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“Algunos juicios de autorizadoscriticos

musicales sobre el célebre pianista

RICARDO VINES

pianista el mas perfecto, tanto por la maestria y preci-
cién de su mecanismo ; flexible y portentoso, la riqueza

| y el color de su sonido, cuanto por la fantasia espiritual
y refinada de sus interpretaciones.

Ademas, justo €s que comparemosla nobleza y
dignidad de su carrera toda, con el ruidoso y descarado
bluff al que tantos oharlatanes suelen hoy reeurrir.»—
GASTON GARRAUD, en La Liberté de Paris, del 19
Abril 1920

Las deslumbrantes y poetics interpretaciones de
Vifies, surgen de su sensibilidad vibrante, servida por
una impecable técnica.»—JEAN-CHANTAVOINE.

«Posee un mecanismo prodigioso, perfecto, su-
bordinado a un penetrante y refinado sentimiento musi-

“| cal y una memoria prodigiosa.»—GUS, SAMAZEUIL H.

«Por su sentimiento maravillose de la armonia y
sus dedos deslumbrantes,hay que colocar a este jenial
eoncertista, no solo en el primer rango de los pianistas.
sino de los artistas de nuestra époea.»LUISLALOY

Ni el gran Godowsky mismo, sobrepasa a Vifies
en perfeccion, técnica ni en autoridad interpretativa.»—
The Westminster Gazette, Londres.

aaa

‘| ademds, el mejor intérpretede los modernos cGomposi-
} tores» —PAUL ERTEL,.en. el Berliner Lokal Anzeiger.. 
 

«RICARDO VINES ¢s sin duda, actualmente, el |

«Vifies es uno de los’mas grandes pianistas, y, |  eB i

 

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Tocata y fuga en re menor...... Bach
Sonata en fa sostenido. ......... Antonio Soler

(Siglo XVIII)
Ges-Tourbillons.:. 2 4.....5.. - Rameau

Airsde Ballet d‘Alceste ......... Gluck

SEGUNDA PARTE

Minueto en si menor...... -...... Schubert

Romanza en fa sostenido... ... Schuman

Alucinaciones... ....... 0.0. >

Proldioni2 5eesec WHOpIN
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Poissons d'or ®..e.0...0..0.44-....5 Debussy

La puerta de Kiew................ Moussorgsky

TERCERA PARTE

} Dos tonadas ehilenas............_ P. H. Allende
Dolor (sobre temas populares vascos)

Cortejo-de boda...Ge : oeoo
Torre bermeja ( leyenda arabe) Isaac Albeniz.

Danza espanola en do menor... E. Granados:

Miramar(Valencia) ............ Joaquin Turina —
Danzadel Molinero ............. Manuel Falla
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PALCOS GON 5 ENTRADAS $ 30.-
PLATEA = 25, 0

BALCON — 7 5 0.00

GALERIA - yo ee
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