
  

 
 

-II Curso VII Concierto

-—ealon Carmen

Jueves dia 6 de Tayo de 1926

A las 9 y & de la noche en punto

DDD

Ricardo Viaes,
 Branista

poecoe
  
  



PROGRAMA

I

_ Toccata y fuga en re menor.

Minuet en fa (obra inédita)..

Gavota (De IfigeniaaAulida
Sonata en sol” ‘

Ee

Impromptu en /a bemol

Pavane pour uneinfacte dé-
functe

-Scherzo-Valse
NOCHE. spear sa srt
La ‘porte des Bogatyrs de

Kiew Paes ‘s

Ut

Complantay (Catalanesques?
Jovenivola ~

Fulla d’album
Oriental

Cancion y danza.
Danza del molinero (de «El
sombrero de tres picos»

J.-S. Bacu

Jaun Moreno
(XVIII Siglo)

Giuck-BraHMs
-Anronio SOLER.

“(XVII siglo)

G. Favre

»M. Raver :

E. CHAavrler

A. Boropin

M.-P. Mussorasky.

Lt. Mater

E. Granados

|. ALBENIZ.

F,. Mompou

“2M. DE-FALLA»

e
e
e
e
s
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Ricardo Vines . (piantsta)

A pesar de st constantealejamiento de nuestros con-
ciertos, a causa de vivit habitualmente en Paris, el nom- —
bre y la fama de este ilustre pianista es conocida y apre-
ciada por todos jos filarmouicos sy

Nacié en Lérida, el 5 de Febrero de 1875. Hijo de un
abogado y de una distinguida pianista, hizo sus primeros
estudios artisticos bajo la direccién artistica del organis-
ta Terraza, entrando después en e! Conservatorio de Bar-
celona discipulo de Pujol, donde conquisté alos doce
afios el primer premio de piano, triunfo que le valid. por
dos veces subvenciones de Barcelona y Lérida’ para po-
der perfeccionar y ampliar-stis estudios en‘el Conservato-
rio de Paris, donde conquist6 brillantisimamente, en°1894
el primer premio dé piano. - peetisreees eis oe

Antes de esta tiltima consagracién de su joven talen-
to, se habia ya hecho aplaudir intensamente en diversos ©
recitales en la’capital francesa, entre los que hay que re-
cordar porsu significacién preponderaiite, los de la So-
ciedad Nacional de Miisica, Schola Cantorum, Concerts
Lamoreux, Colonne, etc. t t

Posteriormente, sus conciertos fueron atnpliados por
toda Europa, y desde entonces ha quedado consagrado
én todas partes como ano de los mas grandespianistas.

“El nombre de Ricardo Vifies quedara ligado a la
historia de la composicién de principios del presente si-
glo” se dijo hace ya afios en Francia y es por que Vities,
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mds que el intérprete definitivo de los modernos, ha sido
su propulsor, el defensor entusiasta y abnegado, aquel
que con su gran coustancia ha tmpuesto en todas partes
las obras mas discutidas de Cesar*Franck, Chabrier,
Chausson, d’Indi, Fauré, Debussy, Ravel, Russel; de los
rusos Balakirew, Borodin, Akimenko,; de los Albéniz,
Granados, Falla, del Campo, Mompoty tantos y tantos
otros.

De ningtin modo. quiere decir esto que en los campos
anteriores de la producci6n: pianistica no haya consegui-
do éxitos asi mismo resonantes..Poseyendo como pocos
concertistas una cultura vastisima muchas veces la ha da-
do a conocer en la organizaci6n de series historicas de
ccnciertos. Dice ‘“‘Le Figaro” con motivo de una de estas
serias dada en Paris: ‘‘El ptiblico escogidisimo que Ilena-
ba la sala, quiso testimoniar toda ‘su: admiracién por el
prodigioso artista el cual en una de estas veladas que re-
cuerdan lastan memorables de Antonio Rubinstein, ha
hecho revivir magnificamente cuatro siglos de musica,
partiendo de la obra austera y littirgica de Antonio de
Cabezon, organista de Felipe II, para llegar hasta las
producciones massttiles y refinadas de nuestra joven es-
cuela francesa”.

Digainos para acabar, que como verdadero, como ar-
tista integro, Vifies es un-gran apasionado de la poesia y
dela pintura, siendo sabrosisima su conversacion cuando
se interna por caminos de valoracion de las obras clasi-
cas o de ultima hora.

Uloréns Oastellé—Palamée

ADVERTENCIAS
Una vez enipezada cada tina de las partes del concierto, no se

permitird la entrada.

Abstenerse de hacer ruido, dé hablar y perturbar de cualquier
otra manera el silencio que debe reinar durante la ejecucién delas
obras.

Ocupar cada cual su sitio inmediatamente despues del segundo
aviso,a fin de evitar elruido y molestias. que ocasiona el entrar
precipitadamente en la sala de audiciones.

No ocupar los asientos reservados previamente por ta Junta Di
rectiva, como tampoco aquellos en que haya prenda, una vez em-
pezado el concierto.

Abstenerse de fumar en la sala de Conciertos. 


