdinaria emotividad, La versión 'a 
gl'ande orquesta de "El Sombrero, de Tres Picos' es un~ de las 
,cosas más bien tratadas y trata bies por medio de u,na 'SinfÓnIca,. 
Muchos , creen que , el 'Amor Bruj 0", le exceda en rigor de , prócedi
mien'tos; en acierto psíquico int erpretativo, pero, es in;dudable que 
su obra cumbre como técnica e s este ballet, Tiene la ventaja :de 
háber exp~im\!nta:do una enorm e elevación, sin más que ,el aili
tamento de una magnífica orques tación, desde el plan sencillo has
ta el de ~na composición ' en que resplandece no sóle eJ \!spañoH"stno 

., que , ,coneretara, sus límites, sin o la universalidad ' de concepto, 
que agiganta y diluye esto'S lími tes h'l,Sta hacer de él una de las 
obras . escogidas del repertorio m odernJ sinfónico . 
. : l"alla en él h'a obrado, a im pulsos de una exagerada cOnc~p
dón, de ,la libertad artística, del repudio de toda ordenación que 
fuera . rosiduo del clasiclsmo, El espíritu , español se oucumb,a ,en 
son , ' libé~rim"" se personifica has ta el punto de desconOcerse en eIia 
t"da influencia magisterial. La novela de Alarcón es ,el pretexto 

, p~ra' una ' co.sa FancÚosa, ,El tem a' es interesante literariamente, 
¡:ero~ ' está a' mil legu~s del máxi mo interés de la ejecuCiÓn plusi
cál, sobre todd en el aspecto sin fónico, y también en el d~. ballet. 
, ,Anoche pensaba en que ya n o es posible completar estas piezas 

de', 'ballet' con una gran Sinfó nica como la que poseemos Y con 
e" Coro eoreo.gráfico Municipal, cuyos avances son n,o.ta,bilí!i,imos, 
ri~. este modo se completaría ·unaobra hecha para .el baile, no co
m.!) ' ÍlJÍ..ile, si.r;lo como complemen to artístico de un cu.a,dro: 4e: Sll
p,reina ' elegen,¿ia, de hispanismO profundo y de universalidad aca
bad~. ' 

" 

~y,.or sobril)dad de J)'l'ogram a, Cuatro nombres, con dos obras 
e11 que se acentú" el s.abo.... clási co. La deliciosa 'Sueño de una 
noche d~ Verano' de Mendelssoh n, ejecutada con Diae~tría p~r ¡os 

, -seguidores de Buchwald y dirigid a. . con verdadero cariño por el 
~aestro" La calidad del prog-ram ~ ponía mayor interés en el, Con
cier~o, pOrque toda obra en que ( stá obligada la bravura interpJ"e.
tativa o de ejecución de un ·elem ento, atrae con mayor fruición los 
.ánimos que ' no pueden apartars e completamente del concepto de 
la importancia preponderante de ' un instrumento sobre otros': Sin 
embargo, la música pura exigirí a un interés más depurado, un 
modo .. de ver las cosas más confo rme con los cánones del bue~ gus
to espiritualizado considerado, ~ n un .absoluto prescindente de cir-
cunstancias. ' '" 

Quiere decir esto, que interes Ó vivamenie ai audiierio el Coñ
cierto ' de Haydnen Re Mayor, por cuanto allí lucía el magnifico 
violoncelista Adolf Odmoposoff. 

El violoncello tiene la especia Iidad de responder de un modo 
perfecto a la te:dtura humana. E s la voz de un barítono ,humano; 
es la texitura de un artista qu e canta, pero canta lleno de emo
ción y de persuación en su aJ1.e, 

El violoncello cuyas ,cuerdas tienen tante..de humano, tantll de 
sentimentalismo, sobre todo en m anos tan inteligentes y llenas de 
unción, romo las del solista de a noche, llega a un punto en que 
se confunde perfectamente el sen timiento humano con el sentimien 
to de puro cllnvencionalismo de 1 músico que trata de interpretar 
al autor C!ln la mayor exactitud. 

La calidad ingenua de 'Haydn, siempre equilibrada, con proce
dimientos y resoluciones iguales, consulta mas el g-usto ,de los pú
blicos tranquilos y que no han s ondeado aun en las profundidades 
que nos ha descubiertll el uso d e la enarmonía, la utiliza~ión del 
contrapunto, libre de las trabas rígidas del clasicismo y, sollr,e to
do, la inmensa maravilla de un a orquestación que posee elepten
tos insospechados; como si la mú sica moderna hubiera descu,bierto 
colores nuevos, combinaciones in finitamenie más vastas que ' las 
que sirvieron para interpretar la s viejas concepciones, 

El tercer Ballet de Falla, co n el tema de la Jot", Aragonesa, 
fué delirantemente aplaudido. E sto indica que el público compren
dió toda la inmensa riqueza qu e ha acopiado el arte, en los 11em
pos ' modernos. Entre la grave 1" tualidad de Mendelssohn, la Jnge
nuidad graciosa de Haydn y el v igor formidable de las obras "e los 
dos autores modernos españoles, ya pudo establecerse el abism~ que, 

'media v la distancia que ha reco rrido el arte, merced a los viejos, 
pero ~o;. el intenso trabajo de lo s jóvenes. 

Triana, de Albéniz, famosa cOmo todas las deliciosas y bravías 
y ~nhiestas manifestaciones del provincialismo, o más bién, reJiona~ 
IIsm~, español de la suit\! 'Iberia', mereció la más'cuinplida acep-
tación del pÚblico. ' 

Ansiamos escuchar 'Maese pe dro', de Falla, aquella magnífica 
, pantomima cómica en que el Qu i,lote :Iogra una interpretación ino

derna musical, y es tratado dign amente, como ya .10 fuera por el 
más grande geniq musical ' de est os 'tiempos en sU' 'Quixot', 'por Ri-

cardo strauss. 
AMIGO FRITZ, 
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EL CON"CIERTO SIN FONICO DE AYER 
i Con teatro totalmente lleno, se efec-'I cién más familiar su encanto, Odnopo" 

tuó ayer el III Concierto de Serie de SlJff conqulst6 definttlvamente el Sipre-¡la Orquesta Sinfónica Nacional, al que ! cio de la sala, que le hizo reaparecer 
~e dió comienzo ·COn . ~a suite de Men- tres veces para premiarle con entu
delssohn ' escrIta pa.ra el <'Suei'io de una siásticos aplausos, de los que participo 
noche de Verano" de Shakespeare. Se ta.mbién el maestro Buchwald, que con
ejecutaron sucesivamente la Obertura, . dujo la obra con toda la mesura y la 1 
Scherzo, Nocturno y Marcha Nupcial. exactitud requeridas, manteniendo el 
La orquesta dió toda su plenitud ins- ineludible balance de sonoridad propio 
trumental en la magnifica Obertura, de para lograr el mejor rendimiento del 
una riqueza de matices y variedád de ~bnstá. 
contrastes dinámicos admirable. El 
auditorio contiene sU impulso de aplau- El acto espafiol elevó la tensión del . 
50s, CL~.l evidente propósito de no Inte- auditorio en fo.rma desusada. Buch
rrumplr el cursó de la obra. pero su wald réveló un .temperamento capaz 
intención es desplazada por el prodi- de disipar la más leve duda acerca de 
gloso Scherzo, verdadero encaje or-\: su r,ompenetraci6n con el .' esplritu de i 
questal, llevado en un tempo excitante. la música hispana. Su versión de los 
que hace más lucido el juego de chis- tre~ trozos de "El wmbrero · d t!'e$ 
peantes pinceladas, en un desarrollo picos!' de Falla puede considerarse co-

, de gracia fina, de encantador donaire I mo uno de los meJore.,> triunfos de su 
evocador de los mejores e¡jemplos mo-

j
l hatuta. pnes 51 en la P'arruca' (Danza 

zartianos. El NocturnO, con sU grave Y del molinerol aupo 9cusar con gran e-

1 
solemne iniciación por cornoR Y fago~ ; ,.,er¡::!a ese ritmo potente y penetran

I tes, malftiene una tónica expresiva qU"l¡ te. que Ee acentÚ>1. en el crescendo fl-I 
I por momento. nos hace pensar en la: tl~l. su manera de conducir la Jota 

grandilocuencia wagnerlal.1a; sólo que I ID¡¡.nza finaD fUe de una riqueza. di
aquí alienta un espíritu más ágil. sin: '1f'nic~. extT1,:n·dinari~ . lo~r.mdo uno<> 
complejidades filosóficas. Es un !lroc-; t.ul ti plenes ¡le sonorirlad y ricos de 
tur~o que pudiera decirse más cbje-, "mpaste y determinarcJo al'.1 la ovación 
tivo. cuyos tonos sombríos están libres I de 1>1. noche. Cme se hizo extensiva al 
de lastre dE' tragedia ' y expresan Un30 1 conjunt.o. sin ñuda merecedor del pre
melancolía fina sin dejar de ser hon- ¡ mi(\ PÚhllco. Una nueva. versión de 
da. La Marcha nupcial ilumina con e). 1 "Triana " reactualiza el éxito del e5-
brillo de las trompetas y readqulere en I treno. pero es preciso convenir en que 
esta versión toda su nobleza de con- los fltTeRt.c .• de 1>1. Jota orecedente re-

• tomos musicales, tan estropeada en 1M I dunrlaron en perjuicio de la páp:ina de 
. versiones al uso. La linea general de lal Albéniz. repetida, no obstante . por in

I I Interpretación se mantiene a nivel y I sistente apl'luso y alcanzando en el 
produce gran Impresión, superada en h bi .• mayor eficacia de conquista. 

l. Obertura y en el Scherzo. sin duda 103 i El conciert.o. totalmente equilibradO 

I momentos en ~ue, no. obstante s.u . dif!- ~ FIn su calidad. dejó excelente impresión 
cuItad , el conjunto rmde su maxlmun I en la ¡;ala y fup. u,'a nueva demcstra-'1 de calidades. ción del progreso de la orquesta. 

C. R. 
! . Adolfo Odnoposof! confirmó. en su . : I excelente Interpretación del Concierto ULTIMO RECITAl, n~ GYORGY 
1 pa.ra violonchelo y orquesta en re-ma- SANDOR' ; I yor, sus cualidades de Instrumentista Se anuncia pa.ra el próximo sábado, 

I de impecable liMa. musical, tanto má$ a la heril de costumbre, el tercer y úl
a,precla,bles en una obra de genUIn~ timo récital del pia,nista húngaro Oyor. 

¡ corte clásico, cuyos contórnos sUPO dé- gy 13á'ldor, con programa nuevo. 
, , linear con noble fraseo y absoluta cer-

teza en el ataque, luciendo ·con gal1ar- II CONCIERTO l>opULAlt DE LA 
,, ) día la ~sdenza del primer movimiento, O.S:.N. 
e tan difIcil dentro de su sobriedad. Can- El Ir Concierto popular de la Slnfó-

tó el Adagio con gran equilibrio y. tI- nlca. est§, anunciado para el miércoles 
e nalmente, en el último Al1egro, que tle-¡ 7 entrante. Se ejecutarán obra.s de los 
• I ne todo el molde típico de un rondé, I c1av4Cinistas franceses. fraAmentcI' de I con ese juego de diálollOS en que el I "Scheherezada ,. y otras piezas. flna-

1
9racioro tema recorre los grUpos 0:- lbal1do con el popularísimo "Bolero" 

\ questales haciéndose a. cada reapatl- de Rava!' 
1 

--:-~::~~.-::-._~ -_. = :;:-, -:;;:;.~-~~:=--:-:;:;;:t,t:==~;:¡;:::Í>oI"";' 
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SEGUNDO CONCIERTO POPULAR I DE LA O. S. N. EL MI~RCOLES 
No descansa Ua dirección general de 

la Orquesta Sinfónica NalCional para 
ctrecer &l Público de Lima .B:ctuaciones I 
musicales de verd'adero mento y que, 
sobre todo re·alicen el propósito pric 

mordíal que tiene la OSN: el de ele
var el valOr culturall de nuestra pObla
ción. 

La O.S.N. ha dado ya una serie de 
, magÍlfficOfI conciertos que han ,sido sub 

ray'adoll por 1& más amplia ac'eptación 
Iy aplauso del públiCO de Lim.a .. Cada r 

¡concierto de la O . S. N. es un exÜo se.. 
guro, ya que el público acude y. llena 
la!s l1ooalidadetl¡ id~ Ill*stro maXlffiO 
teatro. Junto cOn estos conciertos, la 
O.S.N. ofrece un ciclo populal·. ~l se" . 
,gundo de loe co::tciertos de la sene po· 
¡pular debe de realizarse el próximo 
miérCOlel oon un pr{)·grama de alto 
interés. 

:Es el si.gulenf..e: 
Beethoven - Egmont ,- Obertura. 
Gretry - Giga~ 
Rameau - Tamborin. 
Mendelssohn - El sueño de una no· 

che de verano. 
a)-Noctuxno. 
b)-MiarC'ha nupcial. 

Rimsky Korsakoff - Scheherezade. 
a)-El joven Príncipe y la Joven 

Princesa. / 
b)-FlestaB en Ba,gdad.. 1 

I Falla _ El Amor Brujo. , 
t-ntroducción y Danza rHual del fu. 

go sa,grado. 
iftavel - Bolero. 
Por encargo de la dirección el. la 

O. S. N. hacemos sabex aIl <público qu. 
la;, localidades sólo quedarán eepa.ra
das hasta las 12 del día del concie_ 
to POniéndose a la venta d€6p\1és éle 
I~~:. hora las qUe ~ohaya.n sido retidi 

}._ ...... ~-~~ .....• 

Mañana. en 
la Orauesta · 

rá el.Ir lj¡jl~CJi'Z~II::1~NL] porada. bajo 
'rheo Bu~hwal,d 
grama·.: ... . l 

Pl"lmera. rte , 
.... . l.;;.... .-Bllit1lov-en:· '.-!.·'.-SgI'rrQnt'.', 
ra. ' .. 
. 2.~aretry; 3'i~R. • 
3.-Ram~au: Te.mborin. . . 
4.-Mendelssohn: -' '.sueño de una no

che de V <el'a.no " a.) N oct.urno: h.) 
March!\ nup~iaJ . . 

Seg'unlla Parte 
5, -Rimsky • Kor~alto1f: " ,e,~be~ 

r~zada " , it:J "El joven príncipe . .:t -1 
, joven pl'incesa; Í) ' • 'Fiesta I'n-,,~ 
d~ti ". ( '< 

Tercera Pan.. ~ 
S.-Falla: "El amor brujo". al,- 'tn

troducCión: b.) J'anza rituAl . q me. 
gosa¡¡;rs.d'O . 

7 -fU:vel: :B'l¿ro. ~., 
~ nos comntíica qiJe las ~ntrlt!M r~· 

~~:ryp,d.Ii~ lb serin únicamente M.st~, las 
tlbee de} di. del rnncierto . . 

Orquesta Sinfónica Na
cional 

El concierto de mañana 
Mañana en el Teatro Municipal, 

la Orquesta Sinfónica Nacional o
frecerá su segunda Concierto Popu
lar, bajo la certera dirección d. 
Theo Buchwald.. . 

El programa confeccionado para 
dicha audición -no pUede ser m" 
interesante como se podrá aprecial: 
en la transcripci6n que hacemos d, 
él, más aJ;¡a,jo.Estamos seguros qu_ 
como en conciertos anteriores, la SI\, 

la del Municipal se verá totalmenttl 
llena con lo~nUmeros.o1l aficionadq, 
que hay en Lima a ese exquh¡ito"r.* 
te. '1 
EL PROGRAMA: . ¡ 

;Beethoven ~ ~ont, obertura:. 
Gretry -_ Giga. 
Rameau - TamllorÚl. 
Mendelsso~ _ 1Il. Su.ilo de una. 

noche de verano. 
a) Noetw-no. 
b) Marcha nupcial. 
Rimsky Korsakoft. ~er •• 

zade: 
a) .El Joven PrinMpe y la Joven 

Princesa. 
b) Fiestas en Bagdad. 
Falla. -El Amor BrUjo: 

1 
Introducción. 
y Danza ritual del fuego sa~10. 

avel _ Bolero •• 

1 
6yorgy Sandor actu---ará ,/' 
con· la . Orquesta Sinfó-

nica Naciomil 1 

1

1,' La Orquesta Sinfónica Nacional 
cuya la·bor cultural merece todos 

:1 

los elo?ios y el más entusiasta a· 
plausv, contará como so11stá de 6l1a 

1I 
al célebre pianista húngaro Gylrt"gy 
Sándor,. cu~a,s ' act'lac1onés entre 
nOAAr08 han ~do la amplia cÓnfir. 
maci6n. de sua e&ractadsticas Ucni. 
cas, elogiadas, .antE)6 ·-que por n~ 
tros, can rará unan1tnidad por 10$ 
críticos del mundo óntero .•• 

Sándor ha ' a.cfq.a¡io comoliOl1st.t I 
de las importanteB. orque¡¡taa Sinfó. 
nicas del mundo,: últimamente coD _ 
la de Nueva ·Yor». Enk& nosotros 
esta colab<):actÓll "entre los artistas 
qUe ¡e enéuenfia ~e paso y la Or .. 
questa Sinfónica., !C merece(ora, de 
la. acogida ea.lurosa y entusiasta. 
Cwr.ple con .esto-·la Slnf6nica otrOl 
de &US fines, presentarnOs ' a lOS ar, • 
ttstae en una. de las fa&!s ' más im" 
portantes del arte musical, como i\tQ, 

llstae Y actuando con masas orquea, 
taJes y dando a conocer asl a.1 pú
blico la riqufatma Utara.tura musi. 
cal para esta ela" -de co~(ciertos.- I 

7 
--

J 



Esta Tarde Ofrece la Orquesta· Sinfónica Nacional 
. su Segundo Concierto Popular 

En el Teátro M¡¡nicipal. a lag 6 
y '5 p. m . . ofreCe s\/.. tarde la 01'
quéstá Sintónic'l. lf lonal su Segun
do Concierto Po r .. Todavi'a cel'
Cano el magnífico hito obténido por 
el primer de estos .conciertos y lO. 
CJ,Uf' h ifl~) las timas prc-
. e I l1ue be eS-

Perlar " t ae prl~ 
mf'f t~atro ~e ve.a Iiue",\¡ñ~'\J"'~.il 
POI' Un público entusias 1 d.o 
j·niciar:¡e cñ ' el gustc' PO'!' 1:r bue 
mú,·ca. La Dirección de Theo Butl!i. 
'Wttld y · lá. actuació.t\, ~e la orquesta 
en lo qUe va. lIé la temporadll. son 
g:\rantía de la. calidad de la audición 
d. ~sta tarde. qUe como sé sabe. 
Copa!a de un program,a. r~allzado 
eon el prop.ós't,to d que pueda sér 
eompul1d1do aÚn por lOa qli~ no eS
tán acostumbra.dos a e'sta clase de 
tudieiones. 

El pro.ll'ram" f!, .. 1 I.~!!uicnté: 
PRiMERA PAR'l;'E 

BI~!hoven: Egmont. Obértura. 
Gretry: Giga. ' . . 
:a&lneaU: 'Tamborín. 
Mende1ssohn. El sueno dé una no

ch;: de veranO •. 
a> :Nocturno. 

Marcha nupcial.. 

'SEGUNDA PARTE 
R!mskv l{orsakoff: Schéhcrezade. 

!!:) ' J!:Ü joven:pÍ'il'tcipe y la JOVé ll 
princesa. 

b} Fiestas ~ 'Bagdad. 

T:E:RCERA MN'lIQ: 
Falla: ~I amor b. 
Introducción y. ~_I¡i,lrt,,~l del 

fuego sagrado. 
Ravel: Bolero. 

.. 

r 
MUSICA 

/ 

El, CON'CfTilRTO SrNFONJt() D~ 
EST~ TARDE 

1 I A 1M ,*l< .v treintA ti.. la tard/> dI! 
,ho~' ~e pf~etuar:!. !'tI 1'1 tl'l!tro M1l1,!c:l-
o~1. ~l .<E'Q:undo flOnciel't() l'lOpulllr dI! 
I~ O S.N ba io 1~ dirección <lel rnaf'S-
1.1'0 Bnchwaln . El "xfrl'ordinllrio i"ti!. 
ré", del ryúbli~ !){'l' est.a< IIll(lirln1'l"¡; nr
qUestl\Jé~ .• jo hl! p"jrl('nel~(io nlll!\'Ílmen
te en E'.~tIt oc~.<lón. PUI'.~ f\. 1". do~ rlel 
nía /la ''''er VA ~I' ¡'~bf:ln ~'T.()t"r1!l ll!~ 
lccAlirll'df'< de nl .. tp~ " lA~ rlo~ ~e¡;cio
'les tie pO'I'O~ . Debp. eSDPl'lIr<e. 1:)"r t,'!n
too ou!' ,,1 tf'3 tl'O SI' vea totalmente oeu
n"do esta tord". r,omo ,.aben va nuf'!~- ¡ 

1 tl'O.< lecto!"!'.· .. P Il "1 nrO!!'I'Rm~ de hov fi- . 
. !!Ul'lIn 0\-"''''<; rlf' Bt'l'thevpn . Gretrv . 'Ra

mp",!. ~4't'ndl" ~<;oh!1 . nim~kv-K'Úrsa
kofr F:\lb y RaveJ.- Corno ' de cos- I 

tumbl'p. no ~f' permItir' el Ingrero a 
la ~l\la durante la. e.!pruc1ón de la.s 0- ¡ 

bra· . 

lu~ 



llu 

~er nos ofreció la OSN • 
Finalizó la p rimtlra parte del pro

guma de ayer con "El sueño d-e ID'" 
noche de verano', de Mt' ndt' lssohn, ;"1a 

EL. PUBLICO OVACIONO LA EJECU t ración mu~ica l de la obra d el clásicO 
CION DE "BOLERO" DE RAVEL inglés Shakespcare . Sólo dos ln.)v,:níef" 

Con sala llena se ver1!!có ayer en la tos del poema mendelssohnid-no nos o. 
tarde, en el Tea t ro Municipal, el segun lreció ayer la orqutsta. Lo5 mi~mo. 
do eOllcierto popular que ott"eció la Or rnovimien los-NOCTURNO y MAR< 

I quesfa Sinfónica Nacional. \ CHA NUPCIAlr-que en el anterior 
Esta nueva actuación del magnifico cOllcireto fueron más del agrado del p~ 

cC'njunto musical que dirige el profEsor blico. La del"tc-adeza y finura rómalL. 
Theo Buchwald se caracterizó por la tica del NOCTURNO, así como la ~ 
forma entusiasta. cómo el público, que blaci01l y forma entona.da dé la Mar 
Oenaba todos los compartimlent:lS del cha. posiblemente uno de los trozos mq 

~ tl'Jl:yro; acogió las bten equi~ibrdda, !'Ícale. más mal conocido, - llega. 
versiones que le fué ofrecumdo la ron al público, qUe Jaa recibió eon vi .. 
OSN. a través de un programa de tndu Va emOCión, gustando a tra.vés dI! la 
dat-les atractivos, versión de la OSN -la bell~ pura T 

Comenzó la actuación de ayer eon la tirme de la música. del maestro judíQ 
OBERTURA, de Egmont, pertenecieo- hamburgués • 
te 11 la música que el insigne e !.nmor En la 8~gunda parte del programa de 
tal Beethoven escribió en 1810 para ayer volVió la OSN a ofrecernos "lA 
IlUBtrar el poema de SIl amigo, el poe- ~hehert:zada" de Nicoláa IUmsky-Kor. 
ta Goethe • sakoff, aunque solo eh dos movÍmiell" 
Beeth('be~a lo sabelMI todos-tué tos, a saber: "El joven príncipe y la 

un genio qUe llevó a. grado sUper~tiJ joven princeaa '7 "Una fiesta en Bag. 
vo las facultades de expresión de la dad", primero y cuarto movimie.l\.tos 
múSica, a la vez que le dió una pure-' de la SUlTE • 
Za perfecta de formas. Fuj Wl md- "En el laven prlncipe y la. joven p~ 
Bico qUe especulÓ en la. mis altas cesa", todo es dulce ritmo, delicadeza 
ideas y exploró en 18.8 almas. Guiad!) y ternura y brinda magnlfica ocasió. 
púr su entrañabl¡o afecto al autor de [la ca qu~ los violines actúen_ En "UU ,. 

t 
"Werther". e6cribió la músiCa q~ a- fiesta en Bagdad" el pÚbheo guata del 
yer la OSN, en una bien [agrada ypr movlmi~nlo, -del color, del "sfaczo" de 

! sión, 1:08 ofreció con todo su brlo, su una fiesta oriental. Todo el ritll\A) ef 
\ heróica tónica y SU dellcada exprei1ón .le baile y el auditorio ~ente cómo 1& 
! espiritual . fiesta va desarrollándose liena de vio 

'

El seghndo nÍlmerocorrespondfa a bración, de fuer2.a y de colorido 'gra. 
"Giga", del belga Gretry, músico (etlUII cía, • la música admIrable lie Kor~~ 

~ do CUYa fama rayó a gran altura, espe iwfi, que las huestEs ac Buchwald in 
1 cialmente después del estreno, en 1775 IItlrpretaron con fidelidad, emoción 'T. 
¡ do su obra centenarill titulada "la ca- raro equilibr10 • 
¡ ravana del esiro". "GIGA" es una pie PinalizÓ el concierto de aYer j;:on do, 
~ 2:a de una dinámIca vivaz, llella de mO c(lmpo~icjones de ambiente b,l.spánico. 
1 virniento y alegría. Pertenece al ba- 'El amor brujo" d& Falla y "BoleH'· 
\ llet de la obra "Céphale et Procris". del insigne compositor francés Maurio 
\. Su cuidadosa ejecución por la Sinfónl Ce Bavel, obra que produjo lntt:ns& e.. ¡ ca mereció amp!i!)1 aplauso. del pá mc.ción artístlCa al I6r estreru:.da en Ea 

blico . Esta obra como la cll$i totalid"lt! paña e Italia. 
de los del programa de ayer, habia ~ Del maestro De Falla se 110. presea 

~ do y1 ejecutada por la OSN en ante- tó ayer la "Danza Ritual del f¡¡ (gc Sa
' rinr actuació!l . gl auo", de "El amor brujo", obra lI!;nAII 

También 'TAMBORIN", de Ju:;u Fe- de sugcrenci;;s, d~ ¡nflnjos cabaUstieoJ 
lip" Rameau, el más notable músico y de Jlgorerias •• En ebta música el ge 

1 francés de la prim~r .. mitad del siglo nio de FalJa se mlles~la libre de lfiÍ'ueD 
Ji XVnl habla sido Ya lntllrpretarla pOI das y corre ampliamente por el campO 
~ la OSN en uno de SUs programar. d,"i} de la fantasia. Buchwald 8e exhlbi6 

mes de mayo . TAMBOR IN es ul1a dall como un enamorado da la música del 
za llena de color, de lt'escurH y encan- gran maestro-gaditano y supo du ' a la 
los pertenecientes al,ballet "Le1J Féte8 imerpretaeión toda su dignidad -!i.1'tílfo 
d'Hebe" o "Les tale b lyriques", e~- tlca y la viva ,emeción que palpita en 
trenada en 1739. Ha eau, que rué un !as páginas failianas • 
'nagnffieo claveicinista y que dejó mu- "El B01ero" halló a un público ble1i 
,;ha músrca escrita a cIa. y varios dispuesto y dp.voto de la. mlisica del 
tl-a!.a.<iQS sobre tnúsie FIl! el fUl"da- maestro francés Ravel. La mÚSlCa rl 
dor de la teoría ar ca mode·na. ca en movimiento y rápido españoli¡¡. 
Desde luego, no e, peidble )uz~ • mo, halló' en la OSN una. exquisita ., 
Rallle!1U y sU obra. travéS de lo que; ¡ bien logracI.a interpretación, de UD eqUi. 

• , .. librio que' gustó tanto al público qu~ 
obligó a los componentes de ia OSN • 

. saludar repetidas veces agradecipll4u 
llio. cálida ovación Con que el públieo 

I sUpo premiar sus esfuerzos . , 
Indud.1bltrnente, la versión qu~ 83'81' 

nos ofreció 1& SinfóniCa del "Bolero
de Ravel es sino la máa perfecta, una 
de las más perfectas que nos tu. dadl' 

~
aguifieo conjunt o musical que di 

rige el maestro Buhcwald. Pocas * 
,."" hllbrá ('~ct:chado el públi~o de Li 
lIla una versión tan riCa en matice" 
! ;_, 11 bien conducida y ~ un equiUbrtc
' ;¡ n jUHo Muy merecidas, por eso, 
fueran las 'dos ovaciones con qu"- el pú 
bJlCO premió el esfuerzo de la OSN • 
, Agradeciendo Iaa atenciont-s de la 

·~Onéurrelic1a, la orquest ofreció gra
ciosamente "Triana" de la SCITE fSE. 
RIA del maestro catalán Isaac AlbenJz 

I obra qUe 'kusta mUCho en Lim... y cuyos 
valol'tll aabs realzar y subrayar la SÚl 
fónica. • 

Ea lIWIl&, el ooníilitrto POPUlar de a 
yet tité 'Un nUevo jo lt1Uy merecido éx1 

~------+-----------------------~~~e_~ __ ~~~.~~~~ ______ ~ 
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DE ARTE 

CUARTO CON CIERT O POPULAR DE LA 
S'INFONIGA 

Nada más notable en estos e onciertos que el entusiasmo con 
que aeude toda la gente inteligen te y eon conciencia ' de las obliga
~iones que la civiEzación impon e, a eUos. Llenos completos, des
de el Paraíso hasta las butacas; llenos rebosantes de esos que en
tusiasman a cualquier artista y s acan empeños l!. cualquier empre
Sa. , Este noble despertar de 1 a afición musical, este empeño por 
aJ;rellder se exter~oriza más y m ás conforme avanza este ciclo de 
arte tan sabiamente combinado con los gustos del pú;bUco y con el 
deber que tiene la S'nfónica de a doctrinar, de enseñar y de edu~ar. 

y lo cump.le de verdad . Tene mos fe en que servirá en gran 
manera para colocar 'a nuestro público selecto y grueso en una si
tua!lión;en un ambiente pro'pio d e las ciudades muy avanzadas en 
el orden espiritual, en el cultivo de las artes y en el conocimiento 
de las exquisiteces que eUas encie rran , 

.JIan s'do interpretadas con l a fidelidad acostumbrada, el}. est& _ 
cual'to concierto sinfóniro, ree'h ovcn, Gretry, RamealJ, )\'len dels
sohn, IÚmsk-R 'ol'sakoff Falla y R ave!.. 

Insistiendo en los clásicos p al'a evolucionar hacia los moder
nos ' han c~inf.'let,ado \lna hoja de bastante ,acierto. Si tod(}s estos 
n'Úm~ros han sido ya puestos en programa con el resultado Ópti
mo de que ,~,e ha 'dado cuenta en e 1 decurso de esta temporada. Ve
mos' co~, fruición que esta escue la social abierta tan oportunamcn
~e en la capital ha lograllo su pri mer fruto que es interesar, intere
ll;tT a I!,s , numerosos alumnos cO n que ya cuenta , De este interés 
pasaremos al adoctr.inamiento i1 ustrativo que nos facilite el poder 
J'oseer un extenso repertorio, qu e ya es del dominio ~ del mundo 
civirzado, pero que aquí aún n () hemos logrado escuchar, a p.e
sal' ,de , 40 años de haberse instituí do una sociedad que te~ía , esta 
misión . 

El mundo conoce mucho, por que es muy amplio el margen sin
fónico . y el &.eber de la Sinféni ca está en irnos rroporcionando 
cada , vez un avance, una noveda d que nos haJa dar u'n ' paso más 
en",..esta docencia ilustrativa . 

: D~I'~níe esos' 40' años conocim os Fidelio, EgOmond, Oberturas 
ya manosead:u; como Zampa; la Inconclusa de Schubert y la V, de 
Beethoven. A!J.í te~mina¡ja todo nuestro repertorio repetido hasta la 
saciedad. Es poco para cuarenta años. De pronto viene un empuje 
~ue comenzó hace diez' o quinc e años, :;r entonces ya pudimos co- ' 
nocer algo más . Vinieron, como a ves de paso, músicos de fama y los 
escuchll-mos y lo;ís aplaudimos . N 0 3 dieron a con jcer muchas COSIj.S, 

no precisamente en el sentido sin fónico. ' 

Pero hay aún un fondo inex aurible que ni siquiera hemos vis
lumbllado . Las oberturas sinfónic as son numerosas y los poemas no 
les van en zaga. Berlioz, Schum ann, Wagner v Debussy, Franc\l;, 

. Brahams, Bruckener, Mahaler, W olf, Saint Sa~ns, 'l'sChaikowski, 
Glazunof, Scriabin, Scoenberg, Vaugham, Esplá, RicaJ.'do Strauss y 
o~ros que se me es'capan , Todos e tos autores hicieron mucho y bae 
no. Sus obras Sf)"l. del dominio de la civilización; forman el ri
co acervo de que puede gloriarse nuestra época y las pa!'adas . Hay 
con el avance de la riqueza arm ónica, con los procedimientos ~ 
bres 'y: el mayor empuje de la au dacia en materia de '· comtinacio,., 
n.es, ):odemos decir que el mund o de la Sinfonía es luminoso y 

amplio )' comó jamás pudo la m úsica tener nada. parecido, deschl 
los- tiempos en que apar~re el arte cn la tierra . , 

Considérese que fueron neces a,rios miles de aROS r~ que !'lit 
diera un solo ,paso en música . Cuando las artes escultór.ica y or
namental eran perfectas, tan per fectas que no han recibido un em
J'u.ie mayor hasta hoy, la música era de un embrión p~táfono ~
bre; fl'é necesar~o todo el ingeni o de Grecia para pasar de la r"P
t'afonía. a la heptafonía, el átic o diatonismo, intervlnJe1'J4lo Pla
. ,ñn y Pit";\g'oras: y luego pasaro n otros mil años pa~a I~ a la 
mai:a,yilla del cromatismo yla po lifonía. No nos extrañeJUCIII. pncló, 
Que nucstro proceso de aprendiza je se haya retardado tanto. ¡;¡efo 
estamos en época de empuje y de avance, y llegaremos. sin eluda. 

La segunda r.>arte fué la ro ás interesante '! importante. en. 
, este Concierto IV, por cuanto "S cherezada" de Rimsky Korsakoff 
fué in'tachablemente ejecutada , E sta ejecución fué muy superior a 
las anterior~s que escuchamos, y sóla pudimos notar lo quc es . ya 
algo que influye en todo el proc ~so sinfónico, sobre todo cuando 
se toca autores de tan grande pre potencia como Wagner: ~ debili
dad mental ante la masa del con junto. Rcforzado el metltl. (meda-
ría el instrumento sinfónico en u n magnífico pie, pues hasta los 
segundos violines, que han sido d isminuídos, van ahora en perfec-
ta adecuación, en las obras que s e han ejecutado. 

Korsakoff, pues, fué un trÍtm fo para el director y rara la 01'

rmesta, triunfo subrayado con I a.rg08 aplausos del pÍlblico . Fné 
la obra de compromiso, rematad a en la tercera parte con "El A

I mor Brujo" y con cl ya excesiva,mente manoseado, aunque deli-
cioso "Bolero", de Ravel. 'E-Iftl [' ¡i :. :-¡ 

Una indicación que estimamo., puede ser at(udida, rues Que 
respondería al juicio y al deseo d el público que se va interesando 
por la "música verdad". . 

Se dió no hace mucho una 1) eIícula, que aún anda en los tea
tros de barrio, denominada: "Ci en hombre y una Muchacha", en 
la cual toca la Sinfónica de Filadelfia, dirigida por Stokowski, J1'ar
te del primer movimiento y par te del tercero de la Quinta Sin
fonía de Tschaikowski. Por este medio banal ha llegado nuestro 
público a apreciar, a paladear a unque incompletamente esta bellí
sima sinfonía. 

¿No sería posible estudiarla y presentarla como obra de com
promiso en una de e¡;tas audicio nes populares tan llenas de sabor 
y esquisitez? 

En el campo ubérrimo que e s "posible espigar se presenta esta 
obra que ya tiene en Lima admi radores, porque es sabido que no 
hay medio de difusión más rápi do y eficaz que el dnema, y esta 
música noble y elevada cuando, s e la conoce agrada más, y cuanto 
más se la escucha más bella y m ás sugestiva parece . 

EL AMIGO FRITZ . . . , 
,. ! , 



El Segundo Concierto Popular de la Orquesta Sinfónica 
Nacional T uva Gran Exita 

En 1!1. tarde de ayer, ante un tea
tro completamente lleno por un pú
blico espiritualmente dispuesto a la 
c;:omprensión, y que demostró su 
entusiasmo en forma amplia y ge " 
nerosa, tuvo' lugar el segundo Con 
cierto Popula.r de la Orquesta Sin -
fónica Nacional. Theo Buchwalcl 
obtuvo un l"otundo é;dto, qu"! S9 

confirmó en largas y calUl"osas ova- I 
c;:iones con que el llúbdco prrmió I 
las versiones justas, llenas en todo I 
mcunento de sentido artístico, y , 
fieles al espíritu de la obra inter
pretada. La Orquesta, dio nuevas 
muestras del adelanto continuo en 
Que le halla merced al plan de tra-

' :bajo que orienta la Dirección y 
que se traduce en una mejor cali
dad m~sical que IOR mismos instru', 
lnentistas tienen Q,ue ser los prime- '1 

ros en observar 

Se inició el concierto con la 
Obertura de Egmont, de Beethoven 
Clue halló cajo la batuta de Buch
WQ.id una interpretación capaz del 
4a.cr,¡r Jle2'ar , al pÚblico l:i noble 
msp!ración que posee. su b 'Jndo sen· 
"ido dramático v la estupenda rea
lización orquestal QUt! le dio su au' 
toro A continuación se escuchó 
Gi¡:a, del "ballet heroique" Céphalp. 
et Procris. de Gretry. Pieza e;:ta 
llena de delicadeza y de gracia. en 
la que la Orquesta obtuvo una bue
na versión. y Tamborín, de Les Fe
tes de Hebe. de Rameau, que tam
bién fue recibida pOlO el públic(l 
con visibles muestras de agrado 
Finalizó la primera parte del con' 
ciel"to con Nocturno y Fiestas en 
Bagdag, de "El sueño de una no
che de verano." de Mendelssohn 
El encaL,to romántico del NoCturno, 
descrito dentro de una noble y ele
vada línea musical. tuvo en la Or
Questa un intérprete feliz Que su
no ajustarse a la línea de esta z¡á ·· 
2:ina, para después enfrentar las vI
brantes y vigorosas natas de la 
Marcha Nupcial, Que ayer obtuvo 
una versión más feliz y eQuilibl"a
da en todos sus momentos. Que en 
el Iloncierto de hace ocho día,¡¡ " 
Inútil es anotar que el público vI
bró ante la emoción romántica de 
la pá¡:lna más conocido y también 
más martirizada de Mendelssohn. 

En la .egunda parte del concierto 
@sauchamos El joven príncipe v la 
jo •• n princesa. y Fiestas de Ball
dag. de eeheherezada. de Rimsld 
Koruko1f. cuyo colorido brillante " 
de'lllull.lhrador por momentos, en·. 

conü"aron acertada traduccíón. · Que 
provocó el aplauso más entusiasta 
del público. 

En la última parte del programa 
<:staba la Introducción y la Danz:,\ 
Ritual del Fuego de El Amor. dI> 1 
Fa!'a. que Buehwald dirigió con la I 

profunda compenetración con 10° 1 
motivos musicales españoles que 1 .. 
"5 carl1cte:-ística . El encanto glta
no. el sentido trágico tan espaÍÍCI' 
de la "Danza," halló , sus mejore .. ¡' 
y más cálidas expresiones en el ' 
conciel'to de ayer . En último ter- 1 
mino. el público escuchó. una de J!UI , 
versiones más logradas. salvo ' 1i¡¡e~ , 
rísimo lunar, que la Orquesta ha- l' 
ya logrado. El conocido y aseQul-~ ¡, 
ble pero no por eso menos bellO. , 
Bolero. de Rave!. provocó una vez I 
;nás el entusiasmo del auditorio al 
ser ejecutado con gran justeza, y I 
siguiendo con equilibrio y medida ' 
a creciente Iínc1\ de sonoridad QUe I 
le es esencial. hasta llegar a JOII ¡ 
compases finales en Que la orQuell- i 
tao sonando como en sus mejore. 
momentos. dio la sensación de lu
minoso estallido buscado Dar el 
autor" 

En resumen, un paso más en la 
labor que se ha confiado a la Or
Cluesta Sinfóf.Íca Nacional y una 
r'enovada confirmación de los va
.ores que posee Th~o Buchwald cO- I" 
1110 director y músico dotado de fin 
na sensibilidad. 

f 

MUSICA 
EL CONCIERTO ~TNFONICO DE A

YER 
Con teatro totalment.e ocupado 6e 

efectuó ayer tarde el segundo con
~ierto popular de la presente tempo
rada de la O . S . N . 

El programa. constituido por una 
aelección de obras ya eJecutadas en 
conciertos de seri!;. ~onsi2naba la o
bertura de "Egmont" de Beethoven, 
"Jiga " de Gretry. "Tamborln" de 
Rameau y "Nocturno" y" Marcha 
nupcial" de "El sueño de una no
che de verano' de MendelMOhn, Ilá
ginas que fueron acogidas COn gran 
entusiasmo del público, que se superó 
a\ continuar los dos pasaje5 de 
"Scheherezada ., de Rímsky-Korsa
koff, cuya "Fiesta en Bagcad" , fu~ 
rubricada con una intensa ,salva de a
plausos. fínaliz.ando el programa eon 
"Tntrodu(',ci6n" Y "Danza del fuell:o " 
de " El amor brujo" de Falla y "Bo
lero' de Ravel. composiciones !lue tie
nen hondo arraigo en todos 105 audi
torios r qUe e~ta. vez fueron vert1l1as 
en forma suoel"ior. pr,ovocando caJu
rosa !'",~, cción en h sala. El mae5tro 
Buch'11ald agradeCiÓ la fervo!'o!:a OV!,-

I 
e!6!l fi1ul hac~ndn "1 .,bl;e01l;n dI" 1a 
, ' D:!n33. " de "Lg, vida b!'ev,e" de Fa-

j lla y ~v()cando uf, a renglén 6eguido 
del "Bolero",. su primer ,conelerto 11-
metía, en Jubo de 1938, cuyoo l'rograma 
terminó pHci5amente con a.mbas ,file-
ZII!. , 

El t')úbl1ca m¡tnjfe~t6 en ca.dt1 obra. 
su aprobaeión, dejando constancH!., con 
su aplauso cálido y sL'1cero. que apre
cia. justamente lo~ evidentes progre
sos de la orquesta nadona,l 
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~ltracrdinario suceso 
de S~ndfif y la Sinfónica 
ayac en el Municipel 

Sin ser de "serie" ni mucho 
menos popular, el Concierto de 
ayer congregó, una vez más, en 
esta era de conciertos, una gran 

c¡ue llenó el. TeatrO. 
en das sus localida~ 

se daría la per
hombre que Ta pLac

amifnro de la ma
manifestadones. 

O todo lo 'que ha .... 
más· <lue, siempre. 

caminar h un in.marces.:ble a-
prehendlml de la 
eXPfe~ ·ón. la relatividad tS'. en 
red ndaneia, dinámic.a, modifi- I 
cante, evolutiva. E.I conodmien- t 
Jo particular de las cosa.s , en el 
hombre. no ún;ca:nente .es va
nable en la cíversiciad de ellas, 
sino que también lo es aún en 
aquella 

r.. uestra ¡:eali¿ad ac
oncLer-to de todos los 

oírtcido en eSta ciudad. 
Ha" sido Jos de ayer: los más 
relievantes mamemos: de su ac
tuación limeña. La relativa frial
dad que redundan de sus con
cÍutos anteriores', ¿tntro de la 
qt:e s~ aquilatara ¿ominio técni
co y sus condi:ic.nes oe ~jecu

tante, fui superz.da por la in- ¡
tensa emoción que trasmitió a
yer a su auditorío, __ ~ __ ~___________________ J 

J~ 

Sobre la obertura de "Las bo
das d: Fígaro", momento preli
minar del Concierto, y del Con
tuante. Esto es, por otro lado, 
consecuencia de las diferentes 
causantes síquicas y pensantes 
'qUe intervienen en nuestra ac-. 
tuación. El hombre se ' pronU71-
cia a í en resultantes distintas 
en tanto ' que hayan causas in-, I 

ternas y el::ternas, que . interven- : 
gan en su modo de ser. 

Lo escrito va en relación a los ' 
1 

result.ados del Concerto de ayer, 

se al term:nar el primer qI'l()VI

miento cuando el público; pu
do contenerse y rompió en un 
espontainísimo aplauso que re
t¡rdó la iniciación. del segundo 
movimiento. Y es que el aHata
miento de los ejecutantes fué en 
todo supen.or a una mera pre
Ellnción determinada por los po
cos ensayos; quedando impreso 
en la at7!1.ósfera la hondura y be
lleza de \¡a obra del compmúor 
ruso, repitiéndose otro suceso de 
la Orquesta Sinfónica Naoional 
de la factura del obtenido en su 
anterior Concierto con Rimsky
Korsakoff. 

como un particular punto d~ Vi3-
ta, como reflejo de nuestra reac- I 
ción emocional frente a los mis- ¡ 
mos, desd~ la posición de g:o- I 

sadares de las manifestaciones I 

musicales. Ante un teatro total
mente ocupado y en conjunto 
con un cua,rpo orque¡¡tal disci
plinado y bien d:rigldo, Oyorgy 
Sándor, piani~·ta húngaro que nos 
visita, dió su más apasionado .¡ 
cierto en re menor, Qp 466, para 
piano y orquesta, de Mc\~ar t, 

profusos de plásticldad y belle
za, el centro nervioso del acto 
musical en el Teatro Municipal 
lo constituyó el ·Concierto en si 
bemol menor, Op. '43, para pia
no y orquesta de' Tschaikowsky. 
Colectiva , e .ind!viduafmente los 
resultados fueron magníficos. "El 
acrescentado dinamismo, las fuer
tes variantes dentro de un tema 
recio, la escenificación musical 
en el segundo movimiento del 
ritmo propiamente ruso, la fuer- . 
za constructiva, optim:sta •. fue
ron marcados en sus efectos por 
la expresiva harmonía del solis
ta y el conjunto orquestal. E f 
rendimiento fué sencillam'ente · 
magnífico. La tensión síquica, de 
quererse medir por los pronun
caimientos exteriores, significó-

Nos parece que con lo dicho 
hemes 'relievado, aparte la ac
tuación de la Sinfónica y de su 
Director, la pa~cipación del so
lista Gyorgy Sándor. El joven 
pianista, lo hemos dicho, tuvo 
sus mejores momentos limeños; 
tanto .que al hacerse insistente la 

.~- ovación finaCy -:'ser obligado a o-
frecer un número si nla partid

. pac¡ión de la Orquesta, no des
cendió lo mínimo al 'ejecutar la 
Danza Rltual de Manuel de Fa
lla, en la que trasmitió toda SU\ 

emoción y aubó cristalizando t~ .. 
00 su talento musical. 

MUSICA 
EL CO~CIER:t'O :O;I!\FONICO DI'. 

,AYER 

\ 

(101) ' teatrQ nuevamente. colm$.do 
Mect.uóse ayer tarde el conCIerto ex
traordinari9 de la Q . S. N. con la co-

l't,,"'do- final. 
El Concierto en si-bemol-menor ae 

Tschaikowsky, que sigllió luego, mo-
dificó el plan de sensibilidad mante
nido por la müsica mozar~iana. crea;,
do desde la grandiosa entrada de 
los cornos. una atmósfera excitante , 
que Sándor intensificó desplegando 

su máximum pianístico, no .'iólo en 
los potentl!s acordes inIciales 5ir.o 
también en los espectacula.res pasa
j es dé ,octa.vas y en los desarrnilos 
virtuosistas de la cad enza. AsistimlJs 
así al desenvolvimiento de una obra 
Que cede progresivamente al sensua-
lismo de una e.iecllción de la~ mayores I 
exigencias mecánica·s con desmedro de 
su valor musical. No cabe nuda de 
que si todo el Concierto se mantuvie-
se en' la mJsma jerarquía artisUca qt.<e 
p,uece prometer su magnífica inicia-
ción, podría considerársele entre las 
p::'ginas maestras de su género. Pero 
no sucede así y hasta es de notarse 
que el autor no haya vuelto a tratar 
est: hermoso motivo del comienzo. ni 
siquiera en la <;adenza del propio mo-
vimiento, como suele hac,erse. Se en-
cuentran inspiradas ideas en ' el All -
dantinl) semplice. hábilmente entre~e-
j idas en el juego instrumental, pelO 
el éxito culmina en el Allegro con 

Ilaboración del pian ista húngaro Gyor-
,gy Sándor y I)ajo la direcc:óu. del 

map.stro Theo Buchwald. que abno 
el programa con la obertur'a de, " Las I 
bodas de Figal'o ". p~arando asl. 
con nna ejecución llena de encanto. 

fuoco, un éxito prepondérantemente 
pianístico, uqe permite al solista de.::-
envolver su asombros¡¡. potencia de 

el ambiente al Concier:.o en re-me
nor del mismo Mozart. Qyorgy ~an
dol' fue rec~bido con cariñosa manl
festación. que Illego hubo de justifi
car entregando lo mejor de sus cuali
dades eu la interpretació.n JI! la be
llísima obra mozartiana. que, por ,o 
mismo que ya ha sido ejecuta,da aquí 
por otros IIrtisla!. hacíase más ¡:l"O
pic;a al goce de su genial inspIra
ción 'esa inagotable fluidez de gracia 
y úe la más pura musicalidad . sán
dor dio una versIón de gran tran.'
paicnciR, manteniando indecilna~le el 
equilibrio rítmico de la obra y esmerán
dose .fructuosamente el! el deleitoso 
movimiento de la Romanza, así coa.é1 
suyo obtener el mejor partido de las • 
cadencias (Hummell. en que lUCió SJ 

clara mecánica, tan apta especlal-

ejecución en pasajes de im,presionan-
te dificultad, termir¡ando con un bri-
llo de gran espectáculo. que al' C% . 
erv d6r. :..s4n aú 

a reaparecer en la escena y comparte 
la ovación Con el m?"estro Buchwald y 
el conjunto. Requerido por la insiS
tencia de los apla USClS, ejecuta la 
. 'Danza del fuego" de Falla. en ver-
sión que parece obligar al artista 

a maptener en cierto modB el gran 
aparato pianístico de la obra prece
dente, 

r ----1f------------------' mente ara el necesario Q¡:iiJo... el 

El maestro Buchwald condujo su 
orquesta con el acierto a que nes be
ne acostumbrados. Ambas "onciertos 
exigían gran . cuidado: el de Moza,r t, 
delicadeza de m¡¡,tices . en el diálogo, 
gran equilibrio en los con trastes etc.; 
el de Tschaikowsky. comprometedora 
valoración de volúmenes, contrape,o 
del virtuosismo pianistico etc. El re
sultado fue excelente. Y así lo aprecIó 

1. . bUco.-C. 11-----:-----' 



! El Concierto de ayer en el Municipal 
'1 fué subr~yado con cálidas ovac!ones 

a la .5.N. y a Sándor 

I
SíntesiS de- la belleza de la 6p"ra e~tA 
dicha en frases de gran dono"ura'y be
lleza. La Sinfónica estuvo a la altura 

l de la músiCa de Mozart y n(,~ di6 de 
éUa una v . 'ón grávida de color y de 
dignidad. 

El CONCIERTO EN RE MENOR op 
466-ALLEGRO ROMANZA y RON
DO PRESTISSIMO--supo conmOV<lr al 
púb'ico y levantar cálida; ovadones, 
t"-nt." para la di acción de la OSN co-

! mo paTa el gran p~anista Sándor. Si 
, Al llamado de la Orquesta SinfÓnICa¡ sicales que interpreta, de h emocIón la ol'Queeta. estuvo magnífica en la in· , 

. NaclOnal tornó a darse cita ayer en la que en versione~ claras y bien logra- tei-pl'e1ac!ÍÓ'Il d.el of.¡oncitrto mozartia-
tarde. en el Municipal, el público dc I das sabe llevar al e&pÍl' tu d"l público 110, matizando sus p..'\sajc6 úl~~:-'lt~men 
Lima, . ávido de volver a escuchar al;\ de Lima los componentes dela OSN . te Y realzando sus valores, Sándol, 
magnifiCO conjunto ' musie~ que diri- Par sU parte, Sándor, actuando al :a- con su famoi!O "Moor", nos <lió Ul'a evi 
ge el Maestro Theo Bucllwald. Pero do de la Sinfónica, nos dió Ulo:\. valio-. delicia má!\ de villía pianística y de su 

, digamos que en esta ocasión--€n el sa manifestación de su fino y tlx'lui fino temperamento de artIsta, especial-
· concierto de ayer-no todo el interé;, I sito temperamento muslC'al, de su e- I mepte en la romanza • 
· lo polarizaba la magnífica. OSN. moción interpretativa, de su macstrlal TschaikoW\Sky es uno de los músicJs 
'Tlunbll~n la presentación del extraor- y donunio del instrumento ,Y de la ni-I rusos qUe más apa~iunan a llU'3stro t 

dinario pianista húngaro Gyorgy Sán- ¡ tidez con que iogr.a d~cir. hasta laS¡púb'ico . Y con razón, porqUe su músi-
, dor, que acaba de cumplir con éxito u- más difíciles fras('s musii:ales _ I ca., fu·ora de darnos sensaciones t'uevas J 

na. magnifica temporac.a prieta de I Se ide!ó el programa de ayer--{j()S de descubr'ú'nos horizontes de in'!o~po 
triunfos, atrafa sI público que ayer 11 ' músieos solamente habían en e': MO-¡ chada belleza artísti-ca, e:~tá h!l,'ha den 
nó por conwl~to todas la,q localidades l zart y Tschaikowsky--<:on la cbertura· ~ro de una estructura elevada y no-. 
de nuestro máximo teatro • de "Las Bodas d.?, Fígaro", una de las ble • 

y el int·erés de la concurrencia. por I más entonadas páginas del gran "enio I El CONCIERTO EN SI BEMOL ME 
la actuación de ayer qUf,dó plcna- musical, de extraordi~ria fecundidad, NOR. op 23 para piano Y orque3t 
m€nte justificado por los re8ultad(1S¡ Que fué Wolfang Mozart, un verdadé- ALLEGRO non 1TOppo e molto mues· 
de élla. La Orquesta Sinfónica NacIo- ¡ ro prodigio. En esta página la mae .... toso, ANDANTINO eempli , ALLE
nal mpo darnos nuevamente una lim- trl.a de Mozart, su perfección d, for- GRO con fuoeo-haUó a un públiCO 
lIia ~xpresjón de s1I ajustamiento peJ'- ma musical , se exterioriza tal vez si 1m ganado por la emoción y proclive al pn 
fecto, de la eompetenf.'ia oe sus compO modo má! profundo que en cualquiera tusiasmo . Sándor destacó lin'piamen-

• Dente.t, ftel equilibrio tlue su diree- otra de l as obras d,¡J genio de Salz- te ms magnífi cas condiciones fsp,'Cí a 1-
"Ión aabe :irnprim.i!' ~ la, p.iginas mu- bw',. Su OBERTURA que es Il,omo uua Jníl!l,t. e!l el primero 7 últi.nio movi.l 

Gran Exito Alcanzó el Concierto Ofrecido Ayer 'por 
Gyorgy Sandor con la Orquesta Sinfónica Nacional. 

La sala del T eatro Municipal, r e-
bo~an te d e gente com o en ant erio
r es o ttsiun.cs, demús'~' ó Una v eZ 
rná9, ayer, qUe la OrqueS ta Sinfóni
ca Nacional ha venido a ll cnar un~ 
n eCesidad cultural h ondam ente s en 
tida. En el conci er to que com en
ta m o:!! se sumaba, ad em á '. el int,·
rés de la ae ~uación principal d e 
Giorgy Sándor, el pianista húngar o 
qUe ha traído a Lima la novedad 
cle¡ piano de doble teclado. 

L~ ov ertura de Las BodaS d e 
Fígaro, d,e Mozar¡. ej ecutada con la 
c orrección y justa interpretació n 
c¡ue Th eo Buchwald sabe da rle, pu
So al auditorio en a n( itud d e es
'cuchar el inspirado C~ ' ~le rto en R e 
o p. .66 del mismo autor, del qUe 
Sándor hizo unt!. · interpI'e tación co
rrecta y en muchos momentos r eal
m~nte feliz. N o poco' contr ibuyó a 
ello el respaldo eficiente qUe ofre
c :ó al solista la orqueSta Sabiamen
té conducida por Buchwald. 

L as posibilidades d e brillantez y 
refectismo que ofreCe el piano de 
d oblc t eclado "Moor " en r ealida d 
n o pUeden ser utiliza das c', b ~np f ;
cío de esta obra d e la m á .: n I :I~ 
c álidad musical, qUe parece r ec ria
J!:ar tod o propÓsito espcClacul ~~l' l' 

f'xcluSivamcntc pianíst1co. Pá:;i ' ·~. 
Com o la Romanza - p ~lra no citar 
Si110 Una - son de tul valor y pu
reza · musical qu c parec3rb profa
narla!! el trad)lcirlas en un caudal 
ce sonoridades más nutrido o bri
llante que el d e un piano normal. 
Sándor supo expresar muchas de 
las bellezas d" eite Conci erto qu" 
m ereció una cálida ovación del pú
blico. 

Fr<ln te al e ncterto de Mozan, 

tod.o musical idad auténtica , el op· 
23, en sí bem ol m eno¡' , d e 'l"cha,
k úw , k y, reclam a par a sí t odos los 
reCursos posibles de "1:1 mÚ ,;ica qU e ', 
Se Ve" pa ra encubrir , has ta donde .[ 
es dabl e , u vacu idad . Salvu la be" 
Il a. melodia d el ~lJdant;no scmpi" . . l 
(segundo m ovlm'ento ) inte·rrump '
da pur un cpiSnd io, f elizment e f J 
g 2z, qUe es d I" lo peor ~c la 00 I 
todo el Conciert o a CUsa Una au ;en
cia d e inspiración y Una banalidad I 
qUe just ificaría rl q Ue dcsaparC2. , 
ra d ef in itivam ent e d e los pru:;r:. 
m as ser ios. 

Sin embargo, la calidad pianís ti
ca d e esta obra (1ue sin duda tie ll 
ta a los Conc ~rtis tas qUe pueden 
lucir todos los k sor 0s d c su téOll ]' 
ca, y la eficac ia esP ectacu~ ar que, 
deslumbra s iempre a l g;:an públicJ,.' 
so.tienen sin duda e ;tc conder ( , '. 
La briosa versión qu e la orques ta 
y el · pianista di eron a loS pasa jes 
má" salta n tes. como la iniéiación 
y el final , escritos con vcrdadera 
hab:lidad Y la correcta interpreta
ciÓn d e toda la obra, determinó el 
éxito alca nzado ante el público. El 
pian u de doble tecla do sirvió admi
rablement e, b ajO la s m anas de 
Sándor, a 10 5 propósitos a r tísticos 
d el autor. 

E , de esperarSe - de,pués dnl 
éx:t o de ayer - qUe la a lianza de 
nUe stra Orquesta Sinfón iCa Nacio
nal con la Empresa d e Cunciertos 
"Daniel". qUe 1l0S t rae solist as tao 
intere9antes como Sándor y los qUe 
haSta hoy nos ha ofrecido esta Em-¡ 
presa, contribuya gr andemente ., 
culturizac:ón musical d e nuestra 
ciudad. 

Guido d'Arezzo. 

mIento. Y la OSN . ~upo encontrar &'1 
centos maravillosos y llevar hasta el 
púb'ico una dI" las más felices versi~ 
nes que 110S ha ofreCido. 'Po. eso fue .. 
ron mereeida~ las ovaCIOnes que escu_ 
charon la OSN y el maestro Gy&rgY, 
Sándor, el que se vió obligado a obse-I 
quiar al público con un número de phI! 
no: La danza del Fuego, uel pO'mlat 
'El Amor Bruja" d e Manuel de Fa-

111a . . . 

I 
El éxito del COllcier t.o de -"yer estA! 

indic.alIdo quo e acertado aprovechar: 
la presencia en Lima de auténticos "~ 
lore, musicales para hlcorpr,rarlos a 

1l:J. OSN y ofrpéer. a"i, al pública de eS4 

Ita capital, versiones m Rgnüic1\8 dI} 
grandes maestros qUe antes no DOs fu 
dable (~cuch:H en toda su pureza Y sú 
fuerza DlU ica 1 y con dignidad in terprfl 
tativa, por ti' la de medi'!fi llrtisticos. I Ayer se ha dado el ~rimer »¡¡So al a. . 

¡ recer la OSN ínt rpretando conciertos 
, de piano debIdo a la vvliosa coopera... 
dón de GyaJ'gy Sánóor . y e I resulta .. 

¡ do---un s1.1ge,tivo éxito nl,tbiico -nOl 
debe perdl'rse de vis1a porque est4 in. 
dicando '1U" el público de Lin:a sabE! 
"Ipl"l'riar lo p,s~uerzos. artísti · os y 10. 
aciertos de qUlenes hen'ln entró) sUl 
manos la dincción del prirr."r ~(JU. 

; junto musical del Perú 
l N. N. 

1 .. :J 
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MUSICOS y CONCIERTOS 
Toca hoy Misclta Ebmm tell la Orq~st 

Si. fónica Nacional 
~--:=-=-= 

• ACOIltecilrilento de rran~ ca. 
rácteres este concledo de b'o;r de 
la Orquesta Sinf61lica ,No.eio~l f 
de l\lislSba Elmau, ~l .ext.raordInari8 
violinista Que es huésp-3.Cl de bo.n~ 
de Duestra dudad. Debemos 'fKJslbl
lldlides y l'ellilidM,es comG ésta, a 
101 Qlle toBlaron a su cugO crear Y 
'fel'1Dar tIe modo -estabk u orqlles 
tI' propia JdleStra. 

Desde. todo punto 11e 'Vista, el pNl 

grama del contiierto. -de ~y. es dtl • 
extraordinario interes artilOttclJ. In 
teresa enormemente CODocer las ver '. 
mGhes tlue nos dará. la Sinfónica 
de las obras de MendelssohB :y de · 
Tsch.aikG\VIllty '3 de la dJlterpreÜl
ción del Elman, quien d'esil~ su,.Pri 
mera actuación nos tiene ya al tan
to de verSiones perfectas, mOdelos 
en IiU género en todo sentldG. 

UD conoiel'tG de esta indole tiege 
que ILClUlzar el éxitG más granlUt 'S 
segurG índice de ello es el interéS 
y entusiasmo por ir a escucharlo . 

' HGy tendremos huest·ro Teatro Mu" 
nicipal e$ pleno. 

El pr~ra.ma ~s el slguiente; 
1. - MendelssGhn. La gruta. de 

Finral Obel'tu-Ta. 
MendeIss'olm. COneiel'M en mi 

menor, op. fi4 'líara "Vlolin y orqUes
ta.. 

AlIegro molto .appllslonato. 
Andante. 
J\llegro mGll;o v. vivace, 
2. - 1'Schaikowsky. (Joncierto 

re maYGr, op. 35 llara ytoUn '1 "r
questa. 

I Allegro Iíloderato. 
. ,Anda.nte, 

Allegro yivacisim.o. 
Puede ~'\l'1larse, pues" !tue 

trata ele :un acolltecim' _1st¡ ¡ co de extraordinarias propllrelo_es, 
1 que sólo les ~ dable llJ;ca.nzat a 
países que han alcanzado 1Ql álto 
.nivel cultural, el cual es exPG,Ilen 
,&e. hoy, en nutstro país, ,la ()rquf'S \ 
.. Sinfónica Nacional. 

EL CO:NCIERTO DE; HOY: MISCRA 
F.LMAN Y LA 8INFONICA. 

A las seis :s cual'enticinco d.e hoy se 
dará comienzo al concierto de la '01'
questa Sinfóni~a NacionAl en que ac
tuará como solistaMis~ha Elman, In 
tel'pl'etanclo los conciertoll ele Mendel 
ssohn y Tschaik~s1í~. . orquesta 
que dirigirá el m'áes~(o eo Buch 
Wald, abrirá el progTaina con l¡¡. obertu . 
I'a "La gruta de Fingal" de Mendel 
350hn:' . ,/ • 

Los dos eondel'to leg dos perml 
til'lÍ-n al pÚblico ad¡\1 ~os mérito 
principales de Elmaú: m gran beBe 
za de tono y su notable poder comu 
nicativo, para lo qUe tIfl~trará di 
versas oportunidades en el concierto d 
Mendelssohn, 'Y la brillantt!" de su té,~ 
nip,a inskum. ental, que Irá lucirse 
especialmente en el c<1 cierto 'de 
Tschaikowsky, dicho sea -como ca
racterísticas pr~dominantes ~'e ambas 1 
composiciones, pórque; fM'lt(, lila cerno 
la otra ofre.::en amplio malctn para la 
demostr.ación. ex prt'slva y el alarde 
instrun,)l'll1tp:). que

f 
(\e¡¡vué~ de todo, son 

las condICI()nt's ll'oldamentales de un ¡' 
ConcertQ, (!~..signa i6n Que se da a las I 
obras escrita~ espeéialmenle para Iu- J 
cir lag posibilida e un in,trumen 
to solista, :V, por 11 ien ras de su 
ejecutante: DiCli0t!C ie\'lto adquiere 
caracteres especia 1 nte demostrativos 
en el pasajellam o cadenza, que es , 
un solo absoluto en el cual el concer
tista deSal'l!~lla el tema o temas prin- \ 
cipales de la obra o Juega con dos te' ' 
mas a la v·ez,· u{itf_mdo la mayor va
riedad de récuÍ'sOII instrumentales, co
rnil dobles cuerdas, arpegios, trino y 
Melodía {I melodilf y plzzicati al mis
Jio tiempo" harmónicos, ek, ,General
mente cada conciél'to tiene una ca
denza en el primer m.ovimillnto. pero 
los hay . Clue tíenen hasta una en 'cada 
uno, En muchos casos las cadencias 
están escritas ' por autor diferente al 1 
de la obra; por eso suele anunciarse ' 
en los programas: cadenza de Joa
chim, cade'llza de ' Kreisler, etc, Anti. 
guamente, las cadencias eran improvi
sadas por el ejecutante y aun existen 
vIolinistas Que se toman til libertad, 
reprimida pQr los grandes maestros q' 
han escrito~ sus conciertos con caden-

o c!as propIas, o por la autoridad indis
clitida de maestros COmo los ya 'Cita • . 
dos y ptros, Que impUSieron Su.s pro- I 
pias cadencias a los conciel'tos clási
cos - M 

, .. 

DE" MUSI€A 
HOY, MISCHA ELMAN CON LA OR 

QUElSTA SINFONICA NACIONAL
. Por primeN: -V'eZ • ten&emos hoy o
portunidad 'de escuchar, a.ctua.ndo con 
la . O. S. N., a un violinista del re· 
iIlombre de Mischa. Elman; real acon
tecimiento artístico de grandes pro. 
porciones que po.ne a nuestra ciudad a. 
la. altura de los mejores centa-os musi_ 
c-ales del mundo. " 

EIman 'es ,el artista inigualable, per_ 
footo en todQ sentido, euy,as interpreta· 
cionoes dich3J8 en forma' acabada, han j~ 
de quedar como modelOfl 00 sU género.' 
p o c o S 8Irtistas, han escuchado en 
Lima. las ovaciones que Elman ha re· 
('.ibidoo en BUSCO . erlos COmo solista.. 
Magistral ~jielCu1lante, lS8.be poner al I 

oorvicio de cada una. d~ ·11118 inteq>re- i 
tlu:iO'lles, su extI1a.ardiinar1a. sensibili~ ¡ 
dad y su sentido de la. meLodía y del I 
tono. i 

Nuestra O. S. N., va. en constante '1 

progreso . Cada día se perfeccionaba_ 
jo la hábil batuta de TbJeo Buehw:tld. 
El primer ooncileir1lo en que linieran 
actividades la O. S. N. y ConoierWs 
Daniel, fué realmente un suceso mu_ 
sical de gr.andes proporciones, en que 
el púlJ.lico pudo apreciar los progre
sos de nwestra orquesta y las cualida
des de Gyorgy Sándoil". Ho,y nueva
mente se pl'oduce la unión de La O. S. 
N. eon Mischa Elman, el admirado vio. 
linista del sonido de oro. 

He aqIÚ el programa del concierto 
de ho\}': 

l.-La gru1a die Fingal. Obértura. 
Dendelssohn. 

Concierto en mi men~T, op. 64 para 
violíIi y orquesta. Mendel6sohn. 

Allegro molto apasionato. 
Andante. 
Allegro molto vivB.Cs. 
2.-Concierto en re mayor, op. 35 

par a violín y Ol'quesla. TschaJtows
~. - ~ 

AI1egro modeíI"ato, 
Andante. 
Allegro vi'\'wissimo. 

. Hoyes el Concierto de Mischa Elman Con la O.S.N. 
Grlln cOnd'eito 'el qúe se rcali

liará hoy en el Teatro Municipal, en 
el qu~ ha de actuar con la Orquesta 
Slnfón~ca Nacional el extraordina
rio viollni,sta Mischa Elman, ' , Ell
man · ha oido en Lima las ovaclo-

eS mis . c;alul'os:as y entusiastas 
q,ue recordamos haber oído en loS 
:(11timos años. , La Orquesta Sinfóni
~a eS' cada día una entidad qUe se 
supera, l(l~ra versiones pI2nas d·e 

eolor y de ritmo. 
Lók!ca. la. eXPectativa por el eon

derto de :\)0'1, en qUe aparte de la 
oportunidad única de poder escu
char a Elman áctuando dc solish 
de la o, S. N., t,endremos además 

-----t----------;oportunidad de . escuchar un her-
050 programa, ,e~eccionado con 

éstricto criterio artístico, 

, El programa d'e hoyes el 
guiente : 

1 
, McndGlS~Ohn, La 

.gal. - Obertura. 
Mend·elssohn. Concierto en 

menor, op. 64, para violín y 
qucsta. 

AlIE'grc) mol\.) appa,ionato. 
Andante, 
AlIcgro molto vivaee. 

II 
Tschaikowsky. Ccncierto c'l le 

maYor. op. 35, para violín y o,
questa. 

AI!egro moderato. 
And,ante. 
Allegru vlvacísimo. 
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í Gran Exito Obtuv~ 'Mischa Elman' Actuand~-Como Solista '; I Con la Sinfónica Nacional I 

El violinista MIscha Elman y ei dlrect.or de la O. S. N., señor Theo 
Buchwald, que ayer fueron muy aplaudidos . en el Municipal. 

El gran artista qUe es Mischa El concierto de Tschaikówskí., to-
Elman, puso de relievé ayer, una. do brillo. dinamismo. ",!talidad, é
vez más, las excepcionales virtu- nergia. le permitió dele itarse en lo;, 
des de músico y de Intérpr ete que numerOSOs pasajes qUe el autor ha 
posee y qUe lo han coducido al ele. escrito para solis ta, teniendo espe. 
vado sitia( que oCUpa entre los viO. eI"l cuidado en dar Campo en gue 

• ¡inistas del mundo. Inútif sería. lucir sus cualidades técnkaE., S1> 

InJ3 ,stir en una enumeración de ca- agilidad interpretativa y caut ivar 
da una de :as cualidades qUe posee el int~rés del auditorio e11 frases 
y hablar Iluevamente de su sonido que se caracterizan por su forma 
noble, lleno y al mismo tiempo fIé- ampulosa. 
'xible al servicio de una cuidada En cada. uno de lo s movimientos 
realización de los matices, no tén- do estos dos conciertos, el pÚblico 
dría otro objeto que C¡¡¡nsar al lec- que llenaba el Teatro Munic;pal 
tor aficionado dkiéndol e algo que I brindó a E lman el aplauso caluroso 
ya es conocido y aceptada . I y .entusiasta qUe merecía . 

En el concierto de Madelssohn 1 A i,nstailcias del pÚblico Obsequió 
qUe escuchamos ayer, tuvo oportu- tres composiciones entre las que 
nidad de poner en evidencia Sil des tacaron, pO r buena ejecución el 
técnica acabada y su capacidad d e NoctUrno de Chopin y la Danza 
¡.ntérprete cuidadoso de trasmitir al de la Vida Breve de Falla en Arre-

, púbLico t~da la belleza encen'ada glo de Kreisler . pOr la artogl1ncia 
en la compOSic ión qUe ' ejecuta. em- y la sensacional animación que le 
plMndO para ello Jos n~ediós máS imprime superando. si cabe decir
elevados de qUe pUéde valerse un lo. las pasibilidades del instrumento . 
artista . En este casó, . el encanto de La. orquesta di rigida con mesura 
noble romanticismo que ilustra es. y esmero, t"có en primer término 
tas páginas y la gracia y agilidad la Gruta de Fingal de Mende¡ssohn 
del último movimiento fue gustado y para acompañar luégo en fOrma. 
por el pÚblico en una versión qua efi·caz al solista cooperando el éxí. 
en todo instante 'tuvo la entonación to que cOllquistó. 
general ' réquérida. E , G. O. 

9 ~ _____ • 



ll~ 
f 

2 .... J 

Brillante''iesüttado artístico·' alcanzó 
!.eleQod'erto de ,ayer de MischaEIrTúül 
;y ':' lá ÓftlueslaSinfónica Nacional 

.. : .. ".,.:.' ~" ::"";"!,',; ,', ,' .. " '. { 'y i;O-:sN', en Una equíli'5'i'3."a:a· vel" 
!. En la tárde' de ,a,ye.l! en el"T?atl'p Mu°¡ lIión que emoCLonó al público supo re" 
I n.ieip:¡,l "ante ,,,una·¡ epncurr,encla. ?xeep'- llevar la v.alia de esta Obe~tura., ,; 
cional~ente numerosa' ,se , venflcó' , en A "La Gruta dell Fmgal le SlgUlp 

11 concie~tp ex~r:a,.ol'dina.rio de,'~ Or - ¡'Otra bella pbra de Mendelssohn: el 

j

questa ,~infónica Naeio:na~",eon la eoo" CONCIERTO EN MI ~NOR Op. ~4. 
j p.e,ración , del fa·mOso 'vlO~~nlSta M1scha Es una de 1M! obras escntas por el gt an 
Elman ·. que .ealiza , .entre"nos,otros, Una. DlIÚsieo judio CMi al final de su brev J 

brill~ie tempor~a. " " ';, i , ; ' . ' e intensa vida, Y ~ también, una; o,e 
. El ,con:cier.tQ .. de,ayer· fué, extrao.rdm~- las que mejpr conocen todos los ~U?lt. 

lri~. No sólo en el sentido máol comun C,OB deil mundo. La be,Heza melodlCa.' l 

I
de ; la, ,pah¡,b~a" ,ya, que ,se:trataba de las característiclLB mUBlCale,s mendels", 
una., ,actuación, , fuera' " ,dekpla~ ' ,de la sohniaDaB, se transpa:entan co.n mayor, ( 
OSN sino por sus alcanCes a.rt~strcos Y claridad en este C'oncrerto que ayer al 
P(}r 'la pl'esentacián de Un a.:tista de canzó admirable interpretación de par-' I 

:la valía y.de la. tadla de Múscha. ,Eh- te de Elman y los elementos de la OS~, 

j
i man.Conciel'to" ~x.tra(}rdinario; pues, 8. tal punto que eil público, con sus l'er~ 
rué el ayer, en ,el más alto y , n0ble sen" teradas o.vaciones,. o..bligÓ ~ presenta.ro 
tido de la, ,palabra.' .' ,'" . ' se en el palCO escenlco vanas veces al 

La dirección de la. Orquesta, Srnfón1" ¡ran violinista ruS? y al profrsor, ~uchJ 
ca' ,NadQnal, que ', vlene.desarroll1and:o :wald, co.mo prem10 a su magmbca y 
una labor meritoria' en el o.rdon cultu" emo.cionada versión co.n que no.s (}ooe" 

1
ralliemuestra exqusitCl tact()' y como auiaron. ' ' 
pe~etración ' de su rol trH:scenden~al al Los tres movimientos de esta admi" 

l
Ofrecer.nos ,..,- como' l(} " VIene haCiendo rabIe página musICal - ALLEGRO 
_ oportunidad 'para qUe e~c;tchemos al MOLTO APASIONATO, ANDANTE y 
magnífico conjunto que' dIrIge' .el p'r,fI'J ALLEGRO MOLTO yIVA:CE - hao 
fesor ,Theo "BudLw'all<il; en colabo.r,a,Clon lIaron en Elman 8. un intérprete de 
JcO~ a,:l1os exponent¡;~ del"arte mutnQ excepción. El público 'Con viva emo" · 
cal-qUe llegan 8. L~, traído.s por la ción escuchó JOS solo,s de violín en que 
empresa de "Conciext.o¡¡ Daniel'!, e~ya la ' técnica, el brillante SOnido y el dO'- I 
actuación en loima, desde .hace 'J;nuchos minio y temperamento artístico de El. I 

años, es digna. d-e, todo elogio., " man brillaron a gran aIltura, principal" 
En la pr .. te temp~rada hemos te'" mente en el ALLEGRO MOL'TO APA" 

nido oportumdad de escuchar a.la SIONATO y en el ALLEGBO MOL'rO 
osN, con Gyorgy Sandor, pia~ista, VIVACEI La impresión QUe d«tj6 013 
búngaro que.811 toda Una esperanza. A", cvncie.rto, en el pÚblioq 15erj imbOfl'8." 
hOIla 1116 trata de Mischa' Elman, no una, ble. 
es.peranza, sino una segu~a y magnífio A la. música :be~U1'e-Sl~1ódica y 
ca ;reallidad artística,. puell bien sabido > de aire ro.mántieo..4e ~~ol:w! si
es que el maestro l'USO.' que nas visita gui6 la apasiOnada 1!L '1'fIMti'fttbwSl{ $1', 
eetá , consldeorado.en el mundo. musical ' na de giros vi be ~ 
como Uno de 10 más firmes valores. za y colorid.o~ y una técnica J4I 
Es, coano. cOn ju,sticia se le ha llamado , prendente. Aye'f n y 'a OSN .~ 
y ha prObado en sUs tres actuaciones ofrecieron el €<JJr(j)~J¡:if.B& ~ 
en Lima - el,¡¡rtlstadel "sonidoicie:_ YOR, Op. 35, ;.tdtraoeadrillá:¡lIft; 'It~ ' 
pro". compositor ~ .. ttl8ua _ tllllll8 4f. 

Este fIIIIP6CtO de ]s OSN - el de sus SU extrao,rdiMliw balito a7li*tlClM 
actuaoe.fonee 00llI artistas extranÍ'eros E!man.· ·QItn iJi ~Ee' 
que nos visitan - es de capital! impo,l' música de Tsehalk~ Ga -
tancla para la función cultural qUe le nosla. supo- hall&r>'b¡f<Jllh biaiaDO 
ha sido asi.gnada. A la vez que eduea tos, porque eJl7lN liW1raPilQt.qi .. vKltrw 
y perfecciona a sUS elementos musica no sólO' su ex-tiI'aO,.~imlniIII .. p-.roFI),· 
1ee, contribuye a hacer conocer entre to arti.stico, II'U; VirtualliDlo, ein.O: una 
nuestro grueso pÚJbUco a artistas que v ibrante emoción <pattri64ica. ~ t:res 
'entre noSotros siempre han tenido móvimientoe de.es )II6cin4l ti :r-ll(¡hai~ 
pÍlblico. reducido., Un auditorio de ko.W1Sky - ~-MODI!:RATO> 

ADDAN11E Y A~W~ JnV~pSS~o 
Me>-- fUElro.n .ubrayild06 Por ta admi., .. 

El programa, del ' concierto de ayer raciÓn y aplaUSo • , 
Jué eeleccfoné,do c,o.n un inteligent.e Cr~ Al finaUz&r el e • el púbUa 
'terio a.rti:>tico.'sól0 6e ' nolS presentó Cp tributó a ,~a ~ )3 ' la 0]'1 
música de d08 grandes maestro,s: M.en~ questa Sinfónica -ael~ltlj\na. prolo.n0 
de~SlSohn Y TschaikoWlSky, E,s decir, dos gada y cállida ov ,~"t ~l Pro.' 
genio.s musieales de distinta estructura tesor BuchW1!11d v.olvierOfl ,¡¡li!f!IlIar TeiL 
.csp1titual, pero ambo13 ' m af,'níficos,' COn _ .. ,"'- é teradas vec d.de el ~\1 Il$C I1lco, 
,páginas m\lsica.l~s plenws de sentimieIi~ mientras la concurreJll!ta a :'Pt¿ los l'\.~ 
to, de cole:.r j nuirida13 par bella, plaudia largamente, e<,mo merecida. ' . 
ideas. premio a la herm actuBción musio ' 

La música de Mendelooohn, eXhibe,1 cal que ayer ofrecierOn a Lima. 
Además de un g;ran sentíQ.o de se~ección N. N. 

' Y delícade2!a, J?lelodia y ; rara illspira':'la",. _~~~_ ... _ ' ____ .", _____ ,.JI 

clón . Sus tllI;ll~ 130n de unn, belleza sÓ-
lo comparab4 a la perfección co.n que 
oIIOn des:aN"ollIado.s. Es música para es~ 
llÍl'itus selectos; músi~íl SWa melódi~,a, 
riqueZa sugiere poesía, . . ' ,', 

Se inieió el concierto de ayer con la 
Obertura. "La Gruta del Fingal", de eL 
levada inspiración Y de Un tema casi 
pOffmátic(}. Toda la obra se presta pa" 
la decir en Ibellflt¡ frases, a veces con 

llIlio.nado a"Cep.to, las bellezas de un 
marítimo escocés. 

/ 

,-
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-----
ELMAN TOCO AYER, CON LA 

S'lNFONICA 
\ -----

Con teatro lleno se efectuó ayer en I 
¡ el Municipal el concierto de Mischa 
' Elman con la Orquesta Sinfónica, di
' rigida por el maestro Buchwald, que 
, inició el programa con la obertura" La 
. gruta de Fingal" de Mendelssohn, en 
una versiÓn que entusiasmó justamente 

\ a la sala, repi tiéndase. asi el éxito de 1 
su estreno. La a'p-l'ición de Elman, 

; fue saludada con una larga salva de ¡ 
¡aplausos. . 
, El Concierto de Mendelssohn im
presionó profundamente a la audiencia 

I desde la enunciación de su tema ini
,cial, que Elman desenvolvió luego con 

ladmirable maestría, dando progresiva~ 
mente una sensación constructiva que f 

jpermitió apreciar en toda su importan-
I cia la categoría artística de la obra, ¡ 
¡' cuyo interés del primer tiempo se a- ~ 
crecienta hasta culminar eh la sober
bia cad enza, ejecutada con sorprenden

, te solt ura:. IA~g'O, en el Andante, el 
violín deElman canta en modo mag
nífico esa melodía tan penetra,nte. en 
que la inspiración del aut.or luce sus 
mejores momenl.o-<;, para pe.sar , tinal· 
mente. a.! AlIell'rn Jl\1)'tn viva·ce, en 1"\ 
cual, despué& de un AlIe¡rretto, R ma.· I 

nera. de introducción, Elma'!1 sab€' con. 
tenerse con 'grll n mesura. manteniendo 

t el movimiento con una brilJant.e¡!; con · 
¡ trolada, que aumenta su encanto y ha

ce saltar al público en fervorosa ova
I ción. 

La naturaleza del Concierto de 
Tschaikowsky es bien diferente a la 
del anterior. El tema principal del pri. 
mer movimiento es de una sugestiva 
eleg'ancia, que Elman subraya Con el 

, énfasis propio de su autoridad , valori
zando Can gran conciencilt SIJS pasajes. 
mucha,~ veces venidos a menos- musi -
calmen te, en provecho de un virtuosis
mo que si bien nos brinda oportunida- ' 
des F!ontinuadas para admirár al eje
cutante, nos priva de encanto v!l.I'da
deramente musical, salvo cuando l"eCU
!Te a los temas básicos, sin duda ins-

r pirados. Nuevamente Elman nos sor
prende con su' dominio instrumental 

'en el solo absoluto, esa eadenza braví-

1 sima, para ter1'I1.inar COn grandiosidad. 
El Andante se manifiesta con una me
lanéolía cantada emocionadamente por 
el solista, que sabe· hacernos así par
tíCipes de un sentimiento musical no- i 
blemente IÍxpresado. Elman está siem
pre en su mejor rol ejerciendo su C¡t- I 
pacidad comunicativa, en la que da la ¡ 
sensa.c~n de ser' insupe¡¡able. Pero el 
violini.5ta absoluto· Se .,firma p,n el . 
Allegro viva.ciss~mo , movimiento al : 
cual I!;J man da Un carácter e;¡t1'8.ord i - , 
n ario por la iriteligen te mane'ra d e m~,- , 
tizar esos aires populares, esos ¡tiros 
de danza tan fJ,lscittantes. En est.e 
tiempo, lleno , de ~olQr ¡¡ rico en Sil va - r 
riedad.· rítl:r,lic.a, todo valorizado por .in- f 
teresantes toque:) de la paleta orques .. 1 
tal. Elman se. entrega, con verdadero I 
deleite y oQtienl'l Un triunfo , magnít'i.co. 

Largas y árdorQsas aclamaciones o
bligan al artista a rea;Qarecer repetidas 

I veces, hafltl\, que e.~ obligado a la rea-
4lización de un breve y excitante mise-
. en-scene para ubicar el piano, obse
l quiándohos en,tonces COn el Nocturno J 
' en mi-beJ;Dol tie Chopin. Ji!, Danza de 
! ' 'La vida preve" de Falla y una be-
: llísimR Ca.ne¡ón ~it1 palabras de Men-
delssohn, acomPañl1-do por el excelente 

. Padwa y recibienao nuevos homena
jes de la colma<1i1 sala.. Tres regalos 
deliciosos. entre los que debemos desta
car la interpreA.ación magistral de la ¡ 
página de Meqoelssohn, cant¡¡da con , 
hondura de sentimiento y cálidos a- 1 
centos. I 1 

I El maestrp Buchwald conctujo la 
-orquesta con gran acierto, tanlo más 
(digno d.e encomio al consioel'M'se IR ! 
Ire'pon:>abilidad que t!Qmporta ·mante- ¡ 
¡ ner una línea musical y Un balanc€ 

¡ ~ onoro como se req\lieren para a,corn, .... / 
pañal' obras de t.al , dificulJ;:vl '! a un I 

1 
artista de ~a 1 ma;gnitud Él el iá 101(0 se I 

rle.~arl'oIlÓ con equilibrio ' y la masa 
,umom ~dqulrió toc!a su a\,1'{\ganci~ en' . 
pos tutti. ",í oomo SUp'l mantener stis 
, med iastintas con SUme?:3. !'p.ntal'cando 
¡ l()S dibu.io-5 melórUcos de sollsta Con la'l 
¡ pxactitud dinámic::t y 1" valoración .de 1 

J
' intensidades que . eran preci5as para t 
. su cómodo desent'ol.vimiento. Buch- ~ ¡ wald fl.\e pues. jllsLamente ova,ciona-
¡ do companiendo el éxito con ¡;odo de-
I l:echo. - C. R. 

cierto del .sábado ofrecido Clan

juntamente, eu",el Teatro Muni
cipal,- por la Orquesta Sinfónica 
Nacional .. y el 'genial violinista 
ruso Mis::ha Elman. Suceso ar-
tístico y suceso de público. La 2. , 
entrada marcó., un record sobre 
las grandes que se vienen. obte-
ni.endo en., los conciertos sinfóni-
cos. ·Desde muy temprano la 
gente .empezó a o~upar las dife-
r,cntes localidades, habiéndose 
t.enidq que abrir una hora antes 
la!> puertas de la Cazuela. Y lue-
go, . ya el Concierto mismo, nl-
bricó todas las expectativas crea-
das por su anuncio. 
. La Orquesta Sinfóni~a Nacio

nal demostró ,que Y4 puede . ac.
~uar en conjunt,o con .1o,s gran-

· d~s solista,s. Las dificultades. de 
calidal!J; en ·la h~t;monización de 

. la, masa . orquestat y el solista, 
cuando se trata de una .geniali
d~.d ~o~Q: M'iscpa ' Elman, fue
li"onsalvadas .. ·por . nuestra Or
questa con gran" habilidad y á
~U""Za . musical, . siguien90:la 0-

rientadón de la patutil de _ Theo 
Buchwld, qui~n hoy. puede ano
t.ar en su , hiatoria .haber dirigi
do un Concierto elln participa
ción al; MischaEiman. 
' El ir'a,n • "ielinista (~ ue visita 
p·otsegunda".ez. Lima, reafirmó 
en todo morflentolo que Se ha 
dic!1o en .el mundo sobr.e su .ca
lidad interpretativa y lá magni
ficencia de. su expresión. Des
pués. :que la Orquesta ejecuta la 
óbertura de "La Gruta de . Fin
gal", . Elman apareció para ac
tuar. con ella en el COJ:lc;erto en 
Mi menor, . op. 64, . para violín 

· ~rorqrieSta ~e 'Mendelssohn y el 
· ,Concierto en Re mayor, "op. 35, 
para violín. y orquesta de T.schai
koswky en lo c~es el solista 
hubo de -lucir ·dlda su, .. gama sen
sitiva, llena de pureza, principa!
mente en el allegro muito appa
sionato del primero y en el 31'\-

· dante, del !Segundo. Y e;tre un~ 
y otró Concierto, el de Tschai
ko~sky rué algo sublime, permi
tiéndole al solista arrebatar de 
entusiasmo emocional .alaudito
rio, y obÍigándose, por ende, a 
obsequiar algunas composicio
nes. 

.. En todo el largo del Concier
to, la Orquesta se mantuvo a to
no con el solista, colocándose 
siempre en situación acorde con 
Mischa Elman, que ya es decir 
bastante. Nuestra Sinfóruca;ha 
demostrado que tiene un pon .. e
n;r brilfantísimo y que es, artís. 
tiqtmente, una de las gr.ande~ 15-
bras hechas en el país, debiendo 
~ervir de ~jemplo para cualquier 

propósito a hacer en otras mani
festaciones e¡,iéticas. Y, como re

sultante del concierto mismo, 
hay que reconocer que es la Em-
presa "Daniel" la que está per-' 
mitiendo estos acontecimientos 
que, indiscutiblemente, vienen a 
contribuir seriamente a los pro
gresos de la Sinfónica. 

l lY 
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MUSIGOS y CONCIERTOS 
\ 

Hoy ftischa Eiman da su último concierto 
con la O. S. N. 

1 . La actuación de Miseha - El~--;-;~do por- cierto, quisiéramos 
'roan con la· O. S. N., ¡perdurará I qUe él se quedara mucho tielllJ>O. 
: por muchos años entre nosotro,s, I más entre nDsotros y escuclmrló. 
como una de las perfectas seSlO-¡ constantemente . Esto €s Un impo .. 

I nes musicales que nos haya sido da I sible, por ello debemos aprovechar 
,do e>'Cuchar. La O. S. N., en ple- ¡ 'esta última oportunida(j de e.scu .. 
no pie de superación, log¡:ó Qome I charlo y rendirle Uña vez más nu&s 
n€'trarse perfectamente con el so-/ tro hom€'llaje de Simpatía y de nd
lista y lograr asi versiones hermo-¡ miración por su arte inigualable. 
sisimas, p'lenas de viaa, de color y , , , --
¡ do belleza. Elman en su interpre- : 
tarión de los conciertos de Men
delssoh!l y Tschaikowsky est~vo I 
sencillamente maravilloso, Su toque ;' 
lleno de sensibilidad, de ealor, nos ,. 
dió un nuevo sentido de esas 0-', 

bras. Una vez más esta unión del' 
los artistas de conciertos Daniel y 

. la O. S. ' N., ha venido a llenar 
Wla. necesidad de escuchar a los ' 
grandes intérpretes de hoy cOn ' 

\ nuestra orquesta, y en esa forma 

j. pennitirno8 escuchar versiones mal 
nificas de grandes obras. 

~ A Elman siexJ:?pre se le quisiera . 
'1 estar escuchando, por eso ea que 
,hay qUe lamentar que el concierto 
·qua se anuncia, sea el úrltimo de 
.su actuación en Lima. CDmprende 
mos que en otros países esperan 
con igual ansiedatl qUe lo esperar 
mos nosotros, oir¡o, pero sin em
llargo COIl U11 p'Oco de egoi:¡mo, muy ¡ 

,-

. 
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TEATRO y MUSICA (Cont.) 

Las Orquestas de Nuestra América Dan 
Cabida a los Autores Continentales ..... 

Muchas son las orquestas sinfó- 'Icaona", de Eduardo Sánebez de 
nieas existentes hoy en nuestra Fuentes: Estados Unidos, con "Ele
América, casi siempre por iniciati- gía a~ los pioncrs", de Ray Harris; 
va del Estado. México, con "Sinfonía indin", de 

_.México posee dos orquestfls sub- Carlos Chavez; Nicaragua, con "In
vencionadas; Colombia acaba de vocación a los dioses en el Templo 
crear la Orque~ta Sinfónica Na- del Sol (Epopeya de los incas), de 
cional, y los gobiernos del Perú Luis A. Delgadillo, y Perú, con 
y de Chile han hecho lo propio; "Instantes", serie (Extasis, Elegía 
en Brasil existe una en Río de ingenua; Vísoeras y Consolación), 
.Janeiro y otra en San Pablo, y en de Alfonso de Silva. 
Montevideo la del Servido oficial 
de Radio Electricidad (S.O.D.R.E.) 
que actuó en el Colón hace dos ' 
años. 

Los directores de estas orques
tas están empeñados en incluir en 
sus programas obras de los compo
:;;.itores de los países hermanos, no
ble propósito de confraternidad no 
siempre fácil de realizar, porque la 
inexistencia de ediciones de las 
obras para orquesta y el costo ex
cesivo do partituras y partes ma
nuscritas entorpece el intercambio. 

Sin embargo, en Chile, en oca
sión de las fiestas del aniversario 
de nuestra independencia, que este 
año adquirieron en Santiago singu
liú' brillo, fué ofrecido un conci!'r
to sinfónico de nuestra música con un programa que logró, no obstan-
1¿~ no ser del todo muy represen
tativo de la música argentina. el 
más caluroso de los éxitos . 

La Orquesta Sinfónica Nacional 
q¡> Lima, a su vez, ofreció un con
cierto de música indoflmericana, en 
f'j que fIguraban Jos siguientes pai-

I li-e~; Argentina, con "El gaucho" lean 
bot,,~ nuevas), de Gilardo Gilardi; 
J¡lrasil, con "Cascabel", de Héctor 
Villa-Lobos; Chile, con "La voz ele 
la calle", poema sinfónico de P. 
Humberto Allende; Costa Rica, con 
~olíva!''', marcha heroica de Julio 
Mata; Cuba, con "Sueño". tercer 
tiempo del poema aborigen "Ana-
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