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Toccata y Fuga en re menor.;.............: J. S. Bach
Les vieux Seigneurs (Sarabande gtave) Couperin
Les Tourbillons (Rondé)...... ene ee Rameau
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pianista RICARDO VINES, concertista de
fama

mundial

artistas mas

reconocida, y

uno de los

completos por

sus cualida-

des interpretativas y

técnicas.

Sobresaliente en todo los géneros pianfsticos, RICARDO
VINES se ha consagrado especialmente a la versién de las composiciones francesas, rusas y espafiolas modernas, habiendo conseguido ser considerado como el primero entre cuantos se dedican a la ejecucién de dichas obras, que exigen una técnica nueva,

un «toucher»

especial y

un sentido ritmico y
trecha relacié6n con la nueva miusica.
RICARDO

co!orista en—es-

VINES

posee una técnica asombrosa, memoria
su repertorio es extens{simo. Tiene en la historia del piano significacién propia, personalidad inconfundible.
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Coin de cimetiére au printemips.......:.. .. Séverac
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La audicién empezara puntualmente y no se permitira la entrada
al salén durante la ejecucién de las obras.
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