La vida musical en Tenerife
(!•»• S I C M B S T R E DK 1943)
POR A M A R O L E F R A K C

De ali^ún tiempo a esta parte viene la vida musical adquiriendo actividad
G importancia crecientes en nuestra isla. Santa Cruz de Tenerife es, hoy día, una
do las ciudades españolas en donde con más entusiasmo y con mejor orientación
estética se desenvuelve la afición al arte de los sonidos.
La REVISTA DE HISTORIA quiere que en .'ius páginas se refleje, siquiera
resumida y condensadamente, esto laudable florecimiento.
Vamos, pues, a pasar en revista los acontecimientos musicales más saliente.''
que en Tenerife se han sucedido en el transcurso del primer semestre de 1943.
Música sinfónica
Quince conciertos ha dado la Orquesta de Cátmara de Canarias en el lapso
de tiempo que nos ocupa. Su director, el maestro tinerfeño Santiago Sabina v
Corona, ha sabido guiarla, con una constancia y una competencia admiraWeis, a
lo lango de un no interrumpido proceso ascensional, hasta dejarla convertida en
un magnífico conjunto, apto para abordar con pleno acierto interpretativo y justeza de ejeouílón, la» obras más bellas y delicadas, más difícil«s y complejas,
escrita* para orquestas sinfónica* de su tipo.
Ad«más del maestro Sabina, han dirigido ocasionalmente la Orquesta de
Cámara de Canaria® el maestro Moya Guillen, músico mayor de la Capitanía
General de Canarias, y el maestro .Tose María Franco, destacada figura del mundo musical «spañol.
Un Concertó para piano y orquesta (el Núm. 3 en Do menor, de Beethoven).
y tres Conoertos para violín y orquesta (el dé Vivaldi, en I..a menor; el de Beethoven, en Ré mayor, y el de Mendelsohn, en Mi iiiayor), figuraron en los programas de la Orquesta en los meses de enero a junio del año en curso. Los instrumentos concertantes estuvieron a cargo de Carmen Pérez (piano), Mercedes
Wirth (violín) y J. M* Franco (piano y vk>Hn).
El "Concertó grosso di chiesa", Núni. 1, de Corelli, fué interpretado en abril
(85 audición para los Protectores de la Orquesta en la actual temporada).
Siete Sinfonías le oímos a la Orquesta de Cámara en el período a que nos
venimos refiriendo: la Sinfonía Núm. 102, en Si bemol, de Baydn; la Sinfonía
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en Sol menor (K. V. Núm. 5190), de Mozart; la "locampleta", de SchUbert, y la
"Sinfonieta", de Ernesto Halffter, fueron dirigidas por Santiago Saibina. La Sinfonía "Londres", en Ré mayor, de Haydn; la "Italiana", de Mendelssohn, y la
Seg^unda Sinfonía, de Beethoven, lo fueron por José María Franco.
"Sudtes" y obras a "auites" asimilables interpretó varias la Orquesta die
Cámara en el primer semestre del año actual. Entre ellas merecen especial
mención: "Toccata, Bourrée y Giga", de Scarlatti-Casella; "Ballet-suite", de Rameau-Miottl; "Petite suite", de Debussy; "E! amor brujo", de Falla; "La flauta
de Sanssouci", de Graener; "Trittico BotticeJliano", de Kespi:ghi; "Rimas infantiles", de María Rodrigo; "Tres danzas gitanas", de Emma Martínez de la Torre; "Homenajes", de Tclim* Veía, y "Tres hermano*; marineros", de José María
Franco.
' Un poema sinfónico, "Las Campanas", de Moya Guillen, oberturas célebres
y páginas sinfónicas de compositores extranjeros y españoles, completaron los
programas orquestales.
Por estimarlo de interés para los lectores de nuestra Revista, consignamos
que—independientemente de la bella versión por Sabina realizada de los "Cantoa Canarios", de Pówer—, las siguientes obras de autores camariois o residentes
en Canarias han sido incluídíis en las audiciones de que ihaiblamios: "Tres danzas
gitanas", de Emma Martínez de la Torre; "Néstor" y "Las Campanas", de Moya
Guillen; "Berceuse", de Manuel Bonnin; "Romanza sin palabras", de Agustín
León Villaverde, y "Minuetto en Re", de Víctor Doreste.
Destaquemos, entre* los conciertos de nuestra orquesta, el dado para la Obra
sindical "Educación y Descanse", en colaboración con la violinista Mercedtes
Wirth. en el Teatro <Juimerá, el día 3 de febrero; el dedicado, en 12 de marzo,
a música española contemporánea; la audición del 27 de marzo, en honor del
Excmo. Sr. Ca,pitán General de Canaria», D. Francisco Gancía-Esoámez Iniesta,
con onotivo de su llegaila a Tenerife para hacers-e cargo del mando militar del archipiélago; y el programa de música sacra que el conjunto sinfónico del maestro
Sabina ncs ofreció el 14 de abril, en el que, además de ejecutarse obra» religiosas de Bach, Corelli y Haendel, fse verificó el «istreno en España de "Semana Santa", de José María Franco, cuatro "momentoe" para solistais, coro mixto y orquesta de cuerda. Como cantantes solistas, coadyuvaron al éxito de la ejecución
de esta obra, la soprano Lola Trujillo, el baríotno Francisco Lecuona y el tenor
Ajitcmio de la Rosa. Actuaron, además, el coro femenino del Conservatorio Profesional de Música y el coro masculino dp ^a Ma«a Coral Tineirfeña.
Mención especial merecen los cuatro conciertos dados en Las Palanas de
Gran Canaria en colaboración con la eminente pianista Canmen Pérez, audicio
nes a que más adelante volveremos a referimos; y, por último, los conciertos
celebrados en Santa Cruz de Ten«rife, con la intervención del maestro José Marín
PraTO», durante las Fiestas de mayo.
Recitales de artistas residentes en Tenerife
Ángel Mañero.—El día 18 de mayo aplaudimos a eate violoacellista en el
Círculo de Bellas Artes de Teenrife. Al ocuparnos, entonces, de «u actuación,

escribimoe nosotros mismos; "E^ estp un artiata que nos tiene habituado» a ser-
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vimos versiones magistrales de cuantas composiciones ejecuta. Cada vez qtie
lo oímos experimentamos igual admiración ante la asombrosa facilidad con que
vence las mayores dificultades: el vlolencello es, entre sus manos, un medio
"natural" de expresión". La versión que nos dio de la Gavota de la Suite para violoncello solo, de J. S. Bach, quedará grabada en nuestra memoria con caracteres
indelebles.
Pura Ruiz.—También en el Círculo de Bellas Artes oímos a esta gentil
pianista, la que, a través de las dos partes de su programa—la primera dedicad;?
p autores románticos y la segunda integrada por obras de compositores modernos—se nos presentó como intérprete certeramente orientada, capacitada para
abordar el repertorio trascendente y virtuosís-tico, en el que ba realizado, desde
su anterior recital de la última primavera, progresos notorios.
Agustín León Villaverdc.—^Fué igualmente en el local de nuestro culto
Círculo de Bellas Artes, donde asistimos, el 9 de junio, a un bello concierto,
ofrecido por el profesor de violín del Conservatorio Profesional de Tenerife, colaborando con él, al piano, su esposa, Maruja Ara.
Con un programa pletórico de interés nos obsequió León Villaverde: Sonata en La mayor, de Haendel; Concertó en Sol, íle Mozart; cuatro bellísimas trans
cripciones—"Largo", de Veracini-Corti; "Fuga", de Tartini-Kreisler; "La filie
aux cheveux de lin", de Debussy-Hartman; "Jota aragonesa", de Albéniz-Duníhkin—y, j>ara terminar, la Sonata en Ré, de Turina.
A raíz de este recital escribíamos: "Agustín León Villaverde, que siempre
ha sido un violinista de clase, nos parece estar alcaaizando ahora el absiíluto
dominio técnico de sus facultades de intérprete. Quizá sea éste el comienzo de
una esplendorosa madurez artística, ganada a fuerza de trabajo, de estudio, de
inteligencia, de voluntad, ail servicio de una vocación y de un temperamento...
Vocación y teimperamento que caminan guiados e iluminados por ese «enitimiento
de exacta valoración de lo estético que ge llama—^sabrosa denominación—ibu«n
gusto, y que tan pocos privilegiados jwseen."
Emma de Miranda y sus danzas.—Esta gentil artista que, en su repertoirio
de danzas clásicas españolas, ha oído calurosos aplausos dentro y fuera de nuestra patria, «e presentó reiteradamente, en febrero pasado, ante el público tinerfeño. Sus actuaciones en el Teatro Guimerá y en el Círculo de Bellas Artes de
Tenerife marcaron honda huella en la sensibilidad de los espectadores. Emma
de Miranda ha sido generalmente elogiada por el poder expresivo de sus interpretaciones coreográficas y por la elegancia y propiedad de sus atavíos, tanto
en los bailes directamente tomados del folklore nacional cuanto en las danías
adaptadas a obras de los más afamados compositores españoles. Por el interés
que indicutiblemente tiene, desde el punto de vi.sta canario, citemos la bella composición coreográfica que Emma de Miranda realizó a base de una páigÍTia del
malogrado músico tinerfeño, José Crosa, titulada "De la tierra canaria", sobre
motivos insulares: "Arrorró", "Folias", "Tajaraiste" y "Seguidillas canarias".
Con esta joven danzarina colaboraron el pianista Rafael Díaz, que ritmó
y matizó acertadamente las obras que ejecutó, y el guitarrista tinerfeño, I ^ a c i o
Rodríguez, músico que toca con agilidad y ibuena sonoridad, sabe destacar el
canto y cuida de que la linea melódica no quede ahogada ni quebrada por los
aoompañamientos.
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Artistas forasteros, en Tenerife
Mercedes Wirth.—Esta joven violinista barcelonasa, a la que ya hemos aludido, actuó en Santa Oruz de Tenerife y en La La^runa, en los mese? de enero y
febrero. Con la Orquesta de Cámara dfe Canarias, ejecutó dos Concertos (el de
Beethoven en Ré mayor y el de Menidelssohn en Mi menor), que le fueron muy
aplaudidos. Como virtuosa del violín tocó numerosos trozos d«l repertorio habitual de los concertistas de este imsitrumento. Colaboraron con ella, desde el
piano, las distingruidas profesoras de nuestro Conservatorio Profesional, Victoria L. Carvajal y Maruja Ara. Del violinita Agustín L«ón Villaverde estrenó
la Srta. Wirth un inspirado "Camto nostálgico". Junto con él', interpretó el Concierto para dos violines, de J. S. Bach. en una audición celebrada en el Círculo
de Bellas Artes. Tamibién dio un recital la joven artista barcelonesa en el Casino de Tenerife, y otro en el Conservatorio, éste dedicado especialmente a los
alumnos del centro. Asimismo, tomó parte en el acto de "Mucación y Descanso"
ya mencionado, y en un con<!Íerto de homenaje al Orfeón "La Paz", de La Laguna.
La crítica musical tinerfeña apreció en el juego de Mercedes Wirth una intensa (Sonoridad, nada común en una instrumentista femenina; gran seguridad
en el manejo del arco; agilidad y soltura que le permiten afrontar sin desmayo
los momentos de velocidad virtuosística.
José María Franco, compositor, director de orquesta, pianista, violinista y
conferenciante.—Lo má.s saliente de las tradicionales Fiestas de Mayo, en lo to
cante a música fué este año la actuación—en 30 de abril y 5 de mayo—de la Orquesta de Cámara de Canarias en colaboración con el distinguido director de la
Orquesta Clásica, de Madrid, y profesor de 'la clase de conjunto del Conservatorio
Nacional, José María Franco. Este condujo el conjunto sinfónico tinerfeño con
relevante maestría. Desde el pupitre directorial, sus interpretaciones fueron
siempre claras, expresivas, engendradoras de un exacto dinartiiamo.
En la primera de las citadas audiciones, actuó J. M. Franco de concertista
de piano, interpretando el Concertó en Vo menor, de Beethoven.
En audición especial para los miembros de la sociedad filarmónica patrocinadora de la Orquesta de Cámara de Canarias, se nos presentó Franco bajo otra
de sus diversas facetas artísticas, la de violinista ejecutando el Concertó en La
menor, de Vivaldi.
Con motivo de sus actuaciones al frente de nuestro conjunto sinfónico, dirigió este artista varias obras de su propia "omposición: "Aria eii estilo antiguo"
para violín y orquesta de cuerda; "Semana Santa", obra estrenada con alg^un-i
anterioridad por los niismos ejecutantes, y "Tres hermanos marineros"", suite extractada del ballet de igual título, y por primera vez dada a conocer así, en esta
su versión de concierto.
El reputado profesor del Conservatorio de Madrid, se nos presentó no sólo
como cojnpositor, direcor de orquesta, pianista y violinista, sino además como
disertante ameno, ofreciéndonos dos conferencias-conciertos: la primera en el
Círculo de Bellas Artes de Tenerife, sobre el tema "Panorama de la música española contemporánea". Las ilustraciones musicales estuvieron a cargo del propio conferenciante, y consistieron en la interpretación, al piano, de obras de Al-
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béniz, Turina, P. San Sebastián, Us-andizaga, Osear Esplá y Manuel de Falla.
Su segxiinda conferencia-concierto la dedicó Franco a los alumnos del Coservatorio Profesional de Tenerife; se celebró en el salón de actos de la Mancomunidad Provincial —antigua sala de audiciones de la extinta filarmónica "Santa
Cecilia", de feliz recordación-— y en ella trazó Franco una "Síntesis histórica de
!a Sonata de piano y violín". LJI ejemplificación constó de tres bellas sonata.-i
—de Corelli, Bach y César Framck—magistralmente vertidas, en íntima colaboración artística, por Franco tañendo el violín, y la profesora de nuestro Conservatorio, Maruja Ara, tocando el piano.
Lola de la Torre y sus alumnas de canto.—Lola de la Torre, hija del llorado
barítono, D. Néstor, se viene aedicando, desde hace años, a la enseñanza del
canto. Tiene establecida en Las Palnias de Gran Canaria una academia que di
rige con pleno acierto y conipetenoia. Conio consecuencia de gestiones iniciadas
por el presidente de honor del Circulo de Bellas Artes de Tenerife, D. Francisnui
Bonnín, se trasladó olla a nuestra isla, acompañada de algunas de sus miis
aventajadas alumr.iis. Nos dieroii éstas cuatro interentes recitales en el "Círcu
lo". Los días SO, 31 de mayo y 2 de jumo, tuvimos ocasión de aplaudir a Pilar
Alonso, soprano ligera, a Lolita Massieu soprano dramática, y a Manola Ley.
soprano lírico-dramática. El día 3 de junio, tuvo lugar un simpático acto en el
que cantaron, además de las tre.-- señoritas citadas. Solé Perdomo, Mercede.s
Dasca y Maruja Apolinariu. A éstas se unieron dos cantantes residentes en Te
nerife y que también han estudiado bajo la dirección de Lola de la Torre: Hortensia Ayala, bien conocida de nuestro público, y el tenor Antonio de la Rosa, el
cua! ya había tomado parte, con lucimiento, en la audición del 30 de mayo.
Conmemoraciones varias
La« bodas de plata del orfeón "La Paz", de La L a g u n a . ^ P a t u soleniinizuv
el XXV aniversario de su fundación, el Orfeón "La Paz", de La Ijaguna, atina
damente calificado por un conocido escritor lagunero de "obra realizada en el so
no de la clase artesana de la ciudad, y que representa hoy una dedicjción do
veinticinco años a las nobles tareas del espíritu, con un entusiasmo, tesón y efi
ciencia que pocas veces habrán sido superados", celebró varios actos conmemorativo®, en los primeros días de febrero último: oficio religioso en la Parroquia
úe la Concepción; colocación de coronas y ramos de flores en el Cementerio, en
'•ecuerdo de los socios fallecidos, y muy especialmente sobre la tumba de D. Fermín Cedrés, primer presidente que tuvo el orfeón, y sobre la de D. José Tarife.
que en vida se distin^yuió por el fervoroso afecto que profesó a la entidad; actos varios celebrados en el Teatro Leal, entre los cuales destacan una velada en
la que fué leída una sentida alocución del Excmo. e Utrmo. Sr. Obispo de Te'líerife, Fray Albino González y Menéndez de Reigada, y el concierto de homenaje al orfeón "La Paz", en el que, con la Orquesta de Cámara de Canarias, cooperó la violinista Mercedes Wirth. Digna de citarse con encomio es asimismo la
documentada conferencia que, por aquellos días y sobre el tema "La música oo
ral a través de los tiempos', pronunció en el local del Orfeón, el conocido musicógrafo y pedagogo musical D. Manuel Borguñó quien, desde hace poco más
de un año, ha fijado «u residencia en Tenerife.
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Mercedes Wirth.—Esta joven violinista barcelonesa, a la que ya hemos aludido, actuó en Santa Oruz de Tenerife y en La Lagruna, en los meses de enero y
febrero. Con la Orquesta de Cámara d'e Canarias, ejecutó dos Concertos (el de
Beethoven en Ré mayor y el de Mendelsisohn en Mi menor), que le fueron muy
aplaudidos. Como virtuosa del violín tocó numerosos trozos del repertorio habitual de los concertistas de este inistruniento. Colaboraron con ella, desde el
piano, las disting-uidas profesoras de nuestro Conservatorio Profesional, Victoria L. Carvajal y Maruja Ara. Del violinita Agustín León Villaverde estrenó
la Srta. Wirth un inspirado "Cainto nostálgico". Junto con él, interpretó el Concierto para dos violines, de J. S. Bach. en una audición celebrada en el Círculo
de Bellas Artes. También dio un recital la joven artista barcelonesa en el Ca
sino de Tenerife, y otro en el Conservatorio, éste dedicado especialmente a lo.»
alumnos del centro. Asimismo, tomó parte en el acto de "Educación y Descanso"
ya mencionado, y en un concierto de homenaje al Orfeón "La Paz", de La Laguna.
La crítica musical tinerfeña apreció en el juego de Mercedes Wirth una intensa isonoridad, nada común en una instrumentista femenina; gran seguridad
en el manejo del arco; agilidad y soltura que le permiten afrontar sin desmayo
los momentos de velocidad virtuosística.
José María Franco, compositor, director de orquesta, pianista, violinista y
conferenciante.—Lo má.s saliente de las tradicionales Fiestas de Mayo, en lo to
cante a música fué este año la actuación—en 30 de abril y 5 de mayo—de la Orquesta de Cámara de Canarias en colaboración con el distinguido director de la
Orquesta Clásica, de Madrid, y profesor de la clase de conjunto del Conservatorio
Nacional, José María Franco. Este condujo el conjunto sinfónico tinerfeño con
relevante maestría. Desde el pupitre directorial, mis interpretaciones fueron
siempre claras, expresivas, engendradoras de un exacto dinaihismo.
En la primera de las citadas audiciones, actuó J. M. Franco de concertista
do piano, interpretando el Concertó en Uo menor, de Beethoven.
En audición especial para los miembros de la sociedad filarmónica patrocinadora de la Orquesta de Cámara de Canarias, se nos presentó FVanco bajo otra
de sus diversas facetas artísticas, la de violinista ejecutando el Concertó en La
menor, de Vivaldi.
Con motivo de sus actuaciones al frente de nuestro conjunto sinfónico, dirigió este artista varias obras de su propia 'Composición: "Aria eii estilo antiguo"
para violín y orquesta de cuerda; "Semana Santa", obra estrenada con alguna
anterioridad por los mismos ejecutantes, y "Tres hermanos marineros", suite extractada del ballet de igual título, y por primera vez dada a conocer así, en esta
su versión de concierto.
El reputado profesor del Conservatorio de Madrid, se nos presentó no sólo
como compositor, direcor de orquesta, pianista y violinista, sino además como
disertante lumeno, ofreciéndonos dos conferencias-conciertos: la primera en el
Círculo de Bellas Artes de Tenerife, sobre el tema "Panorama de la música española contemporánea". Las ilustraciones musicales estuvieron a cargo del propio conferenciante, y conaistieron en la interpretación, al piano, de obras de Al-
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béniz, Turina, P. San Sebastián, Us-andizaga, Osear Esplá y Manuel de Falla.
Su segumda conferencia-concierto la dedicó Franco a los alumnos del Goserva
torio Profesional de Tenerife; se celebró en el salón de actos de la Mancomunidad Provincial —antigua sala de audiciones de la extinta filarmónica "Santa
Cecilia", de feliz recordación-— y en ella trazó Franco una "Síntesis histórica de
la Sonata de piano y violín". La ejemplificación constó de tres bellas sonatas
—de Corelli, Bach y César Framck—magistralmente vertidas, en íntima colaboración artística, por Franco tañendo el violín, y la profesora de nuestro Conservatoirio, Maruja Ara, tocando el piano.
Lola de la Torre y sus alumnas de canto.—Lola de la Torre, hija del llorado
barítono, D. Néstor, -se viene aedicando, desde hace años, a la enseñanza del
canto. Tiene estaiblecida en Las Palnia.s: de Gran Canariii. una academia que di
rige con pleno acierto y competencia. Como consecuencia de gestiones iniciada.por el presidente de honor del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, D. Francisn'o
Boimín, se traslado ella a nuestra isla, acompañada de algunas de sus mki^
aventajadas alurnr.as. Nos dierotí éstas cuatro interentes recitales en el "Círcu
lo". Los días 30, 31 de mayo y 2 de jumo, tuvimos ocasión de aplaudir a Pilar
Alonso, soprano ligera, a Lolita Massieu sop.ano dramática, y a Manola Ley,
soprano lírico-dramática. El día 3 do junio, tuvo lugar un simpático acto en el
que cantaron, además de las tre.»- señoritas citadas. Solé Perdomo, Mercede.s
Dasca y Maruja Apolinario. A éstas .<e unienm dos cantantes residentes en Te
nerife y que también han estudiado bajo la dirección de Lola de la Torre: Hortensia Ayala, bien conocida de nuestro público, y el tenor Antonio de la Rosa, el
cual ya había torrado parte, con lucimiento, en la audición del 30 de mayo.
Conmemoraciones varias
La« bodas de plata del orfeón "La Paz", de La Laguna.—Para solemiuizoiv
el XXV aniversario de su fundación, el Orfeón "La Paz", de La I>aguna. atina
damente calificado por un conocido escritor lagunero de "obra realizada en el se
no de la clase artesana de la ciudad, y que representa hoy una dedics ción de
veinticinco años a las nobles tareas del espíritu, con un entusiasmo, tesón y efi
ciencia que pocas veces habrán sido superados", celebró varios actos conmemorativo®, en los primeros días de febrero último: oficio religioso en la Parroquia
de la Concepción; colocación de coronas y ramos de flores en el Cementerio, en
«•ecuerdo de los socios fallecidos, y muy especialmente sobre la tumba de D. Fermín Gedrés, primer presidente que tuvo el orfeón, y sobre la de D. José Tarife,
que en vida se distinguió por el fervoroso afecto que profesó a la entidad; actos %'arios celebrados en el Teatro Leal, entre los cuales destacan una velada en
la que fué leída una sentida alocución del Excmo. e Utrmo. Sr. Obispo de Te'nerife, I''ray Albino González y Menéndez de Reigada, y el concierto de homenaje al onfeón "La Paz", en el que, con la Orquesta de Cámara de Canarias, cooperó la violinista Mercedes Wirth. Digna de citarse con encomio es asimismo la
documentada conferencia que, por aquellos días y sobre el tema "La mú.sica coral a través de los tiempos', pronunció en el local del Orfeón, el conocido musicógrafo y pedagogo musical D. Manuel Borguñó quien, desde hace poco más
de un año, ha fijado su residencia en Tenerife.
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A algunos de los actos enumerados, se asoció la Banda de música de íia
Laguna, desde no hace :nucho reorganizada, bajo la dirección del entusiasta y
competente imaestro lagurtero, D. P''ernando Rodríguez.
Noveno aniversario de "Radio Club Tenerife".—Esta activa emisora tinerfeña conmemoró, en mayo, el noveno aniversario de su existencia, con una interesantísima "Semana de arte", en la que actuaron destacados elementos musicales de Tenerife (Pianistas: Emma Martínez de la Torre; Victoria L. Carvajal;
Maruja Ara; Dolores Trujillo; Pura Ruiz; Blanca Báez de Silva; Evaristo Iceta;
Juan Estany; José Martínez de la Peña y Alvaro Martín.—Violinistis: Agustín
León Villaverde; Manuel Tricas y Osear Hernández.—Violisita: José de Fuelles.—Violoncellista: Ángel Mañero.—Flautista: Amelio Santos.—^Clarinetista: Francisco González Ferrera.—^Guitarrista: Ignacio Rodríguez.—Cantantes:
Lucila González Mntalvo; Libertad Alvarez; Hortensia Ayala; Lucrecia Plasenoia; Otilia Mesa de la Rosa; Clara Ramírez Arriaga; Carmen Lucena; Alt.igracia Cáceres; Francisco Lecuona; José B. Falcón y Emilio Baudet). Pronunciaron conferencias sobre temas muisicales y folklóricos: Juan Reyes Bartlet, Manuel Berguñó y Rafael Hardisson IMzairo.'yü. La.s agrupaciones musicales y los
cuadros típicos de la Masa Coral Tinerfeña y "Echeyde" contribuyeron, asimismo, al éxito de esta Semana de arte.
Desplazamientos y jiras artísticas
Orquesta de Cámara de Canarias.—Invitada por el Exorno. Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Can.aria, acudió nuestra Orquesta de Cámara a la vecina
'sla donde, con ocasión de la.s fiestas de San Pedro Mártir, dio en el Teatro Pérez Galdós, y con la colaboración d* la eminente pianista, Carmen Pérez, cuatro
conciertos, los días 25, 26, 27 y 28 de abril próximo pasado.
De triunfal podemos calificar este desplazamiento del conjunto sinfóníc» tinerfeño. Todas las audiciones se verificaron a teatro abarrotado, y tanto ©1 público como la crítica dedicaron calurosos elogios a la agrupación que dirije el
maestro Sabina.
"Tomada como obra colectiva —dijo el diario "La Provincia", de Las Palmas— esta Orquesta de Canarias es una lección de camaradería y de entusiasmo musical que puede servir de ejem,p¡o en cualquier parte, pero entre nosotros
acaso más que en ninguna otra."
En parecidos términos se expresa el crítico musical del periódico "Falange",
fie aquella ciudad: "Envidiamos, y con razón, el florecimiento de esta exicelente
agrupación musical, que ha ido cuajando y consolidándose, ganando en calidad
y entusiasmo en un país como Canarias (no hacemos excepción de islas) donde
todos los primeros bríoe se debilitan enseguida y los grandes proyectos se reducen, pasado el impulso inicial, a esmirriadas realizaciones. Imponer la buena música, guiando pacientemente la sensibilidad del público hacia ella, corrigiéndole
de viciosas tendencias a lo ramplón y vulgar, es obra de titanes; pero manten«rse en esa posición rectora, es ya timbre de perenne gloria. Tenerife ha dado un
í>spléndido ejemplo de tes<5n...''
Agrupación "Echeyde".—No hace muchos días, regresó de su excursión por
tierras peninsulares, la Agrupación "Echeyde", la cual embarcó en Tenerife el
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día 7 de mayo, y ha actuado con éxito en varias importantes poblaciones, especialmente en Barcelona, Haro. Jaca, Tóldela, Zaragoza, Madrid y Sevilla.
Integraiban la expedición el grupo de cantos y bailes típicos pertenecieTítes
a la entidad, y la orquesta de instrumetos d* púa y puko que dirige D. José Pérez. Dondequiera que estos elementos se presentaron, los acentos caracteristicos
del rico folklore isleño, sedujeron y entusiasmaron. En todas partes causó admiración la variedad de nuestros ritmos, la originalidad de nuestros pasos y
mudanzas, el poder expresivo de nuestras melodías, el garbo y la elegancia de
nuestros bailadores y bailadoras, lo vistoso y pintoresco de nuestros atavíos
iropulares; cosas todas que, en la Madre Patria, constituyeron, para muchísimos,
otras tantas revelaciones.
Maruja Ara, Agustín León, Ángel Mañero y José de Fuelles. A principios
de abril último, la Sociedaü Amigos del Arte "Néstor de la Torre", de Las Palmas, organizó dos conciertos en el "Salón Siiint-Saens", de aquella capital, a cargo de la pianista Maruja Ara, del violinista Agustín León Villaverde, del violoncellista Aingel Mañero y del violista José de Fuelles. Interpretaron música
de cámara y obras de concierto. Obtuvieron el más franco de los éxitos, que .^^f
reprodujo en el Casino de Tenerife, donde estos artistas actuaron a los pocos
días de su regreso.
Enseñanza y Pedagogía musical
Bl Conservatorio profesional de música y dcclaniación.—Acaba de terminar
el curso académico 1942-1943, primero durante el cual este centro docente ha
funcionado con su actual carácter de Conservatorio profesional, título que ha si-do conferido a contadísimos conservatorios, y que implica la posibilidad de cursar con validez académica, todas las enseñanzas, elementales y superiores, relacionadas con el arte de los sonidos y el de la escena.
Con un número de alumnos que habla muy alto del interés que se está poniendo entre nosotros a cuanto con la adquisición de conocimientos musicales so
relaciona, se desarrolló el curso. En los exámenes, recientemente celebrados,
quedó demostrada la eficacia de las enseñanzas que en nuestro conservatorio sr
cursan, explicadas por un plantel de profesores idóneos y competentes.
En enero de 1943, el director del Conservatorio, D. Antonio Lecuona Haidisson fué objeto, por parte de los aluDsnM y ex-alumnos del centro, de un delicado homenaje, consistente en ofrecérsele un retrato escultórico suyo, obra di>l
artista tinerfcño Alonso Reyes. En el escrito áe entrega de este busto, resumen
los promotores del simpático acto loe motivos que les han guiado en esta ocasión: "El admirativo resipeto que os profesamos; la complacencia con que recibimos las enseñanzas que, bajo vuestra inteligente dirección, aquí se nos proporcionan, y muy particularmente la íntima satisfacción que nos ha producido el
destacado rango al que habéis sabido elevar a nuestra amada escuela, siendo
vos su mái8 constante y entusiasta valedor cerca de los Poderes Públicos, es lo
que hemos querido materializar —quizá dijéramos mejor: espiritualizai-— en
el gesto que hoy realizamos de ofreceros esta obra de arte".
El Maestro Manuel Borguño.—Este pedagogo musical, bien conocido en España y en el Extranjero, por sus interesantes trabajos relacionados con la edu-
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caci6n musical, viene laborando intensamente, entre nosotros, desde hace un
año. En las Organizaciones Juveniles del Movimiento, en grupos escolares, en
la obra "Educación y descanso", en algunos colegios particulares y en el Seminai'io de esta Diócesis, aplica sus métodos y teorías pedagógicas, con resultados, sognín tenemos entendido, diígnos del mayor elogio.
Conclusión
Esta es, a grandes rasgos, la labor realizada en el primer semestre de 1,943
por los elementos musicales de Tenerife. Para ser completos, citemos, de pasada,
la parte musical (coros y orquesta) de los poemas bíblicos "La Samaritana" y
"Lázaro", el primero reprisado y el segundo estrenado en el Teatro Guimerá de
Santa Cruz de Tenerife, en los días cercanos a la Semana Santa. El texto literario de ambas obras es de Domingo Cabrera Cruz. La dirección escénica corrió
a cargo del pintor Pedro de Cuezala, la coreoigráfica quedó encomendada a Lau
ra de La Puerta y la musical a Rafael Hlardisson y Pizarroso.
De este último son las transcripciones y armonizaciones para coros y piano,
del "Arrorró", de un "Canario" del sigilo XVII y del villancico tinerfeño conocido
por "Lo Divino", que ilu.wtraron "Turrones de la Feria", colección de estampa*^
de Tenerife, leídas por el que estos renglones traza, en el Círculo de Kellas Ar
tes, el 31 de marzo.
Las reseñadas actividades han sido recogidas a medida que se producían, en
las columnas de los diarias locales. Quizá no sea ocioso consignar además que
la gran revista mensual musical madrileña "Ritmo", dirigida por el Rvdo. P. Nemesio Otaño, publicó en su número 162, la fotografía de la agrujJación "Echeyde", con un comentario elogioso, y reprodujo en sus fascículos de enero y febrero, insertándolo en lugar de preferencia, el ensayo sobre "Lo guanche en la
música popular canaria", con anterioridad editado por el Instituto de Estudios
Canarios y que lleva mi modesta firma.

