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P rogramar un concierto ex- 
cluaívaroente con obrtuft de 
Johann Sebastian Bach no deja de 

ser nrotívaclor, twito al auditor me
dio como aquellos que gozan de 
mayor grado de erudición. Y la ra
tón, quizás, pueda encontrarse en 
lo insondable de ia. música de este 
compositor, que. a  la postre, cons
tituye una permanente fuente de 
hallazgos frente a un pensamiento 
d£ profunda impronta huúiani^tica 
y teoli^ca, a m ^  de una construc- 
áón  formal de acrisolada nlUdes. 
El sábado 27 de a^Mto, en el «wjr- 
CO de la Temporada Oficia] de Ja 
Corporación Cultural de VJfla del 
Mai. que se realiza principalmente 
en el Teatro Munlcii^ de dicha d u 
dad. d  maestro Ju an  Pawo li-
qnlenlo Junto a m> contingente 
liderado por la íe  CáüW-
r* de CUle más el Coro de la 
PootlñcU  Untreraldad CatdUea 
de ChUa y soUstaa vocales, olre- 
cleron una tem a de obras de Bach 
compuesta por el M otete N* 8 
-Lobet den H enn" ("Alabad al
Señor-), la Cantata IT 104 'De»-
pertad, la Voz nos Uama", y el 
K a fn lf lc a t  e a  re  m ayor.
El trabajo global reaUzailo por Iz
quierdo no deja de tener los méri
tos de un permanente Cultor de
este repertorio, evidenciado en pa

sadas versiones de obras cumbre 
como la Misa en si menor, los 
Brandenburgueses y  El Arte de la 
Fuga, entre otras y de muy feliz 
r e c u e rd o .
En cuanto a la visión que este 
njaeatro Imprimió a la» obras, cuyo 
denominador común era el carác
ter glorioso y de lu2. tuvo variadoe 
matices, aparentemente no siem
pre concordantes al esp íritu  
lumínico de los textos, y  en reali
dad, al entramos a discutir cuán 
válida es dicha visión, seguramen
te costará llegar a un acuerdo. Lo 
importante, si, ea señalar que el 
carácter y el espíritu impreso por 
el maestro chileno no intenta mos
trar un estudio tUotóglco de cómo 
se debe Interpretar a Bach a la 
u.sanza de su época. Sino dentro del 
interregno de una legitima sensi
bilidad del tiempo presente, lo cual
en cierta medida ^ ^ d a  el carácter
trascendente de dicha música. Lo 
Importante es que izquierdo en
todo nnomcnto denotó cohereiicla
global, a pesar de Ciertas sinuo
sidades puntuales.

Ea hermoso Motete que Inició la 
p resen tac ió n , de u n  soporte  
Instrum ental mínimo (órgano, 
cello y contrabajo), tiene una es
tructura de inmensa compresión 
en los contrapuntos, haciendo no 
fácil su  ejecución. Con todo, 
igualmente se apreció cierta pe
sadez de concepto, quizás debi
do a la  introspección formal de 
la obra misma más la propia del 
director, no obstante el anhela
do carácter Jubiloso de la misma. 
Además, el balance cillre el coro 
y los instrumentos se apreció con 
c ie r ta  desp ro p o rc ió n , en 
d esm edro  de  los c a n ta n te s . 
La notable Cantata 104 mostró a 
un Izquierdo más exultante en su 
concepto, obteniendo un rendi
miento de excelencia del binomio 
orquesta (principalmente, y con 
muy buenos aciertos del violln 
concertino en su s IntErvencionea 
solísticas) y voces. Estupendo 
desempeño global de Stepbonie 
E illo t (soprano). Ja im e  
Calcompal (tehor) y Leonardo 
Agnllar (b^jo), destacándose es
pecialmente la  soprano con una 
interpretación extravertlda y muy 
correlacionada al texto.
Como cierre de esta presenta

ción, se interpretó el Magníficat 
en re mayor, con u n a  sólida 
conceptualizaclón de Ju an  Pablo 
Izquierdo, y  obteniendo excelen
te respuesta de todos sus dirigi
dos. Notables logros hubo espe
cialmente en la contralto Byelyn 
I ta m ir e i .  qu ien  sigue 
im partando por sus dotados me
dios vocales y su  m agnífica 
musicalidad, seguid^ de Jaim e 
C aicom pal, quien tam bién se 
desarrolla en curva ascendente. 
En cambio, la soprano CaroUn* 
García, de im portantes medios 
sonoros, se la vio con problemas 
de dicción, aunque con intere
sante musicalidad especialmen
te en los “afettls”. Y los demás 
solistas (EUlotyAguilar) estuvie
ron bien {gustados a sus reque
rimiento». j)
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cade fines de novleiiibrc has
ta Inicio de dlcietnbrc, a  to 
largo de treg sesiones en el 

Teatro Oriente <3e Sanüa^, se rea
lizó e) ciclo de loe seis conciertos 
para  piano de Luuwlg van 
Bcethoven, a cargo de los renom- 
braiios Alfredo Perl y Juan  Pablo 
Uqulerdo, Jimto a la Orquesta de 
Cenara de Chile, y organizados por 
la Fundación Beethoven.
La últjraa, integml de estos concier
tos en ChUe se reedizó hace tres 
años en la tem porada de la 
Sinfónica de Chile, pero con un 
enfoque más heterogéneo, al incluir 
distintos pianistas y directores. 
Pero considerando una int^ral con 
un ümco Solista y director, ésta fue 
en J9S9 con Bruno Gelber y Ro
berto Abbado, junto a la Filar
mónica de Santiago.
Las expectativas de esta Integral 

se conftrmaron plenamente respec' 
to a lo esperado de Perl e Izquier
do. quienes han demostrado a lo 
largo de sus carreras un dominio 
absoluto de la estética beetho- 
venSana.
Recordemos el notable ciclo de las 
32 sonatas grabadas por Alfredo 
Perl y  las impactantes versiones de 
las sinfonías 3, 5, 7 y 8 dirigidas 
pcB- el maestro Ijqujérdo en estos 
ültlmos años, además de su recor
dado acompafiamlcnto del Con
cierto Emperador Junto a Claudio 
Arrau, en 1984.
La primera sesión consideró los 
Conciertos N* 1 y 4. Asi comenzan
do, llamó la atención un animadí
simo enfoque del Primer Concier
to, en donde Izquierdo delineó una 
Introducción plena de matices y de 
punzante rítmica, y manteniendo 
a  lo largo de la Obra completa unJ-

dady nitidez de discurso. En cuan
to a la  prim era intervención 
pianística, ya pudo apreciarse ple
na comunión de Ideas entre solis
ta y director, que raras veces ea 
posible encontrar.
El enfoque impreso por fVii en toda 
la obra no pudo ser más coherente 
dentro de una completa libertad 
interpretativa, servida de un sober
bio dominio del rango dln&míco del 
instrumento en funcKta del todo, y 
administrando generalmente In
tensidades Justas en cada requeri
miento anímico, sin pei^uiclo de

arrtesgair, por momentos, umbra
les sonoros de cierta extempo- 
raneldad estUistlca. acorde a la cro
nología de transición creaOva del 
compositor (especlalnftnte en la 
cadenza del primer movimiento). 
Con todo, Impactantes fueron Jos 
contrastes de pianlslmos-fortes. a 
la vez su sabio manejo del rubato 
y en las diferenciaciones de planos 
sonoros, obteniendo como resulta
do. junto al formidable director, 
una versión pletórica de lumitiosl- 
dad y p rofundidad de Ideas. 
Después de la irrepetible experlen-
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cía de un persona) enfoque dd  Pri
mero -obra qu« predice la román
tica estética que Beethovcn Iba a 
suscribir- entramos a un mundo 
completamente distinto con el 
Cuarto.
La versión brindada por Alfredo 
Perl, que ya la brindara trlunfid- 
meitte hace tres años Junto a la 
Fllaimónlca dirigida por Rodolfo 
Flacher, esta ve* ostentó una ma- 
yor libertad  In terpretativa, 
develando completo dominio de las 
proftindidades de la obra, y cali
brando empáitlcamcnte una certe
ra línea melódica con una galería 
de matices sustentados por un 
lirismo Ilimitado. Y el maestro Juan 
Pablo Izquierdo fue el mejor aliado 
de la notable visión del pianista, a 
pesar que no siempre la orquesta
lo siguió al nivel de sus autoriza
dos requerimientos...
La segunda sesión contempló la 
transcripción del Concierto para 
Violín hecha por el mismo 
Beethoven (se le considera m i Sex
to Concierto para Plano) y el Ter
cero, Con un  excelente criterio 
musical, se Inició dicho programa 
ron el Sexto, obra qtie nos parece 
de escaso valor pianístico dado que 
hay elementos que deftnltJvaTOen- 
te develan una completa Incompa
tibilidad de trasposición en muchos 
pasajes del violín al plano, como 
ciertas frases de delicadas textu
ras que tínicamente el Instrumen
to de c u e r d a  l a s  e í ip r e sa  m is eft-
cazmente. más otros pasajes de 
armónicos del violín que el teclado 
no logra Idlom atlzarlas p ia 
nísticamente. Por eso que fue un 
placer "escuchar plano" en la se
gunda parte, con d  tercer concier
to beethoviano.
a  cometido de la dupla Perl-lz- 
qulerdo en estos conciertos fue 
nuevamente excepcional. Incluso 
notándose un Incremento en la 
calidad de respuesta de la orques
ta, respondiendo técnlcamcntc de 
manera notable a los punzantes y 
especiales requerim ientos del 
maestro Izquierdo. Y Perl nos brin
dó una lectura plena de proliindl-

dad y calidad sonOTa. en especial 
en el Tercero. Tampoco delje olvi
darse el excelente enfoque en la 
particular cadenza dei Sexto, que 
en realidad constituye el mejor 
momento de didia obra.
El cierre d d  tído  fue con loa con
ciertos N' 2 y 5. iniciándose con el 
Segundo, no* llamó otra vez la 
atención el creciente rendimiento 
de la orquesta, cuyo rcquerlmJen- 
to es quizás \mo de los más com
plicados del dclo de estos concier
tos, por BUS delicadas y expuestas 
tex tu ras , y a  la  vez su  gran 
entramado de notas y precisión rít
mica. Izquierdo salló como abso- 
hitD vencedw en su exposición cla
ra y distinta del soporte orquestal, 
logrando cranplementar magistral- 
mente al notable planista, cuya 
versión estuvo completamente 
concordante al espíritu clásico de 
un Joven Beethoven.

39̂  TEMPORADA 2006 DE LA
Camerata Bariloche

La CameraU Beríhdm pnsenta su Í9 ° temporada en 2006 er coproduccióñ 
con el Teatro Colón

Miércotss 10 ds mayo
I. MINO ROTA 
Goocierto per archi (1964)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Gran Fuga en Si bemol Mayor
II. LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sinfonle N“ 1 Op 21 en So Mayor.

Lunes 12 de junio 
I GERARDO GANDINI

para oboe y dos grupos 
instrumentales 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Seoteto en MI Mayor Op. 20 
II. LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía N° 2 Op 36 en Re Mayw.

Miércoles 10 de julio
I. I60R STRAVINSKY
Concierto en Re (1946)

LUDWflG VAN BEETHOVEN 
Quinteto de cuerdas en Do Mayor Op 
29-Viena1801.
II, LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sinfonía N“ 4 en Si bemori Mayor.

Lunes 4 de setiembre 
I. EOWARO ELGAR
Introducción y allegro. Op. 47 
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Escena y aiia "Oh pérfico!". Op. 65.
II LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía N° 8 en Fa mayor. Op. 93

23 de octubre 
I. lílCHARD STRAUSS
Metamorfosis para 23 instrumentos 
solistas
(L LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concierto para violín y orquesta

y  como coronación, la versión del 
Quinto Concierto “Em perador' 
tampoco quedó atiás respecto a  los 
anteriores. Cotí una vigorosa Intro
ducción del acorde en tutu inicial 
y la  inm ediata in troducción  
pianística, dio pie firme para un 
desarrollo de autorizado dominio 
(Je la obra. D« gran recuerdo serán 
los contrastes dé los planteslmos y 
fbrtes obtenidos por Perl y en ge- I 
neral la transparencia y espesor 
sonoro claramente concordante al 
espíritu ora reflexivo ora festivo de 
la obra, a la vez con un soporte 
orquestal comandado autorizada
mente por el maestro Izquierdo.
En suma, una ín te ^ ^  de los con
ciertos para plano beethovenlanos 
de verdadera antología, en manos 
del más destacado planista chile
no del momento y complementado 
por uno de los directores más rele
vantes de América Latina, J>
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