
ALGUNAS OPINIONES
sobre los últimos conciertos de Pablo Casals

BUDAPEST

La mitología del Orfeo parece trasformarse en una
realidad palpable desde que el milagroso artista español la
expresa en su noble instrumento. (pESTI HlRLAP)

Su arte es siempre impecable. Es uno de los raros instru¬
mentistas de los cuales nada nuevo puede decirse. Siempre
otro, siempre el mismo, y siempre da más de lo que uno
espera- (8 Orai Ujsag) .

*

PARIS

Cuanto más conocemos a Pablo Casals, más se agranda
nuestra profunda admiración por e.ste rey de los artistas. No
hay palabras suficientemente expresivas para traducir ios sen¬
timientos que su genio despierta en nosotros,

(L' Illustration).

. . El más grande violoncelista y uno de los más puros
artistas de nuestro siglo. (Regard)

VIENA

Qué embelesados le escuchan sus admiradores cuando es¬
te hombre de apariencia pequeña, con la cara grave de un
catedrático; saca de su cello los sonidos más finos y tiernos,
cuando toca como si estuviera completamente solo, separado
de todo el mundo.

(neues wlener journal).

Jamás han sido igualadas la encantadora elegancia y la
perfección del estilo. (Neue Fre1£ pREssE)

Linavi y Cía., Bmé. Mitre 1259., Buenos Aires.

TEATRO COLÓN
ABONO A 4 RECITALES

PABLO CASALS



PABLO CASALS
Casals es un artista de quien ya nada puede decirse, desde que ha

superado, con su arte maravilloso, todos los adjetivos.
Casals ha sido reconocido por todos los músicos como el más grande

artista de nuestro tiempo. "El maestro de todos" le ha llamado Alfredo
Cortot. Ningún otro artista ha tenido tanta influencia sobre el estilo y el
buen gusto en materia de música. Gracias a él, las suites de Bach para
violoncelo solo, los conciertos de Haydn, de Boccherini, de Schumann y
de tantos otros, nos han sido revelados por su único y genial intérprete.

Casals, decía un crítico vienes, toca Beethoven, pero no tiene impor'
tanda lo que toca; lo que se oye no es una sonata ni un concierto, no son
unas variaciones, es el espíritu de Beethoven. Y tocando Bach, añade, es
una catedral.

Casals, violoncelista, director de orquesta, pianista, compositor y edu-
cador, tiene tiempo todavía para ser un viajero infatigable, que ha llevado
a todas partes sus extraordinarias interpretaciones. Esto que parece in¬
creíble, ha sido resuelto por Georges Enesco con estas palabras: "Casals
es excepcional; piensa constantemente."

Casals ha afirmado que la plástica del gesto debe ser tan bella y sim¬
ple como el pensamiento que se desea expresar. No ha existido jamás un
ejemplo más perfecto de equilibrio y de coordinación entre el pensamien¬
to y el gesto como en Pablo Casals. En él nunca hay un movimiento que
no esté de acuerdo con su idea musical, nunca una frase que no se aven¬

ga con el carácter de la obra. El violoncelo, que parece incómodo y poco

elegante en las manos de otros, y que exige una resistencia física extraor¬
dinaria, parece en las de Casals natural y de fácil manejo. Es un regalo
para el oído y para los ojos. Ningún otro artista posiblemente pueda pro¬
porcionar un go2,o así, a la ves estético y espiritual. Palabras son éstas, de
Mauricio Eisenberg, quien cierra su apreciación diciendo: En cuanto a

mí, me siento orgulloso de vivir en la misma época que ha hecho posible
este maestro grande y único.

Casals, este Casals de excepción, este artista incomparable, este
hombre siempre joven, viene a Buenos Aires a ofrecernos el maravilloso
espectáculo de su virtuosísimo, de su sentimiento, de su grandesa.

ABONO A 4 RECITALES

A partir del lunes 19 de julio y hasta el miércoles 4 de agosto en¬
trante, el teatro Colón abrirá los registros de abono a cuatro recitales de
violoncelo del famoso maestro Pablo Casals. Los pedidos se recibirán
todos los días hábiles, incluso sábados, de 10 a 12.30 y de 13.30 a 18 hs.

El importe puede ser abonado con cheque a la orden de la Adminis¬
tración General del Teatro Colón.
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Se han fijado los siguientes precios:
Palcos bajos con 4 entradas
„ balcón „ 4

„ altos „

,, cazuela .,

„ baignoire „

„ galería
Platea

Cazuela 1? y 2- fila ....
„ 3

Tertulia alta 1? y 2- fila
„ 3': fila

Galería alta

Delantera de paraíso ....
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Los recitales tendrán lugar en la primera
quincena de agosto, en funciones vespertinas.


