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A este excelso virtuoso del piano, asi proclamado por los criticos de la prensa
mundial, deben muchos compositores, principalmente espafioles, que sus obras sean
conocidas y aplaudidas por el publico.
No es el sefior Vifies un pianista aferrado a exclttsivismos personales, puesto
que sin perder de vista a los antiguos maestros. del clasicismo, cultiva con gran
carifio las obras maestras de los mas célebres modernistas rusos. Pero lo que mas
debe acradecerse al sefior Vifies, es que en sus recitales dedique lugar preeminente
@ nuestros contemporaneos espanoles.
Asi, pues, nos dara a conocer en este recital, la obra caracteristica de Joaquin
Turina «Mujeres espafiolas> (Tres retratos para piano), cuya explicacién la sentimos
como sigue:

La madrilena clasica.

En este primer ntimero. nos representa Turina, la madrilena de
los barrios bajos, en esa mezcla indefinible de finura sentimental y
achulapamiento, con sus alternativas de agresividad y de suavidad
felina,
Comienza la pagina musical en plena agresion, en el momento
de turbulencias y desplantes, que poco a poco se sofocan, para resolverse en un apunte de <schotish. »
Es el aspecto gracioso de la elegancia madrilefia, que no tarda
en reemplazarse por una chulaperia de mas basta calidad. El pasodoble substituye al <schotish> y la alternacidén de ambos datos forma
la psicologia de esta pagina musical.
La andaluza sentimental

El tipo que en este numero quiere encarnarel autor, no es el de
la andaltiza morena y ardiente; es de andaluza rubia y blanca, enormemente alegre, pero cuyas alegrias son los gorjeos del pajaro enjaulado. La avecilla volaria llena de contento por el aire azul; pero
es menester quedarse en casa. La buena educacién andaluza no consiente que se salga a la calle, y asi en ese encierro involuntario, la
andaluza alegre se forma entriste y sentimental con la afioranza de
fiestas y mtUtsicas, cuyos ecos llegan a la ventana. El monologo
comienza‘ con tristes reflexiones. Se escuchan ecos de guajiras y
entonces el tema reacciona, resolviéndose en resignada melancolia.
La morena coqueta.

Este tipo, tan bien caracterizado, se nos presenta con un tema de
seguidilla manchega.
En el momento actual presenciamos una escena de coqueteo. A la
morena coqueta se presenta un interlocutor, que no tarda en insinuarse por el lado sentimental. Inutil; ella conoce el sistema y su enfado
crece de punto, por lo cual el dialogante prefiere mostrarse sinceramente, pero con énergia. La polémica ad quiere las proporciones de
una rifia de gallos; pero el instinto de sugestidn vence en la mujer,
la coqueteria femenil se impone, y como contestando ‘a un «—dQué
pasa aqui?» suavemente, como un suspiro, le responde: «—Ya usté vé;
aqui no ha pasao nd...»
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