
BUENOS AIRES ] ' 
LA NACIÓN - 7 Junio !930. 

"GUIOMAR NOVAES PINTO, es una artis-
ta de rara calidad aristocráctica, por su finura y 
su eleganda en el dedr. De una sensibilidad que, 
en media de su exquisitez femenina, sabe sentir 
hondo y expresar los más graves pensamientos de 
la música con una grada natural y espontánea. 
Pocos temperamentos como el suyo, entre los tan
tos pianistas que nos visitan nos recuerdan con 
más autoridad y nobleza las obras de Bach, con 
un estilo más puro y una musicalidad más segura 
la Sonata en Si bemol de Chopin. Es un placer 
escuchar estas composidones, tan maltratadas, di
chas por Guiomar Novaes Pinto". 

LA PRENSA - 7 de Junio !930. 

"GUIOMAR NOVAES PINTO, posee una 
exquisita musicalidad, vigorosa y femenina a la 
vez, que da a todas sus interpretadones un en
canto muy personal que cautiva y conmueve; ar
tista de raza, sabe compenetrarse de las más re
cónditas intendones de los autores y tradudrlas 
luego tamizadas por su temperamento y su perso
nalidad; desde el punto de vista técnico, su do
mínio dei teclado es absoluto y brillante y su so
noridad, rica en matices". 

LA RAZON - 7 de Junio !930. 

"La seíiora GUIOMAR NOVAES PINTO, 
acreditá que hay en ella algo más que una instru
mentista admirablemente dotada: h a y una artista 
llena de inteligenda y de sensibilidad, que sirve 
con simpliddad, con grada y con emodón a los 
músicos más significa ti vos". 
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GUIO MAR NOV AES PINTO 

L OS "Conciertos Daniel" 1ienen el honor de 
presentar al público de Montevideo a la. 

prestil?iosa. Pianista Bra.sil"lila. 

GUIOMAR NOVAES PINTO 

odisla que l?oza de l?ran fama en Estados Uni
dos. pais ~n e! que ha realizado más de 4CO 
concierJos. 

GUIOMAR NOVAES PINTO comenzó sus 
estudios con e! Profesor Luil?i Chiaffarelli. en 
San Pablo, trasladándose a Paris en cuyo Con
servatorio enlró en la clase dei renombrado 
Philipp. siendo la primera clasificada enlre 388 
aspirantes a. 12 plazas. En 1911 obtuvo un bri
Jiantísimo primer premio, e inmedia.tamente se 
presentó con Orquesta. en Paris, Londres, Ber
lin, Munich, etc. La crítica la. saludó como la. 
verdadera sucesora de Teresa Carreno. 

Posteriormente, en 1915, fué contratada ven
lajosamente en Estados Unidos y su triunfo en 
aquel país resulló verdaderamente extraordi
na.rio. 

En Brasil se la admira como ufi... l?loria 
nacional. 
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I. 

Preludio . . . . . . . . BACH 
Coral (la alegría está en ti) . BACH 
Pastoral · . . . . . SCARLATTI 
Capricho . . . . . . SCARLA TTI 
Melodia . . . . . . . GLUCK 
Tambourin. RAMEAU-GODOWSKY 

li. 

Sonata en si bemol 
mayor op. 35 . . . . . CHOPIN 
Grave. Doppio movimento 
Scherzo 
Marcha fúnebre 
Presto 

Escenas infantiles 
a) Corre-corre 
b) Ronda-Ronda 

III. 

OCTAVIO PINTO 

c) Marcha del soldadito 
d) Duerme nino 
e) Salta-Salta 

Lenda do Caboclo 
Polichinela 
Evocación 
Fledermaus (El mur-

VILLA-LOBOS 
VILLA-LOBOS 

ALBENIZ 

cielago) . STRAUSS-GODOWSKY 

PIANO STEINW A Y & SONS 
DE LA CASA JULIO MOUSQUÊS 

NEW YORK 
"No todas las l?eneraciones poseen una 

Guiomar Novaes" - James Hunecker - THE 
NEW YORK TIMES. 

"Demás está decir que el Teatro estaba. repleto 
habiéndose al?ofado las entradas, quedando mu
cho público sin poder escuch-::- a. la insil?ne 
pianista.. Guiomar Novaes. toca. con una so
berbia elocuencia. l?ran poesia. y a.quel divino 
don de penetrar en todas las pequenas su1ile
za.s de cada. autor, es esto lo que le ha dado 
fama. mundial. E! a.uditorio la saludó con una 
real ovación". 

Henry T. Finck - EVENJNG POST 

PARIS 
"GUIOMAR NOVAES PINTO passe, il y a 

quelques années, par le conservatoire comme 
un météore: elle y fui un de ces jeunes pro
dil?es qui. de femps a autre lraversenf les cla
sses et fout enfa.nts, s'imposeni de ma.niéré 
refentissanle. Mais a.lors que, frop souvenJ. leur 
nom s'efface dans l'oubli, Mme. Guiomar No
va.es Pinto qui. aprés avoir été !'une des plus 
ebloussante la.uréa.tes de la. classe Philipp a.vait 
quitté la Fra.nce, y revient aujourd' hui. ma.riée 
manifesta.nt a nouvea.u les dons . exceptionnels 
qui lui va.lurent aufrefois se.s succés, ef affir
mant en méme temps une na.furité d'esprit, 
une ma.itrisse qui sont la. ca.ráderistique d'une 
l?rande a.rfiste .' 

P. B. - LE MENESTREL 




