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Con el concurso de los
notables artistas

Ricardo ViAeS iano)

y Gaspar Cassad£6 wicionchelo)

16 de Noviembre de 1918
A jas 7 en punto de la noche

—

Concierto 3. del afo 1918-19
(127 deta Sociedad )

RICARDO VINES
Muypocos pianistas espanioles han ‘gozado enel extranjero de una
reputacion tan grande y tan justamente adquirida, como Ricardo Vifies.
Nacido en Lérida en el ano 1875, fué discipulo de Juan B. Pujol,
obteniendo el primer premio en la Escuela Municipal de Musica de Barcelona, siendo mas tarde pensionadoen Paris por el Ayuntamiento de la
ciudad condal y después por la Diputacion de Lérida.

Afio XVI — 1918-19
CONCIERTO III
(127 de la Sociedad)

grandes como numerosos. Testimonio dc esta afirmacion, fueron los ob-

tenidos en las Salas Erard, del Conservatocio, Conciertos Lamoureux
Colonne de Paris, y posteriormante en Suiza yenlas principales poblaciones de Francia, asi como enItalia, donde Vifes ha sido objeto de
entusiastas ovaciones enel ano ultimo.
Vines ha figurado como miembro del Jurado de los Concursos de

A las 7 en punto de Ja noche

PROGRAMA

En la clase del profesor Bériot,.del_Conservatorio de Paris, continuo

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

Sabado 16 de Noviembre de 1918

SEQIMEGAEASLES
sonata en fa mayor, n° 38.

..

ca espanola, une a sus triunfos, los de sus compatriotas los composito-

res Albéniz, Granados, Falla, Turina, Espla, Villar, etc., cuyas producciones son acogidas con vivo entusiasmo en todas partes, y muy
especialmente en la capital de la Republica Francesa.

SEGUNDA PARTE

Wonata CAIN in. ON Oe

Nacio en Barcelona en Septiembre de 1897 ypertenece a esa pléyade de jovenes entusiastas, por fortuna muy numerosos en Catalufia, y
que apoyados por Corporacioneslocales y regionales, llevan de sutierra
los resultados de su bien cimentada educacién musical.
Hijo del Maestro compositor Joaquin Cassad6, cursé sus primeros
estudios con el maestro March, y después con el gran Casals, de quien

fué predilecto discipulo y cuya escuela posee.
En union desu hermano Tin (fallecido al empezar la guerra a la

prematura edad de 21 afios), ha dado conciertos en Catalufia y parte
de Francia.

Mastarde hizo dournées por la mayoria de las Sociedades Filarm6-

nicas, obteniendo enormeséxitos en todas partes, y muy especialmente
en Madrid.
-

Ultimamente ha tocado en los Casinos de Santander y San Sebastian.
:
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ds Valentini:

Grave. —Allegro.—Tiempo de Gavota.— Largo.
Allegro finale.
(Cello y Piano.)

Romanza en fa sostenida, op.28-

GASPAR CASSADO

.

(Piano ycello).

piano en el Conservatorio, en unidn de los grandes artistas Risler, Cor-

tot, Sauer y nuestro malogrado Granados.
2
Ricardo Vifies, entusiasta propagandista en el extranjero de la musi-

.

I Allegro, ma non tanto.
II Scherzo: Allegro molto.
Ill Adagio cantabile.— Allegro vivace.
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La Cathedral, engloutié. (Preludio n.° 10)
Ystamey. (Fantasia oriental . . . -
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Schumann.

Ravel.

Debussy.
Balakirew.

(Solos de Piano.)

BERGENaenuueS
‘SOndid ela.

«su

I
Allegretto ben moderato.
Il Allegro.
Ill Recitativo.—Fantasia.
IV Allegretto poco mosso.
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CORA ETaNCK,

(Piano y Cello.)
Descansos de 15 minutos.

Piano gran cola ERARD, propiedad de la Sociedad.

EXPLICATIVAS
DEL PROGRAMA

SONATA en LA MAYOR
CESAR FRANCK
Wacid en 1822 (Lieja) — Tlurid en 1890 (Paris)

menee

SONATA en LA MAYOR
LUDWING van BEETHOVEN
Nacid en 1770. (Bonn) — Plurid en 1827 (Viena)
Esta obra es generalmente conocida con el nombre de Gran Sonata y fué compuesta en el afio 1808, al mismo tiempo que la Sinfonia

Pastoral, op. 68. La primera edicién se publicd en el mes de Abril de
1809 por la Casa de Breitkopf & Hartel, con el titulo de Gran de Sonta
pour piano et violoncelle, composé et dedié a monsieur le bardén Glet-

chenstetn par Louts van Beethoven.
Es, pues, esta Sonata hermana de la Sinfonia Pastoral, no solamente por la época en que fué compuesta, sino también’ por la tranquilidad
que en ella domina ypor la serenidad con que se desarrolla en general.
Como la mayor parte de las otras, caréce de avdante, pues no puede
merecer este nombre el breve adagzo que precede al ultimo tiempo. En
cambio el scherzo, tiempo central, se desenvuelve en la forma de mayor
amplitud que empled Beethoven en movimiento de esta clase. La gracia
y frescura de la primera parte de este scherzo, lo humoristico de todo él,
el tema y la disposicion del trio, en el que parece verse una sonrisa de
ironia o de burla inocente, hacen de este tiempo el punto culminante de

esta hermosa obra.

Escrita en 1886 y dedicada a Eugenio Isaye, fué estrenada por la
pianista Mme. Bordes yel violinista Remy, el 24 de Diciembre de 1887,

en la Sociedad de Musica de Paris. Segun la critica universal, antes y

después de las sonatas de Beethoven, no hay ningun duo de piano y
violin que pueda compararse a esta ejemplar obra maestra, exuberante
de inspiracion y modelo de factura y de originalidad. Hay quien llega a
considerarla como una de las cumbres de la composicion musical.

Fué escrita para piano y violin o violoncello yasi se determina en

diferentes ediciones.
Claro esta que alser interpretada por el ultimo de los instrumentos
citados, para el que la obra esta materialmente erizada de dificultades y
de pasajes de técnica formidable que parecen imposibles de vencer, necesita un ejecutante ideal, un virtuoso del violoncello.

Jules Delsart, a poco de publicarse la obra, hizo de ella un arreglo
o transcripcién para violoncello que nada tiene que ver con la sonata
:
en su forma originaria.
personalidades que
dos
constituyen
allegro
primer
Los dos temas del

jamas se funden. Cada uno vive su propia vida: resignada, tranquila,
melancolica, impregnada en dulce abandono, la melodia privativa del
violoncello: apasionada, caliente, rebelde, la que es patrimonio del piano. Una a otra se oponen, sin episodios, sin desarrollos, sin el auxilio

de un elemento comunicativo, colocando frente a frente los dos estados
de alma.

En el segundoallegro se oponen también los dos temas principales:

Queda prohibida la entrada en la sala durante la ejecucién de las obras musicales, pudiendo efectuarse, aprovechando los pequeiios descansos o intermedios
entre los diversos tiempos de aquéllas.

el primero dramatico y tormentoso, algo a lo Schumann; el segundo
dulce y tranquilo, sofiador. El desarrollo se extiende como en el final
del cuarteto en ve, en un indeciso trabajo de reaccion, con vacilacion
en la eleccion de temas, como si el compositor. dejara alli la huella de

sus vacilaciones y de sus pensamientos.

El tercer tiempo, titulado Recttativo-Fantasta, es. mas bien una im-

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

provisacion. Los recuerdos de temas anteriores que propone el liano,
sirven de intermedios a laimprovisacion del violoncello que, vuela
libremente, dejando vagar los dedos sobre las cuerdas de una fantasia,

recré de sonidos. Mientras el piano mira a las idéas ya vertidas, el violoncello se desprende de todo contacto con. ellas; y cuando las toca, es
para desvanecerlas, como la imagen de un recuerdo lejano. Alfin, apa-

Esta terminantemente prohibido entrar en cualquiera localidad de la sala,
durante la ejecuciéu de las obras, pudiendo hacerse solamente en los in-

rece la melodia en sz #env7, unas veces dulce y candorosa, otras dra-

termedios delos distintos tiempos de-aquéllas.

matica, vehemente, apasionada, reuniéndose con ella el tema del primer
tiempo sin contacto alguno con su primera expresion, como si aquel
sentimiento antiguo hubiera desaparecido para no volver.
Con el tema delfinal, tranquilo, inocente, sereno, admirable canon
melodico van mezclandose los temas anteriores en un trabajo de reco-

Esta también prohibido terminantemente, molestar a los coneurrentes y 2 los
artistas, con conversaciones ni con ningtn otro acto que pueda perturbar
el absoluto silencio que debe guardarse en la sala, mientras las obras se
ejecutan.

pilacion altamente interesante. La originalidad de factura no cede en
nada a la intensidad de la expresion.

Es indispensable para asistir a los conciertos, la entrega del correspondiente
billete de entrada.
Solo podran asistir a los conciertos, los Socios que se hallen en plena posesién de sus derechos, las sefioras que les acompaiien, los forasteros legales
y los Socios:de las Filarménicas de Zaragoza, Bilbao, Santander, Gijén,
Oviedo, Leén, Burgos, Logrofio, Valencia, Alicante, Palencia, Avilés, Orense, Valladolid, Lisboa, Asociacién Musical de Barcelona y Orpheon Portuense.

5.4

i

{

Tos forasteros que se hallen de paso en esta ciudad, podran proveerse de un
billete de invitacién especial, extendido a peticién del Socio que lo solicite
y bajo su garantia y responsabilidad, mediante el precio de cinco pesetas
para cada concierto. El mal uso de estos billetes o del de Socio, son motivos, segiin el reglamento, para que el Socio sea dado de baja.

6.4

Los Socios de las Filarménicas de la Unién, deberan acreditar documentalmente y no enotra forma, que pertenecen a alguna de dichas Sociedades.

7.2

Los coneurrentes tienen el derecho de ocuparla localidad que gusten, entre
las que se hallen desocupadas en el momento de su entrada, respetando,
sin embargo, las que queden sefaladas por sus ocupantes después de comenzado el concierto. En noches de mucha concurrencia, no deben considerarse ocupados los paleos, mas que ‘euando haya por lo menos cinco
personas en cada uno de ellos.

8.2

Las puertas del Teatro se abriran, cuando menos, media hora antes de la
sehalada para comenzarlos conciertos.

E] préximoconcierto tendra lugar el miércoles, 20 del actual, con el concurso

del notabilisimo Cuarteto londonense The London String Cuartet.
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