
DON JOSE FORNS,
ACADEMICO DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO
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ECIENTEMENTE se ha celebrado una solemne sesión aca-
démica, en la que ha leído su discurso de ingreso en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
don José Forns Quadras._

Desde muy joven, el profesor Forns destacó por méritos propios
en el ámbito artístico de la Música.

Natural de Madrid—nació el 12 de enero de 1898—, terminó la
carrera de Solfeo en el Real Conservatorio de Música en el ario 1908;
la de Piano, con sobresaliente, en el ario 1913; la de Armonía,
también con la nota destacada de sobresaliente, en 1918, y la de
Composición, con primer premio, ganado en virtud de oposición
y unanimidad del Jurado, en 1919. Durante sus estudios de Música
fué alumno destacado de los insignes maestros Fúster, don Pedro
Fontanilla, don Emilio Serrano y, finalmente, con don Conrado del
Campo.

Simultáneamente estudió el Bachillerato en el Instituto de San
Isidro, de Madrid, donde obtuvo por oposición y unanimidad el
número 1 de premios extraordinarios en la Sección Letras. A los
dieciséis arios de edad alcanzó, también por oposición, el número 1
del premio extraordinario de Licenciatura en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central, y un ario después lograba, también
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con la misma brillantez, el premio extraordinario en el Doctorado

de Derecho.
En el año 1921 ingresó en el Profesorado del Real Conservatorio

de Música y Declamación, de Madrid, al ganar en reñidas oposi-

ciones, con el voto unánime del Tribunal, la Cátedra de Estética

e Historia de la Música, que actualmente sigue desempeñando.

Tiene publicadas importantes obras didácticas, entre las que des-

tacan Estética aplicada a la Música, actualmente en su séptima edi-

ción y declarada de mérito por Real orden de 9 de agosto de 1929,

e Historia de la Música, que comprende dos volúmenes. Ambas pu-

blicaciones se han puesto de texto en varios Conservatorios de Sud-

américa.

Desde el año 1916 fué critico musical de un diario de la capital

hasta el advenimiento de la República, y en diferentes circunstan-

cias ha sido objeto de repetidos homenajes por sus campañas rea-

lizadas en favor de la Música y de los músicos. Asimismo, en 1918.

fué nombrado socio honorario y protector de la Asociación de Pro-

fesores de Orquestas.

Ha desempeñado el cargo de Secretario de la antigua Sociedad

de Autores, y directivo de la Sección de Ejecución de la misma, de

la Sociedad de Autores Dramáticos y de otras entidades.

Desde la fundación de la Sociedad de Autores Cinematográficos,

ocupó el puesto de Director-Gerente, y al fusionarse ésta con

la SGAE ha pasado a dirigir la Sección de Cine, debiéndose a su

personal iniciativa el reconocimiento y consagración del derecho de

autor cinematográfico.

Como delegado de la Sociedad Española, ha asistido a todos los

Congresos de la Confederación de las Sociedades de Autores. Ha

desempeñado diversos cargos dirigentes en el Bureau de la Confe-
deración, y ha formado parte de la Comisión Internacional Cine-

matográfica como delegado técnico español. Actualmente es miem-

bro de la Comisión de Legislación de la Confederación Interna-
cional de Sociedades de Autores.

Desde la fundación del Consejo Permanente para la coopera-



ción internacional de los compositores, que preside Ricardo Strauss.
y en el que figuran 21 naciones, ostenta el cargo de delegado per-
petuo de España.

Por concurso entre músicos, ha sido designado socio del Círculo
de Bellas Artes.

Ha escrito numerosas obras teatrales y películas sonoras.
En 1930, por méritos artísticos, ingresó en la Orden Civil de

Alfonso XII, y en 1940, en la de Alfonso el Sabio.
En noviembre de 1944 ha sido elegido Académico de número de

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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