CORTEZ, Melchior. - Notable concertista de guitarra, maestro y compositor. Nació en
Rezende, Portugal, el 27 de Enero del año 1882. A la edad de nueve años, se trasladó
con sus mayores al Brasil, radicándose en Rio de Janeiro. Junto con su educación
elemental hizo sus estudios de música, eligiendo el instrumento que le dictó su
vocación: la guitarra, en la cual se inició después de haber oído al distinguido
concertista brasilero Alfredo Imenes (ver), con quien hizo los estudios. Hoy el profesor
Cortez, persona de vasta ilustración y de sólida y destacada reputación en aquella
nación y en particular en la capital carioca, es bien apreciado. "El Correio da Manha"
(13-III-1927) dice: "...El profesor Melchior Cortez es bastante conocido en Río,
principalmente en la alta sociedad, a que pertenecen su actual cuerpo de alumnas, las
que presentará próximamente en público. Todas sus discí pulas se dedican con rara
devoción al estudio de la guitarra clásica y a ellas está reservada la importante labor
de legar la alta reputación de este instrumento a las generaciones venideras..."
Recordaremos entre algunas discípulas de esle notable didacta a la señorita Andrea
Rocha, Neide María F.Magalhaes de Almeida, sobrina del Presidente del Estado de
Maranhao, María Locadia Figueiredo Magalhaes de Almeida, Yupapa y Ottilia de Souza
Meirelles, Edith de Castro Silva, María Sabina de Albucuerque, eximia poetisa de gran
reputación, Annita Imenez, María Sabina, Olinda Santa María, M.de Lourdes
Cristófaro, Áurea Jones Cortez, Antonia Dilecta y tantas otras de no menos alcurnia de
la sociedad que se encantó oyendo preludiar a aquella excelentísima dama amateur
de guitarra, Nair Fefé, esposa del que fue Presidente de la república, mariscal Mermes
da Fonseca. Como ejecutante es siempre solicitado en las grandes soirées artísticas,
habiendo realizado conciertos en el Teatro Casino Copa-cabana (19-III-1927) donde
actuó con el renombrado profesor Joaquín F.dos Santos, y en el "Salao do Casino
Palacio" (22-X-1927) en cuyo concierto tuvo destacada actuación su aventajada
discípula Neide María Figueiredo Magalhaes de Almeida. Como compositor, muchos
son los trabajos publicados sobre el folklore brasileño, más sus obras "Ilusión
perdida", "Souvenir de Para", Choros, Danzas, etc. De su obra didáctica dijimos al
conocerla, en aquella ocasión: "Muy grata ha sido para mí la sorpresa del nuevo
galardón que se ha impuesto a la enseñanza de la guitarra con la publicación de la
"Escola de arpegios para violão (guitarra hespanhola), por el erudito maestro Melchior
Cortez, radicado en la hermosa capital fluminense de Río de Janeiro. A pesar de la
distancia que nos separa, no es para mí un desconocido en el ambiente de la guitarra.
La crítica de los rotativos de aquella capital me ha enterado con sumo elogio de sus
audiciones; su labor como pedagogo sé que le absorbe la mayor parte del tiempo, y
como didacta se me reveló en su cuaderno de "Ejercicios técnicos chromáticos para
violao", publicado en 1927 por la Casa "Romero y Fernández", hoy sucesor José
B.Romero e hijos. Consta la nueva publicación de 19 páginas de ejercicios de
arpegios, progresivamente ordenados, estando incluidos en ellos, fórmulas de los
maestros Sor, Aguado, Carulli, Carcassi, Giuliani, Parga, Sagreras (Gaspar), Manjón,
Cano, Arenas, Sagreras (Julio), Prat... y en su mayoría del propio Melchior Cortez.
Este cuaderno es un botiquín de arpegios puesto al servicio del maestro profesional en
donde siempre encontrará una fórmula para el alumno, a fin de vencer dificultades
que se puedan presentar a la mano derecha en este orden de digitaciones... Buenos
Aires, 25-XI-1928" Afirmaron estas modestas y sinceras líneas los rotativos de aquella
capital como "A Manha", 4-I-1929, "Fon-Fon", 19-I-1929 y "Correio da Manha", 10-II1929. Este digno representante de la guitarra clásica, director de su "Academia de
Violão", es merecedor de todo aplauso por su eficaz y meritoria labor (1930).
(Domingo Prat , Diccionario de Guitarristas, Romero y Fernández, 1934)

