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BURLE 

·--. 

E! maestro Burle }vfarx nació en San Paulo 
en 1902. Comenzó a estudiar el piano con su 
madre, dando ya conciertos en Río de Janeiro a 
la temprana edad de doce· anos. En dicha capital 

MARX 
síguió estudiando con Enrique Oswald y perma
neció allí hasta 19 21 , realizando también jiras de 
concie;tos por San Paulo , Pernambuco y otras 
ciudades. En aqaella fecha se dirigió a Europa 
con objeto de completar sus estudios. Hasta 19 3 O 
practicó armonía, contrapunto, compostción e 
instrumentación con diversos maestros a/emanes. 
En Bedín y en Londres se perfeccionó en el pia
no, y luego en 19 2 8 y 2 9 estudió la dirección 
orquc:;tal con Weingartner en Basilea. Foco antes 
realizá una larga jíra como concertista de piano 
por importantes ciudades europeas, entre otras 
Bedín , Hamburgo, Dresde, París, Viena y Milán . 
Al regresar a Río de Janeiro en 19 3 O iniciá su 
actiuidad de dírector, fundando la Orquesta Fi
farmónica de aquella capital, hoy subvencionada 
por la M unicipalidad y con la cual lleua reali
zados más de 60 conciertos con 15 O obras dífe
réntes. Entre otras primeras audiciones dirigió lg 
N ouena Sinfonía de Beethouen en su texto origi
nal. Además, recientemente dirigió un concierto 
de música argentina que alcanzó mucho éxito . 
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ca!idad . G-arantidos. - Abonos 
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DION!S!O: DlONISlO: 

una calidad inaltera- exclusiv1dades abso!u. 
ble . tamente. 

DIONIS IO : DIONIS!O : 

lo más barato para lo Se ha hccho para Vçl. 
mejor. como Cll \111 anticipo 

• de su clección. 

F LOR I D A esq . VI AMONTE 

Todo traJe 
de nuestra 

Sastrería Fina de Medida 
tiene el sello inconfundible de 

Elegancia y Calidad 
que ha dado prestigio 

a nuestra casa. 

M' HARDY BROWN ·cía L da 

MAIPU 240 

lí~ 

Les 
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Boites Ultra .. n1odernes 
Servida por Conte 

Decorada por Mirabelli 
y con jazz de Eduardo Armani . 

Sección Vennouth, de 17 a 20 .30 hs. 
Dansant, de 21.30 a 2 hs. 

U. T . 44, Juncal 6777 

~.ABADO 4 DE NOVIEMBRE, a las 21.15 36n. FUNCION EXTRAORDINARIA 

Concierto Sinfónico deObras Sudamericanas 

L· a. vez de las caJlcs ( J a. a u -
di(· iún 

LHmuras ( íd .) 
M eiga Sinfónica ( íd. ) 
O Garatuja ( íd. ) 
Suite infantil ( íd.) 

a ) A t: alan t Hndo. 
b) R eque brando . 
c ) Ponteando. 
d ) :i\{ax ixand o . 

Poema. indio ' ' Imbapara ' ' 
(O supp!iciado), (ítl. ) 

Dire ~.tor: 

BURLE MAR'X 
Solist a: 

S OU ·ZA L I MA 

PROGRAMA: 

HUMBERTO ALLENDE . 
I,UIS CLUZEAU MORTET . 
EDUARDO FABINI. 
ALBERTO NEPOMUCENO. 
CAMARGO GUARNIERI. 

Jr: . .., 

O. LORENZO FERNANDEZ 

.::\nimato po <·o Yi vo. 
A n .imatu (Mniia K d e Vi c n ·e lt u ) . 
P oco m ode rato ( Üar piriJlll<t ). ( ~ I p;t i:s an i to ) . 
All ~gTo (He i e Rainha d e Cordau). ( J{ey 

, , Rc in <C de Co rdón). 
A n iml't.t o {Rscote iro s ) , (Boy-sc·ou (s) . 
·v i vo poco m o tl er ato (So cy P or er e ) , (E I dia b lo ) . 
lli clto ,.-tllcgr o ( Oil·anda), ( Jue g:o 'ele n iii o ~ ). 

Fe_ntasía brasile~ra ( íd.) FRANCISCO MIGNONE 
Assai 1nosso A ll e g-r o ma e::; -
t o::;o - Allegro con s1:·id to -
Pres to A ss a i mo s.<so - Granrli o :o:; o. 

Solista.: SOUZA LIMA. 

Suíte i.nfantil ... JUAN JOSE CASTRO 

Ca..ixinha de Boas-Festas (Baile in· 
J .. a his toria d e Mambrú. 
" Ay. ay , ay " .. Cu ú.ndÜ v er é a mi nmor l 
Sohrc el pu < nte d e A vlíiún. f anti!), ( íd. ) . . . . . · H. VILLA-LOBOS. 

V ivo (Vitr in;.l en can tada). 
Andantino (N iJ1i ). 
A n imn t o p oco mod cra t o ( i\[ar inheil'o). 

.... ' ' ..:-\ 1' 1' 07. ('Q ll l ee h e.'' , 
D anza de ''Huema c'' PASCUAL DE ROGATIS. 

NOTA: Durante la ejecución de las obras n o se permite el acceso a. la sala . 

EXIJA SIEMPRE 

60PELINA 
AGVA MINERAL 

S.OMOS FELICES CUAN DO 
NUESTROS NINOS LO SON 

Naia alegra más a un níiio que un juguete de su agrado 
CREDITOS 

MUEBLES v ARTJCULOS PARA BEBES 

EL SURTIDO MAS COMPLETO· LOS MEJORES PRECIOS 

CASA ROIG BMÉ. MITRE 1'084 
U . T . 38 ~ MAVO 0357 

l;to, 

·siLLONES 
. lo MODELOS 

DISTINTOS 

• 
Modelo Económico $ 100 

Modelo lnclinable y Extensible $ 160 

• 
E. FUMAGALLI 

OPTICA, FOTOGRAFIA y ORTOPEDIA 

Avenida de Mayo 1024 Bs. Aires 



OBRAS INCLU!DAS 
EN EL PRESENTE PROGRAIIIA 

:El concierto realizado esta noche ofrece csp2cial 
~ignificación po1· enanto responde al comienzo ele u11 
ideal ele intercamb'o ::trtísti~ o suclamericano. Co m]JO
sitores br~s'lefíos, uruguayos, chilenos y a~·gcntinos, 

unen aquí sus nombrcs cn confraternidacl mnEi a i . 
Y en la auc'ici6n, dirigida por el' maestTo Bur le ~\ [arx, 

a ~túa también cl pianista brasilcfio Souza Lima, que 
goza de pi·cstigio . Este clist' ngu'clo artista n2eió Cll 

8an Paulo, dond e cstudió primeramentc, úenllo lu e
go alunmo clcl Conservatorio ele París, cn el que 
obtuvo un prime~· premio. Ha dado con·~iertos cn 
aquella c:~pital y oüas ciuclacles emopeas, así CO IIIO 
en su patl'ia . 

* * * La vrt: de las calles titú1ase un poema ele Hum-
berto Allende, cuyo car:'icter es p'ntores·~ o y clescl'ip
tivo, rl aclo qu e en él se imitan diversos pregones y 
gritos calle~eros . Sn autor cs chileno, conorido en 
Buenos . Aires. por habcrnos visitado en a lgunn o' n
sión, habiénc'ose e.iccutaclo aquí vari as obras de di: 
cho compositor, entre las que figP ran '' Escenas cam
pestres Allencle nac'ó en 1885 y estuclió ell su 
país y luego en Emopa, c1onc1e fl•é be-aclo . 

Luis Clu zcau Mortet nació en Mon'lJvieleo. Estucli.ó 
piano y el ,,iolín, aduanclo desce muy iovel}· en los 
coniuntos ele c:'\mar a. ele su pRb·'a, sicnilo aclemás 
p rofesor c'c viola cl el coniu nto cl el ' S .O.D. R .E. Fia. 

~srri'o obras para roniuntos ele cámara. piano y tam
bién · para canto. Varias ele ellas f ueron ülterpreta
elas por arb stas ele ' rcHomb•·e en importantes centr os 
mPs'c8Jes c' e E uropa . Ta mbién algunas ilc estas .P:l 
ginas vo "alea se lwn oíelo en Bueuos Aires. Enh·c 
sn proclucr ión se clestaran sus tres poemas sinfôni
cos, elos rum·tctos, ca1wioncs ·para soprano y p' ano 
e "Impresioncs" para p'ano y cuerclas, etc . En el 
prBeente programa f ig·ur 'L el poema "Llanuras ", ins
pir~riiin de n'wl,o ambiente .. 

· Ecluarrl o Fabini , uno ele los compos'tores nHís re-
presentativos elel Uruguay. narió en cl cle.,...artam"n'o 
ele Minas. Estuclió el violín y m~s tan:' e f ué a Bru
se' as, clonclc ' ngTesó en el ConselTatorio Real, siewlo 
uno elo los alumnos favoritos ele Tllomoon. Vnel'o al 
Un•guay, cleclidse a la o"g:mización ele la Socieclad 
de Músi"a ce C·' mara. V'vió largo tiempo en el cam
]JO y allí es"ribió la mayor parte ele sus obnts ele 
an,hien+e m uguayo, las cualos antes que fo"JdóTi~as, 

son de car~tctcr íntimo, lírico y contemplativo. Entre 
cllas f' gu;·an los poemas '' Campo' '- c~e" uta elo en 
Buenos Ail'es, -"La is'a ele los ceibos", "Molga 
sinfónica' ', cl ballet '' 1'\l[buru cuyá' ', ranciones crio
Das y coros. 

Alberto Nepomuceno, l10y cons'derado como maes
-tro clásico cn e! ar te musicitJ ele] Brasil, nació en 
Cear:'i, fa llecienclo en 1920 . Fné el pionee?· ele! na
cionalismo, exploranclo el folldore ele su ]Jaís . Com
puso .-ar· as óperas, entre e-las ' ' Abul''. Acemás, 
músi~a ele cámara, una sinfonía eu '' sol menor'', e te. 
La página contenicla eu este programa es el ]Jrelm1io 
ele la· ópera ''O Garatuja'', inspirada en una nove: a 
ele J. Alenear. 

1 Camal'go Guarn'eri es un compositor brasilefio muy 
jovcn aun, pt:cs ~ ólo r:!!'ntn 2G aiíos, y r csi<l<1 rn 
S::m Paulo. La '' f:;uür infantil'' que ele 61 ·e ejc-

SOUZA LIMA 

cuta os una breve composi e'ón tl c estilo moclemo. 
E l poema 'nclio '' Imbapara '', ele J~orcuzo Fer

'''·nde~- otro compositor úrasilcfio- es una cvoca
•·ión r' c autiguas lcyenr1as y cpisoclios indígenas, con 
'mprcúoncs ele la naturalcza : e! ano~hecer, no cturno 
cn la sc·,-a y aurora. Se clesanollan poéticos epi
"o clios y un combato eu quo cl l1 éroo PS JJUicrto. 

La '' ]i'autasía brasi:ena'' le fué suger ' Lla a su 
autor, l''J·an~isco M:i,guonc, por cl pianista !::lou~a Li
ma a quien está cleclicacla y el cual la dió a cono·~er 

en S:m Paulo en 1931 . E! compositor naeió en clicha 
c' udacl. on 1897. Estuclió allí primeramcnte y lu ego, 
becaclo, eu Mil:'in. Muy joven eonlJ.lllEo su ]Jr'mera 
Ô]Jera c c Ü COI\ÍJ'a•tor ue diaman te ' ' j' ha CSllrito talJI
lJién o bras Einfónicas, como " P esta clionisíacfL" :y 
''Kc Sertao''. 

Hé~tor Villa-Lobos cs conociclo eu Bueuos Aires, 
donde cst uvo hace unos aiios, dando a conocer algn
nas ele sua o bras, también eje~utaclas en Europa. 
Nació en Río ele J aneiro en 1891 y ha. es~rito mu:y 
numerosas obras ele diversos géuer os. '' Cai:xinha de 
Boas );'estas'' ela ta de 1932 .y f ué espe~ialmente COJil 

puesta pa ra los conriertos cleclicaclos a la. jm-entucl, 
instituídos por el waestro Bmle Marx con carádor 
ed ucativo . La co111posi: ión evoca las visiones ele Cli
~ersos juguetes que se pre~entan ante una nina que 
sueiia la noche ele Kaviclacl, y la cual clespierta ro 
deada ele una ronda c c muiiecos. 

E l programa final'za con elos obn1s ele co mpos' tõ
res argentinos, bien conociclos y estimados ele nuos
tro público, por lo que n c:: ]Jrec isan comentaria al
guno: Juan José Castro y Pascual De Rogatis. Del 
primero se e'j ecuta una '' Sui:e infantil'', obTa el e! 

carácter incli:aclo por su título, con algunos t emas 
populares infant'les, y clel segundo las danzas ele 
'' Huemac' ', página bri'lante, repetidas v ecos escu
chaca que perteneció originariamen te a la ópera es
h'enacla en el Colón, en 1916. 

El tiraje de este programa es
tá garantizado por las autorida
des dei Teatro Colón. 

1.500 para el Teatro. 
500 para archivos, etc. 
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UOSA DEL GRANDE 

BLANCA ZIRMAYA 
GEMA G. CASTILLO 

MERCEDES QUINTANA 

LYDIA GALLEANI ANGELES RUANOVA 

:FIDEL AIELLO 

ZoRA.IDA OOB.UCCI • 'Ell'llMA BlUZZIO 




