
MAÑANA, EL PRIMER CONCIERTO… 

 

Ya supongo que los “gourmets” de la música estarán encantados. Si yo lo fuera, lo estaría mucho ante la 

perspectiva de esos refinados festines —sigamos la metáfora— que la Asociación de Cultura Musical les prepara. Dos 

al mes, seguramente. 

Sin bombo ni platillos, “pianissimo”, la Asociación está preparando una gran obra, que marcará otra época 

brillante en la historia musical de San Sebastián. La primera, por lo menos en el tiempo, será siempre aquella de los 

grandes conciertos del Casino. Discípulos de aquellos profesores son los que andan en esta labor. Y algunos 

profesores también, como el ilustre maestro Larrocha, por no ponerme a citar los nombres de todos. Fruto de tal 

educación es la apetencia de buena música que ahora ha recogido, para satisfacerla, la Asociación de Cultura 

Musical. 

Socios de ella son los del mentón en la mano para escuchar las divinas armonías. Pero este gesto es suyo por 

derecho propio y nada conseguiríamos con adoptarla, para asemejarnos a los elegidos, los que de cualquier modo 

que nos dispongamos, somos incapaces de recibir el favor del cielo. Yo declaro que tengo envidia a los que así se 

cuelgan de un hilo melódico, que tiene el otro cabo en el seno de Dios. Aunque a mis sentidos les negó Él ese 

consuelo, yo no me he reído nunca de los del mentón en la mano cuando la postura es auténtica. Buena ya lo es para 

dejar al alma evadirse. 

De estas cosas hablaba ayer con doña Rosa Vignau de Doñabeitia, delegada de la asociación en San 

Sebastián. Fue porque ví anunciado el concierto que mañana lunes dará en el Principal la Orquesta Sinfónica de 

Bilbao. El primero de los conciertos de la Asociación. No hace dos meses que la delegada estaba empezando los 

trabajos de organización. Hable ya entonces con ella. Contaba con su entusiasmo, con su juventud, con la ayuda de 

los incondicionales de la primera hora. Con poco más. Y era mucho lo que se necesitaba. 

—Si llegamos, de primera intención, a los 600 socios, estamos salvados —me dijo entonces.  

Al ver anunciado el primer concierto, claro estaba que se habían salvado ya. 

—Desahogadamente— me ha confirmado doña Gloria Vignau—. ¿Le hable a usted de 600 socios? Pues bien, 

hemos pasado de los 800 con toda facilidad. 

—Enhorabuena. ¿Entonces lo de los dos conciertos mensuales?. 

—Sin dificultades llegaremos a ello. Pero se entiende que ha de ser siempre que no se trate de una 

agrupación como la Orquesta Municipal de Bilbao, que está integrada por cerca de 70 personas. Los gastos son muy 

elevados en este caso. Otra cosa será tratándose de solistas. 

 

Este primer esfuerzo de traer la Orquesta Municipal de Bilbao es ya una muestra bien halagüeña de lo que 

puede hacer la Asociación de Cultura Musical. 

En San Sebastián ya tenemos alguna noticia de lo que es la Orquesta de Bilbao, por haber actuado aquí en, 

unión del Orfeón Donostiarra, durante las fiestas de la Victoria. 

Cuenta poco más de un año de existencia. En ella se han fundido, después de cuidadosa selección, los 

mejores profesores de la antigua Orquesta Sinfónica y de otros organismos musicales. 



Una de la primeras preocupaciones que tuvo el Ayuntamiento de Bilbao, después de resolver los graves 

problemas que con carácter urgente encontró planteados al liberarse la villa, fue la de continuar la tradicional 

cultura musical del pueblo bilbaíno. A ello se debe la creación de esta entidad. 

Para enraizarse más en el pueblo, la Orquesta Municipal de Bilbao está constituida en organismo autónomo, 

regido por concejales y vocales vecinos. En el año que tiene de vida cuenta ya con treinta y cuatro actuaciones en 

distintas capitales, presentándose sola o para acompañar a artistas notables. 

Ha tenido además esta Orquesta una actuación muy notable y muy simpática en la implantación de la 

“Alegría por el Trabajo” en España, acudiendo a los centros de producción para interpretar ante los obreros las obras 

clásicas del repertorio mundial. 

Es la primera Orquesta Municipal de España y al frente de ella se encuentra el joven maestro Jesús 

Arámbarri, que ha estudiado el difícil arte de la dirección con los maestros Golschmann y Weingartner. La figura del 

maestro Arámbarri es bien conocida del público de conciertos. De sus grandes dotes de director y de los méritos que 

tiene la Orquesta de Bilbao me ha hecho grandes elogios doña Gloria Vignau, que es la que me da estas noticias. 

Yo podía terminar aquí, después de dejar bien enterados de estos pormenores a los que, por ser socios, 

tendrán el placer de saborear el concierto de mañana. Pero aún me falta dar a conocer otro en elogio de la señora 

delegada. 

El acondicionar el escenario del Principal, para que en él se desenvuelvan setenta músicos con sus 

instrumentos, no ha sido tarea fácil. Ha habido que ampliarle unos metros por el fondo y algunos más por las 

candilejas, suprimiendo algunas filas de butacas. 

—Para eso —me dice doña Gloria— he tenido que peregrinar del alcalde al arquitecto y a no sé qué 

comisión, y, por fin, al carpintero. Un verdadero enredo para quien no entiende de jurisdicciones. 

—¡Ay señora…! Y aunque entienda. De eso algo sé yo. Si busco información en un despacho, resulta que 

aquello es de la competencia de otro. Si pregunto al de Aguas, temo que no le parezca bien al de Obras… 

—Pues el de Tablas no sé quién será, pero me ha hecho sudar mucho— termina riendo la señora delegada. 

JUAN DE HERNANI 
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