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LALIDAD, NOVEDAD YTECNICA 
fON ü\AACTERISTICAS' DENUESTW CREACIONE~ 

NOBLEZA 
OBLIGA 

El clía 31 dc mayo del ::uïo en curso, falleci6 en 
1mestra ciudad el maestro F.duardo TOLDRA. 
Toda Barcelona conoda y adrniraba al ilustre 
músico, tan vinculado a Jmestra vida artística, 
pero solo al desaparcccr su fi&YUra señera pudi
mos darnos cuenta cxada dc lo cnraizados que es
taban su arte y su figura humana .. n el sentir 
popular. 

La conducción dc sus restos mortales por las 
calles barcelonesas, constituyeron, no un entierro 
solemne y oficial, sino un acto multitudinario de 
gran significación emotiva, pues la riada huma
na que seguía al féretro, al desembocar en la mo
derna y amplia calle de Aragón, tomó caracte
rísticas de verdadera mauiíestación popular de 
dolor. Hombres y mujeres, rompiendo una an
tigua costumbre local, sc agruparon hermanados 
por el sentimiento y la emoci6n junto «a su Macs
tro», como si, una vez mas, quisiesen que les 
sirviese de guía. 

Solo a partir de aquel momento, cuantos con
vivimos1 alternando y colaborando con el maestro 



TOLDRA, pudimos darnos clara cuenta de lo 
que acababamos de perder1 de su e11tronque y efi
caz intervención en todas las manifestaciones mu
sicales <::spañolas dentro y fuera del ambito nacio
nal, valorando, igualmente, en toda la debida 
importanc:ia, su aportación personal a muchos de 
los especticulos celebrades en este Gran Teatro • 
en los que siempre logró destacar por su eficaz 
preparación y óptimos resultades art1sticos. 

Muchos fueron los que, en igualdad de cir
cunstancias, akanzaroo a comprender el vacío que 
en su triple aspecto profesional dejaba el maes
tro TOLDRA, y empezaron a dedidtrsele intc
resantes actos de recuerdo y homenaje en los 
que intervioieron, no sólo las formaciones na
cionales mús importantes y calificadas, sino tam
biéu las mas altas figuras de la música hispana 
y en una conjunçión jamas alcanzada basta ahora 
por un músico barcelonés, con conciertos en Ma
drid: la Orquesta Nacional y el Conservatorio 
Superior de .Música; en Bilbao: la Orquesta Sin
fónica; en Santander y dentro de los uFestiva
les de España11 : la Orquesta de Camara de :Ma
drid ; en Badalona : la Orquesta de Camara de Ja 
localidad; en Sabadell: la Asociación de Cultura 
Musical y Círculo Sabadellés, mientras que, en 
Barcelona, son la Orquesta Municipal de la ciu
dad, las Juventudes Musicales, el Conservatorio 
Superior Municipal de Música, el Conservatorio 
del Liceo, la Unió de ColJes Sardanistes y la Agru
pación Cultural Folklórica Barce1onesa. 

Esta Empresa que, cronológicamente, fue la 
primera en ofrecerse para dedicar un sentido tri
buto de admiración al eminente director que ha
bía recienteinente revalidado sus altos méritos, 

acometiendo, Pt:ecisamente en este Coliseo, la 
ingeute labor de preparar y dirigir el estreno 
mundial de ccL'Athíntida)) de Verdaguer y :Ma
nuel de FaUa, por razones de programaci6n sólo 
ahora puede cumplir su anhelo, consistent.e en 
representar, en honor de su recordado autor, la 
única obra escénica de TOLDRA, el deliciosa 
nEl Giravolt de Maig», quiza la única 6pera c6-
mica catalana y, con toda seguridad, el modelo 
de lo que debe ser una obra de esta ~lase. 

Loor al gran músico desaparecido, y no ol
videmos nunca que su lema fue el constante tra
bajo y la mas plena dedicaci6n a la música. 

La Empresa 



RECUERDO EMOCIONADO 

AL MAESTRO 
, 

EDUARD O TOLDRA 
Toda la vida terrenal del gran bombrc que fue Eduardo Tolddt 

estuvo dedicada a la música. 
Hijo de violinista, inicióse en d estudio del soHeo y de aquet 

instrumento casi sin clarsc cuenta, como es algo tan natural en eL 
niií.o andar y .moverse. 

Pmuto se apercibieron sus familiares y maestros de las exce
lentes condiciones que reunía, motivando estc descubrimiento que 
sus estudies tomaran ri~o escoHíslico en la Escuela Municipal 
de Música, de Barcelona. 

Dcsde aquella remota fecha, principies de siglo, Toldra, am1 
conservando especial recuerdo, y afecto por sn natal Villanueva y 
la Geltrú, se convirlió en barcelonés. Y tras los cursos oficiales 
seguides con vivo frenesí, aparece el violinista que cultiva acer
tadamente todas las facetas de su· arte : recitales y música de ca
mara (Quartet Renai....:ement), alcanzando, por propios méritos, 
la digna permanencia en el primer atril de los violines de Jas Qr
questas Sinfónicas. 

Al terminar el segundo decenio del si~lo, no obstante su ra
diante jm·entud, puede decirse que el musico ba encontrado su 
verdadera madurez artística. Ademas de saberse intérprete, quiere 
crear, sieute er anhelo a~ e.xpresar lo que su inspíración baC'e 
bullir èn su mente y en su corazón apasiouados. 

· Cuartet~!;, sardo.U:as, obras para violin y piano, muchas carr
cioues, algunas versiones orquestales, son acometidas sie:mpr'e 
con pulcritud y e}egancia por el compositor. . 
· En 1928, estrena én e} · p~Jacio de la Música de esta ciudad su 

ob¡;a mas completa y ambiciosa, la ópera •El giravolt de· .ruaig':a 
sobre libreto de José · Carner, · que un ilustre musicólogo·. rali'ficó 
èomo da pr,ímera ópera cóm ica catalana». 

S~t laoqr de ·cre.tción no •inteti-'n:ínpe ·la doèente, CJ_UC iealiza CÚI'lc •' 
s~o,gul~r eflcacia, ni tampóco su personal aportacion a·· todas las 



manifestaciones mus:cales dr relieve que se celebrau en Barcelona. 
En realidacl su presencia y buen gusto dignifica cualquier lugar 
en el que sc conl;agren espac:ios a la música, y su sereno aposto
Jade atrac a muchos núcleos que, basta sentir su aura de proseli
tismo, cran indifercntes a la buena música. 

Tras el obligado parénlcsis dc la guerra civil, sus pre(erencias 
van hacía la dirccción orquestal, dejando con frecuencia la ciudad, 
reclamado, ante su conciet1zuda preparación y seguro gusto, para 
dirigir eu otras ciudadcs cspañolas y extranjeras. 

Contribuye personalmente, con la entrega que poue siempre 
en lo que crec justo, bueno o patriót-ico, a 1a ordem1ció11 de las 
normas que debían dar nacimiClJto a la Orquesta :IIunicipal dc 
Barcelona y a los concursos uecesarios para la debida selccción 
de sus profesores. 

En 1944 se lc nombra primer y !tasta abora único director de 
nuestra Orqucsla 1\funicipal, cargo al que dedi~· tocfa su prodigiosa 
actividad para convertir en un cuerpo homogéneo a las buenas 
indiYidualidadcs que los sncesivos concursos han facilitaclo como 
intere!'antes aporlaciones a la labor que del guía y maestro se 
espera. 

Naclie sc sieutc dcfraudaclo por los logros del -maestro 'foldra 
al acometCJ· la formación y direccióu de la única "'orquesta estable 
a la sa:r.ón existente en Barcelona. Su persistencia en la enscñan
za, as{ como s u habitual comprensióu y camaraderia, le granjean 
el completo apoyo de sus jefes y la confianza de sus subordin:~
dos, siendo fruto dc tal franca colaboración la buena marcha del 
conjunto sinfóJtico municípal, que va acumulando mêritos a me
dida que adclanta ~u cohesión y empaste. 

Su uue,·a ocupacióu, que continúa alternando con la catedra 
que desempeña l!n el Couscrvatorio Superior de Música y con sus 
frecuentcs t:rahajos ert cl ~xtc.aujero, {JUe, -día a día, se hacen 1lla!' 
requerides e importantes, cubreu ampliamente las posibilidades de 
su tiempo y sus mas caras ambiciones profesionales, deutro del 
marco feliz dc la vida bogareña de una familia bien a\"enida y 
de afines gustos. 

Comq buen artista barcelonés el ·maestro Toldra, a lo largo de 
s~ ~xtensa carrera, colaboró con frecuencia y singular eficencia 
en las açtiddadcs de estc Gran Teatro. Como iutérprete de no 
pocas obra¡; (recuérdese su singul,ar aportación a las representa
ciones dadas en conmemoración d'èr·centenario del u:rcimiento del 
~ompÓsilÒr E;priquc Granadqs) ;y <;o.tpo~ autor de obri!-S debidas a 
su inspiración (presentación ,en es.t,e Gran Teatre de ,su ópera •El 
giravolt de mai¡p en 1948), ¡;j!l olvidar ,la infeligeute _Rr~parnción 
y e::¡;celente' rcspltado obtet,ic;\q ar ç\~~t!ñr . el estren,9 muuqial, d_e 
«Ati~J}tíc\a»,, 'HrÇ¡::isamente e.u el ~mhit~ Ae este, 9ran 'J;)eatro, ú.)tl
mo Jugar de Barcelona donçi~ :J~t~ !?~1Üi5 ~arco a.-19~ -¡.ntérpre~es, ~ 
,con .~·H~rcc.i~.i(m~ ex~gida, é! ¡f~<;~F~M9. , c,a¡pino para fi~c,er 1Iegar al 
J).úbli~q,, e\ Pp$,t.}p:no , men~9-,il.l}è~, ,m·à!f,qHlÍ1SÍ<!o M¡t]-!tt~J_ de . F~p~. 

En plena actividad, eu el. p~ntoal~~~~~~~ '{~ ~~t:d~ar;~;~t:Ie~~ 
plar, en la edad que aun sten. 0 

. 1 · ·rn revista enfermedad 
artista _en. plenitud de s~s -;nec\t~c;~s 5~~~~~o~a~t~ responsabilidades 
que comctde con una e a~ . lle el triste final humano 
estéticas que se le han c~~~ado, ) ri\·rcle tan exceleute mtísico 
qne, eu 31 de ma:ro de 1 • nos P 
como ciudadano. 

1907. A los 12 años de edad, Toldra no concebia retratar• 
se sin su violin. 



1912. E du ardo Told rft funda el «Qu a r tet Re n aixem e n t», con s us com · 
pañeros Recasens, Sanchez y P laoas. 

~( ... '· ' . 

Etapas y fechas importantes en la vida y en 

el arte de 

1895 
1906 
1907 

1912 

1916 

1921 

1922 

1928 

1935 

1942 
1944 

1958 

1961 

EDUARDO TOLDRA 

~ace eu \ïllauuc'\"a y (!cltrú. 
Iugresa en la Escuela .\luuicípal de Música, dc Barcelona. 
Efectúa su primera actuación pública, formando partc de 
twa orquesta, en el Palacio dc l~cllas :\rtes. 
Ofrece su primer recital de violín en el Atcnco Barcelonés, 
y funda el «Quartet Renaixement». 
Primera achtación como director de orques!:<'\ y audicióu 
- novedad para Barcelona- clc los cuat·tetos de BeethoYett. 
Ultimo coucierto del u Quartet Reuaixemcnb, después de 
mas de 200 actuaciones en Espaí1:-t, Fraucia, Alemania y 
Anstria, y estreno de «V iRtes al man, galardonada con el 
p temio •F¡1nda_ció Ranelln. 
Otro estreno, •Sis sonctsP para violin y piano, y otro pre
tuio, el de la «Fundació Patxob. 
Primera represcutación tlc la ópera •El giravolt de maig» , 
con libro cle J. Camer. 
Se le concede el Pt·emio Albéniz, por cT.a rosa als llaYis•, ~ 
sobre poemas de Salvat-Pap:~sseit. 
Estrena sus Cancioncs sohre textos del Siglo de Oro. 
Se le confia la dirección de la Orquesta Mtmicipal de Bar
celona, fundada este año. Sus actuaciones al frente de dicha 
Orquesta, junto con las veces que dirigió diYersas orqnestas 
en otras ciudades e:;pañolas y en Francia, luglaterra, Aie
mania, Portugal, Italia y Bélgica, sumau un total de 761 
conciertos, en los cuales presentó 125 partituras en primera 
audición. 
Obtiene el c(_:;raud Prix du Disque cl'Académie Charlie Cros•, 
por la grabación, al frcnte de la Orqucsta Nacional Fran
cesa, de •El sombrero dc · tres pi cos•, de l\Ianuel de Falla. 
Dirige el estreno mundial dc •All{mtida• en el (;ran Teatro 
del Liceo, el 24 Lle noviembre, siendo su última actuación 
pública, la del día 30 del mismo mes, en el teatro Manuel 
de Falla, de Cadiz. 

1962 l\fuere e11 Barcelona el dia 31 de rnayo. 

Eduardo Toldr{t fue disti n~uitlo por el gobicrno español con 
la tirau Cruz de Alfonso X el Bnbio, y por el gohierno fran

- c!:s, con las «Palmas Acnclém icas., :;ténclolc otorgada, a tí
tulo póshuno, la l\lcdall ll dc n ro <lcl Circulo dc Hcllas Arte!i, 
de Ma(lrid. 
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LA 
SALUD 
CONSUlTE CON SU MEDICO 

Venia en farmacias 

• SIN PRIYACIONES 
• SIN PASAR HAMBRE 
• SlH EJERCICIOS 

MOLES fOS 
• SIH PELICRO 
• SIN MOLESTIAS 

grageas 40 

* * * 
* * * * * * CONSECUIRA AOElCAIAR * 
* * * * 
* * ** * ' , 

Para confeccionar este progra
ma-recuerdo cle.l llorado Maestro 
Eduardo Toldra, hemos solicita
do sus opiniones a destacadas 
personalidades del mundo musical 
y artística. 

Sus autori=.ados juicios sobre 
Eduardo Toldra, a quien defimm 
en sus tres facetas, el hombre, 
el compositor y el director de 
orquesta, .figuran a continudción, 
por orden al(abético, como sentida 
y emocionada ofrenda a Ïa ~ema
ria del ins.¡gn~ música 'catalan, 
verdadera orgullo de España. 

I 



DE TRADIClON 

Y DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO 

DE LA ~aMad 
JUSTIFICAN 

LA FAMA MUNDIAL DEL 

Rluun Neg'lita 
BARDINET 

BORDEAUX 

15 DESTILERIAS Y PLANTAS OE EMB'OTELLAMIENTO 
EN El MUNOO ENTERC 

EL ROMBRE. - Todo coraz6n ... Un gran amigo, comprensiva 
en todo, sincero, bondadosa y, .. un gran Caballero Cristiana que 
vivió siempre haciendo el bien para todos. . 

EL COMPOSITOR.- Supo traducir su temperameuto soña
dor, tan lirico, con elegancia y distinción ... Sus cVistas al Man, 
sus Cauciones, etc., etc., son obras que se caracleri7.an por sn 
técnica de perfecta modemidad y nobleza de sentimientos. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA. - Actué muchas veces hajo 
su dirección ... Su entrega a la obra que interpretaba era total... 
Cuidaba todos los detalles por insigmficanles que pudieran ser, 
sobre todo, en la cuerda. Aquí, siempre daba una verdadera lec
ción. Tenia tal vitalidad interior que arrastraba a Orquesta y 
público. 

LUIS ANTÓN 

Concertiuo de la Orquesta Naciouat 
y Primer 1.•iolín de la Jlgmpación 
Nacioua/ de J\flísica de Camara. 

EL HOMBRE. - Alma saturada dc bondad y sencillez, cordia
Hsimo con todos, dispuesto siemprc a favorecer, con aquella su 
sonrisa franca, de niño grande. Todas las mas bellas cnalidades 
pueden atribUtrse a su persona. ¡Era I ot cor f 

EL CO:MPOSITOR.- Como compositor, sn música es de es
tilo inconfundible, profunda, noble, sincera, rica en ritmos y fres
cor y con luminosidad poética. Toda su m(tsica cauta y, en sus tan 
inspiradas cauciones, existe siempre una completa compeuetrad6n 
con el poeta. Su magnifico cGiravolt de Maig•, es, como é1 mismo 
decia, la mas larga de sus cauciones. Voces y orquesta, todos 
cantau, cantau siempré y con sinceridad. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA. - Toldra director, magnifi· 
co, cuidando todo detalle, fiel siempre a la obra que interpretaba, 
enriqueciéndola con su temperamento entusiasta, de verdadera ar
tista, dandose sin reserva. En las obras de 1\Ianuel de Falla, espe
cialmente, imponderable. 

CONCBlTA BADÍA 

Soprano y Projesora del Cou.servatorio 
Superior Municipal de M1ísica . 

IN MEMORIAM 

Un músico perfecta, un magnifico artista, un hombre de cora
zón era Eduardo Toldra, que fue mi muy querido y fiel amigo. 

Race aproximadameu,te quince años, le invité para dirigir eu 
Paris la Orquesta de la Asociaci6n de los Concierlos Lamoureu.'{, 
que yo pres1dia en aquella época, merecieudo ya todas las simpa· 
tias ¡or su natural afabilidad, su sonriente paciencia, la multipli· 
cida de sus dotes innatas, s u gran cultura y la riqueza de su 
larga experiencla . 



Nada podia resistir el encanto y el calor de su llameante mira
da que r~cordaba aquella inolvidable de otro ilustre conductor de 
almas : Georges Enesco. 

Los disliutos aspectos de sn rica naturaleza de músico perfeclo 
s~ encuentrau eu sus numerosas composiciones, tattlo para con
~terto .como para la escena : extrema sensibilidad fertílidad de 
mvenc16n Y noblcza de inspiración, ademàs de Rt; couocimienlo 
profun.do de todos los recursos de la moderna orquestación que 
maravtUosamente empleó ~u la elaboración de sus obras '" en el 
afortuuado logro de las mtsmas. -

En el podi.o! la ex_quisita y flexible delicadeza de su batuta se 
ponia d.e m~m.ftesto Stn exageración, pero con ardiente pasióu, con 
~uerza. trrestst!b!e, cou una gesticulación terriblemente musculada 
tmpenos~! ex1gtcndo y _ob~eniendo ~e cada uno la total entrega~ 

s~ éxtto sohre el pubhco frauces fue inmedialo completo ,. 
un{uume. ' J 

Y lo ~te lo mis~no en Paris que en todas las grandes ciudades 
de Franc1a que luyteron ~I honor de conocerle y de aplaudirle. 

Después del lnunfo filla!, uua vez terminado el fragor de los 
aplausos, s~ c~tcontraba ~e nuevo al hombre siemprc sonrie11tc, 
modesto Y senctllamente d1choso J?Or baber logrado - una vez mas
dar a conoccr, com~rcnder, admtrar y amar las a·caciones dc los 
~randes macsb·os, tnterpretandolas fielmente lea1mentc ,10 so-
naudo mas que en s u gloria y eu ¡;;u geuio. ' · ' 

i Hoy llegó. ~u l urno, queri do Eduard o Toldra! 
Debcn glonftc,ars~ tu obra y tu memoria, pues te has ltccl1o 

acre~d.or de tu I atna consagrandole toda tu noble existencia al 
servtcto de la Bella, Verdadera y Sauta .Música. 

EUGENI; BrGo·r 
Director de Orques/a 

:l' Profesor del Conser¡)atorio de M 1ísica. 
de Paris. 

Hü:\fBRE Y U~ .-\RTISTA 

Kunca he \'}s.to (au sold~cla en ser alguno la condición del hom
~re :r la conchct6n del , arttsta; Xo sé me pida, por Di os, que las 
~epare. porquc no. sa';lna hacerlo: a tal punto ;;on sus fronteras 
uuprectsas y desdtbUJadas. 

Las notas ~ardinales y c;o~~utes de esa doble faceta eraa Ja tcr
nura, la ,cfustón, y .la senstbtltdad . Una torrencial temura dcsbnr
dab~ ~ 1oldra ltqmdamcnte, s~bre sus deudos, sobre sus amigos, 
sobt ~ s us c?laboradores, y pal¡ntaba en sus obras. Una inagotable 
efus~ón ltacta enanto, I e rodcaba, ya en el mundo afectiYO, ya en 1::1 
mustcal, 1~ e~trcmccta permancntc::II!e.nte y, por últi111o, nna cndia
bla?a, suttUsuna y profunda sens1b1ltdad, le descubria los sccretos 
lUCJOr gt~ardados y le entregaba las llaves de lo mas difícil e in
~p:~ehcnstl~].c. Tolddt vci~ con el corazón qu~ es doJICle, dc hecbo, 
J.es td~ el organo de la vtsta aunqne se le ab-tbuya por cmnplir ·1 
los OJOS. Y asi, cou aquel corazón suyo, geueroso, ~sombrado co~~ 

el de un 111no, puto como si 110 lc alcanzasc la rcsponsabilidad 
siquiera del pecado original, andttvo Toldra munclo adelantc. 

Los que le conocimos y lc quisimos sin csfucrzo, irrcmediable
meute, no olvidaremos jaruús, por mncho que viv~tmos, sn noble 
mano que taulas Yeces llen6 dc aulistoso calor las nucstras y l~tntas 
otras hizo volar el arco de su Yioliu o dcspcrtó con su halul."l clor
midos tesoros, o, sobre el papel pautado, dio perennidad a lo mc
jor de su espíritu. 

Cada uua de sus cauciones nos lo rcsncif..a, lal y como era. Bcn
cligamoslas, pues qttc a elias debcmos tan dnlcc consolación. 

jOAQUÍN CAI.VO SO'l"El.O 

De fc1 Real ;J cademía Espmïola. 

Fui amigo eutraüablc dc Eduarclo Toldní. clescle los tiempos wo• 
7.os, eu París. Era cu 1913, siendo yo discípnlo del gtan Diemer, 
en el Conservatorio, y alli nos couocímos oyeudo stt Cuarteto Re
nacimieuto, bander:t ilnRionada y juvenil dc la .D;spaüa musical 
cle entonces, que trit1nfó plcn::unentc. 

ReCltenlo la figura , del 'lo.ldra dc etll011CCS como u na talla en 
madera. Rasgos ac:usados y YJgorosos : muy ncusados eu contraste 
con stt expresión duke, cuanclo :;u cara sc iluminaba con tU1a S?n
risa bondadosa e i11getma. Ef.lo era Eduardo Toldra. Una cxpr~s1ón 
continua de los reflejos de ~>tt al ma generosa. Como tod_o ser hiper
sensible, sn característica principal, ]a snti lc1.a y vanctlad de ;;u 
infinidad de matices. nc ahí el inlcrés y la emoctón dc sus versw
nes como intérprelc y la rnlic1l\d penctranlc clc sus composicione~>. 

~1mca podré olYidar Ja impresic)n que mc hi?.o cscucl1ar a Ven
clrell la caución cMaYo», lle una c~ponlanciclad y forma en sus 
rasgos melódicos y e-n sn ropajc armúnico como si, en. realidad, 
hubiese sido un brote prima,·cral en t•l alma el<· To~~lra. "\ luego el 
sentimiento expresiYo y popular eu cpcr que nvut es S_<mta Llu
cia ... •, Cll la que palpitahn ingcnuo )" :-tlegrC' C:ll CRpintn barce· 
loués. 

'¡oldra, como persona, alraf.l por s11 em·an(,, y ern un sedante 
para el espíritu. Toldra, como compositor, un poeta. que lleva al 
pentagrama sn elevado espír1tu de m1:istn. Como intérprete, ins
lmmenlista y director, creaba enanto salia clc sn \'ÏOlín o batuta 
con tma fnerza conYinceutc y conlagioc;R dc sn propio y hondo 
sentir iuterpretando el lengnajc que cada ohm porta, transmitién
dolo Íl1tegro a su anditorio. 

Descanse en paz el gran arlisf..a al que lc acompaiíar{m siempre 
el recuerdo indelebt·e y sentido con verdadcro amor dc todos los que 
le admirabamos y querfamos con el corazfm. 

Jost:: Curm.Jts 
D·i·recLor del Co11servaLo1'io de fvfúsica, 

de Madrid. 



Desgraciadamente no tuve el privilegio de conocer personalmen
te al maestro Eduardo Toldra, y lamento muy de veras que sus 'Obras 
no se hayan dado en Paris; pero, yo, pcrsonalmente, en Yarias oca
siones, he tenido ocasión de cscucharlas eu circunstancias harto 
distintas y donde siempre su alto nivel artístico se pouía muy par
ticularmente de manifiesto. 

En el Festival de Besançon, por cjemplo, en el que lomaba parle 
como miebro del Jurado del Concurso para J6venes Directores de 
Orquesta y donde sus juicios, basados en una autoridad indiscutible 
y en su profunda cultura, no estaban nunca exentos dc una indul
gencia paternal hacia los j6venes debutantes. Cada vez que él apa
recía sobre el podio, dejaba perenne recuerdo de gran director. 

Pcro no olvidaré jamas la impresión extraordinaria que experi
menté, gracias a él, la noche de la primera audición de cAtlantida» 
en el Gran Teatro del Liceo, bace abora exactamente un año. He 
escuchado después otras interpretaciones de esta obra¡ ninguna me 
ha hecho sentir la profunda emoci6n que aquella de la noche del 24 
de uoviembre de 1961, y que debo cxclusivatl;lente a Eduardo 'roldra. 
Y cuando éste presentó al público la noble partitura de Manuel de 
Falla, debo reconocer que, de pie, como todos los asistentes a aque1 
memorable acontel'imiento, tenia los ojos llenos de lagrimas. 

SuzANNE DnMARQUEZ 
Cr!tico 1nttsicaL 

de eLa G1tide d1t Concert•, de París. 

Conoci a Eduardo Toldra con motivo de haberle encargado la 
antigua Sociedad Kacional de :Música, de Madrid, el estreno en 
España de mi Sonata para violin y piano, en el año rgr6. ~uestra 
amistad se C-"'l(.tendía, pues, mas alta del medio siglo, y vi siempre 
en é1 uno de los ejemplos mas cabales y mas diguos de humani
dad que pueda dar un artista. Tan puro en la amistad como en la 
profesi6n, jamas cay6 en ese histrionismo que, por desgracia, sa
tisface a la estnpidez de muchos públicos y de no pocos músicos. 
Por eso sus triunfos fueron auténticos. Era tan sincero, que, no 
obstante sus dotes de compositor, dej6 de escribir música porque 
no sentía el menor estímulo dentro de las corrientes actuales del 
arte, tan cargadas de aberraciones. 

Dedicado, definitivamente, a la diercci6u de orquesta, sus ver
siooes interpretativas fueron un prodigio de compreosi6o . Perte
necia a la estirpe -casi extinguida- de esoso grandes intétpretes 
cuya conciencia estt~tica les lleva hasta el sacrificio del lucimiento 
personal, en beneficio de las obras y dc los autores. 

., 

-· 

Puedo decirlo cou couocimieuto de causa, porque fui uno de los ' 
favorecidos por su arte ímico. 

OscAR EsPI.A 
De la ReaL Acadetnia de Be/las- Artes. 
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EL HOMBRE.- Pocas, muy pocas veces se lieue la suerle de 
tratar a personas de tan acusades Yalores humanes como el macs
tro Toldra. Nada en él era superficial, todo venia de muy adentro 
y se tenía con él la sensación dc una absoluta sinceridad en todos 
sns actos. 

EL COMPOSITOR. - He teuido ocasión de interpretar rcpc
tidas veces sus «Vistas a l Man, y oir la mayor parte dc sus cau
ciones. Es un regalo para el iutérprete poder traducir una música 
como sus «Vistas», t11n llcnas de lttz como su querido Mediterra
neo, o la intimidad de su cNocturno» . En toda su música sc ad
vicrte, inmcdiatamenlc, que ha sido escrita con el corazón. 

EJ, DIRECTOR DE ORQUESTA.- Siempre he seutido la 
impresión, cuando él diri~!a, dc que estaba en posesión de todos 
los secretes de la sonoridad. El amor que ponia en sus interpre
taciones, !e hacía transfigurarse en tal forma, que toclo él vibraba 
y vivia la obra con la lllñxima intensidad. Como gran violinista 
que fue, sus iudicaciones al quinleto de cuerda cran de un acierto 
sensacional. 

JOSÉ FERN,\NDEZ 
Pri111er 'Violín del Cttarteto Clúsico 

de /(adio Nacional de Espa1ia. 

Bucno pur cotn-icci6n, clcgautc de espíritn por uaturalcza, scn~i
blc, modesto, aguclo, ticruo, cuito sin alardes, hogarcño, maduro en 
la juvenlud y lleno dc vibración en los años posteriorcs ... ¡Un hom
bre de cxcepción! 

Lírico, medido en el trabajo que siempre daba la sensación dc 
espontancidad; si u afanes de modernidad ni temeres de serio; efu
sivo, cali do, romÍUltico ... ¡U u artista que respondía si empre a los 
dicta dos de s u espiri tu!. .. 

De la talla de los maestros para los que dirigir no es sino poner
se al servicio de la obra, darle vida, contagiar en profesores y pú
blico la propia emocióu. ¡Un 1núsico auténtico, cle csos directo1·es 
a los que Strawinsky llamó «tenores de la batuta»! 

Hombrc, compositor, director: Eduardo'Toldra, en el horizonte 
de España, era un ser aparte. 

ANTONTO .FERNAND.EZ-CID 

Crítica musical 
de clujormaciones•, cB/anco y Negra• 

y T. V .E . de Madrid. 

La principal dificultad con qu..: tropiezo par~ atendcr la gentil _ 
iuvitación de la Empresa del Gran Teatre del Ltceo es el tcuer que 
hablar de .mi inolvidable y querid!simo maestJ·o en pocas palabras. · 
¡ Cnantos recuerdos, cuantas emociones acuden, inmedia.tamente, al 
evocar sólo su figum ! . . : .. 

A lo· largo de cuarenla años sent{ su presenma;· pude cal1brar sns· 



extraordinarias cualidades humanas y artfsticas. Cada detalle de su 
bien hacer, cada consejo: un simple comentaria, revelaban su grau
deza de alma, su altura espiritual. 

Fue ttn músico completo. Amó la música por encima c.le todo y la 
música fue generosa cou su amor, confiaudole sus secretos, revelau
clole sus bellezas, que él transmitía a través de su vioHu, del papel 
pautado, de su orquesta ... 

RAFAEL F!>RRER 

Subdireclor de la Orquesta, ¡\lfuniclpat 
de Barcelo11a. 

Ef, HOMBRE. - Como hombre era un gran artisla, lo que 
quiere decir profundameutc bueno. 

EL COMPOSITOR.- Como compositor, su música reflejaba la 
bondad del hombre. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA:.- El director, unia las dos 
facetas y virtudes : del compositor y del hombre. 

RAFAEl, FRUHBI'.CK 

Director de la Orq1,esta Naclo11al. 

EL HOl\IBRE. - No luvc la suerte de conocer persoualmente 
al maestro Toldra, pero tengo la seusación de haber sido siempre 
su amigo, sintiendo un grau cariño hacia él. 

EL COMPOSITOR. - Soy un gran entusiasta del Toldrà com
positor. Su música refleja su personalidad h11mana. La mas pe
queña de s11s canciones nos lleua de emoción, de una emoción no
ble y lim.pia. En toda su obra nos muestra siempre un tempera· 
mento artistico exquisilo. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA.- Las versioues que cscuché 
del maestro Toldrà se caracterizan por una entrega total a la obra 
de arte y una especial atencióu a las cosas pequeúas, csas cosas 
pequeñas que, si se saben encontrar en una partitura, convierten 
a la interpretación en una auténtica creación art!stica. 

ANTÓN GARCÍA ABRIL 

Composito-r. 

EL HOMBRE. - Duraute mas de veinte aúos, he leuido -y 
boy me doy cuenta- el privilegio de contarme entre los amigos de 
Eduardo Toldní. Durante este tiempo, en sus estancias en Madt:id 
para dirigir la Orquesta Nacional, en viajes al extranjero cou el 
mismo fin, pasamos !argas horas en ese dialogo en el que foriosa
mente desfi~an cosas y personas. Hoy, al pasar por la memoria las 

,, 
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horas desaparecida¡;, recuerdo cómo buscó siempre Ja parte bnena 
que, indudablemente, hay en todo ser humano, l cówo ignoró lo 
que pu~i~r~os Uamar. negativo, con. una bonda tau to mayor, ya 
que su )UtCio era clarisuno y sabia ahondar basta z.ouas no visibles 
para todos. 

EL COMPOSITOR. - Como compositor era el e..xpoueute del 
músico dotado con una gran vida interior, inclinada siempre al eu
sneño. Al ·margen y sin preocupaciones por las wodas del momen
lo, compuso casi siemprc basandose eu textos a jeuos y, cuando 
no, e11 su propio senlido poélico. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA.- La dirección de orquesta 
nos lo presenta como el artista de mil matices, de rica paleta mul· 
licolor y expresiva para la que no empleó nunca nada mas que 
finos piuceles. 

ANTONIO DE LAS HERAS 
Secretaria GeneraL Técnico de la Música, 
deL Ministerio de Educaci6n Nacional. 

Me es realmentc dificil separar, en nuestro querido y Uorado 
maestro Toldra, las ires facetas del chombre», del «compositor» y 
del «director de orques ta•, porque creo que cada una de elias era 
consecuencia de la otra. Si el ccotnpositon se manifiesla en toda 
su Obra como un fiel reflejo de esa belleza espiritual, de esa boudad 
excepcional (en ciertos momeotos podriamos decir casi infantil) 
reservada sólo a unos pocos seres extraordinarios y que él poseia 
en alto grado, estoy plenamente convencida de que su dedicación y 
cnlrega total a su Orquesta, su entusiasmo puesto siempre al ser
vicio de la l\fúsica, eran consecuencias lógicas de ese auténtico y 
sincero Amor que desbordaba de su gran alma de artista. 

Los que tuvimos el privilegio de colaborar con él, sabemos la 
enorme valía de su categoria artística, asi como hasta qué pllllto 
era admirable su trato personal. También los que fuimos bonrados 
con su amistad, podemos dar fe de su modestia y generosidad siem-

, pr e patent~s. 
Su muerte ha coustituido una irreparable pérdida para el mundo 

musical y ha dejado un inmenso vacío en uuestro corazón. Pero su 
figura, su tremenda personalidad, permanecera siempre viva en el 
recuerdo de los qu taulo le quisimos y admiramos. 

ALICIA DF. LARROCIIA 

Concertista de pia11o. 

- -
:E!OMENAJE A EDUARDO TOLDRA 

. . Sólo tu, ve el placer de c:onoéer al maestro TOLDRA el día del 
ensayo general de el/ AT+.A:NTIDA:•, ep , Barcelò.na. A instancia de 
mi .amígq, el Pr. Jor¡:li Roch, tuvo ta ,~en:ti¡eza. de recib\rme, a pe
sat de· s u gran fatiga, q nc se manifestaria precisa trien te la misma 



noche cou un desmayo que iuquietó, enormemente, a sus allegados. 
Inmediatamente fui conquistado por su viva cordialidad; s u al

tiva cabeza, su ondulante cabellera y aquella mirada soñadora donde 
brillaba una lucecita maliciosa, que me recordaran al gran Edwin 
FISCHER. Las palabras que me dijo aquel día sobre cL'ATLA~
TIDA•, no las olvidaré jamas, pues, yo las oiré siempre a través 
de aquella voz marítima en la que los vocablos subíau eu oleadas 
de emoción y de entusiasmo, y se desplegaban en dorados centellos 
de ternura y de alegria : cEs un momento emocionante el del pri· 
mer compas, cuando uno dice: He aquí L'ATLAl\:riDA que va a 
revivir. L'ATLA)I"TIDA es la entrada de FALLA en un mundo 
interior un nuevo mundo adonde él entró sill negarse a sí mismo 
y he aquí que el grau diseiio toma forma descubriéndose en él, al 
o-randioso enorme poder del coro, dcsplegandose en la ancha Hnea 
de la gra~ bóveda de un nmudo desconocido. En la ATLA)I"TlJ?A 
todo es original, inédito, revelÍllldonos un Falla basta ahora tg
norado.» 

Estas son alguuas de las bella':! palabras que me dijo Eduardo 
TOLDRA el 23 de uoviembre de rg6r, palabras que yo grababa eu 
mi mientras ét hablaha. Aquellos qtte tuvieron el honor de poder 
as is tir al estreno de «L' ATLANTIDA» en el Liceo, pttdieron obser
var esta temblorosa cmoción, esta divinización del misterio y esta 
grandeza estelar que nos comunicó aqttella nocb~ la int~rpretacif>ll 
de TOLDRA:, del cual el Eenror y la belleza seran por s1emprc lli

igualables. 
L'ATLANTIDA, íue su canto del cisne. ¿Pudo él soñar ou:o mas 

bello que esta última obra de FALLA, en el admirable idioma 
catalan ? 

JACQMllS LONCHAMPT 

Crítica 11t1~sical deL diario pm·isiéll 
cLE MONDE». 

Al oír esta nocllc la deliciosa canción de cEl giraYolt de maig• 
- la me'Va canç6 més llarga, decía siemprc el maestro Toldrà-, no 
podra apartarse de Jlllestra memoria aquella noche, tau próxima y 
tan terriblemente lejana ya, del triunfal eslTeno de cAtlautida• . 
Un mismo ambiente, el del Liceo, ttnir:í en nuestro pensamiento 
el recncrdo dc aquel director que sicmpre mas hallareruos a fal
tar -aquel director sohre cuyos hombros, que parecian invencibles, 
clescausó, duranlc tantos ailos, la vida sinfónica barcelonesa-, con 
uno de los mas puros frutos de sn e.~quísita sensibilidad creadora. 
Pero por encima de unos y otros recuerdos, que no precisau de 
conmcmoraciones para hacérsenos vivos en lo mas hondo de nucs
tra alma, se nos presentara la imagen de uno de los hombres mas 
f11tegros, 111íÍS generOSOS, mas de verdad que jam{ts bayamoS COllO
ciclo. El recuerdo de su corclialísima amistad presidira, una vez 
mas, nuestros pensamientos. Hoy, «Viviremosl! el Tol dra composi
tor y recordareruos, también, el 1.'oldra director; pero toda via esta 
dcmasiado cerca la feclta del pasaclo lTeinta y uno de mayo, para 

que estos seutimieutos, anuquc cousola()ure:;, 110 sc vean domina
dos por uu pr~fuudo dolor:. Y t~ndrcmos 9uc le,•anlar 11\lestro es
piritu por enctma de coustdcraeJones de tlpo hnmano, para poder 
compreuder y aceptar el por qué de aquella muertc. 

ORIOL l\lARTOR~LL 
Director de la Carat Saut ]ordi. 

EL HOMBRE. - De lma muy comunicativa simpatía y exqui
sito don de gentes. De trato Uano y scncillo, cou graudes dotes 
personales para afrontar asuntos de dificil resoluci~n. P~a con sus 
amigos su cordialidad y su bondad se han bccho tnolvtdables. 

EL COMPOSITOR. - Con sus obras, el maeslro Toldra ha dado 
a la música catalana un sello pcrsonalfsimo de distinción suprema 
y siempre arraigada en las escncias autóctonas, las únicas que, 
segful mi modesta opiuión, hau daclo llasta e\ presente ,verdadera 
personaliclad a los mas cmiuen tes dc ~~u es tros c:omposttotes. Su 
muerte, demasiado premattua, nos ha pnvado, qtuza, de una obra 
musical que hubiera podido tener un valor cumbre en el panorama 
de nuestra música. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA. - ;tvHis que director de or
questa en el seutido cstricto, podríamos considerar al maestro como 
un verdadera artista que dirigia a la orqucsta haciendo honor a 
aquella alta di~nidad, y que en las obras ntodern.as poseedoras. ~e 
verdadero senttdo musical alcanzaba el gracio maxuno dc perfeccJOU 
interpretativa, 

LUIS l\L• ~liLLET 

Director del c0rfe6 Català• 

Hablando de Eduardo Toldra, ¿ quién puede olvid~r su bondad 
como bombre, su personalísimo acento como compostlor y su ex
tremada musicalidad como director de orquesta? 

Flor de la música catalana y gala de la música española, Edl;lar
c.lo Toldra fue y seguira siendo un alto cjemplo para los tnús1cos 
de todas partes. 

JOAQUÍN NlN-CUL~li\I,L 
De la Uni1Je·rsidad de Catifomia 

y Correspondiente 
de la. Rea.l Acade'»~ia de BeU.as Artes 

de San Fernando. 



Después de la guerm ci vil 
espitñola, Told rú encu entra 
su verdadero y deflnitivo Iu• 

gar: la direccióo de or• 
questa. 

El maestro Toldra dirigiendo el concierto de presentación de Ja or. 
questa Municipal de Barcelona, en eJ Palacio de la Música. 

EL HOMBRE. - Viajcro coustantc y sublime dei hogar, de la 
familia y del arte. Por innato impulso super6 su destino mortal, 
prolougando su ~·ida hist6ric.'l, impelido por el aUm de conquistar 
la verdad por los camiuos de la bclleza. Decid que Toldrà cera bue
no:a es un ténnino demasiado banal ante uu hombre que Uevó la 
geuerosidad hasta el sacrificio sin meu:la de mal alguno, sin la en
vídia maldita. Este era el gran secreto de ese hombre en su vuelo 
hacia la inmortalidad, que desbord6 para fertilizar todas Jas dis
ciplinas nobles del espiritu y todas con éxito, lo que lc equipara 
a Jas grandes figuras del Renacimienlo. 

EL COMPOSITOR. - Olros n1as destacados lo diran mucho 
mejor que yo. Remitiéndouos a las maravillosas cancioues que bien 
pudieran llamarse cbaladas catalaoas:a, diremos solamente que seo
timos o intuiD1os que la pura maravilla estética de la frase musical 
edificada sobre el objetivo concreto del canto, son la consecueucia 
afirmativa y vívida dc Ja fe, en la concieocia, y del arte humano, 
de Ja humanizaci6n del arte o acaso mejor del humanisme en el 
arte, en la creaci6n estética. 

EL DIRECTOR m; ORQUESTA. -En el atrit, su batuta fue 
siempre segura, ponderada y siu concesiones. Sus vc¡·siones iban 
impregnadas de un luminoso colorido de innata flexibilidad, cu1mi
nando en los cHisicos y romúnticos en una síntesis de superior emo
ci6u, eu la cual se fundían belleza y sentimicnlo. J,a inspiración 
ue Toldra viajaba deslle !'.u tierra mortal basta la cAt.lantida11 de 
uMosséu Cinton, y constituy6 como nn refugio dentro del ideal ae 
:->n men le y de su coraz611. 

SANTIAGO NO<.:um-1\IOR~ 

Presidwte de la Asociaci611 
de C11ltura Musical. 

EL HO"~IBRE. -- El maximu seiiorío en l'li enlraiiable y calida 
entrega como mae'Slro, amigo .\' compaíiero infalihle en toda cir
t'ti!Jstancia y In gar. 

EL CO~IPOSITOR. - Finura, calidad, gracia sutil. Sn mú~>ica 
c.:s un maravilloso encaje hecho de luz dc sol, de mar y de aire, en 
qne se siente siempre latir sn cora1.ón apasionado. 

ET, DIRECTOR DE ORQUESTA. Dirigir [ue sn ,·ida y sn 
muerte. Su vida, porque nos dej6 vcrsioncs i111borrables de sabia 
interpretación. Sn muerte, porqne 1111 ser humano no podía resistir 
mucho tiempo tanta eutre~a, tanta ftter?.::t, tanla pasi6n como él 
puso en su agotador habaJO. 

]UAN I'AI,AU 

Conce1·ti110 de la 0 -rquesla de Ccí·mara 
de Madrid. 



Mc seria agradable poder escribir exteusamente sobre el macs
tro Eduardo Toldra y sobre todos los aspectos de su persomtlidad. 
Pcro sólo tuve la fortu na de conocerle eu rg6o y por llll períoclo 
baslante breve. Fue en A licaute, eu ocasión del Premio dc Compo
sición «Oscar Espia», de cuyo jurado formabamos parle ambos. 
Aún conociendo la fama del maestro Toldra, nnuca tuve el pla<--cr 
-y por su desaparición esta circunstancia no sedi ya posible- dc 
asislir a alguno de sus concierlos o de escuchar uua composición 
snya. Son éstos, pues, aspectos de sn personalidad que no conozco. 
No obstan tc, me fue suficieule coincidir pocos días en una almós
fera serena e iulensarneute cordial, para baber conocido al homh:c 
y haber quedado atraído por él desde el primer momenlo. Dc un 
nivel !Jumano excepcional por su bondad, delicadeza de animo )' 
nobleza de comportamiento, dotes que se reflejabau en la cal idad dc 
inteligeucia vasta y abierta a la total comprensión del mundo del 
arte. Músico cle profunda sensibilidad, quedé sorprendido por al
guna de sus observaciones que revelaban una rara fuerza dc percep
ción, que era mas penetraute debida a una grau y sapicnle expc
riencia. Fueron todas estas cualidades y las otras imponderables 
dc s impatia personal que al encontrarle daban la inmecliala scn
sacióu dc haf!arse frente a una fuerte personalidacl. 

Me queda, ahora, la nota amarga de que 11uestro encuenlro (uesc 
dcmasiado brevc, y de una desaparición, como la del maeslro Tol
dril., que lm dejado un vacío en la música española. y un dolor en el 
{mimo de cuanlos tuvieron la suerte de conocer a esta noble fig-u
ra <le arlistR. 

GOJ.'I'REDO Pt<'rRASSJ 

Compositor. 

HT, II01IBRE. - La cordialidacl tuyo en Erlnnnlo Toldra carac
leres sohresalienles en grado sumo. Pocas, muy pocas ,·eces lrabr{t 
sido un hombre tan admirado y querido a la \"ez. Honcsto y noble, 
compreusi,·o y fiel, generoso y sabio y jamas afectado pero sí afec
tiva y efeclivo en lodo momento y C'ircnnstanc-in . :\sí hemos vislu 
siempre a nuestro g ran artista . 

HI, COMPOSITOR. - El aspecto mas racial ck Toltlr;'t es, apar
lc su perfil huma.no, su obra de compositor. Vinculacln a la mejor 
poesia catalana, toda su música es canto. Es el gran t'omplemento 
del poeta. Sus canciones son obras maestras talladas y esculpidas 
con a utéulico amor. Fervorosameute fiel a sí mismo, lnrye de toda 
especulación cerebral porque es compositor por naturaleza, no por 
oficio. Sincera, sobria, c:xquisíta, íntima, refinada y s ntil ; así es 
s u música. Posiblemeute no es arrebatadora, pero sí conmovcclora 
por su suave y penetraute aroma, como corresponde a la fi nma y 
delicacleza espiritual de su autor. 

EL DIRECTOR DE ORQUESTA. -Aquí es donde Eduardo 
Toldra se proyecta hacia lo universal y donde su gran teJnpcramen
to de artista eucuentra cauce libre para exteriorizar sus profuudo:
conocimientos de la grau música de todos los tiempos y estilos. En 
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la dircccióu orquestal \'Cmos la lransfigura('ÍÓn u~: su 1ccia pc1sonH· 
lidad. Estamos ahora antc el tnacstru indiscutible. Dcsbordautc, 
apasionado, dtal, comunicali\'o, sngcstionadu y Sti!-,'C~tionador a la 
ycz, persuasivo y exigcnte, recogido y fulguraute y por encima dc 
todo una gracia que es un anténlico re&'alo celestial. Sn ntagnífico 
y prestigiado arco de violinista convcrtldo ya en batuta ejemplar, 
nos señala a todos el gran camino hacia la per(ección, hacia el mas 
alto ideal en arte. 

]U,\:-1 PlCII SANTASUSIL"'I.\ 

I> i rector de la 11twda Municipal 
de flcm:eloua. 

El macslro Etluanlo Toltlrú, vinculado a mi vida artística clcsde 
nucstras ¡wimcras actnadoncs, que fncron mi debut como licclcriK· 
ta en el Palacio dc la 1\Iúsi.ca, cu los concicrtos de inauguración dc 
la Asociacióu de 1\Iúsica dc Camara, cstando a mi cargo el cuarlo 
conc:icrto de esta primera época dc dicha J\sociaclón -año r913- , 
y la actuación del maestro Toldra, como primer violin ista en el con
jnnlo •Quartet RenaLxemenl», que él dirigía, en el sexto concierlcJ 
tle la repetida A:sociaci6n, siendo, desde cutonces, múltiples nues· 
tras colaboraciones, pudienclo yo as{ couslatar cómo et·a cordialísi
mo eu su trato, afable, bondadoso, siemprc dc un optimisme exube
rante. 

Sn música es de uua inspiración y fucrza racial prodigiosa¡;, 
houdamente sentida y siemprc escuchada con verdadera delícia. cEl 
g-iravolt de maig•, obra t·epresentada por primera vez en el Pala cio 
dc la Música el 2¡ de oduhre de 1928, y que tuve la satisfacción de 
estrenar, juuto con Emili o Vendrell y Concepci6n Callao (e. p.d.), 
es, sin duda, su obra completa. Desdc los primeres compases basta 
el tinal es coustante sn creacióu musical, perfectamente adaptada 
al caracter del libro dc Carner. Las cauciones de Toldra son modéli· 
tas, desbordantes de personalidad, profundas, graciosas, emoth·as, 
· inceras, bellisimas todas. Algtmas dc elias, cscritas para ml y por 
\ltí estrenadas, las conservo emocionada con dedicatorias mag-uí· 
fi ~as. 

Su labor como director y fundador dc la Orquesta l\Iuuicipal de 
Barcelona es de todos conocida y admirada. Son en gran número 
las obras que dio en primera audición, colaborando cu sus concier
los diYersos solistas, interpretando yo, a mi vez, las «Cauciones 
Negras», de Xavier l\Iontsalvatgc, que tnmbién habia tenido el ho· 
nor de estrenar. 

Sean estas s inceras impresioncs t·ccucnlo impcrccedero de mi 
adm.iración por el artista y excelcutc amigo Edmtnlo Tolclra. 

i\LJ.~RCIW~ P I,AN'I'ADA 

Sop·ra'IIO. 
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.\Fablc, sencillo, con una luminol{n sonrisa en lus \abios y una 
mirada alegre y transparente; así conoc:i al macslro Eduanlo Tol
dni en 1931, siendo yo estudianle de ,·iolín cu el Conservalorio "'Iu
nicipal de Música, un día cu que, por enfcrmedad de mi maestro, 
don Francisco Costa, Yino a I.Jaccrse car~o de la clasc. Rcèuerdo 
que me impresíonó yi\·amenle y que, al poco rato dc conversar co11 
él, me senti enntelto en el fluido calido dc su cxtraordinaria sim
patia. 

Eduardo Toldrà fuc realmcnle un humbrc exlramdinario. Ex
traordinario en su ruodestia, en su bondad ~in límilcs, eu su sittcc
ridacl, en su compreusíón. Extraordiuario en ~~~ constante huen lm
mor, eu su·caràcter casi infantiL Extraordinario en su transparen
cia espiritual, en sn rectitud, en sus juicios, nl~unas veces tcñido;; 
(Je finísima ironia. Extraordinario en Sll sensihílidad : la mas pc
(~UCtÏa muestra de caritio que sc le diese lc emocionaba profunda
mcnte y tornabase balbuciente Slt palahm mientras sus ojos se abl·i
lla ntaban y expresaban lorlo e l amor y agra<lecimicuto que sus la
bio,; no sabía11. 
. Si así :fue el hombre, así había de ser el rompositor. Enemigo 

tlc Ja grandilocuencia, se expres6 sólo eu Jonuas mnsicalcs pequc
ñas ; S•ll forma predilecta fue la canción. E l mismo cleeia que toda 
Sll música eran cancio11es para voecs o para inslrumenlos. E ncmigo 
el e la técnica por .la Lécuica·, u o busca ba procedí 111 ien los ni escue las 
o:. .... trañas a su sensibilidad. Sencillo por natnrnlc:r.a , no prctcndía 
lucir su prodigiosa llabilidad creadora ni lc importaba el efcclo que 
rausaría s u música. T .ampoco pretendía lencr pcrsonaliclacl, y, no 
obstante, la tuvo eu grado sumo, pues su música [ne su mas ficl 
retrato : en ella resaltan los perfiles de sus cunlidades espiriluales 
ltecbas sonidos por la magia de Sit cxtraordinaria seusibilidad ar
tística. 

Si en la composición fuc. encmigo dc la lél·nica por la lécnica, 
eu la direeción orquestal lo fue qutzús aún nu'ls. Su,; ,·ersiones uo 
fncron nunca el :fruto del :frí.o analisi,; dc la partitura y de la rea
lizaci6u cieutíficamente mesurada y ponderada ; fueron, por el con
trario,'el fruto de su inteligencia, de su idcnliñcación cou el autor, 
de su entrega absoluta a la obra y del híllilo ,.¡,·ificador que le co
municaba. Tampoco en el terreuo de la dirccción traló nunca de ser 
personaje, y, no obstanle, logr6 yersiones, por cjemplo en las obras 
de l\Ianuel de Falla, que basta la fecha uadic ha podido superar en 
el mundo entero. El recuerdo mas recicute de sus interpretacioues 
es el estreno de c.-Uhíntida•. 

¿ Quién podra superar aquella s11 versión? Difícilmente habn1 
quien pueda lograrlo, pues para ello, ademas de las cualídades que 
lqdo gran direclo1· debe tener, es menester mucho :~mor a la mt'1sica, 
mucho amor al autor y a la obra, mncl10 amor a los intérpreles que 
estén bajo su batuta y muclto amor al público oyente, que amor· 
lcmía para todos Ed11ardo Toldra. 

:)}(NmQUE Rruó 
J>irl'fltlr tf¡• In Cn />i//¡) C/6sirr7 Pn/i(r~Ji it;u 
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EL HO:\fBRE. - Couod a Toldra alla por el año 1928. Pasaba 
yo a menudo por Barcelona, camino de París. '"Gn dia cntré cu ml 
café. )¡o recuerdo su nombre, pero creo que ya no cxi~le . Era uno 
de aquellos benditos cafés en los que se hacía música . Al final del 
p l'imer n úmero, un hombre muy alto y foruido sc acercó a mi 
mesa .. . E ra Eduardo Toldra que \'enía a fel icitarme, a abrazarme, 
a decirme no sé cm\n tas cosas buenas, cor d1ales, sinccras y que yo 
no mc mereda mas que muy ¡¡ llú clentro de su incompara ble huma
nidad. Ese era el hombre : ancho y abierto, noble , y el q ue es noble 
e:-; bncno y modesto . 

EL COl\fPOSITOR. Cuando llega a Barcelona, clos podcrosas 
corrieutes baten y debaten la música catalaua : la canci6n popular 
y el wagnerismo. Toldní no n:huyc ni una ni otra corrienlc, pero 
no "C dcja arrastrar por ninj?:Ulla dc las dos. Snpo ser él, pcro no 
pudo ser él ; fue, quiza, una dc las \'Íctimas de su propia modestia. 
y del mundo de la música c:;paiíola . 

EL DIRECTOR nE ORQt:EST:\. - TuYe la aleg-ría de asi,;tir 
al primer concier to de Ja Orquesta :.\Iunicipal de Barcelona . S u gran 
lnbor esta en la memoria de todos, y B:ucelona la conoce mcjor que. 
yo, nno de los que tau las aud icioncs le debemos . F ue , al mcnos 
entre nosotros, el último snpcrvivieule de entendcr u na ma nera de 
d irigir una orc1tu'!sfa . -

E n cstas facelas, que yn he comentada mas cxtemmmenle en otra. 
parle, fuc, como tcnía que ser, él mismo : a ncho, nhicrto, noble, 
acogcdor; es decir : u n artis ta a utén tico. 

JOAQr:íx Roo.RH~O 
ne la Real :l wdemit1 de Bel/os A rtes 

de Sall Fen11111do. 

E n mi iufancia ya oía, en el ambiente fa miliar, el nombre del 
ma logrado maestro 'I:oldra. Despnés, a partir ue mis comicnzos ar
tísticos, tll\·e la Suerte dc tralarlc personal )' profesiòualmeule. :\l a;;. 
ta rde, con ocasión de unos conciertòs que celebramos juntos en el . 
extr:llljero, pude couocerle a ún mas cerèa; ento11ces aprecié, aparte. 
sn cxtraordinaria personalidad artís tica, su aspeclo pura mcnte lm
nlano. 

Era sencülo, a fectuoso, espontaneo, delicadamentc cortés ... Des
conocía la intriga, era a jeno a la murm_ttración, comprensivo e iudu1-· 
gente en sus juicios y poseia uua arrolladora simpatia con la que 
captaba el afecto de las personas menos. predis puestas . Su campe- • 
chanía de buen tono era proverbial. Su hombría de bien se pouía 
cte manifiesto en sus relaciones con los amigos, en el amor entraña- · 
ble que tenía a su famili a y en infinidad de detalles que demostra-, 
ban su a uténtica nobleza. . • · 

Su UJÚSica -gué téCÍ1icatfJeuté esta es ciítà à la perfecciÓll-' liba:, 
el sello iuuiscubble de un cxtraordínario artista, y se mauifiesta,l 
fresca, alegre, optimista, reflejada, matizada por una imludable inj) 
ftttencia mecliterrfmea, Ja senciUez, . .la esp.ontaneida<l y Jlaneza de -~-« 
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personalidad humana. Es lastima que su labor de director, a la que 
se había consagrado con toda su alma desde la fundación de csu• 
Orq;uesta .Municipal, no le dejara tiempo para proscguir en la com
posJción lo que nos ha impedido de gozar de un mas ,·asto reperto
rio de su música. Los que tu\'imos la suerle de tocar bajo su di
rección, no podemos oh·idar su ¡rran tcmperamento, que nos hacía 
n1autener una constanle cohe,;;ión con 1;~ orquesla, consiguiendo cou 
ello una unidad armónica complet:~. 

Como oyente pod:h dccir muchu lamhién, si hien mc concretaé 
en consignar què una de mis m;~yores emociones ]a he experirneu
tado escuchando su perfecta '" lírica yersión orqucstal de la cSuite 
de Dafnis y Cloe•, de Ra,·el. · 

RosA S.\IIATER 

Couarlist11 de piauo. 

La muerte del maestro Toldra, cuyos grande~ trabajos por la mú
:=;ica española son bien conocidos por los músicos inglescs, me Jlenó 
de tristeza. · ~ 

Yo primero com.encé a Yalorar al mac:-;tro Toldra cotno composi
tor hace mUÇbos aí)os y por pltra casualidad, al comprar un disco 
<le gramófono de Ja ilJOIYiclable cantante barcelonesa Conchita Su
pervia, interpretando la..encantadora canci6u de la que era el autor 
Toldra, Hamada •Cançó de l 'amor que pa~•·,· acompaüada al piano 
por el propio maestro. Quedé muy impl'CSionado por éste :r he tra
tado, desde eutouces, muchm; Yeces, dcsgraciadamente en Yano, 
encontrar otros discos de la misma artü;ta con canciones del macs
tro Toldra, cou las cuales no estamos familiarizados eu Inglaterra. 

No bace un año toda·da, con moti\'O del estreno en Barcelona de 
cAtlantida•, de ~Ianuel de Falla, tu\'e la sucrte de Yer actuar per
soualmente al maestro Toldra, y el placer de un muy bré,-e encuen
tro. Quedé muy impresionado con su manera dc dirigir una tan 
compleja partitura y es con Yerdadero placer que me eutero de la 
inmínente reposición de su propia ópera c'El gtra,·olt de maig• eu 
el Grau Teatro del Liceo. 

DEs~tONO SHAWE-TAn.on 

Crftico Musical 
de cThe S1111day Times., 

de Loudres. 

, ,: Eduardo Tqldra es uno de esos artistas cuyo humano caràcter va 
~ íntimamenfc;: .. pn~d.e 'a su obra. Su personalidad de hombre-músico, 

;·, eu la· que dei$~ ca ba: la boudad, la cfusión ,. el entusiasmo, informa 
t }tQc;las sus ac~i:V>{~~des artísticas. • · · 
t 1&-..:;:..Quit<tues 1~ày41n ~~o.z.a.do particulan:neQtc c\e s u trato, (li~cíp.W,es .,e 

amiges; hibtatr· poaido experimentar los saludables efectos de sus 
consejos y la atractiva simpatía de sn persona. ·· 

Esas rnismas características sc .percibeu a través de su obra de 
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<:omposilor, la:r_cuales se t raducen en in,;pirada;; paginas llcuas. Je 
jU\·entud y \'ida (siu ninguna idea prcconcchida respecto a escuela:; 
<J tendeucias), respondieudo en todo momenlo a su sincero y entu
siasta sentir, como llena de entusiasmo fue su labor de director de 
orquesta en la que persiguió infaligahlcmcntc, sicmpre con la mayor 
-nobleza, la mejor calidad inlerprdatiYa excnla dc efectismos, cuyos 
excelentcs resultados se hicieron patentes cu lodas sus versioues. 

l'JHoiW \.'I.I.IHUF.ll,\ 

J}ireclor dt'l <..ouser-¡•alorio Superior 
d,· .1/,í_çir.J del Liao. 

¡Un hombre de corazón! Esta es la imprcsión que resume Jos 
1)1'ev1simos contactos que tuve con Edn:trclo '1\Jldrú en ocasióu de 
-coi.ucidir· en el Festival de Besançon y t:ll la mcmnrahle nochc que, 
en Barcelona, el maestro con<htjo al triunro absoluto lc u.-\ tHí.ntida» 
de )ianuel de Falla. Era Slt bondad, s u g·cncrosillad , el entusiasmo 
.que nos transmi.tía su couversación s icmprc fina y cultiYada, o el 
<lttC nos inspiraba s tt fervicute batuta. 

Le veo todada agitar dclantc del póblico delirante del Liceo la 
partitura de .Jlanuel de Falla, a fin <lc des\'Ïnr hacin el compositor 
las ovaciones que aquél lc dedicaba. Toldrú manifestó en este gesto 
todo cuanto en él había de profnndn deYot•ión haria la n?rdadeta 
creación artí¡;tica. 

FRANZ \V.U.TER 

Critico musital dr c;inebr,1. 

)!e múa a Eduardo Toldni una amistad tan anligua como iu
condicional. Personalmentc, pues, pude apreciar sus extraordiuarias 
dotes hwnanas : sociabilidad cxquisita, simpatia dcsbordante, sen
-cillez caut~vadora, cultura extensa y profunda, inleligencia agilísi-
1illl, nubleza, a'·ersíón a enanto significase pcdantería, egolatríaJ nar
dsístno artisfico, presuncion ... 

Empecé a admirar a Toldra cuando trabamos la rc1aci6n uormal 
-entre jóvenes .cqridiscípulos . Y el tiempo tran!';currido desde entou
~es sólo -ha iníl.uido en mi admiracióu en el sentido dc aumentar1a. 
De s us interP;x;ètaciones - lo mi$mo s i cmpuñaba el arco de Yioli
nista que la bàtuta: de dire'ètor- conservaré siempre el recuerdo de 
~Uehas .Cie elias; a mi juic,io tp.odélicas y dificilme11te superables. 
· Sus -compóaic'ioues :figurau .entre mis prcferencias musica les. La 
disti~,tción, ··belleza,_ espontaneidad y original despliegue de su tema
t~c.<t ; ... súsJ deliciòSa:s armouizaciones - no menos aristocdtHcas que 
las de-.. ,EaÜré -y Uebussy - ; su huir de sensaeionalismos y alardes 
técuicos ; su absoluta despreocupación respecto a cismos», y la fide
liàad a su manera de sentir el arte, me ganaron la voluntad desde 
las primeras obras. 

La labor que desarrolló como pedagogo - ¡cuarenta afios de p ro-



fcsorado y generacioues de discipulos prcgonando la bondad de sus 
cnseñanzas !- no es la menos a tcner en cuenla de sus múltiples 
facetas. ~oldra era en su caledra lan admirable, eficicute y justo de 
concepto como en los ensayos al !rente de una orquesta. Decfa que. 
las horas dedicadas a su clase de violin constituian para él una sa
ludable evasión de sus qneJ1accres de director ; que durante ellas 
revivia su época de estudiantc, seguia en conlaclo con el repertorio. 
dc dicho instrumento e, incluso, senlla la cmoción de volver a coger 
éste y tocar uue,amente --con tinc...; dc dc:mostración didàctica, no. 
de e.--dlíbición pública- aquella m(tsica qucrida. 

La Empresa del Grau Tealro del Liceo repoue, como homenaje a 
Toldra, su e:Giravolt de maia•, encantadora comedia lírica íntima
mente refinada, que es, podria decirse, la mas extensa y ambiciosa 
de sus cauciones, esos cliedeu en que tau perfectamente se efusio
nan poesia y música y que lodos hemos cantado, cautamos o desca
mos oíf- para deleile del espiritu. 

JOAQUÍN ZAMACOIS 

Director deL Cousen•alorio Superior 
Municipal de Música, de Barce/oua. 



Ultima actuación barcelonesa de Eduardo Toldní, precisamente en 
este Gran Teatro: el resonante estreno mundial de «.-\ttñntida», de 

Verdaguer y Falla. 
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