
1er
le¬
an

le-

|n-In-
Ifi-

[el maestro Hector üarnoz.'

fen

ral
I li¬

io¬
ns

Ita
Id,
Ia"
Ex-
las

lin
á

le¬
es

íncia
|ños,

; dos
eres

lo e¡
1 fiue
la la
lesos

podo

Prince George's Hall
Ultimo concierto Bauer-Casals

El concierto de anteayer por la tarde
en el salón del «Principe Jorge», represen¬
ta la deferencia á una petición que en
nombre de la buena sociedqd bonaeren¬
se hicieron á los eximios concertistasHa-
roldo Bauer y Pablo Casals no escaso
número do amantes del divino arte.
La amplia sala, á ia hora de comenzar

el concierto, so encontraba repleta de
selecta concurrencia ávida de escuchar
los números del estupendo programa que
los virtuosos brindaban á sus admirado¬
res como un adiós de despedida.
La sonata en do menor del maestro

Saint Saëns, para piano y violoncelo, fué
la primera pieza que ejecutaron los con¬
certistas.
Esta bellísima composición se halla

dividida en tres partes: Allegro; Andante
sostenuio y tranquilo, y Allegro mode¬
rato, y cada una de ellas revela una mo¬
dalidad de inspiración é interpretación
y el conjunto expresa la profunda filo¬
sofia que caracteriza á todas las compo
siciones del más clásico psicólogo de la
música moderna.
Casi podria decirse que esta composi

ción es un pequeño poema subjetivo de
dificilísima exteriorización, por cuanto,
á pesar de la elegancia y brillantez con
que ha sido escrito, necesita de parte del
ejecutante una óptima predisposición
intuitiva para desentrañar la idea que
lo anima y fundamenta.
Asi vemos que el tema del allegro,

aunque claro y elegante en un principio,
se va esfumando y haciéndose menos
comprensible á medida que avanza en
su desarrollo, como si quisiera expresar
las dudas que atormentan el espíritu del
compositor.
Quizás esa placidez de ánimo buscada

con tanto empeño llega á alcanzarla
cuando en el andante sostenuto y tran
quilo estalla en un canto religioso de
majestuosa sublimidad, reveladora de
un estado espiritual sereno y dulcemen
te tranquilo; pero de nuevo en el alle¬
gro moderato el pensamiento se entene¬
brece, y el esfuerzo anímico tan brava¬
mente conquistado se desparrama y des
envuelve en la brumosa duda de la in¬
quietud, para terminar en un turbión de
frases que pintan magistralmente la im
potencia del espíritu para resistir la
avasalladora vorágine de la vida del
intelecto.
Esto fué lo que, merced á la sabia in

terpretación de los concertistas, leímos
claramente al través del esplendoroso
trabajo de ejecución de esta hermosa
página musical.
Al finalizar, la sala prorrumpe en un

clamoroso aplauso que obliga á los ar
tistas á presentarse diferentes veces en
el palco escénico.
El segundo número del programa lo

componían un Prelude de Rachmaninoff,
La Nooellete en mi de Schumann, Etude
en re bemol, de Liszt y el Rondó capric
cioso, de Mendelssohn, para piano.
Bauer se mostró en todas y cada una

de estas composiciones como un concer¬
tista de alta talla, dando á conocer con
nítida claridad la peculiaridad caracte¬
rística de los compositores interpre¬
tados. Y en pocos minutos pudimos
apreciar la riqueza de sonoridad que ob¬
tuvo en el Prelude, la fina y ligera gra¬
cia do expresión que encierra La No-
oellette en mi, casi un cuento relámpago
por su factura y desarrollo, la febris-
cíente ejecución del Etüde en re bemol
y la elegancia y donosura del Rondó
eaprieeioso, sobre todo en el atropella-
miento final que llegó á nuestro oído
como una cascada de octavas ejecutadas
con una limpieza y agilidad increïbles.
Fué aplaudidisimo.
La sonata en do para violoncelo, del

inmortal Haydn, constituía el tercer nú¬
mero del programa.
Los tres tiempos de esta inspiradísima

sonata, Allegro moderato, Adagio y Me-
nuetto, los interpretó Pablo Casals con
un gusto y limpidez irreprochables. So¬
bre todo el Menuetto, con su tema sen¬
cillo, lleno de encantadora gracia, que
el concertista glosó en diferentes tona¬
lidades y posiciones, entusiasmó á la
concurrencia.
Cuando terminó su trabajo, los asis¬

tes, de pie, aplaudieron frenéticamente
á Casals, obligándole á presentarse in¬
numerables vec.'s en el proscenio.
El penúltimo número del programa
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estaba dedicado A Wagner, ejecutando t¡t
Haroldo Biuer La mort d'Isolda (ópera
Tristan é Isolda), y la Incantation du
feu (ópera La Waíkiyre).
En este número el concertista dejó á

un lado la agilidad maravillosa que en
anteriores números demostrara, para
hacer gala de un concienzudo y delicado
estudio de pedal, internretandó estos dos
sublimes trozos de música del maestro
alemán.
Finalmente, dió comienzo á la última

parte del programa, constituida por La
Elegia do Franz Liszt, Romance sans pa¬
roles de Txhaikowsicv y La tarantelle de
Klengol, á cargo de Casals.
Todo cuanto dijésemos de este concer¬

tista para alabar su estupendo trabajo se¬
ria pálido ante la realidad.
En la Elegia el violoncelo hizo vibrar

con dolorosos espasmos ol espíritu de la
concurrencia; en el romance sin pala¬
bras pintó con apasionada vehemencia
uno de los más hermosos hechos, quizás,
de la alta Alemania, llena de brumas y de
leyendas, y en la tarantela nos transpor¬
tó por un momento á la tierra del sol,
para que nuestros ojos vieran como un
pantallazo de luz la rumorosa alegriaque
gozan eternamente los descendientes de
Masianello.
El entusiasmo fué indescriptible cuan

do el concertista dió el último golpe de
arco.
Hubo aplausos y abrazos inacabables.
Entre los regalos que recibió el rey

del violoncelo, vimos uno que nos llenó
de admiración.
El Dr. D. Salustiano Frías, riquísimo

propietario y erudito coleccionista, rega¬
ló à Pablo Casals una viola de gamba au¬
téntica de un mérito y valor incalcula
bles.
Permítasenos un pequeño párrafo para

hacer notar este valioso é inconcebible
regalo.
La viola de gamba es uno de los ins¬

trumentos que desgraciadamente han
desaparecido del mundo del arte.
De los rarísimos ejemplares que que

dan, sabemos que existe uno en el inu
seo de Nuremberg y otro que tiene en su
poder Pablo Casals, gracias al Mecenas
argentino.
La viola de^amèaformabaparte de los

cuartetos clásicos, compuestos de violin,
viola, viola de gamba y violoncelo.
La desaparición de la viola de gamba

qbligó á los concertistas á modificar el
uarteto clásico, y actualmente se com
one de violin primero, violin segundo,
iola y violoncelo.
[Quién sabe si Pablo Casals, artista de

|;orazouy poseedor de tan hermoso ins-
rumento, no resucita con sus esfuerzos
1 clásico cuarteto para el cual escribía
ron sus mejores composiciones los colo
¡¡os de la música!
Todo podria ser.
De corazón le felicitamos y á los dos
oncertistas deseamos tanta prosperidad
orno su talento y méritos se merecen


