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tan justaMuypocos pianistas gozanen el ext ranjero de una reputacion
mente adquirida como RICARDO VINES.
obtuvoel
Nacido en Lérida en Febrero de 1875; 4 los 12 afios, en 1897,
Barcelona, sieando penprimerpremio enla Escuela Municipal de Musica de
mas, tarde, por la
sionado por el Ayuntamiento de dicha Ciudad, y dos afios
rio de Paris con
Diputacion de Lérida. Continud sus estudios en el Conservato
1894.
afio
enel
premio,
primer
con
aquéllos
o
terminand
Mr. Beriot,
como numerosos
A partir de esta fecha, sus 6xitos han sido tan grandes
, Colonne, etcéenlas salas Erard, del Conservatorio, Conciertos Lamoureux
etc.
etic.,
Berlin,
Leipzig,
Florencia,
en
tera, etc., de Paris y después
nal de misica, de
Las criticas de El Mundo musical y la Revista Internacio
profesionales de
Paris; de la Guia musical, de Bruselas, asi comolas revistas
modestia, una maestria
Leipzig y Berlin, nos lo presentan nniendo 4 su gran
poco comin y una notable y clara ejecucion.
sala Erard, de Paris,
Sus tiltimos triunfos han sido conmemorando enla
.
Schumann
y
Chopin
es
compositor
grandes
los
de
s
centenario
los
nte
Este eminenté. pieanista, tan apreciado en el extranjero y especialme
siendo esta
en Paris, punto,de su residencia, es apenas conocido en su patria,
Filarmonica la primera en su clase quelo presenta & sus asociados.

*

su conocidiEnel programa de hoy, después de la sonata de Chopin, con
figuran en
sima Marcha faunebre y del genial Carnaval de Schumann,
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Nocturno ef'do menor /s* FF.
Sonata en si bemol menor, op. 35 .
a) Alfegro agitato,
b) Scherzo.
c) Marcha fénebre. Finale (Presto).
mM SEGUNDA

PARTE —&—

CARNAVAL (op. 9).—Scénes mignonnes sur cuatro
moles ed |SCHUMANN
Préambule.— Pierrot.— Arlequin.— Valse noble. — fitise- |
bius.—Florestan.—Coquette.—Réplique.—P¢ apillong,,
—Lettres dansantes.—Chiarina.—Chopin.—Estrella.
—Reconnaissance.— Pantalon et Colombine.— Valse

allemande.—Paganini. ~Aveu.—Promenade.—Pause.

—Marche des Davidsbiindler contre les Philistins.

~~ TERCERA

tercera parte composiciones de autores espafioles.

extranjero de la
RICARDO VINES, ecntusiasta propagandista en el
los notables piamiusica-espafiola, une 4 sus triunfos los de sus compat riotas,
y TURINA;
FALLA
OS,
GRANAD
,
ALBENIZ
es
nistas y compositor
muy apreciado
fallecido recientemente el primero en el apogeo de su fama,
s 6 inteliel segundo en la Ciudad Condal donde reside, y jovenes, entusiasta
en Paris, donde cogentes los dos tltimos, FALLA y TURINA, residentes
el arte musical
mo VINES y otros muchos mas, sostienen con brillantez

PARE

Ww

PARTE —

eR oO

. ALBENIZ.
Triana (De fa suite <«Iberta>)
+ GRANADOS.
Danza espafiolas:en do menor
FALLA
-)
a) Montafiesa . . + +
:
=)
b) Atagonesa: <2 52) se es
una
de
a) «Jueves Santo 4 media noche». Desfile
Cofradia por una callejyela.
b) La «Feria».
(Dela suite <Sevillay).
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TURINA.

DESCANSOS DE VEINTE MINUTOS

PIANO GRAN COLA ERARD (CASA E. LUNA)

Advertencias importantes

oS

Se suplica MUY ENCARECIDAMENTE EL MAYORSILENCIO durante la ejecucién de las obras musicales.
—=—=—_—=c=’

Queda prohibida la entrada en la Sala durante el Concierto, pudiéndose hacer tan solo en los intermedios 6 pequefios descansos.
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Los préximos Conciertos tendran lugar los dias 10, 11 y 13 de Mayo, con el concurso de la ORQUESTA SINFONICA de Madrid,
compuesta de 75 profesores, bajo la direccién del eminente maestro

D. ENRIQUE FERNANDEZ ARBOS,conarreglo 4 fos siguientes
programas:
PRIMER CONCIERTO
Freischutz, Weber.—Suite espafiola, Pérez Casas.—4." Sinfonia, Beethoven, —
Viernes Santo (Parsifal), Marcha fimebre (Ocaso de los Dioses), Maestros cantores (Fragmentos), Wagner.

SEGUNDO CONCIERTO
Buque fantasma, Wagner.—Suite en si menor, Bach.—Invitacién al vals,
Weber.—Sinfonia patética, Tschaikowsky.—Hvocacion y El Puerto, Albéniz- Arbés.—Viaje de Sigfrido por el Rhin (Ocaso de los Dioges), El
fuego encantado (Walkiria), Wagner.

TERCER CONCIERTO
Egmont, Beethoven.—Coral, Bach.—D. Juan, Strauss.—6.* Sinfonia (Pastoral),
Beethoven.—Rapsodia en fa, Listz.—Parsifal (Preludio), Los Maestros
cantores (Preludio), Wagner.

