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-Música-
Gran interpretación de Silvia Marcovici, 

con Juan Pablo Izquierdo y la ONE
Teatro Real. 24-1-86. Orquesta Nacional. Director: Juan Pablo Izquierdo. Mozart. «Sinfonía Praga», 

Berea; «Manuscrito 1985», Saint-Saens: «Concierto en si menor». Solista: Silvia Marcovici. Ravel: 
«La Valse».

José Manuel Berea, calificado compositor 
español de su generación -nac ió  en 1953-, 
participaba en el concierto por dos motivos: el 
estreno absoluto de su «Manuscrito 1985» y 
la redacción de unas jugosas notas al pro
grama..., en lo que a las restantes obras del 
mismo se refiere, porque a la suya, con tanta 
modestia como inconsecuencia, le dedicaba 
sólo diez líneas para manifestar sus dudas 
sobre que unas notas autocríticas o aclarato
rias puedan amparar el derecho a una escu
cha libre y desprejuiciada. Puede ser verdad, 
pero en ese caso maldita la falta que hace 
explicarle nada al público sobre las obras de 
Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint 
Saens o Maurice Ravel, que acompañaban el 
título de estreno. Con todos los respetos, 
¿cuántos de los presentes conocían la exis
tencia de José Manuel Berea? Y si él, por hu- 
midad que le honra, no ejercía el derecho de 
autopresentarse, ¿no hubiese resultado ló
gica al menos la inclusión de un «currículum» 
o biografía? Personalmente no tengo a mano 
cuando escribo datos sobre el autor y he de 
lim itarm e a refle jar la sensación que me 
causó su «Manuscrito 1985», obvio es decir 
que después de la «escucha libre y desprejui
ciada». Por desgracia, no supe ahondar en 
un contenido que se desarrolla en poco más 
de ocho minutos, a cargo de una orquesta 
completa, con predominio del Interés por lo 
sonoro y especial relieve de períodos en los 
que tienen protagonismo el xilófono, la ce-

López Cobos y la Sinfónica de Hambnrgo, 
aplaudidos en el Festival de Canarias

Las Palmas. Otr
La Orquesta Sinfónica NDR de Hamburgo, 

dirigida por Jesús López Cobos, alcanzó el 
pasado jueves un importante éxito en su pri
mera actuación en Las Palmas, dentro del 
II Festival de Música de Canarias, que se ce
lebra en las dos capitales del árchipiélago.

La mayor expectación del concierto se cen
tró en la interpretación de «La canción de la 
tierra», de Gustav Mahier, que contó con la 
actuación del tenor René Kollo y la contraalto 
Christa Ludwig. Esta interpretación arrancó 
del público canario prolongados minutos de 
ovaciones.

La misma orquesta y director interpretaron 
el viernes, también en Las Palmas, un «Ré
quiem alemán», de Brahms, con la participa
ción del Orfeón Donostiarra, el bajo-barítono 
Hans-Sotin y la soprano Edda Moser, que 
sustituye a la norteamericana Bárbara Hen- 
drizks, que anuló su prevista actuación por 
enfermedad.

El II Festival de Música de Canarias, que 
se encuentra en su ecuador, continuará su 
desarrollo la próxima semana con las actua
ciones de la Berliner Oktett-DOR de la Repú
blica Democrática Alemana y el pianista so
viético Lazar Bennan.

lesta, el vibráfono, el gong... y otros con ple
nitud «cuasi» wagneríana del nr>etal.

Confieso que después de la genial chispa 
del Mozart de la «Sinfonía de Praga», el em
plazamiento del estreno me parecía peligroso 
para los resultados. Con la misma sinceridad 
tengo sumo gusto en decir que, dirigida con 
soltura y tocada con brillantez, la obra mere
ció muy largos aplausos, capaces de hacer 
salir a escena por dos veces al autor, reci
piendario de esas muestras de general acep
tación.

Dirigió el programa Juan Pablo Izquierdo, 
maestro chileno de ejecutoria notable, que 
prescinde de la batuta y ofreció una discreta 
versión, pulcramente reproducida, de la ya ci
tada «Sinfonía 38», del compositor salzbur- 
gués. Discreta, porque faltó inspiración y la 
curva en las matizaciones pudo lograr mayor 
expresividad. Infinitamente mejor fue «La 
Valse», que cerraba la tarde, porque si en 
Mozart fue relativa la luminosidad, en la pá
gina raveliana se alcanzaron voluptuosidad, 
brillantez y poder rítmico. La contribución de 
la Nacional fue de excelente clase. En ambas 
obras ligeras y esporádicas imprecisiones de 
ajuste -¿quizá por la falta de batuta?- no 
son contabilizables.

El gran momento del concierto se disfrutó 
con el «Tercero en si menor», para violín.y 
orquesta, de Saint Saens, uno de los frutos 
del. músico francés influidos por su estrecha 
relación con nuestro Pablo Sarasate, aunque 
en la obra campean delicadeza, lirismo y 
buena línea romántica, lejos de los fuegos de 
artificio fulgurantes del extraordinario pampló
nica. Digo que fue el gran momento del pro
grama, porque, bien asistida por maestro y 
profesores con los que al concluir se mostró 
gentilísima, la joven, bella y triunfadora en 
tantos grandes concursos, Silvia Marcovici, 
violinista rumana, tocó deliciosamente, con un 
sonido cálido, efusivo, dulce y con afinación y 
mecanismo irreprochables. Su éxito, mereci- 
dísimo, se tradujo en buen número de salidas 
entre ovaciones.

Antonio FERNANDEZ-CIO

•  El tenor Plácido Domingo abandonó ayer 
Barcelona, en donde se encontraba desde 
principios de año, debido a su recital Pro- 
México, en el Liceo, el pasado día 5, y a su 
posterior operación de una hernia inguinal bi
lateral, según informó el propio tenor. Do
mingo, que sigue realizando ejercicios de re
cuperación, partió, vía aérea, hacia una isla 
española, en donde permanecerá durante 
dos días, a fin de descansar antes de reem
prender el rodaje de «Otello», filme dirigido 
por Franco Zeffirelli, informa Ep. El próximo 
martes el tenor viajará a Roma para rodar la 
citada película, y en la capital italiana se reu
nirá con su esposa, Marta Ornella, que ayer 
se dirigió a Viena para visitar a su hijo mayor, 
Plácido, que estudia composición musical en 
esta ciudad austríaca.

Buena actuación de los 
conjuntos de RTVE

Teatro Real. 23-1-1986 (tarde). Orquesta y 
Coro de RTVE. Solistas; Ana Higueras, soprano; 
María Aragón, mezzo; Santiago Sánchez Gericó, 
tenor; Manuel Bermúdez, barítono; Horacio Gu
tiérrez, piano. Director: Miguel Angel Gómez 
Martínez. Obras de Espiá, Beethoven y Falla.

El auténtico desiderátum sería que no hi
ciera falta que llegaran aniversarios, centena
rios, etcétera, para reponer páginas firmadas 
por autores nuestros de este siglo. Pero, en 
su defecto, bien está hacerío cuando llegan 
fechas de ese tipo, tal y como acaban de ha
cer tempranamente los conjuntos radiotelevi- 
s i v o s  con  el  l e v a n t i n o  O s c a r  E s p l á  
(1886-1976) y con su Salmo 129 «De profun- 
dis». Escrito para cuarteto vocal solista, coro 
y orquesta, es fruto del quinto encargo de las 
Semanas de Música Religiosa de Cuenca 
-q u e  este año llegan al vigésimo quinto, en 
empeño que no tiene parigual, ni de lejos, en 
nuestro pa ís - y obra que mantiene intactos 
el atractivo y la fuerza de su clima austero, 
lleno de ascético dramatismo, y la eficacia de 
su hermoso, intimista final, confiado a las so
listas femeninas con apropiado y sugerente 
cortejo orquestal. Miguel Angel Gómez Martí
nez ve muy bien, por otra parte, el sentido 
del Salmo, que tuvo en las agrupaciones co
ral e instrumental, por este orden, y en los 
cuatro solistas, especialmente en la capital in
tervención de Ana Higueras, intérpretes no 
menos compenetrados con la intención espla- 
siana. Hubo muchos aplausos para todos 
ellos y para Pascual Ortega, director y prepa
rador del coro.

Los hubo intensos, sostenidos y acompa
ñados de aclamacictfies entusiastas, para la 
versión que ofreció el pianista de origen cu
bano, ahora nacionalizado norteamericano, 
Horacio Gutiérrez, del cuarto concierto beet- 
hoveniano. Jugosa, rica versión en lo sonoro 
y en lo expresivo. Incidiendo en lo prerromán
tico con mesura, y con acierto, más en lo que 
a la matización dinámica se refiere que en lo 
que respecta a las modificaciones expresivas 
de los «tempi». Horacio Gutiérrez tuvo, ade
más, en Gómez Martínez no sólo el colabora
dor atento, exacto y seguro - y  que, como 
siempre, acompañó de memoria-, sino tam
bién al director que supo lograr de su or
questa una modelación del sonido particular
mente asimilable a la del solista, rica en con
trastes y, salvada una inicial indecisión de 
trompas y oboe, de calidad individual indiscu- 
ble.

Se disfrutó de ella -también salvando un 
pequeño roce telonero de la trompeta-, y de 
sobresaliente prestación colectiva, a lo largo 
de las dos «suites» del «Sombrero de tres pi
cos». Todo sonó, en efecto, con fulgor y bri
llantez. Sólo que, en mi opinión, en el trabajo 
de Miguel Angel Gómez Martínez faltó an
chura en algunos momentos y mínima moro
sidad respiratoria en muchos otros; hubo, en 
diferentes palabras, general nerviosidad ex
positiva, demasiado evidente en la «farruca» 
y en la «danza final».

Leopoldo HONTAÑON


