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RICARDO VINES

Ricardo Vines, uno de los mas ilustres pianistas contempora-

neos, nacid en Lérida (Espafia), el aftlo 1875. Hizo sus primeros

estudios en su ciudad natal, perfeccionandose en el Conservato-

rio de Paris, siendo discipulo de Godard, Lavignac y Charles de

Beriot,

Vines, en la plenitud de su gloria artistica, comprendid el

apostolado de la musica moderna. Con sostenida abnegacién im-

puso al publico parisiense las obras mas discutidas ‘le los :aoder-

nos compositores: Franck, Chabrier, Chausson, D’Indy, Séve-

rac, Roger-Ducasse, Fauré, Debussy, Ravel, Roussel, Schmitt,

Février, etc. Su triunfo, fué enorme. Con igual perseverancia

se dedicé a propagar las obras de los compositores rusos de su

época: Mussorgsky, Balakirew, Borodin, Glazounow, Rimski-

Korsakow, Liapounow, como también las de la naciente escuela

espafiola, debidas a Albéniz, Granados, Falla y Turina. Sus re-

citales en Paris, Berlin, Londres, Viena, Bruselas, Ginebra, [lo-

rencia, Oporto, Madrid, Barcelona y otras. ciudades europeas

contribuyeron a confirmar la fama pianistica de Ricardo Viifies.

Iixpondremos una de las mas interesantes opiniones que ha

merecido la labor del gran pianista.

Con motivo de los cuatro Concicrios Histéricos yue Ricardo

Vines consagr6é en Paris a la ‘‘ Musica del Piano’’, sublicé ‘‘Le

““que Vifies, en veladas que recordaban las vara siem-Figaro’?

pre memorables de Anton Rubinstein, habia hecho revivir cua-

tro siglos de -musica, desde la obra austera y litirgica de Anto-

nio de Cabezén, organista de Felipe IT, hasta las »roducciones

mas sutiles y refinadas de nuestra escuela francesa’?     
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