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SECCION DE MUSICA
(Curso de 1919-1920)

CONCIERTO
DADO POR

MZ COLETTE CHABRY
(de <l’Opéra Comique» de Paris)

2 Y,

- RICARDO VINES

  

(piano acompanante, Leopoldo Magenti)

: Domingo, 8 de Febrero de 1920,

a las diez dela noche:
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ABIENDO que la notable cantante de la Opera

Comica de Paris, Mile. Colette Chabry, se ha-

~ llaba de paso en Madrid, la seccion de Musica’ de
este Ateneo la hainvitado para hacer oir en su

sala un concierto de «lieder», género musical en el

queesaartista se ha especializado.

Asimismo el gran pianista Ricardo Vines, que

acaba de obtener en el teatro de Price un éxito

inmenso tocando con la Orquesta Filarmonica, ha

aceptado el tocar hoy alguna de sus obras mas

sobresalientes de su repertorio, en testimonio de

simpatia a este Ateneo, donde hace muchosafios

se dejé oir por primera yez en Madrid.

  

‘PRIMERA PARTE
La lourreuse ..= . . Chambonnieéres (SIGLO XVI1)-
Sonata en <sol» menor. P.Antruio Soler (SIGLO XVII).
Toccata y fuga en «re>

MONON seston rs J. S. Bach.

(Para piano, por Ricardo Vifies.)

Pastoral... Caldara.
L’adieu Beethoven.
RROVOSs ep a S5) cos See eek pe we es _- Wagner.
Désl’aurore Soe :
Chérie, mon coeur... 2... ... Schumann.
PaleG:aOrde: cas a Pheer

(Para canto,por Mlle. Colette Chabry.)

SEGUNDA PARTE

Pavana para una infanta difunta. . . Ravel.
WSIC@AIOVCUSE? ee te Debussy.
OURGLCAU iti cesiclesnedke oe reteucet ss Liszt.

. Danza gitana del findeldia. .... Falla.

(Para piano, por Ricardo Vifies.) ~

Clair de lune .
L'Invitation au Voyage . . . - Dupare.
aS jet dieatct st soe es Debussy
reen ;

Les Collines de Georgie. . ... Rimsky Korsakoff.
BIGUYSsCaMOUrs. 25 te as Borodin.
Bencesse : Mussorgsky.
amajadolorosa.......

Bilemajo-timidOs; =.= G2. sos Granados.

(Para canto,por Mlle. Colette Chabry.)

Descanso de quince minutos.

Piano ERARD.
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