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PRIMERA PARTE

Naci6é este artista en Lérida, en 1875, é hizo sus primeros estu-

a : ; ie? dios musicales en la Academia Munici > musica de Barcelona,Betudios Sintenicos ee Schnarin. 2 la Academia Municipal de musica de Barcel

perfeccionandolos luego en Paris, en cuyo Conservatorio obtuvo,

: como final de los mi-mos, un primer premio.
SEGUNDA PARTE : Bobs i ;

Desde entonces, y fuera de algunos acontecimientos importantes

comosuserie de conciertos en Florencia y su participacién en los fes-

tivales de musica rusa de Berlin y Leipzig, y de algunas fourneés
>)Nocturno en do menor... . . . . Chopin,p

Estudio en la menor

En el convento

Scherzo.

Juegos de agua .

Toccata .

Danza espanola

Jueves Santo 4 media noche

(Desfile de una cofradia por una callejuela)

LaFeria

Montanesa.

Triana

TERCERA PARTE

”

Borodin.

7

Ravel.

Debussy.

Granades.

Turina,

”

Falla.

Albéniz.

Piano Evrard cedido por la casa Dotesio.

por Inglaterra y Suiza, apenas ha abandonado lacapital de Francia,

donde es acaparado porincesantes audiciones y en la que esta consi-

derado como uno de los primeros pianistas y, lo que es mejor, como

un intérprete concienzudo y profundo.

A estas cualidades debe el que los modernos compositoresle ha-

yan elegido para estrenar sus obras, singularmente los de la nueva

escuela en que figuran Debussy, Schmitt, Ravel, etc., cuyas ultimas

producciones ha presentado en los conciertos dela Societé National.

La joven escuela espafiola le debe también gran parte del presti-

gio que ha adquirido rapidamente, v por su mano se han impuesto en

Paris las obras de Granados, Turina, Falla y Albéniz, que hoy dara

a conocer a nuestro publico.

 




