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PROGRAMA

1.° Cuarteto 2?, para: cuerda',
Borodine.

ci) Allegretto.
b) Scherzo.
c) Nottúrno.
d) Finale.

Señores:
Crickboom, Rocabruna, Ainaud y Casals.

A Îpjan Aro Boroiine. (N.1834, m. 1887). Compositor ruso.—
Este cuarteto es claro y comprensible hasta para las personas
que carecen de educación musical refinada. Todas sus partes
son aplaudidas con delir\o, en especial el Notturno, pieza de
estruc ura delicada y de melodia intensa e inspiradísima.

Ejecútase por segunda tez en Palma.
Dió á conocer esta obra Mr. Crichboom, in 1896.

2." Gran sonata dedicada á Kreutzer, en la

mayor, (op. .47) para- piano y violin,
Beethoven.

a) Adagio sostenuto.
b) Andante con variazioni.
c) Finale. Presto.

Sres. Granados y Crickboom.

Luis Van Beethoven. (N. Bonn 1770, m. Viena 1827.) Esta
sonata lleca la triple recomendación de su autor, de estar
dedicada al famoso violinista-compositor Kreutzer y de haber
contribuido à inmortalizarla el novelista ruso León Tolstoy.

Ejecutáronla en Palma Arbós y Albéniz, en 1894, con
éxito extraordinario.

3- Quinteto,
cuerda,

para piano „é. instrumentos de

Schumann.

a) Allegro.
b) In modo d'una marcia.
c) Scherzo.
d) Finale.

Sres. Granados, Crickboom,
Rocabruna, Ainaud y Casals.

Roberto Schumann. (N. Zmickan 1810, m. Endenich 1856).
Este quinteto es conocidísimo en Mallorca. En las sesiones
que se daban en casa del Sr. Bennasar, en las de la Sala Mo¬
zart, en el Círculo Mallorquín, en el Saloncito Beethoven,
ha sido leído con entusiasmo por miestros aficionados. Asi¬
mismo se ejecutó con gran éxito en las dos anteriores series de
Conciertos clásicos. A instancias de numerosos abonados se

ha insertado en este programa.
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