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PRO Y CONTRA EN EL ARTE 
Desde hace diez aiios a esfa parfe el colonial quiefismo arfisfico de nuesfro ambienfe 

ha side violenfamenfe sacudido. A Ios irnpu/sos renovadores de la liferafura, sobre iodo de 
la poesia chilena, se sumaron poderosas corrienfes que han agifado el medio en cuanfo se 
inferese por las arfes pla'sficas y la mcisica. Venirnos presenciando por cuarfa vez un USaldn 
@icial, que nos pone, con foda su inevifable gama de valores, frenfe a la visidn de hoy; he- 
mos calificado de arelafivamenfe pobrew una femporada musical que nos ha dado sdfo veinfi- 
d6.s concierfos sinfdnicos, confra fres o cuafro que se fenian por normales anfes de 1928; 
la Universidad de Chile ha aprobado reglarnenfos que esfablecen en forma Clara la fisonomia 
superior de 10s alfos esfudios arfisiicos. Cambio es Psfe, en el que adverfimos nuevas orienfa- 
ciones, mayor arnplifud culfural, preocupacidn crecien fe  por e/ a rk ,  sifuacidn elevada para 61 
y 10s que lo culfivan en el cuadro jerarquico de las acfividades infelecfuales del pais. 

Una fransfor&acidn semejanfe no podia hacerse en fan breve lapso, sin el revuelo 
producido por sus consecuencias. Para muchos arfistas de 1925, que hallaban posible seglrir 
isnorando a CPzanne, a Debussy, a Picasso o a Sfrawinsky, que creian que el impresionisrno 
de Don Juan Francfsco Gonza'lez era y a  una acfifud pla'sfica de exfremisfas y la armonia 
de la  posfguerra la disolucidn del arie musical, el cambio inconfrarresfable les hizo vaficinar 
ca fa's frohs . 

El period0 1925-1935, la 6poca de cambios en fodas las aciividades chilenas, polificas, 
econdrnicas, sociales, es fambikn el de mayor agifacidn en el campo del arfe. Las fuerzas con- 
knida que nos hacia anhelar ofros marcos para muchos aspecfos de la vida, se absid camino, 
en arfes pla'sficas, con la bandera de una culfura basada en lo qne esfaba vivo, y en mcisica 
bajo la gi'anfesca Lgura de Sebasfia'n Bach, el ma's iiusfre desconocido para el ambienfe so- 
brecargado de rornanficismo superficial. 

En 1928, en el fernplefe heknico de la Quinfa Normal, vimos por primera vez una ex- 
posicidn oficisl que se abria a fodos /os credos modernos y que se asociaba a concierlos de 
mcisica chilena con fempora'nea. El pciblico acudid, desde en fonces, cada dia con mayor avidez 
a fodo lo que se le ofiecid. inferesa'ndose vivamenfe por cuanfo le era dado en abono de una 
mayor culfura. En mcisica, la ejecucidn del Orafosio de Navidad de Bach, en 1925, fuP el co- 
mienzo de ofre era, era que renovd el reperforio de 10s concierfos con fodo el refresco de la 
mcisica del pasado y de las creaciones del presenfe. 

Como era natural preverlo, la crisis arfisiica se fradujo en consecuencias posifivas: 
cambios de personal, nuevos sisfemas de organizacidn de las  en fidades direcfivas. Asi virnos. 
desde 1925 sucederse un Consejo de Enseiianza Musical, creado por un Decrefo-Ley en ese 
aiio. una Direccidn General de Enseiianza Arfis fica, parfe in fegran fe de la Superin fendencia 
de 1927. un Deparfarnenfo del Minisferio en 1928 y una Faculfad Universifaria a h e s  de 1929. 
ES decir que no podia ya prescindirse del esfudio de las a r k s  en ninguna de las organizacio- 
nes educacionales ensayadas y que su cardcfer propio y superior era reconocido a l  disponerse 
siempre para 61 de insfifuciones aufdnomas. El arfe habia crecido lo suficienfe para no poder 
coniinuar como ehijo de hmiliam de cualquiera reparficidn minis ferial. 

La fempesfad provocada por esfos cambios abarcti como era natural iodos 10s planos; 



cada ciial fomd su a h r a  propia y a1 combafir el nuevo nivel de las aries, algunos, 10s mejor 
culfivados, arremolinaron las nubes negras de una es fe'iica pesimis fa, para anunciarnos el 
prdximo caos y 10s ma's ierresfres, prefendieron a su modo empaiiar el ambienfe, arrasirando 
forbellinos de polvo y de basura, que sdlo podrian dar sensacidn de obscuridad a quienes se 
manfenian en ellos, con el pesado lasire de la ignorancia y de ver el arfe iras de 10s infereses 
y de las conveniencias. 

De esfe doble piso de luchas, la ma's elevada ha sido por desgracia la menor. Pocas 
personas hen opueslo argumen los realmen fe ilus frados, reparando uno u oiro aspecfo del des- 
~rrollo de nuesiro arie aciual y 10s que se han hecho valer, ban sido escuchados, por lo mismo 
que eran razonables y 10s que impulsaban las arfes eran por lo general genie enamorada de 
la idea y no de cdmo esia' fuera realizada. Asi hemos visfo en 10s aiios sucesivos, irse morige- 
rando 10s impetus de muchos; desaparecer poco a poco 10s recefarios exieriores de 10s prime- 
ros insfanfes, forzosamenie algo feafrales. El medio ambienfe, si nos aienemos a las esfadisti- 
cas que hablan con nrimeros, no iuvo ningrin rechazo de la renovacidn arfistica. No hemos 
oido silbar en 10s concierfos-ni las obras modernas ni las anliguas, por el confrario, cada vez 
que nos ha focado escuchar arin obras de avanzada, es inevitable que elpriblico las  haya he- 
&o repeiir. No hemos visio fampoco siniomas de disgusfo enfre el priblico de las exposicio- 
Res: si ha exisfido coniroversia esidica, esia ha sido correcia, culfa y poco a poco mas com- 
prensiva de 10s que no conocia. 

La resisfencia, en-,ccambio, que se ha adveriido como derivada de 10s hechos adminis- 
fraiivos ineviiables a que antes nos referimos, ha sido violenfa, la Cnica posifiva, y la  que ma- 
yor quehacer viene dando y .  la que cada dia se mueve en un plano ma's bajo. De esia capa 
han salido pan ffeios, celadas minisieriales y parlamentarias, bin ferilladas judiciales fan pinio- 
rescas, coma la de acusar a1 Direcforio-de la Orqiresia Sinfonica de haber empleado mal una 
subvencidn gubernaiiva, decreiada en 1932 con cargo a la Ley de Cesanfia, bajo el preiexio 
absurd0 de no ser precisamen fe iodos 10s ejecufanies de la orques fa  liferalmen f e  cesaiiies. 

En su afa'n de encubrir con aspecios honorables un simple desahogo de resenfimienios 
personales, esios elemenios se suelen arrogar iodos 10s papeles que no les corresponden: el 
ae arfisfas que velan por la afrsdicionm y que rasgan sus vesiiduras anfe un acorde demasiedo 
aisonanfe o de un cuadro que no calce'con l a  realidad fofograkca, el de ciudadanos iniegerri- 
mos que velan por la moralidad pliblica, el de polificos que denuncian las conexiones censer- 
vadoras, liberales, socialisias o comunisias de 10s cuadros o de las sinfonias. Por ofra parte, 
la acfividad posifiva de esios reseniidos adminisfrafivos ha sido nula, no hemos podid0 cons- 
fafar Con obras valiosas, que el arfe chileno a1 no confener a deierminadas personas en su 
direcfiva oficial ha perdido colaboradores e8cienies. 

Desgraciadamenie, es esie consfanie surgir de mezquinas emboscadas (es cierio cada 
vez con menor resonancia) el que da a muchos la sensacion de exisiir enire nosoiros un pro y 
confra esfdico sumamenie aciivo en el arie, una lucha encarnizada de fendencias que se corn- 
baien. No hay en verdad nada de esio en nuesiras aciividades y la coniroversia no es mayor 
en ellas que en oiras, ni podria haberla desde que es un axioma hisfdrico que el arie sigue 
ia huella paralela de cada epoca, y a1 arie no han llegado seguramenfe mayor nlimero de 
oposiciones que las que exisfen en la pohfica o la liferaiura; faampoco es ehciivo que hays una 
superexciiabilidad en piniores y mrisicos para irafar sus asunfos. Si de aries plasficas o de 
mlisica pudiera alguna vez discuiirse y en fre personas en fendidas, seria una leccidn provechosa. 
No iienen nuesiras arfes  esfa foriuna; 10s que en ellas irabajan se vkn urgidos por la defensa 
anfe denuncias inepfas, an fe in ferpreiaciones mal6volas de lo ma's insospechado; pierden un 
iiempo precioso en conirarresiar la ociosidad de media docena de aciivos irajinanies minisie- 
riales. pose).dos de una morbosa pasidn desirucfora de fodo lo que no les cup0 dirigir. Por 
suede, el medio cultural iiene memoria, y a su enfender pesa ma's una labor; doscienfos con- 
cierfos sinfdnicos dados por la Asociacidn Nacional en cinco arios de frabajo, cuafro salones 
o ficiales con una produccidn siempre fuerie; organizacidn docen fe sdlida, difusidn culiural sos- 
ienida, con hechos que el priblico abona para apreciar que, a pesar de las denuncias y decla- 
maciones, e/ arie chileno avanza, se organiza, se renueva y se arraiga en 10s nervios miis 
hondos de nuesfra vida nacional. 



E N 10s iiltimos dias de julio prhximo 
pasado, fallecih en Paris el doctor 

M. Fernando PGrez, artista y cien- 
tifko, cuyos mgritos como creador 

Le Maitre de Moulins 
USanta Magdalena y una 

ofreciente, . 

LA PINACOSCOPIA 

- 
de la ciencia pinacoschpica lo ha- 

bian hecho acreedor a1 prestigioso cargo de 
director del Laboratorio del Louvre. 

Ese Laboratorio, uno de 10s mis comple- 
tos en su ggnero, dotado de instalaciones pa- 
ra 10s sistemas de expertisaje y restauraci6n 
m i s  modernos, fuG organizado por el propio 

doctor Pgrez en colaboracihn con el doctor 
M. Main;. E n  61 se ha  estado aplicando en 
10s dtimos tiempos como mgtodo de investi- 
gacihn, la P i n a c o s c o p i a ,  ciencia cuyos 
procedimientos e instrumental fueron en su to- 
talidad ideados por eminente experto argen- 
tino. 

Es muy poco conocida en Sudamgrica la 
personalidad artistica del doctor PGrez y el 
valioso aporte que su labor signifka para las 
actividades museogrdkas. 

. .  





te, una tercera serie con 1uz rasante lateral aI 
mismo dngulo de la serie anterior. 

Las fotografias pertenecientes a la prime- 
ra y segunda serie, especialmente 1,s de la 
segunda (tomada con ~ U Z  rasante de arriba) 
ponen en relieve 10s detalles tgcnicos aun en 
10s cuadros de pasta menos rica y permiten 
apreciar la forma en que el autor procedia, 
la manera de llevar su trabajo, su trazo ca- 
racteristico; modalidades Gstas que fluyen es- 
pontineamente de la sensibilidad personal del 
artista y que serian irnposibles de confundir 
con la del mds k b i l  imitador. 

La  tercera serie de fotografias revela el 
relieve y la calidad del s u b j e t i  1 : prepa- 
raci6n de In tela o tabla, preparacihn picthri- 
ca, etc.; procedimientos t6cnicos empleados en 
forma muy especial por cadn autor. 

Cada cuadro del Museo del Louvre Gene 
un prontuario o legajo con todos estos docu- 
mentos y otros como planchas radiogrdficas, 

Reproducci6n de dos detalles tornados 
con luz rasante superior (a un Qngulo de 
75%). 

Los (cojos de la ofreciente del cuadro 
Santa Magdalena y una ofrecienteo. 

Los ojos de la Magdalena. 





7 - 
tonces por todos 10s museos del mundo: slos 
cuadros no deben limpiarse ni restaurarse,. 

La P i n a c o s c o p i a  La venido a resol- 
ver este grave problema. El sistema es utili- 
zado por el operador y por la comisi6n en- 
cargada de supervigilar esas labores. Series 
sucesivas de fotografias son tomadas durante 
las diferentes etapas del trabajo, 1,s que se 

agregan a las ya existentes en ei prontuario 
correspondiente, sirviendo como medio segu- 
ro de control y para un mis profundo cmo- 
cimiento de la obra y del autor. 

Las ilustraciones muestran diferentes do- 
cumentos fotogrificos que componen el legajo 
correspondiente a1 cuadro titulado S a n t a 
M a g d a l e n a  y u n a  o f r e c i e n t e ,  del 
primitivo franc& Le Maitre de Moulins; 10s 
dos iltimos corresponden a1 del cuadro lla- 
mado San P e d r o  y P e d r o  I1 S i r e  
d e  B e a u j e u ,  J e  autor desconocido y 
que lnasta hace muy poco tiempo se atribuia 
a Maitre de Moulins. 

lieproduccitn de dos detalles 
tornados con luz rasante su- 
perior con unhgulo de 25% 
con un lente que aumen'a 7 
veces, del cJadro de .Sari Pe- 
dro y Pedro I1 el Grande,, 
atribuido a Maitre Moulins 
hasta hace poco (Los ojos 

de San Pedro). 

Los ojo 
el 

1s de Pedro 
Grande 

I 1  
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AMERICANISM0 MUSICAL 
OM0 una interrogacihn, en estos 
;Itimos tiempos, se perf& Amgrica. 
Y, precisamente porque esta interro- 
gacihn, pierde dia a dia sus carac- 
teres de tal. A1 convertirse las posi- 

bilidades en acto realizado, en creaciones de 
hombres americanos, se enriquece e3 paisale 
del espiritu de nuestro continente, acentuando 
decididamente sus caracteristicas diferencia- 
les. 

D e  ahi la necesidad de seGalar 10s rasgos 
o mejor plantear cuestiones que degnan nues- 
trn actual posicihn. Y, sin Iugar a dudas, 
nuestro punto de vista se nos ha de presentar 
con una doble peculiaridad. Ambas partes 
amarradas frente a frente, constituirLn el pro- 
blemn. 

Quien quiera que se haya preocupado de 
estas cosas tend& que considerar lo america- 
no en relacihn a Amgrica y en relacihn a 
Europa. Enfocarle aisladamente o subordi- 
narle a uno de estos dos aspectos, equivale a 
no plantear e; problema en su totalidad intrin- 
seca. Aqugllos que animados por una vehe- 
mencia de americanismo desprecian la gene- 
rosa y sabia Ieccihn europea, producen, gene- 
ralmente, obras de escaso valor, a1 igual que 
10s otros a1 subordinar su espiritu creador con 
demasiada gdelidad a Europa, nos convierten 
&lo ingenua provincia del viejo mundo. 

Hoy mis que nunca es imperiosa la nece- 
sidad de conocer y estudiar lo nuestro. 

Hoy mLs que nunca es imperiosa la nece- 
sidad de tener siempre presente las enormes 
conquistas, las experiencias artisticas y la 
formidable tradicihn, de siglo a siglo, aGo 
tras aGo, acumulados por el espiritu europeo. 

No hay que dvidar que Europa todavia 
nos ha de nutrir por mucho tiekpo. 

. .  

C 

. .  

El conocimiento de aquello que a1 agudi- 
zar nuestras facultades caotativas. contribuve 

A 

a valorizar con mLs exactitud el material que 
nos ofrecen estas tierras americanas. Per0 pre- 
cisamente por el apasionamiento de crear un 
arte correspondiente a Amgrica, sin haber 
con anterioridad, fijado 13s condiciones para 
que 61 adquiera cartade autenticidad, se nos 
entrega un arte que es la negacihn de Am;- 
rica. 

N o s  decia Maria  Valencia, despugs de 
su reciente viaje de estudio a1 Per;, que al- 
gunos pintores de este pais creen que regrign- - - * 

dose el tema del cuadro a un asunto indigena 
o Lien aplicando en g1 alguno de 10s motivos - - 
de las decoraciones populares, se construye 
el arte de Amgrica. 

Confieso que a1 predominar un criterio tan 
simplista y de tan poca honradez artistica, 
prefiero renunciar a todas esas pretensiones y 
continuar admirando las estupendas creacio- 
xies Dooulares. 

L L  

D e  estas tergiversaciones en el aspecto 
musical, sin salir de Chile tenemos claros 
ejemplos. Con un espiritu muy chmodo, algu- 
nos compositores falsean la m6sica popular 
hasta convertirla en francas y detestables 

L L  

D e  estas tergiversaciones en el aspecto 
musical, sin salir de Chile tenemos claros 
ejemplos. Con un espiritu muy chmodo, algu- 
nos compositores falsean la m6sica popular 
hasta convertirla en francas y detestables -. 
canciones vulgares. Per0 es tan fLci1 distin- - 
guir lo de calidad. U n  trozo de Allende o - 
Isamitt, nos pone en presencia de verdaderos 
estilizadores y nos muestra la seriedad y las 
posibilidades de elalmrar con material de este 
pais. 

Estas inquietudes que animan a 10s crea- 
dores americanos se vertebran cada vez mLs 
fuerte. Argentina nos muestra un movimiento 
artistic0 que se afina ripidamente a lo europeo. 
U n  grupo de cinco o seis compositores- 

# 

Grupo Renovacion-representan .* el espiritu 



contemporiineo musical. Y 10s jhvenes poetas 
argentinos demuestran latir tambign a1 uniso- 
no con 10s miisicos. Uruyuay en estos momen- 
tos apresta sus fuerzas y las Lace producir en 
un deseo de conquistar la supremacia ameri- 
cana. Mgxico exhibe un revolucionario ensa- 
yo  de uRenacimiento americanon. Brasil nos 
presenta a Villa-Lobos y su miisica llena de 
car6cter y vitalidad. Los jhvenes del Per; 
empiezan a prepararse y conquistar el ambien- 
te. Po r  nucstra parte un impetu de movi- 
mientos que se encadenan definidamente en 
1928, ha terminado con 10s prejuicios y con 
el roloniaje artistic0 chileno. La  reforma mu- 
sical-donde la Sociedad Bach tuvo parte 
decidida-; la reforma en 1as artes pliisticas, 
en que a Carlos Isamitt le cup0 desarrollar 
una gran actividad fueron la inicial que parte 
del 28. Y miis tarde el grupo de jhvenes, 
pensionados a Europa, a1 regresar polarizan 
el amLiente hacia nuevas inquietudes; la 
creacihn de la Facultad de Bellas Artes re- 
viste a 10s estudios artisticos de la seriedad 
y del reconocimiento que exigen estas preo- . 
cupaciones del espiritu; y de esta manera una 
serie de hechos y de movimientos justigcan 
la sacudida que hubo necesario efectuar en 
Chile. E s  por est0 que a1 situarse a contem- 
plar, en actitud serena, el paisaje de Am;- 
rica, parece que se eintiera aiin el temblor 
interno de cada pais; de 10s mismos pdses 
que se aproximan cada vez miis en una uni- 
dad de inquietudes. 

Un nuevo espiritu recorre a Amgrica. Un 
nuevo espiritu Lace temblar a Amgrica. S e  
ofrece todo un mundo inexplorado. 

Exploradores y constructores se aprestan 
a conquistarle. 

8 8 4  

Este uBoletin Latino Americano de Mii- 
sics3 que nos llega de Montevideo es el m t  

elocuente ejemplo del esfuerzo de unidad 
americana. Es una gpublicacihn destinada a la  
difusihn de valores indiscutibles, a la eleva- 
ci6n de 10s mismos, a la obtencihn del res- 
pet0 que ellos merecen dentro y fuera de 10s 

Iimites regionales, nacionales y continenta- 
lesn. 

El uBoletin Latino Americano de Mi;- 
sica, representa para Amcrica el pie decidi- 
do marchando por estas tierras. Es la iniclal 
de consolidaciones, de etapas, de aspectos, de 
biisquedas creadoras, de lentas y precisas in- 
vestigaciones que permnnecen disgregadas, en 
un ambiente aniirquico, desconocidas y des- 
valorizadas. 

Este Boletin no shlo clarifica, no shlo 
exponc avalores indiscutiblesn sino que esta- 
blece un orden en la produccihn y relaciona 
a 10s productores; exige para ellos y sus ohras 
el conocimiento y la comprension legrtima, a 
su trabajo intelectual. 

Es un estallido veLemente de solidaridad, 
sin distinci6n de escuela, ni nacionalidades, 
que se lanza a despertar una conciencia musi- 
cal colectiva. 

Proclama la necesidad de establecer una 
cultura infiltrada de tradiciones, de caracte- 
res raciales, asimilada o todo lo que le puede 
forti ficar. 

Aquellos que mis  tarde quieran estudiar 
la gestacihn de 10s problemas musicales cn 
nuestros paises, encontrariin en el Boletin La- 
tino Americano, l a  documentacihn aun tem- 
blorosa de vitalidad de nuestra trayectoria 
musical americana. 

Nosotros que conocemos nuestro ambien- 
te, amarrado todavia a desconGanzas, escepti- 
cismos, y aun pequezas batallas, valorizamos 
con entusiasmo una publicacihn como gsta que 
nos llega del Uruguay. E s  por esto, tambign, 
que la personalidad del profesor Francisco 
Curt  Lange-animador decidido y audaz- 
se nos emboza poseido de fuerzas francamente 

. . .  

., 
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extrahmanas. Sus condiciones de organiza- 
dor, alternan con el docto espiritu de peda- 
gogo y con su alerta comprensihn de visiona- 
rio. L a  espkndida organizacihn music:J del 
Uruguay ha sido en gran parte arquitecturada 
por este hombre. 

El mismo Curt Lange se encarga de infor- 
marnos de todas sus actividades, publicando 
en el Boletin art;culos de posiciAn, conferen- 
cias, etc. El que dedica a estudiar la labor 
desarrollada por la 0 s s o d r e - Orques- 
tas Sinfhnica del Servicio Oficial de Difu- 
sihn Radio ElGctrica-exigiria todo un ex- 
tenso comentario. Esta institucihn es un for- 
midable ejernplo de disciplina, ofreciendo 
ademLs aspectos muy significativos con res- 
pecto a la eleccihn de obras que se incluyen 
en el  programn. Para  ello basta observar la 
estadistica que, a manera de indice, informa 
acerca de la actividad y del espiritu que 
anima a la 0 s s o d r  e .  E n  este indice igu- 
ran desde las creaciones anonimas del siglo 
XVI, las grandes obras de Back y de 10s 

clavecinistas de 10s diferentes paises; desde * 

las Sinfonias de Haydn, Mozart  y Beetho- 
ven, para pasar despucs por todas las modalida- 
des rominticas, Lasta llegar a las expresiones 
contemyorineas de Debuss y, Ravel, Honne- 
ger, Strawinsky o Hindemit. Hay un aspecto 
muy elocuente, que viene a afianzar el espiritu 
y el deseo de compenetrar entre si 10s distin- 
tos Daises de Amcrica. M e  refiero a1 notable 

. .  

0 .  

I 

niimero de trozos de compos;tores americanos 
que figuran en 10s programas de la 0 s s o d r e. 
S e  La dado a conocer, por ejemplo, cas; la 
totalidad de las obras orquestales de nuestro 
Humberto Allende, quien alterna con otros 
va1oGes del prestigib "a1 maestro uruguayo, 
Fabini. E n  el Uruguay no se teme valorizar - -  
lo que se produce en este continente. La 
producci6n latinoamericana no 8610 es ya  
abundante, sino que por su calidad intrhseca, 

exige el derecho a ser programada en todas 
las audiciones americanas. Este amplio crite 
rio de comprensihn y de solidaridad que 
anima a la 0 s s o d r e - criterio anilogo 
que ya predomina en otros paises-Burle- 
Marx ,  en Rio de Janeiro-ha de alcanzar, 
indudablemente, una franca acogida en las 
otras instituciones orquestales. As; lo La 
comprendido, por ejemplo, la Asociacion de 
Conciertos Sinfhnicos de Chile, con el maes- 
tro Carvajal en su direccihn, y a manera rle 
inicial en este aspecto es que ya ha  dado a 
conocer algunas composiciones de autores cLi- 
lenos. 

Curt Lange incluye en el Boletin algunas 
otras colaboraciones. E n  un articulo muy 
preciso, estudia la soberbia figura del brasi- 
1eGo Villa-Lobos. Este hombre miisico con 
sus ensenanzas y con sus producciones esta- 
blece un verdadero conflicto en el espiritu 
musical americano y logra hacer reaccionar a 
10s jhvenes de su pais para que trabajen con- 
secuente con lo propio. Su miisica vigorosa, 
apretada a1 calor de la tierra, marca rutns 
precisas. 

. . 0  

. . .  
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Los otros artkulos de Curt Lange son . . . .# 

una  serie de conferencias sobre iniciacion 
artistica musical, en la que expone sus con- 
ceptos pedaghgicos y sus experiencias de 
maestro, U n  criterio integral rige en sus con- 
ceptos para la ensenanza de la musica. Pe- 
netrar al alumno en 10s fen6meaos musicales 
Lasta que G1 sea capaz de valorizar emotiva y 
musicalmente u n a  obra. Tanto la exposicihn 
cronolhgica de la literatura musical comple- 
mentada por un an6lisis de eLa; tanto un 
estudio de las sonoridades y de 10s timbres 
a1 igual que una explicacihn de 10s problemas 
tccnicos elementales, capacitarin a1 alumno 
de 10s recursos necesarios para situarse frente 
a cualquiera obra musical. 

El lenguaje en que estas conferencias es- 

a 0 .  



11 

t i n  escritas es cas; periodistico y son de gran 
utilidad para el profesorado, pues el profesor 
Curt  Lange explica y comenta el desarrollo 
de sus clases. 

Carlos Isamitt que ha publicado en RAulosn 
y la nRevista de Arten una serie de articulos 
sobre 10s araucanos, product0 de sus investi- 
gaciones entre estos indigenas, agrega en este 
Boletin un documentado estudio acerca de la 
trutruca, instrumento araucano. Aclara la 
relacihn existente entre 10s sonidos de este 
instrumento y las concepciones migicas reli- 
giosas de 10s indios. 

Humberto Allende publica stls puntos de 
vista y expone su mGtodo para la educa- 
ci6n musical en 10s colegios, & y que 61 La 
explicado en diversas conferencias y demos- 
traciones priicticas. Persigue una ensenanza 
exclusiva por musica, eliminando el sistema 
de ense;ar a cantar por oido, para ello La 
compuesto trozos infantiles de un refhado 
sabor artistico. 

El profesor argentino JosuG TehfIo Wil- 
kes publica la primera parte de un estudio 
demostrativo de las relaciones de doce can- 
ciones coloniales del siclo XVII, con la 

- 
0 .  
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morfologia de la miisica grecorromana y el 
canto eregoriano. Este trabaio es uno de 10s 

d V  

que mis me La apasionado, y, a1 publicarse - - a - 

la segunda parte de GI, haremos seguramente 
un extenso comentario. 

DespuGs de haber Ieido 10s estudios acerca - 
de la miisica incaica que hm realizado 10s 
esposos D’Harcourt, quienes a1 referirse a 
las escalas pentaf6nicas de esta miisica, haceli 
una clasifkacihn atendiendo a1 grado i uicial 
de la escala, atrae poderosamente el eiisayo 
sobre la miisica inca que incluye AndrG Sas. 

Sas  parte del aniilisis armhnico de diversas 
melodias para enunciar una teoria muy parti- 
cular. El modo pentifono incAsico presenta 
el aspect0 caracteristico-y tal vez iinico en 

10s modos - de coatener dos dominantes: 
una armhnica (11) y otra mekdica (IV). Es 
16gico pensar que para aceptar esta teoria 
debemos estar libres del prejuicio arm;nico, 
tonal y jerirquico de la miisica occidental. 
Sas prueba evidencial mente la kgica musical 
de 1as cadencias 11-I-IV-I; a1 efecto 
presenta una me1od;a armonizada con el doble 
criterio inciisico y despugs europeo. El ejem- 
plo es demasiado elocuente para insistir . . . 

Con una descripcihn iisil y viva, nos rela- 
ciona, Emirto de L ima ,  con piatorescos aspec- 
tos del foklore colombiano. Muy en especial 
]as Janzas populares que se realizan en 10s 
alegres dias de Carnaval. Todas estas danzas, 
cas; siempre con sugerencias de piijaros, peces 
y animales, son acompazadas, segiin Mirto,  
de una musica doliente y quejumbrosa, donde 
alternsln 10s timbres tan  particulares de las 
maracas, de las flautas y del tambor. 

Anteriormente, decia, que Argentina se 
aGnaba en avance precis0 a1 movimiento con- 
temporiineo musical. Juan Carlos Paz y sus 
camaradas del Grupo Renovaci6n son 10s 
miis serios exponentes de esto. Este composi- 
tor ha merecido el alto honor de ser premia- 
do en el Certamen de la Sociedad Interna- 
cional de Miisica Conteniporinea, Amster- 
dam, 1933, por su sonata para clarinete y 
flauta. La obra de J u a n  Carlos Paz, que es 
ya bastante numerosa, es analizada con la 
agudeza del critic0 que domina su especiali- 
dad por HGctor Gallac, critic0 musical de la 
revista @Criterion. A travgs de este estudio 
nos damos cuenta que se trata de un musico 
c u p s  inquietudes internas le lleva, despuGs de 
haber asimilado todos 10s cl&icos maestros, a 
encerrar su expresion en el espiritu contem- 
poriineo. H e  aqui por quG es francamente un 
musico de Lo,. U n  miisico cuya visi6n futura 
se extiende tambiGn hacia el pasado en 10s 
puntos de contactos con nuestra gpoca. Hom- 

0 .  

0 .  
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bres como dste compositor, que robustecen su 
sensibilidad haciendo incursiones en 10s aspec- 
tos de la pliistica, de la arquitectura, etc., 
son el miis puro elogio del nuevo orden que 
se establece en Amdrica. Estas monografias, 
como la de que es autor el critic0 Gallac, aque- 
lla sobre Josd Mauricio Niraes Garcia, 
firmada por el  brasilezo Correa de Azevedo; 
el igual que la de Curt Lange sobre Villa- 
Lobos, deben ocupar en el Boletin un muy 
especial lugar, pues ellas nos presetitan todos 
estos ccesfueraos individualesn y contribuye a 
evitar la ccdisgregacich de actividadesb t a n  
caracteristicas entre nosotros. 

Figuran adem& en el sumario interesnntes 
consideraciones juridicas acerca de 10s dere- 
chos de la creaciiin estdtica, por el  juriscon- 
sulto uruguayo Couture; una exposici6n de 
la pedagogia musicalen 10s EE. UU., firma- 
da por J. H. Gartlan; cantos populares esta- 
doudinenses, de Pullen Jackson y un curioso 
estudio folkkrico @Os Congosn, por Mar io  
de Andrade. 

E n  el niimero pasado de la @Revista de 
Arten nosotros comentabiimos el  libro ccEspi- 
ritun del inteligente profesor argentino Bones- 
sati, cuyos conceptos en la enseiianza artistica 
guardan cierta relacihn con la del profesor 
margentin0 tambidn - RaGl Espoile. Su 
articulo sCultura est6tica de la juventudn es 
una valiosa contribuci6n a esta clase de estu- 
dios artisticos pedag6gicos. Espoile proclama 
la necesidad de impr imi r  en la ensenanza 
secundaria, un criterio que tienda a propor- 
cionar a1 alumno una comprension amplia de 
las artes en general, a trav6s de sus manifes- 
taciones de las diversas dpocas List &cas. 

A la serie de colaboraciones que contiene 
el Boletin, se incluye a1 final notas y datos 
biogriificos de 10s compositores y colabora- 
dores, a cargo de Cur t  Lange, valiosa doc* 
mentaci6n para un Diccionario americano. 

. .  

. .  I 
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La edici6n musical para el  compositor es 
uno de lo, problemas mAs graves y dificil de 
solucionar E n  Chile se La logrado en parte 
solucionar este problema. Primer0 las edicio- 
nes oara el Conservatorio Nacional de Mii- I 

sica efectuadas con motivo de Ins reformas 
del aho 28, que incIuia en su programa mii- 
sica chilena; despuds las revktas ccAulosn y 

L - 
@Revista de ArteB, subvencionadas por la 
Universidad del Estado, han continuado 
editando la pruducci6n chilena. 

El aBoletin Latino Ameriiano de Miisi- 
can, nos presenta tamLiSn su primer suplemen- 
to musical. dedicado exclusivamente a obras 
americanas. 

D e  10s argentinos publica composiciones 
de: Jua-n JosS Castro, Juan Carlos Paz, 
JosS T. Wilkes ,  Luis Gianneo; de 10s chi- 
lenos: Humberto Allende y Carlos Isamitt; 
de 10s LrasileGos: Villa-Lobos, Lorenzo Fer- 
niindez, Francisco Mignon;, M. Camargo 
Guarnieri; de 10s uruguayos: Eduardo Fa- 
bini, Enrique M. Casella, formando con ellos 
una verdadera anto1og;a musical americana. 

nDanza guerreran, es el nombre del trozo 
de Juan  Josd Castro, ritmico y pianistica- 
mente brillante, con una escritura libre y 
moderna. Po r  su parte, la ccInvencionb a dos 
voces de J u a n  Carlos Paz, acusa un espiritu 
depurado, cuya expresiih iluye consciente- 

. .  

. #  

mente sin amarrarse a convencionalismos ex- 
presivos o tdcnicos. Los diferentes acentos 
ritmicos, junto a1 ambiente de constante in- 

# *  quietud armmica, infiltran a1 trozo un dina- 
mismo lleno de vigor expresivo. Luis Gian- 
neo reviste a su Estudio N.0 2, con tema 
de sZamban, de un lenguaje Sonoro delicado 
y de sincera e interna emotividad. Las cuatro 
Canciones Coloniales del siglo XVII, de la 
colecci6n de doce canciones, que tan sabia- 
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algunos instrumentos. Como todos 10s trozos 
que  canocemds de Villa-Lobos, estas compod 
siciones tienen cierto sabor agridulce, sonori- 
dades llenas y Lrillantes que recuerdan el es- 
piritu de las cosas populares. Tres canciones 
brasilezas: sSa i  AruiB, de M. Camargo 

Y 

Guarnieri, cuyo pedal ritmico se mantiene 
durante todo el trozo; s C a n p o  do m a r s ,  de 
Lorenzo Ferngndez, en la que, como la ante- 
rior, predomina una misma figuracihn que 
imprime a1 trozo un movimiento agitado; - 

s CanCao brasileiran, cuyo autor, Francisco - 
Mignone, la anima en un ambiente sonoro en 
el que alterna la nota melanchlica rea 1 d  za a 
nor nasaies cromiticos. 
A 

i 1  miestro Eduardo Fabini, de reconocic 
do nrestiqio internacional. incluve en este Bo- 

A U .A. 

letin una cancihn, el aTalaB, agradable, per0 
no de las mi;s representativas del autor. -Se- - 
guramente, Fabini publicari en el p rk imo  
n;mero algo mGs convincente. El iinico trozo - 
coral, scantar  de arrieron, que viene en este 
Suplemento, pertenece a1 compositor urugua- 
yo Enrique M. Casella, de un corte arm&- 
nico simple y de intensa sonoridad. 

E d u a r d o  L i r a  E s p e j o .  
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. .  
aslmlsmo por la garganta del hombre. A1 
examinar estas leyes qientificamente, es cu- 
rioso Observar que indican tener relacihn con 

otras creaciones Lumanas, como las matemiti- 
cas. Los sonidos que producen tales instru- 
mentos se apartan tanto de aqtkllos producidos 
por la naturaleza, que se puede decir, que mien- 
tras mLs estos sonidos se acercan a 10s natura- 
les, menos tienen de arte. T a l  obra de arte se 
diferencia de la de otras artes por su existen- 
cia fuera de toda dimens;&, si no se considera, 
como en las matemiticas, a1 tiempo la cuarta 
dimens;&. Y es este el arte que nos impresiona 
mis hondamente, remontando a menudo sobre 
las funciones simplemente decorativas, pare- 
ciendo ponernos en contact0 con algo, que tam- 
poco nada tiene que ver con la naturileza, sino 
con lo mhico, la causa primordial de nuestra 
existencia, mis a11i de todo lo natural y apa- * .  
rente. Y as;, mediante las formas naturales 
mis simples, da principio la miisica a gran- 

. . .  
- - - 

des obras de arte que se extralimitan a lo na- 
tural. 

E n  la arquitectura el motivo utilitario es 
lo principal. S e  deben crear lugares para vi- 
vir, trabajar, celebrar y para la devocihn. - -  

El arte se presenta aqu; &lo despugs de La- 
berse solucionado 10s problemas de la utilidad 
del objeto. La arquitectura sin ningiin motivo - - 
utilitario es la escultura, que no es la imita- 
cihn de algiin objeto natural, sino una armo- 
nfa de masas. TambiGn tiene la arquitectura 
otro fin, la creaci6n de espacios interiores, 10s - 
cuales, a pesar de tener un objeto determina- 
do de utilidad que cumplir, son transfoyma- 

* - 
des en obras de arte, por medio de la armo- 
nfa de 1,s proporciones y de 10s colores. 
Aqui se demuestra la posibilidad de un arte 
aun desconocido, en contraposicihn y comple- 
mentando la escultura, la cual se ocupa, en 
cierto modo, de la  epidergis del espacio, se 
podria crear interiores exentos de un motivo 

utilitario. Hacer del espacio interior, como 
lo es la escultura del exterior, un arte, una 
escultura negativa. S u s  comienzos se pueden 
ver en algunas catedrales ghticas; lo sugieren 
la Gruta Azul, las cuevas de estalactitas y 
10s interiores de algunas flores. Naturalmeate, 
la arquitectura paisajista, en muchas de m s  

creaciones, es t i  tan sujeta a1 motivo utili- 
tario, como lo esti  la arquitectura. El jardin' 
de flores, Luerto, jardin para nii'ios, como cada 
jardin o parque destinado a paseo, son una de 
esas obras de arte. S in  embargo, puede la arc 
quitectura paisajista crear tambiih obrFs de 
arte puro, exentas de un fin utilitario, como 
algiin jardfn o parque que es &lo para la 
vista, se comprende que tambign para ser 
visto interiormente. Los jardines en miniatura 
japoneses, demuestran la misma pureza artis- 
tica que llega hasta el arte japongs del arre- 
glo de flores. P o r  lo tanto, la arquitectura y 
la arquitectura paisajista crean obras que, por 
lo general, tienen su raz& utilitaria y cuando 
tales tareas de arte paisajista estin en relaci6n 
con obras arquitecthnicas, se sirve la arqui- 
tectura paisajista, a menudo, de agregados ar- 
quitecthnicos, comci ser terrazas, fuentes de 
agua y escalas, para conseguir la soluci6n de- 
seada. 

H a y o t r o  arte que se puede comparar con 
el arte de 10s jardines, es la pintura paisa- 
jista. S e  ofrecen aqui interesantes paralelos 
con otras artes, las cuales, por sus caracteris- 
ticas comunes explican la relaciGn entre la 
pintura y la arquitectura paisajista. Son ;stas 
el baile y el film. 

El movimiento como arte en el espacio, 
existe en forma primitiva en 10s fuegos arti- 
ficiales, y algo m6s en la eHidrLulica artis- 

1 

w 

tican (scLoene Wasserleitungskunst) de Scdo- 

penLauer y se encuentra altamente desarrolla- 
da en el arte del baile. H o y  en d;a se ha - 

conseguido, por medio de un invento, repro- 



ducir el movimiento. Podemos ver en segui- 
da, que el fi lm, como reproductor del movi- 
miento nos presenta posibilidades completa- 
mente distintas a 1,s del baile. El artista del 
film es mucho miis dueGo de sus materiales. 
Naturalmente. yo no hablo aqU; de la foto- 
grafia del movimiento en la naturaleza. Esto 
no es arte, como tampoco lo es la fotografia 
de cualquier objeto natural; tiene que ape -  
girsele todavia mucho, tanto, que yo  estuve 
convencido por muchos aiios que s d o  el film * 1 

dibujado crearia el arte del movimiento en el 
film. L a  fotografia de una ola no podr; ser 
nunca la ola como la presenta Hokusai. P o r  
lo tanto, no puede nunca la fotografia del 
movimiento de la ola, llegar a ser como la 
crearia el artista que interpreta el movimiento 
de la ola como Hokusai interpreta su forma. 

El progreso en el desarrollo t6cnico del 
film hoy en dia permite tal intervenrihn del 
artista, tal transformaci6n de la impresi6n del 
lente, que yo  veo la posibilidad de crear 
fuera del film dibujado otros que Sean obras 

a 

de arte puro, una obra perfecta .del arte del 
movimiento. Comparemos tal obra con el 

I 

baile; vemos ante todo que le falta algo, el 
cuerpo, el espacio.' Aun glandes como son las 
posibilidades del artista para quitar las limi- 
taciones que encuentra en el baile, se pre- 
senta todavia otra restriccihn: 11ega a ser s d o  

que existe entre la pintura paisajista y el arte 
de 10s jardines. S e  puede decir que la arqui- 
tectura paisajista es a la pintura paisajista lo 
que el baile a1 film. 

No obstante el parentesco es m u y  cercano 
y la posibilidad de aporte mutuo evidente, 
tanto en el baile y el film como entre el arte 
de 10s jardines y la pintura paisajista, por ser 
las mismas leyes estkticas las que rigen estas 
artes paralelas. Cuando el artista estiliza un 
movimiento en el film, sigue las mismas leyes, 

de dos dimensiones. lgualmente es la relaclon .a 

que rigen la elaboraciiin de un movimiento en 
el baile. Igualmente sigue el arquitecto paisa- 
jista en sus creaciones las mismas leyes que 
' rigen para las obras del pintor paisajista. Se- 

ria por lo tanto interesante comparar el des- 
arrollo y 1,s leyes de  la arquitectura paisa- 
jista con 10s de la pintura paisajista. D e  
ambas artes es la pintura paisajista la prima- 
ria. Esto parece contradecirlo la b t o r i a  
de Ia arquitectura paisajista. Esta &istoria 
comienza generalmente con el jardin del Ed;,, 
para seguir entonces con 10s jardines colgan- 
tes de Semiramis y el Tusculum de  Plinio 
a 10s jardines en 10s conventos de la Edad  
Media,  de ah; a 10s jardines del Renacimiento 
y Barroco, 10s parterres franceses, y entonces 
por Chambers y Repton afirmiindose en la 
transformacihn del nestilo arquitect6nicon del 
jardin a1 *natural o estilo inglksa y pasando 
de ah; por Pueckler y Lennk hasta llegar a 
10s jardines de  hoy. 

L a  mis antigua y mis perfecta pintura 

.. 

.. 

- ~ 

paisajista existi; en China y Jap&, y ab; 
tambign fug creado por primera vez el  jardin 

1 4 
como obra de arte. 

Pa ra  noiotros es la pintura paisajista un 
arte muy nuevo Originindose en 10s fotldos 
de 10s cuadros religiosos, se arriesga lenta- 
mente a reducir las representaciones religio- 
sas y dejar a1 paisaje dominar cada vez mis 
el cuadro, hasta que por f in  vemos grandes 
paisajes y en primer tgrmino un par de figu- 
ras pequeGas, *Maria  en la buida a Egipto,, 
*El buen Samaritanon; o sino, mis tarde un 
templo, una ruina, un molino. como un com- 
plemento a1 paisaje. El concepto de *Staffages 
queda hasta nuestra $paca y reci6n en el si- 
glo XIV tenemos el paisaje por si mismo. 
El error de este concepto yace en la inter- 
pretacihn de la palabrs * Jardinn. E s  la bisto- 
ria del jardin y no la historia del jardin como 
obra de arte, que se remonta hasta el jardin 

. .  # *  



utas, fI ores, fueron sin 
el Para;,,, pero est0 
ajista. El goce de lo 
stico. En otras pala- 

bajo la expresihn de 
srque o Jardin, no es 
r cierto que hay una 
de la naturaleza. La 
observaci6n de obras 

as y armonia de colo- 
iedio de confusas im- 

presiones naturales se transforman en impre- 
siones artisticas. Tal contemplaci6n no  es 
goce de lo natural, sino que una ocupaciGn 
espiritual que cristaliea en personas de poder 
creador en una obra de arte. Esta es la ocu- 
paci6n del pintor y del arquitecto paisajista. 
No una reproduciGn, no un mejoramiento 
o rHermosamientos de la naturaleza; sino la 
creaci6n. de una obra de arte, que yacia en la 
naturaleza como 15 estatua en la piedra. 

O s c a r  , P r a e g e r .  

JSICA CHECOESLOVACA 

Opera Nacional de Praga 

apareci; en Santiago 
titulado csPragas, cuyo 

!I actual Embajador de 
Madrid, Excelentisirno 

razio Pedrazzi, conocido 
vasta cultura-capt; con 
tista la belleza de la ca- 

durante el tiempo que 
diplom6tica en ella. 

I 1.1 
Aunque llam6 poderosamente su atenci6n 

el arte nrquitect;nico, que 61 pudo apreciar 
m i s  directamente, dedica sin embargo, y en 
forma especial, algunos capitulos a la Praga 
musical, recordando la gpoca en que Mozart 
vivi; alli, y expresa su entusiasmo por las 
glandes manifestaciones de mu'sica religiosa 
que 61 descubri6-cada vez que, a fin de 
substraerse a1 rumor de las inquietas aveni- 



B. Smetana 

das-se intern6 en antiguos 
barrios y visito sus templos. 

Se  refiere tambign, con es- 
pecial inter&, a la musicalidad 
del medio ambiente, el que 
~ U J O  observar mejor, a1 entrar 
posteriormente en contacto di- 
recto con el pueblo, consta- 
tando que Gste canta en todo 
momento, durante el ejercicio 
de cada una de sus actividades 
y profesiones. 

Y anota una  curiosa tradi- 

. . ,  

cihn que existi; en la provincia de Bohemia, 
una de las m i s  antiguas de Checoeslovaquia. 
A1 nacer un niiio, se colocan en su cuna tres 
objetos: una moneda, un pan y un viokn, 
significando asi el deseo de que le acompanen 
durante toda su vida-como tres buenas ha- 
das-la felicidad, la abundancia y la alegria. 

en toda comarca de la 
RepAJica, ya sea BoLemia, Moravia o Es- 
lovaquia, parecen brotar 1,s mis ricas e in- 
agotables fuentes de la alegria, expresadas en 
1,s variadas formas de la musica popular. 

Durante Ia 6poca en que la naci6n estuvo 
bajo el domini0 de Austria-desde el siglo 
XVII , numerosos miisicos checos emigraron 
a1 extranjero, principalmente a Alemania, 

ItaIia y Rusia-entre 10s cuales 
se encontraban numerosos ejecu- 
tantes y compositores de valor; 
tales como Benda, Pichl, Kali- 
voda, Jansa, Dusik y Stamitz, 
este Atinlo de gran valor por ser 
uno de 10s fundadores de la es- 
cuela de Manheim. E n  Italia 
encontramos a Mplivecek, co- 
nocido tambign con el nombre de 
eel divino LoLemioB. 

A principios del siglo XIX, 
a1 despertarse la conciencia na- 

(. 

D e  esta manera, 

0 .  

. .  

Antonin DvorQk 

cional del paeblo checoeslovaco y acentuarse 
el deseo de su liberacihn y adquisici6n de 
sus derechos propios, debe atribuirse tanto a 
la Iiteratura, como a la canci6n popular, un 
gran papel como verdadera palanca que ayud6 
a impulsar la accihn del resurgimiento aut& 
nomo. 

Anteriormente, 10s compositores cLecos ca- 
recian de personalidad, escribiendo segtin 10s 

principios generales de la  Gpoca, hasta que 
apareci; un genio-Bedrich Smetana-cuva 
manera personal de 
y armonia, llarn; en- 
tonces la atencihn. 

Smetana, el pri- 
mer compositor ge- 
nuinamente checo, 
que refleja en forma 
extraordinaria el es- 
piritu de su raza, 
naci6 en Litomysl el 
ago 1824. 

Su producci6n fuG 
numerosa, rues ade- 
mgs de sus poemas 
sinf;nicos, sinf o *I ias 
y obras de miisica 
de cLmara, ha dejado 
nueve 6peras entre 
las cuales citaremos 
sL ibusas ,  rDali- 

tratar el ritmo, melocka 

Leos Jankek 

born, rLas dos viudasn, y muy especialmente 0 .  

rLa  novia vendidan, genial 6pera comica, 
cuyos triunfos en todos 10s escenarios del 
mundo artistic0 han sido considerables. Con- 
viene anotar entre ;stos, el que obtuvo dt i -  
mamente en Buenos Aires, ejecutada por la 
compaiiia 1;rica alemana-durante la tempo- 
rada del azo pasado en el Col6n-y bajo la 
batuta del eminente director Fritz Busch. 

Igual que Beethoven, Smetana tuvo Ia 
desgracia de perder e l  oido, lo cual no  fuG 



oLsti~ulo para que 
durante ese perio- 
do escribiera algu- 
nas de sus obras 
que han llegado a 
ser mLs cglebres, 
asi, por ejemplo, 
algunas Gperas, el 
conjunto de poe- 
mas sinfGnicos de+ 
nominados uMi 
pa tria, y el cuar- 
teto que lleva el 
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titulo aMi vidau. 
Smetana muriG 

En la historia 
de la m&ca checa, merece colocarse junto 
a la de Smetana, la gran fgura de Antonin 
Dvoriik (1841-1904). j,Q wen .’ no conoce, 
por lo menos, su cgleLre cSinfon;a del Nue- 
vo Mundou, sus cuartetos y sus danzas esIa- 
vas? 

miis 
afortunado que Smetana, ha conocido tam- 
bign el triunfo de sus obras, ejecutadas en 
todo el mundo, y entre las cuales deben 
citarse, ademt,  sus otras Sinfonias, Poemas 
SinfGnicos y el Concierto 
para piano, violin y violon- 
cello. 

Fuera de su patria, s i n  
embargo, son menos conoci- 
das sus Gperas, aun aRusal- 
kao, la mis cglebre entre 
ellas. 

Otro gran compositor 
ckeco, de estilo netamente 
romintico es Zdenko Fibich 
(1850-1900) quien ha 
enriquecido la miisica de su 
patria con grandes melo- 

en 1884. JOS B. Foerster 

Este compositor, que en todo fu6 

dramas esc6nicos y &peras. Merece ci- 
tame entre 10s primeros, la uTri&a 
Hipodamin, y la Gpera uLa novia de 
Mesinau. 

Fibich, junto a Smetana y DvorAk for- 
ma el gran trio de 10s fundadores de la 
mGsica checoeslovaca, y es por esto que, 
aunque vivieron en una 6poca que podria 
Ilamarse rominticn, ha, sido considerados 
como 30s verdaderos cksicos del arte musi- 

. .  
Otokar Ostrcil 

cal checo. 
Con Leos Janicek (1854-1928), entra 

la miisica de la naciGn en una nueva era, que 
se caracteriza por un gran desenvolvimiento 
de la tgcnica en la composici6n musical. Las 
obras de Janiicek fueron en un comienzo bas- 
tante incomprendidas, per0 luego Iograron 
imponerse por su caricter peculiar. E n  efecto, 
ellas estAn dotadas de eterna inquietud y ex- 
traordinario dinamismo, sin deja, de ser tier- 
nas; notablemente, en el desarrollo de la can- 
tilena, que 61 sup0 emplear en forma muy  
personal. Todas estas condichnes y no pocas 
caracteristicas de su temperamento hicieron 
de 61 un compositor especialmente apt0 para 
la miisica dramitica, asi muy pronto su 6pera 
realista c Jenufau alcanzG la celebridad. Pos- 
teriormente, cada una de sus Gperas (cKita 

Kabanovie, u El asunto 
Makropoluse, (El zorro 
inteligenteu, etc.) y en es- 
pecial su obra p&stuma: $La 
casa de 10s muertosu (sobre 
un texto de Dostoyewsky) 
marcan una evoluciGn Lien 
definida hacia nuevas for- 
mas de expresiGn. 

Entre otras creaciones 
suyas, merecen, por lo me- 
nos, mencionarse su uMisa 
Glagol para gran orquesta, 
la asinfoniettau, el Concer- 

J .  Sulc 



Vitezslav Novhk 

tino para piano y algunos cuar- 
tetos de cuerda. 

L a  escuela moderna che- 
coeslovaca cuenta con valores 
definidos, tales como: J. B. 
Foerster (nacido en 1869). 
cuyo alto lirismo La encontra- 
do tambicn expresihn en el 
drama Iirico r Evao, rInven- 
ciblesu , r CorazGno, Jessicao); 
Vitezslav Novik  (1 8 7O), ac- 

tual Rector del Conseivatorio de Praga, que 
ha hecho una f e L  interpretacihn del folklore 
eslovaco, aunque La utilizado numerosos re- 
cursos del impresionismo francgs; Josef Suk 
(1874-1935), gran talent0 plusical y, por 
iiltimo, el h&il Director de la Opera nacio- 
nal de Praga, Otokar Ostrcil(1879-1935).  

Cada uno de estos compositores, apartin- 
dose de la tradicihn de Smetana y Dvorik,  
ha encontrado un camino nuevo y personal de 
realizacihn artistica. E s  sensible anqtar que 
estos dos iiltimos, Suk y Ostrcil, han falle- 
cido en el presente aEo. 

D e  su escuela La surgido a su vez una 
nueva generaci6n de miisicos de valor efecti- 
vo. Entre aquGllos cuya labor ha sido ya  re- 
conocida, vale mencionar a K. B. J i r ik ,  
(autor de la hpera cDios y la mujero), V y c -  
pilek, Vomicka, Jeremiis (autor de la hpera 
fc Los hermanos Karamazove), Weinberger 
(cuya 6pera o rschwanda, el gaiteroo es 
muy ejecutada en Europa), KvapiI, Zich, 
Axman, Kricka, Karel, Petrzelka, Chlubna, 
M i r  Krejci, Isa Krejci, Picha, Moyzes, 
Hlobil, Borkovec Bartos, Finke, etc. 

Cglebre es ya  tambign el ilombre de Alois 
Hiba y su Lermano Karel, que se ha aven 
turado en el pe 
en cuartos de tor 

Po r  iiltimo, nc 

nar, especialment( 
sic0 de personalic 
y de notable pre 
Suk v del comDos 

. I  
8 .  

Iigroso terreno de la rnusux 
LO. 

D se puede dejar de mencio- 
e, a Bohuslav Martinu, mii- 
lad tan definida como audaz 
Iparacihn tgcnica, alumno de 
ritor franc& Albert Roussel. 

Ei gran ankit 
g ui 'd o con inter& 
compositores, cuy 
acogida en 10s te 
tas sinfhnicas v e 

rnte musical de Praga ha se- 
la evolucihn de todos estos 

as obras encuentran siempre 
atros, ;peras, en Ins orques- 
n 10s conjuntos de cimara, a 

* 

A 

&n de difundir s t  

cihn nacional. 
Es precis0 an 

colabora en ello 
propulsor de la cL 
tres teatros de 6p 
tislava, sin cont: 
subvencionados pt 

El Estado ma 
taciones transmisc 
cuentan con grand 
modernas y pott 
Todos esos teatr 
ininterrumpidame 
proporcionan, ademas, meuios wyurus ue suu- 

sistencia a 10s profesores de mihica y can- 
tantes que abandonan las aulas del Comer- 
vatorio y escuelas de miisica, cumpliendo asi 
una importante funcihn artistico-social. 

- 
is obras y estimular la crea- 

adir tambign que el Estado 
eficazmente, como primer * 

Aura general. As:, mantiene 
era en Praga, Brno y Bra- 
ir 10s teatros de provincia, 
3r las municipalidades 

. .  

ntiene, asimismo, algunas es- 
was de radiodifusihn, que 
es orquestas y equipadas con 
rntes instalaciones tscnicas. 
os de 6pera, que funcionan 

A d o l f  o S i m e k - V o j ;  k ,  
Profesor del Conserootorio Nocionol. 



EL “CEREBRO MAGICO” RCA VICTOR 

4ODELO R-93.-Fonbgrafo ElCctrico 
completo que funciona acoplado con 
ualquier radio, aprovechando la ampli- 

ficaci6n de receptor. 

LE P R O P O R C I O N A R A  L A  M U S I C A  

QUE DESEA,., A LA HORA QUE LA DESEA 

El gran d m e r o  de personas 
que gustan de la mGsica bai- 
lable, a s e m e j a n z a  de 10s 
muchos  e n t u s i a s t a s  de las 
sinfonias y 6peras, quieren oir 
ciertas composiciones musi- 
cales d e t e r m i n a d a s .  repi- 
tiendo a menudo sus piezas 
favoritas. El modelo 341 es 
el instrumento ideal para es- 
tos apasionados del divino 
arte, pues no s610 propor- 
ciona m h i c a  g r a b a d a  en 
Discos de ((Aka Calidad>>,, 
sino que reproducen tambikn 

MODEL0 341 .-Radi&Fon6grafo auto- 
mhtico para toda onda de 8 tubos y 4 
bandas con aCerebro MBgicoB. Gabinete mGsica de radio con la m6s 

absoluta pureza de tono. de extracrdinaria belleza. 

1 

NUEVAS O B R A S  M A E S T R A S  GRABADAS EN DISCOS VICTOR 

M-102 MOUSSORCISKY-RAVEL, <<Cuadros de  una Exposici6n Koussevitsky y Orq. Sinfcinia de Boston 
‘Arthur Rubinstein M-189 CHOPIN, Scherzos (Piano solo) 

M-176 PROKOFIEFF (Concierto N.0 3 para Piano y Orquesta, 
M-250 RACHMANINOFF, Rapsodia para piano y osquesta 
9271-72 STRAUSS, <<Till Eulenspiegel)) 
7863-64 J. S .  BACH, Cancierto brandenburgu6s en re mayor 

Prokofieff y 0rques.a Sinfhica de Londres 
Rachmaninoff y Orq. Sinf6nica de FJadelfia 

Orquesta Sinfbnica de Londres 
Orq. de CQmara de la Esouela Normal de Paris 

CUALQUIER RECEPTOR DARA MEJORES RESULTADOS CON UN EQUIP0 DE ANTENA UNIVERSAL RCA 

I O  
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JUAN SUTER 

MBNEDA 863. 

S A N T I A G O  
CASILLA 518 

La casa que le ofreee 
a Ud. el mi5 select0 
sustido de cuadros 
y objetos de arte de 
efectivo valor - 

REVISTAS DE ART'E 
ARTES GRAFICAS 
A R Q U P T E C T W  R A 

E C O R A C I O N E S  
O F I C I O S ,  E T C .  

Pidanos precios de suscripciones 

FIGURINES IMPBRTADOS, GBAN VARIEDAD 

Encargos de provincias eon atendidos,con prontitud y eemero 

Casilla 205 Tei5fono 89435 
Moweda 822, casi esquina §an Antonio 



SANTUARIO DE ANDACOLLO 

-----v v- -..L"-.bA-*"L 

gen de Nuestra SeGo 
Muchas y muy  v 

nes que nos bablan 
Virgen; empero la n 
por notables historia, 
tralda por 10s primer, 
paiia a1 Perii, desde 
l a  ciudad de La Sei 
puis, vi6ndose 10s cI 
Francisco de Aguirre 
aue nmmnn-a. lm. .  ---.. 

TO FINAL DELSEROR JORGE DEL CAMPO RIVERA 

del Puerto de Co- 
le la ciudad de Sere- 
ikmetros distante del 
cugntrase, en la cima 
ntaiirrs, a 1,301 me- 
nar, el antiguo y pe- 
sollo, notable por el 

nnmn rtp e n c n n t r m * a n  en 61 la milagrosa ;ma- 

ra del Rosario. 
.ariadas son las tradicio- 
sobre el origen de esta 
16s comiin y atestiguada 
dores, dice que ella fu6 - 
OF conquistadores de Es- 
donde fu6  trasladada a 

rena. Poco tiempo des- 
olonos de la ciudad de 
acosados por 10s indios 

=--- ---c--y-uv-.I~ aayuear e incendiar la ciu- 
dad, huyeron con la imagen a la montaGa, 
donde, transcurridos 10s aiios, un indio llama- 
do C O ~ ~ O ,  de ahi el nombre indigena de An- 
dacollo, la descubrih en el tronco de un irbol 

que destrozaba en la montaGa para cortar le- 
;a. Admirado de tal hallazgo se fug al pue- 
blo vecitio a dar cuenta del suceso. Inmedia- 
tamente el pueblo entero se trasladh a1 1u- 
gar iiidicado. Convencidos 10s indios de tan 
hermosa efertividad, dieron gracias a Dios 
que de esa manera se dignaba favorecerlos. 

Desde entonces cornen& a recibir culto en 
el humilde rancho del indio que la encontrh, 
y a obrar repetidos y admirables prodigios 
en favor de 10s que invocaban su maternal 
protecci6n. 

Segiin documentos que est& en el archivo 
del Snntuario, a mediados del sigI0 XVII 
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recibia 10s mismos solemnes cultos que Lo,, 
y en 10s mismos dias que se hacen ahora las 
grandes romerias, est0 es, 24, 25 y 26 de 
diciembre. Todas estas festividades se efec- 
tiian en 1, antigua Iglesia de Andacollo, asien- 
to de la Parroquia del mismo nombre. 

Entre las tradicionales ceremonias sobre- 
sale netamente la grandiosa procesiiin, cestro 
y eje de las soletnnes festividades que se des- 
arrollan en honor de Nuestra Seiiora del 

Rosario. 
Esta ceremonia es digna de notarse por su 

aspect0 esencialmente tipico y tradicional. 
Terminada la Misa Pontifical que el llus- 
trisimo Prelado de la Diiicesis celebra armal- 
"mente para solemnizar las fiestas, siguen 10s 

'Q Chinos,, nombre dado a 10s descendientes 
de 10s primitivos pobladores indigenas que 
han recibido la secular herencia de acompa- 
Zar a la Virgen, danzando y cantando en 
presencia de la imagen que permanece en el 
atrio del templo hasta las 4 de la tarde, hora 
en que se pone en movimiento para dar lu- 
gar a la solemnisima proceslon, acto que su- 
pera en entusiasmo a todos 10s demiis. 

Para  servir como de guardia de honor en 

. 0  

este imponente acto, se escalonan desde el 
templo, y por toda la plaza, 10s numerosos 
grupos de ccChinos, formando calle por la 
que ha de pasar la milagrosa imagen. L a  pro- 
cesiiin es, como se puede apreciar, el acto de 

no a 1,s seculares Bestas. 
La creciente afluencia de peregrinos, tanto 

del pais como de las repiiblicas veciuas, la 
fama cada vez m4s alabada de la milagrosa 
imagen, el conservar una de las escasas tradi- 
ciones ckilenas y 10s universales deseos de 
todos sus devotos y admiradores, hacen con-, 
cebir la idea de levantar en honor de la Vir-  
gen de Andacollo, un gr 

mayor esplendor e importancia que da termi- 0 -  

* *  

Dada la ConfiguraciiL mils u uleIlus moI1- 

tagosa del terreno, y la importancia del San- 
tuario, liigicarnente debe buscarse para Gste un 
emplazamiento notorio, a cierta altura, apro- 
vechando en lo posible 10s diferentes niveles 
y gradientes, para que domine el conjunto y 
sea visible de todas y cada una de sus partes. 

Otro problema importante que se presenta, 
es la conservaciiin y restau- 
raciiin del primitivo Santua- 
rio Colonial, que, comoYya 
lo hemos manifestado, data 
de mediados del s ig loXVI1  
ya que gste es una de las 
escasas construcciones que 
nos ha legado la tradici6n 
nacional, incorpor4ndolo a1 
conjunto. 

Por  lo anteriormente ex- 
puesto tenemos dos puntos 
de especial relieve, uno por 
su grandiosidad e importan- 
cia, y el otro por su secular 
tradiciiin, y si consideramos 
que la ceremonia de mayor 
realce es la procesihn solem- 



ne, es obvi0 y Ihgico que se procure unir 
tos dos puntos citados por medio de una G 
Avenida de procesiones, quo dar; mayor 
lemnidad y significacihn a este acto culmin: 
de las festividades. 

E n  1111 lugar que es centro de populi 
romerias, existe la necesidad de dotarlo 
ciertas facilidades a 10s numerosos peregri 
que afluirA11 en ]as solemnes festividades. 
el Cas0 presente acompaGarin a1 Santua 
U n  Hotel, con todns la comodidades moc 
nas, y una Hospederfa para 10s *Chinos 
gentes de escasos recursos. 

Merece especial estudio el problema 
la movilizacihn, pues si tomamos en cuent: 
considerable importancia que adquirirfa 
Santuario, una vez realizado el presente 1 
yecto, tendriamos un enorme aumento de 
ya numerosfsimos peregrinos que actualmc 
afluyen a kste. No shlo Andacollo consti 
ria un centro de peregrinacihn, sino que ti 
bign llegarfa a ser un punto de atraccihn f: 
10s turistas nacionales y extranjeros. 

Como consecuencia kgica de este aumc 
de visitantes, 10s actuales medios de comi 
cacion, es decir, el camino que 10s comut 
con Coquimbo y Serena, por el norte, 1 
de Ovalle e Illapel, por el sur, se ha, 
insuficientes. 

mayores facilidades de traslado y abar: 
el transporte, se justificarfa ampliamente 
realizacihn de un estudio existente de un 
mal del Longitudinal. 

Ademis, la ubicacihn de Andacollo se 
cuentra dentro de laruta adrea de mayor 
portancia y de mis triGco del pais: S a n  
80, Ovalle, Serena; en consecuencia, q u  
denamente justificada la construccihn de 
Puerto Adreo. 

. #  

Para eliminar estos inconvenientes, 

PROGRAM A 

1. Sgn!uario. 
Se compondr6: del Santunrio propiamente di 

es- 
rran t 

so- 
nnte 

mas 
de 

Lnos 
E n  
no: 
Eer- 

" Y  

dc 
3 la 
L el 
xo- 
10s 

mte 
tui- 
am- 
Iara 

:nto 
mi- 
iica 
l e  1 
.Ian 

dar 
itar 
b la 
ra- 

en- 
im- 
tia- 
eda 
un 

cho, 

con sacristia. coro. capillas. una cripta 
con entrada exterior que tendrs: sa- 
cristia. coro, capillas y que servirs 
para 10s oficios diarios del convento. 
Tribuna exterior para las bendicipnes. 
escaleras. rampas, etc. 

2. Convento. 
Se compondrA de: porteria, vesti- 

bulo. informaciones y propagandas. 
sala de lectura o biblioteca, sala capi- 
tular, locutorio. sala de confesiones. 
celdas. gran dormitorio para novicioe. 
refectorios. cocina y anexos. pequefia 
enfermeria. 

3 .  Cran Avenida t k  las prccesiones. 
Se compondrii de: Gran Avenida 

de 30 metros de ancho con capilla 
para el Via Crucis. 

4 .  Santuario antigug. 
Se consultarii su reetauracibn conforme a1 original 

primitivo. 

5.  Hotel. 
§e corn pondrs de: porteria. vestibulo. ascensores. 

informaciones, correm. tekgrafos y tekfonos. admi- 
nistracihn. roperias y toilettes. hall. gran living. 
grill-room, gran comedor. ealones de lectura. salas 
de billares, habitaciones para 200 personas y ademss 
pequefios departamentos de dos piezas. 

Dependencias: amplia rsposteria, gran cocina, 
comedores de servicio, alojamiento del personal de 
servicio. lavanderia, panaderia. frigorifico, calefac- 
cibn central. 

6 .  Hospederia. 
Se compondrs de: porteria. control, vestibulo. 

sala de estay. 'gran comedor con SUB anexos, varias 
salas de dormitorios comunes para 30 a 50 personas. 
toilettes. bafios. 

7 .  Estaci6n de servicio de aufomdviles. 

paraciones. bencina, agua y aceite, repuestos. 

8. Estaci6n. 
§e compondrs de: andenes, oficinas. boleteria: 

informes, correos y telkgrafos. bodegas, casa del Jefe 
y empleados. 

Se cornpond& de: oficina. lavados. engraees, re- 
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9. Puerto akreo. 
Se compondrl de : andenee, oficinas. informes. 

boleteriae. hangares. talleres. caeae del Jefe y em- 
pleados, oficina 'meteorobgica. casa del meteorolo- 
gists, radio. 

Se pide para el esquisse: 
PIano general de 0.001 p,/tn. 

A. R i s o p a t r b n  13. 
P. I r a r r l z a v a l  L i r a .  
S .  L a r r a i n  G. 
M. C i f u e n t e s  G. 

Se pide para el anteproyecto: 
Plano general a 0.00025 p/m. 
Plano Santuario y Convent0 a 0.005 p/m. 
Fachada a 0.005 p/m. 
Seccibn a 0.005 p/m 

A. R i e o p a t r b n  B. 
J o r g e  d e l  C a m p o  R. 

DESTAPAR 
AL como suena, destapar la gran 
ciudad hacin la belleza de sus dila- 
tados y magn&os Lorizontes es una 
de las directivas urbanistas que 110 

se nota aiin aplicada en 10s diversos 
esbozos y proyectos de nuestra transformacihn 
urbana, y si Lien es cierto, en 10s mejor aca- 
bados la factura de m6s de una parte de 10s 

mismos deja entrever tan shlo como posible el 
aprovechamiento ocasional de algiin panorama, 
el hecho es que todos 10s conjuntos conocidos 
acusan la postergacihn pr&tica, de este domi- 
nante factor, en 10s conceptos de las transfor- 
maciones ideadas hasta la fecha. 

Razones no fnltarion que puedan excusar 
por el momento tan lamentable olvido de la 
naturaleza y de sus bellezas inLerentes. As:, 
hoy en &a, la tGcnica del ram0 parte de una 
base iinicamente funcional, en toda ciudad, 

Acta del examen oral: 
En Santiago, a 24 de septiembre de 1934, se reu- 

nib la camisibn deeignada para revisar el proyecto 
de cdlculo del seiior Jorge del Campo Rivera, acor- 
dando Rprobarlo con nota eiete (7). 

G u i l l e r m o  G .  H u i d o b r o  V. 
, L. R o d r i g u e z  d e l  C a m p o .  

Acta del proyecto final: 
En Santiago, a 5 de septiembre de 1934 ee reunib 

la comisibn y previo estudio del proyecto final CSan- 
tuario de Andacollo,, acordb aprobarlo con nota sie- 
te (7). 

M .  C i f u e n t e s  G. 
A .  R i s o p a t r b n  B. 
F d o .  D e v i l a t .  

Premio Municipal aCio 1934. Medalla de Plata. 
Salbn Nacional de Bellas Artes. 

SANTIAGO 
para el estudio de su planeacihn como de su 
organizacihn futura; y aun mLs, considera por 
Gadidurn a las mismas como meras resultan- 
tes de las funciones de vida y estructura eco- 
tihmica de toda la reg& o comarca en que 
est; situada la ciudad o poblado respectivo. 

Ante una sistematizacihn tgcnica de tan 
amplificadas ramificaciones y con un sentido 
de aplicacihn materialmente tan vasto, bien 
se comprende que muy estrecLo o secundario 
margen queda para considerar con oportunidad 
y amplitud de miras, 10s aprovechamientos es- 
t6ticos y panorimicos y para incorporar sus 
propias exigencias estgticas en la masa fun- 
damental de las planifkaciones urbanas., 

Tambign se agrega a ello la desgraciada 
particularidad de que, por su indole, la be- 
lleza ambiente y su influencia predominante, 
por fuerte que sea, comporta shlo valores re- 



C T VICTORIA 
CONJUNTO DE VOCES FEMENINAS 

PROG-RAMAS ESCOG-IDOS PAJXA 

Matrirnonios, Misas de Requiem y otras festividades religiosas 

WALLACE BEERY, el gran 
actor del cine, int6rprete de 
<<EL CAMPEON, y <<VI- 
VA V I L L A , ,  en una de 
las escenas de “SANGRE 
DE CIRCO”. Wallace Beery 
aparece en uno  de 10s m i s  
sensacionales momentos con 
el tigre <<Romeo>>. El enor- 
me felino f u b  enseiiado a pa- 
rarse sobre un  elefante para 
que pudiera Lgurar en el 
dramitico final ‘de esta atra- 
yente produccibn. 

<<Sangre de Circa, es una 
nueva pelicula de la vida 
de 10s volatineros, en que 
WALLACE BEERY es 
secundado por JACKIE 
COOPER, el prodigioso 
<<niiio-actor>>. Es la idtima 

@an creacibn realizada por la Metro-Goldwyn-Mayer y que nos d a r i  a conocer el TEATRO 
S P L E N D I D ,  el 24 DE DICIEMBRE prbximo. 



serenata de Schubert 
claro de luna, Beethoven 
rumores de la caleta, Albeniz 
rapsoditt hbngara N.o 2, Liszt 
en un mercado persa, Ketelbey 
serenata ftrabe do Tarreffa 
primer vals de Durand 

en Ediciones Musicales CASA WAGNER 
SELECClON D E  14 CANCIONES POPULARES CHILENAS 

en  el ALBUM SONORO N.0 5 
es una Edici6n CASA WAGNER 

mhtodos - estudios = mhsica clhsica 

L A  B O M B O N E R A  
ELABORACION FINA EN CARTONAJE 

Arficulos de fan fasia para regdos, 

Baufizo, Comunion y Matrimonio 
B E N 2 1  Y C A V A L L I  Ltda. 
Lira 379 - SANTIAGO - Telkf. 65531 

Lindas cajifas para 

I 
CON OBRAS DE LOS COMPOSITORES 

HUMBERTO ALLENDE DOMING0 SANTA CRUZ - 
ALFONSO LENG - ADOLFO ALLENDE SAMUEL NEGRETE 

LA EDICION ES PATROCINADA POR LA 
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Plano general de la Avenida que partiendo de la Alameda de las Delicias se extenderla en linea recta hasta el Monument0 de la Batalla de Maip6 

a llenar la 
de la obra 

asi, por prc 
junto en qt 
pretada, cs 

presentativos y de riqueza indirecta, de modo 
que no siendo posible captar de manera con- 
creta en las calculaciones de 10s proyectos, su 
cuota real, ni posible siempre el compensarla, 
las directivas de ambiente y perspectiva eqtc- 
ticas resultan vergonzosamente preterizadas y 
la mayoria de las veces sepultadas para siern- 
pre ante la fuerza aplastante de 10s niimeros. 

No obstante, en paises como 10s nuestros, 
por mucho que sea el imperio de la tgcnica 
funcional y del cilculo financiero, la natura- 
leza Lien comprendida y mejor aprovechada, 
es y ser;, con todo, la llamada a satisfacer, 

mitad y en muchos sectores mis 
misma del hombre y la destinada 

opia presencia a darle a todo con- 
ie hay, sido incluida y Lien inter- 
iricter duradero y excelencia pe- 

.-. 

renne. 

En 10s 

en donde 1 
cipal de la 
transf or mac 
aun rnoderi 
s .  

paises de Europa, por ejemplo, 
a belleza artificial es la base prin- 
obra humana en la mayoria de las 

:;ones ejecutadas en sus viejas y 
ias urbes, debido a que el ingenio 

co ha tenido que suplir la 
:asa naturaleza de sus regio- 
a dominar, sin embargo, en 
est&icos con,juntos, una cierta 
ido convencional casi acadg- 

tecnico y artistic 
ausencia o la esc 
nes, all: tiende 
sus muy bellos y 
frialdad, un sent 
mico, de la belle 
yente por doquie 

!za misma, que aunque atra- 
!r? no cautiva nunca por en- 

tero y deja er, el espiritu uti vacio, una sen- 
sac& de algo incompleto y un anhelo de 
mayor perfeccionamiento siempre. Estos con- 
juntos son tambign 10s que despugs vemos en 
fotografia admirablemente reproducidos y en 
10s cwales no notamos que con la reproducci6n 
hayan desmerecido en lo mis minimo, antes por 
el contrario, aparecen embellecidos en algunos 
detalles y aspectos, y, ademis, pueden mos- 
trarse, por lo general, casi como verdaderos 
modelos de gran valor sint6tico como de pro- 
greso local. 

Peso nosotros no tenemos nada que mostrar 
en e 1 sentido anteriormente indicado aun no 

Plaza, en la conjuncih de la Avenida a MaipG y la Alameda 





te a la ciudad dos nuevos horizontes, de cam- 

piGa y montaGa, de  incalculable valor pano- 

ramlco. 
U n o  de ellos es de  iniciativa de  la Ilustre 

Municipalidad de MHipii, cuyo progresista 

alcalde viene impulsando a h n  de conseguir 

una nueva y gran v;a que acortando 10s nc- 

tuales camitms permita unir ese pueblo List&- 

rice con la  Capi ta l  y proporcione a1 mismo 

tiempo una magdhca entrada a1 trinsito tu- 

ristico que desde 10s Cerrillos necesita llegar 

a Santiago. D e b i d o  a1 espacio reducido de 

nuestra publicacihti, reproducimos iinicamente 

el plano general y el  proyecto de plaza en la 

uniiin con Avenida Delicias. Podemos ade- 

lantar que e l  perfil longitudinal y demis pla- 
nos y antecedentes completnn este proyecto 

en forma que lo hacen en gran manera intere- 

0 -  

sante y haceilero. 

O t r o  proyecto es el d e  que se viene ha- 
blando en el sen0 del Instituto Nacional  d e  

Urbanismo, tendiente a abrir una via de  

primer orden que, apoyindose en la Avenida 

del Salto, desde Conchali, se prolongue a1 
sur en linen recta Lasta Recoleta, con una 

plaza de  conexihn frente a la Iglesia de  la 
ViGita, y pueda asi esa gran avenida, ya 
a bierta en gran parte, proporcional a Santiago, - 

desde su parte central, la contempJaci6n di- - 
recta del grandioso anhteatro de  10s cerros del 

Salto,  Conchali  y Cordillera de 10s Andes.  - 
Abogamos porque estos proyectos puedan 

convertirse en realidades, bajo el celo y ac-  

tividad d e  10s nuevos gobernantes locales de  

1as comunas afectadas por 10s trazados en 

cuestiiin. 

D a n i e l  Z a m u d i o  M. , 

CRONICA URBANISM0 

CONCURSO DE PLANOS PARA LA POBLACION OCHAGAVIA DE LA CAJA DE SEGURO 
OBRERO 

La scmana pasada el jurado que 
examin6 Ios planos presentados a 
este concurso. dib su fallo. resultan- 
do premiados 10s proyectos N.os 
103. 105 Y 104. En la presente se- 
mana se procederh a abrir 10s sobres 
en 10s que estdn 10s nombres de 10s 

concursan tea 

El jurado estuvo compuesto por 

10s arquitectos Srs. Roberto Hume- 
res S,. jefe de la Seccibn Urbanis- 
mo de la Municipalidad de Santia- 
go, Sr. Aquiles Zentelli, arquitecto 
de la Caja de Seguro Obrero. Sr. 
Raul Sierralta. de la Direccibn Ge- 
neral de Arquitectura y el Sr. Luis 

Vergara L., director de Obras de la 
Municipalidad de San Miguel. 

En el prbximo nGmero se pu- 
bIicar6n las reproducciones de lOs 
planos. 



SECCION EXTRANJERA 
COMO DAR MAYOR ATRACCION A LOS MUSEOS 

Nuevas ideas que aplica a este respecto la Direccibn 
de Museos de Berlin.-Exposiciones especiales para 

propender a una mayor dtfusibn del arte. 

L niimero de museos alemanes au- 
mentii el aGo pasado a 2,075, es 
decir, a mis del doble que en 1928, E debido a lafundaciiin de numerosos 
museos regionales. Estos museos no 

estin destinados a Lacer ostentaciiin de okras 
de arte de fama mundial, sino a constituir un .. hogar para Ins obras de arte de la region res- - -  
pectiva y a mantener viva, por medio de mo- 
delos apropiados, la cultura manual y espiri- 
tual de una regiiin determinada. 

Ha encontrado una amplia acogida por 
parte del p6blico la idea de la DireccGn Ge- 
neral de Museos Fiscales en Berkn, de or- 
ganizar *la obra de arte del mesn. E n  una 
vitrina colocada en situaciiin privilegiada, se 
expone todos 10s meses una obra de arte dis- 
tinta, y se eligen con tal fin las obras que por 
su tamaGo reducido escapan a 1,s miradas del 
piiblico y que son de especial importancia 
para juzgar a una ipoca artistica o alguna ra- 
ma de ]as artes plisticas. El piiblico prehere, 
generalmente, contemplar las estatuas de ta- 
maGo natural, que son m& fgciles de estudiar, 
o ]as obras pictiiricas maestras de fama mun- 
dial y pasa ante las vitrinas sin prestar aten- 
ciiin a las obras preciosisimas que contienen. 
' E s  este el medio por el cual la Direcciiin 

de Museos alemann pretende acercar 1as obras 
de arte y las ipocas en que se crearon a la 
gran masa del piiblico. Llamando la atenciiin 
sobre una obra determinada que pasaba antes 
inadvertida, se consigue despertar en el pii- 
blico el interis por contemplar las de,& obras 
maestras de esa misma ipoca. Por otra parte, 
,la obra de arte del mesn constituye un medio 

. 

*Maria con el niiioa de Egid Asam. (1692-1750) 
Museo del Estado de Berlin 



r la atencihn del phblico 
qusiciones que se hayan 

. . .  

Conrad Mei t  
valiosisimo, cor 
antiguas del ax 
1 

se eligi6 una Mar ia  con 
Quirin Asam (1692- 

i del rococo bivaro. Esta 
a de arcilla es un boceto 
tamaGo natural. El Gxito 
este nuevo sistema v el 
puede apreciar en forma 

enta de tarjetas postales 
s; se pudo establecer que 
mem m;s apreciada ha 

iento de Cristo, obra de 
e fines del siglo XVII, 
i sido adquirida en Po- 
esto lo ocupa una &sura 
Briiggemann de Schles- 
520). El tercer hga r  lo 
wtantisima ed la historia 
busto de hombre barbi- 
:nte tallado en boj, por 
5 a 1536). Este busto 
e una de 1as piezas tnLs 

?miin y pertenece a 1,s 
Bee de cien pa- Angel de Briiggemann de Schleswig, talla2o en Madera (1520) 

de los Hohenzollern a Museo ael Estado de Berlin. 

Museo del Estado de Berlin 

10s primeros museos que s i  fdndaron en Ale- 
mania. E n  la Gpoca de la Guerra de 30 anos 
fu; adquirida por 10s Hohenzollern, consti- 
tuyendo una de las primeras piezas vahosas 
de su colecci6n. 

El Gxito que obtuvo la cobra de arte del 
mesb, condujo a una ampliaci6n de la final;- 
dad que persigue, la de Iibertar a 1as obras 

- 

- . .  
de arte de su rigidez museal: en exposiciones 
especialos, como por ejemplo oLa plistcas - - - 

Barbilampifio tallado en 
boj, por Conrad Weitt.  

animal de cinco tnileniosb, oDeportes y jue- 
gos entre los griegos y 10s romanoso, se reu- 
nieron obras de tipicas en un ambiente que Ies 
diera mayor vida. E n  esa forma se pudieroa 

(1475-1 536) 



Una j6ven mujer, de Wilhelm Lehmbruck. 
Museo del Estado de Berlin. 

comparar las obras de diversas gpocas y pa:- 
ses, obras que representan una mlsma concep-, 
cihn y una misma expreslon artistica. Con 
ayuda de una intensiva obra de divulgacihn, 
se logrh despertar en grado inesperado el in- 
tergs del p;blico para esta nueva forma de 
ex?oner el arte. Asi por ejemplo, pasaron en 
el curso de tres semanas mis de 4,000 cole- 
giales por la exposicihn llamada rDeportes y 
juegos entre 10s griegos y 10s romanoss. 

Ot ro  nuevo paso en este sentido lo consti- 
tuye la inauguracihn de una nueva ala en el 
Palacio de las Princesas, contiguo a1 Palacio 
del Kronprinz, ala que contiene grandes sa- 
las, alhajadas con gran gusto artistic0 y des- 
tinadas a exposiciones permanentes y que se- 
giin expresihn del profesor Kiimmel, director 
general de museos constituye, en cierto senti- 
do, el phrtico de entrada a1 vasto conjunto de 
10s museos de Berbn. En esas salas se expe- 
rimenta el efecto que producen . .  las obras de 
arte y se organizan exposlaones especiales. 
El acceso a ellas ser; permitido tambign en 
la noche, a fin de dar oportunidad a todav lab 
clases trabajadoras para que las visiten. 

D r .  CL. W e i d l e r .  

Museo del Estado de Berlin. 
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SALON OFICIAL DE ARTES PLASTICAS 

L Salbn Oficial de Artes 
Pksticas, cuya liberali- 
dad fu6 sevemmente iuz- 
gada en aiios anteriores. E ha sido recibido este aiio 

En estrecha relacibn con la fina- 10s actuales organizadores del Sa- 
lidad expresiva del arte y con la li- lbn. habrfa contentado cierta parte 
bertad de expresihn del artista. est6 de la critica rutinaria y del p6bli- 
la verdadera orientacih que debe co. precisamente aqu6lla que menos 
darse a 10s salones oficiales y que. importa satisfacer yen cambio. des- 

con algo menos agresivi- por debgracia. nunca serd suficien- conoceria toda actitud creadora. 
dad de parte del piiblico y de la temente comprendida entre nos- excluyendo del torneo el Gnico y 
critics. ello se debe. sin duda algu- otros. verdadero hecho artistico. Ese 
na, a que su espiritu va siendo mhs Se ha creido, errbneamente, que errado criterio es el que informaba 
comprendido. La lucha cruenta 80s- las exposiciones oficiales tienen co- 10s Salones oficiales europeos, aqu6- 
tenida durante estos Gltimos aiios mo finalidad seleccionar un grupo 110s que tenian a gran honra colgar 
por las nuevas generaciones de de obras ejecutadas segiin ciertos en BUS salas grandes telas de 10s 

artistas ha deiado frutos, el mbs cdnones oficialmente aceptados o 
importante de ellos es la conquista de un determinado grado de per- 
de la libertad de expresidn, el pri- feccibn tgcnica oficialmente esta- 
mer0 de 10s derechos del arte, sin blecido. 
el cual no hay desarrollo posible. Tal interpretacibn de parte de 7 

Julio Ortiz de ZQrate 
Autoretrato 

Carlos Ossandon G. 
Eodeg6n 



premios de Roma que nadie recuer- 
da y rechazaban sistem8ticamente 
las obras de CCsanne. Van Gog y 

tantos otros. que hoy son figuras 
de primera magnitud en la Historia 
del Arte. 

Las exposiciones oficiales tipo 
Sociedad de Artistas Franceses. 
como lo fueron las de todos 10s pai- 
ses del mundo hasta hace treinta 
aiios y en Chile, por desgracia. has- 
ta hace unos cinco aiios. determi- 
naron un siglo de estancamiento 
artistico. Durante largos aiios. en 
todas partes, se menospreciaron las 

manifestaciones de arte que surgian 
espontdneamente del medio y de la 
bpoca. por no corresponder a un 
modelo preestablecido y oficialmen- 
te consagrado. matando asi el em- 
bribn que llevaba en potencia la 
gran obra. representativa de una 
ipoca y de una cultura 

Ese criterio absurdo no s610 rei- 
naba en las exposiciones de car8cter 
oficial. sino que lograba completar 
su obra destructora llevando su ne- 
fasta influencia a la enseiianza ar- 
tistica. 

Con la misma Iimitacibn y des- 

Escultura de Germhn Montero 

Pablo Burchard. Subida de las Cabras 

Jose Caracci. Interior 



LE BFWECE LA GARANTIA DEL 
ESTADO PARA SUS DEPOSITOS 

FI E T E  
Cada una eon una noticia del pintos y con ocho planchas en colores imitando ell original 

Las noticias vienen en castellano en algunas, y ottas en aleman. Las que estin en castellano 
le pondremos (c). con ocho cuadros que son verdaderas 

obras de arte, a1 precio cada uno de $ 36.00. 
Cada cuaderno en formato grande, 

Rembrandt (e.) Durero Rubens (c.) H. Von MarCes 
Ticiano (c.) Ludwig Anqus Goya (c.) Tie polo 
Rafael (c.) Bellini Leonard0 da Vinci (c.) Paulus Dotter 
Murillo (e.) ' Mellozzo da Forti Giorgione . PI. Von Btigel 
(Dos Cuadernos) U. Hiibner Brower Ratoto 
Velazquez (c.) (Dos wad.) Menzel Trtibner Tizian (en aleman) 

Monografia de Juan Francisco Gonziilez, por Alfonso Bul- 
nes, con niimerosos grabados en papel couch; .................................... $ 10.00 
Resurnen de Historia del Arte,  por Mariano Picon-Salas.. . . . . . 1.50 

Libreria 36 Editorial IEJ A § C I M E N T 0, Ahurnada 125, Casilla 2298. 
LOS Talleres de la  Imprenta NASCIMENTO ejecutan trabajos por cuenta ajena. Especialidad en impresion 

de Obras. Nuestros trabajos son siempre con buena presentacion. Pidanos presupuesto, para convencerse de la 
equidad de nuestros precios. 



Dos grandes peliculas preseniars 
Ariis fas  Unidos- Terra Film 

en Diciernbre: 

GRE” 
versidn de una novela de 

Jack London con 

CLARK GABLE y LORETTA YOUNG 

TE” 
novela de Eugenio SUP 

CONRAD VEIDT 

Boletin Latino americano de Musica 
Editado en Montevideo baio la JireccGn del 

INSTITUTO BE ESTUDIOS SUPERIORES 

El primer volumen contiene: 

Secci6n de Invesfigaciones Musicales 
Secci6n Bibliofeca, Archivo y Publicaciones 
Secci6n de Filologia y Foniifica Experimental 
Secci6n de Invesfigaciones Mefeorol6gicas 
Secci6n de Expediciones Cienfificas en el Uruguay 

DistribucGn y venta en Chile 

FACULTAD DE BELLAS ARTES, HuCrfanos 1373 
-2 





Roberto Flumeres. Paisaje de Cagnes Jose Perotti. Caballos 



Jorge Caballero. El descubrimiento de America 

Elfrieda de Steel Marshall, .El Ensayo, 

Laureano Cuevara. 
Pintura al fresco 

Camilo Mori. 
Naturaleza muerta 



Luis Torterollo. Paisaje 

Cuando el alumno era suficiente: 
mente’diestro para poder copiar ese 
modelo. que habia aprendido a odiar 
antes que a comprender. ya no po- 
dia imaginar. La docta enseiianza 
acadkmica habia cumplido su obra 
y el ioven artista podia ya pensar 
en su presentacibn a1 Salbn oficial 
de la localidad. Su obra no expre- 
saria nada per0 estaba en condicio- 
nee de responder a 10s cdnones ofi- 
ciales en uso. 

.- 

* * *  

El cambio brusco de fisonomia 
en nuestro Salbn Oficial de Artes 

Agustin Abarca. Llanuras de Victoria 

Pldsticas. advenimiento que vino a 
romper el circulo vicioso que se ha- 
bia mantenido desde su origen. ha 
despertado honda reaccibn en aque- 
110s elementos que se habian aco- 
modado a su primitii-o cardcter en 
forma demasiado definitiva. a sa- 
ber: El artista que no tiene nada 
que decir y que constituye en to- 
das partes un n6mero considerable. 
Los criticos de generacibn espon- 
tdnea. por lo general. escritores que 
han intentado todos 10s g6neros Ii- 
terarios sin mayor $xito y que, ca- 
reciendo de un sentido desarrollado 
de apreciacibn artistica. se habfan 
refugiado. con un cbmodo reperto- 

Armando Lira. Callej6n de 10s Corteses 

rio de lugares comunes y frases 
hechas. en las mansas aguas de las 
antiguas exposiciones anuales y, 
finalmente. 10s pseudoentendidos 
en arte, personajes que viajaban 
por Europa. cuando el peso valia 
tres francos. visitando en Paris el 
cabaret del Infierno y el Paraiso. 
el Museo Grevin de figuras de cera 
y el Salbn 0f;cial de la Sociedad 
de Artistas Franceses. 

Nada le importa a las nuevas ge- 
neraciones de artistas, las protestas 
de esos elementos tan poco &tiles 
a1 desarrollo cultural de . nuestro 
medio y el escdndalo que, algunas 
veces por ignorancia y otras por 
mala fe, se pretende hacer en torno 
a las manifestaciones de arte. Sien- 
ten el arte como una necesidad de 
Iirismo. como un hecho de imagi- 
nacibn y de expansibn del espiritu 
y es justo que el torneo de arte del 
Estado acoja con interts a tan le- 
gitim as manifestaciones artisticas. 
AquBllos que se sienten desconcer- 
tados. procuren penetrar la verda- 
dera razbn de ser del fenbmeno ar- 
tistico. desarrollar el sentido est$- 
tico. si lo tienen. per0 no pretendan 
imprimir rumbos. 

R. D. D. 



Julio A. VAsquez. Angelus 
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LOS JUEGOS OLIMPICOS EN BERLIN 
Los prbximob Juegos Olimpicos 

tendrdn lugar en la gran ciudad 
de Berlin. El programa demuestra 
la mds seria tentativa realizada 
haeta la fecha para hacer de ese 
gran torneo Internacional de efi- 
ciencia fisica. una fiesta del espi- 
ritu. como lo era en Grecia. su pais 
de origen. 

La Mbsica y la Danza ocuparLn 
un lugar de importancia. a juzgar 
por el piirrafo del programa gene- 
ral que reproducimos a continua- 
cibn. 

LA M ~ S I C A  Y LA DANZA EN LOS 

XI JUEGOS OL~MPICOS 

<<En el espectdculo de apertura 
de 10s X I  Juegos Olimpicos de 
Berlin. el dia 1.0 de agosto de 
1936, tomardn parte 10,000 ejecu- 
tantes baio la direccibs del Doc- 
tor Hanns Niedeoken-Gebhard. El 
programa de la fiesta ha &do ya 
fijado. SerL Bsta una apoteosis 
del hombre olimpico Juventud 
eterna. alegria y belleza, 10s rasgos 
mLs salientes de 10s dioses he!&- 
nicos. serdn presentados a 10s jb- 
venes atletas que tomardn parte 
en 10s Juegos. 

Dos jbvenes artistas de Munich. 
10s compositores Egk y Orff. son 
autores de la mbsica del espectdculo 
compuesto de una serie de cuadros 
pldsticos. donde 10s movimienros 
naturales y deportivos adquieren 
una forma artistica. Entre 10s SO- 

Iistas coreogrdficos que tomarLn 
parte en la fiesta, figuran Gret 
Palucca, Harald Kreutzberg y Ma- 
ry Wigman. Kreutzberg y su gru- 
PO interpretardn la <<danza de las 
espndas, y Mary Wigman con SUB 

discipulos el ((Lamento Funeral,. 
por la muerte de 10s hBroes. La 
fiesta terminarb con la ejecucibn 
de la novena sinfonia de Beethoven, 
cuyo bltimo tiempo, como es sabido 
se inspira en la Oda a la Alegria de 
Schiller,. 

Agrbguese a esto que el des- 
arrollo de las festividades olimpi- 
cas, se realizarLn en combinacibn 
con la temporada del teatro wag- 
neriano de Bayrouth, la que ha sido 
dividida en dos ciclos que se eje- 
cutardn antes y despu~s de las prue- 
bas olimpicas. 

Para las artes pksticas no sblo 
habrd concursos de importancia. 
sino que han ocupado. un lugar de 
honor en 10s preparativos del tor- 
neo, especialmente. la arquitectura. 
con la construccibn del gran Esta- 

dio y 10s campos de concentaci6n. 
la Ciudad Olimpica. 

El motivo escultbrico que en la 
civilizacibn heknica estaba con . 

gran frecuencia ligado a las activi- 
dades Olimpicas. volverd a vivir 
momentoe de esplendor. 

CRONICA ARTISTI- 
CA NAClONAL 

PREMIOS OTORGADOS POR 
EL SALON OFICIAL DE BE- 

LLAS ARTES 1935 

Los premios otorgados son 10s 
siguien tes : 

PREMIOS DUL S A L ~ N  

1.8 categoria, seiiorita Ana Cor- 
tez y seiior Samuel RomLn. ' 
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Estadio en construcci6n para 10s XI Juegos Olimpicos Natura leza muerta.-R ojo Matjasic 

-n -. c 2." categoria, seiiora Rebeca Lau- CERTAMEN ENRIQUE MATTE BLANCO J!KElvlIOS 
lie de Mayanz y seiior Germ& 
Mon tero. Reglamento especial para este Se otorpar6n las s iden te s  re- 

3.a categoria, seiior Luis Torte- 
rolo. seiiorita Hansi Muller y seiior 

certamen, obtuvo este premio el 
seiior Jose Perotti por su conjun- 

compensas 

Roberto Humeres. to. Secc i6n P ir 
1." Prem-- , - - ~  ______ . $ 4.000 

M E N C I ~ N  HONROSA 2.0 Premio y Diploma . 1,000 
500 CERTAMEN CARLOS VAN BUREN 3.0 Premio y Diploma . 

Seiiores Alfred0 Aliaga, Eduardo 

rztura. 
;n " n;n1nma 

AI seiior Julio Ortiz de Zbrate. Seccidn Escultura. Videla. Fernando Ibarra y Ram6n 
Mir and a. 

Voto de aplauso a las fotogra- 
Gas de Jorge Opazo y Antonio 
Quintana. 

1.0 Premio y Diploma . $ 3,600 
2.0 Premio y Diploma . 1,000 
3.0 Premio y Diploma . 500 PREMIO DEL CLUB H ~ P I C O  

Secci6n Dibujo y Grabados. 
1.0 Premio y Diploma . $ 1,000 

500 2.0 Premio y Diploma . 
3.0 Premio y Diploma . .. 300 

Exaequo an Julio A. Vasquez y 
an Julio Ortiz de %rate. 

PREMIO DE HONOR DEL S A L ~ N  

Declarado desierto. 

CE,RTAMEN <cAR$URO M. EDWARDS, 

Tiene un reglamento especial en 
el cual se exige tema o determina- 
dos asuntos. 

Premio a )  Jorge Letelier. por su 
cuadro N.' 118. 

Premio b). Julio Vbsquez, por 
su escultura N.o 328 Angelus. 

Premio c). Jorge Caballero, por 
su cuadro N.0 29. Descubrimiento 
de Amhrica. 

por el conjunto de BUS obras. 
Premio d). Roberto Humeres. 

IV SALON DE VERANO DE 
VIRA DEL MAR 

Ha  sido designado Comisario 
del Sal6n de Verano de Viiia del 
Mar el seiior Rogelio Vera, conoci- 
do en el campo de las actividades 
artisticas de Valparaiso como secre- 
tario del Instituto de Bellas Ar- 
tes de Aconcagua. 

Las obras para ese importante 
torneb se recibirbn en la Escuela 
de Bellas Artes. Desde el 15 hasta 
el 31 de Enero, 

Secci6n Artes Apl icadas. 
1.0 Premio y Diploma . $ 1.500 
2.0 Premio y Diploma . 500 
3.0 Premio y'Diploma . 300 

Premios de Especialidad. 
Pintura a1 Fresco. Di- 

ploma y. . . . . . . . . ,, . . $ 1.000 
Pintura a la Acuarela. 

Diploma y . .. .. . . . . . 500 
Premio de Retrato. Di- 

ploma y . . .. . . . . . . . 800 
Pintura de animales. Di- 

800 ploma y . .. .. . . . . . . . 
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Carretas.-Dibujo 
de ,Josh Andrade 

Rifia de gallos.-Dibujo 
c 

de Jose Andrade 

Premio de Arquitectura. consigue transponer el asunto ob- 
servado a un lenguaje plgstico que 

1.0 Premio medalla de no carece de fuerza expresiva. 
or0 y Diploma . . . . . . La simpatia con que ha sido re- 

2.0 Premio Medalla de cibida la exposicibn de este artis- 
Plata y Diploma . . . . ta argentino. demuestran el in- 

teres existente en el pais por cono- 
Bronce y Diploma . . 2,200 cer la produccibn de arte de la re- 

--__ piiblica transandina, y nos hace 
pensar que es hora ya. que 10s ar- 
tistas de ambos paises franqueen 
la frontera para llegar a un inter- 
cambio en esta lama de la cultura. 

Si est0 llegara a realizarse. el 
pintor Jose Andrade habria sido un 
simpbtico precursor. 

3.0 Premio Medalla de 

Total. ... . . . . . . . $ 20,000 
- _ - _  _ _ _ _  

EXPOSICION JOSE ANDRADE 

(Sala de la Biblioteca National) 

A fines de octubre ppdo. tuvi- 
mos ocasibn de visitar la expos;- EXPOSICION DEL PINTOR 
cibn de sus obras que hizo en Chile, 
el pintor argentino Jose Andrade. 

No obstante tratarse de un artis- 
ta entusiasta y laborioso. no se le 
puede considerar como un expo- En la segunda quincena de sep- 
nente representativo de la pintura tiembre tuvo abierta al pGblico su 
argentina. Es un pintor que se for- exposicibn este pintor. 
ma, con dotes que corresponden Pese a su nombre y a su origen, 
mas a1 gknero ilustracibn que al este artista puede ser considera- 
pictbrico propiamente dicho. Tie- do como chileno por muchas razo- 
ne, sin embargo. un camino an- nes: desde luego. inicib sus estu- 
dado como observador de costum- dios artisticos en Chile, en nuestra 
bres. posee el sentido del arte cos- Escuela de Bellas Artes y bajo la 
tumbrista. si bien no llega a realizar direccibn de un artista nacional 
su obra con gran autoridad plgstica. muy representativo, Juan Francis- 

Como dibujante. saca de sus co GonzLlez: hizo toda su carrera 
temas un partido artistic0 de m6s artistica en el pais: entre 10s ar- 
valor. Con el kpiz y con la pluma tistas nacionales, es uno de 10s po- 

ROKO MATJASIC 

(Sala del Hogar Yugoeelavo) 

cos que pueden mostrar en su obra 
un definido color local. Una pin- 
tura a1 fresco que exhibib en el 
Gltimo Salbn Oficial pone en evi- 
dencia una fina sensibilidad para 
captar el espiritu de las costumbres 
nacionales; me refiero a <cLos 
Flautistas Bolivianos)). 

Sin dar a1 genera pict6rico mLs 
importancia de la que es licito darle 
y que. en todo caso, deberg ser 
inferior a la que se le acuerde a la 
ezbresibn pict6rica en si; es preci- 
so reconocer en Matjasic el acierto 
con que sabe desentrafiar el aspec- 
to pkstico de un espectLculo tan 
autbctono y tradicional como es el 
de las Romerias Religiosas a la Vir- 
gen de Andacollo. A ella afluyen 
con pintorescos atavios. 10s devotos: 
entre ellos gran nGmero de bolivia- 
nos con sus flautas que, si no son 
precisamente la q u p a  son parien- 
tes muy cercanos de ese histbrico 
instrumento, dando a esas festivi- 
dades un carLcter mistico, espe- 
cifico de la regibn. 
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CRONICAS 
MUSICALES 

C H I 'L  E 

CONCIERTOS FRITZ BUSCH 

Una prolongada serie de con- 
ciertos en la que figuraron, ade- 
mis  de una compaiiia lirica. va- 
rios intgrpretes de fama mundial, 
preocup6 totalmente en la tempo- 
rada de invierno. La venida a Chile 
del gran director de orquesta Fritz 
Busch, realzb esta temporada y sus 
tres conciertos en el Municipal 
constituyeron la nota artistica m i s  
sobresalicnte. Entusiasmo y com- 
prensibn del piiblico, muy de mani- 
fiesto a1 aplaudir frengticamente a 
este maestro, pus0 en claro el alto 
nivel de cultura musical de nues- 
tro ambiente y el gran avance que. 
gracias a la constante actividad 
de la Orquesta Sinfbnica, permite 
reaccionar en forma positiva frente 
a lo de calidad. 

Busch es de aquellos d' irec tores 
que por principio son correctisimos 
en sus versiones. Liberado de toda 
afestaci6n. presenta las obras con 
un exceso de fidelidad. mantenien- 
do siempre una linea estilistica de 
justeza y buen gusto. Su estilo 
dinimiso con que ataca la orquesta 
se refleja no &lo en 10s ejecutantes 
sino direztarrents en el pfiblico. Y 
precisamente Forque este magnifico 
director e s t i  posesionado de sus 
fuerzas, porque sabe valorizar sus 
cualidades de arrastre y sugesti6n. 
agregado a un domini0 absoluto de 
las partituras que dirige. logra 
arrancar a1 conjunto orquestal el 
miximo de BUS posibilidades. como 
si se tratara de materia sonora que 
hay que modelar. La ductibilidad 
de la orquesta en sus manos es tan 
Clara y precisa, adaptindose a las 

exigencias de un Beethoven, de 
Schubert. Mendelsohn. Wagner, 
Strauss. etc. Por su parte 10s pro- 
fesores de la Orquesta Sinfbnica. 
supieron responder inteligentemente 
a las ins;nuaciones del virtuoso. 
Desgraciadamente este hecho, en 
cualquiera otra parte seria motivo 
de orgullo. seria dn pretext0 m i s  
para estimular a un conjunto que, 
como el nuestro. se desempeiia co- 
rrectamente .evidenciando una sb- 
lida disciplina adquirida junto a su 

director. Per0 entre nosotros las 
cosas tienen un aspecto diferente. 
El nombre de este famoso artista. 
Fritz Busch. fug usurpado para 
difamar a otro artista, Armando 
Carvajal. .Un hombre es la suma 
de sus actos, de lo que ha hecho y 
de lo que es capaz de hacer.. es- 
cribe Andre Malreaux. uno de 10s 
mAs grandes escritores franceses 
contemporineos. Y es curioso. la 
presencia de Busch hizo realzar 
este valer de Carvajal que ha elabo- 
rad0 en un doble aspecto: preparar 
el ambiente musical y org2nizar 
disciplinadamente un conjunto que 
es capaz de responder a la batuta 
m i s  exigente.-LIRA E. 

PRESEINTACIONF~ DE ALUMNOS DEL 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MIL 
SICA 

S6!o se han efectuado dos pre- 
sentaciones pfiblicas de 10s alum- 
nos del Conservatorio. La primera 
tuvo un programa a base de alum- 
nos de cursos inferiores. dejando 
10s cursos superiores para la segun- 
da presentacibn. La primera au- 
dicibn nos mostr6 un verdadero 
desf;le de posibilidades, de precoces 
talentos; y nos mostr6 tambikn la 
seriedad de la enseiianza. que en 
estos filtimos aiios ha adquirido 
nuestro primer establecimiento mu- 
sical. De estas grandee promesas 

queremos seiialar tres nombree 
que. a nuestro juicio. son 10s m i s  
representativos de esta pequeiia 
generaci6n: 10s niiiitos Gacitiia y 
Lederman junto con la niiiita Con- 
cepcibn Lara. Es francamente no- 
table el espiritu de nobleza con 
que impregna interpretaciones el 
chico Gaciha,  revelando con ello 
un gran poder de concentracibn. 
Por su parte, Lederman es un tem- 
peramento dinimico. vigoroso. de 
extraordinarias condiciones tkcni- 
cas. Ccmo un contraste a ellos. , 

Concepci6n Lara se desenvuelve 
musicalmente. con un encanto y 

una pureza, distinguihndase como 
uno de 10s espiritus m i s  &;nos que 
han pasado por nuestro Conser- 
vatorio. 

Per0 quizis lo m i s  interesante en 
esta presentacibn fueron 10s con- 
juntos orquestal y coral infantiles. 
Digna de todo aplauso es la impor- 
tancia que Carvajal c0nfiei.e a 10s 

alumnos de 20s primeros . ciclos. 
preocupindose c'e que actiien en 
conjunto. Esta peqyeiia orquesta 
infantil, por su afinacibn, por el 
control de sus gradaciones sonoras, 
hibilmente dirigida, no tiene nada 
que envidiar a cualquicr conjunto 
de adultos. Sus versianes de Bach 
y Haendel fueron revestidas de la 
sobriedad interpretativa que ellas 
exigen. 

Un grupo numeroso de alumnos 
de curcas superiores constituia el 
segundo programa. El espectador 
se da cuenta, a1 escuchar estos 
estudiantes de mGsica, que se en- 
cuentra frente de ejecutantes cone- 
cientes de su oficio. La orientacibn 
seguida en el Conservatorio les 
permitiri realizar plenamente sus 
facultades, porque ademLs de SUB 
talentos, tienen' 10s medios precisos 
para hacerlo. No queremos ter- 
minar esta cr6nica y. a1 igual que 
lo que hicimos con la audicibn de 

. . .  



42 

10s niiios. anotar tres nomhres. 
Nos referimos a Inks Lobos, ce- 
llista de gran finura. que imprimib 
a la Suite de Bach. todo un sello de 
grandeza y musicalidad. El her- 
moso timbre de contralto y la exce- 
lente gradaci6n de 10s matices, su- 
mados a la esplendida musicalidad 
de Marta Petit. hacen de ella una 
cantante de primer orden. Y por 
idtimo, no pasaremos por alto, sin 
referirnos a Carlos Romero, cuyo 
progreso en su instrumento. oboe, 
nos sorprendi6. El control de las 
intensidades del sonido. tan cuizla- 
do por el nos hace a veces olvidar- 
nos de un oboe, sugerihndonos un 
instrumento de arc0 de expresivo 
timbre.-LIRA E. 

TERCERA Y CUARTA PRESENTACI~N 

DE ALUMNOS DEL CONSERVATOR10 

La tercera presentaci6n de alum- 
nos incluia nuevamente. a 10s de 
10s cursos superiores. Mencionare- 
mos en primer lugar a Willie Mac- 
Dermott. cuya tkcnica de gran pu- 
reza le permiti6 hacer del Concierto 
en mi bemol de Mozart, una ver- 
si6n de refinado estilo. venciendo 
las dificultades que ofrece esta par- 
titura; dificultades tkcnicas que 
muy pocas veces se encuentran en 
Mozart, lo que hace dudar de la 
paternidad de este Concierto. Ara- 
bella Plaza. en A’meria de Albe- 
niz, se revel6 como uno de 10s tem- 
peramentos miis exquisitos que han 
pasado por el Conservatorio. La 
sutileza de la gradaci6n de su soni- 
do revisti6 a1 trozo espaiiol de un 
colorido ciilido, y de estilizado sa- 
bor popular. De la clase de la Sra. 
Rosita Renard, figuraban tres nom- 
bres: Raquel Bravo, Elcira Anguita 
y Elena Gracy. La primera de 
ellas, Raquel Bravo, posee una 
limpieza tecnica y una claridad de 

sonido. digna de todo elogio: inter- 
pretando 10s Estudios de Chopin 
con seguridad y espiritu sereno. 
Por su parte, tanto Elcira Anguita 
como Elena Gracy, se desenvuel- 
ven con correcci6n en las obras 
que se les ha confiado. Muy aplau- 
didas fueron las alumnas del pro- 
fesor Duncker, Stas. Marta Ottone 
y Ruth Rojas. en las obras de 
Beethoven. con que figurabanen el 
programa. Esta vez se presentaron 
dos alumnas de Emita Ortiz. Irma 
Bontii, poseedora de un timbre de 
gran calidez y Lidia Hameuax, cuyo 
registro muy cornpleto le augura 
un excelente porvenir escenico. 
Finalmente cerraban el programa 
un niimero de arpa por Clara Pas- 
sini. que tantos elogios ha recibido 
como intkrprete: y un trozo de 
oboe a cargo de Carlos Romero. 
cuyos progresos en este instrumen- 
to son extraordinarios. 

La cuarta y iiltima presentaci6n 
de alumnos estaba dedicada a 10s 
cursos inferiores. Nuevamente en 
esta presentaci6n. algunos precoces 
talentos. nos hacen prever futuros 
valores. As;, por ejemplo. el nizito 
Edgardo Sdnchez, temperamento 
nervioso y comunicativo. revela 
condiciones excepcionales de intkr- 
pretes que hardn de 61 un gran pia- 
nista. Su educaci6n musical ha si- 
do confiada a la Sta. Maria Elena 
Blin, ayudante del profesor Spikin, 
profesora que se ha especializado 
en la ensezanza infantil. demos- 
trdndonos que gracias a sus estu- 
dios. a su larga experiencia, y a su 
instinto psicol6gico puede modelar 
10s caracteres infantiles, estimuldn- 
doles SUB aptitudes artisticas. Fan- 
ny Melnick. alumna tambikn de la 
Sta. Blin. interpret6 una serie de 
trozos infantiles con encantadora 
fineza. En cuanto a Oscar Gacitiia. 
nos confirm6 nuestra opinibn que 
tuvimos en la primera presenta- 

ci6n. al igual que Lucy Jara. quien 
tambikn se present6 en la primera 
auAici6n. El profesor Duncker. pre- 
sent6 esta vez ~610 a la alumna 
Maria Arias, en un Rond6 de 
Beethoven. que fuk un excelente 
exponente de la escuela de este 
maestro. Entre 10s violinistas. Nor- 
ma Kockisch de sonido cantiibile y 

homogbneo. y Hernando Santi- 
clriiin. de grandes condiciones vio- 
Iinisticas. Completaban el progra- 
ma trozos de coros y de orquesta. 
en que el conjunto instrumental 
infantil se desenvolvi6 eficazmente. 
respondiendo a una inteligente di- 
recci6n. 

L. E. 

AUDICION CORAL DEL 
MAESTRO ALLENDE 

Con un programa que incluia 
obras de autores polif6nicos. de 
BUS alumnos y obras del mismo 
maestro Allende. se present6 este 
distintiguido compositor frente a 
un conjunto coral, en el Sal6n de 
Honor de la Universidad de Chile. 
Allende ha trabajado con una cons- 
tancia admirable, estudiando tro- 
zos de 10s grandes maestros de la 
polifonia. sin descuidar las compo- 
siciones de SUB alumnos. para esti- 
mularles y a la vez para que ellos 
oigan la sonoridad de SUB obras. 
sonoridad que difiere a1 ser redu- 
cida en un piano y no cantadas en 
un coro. como ella ha sido conce- 
bida. El conjunto coral que dirige 
Allende es un grupo de voces se- 
leccionadas. que se desempeiiacon 
afinacibn y conciencia de las partes 
que interpreta. 

El programa se inicib con algu- 
nas palabras del maestro, quien 
hizo un esquema del desarrollo y 

origen de 10s conjuntos corales a 
travis de la Historia, presentando 



en seguida las obras de BUS alum- 
nos. Allende hace trabajar las lor- 
mas polifbnicas. acatando el espi- 
ritu escolbstico de la bpoca y conse- 
guir una fuerza expresiva. utilizando 
como material sblo 10s reciirsos 
propios de aquel entonces. Sin em- 
bargo. sus alumnos han logrado, de 
acuerdo con este concepto. una 
xerdadera emotividad interna en 
sus composiciones. Urziia. en su 
Kyrie. sin ajustarse estrictamente 
n un espiritu escolbstico. construye 
un tejido polifbnico, de gran sabor 
gregoriano: y. por su parte, Renb 
Amengual. demuestra poseer sabia- 
mente 10s recurEos que le permiten 
desenvolver las voces con flexibili- 
dad extraordinaria. Julia Lbpez y 
Pedro Miiiez, alumnos de tempera- 
mento que encauzan sus espiritus 
creadores por las normas de estudio 
e investigacibn, espiritu que anima 
la clase de Composicibn. Se nos hizo 
oir tambihn una c<Ave Maria, de 
Luis Chavez. quien a pesar de su 
juventud modela su expresibn con 
soltura. infiltrbndo!e de un sabor 
juvenil delicioso. Dos trozos de 
Humberto Allende: bueno, y 

Paisaje Chileno)), incluia el pro- 
grama, trozos que no hacen sino 
afianzar el gran prestigio que ha 
dquir ido esta recia personalidad 
chilena. 

Terminaba el concierto con algu- 
nas obras polifbnicas europeas. al- 
ternando loa nombres de Luis de 
Victoria, Palestrinas. Mozart, Bach 
y otros. Ellos fueron interpretados 
con precisibn, respetando el espiritu 
de la bpoca. Un pequeiio conjunto 
instrumental acompaiib 10s coros 
de Allende y 10s doe trozos de la 
gran Misa en si menor de Bach. 
con lo que el programa finalizb. 

L. E. 

PROVINCI AS 

VALPARA~SO 

Arnaldo Tapia.-Se va nueva- 
mente a Inglaterra a nutrir SUB 
inquietudes nunca satisfechas de 
perfeccibn y estudio. a pesar de 
que es ya un virtuoso de fino tem- 
peramento. 

En sus conciertos en Valparaiso. 
fub aplaudido con admiracibn y ca- 
riiio. Lo oimos en Scarlatti (<Parto- 
ral y Capricho.. demostracih fub 
esta obra de su experto fraseo y de 
la claridad de su tbcnica. En De- 
bussy. (<Clara de Luna y Reflejo 
en el Agua,, se destacaron BUS 

cualidades coloristas llenas de la 
sensibilidad de un gran artista. 

Los mejores deseos de nuevos 
triunfos en el extranjero para este 
ser superior que vive entregado a 
su arte sin decaer. 

En la Iglesia anglicana San Pa- 
blo. de Valparaiso, por iniciativa 
y bajo la direccibn de su organista. 
Mr. Hill, se ejecutb el mes pasado 
la Misa de RBquiem de Mozart. 

El Departamento de Extensibn 
Cultural del Ministerio del Trabaja 
inaugur6 el 12 de octubre la escuela 
coral ceValparaiso)). Con este mo- 
tivo se verificb una interesante ve- 
lada en el Teatro Coliseo con un 
escogido programa musical. Hizo 
us0 de la palabra el seiior Tombs 

Gatica Martinez, jefe del Departa- 
mento. y don Jorge Urrutia Blon- 
del, profesor del Conservatorio, 
disertb sobre el tema (<El cor0 co- 
mo forma de arte colectivo,. 

La Serenu.-El joyen composi- 
tor chileno, seiior Hbctor Melo 
Gorigoytia, que reside en La Se- 
rena. como profesor de la Escuela 
de Ingenieria de Minas, ha dictado 
iiltimamente una conferencia sobre 
algunos mGsicos naciondes. Actub 

en esa ocasibn un Conjunto de 
cuerdas y la seiiorita Fanny Pe- 
ralta en algunas obras de Piano. 

NOTICIAS 

Ana Cabrera. - Reveladora in- 
comparable de las bellezas musi- 
cales del arte popular, nos visita 
ahora. Esta guitarrista argentina 
que demuestra con una cultura supe- 
rior haber dicernido dentro del vas- 
tisimo material folklbrico, todo 
aquello que es bello y de repre- 
sentacibn. 

Tiene una adaptacibn vocal cu- 
riorisima para la interpretacibn de 
10s diferentes g6neros de canciones 
americanas qce requieren matices, 
a las que ella da con su hermosa 
voz y gran maestria en la ejecucibn 
de la guitarra una acAbada perfec- 
cibn. Arte originalisimo el de Ana 
Cabrera. 

El Maestro Hdctor Contrucci.- - 
H a  fallecido a 10s ochenta aiios de 
edad este artista miisico, ilustre 
figura popular y querida entre 
nosotros. Director de Orquesta de 
la Compaiiia Lirica Italiana. fub 
traido a Chile. Director del Con- 
servatorio Nacional de Miisica e 
infatigable profesor inteligente y 
bondadoso, figura del verdadero 
maestro que tendia la mano para 
ofrecer cuanto sabia y tenia a quien 
10 necesitaba. 

NOTA-En el prbximo niimero 
se darb cuenta detallada de 10s Fes- 
tivales Bach que se est& realizando 
con gran brillo. entre nosotros. en 
una quincena de conciertos de las 
obras m&s grandes de este genio. 
conciertos corales. sinfbnicos de cb- 
mara y de solistas en todos 10s 
ins trume- 

Tambign irbn las crbnicas de las 



((Bodas de Figaro,. de Mozart, 
puestas en escena por el conjunto 
de Opera del Conservatorio Na- 
cional de Mbska, bajo la direc- 
ci6n de Ema Urtiz y Armando 
Carvajal. 

R AD10 DIFUSION 

Si bien la calidad de las trans- 
misiones que dependen directa- 
mente de la iniciativa de las esta- 
ciones transmisoras no ha mejora- 
do en forma sensible-con excep- 
ci6n de la Radio Chilena-una 
relativa compensaci6n en este sen- 
tido significan las transmisiones 
que se han realizado por la Facul- 
tad de Bellas Artes y algunas por 
el Departamento de Extensi6n Cul- 
tural del Ministerio del Trabajo. 
En ellas se ha elevado hasta el 
mtximo posible, dentro de nues- 
tros medios, el valor musical de! 
programa. a1 cual se han agregado. 
en la mayoria de 10s casos. intere- 
santes explicaciones y comentarios, 
a cargo de dis tinguidos profesores. 

. .  

TRANSMISIONES DE RADIO DE LA 

FACULTAD D E  BELLAS ARTES 

La bpera y su manifestacibn en  
Ciile. disertaci6n por el Decano, 
seiior Domingo Santa Cruz. En ella 
analiz6 tres aspectos del problema: 
estktico. cultural y prbctico. Como 
ilustraciones musicales se transmi- 
tieron fragmentos de Operas de 
Monteverdi. Haendel. Rameau, 
Gluck. Mozart, Ross&. Verdi. 
Wagner, Moussorsgky y Debussy. 

Obera y Oratorio, por don DO- 
mingo Santa Cruz, con el si- 

guiente sumario: 1.-El teatro re- 
ligioso antiguo y medioeval. 11.- 
El ((estilo representative)) renacen- 
tista y el sentimiento mistico. La 
necesidad latina del teatro. 111.- 
Los diversos gkneros y estilos. Los 

cantos de Pasicin. 1V.-Desarrollo 
del Oratorio en Alemania: Schutz, 
Haendel. Bach. V.-Oratorio y 

Misa. VI.-Poemas cordes religio- 
sos en el arte moderno: Horiegger, 
Strawinsky. Los ejemplos compren- 
dieron obras de 10s autares citados. 

Opera moderna francesa. por el 
profesor de la Facultad don Jor- 
ge Urrutia Blondel, quien anal& 
la personalidad y las obras de 10s 
mLs representativos cultivadores 
del teatro lirico moderno y contem- 
porbneo en Francia: Debussy, Du- 
kas y Ravel. con un prebmbulo 
sobre Moussorgsky. de cuyas 6pe- 
ras se transmitieron fragmentos 
caracteris ticos. 

El Ballet contembora'neo. con ilus- 
traciones de obras de: Ravel, Ho- 
negger, Strawinsky. Milhaud y 

Prokofieff. Se ley6 una breve ex- 
plicaci6n sobre el sentido del 
Ballet en nuestra Bpoca. 

Las tres Gltimas transmisiones 
estaban comprendidas dentra de 
la Jornada de Radiodifusi6n uni- 
versitaria que se verific6 en esos 
dias. 

En todas ellas se ley6 adem& el 
Boletin informativo de las activida- 
des de la Facultad, referentes a ex- 
posiciones y conciertos. 

Cor0 Tom& Lui s  de Victoria- 
Este conjunto de voces femeninas 
hizo su primera presentacibn a1 
piiblico por Radio con un hermoso 
programa de miisica religiosa. 

((Cbnticos Espirituales de Bath. 
fueron interpretados con una pro- 
funda compenetracibn del texto y 
de la mbsica. lo que hizo de ellos 
las mbs acabadas joyas. Actuaron 
como solistas Marta Petit de Hu- 
neeus con su timbre vocal grave Y 
dolorido y Lila Cerda de Rivade- 
neira, encarnaci6n de voz pura, to- 
das llenas de un gran espiritu mis- 
tic0 en SUB interpretaciones. CAve 
Verum, de Mozart ((Adoramuste, 

de Palestrina, completaron este 
hermoso concierto con que el Cor0 
Tom& Luis de Victoria se di6 a 
conocer como un conjunto musical 
discipiinado con esplkndida selec- 
ci6n de sus programas. 

Auclicio'n de mihica chilenu.- 
Para esta trasmisi6n el distinguido 
mGsico Carlos Isamitt escogib un 
programa de compositores nacio- 
nales, que fueron ejecutados por 
solistas de la Sinf6nica. Adriana 
Herrera de Lbpez cant6 ((Surti- 
der, de Humberto Allende. es 
esta obra ya consagrada por la 
critica. ((Talagante,) de Adolfo 
Allende precioEo irozo inspirado en 
las poesias de Daniel de la Vega, 
mbsica llena de ternura y senci- 
llez: Adriana Herrera luci6 all; su 
bello timbre, su sentido de la in- 
terpretaci6n culmin6 en <La lluvia 
lenta)) de Domingo Santa Cruz- 
composici6n musical de dificil en- 
vergadura con hermosas armoni- 
zaciones variadas del mbs trbgi- 
co temperamento a la mbs tier- 
na melodia. ((Caricia)) de Reng 
Amengual. hermcso lied con letra, 
de Gabriela Mistral, y ((Canto de 
paz, de Isamitt, inspirado en una 
evocaci6n Araucana complet6 el 
programa vocal de 10s compositorei 
chilenos presentac?os esa noche. 
Ademts, Herminia Racagni iriter- 
pret6 en el piano <(P6rtico, de Sa- 
muel Negrete ((Pichi Purum, de 
Carlos Isamitt)) ((Trozos Infantiles. 
de Renk Amengual. composici6n 
llena de frescura y espontaneidad, 
e ((Imbgenes Infantiles, de Santa 
Cruz. Herminia Raccagni se de- 
mostr6 una vez m6s la pianista de 
fina tkcnica y de gran comprensicin 
y entusiasmo para 10s compositores 
de su tierra. 

Carlos Isamitt hizo una breve e 

interesante reseiia sobre el desarro- 
110 de la composicicin musical en 
Chile. 



Los compositores que no fueron 
incluidos en este select0 programa 
han sido anunciados para la pr6- 
xima trasmisibn. 

LOS seis.FEste grupo de compo- 

sitores de post-guerra fuk comenta- 
do por Eduardo Lira Espejo en 
otra de las transmisiones de la Fa- 
cultad de Bellas Artes. Agradable 
charla saturada del esprit fran- 
cks y con encantadoras demostra- 
ciones musicales, como La Historia 
del Soldado. de Strawinsky: y Rey 
David, de Honneger: El buey sobre 
el techo, Creaci6n del mundo y 

Saudades del Brasil de Darius 
Milheaud: Trio para fagot oboe 
y piano de Poulenc y Tres piezas 
de Erik Satie. 

Luis C1acero.-Este virtuoso flau- 
tista ofreci6 tambikn uno de 10s 
-programas de la Facultad en sus 
transmisiones semanales. ((Sonata, 
de Federico el Grande para flauta 
y piano, (<Sonata, de Juan Sebas- 
tibn Bach. y ((Clara de Luna, de 
Debussy. La conferencia vers6 so- 
bre la interesante personalidad de 
Federico el Grande. 

Transwisiones del c’epxtamen!o 
de Extensi6n Cultural le1 Ministe- 
rio del Trabajo.---Dentro del plan de 
Radio difusibn de este Departa- 
mento. que propende especialmente 
a1 desarrollo de la cultura popular, 
se ha incluido una media hora se- 
manal-10s dias Jueves de 7 a 7% 
P. M. destinada exclusivamente a 

la transmisi6n de mbsica de cali- 
dad, con explicaciones sobre auto- 

res y las obras. En ellas actban 
distinguidas personalidadea de nues- 

tro medio musical. 
Hasta este momento se han veri- 

ficado las siguientes transmisiones : 
La obra de Ricardo Strauss, con una 

disertaci6n de don Jorge Urrutia 
Blondel. Se transmitieron algunos 
Lieder de Strauss que cant6 la 
eeiiora Adriana Herrera de LBpez, 

acompaiiada a1 piano por Renk 
Amengual. Como obra de orquesta 
se transmit& ((la danza de Salami:,. 

Tres cornpositores chilenos, audi- 
ci6n dedicada a Humberto Allen- 
de, Jorge Urrutia Blondel y Renk 
Amengual. Se transmitieron obras 
de canto por la seiiora Adriana de 
Herrera y algunas composiciones 
para piano. 

CRONICA MUSICAL 
DEL EXTRANJERO A 
TRAVES DE LAS RE- 

VISTAS 

CHECOESLOVAQUIA 

Praga.-El XI I I festival de la 
SocieJad I nternac iona 1 de M6s  ica 
Contemporrinea. 

Bajo el auspicio de movidas in- 
cidencias se ha desarrollado el 61- 
timo totneo anual de la corpora- 

cibn artistica mbs reputada del 
ambiente europeo. El Festival 1935 
debia realizarse en la ciudad de 
Karlsbad, y en 10s momentos en 

que ya 10s ensayos estaban avan- 

zados, la Municipalidad declarb 
sorpresivamente que se desinte- 
teresaba del apoyo financier0 a las 
audiciones. LCubIes eran las ra- 
zones?. parece que habia proble- 
mas politicos y raciales de por me- 

dio y como era de suponerlo. la 
contraparte, el Gobierno del So- 
viet, propuso telegrbficamente ha- 
cerse cargo del total de las festiva- 
les, costaarn lo que fuera y del 
traslado y alojamiento de 10s cien- 
to treinta delegados, centrando 
la S. I. M. C. en Moscb. Grave 
agitaci6n hubo en 10s medios anta- 
g6nicos y el Gobierno de Checoes- 
lovaquia ofreci6 mayores ventajas 
aun con tal que la mbsica no cru- 

zara el Vistula; 10s Soviets ofre- 

cieron entonces hacerse cargo de 
10s festivales de 1936, per0 ya es- 
taban Gjados en Espaiia y su in- 
terks por ellos ha quedado poster- 
gado para mbs tarde.. . Pintoresca 
lucha cuyo resultado ha sido 10s 
mbs resonantes festivales de la ya 

famosasociedad desde su fundaci6n: 
las localidades se agotaron en Pra- 
ga desde mucho tiempo antes, no 
s6lo para ellos sino aun para la 
temporada de 6pera checa que se 

hizo. con obras de Ostrcil. Suk. 
Dv6rak y Janbcek. 
Los festivales. en las condiciones 

ya dichas, lograron agrupar a la 
(<iAite)) mas fuerte de Europa, la 
que se reuni6 en una Asamblea y 

public6 una declaraci6n de princi- 
pios precisando 10s fines de la 
S. I. M. C. y la indole de las au- 
diciones. ((En 10s momentos en 
que malos vientos parecen soplar 
sobre todas las instituciones inter- 
nacionales nacidas despuks de la 
guerra: en la hora en que bajo la 
capa de un nacionalismo estrecho. 
las mgs reaccionarias tendencias 
artisticas amenazan ahogar en 10s 
diferentes paises 10s impulsos de la 
mbeica joven y viva, la S. I. M. C.. 
declara: Creada con el objeto de 
defender la mbsica moderna. la 
sociedad estima que cuniple su 
misibn. alentando y apoyando las 
rnanifestaciones mbs vivas de hoy. 
Su interks se dirije a1 artista que 
colocado en un medio necesaria- 
mente hostil. debe cumplir sin 
embargo en su integridad la mi- 
si6n creadora a que est5 destinado. 
La S. I, M. C. considera de impor- 
tancia capital la libertad espiritual 
del compositor. A entrar a su XIV 
aiio de existencia debe recordar 
10s principios esenciales que presi- 
dieron su formaci6n: ella estb y es- 
tar6 abierta a todos 10s aristas vi- 
vos, sin distincibn de nacionalidad. 
de raza ni de confesibn y estoen 



la medida en que sus obras est6n Pigurarofi como organkadores de 
conformes con su espiritu,. estos festivales Richard Strauss. Al- 

Los conciertos consistieron en Finke presentb un excelente <<Con- bert Roussel, D‘Indy, Dukas y 
dos audiciones orquestales y dos certina)) para dos pianos, Luigi M. Samazehuilh. 
de miisica de cgmara. Las obras Danllapiccola un <(Divertimento, coma directores actuales L ~ ~ ; ~  
para orquesta presentaban un pa- en cuatro estudios para soprano, Fourestier, Em;le Cooper, Ph;llippe 
norama. de preferencia concentra- flauta oboe, clarinete viola y vio- Gaubert Strauss. 
do en la miisica sajona y esiava. loncelo, canciones destinadas a de- Entre las obras que se ejecuta- 

En la primera audicibn se destacb mostrar el papel expresivo de la estin: ((Sinfonia, de ~ ~ 1 ; ~ ; ~ -  
ro, ((Pr6logo de un diario de Sha- una obra de Carl Amadeus Hart- miisica frente a1 puro objetivis- 

mann llamada c(Miserae>). Com- mo. En el segundo concierto des- kespeare,, de Peter dos 

danzas del mismo autor; de Von posicibn es bsta de intenso dra- tacaron el <<Concierto para nueve 

Reznicek c<Tres danzas)) y .Sue- matismo. en el sistema atonal, que instrumentos, de Anton von We- 
fub dirigida magistralmente por bern, obra que la critica francesa Eo>) de Milheaud. c<Orquesta)) de 

Louis Fourestier obra muy inte- Scherchen. Karel Haba (Checoes- encuentra pedante e ingenua. el 
lovaquia) presentb un concierto <<Preludio interludio y fuga, para resante, cantada suzanne ~ ~ 1 -  

gierie en forma perfecta: cCSinfo- para violoncelo y orquesta escrito dos violines solos de ,la composti- 
en el principio de la miisica ate- tora irlandesa Elizabeth Maconchy. n;eta, de Goosens, < < ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ,  de 

Suk: c<Overtura, de Kurt-Otter- mitica sostenido por su hermario obra de una gran habilidad instru- 

berg: <<Overtura para una opereta Alois Haba,. La forma se consigue mental y de un sentido de elegante 

por la yuxtaposicibn de carac- flexibilidad. Rusia, con Vladimir de Jean Rivier: <<pas- 
toral, de J. Reisserova y ((Fantasia teres, y asi como en la vida 10s Vogel contribuyb con su (CChacon- 

momentos no se repiten. las ideas ne y estudio-tocata, para piano, de J. Jongen. 
musicales se enlazan siempre di- a lo mejor de esta segunda audicibn. 
ferentes. <(Menor &xito tuvo la Los festivales prbximos deben En veraniegos 

a pesar del gran interks musical segunda sinfonia del ruso V. She- celebrarse en Barcelona en el mes 

balin. de abr;i de 1936 con un jurado for- de las obras orquestales, sobrepa- 

En elsegundo concierto de orques- mado por Lamote de Grignon Saran en’ ‘xito las representacio- 

ta se destacaron la ((Sinfonia en (Espaiia) Webern (Austria), Riisa- de ‘peras puestas en ‘On 
exquisito refinamiento bajo la di- La mayor, del francbs P. 0. Fe- ger (Dinamarca). Woiytowicz (Po- 
recci6n de M. Chauvet. Salomb rroud, la suite sinfbnica (<Lulu)) de lonia) y Ansermet (Suiza). 
de Strauss nien la misma Alema- Alban Berg, de un contenido emo- 
nia estuvo nunca mejor bailada e cional en que, como dice el prblogo 
interpretada. la encantadora Mme. de 10s festivales: <<Lo irreal acon- 

tece y el pensamiento toma for- Festividades del Consejo Perma- Dejanel obtuvo el triunfo en con- 
junto de su voz. mimica y figura mas sensibles y expresivas,. nente de la Cooperaci6n lnternacio- 
inolvidable. <(La forza del destine)) El mayor inter& de la audicibn lo nal de Compositores de Mdsica en 

constituyb la fantasia sinfbnica lla- Vichy.-Estos festivales estin en cantada por Mme Gigna y Ca- 

mada <El camino de la vida)) del vias por sue representaciones de puana. y dirigida por este iiltimo fug 
todo un bxito. Checo AloisHaba, el propagador bperas y conciertos de ser espec- 

de la miisica en cuartos de tono. tlculos de primer rango en Europa. 
Esta obra que no sigue el sistema No existe ningiin balneario, don- 
ultracrombtico, se inspira en las de se encuentre sostenido por un 
ideas amtroposbficas de Steiner. m i s  grande esfuerzo y refinamiento 
la lucha de Cristo con Lucifer y el arte musical. Asi comentan las 
Ahriman y el triunfo divino sobre revistas extranjeras y felicitan a la 
las potencias animales. Haba se Sociedad Fermier iniciadora de tan 
demuestra de una fuerza creadora importante empresa que beneficia 
dinlmica y grandiosa. ampliamente a miisicos y aficio- 

Amara conteni’an una mayor va- 
riedad de compositores: Fidelio F. 

FRANCIA 

Impresionb mucho piiblico el 
drama de Bachelet ‘Quand la ClO- 

sonnera’). Jacques Ibert dirigib 
S u  bel1a Obra <<Angblica” cant& 
Por actores de la bera Cbmica* en- 
tre e1’Os el incomparable Marvine. 

. .  

; 
El esplbndido cuerpo de baile ’ 

pus0 en escena valses de Ravel, 
Paul Dukas y c<Giration. de Pier- 

Los conciertos de miisica de nados. ne. dirigidos por Fourestier. 
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cirse sin exa 
de las obras 
de la ipoca. c 
librio e inspi 
colorido y 1 

fuerza aliada 
timiento mbs 
da episodio e 
miisica carac 
dios instrume 
nes orquestalc 
ma encuadrai 
dando asi a 1: 
dad musical. 
papel importr 
ques ta tiene 
te a la del co 

A la 3.a 2 

musical drai 
creada por H 
present6 Alb 
bella obra co 
te para este 
en el Palacio 
pieza llamad 

secci6n de enseiianza 
mbtica internacional, 
ermann Scherchen. se 
lert RouEsel con una 
mpuesta especialmen- 

gran acontecimiento 
de Bellas Artes. Esta 
a Aeneas ((puede de- 
rgeraci6n que es una 
capitales y maestras 

on perfeccibn de equi- 
raci6n. extraordinario 
eiqueza orquestal. la 
con la gracia y el sen- 
noble y elevado. Ca- 

st& marcado por una 
teristica. Los interlu- 
!ntales y las variacio- 
2s sobre un mismo te- 
n las diversas danzas, 
1 obra una gran uni- 

El cor0 asume un 
ante. la voz en la or- 
una funci6n semejan- 
ro en la tragedia grie- 

ga antigua: comenta la accibn, la 
aclara. A1 final, el cor0 y la danza 
se unen a la orquesta funcionando 
asi todos 10s elementos como fuer- 
zas expresivas en la parte mbs cul- 
minante de la partitura. Es en este 
final donde Roussel demuestra un 
agudo conocimiento de la armonia 
que se renueva constantemente por 
un milagro de su propia substancia y 
riqueza. Toda la obra est& conce- 
bida para llegar a este final de 
estupendo brillo. Los elementos 
musicales usados son simples, per0 
de una significaci6n profunda y 

Clara. Sus combinaciones son tan 
luego tiernas como fuertes y no se 
deja de sentir un momento la ex- 
traordinaria fuerza evocadora llena 
de luminosidad,. 

El estreno de esta obra en Bruse- 
las es un acontecimiento de 10s 
mbs importantes para la mfisica 

F 

Sueiio de Amor.-Claudio Arrau 

contemporinea. Todo el mundo 
contribuy6 a su presentacibn. Mlle. 
Sherbatow dibuj6 10s trajes: M. 
Katchourowsky dot6 la pieza de 
una coreografia para el ballet, y 
ademhs, como es tambikn tan gran 
bailarin como decorador tuvo la in- 
t e r p r e t a c h  de Enek. Mlle. Theer- 
nowa hizo una esplkndida interpre- 
tacibn del personaje Didbn. Tam- 
biin el elenco de baile del Teatro 
Real tuvo una magnifica actuacibn. 
Hermann Scherchen que ha sido 
el d m a  de todas estas filtimas pre- 
sentaciones dirigib E n e m  en una 
forma inolvidable, demostrando este 
gran director de orquesta una vez 
miis su maestria. No puede espe- 
rarse una representacibn mbs fie1 
del espiritu del compositor. Los co- 
ros de la Filarmbnica dieron una 
interpretacibn magnifica que el pii- 
blico aplaudib con entusiasmo. 

Tambikn habla en su crbnica 
el Dr. Willi Reich, del estreno de 

la interesante obra de Vladimir 
Vogel. 

C I N E  
SUERODE AMOR 

El estado actual en el desarrollo 
del cine parlante admite, a nuestro 
juicio, tres formas de expresibn: 
. . .  

1.0 El film donde se combina libre- 
mente estilizadas las formas y el 
sonido, aspect0 no explotado afin' 
salvo raros ensayos realizados en 
Francia por Cocteau. otros en Ru- 
sia. y en una forma no muy pura. 
aunque admirable, en 10s dibujos 
animados: 2.0 El film simplemente 
documental, o sea la fotografia 
informativa y animada. a la que se 
ha adregado el sonido, para servir 
a fines educativos cientificos, co- 
merciales o indirectamente artis- 
ticos: y 3.0 El film de argumento, 
donde se combinan el teatro. la 
fotografia, la mfisica y otros ele- 
mentos. en una sucesibn lbgica e 
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interesante de episodios. cuya va- 
ariedad admitiria nuevas subdivi- 
siones. Esta es la forma corriente 
en la que vemos expresado y ex- 
plotado el nuevo gran arte. 

Ahora bien. si despubs de disi- 
par las G!timas penosas impresic- 
nes inmediatas que nos deja inva- 
riablemente la produccibn cinema- 
togr6fica denominada (<Sueiio de 
amor,, en la cual el eminente pia- 
nista chileno, Claudio Arrau in- 
terprete principal de ella. parece 
demostrarnos que nadie escapa al- 
guna vez en su vida a 10s m6s la- 
mentables momentos de debilidad: 
si despuks de dividir nuestra ad- 
miracibn entre su valentia y su mo- 
ment6nea falta de autocritica; nos 
resignamos a comentar aqui este 
film tan s610 porque el gran pia- 
nista que es nuestro orgullo, es 
all; el ccastro,. encontramos que esa 
impresibn de monotonia. de falta 
de ilacibn y de lbgica intrinseca- 
mente cinematogriificas reside no 
sblo en la ausencia total de condi- 
ciones de actor 'del gran pianista 
chileno-algo rigido, cuando no 
transcendental en sus gestos-sino 
adem6.s en la deficiencia de con- 
cepcibn de fondo de la pelicula que 
queda a1 margen de las tres formas 
posibles que anotbbamos a1 co- 
mienzo. As;. descartado desde lue- 
go, como expresibn perteneciente 
a1 primer grupo, no es ni film do- 
cumental. ni film de argumento. 
Para ser lo primero-ya que de la 
vida de un artista se trata. en este 
cas0 Franz Liszt -necesitariase es- 
tremarse la fidelidad histbrica, res- 
tringirla a uno solo de 10s momen- 
tos culminantes de su vida artisti- 
ca. o mostrarlos todos en una su- 
cesi6n somera. per0 m6s completa. 
Habria que suprimir tambiiin 10s 
episodios de car6ctex meramente ci- 
nematogrbficos que alli se han in- 
tercalado; tales como escenas de 

amor. intermkables momentos de 
ejecucibn pianistica. etc. 

Cierto es que una pelicula asi. 
resultaria una ingenua. aunque ho- 
norable cinta <documental)), para 
us0 de  conservatorios, colegios y 
centrcs culturales: iitil en todo 
caao para una clase de historia de la 
mbsica. Sin embargo, aunque a 
pesar de que omitiendo 10s frag- 
mentos que anotLbsmcs, la peli- 
cula no iria mLs Alii de esto, cuen- 
ta con innumerables lagunas para 
serlo en forma &til y perfecta. 
Creemcs. For otra parte, que jam& 
a pasado por la mente de 10s pro- 
ductores hacer algo semejante y 
sin precedente caai en la industria 
del Cine. 

Ahora, si admitimos a esta pe- 
Iicula dentro de las del tercer 
grupo, bajo la subdivisi6n. (cvidas 
noveladas )), encon tramos que tam- 
biiin fracasa como tal. Su presen- 
tacibn en un cine cualquiera, donde 
va un piiblico ya acostumbrado a 
producciones soberbias en ese sen- 
tido. no h a d  sino producir sensa- 
cibn de hastio, cuando no de des- 
prestigio para el hbrce central.. . 
y tambibn un poco, para el que lo 
encarna, malogrando asi el muy 
sblido ya alcanzado como artista 
que actba en el terreno. que verda- 
dera y autiinticamente le perte- 
nece. 

Hasta las biografias mbs inte- 
resantes. febriles y variadas en la 
acci6n y SUB consecuencias-sin 
duda la de Liszt es una de ellas- 
no resisten la adaptacibn cinema- 
togr6fica transparente y fidedigna; 
asi como la belleza m6s pura no 
arriesgaria 10s destellos de la esce- 
na sin smaquillarse)> un tanto. 

Es necesario. para eso. que pre- 
senten la accibn concentrada en un 
solo momento culminante. lleno de 
toda clase de posibilidades diver- 
sas de interbs cinematogr6fico. que 

convergen hacia un centro de des- 
envolvimiento lbgico, delicado o 

ingenioso. Algo de est0 se ha he- 
cho en las versiones cinematogrg- 
ficas de algunos episodios de la vi- 
da de Schubert, Chopin y otros, 
donde tambibn se ha aprovechado 
el material sonoro generosisimo 
que ellas ofrecen, sin abusar de 61. 

El film c<Sueiio de amor,. sin 
embargo. no concentra la ac&n. 
preeenta fragmentos de distintas 
iipocas en muy distintos sitios: y 
termina. sencillamente porque ya 
Ics tambores de pelicula han sido 
drmasiados.. . 

La pelicula entera, no resulta asi. 
desgraciadamente-y a pesar de 
10s buenos deseos que &e presien+en 
-nada m6s que un <(pastiche, in- 
forme que participa de elementos de 
diversos gbneros cinematogr6ficos. 
sin ser ninguno de ellos en forma 
definida y pura. 

Esto. sin contar con defectos 
menores. tales como la elecci6n 
de algunos tipos secundarios que 
all; aparecen, 10s cuales lejos de 
parecernos eslavos o germanos. de- 
notan inmediatamente que la cin- 
ta ha sido filmada en tierras crio- 
Ilas. y est0 aunque no sepamos que 
en realidad ella es mexicana. El 
sonido y la precentacibn general 
no son tampoco muy brillantes. 

El interbs puramente musical, 
queda asi, muy diluido en medio 
de  todo esto. y hasta nos parece 
excesivo para una Felicula que pre- 
tende ser de argumento. 

iC6mo ansiamos despuiis oir di- 
rectamente al verdadero Arrau-no 
a1 intrbpido ((actor,-sino a1 fino y 
serio ejecutante. actuando frente a1 
instrumento. sin bambalinas. prin- 
cesas criollas y gestos inverosimiles. 
o sea. a1 Arrau que siempre he- 
mos visto y aplaudido y al que de- 
seamos arrepentido de tan audaz 
aventura!-J. U. B. 
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Lida 
Baarova 

Y 

Gusfav 
Frohlich 

en el 

Teafro R e a l  

el 

20 

de 

A B R  L 

Puede asegurarse que con este drama profundo, en el cual ei amor alcanza expresiones conmovedoras Y 
admirables, el cinemathgrafo llega a1 grado m5s alto de perfecci6n. 

ctBarcarola,, es el idilio mhs hermoso, m6s patktico y hirmano de cuantos se han tejido para la p a n t a h  
Tiene un poder de fascinaci6n irresistible y una grandeza Gnica. 

Es la pelicula de todos 10s corazones que han sufrido y amado hondamente. Es obra de ensueiio y de ver- 
dad. Es poema que traspasa las almas hacihdolas vivir momentos de viva emotividad. Exal ta, cautiva y sorprende. 



REVISTA DE ARTE 
ARO I1 0 1 9 3 6  0 NUM. 8 

HAENDEL, EL INGLES EXTRANJERO 
(A pun tes biogrb ficos)' 

ONDRES en 1 7 1 0, ciudad gran- 

de, sucia, bulliciosa, fria y formal 

en su ambiente. E n  e l  Palacio R e a l  

la reina Ana ,  graciosa, alegre, inte- 

ligente y con un fino ctouchers en 

el  clavecin. L a  vida musical, sin embargo, 
decafa; Lacia quince anos que Labia muerto 
H e n r y  Purcell, d, indiscutible genio; J o h n  
Blow, quizis el  iiltimo maestro de la gran 

+oca de la miisica inglesa, Labia tambikn 

muerto en 1708; Thomas Arne  aun no cum- 
plia su primer ace, 10s miisicos franceses muy 

en boga durante el reino de 10s Stuarts, ha- 
bian desaparecido despuks de la Revolucihn. 
El campo, por lo  tanto, estaba abierto a 10s 

italianos. 
Haendel  no tenia miis que veinticinco ai'ios 

cuando lleg6 por primera vez a Inglaterra en 
el  otoGo de 1 7 IO, no era un joven desconoci- 
do. E n  su patria Labia alcanzado*fama como 
niGo prodigio, y luego sus viajes por Alema- 

nia misma e Italia, componiendo y presentan- 
do obras durante cinco aGos, le vakan el car- 
go de Kapellmeister de l a  Corte de Hann6ver. 

D e l  aspect0 personal de Haendel  en este 
tiempo, poco se sabe; no h a y  duda que era 
un muchacha sobrio, inteligente y de gran 
educaci6n. T a l  vez su caricter simpitico le 
granjearon 10s festejos en las cortes italianns, 

a 

L en donde tuvo tanto Sxito; en el  Vatican0 se 

interesaron a tal punto por 61, que trataron 
seriamente de convertirlo a1 catolicismo, idea 

que Haendel  rechaz6 con inflexibilidad lute- 

rana. L a  tolerancia de esos $;as, sin embar- 
go, no nfect6 con est0 las grandes amistades 

que 61 mantenia con cardenales y prelados ro- 
manos. 

E n  Londres Haendel  fuS acogido con es- 

pecial deferencia y distinci6n por la  reina 

Ana, y con gran entusiasmo por e1 director 
de la Opera,  Aaron Hill, hombre original en 

sus ideas y gustos y verdaderamente entusias- 
ta en empresas musicales. Trabaron ellos una 
intima amistad y colaboraci&n, de ella naci6 
la 6pera e Rinaldoh, compuesta en catorce dia, 

y presentada por primera vez en el Teatro de 
Haymarket el  24 de febrero de 1 7  1 1. 

Mientras tanto la Corte de Hann6ver re- 

clamaba su Kapellmeister; mas Haendel  s6lo 
volvi6 a Alemania en julio de aquel ano y 
antes de Lacerse cargo de su puesto pas6 tran- 
quilarnente varios meses donde el Elector P a -  

latino de Dusseldorf, y con su propia familia 
en Halle. 

CuandoNeg6 a Hannhver, con su cRinal- 

$0) bajo el brazo, encontr6 la 6pera cerrada; 

tuvo entonces que contentarse componiendo 

m6sica de cimara para 10s aficionados de la 

a 
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corte. .  . S i n  embargo, su idea fija seguia 
siendo el  teatro. El gran 6xito tenido en 

L o n d r e s ,  donde Labia encontrado el me- 
jor conjunto de cantantes opergticos de esos 

dias, lo hizo decidirse a volver a Inglaterra. 
S e  dedi& entonces asiduamente a1 estudio del 
ingks. P o r  fin, en 1712, consiguih permiso 
nuevqmente para visitar a Londres, per0 a con- 
dici6n de que volviera en un atiempo razona- 
blen. 

En 1713, despugs de veinte dias de tra- 
bajo, Haendel compuso aTeseou, hpera trL- 
gica en cinco actos, y decidih establecerse de- 
Gnitivamente en Inglaterra y por lo tanto se 

dedich con asiduidad a granjearse el  favor de  
la  corte, a pesar de  que la reina se Labia de- 
clarado enemiga de su patrona, la  duquesa 
Sofia de  Hannhver. P a r a  61 no fu6 este un in- 
conveniente que estorbara el fin de  su pro- 

I A 

yecto, a1 contrario, para celebrar la paz de  
UtrecLt preparh un T e  Deum. U n a  ley le 
impidi6 la ejecucihn de  esta obra por ser ex- 
. .  

- - 
trnnjero y no poder tomar parte en festivida- 

des nacionales. No fu6 este tampoco un tro- 
piezo, escribih de  prisa una oda muy lisonje- 
ra a la reina para su cumpfeaGos. El estreno 
de elln en e1 palacio real, el 6 de febrero, 
tuvo tanto 6xito que la  reiaa inmediatamente 
le dih el  mando oficial para el T e  Deum y 
tambign para un Jubilate que fueron ejecu- 
tados en la  Catedral de San  Pnblo el  7 de  
julio, con mucha pompa y ante el parlamento. 

Aceptado Haendel como compositor .de la 
corte, a1 ejemplo de Purcell, compuso un Te 
Deum y un JuLilate en 1694, y se radich 
en Inglaterra quedando el  sTiempo razonables 
acordado por sus patrones a1 darle el permi- 
so, en perfecta falla. LDeslealtad o sencillo 
oportunismo? Lo cierto es que sufrih serias 
tent"2ll?;ones artisticas y tambi6n de confort. 
S u  alojamiento donde el  E a r l  of Burlington, 

en Picadilly, ern lleno de halagos: buenos vi- 

nos, comida suntuosa, gran lujo; as; se fug en- 
tregando a la vida de  sociedad, compuso poco, 

mas asimik el ambiente, perfeccionando el 
idioma y, en general, cultivando las costum 

bres del pais. 
L a  reina Ana ,  muerta, JorSe de  Hannh- 

ver fu6 proclamado rey de  Inglaterra. El 
elegante Haendel se precipit6 a serpear en- 
tonces delatite de 10s pies del rey, imploran- 

do repetidamente perdhn, mas Jorge no lo 
escuchh y Haendel con su inquietud de triun- 
fo  y la preocupacihn del fracas0 se encerrh a 

trabajar fiebrosamente y compuso e W a t e r  
Music., que Liz0 ejecutar ante el rey en un 
paseo fluvial de la  corte. 

Despu6s de la presentacihn de e A m a -  
d i g i u, el rey que era verdaderamente m&- 
sico, no pudo seguir con rencores y vino l a  
reconcilacihn. S e  llev6 consigo, en un viaje a 
Hannhver en 1 7 16 a su a n t i p o  Knpellmeis 

ter y le restablecih su sueldo. 
Durante este viaje, como era corriente en 

esos tiempos en Alemania, Haendel sinti6 su 
espiritu tomado por la influencia religiosa, y 
escribi6 su aPassion nacL BrochesB, obra 
que lc valih el honor de  ser estudiada criti- 

camente por J u a n  SebastiLn Bach. Miis tar- 
de, de vuelta a IngIaterra, compuso sus Psal- 

mos y Esther. 
La gpoca miis productiva de la vida de 

Haendel fu6  en 171 7, cuando entrh a1 ser- 
vicio del duque de CLandos, compuso en- 

A 

tonces 10s aCLandos Anthems,, para la capi- 
lla particular del duque, este trabajo fug su 
verdadera preparacihn para 10s grandes ora- 

toric 0. Y a  en 1720 con su trage- 
dia L i s  y Galateau demostrh una 

1 1 r  
1s del Iutur 
pastoral e l  
' . 0  10 - - 

pirf eccion ciasica que nunca excedi6 despugs. 
Desgraciadamente, este mismo aGo empizaron 

10s acosamientos que lo iban a molestar Lasta 



su niuerte. Enredado en 
teatral, fu; nombrado dig 
nueva empresa de 6peras 
m y  of Music,  fundada 

l a  trama de la vida 
eector musical de una 
I, la R o y a l  Acade- 

en 1719, bajo el 
nedio de estos triun- 
ia sospeclindo que 10s 

des6rdenes vergonzosos, como una pelea fan- 

a gritos se tomaron por el pelo, delante del 
p;blico, en una' representaci6n . . . 

El desinter& por la 6pera de Haendel  fu; 
en aumento con el  ;xito ruidoso que tuvo !a 
opereta en el estilo liviano ingksn. @ T h e  Beg- 
gar's Operan (La  Opera de 10s Pobres), 
que lanznron G a y  y Pepusen en 172 8, con 
el intento de poner en ridiculo a la Gran 
Opera en el  estilo largo y desabrido italiano 
de  entonces, mas Haendel, tan astuto en todo 
lo demis. no pareci6 haberentendido el s i p  

tistica entre 10s dos sopranos, que luchando 

1 

patrocinio del rey. Eli t 

fos, Haendel xiunca had,; 
pr6ximos veinte aRos de  su vida iban a re- 

!itra la mala 
i;n la mala 

la lucba perpetua cot 
!e 1; nobleza y tamb 

solverse en 
voluntad d 
suerte# 

su parte, toda la no- P t Por un slaux pnsn a e  
'Q -7 se organiz6 una 

patrocinada por 
el motivo iinico 

el principe de 
1 - 1  

Apera rival 
Gales, con 

- - 
nificado de este ;xito, que era una demostra- I de  arruinsrlo. 

M a s  el perscguiuo siguic 1 rrabajando duran- 

y grandes desenga- 
:er una 6pern italia- 

- 
ci6n Clara de que el piiblico londinense, can- 
sad0 de la Opera Italiana, queria algo mis 
cerca de su propio corazhn y vida. 

A pesar de  todo, form6 61 una Compania 

y sigui6 componiendo y presentando &peras 
italianas 

El nacionalismo se hacia sentir en Ingla- 

terra, y ya desde 1726 @ H e r r  Haendel, se 
hnka transformado e n  gMr. Haendel,, para 
el nuevo rey Jorge 11, en 1727 Labia escri- 
to sus scoronation Anthemsn. 

En sti vuelta a ItaIia en 172 8, busc6 can- 
tantes y partituras y se dej6 influenciar otra 
vez por la reciente escuela que introducia 
Leonard0 de Vinci.  en Niipoles. 

Mas el nacionalismo ingks avanzaba: en 
1 72 1 Haendel di6 de nuevo su s Acis y Ga- 
lateae (que tenia letra inslesa), bajo el titulo 
esta vez de @Opera  Pastoral Inglesao. R e -  
sucit6 tambi6n a su sEstLern y la present6 
con el  nombre de Oratorio Inglgs, ambas pre- 
sentaciones tuvieron much0 gxito. 

En marzo de 1733, produjo *Deborah* y 
a pedido de la Universidad de Oxford,  com- 
pus0 sAthalian en junio del mismo aGo. L a  
primera no tuvo ningiin ;xito, y cuando pre- 
sent6 n Athalian, en Oxford, algo debe haber 

a* 

te aEos de duras prueLas 
;os. La  labor de establec 
na baj o el cielo gris de  1 

ividad. Escribi6 var 
Londres tom6 toda 

ias 6perns por aEo, 
diquiera sobrevivle- 
. .  . .  su act; 

. .  
Durante el wale aut 5 hizo n Europa en 

ou Gpera, se detuvo, 
as: fu; como Juan  

3a en Cohten a cua- 
oy6 la noticia de 

bre distinguido que 

Ius0 inmediatnmente 
adamente 11eg6 unas 
a de Haendel. O t r a  
xendel volvi6 a Hall 
enferma, J u a n  Se-  

- 1  

busca de I Ira t 

como siemf a 11 e, 

artistas ps 
Ire, en H: 
D 1  

A 

Sebastiin. Dach que estal 
tro millas de distnncia, 
la presencia de este hom 
4 deseaba conoctr, y se I 
en mnrcLa, per0 desgraci 
horas despugs de la partid 
vez, en 1728, cuando H: 
para visitar a su madre 
bastiin Bnch que estaba 

zig, mand6 a su hijo TA 
con una invitaci6n caluros 
enfermedad de su madre 
tal forma decnido a1 grai 
de cleclinar la invitaci&n, 

do, grandes hombres nunc 
Went ras  tanto la Acac 

sics quebr6 en Junm de . .  

. entonces en Leip- 
cT;lhelm Friedenanti 

a para Haendel. L a  
, ya ciega, tenia en 
1 maestro que bubo 
y asi fu; como esos 

:a se conocreron. 
lemia R e a l  de Mii- 

1728, seguida de  
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pasado que no se sabe.. . pues regreso sln 
el  convenido t;tulo de doctor para. el cual 
Labia sido escrita la obra. 

Volvi; entonces a su Opera Italiana, mas 
la aristocracia seuni6 mGs que nunca en con- 
tra de 61. 

En busca de atracciones realiz6 otro viaje 
a Italia, per0 esta vez el principe de Gales 
Labia contratndo a dos fcLmidables rivales 
para perderlo: Nicolo PArpora y JoLann 
Hasse, dos mGsicos de valor indiscutible. E n  
enero de 1734, Haendel present6 su Ariaona 
y poixs semanas despugs a Phrporan, t a m  bi6n 
estrenh su aAriannan que tuvo mucho mayor 
6xito. 

L a  situaci6n seguia agravindose, cuando 
la princesa ,4na, la mejor protectora de 
Haendel, se cas6 y fu6 a Holanda. Lo echa- 
ron entotices del teatro Haymarkt, y tuvo que 
emigrar con su ctroupes a1 teatro Convent 
Garden, especie - d e  ,Music Lalln donde 
se representaban toda clase de pantomimas 
arlequinadas. H a k a  all; un grupo de bailn- 
rinas francesas, cuando Haendel abri6 la tem- 
porada de 1734 con su primera @Opera.  Bal- 
let Tensichore,; que tuvo bastante 6xito. 
Q Orestesn, sildiodantee y WAIcinan le siguier- 
on y empez6 entonces de nuevo !a mala suerte 
con grandes manifestaciones nacionalistas en 
contra de sus bailarinas, que se vieron obliga- 
das a volver a Francia, ns i  termin6 la Opera- 
Ballet. 

A pesar del fracaso, Haendel sigui6 Iu- 
chnndo orgullosnmente con 10s ojos cerradqs y 
volvi6 a rescribir Operas Italianasn. P o r  fin 
en 1736, compuso (en 20 dim) m&sica para 
In O d a  n Santa Cecilia de Dryden,, triunf6 
con esta obra estilo oratorio, tambi6n presen- 
tada en Convent Garden. 

Trabajaba sin cesar, cas; con frenesi, a 
prsar de que 10s aGos y la lucha habian ala- 

. . .  
cado su salud. E n  1736 y principios de  
173 7, dirigi6 dos temporadas de Opera, dos 
de Oratorio, y Labia compuesto un Psalmo, 
cuatro 6peras y un oratorio. 

E n  abril, un ataque par&& completa- 
mente su lado derecho, incluso la mano y su 
mente parecia perturbada. 

Su Opera quebr; y tambi6n la Opera ri- 
val. A fines de agosto solamentt- sus amigos 
lograron mandarlo a 10s baEos de  Aachen 
( Aix-la-Cbapelle), donde se cur6 milagrosa- 
mente en dos o tres dias, y volvi6 a Londres 
en octubre, sano y 11eno de energia. En tres 
meses escribi6 dos Operas y el ,Psalm0 F&- 
nebre' para la muerte de la Reina. 

Sus amigos lo salvaron nuevamente de un 
distinto mal, 10s acreedores lo nnienazaban y 
las puertas de la circel se abr;an para reci- 
birlo; se organizh un grai concierto en su be- 
neficio. v a Desar de aue se iuntaron mGs o 

' 1  1 

menos mil  1 ibL.  la dignidad de Haendel sin- 
tZse ofendida por este rasgo. 

En 1738 principi6 un gran period0 de 
actividad y esperanza; fueron compuestos - - 
a S a d ,  seguido por e1sr:iel en Egipton y su 
estatua fu6 inaugurada ceremotiiosamente en 
10s jardines de Vauxhnll. Y su primera co- 
1ecci;n de conciertos para 6rgano y 10s siete - 6 

Trios publicados. Todo parecia prosperar, 
mas en el invierno de 1739 lo visit6 de nue- 
vo Ia mala suerte: la guerra y el frio extraor- 
dinario interrumpieron toda actividad musi- 
cal y teatral. Haendel, a pesar de quebrantos 
y tropiezos compuso en una semana la ape-  
queGa a Santa Cecilian; y en quince dias e l  
wAlleyro, i1 Penseroso e d i l  Moderato,; y en 
un mes compuso doce @Concerti Gross;,, es- 
ta fu6 una haznGa prodigiosa. 

S i n  embargo, las contrariedades lo perse- 
p i a n ,  y cada vez que anunciaba un concierto, 
10s miembros de la Sociedadconvidaban a to 



des sus amigos a g r a  
el vacfo y mandab: 
lacayos por todas la 
yeran 10s affiches d 
f u ~  como Haendel, 

deja, para siempre 
donde habig vivido y 

Ya anunciado su 
para el 8 de. abril 
vitacihn del I ,ord-L 
Dublin. Haendel en 
de  su alma produjo 
grai 
to , 

- 
1 obra maestra, 'E 
su gloria para sier 

pdes fiestas, para LacerIe 
an ademis una banda de 

s calles para que destru- 
.e M r .  @Haendel,. As; 
ya furioso, se decidi; a 
esta Inglaterra ingrsta, 
sufrido cas; treinta agos. 

concierto de  despedida 
de 1741, lleg; una in- 
ieutenant de Irlanda, en 
iocionado Lasta el fondo 

pueblo tan culto y a' 

Di; doce conciertc 
b l in  y el 12 de abi 
6Mes;asn. El 6xito 1 
del olvid; sus resoluc 
plo inglgs y volvih 
presentar tarnbi6n el - 
pre le hicieron diGcul 
hibiendo (con esa per 

L 

que el titulo aparec: 
Haendel tuvo que pr 
j o  el titiilo de c U n  
que perjudic; grande 

. Coloc; entonces st 
vit 

de 
x i 6 n  a Irlanda. 3 

" 

tiernpo paso. y la inv 
LZ;. 

En 1743, el D u q  
C G  a 10s franceses el 

ger. Haendel, siempre 
quince dfas, su 6Detti 
cantacto con pomposa 
Absdia de Westmins 

Sisui; a esto un : 
musical, per0 terrible, 

entonces en 20 d' ias su 
>1 Mesiass,  que cimen- - 
npre y dedic; con esta 

h algo de nuevo a este 
mableo . 
3s con gran Gxito en DU- 
riI de  1742 present6 su 
fu6 instantiLeo y Haen- 
:;ones en contra del pue- 
n Londres donde quiso 
@Mesins,. Como siem- 

tades estiipidas, aun pro- 
tfecta hipocresfn inglesa) 
iera sobre 10s affiches. 
esentar su cMesiasr La- 

Oratorio Sagmdor, Io 
mente In obra. 
IS esperanzas en otra in- 
lenfa como antes, ealgo 
cer: su QSansAnu. Y el 
itaci6n tiunca se forma- 

ue de  Cumberland vcn- 
i la batalla de Dettin- 
! oportunista, produjo, en 
nger T e  Deum, que fu6 
y gran solemnidad en la 
ter el 27 de noviembie. 
m o  de gran producci6n 
mente duro, pues la hos- 

tilidad del piiblico era mayor que nunca y 
as: Haendel fu6 forzado a quebrar nueva- - 
mente a principio de 1745. 

Agotado y desesperado tuvo un nuevo ata- 
que p esta.vez la cura milagrosa no se efec- 
tu;. Ocho  meses despu6s 10s escoceses mar- 
charon sobre Londres, 'entonces Haendel sad 

no y bueno hizo cantar en el D r u r y  Lane, 
cA Song made for the Gentleman Volunte- 
ers of the Ci ty  of Jaondon, (Un Himno he- 
cho para 10s Caballeros Voluntarios de la 

Ciudad de Londres). Y el enfermo de ayer 
derrotado completamente por el oportunista 
de hoy, compuso dos grandes himnos naciona- 
les: e l  eOccasiona1 Oratorio", a donde l lama 
Leroicamente a 10s ingleses a defenderse con- 
tra la invasion escocesa (y donde usa el te- 
ma @ R u l e  Britannia,, de Arne). Para cele- 
brar la victoria del Duque de Cumberland en 
la  batalla de Culloden, compuso su @Judas 
Maccabaeus,. 

Estas obras despu6s de 35 &os de  lucha 

y desengano. trajeron popularidad a su autor, 
que fu; uninimemente aclamaclo en e miisico 

nacional cie Inglaterrau. 

* B  

.. 
1 

Volvih entonces a componer Operas .  . . 
L I 

pero esta vez di; la espnlda a la sociedad y 
aLri6 su teatro n todo el mundo, plait que 
tuvo un 6xito completo, . el pueblo respond;; 
y fuk desde entonces su aliado. 

En Ia primavcra de 1749, escribi6 su 
asombrosa @Fire work Music, para celebrar 
la paz de Ai,-la Chnpelle. Una banda de 
seis musicos, (trompetas, cornos, oboes y fa- D .  

- 

gates) ejecut; esta obra en el Green Park ,  ~. - 
ocasi6n memorable entre Haendel y Lord 
Montagii . . . 

E n  mayo del mismo ago dirigi; en el Foun- 

dling Hospital (Hospicio para Jos nigos aban- 
donados) su e Antlnem for the Foundling Hos- 
p i tah  a beneficio del instituto. En 1750 



- regal; un 6rgano a1 Lpspicio, fu; nom- 

brado administrador de  este establecimiento, 

para el  cual Labia dado varias representacio- 

ncs d e  beneficia con su ' aMesias9. 

E n  junio, compuso una obra maestra 

ccTLeodora9 y en 1750 realizii suiiltimoviaje 

por el  continente, llegando a tierra alemana 

en el momento en que agonizaba J u a n  Sebas- 

tiiin Bach. Algunos diasdespuCs de la muer- 
te d e  Cste, Haendel fu6 gravemente herido en 

un accidente de coche en el  camino entre La 
- 

H a y a  y Amsterdam, mas.su pronta mejoria 

le permit;; volver a Londres: 

El 21 de  enero de 175 1, empezii la par- 

titura dc rJephta9.  Tenia  66 aGos y todavia 

componia con l a  misma asombrosa facilidad. 

Ma;  en el segundo acto de  esta obra una 

afecci;n a la vista lo obligii adetener su tra- 

bajo, escribi; entonces sobre la partitura es- 

tas notas: @ H e  llegado hmta aqui el 13 de  

trero, no puedo seguir por falta de  vista 

m i  ojo izquierdos. Siilo descansii 10 dias 

1 23  que era su cumpleaGos anotii d e  nue- 

a V e o  un poco mejor, sigo en el trabajoa. 

canz; a trabajar durante cinco dias y se 

aetuvo durante cuatro meses. El 18 de  ju- 

nio trat; nuevamente de  seguir con e l  tercer 

acto, per0 la  enfermedad lo detuvo. P o r  Gn, 
el 30 de  agosto termin; con mucha diGcu1- - 
tad su obra, porque estaba ciego. Los esfuer- 

zos de  10s oculistas de  nada valieron, fuC ope- 

rad0 tres veces en 10s niios siguientes, sin 
ningGn Cxito. 

Haen  del infortunado se consolaba dando 

su aMesias3, en el Foundling Hospital. Pe r0  

y a  en enero d e  1753 10s periiidicos anun- 

ciaron el grave mal del music0 q u e  lo  tenia 

ciego. Tragedia para Cl, que vi& por sus ojos, 

0 .  

ndonarlo por completo, y en 

L del aMesiasa,  a1 verse de- 

fuerzo prodigioso y oiguiii im- - _  1 . nr f #  . 1 

contemplando el rnundo, y durante largns bo- 
' ras admiraba su coleeciiin de  cuadros que 

contaba entre ellos dos magn%cos Rembrandt. 

Con la  pCrdida de  su8 ojos todo se acab; y 
muri; para siempre. Haendel no era un inte- 

IectuaJ, ni un gran mistico, ni tenia esa fer- 

viente de  un Bach  o de  un Beethoven. Haen-  

del era sencillamente un realista y cuando 

sus ojos se apagaron, suvida artistica tambign 

se nub16 y poco, a poco, su inspiraci6n fuC 

desvaneciCndose. 

D e  vez en cuando, dirigiii sus obras a1 

iirgano, per0 sus fuerzas le faltaban miis y 
miis. E n  Gn, el 6 de abril de  1759, la vida 

parecia ya aba 

una presentaei6r 

caer, hizo un es. 

provisando magistraimente. lvlas lue  esta la 
iiltima d e  sus ejecuciones. 

El 11 d e  abril  agreg; un Codicil0 a su 
Testamento, legando 1,000 Iibras esterlinas 

a la Sociedad Protectora d e  MGsicos Po- 
bres. Expresii IambiCn su deseo de  ser ente- 

rrado en la  Abadia  de  Westminster y agre- 

g;: aQuiero morirme el .Viernes Santo con la 
esperanza de encontrnrme con mi buen Dios,  
mi  dulce Salvador el  dia d e  su resurreccion,. * #  

Muri i i  e l  Siibado Santo, 14  de  abril  y fuC 

enterrado el dia 20 en el  sitio d e  sus deseos. 

V i d a  triigic:,, muerte dolorosa, miisica des- 

preciada en un  tiempo, entre cuyas piiginas 

de  la fuente pura del genio Lumano. Con 

razhn dijo Beethoven: Haendel  es e l  m i s  gran 

compositor que h a  vivido; me gustaria arro- 

dillarme sobre su tumba. 

se encuentran a I gunos momentos que proceden 

N o r m a n  Fr a e s e r .  



SEMBLANZ. 

La Revista de Arte de( 
artistas pl6sticos y m 
rie de publicaciones co 
yo Carlos W, Aliseris. 

UALISERIS, LLAMA 

Para justifkacibn de 
tario, Carlos W. Aliss 
mbs que el bltimo pint, 
que ha llevado BUS C ~ I  

16n de Amigos del Art, 
Aires: adembs es el I 
SaCa la cabeza a la s 

procura de oxigeno es 
de su ineludible 2: 

el pidago del arte des1 
&ora ya no cabe dud 
manotones de Aliseris 
sacudir de’ su contorn 
que le asfixiaban. porc 
mas obras se presenta 
retina rodeadas de eea I 

define a toda cosa ya 
mo de otros artistas 1 

neos, de Aliseris puede 
su tremendo luchar COI 

mentos contradictorios 
para clarificaree y pur; 
donde se lo permitia 
mbe noble de SUB cuali 
algunos de 10s cuadros 
la exposicibn de Buenc 
tratos. paisajes y natur 
tas-uno siente la com 
esa alegria que es proc 
fuerzo no superado y 
de que el artieta ha,e 
camino que buscaba. 

Hemos dicho camin1 

ti DE UN ARTISTA AME- 
:AN0 
SERIS, pintor uruguayo 

iica esta seccibn a1 estudio de 10s mbs destacados 
usicales de Amirica. Damoa, comienzo a esta se- 
nun  estudio de la personalidad del pintor urugua- 
obra del destacado critic0 argentino Antonio Soto. 

VIVA )) 

este comen- 
?tis es algo 
or uruguayo 
adros al sa- 
E de Buenos 
mmero que 
uperficie en 
piritual des- 
ambullida en 
humanizado. 
a de que 10s 
han logrado 
IO 10s gases 
p e  SUB filti- 
.n a nuestra 
claridad que 
lograda. Co- 
con temporb- 
pensarse que 
n tantos ele- 
le haservido 
ficarse hasta 
lo mejor y 

idades. Ante 
I que I!evb a 
)s Aires -re- 
alezas muer- 
unicacibn de 
lucto del es- 
est5 seguro 

ncontrado el 

D y no posa- 

da. Esto conviene recalcarlo bien. 
porque lo que a este artista le da 
importancia. le da carscter y le da 
sobre todo el signo aut6ntico de su 
categoria es que prefiere el infinito 
((ser” a1 infinitivo (cestar)), porque, 
a la manera de Cervantes. que es 
la din6mica por excelencia. encuen- 
tra mbs interis en recorrer i l  la 
vida que en que la vida lo recorra 
a 61. Por eso, es decir. per esa in- 
quietud innata, por ee tempera- 
mento pendular. mientras Aliseris 
pinte, progresar5 de un punto a 
otro, per0 nunca podrd estarse 
quieto. mano sobre mano. ni resol- 
vera de un modo igual dos proble- 
mas diferentes. Cada problema pic- 
tbrico lo encontrarb apercibido. no 
con la solucibn amartillada. sino con 
el ojo alerta o la intuicibn requeri- 
da para funcionar al punto. 

El rasgo prominente de Aliseris 
es su facundia verbal, paralela a 
esa otra facundia suya que llama- 
riamos picthrica. Aliseris es un tra- 
bajador infatigable, sin reqoisitos 
ni miramieqtos. Pinta de noche 
como de dia, con luz nublada o a 
pleno sol. 
libre, en 1; 
la azotea. 
iia la pal6 
realidad It 

insospecha 

El Eoland& Dick, 61eo de Carlos W. Aliseris 

Praia Comprida, bleo de Carlos W. Aliseris 



co para el artista que se empesa 

en descubrir en cada instante ese 
fenbmeno metabblico entre la luz 
interior de cada objeto y la luz que 
t s t a  recibe del exterior. cregndose 
entre ambas el ambiente. Cuando 
lo retratado es  un ser viviente, Ali- 
seris consigue ese suceso que hoy 
vemos en sus retratos del holandts, 
cuyo rostro aparece iluminado mgs 
de adentro que de afuera, con lo 
que la belleza puramente pkstica 
se presentaen el conjunto superada 
por la belleza que podriamos Ila- 
mar ideolbgica a1 diirsenos all; la 
sensacibn-la afirmacibn mejor di- 
cho-de la inmortalidad del alma 
L n -____ &- A. -.aC-.eL-r 

di8logo mudo que 10s artistas 
tienen con 10s elementos de 1, 
turaleza. Paralelamente a est0 
constituye el lenguaje de su  f r  
dia pictbrica, Aliseris manii 

una facundia verbal que si pox 
parte contradice el dictamen d 
leyes econbmicas. por otra, en 
bio confirma el refr6n que dice: 
lo que abunda el corazbn habla 
labios,. Como vino de solera 
rosa, el espiritu del arte rebo 
corazbn de este pintor e in1 
abundantemente, todas BUS cot 
saciones. Los temas m i s  rem0 
distantee de la zona artistica, 
litica. finanzas. medicina, agrici 
--\ --^-_-I Le__ 1- _I-- L- 

del hblandis, nos parece tan natu- 
ral como sincero el que Aliseris se 
haya decidido *a encararse con el 
tema religioso. 

Ahora bien, contra lo que pudie- 
r a  supdnerse, de acuerdo con las 
leyes econbmicas, el pintor que tra- 
baja de eate  modo y muestra tales 
arrestos funcionales en  extensibn y 
e n  profundidad. no es un espiritu 
solitario. ensimismado y retraido, 
9610 propenso a1 monblogo o a ese 

- 
un recodo, una vuelta. I 

te que 10s lleva a desei 
remisibn en el territorio 
tura. sin0 mar adonde a 

dos 10s rios. En suma, 
hablar, uno acaba por 
conclusibn de que Alise 
la luz. porque ella hace 1 

colores y 10s colores hac 
lo dem6s. 

Ests rasgo prominentc 
ria vale la pena seiialarlc 

man- 
a na- . que 
icun- 
5esta 
* una 
'e las 
cam- 
: <<De 
n 10s 
gene- 
sa  el 
rade, 
iver- 
tos y 

(PO- 
Lll tu- 

nuniana. YSiDpuczu u= GuLuu x r u a L u u  1-1. Ciiicuenzran uCi PrunTu un hito, 
i n  acciden- 
mbocar sin 
de la pin- 

ifluyen to- 
, oytndole 
Ilegar a la 
ris Cree en 
posibles 10s 

:en posible 

3 de Alise- 
3 aqui. co- 

mo habrg de seiialarlo en  BU bio- 
grafia. porque nos da  la medida de 
su vocacibn, registra la filiacibn de 
su  temperamento y establece el 
hecho diferencial entre t l  y la ma- 
yoria de BUS colegas, tanto mSs 
esctpticos ante el porvenir. cuanto 
m6s sienten 10s golpes de la expe- 
riencia. e iPara  q u t  va uno a pin- 
tar en  esta tierra?,. Aliseris no co- 
note esta pregunta. Ni <<para qut,. 
ni <<par qut'. En todo caso, lo que 
conoce Aliseris es la respuesta de 
su  optimismo que no es cosa de 
iluso. precisamente. sino todo lo 
contrario: rtplica de esa alegria- 
llama viva-que brota del esfuerzo 
superado. Gracias a esta capacidad 
de reaccibn ante todos 10s obstgcu- 
10s. el pintor A1iEeris--llama viva- 
ha  sabido por lo pronto redimirse 
del secuestro de las supersticiones 
de la moda. 

. .  

Digamos que en su  nueva orien- 
tacibn hacia el tema religioso hay 
algo mLs que un alarde de su do- 
minio cada vez mayor de la ticnica 

pictbrica. Elespacio fisico. en  torno 
de SUB figuras, ya est& lleno de 

fuerza moraL-ANTONIO SOTO. 

Bahia, Guanabana, 61eo 
de Carlos W. Aliseris 



I 1 

CONCESIONARIOS FORD AUTORIZADOS: 
E n  S a m k t i g o o :  



JUAN SUTER 

A 

ONEDA 863 
CASIILLA 5118 
S A N T I A G O  

La casa que le ofrece 
a Ud. el mits select0 
surtido de cuadros 
Y objetos de arte de 
efectivs valor - 

REVISTAS DE ARTE 
ARTES GRAFICAS 
ARQUHTECTUWA 
D E C O R A C H O N E S  
O F I C I O S ,  E T C .  

Pidanos precios de suscripciones 

FIGURINES HMPOWTADOS, GBAN VARIEDAD 

Encargos de provkcias son atendidos con prontitud y esmero 

Casilla 285 Telklono 89435 
Moneda 822, casi esquina San Antonio 



9 

MERRY ENGLAND 
(A propcisito de las canciones inglenas) 

historia intima, 
grandes fastos 

. irlo a buscar e 
01 mfnlL1nves. +mlzaL 

1 ----------, 
en melodias tod: 
ciones de un put 

L 

iento que refleje la 

u\- uII yasa, que nos narre su 
, origen y causa de  10s 

nacionales, debemos 
n la canci6n popular, 

~~ 

_-----I inglesa que sintetiza 
i s  las ideas, todas las aspira- 
&lo. 

S e  canta en la tristeza 
tos dos gr6f;cos de la sc - 
ntienen, encuadrados e r  
n.r_ -.. !?- 3 -  1- -. 

esi 
co 
reLep, en peyuei 

Inglaterra, p: 
se encierra en E 

pulares no celeb; 
natur 
refle j: 
sos, 1 
como ser asuntod 
tereses materiale: 
del 

E 
"'5" zl' . . .  

primitivos La cor 

y en la alegria, y 
:nsi bi I id ad  humana 
1 canciAn, todo un 

[io ue A i l  vida nacional. 
Lis de brumns y pais de  frios, 

aleza, como en los 
in en cambio, sen 
?ropios del intens 

hogar, y si sus cantos po- 
ran el  sol y 10s sonidos de  la 

paises del mediodia, 
timientos m6s precio- 

o comercio humano, 
: domgsticos o politicos, in- 
s, hechos reales y fantasias 

esgiritu. 
I 

51 pueblo ingle, naci; alegre a la vida, y 
,,.npIe de  10s tiempos 

itinuado, a pesar del purita- 
smo, en el  cchumour, nismo y del mercantili: 

actual en el que, envuel 
rente, escondTda tras la 
material, la antigua ale 

1 1  

ta en seriedad apa- 
gravedad religiosa o 
gria vive en ingenio - - 

ccsense of fun,, que descu- .. 
gs solemnes ocasiones el  ri- 
oculta el diario vivir. 

tmigo, aquella antigua y 
s viejas la cantan, hilando 
luerta de su casa y ]as j6- 

(<Dejadme Leer las cancio- 
nes de un pueblo y os abnn- 
donark SUB leyess. 

venes la tararean en sus quehaceres domgsti- 
a 

cos. Es ingenua y veridicn: respira la inocen- 
cia del amor y 13 simplicidad de 10s primeros 
tiem pos~. 

+ O Q  

Guillermo el Conquistador, junto con sus 
barones, trajo de Normandia a nMessire 
Taillefer qui moult bien cantoit,, para que 
celebrara en mekdicas rimas sus fastos guc- 
rreros. El hibil invasor nprovechaba, con es- 
to, la aGci6n popular a hacer polftica en ver- 
sos. Ya en el siglo XI11 se cantaban 10s be- 
neGcios de  la Carta Magna,  y las intermina- 
bles guerrns con Francia eran riquisima fuente 
de inspiracihn. S e  canta la toma de Calais 
con la descripci6n de 10s famosos burgueses 
que fueron a entregar a1 rey Eduardo las 11,- 
yes de  la plaza. S e  celebra la victoria de 
Azincourt y se lloran 10s reveses causados 
por Juana  de Arco, en una pieza ccsobre el  
descontento popular con ocnsi6n de 10s &Limos 
desastres en Francia,. 

E n  versos alegres tambiGn sc criticaba a I:& 
Iglesia, como en el famoso couplet: ccMihi 
est propos;tu& in taberna mor;, y sc ridicu- 

lizaba el diario vivir. Robin Hood y sus fas- 
cinerosos, las cornadres de aldea, las Gestas 
de Pascua, todo era motivo de canciones ri 
d;culas y ccmerry men, merry wives of W i n d -  
sor y merry CLristmasb son apelativos sim 
b&os de esas Gpocas. 

Vinieron la Reforma y el puritanism0 y 
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trataron de destruir esa alegria: era ella una 
manifestacihn sospechosn, ya que no perdonaba 
la  seriedad de las cosas santns y lo trascen- 
dental de la vida. S e  lIeg6, en 1533, a pro- 
clamar la esupresihn de las rimas, canciones, 
baladas y otras fantasias perniciosass . 

Tratada como criminal, la alegria hubo 
de ocultarse en el fondo de 10s campos o en 
lo mis interior de las hogares, siendo reem- 
plazada oficialmente por arreglos tan extrnor- 
Jinarios como el que,* para muestra, s i p e :  

JoRn, kiss me by and by - - 
And make me move ado; 
T h e  lord thy  god I am 
Tha t  John does tLee call. 
John  represents man 
By grace celestial. . . 

y cotitinGa en la misma forma, haciendo un 
enredo de cosas divinas y amorosas tan ex- 
traordinario como ridiculo. 

Un historiador J e  la gpoca cita un rescrip- - 
. D  

io po1;cial que oblignba a 10s jovenes y a las 
nizas a h i l a r  dindose la espalda, eporquela 
mezcla de 10s cdidos alientos provoca la for- 
nicaci6nn. 

L a  gravedad oficial llesh, en tiempos de 
Isabel, a1 extremo de escribirse y cantarse una 
acuriosa balada dando breve cuenta de la muer- 
tc de catorce malos traidores en Lincoln’s Inn  
fieldss. 

Sin embargo, en la peor gpoca del fanatis- 
mo presbiteriano, cuando 10s ejgrcitos repu- 
blicanos de Cromwell avanzaban a1 son de la 
marcha de Marston Moor,  impregnada de odio 
religioso, el pueblo ridiculizaba estas exage- 
raciones y de la gpoca es uii famoso salmode 
misericordia aLecLo para ser cantado por’ la 
nariz,, parodiando la snlmodia nasal de 10s 
himnos religioso-politicos de  10s presbiteria- 
nos. 

. .  

E n  ]as lucLas de 10s Estuardos por recu 
perar el trono, las canciones populares volvie 
roil a resurgir y de esa gpoca son el famoso 
LilIi- burlero-Bullen-a-la, ridiculizando a J a -  
cobo el pretendiente, Charlie is m y  darling, 
que se cantaba en 10s conciertos de la nobleza, 
et1 el mismo Londres y God save the king, 
que primitivamente era God save great James. 

Juntamente con las cancioiies politicas se 
desarrolla el folklore popular, en que se can- 
tan aventuras fantisticas o semirreales, baladas 
narratorias de 10s hechos de Robin Hood o 
Robin Goodfellow, bandido popular y cari- 
tativo, que merece 10s honores de la pluma de‘ 
W a l t e r  Scott. NingGn ingks, cuando peque- 
~ o ,  se habr i  dejado de emocionar con nLos 
ninos perdidos en el bosques, vieja balada, 
reproducida en cuadros, grabados, piezas de 
teatro o representaciones de titeres. 

La vida diaria en todas sus formas ha sido 
cantada en baladas, I n  vida del campo con 
sus uyeomen,, Ias costumbres de  la burguesia, 
10s ruidos de ]as calles de Londres (Buy a 
broom; cherry ripe), las costumbres de 10s 
mercaderes, ]as aven turas de jhvenes trota- 
mun d os. 

Per0 lo que mis La sido objeto de cancio. 
nes ha sido el mar ,  tan car0 a1 pueblo inglgs. 
L a  cancihn mis popular en Inglaterra es un 
antiguo canto marino, e Rule Britannia3 . 

eCuando Inglaterra, a la voz del Todo- 
poderoso emergi6 del azul de 10s mares, reci- 
bi6 el imperio de Ias olas, y 10s ingeles la 
Saludaron con este can to: i e Reina, AlbGn, 
reina sobre el ocgano, porque 10s britanicos 
no serin jamLs esclavoss. 

H a y  una verdadera historia maritima de 
Inglaterra para ser caotada. L a  Armada in- 
vencible y las proezas de Drake; el combate 
de la Hogue, Nelson, todo es cantado con 
riqueza de detalles, porque 10s hechos del 

.II 

. # .  



mar son paralos inglese 
acerca a la vida diaria, 
de ese elemento. 

Esta fascinaciGn del 1 

la mayoria de las cancic 
geren a 61: romances de 
poemas como The  Sea, 
en que el a l m a  inglesa s 

@;El mar, el vasto t 

limites! Ondea alrededt 
ya amenazando a1 cielo, 
niiio en la cunab. . I )  

aEstoy sobre el mar, 

sNunca he tocado la 
mentar m i  amor por el 
querer volver lo miis 1ue 
como ,el piijaro que vue1 
dreb. 

@El mar es m i  verdac 
c;, en 61 quisiera morir, 

:s aigo imimo, que se 
tan llena para ellos 

mar es tan grande que 
mes folkkricai se re- 
amor y de aventura, 
popularLima canciGn 
le le asimila: 
nar, azul, fresco, sin 
o r  de 10s continentes, 
ya mecido como un 

, donde siempre qui- 
obre mi cabeza, azul 

tierra sin sentir au- 
I mar profundo y sin 
go a su sen0 agitado, 
ve a1 nido de su ma-  

lera madre: en 61 na- 

El mundo moderno, con su vertiginosidad 
y su astruggle for life, est; acabando con 
Merry  England. *Time is money, reim des- 
pGticamente y la canciGn, para la que el pa- 
sar del tiempo no era sino que una invitaci6n 
a1 placer, est: reducida a acompazar la vuelta 
del trabajor, Giiico momento en que el espi- 
ritu puede liberarse de la preocupaci6n mnte- 
rial. 

cHumour,, palabra nueva, est; mgs en bo- 
ga y en su alegria hay despecLo y hay crL 
tica mordaz, per0 falta en ella esa ingenuidad 
de 10s tiempos primitivos, menos cientifica si 
se quiere, menos conocedora del mundo quiz;, 
per0 m i s  sana en su finalidad, m i s  buena en 
su modo de contemplar las cosas de la vida. 

. . .  

G u i l l e r m o  E c h e n i q u e  C o r r e a .  

, 
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MIS CUADROS 
e . .  . Pero, digame iqug miquina tiene us- 

ted? iDebe ser muy poderosa! Y iqug pla- 
cas usa usted? LO soli pel;culns? iTorn6 us- 
ted estas vistas con lente Zeiss? iY las nu- 
bes? iUsted las retoca seguramente! . . , iVer-  
dad?, . 

No hay secret0 a l p n o  en m i  tgcnica y as; 

harg revelaciones a todo el que lo  desee. Pero 
no dudo que muchos, a1 oirlas, van a sentirse 
desilusioaados, pues sospechan en rn; 1111 ar- 
senal de trucos y procedimientos secretos pro- 
pios de un fot6pafo que dorniiia su o4cio. Si, 
todo lo que voy a decirles n ustedes les pa- 
recerii demasiado sencillo y, probablemente, 
quedarin algunos con ciertas dudas y sospe- 
chas, creyendo que yo les Le revelado s6lo 

una pequega parte de lo que podria haber di- 
cho. Para  estns personas, por supuesto, no 
bastarian varios tomos de instrucciones o re- 
velaciones, como quiera llamirselns. 

Primero, Io que se refiere a la t6cnica fo- 
togrifica: 

iMi rniquina? Ica TrApica 10/15 cm. 
con obturador central. 

LObjetivo? Hugo Meyer  Plasmat Satz F: 
6.3 de una  distancia focaI de 16.5 cm. Es 
una combinaci6n de tres lentes compuestos, 
que permiten -ademis  el u s 0  de las siquientes 
distancias focnles: 1 .o, 
32.0 cm., las que :eis 

inguloc diferentes. 

~ ~~~ 

3.5, 15.0, 21.0: 26 
corresponden a 10s s 

i 

Ventisquero ! 
Tierra del F 
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"entisquero Negri. Tierra , 
Gertsmann: 

del Fuego. 
1 

Hauff  y muchas otras, en el caso, natural- 
mente, en que us0 placas, por ser la mayor 
parte de mis negativos hechos en pekcula. 

Per0 iy Ins peliculas? Filmpacks Perutz, 
Hauff,  Imperial; nhora Agfa Isochrom Film- 
pack, que, segun m i  criterio, esta por encimi 
de todos 10s dem& en cunnto a la ortocroma- 
cia v raoidez. 

1 . . . .  . 
L 

? 
L 

nubes en el cielo deben salir, ya que el ma- 
terial negativo tiene la ortocromacia suficiente, 
habiendo sido exacto e1 tiempo de exposici6n. 
Estk debe ser breve y aun cas; es conveniente 
subexponer un poco para someter despugs 10s 

negativos a un desarrollo lento y suave. Sdo 
as; 'seria posible reducir el Lromuro de plata 
en todo el espesor de 1.2 emulsihn, dando tiem- 
po a ]as sombras de salir con toda claridad. 
El tiempo necesario del desarrollo es, a ve- 
ces hnsta de 45 minutos. Todo esto s6lo Lajo 
la condicihn de que el material sea bastante 
ortocromiitico, es decir, que In  emulsi6n de la 
placa o pclicula tengn una considerable sensi- 
bilidnd para el amarillo y el verds, y para 
el azul, por el contrario, m u y  escasa Los to- 
nos rojos se reproducen con esta emulsi6n de- 
masiado obscuramente, y s d o  usando el ma- 
terial pancromLtico la sensibilidad del rojo 
es apreciable. 

El filtro amarillo lo he usado &lo en mo- 
mentos excepcionales, cuando las nubes eran 
muy dgkles y el color del cielo muy claro. 
E n  estos casos el filtro amarillo, que absorLe 
una parte de 10s rayos azules y violetas, pue- 
de prestar muy buen servicio. 
' iCuii1 es, pues, el revelador miis apropiado 

para el desarrollo lento y suave? Yo us0 
la GIycina, sin que est0 diga que otros reve- 
ladores Sean malos. Todos son buenos en ma- 
nos diestras. PreGero la Glycina por tener 

. .  



Fjord Agostini. Tierra del Fucgo. 
(Foto Gertsmann) 

&a la gran ventajn del trabajo absolutamente 
claro, s in  el menor velo, 10 que es indispeu- 
sable en cas0 de desarrollo lento. Ademis, la 
GI,cina rinde un trabajo suave y es muy eco- 
nhmica. 

Y icuiil fhrmula prefiere usted? Las fhr- 
muias se pueden tomar de cualquier libro de 
fotografia. Todas son buenas cuando se las 
aplica a propiada men te. 

Abora, otra pregunts, la iiltima: l u s t ed  
nunc:. copia nubes de unos negativos en otros 
que no 1,s tienen? Amigo, creo que gsta pre- 
gunta mejor seria dejarla sin contestacihn. 
Est; claro, 10s preguntones no se quedarin 
satisfechos, ya que tenian la esperanza que 
acp;, a lo menos, hubiera un truco o un se- 
creta macanudo. M e  limito a decirles sola- 
mente: el que snbe usar de sus ojos, no vaci- 

. 

. .  

IarL e11 discernir 1,s ilubes directas de Ins co- 
piadas de otro negativo. Toda nube est; in- 
corporada intimamrnte a1 paisaje que cubre, 
y as; ella d:, c a r h e r  a la 1uz que dominaba 
en el momento de la exposicion, y es el fac- 
tor que confiere a1 paisaje aquelia nota cas; 
imperceptible y tan fina, que llamamos en es- 
p,aGol ccambienteu y en alemin astirnmungo. 
Per0 un cuadro sin nubes puede tambiGn te- 
ner ambientc: se trata, pues, aquf de la im- 
presihn que uno quiere suscitar en el alma Jel  
espectador. El mismo paisaje puede, a diver- 
sas horas del dia, despertar sentimientos dife- 
rentes. Las condiciones meteorolhgicas son 
tambiGn factores importantes: aire claro y pu- 
ro, neblina, bruma, humedad, sequedad, llu- 
via, nieve, viento, etc. Ademis, hay all; un 
factor que, mis que otros quizis, inffuye so- 

- . a  
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su mundo interior a la influencia del exterior, 

y que tratan entonces de desarrollar en si Ias 
impresiones percibidas en direccihn Lacia lo 
claro o Lacia lo obscuro, segiin la impresion 

que influya. As; puede suceder que un paisaje 
del dedierto contenga en si SIrmenes de tris- 

teza y uno de la cordillera destellos de ale- 
gria. 

Con est0 estoy rozando una cuestihn muy 
disputada: iEs I n  fotografh un arte o no lo 
es? iPuede  un cuadro fotogrifico, ademis del 
objeto que reproduce expresar tambi6n la per- 
sonalidad del autor y su sensibilidad artistica? 

Ahora una preguntn opuesta: j, U n a  pintura 
a1 hleo es siempre una obra de arte? iY una 

- 8  

. .  

unos cuantos aue son 
1 

de  In realidad crasa? , 

- 

acuarela y un cuadro a1 pastel lo son siempre 
nsimismo? Entre estos productos ino  hay acaso 

copias buenas o malas 
iEs la iinica tarea del 

_ _ _ _  -,_- ___-__- _-- ,-esiones v rnodalidades 
I L 

de la naturaleza? Todo depende de 10 que 

se entiende bajo el nombre de cobra de arten. 
Cada  ser Lumano lleva una cliispa divina 

en su alma, lo que podria llamarse cel instinto 
~- 

de supervivencian (en alemin aDrang nach 
Gestaiunp) .  Aun el bombre paleolitiio tra- 

taba de perpetunrse en unos cunntos dibujos 
en las cuevas trog1od;ticas donde vivia, sin- 
tiendo el  imperioso afiin de reproducir en al- 
g;n modo Jas cosas que le rodeaban. Tal fud 
el origen de  aquellos dibujos antiquisimos de 
bisontes, antilopes y jabalies, ya desapareci- 
dos de la tierra. Los medios de que se sirven 
10s hombres para perpetirnr sus imjgenes son 

. .  

- - -  - 

mtrv diferentes: todos tratan de dar  forma a 
J. 

sus impresiones, sea por medio de un dibujo, 
de una pintura, de una obra plistica o de una 

pieza de mGsica, haciendo vibrar el alma del 
que contemple o escuche a1 unison0 de la lira 

que lleva el artista en su a lma .  Si domina 6ste 
10s medios que estin a su alcance, en tal grado 

que la  resonancia surja y espirituaJice la ma- 
teria, s d o  entoiices podemos decir que se trata 

de una obra de arte. No el cqudn sino el 
achmon decide. 

Tanto mgs grande es el mdrito de un ar- 
tista cuanto mis amplio es el circulo de  per- 
sonas que abarca la influencia de la obra de  
arte creada y no solamente con referencia a1 
espacio sin0 tambidn a1 tiempo. Los maestros 

excelsos de la humanidad hacen vibrar las 
alinas desde tantos siglos, suscitando la sensi- 
bilidad ancestral de 10s millares de aGos en 
que 10s restos de la vida orgmica yacen se- 
pultados, despuds de 1,s mil  transforinaciones 

y cataclismos que ha experimentado nuestro 
plane ta . 

Per0 volvamos a1 IotograIo. t r u e d e  el tam- 
biGn lograr con rnedios que estin a su alcance, 

nquclfa influencia duradera de las verdaderas 
obras de arte que, despuds de uii espacio de  
tiempo mis o menos considerable, conmuevan 

todavia a sus cong6neres y consolidan la f a m a  
del pintor, del con- 
vencido de ell 

M e  parece a mi,  que su meriro es mayor 
aun, ? a  que su instrumento de trabajo es Po- 
co apto para recibir la influencia directa del 
artista. En efecto la aplicacihn de 10s m:to- 

dos fotogrificos shlo deja libertad a1 ejecu- 
tante en cierto grado, y cl resultado de su 
intervencihn shlo se pone en evidencia despu6s 
de una serie de operaciones, bastnnte compli- 

cadas a veces. El pintor, en cambio, en ca- 
da pincelada-el escultor en cada martilla- 
zo, van obteniendo del material bruto el efecto 

deseado. La intervencihn de ellos es directa 
-la del fothgrafo es indirectz-Este ;It;.- 
mo puede intervenir en todo lo que se regere 
a la gradacihn o distribucihn de las luces d e  
la obra; 61 puede subrayar el claroscuro de 

sus cuadros, suprimir las luces muy pronun- 

8 .  

. .  
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Y, cuando despuds, en la cgmara oscura, 
uno observa con impaciencia la  aparicihn de  
10s primeros contornos-entonces pue den apli- 
carse todas las finezas de la teoria. E s  este el  
momento eritico, cuando viene la prueba de  

ciadas o las sombras demasiado pesadas; pe- 
ro no puede alterar la composicihn de lineas 
y contornos, siendo el procedimiento que se - - 

3r enemigo de la foto- 

rez efectuada la expo- 
todo lo que p e k b i h  el ojo: la hkmon;a o 
inharmonIa, el equilibrio o desequilibrio. y un error cometido no puede ser eliminado . 1 

lompletamente. -Es c ierto, C 

C 

hay algunos pro- 
eo, o el  traspaso 

0 8 0  

M e  preguntan, a veces, si fu; solo en bus- 
ca de motivos para mi cimara, si tuve come 
pageros o apudantes. H e  llegado a la conclu- 
*sion d e  que. obtuve 10s mejores cuadros cuan- 
do estaba solo, complctamente solo. Eiitonces 

. 0  

medimientos, como el bromal 
... n ..A,:,,, :-&..-.,-n:A.. m quG . I w u L I c ~ A L  I I L L C I  VcAJcIUII  amplia, per0 
L 

stos no pertenecen propiam 0 e 
f 

- 
bente a la fotogra- 
domini0 del arte ;a pura, sino, mis bien, a1 

riifko. 
@ *  1 1 r .  r g 
Din emPargo, la lotogralia tiene una grim 

ventaia sobre l a s  artes qrificas: la posibili- 
1i d 
tie 

e y en un espacio 

'to una serie de i i  

- 
era cuando me sentia absolutamente libre de 

ajena a mis ideales de ar- 
Y 

ad  de Iiacer ficilinentc 
cie 1 toda preocupacihn : 

n- te. No podia entr: 
iar l a  naturaleza, ni I 

ue tando con alguien : 
b m _  -M.mmLn Lamen a 

mpo relativamente cor 
1 1  - ar en contact0 intimo con 

escucLar sus secretos, es- 
1 mi lado, o cerca de mi. '. presiones aei mismo morivo, para seleccion 

despub, con toda tranquilidad, lo mejor q 
se haya obtenido, llegando finalmente de ea- 
te modo a resultados que corresponden en su 
totalidad a la intencihn del autor. 

E n  la  fotografia artistica m& vale Ia in- 

---L.AUL.IIV LLL.IIYV ;e necesita para sorprender 

la  visihn de arte, i ~ ~ u c h o  tiempo y una pa- - -  - 
ciencia inagotaLle!-La luz, a veces, 110 co- 
rresponde a lo que uno considera como lo hp- 
timo para el cas0 dado, o bien el tiempo est; 
malo, o el  ambiente no corresponde a1 moti- 

tuicihn 
- 

que el razonamiento. La Ls tablas y 10s 
con4 iderable- 

medios auxi- 
de soluciones 
trucos ni se- 

s reglas, todo 

c;lculos pueden aliviar la tarea 

mente, per0 ellos son solamente 
liarios, como as; la preparacion 
para 10s baGos. No hay, pues, 

- 0  

* 

vo. A veces volvia de nuevo, &er& y 
1 

me iba sin Laber conseguido lo deseado. No 
era nada Faro que volviera diez dias seguidos 

para tomar a1 fin el cuadro que Labia forja- 
do en m i  imaginacihn. Entonces sentia la sa- 
tisfaccihn <n ti ma del triunfo. -Pero, o tras 

veces, el  dia -se me presentaba con Iuces y 
contrastes ideales. Las impresiones me inva- 
d;an por completo, y todo mi esplritu'vibra- 
La ante la emocihn d e  esas deseadas posibili- 
dades. Trabajaba febrilmente, con u n a  rapi- 
dez increible, movido por la sola idea de no 
perder n i  un, momento de aquella maravilla 
que se desplegaba ante mi vista. Y, a1 venir 
la nocLe, me encontraba con el resultado de  
medio centenar de vistas iy todas bucnas? 

- 
# *  

mente, a base de Jas leves fisicas o auimicas 
que toda per& 
principal del 

1 

A 1 

iona puede conocer. L a  condicihn 
L 

dxito gnal est; en l a  intuicGn, 
en eaprenaer a verb, en ccpoder verB. Eso es - 
todo. E s  rosa de pura intuicihn, hallar la  
composicihn m i s  favorable del tema en el vim 
&io despulido. Las lineas de composicihn, 
que algunas personas gmban en este Atimo, 
tienen un valor muy disputado y nunca pue- 
den sustituir a1 ojo adiestrado en ver la  na- 

turaleza. 
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Sin embargo, a lpnas  vistas s ~ l o  pude to- 
mar gracias a un Gel amigo que me acompn- 
Eaba, con quieti podia pasar largas noches de 
otoGo en una carpa azotada por la Iluvia y el 
temporal, a1 lado de una fogatn, en charla 
amistosa. No podh haber realizado algunas 
excursioncs sin que alguietl me acompanara. 
As; lie lopado obtcner 10s cuadros de la 

II 

f ' n J ; I l ~ v n  n p v q A g  v 1,s v;.qla.q con skis- era- 

P. 

CArlequin con guitarraD. Pablo Picasso. 

cias a mi buen amigo Giinter Oeltze von 

Lobenthal, quien me ayudaba con gran inte- 
rGs y una pnciencia increible. No sG qu6 re- 
sultados hubiera obtenido, si 61 no hubiese 
estado a mi lado en esas travedas largm y 
penosas en skys y con equip0 pesado e incG- 
modo. Con $1 l ice tnmbiGn un viaje inolvid 
dable a1 sur del o a k  en la rceiiin de 10s VOI- 
canes, allende e 

STRO I 'UR 

SMujeres en la playa.. Pablo Piwso, 1924 





21 Oriente y es el OccidenteB. 
l j s r e  verso de GoetLe se huhie- 

ra visto muy Lien en el frontis de 
esta exposici6n. Y hubiera servido 

Ila, s ino  
tambign : >bra dq 

Bra po- Picasso c 

der guiarse en e r  aparenre iauerinro ue la obra 
del gran pintc 

E n  este mc icia es 

general y l a  ( I 4 l o r  

*ES' 
31. 

Dmento en aue la decade1 
1 

luda sobre el sentido y e 
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Level escribe: a U n  &bo1 milagroso produce 

cada otoiio otros frutos de 10s cuales 10s m&s 
extraEos no son los mis malos y. a1 contra- 
rio, son 10s que m i s  nos gustan; a muckos, por 

cierto, les gustaria mis ver que el &bo1 die- 
ra una sola cosecLa y una sola especie de 

fruton. 
MLs de Z O O  cuadros, numerosas plisticas 

y toda la obra ilustrativa de Picasso, atesti- . .  A 

guan el domini0 de un espiritu creador, y la 
trabazhti de fantasia plistica y de lhgica orde- 

r *  

iiadora; como no  la posee ningua otro pintor 
de nuestra gpoca. 

Sus primeras. obras, escenas de la vida pa- 
risiense, recuerdos espaGoles, tienen de comt;n 
coh Toulouse-Lautrec, Renoir y otros, al- 

gwnns veces el motivo y nada mis. La <c;po- 
ca azula, con su mundo triste de mendigos y 
vagabundos, muestra en qug grado le impor- 
taba a Picnsso una interpretacihn pict6ricn 
de Ia vivencia sentimental y social y no una 
pintura literaria. Los desnudos de\ niGas y 

ijo 
na 

. .  

. .  * 

s1- 

no 
a- 
28, 

a- 
.. 

lot 

aAcr6batas ambdantes,. Oleo, Pablo Picasso, f 904 
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como una concesi6n a la Iibertad artistica 
Pero 10s retratos de Bracques, Uhdes, Ia 
e Arlesianas y otras obras que aparecen entre 
19 IO y 19 13 ponen toda su obra anterior de 
caleza. Se puede decir que Picasso diseccio- 
n a  en vivo todo lo que le viene a las manos, 
divide en plano 10s hombres y objetos para 
componerlos deqpu6s nuevamente en el lienzo. 
E n  vista de estns formas prismiticas, pinta- 
das en forma de tnosaico, la mayoria de 10s 

admiradores de Picasso se niegan a seguirlo. 
TambiGn Vnllard. EI malentendido se acen- 
t;a en el mismo grado que aumenta la dis- 
taticia entre la figura pksticn y la realidad. 
A m u y  pocos se les Lace consciente el por- 
qu6 de este experiplento. 

La Iibertad suma est; basada en este cas0 
en una disciplina estrictisima. Picasso se cre6 
una sintaxis que correspondia n su manera de 
ver y a su imaginacihn. El Iienzo es un mun- 
do en si, y este rnundo oledece a otras leyes, 
conoce otro orden que el de la naturaleza. Lo 
que es &lido para las obras cubistas, vale 

er en el s1116n r.>jo,. 
Pablo Picasco, 1932 

UNaturaleza muerta,. 
Pablo Picasso, 1924 



tur: 
cel 

sieml 

ma Y 
+ - A n *  , cosas 

uadro. 

a la obra del pintor en general: @La na- 
Jeza es el incentivo, la fantasia y el pin- 
interpretan y transforman lo mirado. No 

Imyorta si es un sac0 con bastones de  golf o 
un hombre lo que motiva su composrcion; 61 

>re encuentra e1 idioma precis0 de la for- 
* del color, que Lace plausible y encan- 

- a ,  

. .  
.,-via la convivencra inrnqtivada de las 
y su jerarquia desacostumbrada en el ci 

Despugs de. 1915, como siempre d( 
'de un periodo de bLsqueda, entra el 
nuevamente en sus derechos. No mole 
deslumbrador y superfluo en la solucroi, 
cuadratura del c;rculo-y penetra con 
tcs ncentos en el nuevo ordcn sinfhnico< 

dividen nuevamente la op;n;hn. iArre 
miento y reflexihn sobre si mismo? i( 
de la posicihn conquistadn? La sentencia 
naturaleza existe y m i  tela tnpbignr, 2 

drin leer aLora con nccidentes invei 
1920: Fisuras vo1um;nosas. Ciierpos I 

dos en el fondo del  cundro y en cuya solidez 
se &ma y goza. El cambio de creacion 
ccrenlistn3 n creacihn fnntiistica es \&pido cn 
lo sucesivo. Lo que clurnnte mucho tiempo 
pnrccia ser capricko y casunlidad, se mani- 
Gesta aLora como elemento estilistico esencial 

.. 

Los cundros del llamado periodo Ingres, 

., 

espues 
color 

!sta- 
I de la 
fuer- 

1 

penti- 
-l .. 
J!SlOII 

I: @La 
se po- 
etidos. 
onclj- 

I .  1 

" '  _I 

'& .',a Pablo Picasso. 
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livianas como encajes. E.1 pincel a1 cual las 
fugas de Bach no son extraGas, ellcuentra 
ahora, melodins afiligranadas a1 estilo de 
Mozart. 

U n a  y otra vez el demonio se apodera de 
~ 1 ,  el Lambre insaciable de desarrollo y 
transformxiiL. Encanto irresistible del plano 
blanc0 que lo fascina y atrae, Lasta que de 
la reflexi6n y necesidad interior crece un 
nuevo mundo de formas poderosas y riqueza 
de color. Entre 1925y 1928, pinta un ciclo 
de composlclones, a1 que pertenecen oLa 
escultorns reproducida aqu;. Los planos y 
las gguras penden del delgado hilo del con- 
torno polisonal, y viven de la fuerza de un 
colorido cIaro. En 1929 estas composiciones 
son sustituidas por las gmetamorfosiss exce- 
sivamente recargadas. 

oYo pensaba efectivamente en esculturas, 
cuando las pint;,, me confesh Picasso un 
d;a. ePorque me faltaba espacio para escul- 
pir, me calmaba en 'el lienzos. L a  existencia 
de estos cuadros la debemos simplemente a 
una circunstancia material. O t ra  vez aecia 
sonriendo de aquellos desnudos femeninos en 
que un sen0 est; cdemasiado arribas y el 
otro edemnsiado abajos: @Question d7;qui- 
1i bries. . . 

Observacioaes rapdns, superficiales, que 
demuestran el sin sentido de la leyenda de la 
alquimia. 

La coronacihn de toda su obra anterior lo 
constituyen una docena de lienzos de p a n  
tamaGo que ha Lecho iiltimamente. Hablan 
un idioma demasiado claro, para ser mal- 

. .  

C .  

La Iwtura interrumpidaa. 
O!eo, Pablo Picasso, 1932 
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dores de s u s  ar'fefacfos a gas, es la 
irnica evidencia visible que usfed fiene 
de una maravillosa coordinacih de la 
eficiencia humana y mecanica. Consi- 
dere por un  momenfo el fejido de ca- 
iierias que saliendo de la Fabrica de 
Gas abrazan foda la ciudad, como las 
raices de un arbol gigantesco. 

Invisibles portadores de un elemenfo 
invisible, esfas redes ahorran un  gran 
frabajo en la vida diaria; porque el 
C a s  es el mas simple y irfil de 10s 
combustibles. Con Gas usfed prepara 
s u s  comidas. calienfa el agua para s u s  
bafios. calefacciona s u  casa, efc., efc. 
y fodo a un cosfo reducido y con la 
mayor sencillez. 

Tendremos mucho agrado en de- 
mosfrarle nuesfros arfefacfos a Gas. 

CIA. 
E 
ANT B 

MICA y D 
A N D R E E  H A A S  

Unica representante en Chile del S' is tema 
Jacques DaXcroze. (Cinebra). 

E L S A  M A R T I N  
Unica representante en Chile del Sistema 

M a r y  Wigman., (Dresden). 
Informaciones: ESTADO 91 - Of. 23 

Martes y Viernes de 4.30 a 7.30. 

serenafa de Schubert 
olaro de luna, Beethoven 
rumores de la caleta, Albeniz 
rapsodia hdngara N.o 2, Liszt 
en un meroado persa, Ketelbey 
screnata Brabe de Tarreg-a 
primer vals de Durand 

en Ediciones Musicales CASA WAGNER 
SELECCION D E  14 CANCIONES POPULARES C H l t E N A S  

en el ALBUM SONORO N.0 5 
es una Edic ih  CASA WAGNER 

mhtodos - estudios = mirsica clisica 

A WAG+NER 1 
Abumada 57 :-: Santiago 

L O M B O  
ELABORACION FINA EN CARTONAJE 

Asficulos de fantasia para rega 
Lindas cajifas para 

Baertizo, Comunidn y Mafrimoni 
B E N Z I  Y C A V A L L I  Ltda. 
Lira 379 - SANTIAGO - Telkf. 65531 
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S u  pincel ejecuta una 
por medio de Una curl 
* 

vioso 10s vo1;menes de 
el espacio y el cuerpo e 
33- iTT.,.. _.... I,.,.') 1 

f 
V B  

11 

cllLcllLL~uc)s, influyen tan directamente que 
. Lacen callar cualquiera diakctica pretenciosa. 

&il sintesis; construye 
I ritmica de trazo ner- 
cuerpo Lumano; funde 
uno. Luna durrniente? 

Estos dtimos cuadros no son el canto 
fGnebre de un mundo que se derrupba. Son 
la parjboia valedera de nuestro tiernpo y la 
justif&;& brillante de una creaci6n artistica 
llena de fuerza. 

i 

A\U.  G W l l 2 4  Y U C  A C C :  Aq 
la que lee. Y como la 
sentida Gpicamente, prec 
mirada, grita el color en 

0. E,$ la que duerme, 
griindeza J e  la forma H a n s  H e i l m a i e r .  

ita sostGn y npoyo a la 
fnstuosas disonancias. (Traduccibn hecha del alrmdn pcr L i s a  I'rey Gabler). 

SECCION P 

VISION DE 

El inter& ma: 
piiblico hacia la r 
bitacibn en Gran 
monta cas; a un SI 
que Edwin Chad. 

. en materia de hig 
estudios, y en que 
SUB novelas. A uet 

U R B A N I S M O  
I CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE URBANISMO 

NOTA.-Presentamos acontinuacibn un estudio de M. H. Chapman, 
Secretario organizador de la Federacibn Internacional de la Habita- 
cibn. sobre el problema de la vivienda en Inglaterra. tornado de la 
revista .La Vie Urbaine), del Instituto de Urbanism0 de la Univer- 
&dad de Park 

LA HABITACION EN INGLATERRA 

CONJUNTO SOBRE EL ESFUERZO DESARROLLADO EN MATERIA DE 
HABITACION. EN INGLATERRA, DESPUES DE LA GUERRA 

nifestado por el 
eforma de la ha- 

Bretaiia se re- 
iglo, al tiempo en 
wick, reformador 
iene. escribia SUB 

Dickens escribia 
3ar de la obra de 

bres y de 
siguieron, 

verdadera- 
el period0 

estos dos grandes hom 
muchos otros que les 
ningiin progreso quedb 
mente realizado hasta I 

posterior a la guerra. 5 
1' 1 ron aiversas ieye 

a las autoridades 
Y demoler las cas 

;e adopta- 

s que permitian 
locales clausurar 
as insalubres. le- 

vantar nuevas habitaciones para la 
clase obrera y prestar dinero a las 
sociedades o a 10s particulares de- 
seosos de comprar casa y de impul- 
sar de diversas maneras la reforma 
de la habitacibn. 

Filintropos, especialmente un 
americano llamado George Peabo- 

dy, Y sociedades realizaron una 
obra muy iitil: nacieron socieda- 

des de beneficencia piiblica e in- 
dustriales. coma Cadbury y Lever, 
que desarrollaron grandes progra- 
mas de construcciones para sus 

obreros. Akunas autoridades loca- 
les comenzaron a preocuparse del 

problema en forma satisfactoria, 
en particular, en las grandes ciu- 
dades. No obstante, cuando vino 
la guerra. habia ya una crisis de la 
vivienda. La actividad construc- 
tiva habia conocido. siempre, al- 
ternativas y durante algunos aiios 
el niimero de casas construidas 
habia sido insuficiente para respon- 
der a las necesidades del creci- 

miento de la poblacibn y del reem- 
plazo de las casas derribadas. Se 
produjo. entonces, la suspensibn 
absoluta de la construccibn duran- 
te 10s aiios de la guerra. 

A1 finalizar esta, el pais tuvo que 



hater frente a una seria crisis de la tras las autoridades de las comunas tensibn social si no se evidenciaba 
habitacibn. que significaba la ne- mbs pequeiias podian obtener prbs- la seyia intencibn de construir. La 
ceeidad de construir alrededor de tamos del ((Public Works Loan construccibn de casas. aun a1 cos- 
100.000 casas por aiio, para proveer Commissioners>>. organism0 pG- to de un gran sacrificio financiero. 
el reemplazo y responder a1 creci- blico que se procura capitales para era, pues, considerada como el 
miento normal del nGmero de fami- esas autoridades y les evita tener precio de la paz social. Tal vez 
Iias. Faltaban materiales. acceso- que buscar separadamente el di- puede parecer que el gobierno na- 
rios. y muchas industrias que 10s nero. La irritante cuestibn de 10s cional tomaba una parte exagerada 
proveian no tenian como comenzar subsidios fub resuelta por el Go- de la carga financiera; a est0 se res- 
a funcionar nuevamente. La falta bierno. que tomb a su cargo la pondia que la guerra era una de 
de mano de obra constituia. tam- parte rnbs considerable de la pbr- las principales razones de la crisis, 
bihn. una seria dificultad y. ade- dida producida por la construccibn y que: asi como la nacibn entera 
mbs. muchos obreros competentes en un momento de inflacibn de habia soportado la carga de la gue- 
disponibles no habian practicado todos 10s precios. rra, era injusto que la carga de 
su oficio durante varios aiios. Cada autoridad local tenia que levantar habitakiones recayera miis 

Una situacibn asi debia segura- aportar. coho  contribucibn, sola- pesadamente. justo alli. donde la 
mente ser abordada por medio de mente el product0 de un impuesto, crisis de la vivienda era mbs akuda. 
un programa de largo aliento. fun- (cuota municipal) de un penique Se comprendia tambibn que, ya 
dado sobre una politica de conti- por libra esterlina. sobre el valor que todas lae clases habian toma- 
nuidad. Habia que construir cerca anval de toda propiedad situada do parte en la guerra. no habia 
de 2.500.000 casas, a 10s mirs bajos en su distrito administrativo. (Este que fijar limites estrechos de renta 
precios posibles. durante un perio- valor anual. que est6 fundado es- para decidir quikn ocuparia las 
do de quince aiios. La mayor par- pecialmente sobre las rentas anua- casas. Algunas autoridades locales 
te de estas habitaciones fug edifi- lee menos una deduccibn para la establecieron distinciones, pero. aun 
cada. per0 sin continuidad de PO- conservacibn, es bastante estable). con 10s subsidios. 10s arrendamien- 
litica y sin tener siempre una justa Las sociedades de beneficencia toe fueron a menudo de un monto 
nocibn de la economia. pGblica pudieron explotar prgsta- tal que muy poca gente pudo pa- 

mos hasta por un 75% del valor garlos y que, la mayoria de las 
aprobado para cincuenta aiios. con casas. fueron ocupadas por obreros 
subsidios iguales a un 40% de 10s bien rentados y por trabajadores 

puesto una restriccibn a1 arriendo prhstamo. Como podia esperarse, en razbn 
de casas inferiores a un valor dado, financiera, 
y un estudio preparado durante la y, en cada una de ellas. un comisa- las autoridades centrales ejercieron 
presidencia de Sir Tudor Walters rio tuvo la tarea de impulsar a las una vigilancia constante. Los pro- 
habia fijado las normas precisas autoridades locales y supervigilar yectos debcan serles sometidos, con 
a que deberian someterse las nue- sus planes, sus tasaciones y SUB grandes detalles concernientes a la 
vas habitaciones. El propbsito era contratos. en tanto que un depar- ubicacibn. el trazado, 10s planos de 
edificar casas y la primera politica tamento central, se creb para or- las casas. 10s contratos etc. A pe- 
que se ensayb fug la que habia ganizar el de sar de la existencia de comisarios 

previsto la ley de 1919. En lineas materiales de construccibn. regionales hub0 muchos atrasos y 
generales, la tarea de hacer edifi- 
car estas habitaciones estaba con- bid0 esencialmente para hacer fren- Desde hacia un cierto n6meko de 
fiada a las autoridades locales. te a una gran crisis nacional. agos se hablaba acadgmicamente 
PrLcticamente no se encontraron di- Cada uno reclamaba a grandes gri- de un regionalismo, que debe nece- 
dificultades para encontrar capita- tos las casas que 10s politicos sariamente desarrollarse en el fu- 
les: Las grandes ciudades emitieron habian prometido y muchos esti- turo para mantenerse a1 nivel de 
empr6stitos sobre el mercado. mien- maban que se produciria una aguda las exigencias modernas: per0 tales 

’ EL PROGRAM ADDISON. 

Durante la guerra se habia im- gastos de interbs y amortizacibn del ((en faux-co>>. 

El pais fu6 dividido en regiones. de su responsabilidad I 

aprovisionamiento 

Un programa asi estaba conce- circunloquios. 
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condiciones de 
una atmbsfera 1 
misibn sabia y 

tracibri centra 

miento de un 
Despuks d e m i  

de trabajo se SI 
sarios regionale 
de Matepiales I 

tambikn muy I 

mucho tiempo 
injusto hablar 
labor de este 
el no tratb nu 
conjunto del a r  
cesario para sc 

nacional de la 
el Ministerio d d  
Los aprovisioi 
en todas pari 
existian desde 1 
partamento, ac 
te como intern 
pocos servicioE 

La organizac 
una legislicibn 

tar la adquisic 
las autoridadee 

de la cual, a fa 
el precio, la c 

meterse a1 ju 
oficial. Esta le 
nos resultados 
vigor. 

Los subsidic 
autoridades lo 
parte edificb 
arriendo, lleva 
tores a pedir 
ocasibn de resF 
del piiblico. I 
una ley de POI 

virtud de la CI 

de una casa quc 
tas condicionee 
sidio de 130 a 
segiin las dim 
cuencia del a1 

. .  

crisis no constituian subsidio se elevb luego a 230 y a pasar una ley estipulando que 1- 
Favorable a una tras- 260 Iibras. Nada se estipulaba autoridades locales gozarian de 
justa de la adminis- con relacibn a la manera de disponer un subsidio de 6 Iibras a1 aiio por 
1 o a1 desenvolvi- las casas: la mayoria de ellas fueron casa, durante veinte aiios. Entre 

I espiritu regional. vendidas por el constructor a 10s las principales ventajas de esa ley 

is o menos dos aEos aspirantes a ocuparlas. se puede notar que ella Iimitaba la 
iprimieron 10s comi- En vista de la naturaleza de ta- responsabilidad del gobierno y alen- 
IS. El Departamento les proyectos, no podia esperarse taba a las autoridades locales a 

de Construccibn fuk sino un alza de precios considera- economizar. ya que toda pkrdida 
criticado y no durb ble. Las autoridades locales eran que excediera a1 subsidio guberna- 
mLs. Seria tal vez impotentes para asegurar la econo- mental, debia sei cubierta con cuo- 

la mia, siendo Iimitada su responsabi- tas locales. AdemAs, tales dispotii- 
departamento. pues Iidad, mientras que el gobierno era ciones acarreaban un menor con- 

Inca de organizar el incapaz de la supervigilancia direc- trol de parte del gobierno central y 
n-ovisionamiento ne- ta y constante que habria sido ne- mucho menos examen de proyec- 

ibrellevar una crisis cesaria. Muchos de 10s empresa- tos. con SUB planos. detalles. adju- 
misma manera que rios habian carecido de experiencia dicaciones, etc. 

: Aprovisionamiento. durante un cierto tiempo y 10s Las autoridades locales podian 

namientos faltaban obreros que habian estado en el emplear el subsidio en construir o en 
tes, las coaliciones ejkrcito adolecian del mismo mal. comprar casas y. tambitn, podia 
largo tiempo y el de- Sin embargo, se reclamaba sin cesar ks t e  ser trasmitido a las sociedades 
tuando especialmen- mLs casas. En un mundo en el que de beneficencia piiblica o a cons- 
nediario rindib muy 10s precios subian, todos 10s que tructores privados. No habia na- 

ibn se completb con truccibA. emprebarios. obrekos Y locales agregar algo a1 subsidio. 
nueva, para facili- fabricantes de materiales de cons- per0 la mayor parte de ellas adop- 

ibn de terrenos por truccibn, se encontraron ante una taron el mktodo de ceder una sums 
s locales, en virtud demanda creciente de sus servicios. global, igual ai subsidio. (75 1;- ' 

Ita de acuerdo sobre en consecuencia de una remunera- bras), a 10s constructores privados 

uestibn deberia so- cibn aumentada. AI cab0 de dos para cada casa aprobada y conclui- 
icio de un Brbitro aiios se anuncib que a ningiin pro- da. 

:gislacibn tuvo bue- yecto nuevo se le permitiria disfru- En esa ipoca, 10s precios habian 
y est& todavia en tar de 10s subsidios que acordaba bajado considerablemente y la com- 

la ley de 1919. En 1929. cuando se pra de una casa se hacia accesible 
)s acordados a las construyb la iAtima casa autori- a un piiblico mLs extendido. par- 

cales. cuya mayor zada. el niimero total de casa edi- ticularmente porque Ios tipos de 
casas destinadas a1 ficadas en virtud de las leyes men- vivienda habian bajado un poco de 
ron a 10s construc- cionadas era 213.821, de las calidad con el interhe de econpmi- 

que se les diera la cuales 170.000 habian sido cons- zar. En 1926 el subsidio de 6 libras 
bonder a la demanda truidas por las autoridades loca- fuk reducido a 4, para todos 10s 

3n 1919 se adopt6 les y 43,731 por la iniciativa pri- nuevoa proyectos y en 1928 se 
deres adicionales en vada. anuncib que ningiin subsidio seria . 
la1 10s constructores acordado a 10s nuevos proyectos. 
e cumpliera con cier- EL PROGRAMA CHAMBERLAIN. Cuando todas las casas aprobadas 
s recibirian un sub- estuvieron terminadas, su  niimero 
160 Iibras esterlinas, La demanda de una ayuda pG- sobrepasaba de 438,000. sobre la6 
iensiones. A conse- blica a la habitacibn se proseguia, cuales 363.000 habian sido propor- 

lza de precios este y en 1923, M. Chamberlain hizo cionadas por la iniciativa privada. 

duramente de 

1. estaban en la industria de la cons- da que impidiera a las autoridades 

. .  
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E,L P R O G R A M  WHEATLEY. guerra) a condicibn de que ese que 10s subsidios serian reducidos 
precio no significara para la auto- de 9 iibras a 7 libras 10 chelines 

La ley de 1923 miraba sobre- ridad una pirdida superior a 4 li- (11 libras en 10s distritos agricolas) 
todo a impulsar la construccibn de bras 10 chelines. por casa y por para todos 10s proyectos futuros. 

casas destinadas a la venta. En aiio. Las trabas legales hacian vir- mientras que la contribucibn de 
1924, habiendo llegado a1 poder el tualmente imposible la venta de 4 libras 10 chelines. que aportaban 
partido laborista. Mr. John Wheat- estas casas con aIgbn beneficio. las autoridades locales, era reduci- 
ley hizo pasar una ley destinada La obra de higienizacibn seria ayu- da a 3 libras 15 chelines. Ninguna 
a impulsar la construccibn de dada por el gobierno que soportaria casa podia ser aprobada para reci- 
2.500,OOO habitacionee. en quince la mitad de la pirdida anual. El bir subsidios despuis de 1932, a 

asos. Se acordaba. a las autorida- plan tenia la ventaja de impulsar la excepcibn algunos proyectos 
des locales. subsidios de 9 libras construccibn destinada a clases para 10s cuales ya se habian iniciado 
por casa y por aiio. durante cuaren- sociales m6s pobres que las que las gestiones. 
t a  aiios, cifra elevada a 12 libras hasta entonces se habian beneficia- Miis de 494,000 casas fueron 
10 chelines en 10s distritos agrico- do, de limitar la responsabilidad construidas en virtud de ese plan, 
las. Se estipulaba que las casas de- del gobierno central y de obligar de las cuales menos de 14,000 
bian ser arrendadas a1 precio co- a las autoridades locales a mante- lo fueron por la iniciativa parti- 
rriente que tenian en la localidad ner 10s arriendos bajos y a buscar cular y todo el rosto por las auto- 
lae casas sometidas a la ley de 1i- nuevamente la economia. Una dis- ridades locales. 
mitacibn de arriendos (4070, de posicibn permitib la revisibn de las 
aumento en nhmeros redondos so- contribuciones fiscales, y en 1926 
bre 10s arriendos de antes de la el gobierno conservador decidib 

de 

(Continuard). 

CRONICA DE BELLAS ARTES 
DINAMARCA 

EXPOSICION DE ARTE FRANCES DEL SIGLO XVIII EN COPENHAGUE 

El prestigio de que gozaba el 
arte francis del siglo XVIII se ha 
acrecentado en nuestra ipoca de 
remoci6n en el campo de 10s vafo- 
res artisticoe. Este arte gracioso, 
elegante y a1 mismo tiempo rico en 
contenido plgstico. se mira hoy 
desdedos puntos de vista diferentes. 
con lo que adquiere una doble sig- 
nificacibn. F u i  una &poca de per- 
feccibn en todas las ramas de las 

artes alta- de Caylus y del Abate Barthelemy, 

mente representativo, f u i  el factor la influencia refinada de Pompeya. 
de mayor importancia en el movi- Estos iactores E e  amalgaman en la 
miento artistic0 modern0 francis. produccibn pllstica del siglo XVIII, 

Francia iuk un centro donde con- a una Cultura Francesa, que por su 
currieron las benifkas infiuencias alto valor adquiere pronto propor- 
del arte del sur y del norte de ciones universales. 
Europa. Por Boucher y Watteau, A principios del siglo XIX.  cuan- 
llega la visibn flamenca: por Fra- do el naturalism0 amenaza de 
gonard, el espiritu del Alto Rena- muerte e! arte europeo y se sacri- 
cimiento Italiano; por 10s trabajos fica a una visi6n realista, las vir- 

pkisticas y. como arte 



P. A. Quillard. aPastorab. 

namarca han organizado una valio- 
sa exposicibn de arte francbs del 
siglo XVII. El acierto en la selec- 

.La madonax. Watteau. 
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3 estilisticas, surgen en violenta 
ccibn en contra de esa decaden- 

las escuelas modernas. Los 
nvadores ponen a contribucibn 

>so caudal artistic0 acumu- 
n el siglo anterior. Es asi 
remos presenteen la obra de 
Le. a Chardin; en la de Re- 
t Boucher; en la clbsica es- 
le Barbison. a Quillard y a 
en el Iirismo colorista de la 

npresionista la f0ii.j: lumi- 
: todoel arte bar J * ,  francbs. 
autoridades artist’cas de Di- 

ci6n de las obras y su hbbil dispo- 
sic& han sido vivamcnte elogiadas 
por la critica artistica europea. 

R. D. D. 

P.A. Quillard. CEstudio de manos,. 



EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE PINTURA 

DEL 
INSTITUTO CARNEGIE EN 

PITTSBURGH 

aElvira y Tiberio)). Piprilito Hidalgo 
de Caviedes. 1 .er Premio. 

UBarraca en el bosque.. Charles 
Burchfield. 2.0 Premio. 

CAguas profundas.. Henry 
E. Mattson. 3.er Premio. 

La Exposicibn Internacional de 
Pintura que organiza anualmente en 
Pittsburgh el Instituto Carnegie. 
puede ser considerada como un mo- 
delo. Con justicia ha sido califica- 
da una de las mbs importantes de 
las que se realizan en la actuali- 
dad, la Clara comprensibn de 10s 
problemas artisticos de BUS organi- 
zadores queda demostrada en el 
interks con que son acogidas las mbs 
variadas orientaciones esthticas de 
10s diferentas paises que concurren: 
la esmerada presentacibn de las 
obras a1 pfiblico. la escrupulosa 
impresibn de 10s catblogos y folle- 
tos y. muy especialmente en el 
eclecticismo de 10s jurados. cuyos 
fallos son ejemplo de conciencia 
artistica y de a!tos sentimientos de 
res ponsabilidad, 

El’envio de pintura chilena a csa 
exposicibn ha tenido un Bxito su- 
perior a lo que esperbbamos. Pese 
a 10s comentarios de algunos gru- 
pos artisticos que, por lo dembs. 
a fuerza de ser siatembticos han 
Ilegado hasta carecer de toda efi- 
cacia ofensiva. Pese tambicn a la 
actitud pesimista asumida por 10s 
miembros en minoria del Jurado, 
que se creyeron en la obligaci6n de 
hacer profeeibn de fe pftblica. la- 

vendose las manos del fallo emiti- 
do, el balance de la presentacibn 
chilena es el siguiente: critka elo- 
giosa. felicitaciones a las autorida- 
des artisticas chilenas: de 10s cua- 
trocientos cuadros de que contaba 
la exhibici6n. se seleccionaron cien 
para reproducirlos en el cat8logo. 
entre 10s cien Gguran dos obras 

CFloresu. Maurice Vlaminc. 
I.er Premio Garden Club. 



<Naturalem Muerta,. 
1 a Menci6n Fonrosa. 

do chileno en la Exposicih del Instituto Carnegie en Pittsburgh. 

8 )  ; Jorge Caballero, CBarcas de pesca.. 
&‘ere&: Camilo Mori, aRetratoB ; Roberto Humeres, (CPaisaje, ; Pablo Burchard, C a s a  de campo,, Israel 



chilenas. c<Casa de Campo,. de 
Pablo Burchard y (CCalle de Pue- 
blo>>,>de Israel Roa: adquisicibn de 
cuatro obras de las ocho enviadas. 
Podemos agregar que hemos mos- 
trado en una exposicibn internacio- 

Escenografia de Broggi para el 
.Hamlet. de Shakespeare. 

Dos est6ticas diametralmente 
opuestas del arte teatral se dis- 
putaron 10s escenarios europeos de 
vanguardia a principios del siglo. 
1.a mbs sensacional de ellas fuh. 
preconizada por Copeazl y que hizo 
la notoriedad del Vieu  Colombier 
con el (c Treieau NU., escenario lis0 
sin decorado alguno. Pariente muy 
cercana de esta tendencia, es la 
que estuvo en honor en Inglaterra. 

nal extranjera. donde concurren 10s 
mejores artistas del mundo. que 
nuestro pais posee una cultura plLs- 
tica que responde a la gpoca. 

iLo que nuestros artistas han 
debido luchar contra 10s criticos de 
ideas aiiejas y contra toda suerte 
de pequeiios intereses y mezquina 
pasiones para mantenerse y evolu 
cionar dentro de ese plano artisti- 
co, como ropa sucia, la lavarernos 
en casa. 

Queremos llamar la atencicin de 
10s organizadores de este torneo 
artistic0 acerca de lo reducido de 
la cuota reservada a Chile en esa 
exposici6n. Ocho obras son muy po- 
cas. Sin exagerar 10s m6ritos de 
nuestra produccibn artis tka. pode- 

.- 
Escenografia de Claudio Conti para una obra de Coldoni, 

mos asegurar que nuestro pais pue- 
de presentar. holgadamente. veinte 
artistas de importancia de 10s ocho 
que ha presentado en esta ocasibn. 

ARGENTINA 

EXPOSICION ESCENOTECNICA lTALIANA EN BUENOS AIRES 

donde se intent6 privar la repre- 
sentacibn drambtica de la indu- 
mentaria y el decorado histbrico. 
Todos estos despojos se justifica- 
ban con la intencibn de sacrificar 
la parte visual del espectdculo para 
exaltar su parte auditiva y filosb- 
fica. 

La jornada de este teatro que 
llamariamos 1 ilerario ha terminado 
desde hace algunos aiios y, como 
toda esthtica negativa. sin aportar 
el arte escbnico nada importante. 
Sblo ha dejado el recuerdo de al- 
gunas representaciones en que se 
violentabanlas producciones dram& 
ticas. privhdolas en mayor o me- 
nor grado del elemento visual, me- 
dio expresivo sobre cuya base el 
autor construyb su pieza. 

La segunda tendencia. que en 
Italia se llamb del Teatro ‘Ieatrale 
reivindicb para el especthdo 10s 
elementos visuales que constituyen 

Escenografia de Claudio Conti para Sigfield. 



de ser. Esta orientacibn 
SUB misentusiastas culti- 
mtre 10s italianos y 10s 
ibos con caracteres subs- 
:n te diferen tes. 
plistica del teatro ruso, 
omo elemen to expresivo el 

escencigrafo es pintor y 

: gran temperamento: la 
especialmente el Balet 

ron escenificados por 10s 
cidos pintores de nuestra 
si siempre. con Bxito abso- 
do a1 arte escbnico la alta 
risual que le corresponde. 

En la escenografia italiana, en 
cambio, el elemento plistico por 
excelencia es el volumen. Aqui es 
el arquitecto el que decora y debe- 
riamos decir el escultor. si un vieio 
criterio, por desgracia demasiado 
arraigado. no hubiese establecido 
entre la finalidad de estas dos artes 

mis  distancias de la que en reali- 
dad existe. 

Mientras en la escenografia ru- 
sa. el color por el color tiene a su 
cargo crear una atmbsfera plistica 
emotiva y la ficcibn pictcirica de 
Iuz y sombra. la reconstitucibn ob- 
jetiva; en la escenografia italiana 
el etcenario sz puebla de trastos 
volumGtrieos qu3 desempeiian t i n  
pronto una funcibu subjetiva. como 
objetiva. Estos elementos de la 
geometria sblida. iluminados For 
medio de reflectores. que substitu- 
yen la clisica candileia generan- 
por la presencia del volumen-un 
juego Iuminoso de gran vigor ex- 
presivo. Esta tbcnica, empleada con 
sentido artistic0 puede realizar en 
forma brillante la intencibn visual 
del creador dramitico. 

El Instituto Argentino de Cul- 
tura Itilica, haciendo una labor 
meritoria en pro de la cultura 
artistica latinoamericana. organizb 
en el mes deseptiembre ppdo. una 
exhibicibn de Arte Escenotbcnico 
Italiano. En ella fueron expuestos 
cincuenta maquettes y doscientos 
cartones de 10s m i s  genuinos re- 
presentantes de la nueva tendencia 
escenogrifica italiana. La impor- 
tancia de esta exhibicibn se vi6 
acrecida por la presencia en Bue- 
nos Aires del prestigioso y din& 

Desnudo. Escultura. M. Teresa Pinto. 

mico animador del tearto modern0 
italiano, don Ant& Giulio Bragaglia 
que ha sido uno de 10s mis  fervientes 
preconizadores de esa tbcnica. 

UNA ESCULTORA CHILENA EN PARIS 

En el nGmero de agosto de la <Maria Teresa Pinto concurre a1 
revista francesa CLes Artistesd'Au- Salcin de las Tullerias. con una ca- 
jourd'hui, llegada con bastante re- beza de muicr. Deseariamos de 
tardo a nuestro poder. hemos leido parte de esta artista un envio m6s 
una elogiosa crbnica sobre la escul- numeroso. VaIdria la pena. pues 
tora chilena Maria Teresa Pinto. el temperamento de esta ;oven es- 
Nos hrcemos un deber de reprodu- cultora posee originalidades de esti- 
cir ese articulo para un meior co- lo poco comunes que ponen su obra 
nocimiento entre nosotros de esta por encima de las banaliddaes. por 
arthta y cornpatriota. desgracia, demaeiado ensalzadae de Cabeza de mujer. M. Teresa Pinto. 



muchos escultores contemporCneos. 
Esta ~Cabeza de Mujer, es sufi- 

ciente. sin embargo, para reforzar 
10s conceptos qceen estas pbginas 
hemos emitido aobre Maria Teresa 
Pinto. Esta obra revela una obser- 
vacibn aguda que le permite pospo- 
ner 10s detalles a una dominante. 
Bien entendido, no se trata de ne- 
gligencia en el modelado, sino de 
una gran sensibilidad para capcar 
lo caracteristico. lo esencial y rea- 
lizar con ello un bello conjunto. 
Agrsguese a esto. una manera ele- 
gante y una verdad fascinante. cua- 
lidades que nos Fermiten compa- 
rarla a nuestros mejores escultores 
con temporbneos. 

Acuarela. Retrato. 
Jorge Larco, argentino. 

JORGE LARCO. pintor argentino 

(De las crbnkaa extranjeras cop;amos el 
pdrrafo que aqui insertamos) 

Hallase fundamentada esta afir- 
macibn: Jorge Larco es nuestro pri- 
mer acuarelista,. ((RenBe)). la ele- 
gante y esbelta figura de vestido ne- 
gro que guarda el Mureo Nacional. 
exhibida en el Salbn de Acuarelis- 
tas de 1933: ((Lina.. otra excelente 
figura de vestido rosa, admirada en 
el mismo certamen: 10s envios a1 
SalBn de Acuarelistas de 1934. don- 
de le indicamos como el autor de 
las mejores acuarelas, cuya canti- 
dad merma, d;a a dia. debido, sin 
duda a las grandes dificultades que 
ofrece el gbnero: (CRetrato)). singu- 
lar joya seiialada por nosotros CO- 

mo la principal acuarela del Gltimo 
Sal6n de Acnarelistas, en el que des- 
collh. asimismo. UTulipanes, (am- 
bas piezss integran la exposicihn ac- 
tual), las acuarelas de la exhibicihn 
individual. realizada en 10s Amigos 
del Arte, hace poco m6s de un aEo: 
y, sobre todo. las reunidas ahora. en 
la tercera sala de la misma socie- 
dad. bastan y sobran para ubicarle 
a la cabeza de 10s acuarelistas ar- 
gentinos. Nadie puede disputarle 
tal relevante posicibn. alcanzada 
despuis de una tenaz labor de veinte 
aiios. 

Maneja las aguas con ese domi- 
nio y firmeza que a Lucien SimSn 
y Dunuayer de  Sergonzac. p. e. dan 
universal renombre. Pintor de gran 
linea. gusto depurado. inobjetable 
tecnica y seria cultura es Jorge 
Larco. 

Nosotros, que seguimos con aten- 
ciSn la noble labor de este conocido 
y prestigioso artista y SUB colegas 
nos complacemos en resaltar, justi- 
ieramente. 10s excepciona!es valo- 
res que la presente muestra indivi- 
dual, que le honra y honra. tambi6n. 
a 10s ((Amigos del Arte)) y a1 pais. 

Plato. CerAmica con reflejos 
de oro, hispano-morisco, de 

Carmen Sacco.' 

PERU 

CARMEN SACCO 

Se encuentra en Chile desde hace 
algGn tiempo esta distinguida ar- 
tista peruana. De un raro y multi- 
forme temperamento, Carmen Sac- 
co. a la manera de muchos artistas 
sudamericanos, practica simultb- 
neamente varias ramas de la PI&- 
tica: la escultura. la pintura: varias 
artes aplicadas. entre ellas y con 
excepcionales dotes decorativas. la 
cerbmica. 

EmpezB BUS estudios en la Es- 
cuela de Bellas Artes de Lima, yen- 
do despubs a perfeccionarlos a Eu- 
ropa bajo la direccih de  AndrBs 
Loth. Realiz6 diversos viajes de es- 
tudio por Francia, Espaiia, Ingla- 
terra, Polonia, Italia. Alemania y 
Rusia. H a  expuesto en repetidas 
ocasiones en Paris. en Madrid y en 
diversas ciudades del Per;. 

Llega haeta norotros proveniente 



del Cuzco. por cuya Universidad 
fuh invitada para dar conferencias 
con motivo del V centenario de esa 
ciudad. 

Carmen Sacco hari  exposiciones 
de sus obras en Santiago, Buenos 
Aires. Montevideo y Rio de Ja- 
neiro. 

Esta artista plQstica, es tambiin 
una escritora de grandes mhritos y 
publicarb dentro de poco algunos 
Iibros. entre ellos una autobiografia. 

LIBROS 

NUEVO ARTE 

Felipe Cossio del Pomar. autor 
de la obra que me ocupa, tiene cul- 
tura bien condicionada. porque ha 
disciplinado su personalidad no 5610 
en su faena de artista del color, 
sino tambiin con humanidades. Es 
doctor en Filosofia y Letras. egre- 
sado de la Universidad de San 
Marcos de Lima. Y 10s titulos-no 
se niegue-no dejan de tener im- 
portancia. La cultura sistem6tica 
es como la espina dorsal del espi- 
ritu. Sin cultura no hay posibilidad 
de poseer una posicibn Clara. 

Y bien. Cossio del Pomar hasa- 
cad0 bello interts de su saber. El 
Iibro <(Nuevo Arte, (Ed. La Fa- 
cultad. Buenos Aires. 1934, 235 
p. e ilustraciones)l, es un curso 
magnifico para conocer las teorias 
y procedimientos de la nueva sen- 
sibilidad pict6rica. La exposicibn 
del texto va desde la ghnesis de la 
pintura contemporhea, cuyo m&s 
significativo representante es el 
griego-espaiiol Theotocbpulos. has- 
ta el surrealism0 actual. Per0 en 
el curso del volumen se estudianel 
impresionismo. el neo-impresionis- 
mo. el simbolismo. el cubismo. el 
expresionismo, el purismo. el post- 
expresionismo con el puerilismo y 
el xerismo. el indoamericanismo y 
el dadaismo. 

La sola enumeracibn de 10s 
temas tratados. indica que el libro 
es completo, dentro de 10s limites 
impuestos a semejantes obras. 
Cada tendencia y autor e s t h  es- 
tudiados con sus caracteristicas y 
sus thcnicas peculiares. 

Cossio del Pomar es un expo- 
sitor inteligente de las escuelas 
nuevas de pintura. Hace critica 

. .  

Oleo Fclipe Cosio del Pomar, peruano. 

lae ies. cuando es menester. Tiene 
la euficiente capacidad de admira- 
cibn: per0 sabe que el genio no es 
la libertad para pintar disparates. 
Estudia y pesa el valor esthtico de 
las tendencias con criterio agudo. 
precis0 y objetivo. 

Es un apasionado de  la verdad 
y de la belleza: per0 no deja de 
discriminar con espiritu sagaz so- 
bre las diversas doctrinas pictbri- 
cas que analiza. Acerca del impre- 
sionismo escribe: (<Reconozcamos 
su labor meritoria a1 cumplir una 
etapa necesaria para ponernos en 
contact0 con la realidad optimista, 
y poder reconquistar la alegria 
sensual perdida.. <( Enterrb -dice 
poco miii adelante-definitivamen- 
te cien aiios de romanticismo. nos 
sacudib del trlgico desengafio de 
Shopenhauer. de la mbsica verdia- 
na. del desesperado miticiemo de 

ula:a Pabanera. Carmen Sacco. certera y pone 10s puntos sobre Tolstoi y de 10s novelistas ruscs. 
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Y si no fuk mbs lejos en su misibn. 
es porque el arte obedece a princi- 
pios humanos y profundos que no 
pueden Iimitarse entre las fronteras 
de una fbrmula)>. (P. 61). Sabiaa 

palabras. pues el arte posee muchos 
mbclulos que lo enriquecen y dra- 

matizan hasta convertirlo en nue- 
va 'imagen de 10s hombres y de 
10s mundos. 

El libro c<Nuevo Arte, es, pues. 

una exposicibn objetiva y docente 
de las diversas doctrinas del arte 

pictbrico actual. Su lectura da ho- 
ras  de meditacibn dignas de ser 
consideradas. Pcr  otra parte, el 
texto de Cossio es como un ven- 

tanal conceptivo abierto a 10; di- 
latados panoramas estkticos. 

El autor uns a su  cultura filo- 
sbfica un concepto amplio de la 

vida, un  concepto enriquecido por 
viajes y por serias preocupaciones 
politicas. El arte para i l  es algo 

mbs que una de las formas del 
juego. es una ocupacibn con senti- 
do esencial en la existencia huma- 
na. En efecto. BUS varias iuvesti- 

gaciones 10 acreditan como uno de 
10s valores mbs sblidos-dentro de 
su  especialidad artistica-de las 
jbvenes generaciones sudamerica- 

nas. 
Es sobremanera grato poder con- 

tatar junto a una sensibilidad de- 
purada, una doctrina bien equi- 
pada de ideas y de criterios estk- 

ticos vblidos, 
El Iibro de Felipa Cossio del 

Pomar es un curso que Ilena su  
propbsito de nitidificacibn de teo- 
rias estiticas, pues conoce con 
probidad inte!ectiva 10s tbpicos 
que analiza. Pareja actitud mental 
debe hacer escuela en la AmCrica 
His pana.-NORBERT0 PINILLA. 

ESTETICA DE LA MUSICA 
El Colegio de Graduados de la 

Facultad de Filosofja y Letras de 
Buenos Aires ha publicado <<Est&- 
tica de la Mbsica Contemporbnea,. 
curso dictado por Leopol4o Hurta- 
do en el Colegio Libre de Estudios 

Superiores. 
El mismo autor declara en  su  

Introduccibn. que en este libro no 
se encontrarb nada que no haya 

sido dicho anteriormente. Sin em- 
bargo, ha creido G t i l  la publicxcibn 
de estas clases. por doe motivos 

principales: primero. porque sumi- 
nistrarhn a qu:enes se interesen 

For estas cosas. mucho material 
disperso en  Iibros y revistas de di- 
ficil acceso: y deepuis porque ensa- 
yan una clasificacibn y ordenacibn 
de estos materiales. no intentada 
anteriormente, salvo en  trabajos 
parciales. 

En nuestra kpoca. como en nin- 
gGn periodo histbrico. han sufrido 

10s problemas estkticos una con- 
mocibn m6s violenta. Escuelas y 
tendencias, doctrin'as y teorias se 
suceden unas tras otras para just;- 
ficar y encasillar Ias inquietudes 
contempor6neas. Insblitas y extra- 
vagantes algunas: de vida muy cor- 
ta .  otras: y. por lo general, reves- 
tidas de un lenguaje que €610 el 

autor y 10s poscedcres de la clave 
creian poder descifrar. ToAas ellas 
pretenden eng!obar el fenbmeno ar- 
tistico de hoy y olvidan que  kste 
permanece en una constante ebu- 
11i:ibn. 

Aquil que haya observado la 
trayectoria del desarrollo musical 
moderno, tendrii que aceptar 10s 

dietinto3 movimientos renovadores. 
engranados cada uno directamente 
con el anterior. Por lo tanto, existe 
entre kste y aquel una zona neu- 

tra, zona que participa de 10s dos. 

Es fbcil distinguir la intima co- 
nexibn entre Wagner, Debussy 

Strawinsky: entie Msnet, Ckzanne. 

Picasro y 10s fiu~errealistas, en  el 
campo p k s  tico. 

Ahora bien. del anblisis de esta 
Iinea &e fiuceder c'e valores, de ac- 
cibn y reaccibn. c'e ideas y concep- 

tos. re Fueden a \  eriguar las diversas 
actitudes &el creadcr. Esto, nece- 
satiamente mcdifica su  produccibn. 
de tal manera que aun el material 
que el artista utiliza debe adaptarEe 
para que responda a las exigencias 
de estas nuevas modalidades. 

Si miramos a1 creador del siglo 
XIX, como buen rom6ntico. su ac- 
titud se nos Fresenta en un  franco 
deseo de hacer del arte una exte- 
riorizacibn Iibre. y confesarse sin 
ningGn pudor. Consecuente con es- 
te espiritu que anima a1 creador. 
se modifica la estructura formal 
del trozo. La forma estricta here- 
dada del periodo cl6sico. se hace 
tirana y rigida para el desborde 
biogrdfico del compositor. Surge 
entonces un  aparente equilibrio en- 
tre la forma y el estado emocional: 
es decir. la forma sufre un desequi- 
librio intrinseco. perdiendo la jerhr- 
quica arquitectura que la estabiliza. 
Este scntido constructivo pur0 del 
cldsico se diluye cas; por completo 
para Ja r  advenimiento a un nuevo 
elemento musical. Porque la nueva 
concepcibn afectiva. psicolbgica del 
rombntico viene acompaiiada de 
nuevas referencias armbnicas. estc- 
bfeciendo en definitiva el color ar- 
mbnico amoldable a la exuberante 
narracibn rombntica. La introduc- 

cibn de este diierente criterio fur- 
cional del sonido, revoluciona no 
sblo el contenido substancial de las 
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nuevas producciones. sin0 que apor- 
ta insospechables recaroos dcnicos 
a su elaboracibn. Podemos decir 
que el color armbnico siempre de 
origen tonal, tiene en Wagner su  
mbxima expresibn. a1 igual que el 
color orquestal ha alcanzado su 
cumbre con el siempre nuevo Stra- 
winsky. 

AI introducir el artista del siglo 
XIX el aporte pictbrico del sonido. 
guiado en  un afbn de estabilizacibn. 
no advierte que este elemento con el 
cual 61 quiere afianzarse. lleva en 
si 10s gbrrnenes que, precisamente, 
le han -de destruir. Esta formidable 
conquista del color directa e indi- 
rectamente ee levanta en el mhs 
recio enemigo de la miisica descrip- 
tiva. Se depuran 10s conceptos. re- 
chazando toda intervencibn de ca- 
riicter &ho, metafisico o religbso. 
Se reacciona contra el impresionis- 
mo-Debussy en particular-punto 
de llegada de la miisica wagneria- 
na. ,pariente direct0 del rombntico 
comunicativo y plasmado con 10s 

aportes sonido color. Todas estas 
reacciones depuradoras se encami- 
nan a polarizar la miisica y afian- 
zarla en SUB valores intrinsecos mu- 
sicales. El problema queda entonces 
planteado en terminos precisos. 
Por otra parte, en su colaboracibn 
partkiparbn no sblo las ((trouvai- 
lies. de este conflicto de forma y 

de concenido emocional, sin0 que 
se tend& presente como porvenir 
un pasado generoso e inexplorado. 
He  aqui entonces. que todo contri- 
buye a1 advenimiento de la miisica 
pura. Pero-y queremos dejarlo en 
claro-como una de hs tantas mo- 
dalidades de las inquietudes con- 
tern porhneas. 

Catbstrofe violenta y destructiva 
para establecer un orden: fijar nor- 
mas y delimitar fronteras artisti- 

cas. Lo pobtico a la poesia y lo pic- 
tbrico a la plbstica. La nueva mG- 
sica se lanza arquitecturada de un 
pasado. asimilando todo lo que le 
puede robustecer. ~ E s  dificil-dice 
Leopoldo Hurtado- que haya un 
'solo detalle de tecnica modernisi- 
ma que no tenga su antecedente 
en 10s clhsicos y aun en BUS prede- 
cesores, per0 lo que el compositor 
de hoy se propone realizar con sus 
fbrmulas es algo que difiere por 
campleto de lo que se proponia el 
artista de generaciones anteriores. 

Hemos, pues. entonces visto co- 
mo la trayectoria musical. bifur- 
cada desde el slglo XIX,  se enca- 
minaba hacia la mGsica pura, en- 
tendiendo con ello un repudio fran- 
co a todo elemento extramusical. 
una revisibn de acuerdo con el nue- 
vo espiritu de las funciones y rela- 
ciones que definen la construccibn 
emocional y formal del trozo de 
m6sica. Este concepto, que se ha 
denominado <<objetividad>>, inclina 
abiertamente a Hurtado en su <<Es- 
tbtica de la MGsica, Contemporb- 
nea,. Concepto cuyo principal de- 
fensor es el musicblogo ruso Boris 
de Schloezer, autor del Iibro sobre 
Strawinsky. Concepto de objetivi- 
dad que se ha hecho extensivo a 
las dembs artes. <<El sentido de la 
objetividad. dice Hurtado, proviene 
de un cambio en las relacions exie - 
tentes entre el elemento puramente 
formal y el contcnido expresivo de 
la miisica. 

LPuede este concepto englobar el 
fenbmeno musical y artistic0 del 
momento? Creo que la respuesta es 
abiertamente negativa. El corres- 
ponde a un determinado momento 
histbrico, encierra un grupo mLs o 
menos grande de autores y aun par- 
ticularizando mbs. se refiere a de- 
terminadas obras. El ooncepto de 

objetividad puede aplicarse. por 
ejemplo, a1 cubiemo en  plhetica. en  
su  afbn de organizar el cuadro con 
elementos estric tamente pictbricos 
y establecer un  orden matemdtico 
encaminado hacia un nuevo clasi- 
cismo. Per0 dentro de este concep- 
to no tienen cabida las biisquedas 
de Matisse, las pobticas sugerencias 
de 10s superrealistas. las creacio- 
nes abstractas. etc. Este concepto 
derivado de la estbtica de Stra- 
winsky no engloba. a pesar de ello, 
la total produccibn de este genial 
compositor. <<El pbjaro de fuego>> 
nos revela a1 Strawinsky con remi- 
niscencias debussianas: <<Mavra>>. 
bpera llena del encanto del estilo 
ruso-italiano de Glinka: <La Sinfo- 
nia de 10s Salmos nos presenta a1 
autor ruso abiertamente inclinado 
a un  espiritu religioso. 

Apartemonos de Strawisky y tra- 
temos de encasillar otras figuras de 
hoy. en el concepto de objetividad. 
Schonberg, que ha traido a la mii- 
sica el aporte mbs formidable con 
su atonalismo, se expresa en  un 1;- 
rismo rombntico, ca6tico. rudamen- 
te desnudo. El bullicioso grupo de 
10s seis, explotan con un <<mal gus- 
to exquisite>>. como dice Ricardo 
Viiies. lo absurd0 y lo intrascen- 
dental en mGsica. Hindemith, a 
pesar de estar entroncado con 
Bach. est6 muy lejos de responder 
a las exigencias de objetividad. 

Por otra parte, se impone cada 
dia el predoqinio de la forma, pre- 
domini0 que se manifiesta desde un 
doble punto de vista. LSignificaello 
una vuelta a las antiguas formas. 
un resurgimiento de 10s moldes clb- 
sicos? LSignifica ello un anhelo de 
unidad expresional y formal, deter- 
minado por el espiritu de la bpoca? 
Sblo este Gltimo aspect0 me inte- 
resa, pues implica una estructura 



orgbnica apoyada en autEnticos.va- con un capitulo dedicado a la re- Hurtado. autor de este inagnifiqo 
lores vitales. La obraesel product0 volucibn armbnica),. Asistimos a la libro sobre CCEstgtica de la MGsica 
de una fuerza emocional controlada culminacibn de un proceso que se Contemporinea,. en que estamos 
por una inteligencia poseedora de inkia ya en el siglo XVIII-ear;- atravesando una ipoca semejante 

un ncabado conocimiento del oficio. be este autor-pcr el cual se va a1 fin de la Edad Media, cuando 
Y tal vez una de las mayores des- desintegrando y deehaciendo el sis- hicieron crisis 10s sistemas modales 

ventajs de nuestros artistas latino- tem diatbnico surgido a fines de la' eclesibsticos y se buscb yenosa- 
americanos es que para ellos no Edad Media y comienzos del Re- mente la solucibn que ha tenido 
existe el arte como oficio. Muchas nacimiento y que desFuBs de cua- 
veces hemos escrito proclamando tro siglos de vigencia. aproximada- Por otra parte, en otro orden de 
la necesidad del cmetier)) qce t:ene mente, viene a ser substituido por cosas creemos que nuestra 6poca 
entre sus manos una materia que otras organizaciones armbnicas que es mbs formidable ensayo para es- 

elaborar. ((Es necesario, escribe responden mLs adecuadamente a tablecer un orden nuevo. Los dife- 
Hurtado. restaurar este concepto las necesidades de la miisica de rentes constructores de este nuevo 

perdido en la Edad Media y CO- hoy. clasicismo que ya se alborea. en- 
mienzos del Renacimiento, del arte Schonber ha demostrado que la cauzan sus inquietudes por diver- 

entendido como ar tesanismo; vol- escala natural diatbnica. es la me- sas modalidades. Estos constructo- 
ver a1 concepto del arte como tra- nos natural y la m6s arbitraria que res se lanzan a codquistar un mun- 

bajo, como tarea sobre un material existe: que el concepto de conso- do desconocido y a polarizarle con 

apropiado. nancia y disonancia es relativo a las un espiritu clLsico. 

En este Iibro: <<EstStica de la diferentes Bpocas histbricas; que la 
MGsica Contemporhea,, su autor tonalidad es ~610 un recurso funcio- 
analiza con gran erudicibn el pro- nal, de relaciones armbnicas, ama- 
blerna de la forma y aquel concer- rradas por la jerarquia tonal de 10s 
niente a 10s elementos musicales: tres grados principales de la escala. 

vigencia hasta nosotros. 

He aqui por q u i  consideramos 
nuestro arte de hoy, no como' una 
culminacibn ni como una meta, sino ' 
que como heroicos puntos de par- 
tidas. 

melodia. timbre, ritmo; terminando Estoy de acuerdo con Leopoldk EDUARDO LIRA ESPEJO. 

CRONICA ARTISTICA NACIONAL 
I 

Samuel RomBn. 
La vendimia. E XPOSICION DE SAMUEL ROMAN E ISRAEL ROA EN EL MUSE0 DE BELLAS ARTES 

Chile del Museo de BelIas Artes. senvolvimiento de su capacidad 
dej6 en el Qnimo del piiblico la mbs 
satisfactoria impresibn sobre el mk- Pertenecientes ambos a la nueva 
r;to de estos jbvenes artistas. y la generacihn, en la cual &e distinguen 
linea seguta que ha seguido el de- ya como reconocidos valores, su 

creadora. 

L a  exposkibn conjunta que presen- 
taron el escul tor Samuel RomLn - _ -  

y el pintor lsrael Koa, durante el 
mes de diciembre pasado. en la Sala Samuel Ramfin. La cueca. 
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Israel Roa. 'Paisaje. 

arte se caracteriza por un sentido 
bien personal, que se ha moldeado 
dentro de nuestro ambiente, como 
una definida ,exter;orizacibn de co- 
rrientes raciales. La pkstica de Ro- 
m6n se inspira directamente en el 
arte , popular, generosa raigambre 
que "61 exalta con rebusca inquieta 
e impulsos de dignificaci6n monu- 
mental. Sus bajo relieves en hierro 
cincelado. <La cueca, y <La Ven- 
dimia,. son un hermoso ejemplo de 
la amplitud de composicibn con que 
Romgn trata 10s motivos nacionales 
y su  completa experiencia de artifice. 

D 
Ale  
pint 
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~;scipulo de Juan Francisco Gon- 

z, el m6s-chileno de nuestros 
ores, Roa ha heredado integra 
abrosa opulencia de su visibn y 

iviente arabesco de su pincela- 
que da  una fisonomia tan ex- 
iva a BUS temas. hacihndolos 
sar 10s marcos de lo puramente 
resionista. Todo se organiza en 
telas con un ritmo movido y ex- 
tiineo, que unido a la sensibili- 
con que dispone el color, pro- 
: un efecto de emocibn honda y 

stiva. 
oa ha cultivado G1t;mamente la 

Israel Roa. Flora. 

acuarela, con resultados que lo des- 
tacan con cualidades iinicas entre 
10s artistas chilenos de este g6nero. 
Las posibilidades de este arte. que 
comGnmente se mantienen dentro 
de cierto virtuosismo algo acadk- 
mico. gracias a su temperamento sz 

enriquecen con una vitalidad nueva. 
de frescura sorprendente. SUB notas 
de playa, SUB paisajes son escenas 
criollas. son pequeiias obras maes- 
tras. donde el artista ha puesto lo 
mejor de su temperamento pohtico 
y desus dones de co1or;sta.-H. 

CRONICA MUSICAL CHILENA 
LOS FESTIVALES CONMEMO- magi 

RATIVOS DE BACH cad0 
anivc 
Bach 

aiio 1935 nos trajo a Iameditacibn treni 
lo que hemos caminado en diez cada 
aiios dc cultura musical organizada apos 
y firme: pudimos evocar, en  una bieni 

La GItima actividad musical del 

iifica serie de conciertos dedi- 
s a la conmemoracibn del 250.0 
xsario del nacimiento de J. S. 
1. el Oratorio de Navidad, es- 
ado justamente hace una dc- 

con caracteres de cruzada 
tblica, y lo que nuestro am- 
te debe a1 *conocim;ento pro- 

gresivo del arte que tiene por sim- 
bolo la obra del Gran Cantor. 
. Chile no podia permanecer ajeno 

a la verdadera cadena de festi+i- 
dades musicales. que han dado la 
vuelta a1 mundo demostrando lo 
que el arte debe a1 genio de Bach. 
Nuestra patria recibib, es cierto, 
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despues que otras la corriente re- 

novadora que se engrana en su  
figura: per0 no por eso ha sido en 
ella menos trascendental el vuelco 

que significb para nuestras institu- 
ciones culturales el considerar la 
miisica como un artc dignificado, 
con raices en la estitica, con his- 
toria y dependiendo en cada etapa 

del progreso evolutivo general del 
arte. 

Las festividades conmemorativas 
fueron auspiciadas por la Facultad 
de Bellas Artes y el grueso de 
ellas corrrib a cargo de loselemen- 
toe del Conservatorio Nacional; 
una audicibn integra del <<Clavecin 
bien tempere,, tres conciertos ins- 
trumentales con variado programa, 
una audicibn coral a cargo de la 
Sociedad Bach y la primera eje- 
cucibn en Chile de la Misa en Si 
Menor. Conjunto es dste que reve- 
la sblidamente lo consciente y sin- 
cero que es hoy entre nosotros el 
culto del gran maestro. 

Si el total de 10s festivales, pre- 
sentado asi escuetamente en una 
Iista-programa es representativo y 
de gran aliento. no podemos me- 
nos de enorgullecernos de la forma 

como se cumplib. Ninguna d- las 
audiciones tuvo un solo momento 
en que hubiiramos podido decir 
que se habia forzado la nota con 
obras a medioestudiar, para for- 
mar  bulto en un festival de esta 
envergadura. Por el contrario, la 
impresibn de trabajo seleccionado 
que se' obtuvo. dejb la sensaci6n 
Clara que si no tuvimos cuatrs o 
cinco conciertos m&, ello solo se 
debib a la ipoca poco propicia del 
afio. llena de 10s afanes finales de 
las escuelas artisticas. 

Para decir algo que sea con ma- 
yor detalle de estas fiestas mag- 
nificas, debemos comenzar con la 

transmisibn del Clavecin de Bach. 

realizada por la Radio Pacific0 
en ocho transmisiones sucesi- 

vas. Desde 1924. cuando Claudio 
Arrau nos hizo oir por primera vez 
la famosa serie de prelildios y fu- 
gas no habiamos escuchado la co- 
leccibn con tanta fidelidad y con- 
ciencia. La maestra y concertista 

Rosita Renard tuvo a su cargo la 
preparacibn de esta serie de trans- 
misiones haciendo en ellas desfilar, 

una a una, jbvenes pianistas egre- 
sadas de su curso o a punto de 
terminar SUB estudios: Inks San- 
tander, Rebeca Chechilnitzky, Ju- 
lia Searle. Marta  Weinstein, Arnal- 
do Zanzani, Reni  Amengual, Flora 
Guerra. Elena Gracy y otras exce- 

lentes pianistas nos dieron la ser- 
sacibn de uniclad de escuela, sblida 
t&cnica y sobriedarl en la compren- 
sibn de Bach. 

Los conciertos instrumentales 
realizados en la Sala del Conser- 
vatorio tuvieron lugar 10s dias 3, 
5 y 7 de diciembre. Comprendieron 

una audicibn de piano, una de 
obras con solistas en varias combi- 
naciones y una de conciertos con 
orques ta. 

Del primer concierto debemos 
alabar sin reservas la interpreta- 
cibn excelente del <<Aria con 30 
Variaciones)>, (Goldberg) que  nos 
present6 Rebeca Chechilpitzky. 
obra que el' piiblico no conocia, sino 
a traves de 10s discos de Wanda 
Landowska. Junto a ella actuaron 
tambiin en forma irreprochable 
Renk Amengnal. con una Fantasia 
y Fuga en  La Menor que no es la 

ya conocila para brgano, y el pro- 
fesor de Violoncelo del Conserva- 
torio, Adolfo Simek que ejecutb la 
Suite en Do para este instrumento 
solo con magnifico sonido y serie- 

dad. 

L ~- -~ 

orma de impresionarnos por el 
bajo sblido que ha realizado y el 
;reso de su  estilo en un arte de 

e. F 1  1 

gna de que lo seiialemoe como 

B nuestros buenos solistas. 
-1 11 4. ..-- :--- ̂..A1 

De 10s doe conciertos restantes, 
dirigidos todos por Armando Car- 
vajal, conservamos un  recuerdo 
igualmente musical. Victor Tevah, 
nuestro violin solista tomb a su  
cargo la sonata en Sol menor para 
violin sin acompaiiamiento en el 
concierto I1 y el concierto en Mi 
mayor con orquesta en el 111. Te- 
vah actub con verdadera maestria 
en estas dos dificiles comnosiciones 

en f 
trak 

Pro$ 
expresion tan rennaaa como es el 

de Bach. No sabriamos cual de es- 
tas dos obras nos satisfizo mirs. 

Luis Clavero nos ejecutb en el 
I1 concierto la sonata en Mi para 
flauta v clavecin en forma mzlv no- 
ble, di 
uno dc 

En cI AI Lu L U V I I I ~ U P  

tunidad de oir el extreno en  con- 
ciertos del cor0 KTomirs Lu:s de 
Victoria,. conjunto de voces blan- 
cas formado por un grupo de bue- 
nas voces, Act6an en 61 solistas de 
primera linea que admlramos en la 
misa en Si y, a pesar del reducido 
niimero de SUB componentes. es un 
ins trumento homogdneo. flexible y 

potente. Interpret6 el cor0 cuatro 
<<Ccistliche Lieder, (cirnticos espi- 
rituales) de Bach. con acompaiia- 
miento de cuerdas: toda la poesia 
y misticismo de estos pequeiios co- 
rales admirables result6 puesta en 
perfecto relieve por ese grupo de 
cirmara tan en  armonia con las 

ejecuciones que Bach mismo oyb en 
sus iglesias 

Cuatro pianistas egresadas de la 
escuela que en el Conservawrio im- 

parte Rosita Renard tuvieron a su  

cargo 10s conciertos para piano y 

orquesta. Herminia Raccagni. Re- 
beca Chechilnitzky. In& Santander 
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y Julia Searle actuaron con excc- 
lente trabajo en 10s conciertcs ((Do 
mayor a dos pianos, (H. Raccagni 

e I. Santander), <DO menor a dos 
pianos% (J. Sear!e y R. Chechilnitz- 
ky) y <(Do mayor a tres pianos, 
(I. Santander. 1. Searle y R. Che- 

:mos tenido opor- 
ar a estas jbvenes 
ctuaciones con la 
:a; agregan ahora 
a su bien ganada 
:a. 
conciertos instru- 
Jieron con algGn 
audiciones cora- 

mbre. en  el ani- 
I estreno en Chile 
n obra de Bach 
Navidad. que  la 

ntb el 12 de di- 
el cor0 reorgani- 
se present6 con 

30s y dos canta- 
avilloso y suave 
as ich Jesum ha- 
del hombre) con 

. orquestal y el 
Noth. (De pro- 

ntado en la es- 
rruurura c-laslca uel motete. En se- 
guida pudimos escuchar dos canta- 
tas de las que mayor fama han co- 
brado: el c&!ebre <Actus Tragicus ), 
N. 106 y 105 <Herr gehe nfcht ins 
Gericht. (Seiior, no entres en jui- 
cio con tu siervo) con el concurso 
de solistas excelentes como Adria- 
na Herrera de Lbpez (soprano), 
Marta  Petit de Huneeus (contralto) 
Y Armando Meclina (bajo). bajo la 
dircccibn de Armando Carvajal. 

Las cantatas de Bach son una 
mina todavia inexplorada por nues- 
tros coniuntoe. Pocas cosas hay m8s 

dogo en que 
s en el Actus 
ido central a 

admir z di 
a!tern ista 
Tragi---, -. iug: 

, -- 
babies que ese 
[an cor0 y sol] ".,_ -1 ,.A"̂  1 

tres voces con la riplica de las so- 
pranos y el airoso de1 bajo con un 
coral superpuesto con las contra!- 
tos, momento suElime el primer 
gran cor0 de la cantata 105. De- 
bemos en el aiio venidero oir va- 
rias otras cantatas con el exce- 
lente conjunto coral que nos pre- 
se'ntb la Sociedad Bach. En el 
concierto que comentamos. el Ex- 
celentisimo seiior Ministro de Ale- 
mania, barbn \-on Schoen tuvo la 

gentileza de hacer us0 de la pala- 
bra para agradezer 10s festivales en 
nombre de su Gobierno y entregar 
un obsequio a la seiiora Rosita Re- 
nard y a 10s seiiores Doming0 Santa 
Cruz y Armando Carvajal como ho- 
menaje del Reich a la obra cultural 
que han realizado dando a conocer 
10s grandes maestros y principal- 
mente a Bach. <<En usted. seiior 
Santa  Cruz. dijo. saludo al.' inma- 

dor de la cultura musical de este 
pais,. (<Es usted. reiior Carvajal, 
el hombre que ha realizadouna la- 
bor fecundTsima desde la institucibn 
de 10s conciertos sinfbnicos que se 
le deben,. La seiiora Renard no es- 
tuvo presente en este hohroso acto * 

por motivos particulares. 
Como coronacibn de esta serie 

magnifica de conciertos, Ilegamos el 
dia 23 de diciembre a una de les 
fechas que quedarih en nuestra his- 
toria musical, el extreno de la Mi- 
sa  en Si menor. presentada por el 
cor0 del Conservatorio y debida 
Gnicamente a1 esfuerzo tit6nico de 
su director Armando Carvajql. Nin- 
guna. tal vez, de las obras de Bach 
presenta las dificultades de realiza- 
cibn de la Misa en Si: coros de una 
complejidad fabulosa, de una va- 
riedad de expresibn inagotable, SO- 

10s que requieren miisicos eficienti- 
simos. Todo eEte magco esfuerzo 
fuk salvado con halagiieiio resul tad0 

. .  

por elementos chilenos que por un 
aiio entero han trabajado la obra sin 
dercanso. La Misa en Si, que ha- 
bria parecido sueiio pensar en su 
ejecucibn. hace pocos aiios fuk es- 
cuchada en exce'entes condiciones 
en la vieja sala del Conservatorio. 
Carvajal pus0 sus puntos de honor 
en que esta efemhride no saliera del 
recinto de 611 escuela. 

De la misa misma nada nos cabe 

decir. s610 admirar que haya un 
hombre podido concebir una obra 
tan formidable. tan rica; despuks 
de su ejecucibn, que fu6 precedida 
de varios ensayos generales que fue- 
ron otras tantas presentacionos a 
teatro lleno en las que  todo nuestro 
mundo musical se reunib, hemos te- 
nido la sensacibn de habe. alcanzado 
la mayor edad artistica y de que se 
ha completado una etapa definitiva 

en nuestra evo1uc;bn. Fue realmente 
emocionante el cntusiaEmo del pG- 
blico. de 10s corcs y de la orquesta. 
que despuks de  terminada quedaron 
por mucho tiemFo confundidos an- 
te el milagro de una obra maestra 
vivida con sinceridad durante va- 
rias horas. Armando Carvajal en 
su esfuerzo de triunfar con esta 
precentaeibn frente a1 escepticismo 
de todos loa que la creian impoeible. 
merece nuestra gratitud de mGsicos 
y de chilenos. A EU lado actuaron 10s 

solistas Lila Cerda de Rivadeneira 
(soprano), Marta  Petit de Huneeus 
(contralto), Emilio de Joannes (te- 
nor) y Armando Medina (bajo). con 
verdaclera musicalidad. especial- 
mente la soprano y la contralto que 
tienen a su cargo trozos de una res- 
ponsabilidad inmensa. 

De todo este gran esfuerzo. co- 
ronado por un bxito artistic0 que 

nos deja plenamente satisfechos, 
sbIo nos cabe constatar que nuestra 
patria puede contarse entre las na- 

' 



ciones musicales que han sabido y 

podido rendir un homenaje serio a 
una de las figuras m6s grande del 
arte occidental. Si Bach ya hace 
tiempo no es un desconocido entre 
nosotros su  obra ha pasado la eta- 

pa de las campaiias y se ha im- 
puesto:-F. S. 

ACTIVIDADES FINALES DEL 
CONSERVATOR10 NACIONAL 

Presentacibn de Las Bodas de Fi- 
garo.-La vida musical del aiio no 
8610 termin6 centrada en  10s gran- 
des festivales conmemorativos de 
Bach, el Conservatorio Nacional 
dispuso aun una serie de excelentes 
demostraciones de su eficiencia y de 
la labor tesonera que en 61 se cum- 
ple. Aparte de las presentaciones de 
alumnos, algunas de las, cuales nos 
revelaron valores de primer orden, 
pudimos escuchar un trabajo que es 
especialmente Gtil y demostrativo 
en nuestro medio: la presentacibn 
de <<Las Bodas de Figaro,. de Mo- 

zart por un conjunto de alumnos 
del Curso de Opera que dirige Ar- 

lo que se puede cn cualquier otro 
medio culto si se reunen buenas vo- 
ces, bajo una direccibn artistica 
consciente y con un trabajo soste- 

nido y serio. El especticulo foras- 
tero como sigue Ilegando, trunco y 
fortuit0 no puede traernos ya nada. 
aunque vengan artistas de la talla 
de Renk Maison. porque no es la 

Opera Rusa, ni las compaiiiias ita- 
lianas de antes, con unidad y lujo 
de elementos. 

Carvajal y Emita Ortiz nos han 

dado una leccibn bien concluyente: 
con elementos de estudiantes. mo- 

destos si se quiere en cuanto no 
pretenden otra cosa que hacer su 
labor honradamente. con entusias- 
mo a toda prueba y sobre todo, con 

trabajo largo y proli,io, nos han da- 
do unas <<Bodas de Figaro. tan sim- 

p6ticas y frescas que uno podia 
abandonarse a oir Mozart. Exce- 
lente presentaci6n. domini0 increii- 

ble de la escena. facilidad con que 
todo andaba seguro y graciosamente, 
fueron cualidades que nos acercaron 
a un Mozart como se oye en Europa 
y a1 cual. queda democtrado. pode- 
mos aspirar en  Chile. 

La actuacibn de algunos perso- 

mando Carvaial con Emita Ortiz. najes nos parecib de primer orden. 
Susana (Inks Tapia), tiene todaslas Chile sigue presentando el cas0 

anacrbnico de una vida teatral po- 
larizada, que vive con el atraso en 

que la' mantiene un prejuicio de ita- 
lianismo comercial. contra el cual 
nada han poJido aGn 10s chilenos, 
a menos que paien por las horcas 
caudinas de constituir el <(ripieno)> 

de compaiiias reunidas a1 azar. o a 
figurar con el sambenito degradante 
de <<compaiiias nacionales>>. que en 
la jerga del Municipal es sinbnimo 
de compaiiia barata y mala. Sin 
embargo. Chile y 10s que lo habitan 

son capaces de hacer exactamente 

eondiciones dc una actriz que est6 
en su medio y que comprende el 
rol: otro tanto puede decirse de la 
Condesa (Berta Ferntindez de Gi1) 
y de Figaro (Enrique Chivez) que 
actuaron con estilo bien satisfac- 
torio y de Cherubino (Lidia Ha- 

meaux). Buenas voces y trabajo que 
merece ser continuado. La clase de 
bpera del Conservatorio deja esta- 

blecido que lo esencial es el con- 
junto. la buena concertacibn y eso 
se podri el d;a en que nuestro his- 

tbrko teatro reflexionc sobre cual 

es su finalidad, si hacer negocio o 
arte. <<La6 Bodas de Figaro,, resul- 
taron en todo cas0 muy superiores 
a ese <<Don Giovanni. mal prepara- 

do y trunco que nos dieron en sep- 
tiembre con elementos extranjeros. 

El Conservatorio finaliz6 sus ac- 
tividades &on una serie de presen- 

taciones de alumnos y de eximenes 
finales de primera calidad: debemos 
destacar sobre todo las que nos 

ofreciernn 10s cursos inferiores. 
tanto en 10s coros como en las 
clases instrumen<alcs. Hay el con- 
vencimiento, despuzs de  escuchar 
a esos niiios, de 10s cuaies Eon ya 

muchos mGsicos aguerridos. que 

nuestro Conservatorio es por fin de 
mGsica antes que de virtuoscs. 

Entre ,los eximcnes finalcs. que  
fueron en 1935 de excepcional bri- 
110 en sus calificaciones. debemos 

seiialar a Germin Berner. alumno 
del profesor Spikin y a Renk Amen- 
gud,  de Rosita Renard; junto a ellos 

sobresalieron Reteca Chechilnitzky. 
Arnaldo Zanzani. Julia Searle, In6s 
Santander. Elena Gracy. Ester Sanz 
y varios m&s discipulas de Rosita 

Renard y Albert0 Spi1hin.- S. 

RADIO DIFUSION 

Facultad de Bellas Aries.-To- 

dos 10s conciertos de loa festiva- 
les Bacb. (ya comentados en la 

cr6nica nacional) fueron trasmi- 
tidos en Santiago y Valparaiso por 
medio de la espkndida planta t r a e  
misora Spencer v Vivado <<Radio 
Pacifica>>. 

La iniciativa de la <<Radio Pa- 
cific~>> de trasmitir 10s conciertos 
Sinfbnicos que se efectuaron en Visa 
del Mar,  merece un caluroso aplau- 
so: trasmisiones nitidas sin avisos, 



auspiciadas solamente por alguna 

firma comercial. Si esta forma de 
audiciones pudiera establecerse ten- 
drian 12s Radios, con facilidad, es- 

p!indidos programas (podrian de- 

jar descansar 10s tangos del peor 

gusto) 10s ejezutantes encontrarian 
un estimulo y 10s comerciantes una 
propaganda de primer orden. Para  

el vecino. puerto y provincias ven- 
drian estos conciertos a romper la 
monotomia invernal, asi como 

durante el verano fueron el solaz 
de la capital. 

El maestro The0 Buchwald 

recogsb grandes aplausos con 

Bach. Wagner, Shubert, Beetho- 
ven, Borodini. Rimsky, Korsahoff. 
Debussy. Mozart Dvorak Soro 

y Lend. 

Teatro en casc~.--Es esta otra ac- 
tividad de gran entusiasmo en las 

diferentas estaciones de Radio. Bue- 

nos actores en  la (<Radio Baqueda- 

no>>. Justinian0 posee voz y tem- 

peramento. quisiiramos mejorar 10s 

programas, tomando teatro moder- 

no universal que fuera esto cas; 
un curso del desenvolvimiento tea- 

tral de estos iiltimos afios. 
((Diario Ilustrudo y Radio Paci- 

f ic~)) .  tambign hacen actuar sus 
conjuntos con acierto. 

El teatro nacional podria impul- 

sarse, es la Radio las m6s efectiva 
quitadura de m6scara para el mal 

teatro, all; quedarian 10s verdade- 
ros valores y la chabacaneria en 

descubierto. 

, El campo de la Radio est6 en  

comienzos en  nuestro pais. no por 

faltade voluntad y buencriterio de 
10s duefios. sino por la incultura de 
10s avisadores que piden a1 avisar 

se les pongan trozos empalagosos y 

vulgaridades, como melopeas llora- 

das que sblo producen risa mien- 
tras el pseudo actor tal vez seca 

sus I6grimas. Cultura. educacibn. 

hacen falta: el Radio escucha. ya 
tiene un nivel superior de gusto 

musical y el pueblo chileno siem- 
lire se destacb por su  musicalidad 

intuitiva. parece ser el comerciante 
el que Cree arruinarse si su  aviso 

lo pasan con miisica de calidad. 

Mas firmeza de las Radios y ten- 
dremos saneado nuestro ambiente 

de melodias cursis e infectas de 

arrabal. que producen eszalofrios a1 
oyente. ((Radio Chilena, es el pun- 

to iinico seguro qu,e no defrauda 
nunca a su auditor. Sabe selec- 

cionar programas y ofrece noveda- 

des. 
Teatro extranjero. autintico, de- 

clamaciones, cantos corales. tanto 

que hay en  perspectiva aun para 

nuestras Radios.- F. S. 

CRONICA MUSICAL EXTRANJERA 

FRANCIA 

P A R ~ S  

Estrenos.-A propcisito de 10s iil- 
timos estrenos en Paris. axtracta- 

mos las si guientes opiniones de 
grandes criticos europeos: 

1V Sin'onia, de Albert Roussel. 
-Es esta sinfonia un transparente 
edificio sonoro. fuerte y vigoroso, 
est6 en  ella magistralmente confir- 
mado el  equilibrio perfecto y la 

erocuencia sobria y persuasiva. 
Se  unen en la obra de arte. la 

inteligencia y el corazcin, con el do- 
b!e poder de cautivar y conmover. 

Albert Wolff con su direccibn re- 
vel6 en  esta partitura miiltiples as- 
pectos y valores. demostrando per- 

fecta asimilacibn del texto y del 
pensamiento del autor. El piiblico 

con gran entusiasmo manifest6 su 

admiracibn y gratitud a este maes- 
tro de la miisica contemporhnea por 

esta obrh de arte hasta ahora des- 
conoc;da.-ROBi+T BERNARD. 

Suite Franpise. de Maurice Em- 
manuel.-Emmanuel est6 Iiberado 

de las divagaciones de la rutina. Re- 
nunciando a las convencionales ca- 

dencias, parece obedecer a una IbgL 

ca interna, a un impulso interior 
con una independencia ante la cual 

retrocederian 10s jbvenes, que se di- 
cen originales y con derecho a 1;- 
bertad de expresibn. La (<Suite 

Francaise, brillante de espiritu. rica 

en  acertados recursos y en sonori- 

dades imprevistas es por su natu- 

raleza polifcinica y constructiva, un 
aporte a las tendencias de la miisi- 

ca actual. Miisica ticnica ingeniosa 
y personal, de gran variedad en vo- 

cabulario y sint6xis, a la que esta- 
mas poco habituados y que pasa en 

alto con gran desenvoltura 10s dictti- 
menes acadCmicos y 10s servilismos 

de la rut;na.-ROBERT BERNARD. 

Radio Panoramique, de Arthur 
Honegger.-Esta obra inspirada en 
una idea humoristica refleja y esti- 

Iiza. a1 estilo barroco, el efecto que 
siente el radibmano que da vuelta 

la perilla de su Radio constante- 
mente pasando de un cor0 religioso 

a una opereta. de un trozo de piano 

a una sinfonia. La obra est6 bien 
hecha, con intenciones picantes, 

Iindos efectos de orquesta.-H. P. 



V e n u s  Sortant des e m x ,  de D.  V .  
r=Uwef.-Para dar la impresibn de 

BELGICA Entusiastas aclamaciones saludaron 

a esta obra y a sus intbrpretes. 

esta obra C O P ~ ~ ~ O S  de  una larga MfisICA DURANTE LA EKpOSIC16N 

D E  BRUSELAS 
critica de Robert Bernard s610 esta 

€rage: ((Yo me consuelo malamente 

a\ ver un direztor de orquesta como 

M. Paul Paray proligar SUB cons- 
cientes esfuerzos a una ohra tan 
poco digna\).- ROBERT BERNARD. mann Scherchen.-Los de loncelista Emmanuel Feuerman. a1 

Scherchen dirigieron ante el Pb- ta francis Vlado perlemuter, 

Arthur Rubinstein y a Efem Zim- blico en forma de examen con gran 

JAPON 

Vir tuoms  y mbsicos occidentales y 
mQsicz auto'ctona.- La temporada 
de Tokio, en octubre, acogib al via- 

L a  8.a sesi6n internacional de es- 
tudios musicales y dramciticos de Her- 

Bruno  Walter e n  10s festivales 
Mozart.-JamLs estuvo mbs mara- 

villosa con la orquesta filarmbnica 
de Paris. 

Doce conciertos de \Vanda Lan- 
dowskz y cuatro cursos phblicos en  
St-Leu-la-Foret .-Wanda Landows- 
ka no teme la critica convencional 

a1 estudiar BUS programas, siempre 
renovados. 10s que busca sin cesar 
en bibliotecas. Es una rara excep- 

cibn esta artista, puede ella jactarse 
de educar siempre a sus oyentes. En 

su  programa habia 30 piezas des- 
conocidas. Personalidad ya bien 

destacada genio de la musicalidad. 
lleva en  ella el (<demonio del ritmos 
hasta un grado alucinante. que la 
hace obtener con sus conciertos Y 

cursos una de las mLs bellas mani- 
festaciones de arte de la temporada. 

CONCIERTOS 

Coro de 10s cantores de Santo To- 
ma's de Leipzig -No tienen la fina 
diccibn de 10s coros de Mengelberg, 

ni la pureza cristalina de algunos 
coros ingleses, per0 es por su hu- 
milde y profunda comunibn con el 
texto que interpretan. que una sin- 

gular grandeza lcs invade. Estos 
cantores habitan la tribuna de 
Bach y Bach 10s habita a ellos. 
-F. G. 

acierto. 

En el concierto (< Juventud 1935. 
se alaban las composiciones del 
belga Karel Brabander. del italiano 

Nino Sanzogno, escrito para un oc- 

teto de flauta. clarinete. corn0 y 

quintet0 de cuerdas. 
Tambitn el (CTrozo para once 

instrumentos>) del zuizo Edward 

Staem pfli, 
La  obra m6s significativa es la 

del estudiante de medicina holan- 

dbs, de 19 aEos. Nico Rickter: su  
<(concertino para violoncello y seis 

instrumentos, es de gran sensibili- 
dad y se expresa con notable per- 

sonalidad, 

EB interesante la idea Scherchen 

de fundar el premio Busoni para 
premiar a1 mejor conjunto coral 

popular. Este fu t  concedido des- 
pubs de un concierto en la plaza des 

Bailles en  la vieja Bruselas y por 

votacibn del pueblo. 

'AdemLs fueron un  acontecimien- 

to en estos conciertos el poema &pi- 
co de Wladimir Vogel (<Wagadou>,, 
mbsica cas; en su totalidad coral, 

con algunos sdos y sin orquesta. 

La masa coral es sostenida por 10s 
6 saxofones que reemplazan un br- 
gano con soplidos humanos. Es 
esta una esplendida miisica digna 
de tener rango de primera calidad 

en las producciones de esta tpoca. 

balist. 
La ((Nueva sinfihica dirigida. 

por Konoy6 tomb t a m b h  par- 

te en  esta temporada, con un  
ciclo Beethoviano. La orquesta y 
coros de la ((Academia Imperial,, 

dirigida por Klaus Pringsheim. con 
festivales de Richard Strauss. Mag- 
nificat Concierto Brandenburgu6s 

N.o I1 de Bach. Misa de Requiem 
de Verdi. I11 sinfonia para sblo co- 

ros y orquesta de Mahler figuran 
tambign en estos interesantes pro- 

gramas. 
Mlle. Ckieko Hara. discipula de 

Cortot. di6 un concierto con gran 

brillo y talento. 
<(El duelo de Lindberg,, de Kurt  

Weill, con el concurso del gran ba- 

ritono japonbs Masunaga Fujiya- 
ma, fuk un txito; como tambibn 

las composiciones de 10s jbvenes 
compositores que comienzan, <Le 
Grand Buddha)) de Yasuki Hirai y 

las uvariaciones para piano, de 
Tajiro Gomeucen se destacaron, 
segiin dicen 10s criticos en  aus crb- 

nicas. 

POLONIA 

Varsovia.-La Opera < Dibauk., 
de Ludovico Rocca ohtuvo un gran 

bxito y ovaciones. como ningiin 
compositor las habia recibido. El 



presidente en  un  banquete lo de- 
clarb el mbs grande 6xito realizado 

despues de aiios en  la Opera de 
Varsovia. 

Dirigida por Adam Dolzycki, esta 

obra se  desarrolla en la sinagoga 

con sus fantbsticos coros y coreo- 

grafia. 
O t ro  acontecimiento en esta  ciu- 

dad es la fundacibn de la gran 

orquesta Sinfbnica para Radio. 

SUECIA 

CFanal,. de Kur t  Atterberg que 

ha sido representada por la  6pera 

Real de Estocclmo es  una brillante 

. creacibn, ya aplaudida en  Alema- 

Se acaban de representar tam- 
<Train BIeux. de Milhaud y 

nia. 

bikn 

<<Reflet de lun;,, de FaurB. 

Noussevitzky actub con intere- 

santes programas. entre &os la 

obra de Hilding Rosenberg, <<suite 

de orquesta,, Ilamadael <<Viaje en 

Amkrica,. Este compositor con 

Moses Pergament.  Frumerie y 

Nystrom son 10s talentos de ma- 

yor personalidad de la escuela mo- 

derna sueca. 

Cortot en  su recital tocb delic;o- 

samente Children's corner de De- 

bussy. 

ALEMANIA 

Estreno de u n a  obra para coros y 
orquesta, de la compositora chiiena 
Carmela Mackenn3.-En la Sala 

del Obispado de Munich, fu6 diri- 
gida por el profesor BerEerick y 

cantada por 10s coros de  la cate- 

dral. 

Esta obra segiin 10s criticos fue 

bn gran Bxito en el. mundo musi- 

cal. 

CURSOS ARTISTICOS EN LA 
ESCUELA DE VERANO 

Una iniciativa de resultados muy 

superiores a Ios que se  esperaban 

fue la de incluir en la lista de cur- 

sos de la escuela, que For primera 

ver abria la Universidad, una serie 

de asignaturas de carbcter artistico: 

respecto de mbsica funcionaron dos 

cbtedras a cargo dgl decano de la  

Facultad de  Bellas Attes, don Do- 

mingo Santa  Cruz. y en materias 

plbsticas cursos de modelado a 
cargo de Laura Rod& y de Barak 

Canut de Bon como profesor de di- 
bujo. El kxito de las asignaturas ha 

sido el mbs haLGgiieiio: matricula 

abundante: generosa actividad de 
profesores y afumnos, inter& y es- 

timulo que no se detendrbn. por lo 

menos e n  cuanto a la miisica se  

refiere, por la cesacibn de las clases. 

Las asignaturas musicales profe- 

sadas h e r o n  de <cApreciacibn mu- 

sical. (anblisis y estetica musical) 

y ((Teoria y prbctica del conjunto 

coral,. En la  primera se hizo una 

visibn rbpida de 10s fundamentos 

de la composicibn y en  la segunda 

una labor tebrica y experimental de 
lo que se  refiere a1 coro, sus posi- 
bilidades, forma de trabajarlo y re- 
pertorio. Como en  la mayoria de 
10s cursos de la Escuela de  Verano, 

la mayor matricula estuvo entre 10s 

profesores primarios y secundarios 

lo que hizo que estos cursos no to- 

maran el carbcter elemental de cur- 

sos de iniciacibn. ni tampoco el de  

asignaturas para especialistas: de  

preferencia se tratb la materia con 

miras hacia la enseiianza. 

Digna de todo aplauso es. pues. 

la iniciativa de la Universidad y 

por ello merecen nuestros parabie- 

nes. adembs de 10s profesores, el 

sefior Rector y muy especialmente 

la D k c t o r a  sefiora Amanda Labar- 
ca. Los cursos musicales, por lo 

que se advierte, ser6n la inicincitin 

no sblo de otros simdares sino de 
una amplia labor entre el profeso- 

rad0 que. por lo general, halla in- 

numerable6 tropiezos en  su labor 

artistica y que est6 deseoso de co- 

nocer a fondo 10s m&todos moder- 

nos y la visi6n artistica de la est&- 

tica de hoy. 

Adembs de 10s cursos organizados 

eu lecciones sistembticas. se dicta- 

ron numerosas conferencias sobre 

ar te  durante 10s dias en  que perma- 

necib abierta la Escue!a de Verano. 

La distinguida folklorista sefiora 

Ana de Cabrera expuso en  varias 

interesantisimas char!as sus inves- 

tigaciones sobre e l  a r te  'aborigen y 

criollo, ilustrbndolas con la ejecu- 

cibn que ella hsce de sus cantos y 

aun proyecciones cinematogrAficas 

sincronizadas: el sabio catedrbtico 

peruano don Uriel Garcia disertb 

sobre el arte incbsico en varias con- 

ferencias del mbs alto valor. El se- 

fior Garcia sintetiz6 en  forma clari- 

sima la fisonomia del ar te  e n  la  

regitin del Cuzco, su evolucibn y las 

fuentes que aun hoy dia son apro- 

vechables. 

Habria finalmente que recordar 

10s excelentes programas del Con- 

servstorio para las veladas acad6- 

micas. Sblo tuvimos que lamentar 

que el profesor don Francisco Cur t  

Lange, bien conocido entre nos- 
otros. no pudieee venir a Chile a 
dcsarrollar la cbtedra que anuncia- 

ha el programa de la escue1a.-F. S. 



SOCIEDAD AMIGOS DEL 
ARTE ' 

En un  ambiente acogedor como 
es  la simpiitica sala de la Sociedad 
Arnigos del Arte, Posada del Corre- 

gidor. y con un  auditorio select0 y 

comprensivo se efectuaron. en estos 
Gltimos meses, seis conferencias de 
tbpicos bien diferentes que atraje- 
ron la atencibn y entusiasmo del 

piiblico. 
alma'genes en ciencia y en arte,. 

por el doctor Cruz Coke, d 5 o s  
criollos,. por Mariano Picbn-Sa- 

las: y ((Teatro moderno,, por Mag- 
dalena Petit, son 10s titulos de las 
charlas efectuadas por conferencis- 
tas chilenos. 

La personalidad del primer con- 

ferenciante doctor Crug Coke se 
delinea como figura que alterna su  
trabajo de laboratorio, trabajo de 
investigador. con una miis amplia 
labolt de divulgacibn a trav6s de 
articulos y conferencias. Es cu- 

riosa. lo que es muy excepcional 
entre nuestros cientificos encontrar 
una personalidad de hombre de 
ciencia. que posea la capacidad re- 
ceptiva necesaria para captar el 

fenbmeno artistic0 contemporhneo 
e interpretarlo como si se tratara 

de un  <<metier;>. Esta especial 
aptitud de Cruz Coke, que ya nos 

habia revelado a1 analizar las teo- 
rias estgticas de Bergson, charla 
que tambign realizb en la sala de 
de 10s Amigos del Arte. le condu- 

cen a cierto intimo deseo de que- 
rer aunar. estableciendo diferen- 
cias. 10s diferentes aepectos crea- 
dores del cientifico y del artista. 
porque para el doctor Cruz Coke, 
ambos especuladores intelectuales 
son aunque.sus biisquedas Sean 
opuesta, idgnticos. 

El plano en que ellos acttian, la 

materia con que elaboran les apar- 
ta de ruta. per0 el espiritu que lee 
guia est6 animado d e u n a  misma 
fuerza creadora. Cruz Coke demos- 
trb que en  ciencia no basta encon- 
trar sino. que a1 descubrimiento es 
necesario darle cartas de ser via- 
ble. El descubrimiento ccrnicrobio. 
no tendria ningiin valor, si Pas- 
teur no le hubiera dado precisa- 
mente el cariicter de <<imagen)). 
Este fenbmeno es aniilogo en el 
arte. Muchas de las adquisiciones 
contemporineas en la plhstica, en 
la miisica o en la poesia, adquieren 
su  verdadera trascendencia cuando 
ellas han sido revestidas, medi,ante 
la intuicibn y conocimiento artis- 

tico, de verdaderos personajes que 
por derecho propio actuariin en to- 
das las futuras concepciones del 
creador. 

El conferenciante muy iigil y ame- 
no en su  disertacibn ilustrb su  te- 
sis con ejemplos de diferentes 

aspectos cientificos y con trozos 
pogticos el movimiento contempo- 
riineo. citando entre ellos a1 espa- 
501 Garcia Lorca y a1 chileno Pa- 
blo Neruda. 

<(Eras criollcs)> No menos intere- 
sante que la charla anterior f u i  la 
conferencia de Mariano Picbn-Sa- 
las. artista y Iiterato, que de su via- 
je a1 Per6 nos trajo leyendas y 
episodios de gran colorido con que 
salpicb su  charla picaresca y docu- 
mentada sobre el amor en SUB dife- 
rentes aspectos en la ipoca de la 
Colonia en las tierras americanas. 

La escritora chilena Magdalena 
Petit, hizo un comentario sobre 
<< Teatro modern0 o d e  vanguardia *. 
Tratando este aspect0 en el extran- 
iero y las posibilidades que habria 
entre nosotros de realizarlo si la 
Sociedad Amigos del Arte, organi- 
zara un ,teatro de Arte. 

L que sblo hub0 dia- 
Ita ai servicio de al- 
ecia re€acibn con sn 
le artista. 
.-L-.f..- P - 4 L  A - 

Como conclusibn ley6 su  intere- 

sante obra de teatro <cUn autor en 
busca de representaci6n>>. en  la que 

se demostrb autora teatral dc mg- 
ritos. 

Campanili -Este humorista ita- 

Iiano dasarrollb en medio de sim- 
pitica camaraderia una charla <mu- 
sicada,, puede decirse entreteni- 

miento fino, angcdotas de su vida 
contadas y cantadas. como recita- 
dos en guitarra. 

Felipe Cossio del Pomar.-Hues- 
ped peruano llegb del continegte 
europeo. a dejar algo de su  dialgc- 
*tics en la Sala de 10s Amigos del 
Arte. Lbstima 
lictica y puee 
go que no cl 
personalidad 

Alfonso HerrcurcueL uuu.-n pe- 

sar de su rango de Ministro, es 
ya un gran amigo, de esta tierra: 
lleno de sinceridad, sencillez y en- 
tusiasmo su  interesante personali- 
dad es  I 

<<Vela de 
Rambn el 
titulo de su oratorla poetlca, pro- 

funda en observaciones de la vida 
Iiteraria y sabrosa en colorido de 
todo aq L don 

Rambn E Ca- 
tii con0 

de sobra 'conocida. 
idd ftinebre, en memoria 

del Valle-Inclin>). f u i  . .  

uello que rode6 a1 gran 
que Alfonso Herniinde: 
cib de cerca. 
,-~~,a,m:,-Ca e&--:- 1-1 ' El C O ~ - A - L . . ~ ~ - ~ - ~ I L =  a r r c r j u  &ai c=- 

tidad de oyentes a la intima caso- 

na vieja y colonial de 10s Ami& 
del Arte que el piso estaba estrecho 
para contener tanto entusiasmo. 

F. S .  

CINE SONORO 

Lo sonoro del cine va hasta hoy 
en nuestras criticas como un simple 
agregado a mayor abundamiento; 
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parece que sblo interesara en ello 

la parte hablada. y la mGsica. la 
que llena 10s escaparates de innu- 
merables almacenes de discos con 

10s ecos fragmentados de una pe- 
licula de moda. no mereciera que 
un comentario subraye la aprecia- 

cibn que nos formamos. Es cierto 
que la generalidad del cine fie abas- 
tece del peor arte musical, per0 esto 
mismo debiera ser causa de que se 
destacaran 10s momentos felices 
en que la pantalla va acompaiiada 
de algo que no Sean bailablcs o en- 
sartadura de <<la mejor mGsica del 
mundo,. Tchaikowsky con Bach. 
Puccini, Beethoven y Johann 
Strauss . . . Pocas peliculas fie sal- 
van de este dohoso inventario. y 

no siempre van parejas la aprecia- 
cibn pl6stica o teatral con la mu- 
sical. 

En general, puede decirse que 
las obras que nos vienen de Euro- 
pa son inmensamente superiores en 

’ mGsica a las americanas. Los eu- 
ropeos se dirigen a un mundo en 
que s u e b  hallarse mayor conoci- 
miento del arte y de ahi que lla- 
men a colaborar a grandes mGsicos 
y que varias notables escuelas ten- 
gan ya c6tedras en la que se ense- 
iia la <<ton-film musik>>. Los com- 
patriotas de Clark Gable aprecian 

mejor las actitudes piscinescas de 
las rubias de Hollywood que el 
buen gusto musical. y asi vimos 
una <<Sonata del Ibco>). que no tenia 
ni el miis leve rasgo de sonata en  
la parte musical y una serie de in- 
verosimilitudes histbricas mons- 
truosas, como la de aquellos cris- 
tianos que bajaban a1 Circo de Ro- 

ma9 cantando un cor0 ruso de bpe- 
ram Sin embargo, en las mismas co- 
laboraciones anbnimas. hsas que 
uno lee de prisa en el reparto que 
antecede a las peliculas. ordinaria- 

mente, en medio de un torbellino 

de fantasias visuales, existe un 
standard ticnico bastante s6lido: 
el lenguaje musical usa materiales 
poco recomendables. per0 10s (<co- 

bien. 10s presenta con una 
instrumentacibn novedosa que 
aprovecha todo lo interesante del 

phonies, de Walt Disneyson mu- 
sicalmente maravillosas. 

En un sentido miis serio de ex- 
presibn dram6tica. las peliculas eu- 
ropeas han tenido aciertos magni- 
ficos. Recordamos una sobre loa 
hermanos Karamazoff, de un dra- 
matismo musical impresionante y 

jazz. Es en este Gltimo gknero en 
donde las peliculas americanas des- 
cuellan y en donde suelen oirse 
verdaderas maravillas de virtuosis- 
mo y de pirotecnia. Desgraciada- 
mente, es cansada la aplastante 
mediocridad del bailable corriente 
y acaba por fatigarnos del ginero. 

La pelicula americana que. en 
muchos aspectos, es miis genial. la 
constituyen 10s dibujos animados. 
La fantasia inaudita de esos seres 

fabulosos. que hallan todo posi- 
ble, desde la metamorfosis hasta la 
vida en cualquier demento. con 10s 

cuales todos 10s objetos cobran vi- 
da. va acompaiiade de una mGsica 
muy a menudo llena de las m6s in- 
geniosas ocurrencias y del sentido 
c6mico m6s exacto. Las <Silly sim- 

Jean Valjean 

muy en armonia con la visibn en- 
ajenada de esos personajes ener- 
vantes y geniales. En este iiltimo 
tiempo debemos sesalar ante todo 
la versibn musical de ~ L o s  Misera- 
bles.. obra de Arthur Honegger. la 
peIicuIa tal vez miis interesante 
que, con sentido dramiitico-musical 
nos haya dado el cine. Honegger ha 
animado con su creacibn no sblo 10 
que musicalizb. sino que logra de- 
jar, cuando la miisica cesa, un  am- 
biente dc cusa obscura, de tragedia 
entre arrabales, que sobrecoge. La 
escena de M. Madeleine. el verda- 
der0 Jean Valjean, corrienao a de- . 
nunciarse ante 10s jueces en ese 
ccche que ctuza sombras de iirboles 
enfilados como acordes inquietan- 
tes. es de una realidad extraordina- 
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ria. Las peliculas alemanas tienen 
muy a menudo un trabajo musical 
excelente. que si no es de manos 
conocidas acusa una preocupacibn 
seria por la parte Eonora del cine: 
recukrdese la fantbstica historia 
sobre Chopin. Caso curioso ES el 
de la Gltima pelicula de la admira- 
ble Elizabeth Bergner. <Never es- 
cape me>> (Aun asi te auiero). he- 

hombre de talent0 y al dia con su 
inteligente campaiiera, sblo logra 
producir un bailable mediozre, a 11 
altura de 10s peores espectbculos 
imitacibn Pavlova. Muy superior 
fuk el contenido de la mGsica en 
<(Melo.. la anterior creacibn de Eli- 
zabeth Bergner: hab;a all; un au- 
tkntico violinist -, gran intkrprete 
a lo Thibaud. aue abordaba dran- 

cl 

P 
U 

U: 

. I  - 
ha en Inglaterra y autorizada con des obras reales y no imaginarias. 
na  firha tan prestigiesa como i N o  abordarb el cine rrsuelta- 
Jilliam Walton. El compositor de mente la revisibn de la bpera con 
n ballet, que se nos supone un todo el poder sugerente que posee? 
- 

’ R E V I S T A  D E  R E V I ;  
-La Revue Musicale. Enero.--eLes RUSIA.-<<Las maderas de D. I. Mitrokhinew cor 

11 1 I TT T I .  . I  1 .  t 1 ,  1 . . .  
= -  - 

uelques erreure dans des partitions cilkhres 
3 par Toscaniniw. Vicenzo Tommasini y c r &  
notas  de conciertos. la bpoca. 
inde Musicale.-aTroir aristocrates du son”. 
Vines. *Don Quichotte a Dulcinee de Ra- 

ITALIA.-Catl’logo ?e la mostra ’bologne 
tecento. Con treinta reproducciones de c u  

Arena Ve-om.-Programas oficiales de 
cm reproducciones de cuadros de 10s artis 

T I  - ,-. . . . - . .-.- . -  . . ... .. 1. 

FRANCIA. 
tendences actueues as la musiaue,. nenrv rrunie- 
res>. aQ 
corrigeei 
nicas y 1 

Le Mc 
Ricardo 
vel.. A. noeree. (Uiclembrej. <POur la ditense de 

la civilisation.. A. Mangeot. -.Le sentiment de 115- 
mitik dans la musique de Beethoven>. E. Mar- 
chand. (Fnero) e interesantes crbnicns de con- 
ciertos. 

L‘art Musical.- Ndmeros de Enero y Febrero. 
CUn Mozart espaiiol. Arriagaw. Henry Petit. 
.Louis I1 et Wagner.. -.Lea Chateaux des revesw. 
Elisiabeth de Mondesis. *Florent Schmitt est elu a 
1’Institutr. Maurice Imbert. *La sensibiliti musicale 
de Mme. de Staelw, Clemy. <L’6ducation musicale 
a l’icole primaire,. Gustave Delabre. <Beethoven 
vue Bourdelle.. par Jacques Faneuse. Cr6nicas. 
cine. radio y teairo. 

1NGLATERRA.- Musk and Lctte;s.- Cuatro 
articulos sobre .Handel,). por Percy Robinson. Ge- 
rald Abraham, William C. Smith, E. H. Meyfr. 
*The organ works of Bach and Handel W. H. Harris. 

Musical Times.--. Some casual reminicences of 
famous musicians,. A. M. Goodhart. 

Ches eriam.--.Nields Gade in England.. Gustave 
Hetsch. .Willen Mengelberg.. Herbert Antclilfe. 

A LEMAN1A.-Neues Musikh1att.-.Der musika- 
lischeso Einfall.. Dr. Julius Bahle. B: Jugend und 
musikn, Dr. Willi Brer. .Was ist kitsch,. Walter 
Steiner.  

Die MusiR.-aDomenicJ Scarlattin. Roland Haf- 
ner. .Hider jugend singt und spielto. Udo Agena. 

Imaginamos a Wagner, con gran- 
des cantantes. orquestas magnnifi- 
cas, tomado en un Niirnberg real y 
creemos que 10s Maestros Cantores, 
por ejemplo, adquiririan un sello 
de fuerza que jambs les di6 el tea- 
tro. El cine tiene un ojo tan flexi- 
ble como el del mGsico, que enfoca 
en cada momento un aspect0 di- 
verso del drama que interpreta: 
una espada, las hijas flores. el cis- 
ne. Tal como el leit motiv lo evoca 
y recuerda.-S. 

S 
1 

veinrisiere revroauccmnes ae crarabaaos en maaera 

se de set- 
adros de 

la Lcrica 
,tas y del 

Vida rrusical en 1tolia.- Con reproducciones de 

Cursos de cultura para 10s extranjeros y nacicnales. 

Cace a d’Arte.-Int-oresante dilrio de arte en p- 

Bolettino d’Arte.-- Un nuevo Cozzarelli,. por 
H. Edgell. madonce.-Diciembre. -.Opere ignote 
inedite di Paolo Veronese,. por Antonio Morass; - 
Encro. . Ritrat t i  romnni delle marchax, por Piert i 
Marconi. con once iluitraciones. 

Mtisica u’0ggi.- *Le sinfonie di Muzio Clemer- 

imponente escenario de 1 Arena d i  Verona. 

10s grandes teatros. 

-Programas de su des;rrallo. 

neral. 

T A S  
<(The psychological bacis of conducting.. Karl W. 
Gef rkens. 

New Music School and Drr1cro.e Institute.-Pro- 
gramas. 

Poletin de la Unio’n Fanamericana.-Revista His- 
p.’nica Mcderna. Boletin ae las Es~ai ias .  

ME XIC0.-uNuevas perspectivas en la radio.. 
p u r  Leopoldo Stokowsky. Ediciones de Riimero, re- 
vista literaria de Guillermo Giminez. 

SAN JOSE DE C0STARICA.--Fe,tertorio Ame- 

LA HABANA.-Pub!icaciones de la Universidap 

NA.--EI Argentino. Este diario en su 
%vis de las letras y de las artesw in- 
:ris del movimiento artktico nacional 

ricano, semanario de cultura hisphica. 

ti.. A. Case1la.-*La academia d; musica antica in 
Venezia,. C Berra. 

La Rasegna Musicalc.-Torino 
ESPARA -Revista Cata[cna.-ccEl nostre art cho- 

ral. mdsica catalanescax, por Llu‘s Mullet. Cr&- 
cas de conciertos. 

Revisia Ford.- [El arte de dirigir la orquestas. por 
Otto Mayer. -.Danzas espaEolasB. por D. J. Rosse- 
110. con marrvillosas reproducciones de siluetas e n  
colore.. 

Gacetl de Ee las Artes.-cLas crnciones de Schu- 
bert,, por J. M. Subira. CZurbarhn en 10s desva- 
ness. por Eugenio Hermoso. Este ndmero est& de- 
dicado al Sal& de Otofio. 

ESTADOS UNKOS.-The Musical Quartdy.- 

y americano. 
Sur, revista trimestral puhlicada bajo la direc- 

ci6n de Victoria Ocampo. <AI margen de Wagner 
de Pourtalese. 

Boletin del Museo. 
La Prensa.-Suplement= artistico. amplias infcr- 

Cmegr,.fo.-Hermosa revista dedicada a1 cine. en 
maciones. 

su sentido artistico. 
LIMA.-Revista del Museo Nacianal. 
Rer ista del Archiuo hbcional del Terd. 
.El simbolismo en loa huacos de Nasca.. 
BRAS1L.-Folleto de c u k r a  art:stica. 
Rtvista PrasileXa de Mdsica. 
URUGUA Y.-Poletin Latinoamericaro, con inte- 

resantes art:culcs de ar tistss inxricanos y suple 
ment, musical. 

FRANCSCD CURT LANGE. 
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RELACIONES CULTUKALES INTERAMEKlCANAS 

El presenie nrimero coniiene un siiinario en que se inscri'ben 10s iiiulos de diversos es- 
iudios relaiivos a1 arie peruano; se ha querido con ello empezar una labor organizada de 
aproximacidn en dominios de la culiura en que, nuesfro Confinenfe presenia el especia'culo de 
un aislamien io, cuyas razones no sabrian explicarse. Perk Argen fina, Chile, Ecuador o Ve- 
nezuela son, en 10s campos del arie plcisfico y musical, ian exfranjeros enfre si como podrian 
yesuliar pdra un habiianie de nuesiras fierras las manifesiaciones de la  vida culiural del Orienie 
m i s  lejano. 

LPor quP ocurre que medios afines, que han seniido iguales inquiefudes, que se han en- 
conirado henie a problemas analogos, guarden fan poco senfido de su solidaridad hisfdrica y 
racial, para hagmen iarse y empobrecer asi el radio de sus posibilidades? No es el apoyo re- 
ciproco, la experiencia carroborada en campos experimen fales iden ficos un moiivo suficien ie 
para que sepamos, por IO menos, lo que se hace en cada nacion americana? Nos hemos habi- 
fuado de ial modo a prescindir de nuesiros hermanos, que por lo general recurrimos a la fmi- 
iacidn servil de Europa anies que averiguar si lo que en un momenfo nos preocupa ha sido 
abordado y cbmo, en Mexico o en Colombia. 

Tiempo es ya que reflexionemos con una conciencia americana y sosiengamos, en una 
red de infercambios sisiemaficos, el nacimienio de las ideas generosas que, puede ocurrir, se 
ahoguen en corrienfes de rufina si no reciben el calor de 10s que se hallan en efapas mi s  evo- 
Iucionadas . 

Innumerables serin Ios beneficios de fodo gPnero que la vida de las  aries pla'siicas y 
de la mrisica recogerin de esie muiuo conocimienfo; y a  se ha visfo en ofros dominios de la 
cuiiura, de que manera el infercambio de publicaciones. de profesores y esfudianfes ha logra- 
do solidarizar nuesira Universidad con 10s ceniros de culfura superior, principalmenie de la 
coda del Pacific0 y rilfimamenie con Venezuela que ha llevado a su labor reconsiruciiva una 
eziusiasia misidn de pedagogos chilenos. La Faculfad de Bellas Arfes,  la primera que en AmP- 
rica Laiina se ha esirucfurado en forma definida, iiene el deber de agregar su cooperacidn a 
l a s  iniciafivas americanisias que se llevan adelanfe, y para ello soliciia la colaboracidn gene- 
rosa de fodos /os ariisias del Coniinenie. Disponen ellos de nuesiras columnas y de la acogi- 
da comprensiva de quienes desean, en Chile, confribuir a que su pensamienfo y SLI  obra Sean 
conocidos, apreciados y sobre iodo aprovechados para la grandeza espirifual de nuesfra raza. 
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UN ASPECT0 -TECNICO -DEL BARROCO EN GENERAL 
Y EN ESPECIAL -DEL 

A moda en materia de estudios Lis- 
# *  P a  

t6rico-artistico-arquitectonlcos, exi- 
ge que se expongnn sus problemas 
desde el punto de vista de las in- - 
fluencias politico-socinles, o si se 

precere, raciales y psicokgicas, olvidindose , .  
con frecuencia 10s nspectos tecnico-construc- 
tivos. 
, El mimr estos problemas con criterio t:c- 

nico, resulta indispensable y suele llevar a 
conclusiones interesantes. Nos bastara citar, 
en apoyo de esta afLrnaci6n l a s '  obras de 

P .  

HISPANO-ABORIGEN 

Choisy, fuente insospecLada de informacio- 
nes orisinales nunca desrneatidas. 

Lo Jicho, puede aplicarse a1 estilo barro- 
co, considerado hasta Lace poco como forma 
decadente y, por consiguiente, sin mucho in- 
tergs del estilo del Renacimiento. A nuestro 
modo de ver, no ha sido sufkientemente es- 
tudiado bajo este aspecto. Y esto, que puede 
decirse del Lnrroco en general, se aplica de 
un  modo especial a1 Lnrroco espaGol y, por 
consiguiente, a1 arte que suele llamarse Lis- 
pano-indigena y que nosotros preferimos de- 



3 origen 0, si se prefiere, 

ar exponer en la forma 
iestras ideas sobre el par- 
beramos desarrollar miis 
con otras observaciones, 
para mos. 
el heclio de q u e ,  en nu- 

In tgciiica propia de un 
?ado a otro, provocando, 
ies demasiado Lurdas y 
daptaciGn La sido LecLii 
ladero temperamento ar- 
[ices. 
lasifican estas formas, de- 
uestas, per0 10s m i s  ]as. 

mpropin y por ende an- 
Interior Catec'ral c'cl Cuzco 

C o m o  ejetnplo feliz y cas; no Ais< 
pueden citarse 10s 6rdenes griegos, esl 
mente el orden d&rico, inrnortalizado 
PartenGn, en el que se reconocen 1as . 

propias de una estructurn de madera 
cida en piedra. 

Como ejemplo desgraciado, puede 1 

todo lo que en 10s 6Itimos sGos se ha 
de arquitectura arqueolGgica, tratnndo d 
tar estilos pasados y especialmente real 
obras en hierro u hormigGn con las d i m  
nes correspondientes a las construcciol 
piedra, ladrillo y madera. 

Para  demostrar la frecuencia de este he- 
cho, que parece verificarse fatalmente cada 
vez que se cambia de tGcnica o material, nos 
hastar; recordar la arquitectura hind; y el 
nrte maya, cn 10s que se manifiesta la ejecu- 
cion e n  piedra con Ia tgcnica correspondiente 
a la mndern; y el estilo que en Espa:a ha  
merecido el nombre de plsteresco. porque 
sus formas  acusan la tGcnica propia a la or- 
febrerla. 

E n  el barroco espaGol y en 10s ediGcios 
que Ot to  Schubert, en su obra @El Barroco 
en EspaGas, clasifica como incluidos en el 

. #  



estilo que llama ede placaso, st 

a veces, la influencia d e  l a  tgcnic 

estuco de  cal  o yeso traducidn e 

otras veces, la d e  la, obras d e  ca 

que tan aficionados fueron 10s Lral 
dicihn Lrabe estimulh las grande 
carpinteria del  period0 renacentist, 

en 13 peninsula ibgrica, que no t 

en ninghn otro pais de  Europa .  E 
que incIuir todo lo  que es talla 

en madera, como ser artesonadoi 

si1ler:as d e  coro, esculturas religic 

3 reconoce, 

a i r a b e  del  

n piedra, y 
rpinteria, a 
res. La tra- 

's obras de  

n y barroco 
. 1  

:ienen igual 

n ellas Lay 
4 

y escultura 

y, retablos, 

isas,  etc. 

Exis te  un artista en E,spaiia, que siendo 

una de 1,s personalidades miis conocidas ha  

Ado, a nuestro modo d e  ver, m a l  estudiado, 

y gste es don Jos; d e  CLurriguera. i Q u i d n  

no ha oido hablar de l  estilo Churrigtteresco'! 

Y, sin embargo, este hombre, que ha sido 

tan diversamente juzgado y a1 que, general- 

mente, se conoce por sus obras d e  arquitec- 

turn, ya que hasta se le  ha dado  su nombre 

a l a  arquitectura d e  una gpoca, no se le co- 

lioce si 110 se estudian sus obras de  carpinte- 

ria, o sea, sus retablos de  madera tallada, 

generalmente dorada, y en cuya lahor, fre- 

cuentemente, se incluia la escultura d e  Ias 
imLgenes, tambign hechas en madera. Hay en 

10s retablos d e  Churr iguera una penetracihn 

de  formas arquitecthnicas y esculthricas en 
la carpinterin, que es lo q u e  generalmente 

iorprende y desconcierta. 

Sin poder, por el momento, ahondar m i s  
e l  temn, nos bastar; decir que en esos retablos 

est; e l  alma d e l  barroco espaiiol y que siendo 

este tema d e  largos estudios y lata exposicihn, 

es ai mismo tiempo tan evidente, que para 

nuestro objeto basta su simple enunciacihn. 
* 

Veamos  ahora como va a desenvolverse el 

harroco en Amgrica y especinlmente en el 

virreinato del Perii .  

El barroco encontrh en Amgrica un campo 

extraordinarinmente propicio para su des- 

arrollo. 

El temperamento del alorigen Io predis- 

poni:i para sentir cualquier arte complejo d e  

forma y brillante de  color; pero en su nianera 

de  sentir la arquitectura, deb;,, necesaria- 

mente, intervenir el concept0 de  solidez. 

Sus construcciones debian ser. real  v a m -  
* I  

rentemente shlidas para resistir a 10s temblo- 

res, esta fuerza desconocida en el centro d e  

Europa ,  y esto explica el espesor d e  10s mu- 

ros de los edifkios que construyeron 10s abo- 

rigenes en Centro Amgrica y la extraordina- 

ria silleria d e  piedra endentada de  10s monu- 

Catedral de Burgos- Altar mayor, capilla de Santa Tecla por Churriguera. Sigl~pXVIII  



mentos pre-incaicos, pero a1 mismo tiempo, 
qu6 riqueza ornamental y i t 1 6  orgia de colo- 
res en la exornacihn de sus fachadas, en sus 
obras de alfareria y en sus tejidos. 

Este sentir del aborigen se apoder; much0 
rnjs ripidamente de lo que podria creerse de 
1as formas barrocas que trzjeron 10s conquis- 
tadores, dando origen a un nrte singular que 
aun no ha sido catalogado en la historin, 
que alguien ha denominado hispano-indisena 
y que nosotros A1amar;:ltnos hispano-aborigen 
o quizas, con m i s  propiedad, criollo. 

Existe en el Cuzco, la ciudad peruana que 
fuera capital del Imperio de 10s Incas, un 
monumeiito que ,  a pesar de haber sido el pri- 
mero, cronokgicamente, en su ejecucihn, sup0 
yn captar el nmbiente identifkndose en 61, 
In catedral del Cuzco. Este monumento de 
feliz concepciAn y realizacihn, como toda 
oEra de arte que sea la cxpresi6n real del 

1 

. ,  

La Compafifa. Cuzco-1651-1688 

medio ambientc, hizo escuela, y de aqu; que 
10s origenes del arte arquitect6nico en el vi- 
rreinato hay que buscarlos en la catedral del 
Cuzco. 

La traza y alzado del edificio estin em- 
parentndos con Ias de sus contemporibeos de 
la peninsula ikr ica ,  1as catedrales de MG 
laga y Granada de la escueln del arquitecto 
Diego Silo; (1563), pero en Ia virreinal, Ia 
necesidad de una mayor estabilidad, se Lace 
sentir en el espesor de 10s muros y pilares, 

El CUXO 1683. Ohra del Obispo Molinedo y Angulo. San Pedro 



rece, ya m u y  idelantada su f jkr ica ,  un i m a -  
fronte que, 10 mejor que d e  GI p e d e  decirse, 

es que es un magnifico retablo barroco. Su 
estructura no obedece a 10s principios raciona- 

les del  despiezo d e  una obra d e  canteria. Es 
por  eso que puede IIamiL-sele con propiedad, 

retablo, pues 10s retablos o altares Larrocos 

de la Gpoca, fueron siempre ejecutados en m a -  
dera. La exornacron de  la puerta principal 

d e  la catedral de l  Cuzco, reve!a de  la tGcnica 

d e  la carpinterla. 

P o r  aquel entonces (1650), en Espana,  

10s retablos no L a k a n  coiiquistado 1,s facha- 

das y cuando llegan a Lacerlo, s d o  s e r j  ti- 

midamente y en el siglo XVIII. 
iC6rno puede explicarse esta aparente ano- 

maka?  La respuesta nos la da el mismo edi- 

Gcio. Si analizamos la silleria del  coro, ob- 
servaremos mLs que un simple parecido, una 

similitud entre sus motivos d e  carpinteri,a y 
talla en madera trabajados con sentido La- 
rroco-criollo y 10s d e  la fachada. El al tar  

mayor deb;; ser la  prueba mis  elocuente, pero 

desgraciadamente e1 altar original ha desapa- 

recido, pues fuG substituido por uno que a1- 

guien juzg; de  mayor valor por estar revestido 

de 1jm;nas d e  plata,  all; por el aGo 1803 
(Ur ie l  Garcia ,  @La ciudad de  10s Incas,>,  

. 0  

* 

Claustro de la Merced 

la altura de  las naves, y sobre todo, en esos 

pedestales cuadrangulares de  sus torres que - - 

mLs pzrecen 10s de  una fortaleza que 10s de  

un e d i f k o  religioso. Es que y" 10s espatloles 

habian experimentado Io q u e  eran 10s tem- 

blores, y ademjs,  el artistn que conciki; el 

ediGcio, no p e d e  haber permanecido ,indife- 

rente ante la expresi6n de  s;Iida Lelleza que 

emann de  1,s sillerias incjsicas. 

P e r o  en EspaGa, quizas como recuerdo de l  

g6tico y plateresco, accntuibase la idea de  

concentrar la decoracion en las puertas y a la 
catedral  de l  Cuzco se le incorpor;, seghn pa- 

. 0  

. 0  
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Cor0 de la Catedral del Cuzco 
Obsequio de Oscar Guevara 

Rttografia de don 
Alfrelo Benavides 

pig. 13 1). Felizmente nos queda el hermoso 

piilpito d e  madera tallada y dorada a fuego, 

Lermano gemelo de l  cor0 y pariente cercano 

d e  la exornacihn de  la fachada. T o d o  10 
parece demostrar que por lo menos e1 que 

diseiX la exornacihn d e  la fachada d e  la ca- 

tedral del  Cuzco, era de  oficio ensamblador o 
carpintero y no un arquitecto salido de l  gremio 

de  canteros, seg;n la costumbre d e  la gpoca. 

Lo que decimos de  Ia catedral  de l  CWCO 
puede tambign aplicarse at templo que en la 
misma ciudad construyeron 10s jesuitas, des- 

pugs del  gran terremoto d e  1650 y d e  cas; 

todos 10s edificios que se ejecutarorl con ~ 0 s -  

terioridad, entre 10s que podelnos citar: e l  

claustro del convent0 de  la M e r c e d  y l a  igle- 

sia d e  S a n  Pedro ,  no ya porque sils autores 

fuesen ensarnhladores, talladores o carpinteros, 

sin0 porque esta forma que interpretaba feliz- 

mente el sentir criolio, Labia hecho escuela. 

Product0 d e  esta Escuela CuzqueGa de  

Arquitectura,  a formnr la cual contribuyeron 

t a r n b i ~ i  otros factores, es la hermosa facha- 

da  d e l  templo de  Sail SehastiLn, ohra del  

artistn indigena M a n u e l  d e  Sahuaraura,  quien 

In ejecuth a fines del siglo XVIi y muchas 

otras ohras de arquitecturn, ta l lado y escultura. 

La Escuela Cuzqueca que ejerci6 una in- 

fluencia perfectamente reconocible en casi to- 

das 1,s obras de  arte plLstico quese  ejecuta- 

ron por aquel entonces, sea en 1,s demXs 

ciudades del  alt iplano, sea en la zona de  la 
costa y Lasta e11 1, capital  del virreinato, es 

la m& original d e  cuantas escuelns artisticas 

produjo l a  influencin hisp4nica en America,  

siendo, a1 mismo tiempo, una de  1,s mis  per- 

fe c tas. 

, .  

A l f r e d 0  B e n a v i d e s  K. 
Arquitecto. 

Dctalle fachada San Sebastihn 



8 
I 

LA ARQUITECTURA COLONIAL DEL CUZCQ 

m-4 L proceso de desenvolvimiento de In 

arquitectura colonial del Cuzco y 
nun de todo el sur del Peru, si vn- 
mos a ateliernos s ~ l o  :i 10 cronoIGsi- 

0 .  

co, puede dividirse en tlos pkriodos. 
El primer0 que alarca desde el estableci- 
nriento de 10s conqiiistndores, a partir de 
1534, hastn el terremoto de 1650 que as016 
la ciudad y gran parte del vasto territorio 
sudperuaao, cataclismo que redujo a esconi- 
Lros casi todo lo Lasta entonces edificado. Y 
el seyunJo, drsde aquelln fecha Iiastn la 
em an CI p:~cion. . .. 

Pero si adeuiLs del curso del tiempo to- 
I 

mamos como punto de referencin el contenido 
o la expresi~n social clel arte, la arquitectura 
colonial se clasi6car;n en dos grupos distintos. 
En primer l u p r ,  In arqu;tectiira que podria 
llamarse ur lana  o cle ciudad-entre Ins po- 
cas ciudades, proyinmente tales-que se for- 
maron durante In dominacion espaEoIa, nr- 

* - 0  

I 

quitectura de carLcter Lisp6n;co rlomitiante. 
Y, en segunclo Iugar, nyuella otra de acusndo 
sentido rGstico, de expresi6n aldeann o cam- 
pesina, entre 13s nunierosas aldeas que Lnstn 

hoy son In nmaifestac;6n de in  v i d a  nacioiial 

Cainpanarios Cuzyuefios Foto Martin Chambi 
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y de dominante vigor indigena. En la ciudad 
predominh la forma estgticn importada de la 
metrbpoli; y en la aldea adquiri6 relieve 
enGrgico el sentido plistico del J m a  campe- 
sina; expresado singularmente en el nrte or- 
namental que es aporte de motivos toniados 
de la flora y de la fauna ambientes. AqueI 
era el arte de 10s senores; gste, en cambio, el 
arte verdadero de 10s cpueblos. indios y mes- 

” 

tlzos. 
Concretindonos s~lo a1 Cuzco, raros son 

10s monumentos correspondiente a1 primer ye- 
riodo; el terremoto 10s trajo abajo. Apenas 
snivaroii de la catistrofe la catedral y Santa 
Clara. Po r  eso, en estos raros ejemplares el 
estilo dominante es el llamado erenacimiento 
espaGola, correspondiente a la Gpoca de Fe- 
Iipe I I , a  la persecucioii religiosn, a1 espiritu 
monistico del Escorial y de la t;cnica herre- 
riana. Primer siglo colonial (segunda mitad 
del siglo XVI y primera del siguiente) del 
proceso de amestizamiento de Amgrica, vaci- 
lante y mimetista. Mientras la nldehuela 
campesina, de este inmenso cnniyo peruano, 
aun no se atrevia a ergwir debidamente sus 
monumen tos prhceres. 

En el segundo period0 (segunda mitad del 
siglo XVII y todo el XVIII), el r6gimen 
feudal ha l l e p d o  a su apogeo, todos 10s des- 
cendientes de 10s conquistadores se hati enri- 
quecido a expensas del pueblo indio; el lujo 
y 01 boato son deslumbrantes entre las clases 
altas, mientras la miserin es mLs a p d a  entre 
10s hombres de la base. Este es el momento 
en que el esp;ritu del campo resplandece en 

fachada de 10s templos aldeanos, como una 
contradiccihn sintomitica entre la servidum- 
bre y el seliorio. P o r  medio del arte arqui- 
tecthnico estalla la satisfaccihn de 10s unos y 
el desconsuelo de 10s m i s ;  para unos la masa 
arquitectcbica es aGrmacihn de dominio, mien- 

+ras que para 10s demis la forma ornamental 

que ]a complements es ironia vengndora. 

. 0  

. .  . -  
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San Sebnstiin 1664 

En esta vez, 10s estilos barroc0 y churri- 
peresco son 10s m i s  apropiados para eqcu- 
jrir esw sentimientos contrapuestos de la clase 

lominadora y de la dominada. E n  la alden, 
Eonde mas 1 mperan corregidores y caciques, 

0 .  

- - 

+rpense altos monumentos de piedra en cu- 

{os rostros el alma del campesino, del alarife - 
* * .  Idiomestizo, deja la liuella de su ironia in- 

rolucrando sobre la faz  de la EspaEa cat&- * 
:a, grabada en piedra, la flor comarcana, el - - 
mimal montuno o la columna estilizada que 
epresenta a una india bailarina de feria. 



Pomposa, recargada de metiforas ornanieiita- 
les, espectacular y pintoresca es la arquitec- 
tura aldeana, desde cl humilladero que se 
yergue en el cruce de 10s caminos hasta el si- 
gantesco torre& de la iglesia parroquial. D e  
esa rnezcla llena de Lumorismo iiactf el estilo 
<ccrespoD, estilo tan apropiado y tan del gusto 
de las mnsas explotadas. 

Ad, dentro del segundo period0 crono16- 

deas del sur del Per;. Arte espectacular, 
conexo con 1,s suntuosas procesiones patrona- 
les, con la po1icrom;a de las ferias domini- 
cales, con la psicologia sensualista de las cos- 
tumbres populares. 

. .  

. .  La catedral es la gran obra del coloniaje, 
monumeiito tipico de la arquitectura de ciu- 

IgIesia de la CompafGa, en el Cuzco 

gico y enfrentindose n 10s monumentos urba- 
nos, nace un estilo arquitect6nico popular y 
vibrante, contorsionado e ironlco, de fuerte 
sabor mestizo, arte propiamente nacional. Arte 
campesino, en pugiia casi con el feudal de las 
ciudades, donde predomina, como se ha di- 
cho, el gusto de 1,s clases altas y qcultas,. 
Este eplgono de 10s estilos espaGoles floreci; 
en 10s suburbios cuzquet;os y en todas las al- 

- * a  

1 

dad y del gusto de las clases altas, descen- 
dientes de conquistadores. Emplazada sobre 
la terraza que se alza en el Lngulo oriental 
de la Plaza de Armas, 1aHuacaypata de 10s 
Incas y eu donde antes estaba el santuario en 
honor del dios Wirakocha. 

Juego de grandes masas, de vol6menes gi- 
gantescos que se incrustan conquistadores en- 
tre 10s barrios del Cuzco oriental. Superficies 
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pCtreas que aplastan 10s contornos extraGos, 
almenados bastiones de  sentido heligerante, 

trazados as; en el plano originario con pro- 

phsitos defensivos, pues estaba fresco el re- 

cuerdo del alzamiento del inca Manco  11. 
Moles  ingentes, voliimenes henchidos de i m  
pulso espacial, macizos expansivos y llenos de 

soberbia como para descubr;r toda Luella del 
monument0 incaico. La catedral simboliza la 
psicologia agresiva del conquistador del si- 

S e  levant; en cerca de  cien aiios. Su planta 
fud trazada por el maestro Juan de V a r a -  

mendi y ]as bases fueron consolidadas por 
Juan  Correa. A paso de  siglo fueron cons- 

truidos 10s alzados, bajo la  direccihn sucesiva 

de tgcnicos eclesiiisticos, en su mayor parte, 
como Juan  Rodriguez d e  Rivera ,  Juan  de 

Ciirdenas y C;spedes, Diego Arias de la 
Cerda. Intervinieron en el  cierre de 1,s b6- 
Vedas Juan  Toledano, Juan  de Ja Coba, y 
especialmente, incluso en la faccGn de la fa- 

. .  . 

gI0 XVI. 

cLada, ya en pleno siglo XVII, el arqui- 

tecto Francisco Dominguez Chivez y A r e  
11 

llano. . 

El interior de la catedral es, igualmente, 

un gallardo juego de masas; altas &Vedas, 
arcadas de  medio punto, con excepci6n de dos 

capillas lnteralcs que lucen arcos en ojiva; 

frisos y atquitrabes tan shlo en juego de lineas, 
sin ningiin acento ornamental orginico; pilares 

aristados, sustentadores del gigantesco navio. 
La catedral arrastra por sits dos flancos 

10s muros complernentarios de 1,s dos iglesias 

que a ella se adosan: RE1 triunfon y la @Sa- 
grada Famil ia  $. Es cierto, monumentos que 

corresponden a Cpocas posteriores. El pri- 
mer0 restaurado en 1664 y 1679, sucesiva- 
mente, por Arias  de la Cerda y por el obispo 
Serrada. El otro se edific6 de 1723 a 1735. 

.. 

o salornhnicas) de  la aSagrada FamiliaB Lien 
dice, <le 1,s contorsiones churriguerescas que 

comienzan a vikrar entre Ias piedras religio- 
sas del Setecientos. Igualmente, 10s rosetones 
y las superficies escamadas de (c El Triunfob. 

Santa Clara  data tambiGn del final del 
siglo XVI, resist;; triunfante e l  terremoto 

de 165 0. Arquitectura franciscana, exhausta 
de brillantez decorativn. Sobrio Abside, es- 

triadas columnas jGnIcns, arquitrabes, frisos 

y frontones sencillisimos. Trabajaron esta 

iglesin, merced a1 impulso econonnco 0 -  y 6rcL 
digo de la donante y funtladora doiia Beatriz 

de Villesas,  primero, el maestro Juan  Gu- 
ticirrez, mestizo; Juego, finaliz; la obra con el  

cierre de las LhveJas y la faccihn ;nteSra de 

lafnchada, el alarife indio Lucas Quispe. A 
Cste iiltimo le corresponde toda la obra de  
columnas. frisos, arauitrabes v frontones de 

‘ 1  1 

I n  fachadn, segiiu escritura de concierto cele- 

brada con la Villegas en 24  de mayo de 

1599, apenas a medio siglo despu6s de la 
conquista; todd por la  suma de 280 pesos, 
mGs el yantar y el  vino por cuenta de la do- 

nante. E n  cambio, el arc0 toral del interior 

de la iglesia lo cerrG y acabh el alarife Pe- 

dro ZGniga. 

* * *  

@La Cornpanla,, * #  que comprende el templo 

y convento de 10s jesuitas, tal como est; 
ahora, data de  1650 a 1668. Has ta  e. I mo- 

mento, del 6nico que se sabe que intervino en 
su construcci6n es el arquitecto CLiirez y 
ArelIano, que en la misma +oca terminabn 

1:i fachada de la catedral. Es cierto que en 

Las columnas narnelcochadas, (en tirabuzhn esta ~ p o c a  Lay en el Cuzco u n a  legihn de 



arquitectos, pero en 10s arcLivos notariales 
que nos sirven de  fuente no Lemos encon- 

llaycnn, de  10s alrededores del Cuzco. Los 
contrat6 el P. J u a n  Kiquelme, en 1654. La - 

trado otra escritura que la de 22 de  marzo 

de  1652, entre el procurador de 10s Jesultas 
Fr .  J u a n  de la  Rocha y el mencionado maes- 

tro. A1 menos, la cGpula y la fachada son de 

Ya no h a y  aqu; abstractas masas en ansias 
de anchura, en afanes de conquistar cada vez 

mis tierras de  indios, sino altas formas super- 

puestas hacia Ins nubes y risue;os motivos 
ornamentales. No son bastiones de  impulso 

beligerantes-ya el pueblo indio est; total- 

mente somctido y el jesuita es el primer0 que 
mis lo atrae-sino flamigeras figuras orna- 

mentales que van a ofuscar grataments 10s 

ojos del pueblo y lo Lan de adormecer de 
gusto en medio de su servidumbre. Vibraci6n 

barroca, de ese barroquismo estilo jesuitico, de 
movimiento tan grato a la vista; reflujo de 

hojarasca, ondulaci6n de espiras, ovarios; 

incitadores relieves de flores y frutos; mueca 

J e  quimeras y mascarones et1 movimiento con- 

vulso. R et6r;ca casuistica del suarismo en 

contienda con la esclesiihica tomasina de 
aminaristns y can6nigos del frente (la cate- 

dral). Ya se insin& alg;n ornamento de mo- 

tivaci6n genuinamente indigena. (Fachada de  

la actual Universidad), 

aqudl. 

La importancia de 10s monumentos merce- 

darios est; por dentro, a1 contrario de 10s 

jesuiticos. 

La iglesiaes severa, de tres naves, de sen- 

cillez semejante a la catedral. Gallardos arcos 

de medio punto sosteniclos por altos pilares 
aristados. Estas obras fueron realizadas por 

dos alarifes indios, Alonso Casay  y Fran- 
cisco Monya, de 10s ayllus aChocon y :Que- 

- 
fachada y el campanario tienen ciertas salpi- 

caduras barrocas, sin unidad de estilo. 
El monumento egregio del Cuzco feudal 

es el  primer claustro del convent0 de L a  

Merced,  Amplio cuadrilitero rodeado por 

altss arcadas que absorben abundante luz; 
pilares formeros almobadillados, columnata s 
decorativas exomadas con escamas, estrias, 

sogas, diamnntes; frisos llenos de bojarascn; 

modillones que sustentan anchas cornisas, en- 

jutas con arabescos de reminiscencias moris- 

cas. NGtase aqu; Ia mano d e  10s principales 

maestros de la Spoca, a mLs de CL;vez y 
Arellano, J u a n  Samamgs, M a r t i n  de To- 
rres, Juan  Toledano, J u a n  de Olmos, 

El segundo claustro; para ser de la segun- 

da  mitad del siglo XVII, es una supervi- 

vencia del alma del conquistador intolerante. 

Severo, exhausto de decoraci6n alguna, de 
formas simples y xigidas, de  arnliente reacio 

a la luz. F u g  restaurado despuSs del terre- 

mot0 d e  1650 con 10s mismos materiales ya 
construidos en 1634 por Miguel  Guti&rez 
Sencio. S u  estilo edhricon, como reza en la 
escritura respectiva, Lien lo dice. 

. .  

u u o  

Un monumento de tendencia hacia la ar- 

quitectura carnpesina, entre 10s suburbios cuz- 

quenos, es e l  de San Sebastiin. No ha deja- 
do del todo la nota dominante de  la est6tica 

feudal,' como ha ocurrido, por ejemplo, en 

10s monumentos del Kollao (arte de dorninio 

campesino); per0 aqui y a  se ven asomos de 
ese proceso mental operado en el  alarife in- 
dio, que va IiLertLndose de  10s &nones que 
le impone el gusto de las clases dominadoras. 

La fachada de piedra, adosada a las b6- 

- 
. .  
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vedas d e  barro, ostenta elementos decorativos, 

pintorescos, d e  factura india, en siis tres cuer- 

pos. B&caros indios, flores, frutos, aves de  

confeccihn propia de  la mentalidad indigena. 

Aurora de l  estilo crespo que va fomentando, 

como un narchtico, para Lalngo del puello,  

el obispoMollinedo, e l  ccMecenasu del Cuzco. 

L a  evoluci An cronokgica de  este tiiontimen- - 
to es un tanto enrevesada. La primera obra 
erguida fu; la torre de  la Epistoln, bnjo la 

direcci6n y tgcnica del licenciado Juan  de 

Honor  y Bustamante y de 10s caciques de la 
parroquia, en 1664. Lues0 vino la fachada,  

en 1685 y mnndada construir por el obispo 

Mollinedo; &nalmente, Is torre opuesta, que 

sc hizo ya en 1799, bnjo In direcciGn d e  

M a r t i n  Arag6i1, per0 que no es sino In i m i -  

taci6n exacta de la  anterior. 

. .  

J .  U r i e I  G a r c i a .  

Cuzco, 1936. 

Fnto Marlin Chambi El balc6n de Hcrodes - Arquirect ura Rural 



MUSIIICA 

PERUANA 

Mhsicos indios 

La mGsica peruana corresFonde. 
a la diversidad de composicibn Bt- 
nica de la nacibn y puerle clasificar- 
se en incaica o indigena y mestiza. 
La primera tiene su localizacibn en 
la regibn andina y es propia de la 
raza aborigen que constituye la ma- 
yoria de la poblacibn. 

La segunda est& localizada en  la 
costa peruana y en 10s centros po- 
blados. y se debe a la hibridacibn 
de 10s motivos indigenas con la 
mbsica espaiiola o con la ritmica 
negra. 

La mGsica de la selva amazbnica 
sblo existe en  forma rudimentaria, 
subordinada a las prbcticas mbgicas. 

I.-La rndsica incaica. La mGsica 
ineaica procede de una tradicibn 
que se remonta a 10s documentos 

mbs antiguos de la cultura preco- 
lombiana. y conserva muchas de 
SU6 formas puras debido a la im- 
permeabilidad psicolbgica y al ais- 

lamiento del indio. que favorece la 
valla andina. Su radio de influencia 
corresponde a1 PerG, el Ecuador, 
Bolivia y el norte de la RerGblica 
Argentina, regiones que en cierto 
period0 histbrico integraron el gran 
Imperio de 10s Incas. 

Los instrumentos. - Existe una 
documentacibn instrumental valio- 
sisima extraida de las tumbas cos- 
teiias. que la sequedad del clima 
ha permitido conservar en magni- 
fico estado. Esa documentacibn, a 
falta de relaciones escritas y de no- 
tacibn musical, es la Gnica posible 
sobre la mGsica pre-incaica. La re- 
velacibn m& importants que ese 
material sonoro, proveniente cas; 
exclusivamente de la costa y de una 
cultura anterior a la incaica, nos 
hace. consiste en la identidad del 
sistema tonal con la mfisica y 10s 
instrumentos que todavra se con- 
servan en la regicin andina, lo que 

Oleo Julia Ccdesido 

nos autoriza a gostener, en el esta- 
do actual de las investigaciones. la 
unidad de tradicibn musical entre 

la costa y la sierra. 
Los instrumentos indigenas son 

de percusibn y de viento. Los ;ne- 
trumentos de cuerda sblo aparecen 
como asimilacibn local de  10s ;in- 

portados por 10s conquistadores. 
Los instrumentos de percusibn son 
numerosos y consisten principal- 
mente en ruidores, cascabeles. cen- 
cerros, sonajas (machiles). Para la 
funcibn ritmica de esta familia de 
instrumentos. 10s mbs interesantes 
en  la organografia incaica son loa 
tambores, el zcanka. muy semejante 
a1 tambor vasco y la t i n y .  de me- 
nores dimensbnes y que recuerda 
la pandereta. 

Mucho mbs interesantes resultan 
10s instrumentos de viento desde 
el punto de vista musical, en  aten- 
cicin a su funcibn mekdica y de su 



adaptacibn a1 carBcter de la mbsica 

indigena. 
La familia de las flautas era  la 

m i s  importante en la instrumenta- 

ci&n indigena. y estaba representa- 
da por la quena, el pinkullo y la an- 
tam. La quena es unaflauta vertical 

abierta en  BUS doe extremidades y 

con siete perforaciones. El pinkullo 

es una flauta pequefia, con pico, que 

se aplica a un pito de ceriimica, La 

antara, compuesto de tubos de di- 
ferente tamago y diiimetro. no es 
sino una variante de la clAsica flau- 

ta de Pan. 

Los instrumentos de cuerda in- 
troducidos por 10s conquistaJores, 

se incorporaron riipidamente a la 
organografia nacional. LOS miie usa- 

doe son el charango, o bandurria 

de cinco cuerdas, y el arpa de cin- 

co octavas, sin pedal. En la actua- 

lidad 10s indios usan tambiin el vio- 
lin, afinado en forma muy peculiar. 

El sistema musical.-Hay tres 

cuestiones capitales que interesan 

en  el estudio del sistema musical 

incaico: la formacibn de la escala- 

tipo, la diversidad de modos y el 
car6cter monbdico de la melodia. 

En cuanto a la escala. hay acuerdo 
uniinime e n  establecer que es pen- 

tafbnica, hecho comprobado por la 
documentacibn organogrifica y el 
folklore existente. H a y  la misma 
unanimidad en cuanto a la forma- 

cibn de esa escala. Los D'Hacourt 
la formulan asi: la-sol-mi-ne-do, si- 
guiendo una pendiente descendente 

hacia la grave. Roblea. Valciircel y 

Sas  coinciden en  dar la misma com- 
PosiciBn a la gama indigena, per0 
discrepan Robles y Sas  en  cuanto 

al cardcter descendente que sefia- 
Ian 10s D'Hacourt, considerando 
Sas que la cuestibn no es substan- 

cial. Valcircel acepta la marcha des- 
cendente de la gama. 

No son, en cambio, uniformes las 

opiniones respecto a la formacibn 
de diversos modos, ni mucho me- 

nos sobre la existencia de ellos. 

Partiendo del hecho observado de 
. que la cadencia no cae siempre SO- 

bre el mismo grado de la escala. 10s 
D'Hacourt toman cada uno de es- 

tos grados como un punto de par- 

tida de un nuevo modo, y asi cons- 

tituyen cinco modos, de 10s cuales, 
por asimilacibn llaman modo menor 

B a la escala: sol-mi-re-do-la, que 

en  su  opinibn abarca el 80% de 10s 
motivos coleccionados. El modo 

mayor lo formulan asi: la-sol-mi-re- 

do-la, que es de us0 menos genera- 

lizado. Tanto Phillippe Stern como 

Sas, concuerdan en  afirmar, que 10s 
modos derivados por 10s D'Hacourt 

pueden reducirse a un solo modo- 

tipo. lo que da marcada unidad a1 
cariicter de l a  mbsica incaica. <<Si 
se discriminan entre la nota de apo- 

yo (tbnica) y la nota principal SO- 

bre la cual recae la cadencia final)), 

dice Stern, "y  sobre 6sta se consti- 

tuye la escala, resulta que todos 10s 

modos se reducen a1 llamado B 
menor, definido por 10s D'Hacourt)). 

<(No basta el hecho de que la me- 

lodia termine sobre un grado dis- 
tinto a la tbnica)), dice Sas, <<para 

sostener la existencia de modos dis- 
tintos, y 10s que aparentan serlo. 

no representan sino variantes del 
modo Gnico )). 

Con la misma uniformidad que 

se  acepta la composicibn pentafb- 

nica de la escala incaica, se  afirma 

su  caq6cter de melodia pura, atri- 
buyindose todo intento de armoni- 

zacibn. a influencia europea. Sin 

embargo, Sas  contempla un aspect0 

interesante del problema y considc- 
ra  que, si la ausencia de la polifo- 

nia es evidente, est0 no excluye, 

dentro de un concept0 melo-arm& 

nico de la melodia. la preeencia de 
una  armonia invivita y latente, 

acusada por la funcibn de ciertos 
grados de la gama sobre la tbnica. 

La prueba de este acerto estii, se- 
gGn Sas, en la armonizacibn espon- 

thnea ensayada por 10s indios. una 

vez en  posesibn de 10s instrumentos 
de cuerda que asi se lo han permi- 

tido. Afkma Sas, que la escala-tipo 
tiene dos diamantes: una melodia 

sobre el cuarto grado y otra armb- 

nica sobre el segundo grado de la 

escala, 
La ritmica.-La ritmica es la mb- 

sica incaica, se distingue por su li- 
bertad y la variedad de BUS efectos. 

Es fecunda en  forma suspensiva 
(sincope) y cambios inesperados. 

Los ritmos binarios empleados en  

10s movimientos riipidos son 10s mbs 
usuales, y 10s ternarios se usan de 
preferencia en  10s movimientos len- 

tos: ambos alternan. a menudo, en 

la misma composicibn. 
Su compos ic &-La com posicibn 

musical se mueve dentro de un 

marco estrecho: un eolo tema que 

se repite a voluntad del ejecutante: 
con menos frecuencia doe temas: 

cas; nunca la composicibn ternaria. 

No. son raros 10s casos e n  que la 

composicibn va precedida de un  
pequefio preludio instrumental. Es 
tipico de la melodia incaica, 10s 
saltos imprevistos, e n  intervalos que 
a veces alcanzan hasta la duod6ci- 

ma. 
La mOsica c'e la Selva Amazbnica. 

-Los indios de laregi6n amazbnica 

sblo conocen una mfisica muy pri- 
mitiva. con un repertorio cortisimo 

de motivos con una finalidad mii- 

gica. que acompaiian sus danzas 

guerreras o funerarias. S u  organo- 
grafia se reduce a unos cuantos ins- 

trumen tos ruidores. principalmente 

cascabeles formados por pepas de 
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frutas secas, y el nzanpmreg. espe- 
cie de tambor construido con tron- 
cos secos y que sirve de tekgrafo. 
o bien de acompafiamiento para 
animar SUB danzas. 

11. La n ~ z j ~ i c a  mrstiza.-EI mes- 
tizaje se proJujo desde el primer 
contact0 con la mGsica espafiola. 
Sus manifestacioncs iniciales. como 
lo han demostrado 10s D'Hacourt, 
se debieron a la influencia de 10s 

modos eclesibsticos y de la proso- 
dia espasola. Alternaron las formas 
puras de ambas tradiciones, en una 
misma composicihn: se amalgama- 
ron 10s ritmos aspaiioles a 10s moti- 
vos indigenas y el sentimiento de 
la raza permit& la fusi6n de ele- 
mentos aparentemente irreconcilia- 
bles. El uzo del arpa. del charango 
y la bandurria. contribuyeron a 
acentuar el carbcter pintoresco de 
otros mestizajes. 

Los D'Hacourt reivindican la 
prioridad en la determinacihn de 

10s modos mestizos y han fijado co- 
mo tales, la escala: do-si-la-sol-fa- 
mi-re-do. para el modo mayor, y la 
de : sol-fa-mi-re-do-si-la, parael mo- 

do menor, integrhdose asi a la ga- 
ma 10s medios tonos desconociJos 
en 10s modos aborigenes. 

La miisica negra se rcvela fiblo 
por el desborde ritmico que coIorea 
de sensualidad a cierta mGsica COE- 

teiia. 
111. La nzdsica de la C u l o n h -  

Durante la Colonia. a1 lado de la 
mbsica popular, florecieron la reli- 
giosa y la cortesana. 

La mbsica popular real& to303 
10s mestizajes y se fortalecih con la 
natural disposiZi6n de 10s mestizos 
para la mGsica. El teatro popular 
acus6 la misma hibridaci6n: per&- 
ten hasta hoy. ya muy deformadas. 
las representaciones de A4uros y 
Cris: i inw sirnulacro de las guerrad 

entre nioroe y espaiioles. De la in- 
fluencia negra no nos queda otro 
documento vivo, que la danza Ila- 
mada <(Son de 10s Diablosa. ejem- 
plo tipi20 de la sensualidad y el vi- 
gor salvaje de la ritmka africana. 

La mGsica cortesana tuvo tam- 
bihn sus cultivadores en Lima. Fug, 
preferentemente, italiana y france- 
sa, durante el siglo XVIII. por na- 
tural reflejo de lo que acontecia en 
la metr6poli, sujeta a la influencia 
de 10s compositores italianos resi- 
dentes en Madrid y a las corrientes 
afrancesadas. que tanto se acentua- 
ron en ese siglo. 

La supremacia espafiola fuk casi 
total en la mGsica religiosa de la 
Colonia y no fuh anulada del todo, 
a pmar de las ccrr:entes extranje- 
rizantes en el siglo XVIII. debido 
a1 prestigio de 10s glorioeos maes- 
tros peninsulares del eiglo XVI  y 

XVII. 
IV. La mis ica  e n  la Refiiiklica. 

-En 10s comienzos de la Repiiblica 
seguian funcionando las academias 
conventuales, iiltimo refugio de la 
enseiianza thcnica y de la cultura 
musical. Dirigia la domGcana el 
conocido compositor Padre Nieves, 
y la augustina. el Padre Cipriano 
Aguilar, futuro cornpetidor de Alce- 
do en e1 concurso para la Canci6n 
Nacional convocado por San Mar- 
tin. 

De la generaci6n de principios 
del sig'o X I X ,  ninguna figura tiene 
m6s re'ieie que la de BernarJo 
AiceJo. discipulo. primer0 de Agui- 
lar y dcspuhs, con mayor eficacia. 
dc Nieves. Alzedo result6 vence- 
dor en cl concurso; f u k  autor de 
varias composiciones sagrada5 y 
profanas y de un Iibro muy notable 
para la hpoca, titulado: .:Filosofia 
Elemental de la MGsica.. que pu- 
bIk6 en 1869, 21 declinar de su vida. 

. .  

Contemporineo de Alcedo fuk  don 
And& Bolognesi, maestro de capi- 
Ila de la catedral de Lima, director 
de  orquesta de la primera compa- 
iiia de 6pera bufa que visit6 la ca- 
pital, y a 61 toc6 dirigir el estreno 
del ((Barber0 de Sevilla, de Pasie- 
lo, en 1814: Bolognesi fu6 condisci- 
pulo de Paganini. maestro de un 
principe de  Braganza y padre del 
hhroe de Arica. 

El advenimiento de la RepGblicrr 
no result6 Fropicio para el desarro- 
110 de la cultura musical. Alcedo 
se lamentaba. en el ocas0 de su vi- 
da, de la extensi6n de lae acade- 
mias conventuales: de la dispersi6n 
de las doce orquestas quc funcio- 
naban en Lima: de  la desatenden- 
cia del Estado pcr la cultura mu- 
sical. de la deeaparici6n. sin reem- 
Flazo, de BUS compaiieros de iu- 
ventud: Toribio del Campo, el pres- 
bitero Matias Tapia. Josh Maria 
Filomeno, su maestro Aguilar y el 
excelente compositor arequireiio 
Pedro Jimknez. autor de sinfonias 
y conciertos para violin. 
En el largo period0 de 87 aEos. 

toda tentativa For mejorar la cul- 
tura musical se 2ebG exclusiva- 
mente a1 desinter& de la iniciativa 
rrivada. En el transcurso de este 
l a ~ s o .  ee fundaron diversas institu- 
ciones particulares con prop6sitos 
Fedag6gicos o de extenskn cultu- 
ral: ((La Academia FiIarm6nicab. 
funclada por Gaetano Guardaroli 
cn 1841; la ((Sociedad Filarm6nica)) 
iundada y presidida en 1863 por 
Mariano Bolognesi, hijo de Andrhs 
Eo!ognesi: el (( Centro Musical)). que 
tambiin fund6 en 1888 el mismo 
Bo!ognesi: y For Gltimo la tercera 
instituci6n que lleva el nombre de 
.Soziedad FilarmBnica.. fundada 
en 1907, por un grupo de intelec- 
tua'es y hombres cultos. 



Sin cultura organ;;! 
musical no tuvo otro 
&os azos. que la esc 
cornendable de las pie 
la mtsica de un teatrc 
cia. Fuk s6lo a par& d 
de la ((Sociedad Fila 
1907. que se depurb el 
audici6n sistemitica 
sinf6nicos y de cimar: 
ti6 a1 ptblico peruanc. 
las obras m i s  notable 
rio clisico, del romini 
p ost-wagneriano. La 
larmbnica que fuk. pri 
dirigida por Claudio 
m i s  tarcle por Fede 
mtsico nacido en Tacn 
en el conservatorio d 
discipulo dc Reinecke 
Prohijada por la Fi1 
Estado fund6 en 1908 
Nacional de Mtsica. , 
tualidad se llama ((Ac 
do, en recuerdo del ai 
no naciona'. 

El hecho culminantc 
ria de la mtsica rep 
sin duda. el intercs crc 
mtsica aborigen. dete 
el progreso de la cult1 
la actividad arqueo!C 
tltimos tirmpos y la f 

digenistg reivindicadoi 
tura vcrnadar .  En 
conservar la mtsica d 
como sa tradicibn m6s 

1 ' 1  

:ada, el gusto 
guia, por mu- 
uela poco re- 
zas de sabn  y 
P en decaden- 
e la fundaci6n 
rm6nica.). en 
I gusto con la 
de concier tos 
a. que pt-rmi- 
1 enterarse de 
s del reperto- 
tic0 y aun del 
SocieAad Fi- 
miti vunente, 
Rebagliati y 
rico Gerdcs. 
la. diplomado 
e Leipzig y 

y de Nikish. 
arm6nica. el 
la Academia 
que en la ac- 
ademia Alce- 
utor Jcl him- 

: en la hist3- 
rublicana es. 
zciente por la 
rminado ror 
Ira artistia. 
igica de 10s 
zorriente in- 
ra dc la cul- 
:sa labor de 
c un pueblo 
genuina. to- 

ca e1 puesto ae honor a Josk Maria 
Vrlle Riestra. que venciendo pre- 
juicios y despu6s de treinta afios 
de labor logr6 estrenar en 1920. 
con bxito clamoroso, su 6pera 
.Ollanta., inspkada en un antiguo 
poema incaico. Valle Rieetra e5 
tambikn autor de varias compcsi- 
ciones sinfbnicas. de una misa de 
rkquiem y de la 6pera QAtahualpau 

que dejb inconclusa a su muerte. 
en 1925. 

Debe tambi6n hacerse mencibn 
muy especial de la labor meritisima 
de Daniel Alomias Robles, a quien 
se debe, desde 1910. el primer in- 
tento sistembtico de coleccionar 
motivos indigenas, ayudado en esta 
labor patribtica por sus afinidades 
6tni-as y su perfecto conocimiento 
de la lengua y costumbres abori- 
genes. Con sun conocimiento mbs 
exacto de la mtsica Lnrligena. gra- 
cias a las investigacioaes hechas. 
un grupo distinguido de j6venes y 
valerosos mtsicos peruanos se es- 
fuerza por fundar una escuela na- 
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cional que coyserve el tesoro an- 
cestral. Forman parte de ese grupo: 
el Padre Chivez Aguilar. maestro 
de capilla de la catedral de Lima, 
compositor diplomido en Roma. 
Teodoro Valcircel. Carlos Sinchez 
Milaga, Carpio. que han publicado 
ya algunas de sus obras. y Lbpez 
Mindreau. que sc ha dedicado a ex- 
plotar la m&ca criolla. Es en ellas 
que el Per6 tiene fundadas SUB es- 
peranzas de poder aportar una nota 
original a la mtsica mundial. 

G. SALINAS Cossio. 
Profesm de Historia del Arte. de la 
Facultad de Letras de la Universidad 

Mayor de'San .Marco.. Lima. 

Cuzquefia 
Terracota de 

RaGl Fro 



Fragment0 de friso For JosC Sabogal 

PINTORES PERUANOS INDIGENISTAS 

S IEMPRE esti presente en Lima. 
lo colonial. Sus casas adornadas con 
enormes balcones, guarnecidos de mo - 
tivos ornamentales y rejas de Gerro - 
que semejan verdaderos encajes. Mag- 

dalena Ia Vieja, una de Ias iglesias mis an- 
tiguas, coiiserva todo el sabor y sobriedad del 
pnsado, con sit arquitecturn simple y su color 
gris y rosado. Sus magn;f;cos altares, tallados 
y dorados, sus cuadros admirables, hacen de 

ella una joya colonial. L a  misma islesin, ti- 
pica y caracteristica en Lima, es un altar que 
adornan frondosos irboles y flores. 

Esta tranquilidad de gpoca pasada flota 
tambi6n e11 el medio ambiente, de una apatia 
que aplasta toda inicmtiva. La  clase alta y 
media indiferente a cualquiera manifestaci6n 
artistica, y con profundo desprecio hacia el 
pueblo, este a su vez, repleto de vigor crea- 
dor, se maniEesta altanero de su talento, en 

. . .  

sus tejidos, en sus cerAmicas y en las maravi- 
llosas decoraciones de sus mates. Hay cierta 
intima conexi& entre el pueblo y la pintura 
de 10s pintores peruanos. Estos artistas bus- 
can en el mestizo y en el indio, elementos 
para su pintura. - - 

En esta cr6nica deseo detenerme en cuatro 
pintores peruanos, cuyas ksquedas espiritua- 
les tienen un nexo de parentesco con el indio. 
M e  refiero a Sabogal, CarniIo Blas, Julia 
Codesido y Carmen Saco. S i n  embargo, la 
visi& de este tema corn& se modifica a tra- 
vcs de 10s diferentes temperamentos, y toma ~ 

caracteres ideokgicos diversos. 
La primera figura, Jos; Sabogal, se sit& 

en actitud heroic, y reaccioiia frente a1 aca- 

demismo tradiciorialista de Hemindez, direc- 
tor en ese entonces de Ja Academia de Bellas 
Artes y cuya influencia era puy vasta. Sabo- 
gal penetra en el arte popular, en la vida y 
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costumbres de 10s indios, y a1 introducir estos 
iiuevos motivos en el campo pictGrico, inau- 
gura wiia nueva pintura, una nueva cpoca para 
el Per;. Es un bombre de gran vitalidad y 
d e  grandes actividndes; pinta con pasiGn sus 
temas, aunque amarrado a lo tradicional. Sa- 
bogal se piede decir que posee un  espiritu 
uh poco sectario, a1 que s610 le interesa, de 

"Amsrica, por ejemplo, Msxico y Per;. Es 
en cambio, p a n  colorista, de curiosas armo- 
nias, violetas extraGos, azules y verdes Lri- 
llantes, complementados con ocres y sienas. 
La importancia que SaLogal confiere a 10s 
motivos populares fluct6a entre lo real y 
lo decorativo. Frisos extensos, coil indios 
en diferentes aspectos de su trabajo diario; 
otras veces retratos de indias en el paisaje, 
en que la imagination del pintor juega un 
importante rol, El interss de la obra de Sa- 
bosal decae, para m;, en sus retratos no 
populares. Sori generalmente de grandes di- 

. .  
. .# 

I 

irmen Sacco 

El santero,-Oleo por Teresa Carvallo 

mensiones, de d;hujo seguro, Lien empastados, 
pero pernianecen a6n con el espiritu del si- 

L a  influencia de  Sabogal es manifiesta en 
Camilo Blas, su disc:pulo. A Blas le atrae 
m& el paisale; enamorado J e  la selva y de 
1,s gran3es montai'ias, Luscn la realidad que 
de ella fluye. Dibuja con precisith y colorea 
con gran soltura: su sensibilidad adquiere en 
sus cuadros gamas de colores intensos y vivos, 
que nos ponen en presencia de un autcntico 
pintor. 

L a  presencia de Jul ia  Codesido en Iapin- 
tura peruana indigenista, representa con su 
gran talent0 un grado de simplicidad soLre 
30s anteriores. Su visiGn vigorosn se concen- 
tra a toJo lo de s u  tierra, que ella explota 
con profundo carii'io. Durante mi  permanen- 
cia en el Per;, Julia Codesido se encontraba 
en Msxico, su expsici6n tuvo resonado 

glo XIX. 

. .  
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India huanca, For Josh Sabopl-Oleo 



N U E V A  SEG 
QUE ESTA A L A  A 

. SUNCIONAMIENTO DEL v-fs 

LOGRADO ese alto grado de perfecci6n mechnica del 
motor Ford V-8, que tanto se ha destacado por su 
economia, potencia, aceleraci6n y eficiencia, 10s in- 
genieros Ford se ernpefiaron en crear un autom6vil 
que en cada uno de sus rasgos estuviera a la altusa 
del funcionamiento del V-8. 

Maneje Ud. el nuevo Ford V-8 para 1936 y com- 
pruebe cuhn acabadamente lo han logmdo. Tomemos 
el factor seguridad, por ejemplo. El Nuevo Ford es el 
m&s segiuro de 10s autom6viles Ford fabricados hasta 
hoy. Trae Frenos de Super - Seguridad, que acttian 
con tan solo una ligera presi6n sobre el pedal. S61i- 
da carroceria de acero, soldada eliktricarnente. Di- 
recci6n m6s fiicil. Cristal de Seguridad en el para- 
brisas y todas las ventanas, sin recargo alguno. 

Pida a1 concesionario Ford mhs cercano que le 
explique estos rasgos y tantos otros qtie han sido 
perfeccionados para ponerllos en un todo a la aftura 
del sobresaliente motor V-8. 

Carroceria enteramente de acero. Frenos 
de Super -Seguridad. Ruedas de acero en 
una pieza. SBlido eje delantero y tensores. 
Cristal de Seguridad en todas partes. An- 
chos aros de Ilantas, con anchos neum6ticos. 

Concesionarios Ford Autorizados en Santiago: 

Besa, Fernindez & Cia Ltda. = Carlos Orrego & Cia Ltda. - Pedro Medina 



REVISTAS DE ARTE 
ARTES GRAFICAS 
A R Q U I T E C T U R A  

O F I C I O S ,  E T C .  
D EC o R A C  I o N E sa 

. . .  
Pidand precios de suscripciones 

FIGURINE§ TMPORTADOS, GRAN VARIEDAD 

Encargos de prov;ncias son atendidos con prontitud y esmero 

Gasilla 205 Telbfono 89435 
Moneda 822, casi esquina San Antonio I 

9 T L 

JUAN SUTER 

os tales MQNEDA 863 

as S A N T I A G O  

La casa que le ofrece 
a Ud. el mils select0 
surtido de cuadros 
y objetos de arte de 
efectivo valor - 



El burilador, por Julia Cociesido 



El Sefior de la cBrcel 
Oleo por Enrique Csmino 

;xito, de all; continuari viaje a 10s Estados 
Unidos. 

El cuarto y dt imo pintor de este grupo, 
Carmen Saco, es tal vez el que posee un es- 
plritu mis inquieto de todos ellos. Revela su 
pintura esa nctitud de viajera incansable que 
es Carmen; se rnezclan en ella la inclinaci~n 
a1 super-realismo y a las Iucbas sociales de 
Lo,, porque de 10s cuatro pintores, Carmen 

Saco es quien tiene mejoc una orientaci6n 
ideolGgica exactn freiite a1 problema del in-  
dio. S e  p e d e  decir que est6 en un  period0 de 
tmnsiciGn, muy actual, cuya modalidad PI&- 
ticn precisn aun no se ha logrado. Todas 1as 
caracteristicas de su personalidad estin pre- 
sentes en sus cuadros, ingenuos y de una Clara 
in  teligencia . 

Si Sabogal representa un hermoso gesto 
de artista sincero y honrado, un poco romin- 
tico en su valorizaci6n temitica del indio y 
su medio ambiente; creemos que por su parte 
Carmen Saco significa, o m i s  Lien profetiza 
para la pintura peruana, un nuevo y recio 
aspecto. Del primitivo c a r h e r ,  ex6tico y 
curioso, que el indio confiere a1 cuadro, ha 
sufrido un proceso, que permaneceri en ges- 
taci6n liasta que 61 alcance un justo valor 
ideo1 Ggico, como problerna indigena americano. 

Para  su realizacron, 10s nuevos pintores 
poseen la experiencia de estos primeros inves- 
tigadores, la formidable documentaci6n t&- 
nica de la pintura colonial cuzquena y el 
aporte de todas las maravillosas creaciones 
populares, que unido a un concepto Lien orien- 
tado, p e d e  hacer florecer una pintura que 
corresponda exactamente a nuestro tiempo. 

.. 

.# 

. .  

1) 

M a r i a  V a l e n c i a  
Profesma de la Escuela de Artes Aplicadas 

de la Tlniversidad de Chile. 

Calleja Serrana Camilo BIAS, 1935 



EL ARTE DEL TEJIDO EN EL ANTIGUO PERU 

ON legitim0 orgullo, puede ufa- 
narse el Per; de ser uno de 10s muy 
elevados centros de cultura en la 
prehistoria de  la humanidad. Cultura 
de una noble y alta civilidad, en 

que el arte alcanzti suma belleza y trascen- 
dente importancia en la vida y desenvolvi- 
miento de 10s pueblos. 

Cuando se habla de la Listoria del Per;, 

C 
surge de inmediato el recuerdo del imperio 
de 10s Incas, por ser 10s .quechuas a quienes 
encontrti el conquistador dominando en una 
extensa zona, que abarca desde lo que es hoy 
Ecuador, Lasta el norte de Chile y casi el 
centro de la Argentina. 

Pa ra  Ilegar 10s quecLuas a1 grado de cul- 
tura en que son conocidos, fug necesario que 
transcurrieran milenios, en que otras culturas 
fueron 10s eslabones que hicieron posible tal 
elevacitin. 

P o r  eso, a1 admirar a1 quechua es iusticia 
recordar, entre otras, a la cultura Nazca y a 
10s Chimiis, que a1 ser conquistados por el  
Inca, le Licieron el inestimable, don de su 
propio arte. Y como 10s dos ya citados, va- 
rios otros conglomerados o culturas existieron 
en floreciente grado de civilizacitin, en gpoca 
que muchas regiones de Europa se encontra- 
ban en estado cas; primitivo y lentamente 
evoluciona ban hacia el perfeccionamiento. 

E n  1925, el eminente hombre de ciencia, 
D r .  Ju l io  C. Tello, descubriti en una regitin 
de la costa peruann, una vasta necrtipolis. 
Este acontecimiento ocurriti en Paracas, sitio 
donde San Martin recalti con su ejircito 1;- 
bertador en su viaje de Chile a1 Per;. Asi 
se denominti a este grupo etnogriifico con el 

n ~ m b r e  de cultura de Paracas, por sus pro- 
pias y destacadas caracteristicas. 

. .  

Este descubrimiento fu; de enorme impor- 
tancia para la Listoria, etnografia y arqueo- 
logia americanas, pues merced a 61, se sup0 
de In existencia de una vieja cultura, desapa- 
recida mucho antes de la conguista y cuyo 
florecimiento, sesiin Tello, se remonta a &Po- 
cas nnteriores a la era cristiana. Cronoltigi- 
camente, para Tello, Paracas es cultura an- 

terior y tributaria de la cultura Nazca. 
Fray Buenaventura Salinas, en su memo- 

rial de 1,s RHistorias del Nuevo Mundon, 
publicado en el  aEo 1630, obra de indiscu- 
tible autoridad e importancia, comenta la exis- 
tencia de acuatro gpocasn, anteriores a1 im- 
perio de 10s Incas. Per0 no consigna datos 
precisos si estas n6pocasB son otras tantas 
culturas, tributarias Ias unns de las otras, si 
son :tuttinomas 0, simplemente, son etapas de 
grado de cin;izacitin, estirpes o dinastias go- 
bernantes. 

As i  la cultura de Paracas se sitiia en la 
gpoca megaktica o arcnica andina, que, a1 
clecir de Salinas, floreci; 2,500 a:os antes 
y 1,100 despugs de Cristo. E n  cambio, 
Huamin Poma de Aynla le asigna 3,500 
antes y 1,100 despugs de la era cristiana. 

Cunndo aun no se tenian noticias de la 
existencia de Pnracas, se hallaron en sus in- 
mediaciones a l p n a s  momias envueltas-como 
es de prictica en esta cultura-en sinnumero 
de tejidos, debido a Io cual adquirian el as- 
pecto de fardos de determinada y caracteris- 
tica forma. 

Estos hallazgos se catalogaron en el  pri- 
mer momento, como aflnes de la cultura N a z -  
ca, per0 el ojo avizor del arquehlogo notaba 

$e inmediato las marcadad diierencias de Ios 
motivos decorativos de estos tejidos y 1,s 
muestras del arte de Ids Nazcas. Asi, pues, 

. . .  
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el descubr;miento del Dr. Tello fu6 decisivo jidos, 'demuestra tam&& su maestria En la 
en este asunto, ademis de la enorme impor- 
tancia que tiene a1 demostrar el grado de 
cultura y perfeccionamiento alcanzado por 
estos remotos pobladores de Amgrica. 

E n  la vasta necrhpolis de Paracas-que 
aun no se ha explotado en su totalidad-se 
han conservado, merced a la sequedad del 
clima y a la cuidadosa forma como se em- 
balsamaron 10s cuerpos, enorme cantidnd de 

elaboracihn de las materias primas y el arte 
de tegir. 

Asi, en algodhn, en delicadas lanas de vi- 
cuna y alpaca, en sedas vegetales de gran 
Lelleza, teje las mis complicadas y delicadas 
urdimbres; y desde el mis delicado. calado 
tipo red, malla y encaje de ufiletr, de gran 
precisihn; el cccrepen, ggneros de punto, teji- 
dos dd cccrochetn; gasas de finisimo tejido, 

I )  

- 

momias. Ad,emis, las cimaras funerarias es- 
t& construidas con grnn prolijidnd y sus mu- - 
res de piedra hail- des&ado milenios sin 

1 
ceder. 

Ahora esta necr6poIis constituye fuen te 
inapreciable para el investipdor, que en- 
cuetitra precioso material para l l e p r  ,a con-  

clusiones precisas y definitivas de chmo vi- 
vian, miles  eran sus alimentos y c6mo se 
vestian. Los motivos ornamentales de la cer6- 
mica y 10s tejidos ilustran ncerca de sus creen- 
cias relisiosas, idolos y dioses lares, la flora 
y la fauna dominante en I n  regihn. 

Como ya dije, ]as momias se encuentran 
etivueltas en gran nimero de p a ~ o s  y diversas 
piezas de la indumentaria de la region, y se 
Cree que eeta necrhpolis debe haber servido a 
grupo selecto, dinistico o gobernante, d n d n  la 
riqueza del contenido que envuelve cnda mo- 
mia, pues el ajuar de algunas de ellas podria 
constituir el guardarropa completo de un en- 
cumbrado personaje, por la cantidnd y Cali- 
dad de Ias diferentes prendas de vestir. Al- 
gunas piezas se encuentran en ocasiones in- 
conclusas, lo que corrobora In creencia de que 
la inhumacihn se efectuaba, llevando el muerto 

.. 

Lasta la m;s sun tuosa felpa, rnagnificamente 
decorada con variados dibujos de un colorido 
admirable, aun despugs de tan larso tiempo 
de permanecer enterrados. Sobre 10s tejidos 
de Paracas La LecLo la doctora Rebeca Ca- 
rrihn CacLot admirables estudios, y es en su 
compania que Le realizado comprobaciones 
en 10s museos de Lima. 

En realidad, la finura y precisihn del te- 
jido, shIo viene a ser el fondo necesario para 
realizar en 61 toda clase de bordados, que son 
la nota destacada de estos tejidos, Lasta el 
punto de cubrirlos enteramente en aIpnos  ca- 

sos, en otros formando cuadros como 10s de un 
tnblero de ajedrez y en bandas y guarrlas 
magistralmente dispuestas, utilizando para ello, 
Lilos de diversos materiales, espesor y cole- 
rido, de una precision en el dibuio, realmente 
matemitica. Flecos, cordones, trencillas y 
borlas de una labor estupenda, completaban 
la ornamentacihn, de una manera tan armhni- 
ca como estgtica. 

Los dibujos que adornan 10s vestidos son 
cas; todos estilizaciones maravillosas de "seres 
Izumanos, felinos, serpientes, flores y frutos, 
dispuestas en variadas formas y en muahas 

I #  

. D  

- 
consigo su gunrdarropn completo. Entre Ias 
diversas prendas de vestir, e;i algunas momias 
se &an encontrado Lasta seis mnntos diferen- 
tes, a cual mis suntuosos. 

de Paracas y delicado el gusto artistico para 
combinar 10s motivos ornamentales de 10s te- 

ocasiones, formando grecas y escal6nados de 
gran valor artistico y documental. Estos mo- 
tivos artisticos tienen gran analogia de raza 
nEn a In  de otras culturas arcaicas, principal- 

Veamos alnora de qu; piezas se componia 
la vestimenta de squella Gpoca. Tanto 10s 

* 

Y si grande era la Lalilidad del LomLrY mente a la de uEJ Callejhn de Huaylasr. 
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hombres como Ias mujeres, llevaban idgntica 

indumentaria, siendo Gnicamente' la t;dica de 

la mujer mLs larga que la  del hombre. Ade-  

m i s  el tocado y adorno de la cabeza, de una 
variedad que asombra, era cas; de  exclusivo - 
us0 masculino. La mujer se adornaha con su 
propio cabello y ciertos piiios pequeGos rec- 

tangulares con que se cubria, segLradente 

para salir. En ciertas festividades, las flores, 

particglarmente las kaatutas, que f u g  mis tar- 

de  la flor sagrada del Incanato, adornaba la 
cabellera de Ias doncellas. 

L a  forma de usar las diversas piezas que 

componen la  indurnentaria completa, ha sido * * 

posible establecer mediante 10s dibujos que 

adornan la  rica y variada ceramica de Para-  

cas. Dichas  piezas son las siguientes: el man- 

to, prenda de gran suntuosidad, que presta 

majeitad y suma elegancia a1 que lo lleva, 

siendb a1 mismo tiempo abrigo, como tambign 

adorno para complementar estgticamente la 
indumentaria. Este  manto era generalminte de  

dos y medio Lastas tres metros de largo, por 

un ancho de 1 .2O"a  1.80 metros. 

El tunkun, especie de esclavina que llega 

hasta la cintura o un poco m i s  abajo, muy 

adornada de  bordados y flrcos El ounkun, 

cuando es largo Lasta el muslo, lleva en el 
Cuzco el nombre de  cccushmao y es prei;da 

de  vestido masculino. i 

El traje de 10s quechuas es tambign por 

las prendas que lo componen muy parecido 
a1 de  Paracas. 

L a  falda es un paGo rectangular de cas; 
dos metros d e  largo, provisto de tirantes y 

? .  
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cintas con grandes borlas decorativas, que se 

sujeta muy ceiiido alrededor del tronco. 

~ E n  el Lombre, esta pieza 11ega apenas a 
cubrir 10s muslos; e n  la mujer, mis abajo de  
las rodillas. 

L a  ccwaraa y el oanacos son prendas de 

fino tejido de algodAn, como cccrgpen, orna- 
mentados de  primorosas guardrs que hacell 
juego con 10s motivos ornamentales de  la ropa 

exterior, y completaban, en forma de  ropa in- 
terior, la vestimenta que comentamos. 

Los tocados, para adornar o proteger la 
cabeza de 10s rigores del frio o del sol, con- 

sistian en una serie de  gorros, cascos, turban- 
tes, gstos iiltimos de tejidos m u y  Gnos, para 
enrollarlos en la cabeza. 

La aGaEacai es una especie de paGo que se 
ha encontrado cubriendo la cabellera de  1as 

momias, aI estilo como usaban una prenda 

andloga Ias mujeres del Cuzco. 
El allautoo, banda tubular, de variada 

factura, de  unos seis centfmetros de  ancho, se 

enrrollaba a la cabeza y sus extremos, ter- 

minaLan en dos borlas tambi6n de tejido tu- 
bular, con lo que conservaban su tiesura, 

adornadas magnificamente de plumas finfsi- 
mas, muchas veces. Estas Lorlas quedaban 

erectas en la frente, como a1 estilo de 10s 

turbantes persas. 

Bandas tejidas o bordadas adornaban 10s 

tobillos y 1,s niunecas. 
Pa ra  completar la rtoilettea adornos de  

oro, plata y cobre, con Lepujados simb6licos 

y aun con pedreria. 
1,; cksica ojota, de variados materiales, 

desde la  sencilla de cuero o esparto, hasta las 

m i s  lujosas. adornadas de plumas de colibrf 

y de metales preiiosos, era el calzado en uso. 
Hermosos abanicos de  plumas de  variados 

colores, dan la nota de mayor suntuosidad a1 

magnifico con junto, colorido y suntuosidad 

que nunca abruma, sino que, por su composi- 

ciGn y armonia, resulta una verdadera nota 

art;stica, aparte del alto significado simbdico 

de sus dibujos. 

- 

A n a  d e  C a b r e r a .  
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Ue Chicama, PerG. Fondo Islanco, decoraci6n roja. Una persona sentada extrangulando 
on cabeza humana.-Museo del Trocadero, Paris.-Colecci6n Segreston. 



AS cerAmicas de Nasca se caracteGzan. ademis de sus formas genuinas (1) por 

SUB representaciones pictbricas. El artiata adorna SUB vasijas y BUS platos con 

ornamentaciones geomitricas de una originalidad y variedad que sorprende. 

Dichas representaciones u ornamentaciones que cubren la superficie exterior 

de las vasiias, ostentan, a la vez que la variedad de sua dibujos. la de BUS colores; y 

10s colores se hallan distribuidos y contrastados con una riqueza de tonos y de matices 

que producen la m6s grata visibn. Per0 no es sblo ornamentacibn geomitrica la que 

ostenta el cintaro de Nasca; muestra a la vez una gran riqueza de decoraciones 

fauna y Aoriformes. Son 10s frutos de la regibn. 10s pepinos. 10s frejoles. las mazor- 

cas de maiz, las perillas silvestres. las que se ostentan. formando en series, bellisi- 

mos listones. Son tambiin las a v e s  y 10s peces con representaciones realistas admi- 

rablee o con estilizaciones cada vez mbs simples. las que forman las bandas de las 

grecas. Por fin, es la cabeza humana la que muestra en las bandas la naturalidad 

m6s sorprendente concluyendo por estilizar el rostro humano. hasta simplificar el 

complicado dibujo de la cabeza y del rostro particularmente, representdndolo con 

unas cuantas rayas cruzadas y tree puntos que traducen 10s ojos y la boca. 

L 
I 

Mas todas estas decoraciones de 10s cintaros de Na'sca no son abn las mbs 

apreciadas por el artists, su desbordante fantas<a y su genio. 10s pus0 principalmente 

en la representacibn de BUS mitos antropomorfisados y de SUB totimenes. 

ldolo jaguar.-AI'areria MLchik. 2." +oca. El indio de la costa peruana profess desde remotos siglos. probablemente desde 

laaipoca en que, inmigrante y autbctono, eufrib la influencia del medio donde vi- 

via. profesb la adoracibn a1 mar (2). El mar fu6 objeto de su culto y de SUB m5s 

Muse0 Arqueol6gico Perlaano, 

fervientes inrocaciones. Influyb para esto la impresibn 

vasto elemento y 10s misteriosos fenbmenos y efectos que se desarrollan en 61. 

que le produjo la vista del 

Cu6nto asombro nos causa contemplar el inmenso ociano en eterno movimien- 

to, prJduciendo, el rudo azotar de las olas. un rugido uniforme. per0 a la rez pode- 

roso y solemne. jCu6nta admiracibn 10s efectos de la luz del so1 nacienre, rizando 

las espumas de las olas en el azul de la aurora, olas que alargan sus blondas de 
espuma, mostrando. s e g h  la feliz expresibn, del trhgico griego. cclas dulces sonrisas 

del dia que amanece,. y cuiin imponente la sublime majestad del sol aureolado en 

10s crepbsculos multicolores. hundiindose en  el fondo de las aguas. a116 en un infi- 

nit0 horizonte. y haciendo rielar 10s rayos de su luz sobre las ondas agitadas que 

bramai a1 acercarse las tinieblas! 

El hombre primitivo experimentaba abn m6s que nosotros. 10s inicisdos en las 

leyes.de la naturaleza, las m6s profundas emociones, ante la contemplacibn del mar 

infinito y rumoroso. 

(1)  <Formas y caractere de la Cereimica de h'asra.. Revista de Argueologia. t. I. trim. I.- Lima. 
(2) Carancha, C R ~ N I C A  MORALIZADA.-L~ Religidn de los Indcos de la Costa. Lib. 11.. p. 3~7. 

Dos serpientcs enroscadas, una devorando un rat&. 
Alfareria Muchik. 2.8 ipoca. 
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nisterios de su Ben;? i Y  todo ese mundo de setes invisibles que se re- 

rndo en cuando. en la variedad infinita de SUB formas? La fauna y la 

s produjeron seguramente miis de una sorpresa al hombre primitivo. El 
io inferior que cruza las ondas en miriadas: el feroz tiburbn, la serpiente 

ipecto repugnante: el crusthceo enorme. el lobo marino. el pulp0 arre- 

[os miles de peces de tamaiios y formas variadas hasta lo infinito. 

iracibn y cu6nto cspanto! 

nBs el ockafio el camino f&l para SUB correrias. El indio del litoral 

vaba 10s espacios, 10s desiertos de la costa Brida. atravesando en sus 

otwa (3) las m i s  grandes distancias; y asi seguramente establecib sus 

merciales. El mar fuk .  como hasta hoy, el camino f6cil y cbmodo que 

:s y relacionb a lOs pobladores del litoral, de establecimientos tan espo- 

fin el ockano. sobre impresionar su imaginacibn con 10s fenbmenos qus 

10s seres que encierra, le prestaba alimento y io salvaba del hambre. 

tratitud de la tierra no le ofrecia copiosas cosechas. Los primeros habi- 
costa del Pe% fueron ictibfogos, miis tarde su principal ocupacibn, la 
Idujo alimento bastante para suplir las deficienc;as de  una mala reco- 

ar fuk por eso el elemento provocb su admiracibn y su reconoci- 

upuso un ser superior e invisible. y la represent6 con un simbolo que 

ributos caracteristicos del elemento liquido. 

'eros nasquenses, traduciendo la creencia comiin, fabricaron. para servi- 

seguramente, y para fines rituales en el culto de 10s muertos. una se- 

i y platos en que se ofrecia la imagen del dios mar con 10s mbs gran, 

Como ocurre siempre en las represent&ones misticas, en objetos del 
acibn real y naturalista: el agua es un pez: la tierra 

uego. una serpirnte o una llama: poco a POCO. sc 

turalistas manilestaciones de atributos magnnificos: 

a son simbolos. acaban por convertirse en carac- 

se esfuma lentamente y conserva s610 las formas 

m6s caracteristicos. iniciindose entonces la repre- 

n. El mito estilizado se ofrece con las  formas m&s 

irse en uno o mbs caractera idiogr5ficos. As; el 

i s  origenes. la Trinidad cristiana. antes habia re- 

3 juntaba a Osiris. Isis y Horus entrelazados, y 

acibn geomktrica en las escuelas esottricas. 

que 

culto tiene siempre una represent; 

es un rcptil: cl aire, una ave: el f 
unen en estas representariones na 

semejantes manifestaciones que y 

teres esenciales. la figurri primaria 

m6s fundamentales o 10s rasgos 1 

sentacibn simbblica y la estilizacib 

simples, y concluye por convert] 

triQngulo de 10s gnjsiicos fuk en s1 

presentado la Triada egipcia. que 

que concluyb por tener- una estiliz; 

(De aE1 Simbolismo en 10s Hua-os de Nascan. de HORACIO H. HURTAEO). 

(3) Llaman asi hoy 10s indios del 1; 
agua y sobre 10s cuales se  arenturan en e 

torn1 a unos haces de enea o de totora qua flotan en el 
!I mar. 

Csbeza humana.-Alfareria Muchik, 2.8 &oca. 
Museo Arqueo!6jco Peruano. 

Sapo.-Alfareria Muchik, 2.a tpoca. 
Museo Arqueol6gico Feruano. 
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Cabeza de Fuma.-.llfareria Muchik. 2." &oca 



R GUILLERMO CORDOVA 

tistas cuya - 
nerada, por 
niprimieron 
I chilena y 
nplo de fe 

. .  

posteriores, 
del escultor 

lo que me- 
tracteristica 
que le Liz0 
su taller y 
is0 conocer 
mayor que 
1 de sus in- 

jargo, entre 
abor de ar- 
bare6 todos 
r en la vida 

p re d'l i ecci6n 
de su labor 
m a  del arte 
ellas Artes, 
de la Colo- 

n ia  Francesa a1 Centenario de In Indepen- 
dencia, el del patriota Luis Cruz y otros,*en 
el pais; ea el extranjero, el monument0 a 
Bernardo O'Higgins erigido en Bueiios Ai- 
res, cuyn ejecuci6n fug obtenida por el tnaes- 
tro en un concurso en que tomaron parte es- 
cultores de todos 10s paises atnericanos. 

Conoci6 la tgcnica y el esplritu del arte 
de su gpoca como 10s mejores, 110 obstante, 
tuvo siempre una noble actitucl de compren- 
sion y u n a  sincera frase de aliento ante ]as 

rebuscas de nuevns orientaciones que preocu- 
paban a 1,s generaciones ji;venes. 

Una nota especialmente simpitica y emo- 
tiva, pone en la vidn artistica de Guillermo 
C6rdova su labor de ilustmdor. El fug autor 
del conientario gri&co de Is Historia de Chi- 
le, el Lector American0 y otros textos de 
ense~anza primarin y secundnria. Las' figuras 
legendarias de tluestros k roes  aborigenes y 
aquella romintica de 10s hombres de In In- 
dependencia, tomaron et1 nuestras mentes in- 
fantiles la forma que les diera este artista. 
E n  10s LItimos aiios de si1 vida recordaba con 
gran ternura aquella labor consagrada a 10s 
niE;os de su  patria.-R. D. D. 
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U R B A N I S M O  
LA HABITACION EN INGLATERRA 

(Coontinusci6n) 

SECCION A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE URBANISMO 

NOTA.-Presentamos la continuacibn de un estudio de M. H. Chapman tornado de la Revista 
La Vie Urbaine del Xnstituto de Urbanism0 de la Universidad de Paris. 

EL PRCGRAMA CREEN'WOOD 

En i930 la crisis de la vivienda 
era. claramente;< menos aguda y fuC 
evidente que las dos tareas m6s 
importantes eran construir para las 
clises mbs pobres, para las cuales 
gun 13s casas subvencionadas eran 
muy caras. y hacer algo por supri- 
mir la vergiienzq de 10s conventi- 
110s. Mr. Arthur Greenwood pro- 
pus0 una ley, adoptada en el curso 

de este aiio, en la cual se contem- 
plan t res  categorias de zonas de in- 
sa!ubridad. es decir. que hay zonas 
por higienizar completamente. ZO- 

nas por mejorAr, donde algunas ca- 
sas solamente deben ser demolirlas 
y zonas buenas. en las que una que 
otra casa debe ser considerada. 

En las primeras las autoridades 
loca!es tienen el derecho de dictar 
una orden de saneamiento. obli- 
gando a 10s propietarios a demoler. 
Si la orden es aprobada por el Mi- 
nistro, despuis de una inspeccibn 
en el terreno. y si el propietario no 
obedece. la autoridad puede demo- 
ler y cobrar 10s gastos al propieta- 
rio. En seguida el terreno puede 
ser utilizado conforme a 10s regla- 
mentos de construccibn y a1 plano 
de urbanizacibn, si ha sido prepara- 

' rado. Si la autoridad lo prefiere, 
puede usar de su derecho de com- 
pra en vez de dar la orden de sa- 
peamiento. Si no hay cntendimien- 

to sobre el  precio, la  autoridad pue- 
de dirigkse a1 Ministro paraobtener 
la expropiacicin. y en ese caw. debe 
haber una iniormaci6n FGblica a1 
respecto. No &e indemniza sino el  
valor del terreno y 10s gastos de 
mudanza o pCrdida comercial. 

En las zonos por mejorar, es de- 
cir, donde un saneamiento completo 
no es necesario. la autoridad local 
debe indicar la zona en referencia 
en un plano. dictar una resoluciBn 
indicando BUS intenciones y anun- 
ciar estas gestiones en un diario lo- 
cal. El Ministro debe tener la segu- 
ridad de que el  trabajo puede rer 
terminado en un plazo razonable y 
Fuede exigir que se proporrione 
habitacibn a 10s desalojados. por un 
tiempo dado. En alguncs casos serii 
necesario solamente reparar las ca- 
sas. en otros no podrdn ser salva- 
das. 

Cuando h a y  agrupaciones muy 
numerosas de casas. puede ser ne- 
cesario demoler solamente algunis 
para dejar que penetre el aire y la 
luz. La autoridad local debe inge- 
niarse para que est0 se haga y para 
comprar (de buen o mal acuerdo) 
lo que sea necesario. Deben dictarse 
reglamentoe para imFedir la reapa- 
r i c h  de 10s conventillos. 

Se puede intervenir tambisn en 

las casas insalubres aisladae. es de- 
cir. no es precbo que est&n necesa- 
riamente en una zona por mejorar. 

Si la casa puede ser reparada por 
preck razonable, la autoridad pue- 
de notificar al propietmio. que tie- 
ne el derecho de apelar a1 Tribunal 
de Cuentae. Cuando el propietario 
no obedece, la autoridad puede efec- 
tuar 10s trabaios a cuenta de 61- 
Si una casa no es reparable, puede 
dar orden de demolicibn, pero el  
propietario tiene el derecho de ape- 
lacibn. En este cam, s; el propieta- 

rio no obedece a la orden. la auto- 
ridad puede a2tuar a cuenta suya 
y comprar el terreno por el solo 
valor del terreno. 

Es de notar que en ningGn caso. 
ya €ea que se trate de una zona 
por higienizar, de una zona por 
mejorar o de casas aisladas. se Faga 
indemnizacibn por una casa por de- 
moler y ningGn pago euplementario 

puede efectuarre por el hecho do 
que la autoridad actiie en desacuer- 
do con el propietario. El terreno. si. 
debe sei  pagado. 

SUBSIDIOS P ALQUILERES E N  E L  Re- 
GIMEN DE LA LEY GREENWOOD. 

La legislacibn anterior habia pre- 
visto que lae autoridddes locales y 
el C. Lierno tomarian una parte 
igual de las pirdidas acarreadas 
por el saneamiento de las zonas in- 
salubres. pero.-en razbn de la crisis 
violenta de la vivienda.-se hab;a 
hecho muy poco. En el rCgimen de 



a ley de 1930, el Gobierno tomaba 
claramente la responsabilidad de la 
pcrdida. Los subsidios del G o b‘ ierno 
fueron acordados en ra&n de una 
d6diva por habitanie desalojado, 
(adult0 o niiio), y provisto de nuevo 
alojamiento. Esta dddiva es de 2 
libras 15 chelines por persona y 
por aiio. durante cuarenta aiios en 
las ciudades y de 2 liLras 10 cheli- 
nes en 10s distritos agricolas. En 
Escocia estas cifras son de 2 libras 
10 chelines y 2 libras 15 chelines. 
Las autoridades locales deben una 
contribuci6n d e  3 libras 15 chelines 
por afio y por casa. Cuando es ne- 
cesario construir casas colectivas 
de mris de tres pisos en una zona 
saneada, o cuando el terreno ocu- 
pado por un proyecto aprobado vale 
mris de 100,000 francos por hectd- 
rea, la subvencibn del Gobierno es 
elevada a 3 Iibras 10 chelines por 
persona, 

Las sociedades a dividendos 1i- 
mitados pueden recibir estos subsi- 
dios gubernamentales, cuyo valor 
etl capital es avaluado e n  195 libras. 
Subsidios mbs reducidos, cinco 1i- 
bras por aiio durante 40 aiios, pue- 
den obtenerse para pequeiias casas 
destinadas a personas ancianas. 

Esta ley no ha tenido todavia el 
tiempo necesario para producir to- 
do su efezto. Hasta ahora (sep- 

tiembre de 1934) ha dado por re- 
sultado la construccibn de 21,500 
casas para reemplazar 10s conven- 
tillos: prbcticamente, son la obra 
de l a s  autoridades comunales. Nu- 
merosos proyectos se estbn tram;- 
tando Y en noviembre de 1933 se 
habia anunciado que 10s programas 
de las autoridades locales preveian 
la destruccibn de 200,030 casas in- 
salubres en 10s cinco aiios siguientes. 

Una experiencia kteresante de 
diferenciacibn de arriendos se ha 
hecho en Leeds. §e ha encontrado 
que de ninguna manera las perso- 

nas alojadas por la autoridad, aun 
aqugllas que habian sido expulsa- 
das de 10s conventillos, tenian ne- 
cesidad real de una subvencibn por 
el alquiler. El subsidio recibido del 
Gobierno no es. pues, aplicable a la 
casa. sin tener en cuenta 10s recur- 
sos del arrendatario. per0 si a las 
familias que tienen necesidad de 61. 
El alquiler mbs elevado que se exige 
es un alquiler econbmico. e5 decir. 
fundado sobre el precio del costo 1;- 
quido sin subsidio. 

Partiendo de esta base, la tota- 
lidad del subsidio recibido se divide 
de manera que permita la dismi- 
nucibn del arriendo econbmico de 
subvenciones semanales proporcio- 
nadas a la renta familiar, siendo la 
subvencibn tanto mayor cuanto 
menor es la renta. §e asegura que 
esta es la mejor manera de emplear 
el subsidio y muchas autoridades 
siguen atentamente el experimento. 

LA LEY H1LT:ON YOUNG. 

En 1930, Sir Hilton Young fug 
autor de una ley que esbozb aiin 
un nuevo plan de accibn. La legis- 
lacibn anterior (1925). habia dado 
a las autoridades locales el derecho 
de garantizar a las sociedades de 
construccibn, el reembolso de 10s 
adelantos hechos por ellas a BUS 

miembros para comprar casas. no 
sobrepasando un valor de 1,500 li- 
bras, en tanto cuanto estos avances 
excedieron 10s que estaban previs- 
tos en 10s estatutos de la sociedad. 
Est0 significaba que las sociedades 
podian elevar la proporcibn de BUS 
prSstamos de un 7 0% a un 90 76. 
La ley de 1933 dib a1 Ministro el 
derecho de participar. mriximo con 
la mitad de la pgrdida soportada 
por una autoridad local, con motivo 
de la garantia futura de estos 20 % 
suplementarios siempre que el avan- 
ce haya sido hecho con el prop6sito 

de construir o comprar casas de 
arriendo para 10s obreros. Ninguna 
reglamentacibn existe relativa a las 
ren tas. 

Por la naturaleza de las cosas 
parece increcble que esta disposici6n 
haya sirlo empleada. El rol de una 
sociedad de construccibn es actuar 
como una asociacibn, haciendo. a 
la vez el papel de caja de ahorro y 

de pr6stamo para sus diferentes 
miembros. habiendo estado desti- 

*nada la  gran parte de 10s avances 
acordados. a las casas adquiridas 
por BUS ucupantes. Utilizando la 
ley de 1933 abusivamente. las sc- 

ciedades invertirian su rol y cam- 
biarian completamente de natura- 
leza. pues ellas invertirian capitales 
en gran escala, en empresas de  
construccibn. No hay indicios de 
que alguna soziedad hiciera estas 
ges tiones. 

PROPIQDAD DE: LAS CASAS. 

Ademds de las operaciones de las 
sociedades de construccibn que. co- 
mo en Amgrica, se han multiplicado 
despu6s de la guerra, las autorida- 
des locales recibieron el derecho de 
otorgar hasta el 90% del valor en 
que se estiman las casas. a 10s com- 
pradores eventuales. Estos dere- 
chos le fueron concedidoe a1 princi- 
pi0 por el .Small Dwellings Ac- 
quisition Act, de 1899 y han sido 
aumentados desde entonces. Como 
la ley no otorga sino un permiso y 
no todas las autoridades han hecho 
us0 de 61, no hay una prdctica uni- 
forme para todo el conjunto del 
pais. Algunas autoridades han usa- 
do ampliamente SUB derechos. pro- 
curdndose el capital. ya sea en el 
libre mercado, *ya sea, como en el 
cas0 de las pequeiias autoridades. 
en 10s <<Public Works Loan Com- 
missioners”, mientras que otras han 
preferido dejar esta cuestibn a las 



sociedades de construcc&n. lo 
que, en general, resulta alga mbs 
caro. 

Un hecho muy importante de 
constatar. en lo que se refiere a la 
propiedad de las casas. es que 10s 

constructores terminan a menudo 
SUB propias combinaciones con las 
sociedades de conatrucci6n y 10s 
adquirentes. de tal manera que to- 
mando el constructor una parte del 
riesgo, el porcentaje del valor que 
puede ser hipotecado alcanza un 
90%. Serb interesante observar el 
porvenir de las sociedades de cons- 
truccicin, pues con el aumento de 
SUB recursos obtendrPn el poder de 
elegk: 

a) El ensayo de conservar y de 
extender la proporci6n. ya muy 
acrecentada, de habitantes propie- 
tarios de sus casas: b) De llegar a 
ser ellas mismas propietarias en 
gran escala; 0, C) De trabajar por 

reducir tanto 10s dep6s;tos como 
10s prestamos. 

Entre 1913 y 1933 el total de in- 
versiones de las sociedades de corn- 
truccibn se elev6 de 65.000.000 de 
librae a 477.000.000 de libras: en 
1913 10s adelantos sobre las hipote- 
cas otorgadas durante el aiio subian 
a 9.OOO.OOO de libras. mientras en 
1933 aobrepasaban 10s 38.000.000 
de libras. Ademgs las sutridades 
locales adelantaron despuis de la 
guerra alrededor de 79.000.000 de 
libras a cerca de 161,000 personas 
que adquirieron stis casas: menos, 
pues, que las sociedades en un 
aiio. 

El niimero total de casas edifi- 
cadas despu6s de la guerra en In- 
glaterra y en el Pais de Gales es 
de 2.400.000. mbs o menos. sobre 
10s cuales alrededor de la mitad 
han sido levantadas por la inicia- 
tiva privada no subvencionada. 

Sobre estas iiltimas, 200.000 mAs o 
menos son del tipo mbs amplio. que 
en rigor pueden ser consideradas 
como casa obrera. 180,000 mbs se 
han construido en Escocia. La ini- 
ciativa privada no subvencionada 
h;zo muy poco en 10s primeros 
aiios. pero las cifras crecieron poco 
a poco, y desrle hace algunos aiios, 
ella ha sido el principal factor de 
la construcci6n de casas. 

Las casas no subvencionadas han 
sido construidas cas; todas por ini- 
ciativa privada. Actualmente 10s 
aubsidios del Gobierno central acor- 
dados en virtud de las leyes de 1919 
cuestan alrededor de 7.000,OOO de 
libras: 10s subsidios del programa 
Wheatley. 4.000.000 de Iibras y 10s 
del programa Greenwood. 250.000 
Iibras por aiio. Estos Gltimos au- 
mentarbn a medida que se efecttie 
el tralajo. 

(Continua&). 

EL AISLAMIENTO DEL CERRO SANTA LUCLA 
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Es corriente oir. a muy buenos 
vecinos. famentarse con la meior 
intenci6n. de que cuando pudo ha- 
cerse, no se crearane plazas y jar- 
dines en una extensi6n de dos cua- 
dras de radio por lo menos. en tor- 
no del Cerro Santa Lucia. 

Esta idea simplista. que hasta se 
podria llamar kgica, ha tenido 

siempre celosos cultivadores y s610 
gracias a la eterna desidia e indi- 
gencia municipal no,se ha realizado. 

Pero. si algGn Alcalde impulsivo 
hubiera acometido un proyecto tal, 
habria pasado a la posteridad como 
el bngel exterminador del cerro. 
Rodeado de parques, el peii6n que 
rellen6, plant6 y edific6 Vicuiia 
Mackenna. habria perdido la escala. 

aparentemente. su altura y su masa 

se habrian reducido quizbs a qu6 
proporciones y habria dejado de 
ser un <ccerro)\, para convertirse en 
un insignificante resalto del terreno 
en medio de  un gran parque. 

Sin tanta exagerackin. pqro den- 
tro del mismo criterio se desarro- 
llaron 10s planos municipales para 
el aislamiento del Cerro: se expro- 



rstimaba, tambii> 
cia la conservacibn 
que hubo un acuari 
irada monumental, 
nscesidad de pro 
contrafuerte edificac 
Cerro, que tambikn 
por el costado sur. 

En su segunda esi 

go, el profesor Bruni 
gencia del aislami 
proyecto que concill 
sas: se obtenia el tc  
del Cerro. separgndc 
construcciones que a 
ne adosadas. per0 a1 
se dejaba inmediato 
d o  edificado que 1 

exigencias pksticas 
de tomarse en cuent 
de este problema ur 

El Instituto Naci 

piarian y se derribarian todos 10s 
edificios existentes en el tri6ngulo 
comprendido entre la Alameda, el 
Cerro y la calle Victoria Suberca- 
fieaux y se destinaria ese terreno a 
jardines pGblicos, con lo cual se 
aislaba completamente el Santa 
Lucia de la edificacibn que actual- 
mente lo circunda por el lado sur. 

De muy distinta manera opinaba 
el autor del plano regulador. El 
profesor Brunner no fue partidario 
del aislamiento del Cerro Santa 
Lucia; preferia una reglamentacibn 
en la altura de las construcciones, 
para establecer puntos de compa- 
racibn visual que ayuden a darle 
esbeltez a1 Cerro. 

n. de importan- 
del edificio en 
o y aGn la en- 
por esa misma 
porcionar!e un 
do, una base a1 

se prolongase 

m .  t 1 .. 

:ada en Santia- . .  
ier, ante la exi- 
ento. dejb un 
iaba ambas co- 
ital aislamicnto 
,!o de toclas las 
ctualmente tie- 
I mismo tiempo 
1 a 61 un tri6n- 
cumple con las 
, muy dignas 
a en la solucibn 
banis tico. 
:anal de Urba- 

nismo concurria con la opinibn del 
profesor Brunner relativa a1 Cerro 
Santa Lucia y con ese motivo. cuan- 
do el seiior Regidor don Ricardo 
Gonzglez Cortis anunci6 en la 
prensa la adopcibn del Plan Brun- 
ner en el aislamiento del Cerro, el 
Instituto de Urbanism0 ha enviado 
un oficio congratulgndose de ello y 
aprovechando, a1 mismo tiempo la 

ocasibn de pedir que. tambikn para 
la transformacibn del extremo norte 
del Santa Lucia, se adoptara el pro- 
yecto del profesor Brunner. 

Por considerarlo de inter65 inclui- 
mos a continuacibn dicho oficio: 

Santiago, 6 de febrero de 1936. 

Sefiores Regidores: 

El Instituto Nacional de Urba- 
nismo se ha impuesto con grata sor- 
presa. en declaraciones hechas a la 
prensa por el seiior regidor don Ri- 
cardo GonAez CortBs, de la deci- 
sibn de adoptar, para el aislamiento 
del cerro Santa Lucia. el proyecto 
del profesor doctor Karl H. Brun- 
ner. 

Este Inetituto se felicita de esa 
decisibn, pues siempre ha conside- 
rad0 que el proyecto Brunner es la 
mejor solucibn de aislamiento del 
Santa Lucia, no sblo por la gran 
economia que significa sobre el pro- 
yecto anterior-ya que evita la ex- 
propiacibn de m6s de la mitad del 
trihngulo comprendido entre la Ave- 
nida de las Delicias, el Cerro y la 
calle Victoria Subercaseaux- sino. 
ademhs, porque desde cualquier 
punto de vista tbcnico y estbtico es 
m6.s favorable. 

Confia. entonces. en que resis- 
tiendo la opinibn lega de gente que 
desconoce las convenienciaa tkcni- 
cas de la solucibn adoptada. se Be- 
guir6n estrictamente las normas que 
propusiera el profesor Brunner, re- 
formanJo. tambikn. la linea aproba- 
da para el costado sur de la Alame- 
da, entre Carmen y Lira, d6ndole la 
suave curva sin quebraduras defec- 
tuosas y de mayor ensanche que 
consulta el proyecto Brunner. 

Intimamente relacionado con el 
aislamiento del cerro Santa Lucia 
y especialmente con la transforma- 
cibn que sufrir6 su extremo norte. 
est& el ensanche de la calle Josh 

Miguel de la Barra, que Serb con- 
vertida en una corta avenida de 30 
metros de ancho. de unibn del Ce- 
rro con el Parque Forestal. 

Considerando este Instituto, que 
todo lo que se relaciona cone1 Santa 
Lucia debe debe acercarse lo m6s 
posible a la perfeccibn urbanistica 
que merece esa ioya y monument0 
de la ciudad, Cree de su deker ma- 
nifestar el desco de que, para el en- 
sanche de la arteria mencionada. 
se siga tambikn el proyecto Brun- 
ner, reformando. antes que sez tar- 
de. la linea actual de ensanche que 
tiene esa calle. 

El proyecto Brunner establace 
como eje de la nueva avenida J. 
M. de la Barra. la linea natural de 
unibn c'el eje dcl Cerro con el eje de 
la Azenida que corre frente a1 M u -  
seo Nacional de Bellas Artes. eje 
t-ate iiltimo que ha partido de  la 
calle Loreto, cruzando la plazoleta 
y el puente del Mapocho. Es 16gico 
que una avenida entre el Cerro y 
el Parque Forestal tenga que suje- 
tarse a estos dos ejes indicados' 
demasiado importante el primer0 y 
demasiado definido el segundo para 
prescindir de ellos. 

Se establece, puea, un eje conti- 
nuo que. partiendo del Cerro mis- 
mo, toma el (<carrefour\) que se for- 
mark en la unibn de las callee Santa 
Lucia. Victoria Subercaseaux y 
Merced. sigue por la avenida Jos6 
Miguel de la Barra. empalma con 
el eje de la avenida frente a1 Mu- 





MODEL0 Dll-2. de 11 Tu- 
bos. Radio- Fot&rafo <<Cere- 
bro M6gico>> de lujo con ~ 0 j o  
Miigico)) y Tubos de Metal. 
Cambio Automgtico de dis- 
cos. Hermoso Gabinete de es- 

tilo neo -c 1' asico. 

El <<Cerebra Mbgicor mejorado. 
est6 acompaiiado por el sensa- 
cional -. . aOio . Mbgicpr, ingenioso 
dlsposltivo que permite sinto- 

nizar visualmcnte. 

MODELO D22-l.-Radio-Fo- 
n6grafo de 22 tubos con ((Ce- 
rebro MBgico,, (c0jo M&gico>>, 
Tubos de Metal 'y Vitalizador 
Dingmico. El mejor y m6s 
completo instrumejnto musical 

producido has ta ahora. 

Hay varios receptores que emplean 10s 
tubos de metal; per0 Gnicamente 10s 
nuevos radios RCA VICTOR retinen en 
un 6610 instrumento 10s tres m6s gran- 
des perkccionamientos de la radiotele- 

fonia moderna: ((Cerebra M&gicoB, ((Ojo 
MAgico)) y 10s nuevoe Tubos de Metal 
RCA. Vea estos magnifico? instrurnen- 
tos en cualquier establecimiento RCA 

VICTOR del pais. 

! compre un Radio RCA VICTOR con Tubos de Metal 



madores de s u s  ahefacfos a Cas,  e\ la 
irnica evidencia visible que usfed fiene 
de una maravillosa coordinaci6n de la 
eficiencia humana y mecanica. Consi- 
dere por un momenfo el fejido de ca- 
iierias que saliendo de la Fhbrica de 
Gas abrazan foda la ciudad, como las 
raices de un hrbol giganfesco. 

Invisibles porfadores de un elemenfo 
invisible, esfas redes ahorran un gran 
trabajo en la vida diaria; porque el 
Gas es el miis simple y irfil de 10s 
combusfibles. Con Gas usfed prepara 
sus comidas, calienfa el agua para s u s  
bafios, calefacciona s u  casa, efc., efc. 
y fodo a un cosfo reducido y con la 
mayor sencillez, 

Tendremos mucho agrado en de- 
mosfrarle nuesfros arfefacfos a Gas. 

S A N T Q  I N G  

A N 5 R E E  H A A S  
Unica representante en Chile del Sisterna 

Jacques DaBcroze. (Ginebra). 

E L S A  M A R T I N  
Unka representante en Chile $el Sistema 

M a r y  VJigman., (Dresden). 

Informaciones: ESTADQ 91 - Of. 23 
Martes y Viernes de 4.30 a 7.30. 
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serenata de Sczhubert 
claro de luna, Beethoven 
rumores de la caleta, Albeniz 
rapsodia hfingara N.0 2, Eiszt 
en un mercado gersa, Xabtelbey 
serenaea &rabe de Tkarrega 
primer vals de DuraniP 

en Ediciones Musicales CASA WAGNER 
SELECCION DE 14 CANCIONE3 POPULARES C H l L E N A S  

en el ALBUM SQNORO N.0 5 
es una Edici6n CASA WAGNER 

rnbtodos - estudios = wirsica clisica 

Ahmmada 67 :-: Santiago 

ELABORACION FINA EN CARTONAJE 

Arficulos de fan fasia para regalos, 

Bau fizo, Cornunidn y Ma frimonio 
B E N Z I  V A L L I  Ltda. 

Lindas cajifas para 

Lira 379 - SANTIAGO - Telef. 65531 



guro dc 
forman 
quitecto, 
bros del 
banismo 
tad vari 

do intensa. como 
mercia'. El InstitL 
cioncs de asegura 

habia ninguna otra solu 
namente aceptable y si 

porque corsiderb que e 

cia y su sector merec 
fJerzo en pro de la $nl 
b==na. Y. porque ha116 
*,."a" 1- l z - - -  1 3  

I - - - - - - .  .l-- 

absolutamente indispensable 
marl a. 

Ahora bien, considerando 1; 
me eeonomia qoe se obtiene 
aplicaci6n del proyecto Brun 

vigencia e 

reune todi 

Este Inlr 
ca raz6n 1 

' Brunner h 
deja fuera 
edificio COI 

de la Barr 
Municipio 
Es conoc 

ya estudia 
fesor Brun 
debidamen 
este emine 
proyectos ( 

petaran la 

9 
parte do6 dlStingUid06 ar- 
s que son a la vez miem- 
Instituto Necional de Ur- 
, venccrh cualquier dificul- 
a dercrgarlo. poniendo en 

:1 proyecto Brunner que 
as las ventajas. 
rtituto conoce que la iini- 
Jara rechazar el proyecto 
a sido el hecho de que i l  

1 de linea a un valioso 
istruido en 1934. en J. M. 
'a N.0 433, obligando a1 
a su futura expropiacibn. 
2ido y cualquiera que ha- 
do los trabajos del pro- 
mer lo habrd aquilatado 
te. el inter66 que pus0 
nte urbanista en que Jos 
Jel Plano Regulador res- 
s construcciones impor- 

ranres 0 simplemente nuevas exis- 
tentcs. protegiendo asi 10s intercses 
municipales y resguardando a la 
ciutlarl de la destrucci6n dc inmur- 
b!es V B ~ ~ O R O S .  sin perjuicio de la 
creaci6n de nuevas vias y del en- 
sanche de muchas. aun en scctxcs 
en que la edificacibn reciente ha si- 

en el centro co- 
ito est6 en condi- 
ir que si. en el 

presente caso. la linea que adopt6 
e1 profesor Brunner para el ensan- 
che de la oaile J. M, de la Barra 
obliga a derribar en el futuro a un 

edtficio nueyo y del valor del men- 
cionado. f u i  porque estimb que no 

ci6n media- 
atisfactoria; 
1 Santa Lu- 
ian ese es- 
ica solucibn 

tan defec- 
&-Lo-- l d  linea anroharla n l w  creyb 

refor- 

L enor- 
con la 
ner en 

coetado sur del 
herro. este lnstituto estima que 
bien puede gastarse algo mhs en el 
coatado norte. siendo que este gasto 
no inmediato y pensando que la 
aplicaci6n total del Plan Brunner 
a1 Cerro es siempre mhe econbmica 
que el plan existente. no tiene nin- 
guno de s u s  defectos y llega a la 
realizaci6n de una obra de grandes 
cualidades urbanisticas y est6ticas. 

No serh tampoco un inconve- 
niente para la LdopciSn del proyec- 
to Brunner en la linea de ensanche 
de J. M. de la Barra, el hecho de 
que se haya construidu, seg6n la IC 
nea actualmente en vijencia. un 
edificio en la esquina dc %loniitas 
y Santo Domingo; es una punta de 
diamante con muy FOCO frente a la 
calle J. Miguel de la Barra. y. por 
lo tanto, de escasa importancia en 
la fijacibn de la linea dc csta arte- 
rir. L a  obacrvaci6n del plano ad- 
junto indica que €sa conatrucci6n 
no afectars a1 cambio de  linea so- 
lici tado. 

Como conaecuencia de 12s nume- 
rosas razones aducidas. \enimos cn 
EoliAtar rzspetuosamentc de 10s se- 
rcs Regic'ores. a nombrc dcl InstI-  
tuto Nacional dc Utban;amo, la 
adopci6n del proyecto Brunner pc- 
ra  el aislamiento total del cerro 
Santa Lucia y para el ensanche Le 
la calle Jos6 Miguel dc la Bxra ,  
uni6n del Cerro con el Parque Fo- 
iestal y parte integrante dc un 6;s- 

tcma de vias norte-sur. En la fie- 

curidad dc contar con tcnk\ola 
acogida. aprovechamds la oportuni- 
dad de saludar a V.V. S.S. con lcs 
sentimicntcs de nucstra mhs distir- 
guida consiJeraci6n y refipeto. y 

manifestar una vez m&s Ics fei- 
vientes descos del InEtituto c'e pc- 
der contribuir en la resoluci6n de 
10s problemas de car6cter ticnico 
que han de presentarse a esa I. 
Municipalidad. 

ALFREDOjOHNmN v., presidente. 



completarla y referente a1 aisla- 
miento del Cerro. 

Concurro con BUS ideas y 6610 la- 
mento no haber conocido el plan 
completo del profesor Brunner. 
porque me habria anticipado a pe- 

netrarme de Ias lbgicas y fundadas 
razones que el Instituto de Urbar 
nismo sugiere en su comunicado. 

Acabo de remitir !os anteceden- 
tea a1 Jefe del Departamento. se- 
iior Roberto Humeres, y espero, el 
lunes prbximo, entrevistarme con 
61 para anticipar la solucibn cuando 
rzgrese mi colega Monckeberg, que 
es tii ausen te. 

Me corresponde agradecer muy 
vivamente la expontgnea coopera- 
cibn de 10s distinguihs miembros 
de ese Instituto y. naturalmente. 
bien lo siben ustedes. en esta Ca- 
pital hay mucho en que utilizar esa * 

competencia y eee empeiioEo eEfuer- 
zo ciudadano. 

Muy afectuosamente su S.S. y 

. 

amigo. - Riczrdo GonzOlez Cortds. 

Con el c 

luz sobre t 

jeto de dar aGn mayo 
_ . A  

~ 31 rema que tratamos, in 

cluimos un informe sobre el aisla 
miento del Cerro Santa Lucia quc 
1 * . I  a. 1 1  

r 

3 

ha emitido una common nommaaa 

para ese efecto por la Asociacibn 
de Arquitectoe de Chile. Sue prirra- 
fos principales dicen: 

<<La comisibn designada para in- 
formar sobre el proyecto en cues- 
titin. estima que la Asociacibn de 
Arquitectos no debe oponerse. en 
principio, a la idea de reduccibn de 
Ias expropiaciones propuestas. man- 
teniendo algunas propiedades par- 
ticulares frente a la  Avenida de las 
Delicias. eso si que en todo caso, 
estima necesaria la expropiacibn de 
la@ dos primerss propiedades conti- 
guas a la subida de Delicias para 
poder conformar meior esta en- 
trada. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<<En lo que se refiere a la peque- 

iia manzana que se piensa formar 
en la esquina de Belkias con Vic- 
toria Subercaseaux. la comisibn es- 
tima que podria prescindirse de la 
expropiacibn de la calle posterior 
que la separaria del Cerro, dejan- 
do, eso si, el eepacio de la calle 1;- 
bre de edificacibn. debikndose esta- 
blecer. en este caso. una servidum- 

bre de alineacibn posterior de la 
edificaci6nB. Y aun ccdeberia exi- 
girse la construccibn de fachadas 
posteriores arquitectbnicas confor- 
madas con frente a1 Cerro Santa 
Lucia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<<En cuanto a las mod~fkaciones 
en la calle Josk Miguel de la Barrz, 
es ta comisibn no puede pronunciar- 
se sin tener mayores antecedentes, 
en vista de que las perspectivas del 
nuevo proyecto. en que se quiebra 
tres veces el eje. son indudable- 
mente inferiores a las del proyecto 
Brunner, pero habria que conside- 
rar el factor econbmico y de prac- 
ticabilidad, para poder juzgar en 
definiiiva el proyecto de modifica- 
cibn de expropiaciones propuesto. 
el que a1 arbitrarse fondos esyecia- 
les en el financiamiento del plan de 
celebraci6n del I V  Centenario de 
Santiago. podria eliminarse &el 
proyecto de aislamiento del Cerro 
sin mayor perjuicio para la ciudad. 

Santiago, 7 de mayo de 1936.. 



, Durante la preparacibn del pre- 
sente niimero. el cable nos ha trai- 
do la noticia de la muerte de algu- 
no3 cornpositores de gran significa- 
cibn en laevolucibn contemporinea: 
Glaziinoff. Respighi y Alban Berg. 

Entre 10s miisicos exilados VO- 

luntariamente de Rusia. Glaziinoff 
ocupaba desde 1928. aiio en que 
abandonbsu patria,una situacibn de 
jefe por antigiiedad. Nacido en 1865 
Alexandre Ccnstantinovitch GlazL- 
ngff, estudib composicibn con Kor- 
sikoff y se dib a conocer desde 
1882. ejecutindose su I Sinfonia. 
que merecib la aprobacih de Bali- 
kireff y de Liszt. Ocupb la dire:- 
cibn del Conservatorio de San Pe- 
teasburgo hasta 1912 y nuevamen- 
te. despues de la Revolucih. a 
partir de 1922. Glaziinoff es uno 
de 10s autores mis  importantes de 
la generacibn posterior a 10s cinco: 
colaborb con Rimsky en la term;- 
nacibn del Principe Igor de Boro- 
din. La obra de Glazcnoff es fe- 
cundisima: Ocho sinfonias. nume- 
rosos poemas sinibnicos, cantatas, 
ballets, miisica de cimara. etc. Su 
muerte pone Gn a una vida labo- 
riosa de grandee rntritos en el des- 

arrollo del arte ruso. 
Italia contabaentre el estado ma- 

yor Je sus artistas como una gloria 
national la figura de Ottorino Res- 
P i g h i ,  nacido en 1879 y alumno. su- 
ces;vamente, de Martucci. Rimsky- 
F=orsikoff y de Max Bruch. Como 
10 d k a n  BUS maestros. Respighi 
trajo a la desguarnecida Ita1;a sin- 
fbnica del siglo X 
de grandes conoce 
questa: fuC por et 
instrumentador y 

ria 
3r- 
>le 

un compositor 

a1 
r l  

1 
,d 

I 

questas del mundo, de;; 
duccibn que. si no es 
nurrerosa. atestigua qu' 
delicado arte de la autoci 
cuarteios. de 10s cuale 
rico. ha alcanzado singu 
poemas sinfbnicos b'ien 
como KFontane di Roma 
Roma', <<Feste di Rom 
ciertos para solistas y 
bperas y obras de ciimai 

La escuela moderna 
pierde en Alban Berg, 
1885. uno de 10s entusiar 
gandistas del arte de Scl.v--.---e .' 
campositor de gran fuerza y or&- 
nalidad. Autor de 1 sonata para pia- 
no, un cuarteto, canciones con or- 
questa. tree (Orchesterstiicke,. de- 
ja su mie definitiva creacibn en la 
bpera gWozzekB, que preEenta el 
ensaso de aplicar las formas de la 
miisica pura a1 arte drambtico y es- 
to dentro del &sterna atonal. Berg 
ha &do, ademis. un critico y un 
erudito ,musical de gran valor.-S. 

Nota.-La ertensibn americana de este 
nfimero nos obliaa a reducir la crbnica ex- - 
tranjera que se reservar6 para el pr6ximn. 

CRONICA 
NACIONAL 

MINIATURAS DE JORGE 
MADGE 

La casa Germain mostrb al pG- 
blico un pequeiio grupo de minia- 
turae del seiior Madge. 

Acaso la primera exhibicibn de 
obras. ,de esta naturaleza. ejecuta- 

pais, y porque la calidad de la 
produccibn alcanza condiciones ver- 
daderamente satisfactorias. Hay, 
en efecto, entre esos pequefios re- 
retratos. algunoa que por la segu-. 
ridad de su tbcnica y la gracia y 

belleza de la invencibn parecen sa- 
lidos de manos que tuviesen lardui- 
sima experiencia en el cultivo de 
arte tan dificil. 

Tenemos. pues. una nueva pers- 
pectiva en el panorama de la vida 
artistica nacional. 

das poi un artista chileno.ella cons- 
tituye una sorpresa por la facilidad 
con que el seiior Madge ha podi- 
do acomodarse a trahajos cuya in- 
dole requiere una Foluntad Y una 

\ 

Miniatura,-R etrata por Jorge Madge 



E1 Salo'n de Viiia del Mar.--Lo* 
esfuerzos que la Asociacibn de Ar- 
quitectos de Valparaiso, la Munici- 
palidad de V&a del Mar han gasta- 
do en pro del fomento de las artesen 
nuestra puerto principal ha renido 
su coronac;bn en el establecimiento 
de una Academia de Bel!as Artes 
en Valparaiso y de un Sal6n de 
Artes Plbsticas en VSa del Mar. 
Vencidas en parte. las dificultades 
materiales de todo gbnero. la Aca- 
demia ha logrado reunir en su sen0 
un considerable grupo de alumnos 
que trabaja y progresa. No pode- 
mos extendernos por ahora. en la 
organizacibn interior del estableci- 
miento. ni de SUB programas. En 
cuanto a1 Sal6n. que no hemos po- 

Oleo de Marcos Bontri. 1.er Fr-mio 

N ~ M I N A  CE PREMIADOS 

Pintura 

August0 D'Halmar, busto por Lorenzo Cominguez. dido ver. reunia un total de mbs de 
1.er Premio cuatrocientos cuadros. No creemos Joe sefiores Marroe A. Bo,,,& Malia 

que este criteria cuantitativo sea 
de lo mbs recomendable. Es. por lo 2 Preaio, $1.000. Enrique Mosel!aG. 

1.' Premio. $ 4.00F. Fub dividido entre 

Tupprr. 

Oleo de M a r h  Tupper. 1 .er Premio 

clemis. el defect0 inherente a cuan- 
tas exposiciones de arte ce efeciiian 
en nuestro pais. El resultado es 
hacer de 10s salones. conglomera- 
dos heterogEneos de cuadros o 

simples apuntes. que se sacrifican 
10s unos a 10s otros. De all; la falta 
de tono y de buen gusto que re 
adviertp en las expodiiones y que 
justifica sobradamente el descon- 
cierto y las protestas muy atendi- 
bles de buena parte de la critica y 
&el piiblico. Muy otro es el criterio 
mbs modern0 que predomina en la 
organizaci6n de exposiciones y mu- 
seos. Las pinturas. para que puedan 
ser apreciadas por el piiblico, que es 

lo que se persigue a1 organizar las 
unas y manterer 10s otros, necesitan 
un margen conveniente que las aisle 
de las vecinas. 

Sea ccmo quiera. la Exposici6n 
de Viaa es un intento que merece 
atenci6n Y que contribuirb eficaz- 
mente a la cultura artistiza del pais. 
Los jurados acordaron las Iistas 

d a  premios que damos en seguida: 

3 . O  Premio, $ 500. Luis Strozzi. 
Premia de Estirnulo. Carlos Lundstedt. 
Menciores Honrosas: Irma Advalo 

Valdenesro. Ana Corths J. y Pascual 
Gam b k o .  

Pintura (Especialidades) 

Pintura decorativa. Fub declarado de- 

Pintura Acuarela, $800. Antbn Stra- 

Premio JeRetrato: $8.0,  Pablo Vidor. 

s'erto. 

tal. ( MenciBn. Armando Lira). 

(Mcncibn, Anita Claro). 

Lira. (Mencibn, A. Valenzuela). 

Altamirano. . 

Premio de Paisaje. $ 800. Armando 

Premio de Marira. $ 800. A. Parheco 

R e d  Mesa.-Cerrimica (Artes Aplicadas). 1.er Premio 



lndio y llama. 
Fcto de 

Martln Chambi. 
(Artista peruano) 

fi:scultura 

1.' Premio, $ 3,600. Lorenzo Domin' 

2." Premi3, $ 1.000. Guillermo Mose- 

3." Premb, $ 500. Ana Lagarrigue. 
Menciones Honrosas: Hipblito E,raud. 

Teresa PBrez Solar; y Alba Peris Roca. 
Premio especial: Abelardo Araya. 

guez. 

Ila C. 

Dibujo y Grabado 

1.' Premio, Eugenia Grenovic. $ 1.000 
2." Premio. Carlos Hermosilla. $ 500. 
3.' Premio, Francisco Parada. $ 300. 
Premio de Estimulo: A n a  Cortb JL- 

Ilian. 

Mencibn Honrosa: r o r a  Puelma. 

Sectiin Artes Aplicadas 

1 .O Prernio. $ 1.500. Re& Mesa Camp- 

2.0 Premia. $ 500. Car'os Hassmann. 
3.0 Prernio, $300. Jose Drago C. 
Premio de Estcmulo: Carmen Sacco. 
Mencibn Honrosa: Sergio Roberts. 

bell. 

Expcsicic'n fotogr6Jica.-Una in- 
teresante colecci6n de fotografias 
del artista peruano doh Martin 
Chambi en el local de ((La Naci6nn. 
Interesante no 5610 por la tbcnica, 

el gusto. el acierto con que el ar- 
tista ha sabiAo aprovechar 10s efec- 
tos pi.itorescos y 10s recursos que 
le Froporciona su arte. sino que 
tamb:in por la novedad folkl6rica 
y por la fascinacibn con q u e  el 
misterio de esas razas desconocidee 
embarga el inimo. 

Extraiia y recia &dad es el 
G z c o  del seiior Chambi. All; la 
catedral espiritual y dominante se 
yergue como un emblema de lo que 
debi6 set antaiio catolicidad espa- 
iiola. 

I3ailes indios. 
Foto de 

Martin Chambi. 
( Artista peruano) 
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Escuela de Artes Aplicadas ‘1Bpiz 

EXPOSICION DE LAmESCUELA DE ARrES APLICADAS 
La Escuela de Artes Aplicadas 

ha querido ofrecer a cuantos se ha- 
lagan con la idea del progreso espi- 
ritual de nuestra raza. una muestra 
seleccionada de 10s trabajos que, 
en el Gltimo aiio de labor. han pro- 
ducido SUB talleres. 

Esfuerzo confortante, en realidad, 
el de esta Eseuela, que si bien cuen- 
ta con un .buen nGmero de aiios 
desde su fundacibn. no lleva sino 
poquisimo tiempo dedicada a1 cul- 
tivo de las labores e investigacio- 
nes que le son propias. 

En efecto. durante largo tiempo. 
no fuh otra cosa que un anexo de la 
Academia de BeIlas Artes, a cuyos 

alumnos servia proporcion&ndoles 
un curso de dibi jo  y uno de amol- 
dado, Para 10s obreros que se acer- 





' 44 

EL COR0 INFANTIL DE 
V E N A  

Grabsdo en madera, de Cruzat (Esc. de Artes Aplicadas) 

ches. est& llamarlos a satisfacer 
necesidades apremiantes de la edi- 
cibn artistica y de publicidad co- 
mercial. 

Cualesquiera que sean 10s sacri- 
fi-ios a reafizar por el cultivo de 
estas artes decorativas. no debe la 
Universidad. ni la Direcci6n. ni el 

Cuerpo de Prolesores cejar en tan 
laudable empeiio, pues son mas ar- 
tes las que por el hccho de IlegHr a 
un gran niimero de hDgares. pueden 
contribuir m6s que nada a la difu- 
sibn del g u t 0  y a proporcionar mSs 
est6tica en lo material y €spiritual 
de la existencia.-J. L. 

CRONICA NACIONAI, DE MUSICA 

CONCIERTO DE JUAN REYES 

Ante un pcblico escogido. en el 
Teatro Municipal, ha dado el dis- 
tinguido pianista chileno Juan Re- 
yes dos conciertos. Reyes. que com- 
parte sus actividades de concertista 
con las de pedagogo. afianza nueva- 
mentz 10s elogiosos juicios que la 
critica chilena y extranjera le ha 
brindado. 

La noble sencillez que anima SUR 

interpretaciones, sin alarde Je acrv- 
bacia pianistica; la pureza y la va- 
riedad de la gama de color de 511 
sonido. caracterizan a Juan Reyes 
como intirprete de aut6ntica cali- 
dad musical. 

Hay en 61 siempre. cierto apasio- 
namiento viril y vigoroso. que trans- 
mite a la obra que interpreta un 
espiritu, sobre su concepc&n, exte- 
riorizado en un estilo francamente 
po6tico.-E. L. E. 

El anuncio de que eete famosi- 
simo conjunto habca abandonado 

la histbrica catedral de San Este- 
ban para presentarse en escenarios 
de conciertos. conmovi6 a Europa 
con el sentimiento fenoso de que 
algo tradicional pasaba a convertir- 
se en un elemento que recurria a1 
trabajo vulgarizador de 10s teatros 
para ganarss el sustento. 

Los (<Wienersangerknaben, diri 
gidos por el profesor Gruber. han 
llegado en una pequeiia cantidad 
hasta Chile en donde nos presen- 
taron aldo de lo que debi6 ser la 
Capilla Polifbnica de 10s empera- 
dores autriacoe. 

Como un recurso de concierto. 
estos niiios maravillosamente edu- 
cados y disciplinados abordan pc- 

queiias 6peras y coros populares 
hasta valses de Strauss. Los pro- 
gramas constan todos de tres par- 
tes: mfisica polifhica. antigua. in- 
termedio dramgtico. coros romir- 
ticos y algunos modernoe. 

La impreeibn que cstrs  niiios 
admirables nos han rr3ducido cn 
su homogeneidad coral. en su est;!() 
e interpretacihn yerfectcs. cs digno 
de 10s mejorcs conjuntos. Lo iinico 
que podria observarse es la aguda 
tcsitura a que &e ven forzados a 

transportar obras polifbnicas con 
perjuicio de la sonoridad y aun de 
afkaci6n: igualmente. (imposlcibn 
del comercio). la vecindad de Pa- 
lestrina con M o z  a r t  y Johann 
Strauss no es artisticamcnte muy 
cSmoda.-S. 

RECITAL DE PIANO HERML 
NIA RACCAGNI 

Con un programa de obras pia- 
nisticas. elegido con acertado cri- 
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,.rllv ...c~......I *, -- ,.-sent6 
Herminia Raccagni. el jueves 14 
de mayo. en el Teatro Imperio. El 
comprendiaobras como ({Tocata en  
do mayor"de Bach-Busoni; ({Sonata 
Op. 10 N.o 3, de Bzethoven; .;On- 
dinc., <<Habanera, y Jeux d' Eau de 
Ravel, por Gltimo ((Muerte de Isol- 
da., de Wagner-Listz. 

La trayectoria de esta artista 
muestra las m6s elo-uentes posibi- 
lidades y se ha desarrollado siem- 
pre en grarlos ascenrlentzs. Hermi- 
nia Raccagni es. tal vez, entre las 
alumnas de Rosita Renarl, la que 
ha obtenido una actuachn mbs so- 
bresaliente. Un sano espiritu de dc- 
dicacibn a1 estudio caracterizb 10s 
somienzos de su carrera. y despu6s 
de obtener la m6s alta calificacibn 
en sss exdmenes finales. inicii sus 
a-tivirlaJes de intkrprzte, en con- 
ciertos perso3ales y tambikn como 
colista junto a la Sinfbnica. 
Su recital de piano no hizo sino 

que justificar 10s e!oZiwos concep- 
tos que tantas ve:es ha merezido 
esta artista y demostrar que un 
trabajo regular y metjdico ES el 
mds eficiente medio para a'canzar 
una ticniza completa y ncxsaria a 
cualquiera interpretacihn. 

CONCIERTO ZNRIQUE 
KLEINMAN 

Se puede decir que en Chie  10s 

conciertos cle vio1;n scn muy csza- 

EOS y aun mis,  gran parte ds la 1;- 
teratura vio!inistica es desconocidn 
entre nosotros. Sin embargo. po- 
seemos un buen nGmero de ejecu- 
tantes, cuya actividad cn este as- 

pecto. si fuera inbs intersa. seria 
c'e gran benefkio para el  ambiente. 

Enrique Kleinman. alumho egrs- 
sado hace poco de nuestra Conser- 
vatorio Nacional c'e MGeica. ha- 
ciendo una excepcibn a esta man!'- 
fiesta apatia, ofrecib en la Sala de 

> .  

Audkiones del Conservatorio. un 
concierto de violin y tuvo pcr acom- 
paiiante a1 inte!igente compositor 
Reni Amengual. El concierto d e  
Kleinman suscitb 10s m8s intere- 
santes comentarios. no exentos de 
acertados juicics. Es rnuy halagador 
seiialar a este joven violinista que 
persisle en su entusiasmo. sin esca- 
timar esfuerzos que le permitan 
abordar las m8s dificiles obras es- 
critas para el iiolin. 

TEMPORADA DE OTORO EN 
LOS CONCIERTOS SINFONI- 

cos 
En muy esplindidas condiciones 

se ha iniciado la temporada de 
otoiio. que inaugura las actividades 
de la orquesta sinibnica. AI  &xito 
de esta serie de cuatro conciertoe 
ha contribuido la actuacibn del 
maestro Theo Ruchwald. quien 
dirigib el tercer0 de ellos: y la par- 
ticipacibn de cuatro solista de pres- 
tigio. como son el violinista Victor 
Tevah. el pianista Hugo Ferniindez 
y las cantantes Adriana Herrera de 
Lbpez y Lila Cerda. 

Ninguna labor de divulgacibn 
cultural y artistica ha tenido para 
nuestro pais una trascendental re- 
sonancia y tan amplias proyeccio- 
nes como la que desarrolla la or- 
questa de la Asociacibn Nacional 
de Conciertos Sinfbnicos. Esta ins- 
titucibn enorgullece a Chile y habla 
con merecido elogio del inteligente 
espiritu que impern en la Universi- 
dad dcl Estado;cuya visibn sin li- 
mites, de acuerdo con conceptoe 
estrictamente universitarios. ha 
'permitido apoyar sin reserva estas 
audiciones orquestales. 

Armando Carvajal, el infatigable 
impulsador de estos conciertos, ha 
conseguido. gracias a su tempera- 
mento de autintico director de or- 
questa y s su bien orientado espi- 

rku de divulgador. formar un pG- 
blico comprensible y de esta mane- 
r a  deepertar en nuestro ambiente 
una pasibn por la m6sica de calidad. 
sea cual fuere la ipoca o escuela. 
Por su parte el directoyio de la 
Asociacibn Nacional de Conciertos 
Sinfbnicos ha tomado acertados 
acuerdos que tienden a estabilizar 
las actividades orquestales. benefi- 
ciando directamente nuestra cultu- 
ra musical y. en particular, a 10s 
ejecutantes chilenos. 

Se ha decidido hacer actuar en 
cada audicibn un intCrprete chileno. 
ya sea un instrumentista o can- 
tante. De esta manera desfilarhn 
junto a la Sinfbnica un buen nG- 
mer0 de ejecutantes conecientes de 
su actitud de intkrpretes. 

Esta empresa de cultura habria 
si?o incompleta si no se dieran a 
conocer las obras de autorcs nacio- 
nales; asi lo ha comprendido la 
Acociacibn Nacional de Conciertos 
Sinfbnicos y envib una circular a 
todos 10s comrositores chilenos, sin 
distincibn de grupos o tendencias. 
invit&ndo!rs a mandar iu s  partitu- 
ras para incluir en cada concierto 
una obra nuestra. Este criterio. 
despojado de todo sectarismo, nos 
permitirii conocer la produccibn 
musical de nuestro pais. gran parte 
de ella m6s conocida y elogiada en 
el extranjero que en Chile. 

l.er Ccncier:o (27-IV-36). 

Bach: Suite en Si nienor. 
Beethoven: Concierto para violin 

Al'enc'e: 3 T o n d a s  de carbcter pa- 

Debuesy: Prelude a l'aprkmidi d'un 

Dukas: L'apprenti sorcier. 

y orquesta. 

pular chileno. 

faune. 

Es muy halagador constatar el 
grado de disciplina y eficiencia que 



ha alcanzado la masa o~questal .  
desenvolviindose como un coniun- 
to homogineci y bien equilibrado. 
atento siempre a cualquiera batuta 
por exigente que ella sea. 

Victor Tevah, nuestro primer vic- 
linista, nos dib una versibn del 
Concierto dc Beethoven. vigorosa 
y ritmica: model6 la riqueza de in- 
tensidades de su sonido ajustiin- 
dose a las exigencias estilisticas de 
la obra. 

2.0 Concierta (4-V-36) 

Prokofieff: Sinfonia cliisica. 
Schumann: Concierto en  La menor 

para piano y orquesta. 
Bisquertt: Taberna a1 Amanecer. 
Wagner: Preludio del 3er acto de 

Tristiin e Isolda y Murmullo de 
la Foresta de Siegfried. 

Hugo Ferniindez que tenia la 
responsabilidad delsolista del Con- 
cierto de Schumann. demostrti ser 
simplemente un pianista exzepcio- 
nal, Este ioven intirprete cs uno 
de 10s talentos mkjor dotados y ha 
de figurar en un period0 muy cer- 
can0 entre 10s concertistas de mss 
alta calidad musical. Comparte este 
elozuente ixito de Ferniindez, su 
inteligente maestro, profeoor Al- 
berto Spikin. 

A 10s trozos de Wagner, que 
Carvaial dirige con singular cariiio 

y propiedad. le imprimib un pr2- 
fundo espiritu psicolbgico. a1 pri- 
mer0 y toda la sugerente frescura 
pictbrica que encierra CMurmullo 
de la Foresta de Siegfried.. 

3.er Concierta ( I  I -V-36) 

Barh: Pasacaglia en Do menor, or- 

Leng: Canto de Invierno y Dolora 

R. Strauss: 3 LieIler. 
Brahms: Sinfonia N.0 2 en Re ma- 

questado por Respighi. 

N.o 1. 

yor. 

Este tercer concierto f u i  el h i -  
co de la temporada dirigida por el 
maestro vienis Theo Buchwald. Es- 
te maestro, cozo  director, se sitha 
frente a l a s  obras con un espiritu 
serio y correcto. sin dejar Iibre 
curso a su temperamento. se so- 
mete a las exigencias de las com- 
posiciones con inteligente honradez 
ar tistica. 

Adriana Herrera Lbpez, cuya ac- 
tuacihn como cantante de ciimara 
y divulgadora de la mtsica chile- 
na. merece un especial reconoci- 
miento nuestro. a1 interpretar 10s 
3 Lieders de R. Strauss con que 
figuraba en el programa, era la 
artista inteligente y sobria que 
auna SUB magnificas cualidades vo- 
cales con una exquisita musicali- 
dad, digna de todo elogio. 

4.0 Concierto sinf6nicJ (18-V- 
1936).-Haendel: Concerto grosso 
Op.6 N.0 12 y Rendi l'sereno a1 ci- 
glio. Pergolesi: 2 arias de  Serva 
Padrona. Isamitt: Suite sinfbnica. 
Falla: 2 Danzas del Sombrero de 
tres picos y Ravel: Bolero. 

Termina la serie de la Temporada 
de Otofio con un atrayente progra- 
ma dirigido por el maestro Carva- 
;a1 y con Lila Cerda como solista. 
Esta cantante con un extraordina- 
rio sentido del estifo. respond& a 
todas las exigencias de las obras 
de Pergolesi y Haendel. y nos dib 
de ellas una versi6n completa en BUS 

valores expregivos, encuadrada en 
el espiritu de sen-illez que fluye de 
estas partiiuras. 

AUDICIBNES DE MUSICA 
CHILENA 

P.  Hulnberto Allende: Tres tonadas 
de cardcter pojmlar c"2leno. 

No puede ser mlis acertada la 
eleccibn de c<Tres Tonadas,. de H. 

Allende para incluirlas en el pro- 
grama del primer Concierto Sin- 
fbnico. Allende no es sblo un pres- 
tigioso miisico chileno. sin0 que su 
nombre enorgullece a toda Ameri- 
ca: poseen s u s  Tonadas un fuerte 
rairgambre con la tierra. con la 
gente y la psicologia popular, cap- 
tadas por un artista receptivo a 
toda resonancia impregnada de lo 
nuestro. Estas tres obras maestras 
que con tanto acierto dirigib Car- 
vaial y que eran una primicia CO- 

mo orquestacibn, seiialan en Allen- 
de, a1 utilizar la orquesta, nuevas 
inqueitudes como colorista. Simp';- 
fica el empleo de instrumentos, un 
tanto recargado en las tonadas 
IO, 11 y 12 que antes habiamos 
escuchado. Logra extraordinarios 
efectos en los movimientoa riipidos 
a1 empastar las cuerdas y las arpas, 
muy sugerentes de acompaiiamien- 
to popular, per9 que Allende con 
cierta predilcccibn. le agrega tam- 
bikn fagotas. El dibuio melbdico se 
superpone a estos acompaiiamien- 
tos y en i l  se encuentran dosifica- 
das las principales caracteristicas 
de nuestrae danzas populares. 

De 10s tres ntmeros, 1. 2 y 9, 
nos atrajo especialmente el tltimo. 
Muy pictbrico el movimiento len- 
to. en ese embiente tan personal 
que crea Allende con el modo me- 
nor inverso; alegre y picaresco el 
movimiento vivo, donde 10s acor- 
des aumentados le revisten de una 
graciosa ines tabilidad, 

Prdspero Bisquertt: Taberna al.4nzs- 
necer. 

F u i  una verdadera revelacibn 
este poema sinf6nico de BiBquertt. 
SUB otras obras orquestales que co- 
nociambs. un poco fragmentosas 
en su desarrollo, se aleian de este 

hermoso poema: <<Taberna a1 Ama- 
necer,. 



Elaborado en  una concepcibn 
impresionista: en que el composi- 
tor estructura su poema musical 
sin apartarse del texto que se ha 
trazado, para hacer surgir un am- 
biente brumoeo en que alternan las 
notas psicolbgicas y el.color del 
medio que rodea. Tres temas ori- 
ginan la trama musical: profundo 
y robrio aquel que simboliza el 
amor y lo trascendental; decorativo 

y espontbneo, el tema que ha de 
servir a1 mGsicoL para sugerir efec- 
tos locales y que contraeta con el 
tercer motivo expresivo y ipasio- 
nado. a1 igual que nuestras cancio- 
nes populares. 

Bisquertt es un orquestador muy 
hbbil, y debe brindarnos con mbs 
frecuencia obras como <<Taberna a1 
Amanecer,. 

Alfonso Leng: Cinto de lnvierno y 
Dglora N:o I .  

Alfonso Leng deja fluir su len- 
guaje expresivo, sin preocupaciones 
tgcnicas, sin pretensiones de gran- 
des elocuencias, con una simplici- 
dad lirica, apasionada y viril. otras 
veces de un fuerte sabor miatico. 
La obra de Leng ocupa un lugar 
especialmente y Gnico en nuestra 
mGsica. 

Una emocibn controlada, com- 
pleja y seneual, se anirfia en sono- 
ridades un tanto crombticas y afec- 
tuosas. d& la m&s pura nobleza 
emotiva. 

La Dolora N.o 1, que conocia- 
 OS para piano, adquiere mgs vi- 
gor, m8s potencialidad dramgtica, 
a1 ser orqucstada. La feliz ubicacibn 

iutor 
mhe- 
limos 

to es- 

Y de 
1 de 

de un contra-canto que el 
agrega, le confiere uq acento z 
lante a este trozo de tan bellie 
efectos. 

Buchwald le imprimib cieri 
piritu de intimidad. dingmico 
grandee rasgos, a las obrae 

Leng: y por su parte el p6blico 
las acogib con un caluroso entu- 
siasmo, obligando a1 Director a bi- 
sar.---E. L. E. 

Carlos lsamitt: Suite para or- 
questa . 

Un conjunto de t r e  trozos-Pre- 
gbn santiaguino. §e atraviesa un 
bosque y Danza araucana, galope 
de caballo.-componen esta suite, 
El primero y Gltimo de estos tro- 
zos fueron escritos primero para 
piano como obras aisladas, Isamitt 
ha querido sugerir un ambiente po- 
pular y refuerza su intencibn el us0 
de alganos elementos folklbrico; la 
melodia del motero en el primer 
nGmero. 10s giros melbdicos y 10s 
ritmos araucanos de la Danza iinal. 
como en todas las obras de Isa- 
mitt. hay cierta concepcibn plbstica 
al utilizar la orquesta. El elemento 
color predomina no 8610 en la ins- 
trumentacibn. sino en las relacio- 
nes armbnicas que a veces guardan 
entre si ligazbn que sblo es deter- 
minada precisamente. para conse- 
guir un total coloristico. La or- 
questa en estos tres trozos se deja 
resentir por cierto exceso instru- 
mental, una sonoridad demaciada 
densa y tal vez un poco despropor- 
cionada, que hace perder la arqui- 
tectura formal de la obra. §e atra- 
viesa un bosque. se mantiene siem- 
pre en una atmbsfera de inestabi- 
lidad. poco valorizada. en que 10s 

diferentes planes pierden su auto- 
nomia perjudkando la parte emo- 
tiva. 

Si el autor revisara nuevamente 
esta partitura. con la experiencia de 
esta audicibn. nos daria una obra 
lograda plenamente, ya que  elln 
contiene pLgina de authntico va- 
lor como el Nocturno con que 
se inicia, impresionista y grisb- 
ceo, muy opuesto a1 dinamismo 

. . .  

riimko de la Danza araucana, 
con SUB curiosas sugerencias de 
trutrucas y la percusibn y de acen- 
tos caracterieticos. 

LIBRBS 

EL I1 ARO DEL BOLETIN 
LATINOAMERICANO DE MU- 
SICA, CORRESPONDIENTE A 

1936 

No contbbamos en el deearroilo 
musical sudamericano. haeta hace 
poco, con ninguna iniciativa orga- 
nizada que echara sobre SUB espal- 
das la pesada tarea de renovar la 
escastillada apatia criolla. Cada 
cual en su rincbn labora y afronta 
problemas a solas. sin saker si el 
vecino ya 10s tiene resueltos. Ar- 
tistas hay en todo el continente 
que se desconocen y. tal vez. que 
hasta ce menosprecian. por la razbn 
Gnica de la desidia fria. y el no 
creer en la necesidad de un ele- ' 
mento relacionador. 

La tarea de un apostolado de 
' acercamiento continental. la ha to- 
mado como cosa propia el Director 
del Instituto de Investigaciones 
Musicales de la Universidad de 
Montevideo. Francisco Curt Lange. 
que viene llegando hasta nosotros 
desde la ciudad de 10s virreyes con 
el aporte valioso del segundo afio 
de cu <(Bole tin Latinoamericano 
de MGsica>l. 

La edicibn de este seaundo tomo 
que abarca 418 pbginas en 4.". si+ 
nifica el 6xito de una labor valero- 
samente mantenida y apoyada en 
forma efectiva. esta vez, por las 
autoridades del PerG y en especial 
por la Universidad de San Marcos. 
El tomo, no necesita deciree. est6 
todo 61 tefiido de peruanismo. in- 
teresanie visibn de nuestro arte 
americano, procedente de unoe de 



10s pueblos con t r a d i c h  mbs sbliila 
en el contkente. 

La cohesZn de las diferentes par- 
tes del Bo!etin no es tal vez tan 
compacta como en el anter'or: db  
la impresibn bien Clara del do- 
ble propbsito de Curt Lance: rela- 
cionar Amkrica entre si y engra- 
narla en la corriente de las pre- 
ocupaciones mus;col6gkas interna- 
cionnles, con una presentac:bn to- 
tal de BUS problemas y de 10s eu- 
ropeos, vistos desde cste maravi- 
lloso balcbn que es el Nuevo Con- 
tinen te. 

Cornpronde el Boletin 7 seccio- 
nes, a saber: I. Estudios Lrrtino- 
americanos: 11. Estudios Estado- 
unidenses; 111. Esturlios Europeos: 
IV. Estudios Asibticos: V. Pedago- 
gia Musical y Educacibn EstBtica: 
VI. Informes de la SecciBn Invest;- 
gaciones Musicales de Montevideo 
y VII. Notas y Comentarios. 

Representa el Boletin un conjun- 
to de estudios que abarcan la cas; 
totalidad de las materias musicolb- 
gicas. muchos de ellos de excelente 
erudicibn investigadora y de nota- 
ble valor esthtico. 

En la primera parte encontramos 
la continuacibn del estudio de Wil- 
kes sobre las canciones coloniales 
del siglo XVII. algunos articulos 
de indole estitica. de  Sas. Salinas 
Cossio. Raygada y del propio Curt 
Lange junto a materias mbs espe- 
cializadas y de invest;gacibn preci- 
sa del arte aborigen. de Gallac, R. 
Paredes. Gonzglez Bravo. Los estu- 
dios estaunidenses arrojan un pano- 
rama bien completo del estado mu- 
sical en Norte AmBrica. en especial 
el articulo de E. Royce sobre el 
desarrollo de la composicibn en Es- 
tados Unidos. 

La parte europea contiene algu- 
nos estudios de inter& sobre festi- 
vales recientes y sobre el estado 
musical de la U. R. S. S. Los estu- 

dios concluyen con un excelente gunta que encierra un problema, 
boequejo Eobre la miisica china de que 10s Fedagogos de enseiianza 
Meng. musical formulan desde hace mucho 

Lo mbs dkbil del Boletin es la tiemPo. per0 que sblo en estos tilt;- 
parte consagrada a la investigaciih mos aEos se le ha dado una solu- 
y noticias recogidas desde Monte- cibn mbs de acuerdo con la reali- 
video: no porque haya en ellas dad. Y no es de extraiiar las difi- 
apreciaciones equivocadas. sino por cultar'es que envuelven estas cues- 
lo disparejo con que aparecen per- tiones. pues ya no s610 se trata de 
filados 10s Faires. A iuzgar por lo problemas ticnicos musica!es. sino 
que se dice de Chile. despuCs de un que tambiin juega en ello un espe- 
afio musical exce!ente como fuk el cial papel la experjencia auxiliar 
iiltimo. hace la impresibn que Mon- extraida de la ps;cologia. El proble- 
tevideo se noticia meior de lo que ma entonces adquiere un matiz di- 
tiene cerca y no pone gran empeiio ferente en el cual no hay que olvi- 
en detallar la vida musical de otros dar 10s aspectos esFeciales de cada 
paises. En el propio Bo?etin se dan temperamento. con sus cualidades 
las razones de 10s pocos articulos y condiciones intrinsecas de miisico: 
chi!enos, en verdad en bien corto y con BUS defectos y anomalias que 
niimero, dado lo que aqui se hace entorpecen su desarrollo. 
sobre miisica: per0 parece que nues- La educacibn musical del int6r- 
tra ha sido la culpa y m6s que nues- prete. orientada hacia la familiari- 
tra de 10s miiltiples quehaceres do- zaci6n de 10s estilos. de las  obras 
centes y aun adminktrativcrs a que de 10s grandes maestros, del cono- 
10s rnGsicos chilenos c s t h  avocados. cimiento de las particularidades ex- 

El esfuerzo de Curt Lange, de presivas de un trozo. ha de comen- 
editar este Boletin merece nuestra zarse. indiscutiblemente, desde que 
felicitacibn calurcsa. Por encima el alumno inicia su aprendizaje de 
del valor un poco disparejo de 10s mGsica. 
articulos. est6 su significado: rela- Que,remos seiialar en esta ocasibn 
cionamiento continental. como ini- una obra pedagbgica para la ense- 
ciativa de acercamiento y como de- iianza del piano, que ha compuesto 
mostracibn ante Europa de lo que la distinguida profesora del Conser- 
aqui se trabaja. y est0 es ya sufi- vatorio, seiiorita Maria Elena Blin. 
ciente para que agradezcamos a Me refiero a <(Mi primer libro de 
Lange una de las mbs generosas piano,. antologia que ha sido se- 
iniciativas musica'es de  'nuestra leccionada, inteligentemente, y con 
Amkrica. Esperamos que su terier un alto criterio pedaghgico. El ma- 
tom0 represente mbs abundante- terial que ofrece en este Iibro Ma- 
mente a Chile: en ayudarlo en este ria Elena Blin, por su ordenacibn 
sentido. debemos 10s chilenos poner y por su sentido psicolbgico. tiende 
la demostracibn de que sabemos a formar a1 alumno desde el pri- 
responder a lo que se hace por mer momento. si pudiiramos decir, 
nuestro arte,-D. S. C. una atmbsfera musical de buena 

ley. La variedad de temas, la acer- 
tada eleccibn de trozos clbsicos. ro- 
mbnticos o modernos, hacen de esta 
obra un Iibro de sintesis del pensa- 
miento musical de todas las ipocas. 
que su autora ha buecado egpecial- 

(<MI PRIMER LIBRO DE 
PIANO>) 

LCuiindo debe empezar la edu- 
cacibn del intgrprete? Es una pre- 
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menrc;  para c;i U ~ L A V .  LVII 1Q yLIOCU- 

pacibn de la  madre a1 elegir un ju- 

guete para s u  hijo. Las dificultades 

y 10s problemas tkcnicos se  suceden. 

progresivamente, sin ariAez, envuel- 

tos a ver- en un rouaie musical. 

que hace 

atorment 

1-1 --- - L ,  

; que el niiio aborde sin 

arse, complicados proble- 
1. 1 1  * 

ra, destinada a1 primer 
n 10s programas de nues . X T  - 1 1 \a, 

ransmitir la oriel 

L y 10s conocimien 
1 r .  

obi ciclo se- 

gii1 tro Con- 

servatorio I\ acionai a e  ivilisica, ha 
de t ntacibn nece- 

saria ttos indispen- 

sables para ei ruturo intirprete. 
Maria  Elena Blin entrega para la 

ensefianza del piano un aporte serio 
bla elogiosamen- 

rg6gico que le ha 

- ?  

y eficiente, que hai 

te del criterio peda 
:..,..:..-,I, %. ?.-.a :.* IllyytrlLsLuV qwu ,,stifica el respeto 

y prestigio con que 10s circulos mu- 

sicales distinguen a Maria  Elena 

Blk.-S. 

DISCOS VICTOR 

Despugs de un lapso bastante 

largo e n  oue s610 recibimos obras 

gra roducidas en el ex- 

tra ia Vi-tor ha  puesto 

1 

.badas o rep 

njero. la Caa 
--.. 1 e n  circuiacion va rias matrices cu- - 

yas copiaa est& 

Facult ad. 
c1 - e .  n 

ya en  poder de la  

m d  in- 

m (M. 198) de verso del segundo disco, es t6  la  po- 
, grabacibn exce- pular marcha de (<El amor de las 

moridad a1 piano tres narmjas , .  

os mejores uprk- El <<Concertino>>. para piano y 

bras a las que se orquesta de  A. Honogger aparece 
I -  - 1  1 e -  - 1-  - r 

terpreta un 61bm 

obras de Debussy 

lente con media sc 

que engloba 6 de I 
ludes, y otras oE 
agrega una reduccion para piano ae 

<< L' A prks-Midi d'un Faune >>. No 
son muy de nuestro agrado las in- 

terpretaciones de Copeland. la me- 

jor es  <<La Cathkdrale Engloutie, 

en  que consigue afectos de timbres 

muy hermosos. tambiBn <<Soirke 

dans Grenade,. impresibn pasajera 

de  danzas y de perfumes espafio- 

lee. 
La reduccibn de una obra como 

(CL'Aprks-Midi d'un Faune, nos 

parece un profundo error estttico: 

se  pierden lOs efectos de colorido y 

esa fluidez pastosa de  la  orquesta. 

dando por resultado una pieza des- 
articulada y cas; vulgar. 

La orquesta sinfbnica de Boston 

interpreta la Sinfonia cksica de 
Prokofieff (7196 A. B.-7197 A.) 
bajo la  direccibn de Serge Kousse- 

vitzky, versibnexnelentede una obra 

cuyo car6cter <galante>> se ha soli- 

do considerar como una falsifica- 

cibn. Prokofieff maneja su tkcnica 

suelta en forma de dar la  impresi6n 

completa de una obra en  el espiritu 

de Haydn. cosa que resulta admi- 

rablemente en el disco. En el re- 

inrerpreraao en mrma muy correcta 

por Eunice Ncrton y la orq 

de Minnegpolis, dirigida por 

Ormandy (8765 A. B.). Esta 

representativa de  la influencia 

Jazz en la miisica contempor6nea 

est6 liena de nervio y de fantasia. 

Es agradable oir sobre todo el pri- 
mer ysegundo movimientos de &--- 

belleza expresiva y ritmica. 

Reproducciones excelentes de 

trices que ya conociamos &or 
discos 6914A B.-15 A. 13. que 

tienen la monumental Suite de  
Bach en Si menor. interpretada e 
forma magistral For la  orques 

sinfbnica de Chicago, dirigida por 

FrederikStock y 8183 A. B.34 A. B. 
con la Sonata  para violin y piano 

de  DebuEsy ejecutada por Alfredo 

Cortot y Jacques Thibaud. No se 
puede pedir una interpretacibn m6-s 

fina de esta  obra iinica en  elest i lo  

del gran impresionista francgs. 

La firma Victor nos anuncia para 

este afio una serie de  novedades 

que escucharemus con gran inter& 

y daremos cuenta en  prbximos nii- 

meros.-D. S. C. 

' 



ARTE CINEMATOGRAFICQ 

La vida de Luis Pasteur 

CAPITAN BLOOD' 

El gbnero <<aventuras)), especial- 
mente cuando se trata de piratas 
y corsarios. fuk con toda propiedad 
denominada por Salgari: apt0 para 
nifios de seis hasta sesenta afios. 
Esta variedad de la Andante Ca- 
baller;a, muy explotada por la li- 
teratura post-rombntica de orden 
popular, proporciona argument0 de 
gran simpatia para el cine. que el 
piiblico recibe con agrado y sigue 
con interks. 

Un estilo mbs tipicamente cine- 
matogr6:f;co. en que se emplearan 
mgs intensivamente las posibilida- 
des expresivas de este arte, supliria 
con grandes ventajas el actual esti- 
lo puramente descriptivo. sin res- 
tarle brillo a la aventura misma y 
dbndole un valor de arte de mayor 
trascendencia educativa. 

El <<Capit& Blood,, significa. en 
este sentido, un notable progreso 
sobre 10s trabajos anteriores de es- 
te' gbnero. comprobando la teoria. 

LA VIDA DE LUIS PASTEUR 

En la traduccibn. .La Tragedia 
de Luis Pasteur,. A pesar del ca- 
ricter mbs bien descriptivo. la cui- 
dadosa fidelidad a 10s hechos his- 
tbricos y a la 16gica cieqtifica con 
que ha sido llevada a la pantalla 
la maravillosa vida del eminente 
sabio franc&. fluye de esta pelicu- 
la, en todo momento. una atmbs- 
fera drambtica que subyuga a1 es- 
pectador. 

Si esta cinta no contiene ningu- 
no de 10s recursos tipicamente ci- 
nematogr6ficos. en cambio se ha sa- 
cad0 el mayor partido posible de 
las escenas de laboratorio. de la 

vida campestre de Francia y de la fi- 
sonomia de la epoca. reconstituidas 
con gran habilidad y fino espiritu 
de observacibn. 

Paul Muni. que conocieramos ca- 
racterizando el tenebroso gangster 
de <<Scareface)), encarna el papel de 
Luis Pasteur con toda la nobleza 
que el personaje requiere y le ve- 
mos seguirle a traves de 10s dolo- 
rosos y heroicos sucesos de su vida 
con toda propiedad y con una com- 
prensibn y un sentimiento sin pre- 
cedentes en este gknero cinemato- 
grbfico. 

SUEGO DE UNA NOCHE DE VERAXO 

En la literatura clbsica del tea- 
tro, la obra de Shakespeare se dis- 
tingue por su multiplicidad de as- 
pectos. Cada obra del gran drama- 
turgo inglks, tiene una fisonomia 
propia, absolutamente definida y 
que nos ofrece un mundo diferente 
de emociones. Recordernos la va- 
riedad de caracteres y de ideas di- 
rectrices que encontramos en el 
c<Hamle t>) , ~(0  telo )). << Macbe t h )). e tc. 
Para refonar este concepto, compa- 
remos las obras drambticas antes ci- 
tadas con aLas Alegres Comadres de 
Widsor,. <<El Sueiio de una Noche 
de Verano., y otras que constituyen 
su produccibn del genero cbmico. 
tan fuerte y vigorosa como su obra 
drambtica y absolutamente perso- 
nal si la comparamos con la de Ben 
Johnson. su contemporbneo. 

Hay. sin embargo. en toda la 
produccibn shakeaperiana una 1;- 
nea constante que reside, como en 
toda obra artistica grande. en la 
forma. Se puede descubrir median- 
te el anLIisis formal &e su obra 
drambtica. el concepto artistico 



shakesperiano que se desarrolla 
hasta Ilegar a la perfeccibn dram&- 
tica de <<La Tempestad,. La disci- 
plina de su forma tqatral puerle de- 
finirse como obeciendo al siguiente 
esquema: en torno a1 cmicler domi- 
nante del personaje central, vavi!a 
una dilatada gama de sen!imientos, 
creaiado una atmo'sfbra psiod6gicz 
en Gue a1 personnje se mueve y se 
articula con 10s dem6s. Es aqui don- 
de reside el secret0 de la vigorosa 
estructura de cada uno de 10s tra- 
bajos dramiticos de Shakespeare Y 

la rascin de la unida4 de estilo de 
toda su obra teatral. 

En CCSueiio de u i a  Noche de Ve- 
rano)). obra llevada con todo acier- 
to a la pantalla por Max Rein- 
hardt. maestro del teatro. el per- 
sonaje central cuyo espiritu anima 
la obra es Puck. que aparece en el 
reparto con el nombre de Robin 
Buen Chico. el duendecillo burlbn. 

Este personaje, creacibn de un 
valor po8tico digno de la mitologia 
griega. geniecillo travieso y festivo. 
que puede simbolizar tanto el eco 
burlesco de 10s bosques conlo el 
fa-tor de todos 10s extraiios sorti- 
&;os de la foresta enmaraiiada 
que es el alma humana. imprime 
la modalidad pohtica a la obra. 
Mickey Rooney encarna este papel 
con un arte digno de su responsa- 
b ilid ad. 

No podriamos terminar esta crci- 

. .  

I 

nica, demasiado suscinta para una 
obra cinematogr6fica de esta im- 
portancia. sin recordar la escena 
final: la representacibn de <<La muy 
lamentazble historia de 10s amoces de 
Priamo y Tisbe y su suerte cruel ...,, 
por 10s actores aficionados. Epilog0 
cbmico de la genial comedia, en 
que Shakespeare alcanza en su in- 
t e n c h  grotesca hasta el m& au- 
thntico surrealismo, adelantiindose 
en varios siglos a1 pensamiento ar- 
tistico de su Bpoca. Max Rein- 
hardt lleva a la pantalla este epi- 
sodio con un talento interpretativo 
que justifica su prestigio de gran 
director. 

LA V~SPERA DEL COMBATE 

El argument0 endiabladamente 
novelesco deesta cinta. tomado de 
una novela de Claude Farrere, per0 
mucho menos profunda en mareria 
psicolbgica que <<La Batalla.. hace 
difkil apreciar su maravillosa rea- 
lizacibn cinematogrgfica. La ane'c- 
dota neutraliza el estilo. 

Los cuadros de la vida marinera 
de la Arinada Francesa ofrecen un 
precioso repertorio de recursos fi- 
gurativos que el director de la cinta 
aprovecha can un extraordinario 
sentido de lo cinematogriifico. Desde 
el punto de vista artistico puro. es 
decir. de las verdaderas finalida- 
des del cine, hste es el mejor traba- 

jo que hemos'visto en estos do, til- 
timos meses. Diriamos que marca 
un notable progreso en el cine fran- 
CBS si no contara 6ste con obras 
como <<Opera de Cuatro Centavos)), 
una de las miis altas cimas alcan- 
zadas en este ghnero artistico. 

Victor Francen, antiguo conocido 
del ptiblico chileno. revela en esta 
cinta sus grandes posibilidades co- 

rno actor de la pantalla. Annabe- 
lla. manifiesta una vez mbs que po- 
see todas las cualidades que re- 

de una 
noche de Verano 
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cc 
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Ann Karenina quiere ese artlo, sin ser una estrella 
en el sentido usud de la palabra. 

ANA KAREUINA 

El ((Sue50 de una noche de ve- 
rano”, realizado por Max Reinhard. 
es la versibn cinematogrbfica de 
una obra teatral clbsica, lo que 
equivale a decir que posee las con- 
diciones mbximas de teatralidad. o 
sea, de objetivacibn. ((Ana Kareni- 
na,, , por el contrario, es la versibn de 
una novela de estktica absoluta- 
mente subjetiva. Las dos peliculas 
nos han sido .presentadas en San- 
tiago cas; contemporbneamente y 

esta diferencia, en materia de g&- 
nesis argumental con la correspon- 
diente influencia en el resultado, 
nos aparecib evidente. 

Los tres personajes principales 
de la novela, Ilegan en la pelicula a 
adquirir vida objetiva con una no- 
table pkrdida de su vida interior, 
que es lo que constituye su princi- 
pal valor. 

De 10s tres. el que sufre una ma- 
yor mutilacibn en este sentido, es 
el esposo Karenine, del cual depen- 
de la situacibn drambtica de la obra. 
AI ser kste un ser de mediocridad 
standard, como aparece en la pan- 
tala.  el drama no existiria o no pa- 
saria de ser una historia vulgar y 
cotidiana. 

A pesar de este hecho grave, la 
tkcnica impecable del cine america- 
no, consigue hacer con un argu- 
mento viciado en su parte esencial. 
una buena pelicula: en todo caso. 
la menos interesante de las pre- 
miadas en 10s concursos bienales de 
Venecia. 

BOSAMBO 

El gknero documentario. merece 
un lugar prominente dentro del 
arte cinematogrbfico. Tiene que 
vencer. sin embargo, para subsistir 
y desarrollarse. un grave obstbculo: 
el de no interesar si no a una redu- 
cida parte del pfiblico. 

En Bosambo, se aprovecha como 
fondo de la pelicula una documen- 
taria filmada iiltimamente en una 
expedicibn a6rea a1 Africa y a la 
cual se ha agregado un argumento. 

La compenetracibn de estos dos 
gkneros. ha dado un resultado muy 
poco feliz. La parte documentaria, 
de un intenso color local y de un 
pintoresco ancestral. tanto en lo fi- 
gurativo como en lo sonoro. trai- 
ciona en todo momento el conven- 
ciona’ismo de la parte argumental, 
donde domina un marcado carbcter 
de africanismo americanizado. 

Pahul Robeson, el meritorio ac- 
tor negro. que alcanzara un kxito 
tan completo en .El Emperador 
Johnes)), tiene en esta cinta la in- 
grata tarea de protagonizar el ar- 
gumen to. 

NOCHES MOSCOVITAS 

. .  
Un argumento de espionaje que 

termina con un tribunal. El cine ha 
puesto de moda esos argumentos y 
usa hasta el abuso de esos finales. 
Si se piensa que ese tribunal est& 
de antemano corrompido por 10s 

designios del argumentista y 10s in- 
tereses del director cinematogrbfico, 
nos explicaremos fbcilmente que i l  
no despierta ya ningfin interks en 
el espec tador. 

Afortunadamente. la parte deles- 
pionaje queda relegada a un segundo 
t6rmino en la trama, cediendo ante 
el inter& que toma el amor vehe- 
mente y no correspondido de un 
acaudalado agricultor ruso por una 
delicada muchacha de la nobleza. 
Este es el episo‘dio dominante de 
la cinta que permite a Harry Baur. 
el formidable protagonista de <<Los 
Mieerables),. crear un personaje de 
vida exuberante. pletbrico de ras- 
gos raciales caracteristicos como 
ser: una gran vehemencia pasional 
y un hondo espiritu religioso. Hace 
p m d a n t  a1 gran actor y a manera de 
contratema. la encantadora Anna- 
bella quien se expide con el acierto 
que acostumbra, encarnando el pa- 
pel de la muchacha con delicadeza 
y sensitividad suma. 

Algunas escenas de campo, tri- 
gales al sol-muy de la estitica del 
cine ruso-completan esta cinta 
francesa de mkritos indiscutibles. 

Harry 
Baur 



Vende MUCH8 
porque vende BARATO 

AHUMADA 360 :: TELEF. 88573 
I - 

I La Editorial Cultura 
ContinGa publicando 10s mejores libros Casilla 4180 
de 10s grandes pensadores conternporhneos 

P X D A  C A T A L ‘ O G O  

1165 HuCrfanos 

A z u l e j o s  Esmaltados 
d e  

P o  r c e l  a n  a “L o t a’’ 

Para revesiimenios de Palcis 
de ban’os, cocinas, inferiores 
eic. Exisfencia perrnanenfe 
de diez colores diferenfes, 

Consrilfenos 

C E R A M I C A  de L O T A  

VALPARAISO SANTIAGO 8 

San Antonio 77 
TelCf. 63803 
Casilla 1573 

Blanco 7Z9 
TelGPonu 7541 
Casilla 145 V. 



1 PRODUCTOS <(TORRE>> 

PROXXMAMENTE APA4RECERA UN ALBUM DE 

ISCOS SICA CHILENA 
CON OBRAS DE LOS COMPOSITORES 

'HUMBERTO ALLENDE DOMING0 SANTA CRUZ 
ALFONSO LENG ADOLFQ ALLENDE SAMUEL NEGRETE 

LA EDICION ES PATROCINADA POR LA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 



Haease so 

3 

P 
I 
i 
1 

i 
I 
i 

1 9  



En venta en todos 10s Almacenes de M6sica 
y muchas Librerias del Pais 

HUMBERTO ALLENDE: PROSPER0 BISQUERT: 

&as de piano. Doce T o n a h  de carQcter popplar Obras de piano: Balada 
Paiea je chileno 

Miniaturas griegas 
Dog pre!udios 
Seis estudios ' 

Tiempo di minuetto 
Cantos Infantiles P6rtico 

SAMUEL NEGRETE WQOLCOCK : 

Qhrrrs de piano: Paisajes 

Canto,y piano: A ISS nubes Sendero. piano 

Debaio de un Iim6n verde 
El surtidor 

DOMING0 SANTA CRUZ: 

El encuentro O~NLS de pian?: ImAgenes infantiles (serie 1.8 y 2.8) 
inetas Tonada sin gracia V'- 

Pantomima de (<El Amor Bruio, de pianos: Cinco poemas trbgicos 1 

Falla. Dos canciones carales 
Canto y piano: Piececitoe (CCuatro poem- de Ga- 

1 ADOLFO ALLENDE: briela Mistpal, N.0 2) 

Talagante (canciones escolares) 
Penumbra de rancho CARLOS ISAMITT: 

Cantar 
Obras de piano: Nocturno chileno 

ALFONSO LENG: 

Obras de piano. Doloras 
Cuatro preludios 
Estudio 
Poema 

Cim a 

Obras de tanto: Quietud 
B B piano: Estudio 

RENE AMENGUAL: 

Cuatro piezas infantiles 
Caricia, canto 

ALFONSO LETELIER: 

PreIudio 6 Canto y piano: Otoiio 

Imprenta Nascimento - Ahumada 125 - Santiago 









R E S P 0 E S 
de Gabriela Mistral 

( C A N C I O N E S  D E  C U N A )  - 
Texto de 10s Poemas 

Y O N 0  T E N G O  S O L E D A D  H A L L A Z G O  

Es la noche desamparo 
de las sierras hasta el mar. 
Pero yo, la que te niece, 
iyo no tengo. soledad! 

Me encontre este nifio 
cuando a1 campo iba: 
dormido lo he hallado 
sobre unas gavillas . . . 

Es el cielo desamparo ' 
pues la luna cae a1 mar. 
Pero yo, la que te estrecha, 
iyo no tengo soledad! 

Es el mundo desamparo. 
Toda carne triste va. 
Pero yo, la que te oprime, 
;yo no tengo soledad! 

0 tal vez ha sido 
cruzando la vifia: 
a1 buscar un piimpano 
toque su mejilla ... 

Y por eso temo 
a1 quedar dormida 
se evapore como 
rocio en las vifias.. . 

COR D E R  I T O  

Corderito mio 
suavidad dallada: 
mi pecho es tu  gruta 
de musgo afelpada. 

Carne blanca como 
manchita de luna: 
lo he olvidado todo 
para hacerme cuna 

Me olvid6 del mundo 
y de mi no siento 
m&s que el pecho henchido 
con que te sustento. 

Tu fiesta, hijo rnio, 
me apag6 las fiestas 
y se de mi s610 
que en mi te recuestas. 
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EVISTA DE TE 
ci6n 

1 BI 0 1 9 3 6  0 

birnestral de d i v u l g a c i h  de la Facultad de Bellas Artcs de la Universidad de Chile 

- 
NUM. i o  

NTES ‘SOBRE UN AM.ERICANISM0 CULTURAL Y 
ARTISTIC0 

EMOS de comprender que nues- 
tra ascensiGn cultural no debe rea- T lizarse exclusivnmente en alas de 

ricann 114 

de la evi 

II, la c iv i~ iznc i~n ,  de 1n tccnicn y 
niecanica.. Nuestrn Listorin nme- 

3s segala lo reciente del crecimiento, 
OluciGn y del lento alejamiento de 10s 

0 .  

e le m ento 
sables p: 
b1o.Q. At 

- 
s pritnarios, informes per o indispen- 
Ira todo arte futuro en nuestros pue- - 

~ _-.inqiie parece Labernos envuelto, cu- 

bierto y transformado la era del vivir moder- 
no, npresurado miiltiple y confuso, con su tan 
caracteristica dispersion de fuepas,  siempre 
viven en nosotros. en nuestra existencia y nucs. 

. #  

dicionales; retrospectiv. 
chan a bra,, partido 
adjudicarse el predoi 
equilibrio y por consigt 
equitativa. Sin embarg 
cultivekos el  pasado cc 
presetlte y de 1,s dos 
Sirn un arte nuevo. Cu 
chos, troperos, domad 
todo su ambiente que 2 
indio donde ya no exis 

- 0  

2 . . I  

tro subconsciente, aquellos elementos priniiti- 
vos que huelen .a energia y vitalidad. NO es 
posible negarlos ni aconsejable desprenderse 
de ellos. AIguiias veces, son ‘impetuosos y 
desmesurados, otras veces, bondadosos y tra- 

a y universalism0 lu- 
1 y cada cual desea 
ninio. Carecemos de 
. .  

riente, de organizirion * - 0  

0, es preciso decir que 
1 )n tanto carizo como el 

fyerzas en p u p a  sur- 
Jtivemos nuestros gau- 
ores, pa.pdores, con 
Ta pas;; recordernos el 
:te y protejamos pr&- 

tic1 y artisticamente a1 indio, e l  mestizo y el  
negro donde viven y sufren o donde ya estin 
iiicorprados a condiciones de vida m6s LU- 
manas. Todo esto debe pulsar en las venas de 
auienes nacieron en estc continente v que se 
1 . .  2 1  

introduzcn insensiblemente en aquellos inn i l -  

grantes que vinieron a estos lares con un 
esplritu comprensivo, abirrto y dispueito a 
participar en ,todo. Es preciso comLatir e&- - 

carnizadarnente a 10s materialistas nacionales 
y extranieros, 10s que venden a cualquier 
precio el futuro cultural de  su pais y 10s que, 
indiferentes, vienen dispuestos a u n a  explota- 
ci6n material a In sombra de 10s embates 
fuertes de estos pueblos ea formaci6n. Des-  
preciemos a 10s compaiieras de labor que, 
atraidos por 10s focos de culturns milenarias, 
olvidan su puesto J e  lucha y ahnndonan con 

- 

-L 

- 0  

desprrrio 1; cultura nacional en formacion. 
Redimafiios a 10s extranjeros a quienes arroj; 
el destino a nuestrns playas y especialrnente 
n qugl los  que tienen similitud de elementos 
primarios, de condicioiies prelim;nares, espL 
ritu abierto, comprensivo y plena visi6n del 
presente y futuro. lncorporemos a nuestra la- 
bor de wicisitudes a 10s que a m a n  lo que nos 
rodea y que saben quebrar definitivamente, 
con u n  gesto heroico, con aquello que 10s 
atormertta en horas de silencio, de 1as reflexio- 
nes, cuando 10s recuerdos nsaltan la mente y 
Lacen nudo en la garpnta ,  cuando lggrimas 
y penas, todas juntas, se ahogan en un amplio 

- 
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' suspiro de esperanza en el pecho de Iiombres 
cuyo destino se La unido a1 nuestro. 

I1 

No es posible realizar la difusihn de la 
cultura, sin un sistema, principio y orden. 
Difusihn cuatrtitativa no sisnifica aumento de 
la creacihn artistica sino malgastar esfuerzos 
sin sujetarse a la lhgira. Significa despertar 
una curiosidad endeble, pasajera, superficial, 
infinitamente mayor y mAs peligrosn que In 
mis crasa ignorancia. Es un imposihlr pre- 
tender conquistar en pocos &os una dcnsidad 
cultural comparable a la de  10s pueblos eu- 
ropeos, que la forjaron a1 correr de cientoa de 
aGos, a sangre y fuego, con miles de  vicist- 
tude s. 

. . .  

. . .  

- 0  P a r a  obtener adelantos en la difusion ar- 
t;stica latinoamericnna es precis0 un amplio 
criteria pedag6gico frente a1 n i n o  escolar, n 

10s adolescentes y a la masa. La formacihn de 
pequeEos circulos shlidamente preparados est; 
muy por encima de  la pretendidn instruccihn 
de las masas. Aqui41os pueden trabajar con 
resultados positivos por el mnntenimiento de 
una cultura superior que va adquiriendo con 
10s abos m j s  amplitud y mayor consistencia, 
siempre que cada circulo tenga inquietud 

.- 

b 

I 1  1 
propia y sea un verdndero exponente de arte 
y cultura .superiores. La  difirsihn cuantitn tivn 
degenera en divulgacihn y el arte no debe di- 
vulgarse, no puede tener vinculos con lo vul- 
gar. Todo lo adquirido por esa masa informe 
constituye un dgbil e incoloro barniz que se 
quiebra y se empaEa ante Ias realidades de la 
vida. AdCmLs, convenzimonos, ningiin pqis 

de  tluestro continente esti  en condiciones, en 
sus aspcctos puramente materiales, de ]leva, 
hacia adelante tan amplia campa;; de difu- 
si6n cultural. Falta aiin mucho qne hacer en 
el campo de la enseEanza elemetital y final- 

mente, en la distribucihn equilibrada de 10s 

recursos nacionales, ya que la cultura y Ins 
artes deyenden de un estndo material solutio- 
nado y recien poseen eficacia cuando el in- 
dividuo, o la familia, gozan de 1111 relativo 
bienestar econhmico y de cierta despreocupa- 
cihn por Ins  cosas mis elementales del vivir 
diario. E n  nuestro continente, el arte futuro 
depcnderi de la  solucihn de graves problemas 
sociales y politicos. P o r  ello, el artista no  

debe vivir a1 marsen de la politica, no debe 
descentler Lacia el plano Inferior de 10s in- 
dividuos que crcen que el arte vegeta o vive 
siempre igual y m j s  o menos Lien en cual- 
quier rGgimcn politico. Hasta boy, las con- 
diciones tristes de nuestro arte lo IIevaron 
siempre a una convivencia con todos 10s so- 
biernos habidos y por h:iber coil tal de con- 

a In 
sombra y sin la ndvertencia de 10s politicos 
que vieron en todo florecimiento ai tistico una 
afectacihn injustificnda del presupuesto. 

Liiego debe plantearse el siguicnte proble- 
ma: ieiisebanza nrtibtica o actividad artistica? 
i ,SaLr gozar de obras de arte o saber crear- 
las? 2,Fomeiitar la pasividad o mantener viva 
en el ni:o y nun en el ndulto, sus fuentes 
crendoras propias? NO Lemos alcanzado la me- 
ta al preparar la disposicihn de un ser para 
recibir, o en todo cnso, experimentar por si 
solo, con alsuna comyrensihn, emociones est;- 
ticas de todo orden. La obtencihr de seme- 
jnnte resultado e5 relativamente f&il y fu; 
colocado ante 10s miopes que no distinguen 
las Jejnnns y c:isi inaccesibles metas que con- 
ducen a un verdndero arte que radica siem- 
pre en la creacihn. E n  la ensenanza, la meta 
m i s  cercana no se llama goce pasivo, sin0 

participacihn directa en 10s pormenores de  la 
obra artistica, vivir arte. 

U n a  difusihn tehrica y en el cas0 de la 
musica, 0 .  

., 

. .  

seguir algunos resultados, Senern.mente 1 

. .  

. .  

pasiva, encierra el pelisro de la itlac- 
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disp 
l r a  i 
. 1  

mod 
porv 

lad total que asonin por.Jo<juier en la 
osicion del latinoamericano. Es precis0 

la participaci6n activa y solamente de este 

- - 0  

o podemos preparar lentamente un sd ido  

re air  artisti co. 

i I1 I 

Existe ademss el problema del desconges- 

tionamiento de las profesiones remunerativas. 

A1 iguaI que en 10s aspectc.s puramente econh- 
micos de nuestros pueblos-fuente c f  e recurso 
y su distribucihn equitativa-Lay necesidad. .. 
de  equilibrar 1,s fuerzas espiri tuales, sena- 
lando rutas a aqtlel-las inclinaciones docentes 
que por falta de instituciones organizadas 

tuvieron que conformarse coil el estrtdio indi- 
vidual y la partici oacihn en maiiifestaciones 

A I I 

aisladas. Has ta  Lace poco, sc conocian en las 
tiaciones latinonmericaiias profesionnles dedi- 

cados a materias que ofrecian, de antemano, 
cierta seguridad en su rcndimien to pecunia- 
rio. En su mayoria, todos ellos eran consi- 

derados intelectuales o cdnsideribanse, por sci 

titulo, como tales, 110 obstante haber recibido 

una muy escasa educacihn literaiio-GIoshG- 
cn y ninguna de orden artistico, exceptuando a 
10s arquitectos. Fueron alpnos elemei?tos de 

ese profesionalismo economico - abogados, 
, ni 6d icos, ingen i eros,-od on t6I ogos y o t ros-que 
formaron la primera falange de  verdaderos 
intelectuales y artistas, improvisados todos 

ellos, per0 sinceros en su mayor parte. Con 
el establecimiento de Facultades de Filosofia 
y Letras, de Escuelas de Bellas Artes  y J t i -  

mnmente en Chile ,  de una Facultad de Be- 

J i m  de nuevos elementos, vierle regularizandci 
]a i mpetuosa corriente de  niiestro estudiantado 

ivido por saber y por desempeGar un puesto 
en 10s destines espirituales de su pais. Con 
ello, se ha evitado, por el momento, una ex- 

* -  

113s Artes, la formacion * 0  disciplinnda y met&- 

cesiva dedicacihn a profesioaales de  uti ren- 
dimiento material palpable que siempre atra- 

jeron a la juventud estudiosn, generalmente 
no por inclinacion, sin0 por previsihn y 
siguiendo 10s consejos de 10s mayores. Seguiri  

existiendo el problema del exceso de 10s 

educandos y de la imposibilidad de  ubicar. 
los, una vez Iicenciados (me regero a1 magis- 
terio), el profescirado de In ensenanza secun- 
daria y superior y por supuesto, e l  de In 
eiisenanza artistica, pero ello es un problema 

que solamente el presupuesto de cadn naci6n 
puede resolver y lo hari esa misma genera- 
cihii en marcba y culturalmeiite educada que 

se distingue mucho d e l a  mayoria de 10s diri- 

gentes polrticos de iiuestros paises, de escasa 
o ninguna cuftura y hu6rfnnos de un espiritu 
artistico. Habiendo necesidad de cultura, o 
mejor dicho, verdadera ansiedad por cultura 

y por tanto, idGntica necesidad de  profesora- 
do, se l legari  a solucionar la congestihn pro.- 

fesional y a su vez el problema de 10s dolo- 
rosos caBos de  la profesi6n sin cultura, tanto 
de abogados, ingenieros y mGdicos, como de 
artistas. Ello La d e  suceder, as; creo, cuando 
In cultura Lasta &ora conquistadn con graii- 

des sacr i fkos imponga una mejor distribu- 
cihii de 30s recursos, cuando 10s hombres 

penetrados de las nccesidades del arte y del 
hqrnbre por arte del pueblo, puedan interve- 
nir en 10s destinos de su nacion, que por 

cierto 110 est& en 10s resultados rnateriales 
sin0 en la obtenci6n de  monumentos creados 

. 0  

.. 
.. 

, 

e 0  

por el espiritu y el alma artistica colectivos. 

IV 

Hemos Jc decir a l ~ u n n s  Dalabras aun so- 
U 1 

bre la creaci;n artistica musical, punto car- 
d i n a l  hacia el cual se dirigen, cual :tffuentes 

m i s  o menos caudalosos, nuestros esfuerzos 
aislados e individuales de  la difusihn cultura!. 
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Resulta sumamente dificil fijar uii cxiterio 
mis o menos objetivo frente a la situaciAn del 
arte musical contempori'tneo, tanto el  europeo, 
como el americaiio. S in  embargo, podemos 
establecer desde un principle que el nrte est; 
intimamente unido a la gpoca en que vive, o 
mejor dicho, a 10s fenAmenos de  distinto orden 
que la cnracterizan. 

Toda nuestra era est; bajo el sisno de la' 
tccnica, o mecanica, del cAlcu1o matemAtico, 
del cerebralismo que maneja, con Labilidad 
cada vez mAs asombrosa las cosas muertas y 
con torpezn cada vez mayor, Ias cosas de  la 
vida. No permite el tiempo entrar en consi- 
deraciones sobre la vitalidad de Occidente 
y su posible y muy pronta decadencia. La 
rituacihn actual tan s ~ l o  favorece a quienes 
creel1 en un pr6ximo cataclismo. Pero vol- 
viendo a Jos pioblemns de la miisica Lemos de 
decir  que gsta se encuentra tambiGn bajo el 
sign0 de 1.2 +oca de Ia tgcnica. Esta ha pro- 
diicido 1,s comunicaciones rapidas que apre- 
suraron, de un modo vert~gitloso, 1, universn- 
IizaciAn, o sea, la aproximaci~n de 10s puehlos 

. . .  

8 .  

. .  8 .  

y d e  sus respectivas culturas. 
La crisis de la creaciAn est; bajo el  signo 

de  la CiviliznciAn que es una caiisa inmediatn. 
La conclusi~n del romanticismo, la Liisqueda 

. . .  
. .  

y d e  sus respectivas culturas. 
La crisis de la creaciAn est; bajo el  signo 

de  la CiviliznciAn que es una caiisa inmediatn. 
La conclusi~n del romanticismo, la Liisqueda 

. . .  
. .  

- 
de  una nueva expresiAn, son liecbos que anun- 

ciaron In universalizacion a la que se oponen, 
en estos niomentos 10s tradicionalistas, todos 
aquGllos que encierran sus principios en circu- 
10s estrecLos. La reacciAn politica y In cons- 
titticiAn J e  gobiernos autori tnrios basados en 

principios reniotos y en el  ejemplo del pasaclo 
come inspirncihn en el presente, senalan pre- 
sisamente la careiicia d e  iniciativas concor- 
dantes con Ias necesidades de la humanidad 
Ellos pretenden, en un iiltinio esfuerzo, cir- 
cunscribir sus intenciones, a mucho iiiicleo 
humano, encerrando sus intereses, limitando sus 
proyectos culturales a una extensihn territorial 

- 8  

. . .  

- 
. . .  

reducida, tan peque:a frcnte :I 10s modernos 
medios d e  comunicacion, difusiAn y penetrzi- 
ciAn mutua que s e ~ a l a n  abiertamente una 
contradicci An y sin duda, tnmbign una existen- 
cia Iimitada que ha de  vencer el sin0 de 
nuestro ciclo cultural. Espero conGadamente 
poder contemplar el derrumbe de  semejantes 
princi pios. 

Sin ir m j s  lejos, veamos el estado actual 
de  la creacihn musical en Europn. Quitemos 
a 1as ohras su fastuoso ropaje, s u s  colores y 
adorllOs y en Iugnr de un Lien formndo cuer- 
Po, Lerciileo y lleno de  vitalidad, nos encon- 
trnrcmos con un esqueleto, consecuencia de  
una alimentaci~n quizas -equ;vocn. Si biisca- 
mos el verdndero eleniento nncional en I n s  
obras de la Lora actual nos h i  de costar mu- 
cho descubrirlo bajo e l  peso de u n a  concep- 
c;An coloristicn y formal universalizada. 

La fueria del romanticismo y de su avnnce 
nvasallador residia en su estrecLez, s u  Ioca- 
Iismo, subjetivismo y dem;s carncteristicns 
nacidas de  la desilusiAn, la b6squecJa d e  ol- 
vido, del predominio absoluto de In psiquis 
sobre la cabezn. Sabemos que el romanticis- 
m o  es una consecuencia de  ncontec;mientbs 
extcriorcs y de  sus reflejos solre  la vi& es- 
piritunl y cultural No es posible afirrnar, 
por tanto, que la Immanidad est; libradn de  
su influencia. Podemos reconocer la periodi- 
cidad de este fenAmeno. Sin embargo, tam- 
poco es posible n d m i t i r  que volvamos a 10 me- 
l ~ d i c o ,  nrmonico y colo*;st;co del pnsndo. 

dad y a la vez una incomprensiAn del pre- 
sente. N a d i e  niega la necesidad de melod;a, 
armonin, ritmo y colorido, pero quien impide 
que busquemos una expresion con medios nile 

vos, que hable e l  lenguaje d e  la Lora y del 
manana y no busque un refugio entre I n s  me- 
losas nGoranzas y sentimeiitalidades d e  un 

cstiio, de una expresion musical que no nece- 

- 8  

. . .  

. ,  

# *  

8 .  

El lo  siSni6car;a una declaration ., de incapaci- 

- 8  

I) 

- 1  . 0  
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C s  el  resultado de la cnmncipacihn del m;- 
sic0 de  su of;cio y la comprensihn de  la 
necesidad de  poseer una cultura amplia y 
universal. 

Llevando este aspect0 n l  campo de  la crea- 

cion musical Iatinoamericana nos serin fLci1 
decir que todos nuestros compositores sufren 
Ias consecuencias de  la concepcihn de  la pe- 
gueGa forma. Efectivamente, ello sucede des- 
de que se concibe la forma como molde, a1 
igual que el  pintor que necesita meditar m u -  

cho sobre 1,s dimensiones exactns de u n  cua- 
dro. S i n  embargo, creo que la falta de for- 
mas grandes, de obras de grandes dimensio- 
lies se deba eii primer tgrmino a1 exceso de 
impresiones que atormentan a1 creador de 
nuestras latitudes, y desde IueSo, a1 coniienzo 
de actividades que no son sino tanteos. P o r  
10 menos, ello sucede en 10s raises tropicales 
y subtropicales que poseen una generacihn de 
miisicos activos. 

m #  

sit; (-1 
para q 
P a r a  c 
aniilisi: 

Zlasta 3 
exactit 
y sin c 

cepta c 

posible 
tis ticos 
Sin en 

no sign 
d ic i ona 
artistic' 
energia 
yan sic 

latina 4 

A 1; 

poder 
Todo s 

el estallido de la Guerra Mundial  
ue quedara decretada su defuncion. 
'onvencerse de  m i  aseveracihn basta un 
5 concienzudo d e  Ias fuerzas creadoras 
19 1 4  y Ia similitud, o mejor dicho la 
ud con que surgen cn diversos paises 
pontacto algutio, las fuerzas de un con- 
-reador estgtico distinto. A ello no es 

substraerse, porque 10s principios ar-  
se hnn vuelto demasiado universales. 

ibargo, esta comprens;hn de  la hora 
iGca una concesihn, una entrega incon- 
,I, una capitulacihn de nuestro acervo 
0, de nuestra esencia art:stica, de  1,s 
s que viven por doquier sin que ha- 
lo  encauzados convenientemente. 
a raza hispana y lusitann, como a la 
3n general, falta desde tiempo atr js  el 
de la sintesis como el tiel desarrollo. 
e vuelve inquietud; todo adquiere ca- 

r<cter diminuto, microschpico: pequeGos cua- 

dros compuestos en serie o tonstituidos indi- 
vidualmente, composiciones rapshdicas o mii- 
sica resuelta gracias a la nyuda generosa de 

.# 

. . .  

an, drama, bailado, poesia y1 Iiteratura. LI 
falta ese gesto olimpico y, simult~neamcnte 
deinon;aco grandioso de  una Gpoca ciispide el 
que la agitacihn miis grande est; sujeta a 111 

orden superior. U n  LecLo de tal aaturalez: 
necesita una explicacihn y ;sta puede hacer. 
se de dos maneras, En primer tbmino, I: 
pequeiia forma. la serie compuesta de  cua, 

nos viene directamente del roman ticismo. E: 
~ n a  preciosa como a la vez pesada herencir 
q11e Jifkulta nuestro avanzar hacia nuevai 
metas. Ella es tambigti universal y no es SO- 

lamelite la raza ~ a t i n a  qtievive bajo su iniIujo. 
No es necesario citar nornbres para saber que 
todos 10s cornpositores de  Ios iiItimos cien 
aGos estiin sujetos a la misma. Per0  n la vez 

Jros, la inff uencia poetica. # a  Iireraria y plastic: # .  . .  

e 

1 

En la Argentina, el llamado movimiento 

nacionalista, compact0 en una gpoca, pero 
hoy  desmembrado, ine&c:iz y dgbil, est; &ti- 

jet0 demasiado n l  pasado, o mejor dicho, a 
las formas de un pasado demasiado cercano 
que se encuentra en transicihn. Cuando bus- 
can muchos de  10s actuales compositores uti 

refugio en el  pasado, estilizando, o dicho con 
miis claridad, refinando para un gusto de  me- 
trhpoli, para teatro y salhn ciertas melodias 
authctonas. recurriendo en niucbos Casos aI 
mantenimiento total hasta de  la f u r m a ,  en- 

tonces desfiguran, simplemente, In gpoca gati- 
cha ya pasada, que no vive ni comprende fa 

generacihn metropolitann. No seria posible 
decir que estos compositores romnntizan la 
niusica authctona, semejante concepcion nos 
conduciria a un error estgtico. EIIos necesitan 
un motivo Listhrico, u t i  algo que efectiva- 

0 .  . #  

- -  - e #  mente existio y sigue bastante tarde aquel 
movimiento gauchesco nacido en 10s saloiies 
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su mirmol como nieve, reservjiidose en la 
ihtimidad a que la obligan el macizo poste- 
rior de  la soberbia iglesia y las ignominias 

. .  
- - - 

adosadas por el gusto de  otra gpoca inferior, 
1, escalera de referencia. 

Ech; Gian Francesc*o una mirada a su 
reloj, eran Ias ocho y tres cuarto. 

no deb;, obedecer aGn a1 horario, 
se despreocup;; olvid; por un momento el 
objeto de su salida matinal y fu; girando ha- 

Como 

cia el rinc;n predilecto, con paso leve, como 
si temiera turbar el sueco de las cosas, mien- 
tras el cccicalamento,, de  
rrio suena como un  murmullo indistinto. 

las mzijeres del La- . 

Ya en el  lugar, se detiene; observn. 
Su contemplaci~n 110 es la de otras veces. 
E n  lo subconsciente, sus preocupaciones Io - - 

empujan del fxtasis a la meditaci6n. 
Comp.lmndo 10s resul tados visiLles, y su- 

perpuestos materialmente, de una gpoca en 
que la superaci6n por la belleza, era Slorio- 

so acicatc nl vivir y de otra en que 10s sig- 
nos luminosos de la estirpe se c3ncelaban en 
aspiraciones mediatas, ya surgi; en lo subcons - 
cieate la rebe1;;ii contra la vulgaridad utili- 
taria que arroiaba ladrillos y arg:imasa contra 
fa escalera maravillosa. 

Cada  vez se abstraia mis en I:1 evocacion 
de Jas gpocas en que surgieron tales Lellezas, 
cuaudo una  voz semejante a Jade su madre 
le sac; del ensiuiismamiento. 

Mir; en torno, y las Gguras que se movian 
110 p a r d a b a n  semeianza alguna con In d i m i -  
nuta 2- noble de la Contessa Del la  Fascia d i  
MaIipiero, casada con un descendiente del 
D u x  que protegi; las artes y descendiente 
ella misma, segGn el interminable testimonio 

de si: JiLro geneak,;co, de una familia de 
Chnsules rominos. 

. .  

. 0  

. 0  L e  parecio entonces que en sit vida una 

voz cualquiera habria resonado con ese timLre 
familiar, s ip i f i chdo le  una cuerda adverten- 

cia y contrari; con escasa fuerza su voluntad, 
que lo Lubieri llevado lejos de la oficina co- 
me rcia 1. 

Con nostLlgica pereza de g;nJola, fu6 des- 
andando el camino y entr; nuevamente en el 
pgtreo cuadrado que Lace de atrio y plaza. 

Intentaba, inGtilmente, desviar su vista de 

la vieia iglesia; s e p i a  transponiendo la pla- 
za; meditaba acerca de la incc,mpresi;n de su 
familia, que con tanto empezo lo destinaba a 
la vida comercial, pensaha en el triste pacto 

que estaba por aceptar . . . cuando pas; junto 
a la curicasa o bottega, del anticuario Favai, un 
veneciano gracioso, amable y tranquil0 como 
uno de 10s pogticos canales vecinos. Circun- 
dando por todos 10s aspectos de belleza que 

Labia sabido procurarse, el gesto, la voz, In  

pipa, la llave de su tienda, todo era cuidado 
y pulido en el  viejo Favai; todo acusaba un 

gusto depurado. 
El desorden aparente de sus libros y ob- 

ietos remondia en verdad a una disposicion 
. . #  

kr iosa  original quc le permitia A e r  el 
lugar de cada cosa. Unos ejemplares estima- 
dos de Goldoni estaban con unos objetos tur- 
cos (ccda Venezia lontan domila miglie,); Ias 
nueve musas de don Francisco de Quevedo y 
Villegas, impreso en Amberes en 1726 por 
la viuda de Verdussen no podia estar sino en 
el s6tano que evocaba el Soneto en que a1 
sitiro le presentan vino coil mosquitos; Be- 
nedetto Marcello,  Lien Iejos de Jos operis- 
tas; un volumen de -4ar6n servia de pedestal 
a la estatuita que representaba un monje tos- 
cano; una Lermosisima cruz de boj, sujetabn 
una estampa de Jacopone; el Sail Francisco 
en bronce no estaba con el ilbum que repro 
duce la iglesia homhnirna, sino a la par de 
Giovanni Uccelli o la imagen de Santo Do- 

# .  

mingo. 
Cuando, a1 pasar junto, la belleza de la 

puerta exterior le record; aMaIipiero el fan-  
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taba en la quietud 
el breve espacio de 
lesierta, vi; brillar 
el viejo anticuario, vez. 
z radiosa; y, cum- 
de  la plaza, IinbLi 

dando 1as nueve, entraron en su espiritu con 
la vis& de la escalera radiosa y el tejido de  
10s miirmoles y6ticos primorosos y recias a la 

S u  voluntad aislaba el m&mo1 ciindido, 
libre del liosco material, mis reciente, per0 

tLstico mundo que Be agi? 
de ]as Cmas encerrndas en 
la obottega,, a la snz6n ( 

en st1 memoria la figura d 
nimbada por una contralu 

do ]leg6 al*,lado extremo 
condensado s u  veneracion 
Iaeres un ejemplo de vida 

Como WaSner  y StraT 
cedi6 a sti impulso ideal e 

otros busca:~ o logran c01 
perfeccihn. 

Y a  estaba ante la  puer 
la casa dogde comenzaria 

L 1 e p  Zlastn la escalera t 
Medita .  Avanza lentamei 
el cansancio de un vrejo. 

Piensa que su cnso 110 ( 

iQ.6 quaza sus suenos 
mortales que snben ocultarl 
vidas sin relieves! 

Probable mente razon ab: 

- 0  

. .  

. 0  .. 

cian notar que su ansia 
arte, descuidando casi en 

- 
en pocas palalrns: 

* I  L, viejo amig0 .o .  
. .  

- 
iahnitamente miis viejo, y se le present; la 
visihn como un simbolo. Asido a1 rudo pasa- 

winsiy, M k p i e r o  
'11 una edad en que 
nsagraciones, f n m a ,  

mnno, coni0 si temiera cser, permanecis $,me 
en el primer descnnso. Esta obscura superpo- 
sicion de  gradns era la presi6n utilitaria sin 
mis visi6n que la puramente material; la otra 

* * #  

ta que da acceso a 'estupend a 
- - 

disposici6n ascendente era un  ma- 

su iiueva vida. 
:strec.ha y obscura. 
nte. Parece llevar 

jestuoso nlarde incontaminado, puro, a despe- 
clio de Ias miserias circunstantes. Una esca- 
1era representaba sit espiritu dinmantino, la 
otrn era expresi6n de una simple necesidad. 

.# 

lebe ser excepciotl. Estas deducciones levantaban ondas de  
esperanza que recorrian como una corriente 

- - - _ I  , - -  1 - 1 .  - . _. 

- 

semi 10s de tantos 
10s bnjo el trnjia de si1 rurrnn elercr:znan v ni rnmnr ronrnrrn e n  

sus resoluciones le comuti;caron uti s6bito im- 
pulso que resolvi6 su vocac& y su dkstino. 211 Lien 10s que ha- 

de consasrarse a1 
absoluto 10s otros c 
le preferencia 10s  r 

de tener raz6n sus s 

C 

'om0 Iibriiidose del .incub0 de la obscuridad 
einante y la puerta que antes le habria pare- 
id0 una boca para insultos, ahorn le traia la 
onrisa, llenn de promesns, dibujada por la 

1 1  1 1 I #  1 - 1 1  1 

4. 

epr6ct;cos,), era clesatina 
i P o r  4u6 no habrian 

mayol'es. 7 luz a e  in plaza que nunca m m a  Driiiaao con 
tal intensidad. 

a 

Por  un momento le pa 

Todo el proceso que s 

tinacihn. 

. 0  
e., e"..:..:t.. n,. ,.A-"..m.n 

!ciG ikgica su obs- re 

r-- --- .---- D e  pronto, _VI_- __.__-_____ 
so ,  se precipith haciala vie;% plaza, y la cru- 
zh y sisui6 corriendo en busca del v&xreto de 
veredas estrecliisimas que bordean 10s canales 
y alargan las distancias, per0 evitan 10s 
otraghettio . . . la g6ndola plicida hubiera sido 
una tortura en tales circunstancias. 

Lleg6 a In casa materna. dej6 sobre una 
mesa la llave de la habitaci6n que tenia re- 
servada y sali6 sin miis trimite. No vi0 a 
nadie. S e  alej6 rjpidamente. 

fe y heroismo. 

- 0  

Lo que sigG es una estupendn historia de 1 

h&a operado en 
i n  cuarto de horn 
la iglesia hasta el 

e r  descanso de la  
:;cn escalera. 

e :onstrum 
,ref u tldo 

1 UF ,,Jbordara 
lara barrerla en su 

e 

"" L J p l l l L u  liU C U l I J U L l l l U  1 

desde e que pis6 a1 atrio d 
e de 1Jegar a1 prii instant nc 

* 

40 el esfuerzo de  la mz6n, i 

ciones exteriores y el cauce p 
L,l l... ,:,.*,. -..,.-.,.,. -.a, 1, Ja' . .  rollvic 

espera-, o.gLlu y L v y ~ ~ ~ ~  

sobre tan leve hoiarasca P 

vuelco 
E n  

de las 

I 

impetuoso. 
amplias 
*ancisco, 

ese mismo instante las armonias 
clams campanas de San F* 
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Un mes despuGs, Gian Fraricesco remit;& - 
a su madre, desde Paris, una carta que decia 
de sus ilusiones y esperanzas, y que fug aco- 
gida con kstima, entrecort6ndose la lectura 
con lamentaciones por el frustrado porvenir 
que Lubigrale esperado a1 joven si se hubiese - 
avenido a la sal& tutela del Dariente. v con- 

cluyendo que tal urdimbre J,' vaguedajes era 
el product0 imaginario de un iluso descarriado. 

Muchos &os despuss se La visto a la ve- 
nerable condesa Jella Fascia i r  a Ia villa de 

. .  

A cerjmica como expresiln de arte 
-sin0 J e  ese arte elevado y aris- 
tocritico que etigimos a la tela o a1 L m6rmo1, sin0 de aquellas artes me- - 
nores aplicadas o decorativas, que 

representan, sin embargo, la sintesis de la 
m6s pura necesidad eststica esyiritual y ma- 
terial de un pueblo-va tornando, en Chile, 
una importancia notable que rnerece ser con- 
sideradn mis  atentamente. 

Asolo, como va un peregrino a un santuirio, 
Ilevando para sa hijo (entre otros testimoaios 
de reconocimiento a1 genio triunfador) una 
lierrnosa estampa del g6tico San Francesco de 
V e n  ezia. 

H .  S i c c a r d ; .  

Lomas de Zamora(B.  A. Rep. Argentina). 
AbriI de 1956. 

C E R A M I C A  
C H I L E N A  

DE QUINCHAMALI LLAMABA 

TAMBIEN DE CHILLAN 

Ocurre esto, ya sea por la bensfica contri- 
Luci6u de buenos elernentos extranjeros emi- 
grados a1 pais o llamados expresamente a en- 
seGar, ya sea por el entusiasmo y la iniciativa 
de j&venes, 10s cuales-despui& de pasar al- 
g6n tiempo en Europa y en contact0 con el 
ambiente artistic0 de avanzada-Lan concu- 
rrido a Lacer surgir y a organizar una ES- 
cuela de arte p1;stico en la cual-Lajo In 

. . .  

ggirla de In Uiiversidad del Estaclo-;e so- 
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brepasan 10s Iimites de la academia y se co- 
rre libremente hacia las mgs variadas formas 

de-las artes menores. 
Frecuentemente en Santiago (y la capital 

en todos 10s paises de la Amgrica del sur re- 
presents siempre el centro de toda fuerza y 
el sitio donde se concentran todas 1,s activi- 
dades nacionales) es dado ver surgir nuevas 
fLbricas -y nuevos laboratorios o ser atraido 
por las muestras piiblicas de  este o ague1 ce- 
ramista el cual-en las cosas y en 10s ohje- 
tos creados o decorados-muestra claramente 
la tendencia o el estilo que mis le atrae. 

Se diria que a 10s unos 1es gustn plasmar 
en la arcilla 1,s escenas m i s  caracteristicas de 
la vida popular y del folklore campesino 
para crear pequecas obras de arte de forma 
realista qu'e, en la viveza del colorido y lo 
luciente del esmalte encierran un momeuto de 
vida verdadera y observada. 

Los otros-a veces con cierta orisinnlidad 
particular-se esfuerzan en seguir la moda 

del dia y dan a sus obras quells expresioii 
y aquella forma que, sin estar todavia a mi- 
tad del siglo, nos obstinamos en llamar, con 
justicia, e e s t i l o  n o v e c i e n t o s 9 .  

Junto a este nuevo e interesante desenvol- 
vimiento del arte de la ceramica, destinado a 
alcanzar proporciones inesperadas y a crear 
una industria que podr i  terier valor y car&- 

ter nacional, viene a1 cas0 observar muchos 
ohjetos de arte que se fabrican aqu; y n l k ,  

en la provincia y en 10s campos, para satis- 
facer a 10s usos y a las necesidades de la vida 
cotidiana y domgstica. Presgntanse en dife- 
reiites sitios bajo aspectos caracteristicos y con 
caracteres k e n  definidos. Son ollas, vasos, 
platos, &taros y cacerolas de todas calidx- 
des y tamaGos, van desde Ios vasos de que se 

sirven 10s vendedores de @mote con huesiIlos3 

a otros pequeGisimos, modelados cas; por ju- 
~ e t e  a modo de miniaturag, 

. D  

, .  

. .  

a .  E n  general se trata de ceramicas mono- 
cromas y de escasn decoraci6ii. Apnrte de 
aquellas rudas y arcaicas, de 10s postreros 
descendientes de la fuerte raza nraucana, en- 
contraremos, en Quillota o en Limache, ce- 
r h i c a s  de un color esmcial roio ladrillo, 

I 

DroDio de la arcilla de Que son formados. En 
A I  I 

otros pueblos (eo Talagante, por ejemplo) 
atrajeron nuestra atencihn objetos grandes y 
pequeGos pintados de  rojo vivo, antes o des- 
pugs de ser cocidos. 

De In irovincia de Aconcagua n la de 
S t u b ~ e ,  veremos, en cambio, cerLmicas corn- 
pletamente negras, sin decoraciiii alguna o 
&lo con al@n breve dibujo, Iin'eaI o floreai, 
apLnas indicado por una leve incision. 

Otras  cer6micns especiales son Ins de 

. . ., 

Rnncagua o de CLilIAn. Ertas se distinguen 
por su color iiegro luciente, debido a un fin;- 
simo polvo de carbhn mezclado a In pasta a t -  
cillosn, y son decorndos con vagos dibujos, 
incisos, con mucba frecuencin lineas cada.una 
. .  
pintada con variados colores. 

Soli estas Ins pequeiias ceramicas que bus- 
can 10s viajeros y 10s turistas para obsequiar- 
1as o conservarlas como un recuerdo y quese 
conoceii comiinmente con el nombre de  cer6- 
micas de Cliillin. 

E n  vrrdad, provienen de la ciudad de 
Cliill&i, donde-en 10s dias de ferin-se 
Lace de ellas gian comercio y exportacihn, 
pero su lugar de origen y de fabricacion es 

, .  

* D  

hastante mis modesto y lejano. 
S e  trata, en efecto, de tlnn p e q u e k  aldea - -  

situada a1 pie de 10s Andes y cuyo nombre 
ts Quincliamali. Desde 10s tiempos de  la co- 
Ionia fuI residencia de ind;genas (Mapucbes 
o Peliuenches) que desde esa Gpoca conservan 
y cultivan el  arte de fabricar y de pintar 
manufactos de creta. El indigena ha desapa- 
recido de la regi6n, pero 10s actuales chilenos 
conservan todavla mucLns de sus costumbres 
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- r- nes reconocieron anres que nosotr-- -_  _ _ _  .._ 

especial de 10s descubridores de  la danza: 
M a r y  Wigman ,  Kreutzberg y la Georgi, y 
la Laii defendido como cnew German dance3 
y enouvelle danse allemandeo. Esto ocurri6 
en un tiempo en el que se decia en Alemania 
nire p c t p  ntwvn' mnvirntpritn LsL:, m-.wcIn en 

ra del Estado). 
Aparte de este arte de ancLas lineas, flo- 

recia la danza de Niddy Impekoven: escenas 
de  pijaros, cuadros de flores, las cuales, auu- 
que derivados del reino de la fantasia infan- 
t i l -  encerrahan va en s i  fmJo In mg.9 Jelica- . .  

s u s  comieiizos. 
Fueroii rumores ociosos. La  danza alemaiia 

est; demasindo ligada con el sentimiento de 
la vidn  que, despuGs de la guerra, La revivido 
de iiuevo con el ,fin por las cosas genuinas 
de 1, tierra, que no  fueron cambiadas por 
ninguna cIviIizaci6n,' el afin de Luscar y en- 
contrar felicidnd en el  excursionismo, en el  
suebo a1 aire libre, en la gimnasia y el de- 
porte. Este regreso a las experiencias elemen- 
tales La despertado el  anhelo de darles una 
expresi6ii artistica. La palabra e kSrperseeleo 
(alrna fisica) f u g  inventada y comprendida 
extensamente. En este suelo creci6 la danza a 
13 que LaLan y M a r y  W i g m a n ,  reunidos 
por el  destino, dieron la unidad de materia y 
forma. Estas pri*meras dawns 110 representa- 
ban el arte decorntivo del eb:illeto, sino fue- 
ron graves como el destino alemiis. Fueron la 
conceatrnci6n del peso que todos tiosotros de- 
biamos Ilevar y la lucha por la Iiberaci6n. A1 
p i  nc 1 p 1 o e ni p r e n d i c r o n 1 en ta m e n t e el vue 1 o 
Lacia esferas miis luminosns y aun entotices 
quedaron siempre .corn0 la expresi6n del sen- 
timiento heroic0 de la vida. 

La  creadora genial de este nrte de  la danza 
form6 m u y  pronto la orquestn de 10s cuerpos 
humanos: el Srupo. Y as; tiacio la posibili- 
dad de una tlanza polif6nira con su variedad 
de  tipos daiizantes. Dirigia la Wisman  a1 

poenia Gpicosinftnico de 13 danza (@Die  
Feiere, cFrauentgnzeo, representndo por pri- 
mera vez durante 10s festivales) y LaLan, la 
parte dramiticn (tDon Juan,, cDornrijs- 
chene, que tam biGn fueron representados por 

. . .  
. .  

. . .  

- 0  

. . - - . - - . . __ - - - .-. __ - -_ - - - - I - , - 
do e intimo de la miisica Lailbble de Ale- 
mania: el a Andante graziosoe de Mozart. 
Pronto seguian 30s otros cuya fama ya ha pa- 
sado I n s  frt 

- - 

mteras alemanas: la Phlucca, de 
ona, una maestra del movimiento, 
'reutzberg Georgi, que desgracia- 
I 1- " 1 

sangre amazc 
la pgrejs K 
daqmente se Laseparaao mas rarae, per0 cuyo 
ccanto p&sicoe es a& ino1v;daLle. Harald 
Kreutzberg 11,s; a ser el gran danzarin ca 
rrtcteristico, cuyo arte comprende danzas tan 
diferentes como e Eulenspiegele y a Ensel der 
Verkiindigungn, mientras que Yvonne Georgi 
despliega su temperamento escihico en una se- 
rie de creaciones coreogrificas, que una vez 
recuerdan las danzas solemnes del mito de 
Orfeo representadas en Ins antiguas vasijas 
yriegas y otras veces, como durante 10s festi- 
vales, reproducen la atm6sfera de una bodega 
espazola con su emlriaguez de  vino y de 
amor. La danza escenica, que requiere del 
artista el miximo de transformaciGn, ha lo- 
grado introducir en la nueva danza la tGcnica 
del ballet clisico con su sever0 entrenamiento 
del cuerpo. P o r  btra parte enriqueci6, con sus 
numerosas ideas nuevas, a1 arte escgnico. 
TamLgn en lo futuro habri rnucho iiitercam- 
Lio entre 10s dos. Los maestros del ballet de 
10s teatros de la Alemania central, Jens 
Keith,  Valer ia  Kratina, Aurel von Milloss 1 

y Li9zie Maudrik de la Opera del Estado en 
Berlin, ya lian encontrado la nueva sintesis. 

La danza coreogrifica tiene una misiGn 
muy importante fuera del escenario. Utilizada 
en adecuada forma puede ser el coraz6n de 
festivales coreogr;fLos, como 10s desea ahora 

# .  
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el nuevo espiritu de comunidad de Alemania. 
Las grandes danzas coreogr6ficas requieren 
nuestros teatros de arena y deben formar una  
parte integrante de aquellas representaciones 
festivas a1 aire libre, siendo 10s prodigiosps 
arcos de sus corros oscilatorios 10s medianeros 
naturales para una representacihn solemne. 
No necesitan palaLra alguna, solamente el 
ritmo de la orquesta y su mensaje llega di- 
rectamente a 10s espectadores. La inicintiva 
ya se La hecho y shlo el primer ensayo en 
grande demostrar; que la danza coreogriifica es 
la expresihn de1 nuevo sentimiento de la vida. 

Desde este punto de vista se examina tam- 
bign a la joven generacihn que crece en las 
esctrelas y espera con emoci6n su turno. El 
grupo Dorotjlea GiintLer-Maja Lex ha de- 
sempeGdo ya uii buen trabajo miclador, con 
sus danzas acompakdas por m&ica antigua e 

. . .  

. . .  

instrumentos antiguos alemanes. Y muchos de 
10s otros danzarines han desnrrollado una in- 
dividhalidad. tan fuerte que se les p e d e  con- 
fiar ya la conduccihn y formacihn de grupos. 
Entre ellos figuran, Wi lmo  Kamrath, ' Afrika 
Doering, Marion Herrmann, Alice UhIen- 
Alexander von Swaine prometen llegar n ser 
la mejor pareja y Erika Lidner es ya Lo, en- 

cantadora en sus danzas de graciosa seriedad, 
especialmente con las melodias de Mozart. 

La danza alemana IleSan a ser ahora m6s 
alegre que antes y esto deb;'do a sus estrecl~os 
lazos con e1 suelo y el carjcter alemin. LG- 
mo podriamos dar mAs exyresion a nuestra 
confinnza de poder dominar nuestro clestino, 
que por medio del baile? 

, 

- *  

B e d a  F r i l i p p .  

bwpo Mary Wigman Cor0 NuFcial 



U R B A N I S M 0  
L A  H A B I T A C I O N ,  E N  I N G L A T E R R A  

(Continuaci6n) 

SECCION A CARGO DEL INSTITUTO DE URBANISMO 
NOTA.-Presentamos el final de un estudio de M. H. Chapman tornado de la Revista La Vie 

Urbaine del Inetituto de Urbanismo de la UnIversidad de Paris. 

NECESIDADES AGTUALES. 

En general. hay acuerdo para re- 
conocer que las necesidades mbs 
apremiantes en la actualidad son: 

U )  Hacer progresar 10s progra- 
mas de  higienizacibn de barrios 

insalubres que han sido preparados. 
b) Hacer mucho mbs de lo que 

han hecho hasta ahora para pro- 
veer de vivienda a la numerosa 
clase de gente que no puede pagar 
mbs de 10 chelines por semana o 

por mes. Las autoridades locales 
tienen siempre el deber de cons- 
truir casas para las clasee obreras 
all; donde sea necesario y algunas 
continuarbn hacibndolo, per0 ya no 
se puede usufructuar de subsidios. 

El problema a1 que hay que ha- 
cer frente no ea solamente el de 

10s conventillos. Contrariamente a 
la creencia, muy extendida. 10s 

conventillos no son peores en In- 
glaterra que en otros paises fuerte- 
mente industrializados. Los viaje- 

ros son inducidos en error por .el 
hecho de que cas; todas las habita- 
ciones defectuosas en Inglaterra 
pueden verse fbcilmente, porque 
la mayor parte de ellas son peque- 
sios pabellones, mientras que en el 
continente rara vez el turista puede 
ver 10s conventillos que existen de- 

trbs de las altas fachadas de blocks 
enteramente construidos. El pro- 
blema a considerar es, pues. el de 
una qeurbanizacibn en gran escala 
y de un mejoramiento de centena- 
res de kilbmetros cuadrados de pa- 
bellones malsanos y sombrios. Es un 

problema que no puede ser separado 
de la urbanizacibn urbana regional. 

Recientemente, de diversas par- 
tes se ha pedido el nombramiento 
de una oficina nacional de la vi- 
vienda, o de unaespecie de autori- 
dad nacional con extensos poderes. 
Una de las proposicionee fuk hecha 
por un organismo no oficial. que 

tenia su origen en la obra de la 
((British Steelwork Association. y 
de la ((Imperial Chemical Industries 
Limited,. Este organismo public6 
un estudio muy interesante. per0 

como su principal proposicibn se 
refiere a la solucibn del problema 
del alojamiento de loa expulsados 
por la construccibn de casas de 10 
pisos (construccibn en acero), no 
ea creible que sea aceptada, pues 
las casas colectivas no gozan del 

favor piiblico. Ninguna de estas 
proposiciones .de atacar el problema 
con ayuda de organismos naciona- 
les tiene esperanzas de ser acogida 
favorablemente y ninguna ea sos- 

tenida ni por las autoridades loca- 
les ni por las centrales. 

En Inglaterra las autoridades lo- 
cales han eiercido sus  funciones 
con bastante kxito. No se encuen- 
tra esa desconfianza del gob' ierno 
municipal que se halla en Am&- 
rica, pues, nunca han faltado per- 
sonas desinteresadas y dedicadas 
a1 Lien pbblico para continuar la 
tarea. No se puede esperar que es- 
tas autoridades locales cedan vo- 
luntariamente SUB funciones a un 
organismo ((ad hoc, encargado de 

atender cuestiones tan intimamen- 

te Iigadas a la administracibn local 
como la vivienda. 

Hay mucho que escribir sobre 
loa cambios de politica y 10s mbto- 
dos seguidos en lo que concierne a 
las leyes de la construccibn, per0 
a fin de cuentas. la verdad es que 
la politica ha cambiado conforme a 
las variaciones de la situacibn. y 

que habria sido excesivo esperar. 
despu6s del trastorno de una gue- 
rra. qua se hubiera seguido una' po- 
Iitica Clara. bien definida y conti- 
nua. Es de lamentar que sea asi, pe- 
ro es un hecho. Queda por ver, aho- 

ra, si en tiempos m6s tranquilos. st3 

impondrd una politica continua pa- 
ra que &van meior 10s obreros mbs 
deficientemente rentados, y para 
terminar la obra de destruccibn de 
conventillos y barrios insalubres, 

* * *  
La exposicibn precedente ha sido 

escrita en septiembre de 1934. El 
2Q de diciembre de 1934, el Minis- 

tro. Sir Edward Hilton Young, 
propuso una nueva ley a la Cbmara 
de 10s Comunes. Esta lay fuk leida 
por segunda vez el 31 de enero de 
1935 y ahora debeser sometida a1 
cornit6 para su discusibn. 

SUB principales proposiciones son 

las siguientes: 
1) Por primera vez, la sobrepo- 

blacibn es legalmente definida. 
2) Cada autoridad local deberd 

hacer un estudio sobre la situacibn 
de la habitacibn en su distrito y 

proposiciones para reducir la sobre- 
poblacibn. 

. 
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3) Se prescriben severas sancio- 
nes (sujetas a ciertas cliusulas pro- 

visionales) contra 10s ocupantes o 
propietarios que Sean causa de so- 
brepoblacibn de una casa. o los to- 
lerardn despuks del d;a fijado. 

local de una 

gran ciudad est& segura de que su 
distrito encierra una zona en la 
que existen las condicionss m6s 
abajo enunciadas, debe declararla 
<zona por urbanizar, y preparar 
un plan de urbanizacibn en un 

plazo de seis meses. En tales ea- 
sos el terreno puede ser adquirido 
por expropiacibn. Las condiciones 

4) Si la autoridad 

exigidas son: . 
mds casas obreras. 

a)  Que la zona contenga 50 o 

b) Que las casas sobrehabitadas 

0 impropias para habitarse y que 
no pueden hacerse u tilizables por 
un precio conveniente. o que eaten 
dispuestas de manera de ser sobre- 
habitadas. representen en conjunto 

la mitad o m i s  de las casas obre- 
ras de ese sector. 

c) Que las condiciones sociales e 
industriales del distrito Sean tzles 
que la zona puede ser utilizada am- 
pliamente parala habitacibn obrera; 

d )  Que sea preciso, para procu- 
rar habitaciones obreras que la zo- 
na sea urbanizada en conjunto. 

5)  Cuando las casas colectivas 
de tres o menos pisos deben ser 
construidas en terrenos costosos. 
para alojar a las personas desaloja- 
das con motivo de la ejecucibn de 
un plan de urbanizacibn, cl Tesoro 
acordari una contribucibn anual 
de 6 Iibras a lo menos para vivien- 

da por 40 aiios. (N. 13. Esta cifra 
fundamental aumentard eegiin una 
escala movible en el cas0 en que el 
precio del terreno sobrepase las 
10,000 hec tireas). 

6) Cuando se proporcionen ha- 
bitaciones baio una forma que no 

sea la de casas colectivas en sitios 

caros. el Ministro puede acordar 
una contribucibn del Tesoro que 
no sea mayor de 5 Libras a1 aiio. 
por vivienda y por veinte aiios 
m6ximo. 
7) Cuando las casas nuevas Sean 

construidas para poblacibn agrico- 
la. en un distrito rural, la contribu- 

cibn del Tesoro puede ser de 2 
a 8 Iibras a1 aiio por casa. y por 
40 aiios. 

8) Todos 10s subsidios existentes 
en favor de la habitacibn deben ser 
consolidados a su valor actual y 

pagados a un Control de Rentas 

de la HabitaciSn de la autoridad 
local. La autoridad puede ajustar 
sua alquileres por catastro si lo 
juzga necesario. 

9) La expropiacibn debe ser alen- 

tada dando a las autoiidades loca- 
les amplios derechos para la expro- 
piacibn de casas u otras construcsio- 
nes para modificacioneti. exteneio- 
nee, reparaciones o mcjoramientcs. 

10) Una autoridad local puede 

delegar sua poderes en asociaciones 
en favor de la habitacibn y puecle 
estab!ecer una Cornisi6n Local de 
Foment0 de la Habitacibn. 

11) Se estableceri un nuero Co- 
mitk consultivo central de la Ha- 

bi tacibn. 
12) La ley de indemnizaciba re- 

lativa a loa planos de higienizacibn 
de barrios insalubre se modifica. 

Seria anticiparse mucho juzgar 
hasta que punto serd modifkado, 
este proyecto de ley. a travks del 
debate en-la Cimara de 10s Co- 
munes. Algunas proposiciones pro- 

bablemente Eerin aprobadas por 
unanimidad. entre ellas la  ayuda a 
la vivienda rural, y el derecho que 
tendrd la autoridad lozal de amal- 
gamar todas las subvenciones que 
recibe actualmente por casas cons- 
truidas durante 10s regimenes de 

distintas leyes. Este de reck  ha r i  
ficilel establecimiento de una dife- 

reaciacibn de 10s alquileres segiin 
loa recursos de loa arrendatarios. 

Lae disposiciones relativas a loe 
subsidios acrecentados. cuando el 
terreno ea caro, son ciertamente un 

impulso parala construccibndegran- 
des grupos de casas colectivas en 
las grandes ciudades. H a y  reforma- 
dores de la habitacibn que miran es- 
to como un retroceso. y no ea seguro 

que se haga mucho us0 de este de- 
recho. Esto dependerd mucho de 
la actitud de las autoridades loca- 
les y c'e su interis de edificar wo- 
lectivos,. Se puede considerar co- 

mo cierto que no se construirin mu- 
chos. salvo en las grandee ciudades. 

Queda por ver si el derecho de 
castigar la sobrehabitacibn despuks 
de un d;a fijado. (este dia se r i  dife- 

rente en cada distrito y no ser i  
fijado sino cuando no haya ningu- 
na necesidad de eobrehabitacibn en 
el distrito): puede realmente ser, 
aplicado. Ciertas consideraciones 
con relaci6n o esto Gltimo s e r h  
difiziles de enunciar y mLs difici- 
lea de aplicar. En las grandee ciu- 

dades hay casi siempre un gran 
niimer3 de Fersonas que vivea le- 
jos de su trabajo que tienen mucha 
razbn para ser acercadas. y facto- 
res tales como la fluctuacibn del 
mercado del trabajo, la extensibn 

de las zonas industriales, etc. ha- 
rdn dificil de ver como fijarun ccdia 
&io)>. Esta posicibn seri  probab!e- 
mente esclarerida durante la diecu- 
sibn. 

autoridad lozal 
de deleghr sua poderes no ser6. 
probablemente, muy em pleado. Se 
espera que el proyecto de ley se 
terminc de discutir antes del rece- 
so de las Cimaras. 

El derecho de la 

M. H. CHAPMAN. 
Sec.ctario de la FcderaciBn 

Internacional de la Habitacibn. 

NOTA.-Las dos primeras partes de este 
estudio est6 en 10s nameros anteriores. 



NOTICIARIO P L A S T I C 0  

Terech,kovibh. “Maiiana” 
Sal6n de Otofio Park 1935 

Legueuk-sa16n OtoAo.-Paris 193 5. 

FRANCIA 

Dos grupos de artistas que se  di- 
cen .du temps pr&sent*, expusieron 
Gltimamente sus producciones. Uno 
en  la Calerie Charpentier, el otro 
en  el  Petit Palais. 

Los comentarios que llegan de 
es tas exposiciones dejan adivinar 
una variedad de tendepcias que no 
excluye una cierta moderacibn y un 
abandon0 de las excentricidades 
que caracterizaron 10s Gltimos aiios 
de la antecrisis. 

La critica seiiala una vuelta ha- 

criticos, ’ hasta la hostilidad. El 
Salbn ha  tenido, hay que recone- 
cerlo. el defect0 comGn a todas las 
grandes exposiciones colectivas: el 
confusionismo y el anonadamiento 
del genio por el nGmero. Por otra 
parte, creado para mostrar a1 ptbli- 
co artistas cuyas tendencias se han 
impuesto ampliamente. la supervi- 
vencia a su finalidad, le resta in- 
terbs. La juventud, 10s nuevos de 
hoy, no parecen necesitar de tales 
expedientes. Ellos se agrupan pa- 
ra exhibir BUS obras. per0 no se 
proclaman Iibbrrimos, ni parscen 

cia la pintura de interiores. Algu- 
nos impresionistas a la manera de 

muy afanados por buscar nove- 
Jades. 

Renoir. Matisse o Laprade. otros 
inclinlndose hacia la manera de 10s 
holandeses y no pocos acicalados 
a1 gusto de 10s artistas franceses. 

Una expoeicibn de Bourdele e n  
la Galerie du Journal (Paris) mos- 
tr6. entre otras cosas. una serie de 
bustos de Beethoven. Penblope. 
Safo, etc. (<Le M o b  ha emitido el 
juicio que va a continuacibn: 

SLlena de arcaismos. barroca en 
exceso y endiabladamente Iiteraria 
la obra de  Bourdelle aparece. no 
obstante. grande y sincera. all; 
donde la ausencia de preocupacibn 
monumental deja a la inspiracibn 
toda su libertad,. 

La critica las reclama de 10s In- 
dependientes, les reprocha marcar 
el paso y repetirse. lo cual no es 
justo. porque la misibn del artista 
consiste m l s  en crear belleza que 
novedades. Per0 10s artistas pare- 
cian haberlo olvidado preocupgn- 
dose. a partir del impresionismo, 
m l s  de teorias que de perfeccibn. 
Sin pr-tender que la betleza sea 
una, n i  definirla, es evidente que 
es una tendencia para muchos hu- 
manos. Realizarla es el rol del ar- 
tista. Per0 es mLs flcil hablar de 
ello que hacerlo. como exigir alga 
bello es m6s fgcil que saber encon- 
trarlo. 

EL SALON DE OTOfkl Los Independientes, no obstan- 

Aunque pareee un conjunto in- 
teresante. en el cual figuran todos 
10s artistas que hacian el interbs de 
las exposiciones de hace cinco o 
seis afios. la critica no le ,recibe 
con entusiasmo. La moda pasa y 

comienza la injusticia. La justicis 
vendd  m6s tarde. 

SAL& DE LOS INDE~PE~NIXE~NTES 

El poco entusiasmo por 10s Inde- 
pendientes ha llegado, en algunos 

te la parte de injusticia con que se 

les trata. debieran recibir.todo como 
un castigo merecido. Ellos han 
prometido mucho en BUS progra- 
mas y han hablado demasiado de 
nuevo, de luz, de sol, de espacio, de 
planos. de composicibn geombtri; 
ca y hasta de cuarta dimensibn, 
sin pensar que forjar sistema no es 
precisamente 10 propio del artista 
y que la inteligencia del arte ho re- 

.side, tal vez. en  la lbgica o en el ra- 
zonamiento aparente. 

Poncelet.-El Volantin. 
Sal6n de 10s Independiente?. 



UNA N U E V A  O B R A  COMPLETA DE 

A R T H U R  RUBINSTEIN 
y Orq. SinMnica de Londres 

Dir. John Barbirolli 

I 

S VICTOR 

OTRASOBRAS COMPEETASGRABADASEN 

DISCOS VICTOR, 

SONATA EN SI BEMOL (Op. 35) 
nade-Clair de LuneL’ Apres Midi D’un Faune. 

HANDEL 
I Suite en re menor Edwin Fischer 

MENDELSSOHN Serge; Rachmaninoff (4 discos) 

TrCo en re menor Cortot-Thibaud y 

BALADAS (Op. 23. 38, 47 Y 52) 
Casais 

PROKOFIEFF 
Alfred Cortot (4, disbos) ‘Oncierto N*o para Orquesta Sinfbnica 

Piano y Orquesta de Londres 

Muerte y Transfiguracibn Stokowski y Orq. 
(Poema Sinf6nico) Sinfhica de Fila- 

R. STRAWS . 
SCHERZOS (Op. 20, 31, 39 y 54) 

Arthur Rubinstein (4 discos) delfia 

ISCOS V I C T  
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En mas de un siglo de exis. 
fencia, sigue a la cabeza 
del periodisrno nacional 

con 
- La era clrcula 



D E L  E X T R A N J E R O  
UTRILLO 

Con todos 10s cambios y con 
todas las modas la pintura es. a 

pesar de 10s que'esperan y creen 
en perpetuas renovaciones. siempre 
la misma: un don, una sensibilidad 
propia que se  posee o no. Tal es el 
cas0 de Utrillo. como lo f u i  el de 
Corot y. yendo m& lejos en el pa- 
sado. lo mismo ocurria con Char- 
din o con Rembrandt. Una exhi- 
bicibn de obras nuevas de Utrillo le 
da esa actualidad imperecedera que 
no pasa con las modas del dia. La 
misrna pluma que ironizaba la ju- 
ventud del grupo .;Le temps pr8- 
sent, se expresa de Utrillo en loe 
t8rminos siguientes: . . , l a  inspira- 
cibn es la de siempre. aunque seiiala 
grandes progresos sobre la de 10s 
bltirnos aiios. Tal vez que ebtas 
pinturas Sean comparables con las 
anteriores a la guerra. per0 son de 
un sentimiento muy diferente. Las 
de antaiio eran triigicas. las de hoy 
respiran alegria. En todo caso. Utri- 
110 no ha sido nunca un colorista m l s  
delicado\). 

EXPOS I CI 6~ COROT 

He ah; algunas lineas bellamen- 
te filosbficas que la exposicibn de 
Corot. abierta en  el pabell6n de 
~~I 'Orangerie~) ha inspirado a1 cri- 
t ko  Mr. Jacques de Laprade: (cM6s 
que nadie Corot nos enseiia que 
no es posible definir a1 hombre, que 
83te no se aplica ni est& a SUB anchas 
m i s  que a1 contacto de las cosas y 
de 10s Beres. Sin las cosas no somos 
nsda. iQu6 altiva y modesta acti- 
tud es la de un pintor! Eso no ex- 
cluye la vida interior a la cual to- 
dos nos creemos ligados. Corot se 
coloca siempre en el justo medio. 
tanto que parece alcanzarlo por la 
inspiracibn o por la gracia. La ver- 
d d  61 la poese na turamente  y 

como tiene necesidad de las cosas 
se somete a ellas con ingenuidad. 
El ama esta necesidad a1 mismo 
tiempo que a las cosas y se acuerda 
espontlneamente aellas de la misma 
manera que acuerda su arte con 
un orden. con un ritmo universal. 
Es por eso que su obra despierta en  
nosotros semejantes ecos. Sin em- 
bargo, prevenk'amos un error: Co- 
rot  est6 en la linea de 10s mAs se- 
guros artistas iranceses. Por esto. 
en vez de generalizar, aborda cada 
objeto de su arte con una discre- 
cibn. un respeto y una delicadeza 
sin iguales. Corot lleva a la inter- 
pretacibn de la naturaleza-ya se 
trate de retratos. de desnudo o de 
paisajes-no sblo una atencibn pre- 
cisa. sin0 un rigor sobre el cual el 
mismo se ha explicado: <<lo bello 
en el arte es la verdad baiiada en 
la impresibn que recibimos a1 con- 
siderar el aspect0 de la naturaleza,. 

EVPOSICI~N GEORGES RONAULT 

Traducimos de <(Le Mois. : Ro- 
nault nos ha mostrado obras ejecu- 
tadas en diferentes ipocas de su vi- 
da. pinturas y acuarelas. Una vez 
mbs hemos podido saborear la 
originalidad de un arte que no de- 
be sbIb*,.la esthtica. sino particu- 
larmente atji-iuerza. a la violencia 
misma del sentimiento mistico. 
Ronault escapa a la apreciacibn 
ordinaria y para expresarse con 
propiedad sobre 81 seria necesario 
emplear su propio estilo. Sianos 
permitido. sin embargo, decir que 
todas sus obras no llevan la marca 
de la autenticidad. Hay entre ellas 
algunas que manifiestan mSs ha- 
bilidad exterior que profundidad. 
Per0 ilos mbs grandes santos no 
tienen a veceg la debilidad de disi- 
mular la santidad? Ronault, como 
ellos. se rescata por impulsos per- 
fectamente puroe y que. en el cas0 

25 

La dama de las perlas 
Corot.-Museo del Louvre 

Chapelain-Midy. Sinfonia de Verano> 
S a l h  de 10s Independientes. 1936 



Temperamento delicado. sentimen- 
tal, poseia una paleta rica de tot 
nos tiernos y refinados. Dei6 be- 
llisifios paisajes de Francia. de 
I td i a  y de Holanda a1 lado de 
amables figuras de mujeres y de 
niiios. Mientras vivi6 su reputa- 
ci6n no pas6 mbs all6 de un grupo 
reducido de admiradores de selec- 
ci6n. Despuis de su muerte su 
prestigio aumenta dia por dia. 

UNA IWFOSICI~N DE ARTE 

EORCOMN 

((Una exposici6n consagrada a 

tendencias mbs acadgmicas. Re tra- 
tista del gran mundo, sin mucha 
profundidad, salia dar a SUB figu- 
ras femeninas una gracia lbnguida 
y tierna y a  su <mise en page)) un 
aspect0 elegante y decorativo. Co- 
mo hombre iuB un espiritu cultiva- 
do, fino y un hbbil escritor. Dei6 
una obra sobre Velbzquez. 

JU\’fhTUDES 

Un grupo de pintores que se 
titula <Le temps prCsent, ha orga- 
nizado una exposicibn, sin duda, 
rnuy interesante, aunque no repre- 
senta nada que no sea conocido por 

lo menos desde diez aiios. Son ar- 
tistas que gozan de un prestigio 
bien fundado y que, segiin el co- 
mentario de ((Le Mois,. pareccn 
aspirar a1 monopolio de una juven- 
tud eterna. Entre otros: Bonnard. 

Marquet. Picasso. Waroquier, As- 
selin. Ives Alix. Braque. Favory, 
Lhote. Dufy. Dufresne, Kisling, 
etc. No son ciertamente momiasa 
per0 SUB tendencias son ya bien de- 
finidas y divulgadas. Otro grupo 
<Forces Nouvelles)) compuesto For 
pintores que ignoramos absoluta- 
mente y cuyos nombres son: Dau- 
mont. HBrant. Humblot, Jannot, 
Lame y Rohner, aparece armado 
de un nombre que semejan un desa- 
fio para <Le temps prisent,. iEsas 
(< Fuerzas nuevas>) llegarbn a impo- 
nerse? Si asi no fuera. un futuro 
muy pr6ximo se encontraria sin 
la expresibn pictbrica a que tiene 
derecho. <Todoe esos artistas, dice 
el critico de ((Le Mois.. muy j6- 
venes. buscan todavia SUB medios 
de expresi6n y BUS realkaciones son, 

por consecuencia. de valores des- 
iguales. El espiritu que 10s anima 
es verdaderamente nuevo. lo que 
es plausible. per0 lo que es rnbs in- 
teresante es la calidad moral de 
ese mismo espiritu. Tienden a subs- 



tituir la sensacibn por el eenti- 
miento humano, completo, a en- 
contrar el sentido monumental de 
la pintura, BUS grandes disciplinas.. 
Todo eso podria parecerse a una 
reaccibn, a una vuelta a rutinas y 
a modalidades expresivas de for- 
mas espirituales que pasaron. No 
lo creemos, sin embargo. En la 
pintura de 10s treinta afios que 
lleva pasados el siglo que vivimos 
ha habido mucho de vital y de 
importante para que baste a propor- 
cionar elementos para que una 
nueva generacibn de pintores pue- 
da construir un arte miis grande 
por su valor humano y menos so- 

metido a la sensacibn pura. 

ESPARA 

Salbn de Oton”o.--En Madrid ee 
ha celebrado el XV Salbn de Oto- 
30. Eete torneo. que entendemos 
se organiza sin la intervencidn gu- 

bernamental. reune 
las tendencias mhs 
grabado nos permite 
driguez Puig como 
gusto y eensibilidad. 

mente. un Museo Arqueol6gico. 
Barcelona inaugur6. reciente- 

a artistas de 
variadas. El 

sefialar a Ro- 
un pintor de 

BELGIC A 

<cLos romiinticos, dice el profe- 
sor Borgese refiriindose a 10s es- 

critores, identifican el arte con su 
fuente o arraigo en la inspiraci6n. 
10s clbsicos, en cambio. lo identi- 
fican con su realizaci6n o floreci- 
miento en formas acabadas,. 

La vieja querella de cliisicos y 
romiinticos ha revivido a propb- 
sito de la Exposici6n de dibujos. 
pastelcs. acuarelas de Ingres y 

Delacroix que ha poco fu i  clausu- 
rada en Bruselas. 

El critico Mr. P. Lambotte ha. 
expresado el siguiente juicio sobre ~ 

&!uerto Rectorab .-Rodriguez Puig. Sa16n Otofio-Madrid. 1936. 

la cxposici6n: &Loa admirables y 

preciosos retratos de Ingres, SLS 

graciosos estudios de desnudo, tra- 
zados con un Iiipiz muy fino. son 
obras absolutamen te de finitivas. 
Ellos revelan una perfccci6n y una 
belleza que no se encuentran en 
10s =studios documentarios, reuni- 
dcs para representar el talent0 de 
Delacroix. En estos la definicibn 
fina y acabada aparece s610 ocasio- 
nalmente y n o  vemos en ellos miis 
que riipidos croquis, notas. actitu- 
des, gestos y movimientos destina- 
dos a una composici6n final>. 

((Los pasteles y acuarelas tiencn 
el cariicter de experimentos y en- 
sayos en 10s cuales la visibn emo- 
cional del artista es siempre apa- 
rente, per0 lo ausencia de las realiza- 

<Paloma Mensajeras .-Margarita Frau. Sgl6n de OtoAo. Madrid. 1936. 
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Ingres. Dibujo. 

ciones finales de su arte obliga q. cibn. La defitreza cle Delacroix. 
referir 10s trabajosexpuestos a obras por otra parte, no se revela a1 e62 

que se exhiben en 10s museos)). pectadcr en 10s elementales ejem- 
<(Lo6 dibujos de Ingres. con la se- plares de  la exposicibn.. 

guridad de su trazo. exquisitas 
proporciones. sen tido del volumcn 
y el tacto delicado con que seiiala 
detallrs interesantes, Eon una Len- 
te perpetua de Eorpesa y admira- 

AUSTRIA 

Mestrouic-Viena ha visto en el 
curso del mes pasado una impresio- 

Delacroix. Paste[ 1842. 
qMujer en su Toilette.. ,Colecci6n de M. Baron Vilta. 

nante exposicibn de las obras del 
escultor ddmata Ivan Mestrovic. 
La critica europea en general le ha  
dis tinguido como una de las mayo- 
res glorias del arte contempor&neo 
y hafita se ha ilegado a encontrar 
en 61 las condiciones de fuerza y 
expresibn de Miduel Angel. 

De la revista <<The Studio. tra- 
ducimos el comentario siguiente 
del Dr. Wolfang Scheneditz: 

<(En SUB retratoe mascJinos eabe 
poner un sello dc arrogancia y de- 
safio. mientras que 10s de mujeres 
son miis arnables y simpCticos. 

*Guards una especial devocibn 
para SUB temas religiosos que pre- 
&ere estilizar. llevando su trabajo 
hasta la m6s viva expresibn dra- 
miitica. Su Cristo agrio y severo 
hasta parecer repulsivo. es una pa- 

t8tica reyresentacibn de 10s sufri- 
mientos del Redcntor y una evoca- 
cibn conmovedora de esta hora fa- 
tal para la cristiandad. 

CCMerecen una especial, atencibn 
sus trabajos en madera. Confor- 
miindose a1 modo propio de 10s 

egipcios, le agrada obtener un 1i- 
p r o  relieve en vez de hacer una 
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ue moderno entre los mo- 
D hay nada en eu obra ~ u e  
1 que pretenda mistificar 
Idor. Su sentido del color, 
3 y su composicibn ponen 
ifiesto una imaginacibn 
fascinadora, . 
Mayor Gallery. una colec- 
treinta y ocho dibujoa de 
:teau, que la critica ha re- 
n evidente simpatia. 

FINLANDIA 

ma Finlandia se preocu- 
kn de sus artistas. En el 
se pus0 tkrmino a la cons- 
le un elegante y moderno 
I la ciudad de Helsinki y 
a servir de Hogar a 10s 

Fuk obra de un arquitec- 
L compaiiia de otros <<self- 
I)) principib su carrera co- 
bre muchacho y la termi- 
un opulento hombre de 
Gasta JustBn es su nom- 

ndacibn destinada a ar- 
bores y compoeitores se 
de cincuenta departa- 
los cuales el mayor cons- 

. tro habitaciones. <hall)), 
Iaiio y el m& pcqueiio sc 
Je un <<living>>. cocina y 
:I pi60 bajo. un restauran- 
wal sue habitantes pde- 
erse a precios ventajc- 
all)) que e6 comlin a to- 
rala para festividades. 

RUSIA 

piedades materiales del hueso. su 
peculiar firmeza y fragilidad le 
dan, empleado como material de 
escultura. condiciones especialiei- 
mas que, despojindolo de la blan- 
dura propia de la madera, Jan lu- 

Mes trovic Busto 
Donacibn Sra. Juana Edwards a1 Musco Bellas Artes de Chile. 

i 0 TALLA EN HUE'S0 
gar, medietate RU color arnarillento, 

: de esculpir o tallar el a un notable juego de luces y de 
sido cultivado en Rusia mmbras. 
ips renturias y alcanzb, El entusiasmo por el hueso es- 
os del si& XVIII su culpido durb hasta comienzos del 
e yerfeccibn. Las rro- si& XIX. Empezb entonces a 
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declinar y su pr&ctica h a b b  dege- 
nerado poco a poco. 

El interis por 10s oficios de arte 
aurnbntb considerablemente en loe 
afios que siguieron a la Rerolucibn 
y. junto con otras profesiones ar- 
tisticas. la Unibn Soviitica favo- 
re& un resurgimiento c'e la escul- 
tura en hureo en la rcgibn del norte. 
En Kolmogori 10s viejos maestros 
fueron estimulados a proseguir SUB 

trabajos y no pocos jbvenes empe- 
zaron con ellos su aprendizaje. 

La personalidad m6s interesan- 
te en este ginero es Rokow, de 
MoscG quien ha seguido las me- 
iorcs tradiciones. per0 que ha sa- 

bido. a1 mismo tiempo, dar a su 
obra un marcado cariicter indivi- 
dual. Es un excelente miniaturista. 

cuyos temas son caai siempre to- 
rnados de la vida de las regiones &-- 
ticas del Soviet y cuyo saber, uni- 
do a una sorprendente facilidad 
para apoderarse de 10s rasgos carac- 
teristicos de su tema, le permiten 

crear una silueta viviente y expre- 
siva. 

Maestro en el bajo relieve, las 
obras de Rakow tienen siempre una 
aplicacibn a objetos de utilidad 
cotidiana tales como broches. CU- 
chillos para cortar papel, cajitas 
decoradas con preciosas figuras de 
animales o 'pLjaros>l. (Trad. de 
<(The Studio.). 

T W S  PINTORBS RUSOS 

Pocas son las referencias que lle- 
gan de las Repcblicas Sovibticas. 
Ultimamente tres pequefios libritos 
ilustrados sobre tres pintores. Pu- 
blicaciones semejan tes a (( Les Pein- 
tres Francais Nouveaux, que fie 

edita en Francia para 10s fines de 
la divulgacibn del arte francis. Los 
libritos rusos en cuestibn. escritos 
completamente en el idioma del 
pais no tienen, seguramente, otro 
destino que el de circular dentro de 
lab 'fronteras rusas. 

Tal vez que no agradars musho 

Pakhomov. (Iiusia soviktica). 



a 10s amantes de la agitaci6n roja 
saber que el arte de la Rusia So- 
vibtica no difiere del mbs corriente 
de 10s paises occiden tales. Re tra- 

tos. paisajes y hasta flores como en 
10s paises mbs burgueses. Una ins- 
piracibn algo mbs ruda, un realis- 
mo m& crudo, per0 nada substan- 
cialmente original ni atrevido. 

El mLs interesante de todos 

Pakhomov es un dibujante de tra- 
zo alerta y seguro, afichista de gran 
talento, de una fantasia genuina- 
mente eslava. Otro. Riazhsky. pinta 
de preferencia retratos de un vigo- 
roso realismo. El tercero. Jakovlev. 
ea un paisajista. 

ITALIA 

Inauguraci6n are un museo.-El 
20 de octubre de 1935 se inaugur6 
en  Ferrara el museo llamado ((di 
Spina, en el Palacio de Ludovico 
el Moro. Este museo est6 llamado a 
guardar antigiiedades etruscas y 

greco-e truscas. 
'Permuta de objetos de arte.--El 

Museo Arqueobgico de Florencia 
h: ragmento que 
fa ra del Louvre 
cc fragmen toe de 
vasos provenientes de las excavacio- 
nes-francesas efectuadas en Susa 
(Persia). 

permutado un f 
.ltaba a una bnfo 
mtra seis vasos y i 

* .  1 

Exposici6n de pintura del siglo 
X V I  I ] . -  El Muse0 Metropoli tan0 
de Artes estuvo lleno en el mes de 
febrero con las glorias de la pintura 
francesa del siglo XVIII. 

Toledo.-Ohio puede admirar en 
su Museum of Art, una hermosa 
colecci6n de primitivos franceses 
yflamencos. Aunque no parece que 
todas las obras expuestas Sean de 
la mejor procedencia. en el coniun- 
to se des tacan varios hermosos 
Memlings pertenecien tee a1 Clere- 
land Museum. 

El Museo 
un peri6dico 
intensa vida 
gantic city)), 

Frick-Comen tando 
de Nueva York la 

artistica de la (<gi- 
lleg6 a cnnsiderarla 

ESTADOS UNIDOS 

Exposicibn Van Gogh.- En el 
Muse0 de arte modern0 de Nueva 
York. E e  muestra a1 ptiblico una 
cantidad considerable de obras de 
Van Cogh. La exposicibn, que com- 
prende varios salones. 10s cuales 
encierran las d i s t l t a s  6Focas de 
este pintor extraordinsrio. fu6 visi- 
tada en 10s prirneros veinte dias 
For mbs de veintisiete mil personas. 
Un lujoso catblogo que contiene 
mil cien reproducciones ea vendida 
a1 piiblico por la suma de dos d6- 
lares cincucnta. 

Riazksky. -Ruso. 

comparable con la de 10s centros 
mbs importantes de Europa. 

No exageraba el articulista si ee- 

pecialmente se trata de arte con- 
temporsneo. El niimero de galerias 

con que cuenta Nueva york es in- 
menso y su actividad asombrosa 
por la variedad y calidad de s u s  
exhibiciones. 

Nada parece menospreciible a 
la curiosidad artistga de la metr6- 
pol; opulenta. Las cergmicas, el 
grabado. las aguafuertes. las curio- 
sidades rlel Oriente. todo. en suma. 
de cuanto se refiere a cultura ar- 
tistica, es acogido con un inter& 
tal, que h a d ,  en un plazo no largo. 
de Nueva York un centro de irra- 
diaci6n de arte formado por la con- . 

Hucso tallado' por M. Rakov ' -.' (Artista SoviCtico) 
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tos mil dblares. A tan considera- 
ble tesoro artistico. es necesario 
aEadir la biblioteca de arte orgH- 

nizada en el mismo edificio por 
Mise Hellen Frick y considerada 
como una de las mds ricas que €ea 
posible encontrar en 10s tiempos 
presentes. A manera de corolario 
de tanta magnificencia posee el 
Museo Frick de la misma proce- 
dencia quince millones de d6- 
lares destinados a la adquisicibn 
de nuevas obras que podrdn ser 
colocadas en salones especialmente 
reservacios a ese efecto. 

cSan Francisco en &xtasis* 
por Giovanni Bellini. 

vergencia de personalidades de 
renombre universal. No es iden- 
ticamente el cas0 de Paris, que, si 
bien suele acoger y consag'rar a1 ta- 
lento forastero. raras veces le ee- 
timula de un modo materialmente 

Frick Museum 
New York. 

eficaz. Nueva York, a1 contrario. 
parece anhelante de absorber en 
su sen0 todo cuanto pueda enri- 
quecer su acervo espiritual. 

En el mes de diciembre del 35. 
la apertura del Museo Frick fuS. 
sin duda alguna, el acontecimiento 
artistico de mayor trascendencia 
para la ciudad. Mr. Frick. gran 
magnate del acero le habta legado 
su importante coleccibn de pintu- 
ras. que se exhibe, hoy. en un edi- 
ficio especial. 

Un San Francisco de Benin;. un 
autorr trato de Rembrandt, un Ve- 
ldzquez. Duccio. Franz Hals. Hol- 
bein. Tiziano. Goya, Romney. 
Gainsborough, Reynolds, Greco. 
Millet. Corot. Degas, Renoir. Hor- 
garth, Raeburn. Turner, Rousseau, 
Ingrres, Vermeer hacen el fondo 
principal de la coleccibn. Algunos 
(( panneaux, de Fragonard fueron 
adquiridos a la Colecci6n Morgan 
por la suma vertiginosa para nues- 
tra penuria. de un mill& doscien- 

EXPOSICI~N DE CE\~IAMICA 

En las Walker Galleries una 
muestra de cerdmicas de Runelle 
Barnett Aitken. Dos primeros pre- 
mios, cuyo monto pecuniario ig- 
noramos. fueron acordados a1 cera- 
mista. Uno por el ((Cleveland 
Museum),'. y el otro por la ~ R o -  
bineau Memorial Ceramic Exhi- 
bition, para celebrar el delicioso 
ingenio (delighful wit) que se ma- 
nifiesta particularmente en SUB 

animales. ((Es tan espontdneo el 
humorismo y la amenidad que 
abundan en sus obras que es im- 
posible mirar a la mayoria de ellos. 
sin una eonrisa y sin un irresisti- 
ble deseo de cogerlos para exami- 

CQntaro Attico. Cabeza de 
s6tiro. Museo Spina (Ferrara). 

Chtaro Attico, Qnfora adornada de 
figuras rojas. Museo Spina (Ferrara) 
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nar su perfeccibn en 

mLs pequeiios>>. (The Studio). 
Aitken hizo en Cleveland IUS 

estudios de ceramista. Viajb luego 
por Austria y Alemania con el pro- 
pbsito de perfeccionarse en la tbc- 

nica de su profesibn. Numerosos 
de sus trabajos se encuentran en 
importantes museos y colecciones 

privadas de Europa y Ambrica. 

10s detalles 

BORIS GR\GORIX E,N NUIZVA YORK 

Junto con un grupo de artistas 
que se han reunido para formar 

una academia. Boris Grigoriev 
exhibib algunos de SUB cuadros en 

la Valentine Gallery durante el 
mes de enero del presente aiio. La 
revista ((The Studio)) hizo el breve 
comentario que reproducimos a 

continuacibn: c(Aunque Grigoriev 
es un desterrado de Rusia conserva 

siempre algunas caracteristicas na- 
cionales. s u s  temas se inspiran en 
la vida de 10s campesinos. en SUB 
habitaciones. aldeas yen 10s pueblos 

provinciales. La audacia y un es- 
piritu algo rudo que caracterizan 

sus obras se manifiesta particular- 
mente en SUB retratos. Grigoriev 
fus en un tiempo profesor de la 

Academia de Artes de Petrograd)). 

. ,  

ARGENTINA 

S A L ~ N  DE OTORO 

El catiilogo del Salbn de Otoiio 

organizado por la Sociedad Argen- 

tina de Artistas Pksticos. en el mes 

de mayo de 1936 deja ver clara- 

mente cubn grande es el interbs de 

ese torneo artistico. 

El hLbito de mirar y pedir siem- 

pre a Europa nos hace descqnocer 

la poderosa corriente sspiritual 

que eignifica el movimiento artistico 

de la Repbblica hermana. 

No habria honradez en descono- 

cer todo lo que el arte argentino de- 

be y ha cogido de Europa y de las 

ideas que han informado las 61- 

timas dhcadas de la vida artistica 

mundial: per0 no se puede tampo- 

co negar el tino con que la numero- 

sa falange que forma el Salbn de 
Otoiio, ha sabido servkse de esos 

conceptos, asimilarlos a1 alma. a1 

gusto y a la gracia juvenil que son 

10s atributos de una nacibn joven 

y que sus artistas deian presentir 

como marchando confiada y llena 

de salud a ocupar un sitial brillante 

en el concierto de las naciones ci- 

vilizad as. 

Los escaeos y pobres elementoe 

de juicio que poseemos no nos per- 

miten presentar a 10s lectores de la 

((Revista de Arte, 10s cualidades de 
10s diversos artistas del Salbn de 

Otoiio. El panorama si se presenta 

variadisimo de tendencias en una 

calidad uniformemente superior, 

Sin embargo, de un conjunto de 

mbs de cien expositores cuyos 

nombres nos hubiese agradado dar 

a conocer entre el piiblico chileno 

escogemos algunos, sin tener la ' ' 

pretensibn de juzgar. Entre 10s 
pintores a Francisco Vecchiolli, 

Demetrio Urruchua. Antonio Mi- 

Paisaje de la Platn, 
por Francisco Vecchi 
Sa16n de Otofio. So- 
ciedad Argentina dz 

Artistas PlBsticos 
1936 
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111. Cabeza de yeso por Luis Rwatti. . 
Cociedad Argentina de Artistas Pljsticos Snl6n de Otorio 1936 

celo, Batle Planas. R. C. Qusso, 10s Faggioli. Pedro Dominguez Como escultores: a Victoria Kar- 
Ivan Vatileff, Fauto Borello. Jor- Neira, Fausto Antonio. Emilio Cen- nay, Alfredo Bigatti, Amado Pu- 
ge Spud, Alicia Vieyra, Amadeo tusion. Italo Botti, Alberto Tra- yau. Antonio Orfano, Ricardo Mus- 

' Dell'Aequa (grabador), Augusto da bucco, Maria Esther Botti Pey- so.Orestes Assali, Emilio Sarniguet, 
Rocha, Agustin Murano, Juan Car- rou, P$o Collivadino. Maria C. de Araoz Alfaro. 
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CRONICA PLASTICA 
CHILENA 

EXPOSICI~N PABLO VIDOR 

ista que ha conseguido 
evidente de SUB medios 

o reposa, sin embargo, 
tismo comodbn ni en la 

onda en la forma que 

desfallecimiento y con 
quizLs ligeramente ter-• 
Per0 es en el colorido 

volucibn del seiior Vidor 

tteresante. Una mayor 
mLs luminosidad ver- 

iasta un progreso en el 
nbnico. S ~ S  retratos se 
odavia de la academia. 

ue el ginero no permite 
de inventiva. 

ho a la impro- 

- 
grandes libertades 1 

que no se presta muc 

Naturaleza Muerta 
Dablo Vilor. 

visacibn. que requiere una forma 

especial de talento y un estilo que 
le preste nobleza. No obstante. 10s 
esfuerzos del seiior Vidor no han 

sido infructuosos. El retrato e t  rosa 

de la seiiosita Lily Garafulio Gene 
elegancia y gracia. 

EUCARPIO ESPINOSA 

La muestra de algunas obras. !as 

m6s representativas de don Eucar- 
pi0 Espinosa. en  la casa Eyzagui- 

rre, seiiala claramente cuan. dura- 
dera es la obra realizada con empeiio 
sincero. No tenia el seiior Espinosa 
condiciones destacadas, ni brillan- 

tes. ni arranques liricos, ni la in- 
quietud que se aplaude siempre. 
como si necesariamente acarrease 

(Foto Quintana) 

mkritos positivos. No faltaron. con 

todo. a su labor. aquellas preocu- 
paciones originadas por una since- 
ridad sin rebeldias y por una sen& 
bilidad contenida y encamiuada a 
lo meramente obietivo. Una limita- 
ci6n intelectual embellecida por un 

buen sentido estrictamente burgubs. 
sin declamacibn ni arrogancia. per0 
tambikn sin 10s servilismos con que 

el falso talento consigue aplausos 

f6ciles y sin 10s trucos con que des- 
lumbra a 10s entusiasmados que 
gritan a1 genio ante cualquier vul- 
gar malabarismo. 

El cuadro <La carta, exhibido en  
el Salbn de Paris en 1913, haria un 
valioso aporte a la Galeria Nacio- 

na' de pintura del Museo de Be- 
llas Artes. 
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EXPOSICI6N HERMOSILLA 

En la sala de la Federaci6n de 
Estudiantes,, Estado 33. cuarto pi- 
so. el dibqjante, grabador y agua- 
fortista seiior Hermosilla exhibi6 
durante la Gltima quincena de ju- 
nio. Este artista, muy joven toda- 
via. parece haber encontrado con 
facilidad un camino dificil. En 

efecto. las ticnicas que 61 cultiva 

con scguridad y resultados nota- 

bles, no encuentran en la breve tra- 
yectoria del arte nacional, antepa- 
sados que puedan servir de guia o 
inspiraciiin. Es, pues. s6!0. sin emu- 
lac& y casi sin maestros que Her- 

mosilla ha conseguido resultados 
alentadores en el grabado sobre 
metales. el aguafuerte y la punta 

seca. Artes nobil;simas, que requie- 

ren destreza y seguridad en el di- 

bujo al mismo tiempo que el cono- 
cimiento de procedimientoa azaro- 
80s y complicados. 

Como dibujante se observa en 
Hermosilla una tendencia a escu- 

driiiar en lo que me permitiria lla- 
mar el sub-carbcter de lOs seres +I 
10s que nunca ve en banales aspx-  
tos. sin0 que mbs bien dramatiza 
prestendoles acentos doloridos y 

ex traiios. 

Germ de Mar.- Grabado en madcra I Hermosilla. 
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lipe Iiiiguez ha venido a aumentar 
el niimero de cuadros del Museo. 

Dos grandes telas del pintor ita- 
Lano Piatti. representativas de la 
pintura ultra-academica y anec- 
dbtica. La galeria contaba ya con 
ejemplares de esas tendencias, ta- 
les un Mochi. <<Lo5 Gltimos rayos, 
del peruano Albert0 Linch y otros. 
En cuanto a 10s dos Somercales 
no parecen agregar mucho a1 pres- 
tigio de que goza el marinista en 
10s circulos de buena sociedad. 

En todo caso, si esas telas enri- 
quecen cuantitativamente a1 Mu- 
seo, es lamentable que para colo- 
carlas haya sido precis0 desplazar 
dos o tres de las pinturas excelen- 
tee de la coleccibn. 

A fin de que todo no sea para mal 

en el Museo, un interesante re- 
trato de Monvoisin ha venido a 
reemplazar a1 de aquel obispo del 
mismo autor que se exhibe ahora 
en el Museo Hist6rico. 

, 

Hermosilla. (Crabado sobre metal). 

LAS EXPOSICIONES 

En un local de la Federacibn de 
Estudiantes un grupo de pintores 
y escultores exhibieron algunas de 
Bus obras con el prop6sito-decian 
]as publicaciones que se hicieron- 
de propender a la divulgacihn ar- 
tistica. No parecian el sitio ni las 
condiciones de lo mbs indicado. En- 
caramada en un tercer piso invadi- 
do por la colmena estudiantil, la 

3taba. sin embargo. vacia de 
y fervorosa. 
la escultura el conjunto hu- 

- _ _ _ _  sido pobrisimo. Como siem- 
pre: ensayos. muchos de valor in- 
discutible. pero, con todo, no bas- 

gue del arte con inter65 vital y no 

divulga nada ni enseiia a nadie. 

EXPOSICI~N MELOSSI 

Don Alfredo Melossi inaugur6 
en la hermosa sala del Banco de 
Chile. Es uno de 10s pintores de 
nuestra cordillera, de 10s volcanes, 
de 10s lagos. de 10s torrentes ru- 
morosos . . , No se dibuja gran cosa, 
ni se coordina 'mayormente todo 
eso, per0 la intencibn es honrada. 
la ejecucibn es fticil y el esfuerzo 
pequeiio. 

JULIO FOSSA CALDER~N 

La primera medalla de or0 del 
Sal6n de 10s Artistas Franceses ha 
sido acordada a1 artista chileno 
don Julio Fossa. 

En una tendencia realista, me- 
jorada y embellecida en virtud 
de un amor y un esfuerzo constan- 
tes. el seiior Fossa ha conseguido 
poner de relieve las condiciones va- 
liosas de su ternperamento. Desde- 
iioso, por otra parte, de 10s prejui- 
cios y amaneramientos de escuelas. 
sup0 mantenerse en una linea casi 
invariable y realizar una pintura 
sobria y sincera. 
Su vida. su fe inalterable en el 

trabajo. su anhelo de realizaciones 
definitivas, que le apart6 del reli- 
groso manchismo en que se mal- 
gastan temperamentos brillantes. 
le han llevado a un triunfo que 
honra a nuestra nacionalidad y que 
hace de 61 una figura de primer 

t6rmino en el arte oficial de Euro- 
pa y America. 

CRONICA NACIONAL 

MUSE0 DE BELLAS A R T S  

taban a dar tono a la exposici6n. 
Una muestra colectiva en esas 

condiciones entristece a quien juz- 
Un reciente legado que provie- 

ne de la sucesibn de don Pedro Fe- 

Monvoish-(Donacibn a1 Museo de B. Aires 
del Sr. Pedro F, Ifiiguez). 
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Boris Grigoriev. 

B O K I S  G R I G O R I E  

La Sala Chile del Palacio de Be- 
llas Artes acoge por segunda vez a1 
artista ruso seiior Boris Grigoriev. 
Huelga deck que el seiior Grigoriev 
es grandemente merecedor del reci- 
bimiento que le hace nuestra ;oven 
repfiblica. Maestro de personalidad 
fortisima y cuyos mkritos no pue- 
den, honradamente. ser desconoci- 
dos. tiene el distinguido hu6sped 

de la Sala Chile antecedentes so- 
brados a la acogida fervorosa que 
le hacen aquellas personas cuyo 
entusiasmo no presenta reparos. y 

a1 respecto de estas otras que For 
invencibles antagonismos de tem- 
peramento o de educacibn se sien- 
ten rudamente chocados por las 
afirmaciones categbricas del seiior 
Grigoriev y entre 10s cuales. con- 

, ,  

V 

fieso, es Cmenester que m e  Cali- 
fique. 

No puedo. empero. dejar de re- 
conocer en el a un maestro, a un 
gran virtuoso y a1 mismo tiempo, 
en su gknero. a una individualidad 
de una perfecta educacibn artistica. 
Y he de reconocer. parejamente, que 
mis repugnancias deben su origen, 
mLs a las Iimitaciones propias de  

Paisaj e. Boris Grigoriev 



la naturaleza de 10s hom 
las cualidades negativas c 

del seiior Grigoriev. El ai 

derecho a tales Iimitacioi 
deber no desprenderse d( 
mo debe. asimismo. cul 
sus condiziones propias s 
atenci6n a1 vocerio de 
oponentes. El critic0 i 

-idesgraciado de mi! -4 

rebeldia natural de su ir 
breponerse a1 razonami 

analiza y clasifica. Ign 
quk punto es ksta una 1 

y hasta dbnde podrk 
Voy a intentarla. sin em 

He dicho que el seiior 
e5 un virtuoso y que PO 
ggnero. una educacibn 
irreprochable. Entiendo pi 
es dueiio de todos 10s re 
un artista consumado que 
titubeos, llegar adonde se 
que ha visto y estudiado 
que de lo que ha estudiad 
iinicamente ha dado imp1 
aquello que podia sostene 
marlo en el  rumbo de SUE 

lisimas tendencias. ~ Q u k  
eclkctico? Mejor que mc 
ignora a Ingres, que 10s 
supremos de la forma que 
clbsica no son su fuerte. q 

de la amabilidad y de la 
espiritual de artistas latine 
nes tanto debe, es quizLs 
que me gustaria imputarl 
ria muy justo, ya que s i n  
peramento exorbitante qu 

muchas veces hasta lo car 
en la expresibn de 10s car2 
artista percleria 10s atrib 
P ~ O S  de su genialidad. D 
su o h .  mss que ante 
much0 miis que ante Pic 
n e m o ~  que sentimos en I 
extraiia. NO es. felizmentc 
invariab!e que el seiior 
nos desazone. 

Muchas veces, cuando 

bres que a 
del talento 
rtista tiene 
ies y e& su 
3 ellas. co- 
tivar esas 
;in precitar 
las partes 
io puede. 
dejar a la 
istinto, so- 
iento quc 
or0 hasta 
ran a tare a 
realizarla. 
bargo.' 

Grigorie v 
see, en su 

ar tistica 
or eso que 
cursos de 
: sabe.sin 
: propone. 

mucho y 

lo y visto. 
xtancia a 
trlo y ani- 

; persona- 
no es un 
sjor. Que 

aspectos 
llamamos 
ue carece 

claridad 
os a quie- 
el pecado 
'e. No se- 
I ese tem- 
Le le lleva 
,ita tur ado 
xteres, el 
utos pro- 
elante de 
Chagal y 
:asso, te- 
ma tiqrra 
:, una ley 
Grigorie v 

:ontenida 

Ketrato. 

la parte tal vez m i s  literaria de su 
imaginacibn. el maestro dominado 
por un sentido puramente pict6rico 
consigue armonias bajas o vibran- 
tes. siempre nuevas y rara vez ba- 
nales. Tal le ocurre en algunos de 
BUS paisajes urbanos de Europa o 
en la serie ((gouaches)) ejecutadas a 
lo largo de su viaje por tierras ame- 
ricanas. No podria aqui pasar por 
alto el talento con que Grigoriev sa- 
be caracterizar un paisaje. Dibujan- 
te habilisimo. extravagante a veces. 
per0 nunca inexpresivo. pone a 
contribuci6n sus dotes y recursos 
miiltip!es para darnos no ya la im- 
presibn atmosfhrica, con las exqui- 
sitas sutilezas, caras a 106 grandes 
impresionistas, sino un retrato m i s  
particular de cada clima: paisajes 
rutilantes y risuefios de la Amkrica 
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Eoris Grigoriev. 

tropical o infinitamente melancdi- 
cos de la  costa peruana. 

((La critique est aiske. mais l'art 
est difficile,. se ha dicho. Pero yo 
no he querido. con bnimo Iigero o 
malevolente restar a 10s miritos del 
seiior Grigoriev. He pretendido. en 
la medida de mis fuerzas escasas, 
definirle y dejar establecido que si 
su arte no es para todos 10s gustos, 

por respetables que kstos me pa- 
rezcan, no es menos cierto que su 
presencia en Chile merece saludarse. 

por lo menos. como un aconteci- 
miento saludable en nuestra vida 
artistica. y tanto mejor si con el 
entusiasmo fervoroso de sus admi- 
radores incondicionales. 

J. L. 



ALEMANIA 

FESTIVAL DE M ~ S I C A  CONTEMPOR.&- 

NEA E!N BADm-BADEN 

Enire el 3 y 5 de abril iiltimo, 
tuvo lugar en Baden-Baden bajo 
la direcci6n de Herbert Albert 
un festival dedicado iinicamente 
a1 arie actual. En contra de lo que 
suele ahrmarse acerca del d '  istan- 
ciamiento del modern0 estilo con 
el  credo^ nacional-socialista, la lista 
de cornpositores y obras ejecutadas 
revela amplitud nada comiin en 
horizontes recargados de impulso 
politico. En dicho festival, estaban 
representados Lars Erik Larson 
(sueco). Petro Petridis (griego), 
Francaix (francis), Igor Strawins- 
ky (rum), Knudaage Riisager (sue- 
co). Moeschinger (suizo), Josip Sla- 
wensky (checo), Wolf-Ferrari y Ma- 
lipero (italianos) y 10s alemanes y 
austriacos Karl Holler, Werner 
Egk. Wolfgang Fortner, Paul Grae- 
ner, Conrad Beck, Wilhem Ma- 

NOTICIARIO MUSICAL EXTRANJERO 

ler. Paul Hindemith, Ernst Pep- 
ping. Gerhard Frommel. El des- 
arrollo del Festival const6 de dos 
conciertos de miisica de chmara y 
dos orquestales. 

Estrenos.-Obras que la critiea 
alemana seiiala como novedades 
interesantes de este iiltimo bimes- 
tre son. enel  ginero sinfbnico. un 
((Konzert fiir Orchester)), de Max 

Trapp y un Concierto para piano y 

orquesta de Rudolph Wagner-Re- 
geny: a ambas se tributan elogios 
por su sentido vigoroso y expresivo. 

En Hamburgo. en la Opera del 
Estado se present6 por primera vez 
en Alemania la versi6n original de 
Boris Godunow. Como se ha hecho 
ya en Francia. se siguib en todo las 
indicaciones autenticas de Musaorg- 
sky sin las enmiendas de Rimsky- 
Korsakoff. 

SUIZA 

El .Orfeo. de Monteverdi ha si- 
do nuevamente revisado y puesto 
en escena despuis de paciente in- 
vestigaci6n del music6logo monte- 
verdiano H. F. Redlich. La pre- 
sentaci6n innova directamente en 
las ya conocidas desde Vicent 
D'Indy hasta la reciente dcl ma- 
logrado compositor Respighi, re- 
ciin fallecido. Redlich restituye la 
6pera a sus proporciones originales, 
cuida meticulosamente la exactitud 
instrumental y logra revivir el gran 
monument0 que es el ((Orfeo. en 
condiciones de veracidad histbrica 
que sorprende. 

ITALIA 

EStreno de la Scala <(I1 Campie- 
110, de Ermanno Wolf-Ferrari.- 

Una nueva bpera del conocido au- 
tor de ((La vedova scaltra,) trae 
nuevamente a la escena un am- 
biente de Goldoni el gran inspira- 
dor de muchos autores modernos. 
Wolf Ferrari ha querido hacer una 
<(Serva padrona, contemporhnea. 

llena de frescura. de gracia y de 
espontaneidad: no se detiene en 
problemas musicales ni en rebuscGs 
expresivas, pero logra situar en el 
siglo presente una 6pera viva que 
no desdice con sus modelos de 
antaiio. El ixito del estreno ha 
sido seguido por una acogida cla- 
morosa del piiblico en muchas re- 
presentaciones, a pesar de no ser 
precisamente una bpera para la 

masa. 

Julio Cdsar de MaliPiero.-Esta 
obra musical basada en el libreto 
de Shakespeare f u i  estrenada bajo 
la direcci6n de Angelo Questa. 
Provoc6 la obra grandes polimicas 
de 10s criticos por la forma de <(Re- 
citativo)) continuo que el autor 
desarrolla y abandona pocas ve- 
ces. Se discutia el mayor o menor 
valor de realidad lirica o musical 
que csta forma encarna. 

Conociendo a Malipiero puede 
ahrmarse que su personalidad to- 
talmente musical sabe extraer de la 
palabra el producto lirico intimo y 

darle equivalencia musical no so- 
lamente sonora. sino fundirla en 
una onda luminosa. 

Los ccRecitativos,, de Julio C h a r  
son meecla de prosa lirica entre el 
<<Recitative)) cantado y el ((Airoso)) 
del siglo XVII. La orquesta no 
est6 solamente de fondo mante- 
niendo la voz: es polifbnica, ar- 
m6nica y sonora. En 10s pasajes 
simplemente sinfbnicos. reileja el 
drama con el tono lirico mbs puro. 



puede decirse que es el equiva 
instrumental del drama. 

Es este un teatro sano, vigc 
y sin nada de superficial y f 
Los personajes bien adaptados 

Cisar. humano y profundo c 

verdadera concepcibn Shakc 
riana. 
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UNION DE LA U. R. S 
MOSCU 

XlV Sinfonia d6 Miaskowst 
Bajo la enirgica batuta de V 
Koubatzky se estrenb en M 
la XIV Sinfonia de Miaskovi 
La claridad de esta obra no di 
nuye 10s encadenamientos que 
tribuyen a dar la impresibn 
sencilla y rica a la vez que dc 
rdcter claro y determinado. 

En el 4.0 movimiento has 
((Andante, doloroso de puro 

tilo. 

Gran triunfo para el compo 
y el Director de orquesta fu i  c 

treno de esta obra. 

Agregados tambiin a1 prc 
ma ruso estbn las ((Sinfoniasn 
Hatchatourian (Armenio), 10s 
mentog de una (<Opera>) de Ki1 
(Georgia) una ((Suite de Concc 
para corno. trompeta, trombc 
orquesta de Tchemberdji (C 
gia). Ea este programa una IX 

tra de la actividad musical d( 
tos paises. A Georgien Mikel: 
le cup0 el ixito de Director t 

mayoria de estas obras. 

La Filarmbnica dib tambic 
conocer obras de compositora 
meninas de gran interis mu! 
Se estrenaron tambiin iiltimai 

te con gran ixito la (<Suite Roi 
tics)) y ((Suite Don Carlos, 
Anatole Alexandroff, el (<Pc 
Sinfbnico>), de Gnessine y el 
llet)). ((Les Trois Blises,, de 
Or ansky. 

len te 

moso * .  
also. 
i y e 1  
:om0 
:spe- 

. s. 

2Y.- 
ictor 
:oscii 
rsky. 
ismi- 
con- 
mds 

z ca- 

r un 
I es- 

sitor 
:I es- 

,gra- 

I ,  de 
frag- 
ladse 
:rto)) 

5n y 
Jeor- 
iues- 
9 es- 

adse, 
:n la 

Sn a 
s fe- 
sical. 
rnen- 
nbn- 

. de 
jema 

Ba- 
W. 

FRANCIA 

<<Sonatina)), (trio para clavecin, 
flauta y clarinete. de Florent Schmitt). 
-Las terceras alternadas que se 

suceden, entrelazan y se oponen, 
hacen de este concierto campestre 
algo tierno y vibrante y una ver- 
dadera osadia para clavecin. digna 
de Schmitt. Son curiosas las triplee 
corcheas que se oponen violenta- 
mente a1 tema ingenuo de la ((Ber- 
ceuse3 : seguramente el compositor 
abandonado a su fantasia. sofiaba 
con una sonata de Scarlatti, mas 
la personalidad de Domenico en 
cada momento cede ante la perso- 
nalidad de Florent Schmitt el de 
las sonoridades llenas y rutilantes 
que hacen lucir el clavecin. 

Ademds la zarabanda encuadra- 
da de arpegios largamente prolon- 
gados, la gracia de las maderas tra- 
tadas con tanta habilidad. y la ale- 
gria del rigodBn final constituyen 
un verdadero ixito para el nuevo 
acadimico. autor de esas pdginas. 

Bohuslaw Martinu, <(Concerto>). 

-Cuando se oye una obra de Mar- 
tinu se es inmediatamente sorpren- 
dido por su ritmo curioso y varia- 
do. En este concierto el autor quiso 
valerse de 10s recursos habituales 
del clavecin que se tiene costum- 
bre ,de oir en la miisica antigua. pe- 
ro trabajados con fines enteramen- 
te modernos, aunque siempre re- 
vestidos de las fbrmulas preferidas 
de Rameau, Couperin y Daquin 
y de cromatismos refinados. ade- 

mbs de la preciosa trama de una 
orquesta con sextetos de cuerdas, 
contrabajo y Aauta que engrana el 
mds fino arabesco. Hay tambiin 
un piano tratado totalmente como 
orquesta, forma est0 una curiosa 
unibn del piano con el clavecin que 
parecen instrumentos opuestos. 
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Robert Bernard, <<Sonata .en Si 
para viola>).-La variedad en la uni- 
dad es lo que impiesiona a1 audi- 
tor a1 oir esta obra. 

Cuatro movimientos con &sono- 
mia propia. Todo suena con per- 
feccibn de ritmo fuerte y alegre. 

Henri Martelli, <(Sonatina para 
piano y trio>>.-Martelli escribe 
miisica de nervio y miisculo. Sus 

contrapuntos son angulosos. per0 
no desprovistos de soltura. mii- 
sica fantbstica por su estructura. 

Obras de Cabdeviel1e.-Capde- 
vielle se mueve en la tragedia mu- 
sical con verdadero fanatismo. 

La voz y el piano son maltrata- 

dos para sacar efectos sorprenden- 
tes. muchas veces impresionantea. 
drambticos, per0 siempre agrios Y 

freni ticos. Parece una sensibil'dad 
exacerbada que est6 constante- 
mente crispada y en tensibn. Su 
arte no es para espiritus timoratos, 
tampoco podemos decir que EU 

miisica puede clasificarae entre loa 
postulantes a la gloria. (Extract0 
crbnicas Revue Musicale de Ro- 
bert Bernard). 

Mme. Skalsky, <(Concierto para 
piano y orquesta)),.-La asociaci6n 
de concertistas Pasdeloup. en su 
esfuerzo de dar a conocer composi- 
tores jbvenes, hieo ejecutar esta 
in teresan te primera audicibn. 

Eseste un concierto lirico. del gi- 
nero Tchaikowsky Scriabine, rit- 
mico y vigoroso a la manera de 
Strawinsky y Prokofieff de anno- 
nia muy compleja y con muchas 
apoyaturas. A travis de todo, se 
siente en el autor un alma atonnen- 
tada que tiene grandes espectativas 
para el futuro. 

El pianista M. Ivan Basilewsky 
tocb esta obra especialmente llena 
de dificultades con gran t6cnica y 
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justa comprensibn. Este virtuoso 

a quien el ptiblico no comprende 
totalmente, deberb. a pesar de todo, 
tener una brillante cayera. 

Festival Rousse1.-En (( L' Ecole 
Normale de Musique),. se desarro- 
116 un festival de obras de este com- 
positor, Llam6 la atenci6n del au- 
ditorio no sblo su gusto aristocrb- 

tico. sino 10s curiosos contrastes 
clbsicos de blanco y negro. 

Martes de la ((Revue Musicale))v-- 
Se present6 el mbs perfecto inter- 

prete de ((Lieder)) M. Ivon Le Marc 
Hadour, no puede imaginarse un 
tacto mbs puro con un sentimiento 
drambtico tan intenso y expresivo: 
vigor, acento. inteligencia y don de 
captar a1 auditorio. son BUS cuali- 
dades innatas. ((La Chanson du 

Galirien,, ((Matelot,, ((Deux Ba- 
llades,, y las obras de Marcel De- 
lannoy sobre poemas de Francis 

Jammes cantadas por primera vez 
componian parte de su programa. 

M. Henry Szeryng. violinista de 
15 aiios. tocb con gran ixito sona- 
tas antiguas y una composici6n 

suya. Este muchacho de la escuela 
 de^ Carl Flesch tiene unidos den- 
tro de la melodia. el ritmo. el color y 

la emoci6n con un arc0 de violinista 
au tbn tico. 

Agregaremos a is to  10s progra- 
mas de mGsicos cliisicos franceses 
realizados en la ((Revue Musicale,), 
entre ellos Loeillet y Mourret y de 
10s mbs injustamente desconocidos 
Dandrieu y Duphly. 

Tambiin como algo muy inte- 

resante se ejecut6 un panorama 
completo de la obra de Georges 
Migott. 

Paul Makanovitzky.-La genero- 
&dad de este temperamento. la sen- 
sibilidad. bella y pura, musical Cali- 

dad del sonido, su ticnica y sobre 
todo esa amante conciencia del texta 
hacen de este violinista un artista 
de fama internaciona1.- (SERGE 
MOREAUX). 

(c Tristcin e Izolda)) .-La primera 
versi6n francesa bien ajustada por 
G. Samazeuilh f u i  presentada en 

((LOpira), bajo la direccihn de 
Paul Paray. 

Renie Phillibbart Gonzcilez, (( Cbn- 
tic0 de Daniel)).-A prop6sito de la 
composicibn religiosa y moderna, 
dice Susanne Dembrquez: ((El pro- 
blema de la mtisica religiosa de 
nuestro tiempo se presenta de va- 
rias maneras. $e escribirb en gre- 
goriano, se seguirb la tradicibn es- 

cokstica? Lo mejor Serb cantar a1 
Creador libre y sinceramente en su 
inspiraci6n propia,). 

Esto es lo que ha obtenido Philli- 
ppart en su sencillo y emocionante 
((Cbntico,. Tema corto saca gran 

variedad de numerosas modulacio- 
nes que sirven de soporte a la lenta 
salmodia del solo de contralto, to- 

mado del gregoriano por sus cal- 

madas undulaciones transforma- 
dss despuis en aire contemplati- 
vo. Una larga ascensibn siempre 
mantenida prepara la entrada de 
10s cobres y de 10s coros que rom- 
pen en un vibrante ((laudate)) len- 
tamente graduado en su subida 
hasta formar una apoteosis que 
se extingue en un pianisimo. 

Lina Falk y 10s coros de Nivard 
y Renceret bajo la direcci6n de 

Albert Walff compartieron con el 
autor 10s aplausos. 

A2 Tansman: ((Le Tour Du Mon- 
de en Miniature,.-Son estas pie- 
zas mbs bien fotos tomadas por un 
artista, lbpiz en mano en jira por 

el mundo. Tan luego es un canto 

popular, un aire de gong o de una 
flauta de bambG. en Shangai la 
marcha de 10s pbjaros, en Bali. el 
juego de 10s teatros de sombras, 
lejanos llamados del Nil0 dormido 
toda est0 lo traduce Tansman en 
pensamien tos musicales. 

La intirprete Colette Gras es la 
mbs fie1 e intuitiva colaboradora 

del autor. Su ejecucibn f u i  el co- 
mentario ideal de este viaje encan- 
tador.-(sUSANNE DEMAR?QUEZ). 

(( In Memoriam, de Florent Sch- 
mitt.-Estas dos piezas fueron com- 
puestas para celebrar el genio de 
Fauri y en commemoracicin de 61. 

A prop6sito de ciertas criticas 

habidas en contra de la exalta- 
ci6n y entusiasmo con que la <Re- 
vue Musicale. celebr6 y estrenb 
esta obra, escribe F. Schmitt: ((Ved- 
me aqui tal como soy, tal como 

pienso, tal como yo si crear. :PO- 
dria yo haber escrito estas pbginas. 
sin este maestro a quien yo rindo el 
mejor y mbs sincero testimonio, 
proclamando 1% verdad de quien 
me permiti6 ser a mi mismo y n o  
ser su reflejo?,. 

Estas frases vienen a confirmar 
las diferentes personalidades bien 
marcadas que se destacan entre 10s 
discipulos de Fauri, maestro que 
comprendib profundcmente su rol 
de iniciador y de guia, deiando a 

cada alumno su genio individual. 
El temperamen to turbulento. ar- 

diente y a la vez sentimental de 
Schmitt f u i  equilibrado segura- 
mente por la influencia de FaurB. 

En el ((In Memoriam, encontra- 

mos: el ((Scherzo,) compuesto sobre 
las letras del nombre del Fauri, que 

explica la dualidad interior de 
Schmitt y el plano geomitrico don- 
de se concilian ellas con tal fuerza, 
que es necesario gran atenci6n pa- 
ra disociar 10s elementoe constitu- 

tivos. 



* Edipo)), de Georges Enesco en 
Opera.-Maravillosa es esta tr. 
posicibn de la tragedia de Sbfocl 
Despuks de <<Pelleas. no se ha1 
presentado en Francia un* mGs 
parecido en porte y calidad. 

En la obra musical de Enesco. h 
un equilibrio perfecto entre 
canto y el elemento sinfbnico. 
dos se complementan y mantien 
sin molestarse. El libreto est& ill 
trado con ardor y reflexibn. 
una obra de arte clbsico de vie, 
formas y de vida intensa. MGs 
de hoy dia y de todas las 6pocas, 

Se inicia ella con el nacimier 

de <<Edipo, acompaiiado de dan: 
y coros magnificos. 

<< Edipo,, adolescente. se lamer 
cantando con emocibn intent 
Pernet encarna el rol en la fori 
mbs sentida, en esa partitura q 

es una de las mbs bellas en dec 
macibn lirica. Iiviano y natural n 
del0 de estilo drambtico. 

Recitativos, sinfonias emoc 
nantes y R. Pernet sigue enc 
nando a <<Edipo)) con fuerza des, 
frenada. 

El G€timo acto est5 lleno de 
piritu religioso y mistico: el a 
biente impregnado de cantos 
pbjaros. de ruidos del rozar de 

. hojas. mas siempre mantenien 
una larga linea melbdica. La esce 
final tiene grandeza. majestad 1 

t8tica y cruel. 

Es en esta obra de arte lir 
donde Enesco impone el clasic 
mo como fuerza viviente. 

LOS coros dirigidos por Rob 
Siohan Y la orquesta por Phil1 
Gobert. (HE NRY-PRUNI  RES). 

<<Chanterie ci. la Renaissance, 
Este famoso conjunto de canto 

tienen la misibn de hacer rev; 
las cenizas musicales del Rena 

miento, obras de Lassus, Costelt 
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Claude Le Jeune. Henry Expert, su 
director, a pesar de su temperamen- 
to admirablemente joven sabe im- 
primir a las obras del Renacimiento 
toda su profundidad y poder dra- 
mbtico, y ha logrado hacer de esa 
mGsica hoy dia. una actualidad cons- 
tante y siempre renovada. 

El Jazz en la rnijsica sinf6nica.- 
Dice Robert Bernard: <<Yo soy es- 
c6ptico en lo que concierne a la 
vitalidad del Jazz emigrado y trans- 
plantado a nuestro domini0 sinfb- 
nico.. 

Sin embargo, Anfiteatroff es un 
compositor que tiene el honor de 
haber encontrado la fbrmula de 
trasposicibn de la mbsica del Jazz. 

Demuestra un verdadero talent0 
en <<Panorama Americana)) que es 
una evocacibn alucinante de una 
civilizaci6n basada en la mbqui- 
na. 

Mas otras composiciones de Jazz 
prueban la incapacidad de nues- 
tras orquestas para rivalizar con 
orquestas especializadas. veamos: 

<<Rapsody in blue,. de Gershwin, 
<<Jazz Dans la Nuit)), de Roussel, 
<<Concerto, de Ravel y <<Jazz Mu- 
sic. de Marcel Poot a pesar de ser 
esta una obra viva, imaginativa y 
que trata de mantener la trepida- 
cibn del Jazz aut8ntico. 

((Jazz in the 200)~. de Basilewski: 
es una versibn del carnaval de 10s 
animales de Saint-Saens, m&s des- 
cartada por su falta de espiritu. 
*John Shag 3.5,). de Pierre Vellones 
si bien toma ciertos procedimientos 
de sonoridades, tambikn fracasa. El 
poema <<Rapsodia)), de Le6n Cartun 
se acerca a la verdadera atmcisfera 
de las danzas americanas de ne- 
gros, per0 no llega a1 nivel de esta 
forma artistica. a pesar de revelarse 
en' ella gran asimJaci6n y habi- 

111 CONGRESO DE LA SOClEDAD IN- 

TERNACIONAL DE MUSICOLOC~A Y 
XIV FESTIVAL DE-S. I .  M .  c. (BARCE- 

LONA) 

El XIV Festival de la S. I. M. C., 
caincidib en fecha can el Tercer 
Congreso de Musicologia, efectua- 
dos entre el 18 y el 25 de abril. 
Esto d& margen a reunir en Bar- 
celona, sede de estas actividades. 
a 10s miis representativos mGsicos, 
musicblogos y sabios en estas ma- 
terias, viviendo la ciudad dias de 
intensas actividades y de gran tras- 
cendencia para el desarrollo de la 
mGsica contemporbnea. 

El I11 Congreso de Musicologia 
dividib sus temas en tres aspectos: 
1.0 Musicologia, 2.0 Folklore musi- 
cal. y 3.0 Canto gregoriano. LOS 
trabajos estuvieron a cargo de figu- 
ras cam0 Emilio Pujol. Juljm Puli- 
kcwski. Giulio Fara. Marius Schnei- 
der, H. Arlglks. P. Gregori, M. 
Sunyol. etc. 

En el Palacio de la MGsica Ca- 
talana, con ocasibn de este Gongre- 
so se efectub una audicibn extra- 
ordinaria del COrfeb Catalb)) y el 
programa estuvo dedicado por com- 
pleto a la mbsica hispbnica de 10s 
siglos XIII a1 XVII y a la escuela 
coral catalana moderna. Actuaron 
como directores Francisco Pujol y 

Lu'is Millet. El arte simple y emo- 
cionante de Alfonso el Sabio. la 
mGsica amorosa de la corte.de Cas- 
d l a  de fin de siglo XV y camienzo 
del XVI. (Escobar, Juan del EncC 

na, Francisco de la Torre. Juan 
Ponce. Mill6n y au tores an6nirncs) : 
las composiciones del cantor de la 

Capilli3 real de CastiIla, Alonso de 
Modkjar, las del maestro de capilla 
de la Catedral de Tarragona. An- 
tonio Marlet. y, finalmente, la mG- 
sica popular cantada en tiempo de 
Alfonso I V  el Magno. G m o  an-tea 

ey. lidad. dijimos, la Gltima parte del progra- 

http://corte.de
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ma estaba dedicada a la moderna 

escuela coral catalana. en que sobre- 
salieron los nombres de Antonio Ni- 
colau, Luis Millet, J. Sancho Ma- 
rraco. Amadeo Vives. etc. Adembs 
de este concierto del Orfeb Catalb 

se realizb otro organizado por la 
<< Asociacibn de Miisica Antigua". 
con una charla de Emilio Pujol: 

ala vihuela. 10s vihuelistas y lag 
transcripcionee de la tabladura, 
ilustradas con obras para canto y 

vihuela. 
Un buen niimero de obras de au- 

tores de diferentes nacionalidades 
se ejecutaron durante 10s concier- 
toe del XIV Festival de la S. I. 
M. C. <<En general. la mayor parte 
de las obras presentadas denotan 
una fuerte influencia. escribe Joan 
Lbngueres. por las ideas y por la 
escuela de Schoemberg: son ensa- 
yos de  rebuscas. llenos de audacia, 

de afbn renovador. sin darnos una 
sensacibn bien definida como com- 
posicibn, que es lo que se requiere 
en este penoso period0 de transi- 

cibn en que vivimos. 
La banda municipal en el Pala- 

cio de Bellas Artes dib a conocer 
obras escritae especialmente para 

instrumentos de viento. Tres movi- 
mientos sinfbnicos de Joseph M. 
Ruera, obra simpbtica donde el au- 
tor revela grandes posibilidades: 
<Devise,, del alembn Wladimir Vo- 
gel, bien trabajada y bien escrita: 
aDionyssiaques,. de Florent Schi- 
mitt, obra en que el maestro fran- 

che refleja su tem peramen to de mG- 
sic0 r e h a d a .  

Entre las obras orquestales lla- 
maron la atencibn, el espafiol Ro- 
berto Gerhard. con la miisica del 
ballet Ariel: 10s fragmentos de Car- 
los V. drama y miisica de Ernst 
Krenek. austriaco y 10s tres frag- 
mentos de la bpera <<Wozzelc.. del 

famoso austriaco Alban Berg. Muy 
bien recibido fu6 el concierto para 

. .  

piano y orquesta del suko Frank 

Martin, obra vigorosa. creada For 
un temperamento excepcional. Co- 
mo pbgina plena de color y de ca- 
rbcter se di6 a conocer (<Don Lin- 
do de Almeria,, del compositor ma- 

drilefio Rodolfo Halffter. Polonia 
estuvo representada por una danza 
polonesa de  RomLn Palester. com- 

posicibn brillante y de fuerte inte- 
rbs orquestal. La sinfonia con piano 
concertante, del madri!eiio Federi- 
co Elizalde s k i 6  para revelar una 

interesante personalidad musical. 
En miisica de cbmara se seiialan 

Psalms para soprano y orquesta de 
cbmara de Roberto Blum (Suiza), 
obra sincera y bien sentida: <<Can- 
sons de bressol del checo Vbclav 
Kbpral, exquisita de sentimiento y 

emocibn: el Concertino da Game- 
ra para saxofbn alto y pequefia or- 
questa del miisica francks Jacques 

Ibert. admirable como escritura. 
En el segundo concierto de mii- 

sica de cbmara sobresalieron sone- 
tos de Elisabeth Barret Browning, 

del austriaco Egon Wellesz, de 
pensamiento exquisito y delicada- 
mente instrumentada .La Suite, 

para violin y piano op. 6, del in- 
glbs Benjamin Britten. trozos ye- 
quefios plenos de carbcter y muy 
bien realizados: <<Les ombres €e- 
rennes,, del espaiiol Manuel Blan- 

caflor. de autentico y particular 
temperamento musical y por iilti- 
mo el V Cuarteto de cuerdas ?el 
hiingaro Bela Bartok. 

Aparte de estos conciertos de 
carbcter internacional, hubo un con- 
cierto dedicado integramente a la 

miisica espaiiola moderna. Entre 
las novedarles interesantrs figuran 
<<La Noche Buena del Diablo,, hag- 

mento de una cantata de Oscar 
Esplb: Sonatina. ballet de Ernesto 
Halffter, de gran viveza y color: 
Balada para piano y orquesta de S. 
Bacarisse, de gran poder de evoca- 

cibn: <cIniciacibn de liturgia ncgra. 
del P. San Juan, obra personal y 
emocionan te. 

En general, se puede decir que 
la opinibn de 10s criticos acerca de 

las obras del XIV Festival de la 
S. I. M. C.. es desfavorable y pesi- 
mista. 

ESTADOS UNIDOS 

A propbsito de la miisica ameri- 

cana dice un extract0 de la <Revue 
Musica!e)). Max Blitzstein: 10s ame- 
ricanos siempre amaron la mGsica. 
importaron grandes ejecutantes, ac- 

tores y conjuntos. En el iiltimo si- 
glo algunos comFositores nacionales 

quisieron oponeree a este movi- 
mienio de c o n t r a t a c h  de extran- 
ieros que 10s dejaban en el olvido. 
h/, ac Dowell, Alexin, Goltsckalk, 
Stefihen Foster cuya sola miisica es 
un comprobante de su mala cam- 

paiia. fueron 10s agitadores de este 
movimiento. Con esta tendencia. el 
gran piiblico arraig6 su espiritu con- 

servador a lo establecido y consa- 
grado y asi fuh como espiritus re- 
volucionarios como Charles Ives, 
miisico de New England, ricamente 

dotado para la composicibn, des- 
rugs de sufrir las ccnsecuencias 
trsgicas, dejb de trabajar en la eom- 

posicibn en 1921. 
Sue 114 cantos, obras corales de 

orquesta de cbmara. revelan una 
visi8n extraordinaria y profhtica 

con un talent0 audaz. En 1905. Ices 
empleaba ya las disonancias y pro- 
cedimientos estilisiicos de gran pa- 
recido a 10s usados por Debussy en 

SUB Preludios y por Stravinsky en 
((L'Histoire du Soldat,.Esbl un ver- 
dadero tip0 original que l a n d  en 
su miisica ideas nuevas que nece- 
sitaron aiios para que la historia 
las acogiera; un iniciador en toda 
forma. 

Mae el genio de un compositor 

. .  



no puede componer para 61 mismo. 
sin auditores queda sin estimulo. 
abandonado y desesperado como 
Ives que no escribib m6s. 

Sin embargo, BUS ((Pioneer,, de 

LoefJler, Griffes, Orntein Bloch y 

BUS discipulos son bien conocidos 
y se han impuesto a 10s intkrpre- 
tes. a1 piiblico y a la cultura. con la 

frescura y vitalidad de esta mGsica 
americana moderna. 

Adembs contribuye en esta cam- 
paiia contra la indiferencia y la hos- 
tilidad a la ejecucibn y composi- 
cibn de la miisica moderna nacional. 

las organizaciones de 1'Internatio- 
nal Guild, la Leaguer of Composers 
y la San-American Association y 

otras entidades que facilitan la pu- 
blicacibn y representacibn de obras 

de estos animadores del mundo 
musical. Las fiestas anuales de To- 
Chester y de Jaddo y loa premios 
Guggenheim. Coolidge y le Prix de 
Rome y muchos otros. contribuyen 
tambien a estimular a1 compositor. 

En poco tiempo, se produjo en 
Norte America una reaccibn forza- 

da. campaiias emprendidas por un 
grupo, hacia la miisica <<indigena. 
y netamente ccamericana)). Se dijo 
que 10s compositores debieran usar 
medios americanos. Los nacionalis- 

tas buscaron entonces SUB inspira- 
ciones en el Jazz, en 10s <<Negro 
Spirituals, y en aires indios ame- 
rkanos y tambign en el esquema 
de la vida industrial. 

Esta campaiia nacionalista for- 
zada luego decayb. El verdadero 
artista tiene que ser el mismo en 
SUB insplraciones: no soporta pie 

forzado, ni de regibn, ni de  cultura. 
Llamaron la atencibn en esta 

ipoca Both, Saminsky, Carpenter, 
Whithorne, etc. 

ROY Harris, de Oklahoma, a pe- 
sar de BUS teorias placicistas es el 
en SUs  composiciones m& bien ro- 
mbntico, vigoroso; su melodia fuer- 

. . .  

te ruda y generalmente de rit- 
mos irregulares. Su armonia y for- 
ma no est& a la altura del fondo 
rico y profundo de sua composicio- 
nee. el String Sextet, el Variations 

for String Quartet y la Synphony 
es una obra de gran valor. a pesar 
de su humor melancblico y fantasia 
cruda. 

La mbsica de Roger Sessions se 
acerca mbs a1 ideal clbsico, es Ses- 
sions cas; la antitesis de Harris, es- 
cribe poco, per0 cada una de sus 
obras es de perfeccibn detallada: en 
su <(Sonata para piano, desarrolla 
en forma admirable la materia fi- 
namente tratada, la construccion y 

las realizaciones de las partes son 
de un maravilloso equilibrio. Ses- 
sions es de New England. esto se 
transparenta en lo eclesibstico de 
su estilo; sin embargo, de vez en 
cuando se introduce en BUS lineas 
contrapuntisticas una gran sensua- 
lidad. por ejemplo. en el movi- 
miento lento de su <<Sonatina,. El, 
como Stravinsky, busca siempre el 
punto intrinseco del contenido mu- 
cho m6s que la intensidad de la 
expresibn. Su miisica, muchas ve- 

ces retkente y un poco seca. es de 
una madurez y de un poder inte- 
lectual enorme. 

Aardn Copland escribe miisica a 
la vez sentimental que intelectual. 
No es neocliisico. tiene un tempe- 
ramento profundo y nacional, con- 

cibe su miisica en un gran estilo. 
mas escribe lleno de reservas. Sin 
embargo, ldjos de dejar una impre; 
sibn de pobreza. la economia de 10s 
medios le da una gran intensidad. 

Podemos en justicia considerar el 
laconismo de Copland como el pro- 
totipo de la excelencia y de la 
grandeza del siglo XX. 

A veces cae en una semivul- 
garidad como en <<Music for the 
Theatre, y ((Jazz Concert,, tam- 
biin algunas veces tiene su miisica 

caracteres hebraicos. Mas esta mii- 
sica no por eso se parece a la de 
B h h ;  ea ella mbs agria, mbs cruel, 
mas concisa y falta de la atmbsfe- 
ra emocional de Bloch. Copland 
quiere confesarse, quiere expiar, 
quiere clamar. per0 es un Jehovb 
implacable. 
Su obra de mbs ixito es las 

<(Variaciones para piano,. de 1930, 
aqui Copland da a1 contenido pri- 
mitivo una forma orgbnica. 

Una cualidad extraiia y enigmb- 
tica se descubre en las obras del 
mexicano Carlos Chaces. primiti- 
vas. casi aztecas, refleian su he- 

rencia y su medio: al mismo tiempo 
que son clbsicas en su forma. Pb- 
ginas estoicas. duras y cacofbnicas 
se unen en una forma de rubato 
medido con la influencia espaiiola. 
Ckares demuestra una inclinacibn 
a loa instrumentos de timbres de 
cobres y de percusibn lo que le da 
una expresibn totalmente or'iginal. 
Sua mejores obras son 4 Sorrati- 

nas, (para violin y piano, para celo 
y piano y para piano d o ) .  <<La 

Sonata para 4 cornos y un Ballet, 
que fu6 dirigida por Stokowsky. 
Puede ponerse a Chacesen la mis- 
ma categoria que a Bartok. ambas 
miisicas son populares adaptadas a 
la revelacibn autgntica de un pue- 
blo, per0 su gama es m6s pequeiia 

y su contenido mbs tierno y menos 
universal. 

Walter Piston.-Tiene su miisica 
un estilo especial, la ((Suite para 
piano y orquesta, y el KCuarteto 

de Cuerdas, son agradablee y fliii- 
das mas un poco frias. falta de 
soltura en el maneio del material 
tecnico y a veces degenera en un 

arte de salbn. 
<< Cuatro Operas Americanas, han 

&do estrenadas en Nueva . York: 

CCuatro Santos,. en tres actos. de 
Virgil Thomson sobre un libreto 
de galimatias de Gertrude Stein. 
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Miisica &giL preciosa y decadente, 
Tiende a mezclar parodia de iglesia 
con e€ estilo de H. Satie. con acto- 
res y cantores negros. Mbsica ale- 
gre y h&bil que ha hecho una ex- 
periencia acertada en teatro lirico. 

Georges Antheil. en el <Helen 
Retires)) quiso hacer algo alegre sin 
resultado. Su miisica es dispareja, 
llena de influencias contradictorias 
que una obra no puede soportar. 
Parece indeciso entre el estilo de 
gran bpera y el de mbsica de cd- 

mara. 
Hpward Hanson, .Merrymount)). 

Esta obra con libreto de R. Stokes 
presentada en el Metropolitan, es 
un ejemplo de la perfecta ((bpera 
oficial.. Mbsica larga. difusa, gran- 
dilocuente, y 10s cantorss ahogados 
por una orquesta bulliciosa. 

Louis Gruenbeq. ((Emperor Jonss, 
de Eugenio O'Neill. No estii- sufi- 
cientemente terminada esta obra, 
no es una bpera sino solamente 
m6sica teatral- de ocasibn y con ro- 
.dar, de tambores. 
: Israel Cltkowitz. Este joven com- 
positor demuestra un gran talento 
en la escritura fina y po6tica. de su 
XCuarteto de Cuerdas,. alumno 
aventajado de Nadia Boulanger. 
como lo son Clo;lan, Pitson y Ha- 
rris, confirma el proverbio de que: 
aTodos 10s jbvenes miisicos ameri- 
canos paean por las manos de Bou- 
langer,. 
. Puede tambi6n hacerse mencibn 
de JkromeMoross. cuyo talento f u e  
demostrado en su ((Ballet., curiosa 
miisica violenta y a la vez nostdl- 
gica. 

Henry Brant. Este muchacho de 
21 aiias se ha destacado por su 
enorm'e produccibn. 

c(Modernos Gnservadores)). Ran- 
dall T b m p s o n  ha compuesto exce- 
lentes obras corales. Harold Morris, 
Bernard Wagemar, Nicolai Berez- 
kovsky p Marion Bauer. 

(~Los experimentadores)). Son es- 
tos aquellos que buscan medio 
nuevos para mGsica nueva como 
Edgard Varese y Henry Couell. 

.Propagandistas de valor,. Tam- 
bikn deben citarse a Wallien2jord 
Riegger y Carl Ruggles. 

CCompositores ligeros. como 
Ceorges Gershwin. Kay Swift ,  RO- 
bert Russell Bennett y Abram Cha- 
sins. 

Tambitn. finalmente, menciona- 
remos algunos miisicos que afirman 
su forma en la causa comunista co- 

mo Elie Siegmeister, Copland. Isa- 
dore Freed, Lahn Adohmian, cuya 
produccibn es en la mayor parte 
compuesta de canciones corales pa- 
ra  las masas y obras destinadas a 
funciones especiales que comienzan 
a desarrollar actividades. Este mo- 
vimiento no forma parte importan- 
te en las preocupaciones del dia 
dice (Marc Blitzstein). 

CRONICA 
NACIONAL 

LOS CONCIERTOS 

Audiciones de la Asociaci6n Na- 
cional de Conciertos Sinjbnicas- 
Las actividades de la Orquesta de 
la Asociacibn en el presente aiio. 
cuenta a su haber con una serie de 
cuatro conciertos-Temporada de 
Otoiio-: y un concierto a precios 
populares. realizados en el Teatro 
Central. En el mismo teatro se han 
efectuado 10s cuatro conciertos que 
constituyen la primera serie de la 
Temporada de fnvierno. de 10s 
cuales sblo el tercer concierro estu- 
YO dirigido por el maestro The0 
Buchwald. 10s otros tres tugeron Q 

Armando Carvajal como director. 
De acuerdo 6on el inteligente 

criterio de incluir en cada concierto 

una obra de autor chileno. figura- 

rcn en el programa cLas escenae 
campesinas, de H. Allende. de un 
ambiente tipico popular, sProce- 
si6n del Cristo de Mayo,. de Bis- 
quert y ((Cancibn y Balada, de 
Alfonso Letelier, que comcntamos 
aparte y que tuvieron en Marta 
Petit un magnifico inttrprete. En 
el cuarto concierto figurb en el pro- 
grama el poema sinfbnico (CCamFo)), 
del compositor uruguayo Eduardo 
Fabini, esencialmente lirico y de 
rasgos muy caracteristicos. 

Carvajal. animado por su espiri- 
tu de divulgacibn, present6 por pri- 

mera vez en Chile obras de Ra- 
meau, Haendel, Cluck. Haydn, Ra- 
vel, Hindemith, Fabini y Letelier: 
por su parte Buchwald nos dib a 
conocer dos hermoeos trozos del 
((Roaenkavalier,. de Strauss. En 
cuanto a 10s solistas, mencionare- 
mos en primer lugar a1 cellista 
Adolfo Simek-Vojik. que desde mu- 
cho tiempo no actuaba junto a la 
sinfbnica. El Concierto de Haydn 
que interpretb, dib oportunidad 
para apreciar 10s notables adelantos 
que ha adquirido este intirprete: 
serenidad y precisibn ttcnica. Hu- 
go Ferndndez hizo una versibn 
maestra de ((Burlescax. de Strauss 
y Victor Tevah acentub una vez 
mds su prestigio de virtuoso y de 
violinista de gran temperamento. 
con la Tziganne de Ravel. 

Alfonso Letelier: Cancicin y Balu- 
da.--Dos trozos para canto y or- 
questa de Alfonso Letelier figuraron 
en el programa del tercer concierto 
sinfbnico de la Temporada de ln- 
vierno. Letelicr. I compositor muy 
;oven, alumno del maestro P. H. 
Allende. se destaca junto con Ar- 
mando Urziia y Reni Amengual, 
como uno de 10s creadores mds vi- 
gorosos de la nueva generacibn de 
miisiros chilenos. 

Dotado de un temperamento in- 



quieto y de una sensibilidad exqui- 
sitamente refinada. se expresa en 
un Ienguaje en que el sentido ar- 

mbnico, Libre de convencionalismo 
fluye espont&o y con las m5s su- 
tiles combinaciones de a-ordes. EE- 
te espiritu crea un ambiente fuer- 
temente teiiido de impresionismo. 
consecuencia de las incursiones 
atonales que gusta hacer el autor 
en determinados pasajes. sin deci- 
dirae enteramente por el atonalis- 
mo. Esta atm6sfera de color sirve 
de fond0 a la linea mel6Jica del 
cantante. muy simple como estruc- 

raspende a Ias exigencias i 
del texto. 
Es necesario hazer co 

Marta Petit de Huneeus, 
de cCanci6n y Balada.. ei 

de Letelier. S u  hermoso 
contralto y su innata m 
hacen de Marta Petit I 

de extraordinarias condi 
versiBn que nos di6 c?e I: 
Letelier se puede decir q 
cha con perfecta maestr 

Segurzda serie de,la ter; 
invierno de la orquesta dc 
C. S.-La direccibn de IC 
tos de la segunda serie c 

porada de Invierno es tu1 
tivamente bajo la respc 
de 10s maestros The0 Bi 
Armando Carvajal. Doc 
mentos diferentes que e 

gramas se reflejan. a1 pr 
cada uno su criterio en eE 
con caracteres opuestos 
que Buchwald sistemgtic 
10. permanece aferrado : 
cionales programas de 
Carvajal con su espiritu 
inquieto incluye en sus 

un buen nGmero de obrE 
ran Corn0 primera ai 
Chile. 

The0 Buchkald pres( 

ex pre zivas 

Impartir a 

intkrprete 
ste triunfo 
timbre de 
usicalidad. 
ina artista 
ciones. La 
1s obras de 
ue fu6  he- 
ia. 

npxada de 
? l a A .  N .  
>s concier- 
le la Tem- 
vo alterna- 
msabilidad 
ichwald y 
i tempera- 

:n BUS pro- 
esen tarnos 
ite aspecto, 
. .Mientras 
:o y auste- 
x 10s tradi- 
conciertos. 
latino m6s 
concier tos 

is que figu- 
ldici6n en 

Ent6 como 

primicia para noeotros la Sinfonia 
en re mayor <El reloj)). de Haydn. a 
la que sup0 animar con esa sobrie- 
dad carecteristica del siglo XVIII y 
dos arias de Beethoven y Weber, 
interpretadas por Lyla Cerda. La 
refinada calidad interpretativa de 
csta cantante y sus magnificos re- 

cursos vocales la condicionan para 
el ginero lied y para el arte lirico 
de Mozart y Beethoven, por su par- 
te Carvajal nos di6 a conocer Re- 
demption, fragment0 sinf6nico dc 
Cksar Franck y cuatro piezas para 
6rgano o cembalo, sabiamente or- 
questadas por Ghedini y el Con- 
cierto para piano y orquesta de 
Maurice Ravel. obra en que la 
parte de piano es elaborada en in- 
tima relaci6n con la orquesta. 

Las infinitas posibilidades or- 
questales de Ravel cnvuelven su 
pensamiento musical, tan sobrio y 
objetivo y de bastante sabor cho- 
piniano. en este Concierto, con 10s 

m6s imprevistos y luminosos recur- 
60s instrumentales. Las sutilezas 
de intensidades pianisticas de Hugo 
FernCndez y el dinamismo de su 
temperamento le permiti6 interpre- 
tar esta obra de Ravel con exacti- 
tud de expresihn. En esta segunda 
serie de conciertos de la Tempors- 
da de Invierno act& por primera 
vez junto a la Sinf6ni-a Dobrila 
Franulic. cellista de vastas expec- 
tativas como int6rprete que s610 
una constancia y disciplina de es- 
tudio pueden afianzar. Por GItimo 
recordaremos a Victor Tevah, que 
nos di6 una magnifica versibn del 
Concierto en re mayor para violin 
y orquesta de Brahns. 

P. Bisquertt. --(( Nochebuena.. 
Durante csta temporada de con- 
ciertos la parte chilena estuvo re- 
presentada por (( Escenas Campe- 
sinas., de H. Allende, Preludio 
N.o 2 de Leng. ambas obras yaco- 
nocidas por el piiblico. y (CNoche- 

buena>, pequeiia Suite para gran 
orquesta de Pr6spero Bisquertt, 
que Carvajal nos di6 como una 
primicia. 

Dentro de la produccibn de Bia- 
quertt es, sin lugar a dudas, <<No- 
chebuena, su mejor obra. e n  que 
la idea del autor ha sido lograda 
plenamente. La realidad es para 
Bisquertt. no e610 un arunto musi- 
cal, sino una preocupaci6n de orden 
filosbfico que 61 traduce con exal- 
tad0 Iirismo y nobleza de exprc- 
si6n. Estos trcs trozos que forman 
((Nochebuena\), son tres cuadros 
diferentes de una realidad en un 
tiempo preciao. Del niiio pobre, 
nombre del primer trozo. la belleza 
temgtica, de fuerte sabor popular, 
campea con el espiritu reflexivo 
del miisico que sabe transparentar 
10s diferentes estados de bnimo del 
niEo desheredado. El S-herzo-del 
niiio rico-crea un ambiente de io- 
vialidad. en tanto que. ((En la Ala- 
meda,, nos transrorta el autor a 
una de esas fiestas de (<Nochebue- 
na,, tan caracteristicas en nuesiro 
am bien te. 

En este Suite. el pensamienio 
de Bisquertt apare-e m6s conden- 
sado: E e  reve!a c o x 0  un depcrador 
que tiende hacia el esquematismo. 
La ternura delicada del primer 
tiempo. la alegria desbordante y 
10s detalles tipicos y pintorescos. 
cstLn vivificados con censibilidad 
moderna, encuadrados en contor- 
nos puros y definidos que no en- 

contramos en la producci6n anie- 
rior de este mb&co.-EDARLO LIRA 

. . .  

ESPEJO. 

Josebh Szigeti.-Uno de 10s he- 
chos m& importantes del prcsente 
aiio musical, fuk la venida a Chile 
del violinista hiingaro Joseph Szt- 

get;. Observar la eleccibn de. las 
obras de su programa era suficien tc 

para darse cuenta que B e  trataba 

, 



. .  
Emanuel Feuermann es uno de 

loa mis  grandes inttrpretes que 
nos han visitado. como concertis- 
tas en cello y est6 considerado con 
justicia entre 10s primeros violon- 
cellists del mundo. junto a Casale 
y Casadb. La eleccibn muy escogi- 
da de sus programas, su sensibili- 
dad ricamente matizada con las 
m i s  refinadas sutilezas de expresibn 
y el diniimico impulso ritmico con 
que infiltra sus ejecuciones. carac- 
terizan a Feuermann como un in- 
ttrprete viril y profundamente mu- 
sical. 

de un mBsico que valoriza con zxac- 
titud su misibn de inthrprete. Szi- 
get; es de aquellos artistas que no 
se dejan arrastrar por un virtuosis- 
mo superfluo. Hace prevalecer siem- 
pre una noble actitud de miisico. 
con esa sobriedad de artista que 
caracterizan a un Ricardo Viiies o 
a un Thibaud. 

Un temperamento ampliamcnte 
comprensivo y m6ltiple le permite 
a Szigeti abordar obras de d’f I eren- 
tea ipocas y, estilos. desde Tartini 
y Bach a Debussy. Ravel, Milhaud 
o Strawinsky. con esa disciplina es- 
piritual precisa que distingue BUS 

in terpre taciones. 
Por otra parte se pueden califi- 

car de maestras las versiones que 
nos dib de las mLs dificiles obras 
de la Iiteratura violinistica: la asom- 
brosa facilidad con quc ejecutaba 
trozos de verdadero virtuosismo. 
evidencib su constante disciplina de 
estudio. Una afinacibn perfecta y 

hermosas calidades de sonidos com- 
pletan en Szigeti. a un inttrprete 
que, por su innato refinamiento es- 
piritual, por su vasta cultura y por 
su inteligente espiritu de miisico. 
es uno de 10s mLs grandes violinis- 
tas que nos ha sido posible escu- 
char.-L. E. 

Concierto uFordB.-La prestigiosa 
firma <Ford Motor Co. ofrecib en 
el Teatro Central, el viernes 26 de 
junio. en la noche, un Concierto 
Sinfbnico extraordinario. dirigido 
por Armando Carvajal. La elegan- 
te sala del Teatro Ccntral estaba 
absolutamente llena con un selecto 
piiblico invitado especialmente por 
la ((Ford Motor Co,. 

Este concierto f u t  transmitido 
por Radio por diversas estaciones 
de Santiago. Valparaiso y Concep- 
cibn. y. ademds por onda corta. lo 
que permitib que t l  fuera escucha- 
do, no ab10 en todo el pais, sino que 
tambi6n en el extranjero. Cada nii- 

. .  

mer0 en las transmisiones por Ra- 
dio fueron antecedidos por notas ex- 

plicativas a cargo del seiior Eduar- 
do Lira Espejo. En esta ocasi6n. 
nuevamente. Victor Tevah se hizo 
aplaudir. en el concierto de Bee- 

thoven en re mayor, como intkr- 
prete de alta escuela. Las obras de 
Beethoven, Wagner y Falla. que 
comprendian el programa, tuvieron 
en Carvajal el animador inteligente 
que es capaz de presentarlas con 
absoluta fidelidad del estilo. 

Es muy elogioso para una firma 
como la ((Ford Motor Co)), presen- 

tar esta clase de especticulos. pues 
ello revela el bien encauzado crite- 
rio de propaganda que anima a la 
Ford Motor Co. presentando un va- 
lioso aporte a la cultura, comoson 
estos conciertos sinfbnicos y, por 
otra parte, a1 transmitirlos por on- 
da corta permite que en el extran- 
jero puedan apreciar a un solista 
como Victor Tevah y una Orquesta 
Sinfbnica que ha alcanzado una so- 
bria disciplina, gracias a1 entusias- 
mo de su director, Carvaja1.-S. 

Ernanuel Feucrmann.-Uno de 
10s m6s brillantes txitos que se han 
visto en el Teatro Municipal, lo ha 
obtenido el notable violoncellista 
Emanuel Feuermann. a quien el pii- 
blico desde el primer momento le 
tributb 10s m i s  elocuentes aplau- 

Tanto en las obras antiguas co- 
mo modernas, demostrb este cellis- 
ta austriaco. poseer un tempera- 
mento vigoroso y precis0 y a la 
vez esa especial adaptabilidad que 
se refleja a1 interpretar obras de 
diferentes estilos, siempre con pro- 
piedad y justeza. Con especial re- 
lieve se evidencia su extraordinaria 
tkcnica de virtuoso, que 61 desen- 
vuelve sin esfuerzo, aminorando 
considerablemen te el roce del arc0 
y obtener asi un sonido de gran 
amplitud, franco y noble. ’ 

sos. 

PROVINCIAS 1 

ValWraiso.-Segiin se inform6 en 
un nGmero anterior de esta revista, 
el Departamento de Extensibn Cul- 
tural del Ministerio del Trabajo. 
fund6 en octubre de 1935, en nues- 
tro primer puerto, la Escuela Coral 
Valparaiso, a fin de propender a la 
difusibn de la cultura artistica en 
el pueblo y ofrecer una oportuni- 
dad de ocupar las horas libres de 
10s trabajadores manuales e in- 
telectuales, de un modo iitil y 

culto. 
A pesar del escaso presupuesto 

que el Departamento ha podido 
destinar a esta interesante obra y 
de las dificultades que en nuestro 
pais y sobre todo fuera de la capi- 
tal, se ven obligadas a salvar insti- 
tuciones que persiguen un fin exclu- 
sivamente artistico, la Escuela Co- 
ral ha funcionado normalmente du- 
rante varios meses. debido espe- 
cialmente a1 entusiasmo de su di- 
nimico Director seiior Rafael Lira 
y de 10s numerosos mirmbros del 
cor0 (mis de 120) quienes, con una 
fe poco cornfin se han reunido a 
ensayar con toda regularidad Y se 
han sometido a la larga y paciente 
tarea de asimilar en forma no ~610 
tebrica. sin0 prgctica, 10s elementos 
de la teoria de la miisica en la for- 
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ma m8s ideal. o sea el ejercicio co- 
lectivo de ese arte, lo cual consti- 
tuye en Gltimo t&rmino el fruto 
efectivo y constante que se propu- 
&era conseguir tanto el Departa- 
mento citado como el director del 
cor0 seiior Lira, pues queda en el 
ambiente cualquiera que sea la 
suerte transitoria del organism0 
que le dib vida. 

Junto a la labor del seiior Lira y 
del seiior Gatica Martinez, Director 
del Departamento de Extensibn e 
infatigable campebn de la cultura 
popular. es un deber tambiGn hacer 
menciiin de la que ha debido des- 
arrollar el seiior Jorge Urrutia Blon- 
del, miembro de la Facultad de 
Bellas Artes. quien en calidad de 
jefe de la seccibn musical de dkho 
Departamento ha colaborado efi- 
cazmente en la formacibn y mante- 
nimiento del coro. 

Ultimamente, el dia 2 de julio, 
despu6s de reafizar m8s de 130 en- 
sayos, se verificb la primera pre- 
sentacibn en p6blico de la escuela 
coral en el  Teatro Real de Valpa- 
raiso. FuC necesario hacer numero- 
sas concesiones en el programa, por 
razones prlicticas transitorias y es 
asi que Cste no podria ponerse como 
de homogeneidad y cuidadosa se- 
leccibn. Sin embargo, merecen es- 
pe2ial mencibn el Canon de Pur- 
cell, .Te lo ruego, Juan, y algunos 
arreglos corales de canciones popu- 
lar-s chilenas. El exceso de coros 
tomadoe de bperas veristas italia- 
nas (algucos con solos, en 10s que 
actuaron alumnos del sefior Lira). 
se debe Gnicamente a1 deseo de 
llenar una aspiracibn local, en el  
sentido de que haya una entidad 

preparada, que pueda colabo- 
rar en temporadas de bpera. muy 
dificiles de organizar en Valparaiso 
F O ~  las dificultades y cost0 de t r a p  
lado Y mantenimiento de un cor0 
especialmente traido desde fuera 

con ese objeto. TambiCn se desea 
ofrecer asi una posiEle opcrtunidad 
de  actuacibn profesional a 10s 
miembros de la escuela. 

La concurrencia a1 concierto que 
comentamos. que fu6 extraordina- 
riamente numerosa. aplaudib entu- 
siasmada 10s divers03 nGmeros del 
programa mus:cal. correztamente 
dirigidos por el sefior Lira, asi cc- 
mo sus cornplementos artisticos y 

la breve prro entusiasta alocucibn 
inicial del seiior Gatica Martinez. 
quien. junto con el seiior Urrutia 
Blondel concurrib a este concierto 
inaugural especialmente invitado. 

Tenemos entendido que a partir 
del prbximo concierto. la seccibn 
musical del Departamento desea 
mejorar notablemente la ca'idad 
musical de 10s programas e incluir 
un gran nGmero de obras corales 
de nuestros nuevos compositores 
nacionales. sin desatender por eso 
otras finalidades y circunstancias 
de las cuales no ea posible Iiberarae 
com ple tamte. 

R ABIQ-D IFUS ION 

El nivel artistic0 de las Estacio- 
nes de Radio permanece en el mis- 
mo punto critico. caracterizado por 
una falta de direccibn y elementos 
competentes, que Sean capaces de 
situar a la Estacibn transmisora en 
el puesto cultural a que est6 Ila- 
mada a desempefiar. Por una par- 
te seria necesario preparar previa- 
mente a loa Directores de Radio, 
legislar sobre esta materia. hasta 
que comprendieran que el micrbfo- 
no puede refleiar algo mLs noble, 
de autGntico valor cultural, que 
esos intermisables avisos. que a 
diario transmiten las radios. a lo 
que hay que agregar el ch'  iste im- 
pertinente y la romanza o la ran- 
chera de mal gusto que gusta tan- 
to en el estudio d e  la radiodifueo- 

ra. El otro aspecto es el pGblico 
auditor. La incultura en algunos 
casos. la indolencia y apatia, en 
mayor nGmero que el anterior, ha- 

ce que acepten con reslgnacibn 
todo lo que la estacibn con <(des- 
cuidada benevolencia>) se digna 
transmitir. Son muy excepcionales 
loe casos en que el auditor opina 
exigiendo mbsica de  calidad. exi- 
giendo cultura. De aqui que 10s 
directores crean que la ignorancia 
musical de 10s auditores marcha a 
la par con la suya propia. Plan- 
teado asi el problema, ha de per- 
manecer por largo tiempo en el 
mismo punto critico: incultura. 
irres pon sabilidad. 

Radio-dijusihn, Fucultad de Be- 
llas Artes.-Las actividades de ra- 
diodifusibn han presentado dos 
aspectos. Seis audiciones efectua- 
das en Radio Pacifico, en que 
participaron distinguidos ejecutan- 
tes y en que se interpretaron con 
preferencia composiciones de auto- 
res chilenos. Arabella Plaza. Her- 
minia Racagni. entre 10s pianistas: 
Lyla Cerda. I d s  Tapia. Jorge 
Katz, entre 10s cantantes: Adolfo 
Smek-Vojik y Bobrila Franulic 
como cellistas y adem8s el flautis- 
t a  Luis Clavero. Entre 10s autores 
chilenos que se tocaran en estas 
sudiciones figuraron Leag. Negre- 
te, Emita Ortiz. Allende. Santa 

Cruz y Arabella Plaza. 
Elsegundo aspecto de l a s  acti- 

vidades de Radio-d'fusibn de la 
Facultad de Bellas Artes cornpren- 
dirron transm;sictes c'e las Gltimas 
o h a s  llegadas del extranjero. En 
primer lugar, 10s c<Cuatro progra- 
mas hist6riccs)). en que se dib a 
conocer ((L'Antologie Eonore)) (que 
en detalle se comenta en capitulo 
aparte) que abarca la produccibn 
del siglo XI1 y XVIII. Estos pro- 
gramas fueron an teredidos por bre- 



ves conferencias. E1 restq de estas Con el objeto de prohijar un acer- 
audiciones transmitidas por Radio camiento entre ellos. de hacer am- 
Chilena. consultaban una serie de biente a SUB obras y de establecer 
novedades en grabaciones para intercambios entre 10s que. efecti- 
Chile.Obras de Bach. Haendel. au- vamente. componen en Chile y BUS 

tores del siglo XVIII. ingleses. coldgas del exterior, se constituyb 
franceses y alemanes y un buen sobre bases estrictas de calidad y 
niimero de obras contemporbneas. irabaio la Asociaci6n Nacional de 
Schoenberg. Hindemith. Bela-Bar- Compoaitores. (Chile). Firmaron el 
tok. Zoltan Kodaly etc. Recorda- acta de fundacibn Humberto Allen- 
mos especialmente la versibn de de. Alfonso Leng, Carlos Isamitt. 
10s Seis Conciertos Brandeburgue- Samuel Negrete. Doming0 Santa 
ses de Bach. por Adolf Busch. tan Cruz. Hictor Melo Gorigo;tia, 
sobria y precisa; la brillante inter- Pr6spero Bisquert, Alfonso Letelier. 
pretacibn del Conciertoen .mi. ma- Armando Urzba y Reni Amengual. 
yor de este mismo autor,. por 
Yehudi Menuhin. Entre las obras 

LOS LIBEOS 

modernas Verklarte Nacht de Scho- IGOR STRAWINSKY. Cr6nicas de 
enberg y de Hindemith. Mathis mi vida.-Una de las razones que le 
der Mahler. han incitado a Strawinsky a escri- 

Radio Chilena dirigida por la bir estas crbnicas. se debe a que en 
Sra. Blanca de Bombal. cuonta eon numerosas ccinterview)), SUB pensa- 
dos colaboradores Freparados en la mientos y sus palabras y aun 10s 
materia el Sr. Jorge Dietsch y el hechos han sido a menudo desna- 
Sr. Eduardo Lira Espejo. La labor turalizados de tal forma que Ilega- 
cultural de esta Radio es un elc- ban a ser absolutamente incognos- 
cuente ejemplo para las otras esta- cibles. 
ciones. Hoy que la figura de Igcr Stra- 

winsky se presenta con caracteres 
extracrdinarios. que su oEra y su 
nombre saturan toda una ipoca 

ASOCIACI~N NACIONAL DE COMPOSI- 

TORES (Chile) 

Deede hace largo tiempo venia musical. adqukren 10s estudios Y 

detalles de su persona!idad un gran 
interes dccumental. Nurerosos 1;- 

aiendo necesario establecer alguna 
relaciBn mbs electiva entre 10s com- 
positores nacionales, tan individua- 
listas Y reacios a toda agrupacibn. 

bros y articulos analizan la obri del 
genio musizal de este siglc. Boris 
Schloezer, AndrCs Schaeffner. Jac- 
ques Handschin y aun el mismo 
Jean Cocteau fija agudas observa- 
ciones acerca cle Strawinsky en <(Le 
rappel a l’ordre)). As; se justifica el 
entusiasro que han despertado es- 
tas ~Crbnicas de mi vida,. qLe en- 

. cierran la propia expresibn del 
autor. 

Strawinsky. que constituye toda 
una constelacibn en el cielo de la 
rnbsica. €scribe sus crbnicas sin 
afectamiento. sin alarrle declama- 
torio. Su vida Auye de estas p6gi- 
nas con el encanto de una narracibn. 

Igor Strawinsky (Dibujo de Jean Cocteau) 

que nos sorprende con contrastes 
inesperados. Resoluciones heroicas. 
gestaciones de movimientos por po- 
larizar un orden nuevo. La trayec- 
toria de su evo!ucibn. la ggnesis de 
sus principales obras. las innume- 
rables inquietudes del mbsico. ar- 
tisticas y econbmicas, estbn relata- 
das por Strawinsky en un lenguaje 
de admirable simplicidad. Estasim- 
p!icidad. desgraciadamente, le hace 
mirar con superficialidad grandes y 
decisivos acontecimientos de esta 
ipoca. Los horrores y consecuen- 
cias de la Guerra Europea, el for- 
midable empuje de la revolucibn 
rusa parecen no interesarle inten- 
samente y s610 hace referencias 
como a tantos otros hechos de su 
larga vida. 

Las ediciones de la revista (<Sur, 
de Buenos Aires, ccntribuyen con 
la publicaci6n de estas crbnicas de 
Strawirsky, (traduccibn del fran- 
c is  del poeta y critic0 espaiiol Gui- 
llermo de Torre y con un dibujo 
del genial Picasso), a hacer respetar 
a este maestro de la rnbsica con- 
tern poriinea, a1 igual que el notable 
director de orquesta Ernst Anser- 
met hizo que el piiblico se familia- 
rizara con las obras del autor de 
((Petrouschka,. enseiibndoles a gue- 
tarlas. La edicibn contiene tambiin 
una carta pr.!Jogo de VictoriaOcam- 
FO. intsligente mujer a quien la 
culiura musical y muy especial- 
mente la miisica moderna, debe 
grandes servmos. 

. .  

J. TORRES GAWEA: Estructura.- 
Se ha publicado en Montevirleo, en 
una hermosa edicibn hecha por 10s 
miembros de la Acociacibn de Arte 
Constructivo el libro de Joaquin 
Torres Garcia: (( Estructura,. 

Torres Garcia. a su extensa labor 
de pintor agrega una amplia activi- 
dad de luchas por establecer nor- 
mas precisas acerca de 10s proble- 
mas fundamentales del arte. SUS 



teorias const 
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ie coxiente 1 

neo. Despuke 
tiemFo a1 lac 
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grcsa a1 Uri 
Kencia es de 
tevideo, don: 
un aFio. ha 
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ructivistas marcan un humorista, ha iniciado. segGn ten- chicae muy del dia, la que fuma 
cual gravita una fuer- go entendido. en Chile esta clase dice a la que lee versos: CDkjate 

del arte contemporh- de presentaciones plbsticas. de poesias. esa son sensib1er;as 

5 de  actuar por mucho El autor es un andaluz cvaga- para hombres,, No hace sino unas 
lo de las m6s grandes ocho deeenas de aiios que otro an- 
t pl6stica europea re- daluz. el dulce y melancblico Gus- 

iguay. donde su pre- cBlogos han definido de muchas tavo Adolfo Bicquer. canta en una 
gran valer. En Mon- maneras diversas el humorkmo. de SUB <Rimas)): 
!e reside poco mbs de Hoffding. por ejemplo. dice quees: 

<(Mientras exista una mujer her- realizado numerosas <<El sentimiento de lo ridiculo que 
iHabrb poeeia!, [mosa. 

publica una revista tiene por base la simprrtiar. 
castellano: (Circle e t  iTanto han cambiadolos tiempos, 
do  alrededor de ciento una gran dosis de simpatia, una las costumbres, la sensibilidad, las 

mundo, que va derramando. seria- 
mente, humor. Lo6 estetistas y psi- 

Los dibujos de Cardenio poseen 

cincuenta coi -.. . ~ f e r c n c i ~ s  y numero- simpatia un poco violenta, per0 preocupaciones? iQuikn tiene ra- 
cos cursos de est 

. aunando a acti\o 
En su libro (c 

dosificadas sus t: 
diversos aspectos 
tura,. dice Torr 
decir reconocimie 
do de todo reside 
de ese concept0 
tario, sin base. Z 
da-ordenada seg 
en abPoluto de tc 
no lo sea: esto se 
ver'a. Tiene un 
algo que unifica 
tos retenidos pox 
tre ellos y no UI 
Iidades, de objetc 
idea o capo asi. I 

cka. numgrica, 
real, controlable. 

En un lenguaj 
ccmprenc!er, Torr 
y 6o!ucfona estos 
trimeco equilibrii 
oponer a la obra 
qce posea un sul 
calidad pictbrica. 
tructura". de Tor 
can derroteros cla 
conciencia del art 

. .  

RA ESPEJO. 

LIBRO DE DIBUJC 

La publicacibn 
de dibujos es aca 
vo en el pais. Ca 

ktica y de pintura. zbn? Acaso ambos. . . Los dibuios 
grupo de artistas. de Cardenio hacen reir y pensar. 

EstructJras, estin del 16piz. Y en todo satiric0 hay Este tal vez sea su mayor mkrito. 
:orias y ana!iza !OS un moralista oculto. un hombre Son <monos') que tienen una fiIo- 
del arte. << Estruc. que aspira y espera corregir las Sofia pesimista de la vida. Parece- 

es Garcia. quiere costumbres sociales. Sin embargo. desputs de contemplar esta colec- 
:nto que en el fon- no se busque en la s6tira la armo- cibn viene este pensamiento-que 
: la unidad. Fuera nia formal, ni un sistema de im6- el hombre no 6610 no avanza en el 
todo es fragmen- genes suaves y blandas. La verdad Ccamino de perfeccibn,. sino que 
Jna obra construi- estktica del satiric0 est6 como de- se retrotrae a kpocas paeadas, Hay 
tiin reglas-difiere formada por la voluntad creadora en lo intimo de estos dibujos ung 
3da otra obra que del artista. amargura dolorosa y desolada. 

siempre viril, aunque a ratos dura 
y cruel. Es el dibujo de un satiric0 

constata con -6'0 
centro invisible, 

todos sus elemen- 
* una relacibn en- 
ia relacibn de ca- 
)s en tol'no a una 
;;no relacibn prc- 
relacibn efectiva, 

e muy fbcil de 
es Garcia expone 
problemas de in- 

D p18stico. para 
imitativa. aquella 
bstrato de intima 
Libros como << Es- 
res Garcia. mar- 
ros para la nueva 
e.-EDUARCO LI- 

3s DE CARDENIO 

de un volumen 
mtecimiento nue- 
rdenio, dibujante 

Cardenio tiene la capacidad para 
presentar ampliadas las deforma- 
ciones ocultas o poco percepcibles 
del hombre. Per0 sub caricaturas 
no 6610 Eon grbficas. sino que al- 
canzan a rango espiritual en m6s 
de una oportunidad. Es caricatu- 
ristade intencibn sarc6stica. Ejem- 
plo de este linaje de dibujos es el 
titulado: UPeriodismo cientificou. 
E n  esa pbgka (se m e  permitir6 
que diga psgina. puesto que se 
trata de un libro). el humorismo 
llega a la burla completa. y de- 
muestra una vez m6s que la prensa 
carece de libertad para abordar 10s 

grandes Froblemas. El periodismo 
cstb a1 servicio de 10s grandes avi- 
sadores: Forque se ha mercantili- 
zado y ha perdido su papel de fis- 
calizador. 

La mujer de hoy le da a Car- 
denio motivos para <<monos)) de 
estilizada tkcnica y de ingeniosas 
reflexiones. En ((Con fidencias, dos 

Hacer la America. Caricatura de Cardenio. 

Mira que si se nos mpriera de repente un tio en Europa. 



RamBn Gbmez de la Serna que 
prologa. en un pregbn. el libro de 
Cardenio, editado en Santiago de 
Chile. a fines de 1935. califica con 
exacto adjetivo a1 dibujante. cuan- 
do le denomina <(quevedesco,. Es 
un hallazgo y un acierto. 

El arte puede ser explicado dea- 
de el  punto de vista del espectador 
y del autor. Para el primer0 el arte 
es un sistema concluso dc expre- 
siones logradas. Per0 el art:: con- 
templado como obra acabada de 
expresibn psiquica y tbcnica de 
artista. deja intact0 el prob'ema de 
la creaci6n estbtica. Para que l a s  
vivencias del poeta-del artista en 
general-se conviertan en obra. lo 
necerario es que se someta la ma- 
teria a determinada forma artisti- 
ca. En otras palabras, que tenga 
el autor capacidad de plasmaciBn. 
de representac:bn. Y bien. Carde- 
nio tiene la indicada habilidad tkc- 

nica y el nGmero suficiente de vi- 
vencias estiticas para plasmarlas 
en obra plbstica. De ah; que sea 
un artista verdadero.-NoRBERTO 
PINILLA. 

D I S C O S  

L'Anthologie Sonore.-Dentro de 
las colecciones que actualmente 
existen. destinadas a ilustrar el 
desarrollo de la historia de la mG- 
sica, no habia llegado a nuestras 
manos ninguna mejob organizada y 
cuya realizacibn se haya hecho en 
condiciones mLs favorables. A la 
preparacibn extraordinaaia de un 
mueicblogo tan conocido como Curt 
Sachs se unen ejecutantes notables 
y conjuntos de primer orden. que 
logran revivir en la forma m6s 
authntica un rico material hist6rizo 
hasta ahora solo conocible por una 
que otra ejecuci6n aislada en algGn 
cenLculo de especialistas. 

La divulgacibn de 10s conoci- 

mkntos hist6ricos por medio de la 
grabacibn gramof6nica es una de 
las preocupaciones mbs interesan- 
tes de hoy, dado queno se mirala 
historia en nuestros dias como un 
cuerpo muerto, como un enfilamien- 
to de datos eruditos sino como el 
pasado artistic0 que oculta mara- 
villas en el silencio de bibliotecas 
y en el enigma de manuscritos de 
dificil lectura. 

La investigaci6n actual ha reha- 
bilitado un gran nGmero de obras 
y de autores. y busca en la ejecu- 
ci6n adecuada de 10s instrumentos 
autinticos. la fidelidad que puede 
reve!ar el arte de ipocas pasadas. 
de las cuales nuestrcs conceptos 
est6ticcs y tbcnicos nos han aleja- 
do. Colocada asi la historia adquiere 
un relieve inimaginable: mientras 
el arte se presenta con una corrien- 
te poderosa que atraviesa todo la 
evoluci6n occidental, nuestra pre- 
suncibn vanidosa de haber descu- 
bierto la mGsica nos parece cada 
dia mbs destinada a desaparecer, 
en beneficio de una cultura en la 
cual 10s Gltimos siglos son simples 
eslabones que, en muchos aspec- 
tos, no han hecho sino volver las 
ideas y procedimientos que el arte 
habia ya conocido en kpocas ante- 
riores de florecimiento. 

La Sociedad <<L'Anthologic So- 
nore), se propone revivir el pasado 

y presentarnos la historia en una 
larga e d i d n  de discos de la cual 
hemos recibido 10s dos primeros 
vokmenes. Encontramos ya en esta 
parte de la co'eccibn una serie de 
obras que aharcan la produccibn 
desde el siglo XI1 a1 XVIII  en la 
forma siguien te : 

Canciones de 10s Trovadores y 
Minnesiager (Siglo XI1 y XIII) 
ejecutadas en forma monbdica o 
acompaiiadas con viola: Dayzas de 
la Edad h-ledia. Baladas Italianas 
del Ars Nova, (Siglo XIV), Can- 

ciones Plamencas del &gIo XV: 
((Canto de 10s PQjaros),. de Cle- 
ment Jannequin: Canciones Fran- 
cesas del siglo XVI. acompaiiadas 
por conjuntos a1 estilo de la kpoca: 
Romances espaiioles y villancicos 
del siglo X V I  acompaiiados de vi- 
huela: Danzas fcancesas del siglo 
XVI en conjunto de violas: MGsica 
italiana de organo de Gabriel; 
y Frescobaldi: Salmos. hugonotes 
del sigio XVI: Virginalistas ingle- 
ses: Obras alemanas para Organo 
del siglo XVII:  MGsica de bandas 
alemanas del siglo XVII: Sonata 
anbnima para violin y viola de 
amor: Arias de Lully: Sonata Bi- 
blica de Kuhnau (David y Goliat); 
MGsica francesa para clavecin del 
tiempo de Couperin; Sonata para 
flauta y clavecin de Michel Bla- 
vet: 2." <<Concert Royal),. de Cou- 
perin para conjunto y Sonata en 
Mi mayor para oboe y clavecin de 
Haendel. 

Seria necesario un largo articulo 
para comentar en detalle no sblo 
la coleccibn. sino cada uno de 10s 

discos. Hay, naturalmente una8 
obras mejor grabadas que otras. 
per0 en general puede estimarse la 
coleccibn como la contribucibn miis 
valiosa que hasta ahora tenemos 
para el estudio de historia musi- 
cal. Los ejecutantes excelentes real- 
zan las obras en forma perfecta que 
podia esperarse de nom bres como 
10s organistas Marcel Duprk y 

Alexandre Cellier, el guitarrista 
Emilio Pujol. Pauline Aubert (cla- 
vecin), Erwin Bodky (clavicordio), 
Marcel Moyse (flauta). 10s tenores 
Max Meily e Ives Tinayre. sopra- 
nos Maria Cid y Marcelle Girar Y 

excclentcs conjuntos de instrumen- 
tos antigucs en que participan 
solistas dc la Guardia Republicans 
de Paris y la c<Chanterie de la 
Rennaissanre" que dirige el sabio 
Henry Expert, 
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MCIONES DE LA *BRA DE EACH. 

culto a la obra del Gran Can- 
no se ha detenido en la reali- 
In de conciertos que exploran 
vez mbs adentro el riquisimo 
lo de su genio: a1 descubri- 
Ito cle muchas obras que se mi- 
n como curiosidades cas; ma- 
iticas del maestro, realizadas 
un proceso de evolucibn hacia 
ietafisito y abstruso que, era 
la, se habria prohcido en sus 
10s aiios, sucede hoy la expan- 
de su obra por medios que la 

n accesible a todos 10s aficio- 
IS. a todas las radios transmi- 
3 del mundo: 10s discos. No 
referimos aqui a1 disco banal 
na que otra pieza que goza de 
favores del phblico. sino a la 
acibn sistembtica y consciente. 
rvigilada por musicblogos ex- 

,--.Js y encargada a ejecutantes 

ue se consi-leran como especialis- 
as en la interpretacibn de Bach. 

A las grabaciones que ya cono- 
iamos de preludios y fugas, de 
Igunas suites y partitas, de con- 
iertos orquestales con solistae y de 
bras corales como la Cantata 

Christ lag in Todebbanden)) y la 
4isa en Si Menor. han venido a 
gregarse algunas colecciones inte- 
ras que no titubeamos en calificar 
e extraordinarias en su significa- 
o y realizacibn: las ((Variaciones 
e Goldberg. ejecutadas en clave- 
in por la apostblica Wanda Lan- 
owska. 10s seis "Conciertos Bran- 
enburgueses, y la serie completa 

(( Clavecin bien temperbx edita- 

por la Sociedad Bach de Lon- 
's a cargo del pianista EJwin 
)-her. A est0 habria que agregar 
(CArte de la Fuga, (Die Kunst 

* Fugue) de que daremos cuenta 
otro nhmero. La SOfrenda Mu- 
d)) tambiin ha sido grabada en 
Trio. por Alfred0 Casella, y en el - 

1 1  

monumental <<Ricercar, a seis vo- 
ces, iuga cuya grandiosidad tal vez 
rara vez igualb el mismo Bach. 

Nose trata, pues, de obras corrien- 
tes, sino de aquella parte de la 
produccibn de Bach que sblo po- 
dian apreciar 10s muy iniciados, ca- 
paces c'e figurarse 10s antiguos 
conjuntos y de reconstituir el ci- 
frado del ((continuo)). Como hemos 
recordado mbs arriba, obras como 
la (Ofrenda Musical, ye1 ((Arte de 

la Fuga,, eran miradas en el pie de 
ejercicios malabarfstas y la misma 
serie de las e30 Variaciones dedi- 
cadas a Goldberg,,. como una pro- 
Iiferacibn exagerada del virtuoso 
cuya habilidad no conoce valla ni 
cansancio. Sin embargo, itubnto 
error en toda esta simplista clasifi- 
cacibn hecha seguramente por gen- 
tes que no se cuidaron dc juzgar 
las obras sonando en su medio 
adecuado! Los Conciertos Branden- 
burgueses accesibles solamente en 
uno que otro arreglo transcrito 

para instrumentos modernos, nos 
han revelado trozos. cuyo vuelo y 

nobleza son dignos de  lo m6s alto 
que Bach es-ribib. 

De las ((Variacianes de Gold- 
berg)). Wanda Landowska he hecho 
una maravillosa serie: viva, mati- 
zada con rdgistros que no exageran 
lo pintoresco. sabe subrayar caJa 
trozo en el cerbcter que lo situ6 
Bach : arabescos armbniros a veces, 
problemas rolifbnicos en otras, y 

trozos liricos que tontrastan con al- 
gunas variaciones de vitalidad rit- 
mica acurada. La grakacibn Victor 
francesa es de primera calidad. 

Los Conciertos Brandenburgueses 
han sido editados por dos grandes 
firm as nortearrericanas simultbnea- 
mente. La Casa Victor 10s encargb 
a Cortot con la Orquesta de Cii- 
mara de L'Ecole Normale de Mu- 
sique y la Casa Columbia a1 vio- 
Iinista a'embn Adolf Busch con su 

conjunto propio. Bien interesante 
resulta escuchar ambas versiones. 
A nusstro juicio Freferimos la de 
Busch; el esti!o ee de una perfec- 
cibn y sobriedad admirables, 10s 
ejecutantes extraordinarios y la 
claridad de grabacibn excelente. La 

versibn Victor es algo menos sobria 
y adolece tambibn de una grabacibn 
no tan nztida. est0 se rota  sobrc 
todo en obras como el Concierto 
N . O  G'que desarrolla ese fluir ina- 
movible de timbres todcs graves y 

semejantes. De todas maneras, am- 
bas versiones acusan una prepara- 
cibn cuidac'osa realizada en forma 
muy seria. Es curioso notar quc 

Busch, conscrv2n2o todos 10s ins- 
trumentos antiduos usa en cambro 
el piano como realieadcr del Con- 

tinuo: Cortot. en cambio, respeta 
la fidelidad del clavecin. La firma 

Victor de Chi'e ha pucsto en cir- 
culacibn el Concierto N." 1 de la 
versibn qce comentamos (11781-2 
B) obra que puede cstimarse tan 
perfecta en una ccmo en la otra 
edicibn. 

El gran intbrprete de Bach, Ed- 
win Fischer ha tcmado sobre si la 

grave tarea de grabar en la cera 
la inmortal coleccibn. (<El clavccin 
bien temperado,. No sabemos que 
se haya hecho hasta hoy ninguna 
edicibn semejante. En los tres YC- 
liimenes que ya van aparecidcs lle- 
ga Fischer hasta el Preludio y Fc- 
ga N." 34, es decir. ya existen casi 
las tres cuartss partes de la obra. 

Sobre la interpretacibn de estas 
compcsiciones nada rodria repro- 
charse que no fuera cosa ya de pa- 
recerhe o de g us t os Fersonalec. 
Artisticamente se tiene la impre- 
sibn de algo muy Eblidamente re- 
flexionado y expresivo. Sabe &- 
cher dar a cada preludio y fuga el 
ambiente que le corresponde. sin 
exagerar esos impetus de virtuosi€- 
mo, que confunden las lineas de la 

. .  
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polifonia con otras tantas pistas de 
carrera. Todo se oye claro. noble y 
variado : creemos que ser& u tilisimo 
para nuestros estudiantes escuchar 
a un gran artista como Fis-her y 
ver que sabe colozarse con honra- 
dez a1 serviciode Bach. En cuanto 
a la grabacibn, es de gran psrfec- 
cibn y viene acompaiiada de un 
prospecto que escribe el musicb'ogo 
inglis, C e d  Gray. admirablemente 
hecho, con an&l;sis de las obras y 
citaciones mUSiCak6 abundantes. 
En suma, una gran iniciativa de la 
Sociedad Bach de Londres. 

Las versiones de algunos trozos 
de la ((Ofrenda Musical)) de Bach 

son, a diferencia de lo anterior- 
mente dicho, un tanto discutibles, 
exceptuando la grabacibn del <<Ri- 
cercar)) a seis voces, que dirige Ed- 
win Fischer. iQui gravedad repo- 
sante emana de esta meditacibn 
admirable! La interpretacibn. que 
Bach no sefiala con instrumenta- 
cibn alguna, es hecha en orquesta 
de cuerdas y realizada con la un- 

cibn de un ferviente del maestro. 
Este es un disco que deberia popu- 
larizarse entre nosotros. El (<Trio)) 
de la Ofrenda Musical que ejecu- 
ta el Trio Poltronieri, segiin arre- 
glo de Casella, es, artisticamente, 
mediocre. Hay un error fundamen- 
tal en reemplazar el trio de clave- 
cin. violin y flauta, por piano, vio- 

-1;n y violoncelo: todo resulta alte- 
rado. cruzadas absurdamente las 
voces, perdida la trabazbn de dos 
lineas que se mueven cas; siempre 
en el mismo registro. La buena 
ejecucibn no salva el error, aun 
cuando Casella a1 hacer el bajo ci- 
frado le ha eaciado bastante de su 
paleta. no camina. 

DISCOS VICTOR REPRODUCIDOS EN 

CHILE 

Ademds del Concierto Branden- 
burguis N. 1. la R. C. A. Victor 

ha incrementado el material de 
buena miisica en circulaci6n con 
algunas grabaciones que merecen 
anotarse. El ((Concierto en fa me- 
nor, de Chopin, ejecutado por Ru- 
binstein y la orquesta Sinfbnica de 
Londres: buena ejecucibn. en que 
prepondera tal vez demasiado el 
piano, per0 en Chopin no est& mal 
y aun ciertos cortes breves que se 
hacen a la modesta orquesta cho- 

piniana, no hacen desmerecer en 
nada la composicibn. Rubinstein 
es siempre el fogooso pianista que 

conocemos, lleno de vuelo y que 
concibe a su gran compatriota de 
un modo muy personal. (Discos 
7404-7 B). 

Edwin Fischer ejecuta (8693 B) 
una parte de la <Suite)) en re me- 

nor de Haendel, el Preludio, un 
<<Air. reconstituido y las variacio- 
nes subsecuentes. Buena versibn 
de una serie de obras muy poco 
conocidas. En efecto. iquiin Ee 
acuerda que Haendel escribib sui- 
tes tan bellas como las de Bach? 
LQstima que Fischer no grabara 
toda la suite. 

De la bpera ((Haensel y Gretel, 
de Humperdinck se ha editado 
((Pantomima del suefio)). una mG- 
sica fina y agradable que dirige 
admirablemente Adri&n Boult fren- 
te a la orquesta del B. B. C. de 
Londres. (11832 B). 

Albert Coates presenta (11169A) 
el poema de Bordine <(En las este- 
pas del Asia Central,. En muy 
buena forma puede oirse esta po- 
pular composicibn, llena de sugc- 
rencias bien rusas. 
Nos anuncian tambiin nuevas 

versiones de las Danzas de la Ko- 
vantschinal de Mussorgsky (Coa- 
tes). <(Muerte y transfiguracibn, 
de Strauss (Stokowsky), la ((Pava- 
ne pour une Infante dkfunte, y 
((L'Enfant e t  les sortileges)) de Ra- 

vel (Coppola) y una ejecucibn en 

. .  

piano por Iturbi de ((Sevillana, de 
Albcniz y ((La maja y el ruiseKor, 
de Granados. 

CONF ERENCIAS 

La visita de Curt Lange a Santiago 

La apnricibn del nGmero anterior 
de esta revista no nos permitib con- 
csignar una impresibn de la visita 

del esforzado americanista Fran- 
cisco Curt Lange a Santiago. Lle- 
gado en un viaie de relacionamien- 
to, desembarrb en estas costas a 
conocer a muchos que ya le apre- 
ciaban a travks de su obra. 

Lange fu i  invitac'o por la Uni- 
versidad de Chile a permanecer al- 
giin tiempo entre nosotros y a dic- 
tar conferencias en Santiago. I n  i- 
cib sus actividades con una relsda 
en la Universidad sobre ((America- 
nismo Musical)). en la que expuso 
de viva voz m&s o menos lo que 
ha consignado en su editorial :el 
I1 Boletin: luego dictb un ciclo de 
conferencias en la Escuela de Be- 
llas Artes. Eobre Ceethoven y pas6 
en seguida a Jar un Curso sobre 
Nietzsche en la  Biblioteca Nacional 
yen la Universidad. En la SoGedad 
<<Am:gos clel Artc, dktb otra con- 
ferencia soEre <(Lo musical en la 
lirica de Goethea. 

La activirlad de Lange como con- 
ferenciante fuk apreciada por ncee- 
tro medio m&s cultivado y diversas 
manifestaciones le fueron ofrecidas 
con este motivo. A nuestro jLicio, 
lo mtis interesante y yositivo de su 
renida es qi e is ta  se haya realiza- 
do. Era necesario que este hombre 
generoso y entusiasta s:ntierp, como 
crcemos qre lo experimentb, que su 
obra ro cEe en el vacio y que lo 
que un apbstol de nuestro arte 
.americaro hace en Montevideo lo 
Eabemos aquilatar dn Chile. Lange 
ha qcedado ya vinculado a todos 

10s esfuerzos que aqui se hagan.--* 



ARTE CINEMATOGRAFICO 

TIEMPOS MODEWNOC. (Pelicula ame- 
ricana). 

Mucho se ha insistido sobre el 
pretendido problema que encara en 
su Gltima produccibn Charles Cha- 
plin. Varios criticos han llevado su 
entusiasmo en este sentido hasta 
analizar la obra desde el punto de 
vista de la tesis Eocial. y como es 
natural encuentran la pelicula frac- 
cionaria. por carecer de una solucibn 
de acuerdo con el problema que se 
plantea. 

El principio del arte con finalidad 
didiictica. moralizadora o de propa- 
ganda de ideas, ha sido defendido 
por muchos pensaciores de todas 
las ipocas. desde Platbn hasta Au- 
gusto Compte y Lebn Tolstoi, pa- 
sando por Jerbnirno de Savonarola 
y muchos otros. 

Los principios morales cambian. 
segfin algunos que talvez no estin 
muy lejos de la verdad. adaptiin- 
dose a condiciones econbmicas del 
medio: segGn otros. obedeciendo a 
fenbmenos y leyes biolbgkas: y 
cambian a tal punto que lo que es 
considerado moral en una 6 F O - a  o 
agrupacibn humana. resualta abso- 
lutamente inmoral en otra ipoca o 
pueblo. Es forzoso pues para el ar- 
tista y para el investigador de arte, 
que tiene ante si la produccibn de 
la humanidad entera desde 10s al- 
bores de la prehistoria hasta nues- 
tros dias, colocarse en un punto de 
vista totalmente diferente a1 que 
aconsejan esos grandes hombres. 

Desde que se dan 10s primeros 
pasos en 10s estudios de investiga- 
cibn o de creacihn artistica. natu- 
ralmente (cuando no se tienen pre- 
jukios de otro orden), el individuo 
se inclina hacia el aniilisis formal. 
Lo formal no significa, como algu- 

’ 

nos creen. abstraccibn absoluta del 
con tenido expresivo: todo lo con- 
trario. el andlisis formal valoriza 
10s elementos artisticos abstractos 
como agentes expresivos: y es en 
calidad de expresibn artistica mbs 
o menos conseguida que determina 
la mayor o menor importancia de 
la obra de arte. 

i A  qui conduce el estudio del he- 
cho artistic0 llevado e n  esta forma 
que algunos tildardn de excesiva- 
mente minucioso? 

Primero. eleva a1 infinito el nG- 
mer0 de posibilidades del artista 
(iste expresar6 lo que le plazca y 
eu obra valdrd segiin el grado 
en que lo habrd conseguido). Se- 
gundo, obliga al critico a circuns- 
tribir su andlisis a la calidad ex- 
presiva. negbndole el derecho a im- 
poner el tema por expresar. 

Volviendo a (<Tiempos Moder- 
nos)). de Charles Chapiin, e., =tima- . 
mos qce esa pelicula corresponde 
al Gltimo aspect0 del estilo que 
anuncia desde SUB primeras produc- 
ciones y que habia logrado definirse 
ya en iorma perfecta e n  varias cin- 
t a s  anteriores a la CQuimera del 
Uro), considerada con justicia su 
obra mejor. 

El hecho de que se encuentre en 
un morrento dado encabezsndo una 
huelga. enteramente contra su vo- 
luntad y que  arroje For una de esas 
desgracias caractdsticamenie cha- 
plinescas. una piedra a uno de 10s 
guardias que intervienen en la re- 
presibn, no lo hace mbs revolucio- 
nario, como no lo hace reaccionario 
el que una dosis de droga tomada 
por equivocacibn le d6 el coraje SU- 
ficiente para reprimir la revuelta 
en una cdrcel donde 10s pocieres 
constituidos castigan a 10s infrac- 
tores a las leyes. 

Ronald Colman 
en Historia de dos ciudades 
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No hay en la obra de Chaplin 
mbs tesis planieada que la del do- 
lor humano. Ese dolor est5 expre- 
sad0 en la pequeaa ciega de <(Lu- 
ces de la ciudad,: en Ia muchacha 
de .El Circa)). que su padre sacri- 
fica en un trabajo superior a SUB 
fuerzas. neg8ndole luego el pan: es- 
i6 tambiin expresado en el gerente 
de la gran fiibrica donde se des- 
arrollan las primeras escenas de 
Tiempos Modernosa, ese hombre 

macilento y neur6tico que tiene que 
tomar comprimidos medicinales a 
horas determinadas. Es all; donde 
reside el principio de su comicidad 
tan especial. E1 mismo dolor que 
Victor Hugo en .Los Miserables, 
expresa en la verba trascendental 
d e  la literatura rombntica, est5 
expresado en la obra de Chaplin en 
un lenguaje lleno de comicidad. 

Esta condicibn del *humour)) de 
Chaplin lo aleia abiertamente de la 
tradicibn humoristica anglosajona. 
de carLcter esencialmente grotesco. 
de un grotesco maestro-: lo acerca. 
en cambio. a1 humorismo tipGa- 
mente latino del Quijote, cuyas 
aventuras mueven a risa. per0 de- 
jan tambibn, como las del sublime 

harapiento, una sensacibn honda de 
pena. 

No se puede dlccutir, en cambio. 
que la obra de Charles Chaplin 
cuando describe el dolor y Io asocia 
a sxa compaiiera inseparable, la mi- 
seria. implica una vio!enta critica 
a la sociedad: Fer0 esto es hacer 
obra satirica y no obra de tesis. 
que es cosa muy diferente. 

LA DICHA, (Pelicula francesa). 

Ni el ta!ento de actor que posee 
Charles Boyer, n i  la pericia de rea- 
lizador de Marcel I’Hervier. logran 
hacer una pelicula siquiera pasable 
con un argument0 tedioso y falso 
de Mr. Bernstein. 

La produccibn de este drama- 
turgo es representativa del teatro 
llamado de Eociedad, que otros lla- 
man de <(boulevar.d)) y otros. final- 
mente , (< The a tre Pom pier )). 

Este ginero teatral. despuis de 
haber agotado todas Ias posibilida- 
des del {cmenaje a trois,. hizo cri- 
sis en 10s aaos que precedieron a 
la Guerra Europea, ipoca en que 
autores, directores y actores em- 
pezaron a ensayar una inhidad 

Tiempos 
Modernos 

Tiempos 
Modernos 



de caminos 
entoxes las 
ratadas y fa1 

nuevos. Se aceptaron 
tentativas mbs dispa- 

ltas de razbn artistica: 

tal era el cansancio a que habia lle- 
vado ese molde vacio del teatro <<du 
boulevard>) que se llenaba con re- 
cursos trillados y situaciones dra- 
m bticas banales. 

Mr. Bernstein sipuib imperando. 
sin embargo, en el b ~ ~ l m a r d .  Me- 
diante una estratagema lograba 
dar a la vieja fbrmula un aspect0 
nuevo. por supuesto. enteramente 
superficial. El ((tour de main. con- 
sistia en incorporar a su obra (relle- 
nar el molde) con doctrinas cien- 
tificas y espiritualismos en boga: 
desgraciadamente. vistos con la 
mayor limitacibn y superficialidad. 

La teosofia y el comple jo psico- 
analitico fueron utilizados profusa- 
mente par Mr. Bernstein para pro- 
longar la agonia del teatro de so- 
ciedad. En ((La Dicha.. le toca el 

turno a la lucha de clases. 
Por piimera vez el galhn del dra- 

ma bernsteniano abandona el frac 
para vestir el traje raido del pro- 
letario. Hay que convenir en que a 
pesar de su buena y democrbtica 
intencibn. el tip0 de revolucionario 
que logra crear. lo hacen acreedor 
a una condecoracibn a1 mhrito de 
parte de 10s representantes del ca- 
pitalismo internacional. 

En tiempos en que Henry Berns- 
tein hacia dramas en cuatro actos 
dentro del tipo corriente del teatro 

' de ((boulevard)) y obedecca fielmente 
a sus sirnplisimas reglas como en 
<<Melo>). resultaba menos banal. 
Cuando visiblemente influenciado 
por la literatura de Marcel Proust 
intenta el subjetivismo como en la 
<<Galeria de 10s Espejos,. resulta 
deshecho. a pesar del psico-anhli- 
sis. En <<La Dicha, intentando lo 
cantradictorio. retuerce sus pobres 
personajes con situaciones dramb- 
ticas traidas por 10s cabellns y su 

obra no pasa de ser una sucesibn 
de escenas geetkulantes de una 
oquedad absoluta. 

Lolamentamos p o r  M a r c e l  
LHervier j l  por Charles Boyer. 

D ~ A S  DE SOL. (Pelicula francesa) 

Pelicula de ambiente estudiantil. 
llena de simpatia. Simonne Simon 
anima el rol principal con un sen- 
timiento delicado que sus acompa- 
fiantes saben secundar. 

El pintoresco escenario rural en 
que se desarrolla la mayor parte 
de esta cinta. la magnifica tkcnica 
fotogrbfica y la ankcdota de gracia 
tan liviana que no ocupa lugat. 
dan una agradable sensacibn de 
equilibrio. 

Trabajos de este gknero reem- 
plazan la pelicula de batalla ame- 
ricana con grandes ventajas ne 
cuanto a distincibn y sugerencia. 

El Circa 
EL AVENTURERO. (Pelicula fran- 

cesa) 

Argument0 basado en una co- 
media de Alfred Capus: es teatro 
llevado a1 cine, conserva sus carac- 
teristicas de comediasatirica. aun- 
que revestida de un ropaje genui- 
n amen te cinem atogrb fico. 

Victor Francen tiene ocasibn de 
lucir. como protagonista. sus con- 
diciones de actor decenvuelto. Bri- 
llante actuacibn la de Abel Tarride 
en el rol de fabricante de guaotos 
aspirante a la legi6n de honor, Los 
personajes politicos en las escenas 
del parlamento son una caricatura 
maes tra. 

Cinta en todo momento agrada- 
ble, per0 sin mayor trascendencia. 

L'EQUIPAGE. (Pekcula francesa) 

La traduccibn castellana del ti- 
tulo ((Tripulantes del Cielo. no 

La Quimera del Oro. 



expresa nada acerca de 10s hondos 
vinculos que unen a 10s hombres 
que forman un equipo humano a1 
servicio de un avibn de combate o 
de cualquier otra mbquina guerre- 
ra. Esta deficiencia de traduccibn 
resulta chocante por tener estredha 
relaci6n con el sentido dramibtico 
del argumento. 

El movimien to, agen te expresivo 
por excelencia en el arte del cine, 
es la base del desarrollo en esta 
cinta: es intenso y controlado con 
fines drambticos y euritmicos de la 
misma manera que se gradGa la 
intensidad sonbra y la vivacidad 
ritmica en el trozo musical. Mar- 
cel L'Hervier, su hbbil director. se 
sirve para esta solucibn de conti- 
nuidad. del desplazamiento de gru- 

I 

pos de soldados, del paso de las 
mgquinas de guerra. de 10s camio- 

Tiempos 
Modernos 

nes de ambulancia, de 10s trenes 
militares. etc. 
Los actores. reclutados entre 10s 

buenos: Anabella. Jean Murat. 
Charles Vanel. etc.. dbciles a las 
sugestiones del director, tienen el 
suficiente sentido artistico para 
comprender que en ese gbnero de 
producciones cooperan meior mien- 
tras menos Be destacan. 

La lacrimosa escena Gltima, no 
s610 est& completamente dembs, 
sino que hace descender la obra de 
su plano. 

LA VERBJ~NA DE LA PALOMA. (Pe- 
licula espafiola) 

Los que admiraron las  peliculas 
en que Renb Clair llevaba a la 
pantalla con fina observacibn la vi- 
da del pueblo de Paris. habrbn sa- 

bido apreciar. sin lugar a duda. 10s 
mbritos sobresalientes de la <Ver- 
bena de la Paloma>>, obra cinema- 
togrbfica que tanto por su espiritu 
como por SUB miritos artisticos 
puede ser coneiderada como el 
equivalente madrilefio de ((14 Jui- 
llet., <<Sous les Toits de Paris, y 
otras del distinguido cineasta pari- 
sienae. 

Pretender desentenderce del VP- 

lor de esta produccibn espafiola por 
el sblo hecho de estar hecha sobre 
el argumento de una zarzuela (por 
lo dembs graciosisima y perfecta 
en su ginero) seria proceder con 
un espiritu 1imitad;simo del cual 
no queremos hacernos cbmplices y 
negar 10s miritos a1 mejor trabajo 
que nos ha dado la naciente indue- 
tria cinematogrbfica de Espafia. 

LA BANDERA. (Pelicula francesa) 

Aquel principio estbtico segGn 
el cual la transposicibn de un tema 
-de uno a otro gbnero-no puede 
dar un resultado artistico satisfac- 
tcrio. pasa a ser diacutible, en tir- 
minos generales, cuando se le 
acuerda a1 tema o aaunto una im- 
importancia limitada dentro de la 
obra de arte. Para el cinematbgra- 
fo en su relacibn con la literatura 
teatral y novdesca. el Frincipio- 
ha quedado demostrado-no vale. 
Sobran ejemplos de excelentes pe- 
liculas hechas a base de obras tea- 
trales y novelas: naturalmente. 
cuando el realizador sabe encon- 
trar el equivalente cinematogrgfi- 
co del argumento y del espiritu 
que anima la obra. 

Pierre Mac'Orlan que narra con 
vena pintoresca y viva objetividad 
historias extraordinarias de 10s ba- 
iosfondos marineros. de aventure- 
ros y piratas, ofrece a1 cine materia 
argumental de grandes posibili- 
dades. 



<<La Bandera,, pelicula que ha si- 
do extraida de una buena novela de 
este autor. tiene como escenario la 
luminosidad fascinante del Africa 
espaiiola y se desarrolla en un me- 
dio ambiente de gran prestigio 
emotivo, la Legibn Extranjera. 

A la novedad del asunto y la 
prodigalidad del escenario, se une 
la capacidad de Marzel L'Hervier 
que consigue con estos elementos 
una de las mejores cintas que ha 
dado hasta ahora el arte francbs. 

LA HISTORIA DE, DOS CIUDADES. 

(Cinta americana) 

La hermosa novela de Charles 
Dickens. ((LaHistoria dedos Ciuda- 
des>> que como produccibn literaria 
alcanza la perfeccijn de una obra 
maestra. adquiere un relieve ente- 
ramente nuevo en la versibn cine- 
matogrgfica realizada p o - Jack 
Conway. 

Despuks de ver eeta pelicula 
surge el deseo de compararla con 
<<David Copperfield,. otra obra ci- 
nematogrcifica inspirada en una no- 
vela de Dickens. No podemos ser 
ingratos con ese excelente film que 
nos pr2porcionard tan honda emo- 
cibn, y no seria del cas0 ins's- 
t:r en un paralelo si no fuera por- 
que podemos extraer de 61 algunas 
ideas generales que nos hagan ver 
claro dentro del problema de la 
arlaptacibn cinematogr5fica de la 
obra literaria. 

David C3ppzrfield cs. a juicio 
de muchoe criticos, la obra m&x:- 
ma de Dickens. Para los que no tc- 
nemos 10s con0 Amientos litzrarios 
suficientes para permitirnos decir 
la iiltima palabra sobre este parti- 
cular, esa novela e3 e n  todo caso. 
mLs representativa de la persona- 
lidad del gran nove1:sta inglis qze 
<<La Historia de dos Ciudades.. 
Sin embargo. la cinta cinematogrl- 

fica obtenida con esta iiltima no- 
vela, resulta m& vigorosa y com- 
pleta y aiin m5s representativa 
siendo mucho menos literal su 
adaptaci6n que en la primera. 
Es curioso observar que habibn- 

dose procedido con mLs libertad 
en la adaptacibn de la segunda 
obra, depurando la ankcdotar de 
aquellos episodios que 6610 tienen 
una importancia literaria para 
realzar aqubllos que tienen un 
mayor interbs objetivo y dinLmi- 
eo. yendo mbs a!k de la novela 
misma en la reconstitucibn de 10s 
escenarios de lakpoca y concade- 
nando. en muchos casus. 10s hc- 
chos en un orden diferente a1 que 

tienen en el libro. E e  ha obtenido 
una produccibn cincmatogrCfica de 
unidad absoluta, cuyo interbs no 
decae en ningiin momento y qub 
expresa a1 mismo tiempo. en for- 
ma perfecta la intencibn artistica 
del escritor. 

Jack Conway cs el genial artista 
que realiza este milagro y la me- 
jor forma en que podemos agra- 

L'Equipage cer kstc de 10s rargos caractcrk- 
tkos que distingucn a 10s otros 
tres personajes, tan extraordina- 
rios en lo fisico como en lo psico- 

lbgico. El de 10s mostachos negros. 
cncargado de 10s desatinas, da 
todo ginero de impertinencias y 
frescuras: el de la cabellera rubia Flnos. Marx 

decerle el placer estktico que nos 
proporeioaa con este film, es de- 
seLndole de to40 corazhn que vuel- 
va a hacer otra obra tan completa. 

Sizlney Carton. e l i b o e  de la 
historia. en cuya creacibn puskra 
Dickens tanto car&. dot6ndolo 
de tantas nobles cualidades y que 
para hacerlo m8s amado del lectcr 
quiso infundirle un gran desprecio 
de ei mkmo y hacerlo profunda- 
mente desgraciado, encuentra en 
Ronald Colman un intbrprete tan 
apasionado como el novelisti que 
le diera Vila. 

UNA NOCHE EN LA OPERA. (Peli- 
cula aaericana) 

Di-en que loa terinsnos Marx 
son cuatro, per0 el cuarto nadic 
ha logrado individuarlo por care- 
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platinada con monomania infantil 

de cortar con tijeras 7 jugar con 
fuego. que toca el arpa con una 
t6cnica muy en desacuerdo con su 
figura: y el de la melena negra pro- 

totipo del rbstico ingenuo, otro mii- 
sic0 muy m&tor'o. El hermano 

nbmera cuatro dicsn que es e!e- 
gante. un hombre de mundo y s e  
confunde con 10s numeroscs hom- 
bres de mundo que desfilan por la 
pan talla. 

Este conjunto de caricter clow- 
nesco es lo m i s  representativo 
que existe en esta ipoca de ese 
ginero cbmico. tradicional en 10s 
paises de habla ingiesa. En la 61- 
tima produccibn cinematogrbfica 
de este extraordinario conjunto 
que present6 el Teatro Metro, 10s 
hermanos Marx est in  a la altura 
de BUS antecedentes, siempre de un 
absurd0 genial. La pelicula misma, 
nos parece inferior a las anterioree 

en cuanto a unidad: la excefiiva 

importancia que adquiere el episo- 
dio sentimental de 10s dos cantan- 

tes. muy del tip0 habitual del cine 
corriente, resulta intolerable a1 lado 
de la viva excentricidad del con- 
junto Marx. 

Los escenarics. especialmente el  
entre-bastidores d a  la 6pera. muy 
de acuerdo con la comicidad de la 
obra.-R. D. D. 
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Un siglo de Arte en la Argentina 

La Sociedad Internacional de MGsica Contemporbnea de 
AUGUST0 DA ROCHA 

Buenos Aires y el “Grupo RenovaciBn” 
JUAN CARLOS PA2 

Sociedad Argentina de Artistas FlBsticos 
Ea Mbsica Contemporbnea y BUS problemas 

Las fronteras de la Plbstica “Emilio Pettoruti” 

An%oine Bourdelle y Sud Amirica 

Amirica y la Nueva Arquitectura 

LEOPOLDO HURTADO 

LEONARD0 ESTARICO 

ROMANO DE DOMINICIS 

MARTIN NOEL 
, 

C R O N I C A S  
Urbanismo 
Noticiario PlBstico Nacional y Extranjero 

Noticiario Musical extranjer0.-Conferencias - Radio 

Conciertos. E. L. E. 
Discos D. S. C. 

J. L. 

F. S. 

Suplemento Musical: 
Cuatro piezas para niiio ARMANDO CARVAJAL 

+ 
Venta en Chile: 

Suscripci6n anual. . . . . . . . . . . . .  $ 28.00 
NGmero sue1 to.. .............. 5.00 
NGmero atrasado.. . . . . . . . . . . .  8.00 

Extr angero : 
Suscripcibn anual.. . . . . . . . . . .  U.S. dollar 2.00 
NGmero suelto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.40 
NGmero atrasado.. . . . . . . . . . . . . . . . .  0.70 

enta en todas las librerias. 
:mento musical (solo para 10s suscriptores) 
cnta: O t t o  Becker - Doggenwailer. 

Distribucibn y venta: Facultad de Bellas Artes. 
E. 

nprenta Nascimento - Ahumada 125 - Santiago 
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Cinco poemas trtigicos 
m6n verde Dos canciones csrales 

Canto y piano: Piececitos (t Cuatro-poemas de Ga- 

Cantos de soledad 
:ia briela Mistral, N.0 2) 

El Amor Brujo, de 
CARLOS ISAMITT: 

Obras de canto: Quietud 

iones escblares) 
m h o  

Obras de piano: Estudio 

RENE AMENGUAL: 

Ohras de piano: Cuatro piezas infantiles " " I  W" GUY y"L*'"". A. VU" -.-I u-&-vJo 

ALFONSO LENO: Canto y piano: Caricia 

Obras de piano: Doloras 
Cuatro preludios 
Eetudio 
Poetna 
Cima 
Preludis 6 

PROSPER0 BISQUERT: 

' Obras de piaizo: Baiada 
Paisaje 

ALFONSO LETELIER: 

Canto y piano, Otodo 

JORGE URRUTI cS. : 

Obras 
Canto y piano: Tres poemas de Gabriela Mistral. 

ARMAND0 CARVAJAL: 

Obras depiano: Cuatro p iezas para nifio 
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cuida de n o  perder el cabello o 10s dientes . . . 
airn de no  perder la linea! Pero son muy pocos 10s 
que se preocupan de no perder 10s ojos! 

En &no cas0 Ud. p e d e  masticar con dienfes 
postizos y ser calvo y usar peluca! Una vez perdida 
la linea puede recuperarla ! . . . 

. . . Pers  la vista no vuelve 
y 10s anfeojos son una  mala ayu- 
da. Todavia no  ha inventado el 
hombre el Q ~ O  rnecanico de cris- 
tal, y airn cuando la ciencia pros- 

a dia, la visfa 
ascupermssel 

0 
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UN SIGLO DE ARTE EN LA ARGENTINA 

AJO el  r6tulo de oUn Siglo de 
rte en la Argentinas se ha inau- 

gurado en el @Palais de Glace, de 

ci6n Nacional de Bellas Artes- 
una importantisima muestra de la producci6n 
plistica de ese pais, reuniendo cas; todo lo 
realizado por artistas argentinos, o extranje- 
ros tesidentes, fallecidos entre 1800 y la 
fecha. 

BA Buenos Aires-sede de 1, Direc- 

Creemos que es la primera vez en Sud- 
amtGca, que se realiza un esfuerzo de la 
magnitud de1 que nos ocupa. Y sus resulta- 
dos demuestran que aquello que se intentara 
como un ensayo siempre plausible, de afk- 
maci6n artistica americana, constituye en ver- 
dad, la feliz comprobici6n de la existencia 
de un acervo nativo, paralelo a1 caudal *de 
influencia extranjera, cuyo aporte valioso 
fundamenta 10s origenes del arte nacional. 

aUn alto en el campos por Prilidiano Pueyrred6n (1823-1870) 
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.El leg0 J. Zemborain. por Angelo Campone (1805) 

MucLas son las enseGanzas que esagran 
exposicihn/ha de brindarnos. Y de ellas. no 
es la menos interesante la que permite creer 
en la posibilidad de encarar seriamente la 
cuestihn de un arte netamente sudamerica- 
no, arraigado, no ya en las poderosas corrien- 
tes del Viejo Mundo,  sino en el primitivo 
influjo de la tierra y de Ins antiguas civiliza- - 
ciones del continente. 

En cuanto a1 sipihcado de la muestra- 
dentro de las fronteras de  la nacionalidad- 
una verdad surge incontrovertible y aleccio- - - 
nadora: el apogeo J e  las artes plisticas ar- 
gentinas, en su breve histopia, debe ser ubi- 
cado e11 el transcurso de 10s aiios 1830 a1 60. 

El lo  no quiere decir que nriestro arte de- 
cline desde aquellos aiios hacia nosotros. Per0 
si. que simulti~ieamente con la crisis artistica 
europea (nos referimos a valores pliisticos), 
tatnbiGn en Amgrica vivimos instantes de cah- 

tica indecisihn 0, m i s  precisamente, de ccin- 
definicihn conceptual. .. 

Lo antedicbo puede que exija una expli- 
cncion, que, a falta del elemento objetivo- 
fundamental en este caso-intentaremos en 
10s breves piirrafos siguientes. 

Con posteiioridad a Carlos Morel  (1 8 13- 
1898) el arte argentino no ha producido un 
paisajista y pintor de costumbres que pueda 
cotnpariirsele, si descontamos algunos pocos 
de sus propios contemporgneos-arqentinos o 
extranjeros-tales como Carlos E. Yellegrini 
(1800-1875), Mauricio Rugendas (1802- 
1858) ,  J Le& Palliere (1827-1887) y 
PriI idiano Pueyrredhn (1 82 3-1 8 70). 

De1 mismo modo, tampoco ha aparecido el 
retratista que desaloje a este dtimo, de su 
destacada posicihn en tan dificil gsnero. 

Profundizando mis, poddamos llegar a la 
conclusihn de que, Lasta el  voluminismo y el 
ingenuismo que preconizan con su obra muc 
chos de nuestros pl6sticos actuales, tambign 
tuvo por 10s aEos 1850 a1 69, artistas que 

- 0  



+siendo intrinsecamente siiiceros-nos die- 
ron Lonestas y admirables expresiones gr&- 
cas de tendencias m i s  o nienos semejantes. 
j,No lo demuestran as; el nRetrato del Co- 
ronel Santa Colomnn por Revol y nEl Fuer- 
te de Buenos Airesu por Villegas? 

MucLas reflexiones sugiere la muestra que - 
comentamos, aparte de aquello tan sobadobe 
que ccnadn nuevo Lay bajo el sol,. Todos 10s 
6isuIosD en bop-desde el clnsicismo n Ins 

Gltimas manifestaciones mis o menos rsuper- 
realistasn-penden de las paredes del ((Pa- 
lais de Glace)), a travgs de e U n  sislo de 
Arte en la Argentina)): romanticismo. exotis- 
mo, decorativistno, impresionismo. Y, desde 
luego, no fnltan 10s que responden a las me- 
ras recetas tgcnicas, del diws1onisrn0, el pun- 
tiIIismo, o cualquier otro e virtuosismon pre- 
ciosistn. Per0 es evidente que en cnsi todas 
1,s obras expuestns, descontando las natura- 
les di  ferencias conceptuales, tempera meii tales 
y tgcnicas, prima una buena fe artistic.?, una 
Lonestidad, que no es dable admimr corn&- 
mente en Ins producciones contemporinens. 

E n  tan reducido espacio de  tiempo (re- 
cordemos que en un mismo lapso, en Francia v 

Italia, existe u n a  modalidad que d n  la sinte- 
sis del siglo), se desarrolla un proceso que, 
partiendo de un  ingenuismo primitivists, IIe- 
ga Lastn la m i s  nvanzadas concepciones. sien- 
do rara la presencia de nIgiin aretnrdndou, 
que a dertiempo, cultiva un arte te6ricamente 
anterior a su generaci6n. 

Se ndvierte la inquietud, tan zarandeada 
&ora con prop6sitos inexplicables, y el Iau- 

. .  

. .  . 

. . .  . 

* .. . * -  

dable afan de superar lo realizado. Se  nota 
un impulso Lacia el porvenir. Pero--y ello 
es importante-no se ndocenan 10s artistas n; 
se astandardizanu las obras. Cada uno busca 
CSUSB posibilidades, sin recurrir a1 fruto del 
cercndo ajeno. No se +de prestada una rece- 
ta para interpretar un asunto a 1 a ma n e  r a 
de  Fulano de Tal. 

.El Coronel Santa Colomar por C. Revol 
residente en la Argentina hacia 1847. 
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aCarga de caballeria del ejCrcito Federals, por Carlos Morel. 1813-1894 

n u n  Siglo de Arte en 19 Argentina%- 
pais joven, sano, vigoroso-es una leccion 
muy grande y digna de ser considerada por 
nuestros cultores de 1as artes plisticas y por 
10s que tienen la responsabilidad de la ense- 
Ganza. 

Asi  lo ha entendido la Direccihn Nacio- 
nal de Beilas Artes, a1 solicitar el  concurso 
de prestigiosos criticos e ListoriGgrafos de ar- 
te, para realizar un ciclo de conferencias, 

. #  

cuyos temas estarin vinculados, naturalmente, 
n1 period0 comprendido por la muestra. Nom- 
bres como 10s de Jos; Le& Pagano. Atilio 
Chiippori y Fernin Fdlix de Amador, cer- 
tifican la enjundia de esas disertaciones. 

Desde Angelo Campone-pien residi6 
en la  Argentina Lacia 1805-Lasta el  joven 
pintor Angel Cairoli, fallecido prematura y 
trigicamente el aiio pasado, cien artistas ja- - - 
lonan otros tantos aEos de biisquedas en 10s 
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campos, cas; inaccesibles de la belleza pristi- 

na, permanente, original. 
Seis museos y ciento veinti& coleccionis- 

tas hicieron posible la  realizaci6n del gran 

certamen, contribuyendo con las obras de  su 
propiedad. 

L a  Comisiiin Organizadora, formada por 

10s senores Ati l io  Chiippori ,  Alejandro 

Christophersen, Alejo B. Gon A e z  GaraGo, 
Alfredo Gonzilez Garniio, Alfredo Guido, 

).) 

Enrique de  Larraiiaga, Gonzalo Leguizamhn 

Pondal,  Carlos Lhpez Buchardo, JosG A. 
Merediz,  Albert0 Prando, Ernest0 Riccio y 
Augusto da Rocha ,  fuG designada por la Di- 
recci6n Nacional de Bellas Artes, contando 

con el  alto auspicio del Presidente de  la N a -  

ciiin y del Minis t ro-  de Instrucciiin P&Llica. 

A u g u s t o  d a  R o c h a  
Secretario del Museo Nacional 

de Bellas Artes. 

Retrato, por Prilidiano Puyrred6n 1823 - 1870 



LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MUSICA CON- 
TEMPORANEA DE BUENOS AIRES Y EL "GRUPO 

RENOVACIONB 
I dernas, que realmente tom6 la for- trales y beligerantes. reunirse ami- 

ma de un verdadero festival de gablemente y participar en la 
miisica de cimara contemporinea. 

De ahi nacib la feliz idea de so- 
licitar la colaboracibn de composi- 

imposicibn de la miisica nueva. 
Cuando el Festival tocaba a su 

fin. famosos miisicos del presente 

UN POCO DE HISTORIA Y DE PERS- 

PECTIVA 

tores y de ejecutantes de otros pai- 

Durante el verano de 1922, un ses. El Festival de 1922 no presen- 
grupo de jbvenes com positores de t6 solamente una vis& panorbmi- 

Viena. descontentos del reoibimien- ca de la miisica europea y america- 
to que merecian sus obras en 10s na  de vanguardia, sino que fuk. 

circulos conservadores de esa ciu- ademis. la primera manifestacibn 
dad, organizaron en Salzburgo una despuis de la guerra. que permi- 
demostracibn de tendencias mo- ti6 a 10s miisicos de 1os"paises neu- 

Bajo relieve en bronce 
por Alfred0 Bigatti. 

(Sociedad Argentina de Artistas F16sticos) 

pensaron en la fundacibn de una so- 
ciedad internacional, que deberia 

ofrecer o tros fes tivales similares 
con el objeto de promover e impo- 

ner la miisica contemporinea en la 
mayor medida posible. Una reu- 
nibn fug realizada en Salzburgo, en 

el curso de la cual se resolvib 
crear una sociedad para el estimulo 

de la miisica contemporinea. 

Debido a la invitacibn de la 

((British Contemporary Music Cen- 
tres. una Conferencia tiene lugar 

en Londres. en enero de 1923, a 
la que asisten de!egados de Austria, 
Checoesbvaquia. Dinamarca, Fran- 

cia, Alemania, Gran Bretaiia, Ita- 
La, Estados Unidos y Suiza. Los 
delegados fijan l a s  bases de una 

constitucibn que luego se ratifica 
formalmente. Segtin ella. la So- 
ciedad Internacional de Miisica 
Contemporinea se compone de un 

cierto niimero de Secciones Na- 
cionales. independientes y autb- 

nomas y organizadas segiin sus me- 
dios y sus intereses: y cuya ac- 
tividad principal debe ser la de 
ofrecer audiciones de miisica con- 

temporinea. debiendo informar a1 
((Boureau Centrale, (Londres) de 
la marcha de SUB actividades y de 
la aparicibn de obras interesantes 
producidas en el sen0 de cada sec- 
cibn nacion al. 

Un Festival Internacional tiene 
lugar cada aEo, a partir de 1923. y 

-1 



en diferentes 1 

tuvo lugar en 5 
y fuk consagrac 
cdmara. En 195 
coeslovaca invii 
realizar un Fer 
en Praga. con01 
rio de Smetana 
ofrecia, en agos 
un Festival de ' 
en Salzburgo. ' 

za el Festival de 
ofrecitndose el d 
ra en Venecia. 
Seccibn Italiana 

En 1926. la IT 
sinfbnica fueron 
un mismo Festi 
ra 1927, la SOC 
a Francfort. Y c 

tinuaron realizd 
lee anuales en 5 
bra, (1929) Lui 
Londres, (1931 
Amsterdam, ( 
(1934) Praga, (1 
(1936). 

En 10s Jurador 
obras a 10s Fe 
por las Seccione 
figurado desde 
des eminentes de 
como Honegger. 
sella, Malipiero 
Anserme t. Koekl 
llez. Alban Berg 
Karol Szymanov 
A. Pisk. Alois I 
bern, Kodaly, T 
Bliss, Jarn ach . 

paises. El primer0 
Salzburgo, en 1923. 
lo a la miisica de 
!4. la Seccibn Che- 
ta a la Sociedad a 
stival de orquesta 
casibn del centena- 

.. a la vez que se 
to del mismo aiio. 
Miisica de Cimara 
En 1925. se reali- 
orquesta en Praga, 

!e Miisica de cdma- 
a invitacibn de la 

iiisica de cdmara y 

i comprendidas en 
Val, en Zurich. Pa- 
iedad fut  invitada 
iucesivamente con- 
ndose 10s festiva- 
Lena, (1928) Gine- 
'k (1930). Oxford- 
) Viena (1932). 
1933). Florencia. 
935) y Barcelona, 

s para admisibn de 
stivales, enviadas 
s Nacionales, han 
1923, personalida- 
: la miisica actual, 
Btla-Bartbk. Ca- 

Cacldv Talich. 
in, Egor von We- 
, Walter Straram. 
vsky, Ravel, Paul 
idba, Anton We- 
iessen, Scherchen. 
Biitting. G. Fi- 

telberg. Nadia Boulanger, B. Woy- 
towicz. personalidades cuyos nom- 
bres son mds que su&ciente garan- 
tia en cuanto a la designacibn 
de obras que deban aparecer en 10s 
programas de 10s festivales. 

El hecho de que tanto miisico 
eminente haya consentido, desde 
el comienzo de la Sociedad, en em- 

prender la ardua labor de elegir, 
entre miis o menos doscientas obras 
enviadas anualmente. las mds sig- 
nifkativas para la confeccibn de 
10s programas de cada festival, 
es una prueba elocuente del inte- 
rks que la Sociedad Internacional 
de Miisica Contempordnea (S. I. 
M. C.>' ha suscitado en el mundo 
musical: inter& creciente a me- 
dida que su labor se desenvuelve. 
a pesar de 10s chillidos de la criti- 
ca reaccionaria. 

No cabe duda de que la S. I. 
M. C. durante 10s primeros afios 
de su existencia. no ha dejado de 
estimular, en forma notable, la 
propagacibn y la comprensibn de 
la miisica actual en buen niimero 
de paises. Per0 su obra no podrd 
jamds considerarse concluida. La 
miisica considerada anormal en 
1922 es perfectamente 16gica Y 

comprensible para nosotros. La 
hostilidad a la nueva miisica con- 
tiniia, y ello da idea de la impor- 
tancia de la misibn que 10s <pion- 
ners)) de la Sociedad Internacio- 
nal se han impuesto en todos 10s 
paises donde haya una Seccibn 
afiliada. 

I1 

C R E A C I ~ N  

Desde hace cuatro aiios, la Argen- 
tina cuenta con su Seccibn Nacio- 
nal adscripta a1 ((Bureau Centra- 
le.. con sede en Londres. Denomi- 
nada ccGrupo Renovacibn)), reu- 
ne en su sen0 un grupo de ComPOsi- 
tores que son 10 representativo Y 10 
avanzado de la miisica en la Argen- 
tina. Nombraremos en primer lugar 
a Jose Maria Castro, (1895). no- 
table director de orquesta y direc- 
tor de la Orquesta Municipal de 
instrumentos a viento y bajos de 

Muchacha. 1929 
Antonio Sibellino 

(Eociedad Argentina de Artistas Plhsticos) 
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avecinziad, oleo por Octavio Fioravanti 
(Sociedad Argentina de Artistas Plhsticos) 

Plaza a la Italians. Aquiles Bade. 
Sociedad Argentina de Artistas Plhsticos) 

cuerda de Buenos Aires, y uno de 
nues tros primeros violoncelis tas. 

Como compositor, Castro es un 
puris ta de la linea y del sonido. De 
tendencia clasicista, responde en 
mLs de un aspect0 a1 ((retorno))a 
10s cliisicos que tuvo origen en Eu- 
ropa. Podria encontrarse su filia- 
ci6n en 10s clavecinistas. Mozart 
y Ravel. Armonista e instrumenta- 
dor sutil, BUS obras destacan por la 
pureza y pulcritud de la escritura 
y la serena poesia de que estiin im- 
pregnadas. Es el de Castro un 1i- 
rismo tierno y velado. como en la 
lejania. y en sus obras aparecen 
siempre 10s problemas subordina- 
dos a la expresibn. 

Ha  escrito un <(Concerto gros- 
so)) y una <<Obertura para una 6pe- 
ra cbmica)). ambos para orquesta: 
<<Una vida)), mimodrama en tres 
grandes cuadros (orques ta) ; <<Con- 
cierto)). para piano y orquesta de 
cLmara; Sonata, para cello y pia- 
no: tres Sonatas para piano: <<Die2 
piezas breves)) y ((Seis piezas pob- 
ticas,, (piano) y una buena canti- 
dad de <<lieder. para canto y pia- 
no. Castro complet6 SUB estudios 
musicales en Buenos Aires. 

Honorio Siccardi, (1897) dis- 
cipulo de Malipiero. ha producido 
diversas obras orquestales y de 
ciimara en las que domina el ca- 
rLcter, la intenci6n evocativa y un 
innegable espiritu ir6nico que lo 
lleva muchas veces a lo bufo. De 

esta postura estbtica. originada 
por una tendencia temperamental 
a contemplar el reverso de lo dra- 
miitico, extrae Siccardi su propia 
expresibn. que relega a1 arte a su 
intrinseca condici6n de farsa. To- 
do ello expresado a trav$s de una 
escritura muy cuidada, con una 
marcada predilecci6n por el matiz 
y generalmente a base decontra- 
punto. A estas caracteristicas ge- 
nerales responden su suite para 

orquesta, KBuenos Aires, y una 
colecci6n de pequeiios trozos para 
un grupo de instrumentoe de vien- 
to y de bateria y destinados a tea- 
tro de ccmarionettes)). A un senti- 
miento miis lirico obedecen <<Lo6 
rond6 del Maiiiiia)). (piano). el 
Cuarteto. (cuerdas), ~ T u s  cuatro 
romanzas)). (canto y piano), KPre- 
ludio y fuga)) (oboe, clarinete y 

fagot). Ha escrito ademiis. Siccar- 
di. varias impresiones sinfhicas, 
<<Tempo de concerto)). ((Sonata)) 
para piano, etc.. y actiia en la pe- 
dagogia musical y la critica. 

Luis Gianneo (1927). espiritu 
en plena evoluci6n. usa elementos 
del <<folklore.. aunque miis como 
pretext0 o alusibn que como finali- 
dad estktica. El cariicter de su 
miisica es de un lirismo directo. 
la expresibn de un artista que 
<(vive. su propio drama yencuentra 
el escape inmediato en 10s proble- 
mas de su arte. que en Gianneo 
adquieren el valor de medios su- 
bordinados a un solo fin, que su- 
pone. aqui. la expresibn. Aunque 
concordando Gianneo y Josb Ma- 
ria Castro en esta iiltima caracte- 
ristica. nada miis opwsto que el 
lirismo de uno y de otro: es una 
oposicibn de origen y de perspec- 
tiva. Mientras el primer0 (cactiia)) 
como centro en su medio emocional. 
el otro vive en el recuerdo o mejor 
dicho en la aiioranza de lo que se 
podria haber &do)). Ambos poetas 
en su concepcibn de la mbsica, 
parten. sin embargo, de puntos 
bien diferentes y hasta opuestos: 
la realidad y la probabilidad. 

Gianneo lleva escritos tres poe- 
mas para orquesta: ((Turay turay)), 
(<El tarco en flor)) y (<Cactus)): 
Cuarteto (cuerdas). Sonata, (vio- 
lin y piano) Sonata, (cello y piano). 
varias series de canciones titula- 
das respecti-vamente c<Coplas)), 
hulas,, <<Parnpeanas)) : Suite, para 

, 



piano, una de BUS obras m6e per- 
fectas: ((Divertimiento)). para flau- 
ta, clarinete' y fagot, en que el 
artists parecib buscar un escape 
hacia la ccmiisica problemiitica)) : 
Estudios (es tilizaciones del folk- 

lore), para piano, ((Canto del al- 
tiplano),. etc. 

Jacobo Ficher (1896). violinista 
y compositor, egresado del Conser- 
vatorio de Leningrado, es de tem- 
peramento dramiitico-realista. y en 
su vasta obra luchan incesante- 
mente una base tradicionalista acep- 
tada (<a priori, y diversos aspectos 
de modernidad. que hacen que su 
personalidad no aparezca bien de- 
finida aun. ya que aquellos dos 
elementos no parecen coincidir 
en algiin pukto. 

De temperamento romiintico Y 

violento. con evidente menospre- 
cio del matiz y del color, Ficher 

escribe mfisica severa y de duros 
contornos. A veces. sin embargo, 
parece entreabrirse el cielo y el 
artista produce 10s liricos ((Doe 
poemas de El iardinero, de Ta- 
gore, (orquesta de c6mara). y la 
((Suite en estilo antiguo, (sextet0 
para instrumentos a viento): per0 
por lo general1 dominan las tintas 
obscuras que originan las dos sin- 
fonias. dos suites para orquesta, 
KObertura patCtica,. <La Sulami- 
ta, (poema sinfbnico), (( Tres bo- 
cetos sinfbnicos sobre el Thalmud,. 
(violin y piano), <(Sonata,, (flauta. 
viola y piano), dos cuartetos para 
arcos. ((Trio, (piano, violin y cello), 
diversos <(lieder., ( ~ 3  preludios>), 
((Variaciones sobre un tema iudio, y 
<( Cuatro piezas, (piano). Mencibn 
aparte merece la <(Sonatina, (sa- 
xofbn. trompe ta y piano), donde 
un inesperado y agradable humo- 
rismo emerge de entre las graves 
preocupaciones. H a  escrito. ade- 
m6s. Ficher. dos ((ballets.: ~ L o s  
invitados, (conjunto de jazz,) y 

<La Colombina de boy,, para dos 
pianos. 

Carlos Zozaya, en plena evo- 
lucibn. ha escrito una ((Sonata, 
(piano), un <Divertimiento, (para 
quintet0 de instrumentos a viento) 
y un ((Concierto, (piano y orquesta) 
Cada una de estas obras marca un 
visible progreso sobre la anterior, 
tanto por la depuracibn como por 
el intento de buscar nuevos medios 
que redunden en beneficio de la 
expresibn. El temperamento de 
Zozaya. violento y apasionado. lo- 
gra, sin embargo, una serenidad 
neo-clbsica en el citado ((Diverti- 
miento,. Ha  estudiado con Pesard 
y con Philip en Paris y con Jonken 
en Bruselas. y alterna SUB trabajos 
musicales con la quimica y la as- 
tronomia. 

Juan Carlos Paz (1898) com- 
positor y pianista, estudib en Bue- 
nos Aires. y ha cumplido varias 
etapas de su producci6n. 

((Coral., (< Cuatro fugas sobre 
un tema,, La y 2." Sonatas (pia- 
no), <<Nueve baladas,. ({Doe leyen- 
das)), (( Piezas liricas,. ((Preludio. 
coral y fuga,. (todas para piano). 
son de contenido lirico-dram6tico. 
vertido a trav6s de una preocupa- 
cibn de forma y de sonoridad. 

Q: Variaciones,. (piano), (< Varia- 
ciones, (once instrumentos a vien- 
to). tree Sonatinas (clarinetes y 

piano, flauta y clarinete. oboe y 
fagot),, CTres invenciones a dos vo- 
ces )) (piano), << Tres movimien tos 
de jazz, (piano), dos Conciertos. 
(instrum. a viento y piano) GOcte- 
to)), (instr. a viento)\, pertenecen 
a un period0 de negacibn de todo 
elemento extramusical para con- 
cretarse a una visibn cas; fcsica de 
la miisica. Predominio de la linea 
y del sonido. a travCs del contra- 
punto (politonal) y de la percusibn 
armbnica. Participan. en rigor, de 
la primera tendencia. ((Canto de 

nBafiistass aguada por (Sociedad Argentina 
Alfred0 Guttero. 1882-1932 de Artistas PILsticos) 

(Sociedad Argentina de Artistas PILsticos) 
aPaisaje,, oleo por Oracio Marchs. 
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Navidad,. *Movimiento sinfbnico, 
y Suite para (c Juliano..Emperador)). 
de Ibsen (las tres para orquesta). 
En cuanto a (<Tree piezas para 
orquesta,, pertenecen a la segunda 
manera. 

A una tercera modalidad respon- 
den la 1." y 2.' (<Composici6n sobre 
10s doce tomos,, (flauta y piano), 
la 3." Sonata (piano), la reciente 
((Passacaglia,, para orques ta (vio- 
lines y bateria suprimidos), tam- 
bi6n en 10s doce tonos, como la 
obra anterior, y como las 4 pie- 
zas para clarinete solo. En estos 
cinco trabajos se penetra. delibe- 
radamente. en el terreno de la (cm6- 
sica de problemas,. 

Por ccrnfisica de problemas)) en- 
tendemos aquilla en que el sujeto 
emocional no es quien origina 10s 
medios adaptables a su expresibn. 
subordinhndolos a SUB exigencias. 
(como en 10s romhnticos y 10s im- 
presionistas), sino la que procede 
justamente a la inversa. como un 
canon espejo: que hace que el plan- 
teamiento, desenvolvimiento y so- 
luci6n de un problema musical, ori- 
ginen o logren el estado emocional, 
que serh abstracto, naturalmente. 
y por ello desligado de toda reali- 
dad inmediata. Es. en resultado. 
o pretende ser. a lo menos, un ri- 
gor matemLtico, o mejor dicho, 
arquitectural, y encamina la m6- 
sica a1 plano a que se referia Goe- 
the a1 decir que la arquitectura era 
una miisica cristalizada. En tende- 
mos. tambiin, que el compositor 
es quien deba crearse ((BUS)) pro- 
blemas sin tener que recurrir a 10s 
de 10s demgs. baio pretext0 de de- 
mostrar, en sucesivos ((retornos)). lo 
que podria haceree con el estilo de 
tal o cual artista del pasado. 

Tales son, a grandes rasgos, 10s 

aspectoe generales de la labor reali- 
zada hasta ahora por el (<Grupo 
Renovacibn, en el terreno de la 
creacibn musical. 

I 

Detalle del monument0 a Roque Saenz Pefia 
por el escultor Jose Fioravanti. 

(Sociedad Argentina de Artistas P16sticos) 
Buenos Aires 





OBRAS DE LOS COMPONENTES DEL natina (saxofh, trompeta Y 

~GRUPO RENOVACI~N, ESTRENADA piano), Tres Preludios (piano) 
Trio. op. 30 (piano. violin y 
cello) Cuatro piezas op. 29 

menor-(piano), Sonata-sol Cianneo Luis.-Tres Coplas (can- 

POR( ESTA ENTIDAD 

Castro J O S ~  Maria.-Sonata-de (piano). 

menor-(piano). Tres Liricas 
(canto y piano) diez piezas 
breves (piano), <El Manan- 
tial,. ((La Escuela'de las Flo- 
res)), ((Serranilla)) (canto y pia- 
no), Tres Piezas (piano). So- 
nata (cello y piano). 

Fischer Jacob0.-Sonata (violin y 
piano). Suite en estilo antiguo 
(flauta, oboe. clarinete. fagot, 
trompa y trompeta). Estudio. 
Basso ostinato (piano), Sona- 
ta (flauta. viola y piano). So- 

Pa2 

to y piano), Canto del Altipla- 
no (piano), Dos Estudios (pia- 
no) Suite (piano), <Divertimen- 
to, (flauta. clarinete y fagot). 
Sonata (violin y piano). 
Juan Carlos.-Coral (piano), 
Tercera Fuga (piano), Cuatro 
Baladas (piano) l.a Sonatina 
(clarinete y piano), Sonata 
(violin y piano). Concierto N.' 
1. (flauta, oboe, clarinete. fa- 
got, trompeta y piano) 2.' So- 
natina (flauta y clarinete). Tres 

Invenciones a dos voces (pia- 
no) Concierto N.' 2 (oboe, 
trompeta, 2 trompas. fagot y 
piano), la composicibn sobre 
10s doce tonos (flauta y piano). 
Tres Movimientos de Jazz 
(piano). 3." Sonatiha (clari- 
nete y fagot), 2." composicibn 
en 10s doce tonos (flauta Y 
piano), Sonata N.0 3 en 10s doce 
tonos (piano). 

Siccardi Honorio.-Los Rond6 de 
Mafiiiia (piano). Tus cuatro 
Romanzas (canto y piano). 
Preludio y fuga (oboe, clarine- 
te y fagot). 

Buenos Aires. 16 de d i c i e m b  de 
1935. 

. -  
Rebuffo. 1935 (Sociedad .4rgentina de Artistas Plbticos) 
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ATURALMENTE, noesperamos que Ud. para elegir un Ford. Dondequiera que vaya, 
adquiera nra Ford hicamemte en merit0 hallar6 Ud. un Comesionarb Ford con expertos 
a1 excelente servicio Ford provisto para meciinicos, herramientas y eqwipos especiaIes, y 
su beneficia. . . per0 Me es ciertamente un completo swtido de Repuestos Ford Legiti- 

un factor que conviene tener en cuenta a1 deci- mos. Numca hay demoras en conseguir repuestos. 
dirse a comprar un autombvil. Nunca hay que tratar de arreglarse con partes 

Como es 16gic0, Ud. sin duda prefiere juzgar inadecuadas. LOS repuestos Ford son hechos con 
un autombvil por su belleza, distiincibn, cormodi- la misma precisi6n y con materiales de tan alta 
dad, potencia, prestigio y funeionamiento. Muy calidad como las pastes originales de su auto- 
biew, el Ford no tiene nada que envidiar a 10s mbvil. Y el Servicio Ford no puede ser m6s eco- 
mds fi1.10~ autombviles con respecto a todos estos nbmico. 
puntos. Per0 piense Ud. en el futuro.. . y re- Es norma Ford que la vents de un autombvil 
cuerde que no hay miiquina en el mundo que sea impone al concesionrario la obligacibn de prestar 
capaz de funcionar idadefinidamente sin un cui- buen servicio. Este ideal Ford de prestar servicio 

. dado adecuado y ajustes ocasionales. Y a1 con- universal y de bajo eosto se traduce en mayor 
siderar este punto, Ud. tiene otra buena razbn satisfaccibn y convemiencia para Ud. 

Besa, Fernhndez 4 Cia. M a .  = Pedro Medina Carlos Orrego & Cia. Ltda. 
CONCESIONARIOS FORD AUTORIZADOS E N  SANTIAGO: 
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JUAN SUTER 

S A N T I A G Q  

La casa que le ofrece 
a Ud. el m8s selecto 
surtido de C U ~ ~ ~ Q S  

y objetos de arte de 
efectivo valor - 

REVISTAS DE ARTE 
ARTES GWAFICAS 
A RQBTHTECTU R A 
% ) E @ O R A C l [ 8 N  E S  
O F I C I O S ,  E T C .  

m m m  

Pidanos precios de suscripciones 

FIaiURHNES IMPQBTADBS, GWAN VARIEDAD 

Encargos ds  provinciao son atendidos con prontitud y esmero 

Casilla 205 Telhiono 89435 
Moneda 822, casi esquina San Antonio 



CBaRistas, por Emilio CentilriQ 

SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLASTICOS 

La acci6n de intercsmbio cultural, iniciada por la ctR e v i  s t 3 d e A r t e, , ha en- 
contrado en la Repiiblica de allende 10s Andes, un eco superior a toda expectativa. Po- 
demos considerar como fruto de este acercamiento un  conocimiento mayor de  parte de 
nosotros, de la labor eficaz que desarrolln, en la vecina RepiibIica, la S o c i e d a d  A r- 
g e n t i n a d e  A r t i s  t a s P 1 i s  t i  c o s , agrupaci6n que cuenta entre sus miembros Con 

valores destacados de la pliistica argentina. 
EI Sa 16 n d e  0 t o G o  que es el mLs importante de las exposiciones regulares ex- 

traokciales que se lleva a efecto en ese pais, es obra de esta instituci6n. El tercer0 de 
estos salones se celebr6 en Buenos Aires en el mes de junio pdo. con brillante Gxito. 

Ultimamente ha salido a luz una revista artistica, ctC o m p i  s,, 6rgano okcial de 
I n  Sociedad Argentina de Artistas PILsticos. EI primer niimero permite apreciar el alto va- 
lor de esa publicaci6n gire est; Ilarnada a intensikcar la acci6n cultural y artistica de esa 
agrupaci6 n. 

En este niimero, dedicado especialmente a las actividades del nrte argentino, repro- 
ducimos algunas obras de pintores y escultores pertenecientes ? esta instituci6n. Muchas 
de ellos poseen una labor de tal importancia que convendria comentar en forma rnis d e  
tallada. No renunciamos a ello, y en la secci6n S e m b 1 a n z a s d e A r t i  s t a s A m e - 
r i c a n o s  de nuestros nGmeros ordinarios, i r h  apnreciendo, uno a uno, despugs de esta 
presentaci6n general. 



Abel Laurens. pintor.-Curs6 sus 
estudios en la Escuela Nacional de 
Artes de Buenos Aires. Prirrer 
premio en el Sal6n de Acuarelistas. 
1931 y en el Salbn de Bellas Artes. 
1935. Expuso adem& en Rosario, 
Santa Fe. C6rdoba y en el exte- 
rior:en RCo de Janeiro, en unaexpo- 
sicibn de Arte Argentino organiza- 
da por la Sociedad Argentina de 
Artistas Plhsticos. Tiene abras en 
10s museos de Rosario y Mendoza. 

Aquiles Badi, pintor.-Estudi6 
en la Academia Nacional de Be- 
llas Artes de Buenos Aires y con 
Charles Guerin y Le Fauconnier 
en Paris. Ha  expuesto en el Salbn 
de las Tullerias. en el de 10s Inde- 
pendientes de Paris, en el Sal& 
Nacional de Bellas Artes de Bue- 
nos Aires. en el de La Plata. en 
10s de Rosario. C6rdoba. Monte- 
video. etc. Ha hecho exposiciones 
personales en <I1 Milione.. en 1934. 

*La Garconne., 61eo Jose Horacio Martinez Fenner 

oleo. Vfctor Garrone 



en MiIBn y en la Sociedad Amigos 
del Arte, en 1935. en Buenos Aires. 
Tiene obras en 10s museos de 
Mikn, Buenos Aires. La Plata. 
Cbrdoba y Rosario. 

Enrique Larrafiaga. pin tor. Cur- 

66 s u ~  estudios artisticos en la  
Academia Nacional de Bellas Ar- 
tes de  Buenos Aires. Ha  obtenido 
tercera medalla en la Exposicibn 
Bienal de Espaiia: el titulo de So- 
cio de Honor otorgado par el Jura- 
do del Sal6n de Otofio de Espaiia, 
en 1928: segundo premio munm- 
pal, en 1932. en Buenos Aires: pri- 
mer premio en el salbn del Jockey 
Club: primer premio nacional en 
1934: primer premio en Santa Fe, 
en 1932. Tiene obras en 10s mu- 
seos de Rasario. Santa Fe. La Ha- 
t a  y Bihia Blanca: en el Museo 
de Arte Mokerno de Madrid y en 
el Museo de Arte Modern0 de La 
Habana. Conjuntamente con Spi- 
linbergo y Caggino. se le adjudicb 
el gran Fremio municipal, en 1935. 

Alfr-eJo Bigatti, escu1tor.- Curs6 
estudios artisticos en la Academia 

. .  

Talla en piedra, .AI pie de la Cruza 
Luis C. Rovatti 

aCalle de mi pueblo, 
Laurens Abel 



National de Bellas Artes y en EU- 
ropa bajo la direccibn del maestro 

Antoine Bourdelle. En 1929 hizo 
detenidos estudios artisticos en 
Grecia. H a  obtenido el gran pre- 
mio nacional de escultura en 1935: 
primer premio de escultura en el 

salbn de Santa Fe en 1935: gran 
premio de escultura en el saGn de 

Rosario en 1928: primer premio en 
el salbn nacional de 1926: primer 

premio municipal en 1935: primer 
premio en el salbn de acuarelistas 
en 1929. Tiene obras en todos 10s 
museos de la Repiiblica Argentina; 
actualmente es profesor titular en 
la Escuela Industrial de la Nacibn 
y codirector de 10s cursos libres 

de artes plzbticas en Buencs Aires. 

Suburbia., Onofrio Pacenza 

eRindns, 6le0 por Fernando Catalan0 

Luis C. Rovatti, escu1tor.-Estu- 
dios artisticos en la Academia Na- 

cional y en Europa. Primer premio 
nacional y primer premio munici- 

pa'; primer premio en el Salbn de 
Otofio de la ciudad de Rosario: 
primer premio en elsa'bn de Santa 
Fe. Tiene obras en el museo nacio- 
nal de Bellas Artes y en 10s mu- 

seos de Rosario. Santa Fe. La Pla- 
ta. Cbrdoba y Bahia Blanca. Haeje- 
cutado importantes monumentos. 

On7fre Pacenza, pintor.-Egre- 
sado el afio 1926 de la Academia 
Nacional de Bellas Artes. H a  ex- 
puesto en todos 10s salones nacio- 
nales. provinciales y municipales 

que se realizan en la RepGblica 
Argentina. Posee obras en 10s mu- 
seos de La Plata y C6rdoba. Ex- 



efectuando importantes trabajos en 
talla directa. Es profesor de dibujo 
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes. 

Josk Fiorovanti, escu1tor.-Autor 
de 10s monumentos a Nicoks Ave- 
Ilaneda. Roque Sdenz PeSa. Marti- 
nez de Hoz y otros. para Buenos 
Aires y provincias argentinas. H a  
obtenido loa mds altos premios en 
las exposiciones principales de Ar- 
gentina. Tiene obras en 10s museos 
de Madrid. Paris. Buenos Aires. 
Rosario, Cbrdoba. Santa Fe. etc. 
Su exposicibn de figuras monumen- 

*El mudoa por Enrique Larrafiaga 

positor en las exposiciones de arte 
argentino de Mildn y Roma. 

Horacio Martinez Ferrer, graba- 
dor. . . 

Octaoio Fwrovanti, pintor.-Des- 
de muy ;oven se dedic6 a trabajar 
en mLrmol hasta la edad de 22 
aiios. en que se dedici; de lleno a 
dibujar y pintar. Es muy conocido 
como dibujante de varias impor- 
tantes publicaciones bonaerenses. 
Expositor asiduo. desde hace 10 
a h s .  del Sal6n Nacianal y del Sa- 
16n deOtoEo. Tiene obras en varios 
museos argentinos. H a  llevado a 
cabo exposiciones personales en 
Buenos Aires y Rosario. Actual- 
mente ha vuelto a la escultura 

Composicih, por 
Raquel Forner 

Buenos Aires 
1925 
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tales en piedra realizada en Paris a 
comienzos del aiio 1935 obtuvo se- 

iialado kxito. 
Emilio Centuridn, pintor.- H a  

obtenido las miis altas recompen- 

sas nacionales y municipales de su 
pais. y el premio de honor en 1935. 
H a  realizado exposiciones en varios 

paises europeos y en Norte Am& 

ca. Tiene cuadros en 10s museos: 
de Arte Modern0 de Milan, de 

Buenos Aires. La Plata. Parang., 
Mendoza y Rosario. 

Raquel Forner, pintora.-Curs6 
sus estudios artisticos en la Acade- 
mia Nacional de Buenos Aires y 

en varios paises europeos. En Fran- 

cia trabajb bajo la direccibn de 

Othon Frietz. H a  expuesto en el 
Salbn de las Tullerias y e n  la ex- 

posicibn internacional de Pithburg. 

Actualmente prepara una exposi- 
cibn de SUB obras ejecutadas du- 
rante su permanencia en Bolivia. 

Fernzndo Cotalano, pintor.-E&- 
tudib en la Academia Nacional de 

. .  

Bellas Artes. Ha  expuesto en  10s 
salones nacionales y municipales de 
Buenos Aires. La Plata. etc. y en 

varias otras exposiciones naciona- 

les colectivas. 

Victor Garrane, pintor y escultor. 

Realizb estudios artisticos en Mi- 
lan, bajo la direccibn del profesor 

C. Broggi de la Real Academia de 
Brera y e n  la Academia de Bellas 

Artes de Buenos Aires. Concurre 

anualmente a 10s Salones Nacionz- 

les y provinciales de Argentina, 

habiendo realizado tambikn exposi- 
ciones personales. H a  obtenido el 
primer premio en el S a k n  de Pri- 
mavera realizado en San Juan en 

1930 y en el de la provincia de 
Cuyo, auspiciado por el ateneo de 
San Juan. 

J u a n  Carlos Oliva Navarro, es- 
cultor.-Estudib en la Sociedad ES- 
timulo de Bellas Artes y en la 
Academia Nacional de Bellas Artes 

de Buence Aires. Expone asidua- 

mente en  el Sa!& Nacional de Be- 

llas Artes desde el afio 1913 y en 

numerosos salones provinciales de 
la Repbblica Argentina. En el ex- 

tranjero. participb en la Exposicibn 
Universal de San Francisco de Ca- 

lifornia, en 1915: en la del Cente- 

nario de Bolivia el afio 1925: en  la 

muestra organizada For la Univer- 
sidad de  La Plata y que recorrib 

Espaiia, Francia e Italia. en el aiio 
1925 y en la exhibicibn organizada 

por la Sociedad de Artistas Pliieticos 

en Rfo de Janeiro, el ei io  1935. H a  
obtenido las m i s  altas recompensas 
en la Argentina ccmo en el cxtran- 

jero. Es autcr de varios monumen- 

tos y colaloorb en la ejecucibn del 
nonumento de 10s Anc'es erigido 

en Mcndoza: Lene obras en dife- 
rentes museos arcentinos. en  el de 
la Sociedad de Numismiitica de 
Nueva York. en el Kaiser Freide- 

rich de Berlin. en el de Bellas Ar- 

tes de Rio de Janeiro y en el Mureo 
de Lima. 

Dell' Acqua 
SOC. Argentifla de Artistas Pl6sticos 
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LA MUSICA CONTEMPORANEA Y SUS PROBLEMAS 
Una ojeada panorbmica de 10s 

problemas ante 10s cuales tiene que 

enfrentarse la mbsica contempo- 
riinea. no puede hacerse sin0 en 
forma muy sucinta, tratando de 
encararlos desde un punto de vis- 
ta general. Estos problemas de- 
rivan de causas que pueden englo- 
barse en tres nZcleos principales: 

a)  cuestiones de indole estttica; 
b)  factores econbmicos: y C) pro- 
blemas de cariicter ttcnico. 

Es de toda evidencia que una 

revisibn de las cuestiones musicales 
de la actualidad tendr6 que partir 
de la relacibn existente entre el 
compositor, la obra de arte y el 

pbblico a1 cual va destinada. En 
un estudio previo (1). hemos ex- 
puesto. con algbn detalle, las modi- 

ficaciones que en esa situacibn se 
han operado desde comienzos de 
siglo. modificaciones que alteran 
profundamente el sentido y el con- 
cepto con que la obra es producida 

por el artista y recibida por el 
oyente. 

A1 mismo tiempo. las dificiles cir- 
cunstancias econbmicas por que 

atravesamoe, influyen en modo de- 
cisivo en las actividades musicales. 
Pitnsese en la crisis y bancarrota 
de las principales organizaciones 
musicales de Europa y Am6rica. 
para apreciar en cubnto depende 

de factores econbmicos el que la 
miisica siga uno u otro camino. 
o aborde determinada tendencia. 
Tampoco es de despreciar la in- 
fluencia de las organizaciones edi- 
toriales y teatrales, que influyen 

en forma decisiva en el quehacer 
musical de hoy. 

--- 
(1) cfr. mi alestitiea de la mcsica 

contemporbnea. 

Por Gltimo. la mbsica se halla 

sometida, quiz6 mbs que ningbn 
otro arte. a1 desarrollo de la tic- 
nica mecbnica. El advenimiento 

del disco, de la radio y la pelicula 
sonora han determinado y deter- 
minarbn mbs todavia en el futuro, 
profundas modificaciones en la ac- 

tividad artistica y en el ejercicio 
del arte musical. 

Estos diferentes nbcleos de cues- 

tiones tampoco est& desvincula- 
dos entre si; por el contrario. 
puede notarse que cualquiera de 
ellas influye sobre las demis y 
obliga a nuevas orientaciones y 

rumbos en  la accibn que realizan 
todos 10s que participan de la vida 
musical, ya sea como productores 

o como consumidores. 

I 

En un ensayo publicado hace 

algunos ages. Ortega y Gasset 
seiialaba ya el hecho de que sali- 
mos de 10s conciertos intimamente 
desilusionados. Habiamos concu- 
rrido con la secreta esperanza de 
experimentar all; una serie de emo- 
ciones profundas. cardinales y nos 

retiramos defraudados. Hemos es- 
cuchado mbsica. buena o mala, y 
este hecho apenas si ha rozado 

nuestra epidermis sensitiva. i A 
qut  se debe esta singular observa- 
cibn? Si leemos crbnicas musicales 
del siglo pasado. nos encontramos 

que para esos hombres, tan prbxi- 
mos a nosotros, la mbsica signi- 
ficaba mucho m6s: para ellos. era 
una aventura terrible y deliciosa, 
una devastadora y liberadora sa- 

cudida del alma. iEs que nuestra 
condicibn de hombres modernos. 
nos habr; hecho perder parte de 

nuestra sensibilidad? i Es que te- 
nemos nuestros sentidos embotados 
para 10s puros goces de la belleza 

artistica? 
Lo cierto es que la experiencia 

musical no afecta ya a 10s estratos 
mbs profundos de nuestro yo. En 
ningiin momento nos sentimos ra- 

dicalmente afectadas For nuestra 
percepcibn auditiva. 

No podemos desconocer que para 

el pbblico contempriineo. el es- 
cuchar mbsica es una actividad 
que no aflora mbs que las capas 
superficiales de su emotividad. Sa- 
bemos que somas pereonas cultas. 

y esta condicibn nos impone cier- 
tas obligaciones. Entre esas obliga- 
ciones est6 la de asistir a 10s con- 
ciertos. vamos. pues. a 10s concier- 

tos. cumpliendo un deber que nos 
imponemos a nosotms mismos. *y 
all; aplaudimos. miis o menos dis- 
traidamente. todas lae manifesta- 

ciones que se nos ofrecen. las bue- 
nas y las malas: las buenas. por- 
que nos parecen tales, y las malas. 

porque sabemos que muchas ve- 
ces pbblicos torpes han rechazado 
obras que a1 poco tiemfo han sido 
reccnocidas universalmente como 
magistrales. y preferimos aplaudir 
lo malo antes de pasar For igno- 

rantes o poco comprensivos. No 
olvidamos' lo ocurrido con Wagner. 
Debussy y tantos otros, que han 
sido negados primeramente For el 
pbblico para desputs ser reconoci- 
dos como maestros auttnticcs. 

La culpa no es exclusivamente 
nuestra. Proviene tambitn de la 
clase de mbsica que nos es dado 

escuchar. Todos Uds.. habrbn he- 
cho esta observacibn. que nos sen- 
timos mbs vinculados con la mii- 
sica del pasado. con compositores 
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que no responden a la sensibilidad 

de hoy. que con la miisica contem- 
porinea. pro venien te de artis tas 
que se sisnten y proclaman 10s in- 
tdrpretes del hombre actual. iPor 
qud un compositor antiguo es m i s  
ficil de entender que uno moderno? 

El desconcierto, la perplejidad que 
sentimos ante la miisica de hoy, 
iproviene de una ruta equivocada 
seguida por el artista, o de nuestra 
propia incapacidad para seguirlo? 
La rareza, lo insblito de las formas 

musicales, ideriva realmente de 
una necesidad interior del artista. 
o es un subterfugio para ocultar 
su carencia de inqpiracibn y poder 
creador? 

Todos estos interrogantes y mu- 
* chos otros nos asaltan cada vez 

que nos es dado escuchar miisica 
contemporinea. Es la prueba de 
que se ha producido un cambio. 

y que ya las relaciones entre la 
obra y el oyente no son tan fsci- 
les y corrientes como lo eran antes. 

iCbmo explicar este hecho sin- 
gular? Se trata de que la miisica 
ha cambiado de sede en nosotros. 
El miisico de antago se dirigia a 
nuestra sensibilidad, per0 a un 
sector determinado de esa sensibi- 
lidad: a nuestra capacidad de sim- 

patia. de penetracibn cordial. Me- 
diante ciertas modalidades de for- 
ma, conseguia que el oyente vi- 
brara o se emocionara en la forma 
deseada por kl. El artista tradu- 
cia su vida animica por medio de 
la obra y cuanto m i s  grande era, 
m i s  lograba interesar en ella a1 
oyente. En la obra de arte veiamos 

palpitar la vida patktica de un 
hombre, SUB amores. odios. esperan- 
zas. exaltacionee, tristezas. En- 
tregarnos a la vivencia estktica, 
era presuponer que ibamos a su- 
mergirnos en una serie de emociones. 
a participar de la vida interior del 

artista. 

En cambio, la miisica contem- 
‘porinea deja en paz nuestra apti- 
tud patktica. Los sectores de lo pa- 
tktico en nuestra alma permanecen 

quietos y callados. Sblo entra en 
juego una especial manera de sen- 
tir y juzgar la obra de arte, que es 
la actitud estktica. 

Entre otros aspectos. esta acti- 
tud se caracteriza For la autona- 
mia de BUS vivencias. El sujeto 
distingue cuidadosamente entre las 
vivencias provenientes de la acti- 
vidad estdtica y su vida sentimen- 
tal. En ningiin momento se siente 

Ilamado a participar en 10s estados 
de alm; del artista. y aun cuando asi 
ocurra, no depone jamis su posi- 
cibn critica. Ante la miisica de hoy. 

nos sentimos, espectadores y no 
colaboradores no participamos en 
el juego emotivo a que nos invitan 
las formas musicales, y desconfia- 
mos de nuestra emocibn. Aun mis. 
si esas formas nos incitan reitera- 
damente a que las sigamos en su 
viaje sentimental, deducimos de 
ello que el nivel artistic0 de esa 

miisica es inferior. 
Nuestra posicibn ante la miisica 

ha cambiado. pues, fundamental- 
mente: en el primer caso, es decir, 
ante la miisica antigua. estCbamos 
en actitud de recepcibn simpitica: 

ante la miisica moderna. nos re- 
plegamos en actitud critica. 

Naturalmente que en este cam- 
bio ha influido en forma decisiva 
la nueva estructura de la miisica. 
Cuando un miisico de hoy escribe 
una obra. trata de dar forma orgi- 
nica, coherente. a 10s materides 

que le suministra su imaginacibn 
creadora; el miisico de antaiio. por 

el contrario. trataba de dar con 
una forma que le permitiera ex- 
presar y transmitir SUB estados de 
alma. En la estructura de la mbsica 
de hoy, el papel de 10s estados de 
alma es nulo. o constituye un as- 

. .  

pecto accidental y nunca erencial 
en la obra misma. 

La primera consecuencia que este 
cambio acarrea, y la m i s  grave, es 
la de que el hombre-masa se deeen- 
tiende de la miisica culta. En Ia 
miisica de tipo sentimental, ha- 
bga, como hemos visto, esa vincu- 
lacibn cordial, esa identidad entre 

las intenciones de la obra y la a p  
titud intuitiva del a h a  que nos 
hacia sentirnos intimamente vin- 
culados a la obra y, For su inter- 
medio. con su creador; Fer0 en la 
miisica de hoy. que no se basa m6s 

que en la solucibn de determinadcs 
problemas est6ticos de  forma, eea 
vinculacibn desaparece. Una mii- 
sica de este caricter requiere cier- 
to nivel de cultura artistica para 
ser captada: hay que distinguir 
cuidadossmente entre lo purarnen- 
te estktico y lo rentimental o emo- 
cional. y esa distincibn no puede 
hacerla el hombre de la calle. 

De all; que las preferencias mu- 
sicales de este hombre no discurran 

ya por las vias de la miisica sino 
que recaigan en la miisica popular. 
y que entre estas dos variedades 
de la actividad musical haya sur- 
gido un abismo que se ahonda y 
ensancha cada dia mis.  

La mbsica popular y la culta 
estaban antes estrechamente em- 

parentadas. Mozart. Beethoven y 
aun Wagner tomaban a menudo 
sus materiales de esa vena FOPU- 
lar e incluian en BUS obras cancio- 
nes y melodias populares y vice- 
versa. Habia una endbsmosis con- 
tinua entre lo popular y lo culto: 
per0 ahora, el divorcio que existe 
entre ambas hace que el hombre- 
masa se vea excluido de 10s circulos 

cultos, y que no entienda ni haga 
nada por entender la mbsica que 
eeos circulos cultivan. 

Esto no significaria una cues- 
tibn grave, si este hombre-masa 
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permaneciera como antes en la 
periferia del acontecer histbrico. 
per0 no ocurre asi. Ortega y Gas- 

set  y otros pensadores contempo- 
rdneos han seiialado como una de 

las mds importantes revoluciones 
sociales de nuestro tiempo. el he- 
cho que el hombre-masa haya aso- 
mado a 10s primeros puestos de la 
historia y que determine el acon- 
tecer social. La vida de estos aiios 
se caracteriza por este suceso in- 
sblito, que el hombre <<standard, 
tiene acceso a aquellos sitios antes 
reservados a una clase o casta: a 
la alta finanza. a la alta politica, 
a la alta vida social. Est0 ha de- 

terminado, a la vez que un enorme 
incremento en el volumen de estas 
actividades, una declinacibn en su 
calidad y estilo. Ademds. ha seiia- 

lado un despego y hostilidad hacia 
la alta cultura, sobre todo hacia 

aquellas formas de la cultura que 
no estdn orientadas hacia un hacer 
prdctico inmediato. 

Asi, el hombre-masa que hoy 

reina y domina en todos 10s sec- 
tores de lo social, ha perdido intel. 
rks por Ia miisica culta, y el artis- 
ta sabe por anticipado que perma- 
necerd sordo a su llamado. Hukrfa- 
no de apoyo en la mayoria del 
piiblico, el artista debe refugiarse 
en lo que se ha llamado ccrninorias 
selec tas,. 

iCbmo se forman esas minorias? 
En lo que respecta a la miisica, 

esta seleccibn est& determinada pre- 
cisamente por la aptitud para la vi- 
vencia estktica a que antes aludi- 
mos. Es decir, la constituyen per- 
sonas que han tenido oportunidad 
de acostumbrarse a contemplar y 

escuchar las obras de arte como 
meras obras de arte. y a distinguir 
BUS vivencias estkticas del resto de 
BUS estados psiquicos. Est0 las 
capacita para entender y gustar de 

la miisica contemporiinea. AI hom- 

bre-masa. esta aptitud no le es ne- 
cesaria, puesto que 61 satisface sus 
necesidades sentimentales con la 
miisica popular, en la cual 10s va- 
lores estkticos e s k n  en un segundo 
plano. El piiblico vive hoy muy 
bien servido por una abundante 
miisica popular, y le es totalmente 
superflua y hasta molesta la exis- 
tenca de una miisica culta. 

La miisica actual ha debido. pues. 
convertirse forzosamente en un 
arte para minorias. para unos PO- 

cos, perdidos aqui y all6 entre el 
inmenso niimero de lo popular. 

De esta situacibn se derivan algu- 
nas consecuencias graves. 

iQuk 'apoyo ofrecen a1 artista 
esas minorias selectas. a cambio del 
perdido favor popular? Ya en ese 
divorcio con el pueblo hay un gra- 
visimo riesgo para el porvenir del 
arte mismo. Un arte no puede vi- 
vir substraido a lo popular, en el 
buen sentido de la palabra, porque 
pierde su vitalidad. ese aliento hu- 
mano que surge de lo profundode 
la vida de todos 10s hombres, yse 
convierte en preciosidad, en cosa 
de vitrina o de <<boudoir.. 

Las minorias, a su vez. tratan de 
distanciarse en todo lo posible de 
la masa. ahondando las distancias 
que las separa de las gentes vulga- 
res. El mismo gknero de vida que 
llevan SUB componentes tiende a 
desvincularlas de la realidad social, 
a abstraerlas de la vida dura y 5s- 
pera de la fAbrica. del campo, del 
aula: y como la aptitud estktica 
constituye el rasgo determinante 
por el cual se distinguen y reunen 
sus miembros. el apoyo y acogi- 
mientd' a1 arte contempordneo sue- 
le ser su posicibn caracteristica. 

El arte en general-y la mGsica 
en particular-tiene que seguir fa- 
talmente ese movimiento y hacer- 
se cada vez mds esotkrico y exqui- 
eito. Tiene que tratar por todos 10s 

medios de conservar el favor de 
BUS protectores. El artista se debe 
a su clientela, a1 grupo o cendculo 
que lo apoya, formado por lo ge- 
neral por gentes <<bien pensan- 
ies,. que no estdn dispuestas a to- 
lerar que el artista se aparte de 10s 
c6nones y principios que profesan. 
y mucho menos que difunda ideas 
u obras que puedan constituir una 
amenaza contra BUS intereses. El 
artista, o se confina en  el campo 
esttril del arte por el arte, o €610 
muy timidamente y a costa de mu- 
chos sinsabores podrd hacer oir su 
voz autgntica. que serd siempre 
mal acogida por 10s <<connaisseurs>) 
de arte. 

Ademiis. si esos medios le pro- 

porcionan honores, riquezas. viajes. 
publicidad. etc.. es a cambio de 

satisfacer 10s gustos y apetitos de 
las personas que 10s forman. Tie- 
ne que hacerse un miieico a la moda. 
iinica forma de interesar a 10s 
<snobs, y mantener su prestigio, 
entre ellos. Est0 lo conseguird tra- 
tando de estar siempre al &a, no 
dejdndose sobrepasar por nadie en 
materia de innovaciones audaces. 
Tendrd que sorprender con su mii- 
sica. que decir siempre cosas insb- 
litas. y decirlas de la manera mds 
estridente y escandalosa posible. 
El resultado de todo est0 ya se ha 
visto de sobra en la miisica con- 
tempordnea: las tree cuartas par- 
tes de ella han sido escritas <pour 
Bpater le bourgeois.. Llevan el 
afdn de lo audaz, de lo temerario 
hasta el limite de lo tolerable. Las 
disonancias se exacerban: las estri- 
dencias se acumulan, se dislocan 
las formas y se buscan todas las 
excen tricidades posibles. El ar- 
tista se debe. en cuerpo y dma,  a 
SUB piiblicos <<de vanguardia.. 

iC6mo hacer que la mbsica culta 
actual retome contact0 con el pue- 

blo, surja de lo popular y vuelva a 
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61. sin perder por ello las calidades 
que la distinguen precisamente co- 
mo miisica culta? El problema es 
extraordinariamente complejo. y 

s610 podemos aqui revisar ligera- 
mente algunas de las soluciones 
posibles. 

Algunos artistas se han dado 
cuenta del peligro que implica esta 
desviacibn de la mbsica hacia las 
minorias selectas y han tratado de 
dar mbquina atrbs, presentando 
obras que tienden a despertar de 
nuevo el interts de la masa. Per0 
no pueden conseguir esto sin0 a 
costa de disminuir y dieimular 
SUB valores artisticos. Es el defect0 
combn a todas las artes llamadas 
populistas. dirigidas deliberamente 
a1 pueblo: como no pueden obligar 
a la masa a elevarse a la percepcibn 
de 10s puros valores esttticos. de- 
ben rebajar tstos hasta el nivel de 
lo popular y el resultado es, desde 
el punto de vista artistico. comple- 
tamente anodino. Es un arte bien 
intencionado, per0 pobre en BUS re- 
sultados. 

Algunas veces, esta vuelta a1 
pueblo ha sido impuesta a 10s ar- 
tistas por voluntad del Estado. 
Una de las particularidades de las 
formas iiltimas de gobierno que se 
han implantado en el mundo, ha 
sido la de someter la actividad ar- 
tistica a la coercibn social. Tanto el 
comunismo como el fascismo. para 
citar 10s tipos extremos. han pre- 
tendido encauzar la actividad ar- 
tistica. hacerla servir a 10s fines 
politicos y sociales que persiguen. 
Pues bien. el resultado ha sido con- 
traproducen te. 

Es que el arte es una curiosa ac- 
tividad humana. El artista, es, en 
cierto sentido. el menos libre de lob 
hombres: debe obedecer ciegamen- 
te a 10s impulsos de su yo, debe for- 
mar su estilo y su obra respondien- 
do a BUS necesidades mbs intimas e 

intransferibles, convirtiendo en for- 
ma hasta sus defectos. BUS tics y 
manias: debe sacar la obra de si 

mismo. en una completa servidum- 
bre hacia las normas y principios 
del arte que cultive. como hacia 
las del material que emplee. Pero. en 
cambio. no tolera sujeciones ni 
imposiciones de fuera. El artista. 
para crear. debe sentirse en un 
estado de libertad absoluta. Cuando 
se propone o se le obliga. servir una 
finalidad social de terminada. cuan- 
do quiere hacer marxismo o hitle- 
rismo con su miisica, el resultado 
es contraproducente, porque la 
obra es siempre mediocre: y el 
arte mediocre y socializante es la 
cosa mbs iniitil que puede haber 
en el mundo. 

En este sentido, puede decirse 
que toda finalidad politica aplica- 
da voluntariamente a1 arte ha sido 
un fracaso. Tenemos un ejemplo 
en 10s miisicos rusos: desde un 
punto de vista puramente artis- 
tico, la miisica que se escribe en 
Rusia por 10s compositores soviC- 
ticos es mbs conservadora. menos 
revolucionaria que la que escri- 
ben miisicos netamente reacciona- 
rios como Stravinsky o Marke- 
vitch. Compositores comunistas co- 
mo Mossolof. Chostakovitch y Mey- 
tus-para no hablar mbs que de 
aquellos de quienes conocemos al- 
go-tratan de servir a su causa 
describiendo o inspirbndose en la 
obra de la revolucibn. esto es, la 
mecanizacibn y la social zacibn del 
trabajo, la usina. las fundiciones 
de acero, las obras de riego del 
Dnieper. etc. Per0 el lenguaje 
musical que emplean. la estruc- 
tura armbnica de BUS obras, es 
menos avanzada que la de otros 
compositores de la Europa capi- 
talista. Hay diferencia en 10s asun- 
tos-y eso relativamente-pero el 
lenguaje. la estructura son en esen- 

cia 10s mismos. En cambio. se 
ha notado. en las hpocas de mayor 
imposicibn de parte del Estado. 
un descenso general en el nivel 
artistico. En 10s aiios en que ha si- 
do mbs fuerte la presibn del Esta- 
do para que la miisica rusa sirvie- 
ra a la causa del proletariado. me- 
nor e inferior ha sido la produccibn. 
Y a la inversa. cuando el Estado 
ha dejado a 10s artistas en libertad 
para expresarse con mayor hol- 
gura. inmediatamente se ha nota- 
do una mejora en el nivel de la 
produccibn musical, y-cosa cu- 
riosa- el arte ha adquirido un 
sabor revolucionano mbs auttn- 
tico. 

El mismo fenbmeno se ha opera- 
do en Alemania. Las imposiciones 
y exclusiones musicales del hitle- 
rismo. han dado como resultado 
un descenso inmediato en las acti- 
vidades musicales de eete pais; 
aparte de que con las persecucio- 
nes raciales, han tenido que alejar- 
se de 81. o enmudecer. gran nii- 
mer0 de compositores y ejecutan- 
tes de primera fila. 

Y esto se explica fbcilmente. El 
artista que accede a someterse a 
una imposicibn del Estado en 
cuanto a su arte. y crea obras cu- 
yas leyes de sentido no derivan de 
su propia personalidad sino de 10s 
decretos o mandatos del gob' ierno 
es. por lo general, el artista medio- 
cre, del cual nada bueno cabe es- 
perar. Sblo artistas de segundo o 
tercer orden son 10s que pueden 
aguantar semejantes imposiciones, 
a cambio de medrar con ellas: y el 
arte en general se resiente. 

La Hccibn del Estado puede tam- 
bibn dirigirse hacia la educacibn 
del pueblo, capacitbndolo para la 
comprensibn de las formas supe- 
riores de la miisica. Aqui tambitn 
tropezamos con dificultades insal- 
vables, provenientes del escaso 



valor de toda actividad artistica 
dirigida o propiciada por el Es- 
tado. El politico es mal conocedor 
en materia de arte. y puede suce- 

der que SUB esfuerzos, aunque bien 
intencionados. fracasen por falta 
de un criterio seguro de seleccibn. 
que en esta materia es indispen- 

sable. 
La actividad estatal puede con- 

cretarse a la formacibn de un me- 
dio musical apropiado, difundiendo 
la enseiianza de la miisica y fomen- 

tando. por todos 10s medios las 
actividades musicales cultas. En 
aquellos paises en que la transmi- 
sibn radiotelefbnica es una funcibn 
del Estado. posee kste un valioso 

instrumento para llevar a las ma- 
sas el conocimiento direct0 de la 
mfisica que producen 10s composi- 
tores contempordneos: entre nos- 
otros no sucede asi, pero el Estado 

puede colaborar en esta obra dis- 
poniendo que 10s institutos ofi- 
ciales realicen una obra de vulga- 
rizacibn. Lo importante es ir for- 

mando lentamente a1 piiblico. En 
todas partes, la existencia de un 
piiblico es la condicibn indispen- 
sable para la subsistencia de una 
bella arte, y no hay artista que pue- 
da llegar a la masa sin la interven- 
cibn de piiblicos formados previa- 

mente y por lo general urbanos. 
El problema mds difkil que ten- 

drdn ante si 10s miisicos del futu- 
ro, Serb restablecer el perdido con- 
tacto entre el pueblo y el arte su- 

perior. Para que ese contact0 se 
restablezca. es necesario suponer 
capacidad en la masa para enten- 
der a 10s miisicos cultos y la crea- 
cibn de obras que reunan. en una 
convivencia estktica. a composito- 
res y oyentes. Veamos quk posibi- 
lidades hay de lo uno y lo otro. 
Es innegable que el pueblo-o 

si se quiere. nuestro pueblo-tie- 
ne un fino sentido artistico. Aun 

cuando no pueda, en un momento 

dado, seguir a 10s grandes artistas 
en su vuelo creador: aun cuando se 
encuentre desorientado ante la ori- 
ginalidad de un compositor, es per- 
ceptible la simpatia que tiehe siem- 

pre por el artista que le habla sin- 
cera y cordialmen te. 

Ademds, la historia de la miisica 
es en este punto suficientemente 

explicita. El artista original ha 
encontrado siempre mayor resis- 

tencia en el critico profesional o 
en el profesor de arte, que en el 
pueblo mismo. Desgraciadamente, 
estos pardsitos actiian como inter- 
mediarios entre la obra y la com- 

prensibn popular, y muchas veces 
la retardan y confunden. En lo que 
podemos saber de estas cosas. to- 

da forma o estilo nuevos se han 
difundido en el pueblo a pesar de 
la resistencia del artista oficial o 
del critico pedante e ignaro. En 
la misma burla con que el pueblo 
suele acoger lo insblito en arte, hay, 
sin embargo, mds simpatia que 

desdkn. Por ello seria de suma im- 
portancia que si alguna funcibn 
directiva se pudiera ejercer en estas 
cosas. se vigilara celosamente el 
ejercicio de la critica y de la do- 
cencia artistica. 

iC6mo podrb. pues. el arte ser 
popular. sin dejar de ser arte ele- 
vado? Este no es para nosotros un 
problema de solucibn inmanente. 
0. dicho de otro modo, no'es po- 
sible Salk de 61 movikndonos den- 
tro de 10s datos actuales del mismo. 

Para llegar a un avenimiento to- 

tal, plenamente satisfactorio. seria 
menester una transformacibn de 
la estructura social actual: per0 sin 
recurrir a esta solucibn extrema, 
puede buscarse dentro de 10s medios 

que se nos ofrecen en la actualidad. 
la manera de temperar y suavizar 
esta tensibn y hostilidad. 

Ya nos hemos referido antes a la 

utilidad de una accibn prolongada 
e inteligente en el terreno de la edu- 

cacibn. Per0 el artista. y esto es 
esencial. debe modificar su actitud 
con respecto a SUB reraciones con el 
piiblico. No deberg olvidar en nin- 
giin momento que a1 crear su obra, 
realiza una obra de utilidad social. 
Pertenece a una colectividad y tie- 
ne un puesto destacado en ella. 

De esta manera. sin violentar en 
lo mds minimo su libertad creado- 
ra, podrb proveer a su obra de 
aquellos elementos que, sin dejar 

de estar regulados por una pura 
conciencia artistica, tengan vali- 
dez y resonancia en la intuicibn 
artistica del pueblo. 

Viene bien aqui un ejemplo. 

para aciarar esta posicibn. Fij6- 
monos en la obra de Juan Sebas- 
tidn Bach y. dentro de ella, en sus 
cklebres y magnificas cantatas. 
Juan Sebastidn Bach fu6 d&ector 

de  10s oficios musicales de la igle- 
sia de Santo Tom&, de Leipzig!. 
<<cantor),. como antes se le Ilama- 
ba y aun se le designa. Para estos 
oficios escribia sus cantatas: l a s  
escribia 61. o ejecutaba l a s  de otros 
compositores. Lo hacia como algo 

inherente a su cargo y a SP voca- 
cibn de artista. Sin propopkrselo, 
a1 escribirlas se satisfacia a si mis- 
mo y prestaba a su vez un Eervicio 
social y religioso. Estas cantatas 
eran grandes obras de arte. per0 
eran 'asimismo obras de utilidad 
social. En ese concept0 se las es- 
cuchaba una o doe veces. y des- 
pugs Ee las archivaba. En la utilidad 
religiosa y social se agotaba el fin 
inmediato de la obra misma. y ni 

su creador ni 10s feligreses lo en- 
tendian de otra manera. A Juan 
Sebastibn Bach le hubiera resul- 
tad0 sumamente sxtraiia nuestra 
manera de entender BUS cantatas 
con un criterio puramente artis- 
tico. dadas en 10s conciertos por 



gente especializada y escuchadas 
por pGblicos a 10s que’ no mueve 
otro incentivo que el de gozar de 
sus bellezas musicales. Noeotros 
abstraemos de la cantata todos 
aquellos ingredientes sociales, reli- 
giosos, humanos que la integra- 
ban y no atendemos mLs que a 
10s puros valores artisticus, y. co- 
rrelativamente, la masa del pueblo 
que antes concurria a1 templo y 

entendia y gustaba de estas obras. 
ya no Ias escucha ni quiere enten- 
derlas. Si alguna funcibn social 
cumple todavia la audicibn de una 
cantata de Bach. es la muy indi- 
recta que proviene de su condicibn 
de obra bella: per0 para nuestro 
compositor, ese era s610 uno de SUB 
aspectos. 

Ahora bien. el camino direct0 
que yo hallo para una reconcilia- 
ci6n entre el pueblo y el arte su- 

perior, consiste en reconstruir ese 
antiguo sentido social del arte. El 
artista deberL entender su tarea 
como una actividad social, que le 
est6 encomendada y que debe rea- 
lizar de la manera m& bella posi- 
ble. El individualism0 modern0 ha 
sido fatal en este punto: ha escin- 
dido de una manera nociva a1 ar- 
tista y su medio y ha vuelto incom- 
patible lo que el artista debe a si 
mismo y Io que debe a la comuni- 
dad. Dando absoluta prioridad a1 
yo sobre todo orden de valores. se 
ha aislado orgullos~mente. y ahora 
est& pagando caras las consecuen- 
cias de este aislamiento. 

Si es necesaria, para realizar 
este acercamiento. la creacibn de 
formas musicales nuevas. el ar- 
tista deberi inventarlas. Lo im- 
portante es que el artista. hoy re- 
cluido en la soledad de su yo, vuel- 

va a encontrar su puesto en la 
comunidad y sin abdicar de su 
personalidad. que es lo que puede 
justificar su creacibn desde el pun- 
to de vista artistico, sepa responder 
a las necesidades, a 10s anhelos y 

aspiraciones de su medio y de su 
tiempo. 

En esta forma, sin esperar a que 
nuevas y problemgticas condiciones 
sociales planteen esta cuestibn en 
nuevos t&rminos, imprevisibles pa- 
ra nosotros, , podremos conseguir 
que el pueblo acceda paulatina- 
mente a la comprensibn de la 
nueva mGsica. lograremos que el 
artista se reintegre a la colectivi- 
dad, y no consuma SUB dias en una 
soledad angustiada y rencorosa. 

LEOPOLDO HURTADO 

Ccmenterio de la Chacaritax, relieve funerario Olivia Navarro. 
( SOC. Argentina de Artistas Pl6sticos) 
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Emilio Pettoruti, auto retrato. 

EMILIO PETTORUTI: BRUJULA DE LA PINTURA 
ARGENTINA 

FRONTERAS DE LA PLASTICA 

A pliistica, vocablo revalidado en 
acepcihn de actualidad, vive en vas- 
tas geografias que ulterioridades va- 
rias modifican dia a dia. Grabzdas 
aun vivamente en la memoria de 10s 

constituian la fhrmula del carte puro,, con- 
hombres de esta generacihn, las premisas que 

sideriibamos muchos que quedan para siem- 
pre fijadas las fronteras de la plistica, per0 
he aqui que otros problemas, otros anhelos 
renuevan y agudizan el problema y q u e  la 
promiscuidad anecdhtica-revulsivo rominti- 

L co que nos producfa niiuseas-busca alnora 
un substituto supraestgtico. 

La aflicciAn es el refugio de 10s d M e s .  
Encarado desde lo alto el conflict0 de ten- 
dencias, de sentimientos, de teorias, emergen 
conzlusiones por cierto muy distintas a las 
que surgen de las impresiones a quemarropa. 

La plistica, como todas las artes, se desli- 
za por el tobogin de la posteridad en el ve- 
h h l o  que elabora Ia fantasia creadora de 
10s artistas. 

L a  creacihn, la invencihn desplazan a 

l 
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a Pequeiia copa D 
Emilio Pett.oruti 

(propiedad de Juan Carlos Paz) 

pokmicas circunstanciales, cuando estas men- 
tadas cualidades alcanzan dignidad de poesia 
en la seguridad de sus valores efectivos. 

Poesia no es, a mi  entender, la transfigu- 
racihn sensible por medio del lenguaje trasla- 
ticio o metafhrico del complejo psicolhgico o 
sensorial humano; poesia es-perdhnenme 10s 

poetas-la potencialidad de creacihn, de in- 
venciGn, el sentido de Iirismo, de emancipa- 
cihn de fhrmulas agotadas, cualquiera que sea 
la especialidad en que se ciernen. Ad, Eins- 
tein es un poeta, tan poeta como Carlitos 
Chaplin. 

Y y a  estampada la palabra v a 1 o r ,  ale- 
gar; mi interpretacihn y el alcance que le 
asigno. Valor  es lo que vale, esto en todos 
10s hrdenes. Per0 cuando del decir popular 
nos remontamos a otros planos, la precision 
de lo que vale es m;s ardua, pues en tales 
esferas, lo que vale una vez vale para siem- 
pre. Asi, es errhneo afirmar: Rafael es un 
valor. Para  salvarlo propongo este enunciado: 

. . B  

La Madona Sixtina es un v a I o r  . Y iqu6 
valor! Es la obra la que representa v a 1 o r , 
no el  artistn. 

Ot ra  insistencia: /el valor es sinonimo de 
absoluto! @La  Madona Sixtinan no es cinco 
centitnetros t i i s  valor que @La Gioconda, 
de Leonard0 da Vinci, ni tampoco menos, n i  
tres dias miis valor que cualquier otra. El 
valor es eterno. es valor en todo y por todo. 
El valor se rie de las limitaciones espaciales 
o temporales. E s  valor o’no es valor; nada 
miis. Desde que asomaron tales conclusiunes, 
he guardado cuidadosamente la palabra v a - 
l o r .  jQ.6 temor emplearla mal! Cuando 
aaliEo palalrasa, cierro con dos vueltas de 
llave el cofre que ]as encierra e inspecciono 
la habitacihn, por si en mi  ausencia no hu- 
biese huido. 

. B .  

’ 

LA PirNTURA ARGENTINA 

No es prhdiga en valores la pintura ar- 
gentina. Precursores esforzados Lan dejado 
vestigios de sus dones en obras que, lo pre- 
cario de 10s medios de expresividad hacen 
respetables, per0 nada m;s que respetables. 
Viistagos endcbles de estgticas entonces ex- 
haustas en Europa y dig0 exhaustas refiriin- 
dome a la fecha de su irrupcihn en Amirica, 
traian dichos hombres la loable intencihn de 
fomentar un ambiente propicio, m;s que la 
de competer en lides de mayor envergadura. 

La Argentina se incorpora a1 ritmo artis- 
tic0 internacional, a travgs de la alecciona- 
dora presencia de Malharro. Per0 la acci6n 
de Malharro, que espiritus aviesos se empe- 
cimaron en neutralizar, no va m;s all; de las 
conquistas del impresionlsmo. E n  la puja de 
influencias que se inicio, asomaron con brio 
inusitado, ademis de la y a  mentada, la de 
Zuloaga en BerrnGdez, la de von Zugel. (im- 
presionismo alemiin) en Fader y la de Goya 
y otros en Bernaldo de Quirhs. M a s  como 

. .  
. . .* 

. .  
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el tiempo anda y todo se supera, el post- 
impresionismo merodea tambi6n en nuestras 
playas para solaz de 10s cultores de lo ficil,  
que s6lo explotan, imitando 10 que otros con 
esfuerzo alcanzan. 

Simiescos remedos se disimulan en churri- 
guerescas lucubraciones. Pseudos innovadores 
(Franco, L6pez Naguil, Quinquela Martin 
y otros) son fuego fatuo que pronto se apaga. 
O t r a  generacihn con otros anLelos, con otras 
aspiraciones, con otro sentir, se afianza en el  
shlido terreno de 10 definitivo. E n  el Lori- 
zonte de la plistica argentina zigzaguean ya 
10s indicios anunciadores de  un nuevo estado 
de cosas. 

. .  

. .  

1924.-SALA W I TCOM B 

L a  sala Witcomb se La vestido de gale- 
ria europea. El viajero habituado a recorrer 
10s locales de la rue de la Beotie, de Paris 
o frecuentador de D e r  Sturm, de Berlin, no 
LabrIa experimentado ninguna extraGeza ante 
el  conjunto que se ofrecia a la consideraci6n 
pii blica. 

E.milio Pettoruti, ausente de su pais desde 
1914, se reincorporaba a Ias actividades ar- 
tisticas de su patria, con la m& contundente 
afirmaci6n de validez estgtica. 

El cubismo, el futuristno imprimieron en 
la sensibilidad de Pettoruti, eI rasgo indele- - 
ble de su estricto sometimiento a 10 formal. 
Porque, aunque superficialmente estas ten- 
dencias aparecen c o i o  una postura irreve- 
rente Lacia el pasado, estnblecida la distan- 
cia perspectivistica de la Listoria, son un re- 
torno a las leyes, siempre eternas de la plis- 
tica. L o  formal es la esencia de toda expre- 
sihn. 

El pensamiento es en su ggnesis algo in- 
forme, sin sentido, casi diria que no es pen- 
samiento hasta que no se concreta en una for- 
ma. S e  ha inferido rprimero fu; el verbou; 

no lo cxeo, el verbo fug ya  la transcripcihn 
oral de una forma. El pensamiento es valor 
en Ia expresion, cualquiera que sea el lenguaje 
elegido. L o  dicho aclararii lo que sigue. 

. e  

LA COMPOSICION 

La composici6n es la mis genuina exte- 
riorizaci6n del yo artistic0 (concreci6n del 
pensamiento). El tiempo destruye 10s colores, 
altera la  materia, per0 nada p e d e  contra la 
composici6n. E n  las gpocas (el Renacimien- 
to) en que toda la pintura tenia un sentido 
comiin, la diferenciaclon del arreglo era la 
determinante de la mayor o menor personali- 
dad. El cl6sico y el barroco, m& que un 

. .  

. - 8  

- - 
conflicto entre la representacihn de  lo espa- 
cia1 y lo plano, es un antagonism0 en las di- 
rectivas clel e arrangementn . Teorizantes, este- 
tas, matemit;cos h a n  inferido de tales rarre- 

cCigarrillosD, 61eo 1924 
Emilio Pettoruti 



glos, cinones, sistemas, normas de dudosa al- 
curnia. Medroso viviria el sentido de inven- 
cion, si existiese una regla que <ca priori, 
estableciera una constante invariable. El arte 
se trastrocaria en funcihn de artifice, no en 
labor de poeta y quedarian para siempre bo- 
eradas las palabras de Leonardo: @ L a  pittura 
e cosa mentaleo. 

La composicihn es la manifestacihn sensi- 
ble de significaciones suprasensibles o no sen- 
sibles. Es la aprehensihn o captacihn de com- 
plejas concurrencias por medio de la intui- 
cihn. Es la transubstanciacihn de Io subcons- 
ciente en plenitud espiritual. Tambign de paso 
queda distanciada otra discusihn: lo que ha 
dado en llamarse arte abstracto, desbumano, 
es tambign representacihn Lumana, porque 
shlo el hombre p i e n s a ,  aunque 10s signos 
de la  escritura Sean diferentes a 10s vulgares 
poco importa. Negar esto equivale a dese- 
char 10s signos algebraicos. Per0 este aserto 
ha de cumplirse en la esfera de su esencia. 
El matemitico no inscribe caprichosamente 
un signo. Si obrase as; seria el  caos. El ar- 
tista tam poco puede eludir, arbitrariamente, 
10s mandatos de ciertas reglas. La  pintura, 
aunque arte o poesia, se msnifiesta por un 
medio. Este medio es una presencia real. Su 
escritura, aunque parta de lo no sensible se 
concreta invariablemente, indefectiblemente, 
en representaciiin sensible. Asi toda gran 
plistica ha de ser eternamente humana, real. 
Asi es la pintura de Emilio Pettoruti, hija 
de la gracia, del espiritu y de la carne. 

La intuicihn, don magnigco y avaro, gu;a 
certeramente sus rebuscas en el  imperio que 
crea su fantasia; color y dibujo son norte se- 
guro en su avance. 

a - 0  

. B  . .  

EL TEORIZANTE 

Todos aqudlos que hemos gustado el per- 
fume de su amistad, hemos recogido de sus 

labios palabras profundas, palabras graves, 
que con mucha posterioridad confirman criti 
cos y pintores extranjeros de enjundia. D e  
sus escritos surge una doctrina precisa, apa- 
rentemente contradictoria en algunos aspec- 
tos, lo que no es mis que la exteriorizaciiin 
de su gran Lonestidad, de su acuciante in- 
quietud, de su profunda sabiduria. Cuando 
la distancia esfume lo accesorio, lo baladi, 
que bordean toda posicihfi pol;mica, la obra 
del artista platense, que es pokmica en pro 
de lo eterno, quedari en pie una ensenanza, 
una leccihn y un ejemplo en esa producciiin 
que es un v a 1 o r en la esfera de lo teorgtico, 

Desde 1924, desde Pettoruti, la pintura 
argentina se aventura en rumbos in6ditos. En 
su bajel se agrupan jhvenes artistas que aco- 
modan sus inquietudes eil la contencihn de 
una severa disciplina y del arduo estudio de 
lo formal. Quizis sin Pettoruti se hubiese 
llegado a lo mismo, per0 1, Listoria es as; 
tal como ha acaecido, si suprimieramos un 
hombre, eliminariamos un hecho, devasta- 
riamos la historia. 

" 

. . 0  

FINAL 

Trope1 de formas han de acumularse en 
su mente. Es aqui cuando la intuiciiin obra 

. B  

selectivamente. Se  recuerda la fecundacion 
ovular. Es menester la existencia de dos po- 
10s para que la creacihn tenga lugar. Po r  algo 
ha dicho Picasso: @La pintura es como el 
amor,. Y de este proceso van surgiendo las 
series: GLas Copas,, eLos Arlequines, y 
otr:.s. Poliedro multicolor, tesoro maravillo- 
so de armonia tonal, nos descubre en esta 
milagreria del arte, una  virgen emocion que 
nos vuelve a la pureza y sin quererlo, queda- 
mente, el pensar musita esta exclamaci6n: 
i H e  ah; un artista, Le ah; un poeta! 

., 

L e o n a r d o  E s t a r i c o .  
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XArlequin, (propiedad del Museo Nacional de Bellas Arts 
Emilio Pettoruti. Buenos Aires) 
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Antoine Bourdcl1e.--.Monumento del General Alvear. Detalle, figuras simb6licasx. Buenos Aires. 





*El Centaur0 Moribiindo, Antoine Bourdelle 
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AMERICA Y LA NUEVA ARQUITECTURA 

L enunciado de este tema equivale 
a1 planteo del dilema nuestro en el 
concierto de las ideas y de las ill- E quietudes que hoy buscan abierta- 

~ 

mente el derrotero de l a s  rnis fla- 
mantes conquistas actualistas. 

Problema urgente segGn el  triunfo cienti- 
&CO y positivo de la t6cnica imperante, y 
substancial en el fascinante escenario de 1,s 
imigenes del arte. 

Realidad inexorable volando en busca de 
un destino renovador que corresponde a 1,s 
exigencias vitales del nuevo bumanismo que 
parece surgir frente a la crisis de la  cultura 
renacentista. 

Proceso social y econhmico aGadamos, tan- 
to rnis grave, por cuanto confunde a las par- 
tes en una vorigine que compromete 10s sedi- 
mentos de su funcihn espiritual. No es que 
nos alarme el que ella se pliegue debidamen- 
te a curnplir con un programa prictico a ser- 
vicio de un cierto bienestar s favor de un 
mayor niimero de individuos. Todo Io con- 
trario, pues en ello radica acaso lo rnis her- 
moso o profundo de la nueva inspiraciGn, y 
de seguro, el secreto de las grandes concep- 
ciones del urbanism0 modern0 de nuestras ciu- 
Jades como exponentes de una mayor y posi- 
ble felicidad colectiva. Pero, a nuestro ver, 
el  planteo del problema y el $xito (le esta 
renovnda revoluciGn de las formas, est; lle- 
gando a1 momento cumbre, o sea a1 mis cri- 
tico, del que derivan las verdaderas solucio- 
nes que corresponden a un ciclo cultural. 

E n  efecto, nos referimos a ese divorcio 
inexorable y sectario que se desea imponer, 
coma una valla insalvable, entre el ayer y 
el  Lo,, haciendo nacer, en nuestro ciclo mi- 
lagroso, una arquitectura hecha toda de pre- 
sente. Es decir, que es indispensable, el  pa- 
sar la  esponja del olvido sobre todo lo que 

. .  

hemos conquistado, en materia constructiva, 
desde 10s origenes de la humanidad hasta 
nuestros dias. 

H e  aqui el dilema que deseamos destacar 
ante la piiblica reflexiGn. En cuanto a nos- 
otros elio nos viene preocupando de tiempo 
atrgs particularmeate en lo que a nuestra 
AmGrica se regere. 

Pues si en el occidente europeo comienzan 
ya a perfilarse 10s signos de cierto naciona- 
lismo estgtico de indole superior e hist&rica, 
como deseando enriquecer espiritualmente la 
noble materia constructiva y su damante tee- 
nologia, chmo no auspiciar en nuestro conti- 
nente el sentido formal de esa misihn plistica 
e ideokgica. 

Despugs de la Gran Guerra se dih por abo- 
lido, en el vielo mundo; squel concept0 un 
tanto hermgtico sobre 1,s gravitaciones racia- 
listas como resultantes biokgicas en el  ord*en 
de la nccihn cultural de determinados paises 

Pero, de un tiempo a esta parte, vignese 
en camLio notando un acendrado despertar a 
favor de 10s predominios o prestigios de  las 
corrientes tutelares de 1,s civilizaciones ma- 
dres: Latinismo o Germanismo, por ejemplo. 
Culto del Mediterdneo o retorno a1 occi- 
dentalismo nhrdico, segiin otros. Est0 consti- 
tuy6 el dinLmico secreto de 10s debates del 
Airno Congreso del Instituto de Cooperacihn 
Intelectual de la Sociedad de ]as Naciones, 
a1 punto que hubo quien exclamara que: aNo 
se puede pensar en la posibilidad de poseer 
una cultura considerada como resultante de  
1as culturas individuales, sino shlo como sin- 
tesis y armonizacihn de las culturas nacio- 
nalesa .. . 

A nosotros corresponde, pues, por nuestro 
fecund0 nntivismo y rohusta adolescencia, el 
tnadurar esa esencia legitima de nuevo mundo 
en cuyo imponente escenario authctono ]as 

. .  

. .  
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culturas indianas fueron fecun dadas por la 
conquista occidental europea. nNo se impro- 
visa una cultura; cuando el caudal est; muer- 
to, 10s artificios no darin nunca el agua cris- 
talina que mana junto a la roca milenaria,. 

Gregorio Marahhn nos recuerda que 10s 

hombres haciendo las cosas, se deshacen ellos. 
Y sobre 1as ruinas de cada civilizacihn &e 
alza, desde que existe el mundo, la sombra 
frigil del anciano; dep6sito de la tradicihn, 
que edifica la ciudad futura. 

Matr iz  de la beileza jerirquica que ha de 
permitirnos el atar 10s cabos entre el pasado 
y el porvenir. 

Consideramos, por consiguiente, que es in- 
dispensable el meditar, con cierta urgencia y 
serenidad sobre este pleito ideokgico, y esto, 
dentro del fenhmeno que se discierne a travgs 
de 10s grandes procesos hist&ricos, a fin de 
cuentas, laboratorios de experiencia donde 
mejor se analizan y perciben 10s secretos me- 
dulares de 10s procesos vitales. 

Ortega y Gasset nos ha dicho tambiGn 
que @ m a l  se justifica el esfuerzo que la la- 
bor bistoriogrifka consume si no nos lleva 
la historia a transformar todo lo pretgrito 
del hombre en un inmenso y virtual presen- 
te, dilatando as; gigantescamente el nuestro 
efectivo,. nLa historia es una guerra ilus- 
tre contra la muerte,. 

D e  modo que pensamos, conforme a la 
moderna filosofia, que para salir de la crisis 
y hallar, en materia estgtica una nueva orien- 
tacihn que decida de nuestra postura, es me- 
nester volver la vista hacia las tribulaciones 
de otras Gpocas que tuvieron que abandonar 
una posicihn decadetite y agotadi frente a 10s 

embates de nuevas y legitimas aspiraciones. 
Baste para ello el evocar el triinsito de la 

Edad  Med ia  a1 mundo humanistico del Rena- 
cimiento. 

L a  historia, en este cas0 la del arte, tiene, 
p e s ,  que deja, de ser una cosa inerte para 

. .  

transfor marse en un instrumento de creaci6n. 
El problema consiste, por tanto, en realizar 
por un lado un balance de cuanto es indis- 
pensable conservar de un pasado encargado 
de vincular todo ciclo vital a1 concept0 de 
interpretacihn del universo. Y, por la otra, 
el cristalizar las conquistas tgcnicas de nues- 
tro siglo dentro de soluciones capaces de sa- - L 

tisfacer las exigencias econ6micas de un nue- 
. 1  

vo programa social. 
V a l e  decir que el estudio del pasado per- 

mite ordenar y fortificar las ideas. P o r  el 
anilisis vivo de las fuentes originales, sabo- 
reamos la emocihn estgtica, de tal suerte que 
el deleite pasivo se convierte en actividad 
creadora. Subrayemos ademis, ante la suspi- 
cacia de 10s incrgdulos, que no es acaso el 
detalle anodino y minucioso o el aspect0 ma- 
terial y exterior de una composicihn lo que 
puede articular la supervivencia de su fuerza 
medular. Per0 si, en cambio, nos la puede 
procurar su contenido estgtico cabal, no shlo 
a titulo de mer0 ensue:o ideokgico, sino en 
funcihn de un nuevo orden orginico que se 
ajuste a1 espiritu y a la tgcnica de la Gpoca. 

Y si Lien a1 agotamiento evolutivo sucede 
siempre un instinto revolucionario, fuerza es 
tambiGn el reconocer, que estas reacciones vio- 
lentas a favor de una voluntad emancipadora, 
se retrotraen no obstante, a determinados va- 
lores fundamentales o inmanentes, o sea, 10s 
que nunca pueden ser aholidos por constituir 
la esencia misma de 10s problemas originales. 

Si examinamos el panorama, veremos siem- 
pre, frente n frente, dos fuerzas substanciales, 
por ejemplo: Clasicismo y Barroquismo; R a -  
cionalismo y Misticismo; y ahora, segiin nos- 
otros: Romanticismo y Maquinismo. H e  ah; 
10s fermentos que detienen la imaginacihn 
tecthnica del hombre segiin dominen las pers- 
pectivas de equilibrio entre lo material y lo 
inmaterial. 

Asi en el presente siglo bajo la tensihn y 
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la angustia econhmica de una frengtica tirania 
positivista, llegan 10s mis a convencerse de  
que shlo existen y tienen derecho a prevale- 
cer las dimensiones de caricter real o tangi- 
Lle. U n a  puerta, por ejemplo, shlo puede te- 
ner un poco mis de la medida fisica del 
hombre. V a l e  decir, un par de metros. Con- 
vengamos, sin embargo, que Lay seres que 
gustan y necesitan de una tabla de valores 
mis elistica o dilatada que permita el juego 
y justo equilibrio de su exacta proporcihn 
humana, 

Con todo, en el  estado actual, l a s  n u e -  
v a s reclaman un vuelco 
trascedental. S e  trata aLora del societismo 
de 10s pueblos industrializados que buscan 
la solucihn econhmica en la standarizacihn 
de las viviendas, en la interpretacihn tgcnica 
y funcional de 10s nuevos enunciados y en la 
organizacihn de  1,s grandes urbes. Ansiedad 
que resulta ser favorecida, segiin dejamos 
apuntado, por el triunfo tgcnico y mecinico 
de la Cpoca. Pero, Len qug medida pollemos 
alejarnos de las formas consagradas para res- 
ponder a las nuevas condiciones observando, 
no obstante, 10s principios e6tablecidos por la 
verdad y la  belleza? LHasta que punto se pue- 
den perseguir todos 10s saltos de la ciencia y 
de la economia politica? Punto este que rea- 
viva el problema de lucha entre 10s elemen- 
tos mecjnicos y el antiguo orden, segiin el 
cual prevalece el genio creador, como una nfir- 

. .  . 

c o n d i c i o n e s, 

. .  

- - 
macihn paciente y tenaz que a la larga debe 
1 11 
de llegar a imponerse. 

El rendirse automiticamente a lo  mediini- 
co, implica el dejar de creer en la propia 
competencia y en la conciencia individual. 

U n  exceso de facilidad en el existir auto- 
miitico destruye el penoro esfuerzo del auto- 
desarrollo creador que La sido el  germen de 
toda conquista verdadera, ya  en el orden 
intelectual como social. 

E s  decir que ante el principio geomGtrico 

de  la  miquina y de la razhn pura esti  siem- 
pre la expansi6n sentimental. A" na d amos que 
shlo la vanidad de un siglo a h t o  de juventud 
fisica, puede de momento dar por canceladas 
las fuerzas constructivas de  10s ggrmenes ra- 
ciales. Postura tanto mis grave en un conti- 
nente cuya exacta gravitacihn o razhn List;- 
rica est; a;n por develar. 

Esto equivale a poner en tela de juicio la 
funcihn continental de Amgrica. E n  sintesis, 
Labria que Lacer revivir el  espiritu migico 
del pasado en la  dicha forma mecinica y so- 

cial del siglo. 
E n  una y otra parte de nuestra America 

prevalece ese sentimiento de una cultura au- 
thctona a que aludigramos en un principio y 
que en 10s tiempos precolombinos determin; 
el arte de  10s pueblos devotos a1 culto de lo 
superhumano, identifkando la belleza con la 
fuerza. Est0 lo revelan las pirimides del Yu- 
catin v de la costa del Pacifica. Y a nues- 

. .  

D *  

1 

tro ver este a f h ,  esta angustia desmedida, 
chsmica en lo material, es la que en nuestros 
modernos dias se denuncia en 10s rascacielos 
de Nueva York. Esta es la dimensihn tec- 
thnica de nuestro continente. 

Luego en el  mar de Ias Antillas se vuelca 
la cultura del Mediterrineo, decantada en 
Iberia, de donde parten las caravanas porta- 
doras del nuevo mensaje, y este mensaje fug 
ya  el  presentimiento de  una nueva fecunda- 
cion. 

D e  esta suerte, a travgs del inmenso con- 
tinente, espaldeadas en 10s arcaismos indige- 
nas, surgen las urbes virreinales, dibujando 
la sobria belleza de la cultura ribero-andinae 
c o m o  e l  r e s o r t e  m e d u l a r  d e  u n a  

* D  

n u e v a  a r q u i t e c t u r a .  
Vgase si no ese otro ejemplo no menos 

elocuente, cual es el  del llamado estilo C a l i -  
forniano, que no es otra cosa que a n d a l u -  
c i s m o  a m e r i c a n i z a d o  e n  M g j i c o ,  
o escueto barroquismo misionero el  que con 
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singular energia h a  conseguido infiltrar su - 

savia en 10s mgs modernos ensayos norte- 

americanos, para  luego enriquecer a1 maqui- 

nismo d e  10s maestros de  vanguardia europeos. 

Es to  tambign pensamos con respecto a la  

interesantisima arquitectura popular de l  sur 

de  nuestro continente, capaz a nuestro juicio, 

por su pristinidad, fuerza y simplicismo, de  

fecundar las f r ias  estructuras importadas, Po- 

niendo ese acento d e  c n r g c t e r ,  d e  v e r -  

d a d y d e b e 11 e z a, que invocikmos  poco 

antes, como elemento esencial de  todo proceso 

esencialmente artistico. 

E s t a  voluntad y a  se percibe claramente en 

ias corrientes europeas miio formales. Francia, 

Alemania e I t a l i a  ponen su aceiito inconfun- 

d ib le  en sus m;s flamantes creaciones. B ien  

. . .  

hubiera hecho por su parte R u s i a  en salvar ., 
su JetGrica savia o o w l a r  en e l  orden de  Ids 

A A A  

programas y en  la  tgcnicn de l  arte proletario. 

Aqui tam bign en Sudamerica se ncusan 
8 .  - 

otras dos g r a d e s  dimensiones estgticas, l a  - 
gigantesca vertical d e  10s A n d e s  y la  vaste- 

d a d  soGalSora de  la planicie pampeana, a tra- 
L A *  

vgs d e  la cual brotan ya muchas flores, sil- 

vestres si se quiere, pero fieles reflejos de l  

alma nativa. 

Rosar io  de  pristinas y engrgicas creacio- 

nes que jalonan el  escenario d e  Amgrica, d e  

un extremo a otro d e  esa gran columna ver- - 
tebral  d e  nuestro continente que es l a  regi in  

andina, para  luego volcarse en riistica rome- 

ria hasta Jas orillas del  Plata .  

E s t a  es la medida d e  nuestro romanticis- 

mo gaucho, ajeno a todo enfatismo ekrico- 

declamatorioa, a la moda siglo XVIII, que 

degener6 en aquel h e r o  reflejo d e  un exa- 

cerbado forrnalismo acadgmico. En las artes 

y en las letras, esto se tradujo en degenerados 

e iniitiles oropeles ornamentales que destru- 

yeron el  sentido de  las estructuras formales. 

D e  ah; que Ias jGvenes generaciones, ante 

la realidad de las actualcs condiciones del  

siglo, reaccionen violentamente a favor d e  una 

completa LigienizaciGn d e  1as 'c erdaderas for- 

mas de expresiAn. Act i tud que aplaudimos d e  

todo corazGn. P e r 0  advirt imc sles n l  mismo 

tiempo que una vez operadn 1 %  dicha depu- 

r a c i ~ n  y a veces, por desgracia en detrimen- 

to d e  10s valores emocionale mis  indispen- 

sables, hemos d e  comenzar a experimentar 

ante la estricta rigidez de la desnuda mate- 

rialidad ct nstructiva, la urgente necesidad de  

requerir un algo de  esencia idealista que fu6 

siemme el  resorte de  todo con-eDtismo inte- 
L A 

gral capaz d e  presidir 70s de  tinos y In vo- 
luntad de  un ciclo cultural. 

D e  suerte que pregonamor. que: Natura-  

leza, historia y arquitectura h, n de  cons+ituir 

e l  objetivo de un solo prisma estructura . 
A nosotros corresponde, p tes ,  por ni estra 

robusta adolescencia y por nuestra inexorable 

funciGn d e  nuevo mundo, e l  conceder a 10s 

pueblos contemporineos y a las generaciones 

venderas  ese caudal, esa enjundia legitimn, 

p l e t ~ r i c a  de  vitalidad optimista, con que fue- 

ron fecundadas las culturas indianas en el 

ocas0 d e  su ListGrico proceso. E s t a  esencia 

espiritual pertenece por legititno derecho a 

la Amgrica hispinica y hemos de  uti l izarla 

como resorte de  nuestra acciGn novadora, 

creadora de  un orden nuevo dentro d e  10s 

problemas que agitan a las sociedades d e  

nuestro siglo. 

M a r t i n  N o e l .  
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Casa en el Parque Forestal de Santiago, 
obra del arquitecto argentino Martin Noel 

(Foto Quintana) 
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Poblaci6n Ochagavia (Foto Bortolotti) 

LA VIVIENDA POPULAR EN su ASPECTO PLAST~CO 
Y ARQUITECTONICO INTEGRAL 

Se inaugurb en Santiago de 
Chile una Exposici6n Nacional de 
la Vivienda Econbmica. 

Estamos ciertos que el progreso 
6ltimo que se ha realizado en Chile 
en la comprensibn del problema de 
la vivienda chilena. gracias a 10s 
cursos y conferencias del urbanis- 
ta vienks profesor Karl H. Brun- 
ner. hard que este torneo sea un 
ixito en su aspect0 funcionalista. 
material, econbmico y financier0 y 

aun en el urbanistico comprendido 
en su finalidad prbctica de organi- 
zacibn de conjuntos de viviendas 
adaptadas a una finalidad econb- 
mico social. 

Quedara relegado a un segundo 
tirmino el problema de la expre- 
sibn arquitectbnica individual y co- 
lectiva de la vivienda popular y €a 
importancia de esta expresibn. ex- 

ponente m6s elocuente del grado de 
cultura alcanzado en cualquier me- 
dio civilizado. 

Son 10s bartios populares 10s que 
en definitiva determinan la fiso- 
nomia de una ciudad y en forma 
alguna 10s centros del comercio y 

de la recreacibn cosmopolita simi- 
lares en Shangay, Ciudad del Cabo. 
Nueva Irfandia. Tokio. Bombay, 

o Santiago de Chile. 
En el estudio titulado Arquitec- 

tura Individual y Colectiva.. pu- 
blicado en esta revista. ya llama- 

mos la atencibn sobre el proceso 
experimentado en Ia evolucibn de 
la arquitectura contemporbnea, ha- 
cia un ideal de expresibn colectivis- 
ta en que cada edificio se considera 
una parte de un conjunto mas am- 
plio. ya sea este conjunto una aldea. 

un pueblo o barrio de una ciudad. 

Cada kpoca ha desarrollado ciertas 
formas de expresibn llamados ee- 
tilos. consecuencias de determina- 
dos sistemas de construir. hgbitos 
de vida y gusto predominante en 
lo pl'5,stico y decorativo. 

Las academias que recikn en el 
siglo pasado y en este siglo forma- 
ron a 10s arquitectos, confundieron 

lamentablemente fa expresibn ar- 
quitectbnica y el estilo con 1H ar- 
queologia y formaron mas bien. 
decoradores con manias de ar- 
queblogos. que arquitectos cons- 
cientes del idioma expresivo y 
pkstico de la verdadera arquitec- 
tura, cuyo ideal siempre ha sido la 
de expresar la verdad estructu- 

ral y de destino. 
Deciamos que no hay arquitec- 

tura moderna, sino un proceso evo- 
lutivo. en que cada kpoca impone y 
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refleja en su  arquitectura 10s pro- 

gresos en 10s sistemas constructi- 
vos. en 10s hdbitos de vida. en la 
utileria domistica, lo que en si cons- 

tituye la cultura. 
Los acad6micos fueron dentro 

de esta evolucibn un elemento con- 

servador contrario a la evolucibn 
y por largo tiempo impidieron que 
nuestra ipoca encuentre SUB medios 

propios de expresibn de SUB pro- 
gresos indiscutibles en el orden ma- 
terial. 

En la construccibn de la vivien- 
da popular, el arquitecto acadi- 
mico no ha tenido ingerencia al- 

guna y su  forma y estructura ha 
sido un product0 de la tradicibn 

constructiva y artesana, que en 
paises de cultura y tradicibn anti- 
guas encontrb expresiones que re- 

flejan el grado de cultura alcanzada. 
En la Amkrica del Sur. las clases 

populares formadas por el mesti- 

zaje en la ipoca colonial y con la 
inmigracibn posteriormente, per- 
dieron la tradicibn europea, que 
s610 se conservb en Ias clases miis 

elevadas y la vivienda popular por 
largo tiempo no fuk mds que un 

mestizaje entre choza indigena cons- 
truida en adobe. el sistema de edi- 
ficacibn de tradicibn drabe y espa- 
Kola. 

La inmigracibn trajo influen- 
cias constructivas y de configura- 
cibn de la vivienda popular, siendo 

caracteristica en el sur de Chile la 
influencia ejercida por Ia inmigra- 
cibn alemana sobre el particular. 

Con el establecimiento de la pre- 
visibn social en Chile, la edifica- 

cibn de Ia vivienda popular que 
antiguamente se reeolvia por la ini- 
ciativa privada par6 a manos de 10s 

organismos de previsibn y a la in- 
tervencibn estatal. 

Los primeros ensayos de esta ac- 
cibn han sido funestos bajo el pun- 
to de vista tanto funcional, como 

estitico. Lejos de buscar inspira- 
cibn en la edificacibn tipicamente 
popular, evolucionando SUB carac- 

teristicas y sistemas se tratb de 
adaptarle a esta vivienda las ca- 
racteristicas de la edificacibn re- 

sidencial de las clases mbs pudier- 
tee influenciada por la arquitectura 
de la burguesia europea y norte- 

americana o por antitesis se revi- 
vieron simplemente 10s conventi- 
110s en BUS caracteristicas exis- 
tentes. 

Los conjuntos de vivienda po- 

pular edificados en es tas condicio- 
nes carecen de cardcter y sentido. 
Dentro de la idea de la casa indivi- 
dual aislada. este problema no 

tiene solucibn, sino en el huerto 
obrero construido con materiales 
ganados en lo posible del mismo 

terreno. 
La diversidad de cultura. origen 

y actividad econbmica hace que en 

las soluciones colectivistas de edi- 
ficacibn de grandes conjuntos en- 

cuentre aplicacibn con las Iimita- 
ciones de similitud de clima y cul- 

tura, soluciones encontradas en 
Europa. conjuntos en  que se ha 
logrado una expresibn pldstica de 
primer orden, - ya que 10s arqui- 

tectos han planeado estos conjun- 

toe en forma unitaria y orgdnica. 
Son suficientemente conocidos 

10s conjuntos de vivienda popular 
holandesa, alemana, austriaca e 
italianos, en su expresibn pldstica. 
opuestos a 10s ensayos de pobla- 

cibn realizados entre nosotros para 
ver cudn distantes nos encontra- 
mos de una solucibn del problema 

plds tic0 de nues tras poblaciones 
obreras. 

En la prdctica, todavia se consi- 

dera separado el problema de tra- 
.zado de calles y parcelas de la ubi- 
cacibn de loa edificios intervinien- 

do por lo general diveraos proyec- 
tis tas para reeolver un sblo proble- 
ma de la plasticidad de conjunto. 

Las nuevas generacioncls de ar- 

quitectos formados ya en la dis- 
ciplina de 10s cursos de urbaniemo 

pkstico y funcionalista deberdn 
mover el ambiente incomprensico 
a1 problema de mayor trascenden- 

cia cultural en la solucibn del pro- 
blema de la vivienda. 

L. Mufioz M. 

I.-AVENIDA SUR DEL BARRIO CIVIC0 

Para conmemorar el I V  Centenario de la fundacibn de Santiago, el Gobierno ha iniciado 10s traba- 

;os de apertura de la Avenida Sur del Barrio Civic0 que. arrancando de la Alameda de las Delicias entre 

Gdlvez y Nataniel, terminar6 a la altura de la Plaza de Almagro. El proyecto en cuestibn es obra del 
distinguizlo urbanista viengs Dr. K. H. Brenner, quien vino especialmente contratado por la Municipa- 

lidad de Santiago para confeccionar el plano regulador de la comuna. 



Vistadel claustro pos- 
terior de 10s Sscra- 
mentinos que tenia 
frente a San Diego 
desdc 10s futuros por- 
tales de la Plaza Al- 
magro transformads. 

(Foto Bortolotti) (Foto Botolotti) Vista de la Plaza de Almagro trans- 
formada y del templo de 1,os Sacra- 
mentinos desde la futura plaza, ter- 
minal de la Av. Sur del Barrio 
Civico, obra del urbanista Sr. Ro- 
berto Humeres. 

11.-AVENIDA SANTA ISABEL+ 
TOESCA 

Como en la actualidad no existe ninguna via de trirnsito 
este-ocste en el sector comprendido entre Delicias y 10 de Ju- 
lio, en el Plan0 Reguulador de Santiago se h a  incluido el pro- 
yecto de empalme de las actuales calles Sta. Isabel, Ricardo 
Santa Cruz. In& de Aguilera. Lacunza y Toeeca por medio 
una avenida. que en el cruce con la Avenida Sur del Barrio 
Civico adquiere un car6cter monumental, como se puec'e 
apreciar en las ilustracones, este proyecto es obra del actual 
jefe de urbanism0 de la ciudad de Santiago, don Roberto 
Humeres. 

Perspectiva isomitica de 10s pro- 
yectos complementario s Brunner y 
Humcres, dc la Av. Sur del Barrio 
Civico y del Sector Sacramentinos 
Plaza Almagro y Palacio Cousiiio. 

(Foto Bortolotti) 



Proyecto de la Av. 
Sur del Barrio Civic0 
obra del Arq. H. K. 
Brunner complemen- 
tad0 con el proyecto 
de Av. Sta. Isabd- 
Ric. Sta. Cruz, Inhs 
Aguilera-Toesca que 
incluye la transfor- 
maci6n del Sector de 
la Iglesia de 10s Sa- 
cramentinos y Plaza 
Almagro obra del Sr. 
Roberto Humeres. 

(Foto Eortolotti) 

111.-PARQUE EN LOS TERRENOS DEL FEZ 
RROCARRIL DE PIRQUE 

La CQmara de Diputados dcspachb en el Gltin-o periodo Iegislativo el proyecto de ley 
que autoriza la creacibn de un parque en 10s terreros que ocu pa el ferrocarril de Pkque, en 
el sector comprendic'o entre la Plaza Baqcedano y la calle Matcn. El prorecto de'trazado de 
dicho parque es obra del urbanista don Roberto Humeres. 

Proyecto de Parque 
en 10s terrenos del fe- 
rrocarril de Pirque, 
obra del Urbanista 
Sr. Humeres. 

Proyecto de Parque de 10s terrenos del ferrocarril de Pirque Explanada Inicial, Vista desde Plaza 
Italia. Obra del jefe de Urbanism0 de la Municipalidad, Sr. Roberto H~m~re.ses.--(Fot0 Bortolotti). 



NOTICIARIO 

<En la terraza, 
(Foto Quintana) 

por Ana Claro Velazco 
Sa!h SOC. Necional 

(( Interior, Carlos Ossand6n 
(F’oto Quintana) Sal6n SOC. Nacional 

EL SALON DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL 

El Salbn Oficial y Anual de la 
Sociedad puede. este aiio. ser con- 
siderado como un Bxito de la ins- 
titucibn. Es mucho. desde luego. 
que no haya desaparecido bajo la 
pompa oficial y ceremoniosa de 
que gustan rodearle SUB organiza- 
dores y de la reparticibn de meda- 
llas. migajas de honoree, tan efica- 
ces para crear disensiones en el 
mundo del arte. Per0 el Salbn de 
la Sociedad Nacional no 6610 ha 
subsistido. contra lo que hacia es- 
perar el del aiio anterior, sin0 que 
ha mejorado y hosta, se diria, que 
se rejuvenece. 

No se debe este nuevo aliento 
que cobra el Salbn, ni a la cantidad 
de las obras presentadas. que es 
excesivo, ni a1 niimero de SUB expo- 
sitores. sino particularmente a cin- 
co o seis figuras que sostienen la 
gran cantidad de inepcias con que 
se acostumbra. entre nosotros. a 
formar las exhibicionss colectivas. 

El estado de enemistad, o de-se- 
paratismo permanente. en que vi- 
ven aqutllos que tienen algiin va- 
lor, obliga a reclutar a personas 
que no han cogido nunca un pincel 
o a otras que no debieran esgrimir- 
lo jam&. Es necesario cubrir pa- 
redes y cubrirlas abundantemente. 

Nada hay de m6s contrario a 
10s intereses del arte y a las posi- 
bilidades de hacerlo estimar de 10s 

visitantes. sin ofuscarles, que esas 
aglomeraciones tan in6tiles y de 
un espiritu tan vetusto. Si no hay 
lugar para todos. debe seleccionar- 
se categbricamente y limitarse el 
niimero de cuadros que han de ad- 
mitirse a1 artista. 

En esta crbnica mbs bien dedi- 
csda a 10s elementos jbvenes del 

Salbn. consider6ndolos tales no 
tanto por aquella edad que regis- 
tran las actas de nacimiento, sino 
mLs bien atendiendo a la vitalidad 
creadora y espiritu de indagacibn 
abnegada que se advierte en sus 
obras. cuatro nombres deberian 
figurar en primer t6rmino o como 
10s personajes principales. El resto 
les sirve de marco o de ambiente. 
positivo unas veces. negativo las 
mls. Los unos son artistas que no 
se destacan. en el actual Salbn a lo 
menos, por falta de esfuerzos. 10s 

otros son aqueltas personas respe- 
tables que pintan. dicen ellas, 
porque les gus”ta pintar. No hay 
mal en ello. per0 no debieran ol- 
vidar que 10s gustos para no mere- 
cer palos han de ser cultivados. 
No es mi deseo arremeter contra 
nadie. ni contra nada. Tal vez hay 
cosas que no tienen remedio y de 
estos males incurables, el menor es 
que existan aficionados a llenar te- 
lae en sua ratos de ocio y a exhibir- 
las en 10s de  optimismo. 

i‘ 

. . . .  
Cuatro son. a mi juicio. 10s ex- 

positores que se destacan en la 
exposicibn: la peiiorita Ana Claro. 
10s seiiores Pacheco Altamirano. 
Eduardo Donoso y don Carlos 
Ossandbn. La seiiorita Claro pre- 
senta cuatro telas que revelan una 
voluntad seria. un af6n de buena 
ley. sostenido por interesantes dis- 
posiciones naturales. Una visibn 
del color justa, fresca y no exenta 
de distincibn. De SUB cuadros 
d:Cloty, (N.o 42) me parece el m6s 
logrado. La figura tiene vida y 
carscter: <En la Terraza, (N.? 41). 
una composicibn miis feliz. es sua- 
ve, luminoso. myy directo. El di- 
bujo de la seiiorita Claro es efi- 
ciente. aunque no sea todavia vigo- 
roso ni muy expresivo. Todo eso, 
sin duda. est& entre lo que no se 

. .  
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PLASTIC0 
puede exigir de una artista de su 
experiencia y formada en un am- 
biente de tan escasas tradiciones. 

El seiior Pacheco Altamirano 
expone cuatro marinas de su mejor 
produccibn. En ellas se advierte 
una construccibn cada vez mds 
segura. mayor movimiento y cier- 
ta plenitud en las facultades del 
artista. 

De don Eduardo Donoso pre- 
fiero su <<Retrato del seiior G. 
Bauer. (N.' 131)) Obra segura, de 
mano muy experta y correct0 
dibujo. Yo no podria aplaudir el 
resto de su obra, en que su destre- 
za es simplemente de orden ma- 
nual, el dibujo y el colorido de du- 
doso interbs. 

Don Carlos Ossandon es tam- 
big, muy hiibil, per0 su destreza 
corresponde miis a, una movilidad 
de su espiritu. Su CRetrato de la 
seiiora Olga Velasco de Zaiiartua 
(N.' 138) es de una elegante tona- 
lidad gris. aunque construido con 
poca seguridad. En general, la obra 
del seiior Ossandbn parece conce- 
bida y ejecutada con premura. 
No podriamos reprochbrselo. Ese 
ardor de su temperamento le con- 
duce muchas veces a bellos resulta- 
doe cual es su cuidrito N.' 38. 
CComedor, que es una de las me- 
jores cosas del sal6n. 

Aparte esos cuatro expositores 
no se podria dejar pasar en silen- 
cio dos hermosos paisajes del seiior 
Strozzi Manget. que pueden con- 
tarse entre SUB buenas produccio- 
nes: el sefior Cseney que envia 
un simpiitico retrato de niiio con 
una naranja. La seiiora Josefina 
Cruz de Hoyl expone una pintura 
transparente. honrada y sencilla 
y la seiiorita Berta Smith unas 
flores de vibrante colorido. 

Tambibn hay algunos dibujos: 

el N.' 143 de la seEorita Amelia 
Pais de Mc Carthy de intencibn 
modernista: 10s del seiior Renato 
Garcia Pica, delicados y loa del se- 
iior Ezequiel Fontecilla Larrain. 
Acuarelas de lOs seiiores Venegas 
y Lattanzi Falabella y otros. 

Per0 si la pintura en el Salbn 
de la Nacional ofrece aspectos in- 
teresantes es forzoso resignarse a 
pasar en silencio la poco interesan- 
te seccibn de escu1tura.-J. L. 

Septiembre de 1936. 

EXPOSICIONES 

DON ESDUARDO DONOSO 

En la Casa Eyzaguirre ;tuvo lugar 
una muestra de cuadros del 'seiior 
Eduardo Donoso. Su nombre ):era 
ya conocido. La prensa habia dado 
cuenta del bxiqo que algunas de las 
obras del seiior Donoso han alcan- 
zado en 10s salones oficiales de 
Paris. No desmiente. en realidad. 
la exposicibn a lo que era dado es- 
perar. segbn esas informaciones. Ar- 
tista distinguido y hgbil. si no de 
gran profundidad. demues tra po- 
seer un gran domini0 de 10s recur- 
sos tbcnicos. Dibujante diestro y 

gracioso compositor. el seiior Do- 
noso debe ser considerado como uno 
de 10s valores del arte national. 

TEiRESA MIRANDA 

La muestra de cuadros de Tere- 
sa Miranda ha venido a poner de 
manifiesto la magnitud del vacio 
que deja entre nosotros la desapa- 
ricibn de la joven artista. 

A1 regreso de su viaje a Europa. 
especialmente por Alemania. tie- 
rra de su may; 4ileccibn. Te- 
resa Miranda hubo de experimentar 

Oleo 
(Foto Quintana) 

Pacheco Altamiranc 
Sal6n Sociedad Naciona 

CRetrato, Eduardo Donoso 
(Foto Quintana) Salbn Sociedad Nacional 



calidad de gran interis. La tenden- 
cia realista de esas pinturas que 
poseen. aparte el mirito de una 
sinceridad distinguida, una valori- 
zacibn muy justa y, las mss veces 
una tonalidad afinada. Csta enno- 
blecida por el temperamento poCti- 
co. sin dulzonerias ramplonas del 
seiior Strozzi. Sus naturalezas 
muertas se reeienten un poquillo 
del empleo de la espLtula. Si la 
pasta. colocada en esa forma, tiene. 
cuando fresca. un aspecto muy 
agradable. presta a la materia, se 
cLndose con el tiempo, un aspecto 
calc6reo o de tiza que la desmejora, 
desfigurando. de ese modo, la vi- 
sibn del artista. 

UAIBE CASTJLLO 

Una aptitud singular. una inven- 
aF1ore.s)) (Foto Quintana) tiva que fluye naturalmente. un 
Teresa Miranda don innato para el decorado, una 

imaginacibn fresca y esa condicibn 
bendita que es una juventud inte- 
gente hacen la riqueza de Uribe 10s m6s ingratos contratiempos ma- 

teriales. a 10s cuales vino a sumarse Castillo. iDichos0 el! 
una terrible enfermedad de su se- 
iiora madre, inmovilizada por una 
pardisis. Luego. su propio mal, 
afrontado con inmenso estoicismo. 
sin perder nunca aquella generosi- 
dad tan maternal de su tempera- 
mento. y sin abandonar tampoco 
la sonrisa con que acostumbraba 
recibir a cuantos fuimos sus amigos. 

Como artista poseia las mbs pre- 
ciadas condiciones : sensibilidad pa- 
ra el color y espontaneidad en la 
inventiva. Pintaba de preferencia 
flores. meior si eran aquillas de 
pCtalos delicados y gr&ciles, mu- 
iiecas y algunos liinguidos polichi- 
nelas vestidos de seda. 

E ~ P O S I C I ~ N  S ~ O Z Z I  

Don Luis Strozzi exhibib. en 
la sala del Banco de Chile. un 
conjunto muy homogbneo en una 

Oleo, Teresa Miranda (Foto Quintana) 

No tengo preferencias trathdo- 
se de SUB dibujos, de sus pinturas 
Ofrenda a1 mar. y <La niiia que 
abrib el libro en el campo)) me 
agradan sobre el resto. 

En suma. la exposicibn Uribe 
Castillo fue una feliz revelacibn. 

Oleo, S. Strozzi (Foto Quintana) 
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EXPOSICI~N CHELA LIRA 

En la Sal, de la Sociedad Na- 
cional de Profesores la seiiorita 
Chela Lira, de Valparaiso. hizo su 
primera exhibicibn en  la capital. 

Su nombre era ya conocido por 
algunas pinturas que expuso en el 
Salbn Oficial. La manera fbcil, la 
visibn directa dejan ver en ella 
una pintura de temperamento. 

DON RAFAEL CORREA 

No me corresponde juzgar de 10s 
m6ritos de un maestro como el se- 
iior Correa. en quien la critica mbs 
autorizada del pais ha reconocido 
uno de nuestros mbs altos valores 
culturales, ni podria intentarlo de- 
lante de una sola de SUB exposi- 
ciones. Una labor tan fecunda y 

mantenida con una constancia ad- 
mirable no puede apreciarse en 
toda su magnitud sino en una expo- 

siciBn retrospectiva. Se puede. sin 

Uribe Castillo (Foto Quintana) 

embargo, sostener que las condi- 
ciones que han dado tanta noto- 
riedad a1 sefior Correa se mantiene 

sin desfallecimientos. 

.-Naturalem Muerta, 
Chela Lira 

(Foto Quintana) 

MARC0 A. BONTA 

La retrospectiva de este artista 
joven, en plena produccibn y de 
quien. sin pretender menoscabarlo. 
se puede decir que no ha alcanzado. 
con ser ya una personalidad sobre- 
saliente. toda la plenitud de BUS 
medios, debe. en justicia. conside- 

rarse como uno de 10s mejores 
triunfos, no tan 6610 del autor, sino 
que tambi6n del arte nacional. Yo 
no pretend0 que todo sea all; de la 
mbs recomendable calidad. Hay 
obras que acusan una inspiracibn 
pobre o una voluntad floja, otras 
que indican 10s tanteos de un ar- 
tista a quien le falta madurez. 
Estas etapas diferentes que pueden 
advertirse en la obra de Bontb. no 
dejan. sin embargo, de seiialarse 
por alguna culminacibn interesante. 
As;. en un period0 primero. antes 
que el artista realizase su provecho- 
so viaje de estudios por Europa, 
una tendencia a1 realismo. a lo im- 
presionista, se cristaliza en el gran 

cuadro aPrimavera, (N.0 2) de 



a Retrato. 
Marcos Bont6 

(Roto Quintana) 

un verismo algo crudo. per0 
hubiese bastado. desde luego, 
ra colocar a Bontg en una jerar- 
quia destacada. 

Europa le perturba seiialindole 
tantos horizontes. tantas maneras 
en que espiritualidades potentisi- 
mas hacen olvidar cuanto en ellas 
pudiera encerrarse de peligroso. En 
todo ese period0 el artista busca, 
ensaya, se apasiona mis  por el as- 

Marcos Fbntl (Foto Quintana) 

pecto estilistico que por el conteni- 
do de las obras que admira. Yo no 
dirk que est6 desorientado. per0 si. 
que un onente nuevo se foria para 
61. A1 arte contemporineo, amable 
por tantos conceptos. se le viene 
a sumar la grandeza mixima del 
Renacimiento de Italia. De alli 
un vivir en angustia y una falencia 
de definiciones precisas, procuran- 
do, un dia. dominar la realidad de 
la materia, otro absorbido por el 
afin de lo decorativo, en cuya ten- 
dencia produce <La novena)) (N.' 
56). Es este cuadro, si no me equi- 
VOCO. un boceto para un fresco. Si 
bien una armonia sabiamente com- 
prendida sostiene las lineas gene- 
rales del cuadro. no puede negarse 
que la arbitrariedad muy innecesa- 
ria de las formas y la pobreza de 
la mateiia alejan la obra de la pin- 
tura de caballete sin colocarla en 
la categoria de una pintura mural. 

Per0 no se tiene un instinto para 
despojarse de 61 a voluntad. <Chas- 
sez le naturel, il revient au galop,. 
Que las condiciones instintivas do- 
minen sin contrapeso ha sido la 
condicibn de que podrian alabarse 
un Vlaminck o un Soutine: do- 
minarlo y conducirlo es lo que muy 
pocos intentan. Yo me atrevo a 
decir que Bonti pertenece a estos 
Gltimos. Por mis  que existan en 61 
aquellas condiciones que permitan 
a un pintor enfrentarse victoriosa- 
mente con la materia, tratb de en- 
riquecerse con las disciplinas que 
significan el culto de las formas Y 

ha procurado aiiadir a BUS obras un 
sentido vital y humanistico. 

(N.o 69) 
hace entre nosotros un alto a 10s 
impulsos del arte por el arte. La 
tendencia, muy socorrida por lo 
c6moda. de separarse de 10s demis 
humanos y la pretensibn de hacer 
de la pintura un reducto inaccesi- 
ble, donde cada individualidad 

Su cuadro. <<El baao, 

aspira a crecer en la carencia de la 
comunibn espiritual con SUB seme- 
jantes iba convirtikndose, para 
muchos, en unaespeculacibn en el 
vacio y en un conformismo en la 
desesperanza. Bonti tiene el ra- 
ro mkrito de ofrecer una reaccibn 
eficaz a un estado de cosas que pa- 
recia sin salida. 

Per0 su cuadro no es una inten- 
cibn solamente. Es un gran esfuer- 
zo bien logrado. Si se le considera 
t6cnicamente. si se piensa en lo que 
significa la realizacibn de esos tor- 
sos de muchachos modelados en 
una luz homoginea y que bafia con 
la misma suavidad el paisaje. es 
fuerza reconocer en Bont6 la pro- 
ximidad de un maestro, a alguien 
que se prepara a las dificultades 
mis  duras y que sabe poner en el 
ejerckio de su arte una considera- 
ble voluntad y una ambicibn le- 
gitima. No se trata ya de Ias sen- 
saciones directas del impresionis- 
mo. sino de una organizacibn bus- 
cada y conseguida. Colocadas en 
el paisaje, ninguna luz cruda viene 
a destrozar las formas de las figu- 
ras ni a perturbar la intencibn co- 
loristica. Es un esfuerzo de clasi- 
cismo que mira mis  hacia Poussin 
que a las amenidades de la <<tran- 
che de vie.. 

Otra teIa de Bonti: URetrato de 
la seiiorita Gilda Pascuali Dalsa- 
nio. seiiaIa con la anterior fa mis- 
ma intencibn de realizar algo in- 
teriormente concebido. La ejecu- 
cibn lisa. disimulada, per0 mante- 
niendo siempre la voluntad de 
conseguir sin escamoteos. sin alar- 
des de factura y sin esas implifica- 
ciones que dan en lo vacio. 

Bastarian esas dos telas para 
dar a la exhibicibn Bonti el realce 
de un acontecimiento muy sobre- 
saliente en la vida artistica na- 
ciona1.- J. L. 

Septiembre de 1936. 



EXPOSICI~N DEI FOTOCRAF~AS 

El seiior Molina La Hitte di6 
a conocer en el mes de septiem- 
bre una interesante coleccibn de 
su produccibn fotogrbfica. La foto- 
grafia se presta. sin duda. a cu- 
riosos efectos y manejada por una 
persona de gusto permite obtener 
hermosos juegos de luz y sombra. 

la siguiente presentacibn de las 
virtudes artisticas de su coterrt  
neo: <Aqui teneis 10s resultados 
de esta nueva jornada; la inici6 
Olmos, cuando ya en el  dibujo era 
maestro de linea sobria. sint6tica y 

expresiva; cuando tenia domina- 
dos 10s ritmos de toda composi- 
ci6n: cuando le eran de fbcil ma- 
nejo 10s colores a1 6leo en su con- 
trastada aplicacibn. La maestria 
en el dibujo y en la composici6n 
sirven de base a su acuarela; 10s 
colores liquidos. ya ricos y espcn- 
tbneos ir6n valorizgndoee mbs y 

mbs por yuxtaposiibn. hasta que, 
abandcnado el contraste For el 
claroscuro, pueda decir que tam- 
poco en la acuarela quedan secrc- 
tos para 61,. 

iSe puede pedir algo miis? 

Bailarina a (Foto Moline La Hitte) 

((Nascimiento, 
Pedro Olmos 

(Propiedad de Don Alfonso Bulnes) Manos de Laura Rodig (Foto Molina La Hitte) 

EN PROVINCIAS 

La vida quieta de San Felipe 
acaba de sei alborozada por un 
gentil artista lugareiio. Pedro 01- 
mos (dibuiante, acuarelista, oleis- 
ta, etc.) quien abrib.en la ciudad, 
una exposici6n de sus trabajos. 

El distinguido literato don Al- 
fonso Bulnes en un bello discurso 
que pronunci6 con motivo de la 
apertura. hizo a 10s sanfelipenses 
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LOS CONCIERTOS 

Los Artistas Norteamerican0s.- 
Precedidos de numerosos y elogio- 
sas referencias, tanto de 10s circulos 
europeos como americanos. arriba- 

rdn a Chile George Hoyen, direc- 
tor de orquesta y Elizabeth Travis, 

pianista. Ambos artistas, a pesar 
de su juventud cuentan con un in- 
tensa labor musical y se han hecho 
elogiar por 10s phblicos m6s diver- 

80s. El est6 considerado como uno 
de 10s buenos intkrpretes de Mo- 

zart y su disciplina de director 
fuk formada a1 lado de grandes 
figuras en  la Academia Interna- 

cional de Salzburgo. Por su parte, 
Elizabeth Travis, discipula del pro- 
fesor y compositor norteamericano 

Charles Denee. perfeccionb sus 
estudios en Alemania con el notable 
intkrpretae de Beethoven: Arturo 
Schnabel. 

En el Concierto Sinfbnico que 

estos artistas ofrecieron en el Tea- 

tro Central, con la Orqueeta de 
la A. N. C. S. la numerosa concu- 

rrencia que a 61 asigtib. pudo apre- 
ciar en George Hoyen a un conduc- 
tor de masas orquestales enkrgico 

y estudioso que tiene un brillante 

Forvenir y en Elizabeth Travis a la 
intirprete que cuida especialmen- 
te su amplio domini0 tkcnico, que 
le permite abordar obras de traa- 

cendentales dificultades. 
Sinfonia en re mayor de Mo- 

zart, como primera audicibn en 
Chile, Obertura de Leonora N.' 3 
de Beethoven. Sinfonia Inconclusa 

de Schubert y Concierto N.' 2 en 
la mayor de Lizt, estaban incluidas 

en el programa, a lo que hay que 

agregar dos trozos de autores ame- 

ricanos: el sentimental y lirico frag- 
mento de la bpera Mon ami Pie- 
rrot de Sam Barlow y Sand de 

Mary Howe. pequeiio cuadro de 
rebuscados efectos orquestales, 

Elizabeth Travis ofrecib ade- 

mds un concierto de piano en Viiia 
del Mar con un elocuente Bxito y 

se preaentard tambikn como solis- 
ta en dos conciertos sinfbnicos que 
dirigird en Valparaiso George Ho- 

yen. 
El director de orquesta america- 

no ha pedido a 10s compositores 
chilenos algunas partituras para 
incluirlas en sus programas. en pai- 
ses extranjeros. 

Jlosefa Rosanska.-Desde hace 

mucho tiempo que no ce hacia oir 
en Chile un pianista de la calidad 
de Josefa Rosanska. De origen ru- 
so. logra aunar esta artista a su 
refinado te m peramen to, es pe ciales 
condiciones mec6nicas: y BUS in- 
terpretaciones poaeen un sello muy 

caracteristico y pereonal. ,Pocas 
veces un temperamento femenino 

est6 dotado de tal capacidad de 
fuerza, de tan din6mico apasiona- 

miento. que hacen de ella un intkr- 
prete completo desde el punto de 
vista pianistico. La ductibilidad in- 

terpretatiGa de Jocefa Rosanska se 

manifest6 a1 preEentarncs obras 

tan opuestas corn0 Ias de Bach y 

las de antores modernos, como De- 
bussy y Ravel. La honradez de 
artista de Josefa Rosanska se tra- 
duce en versiones. en que el espi- 
ritu del autor es mantenido con 

rigurosa fidelidad y en que el as- 
pecto tkcnico de ellas encuentran 

en la notable pianista rusa. un 
temperamento de extraordinaria 
facilidad de ejecucibn y que con 

justicia se le considera ccmo digna 
suceaora de Teresa Carrefio. pia- 

n&ta venezolana que tanto entu- 
siasmb a generaciones paeadas. 

Concierto sinfo'nico en honor de la 
orquesta.-Como culminacibn de la 

intensa temporada de conciertos 
sinfbnicos. se realizb en el Teatro 
Municipal, un gran concierto sin- 

fbnico. en honor de la Orquesta. 
dirigido por Armando Carvajal. 
Nada m&s ;usto que este homena- 

je en honor de 10s profecores de la 
orquesta. cuya labor ha venido 
efeciu6ndose activamente a travks 
de sucesivas temroradas de con- 

ciertos, y de jiras For  las provin- 
cias del sur. Di6 un mayor realce 

a esta audicibn el dentil concurso 
del distinguido literato y Fmbaja- 
dor de Cuba en Chile, Excelentisi- 
mo ser"ior Alfoneo Herndndez Cat&., 

quien dieertb accrca de Claude 
Debuesy, del cual Herndndez Ca- 
t& fuk un amigo personal. 

Carvajal incluyb en el progra- 
ma  como primers' audicibn <<Fan- 
tasia para piano y orquesta,, del 
compositor chileno Alfonao Leng, 

que en otro lugar comentamos. y 



A pequefia llamifa azul 
que arde en 10s que- 

madores de s u s  arfefacfos a Gas,  e's la 
irnica evidencia visible que usfed fiene 
de una maravillosa coordinacih de la 
eficiencia humana y mecanica. Consi- 
dere por un momenfo el fejido de ca- 
fierias que saliendo de la Fabrica de 
Cas abrazan foda la ciudad, como las 
raices de un &bo1 giganfesco. 

Invisibles porfadores de un elemenfo 
invisible, esfas redes ahorran un gran 
frabajo en la vida diaria; porque e1 
Gas  es el mas simple y irtil de 10s 
combustibles. Con Gas  usfed prepara 
s u s  comidas, calienta el agua para s u s  
bafios, calefacciona s u  casa, efc., efc. 
y fodo a un cosfo reducido y con la 
mayor sencillez, 

Tendremos mucho agrado en de- 
mosfrarle nuesfros arfefacfos a Gas. 

CiA.  

AS DE SA 
T I N G O  1 0 6 1  



serenata de Schubert 
claro de luna, Beethoven 
rumores de la oaleta, Albeniz 
rapsodia hSlngara N.o 2, Liszt 
en un mercado persa, Ketelbey 
serenata firabe de Tarrega 
primer vals de nurand 

en Ediciones Musicales CASA WAGNER 
SELECCION D E  14 CANCIONES POPULARES CRILENAS 

en  el ALBUM SONORO N.0 5 
es una Edici6n CASA WAGNER 

m6todos - estudios - mhica  clssica 
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Desdeel 14 de Noviembre Diariarnente de 9'/2 a I2 
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cuya parte solista f u i  confiada a dencia en la presente temporada 

la maestria pianistica de Herminia de conciertos fue la venida a Chile 
Raccagni. Esta artista nos dib una del famoso cuarteto de cuerdas 

explkndida versi6n de la obra de Kolisch. fundado en  1922 por Ru- 

Leng que presenta a1 ejecutante dolf Kolisch y que ha  recorrido las 
serias dificultades, tanto desde el principales ciudades del mundo 

punto de vista tkcnico como de con ruidoso ixito. Se puede afirmar 

memorizaci6n. sin rodeos que dificilmente este 
cuarteto encuentra semejante. Hay 

Jorge Ka&-Es francamente ha- numerosos cuartetos que pueden 

lagador constatar el ixito que este compararse con el Kolisch, per0 en 
cantante obtuvo en su presentacibn. ninguno convergen tantas cuali- 

acompaiiado inteligentemente por dades de positivo valor como en 

Ren& Amengual. POCOS cantantes kste, que hacen de i l  una entidad 

poseen como Jorge Katz condicio- Gnica en su gknero. Libre de la ti- 
nes vocales miis favorables: ha- rania del papel de mGsica colocado 

ritono de registro muy vasto Y de en un atriI, pues tocan de memoria. 
especiales cualidades de timbre, se desenvuelve cada instrumentis- 
que una escuela conveniente ha ta en el mbximo de BUS posibilida- 

logrado poner en  realce. Su innata des expresivas. La sobriedad de 

musicalidad le ha conducido a es- intirprete de este conjunto homo- 

coger el miis dificil y refinado gi- gkneo y perfectamente disciplina- 
nero para un cantante: ((el lied,. do, queda de manifiesto tanto en 

En este campo, Jorge Katz se des- las obras cliisicas como en el gran 
envuelve sin esfuerzo y nos de- nGmero de composiciones modernas 
muestra poseer una rara y fina que ellos incluyen en  sus program 

sensibilidad para captar lo carac- mas. De la trascendental labor que 
teristico de cada estilo. Es asi que en este aspect0 desarrolla el Cuar- 
en  su programa figuraron desde teto Kolisch, da un reflejo las si- 

las expresiones de Scarlatti y Fal- guientes lineas que puntualizan 

conieri, pasando por las modali- su posicibn referente a la produc- 
dades romiintiGas de Schubert y cibn contemporbnea: ((El Cuar- 

Schumann, para presentarnos con teto se proponen por una interpre- 
toda propiedad composiciones de t a c h  precisa y Clara de compren- 

Debussy y Manuel de Palla. Digno sibn de las obras de autores con- 

de todo elogio fuk la presencia de temporbneos para que SUB valores 

obras chilenas en el programa de musicales Sean perceptibles ya en 

Jorge Katz. Ello comprueba la una primera audicibn,. Es asi que 

estricta conciencia de mGsica que en  su repertorio incluyen las mbs 
anima a este intkrprete. A1 felici- representativos exponentes de la 
tar a Jorge Katz. hacemos com- mGsicade hoy: Bela BartokScho- 

partir de estas felicitaciones a emberg, Strawinsky. Kodbly, etc. 
Emita Ortiz. su profesora, quien De 10s conciertos que e1 Cuarte- 

con tanto acierto ha guiado a este to Kolisch realizb entre nosotros 

cantadte. uno de 10s miis aut6nti- recordamos especialmente BUS in- 
cos valores que poseemos. terpretaciones de Beethoven y 

Mozart y las muy sugerentes ver- 

Cuarteto KoZisch.-El aconteci- siones del Cuarteto de Ravel y del 

. .  

miento musical de mayor trascen- de Debussy. 

La mGsica de cdmara ha encon- 

trado en Rudolf Kolisch, Fklix 
Kuhner. Jence Lehener y Denar 

Heifetz, cuatro cultores. poeesio- 

nados de un infatigable espiritu 
de trabajo. estimulado por una fe 
ardiente de mGsicos de verdad. 

Victor Tevah y su concierto de 
violin.-Este joven violinista chi- 

Ieno. uno de 10s m6s eblidos valores 

egresados del Coneervatorio Na- 
cional de MGsica. efectu6 en el 
Teatro Central un concierto cuyo 

programa incluia obras clbsicas 

de Bach y Vital;, obras esencial- 
mente violinisticas como el Con- 

cierto en sol menor de Max Bruch 
y una seleccibn de trozos modernos 

de Bloch. Falla Debussy y Ravel, 
figurando de este Gltimo Tzigane, 

una de Ias obras que mejor cuadra 

con el temperamento vigoroso de 

Victor Tevah. 

Como una compensacibn a la 

ausencia de pGblico que en general 
se hizo notar en 10s conciertos de la 

temporada. tuvo. a1 contrario, 
Victor Tevah una de Ias concurren- 

cias miis numerosas del aEo. Nues- 
tro violinista se hizo una vez mbs 

aplaudir ante esta concurrencia, 
tanto For el innegable espiritu 

ritmico. por Ia vehemencia apasio- 

nada de su expresibn, a1 igual que 

por s u  ticnica flexible y de estricta 

jus teza. 
Colaborb con Victor Tevah. co- 

mo acompaiiante, Wille Mc-Der- 

mott. quien se deaenvolvib man- 
teniendo un equilibrio digno de to- 

do elogio. 

MUSICA CHILENA 

Alfonso Leng.-Fantasia p a r a 
piano y orquesta.-Existe perfec- 
ta congruencia entre el modo de 
ser de Alfonso Leng y SUB realiza- 
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ciones muskales. Prima en ellas 

un hondo espiritu de sinceridad 

que hacen que el mfisico huya de 
todo rebuscamiento y afectacibn. 

para dejar fluir su pensamiento 

siempre espontgneo y profunda- 

msnte humano. Puede encontrar- 

se en la expresibn de Leng, como 

un rancio sabor. el recuerdo de es- 

tilos ya no actuales; puede encon- 

trarse en su mfisica un fuerte co- 

lor romgntico de buena ley, per0 

siempre el compositor que. a pe- 

sar de ello, no habla en un lengua- 

je que parte de lo m6s entraiiable 

de su ser. A veces nos sorprende la 

atmbsfera sensual y obsesionante 

que crean las relaciones de acordes. 

(Fantasia para piano y orquesta). 

Otras veces se nos presenta en  una 

atmbsfera controlada un tanto de- 

primente como en algunas de sus 
Doloras. 

La ((Fantasia para piano y or- 

questa que dib a conocer la Orques- 

ta de la Asociacibn Nacional de 

Conciertos. es sin lugar a dudas en 

la produccibn de Leng una de las 

obras m6s logradas y en  que las 

caracteristicas del estilo del autor 

est6n dosificadas con un m6ximo de 

efectos expresivos. Demuestra en 

esta composicibn Alfonso Leng. 
manejar la orquesta con bien CUI- 
tivada maestria y poseer la ducti- 

bilidad necesaria en el conocimien- 

to de 10s instrumentos que le per- 

mite lograr 10s m& sutiles efectos 

de color. La pbrte de piano se 

desarrolla amalgamada con el con- 

junto instrumental y aunque tal 

vez haya sido tratada en c6nones 

pocos pianisticos, siempre que la 

parte del piano, con un lirismo 

vehemente que adquiere caracte- 

res de exaltacibn atormentada y 
sentimental.-E. L. E. 

COR0 DE LOS COSACOS DEL DON 

El Bxito de este conjunto respon- 

de un poco a un aspectosentimental 

y tradicionalis ta, cosacos emigrados 

de Rusia y con un pasado esplen- 

doroso en la Corte de 10s Zares; por 

otra parte, sus canciones m6s que 

un estricto valor musical tienen el 

sello de autenticidad. como rusos 

que son 10s intkrpretes, pero cuyo 

sabor de franqueza y de ingenui- 

dad en el m6s alto grado, que se 

encuentra en las canciones folklb- 

ricas, est6 desvirtuado en las inter- 

pretaciones de 10s Cosacos del 

Don por su af6n efectista y tea- 

tralizante. Un repertorio bien corn- 

pleto en que tanto la cancibn re- 

1igiosa como la muestra m& paga- 

na y festiva estgn representadas. 

encerrando en estos dos extremos 

lit m6s variada y compleja gama 

de canciones de 10s diferentes as- 

pectos y actividades de la vida po- 

pular. Militarmente organizados por 

su director Kostrukoff en las imita- 

ciones de instrumentos y de parti- 

cularidades caracteristicas confieren 

un sello de algo curioso a BUS can- 
ciones. Completan sus programas 

con danzas regionales y acrobbticas 
que contribuyen a hacer m L  no- 

vedoso el conjunto. Los Cosacos 

del Don han pasado por Chile, a 

pesar de su extraordinario bxito sin 

mayor resonancia, la peregrinacibn 

de esta brigada teatralizadora que 

se afirma en el auge prestigioso de 

un pasado que no existirb m6s.- 

E. L. E. 

CONCIERTO DE ROSITA RENARD 

Digna de todo entusista elogio 

fuk la felH iniciativa de nuestra 

distingdda pianista Rosita Renard, 

que nos permitib escuchar unalede 

las m6s severas audiciones de mii- 

sica de camara y a la vez uno de 
10s conciertos de mbs atracci6n de 

la temporada. 

Rosita Renard. cuya destacada 

actuacibn como concertista y pro- 

fesora de piano es ampliamente 

apreciada en nuestro ambiente mu- 

sical. goza de un justificado pres- 

tigio en el extranjero. En su 616- 
mo viaje a Europa. realizb una serie 

de conciertos y es muy elocuente 

seiialar que entre estos conciertos 

figuraron algunos dedicados inte- 

gramente a la mbsica chilena, con 

programas que representaban el es- 

piritu creador de nuestro pais. 

La primera parte del programa 

comprendia el Concierto Branden- 

burgubs N.' 5. de Juan SebastiBn 

Bach. en que la majestuosa y efu- 

siva religiosidad que esta obra re- 
fleja, a pesar de sus momentos de 
alegre dinamismo, fueron expuestos 

con verdadero sentido de intimidad 

por SUB intbrpretes. La maestria 

pianistica de Rosita Renard. el 

apasionamiento interpretativo del 

violinista Victor Tevah y la disci- 

plinada habilidad tkcnica que posee 

sobre su instrumento-flauta- 

Luis Clavero se complement6 con 

el car6cter austero del director 

amerkano George Hoyen, para dar- 

nos una magnifica versibn de la 

obra de Bach. 

La parte central del concierto de 
Rosita Renard comprendia como 

una primicia. Concertino para piano 

y un grupo de instrumentos de 

Leos Janiicek, compositor checo 

desconocido en  Chile. De cardcter 

muy vivo, de sonandades descar- 

nadas y de incisos muy breves, 

este Concertino deja una sensacibn 
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dura y 10s intrumentos que act tan 

junto a1 piano tienen juego colo- 
ristico. sin lograr efectos de lumi- 
nosidad. 

Tal vez el ntmero que mds nos 
impresionb en el recital de Rosita 
Renard sea el formidable Concier- 

to en la mayor para piano y orques- 

ta. de Mozart. La precis& y flexi- 
bilidad del mecanismo pianis tic0 de 
Rosita Renard y la distincibn es- 
piritual que presidi6 su sentido in- 
terpretativo, model6 la obra de 
Bach con la proligidad del orfebre. 
-E. L. E. 

ASOCIACI~N NACIONAL DE COMPOSI- 

TORES (Chile) 

En el nbmero anterior de esta 
revista. se dib cuenta de la consti- 

tuci6n de un nuevo organism0 mu- 
sical con el nombre queencabeza 

estas lineas. El trabajo preparatorio 
llevado a su tgrmino ha fijado 10s 
Estatutos de la corporacibn yele- 
gido el personal que la presidird 
por primera vez. 

Las bases fundamentales son de 
cardcter sumamente amplio en 
cuanto a proyecciones y se restrin- 

gen solamente en lo que dice rela- 
ci6n con las condiciones de ingreso. 
ya que la nueva sociedad desea ab- 

solutamente no contar en su sen0 
sino con compositores que tengan 
en verdad el rango y la actividad 

de tales. 
El objeto de la Asociacicin queda 

fijado en el articulo 1.0 de 10s Es- 
tatutos. que le seEala las finalida- 
des siguientes: <<Procurar el acerca- 

miento de 10s compositores chile- 

nos, estimular su produccibn artis- 

tica por medio del mejor conoci- 
miento y divulgaci6n de SUB obras 

y contribuir ai deearrollo del inter- 

cambio musical internacional, de 
preferencia con 10s paises america- 

nos)). Tres fines nobilisimos son 6s- 

tos, que ojalg pueda la nueva enti- 

dad llevarlos adelante con ixito. 
NO ~610 la unibn de 10s composito- 

res chilenos es necesaria: habrd que 
rehabilitar el nombre mismode com- 
positor nacional zarandeado tanto 

por fines de mezquina politica. Lue- 

go hace falta apoyar el trabajo de 
10s creadores chilenos y en seguida 
presentarnos unidos ante el extran- 

jero que se interesa por nuestra 
mbsica Y que sabe que aqui se la 

hace honrada y noblemente. 
Una de las caracteristicas de la 

nueva sociedad de compositores es 
la de fijar pruebas severas para el 
ingreso. No bastar6 haber escrito 

mtsica ni tener en carpeta algunos 

bailables o piezas de salbn. serd ne- 
cesario acreditar conocimientos y 

una obra a la altura de lo que en 
a1 mundo se entiende por composi- 

tor. Habrd socios honorarios. efec- 
tivos y postulantes, reservdndose 

esta t l t ima calidad para <(alumnos 
de estudios superiores de composi- 

cibn,. Con estas medidas la Aso- 
ciacibn Nacional de Com positores 
no dejard de reflejar la verdadera 

actividad creadora de Chile: SUB 

miembros no sersn muchoo, porque 

SUB compositores no se cuentan en 
abundancia en medios de cultura 
musical mds o menos reducida co- 

mo son 10s de Am6rica. La nueva 
sociedad enhebrard inmediatamen- 

te relaciones con todos 10s organis- 
mos similares del exterior y solici- 
tar6 su reconocimiento como enti- 
dad oficial. 

Han adherido hasta el presente 
10s siguientes compositores: Allen- 

de Humberto. Amengual Renb. 
Bisquert Prbspero, Isamit Carlos. 

Leng Alfonso, Letelier Alfonso, 

Melo G. Hgctor, Negrete Samuel, 

Santa Cruz Domingo, Urrutia Jor- 
ge. Urzba Armando. Para 10s car- 
gos directivos fueron designados, 

don Humberto Allende, como pre- 
sidente, don Domingo Santa  Cruz 

como secretario y don Samuel Ne- 

grete a cargo de la Tesoreria.-S. 

Curs3 de afireciacibn musical.- 
H a  seguido desarrolldndose regu- 
larmente el curso de apreciacibn 
musical (generalidades sobre teoria. 

historia y estitica de la mtsica, 
composicibn y andlisis de las for- 

mas) que dicta en forma de con- 
ferencias semanales el profesor se- 
Eor Jorge Urrutia Blondel en la 

Academia de Mtsica de M. E. Blin, 
y a las que concurren un grupo de 

distinguidos profesores de Estado, 
alumnos intelectuales, etc. 

NOTICIAS DEL EXTRAJERO 

EL COMPOSITOR PIDRRE OCTAVE FE- 
RROUD 

H a  fallecido cerca de Budapest, 
cn un accidente automovilistico. el 
joven compositor francis Pierre 

Octave Ferroud. una de las figuras 
de mayor relieve y empuje en la 
Francia actual. Nacido en 1900. 
deja una produccibn que abarca 
todos 10s ggneros musicales, desde 
la bpera a la mtsica de cdmara. 

Ferroud era, ademds. uno de 10s 

buenos criticos del arte y dirigia 
<<Le Triton,. asociacibn de concier- 

tos fundada por 61. La muerte de 
este compositor priva a1 arte de su 
patria de una de las m6s poderosas 
y bien fundadas esperanzas. 
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CONCURSO PARA EL MONUME~Y;CO 
AL GENERAL DON JULIO A. ROCA. 

La Comisibn Nacional pro Mo- 
numento a1 General don Julio A. 
Roca ha invitado a 10s escultores 
chilenos para participar en el con- 
curso d e  proyectos de laestatua 
ecuestre que se erigirb en Buenos 
Aires a ese eminente politico y mi- 
litar argentino. Esta iniciativa re- 

vela un espiritu de americanismo 
artistic0 digno de ser imitado por 
las autoridades artisti-as de todos 
10s paises americanos. 

No es menos digno de elogio el 

plan segtn el cual se verifica el 
concurso. Las baces exigen una 
estutua ecuestre en un proyecto a 
un d6cimo del tamaFio definitivo: 
todo un gran problema de eacultu- 
ra monumental, que s610 puede ser 
resuelto por un artista que conozca 
a fondo las leyes de esta lama tan 
especial y dificil del arte escultbri- 
co. De un proyecto a l : l O ,  a la 
realizacibn definitiva del monumen, 
to, no puede haber gran diferencia 
Con estas bases, la comisibn na-. 
cional conjura el peligro de agregar 
una calamidad mbs a1 repertorio de 
malos monumentos que se encuen- 
tran. aun en aquellos paises que 
cuentan con obras maestras en el 
gbnero. 

Un poco tarde llegb la invita- 
cI6n a nuestro pais. LOS escultores 
chilenos, para 10s cuales el plazo 
tendrb que verse reducido por 10s 

trbmites de embalaje y transporte 
de las maquettes, no podrbn dare1 
mbximo de sus posibilidades; est0 

no tiene importancia, queda en pie 
el hermoso gesto de la ComisiBn 
Nacional como antecedente para 

el futuro. 

. .  

NOTA.-La Crcinica Artistica Extran- 
jera se suprimi6 por falta de espacio; 
vendrA en el nhmero de Diciembre. 

CBRAS DE MGSICA AM~ZRICANA a- 
CIBIDAS POR LA FACULTAD DB BE- 

LLAS ARTES 

Entre 10s numerosos envios que 

de 10s paises americanos se han 
hecho a la ((Revista de Arte,, ana- 
tamos 10s siguientes: 

ARG~NTINA 
J. B. MUSSU (Rosario). - 1) 

((Tres canciones indigenas,) para 

canto, arpa, violoncello, flauta. cor- 
no inglks y timba1.-I. Cancibn 
tipica.-11. La cosecha de la alga- 
rroba.-111. Coplas indigenas. (Ri- 
cordi B. A). 

2) (( Yaravi, (Cancibn quichua) 
para cor0 mixto, soprano solista y 
timbales. (Ricordi B. A). 

3) ((Cinco piezas para canto y 

piano),. En la ausencia. La inicial. 
Triste. Camino de Plata. Desdbn. 
(Ricordi). 
4) ~ D o s  danzas para piano,). 

Baile de la Polla. Malambo. (Ri- 
cordi). 

5 )  ((Iorando p'adentro, (Pune- 
Ea). Canto y piano (Ricordi). 

6)  <Seis coros a cappella), (Casa 
Romano, Rosario). 

Vidalita. La muerte del payador. 
Eco de la Pampa. Plenilunio pam- 
peano. Milonga. Chacarera. 

Luis Gianneo.-(Buenos Aires). 

:(Suite, para piano. 
Jacob0 Ficher.-(( Tres preludioss, 

piano. 

venciones a dos voces>>. piano. 
Juan Carlos Paz.-1) ((Tres in- 

2) (CTres movimientos de Jazz., 

Josk Maria Castro.-1) ((Con- 
piano. 

certo Grosso)) para orquesta. 
2) ((Sonata>> para piano. 
Honorio Siccardi.-u Los 

de Mafiiiia,, piano, 

 PER^^ 

Andrk Sas.-1) ((Aires y 

indios del Pert ,  (Lemoine. 

Rondb 

danzas 
Paris). 

Cancibn. Ronda. Melopeia. Can- 
cibn, Aire de siembra. Huaino.- 
Aire y danza. Pastoral. Carnaval. 
Aire y danza. Huaino. 

2) ((Cantos del PerG, para pia- 

no y violin. (A la flute de Pan. 
Paris). N Siembra. Kcachampa, La 
Nusta. Aire y dznza. 

3) ((Suite peruana,) para piano. 
(A la flute de Pan, Paris). 

URUGUAY 

Eduardo Fabini.--ccTsla de 10s 
Ceiboss obertura, ((Campo)> poema 
sinfbnico, partitura y material de 
orques ta. 

___ 
En el concierto de la Asociacibn 

Nacional de 22 de Junio tltimo 
f u t  ejecutado el Poema ((Campo)) 
del maestro Fabini en el lugar que 
habria correspondido a una obra 
chilena. Ha  quedado con est0 ini- 

ciada la tarea de intercambio efec- 
tivo entre nuestros paices y acor- 
dado por la Asociacibn dar prefe- 
rencia. cads vez que ocurra el caso, 
a las obras americanas sobre las de 
otras naciones. 

Intercambio. - La Facultad de 
Bellas Artes solicita por estas co- 
lumnas el envio de material infor- 
mativo y repertorio musical, esFe- 
cialmente de las instituciones artis- 
ticas y centros culturales america- 
nos. La Secretaria de Difusibn 
Artistica de la Facultad harb llegar 
en canje fotografias de obras plbs- 
ticas chilenae, obras musicales im- 
Fresas y grabaciones fonogr6ficas. 
Ninguna labor Serb m6s interesante 
y efectiva que el establecimiento 
de estos canjes regulares, con 10s 

cuales la Facultad se har6 un deber 
de mantener a1 pcblico chileno a1 
corriente de la vida artistica de 
nuestro Continente. El 6lbum ((Seis 
com positores chilenos. recitn gra- 
bado, se enviarg en canie por discos 
an6logos de arte americano. 
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SUMARIO PREVIO DEL TOM0 I11 

Primera parte.-Esludios latino- 
americanos 

Editorial. 
Lunge, F. C.-Montevideo.-El ar- 

te y la economia. 
Widkes, J. T.- Buenos Aires.- 

Doce canciones coloniales del si- 
glo XVII. recogidas por Fray 
Gregorio de L o l a ,  puestas en 
notacibn moderna y armonizadas. 
Cancibn N.' 11: Pardos ojos de 
mis ojos. . . 
Cancibn N.' 13: Don Pedro a 

quien 10s crueles. . . 
Cancibn N.' 14: Quk importa que 

yo lo calle. . . 
Cancibn N." 15: Malograda fuen- 
tecilla. . . 

Santa C ~ U Z  W., D.- Santiago de 
Chile.- Cbmo se han enfocado 
10s problemas artisticos en Chile. 

Zsamitt, C.- Santiago de Chile.- 
Cuatro instrumentos musicales 
araucanos. 

Santos, N. B. &s.- Curitiba.-A 
funcao especifica do som 9 da  
es truc tura do moderno sis tema 
tonal. 

Lima, E .  de.- Barranquil1a.- Las 
flautas indigenas colombianas. 

Ferrari Nicolay, M .-Buenos Aires. 
-Notas introductoras a la cul- 
tura musical argentina. 

Conzcilez Bravo, A.-La Paz.-Que- 
nas. pincollos y tarcas. 

Ponce, M. M.- M6xico.- Apuntes 
sobre mbsica mexicana. 

Gallac, H. Z.-BBuenos Aires.- El 

Morales Lam, J.-Caracas.-Pano- 

Ferncindez, A .-Montevideo.- Ano- 
taciones histbricas sobre la mbsi- 
ca en Montevido. 

Urrutia Blondel, J.- Santiago de 

origen del charango. 

rama musical venezolano. 

LATINO AMERICANO DE 

Chile.-Apunte sobre 10s albores 
de la historia musical chilena. 

Mariscal, J. D.-Mkxico.-La mG- 

Canal Feijbo, B.-Santiago del Es- 

Ayestarcin, L.-Mon tevideo.-Mus- 
sorgsky. un maestro para el arte 
musical americano. 

Rolkn, R.-Mkxico.- Organizacibn 

sica moderna en Mkxico. 

tero .-Fol klore. 

musical en Mkxico. 
Lara, M. at. y Escobar, M. L.- 

Caracas.-Ritmo y melodias na- 
tivas de Venezuela. 

Lira Espejo, E.-Santiago de Chi- 
1e.-Doming0 Santa Cruz. agita- 
dor musical. 

Segunda parte.- Estudios estado- 
unidenses 

Butler, H. L.- Nueva York.- El 
estudio de un cantante moderno. 

Boyd C. M.-Nueva York.-Orga- 
nizaciones de profesores de mG- 
sica de Estados Unidos. 

St ringfield, L .- Nue va Yor k.-Una 
orquestn sinf6nica para la vida de 
una comunidad sana. 

Tercera parte.-Estudios europeos 

Kornerup, T.- Copenhague.- El 
sistema tonal de or0 y su aplica- 
ci6n para formular una terminc- 
logia musical universal. 

Freiheiter, J.-Lwow.-La miisica 

Pisk, P. A.- Viena.- La miisica 
contempor6nea en Austria. 

Weislovci, H.- Praga.- La mGsica 
contempordnea en Checoeslova- 
quia. 

contempor6nea en Polonia. 

Cuarta parte.- Pedagogia musical. 

Villa-Lobos, H.-Rio de Janeiro.- 
S. E. M. A.. relatorio geral dos 

MUSICA 

servicos realizados de 1332 ao 
primer semestre de 1936. 

Lellis Cardeso, J ;  A.-Sao Paulo. 
-A psycologia da musica e a 

sua applicacao no meio escolar. 
Lecher, A,-Viena.-El alegre ca- 

mino a1 reino de 10s sonidos (con- 
tinuacibn). 

Kestenberg, L.- Praga.- La socie- 
dad de educacibn musical de 
Praga. Bases, plan de trabajo y 

primer Congreeo internacional 
en 1936. 

Lunge, F. C.-Montevideo.- Los 
problemas modernode la peda- 
gagia musical. 

Quinta barte.- Seccio'n informativa 

Branda, F. X.-Buenos AireE.-La 
Asociacibn Sinfbnica de Buehos 
Aires. 

Ayestardn, L.- Montevideo.- La 
creacibn musical uruguaya de 
1936, en Montevideo. 
Ejecuciones de obras latinoamr- 
ricanas en 1936, en  Montevideo. 
Ejecutantes latinoamericanos en 
Montevideo en 1936. 

Carvajal, A.-Santiago de Chile.- 
La obra de la Asociacibn Nacic- 
nal de Conciertos Sinfhnicos de 
Chile. 

Lunge, F. C - Montevideo.- Las 
actividades de la Sociedad de 
Cultura Artistica de Sao Paulo. 
La divulgacibn de mbsica latino- 
americana en 1936, en Montevi- 
deo: Hugo Balzo, Esther Bizzo- 
zero, Maria V. de Muller. Las 
actividades de Villalobos. 
Nuestras impresiones de Chile. 
Informe de IaSeccibn de Inves- 
tigaciones Musicales. sobre las 
actividades de abril de 1936. 
Publicaciones recibidas. 



Sufilemento musical 

Wilkes, J .  T.-Buenos Aires.-Do- 

ce canciones coloniales del si- 
glo XVII recogidas por Fray 
Gregorio de Zuela. puestos en 

notacibn moderna y amenizadas. 

(Continuacibn del Suplemento 
Musical del tom0 I, abril de 1935. 
Cancibn N.0 7: A cierto g a b  

su dama. .  . 
Cancibn N.O 8: Poco a poco, pen- 

samiento . . . 
Cancibn N.' 9: Yo si  que no ha 

de ganar.. . 
Cancibn N.o 10: Mariziipalos ba- 

ja  una tarde. . . 
Cancibn N.' 11: Pardos ojos de 
mis ojos. . . 
Cancibn N.' 13: Don Pedro a 
quien 10s crueles. , . 
Cancibn N.' 14: Q u i  importa 

que yo lo calle. . . 
Cancibn N.o 15: Malograda fuen- 
tecilla. . . 
NOTA.- Los estudios correspon- 

dientes a las canciones NGms. 7 
a1 10 fueron publicadas en el 
tomo 11.- Lima, abril de 1936. 

Gnattali, R.-Rfo de Janeiro.-Val- 

sa  N.0 1. das cM' iniaturas B. 
Santa Cruz, D.-Santiago de Chile. 

-Tres piezas para violin y piano: 
Cancibn. Recitacibn. Arabesco. 

Carijio Va1dts.-Lima.-En el hos- 
pital, de la CSerie de estudios,. 

Cluzeau Mortet L.-Montevideo.--- 

Dos preludios para piano. 

Doscientas cincuenta ilustracio- 

ciones de pintores y escultores ar- 

gentinos. brasilefios, chilenos. pe- 
ruanos. uruguayos y venezolanos. 

Abundante material fotogriifico 
informativo. 

NOT~L-NO fueron incluidas aiin 

en  este tom0 algunas colaboraciones 
de iiltimo momento que esperamos 

de Santiago de Chile, RCo de Janei- 

ro. Estados Unidos, Praga, Lisboa yos. Se reciben desde ya suscrip- 
y Roma. De cada trabajo se publi- ciones previas, mediante giro del 
card una sintesis en idioma in- importe mencionado. dirigido a 

glis. Francisco Curt Lange , Tacuarem- 

bb 1291. Precio del tomo: $ 2.50 uruguE- 

NOTICIAS NACIONALES 

S A L ~ N  OFICIAL DE ART& PLASTICAS 
DE 1936 

El Sal& Oficial de Artes Plds- 
ticas que organiza anualmente la 

Universidad de Chile se  abririi a1 

piiblico a mediados de noviembre. 

El plazo de recepcibn de obras para 

las cuatro secciones (Pintura, Es- 
cultura, Dibujo y Artes Aplicadas). 
de que consta esta exposici6n y 

que f u i  oportunamente anunciado 
por la prensa. finalizb el 31 de oc- 

tubre. 
Dos nuevas salas, anexas a la 

Sala Chile han tenido que ser ha- 

bilitadas para esta exposicibn, dado 
el crecido niimero de concurren tee. 

Ademds de 10s premios de categoria 

y 10s de certamen la Seccibn Artes 
Aplicadas contarii este afio con dos 

premios especiales para arte foto- 

griifico, establecidos por la Casa 

Gevaert y por la Empresa Zig- 
Zag. 

ACTIVIDADES D E  LA FACULTAD D E  

BELLAS ARTES 

En las sesiones de esta corpora- 

cibn celebradas en estos iiltimos dos 
meses. han sido despachados, entre 

otros. 10s siguientes asuntos: 
Sal6n Oficial de Artes Pln'sticas. 

-€?studio de reformas que han sido 

propuestas a1 H. Consejo Universi- 
tario en el Reglamento del Salbn 

Oficial. Estas modifkaciones son 
tendientes a dar representacibn a 

las minorias en 10s Jurados: a ha- 

cer extensivo el derecho de ser ele- 

gido jurado a 10s artistas e n  pose- 

si6n de premios de certamen y a 
reglamentar en forma definitiva la 
parte correspondiente a1 Premio de 
Honor. 

Tres becas de estudio en Alemania. 
--Estudios de lae bases del concur- 
so para proveer tres becas de eetu- 

dio ofrecidas a la Universidad de 
Chile por la Fundaci6n Humboldt. 

las que serdn otorgadas a un pin- 

tor, un escultor y un arh'fice de 
artes aplicadas. 

Programas de estudio del Conser- 
vat o r io Nac iona 1 de M d s  i ca .- Que- 

daron aprobados por la Facultad 

10s programae de estudio de todos 

10s cursos de ese establecimiento. 

Reglamento y programa del Semi- 
nario de Pedagogia Musical del Con- 
seruatori0.- Se aprobb el Regla- 
mento de este Seminario y el pro- 

grama correspondiente a las tres 

secciones de que constar6. 

Enseiianza musical en la Ec'uca- 
cibn Secundaria.-Se nombrb la Co- 
misibn que informar6 acerca del 
programa de Eneeiianza Musical 

en la Educacibn Secundaria, la 
que quedb integrada por el Decano 
de la Facultad, don Doming0 Santa 

Crua W. y 10s profesoree seiiores 

LuisMutscheler y Jorge Urrutia B. 
Eleccibn de Decano de la Corpora- 

cibn.-EEl Cuerpo de Profesores de 
la Facultad de Bellas Artes. en 
reunibn celebrada el 25 de septiem- 
bre pr6xin;o pasado, bajo l a  presi- 

dencia del Rector de la Universi- 

dad, don Juvenal HernLndez, reeli- 
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gib para el cargo de Decano de la 

Corporacibn y por unanimidad de 
votos. a don Doming0 Santa  Cruz 

Wilson. 

CONCURSO 

Decreto N.o 553 

Santiago. octubre 7 de 1936. 

C )  Un programa detallado de Ias 

cuestiones que se propone estudiar. 

1V.-Los becarios tendr6n la obli- 

gacibn de informar semes tralmente 

sobre 10s estudios e investigaciones 

que practiquen, de presentar una 

Memoria detallada a su vuelta a1 
pais y de servir de consultores tgc- 

nicos cuando la Universidad solicite 

Visto lo acordado por el Consejo 

Universitario. en sesibn de 30 de 
septiembre ppdo. 

Decre to : 

Aprugbanse las siguientes bases 

del Concurso para proveer tres 

becas de Estudios Artisticos en 

Alemania: 

I. - La Fundacibn Humboldt. 

institucibn alemana qce persigue 

fines de intercambio cultural, ha  

puesto a disposicibn de la Univer- 

sidad de Chile tres becas para ha- 

cer estudios en  Alemania. que se- 

r6n otorgadas a un pintor, un es- 

cultor y un artifke de Artes Apli- 
cadas. En igualdad de condiciones 

se preferirg a 10s artistas que ejer- 
zan funciones docentes. 

11.-Las becas durar6n dos aZos 

y comprender6n : 

a) La gratuidad absoluta de 10s 

estudios acadgmicos en Alemania; 

6) Una asignacibn mensual de 
200 marcos: y 

c) El pasaje de ida y vuelta 

hasta Berlin por cuenta de la Uni- 

versidad de Chile. 
III.-Entre el  15 de octubre y 

el 1.0 diciembre de 1936. 10s can- 

didatos deber6n presentar en la 

Facultad de Bellas Artes: 

a) Sus antecedentes artisticos, 
docentes y de otro orden: 

6) Un conjunto hasta de 5 obras 

que tengan relacibn con la beca a 
que el postulante aspira: y 

- 

sus servicios. 

V.-Los agraciados con las be- 

cas deberiin realizar. antes de par- 
tir, un  aprendizaje minimo de tres 
meses del idioma alem6n en el caso 

de que no dominen dicha lengua. 

VI.-Una Comisibn compuesta 

por el Decano de Bellas Artes, que 

la presidirb. el Director de la ES- 
cuela de Bellas Artes y el de la 
Escuela de Artes Aplicadas, y dos 

artistas designados por el Consejo 

Universitario, informar& a este 

sobre 10s msritos de 10s concur- 

santes. 

Evacuado el informe en referen- 

cia, el Consejo Universitario pro- 

ceder5 a conceder las becas. 

Dese cuenta a1 Consejo Univer- 

sitario. comuniquese y publiquese. 

(Fdo). J. HZRNANDEZ, Rector. 

(Fdo). E. L. Marshall. Secretario 

General. 

RADIO 

Es halagador constatar que el 
nivel de 10s programas musicales 

de las radios-difusoras ha  subi- 

do considerablemente, aunque kl 
permanece aiin muy lejos del pun- 

to mbximo. Sin embargo, poco a 
poco las estaciones de radios van 

perdiendo ese cargcter de vulgan- 

dad y desorientacibn que hacia 

tener por ellas un verdadero horror, 

para transformarse en un centro 

de cultura seguro y sin fraude para 

el  piiblico. 

Mantiene su prestigiosa tradi- 

cibn de excelentes programas C. B. 
62-Radio Chilena, prestigio que no 

marcha paralelamente con su as- 

pecto tgcnico; C.B 82-Diario Ilus- 

trado se afana por presentar pro- 

gramas de autsntica calidad mu- 

sical, en  diversos dias de la sema- 

na y si este criterio fie mantiene 

en una linea de avance, ompar6 

muy pronto un lugar eeLialado en  

las Radios del pais. Los conciertos 

con programas sin interrupcibn 

que C.B. 82, irradia 10s dias s6ba- 

dos de 2 P. M. a 5 P. M.. a1 igual 

que las audiciones de 12 M. a 
a 3 de la tarde en los  dias domin- 

gos. han logrado conquistarae un 

selecto niimero de auditores por 

su franco espiritu de seriedad. 

Una nueva Estacibn Transmiso- 

r a s e  ha inagurado en el mes de 
Octubre, figurando en el d’ ia 1 con ’ 

la indicacibn de C.B. 57 Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura, 

cuyo equipo tecnico es lo m6s per- 

fecto que hay entre nasotros y 

permite expkndidas recepciones 

desde varios puntos de vista. Entre 

10s elementos que actuaran en esta 

radiodifusora figuran 10s nombres 

de nuestro conocido violinista Vic- 
tor Tevah. quien a1 frente de una 

orquesta de d+mara puede desa- 

rrollar una explgndida labor, pues 

ella est6 constituida por elementos 

competentes es de esperar que 
prime en este director un  criterio 

artistic0 para la organizacibn de 
sue programas. y no caiga en  la 

rutina musical empalagosa de 10s 

Cines y Radios. 

Existe un  p6blico culto que lo 

exige y a1 cual no se puede de- 

fraudar.-S. 



Posade 

prosa de Goethe,. fub el titulo de 

un novedoso paralelo, con el cual 
el catedriitico uruguayo, seiior Curt 

Lange. sup0 interesar a la concu- 
rrencia, que ya lo conocia como 

autor de 10s << Boletines Latinoame- 
ricanos de MGsica,. 

El distinguido biblogo Lipsckutz, 

afirrn6 una vez mbs con su inteli- 
gente charla uhdividuo y Natu- 

raleza,. su gran preparacibn cien- 
tifico literaria. 

Arturo Aldunate Ph. curiosa 

amalgama de poeta y financista. 
autor de cifras en su  estudio. ((La 
crisis actual,, tal veg en contrapo- 

sicibn de ideas a ese tema. se acer- 
c6 a1 piiblico de 10s Amigos del Arte 

del Corregidor (Foto Quintana) con el sugestivo titulo. <<El arte 

nuevo y Pablo de Neruda,. Quiso 
explicar, lo que explicarse no se 

puede. la poesia moderna que de 
razones no entiende. y que es mG- 
sica. color y disparates si se quie- 
re, per0 arrnonia siempre desentra- 

iiada, de todo aquello que es verdad. 

Interesante labor artistica ha des- realidad o figura subconsciente. 

arrollado en el aiio esta sociedad. La concurrencia sup0 aplaudir su 
que en nuestro medio social apiitico gran intuicibn, junto a la facilidad 
es un aporte, tanto por la inquietud casi pedagbgica con que adentrb en 
intelectual y artistica que nos re- 10s rebeldes, las nuevas forrnas de la 

presenta. como por la acogida ca- poesia moderna, combatida por tan- 
riiiosa que en  ella se da a 10s artis- tos romhticos que piensan. tal vez. 

tas que la visitan: manifestaciones que es negacibn de clasicisrno el 
que en este aiio han contado entre sentirla y lee trae ello escrGpulos 

SUB ilustres hubspedes a E. Feuer- de apostasia. 
man, Francisco Curt Lange, Boris Este conferenciante que llegb en 

Grigoriev. Cuarteto Kolish, Elisa- otros tiempos, a la casa del Corre- 

beth Travis, George Hoyen, Her- gidor como socio fundador y cabeza 
nindez Cat& y Josefa Rosanska. de organizador, dejb ahora su hue- 

En la temporada de conferencias, Ila de sensiblidad intelectual y 

tuvimos oportunidad de oir hablar pobtica. 
a1 Iiterato peruano. seiior Luis A. El Dr. Herniin Romero, despubs 
Sdnchez, en el interesante tema. de su jira por el mundo, reunib en 

(c Autonomia espiritual de Ambrica>>, privado, select0 pGblico. y casi con 
desarrollado con el prolijo corte del sigilo de atentado comunista, en 

literato que es a la vez un fil6sofo. dos tardes, nos prometib, <<Lo que 

Local de la SOC. Amigos del Arte 

SOCIEDAD AMIGOS 
DEL ARTE 

.Lo musical en  la linea y en la yo vi en Rusia,. L6stima es que ya 

el libro (<Kaput>) habca pasado For 

muchos ojos ansiosos de todo aque- 
110 que de la Rusia habla y sor- 
prendi6 no encontrar en el Dr. Ro- 

mer0 una contradiccibn abierta a lo 
inveroscmil que nos hab;a parecido 

<<Kaput>>. porque Carweth Wells, 
superficial e infantil en sus relatos, 
no se adentra jamiis en el proble- 

ma de fondo de la cruenta evolu- 
cibn que sufre Rusia como reden- 

c&n a la molicie del capitalismo. 
Esta obra, es el relato anticomu- 

nk ta  de un inglgs, que se dice, im- 
parcial y no pretende de 1' iterato. 
El conferenciante vi6 tambibn Ru- 
sia, pero si vi6 mbs que nosotros 

desde aqui, no quiso decirnos nada: 

allii en  la tierra de Lenin, pues 

aprendib a ser timorato. 
El Ministro de Cuba, Herniindez 

Cat& no adrnitib temag musicales, 

artisticos o intelectuales, no valie- 
ron para tl insinuaciones. {(Risas. 
sonrisas y rictus,, y su espiritu 

coronado del rico vocabulario diva- 
gb acerca de estas imsgenes. Mas 

<<Los Amigos del Arte, esperan aiin 
que 61 exprese su gran documenta- 
cibn musical. como investigador in- 
cansable de canciones antiguas y 

romances. Bien valen a su erudi- 
ci6n estos problemas, miis que i l  
bien lo sabe. es patrimonio de esta 
ipoca revolucionaria. repartir cuan- 
to se  Gene y en especial el saber y 
el espiritu. que es tesoro de 10s es- 

cogidos. 
El conde Carlarberto de Grillen- 

zoni nos habl6 sobre el (CTeatro de 
Pirandello>>, estudio fu i  i s t e  ori- 
ginal y profundamente psicolbgico. 

Cerr6 la temporada nuestro 

distinguido intelectual Norbert0 
Pinilla, diindonos a conocer la in- 

teresante personalidad del poeta 
Kablil-Gibran. 
Y el Dr. Cruz Coke, cientifico 



rencias. 
El Dr. Estelrich distinguido ec- 

Faiiol, que nos visitaba no pudo 
realizar su charla ofrecida. por lo 
impensado de  su regreso. 

Todos estos artistas e intelec- 
tuales. han colaborado. no 6610 con 
un aporte csriritual, a la labor de 
10s amigos :el arte: adembs. con 
el 6bo!o recogido en esas conferen- 
cias. la sociedad ha podirlo incre- 
mentar el fondo que mantiane de 
<<Ayuda a1 artista pobre,, primor- 
dial fin que 10s (<Amigos del Ar- 
te, han comenzado a desarrollar 
este aiio. Inteligente y humanitaria 
obra que ha llevado muchas ve- 

--.--."-.-- ---------- 1--1 --I-^ -I-...-L- 
sin rebuscamientcs. forman un cir- 
culo que nada pretende, fuera de 
acoger con espiritu y cariiio, a 10s 

pocos artistas, que tienen la valen- 
tia de cruzar nuestra hermosa cor- 
dillera y les ofrecen. la Pcsada del 
Corregidor. uno de 10s FOCOS expo- 
nentes de nucst:o arte arquitect6- 
nico colonial, que va quedando en 
pie. cn esta ciudad de Chile, sedier- 
ta de rascacielos que invaden s;n 
piedad el horizcnte. en cornpetencia. 
el  concreto a la corona magnifica 
de nuestras montafias nevadas. 

La casa del Corregidor. carcomi- 
da y ruinosa, alberga espiritus soiia- 
dores que tienden cauadamente la 

ces. aliment0 a hogares necesita- mano. a 10s artistas dotados que 
dos. ropa, medicina, cuerdas al@?muchas veces se estrellan con el 
violin del virtuoso, colores a la pa)' frfo muro de la miseria.--S. 
leta del pintor. mdsica a1 ejecu- i 

a enfermos en sanatorio, ayuda a 

la viuda de un artista, y muchas Con este nombre cargado de 
veces dinero para dar empuje a evocaciones romiinticas y pinto- 
empresas que facilitan la realiza- rescas se inaugur6 en Delicias una 

tante. pensi6n de convalecencia LA GALPR~A MONTTARNASSE 

hn ei cursu ue esre anu, oIreci6 
tambihn la Sociedad su local. a1 
profesor Sr. Raimundo del R IO que 
dict6 durante tres meses dos cla- 
ses semanales sobre Psicologia y 
Psicoaniilisis. Ya es bien conocida 
la DreDaraci6n v DerfecciBn Deda- 

co 
.n- 

ruvo una asistercia ce  ou a 100 

- -  - I  

g6gica. con que este catedriiti 
dicta s ~ s  clases, c'ebido a ello ma 

- .  . 1 -  on i 

se puede decir que la situaci6n del 
local no corresponde a 20 que en 
Santiago se llama (el  centro,. ra- 
dio reducido como en la vida de 
una aldea, la presentacibn y alum- 
brado de 10s diferentes salones es 
muy satisfacto 
galeria a person 
dinbmico espiritu. se pueue esperar 
que prospere y contribuya con su 
esfu 
del 

alumnos que obtuvieron un con. 
cepto claro de este tema hteresan- 
te y una sistesis de finalidadec 
prbcticas. 

Asi, 10s amigos del arte. en su 
casa vetusta. donde la bohemia en 
BUS noches hace cantar guitarras 

1 
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rio. Entregada la 
as de buen gusto y 
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El 
pado 
problq 
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terna 
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Lerzo a1 foment0 y dignificaci6n honor 
arte nacional. ladas 

cia di 
bajad< 

LA DE BELLAS ARTES Herni 

ITRO DE ALUMNOS DE LA ESCUE- 

del presente aiio en la Escuelade 
Bellas Artes se fund6 el Centro de 

:arnasse ( FI 

nos. organiamo de suma ne- 
ad en una escuela C G ~ O  ksta. 
actual Centro se ha preocu- 
exclusivamente c'e aquellcs 

emas que ataiien directcmen- 
alumnado. tanto en SUB re- 
;ea internas como en lasex- * 

s. El Directorio del Centro 
empeiiado vivamente en dc- 

ear que la Escuela de Bellas 
, puede ser el m i s  imrortante 
J de difusi6n artistica. puesto 
no hay otro establecimiento 

m a s  indicado para este objeto. 
En el programa del Centro- 

fuera de aquellos puntos que son 
de intima importancia para el 
alumnado y que exigen especial 
atenci6n- figura. como esencial. el 
de organizar veladas Iiterarias. 
cuyos temas versarin sobre ma- 
terias artisticas. 

El ((Centro de Alumnos de la 
Escuela de Bellas Artes, tuvo el 

de  inaugurar su ciclo de ve- 
Iiterarias con una ccnferen- 

ctada por el Excmo. Sr. Em- 
or de  Cuba, don Alfonso 
indez Catii. ilustre escritor y 
:ado conferenciante. Esta con- 

rerencia se llev6 a efecto en el mes 
de  junio y v e x 6  sobre c<Un pin- 
tor de hoy: DomBnicos Theotocb- 
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pulos, el Greco,, tema que el con- 

ferenciante tratb en forma elocuente 
y magistral. El Sr. Hernlindez 

Cat& fu6  asiduamente aplaudido y 
felicitado por el selecto y nume- 

roso piiblico que lo escuchb Y 
merecib. como es de entender un 

elogioso comentario de la prensa. 

La conferencia f u i  ilustrada con 

proyecciones luminosas. 

Mds tarde, en julio el Sr. Sady 

Concha dictb una conferencia cuyo 

tema fuk <La filosofia del arte,. 

Este conferenciante di6 a su charla 

un cardcter didlictico haciendo, 

aEi, la exposicibn de esta dificil 
materia, e n  forma amena y com- 

prensiva. 

Despu6s de estas conferencias. 

el Centro ha  solicitado otras. per0 

que no se han llevado a efecto 
por causas imprevistas. En 16 que 

resta del aiio. espera ofrecer a1 
piiblico algunas conferencias de 
calidad sobre temas de especial 

im por tancia artistic a. 

En el mes de junio, en  la misma 

sala, per0 sin la intervencibn de 
nuestro Centro, se realizb un ciclo 

de conferencias sobre Beethoven, 

dictadas por el catedrbtico don 

Francisco Curt-Lange. El inter is  

dado por el conferenciante a la 
obra de este miisico, atrajo gran 

concurrencia, entre la cual se con- 

taba un buen niimero de alumnos 

de la Escuela de Bellas Artes.- 

RACL SANTELICES. 

DISCOS 

useis cornpositores chilenos, (1. Al- 
bum). 

La produccibn chilena contempo- 

r h e a  no figuraba hasta hoy en 

ninguna lista de miisica grabada: 

no existia para la cera negra que 

. .  
viene aprisionando lo antiguo y 
modern0 de todos paises. Muy a 

menudo 10s extranjeros. (porque 

10s chilenos siguen creyendo que la 

miisica de su patria es sblo la ob- 

sesibn manibtica de enfilar notas 

que nadie desea oir). preguntan 

por obras de esta tierra y hay que 

contentarlos con lo criollo, que las 
iiltimas grabaciones tuercen hacia 

lo ordinario, hipertrofiando 10s po- 

pulares ugarabatos, de la cueca. 
Hay, pues, queeonsiderar el esfuer- 

zo de la Facultad de Bellas Artes 

como una primicia, di no totalmen- 
te lograda, por l o - ~ ~ ~ e n o s  en vias 

de estarlo, 

useis compositores chilenos,, en 

su Album bien criollo imaginado 
por el artista del Iibro que es  Os- 
car Millbn, contiene un pequeiio 
muestrario de seis autores diferen- 
tes; menos de la mitad de 10s ca- 

torce o quince compositores de na- 

cionalidad chilena que en  Chile ha- 

cen hoy en dia miisica con seriedad. 

En esta coleccibn. que se anuncia 

coma g primer Blbum, , vienen : 

Carlos Isamitt, Samuel Negrete. 

Adolfo Allende. Humberto Allen- 
de, Doming0 Santa  Cruz y Alfon- 

so Leng y contiene solamente obras 

de piano y canto acompaiiado con 
piano. Toman parte ejecutantes 

excelentes como Rosita Renard. 
Juan Reyes, Herminia Raccagni y 

Judith Aldunate en el piano, Adria- 

n a  Herrera de Lbpez y Marta  Pe- 
tit de Huneeus en el canto. La su- 

pervigilancia de la realizacibn es- 

tuvo a cargo del compositor Isa- 

mitt. 
Comprende la coleccibn dos dis- 

cos pequeiios y uno grande, impie- 

sos en la serie sello rojo de R. C. 
A. Victor Chilena. Lo primer0 que 
debemos observar es esta disposi- 

cibn: no hay en verdad razbn para 

tanta parsimonia en  la dimensibn 

de 10s discos, ya que ee trataba 

de obras sueltas a las que hubie- 

ra sido posible agregar otro trozo 
con evidente ventaja de represen- 

tacibn mejor de 10s autores. Se 
nos dice que ((Cima. de Leng obli- 

gb a1 disco grande en la coleccibn, 

que se penEb iinicamente en el for- 

mato chico. Para otra ocasibn, de- 
berg preverse mejor este aspecto. . 

El disco inicial (66228-29) con- 

tiene el primer movimiento de la 

sonata Evcrcacibn araucaria, . de 
Isamitt y el trozo UPbrtico,, de Sa- 
muel Negrete, ejecutado el prime- 

ro por Juan Reyes y el segundo 
por Herminia Raccagni. Buen equi- 

librio hacen estas dos obras: la de 
Isamitt incisiva, algo Bspera y r a p  
Ebdica, frente a la proporcibn y 

mesura de expresibn un tanto fran- 

cesa de Negrete. El segundo disco 

(66230-31) contiene obras de Hum- 

berto y Adolfo Allende, del prime- 

ro un estudio pianistico titulado 
ULeyendo a Dostoyewsky, y del se- 

gundo dos canciones de la eerie in- 

fantil UTalagante., con letra de Da- 
niel de la Vega. Laejecucibn en pia- 

no de este disco est5 a cargo de Ju- 

dith Aldwnate y la parte de canto de 
UTalagante, confiada a la soprano 

Adriana Herrera de Lbpez. De 
Humberto Allende hallamos repre- 

sentadas SUB cualidades de cons- 
tructor equilibrado y de armoniza- 

dor fino: habriamos preferido 61- 
guna de SUB creaciones criollas que 

lo sintetizan de un modo mde esen- 

cial. Las dos pequeiias canciones 

((Cantarita,, y <El Yuyo, de su 
hermano Adolfo son de un sabor 

tan delicado, tan oloroso y fresco 
como pocas Cosas tenemos entre 
10s chilenos: 1dstima grande es  que 

no se hiciera el trip& con <<El 
Chuncho,. El disco final (66243-44) 

- 
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Grotesca) de Doming0 Santa  Cruz 

y el moravilloso poema <<Cima>> de 

Alfonso Leng. Rosita Renard eje- 
cuta <<ViEetasa y Marta  Petit de 
Huneeus acompaiiada por Hermi- 

nia Raccagni interpretan (Cima,. 

El contraste que presenta este dis- 
co ea  tambitn acusado: la honda 

tragedia del poema de Gabriela 

Mistral, que Leng escribe con lo 

..._ " 'rL.."'y..--" -- y u  -&-A.v-.+- 

dolorosa. es bien diversa del am- 

biente de (ViEetas,, rn~s  pianis- 

tic0 y ritmico que sentimental. 

Laejecucicin de las obras es cui- 

dadosa y fie1 a la intencicin de 10s 

autores. hay musicalidad concen- 

trada y cariiio e n  poner lo mejor 
de lo que cada artista posee. a1 

servicio de una causa interesante 

como es la de difundir l a  composi- 

-."-A - . cL I Iv - . - I  y"& -1- S L l r - l "  &-.I tjr- 

neroto como son 10s discos. No se- 
ria justo hacer ningiin distingo en  

el trabajo de pianistas y cantan- 

tes; todos ellos son ejemplo de hon- 
radez y de seriedad. 

En lo que respecta a la graba- 

cicin. a1 problema tgcnico mismo. 
/debemos formular reservas si he- 

1 mos de califkar las cosas como 
son. Las obras para canto y piano ' 



que es un posirivo agraau. rrn cuan- 

to a la sonoridad del piano, no es 
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idiscutible que la casa Victor no 
iene en Chile 10s equipos de que 
ispone en otras partes y esto de- 
Nerd solucionarlo porque el interks 
ue hay por las obras chilenas es 
onsilerab!e. sobre todo en el exte- 
;or. Estas reeervas no. implican. 
ue la coleccibn est6 mal grabada: 
Jamente que no estamos en pre- 
sncia de algo definitivo y que con 
sta iniciativa se abre sblo un hc- 
zonte mds a nuestros artistas.-C. 

. . .  

L ARTE 9~ LOS cuysos DE VERANO 
P R ~ X I M O S  

Como una respuesta a1 eco entu- 
Lasts que en la Primera Escuela de 
'erano obtuvieron las asignsturas 
e arte, inserta el prcsFecto para 
nero de 1937 una serie re;or nu- 
rida de cursos: Arte Musical, 
Apreciacibn musical>> y << Evolucibn 

. C  

,.,a+bL,- ,a- 1,. ,.<,:,, ,an "Zrn..""> y ~ C I L L C I C C L  U I  I C L  1I1UDlra u1 CsL1116ila- , 
por D. Doming0 Santa Cruz: <<Con- 
junto Coral>>. por D. Armando Car- 
vajal: <<Solfeo,Superior>>, For la se- 
iiorita Andrie Haas. Artes Plcisti- 
cas, ((Dibujo del natural metodiza- 
do>>, por D. Eduardo Videla: CDi- 
bujo tkcnico metodizac'o>> y <cDibu- 

io tkcnko superior>>. por D. JOSQ 

Caracci: <cDibujo decorativo. Esti- 
lizacibn>>, por la seKorita Mirella 
Lafuente : <<Modelado metodizado>>, 
por D. Josk Perotti y <<Modelado 
Art:at;cn> nnr 1s fi6 

RECITAL D E  DANZAS CHILENAS 

Animada de un criterio de dig- 
nificaci6n y de exacto valor de 
nuestros bailes tan desprestigiados 
nor 10s falsos folkloristas. E e  pre- --I-aIV 

Rodig. 
Fuera de estos cursos regulares 

anuncia la Universidad cuatro con- 
ciertos de miisica de  cbrnara y al- 
guna conferencia sobre arte pldstica 
en la serie que se desarrollars pa- 
ralelamente a la enseiianza de  la 
Escuela. Entre estas Gltimas, ade- 
m6s de una disertacibn del conocido 
investigador D. Luis Alvarez Ur- 
quieta, se anuncia un ciclo de con- 
ferencias sobre arte plbstica colo- 
nial del sabio profesor de la Uni- 
versidad de Sevilla D. Josk Gabriel 
Navarro. Folitico ecuatoriano y dis- 
tinguido conocedor del arte antiguo 
de nuestro suelo. 

No dudamos que con este nutrido 
prosFecto la SecciBn << Artes puras 
y aplicadas>> obtendrd un bxito' aun 
mayor que en 1936. 

- 

sentard pr6ximam 
Municipal la Sr: 
cu yas interpret ac 
indigenas pudimot 
de 10s recitales de 
Junto con la Sra. 
rar6n un gruro 
alumnas y el pi 
un sigxificativo at 
en kl bailes inca 
Eolivia. Nuestra 
Eentada en una et 

principales detalle: 
ya zean movimien 
titudes, sin perde~ 
que ella refleja. L 
poaitores chilenos 
berto AIlende, Ca 
ge Urrutia y de J 
ruano y de Ram( 

. .  

viano, figuran en e 

nGmeros esreciale 
sical, y 10s detaller 
en eatp aFnecto e 

ente en el Teatro 
x. de  Garnham. 
:ones de temas 
3 apreciar en uno 

danzas pasados. 
Garnham colabo- 
de sus ltlejores 

.ograma presenta 
ractiro a1 incluir 
.icos del Ferii y 

creca estd reyre- 
stilizaci6n de sus 
:s caracteristicos. 
Itos, gestos y ac- 
: el aire picarefco 
ras obras de ccm- 
c o r 0  P. Hum- 
rlos Isamitt. Jor- 
ulio Farign, PE- 

jn Roncal. toli- 
:1 programa C O ~ O  

s. La parte mu- 
s de organizackh 

--- _-__ --=---- -std baio la ree- 
ponsabilidad de Maria Elena Blin 
y se ha estudiado con esmero 
todo lo concerniente a trajes y de- 
corados para poder preeentar un 
esrecticulo con toda propfedad. 
Las partes c?e canto son dirigidas 
por Emmita Ortiz 

, 
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Articulos de fantasia para regalos 
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La Editorial Cultura ' 

Muhrfanos 1165 = Casilla 41843 

ContinGa publicando 10s mejores libros 
de 10s grandes pensadores contemporiineos 

TIVA E 
DIRIGIDO por la SERORA In terpre taciones 

naciona'es, araucanas, 

Creaciones esdizadas de la Cueca. 

Urrutia, Roncal, Farfiin. Ac- 
tuarii un grupo de distin- 

Pr6ximamente en el TEATRO 

ICIPAL GAR" M criollas, peruanas y bolivianas. 

Obrab de: P. H. Alende, Isamitt, 

DANZARINA PRINCIPAL Las partes de canto a cargo de 
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El refrigerador electric0 encierra 
tantos pos ib l e s  agrados  . . . 

.... las bebidas frescas .... 

.... 10s postres helados ,... 

.... las fratas y verdaras tiernas .... 

....y ademas la seguridad de que 
todos 10s alimemtos: huevos, carnes, pescado, 

I leche, 
fectas 

mantequilla, etc., se conservan en per- 
condiciones. 

El que ha usado una vez 
un refrigerador elk- 
trim no puede prescin- 
dir de 61 nunca  miis. 

VlSlTE LQS ALMACENES BE LO% [MPQRTADORES 
Y LA COMPAIIA CHlLEWA DE ELECTRICIDAD 

GRANDES 
FACILIDADES 

DE PAGO 
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El escultor Lorenzo Dominguez en su taller 

L O R E N 2 0  D O M I N G U E Z  

0 se puede negar que en el terre- 
no del arte plistico, predominan 
artistas con mayor capacidad de 
ejecucihn que imaginacihn creadora. 
El lo  es motivado, en primer lugar, 

por diversas circunstancias histhricas y socio- 

lhgicas de mucba importan ia para el des- 
nrrollo de este arte y, principalmente, por su 
gran relacihn interna y externa con la arqui- 
tectura. Per0 la causa mgs precisa de este 
fenhmeno reside en la esencia misma de la  
plgstica, ya  que ella exige disposiciones per- 

N 



sonales extraordinarias - especialmente con 
respecto a1 domini, de 10s problemas de la 
forma y de la materia-que raras veces coin- 
ciden en igual grado en una misma persona y 
que son exigencias espirituales imprescindi- 
bles para un arte tan abstracto. 

Per0 tambi6n aquellos que logran destacar- 
se entre la multitud, demuestran lo original y 
lo individual mis en la extensi6n de sus po- 
sibilidades que en su profundizaciiin, ago- 
tando asi su capacidad artistica en asuntos 
convencioaales que ofrecen una posi bilidad 
de perfecci6n puramente externa. Estos artis- 
tas logran una maestria superficial, que es la 
caracteristica del academismo Lien cultivado. 
U n  fen6meno semejante ofrece no s6lo la 
escultura del siglo pasado, con el realism0 
posromiintico y el natvralismo literarizante, 
sino tambiin el  arte europeo de la actualidad. 
La esencia de la idea artistica y su expresihn 
dentro de la pliistica, basada en la sola vi- 
s i  6 n pliistica del objeto no es, por lo gene- 
ral, Lien comprendida. 

Lorenzo Dominguez se aleja notablemente 
de esta cultura de la perfecci6n superficial. 
Su arte se encarnina por sendas diferentes. 
E n  61 encontramos lo que verdaderamente 
constituye la esencia de la plistica: la plas- 
macihn creadora de la materia extraida del 
fondo de la absoluta visi6n plistica, 10 ele- 
mental de la tecthnica en la concepcihn ideal 
como tambi6n en la composicihn formal y 
material. Y todo est0 se precisa en 61 con 
una unidad tan individual y profunda como 
s610 fuertes personalidades artisticas han 1o- - 
grade alcanzarla. Su ser artistico, individua- 
lidad y t6cnica de su arte se compenetran en 
un todo indivisible. Desde un punto de vista 
exclusivamente pl&tico, penetra a la esencia de 
lo corporal y a las funciones intimas del alma. 

Solamente esta totalidad de la comprensihn 
pliistica pura explica la uni6n intirna de la 
forma con el sentido armhnico que infunde a 

*Monument0 de &jab por Lorenzo Dominguez 
(Existente? en la Facultad de Medicina de Madrid) 



la expresihn. Ei 
cuencia una clar 
rioridad contenic 
miento espiritual 
sidad artistica cc 

E n  esto, Loi 
su relacihn intim, 
a1 cual se empa 
gos profundos d 
E n  el fondo, su 1 

es authnoma con 
sadas y actuales, 
que corresponde 
jecihn a determi 
de sus obras se E 
estudio, cierta e 
realizh estilizacic . . .  
ro, por principio, 
consecuencia exti 
pliistico, lo tridi - 
de la visihn y ej, 
mente de su obra 
no pl~stico. 

ocasihn de sus nc 
ticado por 61 mi, 
veridad admirabl 
de lo decorativo 
estrictamente en , 

El Lecho de 

cionada entre la 
presihn, manten;; 
de la p l t t i ca .  P 
que todas sus obr 

Esta consecuei 
se basa en una p 
No shlo se manif 

rta totalidad trae por conse- 
Bidad cas; extitica, una inte- 
la y abstracta, un apasiona- 
1 .  1 1 
lrzado y por ende una inten- 
mdensada en extremo. 
renzo Dominguez manigesta 
a con el espiritu del Ghtico, 
renta tambicn por otros ras- 
le su personalidad artistica. 
iaturaleza elemental- peculiar 
relacihn a las tendencias pa- 

& 

, habilit6ndolo para crear lo - 
a su propia verdad, sin su- 

nada tendencia. E n  algunas 
bermitih, tal vez a manera de 
xpresihn literaria; en otras, 
mes de tipo decorativo. P e -  
, ha sabido atenerse, con una 
raordinaria a la  idea de lo 
imensional como forma pura 
ecucihn, eliminnndo gradual- 
i toda intencihn de carLcter 

Laberse apartado en alguna 
wmas fundamentales, es cri- 
smo con una honradez y se- 
les. Y as:, Iimitando el us0 
hasta el minimum, observa 
sus obras la relacihn propor- 
concepcihn ideal y la ex- 

Indola dentro de 10s limites 
1 odemw declarar, sin temor, 
Bas convencen artistkamente. 
ncia intima, sin comprorniso, , 
IosiciGn intelectual elevada. 

de lo formal, sino tambiGn en la capacidad 
expresiva del contenido, dando a sus trabajos 
Grmeza espiritual. Esto se deriva de la pene- 
tracihn completa con la idea. 

Tal precisihn del acontecimiento artistic0 
es en 61 resultado de una continua Iucha 
espiritual por 10s problemas plisticos, lucha 

kin ~~- I -- 

- - ~ -  - _  ~ I .Aesta en el caricter abstracto .Cajal. . (MQrmol de Toledo! 
por~orenzo  Dominguez 



E n  la dominaci6n espiritual de la materia 
por medio de la forma, en la graduaci6n in- 
t i m z  de la formaci6n lineal y distribucihn 
del volumen, 61 llega, siguiendo constante- 
mente a la G&ica, a una profundidad y am- 
plitud de la construccihn total, lo que en la 
escultura de nuestra gpoca debe consi derarse 
como un fen6meno excepcional. 

Especialmente, en lo que se refiere a1 vo- 
lumen, la posici6n de Lorenzo Dominguez es 
completamente abstracta, correspon diendo a 
la esencia de la plistica y excluyendo toda 
soluci6n pict6rica o grifica. Como enemigo 
de todo efecto teatral, maneja tambign 10s 

medios tgcnicos exclusivamente desde el punto 
de vista de la  plitica. 

Y con esto tambign se relaciona su opi- 
ni6n sobre el proLlema del material. Corres- 

UArzobispo ErrPzurizn 
por Lorenzo Dominguez 

- 
poiide a su concepci6n fundamental de la . - .  

L. plistica como sujeci6n artistica total de la 
materia, el que considere el tratamiento y el 
cultivo artistic0 del material como asunto bi-  

(Bronce y madera pticromada) 

que se manifiesta en sus obras como una in- 
tensificacihn mixima de la expresihn. Lorenzo 
Dominguez llega as; Lasta el ];mite de todo 
lo plistico, hasta la superaci6n de la com- 
prensi6n categorial, aproximindose profunda- 
mente, tambign en esto a la G6tica. Estitica 
y dinimica se identifican. Sus esculturas de- 
muestran aquella tranquilidad maravillosa y 
sublime en el movimiento; y, por otra parte, 
exponeii inmediatamente el movimiento abso- 
lute como sentido profundo del momento de 
la tranquilidad. E n  este punto, donde todos 
10s fudamentos de la plistica se tocan, 61 pro- 
cura, con el instinto seguro del verdadero 
creador, la soIuci6n de 10s problemas que ja- 
m& soh completamente solubles. La cuesti6n 
eterna de la proporci6n ideal entre linea 
y volumen, forma y materia, la domina con 
toda la pasi6n de su sentir y pensar, mante- 
nigndose siempre en el camino recto $e su 
principio fundnmental de lo plistico. 

Cabeza  de mujerp. (Yeso) Dor Lorenzo Dorninguez 



sico, esforzindose por dar a este problema 
soluciones adecuadas. Con rnucha penetraciAn 
ha visto hasta qui  punto las dificultades pe- 
culiares del material empleado influencian y 
determinan el efecto logrado en la obra. Por 
esto, es incansable en la investigacich de 1,s 
posibilidades que ofrecen 10s diversos mate- 
riales. Estos son para 61, npotencialmentes, 
como un infinito existentt plistico, que deter- 
mina por si mismo, siempre nuevos y sorpre- 
sivos aspectos, que no pueden jamis identifi- 
carse completameiite con el modelado. Este 
convencimiento del valor propio del material, 

# .  

- -  
de sus variedades. esenciales para la forma- 
ci6n del volumen,, de sus limitaciones con re- 
laci6n a la expresion (bronce, madern, m i r -  . 0  - 
mol, etc.) lo han conducido a ejecutar perso- 
nnimente sus trabajos, desde el primer golpe, 
familiarizindolo as; con todas las etapas de 
la ejecucihn. Ello nace de su profunda com- 
prensi6n plistica, que vuelve a reanimarse 
como realismo. 

CCabeza de mujera (MQrmol) 

. ., 
Tamhiin su posicion pedag6gica es inse- 

parable de su individualidad artistica. Los 
problemas de la enseiianza 10s resuelve con 
una positividad te6rica muy sobria, que Io 
distingue, peuetrado por el convencimiento 
de que su tarea de profesor debe servir ex- 
clusivamente a la transmisi6n de nociones 
puramente plisticas. Aun estimulando toda 
individualidad y talent0 verdndero, es con- 
secuente en eliminar toda incIinaci6n n o  pks- 
tica y procura Jar  a sus alumnos una base 
correspondiente que 10s ponga a resguardo de 
todo yerro 

Su labor total, as; considerada, aparece 
como un ejemplo que puede orientarnos hacia 
una verdadera comprension y a un mayor in- 
terGs general por la plistica. 

. 0  

Dr. A l b r e c h t  G o l d c L m i d t .  

por Lorenzo Doming1 uez 



Dibujo n pluma, por Edunrdo Secchi 

ARQUITECTURA RURAL 

N paises de civilizaci6n reciente como el nuestro, la  arquitectura caracteristica ha 
dehido conservarse tan &lo en la parte rural de  algunas zonas ya que la urbana, pa- 
sando por el trance inevitable de ]as etapas imitativas, se La transformado siguiendo 
las tendencias de paises m t  adelantados. 

Las  provincias centrales de Chile, tan favorecidas de sol, conservan Lermosos 

tal, porque es una derivaci6n de la espaiola, tiene un fuerte r ag0  caracteristico, criollo. E n  
ejemplos de esa arquictectura que, si Lien es cierto no podria llamarse ecLilenn, propiamente 

esa nrquitectura simple, destacada la mayor;a de  ]as veces sobre un fdndo de cordillera, se 
observa un principio de solucion sencilla y racional que, aunque no sighifLa una revelaci6n 
de formas desconocidas n i  de algo en absoluto diferente de lo llamado ccolonials, impresiona 
por su libre y segurn helleza habiendo elementos como el corredor, el patio, el oratorio, por 
ejemplo, que constituyen un valor estgtico apreciable. Y e s  que esta belleza no es product0 de 
rebuscamiento ni de  combinaciones arbitrarias; es el resultado de un plan orginicamente des- 
arrollado, es la representaci6n sensible de una fut&n, principio de toda arquitectura verdade- 
rn ,  independiente d e  la decoraci6n y el ornamento. 

Cuando en nuestra tierra la carencia de concept0 arquitect6nico Lubo traido como con- 
secuencia la falta de simplicidad, entonces, por extraf;a oposici6n, vimos en la construccith 
campesina el honrudo equilibrio y percibimos la signifkacich de esa serenidad, magniGca ex- 
pres& de  reposo, que de ella emerge. Es por eso que merece nuestro fervor, pues aparece 
incontaminada, aislada, podrIamos decir, de la pretensi6n de 10s estilos transplantados y del 
virtuosismo arquitectural de estos dtimos decenios. 

E 
. . .  . C  
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E n  su mayor parte, 10s arquitectos de la generaci6n anterior tuvieron para con esta 
uitectura de que hablamos una actitud que nos pareceria inexplicable si no fuera que sabe- 
1 cuin precario ha sido nuestro ambiente en valores aptos para un mejor juzgar; unos, mi- 
dola con pobre simpatla tezida de romanticismo; otros, con desprecio de eruditos declaran- 
resto no es arquitecturao; y todos atrapando el motivo ornamental de una reja, el recorte 
una viga, el per41 de un cimacio, para fabricar el rcoloniale muy de moda en aquellos 

Este tono superficial, esta falsa manera de ver, se ha sintetizado tnmbign en el esfuerzo 
hacer arquitectura ckilena, sustituyendo en una composici6n de orden clisico francb el lau- 
por el copihue, o decorando un arquitrave toscano con motivos incaicos; basta con enunciar- 
rolamente para medir la puerilidad de semejante intento. Todo est0 es signo de la des- 
lntaci6n que ha predominado hasta ahora y que ha producido el hecho de aplicar las ten- 
cias venidas de fuera, lo poco tradicional que existe, no en lo que tienen de constructivo 
uradero sino en lo que de pasajero representan. 

Como proIongaciib de este estado de cosas se Cree posible clasificar la arquitectura de 
r como un capricho mLs, !lam&dola rmodernistao, palabra que encierra la signiicaclon 
traositorio, de rmodao m i s  exactamente, y darle asi el alcance de un rArtnouveauo o un 
u i s X V I o .  La ingenieria nos La dado una tGcnica completa, resultado de c 6 M o  exnc- 
y de precisa economia, que permite a la funciAn constructiva alcanzar una perfecci6n de la 

P. 

. I  

ir 
CI 

Dibujo a pluma, por Eduardo Secchi 





aes 6ptimas gracias n esta circunstar 
resolver: convertir ese domini0 de 1: 
trnmos con toda la indigencia de 
tan shlo :Jgunos intentos de la gentc 
tura de Loy, 10s miis la desfigurnn. 

Frente a este 'LecLo, el sentid 
significacihn intensn, porque vemos 
que desde entonces se Labia perdidl 
arcaica, se l l t ra  ese algo de genu 
aquellos espiritus que sepan captar11 
milagro de la mGsica espaEola conte 

. .  

.. expresion. 
Libre la vista de toda pretend 

graneros, coordinacihn admirakle de 
je, que muchos llaman despectivamt 
claridad y la armonia de la intenci, 
ellas como ante el prodigio de 1, 
la 16yica. 

Dibujo a pluma, por Eduardo Secchi 

icia; se domina la tgcnica per0 queda el otro aspect0 por 
a tGcnica, en facultad creadora. Y es aqu; donde nos encon- 
contenido de nuestras construcciones de 10s Gltimos &os, 

e nueva logran penetrar la sana inspiracihn de la arquitec- 

o vital de nuestra viviendas rurales aparece animado de una 
en su plistica un sentido actual, un selfo de autenticidad 
o y que shlo ahora se empieza n recuperar. En su pureza 
ino que m u y  sutil asoma, algo hondo, entra~able  que, para 
0, cxistaliza en depurada geometria, fenhmeno semejante a1 
ImporAnea que convierte el elemento popular en refinada 

sihn urbana, la mirada descansa en esas casas, capillas y 
muros calizos y tejados morenos en la estructura del paisn- 

znte ncasas viejnsu; viejas, verdad, y, sin embargo, con la 
6n nueva, por cuya virtud nos sentimos emocionados ante 
a arquitectura de Loy inspirada tarnbign por la sencillez y 

. .  

E d u a r d o  S e c c h i .  



rRetrarom (Bronce) por Julio Antonio VBsquez 

Sakn OfLial dk Artes Pliisticas 

I calidad de expositor me desautorizaria, qui- 
z&, para escribir sobre el Sal6n si n o  fuese 
que el honor de representar dentro del jurado 
de admisi6n a1 muy Ilustre Consejo Univer- 
sitario me ofreci; la oportunidad de estudiar, 

M 

indicar, sino que tambiGn la de observar una 
actitud mental muy tolerante y constructiva 
en las personas de mis cuatro colegas, repre- 
sentantes, todos ellos, de esa otra mis peque- 
:a voluntad soberana que constituyen 10s con- 
currentes a una exposici6n artistica. LGmo 
podria yo presentar a 10s lectores de t R e -  
vista de Arte, aquel dejo de desencanto de 
muchas novedades, de rnuchas aGrmaciones 
que parecian inconmovibles, de no pocas ilu- 
siones? No seri, precisamente, haciendo el 
psic6log0, sino que exponiendo sencillamente 

no s d o  las obras presentadas y ]as Aerivaciones que parecen UCabeza, por RaGI Vargas 
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UEstelaD por Rafil Vargas 

1as constataciones que pude hacer en el curso 
de mi  actuacihn. 

Desde luego, un aplastamiento definitive 
de 10s tdouaniersu, Tuvimos hasta dos cuan- 
do la falange romintica de 10s artistas llegii 
de las miirgenes histhricas del Sena a $stas, 
paupkrimas de belleza y recuerdo, del rio 
Mapocho. E ra  uno el tdouanier, San M a r -  
tin, pintor el m& desprovisto de t6cnica y 
gracia, cuyas producciones se colgaran en sa- 
l& alguno. iTodas Ias chleras que el pobre- 
cito provocii entre crlticos y visitantes! E1 
otro, el tdouanierD Herrera, ya m u c h  mis 
autgntico ha sido admitido, sin mayor entu- 
siasmo, con una de sus moducciones en el ac- 

frades exigirle also miis positivo que ese in- 
fantilismo que nos parecih tan simpiitico? 

Ot ro  signo. Aquella estgtica de la liber- 
tad, del individualismo t a  outrance,, de lo 
que n nada se parece y que no admite, en 
consecuencia, confrontacihn alguna, ha tom ado 
tambiGn una increible perspectiva. 

E n  cuanto a las obras exhibidas en la ex- 
posicGn, mucho les queda a buen n6mero de 
ellas, de esos arrestos de arte modern0 del 
cu31 iay! miis tenemos 10s tics que su verda- 

I 

tual Salhn.  NO se les ha ocurrido a mis co- NNieves, por Lily Garafulic 



<Perfib> (Oleo) por Pablo Burchard 

der0 dentido. Muchas pinturas se ven todavia 
que se resuelven en virtuosismos de superfi- 
cie, en pinceladas o en espatulazos que disi- 
mulan asaz mal la inercia espiritual de sus 
autores. 
Es Lien curioso que 10s mis frengticos 

Sean precisamente aqucllos que 110 han viaja- 
do, o 10s ne6fitos que hacen sus primeras ar- 
mas. Log hay, y estjn en mayoria, aqug- 
110s para quienes una naturaleza muerta no es 
meritoria si todas Ias leyes de la  perspectiva 
no Lan sido transgredidas. No obstante, esos 
c(ingen'uosn ejecutan con habilidad notable y 
en un naturalism0 sin esperanza 1,s botellas o 
frutas que les sirven de modelo. LPor qu6 

entonces tanto odio a la perspectiva? Es po- 
sible que pretendan justificar con C6zanne 
esos errores voluqtarios. Per0 si el gran pin- 
tor alter6 la peraiectiva jamgs pint6 con ese 
realism0 chato que tan  frecuentemente carac- 
teriza a sus imitadores de Hispanoamerica. 

Si muchos de 10s expositores siguen toda- 
via en esta pendiente de la imitacihn irre- 
flexiva y en el camino de posponer la r a z k  
las facultades de la inteligencia a 1as pura- 
mente sensitivas, como es preferir el color a 

la forma y la ejecucihn o factura a1 colorido 
mismo, no son pocos 10s casos, s i n o  de una 
consideraci6n de hecho, por lo menos de una 
comprension m& formal del arte. 

A1 formular estas ingratas observaciones 
no pienso, naturalmente, referirme a 10s es- 

. .  

. 0  

cultores. Ellos, con raras exceociones. Doc0 L ' A  

se han separado de una linea que me atreve- 
ria a llamar de buen sentido, si no temiese 
que la expresihn pudiera parecer un canon 
aburguesado o poco favorable para el peque- 
Go grupo de escultores que concurren habi- 
tualmente a1 SaJhn Oficial y por quienes 
siento la mjs viva simpatia. Si no puedo 
analizar en esta cr6nica las obras de cada 
uno de ellos, principalmente porque sus en- 
vios son este azo menos importantes que en 
otras ocasiones, acaso no seria temeridad de- 
cir en Jineas generales la idea que tengo de 
10s tres que han llamado mjs poderosamente 
mi  atenci6n. 

Samuel Romin  Rojas es el mas joven y 
tambign el mis ambicioso, y hasta me aven- 
turaria a decir el mjs genial o que, por lo 
menos, as; lo parece. Altivo es el  Pegaso 
que cabalga, impetuoso, quisiern recorrer a 
zancadas el espacio y el tiempo. Listima que 
tropieza a veces, que se fatiga en ocnsiones 
mgs pomposas que cargadas de contenido, en 
audacias y en invenciones en las cuales no 
est; nusente la declamaci6n. La juventud 
tiene, no Lay duda, sus derechos. 

C .  
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’ O R  Q U E  E S P E R A R ? .  . . Este autorndsil le brinda,  
oy, diseiio y funcionamiento con varios aiios de anticitmcidn. 

su comodidad se anticipa por 
varies aaos- La suavidad en el an- 

EL LINCOLN-ZEPHYR de 1937 es 
un nuevo autombvil. iPero es mu- 
cho m& abn! Es todavia un auto- 
mbvil enteramente distinto. icon 
un “record” sin procedente algu- 
no, todavia establlece nuevas nor- 
mas de belleza, funcionamiento, 
seguridad, comodidad y economia; 

$u funcionamiento se anticipa 
por varios silos. EL LINCOLN- 
ZEPHYR tiene un motor de 12 ci- 
lindros, tip0 “V”, construido con 
arreglo a metodos de preerisibn 
Lincoln y en la planta Lincoln. 

Desarrolla una potencia  de 110 
caballos. Los dueiios nos infor- 
man rendimientos de 6 a 8 Klms. 
p o t  litro en todas las carreteras. 
SM seguridad se anticipa por 

varios afios. La carroceria y el bas- 
tidos constituyen una sola pieza. 
L s s  paneles de acero estiin solda- 
dos a1 armaz6n por arriba, por aba- 
jo y a 10s costados. iEl pasajero 
viaja a poca distancia del suelo, ro- 
deado de una estructura de acero 
que ]le brinda la proteccibn m8s 
absoluta! 

dar de este nuevo autombvil es 
por dem5s sorprendente. Todoslos 
pasajeros viajan hacia el centro 
del autombvil, alejados de 10s ejes 
iHe aqui un nuevo ritmo en lo que 
ataire a1 automovilismo! 

Pida Ud. una demostracibn hoy 
mismo y descubra 10s meritos de 
este magnifico autombvil produci- 
do por Lincoln con la perfeccibn 
y maestria que le son tradiciona- 
les. The Lincoln Motor Company, 
fabricantes de 10s automdviles 
Lincoln y Lincoln-Zephyr. 

C O N D I C I O N E  S L I B E R A L E S  D E  P A G O  



JUAN SUTER 

Pinturas 

CASILLA 518 
S A N T I A G O  

La casa que 31e ofrece 
a Ud. ell mas select0 
surtido de cuadros 
y objetos de arte de 
efectivo valor - 

" 

KEVISTAS DE ARTE 
ARTES GRAFICAS 
A R Q U I T E C T U R A  
D E C B R A C I O N  E S  
O F I C I O S ,  E T C .  

Pidanos precios de suscripciones 

FIGURINES IMPBItTADQS, GWAN VABIEDAD 

%cargos de provincias son atendidos con prontitud y esmero 

Casilla 205 Telhfono 89435 
Moneda 822, casi esgrnina §an Antonio 
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ry 
O t r o  es Lorenzo Dominguez. M u y  dis- 

tante ya:de Romiin Rojas. No digo que en 
tn&itos, pero aqu; dejamos aparte la turbu- 
lencia, l a  estilizacihn que no es miis que una - . .  . .  
apariencia engaEosa d i l  estilo, a 10s asirios, 
a1 ghtico, a1 romiintico y a Bourdelle. Es- 
p a ~ o l  puro por su sangre y formado en Es- 
paEa, era dificil que el modernismo faran- 
dulesco, que se La exhibido con tanta des- 
envoltura entre 10s pintores, hiciese en 61 un 
adepto durable. En el  actual Salhn, junto a 
otras cosas, expone un torso de mujer, que 
es para mi otro s i p 0  de 10s tiempos. i Q u 6  
hay all;? Todo menos el Gnfasis, menos 10s 
marcos exteriores de 10s aismos, corrientes. 

Nunca las obras de arte me parecieron mgs 
bellas que cuando la pasihti est; contenida, 
sometida a las reglas y a legitimas propor- 
ciones. Ese torso de  mujer es, tal vez, como 
muchos plasmados por las manos de L M e s  
artistas, per0 es que contempliindolo uno se 
olvida de 10s otros y que la materia una vez 
mgs espiritualizada por el estatuario perpetGa 
el goce Lom&ico de la contemplacihn de 
Venus. 

El tercer0 es Jul io  Antonio Viisquez o 

mis escuetamente, Jul io  Antonio. Presenta 
una cabeza de mujer. Cas; se podria decir 
un rostro, tanto el criineo es apenas comple- 
tamente indispensable a la cara. No es nece- 
sario decir, viniendo de quien viene, que se 
trata de una obra hecha a conciencia, acari- 
ciada quiz& lentamente, desde que 10s pri- 
meros pedazos de arcilla fueron construyeqdo 
el voIumen, informe todavia para el ojo pro- 
fano, que establecerza la estructura intima de 
]a figura. La vida y el cariicter aparecen y 
el escultor modela, corrige y precisa con m6s 
unci& que brio. E n  este trabajo, en esa ma- 
teria lisa como la  roca durisima que modela- 
ron 10s viejos egipcios e l  estilo aparece, no 

contenido de la odra, sin0 como su resultan- 
te necesaria. 

J a m i s  trata Ju l io  Antonio de sorprender 
o de singularizarse. Sus obras llevan el sello 
de la elevacihn lenta y serena de un  hombre 
cuya formacihn intelectual adquiere plenitud 
y equilibrio. 

Son 10s tres escultores que desde Lace 
tiempo prestigian 10s salones. Los tres son .jh- 
venes, 10s tres merecen mixima atencich. D o s  
nuevos vienen a a~adi rse les  cuyo talent0 es 
prornetedor: son R a d  Vargas y la seEorita 
Lily Garafulic. 

ya  COmO una envoltura superficial y ajena a1 aRetrato, (Oleo), por Roberto Humeres Foto wintan8 
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Si a1 referirme a la pintura he  podido en 
glandes lineas bosquejar un cuadro no muy 
halagGeGo, no se debe olvidar que he se;ala- 
do  tambiGn camhios sintomiticos de una reac- 
ci6n saludable. N o  quiere decir esto que me 
congratule de cualquier retorno a1 viejo aca- 
demismo. N a d a  dista mLs de volver que el 
pr6ximo pnsado. No es &nicamente entre nos- 
otras donde se puede advertir el descontento 
con las fotmm artisticas que Lan estado en 
b o p  en 10s treintn aGos que han pasado del 
siglo. E n  Francia la juventud se inquieta 
por una piiitura que parece desear m i s  hu- 
manista, de mayor elocuencia ante las agru- 
paciones humanas. L a  desea rnis despojada 

. #  de la sensaclon pura y del intelectualismo 
abstracto. Nosotros podemos saber poquisi- 
mo de lo que por all; ocurre, per0 la juven- 
tud  nuestra puede pensar un poco que 10s 

faros inmediatos comienzan a palidecer, que 
precisa buscar otros Lorizontes y sebre todo, 
para nosotros americanos, colocarnos en una 
zona rnis alejada de las contingencias de las 
modas que fulguran en Europa cada cuarto 
de siglo. 

M e  falta, aLora, ocuparme de aquellas 
personalidades cuyos envios seGalan 10s i n -  
gulos rnis sobresalientes en el actual Sakn .  
Empezarb por don PabIo Burchard. La tra- 
yectoria de su vida artisticay su produrcih 

P -  

aPaisaje de Mallorca, (Oleo), por Roberto Humeres Solar Foto Quintana 



mantenida const: 
mAs elevadas lo 
Buscador infatit 
pueden clasificz 
(cismosa couocid 
car diferenciacic 
posible seGalar t 

contener otras fi 
E n  su envio t 

ofrece dos mod 
marse en dos d e  
niimero 34 (<IS 
niimero 35 ( a P  
primero, mas sei 
manifestado el a: 
afin de la lumin  
loristica le Lab 
mente las posibi 
la m L  adaptab * 

color y la 1uz se 

plenitud sino ad 
mal. C' ezanne P 

aCuando el cola 
ma  est4 en su mag 
Cgzanne no es p 
parte, el maestrc 
nizaci6n construc 
la expresihn de  

No es que m 
;or Burchard es 

no fu; nunca ent 
negar el derecho 
la orientaci6n qu 
mejante dualidad 
61. Yo que con0 
que pocas veres 
pudor que compi 
,nT.:,. n m t , , , ,  " 

antemente en el rango de Ins  
indican a toda preferencia. 

sable cuyas etapas, si bien no 
trse muy ficilmente en 10s 

os, no dejan por ello de mar- 
mes ncentuadas que no me es 
En este comentario que debe 
.guras de gran intergs. 
de ahorn el seGor Burchard 
[alidades que parecen extre- 
1 sus pequenos cuadros: en el 
raturaleza muerta,) y en el 
'erfJ3)). E n  la tendencia del 
isitiva que formal, se Labia 
rtista en 10s iiltimos aGos. El 
osidad y de la vibraci6n co- 
;a llevado a forzar dolorosa- 
lidades de la pintura a1 de,, 
le de todas. S e  diria que el 

empeEati en no manifestarsu 
herida a la organizacihn for- 
ioka expresar 10 contrario: 
ir est; en su plenitud la for- 
nificencia, Pero lo que es para 
bara todo el mundo. Porotra 
) de A i x  busc6 mgs la orga- 
Itiva de sus sensaciones que 
un pasajero afecto luminoso. 
le proponga reprochar a1 se- 
as tentativas por las cuales 
usiasta, per0 no se me p e d e  

.. 

de seGalar preferencia por 
le muestra su aPerBlo. Se- 
1 i, lie observado siempre en 

e de sus dibujos, zco la seri' 
exhibe 

:endo muy 
' 

*..--u yue mas es 
del seGor Burchard el  an 
aguellas cualidades que hac 
pintura, que a 10s efectos c. 
rescos. Es por eso que me 
fils, esfueczo tan austero I 

)or una suerte de 
bien, me nventu- 
del temperamento 
nor a la forma, a 
:en miis eternauna 
romiticos o pinto- 
regocija ese <Per- 
)or la forma, por 

.Playa de 10s Qnamoradoss (Oleo), por Roberto Humeres Foto Quintana 



*Nifiita de primera comuniBn3 (Olco), For Inks Puy6 

el caricter y por la belleza. Es por la forma 
que la lua es all; mis Iuz y que el coIorido 
mLs sugerente nos proporciona una emocion 
estktica mucho m&s durable que la yuxtapo- 
sicihn de tonos enteros de tantos sedicientes 
modernistas. 

M e  queda referirme a1 gran peisaje n i -  
mer0 30 (@La playa de 10s enamoradosa) 
del mismo autor. Composicihn de c a r h e r  
decorativo, envuelta en una  Iuz transparente, 
pero no  de esa luz que irrumpe arrasando 
con el derecho august0 de la  forma. Las ro- 
dea, por el contrario, baGLndolas con su pu- 
reza y contribuyendo a1 efecto de encanta- 
dora placidez. L a  coloracihn di6fana y sutil 
presta a1 chadro esas cualidades m& amables 
y seductoras de la buena pintura moderna. 

Frente a1 sezor Burchard, R o b e r t o  
H u m e r e  s expone un grupo d e  telas que se 
caracterizan por condiciones de sensibilidad 
extrema. Per0 no es suobra de aqukllas que 

. C  

. .  

- ~ 

se forjan abandonadas a la improvisacihn. Un 
conocimiento cabal de muchos recursos colo- 
risticos, una conceptualidad Clara, gusto de- 
purado, convencimientos en que su juventud 
reff exiva evoluciona con natural seguridad 
son Ias condiciones que hacen de Roberto 
Humeres una de las figuras mLs interesantes 
y amables de la pintura nacional y una de 
sus esperanzas m& positivas- 

E n  el mismo Sal& la segorita I n k s  Puyh 
est& representada por obras que signifkan un 
marcado progreso en un temperamento tan 
interesante como el suyo. No me parece su 
manera exenta de alg6n artificio que ella 
sabe manejar con gracia de miijer. L a  tonali- 
dad en sordina que le agrada poner a su pa- 
1 1 ., l 
leta para conseguir esa coloracion desvnneci- 
da, como de hoja seca, que p e d e ,  cuando 
quiere, concordar a un fuerte sentido del volu- 

Foto Quintana 

- 
men y de la construrcihn-@r\7aturaleza muer- 
tag, (N.0 152), presta a la obra de la se- 



ctCirco>> (Oleo), por Alfred0 Aliaga Foto Quintana 

Gorita Puyh un aspect0 gracioso de int imidad 
y de recogimiento. 

August0 Egui1uz.-Es uno de nuestros 
rfauves3 y quiz6s el iinico de buena ley. E n  
tantos otros, esa bravura no es m i s  que ne- 
gligencia, petulancia y poco saber. P a r a  Egui- 
luz, el cuadro se resume en una sint6tica con- 
jugaci6n de voliimenes, sin aderezos, sin tran- 
sigencia ningunn con el piiblico o con el  pro- 
fano. Esa  pintura elaborada con una materia 
fkida, que parece ignorar la insistencia es, 
sin embargo, el fruto de  un esfuerzo prolon- 
gado, de una depuraci6n constante. No de 
otro modo se alcanza un tal sentido de la 
atmiisfera y una coloracihn tan distinguida. 

Agustin Abarca.-Es para m i  otro signo 
de  10s tiempos que este romintico impenitente, 
cuyos colores sombrios y opacos se alejan de 
tal  modo de- 10s sensualismos cromiticos que 
constituyen uno de 10s mayores refinamientos 
de la pintura actual, haya conquistado 10s 
sufragios de un niimero considerable de sus 
colegas. Tiene Abarca la mistica de  10s p in -  
tores de  Barbizon, de esos paisajistas que 
diferenciaban profundamente las rugosidades 
de la tierra y de 1, dinfanidad de los cielos. 

Pintar el cielo era hasta Corot un cuidado 
particular y Ias recetas de taller aconsejaban 
procedimientos especiales: cambios d e  bro- 
chas, acuidad de la pasta, etc. Los impresio- 



Fbto Quintana xEl'balc6n. (Oleo), por Eduardo Donoso 

nistns rompieron con esas tradiciones sumer; 
giendo en una misma sensacihn atmosfgrica 
el cielo y la tierra. La f6rmula puntillista 
de Pizarro, Semat y otros acabh con el pres- 
tigio de la bhveda celeste. Los cubistas mis 
tarde, en su afin de reconstruir IO que so- 

kan llamar nsensacihn inorginica del impre- 
sionismob sometieron la atmhsfera y 10s ob- 
jetos mismos a1 rigor de sus concepcioaes 
geomgtricns. Agustin Abarca no se ha dig- 
nado enterarse de todo eso y sabe todavia 
posar en la naturaleza una mirada interroga- 
dora de poeta y de nino asombrado. 

Abandon0 la segunda sala sin referirme 

.- 

I 

a1 sehor Vidor, cuya exposid& comentg en 
un dmero  anterior de nRevista de Arte,, 
pero no sin felicitar a Alias.-un nino to- 
davia-por su interesante nCirco3, una de 
1as obras mis atrayentes del Sal& y que re- 
vela un temperamento ~agnifiramente dotado. 

En la primera sala, tenemos a don Eduar- 
do Donoso, ubicado entre Rafael Lhpez, 
cuya pintura es austera y honrada y el re- 
trato also oficial, per0 respetable del pintor 
hGngaro ,don Ladislao Cseney. 

No procede el segor Donoso ni de C;- 
zanne n i  del cubismo. MLs bien hay en 61 
de Mnnet o de Delacroix. Per0 descartando 
10s orfgenes de una personalidad ya  tan cul- 
tivada es menester incliiarse ante ese rBal- 
chnr admirable en el hermoso envio del ar- 
tista. 

.II 

.La modelon (Oleo), por August0 Eguiluz Del6n Foto Quintana 
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La seiiora Mar ia  Tupper de A p i r r e  
exhibe un importante conjunto de Gguras. 
No es de lo mejor qye ella produce. El aiio 
anterior expuso un retrato que era una pin- 
tura mis amable y espiritual. H o y  en dia 
parece muy preocupada de una ticnica cuya 
virtuosidad se ejercita en iuperfkie. Si es 
also fatigosa esa tendencia en que cada ob- 
jeto, cadn color cada rasgo y cada pincelada 
aspiran a ocupar el primer plano y n absor- 
ber la atencGn, no obsta eso para considerar 
la presentacihn de la sesora Tupper de Api- 
rre entre las m i s  importantes del Sakn.  

M u y  cerca de elfa est& colocadas unas 
flores deliciosas de Rwsseau. 

Albino Quevedo evoluciona en un sentido 
favorable; su paleta se aclara y se enriquece 
con un mejor concept0 de la armoda. LSe 
podria observar que su dibujo se funda de- 
masiado en lo movible del contorno? V a l e  
rnis esperar. - 

Hictor  Banderas es un cas0 de juventud 
ambiciosa y dotada de cualidades magnifkas. 
V o y  a explicar pdmero y crudamente lo que 
le falta. Cuando se trata de una vocaci6n tan 
interesante y generdsa se p e d e  golpear duro, 
aun malgvolamente. E1 inter& del artista re- 
sistiri. Se  le critica a Banderas y se le exige 
aquello que una precocidad inmensa, en otra 
gpoca que la nuestca y en un ambiente seme- 
jante a1 del Renacimiento italiano, hubiese 
podido a su temprana edad realizar a satis- 
faccihn de tan tremenda exigencia. Per0 si 
a Banderas le fuera dado efectuar seme- 
jante prodigio seria un igual del Albano, 
de Rubens o del Poussin. Son tres gran- 
des pintores de mitologias. No pienso que 
Banderas sea de esa talla, demis esti de- 
cirlo, per0 Ia envergadura de su tempera- 
mento me parece la de un pintor de escenas 
mitol6gicas. Esos grandes paisa jes, cuyas 
frondas evocan el jardin encantado de 10s 
Campos Eliseos; esos &boles p e  carecen de 

Joven Flamenca, (Oleo), P O ~  Maria T U P P ~ ~  Foto Quintana 
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CRetratoB (Oleo), por Alvino Quevedo Soto Foto Quintana 

una definicich especifka, per0 que son el 
i rbol  s in  mis aiiadidura; ese movimiento on- 
dulante de las lineas de su paisaje correspon- 
de muy poco, cas; nada, a la naturaleza de 
nuestra tierra. Es que Banderas busca el 
paisaje sin otra topografia que la de su en- 
suego. Modestamente, lo puebla de mucha- 
chas reposando sobre la hierba y a 1as cuales 
el joven pintor La sabido dar movimientos 
de la vida y las gracias de lo primaveral. 
A1 mLis Lermoso de sus cuadros-el niimero 
21- le La denominado: rveraneando en 
Frutillara. Nunca lo Lubiese imaginado sin 
mirar  el cat~ilogo. Y o  Labia asimilado esas 
dos muchacLas en reposo a la naturaleza mis- 
m a  de ese paisaje de Ggloga. S i n  embargo, 
el titulo me advierte que son dos GgirIs~ con- 
temporLineas, que viajan en auto, que fuman 
y que Lasta pueden ser sufragistas. i P o r  qu6 
no fueron ninfas? Si Banderas quisiere com- 
placer a un critic0 de gustos rancios, per0 su 
amigo y admirador, iria francamente a la 
fibula. PrLicticamente, G 1  y B o n k  ya lo Lan 
efectuado. Las rBaZistasn de Marc0  B o n d  
son una mitologia con un nombre supuesto. 

No Le explicado todavia lo que en mi 
concept0 le falta a Banderas. Paca dicho es 
fLicil: dibujar y pintar, dia a dia. Asi lo Lizo 
Tintoretto, cuando expulsado del taller de 
Tiziano se propuso llegar por su propio es- 
fuerzo. Pero Venecia acaparaba entonces el 

. .  

. .  

- 
comercio del oriente mediterrineo. Carlos 
V y Felipe I1 la defendia de la concurren- 

* - 
cia del turco. Nuestra ciudad, en cambio, no 
posee ni las riquezas n i  la espiritualidad Po- 
tente de esos siglos del Lumanismo. s e r &  fLi- 
cil que el artista encuentre aqui splausos 
desmedidos, per0 no el calor de una coope- 
raci6n eficaz. Es lo que Banderas Io mismo 
que Romin Rojas podrian esperar de una 
repiiblica celosa de no desperdiciar las ener- 
gias y las cualidades prometedoras de su ju- 
ventud. 



Rae1 R o a  es otro delos pintores jhvenes 
lestacados. Su producciih algo despare- 
es en el presente sakn  muy afortuna- 

Su manera de trabajar riipidas impro- 
iones no dejan ver en 61 por e l  momento 
orientaci6n Lien determinada. 
mreano Guevara trabaja en una gama 
Lra, de un cromatismo intenso y ricos pai- 
y naturalezas muertas. U n a  inspiracihn 
, poGtica, enemiga de la turbulencia y 
nbargo, entusiasta. Poco trabaja Gueva- 
)erfLialrnente, no otorga nada a la tri- 
lad y sus obras discretas y profundas 
n para ser apreciadas, fuera del hiibito 
s cosas de  arte, detenerse y descubrir, 
a poco, a un colorista de  buen gusto, a 
Gritu gentilhombre soiiador y apacible. 
royecto para pintura a1 fresco y el de- 
ejecutado en materia defkitiva ponen 
migesto, una vez mis, sus cualidades de  
ador, sus conocimientos y el dominio de  
iterial artistic0 tan importante en la de- 
iiin mural. 
rge Caballero es miis dificil de comen- 
orque es muy estrictamente pintor. Su 
ItaciGn seiiala un progreso evidente, una 
r voluntad de deGniciones precisas, un 
do justo, una luz blanca y transparente 
cen una linea de agnidad con pintores 
cualidades mGs preciosas. Su pequeiio 

e *El Tabo, me parece una de 1as co- 
ejor losradas de la  exposicion. 
Sctor G c e r e s  representa en sus obras la 
ilidad abandonada a si misma. N o  quie- 
l a  del esfuerzo. Su dibujo resiste apenas 
terialidad del colorido. H e  formulndo y a  

reproche contra esta tendencia y, no obstante, 
suspend0 mis juicios delante de Ciiceres. No 
le concedo mis que un Jerecho transitorio y 
excepcional para vulnerar as; las formas y 
porque me asusta tamaiia fragilidad y porque 
esa tonalidad opaca de sus cuadros es incon- 
fundible. 

.*  

(<El litbgrafo)) (Oleo), por Rafael L6pez P. Foto Quintana 
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MisiGn ingrata la del comentarista de arte y odiosa 
si no fuese porque la necesidad de guiar en lo posible a1 
pGLlico en el campo, hoy en dia tan heteroggneo, de las ten- 
dencias de la pintura justifican esta fea intromisi6n en las 
preocupaciones de 10s artistas. Ciceres demuestra, sin duda, 
una sensibilidad Gna, discresion, un sentimiento curioso 
de suave intimidad, que el ojo experto puede percibir 
en su lenguaje todavia tan poco comunicativo, porque 
es impreciso. Sabemos que ese dibujo abandonado, que 
casi no existe, reclama nuestra ateiiciih, desde luego, 
porque conocemos su procedencis y porque se escuda en 
10s derechos de la sensibilidad y de lo personal. Debe- 
mos admitirlo tal como se presenta en el cuadrito n6mero 
43, en que se insinua una sombra de muchacha, porque 
hemos rechazado todo canon, porque cada artista se Cree 
en el derecho de concebir el suyo y porque puede repli- 
carnos: “ Y o  lo siento asin. Nuestro deber seria enton- 

. #  

. . e  

kCornposici6n en la mesa, (Oleo), por Ladislao Cseney 
Foto Quintana 
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ces tolerar, a 

hipocres:a yi 
di ferencia. 

No le doy 

s1 

1 

1 

nuestra tolerancia no fuera 
que se identifica con la in-  

mportancia a la desenteligencia 
entre el  artista y e l  critico, per0 eiitre el ar- 
tista y el  piiblico la separaci6n acnrrea fatal- 
mente un fracaso. Q u e  en esta situaci6n do- 
lorosa no se invoque mgs a Cgzanne. Cgzan- 
ne luch6 constantemente por lo constructivo 
y tuvo siempre presente la  lecci6n del Pous- 
sin y acaso la del mismo David. S i  10s ai- 
cam6 o si lo super6 es un problema que de- 
ja todavia margen a Iarga discusi6n y que en 
el campo de 1as artes y de la critica se ha 
resuelto desde el punto de vista harto contra- 
dictorios. 

Yo me resisto a continuar respetando por 
m&s tiempo el derecho de Ciceres a ser in- 
tangible y a presentarnos, so pretext0 de sen- 
sibilidad, entes, como d, intansibles. No 
existen razones para continuar en ese odio a 
la objetividnd. Con ella y todo la sensibili- 
dad de  Vermeer de Delft, la de Corot y l a  
de Utril lo supieron manifestarse. Q u e  la 
cgauchierieu sea per0 nunca como una coque- 
teria voluntaria ni menos como una indo- 
lencia. 

Debo  todavia, antes de abandonar la sec- 
ci6n pintura, un homenaje a tres artistas ex- 
tranjeros que han querido prestigiar con sus 
obras nuestro Sal& Anual. M e  refiero a 
10s seiiores Boris Grigoriev, cuya personaliL 
dad he tenido el honor de comentnr en la 
cr6nica de @Revista de  Arteb; Jean  ScLwee- 
kaler y don Antonio Coll y Pi. M r .  Schwee- 
kaler presenta un @Negro de Cubau, unas 
oFloresu y tres paisajes de pequezas dimen- 
siones. Es, sin duda, un artista de mgrito. 

El sezor Coll  y Pi exhibe pinturas entre 
las cuales se destaca cRinc6n de mi estudio 
en Parisu y algunas esculturas. 

En la secci6n Acuarela, Dibujo, Pastel 
y Artes Aplicadas sobresalen 10s grabndos 

I 

<<Naturaleza muerta,, p x  Jorge Caballero Foto Quintana 

Oleo,, por Israel Roa Foto Quintana 



de Carlos Hermosilla y de don Ladislao 
Cseney, 10s dibujos de Julio Antonio, H&- 
tor Ciiceres y Albino Quevedo; entre 10s 

afkhistas se hacen notar don Fernando Iba-  
rra v don Eusebio RiaueIme. D o n  Carlos 

L 1 

Pedraza que es a1 mismo tiempo pintor ha 
compuesto algunas hermosas insignias. Los 
hermanos Romin Rojas exponen una vidrie- 
ra de sus pintorescas cerimicas de tipos po- 
pulnres. E n  general, la seccion es pobre. La 
acuarela parece el dominio de 10s aficionados 
domingueros y en cuanto a1 dibujo todo es 

. .  . 

* C  

ccPSsaje2 (Oleo) por Laureano Guevara Foto Quintana 

miis o menos cuestion de croquis. Cuesta 
creer que sea ese el mejor camino. sobre todo 
cuando se tratn de  estudiantes. 

U n a  sala especial muestra un bello con- 
junto de arte fotogrifico. No s~ juzgar tee- - - -  
nicamente 10s trabajos presentados, pero, aun- 
aue nrofano, nodria distincuir el sentido de 

‘ L  U 

fa elLgancia p~is t ica  en algunos, en otros una 
sentimentalidad por el paisaje, 10s efectos del 
cielo, las nubes y las aves. No faltan tam- 

& 

poco aqugllos que consiguen la sensaciiin de 
calidad material. A pesar de mi escasa compe- 
tencia en esta suerte de trabajos, no resist0 a 
citar 10s nombres de 10s seGores Jorge Opa-  
zo, Antonio Quintana, Jacques Cori, Igna- 
cio Hochhausler y Arturo Loaiza. 

Si en el curso del presente ensnyo me he 
permitido seGalar defectos que felizmente 
tienden a corregirse, he podido en cambio co- 
mentar en generalidades tal vez vagas a uti 

niicleo importante de artistas, cuya l a ~ o r  al- 
canza un alto signifkado en l a  vida cultural 
del pais. No est& solos, les siguen numero- 
sos de sus discipulos y amigos y artistas de 
formaciiin Iibre, tales como Francisco Gon- 
zilez Ramirez, cuyas personalidades Iran 
forrn6ndose poco a poco, E s  grato constatar 
a1 mismo tiernpo que el espiritu estrecho de  
clase, que podria favorecer el inter& burocri- 
tico de tres o cuatro disidentes, empieza tam- 
bi6n a desaparecer. Nuevos artistas aportan, 
como es natural, la colaboraciiin interesante 
de sus obras. No debe caber aqui ninguna 
duda. El Saliin Oficial de la Facultad de 
Bellas Artes de la  Universidad de Chile 
pertenece a todos 10s artistas, cuyo mGrito 
pueda distinguirlos por cualquiera condicioii 
artistica, sin distinciiin de grupos ni tenden- 
ci as. 

1 

. .  

1 .  ., 

J o r g e  L e t e l i e r .  

Noviembre de 1936. 
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:oracibn mural (Fresco) por Laureano Guevara 
Sal6n Oficial 1936 

MUSICA CONTEMPORANEA Y SUS PROBLEMAS 
(CONTINUACION) 

I1 

Los problemas et 

antes hefios aludido 
vado a considerar 1 
artista frente a su ar 
co. Los consideramoa 
tratara m&s que de c 

colbgicas o de posicic 
les del artista frente 
per0 el artista es u 
vive, que mantiene u 

que depende, como , 
mortal, de las circung 
micas del momento. 
ver nile Patna FWC>-. 

,titicos a que 
. nos han lle- 
a posicibn del 
te y a1 piibli- 
I como si nQse 
mues tiones psi- 
Jnes espiritua- 

a su tiempo: 
n hombre que 
na familia, y 

cualquier otro 

I tancias econb 
Y a  hemos de 

=--- --._r -----.istancias son. 

por desgracia. inapropiadas para 
toda actividad artistica, y conspi- 
ran contra toda tentativa de acer- 
camiento. tal como la hemos bos- 
quejado m6s arriba. 
Es evidente que la mbsica pade- 

ce muchisimo con la actual crisis 
econbmica. Precisamente su carbc- 
ter de gratuidad. de cosa accesoria 
o superflua la hace mbs vulnerable 
a la accibn de 10s factores econb 
micos. Y se comprende. Cuando 
las privaciones aprietan, prescindi- 
mos de todo aquello que no nos es 
vitalmente indispensable. No PO- 

demos dejar de alimentarnos. o de 

abrigarnos, p r o  podemcs perfecta- 
mente vivir sin oir miisica. o con- 
templar cuadros. o sin ir a1 teatro. 
Mubhos de 10s hombres, pertene- 
cientes a la civilizacibn blanca ga- 
nan hoy lo escasamente para no 
morirae de hambre, y no se les 
puede echar en cara. si en medio 
de su penuria. se desentienden un 
tanto de las cuestiones estgticas. 
Aparte de esto, la evoluci6n de la 
economia capitalista hace que cada 
vez le sea m8s dificil a1 artista des- 
empeiiar Iibremente su misibn de 
creador de belleza, sin que se vea 
obligado a dar ingerencia en su 

, 

, 
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. ePaisajex (Oleo), por Carlos Pedraza Olguin, alumno de la Escuela de Eellas Artes. 
Foto Quintana 

obra a una cantidad de elementos 
espiireos. extraiios y hasta hostiles, 

que acaban por desv,irtuerla o inu- 
tilizarla en la gran mayoria de 10s 

casos. 

El hecho es que e l  compositor de 
hoy dificilmente puede subvenir a 
BUS necesidades con su actividad 
artistica. y est0 es una grave cons- 
tatacibn en cuanto a la mecesi- 

dad, del arte que practica. Pue- 
den formularse <a  priori>. muy 

serias objeciones contra toda acti- 

Salbn Oficial 1936 

vidad social, que es hasta tal pun- 

to menospreciada por la colecti- 
vidad. 

Est0 constituye tambikn el oks- 
t6culo m6s grande contra su fiber- 

tad artistica. Ya hemos visto que 
el mecenato. si bien Iiberaba a1 
artista de la penuria ecotbmica co- 
tidiana, le creaba una servidumbre 

intolerable: y en cuanto a ponerse 
bajo el apoyo o proteccibn de una 

clase dominante, la forma en qce 

se redutan hoy estas claees, por lo 

menos entre nosotros, no es la m6s 
indicada para suroner en ellas la 

capacidad cognoscitiva en arte. 
La proteccibn del Estado no era 
tamyo-o recomendable. como vi- 
mos. especialmente en paises de 
muy pequeiia tradicibn cultural 
como el nuestro. 

No le queda a1 miisico. pues. 
otro camino que afrontar por su 

cuenta la situacibn. y valerse de 
10s medios a su alcance pare triun- 
far y hacer triunfar su obra. 

iQuk dificultades tendr6 que su- 
perar el artista que quiera hacerse 
oir del piiblico? Supongamos que 

un joven compositor escribe un 
cuarteto o una sinfonia. Elijamos 
el cuarteto. Una obra musical es 

un trabajo lento. engorroso, El ar- 
tIsta deberd ocupar en esta tarea 
muchas horas de su vida, substra- 

ykndolas a SUB lecturas, a BUS des- 
cansos y BUS eszasas lecciones. Pe- 
ro. e n  fin. llegard un dia en que su 

cuarteto est& terminado. S u  primer 
intento ser6. presumiblemente, ha- 
cerlo ejecutar en  piiblico. Empeza- 

rB por hacer sacar las copias de las 
partes correspondientes a cada uno 
de 10s instrumentos, trabajo pesa- 

do y caro. Una vez que tenga dis- 
puestas las copias, se dispondr6 a 

buscar un cuarteto que quiera to- 
car la obra. Si es POCO conocido. 
dificilmente un cuarteto arriesgard 

su tiempo ye1 kxito de un concier- 

to en estrenar la obra de un reciin 
Ilegado. Aiiadamos que yor tratar- 
E e  de miisica maderna. yor lo ge- 
neral, dificil requerir6 un nGmero 

de ensayos mucho mayor que el 
hahitual. y nuestro artista deberd 
roseer un gran roder de rersua- 

c&n para sacar a miisicos; de pro- 
fesibn de su habitual irercia y FO- 

nerlos a trabajar sobre una Farti- 

tura ardua y de ejecucibn peli- 
grosa. 

El exrediente mbs dirkcto EerP 



mar 61 mismo 10s gastos del cot- 
'to. Sb dbtribuirbn centenares 
invitacimes -por supuesto. que 
lie querria pagar un solo centa- 
para escuchar la obra de un 

conocido-y ee subsanarbn a 
rza de paciencia y traba:o t3das 
dificultades. Por f;n. llegarb el 
del aoncierto. y el cuarteto se 

:utari ante uca sa'a vacia, en 
cual , algunas personas. amigos. 
Lliares y uno qse otro critic0 
diario. lo escuchargn con el Sire 
aburrimiento y fastidio de quien 
nple  un penosa deber, 
:om0 saldo y resumen de todo 
2 enorme esfuerzo y labcr pues- 
a1 servicio de la mbsica. nuer- 
coqporitor podrd leer a1 dia 

i en te  su nombre impreso en el 
rio. entre dos notizias de pol;- 
o 40s partidos de <cfoot-ball*.ae- 
do de algunos elagios hanales o 

de un comentario del mismo nivel. 
Si deeea versu cuarteto impreeo. 

las dificdtades con que troyezzrii 
noserbn menores. A poco que lo 
geetione. comFrobarb que la ten- 
dencia hacia 1s trus tificaci6n. hacia 
la unificacibn en pocas manos. se 
haze presente tambihn en la e d t  
cibn musical. Para que la edicibn 
logre alguna difusibn y Bxito. ten- 
dr6 que dirigirse a ias grandes em- 
presas. De mbs est6 decir que tra- 
tindose de mGsica de  cbmara. la 
edizibn tendr6 que ser hecha a su 
costa. 

Otra cosa seria si nueetro com- 
positor lo fuese de mbsica Fopular. 
En este caso. y con un poco de 
suerte. podria ser!e proiechoso el 
trato con las editarialee poderosas. 
Per0 e l  trato con las grandes orga- 
nizaciones editor:oles tiene SUB ries- 
gos y SUB bemo!es. Si es mGsico de 
Bxito, entrarb a formar parte del 
elenco de la empresa: se le darb un 
buen sueldo. pero se le obligarb a 
una forzada superproduccibn: a1 

cab0 de pocos aiios. agotada y ex- 
primida su vena creadora, Serb de- 
jado de lado y substituido por un 
nuevo productor. Si es un compo- 
sitor novel, de &xito problembtico, 
tendr6 que someteree a las condi- 
ciones mis  humillantes y pasard 
much0 tiempo antes &e que pueda 
disfrutar de parte de lo que SUB 
obras producen. Firmarb contratos 
onerosos en 10s cuales 61 Ileva. co- 
mo es de rigor, la peer parte, o 

compartir6 la firma de s u s  obras 
con autores de cartel. 

De nada le serviria dirigirae a 
otro sitio: el mercado de produc- 
cibn est6 dominado ror Focas ma- 
nos que se entiecden muy bien en- 
tre si. y lo mismo ocurre con el 

27 ~- 

mercado de voces. Todo cantante o 
intBrprete que quiera substraerEe a 

10s empresarios que dominan la 
plaza internacional de 10s concier- 
tos y teatros liricos. corre el riesgo 
de sufrir una verdadera cmuerte 
civil, en el arte que cultiva. 

Actualmente. en 10s grandes cer- 
tros musicales. todo lo que se re- 
fiere a la impresibn. publicidad y 
ejecucibn de la mGsica, especial- 
mente de la popular. est& trusti&- 
cado. El mGsico tiene que eome ter- 
se a las condiciones que le impongan 
10s dueiios del mercado, En 10s 
Estados Unidos. For ejemplo. cu- 
ya mbsica Fopular es de consumo 
unii-ersal, la produccibn est6 tan 
perfectanente organizada como 

aMucamaB (Oleo) 
por Jorge Letelier 

SaMn Oficial 1936 
Foto Quintana 
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aPaisajeB (Oleo) 
por Ana Cort6s 

puede estarlo la industria del au- 
tom6vil o del petr6!eo. Se ha im- 

plantado alli, en forma intensiva. 
el taylarismo o principio de la dim 
visi6n del trabajo. Hay especialis- 
tas en letras. otros en me2odias.en 
armonizaci6n. en arreglos para pia- 
no, etc. El mGsico vende su idea, 
es decir, su melodia: lo demiis co- 

rre por cuenta.de 10s especialistas. 
En la confeccibn de una pieza de 
mGsica popular, un fox-trot, por 
ejemplo. intervienen no menos de 
media docena de personas especia- 
lizadas que trabajan con toda rapi- 
dez y, sobre todo, con un certero 

Sal& Oficial 1936 
Foto Quintana 

instinto de 10s gustos del ptiblico. 
S e  Ilega asi a una producci6n cons- 
tante, de un nivel ccstasdard)). que 
mantiene su aceptaci6n entre el pb- 
blieo. y crea nuevos gustos y modas, 

si es necesario. Los editores tienen 
agentes de publicidad.influyen enlas 
criticas de 10s diarios. acaparan 20s 

teatros y salas de conciertos y ex- 
tienden sus tentiiculos a todas las 

ramificaciones de la industria. 
Ademiis. no basta la impresibn 

de una obra para que ella se di- 
funda y conozca, Influye en contra 
de su difusi6n. el hecho de que la 
mGsica moderna ofrece grandes di- 

ficultades tkcnicas de lectura o de 

ejecucibn, La mtsica llamada clii- 
sica puede ser leida. con m8s o 
menos kxito, p o r  el aficionado me- 
dio. per0 iquibn puede abordar la 

lectura de una obra de mGsica con- 
temporiinea? Requiere un adies- 
tramiento tkcnico especial, que 
muy pocos mGsicos poseen. Nues- 

tro joven mGsico corre el riesgo de 
pasarse largos aiios con su cuarteto 

bajo el brazo. sin poder hacerlo 
conocer, aunque est6 impreso. y 

habrg que convenir que se necesita 
una voluntad heroica y una voca- 
cibn firmisima para seguir compo- 

niendo mbsica es estas condiciones. 
Una solucibn parcial consistiria 

en hacer imprimir esta mGsica en 
discos fohogrCficos. En esta forma. 
se la coloca a1 alcance de todo el 
mundo. Una sociedad de composi- 
tores en 10s Estados Unidos acaba 
de fundar una iniciativa de este 
gknero, para llevar a conocimiento 
del pGblico las obras de SUB asocia- 
dos: per0 estos610 puede hacerse 
con pequeiias obras o fragmentos, 
y es sumamente ccstoso. Ademiis. 
exige la intervenci6n de grandes 
organizaciones industriales. con un 
gran mercado interno d e  consumo 
como existe en aquel pais. 

Influye asimismo en forma deci- 
siva en el aspect0 econ6mico de la 
mbsica que ee escribe hoy, la apa- 
ricibn de nuevos medios de pro- 
duci6n o reproduccibn de 10s soni- 
dos. No s6!0 influye la tkcnica me- 
ciinica en las nuevas formas de la 
mbsica-y aeso nos referiremos en 
la Gltima parte de nuestra exposi- 
ci6n-sino que ha alterado profun- 
damente la posici6n econ6mica del 
compositcr y del intkrprete. Pien- 
sese un instante en este hecho: 
bast6 la adaptacibn. de la noche a 

la magana. de la pelicula sonora, 
para que las tree cuartas partes de 
10s hombres que Vivian haciendo 

http://cuenta.de


mbsica en el mundo quedaron sin 
trabajo. 

Lor resultados de este suceso no 
pueden ser debidamente va'orados 
todavia. per0 serbn graves para el 
porvenir de la mbsica. Por lo pron- 
to, la enseiianza de la mbsica para 
la formacibn de miisicos profesio- 
nales ha decaido cas; tota!mente. y 

las consecuencias de este abando- 
no del arte como oficio son lamex- 
tables. Son muchos 10s profzsiona- 
les que han debido abandonar pa- 
ra  siempre las actividades musica- 
les, donde no tfenen ocupacibn 
posible; y de 10s que ee inician en 
la mbsica, son muy pocos 10s que 
desean dedicarce a un oficio tan 
incierto. sin saber si un nuevo in- 
vento no vendrd maiiana a desalo- 
jarlos totalmente. Y este temor no 
es del todo infundado, como ee ve- 
r& luego. 

Naturalmente. este peligro no 
existe para 10s genioa o 10s grandes 
talentos musicales. que se impon- 

dr&n siempre a pesar de todo. pe- 
ro la prbctica de un arte no puede 
sostenerse iinicamenfe con prime- 
ras figuras. con protagonistas. Pa- 
ra que un arte prospere,es precis0 
que debajo de 10s grandes creadores 
y de 10s int6rpretes de excepcibn, 
exista todo un mundo de interme- 
diaries. de figuras menores. ya como 
miisicos de fila, profesores, fabrican- 
tes de instrumentos. comerciantes. 
etc. La creacibn de gran estilo 
es. por lo que respecta a la obra 
misma. un acto individual e in- 
transferible. per0 es muy dificil que 
tenga lugar si el medio no es pro- 
picio y el creador no est6 secunda- 
do por un gran niimero de artis- 
tas y artesanos de talla mgs mo- 
desta. De all; que el  abandon0 de 
la prbctica de la mbsica como ofi- 
cio. ponga un obstbculo mbs a la 
formacibn de un ambiente adecua- 
do, preparatorio para el creador de 
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gran vuelo o para el genio. Corre 
el riesgo de perderce tambi6n esa 
tradicibn del oficio, comunicada de 
padres a hijos, que integra en un 
mismo cuerpo artistic0 a1 aluthier, 
y a1 inthrprete, a1 afinador de pia- 
nos y a1 que escribe una sonata 
para ese instrumento. 

Los nuevos sistemaa mecbnicos 
de reproducciSn de sonidos inflr- 
yen tambi6n desastrosamente en 1& 
economia de la mbsica. Basta la 
ejecacibn de un solo artista ante 

mer0 infinito de veces por medio 
del disco o la transmisibn. Esto. en 
primer lugar. hace que con muy 
pocos ejecutantes puedan abastc- 
cerse las necesidades mysicales del 
piiblico. por vasto que sea. y, en 
segundo thrmino, exige ins talacic- 
nes industriales costosas. que inpli- 
ca la inversibn de capitales enor- 
mes. La mbsicase convierte asi en 
materia de manipuleo industrial: y 

se sabe que 10s industriales no in- 
vierten SUB capitales para la difu- 

. .  

el*micrbfono, para que esa ejecu- . sibn de la buena mbsica. sino para 
cibn pueda ser multiplicadaIun:nu-. obtener de elloglos mayores inte- 
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distraido, inapetente, o ignaro. Todo 
objeto que es recepticulo de altos 
valores, es paranosotros un obje- 
to venerado. y la obra de arte exi- 
je cierta veneracibn y respeto. por 
lo menos de parte de quien lasien- 
te como tal. Nada mejor. para con- 
servar . ese respeto y veceracibn. 
que poderlas alcanzar s610 con Fe- 
nuria y dedicacibn. como ocurria 
antes. La miquina las ha puesto 
a1 alcance de todo el mundo. per0 
no ha podido lograr que todo el 
mundo se ponga a1 alcance de ellas. 

En esta forma, las miquinas mu- 
sicales que se inventan para evitar 
trabajo a1 hombre y hacerle acce- 
sible sin esfucrzo alguno.la cultura 
musical de todas las kuocas. son 

110 serio contra la forma- 
,a1 del hombre de hoy. y 
pirando contra el porve- 
nGsica como un arte ele- 
*a la obtenckin de una 
cultura. nada hay que 
o 10s actos mismos. y 
, mediante la miquina. 
totalmente innecesarios. 
le a1 artista reepecta. se 
.do por la miquina y re- 
ipeles infimos o a ganar- 
en actividades extramu- 

D I c d t c a :  y ese artista. si puede evi- 
tar5 cuidadosamcnte que su hijo 
emplee SUB aiios de aprendizaje cn 
dominar la tecnica de un arte que 
c'e un momento a otro puede serle 
totalmente inGtil. 

No es esta una amenaza vana. 
No es dificil prever. con el progre- 
EO de la tgcnica. la substitucibn del 
artista For la miquina hasta en lo 
que parece mis  individual e inacce- 
sible. en la creacibn musical mis- 
ma. Pongamos un ejemplo. para 
que no se vea en esto una fantasia 
de novela de la vida futura. 

Sabido es que la grabacibn del 
sonido, ya sea en el disco o en la 
banda de celuloide. consiste en un 
trazo oscilante de variada figura. 
Ese dibujo o trazo se, convierte en 

SPaisaje (Oleo) 
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onda elgctrica a1 pasar a travks de 
una cklula fotoekctrica. y un trans- 
formador corriente convierte las 
oscilaciones de intensidad en ondas 
sonoras. Pues tien: hay en las 
grandes compaiiias productoras de 
efilms,.especialistas de Eonidos que 
saben leer esos trozos o grafias y 
conocen las caracteristicas del tim- 
bre y altura de 10s sonidos. Se ha 
pensado, asi. en la conveniencia de 
inscribir directamente las ban- 
das de celuloide sin la intervencibn 
de ningGn agente Eonoro o instru- 
mento. iPor qu6 no se ha de ima- 
ginar una miquina que inscriba 
directamente en las bandas de CE- 
luloide 10s trazos O rasgos corres- 
pondientes a 10s sonidos que con- 
cuerden con las escenas que 'tram- 
curren en la pantalla? Si esto se 
consigue-y no hay ua priori, nin- 
guna imposibilidad ticnica para 
ello-el compositor estaria comple- 
tameate de miis y podria ser subs- 
tituido pore1 tkcnico grabador o For 
el obrero que maneie la miquina. 
Me atrevo a suponer, sin embargo, 
que esa mbsica sintktica no 1legarL 
a1 nivel de la de 10s viejos y atrasa- 
dos tiempos de Mozart 0 Handel. 



,Ejemplo de lo que antecede te- 
nemoo en la 6pera. Este viejo y glo- 
riaso gtnero musical pasa actua!- 
mente por una honda crisie. Suelen 
achacarse las causas de esta crisis 
a 10s m& diversos motivos. Se 
dice que ya no se escriben buenas 
6peras y que por tanto 10s pfibli- 
cos o se resuelven a dejar de con- 
currir a1 teatro. o B e  resignan a 10s 
viejos repertorios: se advierte la 
falta de buenos cantantes y acto- 
res: se hace alusi6n a las fallas ad- 
ministrativas de estos complicados 
entes liricos. etctjera. 

En realidad, la crisis For que 
atravizsa la Bpera es total, y todas 
las causas seiialadas son otrcs tar- 
tos sintomas del estado de deca- 
dencia de la misma. Es que ccmo 
forma artistica. ya no responde a 
las necesidades actuales : es cos tZ 
sa. pesada, complicada. Exige una 
organizacibn social en la que una 
corte. una aristocracia o ,una clase - 

*Sari Francisco, Fotografia de Jorge Opazo 
Sal& Oficial 1936 

Constantemente el mfisico de hoy 
tiene que enfrentarse a prob!emas 
de una indole especialisima. No 
provienen de una nueva actitud e€- 
tttica. ni de la circunstancia econ6- 
mica, sino de las numvas condicic- 
nes t6cnicas surgidas a raiz de ic- 
ventos de indole mecinica. El ar- 
tista comprueba a cada- paEo que 
la adopci6n de nuevos procedi- 
mientos de produccibn y difusi6n 
de 10s sonidos le cbligan a encarar 
con espiritu critico 13s antiguas for- 
mas tradicionales. que no muestran 
mucha posibilid+d de adaptacibn a 
tales procedimientcs. Formas cuya 
vitalidad se habra mostrado vi- 
gorosa durante siglos. van cayendo 
en desuso y surgen otras nuevas 
para reemplazarlas. 

CReflejos de sombra, 
Fotografia de Antonio Quintana 
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gobernante rica pueda disponer de 
10s medios para organizarla y pre- 
sentarla a la masa como espec- 
tiiculo deslumbrante. Cuando estos 
factores faltan o se encuentran im- 
posibilitados para proveer a1 man- 
tenimiento de la bpera. esta entra 
inmediatamente en crisis. 

Hoy, puede decirse que la bpera 
subsiste en una forma precaria 
gracias a1 apoyo fragmentario de 
grupos dispersos pertenecientes a 
10s regimenes antes mencionados, 
que no pueden privarse de BUS an- 
tiguos espectiiculos de clase. y que 

disfrazan su patronato bajo el pre- 
texto de una obra cultural. Per0 
nadie ignora que la accibn .cultu- 
ral de la bpera es nula en la actua- 

lidad. est6 suplantada con ventaja 
por aquellos medios modernos de 
llevar la mbsica a1 pueblo, que son 
piecisamente 10s que contribuyen 
a la decadencia de la bpera. 

Aparte de su inanidad como for- 
ma artistica viviente. la bpera lleva 
hoy una vida parasitaria. Bastarfa 
que se le retirara el aporte pecu- 
niario que le brindan 10s gobiernos 
o 10s circulos pudientes para que 
dejara lisa y llanamente de existir. 

~Cuii l  es el gknero musical que 
puede tener pretensiones de SUE- 
sistir a la vieja e inadecuada bpera 
y de heredar su alcance universal? 
Segbn un compositor inglks con- 
temporiineo. Constant Lamber. es 
el cine sonoro. La pelicula musical 
suministra hoy a las masas aquella 
dosis de melodia, de poesia. de en- 
suego. de fantasmagoria que la 
6pera le daba antes. La extraiia 
mezcla de realidad e irrealidad. de 
cosa vivida y a1 mismo tiempo fan- 

tiistica, que ha subyugado las al- 
mas durante varios siglos. es hoy 
vivida por la masa en 16s obscuras 
salas de 10s cinematbgrafos. 

Ahora bien. la tecnica musical 
de la pelicula exige procedimien tos 
absolutamente distintos de 10s de 
la antigua bpera. VeAmoslo r~pida-  
mente. 

Antaiio. el compositor de bperas 
encargaba su Iibreto a un poeta o 
lo escribia kl mismo. Una vez obte- 
nido. se iba con kl a su casa y se 
ponia a musicarlo. Esta tarea de 
escribir m6sica sobre un texto dado 
previamente Fodia durar entre seis 
meses y veinte aiios.segbn 10s ca- 
80s. Cualguiera ha de comprender 
que un procedimiento de escritura 
que demora tanto tiempo la prc- 

rTrabajor 
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duccibn de una bpera es absoluta- 
mente inaplicable a las peliculas. 

Se ha calculado que cada dia de 
demora en la sonoriza*ibn de la pe- 
licula. una vez terminada ksta re- 
presents para las empresas una 
FCrdida aproximada de mil dblares. 
El productor cinematogriifico no 
puede estar. pues. esperando pa- 
cientemente que el compositor dk 
tkrmino a su partitura. 

iCbmo se solucionb esta dificul- 
tad? AI comienzo del cine soncro, 
las empreszs Ee dedicaron a la pi- 
rateria artistica. 6 e  formaron ar- 
chives musicales de todss las obras 
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conocidas. y equipos de mbsicos es pecializados elegian, 
combinaban y zurcian trozos musicales de aqui y de a116 
hasta dejar compuesta en pocas horas el condimento mu- 
sical de la pelicula: per0 la adopcibn de leyes de protec- 
cicin a la propiedad artistica hizo pronto inadecuado este 
sistema. 

Dos procedimientos se han seguido desde entonces. El 
primer0 ha sido el de la divisibn y racionalizaci6n del tra- 
bajo. Una vez terminada la pelicula. se pasa ante el equipo 
de compositores de la casa y dstos se distribuyen la tarea: 
las escenas sentimentales pashn a1 especialista en melodias 
romiinticas: las escenas de <gangsters)> caen en manos 

del tdcnico en ruidos sincronizad~s: las tormentas, a1 es- 
pecialista en borrascas orquestales y asi sucesivamente. A1 
cab0 de unos dias. cuando 10s mbsicos tienen listas SUB par- 
tes, se sacan copias con toda prisa. se ensayan y se eje- 
cutan: una vez que todo est6 Iisto y calculado alsegundo 
por medio de cron6metros. se imprime la pequeiia banda 
de celuloide que corre a1 margen d e  la parte ya grabada. 
En 10s ballets, por ejemplo, se toman primera mente to- 
das las vistas y luego se les pone mbsica: imposible que 
una mGsica de escena pudiera seguir todo el juego de 10s 
escorzos. 

Naturalmente. el nivel artistic0 de semejante partitura 
colectiva tiene que ser inferior;simo. Los europeos, m6s 
cuidadosos en estas cosas. han ensayado volver a1 antiguo 
sistema. esto es, encargar a un solo compositor la partitura 
de la pelicula. Para esto. el mb ico debe seguir. paso a 
paso. la filmaci6n e ir escribiendo su mbsica simultLnea- 
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mente. de modo tal que a1 hacerse el montaje sblo resta 
darle 10s dtimos toques 

Hemos dado estos detalles para que se vea cbmo las 
nuevas formas artisticas y 10s procedimientos mecinicos 
introducidos en 10s dtimos aiios obligan a1 artista a re- 
novar completamente sus mitodos y lo abocan a la sc- 
lucibn de problemas completamente nuevos. desconocidos 
para el viejo compositor de bperas. 

Estos problemas no sblo ataiien a 10s procedimientos 
de escritura o de construccibn. sin0 que aiectan a la er- 
tructura mkma de las obras. Ya hemos seiialado ante- 
riormente cbmo la difusibn radiotele fbnica obliga a1 artista 
a valerse del micrbfono para comunicarse con el FGblico. 
Pues bien. ni la coniposicibn ni la ejecucibn de una obra 
pueden ser las mismas cuando se las destina a ser trans- 
mitidas por radiote1efon;a: por lo menos. cuan do se desea 
Ilegar a un nivel de perfecch raramentz alcanzado por las 

y proceder a1 ajuste general. 

((Torsos Fotografia de Jorge Opa; 
Sal6n Oficial 19: 

transmisiones actuales. Por lo pronto, el micrbfono exige 
claridad y diafanidad en latrama y contextura. La obra dr- 
be ser. asimismo. de pequeiias dimensiones: el oyente de 
radio no tiene ante si m6s que la mGsica y le faltan todos 
esos otros elementos de inter&--c ala, p6blico. ambiente- 
que se mezclan con la m6sica propiamente dicha en el acto 
del concierto. 

Por ello es que la sinfonia de tipo clisico tiene, como 
la bpera,pocas probabilidades de perdurar. El ginero de la 
sinfonia. tal como lo entendib el siglo pasado y el comienzo 
del actual, con su gran masa orquestal. sus nutridos cuatro 
tiempos. SUB largos y concienzudos desarrollos, su corn pleja 
estructurade temas Y combinaciones timbricas. es algo por 
completo inadecuado para la concisibn nervioea y elictrica 

Fotografia Cori aFrutasD Sa& Oficial 1936 
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que exigen 10s nuevos medios de 
transmisibn. 

La radiotelefonia representa hoy 
en dia el medio mirs fircil y mirs 
eficaz para que un compositor Ile- 
gue al gran piiblico; de ahi que el 
mfisico de hoy en dia deba pensar 
inmediatamente. a1 concebir su 
obra, en las posibilidades de ejecu- 
cibn de la misma ante el micrbfo- 
no: y la finalidad inmediata que le 
lleva le harirn construir su obra de 
la manera mirs adecuada posible 
a lo que exige la tkcnica de la trans- 
misibn y lis caracteristicas psico- 
162i:as de ese pfiblico disperso y 

anbnimo que la ha de escuchar 
delante del receptor. 

Foto Quintana 
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Otro elemento que 10s mfisicos 
actuales y del futuro deberdn te- 

ner en cuenta. proviene de la in- 
vencibn de nuevos aparatos musi- 
cales, esFecialmente de aqutllos 
que utilizan la transformacibn de 
]as ondas eltctricas. Es de todos 
conocido el instrumento eltctrico 
del ingeniero ruEo Theremin. Otros 

invcntores han aeguido pcr el mia- 
mo camino y 10s 6rganos eltctricos 
-no e610 accionados a electricidad, 
sin0 convirtiendo a 6sta en sonido 
-han llegado hoy a un grado muy 
grande de perfeccibn. Quienes 10s 

han escuchado ponderan las belle- 
zas de timbre de 10s nuevos instru- 
mentos: parece que dan sonidos 

etireos. de una extraordinaria pu- 
reza. y criticos de la categoria de 
Vuillermoz han Ilegado a vaticinar 

que las orquestas del futuro se 
compondrirn en su totalidad de es- 
tos instrumentos. capaces de pro- 

ducir una inmensa gama de timbres 
hoy todavia desconocidos. E5 inne- 
gable que la ttcnica de la composi- 
ciSn tendrir que ser fundamental- 

mente modificada en este caso, te- 
niendo en cuenta las propiedades de 
cada timbre o familia de timbres, 
10s efectos de su combinacibn y al- 
cance o registro de 10s instrumentos. 

El miisico del presente y mbs 
aun el del futuro tendrb. pues. que 
enfrentarse a 10s nuevos hechos 
que E e  vayan produciendo en el 
campo de la ttcnica y en el de la 

invencibn mecbnica y est0 mbs que 
ningiin otro artista. except0 el ar- 

quitec to. 
Sin embargo, la actitud mbs pru- 

dente de todo artista frente a 10s 
iiltimos productos de la tkcnica, 
serd la de la desconfianza. La ex- 
periencia nos demuestra que la in- 

rrensa mayoria de 10s inventos de 
esta naturaleza, acogidos a1 princi- 
pi0 como revolucionarios, como des- 

tructores de todo lo existente. han 
sido desechados a1 poco tiempo. Un 
artista demasiado confiado en las 
innovaciones corre el riesgo de dar 
ingerencia en su obra a un elemen- 
to de dudoso valor y de vida efi- 
mera. M&s de una obra de 10s ck- 
sicos. escrita para instrumentos 
nuevos. caidos pronto en desuso' 

ha tenido que ser transcripta des- 
puts para 10s instrumentas umales. 
para que su exhumacibn fueae po- 

sible. Recuerdo. en este momentos 
la eonata para <(arpeggione>> de 
Schubert. iY hay tantas otras! 

De todas las novedades de este 
cardcter, pocas Eon las que real- 
mente quedan en el transcurEo de 
10s aiios y muy contadas las que 

. 
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tienen suficiente categoria estktica 
como para suplantar a 10s antiguos 
instrumentos. Per0 el ritmo acele- 
rad0 de la tkcnica y de 10s progre- 
sos mecdnicos permite suponer que 
este aporte de nuevos medios so- 

noros puede realizarse hoy en pro- J 

porciones inusitodas. NO hay que 
olvidar que por primera vez en la 
historia de la mdsica. un nuevo fe- 
nbmeno de la naturaleza. la elec- 
tricidad. ha sido incorporada como 
fuente de sonidos: no podemos 
prever hasta quk punto puede 
influir esto decisivamente en la 
tkcnica musical y en y1 porvenir 
de las actuales formas artisticas. 

Esta r6pida reseiia nos ha lleva- 
do a travis de 10s problemas y 

obstdculos contra 10s cuales tiene 
que luchar el compositor contem- 
pordneo. iSon ellos mayoree que 

10s de otras ipocas? Ee posible. 
aunque no hay que olvidar que 
ante la perspectiva histbrica. todo 
tiempo pasado fu6 mejor. Por ar- 
duos que sean. no creemos que 
lleguen a impedir la creacion artis- 
tica. Si en esta ipoca hay verdade- 
ros creadores. ellos han de superar 
todas las trabas que se opongan a1 
desarrollo de la mtisica de nuestros 
dias. 

Nuestros artistas se encuentran, 
sin embargo, en una situacitin de 
inferioridad comparados con 10s del 
pasado. El acto de crear es un tran- 
ce terriblemente doloroso para el 
artista de verdad. Corresponde. en 
el plano del espiritu. a1 del alum- 
bramiento en el corporal: per0 la 
naturaleza ha sido mbs piadosa 
con la madre que con el artista. 
No hay mujer en el tremendo paso. 
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que no vea sus sufrimientos miti- 
gados por la esperanza de dar vida 
a un ser que maiiana serd sin duda, 
un gran hombre, o una hermosa 
mujer. A1 artista de hoy no le est6 
concedida esa gracia. Padece y su- 
fre para crear una obra. con la in- 
tima sospecha de que su padeci- 
miento es inGtil. de que el mundo 
no la acogerd como merece, que 
despugs de realizada. tendrd que 
luchar todavia y mucho miis. para 
imponerla. Es esta creencia, con- 
firmada por lo que el artista ve 
todos loa dias, la que le amarga la 
vida y le priva del placer de crear 
en alegria. Y el arte no es la Gnica 
actividad humana que se realiza en 
nuestros dias bajo el signo del do- 
lor sin esperanza. 

’ 

LEOPOLDO HURTADO. 

aCrucifixi6nD (Terracota)’ 
por Samuel Rom6n Rojas 

Foto Quintana 
S a h  Oficial 1936 



Francisco Parada EscuAa de Arte Aplicado 

L A 5  A R T E S  

artes as: llamadas tie- 

nen en Chile una his- 

toria sin brillo, han lle- L *"' vado una vida de larvas 

o de crisilidas en ese 

sueEo maravilloso de la transmu- 

taci&, en que la  vida existe sin 

manifestaciones aparentes y en que 

se opera una revolucihn tan radical 

como silenciosa. Fu;t para la im- 
pres& de nuestros billetes, tan 

desprestigiados y, sin embargo, tan 

apetecidos que fueron contratados 

en el extranjero 10s primeros gra- 

badores, quienes, sin duda alguna, 

llenaron con eficacia su cometido y 
se fueron llevindose su tgcnics y 
10s secretos de sus procedimientos 

profesionales. All6 por el ano 

1910 o antes hubo tambign un 

emonsieurb Bazin que enseZ el 

grabado sobre madera o sobre me- 

tales. Mis tarde una de sus alum- 

nas fu; pensionada para ir a per- 

feccionarse en- Europa. D e  a& 

volvih hablando franc& y refie 

riendo simpiticas impresiones de 

viaje, per0 no supimos nada del 

irabado, ni de su utilidad. Alp- 
nas empresas nacionales emplea- 

'Ton 3 se sirven todavia de tgcni- 

cas 9 de maquinariag modernas, 

per0 en una aplicacihn puramente 

meci&ca. 

L a  impresihn moderna, que es 

0 



G R A F I C A S  

en cierto modo uii resurgimiento 

de la antigua, por cuanto reaciona 

contra 10s tediosos resultados de 

una standardizaci6n excesiva y pro- 

cura devolver la dignidnd de arte 

a lo que la mec6nica habia hecho 

simple industria, no fug conocida 

por nosotros sino desde muy pocos 

ahos. L a s  ediciones lujosas no Ile- 

gan hasta nuestro pais por no  en- 

contrar en 61 uxi mercado, dada la 

escasez de nuestros biblicGlos a-di- 

nerados. 

E n  el aGo 1917, Luis Vargas 

Rozas y CamiIo Mor ;  realiearon 

algunos ensayos de grabado a&- 

cando en su pr6ctica conceptos y for- 

mas de la estgtica actual de este arte. 

E n  1926 volvia de Europa J u -  

lio Ort iz  de %rate con el aporte 

muy interesante de vastos coxioci- 

mientos sobre diferentes tgcnicas 

g&cas, merecimientos que le va- 

lieron una citedra del tarno en la 

Escuela de Bellas Artes. 

En 192 7 PascLin importaba la 

tgnica del lin&leum, que sin ser uno 

de 10s aspectos mLs interesantes del 

grabado, contribuy6 poderosaminte 

a enriquecer las ideas sobre esa ra- 

ma del arte. 

E n  el aGo 1928, un iikase del 
Ministro de EducaciGn Pibl ica  

declar6 cerrada l a  Escuela de Be- 

11,s Artes y un grupo numeroso de 
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su personal docente y del alumnado par- 

ti6 lleno de esperanzas hacia el Viejo Mun- 

do. iDichosos tiempos! 

Nadie ha olvidado la Listoria pintoresca 

y 10s resultados de esa medida atrabiliaria, 

per0 no nefasta de un Ministro. La escuela 

en tanto se aireaba, volaron algunas polillas, 

se regocijaron unos y de cenizas cubrieron 

otros sus cabezas. 
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Grabado, por Emilio Cruzat 
Escuela de Arte Aplicado 

Grabado, por Emilio Cruzat 
Escuela de Arte Aplicado ' 

, .  

P o r  ese tiempo, Marco  Bontii que'' resi- 

dia entonces en Paris, recibi6 el encargo de 

estudiar 10s procedimientos de las artes grii- 

&cas y la manera de brganizar en Chile una 

. enseGanza que permitiera a1 artista y a1 ope- 

rario chileno servirse de tgcnicas adecuadas 

a poner de manigesto 10s recursos pliisticos y 
1,s posibilidades artistibas del grabado, del 

agua fuerte, de la litografia, de la punta se- 

ca, del barniz hibedo y de todos 10s recur- 

sos de la  edici6n artistica y de la publicidad. 

No procedi6 B o n d  cdn timideces y fund6 
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G ra ba do. 
por Carlos.Cruzat 

- su ensenanza en la reformada 

Escuela de Artes Gr&as de 

Madr id .  E n  este plantel se 

suprimieron todas 1,s inicia- 

tivas fundadis en la aplica- 

cihn de procedimientos me&- 

nicos - heli$i.aLado, fotogra- 

bado, etc.-, dejando para el 

alumnado aqirellos medios tgc- I 

nkos en que su imaginacihn 

creadora o su inventiva puedan 

e jercitarse. 

. .  

Es en este camino que 

Bont i  ha encauzado sus ac- 

tividades y las de sus disci- 

pulos en 10s talleres de artes 

gr&xs de la Escuela de Ar -  

tes Aplicadas. El grupo nu- 

meroso de’muchachos que le 

rodea y entre 10s cuales al- 

gunos como Carlos Hermosilla, 

Francisco Quintero, Francisco 

Parada, Emilio Cruzat, Ings 

Rios, etc., pueden conside- 

rarse artistas de meritorio sa- 

ber, est4 de@inado a procurar 

a la industria gr&a del pais 

el  operario - artista que, sir- 

vigndose de 10s m6todos mo- 

dernos de que disponen 10s ta- 

lleres de la industria nacio- 

nal pueda dignifkar la  indus- 

Escuela de Arte tria grH6ca ele6ndola  a la ca- Aplicado 
tegoria de arte y de Iujo, co- 

mo ocurre en Europa, las edi- 



4 . *  ciones que, icon rarisimas ex- 

cepciones, tales corn6 la  edi- 

ci6n de un libro del senor 

S a d y  [Z  anartu, no son mas 

U 

aue tiradas de antiestgticos vo- 

1’ umenes. 
i 

Las ilustraciones que corn- 

plementan estas lineas podrin, 

mejor que nada, proporcionar 

una idea del estado en que 

por el  momento se encuentra 

una secci6n tan importante de 

la enseGanza de 10s ofLios de 

arte. 

No ha sido ficil trabajar 

en las ptecarias condiciones en 

que ha solido hacerlo la vo- 
luntad decidida. de 10s orga- 

nizadores. Las maquinarias y 
aparatos disponibles son de un 

tip0 muy anticuado y defi- 

ciente. L a  tenacidad y el em- 

peEo suplen, sin embargo, a 

mucbas cosas. Es as; como 

Bontit, urgido por fas condi- 

ciones de estrechez en que de- 

sarrolla sus actividades docen- 

tes, se ha ingeniado para pre- 

parar tintas, barnices y otros 

elementos que de otro modo 

hubiera sido menester impor- 

tar. 

. .  

Grabado. For Alejandro Aguilera 

J. Z. 
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Fernando Gacagoni Mgo. Grabado. Escuela de Arte Aplicado 



Fdchada. (Foto Quintana) 

LA ESCUELA DE BELLAS ARTES 

A historia de  la Escuela de Bellas 
Artes compendia -. de tal modo el  
movimiento plistico chileno desde L 10s principios de la vida republica- 
na, aue su' estudio reaueria un m& 

' A  A 

amplio desarrollo del permitido a la presente 
sintesis de divulgacGn. - 

N o s  limitaremos, pues, a segalar, en sus * 

rasgos m i s  salientes, la funcihn que esta 
Escuela ha cumplido en el pasado y cumple 
en la actualidad dentro de la vida artistica 
del pds. 

Cuando el  aiio 1849 el Gobierno cre6 

en Chili la mimera Escuela de Bellas Ar- I 

tes, se fundaron en ella grandes esperanzas, 
considerin dose con justicia que este nuevo 
plantel Liibria de constituir un d c l e o  activo 
y un factor de progreso considerable para 
las artes nacionales. Chile, 'dirante la gpoca 
colonial, por circunstancias econ&micas, a las 
que se unia la ausencia de una cultura aut&- 
tona, no fu6 un centro artistico, cuya impor- 
tancia pueda parangonarse en ningiin sentido 
a la deotras colonias miis afortynadas, como 
MExic0.y Per;. Y ya en la Gpoca republi- 

cans, antes de  la fundaci6n de la Escuela, 



Escuela de Bellas Artss 
(Parque Forestal Chile, Santiago) 

Fot3 Quintana 

s6lo cabe anotar la acci6n pasajera en nues- 
tro ambiente de  algunos artistas extranjeros, 
como el inglgs Carlos W o o d ,  el franc& Rai-  
mond Monvoisin, y el  alemLn Juan Mauri- 
cio Rugendas. 

Se  comprende asi que el  primer Director 
de la Escuela de Bellas Artes, el pintor na- 
politano Alejandro Cicarelli, que fu6 con- 

. .  

tratado por e l  Gobierno, se encontrara fren- 
te a una misi6n bien importante y dificil de 
cumplir en nuestro pais, cuya gravedad acen- 
tu6 con la ampulosidad de estilo carateristi- 
co de su tiempo, el  poeta Jacinto Chac6n, 
en la ceremonia inaugural de  la Escuela, en 
10s siguientes versos: 

t M u s a  napolitana,-Despierta, pues, la 
Musa arnericana.-Prepara tus pinceles,- 
D e  nuestra Atenas, o modern0 A p e 1 e s . c  
Derrama el sacro fuego.-Y crea aqu; CL- 
novas y Rafae1es;-Que ya la noble juven- 
tud chiIena,-Que ansiosa aguarda el por- 
venir del griego,--.De santo ardor y -de 
entusiasmo llena,-Tu ciencia escucha, tu 
talent0 admira,-Y en tus  trabajos Lvida 
se inspirao. 

Estos vaticinios, si Lien exagerados, y so- 

bre todo en relaci6n con los comienzos mo- 
destos de la primera Escuela de Pintura, y 
la influencia artistica bien poco interesante 
que en ella ejerci6 Cicarelli, muestran hasta 
qu6 punto se comprendfa el  valor que, para 
el  futuro artistico, entraEaba este plantel 
creado por el Gohierno republicano. 

Sus frutos, si bien se hacen esperar un 
tiempo, son seguros en producirse. La Escue- 
'la atrae a su centro algunos buenos maestros, 
y la juventud chilena acude a eIlos en busca 
de una disciplina artistica largo tiempo espe- 
rada. Kirbach. Giovanni Mochi,  Cosme 
San Martin,  preparan a la generaci6n de 
Valenzuela Puelma, Valenzuela Llanos y 
Juan  Francisco Gonzilez. Nicanor Plaza 
forma escultores como Sim6n Gonzdez, Vir- 
ginio Arias, Blanco y Lagarrigue. S e  pue- 
de hablar y a  de un movimiento artistico 
chileno, de una falange de pintores y escul- 
tores cuya vocaci6n despert; en el  pais, 
merced a la acci6n de la Escuela, y cuya 
labor, consagrada en muchas ocasiones en 
centros europeos, constituye una primera eta- 
pa gloriosa para la pkstica nacional. 

. .  

. .  
. . .  
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Por otra parte, la enseGanza de la Escue- 
In  se ensiquece progresivamente con el apoi- 
te aue le dan 10s mismos artistas aue se han 

1 1 

formado en ella, cuyn personalidad destaca- 
da 10s indica para el desempeGo de c6tedras. 
Asi, en la Gpoca a que nos estamos regrien- 
do, como en el presente, el profesorado de 
este plantel ha contado en su sen0 a las fig.- 
ras m i s  representativas del arte cLileno. La 
Escuela una vez constituida, La generado 
por si misma sus elemetltos de vida, y si, en 
ocasiones, como en 10s aiios que van corridos 
de este siglo, se La llamado para servir sus 

, 

Interior, Escuela de Belles hrtes 
(FMO Quintana) 



Taller de pintura a1 fresco, en la Escuela de Bellas Artzs 
del profesor Laureano Guevara (a1 centro) 

cuanto de signiGcativo La realizado el arte 
chileno se ha podido lograr merced a la ins- 
piraci6n que le Lan prestado corrientes euro- 
peas, a cuyns fuentes han acudido la mayor 
parte de  10s artistas dignos de f;'gurar en la 
Listoria de esta Escuela. Pero, as; como el 
contact0 con la cultura europea nos parece 
indispensable, y a  4ua por nuestra raza, espi- 
ritu y tradici6n pertenecemos a ella, la im- - 
portaci6n 4 parcial y exclusiva de  algunos 

1 - .  
de sus asoectos a nuestro suelo fatalmen- 

L 

te estarii destinada a producir una defor- 
maci6n perjudicial en las directivas del arte. 

Foto Quintana 

parcial de todo el complejo panorama de la 
pkstica europea, a fin de recoger en 61 cuan- 
to presente de valioso y digno de ser apro- 
vechado. 

Esta  perspectiva adecuada la  han podido 
enfoear mejor 10s artistas cLilenos que han 
acudido a Europa con fines de perfecciona- 
miento, que 10s extranjeros venidos aqu; a 
enseiiar un arte, cuyo alcance no trasciende, 
muchas veces, su visi6n personal, que, incut- 
cada a 10s discipulos, se convierte en amane- 
ramiento. 

' Desde este punto de vista, atribuimos es- - -  - 
Necesitamos mantener, dada nuestra distan- I pecial importancia para 10s destitlos de esta 
cia geogrbGca, vna vis;& muy amplia e 'im- Escuela, a la  decisi6n gubernativa que e l  



Siempre ofrecemos las ultimas novedades en discos 

V I C T O R  

OCH - Concierto N.” 1 en Sol menor 
(Por Yehudi Menuhin y la Orquesta Sinfbnica de Londres) 

MAX 

BACH = Album del Aniversario 
(Por la Orquesta Sinfbnica de Filadelfia, arreglos de Leopoldo Stokowski) 

Por agarecer: inferesanfisimos albums de obras rnaesfras 

Inscriba Ud. s u  nombre en nuesfro “Servicio de novedades” y 
sera informado con foda oportunidad de 10s discos que se publican. 

Pasaje Matte 25-26 
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Las alumnas de don Pablo Berchard, 
trabajando a1 bleo con un modelo vivo. 

Escuela de Bellas Artes 
(Fcto Quintana) 

. D  aGos 1929, envio a Europa a un grupo nu- 
meroso de profesores y alumnos a estudiar 
10s mi;s nuevosykariados aspectos de la pks .  
tica a fin de incorporarlos a su ensenanza. 
Esta nueva falange de artistas, una  vez cum- 
plida su misiGn en el extranjero, constituye 
hoy la base sobre la cual ha sido posible re- 
novar ]as escuelas de arte, infundi&doles la 
modernidad necesaria en sus mgtodos peda- 
gAgicos y en la orientacihn estGtica general. 

Esta orientaciAn tiene la suficiente ampli- 

II 

t ud  para que todos 10s temperamentos puedan 
encontrar su camino sin obsti;culos ni im- . .  
posiciones. El alumno .de la Escuela de Be- - 
ilas Artes no desconoce el valor J e  ningiin 
maestro del pasado, cuyas obras, en repro- 
ducciones o vaciados, se mantienen siempre a 

su vista y se analizan en 10s cursos. Per0 
tampoco ignora las nuevas modalidades ex- 
presivas de nuestro tiempo, que le serviran 
para conocer el lengiiaje pl&tico de 10s hom- 
bres actuales. S e  La conseguido as; la armo- 
nia indispensable a la ensenanza: respeto a 
la tradicihn, por una parte; curiosidad y CUI- 
tura intelectual, por otra. Superando la 
rutina acadgmica, la EscueIa, sin prejuicios, 
abre sus ventanas hacia el futuro. 

. e  

II 

. . .  

C C F  

. U n  aspect0 muy signifLativo del mornene 
to atual de 10s estudios artisticos, La sido la 
tendencia de situarlos en el plano de cultura 
intelectual que 1eg;timamente les correspon- 



Refiri’endonos ahor;, aunque sea sucinta- 
mente, a1 Reglamento y Planes de Estudio 
citado, diremos que 61 deSarrOlla la ensenan- 
za en un period0 de ocho anos, que corres- 
ponden a dos Grndos normnles,, prkmero y 
segundo, de tres agos cada uno, y a un Cur- 
so de Licenciatura que dura dos aios. Una 
vez egresado de la Escuela, el alumno p e d e  
continuar perfeccioniindose en ella por dos 
aiios, prorrogables por igual tGrmino, en ta- 
IIeres esperiales que se destinan para esta In- 
Lor individual. 

Las rnmas de la pl t t ;ca  reservndas a la 
enseGanza de esta Escuela son la Pintura, la 

- 
I) 

31 pintor Jorge Caba1:ero (primer piano) ( F ~ ~ O  Quintana) Escultura y el Dibujo, que son estudiadas 
SUS alumnos. Escuela de Bellas Artes. 
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de, anhelo que se tradujo en la creacihn, detitro 
de 1, Universidad de Chile, el aGo 1930, 
de la Facultad de Bellas Artes. 

Este hecho importantisimo contiene dos 
consecuencias capitales para las escuelns de 
arte: primero, 61 ha hecho posihle la estabi- 
Iidad y coordinaci6n de sus estudios; y lue- 
so, 1,s h a  procurado el rango intelectual que 
corresponde a una enseGanza universitaria. 

Como un corolario de este estado de co- 
sas, el nuevo .Reglamento y Planes de Estu- 
dio de la Escuela de Bellas Artes, aproba- 
do por el Consejo Universitario en marzo 
del presente ago, contemplan, camo corona- 
cihn de 10s estudios en este plantel, el Gra- 
do de Licenciado en Bellas Artes, IO que 
constituye una novedad ‘ y  un progreso para 
Chile. Naturalmente, la obtencihn de este 
Grado supone Ia realizacihn de estudios hu- 
manisticos completos, y de materias te6ricas 
relacionadas con el arte que consulta eI mis- 
:no Reslamento, estudios todos que se han in- 

- 
en sus diferentes aspect& tiknicos, y comple- 
mentados por cursbs tehricos de Historia del 
Arte y Aniilisis de la Composicihn P k -  
ti ca . 

Difkultades de orden material, como la 
falta de un 1oia1 dotado de la suficienteam- 
plitud, impide por el momento un nexo m i s  
estrecLo entre Ios estudios de Bellas Artes ylos 
de Artes Aplicadas, que hoy en dia se impar-  

Taller de escukura de Julio Antonio Vasquez 
(en el, centro) de la Escuela de Bellas Artes (Foto Quintana) 



ten en establecimientos separados, y que son 
aspectos correlativos de una misma ensenanza. 
Tambign constituye una posibilidad para el 
futuro el que 10s profesores de Dibujo y 
Trabajos Manuales para la EducaciGn Se- 
cundaria egresen de 1as escuelas pl;Lsticas 
de la Facultad de Bellas Artes, en forma 
aniloga y por la, mismas razones que el Con- 
servatorio forma en la actualidad 10s ' profe- 
sores de m&sica y canto destinados a losli- 
ceos. Pensamos que con esta medida podria 
seleccionarse mejor el elemento que ingresa a 

la docenciaartistica, a la vez que ella daria 
estimulo y mayor seguridad material a 10s 
alumnos que vocacionalmente profesan el 
arte. 

- 

0 . Q  

La importancia cultural colectiva que re- 
viste en Chile un centro como la Escuela de 
Bellas Artes obliga a prestarle una atencihn 
que, Lasta ahora, el Estado no le h i  dispen- 
sado sino muy escasamente. %lo el aiio 
1910, gracias a la celebracihn del Centena- 
rio, se construyh el Palacio de Bellas Artes, 
que en sus dos secciones comprende el Mu- 
seo y la Escuela, Lasta esa fecha mantenidos 
en locales de una modestia verdaderamente 

Horas de lectura e investigacibn erl la 
Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes 

Taller de amoldado, 
Escuela de Bellas Artes 

(Foto Quintana) 

indecorosa para el pais. E n  ese aGo, se ad- 
quirieron tambign colecciones de vaciados de 
arte cI&ico y Renacimiento, para servir a Ia 
enseganza de la EscueIa. 

Esta dotacihn, si bien por lo que se refie- 
re a1 local es satisfactoria, en cuanto a1 ma- 
terial de ensenanza aun deja bastante que de- 
sear. E n  un pais como el nuestro, que &Io 
dispone de un  Museo muy incompleto, cuya 

- 

(Foto Quintana) 



Hall in'erior cariLtides 
Escuela de Bellas Artes 

(Foto Quintana) 

indigencia presupuestaria le impide desde ha- 
ce a:os aumentar sus colecciones, es indis- 
pensgble que la Escuela disponga de un buen 
museo de copias como documento ilustrativo 
de sus estudios. Por  otra parte, se Lace igual- 
mente necesario incrementar su Biblioteca, 
actualmente muy  escasa, y que es la Gnica 
en su especialidad que puedeii consultar 10s 
alumnos y el pdJico en general. 

Tambign se necesita coh urgencia mjorar  

hoy en dia faltan, lo cual es exigido por la mis- 
ma amplitud de 10s estudios que consulta el 
Reglamento vigente. . La  Universidad, den- 

I la dotaciiin de 10s talleres con elementos que 

tro de su presupuesto limitado, presta la aten- 
ciiin posible a las necesidades que advierte 
en sus Escuelas. Per0 esto no alcanza a sa- 
tisfacer el natural desarrollo que hoy dia 
ofrece la ense~anza superior de Chile, ense- 
iianza que, destinada a formar la conciencia 
intekctual del pais, dkberia contar de una 
manera m6s efecciva con esa catenciiin prefe- 
rente del Estadon que le promete la Cbnsti- 
tuciiin. 

Q 9 Q  

Rgstanos, para terminar esta breve expo- 
siciGn, referirnos a un aspect0 Lien interesan- 
te de la Escueln de Bellas Artes, que le 
presta un caricter especialisirno entre todos 
10s establecimientos de ensenanza. La  Escue- 
la, ademis de sus aulas, posee gran niimero 
de talleres que se facilitap a 10s artistas 
como un medio de estimular su labor perso- 
nal. Estos talleres constituyen verdnderos 
nhcleos de actividad artistica independiente 
que contribuyen :I establecer un ambiente de 
sana emuluciiin, de rebusca creadora, cuya 
influencia estimulamte repercute en el espiritu 
del alumno. Lo que se aprende en el taller 
comiin, se enriquece con nuevos aspectos en 
10s talleres particulares, donde cada irtista 
trabajay lucha por objetivar su propia ins- 
piraciiin. D e  esta manera, la Escuela consti- 
tuye un hogar de arte, un  centro de creacion 
artistica vivo y eficaz, que agrupa 10s mejores 
esfuerzos y 10s Lace irradiar en beneficio de 
la colectividad. 

- 

.. 

L a  doble misiGn de que invistieron a la 
Escuela de Bellas Artes sus fundadores, ha- 
ce ya cas; un siglo, de ser a1 mismo tiempo 
un plantel de enseGanza y un centro anima- 
dor de la cultura plistica en el medio social, 
se ha ido realizando gradualmeute a trav& 
del tie'mpo, con un mayor domini0 de suspo- 
sibilidades y una mis Clara conciencia de 
sus fines. 

C a r l o s  H u m e r e s  S o l a r .  
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M U  

(compositor de Mhica) Alfonso Letelizr 
(dibujo Maldonado) 

L extramjerd, visitante 
de nuestro pais. atraido 
por la intensa propagan- 
da que con justificado E eqtusiasmo elogia las be- 
llezas de las regiones de 

10s lagos. lo pintoresccl-del paisaje. 
10s beneficios del clima. etc.. en- 
cuentra en estas tierras precisa- 
mente aquello que 10s folletos de 
turismo omiten: un vigoroso movi- 
miento Iiterario. plistico y musical. 

En este rincbn de 10s Andes. en 
esta iiltima dtcada. la conmocibn 

. cultural fut  tan violent8 que se 
polarizb un movimien to pot tico 
de trascendencia. calidad y magni- 
tud, y BUS valores son considera- 
doe entre 10s primeros de habla 
castellan? En el campo de la plis- 
tica. el empuje transformador fu t  
tambikn decisivo. De la vanguardia 
impresionista. personificada en las 
biisquedas de don Juan Francisco 
Gonzilez. se coneotan en la actua- 
lidsd 10s jbvenes pintores con diver- 
sas inquietudes contemporineas. La 
produccih musical chilena cuenta 

S I C O S  N U E V O S  
a su haber con un fuerte niicleo de 
compositores que figuran como 10s 
m6s destacados de Amtrica. 

De todos estos aspecfos. el mu- 
sical haf sido el que present6 m i s  
dificultades. porque la mbsica mirb 

(cantante) LilaCerda 
(dibujo Maldonado) 

siempre con indiferencia las ebulli- 
ciones que se producian en Europa 
en el terreno ttcnico y conceptual: 
se ridiculizaban las nuevas con- 
quistas de expresibn y 10s mbs 
represen tativos valores musicales 
eran desconozidos. La miisica. en 
Chile, se resistia a vitalizar sus or- 
ganismos. al igual que las otras ar- 
tes de este pais. 

La observacibn retrospectiva en 
asuntos musicalss nos muestra, en 
primer ttrmino. un eiterio de falsa 
apreciacibn. en momentos decisivos 
para nuestra vida de* miisicos. por 
parte de las autotidades zorrespon- 
dientes. La falta de responsabili- 
dad, de misi6n histbrica. precipita 
10s cambios que el ambiente exigia. 

\ 

Esta falta de responsabilidad se 
hace notar en 10s diferentes terre- 
nos musicales: 10s conciertos irre- 
gulares, parciales en sus progra- 
mas. sin instituciones permanen tes 
capaces de ofrecer repertorio. la 
enseiianza musical especializada .en 
Conservatorios. o aqutlla que a 
manera de cultura general se im- 
partia en 10s Liceos. incongruente y 
antmica: el problema de 10s com- 
positores que eleboraban aislada- 

(pianista) Rent Amengual 
(dibujo Maldonado) 

mente, sin teher la 
'* comprensibn y esti- 

mulo que le corres- 
pondia. agu diz  a b a 
aiin m i s  la cr'sis de 
la miisica hasta su 
punto miximo. Es 
sin tomitico sefialar 
que las soluciones a 
estos problemas tu- 
vieron su origen en 
entidades particula- 
res, sin el apoyo ofi- 
cia1 que era natural 
prever. 

(Violoncellista) Dobrila Franulic 
(diby'o Maldonado) 



r en cada pro- 
autor chileno. 
nistas y can- 
nan con mLs 

I___uI_._._ ._I---- -3 mbsicos. se- 
guros de encontrar la comprensibn 
necesaria pix parte del auditorio. 
Es una labor que les corresponde 
precisimente a 10s ejecutantes chi- 
lenos. especialmente a 10s j6venes. 
desarrollar. S610 ellos pueden di- 
vu'gar la nueva escuela chilena y 
en otro aspecto, ofrecer repertorio 

una labor de dificil y seria respon- 
sabilidad. 3spectos como la divul- 
gacibn cn provincias. mbsica de 
c6mara. la enseiianza particular. 
etc., pueden ahora afrontarse con 
decisiijn. pues existe elmaterial que 
ha de vitalizar!os orgfmicamente. 

En el terreno &e la composiciLn, 
afloran nuevos nombres. cuyas 
obras dan un colorido diverso a1 
panorama chileno. De la claee de 
composicibn del profesor P. Hum- 
berto Allende. tres nombres se han 

. .  

, 



NOTICIARIO MUSICAL E’ PLASTIC0 DE CHILE 
Nicanor Zal;aleta.-Con verdade- 

ro placer asistimos a las presenta- 
ciones de este distinguido arpista 
vasio. presentaciones que no titu- 
beamos en calificar de alto valor 
musical en todos SUB detalles. Con 
justificada razbn la critica europea 
ha conceptuado a Zabaleta entre 
10s artistas de la categoria de An- 
drks Segovia y 10s hermanos Agui- 
lar. Zabaleta a1 igual que es- 
tos notables intSrpretes espaiioles 
ha reinvindicado para su instru- 
mento, el arpa, un lugar de distin- 
cibn. A la literatura efectista y de 
virtuosismo en que se mueven los 
programas de 10s que cultivan el 
arpa, ha opuesto Zabaleta un ‘re- 
pertorio a base de obras de cla- 
vecinistas especialmen te, Scarlatti. 
Bach. Haendel, y de compositores 

Fuhren, venciendo estas dificul- 
tades. realizb en la Sala de Con- 
ciertos del Conservatorio Nacional 
de Miisica el 17 de noviembre, 
una audicibn dedicada a obras de 
cbmara. Colaboraron con el, F. 
Baronti. violin. E. Glode, viola, J. 
Baronti. cello y la soprano Maria 
Calderbn de Glode. El programa 
comprendib: Cuarteto en sol me- 
nor de Mozart. dos canciones es- 
cocesas de Beethomn y dos can- 
ciones escocesas .de Haydn, ambas 
para soprano con acompaiiamiento 
de trio y el Cuarteto en sol menor 
op, 25 de Brahms. 

Santiago An Der Fuhren a1 igual 
que sus colaboradores obtuvieron 
un aplauso sincero For su labor, por 
parte del select0 piiblico asistente. 

modernos, Debussy, Ravel, Falla. , Concietos a do. 
Tounier. escribiendo para kl mu- 
chos de 10s miisicos contemporL 
neos. 

Zabaleta en BUS ejecuciones cui- 
da en particular de las sonoridades; 
domina en todos SUB recursos el 
instrumento. del cual saca efectos 
sonoros magnificos. libre de roces 
y ruidos de pedales. Penetrado de 
las obras que ejecuta. traspasa a1 
piiblico de este sentimiento artis- 
tico. Por su parte este tributb a1 
concertista vasco un caluroso ho- 
menaie de simpatia, como cores- 
ponde a un artists de la sobriedad 
espiritual de Zabaleta. uno de 10s 
temperamentos mbs musicales que 
nos han visitado. 

Concierto An Der Fuhren.-Es 
digno de elogio el esfuerzo que 
representa en nuestro ambiente po- 
der ofrecer un concierto de miisica 
de c6mara. Se p e d e  decir que el 
piiblico chileno es reacio para este 
gknero de miisica. Santiago An Der 

s pianos.-Las dis- efe 
as de Rnaita Re- Nc * tinguidas alumn-- __  

nard, egresadas del Conservatorio 
Nacional de Miisica. Inks Santan- 
der y Julia Searle. realizaron en el 
Teatro Imperio un concierto a dos 
pianos, auspiciado por la Facultad 
de Bellas Artes y por la Sociedad 
Amigos del Arte. Un hermoso pro- 
grama que comprendia obras de 
Mozart, Schumann. Mason. Bax. 
Manuel de Falla y P. Humberto 
Allende. sirvib a estas jbvenes pia- 
nistas para poner en evidencia sus 

excelentes condiciones de intSrpre- 
tes. Realizan un trabajo colecti- 
vo perfectamente equilibrado y 
poeseen un amplio domini0 t i h i -  
co que les permite desenvolverse 
sin dificultad. La Sonata en re ma- 
yor de Mozart adquirib un cardc- 
ter austero y de simplicidad emo- 
tiva, mientras que la Pantomima 
de El Amor Brujo, en un Hcertado 
arreglo a dos pianos de Humberto 
Allende, fuk presentada con rique- 
za de sonoridades para lograr ese 

______- _ _ _  
cto de evocacibn que ella exige. 

JS hicieron oir un Rondb de Pe- 
dro Humberto Allende. d e  fiilia- 
cibn clLsica como estructura, en 
que 10s recursos armbnicos de este 
maestro chileno est& elaborados a 
traves de una gama de diafanidad 
y simpliciada. 

Julia Searle e Inks Santander 
debian presentarse m& a menudo 
en piiblico: su primer concierto ados 
pianos, a pesar que la temporada 
de conciertos habia terminado 
constituyb para ellas un franco Sxi- 
to. La expont6nea acogida del pii- 
blico que obligb a bisar en repetidas 
ocasihnes. nos prueba que un trabajo 
serio y de calidad encuentra siem- 
pre resonancia en nuestro am- 
biente. 

Presentaciones de alumnos del 
C0nservatorio.-Las presenraciones 
de alumnos de fin de aiio del Con- 

servatorio Nacional de MGsica nos 
han dado la medida del buen pie 
en que se encuentra la ensefianza 



musical especializada de este esta- 

blecimiento, 
Las dos primeras audiciones 

fueron presentacibn de alumnos 

del curso de la l  profesora. seiio- 

r a  Rosita Renard, 
L a  segunda presentacihn de 

alumnas comprendia un programa 
compuesto por Concierto Italian0 
de Bach. Concierto en re mayor 

de Mozart y Concierto para dos 

pianos en mi bemol de Mozart. 

Las representuciones de 6perus del 
Conservatorio.-En el Teatro Muni- 

cipal se efectuaron dos funciones de 
bperas, organizadas por el Conser- 
vatorio Nacional de MGsica. Frente 

a la temporada oficial' lirica de este 
aiio. pobre y rutinaria en sus pro- 
gramas. presenltb el Conservatorio 

f r z s  obras que se puede decir res- 
ponden a un serio espiritu de di- 
vulgacibn del teatro lirico. Ya es 

' 

tiempo que este problema, que por 

diversas circunstancias no ha podi- 
do solucionar plenamente el Con- 

servatorio Nacional de Musica, se 
resuelva de tal manera que en la 

temporada de bperas del pr6ximo 

aiio no se repitan. una y otra vez. 
las mismas obras que vienen figu- 
rando en el repertorio del Teatro 

Municipal, desde que hste exisie. 

Nuestro primer teatro est6 envue2- 
to en un aspect0 italiano. parcial y 

odioso para nuestra cultura. Hay 

nombres de autores y obras de la 
mGsica drambtica, que permanecen 

desconocidos para el pGblico asis- 
tentee a esta clase de espect6culos 

y que permanecerin por mucho 
tiemyo si entidades como el Con- 

servatorio Nacional de MGsica no 
se preocupan en divulgarlos. Sblo a 

10s elementos que en la actualidad 
dirigen la cultura musical y no a 

las empreszis. que s610 les preccu- 
- 

pan las vicisitudes ccmerciales, FO- 
demos exigirles repertorio. 

Las representaciones que ha efec- 
tuado el Conservatorio nos han 

dado la medida de lo que se puede 
hacer en Chile. Nuestros cantantes 

chilenos-muy superiores a1 medio- 
cre elemento que a tan alto precio 

formaron el elenco oficial del pre- 
sente aiio-son 10s iinicos que pue- 

den actuar conforme a un plan de- 
terminado. que refleie la mGska 

dram6tica en  un exacto sentido del 
ttrmino, sin Iimitarse aolamente a .- 
un geriodo >e ella y a1 de menor 
importancia. A1 contrario. este cri- 
terio nos permitiria familiarizarnos 
con lo que Ee ha hecho en 10s di- 
versos paires, sea Alemania. Fran- 

cia. Rusia o ItaIia: tener una visibn 

del desarrollo lirico y dram6tico 
desde el comienzo del si& XVII 
hasta nuestros dias; y que 10s nom- 
bres de Monteyerd;, Pergolessi. 

- 

Lila Cerda y Lautaro Garcia en .La Serva Padrona. 



Mozart, Gluck alternen con 10s de 
Wagner, Borodin. Moussorgsky y 
Debuesy. Ravel o Milhaud. 

Con un minimo de recursos eco- 
nbmicos. el Conservatorio Nacional 
de MGsica nos ha presentado una 
magnifica versibn de las  <<Bodas de 
Figarop. de Mozart y hace poco 

<<Haensel y Gretel,. de Humper- 
dinck y <La Serva Padrona, e <I1 
maestro di mbsicap. de Pergolessi. 

Estas tres Gltimas obras fueron 
preparadas For el curso de bperas 
que dirige el maestro Armando Car- 
vajal y la seiiora Emita Ortiz. con 
la cooperaci6n de la profesora de 

canto, seiiora Lila Cerda y el baife 
por las profesoras Andrbe Haas y 

E!sa Martin. 
La encantadora ilustracibn musi- 

cal de (~Los niiios perdidos en el 
bosque,. fuk escenificada con pro- 
piedad y tanto 10s participantes, que 
se desenvolvieron sin teatralidad, 
dindonos una sensacibn de alto 
realismo, a1 igual que la correccien 
del cor0 y de la orquesta qde res- 
pondia alas insinuaciones del maee- 
tro Carvajal, contribuyeron a real- 
zar la leyenda infantil de Humper- 
dinck. Las dos obras de Pergoleesi. 
verdaderos bocetos drambticos a 
base de recitativcs y de arias, nos 
muestran el espiritu ingenuo y de- 
Iicioso' que despuks aflcra en Mo- 
zart. Sin grandes desarrol!os esck- 
nicos y en una atmSsfera de ref;na- 
da comicidad. logra PergoleEsi. me- 
diante va!ores mds bien musicales 
que teatrales. mantener el interbs 
de SUB obras. 

Los nombres de Matilde Broders. 
Lila Cerda. Elba Fuentes. Laura 
Allaire. Blanca Hauser, InSs Ta- 
pia 0.. Marta Araneda, Oscar Ila- 
baca. Lautaro Garcia y Armando 
Medina, que participaron en las 
tres bperas que ofrecib el Conser- 

la preeente temporada y se sitGan 
en la inicial, como elementos del 
nuevo teatro Iirico que debe surgir 
en Chile. 

Concierto Arnaldo 2anzani.- 
Alumno del cure0 de periecciona- 
miento de la profeebra seiiora Ro- 
sita Renard. ofrecib Arnaldo Zan- 
zani. un concierto el 4 de d' iciem- * 

bre, en la Sala del Conservatorio. 
Nosotros. que hemos seguido desde 
muy cerca el desarrollo de eete 
pianista, nos ha sido halagador 
constatar SUB acentuados progresos. 
Alumno, en un comienzo, del pro- 
fesor RaGl Huguel, quien le dib el 

decisivo impulso. ha pulido SUB PO- 
sibilidades con la exquisita artista 
que es la seiiora Rosita Renard. 

El programa comprendia la So- 
nata op. 31, N." 2 de Beethoven, 4 
Estudioe del op. 10 de Chopin y 
Cuadros de una Exposicibn de 
Moussorgsky. 

Serenidad en la ejecucibn, fogo- 
sidad varonil que logra ser trans- 
mitida a1 auditorio y una interpre- 
tacibn que engloba la obra en linea 
ascendente. son las cualidades esen- 
ciales de e,ste pianista. que aun no 
cumple veintQ aiios. Tal vez cierta 
dureza de sonido. sin esa ductilidad 
que ciertas composiciones exigen. 
pero que puede subsanarse fbcil- 
mente, se reciente un poco en Ar- 
naldo Zanzapi. Este muchacho se 
incorpora a 10s numerosos y buenos 
pianistas egresados del Conservatc- 
rio y dado sue halagadoras condi- 
ciones ha de tener una bril'antc 
ac tuacibn. 

57 -- 
En el programa figuraron alum- 

nos de 10s ayudantes seiioritas Ma- 
ria Arriagada, Ida Vivado de Graf: 
y actuaron Isabel Garcia. Elisa 
Oehibaum. Isabel Calzada. Lily 
Verdugo, Ruth GonzAlez. Cisar 
Araya, Rafael Ortiz. Luis Toledo, 

Luisa Piazza, In& Mourkasel, Glo- 
ria Rosati. y Pedro D'Andurain. 
Presentacibn que se desarrolk con 
toda Dorreccibn. denotando cada 
alumno estar bien dotado musical- 
mente y a la vez ser dirigido For 
una inteligencia experta. Queremys 
destacar en especial a 10s peque- 
50s violinistas &car Araya y Pe- 
dro D' Andurain que presentan hg- 
lagadoras posibilidades como inc- 
trumen tis tas. 

Alumnos de piano del profesor 
Alberto 5pikin.-Bach de la cate- 
goria de problema algebraic0 pia- 
nistico. como era consider,ado por 
10s antiguos estudiantes de piano, 
ha pasado a ocupar un plano de 
preferencia en I& actuales progra- 
mias del CcnEervatorio. El alumno 
se iarnilfariza ccn i l  desde el pri- 

mer cic!o, y 6u obra es estudiada 
con profundo cuidado en sus me- 

ncres detalles expresivcs. La audi- 
cibn que 10s alumnos de la clase 
del profeEor Alberto Spikin. ofre- 
ciercn el primer0 de diciembre. 
confirma nuestras anteriores re- 
fiexionee. PreIudios y Fugas. a!gu- 
nos corales y una Toccata para 
dcs pianos, comprendian el prc- 
grama. 

RADIO D I F U S I ~ N  

Presentaciones del Conservatorio La Facultad de Bellas Artes 
Nacional de Mdsica.-Elcira Cas- en el deseo de extender a todo 
trilibn y Luis Mutschler. profesores el pais las audiciones de Ra- 
de piano y violin. respectivamente. dio Difusibn que desde hace 3 
doe pedagogos que han hecho estu- aiios viene ofreciendo peribdica- 

vatorio, est& unidos a lo mbs serio dios esreciales en Alemania, pre- mente por estaciones de corto al- 
que en este aspect0 se ha hecho en sentaron un grupo de SUB alumnos. cance como la Radio Chilena don- 
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y serias apreciaciones de la prensa 
sobre el aporte cultural que estas 
transmisiones encarnan para ellos. 
<(Magnifica planta difusora. de gran 

alcance y programas de seleccibn 
musical incomparable>>. d' Ice un au- 
ditor de provincia. 

. .  

Sumario del *total de 8 conciertos 
dominicales 

Diciembre 13, obras J. S. Bach. 
Diciembre 20, obras de Handel 

Diciembre 27, obras de Haydn y 

Enero 1.0 1937, obras de Bee- 

Enero 3, obras de Schubert y 

Enero 10. obras de Mendelsohn 

Enero 24, obras de Wagner. 
Enero 31. obras de Debussy. 

Ravel y Strawinsky. 
Ademds este siibado 19 transmit& 

C. B. 57 a todo Chile un concierto 

de alumnos del profesor del Con- 
Artes grhficas Arte cervatorio Nacional. Sr. Roberto 

Dunker. Se ejecutaron en piano 
de se realizan todos 10s siibados ante el micrbfono ~ 3 0  invenciones 
en la noche interesantes progra- a dos y tres voces de Juan Se- 
mas, ha determinado iniciar trans- 
misiones que Ileguen a todo el te- -- 
rritorio de la Repiiblica. Radio Chilena mantiene siempre 

Para este efecto ha convenido una linea hombgenea en SUB pro- 

con la Radio EstaciSn de IaSocie- gramas, buena mtisica y noveda- 
dad Nacional de Agricultura C.B. des gramofbnicas de verdadero in- 
57. recitn instalada, la realizaci6n terts y 10s sdbados irradia los Con- 
de conciertos dominicales que se ciertos de la Facultad de Bellas 
verifican de 2 a 4 de la tarde, 10s Artes. a las 10 P. M. como de cos- 

domingos. tumbre. 
El 13 del presente se inaugura- Radio Ilustrado transmite buena 

ron estas transmisiones con un in- miisica, no podemos decir buenos 
teresante programa de obras de programas en el ordinario de la 
Bach para orquesta de ciimara. semana, porque hay una falta de 
solistas y coros. concept0 consecutivo entre un 

autor y otro que son ademLs de- 
rio han respondido a la intensa masiado interrumpidos por avisos. 
propaganda que se hizo a estos con- En cambio 10s programas de 10s 

ciertos, enviando votos de aplauso domingos de 12 a 2son interesantes 

y Gluck. 

Mozart. 

thoven. 

Schum ann. 

y Chopin. 

bastidn Bach.. 

Los auditores de todo el territo- 

como realizacibn musical. Las ho- 
rae alemanas, inglesas. francesas e 
italianas de otras radios no dejan 
de tener interts. Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura con su ex- 
pltndida planta transmisora ensaya 

programas de todo gCnero For cuar- 
tos de hora. Tiene buenas graba- 
ciones, un select0 grupo de eje- 
cutantes, conjuntos vocales agra- 
dables. m8s una linea indecisa en  
la forma de programar. a pesar 
del buen ((speaker, que da interts 
a cuanto en  ella se irradia. 

Nos parece tambie'n que el con- 

junto de Victor Tevah podria rea- 
Iizar alli programas selectos de 
miisica de cimara. cuartetos. quin- 
tetos. trios. conjuntos corales con 
acompagamiento de orquesta y asi 
esas transmisiones serian un verda- 
der0 solaz para 10s auditores de 
provincias y tambit, para 10s de la 

capital que tendriamos a la vez la 
buena miisica en  casa por ejecu- 
tante de 10s nuestros. 

Laejecuci6n de la Suite de Bach. 
programa de Luis Clavero para 
flauta de Sonata de Federico el 
Grande y otriis finezas deben 
aplaudiqBe entre 10s buenos progra- 
mas de Victor Tevah. 

AI Departamento de Radio Difu- 
si6n de esta Facultad le asiste el 

mds gran entusiasmo por realizar 
divulgacibn musical radiofbnice. por 
medio de la discoteca del Conserva- 
torio. de la elecci6n de buenos pro- 

gramas musicalee con ejecutantes y 
adeinds cursos de apreciacibn musi- 
cal e hist6rica ilustrados en  graba- 
ciones que podrian hacerse oir en 
toda la Reptiblica de Chile, como 
tambitn noticiario sartisticos. Tie- 
nen la palabra las radioestaciones 
del pais. mientras nuestra Univer- 
sidad sblo alienta el gran anhelo 
de una planta transmisora que 

irradia en  Chile y en AmBrica su  
mbsica y SUB actividades.-F. S. 



ACTIVIDADES DE LA FACULTAD 

DE BELLAS ARTES 

X L V I I I  Salbn Oficial de Artes 
Pla'sticas.-La apertura de este Sa- 
lbn tuvo lugar el 14 de noviem- 
bre, practicirndoee en seguida la 

designacibn de 10s representantes 
de la Facultad en 10s diferentes 
Jurados de Recompsnsas. 

Nbmina de 10s artistas premiados 

La importancia artistica del Sa- 
lbn de 1936 ha sido apreciacla de- 

bidamente por todas aquellas per- 
sonalidades verdaderamente auto- 

rizadas para juzgar de arte. y la 
opinibn del piiblico en general tam- 
bikn se ha demostrado entusiasta. 

Premios del Salbn 

Premio de honor: don Pablo 

Burchard. dado por el Consejo 
Universitario. 

Primera categoria: pintura, don 

Roberto Humeres: escultura. don 
Lorenzo Dominguez. 

Segunda categoria: Srs. Eduardo 

Donoso y Albino Quevedo. 
Tercera categoria: seiiorita Lily 

Garafulic y seiiores Alfred0 Aliaga 

y Nicanor Polanco. 
Mencibn honrosa: seiiorita Bea- 

triz Danitz y seiiores Rafael Rous- 
seau. Enriqus Lbpez y Carlos Her- 
mosills. 

Certa'meces 

CEnrique Matte Blanco. : seiior 

Enrique Lbpez. 
c( Arturo M. Edwards,, : seiiores 

Hkctor Bandera, Roberto Hume- 

res y Samuel Rombn. 
<Carlos Van Buren,: seiior Lo- 

renzo Dominguez. 

ballero. 

<(Club Hipico,: seiior Jorge Ca- 

CAmigos del Arte,: seiior Car- 

los Pedraza. 

Certdmenes de Fotografia Art istica 

CZig-Zag)) : don Jorge Opazo. 
<(Gevaert, : don Antonio Quin- 

CAgfaD: don Jorge Opazo. 

(CZeiss-Ikon, : seiiora Matuca 

tana. 

Bermiidez. 
<<Kodak, : don Jorge Opazo. 

Las obras podrirn s e r  retiradas 
desde maiiana. El Comisario del 

Salbn atenderir a 10s interesados en 
el local de la Escuela de Bellas 

Artes. 

Exposicibn retrospectiva general 
del arte chileno, con motivo del IV 
Centenario de la fundacibn de San- 
tiago.-La CorporacIbn ha acorda- 
do organizar como uno de 10s ni% 
meros de la fiesta conmemorativa 

del I V  Centenario de la fundacibn 
de Santiago, una exposicibn re- 
trospectiva general de Ias activi- 
dades artisticas en Chile, en la 
que deberirn estar representadas 

la p'irstka. la mGsica y las bellas 
letras en todos sus aspectos. 

Una comisibn formada por los 
directores de las eecuelas deFen- 
dientes de la Facultad. tiene a su 
cargo la tarea de elaborar un ante- 

proyecto preparatorio de esta exhi- 
bicibn. 

Inauguracibn de la Sala de Ex- 
posiciones de la Facultad.-En la 

calle Hugrfanos N.' 1381. la Fa- , 
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en  la actualidad mbs de 70 traba- 

;os entre acuarelas. tkmperas. bleos 
y dibuios de un interesante c o n t e  
nido expresivo y que representan 
honroeamente las actividades p!&- 

ticas bolivianas. 

EXPOSICI~N DEL PINTOR BOLIVIANO 

DON V~CTOR CUEVAS PAVON (EN LA 

ARTES, HU~RFANOS 138 1 
SALA DE LA FACULTAD D E  BELLAS 

H a  correspondido inaugurar la 

Sala de Exposiciones que la Fa- 
cultad de Bellas Artes ha puesto a 
disposicibn de 10s artistas pl&sticoir. 
a1 pintor boliviano Victor Cuevas 

Pavon. La apertura de esta exhibi- 
cibn. que se lleva a efecto en mo- 
mentos en que se encuentra en 
prensa el presente nGmero de la 
<Revista de Arte)). nos impide ha- 
cer una relacibn detallada, como 

merece este prestigioso artista ,bo- 
liviano. Nos limitaremos ha hablar 
de sus caracteristicas generales y 

de BUS mkritos indiscutibles. 
No habiamos tenido hasta ahora 

ccasibn de apreciar un conjunto de 
pintura boliviana: afortunadamen- 
te. la r imera  exposicibn que nos 

Ilega, pertezece a un artista de 
gran valor, lo que hace qne nues- 
tras relaciones artisticas con la ve- 
cina repiiblica comiencen en un 

pie de alta estimacibn. 
Se trata de un artista de $ran 

personalidad f sensibilidad y que 
posee el don, bastante raro en 
nuestra gpoca, de hacernos Eentir 
la idiosncrasia racial de un pueblo. 

cultad de Bellas Artes ha abiertcr 

a1 piiblico una sa!a de exposicio- 

nes. la que serir facilitada gratui- 
tamente a aquellos artistas cuya 
obra. a pic10 de la Corporacibn 
sea iitil mostrar a1 piiblico. 

Correspondib inaugurar la nueva 

sals a don Victor Cuevas Pavon. 
pintor boliviano que exhibe en ella 

. . .  

Estudio en la Escuela de Bellas 
Artes de la Universidad de Yale, 

en Estadcs Unidos: las primeras 
noticias de su labor nos llegaron en 
el Boletin de la Unibn Panameri- 

na. en el cual se comentaba en la 
forma mbs elogiosa su presentacibn 
a la exposicibn panamericana de 
Baltimore. 



La Paz, realiza con- 
cllllLvu vIQ,cp - las regiones m&s 
pintorescas da Bolivia, donde reco- 
ge motivos para sus composiciones 
costumbristas y paisajisticas de 

ambiente tipicamente autbctono. 
La exposiciBn que acaba de abrir 

en Santiago, consta de mbs de  70 
obras entre bleos, temperas y di- 
bujos. En 10s aspectos m& varia- 

dos de su tkcnica. que revelan la 
seriedad de 10s estudios artisticos 
realizados. domina una constante 
emotiva de hondo contenido racial. 

El N.' 13 de esta publicacibn 
cornentars con m i s  extensibn la 

obra de este artista, que prestigia 
la plristica boliviana. 

Indice general de 10s artistas 
pla'sticos y m&cos.-La Facultad 
ha dado comienzo a laelaboracibn 
de un indice general de 10s artis- 
tas plbsticos y miisicos. la que se- 

rb integrada por una coleccibn de 
reproducciones de cbras de 10s di- 
ferentes artistae. 

Discoteca del Conservatorior. - 
En el deseo de cooperrar a la di- 
vulgacibn musical se establecerg el 
prbximo aiio nuevo servicio de au- 
diciones personales con la discoteca 
del Conservatorio. aprovechada 
hasta ahora solamente como mate- 
rial de clase y radiodifusibn. 

Vendrii a ser est0 una poderosa 
ayuda para 10s amantes de la mii- 

sica, que se interesen en un anhelo 
de investigacibn musical por cono- 
cer a fondo 10s autores en sus di- 
ferentes gkneros de composicibn. 
teniendo en la mayoria de 10s casos ' 
un archivo bien completo de obras 
para oir. 

El material histbrico de esta dis- 
coteca es inapreciable. por ser gra- 
bsciones escogidas. verdadera ar- 
queo!ogia musical deede la antigiie- 

dad, reconstrucciones his tbricq-mp 

sicales que vienen a ser iinicos en 

Chile. 
Asi el departamento de difusibn 

artistica pondrti a1 setvicio no sblo 
de estudiantes de miieica y eje- 
cutantes eu valiosa discoteca. sino 
de todos aqukllos que por el!o se 
interesen y que quieran darse sim- 

plemente el placer de oir en con- 
ciencia. con perfecta concentracibn 

y a solas una obra de su predilec- 
cibn.-F. S .  

EXPOSICI~N PACHE~CO ALTAMIRANO 

Mucho se ha dicho con justicia. 
en elogio de Pacheco Altamira- 

no. Pocos de nuestros artietas me- 
;or dotado que kl de facultades 
naturales para la pintura. de faci- 
Iidad de ejecucibn y de aptitudes 

para captar el carbcter. el movi- 
miento y la animacihn de 10s pai- 
Bajes y de las escenas que prefiere 
escoger como SUB temas predilec- 
tos. Virtudes tan espontineas le 
han colocado facilmente en un pla- 
no de primer tkrmino. en el cuadro 
de la pintura nacional. 
Su exposicibn actual en la Sala 

del Banco de Chile confirma. no 
hay duda. las cualidades que siem- 
pre le distinguieron, no obstante, 
que no seiiala nuevas preocupacio- 
nes en la esfera de las actividades 

artisticas del Sr. Pacheco Altami- 
rano. En una tendencia tan obje- 

tiva y naturalista como la suya. su 
facilidad de ejecucibn parece com- 
portar el peligro de pasar cobre 
sus motivos sin ahondar en ellos. 
sin penetrarse mucho de las nece- 

sidades de dar a SUB cuadros un 
aignifica4o mbs interesante como 
organizacibn. Sin duda que no son 
escriipulos de forma el tormento 

d s  este artista. cuya produccibn 
brota con una naturalidad admira- 
ble. Per0 el efecto pintoresco lo 
obtiine siempre 3 es este su fuerte 

por m6s que 10s medios que de suele 
servirse no Sean, cada vez de la mris 
distinguida condicibn. Es asi como 

analizadas atentamente BUS colora- 
ciones, distan muchisimo de hacer 
del Sr. Pacheco Altamirano un 
colorista de calidad. Sus contras- 
tes de dudoso cadmio con violetas 
de no muy buena ley. SUB roios y 

azules. verdes y blancos muy en- 
teros no dicen sino rarisimas veces 
la armonia buscada y que da a1 
cuadro ese tinte de subjetividad 

que distingue a1 colorista de raza. 
Yo no me hubiere permitido hacer 
estas observaciones en un medio 
de mentalidad artistica como el 
nuestro. tan habituado a hiperbb- 
Iicas alabanzas y en que el voca- 
bulario del elogio se lleva ficilmen- 
te a 10s tkrminos del ridkulo. si no 

me hubiere parecido que, por tra- 
tarse de un artista ;oven y de tan 
revelantes cualidades, observacio- 
nes que conduzcan a reffexionar 
sobre la importancia que la inte- 
Iigencia que organiza o selecciona 
pudieran ser eficaces en vez de 
den-oledoras. N o  es que me incli- 
ne a creer que la critica, y la mia 
menos quen inguna, tenga la virtud 
de dar mayor luz a nadie ni menos 
todavia que sirva para orientar a 
10s artistas. Pero. llamando a dar 
opiniones peraonales. no hubiera 
pcdido dejar sin el con-entario que  
merecen las obras bien estimable8 
del Sr. Pacheco Altamirano. Del 
mismo modo. aun a rieego de pa- 
recer impertinente. he de seiialar 
el vicio tan comiin en la pintura chi- 
lena. de la falsa materia. QS c'ecir, 
de la inclinacibn a creer qLe algu- 
nos golges de pincel o de espiitula 
amontonando pintura puedan reex- 
plazar a la calidad o a1 tono que 
la observacibn no realiza. Olvida- 
mos fAcilmente que el gran Cgzan- 
ne preferia dejar el blanco de la 

tela a uear de esas supercherias. 

. .  



(MARCA VlCTOR sell0 rojo) 

e d i t a d o s  p o r  Za F a e u Z t u d  d e  B e Z Z a s  A r t e s  
DETALLE DE LAS OBRAS: 

CARLOS ISAMIT".-Sonata para piano (1.er 
tiempo) . Evocaci6n araucana 

Juan Reyes 
s610 de piano 

SAMUEL NEGRETE.--P6rtico 
trozo para piano 

Herminia Raccagni 
s610 de piano 

ADOLFO AL1LENDE.-Talagante 
dos canciones infantiles: 1. Cantarita.-2. El Yuyo 

Adriana Herrera de Upez, Soprano. 
acomp. piano por Judith Aldunate 

((Galante,, CGrotesca, 
DOMING0 SANTA CRUZ.-Vifietas 

Rosita Renard 
s610 de piano 

P. HUMBERTO ALLENDE.-Leyendo a Dos- ALFONSO LENG.-Cima 
toiewsky estudio para piano 

Judith Aldunate 
s610 de piano 

Canci6n (poesia Gbriela Mistral). 
Martha Petit de Huneeus, Contralto. 
acomp. piano por Herminia Raccagni 

PRECIO DE LOS DISCOS: LA SENE DE TRES DISCOS $ 76.00, CON ALBUM Y FOLLETO 95.00. 
PRECIO PARA EL EXTRANJERO: U.S. $ 5 dolares 

En venta en la FACULTAD DE BELLAS ARTES, Huerfanos 1373 



d iciones sica Chilena 
En venta en todos 10s Almacenes de Miisica 

y muchas Librerias del Pais 

NUMBERTB AELENDE: 

Obras de piano: Doce Tonadas de cargctes popular 
chileno 

Miniaturas griegas 
Dos preludios 
Seis es tudios 
Tiempo di minuetto 
Cantos Infantiles 

Canto y piano: A las nubes 
Debajo de un Iimbn verde 
El surtidor 
El encuentro 
Tonada sin gracia 

Pantomima de <El Amor Brujo. de DOS pianos: 
Falla. 

ADOLFO ALLENDE: 

Talagante (canciones escolares) 
Penumbra de rancho 
Cantar 

Obras de piano: Nocturno chileno 

ALFONSO LENG: 

Obras de piano. Doloras 
Cuatro preludios 
Estudio 
Poema 
Cima 
Preludio 6 

PROSPER0 BISQUERT: 

Obras de piano: Balada 
Paisaje 

SAMUEL NEGRETE WQQECOCK: 

Obras de piano: Paisajes 
Pbrtico 
Sendero. piano 

DOMING0 §ANTA CRUZ: 

Obras de piano: Im6genes infantiles (eerie 1.* y 2.") 
V'* inetas 
Cinco poemas tr6gicoe 
Doe canciones corales 

Canto y piano: Piacecitos (XCuatro poemas de Ga- 
briela Mistral,, N.0 2) 

Cantos de Soledad 

CARLOS ISAMITT: 

Obras de canto: Quietud 
a D piano: Estudio 

RENE AMENGUAL: 

Obras de piano: Cuatro piezas infantiles 
Canto y piano: Caricia 

ALFONSO LETELIER: 

Obras, canto v piano: Otofio 

JORGE URRUTIA: 

Obras, canto y piano: Tres poemas de Gabriela Mis- 
tral 

ARMANDO CARVAJAL: 

Obra de piano: Cuatro piezas para nifio 



N o  pretendamos. si asi nos aco- 

moda. que la probidad artistica 
consiste en copiar servilmente la 
naturaleza. per0 convengamos en 
que es importante no engaiiarse a 
si mismo. 

GALERIA MONTPARNASSE 

Exfiosicio'n femenina 

Las damas tienen a veces la 
veleidad de levantar aparte sus 
penates. Si. como en la ocasibn pre- 
sente. existe la idea de cicma hay 
que reconocer que ejercitan un de- 
recho legitimo. No obstante, se pue- 
de observar que cas; nunca aportan 
ellas para estas circunstancias ni lo 
mejor ni lo mbsnuevo de SUB pro- 
duccioges. As; tambikn ejercitan 
un sentido prbctico respetable. si 
se considera que no existen c;ertb- 
menes importantes que establezcan 
entre 10s artistas secciones separa- 

das, masculina y femenina. Si no 
se establecen puntos de vista para 
apreciar el arte-desde el punto de 
vista de lossexos no For eso se pue- 
de negar que la psicologia femeni- 
na suele teiiir, a veces, de un tin- 
te particularisimo la produccibn ar- 
tistica. Asi Marie Laurencin tiene 
ciertamente una gracia y una es- 
piritualidad bien femeninas. Rosa 
Bonheur sabia poner. en cambio, 
'en su obra las mayores vulgarida- 
des del entendimiento masculino. 
Los varones. a su vez, ni sienten. 
ni dejan en el espiritu de sus obras 
de arte un rasgo bien netamente 
masculino. Clouet, por ejemplo. 
tenia la gracia y la sutileza de 10s 
mbs finos temperamentos de mu- 
ier: la musa que inspirb a Rafael 
adolescente tantas madonas incom- 
parables como plAstica pura y 

como ensueiios de  belleza humana 
y divina. parecia tener tambiin, 

con genio y todo. caracteristicas de 
lo femenino espkitualmente. 

En la exhibicibn que nos ocupa, 
Laura Rodig piensa ysiente como 
cualquier varbn por mbs inteligen- 
te y campanudo que se crea. LPor 
qui5 no habrb de llevar ese dibujq 
que llama aMineros3, bellisimo co- 

mo organizacibn de ritmos lineales 
una firma dg varbn? 

Sea como quiera, no deseo yo 
discutir a las expositoras el dere- 
cho que les asiste para exponer 
juntas; per0 ya que asi lo hacen. 
me hubiera gustado ver que Fonen 
en ello una voluntad rnbs determi- 
nada. El talento femefiino da mss. 
entre nosotros. de lo que all; se ve 
Laura Rodig y laseiiora Puelnaa 
son las que han puesto mbs volun- 
tad en su intento. aunque aportan 
poco nuevo. La seEorita PuyS. la 
seiiora Mayans. Anita Cortbs ex- 
ponen tambibn obras muy conoci- 
das y. salvo la seiiorita Puyb. no 
de las m6s felices. El envio de la 
seiiorita Fernbndez se parece fran- 
camente a lo malo. La seiiora Te- 
resa Lebn presenta una esculiura 
interesante, tambign antigua cono- 
cida. Las seiioras Nilda Bonh  y 

Salvo de Caballero no dieron tam- 
poco a esta exposicibn toda la im- 
portancia de que hubiese sido me- 
recedora. Volver sobre la tentati- 
va. per0 entonces sino dejadez se- 
ria aeguramente interesanie. 

GALERIA MONTPARNASSE 

Exposicibn Hirschel-Romdn 
1 

Junto a una variada co1ecc:bn 
de cerbmicas de 10s hermanos Ro- 
m h .  seexhiben en la Galeria Mont- 
parnasse dibujos. acuarelas. com- 
posiciones decorativas y fotograiias 
de numerosas crepciones del seiior 
SGriter Hirschel B. E l  estudio de 
esos diferentes trabajos Fermite 

aFreciar el gusto formado y la pre- 
paraci6n. a todas luces eficiente, 
del seiior Hirschel. En ejecto. se 
traia de un artista en la decora- 
cibn de interiores. cuyos estudios 
en Viena. principa'mente. y Lajo la 
direccibn de macstros de alta com- 
yetencia ccnsiitujen cna cegura 
garantia de efic1encia. I 

EXPOSICI~N ARAYA JACOBSEN 

En la Sala del Banco de Chile, 
se exhibib cn el mes de noviem- 
bre sna  muestra de l a s  bltimas 
obras del tonccido ra;sajfsta do+; 
Aliredo Araya Jacobscn. A1 Ires- 
tigio de que ha dozado sicmpre el 
seiior Araya se suma esta vez el 
titulo nueio de una Meda'la d e  * 

Honor q u e l e f u t  acordada en el 
iiltimo Sal& de la Sociedad Na- 
c ic nal. 

SOCIEDAD AMlCOS DEL ARTE 

Los Amigos' del Arte acaban de 
auspiciar Ia realizacibn c'e un es- 
p'bndic'o concierto a dos pianos en 
el Teatro Imperio que fue  un ver- 

dadero kxiio artistic0 para las dia- 
tinguidas p:ar.istas Julia Searle e 
Inks Santander. 
Es tambibn infciativa de esta So- 

ciedad el prem:o CCAmigos del Arte, 
que ,ce d'b a1 talentoso pintor Car- 
los Pedrara, joven discipulo de don 
Pablo Burchard que expuso por 
primera iez en el Sa'bn Ofrcial de. 
Artes Plbsticae. Promete este artis- 
ta Eer una Ggcra ;el futuro y 10s 
Amigos del Arte pueden ,cent;r la 
comp!acenc'a de haberlo estimula- 
do en su primer aporte. 

Tamb'kn acordaron ellos crear 
algunos premr'os en direro que la 
soc:edad* distrlbu:rb en la exposi- 
cibn c'el alumna20 de la Eecrela 
de Bellas Artes. 

Lo que acabamos de aFuntar es 



a h  una infima parte de 20 que la 

soc:edad ha hecho y debe hacer una 
vez realizada la constituciijn com- 

pleta de su fondo de ayuda a 10s 
artistas necesitados. Si la idea de 
este fondo pareci6 una iniciativa 

generosa. hoy en dia. tomando con- 
, tacto con el detalle mismo y reali- 

dad de las necesidades que debe 
llenar. poLmos asegurar que no es 
&ta una iniciativa de la simple ge- 

nerosidad. sino un deber fundamen- 

tal de parte,de las personas capaces 
de comprender la angustis del que 
no encuentra en el medio ambiente 
materializado ninguna mano com- 

prensiva que le preste ayuda. I 

El fondo permanente de estimu- 

lo a1 artista debe en POCO tiempo 
mL3 alcanzar el volumen adecuado 
a nuestro medio social e intelectual. 

CLTIMOS CONCIERTOS 

Presentaciones del, Conservatorio. 
-La actividad de fin .de aEo del 

Conservatorio ha sido intensa. Los 

conciertos en que 10s profesores de 
10s diversos ins trumentos presentan 
.a sus alumnos se han sitcedido pe- 
ribdicamente. La sexta presenta- 

ci6n comprendia alumnos de diver- 
sas categorias y de diferentes cur- 

80s instrumentales. De piano, del 
profesor Fernbndez: de canto. de 
las profesoras. sefiora Emita Ortiz 
y Lila Cerda: de oboe. de la clase 

del profesor F. Pizzi; de violin, del 
proiesor Fischer : cello, del curso 

del profesor Simek Vojik y arpa. 
de la clase de la sefiora J. Grazioli. 

Un carbcter muy especial tuvo 

la presentaci6n de alumnos de 10s 

cursos inferiores y de 10s cpnjuntos 
coral e instrumental de niiios. Car- 

vajal, profesor de los conjuntos co- 
ral e instrumental, present6 obras 
de Bird. Boyce. Schubert, Peerson, 

Holst y Purcell. interpretados con 
profunda comprensibn de la amal- 

gama orquestal. Se completaba es- 
ta audici6n con alumnos de piano 

del profesor Huguel y de violin de 
10s prolesores Fischer y Mutschbr. 

El profesor Roberto Duncker 
efectub una segunda presentaciSn 
de sup alumnos de piano, con un 

hermoso programa, que anunciaba 
a Each. Chopin. Mozart, Debussy 

y Leng. Es digna de elogio la 
iniciativa del profesor Duncker, 
a1 ejecutar For primera vez en 

piiblico la totalidad de las inven- 
ciones de Bach y aun mbs si se 

&ne en cuenta que esta clase 
de audiciones radiof6nicas son de 
un gran valor pzdag6gico. especial- 

mente para provincias y aun mLs 
si se hacen por una transrnirora 

que posee un esplcndido equiFo 
t8cnico. 

' .  

Concierto de mihica msa.- El 
programa anunciaba. en la. Sala del 
Conservatorio. un concierto de mG- 
sica rusa, que comprendia tanto el 
aspecto sagrado como composi- 
ciones de autores modernos. Ade- 
mbs, junto con incluir en 61 10s 
nombres de diversos solistas. se 

programaba una charla del seiior 
Jorge Urrutia Blondel, .que presen- 
t6 un panorama ilustrativo de la 

mGsica rusa, desarrollado con mu- 
cho acierto y que mereci6 elogioeos 

y justificados comentarios. 
Despues de un receso de varios 

afios el maestro Morcoff, principal 

animador de este festival ruso. se 
presentaba con su conjunto coral. 

Nos dib una vez mbs prueba del 
entusiasmo que este Director posee 
para su trabajo y a la vez que, 
como ruso, sabe imprimirle a las 

obras que ejecuta el sel'o especial 
que ellas exigen. Un cor0 mbs dGc- 

til a las exigencias del director, nos 
permitiria escuchar con mbs perio- 
dicidad un aspecto musical de gran 

valor y que es poco divulgado en- 

tre nosotros. Sin lugar a dudas. 
conociendo el carscter de Morcoff. 

podremos decir que ello es ya una 
halzgadcra realidad. 

La boite a joujoux de Claude De- 
bussy.-Las actividades en materia 

de danzas en Chile son, en general, 
pobres. y de escaeo valor artistico. 

Se puede deck que se reducen a 

presentaciones de alumnas que de- 
bido a las exigencias de las madres, 

un tanto vanidosas. deben realizar- 
se a fin de aiio. Aquello que se re- 
&ere a obras de conjuqtos, panto- 

mima y ballets. son reducidisimas. 
Escenificar una obra de aliento 
exige disponer de grandes cantida- 

des de dinero y vencer una serie 
de dificultades. para finalizar en 
una incomprensibn del piiblico- que 

aun estima que la danza se reduce 
a1 virtuosismo de fin de sig1,o. 

El gruFo de danzas organizado 
por AndrCe Haas y Elsa Martin, 
discipula la primera de Jacques 

Dalcroza y ambas de Mary Wig- 
man, nos dfrecieron en el Teatro 

Central una esplgndida funcibn. que 
comprendia .La cancibn de la tie- 
rra>), poema danzado de Bela Bar- 

tock, y el delicioso ballet de C. De- 
bussy: <<La Boite a Jujoux>, con ar- 
gumento de Andri: Hellk. Todo con- 

tribuy6 para que la composici6n de 
Debussy tuviera el ambiente ade- 
cuado a su alta calidad artistica. 

Isaias Cabez6n y Maria Va!encia, 

con un exacto sentido de la deco- 
raci6n rodearon a la Boite a Jou- 
joux de un ambiente 'moderno; co- 
mo pocas veces se puede apreciar 

en Chile. Victor Tevah le imp-imib 
esa particular transparencia de la 
orquestaci6n de Debussy y subray6 

10s detalles humoristicos de ella. 
Ida coreografia hbbilmente disefia- 
da por Andr6e Haas y Elsa Martin 

nos dieron la rredida del talent0 
creador de estas artistas. 

, 
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EXTRACT0 DE LOS MAS IMPORTANTES ARTICULOS Y MONO- 
GRAFIAS PUBLICADOS EN LOS NUMEROS DE LOS ULTIMOS 

. MESES I 

REVISTA DE REVISTAS 

FRANCIA; Le monde mUSiCal.-<<Aprended la mfisicar por Alf. CortotraDerechos de autor y contratos de edici6n. por Al.'Leduc 
-((Obras didLCticas de J. S. Bath)) por M. Dauge-cDibujos animados, por Elise Vollene. 

diof6nico. de w. L. Landowski. 
L'art musical.--xEcos de todos 10s tiempos>) por Double-Croche-<<Base pedag6gica de la miisica, de M. Perrad-(<Panorama ra- 

Tribune.-1936 <<He'nri Mathy usa 10s colores)) por Pierre Vandendries. <El pensamiento de la Amirica Latina. por Arthur Bosman 
-<La mfisica. tierra desconocida)) por Jean de Bremaeker-qDelante de una tela de Ren6 Barbaix. por Jean Groffier. . 

INGLATERRA: The Chesterian.-<< James Joyce y la miisican por Terence White-<Problemas de la educaci6n musical moder- 
na en Praga. por Gerth Baruch-<<Hermann Scherchen, por Willi Reich-<<Ottorino Reepigh;.. por A k n  Gordon-Brown. 

Music and Letters.-<(La Teoria de la expresi6n musical)> de Bennett. <Los cantos de John Danyel)).'por P. Judd-(<Beethoven en la 
correspondencia de Goethe-%Iter>>. por J. Pulver-(<Los principios de la literatura del clarinete,. por P. Gradenwitz- 
<(Era Walter Scott musical,, por A. Hedley. 

The Musical Times.-<(Algunos jbvenes compositores franceses)). por Gilbert Chase-((Un estudio de Borodin,, por A. J. B. Hut- 
chings--<cSibelius)). por George Dyson-<Cantores ingleses en Yugoeslavia.. 

--(< Reaccibn e Iniciativa.. por Anthony Sutechffe. 

((Cualidades y defectos de las traducciones de bperas.. por Hans Wilhelm Kulenkampff. 

fabricante de mfisica,, por Julius Friedrich. 

Design for To Day.-< Estaciones de ferrocarril~+--<<Bexhill y sus pabellones., por Hug Quigley--.;La versatibdidad de 10s avkos, 

ALEMANIA. Neues Musikblatt.-<<Mfisica religiosa en la actualidad.. poi Hermann Schroedel-CCuatro cartas'de Bruckner)>- 

Die Musik.-*<<Cultura. raza y miisica, por Rudolf Sonne-((Miisica entre pueblos y razaso. por Friedrich Baser-<(El Judio como 

U. R. S. S.: Monografias de Pakhomo-Riazhsk-Jakovlev. 
ITALIA: Bollettino d'arte.--.Pier0 di  Cosimo y SUB cuadros mitolbgicos)). <( ImportaciSn y producciijn del bronce esculpido en el 

piceno)). por Pirro Marconi-<Una muestra de la antigua orfebreria italiana en la Triennale de Milano. 
Giornale dell'arte. artistico. corporativo.4rgano oficial de la Academia de miisica contempor6nea. <<Original Madonna del Latte 

del Correggio expuesto en la ExposiciSn de Parma,. por A. de CastrA.-((Disciplina en la formacibn de conciertos)). por 
Giuseppe Silvani--x El nuevo futurism0 artistico de Camicie Neri,. por Attilio Liugi Ferrari-Trecate--.Un joven escul- 
tor)). por Armando Zambani-<Canto y respirach)). por Mario Manlio Malatesta-(CDiscusibn italiana en materia de 
canto)). por Maria Positano. 

Liana Squassi-< Discurriendo can Giorgio Sorel)). por Ricardo Schnabl Rosi. 
MrSsica D'0ggi.-Domenico Cimarosa, el gran maestro de la Escuela Napolitana)). por Pablo Dotto-<<La miisica y el niiio. por 

ESPANA: Revista Espaiiola de Arte.-<Una colecci6n de Arte espaiiol en Reggio d'Emilia., por August0 Mayel--. El Duque de Ri- 

Revisla Ford.--.Raz6n y alcurnia de la conservaci6n artificial de la forma y de la fisonomiq humanas,-Academia Nacional de Me- 

Revista Musical Catalana.-Evocaci6n de arte, miisicos modernos y miisicos antiguos. por Robert's Gerhard-<<Primera audicibn 
de la Spera <<CarnigS)>, adaptacibn esctnica de Josep Carner. miisica de P. Anton; Massana. 

EE. UU. : The Musical Quarterly.-<cAlban Berg,, por Hans Hollander (Checoeslovaquia)-(< John Forbes, Cantos Y- Fantasias>. 
por Carlos Sanford Terry (Aberdeen)-<Miiska de las Iglesias del Orientea. por Alfred J. Sivan-<<Cantos Vascos de 
Soule)). por Rodney Gallop (Mtxico). 

- 
vas, pintor)) por Antonio Rumeii-<<Las lozas de Alcora y Moustiers,. por Gelasio Oiia. 

dicina por el Prof. Pedro Ara Sarria y Leonard0 de la Peiia y Diaz. 

, 
Musical Leader.-Miis;ca en Chicago. 
Boletin de la Unibn Panamericana. 
Musical Courier. 
Correo de la Ojicina de Cooperacibn Intelectual. 
MEXICO: Universidad mensual de Cultura popular.-(<El Instituto de Investigaciones est6ticas", por Rafael LSpez-cIm6ge- 

Universidad Nacional. seis meses de accibn social.--xTeatro de la Universidad.. por Julio Bracho. 
El Maestro Rural. drgano de la Secretaria de Educacidn.--xLas razas indigenas de la baja California.. 
SAN JOSE DE COSTA RICA; 
Repertorio Americana.-Los destinos de la Amtrica y las pr6xkas conferencias de Buenos Aires, por Luis Suiirez. 
OrientaciBn. - 
El Pais. semanario de informacibn cultural. 
PANAMA: Universidad de Panama'.-CBolchevismo y Fascismo,. por Hans Kelsen-<Los Sofistas, del Dr. J. D. Moscote. 

r 

~ 

nes. fresco de Diego de Ridera y Oleo de Josb Maria Velasco. 

$ 



stamante y Montoro. 

gen de la mujer y el concept0 de su beuezaa, por rernan rellx ae fimaaor.-p~~vs u v n a r i r u y c ; r i r s D  UTI du,' \LLULV, YU' *-.E- 

tonio Alice.-aGoya y la Espaiia de Carlos IV. (libro). por Ferndn Fdix de Amador.-spalabras de Buena Voluntad. 
(Iibro. por Ferndn Fdix de Amador.-sEl Cult0 de 10s Bello, (Iibro), por Lola Julianez I. 

Escuela Superior de Bellas Artes de la UniversidAd Nacional de La Plata. 
Un siglo de Arte en la Argentina. 
Escalas con semitonos en la mdsica de 10s antiguos peruanos (libro) por Carlos-Vega 
L a  Flhuta de Pan Andina (libro) por Carlos Vega. 
Ideas. Revista mensual de cultura puntana. 
L a  Nueva Capital (libro), por Jose Maria Rey. 
Revista musical argentina. 
Compds (Revista de Arte) Juan Carlos Paz, un autkntico valor de la mGsica actual. 
Fdbula, scuaderno de Iiteratura y arte,. por Marcos Fingerit. 
Forma. Revista de la Sociedad Argentina de Artis tas PlLsticos. 

VENEZUELA: Venezuela Gr6fica.-M. J. Gormes Mac Pherson. 

Nota.-En el nGmero anterior se di6 cuenta de las ediciones de mGsica recibidas en canje. 

<En el umbral del irnpres;onismo,, por Leonard0 Estarico.--.La 
pintura y €a escultura en ArgeFtina.. por Eduardo Schiaffino. 

Revista de Artes se interesa por canies de publicaciones relacionadoas con las Bellas Artes. 



INDICE DE LA REVISTA DE ARTE 

PUBLICACION BIMESTRAL DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

JULIO DE 1934-AfiO I-N.o 1. 

Editorial.-Cultura Artistica. 
((Apuntes sobre Pablo Burchard)) (artista nacional). por CARLOS HUMERES SCLAR (un retrato Y 4 reproduccio- 

<La Cersmica)). 

(<Alfonso Len& su obra y su estitica (artista nacional), por JORGE URRUTIA BLO~DLL. (1 retrato). 
((Charles Despiau,, por ADOLPHE BASSLE\R. (3 reproducciones de  escultura). 

nes. 

por R E N ~  MESA (1 reproduccibn cergmica). 
El valor cultural de 10s discos,, por DOMINCO SANTA CRUZ 

CRONICAS con ilustraciones (detalle) 

Arquitectura: Holanda y la nueva arquitectura-Casa de retiro para religioaas por, PANS STEINEDER. 
Bellas Artes: Francia. 45 Sal& de 10s Independientes y CinLuentenario de *su fundaci6n-Obras de Bourdelle en el Museo de 

Luxemburgo.-Retrospectiva Signac y Odellon Redon-Dos exposiciones de DaumieFViaje a Grecia por 10s alum- 
nos de la escuela del Louvre-Exposicibn de la pintura francesa del 190O.-Renacimiento del Louvre. 

1talia.-El nuevo Museo Etrusco de Ferrara. 
Estados Unidos.-Exposicibn internacional de fotografia y grabado. 
Mu'sica: Francia-Gran Bretaza-Italia-Rusia-Alemania-Espafia-Estados Unidos-CConciertos-Estrenos de obras Y cri- 

Chile.-Movimiento artistico naciona1.-Exposici6n de Cersmka de Rent Mcsa-Pintura de Pablo Vide? Jorge CakaUero-Jor- 

Mu'sica.-Las audiciones de la AsociaciBn de Conciertos Sinfbnicos. Temporada de Otoiio-Festival Italiano. Festival Ruso y seis 

Cine.-Falta seleccibn artistica en el cine.-Peliculas histbricas. La revelaci6n de una actriz cinematogrbfica.-Los dibujos ani- 

ticas-Noticias. 

ge Letelier. por R. D. 

Conciertos mbs. por A. A. 

mados. por C. H. 
Suplemento Musical, aCima.. de Alfonso Leng para canto y piano. 

VOL. I. N.o 2 

Portada: Grabado. por MARCOS BONTA. 
Editorial.-EnseEanza artis tica universitaria. 

Abelardo Paschin Bustamante. por MARCOS BONTA. (1 retrato. 7 reproducciones de cuadros). 
El aspect0 cientifico de la ticnica del piano, por ALB~RTO SPIKIN HOWARE. 
Imagineria espaiiola. por LOREINZO DCM~NGUEJZ. (16 reproducciones). 
El porvenir de la miisica e k t r i c a ,  por ERNESTO BARRERA. 
El expresionismo alemsn, por CARLOS HUMERES. (Con 6 reproducciones de cuadros). 
Manuel de Falla y su nuevo estilo, por ECUARDO LIRA ESPEJO. 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 
Artes Pldsticas: 
Francia.-Exposici6n de pintura francesa a1 pastel. desde el siglo XVII hasta nuestros dias. Exposicibn de dibujos. acuarelas de 

Bklgica-Exposicibn universal internacional en Bruselas. 
Checoeslovaquia.-Exposici6n de affiches franceses. 

paisajistas franceses del sigh XIX (Muste de I'orangerie). 
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Chile.-Bellas Artes.-Paisajistas.-Exposicibn de Acuarelas de Israel Roa.-Concurso Marcial Martinez-Ediciones artisticas- 

Calles viejas de Sady Zaiiartu-Caras de la raza y del trabajo. por C. Hermosilla-Salbn anual de la Sociedad Nacional 
de BellasArtes-Exposicibn pedagbgica de la Escuela de Artes Plbsticas de la Universidad de Chile y retrospectiva de 
su personal docente. Exposicibn retrospectiva de Valenzuela Puelma. 

Mdsica.-Cr6nica extranjera.-Francia-Alemania-Aus tria-Es paiia-Italia-Rusia-Inglaterra-Conciertos-Es trenos de obrae 

Chile.-Temporada de Conciertos-Mischa Elman-Jascha Heijetz-Andrks Segovia-Paquita Madriguera-Premyslav- Clau- 

Cine.-Criticas-Internado de Sefioritas-Eskimo-Tempes tad sobre Mtxico. 
Radio Difusi6n.-Conciertos sernanales de la Facultad de Bellas Artes. 
Conferencias en la Escuela de Bellas Artes--.. Alonso Berrugueta”, por Lorenzo Dom;nguez-<<La pintura mural,, por Laureano 

y critica. 

d;o Arrau-Arnaldo Tapia-Hugo FernAndez. 

Guevara--x Morfologia de 1~ Artes Plbsticas,. por Pablo Vidor. 
Conservatorio Nacional de MGsica. concierto en el Congreso Interamericano. 

Suplemento Musical b: Estudio. para piano por Carlos Isamitt. 
Suplemento Gr6jico.-Marcos BontB. 

VOL. I. N . o ‘ ~  

Portada.-Grabado. por J O S ~  PEROTTI. 
Editorial.-Labor constructiva. 
<< Valenzuela Puelma. (Artista nacional). por ARMANDO LIRA. (2 reproducciones de cuadros). 

<<El MachitGn y sus elementos de cardcter mdgico., por CARLOS ISAMITT. (3 reproducciones araucanas 

x Algo acerca de nuestra escultura actual,, por LOREXZO DOM~NGUEZ. (7 reproducciones de esculturas). 
<<Los retratos Greco-egipcios>), por CARLOS HLJMERES. (5  reproducciones antiguas). 
xNotas sobre la fotografia en Chile., por MAR,IO VARGAS. (4 fotos). 

c<Romant;cismo menor)), por MARIANO PIC~N-SALAS. (8 grabadus de la 6poca). 
CDanza La Argentina.. por MANUEL VEGA. (1 retrato). 

c Correlaci6n entre las artes pldsticas)). por RODULFO OYARZ~N. (10 reproducciones). 
aRumbos de la historia musical,). por DOMJNGO SANTA CRUZ. 

y mGsica). 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 
Arquitectura: 

Primer concurso nacional de arquitectura y urbanismo. Crbnicas de revistas extranjeras, por U1ricksen.-Transformacibn 
de Santiago.-Avenida entre Gblvez y Nataniel-Barrio Ckico-El reloj del San Cristbbal-Concurso Escuela de Dere- 

cho y Ciencias Juridicas por Ochrens. 

Bellas Artes: 
Francis.-El nuevo mbtodo de la enseiianza del dibujo-La vie de formes de M. Henri Foallon. por M. V. 
Alemania-Nuevas orientaciones en el arte teatral por el Dr. Johannsen Hamburgo. 
Argentina.-Exposici6n retrospectiva de arte religioso. 
Vida Artistica de Chile. por R. D. D.-Exposicibn de affiches-Concurso Marcial Martinez-Exposicibn de arte decorativo de Lola y 

Mdsica por F. S .  Italia 3er. festival internacional de mfisica en Venecia-Conciertos. estrenos de obras. criticas y noticias de Lon- 

Chile.-Conciertos Sinfbnicos-dirigidos por Armando Carvajal y uno por Eduardo Van Dooren-Concierto de camara poi Tapia 

Radio D$usibn.-Conjuntos infantiles del Conservatorio Nacional de Miisica-Concierto para piano y orquesta de Carmela Mac- 

Suplemento Musical. a Estudio. de Carlos Isamitt. 
Suplemento Grbjicico-Marcos Bont6. 

Emilio Hochkopple. Ediciones artisticas ilustradas. por Carrasco Dklano. 

dres-Pa&-Tiinez-Viena-Buenos Aires. 

Fraser. 

Irenna. La Pasibn segiin San Mateo de Bach por conjunto del Conservatorio Nacional de Mdsica por F. S. 
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VOL. I. N.o 4 

Portada.-Grabado de CRUZAT. 
Editorial.-Exigencias de cultura intelectual en la ensesanza artistica. 
<La transfiguracibn de Bach., por DOMINGO SANTA CRUZ. (1 reproduccibn, 1 dibujo retrato de Bach). 
c<Las Artes Aplicadas en Chile>). por JOSB PEROTTI. (9 reproducciones). 
<<El Vitrail,), por EGUILUZ DELON. (5 reproduccibn de Vitrail). 
CTentativa sobre la imbgen fotogrBfica. por R A M ~ N  CLAREIS. (7 fotos). 
c<Arcada frente a1 mar)), por ALFONSO BULNES. (Dibujo de Marta Villanueva de Bulnes). 
<(La danza moderns,,. por IGNACIO DEL PEDRFGAL. (6 fotos). 
cCArquitectura individual y colectiva)), por LUIS E. MUROZ MALUSC H. (5 fotos). 
cCSalbn Oficial de Artes Plbsticas 1934, por R. D. D. (9 reproducciones de cuadros). 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 
Chile.-Arquitectura: 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. 
ler. Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanism-Anteproyecto del plano regulador de la comuna de Santiago- 
Nombramiento del Urbanista seiior Roberto Humeres.-Concurso para el hospital de la Caja de Previsibn de 10s Cara- 
bineros-Concurso para el mercado y feria municipal de Santiago .-Concurso para la escuela de le yes.-Concurso estadio 
Nacional. 

Bellas Artes: 
, Alemania.-Hans Baldung Grien.-Los tesoros de la Mesopotamia. Ampliaci6n del Museo de Weimar. 

Espaiia.-Conferencia internacional de museos. 
Francia.-Salbn de Otoiio.-Sal6n de 10s Independientes.-Los pintores de la realidad. exposicibn realkada en el pabellbn de I'Oran- 

1talia.-Conversaciones esttticas.-Se descubren frescos antiguos en Owieto. por R. D. D. 

Vida musical chi1ena.-Concierto inaugural del Salbn Oficial de Bellas Artes con una ejecucibn de obras de compositores nacionales 
como Alfonso Leng-Domingo Santa Cruz-Humberto Allende-Isamitt-Negrete-Norman Fraser-Audici6n coral 
de Humberto Allende-Conciertos de fin de aiio en el Conservatorio-Concierto de violin de Luis Mutsch1er.-Concierto 
de Victor Tevah.-Concierto de Juan Reyes.-Radio Difusibn.-Cora Bindhoff en Chile.-Conciertos de Arnaldo Tapia 
Caballero--Concierto Herminia Raccagni, por F. S. 

Mu'sica en el extranjer0.-Conciertos. estrenos de obras. criticas en Paris-Alemania-B~1gica-Su~a-Italia-Milbn-Florenc~a- 
Tu&-Venecia-Nbpoles. 

&fiaAa.-Madrid-Barcelona. Inglatsrra-Rusia-Estados Unidos-Argentina-Montevideo. 
Boleth Latinoamericano del profesor Francisco Curt Lange, por F. S. 

Bellas Artes en ChiEe.-Exposicibn del pintor Bahamondrs.-Exposici6n Saralegui-Nombrado Director en propiedad de la Aca- 
demia de Bellas Artes don Carlos Humeres Solar.-Nombramientos a profesores de la Academia de Bellas Artes. por R. D. D. 

Revistas y Periddicos recibidos por canje.-Ediciones de miiska chilena. 
Suplemento musical. por Alfonso Letelier. .Otoiios poema de canto y piano. 

Suplemento grbficfico de Eguiluz Del&. Dibujo retrato Juan Sebastibn Bach. 

gerie.-Cien aiios del retrato en Francia. 

Cr6nica cinematogrc5fica.-Por J. U. 

VOL. I. N.0 5 

Portada ilustracibn para Don Quijote, por GUSTAVO CAWSCO D. 
Editorial.-La exposicibn de Pittsburgh. 
<La pintura mural.. por LAUREANO GUEVAR,A. (7 reproducciones). 
<Paul Dukas ha muerto),. por JORGE URRU~IA B. (1 retrato). 
c<Ossip Zadkine),. por JULIO ANTONIO VASQUEZ. (3 ilustracioces esculturas). 
<< Ensefiianza del Dibujo., por ARMANDO LIRA. (12 reproducciones). 
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<<De 10s hermanos Romdn, Ias cerdmicas criollas>>, por ALFONSO BULNES C. (6 fotos de cerdmica). 
((ExposiciSn retrospectiva de las obras del pintor Valenzuela Llanos. (artista nacional). por ROMANO 

c<Urbanismo)) Avenida Sur y barrio civico, por ALFREDO PR.AT. (14 reproducciones). 
DE DOMINICIS. (2 reproducciones de cuadros). 

CRONICA Con Ilustraciones (Detalle) 
Urbanismo: 

Nuevos jardines en la Alameda segGn 10s planes de Smith Solar Smith Miller-Nuevos jardines a orillas del Mapocho se- 
g6n proyecto seiior Roberto Humeres y Eduardo Secchi-La plaza ConstituciBn por Eugenio Freitaz. 

Cine.-& n6mero especial de la Revue Musicale dedicado a1 film sonoro. 
MCsica.-A trav6s de las revistas-estrenos, criticas, conciertos-Checoeslovaqu;a-Francia-Paris-Alemania-Austria-Hun- 

gria-Amsterdam-Italia-JngIaterra-Espaiia, Madrid-Estados Unidos. 

Bellas Artes: 
Francia.-Exhibici6n de pinturas decorativas de Pedro Bonnard y Eduardo Vuillard-El re torno a la pintura de tema (Le Mois)- 

Italia-Roma-Mostra quattreniale d'arte italiano contemporsneo-Gran Bretaza-Londres-Exposici6n Eugenio Boudin 1824 

Alemania.-Una exposici6n persa en .Leipzig. 
Checoeslovaquia.-El Rosenkransfes t de Durero en el Museo de Praga. 
Estados Unidos.-ExposiciBn de obras de Franz Hals. 
M;xico.-El Palacio de Bellas Artes. 
Chile.-El instituto de Bellas Artes de Aconcagua y la Academia de Valparaiso-Sal& de OtoGo en Valparaiso. por R. D. D. 
MCsica.-Conciertos-estrenos-criticas-Temporada de Otoiio de la A. N. C. S.-Fes tivales Bach de la Colonia Alemana-Pa- 

blo Garrido y el Jazz sinf6nico-Socledad Amigos del Arte-Conciertos en el Sur del pais.-Sociedad Bach.-La Serena 
Artistas extranjeros entre nosotros. por F. S. 

Belgica-Bruselas-Exposici6n de obras de Valerius-Saedeleer en la Galeria Giroux. 

-1898 en la Galeria Tooth-Exposici6n de arte industrial. 

Suplemento musical. nNocturno Chileno.. por Adolfo Allende. 
Suplemento grdfico. Ilustracibn para Don Quijote, por Gustavo Carrasco DBlano. 

VOL. I. N.o 6 

Portada Miguel Angel-Santa Familia. (Reproducci6n de un detalle). 
ExposiciSn de Arte Italian0 en Paris, por R. D. D. (12 reproducciones). 
((Cantos mdgicos de 10s araucanos,, por CARLOS ISAMITT. (4 reproducciones de mbsica). 
<< Rostros de la decadencia., por MARIANO PIC~N-SALAS. (6 reproducciones). 
((Arte y Psicoanblisis>), por CARLOS HUMDRES. 
(<Los Japoneses, su mbsica y su actitud creadorap por EDARDO LIRA ESPEJO. (6 reproducciones estampas ia- 

<<Notas sobre la fotografia en Chile,, por MARIO VARGAS. (4 fotos). 
<< Facultad de Arquitectura de la Universidad CatSlica>>. 
<El Palacio de la Velocidad., por JORGE AGUIRR~E SILVA. (2 fotos). 
((Albert0 Valenzuela Llanos. (artista nacional). por RICHON BRUNET. (3 cuadros, 1 retrato). 
((Plaza de Armas, Mapocho,). por TOMAS REYES VICU~A.  

ponesas). 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 
Bellas Artes: 
Expusiciones Naciona1es.-Luis Torterolo-Ram& Miranda-Arturo ValenzueIa-Carlos Ossandbn-Envb chileno a la exposi- 

Urbanismo: 
ci6n de Pittsburgh (8 cuadros). por R. D. D. 

Plaza de Armas-Mapocho-Lhite Urbano de espacios libres. 



iMrisica: 
Los Conciertos en Santiago. I1 Temporada Sinf6nica-Estreno del destino de Prbpero Bisquertt-Concertistas extran- 
ieros Thibaud-Moiseiwitsch-Argentina-Los AguiIa-A trav6s de revistas-Miisica en el extranjero-Francia- 
Paris-Inglaterra-Espaiia-Alemania. por F. S. 

Espiritu. de Tobias Bonesatti. 
Libros: 

. Suplemento musical. <Pichi Purun.. danza araucana. por Carlos Isamitt. 
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Editorial-Pro y contra en el arte. 
<<Pinacoscopia>), por R. DE DOMINICIS. (9 reproducciones). 
<<Americanism0 musical,. por E. LIRA ESPEJO. 
<<Estktica de 10s jardinem, por OSCAR PR,AGER. 
<<MGsica Checa,. por SIMEK VOJIK. (8 fotos m6sicos). 
<El Santuario de Andacollo>>. por J. DZL CAMPO. (4 fotos). 
{(Destapar Santiago. por J. ZAMCDIO. (4 fotos). 
<Sal& Oficial de Artes Pl&sticas>). por R. D. D.. (20 reproducciones). 

c<Como dar mayor atracci6n a 10s museos)), - por DR. CH. WEIDDLER, (5  reproducciones). 

CRONICAS 

Los juegos olimpicos en Berlin-Miisica y danza en las olimpiadas. 

.Bellas Artes: 

. Mrisica: 
Crbnica Nacional-Premios del Salbn Oficial1935-Expmici6n Jose Andrade-Exposicibn de Roko Matjasic. por R. D. D. 

Chile-Concierto Fritz Busch.-Tres presentaciones de alurnnos del Conservatorio. diferentes siclos. 
Audicibn coral Maestro Allende-Valparaiso-Concierto Arnaldo Tapia-Mr. Hill. Concierto de Brgano-Conciertoa 
de Ana Cabrera-Maestro H6ctor Contrucci. 

. Radio Dijusi6n.-Conciertos semanales de la Facultad de Bellas Artes. programas. 
I Del Extranjer0.-Conciertos. estrenos de obras. criticas-Checoeslovaquia-Praga-Francia-Paris-B6lgi=a, por F. S. 
Cine.-Ediciones de Miisica Chilena Moderna. 
Suplemento musical. SCaricia. para canto y piano de Ren6 Amengual A. 
Suplemento grdjico. Reproduccibn de <Angelus% escultura de Julio Antonio V6squez. 
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Portada reproducci6n <<La bola.. Oleo de Pablo Picasso 
<<Handel el inglks extranjero,. por NORMAN FRASER. 
4Sernblanzas de un artista americano >>, por ANTONIO SOTO. (3 reproducciones). 
<<Merry England,, por GUILLERMO ECHEINIQUE C. 
CMis cuadrcs fotogrrificos),. por ROBE,RT GERTSMANN. (4 fotos). 

cCPablo Picasso. Maestro de la pintura de boy,. por HANS HEILMAIER. (10 reproducciones). 
*La Habitaci6n en  Inglaterra)), por M. H. CI-IAPMAN. 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 
. Bellas Artes: 

Exposicibn de arte fraric6s Siglo XVII'I en Copenhague por R. D. D.-Exposicibn Lternacional de pintura del Lstituto 
Carnegie en Pittsburgh. Exposici6n escenoticnica italiana en Buenos Aires. Una escultora chilena en Paris. por R. D. D. 
Jorge Larco (pintor argentino) Carmen Sacco (artista peruana) 



Libras: 
CNuevo arte" de Felipe Cosio del Pomar. 
Est6tica de la miisica contemporhnea de Leopoldo Hurtado por E. L. E. 

Bellas Artes en Chile: 
Exposicibn Samuel Romhn e Israel Roa, por H. 

Mrisica en Chile: 
Festivales conrnemorativos de Bach.-l.. ejecucibn en Chile de la misa en Si menor. cor0 del Conservatorio Nacional. 
Audicibn completa de Clavech bien Temperado.-Concierto cor0 mixto de la Sociedad Bach aAus tiefer Noth y Actus- 
trhgicusn <Cantatas 106 y 105.. Concierto del Cor0 Tom& Luis de Victoria con un conjunto instrumental y voces blancas 
<Cristliche Lieder.. Conciertos a dos pianos Do menor y tres pianos Do mayor.-Concierto de piano Aria con 30 variacio- 

Goldberg. Concierto de violoncello Suite en Do. Concierto violin Solista, Sonata sol meno-concierto en mi mayo 

con 0rquesta.-Concierto de flauta Sonata en Mi para flauta y clavecin. Bodas de Figaro de Mozart. por el conjunto de 
6pera del Conservatorio Nacional. por E. L. E. 

Radio Difusi6n.-Conciertos semanales. Facultad de Bellas Artes. 

Mu'sica en el extranjero: 
Estrenos de obras. conciertos y criticas-Paris-B&lgica- Japbn-Polonia-Suecia-Alemania-estreno de una obra,. 
para coros y orquesta de Carmela Mackenna. compositora chilena, por F. S. 

Revista de Revistas. 
Cine .-Sonoro. 

Suplernento Musical. CSenderoB, por Samuel Negrete. 
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Portada-Huaco Peruano (foto). 
Editorial-Relaciones Culturales Interamencanas. 
c<Un aspect0 tgcnico del barroco en general y en especial del Hispano-Aborigen,. por. ALFREDO BENAVIDES.~ 

c< Arquitectura colonial del Cueco., por URIBL G A ~ c ~ A .  (4 fotos). 
<MGsica Peruana,, por GUILLERMO SALINAS C. 
<Pintores Peruanos indigenistas>), por MAR~A VALENCIA. (7 reproducciones). 
a E l  arte del teiido en el antiguo Perk  por ANA CABRERA. (1 reproducci6n). 
<Los Huacos de Nasca,. por HORACIO HURTEAGA. (6 fotos). 
<<El escultor Guillermo Cbrdova,. por R. D. D. (1 reproduccibn. 

(10 fotos). 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 

Urbanismo: 
La habitaci6n en Inglatma. por M. H. Chapman. 

Chile.-El aislamiento del cerro Santa Lucia. 
Mrisica.-Noticias del extraniero-Glazunoff.-Respighi y AIban Berg, fallecidos. 

Bellas Artes: 
Cr6nica nacional-Miniaturas de Jorge Madge.-El Salbn de Visa del Mar.-Exposici6n fotogrgfica Martin Chambi- - 

Exposicih Escuela de Artes Aplicadas (17 fotos). 
Mu'sica en Chile.-Conciertos Juan Reyes-Concierto Herminia Raccagni-Enrique Kleimann-Temporada de Otoiio de Concier- - 

tos Sinf6nicos-Audiciones de miisica chilena4bras de Pr6spero Bisquert: qTaberna a1 AmanecerB .-de Alfonso Leng: 
.Canto de Invierno. y Dolora N.0 1 de Humberto Allende CTres tonadas de cargcter popularD. de Carlos Hamitt- &&e= 
para orquestax. por E. L. E. 

Libras.-11 Boletin Latinoamericano de M;sica.-*Mi primer libro de piano, de Mada Elena Blm. 
Discos.-Arte cinematogr6fico. 
Suplemento Musical. .Cantos de Soledad.. canto y piano de Doming0 Santa C m .  
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Por t ada  <<Maternidad>) Grabado en acero por HECTOR HERMOSILLA. 
XApuntes sobre americanismo cultural y artistico)). por FRANCISCO CURT LANCE. 
KRestauracibn de pinturas en Italia.. por JORGE LETELICR. (4 reproducciones de cuadros antiguos). 

.<La vocaci6n irrefrenable de un maestro veneciano,, por HONORIO SICCARDI. (1 retrato). 
<<Ceriimica Chilena>). por DR,. GIUSSEPPE MAZZINI. (3 fotos de Quintana). 
.<<El arte de la danza en Alemania,,, por BEDA FRILIPP. (6 fotos). 

CRONICAS con Ilustraciones (Detalle) 

.Urbanismo.-Lo habitacibin en Inglaterra. por M. H. Chapman 
Noticiario plcistico del eztranjer0.-Francis.-Exposiciones en la Galeria Charpantier Y Petit Palais.-Bourdelle en la Galerie du 

Journal.-Salbn de OtoEo Y de 10s Independientes en Paris.-Exposiciones Utrillo-Cor0 -George6 Ronault-Jacque 
Emile Blanche-Laprade-Exposicibn de Arte Borgoiibn-Edmond Aman Jean- Juventudes. 

EspaAa.-Salbn de Otoiio en Madrid. 
.Bt?lgica.-Exposicibn de dibujos. pasteles y acuarelas de Ingres y Delacroix. 
Austria.-Exposicibn de obras de Mestrovic. 
Ing1aterra.-Exposicibn Francisco Boves. 
Finlandia-Hogar de 10s artistas. 
.Rusia.-Escultura o talla en hueso.-Trea pintores de la rusia sovi6tica. Pakhomo~Riazhsky--Jakovlev. 
Itah-Inauguracibn del Museo <<di Spina, en Ferrara. Permuta de objetos de arte del Museo Arqueolbgico de Florencia. 
Estados Unidos.-Exposicibn Van Cogh.-Exposicibn de pintura del siglo XVIII en el Metropolitan Museum.-Museo Frick- 

.Argentina.-Salbn de Otoiio de la Sociedad Argentina de Artistas Plbsticos. 
Chile.-Exposicibn Pablo VidoyEucarpio Espinoza-Hhctor Hermosilla Meloss;.-Julio Fossa Cdderbn-Exposiciones en la 

Federacibn de estudiantes-Legado a1 Museo de don Pedro Felipe Isiguez-Boris Grigoriev en Chile, por J. L. 
Noticiario Musical del extranjer0.-Crbnicas. conciertos. estrenos de obras. criticas.-Alemania.-Festival de rniisica contemporsnea. 

-Suiza-Ita1ia.-Unio'n de U. R. S. S. Moscd.-Francis.-Barcelona.-111 Congreso de la SOC. InteAacional de Mus;- 
coloGa y XIV Festival de S. I. M. C. 

Exposiciijn de cer6mica en las Walker Galleries.-Boris Grigoriev en Nueva York. 

- 

Estados Unidos.-A propbsito de miisicos modernos. por F. S. 
Cr6nica Nacional Chilenu.-Concierto de la Asociacibn Nacional de Conciertos SinIbnicos-Alfonso Letelier-aCancibn y Baladaa- 

The0 Buchwald J Armando Carvajal.-aNochebuena, de Prbspero Bisquertt.-Joseph Szigeti-Concierto Ford-Ema- 
nuel Fsuermann. por E. L. E. 

Valparaiso.-Escuela Coral. 
Radio Difu;sio'n.--Conciertos semanales de la Facultad de Bellas Artes-Seis audiciones extraordinarias con 10s mejores ejecutantes. 

Asociacibn Nacional de Cornpositores, su constitucibn-Hurnberto Allende-Alfonso Leng-Doming0 Santa Cruz-H6c- 
tor Melo Gorigoitia-Prbspero Bisquertt-Alfonso Letelier-Armando UrzGa-Renh Amengual por F. S. 

Estructura, por Eduardo Lira Espejo-Cardenio, dibujos por Libras.-Igor Strawinsky qcrbnicas de mi vida, y Torres Garcia 

Discos.-L'Anthologie SonoreDiscos Victor reproducidos en Chile por S. 
Arte Cinematogr~~ico.-Chapl;l.-La verbena de la Paloma.-Historia de dos ciudades-Una noche en la bpera, por R. D. D. 
Suplemento Musical-Tres poemas de Gabrie'a Mistral (cancibn de cuna). por Jorge Urrutia Blondel. 

Norbert0 Pinilla. 
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Portada-Detalle del Monument0 a1 General Alvear de ANTOINE BOURDE\LLR, Buenos Aires. 

<<Un siglo de arte en Argentina.. por AUGUSTO DA ROCHA. (5 reproducciones de cuadros). 
<<La Sociedad Internacional de Mfisica ContemporCnea de Buenos Aires y el <<Grupo Renovacibn por JUAN 

CARLOS PAZ. 
<<Sociedad Argentina de Artistas PlLsticos>). (21 reproducciones de cuadros). 
<<La mfisica contemporgnea y SUB problemas,), For  LEOPOLCO HURTADO. 
<<Las fronteras de la pliisticas. Emilio Pettorutti,, por LWNARDO ESTARICO. (4 reproducciones de cuadros). 



<<Antoine Bourdelle y Sud AmBrica>), por R. D. D. (2 fotos de esculturas). 
ccAmkrica y la nueva Arquitectura,, por MART~N NOEL. 

CRONICA Nacional Chilena 

<La vivienda popular en s u  aspect0 plLstico y arquitectbnico integral. por L. Muiioz M. 

Urbanismo: 
Avenida Sur del Barrio Civico.-Parque en 10s terrenos del ferrocarrJ de Pirque. 

Bellas Artes: 
Salbn de la Sociedad Naciona1.-Exposicibn Eduardo Donoso.-Teresa Miranda-Luis Strozzi-Uribe Castillo-Chela- 
Lira-Rafael Correa-Marcos A. Bont6-FotograPias de Molina La Hitte. 

Provincias.-San Felipe, Exposicibn Pedro Olmos. 
Conciertos.-Artistas norteamericanos en Chile-George Hoyen-Elizabeth Travis-Josefa Rosanska-Conciertos Sinfbnicos- 

Recital de canto Jorge Katz-Cuartcto Kolisch-Victor Tevah y su conc;erto de violin-Mbsica Chilena. Alfonso Leng 
y su fantasia para piano y orquesta-Coro de 10s Cosacos del Don-Concierto Rosita Renard-Asociacibn Nacional de 
Compositores de Chile. 

Noticias del eztranjer0.-Pierre Octave Ferroud fallecib en Budapest. Concurso para el monument0 del General don Julio A. Roca. 
-0bras de mbsica americana recibidas en canje por la Facultad de Bellas Artes-Boletin Latinoamerkano de Mhsica 
(Sumario). 

de MGsica-Reglamento y programa del seminario de Pedagogca Musical del Conservatorio.-Enseiianza musical en la 
Educacibn Secundaria-Eleccibn de Decano., 

Noticias naciona1es.-Salbn Oficial 1936-Tres becas de estudio en Alemania-Programa de estudio del Conservatorio Nacionab 

Radio.-Conciertos Semanales. 
Centros Artisticos.-Sociedad Amigos del Arte. su labor durante el afio.-Galeria Man tpamasse-Centro de Alumnos de la Escuelzw 

de Bellas Artes.-El Arte en 10s Cursos de Verano. 
Discos.-Seis Compositores Chilenos. 
Suplemento Musical.-Cuatro piezas para niiio. (piano), por Armando Carvajal. 
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Portada-Foto <<Torso>> escultura por LORENZO DOM~NGUEZ. 
CLorenzo Dominguez>>, por DR. ALBRECHT GOLDCHMIDT, (8 fotos de esculturas). 
(< Arquitectura rural>>. por EDUARDO SEECHI. (4 dibujos a pluma). 
<<El Sal& de Artes Pl&sticas>>. por JORGE LETEILIDR. (28 reproducciones de cuadros). 
<La mGsica contemporgnea y sus problemas>>. por LEOPOLDO HURTADO. 
qLas artes grgficas en Chile,. por J. L. (8 reproducciones de grabados). 
aLa Academia de Bellas Artes>, por CARLOS HUMERES SOLAR. (11 fotos). 
cMiisicos Nuevos,, por EDUARDO LIR,A ESPEJO. (7 retratos dibujos). 

CRONICA Nacional ChiIena 
Bellas Artes: 

Exposicih Pacheco Altarnitan-GalerCa Montpamasse y la Sociedad Amigos del Arte-Noticias Facultad de Bellas Ar- 

Mdsica.-Concierto Nicanor Zabaleta-Concierto Ander Fuhren-PresentaciSn de alumnos del Conservatorio-Cancierto a dos- 
pianos de In& Santander y Julia Searle-Haenselt Y Gretel en el Municipal dirigido por Armando Carvajal con su con- 
junto de bpera y bailes del Conservatorio. Mestro di Miisica y Serva Padrona en el Municipal dirigida por Armando Car- 
vajal y artistas nacionales. 

tes. C k  

Radio, por F. S. 
Suplemento musical-Tres trozos para piano de PrSspero Bisquertt. 
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PROSPER0 SISQUERTT 

TRES TROZOS PARA PIANO 

EDlClON CORRESPONDIENTE AL N." 12 DE LA .REVISTA DE ART€* 

AflO 193$ 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNlVERSlqAD DE CHILE 
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Andante AOR troppo. 
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L A  N I N I T A - R E G A L O N A  

A l l e g r e t t o  ma bon troppo 
Op. 28- aao 1919 



Andante. Op. 22 -.aiio 915 





Tempo 1: 

6. 
712. t. 
. I  



Ediciones 
de Musica Chilena Moderna 

En venta en  todos 10s Almacenes d e  Musica y muehas Librerias del Pais 

- 1  

HUMBERTO ALLENDE: SAMUEL NEGRETE WOOLCOCK: 

Obras depiano: Doce Tonadas de cardcter popular Obyas depiano: Paisajes 
chileno P6rtico 
Miniaturas griegas Sendero, piano 
Doe preludios , 

Tiempo de minnetto 
Cantos Infantiles 

Seis estudioe h DOMIKGO SANTA CRUZ: 

Obras depiano: Imagenes infantiles (serie 1.a  y 2.9 
Vifietas 

Dos canciones corales 
Canto ypiano: A las nubes Cinco poemas trhgicos 

Debajo de un lim6n verde 
El surtidor 
El encuentro Canto y piano: Piececitos (cCuatro poemas de Cia- 
Tonada sin gracia 

Pantoinima de cEl Amor Brujo, 
de Falla CARLOS ISAMITT. 

briela Mistral, N." 2) 
Cantos de soledad 

Dospianos: 

ADOLFO ALLENDE: Obras de canto: Quietud 

Obras de piano: Estudis Talagante (camiones escola+es) 
Penumbra de rancho 
Cantar RENE AMENGUAL: 

Obras de piano: Nocturno. chileno Obras de piano: Cuatro piezas infantiles 

ALFONSO LENG L . Canto y piano: Caricia 

Obras de piano: Doloras ALFONSO LETELIER: 
Cuatro preludios 
Estudio Canto y piano: Otofio 
Poeme 
Cima JORGE URRUTIA: 
Preludio 6 

Obyas 
PROSPER0 BISQUERTT: Canto y piano: Tres poemas de Gabriela Mistral 

Obras de piano: Balada 
Paieaje 
"res tro?;oe para ghnq 

ARMAND0 CARVAJAL: 

Qbras de piano: Cuatro pieaae para niao 






