
Cuarta emisión del día lunes 29 de junio de 2009 

Repite: jueves 21hs y sábado 15hs de Argentina 

 

La hora de Cristina Cid, dedicada a María Luisa Anido y sus Amigos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Queridos amigos, hoy estamos nuevamente con La hora de Cristina Cid, 

dedicada a María Luisa Anido y sus Amigos entregando la última emisión del mes de 

junio. Estas cuatro presentaciones han sido introductorias de un tema apasionante como 

vasto: la vida de la Decana de las guitarristas argentinas: María Luisa Anido.  

 Como toda programación en su debut ha tenido algunos inconvenientes de 

coordinación que espero sean solucionados. Este es un esfuerzo conjunto que llevamos 

a cabo con gran humildad, desde Internet con los Amigos de la Guitarra de Rosario a 

quienes vuelvo a agradecer por invitarme a estar aquí. 

El objetivo es dar a conocer parte de la larga, fructífera y azarosa vida de esta 

mujer admirable y eterna viajera como le gustaba decir. Según sus propias palabras  yo 

soy una  eterna viajera que llevo conmigo, como pasaporte universal a la guitarra, y 

con ella un mensaje de paz y armonía para  hermanar a los pueblos. 

 A partir del primer lunes de julio la programación será anunciada con antelación 

en Amigos de la Guitarra, en nuestra página web www.asociacionanido.com.ar  y en la 

lista de guitarristas.com, y estará dedicada a un AMIGO/A de Mimita, como se la 

llamaba cariñosamente. Todas ellas incluirán un fragmento de su biografía que 

comenzará, como es lógico, en su infancia así como parte de su repertorio.  

 

¡Los espero el 6 de julio con esta propuesta y mucha música de, por María Luisa Anido 

y muchos de sus numerosos AMIGOS y AMIGAS! 

 

Se escucha: a continuación por María Luisa Anido  

Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, en el centenario de su fallecimiento y 

El Misachico, compuesto y ejecutado por María Luisa Anido. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 Hoy quisiera difundir un solo tema de algunos AMIGOS y AMIGAS. El tiempo 

no alcanzará para escuchar a todos pero será suficiente como modo de presentación.  

 Con la palabra AMIGOS quiero integrar a sus maestros, alumnos y colegas 

guitarristas incluyendo también a los numerosos jóvenes que han descubierto un tesoro 

escondido en sus composiciones e interpretaciones y se han dedicado a estudiarlas con 

fervor. Me refiero especialmente a los brillantes guitarristas de nuestro Primer Certamen 

Internacional de Guitarra María Luisa Anido, Ciudad de San Lorenzo 2008.  

 

La selección de hoy comienza con el dúo que formara ella junto a Eulogio Dávalos, 

organizador del Primer Festival Internacional de Chile en el año 1990 interpretando el 

domingo 12 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago, la Sonata Nº 9 de Domenico 

Scarlatti, en transcripción de Emilio Pujol. En ese momento Mimita contaba con 83 

años de edad… 

 

A continuación podremos disfrutar una de las piezas solísticas del mismo festival: el 

Choro “Sons de carrillons de Joao de Pernambuco. 

 

http://www.asociacionanido.com.ar/


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguidamente escucharemos en La hora de Cristina Cid, un espacio dedicado a María 

Luisa Anido y sus AMIGOS, uno de sus Preludios nostálgicos, Mar, ejecutado por 

María Isabel Siewers y extraído de su reciente CD: A Mimita, Obras para guitarra de 

María Luisa Anido 
Leo la información del book: …Los preludios nostálgicos Lejanía, Mar y Gris  reflejan 

los períodos vividos por M. L. Anido lejos de su patria. Desarrollan diversos tipos de 

arpegios creando una atmósfera impresionista. Mar transcurre en continuo movimiento 

y transformación y junto con Gris fueron publicados en España en 1977.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compartiremos ahora el Preludio pampeano, de M. L. Anido ejecutado por Omar Atreo 

quien nos ilustra así desde su CD con la obra integral de la artista y titulado:  Homenaje 

a María Luisa Anido en el centenario de su nacimiento, …una introducción en pasajes 

de terceras con reposos en acordes anticipa el tempo de vidalita. Pertenecientes a una de 

las especies líricas del folclore argentino, las vidalitas son pequeñas canciones que se 

diferencian en carácter y velocidad, en algunos casos endechas amorosas, otras veces 

con temáticas alegres, cuando no patrióticas o con otros sentimientos. 

 

 

Carmen Becerra fue una de sus jóvenes alumnas al llegar a Barcelona. Tenía sólo 

quince años cuando conoció a la Maestra. En el año 2007 en ocasión del centenario de 

su nacimiento le tributó también su propio homenaje con este CD llamado Aire norteño 

del cual escucharemos la bella composición Lejanía, según Carmen ésta fue la pieza 

favorita de Mimita y por eso la elegida para ser ejecutada en su entierro en Tarragona. 

Fue su última morada… Mimita partió el 4 de junio de 1996. 

 

 

Otro gran amigo fue Miguel Ángel Cherubito, guitarrista, compositor y organizador 

quien junto con Eulogio Dávalos formaran el célebre dúo Dávalos-Cherubito y quien 

compartió con éste la tarea de realizar el Primer Certamen Internacional de Guitarra de 

Barcelona en 1995, en vida de María Luisa. 

Escucharemos un tema de su Suite Popular Argentina: Malambo, ejecutado por 

Narciso Yepes en el estreno mundial efectuado en el Teatro Colón, año 1995. 

 

 

Por último compartiremos Triste Nº 1 de M. L. Anido realizado por The Anido Guitar 

Duo en arreglo para dos guitarras por una de sus integrantes: Annette Kruisbrink. El 

nombre de este dúo se debe a la admiración y emoción que sintieran al escuchar por 

primera vez un disco de vinilo, gentileza de la guitarrista Rafaella Smith, durante una 

clase que impartían a sus alumnos. Según relato de la propia Annette: …todos teníamos 

los ojos llenos de lágrimas y yo quise conocer a esta maravillosa mujer. Para ello 

viajamos a Barcelona en 1995 y luego de ofrecerle un pequeño concierto obtuvimos de 

Mimita el permiso para denominar con su célebre apellido nuestro dúo. 

Hemos compartido Triste Nº 1, de María Luisa Anido por The Anido Guitar Duo, de 

Holanda. 

 



Esto ha sido todo por hoy queridos oyentes. Vuelvo a repetir que el lunes 6 de inicia la 

serie de Amigos/Amigas de María Luisa Anido, cada uno de ellos con testimonios 

verbales, escritos, musicales conjuntamente con el inicio de su biografía. 

 

Agradezco a Amigos de la Guitarra, a su equipo, a mi asesor en cuestiones de 

grabación, Claudio Ceballos, a mi familia y amigos que sostienen con su estímulo mi 

labor, y a todos ustedes que siento muy presentes y a los cuales envío un cariñoso 

saludo. ¡Hasta la próxima vez! 

 

****************************************** 

 

 

 

 


