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";J{:AY1)jt.· ~IORDANO~ ',UNA·· PIANISTA 
,;.' " ARGENTINA EN: ESPAÑA." 
··.·.E ..... s,ima .. '~a:. Qllé ,'la,.V:Ldaun" sus cha,1'1~.con, ftustracionesen 

.c. tanj;o . agitada de los.' conoier- discos:, audibles en. todá li\.· casa, 
t~.,pós:i!qJJpida •. aJos:cl'Ít~cos asf¡¡-. ,creo.é¡4;q'" flié,;impott3l1fe aváÍlZW' 
·tir,oon .. I!la:yor. frecllencla.a los', da en ,el. terreno de .la. formación 
«,ril}OOIJ;,es.: 'de m'tsioa» lie." los . Co-.. lll:.Í1si~¡:. de:' .las. juventudes:.ifJ8 
legIós Mayores.Xo,. partlcula.r~ .an?S';fllli!;;flll J)]'of?§dr de MUSloo, . 
mente ·confieso queme atraen ta- al]¡ conservarán . siempre. ,en mi 

, lesall1biénites, quíi~porque IYie ~lfmQria:doS ,más limpios recuer:-
'., hice en,ottosmuy. ana.lagos. (La dos.J. r..' ." . . ". ' 

Acadeínia'({José Antonio», con sus Ayer en er Colegib,«Antoniode 
éio,losy susseTies, ae. ~conciertos, Ñebrij~l~;se~ediüaba .unciQncieZ-;· 

. . .. ... __ .-..... to a.fla música de uno de los 00-

1 . legi(lÍles,;quyo nombre {iguil"a·en la 

::j:'>·:~<,'i;s:§~.tTJBA~;f~!,E~E;r~Vl~i~f .. ,~,t~}: . J 

~~tl\. ~OBRI\MHSIC1\l·'DE~,'C1\RL.>URFY' . I 
G0.NFERENC;rA,UE'kJ<r~:,EN $L· 

INSTITUTO' DE CULTURAALEMAN 
El COlnP'osltN espaÍiói José Pe~ 'éstable~e: uda:rte person¡tI cuya 

r¡:s. Lac¡¡,sa¡ que desde h¡tce dos" Jllatafoima se, concreta, e~ .. elco
años reside 'en "MunÍch. ,donde nocimieptü·de .las danzas:ycan
perfecciona su'$,es.t,udios de. com- ,tos populares, y; , l;ioqre}od.o,'en 
pOSición bajo la· dtrección del una. s<;mcillez. en· una ,..eJeIllenta- . I 
grán.'maeilt¡;:o alemánCarI Orff, líqad .,err ... la,armonía~ ...... todo Jo·1 
dió en el InsJ;,itutoCultural qúe ... cuáL •. éncadenado )lace"que sils 
aquel país .tiene .en .Madriq 'una 'núeYa~ Ideas.ar:ranquen<ie,sus 
interesante conferencia sobre .la, . reconstrucdonesdeJ.que 'fué ptf-
obrá 'musicalde su maestró. Tras znef' geilio.d,e"I¡¡, úper2!:,,·Moríte-
qefinfi" .en sobrias Iíneas.la bio- verdi~ <conctetamente.d~L Orfeó. 
grafía-del musico,'pás(} a a:ria¡¡". T,a base numanísticade "Oiff ~ 
zar la ·obra por élúalizada, que . hace que esté ,atento'a, -fenóln'e- .. 
.¡¡ituó"'en el, ámbito :de la música I~-ÓS .·cultumr'es Y,sociales que re-o 
contemporánea y estudió en,' ta- . basan, elánibítoéstrictamente 
doS ~1fs aspeét~~-:: .Señaló,cófUo W~icfl.ly que lógicamente.,otor-
arH, en compama de . .otro com- gan ·a 'suobra'una ampli.tuden 
pOs¡'toralémán-,-Hín.déinitn,-.'se la cOIlc~pcíó~el desarrolio. Se.-
.oonvíerteen í936~ cónoé'así6n ñata. qu¡f' É~l,mismo es quien es-

. del e.streno ,:de "parrnina}3uo-. cjlbe eLJH~retode su primera 
.an¡¡;",;· en. un'Ü.de los puntas' de' _. 'c.ofnposiétán mu;;icaL .. p aY aun 
'referencla de .la música Contém- .. teatro dÍ3ma·rionetas., .. 
poráne¡¡;'im> Alémania, y cómo Estudia: eF'conferenciáríte.con 
su in'ffuericfa se deja 'sentir' en deta!leda gestación de dlstintas 
fos compositores dé 'generaCiones obrasde:(;Jrff,de Lasque ofreció 
posteriores, Precísá que al'ff se- ,excelentc;;vcrsiohes, c.oncluyendo 
gtiirátiri caminooompletamente' . S.ll 'confér:é.ncla:cori unas' pala
distinto al dé. J;:-Ilndemith, oNr. ,tiras deL:'PFopiomaestroOrff 

... gr¡¡;ba;d~s e l1. magnet?fón y des
l ..... ürÍ1Wifi ca'.!osóyentesmadrllefios. 
. EFjoven:Yyil ihistteéotnpositor 

rué "largamente. apla:lIdWa;:" .. 

i entrada:' bajo.' el. sÍ.mbolo ,del:;vi.Q"; 

l· tor un!VerSi.tariÓ: J ?Sé peiis:La.., .... 
casa. Un . grupo de,mtérpretes,de' 

1 . primera,¡¡cMidad juritar<m:sU).ár.e· 
. para el 'i:!ct~. Teres~~e~a,l1za,~· 
, joven y yaAtiunfadora caIl!tant~;· 

Esteban S&nchez FÍerrero,cfúe'.lJ:ui-~ 
so ser su aconipafi'anfe;- Marisa 
Robles amista,'y los· ·pro:fésores 

'de la 'Naoional López. del Cid. 
. Crúz, yivó e Iglesias. . ' . 

'En ')a primera pa.rte figuraban 
canciones «de los mejores maesr- " 
tros y :asesores cde la carrera mu-. 
sicál de Pens».' Taldrá,Julio Gó
mezo y Jesús Gurídi, con co.noci-· 

· das muest.ras. dé su producción U-. 
:rica, ,.. ..: 

La; Segunda. preseIitahaoúatro 
éan~iones, parav~ Y. ~:o¡no,:.:V 
«Tres poemas» .' para . v~, fIau,tá. 
violín, viola, c.eIlo y aí:pa .. EJ.«Cá~ 
tico 'dela: esposa» sirvió a PelilLo 

, para lij. . página· .jnterp,ret-ada~ en . 
p¡;:íll,l$r"lúga~. I,os verSQS de; San 
Juan".de la. Qruz..que empuljaron. 
lalili>Plra:cíón'de Mómpóu 'y Ro-
· drigoprpv,ácane!l'P~ry;uná :pá
gina 'eh la que; a(}a·so ~mcons~el:f-' . 

, temente,nb deja de actuar la re
sonancia" :de esos.· dos "ejemplos. 
Especia.Imente en la . línea . v<J:Ca,l, 
ya que' la armonía, 'aun austera y 
Sin ' grandes despUegúes,rto se 
ajust,a a 'la síntesis' esencial, de 
Mompóu Y Rodrigo: El aliento lí
rico es de calidad emocional y .la 
linea toda de' la . melodía ha sidQ, 
mUy·.cll<idada ·P?~ra.· no caer'en gi
ros vlllgares. '{(Cantarcillo», . {(Vi
llancico» ; Y ·({C.ancióDll-el yi,ll,an
OjClÓ .so!}re.lasversóL«l\iIánamtas 
fiOl'Ídasv, .que dierón. pie tamb.ién 
a ,creadones 'de' otros . OOinPOSl~o-. 
res espafiples.--, denotan tam.brén -
esaS dos cualidad.es oo€erv,adáS en 
'el cá.nti.co: váloradónli!ka.Y se-
lección .cuidadosa: de medios. ' • 
. 'Iros . «Tres .poemas»,,-que mere-' 
meran' ei Preiliidde:ComIÍOSiciól1l 
del Real. Conservátb;riQ, parten de 
versos. de 'Pedro SacrilJ;as, el p0et2. 
españOl, entra los ,gr3ndes.:que'ha 
Sido . menúS explotado en los pen~ 
tagramas. TresiJoemas de !!:fta
zór\ de amor» Y. {(La· voz ,a. tI, ~d~ 
tiída)l se' imcuadial}' en un' peque
ño conjuntp ihstrumental. here: 
dera si se 'quiera; ,del.de IIPsy-

-eChé»: ' de ,Fál1a .. Su .!t'JsiÓn es é la ' . 
· de envalvér .en una suerte de •. arn.-

. Mente' la' vozque·canta.· el . poe-

t
' IDla Su.m. is:tsiempie. rul. ma.nda,to 
, prósooiro y l,á onedienoia lírica de . 
.las"sugestiones de Salinas. ". ' . Loo (<Tres poemas}) son una obra . 

. que' justifioa" merecid~ente. el, 
premJo cOnsegUido y que se .. ~ 
te al . desenvolvimiento de la. ca-
rrera. musical de Peris Lacasa to
da. la atención que' merece. Terwa . 
Berganza oal).~6 muy !Jden, y to-

· dQS y cada. uno' de los .IIlstrumeIl<" 
tistas . ·de&'árroll(hl"On· (r~ .. amoTe» su cometido. Hubo' aP1a.~ muy, 

I 
nutridos y PeTiso ',,ªluUét repetidas 
veces en compf\ñía. de ~\S irltér~·. 

I 
pretes. . . 
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