
Sociedad Filarmónica de Silbao

CONCIERTO

el dia. 7 de Mayo de JQg'i

Pablo Casals
Violoncello

Otto Schulhof
Piano de acompañamiento

A las siete de la tarde



ASo XXXVI Concierto XVIII

PABLO CASALS

Casals, el más legítimo valor artístico de la hora presente, que nos

dispensa nuevamente el honor de actuar en nuestra Sala, nació el
año 1876 en Vendrell, simpática villa catalana, donde muy joven inició
sus estudios musicales asesorado por su padre, organista y compositor
de valía. Posteriormente los continuó en la Escuela municipal de Música
de Barcelona. Bretón y Monasterio influyeron eficazmente en su forma¬
ción en Madrid. Finalmente, en Bruselas y París completó sus conoci¬
mientos, revelándose como intérprete singularmente dotado. En Viena,
triunfó en forma impresionante, y desde entonces recorre todo el mundo
cosechando aplausos v honores.

La crítica, con rara unanimidad, le considera como el primer virtuoso
contemporáneo, asignando a sus interpretaciones un valor de ejempla-
ridad artística. Casals, que es fundador de una nueva escuela de violon¬
cello, ha desarrollado hasta el máximun las posibilidades de su instru¬
mento. Integran sus programas obras de verdadero valor musical y
destierra de ellos deliberadamente aquellas otras de mero virtuosismo.
Muestra de ello es el programa que hoy interpreta.

Son características de sus ejecuciones la sobriedad interpretativa,
un matiz perfecto y un sonido de tan gran belleza y plasticidad, que subyuga
v atrae a todos los públicos. Por ello la música di camera ha tenido en

Casals un cultivador de gran prestigio y autoridad. El Trío que formó
con Thibaut y Cortot, ha sido una de las más perfectas realidades artís¬
ticas de nuestra época.

Casals, gran intérprete de maduro criterio y sólida cultura, era un

predestinado a la dirección de Orquesta; y por ello en los espacios de
tiempo que le dejaban libres sus tournées, se encargó de la direc¬

ción de las más famosas agrupaciones orquestales de Europa y América.
Finalmente el año 1920, vio realizados sus sueños de artista, con la fun¬
dación en Barcelona de la Orquesta que lleva su nombre; Orquesta que,

gracias al fervor y desprendimiento del Maestro, ha logrado en poco

tiempo renombre mundial.
Obra asimismo de su generosidad es la "Asociación Obrera de Con¬

ciertos", fundada también en Barcelona, que, bajo la inmediata dirección
del Maestro Casals, realiza una labor de verdadera cultura entre elemen¬
tos netamente populares. Impresiona gratamente asistir a uno de estos
conciertos, donde, invitados por Casals, actúan frecuentemente grandes
artistas.

Los Gobiernos y Sociedades musicales han colmado de honores al
Maestro Casals, cuyo glorioso nombre, aureolado de prestigio y universi¬
dad, es familiar a todos los amantes de música.

OTTO SCHULHOF

Profesor del Conservatorio de Viena, cuya colaboración han solicitado
los más célebres artistas. Está especializado en el arte del acompaña¬
miento, para el que se requieren excepcionales dotes.

El Maestro Casals lo tiene, desde hace tiempo, como su colaborador
predilecto. Este solo hecho dice más en pro del Profesor Schulhof que
todos los elogios de la crítica y los aplausos de los públicos.

Programa
PRIMERA PARTE

SONATA EN MI MENOR Brahms
I. Allegro ma non tropo.
II. Allegretto quasi menuetto.
III. Allegro.

SEGUNDA PARTE

SUITE EN RE, número 6 Bach
I. Preludio.

II. Allemand".
III. Courant*.
IV. Sárabanie.
V. Gavottel.ay Gavotte 2.a
VI. Gigue.

TERCERA PARTE

ADAGIO Bach
'

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE
MOZART Beethoven

SONATA Breval
I. Afcgro assai.
II. Alagio molto cantabile.
III. Vndo- Allegro grazioso.

Piano Pleyel.


