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Jueves 17 de Noviembre de 1910
RA las seis de la tarde

Programa
PRIMERA PARTE
1.—SONATA en fa menor, Op. 57 (Appasionata).
I.—Assai allegro.
IJ.—Andante con moto.
III.—Allegro ma nontroppo.
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SEGUNDA PARTE
2.— a)
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Gavotte.
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3.—SONATAen si bemol menor (Op. 35).
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GLUCK-BRAHMS
SCHUMANN

CHOPIN

I.—Allegro agitato.

II.—Scherzo.

If1.—Marcha fimebre, Finale (Presto)
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Jueves Santo en Sevilla.
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Muypocos pianistas gozan en el extranjero de una reputacién tan
grande y tan justamente adquirida como Ricardo Vines.
Nacido en Lérida en el ano 1874, fué discipulo de D. Juan Bautista
Pujol, obteniendo el primer premio en la Escuela Municipal de Musica de Barcelona, siendo pensionado en Paris por el Ayuntamiento
de la ciudad condal y mas tardepor la Diputacion de Lérida.
En la clase del profesor Mr. Beriot, del Conservatorio de Parts,
continud Vifies sus estudios, terminando éstos con un primer premio
otorgado en el concurso de 1897.
A partir de esta fecha, sus éxitos han sido tan grandes como numerosos, en las salas Erard, del Conservatorio, Conciertos Lamoureux, Colonne de Paris, y después en Inglaterra, Suiza, Berlin, Leipzig, etc., asi como en las principales poblaciones de Francia.
Durante los meses de Abril y Mayo ultimos, fué objeto Vines de
eutusiastas ovaciones en el Ateneo de Madrid, Teatro de los Campos
Eliseos de Lérida y Sociedad Filarmonica de Zaragoza.
En los periddicos profesionales de Paris, hemos visto figurar a Ricardo Vines, como miembro del jurado de piano del Conservatorio, al
lado de los insignes musicos Fauré, Risler, Moskowzki, Raoul Pugno,
Leon Moreau yotras celebridades; distincién honrosisima tan solo
reservada a@ los primates del divinoarte.
Ricardo Vines, entusiasta propagandista en el extranjero de la
musica espanola, une 4 sus triunfos los de sus compatriotas, los notables compositores Alberniz, Granados, Falla y Turina, cuyas producciones son acogidas con vivo entusiasmo en todas partes, y muy especialmente en la capital de la Republica Francesa.
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Luis van Beethoven

TERCERA PARTE
Nocturno en la menor.
<NOCCHtRI <6.

Ricardo Vines

SONATA nim. 23 en fa menor (appasionata) Op. 57
G. FaurB
DEBUSSY

Pocas obras han obtenido un éxito mayory alcanzado popularidad
tan grande como esta sonata y la conocida por La Aurora.

M. pp FALLA
TURINA
ALBENIZ

Ries y Schindler. Refiere el primero que en uno de sus paseos con
Beethoven, habia estado éste sin hablar nada, aunque siempre cantutreando muy bajo. Ries le dirigié algunas palabras, sin obtener contestacion 4 ellas, hasta que, al fin Beethoven le dijo: »He encontrado

GRANADOS

Una porcién de anécdotas relacionadas con esta obra, cuentan

el final de la sonata». Volvieron 4 Dobling 4 las ochode la noche, y al

entrar en su cuarto el gran compositor sin quitarse el sombrero, se
lanz6 al piano, donde durante una hora, estuvo tocando furiosamente,
Descansos de 15 minutos
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Piano gran cola Kwadi cedido por la casa Dotesio

Representante on Oviedo: D, VICTOR SAENZ

repitiendo y volviendo 4 repetir lo que tocaba. Ries se habia sentado
en un rincén, oyendo marayillado las improvisaciones de su maestro.

Al levantarse Beethoven yverle alli, solo le dijo: «Vayase; hoyno le

puedo darleccién, necesito trabajar».
Dela clasificacién que hace Marx de las sonatas de Beethoven en
tres grupos—Belleza sonora, Emocién, Representacién ideal—incluye
esta obra en la ultima categoria; otros encuentran justificado el nombre de appasionataen los tiempos primero y tercero, mientras ven en

el segundo un ideal que vuela 4 las mas altas regiones; otros atiaden

que la pasion de esta sonata, no es la pasidn amorosa, sino el sufrimiento y asi describen en el primerallegro la luchadel hombre contra las fuerzas de la naturaleza, en el andante el decaimiento, y en el
final, la energia de su esfuerzo y su victoria; Berlioz la califica de
obra mas grande que sus mas grandes sinfonias, superior 4 todo lo
que el arte musical ha producido jamas.
Assai allegro.—Los dos temas principales tienen tal analogtfa ritmica, que mas de un escritor considera el segundo como inversién
libre del primero. Este se levanta, dice un comentarista, como unespectro que surge de lo profundo, contrastando con el segundo «maravillosa corriente de simpatia y de consuelo.» Ambos temas tienen un
saracter psiquico; el primero, amenazador, siniestro, sombrio, nacido
de profundas pasiones; el segundo, noble, grandioso, es como el conjuro que calma la tempestad (Nagel). Entre ambos se entabla unalucha de grandezasublime yplastica expresién, con sus pathos intenso,
y su admirable elocuencia.
Andante con moto. —EKl agotamiento de las fuerzas en la lucha anterior. trae aqui ese espiritu de profunda paz (Nagel); es una plegaria
de consuelo, surgiendo de la honda desolacién, una svplica ferviente
(Marx). Su admirable sentimiento se desenvuelve en variaciones enlas
que, sino ss ha pardido todavia el contacto con la idea fundamental
que inspiraba las antiguas variaciones, se ha alejado tanto deella,
que mas bien deben considerarse como el precedente de la ultima sonata, que como evolucién de las de Haydn y Mozart. El tema va ascendiendo gradualmente dela regién obscura, 4 otras mas claras, de
la meditacion al éxtasis, hasta Hegar 4 la final, donde seein un comentarista «el alma parece haber abandonadoiatierra».
Allegro ma non troppo.—taviolencia repentina y siniestra que se
inicia, hace aparecer, 4 poco, la grandiosa tempestad de dolor. Muchos han
sefialado en él ias mismas tres caracteristicas que atribuye
Goethe 4 su héroe Egmont: esperanza, valor y fuerza. No hay en este
final ni tranquilidad ni desesperacién, no pierdeel héroe la confianza
en su propio esfuerzo, es una tempestad que limpia la atmdsfera (Nagel); siempre adelante a pesar de la tormenta, sin pararse, ni descansar (Marx)! Su belleza es tan grande y su sentido tan claro, tan profundo y tan avasallador, que apenas si los comentaristas discrepan en
lo fundamental de su intencidén, y en el caracter victorioso y resuelto
del presto final.
(De los Programas de la «Sociedad Filarménica Madrilefia»)

ADVERTENGIAS IMPORTANTES
1.*

Queda prohibida la entrada en la sala durante la ejecucién

de las obras.
2.2 sta terminantemente prohibido molestar 4 los concurrentes
con conyersaciones 6 con actos que puedan perturbarel absoluto silencio que debe reinaren la sala.
3. Se recuerda que las personas que APARENTEMENTE tomar
posesion de un palco, no tienen derecho mas que al asiento que ocupan,
sin que en ningtin caso puedan oponerse 4 que los espectadores que

lleguen después, utilicen el resto de la localidad.

La Junta de Gobierno suplica con encarecimiento 4 damas y caballeros que no tengan el menor reparo en ocupar los asientos vacantes en los palcos y plateas.
4. Es indispensable para asistir al concierto, la entrega del

billete de entrada.

