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RICARDO VINES
‘Nacido en Lérida el afio 1875, fué discipulo de Pujol,
obteniendo el primer premio de piano en la Escuela Municipal de Barcelona, y mas tarde, en 1897, el primer premio
del Conservatorio de Paris.
FA partir de esta fecha, sus éxitos han sido tan grandes
como numerosos,

en las salas Erard,

del

Conservatorio,

Conciertos Lamoureux y Colonne de Paris; y después en
Inglaterra, Suiza, Alemania y Espana donde fuera de las
Filarmonicas es poco conocido por residir continuamente en
el extranjero.
~Ha'sido miembro del Jurado del Conservatorio de Paris
al lado de Fauré, Risler, Moskowzki, Pugno, Moreau y otras
celebridades del mundo musical.
_

Ricardo Vifes, entusiasta propagandista de la musica

espanola, une a sus triunfos los de sus compatriotas Albeniz,

Granados, Falla y Turina, cuyas producciones son acogidas
con entusiasmo en todas partes.
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NOTAS

RELATIVAS AL PROGRAMA

EREDERIG: CHOPIN
(1809 - 1849 )
En la produccién musical de Chopin se cuentan veinticinco Preludios, diez y nueve Nocturnosy veintisiete Estudios.
Aunque Mozart y Mendelssohn habian empleado el titulo
Nocturno para inscribirlo al frente de cierto género de composiciones; la gran boga del Nocturno en la musica comienza a
partir de Field (1782-1837), quien hizo de él una pieza caracteristica. Los Nocturnos de Chopin son una continuacion y un
mejoramiento de los creados por Field.
Los Estudios se habian tratado por los compositores
anteriores 4 Chopin como producciones que solo tendian a
ejercitar el mecanismo. Chopin mira principalmente al sentimiento estético, tiende siempre a dar una impresion poética,

sin descuidar por ello el caracter de ejercicio mecanico que el
nombre de la composicion reclama.
Chopin puso en todas sus obras la sensibilidad de su
alma sonadora. Siempre es poeta, ya exprese la melancolia, la
desesperacién 6 el desconsuelo. Constantemente caracteriza
sus composiciones una inspiracion delicada y distinguida.
(1)

De este compositor, asi como de Beethoven, Liszt y Albeniz se han dado

notas biograficas y criticas en programas anteriores,

en Oe

FRANZ LISZT

LUDWIG VAN BEETHOVEN

(1811 - 1886 )

(1770 - 1827)

Liszt ha sido durante bastante tiempo mal comprendido y
apreciado. Ello se debe en gran parte a ciertos grandes pianistas que han convertido la musica de Liszt en un acroba-

SONATA NUM. 23-EN fa menor (APPASIONATA) OP. 57

tismo insensato. Cierto es que entre sus composiciones juve-

niles hay muchas que no son sino pretexto para lucir la
virtuosidad desenfrenada; pero esta es la menor parte de su
obra total, y es grosero error creer que Liszt fué un simple
mecanista a lo Thalberg. Liszt poseia un espiritu culto y gene-

roso. Pruébalo (entre otros muchos de sus escritos) el libro

“Los bohemios y su musica en Hungria“, que es un estudio
admirable de-sociologia y arte.
De este libro son los parrafos siguientes, en los que el insigne pianista hingaro hace relacién 4 sus Rapsodias.
“Al publicar una parte de los materiales considerables
gue tuvimos ocasion de reunir en nuestras largas relaciones

con los bohemios de Hungria y con los coleccionadores de
sus principales temas, asi como al transportar estos temas al
piano por considerar éste el instrumento que mejor podia
presentar en su completa identidad el contenido y la forma
del arte moderno, fué preciso dar 4 aquellos temas un nombre
genérico que indicase el caracter doblemente nacional que
nosotros concediamos a dicha musica. Por esto llamamos 4 la
coleccioén de todos estos fragmentos Rapsodias hlingaras..,,
En Ja Rapsodia X!l, como en todas las demas, alternan
—como se ha dicho en otros programas de los que estan
tomadoslas lineas anteriores—trozos delicados y armoniosos,
con raudales de fogosidad y efectismo tan caracteristicos en
estas famosas composiciones del pianista inmortal.

Pocas obras han obtenido un éxito mayor y alcanzado
popularidad tan grande como esta sonata y la conocida por
La Aurora.
‘Una porcidn de anécdotas relacionadas con esta obra,

cuentan Ries y Schindler. Refiere el primero que en uno de
sus paseos con Beethoven, habia estado. éste sin -hablar nada,

aunque siempre canturreando muy bajo. Ries le dirigio algunas palabras, sin obtener contestacion a ellas, hasta que, al

fin Beethoven le dijo: “He encontrado el final de la sonata.,,
Volvieron a Dobling a Jas ocho de la noche, y al entrar en su
cuarto el gran compositor sin quitarse el sombrero, se lanzo
al piano, donde durante una hora estuvo tocando furiosa-

mente, repitiendo y volviendo 4a repetir lo que tocaba. Ries se

habia sentado en un rincon, oyendo maravillado las improvisaciones de su maestro. Al levantarse Beethoven y verle alli,

solo le dijo: “Vayase; hoy no le puedo dar leccion, necesito
trabajar..,,

:

De la clasificacion que hace Marx de las sonatas de
Beethoven en.tres grupos—Belleza sonora, Emocion, Representacion ideal—incluye esta obra en la ultima categoria; otros

encuentran justificado el nombre de appasionata (1) en los
tiempos primero y tercero, mientras ven en el segundo un
ideal que vuela a las mas altas regiones; otros afaden que la
pasion de esta sonata, no es la pasion amorosa, sino el sufrimiento y asi describen en el primer a//egro la lucha del
hombre contra, las fuerzas de la naturaleza, en-el andante el
decaimiento, y en el fina/, la energia de su esfuerzo y su victoria; Berlioz la califica de obra mas grande que sus mas
(1)

El nombre de apyasionata no es de Beethoven: se lo agregé el editor

Cranz. de Hamburgo, y ha sido universalmente aceptado.

grandes sinfonias, superior a todo lo que el arte musical ha
producido jamas.
ASSAI ALLEGRO.—Los dos temas principales tienen tal
analogia ritmica, que mas de un escritor considera el segundo
como inversion libre del primero. Este se levanta, dice un
comentarista, como un espectro que surge de lo profundo,
contrastando con el segundo “maravillosa corriente de simpatia y de consuelo., Ambos temas tienen un cardacter psiquico; el primero, amenazador,siniestro, sombrio, nacido de
profundaspasiones; el segundo, noble, grandioso, es como el
conjuro que calma la tempestad. Entre ambos se entabla una
lucha de grandeza sublime y plastica expresion.
ANDANTE CON MOTO.—E! agotamiento de las fuerzas en
la lucha anterior, trae aqui ese espiritu de profunda paz; es
una plegaria de consuelo, surgiendo de la honda desolacién,
una suplica ferviente. Su admirable sentimiento se desenvuelve
en variaciones en las que, si no se ha perdido todavia el
contacto con la idea fundamental que inspiraba las antiguas
variaciones, se ha alejado tanto de ella, que mas bien deben

considerarse como el precedente de la ultima sonata, que
como evolucion de las de Haydn y Mozart. El tema va ascendiendo gradualmente de la region obscura a otras mas clafas,
de la meditacion al éxtasis, hasta llegar a Ja final, donde sequin
un comentarista “el alma parece haber abandonado la tierra..,,

ALLEGRO MA NON TROPPO.—La violencia repentina y
siniestra que se inicia, hace aparecer, a poco, la grandiosa
tempestad de dolor. Muchos han senalado en él las mismas
tres caracteristicas que atribuye Goethe a su héroe Egmont:
esperanza, valor y fuerza. No hay en este final ni tranquilidad
ni desesperacion, no pierde el héroe la confianza en su propio
esfuerzo, es una tempestad que limpia la atmésfera; siempre
adelante 4 pesar de la tormenta, sin pararse, sin descansar,
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 intencién, y en el cardcter victorioso

y resuelto del presto final.

ENRIQUE GRANADOS
(1867 )
Nacié en Lérida el afio 1867. En 1883 obtuvo el primer
premio de piano en el concurso Pujol. Mas tarde. estudié en

Paris con Beriot, instalandose después en Barcelona donde

dirige la Academia de su nombre, de la que salen discipulos
que atestiguan las brillantes dotes pedagogicas del maestro.

Entre sus obras figuran la opera Maria del Carmen, el poema

sinfénico, La nit del mort, un Album de la juventud digno de
ser comparado al de Schumann, veinticinco transcripciones de

las sonatas inéditas de Scarlatti, una sonata, un concierto, al-

gunos Jieder, y gran cantidad de composiciones para piano,
entre las cuales las Danzas espafiolas y \as Goyescas han alcanzado gran popularidad. Las Danzas espaniolas comprenden
doce numeros, repartidos en cuatro cuadernos. Las mas conocidas son la en so/ mayor, y la en mi menor, que se ejecuta

en este concierto.

MANUEL DE FALLA
(1876 )
Natural de Cadiz, y dedicado desde muy joven al estudio

de la musica, termino sus estudios de composicion en Espana

con D. Felipe Pedrell, y los de piano con Trago. En 1907 traslado su residencia 4 Paris, dondevive.
En las Piezas espafiolas escritas en 1907, presentadas al
editor por Dukas, Debussy y Ravel, y estrenadas por Vifies en
la Societé Nationale, se ha propuesto el autor expresar musicalmente el alma y el ambiente de cada una de las regiones
que indican sus titulos respectivos (Aragonesa, Cubana, Montafiesa y Andaluza) imitando los ritmos y modalidades, la linea
melédica, la ornamentacion y cadencias de los cantos de algunas regiones espafilas, sin sujetarse severamente al docu-

e

mento del pueblo. Asi en la Anda/uza que figura en este programa, presenta con el contraste entre el ritmo caliente, vivo
de un baile, y el de una copla de seguidillas 6 soledades;
un cuadro dramatico de andaluza suspiracién.

JOAQUIN TURINA
(1882 )
Estudi6 Armonia y Contrapunto‘con Garcia Torres, maes
tro de Capilla de la Catedral de Sevilla, y el piano en Madrid
con Tragd. Su carrera de compositor empieza‘el afio 1905 al
reanudar sus estudios:de composicion en la Schola Cantorum,
de Paris, bajo la direccidn de Vicent d’Indy. Sin embargo, su
temperamento artistico le inclinan mas que 4 los procedimientos de Vicent d’Indy, 4 los modernismos de Debussy y Ravel. Ha escrito un quinteto para piano é instrumentales de arco,
la Sonata romdntica sobre un tema espafiol, que el autor

estreno en la Societé Nationale, la suite Sevilla (a la que
pertenece Le Jeudi Saint 4 minuit que figura en este programa) (1) que Vifes estrend en la citada Sociedad, los Rincones sevillanos, la Escena Andaluza, una opera, un cuarteto,

y La procesidn del Rocio, composicion estrenada con gran |
éxito la ultima temporada en los conciertos del Teatro Real,

y oida después por la generalidad de las poblaciones que
visito la Orquesta Sinfonica, entre ellas Burgos en el concierto
encargado por la Sociedad Filarmonica.

ISAAC ALBENIZ
(1860 - 1909 )
La coleccién de piezas para piano que con eltitulo de
/beria publicd este célebre pianista y compositor catalan poco |
(1) Forman esta swite las comy osiciones «Sous les orangers, Le Jeudi Saint
& minuit y La Ferian.
:

a

antes de su muerte, ha popularizado su nombre, consolidando
la gran fama de que ya gozaba en el mundo musical. Algunos
de estos numeros han entrado en el repertorio de los grandes
pianistas, como sucede con los de Falla, Granadosy Turina. La
critica sehaléd esa obra como una de las mas importantes que
se han escrito para piano en la épocaactual. /beria, publicada
en cuatro cuadernos, consta de doce numeros, con lostitulos

de Evocacién, El puerto (1), Procesidn del Corpus en Sevilla,

Triana, Almeria, Rondenfa, El Albaicin, El polo, Lavapiés,
Mdlaga, Jerez y Eritafa, casi todas, como indican sus titulos
respectivos, inspiradas en la musica popular andaluza.
Los cantos populares de esta regidn, los que exigen el
complemento de la guitarra, tienen tres elementostipicos: un
ritmo instrumental fijo, inmutable; unas variaciones, instrumentales también, donde impera la fantasia y el capricho del
tocador, variaciones conocidas con el nombrede falsetas; y la

copla 6 canto de la voz, iniciado generalmente con el temple,
canto ri¢o en variedadesde estilo y de caracter.
Albeniz baraja todos estos elementos caprichosamente
sin atenerse a modelo determinado, mezclandolos 4 veces-con

ese arabismo convencional introducido desde hace tiempo en
la musica espafiola.
Si bajo cierto punto de vista estos cuadros no tienen
caracter fundamental, desde el punto de vista estético son
verdaderamente admirables, por la poesia que de ellos emana,
por su gran riqueza técnica, y por las dificultades de interpretacion que ha acumulado el compositor.
Triana es quizas el numero mas popular de esta coleccion. En él se mezcla el ritmo de las sevillanas (tratado ‘casi
siempre con bastante pureza) con otros elementos extrafios a
este baile, entre los cuales descuellan, por la importancia que
adquieren en el desarrollo, un apunte inspirado en una copla

de atrayente melodia.

Q) Esta composicién transcrita para orquesta por Arbos, la ha interpretado
en nuestra Sociedad la Orquesta Sinfénica de Madrid.
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