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AYER EN EL SODRE 
EL NOTABLE RECITAL D E KIBYA MARINO BELUNI 

Nybía Belllni Marino, vista por nuestro dibujante Víctor Ambro$o?lt en 
el concierto cíe ayer 

Bajo el signo simpático de una 
finalidad de beneficencia presentóse 
ayer en el Sodre la pianista compa
triota Nibya Marino Bellini. 

El programa arriscado pero fina
mente seleccionado, fué realizado 
con un ajuste notable. 

Entre los momentos más destaca
dos debemos resaltar la© tres "Sona* 
táé" de Scariatti, el tercer Estudio 

de Chopln que ofreció en la «egnft* 
da parte y Jos "Juegos de agua" r 
la "Toccata" de Ravel, matisada* 
con cuidado prolijo y dichas con W 
sonido de eximio ejecutante. 

Cada vez más completa en al jue
go de su tecnicismo y más alnada 
en buen rusto, Nibya Marino avaft-
za rápidamente hacia la perfección 
más absoluta 


