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LOS FESTIVALES DE PRADES
RECUERDOS Y COMENTARIOS

"Es el trabajo de grabar lo que me
fatiga, me abruma y me mata; estoy
dispuesto a tocar dieciséis obras en los
ocho conciertos, pero sin que haya
ninguna mira comercial, sólo por el
puro ideal que nos mueve".

Pablo CASALS

LOS ORIGENES DEL FESTIVAL (1950).—Era en
Prades... Durante algunas semanas, agrupados alrededor
de Casals, algunos amigos comulgaban en el culto de la
música, las horas huían... en breve iban a separarse. En¬
tonces uno de ellos, Alexander Schneider, expresó la
tristeza de todos: —¡No poder estar más a vuestro lado!...
¡No puede ser! Suprimamos el "adiós" y sustituyámoslo
por un: "hasta luego". —Me daría mucha alegría —res¬
pondió Casals—. Pues bien: aprovechemos la oportuni¬
dad que nos ofrece este año, solemne como pocos. Hace
dos siglos que el padre de la música, que tanto tiempo
estuvo olvidado, dejó este mundo... Démonos el gozo
de hacerlo revivir, con vos, que lo habéis comprendido
tan bien. ISería tan bello!

Después de unos momentos de titubeo, Casals aprobó
esta proposición y decidió consagrarse enteramente al
jubileo que nos reúne. Así, al finalizar una velada musi¬
cal y familiar, nació esta solemnidad artística mundial.

(Del programa del Festival 1950)

"En la pequeña villa de Prades, situada en el Me¬
diodía de Francia, se están haciendo los preparativos de
un Festival que constituirá uno de los más conmovedores
acontecimientos musicales de este siglo... Al planearse
la celebración del bicentenario de Bach, los amantes
de la música pensaron, naturalmente, en Casals. De to¬
das partes se le enviaron apremiantes invitaciones, pero
Pablo Casals no aceptó ninguna... Esta negativa sig¬
nificó para Casals un doloroso sacrificio. "La invitación
que con más pena he rehusado" —dijo— "es la del
sucesor de Bach en Leipzig, en la iglesia de Santo To¬
más, donde Bach fué Cantor. Esto me causó mucha
tristeza". También sintió esta tristeza Alexander Schnei¬
der, el violinista norteamericano a quien Casals consi¬
dera como "un artista extraordinario". Schneider había
ido durante tres veranos a Prades para tocar con el
Maestro y había encontrado a Pablo Casals estudiando
y tocando en su cuartito, como si se estuviera preparando
para dar un concierto al día siguiente. Schneider pensó
que esta música debería ser escuchada. Si Casals no
quería volver al mundo, el mundo debía ir a encon¬
trarlo. La idea de Schneider, de celebrar en Prades un
Festival Bach, para honrar también a Casals, fué acogida
con entusiasmo. Fueron invitadps concertistas famosos
—como Joseph Szigeti, Isaac Stern, Yvonne Lefebure, Ru¬
dolf Serkin, Mieczyslaw Horszowski, Clara ' Haskil—, a ir



a Prades para tocar música de Bach. Solamente artistas
de primera categoría eran aceptados para formar parte
de la orquesta que Casals dirigiría, y ninguno sería
pagado"...

(De un extenso artículo de Lel Wer-
tenbaeker, en la Revista Life, de Kue-
va York, 5 de junio de 1950).

"Prades es una pequeña ciudad... El lugar no es
famoso como centro de turismo, y no obstante, desde
el 1' al 20 de junio centenares de visitantes procedentes
de otros puntos de Francia, de Europa y de América
harán una peregrinación a Prades. Aparentemente, irán
a escuchar un Festival de música de Bach ejecutada y

dirigida por Pablo Casals... pero el propósito íntimo de
la mayor parte de estos viajeros será rendir personalmente
un homenaje a Pablo Casals como hombre de una fuerza
moral y una probidad excepcionales... La iniciativa de
este Festival partió de los Estados Unidos... Personas
influyentes de otros países se adhirieron al movimiento
y en Francia se formó un Patronato con el Presidente
de la República y otras altas personalidades a 'la cabeza.
Concertistas eminentes... se prestaron a hacer el viaje
a sus expensas y a tomar parte en el Festival sin ninguna
remuneración... ¿Cuál es el secreto de esta fuerza mag¬
nética de Casals? ¿Por qué tantas gentes se disponen a
hacer el viaje para rendirle homenaje?... La respuesta
está en la personalidad y el carácter del hombre".

(De un artículo de Howard Tauh-
man en The New York Times. Maga¬
zine del 28 de mayo de 1950).

"El Festival Juan Sebastián Bach va a desarrollarse en
Prades. Será un acontecimiento mundial, ceremonia de
los más grandes músicos del mundo, una fecha en la
historia de la música universal... Los nombres más
ilustres de la música contemporánea se hallan en el
programa; cien personalidades de la literatura, de la poli-
tica, de la diplomacia, del arte, del periodismo y de
la ciencia vendrán a Prades... Un hombre que es el
músico más grande de su siglo, que ha conocido todas
las glorias... un hombre sin el cual no es posible ningún
Festival Bach, acepta, después de años de silencio y de
retiro, dirigir de nuevo una orquesta internacional y
tocar las Suites inmortales que sólo él puede interpretar
según su verdad o su pasión... Después del 20 de junio
no será ya posible separar el nombre de Pablo Casals
del de Prades, como Beethoven de Viena, Wagner de
Bayreuth, o Mozart de Salzburgo".

(Del diario L'Indépendant du Matin,
de Perpiñán, del 2 de mayo de 1950).

"... ¿Quién podría explicar el valor de estas sesiones
en el curso de las cuales se crea un verdadero milagro,
el de esos treinta y dos artistas que no son más que un
corazón y un alma, y Casals dirigiendo, explicando, de¬
teniéndose, volviendo a empezar, cantando? Se prodiga
sin regateo. Ha olvidado todas sus fatigas, sus inquie¬
tudes, las largas horas de trabajo preparatorio de este
invierno, y muestra una vitalidad y una auténtica juven-
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tud que asombran a los visitantes... Singular director
de orquesta, que se dirige a los músicos en francés, en
inglés, en catalán, en italiano... Ha terminado la Suite
en do. Antes de emprender el Concerto de Brandeburgo
en fa, hace una corta pausa. "Es una maravilla —nos
dice Tortéiier—. Quisiera que todos los - músicos del
mundo estuviesen aquí para poder comprender y sentir
la música de- este modo...."— "No puede decirse —aña¬
de Francine Sorbet— hasta qué punto es maravilloso.
Nos apena llegar al final de los ensayos, pues quisiéramos
que durasen todo el día. Esperamos con impaciencia el
ensayo del día siguiente ..."

(De un articulo de Pierre Fontdame
en L'Indépendant du Matin, de Perpi'
ñán, fecha 25 de mayo de 1950).

"El acontecimiento tan esperado se ha producido.. -.

Y en una humilde iglesia de un humilde pueblo, Prades
del Rosellón, escogido por Pablo Casals como alto en
el periplo de su gloria, que antes venía a él en todas las
capitales del mundo: Nueva York, París, Londres, Gi¬
nebra ... Pero he aquí que por un capricho de la suerte
los papeles se han cambiado: ahora son las grandes
capitales las que vienen a él... Son las nueve; la
iglesia de San Pedro, espléndidamente iluminada, resulta
insuficiente para una multitud afectuosa... Allí están
reunidos todos los grandes nombres de la música con¬
temporánea y numerosos melómanos venidos del mundo
entero ... Dirigiéndose a las autoridades que representan
al Gobierno, a la Villa de Prades y a la Universidad, a
los maestros del pensamiento y de las letras, al público,
monseñor Pinson, obispo de Saint-Flour, miembro del
Comité de honor del Festival, pronuncia el discurso de
inauguración, en el curso del cual exalta "al maestro
Pablo Casals, que se pone al servicio de otro maestro:
Juan Sebastián Bach"

(De un artículo de Charles'Henry
Reymont en L'Indépendant du Matin,
de Perpiñán, fecha 4 de junio de 1950).

Dando una idea del ambiente que reinaba en Prades
durante los días del Festival, Pierre Fontdame escribió
en el mismo periódico, fecha 9 de junio de 1950: "La
multitud no es hoy, como de costumbre, exclusivamente
catalana. Caras extranjeras en gran número... ponen
de manifiesto el gran interés que los viajeros del mundo
pueden conceder a nuestro Festival. Vemos caras y brazos
curtidos por un sol implacable y rojos como nuestra
langosta que canta en el Barcarès; ojos azules y cabellos
rubios, rostros de poetas bajo cabelleras de pintores o
calvicies de grandes sabios; bellos rostros de mujeres
magníficas; voces extranjeras... El mundo entero está
aquí".

(Pierre Fontdame, 9 de junio de
1950).

"Las calles están ahora llenas de gente, mezcla inter¬
nacional de visitantes, melómanos locuaces y habitantes
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de la localidad, silenciosas mujeres vestidas de negro,
automóviles... Dominándolo todo está la remozada figu¬
ra de Casais. A sus setenta y tres años es un hombre
fornido, vigoroso, infatigable y completamente calvo. La
noche de la inauguración, la escena fué imponente, tanto
en el interior como en el exterior de la hermosa iglesia
de San Pedro, donde se celebran los conciertos... En
los programas se hace la advertencia de que no debe
haber aplausos en la iglesia, por lo que la concurrencia
se pone de pie para dar la bienvenida al Maestro cuando
aparece y cada vez que desea significar que aplaude..."

(De una Carta de Prades, publicada
en la Revista de Nueva York The New
Yorker, fecha 17 de junio de 1950).

"... Así ocurrió que el acontecimiento musical más
importante, del Verano de 1950 se celebró en la pequeña
villa de Prades, Francia del 2 al 20 de junio... La tran¬
quila y asoleada población... no estaba acostumbrada
a una tal agitación. No obstante, se adhirió a la causa:
la pequeña estación fué engalanada con banderas fran¬
cesas, inglesas, norteamericanas, suizas y con la catalana
de las cuatro barras. Toman parte en este Festival Bach-
Casals algunos de los más emipentes músicos del mun¬
do La orquesta fué formada con artistas de primer
orden, la mitad de ellos procedentes de los Estados
Unidos, y los otros, de Francia, de Suiza, etc.... Como
en el Grand Hotel de Prades no hay más que veinte
habitaciones, la mayor parte de los peregrinos tuvieron
qué alojarse en las poblaciones vecinas—"

(De un artículo publicado en el se-
. ... manario Time, de New York, fecha 19

de junio de 1950).

"... me parece excelente que, en ocasión del segundo
centenario de su muerte, Juan Sebastián Bach sea el
héroe de unas bellas fiestas que se celebrarán en el cora¬
zón del Rosellón, en la pequeña Villa de Prades. Natu¬
ralmente, a la cabeza de una tal solemnidad, el indivi¬
dualista que hay en mí busca siempre al hombre notable,
al inspirador, al ordenador, y puesto que se trata de
música, al gran artista, al maestro. Es bello pensar que
este ejemplar congreso está dirigido por Pablo Casals...
Cuarenta músicos europeos y americanos van a reunirse
con pl propósito ¡de honrar a Juan Sebastián Bach. Du¬
rante las primeras semanas de junio, los felices peregrinos
de Prades podrán éscuchar conciertos de Orquesta y con¬
ciertos de música de cámara... Me llena de : gozo pen¬
sar que esta fiesta, celebrada por artistas de naciones
diversas, se da en Francia, en la provincia y- en una pe¬
queña villa. Me complace ver que, con esta manifestación,
nuestra patria rinde un homenaje espléndido a un maes¬
tro que venero como el más amado y el más admirable
de todos los maestros".

(De un artículo de Georges Duha¬
mel (de la Academia Francesa), en
France-Illustration, de 13 de mayo de

: 1950).
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.. La multitud de oyentes excedió en mucho las po¬
sibilidades de recepción, y no cesó de aumentar hasta el
último concierto. Provenía de todos los lugares del mun¬
do: españoles, belgas, suizos, italianos, americanos, ingle¬
ses y, sobre todo, franceses, desde el más humilde al
más encumbrado. El éxito excepcional que caracterizó
este Festival no dependió solamente de la esplendidez del
programa y de su ejecución: todos los que vivieron esas
tres semanas en Prades os dirán que este Festival tenía
un alma. Y esta alma dedicada a Bach era Casals. ¿Puedo
decir que fué como un milagro? Ciertamente; yo así lo
creo — Milagro también de esta multitud cuyo absoluto
silencio era conmovedor, y que, desde el primer día, para
testimoniar en esta iglesia su afecto y su entusiasmo, se
levantaba de los asientos, como una ola humana, hasta
el último concierto en que el obispo de Perpiñán dió
rienda suelta a los entusiasmos iniciando los aplausos..

(De un artículo del Dr. René Puig en
un número especial de la Revista La
Tramontane, de Perpiñán, dedicado a
Pablo Casals).

"Realmente privilegiado es nuestro Rosellón ... ¿Podía
soñar en ser teatro de un homenaje musical como jamás
se vió en el mundo hasta nuestros días?... Dos altas
cimas en la música: Bach el creador, Casals el interprete.
Un acontecimiento: la conjunción de dos genios en una
pequeña población de provincia. Bach, el Cantor, dejó
hace doscientos años una obra inmensa que estuvo espe¬
rando casi un siglo para ser descubierta por Mendelssohn
y dos siglos para ser comprendida, traducida y revelada
por Casals— Casals debía ser no sólo el gran intérprete
de Bach, sino el que debía reponer su obra en el cuadro
en que había sido creada: la iglesia con su recogimiento.
Por esto Pablo Casals escogió la iglesia de San Pedro de
Prades, donde, como en la Thomasschule de Leipzig
hace más de dos siglos, la obra de Bach resplandecerá
con su divisa "Soli Deo Gloria", como un himno al
Altísimo, un himno de belleza pura, por una humanidad
mejor, en una comunión de fieles llegados de todos los
lugares del mundo, teniendo como oficiante a la música
hecha hombre: Pablo Casals".

(De un artículo de André Peus, Di'
rector del Conservatorio de Música de
Perpiñán, en la Revista La Tramonta¬
ne, junio de 1950).

"1951. El milagro se realizó El Festival Bach —el
Festival de Prades, como la Historia lo designa ya— esta
apuesta increíble, esta manifestación inesperada, ha espar¬
cido su encantamiento sublime y ha transmitido al mundo
su noble mensaje, su mensaje de bondad, de libertad y
de amor. Un nuevo Festival se inaugura hoy. Si el am¬
biente es menos íntimo, menos profundamente conmo¬
vedor que el de la pequeña población donde el Maestro
se retiró, el cuadro en que debe desarrollarse, el patio
de honor del Palacio de los Reyes de Mallorca, es más
grandioso, más denso de historia y de recuerdos. Au¬
mentada con algunos elementos, la prestigiosa orquesta
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que reúne tantos intérpretes ilustres, se ha agrupado de
nuevo en torno del Maestro. La misma expectación opri¬
me un poco los corazones . ;. La hora. maravillosa suena
en la noche de verano. Pablo Casals aparece. ¡Escu¬
chemos!

(De la Revista de Perpiñán La Tra¬
montane, número dedicado a Pablo
Casals, julio de 1951).

" No encuentro palabras para expresar la pena que
siento por todos los músicos del mundo que no pueden
asistir a estas inolvidables horas de ensayo. He de con¬
fesar que todos nosotros —y somos cuarenta en total—,
lloramos de gozo todos los días porque este hombre nos
comunica tanta y tanta alegría y porque de pronto nos
hallamos ante la música viva... Esta maravillosa facul¬
tad de infundir confianza, este respeto delante de la
orquesta, son cosas que no existen ya en nuestros días,
y no creo que vuelvan jamás. Créame, aquí todos somos
felices; más que felices: he aquí cuarenta seres humanos
que durante toda su vida han querido expresarse como
los grandes directores y grandes solistas, y de pronto se
les da la oportunidad de hacerlo... Yo quisiera que
usted, que todos los músicos pudiesen escuchar los Con¬
cenos, brandeburgueses 1, 3 y 4 y la Suite de orquesta
que hemos ensayado esos últimos cinco días. Sé muy
bien que ninguno de los cuarenta músicos que se hallan
aquí ha sentido jamás tanto placer tocando estas obras
y que nunca esta música ha sido comprendida y ejecu¬
tada tan claramente, aunque, como usted sabe, todos
hayamos interpretado los Concertos bajo la batuta de los
directores más conocidos y más competentes de este
siglo. Espero que de un modo u otro podrá usted hacer
llegar este testimonio a todos los músicos y al mundo
musical".

(Fragmentos de una carta del concer¬
tista norteamericano Alexander SchneU
der).

Asi se iniciaron los Festivales de Prades que año
tras año han venido celebrándose con éxito creciente.

*

* #

UNA OPINION MUNDIAL UNANIME

(Del libro "Conversations avec Pablo
Casals" de J. Ma. Corredor).

Sobre Casals, violonchelista, ya no puede decirse nada
más: con su sello ha marcado a todos los violonchelistas
de hoy; es decir, que él representa una "norma", y esto
dispensa de todo otro comentario. Pero yo creo que lo
que constituye el valor de su personalidad musical es
que en nuestra época de músicos demasiado reflexivos,
razonadores, voluntariosos y a menudo sofisticados, él se
afirma como una naturaleza tan sana, tan segura y tan
rica, que siempre nos revela la verdad de la música eli¬
minando todos los problemas que ésta plantea a tantos
otros.

Ernest ANSEPvMET
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Renunciando a las aclamaciones de la gloria que
tan frecuentemente lo acogieron a través del mundo y
que lo saludarían todavía, prefiere velar a la puerta de
su patria dolorida y encerrarse en la soledad de sus sue¬
ños, de su arte, de su amor nacional.. ¡Qué magnífico
ejemplo de nobleza, de dignidad, de humana altivezl

Vincent AURIOL

No es solamente el más grande intérprete musical de
una generación que también es la suya: ha sido además
en ella el ejemplo espiritual más perfecto, realzando con
la intransigente nobleza de un carácter humano en el
que no se ha sorprendido nunca ningún equíyoco ni
ningún desfallecimiento, el milagroso privilegio de un
don de adivinación que desde su adolescencia y ante los
músicos de su edad que, maravillados, lo consideraban
con un indefinible respeto, le hacía penetrar en lo más
profundo de los secretos de su arte y traducir con acen¬
tos de una elocuencia y una sensibilidad incomparables,
las más altas expresiones del pensamiento de los maes¬
tros.

Alfred GORTOT

A partir del momento en que Casals nos ha hecho
ver a nosotros, intérpretes, la verdadera manera de pre¬
sentar las obras que ejecutamos, la luz se hizo para
todos, y es por esto que digo una vez más: Casals es el
maestro de todos nosotros.

Georges ENESCO

Quien no haya escuchado a Pablo Casals no sabe
cómo puede sonar un instrumento de cuerda. Esta sín¬
tesis de belleza material y de espiritualidad es única.

Wilhelm FURTWAENGLER

Pablo Casals. Quien ha oído una vez su golpe de arco
jamás lo olvida.

Edouard HERRIOT

El rey del arco.

Fritz KREISLER

Para quien conoce el tipo frecuente de músico, esta
simplicidad de Casais es pasmosa y está perfectamente de
acuerdo con su talento.

Emil LUDWIG '

¿Mi opinión sobre Pablo Casals? Yo no opino, pero
siento una veneración muy profunda y una admiración
teñida de júbilo ante un hombre cuyo arte impetuoso
se alia con la más resuelta repulsa a pactar con el mal,
con lo que es moralmente miserable y lo que ofende
a la Justicia, de una manera que, precisamente, enno¬
blece y aumenta nuestra comprensión del artista, lo
sustrae para siempre a nuestra ironía y, en nuestra época
depravada, es un ejemplo de altiva integridad que nada
puede corromper.

Thomas MANN
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La imagen que evoca en mí el gran maestro Pablo Ca¬
sals es la de un joyero. Su arte y su naturaleza muestran
las cualidades características de esta vocación.

La indagación casi microscópica del detalle en pro¬
fundidad, una paciencia inquebrantable, un sentimiento
de apego a una tierra, a una tradición, a un concepto, a
una manera de ser casi botánica, arraigada, una persis¬
tencia no violenta que casi es obstinación, como la
resistencia de las plantas contra todas las crueldades de
la naturaleza, muestran a este mundo tan lleno de peque¬
ños hombres y de corazones débiles, a un ser cuya sim¬
plicidad, grandeza e integridad nos devuelven la confianza
en la naturaleza humana.

Yehudi MENUHIN

Es un gran músico bajo todos los aspectos. Un violon¬
chelista no igualado, un extraordinario director de or¬
questa y un compositor que tiene algo que decir. Lo que
conozco de !sús obras me ha impresionado profunda¬
mente. Pero es un músico tan grandioso porque es tam¬
bién un hombre profundo.

Albert SCHWEITZER

.. Uno de los talentos más puros que la música ha
tenido. Pablo Casals tencjrá siempre mi más profunda
admiración y mi afecto . más. sincero.

Jacques THIBAUD

Casais es verdaderamente un artista sensible, profun¬
do, de gran musicalidad en el más amplio sentido de la
palabra. Ningún! detallé es desatendido, todo es puesto
en relieve con tacto, sabiduría y discernimiento. La acti¬
tud es el movimiento reflejado del pensamiento, y todo
es preciso, movido, emotivo hasta lo más profundo del
alma... Casals es el más grande intérprete que he es¬
cuchado.

Eugene YSAYE

No es posible evaluar el alcance de la influencia de
Pablo Casals sobre nuestra época. No solamente ha prodi¬
gado a la generación contemporánea de violonchelistas
enseñanzas inestimables sobre las posibilidades ilimitadas
de su instrumento, sino que toda la existencia de este
gran músico, en sus aspectos artístico y moral, es una
fuente de inspiración y de aliento para todos aquellos que
aspiran a unos fines humanos superiores.

Bruno WALTER

El gran artista qua admiramos sin reservas es una noble
conciencia ante la que todos se inclinan. Ejemplo vivien¬
te de firmeza y de suprema dignidad, Pablo Casals apa¬
recerá en la historia como el símbolo de altas virtudes
humanas, defensor de la verdadera libertad y maestro
incomparable de la música.

Jean SARRAILH, Rector de
la Universidad de París.

10



INFORMACION SOBRE EL

FESTIVAL DE PRADES 1955

Dirección

PABLO CASALS

PRADES
PIRINEOS ORIENTALES

FRANCIA

PABLO CASALS. Canto: Dietrich Fischer-Dieskau, David
Lloyd, Henny Wolff. Violín: Yehudi Menuhin, Sándor
Végh, Arpad Gerezcz. Piano: Eugene Istomin, Karl Engel,
Mieczyslaw Horszowski. Viola: Karen Tuttle, Violonche¬
lo: Madeleine Foley. Clarinete: David Oppenheim.

BACH : ARIA GROUP: William H.. Scheide, director.
Julius Baker, flauta. Robert Bloom, oboe. Norman Farrow,
bajo-barítono. Bernard Greenhouse, violonchelo. Erich
Itor Kahn, piano. Jan Peerce, tenor. Carol Smith, con¬
tralto. Eleanor Steber, soprano. Maurice Wilk, violin.

ARTISTAS
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PROGRAMAS

2 DE JULIO

Suite en do mayor, para violonchelo solo BACH

Arias y dúos de diversas Cantatas BACH
Pablo Casals,
Bach Aria Group

3 DE JULIO

Sonata en sol mayor, para violin y piano,
Op. 78 BRAHMS

Lieder SCHUBERT

Trio en la menor, para clarinete, violon¬
chelo y piano, Op. 114 BRAHMS

Sexteto en si bemol mayor, para instru¬
mentos de arco, Op. 18 BRAHMS

Casals, Menuhin, Istomin, Fischer^Dieskait,
Oppenheim, Tuttle, Foley, Gerescz

4 DE JULIO

Recital de canto BRAHMS

Dietrich Fischer-Dieskau,
Gerald Moore, al piano

7 DE JULIO

Suite en sol mayor, para violonchelo solo BACH

Arias y dúos de diversas Cantatas BACH
Pablo Casals,
Bach Aria Group

8 DE JULIO
Trío en do menor, Op. 101 BRAHMS

Trío en si mayor, Op. 8 BRAHMS

Trío en do mayor, Op. 87 BRAHMS

Casals, Memthin, Istomin

9 DE JULIO

Sonata en do mayor, para violin solo BACH

Partita en mi mayor, para violin solo BACH

Partita en re menor, para violin solo BACH
Yehudi Menuhin
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12 DE JULIO

Sonata en fa menor, para clarinete y pin-
no, Op. 120, núm. 1 BRAHMS

Trío en si bemol mayor, Op. 99 SCHUBERT
Lieder SCHUBERT
Quinteto para clarinete e instrumentos ele
arco, Op. 115 BRAHMS

Casals, Istomin, Lloyd, Végh, Turtle,
Foley, Oppenheim, Gerescz

13 DE JULIO

Lieder SCHUBERT
Sonata en mi menor, para violonchelo y

piano, Op. 38 BRAHMS
Sonata en mi bemol mayor, para clarinete
y piano, Op. 120, núm. 2. BRAHMS

Cuarteto en la mayor, para piano e ins¬
trumentos de arco, Op. 26 BRAHMS

Cosáis, Horszowski, I.loyd, Végh,
Oppenhcim, Engel, Foley, Tuttle

16 DE JULIO

Tres sonatas para viola de gamba y piano BACH
Casais, Horszowski

17 DE JULIO

Lieder SCHUBERT
Trío en mi bemol mayor, Op. 100 SCHUBERT
Quinteto, Op. 163 SCHUBERT

Casais. Horszowski, Végh, Wolff,
Engel, Tuttle, Foley, Gerescz

18 DE JULIO

Suite en re menor, para violonchelo solo BACH
Lieder BRAHMS
Sexteto en sol mayor, para instrumentos

de arco, Op. 36 BRAHMS
Casais, Végh, Wolff, Engel
Tuttle, Foley, Gerescz

Los programas pueden sufrir variaciones sin previo
aviso.
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Prades, Abril 1955

"Ha sido para mí motivo de vivísima satisfaci
ción el enterarme que este año algunos mexica¬
nos piensan asistir al Festival de Prades, puesto

que nadie como los ciudadanos de ese admirable
país puede comprender el verdadero significado
de nuestras manifestaciones musicales".

Pau Casals
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Ultramar Express, S.A.
Agencia oficial de viajes del

Patronato Festivales Pablo Casals
ofrece a usted sus servicios para atender su viaje a Prades,
Francia, con motivo del próximo Festival que tendrá lugar

del 2 al 18 de julio de 1955.

Combinaciones de viajes:

Avión México-Nueva York (Clase Turista).

1 Barco Nueva York a puerto francés (Clase Turista).Puerto francés a Prades (Ferrocarril 2' clase, sin cama)
TOTAL: Viaje sencillo: Dlrs. 317.93

Viaje redondo: Dlrs. 635.86
Avión México-Nueva York (Clase Turista).

2 Barco Nueva York a puerto francés (Clase Cabina).Puerto francés a Prades (ferrocarril 2* clase, con cama).
TOTAL: Viaje sencillo: Dlrs. 389.80

Viaje redondo: Dlrs. 779.60
Avión México-París (Clase Turista).
París a Prades (Ferrocarril 2' clase, con cama).
TOTAL: Viaje sencillo: Dlrs. 451.80

Viaje redondo: Dlrs. 817.80
Avión México-París (Primera clase).
Paris a Prades (Ferrocarril 1" clase, con cama)
TOTAL: Viaje sencillo: Dlrs. 585.52

Viaje redondo: Dlrs. 1 064.77
Avión México-Nueva York (Primera clase).
Barco Nueva York a puerto francés (Primera clase).
Puerto francés a Prades (Ferrocarril 1" clase, con cama).
TOTAL: Viaje sencillo: Dlrs. 563.17

Viaje redondo: Dlrs. 1 111.47
HOTELES (Por noche, por persona)

Categoría Habitación
Doble Sencilla

Primera clase, sin lujo Dlrs. 8.00 10.00
Segunda clase „ 6.00 8.00
Tercera clase .. 5.00 7.00

(Los precios de los hoteles son SIN COMIDA)
El Festival tendrá lugar en la iglesia de San Pedro, de

Prades (P. O.), Francia.
Hay tres clases de localidades a las que corresponden

los precios siguientes en dólares:
Abonos a los once conciertos

40.85 — 32.30 — 13.30
Boleto para un concierto

4.30 — 3.40 — 1.40
Para más detalles sírvase dirigirse a

ULTRAMAR EXPRESS, S. A.
Calle López 15-E

Tels. 18-40-82, 21-32-07 y 36-34-71
México 1, D. F.
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Tacuba 81-502 Teléfonos: 36-73-98, 10-20-50 y 10-39-32

Apartado de Correos 1242 México, D. F.
Dirección cablegráfica: LITNACREM


