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1 n n cic ln N cnrn~f~'rf~ th•nts l,':l JlJ't'~hi iH!IS dc PI er IJ:: o G' 11 m ltn, en on c n s nyo 

Pierino Gamba nac10 en Noma (Jl16 de septiembre 
de 1937: hijo de w1 violinisto. quien a los pocos aPíos de 
edacl de aquél se apercibió cie la gmn vocación musical 
del mismo, pur lo qw· cuunclo tenía ocllo años le ¡wso al 
piano, {rente a las .. sona/as de Heetlwven, que el niño 
aprendió al cabo de pocas lloms, sorprendiendo con sus 
aplitudes en la técniw musical, ya que en pocos días 
aprendía lo que un músico normal necesito varios años. 

Se le dió ocasión, en la Orques/a de la Opera de 
RotJW, para dirigiria; y fué tal el éxito que obtuvo, que 
el Director de la misma, Rosemo Arduini se consagró en
teramente a su genial discípulo, enseticínclole composición, 
piano y dirección orques/al. 

Enseguida, obtuvo publicamente los primeros éxilos 
en Jtalia, S(!liendo a l extranjero, primemmenle a Sui:za, 
doncle clió varios concier/os con enor111 e cJ.l'ito, que repite 
en París, que le rinde 1wmenaje de pleitesío, proclwncíll
dole así los críticos mcís .severos del munclo. 

I~ecorre después Bé!gica; u en /]ntse:a.<; cliriJe ntós de 
vei11.Je conciertos con iguol resulluclo o¡Joleósico, sicuiendo 
su triunfal carrera en C'openlwgue y en Londres, donde 
diri¡;ió la OrquesUL Filarmónica con uno cle los mós difí
ciles programas, con.~iguic 11do que se desbordara el 
enLUsiasmo dd púlJlico, hliendo que proleger la polida 
a Pierino Gamba, · u la solidu del local, pom evilor las 
C;J.t,ecuencias involuntarius de aquel enlusiasmo. Con este 
motivo, el ~Daily Expres~~ escribió: "Es el é.rito mó..s 
grande de todos los tiempos de los que registra la historia 
musical" . 

En efecto, Pierino Gamua, es unprodigio de I(! bo tuta, 
que clirige de memoria Joclas las obras que Pjecula, con 
w1 rilmo musical digno de los mas célebres concluclores. 
Es un nii'ío elegido de Dios, pues solo a.sí a lo.s die= at1os, 
puede gozar de ese don y de esa virtud que lwsta ahora 
no había existida desde Mozart. · 
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