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

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

tista 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.

Casáis, decía un crítico vienés, toca Beethoven, pero no tiene importan¬
cia lo que toca; lo que se oye no es una sonata ni un concierto, no son unas va¬

riaciones, es el espíritu de Beethoven. ¥ tocando Bach, añade, es una catedral.
Casáis, violoncelista, director de orquesta, pianista, compositor y edu¬

cador, tiene tiempo todavía para ser un viajero infatigable, que ha llevado a
todas partes sus èxtraordinarias interpretaciones. Esto que parece increíble,
ha sido resuelto por Georges Enesco con estas palabras: « Casáis es excep¬
cional; piensa constantemente. »

Casals ha afirmado que la plástica del gesto debe ser tan bella y simple
como el pensamiento que desea expresar. No ha existido jamás un ejemplo
más perfecto de equilibrio y de coordinación entre el pensamiento y el gesto
como en Pablo Casáis. En él nunca hay un movimiento que no esté de acuerdo
con su idea musical, nunca una frase que no se avenga con él carácter de la
obra. El violoncelo, que parece incómodo y poco elegante en las manos de otros,
y que exige una resistencia física extraordinaria, parece en las de Casals na¬
tural y de fácil manejo. Es un regalo para él oído y para los ojos. Ningún
otro artista posiblemente pueda proporcionar un goco así, a la vez estético y
espiritual. Palabras son éstas de Mauricio Eise'nberg, quien cierra su apre¬
ciación diciendo: En cuanto a mi, me siento orgulloso de vivir en la misma épo¬
ca que ha hecho posible este maestro grande y único,



Casals, este Casals de excepción, este artista incomparable, este hombre
siempre joven, viene a Montevideo á ofrecernos el maravilloso espectáculo
de su virtuosísimo, de su sentimiento, de su grandeza.

ALGUNAS OPINIONES SOBRE LOS ULTIMOS CONCIERTOS DE PABLO
CASALS

Budapest

La mitología del Orfeo parece transformarse en una realidad palpable
desde que el « milagroso » artista español la expresa en su noble instrumento.

( Pesti Hirlap ).

Su arte es siempre impecable. Es uno de los raros instrumentistas de
los cuales nada nuevo puede decirse. Siempre otro, siempre el mismo, y siem¬
pre da más de lo que uno espera.

( Orai Ujsag ).

Paris

Cuanto más conocemos a Pablo Casals, más se agranda nuestra profunda
admiración por este rey de los artistas. No hay palabras suficientemente ex¬
presivas para traducir los sentimientos que su genio despierta en nosotros.

( L'Illustration ).

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

( Regard ).

Viena

Que embelesados le escuchan stis admiradores cuando este hombre de apa¬
riencia pequeña, con la cara grave de un catedrático, saca de su cello los soni¬
dos más finos y tiernos, cuando toca como si. estuviera completamente solo,
separado de todo el mundo.

( Neues Wiener Journal ).

Jamás han sido igualadas la encantadora elegancia y la perfección del
estilo.

( Neue Freie Presse ).

Buenos Aires

.. .«Porque Pablo Casals huye de la materialidad para entrar de lleno
en la espiritualización de la idea a través del gesto técnico, elevándose a un

plano tal de excelsitud anímica que difícilmente pueden ser traducidos lite¬
ralmente los conceptos reales de su apostolado artístico.

Hablgr de su mecanismo perfecto, irreprochablemente seguro y fácil;
elogiar la calidad de su sonido puro y cautivante, pleno de sugerencias subyu¬
gadoras; exaltar el refinamiento de su nobleza interpretativa que desconoce
la decadente oxteriorización del efectismo virtuosista, y analizar la aristocrática
comprensión que se ahonda en los estilos y en las épocas, Imitando sus autén¬
ticos lincamientos y caracteres con los rasgos de una profunda erudición, se¬
ría nada más que esbozar las manifestaciones que Pablo Casals merece después
de haberlo oído y sentido en esa tarde inolvidable de emoción íntima e intelec¬
tual que nos brindó con su programa de presentación desde el escenario de la
sala municipal, único capaz de doselar la categoría del ilustre artista ».

( Noticias Gráficas )

.. .« Arte de depuración de medios, de sencillez de gestos, de nobleza expre¬
siva, de fraseo elegante y sobrio, de todo lo que se adquiere con largos años de
comercio con las obras maestras de la música, dignamente servidas, y de todo
lo que trasforma al intérprete en oficiante y a la audición por él ofrecida en
misa espiritual.



Pablo Casals ha alcanzado plena madurez musical, posee una persona¬
lidad cautivadora y vigorosa, de ejemplar elevación y cuyo sello no significa
minea una indiscreta colaboración con li'js autores, sino el digno Complemento
para animar, para éxtracr de sus obras el contenido humano y musical y
ofrecerlo al público con la sencillez de guien posee absoluto dominio de sus
medios técnicos y expresivos »'.

( La Prensa)

.. .«En momento alguno se advirtió la preocupación por el efecto; y, sin em¬

bargo lo produjo muy hondo. Es que no puede darse una inteligencia más justa,
una admiración más respetuosa por la obra y el maestro gue se evocan. El
virtuoso tal como se entiende comúnmente, no existe: sólo están presentes la
música misma y el espíritu del gue la anima. Pero, claro está, para comunicar
esa impresión es preciso el prodigioso y raro equilibrio ele una técnica segura,
de un arco privilegiado, de una sensibilidad exquisita y de un extraordinario
poder de comunicación. Por ello Caseds legra sacar de tóela música confiada
a un violoncelo, su máximum de poesía, de esplendor, ele belleza. El pone en
la efusión una armonía tan profunda, logra acentos tan justos, gue galvaniza
cada frase ». .

( La Razón )

...«El público que asistió a esa audición, sabía que iba a hallarse an¬
te un gran artista, a quien alguien calificó como el primer virtuoso ele nuestro
tiempo, que ha sido señalado como el creador ele una nueva escuela del violon¬
celo que busca extraer del instrumento un mayor caudal expresivo, que se dis¬
tingue por el criterio profundamente artístico con que prepara sus programas
desterrando el virtuosismo vacuo. Le fué dado admirar todas esas cualidades
y otras, tales como una seriedad y honestidad artísticas invariables, una téc¬
nica absolutamente perfecta, un sonido bellamente plástico y un sentido de la
expresión que llega directa y profundamente al auditorio. Esas aptitudes y
características impresionaron al público y constituyeron para el artista un
triunfo tanto más grande cuanto que fué legítimamente obtenido».

( La Nación )

Galilei - Respighi
Anónimo - Respighi

"Gagliarda"
"Vilanella"

Ademas de numerosas transcripciones de antiguos maestros italianos y
(le Bach y algún otro clavecinista extranjero, se debe a Otorino Bespighi tres
suites de « Antiguas danzas y arias para laud » que constituyen el trabajo mas
cumplido e importante que este músico realizó en.el campo de la reelaboración.

La « Gagliarda » y la « Vilanella » que se incluyen en este programa,
pertenecen a la primera de esas series.

La « Gagliarda » es de Vicente Galilei ( padre de Galileo Galilei ) compo¬
sitor violinista y laudista nacido en Florencia en 1533 y muerto en la misma
ciudad en 1591. Escribió dos libros de « Madrigales » a 4 y 5 voces y fué uno
délos más importantes miembros de la fam-osa Gamerata Florentina y eom.o tal
uno de los primeros propulsores del estilo recitativo, y de la monodia. Descubrió
los Himnos de Mesomedes y publicó entre otras obras el « Fronimo » tratado
completo de laud, y « Diálogo de la Música antigua y de la moderna », sobre
la música griega. La Gagliarda era una danza saltada rápida en compás ter¬
nario que seguía a otra danza de compás binario p.e. la « Pavana ». En las
colecciones de danzas del siglo XVI y en las suites del 16.00 tuvo parte impor¬
tante desapareciendo luego junto con la pavana.

La « Villanclla » es de autor anónimo. La villanella era un género de
composición literario musical muy difundido en Italia como en el extranjero
por los siglos XIV y XV. Se denomina así a composiciones omofonas en las
que se imita el canto no como música docta si no como improvisación de quien
Canta sin conocimientos musicales.



Haydn
Concierto en re mayor para violonchelo y orquesta

Desde que se volvió a apreciar debvfaminlv la importancia de Juan Stamits,
cabeza de la escuela de Mannheim y diflos antecesores italianos y vieneses de
Haydn, este ya no puede ser considerado el creador del nuevo estilo instrumen¬
tal. Al empezar a escribir sus sinfonías, más bien encontró ya. establecida esa

transformación importante de los estilos. Cuando Haydn.se inició en el sinfo-
nismo tuvo al principio grandes dificultades para imponerse frente, a los mú¬
sicos de Mannheim, pero desde principios muy modestos, casi infantiles,
creció su arte a manifestaciones tan sublimes, ( especialmente después de la
aparición de Mozart ), que hacía olvidar la nueva dirección estilística. Ni el
cambio atrevido de la Expresión en el más estrecho marco temático, ni la conclu¬
sión de la forma de sonata o la introducción del minué es obra de Haydn, ini¬
ciativas como éstas pertenecen a sus antecesores. También el tratamiento de
los instrumentos orquestales y solistas, la intervención de los instrumentos a
viento como factores independientes en las formaciones temáticas, existían
antes de Haydn y fueron perfeccionados mucho por Gluck. Pero Haydn es
el que concluye este nuevo estilo instrumental, el primer maestro sobresaliente.
En su m.úsica pulsa toda la alegría vienesa, desde su intimidad e ingenuidad
hasta el desenfreno absoluto. Pero también allí, donde hace aparecer tonos
apasionados y graves, sobresale entre sus contemporáneos y conduce inmedia¬
tamente a Beethoven. El mérito más grande de su obra está en el trabajo te¬
mático, en la aplicación consciente de aquella parte de un movimiento sinfó¬
nico que se llama « Durchfuhrung », o desarrollo. Esto puede observarse es¬
pecialmente en sus « Cuartetos rusos », del año 1781. Con sus dos oratorios,
que contienen un sentimiento por la naturaleza completamente nuevo y muy
distinto al de Há.idel, ha creado la vida de conciertos públicos alemana.

Concierto en re mayor

De los G conciertos que el gran músico austríaco escribió para violoncello
es este, en Be Mayor ( hay otro en el mismo tono ) el que figura preferentemen¬
te en el repertorio de los « virtuosos »; y bien puede decirse que tal vez sea el más
hermoso de los 31 que el maestro dedicó a diversos instrumentos.

Su desarrollo es someramente como sigue: Después que la orquesta expone
los temas básicos de 1er. movimiento, comienza el solista con el tema funda¬
mental de la obra; amplia frase de delicados contornos melódicos desarrollada
en un « ambitus » ele 6 compases dobles. A. esa frase de femenina delicadeza t

sigue una peroración de sutil labor instrumental relacionada con dicho 1er.
tema que conduce al tema 2.° expuesto en tonalidad de La mayor, modulación
esta ya preparada en el curso de la peroración anterior. Luego después de varios
episodios relacionados con las ideas melódicas anteriores, ornamentadas con

pasajes de clásica estructura técnica, viene el 3er. tema en Si menor que comple¬
menta el 1er. tiempo del concierto, y termina en la también clásica cadencia,
luego de haber expuesto el 2.° tema esta vez en Be Mayor.

El 2.° tiempo del concierto es un hermoso « Adagio » en el tono de
La mayor (dominante del de la obra). La frase básica la inicia el solista, acom¬
pañado por la orquesta. Es de elevada serenidad y su desarrollo en 8 compases
es repetido por el « tutti » orquestal. Luego en este magnífico diálogo, vuelve
a tomar la palabra cantante el solista, con la insinuante melodía complemen¬
taria, de mayor desarrollo que la inicial. Repítese después, la 1.a frase en 8.a
alta, con una leve variante sincopada.

Viene a continuación otra frase transitoria en Do mayor, que a su término
modula rápidamente al tono de la 1.a frase, que vuelve a oirse en el fin del
Adagio, el cual termina con una fórmula cadencial.

El último tiempo ( Allegro en 2/4 y en Be Mayor ) es de un marcado carác¬
ter pastoril que comienza el solista acompañado por la orquesta, la cual después
de los 8 primeros compases, contesta en jubiloso « tutti », siguiendo luego el
« cello » con interesantísimas variantes; modulando después al tono de Be
Menor que constituye el 2.° gran período de este final, y termina con el retorno
al tono y frase iniciales finalizando en un brillante pasaje arpegiado.

Fabini
"Mañana de Reyes" Escena de ballet infantil

La personalidad artística de Eduardo Fabini, es ya bastante conocida
por el público amante a los conciertos, y en consecuencia, sería obvio dar de¬
talles referentes a su labor de músico.



Digamos solamente, que cada una de sus obras marca un nuevo 'plano
ascendente en su producción y que en bqse a su continuada búsqueda de una
propia forma expresiva, ha realzado les Retalles de su mundo interior, hasta
llegar a ser, indudablemente, el músico que da a todas sus creaciones, un pro¬
fundo aliento de belleza y sensibilidad.

« Mañana de lleyes », — escena de ballet infantil —, es su última obra,
que la 0880'DRE, ha hecho conocer en la presente temporada bajóla direc¬
ción del maestro Lamberto Baldi.

Candorosa alegría e inquieta hermosura, tal sería la definición para
totalizar el concepto que pueda merecer. Elaborada en tomo a una serie de te¬
mas de canciones infantiles, la expresión va de lo alegre a lo melancólico, sin
gradaciones emocionales, porque el autor entiende que asi es el alma de los
niños, risa o llanto, sin estados intermedios, ya que en ellos no existe lo reflexivo.
La calidad sonora, de rico colorido, elocuente y diáfano, plena de frescura
de ocasión para apreciar una vez más, las particularísimas características de
Fabini, quien después de las eglógicas imágenes de « Campo », exalta su li¬
rismo en « La Isla de los Ceibos », para cantar con jocundas emociones en
» La Patria Vieja», « Melga Sinfónica» y « Mburueuyá ».

Ahora en « Mañana de Reyes », las fuerzas dominantes de su espíritu,
se levantan para decir su homenaje a los niños y emplea, -en la sabia ordena¬
ción de la construcción sinfónica, las mismas canciones que ellos cantan en las
inmotivadas alegrías o las intrascendentes tristezas.

Bajo el sol de la mañana doblemente clara por la alegría infantil, que ha
encontrado en los juguetes la realización de la esperanza, llegan los niños a la
plaza, rincón propicio y aquietado en la ciudad. Una alocada algarabía traduce
la inquietud de cada uno de ellos por mostrar a los demás el regalo de los legen¬
darios Reyes, y es entonces todo el paisaje, una multiplicada emoción què canta
eon uLa Reina Coja », « San Severín del Monte », « La Torre en Guardia », has¬
ta que se establece una deliciosa y frágil unidad que originará la ronda. Esta se
desarrolla con esa meticulosidad que ponen los niños en sus juegos, en un ritmo
suelto y volandero, como si fueran delgados tallos que cimbraran siguiendo el
compás de la brisa, porque los niños danzan libremente sus propios ritmos inte¬
riores, y el autor nos dice entonces, más allá del lenguaje musical, que la ronda
está en el alma de cada niño y son sus fragmentados motivos anímicos los que
aparecen en la danza.

Sigue a esto un breve intermedio, comentario de las ideas anteriores y con
el cual cambia el panorama. Ahora la escena ocurre en el patío de una vitja casa,
donde dos niñas juegan a la muñeca enferma. Una es la madre y otra la abuela.
Una pálida tristeza que obliga a la sonrisa, flota en el ambiente. Aguardan al
médico que tarda en llegar.

Fabini ha conseguido dar toda la angustia de la infantil espera, con el can¬
to del piccolo, el óboe y la celesta que cuenta las horas; inmediatamente, la voz
dolida de la flauta dice la angustia y la preocupación de la madre, y regresa la
inquietud de esperar. Breves compases después, vuelve el tema inicial: es el mé¬
dico que llega, Llora la muñeca, dialogan los violines exponiendo las ideas de
las niñas, y de pronto surge en la orquesta un nuevo elemento. El dueño de casa,
fastidiado, echa a los niños que juegan en el patio.

Huyen espantados a esconderse donde mejor pueden y la música traduce
su medrosa acechanza, hasta que al comprobar que están otra vez solos, estallan
en una violenta y esplendente alegría que mar-a el final de la obra.

Dvorak

Antón Dvorak es junto son Smetanalo más grande que ha dado a la mú¬
sica la escuela nacional checoeslovaca. Nació el 8 de setiembre de 1841 en

Mutalhausen ( Bohemia) y murió en Braga el 1.° de Mayo de 1904.
Muy joven aun, su maestro en primeras letras le enseñó a tocar el violin.

En 1857 se trasladó a Praga decidido a adquirir uno, sólida cultura musical y
al efecto ingresó en la escuela de órgano que dirigía Pitzsch. Durante sus estu¬
dios ganaba fatigosamente su vida actuando como violinista en diversas or¬

questas de teatro. En 1862 logró obtener una plaza de viola en el Teatro Na¬
cional de Praga. Entretanto adelantaba tan rápidamente en sus estudios
que un Himno para coro y orquesta que compuso fué ejecutado y le valió el
primer éxito y una beca del Estado por tres años. Dejó entonces su puesto en
la orquesta del Teatro Nacional; su nombre fué bien pronto adquiriendo fama
y gracias a sus méritos y al apoyo que le prestaron Brahms y Hans de Bullow
fué conquistando posiciones dentro y fuera de su patria. Varias asociaciones



checas le nombraron miembro honorario y las Universidades de Praga y Cam¬
bridge le confirieron el título de « Doctor honoris causa », en tanto que ocu¬
paba durante varios años el puesto de Maestro de composición en el Conser¬
vatorio de esta última ciudad. En lae.arrera gloriosa de compositor de Dvoralc
hay una interrupción que produjo desconcierto entre sus admiradores; seducido
por ofrecimientos muy brillantes durante una gira de conciertos por Estados
Unidos de Norte América, se quedó en ese país durante tres años, para dirigir
el Conservatorio Naciona. Este hecho, aparentemente trivial, tuvo mucha im¬
portancia para la creación futura de este maestro. Desde su regreso a Praga,
( 1895) hasta su muerte, acaecida en 1904, Dvorak utilizó infinidad de ele¬
mentos folklóricos procedentes de la gente de color estadounidense.

Dvorak no solo inmortalizó así las melodías de autores desconocidos, sino
que llamó poderosamente la atención a los propios americanos sobre los valo¬
res folklóricos que estaban depositados en los más humildes representantes de
esa nación. Desde su vuelta a Praga siguió desempeñando Dvorak su cátedra
de composición, en el Conservatorio y desde 1901 hasta su muerte la dirección
a la vez del mismo instituto.

Dvorak es ante todo un compositor nacional y en ese sentido es profun¬
damente admirado en Checoeslovaquia. En sus obras abundan los ritmos,
las melodías de carácter eslavo a diferenica de las de Smetana en las que sola¬
mente intervienen elementos puramente checos. Esos elementos pan-eslavos,
esas melodías propias de Dvorak, constitxtyen uno de los principales elementos
de su éxito. Dvorak se destaca de manera especial en la música religiosa y
en las obras instrumentales, siendo considerado el creador de la sinfonía y
de la música de cámara checa. Su producción e¿ enorme y en toda ella encanta
su gran fuerza de invención melódica, su refinado sentido tonal y su extraor¬
dinario instinto rítmico.

Concierto en sí menor op. <04

Este concierto de Dvorak se inicia con un amplio préambulo orquestal
en el cual se enlazan los principales temas del 1er. tiempo En el 87.° compás
inicia él solista su labor, con un diseño rítmico semejante a un toque de cla¬
rín de acentuación enérgica y con potentes acordes, haciendo que esta entrada
sea precursora del carácter épico que predomina en este concierto.

Aquel 1er. tema se anima poco a poco hasta que le sucede, el 2." motivo,
melodía bellísima de carácter suplicante íque contrasta con los vigorosos ritmos
del tema básico, y en estas alternativas termina el 1er. movimiento en un
brillante pasaje de octavas.

La 2a. parte: « Adagio non troppo » de religiosa solemnidad, se insinúa
en la orquesta, en tono de Sol Mayor para ser luego « cantado » por el solista
en ese mismo tono; y en múltiples transformaciones, continúa con creciente
vehemencia y gran riqueza de figxiraciones hasta su término, de místico carác¬
ter como en el comienzo y se esfuma con los sonidos armónicos del instrumento
olista.

El « Final » Allegro moderato, empieza con un ritmo marcial de la or¬
questa en un gran « crescendo » hasta que él violoncello a su vez, hace oir el enér¬
gico tema principi. Distintas variaciones enriquecen el desarrollo de este
final. Tales variantes sería demasiado prolijo detallar, por su mucha exten¬
sión, y por ciertas observaciones que surgen del análisis.

Hay en este final las transiciones típicas en la música de Bohemia, pa¬
tria del autor de la obra; ellas son el frenesí, contrastando con la languidez, a
lo largo de las 6 amplias páginas de la parte solista que contiene el final de esta
vigorosa obra.
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