CRONICA
OBRA DE ALFONSO LETELIER
CONSULTO PROGRAMA D E LA
ORQUESTA SINFONICA DE
BUENOS AIRES
El segundo concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, bajo la
batuta del maestro chileno Víctor Tevah,
se realizó en el Teatro Colón. La seriedad
musical y eficiencia técnica de Víctor Te~
vah, t3n estrechamente vinculado a las
actividades argentinas en el campo de la
música sinfónica, lograron una mejor presentación de la orquesta en este segundo
concierto.
El programa consultó la obertura "La
Gran Pascua Rusa", de Rimsky-Korsakoff; la "Fantasía sobre un tema de TaIlis", la afortunada página de Vaugham
Williams; la Sinfonía NO 4 ("Trágica"),
de Schubert, y "Vida del Campo", de Alfonso Letelier.
Flora Guerra. pianista chilena de
buenos recursos, fue la solista de una obra
del distinguido compositor y pedagogo
chileno Alfonso Lete/iet. Se trata del "con-

cierto" o movimiento sinfónico para piano
y orquesta "Vida del Campo", que data
de los años mozos del autor. Es una obra
simpática, fina, muy bien escrita, aunque
representativa desde luego de una etapa
largamente superada por el autor. No es
muy personal. especialmente en la concepción orquestal y en el tratamiento del
instrumento solista, lo cual no debe extrafiar en una obra de juventud. Grata desde el punto de vista temático, variada rítmicamente, se conjugan en ella las formas
cultivadas con elementos de la música popular sin llegar a configurar ese nacionalismo de receta que es un mal típico de
la música de Latinoamérica. Por cierto.
hubiéramos preferido escuchar una obra
más reciente del distinguido músico trasandino.

Art. del "Buenos Aires Musical".

Alfonso Letelier estrena obras en Europa
Tres obras del compositor Alfonso Letelier, vicerrector y decano de la Facultad
de Ciencias y Artes M usicales de la U niversidad de Chile, han merecido estrenos
en Alemania e Italia.
Bajo la dirección del maestro Georg
Ludwig Jochum, el 7, 8 Y 9 de febrero
se ejecutó en las ciudades alemanas de
Duisburg y Rheydt, el "Divertimento para Orquesta", obra seleccionada hace algunos afios entre las que se presentaron
a un concurso abierto por el Instituto de
Extensión Musical. Al estrenarse ahora
en Alemania ha merecido las siguientes
críticas:

El "NEUE-RHUR" comenta: .. ... la obra
de este chileno contemporáneo muestra
que ha asimilado la técnica y espíritu
musicales europeos. Encontramos en la
mllsica de acá semejante espíritu de alegría y pulcritud, pero hay también un
hermoso tema de la parte lenta, que es
netamente chileno, aunque el resto no
nos hable de lo vernáculo, lo que nos
habría interesado .. ....
Por su parte, el "RHEINISCHE POST"
anota: " ... El Divertimento de Letelier.
obra que consta de tres partes, es una música concentrada, en cuya sustancia hay
unidad de efecto e influencia del arte
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