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Allgunos juicios de autorizados criticos

musicales sobre el célebce pianista

RICARDO VINES
@ =a

«Vifies toca sin la fastidiosa, «pose», toca con !a
misma simplicidad y facilidad: posee una expresién mu-
sical justa y ponderada, una comprensidnrefinadayse-
ria, una grande y cdlida potencia de sonoridad; es, un
artista de verdad, interpretandolas obras integramente:
ademas, dispone de una técnica perfecta, de un encanto
particular, y es, ante todo, un musico acabado, sorpren-
dente, un maestro» —HUG. GEORGES.

a

«Vifies es uno de los mds grandes pianistas, y,
ademas, el mejor intérprete de los modernos composi-
tores».—PAUL ERTEL, en el Berliner Lokal Anzeiger.

A Vines hay que contarlo en la primerfsima lf-
na entre sus colega; no existen para él dificultades téc-
nicas, y este don lo pone al servicio de una musicalidad
y una maestria unica, llamando poderosamente la aten-
cin su estupendo juego de pedales y su magnifico so-
nido». Dr. LEOPOLD SCHMIDT,en el Bezliner Ta-
geblatt.

«Este gran pianista-musico, es el intérprete ideal

de todas las obras que ejecuta».—_ARTHUR SMOLLAN.

«Muypocos pianistas pueden Negara la perfeccién

‘autoridad del arte de Vifes».—The Times, Londres.   
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FAllgunos juicios de autorizados criticos

musicales sobre el célebre pianista

RICARDO VINES

«RICARDO VINESessin duda, actualmente, el
pianista el mas perfecto, tanto por la maestria y preci-
cin de su mecanismoflexible y portentoso, la riqueza
y el color de su sonido, cuanto porla fantas{a espiritual
y refinada de sus interpretaciones.

Ademas, justo es que comparemos la nobleza y
dignidad de su carrera toda, con el ruidoso y descarado
bluff al que tantos charlatanes suelen hoy recurrir.»—
GASTON CARRAUD, en La Liberté de Paris, del 19
Abril 1920.

aad

«Las deslumbrantes y poéticas interpretaciones de
Vines, surgen de su sensibilidad vibrante, servida por
una impecable técnica.» —JEAN CHANTAVOINE.

=o J

«Posee un mecanismo prodigioso, perfecto, subor-
dinado a un penetrante y rcfinado sentimiento musical
y una memoria prodigiosa.»—GUS, SAMAZEUIL H.

«Por su sentimiento maravilloso de la armonfa y
sus dedos deslumbrantes, hay que colocar a este jenial
concertista, no solo en el primer rango de los pianistas,
sino de los artistas de nuestra época.»---LUIS LALOY.

coe

«Niel gran Godowsky mismo, sobrepasa a Vifies
en perfeccion, técnica ni en autoridad interpretativa».—
The Westminster Gazette, Londres.
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Martes 2 de Febrero
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Piano Steinway, dela Casa Otto Becker        


