
LOS HERMANOS COROSTOLA

y SU POCO FRECUENTE CAPACIDAD

MUSICAL
€1 pequeño, Pachi, de 14 años, comenzará el próximo Octubre el "  virtuosismo "  de 

piano, con Cubiles, en e I Conservatorio de M ad rid
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Los hermanos Pedro y Francisco Corostola Pi- 

cavea, naturales de Rentería, constituyen un caso 

bien poco frecuente de capacidad musical.

] El primero, de 18 años — a quien «sacó de pi- 
a» nuestro querido amigo el industrial de la locali-

dad D. Pedro Otegui, el cual fué también padrino 

en la boda de los padres de ambos muchachos — 

ha estudiado «violoncello» y oboe.  Cursa, en el 

Conservatorio de San Sebastián, el último año (8.°) 

de la enseñanza del primero de ambos instrumentos,  

y el 6.°, y último también, de la del oboe. Y hace 

tre9 temporadas que viene ya actuando como «ce-
1 lista» en la Orquesta de dicho Conservatorio, a las 

órdenes del maestro D. Ramón Usandizaga.

Pero con ser algo bien notable este Pedro C o -

rostola —estudiante aventajadísimo y casi projesor, 
con sus 18 años, de «cello» y de ó b o e— aun le su-

pera su hermano, Francisco, de 14.

Patxi Corostola, auténtica precocidad la suya, 

terminó en Junio pasado, en el Conservatorio do-

nostiarra, el 8.° curso de piano. Y después de haber 

acabado los anteriores con matrículas de honor, ha 

coronado su inmejorable hoja de estudios obtenien-

do el primer premio de fin de carrera.

Con el flautín, ha conseguido, además de las 

mismas espléndidas calificaciones, el mismo brillan-
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tísimo final, habiendo llegado a tocar en la Quince-
na Musical del año último.

Es probable que en Octubre venidero vaya a 

Madrid, para cursar en el Conservatorio Nacional  

los estudios de «virtuosismo» de piano, con D. Jo-
sé Cubiles.

Los dos inteligentes, estudiosos  y simpáticos 

muchachos recibieron las primeras lecciones musi-

cales de D. Julián Lavilla, prosiguiéndolas luego con 

el director de la Banda de Rentería y profesor del 

Conservatorio de San Sebastián, D. José María 

Iraola, a quien consideran ambos como su «padre 

musical» y el cual les tiene a sus órdenes, como  

óboe y flautín, respectivamente, en la Banda del 

pueblo.

Pedro concluyó, también, el estudio de la Con-

tabilidad; y Patxi se ha propuesto llegar a ser, igual-

mente, un buen contable.

Los hermanos Corostola tienen ante sí un fu-

turo espléndido. Pero ha de ser a condición — en-

tiéndanlo bien — de perseverar en su afición al estu-

dio y en el metódico esfuerzo que vienen desarro-
llando. Y Rentería podrá un día ufanarse de haber-

les servido de cuna.

Nosotros,  al felicitar a los padres y maestros 

de los ejemplares estudiantes, nos congratularemos 

muy mucho de que así sea.
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