


 

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Goriolano (Obertura) .........:.........0...005. Beethoven
Variaciones Sinfonicas .............0.......... Franck

Pianista: RICARDO VINES

SEGUNDA PARTE
Sinfonia. Patética ............0s.0..s2. ty Tschaikowsky

a) Adagio - Allegro vivo.
b) Allegro con grazia.
c) Allegro molto. vivace.
d) Adagio lamentoso.

TERCERA PARTE

Noches en los Jardines de Espana (dedi-
ae CACO a =e VIMCS)) cen cneeet ack SIOaR Falia

a) Enel Generalife.
b) Danza lejana. ;
c) En los Jardines de la Sierra de Cordoba.

Pianista: RICARDO VINES
Rondalla Aragonesa ...................0-..005 Granados
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NOTAS BIOGRAFICAS

ORQUESTA PATRIOTICO SINFONICA DE ZARAGOZA

Compuesta esta Orquesta por Profesores Musicos de Zarago-
za se presentéd con este titulo en los Conciertos celebrados bajo e!
“Patronato de la Junta Recaudatoria Civil”, temporada de invier-
no 1936-37, bajo la direccién de Maestros Zaragozanos, en los que
actuaron los Orfeones Donostiarra y Oscense con sus Directores
Sres. Gordstiri y Lacasa respectivamente, y actualmente bajo la
direccién del Maestro D. Andrés Peralta. Sus Profesores vienen
actuando desinteresadamente, en cuantas Orquestas y Agrupacio-
nes han sido formadas y dirigidas por los Maestros locales don

Luis Aula, fundador de la “Orquesta Sinfénica de Zaragoza”,
D. Andrés Araiz, Director de la “Orquesta de Camara de Zarago-
za”, D. Antonio Gracia, de la “Sociedad de Conciertos de Zata-
goza”, D. Mauricio Tabuenca, en los conciertos celebrados en
“Radio Aragon” en 1935 y los Sres. Ramon Borobia, José Hijar,
Ramon Salvador, P. Otafio y P. Soler, en cuyos conciertos toma-
ron parte concertistas de renombrado mérito artistico, destacan-
do los eminentes artistas de piano Pilar. Bayona, Pilar Cavero,
éste dirigido por el Maestro Conrado del Campo, Bellver, Querol,
Eduardo del Pueyo; violinistas como Camps, Celso Diaz, Manuei
Pallas y el violoncelista Sr. Galvez Bellido. Ultimamente esta “‘Or-
questa Patridtico Sinfénica de Zaragoza” fué a San Sebastian,
celebrando dos conciertos para fines benéficos en favor del “Ves-
tuario del Frente”, bajo la direccién del Maestro Sr. Mendoza
Lassalle y con la intervencion del virtuoso piariista D,: Ricardo
Vines.

RICARDO VINESnacié en Lérida. Obtuvo a los 12 anos el
primer premio de piano del “Conservatorio de Barcelona”, siendo
discipulo de Pujol. Su exito le valid ser pensionado por Barcelo-
na y Lérida permitiéndole esto ingresar en el “Conservatorio de
Paris” donde obtuvo,el primer premio en la clase de De Beriot.
Pronto intervino en los conciertos de la “Société Nationale de

_______Musique” ymas tarde en todos'los grandes conciertos deParis.
Fué el gran vulgarizador de toda Ja musica contemporanea, tanto
Espafiola como extranjera, y el nombre de Ricardo Vifies queda-
ra unido a Ja historia de la composicién de principios de este si-
glo. Apartado de Espafia por sus deberes profesionales no ha du-
dado en acudir a prestar su concurso benévolo para estos con-
ciertos benéficos por la Espafia Liberada.

CESAR DE MENDOZA nacio en Valladolid donde curso sus
primeros estudios. A la edad de 15 afios marché a Madrid donde
obtuvo un primer premio de solfeo e hizo sus estudios de Armo-
nia y Composicién. Se trasladé después a Francia y al frente de
la “Orquesta del Conservatorio de Pau” se presentd como Direc-
tor, siendo tal su éxito que fué nombrado Director de dicha Aso-
ciacién. Al mismo tiempo fué llamado a dirigir varios conciertos
de la “Orquesta Sinfoénica de Madrid” y en diferentes Asociacio-
nes y Teatros de Opera de distintas ciudades de Francia, tales
como Burdeos, Marsella, Niza, Lyon, etc. Al igual que Ricardo
Vifies no ha dudado prestar su concurso benévolo en estos con-
ciertos benéficos y exponentes de la cultuna Patria.
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