
DOS MUSICOS ILUSTRES
CONDECORADOS

GURIDI y RODRIGO

D

os grandes figuras de la Música, Jesús.Guridjur Joaquín
,Rodris9, compositores admirables en el Arte Contem-
poráneo, han sido galardonados con el ingreso en la
Orden de Alfonso X el Sabio, con categoría de Enco-

mienda. Sus nombres evocan la semblanza de muchos días de triunfo
y de difusión de las mejores notas del pentagrama español en estos
tiempos.

Guridi, vasco, procedente de una familia gran amante de la Mú-
sica, se formó, con Sáinz Basabe, Vicent d'Indy y Jongen. Sus obras,
desde la pastoral Mirentxu, pasando poi Una aventura de Don

Quijote, Amaya, Leyenda vasca, Egloga y tantas otras, a El Case-

río, y hasta la reciente Periamariana, el retablo popular de Romero
y Fernández Shaw, representan una singular fecundidad lírica, de
sentido hondamente popular, que adquiere aún más entrañable per-
sonalidad, en este aspecto, a través de los aspectos folklóricos, tan
filialmente cultivados por el genial creador. La amplia historia mu-
sical del maestro Guridi, en cuanto a dirección, data de la Coral, de
Bilbao, v lleva a todas sus obras esa fuerte y recia efectividad ar-
tística, con flexible inclinación a lo poético, que caracteriza su ran-
go artístico. 77
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En el importante Concurso Musical, organizado por la Vicese-
cretaría de Educación Popular, y celebrado al comienzo del ario en
curso, este maestro obtuvo el primer premio de Opera y Zarzuela.

De Joaquín Rodrigo, valenciano, no se puede trazar el bosquejo
de su figura lírica sin exaltar con emoción intensa la tarea de pro-
pia forja artística, realizada para superar la desgracia de la cegue-
ra con el pálpito de su espíritu, operante en la viva concepción de
incesantes horizontes para el desarrollo del esquema temático de su
música. Discípulo de Paul Dukas, estrenó, en París, en la Orques-
ta Staram, las «cinco piezas orquestales», de tan ruidoso éxito, y, ya
incorporado a la vida lírica, en el plano de excepción a que es
acreedora su obra, sin eclipse, abunda en los asuntos y en la for-
ma del más consumado carácter, para desembocar, por ejemplo,
en el «Concierto heroico para piano y orquesta», Premio Nacional
de Música, estrenado el ario 1943, y en «Concierto de estío», en el
siguiente, cuyas interpretaciones en Lisboa reclamaron la atención
general de ensalzamiento crítico más completa y sentida, como jalón
español de relieve máximo en la última serie de triunfos de nues-
tro Arte.

También Joaquín Rodrigo obtuvo el Primer Premio de Música
Sinfónica y de Cámara en el expresado Concurso Musical de la Vi-
cesecretaría de Educación Popular.

Ahora, al ingresar en la Orden de Alfonso X, ambos composi-
tores, aplaudidos por todos los selectos auditorios, ensalzados por
todos los críticos, estimados en justo aprecio de valoración indis-
cutida como inspiradores, creadores y técnicos bien probados, reci-
ben el merecido homenaje nacional a través de estas altas distincio-
nes oficiales, que recuerdan las distintas etapas de su carrera ininte-
rrumpida en servicio del quehacer español en rutilantes fases de
composición, dirección e interpretación, con entrega total al me-
jor sentido del arte lírico en nuestros tiempos.

La REVISTA NACIONAL DE EDUCACIÓN acoge estos galardones con
su más cálida y cordial felicitación a tan ilustres figuras, ya en el
seno de la Orden Civil de Alfonso X.




