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de Koellreutter. Pero algunas personali crea las atractivas danzas de ¡os Ciclos
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dades, más expansivas y múltiples, se nordestínos o las arriesgadas y agresi
Sonancias, en las que se combinan
omo ocurre en otros muchos paí han movido desde entonces incesante vas
ses de América —por ejemplo, mente de la estética nacionalista a la piano y percusión en un frenesí de
ritmos
y brillantes sonoridades contra
dodecafónica,
del
popularismo
al
van
Cuba y México—, la música brasi
guardismo, dejando en todos los terrenos puestas: ambas tendencias, como señala
leña vive una larga y fructífera encrucijada
en la que la tradición popular se entre buenas muestras de su creatividad. Este Eurico Nogueira França, se encuentran
mezcla a la creación culta en caleidoscó- fue el caso, por ejemplo, de Claudio en Nobre interpenetradas.
Desde muy joven, Marios Nobre ob
pico vértigo de alternativas, mixturas, Santoro; y hoy, el de Marios Nobre.
Nobre es nordestino, de Recife (Per tiene un reconocimiento público notable.
síntesis y oposiciones. Si en 1922, con
Pianista
y director de orquesta, coordi
nambuco),
donde
nació
en
1939.
El
motivo de la famosa Semana del Arte
Moderno en Sao Paulo, se desató una Nordeste es una región brasileña donde nador de programas radiofónicos y orga
nizador eficiente, su labor se ha hecho
violenta polémica entre “los antiguos y la música popular —tanto el "frevo" sentir
en los numerosos e importantes
los modernos (modernistas)" —y los callejero, urbano y sincrético como el
modernos eran entonces los nacionalis romance folclórico campesino— posee cargos directivos que ha desempeñado.
gran capacidad de trabajo y algunas
tas—, medio siglo después, la polémica una fuerza difícilmente resistible. A la Su
de su música han evocado,
enfrentaba también a los antiguos y los muy amplia y precoz formación musical características
algunos críticos. Como Villa-Lobos, la
modernos, pero los modernos no eran clásica de Marios Nobre hay que sumar, en
ya los nacionalistas, sino los serialistas, sin duda, el contacto igualmente precoz comparación con Heitor Villa Lobos,
atonales, electrónicos, partidarios del con un acervo popular saturador y abi Nobre es caudaloso, variado y colorista;
collage, del happening y de la aleatorie- garrado. Podría así explicarse, en parte, utiliza los recursos estéticos modernos
pero mantiene alternativamente una cons
dad y la improvisación: no eran ya los el doble mundo en el que se mueve tante
nacionalista en la que hay un
seguidores de Mario de Andrade, sino Nobre; un mundo que simultáneamente
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