
Juan Pablo Izquierdo:
El talentoso director 
chileno conduce hoy, a 
las 20.30, la Filarmónica 
de Buenos Aires, en el 
Colón. Obras de Brahms, 
Webern y Hindemith.

Allegro Por Pablo Kohan
Pietro Mascagni solía ser muy duro con los tenores

■ A pesar de que la siguiente afir
mación no parece demasiado sesu
da ni muy resistente a las objeciones 
académicas, se puede decir que hay 
artistas que se autoabastecen y otros 
que tienen que requerir del concur
so de otros seres para consumar su 
creación. Entre los primeros, están, 
por ejemplo, los pintores y los poe
tas. Podrán tener infinitos condicio
namientos o problemas con materia
les, mecenas, curadores o editores, 
pero la forma final y definitiva de la 
obra de arte es producto exclusivo de 
sus propios esfuerzos. Entre los se
gundos, están los que necesitan al
gún tipo de ayuda más técnica que 
creativa, como, por ejemplo, los ar
quitectos o algunos escultores, y los 
que “solamente” se limitan a proveer 
las ideas para que otros las realicen. 
Aquellos que trabajan dentro de las 
artes performáticas, los dramatur
gos, los guionistas, los coreógrafos o 
los compositores, entre otros, depen
den de los intérpretes, los encarga

dos de concretar la obra. Y en estos 
casos, pueden darse colaboraciones 
que potencian las habilidades de 
unos y otros o roces y confrontacio
nes de diferente magnitud que esta
rán en directa relación con el prota
gonismo con el cual se emprenda la 
tarea. En el campo de la ópera, estos 
conflictos han sido frecuentes. Hubo 
cantantes que rechazaban sistemáti
camente las obras que no les permi
tían el lucimiento y en sentido inver
so, compositores que abominaban de 
las arrogancias e imposiciones de los 
grandes divos. Pietro Mascagni que, 
además, era director, a través de una 
clasificación muy particular, reveló 
su profundo disgusto en contra de los 
tenores. Irónico, mordaz y provoca
dor, el autor de “Cavalleria rustica
na” sostenía que habia tres maneras 
de referirse a quienes tienen discapa
cidades mentales. En grado crecien
te de lesiones cerebrales y conduc- 
tuales, habia síupidi, síupidissimi y 
tenori.
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Gran actuación de la Filarmónica
Muy bueno
☆☆☆☆

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 
Director: Juan Pablo Izquierdo. Solistas: 
Pablo Saraví, violín; Claudio Baraviera, 
chelo. Programa: Webern: Passacaglia para 
orquesta, Op. 1; Brahms: “Doble concierto 
para violín, chelo y orquesta en la menor, 
0pl02; Hindemith: Sinfonía “Matías el 
pintor”. Fimción N° 10 del ciclo de abono. 
Teatro Colón.

A las 20.30, una verdadera multitud 
poblaba el Teatro Colón. Habida cuen
ta de que al comienzo del programa es
taba Webern y que al final aguardaba 
Hindemith, dos compositores que no 
son, precisamente, de los más amados 
por el melómano promedio, las razones 
para tal convocatoria, más allá de la 
calidad de la orquesta y del director, 
habia que buscarlas, por lo tanto, en
tre ambos extremos. Y ahí estaba, en 
el mismísimo centro, el maravilloso 
“Doble concierto” de Brahms. Con to
do, cuando hay que hacer el balance 
y resaltar los grandes momentos de 
la noche, pues, fueron las obras de los 
menos admirados las que gozaron de 
las mejores interpretaciones.

Luego de ingresar al escenario y ser 
recibido con grandes aplausos, Juan 
Pablo Izquierdo se dirigió al público 
y solicitó un minuto de silencio en 
homenaje a Carlos Kleiber, uno de 
los directores más trascendentes del 
siglo XX, que tuvo su formación ini
cial en la Argentina y que, como es 
sabido, falleció el pasado 13 de julio. 
El sUencio fue conmovedor y, extra 
ñámente, ni interrumpido ni decora 
do por toses y carraspeos, ese insufri 
ble paisaje sonoro que inunda, casi 
de norma, los intermedios entre los 
distintos movimientos de una obra. 
Después sí, en pizzicato, sutil, míni
ma y bella, comenzó la Passacaglia, 
de Webern.

Esta obra, tonal, fantasiosa y de or
questación brülante, fue conducida 
impecablemente poj- Izquierdo, quien 
contó, además, con una orquesta concen
trada y eficiente. Una tras otra fueron 
pasando las variaciones, cada una con 
su propio sesgo y sus propias peculiari
dades, e Izquierdo logró sortear una de 
los peligros habituales en las formas de
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Juan Pablo Izquierdo se lució e hizo brillar a la Filarmónica de Buenos Aires en el concierto de anteanoche

variaciones, que es la de la segmenta
ción. La Passacaglia tuvo continuidad 
y fue presentada con musicalidad y sin 
retáceos en el momento de tener que 
exhibir los abruptos y hasta violentos 
contrastes -de una obra expresionista 
estamos hablando- que la caracterizan. 
El aplauso que la despidió sonó a dema
siado breve para los valores de la obra 
y el esfuerzo realizado.

A dos voces
Después llegaron el concertino ad

junto de la Filarmónica y el chelo so
lista de la Sinfónica, todo una herman
dad orquestal, para asumir los papeles 
protagónicos del “Doble concierto” de 
Brahms. Claudio Baraviera arrancó de 
modo convincente con su cadencia de 
apertura, con buen sonido y afinación al 
tono, y Saraví, inmediatamente, se plegó 
de igual modo. Con todo, luego de la ex

posición orquestal, la alianza entre solis
tas y orquesta no estuvo bien resuelta. 
Ocasionalmente, el sonido de Baraviera 
desaparecía por completo. Saraví, por su 
parte, él sí totalmente audible, demos
tró seguridady lirismo, pero pareció un 
tanto recatado en su expresividad, sin 
ese toque pasional y hasta fogoso que 
es imprescindible en un concierto de 
alta intensidad emocional como éste de 
Brahms. Fuera de programa, ahora sí 
en soledad y sin la orquesta, los solistas 
tocaron “Aria y variaciones en si bemol 
mayor”, de Beethoven, y conformaron 
una interpretación muy atractiva, en la 
que se destacaron las galanuras clási
cas y refinadísimas de un compositor 
joven que aún no intuía a qué niveles 
de vulcanismo habría de llegar 

Luego del intervalo y con muchas 
butacas vacías dejadas por quienes 
consideraron que no valía la pena

quedarse a escuchar una obra de 
Hindemith, la orquesta e Izquierdo 
ofrecieron una interpretación extraor
dinaria de una sinfonía esplendorosa. 
Las complejidades polifónicas, las 
sonoridades tenues y las estruen
dosas, las melodías más hermosas, 
las texturas más endemoniadas, los 
pasajes corales, todo fue logrado de 
manera radiante. Izquierdo no ahorró 
energía y la orquesta no escatimó ni 
oficio ni certezas. Fue una pena que 
algún sector del público no hubiera 
tomado en cuenta a Hindemith, al 
director y a la orquesta. Interpreta
ciones como ésta, de la Filarmónica, 
sobre la sinfonía “Matías el pintor”, 
maciza y poética, contundente y noble, 
merecen que nüigún lugar quede vacío 
en el Colón.

Pablo Kohan


