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Antonia Mercé, la Argentina. 
Museo Nacional del Teatro, Almagro.
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Antonia Mercé Luque, conocida con el nombre artístico de la Argentina, es po-
siblemente la bailarina española con más proyección internacional en la primera 
mitad del siglo XX. Sus contribuciones fueron clave en la definición y consolidación 
del lenguaje de la danza española y sus diversas vertientes, hoy diferenciadas en la 
escuela bolera, el folclore, el flamenco y la danza estilizada. Es de esta última de la 
que la historiografía de la danza ha tendido, precisamente, a identificarla como 
impulsora y responsable del enriquecimiento, la fusión y la modernización de su 
vocabulario. Para las grandes personalidades de la danza española del siglo pasado, 
Antonia Mercé se convirtió en una suerte de icono y de mito con el que entroncar y 
entablar una genealogía que buscaba la universalización de lo vernáculo. Sus pro-
puestas lograron ser legitimadas por voces autorizadas de la crítica y la teoría de 
la danza, al igual que por un público internacional que aplaudió sus espectáculos, 
tanto en vida de la bailarina como tras su fallecimiento en la localidad francesa de 
Bayona el 18 de julio de 1936. 

En este reconocimiento póstumo no se puede pasar por alto una circunstan-
cia: Antonia Mercé murió el mismo día en que tuvo lugar el golpe militar contra el 
Gobierno de la Segunda República que dio origen a la Guerra Civil española. Esto 
permitió que una figura como la suya, que se había mantenido con elegancia al 
margen de los asuntos políticos e ideológicos —a excepción quizá de las simpatías 
que mostró en los últimos años por el nuevo régimen republicano—, se politizara 
por ambos bandos a partir del conflicto bélico y, a su término, tanto durante el os-
curo franquismo como en el exilio. Ante el inmenso vacío que dejaba, numerosas 
pretendientes buscaron emularla, homenajearla y reivindicar su discipulado. A 
pesar de ello, las narraciones tanto de su biografía como de su trayectoria artística 
presentan aún incógnitas, errores y vaguedades que merecen estudios actualiza-
dos basados en evidencias para que ofrezcan nuevas miradas e interpretaciones a 
una obra compleja y de gran alcance.

Introducción
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Hija de la bailarina y maestra española Josefa Mercé Luque, Antonia Mercé na-
ció en Buenos Aires el 4 de septiembre de 18901. Siendo aún una niña, se estableció 
con su familia en Madrid, en la vivienda que compartieron con la pareja de su madre, 
Manuel Fernández Celveti, también docente de danza2. Debutó en el escenario del 
Teatro Real, en cuyo cuerpo de baile había trabajado su madre años antes, a partir 
de la práctica de la danza académica franco-italiana y española, es decir, del ballet 
y la danza bolera. Pronto ofreció espectáculos por libre, recorriendo desde 1906 los 
escenarios de España y Portugal, para trasladarse a París cuatro años más tarde con 
un papel en la opereta franco-española L’amour en Espagne, de Joaquín Quinito Val-
verde, en el Moulin Rouge y para bailar en otros espectáculos. Curiosamente, al cabo 
del tiempo renegaría de todo aquello que tuviese que ver con las variedades, que se 
apartaban de lo que ella consideraba un necesario proceso de estilización, refina-
miento y elevación de la danza. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, 
recorrió distintas ciudades europeas y visitó Rusia. Durante el conflicto bélico, pasó 
por diferentes países de América Latina y se trasladó por primera vez a Estados Uni-
dos. Poco a poco, comenzó a rodearse de destacados intelectuales y creadores, con 
cuyo respaldo fue configurando un personaje público elegante, moderno y cultivado. 

Esta intelectualización de las propuestas de Antonia Mercé resultó clave para 
entender su impacto, especialmente a partir del estreno de la versión de ballet de El 
amor brujo de Manuel de Falla, que la Argentina coreografió y protagonizó en París 
en 1925 y que sirvió de trampolín para la configuración de su propia compañía, Les 
Ballets Espagnols, cuyo primer espectáculo se estrenó dos años después. Pero, para 
entonces, la bailarina llevaba más de una década codeándose con destacados escrito-
res, pintores y músicos españoles cuyas colaboraciones ayudaron a entender que las 
obras de danza podían considerarse al mismo nivel artístico que las de la literatura, 
la pintura, la música o la escultura, y ser dirigidas por una mujer. Así fue como Mercé 
protagonizó conferencias ilustradas, homenajes y fiestas en lugares tan significativos 
como el Círculo de Bellas Artes, la Residencia de Señoritas o el Ateneo de Madrid y el 
Instituto de las Españas en la Columbia University de Nueva York. Y de esta manera 
es como se entiende que, con la proclamación de la Segunda República española, la 
Argentina fuera la primera artista en ser reconocida con la Orden de Isabel la Cató-
lica ―se le entregó el Lazo para señoras―, apenas medio año después del cambio de 
régimen, en reconocimiento a su papel como «embajadora cultural». Esta distinción 
seguía a la de la Legión de Honor del Gobierno francés, que había recibido el año 
anterior. Su presencia en los escenarios internacionales, tanto con sus Ballets Es-
pagnols como con sus recitales individuales, había ayudado a construir y difun-
dir un imaginario de «lo español» con las modernas colaboraciones de creadores 
tan relevantes como Manuel de Falla, Cipriano de Rivas Cherif, Federico García 

1- A pesar de que algunos estudios defienden que la artista nació dos años antes, la partida de nacimiento que reprodujo en 
su pionera biografía Carlos Manso evidencia que la fecha es correcta y que fue hija natural de Josefa Mercé Luque. Partida 
de nacimiento n.º 1274, Registro Civil de la capital, República Argentina. Reproducido en Carlos Manso, La Argentina, fue 
Antonia Mercé, Buenos Aires, Devenir, 1993, p. 40.

2-  Para profundizar sobre la familia de Antonia Mercé, véanse la citada biografía de Carlos Manso y el reciente 
estudio de Ana Alberdi Alonso, «Manuel Fernández, padre de Antonia Mercé», en: Ana María Díaz Olaya, África 
Calvo Lluch y Concepción Pedrero Muñoz (coords.), Danza, investigación y educación. Danza e ideología(s), Málaga, 
UMA, Libargo Investiga, 2018, pp. 147-163. 
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Lorca, Ernesto Halffter, Gustavo Durán, Néstor de la Torre, Joaquín Nin, Óscar 
Esplá, Gustavo Bacarisas o Tomás Borrás, entre otros muchos. A lo largo de su 
vida, Antonia Mercé recorrió de manera incansable numerosos teatros de Eu-
ropa, las Américas y Asia, y en sus representaciones siempre trató de ofrecer 
un repertorio de calidad y combinar sus actuaciones individuales con nuevas 
iniciativas de ballets, a pesar de las dificultades económicas y artísticas con las 
que constantemente se encontró.

Por todo ello, se evidencia el papel esencial que Antonia Mercé, la Argentina, y sus 
Ballets Espagnols tuvieron para la historia de la danza, pero también para la historia 
de la cultura española, en calidad de referente y modelo, tanto en su época como en las 
generaciones futuras. Con el interés por estudiar en profundidad estas aportaciones, 
se pusieron en marcha los proyectos de I+D+i Ballets Españoles (1927-1929): una com-
pañía de danza para la internacionalización del arte moderno (ref. ERC2018-092829), 
dentro de las Acciones de Dinamización «Proyectos Europa Excelencia» del Programa Es-
tatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, y Tras los pasos 
de la Sílfide. Una historia de la danza en España, 1836-1936 (ref. PGC2018-093710-A-I00), 
Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento del Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, Fondos FEDER 
de la Unión Europea, que se desarrollan en el Instituto de Historia del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Uno de los resultados de esta investigación, emprendida a 
lo largo de los dos últimos años, ha sido la localización, transcripción, edición, traducción, 
estudio y anotación de este epistolario, que presentamos aquí gracias a la colaboración 
con el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM, con la 
voluntad de que sirva de lectura atractiva, pero también de herramienta de investigación, 
para futuros y necesarios trabajos. En él se han reunido más de dos centenares de cartas 
―escritas por Antonia Mercé y, en nombre de ella, por su representante Arnold Meckel 
(1894-1938)― conservadas en más de una quincena de instituciones públicas y privadas. 

Arnold Meckel comenzó a trabajar para Antonia Mercé en 1925, poco después 
del exitoso estreno de El amor brujo en París. Meckel, nacido en la actual capital de 
Georgia, Tiflis, realizó estudios de Derecho en Suiza y, después de la Primera Guerra 
Mundial, inició su carrera como representante de artistas. El empresario la acompa-
ñó hasta su fallecimiento, y posteriormente fue un fiel impulsor de su legado, con la 
creación el 13 de julio de 1937 de la Asociación Internacional «Les Amis d’Argentina» 
en París. No obstante, Meckel también sufrió una muerte prematura, el 24 de junio 
de 1938 en la capital francesa. Además de su correspondencia, de manera testimo-
nial se ha incluido una carta de Eric Wollheim (1879-1948), representante de Antonia 
Mercé en Inglaterra, cuando esta actuó en Londres en 1934.

La mayor parte de la correspondencia tiene un carácter profesional y el nú-
mero de cartas conservadas es mayor a finales de los años veinte y principios de 
los treinta, cuando la bailarina puso en marcha su compañía y gestionó su carrera 
de una manera metódica y profesionalizada, con el apoyo de su fiel representan-
te. Aparte de este conjunto, que ilustra sobre todo la gestión de la compañía y las 
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programaciones en los teatros, se han localizado misivas en las colecciones parti-
culares y los archivos de los destinatarios de la correspondencia ―muchas veces 
de carácter más personal y afectivo― que ayudan a completar el perfil público y 
privado de la artista desde una perspectiva directa y próxima. Así, el epistolario 
ofrece una imagen más compleja de la personalidad de Antonia Mercé, más allá de 
la que nos ha llegado como resultado de su cuidada imagen propagandística y de 
sus declaraciones a la prensa. A pesar de las polémicas en las que, quizá sin querer, 
se vio tantas veces envuelta como consecuencia de ciertas rivalidades artísticas, 
malentendidos o decisiones controvertidas, las cartas que se han conservado hasta 
la actualidad evidencian un exquisito trato con sus colaboradores.

Además, los contenidos de las cartas permiten hacerse una idea mucho más 
documentada de los Ballets Espagnols ―la compañía de danza española de princi-
pios del siglo pasado de mayor impacto internacional― al igual que de las difíciles 
condiciones en las que se trabajaba en esa época para sacar adelante las compa-
ñías de danza: los desvelos de los responsables, los encargos a las jóvenes prome-
sas de las artes españolas o los problemas derivados de los incumplimientos de los 
calendarios fijados ―imprescindibles para poder continuar con los montajes en sus 
distintas vertientes, trabajar con partituras musicales, escenografía y figurinismo, 
coreografía, ensayos orquestales, etc.―. Por otro lado, los lugares donde cada carta 
fue escrita ponen de relieve la complejidad y el mérito que suponía gestionar una 
compañía de danza prácticamente itinerante. Mercé y Meckel escriben en los ho-
teles y barcos por los que pasan, lidiando con los problemas del momento de cara a 
los montajes inmediatos que ofrecen en el teatro y, al mismo tiempo, organizando 
los espectáculos de las siguientes temporadas, contratando a los artistas y conci-
biendo argumentos y números para los nuevos ballets.

La cronología del epistolario abarca más de dos décadas, comprendidas entre 
1915 y 1936. El primer año resultó clave en la trayectoria de Antonia Mercé, al tras-
ladarse a su tierra natal mientras la Primera Guerra Mundial asolaba Europa, poco 
después de que se estrenara en Madrid la gitanería El amor brujo. Fue esta una obra 
de importancia fundamental en su trayectoria, que ella coreografiaría y protagoni-
zaría en su versión de ballet una década más tarde. La trascendencia de esta pieza 
de Manuel de Falla, María Lejárraga y Néstor de la Torre para Pastora Imperio, jun-
to con el impacto generado por los Ballets Russes de Sergei Diaghilev ―que reali-
zaron su primera gira por España el año siguiente― establecieron un precedente 
directo de lo que tantos intelectuales y artistas aspiraron a generar alrededor de 
Antonia Mercé. El intercambio epistolar se interrumpe pocos días antes del ines-
perado fallecimiento de la bailarina, cuando Arnold Meckel y ella preparaban una 
nueva temporada de los Ballets Espagnols. Las cartas muestran la intención de ini-
ciar la tournée en octubre de 1936 en España y continuarla por Reino Unido, Países 
Bajos, Bélgica y Francia, para dar el salto posteriormente a América: Estados Unidos, 
Canadá, México, Cuba y Venezuela. En ella, se presentaría la versión de El amor brujo 
que un par de meses antes habían estrenado con gran éxito en la Ópera de París ―junto 
con Vicente Escudero y Carmita García―, además de piezas inéditas para las que se es-
taban elaborando nuevas coreografías, escenografías y trajes. Con el fin de llevar a cabo 
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esta iniciativa tan ambiciosa, Meckel solicitó el apoyo del Patronato Nacional de Turis-
mo del Gobierno de España, justificando de manera bastante pionera el papel esencial 
que los ballets podían tener en la configuración de una determinada imagen del país 
y de «lo español», en clave de propaganda exterior. Esta estrategia sería extensamente 
explotada con posterioridad por la política cultural durante la guerra y el franquismo 
en festivales y giras de numerosas compañías, y que en gran medida aún heredó el 
Ballet Nacional de España, fundado durante la Transición.

A lo largo de los años abarcados en el epistolario, descubrimos la evolución de 
la propia artista hacia su independencia y reconocimiento en detalles que se tras-
lucen tanto del contenido de las cartas como de sus aspectos formales. Entre estos 
últimos cabe subrayar las distintas maneras de firmar que escogió en cada momen-
to. Si bien a comienzos de su carrera se dio a conocer como Antonia Fernández, la 
Argentina ―adoptando el apellido de Manuel Fernández Celveti―, en la primera 
carta aquí reproducida firmó como Antonia M. de Paz ―adoptando el apellido de su 
marido, Carlos Marcelo Paz―. No obstante, a partir de su separación y en consonancia 
con su proyección internacional y la construcción de su perfil público como artista, 
coreógrafa y luego directora de su propia compañía, lejos ya de referencias paternales 
o maritales, Antonia rescató su apellido ―el materno― y firmó sus cartas como Argen-
tina, acuñó su anagrama con sus iniciales, A. M. A., y fomentó que se refirieran a ella 
como «Madame Argentina», en una estrategia de afrancesamiento que le aportaba sin 
duda en la época cierto carácter de refinamiento, internacionalización y legitimación 
en comparación con otros artistas españoles de la escena. Solo en aquellas misivas de 
tono más familiar o personal encontramos su nombre de pila.

El número y la procedencia de los interlocutores de Mercé y Meckel resulta 
sorprendente y reúne a buena parte de lo más granado de la cultura occidental de 
las primeras décadas del siglo XX. Entre los destinatarios, encontramos a músicos 
consagrados como Manuel de Falla, Joaquín Nin o Enrique Fernández Arbós, y a 
jóvenes promesas como Ernesto Halffter, Gustavo Durán u Óscar Esplá; a pintores 
y diseñadores como Ignacio Zuloaga, Néstor de la Torre, Carlos Sáenz de Tejada o 
Gustavo Bacarisas; a escritores como Cipriano de Rivas Cherif, Jacinto Benavente 
o Tomás Borrás; a empresarios, directores y críticos como Jacques Rouché, Eugè-
ne Cools, Francis Charles Coppicus, Artur Michel, Pablo Suero o André Levinson. 
También a bailarines e intérpretes: Vicente Escudero, María Ruanova o Emilio 
Camacho. Para poner en contexto los contenidos de esta correspondencia, se han 
estudiado asimismo las cartas conservadas donde Antonia Mercé figura como des-
tinataria. Su extensión obliga a abordar su edición y publicación en una futura con-
tinuación de la presente iniciativa, pero un vistazo a la relación de nombres ayuda 
a completar y amplificar el impacto de los logros de la Argentina. Así, la bailarina 
guardó los escritos de políticos como Manuel Azaña o Margarita Nelken; escritores 
como Magda Donato o Ramón Gómez de la Serna; artistas como Laura Albéniz, 
Carmen Monné o Hernando Viñes; músicos como Federico Moreno Torroba o Joa-
quín Quinito Valverde; bailarines como Adolf Bolm, Miguel de Molina, Mercedes 
Dalmau, Elvira Lucena, José Torres o Soledad y Juan Martínez; o los responsables 
de los Archives Internationales de la Danse, en París: el presidente y fundador, Rolf 
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Introducción Antonia Mercé en Tientos
Foto: Mme. D'Ora. Programa de la quinta 

gira americana de Antonia Mercé, 
Columbia Concerts Corporation. 

Archivo CDAEM, Madrid.
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de Maré, y el conservador, Pierre Tugal. En este listado, curiosamente, se echan en 
falta otros nombres de personalidades con las que Antonia Mercé tuvo relación y 
con las que colaboró, pero de las que aún no se ha localizado carta alguna, como, 
por ejemplo, Federico García Lorca, Isabel Oyarzábal, Federico de Onís o Mauricio 
Bacarisse. A buen seguro, investigaciones futuras entre los archivos de estos y otros 
protagonistas del siglo XX descubrirán nuevas cartas que ayuden a arrojar luz a 
algunos interrogantes persistentes.

 
Para finalizar, me gustaría agradecer a las numerosas personas e instituciones 

que han colaborado de maneras diversas en esta publicación. En primer lugar, a An-
tonio Álvarez Cañibano, quien hace años tuvo la iniciativa de impulsar este epistolario 
desde la dirección de lo que entonces se denominaba el Centro de Documentación de 
Música y Danza, una iniciativa que se reactivó en colaboración con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en el marco del desarrollo de los proyectos de I+D finan-
ciados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y 
los Fondos FEDER de la Unión Europea. Estos soportes han hecho posible el trabajo de 
investigación desarrollado por el equipo, que se materializa en esta publicación edita-
da por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM 
bajo la dirección de Javier de Dios, a quien agradezco la continuidad en el apoyo y el 
compromiso para dar a conocer este conjunto de cartas. 

Asimismo, doy las gracias a los responsables de las numerosas colecciones 
particulares e instituciones públicas y privadas que custodian la correspondencia 
de Antonia Mercé y de su representante, Arnold Meckel, quienes nos han ofrecido 
todas las facilidades para el acceso a las fuentes y, en tantos casos, nos han asesora-
do para completar y contextualizar de la manera más exhaustiva posible la infor-
mación por ellas revelada. Destaco en primer lugar los tres fondos más importantes 
depositarios de los legados de la bailarina y la mayor parte de su correspondencia: la Bi-
bliothèque-musée de l’Opéra de la Bibliothèque National de France, en París; el Museu 
de les Arts Escèniques i Centre de Documentació de l’Institut del Teatre, en Barcelona; 
y la Fundación Juan March, en Madrid. Agradezco sinceramente a sus responsables y 
su personal su generosa ayuda y asesoramiento a lo largo del proceso de investigación 
y edición de este volumen. Quiero reconocer especialmente el apoyo constante de esta 
última, tanto a través de su directora del Servicio de Bibliotecas, Paz Fernández, 
como de su bibliotecaria de referencia en el Área de Teatro, Celia Martínez; institu-
ción que, además, ha colaborado poniendo a nuestra disposición la rica colección 
de fuentes gráficas con las que está ilustrada esta publicación. Y, por último, tam-
bién a Begoña Álvarez Ramos, de la Biblioteca del Institut del Teatre, por todas las 
facilidades ofrecidas para la consulta de sus colecciones. 

De igual manera, agradezco al resto de instituciones y colecciones que conser-
van otros conjuntos de cartas escritas por Antonia Mercé y Arnold Meckel: Ameri-
can Foundation for the Blind, Helen Keller Archive; Archivo Carlos Manso; Archivo 
Fundación Zuloaga; Archivo Histórico Nacional; Archivo Manuel de Falla; Archivo Pa-
blo Suero; Archivo Sáenz de Tejada; Biblioteca Nacional de Catalunya; Biblioteca Na-

Introducción



Antonia Mercé en La corrida, 
Foto: Mme. D’Ora. Reproducida

 en el programa de la quinta gira 
americana de Antonia Mercé, 

Columbia Concerts Corporation. 
Archivo CDAEM, Madrid.
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cional de España; Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC), en la Abbaye 
d’Ardenne; Museo Nacional del Teatro, en Almagro; New York Public Library; y Resi-
dencia de Estudiantes, en Madrid. El constante asesoramiento y apoyo de Carlos Man-
so, pionero en el rescate del legado de Antonia Mercé, recibe toda mi gratitud, al igual 
que el de Lía Nanni, presidenta de la Association Les Amis d’Argentina, heredera a su 
vez de la labor crucial de Monique de Paravicini-Simon. Y también reconozco la ama-
ble ayuda de Juan Aguilera, Familia Álvarez Corugedo, Seamus Byrne, Miguel Cabañas, 
Eugenio Carmona, Cécile Coutin, Almudena de la Cueva, M.ª Teresa del Pozo Arroyo, 
Jane y Lucy Durán, Teresa Engenios, Aurora Fernández Ruiz, Julio César Fraile, Mark 
Franko, Enrique Fuster del Alcázar, Lynn Garafola, Elena García de Paredes, Alicia 
Gómez Navarro, M.ª Luz González Peña, Judith Gorman, Manuel Halffter, Amanda 
Herold, Carol H. Isaacs, Mirtha Mansilla, Daniel Montesdeoca, Eduardo Navarro, Al-
mudena Pedrero, Javier Ramírez Serrano, Antonina Rodrigo, Margarita Ruyra, Anto-
nia Salom, Helen Selsdon, Pilar Serrano Betored, Candela Torno, Elena Torres, María 
José de Urquía, Marie-Anne de Valmalète y Pilar Venturino Rubín. Quiero, además, 
reconocer las generosas contribuciones a lo largo del tiempo, a través de proyectos de 
investigación, seminarios, mesas redondas y conversaciones informales, de investiga-
doras cuyos resultados han contribuido a ampliar el conocimiento de Antonia Mercé y 
sus legados desde perspectivas diversas: Ana Alberdi, Eugenia Cadús, Michelle Clayton, 
Irene López Arnaiz, Cristina Marinero, Inmaculada Matía y Alicia Navarro.

Quisiera destacar igualmente el delicado y minucioso trabajo de traducción y de 
corrección de las cartas, que ha sido esencial en esta edición en la que se incluyen textos 
en castellano, francés, inglés, alemán e italiano. El gran trabajo de revisión y corrección 
de Fernando Gaona, además del de Patricia Delmas, Cécile Munier, María Luisa Balsei-
ro y el Gabinete Lingüístico de Idiomas Complutenses, coordinado por Bill Newton, ha 
sido clave para la conclusión de esta iniciativa. El diseño de Andrés Alonso Moutas ha 
sabido recoger con acierto y talento el espíritu moderno y el carácter intimista de quien 
redactó estas cartas. Quiero recordar, asimismo, a Pilar Gutiérrez Dorado, documenta-
lista del CDAEM, cuyas aportaciones fueron fundamentales en la primera fase de tra-
bajo de este epistolario. Una mención especial se dirige a la Unidad de captación de re-
cursos y gestión de proyectos y contratos de investigación del CCHS-CSIC, en especial, a 
su responsable, Esther Pérez Asensio, así como a la Unidad de Sistemas de Información 
Geográfica y Humanidades Digitales del CCHS-CSIC, tanto a su responsable, Isabel del 
Bosque, como a Carlos Fernández Freire, puesto que los resultados presentados en este 
libro no se entienden sin todo el apoyo en la gestión y el desarrollo y la interpretación a 
través del SIG creado en el marco del mismo.

Por último, es con un reconocimiento sincero como quiero destacar el gran 
esfuerzo y la dedicación de las miembros del equipo de investigación y edición, que 
han trabajado conmigo en esta ardua pero apasionante tarea: Blanca Gómez Ci-
fuentes, M.ª José González Ribot, Raquel López Fernández y Alejandro Coello Her-
nández. Sin su tiempo, sus ganas, su motivación y su apoyo constantes, esta edición 
no habría llegado a ver la luz. A todas ellas: gracias.

Idoia Murga Castro
Directora de la edición

Introducción
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Antonia Mercé, la Argentina
Foto: Mme. D’Ora. Reproducida en el programa de mano 
Les Représentations de Madame Argentina avec sa troupe 
de Ballets Espagnols, Théâtre Marigny, París, julio de 1929. 
Colección particular.
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Este epistolario reúne las cartas y telegramas localizados hasta el momento, 
escritos por Antonia Mercé, la Argentina, y Arnold Meckel, conservados bien como 
originales, bien en forma de copias en papel carbón para el archivo de la bailarina 
y su compañía. 

La labor de edición ha consistido en la transcripción de las cartas manuscritas 
y mecanografiadas, su traducción, cuando se habían escrito en un idioma distinto 
del castellano ―francés, inglés, alemán o italiano―, y su corrección. Aunque se re-
producen las cartas en su lenguaje original, las anotaciones solamente se han he-
cho en su versión en castellano. En unos pocos casos, en los que no ha sido posible 
acceder a la carta original, se ha reproducido la transcripción publicada con ante-
rioridad en las referencias bibliográficas citadas. La edición realizada ha tratado 
de respetar al máximo la forma original de la redacción, de manera que solamente 
se han corregido erratas tipográficas, de concordancia, y se ha modificado la pun-
tuación cuando esta impedía o dificultaba la comprensión lectora. Se han respe-
tado expresiones coloquiales de la época, fórmulas de cortesía y laísmos o leísmos 
propios del madrileñismo en el que se había criado la bailarina.

Las cartas se han ordenado siguiendo un criterio cronológico, para lo cual ha 
sido necesario deducir la datación a partir de datos de los contenidos y de las res-
puestas de sus interlocutores. En los casos en los que las fechas o las localizaciones 
no aparecían registradas, se han indicado entre corchetes cuando ha sido posible 
atribuirlas. Cuando esta precisión no ha sido posible, se ha optado por ubicar la 
carta en el hilo narrativo más aproximado a las referencias contenidas. Finaliza la 
recopilación epistolar con cinco cartas cuya datación no ha podido aproximarse, 
en su mayoría dirigidas a su sobrina, Carlota Mercé de Pavloff, que ilustran el gran 
cariño que siempre tuvo hacia su familia.

Los formatos se han unificado, para facilitar la localización de la información 
en la lectura. Así, en la parte superior derecha, se ha optado por indicar el lugar 

Nota a la edición
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desde el que se escribió y la fecha en su forma desarrollada. En la siguiente línea, 
en la parte izquierda, se han detallado los datos del destinatario. Después del cuer-
po de la carta, se ha indicado la firma respetando su grafía en el margen derecho. 
Asimismo, se ha optado por desarrollar las abreviaturas menos evidentes para la 
lectura actual o aquellas que no aparecían homogeneizadas a lo largo del volumen, 
como «affmo.», mientras que se han respetado otras más evidentes o formales, 
como «Vd.» y «s. s. q. e. s. m.». En los casos en los que no se ha podido identificar 
una palabra o esta aparecía tachada, se ha sustituido por la indicación entre cor-
chetes de [ilegible] o [tachada]. También se ha recurrido a indicar entre corchetes 
las anotaciones a lápiz o a tinta, la información de los membretes u otros datos de 
interés que pudiesen aparecer.

La primera vez que se menciona el nombre de una persona, se incluye una bre-
ve referencia en nota al pie. Se repite este recurso para aportar información sobre 
las piezas del repertorio, las publicaciones, los hechos destacados o las polémicas 
aludidas, con los que poder aportar la contextualización necesaria para entender el 
sentido y alcance de algunas cartas. Aunque la anotación de la correspondencia ha 
estado comprendida entre las tareas de la dirección, en ocasiones la información 
detallada ha sido localizada y completada por las otras miembros del equipo de in-
vestigación. Finalmente, se acompaña la edición de unos índices y una bibliografía 
que pretenden ayudar a localizar la información de manera ágil y exhaustiva. Las 
entradas de los distintos índices hacen referencia al número de la carta en la que 
aparecen citadas. Los números que figuran con una ene remiten a las notas a pie de 
página de las respectivas cartas.

Para ilustrar la edición, se han seleccionado algunas imágenes vinculadas a los 
contenidos y las fechas, al igual que se han reproducido algunas de las cartas que 
nos resultaban especialmente atractivas desde un punto de vista visual. Su objetivo 
es ayudar a transmitir el espíritu de la época, el detalle de las cuidadas caligrafías, 
los elegantes anagramas y membretes y la personalidad de su autora. Con todo ello 
esperamos que quien se asome a este epistolario disfrute reviviendo a través de sus 
propias palabras la apasionante trayectoria y el inigualable legado de Antonia Mer-
cé, la Argentina.

Nota a la edición
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Fotografía de Antonia Mercé 
dedicada a Salvador Ballesteros, 

Madrid, 22 de enero de 1913. 
Colección particular.
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ACM Archivo Carlos Manso
AFB American Foundation for the Blind, Helen Keller Archive
AFZ Archivo Fundación Zuloaga
AHN Archivo Histórico Nacional
AMF Archivo Manuel de Falla
APS Archivo Pablo Suero
AP Archivo privado
AST Archivo Sáenz de Tejada
BNC Biblioteca Nacional de Catalunya
BNE Biblioteca Nacional de España
BNF Bibliothèque Nationale de France
BMO Bibliothèque-musée de l’Opéra, BNF
FJM Fundación Juan March
IMEC Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, Abbaye d’Ardenne
MAE-IT Museu de les Arts Escèniques i Centre de Documentació 

de l’Institut del Teatre
MNT Museo Nacional del Teatro
NYPL New York Public Library
RdE Residencia de Estudiantes

Listado de
ABREVIATURAS

https://www.afb.org
https://fundacionzuloaga.com
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/portada.html
https://www.manueldefalla.com/es/la-fundacion
http://www.bnc.cat
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
https://www.bnf.fr/es
https://www.bnf.fr/es/opera
https://www.march.es
https://www.imec-archives.com
http://www.cdmae.cat
http://www.cdmae.cat
http://museoteatro.mcu.es
https://www.nypl.org
http://www.edaddeplata.org


Epistolario
1915-1936

Néstor Martín-Fernández de la Torre, boceto de 
figurín para Antonia Mercé en Triana, 1929. 
Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria.
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[Carta de Antonia Mercé a Susana Leroy du Plessis1, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Gran Hotel Italia / Calle Maipú 1067 / teléfono 4718 / Albino Pagliano / Rosario

Rosario, viernes, 7 p. m., [c. 20 de agosto de 1915]2

Srta. Susana Leroy du Plessis 

Distinguida señorita:

Ayer encargué al Sr. Gastón, empresario de la Comedia, que se apersonara a Vd. en 
mi nombre para ofrecerle a la institución que tan dignamente preside el veinte por cien-
to de la parte que me corresponde en mi beneficio a realizarse el lunes 30.

Le estimaría quisiera contestarme con la portadora si ha sido aceptada esta dona-
ción, pues desearía hacer algo en beneficio de los niños desvalidos ya que no podré 
concurrir a la matiné del lunes en la Ópera, como hubiera sido mi deseo.

Agradezco su gentiliza por el envío de las violetas.
Con este motivo me es grato saludarla. 

Antonia M. de Paz3

1- Susana Leroy du Plessis era la presidenta de la Sociedad Protectora de Niños Huérfanos en la ciudad argentina de Rosario.

2- Antonia Mercé debutó en el Teatro de la Comedia de Rosario el viernes 20 de agosto de 1915.

3- Antonia Mercé firma esta carta como «de Paz». Había contraído matrimonio con el argentino Carlos Marcelo Paz 
(Buenos Aires, 1881-1963) el 23 de junio de 1915 en Buenos Aires. Se separó de él cinco años más tarde y se divorciaron en 
1933 (véase: Carlos Manso, La Argentina, fue Antonia Mercé, Buenos Aires, Devenir, 1993, pp. 98, 212).

[1]
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[1]

Antonia Mercé en 1915. 
Legado Antonia Mercé, la Argentina. 

Fundación Juan March, Madrid.
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[2]

[Carta de Antonia Mercé a Ignacio Zuloaga4, manuscrita y con firma]

Madrid, 23 de enero de 1916
Admirado artista:

 
En efecto, ya llegó a mis oídos [que] iba a estrenar el maestro Granados5 en la Ópera 

de París; lo que no sabía y con ello me hacen un alto honor es que se acordaran de mí para 
la interpretación de mis bailes6.

Con mucho gusto le saludaré al insigne pintor cuando se digne a pasar por mi casa.

Hortaleza, 122-124. 
Yo probablemente estaré en Madrid hasta la segunda quincena de febrero.
Suya afectísima,

Argentina

4- Ignacio Zuloaga (Éibar, 1870-Madrid, 1945) fue uno de los pintores más relevantes del cambio de siglo, activo entre Francia 
y España. Animador de los círculos artísticos españoles en París, tuvo relación con numerosas artistas de la escena, como 
Agustina Escudero, María de Albaicín, Pastora Imperio, Tórtola Valencia, Amalia Molina o Teresina Boronat, y diseñó 
escenografías y figurines de óperas y piezas de danza. Las cartas revelan la colaboración de Zuloaga con Antonia Mercé 
en los años en los que ambos se relacionaron con músicos como Enrique Granados y Manuel de Falla.

5- Enrique Granados (Lérida, 1867-Canal de la Mancha, 1916) fue un destacado compositor de obras, algunas muy céle-
bres, como Goyescas, estrenada en el Metropolitan Opera House de Nueva York el 28 de enero de 1916. En plena Primera 
Guerra Mundial, mientras viajaba en el Sussex hacia Francia, Granados falleció al ser torpedeado el ferri en el Canal de 
la Mancha el 24 de marzo.

6- En el Archivo Fundación Zuloaga (AFZ) se conserva la copia de una carta de Ignacio Zuloaga al compositor Enrique 
Granados, fechada el 23 de febrero de 1915, donde el pintor anuncia que había visto a la Argentina, «bailarina extraordi-
naria y única para su gran obra», y anhelaba el fin de la guerra para continuar con los preparativos. Granados y Zuloaga 
habían propuesto el nombre de Mercé como la bailarina de Goyescas, aunque finalmente el papel se ofreció a Rosina Galli. 
El compositor concibió entonces para la Argentina el solo Danza de los ojos verdes y, como se aprecia en la carta, Zuloaga 
y él trataron de respaldar su candidatura para la versión de la ópera que se trató de estrenar en París. No fue hasta 1919 
cuando Goyescas pisó finalmente el escenario de la Ópera parisina con escenografía de Zuloaga, aunque Antonia Mercé 
no llegó a actuar en ella.
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Antonia Mercé en una pose
que emula el retrato de María 

del Pilar Teresa Cayetana
de Silva Álvarez de Toledo,

XIII duquesa de Alba, pintado 
por Francisco de Goya en 1797, 

conservada en la Hispanic 
Society of America 

de Nueva York.
Foto: White, Nueva York.

Legado Antonia Mercé, 
la Argentina. 

Fundación Juan March, Madrid. 
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[Carta de Antonia Mercé a Jacinto Benavente7, manuscrita, con firma y con membrete:]
Cable and Radio Address / Savoyplaza New York / Telephone Volunteer 5-2600

The Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
Nueva York, 9 de febrero [de 1916]8

Querido amigo:

Yo sé que no es de ahora, que de siempre tuve su admiración. Cuando yo tenía nada 
más que diecisiete años, usted escribió sobre mi arte9 y quiero decirle una cosa. Sus elo-
gios han sido los que me han sostenido para darme fuerzas para seguir luchando. No era 
posible que su sensibilidad se equivocase. Podría parecer esto que digo orgullo, pero si 
solo a usted soy capaz de hablarle con toda franqueza pues no me juzgará así. Necesito 
que sepa su intersección en mi carrera y de lo mucho que me ha servido.

Por aquello, y por esto de ahora, mi agradecimiento.

Antonia Mercé
Argentina

7- Jacinto Benavente (Madrid, 1866-1954), dramaturgo, ingresó en la Real Academia Española en 1912 y fue galardonado 
en 1922 con el Premio Nobel de Literatura

8- El día siguiente, Antonia Mercé debutó en el Maxine Elliott’s Theatre de Nueva York, con danzas de Enrique Granados 
y Joaquín Quinito Valverde.

9- Jacinto Benavente escribió sobre Antonia Mercé en una columna de su sección «Acotaciones» (Nuevo Mundo, Madrid, 
16 de noviembre de 1911, p. 5), donde la elogiaba en estos términos: «La Argentina, con sus danzas, es una de las pocas 
artistas que merecen ser consideradas como tales entre las que se presentan al público en dichos salones [de variedades]. 
Sus danzas no serán de un gran clasicismo dentro del baile español; no es la bolera ni la bailaora castizas. Ha viajado 
mucho, y su arte es una graciosa fantasía sobre motivos españoles».

[3]

Anselmo Miguel Nieto, Retrato de 
Antonia Mercé, la Argentina, 1912. 
Ateneo Científico, Literario
y Artístico de Madrid. 
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Carta de Antonia Mercé a Jacinto Benavente, Nueva York, 9 de febrero [de 1916]. 
Ministerio de Cultura y Deporte, Archivo Histórico Nacional, Madrid.
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[4]

[Carta de Antonia Mercé a Ignacio Zuloaga, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hotel Ritz / Paseo del Prado, Madrid / Dirección Telegráfica: Ritzotel, Madrid / Sous la même 
administration que les Hôtels Carlton & Ritz de Londres, Paris & New York

Madrid, 7 de enero de 1918

Sr. Don Ignacio Zuloaga

Muy señor mío:

He llegado a esta y, deseando verle, averigüé y me informaron [de] que usted estaba 
en París.

Acordándome de su visita a mi casa antes de marchar yo para América10 y alentada 
por sus frases halagadoras para mi arte, me atrevo [a] hacerle un pedido que, dada su 
bondad, creo [que] no me negará.

Poseo bailes hechos para mí exclusivamente por nuestro malogrado amigo Grana-
dos. Alguno de ellos es lo último que escribió Granados, siendo un autógrafo11. Además, 
ejecuto todo el repertorio publicado de danzas españolas de él y, para que la presenta-
ción de tan grandiosa música sea completa, necesito de su cooperación. Este repertorio 
en conjunto son diez números, todos ellos de carácter español en distintos tipos: andalu-
zas, gitanas, fantasías, majas, etc.

¿Usted sería tan amable de hacerme unos dibujos de trajes? Permítame que le in-
dique que algunos de ellos, por requerirlo el baile, sería necesario que el medio cuerpo 
pasada la cintura se dibujase bien la línea y para abajo fuese amplio.

Espero que usted tan bondadoso no me negará este favor, pues deseo que mi pre-
sentación en España sea con todo lo que Granados y sin su ayuda valiosísima no podría 
ser menos completo.

Mi debut será para el 15 de febrero, así que, como hay que hacerlos, ¿no sería abusar 
el pedirle que usted me lo enviara lo más pronto posible?12

Pensando [en] estar una temporada en España, he puesto apartamento donde pue-
de dirigirme su contestación:

Sra. de Paz
Zurbano, 32
Dándole las gracias anticipadas, se despide su afectísima amiga,

Argentina

10- Se refiere a la gira que realizó por distintos países del continente prácticamente durante todo el año 1917. Regresó a 
España en el mes de diciembre.

11- Se refiere a Danza de los ojos verdes.

12- Antonia Mercé actuó en el teatro Eldorado de Barcelona acompañada por el guitarrista Salvador Ballesteros (Madrid, 
1876-1956), donde no recibió críticas demasiado buenas (véase: «Muestrario barcelonés. El fracaso de la Argentina en 
Eldorado», Eco Artístico, 5 de febrero de 1918, p. 16). Ya en el mes de octubre, reapareció en Madrid en el teatro Reina 
Victoria con mejor fortuna crítica (véase: Monte-Cristo, «De sociedad. La reaparición de La Argentina», El Imparcial, 
Madrid, 25 de octubre de 1918, p. 3).
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[5]

[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlota Mercé13, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
1.- Valencia. Puerto. Paseo de Poniente. Rotonda Compañía de Tranvías 

Valencia, 28 de marzo de 192214 

Srta. Carlota Mercé
Calle Delicias, 25
Madrid

Te abrazo y te beso15. 
Tu tiíta,

Antonia

13- Carlota Mercé de Pavloff (Madrid, 1915-2014) era hija de José, el único hermano de Antonia Mercé.

14- Fecha del matasellos.

15- Desde su separación a finales de 1920, Antonia Mercé estuvo viviendo en Madrid, en un edificio en el que también 
habitaba la familia de su hermano José. En esos años, su relación con sus sobrinos se estrechó, como demuestra este 
recuerdo dirigido a Carlota.



32

[6]

[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Manuel de Falla16, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
277 PARIS. - Le Boulevard des Italiens. - Le Pavillon de Hanovre (à droite) construit en 1760, seul 
reste de l’Hôtel d’Antin qui appartint au Duc de Richelieu. - LL 

París, 13 de noviembre de 192217 

Sr. Don Manuel de Falla
Alhambra
Granada
Espagne

Querido amigo: 

Mis saludos desde aquí. Probablemente voy a trabajar aquí muy bien centrada. 
Yo sé que Vd. tiene muy buenos amigos aquí y que Vd. lo es mío. 

¿Sería tan bueno de enviarme algunas cartas que me sirvan de presentación? 
Le quedaré muy agradecida. Si le puedo ser útil en algo, mande. Mis señas son: 

Credit Lyonnais
Service des Accrédités
Boulevard des Italiens

Espero con impaciencia sus noticias.
Su buena amiga,

Argentina

16- Manuel de Falla (Cádiz, 1876-Alta Gracia, Argentina, 1946) compuso numerosas piezas que interpretó con éxito Antonia 
Mercé. La versión de ballet de El amor brujo, estrenada en París en 1925 y protagonizada por ella, supuso su consagración 
definitiva en los escenarios internacionales.

17-  Fecha del matasellos.
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[7]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:]
MONT-THABOR HOTEL / 4, RUE DU MONT THABOR / Prés des Tuleries, de la Place Vendôme 
et de l’Opéra / PARIS / TÉLEPH. GUTENBERG 57-64 / TÉLÉGRAMMES HOTLTABOH

[París], domingo [c. 4-18 de febrero de 1923]18

Distinguido amigo: 

Perdone mi tardanza en contestar su amable carta, tampoco y por la misma cau-
sa ―el mucho trabajo― he podido entregar sus cartas que tan gentilmente me envía. 
En esta semana próxima me presentaré.

Cuando hable con los Arbós19 le dirán de mi éxito aquí. Ha sido grandioso.
Sería una gran suerte para mí el poder hacer un ballet en la Opéra Comique.
Ahora, el 27, debuto en Cannes y luego tengo que ir a Madrid a cumplir mi contrato, 

pero vuelvo a M[onte] Carlo el 11 de marzo y casi seguro estaré aquí en la primavera. 
Arbós dirige el 27 y 28 los conciertos Colonne. Lástima que yo no estaré aquí, pues 
tiene el doble interés para mí que en [el] programa estará El amor brujo20.

Aquí hasta el 24. A partir de esa fecha, Casino Municipal-Cannes. El 23 en Madrid, 
calle Delicias 25. Aquí en este Hotel.

Si alguna cosa se le ofrece de aquí, estoy a sus órdenes.
Otra vez mil gracias por su bondad y esperando verle o sus noticias, el suya afectísi-

ma, buena amiga y admiradora,

Argentina

18- Fecha aproximada. Deducida a partir de los recortes de prensa sobre las actuaciones mencionadas conservados en el 
Legado Antonia Mercé de la Fundación Juan March, en Madrid.

19- Se refiere al compositor Enrique Fernández Arbós (Madrid, 1863-San Sebastián, 1939) y a su mujer, la arpista Bérengère 
Pascault, conocida como «Ela», con quienes trató frecuentemente a lo largo de su vida. Arbós fue el responsable de la 
orquestación de su ballet Triana, estrenado con los Ballets Espagnols.

20- El estreno absoluto había tenido lugar el 15 de abril de 1915 en el teatro Lara de Madrid con el título El amor brujo 
(Gitanería en un acto y dos cuadros), protagonizado por Pastora Imperio y Víctor Rojas. La obra contaba con un libreto 
escrito por María Lejárraga firmado con los apellidos de su marido, Gregorio Martínez Sierra, quien asumió la dirección 
escénica, y una escenografía de Néstor Martín-Fernández de la Torre, futuro colaborador de Antonia Mercé. Hubo algunos 
intentos de programar la versión para ballet en el marco de los conciertos de Marguerite Bériza en la primavera de 1923, 
como demuestran varias cartas (Cartas de Marguerite Bériza a Manuel de Falla, París, 26 de abril de 1923 y 3 de mayo de 
1923. AMF, sign. 14778-001 y 14778-002), citadas en: Tamara Valverde Flores, «El amor brujo en 1925: pinceladas resueltas 
de un montaje por carta», en Elena Torres Clemente, Francisco J. Giménez Rodríguez, Cristina Aguilar Hernández y 
Dácil González Mesa (eds.), «El amor brujo», metáfora de la modernidad. Estudios en torno a Manuel de Falla y la música 
española del siglo XX, Madrid-Granada, Centro de Documentación de Música y Danza-INAEM y Fundación Archivo 
Manuel de Falla, 2017, p. 373.
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlota Mercé, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
Boompjes – Rotterdam

Róterdam, [finales de marzo de 1923]21 

Srta. Carlotita Mercé
Calle Delicias, 25
Madrid 
Spain

Querida Carlotita,

Di a mamá que envíe a París, pero ya hacia el 5 de abril, nuestro retrato grande, que 
lo quiere el tío Carlos22. No pongas cara de asombrada, rica mía.

Un beso, tu tía,

Antonia

21- Se fecha en el momento en que Antonia Mercé está realizando su gira de primavera por el norte de Europa, en un año 
próximo a la separación de su marido.

22- Carlos Marcelo Paz, de quien Antonia Mercé se había separado.
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 

Kebergbanen Kristiania

Oslo23, 5 de abril de 192324 

Sr. Don Manuel de Falla
Alhambra
Granada
Espagne

Querido amigo:

Envidiándole por lo bonita que estará la Alhambra, pero recordándole con cariño. 
Su amiga,

Argentina

23- En la postal aparece «Kristiania», nombre dado entre 1897 y 1924 a la actual Oslo.

24- Fecha del matasellos.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

San Sebastián, 30 de octubre [de 1923]25

Sr. Don Manuel [de] Falla

Distinguido amigo: 

Mucho tiempo hace que no sé de Vd., y ahora que estoy en España quiero enviarle 
mis saludos.

He estado en Palma de Mallorca, maravilloso país, ahora aquí y luego a Barcelona. 
A partir del 15 de noviembre estaré en París. ¿No va Vd. por allí? Yo sigo ilusionada con la 
idea de algún día hacer El amor brujo. Y como sé por Vd. mismo que también le gustaría 
tenerme de intérprete, confío [en] que un día se lograrán nuestros deseos.

Si viene a París no deje de venir por casa. Tendré mucho gusto en verle. Tengo un 
pavillon muy mono y muy acogedor. Será Vd. recibido como se merece. En la espera de 
verle, me será muy grato recibir sus noticias.

Su afectísima amiga y admiradora,

Argentina
 
36, rue Singer
París XVI26 

25- Fecha dada por el Archivo Manuel de Falla (AMF).

26- A lápiz, hay una anotación con letra de Manuel de Falla en la que el músico confirma que no perdería ocasión de 
reclamar la intervención de Antonia Mercé en El amor brujo.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

36, rue Singer
París XVI

París, jueves 16 de abril [de 1925]27

Distinguido amigo: 

Feliz de llegar a ser algo en su obra le pongo estas líneas de saludo cariñoso28.
Me dicen que Vd. vendrá el 7 de mayo29.
Para poder trabajar con base segura y para no cometer errores, necesitaría el esce-

nario de El amor brujo30, pues naturalmente hay que trabajar para que cuando Vd. llegue 
esté todo en su sitio y pulido en lo posible. A nuestro amigo Nin31 le escribo suplicándole 
sea tan gentil de pedirle a Vd. esos detalles indispensables32.

Me sería muy grato me dijera Vd. algunas cosas sobre las que tenga Vd. interés. 
Cuente que yo no soy más que un muñeco encantado de moverse a sus órdenes.

Espero con impaciencia sus noticias.
Suya afectísima amiga,

Argentina

27- Fecha dada por el AMF.

28- Una carta de Joaquín Nin anterior, el músico preguntaba si había contactado ya con Vicente Escudero e informaba 
del acuerdo al que había llegado con Marguerite Bériza-Grevin sobre la organización: Antonia Mercé se encargaría de 
bailar El amor brujo y el bailete de Carlos Pedrell, enseñaría al mimo el papel de El Espectro y trataría de convencer a 
Escudero para que participase, todo ello para evitar dificultades en la realización del proyecto, en honor de Falla y por 
considerarse «españoles convencidos». (Carta de Joaquín Nin a Antonia Mercé, París, 20 de marzo de 1925. BNF, Fonds 
Argentina, Pièce 23).

29- Así se lo había comentado Falla a Nin al indicarle que estaría en París alrededor del 7 de mayo. Falla agradecía a su 
colega su intervención personal para la organización del estreno  (Carta de Manuel de Falla a Joaquín Nin, Granada, 2 de 
abril de 1925. AMF, sign. 7334-012). Joaquín Nin, a su vez, se lo había transmitido a Antonia Mercé desde Granada, adonde 
había viajado para coordinar mejor la materialización de la obra. Animaba a la bailarina a echar mano a alguna de sus 
discípulas (citaba el caso de Julia Mestre) y constituir un pequeño grupo coreográfico. (Carta de Joaquín Nin a Antonia 
Mercé, Granada, 24 de abril de 1925. BNF, Fonds Argentina, Pièce 23).

30- El estreno de El amor brujo (Ballet en un acto) tuvo lugar el 22 de mayo de 1925 en Le Trianon de París, en el marco de los 
Espectáculos de Marguerite Bériza. Antonia Mercé lo protagonizó en el papel de Candelas, acompañada de Vicente Escudero 
como Carmelo y el mimo francés George Wague como El Espectro. Las partes cantadas fueron interpretadas por Ninon 
Vallin y Conchita Supervía; Gustavo Bacarisas diseñó decorados y trajes; y Enrique Fernández Arbós dirigió la orquesta.

31- Joaquín Nin Castellanos (La Habana, 1879-1949) fue un destacado compositor y pianista, autor de varias piezas que 
coreografió con éxito Antonia Mercé, y padre de la escritora Anaïs Nin.

32- Nin comentaba poco antes a Falla que Antonia Mercé había comido varias veces con ellos y habían hablado de condi-
ciones muy razonables. Consideraba a la bailarina alguien muy útil, tanto por su talento como por su experiencia. (Carta 
de Joaquín Nin a Manuel de Falla, París, 19 de marzo de 1925. AMF, sign. 7333-034).
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[Telegrama de Antonia Mercé a Manuel de Falla, con firma]

París, 17 de mayo [de 1925]33 

[Anverso:]
MANUEL DE FALLA ALHAMBRA GRANADA

[Reverso:]
RECIBIDO HOY PARTITURA ENVÍOLE AGRADECIMIENTO ALEGRÍA EMOCIONADA 
ARGENTINA

33- Poco antes, Falla le había anunciado el envío, agradeciéndole el esfuerzo para el estreno de El amor brujo en París. 
Comunicaba a la bailarina que llegaría el sábado e iría a verla, pero que previamente tendría detalles coreográficos y de 
puesta en escena a través de Nin y el editor. (Tarjeta postal de Manuel de Falla a Antonia Mercé, Granada, 5 de mayo de 
1925. AMF, sign. 7276-053).
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Retrato de Antonia Mercé. 
Reproducido en el programa de mano del Théâtre National de l’Opéra-Comique, mayo y junio de 1929. 
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

[París,] mañana del martes [19 de mayo de 1925]34 

Querido maestro y amigo:

Ahora mismo le he telefoneado a usted y no he tenido la fortuna de encontrarle 
pues llaman a su habitación y no contesta35. Enseguida le envío este [ilegible] para infor-
marle del estado de todo lo que ayer hablamos. Ensayo de orquesta; no puede ser hasta el 
jueves a las 2 de la tarde, y no seguro pues se les ha convocado, pero ahora veremos si los 
profesores están libres. Espero que esta tarde habrán llegado las contestaciones y podré 
decirle algo seguro.

Las butacas las tendré esta tarde y se las enviaré a Vd. al hotel. No son de muy cerca 
pues solo hay ya en la 12 o en la tercera, pero muy de lado. Lo siento. Con mi afecto y 
devoción,

Argentina

34- Si Manuel de Falla estaba aún el domingo 17 de mayo en Granada, el jueves 21 fue el ensayo de la orquesta y el viernes 
22 se estrenó el ballet, entonces esta carta debe fecharse el martes 19 de mayo.

35-  Falla había llegado ya a París para dirigir la orquesta en el estreno de la obra (véase: T. Valverde Flores, op. cit. [n. 20], 
pp. 371-394).
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

[París,] sábado [23 de mayo de 1925]36

Querido maestro: 

Antes que nada, ¿descansó bien? Así lo deseo de todo corazón.
Le envío un recorte que habla de la primera semana en el teatro de la Exposición37.
Como es agradable, quiero que empiece el día con un rayo de sol ―aunque hoy el 

buen [Dios] no ha querido dárnoslo.
Hasta luego.
Recuerdos cariñosos a María del Carmen38.
Un apretón de manos,

Argentina

36- Esta carta se podría fechar el sábado siguiente al estreno de El amor brujo.

37- Se refiere a la Exposición Internacional de Artes Decorativas, en cuyo marco se continuó representando El amor brujo. 
Tras el estreno en Le Trianon el 22 de mayo, la obra se llevó al recién estrenado Théâtre de l’Exposition des Arts Décoratifs, 
abierto el día 25 de mayo, donde el ballet se representó hasta el 19 de junio de 1925.

38- María del Carmen Falla era la hermana del compositor, a quien apoyó a lo largo de toda su vida y con quien habitaba 
en el Carmen de la Antequeruela Alta de Granada.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

36, rue Singer
París, lunes 22 de junio [de 1925]39 

Querido maestro y amigo: 

Nuestro querido Amor Brujo le dimos el adiós el viernes 1940. Nunca podrá imaginar 
la emoción de profunda tristeza que sentí. Parecía que perdía algo muy querido. Luego, 
ya más tranquila, vivo con la esperanza de recuperarlo. Quiero que sepa que su público 
hasta el último momento estuvo en adoración ante su obra. Yo, queriendo ―por fuer-
za mágica― comunicarle ese entusiasmo tan justificado, y creo que algo habrá 
Vd. sentido en su delicioso rincón. María del Carmen continuó su influencia de 
buena suerte. Dígale que no se la olvida. Y su promesa de Vd. de una partitura dedicada, 
tampoco. No sea perezoso para darme esa inmensa alegría. Los retratos están hechos. 
Pero veré las ganas que tiene de tenerlo por la rapidez [con] que me mande la partitura. 
Yo soy así, toma y daca. No es muy generoso, lo comprendo, pero no puedo hacer de otra 
manera. Así que ya me tiene solo esperando.

Deseo que su salud siga mejor y que se haya desquitado de la falta de sueño. En rea-
lidad, durmiendo bien y lo suficiente se puede soportar todo el trabajo.

Que no me olvide del todo, y ya sabe que aquí estoy por si algo puedo hacer que Vd. 
desee.

Con devoción,

Argentina

39- Se toma como referencia el fin de las representaciones de El amor brujo el 19 de junio de 1925.

40-  Joaquín Nin contestaría a Falla que asistió a dos exitosas representaciones más de El amor brujo, la última, el día 19, 
en las que se despidió cariñosamente al conjunto y, particularmente, a Antonia Mercé. (Carta de Joaquín Nin a Manuel 
de Falla, París, 22 de junio de 1925. AMF, sign. 7333-039).
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

Lido, 21 de julio [de 1925]

Querido amigo: 

¡Cuánta alegría me ha causado su carta!41  Tanta como pena saber que su salud no 
ha sido buena. Pero confío que ahora va mejor. Por el trabajo no le tengo lástima pues 
creo que para Vd. debe ser su descanso… y hay las pobres almitas que andan por el 
mundo a quienes ese trabajo luego produce tanta emoción bonita.

¡Oh! No le tendré en la espera del retrato. Si depende del editor el envío de la 
partitura, bueno que haya uno en el suplicio de la espera. ¡Ya sé que soy pretenciosa!

¡Gracias mil por sus cariñosas palabras! Créame que caen bien. Las recojo y las 
acaricio.

Aquí estoy hace diez días en esta playa (trabajando) y al lado de Venecia. Todos los 
días voy y cada vez es una nueva emoción.

Mañana salgo para Aix-les-Bains y después a Evian-les-Bains.
Sígame escribiendo ―cuando pueda― a París a casa. Es más seguro.
No es que sigo pensando en ir a Granada, es que no tengo otra idea.
Cuídese y duerma todo lo que pueda, que es el gran remedio.
Mis cariñosos afectos a María del Carmen y que se prepare a la sorpresa si Dios no 

dispone otra cosa.
Con mi admiración y amistad,

Argentina

41- En ella le dedicaba un emocionado elogio y decía no imaginarse ya este ballet sin la colaboración de Antonia Mercé. 
(Carta de Manuel de Falla a Antonia Mercé, Granada, 13 de julio de 1925. AMF, sign. 7276-037).
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

Evian-les-Bains, 5 de agosto [de 1925]42 

Querido maestro y amigo:

Ya creo tiene Vd. noticias de lo que le voy a decir, pero vengo yo a remachar el clavo 
porque necesitan su contestación, y me apresuro a molestarle ―no porque tenga esa 
debilidad yo―, pero por la alegría que me causa solo el proyecto de poder pronto vivir el 
Amor Brujo ―en escena― pues fuera ya soy Candelas para mientras viva.

Y de lo que se trata: una representación en Turín compuesta de sus obras. Para 
poder decidir, la empresa necesita saber su fecha y condiciones. Creo que Nin le habrá 
escrito a Vd. Le suplico, si la idea le gusta, [que] conteste al Sr. Arnold Meckel43, 23 rue du 
Rocher, París.

¡¡¡Condiciones, por venir a dirigir Vd.!!! La fecha, la que Vd. elija: todos estaríamos 
libres cuando Vd. pueda.

Que su salud sea buena y mis recuerdos más cariñosos a María del Carmen, 

Argentina

[Escrito en sentido contrario al resto del texto en el margen superior derecho de la pri-
mera hoja:] 

Puede, cuando tenga tiempo, escribirme a París a estas señas: 
Credit Lyonnais. Service de Accredités.

42- Deducido el año de la respuesta de Manuel de Falla del 10 de septiembre de 1925 (AMF, sign. 7276-039).

43- Arnold Meckel (Tiflis, Imperio Ruso, actual Georgia, 1894-París, 1938), empresario y representante desde 1925 de 
Antonia Mercé, entre otros artistas.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

17 de agosto [de 1925]44 

Querido maestro y amigo: 

¡Qué feliz soy! Hoy he recibido su inapreciable envío. Y… ¡¡¡vaya dedicatoria!!! 
Bueno, que no tengo ni encuentro modo de hacerle ver mi emoción. 

El fotógrafo que ha hecho las fotografías del Amor Brujo está de vacaciones. Yo creí 
encontrármelas en casa a mi regreso, pero también por aquí se gastan su pereza y se ha 
marchado sin acordarse de mi impaciencia. Pronto, prontito la tendrá Vd., que para mí 
será mi orgullo. 

Mis afectos a María del Carmen con mi devoción para Vd., 

Argentina
 

44-  Deducido el año de la respuesta de Manuel de Falla del 10 de septiembre de 1925 (AMF, sign. 7276-039).
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

París, septiembre [de 1925]45

Querido amigo: 

No se crea nunca en deuda de una contestación conmigo. Déjeme que le escriba de 
vez en cuando sin la preocupación de que le impongo un martirio. Sus cartas cuando 
vengan serán una alegría siempre para mí.

Lo que siento en el alma es que hayan vuelto esos mareos. Cuídese mucho.
Ayer llegó su carta por la mañana y por la tarde me entregaron la fotografía. Por el 

mismo correo va y espero le guste. ¿Ha visto Vd. Fémina46 de julio? Si no, yo se lo enviaré.
Es curioso que a mí misma me dicen de Barcelona que saben que voy en octubre. 

Yo no sé nada y además no podría, pues hasta el 7 de enero no tengo fecha libre47.
Escribo hoy diciendo la época que le conviene a Vd. para Turín. Dios haga que 

se realice.
No he vuelto a ver a Mme. Sarmiento pues marchó para su veraneo y todavía no 

ha regresado.
Dichoso Vd. en ese Paraíso tan tranquilo. El torbellino de la vida de París co-

mienza y ya tiemblo.
A María del Carmen, todo mi cariño.
Cuando vaya a España, cuando sea y si están Vds. ahí, cuenten con este pelmacito, 

que con gran ilusión irá a darles un apretón de manos.
Mis afectos,

Argentina

45-  Tomado el año de la carta de Manuel de Falla del 10 de septiembre de 1925 (AMF, sign. 7276-039).

46-  Revista publicada en París entre 1922 y 1954, vinculada al teatro homónimo parisino, de la que fue director Robert 
Ochs, pareja de Antonia Mercé.

47- En el otoño de 1925, Antonia Mercé comenzó a trabajar con más intensidad en su propuesta de compañía, como de-
muestra la carta remitida por Tomás Borrás (Madrid, 1891-1976), reputado escritor y libretista del futuro ballet Juerga. En 
ella, le comunicaba que Conrado del Campo le había entregado una carta suya relacionada con la puesta en marcha del 
proyecto de bailables españoles que estuvieron a punto de realizar en Madrid. Le recordaba que él mismo había concebido 
el diseño del programa, había escrito varios argumentos de los ballets y se habían encargado partituras musicales en 
algunos de ellos. (Carta de Tomás Borrás a Antonia Mercé, Madrid, 20 de octubre de 1925. Fondo Antonia Mercé, Museu 
de les Arts Escèniques i Centre de Documentació de l’Institut del Teatre [MAE-IT], Barcelona, sign. 12863-12863bis).

[19]
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita y con firma]

París, 11 de diciembre [de 1925]48 

Querido maestro y amigo:

Regreso hoy de los conciertos de Bélgica y me encuentro su carta. Bueno, ya supon-
drá Vd. la alegría inmensa, y comunicada por Vd.

Lassalle no me ha escrito todavía y espero con ansiedad esa carta.
Libre no estoy hasta fines de abril, pero todo lo dejaré. ¿Cómo ha podido Vd. dudarlo? 

Solamente quisiera que Lassalle49 me precisara fechas para yo arreglar los contratos que 
tengo en la primera quincena de febrero. ¿Llegar a un acuerdo? Pues claro que llegare-
mos, eso no será inconveniente. Dice Vd. que también El sombrero de tres picos50.

¿He de ser yo quien baile? Cuánto le agradecería [que] me dijese, porque ya sabe 
cómo me gusta conocer a fondo lo que voy a hacer y sobre todo tratándose de cosas suyas 
que son para mí sagradas.

¿Podría Vd. decir a Lassalle que se ponga de acuerdo conmigo enseguida a fin de 
quedarme libre en esa época?

¡Para colmo dirigida por Vd.! Vd. que ha podido observar mis nervios hágase una 
idea de cómo estoy desde que he leído su carta. Tengo alas en todo el cuerpo.

Es Vd. muy bondadoso al creerme insustituible… pero yo me alegro mucho de esa 
bondad suya. Nada, que no hay manera de sustraerme a la vanidad…

Para M.ª del Carmen todo mi afecto.
Con devoción,

Argentina

Escríbame: 15, rue St. Senoch
―Me mudé―

48-  Fecha dada por el AMF.

49-  José Lassalle (1874-1932), director de orquesta.

50- Antonia Mercé nunca llegó a representar de manera completa el ballet El sombrero de tres picos, que Falla había 
compuesto para los Ballets Russes del empresario y director ruso Sergei Diaghilev (1872-1929) y que se había estrenado 
el 22 de julio de 1919 en el teatro Alhambra de Londres, con coreografía de Léonide Massine, escenografía y figurinismo 
de Pablo Picasso y libreto de María Lejárraga firmado como «Gregorio Martínez Sierra». La bailarina interpretó los solos 
del Molinero y la Molinera en algunas ocasiones, pero nunca terminó de incorporar su versión íntegra de la pieza en el 
repertorio de los Ballets Espagnols.
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[Carta de Arnold Meckel a Marcel de Valmalète51, mecanografiada y sin firma] 

Le 6 février 1926

Monsieur Marcel de Valmalète
45, rue de la Boétie
Paris

Monsieur,

En qualité de représentant exclusif de Madame Argentina, je réponds à votre lettre 
du 4 février concernant une Séance de Danse Espagnole à Verviers.

Cette séance pourrait avoir lieu dans la semaine du 22 au 28 mars, l’époque à laquelle 
cette même séance sera donnée à Bruxelles, Anvers et Gand.

Le cachet global pour les trois artistes, Mesdames Argentina, Félici et Ginisty-Brisson 
serait de trois mille cinq cents francs (3 500 francs) belges. Il n’y aura pas de voyage à 
payer puisqu’elles seront déjà en Belgique.

Je vous réserverai sur cet engagement la moitié de mes honoraires, c’est-à-dire 5 %. Si 
votre correspondant est d’accord en principe, veuillez me le dire le plus tôt possible, et je vous 
donnerai la date exacte [tachado e ilegible] à laquelle la soirée peut avoir lieu à Verviers.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

6 de febrero de 1926

Sr. Marcel de Valmalète
45, rue de la Boétie
París

Señor,

Como representante exclusivo de Madame Argentina, doy respuesta a su carta del 4 
de febrero sobre una Función de Baile Español en Verviers.

Dicha función podría tener lugar durante la semana del 22 al 28 de marzo, coincidiendo 
con la época en que se interpretará el mismo programa en Bruselas, Amberes y Gante.

La remuneración conjunta para las tres artistas, Mesdames Argentina, Félici52 
y Ginisty-Brisso53, sería de tres mil quinientos francos (3.500 francos) belgas. No habrá 
desplazamientos que pagar, puesto que ya se encontrarán las tres en Bélgica.

Sobre este compromiso le reservaré la mitad de mis honorarios, es decir, el 5 %. Si en 
principio su contacto está de acuerdo, le ruego me lo comunique lo antes posible y le facilitaré 
la fecha exacta [tachado e ilegible] en la que podrá tener lugar la función en Verviers.

Sin otro particular, se despide de usted su más seguro servidor.

51- Marcel de Valmalète fue un empresario teatral y fundador de Bureau de Concerts de Valmalète en 1924, el cual con-
tinúa activo en la actualidad

52- Alicita Félici fue una cantante que colaboró con Antonia Mercé en varios espectáculos.

53- Anne-Marie Ginisty-Brisson era pianista.
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[22]

[Carta de Arnold Meckel a André L. Daven54, mecanografiada y sin firma]

Nice, le 5 mars 1926

Monsieur André L. Daven
Director
Théâtre des Champs-Elysées
13-15, avenue Montaigne
Paris VIIIe

Cher Monsieur Daven,

J’ai proposé Madame Argentina à Monsieur [de] Maré (vous croyant en Améri-
que), en lui signalant le véritable triomphe que Madame Argentina obtenait dans les 
concerts de danses espagnoles que j’organisais à ce moment pour elle. En effet, à cinq 
reprises, nous avons refusé du monde, et à la dernière représentation à la salle Gaveau, 
nous avons fait près de 20 000 francs de recette (ce qui est énorme pour cette salle). Ma-
dame Argentina n’est pas seulement une célèbre danseuse de music-hall, mais une des 
plus grandes danseuses de notre époque, et incontestablement la meilleure danseuse 
que l’Espagne nous ait jamais envoyée. 

Je me permets de vous dire tout ceci pour dissiper un malentendu qu’ont créé cer-
tains agents, en vous la proposant à 600 francs par jour, sans sa permission et à son 
insu. Je puis vous prouver que les music-halls des provinces françaises acceptent un prix 
plus élevé que celui que je vous indique, et qu’à l’étranger, Madame Argentina n’accepte 
pas moins de 100 dollars par jour. Évidemment, dans le temps, elle acceptait de petits 
cachets, mais j’espère que vous ne voyez rien d’étonnant à ce que le cachet de l’artiste 
augmente avec sa renommée et son succès. Je me permets de vous assurer qu’en qualité 
de représentant exclusif de Madame Argentina, et ayant en main la demande de condi-
tions par Monsieur de Maré, je l’ai persuadée de ne pas demander plus de 1 200 francs par 
jour et 600 francs en matinée.

Je vous prie de croire, cher Monsieur Daven, à l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

54- André Daven, nacido Lucien André Davenport (Marsella, 1899-París, 1981), fue un productor y crítico de cine que 
desempeñó la dirección artística del Théâtre des Champs-Élysées, donde Antonia Mercé actuó en numerosas ocasiones.
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Niza, 5 de marzo de 1926

Sr. André L. Daven
Director
Théâtre des Champs-Elysées
13-15, avenue Montaigne
París VIII

Estimado Sr. Daven,

Ofrecí al Sr. [De] Maré55 a Madame Argentina (creyéndole a usted en América) con 
hincapié en que los conciertos de bailes españoles que le organizaba yo entonces habían 
obtenido una acogida tan triunfal que en cinco ocasiones se quedó gente fuera, y en la 
última función en la Salle Gaveau obtuvimos casi 20.000 francos de ingresos (suma enor-
me para dicha sala). Madame Argentina no es solo una famosa bailarina de music-hall, 
sino una de las mayores bailarinas de nuestra época, y sin discusión posible la mejor que 
hayamos recibido nunca desde España. 

Me permito hacerle todas estas consideraciones con el fin de disipar un malenten-
dido creado por ciertos agentes que se la ofrecieron a usted por 600 francos diarios, 
sin haber dado ella su permiso, ni saberlo siquiera. Puedo demostrarle que los mu-
sic-halls de provincias franceses aceptan un precio mayor que el que le indico, y que 
en el extranjero Madame Argentina no acepta menos de 100 dólares al día. En otros 
tiempos, como es obvio, aceptaba cachés más reducidos, pero confío en que no se 
sorprenda usted de que el caché de un artista aumente a la par que su renombre y su 
éxito. Me permito asegurarle que en mi calidad de representante exclusivo de Madame 
Argentina, con la solicitud de condiciones del Sr. De Maré en mis manos, la he convenci-
do de que no pida más de 1.200 francos al día, y 600 francos para las matinés.

Sírvase aceptar, Sr. Daven, el testimonio de mi consideración más distinguida. 

55- Se refiere a Rolf de Maré (Estocolmo, 1888-Barcelona, 1964), responsable entre 1920 y 1925 de los Ballets Suédois, una 
compañía seguidora de la línea impulsada por Sergei Diaghilev, que tuvo su sede en el Théâtre des Champs-Elysées. Co-
leccionista de arte, De Maré fue además el impulsor de los Archives Internationals de la Danse, fundados en París en 1930.

[22]
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Antonia Mercé en 
Bolero clásico, 1926. 
Foto: Mme.D’Ora. 
Programa de la quinta 
gira americana de
Antonia Mercé, Columbia 
Concerts Corporation.
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Palace Hotel / Bruxelles 

Bruselas, 18 de abril de 1926

Querido maestro y amigo:

Aquí me tiene para un concierto que damos el lunes.
Estoy orgullosa ―a mi manera, no se alarme― de mi participación en sus festivales 

en París. Emoción grande y no le digo más pues Vd. me comprende. 
Yo quisiera aparte [de] los bailes de El amor brujo bailar otra cosa suya. Como ante 

todo es necesario que Vd. lo apruebe, dígame lo más prontito que pueda. Y otra cosa. 
¿Qué le gustaría a Vd. que bailase? Espero su contestación con ansia pues necesitaré es-
tudiarlo, y ya sabe Vd. cómo soy [de] exigente conmigo misma. Naturalmente una obra 
que esté orquestada.

¿Vendrá María del Carmen? Sería una gran alegría para mí. Dele mis cariñosos re-
cuerdos.

Con devoción,

Argentina

A París que regreso el 20. 15, rue St. Senoch56.

56-  A continuación, aparece el borrador con la contestación manuscrita de Manuel de Falla, que comienza a escribirse 
en el mismo papel de esta carta de Antonia Mercé (AMF, sign. 7276-40).

[23]
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[24]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hotel Der Fürstenhof / Telegrammadresse: Fürstenhofhotel Berlin / Telefon: Zentrum 
12140-59 / Berlin W. /Am Postdamer Platz 

Sábado 23 de octubre de 1926
Querido maestro y amigo: 

No quiero molestarle a menudo con mis cartas por no tomar su tiempo en una con-
testación, pero ahora quiero comunicarle varias cosas.

Primera: El amor brujo se hará en Burdeos el 11 de marzo en el Grand Théâtre57. 
Segundo: La Ópera Cómica de París me llamó hace varios meses para decirme que la iban 
a hacer y que querían saber mis condiciones. Yo en eso nada les he impuesto pues para 
mí es una alegría tan grande que el lado financiero desaparece. Ahora les dije que era ne-
cesario elementos buenos y españoles. Ahí se encabritaron un poco, pues me dijeron que 
no tenían necesidad de aprobarse el presupuesto en vista de que ellos tienen su personal. 
Yo protesté pues ya veo la españolada. Por fin consintieron al parecer, pero tenían que 
darme una contestación y hasta ahora no han respirado. Me asusta el que anuncien El 
amor brujo sin haberse asegurado ni mi colaboración ni los otros elementos y créame que, 
si esto le digo, no es más que por el temor a que hagan un horror como desgraciadamente 
han hecho aquí, que pusieron una compañía de bailes rusos y ha sido un desastre58.

Yo sé cómo Vd. sufre con que sus cosas no se hagan como debe ser, pero estos entes no 
tienen escrúpulos. Lo que quiero es que Vd. sepa que yo no hablo interesadamente, sino 
[que] es el amor que le tengo a su chef d’œuvre  y que me daría mucha pena ver sacrificado, 
y creo de mi deber ponerle en antecedentes.

Otra cosa: yo estoy preparando una compañía para hacer los bailables españoles, 
pero bien y con todo cariño59. Vengo a suplicarle que, puesto que Vd. parece contento de 
mí y que Vd. sabe [que] yo no lo haré nunca más que como la obra se merece, que me dé 
Vd. la exclusiva de El amor brujo solo en París, naturalmente, donde tiene Vd. un contrato, 
pero que ese contrato ¿por cuánto tiempo es? Le suplico me ayude y confío [en que] no 
tendrá Vd. inconveniente, pues Vd. me ha visto trabajar y tiene la prueba de mi devoción 
por Vd. Además de que, haciéndolo como se permiten hacerlo, creo que Vd. estará más 
contento pues sabe [que] yo no permitiré nunca más que lo que esté bien.

Espero su contestación con ansia.
Recuerdos con cariño a M.ª del Carmen y para Vd. mi admiración y culto de siempre,

Argentina

57- Antonia Mercé ofreció varios recitales de danzas en el Grand Théâtre de Burdeos los días 12, 13 y 17 de marzo de 1927, 
donde interpretó, entre otras obras, El amor brujo. De nuevo actuó allí el 22 de octubre. Véanse los programas conservados 
en la BMO (BNF, Fonds Argentina).

58- Es probable que se refiera a la versión que ofreció Adolf Bolm con su agrupación, Chicago Allied Arts, en la que participó 
la bailaora María Montero, con escenografía y figurinismo de Charles Rollo Peters III (véase: Lynn Garafola y Nancy Van 
Norman Baer, The Ballets Russes and Its World, New Haven, Yale University Press, 1999, p. 235).

59- Desde la primavera de 1927, Cipriano de Rivas Cherif remitiría a Mercé y Meckel posibles argumentos para el repertorio 
de la compañía (Carta de Cipriano de Rivas Cherif a Arnold Meckel, Madrid, 15 de mayo de 1927, MAE-IT, sign. 12974. Carta 
de Cipriano de Rivas Cherif a Antonia Mercé, s. l., 26 de septiembre [de 1927], MAE-IT, sign. 12969).
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[25]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 

HOTEL / VIER JAHRESZEITEN / MÜNCHEN

15, rue St. Senoch
París, 11 de diciembre de 1926

Querido maestro: 

Le escribo con cierta amargura por no haber recibido contestación a mi carta en 
la que le pedía cierta concesión que en nada perjudicaba a Vd., sino todo lo contrario en 
vista de que he podido comprobar cómo presentan su Amor brujo. Pero no insisto pues 
puede que yo no sea digna de tal confianza; y esto lo digo sin el menor asomo de ironía 
pues Vd. sabe cómo dudo yo misma del valor que me quieren conceder los demás.

Estas líneas son, primero, porque no quiero que Vd. se sienta «gêné» conmigo y se 
rompa el hilo de una amistad a la cual tengo yo tanto, y también porque la Monnaie de 
Bruxelles quiere dar El amor brujo conmigo ―aquí tengo una vez más que agradecerle 
a Vd. su recuerdo cuando vino aquí―. Para ello quisieron que un pintor les enviase 
maquettes de trajes y decorado, para ellos poder hacer un presupuesto. Yo no sé las se-
ñas de Bacarisas60 o si Vd. tiene alguien que Vd. quiere que lo haga. ¿Podría esperar 
de Vd. una contestación? Mucho le agradecería para yo poder contestar a mi vez a la 
dirección de Bruxelles.

Mis recuerdos cariñosos a María del Carmen y para Vd. mi admiración y mi afecto,

Argentina

60- Gustavo Bacarisas (Gibraltar, 1872-Sevilla, 1971), pintor, en 1922 inició sus trabajos como figurinista y escenógrafo 
en Carmen, de Georges Bizet, para la Ópera Real de Estocolmo, un encargo que logró gracias a la mediación de Ignacio 
Zuloaga. En 1924 realizó el vestuario y la escenografía del ballet Coppélia, dirigido por Charles Cochran en el Trocadero 
londinense. Pero su hito lo constituyó el diseño que hizo de El amor brujo para Antonia Mercé en 1925. A partir de esta 
colaboración, se convirtió en el diseñador de cabecera de la bailarina hasta su fallecimiento.
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[26]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]

AMA

8 de enero [de 1927]61 

Querido maestro y amigo:

No sabe la alegría que he tenido al recibir su carta. Tenía pena del olvido del 
amigo y del poco interés del gran artista. Creo que me conoce un poco y cuánto me 
llegan las cosas, buenas o indiferentes, que pueden venir de Vd. Ha sido un buen regalo 
de Año Nuevo.

Gracias a María del Carmen por sus votos.
Escribiré a Bacarisas y trataremos de que se realice El amor brujo en la Monnaie.
La Opéra Comique no me ha dicho nada aún en concreto. Sería una pena que lo 

dieran ellos a su manera.
Espero su segunda carta que me anuncia con verdadera impaciencia pues confío 

tanto en su ayuda…
Salgo hoy para Budapest y Alemania, pero escríbame siempre aquí a París, 15 rue St. 

Senoch, que con seguridad me llega a donde esté.
Gran alegría al leer que está Vd. contento de mi tournée. No se fatigue demasiado 

y procure conservar su salud, que tan necesaria nos es.
Mis afectos a M.ª del Carmen y la devoción de 

Argentina

61- En enero de 1927 Antonia Mercé ofrece recitales en Budapest (día 10) y Bremen.
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
Collection Idéale P. S. / 21.- Alger – Rue de Tombouctou

Argelia62, 18 de febrero de 192763

Sr. Don Manuel de Falla
Antequeruela Alta
Alhambra 
Granada
Espagne

Querido amigo y maestro admirado: 

Yo no le olvido y pido a Dios que Vd. no me olvide tampoco.
Mis mejores recuerdos a M.ª del Carmen con mis afectos para los dos,

Argentina

62- Antonia Mercé ofreció recitales de danza en la Opéra d’Alger, en Argel, en febrero de 1927. Véanse los recortes de prensa 
conservados en el Legado de Antonia Mercé de la FJM, en Madrid.

63- Fecha del matasellos.

[27]
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[28]

[Telegrama de Antonia Mercé a Manuel de Falla, con firma]

Burdeos, 12 de marzo de 192764

[Anverso:]
MANUEL DE FALLA. ANTEQUERUELA ALTA. 
ALHAMBRA. GRANADA

[Reverso:]
DE BORDEAUX
EMOCIONADA CON SU TELEGRAMA HEMOS CONQUISTADO BURDEOS CON SU OBRA 
MARAVILLOSA65 . PENSÉ CARIÑOSAMENTE EN MARÍA DEL CARMEN. ARGENTINA

64- Fecha del matasellos: 2 MAR 7. Probablemente sea del día 12, pues ofreció recitales en Burdeos los días 12, 13 y 17. Véanse 
los programas de mano conservados en la BNF.

65- Antonia Mercé estrenó la versión de El amor brujo en el Grand Théâtre de Bordeaux contando con Vicente Escudero 
en el papel de Carmelo, Irene Ibáñez como Lucía, L. Monis como El Espectro, Paulette Philipp’s como una Gitana, y con 
un grupo de Serranitas interpretado por las bailarinas Flory, Vailler, Fausta y Carmen Salomón, Duperrier, Berthomieu 
e Irace (Programa de mano. BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).
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[29]

[Carta manuscrita de Antonia Mercé a Manuel de Falla, con firma y con membrete:] 

GD. HÔTEL MONTRÉ / MONTRÉ-BORDEAUX / TÉLÉPHONES N.º 268/N.º 269

15, rue St. Senoch
París, miércoles 16 [de marzo de 1927]66 

Querido y admirado maestro y amigo:

He esperado a que pasara mi concierto, y sobre todo a tener más calma para 
escribirle.

Doy gracias a Dios por el resultado. Triunfo, querido maestro. Un teatro rebo-
sante y un público entusiasta que en las dos obras de Vd. se ha mostrado en deli-
rio. Es una satisfacción enorme ver que el público venía a oírle. Gracias también 
a la Providencia, que me ha permitido volver a vivir horas de emoción bonitas. 
¡Ha sido para mí un placer tan grande pasar unos días envuelta en su prodigiosa 
música! No son palabras dichas porque hagan bonito, querido maestro, vienen del 
corazón, simplemente y sin más razón. 

Su cariñoso telegrama me dio alas… ¿Recibió el mío después de la representación?
Ahora ya no le digo más nada, y sigo en mi adoración.
Felicitarle sería ridículo. Sepa solo que mi corazón desborda de emoción. A María 

del Carmen la he echado mucho de menos…
Toda mi admiración de todos los instantes y mi afecto para los dos,

Argentina

66-  Probablemente en marzo de 1927, por sus recitales en Burdeos los días 12, 13 y 17 de marzo. Véanse los programas de 
mano conservados en la BNF.



59

[30]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]

AMA

19 de abril [de 1927]67

Querido y admirado maestro:

Encantada con su carta tan cariñosa.
No he dejado de saber de Vd. Todos mis amigos de Barcelona me han escrito de 

sus éxitos. No por descontados son menos agradables el saberlos.
Yo creía saber que venía Vd. de todas maneras a París para su festival. La Opéra 

Comique guarda el más profundo silencio sobre El amor brujo y su intérprete… Des-
pués de varias conferencias y darle un budget haciéndole saber que por la obra la cues-
tión financiera no tenía para mí ninguna importancia, no he vuelto a saber nada. ¿Es 
que la piensan dar con otra intérprete? ¿Es que piensan utilizar el personal de la casa? 
Sería un desastre que me daría mucha pena. El hecho es que tienen la obra ya dos años 
encerrada ignominiosamente… Créame que estoy indignada.

Lo que me pregunta del compte rendu de Comœdia  no lo he visto yo, así que 
me es imposible decirle de quién es. En todo caso no es ni Vuillermis ni Villermoz. 
Yo procuraré enterarme.

La dirección actual de Comœdia68 es 51, rue St. Georges. 
El 27 voy a dar un recital a Sevilla en el San Fernando. Al piano, Amparito Iturbi69. 

El 28 en Huelva. Si tengo tiempo vendré a saludarlos y voilà mi promesa que podrá 
si Dios quiere cumplirse.

Desde el mes de octubre, salvo unos conciertos en Holanda, Suecia70, Bélgica y 
lo de Burdeos71, estoy siempre en Alemania72, donde gracias a Dios han hecho de mí 
un ídolo (sin sombra de orgullo) y he tenido la alegría de ver que la Danza del fuego 
ha hecho delirio y a Vd. le admiran y comprenden como merece. Esos conciertos 
siempre en salas de concierto de primer orden o en las óperas tienen un público 
realmente encantador y difícil pero iniciado… Es un placer enorme.

Yo también tengo muchas ganas de verlos y que charlemos.
Por Dios, no me diga que me debe tanto a mí pues si tengo algún mérito es el 

poner todo mi corazón cuando le interpreto. [De] Lo que sí puede estar seguro [es] 
que defiendo la parte [ilegible], siempre tan necesaria, como una fiera…

Afectos a M.ª del Carmen y para Vd. mi devoción,
Argentina

67- Deducido el año a partir de la información sobre sus actuaciones los días 27 y 29 de abril de 1927 en el Teatro San Fernando de 
Sevilla. Véase el cartel conservado en la BNF. El día y el mes aparecen anotados en la carta en la parte superior centrada: «Abril 19».

68- Se refiere al Théâtre Comœdia de París.

69- Amparo Iturbi Báguena (Valencia, 1898-Beverly Hills, 1969), artísticamente también conocida como «Amparo Navarro» 
y hermana de José Iturbi, fue una prestigiosa pianista. Véase el programa de mano del Teatro San Fernando de Sevilla, 
29 de abril de 1927 (BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).

70- En realidad, se refería a Suiza. Actuó en Ginebra el 21 de septiembre de 1927 y en Zúrich el 26 de septiembre y en el 
mes de noviembre.

71- Actuó en el Grand Théâtre el 22 de octubre.

72- El 15 de noviembre comenzó la gira por Alemania con los Ballets Espagnols.
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[30][30]
Carmen Pérez, Mary Wigman y Antonia Mercé en Berlín, 

abril de 1927. Legado Antonia Mercé, la Argentina. 
Fundación Juan March, Madrid.
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[31][31]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 
MONT-THABOR HOTEL / 4, RUE DU MONT THABOR / Prés des Tuleries, de la Place Vendôme 
et de l’Opéra / PARIS / TÉLEPH. GUTENBERG 57-64 / TÉLÉGRAMMES HOTLTABOH

París, 5 de mayo [¿de 1927?]73

Querido amigo Falla:

Me contestan del Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Dicen que encantados de mi 
intervención en El amor brujo…

Yo, más que ellos, pero para esta temporada imposible pues no lo tenían previs-
to. La próxima entendido y que les envíe condiciones.

Tengo mucho [sic] en comunicárselo para también aprovechar la ocasión para 
enviarle mis saludos afectuosos.

Aquí hasta el 16.
Su amiga,

Argentina

73- No será hasta junio de 1928 cuando los Ballets Espagnols representen El amor brujo en el Théâtre Royal de la Monnaie 
de Bruselas.
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[32]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]

AMA

11 de mayo [de 1927]74

Querido maestro y amigo:

¡Cuánto siento [que] esté enfermo! Por su salud y porque el público ha tenido una 
decepción. Confío [en] que no será completa y que se ponga bueno para poder asistir a 
la Gaveau. También espero que para esa época hará aquí más calorcito pues tenemos un 
frío de invierno.

Anoche, que fue nuestro concierto, se habló mucho de Vd. y tienen hambre de su 
presencia. Yo la espero con verdadera impaciencia.

¿Conque mi mascota María del Carmen no vendrá? Pues le ruego le diga que la 
echaré mucho de menos.

Hasta pronto, aunque me va a parecer un siglo.
Con mi afecto y admiración,

Argentina

74- Puede ser 1927 por el recital ofrecido el 22 de mayo en la parisina Salle Gaveau. Véase el programa conservado en la BNF.
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[33]

[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre75, manuscrita, con firma 
y con anagrama de Antonia Mercé Argentina:]

AMA

15, rue St. Senoch
París, 12 de mayo [de 1927]76 

Querido amigo:

La primera fecha de mis conciertos en Genève se ha adelantado y salgo mañana. Ya 
recibirá mi cartita en la que le decía que un telegrama avisándome me obligaba a salir. 
Salí a regañadientes, créamelo. El no haber conversado largamente con Vd. para que sus 
lecciones fueran más completas y también para precisar lo que tan gentilmente me ha 
ofrecido, me hace estar de mal humor e intranquila77.

Creo en su palabra y sobre todo en su sensibilidad artística… No me olvide, que la 
distancia no le enfríe.

Enseguida voy a encargar el maniquí y se lo haré enviar. Una vez allí mi cuerpo en 
madera, usted sabrá lo que hacer.

Otra cosa. Pierda un ratito y escríbame con detalle lo del maquillaje. ¿Es primero el 
betún rosa o el blanco? Y si solo es este último para la frente, sienes y párpados, y la raya 
de la nariz. Explíquemelo, por Dios.

Estoy con la impresión gratísima de los momentos pasados con Vd. y la interesante 
Sofía78. Recuérdeme a ella.

Estaré de regreso aquí el 20. ¿Tendré la alegría de recibir sus noticias?
Mi admiración y afecto,

Antonia

75- Néstor Martín-Fernández de la Torre, conocido también como «Néstor» (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938), 
aparte de pintor, fue, junto con Gustavo Bacarisas, el más prolífico diseñador de las obras de Antonia Mercé. Comenzó 
su trabajo para ella con El fandango de candil.

76- El año se ha deducido a partir de las referencias de Antonia Mercé a su concierto en Ginebra, el cual tuvo lugar el 19 
de mayo de 1927 en el Théatre de la Comédie.

77- Según recoge Pedro Juan Almeida Cabrera en su estudio Néstor y el mundo del teatro (Las Palmas de Gran Canaria, 
Museo Néstor, 1995, p. 33), el estudio de Néstor fue uno de los lugares donde se celebraban tertulias en las que se fraguó 
la idea de crear los Ballets Espagnols. Antonia Mercé pasaría por Madrid en el mes de mayo de 1927 y actuó en el Teatro 
de la Comedia los días 3 y 7, por lo que es probable que la carta se refiera a estos encuentros previos de los que germinó 
El fandango de candil.

78- Sofía Martín-Fernández de la Torre era hermana de Néstor.
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma y con anagrama 
de Antonia Mercé Argentina:]
AMA 

15, rue St. Senoch
París, noche del lunes, [mayo de 1927]79

Un telegrama, querido amigo, recibido ahora cuando regresé a casa después de pre-
parar las gestiones para mi tercer concierto, me obliga a marchar. Lo siento por muchas 
razones… usted las sabe. Tengo miedo [de] que olvide los afectos de su amiga artista.

El retrato que le gusta, que encontré en el fondo del baúl de teatro.
Mis cariños a Sofía.

Antonia Mercé

79-  Aunque en el libro de P. J. Almeida Cabrera (op. cit. [n. 75], pp. 120-121) se transcribe esta carta datándola en 1926, las 
referencias parecen situarla después de la carta del 12 de mayo de 1927, en pleno proceso de trabajo de la escenografía y el 
figurinismo de El fandango de candil, así como por el trato con Sofía, hermana del artista, a quien también se menciona 
en la carta citada.
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[Carta de Arnold Meckel a Konzertdirektion Wolff & Sachs80, mecanografiada y sin firma] 

[A lápiz:] Classer dans les Ballets Espagnols
Paris, le 24 mai 1927

Konzertdirektion Wolff und Sachs
Linkstrasse 42
Berlin

Cher ami,

La tournée avec les ballets de Madame Argentina peut commencer le 15 novembre. 
Puisque la Maison Wolff und Sachs a décliné la proposition de Madame Argentina, elle 
accepterait de venir pour une série d’engagements, groupés par vous en qualité 
d’agent.

De toute façon, la tournée ne doit pas comporter moins de douze représenta-
tions en quinze jours. Si la tournée est d’un mois, il faut donc grouper 24 représen-
tations. Si les représentations à Berlin seront incluses dans la tournée, il faut que 
la troupe puisse avoir deux jours de répétitions avant la première représentation à 
Berlin. Il ne faut pas que vous acceptiez des conditions inférieures à celles-ci: si nous 
traitons au cachet fixe, pas moins de 2 500 marks (deux mille cinq cents) par repré-
sentation; si nous traitons au pourcentage, minimum 50 % sur la recette brute, avec 
une garantie minimum de 2 000 marks (deux mille). Ce sont des conditions vraiment 
minima, et nous vous prions de faire tout votre possible pour obtenir aussi bien dans 
la première que dans le deuxième combinaison les chiffres maximums.

Au point de vue voyages, il faut réduire au minimum les distances entre les 
villes. À ce sujet, Madame Argentina fait des réserves et l’itinéraire de la tournée avec 
le calcul exact des frais pour le voyage de 18 personnes en deuxième classe, ainsi que 
le transport de 2 000 kilos de bagage doivent être soumis à son approbation. D’autre 
part, il faut que vous tâchiez que nous n’ayions pas beaucoup de représentations iso-
lées. Tâchez d‘en grouper au moins deux par ville.

Je suis en train de faire un prospectus pour les ballets et vous l’enverrai aussitôt 
après parution ; mais en attendant, je vous répète encore une fois les données qui 
peuvent vous servir pour faire la propagande auprès des directions des théâtres :

La troupe est de 16 à 18 personnes, y compris le chef d’orchestre. Elle voyage avec 
ses propres décors qui sont signés par des noms comme: Bacarisas, Néstor, Bartolozzi, 
Vázquez Díaz, etc.

Dans le répertoire, les ballets et scènes qui dureront chacun environ 20-25 mi-
nutes. Voici les titres : L’Amour sorcier (Manuel de Falla), La Duchesse et le Contre-
bandier (Ó. Esplá), El fandango de candil (Gustavo Durán), etc. En outre, Madame 
Argentina aura encore un ballet cubain, Kine-Bombo, musique de Manuel Ponce, 
et un ballet sur la musique de Turina. Ce répertoire est complété par des scènes ca-

80- Se trata de la dirección de conciertos de los agentes Hermann Wolff y Jules Sachs.
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ractéristiques d’Andalousie et d’autres régions d’Espagne, ainsi que par un grand 
divertissement chorégraphique de toute la troupe.

Les meilleures forces artistiques d’Espagne et d’Amérique latine collaborent 
avec Madame Argentina. Les représentations des ballets commenceront la saison 
prochaine, au mois d’octobre au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles.

Avant-hier Madame Argentina a fait sa rentrée à Paris. Le succès a été indes-
criptible. Nous avons fait une recette égale à près de 7 500 marks. Nous sommes 
obligés de donner une seconde représentation, mais cette fois-ci au Théâtre des 
Champs-Élysées.

Sans plus pour aujourd’hui, croyez, cher ami, à l’expression de mes sentiments 
les plus sincères. 

[A lápiz:] Clasificar en Ballets Espagnols
París, 24 de mayo de 1927

Querido amigo:

La gira con los ballets de Madame Argentina puede empezar el 15 de noviembre. 
Puesto que la empresa Wolff und Sachs rechazó la propuesta de Madame Argentina, 
esta última aceptaría ir para una serie de compromisos agrupados por usted en ca-
lidad de agente.

La gira, en todo caso, no podrá comportar menos de doce representaciones en 
quince días. En consecuencia, si la gira fuese de un mes habría que agrupar veinticua-
tro representaciones. Si las representaciones en Berlín quedasen incluidas en la 
gira, la compañía debería disponer de dos días de ensayos antes de la primera re-
presentación en Berlín. No debe usted aceptar condiciones inferiores a las siguien-
tes: si trabajamos por caché fijo, no menos de 2.500 marcos (dos mil quinientos) por 
representación; si trabajamos por porcentaje, mínimo 50 % de los ingresos brutos, 
con un mínimo garantizado de 2.000 marcos (dos mil). Son condiciones realmente 
mínimas. Le rogamos haga cuanto esté en su mano para obtener las cifras máximas 
tanto en la primera como en la segunda combinación.

En lo que concierne a los viajes, hay que reducir al mínimo las distancias entre ciu-
dades. A este respecto, Madame Argentina ha efectuado reservas, y el itinerario de la gira 
deberá ser sometido a su aprobación, con el cálculo exacto de los gastos de viaje para 
dieciocho personas en segunda clase y el transporte de 2.000 kilos de equipaje. Por otro 
lado, deberá usted procurar que no tengamos muchas representaciones aisladas. Trate 
de agrupar al menos dos por ciudad.

Estoy preparando un folleto para los ballets, que le enviaré en cuanto se publique, 
pero entretanto le reitero una vez más los datos que podrán servirle para confeccio-
nar la propaganda destinada a las direcciones de los teatros:

[35]
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La compañía es de entre dieciséis y dieciocho personas, incluido el director de 
orquesta. Viaja con sus propios decorados, que llevan firmas como las de Bacarisas, 
Néstor, Bartolozzi81, Vázquez Díaz82, etc.

El repertorio comprende ballets y escenas de una duración aproximada de 20-25 
minutos. Los títulos son los siguientes: El amor brujo (Manuel de Falla), La duquesa y el 
contrabandista83 (Ó. Esplá84), Fandango de candil (Gustavo Durán85), etc. Madame Argen-
tina incorporará asimismo un ballet cubano, Kinebombo, con música de Manuel Ponce86, 
y un ballet con música de Turina87. Completan este repertorio escenas características de 
Andalucía y otras regiones de España, amén de un gran divertimento coreográfico a cargo 
de la compañía al completo.

Con Madame Argentina colaboran las mejores fuerzas artísticas de España y Lati-
noamérica. Las representaciones de los ballets empezarán la temporada que viene, en el 
mes de octubre, en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas.

Anteayer hizo su reaparición en los escenarios de París Madame Argentina. El éxito 
ha sido indescriptible. Hemos obtenido unos ingresos equivalentes a casi 7.500 marcos, 
y nos vemos obligados a ofrecer una segunda representación, esta vez en el Théâtre des 
Champs-Élysées.

Sin otro particular, se despide por hoy su más sincero y seguro servidor.

81- Salvador Bartolozzi (Madrid, 1882-Ciudad de México, 1950) fue uno de los diseñadores de los Ballets Espagnols, esce-
nógrafo y figurinista de El contrabandista.

82- Daniel Vázquez Díaz (Aldea de Río Tinto, actual Nerva, 1882-Madrid, 1969) fue un reconocido pintor cuyo nombre se 
había barajado como posible escenógrafo de El contrabandista por sugerencia de Óscar Esplá. Sin embargo, no llegó a 
concretar ninguna colaboración como escenógrafo para Antonia Mercé.

83- El ballet se estrenaría finalmente con el título de El contrabandista, con partitura de Óscar Esplá y decorados de 
Bartolozzi a partir del escenario concebido por Cipriano de Rivas Cherif.

84- Óscar Esplá y Triay (Alicante, 1886-Madrid, 1976), compositor de El contrabandista.

85- Gustavo Durán (Barcelona, 1906-Atenas, 1969) fue un compositor, militar y escritor de la Generación del 27, autor de 
la partitura de El fandango de candil.

86- El ballet Kinebombo contó con una partitura compuesta por el mexicano Manuel Ponce (Fresnillo, Zacatecas, 1882-Ciu-
dad de México, 1948) a partir del libreto del escritor cubano Mariano Brull (Camagüey, 1891-Marianao, 1956), para el cual 
se encargaron decorados al caricaturista salvadoreño Toño Salazar (Santa Tecla, 1897-San Salvador, 1986). No obstante, 
el ballet no llegó a estrenarse nunca.

87-  Joaquín Turina (Sevilla, 1882-Madrid, 1949) compuso piezas para Antonia Mercé que se incluyeron en sus recitales, 
como las Danzas fantásticas y Sevilla, entre otras.

[35]
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Programa de mano de Les Ballets Espagnols de La Argentina, con la reproducción de bocetos 
y figurines de Néstor y Gustavo Bacarisas para El fandango de candil y El amor brujo. 
Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria.
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[36]

[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 25 mai 1927

Sr. Don M. G. Bacarisas
Hôtel Royal
Séville

Cher Monsieur,

Je vous rappelle par la présente nos entretiens au sujet des décors et des cos-
tumes pour les ballets de Madame Argentina. Vous avez bien voulu vous charger de 
faire le décor pour L’amour sorcier ainsi que celui de Cuadro flamenco. Je vous ai 
promis de donner les dimensions de nos futurs décors. Les voilà: ils seront tous de 12 
mètres de largeur × 8 de hauteur. Autant que possible, nous voudrions simplifier nos 
décors et pouvoir nous passer seulement avec les fonds et une principale.

D’autre part, vu que dans certains théâtres les 12 mètres de large et 8 mètres de 
hauteur seront quelque peu excessifs, il faudrait que le sujet principal du décor soit 
au milieu, autant que possible, car nous prévoyons que dans certains cas les côtés 
pourront être légèrement repliés.

Ce ne sont point des instructions que je vous donne, ce ne sont que des indica-
tions concernant l’exécution matérielle et il me semble qu’elles ne doivent pas vous 
influencer au point de vue [de la] composition artistique.

Enfin, je me permets de vous dire que nous comptons sur vos maquettes le plus 
tôt possible, car nous voulons profiter des mois d’été pour faire travailler les ateliers 
de décors, qui seront très surchargés au début de la saison.

Je serai heureux de vous lire à ce sujet et d’avoir les indications de votre honoraire. 
Dans cette attente, croyez, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
P. S. Avez-vous eu des échos des triomphes de Madame Argentina à Madrid et à 

Paris ? Ci-inclus la petite photo que j’ai prise l’autre jour dans votre atelier. 

París, 25 de mayo de 1927

Sr. Don M. G. Bacarisas
Hotel Real
Sevilla

Apreciado señor:

Por la presente le recuerdo las conversaciones que mantuvimos sobre los decorados 
y el vestuario de los ballets de Madame Argentina. En su día tuvo usted a bien ocuparse 



71

[36]

de los decorados para El amor brujo, así como de los de Cuadro flamenco88 . Le prometí 
especificarle las dimensiones de nuestros futuros decorados, y aquí están: tendrán todos 
una anchura de 12 metros y una altura de 8. Querríamos simplificar en la medida de lo 
posible nuestros decorados, y poder limitarnos a los fondos y una principal.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en algunos teatros los 12 metros de ancho 
y 8 de alto serán algo excesivos, convendría que el tema principal del decorado estu-
viera lo más centrado posible, ya que nuestra previsión es que en algunos casos haya 
que doblar un poco los lados.

No se trata de instrucciones que le doy, sino de indicaciones sobre la ejecución 
material, y me parece que no deben influir en usted desde el punto de vista de la 
composición artística.

Me permito, para concluir, decirle que contamos lo antes posible con sus ma-
quetas, ya que quisiéramos aprovechar los meses de verano para dar trabajo a los 
talleres de escenografía, que a principios de la temporada estarán muy saturados.

Me complacería sobremanera leer sus palabras al respecto, y recibir indica-
ciones acerca de sus honorarios.

En espera de su amable respuesta, sírvase aceptar mi más distinguida con-
sideración.

P. S. ¿Le han llegado ecos de los triunfos de Madame Argentina en Madrid y París? 
Adjunto la pequeña foto que hice en su estudio el otro día.

88- La obra Cuadro flamenco finalmente se encargó a Néstor Martín-Fernández de la Torre.
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 26 mai 1927

Monsieur G. Bacarisas
Hôtel Royal
Séville

Cher Monsieur,

Faisant suite à ma lettre d’hier, je veux vous prévenir que la Société internationale 
du théâtre dont le Président est F. Gémier et dont le congrès aura lieu à Paris durant le 
prochain, a demandé à Mme. Argentina de monter au Grand Théâtre des Champs-Élysées 
le 17 juin prochain le ballet L’amour sorcier.

L’exclusivité de ce ballet pour Paris appartient encore à l’Opéra Comique et M. Gé-
mier va demander aujourd’hui l’autorisation à la direction de ce théâtre de monter ce ba-
llet une fois au cours du gala projeté au Théâtre des Champs-Élysées.

Je veux seulement [vous] prévenir par la présente que si cette autorisation nous est 
donnée, je me permettrai alors de vous envoyer un télégramme pour vous demander de 
nous donner les maquettes de ce ballet pour le 6 juin. Car nous aimerions tellement 
donner cette représentation dans vos décors. Il est probable que M. de Falla conduira 
lui-même cette représentation.

Cette lettre, comme vous voyez, a seulement le sens de l’explication de mon télégram-
me éventuel.

À vous lire, je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs.

París, 26 de mayo de 1927

Sr. G. Bacarisas
Hotel Royal
Sevilla

Estimado señor:

Enlazando con mi carta de ayer, deseo informarle de que la Société Internationale du 
Théâtre89, que preside F. Gémier, y que celebrará su próximo congreso en París el mes que vie-
ne, ha pedido a Madame Argentina que escenifique en el Grand Théâtre des Champs-Élysées, 
el próximo 17 de junio, el ballet El amor brujo.

La exclusiva de este ballet para París sigue en manos de la Opéra Comique. Hoy el Sr. 
Gémier solicitará el permiso de la dirección de dicho teatro para escenificar una vez el ballet 
en el transcurso de la gala proyectada en el Théâtre des Champs-Élysées.

Por la presente, deseo tan solo ponerle sobre aviso de que si se nos concediera la autori-
zación me permitiría enviarle un telegrama para pedirle que nos entregue las maquetas del 
citado ballet el 6 de junio. No sabe usted cuán grato nos sería ofrecer esta representación con 
sus decorados. Es probable que la representación esté dirigida por el propio Sr. De Falla.

Como ve, esta carta tiene como única razón de ser aclarar mi posible telegrama.
A la espera de sus noticias, le reitero el testimonio de mi más alta consideración.

89- Se refiere a la Société Universelle du Théâtre, fundada en 1926 por Firmin Gémier (Aubervilliers, 1869-París, 1933) y 
formada por profesionales y artistas del ámbito teatral a nivel internacional (véase: Felicia Hardison Londré, The History 
of World Theater: From the English Restoration to the Present, Nueva York, Continnum, 1999, p. 515).
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Durán, mecanografiada y sin firma] 

Le 31 mai [1927]
Monsieur G. Durán
Santa Engracia, 100
Madrid

Cher ami,

J’ai bien reçu votre charmante lettre du 23 mai. Si je ne vous ai pas répondu par 
retour du courrier, c’est que je suis absorbé par la préparation d’une nouvelle séance de 
Madame Argentina. La première, donnée le 23 mai à la salle Gaveau, a été plus qu’un 
triomphe. Cette deuxième séance qui aura lieu le 17 juin sera donnée par l’initiative de la 
Société Universelle du Théâtre.

Nous avons appris avec plaisir que le retard dans l’envoi de votre partition est dû non 
à la paresse (quel vilain mot !), mais au travail minutieux. Néa[n]moins, cela n’a pas apaisé 
l’impatience avec laquelle nous attendons au moins la partie du piano. Vous savez que les 
répétitions doivent commencer le 1er septembre, mais nous n’avons pas du tout beaucoup de 
temps. Madame Argentina fait, du début juillet jusqu’à fin septembre, une tournée et il lui 
reste pour travailler sur votre musique un seul mois, c’est celui qui commence demain. Et 
pour bien monter la mise en scène de votre ballet, elle doit être familière avec sa musique. 
Donc je vous supplie de ne pas tarder à nous envoyer au moins le piano.

Quant à la production de vos droits, je vous écrirai à ce sujet. En principe il faudra 
que vous fassiez partie d’une des Sociétés des Auteurs, ou celle de Madrid, ou celle de 
Paris. Dites-moi ce que vous préférez. 

J’espère que Monsieur Néstor a commencé à faire les maquettes des décors et des 
costumes pour votre El fandango de candil. Je dois remettre ces maquettes à l’atelier de 
décors au plus tard à la fin du mois de juin.

À vous lire donc par le prochain courrier, et dans l’attente de vos bonnes nouvelles, 
je vous prie d’agréer, cher ami, l’assurance de mes sentiments les plus sincères.

P. S. Présentez mes hommages à Mademoiselle votre sœur et [à] la sœur de Mon-
sieur Néstor.

31 de mayo [de 1927]90

Sr. G. Durán
Santa Engracia, 100
Madrid

Querido amigo:

Recibí su encantadora carta del 23 de mayo, y si no le respondí a vuelta de correo 
fue por lo enfrascado que me encuentro en los preparativos de una nueva función de 
Madame Argentina. La primera, que tuvo lugar el 23 de mayo en la Salle Gaveau, fue 
90- Se ha deducido el año porque en la carta se tratan los preparativos para El fandango de candil.
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más que un triunfo. Esta segunda función, cuya fecha será el 17 de junio, se ofrecerá 
por iniciativa de la Société Universelle du Théâtre.

Hemos sabido con agrado que el retraso en el envío de su partitura no se debe a la 
pereza (¡qué palabra más fea!), sino a la minuciosidad en el trabajo. Ello, sin embargo, 
no mitiga la impaciencia con la que esperamos cuando menos la parte de piano. Ya sabe 
usted que los ensayos deben empezar el 1 de septiembre, y que no andamos ni mucho 
menos sobrados de tiempo. Entre principios de julio y finales de septiembre, Madame 
Argentina estará de gira, y para trabajar en su música le queda un solo mes, el que da 
comienzo mañana. Para montar debidamente la escenografía del ballet, tiene que 
estar familiarizada con su música. Le ruego, pues, no tarde mucho en enviarnos el 
piano, como mínimo.

En cuanto a la generación de sus derechos, es un tema del que ya le escribiré. En 
principio deberá pertenecer usted a una de las Sociedades de Autores, sea la de Madrid o 
la de París. Dígame por cuál se inclina. 

Espero que el Sr. Néstor haya empezado a confeccionar las maquetas de los deco-
rados y el vestuario para su El fandango de candil. Estas maquetas debo entregarlas al 
taller de decorados como muy tarde a finales del mes de junio91.

Hasta el momento de leerle en el próximo correo, y a la espera de sus gratas noticias, 
quedo suyo atento y seguro servidor.

P. S. Presente mis respetos a su señorita hermana, y a la hermana92 del señor Néstor. 

91- Las maquetas de trajes y telones, conservadas en el Museo Néstor, aparecen firmadas por el artista y datadas el 1 de 
agosto de 1927.

92- Gustavo Durán tenía dos hermanas, Josefina y Araceli. La hermana de Néstor, con quien estaba entonces en Madrid, 
era Sofía.

[38]

Boceto de Néstor para los Ballets 
Espagnols, 1928-1933. 
Museo Néstor, Las Palmas de Gran Canaria.
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[Carta de Arnold Meckel a Andrés Fanegas de Anglada93, mecanografiada y sin firma]

Le 10 juin 1927

Monsieur Fanegas
Sociedad de Autores Españoles
Calle del Prado
Madrid

Madame Argentina (Antonia Mercé) a demandé à Monsieur Óscar Esplá, composi-
teur et membre de votre société, d’écrire la musique pour un ballet. Or, Monsieur Esplá 
est lié par un contrat avec votre Société, et selon ce contrat il ne peut pas permettre l’exé-
cution du dit ballet sans une rémunération de 200 pesetas par représentation.

Ces droits sont pour nous absolument prohibitifs. En effet nous ne pouvons pas 
payer 200 francs pour le droit d’exécution d’un ballet dans le programme, où il y en 
aura encore au moins deux autres, appartenant aux collègues (d’autres compositeu-
rs espagnols) de Monsieur Esplá ; d’autant plus que nous serons obligés de payer les 
droits ordinaires, perçus par les sociétés locales. Me référant à la haute valeur ar-
tistique de l’entreprise de Madame Argentina, je vous serais infiniment obligé de bien 
vouloir permettre à Monsieur Esplá de traiter avec nous sans être obligés de payer ces 
droits ruineux.

J’espère qu’il vous sera possible d’accéder à notre demande, et de cette façon 
nous permettre d’avoir dans notre répertoire, à côté des ballets de Manuel de Falla, 
Turina, Torroba et autres, aussi celui de monsieur Esplá. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes senti-
ments respectueux et sincères.

10 de junio de 1927

Sr. Fanegas
Sociedad de Autores Españoles
Calle del Prado
Madrid

Señor:

Madame Argentina (Antonia Mercé) ha encargado al Sr. Óscar Esplá, compositor y 
miembro de su Sociedad, la música para un ballet. Se da la circunstancia, sin embargo, 
de que el Sr. Esplá está vinculado por contrato a su Sociedad, y según dicho contrato no 

93- Andrés Fanegas de Anglada, representante delegado de la Sociedad de Autores Españoles.
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puede permitir que se ejecute el susodicho ballet sin una remuneración de 200 pesetas 
por cada representación.

Tales derechos son lisa y llanamente prohibitivos para nosotros. En modo alguno 
podemos pagar 200 francos94 a cambio del derecho de representar un ballet dentro de 
un programa que incluirá otros dos debidos a los colegas (otros compositores españo-
les) del Sr. Esplá, máxime cuando estaremos obligados a pagar los derechos ordinarios 
percibidos por las sociedades locales. En lo tocante al gran valor artístico de la iniciativa 
de Madame Argentina, le quedaría infinitamente agradecido si permitiera usted al Sr. 
Esplá tratar con nosotros sin la obligación de pagar unos derechos tan ruinosos.

Espero que le sea posible acceder a nuestra petición, permitiéndonos así contar en 
nuestro repertorio, junto con los ballets de Manuel de Falla, Turina, Torroba95 y otros, con 
el del Sr. Esplá. 

Confiando en que así sea, cuente con la estimación de su sincero y respetuoso servidor.

94- La aparición aquí de las mismas cantidades en pesetas y francos, entonces monedas respectivas de España y Francia, 
evidencia los problemas que existían con los tipos de cambio monetarios para las compañías artísticas en sus giras in-
ternacionales. Desde 1865 estaba vigente la Unión Monetaria Latina, impulsada por Francia, que fijaba los intercambios 
con un mismo patrón de plata y oro. Aunque tres años más tarde España implantó la peseta como unidad monetaria 
nacional precisamente para unirse a Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Grecia en esta organización, su adhesión no llegó a 
formalizarse. En cualquier caso, la Unión se disolvió en 1927, año de la publicación de esta carta.

95- Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891-1982) fue conocido por sus piezas de teatro musical, especialmente zarzuelas, 
pero también por composiciones para guitarra. A pesar de la mención en esta carta, el músico no llegó a componer ningún 
ballet estrenado por la compañía de Antonia Mercé.

[39]
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[40]

[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma y anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]
AMA

París, 30 de junio [de 1927]

Querido amigo:

He recibido noticias de mis amigos de Barcelona, que me hablan de Vd. y que les dijo 
que la maquette del Baile de candil96 estaba terminada.

No he recibido noticias de usted ni contestación a mis cartas y estoy inquieta pues 
temo que con la distancia haya perdido entusiasmo y que no se acuerde más de esta 
pobre ilusionada… Además que el escenógrafo necesita ya las maquettes para poder 
entregarme todo a fines de septiembre. Piense un poco en mi inquietud y sobre todo si 
usted continúa en la misma actitud, con respecto a mí. ¿Quiere contestarme?

Sé que ha salido usted con su encantadora hermana para Canarias, pero como no sé 
su dirección allí, le envío esta a Madrid con la esperanza [de] que se la mandarán.

Espero su contestación con impaciencia.
Mis saludos cariñosos a su hermana.

Argentina

Le ruego que me haga un proyecto de affiche para los bailetes. ¿Puedo contar con 
su bondad? 

¿Quiere tener la bondad de decirme las señas de Durán? ¿Le dará mis recuerdos?
Cuando regrese Pérez de Ayala97 y haga el folletín sobre mí, ilustrado por usted98. 

No perdono nada. ¿Sería usted tan bueno de decirle que me lo envíe? ¿Quiere también 
darme sus señas o si solamente puedo con seguridad escribirle a El Sol?99

Muchas gracias.
Antonia

96- Se refiere a El fandango de candil.

97- Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1880-Madrid, 1962), escritor y periodista, gana ese año el Premio Nacional de Literatura 
y en 1928 es elegido miembro de la Real Academia Española.

98- En aquel momento, Pérez de Ayala publicaba sus «Folletones de El Sol».

99- El diario renovador El Sol se publicó en Madrid entre 1917 y 1939, fundado por Nicolás María de Urgoiti.
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[Carta de Antonia Mercé a Gustavo Durán, manuscrita y con firma] 

[junio-julio de 1927]100

Amigo Durán: 

Le devuelvo el escenario. Las hojas aparte son para que se entere usted y Cipri101 de 
cómo queda por fin.

Fíjese en el n.º 11. Ahí he incluido lo que servía en la escena 7.ª que usted ha puesto 
5.ª fin y que yo he dejado en la 6.ª. Los ocho compases del n.º 11 son insuficientes para 
todo lo que hay que hacer y yo he cogido 28 compases del n.º 12 para ese juego escénico 
del n.º 11. Quedan 44 compases para el n.º 12 del escenario. Suficientísimo. Ahí hallo en 
el compás 29 del número 12 de la partitura la entrada de los dos tapados102. Dígame qué 
le parece y si está conforme. 

Todavía no he recibido sus noticias diciéndome [que] recibió la copia. 
Si Néstor103 está ahí, ¿quiere decirle, aunque yo ya le he escrito, que necesito las 

maquetas de los trajes? Que no sea perezoso.
El decorado está casi terminado. Confío [en que] esté bien y a gusto de todos. 
Espero sus noticias.
Con mi amistad y afecto,

Argentina

100- Se propone su datación en el verano de 1927, con posterioridad a la carta escrita por Arnold Meckel al compositor, 
en la que le reclama el envío de la música para poder comenzar el montaje coreográfico. Se hace también mención a la 
realización de la escenografía, pero no de los trajes.

101- Cipriano de Rivas Cherif (Madrid, 1891-Ciudad de México, 1967), escritor y director de escena, realizó una labor esencial 
como libretista de la mayor parte de los proyectos de ballets estudiados por Antonia Mercé para sus Ballets Espagnols. 
Entre ellos, figuraba El fandango de candil. Esta carta demuestra el proceso de trabajo acordado con los colaboradores, 
en el que la Argentina modificaba los argumentos y partituras en función de sus necesidades coreográficas.

102- Personajes de El fandango de candil.

103- Néstor Martín-Fernández de la Torre. La carta de Antonia Mercé evidencia la relación personal que entonces 
mantenía con Gustavo Durán.

[41]
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[42]104

[Carta de Arnold Meckel a Óscar Esplá, mecanografiada y sin firma] 

Le 5 juillet 1927

Monsieur Óscar Esplá
Columela
Madrid

Cher Monsieur Esplá,

Mme. Argentina a bien reçu votre lettre et nous avons discuté avec elle son contenu. 
Je dois vous dire que votre lettre se trouve en désaccord complet avec les affirmations 
que nous a fait[es] M. Eschig (votre éditeur) en disant que vous lui avez cédé vos droits pour 
le ballet La Duchesse et le Contrebandier. De cette façon, les droits d’auteurs devraient être 
normalement perçus par les sociétés compétentes au profit de M. Eschig.

Je vous prie par conséquent de bien vouloir éclaircir ce malentendu et de nous tenir au 
courant du résultat. Vous comprendrez facilement que nous ne pouvons pas payer pour une 
même œuvre doubles droits et j’espère que vous ferez tout votre possible pour arriver à la 
solution acceptable pour nous, car dans le cas contraire nous nous verrons obligés de nous 
priver du plaisir d’avoir dans notre répertoire aussi votre œuvre.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, cher Monsieur Esplá, à l’expression de 
mes sentiments meilleurs.

Vous pouvez m’écrire toujours à mon adresse de Paris : 55, rue de Châteaudun. On me 
fait suivre mon courrier.

5 de julio de 1927

Sr. Óscar Esplá
Columela
Madrid

Estimado Sr. Esplá:

Madame Argentina ha recibido su carta, de cuyo contenido he tenido ocasión de hablar con 
ella, y debo decirle que el texto se halla en absoluta discrepancia con las afirmaciones que nos hizo 
el Sr. Eschig105  (su editor de usted) al decir que le había cedido usted sus derechos para el ballet 
La duquesa y el contrabandista. Así las cosas, los derechos de autor de este ballet deberían ser 
percibidos normalmente por las sociedades competentes en provecho del Sr. Eschig.

Le ruego, pues, tenga a bien aclararnos este malentendido y mantenernos al corriente 
sobre el resultado. Comprenderá usted que no podemos pagar dobles derechos por una mis-
ma obra, y espero que haga cuanto esté en su mano para llegar a una solución que podamos 
aceptar, ya que de lo contrario nos veremos obligados a privarnos del placer de incorporar su 
obra a nuestro repertorio.

En espera de su respuesta, créame, estimado Sr. Esplá, su más atento servidor.
Puede seguir escribiéndome a mi dirección de París: 55, rue de Châteaudun. Desde ahí 

me hacen llegar todo el correo.

104- Existe una versión previa, sin corregir y sin ampliar en MAE-IT (sign. 12919. Fols. 76).

105- Max Eschig (Troppau, actual Opava, 1872-París, 1927) estuvo al frente de su editorial musical, Max Eschig & Cie. 
(desde 1927, Éditions Max Eschig), hasta su fallecimiento en el mes de septiembre. La compañía continuó activa con la 
denominación Éditions Max Eschig bajo la dirección de Eugène Cools.
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Le 8 juillet 1927

Monsieur Gustavo Bacarisas
Hôtel Royal
Sevilla
(Espagne)

Cher Monsieur Bacarisas,

J’ai bien reçu votre télégramme.
Entendu, nous attendrons vos maquettes pour la fin du mois. Je vous prie de bien 

vouloir les envoyer « recommandées » à ma nouvelle adresse : 55, rue de Châteaudun ; je 
les remettrai aussitôt à nos décorateurs MM. Deshayes et Arnaud. Si vous avez des ins-
tructions à leur donner, veuillez m’en faire part et je les leur communiquerai.

J’espère que la maladie dont vous nous avez parlé dans votre dernière lettre n’est 
pas grave et que votre travail pour nous ne vous occasionnera pas un grand surcroît 
d’occupations. Je vous souhaite, de ma part, ainsi que de la part de Madame Argentina, 
un prompt rétablissement.

Dans l’attente de vos bonnes nouvelles, je vous prie de croire, cher Monsieur Bacari-
sas, à l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

8 de julio de 1927

Sr. Gustavo Bacarisas
Hotel Royal
Sevilla
(España)

Estimado Sr. Bacarisas,

Recibí su telegrama.
De acuerdo, esperamos sus maquetas a final de mes. Le ruego tenga a bien enviár-

noslas «certificadas» a mi nueva dirección: 55, rue de Châteaudun, y se las remitiré de 
inmediato a nuestros escenógrafos, los Sres. Deshayes y Arnaud106. Si tiene instrucciones 
que darnos, le ruego me las comunique y se las transmitiré.

Espero que la enfermedad de la que nos hablaba en su anterior carta no sea grave, 
y que su labor para nosotros no ocasione un aumento excesivo de su actividad. Por mi 
parte, y por la de Madame Argentina, le deseo un pronto restablecimiento.

A la espera de sus gratas noticias, saludo a usted con mi consideración más distinguida. 
 

106- El taller de Deshayes y Arnaud en París fue responsable de la elaboración de los decorados de la mayor parte del 
repertorio de la compañía de Antonia Mercé.

[43]
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[44]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Villers-sur-Mer (Calvados), le 25 juillet 1927

Monsieur C. Rivas Cherif
Madrid

Cher ami,

Nous sommes en ce moment en tournée et nous nous déplaçons continuellement. 
Cela doit vous expliquer le retard dans ma réponse à votre lettre du 14 juillet.

Vous ne savez pas comment notre grande amie et moi nous apprécions votre aide et 
dévouement à la cause commune c‘est à dire aux Ballets Espagnols. Un jour viendra, quand 
nous tous qui avons contribué à leur fondation et développement, dirons avec grande satis-
faction : c’est aussi notre œuvre. Je dis « aussi », car le plus grand mérite est naturellement 
de Mme. Argentina. Sans elle je ne m’imagine pas les Ballets Espagnols. À cette satisfaction 
morale s’ajoutera certainement la satisfaction matérielle pour tous ceux qui ont [tachado e 
ilegible] participé à cette affaire qui aura, je crois, un très bel avenir. 

Mais autant nous sommes enchantés et ravis de votre collaboration, autant nous 
sommes déçus de celle des compositeurs espagnols.

Tout d’abord malgré les promesses répétées, nous ne sommes pas encore en posses-
sion de la musique de Durán. Ni [de] celle de Pittaluga. De la musique de ce dernier nous 
n’avons pas même entendu une note. Nous connaissons vaguement celle de Durán, mais 
pas dans sa forme définitive. Dans ces conditions-là, il est prémature de toute espèce de 
conditions. Question approbation à part, nous ne savons pas si nous pouvons accepter 
les ballets en question pour cette saison étant donné le retard dans la livraison des par-
ties du piano. Quand nous étions à Madrid j’ai dit à tous les compositeurs que les parties 
de piano doivent être entre les mains de Mme. Argentina au plus tard à la fin du mois de 
juin. Nous [ilegible] la fin juillet et nous n’avons encore rien ni d’Esplá ni de Halffter ni de 
Durán ni de Pittaluga. Heureusement il y a d’autres compositeurs qui nous ont donné 
leur musique et cela nous permet de constituer notre premier répertoire.

En ce qui concerne Esplá, je vous envoie ci-inclus la copie de la lettre que je viens 
de lui envoyer ; quand j’ai appris de M. Eschig (éditeur) lui-même qu’il a fait l’acquisi-
tion de l’œuvre d’Esplá, aussi bien pour l’exécution du concert que pour les représen-
tations au théâtre, j’étais très content, car Eschig est un homme d’affaire et avec un 
vrai commerçant il est toujours plus facile de s’entendre qu’avec un artiste qui veut 
être commerçant. Mais en même temps Mme. Argentina a reçu une lettre d’Esplá dans 
laquelle il lui dit qu’il a fait un arrangement avec la société d’auteurs espagnols d’après 
lequel nous paierons à lui Esplá pour chaque représentation du ballet La Duchesse et le 
Contrebandier la somme de 100 pesetas. Eschig lui-même ne comprend rien dans cette 
affaire et nous allons attendre l’éclaircissement de ce malentendu. De toute façon nous 
ne sommes pas disposés à payer quoi que ce soit en dehors des droits normaux perçus 
par les sociétés compétentes.
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Nous ne voyons pas pourquoi M. Esplá nous demande plus que De Falla, Arbós, 
Turina, Manuel Ponce et autres. Et enfin, dites-moi, pourquoi M. Esplá doit être plus 
favorisé que ses collègues français : Debussy, Ravel, Roussel, Florent Schmitt, Auric, 
Poulenc, Milhaud et autres?

Mme. Argentina a donné déjà une quarantaine de fois El amor brujo et jamais au-
cune discussion au sujet d’un droit supplémentaire n’a été soulevé par de Falla. Elle n’a 
pas eu besoin non plus d’insister pour avoir l’exclusivité de représentation de cette 
œuvre. Le compositeur lui-même l’impose partout comme son unique interprète.

Il est étrange de constater que les mêmes compositeurs qui apportent leurs œuvres 
avec empressement et sans exigences spéciales à un directeur de ballets étranger (qui 
est connu d’ailleurs comme un mauvais payeur), quand il s’agit des Ballets Espagnols de 
La Argentina, une organisation qui devrait être un orgueil pour les compositeurs de son 
pays, ces derniers eux-mêmes mettent les plus gros bâtons dans les roues.

Revenant à la musique d’Esplá je veux vous rappeler que le livret a été offert à Mme. 
Argentina par vous et que d’accord avec elle vous avez demandé à Esplá de faire de la 
musique pour ce livret. S’il n’y a pas moyen de s’entendre avec lui, il me semble que vous 
et Mme. Argentina avez plein droit de vous adresser à un autre compositeur pour lui de-
mander la musique. Car il serait vraiment dommage qu’un livret pareil reste sans profi-
ter de l’occasion unique d’être créé par Mme. Argentina à cause de l’intransigeance de M. 
Esplá. Nous-mêmes nous n’entreprendrons aucune démarche dans ce sense sans avoir 
entendu d’abord votre avis. Ce pourquoi je vous serai très reconnaissant de bien vouloir 
me répondre par retour du courrier à l’adresse suivante:

 
A. Meckel Tournée Argentina
Casino Municipal Villers-sur-Mer (Calvados)

Dans cette attente je vous envoie, cher ami, l’expression de mes sentiments les plus 
cordiaux.

 
P. S. Je viens de recevoir une lettre de ma femme qui me dit qu’elle m’envoie un 

paquet arrivé d’Espagne et expédié par Durán. BRAVO!

Villers-sur-Mer (Calvados), 25 de julio de 1927

Sr. C. Rivas Cherif
Madrid

Querido amigo:

Nos encontramos actualmente de gira, desplazándonos continuamente. Se explica 
así el retraso en mi respuesta a su carta del 14 de julio.

[44]
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No sabe usted cuánto le agradecemos nuestra gran amiga y yo su ayuda y su dedica-
ción a la causa común, es decir, a los Ballets Espagnols. Llegará el día en que todos los que 
hemos contribuido a su fundación y desarrollo diremos, hondamente satisfechos: tam-
bién es obra nuestra. Digo «también» porque el mayor mérito es de Madame Argentina, 
por descontado. No me imagino los Ballets Espagnols sin ella. A esta satisfacción moral 
se añadirá sin duda la satisfacción material de todos los [tachado e ilegible] participantes 
en esta iniciativa, a la que auguro un estupendo porvenir.

Ahora bien, si grande es nuestra dicha por su colaboración, no es menor la decep-
ción que nos produce la de los compositores españoles.

Para empezar, y pese a la reiteración de las promesas, todavía no obra en nuestras 
manos la música de Durán107, ni la de Pittaluga108. De la de este último no hemos oído tan 
siquiera una nota. La de Durán la conocemos vagamente, pero no en su forma definitiva. 
En estas circunstancias sería prematuro cualquier tipo de condiciones. Más allá de la 
cuestión del beneplácito, no sabemos si podremos aceptar los ballets en cuestión para 
esta temporada, habida cuenta del retraso en la entrega de las partes de piano. Cuando 
estábamos en Madrid les dije a todos los compositores que las partes de piano debían 
estar en manos de Madame Argentina como muy tarde a finales de junio. Ahora [ilegible] 
estamos a finales de julio y aún no tenemos nada de Esplá, Halffter109, Durán o Pittaluga. 
Afortunadamente, hay otros compositores que nos han dado su música, lo cual nos per-
mite conformar nuestro primer repertorio.

En lo tocante a Esplá, le mando copia adjunta de la carta que acabo de enviarle nada 
más tener conocimiento por el propio Sr. Eschig (editor) de que ha adquirido la obra de 
Esplá para su ejecución tanto en conciertos como en representaciones teatrales. Me he 
alegrado mucho, ya que Eschig es un hombre de negocios, y con un auténtico negociante 
siempre es más fácil entenderse que con un artista que quiere ser negociante. Al mismo 
tiempo, sin embargo, Madame Argentina ha recibido una carta de Esplá en la que le co-
munica que ha llegado a un acuerdo con la Sociedad de Autores Españoles según el cual 
le pagaremos la suma de 100 pesetas por cada representación del ballet La duquesa y el 
contrabandista. Ni el propio Eschig entiende lo que pasa. Esperaremos a que se aclare el 
malentendido. Sea como fuere, no estamos dispuestos a pagar más allá de los derechos 
normales percibidos por las sociedades competentes.

No vemos por qué nos pide más el Sr. Esplá que Falla, Arbós, Turina o Manuel 
Ponce, entre otros; y ya me dirá usted por qué debería estar más favorecido el Sr. Es-
plá que sus colegas franceses: Debussy, Ravel, Roussel, Florent Schmitt, Auric, Poulenc, 
Milhaud y demás110. 

107-  Se refiere a El fandango de candil.

108- Gustavo Pittaluga (Madrid, 1906-1975) compuso para Antonia Mercé su ballet La romería de los cornudos sobre un 
argumento de Cipriano de Rivas Cherif y Federico García Lorca, pero la Argentina solo llegó a bailar algunos solos. No 
sería hasta 1933 cuando Encarnación López Júlvez, la Argentinita, representó íntegramente el ballet con escenografía de 
Alberto Sánchez en el seno de la Compañía de Bailes Españoles.

109- Ernesto Halffter (Madrid, 1905-1989) concibió y compuso el ballet Sonatina para Antonia Mercé.

110- Meckel enumera algunas de las figuras más destacadas de la composición francesa del momento: Claude Debussy 
(Saint-Germain-en-Laye, 1862-París, 1918); Maurice Ravel (Ciboure, 1875-París, 1937); Albert Roussel (Tourcoing, 1869-Royan, 
1937); Florent Schmitt (Blamont, 1870-Neuilly-sur-Seine, 1958); Georges Auric (Lodève, 1899-París, 1983); Francis Poulenc 
(París, 1899-1963); y Darius Milhaud (Marsella, 1892-Ginebra, 1974).

[44]
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Madame Argentina ya ha interpretado unas cuarenta veces El amor brujo, y de Falla 
no ha llegado nunca ninguna polémica sobre derechos suplementarios. Tampoco le ha 
sido necesario insistir para representar en exclusiva dicha obra. El propio compositor la 
impone en todas partes como su única intérprete. 

Sorprende constatar que los compositores que aportan sus obras diligentemente, 
y sin exigencias especiales, a un director de ballets extranjeros (con fama, dicho sea de 
paso, de mal pagador) son los mismos que ponen los mayores palos en las ruedas cuando 
se trata de los Ballets Espagnols de La Argentina, una organización que debería ser moti-
vo de orgullo para los compositores de su país.

Volviendo a la música de Esplá, desearía recordarle que fue usted quien le ofreció el 
libreto a Madame Argentina, y que en conformidad con ella requirió a Esplá que compu-
siera la música para dicho libreto. En caso de que resultara imposible entenderse con él, 
soy del parecer de que usted y Madame Argentina tendrían todo el derecho del mundo a 
recurrir a otro compositor para encargarle la música. Sería una verdadera pena que un 
libreto así se viera privado de la oportunidad única de ser estrenado por Madame Argen-
tina a causa de la intransigencia del Sr. Esplá. Por nuestra parte, no tomaremos ninguna 
iniciativa en este sentido sin haber recabado previamente el parecer de usted. Por ello 
le estaría sumamente agradecido si tuviera a bien responderme a vuelta de correo a la 
siguiente dirección:

A. Meckel Gira Argentina
Casino Municipal Villers-sur-Mer (Calvados)

A la espera de su respuesta, reciba, mi querido amigo, los mejores saludos de quien 
es su más seguro servidor.

P. S. Acabo de recibir una carta de mi esposa diciéndome que me envía un paquete 
llegado de España y remitido por Durán. ¡BRAVO! 

[44]
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[45]

[Carta de Arnold Meckel a Carlos Sáenz de Tejada111, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets
Paris, le 17 septembre 1927

Monsieur de Tejada
7, allée Saint-Léonard
La Varenne Saint-Hilaire

Cher Monsieur de Tejada,

J’ai bien reçu votre esquisse pour l’affiche ; elle a beaucoup intéressé Madame 
Argentina et moi-même.

Tâchez de venir me voir mardi matin vers 11 h 30, et je vous emmènerai chez 
Madame Argentina qui nous attendra. 

Dans l’attente de votre visite, je vous prie d’agréer, cher Monsieur de Tejada, mes 
salutations empressées. 

[A lápiz:] Ballets
París, 17 de septiembre de 1927

Sr. De Tejada
7, allée Saint-Léonard
La Varenne Saint-Hilaire

Estimado Sr. De Tejada,

Recibí su esbozo para el cartel, que a Madame Argentina le ha parecido muy intere-
sante, y a mí también.

Trate de venir a verme el martes por la mañana a las once y media. Lo acompañaré 
a casa de Madame Argentina, que nos estará esperando. 

A la espera de su visita, tengo el honor de saludarlo con la merecida consideración. 

111- Carlos Sáenz de Tejada (Tánger, 1897-Madrid, 1958) fue un destacado artista plástico, autor del cartel de los Ballets 
Espagnols más emblemático, que en 1927 se había establecido en París y colaboraba como ilustrador de revistas de moda, 
entre otros ámbitos.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 
BAUR AU LAC / ZURICH

Zúrich, 29 de septiembre [de 1927]112

Querido maestro y amigo:

En todo este tiempo no he sabido de usted ni tampoco he querido importunarle con 
mis cartas, pero, por casualidad, he tenido noticia de una cosa bonita de usted hacia 
mí hecha con tanta bondad y sencillez tanto más cuanto yo no podía enterarme si no 
hubiese sido ―ya le digo― una verdadera casualidad.

Me refiero a la proposición que le ha hecho a usted Lassalle de la parte de una artista 
para hacer El amor brujo en la función que preparan en honor de usted en noviem-
bre en Madrid113. La contestación de usted me ha conmovido y ya tengo una cosa más 
de agradecimiento hacia Vd. 

Yo sabía lo de esa función y el programa que proyectaban. Muchas personas me han 
escrito para preguntarme si yo vendría a interpretar El amor brujo y yo he contestado 
que no sabía y que ignoraba cómo se iba [a] hacer la audición.

Yo he pensado que será solo a orquesta y por eso nada le he dicho a usted, pues no 
me gusta que se crea usted [que] me agarro a un clavo ardiendo. Usted sabe que dispone 
de mí como de un mueble siempre que usted crea oportuna mi intervención. 

Yo salgo en tournée con mis bailetes si Dios quiere hacia el 8 de noviembre, pero, si 
usted tiene idea de que yo venga o lo que sea dígamelo que yo me arreglaré. Y esto se lo 
digo porque no sé qué hacer y estoy hecha un barullo en el caso [de] que piensen esceni-
ficar El amor brujo, y no quisiera que creyera usted que yo no había hecho bien no ofre-
ciéndome. Demasiado sabe el honor que es para mí y lo feliz que soy siendo su intérprete. 
No lo he hecho antes porque no me gusta ser inoportuna, pero puesto que tengo ahora la 
ocasión por ese pequeño incidente, ya lo sabe que yo soy una cosa de la que puede hacer 
lo que quiera.

Recuerdos cariñosos a María del Carmen.
El 2 octubre estaré en París, Dios mediante.
Con toda mi admiración y cariño,

Argentina

112- Fecha dada por la clasificación del AMF.

113-  Véase la carta n.º 69, n. 147 en especial.
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[47]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets
Paris, le 30 septembre 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid 
Espagne

Mon cher ami,

Madame Argentina m’a dit de vous renvoyer la partition de Pittaluga ; mais je n’ai 
jamais eu cette partition. Pittaluga lui-même, m’a dit aussi que vous me l’aviez envoyée.

Jusqu’à présent je n’ai rien reçu ; j’espère que vous avez fait cet envoi recommandé, 
et dans ce cas il est facile de [le] retrouver en faisant une réclamation au bureau de poste 
où vous avez fait cette expédition.

Je vous ai écrit, il y a quelques jours, de Zürich. Avez-vous reçu cette lettre ? Envoyez-moi 
d’urgence votre photographie ainsi que celles de Durán, Néstor, etc.

J’attends donc de vos nouvelles, et vous prie d’agréer, cher ami, mes cordiales salu-
tations. 

[A lápiz:] Ballets
París, 30 de septiembre de 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid
España

Querido amigo:

Madame Argentina me pidió que le reenviase a usted la partitura de Pittaluga114, pero el 
caso es que nunca la he tenido. El propio Pittaluga me dijo que usted me la había mandado.

Hasta el momento no he recibido nada. Espero que hiciera usted el envío por certi-
ficado, ya que entonces será fácil de localizar poniendo una reclamación en la oficina de 
correos donde realizó la expedición.

Le escribí hace unos días desde Zúrich. ¿Recibió la carta? Envíeme urgentemente 
su fotografía, así como las de Durán, Néstor, etc.

Quedo, pues, a la espera de sus noticias, y le ruego acepte mis saludos más cordiales. 

114- Se refiere al ballet La romería de los cornudos.



88

[Carta de Arnold Meckel a Louis Masson115 y Georges Ricou116, mecanografiada y sin firma]

Le [ilegible] octobre 1927

Messieurs Louis Masson et Georges Ricou
Directeurs de l’Opéra Comique
Rue Favart 
Paris IIe

Chers Messieurs,

J’ai l’avantage de vous accuser réception de votre honorée du 9 courant, et vous confirme 
notre parfait accord avec son contenu.

Il est donc entendu que Madame Argentina mettra en scène et dansera le ballet L’amour 
sorcier dans votre théâtre aux dates suivantes:

Lundi 12 mars : Première représentation
Jeudi 15 
Samedi 17 
Mardi 20 
Jeudi 22 (Matinée)
Mardi 27
Jeudi 29 (Matinée)
Jeudi 5 avril
Samedi 7
En dehors des deux matinées indiquées, les autres représentations auront lieu en soirée, 

et en dehors de la première, toutes sont réservées à l’abonnement.
La répétition générale aura lieu le vendredi 9 mars pour la presse.
Madame Argentina ne touchera qu’un cachet de 1 000 francs par représentation.
En ce qui concerne les danseurs et danseuses qui entoureront Madame Argentina, 

est entendu qu’elle nous les amènera et que nous les engagerons pour ces représentations, 
suivant les conditions qu’elle nous a indiquées.

En ce qui concerne les décors et les costumes, il est entendu :

1. Que nous ferons exécuter à vos frais les costumes dessinés par le peintre Bacarisas pour 
L’amour sorcier, et que vous les prêterez à Madame Argentina pour ses représentations.

2. Que Madame Argentina fera exécuter à ses frais le décor de L’amour sorcier, et 
qu’elle vous le prêtera pour toutes les représentations de cette œuvre qu’elle donnera à 
l’Opéra Comique.

L. Masson et G. Ricou
Ce décor sera remisé dans votre magasin de décors quand Madame Argentina ne l’uti-

lisera pas, et restera sa propriété comme les costumes resteront celle de l’Opéra Comique.
Il est également entente que Madame Argentina vous avisera des libertés qui pourraient 

lui permettre d’interpréter L’amour sorcier à l’Opéra Comique, en dehors des dates arrêtées.
Nous sommes tout à fait d’accord sur l’entente relative aux costumes et décors que nous 

nous prêtons mutuellement, et cette entente est conclue pour trois saisons, c’est-à-dire 
jusqu’au 30 juin 1930, renouvelable ensuite à nos grés.

Veuillez agréer, chers Messieurs, nos salutations empressées.

115- Louis-Marie Masson (1878-1957), compositor, director de orquesta y de escena, fue director de la Opéra Comique de 
París entre 1931 y 1932. También, director de Le Trianon de París y de la Ópera de Río de Janeiro.

116- Georges Jean Ricou (1880-1954) fue un autor de estudios sobre el teatro y codirector de la Opéra Comique de París, 
junto con Louis-Marie Masson, entre 1925 y 1931.

[48]
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[48]
[Ilegible] de octubre de 1927

Sres. Louis Masson y Georges Ricou
Directores de la Opéra Comique
Rue Favart 
París II

Estimados señores:
 
Tengo el gusto de acusarles recepción de su apreciado escrito del 9 del corriente, y les 

confirmo nuestro total acuerdo con su contenido. 
Queda resuelto, pues, que Madame Argentina escenificará y bailará el ballet El amor 

brujo en su teatro en las siguientes fechas:
Lunes 12 de marzo: Primera representación
Jueves 15 
Sábado 17
Martes 20
Jueves 22 (Matiné)
Martes 27
Jueves 29 (Matiné)
Jueves 5 de abril
Sábado 7 
A excepción de las dos matinés señaladas, las otras representaciones serán de noche 

y, con la salvedad de la primera, estarán todas reservadas al abono.
El ensayo general tendrá lugar el viernes 9 de marzo para la prensa.
Madame Argentina percibirá un solo caché de mil francos por representación.
En lo que respecta a los bailarines y bailarinas que acompañarán a Madame Argentina, 

queda resuelto que los traerá ella, y que los contrataremos para estas representaciones, 
conforme a las condiciones que nos indicó ella.

En lo tocante a los decorados y el vestuario, queda resuelto:
 
1. Que nos encargaremos de la ejecución a expensas de ustedes del vestuario diseñado 

por el pintor Bacarisas para El amor brujo, y que ustedes se los prestarán a Madame Ar-
gentina para sus representaciones.

2. Que Madame Argentina hará ejecutar a sus propias expensas el decorado de El amor 
brujo, y se lo prestará a ustedes para todas las representaciones que ofrecerá en la Opéra Co-
mique de esta obra. 

L. Masson y G. Ricou 
Cuando Madame Argentina no haga uso de dicho decorado, se procederá a guardarlo 

en el almacén de decorados de la Opéra Comique y seguirá siendo propiedad de ella, como 
lo será de ustedes el vestuario.

Queda resuelto asimismo que Madame Argentina les pondrá al corriente de los días 
vacantes que pudieran permitirle interpretar El amor brujo en la Opéra Comique fuera 
de las fechas estipuladas.

Estamos totalmente de acuerdo sobre el pacto relativo al vestuario y los decorados 
que nos prestamos mutuamente, pacto que queda estipulado para tres temporadas, esto 
es, hasta el 30 de junio de 1930, y que a partir de entonces podrá ser renovado como mejor 
nos convenga.

Sírvanse aceptar el testimonio de nuestra más alta consideración.
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[Carta de Arnold Meckel a Carlos Sáenz de Tejada, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 1er octobre 1927

Monsieur de Tejada
7, allée Saint-Léonard
La Varenne Saint-Hilaire

Cher Monsieur,

Voulez-vous avoir l’obligeance de passer à mon bureau lundi prochain 3 octobre, de 
préférence dans l’après-midi ?

Si toutefois vous ne pouvez venir le tantôt, venez le matin.
Dans l’attente de votre visite, veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations 

empressées. 

París, 1 de octubre de 1927

Sr. De Tejada
7, allée Saint-Léonard
La Varenne Saint-Hilaire

Estimado señor:

¿Tendría usted la bondad de pasar por mi oficina el lunes que viene, 3 de octubre, 
preferiblemente por la tarde?

De no serle posible esto último, venga por la mañana.
En espera de su visita, le saluda su atento y seguro servidor. 

[49]
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[49]Antonia Mercé en un momento
de descanso. 
Museo Nacional del Teatro, Almagro.
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[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets
Le 4 octobre 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid
Espagne

Mon cher ami,

Je vous envoie ci-inclus, copie de la lettre que j’ai envoyée à Bartolozzi.
Comme vous savez, nous tenons beaucoup à emmener le Contrebandiste en tour-

née; cela ne sera possible que si, effectivement, Esplá tient sa parole et nous donne le 
piano d’ici trois ou quatre jours, et si Bartolozzi consent à faire les maquettes dans le 
plus bref délai.

Ainsi que vous le voyez, je lui demande de me dire quel est son délai minimum, et 
de mon côté, au reçu du piano de Contrebandiste, je lui enverrai un télégramme pour 
lui annoncer qu’il peut se mettre au travail. Toute cette combinaison est pour éviter de 
perdre du temps, nous en avons déjà perdu suffisamment.

Veuillez agréer, mon cher ami, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

[A lápiz:] Ballets
4 de octubre de 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid 
España

Mi querido amigo:

Por la presente le adjunto copia de la carta que envié a Bartolozzi.
Ya sabe usted lo interesados que estamos por llevar de gira a El contrabandista, cosa 

que solo será posible si Esplá cumple su palabra y nos entrega el piano dentro de tres o cuatro 
días, y si Bartolozzi acepta tener hechas las maquetas a la mayor brevedad posible.

Podrá usted observar que le he rogado me concrete cuál es su plazo mínimo. Por 
mi parte, en cuanto reciba el piano de El contrabandista le mandaré un telegrama para 
anunciarle que puede ponerse a trabajar. Estos cálculos tienen por objeto evitar perder 
el tiempo, que bastante hemos perdido ya.

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

[50]



93

[51]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 8 octobre 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid 
Espagne

Mon cher ami,

J’ai bien reçu votre lettre du 2 courant et j’attends avec impatience votre article.
Hier soir sont arrivés les dessins de Néstor, pour les costumes, c’est vraiment 

éblouissant; nous sommes très heureux et je prédis d’avance un très, très grand succès.
Concernant Durán comme chef d’orchestre, nous serons ravis de l’avoir avec nous, 

seulement voici deux obstacles, qui sont néanmoins surmontables:
1. Nous sommes déjà en pourparlers avec un autre chef d’orchestre.
2. Je ne peux pas rien décider concernant Durán avant que vous m’ayez dit, tout à fait 

franchement, si vous croyez qu’il pourra conduire comme il le faut, El amor brujo de Manuel 
de Falla? Vous l’avez entendu conduire, vous le connaissez très bien, il vous sera donc très 
facile de me donner ce renseignement; en somme vous pouvez vous permettre de lui de-
mander à lui-même, sans crainte de le froisser, tandis que de ma part cela serait gênant.

Vous comprenez, mon cher ami, que ce renseignement m’est indispensable et je 
vous serai obligé de me l’envoyer le plus vite possible; je compte que vous pourrez m’écrire 
à ce sujet par le prochain courrier, je vous en supplie. De mon côté, au reçu de votre lettre, 
je vous télégraphierai ma réponse. 

Quant au ballet de Pittaluga, j je l’attends et dès que je l’aurai entre les mains, je 
me chargerai de le faire copier; j’ai plusieurs copistes qui travaillent pour moi, il me 
sera donc très facile de le faire.

Il est regrettable que Mademoiselle Rodrigo ne puisse pas venir, tant pis pour elle.
Nous avons une bonne cantatrice, Blanca Minondo.
À vous lire, par retour, je vous prie de croire, cher ami, à mes sentiments très 

cordiaux.

8 de octubre de 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid 
España

Mi querido amigo:

Recibí su carta del 2 del corriente, y aguardo su artículo con impaciencia.
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Antonia Mercé en Danza de Granada de La romería de los cornudos.
Foto: Mme. D’Ora. Reproducido en el programa de mano del Théâtre National de l’Opéra-Comique, 
mayo y junio de 1929.
Archivo CDAEM, Madrid.
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Anoche llegaron los dibujos de Néstor para el vestuario117, y son realmente deslum-
brantes; estamos muy contentos, y auguro de antemano un grandísimo éxito.

Sobre lo de Durán al frente de la orquesta, será un auténtico placer contar con él. 
Hay, no obstante, dos obstáculos, si bien ambos se pueden vencer:

1. Ya estamos en conversaciones con otro director de orquesta118.
2. No puedo tomar ninguna decisión sobre Durán antes de que me haya dicho usted 

con toda franqueza si cree que podrá dirigir como es debido El amor brujo de Manuel de 
Falla. A usted, que le ha oído dirigir y que tan bien lo conoce, le será muy fácil darme esta 
información; en resumidas cuentas, a través de usted podemos preguntárselo directa-
mente, sin temor a que se disguste, mientras que de hacerlo yo sería incómodo.

De más está decirle, mi querido amigo, que es una información de la que no puedo 
prescindir, y que le agradeceré me envíe con la máxima premura; cuento con que pueda 
escribirme al respecto en el primer correo, y así se lo suplico. Por mi parte, al recibir su 
carta le telegrafiaré mi respuesta. 

En cuanto al ballet de Pittaluga119, estoy esperándolo, y en cuanto llegue a mis ma-
nos mandaré que lo copien; tengo a varios copistas que trabajan para mí, de modo que 
me resultará muy fácil.

Es una lástima que no pueda venir la Srta. Rodrigo. Peor para ella.
Tenemos a una buena cantante, Blanca Minondo120.
Esperando su respuesta a vuelta de correo, sírvase aceptar mis más cordiales sen-

timientos.

117- Se refiere a los figurines de El fandango de candil.

118- Acabaría dirigiendo la orquesta Georges Lauweryns (Bruselas, 1884-Niza, 1960), primer director de la Opéra Comique 
entre 1925 y 1932.

119- La romería de los cornudos.

120- Blanca Minondo trabajó también como bailarina de los Ballets Espagnols.

[51]
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[52]

[Telegrama de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

París, 10 de octubre de 1927

DECORADOS TRAJES MARAVILLOSOS. FELICITACIONES. URGE ENVÍE VIEJO, 
LAZARILLO121 Y EXPLICACIÓN MATERIAL TRAJES. SALUDOS. ARGENTINA

 

121- Personajes de El fandango de candil.
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[53]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 10 octobre 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid
Espagne

Mon cher ami,

J’ai reçu une lettre charmante de Monsieur Bartolozzi, il est plein de bonnes intentions et 
promet de nous faire les maquettes en dix jours ; seulement il y a un petit malentendu. Je pen-
sais toujours lui faire faire les décors et les costumes du ballet El contrabandista, alors que de 
son côté il croyait qu’il s’agissait du ballet El fandango de candil. Je lui écris par ce même cou-
rrier pour lui expliquer cela, et je l’avise que vous lui remettrez le livret du ballet en question.

Quant à El fandango de candil, nous avons commencé à le répéter ; et en plus de l’article 
que je vous ai demandé pour les Ballets [Espagnols], en général, je veux vous demander de me 
donner aussi le résumé très court de El fandango de candil.

D’ici quelques jours je dois donner le programme pour l’Allemagne, et je vous prie de ne 
pas tarder à me répondre.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, cher ami, mes sentiments les mei-
lleurs.

10 de octubre de 1927

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid 
España

Querido amigo:

He recibido una encantadora carta del Sr. Bartolozzi, que rebosa buenas intenciones, y 
promete hacernos las maquetas en diez días. Por desgracia hay un pequeño malentendido. Mi 
intención ha sido siempre encargarle los decorados y el vestuario del ballet El contrabandista 
mientras que él, por su parte, creía que se trataba del ballet El fandango de candil. Así se lo he 
explicado en una carta que ha salido al mismo tiempo que esta, informándole también de que 
usted le hará llegar el libreto del ballet en cuestión.

En cuanto a El fandango de candil, hemos comenzado los ensayos. Además del artículo 
que le pedí para los Ballets [Espagnols] en general, quería pedirle que también me facilite un 
resumen muy breve de El fandango de candil.

Dentro de unos días tengo que entregar el programa para Alemania. Le ruego que no tar-
de en responderme.

A la espera de sus noticias, quedo sinceramente su amigo. 
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[Carta de Antonia Mercé a Carlos Sáenz de Tejada, manuscrita, con firma y con anagrama 
de Antonia Mercé Argentina:]
AMA

Lunes 10 [de octubre de 1927]

Sr. Tejada

Distinguido amigo:

Vengo de ver su affiche y el mío, y no quiero dejar pasar un momento sin enviarle 
mis felicitaciones más entusiastas. Es una maravilla de trato122.

Su afectísima amiga, 

Argentina

122- Carlos Sáenz de Tejada firmó su contrato ese mismo día (Contrato de Carlos Sáenz de Tejada, París, 10 de octubre 
de 1927. MAE-IT, sign. 12997).

[54]
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Carlos Sáenz de Tejada, cartel para los Ballets Espagnols, 1927.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
© Sáenz de Tejada, Vegap, Madrid, 2020.
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[55]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:] 
AMA

Sábado 15 [de octubre de 1927]

Querido maestro y amigo:

Gracias por su amable carta123.
Seguro que ha sido una gran pérdida la muerte de Eschig y, como usted dice muy 

bien, afortunadamente sigue Cools124.
Me pregunta si no llevo ningún ballet de Halffter. A él y Esplá son los primeros a 

quien les pedí su colaboración. De Esplá algún día sabrá usted por él mismo todo lo que 
nos está haciendo y Halffter espero todavía pensar que lo tiene terminado y que está 
aquí, con su ballet. Es ya tarde para montarlo en el primer programa y confío [en] que 
me lo hará oír para poderlo montar para la suite. Yo, maestro, no puedo aceptar nada sin 
oírlo porque, siendo una obra maestra, puede no ir bien a mi temperamento y hacer una 
birria. Así se lo dije a Halffter y él estaba de acuerdo125.

Con la Opéra Comique estamos completamente de acuerdo y la répétition général 
será, Dios mediante, el 9 de marzo y la primera el 15.

Siempre pensé que la colaboración de Bacarisas era indispensable para El amor 
brujo y le encargué el decorado y trajes para mí y que yo presto a la Opéra Comique para 
las representaciones. Bacarisas ha hecho una obra magnífica.

Nin y Masson están entusiasmados y lo vamos hacer con todo el cuidado y amor 
posibles. Bacarisas, a pesar de que estaba enfermo, lo ha hecho y ya le digo, una obra 
enorme. Ha sido de una bondad extrema conmigo y creo que no poco lo debo a tratarse 
de su obra de usted.

Recuerdos cariñosos a María del Carmen y para usted la devoción de su amiga,

Antonia Mercé
Argentina

123- Antonia Mercé le había escrito previamente. Se conserva la contestación de Manuel de Falla relacionada con la par-
ticipación de Gustavo Bacarisas de nuevo como escenógrafo, cuya colaboración el compositor consideraba indispensable 
para El amor brujo y a quien había encargado los decorados y trajes, que prestó a la Opéra Comique (Carta de Manuel de 
Falla a Antonia Mercé, Granada, 10 de octubre de 1927. AMF, sign. 7276-044).

124- Tras la muerte de Max Eschig, el compositor Eugène Cools (1877-1936) dirigió la editorial de música Éditions Max 
Eschig hasta 1936. Manuel de Falla fue el primer compositor que se unió a Max Eschig & Cie., donde publicó, entre otras, 
La vida breve.

125- Óscar Esplá escribió a Antonia Mercé días más tarde sintiendo que, por malas interpretaciones, su pieza no se hubiese 
estrenado aún e indicándole que la obra se publicaría dedicada a la bailarina. (Carta de Óscar Esplá a Antonia Mercé, 
Alicante, 18 de octubre de 1927. MAE-IT, sign. 12880).
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[Borrador de un telegrama de Arnold Meckel, manuscrito ¿y con firma?] 

[A tinta:] [Ilegible] Ballets Allemagne Copie
12. November 1927

Musikwolf 
Berlin

Einverstanden Künstlertheater wenn fünfundsiebzig Prozent für uns und [palabra 
tachada: Sie] Reklame schlagender wie bisher ist Sofort anzeigen ohne Liebeszauber 
Künstlertheater muss in eigener Reklame uns erwähnen.

Meckel
Ein Wort gestrichen!

[A tinta:] [Ilegible] Ballets Allemagne Copie
12 de noviembre de 1927

Musikwolf 
Berlín

Estoy de acuerdo con el teatro si el setenta y cinco por ciento es más llamativo para 
nosotros y [palabra tachada: usted] como publicidad stop El teatro debe mencionarnos 
en su publicidad sin mostrar El amor brujo.

Meckel
¡Una palabra tachada!

[56]
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[57]

[Carta de Arnold Meckel a Ernesto Halffter, mecanografiada, sin firma y con respuesta 
manuscrita de Halffter]

Le 12 novembre 1927

Monsieur E. Halffter
26, rue des Acacias
Paris

Cher Monsieur,

Je vous confirme par la présente notre entretien d’hier et vous remercie beaucoup 
d’avoir accepté de venir conduire L’amour sorcier de Manuel de Falla à Cologne (Allemagne).

Il est entendu que vous arriverez le 16 novembre dans la soirée, et que vous pourrez 
répéter le soir même et le lendemain 17 au matin, pour la représentation qui doit avoir 
lieu le 17 en soirée.

Il est convenu que je vous paierai deux voyages allé et retour, plus les frais de séjour 
à l’hôtel.

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations empressées.

[Anotación manuscrita:] D’accord. E. Halffter
[Debajo, en lo que parece una anotación posterior con una caligrafía diferente a la de 

E. Halffter:] 1. La Canción del Farolero (de Dos bocetos sinfónicos) E. Halffter

12 de noviembre de 1927

Sr. E. Halffter
26, rue des Acacias
París

Estimado señor:

Por la presente le confirmo nuestra conversación de ayer, y le agradezco mucho que 
aceptase venir a dirigir El amor brujo de Manuel de Falla en Colonia (Alemania).

Queda acordado que llegará el 16 de noviembre por la noche, y que podrá ensayar 
esa misma noche y la mañana siguiente, día 17, para la función que debe realizarse el 17 
por la noche.

Queda resuelto que le pagaré dos viajes de ida y vuelta más los gastos de estancia en 
el hotel.

Saludo a usted con mi más atenta consideración. 

[Anotación manuscrita:] De acuerdo. E. Halffter 
[Debajo, en lo que parece una anotación posterior con una caligrafía diferente a la de 

E. Halffter:] 1. La Canción del Farolero (de Dos bocetos sinfónicos) E. Halffter
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[Carta de Arnold Meckel a Ferdinand Rieser126, mecanografiada y sin firma]

Arnold Meckel
Direktor des Argentina-Ballette 

Berlin, den 13. Dezember 1927

Herrn Direktor Rieser
Zürich
Schauspielhaus

Sehr geehrter Herr Rieser:

Ich bestätige Ihnen unser gestriges Telefongespräch und wiederhole, dass ich 
alles versuchen werde, doch ein Schweizer Visum zu bekommen und alles persönlich 
aufzuklären. Im Falle aber, dass ich doch kein Visum bekomme, beauftrage ich unseren 
Kapellmeister F. C. Adler mit meiner Vertretung.

Die Truppe kommt nicht am Sonnabend vormittags, sondern um 13:00 Uhr mit-
tags am Hauptbahnhof an. Es wäre mir sehr angenehm, wenn jemand vom Theater 
[ilegible], vielleicht Herr Dr. Weissert, am Perron sein könnte. 

Hotel: Für Frau Argentina bitte ich Sie, ein Zimmer mit zwei Betten und Bad im 
Baur au Lac zu reservieren. Für unseren Kapellmeister Adler sowie für unsere anderen 
Mitglieder bitte ich Sie, in einem billigen Hotel, wo man Vollpension bekommen kann, 
22 Betten zu reservieren, in folgender Verteilung: Ein Zimmer mit 3 Betten, sieben 
Zimmer mit je 2 Betten und 5 Zimmer mit je einem Bett. Der Preis für Vollpension darf 
nicht mehr als 8-9 Franken betragen. Am besten wäre es, wenn der Hausdiener des Hotels 
gleich mit einem Wagen an der Bahn wäre, um das Gepäck zu transportieren.

Transport der Kostüme und Dekorationen: Unser gesamtes Gepäck kommt als 
Passagiergut mit uns an. Ich bitte Sie, einen Wagen zu bestellen, der das Gepäck gleich 
ins Theater bringt.

Proben: Wegen der Beleuchtung und Dekorationsproben kann sich am besten 
Herr Dr. Weissert mit mir oder mit Herrn Adler einigen. 

Orchesterprobe: Wie schon besprochen, findet die Orchesterprobe am Sonn-
abendabend nach der Vorstellung um 10:30 Uhr statt. Die Besetzung ist in Ihren Händen.

Bühnenbau: Wir brauchen sechs Züge. Verteilungsplan erhalten Sie sofort am 
Bahnhof. Alle unsere Dekorationen sind zum Hängen. Teilweise mit Latten, teils mit 
Schnüren. Die Latten bringen wir nicht mit. 

Beleuchtung: Wir brauchen: Soviel Scheinwerfer, Ständer usw. wie Sie haben. 
Wenn möglich, auch Scheinwerfer aus dem Zuschauerraum, und zwar bewegliche, die 
den Tanz verfolgen können. Im ersten Stück ist eine Hängelampe, die wir mitbringen 
und die an eine Taschenbatterie oder Akkumulator angeschlossen werden muss. Die 
Beleuchtungsprobe können wir beliebig machen. Das besprechen wir bei Ankunft. 

126- Ferdinand Rieser (Riesbach, 1886-Rüschlikon, 1947) era entonces propietario y director artístico del Schauspielhaus 
de Zúrich, que había reconstruido en 1926.
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[58]
Möbel: Wir brauchen 16 Bauernstühle, 2 Bauerntische, 8 Hocker (auch bäurisch).
Requisiten: Zwei Spazierstöcke, davon einer mit Hängeschnur, einer mit Knopf 

(Biedermeier). Zwei Weinkrüge, wenn möglich Tonbauernkrüge (bunt). 6 Becher, aus 
Holz, Metall oder Pappe. Ein Stück Spiegelglas ohne Rahmen. Ein buntes Handtuch.

Garderoben: Im Ganzen für 18 Personen. Eine Garderobe für Frau Argentina, die 
möglichst nahe an der Bühne liegen muss. Außerdem Garderoben für 11 Damen und 6 
Herren, die beliebig verteilt werden können. Die Hauptsache ist, dass wir die Garderoben 
von Sonnabendnacht bis Montagnacht behalten können. Falls die Garderoben zu weit von 
der Bühne liegen, müssen wir auf der Bühne 3 Schnellweschselgarderoben stellen.

Bitten bestellen Sie für Sonnabendnachmittag eine Plätterin, welche uns die Kos-
tüme im Theater bügeln kann.

Für die Vorstellungen brauchen wir 2 Garderobieren und einen Garderobier. Die 
Perücken müssen vor der Vorstellung aufgefrischt werden. Ich bitte Sie deshalb, auch 
einen Friseur zu bestellen.

Ich bitte Sie, mir sofort per Eilboten einen Plan des Theaters mit Preisaufstellung 
zu senden, damit ich mir die Einnahmemöglichkeiten kalkulieren kann.

Ich hoffe, dass alles gut klappt und wir dank Ihrer Sorgfalt ein großes Haus ma-
chen werden. Ich übersende Ihnen anbei einige Kritiken, wovon Sie bzw. Herr Dr. 
Weisser den richtigen Gebrauch für Notizen machen wollen. Von Paris müssen schon 
60 Plakate bei Ihnen eingetroffen sein.

Mit besten Grüßen und «Auf Wiedersehen» verbleibe ich Ihr ergebener.

Arnold Meckel
Director del Ballet Argentina

Berlín, 13 de diciembre de 1927

Sr. director Rieser
Zúrich 
Schauspielhaus

Estimado Sr. Rieser:

Según nuestra conversación telefónica de ayer, le confirmo que haré lo posible para 
conseguir un visado suizo y que lo aclararé todo personalmente. Sin embargo, en el caso 
de no poder conseguir un visado, nombraré a nuestro director de orquesta, F. C. Adler127, 
como mi representante.

La compañía no llega a la Estación Central el sábado hasta las tres de la tarde. Me 
gustaría mucho si alguien del teatro [ilegible], quizás el Dr. Weissert128, pudiera acudir al andén.

Hotel: para Madame Argentina le pido que reserve una habitación con dos camas y baño 
en el Baur au Lac. Para nuestro director de orquesta, Adler, así como para nuestros otros 

127- F. Charles Adler (Londres, 1889-Viena, 1959), director de orquesta.

128-  Otto Weissert (Mannheim, 1903-Zúrich, 1969), director de teatro alemán y cofundador del suizo Cabaret Cornichon, 
en 1965 fue nombrado subdirector del Schauspielhaus de Zúrich.
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miembros, le pido que reserve veintidós camas en un hotel más barato donde haya pen-
sión completa. Se deben dividir de la siguiente manera: una habitación con tres camas, 
siete habitaciones con dos camas cada una y cinco habitaciones con una cama cada una. 
El precio de la pensión completa no puede superar los 8-9 francos. Lo mejor sería que 
un mozo del hotel nos recibiera en la estación con un coche para transportar el equipaje.

Transporte del vestuario y del decorado: traemos todo nuestro equipaje como equipaje 
de viajero. Le pido que haga venir un coche para que lleve el equipaje directamente al teatro.

Ensayos: en cuanto a los ensayos de iluminación y decorado, el Dr. Weissert puede 
hablarlo conmigo o con el Sr. Adler.

Ensayo de orquesta: de acuerdo con lo que se habló, el ensayo de la orquesta tendrá lu-
gar el sábado por la tarde después de la presentación a las 10:30. Los músicos están a su 
disposición.

Escenario: necesitamos seis tramoyas. Recibirá la distribución en cuanto lleguemos 
a la estación. Todo nuestro decorado va colgado, algunos con listones y otros con cuerdas. 
No traemos los listones con nosotros.

Iluminación: necesitamos tantos focos y soportes como disponga. Si es posible, tam-
bién los focos de la sala de butacas, si son móviles, para que puedan seguir al ballet. 
En la primera pieza hay una lámpara colgante que traemos con nosotros y que debe 
conectarse a una batería externa o acumulador. Podemos hacer la prueba de ilumi-
nación como ustedes quieran. Lo hablaremos a mi llegada.

Mobiliario: necesitamos dieciséis sillas de estilo rústico, dos mesas y ocho taburetes 
(también rústicos).

Atrezo: dos bastones: uno de empuñadura curva, para poder colgarlo, y otro con 
empuñadura de pomo (tipo biedermeier). Dos jarras de vino, a ser posible de arcilla (co-
loridas). Seis vasos de madera, metal o de cartón. Un trozo de espejo sin marco. Una toalla 
de manos de varios colores.

Camerinos: para dieciocho personas en total. Un camerino para Madame Argentina, 
que debería estar lo más cerca posible del escenario. Hay once mujeres y seis hombres, 
que deberían estar en camerinos separados. Lo importante es que tengamos a nuestra 
disposición los camerinos desde la noche del sábado hasta la noche del lunes. En caso de 
que los camerinos estén demasiado lejos del escenario, se deberán poner tres camerinos de 
cambio rápido en el escenario.

Por favor, haga venir a una planchadora el sábado por la tarde para que pueda plan-
char el vestuario en el teatro.

Para la representación necesitamos dos mujeres y un hombre para que ayuden en los 
camerinos. Las pelucas se deben arreglar antes de cada representación. Por ello también le 
pido que haga venir a un peluquero.

Le ruego que me envíe urgentemente por mensajero un plano del teatro con la rela-
ción de precios, para que pueda calcular las posibilidades de ingresos.

Espero que todo salga bien y que gracias a su esmero tengamos un lleno absoluto. Le 
envío adjuntas algunas reseñas para que usted o el Dr. Weisser puedan utilizarlas como 
consideren adecuado. Debería haber recibido ya sesenta carteles provenientes de París.

Reciba un cordial saludo y «Auf Wiedersehen» de su devoto admirador.

[58]
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
Milano – Piazza Duomo

Milán, 31 de diciembre de 1927

Sr. Don Manuel de Falla
Antequeruela Alta
Alhambra
Granada
Espagne

Querido maestro y amigo

Feliz de deberle tantos éxitos con El amor brujo.
Que 1928 sea para usted y M.ª del Carmen muy venturoso.
Con mi afecto,

Argentina



107

[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlos Sáenz de Tejada, manuscrita, con firma y con 
fotografía al dorso y leyenda:] 
Roma – 2 – S. Pietro e Palazzo Vaticano

Roma, [c. finales de diciembre de 1927-principios de enero de 1928]129

Monsieur Carlos S[áenz] de Tejada
France
7, allée Saint-Léonard
La Varenne Saint-Hilaire
París

Muchas gracias, querido amigo, por su recuerdo. Yo también le deseo un año 1928 
feliz y que haga muchas cosas bonitas para la alegría de nuestros ojos.

Argentina

129- En diciembre de 1927 Antonia Mercé se encontraba en Italia de gira con su compañía de los Ballets Espagnols, y a 
comienzos de enero de 1928 actuaría en el teatro Sala Umberto I en Roma. Véanse los programas conservados en la BNF 
(Fonds Argentina).

[60]
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Carta de Antonia Mercé a Georges Ricou, [París,] lunes [c. 1928-1931]. Colección particular.



109

[Carta de Antonia Mercé a Georges Ricou130, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]

AMA

[Paris,] lundi [c. 1928-1931]

Mon cher directeur et ami,

Dans l’imposibilité de venir vour dire au revoir, je vous envoie ses lignes avec déjà 
le regret de mon absence de ce cher Paris pendant cinq mois.

Mes meilleurs souvenirs.
Affectueusement, 

Argentina

[París,] lunes [c. 1928-1931]131

Mi querido director y amigo:

Dada la imposibilidad de acudir a despedirme de Vd., le envío estas líneas ya con el 
pesar de mi ausencia en este querido París durante cinco meses.

Mis mejores recuerdos.
Afectuosamente, 

Argentina

130- Esta carta, conservada actualmente en una colección privada, anteriormente formaba parte de los archivos de Georges 
Ricou, codirector entre 1925 y 1931 de la Opéra Comique.

131- Datamos esta carta después del establecimiento de las relaciones laborales de Antonia Mercé con la dirección de la 
Opéra Comique en octubre de 1927 (véase carta n.º 48), probablemente, tras la primavera de 1928 y sus actuaciones en 
el mencionado teatro parisino.

[61]
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, manuscrita y con 
firma]

Hotel Excelsior 
Roma, [c. 6-14 de enero de 1928]132 

Néstor de la Torre

Querido amigo:

No sé si regresó. Pero no quiero dejar de enviarle mis deseos de felicidad para 1928. 
Esta tarjeta que se ha recibido para usted de Milano133 se la envío.
Con nosotros está usted recibiendo grandes éxitos y me alegra el decírselo.
Con mi afecto,

Argentina

132- Los Ballets Espagnols actuaron en el teatro Sala Umberto I de Roma entre el 6 y el 14 de enero de 1928.

133- La compañía de Antonia Mercé había actuado en el Teatro dell’Accademia dei Filodrammatici de Milán entre el 24 
y el 30 de diciembre de 1927. Tras pasar por Venecia y Roma, regresó a Milán para presentarse en el Teatro dal Verme 
entre el 19 y el 20 de enero.

[62]



111

[63]

[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Durán, mecanografiada y sin firma] 

Le 7 février 1928

Monsieur Gustavo Durán
Santa Engracia, 100
Madrid

Cher ami Gustavo,

J’ai bien reçu votre lettre du 30 janvier, et comme vous le constaterez, je m’empres-
se de vous répondre.

Nous avons terminé notre tournée sur un très gros succès, et toutes les villes où 
nous sommes passés et même celles où nous n’avons pu nous arrêter nous réclament ; 
donc nous avons également conquis l’Allemagne et l’Italie.

Notre tournée a duré deux mois et demi, mais nous aurions pu la continuer enco-
re plus longtemps si les engagements antérieurs de Madame Argentina ne s’y étaient 
opposés. Presque partout nous avons joué El fandango de candil. Cela vous fera proba-
blement plaisir de savoir que Madame Argentina va très probablement inclure dans 
son programme de concert le boléro de El fandango.

De toute façon, elle le danse ce soir au fameux Bal des Petits Lits Blancs, qui est 
donné à l’Opéra; elle dansera accompagnée par l’orchestre.

Nous avons regretté de n’avoir pas encore reçu la musique de la nouvelle danse ; j’ai 
réclamé partout, à Dresde, au théâtre, et chez l’organisateur ; impossible de retrouver 
ce paquet. Quelle imprudence vous avez commise de ne pas l’envoyer « recommandé ».

Je vous enverrai bientôt quelques programmes qui doivent arriver avec les colis 
qui nous ont suivis en « petite vitesse ». Mais je ne pourrai probablement pas vous en-
voyer les extraits de journaux que vous me demandez, car j’en ai gardé un seul exemp-
laire de chaque ne pouvant emporter à chaque déplacement avec moi tant de papiers. 

Je vous enverrai aussi, prochainement, le détail de votre compte qui se solde à 
mon avantage. Les contrats de Leipzig et de Munich n’ayant pas permis l’encaissement 
des droits, et en Italie les droits étant perçus par les sociétés italiennes.

Pour la prochaine tournée, nous pourrons déposer les partitions et alors dans les 
cas comme celui de l’Italie, nous toucherons au moins quelque chose. Il est vrai que 
malgré tout cette part n’aurait pas été bien grosse, étant donné que pour l’ensemble 
des auteurs, on encaissait 3 %.

A-t-on beaucoup parlé dans la presse espagnole de nos Ballets ? Et qu’en dit-on ? 
Également, qu’en pense-t-on dans les milieux artistiques espagnols ?

Répondez-moi à tout cela, vous me ferez plaisir, et croyez, cher ami, à mes senti-
ments cordiaux.
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7 de febrero de 1928

Sr. Gustavo Durán
Santa Engracia, 100
Madrid

Mi querido amigo Gustavo:

Recibí su carta del 30 de enero, y ya puede comprobar la prisa que me doy en res-
ponderle.

Hemos llegado al final de nuestra gira con gran éxito, y todas las ciudades por las 
que hemos pasado, e incluso aquellas en que no hemos podido detenernos, nos recla-
man; en resumidas cuentas, también hemos conquistado Alemania e Italia.

Nuestra gira ha durado dos meses y medio, pero habríamos podido prolongarla aún 
más de no haberlo impedido los anteriores compromisos de Madame Argentina. Hemos 
interpretado en casi todas partes El fandango de candil. Probablemente sea de su agrado 
saber que Madame Argentina incluirá con toda probabilidad en su programa de concier-
to el bolero de El fandango.

Lo que es seguro es que esta noche lo bailará en el famoso Bal des Petits Lits Blancs134  
que se celebra en la Ópera, y que lo hará acompañada por la orquesta.

Nos ha sabido mal no recibir aún la música del nuevo baile; he reclamado en todas 
partes, en Dresde, en el teatro y con el organizador, pero me ha sido imposible encontrar 
el paquete. ¡Qué imprudencia cometió usted al no enviarlo por correo «certificado»!

Pronto le enviaré unos cuantos programas que tienen que llegar con los paquetes 
que nos han seguido a «baja velocidad». Lo que no es probable que le pueda remitir son 
los recortes de prensa que me pedía, porque al no poder llevar tantos papeles en 
los desplazamientos, solo he guardado un ejemplar de cada uno. Sin embargo, es-
toy preparando unos extractos de los principales periódicos, y a su debido tiempo 
le enviaré un ejemplar.

En breve le enviaré también el detalle de nuestra cuenta, cuyo saldo es favorable a 
mí, debido a que los contratos de Leipzig y de Múnich no permitían el cobro de derechos, 
y en Italia estos últimos los percibían las sociedades italianas.

Para la próxima gira podremos registrar las partituras; así, en casos como el de 
Italia, al menos cobraremos algo. Es verdad, con todo, que esta parte no habría sido 
demasiado sustanciosa, ya que percibíamos el 3 % para todos los autores.

¿En la prensa española se ha hablado mucho de nuestros Ballets? ¿Qué se dice de 
ellos? ¿Y en los ambientes artísticos españoles, qué se opina?

Me agradará conocer su respuesta a estas preguntas. Sabe le quiere de veras su afec-
tísimo amigo.

134- Desde 1921, gala de caridad en beneficio de los niños enfermos de tuberculosis que organizaba el periodista Léon 
Bailby (1867-1954) y que entre 1924 y 1934 se realizó en la Ópera de París.

[63]
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[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 7 février 1928

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid

Mon cher ami,

En effet, je ne vous ai pas écrit depuis bien longtemps, depuis le début de notre 
tournée, et j’aurai encore préféré ne pas vous écrire maintenant, mais plutôt vous ex-
pliquer tout de vive voix.

Heureusement tout s’est bien passé, deux mois et demi de tournée ont démon-
tré non seulement la vitalité de notre affaire, mais aussi le grand succès, un succès tel 
qu’on ne peut pas souhaiter davantage.

Je prépare en ce moment le matériel de presse qui vous prouvera tout cela ; en atten-
dant je vous envoie inclus un article de presse paru dans un des meilleurs journaux alle-
mands 8 Uhr-Abendblatt. Il m’est impossible de vous envoyer tous les journaux, car je n’ai 
qu’un seul exemplaire de chaque, ne pouvant pas transporter avec moi tant de papiers.

Donc notre première tournée s’est très bien passée et le résultat final a fait oublier 
à Antonia et à moi-même les dures fatigues d’abord, et surtout les véritables tragédies 
du commencement. Car il y en avait, mon cher ami, et elles étaient surtout dues à ce 
que notre ami commun, Gustavo Durán, n’était pas du tout [palabra tachada] chef 
d’orchestre. C’est un charmant garçon et très bon musicien, mais qui n’a aucune 
compétence en matière de direction d’orchestre.

De vive voix, je vous raconterai des choses inouïes qui se sont produites au début 
de notre tournée, et qui nous rendaient malades. Vous comprenez qu’avec cet état d’es-
prit-là, nous ne pouvions pas écrire à quelqu’un qui, bien qu’étant un ami, nous avait 
recommandé celui qui fut la cause de tant de soucis ! Tout est bien qui finit bien, et 
je ne vous adresse aucun reproche, mais rappelez-vous mon cher ami le texte du télé-
gramme que vous m’avez envoyé : « Durán peut très bien ».

Ce télégramme était tellement affirmatif que nous n’avons pas hésité à l’accepter. 
Je suppose que vous étiez induit en erreur vous-même, car croyez bien que je n’ai ja-
mais douté de vos bonnes intentions, et que je ne demande pas mieux que de continuer 
à travailler avec vous dans l’avenir.

Pour la saison à Paris des Ballets Espagnols, qui aura liu probablement entre 
fin mai et fin juin, nous monterons sûrement le Contrebandier d’Esplá, mais je 
vous écrirai encore à ce sujet. 

En deux mots, je voudrais vous dire mon impression sur El fandango de candil. 
D’une façon générale, il a eu presque partout un gros succès ; ce qui lui manque c’est 
un peu plus d’action scénique et un peu plus de danses. 

[64]
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En principe, dans chaque ballet, il faut qu’il y ait le moins de pantomime possible 
et ce qui n’est pas dansant doit présenter au moins une grosse attraction.

Revenant à El fandango de candil, nous avons demandé à Durán de composer 
une danse de plus qu’Antonia danserait au moment de son entrée. De tout cela 
nous reparlerons encore et le mieux serait de pouvoir nous voir. Ne viendrez-vous 
pas à Paris prochainement ? Cela serait très utile.

Je vous remets inclus un chèque qui représente les droits d’auteurs encaissés par 
moi; malheureusement je n’ai rie les sommes (3 % pour tous les auteurs du pro-
gramme) étant encaissées par la société italienne. Même en Allemagne, comme 
vous le voyez, il y a peu de villes qui ont accédé et je n’ai pu toucher que dans les villes 
où mon contrat me le permettait.

De toute façon soyez assuré que là où je n’ai pu encaisser, aucun auteur espagnol 
n’aurait pu l’obtenir ; et que dans les endroits où j’ai pu prélever, ce n’était qu’en faveur 
des auteurs de El fandango de candil et de L’amour sorcier.

Je ne sais pas encore exactement quand nous allons recommencer les Ballets 
[Espagnols] ; en tous cas, nous jouerons en Belgique avant de jouer à Paris.

Nous aurions pu continuer notre tournée encore trois ou quatre mois, tant j’ai 
reçu de propositions. On nous réclame d’ailleurs aussi bien en Allemagne qu’en Italie, 
mais les engagements antérieurs des concerts d’Antonia ne [le] lui ont pas permis. 

Quelles nouvelles intéressantes avez-vous pour nous ? Écrivez-moi donc bientôt, 
et croyez-moi toujours votre sincèrement dévoué.

7 de febrero de 1928

Sr. Don C. Rivas Cherif
Columela, 6
Madrid

Mi querido amigo:

Es verdad que no le había escrito en mucho tiempo, desde el principio de nuestra 
gira; de hecho, habría preferido no escribirle ahora, sino explicárselo todo de viva voz.

Por suerte ha ido todo bien; dos meses y medio de gira han demostrado no solo la 
vitalidad de nuestra iniciativa, sino su gran éxito, un éxito tal que no se puede pedir más.

En este momento estoy preparando el material de prensa que se lo demostrará; 
entretanto, le adjunto un artículo de uno de los mejores periódicos alemanes, 8 
Uhr-Abendblatt135. No puedo mandarle todos los periódicos porque solo tengo un 
ejemplar de cada uno, al no poder llevar tantos papeles encima.

En suma, que nuestra primera gira ha salido muy bien, y el resultado final nos ha 

135- Este periódico se publicó en Berlín hasta 1938, por Rudolf Mosse. En 1910 se había fusionado con el Berliner Natio-
nal-Zeitung, fundado en 1848.
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hecho olvidar, a Antonia y a mí, las duras fatigas, pero sobre todo las auténticas tragedias 
del principio; porque las ha habido, mi querido amigo, sobre todo a causa de que nuestro 
común amigo Gustavo Durán no era en absoluto [palabra tachada] director de orquesta. 
Es un encanto de persona, y un muy buen músico, pero carece de cualquier competencia 
en el ámbito de la dirección orquestal.

Ya le contaré a usted de viva voz las cosas inauditas que ocurrieron al principio de 
nuestra gira, y que a Antonia y a mí nos pusieron al límite de nuestro aguante. ¡Com-
prenderá usted que con semejante estado de ánimo no podíamos escribir a quien, siendo 
nuestro amigo, era también quien nos había recomendado al causante de tantos proble-
mas! Bien está lo que bien acaba, y no le hago reproches, pero recuerde usted, querido 
amigo, el texto del telegrama que envió: «Durán es perfectamente capaz».

El telegrama era tan tajante que no vacilamos en aceptarlo. Doy por supuesto que 
usted mismo estaba en un error; créame que no he dudado ni un momento de sus buenas 
intenciones, y que nada me haría más feliz que seguir trabajando con usted en el futuro.

Para la temporada en París de los Ballets Espagnols, que probablemente se 
produzca entre finales de mayo y principios de junio, es previsible que montemos 
El contrabandista de Esplá, pero sobre ese tema ya le escribiré.

Quisiera transmitirle en pocas palabras mi impresión sobre El fandango de candil. 
En líneas generales, ha tenido mucho éxito en casi todas partes; lo que le falta es un poco 
más de acción escénica, y algunos bailes más.

A grandes rasgos, es necesario que un ballet contenga la menor cantidad posible de 
pantomima, y lo que no es baile debe presentar como mínimo una gran atracción.

Volviendo a El fandango de candil, le hemos pedido a Durán que componga un baile 
más, que bailaría Antonia en el momento de su entrada. Ya habrá ocasión de hablar del 
tema. Lo mejor sería que pudiéramos vernos. ¿No piensa venir próximamente a París? 
Sería muy útil.

Le envío adjunto un cheque por la cantidad a la que ascienden los derechos de autor 
que he percibido. Por desgracia, en Italia no he podido hacer nada, ya que las cantidades 
(el 3 % para todos los autores del programa) las cobraba la sociedad italiana. Incluso en 
Alemania, como podrá comprobar, son pocas las ciudades que han accedido, y solo he 
podido recaudar algo en las ciudades donde me lo permitía mi contrato.

De todos modos, tenga usted por cierto que donde no he podido cobrar yo no lo ha-
bría logrado ningún autor español, y que, en los sitios donde sí he podido recaudar algo, 
ha sido solo en provecho de los autores de El fandango de candil y El amor brujo.

Aún no sé exactamente cuándo reanudaremos los Ballets [Espagnols]; en cualquier 
caso, actuaremos en Bélgica antes de hacerlo en París.

Han sido tantas las propuestas que me han llegado, que habríamos podido se-
guir tres o cuatro meses más de gira. De hecho, se nos reclama tanto en Alemania 
como en Italia, pero los compromisos anteriores de los conciertos de Antonia no se lo 
han permitido. 

¿Qué noticias interesantes tiene usted que darnos? Escríbame pronto, y no dude de 
que quedo siempre su afectísimo y sincero servidor.

[64]
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[65]

[Carta de Arnold Meckel a Emilio Camacho136 y Pepita Rodríguez137, mecanografiada y sin 
firma]

Le 17 février 1928

Monsieur Emilio Camacho dit « Cubano »
Professeur de danse espagnole et artiste
Mademoiselle Pepita Rodríguez dite « María de los Ángeles », danseuse

Monsieur, Mademoiselle,

Étant donné les propos diffamatoires et calomnieux que vous avez tenus devant 
des personnes connues de moi, et concernant Madame Argentina personnelle-
ment, moi-même et les Ballets Espagnols de La Argentina dont vous faisiez partie 
à un certain moment, je vous informe par la présente que si vous ne rétractez pas 
immédiatement vos assertions auprès des personnes auxquelles vous avez tenu 
ces propos, et si vous ne m’envoyez pas une lettre confirmant que vous avez été 
congédiés de la troupe des Ballets Espagnols avant l’expiration de votre contrat, 
et à cause de votre mauvaise conduite vis-à-vis de la direction et de vos collègues, 
et que jusqu’au dernier jour de votre travail vous avez été payés intégralement, et 
vos voyages remboursés; si vous ne m’adressez pas cette lettre, je me verrai obligé de 
faire paraître dans Nouvelliste des Concerts, organe professionnel du music-hall et 
du cirque, ainsi que dans le Das Programm, organe de la Ligue internationale des 
artistes, l’annonce suivante :

« Monsieur Arnold Meckel, directeur des “Ballets Espagnols de La Argentina”, 
informe par la présente, Messieurs les directeurs, agents et artistes, que Monsieur 
Emilio Camacho dit “Cubano” professeur de danse espagnole et artiste, ainsi que 
Mademoiselle Pepita Rodriguez dite “María de los Ángeles”, ont été congédiés par 
moi avant l’expiration de leur contrat, à cause de leur mauvaise conduite vis-à-vis de 
la direction et de leurs collègues, et aussi à cause de leur inutilité artistique ».

En dehors de cette insertion, j’intenterai contre vous, conjointement, une action 
judiciaire en diffamation.

J’attends votre réponse, et si d’ici quarante-huit heures après [carta incompleta]

136- Emilio Camacho, el Cubano, tras firmar el contrato el 10 de noviembre de 1927, había formado parte de las primeras 
representaciones de los Ballets Espagnols en Italia y Alemania (BNF, Fonds Argentina, Pièce 3).

137- Pepita Rodríguez, conocida también en algunas ocasiones con el nombre artístico de «María de los Ángeles», también 
había formalizado su contrato el 10 de noviembre de 1927.
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[65]
17 de febrero de 1928

Sr. Emilio Camacho, alias «Cubano»
Profesor de baile Español y Artista
Srta. Pepita Rodríguez, alias «María de los Ángeles», bailarina

Señor, señorita:

A tenor de las palabras difamatorias y calumniosas que han pronunciado ustedes 
ante conocidos míos, concernientes en lo personal a Madame Argentina, a un servidor 
y a los Ballets Espagnols de La Argentina, de los que en su momento formaron ustedes 
parte, les informo por la presente de que si no retiran de inmediato sus afirmaciones 
ante las personas que se las oyeron pronunciar, y si no me mandan una carta en la que 
confirman que fueron despedidos de la Compañía de los Ballets Espagnols antes del 
vencimiento de su contrato a causa de su mala conducta con la dirección y sus com-
pañeros, y que hasta el último día de trabajo cobraron la integridad de su salario y les 
fueron reembolsados sus viajes; si no me envían dicha carta, me veré obligado a publicar 
en el Nouvelliste des Concerts138, órgano profesional del music-hall y el circo, así como 
en el Das Programm139, órgano de la Liga Internacional de Artistas, el siguiente anuncio:

«El Sr. Arnold Meckel, director de los “Ballets Espagnols de La Argentina”, informa 
por la presente a los señores directores, agentes y artistas de que el Sr. Emilio Camacho, 
alias “Cubano”, Profesor de baile Español y Artista, y la Srta. Pepita Rodríguez, alias “Ma-
ría de los Ángeles”, fueron despedidos por mí antes del vencimiento de sus respectivos 
contratos a causa de su mala conducta con la dirección y sus compañeros, y también de 
su inutilidad artística.»

Además de la publicación de este texto, interpondré contra ustedes una demanda 
judicial por difamación.

Quedo en espera de su respuesta, y si transcurridas cuarenta y ocho horas [carta 
incompleta]

138- La publicación denominada Le Nouvelliste des Concerts, Cirques et Music-Halls, órgano oficial de los artistas de 
concierto, music-hall, circo y cine, apareció entre 1904 y 1934.

139- Das Programm fue el organismo alemán de la International League of Artists.
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[66]

[Carta de Arnold Meckel a André Levinson140, mecanografiada y sin firma]

Le 1er mars 1928

Monsieur André Levinson
42, avenue du Parc Montsouris
Paris XIVe

Monsieur,
 
Nous recevons votre estimée lettre du 1er courant, et avons l’avantage de vous 

annoncer que nous vous avons adressé une carte d’invitation pour la soirée de Ma-
dame Argentina.

Les fauteuils que nous avons réservés pour vous portent les numéros 150 et 152 
(orchestre réservé) et vous ont été envoyés au journal Candide.

Pour l’avenir, nous notons votre adresse personnelle et vous y enverrons direc-
tement nos invitations. Nous vous serions très obligés de vouloir bien réclamer cette 
enveloppe à la direction du journal ci-dessus, et nous dire si vous en êtes bien en 
possession.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

1 de marzo de 1928

Sr. André Levinson
42, avenue du Parc Montsouris
París XIV

Señor:

Acusamos el grato recibo de su carta del 1 del corriente, y tenemos la satisfacción de 
anunciarle que le hemos remitido una tarjeta de invitación para la función de noche de 
Madame Argentina.

Las butacas que hemos reservado para usted llevan los números 150 y 152 (platea 
reservada), y le han sido enviadas al periódico Candide.

Tomamos nota de su dirección personal, a la que de ahora en adelante enviaremos 
directamente nuestras invitaciones. Le quedaríamos muy agradecidos si retirase usted 
el sobre en la dirección del susodicho periódico, y nos confirmase que ha llegado a sus 
manos.

Con el testimonio de nuestra más distinguida consideración.

140- André Levinson (San Petersburgo, 1887-París, 1933), reputado crítico de danza exiliado en París tras la Revolución 
Soviética, publicó en 1928 el libro La Argentina. Essai sur la danse espagnole en la editorial parisina Chroniques du Jour, 
con una edición también en inglés. Su primera colaboración con la bailarina data del 30 de noviembre de 1923, cuando 
ofreció su conferencia ilustrada con danzas de Antonia Mercé, que tituló L’esprit de la danse espagnole.
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[67]

[Carta de Arnold Meckel a Eugène Cools, mecanografiada y sin firma]

Le 11 avril 1928

Monsieur Cools
Éditions Eschig & Cie.
48, rue de Rome
Paris

Cher Monsieur Cools,

Je vous retourne ci-inclus le projet de traité concernant El contrabandista.
Comme vous le verrez j’ai apporté quelques rectifications.
Article II. Comme je vous l’ai dit de vive voix, il nous est impossible de garantir 

quoi que ce soit pour les années à suivre. Il est possible que nous jouions ce ballet 
pendant un ou deux ans sans interruption, mais il est également possible que pen-
dant quelques mois de suite notre troupe de ballet chôme.

Article I. J’ai tout simplement ajouté le librettiste, dont les intérêts doivent être 
sauvegardés.

J’espère que l’accord de Monsieur Esplá ne se fera pas attendre et que nous pou-
rrons bientôt échanger des signatures.

Je profite de cette occasion pour vous informer que Madame Argentina refusera de 
monter le ballet de Halffter si d’ici 24 heures elle n’est pas en possession de la partie com-
plète du piano.

Elle doit en effet partir demain soir en tournée et n’aura pas le moyen physique 
de monter un nouveau ballet si elle n’emporte pas cette musique avec elle. Tous les 
délais fixés par Halffter lui-même sont dépassés depuis longtemps, et le travail sé-
rieux ne peut pas être fait dans ces conditions.

Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire cher Monsieur Cools, à mes 
sentiments les meilleurs.

11 de abril de 1928

Sr. Cools
Éditions Eschig & Co.
48, rue de Rome
París

Estimado Sr. Cools:

Por la presente le devuelvo el borrador de contrato sobre El contrabandista.
Como verá, he introducido algunas rectificaciones.
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Artículo II. Tal como le manifesté de viva voz, nos resulta imposible dar ningún tipo 
de garantías para los años venideros. Cabe la posibilidad de que interpretemos este ba-
llet uno o dos años sin interrupción, pero también la de que nuestra compañía de ballet 
pase algunos meses desocupada.

Artículo I. Me he limitado a añadir al libretista, cuyos intereses deben ser am-
parados.

Espero que el beneplácito del Sr. Esplá no se haga esperar, y que se produzca 
pronto el intercambio de firmas.

Aprovecho la ocasión para informarle de que si en las siguientes veinticuatro 
horas Madame Argentina no está en posesión de la parte completa de piano, se nega-
rá a montar el ballet de Halffter141.

Mañana por la noche sale de gira, y si no se lleva esta música, no tendrá los medios 
físicos necesarios para montar un nuevo ballet. Ya hace tiempo que vencieron todos los 
plazos marcados por el propio Halffter, y en estas condiciones no es posible trabajar con 
seriedad.

A la espera de sus noticias, créame estimado Sr. Cools, su más seguro servidor.

141- Se refiere a Sonatina.

[67]
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[68]

[Carta de Arnold Meckel a Charles Tanto142, mecanografiada y sin firma]

España, le 21 avril 1928

Monsieur Tanto 
Directeur du Théâtre Fémina
90, [avenue des] Champs-Élysées 
Paris

Cher ami,

Je vous confirme par la présente les termes de votre lettre de ce jour et mon accord sur 
vos conditions.

Il est donc entendu que vous me donnerez votre théâtre pour une durée de quinze 
jours, à partir d’une date à fixer entre le 10 et le 21 prochain, et pour dix-sept représentations 
des Ballets Espagnols de « La Argentina ».

Les conditions indiquées sont les suivantes : 2 000 (deux mille) francs par représenta-
tion ; dans le cas de matinée en semaine le prix sera de 800 (huit cents francs) par matinée. 

Il est également convenu que je vous verserai un pourcentage de 20 % sur les recettes 
nettes (déductions faites des taxes et droits) dépassant le chiffre de 10 000 (dix mille francs), 
donc sur la somme dépassant ce chiffre.

La première date de représentation sera fixée définitivement le 1er mai, immédiate-
ment après les représentations de L’enfant prodigue. 

Cette lettre fera l’objet d’un contrat régulier dès mon retour d’Espagne, le 30 avril. 

España, 21 de abril de 1928
Sr. Tanto
Director del Théâtre Fémina
90, [avenue des] Champs-Elysées 
París

Querido amigo:

Por la presente le confirmo los términos de su carta de hoy, y mi adhesión a sus condiciones.
Queda acordado, en consecuencia, que me cederá usted su teatro para un período de 

quince días a partir de una fecha por fijar entre el 10 y el 21 de junio próximos, y para diecisiete 
representaciones de los Ballets Espagnols de «La Argentina».

Las condiciones indicadas son las siguientes: 2.000 (dos mil) francos por representación; en el 
caso de las matinés entre semana, el precio será de 800 (ochocientos francos) francos por matiné. 

Queda acordado asimismo que le abonaré un porcentaje del 20 % sobre los ingresos netos 
(una vez deducidos tasas y derechos) por encima de la suma de 10.000 (diez mil francos), es 
decir, sobre la suma que exceda dicha cantidad.

La primera fecha de representación se fijará definitivamente el primer día de mayo, 
inmediatamente después de las representaciones de El hijo pródigo143.

Esta carta dará pie a un contrato en toda regla a partir de mi regreso de España, el 30 de abril. 

142- Charles Tanto era director gerente del Théâtre Fémina, y desde agosto de 1921 el músico André Gailhard (París, 
1885-Ermont, 1966) era su director artístico. En octubre de 1925, sobre su escenario se había presentado la compañía 
Teatro de Arte, del dramaturgo y director de escena Gregorio Martínez Sierra (Madrid, 1881-1947), coincidiendo con la 
Exposición Internacional de Artes Decorativas, en cuyo pabellón español se expusieron sus escenografías.

143- La pantomima L’Enfant prodigue, del libretista y director de cine y teatro Michel Carré hijo (París, 1865-1945), se 
estrenó en este teatro el 21 de mayo de 1928; en ella se basaba su propia película homónima de 1907.
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[Carta de Antonia Mercé, manuscrita, sin destinatario conocido, con firma y con membrete:]
Ritzotel Barcelona

Hotel Ritz
Plaza de las Cortes

Barcelona
Barcelona, Dimanche, le 22 [avril 1928]

Vous voyez cher ami mes voyages. Après La Haye, Amsterdam et autres villes 
de Hollande me voilà en Espagne. Je viens chercher mon personnel pour mes ba-
llets. Le 25 je serai à Madrid et le 29 à Paris où je vous retrouverai.

Êtes-vous bien remis de votre infection pulmonaire ? J’espère de tout mon coeur 
qu’oui. Le repos d’où j’ai reçu la charmante carte postale vous a aidé à vous rétablir.

À bientôt et mes meilleurs revues,

Argentina

[69]

Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, Barcelona, 22 [de abril de 1928]. Colección particular.
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[69]
Hotel Ritz

Plaza de las Cortes
Barcelona

Barcelona, domingo 22 [de abril de 1928]144 

Vea querido amigo mis viajes. Después de La Haya, Ámsterdam y otras ciudades de 
Holanda aquí estoy en España. Vengo a buscar mi personal para mis ballets. El 25 estaré 
en Madrid145 y el 29 en París, donde le encontraré.

¿Se ha recuperado de su infección pulmonar? Espero de todo corazón que sí. El lu-
gar de descanso desde donde recibí la encantadora carta le ha ayudado a recuperarse.

Hasta pronto y mis mejores deseos,

Argentina

144- A finales del mes de abril, Antonia Mercé viajó a España para contratar bailarines para sus espectáculos en Sevilla, 
Barcelona y Madrid. El día 22 de mayo se publicó en el semanario Estampa la entrevista que le realizó la periodista Magda 
Donato (seud. de Carmen Eva Nelken) en el hotel Palace de Madrid, reunida con Salvador Bartolozzi ―pareja de Donato―, 
Óscar Esplá y Cipriano de Rivas Cherif para revisar cuestiones pendientes de El contrabandista.

145- La estancia en Madrid también estaba relacionada con la organización de un truncado homenaje a Manuel de Falla 
por parte de la Residencia de Estudiantes y la Sociedad de Cursos y Conferencias bajo la dirección de Alberto Jiménez 
Fraud, director de la primera. Así se desprende de una carta de Falla en la que apunta que la representación sería idén-
tica al espectáculo de la Opéra Comique (Carta de Manuel de Falla a Antonia Mercé, Granada, 18 de abril de 1928. BNF, 
Fonds Argentina, Pièce 17).
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

Hotel du Pare
Ville-d’Avray, cerca de París, viernes 20 [de julio de 1928]146

Querido Néstor:

Quizá es su costumbre no escribir ni contestar y pensando en eso no le guardo ren-
cor, pero, afortunadamente que tenemos amigos comunes que nos quieren y por uno 
de ellos he sabido su amable resentimiento por la ausencia de precisión respecto a su 
generosidad, en mi interviú147 en El Heraldo.

Usted debe de saber que en las interviús hay muchas cosas que uno no dice y en cam-
bio se omiten algunas en que se ha puesto interés… No creo culpable a Precioso, pero 
estoy plenamente convencida [de] que cayó una línea o algo así, pues hablando del des-
interés de algunos, yo no podía olvidar el primero que ha tenido un gesto así para mí. 
¿Cómo ha podido ni siquiera pensarlo?

Estas líneas que le sirvan de castigo por haber dudado de una amiga.
Mi afecto,

Argentina

146- En la reproducción que de esta carta se hace en el estudio de P. J. Almeida Cabrera (op. cit. [n. 77], pp. 124-125), se 
data entre paréntesis en 1927. No obstante, no se ha localizado ninguna entrevista de Artemio Precioso en dicho año; la 
última referencia a Antonia Mercé en El Heraldo de Madrid en 1927 es en un artículo anónimo titulado «Antonia Mercé, 
la Argentina», publicado el 4 de mayo en la página 5, aunque no se menciona específicamente el repertorio de los Ballets 
Espagnols. En cambio, sí se publicó una entrevista de Artemio Precioso en El Heraldo de Madrid titulada «La Argentina, 
mientras triunfa ruidosa y definitivamente en el teatro Fémina, habla de varias cosas interesantes», el 27 de junio de 
1928, p. 5, donde la única mención a Néstor ―a diferencia de otras más pródigas a determinados colaboradores― fue la 
calificación de «tan noble y tan artista». Por ello, proponemos la datación de la carta el siguiente mes a la publicación de 
dicho artículo, es decir, el 20 de julio de 1928.

147- Antonia Mercé escribió «interviuw» y una línea después «interviuws».

[70]
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[71]

[Telegrama de Antonia Mercé a Enrique Fernández Arbós, manuscrito y con firma]

55, rue de Châteaudun
París, [26 de julio de] 1928148

PASQUITA ENEA ATEGORRIETA
SAN SEBASTIÁN

NOSOTROS Y COOLS DE ACUERDO PROHIBIR TODA UTILIZACIÓN CUALQUIER 
TROZO IBERIA149 POR OTRAS PERSONAS QUE NO SEAN USTED, MECKEL Y YO. 
ENCANTADOS VERNOS SAN SEBASTIÁN PARA PRECISAR PROYECTO. TELEGRAFÍE 
MECKELAR 22 PARÍS.
SI AUTORIZA PASAMOS NOTA PERIÓDICOS DICIENDO PRÓXIMA CREACIÓN POR MÍ 
DE IBERIA TRANSCRIPCIÓN DE ORQUESTA POR MAÎTRE ARBÓS. 
AFECTOS, ARGENTINA

148- El borrador y el telegrama se custodian respectivamente en la Bibliothèque-musée de l’Opéra y en la Biblioteca 
Nacional de Catalunya.

149- Se refiere al ballet Triana («Fantasía coreográfica sevillana»), con música a partir de fragmentos de Iberia de Isaac 
Albéniz, libreto y orquestación de Enrique Fernández Arbós y escenografía y figurinismo de Néstor.
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

Grand Hôtel and Hôtel d’Angleterre
Chamonix, 12 de agosto de 1928

Mi querido amigo:

Le agradezco muchísimo que haya roto su costumbre y se decidiera a escribirme.
Veo que pasa usted muchas temporadas en Canarias y siento no haber podido acep-

tar por falta de tiempo una proposición muy bonita que me hacían para ir porque así 
habría tenido el gusto de verle.

Pienso ir a Madrid en septiembre o en octubre unos días a ver a mi familia antes de 
salir para América. Me alegraría [que] estuviese usted.

Como yo soy la calamidad de los amigos, aquí me tiene para molestarle.
Como le digo voy a América, Nueva York, Japón, China, Indias, etc., y pienso llevar 

cosas bonitas.
[En] el bolero de El fandango [de candil], que lo hago en mis conciertos, su traje es un 

alboroto siempre y yo sé el éxito que tendría usted si fuese tan bueno de quererme hacer 
unas maquetas.

Yo se lo pido, le explico lo que tengo más interés, le digo que para poderlos ejecutar 
tendrá que tener las maquettes lo más tarde el 15 de septiembre, y luego, si usted no quie-
re hacerlas o no puede le ruego me lo haga saber con toda franqueza. Quisiera una maja, 
una chula, una andaluza, una gitana y una aragonesa.

Ahora sin escrúpulos dígame sí o no, pero lo más pronto posible.
[Si] a usted no le gusta escribir cuando reciba esta y decida, le ruego me ponga un 

telegrama a París con solo una de esas dos palabras150.
Y perdóneme mi indiscreción, pero usted tiene la culpa…
Con mi admiración y amistad,

Argentina
15, rue St. Senoch

París

Será una dicha que venga usted a instalarse a París, pero que sea prontito. Temo 
que si depende del estudio sea más largo, pues yo llevo cuatro años esperando encontrar-
le y es muy difícil; claro, depende mucho del precio que se quiera poner, pues yo no puedo 
que sea caro porque me paso más de medio año fuera de París151.

En fin, que tenga suerte para alegría de sus amigos.

150- Néstor le respondía poco después que no se preocupara por los trajes, pues los tendría a tiempo (Carta de Néstor 
Martín-Fernández de la Torre a Antonia Mercé, París, 16 de agosto de 1928. MAE-IT, sign. 12999).

151- Néstor se instaló en París en noviembre de 1928, en un estudio localizado en el número 6 de la Avenue Vion-Whitcomb, 
y Gustavo Durán se trasladó con él (véase: Pedro Almeida Cabrera, Néstor [1887-1938]. Un canario cosmopolita, Las Palmas 
de Gran Canaria, Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1987, p. 122).

[72]
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Antonia Mercé en Madrid 1890.
Foto: Mme. D’Ora.
Programa de la quinta gira
americana de Antonia Mercé,
Columbia Concerts Corporation.
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

L’Impérial Palace 
Annecy (Haute-Savoie), 27 de agosto [de 1928]152

Querido amigo Néstor:

No sé si por fin consiguió Vd. leer El sombrero de tres picos, pero, por si acaso, hoy 
leyéndolo yo vi que el retrato de la molinera que pinta Alarcón153 puede serle útil aún si ya 
tiene la obra realizada y Vd. creyera que era necesaria alguna modificación. Copio y se lo 
envío. Estoy muy intranquila con la falta de esas maquettes, pero veo que nada consigo 
con comunicarle mi inquietud.

En Callot154 me asan a cartas, pero ni les contesto ya pues no sé qué decirles.
El 2 paso por París; mejor dicho, el 3 de las 7 a las 10 de la mañana, y si Vd. tuviese algo 

preparado le agradecería que lo enviase el 2 y así, yo podría verlo y ganaríamos tiempo.
Recuerdos para Gustavo155 y para los dos mi afecto.

Antonia

152- Es posible situarla en 1928 a raíz de la correspondencia intercambiada con Néstor durante ese verano.

153- Pedro Antonio de Alarcón (Guadix, 1833-Granada, 1891), autor de El sombrero de tres picos, novela publicada en 1874 
en la que se inspira el ballet homónimo estrenado por los Ballets Russes de Sergei Diaghilev en 1919. Antonia Mercé llegó 
a bailar los solos del Molinero y la Molinera, con figurinismo de Néstor.

154- El taller Callot Soeurs, taller de moda abierto entre 1895 y 1937 en París por las hermanas Marie, Marthe, Regina y 
Joséphine Callot.

155- Gustavo Durán.
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[74]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel Fontdevila156, director de El Heraldo de Madrid, 
mecanografiada y sin firma] 

[c. 15-30 de septiembre de 1928]157 

Señor director:

Veo en El Heraldo de Madrid un artículo de cuatro columnas que, como lo dice un 
[palabra tachada e ilegible] preámbulo, está avalado con la firma de Esplá158. 

En ese artículo, con ocasión de mis espectáculos de baile, da a conocer Esplá su 
opinión personal sobre el arte de la danza, sobre mi significación artística y sobre 
la influencia que aquellos espectáculos han ejercido en los destinos de la moderna 
música española159.

156- Manuel Fontdevila (Granollers, 1888-Buenos Aires, 1957) fue director de El Heraldo de Madrid entre 1927 y 1936.

157- Se puede fechar a partir de la segunda mitad del mes de septiembre de 1928, pues el artículo al cual se refiere Antonia 
Mercé apareció el 13 de septiembre (véase: Óscar Esplá, «Aclaraciones a una interviú de don José Forns. El maestro Óscar 
Esplá expone su opinión acerca del arte de La Argentina», El Heraldo de Madrid, Madrid, 13 de septiembre de 1928, p. 6). 
Véanse también los programas de mano de las actuaciones de Antonia Mercé y los Ballets Espagnols en el Théâtre Fémina 
de París en julio de 1928 y en la Opéra Comique para la primavera de 1929, conservados en la BNF.

158- Según Óscar Esplá en su carta abierta, su escrito reaccionaba ante un artículo de José Forns publicado el día 6 
del mismo mes, en el que consideraba que su nombre y el de Ernesto Halffter se mencionaban de manera calumniosa 
(véase: José Forns, «Hablando con La Argentina», El Heraldo de Madrid, 6 de septiembre de 1928, p. 7). En él se recogían 
las siguientes palabras de Arnold Meckel: «Ella [Antonia Mercé] no se entera; pero yo sí. Hemos sido víctimas de las 
pretendidas “genialidades” de los mismos a quienes queríamos favorecer. Se formó una orquesta excelente de treinta y 
tres ejecutantes, todos primeros premios: director, el primero de la Ópera Cómica, [Georges] Lauweryns, al que un crítico 
español no ha vacilado en calificar de “un cualquiera”. Claro que tenía motivos no artísticos para hacerlo. La orquesta se 
adaptaba a las exigencias de El amor brujo y llevaba el visto bueno de Falla. Pues, a pesar de ello, casi fue rechazada por 
Óscar Esplá y por [Ernesto] Halffter, quienes pretendían que llevásemos sesenta músicos. Fueron a París. Querían ellos 
mismos dirigir sus obras. A Esplá le dimos un ensayo en la sala Gaveau, alquilada al efecto, el cual nos costó más de 4.000 
francos. Llegó con una hora de retraso, y su única disculpa ante lo que había hecho esperar a la orquesta fue que había 
estado comiendo con unos amigos. Comenzó a dirigir; aquello no sonaba a nada. Al final tuvo que encargarse de llevar todas 
las obras el maestro Lauweryns, que se admiraba de las ridículas exigencias de aquellos “héroes”, que debían de estar muy 
satisfechos porque se les iba a dar a conocer en París, donde eran perfectamente ignorados. Tenga usted en cuenta que 
el editor de Sonatina y El contrabandista puso como condición para editar las obras que había de crearlas La Argentina.
—Pero esas pequeñeces… — dice La Argentina.
—Y no es eso todo — continúa nerviosamente Meckel—. Un conocido crítico musical madrileño, que actuaba de repre-
sentante o administrador de Halffter, se indignó mucho de que el nombre de La Argentina fuese en los afiches en grandes 
caracteres, mientras que el de su apadrinado y el de Esplá iban en letra pequeña. Y también hubo exigencias económicas; 
anticipos, a los que siempre se accedió. En cambio, Halffter prometió una danza final para redondear su Sonatina, y 
cinco días antes del debut apareció con diez páginas de música en borrador y para piano. Ya comprenderá usted que no 
pudo representarse. Nos han hecho rabiar lo indecible. Y luego, ni siquiera se dignaron ir a felicitar a La Argentina, so 
pretexto de que acogía al lado de sus obras otras de la categoría artística de “las lagarteranas”, de [Jacinto] Guerrero».

159- El artículo de Óscar Esplá decía, entre otras cosas, lo siguiente: «No pretendo menoscabar el mérito de La Argentina, 
que estimo muy alto en su género; mas ya es hora de decir, claramente y sin rodeos, que ese género pertenece a un sector 
secundario del arte en general, y a un apartado, más secundario todavía, de la música en particular, al menos por ahora. 
El pintoresco españolismo que se desprende del arte de La Argentina, y no otra cosa que tenga que ver con la coreografía 
a que ella aspira, es lo que causa el asombro de ese manso público internacional que acude a los espectáculos con ojos y 
oídos de turista y a quien lo mismo da El amor brujo de Falla que las Lagarteranas de Guerrero.
Con un criterio adecuado a la naturaleza de esos espectáculos insiste Meckel sosteniendo la bondad de la orquesta que nos 
proporcionó en París, orquesta cuya plantilla era descabellada, no ya con arreglo a las exigencias de nuestras partituras, sino 
con respecto al más elemental criterio de equilibrio instrumental. A Meckel le bastaba con saber que allí había muchos primeros 
premios, aunque no dieran nota en su punto, y con poner al frente de ellos a un director de la Ópera Cómica, de quien los 
propios músicos franceses nos decían que no entendía palabra de música moderna y que se le destinaba tan solo a la 
dirección de esas óperas viejecitas que marchan solas a fuerza de tanto rodar. A este hombre, que dirige a “río revuelto”, 
a salga lo que saliere, es natural que le parecieran ridículas nuestras “heroicas” exigencias de justeza tonal y de ritmo. 
Hubo, ciertamente, un ensayo en la sala Gaveau, al que no tenía ninguna obligación de asistir, pues tanto Halffter como yo  

[Carta de Antonia Mercé a Manuel Fontdevila156, director de El Heraldo de Madrid, 
mecanografiada y sin firma] 
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El eminente compositor (según lo dice él mismo) ha sacado la pluma fuera de la pau-
ta y la ha metido en las cuartillas por puro espíritu de solidaridad hacia un compañero 
de infortunio.

Yo imitaré su noble altruismo.
En estas líneas no evocaré el abolengo milenario de la danza, ni el fervor con que 

yo he oficiado en sus altares, ni la fascinación de todos los públicos ante espectáculos en 
que mi sola ambición ha sido tratar de revelar el misterio del alma española, contenido 
en su música y sus bailes. Quiero únicamente calmar las angustias y apaciguar los re-
mordimientos que destrozan el generoso corazón de Esplá. Porque él piensa que las 
representaciones que di este verano en el teatro Fémina de París han sido nefastas para 
las obras musicales españolas que puse en escena; y le devora el alma la creencia de haber 
arrastrado con su ejemplo a Ernesto Halffter, diciéndole a confiarme la interpretación de 
su Sonatina, como él me confiara la de su Contrabandista160.

Pues bien, ahí va una noticia que, amén de tranquilizar a Esplá, le llenará, sin duda, 
de alborozo.

La Sonatina de Halffter, durante las funestas representaciones que de ella di en el 
teatro Fémina, fue particularmente apreciada por la dirección de la Ópera Cómica de 
París; y de Fémina pasará, la primavera próxima, a aquel célebre teatro lírico francés161. 
Allí lucirá, en compañía de la Iberia de Albéniz162, orquestada por Enrique [Fernández] 
Arbós, y de El amor brujo de Manuel de Falla163… 

¡Cuán feliz me siento, pensando en el ilustre Esplá, de haber contribuido a que su 
amigo Halffter triunfe con su encantadora Sonatina al lado de un Albéniz y de un Falla! 
La Sonatina habrá llegado con rapidez allí donde la mayor parte de las obras musicales 
no llegan, sino tras largos años de espera; y su joven autor se colocará de un vuelo en un 
sitio que solo se conquista tras largos y penosos esfuerzos. Y aun así, conocemos algunos 
autores que, en plena madurez, no han alcanzado todavía aquella meta.

[Palabra tachada, ilegible] Felicito a Ernesto Halffter y a su grande y solícito amigo 
Esplá, haciendo votos por que todas mis víctimas corran la misma aciaga suerte del autor 
de Sonatina.

Una duda me asalta, sin embargo.
Esplá, que me considera indigna de interpretar su música sublime y trascendente, 

habíamos desistido en nuestro propósito de ponernos al frente de aquella orquesta, y así lo hicimos constar en cuanto nos 
dijeron su disparatada composición y en cuanto vimos el ambiente zarzuelero que se nos venía encima desde la escena, y 
que solo ese público nómada a que antes he aludido puede aguantar». (Ó. Esplá, op. cit. [n. 157], p. 6).

160- La dirección de la orquesta recayó en manos de Georges Lauweryns. Su contrato se había firmado el 25 de mayo de 
1928 (BNF, Fonds Argentina, Pièce 4).

161- A Ernesto Halffter el estreno de Sonatina no le había gustado en absoluto, como transmitió a su maestroFalla (Carta 
de Ernesto Halffter a Manuel de Falla, París, 13 de julio de 1928. AMF, sign. 7096-048). En una carta posterior, le consultaba 
la posibilidad de pedir a Beltrán Massés o a Arnold Meckel la colaboración de un nuevo escenógrafo (Carta de Ernesto 
Halffter a Manuel de Falla, Niza, 1 de octubre de 1928. AMF, sign. 7096-054).

162- Isaac Albéniz (Camprodón, 1860―Cambo-les-Bains, 1909), compositor y pianista.

163- En su carta abierta, Esplá aludía al respaldo de Falla al proyecto de Mercé: «Es extraño que Falla diera su visto bueno no 
estando entonces en París. ¿Lo dio por correo desde Granada? De todos modos, aunque, en efecto, conociera a la orquesta 
aquella, tendría que haber dado un visto bueno diario, ya que no hubo dos ensayos consecutivos a los que asistieran los 
mismos músicos». (Ó. Esplá, op. cit. [n. 157], p. 6).

[74]
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¿estimará que un teatro que acoge mi dignidad artística está capacitado para 
ejecutar una obra que, como Sonatina, se halla ungida con el óleo de su aprobación? 
¿Estimará que el público de la Ópera Cómica merece una música que él, Esplá, consa-
gra con su elevada autoridad?

Puede que sí. Porque Esplá, además de altruista es magnánimo. Lo prueba el 
hecho de haber condescendido a escribir un baile para mí, conociendo, como conoce, 
la inferioridad de mi arte164.

Tranquila ya, pues creo haber cumplido con Esplá la obra misericordiosa de con-
solar al triste, no me queda, sino rogar al Sr. director se sirva acoger en el Heraldo 
estos renglones, por lo que he [de] estarle muy reconocida.

164- Aquí Antonia Mercé se refiere a otras líneas del artículo de Esplá en las que decía lo siguiente: «Otras especies de tan 
baja estirpe aparecen en esa desdichada interviú. Parten de un error inicial, al que hemos contribuido nosotros mismos, 
consintiendo en ceder nuestras obras al tiempo que se encargaban ballets a diestro y siniestro entre una constelación de 
jóvenes aprendices, ávidos de la protección de no importa qué Meckel o qué Argentina. Mal asesorados, pues, la bailarina 
y su representante han creído, por lo visto, que todos necesitábamos ir de su mano a ese París que “nos ignora perfecta-
mente”. Tienen razón. Hay, en efecto, un París que acude a los espectáculos de La Argentina como a los de Raquel Meller 
o a los de cualquier estrella brillante, con el criterio que corresponde al espectáculo de varietés que espera presenciar. En 
ese París somos, ciertamente, ignorados, y lo son también, por fortuna, Falla, Ravel y Stravinsky. Pero existe otro París: 
el de las audiciones de un arte de otra categoría, que, aunque admire asimismo a La Argentina, no excluye a otro París de 
revista que mantiene principalmente su prestigio popular; el de los conciertos sinfónicos, bailes rusos, música de cámara, 
ha de recordarnos, por mala que sea su memoria y por modesta que fuere nuestra labor, porque va oyendo nuestras obras 
desde hace mucho tiempo, desde el año [19]11, en que se estrenó en París mi Scherzo, por lo menos. 
[…] En fin: quien haya seguido el triste proceso de los ballets se habrá dado perfecta cuenta de que hemos pagado cara la 
imprudencia de confiar nuestras obras a quienes carecían de capacidad para montarlas debidamente. Y si había capacidad, 
tanto peor». (Ó. Esplá, op. cit. [n. 157], p. 6).

[74]
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[75]

[Carta de Arnold Meckel a Joaquín Nin, mecanografiada y sin firma]

Le 20 septembre 1928

Monsieur Joaquín Nin
Villa Banzaï
Saint-Jean-de-Luz

Cher ami,

J’ai bien reçu votre lettre et je m’empresse de vous certifier de toutes mes forces 
que je n’ai pas abandonné l’idée de m’occuper du Quatuor Aguilar, au contraire, je 
suis en train de me débarrasser d’autres « exclusivités » pour me consacrer presque 
totalement à Madame Argentina et au Quatuor Aguilar.

L’affaire d’Italie va être éclaircie d’ici 48 heures, car j’ai envoyé un télégramme, 
ne comprenant rien à la lettre qui vous est adressée, étant donné que ma secrétaire a 
correspondu avec eux pendant mon absence, d’une façon régulière.

En dehors des Annales, les Aguilar joueront deux fois à Paris pour deux concerts 
organisés par moi et De Valmalète, et dont le premier aura lieu probablement le mer-
credi 21 novembre 1928.

Je vous remercie pour les indications concernant l’article de Francisco Aguilar ; évi-
demment dans ces conditions, je ne songe même pas à le faire traduire. Je me félicite 
de vous avoir demandé votre avis, car dans cet ordre d’idée il ne faut pas faire de 
gaffes… Néanmoins, j’ai besoin quand même d’un petit topo concernant le Luth en 
général et ceux de notre Quatuor en particulier.

J’écrirai à nos amis dans ce sens, j’espère qu’ils comprendront que c’est dans 
leur propre intérêt.

Maintenant, au sujet de Lagarterana, Antonia me dit que c’est vraiment un 
chant populaire. Je comprends tout à fait vos raisons au sujet de l’orchestration.

Mais l’accompagnement au piano que vous pouvez faire, et comme vous propo-
sez, avec le même nombre de mesures sera déjà une chose très, très précieuse. Je ne 
veux pas vous presser, mais quand vous trouverez quelques instants libres, pensez 
à cela, S. V. P.

Je vous remercie de l’adresse de M. Collet, elle me sera certainement très utile.
Bon voyage et à bientôt le plaisir de vous voir prochainement à Paris ; en attendant 

ce plaisir croyez, à mes sentiments les meilleurs et très cordiaux.



133

[75]
20 de septiembre de 1928

Sr. Joaquín Nin
Villa Banzaï
San Juan de Luz

Querido amigo:

Recibí su carta, y me afano en darle mis más vehementes garantías de que no solo no he 
descartado la idea de encargarme del Cuarteto Aguilar165, sino que estoy prescindiendo 
de otras «exclusivas» para volcarme casi por completo en Madame Argentina y el Cuar-
teto Aguilar.

El asunto de Italia quedará aclarado en cuarenta y ocho horas, ya que he enviado un 
telegrama. Habida cuenta de que estando yo ausente mi secretaria mantuvo corres-
pondencia regular con ellos, la carta que le dirigieron a usted me resulta del todo 
incomprensible.

Aparte de los Annales, los Aguilar tocarán dos veces en París para dos conciertos 
organizados por Valmalète y yo, el primero de los cuales se celebrará probablemente el 
miércoles 21 de noviembre de 1928.

Le agradezco sus indicaciones acerca del artículo de Francisco Aguilar166; en estas 
circunstancias, como es obvio, ni se me pasa por la cabeza encargar su traducción. Me 
congratulo de haber solicitado el parecer de usted, ya que, en este orden de ideas, convie-
ne no meter la pata… Con todo, sigo necesitando un pequeño resumen sobre el laúd en 
general y los de nuestro cuarteto en particular.

Escribiré en este sentido a nuestros amigos, y confío que entiendan que es por su bien.
En cuanto a Lagarterana167, me dice Antonia que es un verdadero canto popular. 

Entiendo perfectamente lo que dice usted sobre la orquestación.
Sin embargo, el acompañamiento de piano que puede hacer usted, con la misma 

cantidad de compases, tal como propone, ya tendrá un gran valor. No quisiera darle pri-
sas, pero cuando tenga algún momento libre, piense en ello, por favor.

Gracias por la dirección del Sr. Collet168, que sin duda me será de gran utilidad.
Buen viaje, y no tarde en darme la satisfacción de un encuentro en París. A la espera 

de ese placer, créame su afectísimo amigo y seguro servidor.

165- Arnold Meckel fue representante del Cuarteto Aguilar, especializado en el laúd y formado en 1923 por los hermanos 
murcianos Ezequiel, José, Francisco y Elisa Aguilar. Ofrecieron numerosas funciones en París en los meses siguientes. 
En los programas de mano se publicó un texto de Joaquín Nin explicando los antecedentes del laúd en España y alabando 
la calidad del conjunto.

166- Francisco Aguilar (1897-1947), laudista, miembro del Cuarteto Aguilar.

167- Jacinto Guerrero (Ajofrín, 1895-Madrid, 1951) era un conocido compositor de zarzuelas toledano, autor de El huésped 
del sevillano, obra estrenada en 1926 y ambientada en Toledo en el siglo XVII. Una de sus piezas era la Canción de las 
lagarteranas, que se adaptó para la revista París-Madrid con el título simplificado de Lagarteranas.

168-  Henri Collet (París, 1885-1951) fue un compositor hispanista francés, responsable de acuñar en 1920 la denomina-
ción de «Les Six», con la que se conoce a los seis jóvenes músicos Louis Durey (1888-1979), Arthur Honegger (1892-1955), 
Darius Milhaud (1892-1974), Germaine Tailleferre (1892-1983), Francis Poulenc (1899-1963) y Georges Auric (1899-1983). 
Estudioso de la cultura española, fue gracias a él como la obra de numerosos compositores hispanos logró una mayor 
difusión en el contexto francés.
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[Carta de Arnold Meckel a Enrique Fernández Arbós, mecanografiada y sin firma] 

Le 6 octobre 1928

Monsieur Arbós
Mayor, 91-Estudio 
Madrid

Cher Maître,

Je suis rentré voici quelques jours de La Baule, où j’ai passé une semaine avec ma 
famille, et je trouve votre lettre du 27 septembre.

J’irai voir dès la semaine prochaine le directeur de la Société des auteurs, et je 
vous donnerai tous les renseignements concernant votre inscription comme membre 
de cette société. De toute façon, je suis certain que c’est une affaire facilement arran-
geable, et que dans aucun cas vous ne pourriez toucher vos droits par la Société de 
Madrid, mais obligatoirement par la Société de Paris. Vous serez d’ailleurs bientôt 
fixé à ce sujet.

Concernant l’exclusivité du ballet Iberia, nous nous entendrons facilement avec 
Mr. Cools, d’autant plus que c’est une chose tout à fait normale, étant donné que 
vous-même, ne voyez pas créé par une autre danseuse que Mme. Argentina. Cette 
formalité ne sera que justice, pour celle qui assumera pour son compte, tous les frais 
: décors, costumes, mise en scène, etc. Voilà donc encore une question réglée.

Quant à Néstor, cela s’est arrangé tout seul, la difficulté est tombée du fait de la 
décision absolue de Mme. Albéniz ; seulement je ne voulais pas que nous tous fus-
sions des ingrats vis-à-vis de Bacarisas, qui a répondu aussitôt par un accueil en-
thousiaste, mais c’est un homme intelligent et fin, qui comprendra notre situation. 
En ce qui concerne Néstor, lui-même, vous savez déjà mon opinion, puisque j’ai été le 
premier à penser à lui. J’applaudis donc avec satisfaction.

La notice que vous m’avez envoyée est très, très bien, et soyez certain que nous 
ne manquerons pas de la faire paraître dans tous les programmes.

J’ai promis à Mme. Arbós de voir les hôtels à Paris ; parmi les plus modernes, je 
vous en recommande deux :

Royal-Haussmann, boulevard Haussmann, dont je vous envoie ci-inclus une 
brochure, et

Hotel Astor, 14 rue d’Astorg (entre la place Saint-Augustin et la place de la Ma-
deleine) où vous pouvez avoir une chambre à deux lits avec salle de bains pour 100 
francs par jour.

Je veux en voir encore un ou deux, et je vous tiendrai au courant de ce qu’ils sont.
Mes meilleurs souvenirs à Mme. Arbós et pour vous, cher Maître, l’expression de 

mes sentiments amicaux et dévoués.

[76]
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[76]
6 de octubre de 1928

Sr. Arbós
Mayor, 91-Estudio 
Madrid

Querido maestro:

Volví hace unos días de La Baule, donde pasé una semana junto a mi familia, y me 
encontré su carta del 27 de septiembre.

A partir de la semana que viene iré a ver al director de la Sociedad de Autores y le 
facilitaré a usted todos los datos acerca de su inscripción como miembro de dicha socie-
dad. En cualquier caso, tengo la certeza de que es un asunto de fácil arreglo, y de que bajo 
ningún concepto podría usted percibir sus derechos a través de la Sociedad de Madrid, 
sino obligatoriamente de la de París. A este respecto no tardará usted en salir de dudas.

En lo que se refiere a la exclusiva del ballet Iberia, nos será fácil entendernos con el 
Sr. Cools, máxime al tratarse de algo tan normal, habida cuenta de que tampoco usted se 
imagina estrenando Iberia a ninguna bailarina que no sea Madame Argentina. Será un 
formalismo de justicia, siendo ella quien correrá con todos los gastos: decorados, vestua-
rio, escenografía, etc. Ya tenemos otro asunto solventado.

En cuanto a lo de Néstor, se ha resuelto por sí solo. La dificultad quedó zanjada por 
la terminante decisión de la Sra. Albéniz, aunque yo no quería que pecásemos todos de 
ingratos con Bacarisas, cuya respuesta fue tan inmediata como entusiasta; sin embargo, 
es un hombre inteligente y sutil, que entenderá nuestra situación. Por lo que respecta al 
propio Néstor, ya conoce usted mi opinión, puesto que fui el primero en pensar en él. Por 
lo tanto, aplaudo satisfecho.

La reseña que me ha enviado usted está muy pero que muy bien. No dude de que la 
haremos figurar sin falta en todos los programas.

Prometí a la Sra. Arbós que iría a ver los hoteles de París, y entre los más modernos 
le aconsejo a usted dos:

Royal-Haussmann, Brd. Haussmann, del que le adjunto un folleto, y
Hotel Astor, 14 rue d’Astorg (entre la plaza St. Augustin y la plaza de la Madeleine), 

donde puede usted disponer de una habitación con dos camas y cuarto de baño por 100 
francos al día.

Me propongo ver uno o dos más. Le mantendré informado sobre lo que dan de sí.
Muchos recuerdos a la Sra. Arbós, y usted, querido maestro, cuente con la estima-

ción de su afectísimo amigo.
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma y con anagrama 
de Antonia Mercé Argentina:]
AMA

Lunes 15 [de octubre de 1928] 169

Querido y admirado Néstor:

El director de Fémina publicará en su revista algunas de sus maquettes. 
Como supongo [que] no se opondrá, sino que le gustará, se lo digo enseguida, para 
anunciarle una cosa agradable y porque para ello es necesario que usted confíe 
sus maquettes al director. Usted dele, que ya le publicó El fandango [de candil]…

Tiene que ser enseguida pues me ha dicho que tiene que tenerlas en esta se-
mana. ¿Quiere usted telefonearle? Elysées 39-23. Su nombre [es] Sr. Robert Ochs170. 
Se pondrán ustedes de acuerdo y será una cosa preciosa. Además, es necesario que 
pongamos todo en marcha pues ya es tarde.

Esperaba que me telefonease para vernos, que me dijo Fernando.
Prontito dé señales de vida.
Mis afectos,

Argentina

169- Aunque el libro de P. J. Almeida Cabrera (op. cit. [n. 77], pp. 139-140) data esta carta en 1929, las referencias a Robert 
Ochs como una persona a quien aún no conocía nos hacen proponer su datación en 1928. Ese año solo hubo un lunes 
15 en el mes de octubre, cuando Néstor se encontraba realizando los diseños para los solos que Antonia Mercé le había 
encargado un poco antes (véanse las cartas n.os 72 y 73).

170-  Robert Ochs (1886-1961) fue desde 1935 editor de la revista Fémina, publicación periódica dirigida al público femenino 
burgués que estuvo en activo entre 1901 y 1954 de manera intermitente. Fue la pareja de Antonia Mercé, después de su 
separación de Carlos Marcelo Paz; vivieron juntos durante más de doce años, tras conocerse, según Monique de Paravicini, 
en Ciboure en 1919 (véase: C. Manso, op. cit. [n. 3], p. 478).

[77]



137

[78]

[Carta de Arnold Meckel a Rafael Pagán171, mecanografiada y sin firma] 

Le 18 octobre 1928

Monsieur Rafael Pagán
Plaza de la Cebada, 17
Madrid

Cher Monsieur Pagán,

Nous avons été heureux de savoir que vous aviez pu échapper sans grand mal à la 
terrible catastrophe du Théâtre des Novedades ; nous étions bouleversés à la lecture de 
cette nouvelle, et nous avons pensé tout le temps à vous. J’espère que vous êtes complè-
tement remis de la légère blessure que vous avez eue, et je me permets de venir par la 
présente vous parler affaires.

Je vous envoie ci-inclus le contrat promis et je vous prie de bien vouloir en signer 
un exemplaire et me le retourner. Votre signature doit être précédée des mots : « Lu et 
approuvé ». Ils sont d’ailleurs tracés au crayon sur le contrat.

Envoyez-moi aussi de belles photos que vous avez en votre possession.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie de croire, cher Monsieur Pagán, à l’ex-

pression de mes sentiments les meilleurs.

171- Rafael Pagán fue un intérprete, coreógrafo y maestro de baile. A principios de 1929 trabajó en la agrupación artística de 
revista Espectáculos Rosaleda, liderada por la primera bailarina Rosaleda junto con las tiples Manolita Pagán, Leo Izquiano, 
Paquita Estelles y los actores Felipe Cabasés, Luis Fischer, Juan Córdoba y Francisco Ibáñez, además de un conjunto de 
otras quince intérpretes, con escenografías de Sancho, bajo la dirección musical de Enrique Izquiano. Véanse: «Teatros 
y cines», El Heraldo de Madrid, 28 de febrero de 1929, p. 5; «Noticiario», El Heraldo de Madrid, 6 de marzo de 1929, p. 7. 
Resulta interesante destacar la polémica surgida en la primavera de 1930 que partió de unas declaraciones provocadoras 
de Vicente Escudero, destacado bailaor y colaborador de Antonia Mercé, publicadas en La Prensa, en las que retaba a 
cualquier bailaor español a superarle como artista. Ante esto, reaccionaron tanto Acha Rovira como Rafael Pagán. Este 
último publicó una carta abierta en El Heraldo de Madrid en la que decía lo siguiente: «Para aclarar las manifestaciones 
que mi amigo y compañero el notable bailador Acha Rovira ha hecho referente a Vicente Escudero, quiero hacerle constar, 
señor director, que el primero que ha retado en España a ese bailarín llegado de París, ha sido un servidor de usted, pues 
yo he ido y he hablado con la Empresa S. A. G. E., cinco días antes [de] que debutara en el teatro Avenida, y le propuse a la 
Empresa un concurso, retando al Sr. Escudero a bailar bailes españoles en las condiciones siguientes: que se formara un 
Jurado de cuatro bailarines españoles, dejando a elección de él los números de música que quisiera: Granados, Albéniz, 
Falla… Caso de no aceptar el reto en público, le propuse que se celebrara en privado. La Empresa le comunicó mi reto al 
Sr. Escudero, y cuando fui por la respuesta me comunicaron su negativa» («Los retos lanzados contra el bailarín Vicente 
Escudero», El Heraldo de Madrid, Madrid, 2 de mayo de 1930, p. 5).
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18 de octubre de 1928

Sr. Rafael Pagán
Plaza de la Cebada, 17
Madrid

Estimado Sr. Pagán:

Nos congratulamos de saber que logró no salir muy mal parado de la terrible 
catástrofe del Teatro de Novedades172; quedamos conmocionados al leer la noticia, y 
no hemos dejado ni un momento de pensar en usted. Espero que se haya recuperado 
por completo de la pequeña herida que sufrió, y por la presente me tomo la licencia 
de hablarle de negocios.

Le adjunto el contrato prometido, junto con el ruego de que firme amablemente un 
ejemplar y me lo devuelva. Su firma debe ir precedida por estas palabras: «Leído y apro-
bado». De hecho, están escritas a lápiz en el contrato.

Mándeme también fotos bonitas de las que disponga.
A la espera de sus gratas noticias, sírvase aceptar, Sr. Pagán, mi más honda estima.

172- El Teatro de Novedades, sito en la madrileña calle Toledo, n.º 83, sufrió un terrible incendio la tarde del 23 de sep-
tiembre de 1928, en el que murieron 80 personas y más de 200 resultaron heridas.

[78]
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[79]

[Fragmento de carta de Antonia Mercé a Bérengère Pascault, Ela Fernández Arbós, 
con firma]

[Hotel] Mark Hopkins
San Francisco, [c. 3 de enero de 1929]173

[Inicio de la carta sin localizar]

[…] mis compatriotas es el poco amor al trabajo, pues como los hago ensayar mucho 
no les gusta y no es el producto de su poco entusiasmo. Es decir que son obreros y no 
artistas.

Por los otros no tengo miedo ninguno, sobre todo por Smik y Tranco. No son es-
pañoles, sino rusos, pero les hago hacer cuanto quiero y además tienen talento y son 
muy trabajadores. Son los que me hicieron los gendarmes de El contrabandista, que lo 
sacaron magistral.

Dile a Enrique174 que no pase penas. Yo me doy con toda el alma a Iberia175, no pienso más 
que en ello. Mi actividad de composición la tengo solo empleada en ello y con la ayuda de Dios 
tendremos que sacar algo muy hermoso. No lo digo con fatuidad, tú ya me conoces, sino con en-
tusiasmo. En los trenes trabajo el libreto, es decir, el movimiento de los muñecos. Pienso en los 
tipos que tienen que componer el cuadro como impresión, lo mismo en La procesión que en La 
Cruz de Mayo176, que son cosas muy importantes.

Dos cosas quiero decirle a Enrique: es necesario que Néstor tenga en cuenta que en 
la Taberna se pasan escenas muy importantes, es decir, que todo el teatro tiene que ver 
sin olvidar los altos.

Otra: ¿le parecería bien a Enrique que en La procesión los chicos que saldrán 
canten «La Tarara»? Que me diga, pues si le parece bien voy a estudiar una cosa que 
se me ha ocurrido.

Escribidme a casa en París pues allí tienen mucho cuidado para que yo reciba la 
correspondencia deprisa y con seguridad.

Cuidaros mucho, pues le tengo miedo a la gripe tan mala que anda en este país.
Deseo que hayáis entrado en el nuevo año con felicidad en todos los sentidos.
Hoy tengo mi concierto aquí, que hace una semana está vendido completamente 

el teatro, y mañana me embarco para el Japón. 17 días de mar que le van a hacer mucho 
bien a Iberia.

Meckel no ha recibido aún el contrato de Cools (Eschig). Espero que esté en camino.
Meckel quisiera saber cuándo Enrique pasará por París de regreso y cuánto tiempo se queda.
No he recibido nada de Néstor y me es muy necesario hasta para ir ideando la mise 

en scène y cómo situaré los bailes, en qué sitio de la escena, aunque lo tienen ya marcado 
muchas veces hay que modificar por el decorado y por la sinceridad. Por el decorado a veces 
hay que hacer el baile en movimientos redondos en vez de cuadrados o viceversa. No sé si 
Enrique me comprende, pero sí es muy importante que yo vea el ritmo del decorado.

Adiós, queridos. Pronto vuestras noticias. Tampoco Cools me ha acusado recibo de ha-
ber recibido toda la música. Os abraza,

Tonia

173- Antonia Mercé actuó en el Geary Theatre de San Francisco el 3 de enero de 1929.

174-  Enrique Fernández Arbós.

175- Se refiere al ballet Triana. A principios de mes, Joaquín Nin escribió a Antonia que Fernández Arbós, antes de partir 
de gira a América, le había indicado que el nuevo título para el ballet sería A Triana, con el fin de evitar problemas de 
derechos con el compositor y director de orquesta francés Désiré-Émile Inghelbrecht, que había orquestado también 
Iberia, de Isaac Albéniz (Carta de Joaquín Nin a Antonia Mercé, París, 4 de enero de 1929. BNF, Fonds Argentina, Pièce 23).

176-  Respectivamente, corresponden a los actos II y III de Triana.
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[79]Arnold Meckel, Antonia Mercé y Carmencita Pérez
a bordo del París camino a Nueva York, octubre de 1928.

Museo Nacional del Teatro, Almagro.



141

[80]

[Carta de Antonia Mercé a Aniceto Rius Andreu177, mecanografiada y con firma ológrafa] 

[c. 15-31 de enero de 1929] 178

[Escrito a mano:] Aniceto Rius Andreu

Muy señor mío:

Mil gracias por la amable carta que Vd. me ha escrito para hablarme de Esplá179.
Yo encuentro que ese grande hombre es bastante ingenuo. Se conduce conmigo de 

la manera más impertinente y declara, luego, que no me quiere mal por haber sufrido 
yo sus impertinencias.

Habla de mi arte y de mi persona con el más alto desprecio y ahora dice que por 
ello no me guarda rencor. A ese paso, seré yo quien tenga que pedirle perdón de las 
ofensas que me ha hecho.

Por lo visto Esplá expresa sus sentimientos de estimación y cortesía al revés de 
todo el mundo. La orquestación de sus actitudes, como la de ciertos trozos de música 
moderna, está llena de disonancias…

Haga Vd. el favor de decirle que yo soy muy apegada a las manifestaciones clásicas 
de la consideración y de la buena crianza. ¿Qué quiere Vd.? En todas las circunstancias 
de la vida como en todas las actitudes de la danza no me gusta que se vea la alta escuela.

Que me escriba Esplá, con la mayor sencillez, que siente haber hecho lo que hizo y 
haber escrito lo que escribió durante y con ocasión de mis representaciones de esta última 
primavera y ¡pelillos a la mar! Pero que haya un poco de espontaneidad, de buena volun-
tad, de elegancia… Eso me satisfará más que la negación de la evidencia. Y entonces Esplá y 
yo podremos reanudar útilmente nuestras conversaciones, en pro de sus intereses. Porque 
hay que hacer constar que no se trata de los míos.

La Argentina
A. Mercé

177- Aniceto Rius Andreu fue presidente del Comité Ejecutivo de la Fiesta de la Danza Levantina. Véanse las dos cartas 
conservadas en MAE-IT (sign. 12960 y 12961. Fols. 124-126).

178- Se puede fechar a comienzos de 1929 pues parece ser la respuesta a la carta de Aniceto Rius escrita el 12 de enero de 
1929 (MAE-IT, sign. 12961. Fols. 124-126).

179-  Óscar Esplá se quejó en distintas cartas porque su obra no se incluía en las programaciones de los Ballets Espagnols 
(Carta de Óscar Esplá a Antonia Mercé, Alicante, 18 de octubre de 1927, MAE-IT, sign. 12880. Carta de Cipriano de Rivas 
Cherif a Antonia Mercé, s. f., MAE-IT, sign. 12964. Carta de Óscar Esplá a Aniceto Rius, Madrid, 27 de diciembre de 1927, 
MAE-IT, sign. 12884). El contrato se había firmado hacía nueve meses (Contrato de Óscar Esplá, Editions Max Eschig, para 
Antonia Mercé, representada por Arnold Meckel, París, 13 de abril de 1928. MAE-IT, sign. 12882).



142

[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, mecanografiada y con 
firma]

[A bordo del] Dollar Steamship Line
Camino de Manila, 15 de febrero de 1929

Querido amigo Néstor:

Estoy tan lejos que me inquieta esta distancia, aislada de todos mis colaborado-
res. No hemos tenido contestación a las cartas que el Sr. Meckel y yo escribimos y aun 
sabiendo que no le gusta a usted escribir me habría gustado saber la marcha de su 
trabajo, aunque no dudo que su entusiasmo es el mismo.

 Nosotros pensamos estar de regreso ―si Dios quiere― a finales de marzo, 
y confío que su obra estará muy adelantada para poder poner en marcha la realiza-
ción, porque no olvide que el momento de nuestra llegada es el límite para empezar 
nuestros trabajos.

Por si lo necesita, aquí tiene la dirección de nuestros escenógrafos: 

Deshayes et Arnaud
20, rue de Chassagnoles

Para accesorios:

Wall (pedir la dirección a la secretaria del Sr. Meckel) 

No tengo que insistir, querido amigo, sobre lo necesario que es la puntualidad 
de entregarnos las maquettes. Usted es un gran artista, pero también conoce que el 
teatro no espera que las cosas hechas deprisa pueden echarse a perder por la preci-
pitación.

Si no está usted en París para mi regreso, ¿quiere ser tan bueno de ponerme 
unas líneas diciéndome si le parece a usted que deben salir en la procesión los 
capuchones?  El maestro Arbós no era muy partidario, pero si usted con su buen 
gusto lo cree oportuno podríamos decírselo y quizás él aceptara.

Y no le canso más. Ya tengo ganas de estar ahí y ver crecer el niño.
Perdone que le escriba a máquina, pero el movimiento del barco no deja escribir 

con claridad.
Recuerdos cariñosos a su hermana y para usted la admiración de su buena amiga.

Argentina

[81]
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Antonia Mercé y Carmencita Pérez recibidas a su llegada a Tokio en enero de 1929. 
Legado Antonia Mercé, la Argentina. Fundación Juan March, Madrid.
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[Carta de Arnold Meckel a Néstor Martín-Fernández de la Torre, mecanografiada, con 
firma y con membrete:] 
Arnold Meckel / Rue de Châteaudun / Trudaine 27-70 / Paris IX]

Les Ballets Espagnols de la Argentina Administration
Paris, le 25 mars 1929

Monsieur Néstor de la Torre
6, avenue Vion-Whitcomb
París XVIe

Cher Monsieur,

Nous serions heureux de savoir de vos bonnes nouvelles et si vous travaillez 
beaucoup pour les maquettes de Triana ???

Madame Argentina rentrera probablement le 1er avril à Paris, et nous serions 
désireux de lui donner quelques renseignements dès son arrivée. J’espère que votre 
installation est complètement terminée et que vous voudrez bien répondre par un 
coup de téléphone ou un mot à cette petite lettre?

Merci d’avance, et croyez cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

A. Meckel
Un cordial bonjour de ma part à Monsieur Durán.

Administración de Les Ballets Espagnols de la Argentina
París, 25 de marzo de 1929

Sr. Néstor de la Torre
6, avenue Vion-Whitcomb
París XVI

Estimado señor:

Nos sería muy grato recibir noticias suyas y saber si ¿¿¿trabaja mucho en las ma-
quetas de Triana???

Madame Argentina volverá probablemente a París el 1 de abril, y desearíamos poder 
darle información en cuanto llegue. Espero que haya acabado de instalarse, y que tenga usted 
la bondad de responder a esta pequeña carta con una llamada telefónica o una nota.

Gracias de antemano, y cuente con la estimación de su seguro servidor. 

A. Meckel
Salude cordialmente de mi parte al señor Durán.

[82]
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[83]

[Borrador de telegrama de Antonia Mercé a Enrique Fernández Arbós, mecanografiado 
y con firma]

París, 27 de abril de 1929

Arbós mayo [ilegible] Madrid

Después mucho tiempo sin contestación concerniente sus condiciones, Néstor 
comunica solamente hoy precio por Triana cien mil francos, con esas condiciones 
imposible montar Triana – Telegrafíe urgente su opinión y consejo, estoy muy triste180.

[Añadido a mano:] Abrazos.

Antonia

M. Meckel
55, rue de Châteaudun 
Paris IXe

180-  Fernández Arbós rogó a Néstor que aceptara las condiciones iniciales con honorarios menores, «por Albéniz, por 
nuestra música», lo que finalmente se logró (Telegrama de Enrique Fernández Arbós a Néstor Martín-Fernández de la 
Torre, Madrid, c. abril-mayo de 1929. Archivo particular, Las Palmas de Gran Canaria).
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Néstor Martín-Fernández de la Torre, boceto para el ballet Triana, 26 de abril de 1929.
Reproducido en el programa de mano del Théâtre National de l’Opéra Comique, mayo y junio de 1929.
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Borrador de un telegrama de Antonia Mercé y Robert Ochs a Joaquín Nin, mecanografiado 
y con firma]

M. Meckel
55, rue du Châteaudun

París IX
París, [c. 3 de junio de 1929]181

Joaquín Nin
Villa Banzaï
San Juan de Luz

Entusiastas felicitaciones y cariños182.

Antonia Ochs

181- En otra carta, Joaquín Nin agradecía la felicitación conjunta  (Carta de Joaquín Nin a Antonia Mercé, 27 de junio de 
1929. MAE-IT, sign. 12952).

182- Es muy probable que la felicitación se refiera al nombramiento de Joaquín Nin como Caballero de la Legión de Honor 
que le otorgó el Gobierno francés el 31 de mayo de 1929.

[84]
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[85]

[Telegrama de Arnold Meckel a Joaquín Nin, con firma]

55, rue de Châteaudun
París, le 3 juin 1929

NIN
VILLA BANZAÏ 
SAINT JEAN DE LUZ (B. P.)

FELICITE SUIS COEUR AVEC VOUS EMBRASSE AFFECTUEUSEMENT. MECKEL

55, rue de Châteaudun
París, 3 de junio de 1929

NIN 
VILLA BANZAÏ 
SAN JUAN DE LUZ (B. P.)

FELICIDADES ESTOY CON USTED DE CORAZÓN AFECTUOSAMENTE183. MECKEL

183- De nuevo, parece que la felicitación se refiere a la condecoración de Joaquín Nin con la Legión de Honor.
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[Carta de Arnold Meckel a Jacinto Guerrero, mecanografiada y sin firma]

Le 4 juin 1929

Monsieur J. Guerrero

Monsieur,

Madame Argentina me prie de répondre à votre aimable lettre et télégramme. Elle 
s’excuse de n’avoir pas répondu elle-même, mais votre lettre est arrivée en plein travail 
de répétitions à l’Opéra Comique, au moment où nous répétions deux fois par jour. En 
ce moment encore nous répétons en dehors des représentations, tous les jours, pour la 
préparation du nouveau spectacle.

Lagarteranas à un succès énorme auprès du public et est invariablement bissé à 
toutes les représentations.

Pour ce qui concerne la mention de votre nom sur les programmes, nous vous 
affirmons qu’il est indiqué, comme d’ailleurs depuis le premier jour de la création de 
cette danse par Madame Argentina.

Pendant toute notre grande tournée nous n’avons jamais omis de mentionner vo-
tre nom, au même titre que ceux de : De Falla, Albéniz, Granados, Turina, etc. Les per-
sonnes qui vous ont dit le contraire vous ont simplement menti ! Tous les programmes 
sont à votre disposition à nos bureaux, nous ne pouvons vous les envoyer car ils consti-
tuent nos archives, mais vous pouvez en prendre connaissance quand vous le voudrez.

Quant aux droits d’auteur, à tous les concerts et à toutes les représentations, nous 
les payons à la Société des auteurs à Paris, à qui vous devez envoyer votre réclamation.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

4 de junio de 1929

Sr. J. Guerrero

Señor:

Madame Argentina me ruega responda a sus amables carta y telegrama184. Se dis-
culpa por no haberlo hecho ella misma, pero es que su carta llegó en plenos ensayos 
en la Opéra Comique, justo cuando ensayábamos dos veces al día. En este momento 

184-  Jacinto Guerrero había escrito días antes a Antonia Mercé reprochando no haber sabido de primera mano la incor-
poración de las Lagarteranas al repertorio de la bailarina, que podría haber facilitado las gestiones relacionadas con el 
pago de derechos de autor  (Carta de Jacinto Guerrero a Antonia Mercé, Madrid, 2 de mayo de 1929. MAE-IT, sign. 12903).

[86]
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[86]
aún ensayamos al margen de las representaciones cada día para preparar el nuevo es-
pectáculo185.

Lagarteranas ha tenido un éxito enorme entre el público, que a cada representación 
pide invariablemente un bis.

Respecto a la mención de su nombre en los programas, le aseguramos que figura 
en ellos, como ha venido haciéndolo, de hecho, a partir del día mismo del estreno de este 
baile por Madame Argentina.

En ningún momento de nuestra larga gira hemos omitido mencionar su nombre, 
como tampoco hemos dejado de hacerlo con los de Falla, Albéniz, Granados, Turina, etc. 
¡Quien le haya dicho lo contrario le ha mentido! Todos los programas están a su dispo-
sición en nuestras oficinas; no se los podemos enviar porque forman parte de nuestro 
archivo, pero puede usted comprobarlo cuando quiera.

En cuanto a los derechos de autor, en todos los conciertos y representaciones se los 
abonamos a la Sociedad de Autores de París, que es adonde debe dirigir usted su recla-
mación186.

Le ruego acepte mi más distinguida consideración.

185- Las representaciones de los Ballets Espagnols en el Théâtre National de l’Opéra Comique de París tuvieron lugar entre 
el 29 de mayo y el 12 de junio de 1929. En el programa se incluyeron los ballets Sonatina ―con la nueva escenografía de 
Mariano Andreu―, Triana y Au coeur de Séville (Cuadro flamenco), Juerga, El fandango de candil y El amor brujo, además 
de números como La cariñosa ―creado a partir de sus representaciones en Filipinas―, Cielo de Cuba y Jarabe mexicano.

186-  Jacinto Guerrero a su vez contestó a esta carta, indicando que les visitaría a finales de mes y rogando que se incluyera 
su autoría en todos los programas en los que se interpretara Lagarteranas (Carta de Jacinto Guerrero a Arnold Meckel, 
Madrid, 11 de junio de 1929. MAE-IT, sign. 12905).
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Antonia Mercé en Lagarterana
Foto: Mme. D’Ora. Programa

de la quinta gira americana de Antonia 
Mercé, Columbia Concerts Corporation. 

Archivo CDAEM, Madrid.
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[87]

[Carta de Arnold Meckel a Julián Bautista187, mecanografiada y sin firma]

Le 24 juin 1929

Cher Monsieur Bautista,

J’ai reçu votre lettre en son temps, mais je n’ai pas pu vous répondre avant, étant très 
occupé par les spectacles de l’Opéra Comique ; de plus j’ai été malade toute la semaine 
dernière, c’est pourquoi je ne vous réponds que ce jour.

Vous savez déjà par nos amis et journaux que Juerga a obtenu un très bon succès. Je vous 
envoie ci-inclus quelques critiques et par le paquet séparé deux affiches et un programme.

Je n’ai jamais reçu la lettre dont vous avez parlé à Mme. Argentina avec les indications 
et photographies. Ces dernières m’ont beaucoup manqué et si vous pouvez les envoyer de 
suite je vous en serais très reconnaissant, à moins que cela vous soit égal qu’elles ne pa-
raissent pas au programme.

J’ai écrit aussi à Fontanals pour lui demander la photographie et quelques ins-
tructions, et n’ai jamais eu de réponse ; je me crois aussi obligé de vous dire que du fait 
que vous n’avez pas suivi mon conseil au sujet de la Société des auteurs, cela nous a 
causé beaucoup de préjudice.

La société qui a représenté la société espagnole n’est pas la même qui représente les 
autres auteurs espagnols (Albéniz, De Falla, Granados, Arbós, Halffter, etc.) ; de ce fait, 
nous avons été obligés de payer aux deux sociétés d’auteurs.

1.º À celle qui représente tous les autres auteurs de notre programme.
2.º À celle qui représente Juerga.

Nous avons payé de cette façon presque le double et vous ne toucherez pas plus que si 
vous étiez déclaré à la grande société rue Ballu. En outre, vous n’avez pas déclaré Madame 
Argentina pour sa part de droit d’auteur comme chorégraphe, elle touche d’habitude la 
cinquième partie de ce qui revient des droits aux auteurs. Elle est donc lésée dans ses 
justes intérêts.

Le succès du spectacle a été tel que l’on nous a invité à faire une nouvelle saison au 
Théâtre Marigny.

Pour cette nouvelle saison, nous voudrions bien inclure Juerga, mais à condition 
que vous passiez par la grande société rue Ballu pour percevoir vos droits et que vous 
donniez les instructions nécessaires en ce qui concerne la part de Madame Argentina 
à la petite société de la rue Chaptal, qui a déjà encaissé les sommes pour la série des 
représentations de l’Opéra Comique.

J’espère que vous-même ainsi que Monsieur Borrás serez d’accord avec ces condi-
tions, et vous prie de bien vouloir me donner confirmation par télégramme, car je dois 
annoncer mon programme pour le Théâtre Marigny, et vous rappelle mon adresse télé-
graphique qui est Meckelar 22.

Veuillez agréer, cher Monsieur Bautista, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Bien à vous.

187-  Julián Bautista (Madrid, 1901-Buenos Aires, 1961), joven músico formado con Conrado del Campo en el Conservatorio 
de Madrid, fue el compositor del ballet Juerga para Antonia Mercé.
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24 de junio de 1929

Sr. Julián Bautista

Estimado señor Bautista:

Recibí su carta a su debido tiempo, pero no he podido responderle antes por lo ocupado 
que he estado con los espectáculos de la Opéra Comique, sin contar con que toda esta última 
semana la he pasado enfermo. Es por todo ello que no le respondo hasta el día de hoy.

Ya sabe por nuestros amigos y la prensa que Juerga ha tenido una excelente recepción. Le 
adjunto algunas críticas y, en paquete aparte, dos carteles y un programa.

No he llegado a recibir la carta de la que habló usted con Madame Argentina, la de las 
indicaciones y fotografías. He echado muy en falta estas últimas. Le quedaría muy agradecido 
si volviera a enviármelas, a menos que no le importe que no figuren en el programa.

Escribí también a Fontanals188 para pedirle la fotografía y algunas instrucciones, pero no 
he recibido respuesta. Por otra parte, me siento en la obligación de decirle a usted que el no 
haber seguido mi consejo acerca de la Sociedad de Autores nos ha supuesto un gran perjuicio.

La Sociedad que ha representado a la Sociedad española no es la misma que representa 
a los demás autores españoles (Albéniz, Falla, Granados, Arbós, Halffter, etc.), y por ello no 
hemos tenido más remedio que pagar a dos Sociedades de autores:

1.º A la que representa a todos los autores de nuestro programa.
2.º A la que representa Juerga.
 
Debido a ello, hemos pagado casi el doble, y usted no cobrará más que si hubiera estado 

dado de alta en la sociedad de la rue Ballu189. Por otra parte, no declaró usted a Madame Argen-
tina por su parte de los derechos de autor como coreógrafa, cuando de costumbre percibe la 
quinta parte de los ingresos por derechos de autor. En consecuencia, ha sido menoscabada en 
sus justos intereses.

El éxito del espectáculo ha sido tal que se nos ha invitado a hacer una nueva temporada 
en el Théâtre Marigny190.

En esta nueva temporada incluiríamos gustosos Juerga, pero a condición de que pasara 
usted a percibir sus derechos a través de la sociedad de la rue Ballu, y de que diera las instruc-
ciones necesarias respecto a la parte de Madame Argentina a la Sociedad de la rue Chaptal, 
que ya ha cobrado las cantidades por la serie de representaciones de la Opéra Comique.

Espero que estén de acuerdo tanto usted como el Sr. Borrás, y le ruego me lo confirme 
amablemente por telegrama, ya que debo anunciar mi programa para el Théâtre Marigny. Le 
recuerdo mi dirección telegráfica, que es Meckelar 22.

Le reitero mis más cordiales saludos. Suyo.

188- Manuel Fontanals (Mataró, 1893-Ciudad de México, 1972) fue el escenógrafo y figurinista de Juerga. Ya en 1929 tenía 
una amplia experiencia como diseñador de numerosos espectáculos, muchos de estos como colaborador del Teatro de 
Arte de Gregorio Martínez Sierra, en Madrid. Su nombre se lo había sugerido Tomás Borrás, quien había comenzado a 
trabajar en la idea en 1925 hasta abordar de manera sistemática la pieza para Mercé en octubre de 1927 (Carta de Tomás 
Borrás a Antonia Mercé, Madrid, octubre [s. a.]. MAE-IT, sign. 12865. Carta de Manuel Fontanals a Antonia Mercé, Madrid, 
11 de octubre de 1927. MAE-IT, sign. 12889).

189- La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) estaba en 11 rue Ballu, París.

190- El Théâtre Marigny, sito en el cruce entre las parisinas avenidas de Champs-Élysées y Marigny, estaba dirigido por el 
empresario Léon Volterra (París, 1888-1949). Las funciones en el Marigny se ofrecieron entre el 3 y el 22 de julio.
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Cartel de los espectáculos de Antonia Mercé, la Argentina, en el Théâtre Marigny de París, julio 
de 1929. MAE, Institut del Teatre, Barcelona. 
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
Vichy – Hôtels du Parc et Majestic / Wallon, Vichy

Vichy, Allier, 28 de junio de 1929 191

Manuel de Falla
Antequeruela Alta
Alhambra
Granada 

Muy agradecida y emocionada querido maestro y amigo a su felicitación.
La temporada en la Ópera Cómica ha sido hermosa y El amor brujo tan admira-

do como siempre192.
Su siempre amiga,

Argentina

[Escrito a tinta, encima de la fotografía de la postal:] Mis afectos a M.ª del Carmen. 

191- Fecha y lugar del matasellos.

192- El amor brujo también se ofreció en el Théâtre du Grand Casino de Vichy, donde los Ballets Espagnols actuaron 
entre el 28 y el 30 de junio.



156

[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, mecanografiada y con firma]

Hôtel Splendide
Aix-les-Bains, Savoie, [agosto de 1929] 193

Querido amigo Néstor:

Ya está la máquina funcionando como ve y creo que mis amigos en lugar de enfadar-
se porque les escribo a máquina me lo agradecerán…

He recibido carta de Ela y Enrique194 y ya fue a Asuero195, pero dice que del resultado 
nada puede decirme pues habiéndolo hecho no estando en crisis no puede saber nada. 
Solo cuando pase el invierno y vea que no sufre entonces se dará cuenta.

Yo por de pronto me dejo martirizar aquí en la confianza [de] que me aliviará. Lo 
que es indiscutible [es] que es un pretexto para reposarse, aunque la cura fatiga mucho, 
luego no se hace nada en todo el día, salvo ir a Marlioz por mis bronquios196.

Me parece mentira y… hasta tengo remordimientos.
Con Mariamna trabajamos un poco y me consuelo eligiendo músicas para próxi-

mos bailes nuevos.
Ochs, que viene todos los fines de semana, me ha dicho lo bonito de sus proyectos. 

Estoy encantada e impaciente de verme en mi nueva casita. Pero va para largo…
Esperaba carta suya y como no viene pues le escribo yo. No creo que me haya 

olvidado, pero el tiempo pasa y Vd. mismo ha visto cómo luego la ejecución es larga 
para que esté bien. Envíeme pronto los dibujos197 para que los estudie y tengamos 
tiempo de discutirlos para que estén de acuerdo con los bailes, y poderlos dar luego 
a échantillonner. Como al estar yo fuera todo será más lento por el tiempo que pone el 
correo, por Dios le ruego no se demore en el envío. Después o cuando los mandemos a 
Callot198 ellos le convocarán a Vd. para la cuestión de colores. Así cuando yo llegue estará 
todo para la primera prueba. 

Espero que mi cariñoso colaborador tendrá en cuenta la importancia de lo que le digo.
¿Y Durán? ¿Continúa trabajando? Le dará mis recuerdos cariñosos.
Mi afecto y atención,

Antonia

193- A pesar de que en el libro de P. J. Almeida Cabrera (op. cit. [n. 77], pp. 125-126) se data esta carta en 1927, la referencia 
a la máquina de escribir y al tratamiento en Aix-les-Bains nos hace proponer su datación en el verano de 1929.

194- Se refiere a Bérengère Pascault, Ela, y a Enrique Fernández Arbós.

195- Probablemente se refiera al polémico doctor Fernando Asuero (San Sebastián, 1887-1942), muy popular en esa época, 
que aseguraba curaciones como el asma, la parálisis o la epilepsia gracias a su método de asueroterapia, estimulando 
el nervio trigémino.

196- Antonia Mercé realizó varias estancias estivales en la localidad balnearia de Aix-les-Bains, a orillas del lago de 
Bourget, y a unos 50 km de Marlioz.

197- Se refiere a los diseños para los nuevos solos.

198- El taller Callot Soeurs.

[89]
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[89]Antonia Mercé junto a Néstor de la Torre 
y las Callot Soeurs en la prueba de uno de
los trajes del ballet Triana.
Legado Antonia Mercé, la Argentina.
Fundación Juan March, Madrid
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

Splendide Royal & Excelsior
Aix-les-Bains, 18 de agosto [de 1929]199 

Querido amigo Néstor:

Bravo por esa carta que acabo de recibir tan larga… Me parece mentira que haya 
Vd. escrito tanto y me satisface mucho que sea a mí. Estoy orgullosa de esa preferencia.

Ochs me ha traído los planos de nuestra casita que Vd. ha hecho, y es precioso todo 
y quiero decirle una vez más cuánto le agradezco que Vd. haya tenido la bondad de 
interesarse con su buen gusto.

Va a estar preciosa… pero no somos de gran fortuna.
En fin, trataremos de poder «LLEGAR». Quizá Vd., que ya ha hecho gastos de ese 

estilo, podrá decirme si es excesivo.
Me asusta un poco lo que me dice de las maquettes, pues Callot200 me reclama ya 

para poder escoger las telas y colores y antes necesito verlas para ver las exigencias del 
baile… No me abandone, querido gran artista, pues tengo ya grandes preocupaciones y 
tiempo muy poco de que disponer para mi marcha, como Vd. sabe, muy próxima. Una de 
las cosas que me va a robar más tiempo es el poner al corriente al pianista que me acom-
pañará, pues no sé si le he dicho que la pobre Carmencita201 no puede venir conmigo a 
América pues el médico especialista que la ha visto la obliga a reposo absoluto si quie-
re que su mano se arregle. Tengo mucha pena del accidente por [el] que pasa la pobre, 
pues para ella es una catástrofe… Dios pone a prueba. Además, es para mí una amiga y la 
echaré mucho de menos. En la vida no se puede estar tranquilos. Cuando no es una cosa 
es otra que nos da tristezas para apreciar lo bueno que la Providencia nos envía.

Estoy segura [de] que todos los dibujos serán preciosos bajo todo punto de vista, 
pero no es ese el miedo, sino el tiempo. Además, Vd. sabe que las danzas y los trajes deben 
tener un rapport y Vd. desconoce esos bailes… Porque quiero verlos antes de que vaya a 
la ejecución.

¿Cuándo piensa que podrá enviármelos? Mr. Ochs sale de París el viernes 23; si Vd. 
pudiera dárselos a él y así ganaríamos tiempo. Yo se los devolvería enseguida.

No le canso más y no quiero quitarle minutos de su trabajo.
Mis afectos a Gustavo202 y para Vd. mi amistad y admiración.

Antonia

199- Deducido el año a raíz de los comentarios de Antonia Mercé sobre la nueva gira que iniciará en Estados Unidos en 
otoño de 1929.

200- El taller Callot Soeurs.

201- Se refiere a la pianista y compositora Carmencita Pérez (Cádiz, 1897-1974), que se presentaba en los programas como 
intérprete de la corte española. Con ella había realizado la gira asiática entre finales de 1928 y principios de 1929. En la 
gira de aquel otoño, Antonia Mercé contrató como pianista a Miguel Berdión por recomendación de Nin.

202- Gustavo Durán.

[90]
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, mecanografiada, con firma ológrafa y con 
membrete:] 
Splendide Royal & Excelsior / Aix-les-Bains / LM Rossignole

Aix-les-Bains, 20 de agosto [de 1929] 203

Mi querido maestro y amigo:

Ante todo, perdóneme que le escriba a máquina, pero estoy haciendo aquí una cura y 
esta me ha producido una crisis agudísima que me tiene espalda y brazos casi inmovilizados.

Quizá mi carta le parezca una embajada, pero es producida por la admiración que tengo 
por su obra y por el amor a una especialmente. Y vamos al grano, pues no quiero quitarle mi-
nutos de su tiempo precioso y de antemano me excuso.

Hace dos meses me dijeron que el Casino de Biarritz iba a hacer El amor brujo. Enseguida 
me inquieté de saber quién lo montaba, quiénes lo interpretaban y con qué decorados y trajes. 
Nadie sabía nada, y sin más antecedentes daban el permiso para hacerlo. No por mezquindad 
de que no fuese yo, pues por prescripción de médicos estoy en reposo absoluto durante el vera-
no, sino por cariño a la obra pues yo sé bien lo difícil que es de montar y de interpretar. Imagine 
mi indignación al saber que con tal ligereza permitían su representación. Usted, admirado 
maestro, sabe cuánto he sacrificado y sacrificaré a esa joya de El amor brujo por que siempre 
se dé bien, y se explicará que una artista que ha puesto su corazón y todo lo que sabe ―poco 
o mucho― en una obra la cuide como a un hijo. Ese es mi caso. Me acuerdo lo exigente que 
fue usted siempre para todo, y figúrese mi extrañeza al ver qué poca importancia daban para 
conceder el permiso a quienes y cómo iban a poner El amor brujo.

Usted se acordará [de] que en una ocasión le pedí la exclusiva y usted me la negó alegando 
que no le gustaban y que no había peligro pues nadie se atrevería a hacerlo. No sabe usted de lo 
que es capaz la gente por atribuirse un éxito… El amor brujo hoy día está tan conocido y bien 
que el público desea verlo y la gente de teatro sin escrúpulos allá van sin miedo a nada.

Ya le dije también cómo la habían representado en Berlín una vez, que hasta el nombre le 
cambiaron llamándolo El espantapájaros. Yo le pedía esa exclusiva para salvarla de sacrilegios ―y 
perdone mi orgullo, pero usted mismo ha querido darme la seguridad de que mi interpretación 
le gusta― y también porque la considero un bien artístico mío. Usted tiene la palabra. Vengo por 
segunda vez a pedirle esa exclusiva que, querido maestro, creo que me la he ganado. No es orgullo; 
usted sabe cuán desprovista estoy de ese defecto… Espero con ansia su contestación204.

Otra cosa, y esto es un consejo o más bien su opinión. Ahora que mi pobre cabeza no está 
intervenida por ninguna otra obra para crear, estoy estudiando la Molinera205 que usted en una 
ocasión me dijo le gustaría que la hiciera. ¿Usted la «ve» con castañuelas o sin? Le ruego me lo diga.

Puede contestarme a París, donde estaré a fines de mes. Perdone tanta lata.
Mis cariños a María del Carmen y para usted mi devoción.

Argentina

203- Fecha dada por el AMF.

204- En la contestación Manuel de Falla  negaba el rumor, pues decía no tener conocimiento de ninguna representación de 
El amor brujo con la excepción del Teatro Colón de Buenos Aires y del proyecto que emprendió Nirva del Río. Esta bailarina 
había visitado a Falla en Granada con la intención de proponer la escenificación de la obra en Montecarlo el año siguiente. 
Aunque Falla reconocía a Antonia Mercé como la mejor intérprete de su ballet, no podía concederle la exclusiva de su 
representación  (Carta de Manuel de Falla a Antonia Mercé, Granada, 30 de agosto de 1929. BNF, Fonds Argentina, Pièce 17).

205- Prepara un solo de El sombrero de tres picos.
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, mecanografiada, con firma ológrafa y con 
anagrama de Antonia Mercé Argentina:]
AMA

París, 17 de septiembre de 1929

Admirado maestro y querido amigo:

Recibí su amable carta cuando pasé por París para ir a Madrid. En todos estos días 
no he tenido un minuto para poderle contestar.

Desde luego, si en su consideración artística estoy yo en el mismo plano que Nirva 
del Río207, que audicionó para mí por si me servía para mis «ballets» y ni de figuranta 
quise tomarla, por lo tanto la conozco bien; y si usted agradece el interés que se toma por 
su música, cosa que debería más bien enojarle dadas las capacidades de dicha artista, no 
insistiré más con la exclusiva que deseo de una obra que para usted ―tan exigente 
y con razón― era una garantía. Pasemos solo a hablar de lo que me ha pasado con 
Ernesto Halffter.

Falta de respeto, de consideración y hasta de la más elemental educación. Yo no 
he tomado ninguna venganza, pues no tengo ese feo defecto y lo prueba es que he 
vuelto a rehacer decorados y trajes solo porque la obra me gustaba y para darlo en la 
Opéra Comique208.

Cuando ya todo estaba puesto, un buen día viene mi director de orquesta a ensayar 
con nosotros para ponerse al tanto de los tiempos y cuál no sería nuestra sorpresa al en-
contrarnos con modificaciones ―no muy felices― que ni siquiera tuvo la atención y casi 
obligación de comunicarme. ¿Ignora este señor que cuando se tiene firmado un contrato 
de tal obra no se puede variar en un átomo la partitura? Por lo menos debió pedir mi 
consentimiento pues yo he aceptado una cosa que luego resulta ser otra, no tan solo en 
medidas y melodías, sino en orquestación. De esta última se ha equivocado en un todo 
en su segunda versión. La primera era deliciosa y muy del sabor de la obra; la segunda un 
desastre. Ya sé que dirán que si la orquesta, que si el director… todo eso no son más que 

206- Existe un borrador de esta carta en la BNF (Fonds Argentina, Pièce 18 [1-2]).

207- La bailarina, compositora y escritora Hilda de Murcia de Toledano se dio a conocer con el nombre artístico de «Nirva 
del Río». Nacida en Brasil de padres españoles y origen judío, se presentaba como bailarina morisca desde sus primeros 
recitales en 1925. Unos años después, cuando llegó a París la bailarina española Manuela del Río, la acabaría denunciando 
por plagiar su nombre artístico, pues ella lo tenía acreditado debidamente. En 1930 los tribunales dictaminaron que Nirva 
no podría utilizarlo en sus espectáculos (véase: Febus, «Dos bailarinas españolas entablan un proceso interesante», El Sol, 
Madrid, 4 de marzo de 1930, p. 8). A pesar de ello, la artista continuó denominándose de esta forma en su reaparición en 
España en el otoño de 1932 y los periódicos siguieron dando cuenta de sus funciones, también de noticias como su intento 
de envenenamiento unos meses antes (véase: Fabra, «La cineasta española envenenada», El Heraldo de Madrid, 14 de mayo 
de 1932, p. 7). El 3 de diciembre de 1928 ya había ofrecido un Festival Falla en la Salle Pleyel de París, donde ya interpretó 
fragmentos de El amor brujo, así como otras piezas de Noches en los jardines de España (véase: Artemio Precioso, «Artistas 
que triunfan. Nirva del Río», Muchas gracias, Madrid, 22 de diciembre de 1928, p. 5).

208- Se refiere al cambio de escenografía que hubo de encargarse al artista Mariano Andreu (Mataró, 1888-Biarritz, 
1976), pues la del estreno de la obra, responsabilidad del pintor cubano Federico Beltrán Massés (Güira de la Melena, 
1885-Barcelona, 1949), fue duramente criticada. Previamente, se había considerado el nombre del pintor Hernando Viñes 
(París, 1904-1993), que había colaborado exitosamente en la puesta en escena de El retablo de maese Pedro de Manuel 
de Falla, pero la idea se acabó descartando (Carta de Hernando Viñes a Arnold Meckel, 1 de marzo de 1928. BMO, BNF, 
Fonds Argentina, Pièce 28, 3. Carta de Adolfo Salazar a Manuel de Falla, Madrid, 29 de abril de 1928. AMF, sign. 7571-007).
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modos inocentes de disculparse, pues en peores condiciones de todo fue estrenada y digo 
peores y no malas, y, sin embargo, fue mayor el éxito. Cree este señor que es más savante, 
pero es más fea. Le hablo a usted con rudeza quizá, pero todos han ido a usted con sus 
quejas y yo jamás le he dicho nada siendo la más perjudicada y la más herida porque me 
parecen comentarios de portera. Yo no hago más que trabajar mucho y poner al servicio 
de ese trabajo la inteligencia que tengo, la que sea, mi corazón, mi nombre y todo. Le digo 
ahora todo porque usted me pregunta. Cuando recibí la carta de Halffter yo sabía que 
esperaba una suma del editor para poder venir. ¿Es que él creía que yo se la iba a enviar 
después de todas las cosas feas que me había hecho? Si él se hubiera portado como un 
hombre bien educado, nada más seguro que lo habría hecho, pues sé la alegría que se 
siente de ver realizado un esfuerzo artístico.

No le contesté porque en ese momento mis nervios no estaban en su equilibrio por 
las sorpresas de mal gusto y de falta de consideración que había descubierto en la se-
gunda versión de Sonatina. Si no le he hecho un proceso es porque no soy mala y porque 
tengo otras cosas más importantes de [las] que ocuparme. He de decirle además que a 
Halffter no le he guardado rencor por su actitud de mi primera temporada, pues es 
un niño que ha sido llevado y traído por todos. Ahí tiene toda la historia. No sé a qué 
«cosas» y omisiones se refiere usted en su carta respecto a Halffter. Repaso, y no las 
veo. Deben de ser de las eternas comidillas de ciertos señores que, perdone, querido 
maestro, no me interesan. Todos los que colaboran conmigo y yo hacemos todo de 
buena fe y sin la menor rencilla…

Le he agradecido tanto su indicación sobre la Molinera. En efecto: cogiendo del ter-
cer compás de la página 17 y uniéndolo al tercero de la página 29, el baile resulta más 
corto que en la edición separada y es mejor así para el baile sola.

Creo que mi salud va mejorando y espero, si Dios quiere, reponerme del todo. 
Bien lo necesito pues el 2 de octubre embarco para los EE.UU. y de aquí a esa fecha hay 
mucho que preparar y me son necesarias todas mis facultades. Muchas gracias por su 
interés, que sé sincero209.

Mis cariños a M.ª del Carmen y para usted, querido maestro, mi devoción.

Argentina

209- Falla contestó a Antonia Mercé el mismo día de su partida para Estados Unidos comentando su reacción ante la 
negativa de concederle la exclusividad de El amor brujo e intentando mediar para solventar los roces producidos con 
Ernesto Halffter a propósito de la publicación de Sonatina por la casa Eschig (Carta de Manuel de Falla a Antonia Mercé, 
Granada, 2 de octubre de 1929. BNF, Fonds Argentina, Pièce 17).
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Mariano Andreu, figurín
para Sonatina. Reproducido
en el programa de mano del 
Théâtre National de l'Opéra
Comique, mayo y junio de 1929. 
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Carta de Arnold Meckel a Enrique Fernández Arbós, mecanografiada y sin firma]

Le 1er octobre 1929

Monsieur E. F. Arbós
Rey Francisco, 5
Madrid

Cher Maître et ami,

À la hâte, à la veille de mon départ pour New-York, je vous envoie ces quelques 
mots pour répondre à votre lettre du 25 courant.

Voici les réponses qui vous intéressent :
 
1º.- Edipho prélève 25 % sur la totalité de la somme encaissée ; par conséquent 

s’il y a 100 francs encaissés, il garde 25 % (25 francs) et il distribue les 75 francs res-
tants entre (dans le cas d’Iberia) :

 
Mme. Albéniz  Maître Arbós  Maison Eschig
37,50 francs  13,75 francs  13,75 francs

2º.- Edipho a des agents de perception presque dans tous les pays ; cela veut dire 
dans tous les pays d’Europe, à l’exception du Chili [sic], et dans tous les pays de l’Amé-
rique du Sud.

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, jusqu’à présent la perception ne se fai-
sait pas. Mais ils sont en pourparlers en ce moment pour y installer une agence et 
l’assimiler aux autres pays.

Merci de vouloir bien m’envoyer l’adresse de la cantatrice ; si par hasard vous 
voyez M. Nin à Madrid, voulez-vous lui communiquer cette adresse également, car je 
lui ai demandé de vouloir bien voir avec elle si elle peut chanter ses chansons.

M. Berdión est arrivé et travaille avec Mme. Argentina, ça marche très bien, mais 
évidemment il faut attendre sa portée sur le public. En tout cas, Mme. Argentina est 
satisfaite de son travail en répétition. Nous vous sommes très reconnaissants.

Au revoir, cher Maître et ami, je vous prie de croire à mes sentiments les mei-
lleurs.

Mille bonnes choses de la part d’Argentina, de ma famille et de moi-même, pour 
vous et Madame Arbós.

P. S. Edipho prélève pour les encaissements faits en dehors de la France 40 % 
(quarante pour cent) au lieu de 25 %.
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[93]
1 de octubre de 1929

Sr. E. F. Arbós
Rey Francisco, 5
Madrid

Querido maestro y amigo:

En vísperas de mi partida a Nueva York, le envío a toda prisa estas pocas palabras en 
respuesta a su carta del 25 del corriente.

Aquí tiene las respuestas de su interés:

1º.- Edipho210  retiene el 25 % de la totalidad de la cantidad cobrada; por consiguien-
te, si lo cobrado son 100 francos, se queda con el 25 %, 25 francos. Los 75 francos restantes 
los reparte (en el caso de Iberia) entre 

Sra. Albéniz211   Maestro Arbós  Casa Eschig
37,50 francos  13,75 francos  13,75 francos

2º.- Edipho tiene agentes de cobro en casi todos los países, es decir, en todos los paí-
ses de Europa, a excepción de Chile [sic], y en todos los países de Sudamérica.

En cuanto a Norteamérica, hasta ahora no se efectuaba la percepción, pero en 
estos momentos se está en conversaciones para instalar una agencia y asimilarlo a 
otros países.

Le agradecería me enviase la dirección de la cantante; si por casualidad ve al Sr. Nin 
en Madrid, comuníquesela también a él, por favor, porque le pedí que viera con ella si 
puede cantar sus canciones.

Ha llegado el Sr. Berdión212, que está trabajando con Madame Argentina. La cosa va 
muy bien, pero habrá que esperar a su impacto en el público, evidentemente. Sea como 
fuere, Madame Argentina está satisfecha con su trabajo en los ensayos. Le estamos muy 
agradecidos.

Adiós, mi querido maestro y amigo. Sírvase aceptar mis más cordiales saludos.
Nuestros mejores deseos para usted y la Sra. Arbós de parte de Argentina y de 

un servidor.
P. S. Para los cobros realizados fuera de Francia, Edipho retiene el 40 % (cuarenta 

por ciento) en lugar del 25 %.

210- L’Edition Phonographique et Cinématographique.

211-  Se refiere a la viuda de Isaac Albéniz, Rosa Jordana Lagarriga, que fallecería en diciembre de 1945, pues el compositor 
había muerto en 1909.

212- El pianista Miguel Berdión Álvarez (Zamora, 1897-1968) acompañó a Antonia Mercé en esta gira americana. El músico 
había llegado a París en 1921 gracias a una beca de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas.
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[Carta de Antonia Mercé a Néstor Martín-Fernández de la Torre, con firma]

The Durant United Hotel 
New York City

Nueva York, 30 de octubre [de 1929]213

Querido Néstor:

Ya sé que usted no se asombra de que la gente le escriba, pero yo sí… Como yo sé muy 
bien que usted no lo hará, pues aquí me tiene de pelmazo. Hasta ahora no he podido hacerlo 
porque usted no sabe la vida que se hace en este país. Desde que llegué los periodistas y fotó-
grafos y trabajar con Berdión214  no me ha dejado tiempo ni para respirar.

Enseguida del primer concierto salí de tournée y en cada sitio se produce la misma 
tarea: periodistas, fotógrafos y trabajo.

De hoy me prometí no pasaba de enviarle unas líneas.
El éxito ha sido fenomenal, aún mayor que el año pasado. Las críticas son formidables y 

dicen que estoy mejor que el año pasado. Yo lo que creo es que me comprenden mejor. Hasta 
ahora el único traje que me he puesto es el de Goya215. Un éxito. Hay que dar las cosas buenas 
por pequeñas dosis, pues se pueden indigestar…

El Velázquez216 sé que ha salido de París. Tampoco podré darlo a conocer en los concier-
tos de noviembre, pues llego a Nueva York el día antes y las formalidades para sacarlo de la 
aduana son interminables. Lo dejaré para los conciertos de diciembre.

La salud se defiende, pero tengo miedo al invierno, que el año pasado fue tan malo para mí aquí.
He visto a los Arbós, que llegaron el mismo día que yo salí de Nueva York. Están en St. 

Louis. Espero verles cuando yo vaya allí a primeros de diciembre.
Me he permitido enviar a su casa una carta para José Luis, pues no sé sus señas en París.
Las mías son:  
Mme. Argentina
c/o Mr. Coppicus217 
33 West 42 Street
New York City

Estas son las señas de mi representante aquí y como él sabe siempre dónde estoy me las 
envía y es lo más seguro. Estaré en los Estados Unidos hasta primeros de febrero.

Mis afectos para usted y para Gustavo218.
Antonia

213- Por el contenido de la carta, se puede ubicar en las fechas de la gira de Antonia Mercé con Miguel Berdión por Estados 
Unidos realizada entre octubre de 1929 y enero de 1930, ambos inclusive. Véanse los recortes de prensa conservados en el 
Fondo de Antonia Mercé de la Fundación Juan March (Madrid) y los programas de la BNF.

214- Se refiere al pianista Miguel Berdión.

215- Se refiere a la pieza Goyescas.

216- Se refiere al traje de la pieza Chacona, también llamada Velázquez.

217-  Francis Charles Coppicus (Neheim, 1880-Mill Valley, 1966), de origen alemán, fue el secretario general de Metropolitan 
Opera. Se dedicó a la representación de artistas y fundó el Metropolitan Musical Bureau, empresa que más tarde desem-
bocó en Columbia Artists Management (véase: «Francis Coppicus, Stars’ Agent, Dies», The New York Times, 9 de junio de 
1966, p. 47). Así, trabajó como mánager de numerosas estrellas de la ópera, por ejemplo de Enrico Caruso. Como recoge en 
sus memorias el bailarín y coreógrafo de danza española Antonio Ruiz Soler (Sevilla, 1921-Madrid, 1996), Coppicus «fue 
el mismo que presentó en Estados Unidos a Antonia Mercé» (véase: Santiago Arriazu, con Antonio Ruiz Soler, Antonio el 
Bailarín. Memorias de viva voz. Autobiografía y testamento, Barcelona, Ediciones B, 2006, p. 90).

218-  Gustavo Durán.

[94]
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[93]

Antonia Mercé vestida con el diseño 
de Néstor para Chacona.
Foto: Mme. D’Ora.
Programa de la quinta gira americana de 
Antonia Mercé, Columbia Concerts Corporation
Archivo CDAEM, Madrid.
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[Carta de Arnold Meckel a William Willheim Co.219, mecanografiada y con firma] 

11 January 1930

William Willheim Co., Inc.
185 Madison Avenue
New York City, N.Y.
Gentleman, 

In October of last year, I brought you from Paris designs of Mr. Fernández. Since then 
I have called several times at your office, as well as telephoning you, but have been unable 
to get in touch with anyone at your office.

It is very important that I have information as to your wishes in connection with Mr. 
Fernández’s design.

For your information wish to state that I am also a representative for Madame 
Argentina who is anxious to know what you are prepared to do with the designs signed 
by her in July, 1929.

I will appreciate your reply to the above by return mail. Please address your reply to 
Mark Hopkins Hotel, San Francisco, California, where I will be from Jan. 12th.

Yours very truly,
Arnold Meckel,
Representative,

Madame Argentina and Mr. Fernández

P. S. Madame Argentina is now discussing a big movie contract, and if signed of course 
there will be no limit to her popularity.

11 de enero de 1930

William Willheim Co., Inc.
185 Madison Avenue
New York City, N. Y.

Señor:

En octubre del pasado año le traje a Vd. desde París unos croquis del Sr. Fernández. Des-
de entonces me he acercado varias veces a su oficina, y también le he telefoneado, pero no he 
podido ponerme en contacto con nadie de su oficina.

Es muy importante para mí informarme de sus deseos en relación con el croquis  del Sr. Fernández.
Para su información quiero señalar que también represento a Madame Argentina, quien 

está preocupada por saber qué piensa Vd. hacer con los croquis que ella firmó en julio de 1929.
Agradeceré recibir su respuesta a lo antedicho a vuelta de correo. Sírvase dirigirla al 

Hotel Mark Hopkins, San Francisco, California, donde estaré a partir del 12 de enero.
Suyo afectísimo,

Arnold Meckel,
Representante,

Madame Argentina y Sr. Fernández
P. S. Madame Argentina está negociando en este momento un gran contrato de cine, y si 

se firma es obvio que su popularidad rebasará todos los límites220.

219- La compañía William Willheim era una gran empresa dedicada al ámbito textil.

220- Antonia Mercé había pasado por Hollywood a principios de 1930, y durante sus visitas tuvo contacto con Ramón 
Novarro (1899-1968), actor mexicano y estrella de los estudios cinematográficos Metro-Goldwyn-Mayer. A pesar de las 
distintas ofertas que recibió a lo largo de su trayectoria, Antonia Mercé no llegó a trabajar como actriz en ninguna película.
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[Carta de la secretaria de Arnold Meckel en su nombre a Manuel de Falla, mecanografiada, 
con firma ológrafa y con membrete:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél: Opéra 09-60 / Paris IXe

[Estampado en el margen lateral derecho:] adr. télégr.: meckelar 123 paris

Le 14 mai 1930

Monsieur Manuel de Falla
Hôtel de Bourgogne
7, rue de Bourgogne
Paris VIIe

Cher Maître,

Madame Argentina a reçu à son domicile une invitation pour le festival de vos œuvres qui 
a lieu ce soir.

Cette invitation lui a été envoyée par Mademoiselle Pilar Cruz.
Nous voulons vous prier d’excuser Madame Argentina de ne pouvoir assister à cette mag-

nifique soirée, mais elle est actuellement en Cœur et ne rentrera que vendredi dans la soirée.
Nous pensons qu’étant donné le peu de places dont vous devez disposer, il vous sera 

utile de savoir ce renseignement.
Veuillez agréer, cher Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour A. Meckel :
[Firma manuscrita desconocida]

14 de mayo de 1930

Sr. Manuel de Falla
Hotel de Bourgogne
7, rue de Bourgogne 
París VII

Querido maestro,

Madame Argentina221 recibió en su domicilio una invitación para el festival de obras 
suyas que tendrá lugar esta noche.

Dicha invitación le fue enviada por la Srta. Pilar Cruz222.
Le rogamos disculpe a Madame Argentina por no poder asistir a tan magnífica velada, 

pero se encuentra actualmente en España, y no volverá hasta el viernes por la noche.
Hemos pensado que, teniendo en cuenta las pocas localidades de las que debe usted de 

disponer, le sería útil tener conocimiento de ello.
Saludamos a usted con nuestra consideración más distinguida.

Por orden de A. Meckel:
[Firma manuscrita desconocida]

221- En tinta roja.

222- Pilar Cruz (La Coruña, 1895-1964) fue una notable pianista y docente, colaboradora de Manuel de Falla.
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[Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, manuscrita, con firma y con membrete:]
Splendide Royal & Excelsior / Aix-les-Bains

Aix-les-Bains, le 10 juillet 1930

Mon cher ami,

Merci pour votre bonne lettre qui vient égayer ma raison de traitement qui est 
vraiment très dure mais que je suive avec presque bonne humeur encouragée par les 
résultats de l’année passé.

Je suis très heureuse si je peux contribuer à que vos vieux comédiens aillent un 
peu de bien être. Que le bon Dieu fasse que les résultats soient efficaces. Je ne suis 
pas étonnée que Mr. Meckel s’est joint à nous de bon cœur car il est très bon et très 
généreux.

Il me semble que la collaboration de Monsieur Levinson sera une très grande cho-
se si vous pouvez réunir à l’avoir.

Donnez-moi de vos nouvelles, cher ami, et croyez à ma très sincère affection,

Argentina

Aix-les-Bains, 10 de julio de 1930

Mi estimado amigo:

Gracias por su buena carta que acaba de alegrar la razón por la que sigo este tra-
tamiento, que es verdaderamente muy duro, pero que continúo casi con buen humor 
alentada por los resultados del año pasado.

Estoy muy feliz de poder contribuir a que sus viejos actores tengan un poco de bien-
estar. Que el buen Dios haga que los resultados sean efectivos. No me sorprende que el 
Sr. Meckel se haya unido a nosotros de todo corazón, pues es muy bueno y muy generoso. 
Creo que la colaboración del Sr. Levinson será algo muy grande si lo consigue.

Deme sus noticias querido amigo y reciba mi más sincero afecto,

Argentina
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[Telegrama de Arnold Meckel a Antonia Mercé, con firma] 

Paris, le 14 juillet 1930

[Anverso:] 
ARGENTINA HOTEL SPLENDID
AIX-LES-BAINS SAVOIE

[Reverso:]
PARIS 53318-33-14-1400=
SUIS TROP EMOTIONNÉ POUR VOUS EXPRIMER MA JOIE STOP VOUS VOYEZ 
J’AVAIS RAISON C’EST LE PREMIER PAS VERS PRÉSIDENCE JE SUIS À VOS PIEDS 
COMME TOUJOURS MECKELAR

París, 14 de julio de 1930223 

[Anverso:]
ARGENTINA 
HOTEL SPLENDID
AIX-LES-BAINS SAVOIE

[Reverso:]
PARÍS 53318-33-14-1400=
EMOCIÓN DEMASIADO GRANDE PARA EXPRESAR MI ALEGRÍA STOP YA VE QUE YO 
TENÍA RAZÓN ES EL PRIMER PASO HACIA PRESIDENCIA A SUS PIES COMO SIEM-
PRE224  MECKELAR

223- Fecha del matasellos.

224- Antonia Mercé fue condecorada con la Legión de Honor del Gobierno francés en julio de 1930.
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[Carta de Antonia Mercé y Raffaele Calzini225 a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y 
con membrete:] 
Splendide Royal & Excelsior / Aix-les-Bains / LM Rossignoli

Aix-les-Bains, [17 luglio 1930]

Caro maestro a quest’ora avrà ricevuto il mio volume sulla Spagna ed spero sarà 
contento del capitolo che le ho dedicato.

Ad ogni modo mi perdoni se è il caso ad ogni pagina perché ogni pagina è scritta con 
grande amore per la Spagna e per gli spagnoli. 

Trovo modo di mandarle un saluto da questa donna che ho incontrato, la grande 
«Argentina», che si unisce a me per esprimerle mille auguri.

Afectos, 

[Escrito a lápiz sobre la otra firma:] Argentina 
Raffaele Calzini

Aix-les-Bains, [17 de julio de 1930]226

Querido maestro:

A estas horas habrá recibido mi volumen sobre España y espero que esté contento 
con el capítulo que le he dedicado227.

Perdóneme si esto no es así en algún modo en cada página porque cada página está 
escrita con gran amor por España y por los españoles.

Le envío un saludo de esta mujer que he encontrado, la gran «Argentina», que se une 
a mí para expresarle mil buenos deseos.

Afectos, 

[Escrito a lápiz sobre la otra firma:] Argentina 
Raffaele Calzini

225- Raffaele Calzini (Milán, 1885-Cortina d’Ampezzo, 1953) fue un escritor, periodista y crítico de arte italiano.

226- Fecha según clasificación del AMF.

227- Se refiere a su libro Spagna (Milán, Fratelli Treves Editori, 1930).

[99]
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[Carta de Antonia Mercé a Meg Villars-Catusse228, manuscrita, con firma  y con membrete:]

CABLE AND RADIO ADDRESS / SAVOY PLAZA NEW YORK / TELEPHONE VOLUNTEER 2600

Hotel Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
New York, le 26 octobre [1930]

Ma très chère amie,

Pardonnez-moi de ne pas vous avoir écrit avant et vous dire combien j’ai été 
touchée de votre Radio au [ilegible] et comment vous m’avez fait plaisir.

Je suis heureuse de mon apparition ici qu’a été une vraie folie. Des salles com-
plètes et des triomphes. Vous imaginez ma joie.

Nous partons pour la première tournée, qui commence à Chicago. Nous sommes 
de retour ici le 18 novembre.

Si vous voulez me faire plaisir quand vous avez du temps écrivez-moi. Mon adresse:

Mme Argentina
C/o Mr. Coppicus
551 Fifth Avenue

Nous avons eu très chaud pendant une quinzaine mais maintenant c’est très 
agréable. Froid et un soleil radiant.

Très affectueusement votre,

Argentina

228- Marguerite Maniez, más conocida como «Meg Villars-Catusse» (Londres, 1885-Île de Noirmoutier, 1960) fue escritora, 
periodista y traductora. Tomó los apellidos de sus maridos: el primero, Henry Gauthier-Villars (1859-1931), autor y crítico 
musical que firmaba con el seudónimo de «Willy», del que se separó en 1913; y el segundo, Charles Catusse, periodista francés.
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Hotel Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
Nueva York, 26 octubre [de 1930]229

Mi muy querida amiga:

Perdóneme por no haber podido escribirle antes y decirle cuánto me ha con-
movido su radiograma en el [ilegible] y cómo me ha gustado.

Estoy feliz por mi aparición aquí, que ha sido una verdadera locura. Salas 
completas y triunfos. Imaginará mi alegría.

Nos vamos a la primera gira, que comienza en Chicago. Regresamos aquí el 18 
de noviembre.

Cuando tenga tiempo me alegrará que me escriba. Mi dirección:

Mme. Argentina
C/o Mr. Coppicus
551 Fifth Avenue

Ha hecho mucho calor durante quince días, pero ahora está muy agradable. Frío 
y un sol radiante.

Muy afectuosamente,

Antonia

229- El 16 de octubre de 1930, Antonia Mercé iniciaba su gira en el Town hall de Nueva York, adonde retornó tras su gira 
estadounidense para actuar en el mismo coliseo el 22 de noviembre. Véanse los programas conservados en BNF, Fonds 
Argentina, PRO.A.19.
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[Carta de la secretaria de Arnold Meckel en su nombre a Eugène Cools, mecanografiada 
y sin firma]

[A lápiz:] Ballets Esp. a Eschig
Le 5 novembre 1930

Monsieur E. Cools
Maison Max Eschig
48, rue de Rome
Paris IXe

Cher Monsieur Cools,

J’ai transmis votre dernière lettre à M. Meckel, et il me répond à ce sujet.
Il ne peut vous fixer encore sur la prochaine saison des Ballets Espagnols, n’ayant 

encore pris aucune décision définitive ; mais il me prie de vous dire qu’ayant rempli les 
engagements pris pour les deux ballets mentionnés, il vous reparlera de cette affaire à 
son retour.

D’autre part, en ce qui concerne le ballet El Contrabandista il serait impossible de le 
reprendre avant d’avoir entendu la nouvelle orchestration promise par Monsieur Esplá 
depuis assez longtemps.

Peut-être l’avez-vous reçue ?
Veuillez agréer, cher Monsieur Cools, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour : A. Meckel

[A lápiz:] Ballets Esp. a Eschig 
5 de noviembre de 1930

Sr. E. Cools,
Maison Max Eschig
48, rue de Rome
París IX

Estimado señor Cools,

Transmití su última carta al Sr. Meckel, que me ha dado su respuesta sobre la cuestión.
Al no haber tomado aún ninguna decisión definitiva, no puede decirle nada concluyente 

sobre la próxima temporada de los Ballets Espagnols, pero me ruega que le diga que volverá a 
hablar del tema con usted cuando regrese, una vez cumplidos los compromisos para los dos 
ballets citados.

Por otra parte, en lo tocante al ballet El contrabandista sería imposible volver a represen-
tarlo antes de haber oído la nueva orquestación prometida desde hace bastante tiempo por el 
Sr. Esplá.

¿Usted la ha recibido, por casualidad?
Con el testimonio de nuestra consideración más distinguida,

Por orden de: A. Meckel
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[Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, manuscrita, con firma y con membrete:] 
The Savoy Plaza / Fifth Avenue 58th and 59th Streets / New York

Hotel Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
New York, le 25 décembre [1930]

Cher ami,

Ne croyez pas à l’indifférence pour mon silence à votre charmante lettre. J’ai été 
[ilegible] et je vous prie si vous avez le temps venez au Town Hall le 28 en matinée que 
j’ai fait mes adieux.

Recevez mes souvenirs, cher ami, tous affectueux. 

Argentina

Hotel Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
Nueva York, 25 de diciembre [de 1930]

Querido amigo:

No crea que es por indiferencia mi silencio tras su encantadora carta. He estado 
[ilegible] y le ruego que si tiene tiempo venga al Town Hall el 28 en matiné, cuando me 
despido.

Reciba, querido amigo, mis saludos más afectuosos.

Argentina
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[Carta de Antonia Mercé a Carlos Sáenz de Tejada, manuscrita, con firma y con membrete:] 
CABLE AND RADIO ADDRESS / SAVOY PLAZA NEW YORK / TELEPHONE VOLUNTEER 2600 

Hotel Savoy Plaza
Fifth Avenue 58th and 59th Streets

New York
Nueva York, 30 de diciembre [de 1930]230 

Querido amigo:

Perdone mi silencio, pero no lo achaque a indiferencia. El mucho trabajo no me 
deja tiempo para nada. Sé que ha trabajado para Bolero231 y me da mucha alegría con 
el interés que usted se asocia a nuestro ideal. Por el momento esa cuestión está en 
suspenso pues aquí la situación financiera es crítica y no creo [que] pueda hacerse 
nada antes de dos años. En fin, nosotros regresamos si Dios quiere el 12 o 13 [de] fe-
brero y hablaremos. Muchas felicidades para 1931.

Recuerdos afectuosos de Mr. Meckel y míos,

Argentina

230- Deducido el año a partir del contenido de la carta.

231- Se refiere al proyecto inconcluso de Bolero de Maurice Ravel, para el cual Sáenz de Tejada llegó a diseñar figurines 
y escenografías (véase: Idoia Murga Castro, Escenografía de la danza en la Edad de Plata [1916-1936], , Madrid, Editorial 
CSIC, [2009] 2.ª edición corregida y aumentada 2017, pp. 169-172).
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[Borrador de telegrama de Antonia Mercé a Metropolitan Music, mecanografiado y con firma]

[Janvier-juillet 1931]
W.L.T.
MetMusic
New York

Article pour [The] Dance Magazine Stop Anna Pavlova joignait la science à la grâce 
le goût à l’émotion Stop Chacun de ses gestes étaient un miracle de sensibilité et de 
perfection technique Stop Elle dessinait des mouvements qui avaient la fluidité même 
de la musique et qui étaient comme la sculpture des sons Stop

Sa perte est irreparable.

Argentina

[enero-julio de 1931] 232

W. L. T.
Metmusic
Nueva York

Artículo para [The] Dance Magazine233 Stop Anna Pávlova234 unía la ciencia a la gra-
cia el gusto a la emoción Stop Cada uno de sus gestos era un milagro de sensibilidad y de 
perfección técnica Stop Dibujaba unos movimientos que tenían la misma fluidez de la 
música y que eran como la escultura de los sonidos Stop

Su pérdida es irreparable.

Argentina

232- Aunque una indicación manuscrita fecha la carta en 1930, Anna Pávlova falleció el 23 de enero de 1931.

233- Se refiere a su texto para el artículo de Hilda Butsova, «Pavlova as Friends Recall Her», The Dance Magazine, agosto 
de 1931, pp. 20-25.

234- Anna Pávlova (San Petersburgo, 1881-La Haya, 1931) fue una de las bailarinas de ballet más célebres de la historia de 
la danza occidental. Formada en el contexto zarista del ballet ruso, fue brevemente intérprete de los Ballets Russes de 
Sergei Diaghilev antes de fundar su propia compañía.
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[105]

[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con membrete:] 
POSTAL & TELEGRAPHIC ADDRESS / BURLINGTON HOTEL, LONDON / VISITORS’ TELEPHONE 
/ REGENT 3151-2-3 / BURLINGTON HOTEL W.1

Londres, 24 de enero [¿de 1931?]

Querido maestro y amigo:

Desde aquí estas líneas entre la niebla, la lluvia y hasta la nieve. Pero todo eso no 
puede con mis entusiasmos.

No quiero dejar pasar este primer mes del año sin desearles a Vd. y María del 
Carmen tanta felicidad como para mí quiero (y, aunque no ambiciosa, siempre se 
quiere uno).

Se pasó el año sin poder ir a España y… ¡a Granada! Siempre con la esperanza 
se vive y esa la tengo para ese viaje tan deseado.

Regreso a París el 30. Cuando tenga ganas y tiempo o pueda escribirme diciéndo-
me cómo van Vds. a estas señas: 15, rue St. Senoch.

Mis afectos sinceros para los dos,

Argentina
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[Carta de Antonia Mercé a Carlos Sáenz de Tejada, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hotel Ambassador / Chicago

Chicago, 9 de febrero [de 1931]235 

Sr. Don Carlos Sáenz de Tejada

Querido amigo:

Me da vergüenza contestar con tanto retraso a su cariñosa carta, pero la vida que 
yo llevo es de un torbellino que no me deja tiempo para nada. 

Por su carta veo [que] está usted contento de su vida de trabajo y no sabe cuánto 
me alegro, pues sabe [que] le estimo y le admiro. Yo también tengo deseos de ver su 
proyecto sobre Bolero [de] Ravel. Si a nuestro regreso está usted en París ya nos 
veremos. No olvido [que] ha puesto usted todo su entusiasmo y su talento en la obra.

Mr. Meckel me encarga [que] le dé sus recuerdos afectuosos.
Con mi admiración y amistad, 

Argentina

Mil gracias por su felicitación. 

235- El 2 de febrero Antonia Mercé ofreció un recital en The Union League Club of Chicago junto con el pianista Miguel Berdión.
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[107]

[Carta de Antonia Mercé a Artur Michel236, manuscrita, con firma y con membrete:]
Hotel Esplanade / Berlin W.9 / Bellevuestrasse

Berlin, le dimanche [26 avril] 1931

[Anotación en el sobre:] 
Dn. Artur Michel
[Tachado:] Redaktion der Vossische Zeitung 
[A lápiz:] no. 50 Regensburger Str. 12a
Berlin

Cher ami,

Votre attention si gentille m’a profondément émue et je tiens à vous envoyer ces lignes 
qui vous diront ma grande reconnaissance. Vos si jolis œillets m’accompagnent ce matin, 
non pour remplacer votre absence, que je regrette, mais pour me tenir compagnie. 

A bientôt j’espère et je vous souhaite une bonne santé.
Toute ma grande amitié.

Argentina

Berlín237, domingo [26 de abril de] 1931238 

[Anotación en el sobre:] 
Sr. Artur Michel
[Tachado:] Redacción de Vossische Zeitung
[A lápiz:] n.º 50 Regensburger Str. 12a
Berlín

Querido amigo:

Su amabilísima atención me ha causado una profunda emoción, y no puedo dejar de 
mandarle estas líneas, en las que verá reflejada mi honda gratitud. Esta mañana me acompa-
ñan sus preciosos claveles, no como sustituto de su ausencia, que lamento, sino para hacerme 
compañía239. 

Me despido, espero que hasta pronto, y le deseo buena salud.
Suya afectísima,

Argentina

236- Artur Ferdinand Michel (Barmen, 1883-Nueva York, 1946) fue un destacado crítico de danza e historiador de origen 
alemán. Entre 1922 y 1934 fue redactor del periódico berlinés Vossische Zeitung. Después de emigrar a Estados Unidos 
en 1941, tras el ascenso de Adolf Hitler al poder, trabajó como crítico en el periódico alemán Aufbau y posteriormente 
escribió para otras publicaciones como Dance Magazine y Dance Observer.

237- Antonia Mercé pasó por Berlín a finales de abril de 1931. El domingo previo a la publicación de las crónicas de sus 
funciones fue el día 26.

238-  Año en el matasellos.

239- Por referencias en futuras cartas, se sabe que Michel acompañó a Mercé y su grupo en una excursión a Postdam. 
El crítico dedicó tres artículos al paso de la bailarina por Berlín: «Gruss au La Argentina», «La Argentina» y «Argentina 
tanzt wieder», entre el 26 y el 29 de abril.
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[Carta de Antonia Mercé a Artur Michel, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hotel Esplanade / Berlin W.9 / Bellevuestrasse 

Rohrpost
Berlin, le lundi [27 de abril de 1931]

[Anotación en el sobre:]
Herrn Artur Michel
Regensburger Str. 12a 
Berlin W.50

Cher ami,

Quelle bonne et agréable surprise était pour moi votre lettre ouverte publiée hier 
et que Monsieur Meckel m’a traduit textuellement. Je vois que vous ne m’avez pas ou-
blié[e] et j’espère que le public de même.

Personnellement je suis heureuse de revenir dans le Berlin raffiné et intelligent.
Je serai ravie de bavarder avec vous quelques minutes. Téléphonez-moi ici.
Bonjour y merci de tout cœur de votre

Argentina

Correo neumático
Berlín, lunes [27 de abril de 1931]240 

[Anotación en el sobre:]
Sr. Artur Michel
Regensburger Str. 12a 
Berlín W.50

Querido amigo:

Qué agradable sorpresa ha sido para mí la carta abierta que publicó usted ayer y que 
me ha traducido textualmente el Sr. Meckel. Veo que no se ha olvidado de mí, y espero 
que el público tampoco.

Personalmente, me alegro de volver al Berlín refinado e inteligente.
Estaré encantada de charlar unos minutos con usted. Telefonéeme aquí.
Se despide de usted con gratitud, de todo corazón,

Argentina

240- Fecha del matasellos.
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé y Arnold Meckel a Artur Michel, manuscrita, con firmas 
de Luis Galve241 e Irene Ibáñez242, con fotografía al dorso y leyenda:]
Utsikt från Fjäderholmens Restaurant 

Schweden, 11. Mai 1931

Herrn D. A. Michel
[Tachado:] Redaktion der Vossische Zeitung 
[A lápiz:] no. 50 Regensburger Str. 12a
Berlin
[Tachado:] Kochstrasse
Deutschland

Wir sitzen am Wasser und erinnern uns an den schönen Ausflug den wir Not macht 
Potsdam g.c. – macht haben. Die ganze kleine Truppe grünt sie herzlich.

A. Meckel

Et nous regrettons que vous ne soyez pas avec nous. 
Affectueusement,

Argentina 
Luis Galve

Irene Ibáñez

241- Luis Galve (Zaragoza, 1908-1995) fue uno de los pianistas que más trabajaron para Antonia Mercé como acompañante 
de sus recitales.

242-  Irene Ibáñez fue contratada como integrante del cuerpo de baile de los Ballets Espagnols, posteriormente trabajó 
como asistente de Antonia Mercé y encargada de su vestuario. Fue una de las personas de confianza de la coreógrafa.
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Luis Galve. Foto: Iris Paris.  Reproducida en el programa de mano de la quinta gira americana de 
Antonia Mercé, Columbia Concerts Corporation. Archivo CDAEM, Madrid.
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Suecia, 11 de mayo de 1931243 

Sr. Don A. Michel
[Tachado:] Redacción del Vossische Zeitung
[A lápiz:] n.º 50 Regensburger Str. 12a
Berlín
[Tachado:] Kochstrasse
Alemania

Estamos sentados junto al agua y recordamos el precioso viaje que hicimos con 
usted a Potsdam. Todos los de la pequeña compañía le enviamos un cordial saludo244.

A. Meckel
 
Y lamentamos que no esté con nosotros. 
Afectuosamente,

Argentina 
Luis Galve

Irene Ibáñez

243- Fecha indicada en el matasellos.

244- Antonia Mercé actuó en el Konserthuset de Estocolmo el 9 de mayo, según refleja el programa de mano conservado 
(BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).
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[Carta de Arnold Meckel a Henry Bernstein245, mecanografiada,con firma ológrafa y con 
membrete:]
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél.: Opéra 09-60 / Paris IXe

Paris, le 5 juin 1931

Monsieur Henry Bernstein
Théâtre du Gymnase
Boulevard Saint-Martin
Paris

Monsieur,

Une de mes correspondantes, Madame Grignon-Faintrenie, Directrice de l’Université 
des Heures à Lyon, me charge de vous demander s’il vous serait possible de venir à Lyon au 
cours de la saison prochaine pour y donner une conférence dans le genre de celle que 
vous avez donnée à l’Université des Annales.

Je vous serais très reconnaisant de me fixer à ce sujet, et dans cette attente, je vous 
prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

Arnold Meckel
[Sello:] Représentant de Mme. Argentina

París, 5 de junio de 1931

Sr. Henry Bernstein
Théâtre du Gymnase
Boulevard Saint-Martin
París

Señor:

Una de mis corresponsales, la Sra. Grignon-Faintrenie246, directora de la Université des 
Heures de Lyon, me pide que le pregunte si le sería posible ir a Lyon durante la próxima tem-
porada para dar una conferencia del tipo que ofreció en la Université des Annales247.

Le estaría muy agradecido si tuviera en cuenta este tema y, mientras tanto, le ruego 
crea, señor, en el testimonio de mi consideración más distinguida.

Arnold Meckel
[Sello:] Representante de Mme. Argentina

245- Henry Bernstein (París, 1876-1953) fue un dramaturgo francés y director del Théâtre du Gymnase entre 1926 y 1939, 
donde estrenó obras suyas como Samson, La Galerie des glaces o Elvire.

246- Irma Grignon-Faintrenie (París, 1873-1966) fundó la Maison des Heures en 1917 a partir del modelo de la Université 
des Annales. En sus diversas temporadas, participaron intelectuales y artistas de renombre, como Maurice Ravel, Igor 
Stravinsky, Lisa Duncan, Arthur Rubinstein o Jeanne Ronsay. La actuación de Antonia Mercé, la Argentina, en Les Heures 
fue programada en el otoño de 1932. La Argentina también actuó en el marco de Les Annales el 5 de marzo de 1936 en 
la Salle Gaveau de París.

247- Creada en 1907 por Yvonne Sarcey-Brisson (1869-1950), la Université des Annales basaba su actividad en la organi-
zación de conferencias de importantes intelectuales del momento, de manera gratuita y con una orientación laica. Los 
textos de sus intervenciones se publicaban posteriormente en la revista Conferencia.
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[Carta de Arnold Meckel a Lucien Vogel248, mecanografiada y sin firma]249

Le 17 juin 1931

Monsieur Lucien Vogel
Journal Vu
65, [avenue des] Champs-Élysées
Paris VIIIe

Cher Monsieur Vogel,

Je vous remercie beaucoup d’avoir fait passer une photo de Madame Argenti-
na dans le numéro de Vu de cette semaine, mais permettez-moi de vous dire mon 
étonnement en lisant l’article qui accompagne cette photographie et qui est signé 
par Monsieur Florent Fels.

Je suis étonné du ton de ce compte-rendu et aussi très surpris de l’incom-
préhension involontaire ou volontaire dont il est marqué, et enfin des erreurs qu’il 
contient.

Néanmoins, je vous serais très reconnaissant de faire parvenir à Mr. Florent 
Fels la brochure ci-jointe, dans laquelle un écrivain, un critique, un poète et un 
peintre, tous quatre espagnols et personnalités compétentes dans leur pays, exal-
tent la pureté et l’authenticité de l’art de Mme. Argentina.

Est-ce vraiment parce que Mme. Argentina a enlevé à ses danses le goût de 
terroir que son spectacle mérite d’être qualifié de « mondain » ?

Je serai très heureux de parler avec vous un prochain jour, à ce sujet, et j’espère 
que vous pourrez m’accorder quelques moments d’entretien ?

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, cher Monsieur Vogel, à mes 
sentiments les meilleurs.

248- Lucien Vogel (París, 1886-1954) fue un editor y director de distintas publicaciones periódicas, entre ellas, la revista 
Vu, fundada en 1928.

249- En una anotación a lápiz se indica que esta carta no se envió.
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[111]
17 de junio de 1931

Sr. Lucien Vogel
Revista Vu
65, [avenue des] Champs-Elysées
París VIII

Estimado señor Vogel:

Le agradezco mucho la inclusión de una foto de Madame Argentina en el número de 
esta semana de Vu. Permítame, no obstante, que le manifieste mi perplejidad al leer el 
artículo que acompaña esta fotografía, firmado por el Sr. Florent Fels250.

Me extraña el tono de la reseña, y me sorprende también sobremanera la incom-
prensión, involuntaria o voluntaria, que la caracteriza, así como los errores que contiene.

Aun así, le quedaría muy agradecido si hiciese llegar al Sr. Florent Fels el folleto 
adjunto, en el que un escritor, un crítico, un poeta y un pintor, españoles los cuatro, y 
personalidades de renombre en su país, ensalzan la pureza y autenticidad del arte de 
Madame Argentina.

¿Que Madame Argentina haya eliminado de sus bailes el sabor del terruño es 
motivo suficiente para calificar de «mundano» su espectáculo?

Sería un gran placer hablar con usted sobre este tema un día de estos. Espero que 
pueda concederme unos momentos de conversación.

A la espera de su respuesta, sírvase aceptar mis más cordiales saludos.

250- Florent Fels (París, 1891-Cap-d’Ail, 1977) fue un periodista habitualmente conocido por su seudónimo, «Felsenberg». 
El artículo tenía como título «Danse».
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[Carta de Arnold Meckel a Richard Hoppe251, mecanografiada y sin firma]

Paris, 17. Juni 1931

An die Ostdeutsche Konzertdirektion Richard Hoppe
Breslau I, Zwingerplatz 8
[Ilegible] H/K

Sehr geehrter Herr,

Ich habe Ihren werten Brief v. 11. d.M. erhalten und teile Ihnen folgendes mit: Wir 
haben im Ganzen ca. drei Wochen für die Europa-Gastspiele und haben bereits mehr 
Offerten und Vorschläge als wir Zeit zur Verfügung haben.

Wenn ich in Breslau einen Argentina-Tanz-Abend veranstalten sollte, so kann 
ich dies nur tun, indem ich auf ein Gastspiel in einer anderen Stadt verzichte. Und da 
ich nirgends ein Honorar unter $1000.- annehme, so bedeutet für mich Ihr Vorschlag, 
wenn ich Ihnen entgegenkommen und mich mit einem Honorar unter $1000.- einvers-
tanden erklären sollte, einen reellen Geldverlust. Darauf kann ich unmöglich eingehen 
und bedauere sehr, dass wir zu einer Zusammenarbeit leider nicht gekommen sind.

Hochachtungsvoll.

París, 17 de junio de 1931

A la Dirección de Conciertos de Alemania del Este Richard Hoppe
Breslavia I, Zwingerplatz 8
[Ilegible] H/K

Estimado señor:

He recibido su preciada carta del día 11 de este mes y me gustaría comunicarle lo 
siguiente: disponemos en total de unas tres semanas para la gira europea y ya tenemos 
más ofertas y sugerencias que disponibilidad de tiempo.

Si tuviera que organizar una velada de danza de la Argentina en Breslavia, solo po-
dría hacerlo no actuando en otra ciudad. Para ello, no podría aceptar cobrar unos 
honorarios inferiores a 1.000 dólares ya que aceptar su propuesta y acomodar mis 
honorarios por debajo de los 1.000 dólares, debo decir, significaría una verdadera pér-
dida de dinero para mí. Por este motivo no puedo participar en su propuesta y lamento 
mucho que no podamos trabajar juntos.

Muy atentamente.

251- Richard Hoppe fue uno de los representantes de artistas más relevantes de la zona de Breslavia.
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[113]

[Carta de Arnold Meckel a Florent Fels, mecanografiaday sin firma]

Le 29 juin 1931

Monsieur Florent Fels
Aux soins du Journal Vu
65, [avenue des] Champs-Élysées
Paris VIIIe

Monsieur,

Je n’ai nullement cherché à correspondre avec vous et je suis en effet mal à mon aise 
pour parler de Madame Argentina, dont je suis le représentant. 

Mais permettez-moi, en qualité d’homme m’occupant exclusivement de la danse depuis 17 
ans, de vous dire que devant Mme. Argentina vous êtes en présence d’un génie qui est, comme 
tous les génies, d’un siècle en avance sur ce qui est dans votre pouvoir de compréhension.

Si je vous ai envoyé le livre avec des opinions de gens qui représentent la pensée inte-
llectuelle d’Espagne, et ne sont nullement des amis personnels de Madame Argentina, c’est 
seulement pour vous démontrer que cette artiste a été, est, et sera la plus pure expression du 
génie de la race espagnole ; toute l’Espagne partage cet avis et non le vôtre.

Dans ces conditions, vous comprendrez que je sois extrêmement flatté de l’opinion que 
vous pouvez avoir mon goût.

Recevez, Monsieur, mes civilités.

29 de junio de 1931
Sr. Florent Fels
Al cuidado de la revista Vu
65, [avenue des] Champs-Elysées
París VIII

Señor:

Nunca he buscado mantener correspondencia con usted, y es verdad que no me compete 
hablar de Madame Argentina, de quien soy solo el representante.

Permítame, no obstante, como hombre que lleva diecisiete años dedicado en exclusiva 
a la danza, decirle que ante Madame Argentina se halla usted en presencia de un genio que, 
como todos los genios, se adelanta un siglo a lo que es usted capaz de comprender.

Si le envié un libro con opiniones de personas que representan el pensamiento intelec-
tual español, y que en ningún caso son amigos personales de Madame Argentina, fue solo para 
demostrarle que la artista de quien hablamos ha sido, es y será la más pura expresión del genio 
de la raza española. Toda España es de este parecer, y no del de usted.

Siendo así, comprenderá que me halague sobremanera la opinión que pueda merecerle 
a usted mi gusto.

Le saludo atentamente.
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[Carta de Antonia Mercé a Artur Michel, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Splendide Royal & Excelsior / Aix-les-Bains / LM Rossignole 

Aix-les-Bains, le 9 juillet 1931

[Anotación en el sobre:] 
Dn. Artur Michel 
Hôtel Molière 
2, rue Molière
París

Cher ami,

J’ai été très touchée par votre aimable lettre et attention. Vous n’avez pas de quoi 
me remercier ; non, c’est moi qui ai eu un énorme plaisir à vous recevoir. 

Je vous souhaite aussi une bonne cure à Vichy et une bonne, bonne santé pour la 
joie de vos amis qui vous aiment bien.

À bientôt j’espère à Berlin.
Mes meilleurs souvenirs

Argentina

Aix-les-Bains, 9 de julio de 1931252

[Anotación en el sobre:] 
Sr. Artur Michel 
Hôtel Molière 
2, rue Molière
París

Querido amigo:

Me emocionaron mucho su carta y su detalle, tan amables ambos. No es usted quien 
debe estar agradecido, sino yo por el enorme placer de su visita. 

Le deseo un buen tratamiento en Vichy, y muchísima salud para alegría de sus ami-
gos que tanto le quieren.

Hasta pronto en Berlín, espero.
Mis mejores recuerdos,

Argentina
 

252-  Fecha del matasellos.
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[115]

[Carta de Arnold Meckel a Herny Bernstein, mecanografiada, con firma ológrafa y con 
membrete:]
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél.: Opéra 09-60 / Paris IXe

Paris, le 10 août 1931

Monsieur Henry Bernstein
Théâtre du Gymnase
Boulevard Saint-Martin
Paris

Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler notre lettre du 5 juin dernier dans laquelle 
nous vous demandions si vous accepteriez d’aller à Lyon au cours de la saison prochaine 
pour y faire une conférence à l’Université des Heures (Madame Grignon-Faintrenie).

Nous serions très heureux de connaitre votre réponse et voulons penser qu’elle 
sera favorable à notre demande.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de 
nos sentiments les meilleurs.

Pour A. Meckel :
[Firma manuscrita desconocida]

París, 10 de agosto de 1931

Sr. Henry Bernstein
Théâtre du Gymnase
Boulevard Saint-Martin
París

Señor:

Nos gustaría recordarle nuestra carta del pasado 5 de junio en la cual le preguntábamos 
si aceptaría ir a Lyon durante la próxima temporada para dar una conferencia en la 
Université des Heures (Sra. Grignon-Faintrenie)253.

Nos complacería mucho conocer su respuesta y queremos pensar que será favorable 
a nuestra solicitud.

En espera de leerle, acepte, señor, la expresión de nuestros mejores sentimientos.

Por orden de A. Meckel:
[Firma manuscrita desconocida]

253- En ausencia de Henry Bernstein, pocos días después de recibir su propuesta se le contestó en una carta que el 
dramaturgo se encontraba en esos momentos en Estados Unidos y que no regresaría hasta un par de semanas más tarde 
(Carta anónima a Arnold Meckel, París, 8 de junio de 1931. IMEC, sign. 503BTN/77/43). 
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[Carta de Antonia Mercé a Manuel de Falla, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]
AMA

París, 14 de diciembre de 1931

Sr. Don Manuel de Falla

Admirado amigo:

Los Arbós me envían un telegrama devuelto a usted y dirigido a mí.
Es inútil que le diga que su recuerdo ―que me faltaba entre todos los que he re-

cibido―254 me ha emocionado y se lo agradezco en el alma. Ya sabe cuánta es mi 
admiración por usted y el valor que doy a todo lo que viene de usted. 

Veo que su salud no es todo lo buena que desearíamos, pero Dios querrá que 
cuidándose se restablecerá completamente.

Mis afectos a M.ª del Carmen y para usted lo que de siempre sabe usted: mi 
profunda admiración.

Antonia Mercé
Argentina

12, Boulevard des Sablons
Neuilly sur Seine

254- Probablemente se refiere a las felicitaciones por su recepción del lazo para señoras de la Orden de Isabel la Católica, 
concedido el 3 de diciembre de 1931 por el Gobierno de la Segunda República Española. El 1 de diciembre ofreció su primer 
concierto de danzas en el Teatro Español de Madrid, acompañada de Luis Galve al piano y de Salvador Ballesteros a la guitarra.
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Imposición del Lazo de la Orden de Isabel la Católica a Antonia Mercé, la Argentina, 
por el presidente del Gobierno español, Manuel Azaña, en el Teatro Español, 3 de diciembre de 1931. 
Museo Nacional del Teatro, Almagro.
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[117]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 31 mars 1932

Monsieur C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Mon cher ami,

Nous sommes rentrés avant-hier, Antonia et moi, des États-Unis, et j’ai repris 
aujourd’hui mes occupations au bureau.

J’ai vu mon ami Greanin qui m’a fait le rapport sur l’affaire du Théâtre Russe à Madrid 
; je vous remercie beaucoup du très bon accueil que vous leur avez réservé, de la bonne 
présentation que vous leur avez faite et en général de tout ce que vous avez fait pour eux. 
D’ailleurs la troupe russe aussi bien que M. Greanin, sont ravis des rapports qu’ils ont eu 
avec vous et de leur séjour à Madrid.

Antonia reprendra ses tournées au début du mois de mai en commençant par Madrid ; par 
conséquent les concerts de Madrid devront avoir lieu dans la première semaine du mois 
de mai.

Je vous serais très reconnaissant de me répondre par retour du courrier sur vos pré-
visions à ce sujet.

Je pense nous devrions faire deux concerts au Teatro Español et un concert dans une 
grande salle avec des prix populaires pour que les gens qui ne disposent pas de beaucoup 
d’argent puissent quand même voir et entendre Argentina. Ce dernier concert nous le don-
nerons peut-être au profit des pauvres de la ville de Madrid.

Vite de vos nouvelles, dites-moi l’état des choses actuellement à Madrid et vos rapports 
avec le Teatro Español, car il faut que nous décidions de cette affaire le plus tôt possible ; vous 
savez en effet mes idées sur la publicité : je pense qu’il n’est jamais trop tôt pour la commencer. 

J’espère que Madame Rivas Cherif et vos enfants vont bien, et je vous envoie mes 
meilleurs vœux pour votre famille et pour vous une amicale et cordiale poignée de 
main, mon cher et bon ami.
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31 de marzo de 1932

Sr. C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Querido amigo:

Anteayer volvimos Antonia y yo de los Estados Unidos, y hoy he retomado mi activi-
dad en la oficina255.

He visto a mi amigo Greanin256, que me ha puesto al corriente del asunto del teatro 
ruso en Madrid; le quedo muy agradecido por la excelente acogida que les dispensó, la 
presentación tan positiva que les dedicó y, en general, todo lo que hizo por ellos. Tanto la 
compañía rusa como el Sr. Greanin están encantados con la relación que mantuvieron 
con usted, y con su estancia en Madrid.

Antonia reanudará sus giras a principios del mes de mayo, empezando por Madrid; 
en consecuencia, los conciertos de Madrid deberán tener lugar durante la primera se-
mana del mes de mayo.

Le quedaría muy agradecido si me respondiese a vuelta de correo con sus previsio-
nes al respecto.

Yo creo que deberíamos dar: dos conciertos en el teatro Español y un concierto en 
una sala grande, con precios populares, para que la gente que no tiene mucho dinero 
pueda ver y oír igualmente a Argentina. Este último concierto podría hacerse en benefi-
cio de los pobres de la ciudad de Madrid.

No tarde en darme noticias sobre cómo están las cosas en Madrid, y sobre sus rela-
ciones con el teatro Español, porque es un asunto que debemos decidir lo antes posible. 
Ya conoce mis ideas sobre la publicidad: creo que nunca es demasiado pronto para po-
nerla en marcha.

Esperando que la Sra. Rivas Cherif y sus hijos estén bien257, le mando mis mejores deseos 
para su familia; y a usted, querido amigo, un amistoso y cordial apretón de manos.

255- Antonia Mercé emprendió su cuarta gira por Estados Unidos en enero de 1932 con representación del Metropolitan 
Musical Bureau de Nueva York.

256- Léon Greanin (1895-1948), empresario de la compañía rusa que actuó en Madrid en abril de 1932. La agrupación 
estaba dirigida por G. Komaroff, y entre las intérpretes se encontraban Nikitina y Maria Boldivera (véase: «Los artistas 
nos visitan», El Heraldo de Madrid, 30 de abril de 1932, p. 5).

257- Cipriano de Rivas Cherif se casó con Carmen Ibáñez Gallardo en 1929, con quien tuvo cuatro hijos: Ramón, Enrique, 
Carlos y Susana.
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[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 5 avril 1932

Monsieur C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Mon cher ami,

Je viens de recevoir votre télégramme ainsi libellé : « Conformes fechas ».
Il est donc d’accord que nous ferons les deux premiers concerts d’Antonia :

le 3 mai en matinée à 18 heures 30 et
le 5 mai en soirée à 22 heures 30.

Pour le troisième, retenez-nous la date du samedi 7 mai, mais je pense qu’il est pré-
maturé d’annoncer déjà ce dernier, c’est pourquoi je vous ai demandé [de] la discrétion à ce 
sujet. Nous pourrons commencer à l’annoncer lorsque la location pour les deux premiers 
concerts sera considérée comme suffisante.

Je pense d’ailleurs venir à Madrid assez à temps pour pouvoir vous aider utilement 
dans la publicité pour ces représentations extraordinaires.

Je vous envoie inclus le barème du prix des places que j’ai établi et que j’espère vous 
trouverez parfaitement raisonnable.

Voulez-vous avoir l’obligeance de demander au caissier du Teatro Español de m’établir 
quelle recette on peut faire avec les prix que je vous envoie, mais il est nécessaire d’établir 
cette recette avec l’augmentation du prix de location (contaduría).

Je compte sur vous, mon cher ami, pour faire en vue de ces représentations une publicité 
tout à fait extraordinaire et donner des notes de presse, et créer autour de ces manifestations 
une atmosphère d’un caractère tout à fait exceptionnel qui fasse de ces représentations l’événe-
ment important de la saison.

Un grand matériel de publicité que je mettrai à votre disposition vous aidera à réaliser cela.
Croyez, cher ami, à mes sentiments les plus cordiaux en attendant le plaisir de vous revoir.

5 de abril de 1932

Sr. C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Querido amigo:

Acabo de recibir de usted un telegrama que reza así: «Conformes fechas».

[118]
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Antonia Mercé y Arnold Meckel en el tren, diciembre de 1931. Museo Nacional del Teatro, Almagro.
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Queda acordado, pues, que los dos primeros conciertos de Antonia se harán:

el 3 de mayo en matiné a las 18:30 horas y
el 5 de mayo por la noche a las 22:30 horas258.

En cuanto al tercero, resérvese la fecha del sábado 7 de mayo, aunque creo que aún es prema-
turo anunciarlo, y por eso le pido discreción sobre el particular. Podremos empezar a anunciarlo 
cuando se considere suficiente la venta de localidades para los dos primeros conciertos.

De hecho, pienso acudir a Madrid con tiempo suficiente para serle útil de cara a la publi-
cidad de estas funciones extraordinarias.

Le adjunto el baremo que he establecido para el precio de las localidades, esperando le 
parezca razonable.

Le ruego tenga la amabilidad de pedirle al cajero del Teatro Español un cálculo de los in-
gresos que se pueden obtener a partir de los precios que le envío, si bien para establecer dichos 
ingresos debe tenerse en cuenta el incremento del precio por compra anticipada (contaduría).

Cuento con usted, querido amigo, para rodear las representaciones de una publicidad 
extraordinaria, emitir notas de prensa y crear en torno a estos eventos un ambiente del todo excep-
cional, que convierta las funciones en el punto culminante de la temporada.

Le ayudará a ello el abundante material publicitario que pondré a su disposición.
A la espera del placer de volver a verle, reciba el testimonio de mi más afectuosa amistad.

258- Antonia Mercé actuó en el Teatro Español de Madrid. El programa de mano reproducía el artículo que, con motivo de 
la concesión del lazo de la Orden de Isabel la Católica, el propio Cipriano de Rivas Cherif había publicado en El Sol el 2 de 
diciembre de 1931, con el título «Embajadora extraordinaria». En estos conciertos, acompañada por Luis Galve y Salvador 
Ballesteros, interpretó piezas de Falla (Danza del fuego y Danza del terror de El amor brujo, y La vida breve), Granados 
(Goyescas), Nin (Danza ibérica), Albéniz (Puerta de tierra, Córdoba, Almería, Castilla, Malagueña y Cuba), Pittaluga (Dos 
danzas de La romería de los cornudos), Guerrero (Lagarterana), Valverde (La corrida) y las piezas basadas en melodías 
populares: La cariñosa, Charrada y Rosa (BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).
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[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 5 avril 1932

Monsieur C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Cher ami,

Je viens de signer une lettre pour vous et je m’aperçois que j’ai omis de parler de la 
chose principale, c’est-à-dire des conditions.

Je ne peux que vous refaire les mêmes propositions que je vous ai déjà faites : c’est de 
vous donner trente pour cent (30 %) sur la recette (voir lettre du 29 septembre dernier).

À votre charge : les frais de la salle (éclairage, chauffage, projecteurs, un piano de 
concert, personnel nécessaire, etc.) et les frais de la scène : (machinistes, électriciens, 
etc.) pour chaque représentation et chaque répétition, et une grosse publicité pour an-
noncer ces concerts (publicité par voie de presse, affiches, etc.). Pour cette publicité je 
vous fournirai gratuitement un certain nombre de belles affiches-portraits et un choix 
de photos. 

À ma charge : les frais de voyage et de séjour, cachet du pianiste, enfin tout ce qui 
concerne le spectacle à proprement parler.

La recette sera partagée de la façon suivante : trente pour cent (30 %) pour vous et 
soixante-dix pour cent (70 %) pour nous.

En outre, nous prendrons à notre charge les droits d’auteurs.
Je tiens à vous dire que je voudrais que vous fassiez imprimer un très beau 

prospectus pour la propagande des concerts et que vous fassiez aussi tirer un très 
beau programme qui sera distribué pendant les concerts.

Comme le programme est distribué gratuitement en Espagne, peut-être pou-
rriez-vous trouver une société d’annonces qui pourrait faire éditer un très beau 
programme moyennant qu’elle ait le droit d’y faire imprimer des annonces dont le 
bénéfice serait entièrement pour eux. Que pensez-vous de cela ?

Dans votre lettre, vous me parlez d’un concert philarmonique qui doit avoir lieu 
le 7 mai ; j’espère qu’il ne gênera en rien notre concert prévu pour ce même jour ? Je 
pense d’ailleurs que le concert philarmonique aura lieu dans l’après-midi tandis que 
le nôtre sera donné le soir.

Dans l’attente du plaisir de vous lire, je vous prie de croire, mon cher ami, à mes 
sentiments les meilleurs. 

[119]
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5 de abril de 1932

Sr. C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Querido amigo:

Acabo de firmar una carta para usted y me doy cuenta de que se me ha olvidado 
hablar de lo esencial, como son las condiciones.

Solo puedo repetir la propuesta que le hice, consistente en darle el treinta por ciento 
(30 %) de los ingresos (ver carta del 29 de septiembre pasado).

A cargo de usted: los costes de la sala (iluminación, calefacción, proyectores, un pia-
no de concierto, personal necesario, etc.) y los del escenario (tramoyistas, electricistas, 
etc.) por cada representación y cada ensayo, y mucha publicidad para anunciar los con-
ciertos (mediante prensa, carteles, etc.). Para esta publicidad le suministraré gratuita-
mente una atractiva serie de carteles-retrato y una selección de fotos. 

A mi cargo: los gastos de viaje y de estancia, los honorarios del pianista y todo lo 
referente al espectáculo propiamente dicho.

Los ingresos se repartirán de la manera siguiente: treinta por ciento (30 %) para us-
ted y setenta por ciento (70 %) para nosotros.

También correrán de nuestra cuenta los derechos de autor.
Otra petición que me interesa hacerle es que dé a la imprenta un folleto de primera 

calidad para la propaganda de los conciertos, así como un programa, de la misma cali-
dad, para repartirlo durante los conciertos.

Teniendo en cuenta que en España se reparte el programa gratuitamente, quizá 
pudiera usted buscar una agencia de anuncios que editase un programa de primera a 
cambio del derecho de incluir anuncios cuyos beneficios serían íntegramente para ella. 
¿Qué le parece?

Me habla usted en su carta de un concierto filarmónico previsto para el 7 de mayo. 
Espero que no estorbe en nada a nuestro concierto programado para el mismo día. Si no 
me equivoco, el concierto filarmónico será por la tarde, mientras que el nuestro tendrá 
lugar de noche.

A la espera de sus gratas noticias, sírvase aceptar el testimonio de mi más atenta 
consideración. 

[119]
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[120]

[Carta de Arnold Meckel a Cipriano de Rivas Cherif, mecanografiada y sin firma]

Le 15 avril 1932

Monsieur C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Mon cher ami,

Je vous confirme mon télégramme de ce jour, ainsi libellé : « Entendu soixante 
quarante jusqu’à sept mille cinq cents et quatre-vingts vingt au-dessus lettre détaillée 
contrat suivent amitiés. Meckel ».

Comme vous le voyez j’accepte vos conditions, bien qu’elles soient très onéreuses 
pour moi : dans votre lettre du 9 avril, vous me dites que vous traitez toujours à des con-
ditions semblables et même plus onéreuses, pour d’autres spectacles, mais il convient 
de voir quelles recettes vous faites avec ces spectacles.

Antonia et moi avons suffisamment fait de sacrifices dans le passé pour Madrid, 
pour que notre désir de gagner un peu d’argent maintenant soit tout à fait légitime.

De mon côté je peux vous affirmer que dans tous les théâtres du monde entier nous 
avons toujours traité à des conditions beaucoup plus avantageuses.

Étant donné que j’accepte vous conditions, je pense qu’il vous sera possible de faire 
quelques petits changements à ma proposition en date du 5 avril, notamment :

1.º Je vous demande de prendre à votre charge la confection de 300 affiches que je 
ferai imprimer à Paris ; par contre, je vous donnerai gratuitement une centaine d’affi-
ches-portraits, qui vous seront remises par Pepé Mercé.

2.º Je demande que les droits d’auteurs, qui sont d’une somme minime de 150 pesetas 
que nous avons payée la fois dernière, soient portés au bordereau ; il sera nécessaire que 
vous fassiez le nécessaire pour faire ratifier les mêmes conditions que précédemment.

À part cela, toutes les autres conditions restent les mêmes, comme je les indique 
dans les contrats ci-joints.

Vous avez certainement déjà reçu une partie des photos de Madame Argentina ; 
j’en apporterai d’autres avec moi.

Je vous ai envoyé également le barème du prix des places.
Je vous prie d’annoncer les deux représentations (3 et 5 mai) le plus tôt possible et 

d’ouvrir la location deux semaines avant les concerts, c’est-à-dire le mercredi 20 avril.
Je veux vous faire encore une proposition : c’est de vous faire tirer un certain nom-

bre de prospectus, en même temps que je fais ceux pour les concerts de Paris ; de 
cette façon vous économiserez la confection des clichés et une partie des frais de 
composition. De plus, ces prospectus ne vous reviendront presque qu’au prix du pa-
pier et tirage.
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J’ai l’intention de faire un très beau prospectus, tirage très soigné avec quatre ou 
cinq clichés.

Répondez-moi au sujet des prospectus par télégramme pour que je puisse les 
commander, afin de les apporter avec moi à la fin de la semaine prochaine.

Dites-moi également la quantité que vous désirez.
Dans l’attente de vos bonnes nouvelles, je vous prie de croire, cher ami, à mes 

salutations bien empressées et cordiales.

Contrats.

P. S. Monsieur Luis Galve jouera sur piano Pleyel ; voulez-vous avoir la bonne obli-
geance de prendre les dispositions nécessaires à ce sujet ? Merci. 

15 de abril de 1932

Sr. C. Rivas Cherif
Velázquez, 38
Madrid

Querido amigo:

Le confirmo mi telegrama con fecha de hoy que reza así: «De acuerdo sesenta 
cuarenta hasta siete mil quinientos y ochenta veinte por encima siguen carta deta-
lles contrato saludos. Meckel».

Como ve, acepto sus condiciones, aun siendo para mí tan onerosas: en su carta del 
9 de abril me dijo que para otros espectáculos maneja siempre condiciones similares, 
e incluso más onerosas, pero no estaría de más saber qué ingresos obtiene con dichos 
espectáculos…

Con los sacrificios que hemos hecho en el pasado Antonia y yo por Madrid, es del 
todo legítimo que ahora pretendamos ganar algo de dinero.

Por mi parte, puedo asegurarle que en todos los teatros del mundo hemos trabajado 
siempre en condiciones mucho más ventajosas.

Habida cuenta de que acepto sus condiciones, creo que le será posible introducir unos 
pequeños cambios en mi propuesta con fecha del 5 de abril, entre ellos los siguientes:

1.º- Solicito que corra de su cuenta la confección de trescientos carteles, que daré 
a la imprenta en París; en contrapartida, le entregaré gratuitamente un centenar de 
carteles-retrato que le remitirá Pepe Mercé259.

2.º- Solicito que los derechos de autor, por una cantidad mínima de 150 pesetas, que 
fue la que pagamos la última vez, queden reflejados en la minuta; deberá hacer usted lo 
necesario para ratificar las mismas condiciones que anteriormente.

259- José Mercé Luque (Buenos Aires, 1887-Madrid, 1969), hermano de Antonia Mercé, dirigió la agencia de prensa Argos 
de la Prensa en París.
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Por lo demás, el resto de las condiciones se mantienen como las indico en los con-
tratos adjuntos.

Sin duda, ya habrá recibido una parte de las fotos de Madame Argentina. Traeré más.
Le he enviado asimismo el baremo de precios por localidades.
Le ruego que anuncie lo antes posible las dos representaciones (3 y 5 de mayo), y que 

abra la venta dos semanas antes de los conciertos, es decir, el miércoles 20 de abril.
Voy a hacerle una propuesta más: que se encargue de imprimir una determinada 

cantidad de folletos, mientras yo hago lo propio con los de los conciertos de París; así se 
ahorra usted la confección de los estereotipos y una parte de los gastos de composición. 
Dichos folletos, además, le saldrán prácticamente por el precio del papel y la impresión.

Tengo la intención de hacer un folleto muy bonito e impreso con sumo cuidado, con 
cuatro o cinco planchas.

Respóndame por telegrama sobre los folletos, para que pueda encargarlos en vistas 
a traerlos a finales de la semana que viene.

Dígame también qué cantidad desea.
A la espera de sus gratas noticias, le ruego acepte la expresión de mis más cordiales 

y sinceros deseos.

Contratos.

P. S. El Sr. Luis Galve tocará en un piano Pleyel. ¿Me haría usted el favor de ocuparse 
de las disposiciones necesarias al efecto? Gracias. 

[120]
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[121]

[Carta de Antonia Mercé a Manola y Salvador Ballesteros260, mecanografiada, con firma 
ológrafa y con membrete:]
Pollensa Mallorca / Islas Baleares / Formentor / Agosto 23

23 de agosto [de 1932]261 

Queridos Manola y Salvador:

No sé dónde estáis y para no dejar de escribiros os envío esta a Madrid, ya veremos 
cuándo la recibís. Por tu tarjeta veo que estás muy contenta de tu estancia en Santan-
der y lo comprendo si te sienta tan bien. ¿Cuándo regresas? ¿Has tenido buen tiempo 
con calor y sin lluvia? Los niños en un mes poco han disfrutado de la playa, pues en 
general ha hecho malo.

Aquí esto es delicioso de bonito. Un hotel situado fuera de todo, es decir, que para 
ir al primer pueblo hay que hacer 3 kilómetros. El hotel, construido sobre una colina 
llena de pinos y a 100 metros la playa. Una vista espléndida desde el hotel y una calma 
absoluta. Hace calor grande, pero por lo que leo en los periódicos en todas partes es lo 
mismo y aún más. Además, me conviene por mis bronquios y después de la cura para 
el reuma. Los bronquios son los que aún no quieren ser buenos. Creo que cuando esté 
después de haberme descansado notaré los buenos resultados.

He renunciado a los conciertos de San Sebastián, pues he visto que necesitaba 
más descanso que trece días. Así [que] me quedaré aquí hasta el 12 o así de septiembre 
y luego iré a Madrid unos diez días a estar con los chicos. Todo si Dios quiere.

Si yo creo que mi aspecto es bueno y engaño mucho, pues yo misma sin pasión 
―ya sabes cómo no me engaño yo misma― me veo joven aún. En dos semanas voy a 
hacer 42 años y a mí misma me cuesta trabajo creerlo. Que dure mucho o por lo menos 
todo el tiempo que necesito aún.

Salvador debe de estar encantado con este calor que dicen hace en Madrid.
¿Y el collar, notas que te hace efecto?
Recuerdos a todos y ya me dirás cuándo estás en Madrid.
Un coscorrón a Salvador y para ti un abrazo de

Antonia

260- Puede que se refiera a Salvador Ballesteros, uno de los guitarristas que más colaboró con Antonia Mercé, y a Manola 
Benedito, su pareja.

261- Deducido el año a partir del contenido de la carta, en la que Antonia Mercé menciona que va a cumplir 42 años.



204

[120] Fotografía de Antonia Mercé dedicada 
a Manola y Salvador Ballesteros. 
Colección particular.
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[122]

[Carta de Arnold Meckel al presidente del Comité de Fiestas de las Petits Lits Roses de 

Toulouse, mecanografiada y con firma]262

11, rue Godot-de-Mauroy
Paris, le 14 novembre 1932

Monsieur le président du Comité des fêtes de Petits Lits Roses
Toulouse

Monsieur,

Comme suite aux pourparlers que j’ai eu avec Monsieur Arnaud, imprésario, je 
vous confirme que Madame Argentina prêtera son concours pour la manifestation 
que vous organisez le 7 décembre 1932 au Théâtre du Capitole.

Au cours de cette soirée, Madame Argentina présentera quelques danses dont le 
programme vous sera communiqué ultérieurement.

Madame Argentina amènera avec elle son pianiste accompagnateur, M. Luis Galve.
Nous vous serions très obligés de vouloir bien nous réserver la scène du Théâtre 

du Capitole le 7 décembre à partir de 14 heures, pour une répétition de danses, de 
décors, d’éclairage et de piano, environ une heure et demie.

Il est entendu que vous paierez à Madame Argentina pour cette soirée une som-
me forfaitaire de 10 000 (dix mille francs) francs plus quatre voyages en première 
classe aller-retour.

Il est entendu que Madame Argentina sera annoncée avec une très grosse publi-
cité et que c’est elle qui aura la grande vedette et tête d’affiche.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Signé : A. Meckel
Représentant de Mme. Argentina

11, rue Godot-de-Mauroy
París, 14 de noviembre de 1932

Sr. Presidente del Comité de Fiestas de las Petits Lits Roses
Toulouse

Señor:

Después de mis negociaciones con el Sr. Arnaud, empresario teatral, le confirmo 
que Madame Argentina colaborará en el evento que organizan ustedes el 7 de diciembre 

262- Reproducida en el acuse de recibo enviado por el presidente a Meckel.
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de 1932 en el Théâtre du Capitole263.
En el transcurso de la velada, Madame Argentina presentará algunos bailes cuyo 

programa les será comunicado más en adelante.
Madame Argentina traerá a su pianista acompañante, el Sr. Luis Galve.
Les quedaríamos muy agradecidos si pudieran reservarnos el escenario del Théâtre 

du Capitole el 7 de diciembre a partir de las 14 horas para un ensayo de bailes, decorados, 
iluminación y piano de aproximadamente una hora y media.

Queda acordado que para esta velada pagarán ustedes a Madame Argentina una 
suma a tanto alzado de 10.000 francos (diez mil francos) más cuatro viajes en primera 
clase ida y vuelta.

Queda acordado que Madame Argentina será anunciada con muchísima publici-
dad, y que será la principal atracción y cabeza de cartel.

Tengo el gusto de enviarle un cordial saludo.

Firmado: A. Meckel
Representante de Madame Argentina

263- Antonia Mercé compartió programa en beneficio de esta asociación protectora de niños desfavorecidos y enfermos 
con la actriz y cantante Claire Franconnay (1900-1970), el cuarteto Horam-Fabrizi, el Ballet de la Ópera de París, con 
Carlotta Zambelli (1875-1968) y Albert Aveline (1883-1968). Véase el programa del V Bal des Petits Lits Roses, Toulouse, 7 
de diciembre de 1932 (Fonds Léone Mail. Centre National de la Danse).
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[Carta de Arnold Meckel a Joaquín Nin, mecanografiada y sin firma]

Le 31 janvier 1933

Monsieur Joaquin Nin
Coirier’s Grand Hotel
Valescure-Saint-Raphaël (Var)

Mon cher ami,

J’ai reçu votre lettre, moi aussi j’ai souffert d’uneune grippe et j’ai entrainé toute ma 
famille dans la même aventure… Nous avons tous payé notre tribut à l’épidémie.

Je ne peux rien vous répondre sur le sujet de votre lettre, et ceci pour plusieurs 
raisons dont la première est que j’ai des doutes sur la valeur artistique de l’entreprise 
à laquelle vous avez fait de si flatteuses concessions.

D’autre part, Antonia se trouvant actuellement en courtes vacances, je veux la laisser 
pour le moment complètement tranquille et ne lui en parlerai seulement qu’à la reprise de 
notre tournée, le mois prochain.

Je saisis cette occasion pour vous demander des nouvelles des Aguilar. Leur première 
traite était à échéance du 31 décembre dernier, il y a par conséquent un mois maintenant, 
et malgré notre lettre ils n’ont donné aucun signe de vie. Faut-il que je regrette encore 
d’avoir fait des concessions ?

Je me permets néanmoins de vous rappeler que je n’ai pas exigé le paiement immé-
diat de toute la créance qui m’était due en raison de votre intervention et aussi de la 
promesse de garantir le paiement que vous m’aviez faite.

J’espère que votre santé va s’améliorer complètement et je vous prie de croire, mon 
cher ami, pour vous et Madame Nin, à mes sentiments les meilleurs.

31 de enero de 1933
Sr. Joaquín Nin
Coirier’s Grand Hotel
Valescure-Saint-Raphaël (Var)

Querido amigo:
 

Recibí su carta. Yo también he pasado una gripe, y he arrastrado a mi familia a la misma 
aventura… Todos hemos pagado nuestro tributo a la epidemia.

Sobre el tema de su carta no puedo responderle nada, y ello por múltiples razones, la pri-
mera de las cuales es que tengo mis dudas sobre el valor artístico de la iniciativa a la que tan 
halagadoras concesiones ha hecho usted.

Por otra parte, al estar haciendo Antonia unas cortas vacaciones, de momento prefiero respetar 
del todo su tranquilidad, y no se lo comentaré hasta que se reanude nuestra gira, el mes que viene.

Aprovecho la ocasión para pedirle noticias de los Aguilar264. Su primera letra vencía el 31 
de diciembre pasado, es decir, hace un mes, y a pesar de nuestra carta no han dado señales de 
vida. ¿Tendré que arrepentirme una vez más de haber hecho concesiones?

Me permito recordarle, con todo, que si no exigí el pago inmediato de toda la deuda fue 
porque intervino usted, y porque me prometió garantizar el pago.

Espero que su salud se restablezca por completo, y le ruego acepte la expresión de mis 
mejores sentimientos, para usted y para la Sra. Nin.

264- Los hermanos laudistas del Cuarteto Aguilar. 
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[124]265

[Carta de Arnold Meckel a Jacques Guenne266, mecanografiada, sin firma y con membrete:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél: Opéra 09-60 / Paris IXe / adr. télégr.: 
meckelar 123 paris

Paris, le 1er février 1933

Monsieur Jacques Guenne
Directeur de L’Art Vivant
11 bis, rue Curial
Paris XIXe

Monsieur le directeur,

En l’absence de Madame Argentina, dont je suis le représentant, je compte sur votre 
courtoisie et, au besoin, j’invoque le droit de réponse pour que cette lettre soit intégrale-
ment publiée dans votre prochain numéro aux mêmes lieu et place et dans les mêmes 
caractères que l’article « Nuits de Paris » paru en janvier 1933 sous la signature de Mon-
sieur Florent Fels.

Votre collaborateur s’est permis de formuler au sujet de Madame Argentina des 
appréciations qui n’ont rien à voir avec la critique et qui sont autant de faussetés et de 
calomnies.

1.º En reproduisant le texte du placard ci-dessous inséré par Comœdia dans le nu-
méro du 9 décembre 1932 :

[Espacio en blanco]

et en accompagnant ce texte des allégations les plus malveillantes Monsieur Florent 
Fels à simplement négligé de signaliser que, la veille, Comœdia avait publié le placard 
suivant :

[Espacio en blanco]

Le même quiproquo s’était produit quelques jours auparavant dans d’autres jour-
naux, dont Le Matin (numéro du 6 décembre) et avait donné lieu de ma part au même 
démenti (numéro du 7 décembre). Il s’agissait chaque fois, en effet, des représentations 
de Mademoiselle Argentinita. Je me refuse à commenter les origines de cette confusion 
répétée. Je n’en ai mesuré que les conséquences fallacieuses et il va de soi que mon devoir 
immédiat était d’y mettre un terme de la façon la plus nette. C’est ce que j’ai fait ; c’est ce 
que je suis prêt à recommencer.

Mais comment qualifier le procédé de Monsieur Florent Fels qui omet d’indiquer 
dans quelles circonstances strictement légitimes avait été rédigé le texte dont il incri-

265- Existe un borrador y una copia de esta carta, localizados en BNF (Fonds Argentina, Pièce 43 [6-7] y [10-11]).

266-  Jacques Guenne (1896-1945) fue fundador, director y gerente de la revista L’Art Vivant.
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mine « la perfidie » ? On ne s’étonne pas de trouver ce mot sous sa plume : c’est le mot de 
quelqu’un qui s’y connaît.

2.º Monsieur Florent Fels écrit : « Mme. Argentina sait enchaîner à son chariot un 
groupe de critiques qui sont autant de collaborateurs aussi bienveillants qu’intéressés. 
J’excepte de ceci M. André Levinson ».

Voici qui est à la fois diffamer Madame Argentina et l’ensemble de ses laudateu-
rs moins un. Qu’en pensent donc Madame Gérard d’Houville, Messieurs Henry Mal-
herbe, Émile Vuillermoz, Guy de Pourtalès, etc. ? Qu’en pense la fleur de la critique 
française réduite par votre collaborateur au rôle de stipendiée ? Je me borne pour 
l’instant à poser la question.

3.º Monsieur Florent Fels déclare : « Mme. Argentina était une bonne danseuse 
d’Argentine qui dansait les danses espagnoles ». 

Ni Argentine ni d’Argentine. Espagnole et d’Espagne.
Espagnolissime de race et de tradition puisque Madame Argentina est de double 

ascendance purement castillane et que ses parents professaient déjà à Madrid les danses 
ibériques. Elle tient son surnom ― ce surnom qui a fait des petits ― de sa mère qui lui donna 
le jour au cours d’un voyage à Buenos Aires. Dès sa toute petite enfance elle a vécu, étudié, 
pratiqué à Madrid où elle était première danseuse de l’Opéra, à l’âge de 9 ans.

4.º Monsieur Florent Fels prétend qu’à Paris : « l’intérêt qu’on lui porte est singu-
lièrement plus considérable que celui que lui attribuent les Espagnols ».

Il y a de quoi rire quand on connaît l’évènement artistique que représente à Madrid 
chacun de ses concerts et quand on pense à la consécration officielle que le gouverne-
ment espagnol lui accordait naguère en lui conférant le cordon d’Isabelle la Catholique, 
dignité dont, avant elle, aucune artiste espagnole n’avait jamais été revêtue !

Je me suis borné, volontairement, à rétablir la vérité des faits. Voici vos lecteurs 
édifiés sur le crédit qu’ils peuvent accorder aux propos de Monsieur Florent Fels.

Mais je m’étonne, Monsieur le directeur, qu’un journal comme le vôtre, créé sous 
le signe de l’Art, abrite derrière son enseigne des attaques purement personnelles de ce 
genre, attaques qui n’ont, encore une fois, aucun rapport avec l’exercice parfaitement li-
bre de la critique, qui ne s’appuient même pas sur la plus petite parcelle de réalité et qui, 
de surcroît, sont dirigées contre une femme.

Je veux croire, jusqu’à plus ample informé, que votre bonne foi a été surprise et je 
vous prie de trouver ici, Monsieur le directeur, l’expression de mes distingués sentiments.
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París, 1 de febrero de 1933

Sr. Jacques Guenne
Director de L’Art Vivant267 
11 bis, rue Curial
París XIX

Señor director:

En ausencia de Madame Argentina, de quien soy representante, cuento con su cortesía, 
y en caso de necesidad invoco el derecho de respuesta, para que esta carta se publique íntegra 
en su siguiente número, en el mismo emplazamiento y con los mismos caracteres que el artí-
culo «Nuits de Paris»268 publicado en enero de 1933 con firma del Sr. Florent Fels269.

Su colaborador se permitió formular valoraciones sobre Madame Argentina que nada 
tienen que ver con la crítica, y que constituyen todas ellas falsedades y calumnias270.

1.º Reproduciendo el texto del siguiente anuncio, insertado por Comœdia en el número 
del 9 de diciembre de 1932:

 
[Espacio en blanco] 271

y acompañando dicho texto con las más malévolas acusaciones, el Sr. Florent Fels se 
abstuvo sin más de indicar que el día anterior Comœdia había publicado el siguiente anuncio:

[Espacio en blanco] 272

Unos días antes se había producido la misma confusión en otros periódicos, como Le 
Matin (número del 6 de diciembre), dando pie por mi parte al mismo desmentido (número 
del 7 de diciembre), y siempre en referencia a representaciones de la Srta. Argentinita273. 

267- L’Art Vivant fue una revista de arte publicada de forma periódica en París entre 1925 y 1939, editada por «Les Nou-
velles Littéraires».

268- Florent Fels, «Nuits de Paris», L’Art Vivant, enero de 1933, p. 33.

269- Florent Fels trabajó en L’Art Vivant como gerente en 1925 y como redactor jefe entre 1925 y 1930.

270- Se refiere a la frecuente confusión en los diarios franceses entre la Argentina y la Argentinita, que Arnold Meckel 
hubo de aclarar.

271- Argentina ne dansera pas le 9 décembre au Théâtre des Champs-Élysées. La grande artiste est d’ailleurs partie en tournée 
et ne dansera plus à Paris cette année [Argentina no bailará el 9 de diciembre en el Théâtre des Champs-Élysées. La gran 
artista se ha marchado de gira y no bailará más en París este año].

272- En Espagne, c’est Argentinita la grande vedette. Mais à Paris, le prestige d’Argentina est considérable et ses méthodes 
n’ont pas changé [En España, Argentinita es la gran estrella. Pero en París el prestigio de Argentina es considerable y sus 
técnicas no han cambiado].

273-  Encarnación López Júlvez (Buenos Aires, 1897-Nueva York, 1945), conocida con el nombre artístico de la Argentinita, 
sostuvo una cierta rivalidad con Antonia Mercé como una de las más destacadas bailarinas de estos años y por su presencia 
fundamentalmente en los teatros españoles. Ante una cierta ausencia de Mercé en el contexto teatral nacional, la Argentinita 
trabajó intensamente con algunos de los colaboradores de Mercé en el marco de la Compañía de Bailes Españoles, activa 
entre el otoño de 1933 y el verano de 1934, con el apoyo del grupo de Ignacio Sánchez Mejías y Federico García Lorca. En 
su repertorio se incluyeron piezas como La romería de los cornudos, que Mercé no había llegado a estrenar como ballet 
completo, El amor brujo y otras obras nuevas (véase: Idoia Murga Castro, ed., Poetas del cuerpo. La danza de la Edad de 
Plata, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2017).

[124]
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Me niego a comentar el origen de esta reiterada confusión. Me limité a evaluar sus con-
secuencias más falaces. Mi obligación inmediata, como es obvio, era cortarlas del modo 
más tajante. Fue lo que hice, y es lo que estoy dispuesto a hacer de nuevo.

Pero ¿cómo calificaremos la conducta del Sr. Florent Fels, que omite señalar las circuns-
tancias, rigurosamente legítimas, en las que se redactó el texto al que acusa de «perfidia»? 
Nada tiene de extraño leer esta palabra de su pluma: es la de alguien que sabe de qué habla.

2.º Escribe el Sr. Florent Fels: «Madame Argentina sabe atar a su carro a un grupo de 
críticos que hacen las veces de colaboradores, tan benévolos como interesados. Exceptúo 
al Sr. André Levinson».

He aquí difamados, simultáneamente, a Madame Argentina y al conjunto de sus 
alabadores menos uno. ¿Qué les parece a la Sra. Gérard d’Houville274, a los Sres. Henry 
Malherbe275, Émile Vuillermoz276, Guy de Pourtalès277, etc., etc.? ¿Qué le parece a la flor 
y nata de la crítica francesa, reducida por este colaborador al papel de comprados? Me 
limito, de momento, a preguntarlo.

3.º Declara el Sr. Fels: «Madame Argentina era una buena bailarina de Argentina que 
bailaba los bailes españoles».

Ni Argentina, ni de Argentina. Española y de España.
Españolísima de raza y tradición, ya que Madame Argentina es de doble ascendencia 

puramente castellana, y sus padres ya enseñaban en Madrid las danzas ibéricas. Su apodo 
―ese apodo que ha tenido descendencia― se lo puso su madre, que la trajo al mundo duran-
te un viaje a Buenos Aires. Desde su más tierna infancia vivió, estudió y practicó en Madrid, 
donde a los nueve años era primera bailarina de la Ópera.

4.º El Sr. Florent Fels asegura que en París «el interés que despierta es considerablemen-
te mayor que el que le atribuyen los españoles». 

Nada más risible si pensamos en el acontecimiento artístico que supone en Madrid 
cada concierto suyo, y si recordamos la consagración oficial que le confirió en su día el 
Gobierno Español al otorgarle la Orden de Isabel la Católica, dignidad con la que no ha-
bía sido revestida ninguna artista española antes de ella…

Me he limitado voluntariamente a restablecer la verdad de los hechos. Quedan instrui-
dos sus lectores sobre el crédito que pueden acordar a las afirmaciones del Sr. Florent Fels.

Así y todo, señor director, me extraña que una publicación como la suya, fundada bajo 
el signo del Arte, dé acogida a ataques puramente personales de este tipo, ataques que, vuelvo 
a decirlo, no guardan ninguna relación con el libérrimo ejercicio de la crítica, que ni siquiera 
se sustentan en la menor parcela de realidad y que, para colmo, van dirigidos a una mujer.

En espera de obtener información más extensa, quiero creer que han sido ustedes 
sorprendidos en su buena fe, y le ruego acepte el testimonio de mi más distinguida con-
sideración.

274- Gérard d’Houville era uno de los seudónimos utilizados por Marie de Heredia (1875-1963), novelista, dramaturga, 
poeta y periodista parisina, quien formó parte de los círculos artísticos de París.

275- Henry Malherbe (1886-1958) fue escritor y periodista francés de origen rumano, Premio Goncourt 1917.

276- Émile Vuillermoz (1878-1960) fue un importante crítico de música, cine, teatro y literatura en Francia.

277- Guy de Pourtalès (1881-1941) fue autor franco-suizo de numerosas novelas y biografías de personajes relevantes, como 
Hector Berlioz, Friedrich Nietzsche, Frédéric Chopin o Franz Liszt.
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[Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, manuscrita, con firma y con anagrama 
de Antonia Mercé Argentina:]

AMA

Le 14 février [1933]

Cher et grand ami,

Vous devez penser bien mal de moi mais je vous assure vous n’avez raison. Votre let-
tre m’est parvenue bien loin. Mais jusqu’à que je vous verrai je ne peux pas vous expliquer 
les raisons de mon silence. En tout cas sachez que mes heures sont toujours avec vous et 
mon affection vous est fidèle. Un peut en retard, mais je vous envoie quand même mes 
souhaits de grand bonheur et santé pour 1933.

J’espère nous voir bientôt et en attendant recevez mon affectueuse amitié de toujours.

Argentina

14 de febrero [de 1933] 278

Estimado y gran amigo:

Debe pensar muy mal de mí, pero le aseguro que no tiene razón para ello. Su carta 
ha llegado de muy lejos. Pero hasta que no le vea no le puedo explicar las razones de mi 
silencio. En cualquier caso, sepa que mis horas están siempre con usted y que mi afecto 
le es fiel. Un poco tarde, pero aún le envío mis deseos de gran felicidad y salud para 1933.

Espero que nos veamos pronto y mientras tanto reciba mi afectuosa amistad de siempre.

Argentina

278- Deducido el año a partir del contenido de la carta.

[125]
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[Carta de Antonia Mercé a Jacques Guenne, mecanografiada y sin firma]

Le 20 février 1933

Monsieur,

A mon retour d’un voyage au loin, on me communique un article de M. Florent 
Fels paru en janvier dans L’Art Vivant sous le titre « Nuits de Paris ». Usant de mon 
droit de réponse ― il me suffirait, je pense, de faire appel à votre courtoisie ―, je vous 
prie de publier la lettre que voici dans votre plus prochain numéro aux mêmes lieu et 
place et dans les mêmes caractères que l’article précité :

1.º En reproduisant le texte du placard ci-dessous inséré par Comœdia dans son 
numéro du 9 décembre 1932 :

[Espacio en blanco]

et en me taxant de « perfidie » à ce sujet, votre expert en loyauté a simplement 
négligé de signaler dans quelles circonstances ultra légitimes ce texte avait été rédigé.

La veille, en effet, Comœdia avait publié ce premier placard :

[Espacio en blanco]

Le même quiproquo s’était déjà produit dans Le Matin et, naturellement, mon 
représentant l’avait fait suivre de la même mise au point. C’est qu’il s’agissait, chaque 
fois, des représentations de Mlle. Argentinita, que je ne tiens, d’ailleurs nullement pour 
responsable de cette confusion répétée.

2.º M. Fels écrit : « Mme. Argentina sait enchaîner à son chariot un groupe de 
critiques qui sont autant de collaborateurs aussi bienveillants qu’intéressés ».

Voilà qui sent la diffamation à une lieue.
Qu’en pense à travers le monde la fleur de la critique chorégraphique et musicale 

qui a bien voulu me faire grand accueil ? Qu’en pensent à Paris, notamment, Mme. 
Gérard d’Houville, MM. Henry Malherbe, Émile Vuillermoz, Guy de Pourtalès, etc. ? Je 
me contente pour l’instant de poser la question.

3.º M. Fels déclare : « Mme. Argentina était une bonne danseuse d’Argentine qui 
dansait les danses espagnoles ».

Eclairons sa lanterne. Ni Argentine ni « d’Argentine ». Espagnole et d’Espagne. 
Espagnolissime de race et de tradition puisque je suis de double ascendance pure-
ment castillane et que mes parents, déjà, enseignaient à Madrid les danses ibériques. 
Le nom de théâtre que je porte me vient de ma mère en souvenir de l’Argentine où elle 
me donna le jour au cours d’un voyage. Dès ma toute petite enfance j’ai vécu, étudié, 
pratiqué à Madrid ou j’étais première danseuse de l’Opéra à l’âge de 9 ans.

4.º M. Fels prétend qu’à Paris « l’intérêt qu’on me porte est singulièrement plus 
considérable que celui que m’attribuent les Espagnols ».
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Sur ce point, je l’adresse au gouvernement espagnol car j’ai scrupule à lui en-
seigner moi-même les raisons pour lesquelles je suis décorée de l’ordre d’Isabelle 
la Catholique, dignité nationale dont avant moi ― et j’en suis très fière― aucune 
artiste de mon pays n’avait été revêtue.

Pour terminer, je tiens à vous exprimer ma surprise qu’une revue créée sous le 
signe de l’Art abrite derrière son enseigne des attaques de ce genre, attaques pure-
ment personnelles qui n’ont rien à voir avec l’exercice parfaitement libre de la criti-
que et qui ne s’appuient même pas sur la plus mince parcelle de vérité.

Recevez, je vous prie, Monsieur, l’expression de mes sentiments étonnés.

20 de febrero de 1933

Señor:

A mi regreso de un viaje a lugares lejanos, me fue comunicado que en enero L’Art 
Vivant publicó un artículo del Sr. Florent Fels titulado «Nuits de Paris». Apelando a mi 
derecho de respuesta ―bastaría, considero, con apelar a su cortesía―, le ruego que pu-
blique la presente carta en su siguiente número, en el mismo emplazamiento y con los 
mismos caracteres que el artículo citado:

1.º Reproduciendo el texto del siguiente anuncio, insertado por Comœdia en el nú-
mero del 9 de diciembre de 1932:

[Espacio en blanco]

y acusándome de «perfidia», ese experto en lealtad que es el Sr. Fels se abstuvo sin 
más de indicar las circunstancias, de absoluta legitimidad, en las que había sido redac-
tado el texto.

El día anterior, Comœdia había publicado este primer anuncio:

[Espacio en blanco]

Este malentendido ya se había dado en Le Matin, y, como es natural, mi repre-
sentante había contestado con la misma aclaración. Resulta que en todos los casos se 
trataba de las representaciones de la Srta. Argentinita, a quien, por otro lado, no consi-
dero en nada responsable de esta reiterada confusión.

2.º Escribe el Sr. Fels: «Madame Argentina sabe atar a su carro a un grupo de críticos 
que hacen las veces de colaboradores, tan benévolos como interesados».

Se huele a la legua la difamación.
¿Qué opina de ello en todo el mundo la flor y nata de la crítica coreográfica y musical 

que ha tenido la bondad de propinarme el mejor de los recibimientos? ¿Qué opinan de 
ello en París, especialmente, la Sra. Gérard d’Houville y los Sres. Henry Malherbe, Émile 
Vuillermoz, Guy de Pourtalès, etc., etc.? Me limito, de momento, a preguntarlo.

[126]
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3.º Declara el Sr. Fels: «Madame Argentina era una buena bailarina de Argentina 
que bailaba los bailes españoles». 

Saquémosle de dudas. Ni Argentina, ni «de Argentina». Española y de España. Es-
pañolísima de raza y tradición, ya que soy de doble ascendencia puramente castellana, y 
mis padres ya enseñaban en Madrid las danzas ibéricas. El seudónimo teatral que llevo 
procede de mi madre, en recuerdo de Argentina, donde me trajo al mundo durante un 
viaje. Desde mi más tierna infancia he vivido, estudiado y practicado en Madrid, donde a 
los nueve años era primera bailarina de la Ópera.

4.º El Sr. Florent Fels asegura que en París «el interés que despierto es considerable-
mente mayor que el que me atribuyen los españoles».

Sobre este particular me remito al Gobierno español, debido al reparo que me da 
extenderme yo misma sobre los motivos que me llevaron a ser condecorada con la Orden 
de Isabel la Católica, dignidad nacional de la que antes de mí ―cosa de la que me enor-
gullezco― no había sido revestida ninguna artista de mi país.

No puedo acabar sin manifestarle mi sorpresa por que una revista fundada bajo 
el signo del Arte dé acogida a ataques de este tipo, puramente personales, sin ninguna 
relación con el libérrimo ejercicio de la crítica, y que ni siquiera se sustentan en la más 
ínfima parcela de verdad.

Sírvase recibir el testimonio de mi más extrañada consideración.

[126]
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[Carta de la secretaria de Arnold Meckel en su nombre a René Idzkowski279, mecanografiada 

y sin firma]

Le 21 février 1933

Maître R. Idzkowsky
12, rue Cambacérès
Paris VIIIe

Cher Maître, 

Nous avons l’avantage de vous remettre ci-inclus la lettre de Mme. Argentina pour le 
gérant de L’Art Vivant.

Madame Argentina vous prie instamment de ne faire aucune publicité sur cette 
affaire, seulement faire adresser cette lettre de protestation, mais elle ne veut à aucun 
prix que cette affaire serve de publicité quelconque pour l’un ou l’autre des intéressés.

Nous savons votre doigté en pareille matière et comptons absolument sur votre dili-
gence habituelle pour arranger cela au mieux.

Veuillez agréer, cher Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour A. Meckel:

1 lettre.

21 de febrero de 1933

Sr. R. Idzkowsky
12, rue Cambacérès
París VIII

Estimado señor: 

Tenemos el gusto de adjuntarle la carta de Madame Argentina para el gerente de 
L’Art Vivant.

Madame Argentina le ruega encarecidamente que no dé publicidad alguna a esta cuestión y 
se limite a hacer llegar a su destinatario esta carta de protesta. Bajo ningún concepto desea que 
el asunto pueda ser usado para algún tipo de fin publicitario por alguno de los interesados.

Sabedores de su habilidad en estos temas, confiamos al máximo en su habitual dili-
gencia para resolverlo todo del mejor modo posible.

Le rogamos acepte nuestra consideración más distinguida.

Por orden de A. Meckel:

1 carta.

279- René Idzkowski (1896-1942) era abogado.
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[Carta de la secretaria de Arnold Meckel en su nombre a Pierre Zimermann280, mecanografiada 
y sin firma]

Le 2 mars 1933

Monsieur Pierre Zimermann
2, rue de Turbigo
Paris

Monsieur,

Nous avons l’avantage de vous accuser réception de votre estimée du 28 février 
et vous adressons ce jour par cheque postal numéro 501.85 la somme de 69,50 francs 
(soixante-neuf francs cinquante centimes), montant des frais pour la sommation Argen-
tina c/ Devex.

Veuillez agréer, Monsieur, avec nos remerciements, nos salutations bien empressées.

Pour A. Meckel :

2 de marzo de 1933

Sr. Pierre Zimermann
2, rue de Turbigo
París

Señor:

Tenemos el gusto de acusar recibo de su amable carta del 28 de febrero, y a día de 
hoy le remitimos por cheque postal N.º 501.85 la suma de 69,50 francos (sesenta y nue-
ve francos con 50 céntimos) en concepto de honorarios por el requerimiento Argentina 
contra Devex.

Sírvase aceptar el testimonio de nuestra gratitud, junto con nuestros mejores 
deseos.

Por orden de A. Meckel:

280- Pierre Zimermann era secretario judicial.
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[Carta de la secretaria de Arnold Meckel en su nombre a René Idzkowski, mecanografiada 
y sin firma]

Argentina c/ L’Art Vivant
Le 11 mars 1933

Maître R. Idzkowsky
12, rue Cambacérès
Paris VIIIe

Cher Maître,

Voici la lettre dont je vous ai parlé par téléphone un de ces derniers jours ; nous 
comptons sur votre obligeance pour faire le nécessaire à sa réponse et vous en remer-
cions d’avance.

Veuillez agréer, cher Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour A. Meckel :

1 lettre.

Argentina contra L’Art Vivant
11 de marzo de 1933

Sr. R. Idzkowsky
12, rue Cambacérès
París VIII

Estimado señor:

Aquí tiene la carta de la que le hablé hace pocos días por teléfono. Contamos con su 
amabilidad para darle su debida respuesta, que le agradecemos de antemano.

Le ruego acepte el testimonio de nuestra más distinguida consideración.

Por orden de A. Meckel:

1 carta.

[129]
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[130]

[Carta de Arnold Meckel a René Izdkowsky, mecanografiada y sin firma]

Le 8 avril 1933

Maître R. Izdkowsky
12, rue Cambacérès
Paris VIIIe

Cher Maître,

Je vous communique la réponse que Madame Argentina vient de recevoir de L’Art 
Vivant.

La phrase « nous nous efforcerons d’insérer ladite note dans notre prochain numé-
ro » m’a choqué et je viens vous demander s’il n’y a pas lieu de leur rappeler qu’ils sont 
obligés d’insérer la réponse ?

Dans l’attente de vos bonnes nouvelles, je vous prie de croire, cher Maître, à mes sen-
timents les meilleurs.

1 lettre.

8 de abril de 1933

Sr. R. Izdkowsky
12, rue Cambacérès
Paris VIII

Estimado señor:

Le comunico la contestación que acaba de recibir Madame Argentina de L’Art Vivant.
Me ha chocado la frase «nos esforzaremos por insertar la citada nota en el próximo 

número». Quisiera preguntarle si no ha lugar a recordarles que están obligados a inser-
tar la respuesta. 

A la espera de sus gratas noticias, le ruego acepte el testimonio de mi más atenta 
consideración.

1 carta.
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[131]

[Carta de Arnold Meckel al gerente281 de L’Art Vivant, mecanografiada y sin firma]

Recommandée
Le 12 avril 1933

Monsieur le gérant de L’Art Vivant
11 bis, rue Curiel 
Paris XVIIIe

Monsieur le gérant,

En qualité de représentant de Madame Argentina, je suis en possession de la lettre 
que vous lui avez adressée le 16 mars l’informant que sa réponse ne serait insérée que 
dans le numéro de mai.

Madame Argentina accepte donc que sa réponse ne paraisse que dans ce prochain 
numéro.

Toutefois elle proteste contre votre phrase : « Nous nous efforcerons d’insérer » et 
elle me prie de vous dire qu’elle compte absolument lire sa réponse intégralement, à la 
même place et en mêmes caractères que l’article incriminé, comme la loi lui en donne 
le droit absolu.

Veuillez agréer, Monsieur le gérant, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Certificada
12 de abril de 1933

Sr. gerente de L’Art Vivant
11 bis, rue Curiel
París XVIII

Señor gerente:

Como representante de Madame Argentina, obra en mi poder la carta que le dirigió 
usted el 16 de marzo con la información de que la respuesta no sería publicada hasta el 
número de mayo.

Madame Argentina acepta que su respuesta no aparezca hasta dicho número.
Sin embargo, protesta contra la siguiente frase: «Nos esforzaremos por insertar», 

y me ruega le diga que confía plenamente en leer íntegra su respuesta en el mismo 
emplazamiento y con los mismos caracteres que el artículo incriminado, tal como le co-
rresponde por ley.

Le ruego acepte la expresión de mi más distinguida consideración.

281- Por la fecha, el gerente de L’Art Vivant era por entonces Jacques Guenne.
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[132]282 
[Carta de Antonia Mercé a Jacques Guenne, mecanografiada y sin firma]

Recommandée
15, rue St. Senoch

Paris, le 19 mai 1933

Monsieur le directeur,

J’ai pris connaissance du commentaire que vous avez cru devoir publier à la place de la 
lettre que je vous avais adressée et dont j’exigeais l’insertion conformément à la loi. Je regrette 
de ne pouvoir m’en contenter en dépit des bonnes intentions qu’il recèle.

Je n’ai pas pris la peine de répondre à M. Fels parce qu’il s’attaquait à mon art, comme on 
pourrait le croire à la lecture de ce texte. Sur ce point la liberté de chacun reste entière. Je lui ai 
répondu parce qu’il m’attaquait moi, personnellement, dans mes actes et dans mon caractère. 
Je tiens à ce que cela soit dit et comme je l’ai dit. Je ne me suis pas adressée à vous par ministère 
d’huissier « pour obtenir l’hommage de votre sympathie admirative », mais parce qu’un article 
diffamatoire et mensonger n’appelle pas d’autre moyen de correspondance. 

La courtoisie n’a rien à voir ici et vous m’avez fourni la preuve en insérant des calomnies 
dont votre journal demeure responsable, que vous le vouliez ou non.

Il vous importe peu de savoir si je suis espagnole ou argentine ? Ce n’est pas moi qui ai fait 
état de cette question négligeable, c’est votre revue elle-même ; et si ce point ne méritait pas de 
retenir votre attention (vous me trouverez, là-dessus, d’accord avec vous), c’était à vous de le 
faire savoir à votre collaborateur. Diriger une revue, c’est veiller à ne pas l’encombrer de choses 
inutiles et inexactes. Il ne faut pas, en tout cas, me donner l’air de vouloir, de mon propre chef, 
épiloguer sur mes origines.

Tout ceci fait que votre rectification ne saurait me suffire. Elle laisse dans l’ombre l’origine du 
débat qui, celle-là du moins, a son importance ; elle ne confronte pas l’attaque et la défense. J’ai pris 
la peine, dans ma réponse, de relever, une à une, chacune des calomnies et des contre-vérités pu-
bliées par vos soins et de leur opposer mes arguments. Éléments de clarté qui s’imposent. Je tiens 
essentiellement à ce que ma réplique paraisse sous cette forme et pas sous une autre. 

Vos explications, pour bienveillantes qu’elles veuillent être, placent constamment la dis-
cussion sur le terrain du talent ; vous avez l’air de penser que je me suis formalisée d’une cri-
tique défavorable. J’ai bien pris soin, pourtant, de vous écrire le contraire. La critique, à mes 
yeux, est entièrement libre, je le répète, mais je m’élève avec force contre ce qui est en marge 
de ses droits. Ce n’est pas juger mes danses, je crois, que de faire un faux rapport sur ma 
provenance, mes habitudes morales, mes relations avec la presse, les mises au point que je 
crois indispensables de publier quand une artiste dont le nom est presque identique au mien 
est annoncée sous mon propre nom.

Votre « dont acte » mêle des questions que j’ai nettement séparées et on en retire l’impres-
sion que je me suis dressée contre une opinion alors que j’ai réfuté des faits inventés de toutes 
pièces. « Tribune libre » dites-vous de votre revue ? Libre pour la défense, alors, comme pour 
l’attaque. Autrement ce serait trop facile. Personne mieux que moi ne connaît la façon dont il 
convient de relever les impostures auxquelles vous m’avez exposée : souffrez donc que ce soit 
moi qui prenne la parole. Que si vous craignez de fatiguer vos lecteurs par ma prose, vous 
voudrez bien admettre que le même sujet, traité par M. Fels, ne présentait pas pour eux 
plus d’attrait. Je sais, au moins, moi, de quoi je parle. Il vous appartenait de faire connaître 
à votre collaborateur que vous n’entendiez pas imposer au public la lecture d’aussi fasti-
dieuses élucubrations.

282- Existe una versión previa, con fecha del 17 de mayo de 1933, con las correcciones hechas a mano (BNF, Fonds Argen-
tina, Pièce 43 [36-37]).
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Je crois convenable de vous donner directement toutes ces explications étant donné la 
tentative que vous avez faite de renier les errements de M. Fels et quoique vous persistiez, avec 
beaucoup de candeur, à vous plaindre, vous, de mes procédés mais, en définitive, je m’en tiens 
strictement à mon droit et, pour la dernière fois, je vous invite très fermement à insérer dans 
votre prochain numéro de juin, sans y changer une ligne ni une virgule, à la même place où a 
paru l’article de M. Fels et dans les mêmes caractères, la lettre que j’ai envoyée par huissier à 
votre gérant. Si je ne devais pas obtenir entière satisfaction en dépit de ma patience et de vos 
atermoiements répétés, je me verrais dans l’obligation de remettre l’affaire entre les mains de 
mon avocat pour qu’il lui donne devant les tribunaux la suite qu’elle comporte et pour qu’il ob-
tienne de votre journal et de M. Fels les réparations morales et matérielles que je réclamerais.

Je vous avise que je n’admettrai aucun nouveau délai ni aucune excuse d’ordre techni-
que. Automatiquement [la] plainte serait portée dès la publication de votre numéro de juin si 
vous ne vous incliniez pas devant mon droit absolu ou si vous cherchiez à prendre avec lui la 
moindre liberté (lettre incomplète, emplacement ou caractères différents, etc.). J’espère, cette 
fois-ci, que je me suis fait comprendre.

Recevez, je vous prie, Monsieur le directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Certificada
París, 19 de mayo de 1933

Señor director:

Ha llegado a mi conocimiento el comentario que consideró oportuno publicar en vez de 
la carta que le dirigí, y cuya inserción le había exigido conforme a derecho. Siento no poder 
darme por satisfecha, a pesar de las buenas intenciones que evidencia283.

283- La nota «Dont acte» apareció en L’Art Vivant en el número de mayo de 1933, p. 228, donde se recogía el siguiente 
extracto: «L’Art Vivant est une tribune libre et nos rédacteurs y expriment librement leurs opinions personnelles […]. M. 
Florent Fels, dans son article intitulé « Nuits de Paris » paru dans le numéro de janvier 1933, a attaqué assez vivement l’art 
de Mme. Argentina ; plusieurs d’entre nous ne partagent pas son avis. 
Mme. Argentina nous écrit et nous lui donnons acte des explications qu’elle veut bien nous fournir ; il lui suffisait, d’ailleurs, 
de s’adresser à notre courtoisie et à l’admiration que lui portent plusieurs d’entre nous. Il était parfaitement inutile qu’elle use 
du ministère d’huissier pour obtenir de nous l’hommage de notre sympathie admirative. 
Mme. Argentina nous explique pour quelles raisons elle a publié dans Comœdia un entrefilet destiné à éviter tous quiproquos, 
et nous sommes bien convaincus qu’elle a eu raison de la faire. 
Nous pensons qu’il n’est pas besoin de raisons intéressées pour que Mme. Argentina trouve des critiques bienveillants et nous 
sommes certains que son talent suffit à la défendre.
Mme. Argentina veut bien nous signaler qu’elle n’est point d’Argentine, mais espagnole et castillane, et qu’à 9 ans elle était 
première danseuse à l’Opéra de Madrid. Ceci nous importe peu. Seul, nous intéresse le talent actuel de Mme. Argentina, qu’elle 
soit d’Argentine ou qu’elle soit d’Espagne, et à ce talent nous nous plaisons à rendre hommage, quelle que puisse être à ce sujet 
l’opinion personnelle d’un de nos collaborateurs» [L’Art Vivant es una tribuna libre y nuestros redactores expresan libre-
mente sus opiniones personales (…). El Sr. Florent Fels, en su artículo titulado “Nuits de Paris”, publicado en el número de 
enero de 1933, atacó bastante vivamente el arte de Madame Argentina; muchos de nosotros no compartimos su opinión. 
Madame Argentina nos escribe y tomamos nota de las explicaciones que está dispuesta a brindarnos; le bastaba, además, 
dirigirse a nuestra cortesía y la admiración que muchos de nosotros le dirigimos. Era completamente inútil para ella usar 
el ministerio judicial para obtener de nosotros el homenaje de nuestra admiración.
Madame Argentina nos explica por qué publicó en Comœdia una nota destinada a evitar todos los malentendidos, y 
estamos convencidos de que tenía razón al hacerlo.
Creemos que no hay necesidad de razones interesadas para que Madame Argentina encuentre críticas benévolas y estamos 
seguros de que su talento es suficiente para defenderla.
A Madame Argentina le gustaría señalarnos que no es argentina, sino española y castellana, y que a los nueve años fue 
primera bailarina en la Ópera de Madrid. Esto poco nos importa. Solo nos interesa el talento actual de Madame Argentina, 
ya sea de Argentina o de España, y a este talento nos gusta rendir homenaje, cualquiera que pueda ser la opinión personal 
de uno de nuestros colaboradores sobre este tema».

[132]
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No me tomé la molestia de responder al Sr. Fels porque atacara mi arte, como se podría 
entender por la lectura del citado texto. A ese respecto, cada cual es libre de hacer lo que le 
plazca. Le respondí porque me atacaba a mí personalmente, en mis acciones y mi personali-
dad. Me interesa que se diga así, y en los términos en que lo dije yo. No me he dirigido a usted por 
la vía judicial «para recibir el homenaje de su admirada simpatía», sino porque es el único tipo 
de correspondencia que requiere un artículo difamatorio y mendaz.

En esto la cortesía no entra para nada. La prueba me la dio usted al insertar calumnias de 
las que es responsable su revista, lo quiera usted o no. 

¿Le importa a usted poco saber si soy española o argentina? No soy yo quien he sacado a 
relucir ese insignificante dato, sino su propia revista, y si no era un aspecto merecedor de su 
atención (cosa en la que estamos de acuerdo), le correspondía a usted hacérselo saber a su 
colaborador. Dirigir una revista es cuidar de que no se llene de cosas inútiles e inexactas. 
Lo que no hay que hacer en ningún caso es dar la impresión de que soy yo la que se extien-
de por iniciativa propia sobre sus orígenes.

Por todo ello, no puedo darme por satisfecha con su rectificación, que deja al margen algo 
que sí tiene su importancia, como es el origen del debate, y que no contrapone las acusaciones 
y su refutación. En mi respuesta me tomé la molestia de enumerar una por una las calumnias 
y mentiras publicadas por cuenta de usted, y contrastarlas con mis argumentos, elementos 
esclarecedores que no pueden ser obviados. Lo que más me importa es que mi réplica sea pu-
blicada de esta forma, no de otra. 

Por muy bienintencionadas que pretendan ser sus explicaciones, sitúan en todo momen-
to la polémica en el terreno del talento; es como si se pensase que me he ofendido por una 
crítica desfavorable, cuando me he esmerado en escribirle lo contrario. A mi modo de ver, la 
crítica, repito, goza de plena libertad, pero la rechazo vehementemente cuando va más allá de 
sus derechos. No creo que dar información falsa sobre mi procedencia, mis hábitos morales, 
mis relaciones con la prensa y las aclaraciones que me parece indispensable publicar cuando 
se anuncia con mi nombre a una artista que lleva casi el mismo que yo sea juzgar mis bailes.

Su comunicado mezcla cuestiones que yo había separado claramente, y la impresión que 
de él se desprende es que me he rebelado contra una opinión, cuando lo que he hecho ha sido 
refutar datos totalmente inventados. ¿«Tribuna libre» llama usted a su revista? Pues que sea 
tan libre para la defensa como para el ataque. Lo contrario sería demasiado fácil. Nadie sabe 
mejor que yo qué respuesta hay que dar a las imposturas a las que me sometió usted; permita, 
pues, que sea yo quien tome la palabra. Si lo que teme es aburrir a sus lectores con mi prosa, 
reconocerá que el mismo tema, tratado por el Sr. Fels, no ofrecía mayor interés para ellos. Al 
menos yo sé de qué hablo. Le competía a usted dar a entender a su colaborador que prefería no 
imponer al público la lectura de unas elucubraciones tan tediosas.

Creo conveniente darle estas explicaciones de manera directa, en vista de su tentativa de 
abjurar de los yerros del Sr. Fels, y, aunque tenga usted la ingenuidad de persistir en quejarse 
de mi proceder, me atengo estrictamente a mis derechos, y le invito por última vez, con toda 
la firmeza, a insertar en su número de junio, sin cambiar una línea ni una coma, en el mismo 
emplazamiento donde fue publicado el artículo del Sr. Fels, y con los mismos caracteres, la 
carta que he tramitado por vía judicial a su gerente. Si a pesar de mi paciencia, y de sus reitera-
das dilaciones, no obtuviera total satisfacción, me vería en la necesidad de poner el asunto en 
manos de mi abogado, a fin de que le diera su debido curso ante los tribunales y obtuviese de su 
revista, y del Sr. Fels, las reparaciones morales y materiales que reclamaría yo.

Le advierto de que no admitiré nuevos retrasos ni excusas de orden técnico. La demanda 
quedaría automáticamente interpuesta desde la publicación de su número de junio en caso de 
que no acatara usted mi derecho absoluto, o tratara de tomarse alguna libertad con él (carta 
incompleta, emplazamiento o caracteres diferentes, etc.). Espero que esta vez me haya expli-
cado claramente.

Le ruego reciba el testimonio de mi atenta consideración. 

[132]
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[Carta de Arnold Meckel a Carlos Sáenz de Tejada, mecanografiada y sin firma]

Le 20 juin 1933

Monsieur Carlos S. de Tejada
Clavel, 13-3.º
Madrid

Mon cher ami,

J’ai bien reçu votre lettre du 8 mai dernier, mais elle m’est parvenue au moment où 
j’étais en plein travail et jusqu’à ce jour je n’ai pu trouver le temps de vous répondre. 

J’espère que vous m’en excuserez. Je vous envoie ce jour aussi la maquette de Bolero, 
par « poste recommandée » et je pense que ce dessin vous arrivera rapidement. 

Je vous souhaite un excellent séjour en Espagne et j’attends un mot de vous me di-
sant que vous avez reçu mon envoi.

Veuillez agréer, mon cher ami, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

20 de junio de 1933

Sr. Carlos S. de Tejada
Clavel, 13-3.º
Madrid

Mi querido amigo:

Recibí su carta del pasado 8 de mayo284, pero llegó justo cuando me encontraba inmerso 
en mi trabajo, y hasta el día de hoy no he podido encontrar tiempo para contestarle. 

Espero que me sepa disculpar. Le envío hoy mismo la maqueta de Bolero por 
«correo certificado», confiado en que el dibujo llegue rápidamente a sus manos.285 

Le deseo una estupenda estancia en España, y quedo en espera de una nota en la 
que me confirme la recepción de mi envío286.

Sírvase aceptar la expresión de mis mejores sentimientos. 

284- Se refiere a la carta en la que Carlos Sáenz de Tejada se daba cuenta de que Bolero nunca se representaría y solicitaba 
a Meckel que se le devolviesen sus diseños para el ballet (Carta de Carlos Sáenz de Tejada a Arnold Meckel, Saint-Maur-
des-Fossés, 8 de mayo de 1933. MAE-IT, sign. 12998).

285- Este dibujo se conservó en el archivo de Francisco Santa Cruz, el pintor y amigo de Sáenz de Tejada.

286- Acompañada de Luis Galve, Antonia Mercé había ofrecido recitales en el Teatro Calderón de Madrid el 18 y el 21 de 
abril de 1933; y el 23 de abril, en el Teatro Cervantes.

[133]
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[134]

[Carta de Antonia Mercé a Edmundo Guibourg287, manuscrita, con firma y con membrete:]
PLAZA HOTEL BUENOS AIRES / DIRECTOR J KRAEMER / RITZ CARLTON HOTELS ORGANISATION 
/ LONDON-PARIS-NEW YORK

Buenos Aires, 3 de agosto [de 1933]

Sr. Don Edmundo Guibourg

Muy señor mío:

Acabo de leer el magnífico y halagador artículo288 que ha escrito sobre mi arte y que 
me ha conmovido profundamente.

Muchas gracias de todo corazón. ¡Hace tanto bien ser comprendida en sus ideales!
Muy agradecida,

Antonia Mercé
Argentina

287- Edmundo Guibourg (Balvanera, 1893-1986) fue un destacado crítico teatral bonaerense.

288- Edmundo Guibourg, «Antonia Mercé, la Española», Crítica, Buenos Aires, 3 de agosto de 1933.



226

[Carta de Antonia Mercé a Pablo Suero289, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:]
AMA

Montevideo, 15 de septiembre de 1933290 

Sr. P. Suero

Querido amigo:

Me dio mucha pena irme de Buenos Aires sin verle291, más aún sabiéndole enfermo.
Salgo mañana para Río y de ahí el 23 para Europa. No quiero dejar estas tierras sin 

decirle mi agradecimiento por tantas cosas bonitas que me ha proferido y que sepa [que] 
no olvidaré. No es una simple fórmula de buena educación y espero [que] así lo comprenderá.

Su libro dulcificará un poco la tristeza de alejarme.
Deseo que esté ya buenito y le envío mis mejores afectos.

Antonia Mercé

Mis señas en Europa más seguras:
Madame Argentina 
c/o M. Arnold Meckel 
11, rue Godot de Mauroy 
París

289- Pablo Suero (Gijón, 1898-Haedo, provincia de Buenos Aires, 1943) fue un escritor y periodista establecido desde niño 
en Argentina. En 1933 entabló una estrecha amistad con Federico García Lorca en la estancia del andaluz en Buenos 
Aires. Suero mantuvo su relación con los intelectuales y creadores españoles, especialmente interesantes a raíz de su 
viaje a España a finales de 1935.

290- Antonia Mercé actuó en el Teatro Solís de Montevideo el 12 de septiembre de 1933.

291-  Antonia Mercé actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires los días 12, 22 y 29 de agosto y 4 y 6 de septiembre acom-
pañada de Luis Galve.

[135]
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Reunión en Buenos Aires de Antonia Mercé y Arnold Meckel con Edmundo y Anita Guibourg,
Raúl Alejandro Apold y Pablo Suero, 5 de septiembre de 1933.
Legado Antonia Mercé, la Argentina. 
Fundación Juan March, Madrid. 
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[136]

[Carta de Antonia Mercé a las hermanas Ruanova292, manuscrita, con firma y con membrete:]
Société Générale de Transports Maritimes à Vapeur

[Anotado el año al pie de la carta]
[A bordo del] Florida, 18 de septiembre de 1933

Querido trío Ruanova: 

Hasta la mañana del día que hemos salido de Montevideo no pude conseguir el pa-
quete. Luisito293 fue durante tres días a la aduana y en formalidades se pasaron esos tres 
días. Por fin ―y gracias a que el barco salía con varias horas de retraso― lo llevo conmi-
go. Mil gracias por las fotos y sus dedicatorias. Las conservaré con el mismo cariño que yo 
creo me las han dado. Los bombones endulzarán las horas de travesía de todos.

Envié una carta a Dora del Grande294 para que me sirviera de embajadora acerca 
de todas. No quería dejar esos países sin enviarles al último momento mis recuerdos y 
mi cariño.

Ahora [a] ustedes a su vez las ruego decir a todas mi gran abrazo, diciéndoles lo mu-
cho que me acuerdo de ustedes y lo que las quiero295. Lo mismo a los hombres, espero que 
el Sr. Gago296 haya vuelto de su viaje sin grandes penas.

Deseo con toda el alma que la mamá de ustedes vaya mejorando y que pronto esté 
completamente restablecida.

El 23 ―si Dios quiere― saldremos en el Cap. Arcona para Europa.
Recuerdos del Sr. Meckel, Luisito y Sra. Ibáñez e hija para todos.
Con cariño, hasta pronto.

Antonia Mercé

292- Las hermanas Ruanova eran Ángeles (c. 1888-1994), Matilde (Merlo, provincia de Buenos Aires, 1910-Buenos Aires, 1994) 
y María Ruanova (San Juan, 1912-Buenos Aires, 1976). Procedían de una familia de origen gallego, emigrada a Argentina. 
Formadas en la Escuela de Danzas del Teatro Colón de Buenos Aires, fue María quien acabó destacando y trabajando 
desde 1931 como solista y, en 1932, primera bailarina, hasta convertirse, con el paso del tiempo, en reputada maestra, 
coreógrafa y directora de distintas compañías y del Ballet del Teatro Colón. Ángeles y Matilde Ruanova aparecen en el 
papel de las Gitanas de El amor brujo que montó Antonia Mercé para el Teatro Colón en agosto de 1933. Protagonizada 
por Antonia Mercé, en esta versión el papel de Carmelo lo interpretó Raúl Blanco; Emma Brizzio estuvo a cargo de las 
canciones, mientras que Ernest Ansermet (Vevey, 1883-Ginebra, 1969) dirigió la orquesta.

293- Luis Galve.

294- Dora del Grande (1909-1966) era primera bailarina del Ballet del Teatro Colón y actuó en el papel de Lucía en El amor brujo.

295- Antonia Mercé colaboró con el Teatro Colón cuando allí trabajaba como directora coreógrafa la célebre Bronislava 
Nijinska (Minsk, 1891-Pacific Palisades, 1972).

296- Francisco Gago, primer bailarín del Teatro Colón, interpretó el papel de El Espectro en El amor brujo.
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Antonia Mercé rodeada por las bailarinas Matilde y Ángeles Ruanova, Mercedes Quintana, Teresa
y Adela Goldkuhl, Gema Castillo, Dora del Grande, Victoria Garabato y Lydia Galleani en el estreno
de El amor brujo en el Teatro Colón de Buenos Aires, 29 de agosto de 1933.
Foto: Sudak. Legado Antonia Mercé, la Argentina. 
Fundación Juan March, Madrid.
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Fotografía de Antonia Mercé dedicada a las hermanas Ruanova. 
Foto: Sudak, Buenos Aires, septiembre de 1933. Archivo Carlos Manso, Buenos Aires.
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[Carta de Antonia Mercé a Edmundo Guibourg, con firma]

[Oviedo, 24 de octubre de 1933] 297

Querido amigo: 

Yo sé que he hecho bastante camino desde que salí de ahí. He estado aquí diez días 
atrás estudiando los bailes y música de esta región. Es maravilloso y sí promisorio. He ido 
de pueblo en pueblo y aún tendré que volver en la primavera. 

Esta noche salgo para Madrid y hacia el 27 estaré en París.
Habrá recibido un cable mío para decirle la inexactitud de la enfermedad de Pasto-

ra Imperio…298 
El afecto de

Antonia Mercé

 

297-  Antonia Mercé llegó a Asturias a mediados de octubre con el objetivo, según recogieron los periodistas asturianos, 
de documentar los bailes tradicionales y de actuar en el Orfeón de Oviedo (véanse los recortes de prensa de La Voz de 
Asturias y Región de los días 19, 20 y 24 de octubre de 1933).

298- Pastora Rojas Monje, conocida como «Pastora Imperio» (Sevilla, 1889-Madrid, 1979), que había estado retirada de los 
escenarios durante largo tiempo regresaría poco después y su mayor éxito, en esta nueva etapa, sería su participación en 
El amor brujo que la Argentina llevó al Teatro Español de Madrid. En una interesante entrevista que le hizo la periodista 
Josefina Carabias (Arenas de San Pedro, 1908-Madrid, 1980), en la que dejó patente el marcado acento de la célebre 
bailaora, se puede leer la importancia que tuvo Mercé en el retorno de Pastora: «Primero fue Antonia, la Argentina, la 
que empesó a desirme: “Sar de aquí, Pastora; lucha…, vive…, aprovecha tu arte…; no te entierre en vida, que ya llegará er 
tiempo en que lo tenga que hasé a la fuersa…”» (Josefina Carabias, «Pastora Imperio vuelve a las tablas porque baila con 
más “sentido común” que antes», La Voz, Madrid, 28 de marzo de 1934, p. 3).

[137]
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[Carta de Antonia Mercé a Pablo Suero, manuscrita, con firma y con anagrama de Antonia 
Mercé Argentina:]
AMA

Oviedo, 24 de octubre [de 1933]

Sr. Suero

Querido amigo: 

Mi saludo cordial desde esta región maravillosa. He pasado aquí diez días y hacia el 
27 estaré en París para empezar mi tournée.

He enviado un cable al amigo Guibourg para que haga el favor de desmentir la 
noticia de la enfermedad de Pastora Imperio. No solo es falso que tenga la horrible 
enfermedad que decían, sino que está en perfecta salud y guapa y valiente como siem-
pre. La pobre no se explica de dónde ha salido esa maldad y le da pena que se ocupen de 
ella para hacerla tanto daño. La verdad, no se merece ese trato, pues es una mujer toda 
corazón y bondad.

¡No puede imaginarse la alegría que he tenido al verla tan buena!
¿Se acuerdan ustedes todavía de mí? Yo no les olvido y recuerdo con emoción bonita 

todas las gentilezas que han tenido para mí.
Recuerdos del Sr. Galve y Meckel y mío.
Su gran amistad,

Antonia Mercé
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[Carta de Arnold Meckel a Eugène Cools, mecanografiada y sin firma]

Le 27 octobre 1933

Monsieur E. Cools
Éditions Max Eschig
48, rue de Rome
Paris IXe

Cher Monsieur Cools,

Je viens d’avoir deux entrevues avec l’ambassadeur d’Espagne au sujet de Sonatina.
L’ambassadeur d’Espagne a beaucoup insisté pour que nous fassions tout notre possible 

afin que Monsieur Halffter puisse représenter Sonatina à Milan et ailleurs.
Je me permets encore une fois de vous répéter que nous n’y voyons aucun inconvénient 

et que nous sommes prêts à lever l’exclusivité de Sonatina, pensant ainsi vous donner la 
meilleure preuve de notre bonne volonté.

Seulement, Madame Argentina et moi sommes intransigeants sur un seul point ; c’est 
qu’une fois cette œuvre représentée par quelqu’un d’autre, Madame Argentina ne voudra 
plus l’interpréter elle-même.

Et dans ce cas, les magnifiques décors et costumes faits par nous pour Sonatina, 
et pour lesquels nous avons fait de gros sacrifices, ne présentent plus pour nous aucune 
utilité et totaliseront une perte.

Je ne veux pas penser que dans votre esprit il y ait le souhait de nous voir perdre 
davantage que nous n’avons déjà fait ?

Je souligne que si nous consentons à la cession des décors et costumes pour le prix 
dérisoire de 50 000 francs (cinquante mille francs), c’est aussi une sorte de sacrifice, 
mais en plus de cela, pour faire suite aux démarches de l’ambassadeur d’Espagne, je peux 
faciliter cette acquisition en prenant un arrangement avec vous pour le mode de paiement.

Si vous pensez que nous pouvons nous entendre sur ce principe, je suis à votre entière 
disposition.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, cher Monsieur Cools, à mes sentiments 
les meilleurs. 

[139]
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[139]
27 de octubre de 1933

Sr. E. Cools
Éditions Max Eschig
48, rue de Rome
París IX

Estimado Sr. Cools:

Acabo de mantener dos entrevistas con el embajador de España299  sobre Sonatina.
El embajador de España ha insistido mucho en que hagamos todo lo posible para 

que el Sr. Halffter pueda representar Sonatina en Milán y otros lugares300.
Me permito reiterarle una vez más que no vemos ningún inconveniente, y que 

estamos dispuestos a renunciar a la exclusiva de Sonatina. Con ello creo darle la mejor 
demostración de nuestra buena voluntad.

En un solo punto nos negamos a ceder Madame Argentina y yo, y es en que una 
vez que la obra haya sido representada por otra persona, Madame Argentina no querrá 
volver a interpretarla.

En tal caso, el magnífico conjunto de decorados y vestuario hecho para nuestra 
Sonatina, a costa de grandes sacrificios por nuestra parte, carecerá de cualquier utilidad 
para nosotros, y se sumará al apartado de las pérdidas.

No deseo pensar que esté en su ánimo la voluntad de vernos perder más de lo que 
ya hemos perdido.

Subrayo que si permitimos la cesión de los decorados y el vestuario por el irrisorio 
precio de 50.000 francos (cincuenta mil) es también, en cierto modo, un sacrificio, pero 
es que, además, tras las gestiones del embajador de España, puedo facilitar la adquisición 
llegando a un acuerdo con usted sobre la modalidad de pago.

Si considera que podemos entendernos sobre el particular, quedo a su entera 
disposición.

A la espera de sus noticias, le ruego acepte el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

299- Se refiere al escritor y diplomático Salvador de Madariaga (La Coruña, 1886-Locarno, 1978), que fue embajador de 
España en Francia entre 1932 y 1933 y estuvo integrado en los círculos culturales de la Generación del 27, por lo que es 
comprensible que intercediese por el discípulo de su amigo Manuel de Falla.

300- Antonia Mercé poseía los derechos de Sonatina durante diez años y estuvo dispuesta a venderlos, junto con los 
decorados, por un precio de cincuenta mil francos, pero Cools no lo aceptó y la pieza no se volvió a representar hasta 
después de la guerra (Carta de Eugène Cools a Arnold Meckel, 30 de octubre de 1933. Carta de Ernesto Halffter a Arnold 
Meckel, 31 de octubre de 1933. BMO, BNF, Fonds Argentina. Pièce 28 [7-10]).
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[Carta de Arnold Meckel a Néstor Martín-Fernández de la Torre, mecanografiada, sin firma 
y con membrete:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot de Mauroy / París IXe

Paris, le 4 novembre 1933

Monsieur Néstor de la Torre
6, avenue Vion-Whitcomb
Paris XVIe

Ne sachant pas la date de votre retour, je vous écris ce mot pour qu’on vous le fas-
se suivre, là où vous vous trouvez en ce moment. Dites-moi le plus rapidement possible 
quand est-ce que nous pourrons vous voir, car je veux vous entretenir sur la possibilité 
de reprise par Antonia de Triana.

Nous avons eu le grand plaisir de faire connaissance avec vos deux frères en allant 
à Buenos Aires. Si cette lettre vous atteint à Las Palmas, dites-leur bien des choses de 
la part d’Antonia et [de] la mienne, et en attendant de vous lire, veuillez croire, cher 
ami, a l’expression de mes sentiments les plus sincères et dévoués.

Bien des choses à Gustavo.

París, 4 de noviembre de 1933

Sr. Néstor de la Torre
6, avenue Vion-Whitcomb
París XVI

Al ignorar la fecha en que regresa, le escribo esta nota para que se la remitan donde 
se encuentre en estos momentos. Dígame lo antes posible cuándo podremos verle. Quie-
ro hablarle de la posibilidad de que Antonia vuelva a interpretar Triana.

De camino a Buenos Aires tuvimos el gran placer de conocer a sus dos hermanos301. 
Si recibe esta carta en Las Palmas, deles muchos recuerdos de mi parte y de Antonia, y 
a la espera de sus noticias, sírvase creer en la expresión de mi más sincera y amistosa 
consideración.

Muchos recuerdos a Gustavo302.

301- Néstor tenía seis hermanos: Josefa, Rafael, Miguel, Dionisio, Sofía y Dolores.

302- Gustavo Durán.
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[Carta de Arnold Meckel a Ernesto Halffter, mecanografiada, sin firma y con membrete:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél: Opéra 09-60 / Paris IXe

[A lápiz:] copie
Paris, le 13 novembre 1933

[A tinta: Mon] Cher Halffter,

J’ai bien reçu votre lettre et je trouve assez vain d’engager entre nous une 
polémique au sujet d’événements déjà anciens. Je me bornerai donc à vous signaler 
que l’interview au sujet de laquelle vous me demandez des précisions a apparu dans 
l’Heraldo de Madrid le 23 Juin 1933 et à vous faire remarquer qu’en mettant certaines 
conditions à l’abandon de l’exclusivité pour Sonatina je n’ai jamais entendu me livrer à 
des représailles. J’ai simplement agi [tachado: le] comme un administrateur soucieux 
de préserver les intérêts qui lui ont été confiés et aux yeux de qui n’apparaissait 
aucune raison sentimentale de traiter cette affaire autrement que d’un point de vue 
strictement commercial. Ce point de vue je le maintiens mais je peux vous assurer 
que, pas plus que vous, nous ne sommes animés, Madame Argentina ni moi, d’aucun 
mauvais sentiment et que nous n’en voulons à personne.

Cordialement.

[141]
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[A lápiz:] copia
París, 13 de noviembre de 1933

[A tinta: Mi] querido Halffter:

He recibido su carta y me parece bastante inútil iniciar una polémica entre 
nosotros sobre eventos que ya son antiguos. Por lo tanto, me limitaré a señalarles 
que la entrevista sobre la que me están solicitando detalles apareció en El Heraldo de 
Madrid el 23 de junio de 1933303 y quiero remarcarle que, al poner ciertas condiciones 
en el abandono de la exclusividad para Sonatina, nunca he querido abandonarme a 
represalias. Simplemente actué [tachado: el] como administrador preocupado por 
preservar los intereses que se le confiaron y a los ojos de quien no surgía ninguna 
razón sentimental para tratar este asunto que no sea desde un punto de vista 
estrictamente comercial. Mantengo este punto de vista, pero puedo asegurarle que, 
al igual que usted, no estamos animados, ni Madame Argentina ni yo, con ningún 
mal presentimiento y que no culpamos a nadie.

Cordialmente.

303- María Teresa León, «El Teatro Internacional. Música y bailes españoles. La Argentinita y Ernesto Halffter», El 
Heraldo de Madrid, 23 de junio de 1933, p. 6. En este artículo se recogía lo siguiente: «La Argentinita ha sido la única 
bailarina española capaz de ese arriesgado juego. Los gitanos son gitanos, el baile es baile, nada tiene ángulos de 
trampa, se ofrece limpiamente auténtico el primer conjunto de bailes españoles que se ha tenido ocasión de ver. 
Porque la Argentinita sabe lo que las demás olvidan. Para formar una compañía de baile es imprescindible que todo 
lo que la integra responda a un solo fin y no se personalice en una sola figura todo el interés: este es el caso de la 
Argentina. Así lo entiende Ernesto Halffter, que dirige la Orquesta Bética de Cámara, fundada por Manuel de Falla.
—A mí me llamaron para dirigir El amor brujo con la compañía de la Argentina en distintas ciudades de Europa. 
Después de los magníficos conjuntos de los bailes rusos resultaba francamente insignificante. Hicimos lo que pudi-
mos. Para mí, este es el primer intento serio de una compañía de bailes españoles. Hasta el 15 de junio de este año 
no contaba España en la historia del ballet».
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[Carta de Antonia Mercé a Joaquín Nin, manuscrita, con firma y con anagrama de Antonia 
Mercé Argentina:] 
AMA

Martes 5 [de diciembre de 1933]

Querido Nin:

¡Qué lástima! Salgo de París el 13 para Pau y el 15 estaré en Burdeos para mi concier-
to el 16 y sigo para Madrid304. No sabe cuánto lo siento. El programa es interesantísimo.

Ochs me encarga [que] le diga que no podrá ir tampoco, pues no está libre.
Sí, me hubiera gustado que presenciara el concierto de la Ópera305. Fue precioso y 

yo ha sido de las veces que mejor he bailado. ¡La Ibérica306, que estaba en programa, me 
salió como nunca y me pedían bis!

¿Como están? ¿Y Maruca307? Para los dos nuestros afectos.

Antonia 

304- Antonia Mercé actuó en Pau el 14 de diciembre de 1933, como muestra el programa del Théâtre des Pyrénées. El 16 
de diciembre ofreció un recital en el Grand Théâtre de Burdeos. El 22 de diciembre se encontraba ofreciendo la última 
función en la Sala Capitol de Madrid (Programa de mano y carta del representante de Serge Lifar, director del teatro, a 
Meckel, Burdeos, 9 de octubre de 1933. BNF, Fonds Argentina, Pièce 9).

305- El Théâtre National de l’Opéra de París acogió una gala de danza española de la Argentina acompañada por Luis 
Galve en la que, entre otras piezas, bailó la Danza ibérica, «dedicada a Mme. Argentina», según rezaba el programa.

306- Danza ibérica era una pieza compuesta por Joaquín Nin en 1925 que coreografió e interpretó Antonia Mercé.

307- María Luisa Rodríguez, conocida como «Maruca», fue la segunda esposa de Joaquín Nin. El músico era su profesor 
de piano cuando la joven, hija de un cigarrero cubano, contaba solo quince años. Nin abandonó a su familia y a su esposa, 
la cantante Rosa Cullmell (madre de la escritora Anaïs Nin), en 1914.

[142]
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Carta de Antonia Mercé a Joaquín Nin, 5 [de diciembre de 1933]. 
Residencia de Estudiantes, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a Valentín Andrés Álvarez308, mecanografiada, sin firma y con 
membrete:] 
Hotel Ritz / Plaza de las Cortes / Barcelona 

Shepheard’s Hotel
El Cairo, 23 de febrero de [1934]309 

Querido Andrés:

Ayer recibí su carta tan sabrosa con el artículo traducido de Gasch310. No es que me 
alegre [de] que no haya hecho la niña311  ahí el efecto que ella deseaba, pero sí me alegro [de] 
que le digan un poco las verdades, puesto que ella se empeña en que se las digan. Ya sabe 
usted lo que yo opino de su trabajo distraído; de flamenco sabe y algunas cosas no están 
nada mal; pero de eso a querer hacer lo que yo con la pretensión, además, puesto que viene 
inmediatamente después, de ser superior, encuentro que provoca los desagrados para ella, 
por poco que haya de fineza en la gente.

Mire si es poco artista que ha estado durante bastantes años, mientras yo no venía a Es-
paña a trabajar, sin trabajar ella; no sentía la necesidad de crear, de producirse; cuando yo he 

308- El destinatario de la carta podría ser Valentín Andrés Álvarez (Grado, 1891-Oviedo, 1982), quien también firmaba 
como Andrés Álvarez. Fue escritor, economista, humorista y físico español de la Generación del 27.

309- Se puede fechar en 1934 pues en febrero de ese año Antonia Mercé se encuentra por Egipto, Argelia y Túnez realizando 
varios recitales. Véanse los recortes de prensa conservados en el Legado de Antonia Mercé de la FJM.

310- Sebastià Gasch (Barcelona, 1897-1980) fue un destacado crítico de arte y de danza, miembro de grupos de artistas 
como Els Evolucionistes, colaborador habitual de publicaciones modernas como D’Ací i d’Allà, L’Amic de les Arts y La 
Gaceta Literaria. Fue autor, junto con Salvador Dalí y Lluís Montanyà, del vanguardista Manifest Groc, aparecido en 1928. 
El artículo mencionado es: Sebastià Gasch, «A Madrid exageren», Mirador, Barcelona, 8 de febrero de 1934, p. 7. En él, se 
recogía lo siguiente: «Era de preveure. El triomf de l’Argentina ha fet obrir l’ull als aprofitaires de tots els èxits. Ha encoratjat 
els imitadors dels creadors. I, naturalment, aquests no s’han fet esperar gaire. Ja tenim ací la senyora Encarnación López, 
Argentinita. Ja la tenim ací l’eterna seguidora de les petjades de la gran Antonia Mercé. Dissabte va actuar al Poliorama. 
Butaques a quinze pessetes. Un pianista, un guitarrista. La dansa de La vida breve. La Dansa del foc… La còpia no pot ésser 
més exacta. Però mai segones parts no foren bones. I de la mateixa manera que Argentinita és un diminutiu d’Argentina, el 
recital del Poliorama no fou tal recital sinó recitalet. […]
La joven literatura madrileña ―tan provinciana! ― que no ha fet mai cas de l’Escudero, i que encara no s’ha adonat de la 
gran classe de l’Argentina, quan l’Argentinita va presentar El amor brujo a Madrid va descobrir la Mediterrània. […] L’Ar-
gentinita no porta a dintre l’electricitat d’Escudero ni té el temperament d’Argentina. No és tan bona com aquests, però no 
és negligible. Diem-li discreta i no ens equivocarem segurament. El seu gran error ha estat presentar-se ací immediatament 
després de l’Argentina. Naturalment, la comparació ha brollat, inevitable. Però ella l’ha provocada. I n’ha sortit perdent. 
Es natural» [Era previsible. El triunfo de la Argentina ha hecho abrir los ojos a los aprovechados de todos los éxitos. Ha 
alentado los imitadores de los creadores. Y, naturalmente, estos no se han hecho esperar mucho. Ya tenemos aquí a la 
señora Encarnación López, Argentinita. Ya tenemos aquí a la eterna seguidora de las pisadas de la gran Antonia Mercé. El 
sábado actuó en el Poliorama. Butacas a quince pesetas. Un pianista, un guitarrista. La danza de La vida breve. La Danza 
del fuego… La copia no podía ser más exacta. Pero las segundas partes nunca fueron buenas. Y de la misma manera que 
Argentinita es un diminutivo de Argentina, el recital del Poliorama no fue tal recital, sino recitalillo. (…)
La joven literatura madrileña ―¡tan provinciana! ― que no ha hecho nunca caso de Escudero, y que todavía no se ha 
dado cuenta de la gran clase de la Argentina, cuando la Argentinita presentó El amor brujo en Madrid descubrieron el 
Mediterráneo. (…) La Argentinita no lleva dentro la electricidad de Escudero ni tiene el temperamento de Argentina. No 
es tan buena como aquellos, pero no es insignificante. Digamos discreta y seguramente no nos equivocaremos. Su gran 
error ha sido presentarse aquí inmediatamente después de la Argentina. Naturalmente, la comparación ha surgido, 
inevitable. Pero ella lo ha provocado. Y ha salido perdiendo. Es natural].

311- Se refiere a Encarnación López, la Argentinita. Esta carta muestra su inevitable rivalidad, cuando la Argentinita 
había actuado en Barcelona con su Compañía de Bailes Españoles y con una propuesta que seguía la pauta de los Ballets 
Espagnols de Antonia Mercé.
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ido312  y ha sido ese éxito rotundo, no lo ha podido soportar y allá te voy y de qué manera tratando 
de arrollar todo. Envidia mezclada con impotencia, y naturalmente ha tenido que rodearse de 
esa gente que tiene un indudable valor y que, además, para ella tiene el de ser mis enemigos. Es 
lista, [de] eso no cabe duda, pero lista para la maldad, nunca empleada para bien.

Mis éxitos son magníficos, querido Andrés, y siguen dándome alientos para seguir mi 
carrera sin hacer concesiones. El día que vea yo que es necesario, me corto la coleta.

Me gustaría que le dijera a Gasch mi agradecimiento, pues es el único que ha dicho 
cosas [de] verdad sin quitarle a ella lo que tiene y que siempre me ha oído usted decir. Pero 
no quisiera que tuviera el aire de halago… Ya sabe usted que soy enemiga de bailar el agua a 
nadie, pero ese muchacho ha dicho cosas además de mí que me han gustado mucho y más 
aún porque se ve que sabe y sus alabanzas tienen, así, más mérito. 

Dígale a Gasch, eso sí, que cuando vuelva a Barcelona quiero hablar con él, pues es el 
único crítico que veo [que] conoce el baile.

Cuánto quisiera, si puede ser, ver bailes de ahí pero bien. 
Con saludos de A. Meckel.

312- Antonia Mercé actuó en la Sala de Espectáculos Capitol a finales de diciembre de 1933 y ofreció un Concierto para el 
Cuerpo Diplomático ofrecido por la Presidencia de la República, el 4 de enero de 1934. Los días 5, 9 y 19 de enero se presentó 
en el Teatro Barcelona. Los días 24 y 28 de enero se presentó en el Teatro Principal de Valencia. En estos conciertos la 
acompañaron Luis Galve y Salvador Ballesteros (Programas de mano. BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).

Antonia Mercé ante la Gran Esfinge
de Guiza, Egipto, febrero de 1934.

Legado Antonia Mercé, la Argentina.
Fundación Juan March, Madrid.
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[Carta de Arnold Meckel a Vicente Escudero313, mecanografiada y sin firma]

27 de febrero de 1934

Sr. Don Vicente Escudero
París

Distinguido amigo:

Recibí su carta del 2 de febrero314, unos días antes de embarcarnos para nuestro regreso a 
Europa, por eso me fue imposible contestarle antes315.

Sus palabras sinceras y su actitud para la realización de la bella empresa316 que proyectamos, 
nos ha causado mucho placer a Antonia y a mí.

Ha sido una gran alegría para mí constatar que está usted con la misma ilusión y el mismo 
deseo que Antonia de defender el arte puro del baile español y la misma indignación contra 
sus falsificadores317.

Dentro de doce días estaré de regreso en París y nos veremos inmediatamente para 
convenir todos los detalles como también la cuestión financiera, y estoy seguro [de] que nos 
entenderemos fácilmente.

Concerniente a las condiciones morales, desde ahora puedo decirle que usted estará 
anunciado exactamente con el mismo tamaño de letras que Pastora, Antonia y Arbós318. Toda 
esa manifestación no tendrá el aspecto de una estrella rodeada del concurso de otros artistas, sino 
de un festival en honor de un maestro en el cual participarán algunos artistas de primera línea.

Me será muy grato poder comunicarle mi experiencia para la organización de conciertos 
en Madrid. Diré a usted lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero me será muy difícil 
orientarle hacia una persona determinada. Es verdad que yo he utilizado los servicios de un 
despacho de conciertos, pero solamente con el objeto de tener una oficina. El trabajo esencial 
y principal ha sido hecho por mí personalmente. En una carta no me es posible darle [carta 
incompleta]

313- El vanguardista bailaor y coreógrafo Vicente Escudero (Valladolid, 1888-Barcelona, 1980) ya había trabajado con 
Antonia Mercé desde su estreno absoluto de El amor brujo en 1925. Con posterioridad destacó por su trayectoria artística 
en París, colaborando con numerosos artistas plásticos y ofreciendo sus Bailes de Vanguardia a partir de 1930.

314- Vicente Escudero mostró su entusiasmo por limar asperezas con la bailarina en pequeñas discusiones anteriores y 
aseguraba haber vivido polémicas en Madrid y Barcelona sobre El amor brujo, que había podido transmitir a Falla (Carta 
de Vicente Escudero a Arnold Meckel, París, 2 de febrero de 1934. BNF, Fonds Argentina, Pièce 10, 2 [1]).

315- El 4 de febrero de 1934 Antonia Mercé actuó en el Théâtre Municipal de Constantine; los días 14 y 16, en el Téâtre 
Alhambra de Alejandría; y los días 19, 21 y 23 de febrero en el Théâtre Jardin de l’Ezbékieh, en El Cairo (Programas de 
mano. BNF, Fonds Argentina, PRO.A.19).

316- Se refiere a la representación de El amor brujo, que tendría lugar el 28 de abril de 1934 en el Teatro Español de Madrid, 
con la participación de Antonia Mercé, Vicente Escudero, Pastora Imperio y Miguel de Molina.

317- Hubo otras versiones de El amor brujo en aquellos años, entre las que cabe destacar dos. La primera fue la de la 
Argentinita, presentada el 10 de junio de 1933 en el Gran Teatro Falla de Cádiz y, cinco días después, en el Teatro Español 
de Madrid; el 2 de noviembre se representó en el Ateneo de Madrid para inaugurar el curso musical. La segunda se estre-
nó en el Liceo de Barcelona el 23 de noviembre de 1933 con la coreografía y el protagonismo de Laura Navarro Álvarez, 
conocida como «Laura de Santelmo» (Sevilla, 1897-Madrid, 1977), acompañada de Soledad Miralles, Antonio de Triana y 
Miguel de Molina (véase: Idoia Murga Castro, «Argentina vs. Argentinita: El amor brujo en dos modelos de compañía de 
danza en la Edad de Plata», en Elena Torres Clemente, Francisco J. Giménez Rodríguez, Cristina Aguilar Hernández y 
Dácil González Mesa [eds.], «El amor brujo», metáfora de la modernidad. Estudios en torno a Manuel de Falla y la música 
española del siglo XX, Madrid y Granada, Centro de Documentación de Música y Danza-INAEM y Fundación Archivo 
Manuel de Falla, 2017, pp. 147-188).

318- Enrique Fernández Arbós dirigía la orquesta.
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[Carta de Arnold Meckel a Jacques Rouché319, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 15 mars 1934

Monsieur Jacques Rouché 
Directeur du Théâtre de l’Opéra
Paris

Monsieur le directeur,

J’ai le plaisir de vous confirmer ma visite d’hier au cours de laquelle nous avons 
fixé provisoirement la date de la prochaine matinée de danses espagnoles de Madame 
Argentina au Théâtre de l’Opéra. 

Aujourd’hui, je peux vous confirmer définitivement que Madame Argentina a accepté 
la date du dimanche 15 avril à 15 heures. 

Il est entendu que nous ferons cette matinée aux mêmes conditions que la fois dernière, 
sauf que j’insiste pour prendre l’arrangement au sujet des programmes.

Je me permets encore de vous rappeler que dans les comptes que j’ai reçu de la Maison 
Billy Fischer, figure une somme de 2 056,50 francs qui représente votre part sur le bénéfice 
de l’exploitation des programmes.

Étant donné qu’il est logique et juste que cette somme soit portée dans les recettes, 
je vous prie de bien vouloir me rembourser 90 % (quatre-vingt-dix pour cent― la part de 
Madame Argentina sur la recette) de cette somme et nous pourrons immédiatement 
accepter les mêmes arrangements pour le prochain récital.

J’espère que vous êtes entière[m]ent d’accord à ce sujet, et je vous prie de vouloir bien 
me le confirmer par un mot pour que je puisse commencer à préparer le concert du 15 avril.

Je vous prie de bien vouloir aussi donner les instructions pour la confection des 
carnets de billets, de manière à ce que nous ouvrions la location le plus rapidement 
p[o]ssible. En effet dans les autres salles de concerts, on loue déjà maintenant pour des 
concerts ayant lieu fin mai. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous présente, Monsieur le directeur, mes salutations 
les meilleures et les plus empressées. 

319-  Jacques Rouché (Lunel, 1862-París, 1957) era el director de la Ópera de París desde 1913.
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París, 15 de marzo de 1934

Sr. Jacques Rouché 
Director del Théâtre de l’Opéra
París 

Señor director:

Tengo el placer de confirmar mi visita de ayer, durante la cual establecimos 
provisionalmente la fecha de la próxima matiné de danzas españolas de Madame Argentina 
en el Théâtre de l’Opéra. 

Hoy le puedo confirmar definitivamente que Madame Argentina ha aceptado la fecha 
del domingo 15 de abril a las 15 horas. 

Queda acordado que la matiné se efectuará en las mismas condiciones que la última 
vez, con la salvedad de que insisto en encargarme yo de los programas.

Me permito recordarle una vez más que en las cuentas que recibí de la Maison Billy 
Fischer figura una cantidad de 2.056,50 francos que representa su parte de los beneficios 
de la explotación de los programas. 

Siendo lógico y justo que esta cantidad esté reflejada en los ingresos, le ruego tenga a 
bien reembolsarme el 90 % (noventa por ciento) (la parte de los ingresos correspondiente 
a Madame Argentina) de dicha cantidad, y podremos así aceptar de inmediato los mismos 
términos para el siguiente recital.

Espero que esté usted plenamente de acuerdo en este tema, y le ruego tenga la 
bondad de confirmármelo mediante una nota, a fin de que pueda empezar a preparar 
el concierto del 15 de abril.

Le ruego también que dé las instrucciones necesarias para la confección de los blocs 
de entradas, al efecto de que abramos la venta anticipada con la mayor celeridad posible. 
Tenga en cuenta que en las otras salas de conciertos ya se está reservando para conciertos 
que tendrán lugar a finales de mayo. 

En espera de su respuesta, le ruego acepte la expresión de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

[145]
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[146]

[Carta de Arnold Meckel a Manuel de Falla, mecanografiada, con firma ológrafa y con 
membrete320:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél: Opéra 09-60 / Paris / IXe

9 de abril de 1934

Querido maestro: 

Puede ser que esté enterado, aunque sea por rumores, de la hermosa manifestación 
que nos proponemos organizar en Madrid. En efecto, al fin Antonia va allí a montar y 
bailar El amor brujo321. Espero que, como a todos nosotros, le alegrará esta noticia. La 
primera representación tendrá lugar a fines de este mes. El amor brujo será dado en el 
teatro Español en el transcurso de los Festivales Extraordinarios de Música y Baile Es-
pañoles. Creo que será un gran acontecimiento artístico. Al lado de Antonia figurarán 
otros dos artistas de valor. Pastora Imperio322 en el papel de Lucía y Vicente Escudero 
en el de Carmelo. Sin duda habría de producirle un gran placer el asistir a semejante re-
presentación de su magnífica obra. Al público y a nosotros nos daría una gran alegría si 
usted quisiese dirigir en una de dichas funciones. Supongo que no le asustará la pequeña 
distancia que le separa de Madrid y que podremos contar con su presencia. 

Antonia me encarga [que] le salude afectuosamente, así como a su hermana.
Le agradeceré mucho [que] me conteste a esta carta al hotel Palace en Madrid323.
Con mis gracias anticipadas queda de usted afectísimo y s. s. q. e. s. m. 

A. Meckel
[A mano:] Representante de Antonia Mercé

320- Existe un borrador de esta carta en la BNF (Fonds Argentina, Pièce 18,3).

321- El estreno tuvo lugar el 28 de abril de 1934, y se programaron funciones los días 29 y 30. La función se organizaba en 
el marco de los Festivales Extraordinarios de Música y Baile Españoles, dependientes de la Junta Nacional de Música que 
impulsó la Segunda República. Acompañaron a Antonia Mercé tres destacados artistas españoles: Pastora Imperio en el 
papel de Lucía, Vicente Escudero como Carmelo y Miguel de Molina como El Espectro. Enrique Fernández Arbós estuvo 
al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Conchita Velázquez (1899-1974) interpretó las partes cantadas de la obra y 
se recuperaron los decorados de Gustavo Bacarisas. El cuerpo de baile estuvo formado por Pilar Monterde, Ofelia More, 
Carmen Romero, Carmen Sancha, Pepita Sancha, Paquita Santa Cruz, Carmen Vázquez y Enriqueta Vélez. El contrato 
entre Arnold Meckel, en representación de Mercé, y Óscar Esplá, en nombre y representación de la Junta Nacional de la 
Música y Teatros Líricos, se firmó el 29 de marzo de 1934 (MAE-IT, sign. 12886).

322- La gitanería El amor brujo estrenada en Madrid en 1915, concebida por María Lejárraga y Manuel de Falla y con 
escenografía de Néstor, estaba dedicada a su protagonista, la destacada bailaora Pastora Imperio, retirada de los escena-
rios desde 1928. Pero, a propuesta de Antonia Mercé en una carta del 4 de abril, Pastora Imperio se presentó de nuevo al 
público ahora en el papel de Lucía, con un gran éxito, con un sueldo de mil pesetas por función (Carta de Pastora Imperio 
a Antonia Mercé, 4 de abril de 1934. MNT, sign. Doc. 4765).

323- Manuel de Falla contestó a la bailarina confirmando que había recibido la información sobre el nuevo montaje de 
El amor brujo —que le había adelantado Vicente Escudero— y se mostraba entusiasmado por el trío de Antonia Mercé, 
Pastora Imperio y Escudero. Además, pedía que le disculparan la falta de asistencia al estreno, pues decía haber perdido 
demasiado tiempo de trabajo a causa de la enfermedad  (Carta de Manuel de Falla a Arnold Meckel, Palma de Mallorca, 
16 de abril de 1934. BNF, Fonds Argentina, Pièce 17).
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[Telegrama de Arnold Meckel a Vicente Escudero, mecanografiado y con firma]

Paris, le 15 mai 1934

ESCUDERO HOTEL GREDOS MADRID

TÉLÉGRAPHIEZ SI ACCEPTERIEZ QUATRE OU CINQ REPRÉSENTATIONS AMOUR 
SORCIER OPÉRA COMIQUE ENTRE DIX ET VINGT-HUIT JUIN CACHET MILLE FRANCS 
CARMITA CINQ CENTS SALUTATIONS MECKELAR
MECKELAR 96 

París, 15 de mayo de 1934

ESCUDERO HOTEL GREDOSMADRID

TELEGRAFÍE SI ACEPTARÍA CUATRO O CINCO REPRESENTACIONES AMOR BRUJO 
OPÉRA COMIQUE ENTRE DIEZ Y VEINTIOCHO JUNIO CACHÉ MIL FRANCOS CARMITA  
324QUINIENTOS SALUDOS MECKLEAR
MECKELAR 96 

324- Se refiere a Carmen García Font (Barcelona, c. 1908-1964), conocida como «Carmita García», pareja profesional y 
sentimental de Vicente Escudero, a quien conoció en 1920 el Teatro Olympia de París y con quien actuó desde entonces 
hasta su retiro de los escenarios.

[147]
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[Telegrama de Arnold Meckel a Vicente Escudero, con firma]

Paris, le 19 mai 1934

ESCUDERO HOTEL GREDOS MADRID

IMPOSSIBLE CHANGER CONDITIONS PROPOSÉES STOP VOUS AVEZ FAUSSE IDÉE 
SITUATIONS PARIS SPÉCIALEMENT OPÉRA COMIQUE STOP CACHET GEORGES 
WAGUE TROIS CENTS FRANCS ANTONIA PROBABLEMENT TOUCHERA RIEN STOP 
RÉPONDEZ AVANT MARDI MATIN SALUTATIONS MECKELAR
MECKELAR 96 

París, 19 de mayo de 1934

ESCUDERO HOTEL GREDOS MADRID

IMPOSIBLE CAMBIAR CONDICIONES PROPUESTAS STOP SE EQUIVOCA SOBRE 
SITUACIÓN PARÍS ESPECIALMENTE OPÉRA COMIQUE STOP CACHÉ GEORGES 
WAGUE325 TRESCIENTOS FRANCOS ANTONIA PROBABLEMENTE NO COBRARÁ NADA 
STOP CONTESTE ANTES DE MARTES MAÑANA SALUDOS MECKELAR 
MECKELAR 96 

325- Georges Wague (París, 1874-Menton, 1965) desarrolló una reputada carrera como actor y mimo. Ya había participado 
en El amor brujo de 1925 en el papel de El Espectro, que repitió para la versión de 1936 en la Ópera de París.
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[Carta de Eric Wollheim326 a David A. Abrahams327, mecanografiada, con firma ológrafa y 
con membrete:] 
Telephone: Temple Bar 7363&7364 / Eighteen, Charing Cross Road, London W.C.2 / Telegrams 
«Woltheatri» / Eric Wollheim / Theatrical Office / Licensed Annually by the L.C.C.

London, 31 May 1934

David A. Abrahams Esq.
25 Shaftesbury Avenue
London W 1

Dear Mr. Abrahams,

I herewith confirm our arrangement come to today, for the performances of Madame 
Argentina at the Aldwych Theatre.

We have agreed for Madame Argentina to give four performances, namely on:

Monday June 11th  at  8:45 p.m.
Wednesday  ‘‘ 13th  ‘‘  3 p.m.
Thursday  ‘‘ 14th ‘‘  8:45 p.m.
Friday ‘‘ 15th ‘‘  8:45 p.m.

Madame Argentina will supply her pianist for the accompaniment, Monsieur Luis 
Galve, and the programme will include new dances. 

Madame Argentina will provide her own draperies and anything necessary for the 
production, and she will further supply the following printing [tachado: (other than the 
staff, etc. detailed below)]:

5,000 P C
250 cards and 150 posters, non-copyright press photos and press material.

You will supply and pay for the filling of the printing and all other printing, poster 
advertising that you [añadido a mano:] consider necessary, including newspaper advertising. 

It is agreed that the takings after deducting tax and library discount [will] be shared 
as to 40 % (forty per cent) to yourself and sixty per cent (60) to Madame Argentina. 

It is agreed that you will give me the use if the theatre for the necessary rehearsals 
on Monday morning (June 11th) and supply seven electricians, two property men and the 
necessary hands for mounting the draperies and working the curtain.

You also agree to supply a Bechstein or Steinway Concert Grand Piano.
You will supply the theatre, lights, attendants, cleaners (seven electricians) box office 

keepers, tickets and all that you consider is necessary for the good presentation of the 
performances.

All rights of selling music, programmes and any other articles in the theatre are 
reserved to you as well as the bars and cloakroom.
[Añadidas a mano al final, firma manuscrita y frase ilegible.]

326- Eric Wollheim (1879-1948) era un empresario teatral, representante de Antonia Mercé en Londres.

327- David Albert Abrahams, miembro de una importante saga familiar de empresarios teatrales, fue director del Aldwych 
Theatre de Londres entre 1933 y 1940, y desde 1941 hasta pasado 1950 de forma intermitente. Como empresario trabajó 
en otros teatros, music-halls y salas londinenses, por ejemplo: Scala Theatre, Garrick Theatre, Rotherhithe Hippodrome, 
Fortune Theatre o Collins’ Music Hall (véase: The Society for Theatre Research. Theatre & Music Hall People. Disponible 
en: https://www.str.org.uk/resources/str-research-projects/theatre-music-hall-people/).

[149]
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[149]
Londres, 31 de mayo de 1934

David A. Abrahams Esq.
25 Shaftesbury Avenue
London W 1

Estimado Sr. Abrahams:

Le confirmo el acuerdo al que hemos llegado hoy para las representaciones de Madame 
Argentina en el Aldwych Theatre.

Hemos convenido que Madame Argentina dé cuatro representaciones, concretamente:

El lunes 11 de junio a las 8.45 p. m.
El miércoles 13 de «   a las 3 p. m.
El jueves 14 de «   a las 8:45 p. m.
El viernes 15 de «   a las 8:45 p. m.

Madame Argentina llevará a su pianista de acompañamiento, Monsieur Luis Galve, y 
el programa incluirá nuevos bailes. 

Madame Argentina aportará sus propias bambalinas y todo lo necesario para la 
producción, y suministrará asimismo el siguiente material impreso [tachado: (aparte del 
personal, etc., que se detalla más adelante)]:

5.000 P C
250 tarjetas y 150 carteles, fotografías libres de derechos y material de prensa.

Vds. suministrarán y costearán el resto del material impreso y cualquier otra impresión, 
cartel publicitario que [añadido a mano:] consideren necesario, incluida la publicidad en 
periódicos. 

Se acuerda distribuir la recaudación después de impuestos y descuento de librería a razón 
de un 40 % (cuarenta por ciento) para Vds. y un sesenta por ciento (60) para Madame Argentina. 

Se acuerda que Vds. me permitan el uso del teatro para los ensayos imprescindibles 
en la mañana del lunes (11 de junio) y suministren siete electricistas, dos utileros y los 
operarios necesarios para montar las bambalinas y mover el telón.

También convienen Vds. en proporcionar un piano Bechstein o Steinway Concert 
Grand.

Correrán a su cargo el teatro, las luces, los acomodadores, los limpiadores (siete 
electricistas), los taquilleros, las entradas y todo lo necesario para la buena presentación 
de las funciones.

Todos los derechos sobre la venta de música, programas y cualesquiera otros artículos 
en el teatro se reservan a Vds., así como los bares y el guardarropa.

[Añadidas a mano al final, firma manuscrita y frase ilegible.]
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[Carta de Antonia Mercé a María Ruanova, manuscrita y con firma]

14 de junio [de 1934]328

Querida Ruanova: 

Recibí ayer su carta, que me alegró mucho.
Bonito lo que dice Raygada329 de usted. Es un muchacho muy fino, artista y sensible. 

Muchas gracias por habérmelo enviado y la notita sobre mí.
Dice que ha recibido mis noticias, pero no me habla si recibió la foto que le envié y en 

el mismo sobre para sus hermanas. Tampoco ellas me han dicho nada.
Lamento no ver[la] a usted bailar en ese concierto, pero espero que durante mi es-

tancia en esa habrá ocasión para admirarla.
Argentinita es una buena artista. Lo triste es que quiera hacer lo que yo hago, pues 

en sus cosas está muy bien. El llevar mi nombre es lo que hace que la quieran comparar 
a mí, pues si no se llamara así a nadie se le ocurriría compararnos a pesar de hacer 
cosas que hago yo ―pero eso lo hacen todas―, y precisamente llevar mi nombre es 
lo que la perjudica. Hay una obsesión para esa muchacha que, sin ocuparse de mí, 
estaría muy bien330.

Sí, en Holanda ha sido un verdadero acontecimiento y ahora en Londres lo mismo. 
El 16 y 27 de este son mis conciertos aquí en la Ópera.

Como siempre, yo estoy temblando.
Mis afectos a Matilde y Ángeles. Mr. Meckel, Luisito y Irene331 les envían sus recuer-

dos y agradecen los suyos.
Reciba usted mis saludos afectuosos.

Antonia Mercé

Espero con impaciencia esa foto.

328- Aunque al pie de la carta se anota a mano el año 1935, se trata de una errata, puesto que, por los contenidos de la 
carta, solo puede fecharse en 1934.

329- Carlos Raygada (Lima, 1898-1953) fue un crítico de arte y caricaturista que trabajó en publicaciones como Stylo, El 
Jockey y El Comercio.

330- La Argentinita llevó por primera vez su Compañía de Bailes Españoles a París, donde estrenó en el Théâtre des Am-
bassadeurs el 21 de junio de 1934, en un espectáculo en beneficio de la Association Générale des Étudiants. No obstante, el 
fallecimiento el 13 de agosto de su pareja, el torero e intelectual Ignacio Sánchez Mejías (Sevilla, 1891-Madrid, 1934), truncó 
todos los planes de emprender esta difusión internacional y la artista disolvió su compañía. Poco después, acompañada 
de su hermana, la también bailarina y coreógrafa Pilar López Júlvez (San Sebastián, 1912-Madrid, 2008), la Argentinita 
ofreció varios espectáculos en Buenos Aires.

331-  Luis Galve e Irene Ibáñez.
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[151]

[Carta de Antonia Mercé sin destinatario, probablemente a Monique de Paravicini-Simon332, 
manuscrita, con firma y con membrete:] 
Splendide Royal & Excelsior / Aix-les-Bains / LM Rossignole

Aix-les-Bains, le 11 juillet [1934]

Chère Mademoiselle,

Si vous saviez l’immense plaisir que votre lettre et photos m’ont procuré ! C’est la 
première fois que des photos faites en dansant sont si bien réussies ! Merci mille fois.

Je vois que si je suis absente longtemps, vous ne m’oublierez pas, comme moi je ne 
vous oublierai pas non plus.

Argentina

Aix-les-Bains, 11 de julio [de 1934]

Querida señorita,

¡Si supiera usted el enorme placer que me han procurado su carta y sus fotos! ¡Es la 
primera vez que salen tan bien unas fotos hechas durante el baile!333 Mil gracias.

Sé que no se olvidará de mí si estoy ausente mucho tiempo, como tampoco yo de 
usted.

Argentina

332- Es posible que se dirigiese a Monique de Paravicini-Simon (1916-2003), una de las seguidoras más acérrimas de 
Antonia Mercé, a quien escribió su primera carta con apenas 13 años. Fue autora de varias fotografías amateurs durante 
las representaciones; una profesión, como fotógrafa de ballets, a la que luego se dedicaría. De Paravicini se convirtió con 
el tiempo en presidenta de la asociación Amis d’Argentina tras el fallecimiento de la artista.

333- Las fotos fueron tomadas durante su representación en el Aldwych Theatre de Londres el 11 de junio de 1934. Álbum 
nº 8, p. 69. Legado Antonia Mercé, la Argentina, Fundación Juan March.



252

[Carta de Antonia Mercé a María Ruanova, manuscrita, con firma y con membrete:] 

Hotel Crillon / Santiago de Chile

Santiago de Chile334, 29 de septiembre de 1934335

Querida María: 

Esta carta va a usted, pero le ruego que a sus hermanitas y Teresita y Adelita Goldkhul, 
así como a Castillo, Garabato y Galleani les dé un abrazo de mi parte, guardándose usted 
el que le corresponde en mi cariño336.

La escribo a usted porque desearía saber por usted misma y con toda mi amistad y 
sin falsa modestia cómo ha resultado de su parte las actuaciones con Lifar337. Tengo gran 
interés y por eso se lo pregunto directamente sin fiarme de informaciones o por diarios 
o en otra forma. 

Confío en que ha sabido aprovechar todo lo que el saber de Lifar, gran artista, ha 
podido enseñarle.

Unos consejos que se los doy por el gran interés que usted me inspira. Estudie mucho, 
iníciese en la música, lea lo que pueda tener para usted un valor para enriquecer su espíritu 
y conocimientos en general aplicables al baile. No se deje influenciar por nada. Dé vuelta a 
su personalidad. No se ocupe de rencillas de orden interior en el Teatro. Su única defensa 
debe ser el mejorarse más y más y con ello dar la pelea, pero en el escenario, y el público 
como juez. Nunca apoye su subida en categoría ni para el éxito en cosas al margen que son 
siempre pasajeras y que disminuyen el esfuerzo y la voluntad y como resultado anulación 
del valer real. Toda batalla que tenga usted que afrontar básela en su esfuerzo basado este 
en el estudio. No olvide que no se termina nunca de aprender, que nunca se ha llegado, 
lo que quiere decir que el sacrificio es continuo y de siempre. Quisiera que no olvidase 
nunca estos pequeños consejos que son aplicables a todas las artes. Aparte escribo a las 
chicas y envío los retratos. 

Un abrazo de 
Antonia Mercé

334- Antonia Mercé realizó una nueva gira por Latinoamérica. Actuó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires los días 28 y 30 
de agosto y 2 y 6 de septiembre acompañada de Luis Galve. Presentaba algunas obras nuevas para el público argentino, como 
Jota valenciana y Madrid 1890 (ambas de Granados), Sacromonte (Turina), Alegrías soleras (Ballesteros y Romero), El garrotín 
(Valverde) y Boceto gitano (Manuel Infante). También se presentó en el Teatro Argentino de La Plata el 4 de septiembre, antes 
de llegar al escenario del Teatro Colón los días 13, 16, 18 y 20 de septiembre, donde presentó la Danza de los ojos verdes (Grana-
dos), la Chacona (Albéniz) y la Danza de la molinera de El sombrero de tres picos (Falla) como sus nuevas piezas para el público 
argentino. El 23 de septiembre se presentó en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba; el 30 de septiembre y los días 9 y 11 de 
octubre, en el Teatro Municipal de Santiago de Chile; y los días 3, 11 y 13 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes de México.

335- Año anotado al pie de la carta.

336- Antonia Mercé menciona aquí a distintas componentes del Ballet del Teatro Colón: Teresa y Adela Goldkhul, Gema 
Castillo, Victoria Garabato y Lydia Galleani. Todas ellas actuaron en el papel de Gitanas del cuerpo de baile de El amor 
brujo que la coreógrafa montó para el Teatro Colón en agosto de 1934.

337- Serge Lifar (Kiev, 1905-Lausana, 1986) fue un destacado bailarín y coreógrafo, antiguo miembro de los Ballets Russes 
de Sergei Diaghilev. Llegado a Buenos Aires en 1934 como primer bailarín de la Ópera de París, protagonizó varios ballets 
junto con María Ruanova, como El espectro de la rosa y Las sílfides.
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Antonia Mercé en Sacromonte.
Foto: Mme. D'Ora. Programa 
de la quinta gira americana 
de Antonia Mercé, Columbia 
Concerts Corporation. 
Archivo CDAEM, Madrid.
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[153]

[Carta de Antonia Mercé a María Ruanova, con firma]

Los Ángeles, 21 de noviembre de 1934

Querida María: 

Cuánta alegría me han dado sus cartas, que me traen sus éxitos y la seguridad de que 
estos, al contrario de echarla a perder, le darán ánimos para seguir estudiando más y más.

Hemos recibido la tarjeta de Montevideo, que nos ha gustado mucho. No olvido las 
fotos prometidas, y desde este país las enviaré. Me gusta [que] estudie con atención las 
castañuelas, y no olvide: hay que trabajarlas mucho para llegar a dominarlas. Lo que siento 
es que buenos maestros de baile español no hay ahí.

La observación que le hice para estudiar las castañuelas no se la diga a nadie, pues es 
secreto profesional, que solo por el cariño e interés que tengo por usted se lo dije.

Mis cariños a Teresita, Adelita y sus hermanitas338. Recuerdos de Luis, Irene y el 
señor Meckel339.

Un abrazo de

Antonia Mercé 
 

338- Teresa y Adela Goldkhul y Ángeles y Matilde Ruanova.

339- Luis Galve, Irene Ibáñez y Arnold Meckel.
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[154]

[Carta de Antonia Mercé a Monique Paravicini-Simon, con firma]

Haarlem, 13 de abril de 1935

Querida amiga: 

No crea que la olvido. La gira ha sido muy movida ya que en tres semanas he dado 
18 conciertos, por eso no tuve mucho tiempo. Mi gira magnífica y más que magnífica. 
Los teatros repletos en todas partes y los éxitos sin precedentes. 

Le hablo de estas cosas, porque sé que no me considerará vanidosa, es solo la alegría 
de contarle aquello hermoso que me sucede en mi carrera.

Ahora han dado mi nombre Antonia-Argentina a un nuevo clavel que ellos han creado 
aquí y la ceremonia del bautismo fue emocionante…340

Un abrazo de

Antonia Mercé

340- Los periódicos recogieron la noticia y reprodujeron las fotografías de Antonia Mercé recibiendo este homenaje a 
principios de abril de 1935: «Argentina op de Flora», De Telegraaf, Ámsterdam, 4 de abril de 1935.
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Antonia Mercé en Ámsterdam, 8 de abril de 1935. Museo Nacional del Teatro, Almagro.
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Le 1er mai 1935

Monsieur G. Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Mon cher ami,

Il y a un siècle que je ne vous ai pas écrit ; voilà trois fois que je dois partir pour 
Madrid et évidemment je vous aurais vu à cette occasion, et trois fois mon voyage se 
trouve reporté.

Je veux vous parler maintenant en détail au sujet de la grande affiche 120 × 160 
[cm] pour Antonia. Je sais qu’Antonia vous a déjà transmis les dimensions que je vous 
indique ci-dessous. En ce qui concerne l’inscription, comme vous l’avez vu, nous avons 
supprimé les mots « Antonia Merce » dans l’édition des programmes en Amérique du 
Nord ; car en Europe et en Amérique du Nord on ne connaît pas « Madame Antonia 
Merce » mais seulement « Madame Argentina ». Par contre, en Amérique du Sud, elle 
est davantage connue comme « Antonia Mercé » que comme « Argentina ». Je voudrais 
donc pouvoir faire tirer un certain nombre d’exemplaires avec les noms « Antonia 
Mercé Argentina », comme la composition de votre premier projet. Ensuite je voudrais 
que l’on puisse arrêter le tirage pour faire les corrections sur pierre et rectifier en 
laissant seulement le nom « Argentina ».

Je pense que cela est tout à fait possible et je vous demande de bien vouloir 
vous renseigner vous-même directement ou si vous préférez, vous pouvez demander 
l’intermédiaire de Pepe Mercé, frère d’Antonia, qui prendra les renseignements chez 
Rivadeneyra, car c’est chez lui, très probablement, que nous ferons l’addition de ces 
deux affiches.

Vous avez demandé à Antonia de vous retourner le dessin original ; nous l’attendons 
d’un jour à l’autre, il doit arriver d’Amérique apporté par notre éditeur de programmes 
qui rentre incessamment en Europe.

Permettez-moi une toute petite remarque : j’aimerais avoir un tout petit peu 
plus d’espace entre les lettres, surtout dans le mot « Argentina ». Je ne critique pas 
le caractère, mon cher ami, mais ce que je voudrais c’est que ce soit plus facilement 
lisible de loin.

Je voudrais pouvoir réaliser cette affiche le plus rapidement possible, mais avant, 
mon cher et grand ami, je voudrais que vous me disiez combien nous vous devrons 
pour votre travail.

Indiquez-moi le prix global pour la petite et la grande maquette.
Je vous remercie d’avance et j’attends impatiemment de vos bonnes nouvelles.
Je vous envoie, pour vous et Elsa, mes souvenirs les meilleurs et mon affection 

très sincère.

[155]
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Diseño de Gustavo Bacarisas 
para el programa de la quinta 
gira americana de Antonia Mercé, 
Columbia Concerts Corporation. 
Archivo CDAEM, Madrid.
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1 de mayo de 1935

Sr. Gustavo Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Querido amigo,

Hacía siglos que no le escribía. Ya van tres veces que tengo que salir para Madrid, 
ocasión en la que, como es obvio, le habría visto a usted, pero se acaba posponiendo el viaje.

Quisiera hablarle en detalle del gran cartel 120 × 160 [cm] para Antonia. Sé que Antonia 
ya le comunicó las dimensiones que le indico más arriba. En lo tocante al texto, como ha 
visto, hemos suprimido las palabras «Antonia Mercé» en la edición de los programas para 
Norteamérica, porque ni en Europa ni Norteamérica se conoce a Madame Antonia Mercé, 
sino solo a «Madame Argentina». En Sudamérica, por el contrario, es más conocida como 
«Antonia Mercé» que como «Argentina». Por ello, quisiera mandar imprimir un número 
determinado de ejemplares con los nombres «Antonia Mercé Argentina», siguiendo la 
composición de su primer proyecto. A continuación, quisiera que se pudiese detener 
la impresión para efectuar las correcciones sobre la piedra y rectificar, dejando solo el 
nombre «Argentina»341.

Creo que es muy posible, y le pido que se informe directamente usted mismo o, si lo 
prefiere, puede preguntar al intermediario de Pepe Mercé, el hermano de Antonia, que 
tomará la información en casa de Rivadeneyra342, porque es en su casa, muy probablemente, 
donde haremos la publicidad de estos dos carteles.

Pidió usted a Antonia que le devolviera el dibujo original. Lo esperamos en cuestión 
de días. Tiene que traérnoslo de América nuestro editor de programas, que en breve 
regresará a Europa.

Permítame un pequeño comentario: me gustaría que hubiese un poco más de espacio 
entre las letras, sobre todo en el nombre «Argentina». No critico el carácter, querido amigo 
mío; lo que quisiera es que fuera más fácil leerlo desde lejos.

Me gustaría poder hacer el cartel lo más deprisa posible, pero antes, querido y gran 
amigo mío, quisiera que me dijese cuánto le debemos por su trabajo.

Indíqueme el precio global por la maqueta pequeña y la grande.
Le doy las gracias de antemano, y espero impaciente sus noticias.
Sírvanse recibir usted y Elsa343 mis mejores recuerdos, y mi más sincero afecto.

341- Gustavo Bacarisas diseñó unos efectivos carteles en los que la tipografía jugaba con el rojo y el negro sobre el blanco 
y con el detalle ―utilizado previamente en El amor brujo de Madrid del año anterior― del círculo rojo a modo de gran lunar. 
Véanse los carteles conservados en la BNF (Fonds Argentina).

342- La imprenta Rivadeneyra había sido fundada en el siglo XIX por el editor e impresor Manuel Rivadeneyra (Barcelona, 
1805-Madrid, 1872).

343- Elsa Jernås (Gotemburgo, 1895-Sevilla, 1979), pintora y esposa de Gustavo Bacarisas.
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[Carta de Antonia Mercé a María Ruanova, manuscrita, con firma y con anagrama de 
Antonia Mercé Argentina:] 

AMA

9 de mayo [de 1935]

Querida María: 

No me juzgue mal por mi silencio. He trabajado tanto entre mis conciertos, viajes, etc. 
y el estudio de los nuevos bailes con el trabajo ímprobo de trajes nuevos que, la verdad, no 
he tenido tiempo de escribirles. Hace unos días les envié las fotos que les prometí cuando 
salí de esa. Díganme si las han recibido. Las envié al Colón y certificadas.

Recibí las revistas y las noticias que me envió de todas las actuaciones. Inútil re-
petirle cuánta es mi alegría por sus éxitos y que deseo en aumento. ¿Estudia mucho? 
Eso es lo principal.

Escríbame y cuénteme cosas. Qué hacen, qué trabajan nuevo, en fin, ya sabe mi interés 
por todo lo que les toca de cerca.

Ahora tenía que ir a España, pero debí renunciar porque [en] Londres, donde voy 
ahora, querían [que] fuese antes.

Hemos hecho una tournée en Bélgica y Holanda preciosa. Dieciséis conciertos, teatros 
llenos y éxito loco. En Holanda, donde tienen tan gran amor a las flores y que se celebra 
ahora la Exposición de flores, han tenido la bonita idea de dar el nombre de Antonia-Ar-
gentina a un nuevo clavel. La ceremonia del bautismo se celebró estando yo allí y no sabe 
qué emocionante. A mí que me gustan tanto las flores no podían hacerme un homenaje 
que me gustara más.

Diga a sus hermanitas todo mi cariño y que no les escribo a ellas por falta de tiempo.
Que estén muy bien las tres y recuerdos a su mamá.
Un abrazo con todo mi cariño de 

Argentina
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Fotografía de Antonia Mercé dedicada a
Matilde Ruanova, abril de 1935.
Archivo de Carlos Manso, Buenos Aires.
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[157]

[Carta de Antonia Mercé a Raúl Alejandro Apold344, con firma]

París, 21 de mayo de 1935

Querido amigo Apold: 

Mil gracias por su cariñosa carta que demuestra además de que no me olvida su 
buena amistad.

En junio doy mis conciertos aquí en la Ópera. Daré a la luz los bailes argentinos 
Condición, Bailecito y Zamba345. Los he trabajado mucho y el traje está precioso. Veremos 
cómo los hago. Yo pondré todo mi amor y mi entusiasmo pues además me gustan mucho. 
Quiera ser tan bueno de decir al pintor Rodolfo Franco346, que tuvo la amabilidad de ha-
cerme los diseños para mis bailes argentinos, que he hecho todo lo posible por ser fiel a 
su dibujo y no estropeárselo y una vez más mi agradecimiento. Cuando vaya, si no le gusta 
la realización que le doy permiso para que me regañe.

Pensamos Dios mediante salir para esa el 15 de agosto, no puedo antes. Mil gracias 
por haber hablado de mí por radio y recordarme así a mi público argentino.

A propósito, tengo que agradecer al público argentino [que] no haya confundido los 
nombres…347 una cosa más para quererles.

Bueno, querido amigo, sepa que le agradezco en todo su valor esta carta suya por 
avión para que las noticias llegaran más rápidas. Ya sabe que yo sé apreciar las cosas y 
que no caen en el vacío.

Mis afectos a Teresita y Adelita348. Recuerdos afectuosos a los chicos y usted reciba 
mi amistad sincera.

Antonia Mercé

344- Raúl Alejandro Apold (Buenos Aires, 1898-1980) fue un periodista, luego político en la Secretaría de Prensa durante 
el primer peronismo, casado con la bailarina Adela Goldkuhl. Le unió con Antonia Mercé una gran amistad, y sobre ella 
ya había escrito en el diario Aconcagua (Montevideo, agosto de 1933).

345- Las tres danzas integrarían la Suite argentina que Antonia Mercé estrenó aquel año a partir del aprendizaje y la 
adaptación de las danzas populares del noroeste de Argentina.

346- Rodolfo Franco (Buenos Aires, 1890-1954) fue uno de los más destacados escenógrafos argentinos en tiempos de 
Antonia Mercé.

347- Se refiere a la frecuente confusión entre Antonia Mercé, la Argentina, y Encarnación López Júlvez, la Argentinita, 
quien había actuado de gira por Buenos Aires.

348- Teresa y Adela Goldkhul.
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Antonia Mercé en Suite Argentina, 1935. Residencia de Estudiantes, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a María Ruanova, manuscrita, con firma y con membrete:]
Hotel Glória / Endereço Telegraphico «Gloriaotel» / Telephone 25-3003 / Avenida Beira Mar 
/ Rio de Janeiro

Río de Janeiro, 28 de septiembre [de 1935]349

Mi querida María: 

Nosotros también estamos como desorientados sin sus vocecitas… La despedida me 
emocionó tristemente aún más pensando que en mucho tiempo no les veré350.

Nos desgarraba cuando ya lejos aún nos llegaba el eco de nuestros nombres gritados 
por las voces amigas…

Me gusta lo de rayito de sol y quisiera serlo siempre para ustedes. Desde lejos les en-
viaré constantemente mis deseos de felicidad, esa felicidad relativa de este mundo donde 
hay también, desgraciadamente, tanta maldad. Traten de no pensar en las cosas feas y 
recojan lo bonito que les salga al paso.

Pregunté a Meckel por lo que me dice usted de la proposición de Romanoff 351 [sic], 
pero no recibió aún sus noticias. Deseo [que] se realice.

Mis recuerdos a su mamá y muchos cariños para Ángeles y Matilde.
Irene y Luis352 les envían sus afectos.
Un fuerte abrazo para las tres de quien mucho las quiere,

Antonia

¡No olvido las fotos!

349- Anotado a mano el año 1935.

350- Antonia Mercé actuó en el Teatro Colón de Buenos Aires los días 12 y 19 de septiembre.

351- Boris Romanov (San Petersburgo, 1891-Nueva York, 1957) se había formado en la Escuela Imperial de San Petersburgo 
como alumno de Mijaíl Fokine, formó parte de los Ballets Russes de Sergei Diaghilev y trabajó como director del Teatro 
Mariinsky. Exiliado de la Unión Soviética en 1920 junto con su pareja, la bailarina Elena Smirnova, fundó con Elsa Krüger 
los Bailes Románticos Rusos dos años más tarde, una compañía que realizó giras por Europa. En 1928 se estableció en 
Buenos Aires y fue nombrado director y coreógrafo del Teatro Colón hasta 1934.

352- Irene Ibáñez y Luis Galve.

[158]
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[159]

[Carta de Antonia Mercé a Pablo Suero, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hotel Glória / Avenida Beira Mar / Rio de Janeiro

Río de Janeiro, 29 de septiembre [de 1935]353

Querido amigo Suero:

Ya vamos a abandonar esta América y me da tristeza alejarme de mis buenos ami-
gos. Tengo la esperanza [de] que vendrá usted a Europa. ¡Ojalá sea así!

He recibido el artículo que usted ha escrito sobre mi arte aparecido después de mi 
marcha354. ¡¡¡Sentido, analizado, es astuto, por si era poco, valiente!!! Me parece que se 
hará enemigos con él y siento ser yo la causa, pero le admiro una vez más.

Darle las gracias me parece poco, así pues, no digo nada y usted, que me conoce, 
imagine lo que mi corazón, que tan bien sabe de ser agradecido, siente.

Me llevo el recuerdo de los momentos pasados en su compañía y el de aquella cena 
tan grata en la que usted tuvo la extrema delicadeza de reunir a mis amigos. Fue muy 
simpático y [ilegible] y muy suyo.

¡En Europa sin tiempo, querido amigo! Mande lo que quiera.
Aquí muy bien.
Salimos para los Estados Unidos el miércoles. Meckel y Luis le envían un gran abrazo. 
¡No nos olvide!
Mi afecto de siempre,

Antonia Mercé

353- Puede fecharse en 1935, en relación con la carta inmediatamente anterior que Antonia Mercé escribe a María Ruanova, 
el 28 de septiembre desde el mismo hotel de Río de Janeiro, lamentando su partida.

354- Probablemente se refiera al artículo de Pablo Suero, «Bajo el embrujo de Antonia Mercé», Noticias Gráficas, Buenos 
Aires, 16 de septiembre de 1935.
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[Carta de Antonia Mercé a Monique de Paravicini-Simon, manuscrita, con firma y con 
membrete ilegible]

[Aboard] Southern Prince, le 7 octobre [1935]

Chère Monique,

Je peine que cette fois-ci mis tout près auriez eu un grand plaisir de me voir danser 
à Buenos Aires car c’était du délire. C’est encore plus étonnant car c’est mon public que, 
même ses favorites, n’aime pas les avoir trois saisons de suite. Vous n’imaginez pas les 
succès. Pour vous dire la fin de ma saison : le dernier concert j’ai donné 28 danses et après 
ça le public ne partait pas du théâtre et criait : ne partez pas ! Et j’ai salué pendant une 
demi-heure !! C’était beau.

Très affectueusement,

Argentina

[A bordo del] Southern Prince355, 7 de octubre [de 1935]356

Querida Monique:

Siento que esta vez con todo preparado no haya tenido el placer de verme bailar en 
Buenos Aires, porque fue un delirio. Es si cabe más sorprendente porque a mi público, 
como hace con sus favoritos, no le gusta tenerlos tres temporadas seguidas. Por comen-
tarle el final de la gira: en el último concierto he ofrecido veintiocho danzas y después el 
público no salía del teatro y gritaba: «¡No se vaya!». ¡¡Y he saludado durante media hora!! 
Ha sido bonito.

Muy afectuosamente,

Argentina

355- El carguero Southern Prince cubrió la ruta entre Buenos Aires y Nueva York desde agosto de 1929 hasta el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial en 1939.

356- Se propone esta fecha porque se hace referencia a una tercera temporada en los teatros argentinos.

[160]
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[161]

[Carta de Arnold Meckel a Vicente Escudero, mecanografiada, sin firma y con membrete:] 
The Dinkler Hotels / Incorporated / Written from Jefferson Davis Hotel / Montgomery, 
Alabama

Montgomery, Alabama, 26 de noviembre de 1935

Querido amigo:

He recibido su carta del 21. Antonia y nosotros tres (Irene, Luis y yo) les damos muchas 
gracias a Carmita357 y Vd. por los buenos deseos. Ya sabe que lo queremos mucho. Referente 
a las funciones en Europa francamente no le puedo decir el número exacto de las funciones. 
Solo yo pensaba que si va Vd. a Europa de todos modos le convendría quizá trabajar con 
nosotros sin ningún dolor de cabeza. Además, los espectáculos de Europa serían el preludio 
de una tournée en América hecha por Metropolitan Music Bureau sobre mi dirección. 
La tournée de América sería de diez a veinte semanas. Yo sé que Vd. me tiene mucha 
estima (me lo ha dicho mucha gente y Vd. mismo) y ya sé que ha podido dar cuenta [de] 
que hay mucha diferencia entre trabajar con Antonia y Meckel o con otros empresarios. 
Decídase y estarán Vds. dos muy contentos y no tendrán dolores de cabeza. Referente a 
las condiciones ya sabe Vd. también que yo siempre digo la verdad y calculo el máximo 
que le puedo proponer. Yo prefiero el camino de la sinceridad. Vd., supongo, también. 
Para Europa, aunque está peor la situación, le propongo lo que le decía ya: 15.000 francos 
por función a los dos con viajes en segunda, pero en América les daremos mil dólares por 
semana y los viajes, claro. Vd. sabe ya muy bien los negocios aquí y pueda calcular la ventaja 
de tener al fin de la temporada una suma rotunda después del trabajo agradabilísimo. 
Contésteme enseguida, querido amigo, porque yo tengo que tomar decisiones. Solo los 
negocios hechos con mucha anticipación resultan bien para todos.

Contésteme su acuerdo en principio por vuelta del correo. Si Vd. me contesta enseguida 
me puede escribir a:

Hotel Atlanta Baltimore
ATLANTA, GA.

Muchísimos recuerdos a los dos de nosotros cuatro.
Siempre su admirador y amigo.

357- Se refiere a Irene Ibáñez, Luis Galve y Carmita García.
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Vicente Escudero, Carmita García y Antonia Mercé en El amor brujo, 1936.
Foto: Mme. D’Ora.
Legado Antonia Mercé, la Argentina. Fundación Juan March, Madrid.
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada, sin firma y con 
membrete:] 
The Dinkler Hotels / Incorporated / Written from Jefferson David Hotel/ MONTGOMERY, AL.

26 November 1935

My dear friend,

I received your letter from November 21st. I also received an answer from Escudero on 
my first diplomatic letter. I am writing him today a definitive proposition. I understand 
very well that we have to make it quick and now as I have the consent of Mme. Argentina. 
I am getting busy.

The Company we intend to bring will be about 25. This will include beside Mme. 
Argentina, Escudero and Carmita 10 or 12 female dancers, 2 male dancers, 3 guitarists, 1 
or two singers, maybe 1 mime, 1 stage manager, 1 wardrobe mistress, 1 pianist, 1 conductor 
and myself. We will need probably three stagehands with us and six local. If you send with 
us 15 American musicians then you can say [a] company of 50 including dancers, singers, 
guitarists, musicians, etc.

We can’t engage the dancers here. We want [to] bring you the company already in 
perfect conditions. We have to tour a good while before in Europe.

I am quite sure we will be able to play in big cities more than two performances 
without changing the program. Our program will be anyhow more than a simple ballet 
program. It will be like very first class musical show. More popular than [the] Russian 
Ballet. And I can assure very colourful too. It will arise such an enthusiasm as you [have] 
never seen yet in your life. It will be no losing of time no remplissage. It will be the best 
business in many years. 

The program will be in three parts: 1. In the Heart of Sevilla (Cuadro Flamenco); 2. El 
amor brujo; 3. Dance Festival. The third part will include: solo dances of Mme. Argentina, 
solo dances of Escudero, ensemble dances. This third part can be changed, that means 
we could give in the third part different dances.

Our company among others, advantage on the Russian Ballet, will have also this: two 
stars, less members for transportation. I must confess you that I first thought that it will 
cost ten thousand dollars a week, but we figured it carefully with Mme. Argentina and we 
will ask you only nine thousand for the company of nearly 25 including Argentina, Escu-
dero & Carmita. Please answer me by air mail. As I told we want to play in Europe before 
starting our American tour and I have to start immediately to prepare it.

With my best wishes and cordial regards,
Sincerely yours,

[162]
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26 de noviembre de 1935

Mi querido amigo:

Recibí su carta del 21 de noviembre. Recibí también una respuesta de Escudero a 
mi primera carta diplomática. Hoy le escribiré una propuesta definitiva. Entiendo muy 
bien que hemos de hacerlo pronto ahora que cuento con el consentimiento de Madame 
Argentina. Me estoy poniendo en acción.

La compañía que pensamos llevar será de unas veinticinco personas. Ahí entran, 
aparte de Madame Argentina, Escudero y Carmita, diez o doce bailarinas, dos bailarines, 
tres guitarristas, uno o dos cantantes, quizá un mimo, un regidor, una sastra, un pianista, 
un maestro y yo. Probablemente necesitaremos tres tramoyistas que vayan con nosotros y 
seis locales. Si Vd. nos manda quince músicos americanos, podríamos hablar de una com-
pañía de cincuenta personas, contando los bailarines, cantantes, guitarristas, músicos, etc.

Aquí no podemos contratar a los bailarines. Queremos llevarle a Vd. la compañía ya 
en perfectas condiciones. Antes tenemos una gira bastante larga por Europa.

Estoy seguro de que en ciudades grandes podremos dar más de dos representaciones 
sin cambiar el programa. En cualquier caso, nuestro programa será más que un simple 
programa de ballet. Será como un espectáculo musical de primerísimo nivel. Más popular 
que el Ballet Ruso. Y puedo asegurar que también muy brillante. Despertará un entusias-
mo como no ha visto Vd. hasta ahora. No habrá tiempo perdido ni remplissage. Va a ser 
lo mejor en muchos años. 

El programa tendrá tres partes: 1. En el corazón de Sevilla (Cuadro flamenco). 2. El 
amor brujo. 3. Festival de baile. La tercera parte comprenderá solos de Madame Argentina, 
solos de Escudero y bailes de conjunto. Esta tercera parte se puede cambiar; eso significa 
que en la tercera parte podríamos dar distintos bailes.

Nuestra compañía, entre otras ventajas respecto al ballet ruso, tendrá también esta: 
dos estrellas, menos miembros para los traslados. Le confieso que al principio pensé que 
costaría diez mil dólares por semana, pero lo hemos calculado cuidadosamente con Mada-
me Argentina y le pediremos solo nueve mil por la compañía de casi veinticinco personas, 
incluidos Argentina, Escudero y Carmita. Por favor respóndame por correo aéreo. Como 
he dicho, queremos actuar en Europa antes de iniciar la gira americana y tengo que 
ponerme a prepararla inmediatamente.

Con mis mejores deseos y saludos cordiales, suyo afectísimo.

[162]
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[163]

[Telegrama de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, con firma y con membrete:]
WESTERN UNION

3 December 1935

FRANCIS CHARLES COPPICUS
METROPOLITAN MUSICAL BUREAU
113 WEST 57th STREET

BALLET COMPANY MEANS FOR ARGENTINA LOT OF EXPENSE RISKS LOSS OF TIME 
AND CONCERT ENGAGEMENTS I ASSURE YOU SHE CAN’T REDUCE INDICATED TERMS 
SIX WEEKLY PERFORMANCE NINE THOUSAND DOLLARS PLUS TRANSPORTATION 
FROM EUROPEAN PORT STOP I THINK CAN ARRANGE ADDITIONAL PERFORMANCES 
ON PERCENTAGE WITH GUARANTEE BASES WIRE IF AGREEABLE STOP I THINK 
WILL BE ABLE GIVE YOU VERY APPROXIMATE BALLET PROGRAM BEFORE YEAR 
ENDS. A. MECKEL

3 de diciembre de 1935

FRANCIS CHARLES COPPICUS
METROPOLITAN MUSICAL BUREAU
113 WEST 57th STREET

COMPAÑÍA BALLET SIGNIFICA PARA ARGENTINA MUCHOS GASTOS RIESGOS PÉRDIDA 
DE TIEMPO Y CONTRATOS RECITALES LE ASEGURO QUE NO PUEDE REBAJAR 
CONDICIONES INDICADAS SEIS REPRESENTACIONES SEMANALES NUEVE MIL 
DÓLARES MÁS TRASLADOS DE PUERTO EUROPEO STOP CREO PODRÍA ORGANIZAR 
REPRESENTACIONES ADICIONALES A PORCENTAJE CON BASES GARANTIZADAS 
TELEGRAFÍE SI INTERESA STOP CREO PODER DARLE PROGRAMA DE BALLET MUY 
APROXIMADO ANTES FIN DE AÑO. A. MECKEL
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada, sin firma y con 
membrete:] 
The Copley-Plaza / Arthur L. Race Managing Director / Boston Massachusetts

9 December 1935

Dear friend,

I could not answer you before about the Spanish Ballet as I had to talk over again 
with Mme. Argentina. I did it in a very quiet moment but could not succeed. Of course 
Mme. Argentina says that if she can’t get fifteen hundred dollars for each performance 
with all company it is no use to bring the company. Our fee for Spanish ballet in Europe 
is Frs. 25,000 – Frs. 30,000 plus transportation. And we consider that it is not a good 
business. Please believe me that the terms we gave you are the minimum we can ask. 
You can’t imagine how great and numerous are the different expenses which we have to 
consider. And you know that we are very practical, only thing, we don’t want to make a 
show that we will know in advance will be not 100 % good. I understand also your point 
of view, but still I consider that you are very pessimistic. I think that it is not difficult to 
make with such an attraction fifteen thousand dollars per week. If the tour will be made 
practical in point of view or itinerary you will cut considerably your expenses. Argentina 
is the greatest dancer in the world, and you ought to make for her at least 4 dates in a 
week at $3,000 or $2,500.

The business and general conditions did improve considerably and except Knoxvi-
lle all local manager asserts that this year is the best since many. Also, you will find all lo-
cal managers in very good dispositions when you will start your booking and practically 
you will pay safe. If you start early your booking the tour can be arranged in the manner 
that we will be able to play 7 or 8 performances in a week and I will try to convince Mme. 
Argentina to accept to play the 7th and 8th performance on percentage without warranty. 
I say that I will try because even with warranty Mme. Argentina considers that she is ma-
king a bad business and I must tell you confidentially that I will be forced to counterga-
ranty [sic] to Mme. Argentina certain amounts of expenses and incomes. My job is really 
very difficult, I am between two fires. Please, reconsider all the mater and we will have to 
take definite decisions not later than December 14. It is in the interest of both. You may 
telephone me Wednesday at Philadelphia, but please advise the hour.

With my sincerest and cordial affection. 

[164]
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[164]
9 de diciembre de 1935

Querido amigo:

No he podido responderle antes respecto al Ballet Español porque tenía que volver 
a hablarlo con Madame Argentina. Lo hice en un momento muy tranquilo, pero no logré 
nada. Por supuesto, Madame Argentina dice que si no percibe mil quinientos dólares por 
cada representación con toda la compañía no tiene sentido llevarla. Nuestros honorarios 
por el ballet español en Europa son 25.000-30.000 francos sin contar el traslado. Y no 
nos parece un buen negocio. Créame si le digo que las condiciones que le dimos son el 
mínimo que podemos pedir. No se imagina Vd. los muchos y elevados gastos que tene-
mos que atender. Y Vd. sabe que somos muy prácticos, lo único que no queremos es ha-
cer un espectáculo sabiendo de antemano que no va a ser redondo al 100 %. Yo también 
comprendo su punto de vista, pero aun así me parece que es Vd. muy pesimista. Creo que 
con semejante atracción no es difícil ganar quince mil dólares a la semana. Si se hace 
una gira práctica desde el punto de vista del itinerario, recortará Vd. sus gastos conside-
rablemente. Argentina es la mejor bailarina del mundo, y Vd. debería conseguirle por lo 
menos cuatro fechas en una semana a 3.000 o 2.500 dólares.

El sector y la situación en general han mejorado sustancialmente y, excepto Knox-
ville, todos los empresarios locales dicen que este es el mejor desde hace muchos años. 
También encontrará Vd. a todos los empresarios locales en muy buena disposición cuan-
do empiece a hacer reservas y prácticamente irá sobre seguro. Si empieza Vd. a reservar 
pronto se podrá organizar la gira de manera que podamos dar siete u ocho representa-
ciones en una semana, y yo intentaré convencer a Madame Argentina para que acepte la 
séptima y la octava a porcentaje sin garantía. Digo que lo intentaré, porque incluso con 
garantía, Madame Argentina considera que hace un mal negocio, y he de decirle a Vd. 
confidencialmente que yo a mi vez tendré que asegurarle a Madame Argentina ciertas 
cantidades para gastos y salarios. La verdad es que mi papel es muy difícil, estoy entre 
dos fuegos. Le ruego que reconsidere Vd. todo esto; tendremos que adoptar decisiones en 
firme no más tarde del 14 de diciembre. Es en interés de ambas partes. Puede Vd. telefo-
nearme el miércoles a Filadelfia, pero por favor anuncie la hora.

Con mi más sincero y cordial afecto. 
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[Telegrama de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, con firma y con membrete:]

Western Union

[c. December 1935]

FRANCIS CHARLES COPPICUS
METROPOLITAN MUSICAL BUREAU 
113 WEST 57th STREET
NEW YORK

NEW YORK PROGRAM WILL BE SAME AS NOVEMBER 16 WITH DIFFERENCE THAT 
ANDALUSIAN SUITE COMES ON PLACE ARGENTINIAN AND ARGENTINIAN ON PLACE 
OF ANDALUSIAN PLEASE CONFIRM IF MISS DAVIS UNDERSTANDS THIS CHANGEMENT 
ALSO ADVISE URGENTLY WASHINGTON BOSTON PHILADELPHIA MONTCLAIRE MAKE 
SAME CHANGEMENT STOP USE THAT PROGRAM FOR MONTREAL AND QUEBEC STOP 
SORRY CAN’T CHANGE TERMS SPANISH BALLET WILL WIRE DETAILS TOMORROW. 
REGARDS. A. MECKEL

[c. diciembre de 1935] 358

FRANCIS CHARLES COPPICUS
METROPOLITAN MUSICAL BUREAU 
113 WEST 57th STREET
NUEVA YORK

PROGRAMA NUEVA YORK SERÁ MISMO QUE 16 NOVIEMBRE CON DIFERENCIA QUE 
SUITE ANDALUZA PASA A REEMPLAZAR ARGENTINA Y ARGENTINA A REEMPLAZAR 
ANDALUZA SÍRVASE CONFIRMAR QUE SRTA. DAVIS COMPRENDE ESTE CAMBIO AVISE 
TAMBIÉN URGENTEMENTE WASHINGTON BOSTON FILADELFIA MONTCLAIRE HACER 
MISMO CAMBIO STOP USAR ESE PROGRAMA PARA MONTREAL Y QUEBEC STOP 
LAMENTO NO PODER ALTERAR CONDICIONES BALLET ESPAÑOL TELEGRAFIARÉ 
DETALLES MAÑANA. SALUDOS. A. MECKEL

358-  La fecha aproximada está basada en la carta n.º 163.

[165]
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[166]

[Carta de Arnold Meckel a Maurice Carrié359, mecanografiada y sin firma]

Le 4 février 1936

Monsieur Maurice Carrié
Directeur du Théâtre de l’Opéra
Lyon

Monsieur,

Comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour et au télégramme expédié 
par mes soins, j’ai l’avantage de vous confirmer que nous sommes d’accord pour donner 
une soirée de gala de danse espagnole avec Madame Argentina, au Théâtre de l’Opéra à 
Lyon, le mercredi 26 février 1936, en soirée. 

Il est entendu que nous apporterons le spectacle complet, composé par Madame 
Argentina dans ses danses, et accompagnée au piano par un pianiste virtuose. 

Nous apporterons également nos tentures grises qui serviront pour la décoration 
de la scène.

Vous nous fournirez le théâtre en ordre complet de marche, avec tout le personnel de 
la scène et de la salle, électriciens, machinistes, ouvreuses, etc. de même que le chauffage, 
éclairage, projecteurs nécessaires, etc.

La location devra être ouverte dès maintenant et le prix des places établi d’après la 
base du prix du fauteuil d’orchestre à 40 francs.

Vous nous fournirez aussi le piano de concert de la marque Gaveau, qui devra être 
mis sur la scène. 

Nous nous entendrons avec la Maison Gaveau pour qu’elle vous consente le prix 
habituel pour nos concerts, soit 100 francs pour la fourniture de cet instrument.

Je vous fournirai un certain nombre d’affiches triple colombier en largeur, qui devront 
être repiquées avec les indications que vous me donnerez ; de même je vous ferai remettre par 
la Maison Goutagny & Fils, de Lyon, un certain nombre d’affiches illustrées qui vous serviront 
pour la publicité. Par ce même courrier je vous envoie des photographies pour faire des 
panneaux-réclame, et aussi des cartons-photos à remettre dans les magasins.

Au montant de la recette après déduction des taxes et droits, il nous sera versé 
cinquante pour cent (50 %) pour notre part. Les autres cinquante pour cent représenteront 
votre part, à charge pour vous de nous fournir toute la publicité : affichage et insertions 
dans les journaux, distribution des affiches, confection des prospectus, distribution des 
prospectus, etc., en un mot une très large publicité.

Nous vous adressons également inclus les articles de presse pour en extraire des notes 
à donner aux journaux, revues, etc.

Envoyez-moi de suite le texte que vous désirez voir figurer sur les affiches triple 
colombier, il est urgent que nous les sortions.

J’attends donc de vos nouvelles par un très prochain courrier et vous prie de croire, 
cher Monsieur, à mes salutations les meilleures. 

359- Maurice Carrié, director del Théâtre de l’Opéra de Lyon en los periodos 1932-1940 y 1944-1946.
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4 de febrero de 1936

Sr. Maurice Carrié
Director del Théâtre de l’Opéra
Lyon

Señor:

En referencia a nuestra conversación telefónica de hoy, y al telegrama enviado por 
un servidor, tengo el placer de confirmarle que estamos de acuerdo en ofrecer una noche 
de gala de danza española con Madame Argentina en el Théâtre de l’Opéra de Lyon, el 
miércoles 26 de febrero de 1936 en horario de noche. 

Queda resuelto que correrá de nuestra parte el espectáculo completo, compuesto por 
Madame Argentina en sus bailes acompañada al piano por un pianista virtuoso. 

Aportaremos asimismo nuestras cortinas grises, que servirán para la decoración 
del escenario.

De su parte correrá el teatro en perfecto estado de funcionamiento, con todo el 
personal del escenario y de la sala, electricistas, tramoyistas, acomodadoras, etc., así como 
la calefacción, la iluminación, los proyectores necesarios, etc.

La venta de entradas tendrá que estar abierta desde ahora mismo, y los precios deberán 
establecerse sobre la base del precio de la butaca de platea a 40 francos.

Nos suministrarán ustedes asimismo el piano de concierto de la marca Gaveau, que 
deberá colocarse en el escenario.

Haremos gestiones con la Casa Gaveau para que acepte el precio habitual de nuestros 
conciertos, es decir, 100 francos para el suministro de dicho instrumento.

Yo les proporcionaré una determinada cantidad de carteles con anchura triple 
Colombier, que deberán ser retocados con las indicaciones que me darán ustedes, 
además de remitirles a través de la Casa Goutagny & Fils, de Lyon, cierto número de 
carteles ilustrados que les servirán para la publicidad. Les envío en este mismo correo 
fotografías para confeccionar paneles de propaganda, así como cartones fotográficos 
para distribuirlos en las tiendas.

Del montante de los ingresos, una vez deducidos tasas y derechos, se nos abonará el 
cincuenta por ciento (50 %) por nuestra parte. El cincuenta por ciento restante representará 
la parte de ustedes, corriendo de su cuenta toda la publicidad: cartelería e inserciones en 
la prensa, distribución de los carteles, confección de los folletos, etc.; una publicidad muy 
abundante, en resumidas cuentas.

Le adjuntamos asimismo los artículos de prensa para que extraiga de ellos las notas 
que se les facilitarán a los diarios, revistas, etc.

Mándeme inmediatamente el texto que desee que figure en los carteles triple Colombier, 
ya que es urgente que los imprimamos.

A la espera, pues, de recibir muy pronto sus noticias, le ruego acepte mi más distinguida 
consideración.

[166]
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]360

París, 12 de febrero de 1936

Sr. Don Gustavo Bacarisas
Madrid

Querido Gustavo: 

Antonia me ha traído las maquetas con los proyectos de decorados para los telones; quiero 
repetirle mi entusiasmo: es constante y hace de mí uno de sus más grandes admiradores. Paso 
enseguida al asunto.

Telón de la vista de Granada: este telón estará en la boca del escenario, inmediatamente 
después de la cortina del teatro. En consecuencia, trataremos los números 1 y 2. Estoy de acuerdo 
con usted que deben ser sugestivos y decorativos sin pretender un efecto realista. De las dos 
[maquetas], no sé cuál elegir… El telón de la vista de Granada lo emplearemos probablemente, 
antes de la tercera parte del programa, que será una especie de divertissement, festival de bailes 
ejecutados por Antonia, Escudero y la compañía. 

Luces: las luces que quiero emplear delante de ese telón dependerán de la primera danza 
de ese festival. El telón estará delante del público durante la ejecución de la introducción por la 
orquesta. Si el baile que pasará enseguida después de la introducción por la orquesta pide unas 
luces nocturnas, entonces el telón tendrá que estar iluminado con todas las luces, es decir pleins 
feux, que se cambiarán justo en el momento de levantar ese telón, en nocturno para el primer 
baile. Si, al contrario, el primer baile después de la introducción por la orquesta es un baile que 
necesita luces pleins feux, entonces el telón habrá que iluminarlo con luces de lámparas azules. 
Le doy todas estas indicaciones para que vea lo que necesita hacer para que su telón tenga la 
misma belleza y lucimiento con luces claras y oscuras.

Cuadro flamenco: el decorado para ese cuadro, el número 4, es el que le gusta más a Antonia, 
y a mí también, y es el que conviene bajo todo punto de vista. Me gusta tal y como está en su 
pequeño proyecto, salvo que la parte superior no debe ser practicable. Todo lo que usted dice 
de los detalles ―con indicación de macetas con flores adornando la barandilla― son útiles. 
Así pues, el número 4 tal como lo ha concebido usted.

Luces: las luces para este cuadro serán pleins feux con mucho de color naranja claro y 
blanco concentrado en las figuras de bailarinas y bailarines. 

Estoy impaciente por ver la maqueta de la escena de El amor brujo. Me pide las dimensiones. 
Estas, para que puedan ir en el cuerpo del programa, deben ser de 25 centímetros de ancho 
por 32 de altura. Si, como supongo, el dibujo está hecho en ancho, se hará imprimir en altura 
sobre 32 centímetros, así pues, la dimensión del dibujo reproducido será de 18 centímetros de 
altura y 22 de ancho.

No creo que tenga todo eso gran importancia pues la técnica moderna permite hacer en 
materia de litografía todas las reducciones y ampliaciones necesarias. En Rivadeneyra, sobre 
esas cuestiones técnicas pueden muy bien informarle.

El dibujo número 4 me gusta tanto que le ruego no lo destruya y lo conserve por si acaso 
puedo utilizarlo para reproducciones, y, aunque hiciera otro mejor, tengo necesidad con 
frecuencia de tener dos simultáneamente. 

Mis recuerdos afectuosos a su señora y para usted, mi querido amigo, mi admiración y 
en un abrazo mi cariño.

360- Existen dos versiones, una en francés y otra en castellano, la cual puede haber sido traducida por Irene Ibáñez. 
Ambas se localizan en la signatura BNF, Fonds Argentina, Pièce 21, (6-9). Se transcribe la versión en castellano al ofrecer 
información más completa.
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[Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs361, mecanografiada y sin firma]

25 February 1936

Monsieur Lewis M. Isaacs
274 Fifth Avenue
New York

Dear Mr. Isaacs,

I received both of your letters; I am very sorry that I could not answer them immediately. 
The two reasons for that was:

1.º I had to leave my former office and to move to a new one; I am now: 252, [rue du] 
Faubourg Saint-Honoré-Paris VIII.

My cables address is still “Meckelar-Paris” (only two words).
2.º Mme. Argentina had a very bad grippe with bronchitis we had to postpone two 

performances; that brought lot of troubles in all my business?
I thank you very much for the way you did everything about these contracts. I hope 

everything is now all right concerning incident Escudero about his name in Musical 
Courier announcement.

I think that only the fact that his first name was not mentioned is against us. I suggest 
that Mr. Coppicus personally and also in my name; should give him a sort of verbal apologize, 
and Mr. Nuñez after this should write us a letter stating that this incident is closed.

But all this matter only his first name I can’t do anything against Coppicus on the 
matter of the importance of the words of “Spanish Ballet” and “Escudero”.

Nothing is in our contract about that. I insist to have a letter from Nuñez or Escudero 
himself about this incident otherwise I am sure that Escudero will menace me to use this 
right to cancel the contract during all the time of the engagement. I hope that Escudero 
will understand that no bed will was on our side. 

I suggest that Mr. Coppicus should make the next advertisement [a tinta: and all 
other prints] with correct mention of Escudero: Vicente Escudero and maybe have his 
name just a little bit greater than in this unfortunate advertisement in Musical Courier.

About your fee may I ask you a great favor to accept the payment in two installments: 
300 dollars now and [a tinta: 450] end of May. You will make me a great favor. I am enclosing 
now a check for $300.

[A mano: With best wishes always yours.]
Check enclosed.

361- Lewis Montefiore Isaacs (Nueva York, 1877-1944) fue un abogado, músico y compositor estadounidense discípulo del 
compositor y pianista Edward MacDowell (Nueva York, 1860-1908).

[168]
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[168]
Sr. Lewis M. Isaacs
274 Fifth Avenue
Nueva York

25 de febrero de 1936362

Estimado Sr. Isaacs:

Recibí sus dos cartas; siento mucho no haber podido darles respuesta inmediatamente. 
Ello fue por dos motivos:

1.º Tuve que dejar mi oficina de antes y trasladarme a otra; ahora estoy en: 252, [rue 
du] Faubourg Saint-Honoré, París VIII.

Mi dirección telegráfica sigue siendo «Meckelar-Paris» (solo dos palabras).
2.º Madame Argentina pasó una gripe muy fuerte con bronquitis y hubo que posponer 

dos representaciones, con la consecuencia de muchos problemas para toda mi actividad.
Le agradezco mucho la forma en que ha llevado Vd. todo lo referente a este contrato. 

Espero que ya esté todo resuelto en cuanto al incidente de Escudero sobre su nombre en 
el anuncio del Musical Courier363.

Considero que lo único que hay contra nosotros es que se omitiera su nombre de 
pila. Sugiero que el Sr. Coppicus personalmente y también de mi parte le presente algún 
tipo de disculpa verbal, y que después el Sr. Núñez364 nos escriba una carta declarando 
cerrado el incidente.

Pero todo eso se refiere solo al nombre de pila. Yo no puedo hacer nada contra Coppicus 
en lo tocante a la importancia de las palabras «Spanish Ballet» y «Escudero».

Sobre eso no dice nada nuestro contrato. Insisto en recibir una carta de Núñez o del 
propio Escudero sobre este incidente; de otro modo estoy seguro de que Escudero me 
amenazará con esgrimir este derecho para cancelar el contrato durante todo el tiempo 
del acuerdo. Confío en que Escudero comprenda que no hubo ninguna mala intención 
por nuestra parte.

Propongo que el Sr. Coppicus haga el anuncio siguiente [a tinta: y todos los demás 
impresos] con la mención correcta de Escudero: Vicente Escudero y quizá con su nombre 
un poco mayor que en este desdichado anuncio del Musical Courier.

En cuanto a sus honorarios, permítame pedirle el gran favor de que acepte el pago en 
dos partes: 300 dólares ahora y [a tinta: 450] a finales de mayo. Me hará Vd. un gran favor. 
Le adjunto ahora un talón por 300 dólares.

[A mano: Con los mejores deseos, suyo siempre.]
Se adjunta talón.

362- El 25 de febrero de 1936, Antonia Mercé actuó en un concierto de gala organizado por la Association des Amitiés 
Foréziennes et Vellaves junto con Luis Galve en el Étoile-Théâtre de Saint-Étienne.

363- Musical Courier fue una publicación semanal estadounidense, activa entre 1880 y 1962, sobre música.

364- Emilio Núñez era el abogado de Vicente Escudero.
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[Carta de Arnold Meckel a Consuelo Carmona365, mecanografiada y sin firma]

7 March 1936

Mrs. Carmona
25 A Elgin Crescent
London W.2

Dear Mrs. Carmona,

Thank you for your kind letter which I received today in my new office.
Please take notice of the changement of my address: 252, [rue du] Faubourg Saint-

Honoré Paris (VIII).
As to the performances of Madame Argentina in London I think they will take place this 

year and in May or June. I am expecting myself notices from my representative in London, 
Mr. Eric Wollheim: 18 Charing Cross Road. London W. C. 2 tel. Temple Bar 7363 & 7364.

Maybe you can ring him up sometimes, and he will tell you as soon as he can the first 
date of Madame Argentina concert, or if you want kindly remind me about that, end of 
April and I will have the pleasure tell you know that.

All my best wishes,
Yours sincerely,

7 de marzo de 1936

Sra. Carmona
25 A Elgin Crescent
London W.2

Estimada señora Carmona:
 
Gracias por su amable carta, que he recibido hoy en mi nueva oficina366.
Sírvase tomar nota de mi cambio de dirección: 252, [rue du] Faubourg Saint-Honoré, 

París (VIII).
Sobre las actuaciones de Madame Argentina en Londres, creo que este año tendrán lugar 

a finales de mayo o junio. Yo mismo estoy esperando noticias de mi agente en Londres, el Sr. 
Eric Wollheim: 18 Charing Cross Road. Londres W. C. 2 tel. Temple Bar 7363 & 7364.

Quizá pueda Vd. telefonearle en algún momento, y él le comunicará tan pronto como 
sea posible la primera fecha de recital de Madame Argentina; o, si es Vd. tan amable de 
recordármelo a finales de abril, será para mí un placer darle esa información.

Con mis mejores deseos, suyo afectísimo.

365- Consuelo Carmona era una bailarina española. Tras debutar en el Moulin Rouge y el Casino de París, se estableció 
en Londres en 1931, donde actuó como pareja del bailarín y coreógrafo Angelo Andes. Decía haber sido instruida por 
Antonia Mercé.

366- Se refiere a la carta conservada en la BNF, Fonds Argentina, Pièce 31 (2).
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[170]

[Carta de Arnold Meckel a Jacques Rouché, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 20 mars 1936

Monsieur Jacques Rouché
Directeur du Théâtre National de l’Opéra

Monsieur le directeur,

J’ai l’avantage de vous confirmer votre lettre du 9 mars courant. Il est donc entendu 
qu’aux dates des 19, 22, 24, 25 et 29 juin, en soirée pendant la seconde partie du spectacle, 
Madame Argentina donnera les représentations du ballet L’Amour sorcier de Manuel 
de Falla. Madame Argentina sera entourée de sa compagnie et les décors, les costumes, 
le matériel d’orchestre avec droit de représentation seront fournis par ses soins. 

Une cantatrice appartenant à l’Opéra et qui se trouvera placée dans la fosse d’orchestre, 
chantera le solo de mezzo-soprano de ces ballets. Le cachet de cette cantatrice sera à la 
charge du Théâtre National de l’Opéra.

Il est entendu que la troupe de Madame Argentina comportera en tout douze 
artistes et il y aura deux répétitions d’orchestre.

Le spectacle commencera par un ouvrage lyrique au répertoire à l’époque et de 
durée appropriée, tel que Le Coq d’or, Salomé, ou s’il y avait possibilité, L’heure es-
pagnole, ceci à titre indicatif et sans engagement.

Pour ces représentations, le prix des places, au bureau de location, sera conforme au 
tarif qui était en vigueur à l’Opéra avant le 1er juillet 1935, partant de 61 francs aux places 
de balcon et orchestre 1re série. 

La répartition des services de critique, et le cas échéant, d’entrées de faveur, devra 
être faite par la direction, en accord avec moi ou votre secrétariat.

Les conditions sont ainsi fixées :
La recette nette sera partagée dans les proportions suivantes :
60 % à l’Opéra,
40 % à Madame Argentina, par mon intermédiaire avec une garantie minimum de 

15 000 francs par représentation.
Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le directeur, mes sincères salutations.
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París, 20 de marzo de 1936

Sr. Jacques Rouché
Director del Théâtre National de l’Opéra 

Señor director:

Tengo el placer de confirmarle su carta del 9 de marzo corriente. Queda acordado, 
pues, que en las fechas del 19, 22, 24, 25 y 29 de junio, en horario de noche, durante la se-
gunda parte del espectáculo, Madame Argentina ofrecerá las representaciones del ballet 
El amor brujo, de Manuel de Falla. Madame Argentina estará rodeada por su compañía, 
y los decorados, el vestuario y el material de orquesta con derecho de representación 
correrán de su cargo.

Una cantante perteneciente a la Ópera, y situada en el foso de la orquesta, cantará 
el solo de mezzosoprano de estos ballets. Los honorarios de la citada cantante correrán a 
cargo del Théâtre National de l’Opéra.

Queda resuelto que la compañía de Madame Argentina se compondrá en total de 
doce artistas, y habrá dos ensayos de orquesta.

El espectáculo empezará con una obra lírica que en ese momento forme parte del 
repertorio, y cuya duración sea la adecuada, como El gallo de oro, Salomé o, si fuera posible, 
La hora española, dicho sea a título indicativo y sin compromiso367.

Para estas representaciones, el precio de las localidades, en la oficina de reservas, se 
ajustará a las tarifas que estaban en vigor en la Ópera antes del 1 de julio de 1935, empezando 
por 61 francos para las localidades de palco y platea primera serie. 

El reparto de los servicios de crítica, y, si se diera el caso, de localidades, correrá a 
cargo de la dirección, en conformidad conmigo o con su secretaría.

Las condiciones quedan fijadas del siguiente modo:
Los ingresos netos se repartirán en las siguientes proporciones:
60 % para la Opéra,
40 % para Madame Argentina, por mi mediación, con una garantía mínima de quince 

mil francos por representación.
Le reitero mis más cordiales saludos.

367- El amor brujo se acabó acompañando de las óperas Le coq d’or de Nikolái Rimsky-Kórsakov (Tijvin, 1844-Lubensk, 
1908) los días 19 y 24 de junio, y de Salomé, de Richard Strauss (Múnich, 1864-Garmisch-Partenkirchen, 1949), el 22 de 
junio de 1936.

[170]
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[Carta de Arnold Meckel a Ruth O’Neill368, mecanografiada y sin firma]

Registered
6 April 1936

Miss Ruth M. O’Neill
113 West 57th Street 
New York

Dear Miss O’Neill,

Returning to Paris from a tour with Madame Argentina, I found your letter of March 
7th. I was very glad to hear that the matter with Canadian Tax is finally settled.

Thank you very much for depositing in Mme. Argentina’s account $33.72, and for 
sending me the duplicate deposit slip.

Enclosed I am returning letter to Mr. M. Gee, in case you need it.
In the meantime, we also received check of The Treasurer of the United States for 

$170.50 to the order of Antonia Mercé, which she endorsed, and which is herewith being 
returner. This matter is also settled.

Regarding the bill of Stern, Steiner & Co. for $9.80, I have the check book and am able 
to pay direct, but frankly speaking I cannot understand why we should pay any duty on 
Mme. Argentina’s shoes. As I remember, it was one or two pairs, only slightly used. Anyhow, 
our contract says that all custom expenses have to be paid by Metropolitan Musical Bureau. 
I should like to have a detailed explanation from Stern, Steiner & Co., to be quite sure that 
we have to pay and as you know, if we have to, we will pay the bill.

I hope that this letter finds you in the best of spirits and enjoying spring after 
―from what I hear ― a terrible winter.

I shall be very happy to hear from you again and with best wishes remain,
Yours very sincerely,

Enclosures.

368- La dirección indica que la carta es enviada a The Metropolitan Musical Bureau. Más tarde, Ruth O’Neill continuaría 
empleada en Columbia Concerts Management.

[171]



284

Certificada
6 de abril de 1936

Srta. Ruth M. O’Neill
113 West 57th Street 
Nueva York

Estimada Srta. O’Neill:

Al volver a París de una gira con Madame Argentina he encontrado su carta del 7 
de marzo. Me alegró mucho saber que el asunto con el fisco de Canadá se ha resuelto 
finalmente.

Muchas gracias por el ingreso de 33,72 dólares en la cuenta de Madame Argentina y 
por mandarme el duplicado del justificante.

Adjunto carta de vuelta al Sr. M. Gee, por si Vd. la necesitara.
Entretanto hemos recibido un talón del Tesoro de los Estados Unidos por importe 

de 170,50 dólares a la orden de Antonia Mercé, que ella ha endosado y que aquí remiti-
mos. También este asunto queda resuelto.

Respecto a la factura de Stern, Steiner & Co.369 por importe de 9,80 dólares, yo tengo 
el talonario y puedo pagar directamente, pero hablando con franqueza no entiendo por 
qué hemos de pagar ningún derecho de aduana por los zapatos de Madame Argentina. 
Según recuerdo eran uno o dos pares, solo ligeramente usados. En cualquier caso, nues-
tro contrato dice que todos los gastos de aduana serán a cargo del Metropolitan Musical 
Bureau. Me gustaría recibir una explicación detallada de Stern, Steiner & Co., para tener 
la absoluta seguridad de que nos corresponde pagar a nosotros, y, como usted sabe, si nos 
corresponde pagar la factura la pagaremos.

Espero que esta carta la encuentre en óptimo estado de ánimo y disfrutando de la 
primavera después del que, según tengo entendido, ha sido un invierno terrible.

Me dará un gran placer volver a tener noticias suyas. Con mis mejores deseos, quedo 
suyo muy afectísimo.

 
Adjuntos.

369-  Bufete de abogados.

[171]
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets Esp. 
6 April 1936

Francis Charles Coppicus
The Metropolitan Musical Bureau 
113 West 57th Street 
New York

My dear friend,

I have just returned from a tour with Madame Argentina in Holland.
The tour was extremely successful. We had to extend it up to one more week, 

which is extraordinary for such a small country as the Netherlands. The new program 
(which you know) met with such success, that one of the critics wrote: «The Royal 
Theatre at The Hague could be saved from complete destruction by the enthusiastic pu-
blic only thanks to the consent of Madame Argentina to give several encores».

I have received all the advertisements about the Argentina Ballet which you sent 
me. They are wonderful. The only thing we find objectionable is the phrase: «The 
greatest Ballet since Pavlova». Madame Argentina hates comparisons. Of course I 
understand that you need very strong advertising during booking time, but I hope that 
you will appreciate our viewpoint and when booking time will be over you will refrain 
from using this one particular sentence.

I hope to hear from you soon about the things you want to write me about ― as 
mentioned in the P. S. of your letter.

Please remember me to Mrs. Coppicus and all my friends in your office.
With kindest regards,
Sincerely,

[172]
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[A lápiz:] Ballets Esp. 
6 de abril de 1936

Francis Charles Coppicus
The Metropolitan Musical Bureau 
113 West 57th Street 
Nueva York

Mi querido amigo:

Acabo de volver de una gira con Madame Argentina por Holanda.
Ha sido un gran éxito. Tuvimos que prolongarla hasta una semana más, cosa extraor-

dinaria para un país tan pequeño como los Países Bajos. El nuevo programa (que usted 
conoce) ha cosechado tal éxito que uno de los críticos escribió: «El Teatro Real de La Haya 
pudo salvarse de una destrucción total a manos del público entusiasmado solo gracias a 
que Madame Argentina accedió a dar varios bises».

He recibido todos los anuncios del Ballet Argentina que me envió Vd. Son maravillosos. 
Lo único que no nos gusta es la frase: «El mejor Ballet desde Pavlova». Madame Argentina 
odia las comparaciones. Naturalmente yo entiendo que Vd. necesita publicidad muy fuerte 
en la fase de reservas, pero espero que comprenda nuestro punto de vista y una vez pasada 
la fase de reservas se abstenga de utilizar esa frase en particular.

Cuento con saber pronto de Vd. respecto a las cosas que me quería comentar, según 
anunciaba en el P. S. de su carta.

Le ruego que salude Vd. de mi parte a su esposa y a todos mis amigos de su oficina.
Con los más cordiales saludos, suyo afectísimo.

[172]
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets Esp.
6 April 1936

Francis Charles Coppicus
The Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street 
New York

Dear friend,

This is to confirm receipt of $7,000, which with $500 already paid, represent the 
advance payment as per contract with the Argentina Ballet.

I shall immediately take up the matter of insurance and will write you about it in 
the near future.

Copy of the contract signed by Argentina will follow.
Please note that El amor brujo will be presented at the Grand Opéra in Paris on 

June 19th, 22nd, 24th, 26th and 29th.
With best wishes, I remain,
Yours very sincerely,

[A lápiz:] Ballets Esp. 
6 de abril de 1936

Francis Charles Coppicus
The Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

Por la presente le acuso recibo de 7.000 dólares, que junto con 500 dólares ya abona-
dos representan el pago por adelantado estipulado en contrato con el Ballet Argentina.

Voy a ocuparme inmediatamente del asunto del seguro y le escribiré a Vd. sobre ello 
en próximas fechas.

Seguirá copia del contrato firmado por Argentina.
Tome nota de que El amor brujo se presentará en la Grand Opéra de París los días 

19, 22, 24, 26 y 29 de junio.
Con mis mejores deseos, quedo suyo afectísimo.

[173]
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

6 April 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
New York

Dear friend,

Regarding the better of refund of $170.50 by the United States Treasurer, for which 
you sent as the check to be entered by Mrs. Argentina, please be advised that same has 
just been returned to Miss O’Neill, duly endorsed by Madame Argentina.

With kindest regards,
Yours very truly,

6 de abril de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

En cuanto a la devolución de 170,50 dólares por parte del Tesorero de los Estados 
Unidos, que usted envió como cheque a nombre de la Sra. Argentina, le informamos que 
el mismo acaba de ser devuelto a la Srta. O’Neill, debidamente endosado por Madame 
Argentina.

Con los más atentos saludos, suyo afectísimo.

[174]
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[175]

[Carta mecanografiada de Arnold Meckel a Glyn Roberts370, sin firma y con una tarjeta 
grapada con los datos del destinatario]

7 April 1936

Mr. Glyn Roberts
17 Curzon Street
London W.1

Dear Mr. Roberts,

I have just returned with Madame Argentina from an extensive tour in the Nether-
lands and find your letter of March 13th.

I am sending you today various newspaper articles about Madame Argentina, also a 
very rare book of André Levinson Monographe La Argentina. This is a numbered copy and 
I am very sorry not to be able to let you keep this, as the edition is exhausted. You will also 
receive various photographs with a note on the verso of each particular dance represented.

Thank you very much for your interest and should you need more material, I shall glad-
ly supply it. It would also interest me very much to read your articles in this connection.

With kindest regards,
I remain,
Yours sincerely,

7 de abril de 1936

Sr. Glyn Roberts
17 Curzon Street
Londres W.1

Estimado Sr. Roberts:

Acabo de volver con Madame Argentina de una extensa gira en los Países Bajos y 
encuentro su carta del 13 de marzo.

Hoy mismo le envío varios artículos de periódico sobre Madame Argentina, así como un 
libro muy raro de André Levinson Monographe  La Argentina371. Es un ejemplar numerado y 
lamento mucho no poder regalárselo, porque la edición está agotada. Recibirá Vd. también 
varias fotografías con una nota en el reverso sobre cada una de las danzas representadas.

Le quedo muy agradecido por su interés, y si necesitara Vd. más material sería para mí 
un placer suministrárselo. También me interesaría mucho leer sus artículos sobre este tema.

Con un saludo muy cordial, quedo suyo afectísimo.

370- Glyn Roberts (1904-1962) fue un periodista y escritor galés establecido en Londres a principios de los años 1930, autor 
de I Take This City, publicado en 1933.

371- Se refiere al libro de André Levinson La Argentina. A Study in Spanish Dancing (París, Éditions des Chroniques du 
Jour, 1928), edición de 500 ejemplares numerados.
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[Carta de Arnold Meckel a Manuel de Falla, mecanografiada, sin firma y con membrete:] 
Arnold Meckel / 11, rue Godot-de-Mauroy / tél.: Opéra 09-60/ Paris IXe / Nouvelle Adresse 
/ 252, [rue du] Faubourg Saint-Honoré / Paris VIIIe / Téléphone: Wagram 41-41

París, 9 de abril de 1936

Sr. Don Manuel de Falla
Granada
(España)

Querido y respetado maestro:

Seguramente estará Vd. al corriente por conducto de la Casa Eschig o quizá de Chester 
de los propósitos que tenemos de emprender una gran tournée con una Compañía de Ballets 
con la cual, y durante seis meses, recorreremos varios países entre los cuales se encuentra 
naturalmente Francia, con varias representaciones en provincias y cinco en París durante 
la gran temporada, a fines de junio. Naturalmente, contamos en nuestro repertorio con 
El amor brujo y como Vd. no ignora el gran afecto que siempre ha demostrado Antonia 
por él, no es necesario decirle las muchísimas veces que figurará en nuestros programas. 
Supongo la alegría que le proporcionará saber esto, pues, aunque solo sea por lo maltratada 
que han dejado esa extraordinaria obra las compañías rusas que sin miramiento alguno 
han emprendido la ardua tarea de interpretarla, debe Vd. sentir una gran satisfacción al 
saberla en manos de una artista como Argentina. También me complazco en comunicarle 
la inclusión en nuestro elenco de Vicente Escudero, que, como Vd. sabe, también es capaz 
de representar su papel dignamente.

Solamente nos falta su consentimiento con el que contamos de antemano y con 
ello le rogamos [que] nos proporcione cuantas facilidades sean necesarias para la mayor 
brillantez de nuestros propósitos.

Aun cuando teníamos ya desde las otras ocasiones en que se representó El amor 
brujo los decorados que para entonces ejecutó el gran Gustavo Bacarisas, para esta vez 
proyectamos realizar otros nuevos, también hechos por él naturalmente, ya que los 
anteriores estaban un poco usados. Como siempre, tenemos un gran interés en dar a la 
obra, tan querida y tan admirada, el brillo que merece.

Rogándole su respuesta con sus impresiones, le ruego, querido maestro, [que] acepte 
mis saludos respetuosos y la amistad sincera de su afectísimo y seguro servidor.

[176]
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[177]

[Borrador de un telegrama de Arnold Meckel a Metropolitan Music, manuscrito y con firma]

[A tinta:] Ballet Esp.
Cannes, [c. 26 April 1936]

Metmusic N.Y.

Start January fourth means sacrifice Christmas week we can accept it only if you change 
the contract to eleven weeks and if Escudero accepts same postponement advise Isaacs 
cable Paris

Meckelar

[A tinta:] Ballet Esp.
Cannes372, [c. 26 de abril de 1936]373

Metmusic N. Y. 374

Empezar cuatro enero significa sacrificar semana Navidad solo podemos aceptarlo si 
Vds. cambian contrato a once semanas y si Escudero acepta mismo aplazamiento avisar 
Isaacs telegrafíe a París

Meckelar

372- En el telegrama no pone dirección, pero es de Le Grand Hotel, Cannes.

373- La Argentina actuó en Cannes, como refleja la fecha de la firma del contrato con el administrador delegado de la 
Société des Hôtels et Casino de Deauville (BNF, Fonds Argentina, Pièce 15).

374- Probablemente sea para Francis Charles Coppicus, teniendo en cuenta el destinatario de otros telegramas y cartas 
dirigidas a la misma oficina.
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

29 de abril de 1936

Sr. Don Gustavo Bacarisas 
Madrid

Mi querido amigo:

Recibí su carta, así como también el boceto del decorado. Mucho le agradezco todo 
y ahora espero con verdadera impaciencia el envío del cuadro del conjunto para la re-
producción.

Con respecto a las dimensiones del decorado para Cuadro flamenco y el telón de 
Granada, han de ser de 8 metros de altura por 12 metros de ancho para el Cuadro flamenco 
y para el telón, 9 metros de alto por 14 de ancho.

No comprendo bien a qué puede referirse en lo que me dice de la solución del exterior 
de la cueva, así que le ruego encarecidamente me explique detalladamente esto para su 
perfecta interpretación.

Aun cuando la falta de noticias de Antonia le tiene retrasado con respecto a su estado, 
le diré que puede tranquilizarse, ya que se encuentra tan buena de salud y de aspecto 
como hace mucho tiempo no se la veía. Ya comprenderá fácilmente la satisfacción que a 
todos los que la queremos nos produce esto y me imagino que a usted le ocurrirá lo propio.

Esperamos todos el momento en que podamos reunirnos con tan buen amigo.
Tanto el Sr. Ochs como Luis agradecen mucho sus palabras de afecto y le envían por 

su parte sus más cariñosos saludos y sus respetos para Elsa375. 
Y de mi parte, querido amigo, poco puedo añadir sabiendo como sabe la sincera 

amistad que le profeso. Solo me resta, pues, rogarle me ponga a los pies de su señora y 
mandarle un fuerte abrazo de su afectísimo amigo, q. e. s. m.

375- Se refiere a Robert Ochs, Luis Galve y Elsa Jernås.

[178]
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[179]

[Telegrama enviado por A. Meckel a Metropolitan Music, sin firma y con membrete:]

Western Union

30 April 1936

METMUSIC
NEW YORK

SIGNATURE ARGENTINA FOLLOWS STOP CONFIRM COMMENCING TEN WEEKS 
TOUR JANUARY THIRD HOPE WILL NOT STOP BOOKING AND REACH FIFTEEN 
WEEKS REGARDS MECKELAR

30 de abril de 1936

METMUSIC 
NUEVA YORK

FIRMA ARGENTINA A CONTINUACIÓN STOP CONFIRMAR COMIENZO GIRA DIEZ 
SEMANAS TRES ENERO ESPERO NO PARAR RESERVAS Y ALCANZAR QUINCE SEMANAS 
SALUDOS MECKELAR
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[Carta de Arnold Meckel a Atsushi Miura376, mecanografiada y sin firma]

30 April 1936

Mr. Atsushi Miura
Minami 4-Jo, Nishi 18-chome 
Sapporo, Japan

Dear Sir,

I am just in receipt of your letter of the 3rd inst. addressed to the Metropolitan Musical 
Bureau in New York.

Will you please note my standing address in Paris: 252, [rue du] Faubourg St. Honoré.
I have read your letter with great interest. Madame Argentina would go to Japan with the 

greatest pleasure. The only drawback is that she is booked for almost eighteen months from 
now on, and we could not possibly consider coming to Japan until after the next twenty-four 
months. I am, however, sending you the propaganda material you asked for. I would be very 
pleased to have full particulars about the activities of your League. 

I am enclosing a list of other artists who I represent.
With kindest regards,
Yours very truly,

30 de abril de 1936

Sr. Atsushi Miura
Minami 4-Jo, Nishi 18-chome 
Sapporo, Japón

Muy señor mío:

Me acaba de llegar su carta del 3 del corriente dirigida al Metropolitan Musical Bureau 
de Nueva York377.

Le ruego tome nota de mi dirección permanente en París: 252, [rue du] Faubourg St. Honoré.
He leído su carta con el mayor interés. Madame Argentina iría a Japón con sumo placer. 

El único obstáculo es que en este momento sus compromisos se extienden hasta dentro de casi 
dieciocho meses, y no nos sería posible considerar un viaje a Japón hasta pasados los próximos 
veinticuatro meses. De todos modos, le envío a Vd. el material publicitario que solicita. Tendría 
mucho gusto en recibir información detallada sobre las actividades de su Liga. 

Adjunto una lista de otros artistas a los que represento.
Con un cordial saludo, suyo afectísimo.

376- Atsushi Miura (Akita, 1913-Yokohama, 1997), crítico musical y representante de la Ligue des Nouveaux Musiciens 
Japonais y del Festival de Musique Contemporaine de Sapporo, en Japón.

377- Carta de Atsushi Miura a The Personal Representative of La Argentina, Metropolitan Musical Bureau, Sapporo, 3 de 
abril de 1936 (BNF, Fonds Argentina, Pièce 15 [14]).

[180]
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[181]

[Carta de Arnold Meckel a Ruth O’Neill, mecanografiada y sin firma]

2 May 1936

Miss Ruth M. O’Neill 
113 West 57th Street
New York

Dear Miss O’Neill,

I was very happy to receive your letter of April 16th.
I am enclosing a Special Bond Nr. 1179 of December 19th, 1935. Will you please 

explain what it is all about?
I have moved into new offices which are very nice, and hope to welcome you here in 

the near future.
I found my family very well and my boy grown into a big boy.
With my best wishes for a very nice vacation and looking forward to seeing you soon,
Yours sincerely,

Enclosure.

2 de mayo de 1936

Srta. Ruth M. O’Neill 
113 West 57th Street
Nueva York

Estimada Srta. O’Neill:

Me alegró mucho recibir su carta del 16 de abril.
Adjunto un cheque conformado n.º 1179 del 19 de diciembre de 1935. ¿Tendría Vd. la 

amabilidad de explicar qué ha ocurrido?
Me he trasladado a una nueva oficina muy agradable, y espero poder recibirla aquí 

en un próximo futuro.
He encontrado muy bien a mi familia, al niño ya hecho un hombrecito.
Deseándole lo mejor para sus vacaciones y esperando verla pronto, suyo afectísimo.

Adjunto.
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

18 May 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
New York

My dear friend,

Thank you for the copy of the advertisement in the Musical Digest. Very good.
Herewith I am sending you a copy of the latest criticism, which appeared in the 

Daily Mail, Paris edition.
The concert was really something exceptional, even for Madame Argentina. 

The house was sold out (over $5,000).
The first performance of El amor brujo will take place on June 19th. Are you coming? 

I have a marvelous design by Bacarisas, representing the whole scene of El amor brujo in 
colors. I shall give it to Miss Fisher, representative of Harper’s Bazaar in Paris. She is leaving 
at the end of the month and will submit it to their management in New York. They might 
publish it in full page, and if they do so, you will be able to use their cuts for your purposes.

Should they not accept the design, then Miss Fisher will remit it to you.
With my kindest regards and best wishes,
I remain,
Yours sincerely,

Enclosure.

[182]
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[181]

Antonia Mercé en Córdoba. Foto: Mme. D'Ora. Reproducida en el programa de la quinta gira americana de 
Antonia Mercé, Columbia Concerts Corporation. Archivo CDAEM, Madrid.
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18 de mayo de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
Nueva York 

Mi querido amigo:

Gracias por la copia del anuncio del Musical Digest378. Muy bueno.
Le mando una copia de la última crítica aparecida en el Daily Mail379, edición de París.
El recital fue algo realmente excepcional, incluso para Madame Argentina. Estaba 

todo el aforo vendido (más de 5.000 dólares)380.
La primera representación de El amor brujo tendrá lugar el 19 de junio381. ¿Vendrá 

Vd.? Tengo un maravilloso dibujo de Bacarisas, que representa todo el escenario de El amor 
brujo en color382. Se lo voy a dar a la Srta. Fisher383, la agente de Harper’s Bazaar en París. 
Se va a fin de mes, y lo mostrará a su dirección de Nueva York. Podrían publicarlo a página 
entera, y en ese caso Vd. podría utilizar lo que eliminen como le venga bien.

Si ellos no quisieran el dibujo, la Srta. Fisher se lo hará llegar a Vd.
Con mis más cordiales saludos y mejores deseos para todos, suyo afectísimo.

Adjunto.

378- La revista Musical Digest se publicó en Nueva York desde 1920.

379- El periódico británico Daily Mail se publicó en Londres desde 1896.

380- Antonia Mercé ofreció un recital en el Théâtre National de l’Opéra de París el 10 de mayo de 1936 junto con Luis Galve, 
que incluía los siguientes números bailados: Córdoba (Albéniz), Charrada (popular), Danza del fuego de El amor brujo 
(Falla), Suite andaluza (popular), La fregona (Vives), Almería (Albéniz), Suite argentina (popular), Polo gitano (Bretón), 
Jota valenciana (Granados), La corrida (Valverde).

381- En esta nueva versión de El amor brujo, Antonia Mercé estuvo acompañada por Vicente Escudero en el papel de 
Carmelo, Georges Wague como El Espectro y Carmita García como Lucía; Paul Paray (Le Tréport, 1886-Montecarlo, 1979) 
dirigió la orquesta de la Ópera y la mezzosoprano Éliette Schenneberg (Dole, 1908-París, 1948) se ocupó de las partes 
cantadas. En el cuerpo de baile actuaron: Carmen Alba, Carmen Badía, Antonia Casares, Cecilia Correa, Lolita Gómez, 
Elvira Lucena, Julita Serra, María Setién y Mercedes Vargas.

382- Los diseños de Gustavo Bacarisas fueron ejecutados en el taller del decorador de la Ópera de París Georges Mouveau 
(París, 1878-Bridoré, 1959).

383- Lillian Fisher, modelo y editora en París de la revista de moda Harper’s Bazaar, fundada en Nueva York en 1867.

[182]
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[Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, mecanografiada y sin firma]

25 May 1936

Mr. Lewis M. Isaacs
475 Fifth Avenue
New York

Dear Mr. Isaacs,

I have just returned from Madrid and find your letter of May 5th.
I am most sorry to be so late in replying it, but you cannot imagine the work that has to be 

done here. During my absence, Madame Argentina left for Aix-les-Bains. Miss Fernandez, my 
secretary, is ill and out of town. The second secretary has gone too. Of course, I have two other 
girls, one of which ―as you can see― writes English, however. I am the only one who knows all 
the details and am torn into ten parts, what between travelling and directing work at the office. 
Therefore, I have to ask you a thousand pardons for not having replied to your letter sooner. 

In short, I can tell you that the Escudero incident is settled. I have a letter from his stating 
that he agrees to forget all about it. In my next letter I shall send you a copy of it.

I arrived from Spain just half an hour ago and therefore cannot write fully today. You will, 
however, receive a more explicit letter from me by next mail.

With my kindest regards and best wishes to all,
Yours sincerely, 

25 de mayo de 1936

Sr. Lewis M. Isaacs
475 Fifth Avenue
Nueva York

Estimado Sr. Isaacs:

Acabo de volver de Madrid y encuentro su carta del 5 de mayo.
Lamento muchísimo darle respuesta con tanto retraso, pero no se puede Vd. imaginar el 

trabajo que tenemos aquí. Durante mi ausencia, Madame Argentina se marchó a Aix-les-Bains. 
La Srta. Fernández, mi secretaria, está enferma y fuera de la ciudad. También la segunda 
secretaria se ha ido. Tengo, por supuesto, otras dos chicas, una de las cuales ―como puede ver 
Vd.― escribe en inglés. Pero yo soy el único que conoce todos los detalles, y estoy desgarrado 
en diez pedazos, entre los viajes y dirigir el trabajo en la oficina. Por eso le tengo que pedir mil 
perdones por no haber respondido antes a su carta. 

Brevemente, puedo decirle que el incidente con Escudero está zanjado. Tengo una carta suya 
donde se muestra de acuerdo en olvidarlo. En mi siguiente carta le mandaré a Vd. una copia.

Hace solo media hora que llegué de España, y por lo tanto no le puedo escribir hoy por 
extenso. Recibirá Vd., sin embargo, una carta mía más explícita en el siguiente correo.

Con mis más cordiales saludos y mejores deseos para todos, suyo afectísimo. 
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[Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, mecanografiada y sin firma]

Registered
3 June 1936

Mr. Lewis M. Isaacs
475 Fifth Avenue
New York

Dear Mr. Isaacs,

Enclosed please find check number 49 drawn on Bankers Trust Co., New York for 
dollars 450.00, representing the balance of your fee for the contracts of Mme. Argentina 
with F. C. Coppicus and Escudero.

Mme. Argentina has just returned from Aix-les Bains and I shall make her sign the 
contract and send it to you.

In the meantime, please accept my best regards and thanks.
Yours very sincerely,
 

Enclosure.

Certificada
3 de junio de 1936

Sr. Lewis M. Isaacs
475 Fifth Avenue
Nueva York

Estimado Sr. Isaacs:

Sírvase encontrar adjunto talón n.º 49 extendido contra el Bankers Trust Co. de 
Nueva York por importe de 450,00 dólares, en pago del resto de sus honorarios por los 
contratos de Madame Argentina con F. C. Coppicus y Escudero.

Madame Argentina acaba de regresar de Aix-les-Bains y yo le pondré el contrato a la 
firma y se lo enviaré a Vd.

Entretanto le ruego que acepte mis saludos cordiales y le doy las gracias.
Suyo muy afectísimo.
 

Adjunto.

[184]
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

252, [rue du] Faubourg Saint-Honoré
Paris VIIIe

Paris, le 3 juin 1936

Monsieur G. Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Mon cher ami,

Ceci est une lettre d’affaires au sujet du règlement des commandes que nous vous 
avons faites.

Les affaires ne sont pas très brillantes et par conséquent nous devons nous limiter à 
ce que les engagements et les possibilités du moment nous permettent de faire. Je vous 
propose donc pour chaque rideau (Cuadro flamenco, Granada, Sevilla) 1.000 pesetas, soit 
3.000 pesetas, plus 500 pesetas pour l’illustration de L’amour sorcier, en tout 3.500 pesetas.

Comme règlement de paiement je vous prie de bien vouloir accepter 2.000 pesetas 
maintenant et 1.500 pesetas fin octobre, quand nous commencerons nos représentations 
à Madrid, parce qu’à ce moment-là, nous aurons des sommes importantes en pesetas 
et c’est là-dessus que je dois amortir tous nos frais faits en Espagne.

J’espère que ce règlement peut vous convenir et vous en remercie d’avance.
Je suis si heureux de travailler avec vous dans cet esprit de compréhension mutuelle 

que nous avons.
Dites-moi tout de suite si vous êtes d’accord et je vous enverrai immédiatement les 

2.000 pesetas en question.
Toutes mes affectueuses amitiés à vous et à votre femme et dans l’attente de vous lire, 
Cordialement.
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252, [rue du] Faubourg Saint-Honoré

París VIII
París, 3 de junio de 1936

Sr. G. Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Querido amigo:

La presente es una carta de negocios, sobre el pago de los encargos que le hicimos.
Al ser la situación poco boyante, deberemos limitarnos a lo que nos permiten los 

compromisos y las posibilidades del momento. Le propongo por cada telón (Cuadro 
flamenco, Granada, Sevilla) 1.000 pesetas, por un total de 3.000 pesetas, más 500 pesetas 
por la ilustración de El amor brujo, en total 3.500 pesetas.

Como forma de pago, le ruego tenga la bondad de aceptar 2.000 pesetas ahora y 
1.500 pesetas a finales de octubre, cuando daremos inicio a nuestras representaciones 
en Madrid, ya que en ese momento dispondremos de cantidades importantes en pesetas, 
y será a partir de ellas como tenga que amortizar yo todos nuestros gastos en España.

Espero que este pago sea de su conveniencia, y se lo agradezco de antemano.
No sabe cuánto me alegro de trabajar con usted dentro de este espíritu de mutua 

comprensión que nos une.
Dígame cuanto antes si está de acuerdo, y le enviaré de inmediato las 2.000 pesetas 

en cuestión.
A la espera de sus gratas noticias, reciba mi más afectuosa consideración para usted 

y su señora esposa.
Cordialmente.
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[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Certificada
8 de junio de 1936

Sr. Don Gustavo Bacarisas
Madrid

Mi querido amigo: 

Tengo el gusto de remitirle adjunto un cheque contra el Banco Urquijo por pesetas 
2.000 como cumplimiento de parte [de] nuestro acuerdo. Estamos completamente 
conformes con respecto a sus honorarios y también con completar la cantidad fijada 
cuando vayamos a trabajar a Madrid.

Lo que sí le ruego encarecidamente es el envío de la maqueta reducida del decorado 
de Cuadro flamenco. El telón que había de traer Luis384 no corre tanta prisa así es que 
puede demorar un poco más su envío.

Nos encontramos en plena actividad de ensayos tanto con el cuerpo de baile como con 
la parte del teatro que corre a mi cargo; ya se imaginará cómo estamos de quehacer hasta la 
cabeza y no solo esto, sino el nerviosismo que ello supone. Esperamos que conseguiremos 
una vez más un triunfo bajo todos los puntos de vista y eso será la gran compensación de 
todos los esfuerzos.

Y nada más, querido Gustavo, sino enviarle todo mi afecto junto con mis más cariñosos 
saludos para Elsa385. Un abrazo de su buen amigo.

Muchos recuerdos de Antonia y Luis. 

384- Luis Galve

385- Elsa Jernås.
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

[A lápiz:] Ballets Esp. 
11 June 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

Dear friend,

I have taken all possible steps to insure Frs. 7,500, your advance payment, but up to 
now my efforts have been unsuccessful.

I am writing by the same mail to Mr. Isaacs asking him to think about what we have 
to do to insure this money.

We are rehearsing twice daily for the Opéra. I shall write you all particulars later.
With kindest regards,
Yours sincerely,

[A lápiz:] Ballets Esp. 
11 de junio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

He hecho todas las diligencias posibles para asegurar su anticipo de 7.500 francos, 
pero hasta ahora mis esfuerzos han sido inútiles.

Escribo por el mismo correo al Sr. Isaacs386 pidiéndole que piense en qué tenemos 
que hacer para asegurar ese dinero.

Estamos ensayando dos veces al día para la Ópera. Más adelante le escribiré dándole 
todos los detalles.

Con cordiales saludos, suyo afectísimo.

386- Lewis Montefiore Isaacs.

[187]
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[Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, mecanografiada y sin firma]

11 June 1936

Mr. Lewis M. Isaacs
425 Fifth Avenue
New York

Dear Mr. Isaacs,

Herewith enclosed please find copy of my letter to Mr. Coppicus.
Of course, I tried to insure the Frs. 7.500 by the French and English Companies, 

however, without results.
The situation in Europe is so unsettled, that this kind of insurance is almost 

impossible.
Perhaps after discussing the matter with Mr. Coppicus you could suggest 

something?
Kindest regards,
Sincerely,

11 de junio de 1936

Sr. Lewis M. Isaacs
425 Fifth Avenue
Nueva York

Estimado Sr. Isaacs:

Le adjunto copia de mi carta al Sr. Coppicus.
Claro está que he intentado asegurar los 7.500 francos con las compañías francesas 

e inglesas, pero sin resultado.
La situación en Europa es tan incierta que un seguro de este tipo es casi imposible.
¿Tal vez tendría Vd. alguna sugerencia después de examinar la cuestión con el 

Sr. Coppicus?
Con saludos muy cordiales, atentamente.
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

20 June 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

Dear friend,

Just received your letters of June 11th and thank you for the itinerary you sent me. 
I hope that we will not have trouble in transportation on account of the performance 
dates being so close to each other. Don’t you think that we should have especially hired 
railway Pullman sleeping cars, as I see that outside of Boston, Chicago, San Francisco 
and Los Angeles we are top lay one-night stands? Anyhow I find it marvelous to have 
already in June nearly nine weeks entirely booked. 

What about Canada? Please tell me frankly without any obligation on your part, 
how many weeks in all you believe we shall stay in the United States and Canada.

Here is another suggestion: let us play in New York on January 6th and leave 
January 5th open. You know how important the first New York performance is. From 
every viewpoint it would be preferable to have one day before the New York debut 
entirely free for various rehearsals and technical preparations and so forth, in order 
to ensure a full success.

Your letter arrived today, the 20th, just after the opening performance at the Opera, 
which was a triumph from every viewpoint. You know what hard times we are having, 
what with strikes, etc., and at a time when all other theatres are either closed or playing 
to empty houses, we made a capacity house and the curtain rose about 15 times after 
El amor brujo.

In my next letter I shall send you a synopsis of El amor brujo suited for American 
mentality. Please note that the article I am enclosing is not a synopsis.

Your circular is splendidly made up. I shall send you some colored illustrations with 
which I am sure you and Mr. Schang will be able to combine a new splendid circular.

Please do not forget to send as soon as possible for Mr. Jasha Fisberg as concertmaster 
for our future orchestra to travel with us. He can be very useful to us, as he has a mar-
velous disposition, is a very good violinist and besides will have a good influence on all 
members of the gang and in case of emergency, he will ―after a few performances ― be able 
to replace the conductor if the latter is ill or unable to attend. Mr. Fishberg’s address is: 
214 Riverside Drive. 

387- Se conserva otra carta similar, probablemente un primer borrador sin corregir, en la BMO (BNF, Fonds Argentina, 
Pièce 16, 1 [13-14]).
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Antonia Mercé, la Argentina, foto: Mme. D'Ora. Residencia de Estudiantes, Madrid.
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A few days ago I wrote you about insurance. I again had a report from London that 

they refuse to insure Mme. Argentina against her inability to dance on account of illness. 
They are willing to insure her only against accidents. Should we take out an accident 
insurance for the amount of $7.500? If so, I shall do it immediately. It will not cost much.

During the last month I had some trouble with my own health and that is why you 
have not heard from me as often as I would have liked to write to you. However, I feel so 
much better and will write frequently from now on.

I shall soon be able to send you some new photographs. You have not answered me 
about the photographs already sent.

The contract bearing Mme. Argentina’s signature is being sent today to Mr. Isaacs 
and I hope it will arrive without further delay.

I am most sorry that you cannot come to Europe. Please remember me and Mrs. 
Meckel to Mrs. Coppicus. Mme. Argentina sends her best thanks for your good wishes.

Sincerely yours,
 

Enclosure.

20 de junio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

Acabo de recibir su carta del 11 de junio y le doy las gracias por el itinerario que me 
envió. Espero que no tengamos problemas para el traslado por estar tan próximas entre 
sí las fechas de las representaciones. ¿No le parece que deberíamos contratar especial-
mente coches cama para el tren, puesto que fuera de Boston, Chicago, San Francisco y 
Los Ángeles se prevé actuar una sola noche? De cualquier modo, me parece maravilloso 
que ya en junio tengamos casi nueve semanas totalmente vendidas. 

¿Qué hay de Canadá? Dígame por favor francamente, y sin compromiso alguno por su 
parte, cuántas semanas en total cree Vd. que estaremos en los Estados Unidos y Canadá.

Aquí va otra propuesta: actuemos en Nueva York el 6 de enero y dejemos el 5 de ene-
ro abierto. Sabe Vd. cuán importante es la primera representación en Nueva York. Desde 
todos los puntos de vista sería preferible que la víspera del debut en Nueva York estuviera 
totalmente libre para distintos ensayos y preparativos técnicos, etcétera, a fin de asegu-
rar un éxito completo.

Su carta llegó hoy, día 20, justo después de la primera representación en la Ópera, 
que fue un triunfo desde todos los puntos de vista. Vd. sabe que estamos pasando tiem-
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pos muy difíciles, entre huelgas, etc., y en un momento en el que todos los demás teatros 
o están cerrados o funcionan con la sala vacía, hemos llenado todo el aforo y el telón se 
alzó unas quince veces después de El amor brujo.

En mi siguiente carta le mandaré una sinopsis de El amor brujo adaptada a la men-
talidad americana. Nótese bien que el artículo que adjunto no es una sinopsis.

Su circular está espléndidamente construida. Le enviaré algunas ilustraciones 
en color con las que estoy seguro de que Vd. y el Sr. Schang388 sabrán componer otra 
circular espléndida. 

Por favor no se olvide de llamar cuanto antes al Sr. Jascha Fishberg389 para que viaje 
con nosotros como concertino de nuestra futura orquesta. Puede resultarnos muy útil, 
ya que posee un carácter excelente, es muy buen violinista y además tendrá una bue-
na influencia sobre todos los miembros de la banda, y en caso de necesidad ―tras unas 
cuantas representaciones― podrá sustituir al director si éste cayera enfermo o sufriera 
otro impedimento. La dirección del Sr. Fishberg es: 214 Riverside Drive. 

Hace unos días le escribí a propósito del seguro. De nuevo me informaron de Lon-
dres diciendo que se niegan a asegurar a Madame Argentina contra su incapacidad de 
bailar por enfermedad. Solo están dispuestos a asegurarla contra accidentes. ¿Sacamos 
una póliza contra accidentes por importe de 7.500 dólares? En ese caso lo haré inmedia-
tamente. No será muy caro.

En este último mes yo mismo he tenido algunos problemas de salud, y esa es la ra-
zón de que Vd. no haya sabido de mí con la frecuencia con que yo habría querido escribir-
le. Pero me encuentro mucho mejor y a partir de ahora escribiré a menudo.

Pronto podré mandarle nuevas fotografías. No me ha respondido Vd. sobre las foto-
grafías ya enviadas.

El contrato firmado por Madame Argentina se envía hoy al Sr. Isaacs, y espero que 
llegue sin más dilación.

Siento muchísimo que no pueda Vd. venir a Europa. Por favor, salude a la Sra. 
Coppicus de mi parte y de mi esposa. Madame Argentina agradece profundamente 
sus buenos deseos.

Suyo afectísimo.
 

Adjunto.

388- Frederick C. Schang III (Nueva York, 1893-1971) fue un conocido agente artístico americano, responsable de la carrera 
de Enrico Caruso, entre otros. Formó parte de la plantilla de Metropolitan Music Bureau y fue elegido presidente de 
Columbia Artist Management en 1948, una compañía que surgió de la Columbia Concerts Corporation, fusionada en la 
década de 1930 con la Metropolitan Music Bureau.

389- El violinista Jascha Fishberg (1888-1957) formaba parte de una saga de músicos.
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[Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, mecanografiada y sin firma]

23 June 1936

Mr. Lewis M. Isaacs
275 Fifth Avenue
New York

Dear Mr. Isaacs,

Here is the contract signed by Madame Argentina. It would be too long to explain 
why the delay in sending same occurred. We both has a very hard time being ill and if I 
did not send it to you before, believe me that it was simply impossible.

I am also sending herewith copy of your letter to Mr. Coppicus, duly signed by me. 
About Escudero I shall write under separate cover.

Thank you for sending me the original of the letter signed by Kurt Jooss. Don’t you 
think that I should also have the signature of the Elmhirst Trustees? It seems to me 
that the signature of Mr. Kurt Joos alone does not suffice, as after all he was one of four 
partners. I have every reason to claim the maximum correction from these people. Jooss 
spent quite some time in Paris, the very city where I presented them for the first time 
with the co-operation of Mr. Greanin, and he did not even take the trouble to call 
me on the phone. I still believe that Greanin could influence everybody against me 
and also believe in Greanin’s bad will, but of course all this has now only a moral and 
formal importance.

Reverting to the contract, I am sending you the only copy signed by Mr. Coppicus, so 
please have another copy signed by him mailed to this office.

Madame Argentina had a tremendous success at the Paris Opera with El amor 
brujo. Up to date I did nothing to notify Escudero of the change in the date at which 
the tour commences. Will you please tell me in what form this should be done.

Last Sunday Marianne [sic] spent half of the day with Mme. Argentina and the other 
half with us. We were very glad to have her and are sincerely sorry that she leaves so 
soon. She will tell you many things personally.

With my best wishes and kindest regards,
Yours sincerely,

Enclosure.
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23 de junio de 1936

Sr. Lewis M. Isaacs
275 Fifth Avenue
Nueva York

Estimado Sr. Isaacs:

Aquí está el contrato firmado por Madame Argentina. Sería demasiado largo expli-
car a qué fue debido el retraso en el envío. Los dos lo hemos pasado muy mal por enfer-
medad, y créame que si no se lo envié antes es porque fue imposible.

También adjunto aquí con copia de su carta al Sr. Coppicus, debidamente firmada 
por mí. Sobre Escudero escribiré en correo aparte.

Gracias por enviarme el original de la carta firmada por Kurt Jooss390. ¿No cree us-
ted que debería llevar también la firma de los Elmhirst Trustees391? A mí me parece que 
la firma del Sr. Kurt Jooss sola no basta, porque al fin y a la postre era uno de cuatro so-
cios. Tengo todos los motivos para exigir la máxima corrección de esta gente. Jooss pasó 
bastante tiempo en París, la misma ciudad donde yo les presenté por primera vez con 
la cooperación del Sr. Greanin, y ni siquiera se molestó en llamarme por teléfono. Sigo 
creyendo que Greanin pudo poner a todo el mundo en mi contra y creo también en la 
mala voluntad de Greanin, pero es obvio que ya todo esto no tiene más importancia que 
la moral y formal.

Volviendo al contrato, le mando la única copia firmada por el Sr. Coppicus, rogándo-
le que haga llegar otra copia firmada por él a esta oficina.

Madame Argentina tuvo un enorme éxito en la Ópera de París con El amor brujo. 
Hasta ahora no he hecho nada por notificar a Escudero el cambio de fecha de inicio en la 
gira. Dígame, por favor, cómo se debería hacer esto.

El pasado domingo Marianne [sic]392 pasó medio día con Madame Argentina y el otro 
medio con nosotros. Nos alegramos mucho de tenerla y lamentamos sinceramente que 
vaya a dejarnos tan pronto. Ella le contará a Vd. muchas cosas en persona.

Con mis mejores deseos y saludos cordiales, suyo afectísimo.

Adjunto.

390- Kurt Jooss (Wasseralfingen, 1901-Heilbronn, 1979) fue un destacado coreógrafo y docente alemán formado con 
Rudolf Laban e impulsor del expresionismo. Entre sus obras más conocidas destaca La mesa verde, estrenada en 1932 y 
considerada una pieza antifascista premonitoria. Como consecuencia del ascenso del nazismo, en 1933 se exilió con su 
compañía, que, presentada precisamente por Arnold Meckel y Léon Greanin en París, se daría a conocer como Ballets 
Jooss y comenzaría intensas giras por Europa y América.

391- Se refiere a la sociedad que Kurt Jooss formó junto con el matrimonio de filántropos y activistas en educación 
progresiva Dorothy Payne Whitney (Washington, D. C., 1887-Dartington Hall, 1968) y Leonard Elmhirst (Worsbrough, 
1893-Beverly Hills, 1974), cofundadores del proyecto Dartington Hall, en Devon.

392- Se refiere a Marian Isaacs (Nueva York, 1906-1981), hija de Lewis Montefiore Isaacs y conocida como «Marian Rich 
Isaacs» después de su matrimonio, cuyo nombre escribían afrancesado tanto Arnold Meckel como Antonia Mercé.
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[Telegrama de Arnold Meckel a Metropolitan Music, con firma y con membrete:]
Western Union

Paris, le 24 June 1936

METMUSIC NEW YORK

FOUR GALA PERFORMANCES OF AMOR BRUJO PARIS OPERA EVERY NIGHT COMPLETED 
WITH OPERA AMONG WHICH SALOME COQ D’OR STOP ALTHOUGH WORST SEASON 
PARIS MADE CAPACITY HOUSE BEST PUBLIC STOP WITH ARGENTINA ESCUDERO 
CARMITA AND PART OF CAST AMERICAN TOUR STOP REHEARSALS BIG TOUR 
COMMENCING SEPTEMBER MADRID STOP TOUR STARTS END OCTOBER MADRID 
STOP WONDERFUL PRESS NOTICES FOLLOW BY MAIL REGARDS MECKELAR

París, 24 de junio de 1936

METMUSIC NUEVA YORK

CUATRO REPRESENTACIONES GALA DE AMOR BRUJO ÓPERA PARÍS CADA NOCHE 
COMPLETADO CON ÓPERAS COMO SALOMÉ COQ D’OR STOP AUNQUE PEOR 
TEMPORADA PARÍS LLENO ABSOLUTO MEJOR PÚBLICO STOP CON ARGENTINA 
ESCUDERO CARMITA Y PARTE DE ELENCO GIRA AMERICANA STOP ENSAYOS GRAN 
GIRA EMPIEZAN SEPTIEMBRE MADRID STOP GIRA COMIENZA FINAL OCTUBRE MADRID 
STOP MAGNÍFICAS RESEÑAS PRENSA SIGUEN POR CORREO SALUDOS MECKELAR

[191]
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[Carta de Arnold Meckel a Rogers & Company Artists’ Agents393, mecanografiada y sin firma]

25 June 1936

Rogers & Co. Artists’ Agents Ltd.
8 & 9 Bishop’s Court
Chancery Lane
London W.C. 2

Dear Sirs,

Receipt of your letter of the 23rd isn’t it herewith knowledge.
Madame Argentina and her Spanish Ballet troupe will probably come to London in 

December. The exact date has not been set of yet, however, I shall not fail to advise you 
in due time

Yours very truly,

25 de junio de 1936

Rogers & Co. Artists’ Agents Ltd.
8 & 9 Bishop’s Court
Chancery Lane
Londres W. C. 2

Estimados señores:

Acuso recibo de su carta del 23 del corriente.
Madame Argentina y su compañía de Ballet Español probablemente viajarán a 

Londres en diciembre. La fecha exacta aún no está fijada, pero no dejaré de avisarles 
a su debido tiempo.

Suyo afectísimo.

393- Agencia de artistas creada por los hermanos Jack y Dick Wall en Londres.
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[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

30 June 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

My dear friend,

Enclosed I am sending you excerpts of press criticism on El amor brujo at the Opéra; 
also an article by Mme. Argentina about El amor brujo, a general article about this mas-
terpiece of Falla, and finally a very detailed synopsis of the ballet.

I thought it preferable to send you a long description rather than a concentrated 
one, so that you could eliminate anything, which you might consider necessary, however 
I would appreciate your sending me the final copy before printing it.

In its present form, the synopsis is really a guide for choreography and we are not very 
interested in publishing it, as it is sure to be used later on by professional and amateur 
choreographers… Your must also bear in mind that we shall have a program edited by 
Nicholas and we have to reserve the major part of text material for this program.

Please let me know if you find this material interesting.
With my next letter I hope to send some new photographs.
With my best wishes,
Sincerely yours,
 

Enclosure.

[193]



315

[193]
30 de junio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York 

Mi querido amigo:

Le adjunto extractos de críticas de prensa sobre El amor brujo de la Opéra; también 
un artículo de Madame Argentina acerca de El amor brujo, un artículo general sobre 
esta obra maestra de Falla, y por último una sinopsis muy detallada del ballet.

He creído preferible enviarle a Vd. una descripción larga antes que sintética, para 
que de ese modo pueda Vd. eliminar todo aquello que le parezca necesario, aunque agra-
decería que me enviara el texto final antes de imprimirlo.

En su forma actual, la sinopsis es en realidad una guía de la coreografía, y no estamos 
muy interesados en publicarla, ya que más tarde seguro que la utilizarían coreógrafos 
profesionales y aficionados… Tenga Vd. también en cuenta que va a haber un programa 
editado por Nicholas394 y tenemos que reservar lo principal del material escrito para 
dicho programa.

Dígame, por favor, si le parece a Vd. interesante este material.
Con mi carta siguiente espero mandar algunas otras fotografías.
Con mis mejores deseos, suyo afectísimo.

Adjunto.

394- Nicholas Publishing, Nueva York.
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[194]

[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

2 July 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

My dear friend,

In going through the schedule of the tour, which you sent me, I have come to the 
conclusion that this tour looks like a very tedious one. Madame Argentina shares my opi-
nion, and therefore I would ask you to please explain to me how you expect to organize 
the travelling and transportation in such a manner as not to fatigue Mme. Argentina and 
the dancers too much; also how we should proceed with the dismounting and re-setting 
of the scenery without delaying the next performance.

I cannot figure out all this, as I have no American railroad schedule.
I shall be very grateful to you for a detailed explanation.
With Miss Marian Isaacs I sent you a design from El amor brujo. Shall you use it? I 

shall be grateful if you would send it back to me, as I shall need it on my tour in Europe.
With my best regards,
Yours sincerely,

2 de julio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

Repasando el plan de la gira que me mandó Vd. he llegado a la conclusión de que esta 
gira parece muy cansada. Madame Argentina comparte mi opinión, y en consecuencia 
yo le pediría a Vd. que por favor me explique cómo piensa organizar los traslados y el 
transporte de forma que no se fatigue en exceso a Madame Argentina ni a los bailarines; y 
también, cómo tendríamos que proceder al desmontaje y nuevo montaje de los decorados 
sin retrasar la representación siguiente.

Yo no puedo resolver todo esto porque no dispongo de un horario de trenes americano.
Le quedaría muy agradecido por una explicación detallada.
Le envié con la Srta. Marian Isaacs un dibujo de El amor brujo. ¿Lo va a usar Vd.? 

Le agradeceré mucho que me lo devuelva, porque lo voy a necesitar para la gira europea.
 Con mis más cordiales saludos, suyo afectísimo.
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[195]

[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

4 July 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
New York

My dear friend,

I am in receipt of your letter of June 24th. I was just going to write to you regarding 
both these subjects:

 
a) The number of musicians, and
b) the itinerary.

Madame Argentina has already reproached me for not having included the cities you 
mention, i. e. Minneapolis, Philadelphia, Rochester, Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati, 
St. Louis, Denver and New Orleans in the list of towns where we are supposed to play 
with a full orchestra. In this respect I must tell you that Mr. [de] Falla does not permit the 
reduction of the orchestra to 16 musicians, neither does he agree that an arrangement of 
the score be made by a second party, as this necessitates a complete re-orchestration of 
El amor brujo. Mr. de Falla’s state of health does not permit him to undertake any work of 
this kind at the present moment.

Madame Argentina is very angry at me for having agreed to play clandestinely with 
a small orchestra, in such a large number of cities. I regret to have been so optimistic and 
to have believed that in all cities, having a symphony orchestra, which has already had 
occasion to play at concerts El amor brujo, you “would make arrangements with the local 
orchestras to engage the artist and her troupe”. You can rest assured that the musical 
critics will reproach us with having injured, musically speaking, this masterpiece. We 
can certainly expect to have our entire present tour as well as our future business with 
the Spanish Ballet, prejudiced by this. Please, think this over very carefully. Wherever 
possible, and especially in Philadelphia and St. Louis, I beg you to have the local symphony 
orchestra play at our performances. These are very dangerous towns, as not only the 
musical critics are very well informed how El amor brujo should be played, but also the 
conductors Stokowski and Golschmann could render us a bad service in relating this fact 
to Spain. I would ask you to please seriously consider the situation and to give me your 
views on the matter in a special letter.

With regards to Brooklyn in particular, I have just examined with Mme. Argentina 
and Mr. Galve the possibility of a derogation of our contract, and we came to the conclusion 
that we can admit that El amor brujo be played there with 21 musicians, not including our 
pianist. Consequently, in addition to the 15 musicians, who shall travel with us (excluding 
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the stand-by pianist) the Institute of Arts and Sciences at Brooklyn will have to engage 
only another 6 musicians, which does not constitute such a large expenditure. On the 
other hand, we must insist that in the towns mentioned by you, namely Minneapolis, 
Philadelphia, Rochester, Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati, St. Louis, Denver and New 
Orleans, we should have an orchestra consisting of at least an equal number of musicians 
as in Brooklyn, namely 21.

Regarding the itinerary, I have discussed this with Mme. Argentina. Unfortunately 
we do not see the possibility of agreeing with you. Had we closed the contract after our 
performances at the Opéra, we would never have accepted the price. Spanish artists are 
more expensive than ever. Our enormous expenses do not permit us not to count on 
a seventh performance, wherever such a performance is possible. On the other hand, 
as I have told you in my previous letter, Mme. Argentina is alarmed by the itinerary. It 
impresses us as a very strenuous one. You may count on me to arrange everything as well 
as possible, however the idea of travelling each day and dancing every night frightens 
Madame Argentina.

You are going to tell me that she has already done this in previous years. I want to remind 
you, however, that this practice was never in force for longer than a few days at a time.

Taking into considerations the fact that we are going to play in New York before the 
end of our tour, I wonder whether it could be your wish to have Mme. Argentina and the 
Company arrive there in a state of prostration.

According to your letter it would seem that you have not left a free day before the 
New York debut. I do not believe that this is going to prove beneficial to the performance. 
I have given you my views and explained my motives for this in my previous letter to you.

Kindly think the entire situation over before closing Brooklyn. A brilliant performance 
in New York will give you far better box office results than the one in Brooklyn, where ―as 
you state yourself― the ticket prices are not going to be very expensive.

I am anxiously awaiting your letter on all aforementioned points and remain,
With my kindest regards,
Sincerely yours,

[195]
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4 de julio de 1936
Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo: 

Acuso recibo de su carta del 24 de junio. Justamente iba a escribirle a propósito de 
estas dos cuestiones:

a) el número de músicos, y
b) el itinerario.

Madame Argentina ya me ha reprochado el no haber incluido las ciudades que usted 
señala, esto es, Mineápolis, Filadelfia, Rochester, Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati, San 
Luis, Denver y Nueva Orleans, en la lista de aquellas en las que se supone que vamos a 
actuar con una orquesta completa. Sobre este punto tengo que decirle que el Sr. [De] Falla 
no autoriza la reducción de la orquesta a dieciséis músicos, como tampoco acepta que otra 
persona haga un arreglo de la partitura, ya que ello exigiría una reorquestación completa 
de El amor brujo. El estado de salud del Sr. De Falla no le permite acometer ningún trabajo 
de esa clase en estos momentos.

Madame Argentina está muy enfadada conmigo por haber aceptado actuar 
clandestinamente con una orquestina en tan alto número de ciudades. Yo lamento haber 
sido tan optimista y haber creído que, en todas las ciudades con orquesta sinfónica, y que 
ya han tenido ocasión de tocar en concierto El amor brujo, Vd. «trataría con las orquestas 
locales la relación con la artista y su compañía». Puede Vd. estar seguro de que la crítica 
musical nos acusará de haber maltratado, musicalmente hablando, esta obra maestra. 
Ciertamente es de esperar que ello redunde en perjuicio para toda nuestra presente gira, 
así como nuestra relación futura con el Ballet Español. 

Por favor, piénselo muy seriamente. Allí donde sea posible, y especialmente en Filadelfia 
y San Luis, le suplico que contrate a la orquesta sinfónica local para tocar en nuestras 
representaciones. Son ciudades muy peligrosas, ya que no solo los críticos musicales 
están muy bien informados de cómo debe ser interpretado El amor brujo, sino que los 
directores Stokowski395 y Golschmann396  podrían prestarnos un mal servicio relacionando 
este hecho con España. Yo le pediría a Vd. que por favor considere seriamente la situación 
y me comunique sus puntos de vista sobre el asunto en carta aparte.

En lo que se refiere a Brooklyn en particular, acabo de examinar con Madame 
Argentina y el Sr. Galve la posible suspensión de nuestro contrato, y hemos llegado a la 

395- Leopold Stokowski (Londres, 1882-Nether Wallop, 1977) trabajó como director de las orquestas de Cincinnati y 
Filadelfia, y fue el introductor de El amor brujo de Manuel de Falla en Estados Unidos.

396- Vladimir Golschmann (París, 1893-Nueva York, 1972) ejerció como director de orquesta en algunas representaciones 
de los Ballets Russes de Sergei Diaghilev antes de establecerse en Estados Unidos, donde fue nombrado director musical 
de la Saint Louis Symphony Orchestra.

[195]
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conclusión de que podemos aceptar que allí se toque El amor brujo con veintiún músicos, 
sin incluir a nuestro pianista. Por consiguiente, además de los quince músicos que viajarán 
con nosotros (sin contar al pianista suplente), el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn 
solo tendrá que contratar a otros seis músicos, lo cual no constituye un gasto tan grande. 
Por otra parte, tenemos que insistir en que en las ciudades que Vd. menciona, esto es, 
Mineápolis, Filadelfia, Rochester, Cleveland, Pittsburgh, Cincinnati, San Luis, Denver y 
Nueva Orleans, deberíamos tener una orquesta compuesta por un número de músicos al 
menos igual que en Brooklyn, es decir, veintiuno.

Respecto al itinerario, lo he discutido con Madame Argentina. Desdichadamente no 
vemos la posibilidad de concordar con Vd. Si hubiéramos cerrado el contrato después de 
nuestras actuaciones en la Opéra, no habríamos aceptado nunca el precio. Los artistas 
españoles son más caros que nunca. Nuestros enormes gastos no nos permiten renunciar 
a una séptima representación allí donde esa representación sea posible. Por otra parte, 
como le dije en mi carta anterior, Madame Argentina está alarmada por el itinerario. Nos 
resulta extenuante. Cuente conmigo para organizarlo todo lo mejor posible, pero la idea 
de viajar cada día y bailar cada noche asusta a Madame Argentina.

Me dirá Vd. que ya lo ha hecho otros años. Yo quiero recordarle, sin embargo, que ese 
régimen jamás se prolongó más allá de unos pocos días.

Teniendo en cuenta el hecho de que vamos a actuar en Nueva York antes de poner 
fin a nuestra gira, dudo que pudiera Vd. desear que Madame Argentina y la Compañía 
lleguen allí en un estado de postración.

A juzgar por su carta parece que no ha dejado Vd. un día libre antes del debut en 
Nueva York. No creo que eso redunde en beneficio de la representación. Le he expuesto 
mis puntos de vista y le he explicado mis motivos al respecto en mi carta anterior.

Le ruego que reconsidere atentamente toda la situación antes de cerrar Brooklyn. 
Una actuación brillante en Nueva York le dará unos resultados de taquilla mucho mejores 
que la de Brooklyn, donde, como Vd. mismo afirma, los precios de las entradas no van a 
ser muy caros.

Esperando ansiosamente su carta sobre todos los puntos antedichos, quedo de Vd., 
con los más cordiales saludos, suyo afectísimo.

[195]
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[196]

[Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, mecanografiada y sin firma]

Paris, le 4 juillet 1936

Monsieur Gustavo Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Cher ami,

Les représentations de El amor brujo ont obtenu un véritable triomphe à Paris, le 
public a fait de véritables ovations aux artistes, et particulièrement à Madame Argentina.

Les temps troublés actuels nous ont obligés à ne pas prolonger les représentations.
Le spectacle entier, Antonia, les décors, les éclairages, etc., tout a été un succès 

formidable. Je vous envoie d’ailleurs une coupure d’une critique parue sur ce spectacle, 
où l’on parle de vous.

Je vous remercie vivement de l’envoi du petit croquis ; dites-moi si vous pouvez 
m’en faire un autre encore. Il faudrait qu’il soit un peu plus grand et un peu plus net ; ceci 
pour pouvoir le faire reproduire et le publier dans des revues. Il paraît que celui que 
je possède est très difficile à copier. 

D’autre part, je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez m’envoyer, soit 
par une personne quittant l’Espagne ces jours prochains pour Paris (cela veut dire au 
maximum deux ou trois jours après la réception de cette lettre), le rideau de Granada. Si 
vous ne connaissez personne partant et susceptible de se charger de cette commission, 
ayez la bonté de me l’expédier par la poste, comme les fois précédentes.

Pour le rideau de Sevilla, je veux attendre encore quelques jours. J’ai pris bonne 
note de toutes vos indications pour l’exécution du décor ; soyez assuré qu’on tiendra 
toujours compte de toutes ces instructions, et que tout sera réalisé au mieux.

Après le 15 juillet, je serai près de Bayonne et je vous enverrai ma prochaine lettre 
avec l’adresse à laquelle vous pourrez m’écrire pendant cette période de vacances.

Cher ami, croyez à toute mon amitié et à mes sentiments les meilleurs.
N. B. J’ai besoin pour les reproductions dans les programmes des planches avec les 

costumes du ballet El amor brujo. Pouvez-vous me les envoyer pour que je les remette 
au clicheur pendant quelques jours, et je vous les retournerai ensuite ? Naturellement, 
tous les frais d’envoi de tous ces futurs décors sont à ma charge et vous voudrez bien 
me faire savoir de combien je vous suis redevable ? 
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París, 4 de julio de 1936

Sr. Gustavo Bacarisas
Zurbano, 34
Madrid

Querido amigo:

Las representaciones de El amor brujo en París han triunfado por todo lo alto; el 
público ha dedicado auténticas ovaciones a los artistas, y en especial a Madame Argentina.

La difícil situación actual nos ha obligado a no prolongar las representaciones.
El espectáculo ha tenido un éxito sensacional en todos sus aspectos: Antonia, los 

decorados, la iluminación, etc. Le mando un recorte de una crítica sobre este espectáculo 
donde, por cierto, se habla de usted.

Le agradezco sobremanera el envío del pequeño boceto. Dígame si puede hacer otro. 
Tendría que ser un poco más grande y más definido, para que se pudiera reproducir y 
publicar en las revistas. Por lo visto el que tengo es muy difícil de copiar.

Por otra parte, le quedaría infinitamente agradecido si pudiera enviarme, bien con 
alguien que salga estos próximos días de España para París (es decir, a lo sumo dos o tres 
días después de la recepción de esta carta), si pudiera enviarme usted el telón de Granada. 
Si no conoce a nadie que salga de viaje y pueda ocuparse del encargo, tenga la bondad de 
mandármelo por correo, como las otras veces.

Para el telón de Sevilla prefiero esperar algunos días. He tomado buena nota de todas 
sus indicaciones acerca de la ejecución del decorado. Le aseguro que dichas instrucciones 
serán tenidas en cuenta en todo momento, y que se hará todo de la mejor manera posible.

Después del 15 de julio estaré cerca de Bayona y le mandaré mi próxima carta con la 
dirección a la que podrá escribirme durante este período vacacional.

Cuente con la estimación de su afectísimo amigo.
N. B. Para las reproducciones en los programas necesitaré planchas con el vestuario 

del ballet El amor brujo. ¿Podría enviármelas, para que las ponga durante unos días en 
manos del estereotipador? Se las devolvería enseguida. Huelga decir que los gastos de envío 
de todos estos futuros decorados corren de mi cargo. Ya me hará saber cuánto le debo.

[196]
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[197]

[Carta de Arnold Meckel a Carlos Esplá397, mecanografiada y sin firma]

4 de julio de 1936

Sr. Don Carlos Esplá
Presidente del Patronato Nacional del Turismo
Madrid

Señor presidente:

Después del éxito resonante que con caracteres de triunfo ha conseguido la Sra. Antonia 
Mercé Argentina en la Ópera de París, como intérprete principal del ballet de M. de Falla El amor 
brujo, me permito molestarle para exponerle lo que sigue: puede definirse la vida artística de 
la Sra. Mercé como una constante lucha contra la españolada, y mientras con un indudable 
acierto consigue el inculcar la auténtica España a todos los públicos más escogidos que con 
verdadera devoción acuden a sus recitales, no es menos cierto que con la presentación de sus 
Ballets Españoles (con la minucia artística con que son montados) se alcanza un todavía mayor 
contingente de público y de más variados matices.

Sin duda Vd. sabe hasta qué punto estos Ballets representan la verdadera España, y en 
ellos se interpretan páginas de Albéniz, Granados, Falla, Esplá, Turina, etc.; con decorados y 
trajes de los pintores Bacarisas, Bartolozzi, Néstor, Fontanals, etc.

Cada espectáculo de la Sra. Argentina constituye una invitación a viajar por España, siendo 
esta la opinión de cuantos asisten a sus funciones. La práctica no lo ha demostrado pues muchos 
viajes han sido decididos después de cada representación. Por lo tanto, es bien evidente que 
nuestras tournées por el mundo entero significan una propaganda nacional. 

Ahora bien, lo que hasta ahora hemos podido realizar aun terminando cada temporada 
de Ballets con déficit, nos es imposible continuarlo dadas las características de los tiempos 
actuales, como no fuese a costa de una disminución en la calidad de los espectáculos y esto, 
dado el prestigio de la Sra. Mercé, no lo concebimos. Nos encontramos pues en la necesidad de 
recurrir a la ayuda oficial para que no solamente no sufra lo más mínimo el elevado nivel de 
nuestros Ballets, sino que si es posible sea aumentado aún para mayor gloria del arte español.

Quedaríale muy agradecido si, acogiendo con cariño esta propuesta que tanto redundaría 
en el provecho moral de España, pudiese Vd. encontrar una fórmula para ayudarnos en nuestros 
fines de una manera efectiva. Por nuestra parte, seguiremos llevando a cabo una elevada labor, 
que sin duda alguna ha de verse reflejada en un beneficio creciente para el Patronato de Turismo. 
Desde ahora puedo además ofrecerle una o dos páginas de publicidad para dicho Patronato en 
todos los programas de los diferentes países donde actuemos.

Nos proponemos comenzar en octubre próximo en España, recorriendo después Inglaterra, 
Holanda, Bélgica, Francia, continuando luego por los Estados Unidos, Canadá, México, Cuba 
y Venezuela. Este vasto proyecto no podrá ser realizado en su totalidad sin ayuda financiera y 
estoy seguro de que, con su clara competencia artística, tomará con todo interés este asunto. 

Anticípole mi profundo reconocimiento y quedo suyo afectísimo y seguro servidor.

397- Carlos Esplá Rizo (Alicante, 1895-Ciudad de México, 1971), periodista y político, en el gobierno de Francisco Largo 
Caballero fue nombrado ministro del Ministerio de Propaganda, creado en noviembre de 1936 para promocionar la 
República en el extranjero
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[Carta de Arnold Meckel a Andrés Álvarez, mecanografiada y sin firma] 

5 de julio de 1936

Sr. Don Andrés Álvarez 
[A lápiz:] Apartado 18
Barcelona

Mi querido Andrés: 

Le pido mil perdones por no haberle escrito antes, pero debe darse cuenta del enorme 
trabajo que he tenido con nuestras representaciones de El amor brujo. Tenía intención de 
escribirle enseguida que terminasen las funciones, pero ni eso me ha sido posible. Quizá 
estará Vd. enterado por la prensa de Barcelona del grandísimo éxito que Antonia ha tenido 
en cada función. Una verdadera apoteosis que ni las huelgas han podido impedir, llenándose 
el teatro cada día. Creo que el Ballet ha salido mejor que nunca y las muchachas que trajimos 
de Barcelona no eran malas, pero sin más. Esperemos que para la próxima vez encontremos 
mejores elementos. Tanto Escudero como Carmita han estado muy bien, pero después él ha 
perdido la cabeza y ha empezado a pedir cosas tan imposibles con respecto a su publicidad que 
si le atendiese tendría que dedicarme exclusivamente a él y desatender lo demás. Solamente 
para disgustarnos se pueden proponer ciertas cosas como él ha hecho; como supongo que va a 
contar lo que se le antoje de este asunto y sobre todo a su amigo Sebastián Gasch, le pongo en 
antecedentes para que sepa Vd. la verdad. Quiero creer que Gasch sabrá ver claro y comprenderá 
la verdad de cuanto ocurre, aconsejando a Escudero no ponerse en esos términos con nosotros 
por su propia conveniencia, pues no podría encontrar un medio artístico tan elevado ni resaltar 
el mismo, mejor que al lado de Antonia. Para que vea Vd. la clase de absurdos que me propone, 
le diré que pretende que aun habiendo yo accedido a poner en los carteles el mismo tamaño de 
letras que a Antonia en nuestros conciertos de España y Francia, sea yo además responsable 
de los errores que puedan producirse en la publicidad y que además le incluya siempre en 
nuestros anuncios de la razón social, como pudiera llamarse. En fin, cosas completamente 
inaceptables para nuestros negocios, y solamente si Gasch consigue convencerle de su influencia 
para aceptar condiciones razonables, podremos llegar a un acuerdo; si no, terminaremos con 
él para siempre como colaborador. Yo me resisto a creer que en España no hay otro bailarín de 
la categoría de Vicente Escudero.

Escríbame pronto, querido Andrés, diciéndome sus impresiones y diciéndome además 
qué es de Vd. Le escribí a Conchita porque querría contratarla a ella y a su hermano Miguel398 para 
cuatro o cinco meses y todavía no me ha contestado. ¿Cómo va El Gran Gilbert399? Dígame todo 
lo que hay de nuevo por Barcelona.

Y nada más, sino enviarle muchos recuerdos para José Luis de nuestra parte y a Vd. un 
abrazo muy fuerte de su amigo.

398- Por un artículo posterior de Sebastià Gasch, publicado al conocer la noticia de la muerte de Antonia Mercé, se deduce 
que se trataba de Conchita (1906-1983) y Miguel Borrull hijo (Madrid, 1900-Barcelona, 1976), bailaora y guitarrista que 
formaban parte de una saga ligada al escenario encabezada por su padre, el guitarrista Miguel Borrull Castelló (Castellón de 
la Plana, c. 1864-Barcelona, 1926) (véase: Sebastià Gasch, «Ha mort l’Argentina», Mirador, Barcelona, 13 de agosto de 1936).

399- Joan Masó Gilbert, conocido como «El Gran Gilbert» (Figueras, 1888-Barcelona, 1971), fue un actor cómico y mimo, 
imitador de artistas, cantantes y bailarinas. Sebastià Gasch le dedicó una elogiosa y extensa crónica en «Un gran anima-
dor», Mirador, Barcelona, 5 de marzo de 1936, p. 5.

[198]
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[199]

[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

7 July 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

Dear Friend: 

Attached please find another splendid article about the music of El amor brujo, 
which appeared in the L’Intransigeant on July the 6th.

With kindest regards,
Yours sincerely,

7 de julio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York

Querido amigo:

Sírvase ver adjunto otro espléndido artículo sobre la música de El amor brujo, que 
apareció en el L’Intransigeant400 del 6 de julio401.

Con los más cordiales saludos, suyo afectísimo.

400- L’Intransigeant, periódico parisino publicado entre 1880 y 1948. 

401- Gustave Bret, «La musique de L’amour sorcier», L’Intransigeant, 6 de julio de 1936, p. 5.



326

[Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, mecanografiada y sin firma]

8 July 1936

Mr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
New York

My dear friend,

By the same mail I am sending you 6 different photographs taken at the Paris Opéra, 
each one endorsed by the cliché number and a short explanation.

All photographs with the exception of Nr. 48418 can be published everywhere with the 
endorsed comment. As I explained, Nr. 48418 can be published only as a new photography 
as it might easily be mistaken for a still reproducing the Company coming to New York, 
which is not the case. The latter photograph is being sent to you in double.

Please cable me how many of each of these photographs you would like to have, 
also how many of the choice of stills I sent you previously and those I left with you before 
sailing to Europe.

Can you tell me any news about the tenth week?
With my best wishes and kindest regards, I remain,
Your sincerely,

[200]
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[200]
8 de julio de 1936

Sr. F. C. Coppicus
Metropolitan Musical Bureau, Inc.
113 West 57th Street
Nueva York

Mi querido amigo:

Por el mismo correo le envío seis fotografías diferentes tomadas en la Opéra de París, 
llevando cada una en el dorso el número del cliché y una breve explicación.

Todas las fotografías, a excepción de la n.º 48418, se pueden publicar en cualquier sitio 
con el comentario del dorso. Según ya expliqué, la n.º 48418 solo se puede publicar como 
fotografía de prensa, ya que fácilmente se podría confundir con una foto fija de la compañía 
a su llegada a Nueva York, no siendo así. La segunda fotografía se envía por duplicado.

Sírvase decirme por cable cuántas de cada una de estas fotografías le gustaría tener, 
y también cuántas de la selección de fotos fijas que le envié anteriormente y de las que le 
dejé antes de embarcar para Europa.

¿Tiene alguna noticia que darme sobre la décima semana?
Con mis mejores deseos y cordiales saludos, quedo suyo afectísimo.



328

[Carta de Antonia Mercé a Monique de Paravicini-Simon]

Miraflores, 11 de julio de 1936402

Querida Monique:

No debió haberse molestado en escribirme, me conmovió mucho que en momentos 
como los que usted está atravesando, no obstante, se acordara de mí. 

Siento mucho su sufrimiento porque sé lo que es perder a los padres jóvenes. Le queda 
su madre y ruego a Dios que se la conserve mucho, mucho tiempo.

Pequeña querida usted está comenzando a sentir la vida, y yo que la quiero bien 
desearía mucho que su aspecto triste no la rozara nunca. ¡Es tan difícil!

Heme aquí en el campo, descansando y le toca ahora a usted rogar por mi restableci-
miento. Lo que tengo no es grave, pero sí doloroso. Es de origen nervioso y es probable que 
lleve mucho tiempo, siento esto lo que me asusta. No lo diga a nadie porque no me gusta 
que se hagan comentarios sobre mi salud.

Mi dirección es:

Villa Miraflores
Ruta de Cambo
Bayona

No quiero que me escriba, sino que sepa dónde estoy. Mis afectos a su madre y a 
usted un abrazo de

Antonia Mercé

402- Se trata de la última carta de la que tenemos constancia antes de la muerte de Antonia Mercé siete días después en 
Bayona (Francia). Se alojaba en Villa Miraflores, propiedad de la familia Olazábal, para pasar unos días de descanso. A las 
12 de la mañana del 18 de julio, el Teatro Novedades de San Sebastián ofrecía una función de danzas vascas en honor de la 
bailarina, a la que acudió con Luis Galve y con el capuchino y compositor José Gonzalo Zulaika, Padre Donostia (San Sebas-
tián, 1886-Lecároz, 1956). Este último recogió en su diario que a las diez de la noche fueron a buscarle a su convento para 
comunicarle que la Argentina había fallecido repentinamente, tras lo cual acudió a darle la extremaunción y la absolución 
(véase el diario personal conservado en el Archivo P. Donostia, Archivo Histórico Provincial de Capuchinos de Pamplona).

[201]
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Antonia Mercé junto a Luis Galve y Robert Ochs
en San Sebastián horas antes de su fallecimiento,

18 de julio de 1936.
Legado Antonia Mercé, la Argentina. 

Fundación Juan March, Madrid.
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[Carta de Antonia Mercé a Ignacio Zuloaga, manuscrita y con firma]

Calle Delicias, 25
Madrid

Sr. Don Ignacio Zuloaga

Muy señor mío:
 

Con inmensa satisfacción recibí su carta. Mi estado de salud nada bueno me impidió 
contestarle y decirle cuándo podía pasar por su estudio, en lo cual tendré mucho gusto.

Espero solo terminar mi actuación y por lo tanto tendré más tiempo disponible.
Mañana martes pasaré por su estudio de cuatro y media a cinco y nos pondremos 

de acuerdo.
Si esa hora no le conviene mañana, tenga la bondad de telefonearme: 5352 [signo ilegible].
Su muy admirada,

Argentina

[202]
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[Carta de Antonia Mercé a Meg Villars-Catusse, manuscrita, con firma y con anagrama 
de Antonia Mercé Argentina:] 
AMA

Le 4 décembre

Chère Meg,

Vous êtes une amie adorable et je ne sais comment je pourrai vous faire sentir toute 
mon émotion et reconnaissance pour toutes vos bontés. Quel joli article et émouvant 
vous m’avez fait !! Je suis encore toute tremblante de joie. Merci, et merci, chère Meg. Je 
suis désolée, mais je pars le mardi 6. Je ne reviendrai qu’après les fêtes. Soit, je serai à ce 
moment là. J’irais en Espagne, vous voulez quelque chose de ce pays ? Je me ferai mon 
plaisir ―si je peux― de vous l’apporter.

Mille bonne choses à Charles et pour vous je vous embrasse,

Antonia

4 de diciembre

Querida Meg:

Es usted una amiga adorable y no sé cómo podría transmitirle toda mi emoción y mi 
agradecimiento por toda su amabilidad. ¡¡Qué artículo más bonito y emocionante me ha 
hecho!! Estoy todavía temblando de alegría. Gracias y gracias, querida Meg. Lo siento, pero 
salgo el martes 6. No volveré hasta después de las fiestas. Pero estaré en ese momento. Iré 
a España, ¿quiere alguna cosa de ese país? Será un placer ―si puedo― traérselo.

Mis mejores deseos para Charles403 y para usted un abrazo,

Antonia

403- Charles Catusse, segundo marido de Meg Villars-Catusse.

[203]
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[204]

[Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, manuscrita y con firma] 

Vendredi

Cher Monsieur,

Si c’est l’après-midi, enchantée d’apporter mon concours modeste à votre matinée. 
Voudriez-vous convoquer à M. Jack chez moi, lundi 8 à trois heures pour répéter avec lui ? 
[Ilegible] vous serez tout à fait aimable de m’envoyer une voiture le 9 à quatre heures. 
Cinq heures me parait très bien pour passer.

Heureuse de pouvoir vous être utile.
Salutations distingués,

Argentina

Pourriez-vous m’envoyer une place pour cette matinée ? Merci.

Viernes

Estimado señor:

Si se refiere a esta tarde, encantada de ofrecer mi modesta aportación a su sesión 
de mañana. ¿Podría usted convocar al Sr. Jack [¿?] en mi casa, el lunes 8 a las tres para 
ensayar con él? [Ilegible] sería tan amable de enviarme un coche el 9 a las cuatro. A las 
cinco me parece muy bien para pasar. 

Feliz de poder serles útil
Saludos cordiales,

Argentina
¿Podría enviarme una entrada para esta matiné? Gracias.
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[Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido, manuscrita, con firma y con anagrama:] 
AMA

Lundi

Cher ami,

Vous êtes l’amabilité même et je suis profondément reconnaissante de votre attention. 
Merci pour le [ilegible] et votre souvenir. Quel joie que vous vous occupez des enfants 
! Ils sont besoin de tous de choses les petits êtres malheureux !

J’espère avoir l’occasion de vous voir qui sera un plaisir pour moi.
Mes souvenirs affectueux. 
 

Argentina

Lunes

Querido amigo:

Es usted la amabilidad misma y le estoy muy agradecida por su atención: muchas 
gracias por el [ilegible] y su recuerdo. ¡Cuánto me alegro de que se ocupe de los niños! ¡Ellos 
necesitan de todo, pequeños desafortunados!

Espero tener ocasión de verle, lo que será un placer para mí.
Mis recuerdos afectuosos,

Argentina

[205]
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[206]

[Carta de Antonia Mercé a Gregorio Martínez Sierra, manuscrita, con firma y con membrete:] 
Hôtel Continental / Biarritz

Biarritz, sábado de septiembre

Sr. Don Gregorio Martínez Sierra

Distinguido amigo:

Bonito, muy bonito su gesto, y créame que de todo corazón lo he agradecido. 
Su recuerdo me ha sorprendido tan agradablemente que no lo olvidaré nunca. 
He sentido no podérselo decir de palabra pues averigüé dónde vivía y me dijeron 

[que] no estaba Vd. en San Sebastián.
Confío [en] que en otra vuelta que dé a España tendré el gusto de verle. 
Muy agradecida, reciba mis cariñosos saludos.

Argentina



337

[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlota Mercé, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
347 BIARRITZ – Le Rocher de la Vierge – L.L.

Biarritz

Srta. Carlotita Mercé
Villa [ilegible]
San Rafael
Provincia Segovia

Te adora, tu tía, 

Antonia

[207]
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[208]

[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlota Mercé, manuscrita, con firma y con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
Ronda. Alameda del Tajo

Ronda

Srta. Carlota Mercé
Calle Delicias, 25
Madrid

Un beso fuerte de tu tía, 

Antonia
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[Tarjeta postal de Antonia Mercé a Carlota Mercé, manuscrita, con firma, con fotografía 
al dorso y leyenda:] 
48. San Sebastián – Monumento al Centenario

San Sebastián

Srta. Carlota Mercé
Calle Delicias, 25
Madrid

Querida Carlotita:

¡Si supieras cómo echo de menos el que vengas a despertarme! Un abrazo y un 
beso de tu tía, 

Antonia

[209]
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184. Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, 3 de junio de 1936. Bibliothèque-
musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 
16.1 (2).
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musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 
21 (14).
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de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 21 (16).
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16, 1 (5).
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16.1 (6).

189. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 20 de junio de 1936. Bibliothèque-
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16, 1 (11-12).

190. Carta de Arnold Meckel a Lewis Montefiore Isaacs, 23 de junio de 1936. Bibliothèque-
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16.1 (15).

191. Telegrama de Arnold Meckel a Metropolitan Music, París, 24 de junio de 1936. 
Bibliothèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, 
sign. F. A. Pièce 16, 1 (21).

192. Carta de Arnold Meckel a Rogers & Company Artists’ Agents, 25 de junio de 1936. 
Bibliothèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, 
sign. F. A. Pièce 16, 1 (24).

193. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 30 de junio de 1936. Bibliothèque-
musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 
16, 1 (25).

194. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 2 de julio de 1936. Bibliothèque-
musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 
16, 2 (1).

195. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 4 de julio de 1936. Bibliothèque-
musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 
16, 2-4.

196. Carta de Arnold Meckel a Gustavo Bacarisas, París, 4 de julio de 1936. 
Bibliothèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds 
Argentina, sign. F. A. Pièce 21 (17).

197. Carta de Arnold Meckel a Carlos Esplá, 4 de julio de 1936. Museu de les Arts 
Escèniques de l’Institut del Teatre, sign. N.º 12920. Fols. 77-78.

198. Carta de Arnold Meckel a Andrés Álvarez, 5 de julio de 1936. Bibliothèque-musée de 
l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign. F. A. Pièce 16, 2 (7).
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199. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 7 de julio de 1936. 
Bibliothèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds 
Argentina, sign. F. A. Pièce 43 (45).

200. Carta de Arnold Meckel a Francis Charles Coppicus, 8 de julio de 1936.  Biblio- 
 thèque-musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina,  
 sign. F. A. Pièce 43 (4).

201. Carta de Antonia Mercé a Monique de Paravicini-Simon, Miraflores, 11 de julio 
de 1936. Colección particular. Reproducida en Carlos Manso, La Argentina, fue 
Antonia Mercé, Buenos Aires, Devenir, 1993, p. 462.

202. Carta de Antonia Mercé a Ignacio Zuloaga, Madrid. Archivo Ignacio Zuloaga.
203. Carta de Antonia Mercé a Meg Villars-Catusse, 4 de diciembre. Bibliothèque- 

 musée de l’Opéra, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Argentina, sign.  
 L.A.S Argentina. 3314 R183149 Doc. 25367 Pièce 1.

204. Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido. New York Public Library, sign. 
(S) *MGZM-Res. Arg.

205. Carta de Antonia Mercé sin destinatario conocido. New York Public Library, sign. 
(S) *MGZM-Res. Arg.
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ABRAHAMS, David Albert. Director del Aldwych Theatre 129
ACHA ROVIRA, Esmeraldo. Bailaor y guitarrista 78n
ADLER, F. Charles (1889-1959). Director de orquesta 58
AGUILAR, Elisa. Laudista, miembro del Cuarteto Aguilar 75n, 123n
AGUILAR, Ezequiel. Bandurria, miembro del Cuarteto Aguilar 75n, 123n
AGUILAR, Francisco (1897-1947). 
Laudista, miembro del Cuarteto Aguilar

75, 123n

AGUILAR, José. Laudista, miembro del Cuarteto Aguilar 75n, 123n
ALARCÓN, Pedro Antonio de (1833-1891). Escritor 73
ALBA, Carmen. Bailaora 182n
ALBAICÍN, María de (1898-1931). Bailaora 2n

ALBÉNIZ Y PASCUAL, Isaac (1860-1909). Compositor
71n, 74, 78n, 

79n, 83n, 86, 
87, 118n, 197

ÁLVAREZ, Valentín Andrés (1891-1982). 
Escritor, economista, humorista y físico de la Generación del 27

143, 198

ANDES, Angelo. Bailarín y coreógrafo 169n
ANDREU, Mariano (1888-1976). Pintor y escenógrafo 86n, 92n
ANSERMET, Ernest (1883-1969). Director de orquesta 136n
APOLD, Raúl Alejandro (1898-1980). Periodista y político 157
ARNAUD. Empresario Teatral 122
ASUERO, Fernando (1887-1942). Doctor 89
AURIC, Georges (1899-1983). Compositor 44, 75n
AVELINE, Albert (1883-1968). Coreógrafo 122n

BACARISAS, Gustavo (1872-1971). Pintor y escenógrafo

11n, 25, 26, 33n, 
35-37,  43, 48, 55, 
76, 146n, 155, 167, 
176, 178, 182, 185, 

186, 196, 197
BADÍA, Carmen. Bailaora 182n
BAILBY, Léon (1867-1954). Periodista 63n

BALLESTEROS SEGURA, Salvador (1876-1956). Guitarrista flamenco
4n, 116n, 118n, 

121, 143n

BARTOLOZZI, Salvador (1882-1950). Pintor y escenógrafo
35, 50, 53, 

69n, 197
BAUTISTA, Julián (1901-1961). Compositor 87
BELTRÁN MASSES, Federico (1885-1949). Pintor y escenógrafo 74n, 92n
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BENAVENTE, Jacinto (1866-1954). Dramaturgo 3
BENEDITO, Manola. Esposa de Salvador Ballesteros 121
BERDION ÁLVAREZ, Miguel (1897-1968). Pianista 90n, 93, 94, 106n
BÉRIZA, Marguerite (1880-1970). Soprano y empresaria 7n, 11n
BERLIOZ, Louis Hector (1803-1869). Compositor 124n
BERNSTEIN, Henry (1876-1953).
Dramaturgo y director del Théâtre du Gymnase

110, 115

BERTHOMIEU. Bailarina 28n
BIZET, Georges (1838-1875). Compositor 25n
BLANCO, Raúl. Bailarín 136n
BOLDIVERA, María. Bailarina 117n
BOLDIVERA, Nikitina. Bailarina 117n
BOLM, Adolf (1884-1941). Bailarín y coreógrafo 24n
BORONAT, Teresina (1904-1983). Bailarina y coreógrafa 2n
BORRÁS, Tomás (1891-1976). Escritor y periodista 19n, 87
BORRULL, Conchita (1906-1983). Bailaora 198
BORRULL, Miguel, hijo (1900-1976). Guitarrista 198 

BORRULL CASTELLÓ, Miguel, padre (c. 1864-1926). Guitarrista 198n
BRIZZIO, Emma. Mezzosoprano 136n
BRULL, Mariano (1891-1956). Escritor y libretista 35n
BUTSOVA, Hilda (1896-1976). Bailarina 104n
CABASÉS, Felipe. Actor 78n
CALZINI, Raffaele (1885-1953). Escritor y crítico de arte 99
CAMACHO, Emilio «el Cubano». Bailarín 65
CAMPO, Conrado del (1878-1953). Compositor 19n, 87n
CARABIAS, Josefina (1908-1980). Escritora y periodista 137n
CARMONA, Consuelo. Bailarina 169
CARRÉ, Michel, hijo (1865-1945). Escritor y director de cine 68n
CARRIÉ, Maurice. Director del Théâtre de l’Opéra de Lyon 166
CARUSO, Enrico (1873-1921). Tenor 94n, 189n
CASARES, Antonia. Bailaora 182n
CASTILLO, Gema. Bailarina 152
CATUSSE, Charles. Periodista 100n, 203n
CHOPIN, Frédéric (1810-1849). Compositor 124n
COCHRAN, Charles (1872-1951). Empresario teatral 25n
COLLET, Henri (1885-1951). Compositor 75
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COOLS, Eugène (1877-1936). 
Compositor y director de Éditions Max Eschig

42n, 55, 67, 71, 
76, 79, 101, 139

COPPICUS, Francis Charles (1880-1966). 
Fundador del Metropolitan Music Bureau (Agencia de conciertos) 
y Secretario General de la Metropolitan Opera House

94, 162, 163, 165, 
168, 172-174, 177, 

182, 184, 187-190, 
193-195, 199, 200

CÓRDOBA, Juan. Actor 78n
CORREA, Cecilia. Bailaora 182n
CRUZ ETCHEGOYEN, Pilar (1895-1964). Pianista 96
CULLMELL VAURIGAUD, Rosa (1872-?). 
Cantante y primera esposa de Joaquín Nin

142n

DALÍ, Salvador (1904-1989). Pintor y escenógrafo 143n
DAVEN, André Lucien (1899-1981). 
Director del Théâtre des Champs Elysées

22

DAVIS, Miss 165
DEBUSSY, Claude (1862-1918). Compositor 44
D’HOUVILLE, Gérard (1875-1963). Escritora
   U.P. HEREDIA, Marie de

124, 126

DIAGHILEV, Serguei (1872-1929). Empresario
y director de los Ballets Russes

20n, 22n, 44

DONATO, Magda (1900-1966). Periodista, escritora y actriz
    U.P. NELKEN, Carmen Eva

69n

DONOSTIA, José Antonio (1886-1956). Compositor y musicólogo
   U.P. DONOSTIA, José Antonio

201n

DUNCAN, Lisa (1898-1976). Bailarina 110n
DUPERRIER. Bailarina 28n
DURÁN, Araceli (1910-?). Hermana de Gustavo Durán 38

DURÁN, Gustavo (1906-1969). Compositor, militar y diplomático

35, 38, 40, 41, 
44, 47, 51, 63, 64, 

72n, 73, 82, 89, 
90, 94, 140

DURÁN, Josefina (1900-?). Hermana de Gustavo Durán 38

DUREY, Louis (1888-1979). Compositor 75n

ELMHIRST, Leonard K. (1893-1974). Filántropo 190n

ESCHIG, Max (1872-1927). Editor musical 42, 44, 55

ESCUDERO HEREDIA, Agustina. Bailaora 2n
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ESCUDERO URIVE, Vicente (1888-1980). Bailaor y coreógrafo

11n, 28n, 78n, 
143n, 144, 146-

148, 161, 162, 
167, 168, 176, 177, 

182n, 183, 184, 
190, 191, 198

ESPLÁ RIZO, Carlos (1895-1971). Periodista y político, presidente
del Patronato Nacional de Turismo y ministro de Propaganda

197

ESPLÁ Y TRIAY, Óscar (1886-1976). Compositor

35, 39, 42, 44, 
50, 55, 64, 67, 

69n, 74, 80, 101, 
146n, 197

ESTELLÉS, Paquita. Tiple 78n

FALLA Y MATHEU, Manuel de (1876-1946). Compositor

2n, 6, 7, 9-18, 23, 
26-32, 35, 37, 39, 
44, 46, 51, 55, 57, 
59, 69n, 74, 78n, 
86-88, 91, 92, 96, 

99, 105, 116, 118n, 
139n, 141, 144n, 

146, 170, 176, 193, 
195, 197

FALLA Y MATHEU, María del Carmen. Hermana de Manuel de Falla
14-20, 23-30, 32, 
46, 55, 59, 88, 91, 

92, 105, 116, 146
FANEGAS de ANGLADA, Andrés. 
Representante-delegado de la Sociedad de Autores Españoles 39

FAUSTA. Bailarina 28n
FÉLICI, Alicita. Cantante 21
FELS, Florent «Felsenberg» (1891-1977). 
Periodista, redactor jefe y gerente de L’Art Vivant

111, 113, 124, 
126, 132 

FERNÁNDEZ. Secretaria de Arnold Meckel 183

FERNÁNDEZ ARBÓS, Enrique (1863-1939). 
Compositor y director de orquesta

7, 11n, 44, 71, 74, 
76, 79, 81, 83, 87, 

89, 93, 94, 116, 
144, 146n

FERNANDO 77
FISCHER, Luis. Actor 78n
FISHBERG, Jasha (1888-1957). Violinista 189
FISHER, Lillian. Modelo y editora en París de Harpers Bazaar 182
FLORY. Bailarina 28n
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FOKINE, Mijail (1880-1942). Bailarín y coreógrafo 158n

FONTANALS I MATEU, Manuel (1893-1972). Pintor y escenógrafo 87, 197

FONTDEVILA, Manuel (1888-1957). Director de El Heraldo de Madrid 74n

FORNS Y QUADRAS, José (1898-1952). Compositor y crítico musical 74n

FRANCO, Rodolfo (1890-1954). Escenógrafo 157

FRANCONNAY, Claire (1900-1970). Actriz y cantante 122n

GAGO, Francisco. Bailarín 136

GAILHARD, André (1885-1966). Compositor 68n

GALLEANI, Lydia. Bailarina 152

GALLI, Rosina (1892-1940). Bailarina y coreógrafa 2

GALVE, Luis (1908-1995). Pianista

109, 116n, 118n, 
120, 122, 133n, 
135n, 136, 138, 

142n, 143n, 149, 
150, 152n, 153, 

158, 159, 161, 
168n, 178, 182n, 

186, 195, 201n

GARABATO, Victoria. Actriz, bailarina y coreógrafa 152

GARCÍA FONT, Carmen «Carmita» (1908-1964). Bailaora
147, 161, 162, 

182n, 191, 198
GARCÍA LORCA, Federico (1898-1936). Poeta y dramaturgo 44n, 124n, 135n
GASCH I CARRERAS, Sebastià (1897-1980).
Crítico de arte, escritor y periodista

143, 198

GASTÓN. Empresario del Teatro de la Comedia (Rosario, Argentina) 1
GAUTHIER-VILLARS, Henry (1859-1931). Escritor y crítico musical 100n
GEE 171
GÉMIER, Firmin (1869-1933). Actor, director teatral
y presidente de la Société Universelle du Théâtre

37

GINISTY-BRISSON, Anne-Marie. Pianista 21
GOLDKHUL, Adela. Bailarina 152, 153, 157
GOLDKHUL, Teresa. Bailarina 152, 153, 157
GOLSCHMANN, Vladimir (1893-1972). Director de orquesta 195
GÓMEZ, Lolita. Bailaora 182n

GRANADOS, Enrique (1867-1916). Compositor
2, 3n, 4, 78n, 

86, 87, 118n, 197
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GRANDE, Dora del (1909-1966). Bailarina 136
GREANIN, Léon (1895-1948). Director teatral 117, 190
GRIGNON-FAINTRENIE, Irma (1873-1966). 
Fundadora de la Maison des Heures 

110, 115

GUENNE, Jacques (1896-1945). Crítico de arte,
fundador, director y gerente de la revista L’Art Vivant

124, 126, 127, 
131, 132

GUERRERO TORRES, Jacinto (1895-1951). Compositor
74n, 75n, 
86, 118n

GUIBOURG, Edmundo (1893-1986). Crítico teatral 134, 137, 138

HALFFTER, Ernesto (1905-1989). Compositor
44, 55, 57, 67, 74, 

87, 92, 139, 141
HALFFTER, Rodolfo (1900-1987). Compositor 141n

HEREDIA, Marie de
   USE: D’HOUVILLE, Gérard

HITLER, Adolf (1889-1945). Político y dictador 107n
HONEGGER, Arthur (1892-1955). Compositor 75n
HOPPE, Richard. Director de conciertos 112 

IBÁÑEZ, Francisco. Actor 78n
IBÁÑEZ GALLARDO, Carmen (1897-?).
Esposa de Cipriano de Rivas Cherif

117

IBAÑEZ MEMBRADO, Irene. Bailarina
y ayudante personal de Antonia Mercé

28n, 109, 
136, 150, 153, 
158, 161, 167n

IDZKOWSKI, René (1896-1942). Abogado 127, 129, 130

IMPERIO, Pastora (1889-1979). Bailaora
2n, 7n, 137, 

138, 144, 146
INGHELBRECHT, Désiré-Émile (1880-1965). Compositor 79n
IRACE. Bailarina 28n

ISAACS, Lewis Montefiore (1877-1944). Abogado y músico
168, 177, 183,
 184, 187-190

ISAACS, Marian (1906-1981). Hija de Lewis Montefiore Isaacs 190, 194 

ITURBI, José (1895-1980). Pianista, compositor y director de orquesta 30n
ITURBI BÁGUENA, Amparo (1898-1969). Pianista
   U.P. NAVARRO, Amparo

30

IZQUIANO, Enrique. Director de orquesta 78n
IZQUIANO, Leo. Tiple 78n

JERNÅS, Elsa (1895-1979). Pintora y esposa de Gustavo Bacarisas
155, 167, 178, 

185, 186
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JIMÉNEZ FRAUD, Alberto (1883-1964). 
Pedagogo y director de la Residencia de Estudiantes

69n

JOOSS, Kurt (1901-1979). Bailarín y coreógrafo 190
JORDANA LAGARRIGA, Rosina (1863-1945). Esposa de Isaac Albéniz 76, 93
JOSÉ LUIS 94, 198
KOMAROFF, G. Director 117n
KRÜGER, Elsa (1893-1967). Bailarina y actriz 158n
LABAN, Rudolf (1879-1958). Coreógrafo 190n
LASSALLE, José (1874-1932). Director de orquesta 20, 46
LAUWERYNS, Georges (1884-1960). Director de orquesta y compositor 51n, 74, 92
LEJÁRRAGA, María de la O (1874-1974). Escritora 7n, 20n, 146n
LEROY DU PLESSIS, Susana. Presidenta de la Sociedad
Protectora de Niños Huérfanos (Rosario, Argentina)

1

LEVINSON, André (1887-1933). Escritor y crítico de danza 66, 97, 124, 175

LIFAR, Serge (1905-1986). Bailarín, coreógrafo
y director de la Ópera de París

142n, 152

LISZT, Franz (1811-1886). Compositor 124n

LÓPEZ JÚLVEZ, Encarnación «la Argentinita» (1897-1945). 
Bailarina y coreógrafa

44n, 124, 
126, 143, 144n, 

150, 157n
LÓPEZ JÚLVEZ, Pilar (1912-2008). Bailarina y coreógrafa 150n
LUCENA, Elvira. Bailaora 182n
MACDOWELL, Edward (1860-1908). Compositor 168n
MADARIAGA, Salvador de (1886-1978). 
Escritor y embajador español en Francia entre 1932 y 1933

139

MALHERBE, Henry (1886-1958). Periodista y escritor 124, 126
MANIEZ, Marguerite
   USE: VILLARS-CATUSSE, Meg
MARÉ, Rolf de (1888-1964). Fundador de los Ballets Suédois
y director del Théâtre des Champs Elysées

22

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Dionisio. 
Hermano de Néstor Martín-Fernández de la Torre

140n

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Dolores. 
Hermana de Néstor Martín-Fernández de la Torre

140n

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Josefa. 
Hermana de Néstor Martín-Fernández de la Torre

140n

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Miguel (1894-1980). 
Arquitecto y hermano de Néstor Martín-Fernández de la Torre

140
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MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Néstor (1887-1938). 
Pintor y escenógrafo

7n, 33-35, 36n, 
38, 40, 41, 47, 51, 

52, 62, 70, 71n, 72, 
73, 76, 77, 79, 81-

83, 89, 90, 94, 95, 
140, 146n, 197

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Rafael. 
Hermano de Néstor Martín-Fernández de la Torre

140n

MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Sofía. 
Hermana de Néstor Martín-Fernández de la Torre

33, 34, 38,
 40, 81, 140

MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio (1881-1947). 
Escritor  y empresario teatral

7n, 20n, 68n, 
87n, 206

MASÓ GILBERT, Joan (1888-1971). Actor y mimo 198

MASSINE, Léonide (1895-1979). Bailarín y coreógrafo 20n
MASSON, Louis-Marie (1878-1957). Compositor, 
director de orquesta y director de la Opéra Comique

48, 55

MELLER, Raquel (1888-1962). Cupletista y actriz 74n
MERCÉ DE PAVLOV, Carlota (1915-2014). 
Sobrina y heredera de Antonia Mercé

5, 8, 207-209

MERCÉ LUQUE, José (1887-1969). Hermano de Antonia Mercé 5n, 120

MESTRE, Julia. Bailarina 11n

MICHEL, Artur F. (1883-1946). Historiador y crítico de danza 107-109, 114

MILHAUD, Darius (1892-1974). Compositor 44, 75n

MINONDO, Blanca. Cantante y bailarina 51

MIRALLES, Soledad. Bailaora 144n
MIURA, Atsushi (1913-1997). Crítico musical
y cofundador de la Ligue des Nouveaux Musiciens Japonais

180 

MOLINA, Miguel de (1908-1993). Cantaor 144n, 146n

MOLINA PÉREZ, Amalia (1890-1956). Cupletista 2n

MONIS, L. Bailarín 28n

MONTANYÀ, Lluís (1903-1985). Escritor y periodista 143n

MONTERDE, Pilar. Bailaora 146n

MONTERO, María (¿-1928). Bailaora 24n

MORE, Ofelia. Bailaora 146n

MORENO TORROBA, Federico (1891-1982). Compositor 39

MOSSE, Rudolf (1843-1920). Editor 64n
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MOUVEAU, Georges (1878-1959). Escenógrafo de la Ópera de París 182
MURCIA DE TOLEDANO, Hilda
   USE: RÍO, Nirva del
NÉSTOR
   USE: MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Néstor
NAVARRO, Amparo
   USE: ITURBI BÁGUENA, Amparo
NAVARRO ÁLVAREZ, Laura
   USE: SANTELMO, Laura de
NELKEN, Carmen Eva
   USE: DONATO, Magda

NIETZSCHE, Friedrich (1844-1900). Filósofo 124n

NIJINSKA, Bronislava (1891-1972). Bailarina y coreógrafa 136n

NIN CASTELLANOS, Joaquín (1879-1949). Compositor

11, 12n, 15n, 
17, 55, 75, 

79n, 84, 85, 93, 
118n, 123, 142

NIN, Anaïs (1903-1977). Escritora e hija de Joaquín Nin Castellanos 11n, 142n

NOVARRO, Ramón (1899-1968). Actor 95n

NÚÑEZ, Emilio. Abogado de Vicente Escudero 168

OCHS, Robert (1886-1961). Editor de la revista Fémina
y pareja de Antonia Mercé

19n, 77, 84, 89, 
90, 142, 178

OLAZÁBAL. Familia 201n
O’NEILL, Ruth M. Empleada de la Metropolitan Music Bureau 
de Nueva York y Columbia Artists Management

171, 174, 181

PAGÁN, Manolita. Tiple 78n

PAGÁN, Rafael. Intérprete, coreógrafo y maestro de baile 78

PARAVICINI-SIMON, Monique de (1916-2003). Bailarina
77n, 151, 154, 

160, 201
PARAY, Paul (1886-1979). Director de orquesta 182n
PASCAULT, Bérenguère «Ela». 
Arpista y esposa de Enrique Fernández Arbós

7, 76, 79, 
89, 93, 116

PÁVLOVA, Anna (1881-1831). Bailarina 104, 172

PAZ, Carlos Marcelo (1881-1963). Esposo de Antonia Mercé 1n, 8, 77n

PEDRELL, Carlos (1878-1941). Compositor 11n

PÉREZ DE AYALA, Ramón (1880-1962). 
Escritor, diplomático y periodista
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PÉREZ GARCÍA, Carmen (1897-1974). Pianista 90

PETERS, Charles Rollo (1862-1928). Pintor 24n

PHILIPPS, Paulette. Bailarina 28n

PICASSO, Pablo (1881-1973). Pintor y escenógrafo 20n

PITTALUGA, Gustavo (1906-1975). Compositor 44, 47, 51, 118n

PONCE CUÉLLAR, Manuel (1882-1948). Compositor 35, 44

POULENC, Francis (1899-1963). Compositor  44, 75n

POURTALÈS, Guy de (1881-1941). Escritor 124, 126

PRECIOSO, Artemio (1891-1945). Escritor y periodista 70n

RAVEL, Maurice (1875-1937). Compositor
44, 74n, 103n, 

106, 110n

RAYGADA, Carlos (1898-1953). Crítico de arte y caricaturista 150
RICOU, Georges (1880-1954). Secretario General de la Comédie 
Française y Director de la Opéra Comique

48, 61

RIESER, Ferdinand (1886-1947). Director de la Schauspielhaus de Zúrich 58

RIMSKY-KORSAKOV, Nikolái (1844-1908). Compositor 170n

RÍO, Manuela del. Bailaora 92n

RÍO, Nirva del. Bailarina
   U.P. MURCIA DE TOLEDANO, Hilda

91n, 92

RIUS ANDREU, Aniceto. Presidente del Comité ejecutivo 
de la Fiesta de la Danza Levantina

80

RIVADENEYRA, Manuel (1805-1872). Editor e impresor 155n

RIVAS, Carlos de. Hijo de Cipriano de Rivas Cherif 117n

RIVAS, Enrique de. Hijo de Cipriano de Rivas Cherif 117n

RIVAS, Ramón de. Hijo de Cipriano de Rivas Cherif 117n

RIVAS, Susana de. Hija de Cipriano de Rivas Cherif 117n 

RIVAS CHERIF, Cipriano de (1891-1967). Escritor y director de escena

24n, 35n, 41, 
44, 47, 50, 51, 

53, 64, 67, 69n, 
80n, 117-120

ROBERTS, John Glyn (1904-1962). Periodista y escritor 175

RODRIGO. 51

RODRÍGUEZ, María Luisa «Maruca». Segunda esposa de Joaquín Nin 123, 142

RODRÍGUEZ, Pepita «María de los Ángeles». Bailarina 65
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ROJAS MONGE, Víctor. Guitarrista y bailarín,
hermano de Pastora Imperio

7n

ROMANOV, Boris Georgievich (1891-1957). 
Bailarín, coreógrafo y director artístico

158

ROMERO, Carmen. Bailaora 146n

RONSAY, Jeanne (1886-1953). Bailarina y pedagoga 110n

ROSALEDA. Bailarina 78
ROUCHÉ, Jacques (1862-1957). 
Director del Théâtre National de l’Opéra de París

145, 170

ROUSSEL, Albert (1869-1937). Compositor 44

RUANOVA, Ángeles (ca.1888-1994). Bailarina
136, 150, 152, 
153, 156, 158

RUANOVA, María (1912-1976). Bailarina, coreógrafa y maestra de baile
136, 150, 152, 153, 

156, 158, 159n

RUANOVA, Matilde (1910-1994). Bailarina
136, 150, 152, 
153, 156, 158

RUBINSTEIN, Arthur (1887-1982). Pianista 110n

RUIZ SOLER, Antonio «el Bailarín» (1921-1996). Bailarín y coreógrafo 94n

SACHS, Jules. Agente de conciertos y empresario 35n

SÁENZ DE TEJADA, Carlos (1897-1958). Pintor y escenógrafo
45, 49, 54, 60, 

103, 106, 133
SALAZAR, Toño (1897-1986). Caricaturista 35n

SALOMÓN, Carmen. Bailarina 28n

SANCHA, Carmen. Bailaora 146n

SANCHA, Pepita. Bailaora 146n 

SÁNCHEZ, Alberto (1895-1962). Pintor y escenógrafo 44n

SÁNCHEZ MEJÍAS, Ignacio (1891-1934). Torero y escritor 124n, 150n

SANTA CRUZ, Francisco (1899 1957). Pintor y escenógrafo 133n

SANTA CRUZ, Paquita. Bailaora 146n
SANTELMO, Laura de (1897-1977). Bailaora, coreógrafa y maestra
   U.P. NAVARRO ÁLVAREZ, Laura

144n

SARCEY-BRISSON, Yvonne (1869-1950).
Creadora de la Université des Annales

110n
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SCHANG, Frederick Christian. (1893-1971).
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SCHMITT, Florent (1870-1958). Compositor 44

SERRA, Julita. Bailaora 182n

SETIÉN, María. Bailaora 182n

SHENNEBERG, Éliette (1908-1948). Mezzosoprano 182n

SMIK. Bailarín 79

SMIRNOVA, Elena (1888-1934). Bailarina 158n

STOKOWSKI, Leopold Anthony (1882-1977). Director de orquesta 195

STRAUSS, Richard (1864-1949). Compositor 170n

STRAVINSKY, Igor (1882-1971). Compositor 74n, 110n

SUERO, Pablo (1898-1943). Escritor y periodista 135, 138, 159

SUPERVÍA, Conchita (1895-1936). Mezzosoprano 11n

TAILLEFERRE, Germaine (1892-1983). Compositor 75n

TANTO, Charles. Director-administrador del Théâtre Fémina 68

TORRE, Néstor de la
   USE: MARTÍN-FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Néstor

TÓRTOLA VALENCIA, Carmen (1882-1955). Bailarina 2n

TRANCO. Bailarín 79

TRIANA, Antonio de. Bailaor 144n

TURINA PÉREZ, Joaquín (1882-1949). Compositor 35, 39, 44, 86, 197

URGOITI, Nicolás María de (1869-1951). 
Periodista y editor, fundador de El Sol

40n

VAILLER. Bailarina 28n

VALLIN, Ninon (1886-1961). Soprano 11n
VALMALÈTE, Marcel de. Fundador del Bureau
de Concerts Valmalète y empresario teatral

21, 75

VALVERDE SANJUÁN, Joaquín (1875-1918). Compositor 3n, 118n

VARGAS, Mercedes. Bailaora 182n 

VÁZQUEZ, Carmen. Bailaora 146n

VÁZQUEZ DÍAZ, Daniel (1882-1969). Pintor y escenógrafo 35

VELÁZQUEZ, Conchita (1899-1974). Cantante 146n

VÉLEZ, Enriqueta. Bailaora 146n
VILLARS-CATUSSE, Meg (1885-1960). Escritora y periodista
   U.P. MANIEZ, Marguerite

100, 203

VIÑES, Hernando (1904-1993). Pintor y escenógrafo 92n
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VOGEL, Lucien (1886-1954). Editor y director de Vu 111

VOLTERRA, Léon (1888-1949). Empresario y productor de espectáculos 87n

VUILLERMOZ, Émile (1878-1960). Crítico 30, 124, 126

WAGUE, Georges (1874-1965). Actor y mimo 11n, 148, 182n

WALL, Dick. Agente y representante de artistas 192n

WALL, Jack. Agente y representante de artistas 192n

WEISSERT, Otto (1903-1969). Director de la Schauspielhaus de Zúrich 58
WHITNEY, Dorothy P. (1887-1968).
Activista y editora, esposa de Leonard Elmhirst

190n

WILLHEIM, William (1892-?). Diseñador y dueño de una fábrica textil 95

WOLFF, Hermann (1845-1902). Agente de conciertos y empresario 35n
WOLLHEIM, Eric (1879-1948). Empresario teatral
y representante de Antonia Mercé en Londres
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ZAMBELLI, Carlotta (1875-1968). Bailarina 122n

ZIMERMANN, Pierre. Secretario judicial 128
ZULAICA ARREGUI, José Gonzalo
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8-Uhr-Abendblatt (publicación periódica) 64
Aconcagua (publicación periódica) 157n
Aldwych Theatre (Londres) 149, 151n
Alhambra Theatre (Londres) 20n
Amic de les Arts, L’ (publicación periódica) 143n
Archives Internationals de la Danse (París) 22n
Argos de la Prensa (agencia de prensa) 120n
Art Vivant, L’ (publicación periódica) 124, 126, 127, 129-132
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Bailes Románticos Rusos (compañía) 158n
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152n, 158n, 195n

Ballets Suédois (compañía) 22n
Banco Urquijo 186
Bankers Trust Co., NY 184
Berliner National-Zeitung (publicación periódica) 64n
Bureau de Concerts Valmalète (París) 21n
Cabaret Cornichon (Suiza) 58n
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Casino (Deauville) 177n
Casino (París) 169n
Casino Municipal (Cannes) 7
Cincinnati Symphony Orchestra 195n
Columbia Artists Management 94n, 171, 189n 
Columbia Concerts Corporation 189n
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Collins’ Music Hall (Londres) 149n
Comercio, El (publicación periódica) 150n
Comité Ejecutivo de la Fiesta de la Danza Levantina 80
Comœdia (publicación periódica) 124, 126, 132n
Compañía de Bailes Españoles (compañía) 44n, 124n, 143n, 150n
Conciertos Colonne (ciclo de conciertos) 7
Conferencia (publicación periódica) 110n
Cuarteto Aguilar 75, 123
Cuarteto Horam-Fabrizi 122n
Chester Music (editorial de música) 176
Chicago Allied Arts 24n
Chroniques du Jour (editorial) 66n
D’Ací i d’Allà (publicación periódica) 143n
Daily Mail (publicación periódica) 182
Dance Magazine (publicación periódica) 104, 107n
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Dartington Hall Trust (Devon) 190n
Deshayes et Arnaud (taller escenográfico) 43, 81
Dollar Steamship Line (embarcación) 81
Edipho. L’Edition Phonographique et Cinématographique 93
Éditions Max Eschig (desde 1927) (editorial de partituras)                        
   VER ADEMÁS: Max Eschig & Cie

42, 55, 67, 79, 92n, 
93, 101, 139, 176

Escuela de Danzas del Teatro Colón (Buenos Aires) 136n
Escuela Imperial (San Petersburgo) 158n
Espectáculos Rosaleda (compañía) 78n
Estampa (publicación periódica) 69n
Étoile-Théâtre (Saint-Étienne) 168n
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et Industriels Modernes (París) 14n, 68n
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Festival de Musique Contemporaine (Sapporo) 180n

Festivales de Música y Baile Españoles 146n

Florida (embarcación) 136

Fortune Theatre (Londres) 149n

Gaceta Literaria, La (publicación periódica) 143n

Garrick Theatre (Londres) 149n

Geary Theatre (San Francisco) 79n

Gran Teatro del Liceo (Barcelona) 144n

Gran Teatro Falla (Cádiz) 144n

Grand Théâtre (Burdeos) 24, 28n, 30n, 142n

Grupo de los Seis (grupo de compositores franceses) 75n

Harpers Bazaar (publicación periódica) 182

Heraldo de Madrid, El (publicación periódica) 70, 74, 78n, 141

Hotel Baur au Lac (Zúrich) 58

Hotel Palace (Madrid) 69n, 146

Imprenta Rivadeneyra 155, 167

Institute of Arts and Sciences (Brooklyn) 195

International League of Artists 65

Intransigeant L’ (publicación periódica) 199

Jockey, El (publicación periódica) 150n

Junta Nacional de Música 146n

Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas 93n

Konserthuset (Estocolmo) 109n

Ligue des Nouveaux Musiciens Japonais (Sapporo) 180

London Trocadero 25n

Maison Billy Fischer 145

Maison des Heures (Lyon) 110, 115

Maison Gaveau (manufactura de pianos) 166

Maison Goutagny & Fils (Lyon) (imprenta) 166

Matin, Le (publicación periódica) 124, 126

Max Eschig & Cie (hasta 1927) (editorial de partituras)
   VER ADEMÁS: Éditions Max Eschig 55n

Maxine Elliot’s Theatre (Nueva York) 3n

Metmusic (Nueva York)
   USE: Metropolitan Music Bureau (Nueva York)
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Metropolitan Music Bureau (Nueva York)
   U.P. Metmusic

94n, 104, 117n, 161, 163, 165, 
171, 172, 174, 177, 179-182, 187, 

189, 191, 193-195, 199, 200
Metropolitan Opera House (Nueva York) 2n, 94n
Moulin Rouge (París) 169n
Musical Courier (publicación periódica) 168
Musical Digest (publicación periódica) 182
Nicholas Publishing (Nueva York) 193
Noticias Gráficas (publicación periódica) 159n
Nouvelliste des Concerts, Cirques et Music-Halls, Le 
(publicación periódica) 65

Nuevo Mundo (publicación periódica) 3n
Opéra d’Alger (Argel) 27n
Ópera Real (Estocolmo) 25n
Orfeón de Oviedo 137n
Orquesta Bética de Cámara 141n
Orquesta Sinfónica de Madrid 144n, 146n
Palacio de Bellas Artes (México) 152n
Patronato Nacional de Turismo 197
Philadelphia Orchestra 195n
Prensa, La (publicación periódica) 78n
Programm, Daß (publicación periódica) 65
Real Academia Española 3n, 40n
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 87n
Residencia de Estudiantes (Madrid) 69n
Rogers & Co. Artists’ Agents Ltd. 192
Rotherhithe Hippodrome (Londres) 149n
Saint Louis Symphony Orchestra 195n
Sala Capitol (Madrid) 142n, 143n
Sala Umberto I (Roma) 60n, 62n
Salle de Concerts Gaveau (París) 22, 32, 38, 74n, 110n

Salle Pleyel (París) 92n

Scala Theatre (Londres) 149n

Schauspielhaus (Zúrich) 58

Sociedad de Autores Españoles 38, 39, 44, 76, 87
Sociedad de Cursos y Conferencias (Madrid) 69n

Sociedad Protectora de Niños Huérfanos 
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Società Italiana degli Autori ed Editori 63, 64

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques [SACD] 
(rue Ballu) 86, 87

Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs 
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Société Universelle du Théâtre 37, 38
Sol, El (publicación periódica) 40, 118n
Southern Prince (embarcación) 160n
Stern, Steiner & Co. (bufete de abogados) 171
Stylo (publicación periódica) 150n
Sussex (embarcación) 2n
Teatro Argentino de La Plata 152n
Teatro Avenida (Madrid) 78n
Teatro Barcelona 143n
Teatro Calderón (Madrid) 133n
Teatro Cervantes (Buenos Aires) 152n
Teatro Cervantes (Madrid) 133n

Teatro Colón (Buenos Aires) 91n, 135n, 136n, 
152, 156, 158n

Teatro dal Verme (Milán) 62n
Teatro de Arte (compañía) 68n, 87n
Teatro de la Comedia (Madrid) 33n
Teatro de la Comedia (Rosario, Argentina) 1
Teatro dell’Accademia dei Filodrammatici (Milán) 62n
Teatro Eldorado (Barcelona) 4n

Teatro Español (Madrid) 116n, 117, 118, 
137, 144n, 146

Teatro Lara (Madrid) 7n
Teatro Mariinsky (San Petersburgo) 158n
Teatro Municipal (Río de Janeiro) 48n
Teatro Municipal (Santiago de Chile) 152n
Teatro Novedades (Madrid) 78
Teatro Novedades (San Sebastián) 201n
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Teatro San Fernando (Sevilla) 30

Teatro Solís (Montevideo) 135n
Telegraaf, De (publicación periódica) 154n
Théâtre Alhambra (Alejandría) 144n
Théâtre Comœdia (París) 30

Théâtre de l’Exposition des Arts Décoratifs (París) 14n

Théatre de la Comédie (Ginebra) 33n

Théâtre de l’Opéra (Lyon) 166

Théâtre des Ambassadeurs (París) 150n

Théâtre des Champs Elysées (París) 22, 35, 37, 124n

Théâtre des Pyrénées (Pau) 142n

Théâtre du Capitole (Toulouse) 122

Théâtre du Grand Casino (Vichy) 88n

Théâtre du Gymnase (París) 110, 115

Théâtre Fémina (París) 68, 70n, 74

Théâtre Jardin de l’Ezbékieh (El Cairo) 144n
Théâtre Marigny (París) 87
Théâtre Municipal (Constantine, Argelia) 144n

Théâtre National de l’Opéra (París)
2, 37, 63, 142, 145, 152n, 

170, 173, 182n, 187, 
189-191, 193, 195, 197, 200

Théâtre National de l’Opéra Comique (París)
7, 24, 26, 30, 48, 51n, 

55, 61n, 69n, 74, 
86-88, 92, 147, 148

Théâtre Olympia (París) 147n

Théâtre Royal de la Monnaie (Bruselas) 25, 26, 31, 35

Théâtre Trianon Lyrique (París) 
   USE: Trianon, Le
Town Hall (Nueva York) 100n, 102
Trianon, Le (París)
   U.P. Théâtre Trianon Lyrique (París) 11n, 14n, 48n

Union League Club, The (Chicago) 106n
Université des Annales (París) 110
Vossische Zeitung (publicación periódica) 107, 109
Vu (publicación periódica) 111, 113
William Willheim Co. (empresa textil) 95
Wolf und Sachs (dirección de conciertos) 35
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Alegrías soleras (S. Ballesteros y Romero) 152n

Almería (Iberia) (I. Albéniz) 118n, 182n

Amor brujo, El (Danza del fuego) (M. Falla) 30, 118n, 143n, 182n
Amor brujo, El (Danza del terror) (M. Falla) 118n

Amor brujo, El (M. Falla)

6n, 7, 10, 11, 12n, 14n, 
15, 17, 18, 23-26, 28, 30, 31, 

35-37, 44, 46, 48, 51, 55-57, 59,64, 
74, 86n, 88, 91, 92n, 124n, 136n, 
137n, 141n, 144n, 146, 147, 148n, 

152n, 155n, 162, 167, 170, 173, 176, 
182, 185, 189-191, 193-199

Boceto gitano (M. Infante) 152n
Bolero (M. Ravel) 103, 106, 133
Canción del farolero, La (E. Halffter) 57
Cariñosa, La (popular) 86n, 118
Carmen (G. Bizet) 25
Castilla (I. Albéniz) 118n
Cielo de Cuba (popular) 86n

Contrabandista, El (O. Esplá) 35, 42, 44, 50, 53, 
64, 67, 69n, 74, 79, 101

Coppelia (L. Delibes) 25n
Coq d’or, Le (N. Rimsky-Korsakov) 170, 191
Córdoba (I. Albéniz) 118n, 182n
Corrida, La (J. Valverde) 118n, 182n
Cuba (I. Albéniz) 118n
Chacona (I. Albéniz) 94n, 152
Charrada (popular) 118n, 182n
Danza de los ojos verdes (E. Granados) 2n, 4n, 152n
Danza ibérica (J. Nin) 118n, 142
Danzas fantásticas (I. Albéniz) 35n
Dos bocetos sinfónicos (E. Halffter) 57
Elvire (H. Bernstein) 110n
En el corazón de Sevilla (Cuadro flamenco) (M. Infante) 36, 86n, 162, 167, 178, 185, 186
Enfant prodigue, L’ (M. Carré) 68
Espectro de la rosa, El (C. Weber) 152n

Fandango de candil, El (G. Durán) 33n, 34n, 35, 38, 40, 41, 44n, 
51n, 52, 53, 63, 64, 72, 77, 86n

Fregona, La (A. Vives) 182n
Galerie des Glaces, La (H. Bernstein) 110n
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Garrotín, El (J. Valverde) 152n
Goyescas (E. Granados) 2n, 94, 118n
Granada (Iberia) (I. Albéniz) 167, 178, 185, 196
Heure espagnole, L’ (M. Ravel) 170
Huésped del sevillano, El (J. Guerrero) 75n
I Take This City (J. G. Roberts) 175n
Iberia (I. Albéniz) 71, 74, 76, 79n, 93
Jarabe mexicano (popular) 86n
Jota valenciana (E. Granados) 152n, 182n
Juerga (J. Bautista) 19n, 86n, 87
Kinebombo (M. Ponce) 35
Lagarteranas (J. Guerrero) 74, 75, 86, 118n
Madrid 1890 (E. Granados) 152n
Malagueña (I. Albéniz) 118n
Mesa verde, La (K. Jooss) 190n
Noches en los jardines de España (M. Falla) 92n
París-Madrid (revista pastiche) 75n
Polo gitano (T. Bretón) 182n
Puerta de tierra (I. Albéniz) 118n
Retablo de Maese Pedro, El (M. Falla) 92n
Romería de los cornudos, La (G. Pittaluga) 44n, 47n, 51, 118n, 124n
Rosa (popular) 118n
Sacromonte (J. Turina) 152n
Salomé (R. Strauss) 170, 191
Samson (H. Bernstein) 110n
Scherzo Op.5 (O. Esplá) 74n
Sevilla (Iberia) (I. Albéniz) 35n, 185, 196
Sílfides, Las (F. Chopin) 152n
Sombrero de tres picos, El (Danza de la molinera) (M. Falla) 73, 91, 92, 152n
Sombrero de tres picos, El (M. Falla) 20
Sombrero de tres picos, El (novela de P. A. de Alarcón) 73
Sonatina (E. Halffter) 44n, 67, 74, 86n, 92, 139, 141
Spagna (R. Calzini) 99n
Suite andaluza (popular) 165, 182n
Suite argentina (Condición, Bailecito y Zamba) (popular) 157n, 182n
Tarara, La (popular) 79
Triana «Fantasía coreográfica sevillana» (I. Albéniz) 7n, 71n, 79, 82, 83, 86n, 140
Vida breve, La (M. Falla) 55n, 118n, 143n
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Aix-les-Bains 16, 89-91,97-99, 114, 151, 183, 184
Alemania 26, 30, 53, 56, 63, 64, 65n
Amberes 21
América 4, 159, 161, 194
América del Norte 93, 155
América del Sur 93, 155
Amsterdam 69
Annecy 73
Argelia 143n
Argentina 126, 135, 157n
Atlanta 161

Barcelona 10, 19, 30, 40, 69, 143, 144n, 198

Bayona 196, 201

Bélgica 20, 30, 64, 156, 197
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