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ALFREDO PINTO (1891-1968) 

Músico polifacético, italiano por nacimiento y argentino por adop
ción, Alfredo Angel Pinto se inscribe dentro de la generación de com
positores de la primera mitad de nuestro siglo que desplegaron su acti
vidad en torno de la "Sociedad Nacional de música".l 

Con su formación adquirida íntegramente en el "Real Conservato
rio di Música di Nápoli" (Italia) en las especialidades de piano y cOm
posición musical, se establece entre nosotros en 1913. Habían sido sus 
maestros: Alessandro Longo y Florestano Rossomandi en piano y C. 
de Nardis en el arte de la creación musicaL 

Su carrera pianística, iniciada con éxito en Italia, se continúa en 
Buenos Aires ligada a la entonces novel "Asociación Wagneriana". Así, 
entre 1914 y 1929 participa en numerosos ciclos de esta institución de
sempeñándose ya sea como solista o bien en distintas formaciones de 
cámara.2 

Desde 1920 en adelante, Pinto comienza á compartir su actividad 
de pianista con la de compositor. A esta tarea se dedica cada vez con 
más intensidad a partir de 1929 en que se inician los estrenos de sus 
obras orquestales. 

El repertorio sinfónico, que se mueve dentro de la tendencia uni
v~rsalista, es sin duda lo más logrado d~ su catálogo. Resulta· evidente 
que. el. pensamiento orquestal es el que prevalecía en las imágenes mu
sicales de Alfredo Pinto. Ello se comprueba con varios hechos: en pri
mer término, por el número de obras sinfónicas -ya sea con solistas o 
bien puramente sinfónicas-; en segundo lugar, por las afirmaciones 
reiteradas que pueden leerse en las críticas y comentarios periodísticos 
que señalan siempre la pericia de su manejo orquestal y su condición 
de "sinfonista"; en tercer lugar, observando las partes orquestales de 
sus obras de otros géneros (óperas, ballet, acompañamientos de cancio
nes) se nota su constante preocupación y búsqueda por lograr proliji
dad y pulcritud en el equilibrio de la orquestación, y finalmente, como 
cuarto punto, hay que señalar sus acompañamientos pianísticos, que a 
veces están pensados como reales "reducciones" de partituras orques
tales.3 

Pero también hemos advertido en la producción de Pinto, su ten
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dencia nacionalista, que no abarca demasiadas obras y que puede en
marcarse dentro de la tendencia general de la época. Esta etapa, entre 
los años 1939 a 1966, sin ser exclusiva, incluye: la ópera Gualicho, el 
ballet El Pillán,4 dos lieder para soprano o tenor: El arrepentía y Sol
terito buena vida y la Serie argentina para piano. 

Presentamos aquí el primer catálogo técnico de la producción de 
Alfredo Pinto.5 Su ordenamiento no se ha realizado por número de 
opus, pues el autor no utilizó en ningún caso este criterio. La agrupa
ción es entonces por género, según el siguiente orden: 

-OPERA 

- BALLET 

- ORQUESTAL 

- ORQUESTAL CON SOLISTA INSTRUMENTAL 

- ORQUESTAL CON SOLISTA VOCAL 

- CONJUNTO DE CAMARA 

- PIANO 

- CANTO Y PIANO 

- CORAL CON PIANO 

Cabe señalar que la presentación de las obras en cada, uno de estos 
rubros se realiza con un criterio cronológico, por fecha de composición 
o de estreno.e 

El casillero correspondiente a "Observaciones" contiene informa
ción complementaria que no se ha registrado en todas las obras por igual. 
Premios, reducción, (cuando se trata de obras para orquesta), duración, 
obras perdidas e incompletas, sociedad que organizó algún estreno, gra
bación de la obra, constituyen algunos de los datos contenidos. 

Alfredo Pinto no mantuvo una posición aislada como músico. Por 
el contrario, integró y participó activamente en el movimiento cultural 
de su generación y como miembro de ese nutrido conjunto de composi
tores contribuyó en la formación de la base sobre la cual se apoyarían 
las generaciones posteriores. 

Salvo en el caso del ballet El Pillán archivado en el Teatro Colón 
y aquellas partituras que se hallan editadas, todos los manuscritos se 
encuentran en posesión del Dr. Heriberto Alfredo Sosa Pinto, nieto del 
compositor, quien ha conservado la casi totalidad del material y a 
quien agradecemos el habernos permitido acceder al mismo. 
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TITULO GENERO PARTEI COMPOSICION -mero E8TRENO EDICION OBSERVACIONES 

l'Ultlma 
Sposa 

Opera, 
Formación: 2(1). 

Un acto y do, 
cuadro•. 

1938 Libreto de: 
Arturo 

No estrenada. 
Sólo el aria "Scharazade 

MS • Obtuvo Mención dal 
"Teatro alla Scala" de 

o 
la Sposa 
del Cadl 

2(1) .2(1) .2-4. 
2.2.0·tlmb., 
arpa, cuerdas. 

CapdevUa Invoca" se estrena el 
18-9-63. Aula Magna de 
la Facultad de Cs. Mé
dlcas. Hllde Regglanl. 

Milán _en un cOncUrso en 
1938. 

• Existe raducclón pa
ra canto y plano del 

canto. Plano: Alfredo Pln autor. 

too Audición 387 de la 
ABoc. Argentina de Com
positores. 

Guallcho Opera. 
Formación: 2(1). 
2(1).2(1).2(1)-

Un acto 
cuadros. 

y do. 1_ libreto de: 
Rosario Beltrán 
Núllez 

17-11-40. Teatro Colón. 
Cantantes: D. Pockomy. 
A. Catara, M. Nastrl, R. 

MS • Obtuvo el Primer 
Premio an al concurso 
da ópera y ballet dal 

4.3.3.1-tlmb., 
perc. arpa, cel. 
cuerdas. 

Baldrlch, M. Urlzar y H. 
Alisado. DIrector: AI
bert Wolff. Reglsseur: 
Josef- Glelen. 

Teatro Colón an 1939. 

• Exista reducción pa
ra canto y plano del 
autor de 1946. 

• Fue repuesta an la 
"Temporada al aire 11
bre" del T. Colón en 
1946. 

Beffe e Botte 
(Burlas y palo~) 

Opara. 
Formación: 2.2.2. 

Un acto 
cuadros. 

y dos 1951 No se conoce 
autor dal 

No astranada. MS • Exista 
ra canto 

reducción 
y plano 

pe
del 

2-4.3.2.1-tlmb .. IIbrato autor. 

arpa, cuardas. 

Bolera Opara, Un acto y do, lees libreto de: No lIetr'lnada. M8 • Recomendada por la 
Formación: 2(1). cuadros. Alfredo Pinto. "Asociación argentina da 

2(1}.2(1}.2(1)- Sobre una far compositores" para su 

4.2.3.1-tlmb., 
pare, arpa, 
cuerdas. 

.a de Aurello 
Farrettl: "El hé
roe y el vIII. 
no". 

ejecución en el Teatro 
Colón, en el ailo de su 
cincuentenario. 
• Existe relucclón pa· 
ra canto y plano dal 
autor. 
• Duración aprOXimada: 
1 hora: 



TITULO GENERO PARTES COMPOSICION TEXTO ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

Balletto Ballet. Anterior No estrenado. MS • S'e conserva sólo la 
Italiano a 1938 reducción para plano que 

es de 1938. 
• Perdida la partitura 
orquestal. 

El Pillan Ballet. Un acto. 1944 Argumento de: 10·6-49. Teatro Colón. MS • Obtuvo el Premio Mu· 
Formación: 2(f). Carlos Enrique Bailarines: W. Tupin, O. nlclpal de la Ciudad da 
(21) . 2(2).2(1)· Castelll. Ferrl, 'E. Lomml, E. D",· Bs. As., en 1945. 

4.3.3.1·tlmb.• perc. Basado en una porte. Director Roberto • existe reduccIón pa. 
2 arpas, pn, cel, leyenda IncaIca. Klnsky. Coreógrafo: lan ra plano del autor. 

cuerdas·Coro: Clepllnsky. 
SCTB·Recltante. 

Poemetto Orquestal. Anterior a Sobre "Visione 6·7·12. "Real Conservato· • Perdido. Se conserva 

sinfónico 1912 erolca", rlo di Música di Napoll", el programa del estreno. 

poema do Italia. Director: Alfredo 
Rocco Pagllara. Pinto. 

Nostalgias Orquestal. 1927 3-&'29. Teatro Pollte!l,ma MS 
(preludio Formación: 2.2(1). Argentino. Director: NI· 
sinfónico) 2.2·2.3.0.'J.timb, kolal Malkó. Orquesta 

arpa, cel, cuerdas. sinfónica de la A.P.O. 

Eros Orquestal. 1930 3D-S-3D. Teatro Pollteama MS 
(poema Formación: 2.2.(1) Argentino. Director: Al· 

sinfónico) 2(1}.2(1)·4.3.3.1· fredo Casella. Orquesfa 
cel. 2 arpas, sinfónica de la A.P.O. 
cuerdas. 

Sulte para Orquestal. 1} Allegro 1931 23-8-31. Teatro Pollteama MS • Duración aproximada: 
pequeña Formación: 1.1.1.1 2) Aria Argentino. Director: Al 17'. 

orquesta 2.2.0.0-tlmb, 'arpa, 3) Vlvace fredo Pinto. Orquesta sin
cuerdas. fónica de la A.P.O. 

Contrastes Orquestal. 1) ,Nenia 1932 28-8-32. Teatro Opera. Di MS 
(Sulte Formación: 2(1).2(1). 2) Danza rector: Alfredo Pinto. Or
sinfónIca) 2(1).2(1)-4.3.3.1 questa sinfónica de la 

2 arpas, cuerdas. A.P.O. 



I 

TITULO 

Resurrección 
o 

Cantarl 
(Olptlco 
sinfónico) 

Rebelión 
(poema 
sinfónico) 

La Sulamlta 

Pezzo di 
concerto 
( Concertstück) 

Serie 
popular 
Italiana 

GENERO 

Orquestal. 
Formación: 2(1).2(1). 
2.2-4.2.2.1-tlmb, 
cel, arpa, cuerdas, 

Orquestal. 
Formación: 2(1).2(1). 
2(2).2-4.3.3.1-tlmb, 
perc, cel, pn, 
cuerdas. 

Orquestal. 

Orquestal con 80

lista Instrumental. 
Formación: 2.2.2(1). 
2-4.3.3.1·tbales, 
piano solista, 
cuerdas. 

Orquestal con so
lista Instrumental. 
Formación: piano y 
orquesta. 

PARTES COMPOSICION TEXTO ESTRENO EDICION 

1) Canto alla 1934 23-11-74. Teatro Colón. MS 
quimera Director: Juan Carlos Zor

2) Canto alla zi. Orquesta Filarmónica 
vlta de Buenos Aires. 

1938 27-9-43. Teatro Nacional MS 
de Comedias. Director: 
José F. Vázquez. Orques
ta sinfónica de la A.P.O. 

8/f,. 

Un solo 1922, en 
movimiento. San Luis 

1) Despertar 1935 
2) Ritmo de 

pescadores 
3) Canto 

apasionado 
4) Alegre danza 

No se conservan datos. 

3·11·22. Salón "La Argen
tina". Director: V. Scara
muzza; Pianista solista: 
Francisco "mlc~elll. Or
questa sinfónica de la 
A.P.O. 

27-10-35. Teatro Cervan· 
tes. Director Alfredo Pin
to. Pianista sol ista: Ma
ria. Esther· Gurrea. Can
tante: C. Troisl. Orques
ta de la A.P.O. 

MS 

MS 

OBSERVACIONES 

• Estrenado en un con
cierto de la "Asociación 
Argentina de composlto
res'". 

• Duración: 11'. 
• Existe grabación en 
LRA Radio Nacional. 

o Obtuvo el Premio Mu
nicipal de la Ciudad de 
Bs. As .. en 1939. 
• Ejecutado en México 
en 1944 por la Orquesta 
sinfónica de la Univer
sidad de México dirigi
da también por José Váz
quez. 
• Duración aproximada: 
S'. 

• Perdida. Se cree es
trenada, pues asl lo In
dicarla una carta de 
1926. (7) 

• La formación no se 
Indica porque la parti
tura orquestal está per
dida. Se conserva la re
ducción para dos pianos. 
• La cantante Intervie
ne en el tercer núml'ro: 
"Canto apasionado". 



TITULO GENERO PARTES COMP081CIOH TEXTO ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

X9 canto 
all'Osplte 

Orquestal con 
lista vocal. 

ao 1934 Gabrlele 
D'Annunzlo 

7-10-34_ Teatro Pollteama. 
Director: José Marra Cas-

MS • No se conoce quién 
fue la soprano solista en 

(Comentarlo sin Formación: 2(1).2(1). tro. Orquesta sinfónica el estreno. 
fónico para so 1(1)(1) .2(1)-4.2. de la A.P.O. 
prano y orques 4.O-tbles, 2 arpas, 
ta). cuerdas. Soprano 

solista. 

La 
de 

venganza 
la luna 

Orquestal con 
lista vocal. 

ao 1961 Gloeu6 
Carduccl 

No 
• 

estrenada. MS • Duración 
7'. 

aproximada: 

Formación: 1.1(1). 
1.1-1.1.0.0-arpa, 

• Existe 
ra canto 

reducción 
y plano 

pa
del 

cuerdas. Soprano o autor. 
tenor solista. 

Penslero Conjunto de Anterior a 12-10-13. Teatro Munlci· • Perdido. Se conser
melódico e cámara. 1913 pal de San Luis. Violon van las criticas periodís
variazlonl Violoncelo y plano. celo: Agustin Pinto. Pia ticas y el programa del 

no: Alfredo Pinto. estreno. 

Ouinteto Conjunto de cámara. Anterior 10-12·23. Salón "La Ar • Perdido. Se conserva 
para plano Cuarteto de 1) TranquUlo, a 1923 gentlna". Violines: J. el programa del estreno. 
y cuerdas cuerdas y plano. Allegro con Maffloll, J. Buratore. Vio • Organizó el estreno 

brlo. la: E. Gambuzzl. Violon la "Asociación Wagne
2) Andante celo: A. Schluma, Pia rlana de Bs. As.". 

religioso. no: A. Pinto. 
3) Allegro 

Appaslonato. 

Poemetto Conjunto de cámara. AnterIor 15-9-65. Centro Argentino MS • Se conserva sólo la 
appasslonatto 2 versiones: vlolln a 1965 de Ingenler08. Clarinete: versión de clarinete y 

y plano, y clarinete Juan Trawnik. Plano: Al plano. 
y plano. fredo Pinto. • El estreno correspon

de a la audición n9 458 
de la· "Asociación Ar

gentina de compositores". 



TITULO GENERO PARTES COMPOSICION TEXTO ESTRENO EDICION OBSERVACIONES 

Improvlntta Plano Anterior 22-11-13. Teatro Sportman • Perdida. Se conser
a 1913 de Villa Mercedes (San va el programa del es

Luis). Plano: Alfredo Pln· treno y las crónicas pe

too rlodistlcu. 

Tempo de Plano Anterior 22-11-13. Teatro Sportman Rlcordl, 1946 
mlnu8tto a 1913 de Villa Mercedes (San 

Luis). Plano: Alfredo Pin
to. 

~; "'  : 

-serie· 1'lano· 1) Copla. Entre 1949 N, 5: 13-9-50. Audición N~ 4 Y 5: e Del n~ 1 existe tam
argentlne 2) possrs de Y 1965 ·N~ 278 de la .. Asoc. Ar Rlcordl. bién versión de cámars 

un triunfo. gentina de Composito Los demás MS para trio de violln. vio
3) Danza_ res". Plano: P. Brúoc.la. loncelo y plano. 
4) Gato bravo. N, 6 , 7: 16·11-61. Audi e Los números 6) y 7) 
5) Chacarera en ción N9 345 de la "Asoc. suelen figurar también 

guallchada. 
1i)-MlllIiet ci8 ... 

Argentina de composito
res". Plano: M. E. Gu· 

con los titulos "Mlnuet 
de los ensueños Idos" '1 

otros tiempos. rrea. "Gran Toccsta". respec
7) Toccata. Estreno Integral: 11-8-66 tivamente. 

Centro Argentino de In
genieros. Audición n9 508 
de la "Asoc. Argentina 
de compositores". Plano: 
Marra Esther Gurrea. 

Una corrldlta Plano Anterior Rlcordl, 1946 
de zamba a 1946 

Mlr.chA Plano Anterior. Rlcordl, 1946 
de los a 1946 
purrete. 

Gat)tq Pl8.no Anterior Rlcordl. 1946 
juguetón . a ·1946 



muLO GENERO PARTES COMPOIICION TEXTO 	 ESTRENO 

L'Orage Canto y plano Anterior • 1832 Franz Tou.salnt 12-7-32. Salón "Amigos 
t.Yorable del Arta". Grupo "Reno

vación". 

C. 	 danlllUle Canto y plano Anterior a 1932 No Indica autor 12-7-32. Salón "Amigos 
del Arte". Grupo "Reno
vación", 

Trola Canto y plano 1) Voeu Anterior a 1932 Franz 'l'ouaaaint Nt 1 Y 3: 9-6-37. Salón 
chenlOl1ll 2) Narelaaea "Amigos del Arte". Cara 

3) EvOC8tlon Carrlco. cantante. AlfN' 
do Pinto, pianista. Audi
ción nt 169 de la' "So' 
cledad Nac. de música". 
Nt 2: 12-7-32. Grupo "Re, 
novación". 

I Petall canto y plano Anterior a 1838 Gabrlale 	 14-1-36. Salón "Amigos 
P1aplgllanl D'Annunzlo 	 del Arte", Clella Heba 

Trolsl, canto. A. Pinto, 
plano. Audición n9 155 
de la "Soc. Nac. de mú
slcan • 

Mattlnatta Canto y plano Anterior a t938 Gabrlele 	 14-1-36. Salón "Amigos 

slca

O'Annunzlo del Arte". Clella Hebe 
Trolsl, canto. A. Pinto, 
plano. Audición n9 155 
de la "Soc. Nac. de mú

t ,. 

Com'ApI canto y plano 	 Antarlor a 1937 Gabrlale 9-6-37. Salón "Amigos 

Armonloae O'Annunzlo del Arte". Cara Carrlco, 
canto. Alfredo Pinto, pia
no. Audición n9 169 de 
la "Soc. Nacional de 
múalca". 

EDICION OBSERVACIONES 

En el n9. 298. • La edición va prece
año XXV de dida de un comentario 
"El auto escrito por Carlos Suf
argentino". fern. 

MS 

Rlcordl, 1939 • De "Evocación" hay 
también versión en ita
liano. 

MS 

MS 

MS 



TI1ULO GENERO PARTES COMPOSICION TEXTO ESTRENO mlCION OBSERVACIONES 

Tre ClllZOIII c.nto '/ plano 1) DI.pereta Entre 1938 1) Y 2) de Nt 1 , 3: 9-6-37. "Salón Rlcordl, 1938 • "Vlgnetta" se estre
2) Vlgnetta y 1938 Glo.u6 Cerduccl Amigos del Arte". Cora na en el concierto de las 
3) Soneto , 3) de Carrlco, esnto y A. Pln- Bodas de Plata (Audición 

Petrarca. to, plano. "Soc. Nac. de n~ 192) de la "Soc. Nac. 

música. Nt 2: 3O-7-Ml. de música" que pasa a 
Adellna Morelll, esnto. ser la "Asoc. Arg. de 
M. Oueratlno, plano. comp .... 

Solterlto Canto Y plano Anterior a 1940 Ro.arlo 8eltrán 10-5-40. Salón "Amigos MS • Existe también ver
luiIna . vicia NIlI\ez del Arte". Isabel Maren sión con acompaflamlen

go, esnto. Alfredo Pinto, to orquestal. Formación: 
plano. Audición n9 190 1.1.1.1-1.0.0.0-arpa, cuer
de la "Asociación Ar das. 
gentina de composltores"_ 

El arrepentlo Canto y pleno 1940 ROllrlo Beltrán 10-5-Ml. Salón "Amigos Bermejo y 
NllfIez del Arte". Isabel Maren- Fuccl 

go, canto. Alfredo Pinto, 
plano. Audición n9 190 
de la "Asociación Argen
tina de compositoras"_ 

Himno e c.nto y plano 1941 José Ramiro 2-8-42. Escuela Normal MS • Adoptado por la Es
U_na Podlttl Mixta Dr. Juan Llerena. cuela Normal Mixta "Dr. 

Acto del Aniversario. Juan L1erena" de V. Mer
cedes (S. Luis) por reso
lución ministerial n9 4107 
de 1941. 
• Dedicado a Jerónimo 
Taboada Mora. 

801. Canto Y plano 1962 Glosu6 18-9-63. Aula Magna de MS • Existe también ver
d'lnvemo Carduccl la Facultad de Cs. Mé sión con acompañamien

dless. Hllde Regglanl, to orquestal. Formación: 
canto. A. Pinto, plano. 1.1.1.1-1-arpa, cuerdas. 

Aud. 387 de la "Asoc. 
Arg. de Comp .... 



mULO GENERO 

Amor eje Canto Y plano 
,1IIQI'eI11ta 

Ella venne Canto y plano 

Allagre..e Canto y plano 

Le danae Canto y plano 
de Dleux 

Le. deux Canto y plano 
tlute. 

TouJour, Canto y plano 

Santa Coral 
Crulone Formación: Doble 

coro: SCTB-SCTB. 
plano 

PARTES COMPOSICION 

1963 

s/f. 

s/f. 

s/f. 

s/f. 

e/f. 

•/f. 

TEXTO 

Roaarlo Beltrán 
NOllez 

Gabrlele 
D'Annunzlo 

No Indica 
autor 

Franz Toussalnt 

mnz Toussalnt 

Franz Toussalnt 

CaRto 339 (del 
"Paradlso"). 
"La divina 
Comedia" de 
Dante AlIghlerl. 

ESTRENO 

24-6-64_ Aula Magna de 
la Facultad de Cs. Mé
dicas. Hllde Regglanl. 
canto. A. Pinto, plano. 
Aud. 406 de la AMJc. 
Arg. de Comp. 

Se cree estrenada, pero 
no se conservan datos. 

Se cree estrenada, pero 
no se conservan datos. 

No estrenada. 

EDICION 

MS 

MS 

MS 

MS 

MS 

MS 

OSSERVACIONES 

• Perdida. 

• El manuscrito que ae 
conserva es un esbozo, 
vale decir no esté con
cluido . 

• No se ha logrado e8
tablecer fecha aproxlma
da de composición. 



NOTAS 

1 En ella -transformada luego en la "Asociación Argentina de Composito
res"- prestó colaboración como jurado en varias ocasiones, como pianista, di
rector de orquesta y estrenó en sus conciertos la casi totalidad de su producción 
para canto y piano. 

2 Merecen destacarse dos ciclos: el de "La historia de la sonata para vio
lín y piano" realizado junto al violinista Telmo Vela en 1915 y el de "Las 32 
sonatas para piano de Beethoven" realizado en Buenos Aires, por primera vez, 
en 1916. 

3 Esto se advierte por ejemplo en Trois chansons o en Tre canzoni, donde 
el teclado no se trabaja muy pianísticamente sino más bien con un criterio de 
reducción de una pequeña orquesta. 

4 Ambas obras fueron premiadas: Gualicho en un concurso realizado en 
el Teatro Colón en 1939 y EZ PUtán con el Premio Municipal de la ciudad de 
Buenos Aires en 1945. 

5 En realidad existe U'Il intento de catalogación anterior al nuestro. El mis
mo apareció publicado en el N9 14 de la revista Compositores de América, edi
tada por la O.E.A. Es incompleto en varios aspectos técnicos e incurre en varios 
errores pues ignora algunas obras y atribuye otras que no son del compositor. 

6 Cabe una aclaración al respecto: Cuando sólo se indica el año, significa 
que hay certeza de la fecha de composición; si en cambio se exipresa: "Anterior 
a ... " es porque se establece una aproximación a la fecha; en otros casos se ha 
puesto "s/f." pues no ha sido posible hasta el momento intuir la época aproxi
mada. 

7 Se conserva una carta del 9-8-26 del presidente de la "Asociación del 
Profesorado Orquestal" Juan José Castro, en la cual se le comunica a Alfredo 
Pinto que la obra ha sido recomendada para su ejecución por la Orquesta Filar
mónica de la AP.O. Se lo felicita y se le pide además la preparación del ma
terial para hacer efectivo el estreno en la temporada siguiente. También consta 
en La Prensa y La Nación del día 10-8-26. 

Lic. SILVINA LUZ MANSILLA 
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