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RIGARDOy VINES

ACIO en Lérida (Espafia) en 1875, mostrando

1 desde muy nifio una granaficién porla musica.

Sus primeros estudios los hizo en su ciudad natal

y mas tarde en Barcelona con el maestro Pujol

Intervino a los 11 anos en el primer concurso

por el premio Barcelona, sacando el puesto de honor.

Aibéniz, encantado ante “l’enfant prodigue”, obtuyvo

que fuera becado, envidndole a Paris, donde, entre

otros maestros de armonia y composicidn, fué

discipulo en el piano del insigne Charles de Beriot.

En 1894 se presenté al gran concurso del

Conservatorio, contando con rivales de la talla de

Cortot. El Jurado lo presidia Saint-Saéns. Vines

obtuvo clamorosamente el primer premio.

Desde esta época comenz6 su carrera de con-

certista.

Sus primeros éxitos los obtuvo como solista de

los conciertos Colonne - Lamoureux.

Después de una serie de triunfos, Vines legé

a ser el idolo del ptblico francés por sus interpre-

taciones de Beethoven, Chopin, Schumann y Brahms:

Es él quien creé los conciertos de musica histérica

dando en 1905, en la sala Erard, de Paris, cuatro

audiciones dedicadas a la historia del teclado,

 

 

desfilando en ella desde los organistas y claveci-

nistas de los siglos XVI al XVIII, hasta las mas

modernas escuelas francesas, rusas y espafiolas.

Desde esta época y con abnegacién de apéstol

se preocup6 en divulgar las composiciones de los

muisicos modernos, hasta entoncesresistidos por el

publico y por la critica sobre todo. Desfilaron en sus

audiciones por primera vez Debussy, Ravel, Satie,

después sucesivamente aparecieron Balakirew,

Moursorgsky, Albéniz, Granados, Borodine, Rinsky,

Turina, Falla, Liadow, Mompou, Honneger, Poulenc,

Casella, Prokofieff, etc.

En 1907 hizo una gira por todas las ciudades

de Europa con la orquesta del gran director ruso

Liaponow. Fué célebre un concierto dado en el

Augusteum de Roma, donde después de actuar

como solista, tuvo que tocar, a instancias del pu-

blico, diez obras fuera de programa.

Mads tarde fundé con el violinista Bilewsky y

elcellista Levy el primer trio de musica de camara

considerado por el gran critico Collet como el mas

bello conjunto de su género.

Fué llamado a Paris a celebrar los centenarios

de Chopin, Schumann y Liszt, con audiciones

que merecieron de Ravel y de Severac, que son

también sutiles escritores, los mds encomidsticos

juicios.

Vines no sélo ha sido el divulgador y el apés-
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tol de la mtisica moderna, al par que uno de sus

mejores intérpretes, sino también el consejero de

musicos y artistas, muchos de los cualessin él, sin

sus palabras de aliento, no hubieran escrito 0 es-

trenado sus obras audaces.

Es el unico pianista que ha podido dar concier-

tos enteros con obras a él dedicadas, entre los que

figuran nada menos que Balakirew, Liaponow,Falla,

Debussy, Ravel, Satie, Granados, Honneger, Turina,

Poulenc, Casella, Mompou,etc.; sin contar los j6-

venes compositores sudamericanos que él ha im-

puesto en Paris. En Amigos del Arte de Buenos

Aires dié recientemente tres conciertos distintos

de esta naturaleza, con mas de cuarenta autores

que le dedicaron composiciones.
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Liadow

Liaponow

Mussorgsky

Rimsky-Korsakow

Akimenko

Borodin

OGRAMA

I

Fiutores rusos

*
- Preludio en si menor

- Berceuse des Fées *

- Ein Kinder Scherz *

- Novellette
*

- Dans une forét sacrée

- Scherzo

Hi

Autores franceses

Chausson

Faure

Schmitt

Satie

Debussy

Ravel

Chabrier

*
- Paysage

— Nocturno

- Brisses

- Premiere gnossienne *

- La soirée dans Grenade

- Jeux d’eau

- Bourrée fantasque

    



 

 

 

Ill

Autores espanoles

Donostia - Dolor (sobre un tema vasco)”

Albeniz - El puerto

Mompou - Cantos magicos

Blancafort Polca del equilibrista *

Turina Noche de verano en la

azotea *

Falla Danza del miedo del

“Amor brujo”

NOTA: — Las obras senaladas con *se ejecutan por primera vez

entre nosotros.  
 

 

NOTAS ANALITICAS DEL PROGRAMA
tARRARAS

PRIMERA PARTE

AUTORES RUSOS

Anatolio Liadow

Nacio en 1855 (San Petersburgo) - Preludio en si menor

t+ en 1914 San Petersburgo)

~

QA celebridad de este musico ruso radica

/ 9) particularmente en sus composiciones para

: piano, Ellas recuerdan a Schumann y a

Chopin.

Liadow estudié primeramente con su padre que

fué maestro de capilla de la corte rusa. Perfeccio-

nése luego con Rimsky-Korsakow en el Conserva-

torio de San Petersburgo del que fué mds tarde

profesor de composicion.

Ademas de sus obras para piano que forman

colecciones de Variaciones, Cdnones, Mazurkas,

Valses, Estudios, Preludios, Arabescos, etc., pue-

den sefalarse como trabajos sobresalientes un

Scherzo para orquesta, una Polonesa y varias

composiciones corales con acompanamiento de

orquesta.

El Preludio en si menor que inicia el recital

del sefior Vifies es una primera audici6én.

OS>  
  



 

 

Sergei Michailowich Liaponow
Nacio en 1859 (Jaroslaw)

t en 1924 (Paris)
— Berceuse des Fees

ya alumno del Conservatorio de Moscou de
= Tschaikowsky y de Taneieff. Compuso para

orquesta una “Ballada”’, una “Obertura so-
lemne”’, una “Sinfonia en si menor”. tres poemas
sinfénicos, dos conciertos para piano y orquesta,

))
mn

una Rapsodia ukraniana para el mismo instru-
mental y varias obras para piano: Preludios, Val-
ses, Mazurkas, Estudios, Cantos rusos, etc.

Berceuse des Fées lleva por subtitulo “d’aprés
Glinka” el famoso creador de la musica nacional
rusa. La versidn ha sido dedicada por Liaponow
a Ricardo Vines.

Modesto Petrowich Mussorgsky
Nacio en 1839 (Karew) —Ein Kinder Scherz

t en 1881 (San Petersburgo)

( O/on frecuencia nos hemos ocupado de este
? oy famoso compositor ruso que ocupa un lugar
=< tan prominente en la historia de la musica

universal por sus geniales inspiraciones y por su
modo tan particular de realizarlas,
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En 1929 El Circulo ofrecid la representacién

de Kovantchina en un memorable espectdculo con

el concurso de todos los elementosdel teatro Colén

de Buenos Aires. En el programa de esa audicién

fué estudiada ampliamente la personalidad del

gran artista(1) y las tendencias que le llevaron a

formar parte del famoso “Grupo de los Cinco”.

Ein Kinder Scherz, (una broma infantil), se

titula la composicidn de Mussorgsky que dard a

conocer el pianista Vifies. Figura esta obra en el

catalogo del libro de Calvocoresi como compuesta

en 1859 y publicada por el editor Belaiew en

1873.) Los diccionarios de musica no la men-

cionan especialmente.

llicolds Rimsky=Korsakow
Nacio en 1844 (Tichwin)

t en 1908 (Petersburgo)
— Novellette

, ) S relativamente muy escasa la produccidén

puramente pianistica del célebre compositor

cy ruso Rimsky -Korsakow, sobre quien los

programas de El Circulo contienen ya informacio—

nes completas a las que nos remitimos en obsequio

a la brevedad de estas notas.

(1) Véase programa de la 3718. reunién.
(2) M. D. Gatvocoressi — Mussorgsky.

   



 

 

Novellette se titula el trozo que ejecutard el

pianista Vines.

RP

Teodoro Akimenko
Nacio en 1876 (Charkow)

— Dans une forét sacree

\y STUDIO en el Conservatorio de San Peters-

burgo con Balakirew y Rimsky-Korsakow.

Ha compuesto un Poema lirico, una Obertura

de concierto y una serie de composiciones de mu-

sica de cAamara. Algunos criticos han observado

que Akimenko esta influenciado por Scriabin.

Dans ute forét sacrée pertenece a una colec-

cién que se titula Pages de poesie fantastique.

Alejandro Borodin
Nacié en 1834 (San Petersburgo) — Scherzo

+ en 1887 (San Petersburgo)

Q >)IMSKY-KORSAKOW se lamentaba del tiem-

LS © po que Borodin dedicaba a su actuacidén

: ? cientifica como Director de la Academia

médico-quirtirgica de San Petersburgo, impidiendo

una actividad artistica que ha dejado, decia, paginas

verdaderamente admirables por su delicadeza, su
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sensibilidad, su gusto armdnico y sobre todo por

su “expansividad férvida y melodiosa”.

Borodin orientdse de preferencia hacia la mt-

sica pura y a los antipodas del realismo cuyos

trazas mds fuertes aparecen en su compafiero-del

“Grupo de los Cinco”, Mussorgsky. El recitativo,

escribia, no pertenece a mi naturaleza y a mi ca-

racter; me siento atraido por las melodias de for-

mas terminadas y concretas. Y toda su obra es

asi, esencialmente melddica, como el “Cuarteto

en re mayor” y el poema sinfénico “En las estepas

del Asia Central” que son sus mdsbellos trabajos.

Scherzo para piano es una de las composicio-

nes mas destacadas de Borodin.

   



  

 

SEGUNDA PARTE

AUTORES FRANCESES 

Ernesto Chausson
Naci6 efi 1855 (Paris) eA Paysage

+ en 1899 (Limay)

LUMNO, cuando joven, de Massenet, vino

tarde a la musica, ya diplomado en la Fa-

cultad de Derecho. Acogido: con simpatia

por César Franck encontré el alimento espiritual

que Massenet no habia podido darle.

Su musica, infinitamente delicada, refleja su

naturaleza llena de tacto y de nobleza. Sufrid la

influencia de Ricardo Wagner sobre todo en sus

obras sinfénicas y teatrales de las cuales las mds

sefialadas son La leyenda de Santa Cecilia y Le

rot Arthus.

Las composiciones de cAmara y las melodias

vocales de Chausson son las que le han dado el

lugar de primer rango que ocupa entre sus con-

temporaneos.

Para piano escribié'muy limitadamente. Paysage

que conoceremos en primera audicién es una de

las pocas obras para aquel instrumento.

waa>   

Gabriel Fauré

Nacio en 1845 (Pamiers) — WNocturno

t en 1924 (Paris)

TL aN

\ OE le tiene, aligual que a Debussy, como uno de

(QC 4 los grandes innovadores, como uno de los

profetas de la mtisica moderna. Mas de veinte

afios antes que los otros - dice René Dumesnil - (1)

encontr6é acentos y hablé un lenguaje que no iba

a ser comprendido sino mucho mastarde, al me-

nos en toda su extraordinaria significacién. El

aporte de Fauré, segtin sus mas ilustres comen-

taristas, consistié en la influencia de la concepcidn

gregoriana del canto llano, que estaba en plena

concordancia con su sensibilidad, resultandole el

medio de expresién mds adecuado. De esa in-

fluencia, que le dicté6 encadenamientos prohibidos

por los tratados de armonia, obtuvo alargamientos

singulares y esa impresioén de calma y de serenidad

que distingue su produccion. Pero su libertad frente

a las reglas, no tiene nada de afectado ni de arti-

ficial como que, puede decirse, es siempre un re-

torno a las maneras antiguas del modo gregoriano.

La obra de piano de Fauré aunque la menos

conocida del gran ptblico, es lo mas remarcable

que se ha escrito en Francia en estos ultimos

(1) La musique contemporaine en France.

 

   



 

 

cincuenta afios. Los Nocturnos, las Barcarolas, los

Valses, los Improptus, los Preludios, tienen un
lugar muy prdéximo a las piezas de igual nombre

de Chopin o deLiszt.

Nocturno, sin indicacién complementaria,figura

en el programa. Fauré compuso doce Nocturnos,

en que testifica el dominio de todos los recursos

del instrumento.

Florent Schmift
Nacio en 1870 (Blamont)

— Brisses

5 ( us padres, buenos musicos, supieron descar-

(C ») tarle toda esa falsa literatura musical que

deforma el gusto de los nifios. Fué alimen-

tado por los cldsicos y los grandes romanticos.

Enviado en 1887 a Nancy estudié piano y armo-

nia con buenos maestros, haciéndole admirar a

Chopin y a César Frank cuya Sonata lo entusiasm6.

Entré6 en 1889 en el Conservatorio de Paris

donde fué discipulo de Dubois y de Gédalge. Aspiré

al premio de Roma con varias obras hasta que

en 1900 gan6 el gran concurso con Semiramis,

consagrandose desde entonces como un. artista

superior. Se hizo amigo de Satie y de Debussy y

como estos, no se sintid cémodo en Roma, aban-

donando el pensionado de la Villa Médicis para

recorrer Espana, Marruecos, Tunez y Algeria, lu-

 

  

gares que ejercieron viva influencia en sus futuras

creaciones.

Las obras mas notables de Schmitt son Psalm

XLVI, Le palais hanté, Quinteto con piano, La

tragedie de Salomé, Musiques en plein air para

orquesta, Musiques intimes para piano, Nuits 70-

madines para piano, y una serie de poemas orques-

tales, coros, musica de cAmara, etc.

Aunque es dificil definir en pocas palabras la

personalidad de Schmitt, porque ha experimentado

influencias alemanas, rusas y francesas, parece

acercarse mas al impresionismo francés de 1900.

Brisses se titula la pequena pieza para piano

que vertira el pianista Vines, la cual ha figurado

en sus programas por pedido de auditorios selec-

tos de Buenos Aires y Montevideo.

Erik Satie
Nacié en 1866 (Honfleur) —Premiere Gnosienne

t en 1925 (Paris)

XC
( RA hijo de una escocesa, lo que explica su

\ nombre tan poco francés.

A los ocho anos tocaba el é6rgano en la

iglesia de Santa Catalina, abriéndose su conciencia

estética en una atmédsfera de misticismo que ejer-

cid influencia indudable en su produccién aunque
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fuese muy distinto el camino que siguié mdstarde.

Entré en el Conservatorio pero fué un alumno

inquieto e indisciplinado. Estudidé el -piano, luego

el violin y por Ultimo se hizo un autodidacta.

Aislado del mundo, prefirid encerrarse en Notre

Dame, “para descubrir las armonias silenciosas de

la arquitectura gdética y embriagarse de los miste-

rios del canto liturgico que le parecia nacido para

expresar a aquellas”.

Fruto de estas meditaciones, dice Guido Gatti,

fueron “Ogivas’, “Tres Sarabandas”, “Gymnope-

dies” y.‘‘Gnossiennes”, en las que~- esta concen-

trado todo lo que es de verdadero valor en su

copiosa produccién.

Su temperamento inquieto y revolucionario le

llev6 siempre a mantenerse al margen de todas

las convenciones con extravagancias de los mas

diversos caracteres. Se hizo pianista de café-chan-

tant y compositor de valses lentos y canciones de

taberna. Acompan6é varios anos a Paulette Darty,

“la reina del valse cantado” que actuaba en lu-

gares dudosos de Montmartre.

Sin embargo y a pesar de semejantes desvia-

ciones, la personalidad de Erik Satie ofrece un

profundo interés para la historia de la musica: En

la primera mitad de su vida tuvo “una extrafa

revelacién”: Cuando Debussy se hallaba atin bajo

la influencia tirdnica de Massenet, cuando Ravel
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estudiaba todavia el solfeo, ‘el bohemio de Mont-

martre descubria en el piano acordes sorprenden-

tes, agregaciones sabrosas que utilizaban los “rit-

tardando” y “appogiaturas” de una manera nueva

y audaz’. Pero Satie no sacaba de ello partido

alguno desde el punto de vista de la composicién.

Se contentaba con pulir las extramas armonias

cuyo encanto y riqueza habia adivinado antes que

todos los mtsicos de su tiempo. (1)

Debussy, el gran artifice de estas nuevas ex-

presiones fué el primero en interesarse en las cu-

riosidades que entretenian a Satie. Se hizo su

amigo y juntos gustaron las sensaciones de todo

este nuevo mundo de imagenes musicales. La

orquestacidénde “Gymnopedies” hecha por Debussy,

en esta época, y ciertas coincidencias entre “Sara-

bandas” con algunas obras posteriores del autor

de “Pelleas y Melisande”, dieron origen a los fa-

mosos ataques que sus adversarios le dirigen

veinte anos después, considerdndolo como un yul-

gar plagiario que habia robado todos sus hallazgos

a Satie.

Lo cierto es que Satie después de las obras que

se han mencionado como lo mas digno que lleva

su firma, abandon6é por completo ese estilo, por

falta de facultades creadoras e incapacidad técnica

(1) Emite VuILterMoz. — La muerte de Erik Satie. — ‘‘La

Nacién” del 20 de Setiembre de 1925.

   



  

 

al decir de autorizados musicégrafos, y se dedicé

a producir trabajos de cardcter humoristico, trivia-

lisimos, con titulos desconcertantes como: “Trozos

frios en forma de pera”, “Embriones desecados”,

“Preludios flaccidos para un perro”, que recomen-

daba se tocaran “pesadamente como una puerca”,

“agilmente como un ciervo” o “como un ruisefor

con dolor de muelas’”.

A pesar del pésimo gusto de tales creaciones,la

Sociedad Musical Independiente, creada por Gabriel

Fauré, incluy6é el nombre de Satie en el primer pro-

grama como un homenaje al precursor de Debussy.

Fué entonces que se fundé la “Escuela de los
Seis’, a imitacidn de la de “los Cinco de Rusia”,

aventura que, como es sabido, tuvo bien pronto

un desastroso desenlace, con su total derrumba-

miento y la dispersidn de sus componentes que

siguieron las distintas vias que les fijaban los

dictados de sus conciencias.

Todavia Satie quiso adquirir preparacién y se
inscribid a los 45 afios en la Schola Cantorum

donde, bajo la direccién de Alberto Rousell parecié

aspirar a un perfeccionamiento. Escribié entonces

una nueva serie de obras desprovistas de valor.

Por fin, los mismos que lo habian encumbrado

por broma o por cconviccidn, le derribaron brutal-

mente, a consecuencia de cuya humillacién murid

tristemente.   

Gnosiennes, de Satie, constituyen quizas lo mas

notable de su produccidn. Se puede decir que

conjuntamente con las Gymnopedies contienen

todo lo valioso y esencial de su creacién artistica.

Se ejecutara la primera gnosienne.

aero

Claudio Debussy
Nacio en 1862 (St. Germain) —_La soirée dans Grenade

+ en 1918 (Paris)

\‘& ) OIREE dans Grenade. — Es el numero 2 de

(Q s una coleccién de piezas para piano, publi-

—~—" cada en 1908 conel titulo de “Estampes”.

“La indicacién de tiempo (movimiento de Haba-

nera) nos introduce ya en su cardcter: una brusca

variedad de ritmos de danza, a veces de fluida

languidez, a veces de sorda brusquedad, alternando

con pasages de dulce ternura. En ocasiones los

rasgueos de una guitarra lejana, interrumpem los

recuerdos de la danza, y el final se diluye en lo

impalpable”. (Concierto 273 de la Sociedad Filar-

monica de Madrid).

    



 

 

 

Maurice Ravel
Naci6é en 1875 (Ciboure)

— Juegos de agua

VUEGOS de Agua es una obra humoristica
( que lleva como fuente de inspiraciédn unas

palabras de Henri Regnier:

Dieu fluvial, riant de Veau qui le chatouille...

Y en efecto, la composiciédn no es mds que una

visidn constante de ese pensamiento.

Casi toda ella se desarrolla en la regién aguda

del piano. El motivo inicial superpone dos tonali-

dades y enseguida, sobre arpegios, aparece la me-

lodia. Vienen después dos nuevos motivos que

desaparecen para dar lugar a la melodia que es

la base del final.

Alexis Emmanuel Chabrier

Nacio en 1841 (Ambert)

ft en 1894 (Paris)
— Bourrée fantasque

¢O)HABRIER es un colorista. Tiene el espiritu

D) claro, un vigor truculento, pero jamas vulgar.

i~~“ Su admiracién, su pasidn por Ricardo Wag-

ner no alcanzaron a oscurecer sus dones naturales

tan brillantes.

Vino tarde a la musica. En 1881, abogado ya,  

entr6é al Conservatorio con Lamoureux que le

nombr6 gefe de coros y le permiti6 tomar parte

activa en las preparaciones de J’ristan de Wagner.

El genio de Leipzig se halla en su obra sinf6é-

nica, vocal o pianistica pero su verdadero espiritu

esta en sus composiciones primeras: Pastorale des

cochons roses, Ballade des gros dindons, Villanelle
des petits canards, Dix pieces pittoresques.

Bourrée fantasque, escrita en 1891, es una de
las obras mds populares de Chabrier. Hasido lle-

vada a la orquesta por Félix Nottl.

     



  

 

TERCERA PARTE

AUTORES ESPANOLES
 

Padre Donostia

José Antonio de San Sebastian =o lior

Nacio en 1889 (San Sebastian)

A los diecisiete afios entré en el convento de

A , los capuchinos de Lecaroz, cerca de Elizon-

do en Navarra. Es, como musico un auto-

didacta. Espiritu muy abierto, sigue atentamente

el movimiento literario y artistico contemporaneo.

Ha hecho una parte de sus estudios musicales en

Francia, y ha colaborado con el convertido Henri

Gheonpara darla “Vida de San Francisco de Asis”,

que ha sido representada recientemeste con éxito

en el Teatro de los Campos Eliseos. Especialista

en el canto gregoriano que profesa en un instituto

religioso de Madrid, ha recopilado también cente-

nas de canciones y danzas vascas que ha comen-

tado a menudo en conferencias en Espana, en el

Sur de Francia, en Uruguay y en nuestro pais.

Dolor, es una composicién que lleva por sub-

titulo “Sobre un tema vasco”. Es primera audicién

en El Circulo.

 

 
  

isaac Albéniz

Nacio en 1861 (Campodr6n) — El puerto

tf en 1909 (Cambo)

L Puerto. Pertenece a la suite Iberia. El

caracteristico ritmo del zapateado sirve de

preparacién a un apunte de copla del mis-

mo baile, que después de terminar en fortissimo,

hace aparecer en la regidn grave una falseta (mas

propia de soleares que de zapateado) sobre la

cual sigue produciéndose el ritmo caracteristico

del principio.

Los tres elementos (ritmo, falseta y copla)

siguen mezclandose en el desarrollo, hasta reapa-

recer la uiltima en su primer cardcter, seguida de

la coda que se cierra en pianissimo.

eSOe

Federico Mlompou
Nacio en 1893 (Barcelona)

— Cantos madgicos

UTODIDACTA, que no pertenece a ninguna

escuela, y que persigue la realizacién de

una estética absolutamente personal, este

maestro es uno de los mas notables y originales

compositores catalanes.

Poeta del piano, busca transponer enel instru-
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mento, sin ningun artificio convencional, las ima-

genes que le evoca su naturaleza refinada y su

sensibilidad exquisita. “Es una arpa viviente, ten-

dida con nervios sensibles, que entran en vibracién

al menor choque”.

La musica de Mompou es pura hasta la inge-

nuidad, dice Emilio Vuillermoz. “Comienza con

una deliciosa simplicidad y se termina con una

divina inocencia. No acepta ningtin artificio de

desarrollo ni ninguna servidumbre morfoldgica.

Es musica pura, musica desnuda”.

Se le estima como un discipulo de Debussy,

pero es un debussysta auténtico, en el sentido de

que no ha imitado al maestro francés, sino que

ha desarrollado sus ideas.

Sus composiciones son pocas: Scenes d’enfants,

Suburbis, Charmes, Dialogues, Fétes lointaines,

Variations.

Cantos magicos, forman una colecci6n.
a

IM. Blancafort - Polca del equilibrista

L redactor de estas notas biogrdficas* y

analiticas, carece de informaciones acerca

de este autor. _

La obra que ejecutara el maestro Vifies esta

dedicada a él.   

Foaguin Turina — Woche ode verano en
Nacié en 1882 (Sevilla) la azotea

e /EMOS dado yala biografia de este eminente

r ) musico espanol. Inspirado en el folklore de

—“—" su regién, toda su obra se distingue por

un amplio sentido de lo pintoresco y su fondo

emocional. En la técnica.es audaz pero sus atre-

vimientos no hieren la distincidn de estilo y el

gusto depurado.

Ha cultivado todos los géneros con éxito pero

en el piano, por su condicidn de virtuoso de poco

comin habilidad, estA su mejor creacidn o por lo

menos la que mas se ha difundido.

En El Circulo hemos conocido un Cuarteto de

cuerdas suyo y dos obras para guitarra.

Noche de verano en la azotea, es una primera

audicién entre nosotros.

ay

aoe

Manuel de Falla
Nacié en 1876 (Cadiz)

Danza del miedo

( OERIA redundancia dar aqui una informacidén

(Q sobre Manuelde Falla, el mas grande musico
de la Espana actual. Las colecciones de

programasilustrados de El Circulo contienen ‘su
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biografia, notas distintas sobre su admirable per-

sonalidad artistica y andlisis de las muchas obras

suyas que se han ejecutado entre nosotros.

La Danza del miedo, pertenece al ballet “HI

amor brujo”” que El Circulo hizo representar en

1929 con los cuerpos estables y orquesta del

teatro Colédn de Buenos Aires, figurando en la

cuarta jornada de aquellos memorables festivales

conjuntamente con la épera argentina Hl matrero.

El fragmento, al igual que los mas destacados

del ballet, ha sido transcripto para piano y se le

incluye constantemente en el repertorio de los

mas grandes virtuosos del teclado.

dg.
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