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NO LE AGRADA HABLAR DE ÉL 
Y PREFIERE REFERIRSE A LOS. 

PROFESORES Y A S--....--. ........... &.a.....4-,.,,,._ 

MAÑANA DARA SU PRIMER CONCIERTO 
LA LLEGADA de Amaldo Tapia Caballero a la estación Map:icho, nos da una 

Idea de la aureola de popularidad, de celebridad, mejor dicho, que se ha formado 
alrededor de su persona. Centenares de personas lo esperaban, en su gran may-oria 
sefi.oras y sefíoritas. Al bajar el viajel'\'.l, una avalancha femenina se precipita donde 
él para prodigarle abrazos y besos. Al principio era de suponer que los besos eran 
de las tias, las primas, las sobrinas etc., pero al arrec!ar éstos y no concluir tuvimos 
que llegar a la conclusión de que no podla tener el pianista tantas tías, tantas so

brinas ni tantas primas. Habla :frenesí por verlo, tocarlo y besarlo. 
Es verdad que el joven se merece honores, y halagos. Ha estaa:> más de cuatro 

aftos fuera del pais y ha cosechado triunfos para él y para el pe.is. 
LA MODESTIA DEL Mus=1,...,.c....,.o _________ _ 

Lectura de 

- donversando con un escépti-
0 oo, de esos que nunca ven nada 
Q ¡nmd.e en ninguna parte y al 

, hablar de la personalodad arv tistica de Tapia Caballero nos 
diee: 

es un salón donde sólo ejecutan A la,, 11 de la mail&D•~·de ho1 v1no l~ 
eontados artistas ante un públl- el ¡:irimer actor l!lmUtq Valentl 1 Se~orl'S 
co selecto de músicos o aman- ~ en el Club l1e 11efíorq la 11tao invit °' ¡ 
te.s fervor0606 .de~-~- ~·11sua1 obra drami.tte& '. '1:1. ])!. t?os, d!ll'!lM ele nued-., 

~ - -"¿Celebridad?. Si la Uni
lled J"n!SB es la que le ha hecho 
el pedestal. 

Nuestro interlocutor quería 
hacerlo aparecer tal vez como 
tm blufista ansioso de gloria 
bare.ta". 

Un emnresarut,~chó . Wto~~ 4i1 ~ 
en -•-'- 1 • ·1 , l 11\tai.titut '1 au~ 

ese s......,n o C?ntra.6 para 11 La opera "Martau en el ·......... ··- --.-.~··M•'"! dar eua.renta conc1ertQS en Aus- ' "'"• o- r-- .. , .. 
tnlia. y veinte en Nueva Zelan- • • saber a nuastrof I~ 
dia. Mumc1pal Mvl• J>Mnt.n, lfa. • 

En Londres dió ' oocos concler- ble a V4lent1, •a.. 4ue 
tos en ·que ejecutó sólo, pero El dom'.ngo próximo presente. por la d~1uci6A dt 
muchos en los cuales tomó par- en el Teatro Municipal la s3nora ~e.r eii Chile su J2ft111 
te. La4., criticas que se publica- Melina Pac1ova.nt. a un grupo aa mi.n autcPll& ~ 
ron en LBndres causaron siem- aus e.lu~os c?,n la. interpreta- v~~tt 46 tlt& fibra fJÍ 
pre admiración. nunca s ción de Marta , que desde ha- Am ........ -ª""'"'• . , e ere- ce tantos e.fías no se presenta ..,.,.., · ~~-· 
~fa. . acreedor a tanta benevolen- entre nosotros. 

No sólo perfeccioné su cuJt,1!::-======="""'"'~~;;:;;;:::;;~==::..!!i;;;======-------ra musical. -= 

No Por cieno, Jamás deseui, , 
e\ adquirir cu'lt~a en otras n. 
mas d.el arte. pomo la pintu~ 

P~man autorizó a Valenti para 
dar "El Divino 1 mpacie 

Entre tanto fuimos a entre
vistar a este artista chileno que 
1ha paseado la bandera de nues- 1 
tro pais gloriosamente por don"'. 
de quiera que ha estado y no:s . 
hem06 encontrado con un mu
cha.cho niodestisimo, sin petu
lancia de ·ningún género, que, 
lo que menos quiso durante 
nuestra entrevista, fué hablar 
de él y que sólo quiso hacer re
salta:r los méritos de sus maes
tros y la benevolencia de los 
públicos que lo han encumbra
do a Ja celebridad. 

l~. escultun. ta literatura. Aslsl 
•a ALD t10 a cooterencias visitó mu ~ N O TAPIA Caballero, liJeG5 y exposiciones· le tocó ni A las 11 de la. mafiana de hoy 

el distinguido músico chileno a algunos grandes · maestre:¡ l!of el primer actor Emilio Valenti lee
~ de Oir a todos tos IÍ'a ~ rá en el Club de Señoras la magis
des ejecutante& ~ hoy dia n tral obra dramática "El Divino Im
más desateados E'b Londr~ oy paciente", acto para el cual han si
• · · · do invitados los críticos de teatros, ¿CUANDO SE FU'= USTED A 

EUROPA? 

tue, después de haberse consa
rrado en tod8!1 JQs paises de 
Europa. como Wl buellt ~w• 
ta, ha vuelto a Chile y mafiana 
hará su prhner concierto en 

1 

Santiago. 

Luego se radicó en Londres y 
tomó oomo profesor a Tobías 
Matthay, que fué también el 
profesor de Spiking Howard 
actual profesor del Conservato
rio de Música de Santiago. 

Bl"UllD Walter, Men~elberg e da~as de nuestra sociedad, Jl!!rso
mu directores ae arquesta.. , nalldades de nuestro mundo mte
Schnabel. Giesekyn~ v Ra.ch lectual y autores teatrales. Por 
maninoff como pianistas otra parte, hemos de hacer saber a 
Krel&let como viol.inlsta ' , nues~ros lectores, que José Maria 

• Peman, el talentoso autor ha en-
Etl.. curso de nuestra 0011 viado un cable a Valenti, en que 

veraiéiéll el célebre piarust. le felic_ita .Y. autoriza por la feliz 
cllíleno nos ha.ce notar varia determmac1on de presentar en Chi 
yeces 11t1e en materia de fe~ le su prod,,cc'ón. Pemán autoriza 
y cifras no da pie con bola. - - - ---
Ello se ~ sin duda a que su 
capacida.d artística musical le 

, ha absorbido esa otra facultad 

-Si mal no recuerdo, nos dl
Qe, fué a principios del afio 30. 
Yo soy muy malo para retener 
las fechas. -sólo sé que hace 
poco más de cu1J,tro · años que 
estu-ve fuera del -pais. Fui en
viado, por el Gobierno. fui oen
sionado. pero a p<>co de estM' 
allá se suprimió Dllllil1ensión. Pe
ro por cierto estll"'fto quisiera 
que ustedes lo dejaran pues no 
lnfleyó en nada para el éxito 
de niiS estudios en el extranje
ro. Estudió con Mat&bay alrede- Ante un problema de fechas o 

cifras Arnaldo ea uno de tantas 

-~- -=---=======e----;== 
La óp~ra "Marta" 
en el Municipal dor de dos afios y medio. A po- ro ante el teclado. en el 

Llegó ª Inglaterra, es~ co de estar en Londres bajo la eea's Da.U de Londre,¡ ante la 
unos pocos días Y luego se fué dirección de Matthay, éste lo ¡ «K'te de ~ ~ 
a Francia, Alemania e Italia. biZo tocar en Wigmore Hall que -ar el gran J)laDista ,ehUeno qae 

"ROUSSALKA" LA OPERA BALLET :.en:•=.J:.~~:::~~ 
Verdaderamente existe eu ·1mes

tro ambiente un marcado interés 
por los espectáculos líricos. Tal lCl 
demuestra el interés con que ha 
recibido el público el estreno de 
"Marta'' la bellísima partitura que 
se efectúa el próximo Domingo en 
el Municipal, a cargo de un selec
to grupo de alumnos de la señora 
Adelin:t Padovani de Farren, la ce
lebrada maestra que tiene entre 
n~ Pi·r ,...º...,"".o_ :f'n.m!:l.. rlP 

' ásN'ee}u. en ei cenc1erto del ' 

EN LA VERMUT DE HOY ~N ~le~~=-~-=:~ 
UQ ffl'4&4ero t.tival lírico ~ , 

reOfP'UiCo es el que ee llevaré. a j 
1fecto esta tarde en el :Mun1c1pal .

1 

eniendo como be.se la representa
llOA de la Opera. ruaa. "Rouasalka." 
lel compositor Dargomlrsky. Co · 
ino hemos hemos intormll.do ~n 
idlclones a.nteriores "Ro~lka" 
!S una Opera ballet en· dos actos y 
m euyo d·esarrollo tiene tanta reis• 
~oasabllldad lnt~preta.Uva. lOB 
iantantes como el cuerpo de DU• 
e. Desde Jueco la obra <le Dargo
nirllky ofrece la origlnaJidaid de 
¡ue la protagonista no ea une. "'4n 
:ante, sino une. bailarina.. 

Con un ar¡iumento sencillo y 
poéUw que ll&I'r& loa amores d98 
Jracta.dos de la bUa. de un mollne
~~ . ~on un príncipe, "'Dargoml.rskY 
la. escrito una partitura. de noblea 
:noUvoe melódlcoa y delicada or
¡uestac!On en la. que se runden ad
mlrablemente los elementos reaU.
:a• con loa fantA.sticoe, ya. que el 
;>rl.milr ~to tra¡¡scurre & •rlllu 
del rloDnl~PP6", ea declJ M un ~ 
oreate tee1 y el •es1U14.o el '°"'" 
ict 4tl pa!1QJ.O •a ua ~11'1\ 
:aa~.., 

t•l'bft'Y .., ta Dan•· U l& Mu• 
de salnt saeu1, qu• completar 
el especttculo. 

El teatro para niños 
toma incremento · 

A.l."1m08 MJ.tores han en-.rado 
Ya obra.a lnfantiles a la CCJ!).J?&fifa. 
®e se l.la. formado con el ~ de 
establecer entre illOSOtros este ire;.. 
nero de espectáculQs que tan entru-. 1 

l si~sta acogida ha merecido del Pll
bhco. I:ntre las obras recibidas fi. 
~an ''La bella -en el obsque dur-

"Rousll'8.1ka" aerA cantad& por Ñ 
tenor Cario• Va.l•nci&, la eopr&:lO 
L!.ett& M.Lrohl 7 el baJo L&uitaro 
García. nombrM qu.e soza.n de 
preatlgio mu;y merecido en 11uea
H·o ambiente ., que aon garant1a. 
de una magnífiCB. interpreta'Clón 
vocal, Rosita. R!oa una figura. 4e 
la. danza desconocida. de nuestro 
ptibllco hará. la. protagonista, de 
ella tenemQS !U mejor.- ref&ren· 
cias. Las coreogn1floail aon origi
na.les de Miss Lucy Clark quien 
ha. tenido ademA.11 a au cargo la. ~~ 
recc!On eaeénlaa.. L& orquest& 
tara bajo la batuta det maestr 
Romeo Boraelll. 

--~~ "Tres lliraW. que se l'<lb&ron Ta ~ 
nuent.e" arreiglí' de Tomá3 O&ttca; 

luna" de Reyes Messa y otras de TRI Vioent.e Huidobro, Ca.1'lqs OaSaS!RJS 
y otros distinguid~ litent.tos ol¡i]e
ll(l6 . 

La ópel'.a que fUé ~dada - a co
nocer el dOJlllngo en el Muni
cipal, "Roussalka", ª' pobre a.r
gumento, tuvo, sin embargo, un 
éxito, ~ nos dló una rne
lac!Ó:n en el arte de la dá!IZC. 
Rol!lta Rk>s, ~n artl,sta perq.. 
na, p~ iina. dtitica y 
elD ~. 


