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CONCIERTO

DE

AYER

Otro triunfo de Nybia Marino Bellini
ifírimado par un estudio serio y
Profi¿ndoa lo que antes era intuición
en Nybia Mairifio, hoy &e h^ convertido ea conciencia clara y completa ée m avía.
Técnica segura y sin lugares que
le eirve para expresarse con toda
¡niemtaL Conocáfmi&iito prolijo y perfecto de la ^partituras que le permite valorar todos los matices y detalles con i& conciencia de interprete consumado,
Y como estos elogio^ exigen una
demostración para ser justificables,
ahí está esa magnifica versión del
"Preludio, Cora! y Fuga" de César
Frasck, que blindar., en su audición d*e ayer. Lesde la emoción ver
tida en los amplios arpegios del Go~
ral, hasta la finesa exquisita de esos
emanases
qu e m realizan "come caú*sm&9 de la Fuga, Nybia Marino
triunfó con el éxtto cobije de quien
conoce todos sus recursos y sabe
emplearlos de acuerdo a las exigencias del enjutar.
Sólo esos dos Corales di© Bach o
sai versión del CoBcierto del Padre
Vifvaldi bastaban para darnos la
pauta de sus adelantes.
Reqpecto a esta última dbra arreglada por el maestro Kolischecr de-

bemos anotar la dignidad de la
transcripción. Sin caer en los excesos de un arreg^ a "lo virtuoso*' del
tipo de Tausiig n'i en la libertad un
tanto deformadora de Busond, la
transcripción de este notablG Concierto de Vivaldi fué realizada de
¡acuerdo a aUgumas exigencias del
piano moderno pero con toda honestidad y respeto hacia la idea originada.
Nybia Marino volvió a exponer su&
dotes privilegiadas en las obras de
Al'béniz, en especian, en "Evolucicn"
obtenida en un tiempo marcadamente lento, pero que le permitió tratar con gran matizaeión esta págiira
característica.
Este concierto nos abre la pregm •
ta de ¿hasta donde llegará esta %
ven pianista que hoy y a puede com
petir con algunos artistas consagra
dos que llegan hasta nosotros
Esperemos que el tiempo cristalice las dotes naturales y el dignísimo empeño de superación* d e nuestra pianista.
URAL.

