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| Unico Concierto
del Pidnista de fama mundial

Inicardo Yihe

En la sala del

Cah Alemén

El Sabado 1.0 de Abril.
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Algunos juicios de autorizados criticos
musicales sobre el célebre pianista

RICARDO VINES
eS

«Vifies toca sin la fastidiosa, «pose», toca conla
misma simplicidad y facilidad: posee una expresién
musical justa y ponderada, una comprensién refinada
y seria, una grande vy calida potencia de sonoridad;
es, un artista de verdad, interpretando las obras {nte-
gramente: ademas, dispone de una técnica perfecta, de
un encanto particular, y es, ante todo, un musico aca-
bado, sorprendente, un maestro»v.—EKUG. GEORGES.

«Vifies es uno de los mds grandes  pianistas, y,
ademas, el mejor intérprete de los modernos compo-
sitores».—PAUL ERTEL,eirel-Berliner-LokalAnzeiger

>
q

«A Vifies hay que contarlo en la primerisima li- —
nea entre sus colegas; no existen para él dificultades
téenicas, y este don lo pone al servicio de una musi-
calidad y una maestria unica, llamando poderosamente
la atencién su estupéndo.juego de pedales y su mag-
nifico sonido.»—Dr. LEOPOLD SCHMIDT, en el
Berliner’ Tageblat.

«Este gran pianista-musico, es el intérprete ideal
de todas las obras que ejecuta».—ARTHUR SMOLLAN.

«Muy pocos pianistas pueden llegar a la perfeccién
y autoridad del arte de Vifies».—The Times, Londres,
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Nocturno

Romanza en fa sostenido

 

PROGRAMA _
Primera Parte

Sonata en fa sostenido (Si-
glo XVIII)

Tocata y fuga en re menor

Gavota de Ifigenia en Aulide .

32 variaciones

Antonio Soler

J. S. Bach

Gluck Brahms

Beethoven

Segunda Parte

Minueto en si menor Schubert

eas Schumann
Alucinaciones

Splhe

Chopin

Estudio ~

Poissons d’or (dedicada a_ Ri-

cardo Vines)

La Puerta Triunfal de Kiew

Tercera Parte

--P, Humberto Allende

Isaac Albéniz

Granados

Federico Mompou

Debussy

Moussorsky

Tonada Chilena

Torre Bermeja

Danza Espanola
Cancion Catalana s

Miramar (Sobre un tema Va-

lenciano)
Danza del Molinero de «Kl

sombrero de tres picos».

Joaquin ‘Turina

Manuel de Falla

y refinada de sus interpretaciones.

nial concertista, no solo en el primer rango de_ los

en perfeccién, técnica ni en autoridad interpretativa».—  

Algunos juicios de autorizados criticos
musicales sobre el célebre pianista

RICARDO VINES

«Ricardo Vifies es sin duda, actualmente, el pia-
nista mas perfecto, tanto por la maestria y preeision
de su mecanismo flexible y portentoso, la riqueza y
el color de su sonido, cuanto por la fantas{fa espiritual

_ Ademas, justo es que comparemos la nobleza y
dignidad de su carrera toda, con el ruidoso y_ desca-
rado bluff al que tantos charlatanes suelen hoy recu-
rrir>.—_GASTON CARRAUD, en La Liberté de Paris,
del 19 de Abril de 1920. :

~ «basdesiumbrantes-y pocticas interpretaciones de—
Vifies, surgen de su sensibilidad vibrante, servida por
una impecable técnica».—JEAN CHANTAVOINE.

«Posee un mecanismo prodigioso, perfecto, subor-
dinado a un penctrante y refinado sentimiento musi-
cal y una memoria prodigiosa»—GUS. SAMAZEUILHE.

«Por su sentimiento maravilloso de la armontia y
‘sus dedos deslumbrantes, hay que colocar a este ge-

pianistas sino delos artistas de nuestra época»>.—LUIS
LALOY.

«Ni el gran Godowky mismo, sobrepasa aVifies

The Westmiuster Gazette, Londres.  
   



 

 

 

 

Precios de las

Localidades:

Platea ¢t/Imp. $5.50

Balcon ,, % 3.30
 

 

Sabado 1.0 de Abril

A las 6 1/2 de la tarde

en el -

CLUB ALEMAN    
        

Imp, CERVANTES, Osorno 


