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E RECITAL DE ALMA REYLES Y HUGO BALZO,
EN E ESTUDIO AUDITORIO
^ Q u a ¿a palabra ^exquisito** ge despojara de &s* s e ntido
cíe frivolidad social que boy apare.
ja, para aplicarla con certera ai arte superior de Alma Rey i es.
Arte exquisito es el sUyo que no
necesita las fronteras de unz «scu^
la 0 tendencia .para desplegarse, Y
así d«sde la nobl e pureza de m aria
de Háentíe! hasta #1 exotismo fina.
m*tH© humorístico de* "Tout g a i p
4® fas meiotljaii griegas de Raveí,
AJmai ft*yl©-$ deja correr su vos
persiguiendo s°l a m<nt < ' una emoción
«stélíoa, una simple emoción estéti.
oa. Nada de manifestaciones asom.
"orosas de vox como se estilaba en
jo^s y i e j o i tiempos, ni de concesiones
frivolas a la moéñ que §s ia manes
ra moderna de impresionar. Y asi
cuando fas "Cinco melodías popula
res grí€0,as?? hoy pa&«*do por ios re,
p^rtofiot de varias cantantes núes»
tras f 0\\tt que probablemente las ca
nociera d« mucho antes, vi e ne a can
t a n a * ante nosotros «n una lección

de bello a r t e vocal. Con su pequeña
voz de perdida cristal i nidad, pero
con s U art e de afinada y sensible
calidad.
Hugo Balzo acompañó con Su
acostumbrada precisión y autoridad;
y &n la parte en que correspondo
actuar so i o, se desempeñó a la a;^
tvra de ja cantante.
La tercera sonata de Sca r !atti por
ejemplo expresada en un estilo de
época ajustadísimo, con sus únicos
dos planos de expresión (el "píanos
y el " f o r t e " ) tuvo en Baízo al intén
prete de s e nsíbiüdad inteligente
que se requería.
Las "Muchachas en eí jardín" de
Mompou, quizás llevadas a un tiem
po demasiado lento que fe permitió
en cambio obtener un matiz muy
sensible^ fué obligado a bisarla,
En tota! \B audición d¡e aye r significó uno c'e ios exponientes musicales más ingresantes de la tem«
porada.
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