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Ma.ria.n Anderson 

La historia de Marian Anderson no es la de una advenediza de la lama y la lortuna 

y su estrella no resplandeci6 subitamente ante la sorpresa y el desconcierto de! mundo 

musical. Antes que la celebridad ilustrase su nombre, pasaron aiios de pequeiios triun

fos, de constante trabajo y de esfuerzo inteligente. 

Miss Anderson naci6 y pas6 su niiiez en Filadelfia, donde aun viven su madre y 

sus Ires hermanas. La pequeiia Marian recibi6 su primera enseiianza musical cantando 

asiduamente en el coro de la Iglesia Bautista de su parroquia: "Siempre que nos pro

ponian un tema, dice Marian Anderson recordando sus principios, yo aprendia las cuatro 

partes, soprano, contralto, tenor y bajo. No era excepcional para mi llegar a la iglesia 

y oir de labios de! director las palabras siguientes: Marian, hoy falta la soprano solista, 

iquieres reemplazarla? Y, naturalmente, cantaba tambien la parte de! bajo, aunque una 

octava mas alta . Y asi fue como cantando en dilerentes tesituras adquiri una practica 

que ha contribuido mucho al desarrollo de mi voz". Cuando empez6 a asistir a la es

cuela superior tambien inici6 un entrenamiento vocal muy serio, primero con un maestro 

local de raza negra y a continuaci6n con Giuseppe Boghetti, maestro muy conocido en 

Nueva York y en Filadelfia. Tambien con Mrs. Charles Cahier, distinguida figura de! 

Metropolitan hace veinte aiios. 
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MARIAN ANDERSON 

Miss Anderson dispuso de muchas oportunidades para cantar. en publico y irecuen
temente al !ado de artist;:;s bien conocidos, en primer termino Roland Hayes. Su educa
ci6n musical ulterior fue iinanciada por la comunidad parroquial en su iglesia y con 
las contribuciones de los aficionadqs de su propia raza que creian en ella. 

Fuera de su patria, su primera presentaci6n iuvo lugar en Paris. Los juicios de la 
critica fueron halagadores y en seguida di6 principio a una gran gira transeuropea. Los 
telegramas que llegaban a America hablaban con entusiasmo de sus triunfos en el Viejo 
Continente. En dos aiics que dur6 su gira, no escasearon las alabanzas a la gran con
tralto negra de filade!fia. 

En sus ultimas "tournees" continentales ha sido aclamdda con el mismo fervor ante 
los mas diversos auditories. Han asistido a sus conciertos y aplaudido entusiastamente, 
el Rey de Suecia, el Rey y la Reina de Noruega, el Arzobispo de Salzburgo; y en su re
ciente actuaci6n en Paris, su ultimo concierto (en el Teatro de la Opera), consjtuy6 una 
verdadera apoteosis. Las mas calificadas personalidades de! ambiente intelectual, artis
tico y social se dieron cita en la famosa sala en esa ocasi6n, y pudo notarse entre la 
concurrencia a Toscanini, a Wladimir Horowitz, al Presidente de! Consejo de Ministros 
rodeado de la mayor parte de! Gabinete, a los principales miembros de! Cuerpo Diplo
matico y al Duque y a la Duquesa de vVindsor entre lo mas representativo de la alta 
sociedad parisina. 

LA U;GITIMA 

AGUA DE COLONIA 

IMPERIALE 

Carnaval de Venise 
PARIS 

es deliciosa y def ama mundial 

Adquierala en casas de cate,£?,o
ria descon/iando de las ofertas 
en domicilios.-

UNICO JNTRODUCTOR: 

E. P. JOUVET - Paraguay 540 

«G. MOUSSION » 
( MARCA REGISTRADA) 

PARAGUAY 540 U. T. 31 - 9651 

Los Me/ores Producfos 
de Belleza y de Tocador 

PERFUMER/A 
LENCERIA 

FANTASIAS 

Se atiende pedidos 
de! interior 



PIANOS DE CAMARA SUECOS 
LOS MAS ELEGANTES Y DE 
LINEAS MAS DISTINGUIDAS 

UNICOS AGENTES 

CASA IRIBERRI 
IR I BERRI BELLO O Q & Ci A. 

FLORIDA 431 



Pa.ra. a.visas en este progra.ma. dirigirse a. 

MARIAN 

JOSE IONATA 
SARMIENTO 1320 

ANDERSON 

Con c e siona.rio 
U. T. 35-3739 

Paris 1936. 

Cerremos los o jos y escuchemc s a este e spiritu de las tinieblas. aceptemos el sorti
legio. Esta voz maravillcsa de Marian Anderson, ond u la come un terciopelo obsc·~ro. ter
c.iopelo mate, trist e . en una extraordinaria continuidad de aliento y de sonido. Ella parece 
que no respira, que no obedece a las !eyes de la respiraci6n humana, ccmo si '.uera so!a
mente una brisa nocturna. Despues de Ires o cuatro cancicnes ya no percibim~s la be
lleza plena y pura de esta voz que abarca y cruza todos Jes registros con una faci!idad 
y naturalidad. con un estilo y fluidez inalterables y nos perdemos en su patetismo. en 
la profunda lamentaci6n o exaltaci6n de su oraci6n. Un encanto religioso o fatal exhala 
esta voz que nos sorprende con ,ma sensaci6n desconocida. Marian Anderson no ha side 
creada para alegrar con pequeiics eJectos. De ello seria capaz come es capaz de todo 
cuanto se propone en el arte de cantor porque es una admirable artista. Es en el drama. en 
la invocaci6n o en el misterio donde alcanza su plenitud de expresi6n. Como ha suge
rido el secrete de! misterio que une a la naturaleza con los ensueiios sent:mentales en 
la interpretaci6n de "Noga!" de Schumann. en ese cuchicheo encantador que parecia el 
murmullo de las ramas. de! viento y d e la sombra. En ciertos cantos religiosos su voz 
lento, con amplitudes de 6rgano. con vibraciones de violoncelo. parece come si desper
tara bajo profundas naves el eco de los lamentos eternos que los hombres elevan al cielo 
y se q• :iebran en las piedras sagradas de las b6vedas. Tambien canto musica de Schu
bert, el Ave Maria con su severa elevaci6n, coma si con las alas extendidas un angel 
de! cielo olaneara sobre su extensa voz. El ultimo concierto de Marian Anderson suscit6 
un sincer~ entusiasmo. Y tan flexible en el blanco vestido que cubria su pie! morena, 
SUS ojos tan belles, SU boca grande expresiva y purpurea parecian buscar mas alla de 
los aplausos de esa multitud que de pie la aclamaba la aparici6n que ella busca, que 
ella espera sin duda en recompensa de sus invocaciones y de sus encantamientos, la ma
terializaci6n de sus imploraciones, la consolaci6n de esa angustia que es la tristeza del 
mundo y que ella acuna con su gran voz. 
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