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Cincuenta años de labor filarmónica

.Cas T-rlaunånwar'' espanola"s

Cuando conmemora una entidad alguna de sus fechas
históricas, es habitual ceñirse a los hechos importantes de
la misma con omisión de las circunstancias que la prece-
dieron e hicieron posible su creación, o más tarde la
acompañaron y fueron, en gran parte, causa del éxito al-
canzado. Sin omitir la siempre necesaria exposición de
datos y hechos sociales, deseamos hoy en fecha tan desta-
cada para nuestra Sociedad, ofrecer el puesto de honor a
la red filarmónica española, dentro de la cual cada una
de las Filarmónicas ha sido un eslabón que se engarzaba
a sus hermanas mayores en edad y asi, sucesivamente,
fueron a su vez fortaleciendo la organización más impor-
tante, en el orden musical, llevada a efecto en las provin-
cias españolas.
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_ Cuanto antecede no supone, como es obvio, que cada
Filarmónica haya carecido de personalidad, todas la tu-
vieron, y muy acusada, ya veremos las evidentes caracte-
rísticas de la de Gijón, pero deseamos insistir en el hecho
de que cada una de ellas aportó a Ia causa de la música el
mayor entusiasmo con indudable acierto, contribuyendo
al sostenimiento y gran labor de la hermandad filarmónica,
como hacen patente las brevísimas notas que siguen:
` El P Finalizaba el siglo XIX con un atraso musical de Es-
paña, en relación con los demás pueblos de Europa, de
más de medio siglo. Basta considerar que a mediados del
XVIII alcanza la música su mayoría de edad con la sona-
ta y sinfonía, y su instrumento preciso: la orquesta sinfó-
nica, la que iría ampliándosehasta nuestrosdías en diver-
sidad de instrumentos de madera, metal y percusión.
Haydn es el genuino modelo del clasicismo vienes, segui›
damente Mozart sería la perfección, pero este movimiento
musical llegaa España con gran retraso.

`Demora semejante sufrió el formidable sinfonismo
rolmánticoi. Es suficiente recordar que hasta 1866 no se in-
terpretó en Madrid una sinfonía completa de Beethoven, y
de 1900 a 1901 se vió privada nuestra Capital de concierto
alguno; `

Pues si bien en la primavera de dicho año 1866, de-
seando simultanear Barbieri su producción con la di-
rección de orquesta, hace su aparición en el “Príncipe Al-
fonso" alfrente dela Sociedad Española de Conciertos,
que había fundado, con' el fin de dar a conocer las obras
sìnfónìcas de los grandes compositores, es lo cierto que
muy pronto se reduce alpresentar la' producción española
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del momento y su actuación va siendo de ,mayor discon-
tinuidad, quizá por falta de medios y protección oficial, tal
vez también por imposibilidad de una plena dedicación,
que hubiera requerido una gigantesca tenacidad dentro de
un ambiente musical absorbido, totalmente, por el roman-
ticismo italiano ya en decadencia en Europa, especialmen-
te la ópera vocal; el mismo Verdi de la senectud cuando a
los ochenta años, caso insólito, revoluciona su música y
crea sus dos obras cumbres Otelo y, sobre todo,
Falstaff, en las que desaparecen las arias sueltas y trata a
la orquesta comoelemento principal, siguiendo la orienta-
ción Wagneriana, elevándola al primer plano, con atención
especial a los elementos dramáticos de la obra, decide re-I
tirarse ante la incomprensión de su propio público. Otros
intentos como el de Barbieri tuvieron aún más efímera
existencia, T - - A A - A

En cuanto a la llamada, por su origen, música de cá-
mara, es sabido que con anterioridad al XIX el recital y el
concierto de varios instrumentos tenían por* marco, res-
pectivamente, el hogar y el camarin aristocrático o salón
burgués. Fué el siglo XIX el que ofreció los conciertos y
recitales al gran público, hasta entonces privativos de
núcleos reducidos, y si ya en tiempos de Haydn se
apuntaba el deseo de llevar _los sinfónicos a teatros, ha
sido la gigantesca y transcendental ' personalidad de Bee-
thovenlaque por si lo impuso. La Sonata desde Bee-
thoven no es ya pequeña forma pues tanto “ por “su” con-
tenido como por el excelente tratamientos instrumental
eleva al recital del mismo modo quesu sinfonía al con-
cierto.
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No obstante, en los últimos años del siglo adquieren
especial relieve pequeñas formas cuyo modelo es el “lied“
alemán que el genio de Schubert, de inspiración jamás al-
canzada por ningún otro, crea, transformando la canción
popular vienesa; pequeños esmaltes, en sus dimensio-
nes, pero del mayor valor intrínsico musical hasta el punto
de que unos cuantos de ellos, por sí solos, hubieran dado
a Schubert la inmortalidad.

En estos aspectos dela música de cámara, nuestro
atraso era aún mayor, pues la decisión del excelente violi-
nista Monasterio al fundar en el año 1863 la Sociedad de
Cuartetos, con actuaciones en el Conservatorio de Madrid,
le esperaba mayores sacrificios, mas siempre será necesa-
rio registrar como un hecho de verdadera importancia la
heroicidad y gran labor de Monasterio que llegó hasta el
año 1893. A partir de esta fecha un absoluto y mortal
silencio musical invade a España en esos últimos años.

En este estado de cosas, dentro de un completo aisla-
miento musical y al margen de Europa, un grupo de hom-
bres cultos y entusiastas en Bilbao, adelantándose a mino-
rías selectas de otras provincias que venían deseando,
también, incorporarse al movimiento musical europeo, se
reunían en el “Cuartito“, habitacioncita dependiente en
cierto modo de aquel “Kurding Club” bilbaino. Al frente
de ellos D. Manuel María Gortazar, gran aficionado que
había intervenido en cuantas manifestaciones musicales
se celebraban en aquella Ciudad, fundan la Sociedad Fi-
larmónica Bilbaina, con cien adhesiones previas, el 23 de
febrero de 1896, bajo la Presidencia de D. Emiliano Arria-
ga, ocupando la Secretaría D. Iuan Carlos de Gortazar y



como socio número uno su padre D. Manuel Maria. El
primer concierto de la Sociedad se celebraba tres meses
después. Tiene este momento verdadera importancia his-
tórica para la música en España (1).

En 1901, otro gran aficionado en Madrid, Arteta, Ge-
neral de Ingenieros en unión del musicólogo D. Cecilio de
Roda, crean la Sociedad Filarmónica Madrileña, ocupan-
do, respectivamente, los cargos de Presidente y Secretario.
Se inaugura la Sociedad el 4 de noviembre del menciona-
do año, con el Cuarteto Parent que ejecuta el ciclo de
cuartetos de Beethoven. ,

Si la de Bilbao es la primera que surge, la Filarmó-
nica de Madrid establece las normas seguidas, en lo posi-
ble, por las Filarmónicas de provincias, estructurando la
Sociedad dentro de un serio criterio musical. Sus normas
pueden parecernos hoy extremadamente rígidas: preferen-
cia por el “lied“ y el cuarteto de cuerda; la mejor música
por los mejores especialistas; las actuaciones sólo para
los socios y sólo a los mismos interesan, que son los que
oyen los conciertos; ausencia de propaganda de prensa y
crítica.

En el orden musical la obra de Cecilio de Roda ha
sido considerable con repercusión, hasta cierto punto, en
las demás Filarmónicas. Vive esta Sociedad con esplendor,
languidece más tarde y se extingue inexplicablemente des-
pués de superar los veinticinco años de existencia. En la
(I). - Existieron anteriormente agrupaciones o sociedades musicales en el mismo Bilbao,
Las Palmas y Hálaga, entre otras, pero tales sociedades diferian esencialmente en su
constitución de lo que fueron desde su origen las Filarmónicas a que nos referimos. Los
actos de aquellas se reducian a oir música con I ls elementos que tenian a mano, aficio-
nados o profesionales de las respectivas provincias, con la limitación natural de activi-
dades y posibilidades de todo orden. Algunas tuvieron caracter docente exclusivamente.
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actualidad las Filarmónicas han mostrado el deseo de su
resurgimiento.

I Precedida de la Filarmónica Coruñesa constituida en
1904, hace su aparición la Filarmónica de Zaragoza en el
mes de Marzo de 1906, y llegan' hasta nosotros dos hom-
bres interesantes, el buen amigo D. Paulino Saviron, Pre-
sidente, y Rector de la Universidad, de gran cultura y ex-
quisito trato y amistad, y D. Mariano de la Figuera, actual
Presidente y decano en cargo directivo de las Filarmónicas
de España.

El 30 de abril de 1907, tiene lugar la constitución de
la Filarmónica Ovetense; son designados para la Presi-
dencia de Honor el gran musicólogo D. Anselmo Gonzá-
lez del Valle, como Presidente efectivo el Marqués de Va-
lero y Secretario D. Plácido Alvarez Buylla. Dedica
D. Plácido desde la Presidencia, que seguidamente ocupó,
toda su larga vida, hasta sus últimos días, una continua
asistencia a la Filarmónica Ovetense a la que ofrece dia-
riamente su primera visita, culminando su labor al dotar
a la Sociedad de un teatro a disposición de los conciertos
de la Filarmónica. Desempeña hoy la Presidencia D. Pedro
Masaveu, excelente músico y relevante personalidad astu-
riana, y la Secretaría D. Manuel Alvarez Buylla que con
la misma asiduidad de su padre y entusiasmo por la So-
ciedad goza de merecidos afectos en el ambiente filarmó-
nico asturiano.

E12 de abril de 1908, en Gijón, un grupo de personas
cultas, fundan la Sociedad Filarmónica Gijonesa, de la
qué más adelante hablaremos.

8 A partir de estas fechas, muy pronto queda estable-
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cida la red filarmónica de España: Alicante, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Gijón, La Coruña, Las Palmas, León,
Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, y, en Portugal, Oporto.
I-Ian languidecido algunas, y otras nacieron con posterio-
ridad: Avilés, Córdoba, El Ferrol, Iaén, Logroño, Lugo,
Mieres, Palencia, Pontevedra, Reus, Sama, San Sebastián,
Segovia, Zamora y otras.

Al extenderse la Union Filarmónica por gran parte
de las provincias, la transcendencia de su creación inme-
diatamente se hace manifiesta. La corriente musical tenía
por cauce en occidente, desde Alemania por Escandinavia
a las Islas Británicas, Países Bajos y Francia, para volver
por Italia a la Europa Central. Nuestra red filarmónica
conecta con el exterior y canalizada por ella se difunde y
alcanza a las poblaciones españolas la gran música ofre-
cida por concertistas excepcionales de todos los conti-
nentes. 8

Su consecuencia es la rápida ascensión del nivel me-
dio musical; la música de cámara formará el verdadero
aficionado, sospechar de aquellos cálidos con la orquesta
o canto y tibios con la sonata o cuarteto, y son los prime-
ros embajadores de la sonata Risler, famoso pianista
alemán, y Iacques Thibaud, excelente violinista francés.
Hace su entrada, seguidamente, el egregio cuarteto Ide
cuerda, el qué, según Sopeña, sintetizará la cultura de la
vieja Europa el dia que ésta se resuma. Los inolvidables
maestros Arbós y Pérez Casas, nos ponen al corriente del
sinfonismo clásico, romántico, nacionalista, impresionista
y contemporáneo que se va produciendo, y de este mo-
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do año tras año, de otoño a primavera, los cursos de las
Filarmónicas se suceden y van dejando un sedimento mu-
sical en el oyente que afinará más y más su sensibilidad.
Si un triste día las Filarmónicas no pudieran sobrevivir el
colapso musical en las provincias sería inevitable.

La clarividencia que ha supuesto la creación de las
Filarmónicas, a primeros de siglo, especie de cooperativas
musicales, sin precedente en el extranjero y, por tanto,
constitución netamente española y exclusiva hasta hoy,
fué pronto reconocida en el exterior y apreciada en todo
su valor. Los concertistas que nos visitaban elogiaban
fuera de España la intensa vida musical de las provincias
españolas y la originalidad e importancia de su organi-
zación.

El maestro Arbós, amenísimo y admirable charlista,
recordaba, en alguna de sus visitas anuales, el hecho de
que uno de los diarios de Nueva' York, a los pocos años
de funcionamiento de nuestra hermandad musical, envia-
ba a su crítico de mayor autoridad para hacer un estudio
sobre las Filarmónicas españolas. “The Daily Telegraph”,
en ocasión de la visita a Londres del Cuarteto Rose de
Viena decía; «nosotros hemos oído anoche por vez prime-
ra el famoso conjunto vienes, pero León, una pequeña
ciudad española donde ninguna casa cuenta con menos
de dos siglos de antigüedad, lleva ya varios años oyendo
al maravilloso Cuarteto en su Filarmónica». Los grandes
compositores Maurice Ravel y Ricardo Strauss comunican
al amigo Arbós su satisfacción y asombro por la cantidad
de su música que las Filarmónicas conocían.

Hace unos seis años, un exiliado gijonés, que venía
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desempeñando el cargo de "lector" en un Instituto de
Enseñanza Media en importante población francesa, le
escribía a un amigo nuestro diciéndole que habia sido
designado para el trabajo de fin de curso con posterior
coloquio sobre el tema. Este exiliado con la nostalgia que
suele acompañar a la ausencia, le comunicaba al amigo
que deseaba hablar de algo español de que careciera
Francia y en tal sentido había pensado en la labor de las
Filarmónicas que hacian posible conciertos de los que se
veían privadas las provincias francesas, recordaba los de
Gijón y solicitaba al amigo nos comunicara su pretensión.
Suministramos, complacidos, los datos que estimábamos
suficientes; más tarde nos llegó el resultado del coloquio
en el qué, efectivamente, hubo por parte de la escolaridad
francesa vivo interés en conocer el funcionamiento de
nuestra actividad filarmónica que hacía viable actividad
musical tan importante. s

Ha sido, sin duda, la constitución de las Filarmónicas
singular inspiración y prueba de la intuición española,
dándose la feliz circunstancia de sus fundaciones en los
días del nacimiento de la música moderna.

Exprimido y agotado el 'romanticismo por Wagner,
en baja el poema sinfónico y la música nacionalista basa-
da en el documento folklórico, consecuencias ambas del
último romanticismo, se veníanpresintiendo en los postre-
ros años del siglo el final de la hegemonía de la música
germana. En 1894, estrenaba Debussy su famoso preludio
“L'apres-midi d'un faune“ y abre con él un nuevo horizon-
te a la música. Aunque Debussy no podía tener sucesión
por el espiritu que cada una de sus obras lleva dentro de
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si, fruto de una de las más singulares personalidades que
la música ha conocido, el tratamiento de las nuevas for-
mas en continua invención y, sobre todo, el encanto
poético tan sugestivo de -su música y sus felices ha-
llazgos técnicos, influye poderosamente en la que le
sigue.

Precedido, acompañado y seguido, de una reacción de
intelectuales y artistas en París, contra las formas anterio-
res que iría agudizándose hasta extremos, frecuentes en
toda pasión revolucionaria, de vilipendiar todo el pasado,
más tarde se iría también contra el debussysmo, lo
que se buscaba en realidad eran nuevas formas y evitar la
conversión de éstas en otras fórmulas a su vez.

Manuel de Falla, con la mesura y precisión que le
caracterizaban, es quien plantea el problema en sus exac-
tos términos:

“Creo modestamente, que el estudio de las formas
clásicas de nuestro arte sólo debe servir para aprender en
ellas el orden, el equilibrio, la realización frecuentemente
perfecta de un método. I-Ia de servirnos para estimular la
creación de otras formas, en que resplandezcan aquellas
mismas cualidades pero nunca - a menos de perseguir
otra fórmula especial - para hacer de ellas lo que un co-
cinero con sus moldes y recetas".

Si el debussysmo tenía su origen y final en el mismo
Debussy, caso semejante, en este aspecto, al de Chopin,
su influencia, como decíamos, en la música posterior es
muy grande. Debussy había creado la música más fran-
cesa de todos los tiempos, desprovista, sin embargo, de la
menor alusión a documento folklórico alguno; la música



nacionalista en el futuro tendría que ser exclusivamente
consecuencia de la cultura, tradición y esencias clásicas
nacionales de un pueblo. La constante evolución de Falla
en este sentido, desde “La vida breve” hasta el Retablo 3
Concerto para clavecín, es clarísimo ejemplode influen-
cia, como también lo es la permanente preocupación de
nuestro gran músico por la invención de formas, a expen-
sas de su fecundidad; la producción de Falla como la de
Debussy es pequeña a causa de esta hondísima preocupa-
ción y explica el perfecto pero lento trabajo del insigne
maestro español. Tal preocupación gravita sobre la mú-
sica moderna, se convierte en obsesión y frena la pro-
ducción.

Las libertades en el tratamiento de las formas en la
música moderna, y en el arte en general, tiene su justifi-
cación en los principios ya del romanticismo: libertad en
el tratamiento de la obra de arte, que la música contem-
poránea lleva a sus últimas consecuencias, pero las últi-
mas consecuencias conducen casi siempre a un gravísimo
peligro: ausencia de sinceridad, que en el campo del arte
es la extinción en corto tiempo de un movimiento artís-
tico. “Hay demasiada cocina y demasiada farmacopea en
el arte actual-dice Adolfo Salazar-y los gustos están de-
masiado refinados para que los artistas, al acercarse al
pueblo, se decidan a sentarse en el figón y comerse un
buen plato rústico, una buena merienda y un buen trago
de vino. Y si lo hacen, es una vez al año, como diversión
y turismo, volviéndose enseguida en el autobús a casa".
Falla a este respecto decía en 1914, “Creyendo, como fir-
memente creo que el fin del arte no puede ni debe ser otro
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que el de producir la emoción en todos sus aspectos, sufro
el temor, fundado en la experiencia, de que alguien, usan-
do del medio como fin, convierta el Arte en artificio y crea
cumplir con su misión de artista realizando por medio de
los sonidos algo así como un problema de ajedrez, un je-
roglífico u otro inocente e inútil pasatiempo . . . . . Error
funesto es decir que hay que comprender la música para
gozar de ella. La música no se hace ni debe jamás hacerse
para que se comprenda, sino para que se sienta”.

En los albores del siglo se constituyen, pues, las Fi-
larmónicas y contemplan, recién nacidas, un dilatado y
deslumbrante horizonte y sobre él nuevos astros de pri-
mera magnitud y singulares fulgores, cuatro de los cuales,
después de Debussy, serían los puntos cardinales de la mú-
sica en aquel tiempo, Ravel, Falla, Strawinsky y Bartok, cu-
yas creaciones son sincrónicas a nuestra vida Filarmónica.

Las Filarmónicas en su afán de extender el conoci-
miento de la música que no había llegado hasta entonces a
las provincias y al mismo tiempo iniciar, formar y retener
un público filarmónica, es natural que la preferente aten-
ción en sus primeros tiempos se dirigiera a la música clá-
sica y romántica pero comprendieron desde el primer mo-
mento el interés y la importancia de la música que en
aquellos dias se producía especialmente en Francia y Es-
paña, abandonando el exclusivismo que desde Madrid
sostenía Cecilio de Roda, para el cual sólo Viena y Leipzig
eran merecedores de permanente atención, y, así, la Filar-
mónica, de Gijón incluía en los programas de la primera
temporada de conciertos el nombre de Debussy, “La soirée
dans Grenade“ ofrecida por Eduardo Risler y al año si-
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guiente “Iardins sous la pluie“ interpretada por nuestro
gran pianista Ricardo Viñes, quien tuvo el honor de ofre-
cer en París, en primeras audiciones, casi toda la obra
pianística del genial músico francés. Desde los primeros
días, por consiguiente, atendieron las Filarmónicas y si-
guieron muy de cerca la música de su tiempo.

También desde el primer año, como se verá en el re-
sumen de la Filarmónica de Gijón, abrieron aquellas sus
puertas a los valores españoles que se iniciaban en la
interpretación, cuando su formación así lo merecía.

Paralelas a las vidas de las Filarmónicas y contribu-
yendo en gran medida y eficacia al sostenimiento y con-
solidación de las mismas, transcurren las vidas de dos or-
questas memorables, Sinfónica y Filarmónica de Madrid;
Arbós y Pérez Casas, dos concepciones distintas y una
sóla decisión: poner al día la música sinfónica en España.
Ambas realizan una labor misional sin precedentes ni su-
cesión en lo que a provincias se refiere, que ningún vete-
rano aficionado pudo olvidar.

Más tarde, Barcelona, Bilbao y Valencia logran sus
magnificas orquestas municipales, bajo las direcciones res-
pectivas de Toldrá, Arámbarri y Lamote de Grignon. Cunde
en los últimos años vivo deseo en otras provincias de po-
seer su propia orquesta y entre ellas consigue Asturias,
gracias a la comprensión de los organismos oficiales y lo-
cales, constituir la Orquesta Sinfónica Provincial, obra del
entusiasta,infatigable y excelente músico Angel MuñiziToca.

Mas después de nuestra guerra se produce en España
un acontecimiento de la mayor importancia. Por vez pri-
mera se crea una orquesta oficial del Estado, la Orquesta
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Nacional de España,integrada,previa oposición y depurada
selección, por los profesores de las orquestas Filarmónica
y Sinfónica. La dirección de la gran Orquesta recae, como
era natural, en el ilustre maestro Pérez Casas, y aquellos
jóvenes que este maestro tan completamente había forma-
do, serian la columna vertebral de nuestra Orquesta Na-
cional, orgullo de España y una de las primeras de Euro-
pa. A1 pasar a presidir Pérez Casas la Comisaría de la
Música, le sustituye el hoy llorado Ataulfo Argenta, caso
sorprendente del que nos ocuparemos al hablar de la
Filarmónica de Gijón.

_ Finalmente, la Orquesta de Cámara de Madrid, debi-
da al gran amante de la música Marqués de Bolarque, cu-
ya generosidad conocen muy bien los filarmónicos de
España, vino a llenar una necesidad que todos sentíamos,
y hoy volvemos a sentir por la relativa inactividad de
aquélla, al menos en la gran música. Es Orquesta modelo
en su clase, que tanto prestigió Argenta y ella a su vez a
él. Su labor fué acreedora a todo encomio y a nuestro
juicio necesarísima para la vida musical de toda Es-
paña, máxime en estos tiempos, prevemos que también
en los futuros, en los qué tantas dificultades existen, prin-
cipalmente económicas, para los desplazamientos de agru-
paciones muy numerosas. No deben, por otra parte, verse
privadas las provincias de todas las manifestaciones
sinfónicas de Madrid y la composición del tipo de la Or-
questa de Cámara a la que nos referimos, la hace ser el
instrumento transportable ideal. En otro orden, entende-
mos necesaria para Madrid una orquesta de estas carac-
terísticas que complemente la labor de la Nacional y faci-
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lite el surgimiento de valores en la dirección, orquesta que
debiera estar preferentemente subvencionada oficialmente,
en la cuantía necesaria para exigirle una función en conso-
nancia con la valía de sus elementos y la seria misión que
le correspondería.

Fueron, pues, los años transcurridos del siglo XX,
predestinados a exaltar la música en España. Siglo que
en el orden internacional del espectáculo podrá presentar
como síntesis artística el maravilloso “ballet”, llamado
ruso, transformado por París en occidental, que el genio
de Diaghileff hizo renacer de otra época con aportaciones
y originalidades de verdadera creación: Debussy, Strawins-
ky, Falla, Korsakoff, Prokofieff, Milhaud, Dukas, Picasso,
Fokine, Massine, Nijinsky, Sakharoff, Lifar, Cocteau, la
lista sería larguísima, contribuyeron en prodigiosa con-
junción de música, danza, decorados, figurines y color,
debidos a geniales músicos, bailarines, pintores e intelec-
tuales, en emulación única, al más bello y deslumbrante
espectáculo que resumía de modo apoteósico el arte desde
primeros de siglo.

Esta época de resurgimiento musical es la que con-
templan y viven las Filarmónicas de España, y hace vibrar
en nosotros un sentimiento de gratitud hacia aquellos
hombres que a principios de siglo y en los momentos difí-
ciles de toda creación, han sabido dirigir y mimar a tan
delicadas flores como son las Filarmónicas, durante años
de invernadero, y precisadas, por tanto, de frecuente riego
entanto logran, si llega ese día, recia raigambre que les
permita afrontar la intemperie.
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Acto de la sesión preparatoria para la constitución de la
"SOCIEDAD FIIARMONICA GIJONESA”

Convocada por la Comisión Organizadora para el día 2 de Abril de 1908 en el “foyen-"
del Teatro Iovellanos, previo anuncio en los periódicos locales.

- 

A las siete y media de la tarde y con asistencia de numerosos aficiona-
dos a la música, se abrió la sesión, explicando D. Domingo de Or-neta, en
nombre de la Comisión Organizadora, los trabajos de ésta, ventajas de Ia
Sociedad Filarmónica y otros detalles referentes a la misma.

Fué aprobada la constitución de la Sociedad con el título de «Filarmó-
nica Cìiƒonesaa, con el número de doscientos setenta y nueve socios inscrip-
tos hasta la fecha, acordándose queden abiertas las listas de admisión para
los que gusten inscribirse en lo sucesivo, mediante las condiciones regla-
'Ifl€IIÍãI'1â$.

 jr

Procedióse seguidamente al nombramiento de la Iunta de Gobierno,
quedando eìegida por unanimidad la siguiente:

Presidente D. Dommao DE ORUETA Y DuAR'rE
Vice-Presidente D. FELIX CosrAr.Es Y GARCIA IovELI.ANos

Tesorero D. lnulm CIFuENrEs FERNANDEZ
Contador D. ADor.Fo Sor.AnEs Y CABAT.
Secretario D. DIEao MuR1r.r.o Y MuRiLr.o

Vocal D. RAFAEL CANoAs VALDES
›› D. Ar.FnEDo GARCIA Y GARCIA

Para dar cumplimiento al¿párrafo segundo del articulo 17 del Regla-
mento que más tarde fué apro ado, la [uma General ratificó Ia designación
del cargo de Presidente en Ia persona de D. Domingo de Orueta y Duarte.

Inmediatamente tomó posesión Ia junta de Gobierno.
Después de detenido y minucioso estudio del Reglamento de la «Socie-

dad Filarmónica Ovetense» se acordó aceptarlo para Ia Filarmónica Gijo-
nesa, salvo ligeras modificaciones de los artículos transitorios, propuestas
por D. Ramón Prendes, D. Ladislao Menéndez y D. [osé Freixa.

A continuación fueron tomados los siguientes acuerdos: lmprimínel
Reglamento y repartírlo a domicilio entre los Sres. Socios.

Dar muy efusivas gracias al Sr. Balbín, socio de la Filarmónica y pro-
pietario de Ia Imprenta La Industria, por su generoso ofrecimiento de efec-
tuar gratuítamente los trabajos tipográffcos que precise Ia Sociedad.

Contestar entusiásticamente y por telégrafo al despacho de saludo y
felicitación enviado por el Presidente de Ia Filarmónica Ovetense. -

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, exten-
diéndose Ia presente acta, de la que yo, como Secretario, certitico.

- V." B.° _
El Presidente, E7 Sef-`1`€fä1'10›

glomingo de Cgnueta €D¿°90 gnuúua
I (Firmado)
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Extinguíase el invierno de 1908, cuando un grupo de
personas selectas en Gijón previa exploración de opinio-
nes en el circulo de sus amistades, se constituía en Comi-
sión Organizadora de la Filarmónica Giionesa. Como re-
sultado de posteriores gestiones, convocaba a una sesión
preparatoria, reunión que se llevó a efecto el 2 de abril de
dicho año 1908 en el “foyer“ del antiguo Teatro Iovella-
nos, de tantos recuerdos para los viejos gijoneses. Con
unánime entusiasmo de los asistentes se acordó la funda-
ción de la Sociedad Filarmónica Giionesa, de cuya acta se
inserta copia aparte.

La Comisión Organizadora la presidió D. Domingo
de Orueta y Duarte, Ingeniero de Minas y persona de re-
conocida cultura y afición a la música, al qué se designó
Presidente de la primera Iunta de Gobierno de la Socie-
dad, y Secretario a D. Diego Murillo, magnífico aficiona-
do, fraternal amigo de Enrique Granados por el que sentía
hondísimo afecto correspondido por el insigne compositor,
quien dedicó a Murillo su “Sexta danza" la qué, con la
“Oriental” instrumentó para orquesta Lamote de Grignon.
Era Don Diego un apasionado de Schumann, Granados
también lo era, y es posible que el culto al gran romántico
se iniciara en el propio estudio de Granados que tanto vi-
sitaba Murillo, donde les transcurrían las horas adentra-
dos en el mundo de la música, y, así, Schumann ha sido
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de Gijón, hombre de inquietudes espirituales, en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento se trazaron las normas para
la reorganización de la Filarmónica. Los mejores amigos
contribuyeron económicamente a su resurrección y un
gran gijonés y gran español, D. Marcelino García, le remi-
tía desde Nueva York un magnífico piano de conciertos,
Baldwin, en gesto de esplendidez que nunca se podrá
olvidar.

Como resultado de tantos desvelos y afectos, el 3 de
mayo de 1938 actuaba en Gijón Regino Sainz de la Maza;
las Filarmónicas reanudarían las temporadas de concier-
tos en octubre de 1939. Era, pues, la de Gijón la primera
en erguirse.

A partir de estas fechas, sorprendidos, presenciamos
cómo las clases antes solicitadas acudían a nuestra Socie-
dad y de este modo son en la actualidad parte importantí-
sima en la lista de socios, y es aleccìonador el caso de
que estas clases menos fuertes, en las horas económica-
mente más difíciles, separaban unas pesetas del sueldo
para no privarse de la buena música.

Tal carácter que hoy tiene la Filarmónica le han com-
prendido organismos oficiales provinciales y locales que
la protegen y que por ello merecen la gratitud de todo el
que propugna una labor cultural. Los esfuerzos pretérìtos
tampoco habían sido baldíos.

Otra virtud, muy acentuada también, de la Filarmó-
nica de Gijón ha sido la lucha constante con los concer-
tistas en la cuestión de programas a fin de conseguir la
máxima calidad con la mayor renovación posible de los
mismos. La lucha en tal sentido fué muy grande y conti-
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núa, pues se entendía y se entiende que al especialista en
determinado estilo debe oírsele dentro de su especialidad
cuando la personalidad del intérprete es sobresaliente,
pero aun en este caso no es admisible la repetición de
obras sin solución de continuidad. Esta insistente solici-
tud que llevaba consigo también la inclusión en los pro-
gramas de obras modernas y aquellas otras eternas difici-
les de oir por no creerse de público, ha dado a la
Filarmónica de Gijón singular prestigio en los centros
musicales y ante concertistas fuera de serie: Kempff des-
pués de un concierto de cuatro sonatas y Vegh al finalizar
su versión del 5.° Cuarteto de Bartok, citamos sólo los
últimos, felicitaban al público filarmónico de Gijón por su
intuición musical, fruto de una larga labor. La ejecución
completa de “El arte de la fuga” y las “Variaciones a
Goldberg“, estas últimas en clavicémbalo, obras maestras
de Bach, asimismo lo atestiguan. S

Si la Filarmónica de Gijón toma estado social el dos
de abril, su vida musical se inicia en los días 6 y 7 de ma-
yo de 1908, fecha en la qué se deseaba dar principio a la
conmemoración del Cincuentenario de la Sociedad, mas
los contratiempos de todo orden sufridos en la temporada
actual han obligado a retrasarla para lograr la dignidad
artística que correspondía a las Bodas de Oro de nuestra
Filarmónica.

El concierto inaugural se celebró en el Teatro Dindu-
rra, a las nueve y media de la noche, con la actuación del
“Doble Quinteto de París“ integrado por solistas de la
Orquesta Lamoureux y de la Gran Opera de París (2 violi-
nes,'viola, violonchelo, flauta, oboe, fagot, clarinete, trom-
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pa y contrabajo), en otro lugar se inserta facsimil del
programa. Al día siguiente, a las seis y media de la tarde,
en el mismo Teatro y por la misma agrupación se celebra-
ba un segundo concierto: “Doble Quinteto” de Houdret
Suite en si menor. I. S. Bach-“Quinteto“ para clarinete y
cuerda. Mozart y Septimino de Beethoven. El “Doble
Quinteto de Paris” inauguraría también en octubre la tem-
porada de conciertos. Estos dos programas inaugurales
señalan un serio y .elevado nivel musical que será pauta
de la Sociedad a lo largo de su vida.

En enero de 1909, llega por vez primera a la Filarmó-
nica el cuarteto de cuerda, se trata del extraordinario
“Cuarteto Rose de Viena”, Arnold Rose, Paul Fischer,
Anton Ruzitska, Friedrich Bauxbaum. Los programas que
presenta este famoso Cuarteto en su primera visita a esta
Filarmónica, en su primer curso, asombran por el conte-
nido para un público que por vez primera se encuentra
ante un cuarteto de cuerda: Brahms, n.° 2, Haydn, Op 76
n.° 4, Beethoven, Op 59, n.° 2 y Op 131, Mozart, 465. Schu-
bert, Op post. Decimos que asombran por ser los seis
cuartetos frutos de madurez de los cinco geniales músicos
citados; el de Mozart, llamado de las disonancias, nunca
fué un cuarteto fácil para públicos no muy iniciados, tan-
to el de Haydn como el de Brahms tampoco lo son, pues
el de Haydn dista mucho de sus primeros en los cuales
papel tan preponderante lleva el primer violín, y en cuan-
to a los de Beethoven especialmente el Op 131 está consi-
derado como una de las más altas cumbres de su arte
final y aun hoy son pocas las agrupaciones que le ofrecen
hasta el extremo que gracias a nuestras reiteradas peti-
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ciones se nos fue ofrecido, en estos últimos años, sólo
una vez en el concierto final del “Cuarteto Lener“. Lejos
de significar este comentario la menor discrepancia con el
criterio de Rose, nos parece admirable su orientación mu-
sical y, sobre todo, su gran dignidad que debiera haber
sido modelo para las agrupaciones que le siguieron. Rei-
teradamente nos visitó este Cuarteto, uno de los formado-
res de nuestro público y el primero en el tiempo.

A los dos conciertos de Rose siguieron otros tantos
del “Cuarteto Tcheque“ de Praga, soberbio Cuarteto tam-
bien, con distinta tendencia en la interpretación. Rose si-
gue las huellas del gran Ioachim en la austeridad, ciñen-
dose estrictamente a la obra que ejecuta, procurándole un
ambiente clásico. El Cuarteto Tcheque, apasionado, vi-
brante y entusiasta; fueron los dos cuartetos más famosos
en Europa durante aquellos años.

El 21 y 22 de abril de este mismo año, recibe la Filar-
mónica, por única vez, al famosísimo Trio Cortot, Thibaud,
Casals, ejecutan en sus dos conciertos tríos de Haydn,
Schumann, Franck, Beethoven, Mendelssohn, Dumky de
Dvorak y Piezas de concierto de Rameau.

El 27 de abril, Edouard Risler, mensajero de la Sona-
ta, daba a conocer tan interesante forma musical, por otro
camino que el de Rose, “La Aurora" y “Appassionata“. Las
visitas de Risler se sucedieron y todos sus programas
eran presididos por alguna sonata de Beethoven, en la
que se le consideraba especialista. En este concierto, co-
mo habiamos apuntado, Risler nos ofrece la primer obra
moderna que se incluye en nuestros programas.

El 23 de marzo de 1911 es fecha histórica para la So-



ciedad, recibe la visita en ese día del insigne Enrique
Granados. Es el año de “Goyescas“ que estrenará su
autor, con exito clamoroso, el 8 de octubre en Barcelona.
Las primeras páginas de es-ta obra, que tanto amaba el
compositor, nos fueron ofrecidas por el propio Granados,
en ocasión de su segunda visita el 22 de febrero del doce,
“Los requiebros“ y “Quejas o la maja y el ruiseñor”. Más
tarde nos obsequiarán con otras dos Eduardo Risler y
Ricardo Viñes, cruzándose las dedicatorias; Risler nos
dará “El Fandango de candil“ dedicado por Granados a
Viñes y este último pianista nos ofrecerá “Coloquio en
la reja" dedicado a Risler. Mas en esta visita que nos hace
Granados viene acompañado de Thibaud e interpretan un
programa de sonatas clásicas y románticas.

Thibaud y Risler encauzarán al público filarmónico
por la buena senda musical y a partir de ellos la Filarmó-
nica rechazará al simple virtuoso y desdeñará los progra-
mas de poca musicalidad. Thibaud visita a la Filarmónica
de Gijón con frecuencia a la largo de su vida.

El año dieciseis hace su presentación Gaspar Cassa-
dó quien más tarde declarará que en las Filarmónicas de
Oviedo y Gijón veló sus primeras armas. Es Cassadó uno
de los concertistas que más contacto mantuvo, y mantiene,
con nuestro público filarmónico.

Mención especial merece el año 1917, año del “Corre-
gidor y la Molinera“, y efemerides suprema de la Filarmó-
nica de Giión: el 11 de diciembre nos concede el honor de
su visita Manuel de Falla, el más grande músico que
conoció España, y con tal motivo nos regala al piano
“Piezas “españolas“ (Aragonesa, Cubana, Montañesa,
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Andaluza) y acompañando a la cantante Aga Lahowska
“Siete canciones españolas" (El paño moruno, Seguidilla,
Asturiana, Canción, Nana, Polo y Iota), obras españolas
sentidas en París dentro del ambiente impresionista de
aquel tiempo y que cierran la primera epoca de Falla. Caso
curioso a mencionar es la inclusión por Falla en el pro-
grama de “Dos melodías asturianas“ de Baldomero Fer-
nández.

Arturo Rubinstein se presentaba por primera vez en
nuestra Sociedad también en el año dieciseis y llegan sus
actuaciones hasta el treinta y seis, pianista preferido de
nuestro público durante ese período de tiempo. En el mis-
mo año visitan por vez primera nuestra Sociedad jose
Cubiles con Ruiz Casaux y Fernández Ortiz, en trío y se-
paradamente. Cubiles como Casaux volvieron repetidas
veces a esta Filarmónica, el primero como pianista y el
segundo con la Agrupación Nacional de Música de Cáma-
ra. Nos visita tambien en esos días el investigador y
compositor musical Ioaquin Nin.  

Llamaba a las puertas de las sociedades musicales, en
1919, Andres Segovia sin conseguir que se las franquearan
a la guitarra por no considerarla instrumento digno de con-
cierto; la Filarmónica de Gijón, en febrero de dicho año,
fue de las primeras en abrírselas, empleamos las mismas
palabras de tan insigne artista' cuando recuerda el hecho,
recuerdo que conserva fresco y gratitud única en concer-
tista, como el, solicitado constantemente por todos los
continentes. Desde aquella primera visita es Segovia uno
de los artistas más admirado y querido del público de
Gijón.
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Un acontecimiento de extrema calidad artística so-
breviene en 1920. Una singular concertista polaca nacida
en Varsovia en 1877, con residencia en París, habia hecho
reproducir el clavicembalo de Couperin el Grande, para lo
cual ella misma hubo de dirigir su construcción en la Ca-
sa Pleyel, adaptándole a las sonoridades que imponían
las amplias salas actuales de conciertos. Esta suprema
artista, Wanda Landowska, hacía su presentación en la
Filarmónica de Gijón el 18 de febrero del mencionado año.
La emoción que produjo su primer concierto seria impo-
sible de reflejar, emoción no sólo sostenida sinó acrecen-
tada en cada nueva visita, que llegaron hasta el año treinta
y dos. Personalidad musical que preside una epoca con
poder evocador único capaz de hacer revivir, con exac-
titud rítmica asombrosa, las grandes figuras musicales del
diecisiete al dieciocho, Bach, Handel, Daquin, Dandrieu,
Couperin y Rameau, Scarlatti y Mozart, . . . . . . Nunca
olvidaba su función formativa y al lado del clavicembalo
tenia el piano, y así, despues de la Marcha turca de
Mozart, por ejemplo, ejecutada al clavicembalo la repetía
en el piano para que el auditor sintiera la superior evoca-
ción del primero; completando la plasticidad del soberbio
espectáculo de arte con su indumentaria dieciochesca.
¿Quien pudo olvidar a Wanda Landowska sentada al clavi-
cembalo dirigirse sonriente al público gijones, en cada
visita que nos hacia, para decirle “toco con mucho gusto
para ustedes?. En cuantos tuvieron la dicha de conocer
la personalidad musical de esta excelsa polaca perdurará
inmarcesible su recuerdo.

Paul I-lindemith, compositor alemán y destacada figu-
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ra en la música contemporánea, música objetiva, contra-
puntística atonal, actúa en esta Filarmónica como viola
del Cuarteto Rebner en el año veintiuno. La primera obra
que se incluyó de este compositor en nuestros programas
ha sido “Capricho”, en 1932.

Nueva solemnidad constituyó la presentación de Ioa-
quín Turina, el año veintiseis. Turina ejecutó sus obras
“Iueves Santo” y “Danzas fantásticas" y acompañó a la
cantante Grisena Galatti.

Ataulfo Argenta celebra su primer concierto como
pianista en 1940 en cuyo año nos visita otro gran compo-
sitor italiano Alfredo Casella, con Poltronieri y Bonucci
quienes nos ofrecen tríos clásicos y románticos.

Otro gran día para la Filarmónica ha sido la visita de
la Orquesta Filarmónica de Berlín, en 1944, bajo la di-
rección del maestro Hans Knappertsbusch. La extraordi-
naria cantante española Victoria de los Angeles actúa en
esta Sociedad los años cuarenta y cinco y cuarenta y seis.

Ioaquín Rodrigo tiene la gentileza de ofrecernos, en
el año cuarenta y cinco, un concierto a base de sus obras
ejecutadas por el al piano, acompañando otras suyas a
la cantante Carmen Perez Durías, concierto que constitu-
yió un gran exito de tan notable compositor español.

Luigi Dallapiccola, relevante compositor dodecafóni-
co italiano, interviene, con Cassadó y el clarinetista ale-
mán Michaels, en concierto celebrado por la Filarmónica
en el año 1954.  

Las breves citas que anteceden se refieren, casi exclu-
sivamente, a los compositores que nos han concedido el
honor de sus visitas, que es natural registrar como hechos
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históricos de la Sociedad, y a los valores de la interpreta-
ción que han asumido, a la vez, una función formativa de
la mayor importancia para el filarmónico gijones, labor y
función muy superiores a los de muchos ymagníficos
concertistas, tecnica y musicalmente insuperables, que
han pasado por la Filarmónica sin continuidad alguna,
cuyas visitas quedan en otro lugar anotadas en unión de
cuantos han desfilado por la Sociedad, aunque aquellos
hayan constituido conciertos de extrema selección dentro
del arte interpretativo.

En este orden, siguiendo la máxima evangélica “los
últimos serán los primeros”, finalizamos este modesto
trabajo esquemático dedicando un sentido y emotivo
recuerdo a las egregias personalidades musicales que han
hecho posible, gracias a larga, tenaz y desinteresada
labor, llevar la música sinfónica al interes y atención
de toda persona de cierta cultura: Arbós y Perez Casas,
con otros importantes valores que les sucedieron. Arbós y
Perez Casas en la música sinfónica y las Filarmónicas en
la de cámara, alcanzaron brillantemente los objetivos que
se habian propuesto en días de aterrador silencio musical:
poner al día la música en Espana. ^

Aparece el maestro Arbós en 1905 y diez años más
tarde Perez Casas con su Orquesta Filarmónica. El hecho
de ser el primero en el tiempo que abraza con entusiasmo
y sorprendente tesón la difícil empresa de congregar públi-
cos numerosos alrededor de la música sinfónica y difundirla
por las provincias durante treinta años, sin la menor solu-
ción de continuidad, definitivos para su arraigo, es la glo-
ria que la historia recoge en la figura del maestro Arbós.



Desde el primer año de nuestra existencia filarmó-
nica, pues cierra ya el primer curso de esta Sociedad,
hasta el treinta y seis que definitivamente se despide,
en los dias 4, 5 y 6 de mayo, ni un sólo año nos privó de su
asistencia, caso extraordinario. Con puntualidad astronó-
mica en vuelos primaverales, este cruzado de la música
nos obsequiaba en cada visita con bellísimas síntesis
delos programas dirigidos en Madrid y en el extran-
jero, Arbós era un magnifico confeccionador de pro-
gramas, y los que traia resumían el interes de cada
temporada. La primera obra ejecutada por el en esta
Filarmónica fue la Incompleta de Schubert y en el último
programa del treinta y seis incluía la Sinfonía en fa, op 10
de Shostakovitch, en el penúltimo el “Concierto para la
mano izquierda" de Ravel. Nos da a conocer gran parte
de la música de Debussy en adelante, aunque en esta
orientación no está ausente, desde el dieciseis, la influencia
de Perez Casas. Labor inmensa la del maestro Arbós que
las provincias de España no pueden jamás olvidar. La
música desde Bach a nuestros dias nos fue ofrecida por
este insigne maestro.

Perez Casas es disciplina, dosificación y musicalidad,
matiz, timbre y acento. Con su Orquesta Filarmónica de
Madrid nos visita por vez primera en octubre del dieciseis,
en su primer programa “Petite'Suite“ y sus últimos con-
ciertos se celebraron los días 16, 17 y 18 del treinta y seis,
en uno de sus últimos “La Alborada del gracioso”, fagot
Inocente López. ¡Que deliciosa evocación! Estos últimos
conciertos en Gijón, de Perez Casas, tuvieron exito apo-
teósico. Sus versiones llegaban a perfeccionesdescono-
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cidas hasta entonces, enciende justamente el entusiasmo
de la mejor juventud y crítica más solvente, especialmente
en la música impresionista francesa, sin olvidar versiones
tan perfectas como la de la “Sinfonia Renana“, las de
Wagner o Bach, terminaríamos - mencionando cuantas
obras dirigía. Había formado Perez Casas uno a uno a los
jóvenes elementos que componían su Orquesta que reco-
gió más tarde la Nacional de España. ¿Quien formará a los
futuros?, esta es una de las preocupaciones de los buenos
aficionados de España.

La impresionante ascensión de Argenta, al sustituir
a Perez Casas en la dirección de la Nacional, es la del
cohete de la era atómica que vivimos, pero es, tambien, el
triunfo, aunque infrecuente por la brevedad con que llega
a la cúspide, del hombre predestinado e inteligente a quien
se le concede una oportunidad que aprovecha inmediata-
mente para su vertical ascensión, imposible de concebir
sin perfecta dotación de todas las cualidades esenciales
que requiere un sobresaliente director de orquesta. Mas Ar-
genta las poseía todas en alto grado, como se vió despues:
condición indiscutible de mando, sobrio y enérgico, gran
inteligencia y musicalidad, exigencia consigo mismo y con
los demás, perfecta comprensión y juicio musical, y entre-
ga total al mensaje que cuidaba en todo detalle sin
perder de vista la versión de conjunto, precisión, matiz,
y expresividad.

Asistir en los últimos tiempos a conciertos de Argenta
era doble placer estético, por la mística entrega, espiritual
y física en su misión de conductor, causas de la devoción
de cuantos acudían a sus conciertos.



De su sentido musical y conocimientos había dado
pruebas como pianista y más aún como director de la
Orquesta de Cámara de Madrid, con la que tanto nos visi-
tó, pero era todavia insospechada la excepcional dota-
ción que mostró más tarde como director de la Nacional.

Por tan cordial amigo, sencillo y bueno, sentía, espe-
cial afecto la Filarmónica de Gijón, unida a el por rela-
ciones entrañables.

jesús Arámbarri y Eduardo Toldrá compartieron, asi-
mismo, las preferencias de la Filarmónica. Por razones
geográficas fueron más asiduos los contactos con laOr-
questa de Bilbao, en la que el noble Arámbarri tan com-
pleta labor realizó, que no creemos se supere.

Eduardo Toldrá, que dirigirá, por derecho propio, el
Cincuentenario de la Filarmónica de Gijón, es una perso-
nalidad difícil de resumir. Músico integral, no existe face-
ta alguna de la música sobre la que no pueda emitir dic-
tamen. Le atrae la de cámara y al frente de su cuarteto
“Renacimiento” visita esta Filarmónica los años catorce y
dieciseis; como compositor, es autor de suites orquestales,
ópera, piezas para violín y con especialidad canciones
para concierto y música de cámara que prueban su gran
talento. No abandonó nunca su labor pedagógica, como
Catedrático de violín en el Conservatorio de Barcelona.

Es Toldrá por su completísima formación musical y
condiciones de conductor, el primer director español
y hace compatible la dirección de la Orquesta de
Barcelona con frecuentes actuaciones al frente de las Or-
questas Nacional de España y de Cámara de Madrid, con
la que visitó nuestra Filarmónica, como tambien lo hizo
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con la Orquesta de Barcelona, La musicalidad de Toldrá
es realmente excepcional, diríase que transpira música
por todos sus poros, dentro y al margen de sus conciertos,
pues charlar con Toldrá de música es verdaderamente
delicioso, y, sobre todo, un valor humano inolvidable para
todo el que haya tenido el placer de conocerle. La Filarmó-
nica de Gijón ha sentido siempre por Toldrá sus mejores
afectos, permanente recuerdo y admiracion.

Se siente orgullosa la Filarmónica de Gijón de haber
podido dar a la Orquesta Sinfónica de Asturias, los pri-
meros alientos y apoyo moral, en los difíciles momentos
de su fundación, Orquesta que también veló sus primeras
armas en esta Filarmónica, bajo la dirección de su insus-
tituible Muñiz Toca.

Mención merecen, tambien, la Agrupación Nacional
de Música de Cámara y Cuarteto Clásico de Radio Nacio-
nal, dos agrupaciones de gran dignidad que son valiosas
aportaciones a la vida musical española.

La Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, que
tanto prestigia a España, es altamente acreedora a nues-
tro recuerdo.

Estas son las personalidades y agrupaciones musica-
les que más íntimamente colaboraron con la Filarmónica,
sucesivamente, durante los cincuenta años de existencia
de esta Sociedad.

En los últimos diez años han desfilado por la Filar-
mónica los concertistas de excepción siguientes: Orquesta
Nacional de España, bajo la dirección de Ataulfo Argenta,
Kempff, Ferrás, Szeryng, Segovia, Zabaleta, Cassadó, Da-
llapicola-Michaels, Cuartetos Amadeus de Londres, Nuevo
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Cuarteto Italiano, Lener, Húngaro, Vegh, Viola de Gamba
Quartett de la Schola Cantorum Basiliensis, Quinteto de
la Academia Chigiana de Siena, Agrupación de Cámara
de la Orquesta Filarmónica de Berlin, Magaloff, Cicco-
lini, Campoli.

En este aspecto de la interpretación, la música no
declina, los concertistas y agrupaciones se renuevan y
suceden y la calidad, se sostiene o se acrecenta. Somos
optimistas, bajo este punto de vista, y esperamos que los
interpretes de selección, continuarán desfilando por la Fi-
larmónica; sólo de momento existe un problema económico
que será pronto salvado. No somos tan optimistas en el
caso de las salas de conciertos y tememos que la Sociedad
que no disponga con cierta libertad de alguna, muy difícil-
mente podrá sobrevivir 9

Es, sin embargo, confortador el hecho de que nues-
tra Provincia cuente hoy con cinco Sociedades Filarmóni-
cas, Oviedo, Gijón, Sama, Mieres y Aviles, a cuyas activi-
dades hay que agregar los numerosos conciertos de la
Orquesta Sinfónica de Asturias y los de otras agrupacio-
nes instrumentales y vocales dignisimas. Actividad que
lleva a la conclusión de que Asturias, entre las provincias
españolas, ocupa lugar preeminente en la divulgación de
la música. I

Se han producido en la música de hoy, los artificios
que presentia y temía Manuel de Falla en 1914, pero ello
no debe ser óbice para proseguir las Filarmónicas atentas
y acogedoras a la que se produzca, el arte es tambien histo-
ria y cada epoca crea el suyo; confiemos que los hallazgos
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habidos en el campo de la música, ofrezcan a nuevos valo-
res que surjan, cuya llegada anhelamos, la posibilidad de
encontrarla nueva senda, objetiva o subjetiva, ,capaz de
hacer vibrar el noble sentimiento humano, virtud que esti-
mamos inherente a la más espiritual de las artes.

La Filarmónica de Gijón no tiene que hacer rectifi-
cación alguna a la pauta de sus primeros tiempos; ten-
gamos firme esperanza en el resurgimiento musical y
esperemosle dentro del ambiente de comprensión creado
en la Sociedad que con el recogimiento de su público filar-
mónico son las últimas caracteristicas que apuntamos de
la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Copiamos, como final, un juicio de joaquin Rodrigo,
del año 1945, sobre la Filarmónica de Gijón.

“Las Sociedades Filarmónicas vinieron a llenar una
necesidad y a cumplir una misión; todas han realizado la
primera, es decir, han procurado conciertos, y buenos
conciertos a los aficionados, que se hubieran visto priva-
dos de ellos sin estas Sociedades. Pero pocas han com-
prendido el segundo de estos postulados, esta misión,
que no es otra que estimular, fomentar y dirigir, en cierto
modo, la música española, sus compositores y sus inter-
pretes. A una de estas raras y ejemplares Filarmónicas
pertenece la de Gijón, y por ello, con verdadero gusto y
satisfacción dicto estas líneas a mi mujer, que expresen
mi firme convencimiento, y el deseo de que todas las Fi-
larmónicas puedan ostentar un día los mismos méritos”.



CoNcERTtsTAs Y CoMt>ost'roREs

Que t-†tGuRARoN EN Los PRQGRAMAS DE LA SOCIEDAD
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CONCERTISTAS

ORQUESTAS

Agrupación de Cámara de la Filarmónica de Berlín, Asocia-
ción de Música de Cámara de Barcelona, Orquesta de Cámara
del Maestro Anglada, Orquesta de Cámara de Barcelona, Or-
questa de Cámara de Berlin, Orquesta de Cámara de Florencia,
Orquesta de Cámara de Hamburgo, Orquesta de Cámara de Ma-
drid, Orquesta de Cámara de Milán, Orquesta de Cámara de
Munich, Orquesta de Cámara de Nápoles, Orquesta de Cámara
de Zurich, Orquesta de Alemania del Sur, Orquesta Clásica de
Madrid, I Musici de Roma, Orquesta Filarmónica de Berlín, Or-
questa Filarmónica de Madrid, Orquesta Municipal de Barcelona,
Orquesta Municipal de Bilbao, Orquesta Nacional de España,
Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Sinfónica de Madrid,
Orquesta Sinfónica de Hannover, Orquesta Sinfónica de Stutt-
gart, Orquesta de Solistas españoles, Orquesta Valenciana de Cá-
mara.

AGRUPACIONES CORALES

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, Coro de la Cruz
de madera, Coro de Ratisbona, Coro Smetana de Praga, Ckinteto
vocal negro, 'Cuarteto Polifónico de Florencia.

Maitea, coro de voces blancas, de San Sebastián.

QUINTETOS

Agrupación Nacional de Música de Cámara, Sociedad de lns-
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trumentos Antiguos de Paris, Cuarteto Clásico de Madrid c/ pia-
no, Cuarteto Francés c/ piano, Cuarteto Belga c/ piano, @inteto
de Bruselas, Quinteto de Rosé, (luinteto Le Roy, Quinteto Pol-
tronieri, Quinteto Academia Chigiana de Siena, Ckginteto Hispa-
nia, fkinteto Instrumental de París, Doble quinteto de París,
(kinteto Instrumental de Roma, Doble quinteto de Madrid,
%inteto Instrumentos de Viento de París, Doble quinteto «Le-
decem» de París, Quinteto Sevcik, (luinteto de viento de Barce-
lona %inteto de viento de Francfort, Quinteto Zimmer, Doble
quinteto español.

Octeto de Viena

CUARTETOS

Cuarteto Aguilar, Cuarteto Arbós-Francés-Casaux-Viana de
Motta, Cuarteto Amadeus, Cuarteto Bamberg, Cuarteto Belga,
Cuarteto Berlin, Cuarteto Budapest, Cuarteto Cbampeil, Cuarte-
to Checo, Cuarteto Clásico de Madrid, Cuarteto de Dresde, Cuar-
teto Español, Cuarteto Flonzaley, Cuarteto Francés, Cuarteto
Garay de Budapest, Cuarteto Gewandhaus, Cuarteto Húngaro,
Nuevo Cuarteto Italiano, Cuarteto Kolisch, Cuarteto Lener, Cuar-
teto de Londres, Cuarteto Rebner, Cuarteto Renacimiento, Cuar-
teto de Roma, Cuarteto Rose, Cuarteto Roth, Cuarteto Scliaeffer,
Cuarteto Schneiderham de Viena, Cuarteto Vegh, Cuarteto Vela,
Cuarteto Zimmer, Cuarteto Instrumental de París, Cuarteto Pol-
tronieri.

TRIOS

Trío de Barcelona, Trío Boucherit - Helcl-:ing - Viñes, Trio
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Brero-Mazacurati-Baumgartner, Trío Bruselas, Trío de Budapest,
Trío de Cámara de Berlin, Trío Casella-Poltronieri-Bonucci, Trío
Casella-Serato-Bonucci, Trío Chaigneaux, Trio Ciampi-Hayot-
Helcking, Trio de la Corte de Bélgica, Trío Cortot-Bordas-He-
kking, Trio Cortot-Thibaud-Casals, Trío Crickboon, Trío Cubi-
les-Fedz.-Casaux, Trío de Damas de Paris, Trío Ebert de Viena,
Trío Fiedel, Trío Garijo-Gandia-Zabaleta, Trío Holandés, Trío
Morales-Verltos-Castrillo, Trío de París, Trío Pasquier, Trío\
Pozniak, Trío Tallvel-Clemeni-Bailet.

CANTANTES

Anday soprano, Ausensi barítono, Baptista
soprano, Benois Crabbé barítono, Dahmen sopra-
no, Davy soprano, Debogis L.) soprano,Deme llier
soprano, Galatti soprano, Ctonitch soprano, Hafgren
soprano, Kochitz soprano, Lahowska soprano, Lammers
(CL) soprano, López (Victoria de los Ang.) soprano, Lorengar
soprano, Merriman soprano, Modrakowslta soprano,
Morales de los Ang.) soprano, Navarro (F.), Nieto so-
prano, Ortega soprano, Ottein soprano, Pérez Durías,

soprano, Phillips soprano, Pozo bajo, Pozo sopra-
no, Rubio (C.)soprano, Seoane- (B. soprano, Tabuyo ba-
ritono, Tavares soprano, Thuenemann soprano, Trianti
(A.) soprano, .Valenzuela soprano, Vallin soprano, Vela
(A.) baritono, Viña soprano.

Opera de Cámara española, dirección: Saco del Valle.
Fertival Mozart, con ópera bufa, dirección: R. Gross.
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PIANISTAS

Abruñedo (Angeles), Achúcarro (joaquin), Aeschbacher (A-
drian), Alfonso (lavier), Argenta (Ataulfo), Aroca (Enrique),
Arrau (Claudio), Barbizet (P.), Bauer (Harold), Baumgartner (P.),
Bayona (Pilar), Beck (Gustavo), Benedetti A.), Berdión
Bolet (lorge), Boroswsl-ty (Alejandro), Brailowslcy (Alej.),

Brendel (A.), Carra (Manuel), Carreras (Maria), Castillo (P.),
Castrillo Cavero (P.), Ciampi (Marcel), Ciccolini (A),
Cortot (Alfredo), Cubiles (Iosé), Dallapicola, Datyner (Ha-
rry), Demus (G.), Diez Martín (Carmen), Dorfmann (Annie),
Dumesnil Dusol (]acq.), Ember (F.), Erdmann (Ed.), Falla
(Manuel de), Figueroa (N.), Franco (Iosé Maria), Francois (S.),
Fresno (Saturnino), Frìedmann (L), Galve (Luis), Galvez (R.),
Godard Godowsky (L.), Gordigiani (G.), Gousseau (L.),
Granados (Enrique), Greff (A. de), Groot (Cor de), Hammer
(K. W.), Hekking (E.), Helguera Iturbi (josé), lturbi (Am-
paro), Iacquinot (F.), Ianopoulo (T.), Karoly Kartun (L.),
Katchen Kempff Kopeil-cine (N.), Lago (Pura), Lan-
dowska (Wanda), Larrocha (A), Leo de Silka, Leman (M.), Ler-
ner (T.), Magaloff (N.), Mariño (N.), Moreira de Sa Nied-
zielski, Nin Nuevo (Mario), Orbon (B.), Orloff (N.), Pérez
(Carmen), Plagge (G.), Pueyo (Ed. del), (berol (L.), (kevedo
Reeves (G.), Rios Risler (Eduardo), Riva (P. de la), Rome-
ro (Alfredo), Rosenthal Rossi (A.), Rubinstein (A.), Sán-
chez Herrero (E.), Sandor (G.), Sanuy (R.), Saiíer (E.), Selva
(Blanca), Serret (Dulce Maria), Simon (Abbey), Sil-ci (B.), Soriano

(G.), Stefaniai, Szreter (Karol), Tagliaferro Terán (T.), Tor-
desillas C.), Truan (E.), Turina Uninsl-ty (A.), Vallribera
(P.), Vines (Ricardo) Weinsenberg (S.), Zecchi (C.), Zaldua
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VIOLINISTAS

Alós Antón (Luis), Aranyi Asiain (E. H.), Bachelu
Bagarotti (G.), Blanco Recio Bordas (A. F.); Boucherit
Bouillon (G.), Brero (V.), Brodsky Campoli (A.), Cor-

vino Costa (F.), Cheinet (R.), Chiaffitelli Elman
Enesco (G.), Ferras (C.), Fournier Francescatti (Z.), Franke
(K.), Gautier Haendel (l.), Iniesta (E.), Kulenkampff (G.),
Lysy (A.), Manén Milstein (N.), Ordieres (A.), Piovesan
(S.), Posselt (R.), Quiroga Schmuller (A.), Schwalbe
Sedano (C.), Soetens (R.), Stanske (H.), Szeryng (H.), Szigeti
Taschner (G.), Theuveny C.), Thibaud Ughi (U.), Urbi-
nì (P.), Velasco (A.), Walasek (E.), Wicks

, VIOLA

Wieux (Mauricio).

VIOLONCHELISTAS

Barjansky (A.), Bonucci (A.), Casaux R.), Cassadó (G.),
Correa (E.), Eisemberg Garbonsova (R.), Hekking (A.),
Isterdael (Ch. V.), Mainardi (E.), Marechal Moreira da
Sa, Navarra (A.), Pollain (F.), Sala (A.), Suggia (Guillermina).

 ct_AvEc1NtstAs
Landowska (Wanda), Chailley-Bert

ARPISTAS

Wurmser (Mme.), Zabaleta (Nicanor).
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GUITARRISTAS

Llobet (Miguel), Saiz de la Maza (Regino), Segovia (A
drés), Yepes (Narciso). '

ORGANISTAS

Cellier (Alexandre).

CONFERENCIA-CONCIERTO

F Gerardo Diego

El porcentaje de conciertos de artistas españqles
_ ha sido el 40,75 °/0



Acqua (Dell')
Aguirre
Alain
Alawiefz
Albéniz

)Albéniz (M
Albert (D )
All-can
Arbós
Arcas
Arditi
Arensky
Arné
Arue
Arregui
Arriaga
Ascot

Bacarise
Bach (Fr.)
Bach (J. c.)
Bach S.)
Bach (Ph. E.)
Badings
Balakireff
Balilei
Barber
Barrios
Bartok
Bassa
Bazzini

COMPOSITORES

Beethoven
Bellini
Benedito
Bengzon
Beovìde
Berlioz
Bernard
Berthier
Bizet
Blancafort
Blech
Bloch
Blokx
Bocherinì
Boelmann
Boito
Borodin
Bortkiewicz
Boulanger
Brahms
Breton
Breval
Britten
Broggi
Bruch
Bruckner
Bevan Baker
Buxo

Campo (C.del)
Cantallos
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Caplet
Cartier
Casadesus
Casals
Casella
Cassadó
Cassadó
Castelnuovo
Cellier
Clementi
Clutsam
Copland
Corelli
Costa
Couperin
Couperin (L
Cras
Cui
Chabrier
Chaminade
Chapuis
Charpentier
Chausson
Cherubini
Chopin

D' Ambrosio
Daquin
Darcheux
Darry
Da Silva

Daudrieu
Davidow
Debussy
Delius
Delune
Deslandres
Desplanes,
Diaz Giles
D' Indy
Dinicu
Ditttersdorf
Dohnanyi
Donizetti
Danostia
Dowland
Dubois
Dukas
Dumas
Dunkler
Dussel-t
Duparc
Durante
Duron
Dvorak

Eclés
Elgar
Enesco
Esplá
Esteve
Ewen



Falla Gluclt
Fauré Godowsky
Favara Goes Van( )
Fernández Goldmark
Ferrer Gombau
Fevrier
Figuerido
F-*izocéo
Fischer
Fleure Graingaagr
Foerster

Gomes
Gómez
Goossens
Gounod

Grai nger
Forme ' Granados
Francaix Grestchaninof
Franco Gtetry
Francoeur Grieg
Franclc  Guerrero
Frescobaldi
Fresno
Friedman

Gade
Garreta Halffter (E.)
Gastoldi Halffter
Gaubert
Geminiani

Guftdi

Haendel
Hahn
Haidu

Haydn
Henschell

Georges Herrando
Gershwin
Gervaise
Gevaert
Gilbert
Gllson
Giordani
Glazounow
Gliere
Glinka

Hervelois
Hindemith
Holler
Holst
Honneger
Houdret
Hubay
Hubert
Hummel
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Ibert
Infante
Isasi
Isaye
Ivanoff

luen

Khachaturian
Klengel
Kochitz
Kodaly
Koechli n
Kornauth
Krein
Kreisler
Kryjanowslcy

Lac'1ner
Lala
Land awslta
Lass :rna
Lass J
Lassus
Lazari
Leclair
Lemlin
Lenormand
Leoz
Leonard
Leoncavallo
Leschetizlty
Liadow
Liszt

Literes
Loeillet
Longtts
Lo'pee/.Ch.ívarri
Loth
Lotti
Lully
Ll ›b_:t

Maci
Magioni
M-titler
M ll:1tS

Al tlipier ›
M tncinelli
M tnén
Metngiagalli
Manzanares
M trcel|›
M ¡rin
Mirtin (Frank)
M trtini
M_tscagni
Mftschowslty
Mtssenet
Miu luit
Medtner
Mena
Mendelssohn
Milhaul
Messiaens
Moffat
Mompou
Montsalvage
Moreno Gans
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Moreno Torroba Pittaluga
Mossolov Pizzetti
Moszkowski Ponce
Moussorgsky Ponirides
Mozart Popper
MUÑOZ Mülleda Porpora

Poulenc
Niewiadømsky Prokofieff

Nin
Nogués
Novacek

Obradors
Oginski
Orión

Pacelli
Pachelbel
Paderewslcy
Paganini
Paisiello
Palau
Palestrina
Paray
Pasquini
Passereau
Pedrell
Pérez Casas Roger- Ducasse
Pergolese

Puccini
Pugnani
Purcell

Quinlce

Rabaud
Rachmaninoff
Raff
Rameau
Rause
Ravel
Reger
Reichwain
Respighi
Richter
Riisager
limsky-Iorsakow
Rodrigo

Romero
Pefissas _ Ropartz

Petridis
Pfitzner
Phillips
Pianelli
Pick .
Pierné Saco del Valle

Rossini
Roussel
Rubinstein
Ruy Coelho

Sainz dela Maza
Saint-Saens
Salzedo
Sammartini
Sanjuan
San Sebastián
Sarasate
Saúer
Scarlatti
Schillings
Schubert
Schumann
Senaille
Serrano
Serratos
Severac
Sgambati
Shostakovich
Secles
Sibellius
Sinding
Sjogrem
Smetana
Smith
Soler
Sor
Sorozabal
Sousa Carballo
Spohr
Staub g
Steinbach
Stojowski
Strauss
Strauss
Strawinsky

Sul-:
Suriano
Svendsen
Szymanowski

Tanejew
Tansman
Tárrega
Tartini
Tausig
Tcherepnin
Tedeschi
Telemann
Thuille
Tirindelli
Tlascal
Tocchi
Toldrá
Tomasi
Tournemire
Torre
Triuckliz
Tschailcowsl-ty
Truan
Tubbs
Turina

Usandizaga

Valentini
Valls
Vasconcellos
Vauborgoin
Vaughan
Veracini



Verdi
Viana da Mota
Victoria
Vieuxtemps
Villalobos
Villar
Viña

Viottì
Vitali
Vitoria
Vivaldi

Wagner
Weber
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Weckerlin Zadora
Weis Zarzinslci
Widor l
Wieniawski
Williams
Winkler
Wolf
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