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Hutubt•rlo Allcndc es l'I compositor cbileno !niis co~ocidn ~n. Amé·
rica. i'iació l'n Snntiago dc Chile en 1885, est:11d1ando ptano~ vtolm, nr·
mon i a y rompo;oición en el Conservatori o dc Música _dc su cn~d.ad patal.
:\1uy jovcu M' trasladó n París pcriecc~onando sus e~ud1os y, al rem.l'eb'Tar~r
a , 11 patria, , hiú 11urante lar~o llemp~ _en regtones apartada~•..cnlrr
los imlios aruut·uno~. para ~~,tudtar su mustcn. E~ 1912 tla a. c~ noccr s~s
primerus ohras ) d prestigio udquirido riiptdam~nte _luzo que el
Gobicrno chileno J¡, cmia~ u Europa para cstud1ar. ~tslemas pc~u
gógicos, dando ullí a conoccr sus primeras c~mpos•c•or¡c:,, amphumenl·~ rlogindu~ JWT JJehus.sr. Pcdrell y l\1asscuet. .
.
Las obras nuís cooodclas dc Allcnd e, son: aConcu~rto para Vloloncclo
y orttut•sfa»; uEst·cnus t·Ull>Jli.'Sinas»; 11La voz de las ra llesll; t<Docc lO•
nudasJI ¡ 11 Caulo:. in(nutilcsu; «Cuarlc!lo para cuerdns» y c<Tonuda~ puru
VOt:CS )" OfC!UC~IUll.
.
.
.
•
llt!lnbcrto Allcndc sç hu dcclit,udo. prcfcrc!lt;m.enle u Iu pcdu~og!u
musical, sicudo divulgndfsimo s tt metodo dulucl>cn, q11e suc le d>.qhn·
gni•·sn como <tSistt•mn Allc111Jm>.
.
.
.
La Üllt•gt·ucióll del Iolklurc mus1cul cu. una u1od;rna cscrllm·n_ . p>a·
nística sc dchc l'li Chile n csic autor, qutcn dcsp~>es dc ~nu pr~t!lcrn
fase dc impresinnismo nncionnlista, que el _composllor _llevo ln•~JbJ cn n
Ja orquesln, ~~· hn inclinarlu finnlmcnto haeta tmu est'T>hH"a pol1tonal y
nbslrnctn.
.
nL.t voz dc llis t•J.dlcsn, el pocmn siufónico que sc inlerprl'la en 1'1
Conrit'rlo rlr hoy, t·~ m>a dc lns obrns mús couocidas de IIumberto Allendc,
que la compu~o c11 J920, estaudo inspirada <'11 los so~Jidos ruc\ropolilnno~.
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DE

DBANGOSOH
(E.tt·euo)

Erncslo Drnngosch, pinoisln y c·omposilor nrgentino, nació en Buenos
el 22 dt• t•uc•n\ tle 1882. Tuvo <'Oll10 primcros mac•stro~, en el
ConS<'TVIItnrio dr l\la'>~i.·a t!t' Buenos Aires, a Juli:in Agtterri y Alherlo
"illiuws. A LM c¡uim·l' uiío~ st• lrnt<laòó a Alen1ania, domlc. pcr[eccionú
sus cstudios, t'n la At•nclcmia de Música de Berlín, hajo lo di_rección
del t•t'll'IJrtl violinislll y compositor Mnx Bruch y drl conccrltsln dt•
piann Barlh. li:n 1900 vuclvr. a la Arg~l~na, inici.a~do ~u cnr_:era dc
cOll 1111 l!;fllll éx110 dc pnbhco y cnh.ca. Un uno des·
1·ont•erlislu
puéd, ohticn1• [1111" tmamimit!ud t•l l'rernio ~nropn._ lo . 9-uc lc permit<:
¡·ontinuur SLIS (\~tuti iu$ en
rlín, CSI!t. V(':l, ba]O la chrecctou dr Engelhel:t
Húmperdin<•k y .lcl pianiRin C.onrarlo J\nso:rge. Continíw· eh Alt•manin
husla 1905 d:uHitJ t•nnri t•rto~ eu lns priucip~1cs r·iudadt'!l del puis y
t·oi:J!1urnauln con In Filnrwónit·a tlc Berlín.
Al rrgrr-ur dcfinitivamcnle u su pntria, al1erua sn lnuor de conce rtista. <'1111 la tic compo,, itor, clcdicñndose lamhién a la enseñanzn
drsdc su t'ÚtNira ucl Con<crvntorio Narional de Mú.sica y Derlantacióu.
· Por call'imu tlt• toclo, Dran~osch fué un pianista y en rt'alídacl l'I
nuí~ eélcbn• qut• lia lt•nitlo Iu Repúblira Argentina. Como compositor.
<r.:t.ltivó los mú~ 'nriado~ mnticcs del arte musical dcstacando cnlrt•
sus oL.ra,, las siguienlç<;: ull Coll(·ierto para piano y orquc~la, di,crllu'
Sonatas pnr:t piuno } para violin, Ja ópera «El Carnaval», la opcre111
uLa Gruta dc los Mil;¡grMu, lil'ders, romaru:as ,estudios~ ) las obrni
~infónicn,; uEl s:ítiro y la ninfa». uSinionía Argenlinal• y riObrrlurn
Criolla».
Estn úllima nbra, q11c hoy ilcrprela la orque~la Sin(ónit•a tlt'l Grun
Tt•alro drl Li<·co. no In pudo oir púbJjcamcnle Drangosch, por hahcr
fnllecido ri 26 de junio de 1925 antes de sri estreno. La ohra ad.o¡Ha
la forma de la · obl'tttrra clasiC'a, fru lo de su formación en Alem un in,
<"nmhiuada con lema~ nnti''OS argentinos, en los que Drangosch fué un
vcrdadero maeslro, dr lo que resulto un conjunto sUIDamenle original
y oltumenle agradable.

.,

O•car Lorcnzo Fermíridcz, comp~i-lo;- b~u~itci>o, dc origen c~pañol,
nactó en !ho dc Janeiro el -l dc novicmhrc dc lllY'I. Vc<dc muy JOVen
,,. dedit·ó n la composteión ) a la cnscrimaza musical en el lnslitulo
1'\lacioiÍltl de .Música de ltJo de Janeiro, dc la que hoy e• Ut(cctor y
dottde se había fo.rmado musicalmcntc hajo Ja dircccwn de r'ederico
Nmwinucnto, El\rique Uswaldo y Francisco Braga.
Ha c11ltivado siemJlre la música basada eu el folklore U(nsilciio, cou·
<itlt·ràudose por ello como un legitimo conlinuudor dc Ncpomuceno.
I)~ su vnstísima obra como compositor, boy que deslacar: «Trio Bra·
~ilciro>>; c.Suite Sinfónica sobre teruas populitres»; «Suite pura quinleto dc
in.trumculos de ü cu to»; tú\1eu coraçuo>>; «Toucla p'ra vocc»; <tHistoI"Íelas infautiles», para piano; «PrelUtlios dc Crcpusculol>, que consta
· dt·: «Oc uso>>, «ldilio>>, «Angclusn, <di: vocusno tlc lurdc» «Pirilnm[JOS»;
11 \ iso c.; infanlislJ Ion.ttada por: u Pl•crucito Co:rte.jOJI1 tdlondu Noçlurna» y
u Da nsu m istcrio~n>•; l<lmiJupara», pol•ma sinf.inico; «Couct•rtoll, para piano
y orclucstu; t<Reisado do Pnsloreio>>, iutegrudo JlOr: t<ltPuslorcio>l, «ToUflul> y «Ba tuqu,e>J; ~<Amnia», ballet busnrlo ru molivos incú•it•os; y la
•Ípcra t<lVlalazarte>l.
La obra dc Oscar Lorenzo Fen•úudez !uf d:ulu u conocer en Barcelona
t'u lo~ Frstivales iberoamericanos dc Iu Exí•osición internacional de 1929,
•·n los que se interpre(ú Ja «Suite sinfú11ica sohrc lema~ populares
hrasi lf'lÏOS».
En d Conc•icrlo dc hoy, ;,e ol:rctr ul púhlico hnrcclonés, por primera
YC.t., una dc las nuïs destacndas obras dr o~car Lorcn¿o Fcm:indcz, el
poerua indio ~~.lmbaparall, estreuado eu scptiemhrc dc 1929 en l11 que el
mú;ico u1ili2a un exótico colorido inslncmenlnl ) la primitiva escala
dc cinco notas. Eu este poema, las nrmonío~ penlatónicas recuerdnn,
a veres, los efectos del impresionismo Irancéà, pcro csto es, sin duda,
purameole accidental; un crílico brasileño, cie uulorizada opinóu en la
malcrio; h:1 l'alificado de ubrasileirissimo" u lu música de Fernóndez.

Aire~

11.1.011IOPBE~'OCE
(Fa nta•f tt pa·r a pl.an t> 11 ort111e1ttt)

DE

V~LLA.-LOB08

a. .

.E~ta ohra Íl.té compuesta por Uéctor Villu-Lo!Jos en 1929, cuundo sn
labor· con}o composilo~ habia nlcauzudo el ccnil dc la :Qrodigalídad creadora.
'Es una fantasia eompuesta sobre un tema tic la suite parn piano
uCnmaYal das Crianças Brasileirmm. escritas pof el propio Villa-Lobos en
1919. Traduce el ambiente alegre y hullicioso de In~ pcqueiias músc:rras
r· .. rnavalescns, sobrcsaliendo el piano como soli~hl.
,
No se puedc clasificar t<Momo¡>r erocc¡¡ en ningún g~nr ro musical ya
r·onocido. Es una suite compnesla de di,•er.!os piezns, intcrrumpidns, de
<·uando en cnando, por una e~pecie de rndcncia del piano, que da preci,;arueute el earacter 11 }os comeutn rios sin(ónicos.
El autor c·onsidc>ra a «JI,1mopn·rocc>~ como Iu rxpre~ión de Iu locura
t·arunvalesca del Brasil; re0t'jo firi del carnaval hra<:ileño. don de se
minun el fanatismo nacional y l:t llesta popular nuís original r tipica.
espcr·inlmenle en Río dc Janeiro: es Ja lorura dc las pcqueñas -mascarns, pobres o ricas. arislocrútica~ o burgtwsn•, Ioda'> juntas y conrunrlidas en el desen de di,·erlir:;c en la mú~ ubsoluta libertad.
La obra, al igual quc «Carna\•al das Crium:a.s Bra~ileiras», comprendc
ocho Iragtncnlos que rcflejan olras truttos csllunpas o I.'.S<·enas dc la
alegt'Ín ïnfanti,l en el Carnaval de Río d& Janeiro.

EL BIO DE LAS SIETE ESTBELLAS
DB

CASTELLAN OS
E'encio Castellano~, pianista ) compositor venezolano, noció en Ca·
racas en 1918, cstudiando eu el Conscrvatorio de su ciudad natal el
piano y Ja compo~<iqión. Pronto destocaron sus cualidades de compositor
tic umplios \'llt>los, de dl•sbordante rnntnsíu y de osados procedimientos.
Prrfc(•r:ionó sus esluclios cm Frunc:ia y Alt-mania; dcdictíndose a su
regres.J a Cnral'a~, n I u com posición y u ~u~ uctuacioncs cow o solista
c.lc piano.
Una de las obrns nuís notables dc Castcllanos. es 1'1 Poema siniónico ocEl Río dc (u, •iete E•trcllns.., in~pirado t"D un !rugmento del
uCanto al Or:inoc•(uo, tld poeta Andr~, Eloy Blanco. La partitura de
c~tc· Po~lD:t sinrónic·r>. fut: t~'rmiuada en <'nero dc 1916.
Inicia la obra un l'IHLO temu nostiÍlgic·o tic· caractPr incuico expucsto
por ,Jas fiau Ias, l'l'l'o gidl) por lo>s fa gotes, lucgo por los clarinet es y
Jinalmente rcprudur•iclos en forma nuí,., nmplific•ada. En tiOWJlO wús mo·
'' itlo, np:u·N:c un 11'11111 cito dnn7,a, Rt"guidn c.Jp otros .muy (:llructeristicos
c·on rt>minisccm·ius dd lema inicial, prcpuranclo, medianlt! 1111 aire de
cuérgica mnrc•ha, c·l ltrillonte y triunfal final. La orqucslat·i,ju es clara
) h:íbilmenll' rcali~uclu, sin rebu«cumientu~, dejuodo bicn tle1iucudo el
elcmcnto melódic·o. La ormouía, :.in desligarse por <'omp leto de lo
lradicional, abunclu en origioules audaeia'!.
La audición tlt· t·'la ohra que hoy interpreta la Orquc.'lta !iinlónica
,(,·1 Grun Teatru dt•l I .i<'t'O, es la primt'rn lfUC se ()frece en Europa.
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VILLA-LOBO S
(EHtr·eu tJ l

'

Los uC h oro~11 rcvi~n J.uut forn111 téeuicu especial basada en las
muuif'estacioncs sonorus dc Jas costumbrcs dc los naLÏ\'Oil bl'Rsileños; son
usímisrno }u¡¡ imprcsiones psicológicos y l'araeterísticas ric cicrtos tipo9
JlOpulares sumomt·n~c origiuales.
Entre 1920 y 1929 Villa-Lobos escrihió l6 »Choro~•l. En la compo·
sición de estos obras, ¡;e aportó dc Jas rormus universalcs del Poema Sinfónico de la sinionín de la Rapsodia, dt• la Serenata clasira del Con·
rierto y de la Fantasio; no se bosan ('D niogún modelo conocido, ni
ndopta ninguna -..igidez formal. Todus las melodías son absolutnmente
originules. Los p.rimrros c1Choros>1 sc cnrnctcrizan por Ja espoutaruedad de
~us elemenlos teo11Í ti cos y ritmicos, n~í como por sus cadcncias.
El "Choros» número 6, compueslo en 1926, cstú vortido en uno
forma de mayor co,•ergudura, aprovcchnndo Lodos los e lcmeulos em·
plcudos co los nntcriores. Puede ~r ronsiderado como In poesía de
los sonidos, PO>I'Jendo en la mayor parle dc su estructura ambientes
llcnos de dulzurn > ml'lnucolía.
Su atmósfern armóuiea, la mayor porte de las veces, posee una es·
fH'cÍc de Iiccióo del ambiente del inlcrior del nordesto brasileño, el
(•lima, el coloc, l'i <·unto de los pújaros el perfume de los bosques y todos
los t'l01ncntos do ln nahu·aleza del interior del BrMil, han servido de
molh•o cie inspirnción n esta obra <ruc, no obstanto, no rcpresentan
ningúu as¡l~ln ohjNivo ni tieuc en rculidod sabor descriptivO<.
Las lamentnrionr.~ del tema subortlinada); ..a la ;imagen de los
c·:mlorcs popnlnrl"' dl' ~erenata.Q, cxpucstos por la Jlauln (instrumento
(•aracleri.~Lico cic la.., »Crcoalas seutimeoLales y populores), íorman.
t•n rl inicio del crt·horos» número 6, un eontra~te con el ambienle armó·
nien. en el que Ja pòli[oniu nos concluc!' con sus sones simultúneos, entre
los hahilanlcs drl interior de las selvos drl volle del Amo:r.ona!l.
Mas adeJant.-, ~<' cncuentnm soniòos rcpn•scntativos dr lo vida social
dc las p!'q11cñns ciudadcs del interior, reprcsentadas por ona reminiseencia
dc pPqucños valses IÍpi cos; después oucvos episodies musicales apnreeen,
romo si {uesen nuevos episodíos dc la vid.a.

