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EL CLUB DE CANTO GERMANIA 

GUILLERMO STAMPON1 

Fundado en diciembre de 1855, el Club de Canto 
Germania quedó constituído originalmente por veintiún 
socios: Baumeister, Baumgart, Bonness, Braun, Buchter, 
Farber, Glade, Hering, H~ppke, Keil, Kl~pping, Ludwig, 
Pornmerenk, Rathje, Riccius, Stein, Weiss, Westermeier, 
Wiebeck, Wilkelmann y Zwerublewitz. Cuatro de ellos, 
Buchter, Westermeier, Wiebeck y Wilkelmann conformaron 
la comisión directiva inaugural. 

Sus actividades se iniciaron en una casa ubicada en 
Belgrano 1020. El primer director del coro fue August 
Keil , y el primer gran festival que organizó se llevó 
a cabo en 1866, en forma conjunta con la Asociación de 
Canto Frohsinn de Montevideo. 

Tras obtener del gobierno nacional la personería 
jurídica en 1880, el Club comenzó a edificar su sede 
social en Alsina 2513, que se inauguró en 1890 y contó 
con un salón de actos en el que tuvieron lugar varios 
espectáculos musicales. 

El Mundo Artfstico muestra, en su número del 5 de 
junio de 1881, el anuncio de Germania con la primera 
representación en la capital argentina, el día anterior, 
de la parodia en cuatro actos de TannhJiuser (Wagner). 
Por otra parte, dicho semanario señala en posteriores 
ediciones que el profesor Beck preparaba un recital en 
la sociedad para el 18 de noviembre de 1882, y que un 
concierto de cítaras debió haberse verificado en su 
local el 20 de enero de 1883. 

La entidad prescindió de su principal objetivo 
durante las epidemias de cólera y fiebre amari lla, la 
guerra francoprusiana, inundaciones y revoluciones, para 
desarrollar tareas filantrópicas. Además le cupo la 
organización de debates sobre diversos temas, como por 
ejemplo el que tuvo lugar el 12 de julio de 1863, en el 
cual se discutió en torno a qué es la virtud, qué se 
entiende por honor y qué es la amistad. 
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Destacada fue la labor de beneficencia cumplida por 
la asociación en la segunda mitad del siglo pasado. Cabe 
seftalar que realizó en 1872 conciertos en favor de los 
sobrevi vientes de 1 a ep idemi a de fiebre amar ill a; en 
1833, afto en el que se desempeftó como director coral 
Konrad Herzfeld, colaboró con los necesitados de Cata-\ 
marca y La Rioja, y en octubre de 1884, cuando la pro
vincia de Buenos Aires sufrió un anegamiento, cooperó 
con dinero. 

Acerca de las muchas crisIs que el Club tuvo que 
resistir, seguramente la mayor ocurrió mientras se desa
rrollaba la primera Guerra Mundial: debido a la situa
ción económica los socios se vieron obligados a suspen
der parte de sus pagos, y la permanencia de éstos dismi
nuyó de tal modo, que la presidencia consideró seriamen
te la posibilidad de disolverlo. 

En t930 fuentes hemerográficas consignaban la ac
tuacirn de Georg Runschke· como director de su grupo 
vocal , quien tres aftos más tarde estuvo al frente de la 
fiesta que Germania brindó en homenaje a Richard Wagner. 

De la mano de Joseph Schick4, se inició en 1936 una 
etapa que duraría casi cincuenta aftoso Durante su ges
tión, el coro mixto realizó conciertos en el Auditorio 
de Belgrano, en los Teatros del Globo y Politeama Argen
tino y en el Colegio de La Salle. En ciertas ocasiones, 
actuó en forma conjunta con el conjunto de la Asociación 
Alemana (dirigida por Willy Ommerborn) y con los coros 
de hombres de la Sociedad Cultural Suabia, Santa Cecilia 
y Schwabenvereinigung. Contó con la colaboración como 

'solistas de las sopranos Beatriz Freixas, María Kallay, 
María de Pini de Chrestia y Johanna Schnauder, la con
tralto Magdalena Collado, los tenores Per Drewsen y 
Eugenio Valori, el barítono Angel Mattiello y el bajo 
Victor de Narké. El repertorio consistió, entre otras, 
de las siguientes obras: 

a) Coro a cappella: Canci6n de ofrenda (Beethoven), 
Noche en el bosque (Brahms), Canci6n de cuna (Mozart), 
Rosita de la pradera (Schubert), Doliente amor secreto y 
En el bosque (von Weber). 
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b) Coro y orquesta: Marcha de El barón gitano, Vals 
de El murciélago y Vino, mujeres y canto (J. Strauss), y 
Oración (von Weber). 

c) Solistas, coro y orquesta: Cantata "Mar calmo y 
viaje dichoso" y Misa en Do mayor op86 (Beethoven), La 
creación y Las estaciones (Haydn) y Cantata triunfal de 
Miriam (Schubert). 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 
mientras el Club contaba con el mayor ndmero de socios 
de toda su historia (1082), el coro se disolvió y la 
propiedad de la calle Alsina fue confiscada. En un pro
grama de concierto del 14 de noviembre de 1960, aludien
do a este hecho, se seftala que "fue este un rudo golpe 
para la vida institucional de nuestro Club, pues trajo 
consigo la pérdida no sólo de la sede en sí, sino tam
bién del valioso inventario, amén del material dem\isica 
impresa, indispensable para la actuación de un coro. En 
medio del desaliento que cundía y que paralizó el traba
jo del coro, el dltimo presidente de la Germania, el 
recientemente fallecido Sr. Harry Wilkening, comenzó la 
reorganización del Club y las interminables gestiones 
para la recuperación de nuestra sede tradicional, que 
hasta la fecha a4n no han logrado el éxito deseado. A su 
arrebatador dinamismo y a su incansable actividad perso
nal se debe en gran parte el resurgimiento de nuestro 
co~o mixto [ ••. }"j 

Efectivamente, en 1960, después de una larga pausa, 
la entidad volvió a ofrecer un concierto sinfónico-co
ral. Los ensayos se llevaron a cabo en el restaurante 
Bodensee y posteriormente en la Iglesia San Bonifacio. 

El 1· de septiembre de 1975 li asociaci6n recibió 
su galardón más importante: el Presidente de la Rep\ibli 
ca Federal de Alemania, Walter Scheel, la condecoró por 
intermedio del Encargado de Negocios de la Embajada, en 
reconocimiento a su dedicaci6n al intercambio cultural 
argentino-germano. 

A partir de marzo de 1986 los ensayos semanales se 
realizan ~n una de las sedes de la Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata (Avellaneda 1541, Florida, Pcia. de 
Buenos Aires), y particIpa como director del coro el 
Pastor Dieter Knoblauch. Durante su intervenci6n el 
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grupo actuó en la Cat~dral de San Isidro, con obras de 
Beethoven, Brahms, Loewe, Mendelssohn, Mozart, Schubert 
y Schumann. 

En 1990 Knoblauch asumió funciones en Villa General 
Belgrano (Córdoba) y E~ich s~x~uer se hizo cargo de la 
conducción del conjunto vocal. El elenco actual de 
obras, técnicamente sencillo y no vasto, se compone de 
partituras de Beethoven y Mendelssohn y de canciones 
tolklóricas alemanas • 

. Cabe consignar que el Club de Canto Germania inte
gra tanto la Federación de Sociedades Corales de Berlín 
como la Asociación de Coros Alemanes del Río de La Pla
ta. 

* * * * * 
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* * * * * 

NOTAS 

1. August Keil nació en Wi ttenberg (Sachsen-Anhal t) en 1825. Trein
ta aftas más tarde se radicó en Buenos Aires, donde fue uno de los 
fundadores del Club de canto Gerll8llia. Protagonizó en el Col iseu, 
segdn sostiene Gesualdo, la primera audición en Argentina del Re
quie. de Mozart (febrero de 1866). Vícti_ de fiebre amad lla, 
falleció en Buenos Aires en 1871. 
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2. Konrad Herzfeld nació en Berlín el 6 de julio de 1845. Estudió 
co.posición, ar80nía, contrapunto y piano con Briest, y canto con 
Gustav wilhela Teschner. Tras residir en Nueva York y Río de Janei
ro, se estableció en 1868 en Buenos Aires, donde perfeccionó sus 
conocimientos con Juan G. Panizza y O. Pfeiffer. Compuso, entre 
otras obras, un Requie. y un Te Dea para sol istas, coro y orques
ta, una Marcha solemne para orquesta y una Serenata para cuerdas, 
ejecutadas las tres 11ltill8.S en un coricierto realizado el 17 de mayo 
de 1886. Fundador del Conservatorio La capital, actuó en calidad de 
pianista en los cafés CosllOpolita y Metropolitan Exchange. Murió en 
Buenos Aires el 13 de octubre de 1914. 

3. Georg Runske nació en Berlín el 17 de enero de 1893. Después de 
estudiar con su tío, Georg Runsky-Runschke, ingresó al Conservato
rio Hoch en Offenbach, donde contó con los siguientes profesores: 
Engesser (piano), Kern (contrapunto y teoría) y Mohler (clarinete). 
Regresó a su ciudad natal en 1910, estudiando composición y direc
ción orquestal con Franz Goetze y fue discípulo de CUrt Flade 
(1912-14). Fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase 
por su participación durante la primera guerra y, una vez finaliza
da, se abocó a la enseftanza del piano y la conducción orquestal en 
el Conservatorio de Reforma de Berlín. Entre 1920 y 1921 asistió a 
las clases de carl Maria Breithaupt y fue copropietario de un ins
tituto privado. Arribó en 1923 a Buenos Aires, donde estudió piano 
con Ernesto Drangosch y órgano con Moreau. Tres aftos más tarde 
inició su vinculación con la Iglesia Evangélica Alemana de la capi
tal argentina, de cuyo coro fue director. Falleció en Buenos Aires 
el 2 de mayo de 1945. 

4. Joseph Schick nació en Laupheim (Baden-Wü.rttemberg) el 6 de 
febrero de 1908. Estudió en Ulm y Stuttgart y se radicó en Buenos 
Aires en 1929. En 1932 inició su actuación como director, al enco
mendársele la formación del Coro Santa Cecil ia de la CollUllidad de 
catól icos de habla alell8lla. En 1936 estuvo al frente, de manera 
interina, de la Academia Alemana de Canto. Conductor del coro de 
hombres de la Sociedad CUl tural Suabia, part icipó en conciertos 
organizados por la Fi larlDÓniea Santa Ceci 1 ia y la Municipal idad de 
la Ciudad de Buenos Aires. Murió en Vicente López (Pcia. de Buenos 
Aires) el 24 de junio de 1987. 

5. El argentino Dieter Knoblauch realizó su formación pastoral en 
la Facultad Luterana de Teología de José C. Paz. Tomó lecciones de 
m11sica en Paraná y ha incursionado en la composición y el arreglo 
de obras sacras. 
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6. Erich Sexauer nació en Emmendingen (Baden-WUrttemberg) el 3 de 
febrero de 1921. Radicado en la Argentina desde 1932, fue director 
del coro masculino de la Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester 
(1985-89). 
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