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Diversas opiniones de la prensa espafiola, uruguaya y
argentina, obtenidas por esta eximia pianista

Madrid 9|4|929. — EL SOL.
. . . El programa elegido por Ja Stra. Larrieu era capaz para mostrar to-

dos los aspectos del arte de una pianista, ya en la firme y segura construc-
cion de Ja Sonata op. 53, dicha en un estilo perfectamente beethoveniano, ya
en la parte central de su programa, dedicada en su integridad a Chopin, en
sendas versiones de preludios, vals, nocturno y balada, que deleitaron por su
finura y sensibilidad, en un tono intimo, de gran belleza de sonido.

ADOLFO SALAZAR.

Barcelona. — VANGUARDIA.
. .. A la sencillez de expresi6n, no por sencilla menos penetrante, une la

pianista una gran pureza de estilo, servida por una técnica precisa y elegante.
Las cualidades de Helena Larrieu brillaron sobre todo en la parte dedicada

a Chopin. Rara vez se ha traducido el pensamiento del mtsico polaco con
mas fidelidad que ayer lo hizo la Srta. Larrieu . . .

Montevideo 6|7/932. — EL PLATA.
. .. La Srta. Larrie, demostro en su recital de ayer ser toda una artista

de piano, que posee el arte del matiz, una finura de ejecucion que seduce,
maestria en la técnica y conjuntamente con todo esto que no es poco una
capacidad de intérprete excepcional.

BuenosAires 18|10/933. — LA PRENSA.

. .. Helena Larrieu nos ofrecié anoche un Chopin delicado, expresivo,
vertido con sensibilidad femenina, pero fiel. . . la Berceusc enre bemol mayor,
el Impromptu op. 29, el poético Nocturno op. 9, las Escocesasop. 72 y la Balada
op. 23, se vieron fina y emotivamente detalladas, reviviendo en esas interpre-
taciones el espiritu y el estilo tan caracteristico del Autor...

Buenos Aires 18/10/9383. — LA NACION.
... Dando de ellas versiones impecables en su ejecucion y de un sentido

interpretativo ponderable.. .    
 

 

PROGRAMA
   

P. ANTONIO SOLER Sonatacensfacsostenide
GLUCK Airs de Ballet de ‘“Alceste”
SCHUMANN ‘Nodéllaite en te

Barearola
CHOPIN

Scherzo en do sostenido menor

LIADOW

MOUSSORGSKY

P. HUMBERTO ALLENDE

DEBUSSY = Lasoirée dans” Grenade

RAVEL faa

CHABRIER

Preludio en si menor

Juego de nifos

Leyendo a Dostoiewsky (1* audicién)

Bourrée fantastique

Ul

(a dos piahod)

INFANTE Danzas Andaluzas

Ritmo

Sentimiento

Gracia

FLORES NATURALES

Cerrito 1071-73 Buenos Aires

U. T. 41, PLAZA 4203
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Juicios varios, merecidos en el extranjero, por este
insigne concertista

BERLINER TAGEBLATT
»A Vifies hay que contarlo en la primerisima linea

entre sus colegas; no existen para él dificultades técnicas,

y este don lo pone al servicio de una musicalidad y una

maestria wtnica, llamando poderosamente la atencién su

estupendo juego de pedales y su magnifico sonido.«

: Dr. LEOPOLD SCHMIDT.

THE TIMES, LONDRES:
»Muy pocos pianistas pueden llegar a la perfeccién

y autoridad del arte de Vifies.«« —

THE ‘WESTMINSTER GAZETTE, LONDRES:
»Ni el gran Godowky mismo, sobrepasa a Vifies en

perfecciém, técnica ni en autoridad interpretativa.« —

»Posee un mecanismo prodigioso, perfecto, subordina-

do a un penetrante y refinado sentimiento musical y una

memoria prodigiosa.« — GUS. SAMAZEUILH.

»Por su sentimiento maravilloso de la armonia y sus

dedos deslumbrantes, hay que colocar a este genial concer-

tista, no solo en el primer rango de los pianistas sino

de los artistas de nuestra época.« — LUIS LALOY.
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PIANOS NUEVOS BREYEP pu: 2%
444, Bs As20 modelos diferentes

3 LA CASA DE LOS MEJORES PIANOS

importados directamente,

ventas por mensualidades

RADIOS
Visitenos y elija

——————— Disponemos de un surtido completo de
] receptores de las afamadas marcas

Victor, Supertone, Autofono, Phiico, etc.

de ambas ondas y ambas ctes. que po-
drd adquirir en cuotas mensuales de
su conveniencia.

PIANOS SEMINUEVOS
Gran surtido, las mejores marcas,

escrupulosamente revisados, cuotas

 

    

mensuales desde. . . . $§ 30.—

 

Para comer bien
concurra

a Restaurant Chiquin
Cocina de primer orden

Bodega selecta

Precios economicos

Borsalino y Francia
Cangallo 916 al 922
 

PRECIO DE LAS LOCALIDADES

Palcos bajos
Palcos altos

Pidteasse oss

Platea baic6én

Tertulia ae

Entrada a palco ...    


