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CULTURA

SONIA ALMOGUERA  SORIA 
«En mi primer invierno en Soria, el 
de 1920-1921», recordaría años des-
pués el poeta Gerardo Diego (1896-
1987), «organicé, para divertirme yo 
sobre todo y de paso distraer a los 
amigos, alumnos, alumnas, profeso-
res y socios del Casino una serie de 
13 conferencias…». Era, en realidad, 
un Curso de Historia de la Música 
para piano que durante casi cuatro 
meses, del 15 de febrero al 30 de ma-
yo de 1921, en el contexto de la acti-
vidad cultural del Ateneo de Soria y 
con el piano Steinway&Sons del Ca-
sino Numancia, ofreció un programa 
musical de primer orden que colocó 
a la capital soriana a la altura de las 
grandes ciudades españolas y euro-
peas. Como homenaje a este hito cul-
tural en el centenario de su celebra-
ción entidades como el Ayuntamien-
to de Soria y el Casino Círculo 
Amistad Numancia, bajo la coordina-
ción y organización de Sonia Gonza-
lo, preparan la «reconstrucción» de 
las conferencias-concierto con las 
que deleitó el poeta de Manual de es-
pumas.  

La repetición del ciclo se efectuará 
manteniendo más o menos las mis-
mas fechas originales de aquellos 
meses de 1921; por supuesto, el mis-
mo programa musical que ha sido re-
construido a través de las referencias 
en la prensa local y nacional de la 
época, y con la participación de pia-
nistas sorianos (Rubén Romero, Ma-
rio Molina, Nanako Uchi o Miguel 
Ángel Muñoz) y  venidos de otras 
provincias. Todos ellos, asegura Gon-
zalo se han mostrado encantados de 
participar en esta evocación del cur-
so. 

«La idea es realizar las 13 confe-
rencias por orden cronológico, aun-
que nosotros lo haremos en 12, por-
que las dos primeras las agrupare-

mos en una, y se celebrarán en fin de 
semana para que sea más fácil la 
asistencia», añade Gonzalo. Pero, sin 
duda, uno de los grandes atractivos» 
de este homenaje será, asegura la co-
ordinadora del ciclo, poder ofrecer 
los conciertos en el mismo piano en 

el que Gerardo Diego los interpretó 
hace casi 100 años, un instrumento 
que llegó al Casino Numancia en el 
año 1886 y que a punto estuvo de 
arruinar a la institución en su día. 

Las actuaciones, además, se com-
plementarán con una serie de confe-

rencias que tratarán de contextuali-
zar no sólo la trascendencia que tuvo 
para la cultura soriana este ciclo de 
Gerardo Diego, gran pianista y crítico 
musical, sino también la época. Una 
de las ponencias sobre la labor del 
Ateneo de Soria la ofrecerá Juan An-
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Sonia Gonzalo coordina esta iniciativa que tendrá su concierto presentación en la Fundación Juan March 
y en el Otoño Musical de este año y en la que participarán, entre otros, un grupo de pianistas sorianos

tonio Gómez Barrera, «quizá el pri-
mero que le dio importancia», asegu-
ra Sonia Gonzalo, al curso musical 
que ofreció Diego en la capital soria-
na dentro de su investigación sobre el 
Ateneo. Miriam Núñez, Ramón Sán-
chez, que ha investigado la trayecto-
ria musical del poeta, y la propia So-
nia Gonzalo completarán las ponen-
cias. «La selección de obras que 
efectuó Gerardo Diego es realmente 
importante. Se ve claramente qué 
compositores le son más afines, pero 
también es una selección de mucha 
dificultad musical. Para el concierto 
de Beethoven tocó tres sonatas, las 
tres difíciles y de envergadura», pun-
tualiza Gonzalo. Aunque el hecho 
más sobresaliente de este ciclo sea 
quizá que Gerardo Diego acercó con 
él a Soria a la vanguardia musical del 
momento y se detuvo en composito-
res contemporáneos que sólo des-
pués recibirían un gran reconoci-
miento. «Eso implica que estaba al co-
rriente de la actividad musical de 
Madrid, pero también de Europa», 
asegura Gonzalo. Que dentro de este 
ciclo Gerardo Diego tocase en el Ate-
neo soriano a Mussorgsky y, sobre to-
do, que reivindicara a compositores 
como el también ruso Scriabin, cuan-
do aún era todo un desconocido a ni-
vel internacional, da fe del carácter 
absolutamente moderno y audaz del 
ciclo, subraya Gonzalo. 

La presentación de la recuperación 
de tan mítico hito musical vendrá de 
la mano de la próxima edición del 
Festival de Música Otoño Musical 
(FOMS), el próximo mes de septiem-
bre, reeditando también el primer 
concierto que ofreció en Soria Gerar-
do Diego tan sólo un mes escaso des-
pués de su llegada a la capital soriana: 
el del 22 de mayo de 1920 en el Casi-
no en el que interpretó una selección 
de los Nocturnos de Chopin con su 
amigo Mariano Granados recitando 
las Paráfrasis, obra gerardiana enton-
ces aún inédita. Este concierto será 
una coproducción con la Fundación 
Juan March y se podrá disfrutar antes 
en los ciclos musicales de esta institu-
ción cultural madrileña. Será, en prin-
cipio, el próximo 27 de mayo con Jo-
sep Colom al piano y el actor Joaquín 
Notario tomando el testigo de Maria-
no Granados. Será, sin duda, el aperi-
tivo a un año 2021 que en lo musical 
tendrá en Soria, un siglo después del 
mítico curso de Gerardo Diego, de 
nuevo una cita obligada en el Casino.

El poeta Gerardo Diego 
en una imagen cercana a 
su estancia en Soria. HDS

BREVE      
CRONOLOGÍA La llegada. El joven 

Gerardo Diego toma 
posesión de su cátedra de 
Lengua y Literatura en el 
Instituto de Soria el 21 de 
abril de ese año.

1920

El ciclo. El 15 de febrero 
inicia este ciclo de charlas-
concierto que se celebró 
hasta el 30 de mayo con 
carácter quincenal en el 
Ateneo de Soria.

1921
El recuerdo. El poeta se 
referiría a esta singular  
iniciativa musical de 
juventud con sentido del 
humor como un 
«atrevimiento insolente». 

1963


