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Wifes nacié en Lérida, el 5 de Febrero de 1875. Hijo de un

.abogado y de una distinguida profesional, hizo sus primeros

Be aii| estudios artisticos bajo la direccién del organista Terraza, y
SES = = después entr6 en el Conservatorio de Barcelona, donde fué

discipulo de Pujol y obtuvo a los doceafios el primer premio de piano.

Su éxito le valid ser pensionado por Barcelona y Lérida, permitiéndole
Toccata y fuga en re menor BACH-TAUSSIG esto ingresar en el Conservatorio de Paris, y tener por maestros a
Los viejos sefiores (zarabanda grave) COUPERIN Benjamin Godard, a Lavignac y Carlos de Bériot. En la clase de este

5 Ultimo obtuvo otro primer premio. Antes de recibir tal consagracién

Torbellinos RAMEAU de su joven talento, habiase ya hecho aplaudir en algunos ambientes
Capricho sobre los aires de «ballet» mundanos, como en casa del célebre doctor Fauvel, quien se interesé

de Alceste GLUCK—SAINT-SAENS por sus comienzos. Pronto intervino en los conciertos de la Sociéié
Nationale de Musique, de la Schola Cantorum, del Salon d’Automne,

y, mas tarde, de la Société des Concerts du Conservatoire, y en los

célebres Lamoureux y Colonne. Con una audacia que algunos juzgaban ©
temeraria, did a conocer e impuso al ptiblico universal las obras mds

discutidas de los compositores modernos César Franck, Chabrier,
Chausson, Vicente D’Indy, Déodat de Séverac, Fauré, Debussy, Florent
Schmidt, Roger Ducasse, Mauricio Ravel, Alberto Roussel, Enrique

Romanza enfa sostenido SCHUMANN Février, etc. «El nombre de Ricardo Vifies quedard unido a la historia
“Estudio CHOPIN de la composicién de principios de este siglo»—ha dicho un critico—.

No sodlo se interesé6 por esos compositores, que con él triunfaron en
Nocturno » Francia y en el extranjero, y 4 los que procuré derecho de ciudadania.
Juegos de agua EISZE Bl ha sido también el vulgarizador en Europa de las pintorescas mitsicas

= rusa y espafiola, y sus interpretaciones de Moussorgsky, Balakirew,
La isla alegre DEBUSSY Borodine, Glazounow, Rimsky-Korsakow, Akimenko, Liapounow, y

nuestros Albéniz, Granados, Falla y Turina, asombraron en Paris,

Londres, Berlin, Viena, Bruselas, Ginebra, Florencia, Oporto, Madrid,

Barcelona, Lyén, Burdeos, Tolosa, Marsella, etc. En 1905, a propdésito de
cuatro conciertos histéricos que consagré en la sala Erard a la «musica
de teclado», desde sus origenes hasta nuestros dias, se recordaron las

audiciones memorables de Rubinstein (el viejo pianista ruso) ante el

Novellette RIMSKY-KORSAKOW§ artista que hacia revivir cuatro siglos liricos, desde la obra austera
Mazurca BORODINE y litirgica de Antonio de Cabezén, el organista de Felipe II, hasta

: las producciones mas sutiles de lanueva escuela francesa, Mas re-
Juegos de nifios MOUSSORGSKY cientemente, con motivo de los centenarios de Schumann, de Chopin y

La Maja y El Ruisefior GRANADOS de Liszt, interpreté las obras mas caracteristicas de estos autores con
insuperable maestria. «El ha traducido el alma de Chopin—pudoleerse

Miramar (Valencia) TURINA entonces—con una fantasia, un ardor, una emocién y tal riqueza de

El Puerto ALBENIZ sonoridad, que le proclaman el intérprete elegido.» «Yo no sabria—

escribe un consciente critico berlinés—nombrar uno solo, de entre los

Danza gitanadel fin del dia FALLA pianistas actuales, que pueda ser igualado a Ricarpo VINgs por la

claridad de sus periodos, la belleza del sonido y la inteligencia en el
empleo de los pedales.» Vifrs ha formado tribunal de exdmenes en
los Conservatorios de Paris, Ginebra, Lille, etc.

   

PIANO ERARD,DE LA FILARMONICA   
  



 

 

  

EL MIERCOLES il DE FEBRERO

WANDA LANDOWSKA
CLAVICEMBALO Y PIANO

Opras pp HAENDEL, MOZART, BACH, HAYDN, RAMEAU,
PURCELL, SCARLATTI, MARTINI, COUPERIN, ETC.
 

EL JUEVES 25 DE MARZO EL

CUARTELO ROSE
EN ABRIL LA PIANISTA

MAGDA TAGLIAFERRO|
Y EL VIOLINISTA

fUIIO BOUCHERIT
OFROS CONCIERTOS, CUYA FECHA SE

DETERMINARA OPORTUNAMENTE, POR

JULIAN JIMENEZ
VIOLINISTA, Y LA
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