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EL CONCIERTO DE ANOCHE
La orquesta del Sodre y la pianista Nibya Marino
clausuraron la temporada sinfónica
En la velada de anoche se clausuró la temporada sinfónica de la Orquesta del Servicio Oficial ,con un
programa de elevada jerarquía y con
la actuación de nuestra "pequeña
©ram pianista". Nibya Marino Bellas.
La audición fué inaugurada con el
magnífico "Concierto Grosso" opus 8
de Haendel, cuyo "Largo" y "Minué"
las cuerdas expresaron en bellas sonoridades y con noole seren dad.
En la obra de Beethoven que seguía a continuación: el "Concierto
en Sol mayor" para piano y orquesta,
intervino la pianista Nibya Marino
BelMnl,
Bien preparado el concierto, tanto
en la parte orquestal como en la que
corresponde a la solista, ei difícil
diálogo entre ambos, fué entapado
©on emoción e intimidad.
Luciendo su hermoso sonido, su
mecanismo brillante y, sobre todo, su
finísima exprés ó i , Nibya
Marino
mereció justificadamente la ovación
que ayer se le tributara.
Pero en la segunda parte, Baldi no
•upo entendérselas con toda corrección con el Preludio a "L'Aprés mldi d'u n faune" de Debussy, expresado en forma opaca y desabrida. F r es.

c a aún la versión que nos diera Ansermet del maravilloso poema, e n la
misma sala y con los mismos ejecutantes, el üebussy de anoche aunque
dicho 8<n ningún tropiezo nos resultó
frío, s^n la potencialidad contenida
de este canto oriental a la naturaleza naciente.
El concierto fué cerrado con el Interludio y Danza de "La vida breve"
de Falla, expresado en excelente fon
do rítmico.
Cíausuiada ya, por medio del con.
cierto de anoche, la temporada sinfónica, en nuestra edición de maña,
na trataremos de elaborar un balance genera! de las actividades de
nuestra Orquesta Oficial.
URAL.

