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He vivido para la música"
~ruRo Gelber, UR argentino
comparado a Rubinstei¡~

Al finalizar la entrevista nos pediría
sernos que el de la Sociedad
qu~ destacá
Conciertos de Alicante era el mejor
piano que había encontrado en España. No
fue respuesta a un cumplido, pero tuvimos
que decirle que él era la figura más amable
 *que había pasado por la Sociedad.
Aparte de la amabilidad personal, no es


nad~ f
recuente que un pianista de la categoría
 de Bruno Leonardo Gelber te íeciba
en pleno ensayo y que compatta la atención
 a tus preguntas con la mecánica de
las teclas, sin el más mínimo detalle, de
imppciencia por las continuas interrupciones.

Como
 buen argentino, Bruno tiene una
grar~ facilidad de palabra y, con frases
cortas, nos fue dibujando el perfil de su
vide, de sus 35 años, prácticamente todos
al servicio del piano.

.~. 
los 3 años dio su primer concierto.
A c~usa de la poliomielitis, su padre tenía
que sostenerlo por la espalda mientras la
madre le pulsaba el pedal izquierdo. De
ella, mitad vasco-francesa y mitad italiana,
reci~ió las primeras lecciones de piano.
Su padre, austriaco, era¿ violinista. A los
19 años, Bruno había dado 200 conciertos
a lo largo y ancho de su país.
-Con una beca del Gobierno francés,
marché a estudiar a París, cayendo en ma
nos
 de la genial Margarite Long, que fue
mi segunda profesora. En 1961 marché a
Alemania a~ trabajar con los directores que
me conocían a través de mis conciertos
en Argentina. Hasta la fecha son 1.500
con?iertos los que he ofre~ído en 35 países.
 He trabajado con las orquestas y las
ciuc¶ades mas importantes del mundo.
-¿No te queda nada por recorrer geográficamente?

-Solamente
 Australia.
-¿Te inquieta?
-No, simplemente me encan
ta tener
más sitios por descubrir y conocer.
-¿No es un poco abrumante, a tu edad,
haber conseguido tanto en tu carrera?
-Yo me considero feliz. He vivido para
la música y he tenido la suerte de hacer
de ello una carrera. También es grande,
como ser humano, poder hacer vibrar al
resto. Lo que he alcanzado ha tenido su
tiempo para conseguirlo y me interesa el
gran amor con el que me enfrento al repertorio
 y, para éste, prácticamente no
 hay
límites.
-¿Te interesan las nuevas tendencias
musicales?
-Prácticamente, no. Realmerf~e, no es
que no me interesen, lo que ocurre es
que lo clásico y lo romántico me interesa
mucho más.
-¿Y entre lo clásico y lo romántico...?
-Brahams y Beethoven.
-Si tus padres no hubiesen estado de
dicados a la musíca...
-Te comprendo. Yo nací en el lugar
justo.
-Un crítico americano ha dicho que tu
sonido recuerda al de Hubinstein.
-No es 
a mi a quien corresponde afir.
marlo o desmentírtelo. Pienso que algún
día pueda hacer las cosas como él, pero
mi actuación en la Vida, todo lo que de
ella puedo dar es distinto porque cada seí
humano es distinto. Ahora bien, si con
alguien tiene que comparárseme puedo ser
muy feliz de que sea con Rubinstein.
-Un critico francés te ha calificado de
genio. ¿Piensas realmente que tú eres un
genio?
-Mira, lo que una persona tiene, no
se 
compra. Se trata de una llamarada interior
 con la cual se nace. Hablando de
genio, intelectualmente, me referiría al ge.
nio como una sensibilidad creadora y yo,
como intérprete, me situaría como elemente
 receptor capaz para transmitir con el
piano las obras de los geniales Mozart o
Beethoven. Yo tengo, simplemente, la cualidad
 de reflejar sus obras.
-¿Cuidas mucho tu producción discográfica?
-Sí,
 de 12 discos grabados, 4 de ellos

han recibido grandes premios..
-Oye, Bruno, ¿hace mucho tiempo que
estás ausénte de Argentina?
-Regresé hace un mes.

-tA ti te interesa la política?
-iAh, no!, pero que nada. Todo artista
debería ser apolítico, por lo menos públicamente.
 El que tiene que dar algo propio
al público, no puede cumplir varias funciones
 públicas a la vez.

PIRULA ARDERIUS
(Foto Arjanes)

Construida en bronce, caoba, ébano y marfil


Esta fue la r
uleta
del Hotel Mirarnar
La uleta de lo que fue primero
 estación invernal de Europa,
 en el desaparecido hotel
 Miramaí, de Aguas de Buset
 -~---últ,mamente sanatorio
naccíal antituberculoso- que
se dio por desaparecida, ha
sido localizada por e! administr'idor
 de ese centro de la
Sandad Naciona', don Carmele
 Abascal, que igualmente adminstra
 el sanatorio nacional
cardovascular de San Vicente
 dsl Raspeig.
La ruleta toda una a
ya en
su coadk~ión, se encuentra impeaufflemente
 conservada. Fabricada
 por «Jost y compañía»
 de París, dispone de un
meconiamo de ato precisión
y esté fabricado en bronce.
caobo ébano y marfil.
El señor Abascal ha decidido
 que dicha ruleta sea instaload
 en el salón-estar del citada
 senatoria cardiovascular
de Son Vicente para que, lunte
 con diferente mobiliaria
también rescatada de lo que
fue primera estación invenal
de Eur
opa, pueda ser admirada
 por quienes visiten, como
enfdf mes a familiares,, amigos.
etc.., oque establecimiento sonitaro.

C.
 M. A.
(Feto ARJONES)
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[ONDR[$ DESDE ALICANT[
VUELO CHARTER
Precio 7.950 Ptas. por persona
~ DF MARLO HASTA ~6 DL MARlO DL 1917
(5 DIAS Y 4 NOCHES)
Información y reservas:

VIAJ~S IEUKA, 5. A. - VIAJES VINCIT, 5. A.
Emisora LA VOZ DE ALICANTE

COMPR
ARIAMOS
GRUA PI~JG9N
BUEN ESTADO
- 000 
Interesados:
llamar
 teléfonos:
280909 - 288522
Preguntar Sr. Julián
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En Poeta Zorrilla, 2
Avda. Novelda, 88
Catedrático Soler 27
Poeta Quintana, 26


ESTAMOS A SU SERVICIO CON T O D OS LOS PRODUCTOS DE
NUESTRA DISTRiBUCION: BALAY, TAURUS, BRAUN, MOULINEX
BRU, CORBERO, SUPER - SER, NEWPOL, ¡ G N 1 5, VANGUARD
SOLTHERMIC, MAGEFESA, RADIOLA ZANUSSI, SANYO, TELEFUNKEN
 THOMSON,
 OTSEIN, AEG, PHILIPS.
APROVECHE LA APERTURA CON EL REGALO SORPRESA
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