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Ha alguns annos, o novellista e 
publicista. llernandez Cata disse 
da arte de Tomás Terán no breve, 
mas significativo artigo que aqui 
vae transcripto. A presença con
comitante, no R io de Janeiro, do 
eminente escriptor, no exercício 
das fun cções de Ministro Pleni
potenciario da Republica de Cuba, 
e do grande artista que é Tomás 
Terán, era uma indicação natural 
p ara estarem reunidos os dois 
nomes i/lustres 110 importante p ro
gramma que, hoje, a A . A . M. 
offerece aos seus sacias. 

TOJVJÁS TERÁN - Hay pianistas que por su inhabilidad, 
y hasta por su habilidad, alejan al 

verdadero gustador de Música. Torpes o en posesion de medias físicos capaces de 
vencer todas las dificultades instrumentales, dejan, ai traves de la agilidad mejor 
regulada y de la pulsación más segura, que la música naufrague en e! oleaje de 
un tecnicísmo más vanidoso que orgulloso. Pera hay otros, elegidos, escasos, cn 
quienes sobre las excelencias meramente piamst1cas, se alza para ejercer su 
potestad suprema la Música, mejoradora de almas. De esos pianistas es Tomás Terár . 

Conocedor de rodos los secretos de! piano y vencedor de todos sus obstaculos, e! 
gran artista espaíi.ol de la estirpe de los Casais y los Segovia, parece como si hasta 
en las (>bras más árduas qui~;iese sosiayar los enormes esfuerzos de estudio y 
organización muscular precisos para conseguir tan prodigioso acabamiento . Medida 
y justeza son sus normas : en e! sonido, en la cxpresi0n, en la velocidad, en los 
contrastes entre e! dibujo melódico y la masa sonora, en la emoción. Cada autor, 
cada obra, surgen en su alma, bajo sus dedos, con todas sus intenciones y hechizos. 
De aquí su aptitud excepcional para ser guia y maestro. A un don de canto que 
no se adquiere, que es misteriosa herencia, une la fuerza y la finura, la claridad 
de dicción, el sentido sinfónico, y esa contagiosa seguridad que permite ai auditoria 
desentenderse de lo externo y percibir la esencia de la obra interpretada. Músico 
para músicos, jamás incurre en una falta de devoción: En la nota de apariencia 
subalterna, en el acorde menos expresivo, en la escala más propicia ai descuido, 
cifra su responsabilidad integra de artista para quien e! Arte es e! más deleitoso, 
pero tambien e! más exigente de los deberes . 

Sus versiones de Bach son profundas, de una severidad jugosa y henchida de espiritu . 
Beethoven, Schumann y Chopin, muchas veces parecen nuevos porque é! les resti
tuye virtudes que han estado a punto de embotarse por insuficiencias y exagera
ciones de tántos virtuosos-viciosos. En los modernos su fantasia adquiere brillantez 
melodica, armónica y rítmica, rara vez igualada. En cuanto á sus compatriotas 
Albeniz y Falia, es necesario escucharselos para conocerles sin impostura. Su "Na· 
varra", por ejémplo, no tiene par. 

E! pianista de mecanismo diabólico esta siempre en Tomás Terán a] servicio dei angel 
que canta. He aquí lo que !e dá su alto rango y lo separa, con distancia insalvable, de esa 
legión de pianistas que van desde la mediocridad á la acrobaeia, sin pasar nunca cerca 
de Santa Cecil ia ni de Orfeo. 

A. Hernandez Catá, Sevi!la - Abril - 1925. 

PROGRAMMA 

I. 

Fantasia cromatica e fuga 

Sonata Op. 28 (Pastoral) 

I. Allegro. 

li. - Andante. 

III . Scherzo - Alleg ro vivace . 

IV. - Rondá - Allegro ma non ~roppo . 

I I. 

Estudos em forma de variações Op. 13 

(12 estudos Sinfonicos) 

La puerta del vino 

Na varra 

Alma Brasileira 

III. 

Los Requiebros (Goyescas) 

• 

Bach 

Beethoven 

Schuma nn 

Debussy 

Albeniz 

Villa-Lobos 

G ra nadas 


