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» Festival a Prades
Gran acontecimiento musical con

la actuación del gran violoncelista
PABLO CASALS

Este año por quinta vez desde 1950 desde
la Villa meridional de Prades verá nuevamente
dublicada su población de 4.700 habitantes gra¬
cias a una colorida invasión internacional.
Esto por que desde el día 2 al 18 de Julio se
realiza el Festival de Prades.

Ladeando negocios o obligaciones, gastan¬
do sumas enormes o suportando aborrecimien¬
tos de viajes de tercera clase, la masa que
llega tiene apenas esto en común, el deseo
de ver y escuchar a Pablo Casals, el violon¬
celista en la única ocasión en que se presenta
al público justamente en el Festival de Prades.

Una campana anuncia el comienzo del
concierto y Casals entra en el Presbiterio. En
la iglesia no cabe más nadie. Las palmas son
prohibidas en Saint-Pierre y por esto los meló¬
manos se conforman con demostrar su venera¬

ción al maestro poniéndose de pie. Casals toma
su instrumento y todos se sientan, en especta
tiva. Acompañado por algunos de los músicos
más famosos del mundo, que también hicieron
la peregrinación para participar en el festi¬
val.

El arco sustentado por la mano firme de
Casals comienza a deslizarse por las cuerdas,
suavemente, creando sonidos que hacen latir
corazones, sudar manos, brotar lágrimas.

Repetidas veces la asistencia se pone en
pie. Al terminar el último concierto suspén¬
dese finalmente la prohibición de aplaudir y
una ovación se prolonga por muchos minutos.

Después de su paseo diario de las ocho
horas, Casals compone (ya están terminadas
veinte obras, que serán estrenadas después de
su muerte) y toca violoncelo. El maestro nun¬
ca dejó de practicar. Es mejor perfeccionarse.
Algunos críticos afirman tener oído interpretar
una misma obra de veinte formas diferentes,
dentro de su esencia igual cada una con algún
pequeño detalle nuevo que le hace superior a
las ya superiores interpretaciones anteriores.
También alimenta la esperanza de volver a di-
rijir una gran orquestra.

Ahora también se ocupa con la prepara¬
ción de su próximo viaje a Puerto Rico, tierra
natal de su fallecida madre, que será hecho
en compañía de su discipula Marta Montañez.
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En general, Casals siente un afecto espe¬
cial por todo el Nuevo Mundo, espera la ma¬
duración intelectual de América, como algo
que tiene que venir. Casals siente admiración
por el adelantamiento musical de los E. Unidos.
Aprecia la musica de Villalobos y del mexicano
Chávez.

Pablo Casals está cerca de los ochenta
años y las ofertas más tentadoras no conse¬
guirán llevárselo de la Villa de Prades. Los
últimos meses fueron particularmente duros
para él. Continúa caminando con el mismo
paso acelerado de siempre, mas sus periódicos
dolores de cabeza no lo dejan de incomodar.
No tiene hijos. En enero pasado murió su
esposa. A cortos intérvalos siguieron otros
dos viejos compañeros suyos. Einstein y el
violinista Jorge Enesco.

No entanto el viejo maestro no está sólo.
Los campesinos de Prades y las cartas que le
envian de todo el mundo, le proporcionan ca¬
riño además del Festival tiene los aplausos
sinceros de los amigos cuando decide tocar en
la fiesta de aniversario de algún conocido o
amigo de Prades o para la Virgen de Mon-
serrat, la Patrona de los Catalanes en la iglesia
de Saint-Pierre.
De Prades. (Francia) Por Armando Ayala.



FESTIVAL DE PRADES

BACH - SCHUBERT - BRAHMS

Día 2 Pablo Casals, Bach Aria Group, Jan Peerce (tenor), Eleanor Síeber (soprano).

Día 3 Pablo Casals, Menuhin (violin), Fischer-Dieskau (barítono), Oppenheim (clarinete), Gerescz (violin), Moore (piano).

Día 4 Dietrich Fischer-Dieskau (barítono), (Recital de Lieders), Gerald Moore (piano),

Día 7 Pablo Casals, Bach Aria Group, Jan Peerce (tenor), Eleanor Steber (soprano).

Día 8 Pablo Casals, Menuhin (violin), Istomin (piano).

Día 9 Pablo Casals, Menuhin (violin), Istomin (piano).

Día 10 Pablo Casals, Végh (violin), Horszowski (piano), Istomin (piano), Engel (piano).

Día 12 Pablo Casals, Sándor Végh (violin), David Lloyd (tenor), Ernest Wallfisch (viola).

Día 13 Pablo Casals, Horszowski (piano), Végh (violin), Lloyd (tenor), Engel (piano), Foley (violoncelo).

Día 16 Pablo Casals, Horszowski (piano).

Día 17 Pablo Casals, Végh (violin), Horszowski (piano), Henny Wolff (soprano), Engel (piano), Tultle (alto).

Día 18 Pablo Casals, Végh (violin), Wolff (soprano), Engel (piano), Wallfisch (viola), Gerescz (violin), Foley (violoncelo)


