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ANOCHE EN E ESTIMO AUDÜORIO
ffíbyi Marino Belsn y su gran concierto de despedida
< \% ajj>a<f?oí£n e&mUr^ia sr» nuestro
ambiente muslos! d¡a Nybia Mariñ?
JBeUini, ha llegado a constituir un
i accidento tan nuestro que va pcr'diendo su carácter do excepcional
para constituirse en una gris realidad cuotidiana. E n buena hora mar.
cha a perfeccionar sus estudios »
Europa — con Cortot, se dice. —
¡Quizás a la distancia empecemos *
^Valorar justamente io positivamente
oxtraordinarro de su arte. Intuición
maravillosa que se fué alumbrando

dotes Indudablemente, de maravilla.
En profundo y emocionado estilo la*
¿ultimas variaciones y con todo lujo
y brillantez el concierto de Liszt. Es»e (Jltimo, una de las partituras me.
Jor ensambladlas de la producción
romántica para piano y orquesta, tuvo en Nybia Marino a la solista de*
virtuosismo deslumbrador que se requería. Ese mismo concierto que ha. ¡
ce escasos años tocara con la misma
orquesta el gran Cassadesus, fué expresado anoche con la conciencia de

y haciendo consciente, m$'a ta\rW
de, ai través de mn continuo afinar.
se y conocerse, Una técnica pareja
y sin ningún lunar, que le permi*e
abordar toda ciase de escritura pianística. Y un color de expresión sin
fogosidades que desfiguren.
Su despedida pública de acoche en
s4 Esttudio Auditorio nos trae a esta breve m#dítació¡n,
Quizás su Chopin no sea de ios
más acabados, pero en las "Varia.,
clones Sinfónicas" die Schumann y
lM "Concierto en mi bemol" para piano y orquesta dé Liszt, expuso sus

quien conoce todos I&s detalles del
matiz y de la consonancia con la
Sinfónica.
Y para quien creyera que en Nybia
sólo existía un meca-nUmo para des-

I

lumhrar, ahí está ess otra versión
fuera de programa de! "Soneto d«|
Petrarca N.o 104", de Liszt — de la
calidad musical más pura qwe escrL
biera éste — dicha en la más fina
esencia en cuanto a expresión y fraseo. .
Ante la partida de Nybia Marino,
tantos votos tendríamos que formular por su éxito, que de pronto nos
hemos dado cuenta qu« hay que r e.
fugiarse e n una expresión (que si
en frío suena a fórmula •etéreo**,
pada) en este momento adquiere un
lustre nuevo y de gran calor emocional para nosotros,
j^uen viaje y feliz retorno!
URAL.

