
Resurge en San Sebastián la Asociación de Cultura Musical 
 

—En los tres primeros días de inscripción ha reunido Cultura Musical más de medio millar de socios— me ha 
dicho doña Gloria Vignau. 
 A los amigos de la música no hace falta decirles quién es doña Gloria Vignau ni lo que en San Sebastián ha 
representado Cultura Musical. Desde hace algunos años, en toda iniciativa de arte que trate de llevarse a cabo en 
nuestra ciudad, hay que pensar en doña Gloria Vignau como elemento inestimable de organización. Ella misma es, 
por su afición y por su cultura artística, una pianista de grandes méritos. 
 Es por eso, sin duda, por lo que Cultura Musical ha pensado en doña Gloria Vignau de Doñabeitia para 
Delegada suya en San Sebastián a la hora de poner en pie nuevamente su organización en toda España. 
 Ha sido Cultura Musical —tampoco hará falta explicárselo a los buenos aficionados— la entidad de de 
música de cámara que en España ha funcionado con más prestigio. Tenía un carácter de mutualidad para subvenir a 
sus gastos generales, con lo que conseguía llevar por sus Delegaciones —llegó a tener veintitrés— las principales 
figuras del arte musical. La de San Sebastián fue una de las más importantes de España. 
 —Necesitamos, me dice la nueva Delegada, unos 600 socios como mínimum para nuestros cálculos. En los 
tres primeros días de inscripción, casi los hemos conseguido ya. Aún nos hubiera sido más fácil si no se hubieran 
perdido, durante la guerra, los nombres y direcciones de los antiguos socios. Nos hemos tenido que valer de algunos 
anuncios en la Prensa para recibir las inscripciones —las antiguas y las nuevas— en los almacenes de música de los 
señores Arilla, Erviti, Díaz y Luna. A estos establecimientos tendrán que acudir y darse de alta, hasta el primero de 
marzo, los que simpaticen con nuestra idea. 
 —¿En esa fecha quedarán cerradas las inscripciones? 
 —No es que se cierren totalmente. Pero desde el primero de marzo habrá que pagar una cuota de ingreso de 
50 pesetas. La normal es de 5 pesetas, y solo de 3 para los profesionales. Una cantidad que no descompone ningún 
presupuesto. Cualquier sesión de cine cuesta más y no tiene comparación con las audiciones artísticas que ofrecerá 
Cultura Musical. 
 —¿En qué local se van a celebrar los conciertos? 
 —En la sala de fiestas del Gran Casino. Es una suerte poder contar con ella, porque, a lo largo de los años 
sigue siendo el marco propio para estas reuniones de arte. 
 —¿Y en cuanto a programas? 
 —En cuanto a los programas, le puedo adelantar que estos meses de primavera, van a actuar en España los 
pianistas Benedetti, Michelangeli, Marguerite Long; el violinista Quiroga; el cuarteto Calvet; la Sociedad de 
Instrumentos de viento de París; los «Petits Chanteurs de la Croix de Bois»; el trío Casella; Francescatti; la Orquesta 
Sinfónica de Madrid. Con esos nombres, que no hace falta ponderar, compondremos nuestros programas; y, si los 
ingresos nos lo permiten, no será uno, sino dos, los conciertos mensuales que organicemos. 
 —Se lo permitirán, según parece. 
 —Los indicios son de eso. No solo son numerosas las inscripciones que vamos recibiendo, sino también muy 
valiosas. Tenemos desde el primer momento la de muchos artistas y hombres de letras, de varias representaciones 
diplomáticas y, desde luego, la de nuestras autoridades militares y civiles. La junta central de la Asociación está en 
Madrid. La preside el señor Ruiz Albéniz («El Tebib Arrumi»), presidente también de la Asociación de la Prensa. 
Nosotros esperamos mucho de la indudable afición y gran cultura musical del público donostiarra… 
 —… que precisamente se ha hecho, en gran parte, en esa misma sala de fiestas del Casino. 
 —Ya lo creo. De eso le podría hablar a usted mucho el maestro Larrocha, que ha sido siempre, y sigue 
siendo, uno de los más fuertes puntales de nuestra afición. Desde aquellos días de la Academia de Bellas Artes, en la 
calle de Euskalerria, de la que nacieron la Academia y luego el Conservatorio Municipal, a él le han tenido por padre 
espiritual de todos los muchachos que revelan condiciones excepcionales para la música. Hay que oírselo contar a él 
mismo, salpicándolo de anécdotas, con el buen humor que no le abandona nunca. 
 —¿Usted le ha oído? 
 —Algunas veces. Le he oído explicar cómo fue creciendo poco a poco la afición a la música en el Casino. Allí 
la música contaba poco en los primeros tiempos. Los ingresos, es natural, tenían otras fuentes. Un día, don Jacobo 
Domínguez llamó al señor Larrocha: «Maestro, hágame usted una orquestilla para que la gente no se aburra en 
invierno. Poca cosa, un poco de ruido, nada más.» Larrocha le hizo dos presupuestos: uno de quince y otro de 
veinticinco individuos. Eligió el de quince, porque cabía mejor en la sala roja. Empezaron a tocar programas ligeros, 
pero también elegidos. La gente le fue tomando gusto a los conciertos. Cada vez eran más los oyentes. 
 Don Jacobo volvió a llamar al maestro: «¿No me podría dar usted un «clásico» todas las semanas?» Y se dio, 
claro está. Se tocó Beethoven y todo lo tocable, arreglado por el maestro Larrocha, en aquella orquestilla de los 
quince. Por esa puertecilla entró en España la música de Brahms. Venían contratados los violinistas, los pianistas más 



famosos del mundo. Y todos se quedaban admirados del maravilloso acompañamiento que les daba la orquestina 
del Casino. Lo peor era, según dice el maestro Larrocha, que los discípulos se le contagiaban de los grandes 
virtuosos. Si habla usted con él, dígale que se lo cuente. 
 —Me da lo mismo que me lo cuente usted. 
 —Lo cuenta él con más gracia. Dice que algunos días, cuando los muchachos se presentaban al ensayo, lo 
primero que hacían era dar unos golpecitos con el arco sobre las cuerdas —tic, tic, tic…— con mucha seriedad. 
«¿Para qué harán eso?», se decía él. Llegaba otro, cogía el violín… y el mismo golpecito. Y la misma seriedad. No 
sabían por qué lo hacían, pero lo hacían todos. «¡Ah», ya entiendo. Lo que a vosotros os ocurre —les dijo al cabo 
Larrocha— es que le habéis visto hacer esa monada al artista que tocó anoche. Lo que no sabéis es que antes se 
había pasado media hora haciendo «ron, ron, ron»… Afinad vosotros también y dejaos de monerías. Son otras cosas 
las que hay que imitar.»  El maestro, ya se lo he dicho, lo cuenta con mucha gracia. Le contará eso y muchas cosas 
más de la historia de la música en San Sebastián. 
 —No lo echaré en olvido y hablaré con él después que hayan empezado los conciertos de la Asociación. Será 
el momento  más oportuno, porque es de creer que ellos animarán mucho el ambiente musical. 
 —Eso es lo que nosotros pretendemos. 
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