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Patronato Europeo

S1. M. la Reina ELISABETH de Bélgica.

S. M. la ex Reina MARIE JOSE de Italia.

DR. ALBERT SCHWEITZER, Premio Nobel
de la Paz.

THOMAS MANN, Premio Nobel de Literatura.

VINCENT AURIOL, ex Presidente de la Re¬
pública Francesa.

ALBERT SARRAUT, Presidente de la Asam¬
blea de la Unión Francesa.

JEAN SARRAILH, Rector de la Universidad
de Paris.

MARCEL DUPRE, Director del Conservato¬
rio Nacional.

GEORGES DUHAMEL, de la Academia Fran¬
cesa.

ADOLPHE BOS'CHOT, Secretario Perpetuo
de la Academia de Bellas Artes.

GUSTAVE BRET, Presidente fundador de la
Sociedad J. S. Bach.

LOUIS JOU, Miembro del Instituto de Fran¬
cia.

W. KUX, ex Presidente de la Sociedad de Ami¬
gos de la Música en Viena.

DR. FRANZ SEILER, Presidente de la Cáma¬
ra Hotelera Suiza.

Condesa J. PASTRE.

Rector de la Academia de Montpellier.

Reverendo ERNEST CHRISTEN, de Ginebra.

Diputados de los Pirineos Orientales.

Senadores de los Pirineos Orientales.

Rmo. P. Abad de la Abadía de St. Michel de
Cuxa.

Alcalde de la Villa de Prades.

S. A. RAINIER Príncipe de Mònaco.

Patronato de la América Latina

Lic. M. Alvarez Acosta

Manuel Alcántara Gusart

Dr. P. Bosch Gimpera

Enrique Calafell

Maestro Carlos Chávez

Lic. Enrique Daltabuit

Dr. Joaquín D'Harcourt
Nivardo Donnay

Profesor Jesús Dopico

Maestro Blas Galindo

José García Borras

Dr. Luis Nicolau D'Olwer

Lic. Ceferino Palència

Dr. Augusto Pi y Sunyer

Lie Carlos Prieto

Dr. Alfonso Reyes

Maestro José Bocabruna

Maestro Baltasar Samper

DELEGACIONES

ARGENTINA. — BOLIVIA. — BRASIL. —

COLOMBIA. —- COSTA RICA. — CUBA. —

CHILE. — REP. DOMINICANA. — ECUA¬
DOR. — EL SALVADOR. — GUATEMALA.

— HONDURAS. — NICARAGUA. — PANA¬

MA. — PARAGUAY. — PERU. — PUERTO

RICO. — URUGUAY. — VENEZUELA.
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PABLO CASALS

. . . SI Hombre, el Arlislú, que con esa

envidiable posición que significa estar por encima ôe
loSa facción política, se ha convertido en Símbolo
Se un anhelo común:

Respeto entre los hombres ij entre los pueblos".
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ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA
DIRECTOR: LUIS XIMENEZ CABALLERO

♦

PROGRAMA:

PEQUEÑA OBERTURA

SINFONIA No. 29 EN LA MAYOR

ALLEGRO MODERATO

ANDANTE

MENUETTO

ALLEGRO CON SP1RITO

EL CANTO DE LOS PAJAROS

LA VALLE

MOZART

CANCION CATALANA

Solista: Pablo Casals.

INTERMEDIO

i x

V SINFONIA EN MI MENOR OP. 95

"EL NUEVO MUNDO"

ADAGIO. ALLEGRO MOLTO

LARGO

SCHERZO: MOLTO VIVACE

ALLEGRO CON FUOCO

DVORAK

V. J
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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 ami¬
gos comulgaban en el culto de la música, las
horas huían... en breve iban a separarse.
Entonces uno de ellos, Alexander Schneider,
expresó la tristeza de todos: —¡No poder
estar más a vuestro ledo!... ¡No puede ser!
Suprimamos el "adiós" y sustituyámoslo por
un: "hasta luego". —Me daría mucha alegría
-—respondió Casals—. Pues bien: aproveche¬
mos la oportunidad 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 com¬
prendido tan bien. ¡Sería tan bel'o!

Después de unos momentos de titubeo, Ca¬
sals aprobó esta proposición y decidió consa¬
grarse enteramente al jubileo que nos reúne.
Así, al finalizar una velada musical y fami¬
liar, nació esta solemnidad artística mundial.

(Del programa del Festival 1950).

"En la pequeña Villa de Prades, situada en
el Mediodía 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 ce¬
lebración del bicentenario de Bach, los aman¬
tes de la música pensaron, naturalmente, en
Casals. De todas partes se le enviaron apre¬
miantes invitaciones, pero Pablo Casals no
aceptó ninguna. . . Esta negativa significó pa¬
ra Casals un doloroso sacrificio. "La invita¬
ción que con más pena he rehusado" —dijo—
"es la del sucesor de Bach en Leipzig, en la
Iglesia de Santo Tomás, donde Bach fue Can¬
tor. Esto me causó mucha tristeza". Tam¬
bién sintió esta tristeza Alexander Schneider,
el violinista norteamericano a quien Casals
considera como "un artista extraordinario".
Schneider había ido durante tres veranos a

Prades para tocar con el Maestro y había en¬
contrado a Pablo Casals estudiando y tocando

en su cuartito, como si se estuviera preparan¬
do para dar un concierto al día siguiente.
Schneider pensó que esta música debería ser
escuchada. Si Casals no quería volver al mun¬

do, el mundo debía ir a encontrarlo. La idea
de Schneider, de celebrar en Prades un Festi¬
val Bach, para honrar también a Casals, fue
acogida con entusiasmo. Fueron invitados con¬
certistas famosos —como Joseph Szigeti, Isaac
Stern, Yvonne Lefebure, Rudolf Serkin, Miec-
zyslaw Horszowski, Clara Haskil—, a ir a
Prades para tocar música de Bach. Solamen¬
te artistas de primera categoría eran acepta¬
dos para formar parte de la orquesta que Ca¬
sals dirigiría, y ninguno sería pagado"...

(De un extenso artículo de Leal
Wertenbaeker, en la Revista Life, de
Nueva 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 10 al 20 de junio centena¬
res 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 eje¬
cutada y dirigida por Pablo Casals. . . pero el
propósito íntimo de la mayor parte de estos
viajeros será rendir personalmente un home¬
naje a Pablo Casals como hombre de una fuer¬
za moral y una probidad excepcionales... La
iniciativa de este Festival partió de los Esta¬
dos Unidos... Personas influyentes de otros
países se adhirieron al movimiento y en Fran¬
cia se formó un Patronato con el Presidente
de la República y otras altas personalida¬
des a la cabeza. Concertistas eminentes. . . se

prestaron a hacer el viaje a sus expensas y a
tomar parte en el Festival sin ninguna remu¬
neración ... ¿ Cuál es el secreto de esta fuer¬
za magnética de Casals? ¿Por qué tantas gen¬
tes se disponen a hacer el viaje para rendirle
homenaje?... La respuesta está en la perso¬
nalidad y el carácter del hombre".

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

"El Festival Juan Sebastián Bach va a des¬
arrollarse en Prades. Será un acontecimiento
mundial, ceremonia de los más grandes músi¬
cos 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 literatu¬
ra, de la política, de al diplomacia, del arte,
del periodismo y de la ciencia vendrán a Pra¬
des. . . Un hombre que es el músico más gran¬
de de su siglo, que ha conocido todas las glo¬
rias ... un hombre sin el cual no es posible
ningún Festival Bach, acepta, después de años
de silencio y ele retiro, dirigir de nuevo una

orquesta internacional y tocar las Suites in¬

mortales 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'Indépandant du Ma¬
tin, de Perpiñán, del 2 de mayo de
1950).

"...¿Quién podría explicar el valor de es¬

tas 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 detenién¬
dose, volviendo a empezar, cantando? Se pro-
drga sin regateo. Ha olvidado todas sus fatigas,
sus inquietudes, las largas horas de trabajo
preparatorio de este invierno, y muestra una vi¬
talidad y una auténtica juventud que asom¬
bran a los visitantes... Singular director de
orquesta, que s- dirige a los músicos en fran¬
cés, en inglés, en catalán, en italiano... Ha
terminado la Suite en do. Antes de empren¬
der el Concerto de Brandeburgo en fa, hace
una corta pausa. "Es una maravilla -—nos di¬
ce Tortelier—. Quisiera que todos los músicos
del mundo estuviesen aquí para poder com¬
prender y sentir la música de este modo..."
— "No puede decirse —añade Francine Sor¬
bet— hasta qué punto es maravilloso. Nos
apena llegar al final de los ensayos, pues qui¬
siéramos que durasen todo el día. Esperamos
con impaciencia el ensayo del día siguiente. . ."

(De un artículo de Pierre Fontda-
me en L'Indépendant du Matin, de
Perpiñán, fecha 25 de mayo de 1950).

"El acontecimiento tan esperado se ha pro¬
ducido, . . 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, Lon¬
dres, Ginebra. . . Pero he aquí que por un

capricho de la suerte los papeles se han cam¬

biado: ahora son las grandes capitales las que
vienen a él... Son las nueve; la iglesia de

E'an Pedro, espléndidamente iluminadada, re¬
sulta insuficiente para una multitud afectuo¬
sa.. . Allí están reunidos todos los grandes
nombres de la música contemporánea y nú-
merosos melómanos venidos del mundo ente¬
ro... Dirigiéndose a las autoridades que re¬
presentan al Gobierno, a la Villa de Prades y
a la Universidad, a los maestros del pensa¬
miento 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 Casais, 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 re

1950).

Dando una idea del ambiente que reinaba
en Prades durante los días del Festival, Pie¬
rre Fontdame escribió en el mismo periódico,
fecha 9 de junio de 1950: "La multitud no es

hoy, como de costumbre, exclusivamente cata¬
lana. Caras extranjeras en gran número...
ponen de manifiesto el gran interés que los
viajeros del mundo puenden conceder a nues¬

tro Festival. Vemos caras y brazos curtidos
por su sol implacable y rojos como nuestra
langosta que canta en el Barcarès; ojos azu¬
les 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 internacional de visitantes, melómanos
locuaces y habitantes de la localidad, silencio¬
sas mujeres vestidas de negro, automóviles. . .

Dominándolo todo está la remozada figura de
Casais. A sus setenta y tres años es un hom¬
bre fornido, vigoroso, infatigable y completa¬
mente calvo. La noche de la inauguración, la
escena fué imponente, tanto en el interior co¬
mo 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 aplau¬
de. . ."

(De una Carta de Prades, publi¬
cada en la Revista de Nueva York
The New Yorker, fecha 17 de junio
de 1950).
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"... Así ocurrió que el acontecimiento mu¬

sical más importante del verano de 1950 se ce¬

lebró en la pequeña villa de Prades, Francia
del 2 al 20 de junio... La tranquila y asolea¬
da población... no estaba acostumbrada a una

tal agitación. No obstante, se adhirió a la
causa: la pequeña estación fué engalanada con
banderas francesas, inglesas, norteamerica¬
nas, suizas y con la catalana de las cuatro ba¬
rras. Toman parte en este Festival Bach-Ca-
sals algunos de los más eminentes músicos
del mundo... 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
Gran Hotel de Prades no hay más que vein¬
te habitaciones, la mayor parte de los pegri-
nos tuvieron que 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 Se¬
bastián Bach sea el héroe de unas bellas fies¬
tas que se celebrarán en el corazón del Ro-
sellón, en la pequeña Villa de Prades. Natu¬
ralmente, a la cabeza de una tal solemnidad,
el individualista que hay en mí busca siem¬
pre al hombre notable, al inspirador, al orde¬
nador, y puesto que se trata de música, al
gran artista, al maestro. Es bello pensar que
este ejemplar congreso está dirigido por Pa¬
blo Casals... Cuarenta músicos europeos y
americanos van a reunirse con el propósito de
honrar a Juan Sebastián Bach. Durante las

primeras semanas de junio, los felices pere¬

grinos de Prades podrán escuchar conciertos
de orquesta y conciertos de música de cáma¬
ra. . . Me llena de gozo pensar 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 home¬
naje espléndido a un maestro que venero co¬
mo el más amado y el más admirable de to¬
dos los maestros".

(De un artículo de Georges Duha¬
mel (de la Academia Francesa), en

France-Ilustration, de 13 de mayo de
1950).

"... La multitud de oyentes excedió en mu¬
cho las posibilidades de recepción, y no cesó de
aumentar hasta el último concierto. Provenía
de todos los lugares del mundo: españoles,

belgas, suizos, italianos, americanos, ingleses
y, sobre todo, franceses, desde el más humil¬
de al más encumbrado. El éxito excepcional
que caracterizó este Festival no dependió so¬
lamente de la espléndidez 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... Mi¬
lagro también de esta multitud cuyo absoluto
silencio era conmovedor, y que, desde el pri¬
mer día, para testimoniar en esta iglesia su
afecto y su entusiasmo, se levantaba de los
asientos como una ola humana hasta el últi¬
mo 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, dedi¬
cado a Pablo Casals).

"Realmente privilegiado es nuestro Rose-
lión.. . Podía soñar en ser teatro de un ho¬
menaje musical como jamás se vió en el mun¬

do hasta nuestros días?... dos altas cimas en

la música: Bach el creador, Casals el intér¬
prete. Un acontecimiento: la conjunción de
dos genios en una pequeña población de pro¬
vincia. Bach, el Cantor, dejó hace doscientos
años una obra inmensa que estuvo esperando
casi un siglo para ser descubierta por Mendel¬
ssohn y dos siglos para ser comprendida, tra¬
ducida 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 reco¬

gimiento. 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 mun¬

do, teniendo como oficiante a la música he¬
cha hombre: Pablo Casals".

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

"1951. El milagro se realizó... El Festi¬
val Bach —el Festival de Prades, como la
Historia lo designa ya— esta apuesta increí¬
ble, esta manifestación inesperada, ha espar¬
cido su encantamiento sublime y ha transmi-
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tido al mundo su noble mensaje, su mensaje
de bondad, de libertad y de amor. Un nuevo
Festival se inaugura hoy. S'i el ambiente 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 prestigio¬
sa orquesta que reúne tantos intérpretes ilus¬
tres, se ha agrupado de nuevo en tomo del
Maestro. La misma expectación oprime un po¬
co los corazones. .. La hora maravillosa sue¬

na en la noche de verano. Pablo Casals apa¬
rece. ¡Escuchemos!

(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 inolvida¬
bles horas de ensayo. He de confesar 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 mú¬
sica viva... Esta maravillosa facultad de in¬
fundir confianza, este respeto delante de la

orquesta, son cosas que no existen ya en nues¬
tros días, y no creo que vuelvan jamás. Créa¬
me, 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 de la oportunidad de hacerlo.. .
Yo quisiera que usted, que todos los músicos
pudiesen escuchar los Concertos brandebur-
gueses 1, 3 y 4 y la Suite de orquesta que
hemos ensayado esos últimos cinco días. Sé
muy bien que ninguno de los cuarenta músi¬
cos que se hallan aquí ha sentido jamás tanto
placer tocando estas obras y que nunca esta
música ha sido comprendida y ejecutada 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 con¬
certista norteamericano Alexander

Schneider).

Así se iniciaron los Festivales de Prades

que año tras año, han venido celebrándose con
éxito creciente.
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