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PROGRAMA

JULIO
Miércoles 25: Prades 1950.
Orquesta de Cámara Checos¬
lovaca. Obras de Bach
Viernes 27: Paul Tortelier
Sábado 28: Prades 1953 Scot¬
tish Chamber Orchestra
Domingo 29: Paul Tortelier

AGOSTO '
Miércoles I : Orquesta de Cá¬
mara de Munich
Jueves 2: Prades 1956
Viernes 3: Música francesa
Sábado 4: Victoria de los Án¬
geles
Domingo 5: Serenata italiana
Lunes ó: Homenaje a Radu
Chisu. Concierto Mozart
Martes 7: Les Apocryphes de "
J.S. Bach. "Le Sinfonietta"
Miércoles 8: Concierto Sor¬
presa. Velada Beethoven
Jueves 9: Prades 1961
Viernes 10: Coro del Festival
de Prades. Prades 1965
Sábado 11 : Concierto de los ,,

estudiantes de la Academia de
Música de Prades
Domingo 12: Orquesta de Es¬
tudiantes. Velada Schubert
Lunes 13: Casais y su tiempo
Prades 1966 *1

RECOMENDACIONES
En el Conflent se pueden pasar unos
días sin agotar las posibilidades de ha¬
cer excursiones, contando con una
buena oferta gastronómica y hotelera.
Hotel Les glycines (★). Carretera Na¬
cional, 129. Prades. Tel.68-96-51-65
Hotel Hostalrich (★). Carretera Nacio¬
nal. Prades. Tel. 68-96-05-38
Chalet Hotel Les cortalets. Refugio del
Canigó. Prades. Tel.: 68-96-36-19
Hotel de la Fontaine (★ ★ ★ ★). Olette.
T. 68-97-03-67
Hotel aubèrge du Cèdre (★ ★). Ville-
franche de Conflent.
Tel. 68-96-37-37
Auberge d'Eus. Menús gastronómicos
y turísticos. Route de Marquixanes.
Eus. Tel.: 68-96-35-29
Hotel de la Châteigneraie (★). Sahorre.
Teléfono 68-05-51-04
Hotel restaurante le Bretagne. Especia¬
lidad en pescados. Sahorre. Tel. 68-
05-65-97
Crepería Carlina. Rue Châteadun, 5.
Prades. Teléfono: 68-96-03-13
Restaurante l'Etape. Carretera Nacio¬
nal, 3. Prades. Tel.68-96-53-38
Restaurante La flambée. Rue des Mar¬
chands. Prades. Tel.68-96-51-43
Aubergue chez Marie-Thérese. Especia¬
lidad en cocina catalana. Taurinya.
Tel.68-96-28-71
Les Ascarines. Corneilla. Tel.68-05-
51-40
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Prades, un encuentro cultural del verano
El monasterio de Sant Miquel de Cuixà acoge la cuadragésima edición del Festival Pablo Casals

ISABEL CLARÓS
ASUNCIÓN C. LUJÁN

Alpie del Canigó, muy cer¬cana a Sant Miquel de
Cuixà, allí donde históri¬
camente Cataluña tiene

sus raíces, se encuentra Prades, una
pequeña ciudad francesa de unos
7.000 habitantes que se expresa en
catalán y que en verano se convierte
en un gran centro artístico y cultu¬
ral, al confluir la celebración del
Festival Pablo Casals, la Universi¬
tat Catalana d'Estiu y un festival ci¬
nematográfico.
Situada a tan sólo 40 kilómetros

de Perpiñán, en dirección al inte¬
rior, y muy cercana también de la
estación de esquí de Font-Romeu,
Prades del Conflent es una de las zo¬
nas más turísticas de Francia, pues
aparte de su escasa distancia de la
costa tiene en sus tierras más de mil
iglesias románicas de indudable va¬
lor y más de setecientos retablos.
Entre los edificios más importantes
destaca la abadía de Sant Miquel de
Cuixà.
Presidida por el macizo del Cani¬

gó, Sant Miquel de Cuixà es uno de
los monumentos religiosos más im¬
portantes y más antiguos del sur de
Francia. Su iglesia, del siglo X, es un
modelo de austeridad; y su campa¬
nario lombardo es característico de
la zona. Pero lo más bello de todo el
monasterio es su cripta, del siglo XI,
y los restos del claustro. La cripta es
un modelo de proporción y espiri¬
tualidad que choca con los elemen¬
tos profanos que ornamentan el
grandioso claustro construido en el
siglo XVI, justo en el momento de
máximo esplendor del arte románi¬
co. Es por todo ello que la visita a
Cuixà provoca sentimientos de cier¬
ta contradicción por su austeridad y
por su distinción.

Origen de Cuixà
Sant Miquel de Cuixà fue funda¬

do a consecuencia de una desgracia.
Corría el año 878 y una subida del
río Tet inundó y destruyó el monas¬
terio de Eixalada. Los 35 monjes su¬
pervivientes se refugiaron en una
propiedad y en una iglesia dedicada
a Sant Germà, cerca de Codalet, en
un lugar llamado Cuixà. Al año si-

La abadía de Sant Miquel de Cuixà, escenario del Festival Pablo Casals

"ElPessebre"
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La iglesia de Saint Pièrre, en la plaza de la República, uno de los lugares más agradables de Prades

Casals se instaló en Prades en

1939, fue aquí donde decidió que no
volvería a tocar en público hasta
que en España hubiera un régimen
de libertad. En 1950 pensó que no
podía privar al mundo de su música
y organizó una serie de conciertos
con motivo del bicentenario de la
muerte de Bach, pero dijo que sólo*
tocaría en Prades y en ningún otro
sitio más. Fue precisamente en Pra¬
des donde compuso el célebre orato¬
rio "El Pessebre". Las partituras ori¬
ginales de esta obra, junto a las foto¬
grafías y recuerdos del músico en
Prades se ecuentran en el Museo Pa¬
blo Casals situado en la Asociación
del Festival, en la calle Víctor Hugo.
Otro de los atractivos de Prades^

lo constituye su iglesia dedicada a"
Saint Pièrre. Casi cien años (1606-
1696) se tardaron en construirla. El
campanario es de estilo lombardo y
fue construido en el siglo XII, pero
lo más destacado es el retablo del Al¬
tar Mayor, obra de Josep Sunyer en
el siglo XVII. Saint Pièrre se en¬
cuentra en la plaza de la República,
uno de los lugares más agradables de
Prades. Igualmente es agradable pa¬
sear por el centro de la ciudad a tra¬
vés de sus calles, estrechas y frescas,
pavimentadas de mármol rosa. •

guíente ya se había contruido aquí
una pequeña edificación que fue
creciendo gracias a la protección de
los condes de Cerdanya-Conflent y
a la política de apertura hacia el ex¬
teriorque fue potenciada sobre todo
por Garí, uno de los grandes abades
de Cuixà, que acogió en el monaste¬
rio a los religiosos más cultos de la*
época y que realizó las grandes
obras que hoy podemos admirar.
Actualmente la abadía de Sant

Miquel de Cuixà es el marco de la
celebración del Festival de Música
Pablo Casals, que se celebra este año
del 25 de julio al 13 de agosto y que
en esta ocasión celebra el cuadragé¬
simo aniversario. Es por este moti¬
vo que el programa de esta edición
recuerda algunos de los conciertos
más importantes celebrados en los
40 años de festival. Como datow
anecdótico hay que señalar que en
Prades todo el mundo conoce a Ca¬
sals como Pablo, no como Pau.


