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cantando “arite eat pRaibee7 abbaque goa asada en-

viandole aParis, donde, entre otrog\macstros’‘de harmonia y

éomposicion, es discipulo en el piand: del’‘insione Charles dé Be-

riot _ Asad.Albéniz es desde estaee weast eomo su padre

Bp!4894 se presenta;alr an ¢ neurso:“del, onrervatane:
cuenta con rivales de’Ta.thle, 3 el Jurado lo préside

Saint-Saéns ;,_Vifles “obtiene Tenorseh‘primer premio.

; Desde esta Spoeds comicnza su carréra.de concertista.
bes Sus primerog, éxitos los obtienc coms,| Solista, de los concier-
tas Colonne-Lamoureux, a ers eae f

epseat:

DesfilanonPayaudiciones ;

 

  

tie; después sucesivamente aparecen Balakirew, Moursowsky,

Albéniz, Granados; ‘Borodine, Rinsky, Turina, Falla, Liadow,

Mompou, Honneger,.:Poulenc, Casella, Prokoprieff, etc.

‘En 1907 hace una gira por'todas las ciudades de Europa

conila orquesta del ‘gran director ruso Liapanow. Fué célebre

un concierto dado enel Augusteum de Roma, dehde después ‘de

actuar como: solista; tiene que -tocar,- & instancies del publico;

dicz obras fuera de programa.

inista Bilewsky y cellista Levy

al primer fib de musica de camara, considerado por, el gran

critico Collet como el mAs; bello conjunto de su género.

. HS llamado a Paris a-ealebrar los centenarios ae Chopin,

Schumann y de Liszt, lo que prueba, que Vifies.es-un, inteligente

etrprete de los romAnticos; cstas audiciones merecieron de

tavel y de Severac, que son también sutiles escritores, los mas

encomiasticos juicios.

' Viies no solo ha sido-el divulgador y-el apéstol de la misica

moderna, al‘par que unode sus mejores. intérpretes, sino tam-

bién el consejero de mitisicos ¥ 8Qrbistas, muchos de eS cuales sin

gus peaeniidéntcan: y audeces.

‘Diremos finalmente que Vifieses el tinico pianista que ha

poddido dar conciertos enters eon obras a él dedicadas, entre los

cue: figuraban neda menos que Balakirew, Liapanow, Falla, De-

bussy, Ravel,satie, Granados, Filonneger, Turina, Poulene, Ca-

sella, Mompou,, ete.5. sin contar los jévenes comeors sud-

emericanos que él hha! impuessto en. Paris.
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PROGRAMA
DEL PRIMER GRAN CONCIERTO

G =

PRIMERA PARCE

Menuet (Siglo XVIII inédito) ... A. Moreno

Sonata en si menor (Siglo XVIII)

W@rchlidiGlomisc concn s crc eee Hecke Padre Soler

SOIICIC: CMe o> eee Gee ds Scarlatti

Dirs de ballet ‘“d’Alceste”..... Gluck- Saint Saenz

SEGUNDA PARCE  
ParCQrOla 2 ceee

Polonesa Op. 44 (Crdjica) .....

Nocturno: Op. 48 No le... ce.

Scherzo en do sostenido menor

| Chopin 
CERCBRA PARCE

Five © -Cloch (Fox: Grot)..1.... Ravel

4 - Homage a Rameau ........ |

b + La Puerta del vino ...:.-.. |

Torre Bermeja(Leyenda Arabe)  Albeniz

Miramar (Fiesta Valenciana)

Tide PNUCIGION aire oe ees Turina

PRTCZC as cease ote tae Falla

Danza: GitanGse. Shy ie eres Halfier

Debussy

 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES CON IMPUESTO
Palcos avant-scene s/e, ...0 10.— Palcos de cazuela s/e....9 2.50

Palcos bajos y balcon s/e.» 8.— Delantera de cazuela..... >» 0.70

Plateasscs as sis sccchipa stasis 2 eatee Delantera de galeria...... >» 0.70

Tertulia balcén 1.% fila...» 1.50 Entrada de cazuela...... » 0.50

> » otras filas.» 1.20 Entrada de galeria....... >» 0.50

Entrada a palco.......-- » 0.50
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