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guitarrista, didacta. La casa
publico de este autor un
•metodo para guitarra, conteniendo ejercicios y pequei'ias
piezas, incluyendo qrabados iÌustrativos. Cita J, Zuth en
su Diccionario,
CARVALlI0 1 Wan~Tuyl.--Guitarrtsta y composito! fotk16~
fico, brasileno, contemporaneo. Ha colaborado en la re~
vista guitarristica carioca "0 VioLao", donde public6 su
composid6n origina!' titulada "Todo Honren ten una
mulher atravessada", con letra de eI mismo. Es una ~am~
ba de dertos valores y muy tipica,

CARUSA,

CASACUBERTA, }uan Aure1io.-Dìstinguido ejecutante de
gu!tarra y notabJe actor argentino, que adu6 en el pri..
mer quinquenio que sigui6 a la jura de la independencìo
de su pais. Asi nos lo presenta cl autor de la "Historia
del teatro y la mùsica en Buenos Aires" (19(5) e1 erudito
Mariano G, &sch, en un articulo tituJado "La primera
época del teatro nadonal" ("La Prensa", 4",)('.. 1931)"
"En esa epoca el futuro gran actor Juan Aurelio Casa~
cuberta hada los papeles c6micOl:: mas disparatad08 en
estas piecitas, cantaba, bailaba. acompaf'iandose a veces
con la guitarra, que to<:aba muy bien", Sigue Bosch, an..
tes de declrnos que Casacuberta actuaba con éxlto en el
ano 1818, recordJ.ndones i05 tiempos de Cervantes. alià
la penlnsula, con el siguìcnte parrafo: "Las gultarras
re eI escenario habian constìtuido los primeros instru~
rncntos de orquesta de 10s teatros de Buenos Aires. en el
Siglo XVIU y principios del XIX: y acompatiaban a las
tonadillas y 105 bailes; y eIlos y el entremés, rellenaban
la fund6n, supliendo el entreacto. todavia como se estì~
laba en remotos tlempos (l) en Espana. cuando el teatro,
cn fos corrales y pattos. no podia armar decorados ni
usar tclones,.,"
CASADESUS. Luis•..-Guitarrista compo.'1itor. Naei6 en la
capìtal de Francia, el 2 de Diciembre de 1870. OcupO
la plaza de profesor de guitarra del Conservatorio "Fé~
mina" de Pari.s. cuya ci!Hedra Eue creada por el eminente
compositor Xavier Lerroux (1863-1919) en el atio '19li.
En la dudad nombrada se le pubBc6 un "Mitodo" para
Guitarra y ottO para la MandoHna, Luis Casadesus falle~
ciò en la guerra mundiai en el ano 1916,
CASAFON OBREGON, Alberto.-Guitarrista y compositor
C'spanol. Naci6 en Santander el 7 de Agosto de 1872.
Hijo de un importante comerciante ('spanol establecido en
la capitaI de la Gran Bretana, que dio una esmerada
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educaci6n il su hijo, poniendolo de pupilo en uno de los
mejores col~ìos de Escoda. Después regres6 a
donde aprendl6 la guitarra. haciendo conocimiento con
rrega en Jos anos 1898.. 1900, recìbiendo de aque! huenos
con.sejos guitarristicos . En este ultimo ano regresa a Lon..
dre... donde se radica definitivamente; contrae matrimonlo
con una hija de 1a Albi6n y se dedica a la ensenanza
de la guitarra, En una recepcìon dada en el palacio de
la Duquc:sa de Manchester, en Richmond, después de ha
ber ofrecido en correda versi6n una buena c3ntidad de
obras, rnen~cì6, entrI$' otras, la
la reina Alejandra, madre de
"Musical
en Londres
en el misrno mes de su nacimìento, e1 ado 1922, Sus res",
tos descansan en el cementerio de Streatharn.
CASALI, E.-Guitarri,ta compositor, d.1 cual Agusdn P...
sani, en su libro "Guitarra" de 10s manuaIes Hoepll. dice
que es autor de un "Método per chitarra",
CASANOVAS, Joaquin.-Guitarrista y compositor espafiol.
Naci6 en la muy industriosa cìudad de Sabadell. provln..
eia de Barcetona, el 25 de Noviembre de 1862, Estudio
la guitarra desde muy ìoven, formandose en el ambiente
deJara e1 malogrado José Braca. Al fa!Iecer éste. en
• Casanovas era bien distinguido en su instrumento.
Seis afios después, al celebrarse en Barcelona la primera
exposici6n intemacional (1888). se despert6 junto con este
certamen de trabajo y ciencia un gran entusiasmo por et
arte de Orfeo. y eI maestro C~~novas funda cl "Quin~
teto Espatia", que se componia de dòs'guitarras, dos ban~
durria.s y un laùd; sus ejecutantes eran: Casanovas, di~
rector y guHarrlsta: José Alsina, guitarrlsta: 1acinto Ro-
vira y Enrique Medrano. bandurristas; Juan Estruck, 1au...
dista, Actu6 este notable conjunto, alma y espiritu del
guitarrista Casanov<.Is. por toda Espana, culminando su
labor artistica en las fiestns del cuarto centenario del de,s.
cubrimiento de America, Oyéndolos. el emi:
yo Juan Zorrilla dc San Martin. exclam6:
riosa y eterna es la historia de la madre patria..
sublime. eterna y divina se la siente al oir sos inc(
djblu mclodias halsamlcas que vierte el "Quinteto Es
pafii\"
Como comp~itor se le conoce una Polka, titulada
"Colombina", dedicada "A mi distinguido amiqo y dis...
l.O D. Jose Gumén"l publicada por el peri6dìco mus:i
de MilAn "l! Plettro", componiéndose de seis compa~
ses de "Introducci6n" y dos partes 'de Polka, en -cl tono
de La mayor la primera y en el de Mi mdycr la otra.
:io un "Trio" en Re mayor, No existe en et trio
musical para su conclusioni como el autor no lo
indica en las partes dichas, queda a la buena voluntad del
ejecutante. pero creemos que el finai
ser al finalìzar
la primera
después de usar el
capo" sin la in~
troducciòn.
le hnn publicado vadas composiciones pa...
ra guitarras. bandurrias y laudes, editadas en Madrid,
Barcdona y Torino, <tue obtuvieron los mas notables éxt ..
tos, siendo transctlptas para bandas mUltares a1gunas de
el afta 1902 t?} Eué nombrado profesor, sin honG-'
rarios, del "Conservatorio lsabel Il'', vieja institud6n bar_o
cetonesa, fundada en 1838. En la actualidad es director
de la ronda~la del "Centro Aragonés", de Barcelona, con
la
lo VLmos actuar con gran éxito en aquella capitaI
cl
de Mayo de 1930. Casanovas ha dedicado a la gui..
tarra 10 mejor de su vida y con ella, çomo a otros profesio
nales de este instrumento, en aqueHa capitaI, no ha 10t

grado atender a las necesidades mas imprescindibles. Po..
see una profesi6n liberaI. y gracias a ena ha pooido Ber
un buen exponente en la guitarra, debldo a sus siempre
continuados y plausibles sacrificìos.
CASARAVILLA GARZON, Marta Elena,-Prolesora y
t:oncertlsta de guitarra, argentina, Efectu6 los estudios de
este instrumento en Buenos Aires, con el distinguido profesor
HUadòn LeloHp, con eI que se diplomo, Su ejecuci6n s~
bOa, hiro que alcanzara bien pronto un notabJe dominio
en la Qultarra, reallzando un conCterto en la Stila de la
\Vagn;rìana, el 7 de Octubre de 1930. desarrollando un
eclccth::o, en el
figuraban obras dc verda...
prue ba, por su
y dicd6n. saHendo bien
airosa de su comerido. lo cua1 le ha valido calurosas
manifestaciones de ugrado del escogido pubUco que asÌstl6,
CASAS DIAZ, Antorua.- Profesora de guitarra, argentina,
Empero sus est\ldios musicales y del instl"umento con et
mae&tro italiano Vìcente Caprino. ingresando màs tarde,
en 1924. en nuestra academìa. Tom6 parte en 10s actos
que realizamos periòdicarnente, con e1 caracter de solista
siendo siempre bien recibida su Jabor. En
esta dedìcada a la ensei'ianza. y es direc..
tora de su Acadernia incorporada a la nuesUa. El mo
tivo de ser di"clpula del autor de este diccionario. im~
pide que nos ocupemos mas de ella,
CASAS. Miguel Angel.-Guitarrista ejecutante. deI Peni. En
la ciudad de Lima, con motivo de 10s cuatro concursos
rea!i::l;E1dos a fin dE:' establecer' forma y estilo de la mu~
sica nacional peruana, con la concurrencia de al'futas de
doce provìncìas. "se presentarOn en competencia" varios
guitarristas, entrc los que figuraba MìgueI Angel Casas,
segun nos dice la revista "Musica". de Barcelona, en su
numero correspondiente a Septiembre de 1930. Estas "com
petencias" san daro indice de quc la guHarra necesita
cono<:er eual merece
en el Peni dìdactas que la
dcas tonalidades in~
por su capacldad musical. Asi.
caicas tendran en la guitarra el instrumento de mas fiel
expresi6n,
CASPERG1ER•..-Autor de obras de guitarra. citado por e1
Licencìado aragonés Gaspar Sanz, en su tratado. Aunque
,fiendo notable. nos dice. no esM a la altura de un Fran~
cisco Corbeta,
CASSARO~NOTO. Vicente.-Guitarrlsta y compositor ita
liano. Nacio en Alexandrìa de la Reca, el 1"i de Diciem~
bre de 1875, y llegò a Buenos .Àirf'S eI afta 1889, radi
candose definitìvamente, Inìci6 10s estudios de guitarra
termiru\n~
a 105 13 aiios, recién lIegado a la
dolos a 105 26, Hizo 10s estudios
con el profesor
Alfonso De, Maria y con el maestro Santos Di~cépolo
Ics completò, siguiendo los cursO$ de armonia. Paralela..
mente se ha diplornado como contrabajista. SU8 obras
bUcadas para guHarra. son: "Naci para amarte" (V,
"Vieja Tradici6n" y "Una promesa" (Ranchera). Tiene
algunas otrns composidones orÌginales para piano_ En la
actualidad .tstit dedicado a la en5enanza.
CASSINELLI, Ulises._Guìtarrista compos1tor, argentino,
Estudi6 gui~arra con el maestrc,>, Antonio Sinopoli, quicn
lo indujo a 'la composlcl6n de obras de caracter folk16rico
argentino. En todas ellas se destaca el sabor tipico in~
dudablemente bien impreso. sobresaliendo su "Gato". que
ha mer.ecido el honor de alguna.s reìmpresiones. y la gra.
badon en disco por )a eximia artista Maria Luisa Anldo.
CASTAGNA, Ludano.-Notable 'guitarrìsta y compositor,
Nacì6 en FIorencia, rtalia. Es autor de varias obras di~
dacticas. La casa Bratti, de Fiorendo, le publico: "Mè..
tode te6rico~practico y progresivo", con texto italiano.
francés e ingIés, En la "Edizioni Venturini", también de
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la capitaI nombrada, .se ha impreso la se~unda edici6n.
"Pacile maniera d'imparare la chitarra ... '\ londe e1 autor
ha hecho aJ'junas modificaciones a su prlmer. edici6n. slen ..
do un complemento de su mètodo. Luis Castagna tiene
publlcadas varias obras en las editoriales 'Carich y Jii,..
nichen". de Milan, y "R. Maurri", de Florercia. etc" sien
da estas de las catalogadas como obras ci! salon junto
con otras baUables. Numerosa, se puede de:ir, es su pro..
duccian. y entre 5US connacionales de esta ùltìma época,
Castagna es de los dìstlnguidos.
d

CASTALDI, BeIlerophoQ.-Woll, Eitner, Rienann, Zuth y
atres. citan a B. Castaldi, como cOOlpositor audista, autor
de "Capricci a due stromenti. cioé tiorba r tiorbino .• , ..
"Primo mazetto", ano 1623. ResidJo en Modena donde
alrededor del ai'io 1650,
CASTELlONO, Giovano Aotoruo.,-Laudista y compositor
italiano. En el ano 1536. pubHcé en tablatu'a, una colec..
ci6n de abras para laud.

CASTELLACl (Cast.ll.cci), L.i•. ~Notabiliiimo

d!dacta

italiano. Naci6 eo Pisa en cl IDO 1792 (1)
Paris durante muchos afios, Auter de un mé...
Jltarra muy interesante, pero no .ouy conocìdo
por el elemento guit.E\rristico; daro que es rttinarto, dedi.
candose a una tendencia en el instrumento y no con la
que éste merece. Veamos la obra :ie Castellad:
/ Completo y progresivo I para / la Guitarra /
por I CasteUaci I 2,· Edicì6n I revisada y aumentada. /
Henry Lemoìne y Cia. Parls", Consta de cento velnte '\r
tres p<1ginas. musica y texta, formato 35 x27, La nota
"des editeurs" va en primera pagina, Desa la segunda
hasta la novena son preliminares de solfeo. èn la
diez esta la tabla de materias; er, la once, un
del
de la guitarra con SUB corres~
pondientes
hasta el diez y siEte;
a la
gui...
derecha de esta pagina se ve la figura de
tarras formato Lacote, JJamando la ateDci6n el 01 ..
vido de un casillero de la cantidad nombrada; desde la
pagina dece -en adeIante, entra a conjugar la teoria y la
practica. haciendo notar una buena orientadon pedag6
gica en d desarrolto de las distintas: materias que lo com~
ponw, pudtendo tornar nota de algunos ejemplos expues..
toso Asi sigue hasta la p<1gina noventa, Jnsertando 32
eJercicios correspondientes a igual cantidad de ronalìda..
des, tambien recolOendadas para la eJlse.l'ianza. y
fin,
en
y como apéndice, ocupa la pagina Bi hasta la
pequenas romanzas para canto y guitarra. originaI es uuas
y transcrlptas otras. Nos hubiéramos visto privados de po..
der consultar tan interesante obra. por haber determinado
la casa que la edi to. no Sacar una segunda edid6n por
el poco ambiente guitarristico de la capitaI de Fran~
pone eD tela de juicio la poco o nada Iabor
por los guHarristas contemporaneos que han ac..
tuado co la ciudad dc "las luces". La casa. Josi B. Ro...
mero, de Buenos Aires. irnprimi6 en parte dicho método.
sacrifìdo que ,apreciamos porque en eno salìmolJ bene",.
ficiados 10s que cultivamos la gultarra. pues poseyendo
un a1go de todos los métodos, lIegamos a la conc1us16n
de que sabemos un poco, Para la ensef'ianza, debemos co-
nocer todo lo que se ha escrUo y desechar la idea de
ensc:nar o aprender con un "Método completo solo. cual..
qui era que fuese, El de Luls Casteliacd. puede figurar al
lado de los de Carulli, Carcassl. etc, Como composìtor de
obras concertantes. le conOCemos su Op. li. "Introducdén
y Borero", habiendo publìcado en su época un bueJl numero
de elIas. pero el tiempo hizo que se extraviasen y olvida...
seno Castellacci fallecì6 en Parls en et ailo 18145.
H
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guitarrista, didacta. La casa
publico de este autor un
•metodo para guitarra, conteniendo ejercicios y pequei'ias
piezas, incluyendo qrabados iÌustrativos. Cita J, Zuth en
su Diccionario,
CARVALlI0 1 Wan~Tuyl.--Guitarrtsta y composito! fotk16~
fico, brasileno, contemporaneo. Ha colaborado en la re~
vista guitarristica carioca "0 VioLao", donde public6 su
composid6n origina!' titulada "Todo Honren ten una
mulher atravessada", con letra de eI mismo. Es una ~am~
ba de dertos valores y muy tipica,

CARUSA,

CASACUBERTA, }uan Aure1io.-Dìstinguido ejecutante de
gu!tarra y notabJe actor argentino, que adu6 en el pri..
mer quinquenio que sigui6 a la jura de la independencìo
de su pais. Asi nos lo presenta cl autor de la "Historia
del teatro y la mùsica en Buenos Aires" (19(5) e1 erudito
Mariano G, &sch, en un articulo tituJado "La primera
época del teatro nadonal" ("La Prensa", 4",)('.. 1931)"
"En esa epoca el futuro gran actor Juan Aurelio Casa~
cuberta hada los papeles c6micOl:: mas disparatad08 en
estas piecitas, cantaba, bailaba. acompaf'iandose a veces
con la guitarra, que to<:aba muy bien", Sigue Bosch, an..
tes de declrnos que Casacuberta actuaba con éxlto en el
ano 1818, recordJ.ndones i05 tiempos de Cervantes. alià
la penlnsula, con el siguìcnte parrafo: "Las gultarras
re eI escenario habian constìtuido los primeros instru~
rncntos de orquesta de 10s teatros de Buenos Aires. en el
Siglo XVIU y principios del XIX: y acompatiaban a las
tonadillas y 105 bailes; y eIlos y el entremés, rellenaban
la fund6n, supliendo el entreacto. todavia como se estì~
laba en remotos tlempos (l) en Espana. cuando el teatro,
cn fos corrales y pattos. no podia armar decorados ni
usar tclones,.,"
CASADESUS. Luis•..-Guitarrista compo.'1itor. Naei6 en la
capìtal de Francia, el 2 de Diciembre de 1870. OcupO
la plaza de profesor de guitarra del Conservatorio "Fé~
mina" de Pari.s. cuya ci!Hedra Eue creada por el eminente
compositor Xavier Lerroux (1863-1919) en el atio '19li.
En la dudad nombrada se le pubBc6 un "Mitodo" para
Guitarra y ottO para la MandoHna, Luis Casadesus falle~
ciò en la guerra mundiai en el ano 1916,
CASAFON OBREGON, Alberto.-Guitarrista y compositor
C'spanol. Naci6 en Santander el 7 de Agosto de 1872.
Hijo de un importante comerciante ('spanol establecido en
la capitaI de la Gran Bretana, que dio una esmerada
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educaci6n il su hijo, poniendolo de pupilo en uno de los
mejores col~ìos de Escoda. Después regres6 a
donde aprendl6 la guitarra. haciendo conocimiento con
rrega en Jos anos 1898.. 1900, recìbiendo de aque! huenos
con.sejos guitarristicos . En este ultimo ano regresa a Lon..
dre... donde se radica definitivamente; contrae matrimonlo
con una hija de 1a Albi6n y se dedica a la ensenanza
de la guitarra, En una recepcìon dada en el palacio de
la Duquc:sa de Manchester, en Richmond, después de ha
ber ofrecido en correda versi6n una buena c3ntidad de
obras, rnen~cì6, entrI$' otras, la
la reina Alejandra, madre de
"Musical
en Londres
en el misrno mes de su nacimìento, e1 ado 1922, Sus res",
tos descansan en el cementerio de Streatharn.
CASALI, E.-Guitarri,ta compositor, d.1 cual Agusdn P...
sani, en su libro "Guitarra" de 10s manuaIes Hoepll. dice
que es autor de un "Método per chitarra",
CASANOVAS, Joaquin.-Guitarrista y compositor espafiol.
Naci6 en la muy industriosa cìudad de Sabadell. provln..
eia de Barcetona, el 25 de Noviembre de 1862, Estudio
la guitarra desde muy ìoven, formandose en el ambiente
deJara e1 malogrado José Braca. Al fa!Iecer éste. en
• Casanovas era bien distinguido en su instrumento.
Seis afios después, al celebrarse en Barcelona la primera
exposici6n intemacional (1888). se despert6 junto con este
certamen de trabajo y ciencia un gran entusiasmo por et
arte de Orfeo. y eI maestro C~~novas funda cl "Quin~
teto Espatia", que se componia de dòs'guitarras, dos ban~
durria.s y un laùd; sus ejecutantes eran: Casanovas, di~
rector y guHarrlsta: José Alsina, guitarrlsta: 1acinto Ro-
vira y Enrique Medrano. bandurristas; Juan Estruck, 1au...
dista, Actu6 este notable conjunto, alma y espiritu del
guitarrista Casanov<.Is. por toda Espana, culminando su
labor artistica en las fiestns del cuarto centenario del de,s.
cubrimiento de America, Oyéndolos. el emi:
yo Juan Zorrilla dc San Martin. exclam6:
riosa y eterna es la historia de la madre patria..
sublime. eterna y divina se la siente al oir sos inc(
djblu mclodias halsamlcas que vierte el "Quinteto Es
pafii\"
Como comp~itor se le conoce una Polka, titulada
"Colombina", dedicada "A mi distinguido amiqo y dis...
l.O D. Jose Gumén"l publicada por el peri6dìco mus:i
de MilAn "l! Plettro", componiéndose de seis compa~
ses de "Introducci6n" y dos partes 'de Polka, en -cl tono
de La mayor la primera y en el de Mi mdycr la otra.
:io un "Trio" en Re mayor, No existe en et trio
musical para su conclusioni como el autor no lo
indica en las partes dichas, queda a la buena voluntad del
ejecutante. pero creemos que el finai
ser al finalìzar
la primera
después de usar el
capo" sin la in~
troducciòn.
le hnn publicado vadas composiciones pa...
ra guitarras. bandurrias y laudes, editadas en Madrid,
Barcdona y Torino, <tue obtuvieron los mas notables éxt ..
tos, siendo transctlptas para bandas mUltares a1gunas de
el afta 1902 t?} Eué nombrado profesor, sin honG-'
rarios, del "Conservatorio lsabel Il'', vieja institud6n bar_o
cetonesa, fundada en 1838. En la actualidad es director
de la ronda~la del "Centro Aragonés", de Barcelona, con
la
lo VLmos actuar con gran éxito en aquella capitaI
cl
de Mayo de 1930. Casanovas ha dedicado a la gui..
tarra 10 mejor de su vida y con ella, çomo a otros profesio
nales de este instrumento, en aqueHa capitaI, no ha 10t

grado atender a las necesidades mas imprescindibles. Po..
see una profesi6n liberaI. y gracias a ena ha pooido Ber
un buen exponente en la guitarra, debldo a sus siempre
continuados y plausibles sacrificìos.
CASARAVILLA GARZON, Marta Elena,-Prolesora y
t:oncertlsta de guitarra, argentina, Efectu6 los estudios de
este instrumento en Buenos Aires, con el distinguido profesor
HUadòn LeloHp, con eI que se diplomo, Su ejecuci6n s~
bOa, hiro que alcanzara bien pronto un notabJe dominio
en la Qultarra, reallzando un conCterto en la Stila de la
\Vagn;rìana, el 7 de Octubre de 1930. desarrollando un
eclccth::o, en el
figuraban obras dc verda...
prue ba, por su
y dicd6n. saHendo bien
airosa de su comerido. lo cua1 le ha valido calurosas
manifestaciones de ugrado del escogido pubUco que asÌstl6,
CASAS DIAZ, Antorua.- Profesora de guitarra, argentina,
Empero sus est\ldios musicales y del instl"umento con et
mae&tro italiano Vìcente Caprino. ingresando màs tarde,
en 1924. en nuestra academìa. Tom6 parte en 10s actos
que realizamos periòdicarnente, con e1 caracter de solista
siendo siempre bien recibida su Jabor. En
esta dedìcada a la ensei'ianza. y es direc..
tora de su Acadernia incorporada a la nuesUa. El mo
tivo de ser di"clpula del autor de este diccionario. im~
pide que nos ocupemos mas de ella,
CASAS. Miguel Angel.-Guitarrista ejecutante. deI Peni. En
la ciudad de Lima, con motivo de 10s cuatro concursos
rea!i::l;E1dos a fin dE:' establecer' forma y estilo de la mu~
sica nacional peruana, con la concurrencia de al'futas de
doce provìncìas. "se presentarOn en competencia" varios
guitarristas, entrc los que figuraba MìgueI Angel Casas,
segun nos dice la revista "Musica". de Barcelona, en su
numero correspondiente a Septiembre de 1930. Estas "com
petencias" san daro indice de quc la guHarra necesita
cono<:er eual merece
en el Peni dìdactas que la
dcas tonalidades in~
por su capacldad musical. Asi.
caicas tendran en la guitarra el instrumento de mas fiel
expresi6n,
CASPERG1ER•..-Autor de obras de guitarra. citado por e1
Licencìado aragonés Gaspar Sanz, en su tratado. Aunque
,fiendo notable. nos dice. no esM a la altura de un Fran~
cisco Corbeta,
CASSARO~NOTO. Vicente.-Guitarrlsta y compositor ita
liano. Nacio en Alexandrìa de la Reca, el 1"i de Diciem~
bre de 1875, y llegò a Buenos .Àirf'S eI afta 1889, radi
candose definitìvamente, Inìci6 10s estudios de guitarra
termiru\n~
a 105 13 aiios, recién lIegado a la
dolos a 105 26, Hizo 10s estudios
con el profesor
Alfonso De, Maria y con el maestro Santos Di~cépolo
Ics completò, siguiendo los cursO$ de armonia. Paralela..
mente se ha diplornado como contrabajista. SU8 obras
bUcadas para guHarra. son: "Naci para amarte" (V,
"Vieja Tradici6n" y "Una promesa" (Ranchera). Tiene
algunas otrns composidones orÌginales para piano_ En la
actualidad .tstit dedicado a la en5enanza.
CASSINELLI, Ulises._Guìtarrista compos1tor, argentino,
Estudi6 gui~arra con el maestrc,>, Antonio Sinopoli, quicn
lo indujo a 'la composlcl6n de obras de caracter folk16rico
argentino. En todas ellas se destaca el sabor tipico in~
dudablemente bien impreso. sobresaliendo su "Gato". que
ha mer.ecido el honor de alguna.s reìmpresiones. y la gra.
badon en disco por )a eximia artista Maria Luisa Anldo.
CASTAGNA, Ludano.-Notable 'guitarrìsta y compositor,
Nacì6 en FIorencia, rtalia. Es autor de varias obras di~
dacticas. La casa Bratti, de Fiorendo, le publico: "Mè..
tode te6rico~practico y progresivo", con texto italiano.
francés e ingIés, En la "Edizioni Venturini", también de
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la capitaI nombrada, .se ha impreso la se~unda edici6n.
"Pacile maniera d'imparare la chitarra ... '\ londe e1 autor
ha hecho aJ'junas modificaciones a su prlmer. edici6n. slen ..
do un complemento de su mètodo. Luis Castagna tiene
publlcadas varias obras en las editoriales 'Carich y Jii,..
nichen". de Milan, y "R. Maurri", de Florercia. etc" sien
da estas de las catalogadas como obras ci! salon junto
con otras baUables. Numerosa, se puede de:ir, es su pro..
duccian. y entre 5US connacionales de esta ùltìma época,
Castagna es de los dìstlnguidos.
d

CASTALDI, BeIlerophoQ.-Woll, Eitner, Rienann, Zuth y
atres. citan a B. Castaldi, como cOOlpositor audista, autor
de "Capricci a due stromenti. cioé tiorba r tiorbino .• , ..
"Primo mazetto", ano 1623. ResidJo en Modena donde
alrededor del ai'io 1650,
CASTELlONO, Giovano Aotoruo.,-Laudista y compositor
italiano. En el ano 1536. pubHcé en tablatu'a, una colec..
ci6n de abras para laud.

CASTELLACl (Cast.ll.cci), L.i•. ~Notabiliiimo

d!dacta

italiano. Naci6 eo Pisa en cl IDO 1792 (1)
Paris durante muchos afios, Auter de un mé...
Jltarra muy interesante, pero no .ouy conocìdo
por el elemento guit.E\rristico; daro que es rttinarto, dedi.
candose a una tendencia en el instrumento y no con la
que éste merece. Veamos la obra :ie Castellad:
/ Completo y progresivo I para / la Guitarra /
por I CasteUaci I 2,· Edicì6n I revisada y aumentada. /
Henry Lemoìne y Cia. Parls", Consta de cento velnte '\r
tres p<1ginas. musica y texta, formato 35 x27, La nota
"des editeurs" va en primera pagina, Desa la segunda
hasta la novena son preliminares de solfeo. èn la
diez esta la tabla de materias; er, la once, un
del
de la guitarra con SUB corres~
pondientes
hasta el diez y siEte;
a la
gui...
derecha de esta pagina se ve la figura de
tarras formato Lacote, JJamando la ateDci6n el 01 ..
vido de un casillero de la cantidad nombrada; desde la
pagina dece -en adeIante, entra a conjugar la teoria y la
practica. haciendo notar una buena orientadon pedag6
gica en d desarrolto de las distintas: materias que lo com~
ponw, pudtendo tornar nota de algunos ejemplos expues..
toso Asi sigue hasta la p<1gina noventa, Jnsertando 32
eJercicios correspondientes a igual cantidad de ronalìda..
des, tambien recolOendadas para la eJlse.l'ianza. y
fin,
en
y como apéndice, ocupa la pagina Bi hasta la
pequenas romanzas para canto y guitarra. originaI es uuas
y transcrlptas otras. Nos hubiéramos visto privados de po..
der consultar tan interesante obra. por haber determinado
la casa que la edi to. no Sacar una segunda edid6n por
el poco ambiente guitarristico de la capitaI de Fran~
pone eD tela de juicio la poco o nada Iabor
por los guHarristas contemporaneos que han ac..
tuado co la ciudad dc "las luces". La casa. Josi B. Ro...
mero, de Buenos Aires. irnprimi6 en parte dicho método.
sacrifìdo que ,apreciamos porque en eno salìmolJ bene",.
ficiados 10s que cultivamos la gultarra. pues poseyendo
un a1go de todos los métodos, lIegamos a la conc1us16n
de que sabemos un poco, Para la ensef'ianza, debemos co-
nocer todo lo que se ha escrUo y desechar la idea de
ensc:nar o aprender con un "Método completo solo. cual..
qui era que fuese, El de Luls Casteliacd. puede figurar al
lado de los de Carulli, Carcassl. etc, Como composìtor de
obras concertantes. le conOCemos su Op. li. "Introducdén
y Borero", habiendo publìcado en su época un bueJl numero
de elIas. pero el tiempo hizo que se extraviasen y olvida...
seno Castellacci fallecì6 en Parls en et ailo 18145.
H
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