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ACTIVIDADES

MUSICALES

Rubínsteín

Acompañauna arista, quizás la más interesante,
do de un púde su personalidad: la conciencia arblico numeroso, ha hecho su presentatística de sus ejecuciones.
ción el pianista polaco A r t u r o Rubinstein. Se nos había informado de una
Deja siempre el compositor un ciertransformación en el espíritu y en el
to número de detalles en blanco y que
arte de éste. Pero hemos oído al Rubinstein de siempre. E] de los dedos
el ejecutante debe rellenar. Ahora
de fuego y el de los acordes incendiabien, toda la habilidad de éste consisrios. El artista por excelencia y el irrete en efectuar originalidades dentro de
verente con la partitura, como el caso
de Petrouska, que cada vez toca meesos detalles, sin salir fuera de su ór
jor pero de diferente manera. El conbita, ni tergiversar la idea de" autor
certista de fraseo magnífico pero exagerado en el matiz. Só!o comparable
En ello consiste la conciencia y ¿a pera Iturbi en la interpretación de la cansonalidad en cuanto a la interpretadente ¡música de Falla.
ción. Esto es lo notable de "a persoHa cometido Rubinstein, sin embargo, un pequeño error al incluir en sus
nalidad de Nibya Marino.
programas el Preludio Cora] y Fuga
Al escuchar los preludios y tugas
de César Frank. No se concibe a éste,
efectista y complicado. Por el contrade "El clavicordio bien atemperado"
rio ese monumento de la música piavemos levantarse tras [os infantiles
nística es todo un prodigio de hondura
dedos de la concertista la figura de
y diáfana belleza. Sin embargo el
un Bach, todo emoción, sinceridad y
maestro polaco nos hizo oir a un
RUBINSTEIN
belleza — co¡mo sólo nos ha hecho
F r a n k excitado y melodramático.
oir
esa
admirable
artista que se llama W a n d a LandoPero si hacemos la vista gruesa a este detalle de poca táctica en ]a elección del programa, nos resulta la
wska—, un Bach como debe serlo y como el alma intemporada de Rubinstein, llena de interés y colorido.
tuitiva de la pequeña intérprete sabe concebirlo.
Estamos en presencia de un artista excepcional pero
La versión del Concierto de Schumann para piano y
quizás poseedor de demasiada personalidad. No es el
orquesta, nos ofreció una prueba más de su ductilidad
concertista que nos acerca al autor de inmediato. Oíy comprensión, arrastrando a los componentes de nuesmos siempre a un Debussy-Rubinstein, a un Albéniztra Sinfónica — ya que en los conciertos románticos
Rubinstein y así con casi todos los autores. Antes de
la orquesta es un mero y pasivo acompamiento — c o i
comunicarnos con el músico-autor nos ofrece un múla capacidad de una consumada artista.
sico-intérprete a veces diferente del primero.
Todo promesa es lo que le ofrece el porvenir a NiSe ha hablado tanto de
bya Marino, por que la edad la ayudará en ei procese
su genio y de su precotécnico — ya bastante perfecto — y sus condicione»
cidad que no nos parece
interpretativas aumentarán con un contacto más profundo con la vida.
oportuno insistir sobre ello. Queremos hacer resaltar
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