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PRIMERA PARTE
OOO

Carnaval de Viena (op. 26)... ...... SCHUMANN.

a) Allegro.—b) Romanza.—c) Scherzi-

no.—d) Infermezzo. e) Finale.

SEGUNDA PARTE

Sonata en s/ Semo/ menor (op. 35) -. .. CHOPIN.

a) Grave.—b) Scherzo.—c) Marcha tine-

6re Lento.—d) fina/ Presto.

TERCERA PARTE

Gavota:. 33oeeee GLuUCK—BRAHMS.

Danse des Elfes.................... STEPHEN—HELLER.

Jardins sous la pluie........... .... CLAUDE— DEBUSSY’

Dos danzas espafiolas.............. E,. GRANADOS.

Estudio en /g menor....... Sate oun ee CHOPIN.

A las siete de la tarde.

~~

Queda prohibida la entrada durante la ejecucién de las obras del programa.

RICARDO VINES

Eminente pianista espanol que desde muy nino fué educadoen el Conser-
vatoriode Paris, bajo Ja direccién de Mr. Heriat.

Gondiscipulo de Granados y Malats, se considera en Europa como uno de
los grandesvirtuososde] piano.

Ks poco conocido en I‘spafia por haber residido casi toda su vida en Paris.
Gracias 4 esta fournee organizadapor las Sociedades Filarménicas, posters
vir 4 tan notable compatriota.

SCHUMAN (1810-1856)

Garnaval de Viena (op. 26)

Es Ja de Schuman unadelas naturalezas mds expresivas y poéticas de cuan-
tas existen en Ja historia de la musica. Puede decirse que la literatura mo-
derna del piano. arranca de él. Antes, solo se escribian Sonatas. y Fantasias;
Beethovenintrodujo las Bagatelas; Schubert los momentos musicales y Polone-
sas; Mendhelsson Jas romanzas sin palabras, Chopin Jas Baladas y Nocturnos;
Schuman, oplicé al piano la tendencia estética del Liéd, la determinacién con-
creta y poética de una emocién.

Con esta idea esta concebida casi toda su obra musical y entre ella el Car-
naval de Viena. Su forma exterior es Ja de una Sonata; su tendencia es des-
criptiva. Alternan en Ja descripcidn, el] bullicio del ( arnaval en la calle con sus
comparsas y mascaradas, caracterizados por ritmos distintos, y los momentos
de soledad y meditacién. Entre los motivos de] primer tiempo figuran unos
compases de la Marsellesa; estaba prohibido tocarla en Viena, y parece qué
Schumann que habia sido molestado porlas autoridades vienesas, quiso tomar-
se esta pequefia venganza, haciéndola oir en el] concierto en que se ejecutd
esta obra por primeravez.

CHOPIN (1809-1849)
Sonata (op. 35)

En toda la obra domina el espiritu intimo, fantastico y romdntico de su
autor. Al exordio tan caracteristico de Chopin, sigue una pagina hermosa. La
primera parte de Ja obra conduce a unbello canto de gusto italiano. La melan-
colia del Scherzo, que no tiene de tal mds que el nombre, aumenta en la mar-
cha ftinebre tan solemne y desgarradora. E] final nos interesa tanto, que nos
obliga 4 escucharhasta el] ultimo acorde, la intensa emocién que despierta.

GLUCK (1714-1787)

Uno de los mds grandes compositores de la musica dramatica. Fuéel pri-
mero que protest6é del cardcter antiartistico, segun 4], de la 6pera italiana; su
prélogo de Alceste puede considerarse como el credo de los nuevos ideales, y
el punto de partida de las modernasescuelas de musica teatral. 



STEPHEN-HELLER (1814-1888)

Nacié en Budapest; a los 13 aflos debut6 como pianista en Viena. Vivid bas-
tantes afios en Paris en amistad con Listz, Chopin y Berlioz..Ha escrito mds de
150 obras, todas para piano, que ocupan preeminente lugar. No llega a Ja pa-
sién ni 4 la audacia en la factura de un Schumann, pero es mds claro arméni-
camente que Chopin, y posee una original distincién aun por encima de Men-
delssohn. Su cualidad dominante es la naturalidad llena de frescura como ver-
dadero poeta.

La obra que hoy se toca esta inspirada en la marcha de los Elfos del «<Suefio
de una noche de verano» de Mendelssohn.

DEBUSSY
Enla clasificacién que Combarienhizo de las compositores franceses, figura

Debussy enel grupo de la extrema izquierda, especie de anarquistas del arte,
Despreciando comoantigua la melodia wagneriana, va en busca de unideal de
belleza por caminos completamente nuevos. Nadie sabe lo que sera es.a musica
en lo porvenir; si hoy parece atrevida, hay que recordar que tambien se juzgé
asi d Beethoven en su tiempo.

GRANADOS
De Le monde musical de Paris, copiamos:
Es uno de los mds importantes compositores espatioles, que ha ocupado el

lugar que dejé Ja muerte de Albeniz. Entre sus obras, muy numerosas, deben

citarse 12 danzas espaiiolas de un gusto exquisito, un Album dela juventud,
digno de ser comparado al de Schumann y 26 transcripciones de las Sonatas
inéditas de Scarlatti; sus grandes obras son una sonata, un concierto, cuatro
obras dramaticas y dos poemassinfénicos.

 

 

ADVERTENCIAS
Los conciertos comenzaran puntualmente a la hora prefijada.
Serdn ocupadas las localidades del teatro sin otra limitacién

que el derecho de prioridad, y los palcos no se consideraran ocu-
pados hasta tanto que lo estén todos los asientos que enellos
existan.

La transferencia del billete de socio es causa de expulsion de
la Sociedad. (Art. 12 del Reglamento).

Los sefiores socios que lleguen retrasados, se serviran esperar
al pequefio descanso de uno 4 otro numero del programa para
ocupar localidad. :

El proximo concierto tendra lugar el dia 7 de Diciembre
proximo a eargo dela eminente pianista Maria Carrera.

/ 


