
| WAILSASISADS
 

Ww

 

NUEVO TEATRO-
—— VITORIA

Miércoles, 19 de Enero de 1938
Ii ANO TRIUNFAL

A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE

Gran Concierto Sinfonico
A BENEFICIO DE LA
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Orquesta Patridtica Sinfénica
de Zaragoza

BAJO LA DIRECCION DEL

Maestro César de Mendoza Lassalle

Y CON EL CONCURSO DEL PIANISTA

RICARDO VINES  
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Orquesta Patridtico-Sinfénica

de Zaragoza...’
- Compuesta esta Orquesta por’Profeso-

tres Muisicos de Zaragoza, se present6 con
este titulo en los Conciertos celebrados
bajo el Patronato dela Junta Recaudato- ||
ria Civil, temporada de invierno 1936-1937
bajo la direccién de maestros Zaragoza-
nos, en los que actuaron los Orfeones
Donostiarra y Oscense con sus directores

Sres. Gorostiri y Lacasa respectivamen-
te, y actualmente bajo la Direccién del
Maestro Don Andrés Peralta, Sus Profe-
sores vienen actuando desinteresadamen-
te en cuantas Orquestas y Agrupaciones
han sido formadas y dirigidas por los
Maestros locales D. Luis Aula, fundador
de la «Orquesta Sinfénica de Zaragoza»;
D.Andrés Araiz, director de la «Orquesta
de Camara de Zaragoza»; D. Antonio
Gracia, de la «Sociedad de Conciertos de
Zaragoza»; D. Mauricio Tabuenca,en los
conciertos celebrados en «Radio Aragon»
en 1935 y los Sres. Ramén Borobia, José
Hijar, Ramon Salvador, P. Otafio y Padre
Soler, en cuyos conciertos tomaron parte
concertistas de renombrado mérito ar-
tistieo, destacando los eminentesartistas
del piano Pilar Bayona, Pilar Cavero,.
éste dirigido por el Maestro Conradodel
Campo, Bellver, Querol, Eduardo del
Pueyo; violinistas como Camps, Celso:
Diaz, Manuel Palla y el violoncelista Sr.
Galvez Bellido. Ultimamente esta «Or-
questa Patriética Sinfénica de Zaragoza»
fue a San Sebastian celebrando dos con-
ciertos para fines benéficos en favor del
«Vestuario del Frente» bajo la direccién
del Maestro Sr. Mendoza Lassalle y con
la intervencién del virtuoso pianista don
Ricardo Vifies.
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d) adagio lamentoso. .

‘c) En los jardines de la

-Rondalla aragonesa .

~ PROGRAMA
1.° PARTE

Coriolino (overtura) . . BEETHOVEN.

Variaciones Sinfonicas. FRANCK.

Pianista: RICARDO VINES

2.2 PARTE

Sinfonia Patética... .

a) adagio-allegro-vivo.
b) allegro con grazia. .
c) allegro molto vivace

TSCHAIKOWSKY

3.2 PARTE

Noches en los jardines
de Espafia (dedicado
G-R Vanes)? Genes

a) En el Generalife. . .
b) Danza lejana.....  sierra de Cérdoba. .

Pianistas RICARDO VINES

. GRANADOS.

 

 

NOTA.—Las puertas de acceso a
la Sala, sera4n cerradas durante la
ejecucién de las obras.

La Empresase reserva el derecho
de alterar la composicién del pro-
grama.

ce   

Ricardo Vifies

Nacié en Lérida. Obtuvo a los 12 afios
el primer-premio de piano del «Conser-
vatorio de Barcelona» Siendo discipulo de
Pujol. Su éxito le valié ser pensionado
por Barcelonay Lérida, permitiendole és-
to ingresar en el «Conservatorio de Pa-
ris», donde obtuvo el primer premio en
la clase de De Beriot.
Pronto intervino enlos conciertos de

la «Societé Nationale de Musique» y mas
tarde en todos los grandes conciertos de
Paris. Fue el gran vulgarizador de toda la
musica contemporadnea, tanto espafiola
como extranjera, y el nombre de Ricardo
Vifies quedara unido a la historia de la
composici6n de principios de este siglo.
Apartado de Espafia por deberes profe-

sionales,no ha dudado en acudira prestar
su concurso benévolopara estos concier-
tos benéficos por la Espafia liberada.

César de Mendoza

Nacié en Valladolid, donde curs6 sus
primeros estudios. Ala edad de 15 ajfios
marché a Madrid, donde obtuvo un pri-
mer premio de solfeo e hizo sus estudios
de Armonia y Composicién. Se traslad6
después a Francia y, al frente de la Or-
questa del «Conservatorio de Pau», se
present6 como Director, siendo tal su
éxito, que fue nombrado Director de di-
cha Asociacién. Al mismo tiempo fue
llamadoa dirigtr varios conciertos de la
«Orquesta Sinfénica de Madrid»en dis-
tintas Asociaciones y Teatros de Opera
de varias ciudades de Francia, como Bur-
deos, Marsella, Niza, Lyon, etc. Al igual
que Ricardo Vifies no ha dudadoprestar
su concurso benévolo en estos conciertos
benéficos y exponentesde cultura Patria.    
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Precios de las Localidades
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS ;

Palcos, plateas y proscenios, . . 60 pesetas

Butaca de patio y preferente. . .. 7 id. _

Asiento de palco segundo. . 1.5 2°25 id.

Delantera de anfiteatro primero . 1°75 id.

Bntaca de id. ' id, . « 1'25 id.

Delantera de id. segundo. . 1'25 id.

Butaca de __ id. id. 4

Entrada de localidad . RR Ad.

 

 

=== NOTA:

Dadoel cardcter de este espectaculo, que-

dan suprimidas todas las entradas de favor y

se admitiran, sobre el precio de las localida-

des, cuantos donativos quiera entregar la ge-

nerosidad del caritativo y patriota pueblo vi-

toriano. :

El pago puede hacerse todas las tardes,

hasta el dia 18, de 16.a 19 horas, en las ofici-
nas dela Cruz Roja, (Arca, 9), y, el dia 19, en

las taquillas del Nuevo Teatro.

Saludo a Franco: j Arriba Espana!

 

Ochoa y Albaina,-Vitoria.  


