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Sábado 21 de Octubre a la hora 18 y 33 
- -·-··· - -· . .,... .. .. ~·-· .... ·J···· ..... ............ ; 

M . RAVEL 

(0N(IERTO 
DE MUSJ(A 
DE (AMARA 

CON 

INTERVENC ION 

DEL PIANISTA 

souzo Limo 

PRIMERA PARTE 

Cuarteto en Re, para 2 V iolines, Viola 
y Violoncello. 

a) Allegro moder ato , T r es doux. 
b) Molto vivo . 
c) M olto Lento . 
d) Vivo y agitato . 

Sres. Oscar Chiolo, Enrique Sebasfiani, Guido Sanforsola y Victor Guaglianone. 

COUPERIN 
WEBER 
LISZT 

AL 

DEBUSSY 

]. NIN 

CHOPIN 

SEGUNDA PARTE 

La Bandoline. 
Perpetuum móbile. 
Fantasía y Fuga sobre el tema de B.A .C.H. 

(Si bemol la , do, si) . 
PIANO: SOUZA LIMA . 

TERCERA PARTE 

La caja de juguetes. 
a) D anza de la muiíeca . 
b) Ronda . 

Mensaje a Ravel. 

Scherzo en Do sostenido menor. 

Noctur no en fa sostenido mayor op. 15 N ° 2 . 
Gran v ale brillante, op. 18. 

AL PIANO: SOUZA LIMA. -----------------------
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 

Palcos Bajos y B alcón sin entrada 
PLATEA . 
TERTULIAS 
EN'rRADA A PALCO 

$ 2.00 

UN PESO 
Luneta de Galeria Baja, 1." fila . $ O. 50 

» » , » otras filas . . » O. 4C 
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Entrada a Galeria B a ja sin numerar . . » O. 30 11 ~ 
Luneta de Galelia Alta, 1." fila . . . » O. 40 ~ 

I » » » » otras filas . . » O · 30 11 1 • 

Entrada a Galería Alta sin numerar . VEINTE CENTESIMOS ____!~ 

Im. Romano S ierra, 1910 · llis 

Anditorio el notable pia
nista brasileõo Souza 

Lima 
Un nuevo ooncterto de música de 

. eémara ll06 o!reoló a.Yer el Sodre, que 

l
li:Onlo los · anteriores, ConB!Ittuyo una 
nota de arte. Se ln1cla.ba la a.udlclón 
con el delicioso Cua.rteto en Re de 
Maurloe Ra.vel, que tuvo en los scfto 

I 
res Cihiolo, Sebast\aul, ~>rtorsola. ~ 
Guaglla.nane eflcaces Intérpretes. 

A contlnua.clón se presentó el p!a
ntsta. bra.s:tlefio Sauza L1ma.. concer 

I tlsta. que hab1a alca.nza.do gra.ndes 

l 
triunfos en el axtranjero y cuya fa.tru1 

· ha.bla. llega.do hasta nosotroo. Y fl8 que 
en efecto el seiior Souza L1m.a es ur 
lfllanl6ta. extraordinariamente dotado 

• :Suena $1:!1~ ;~ron.ldo, expreslón y se-
I rteda.d en aus interp~e,~onee .Que de

nota.n .tlla gra.n rolllíJreilSlón de lOS 

I 
múal008 (lue abot<1a.. 

Brtl!ante y eficaz, ·en las obras de 
OouperLn, Weber (cuyo Movtm1ento 
perpetuo hizo en forma lmpecruble) y 
el arreglo un tanto e!ect!E,ta que Llszt 
illctera eobre la Fuga en SI bemol de 
Bach, c1ond~ e! joven pianista eviden
cio Ulla técnica perfecta.. 

Con tuerza exprestva y delicadeza 
e! artleta brasllefio Interpreto !uego 
to.s dos trozos de "Caja O.e Mutiecas" 

1 de Debussy y obtuvo bellos efeoto.s de 

I 
t!Onotida.d en e! "Mensaje a Ravel" en 
e! que Joaquln N!n hace desbordar eu 
alma. hJspana como homena.je al autor 
de "l.o'neure espagnote": 

lA. audldón termtnó con el Soher
zo en Do de Clhop1n, heoho en forma 
Vlrtl y brtllante, y con un noctumt. 
'!! un va} de lo.s má;;; conocldO!S del 
tnúslco polaco, que Je 1'al1eron a1 se
fiar Sou?.a Lima IM más esponl:áne~ 
ma.nlfestaclones de a.pr,haciôn. 

Ante la I.Dslstencta del n.udltorto. m~ 
entU6lasta. que numeroso. e! distingui
do concel"ttsta ofreetó vanos númer01. 
tuera de programa. entr~· e>Ilos la "Da.n
za de! oMllnero" de Falm. '16 "Ronde 
d<:> Oaboc!o" de Villalob•'lS, ete . 

~~'L-~ 
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AMPLIO TRIUNFO DIEL PIA· 
NISTA BRASILE~O SOUZA 

LIMA 
En eJ Estudio Auditorio, tal 

cuat estaba anunciado, se rea
lizó ayer por Ia tarde e.} con· 
cierto de música de câmara, que 
con Ia intervención dei cuarteto 
de <:uerdas dei "Sodre" en la 
ejecución dei "Cuartcto en Rc" 
ele Ravel, comprendia además Ia 
presentación dei pianista brasí
lei'ío Souza Lima en el encargo 
de inte1·pretar las partes se
gunda v tercera dei programo .. 

Concertista Souza Lima que 
Ile.gó hasta nosotros precedido 

1 de Pl"estigiosos antecedentes, su 
1 presentacíón de aye•r ante un1 
público que en todo momento 
le dispensó su más cálido a.pl;m
so, sil·vió para oonei' en eviden- ' 
cia esos mismcis, bieu por la 
perfección de sus dotes iute1·· 

I prctativas, de grau seriedad y 
nob!eza, como por sus maravi
Uosas cualidades de mecanismo, 
de una •pulcrituu ejemplar v u~ 
seguridad mfalibfe. que !e per
miten afrontar airosamente I:Js 
más ardúa.s dificultades técni
cas, factor este último que cons
tHuye Ia nota más saliente entre 
sus cua.fidades. I 

E1 programa de esta audición, 
que comprendia obras diversas 
de Couperin, Weber, Liszt, De

' bussy, J. Nin, Ohopin. fueron 

I traducidas por Souza Lima, con 
pa,rlkular eficiencia, valiéndole 
ai finalizar cada una de ellas, 
las más exp1·esivns y caJuros<~s 
mues,tras de aprobación. Como 
resultado de esto fué que una 
vez cumplido el programa dt>hió 
ejecutar diversas composiciooes, 
entre otras de Faila, Villalobo 
etc. 
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