
Conciertos ‘Carlos Olivares”
(ANO II-16° Y 179 CONCIERTO)
 

 

DOS CONCIERTOS

A CARGO DEL EMINENTE PIANISTA ESPANOL

RICARDOVINES
EL PRIMERO

EL VIERNES 18 DE JULIO DE 1924

A LAS 21.45 EN PUNTO

EN LA

SOCIEDAD SARMIENTO

NOTA: — ESTOS CONCIERTOS EMPIEZAN EXACTAMENTE A LA HORA FIJADA.

PRECIO DE LA PLATEA S226=

ABONO A LOS DOS GONCIERTOS $ ©6,-

Venta de localidades: CASA BREYER Hnos. 9 de Julio 90 y en la SOCIEDAD

SARMIENTO la noche del concierto. 



RICARDO VINES
Sin duda alguna es hoy dia uno de los intérpretes mds completo del

_Mmundo. Su arte es acabado: pues siendo un mutsico concienzudo, eso
le permite profundizar las obras y descubrir las bellezas que ellas en-

cierran; y como es un virtuoso sencillamente formidable, dispone de to-
dos los recursos para hacer que esas bellezas lieguen facilmente y sub-

yuguen 4 su auditorio. Ademds, coma esta dotado de un riquisimo tem-
peramento de artista y posee una cultura poco comtin, sus versiones

son de una riqueza y variedad infinita y de un estraordinario vigor su-

gestivo.
Ricardo Vifies naciéd en Lérida (Hspafia) el 5 de Febrero de 1875.

Hizo sus estudios en Barcelona pasando después 4a perfeccionarse al

couservatorio ‘de Paris donde obtuvo el primer premio de 1894 como alum-

no de Charles de Beriot.
Transcribimos 4 continuacién algunos conceptos de las criticas que

sobre Viies han hecho personalidades en la materia.
“Hs un artista de verdad, interpretando las obras  integramente;

ademas, dispone de una técnica perfecta, de un encanto particular,

y es, ante todo, un misico acabado, sorprendente, un maestro”. Hug.

Georges.
“Vifies es uno de los mas grandes pianistas, y, ademas, el mejor

intérprete de los compositores mo
kal Anzeiger). el intérprete ideal de todas las

‘“Hste gran pianista—musico, es
obras que ejecuta’’ Arthur Smolian.dernos”. Paul Hstel. (Berliner Lo-

“Muy pocos pianistas pueden llegar 4 la perfeccidn y autoridad

del arte de Vifies”. (The Times, Londres).

“Ricardo Vines pasarad 4 ia posteridad con sus tan célebres contem-
pordneos Granados. Albeniz, Turiva, Chavaniri, de Fallar etc., etc.”, (Ber

liner Post). ?

“Si hay un virtuoso que pueda citarse como modelo 4 todos los de-

mas, éste tendria que ser R. Vines’. Jean Marnold. (Mercure de France).

“No se sabe bien todavia que Vines no es solamente un_ pianista,

sino que es uno de los mas grandes artistas de nuestro tiempo” G. Jean

Aubry.

“Las deslumbrantes y poéticas interpretaciones de Vifes, surgen

de su sensibilidad vibrante, servida por una impecable técnica” Jean

Chantavoine.

“Los clavecinistas y los modernos, sobre todo, fueron vertidos con

admirable perfeccién; las ornamentadas paginas de Couperin 6 la ru-
tilancia scnora de Monpou, de Turina 6 de Falla; encontraron en Vines

otro creador, que tal es quien sabe hacer llegar 4 su publico con tanta

eficacia el espiritu de ellas’”. La Nacidn’, de Buenos Aires).

PROGRAMA
SOin

DEL PRIMER CONCIERTO

PRIMERA PARTE

1—Sonata en Sol.............:. «%s++- Padre Antonio Soler
(Siglo XVIII)

2—a) Les vieux. Seigneurs

b) Arlequine Couperin (1632—1701)

3—Toccata y fuga en ré menor... ..... J. S. Bach
(16851750)

INTERVALO DE 5 MINUTOS

SEGUNDA PARTE

4—a) Ausoir \ R. Schumann

b) Elevation | (1810 - 1856)

c) Papillofis noirs c

d) Hallucinations

—A la -tusa.s.eeces se Be Fe Liszt
(1811— 1886)

5

Ge=Barcarolarer wins oes sos cote en Ts Chopin
(1810— 1849)

INTERVALO DE 10 MINUTOS

TERCERA PARTE

7—a) Oriental J. Albeniz
bh) El puerto ° (1860— 1909)

8—Danza en mi menor,............ .. E. Granados
(1868—1916)

o—Ofiazez (dolor) ..............+..+++. Padre J, Antonio de
San Sebastian

TOSMiramates ss 6s his ay sok ate an wes  PORMUIN: Auirina

NOTAS:~Durante la ejecucion de los trozos, esta terminantemente prohibida la entrada.

Se ruega encarecidamente el no aplaudir hasta el final de cada obra.

‘“ “
Piano ERARD ' enviado especialmente para estos conciertos por la casa

HARRODS Ltp. de Bs. Aires. 
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