por autor. Ellibro conc1uye con
una amplia bibliografia y unos
valiosos indices que facilitan
la busqueda segtin distintos
criterios: por autor, editor,
instrumento, y hasta por el
dedicatario de cada metodo.
No es esta obra, evidentemente,
el fruto de un trabajo aislado
sino uno de los mas maduros
-que ya es decir en un caso
como el de Stenstadvold- de los
que toda una vida de devota
dedicacion a la investigacion ha
llegado a ofrecer. Su autor es un
veterano musicologo que supo,
con su perennemente joven
espiritu, esperar el momenta
justo en que su investigacion

llego a ser tan completa como
para regalar a los guitarristas
una obra de esta envergadura
y -dentro de 10humanamente
posible- perfeccion. En el
apartado de agradecimientos
se recuerda con respeto y
carino la ayuda del gran Robert
Spencer en los albores de esta
investigacion. Estoy seguro de
que estaria muy feliz y orgulloso
de haber estimulado la labor
de Stenstadvold porque la talla
profesional de este investigador
esta, segtin mi criterio, a una
altura solo comparable con su
entusiasmo por el trabajo y su
generosidad para compartirlo.

Romolo Ferrari e la chitarra in Italia nella prima
meta del Novecento. Edicion a cargo de Simona BONI,
Modena: Mucchi Editore, 2009, 448 pp., ISBN: 978-887000-514-1

VV.AA.:

Una de las personalidades mas
importantes del siglo pasado
para la guitarra en Italia fue
sin duda Romolo Ferrari. A su
espiritu inquieto, sus multiples
y ec1ecticos talentos y su
enorme capacidad de trabajo
se deben logros que marcarian
las bases materiales para la
resurreccion de la guitarra en el
pais transalpino. Practicamente
desconocido para la mayoria
de los guitarristas actuales
(inc1uidos los italianos), la
semblanza de este modenes y
el retrato de su entorno se nos
presenta con todo detalle en
una importante monografia que

inc1uye, ademas de interesantes
articulos de diversa indole,
gran abundancia de fotografias,
documentos y otras muchas
ilustraciones. Con la excusa del
cincuentenario de su muerte y
gracias al empeno de la editora
-la musicologa y tambien
guitarrista Simona Boni- por
organizar un as jornadas de
estudio dedicadas a Ferrari,
la Accademia Nazionale di

Scienze, Lettere e Arti di Modena
(organismo dependiente del
Ministerio de Cultura Italiano)
ha auspiciado esta novedad
editorial. Imaginen ustedes la
capacidad de persuasion que
ha de tener (no basta solo con
tener talento intelectual en
nuestros dias para llevar a buen
puerto estas iniciativas) para,
en la Italia actual, conseguir
el patrocinio publico para una
empresa de esta naturaleza; ma
aun si tenemos en cuenta que
el director del citado organismo
dec1ara en la Introduzione que
pese a su paisanaje, no habia
oido jamas hablar de Romolo
Ferarri antes de que Boni les
presentara el proyecto.
A pesar de esto, la guitarra
italian a tiene que agradecer a
Ferrari cosas tan importantes
como la organizacion de
diversos y pioneros congresos
guitarristicos internacionales
a 10largo y ancho del pais,
la creacion de la Sociedad
Guitarristica "Mauro Giuliani"
de Bolonia (de gran relevancia
desde su fundacion en los ano
veinte del siglo pasado) y su
decisiva participacion para crear
las primeras catedras de guita...rn:.
en los conservatorios italianos :Y'
para situarla por tanto, dentro
el sistema educativo, a un nivel
equip arable al de los otros
instrumentos. Notable interprere
de guitarra-lira (instrumento que
estuvo muy de moda en Italia
durante las ultimas decadas de_
siglo XIX y las primeras del xx que hizo famoso Luigi MozzaniFs.

18 No debemos confundirlo con la lira 0 lira-guitarra (que, como aclara la especialista
Eleonora Vulpiani en su pagina web, es un instrumento muy distinto, musical y
organol6gicamente hablando, a esta guitarra-lira mozzaniana). Puede consultarse en
<http:j jwww.eleonoravulpiani.comjstoria.htm>
Iconsultada en diciembre de 201OJ.

profesor de contrabajo,
compositor, investigador y
promotor de eventos artisticos
y musicologicos, Romolo Ferrari
fue una de las puntas de lanza de
aquel colectivo de profesionales
italianos relacionados con la
guitarra (a cuya cabeza estuvo
Luigi Mozzani) que, en ausencia
de una figura mediatica de
la importancia e influencia
de un Segovia, unieron sus
esfuerzos para revitalizar el
panorama guitarristico de un
pais historicamente no menos
importante para nuestro
instrumento que Espana.
Los articulos contenidos
en este libro, como bien
indica su editora, han sido
agrupados en tres bloques bien
definidos aunque c1aramente
interrelacionados. El primero
esta dedicado a Ferrari y formado
por tres articulos: un amplio
trabajo biografico (a cargo
de la propia Simona Boni) y
otros dos estudios dedicados
respectivamente a su labor como
compositor y a su nada pequeno
fondo de musica para guitarra
del periodo c1asico-romantico
que, como podemos leer,
consta de casi 200 obras entre
manuscritos e impresos. Algunos
de estos ultimos son ejemplares
unicos de autores que podriamos
calificar como menores pero
cuyas publicaciones aportan una
vision mas completa del mundo
guitarristico ottocentesco.
El segundo bloque, de
dimensiones mucho mayores,
esta compuesto por articulos
que nos acercan a 10que fue
la realidad de la guitarra en la
Italia de la primera mitad del
siglo xx, abarcando asuntos
de muy distinta indole: la

educacion, el repertorio, el
movimiento de recuperacion
de la musica antigua, los
compositores italianos no
guitarristas con obra para 0 con
guitarra -en particular, desde
los dos representantes de la
Generazione dell'Ottanta que se
interesaron por ella (Ottorino
Respighi y Gian Francesco
Malipiero) hasta Bruno Maderna,
pasando, naturalmente, por
Mario Castelnuovo-Tedesco-, la
relacion guitarristica entre Italia
y otros paises, las publicaciones
periodicas, las grabaciones
discograficas y hasta un ensayo
sobre los constructores de
guitarras en Italia.
El tercer y ultimo grupo de
articulos esta dedicado a algunos
de los protagonistas de ese
movimiento guitarristico del que
hable anteriormente. Si para
nosotros resultan familiares los
nombres de Ruggero Chiesa,
Oscar Ghiglia 0 Angelo Gilardino
por sus aportaciones en el
terreno pedagogico, interpretativo
o de la investigacion musicologica
en la ultima parte del pas ado
siglo 0 en la actualidad, en aquel
periodo eran Luigi Mozzani (quien
no necesita presentacion), la
precoz Teresa de Rogatis, Maria
Rita Brondi (que fue una de las
alumnas favoritas de Tarrega
y autora de una monografia
famosisima, n liuto e la chitarra) y
el reconocido virtuoso Benvenuto

Terzi, por nombrar algunos de los
mas relevantes, quienes tomaban
las riendas del devenir de la
guitarra en Italia.
Otros nombres menos conocidos
para quien aqui escribe y que
aparecen en el volumen son
los de Elena Padovani (alumna
predilecta de Maria Luisa Anido,
de gran sensibilidad musical
a juzgar por las referencias y
de muy italica belleza a juzgar
por las fotografias que ilustran
el articulo), Giovanni Murtula,
Pasquale Taraffo, Carlo Palladino,
Carmelo Coletta y Cesare
Lutzemberger. Cabe destacar la
aportacion que Giuliano Balestra
-quien hasta hace pocos anos
fue profesor de guitarra del
Conservatorio di Santa Cecilia
en Roma- hace en su emotivo
relato del perfil artistico y
didactico del que fue su maestro
y primer profesor de guitarra
en un conservatorio Italiano
(tambien en Santa Cecilia,
entre 1955 y 1964, ano de su
muerte): Benedetto Di Ponio. La
fotografia del primer grupo de
sus estudiantes entre los que
descubrimos a un jovencisimo
e impecablemente bien trajeado
Balestra y a un adolescente
Oscar Ghiglia (que luce un
sorprendentemente actual
desalino) no tiene desperdicio
e ilustra con un toque tierno y
cercano el ambiente que Di Ponio
creo a su alrededor.19

19 Hubo tres candidatos para las pruebas de selecci6n de esta primera catedra de Roma:
Benedetto di Ponio, Mario Gangi y Elena Padovani. Seglin podemos leer en el articulo de
Maria Angela BIANCHINI:
"Elena Padovani. Una vita per la chitarra", pp. 413-426, Padovani
qued6 en segundo lugar can la misma puntuaci6n que Gangi y par detras, ambos, de Di
Ponio. En este mismo libro encontramos aun mas informaci6n sabre dicho concurso en un
articulo de Silvia MASTROGREGORI:
"L'istituzione delia cattedra di chitarra nei Conservatori
italiani", pp. 131-144. En este descubrimos que la selecci6n se hizo par medio de un
concurso de meritos academicos, pedag6gicos y artisticos (no se menciona prueba practica
alguna), par un tribunal que incluia a Goffredo Petrassi entre sus miembros. El falla, como

Simona Boni afirma
acertadamente en la Prefazione
que nos encontramos ante una
monografia que constituye un
unicum en su campo puesto que
hasta el momento, tal vez por
la cercania en el tiempo, este
periodo no habia sido objeto de
estudio para los music6logos
italianos. Tal hecho otorgaria
por si solo un valor considerable
a la publicaci6n pero ni mucho
menos es el unico. Ellibro es
riguroso, de amena lectura,
tematica variada y a todas luces
muy recomendable para los
que se interesen por la reciente

historia de la guitarra. No dejen,
queridos lectores de lengua
castellana a quienes atraiga
el tema pero no dominen la
lengua de Dante, que el hecho
de que este escrito en italiano
les disuada de adquirirlo. No hay
otra lengua que yo conozca mas
bella y mas similar a la nuestra,
y el contenido de este libro es
una buena raz6n para empezar a
conocerla.

no podia ser menos cuando se trata de este tipo de pruebas, no estuvo exento de polemica y
Gangi redact6 una carta de protesta que envi6 al Ministerio y que no fue considerada. Nada
nuevo bajo el sol, queridos lectores ...
La incorregible curiosidad de nuestra editora ejecutiva (gracias ala cual atesora una
cultura casi enciclopedica sobre asuntos de 10 mas dispar) me hizo llegar un documento
radiof6nico que tampoco tiene desperdicio. Se trata de un programa de Radio Frammenti
dedicado a la guitarra y, particularmente,
a Elena Padovani como exponente del papel
hist6rico de la mujer en el mundo guitarristico italiano. Esta version actualizada de la
polemica del concurso de Roma se puede escuchar on line (con ciertos tintes de prensa
amarilla, todo hay que decirlo). Incluye todo tipo de divertidas conjeturas que la locutora
lanz6, con seguridad, tras la lectura del articulo de Maria Angela Bianchini, entre las que no
faltan insinuaciones de favoritismo y hasta de machismo para defender el talento de una, a
tad as luces, brillante guitarrista. Las segundas me resultan casi comprensibles si tomamos
en cuenta las indignas y cotidianas declaraciones presidenciales que las mujeres italianas
tienen que soportar casi a diario y que sensibilizan su percepci6n de unos asuntos que
probablemente (a mi entender) no se corresponden directamente con esta lamentable realidad
social italiana.
<http:j jframmenti.podomatic.comjentry
j2010-12-11TlO_04_36-08_00>
[consultada en
diciembre de 20101.

