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A VISO IMPORTANTE 

Nos es grato poner en conocimíento de los Sres. socios que después 
de haber realizado las oportunas gestiones ha podido obtenerse la autori
zación correspondiente para que presentemos a uno de los más famosos 
conjuntos de ci11nara NONETO CHECO. 

Conforme se anunció en cl último concierto se estaba tramitando el 
permiso para que estas artistas pudieran actuar en nuestt·a Entidad y que, 
caso de no lograrse presentaríamos ai uAnglian Chamber Soloists .. que es 
el conjunto que figura en la invitación del presente mes. AI comunicársenos 
que e! NONETO CHECO puede actuar, se suspende, para otra ocasión 
la presen_tación del conjunto britânico, por lo que, en la misma fecha 
anunciada dei : 

Miércoles, dia 26 de enero 
intervendrá e! 

NONETO CHECO 
quienes interpretarán el siguiente pt·ograma: 

Noneto: MARTINu. - Qui•~tcto para oboe, clarinete, v\olín,_ violai )'; 
' contrabajo: PROKOFJEFF ,. Septimino: BEETHOVEN. 

CONCIERTO NUMERO 486 DE ESTA ASOCIACION EN BARCELONA 

MIERCOLES, DIA 19 DE ENERO DE 1966, A LAS 10,30 EN PUNTO 

DE LA NOCHE 

PALACIO -DE LA MUSICA 

Programa 

T occata y Fuga en Do menor . 

Fantasía en Do menor op. 17 
Fantástico y apasionedo 
f.n tono de leyenda 
Moderado y siempre enérgh o 

L~ntamen1e con dulzura 

Dos Estudios 

Sonata en Si menor n° 3 op. 58 
Allegro Maestoso 
Scherzo. Molto Viv8ce 

Largo tCantabilel 
finale. Presto ma non tanto 

11 

Piano: STEINW A Y 

J_ S. BACH 

R. SCHUMANN 

S RACHMANINOFF 

F ( HQP;N 

INTERMEDIO DE QUINCE MINUTOS 



NELSON 
FREIRE 

N ació e! 18 de octu
bre de 1944. A los 4 aiíos 
dio su primer recital. 
Orientado por Nise Obine 
y Lucía Branco en Brasil. 
ganó varios concursos na
cionales, realizó entonces 
numerosas jiras por el 
Brasil y actuó con las 
más importantes arques
tas de! país. 

A los 12 afíos, tomó parte en e! I Concurso Internacional de Piano de 
Río de Janeiro siendo e! participante más joven. Se clasificó brillantemente 
enti·e los finalistas de dicho certamen y le fue concedida una beca de estu
dios en Europa, por lo cual estudió 2 afíos en Viena con e! eminente 
profesor Bruno . Seidlhofer. 

Más tarde tuvo oportunidacl ele presentarse brillantemente en Alemania, 
Holanda,· Portugal y Austria siendo recibiclo entusiásticamente por la crítica. 

Fu~ contratado por la Casa DECCA ele Londres para grabaciones de 
discos ele larga duración . . 

· ' i Obtuvo la Medalla Dinu Lipatti en Londres, destinada a! pianista 
joven más destacado en 1964. 

'. '' Reci~nte~ent~ se consagró vencedor «ex-aequou con e! pianista ruso 
VI~dlmir , Kralnev e;~ e! Concurso Internacional de Piano Vianna da Motta, 
~;1 Li~boa. ' . , 

, S.us actuaciones en cuan.tos países actúa, constituyen una gran sensa
çi{m, una verdad.era consagración, clasificándole entre los más destacados 
de! teclado. 

I 

ALGUNOS JUICIOS CRITICOS: 

«Un artista sensacional.u 
«Increible. mecanismo, gran seguridad y sentido dei ritmo. Desató una 

tempestad de aplausos.u 
«Uno de los pocos jóvenes pianistas más completos de la actual gene

t·ación.u 
MEXICO D. F. (México) 

«Extraordinariamente emocionante y excitante manteniendo a! público 
en suspenso, maravillosamente expresivo.u 

<<Domínio soberano de los tiempós musicales; emociona a los oyentes 
con una fuerza individual y fascinante. Un triunfo completo.u 

VIENA (Austria.) 

«Guarden bien este nombre en la memoria. Impone verdadera ad
miración. u 

RIO DE JANEIRO (Brasil) 

«Su fraseo revela sensibilidad muy pura; e! mecan.ismo tiene algo de 
brujería. Logró las más estruendosas manifestaciones.» 

LISBOA (Portugal) 

«Técnica pmdigiosa, profunda musicalidad ; mú~ico privilegiado con 
unn perfección que asombra.u 

OPORTO (Portugal) 

NOTAS AL PROGRAMA 

SCHUMANN. FANTASIA op. 17. Toda la juventud de Roberto 
Schumann gira entorno a su gran a m01· ·pot· Clara y a los sufrimientos 
ininterrumpidos que Je ocasiona el obs.táculo que se opone a la satisfacción 
ele su pasión amorosa, que no es otro que la terca oposición de Wieck, el 
padre de Clara. En las obras pertenecientes a este período de su actividad 
creadora abundan las páginas en .las que se refleja el ánimo de! artista 
enamorado que sufre, espera y confía. Entre todas ellas merecerá siempre 
ser destacada la Fantasía. op. 17, que cuenta entre las .obras más signifi
cativas de! autor. 

Refiriéndose a su obra, Roberto escribía a Clara : «Se trata de las pá
ginas más apasionadas que he compuesto hasta la fecha.u Sobre su partitura 
y como lema de su obt·a el músico había escrito uhos versos de Federico 
Sch legel que dicen : «A través de todos los sonidos se escucha, en e! en
sueiío multicolor de la tierra, una voz suave, sólo perceptible a los que 
escuchan con amor.u 

Todo e! primet· movimiento acusa un carácter apasionado. Una y otra 
vez vuelve una lamentación vehemente que dice, con arrebatadora elocuen
eia, e! deseo y e! tormento ele! artista que todo lo espera de un amor co
rrespondido. Lejos de la amada e! músico canta su dolot· y su esperànza . 

E! ·moderado y siem.pre enérgico nos introduce en un clima distinto. 
E!· sentimiento cede a la fuerza, la súplica a la a firmación rotunda. Y así 



somos conducidos a i último movimiento qu e abre perspecti\·as m:'1s alen
tadoras . M Lisica que poco a poco \'a adqm·i endo acentos m:'1s sosegados, 
111~1S dulces, en los que se ex presa e] presentimiento de una extraordina ri a 
fe li'cidad . -N unca: Schumann había escrito una música ele acen tos tan ele
vados . El a rti sta goz<;~ de la seren idad que le proporciona el :1rte, a traYés 
tÍel 'cual su aventura personal aparece como transfigur:1da , embellecida, 
in mqi: t:\1 iz<) Ua. 

C HOPIN. 
que· figura en 
t iempo que la 

SONATA EN Sl MENOR op. 58. La Sonata en si meno1· 
nuestro programa fue publicada en el ai'io 1845, a i mismo 

famosa Berceuse. 

El allegro 171fl-,estoso se distingue por su extraordinaria riqueza, fruto 
de lá Yenturosa prodígalidad con que el músico vierte sus ideas, pero como 
h a sefialado Vincent d 'lndy, diríase que e] ímpetu lírico que brota arro llador 
de i ~dma dei artista no consigue canalizarse dentro de los cá nones ele la 
form a.. H emos de ver pues en este torrente que clesborda todas las \·alias 
l·a· co;1firmación de aquellas palabras que una vez dijo Liszt : «Chopin hace 
violencja a su genio siempre qu e quiere someterlo a regias ,, :\To obstante, 
sea lo. que fuere de esta observación crítica , es evidente que el contraste 
entre el primer tema, de acentos viriles y de ritmo enél·gico, y los motivos 
subs!guientes, tan suaves, provocan el más extraordin <u· io de los efectos 
dramáticos. 

El scherzo que sigue, haciendo honor a su título, es un a clivcrsión 
exenta de toda veleidad romántica. En cambio el largo, por el yuelo de su 
acento lírico y su concentrada expresión sentimental que Je ca racterizan, 
se .parece a un nocturno. Es verdad que e) tema inicial rew·la una fi sonomí:1 
itaJia11a, pero la sección central posce en ca mbio toda la gracia ;1cariciadora 
de las mejores páginas de] autor. 

El presto non tanto, escrito en forma de rondó, es de un:1 fuerz<~ arre
batàdora. Aquí se dan las manos la fantasía más alocada y cl virtuosismo 
mits esplendoroso . «Su iclea central seduce por su acento rítmico y por su 
càrácter osaclo y agresivo. Sóbranle a lientos, y sin menoscabo de su rigor, 
hà· i:le m'enester unos veinte compases para exponerse desahogadamente. 
Sus apariciones sucesivas aumentan en inte1·és por causa de la creciente 
e)(pansión clinámica de] acompafiamiento. Tal vez los episodios intermedia
ri.o~ - tengan menos valor estrictamente musical, mas por su ímpetu, nunca 
interrumpido, jamás llegan a perjudicar ai conjunto. En cuanto a la con
~lusión, es digna de .la pieza,, escribe Vicente M.a Gibert. 

Por su parte Vicent d'lndy, deslumbrado por este brillante final, h a 
escrito: «El nervioso y seductor enfem1o que conocíamos ha cedido el 
puesto a un ser vigoroso y fuerte. Parece como si los materiales de esa 
herm~s<; pieza hayan sido cortados a golpes de hacha sin preocuparse mucho 
de . su regul.ar ctwdratura, peró no importa. Esta inegul<iridad en la cons
t~ucción no altera sústancialmente a i conjunto, y en .cambio comunica a 
tocl<t. la · j)i eza uh asp~cto rudo que podría compararse ai que presentan los 
basa1i1entos ' apenas tallados que puecl en ver se en e] palacio de los Strozzi 
en Florencia. » 

Plan de la obra: Cada semana salen a la venta un fascículo y ·un 
disco, al precio de 75,-ptas., disco incluído. 

La obra completa comprende 169 fascículos y les permitirá formar una 
excepcional discoteca de 169 discos y 7 lujosos volúmenes, dedicadd a 

I 
los siguientes temas: I 

V olumen 1 - Üesde los orígenes hasta M óza·rr 1: ':; 
1 1 

» 11 - Desde la ópera del 700 hasta Mendelssohn. 

» 111 - Desde Chopi'1 a la ópera de! 800. 

>> IV - Europa de! 800 y su música de! 900. 

» V - Música contemporánea. El Jazz. 

» VI - Folklore y música ligera. 

» VIl - Estudios cornplementarios e índices gent:•rales. 

INFORMACION V DETALLES: 

VIA LAYETANA, 113, 1. 0
, 2.a 

TEL. 2324332 -BA RCELON~ 


