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Juan Pablo Izquierdo mostró en su 
concierto recia autoridad directorial
O rquesta E stab le  del Teatro  Colón (oc

tavo concierto del abono sinfónico). Di
rector: Ju an  Pablo Izquierdo. Solista: 
Gil Shaham  (violin). “ Sequ cn tia” , para 
doce violoncelos y piano, de Silvano 
Picchi (estreno). En piano: Osías Wi- 
lenski; prim er violoncelo; A lejandro 
Francesconi. “Concierto en Re m enor 
op. 47” de Sibeliu s y “ Sinfonía en Re 
m enor” de Franck. Teatro  Colón.

Suelen ser frecuentes, y bienvenidas, 
las presentaciones de Juan Pablo Iz
quierdo al frente de orquestas locales. 
En el curso de varios lustros ha venido 
poniendo de manifiesto este artista chi
leno aptitudes musicales y profesio
nales que a menudo se han traducido 
en realizaciones de pronunciado mé
rito. A tono, por lo demás, con la soste
nida y celebrada labor que viene cum
pliendo en importantes centros musi
cales de varios continentes.

Con placer y con interés se lo ha 
visto, por lo tanto, ocupar esta vez el 
podio de la Orquesta Estable del Teatro 
Colón en uno de los programas del ci
clo en que dicha agrupación viene al
ternándose, de manera más bien ati- 
pica, con la Filarmónica de Buenos
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Aires, para la realización de la tempo
rada de conciertos que de ordinario se 
halla exclusivamente a cargo de la se
gunda de esas formaciones.

Dada la estructura que han pasado a 
tener los programas sinfónicos, queda 
como campo plenamente a disposición 
del director la segunda parte de la au
dición, que es donde tiene la posibili
dad de moverse libremente. Por lo ge
neral, es una gran sinfonía -a  veces al
guna importante expresión de otro gé
nero orquestal- la que el director elige 
para ocupar esa parte que podríamos 
llamar exclusivamente suya. Juan Pa
blo Izquierdo ha recurrido para el caso 
a uno de los exponentes ilustres de una 
literatura que -se lo sabe bien- abunda 
en logros trascendentales.

La “ S in fon ía en Re m enor”  de 
Franck es una de esas realizaciones 
magistrales que se encuentran en el 
campo de esa form a. D ejadas muy 
atrás y definitivamente las reticencias 
que suscitó cuando su aparición, se ma
nifiesta con elocuencia rotunda y sobre 
títulos inmejorables, con vigencia que 
no decrece y con rasgos muy suyos, 
como genuina obra maestra. A la con
sistencia y nobleza del pensamiento, 
únense en ella la armoniosa solidez de 
la estructura, la originalidad con que 
ha sido tratado el material sonoro y la 
intensa expresividad que, al margen de 
concesión alguna, surge de sus penta
gramas. De tal manera el sinfonismo 
posbeethoveniano halla ahí una de sus 
expresiones capitales.

Cosa que es de señalar, Franck ha 
conseguido con aportes solitarios a dis
tintos géneros dar forma a genuinas 
cumbres de cada uno de ellos. Ahí es
tán para demostrarlo, y junto a esta 
sinfonía, su sonata para violín y piano, 
su cuarteto, su quinteto, las “Varia
ciones sinfónicas..

Es común que cada obra depare la 
posibilidad de diferentes lecturas, vá
lidas en tanto y en cuanto se atengan a 
sus requerimientos básicos. La “Sinfo
nía en Re menor” permite esa disimili
tud de enfoques. Y Ju an  Pablo Iz
quierdo ha establecido el suyo de ma
nera muy clara y definida. Se ha 
apoyado en el costado dramático de la 
obra, en su intensidad robusta, en su 
nervio, en su impulso poderoso. De ahí 
una traducción extremadamente vigo
rosa, enérgica, fuertemente contras

tada, exaltada en más de un momento, 
tensa casi siempre, con apenas algunos 
respiros y, por ende, con escasa cabida 
para la contemplación, para el misti
cismo, para ese lirismo celestial que no 
sin razón se identifica con el composi
tor.

Tiempos más bien rápidos contri
buyeron a configurar una visión en la 
que menudearon los despliegues so
noros y los acentos, nerviosos, incisivos 
en la medida en que la cuota de emo
ción se mostraba más bien reducida. La 
trama orquestal fue expuesta con clari
dad, a través de gestos por lo general

vehementes. En suma, una “Sinfonía 
en Re menor” , sin duda personal, capaz 
de dar lugar a la aprobación o al di
senso e incluso a la polémica, pero en 
ningún caso a la indiferencia. La Or
questa Estable del Teatro Colón res
pondió bien a la conducción de Iz
quierdo -quien actualmente prescinde 
de b atu ta  en su com etid o- y aun 
cuando la presencia de gente nueva en 
número abundante no sea factor propi
cio para la homogeneidad, distintos 
elementos de juicio permitieron llegar 
a conclusiones positivas respecto del 
futuro de la agrupación, en tanto tra
baje con método y en manos capaci
tadas.

Un estreno ilustrativo
Silvano Picchi ha hecho escuchar 

una obra nueva -bien que su origen se 
remonta a 1973-, en la que se muestra 
fiel a sus constantes. Las ideas bien de
finidas, la ausencia de convenciona
lismos y lugares comunes, el libre albe
drío que lo pone a cubierto de los “is- 
mos” más actuales y un proceso de ela
boración que dice de objetivos bien 
pensados y fielmente seguidos. Ha tra
tado Picchi con pericia que en mo
mento alguno incurre en extravagan
cias, a ese conjunto de violoncelos del 
que extrae resultados interesantes y en 
algún momento un porcentaje de ex
presividad considerable. Las interven
ciones del piano, inesperadas de a 
ratos, marcan un contraste no despro
visto de agudeza. De este modo ha lo
grado Picchi un trabajo a través del 
que su marcha como compositor prosi
gue de manera coherente y no carente 
de atractivo. Bien Wilenski y Frances
coni. Izquierdo puso entrega en la ta
rea.

Un Sibelius memorable
La producción musical de nuestro si

glo presenta, en cantidad más que con
siderable, obras destinadas a la combi
nación violinistico-orquestal que, por 
encima del mero virtuosismo, exhiben 
sólida densidad musical. Una de ellas, 
de las más caracterizadas probable
mente, es el “Concierto en Re menor 
op. 47” , de Sibelius. Es música que, a la 
personalidad fuerte e inconfundible 
del compositor, añade una inspiración 
generosa y una técnica de composición 
de primer orden. Una obra reflexiva
mente concebida y materializada con 
genuina maestría, donde una admira
ble escritura violinística, en modo al
guno huera, se complementa con una 
orquesta realmente espléndida.

Al joven Gil Shaham se lo había po
dido apreciar el año pasado como un 
valor considerablemente fuera de se
rie. Esa impresión se ha refirmado de 
lleno en esta ocasión, como consecuen
cia de un desempeño ni más ni menos 
que soberbio. Su traducción del con
cierto de Sibelius puso de manifiesto, 
con rara generosidad, todo cuanto es 
necesario para un éxito terminante. 
M usicalidad, digitación, afinación, 
arco, fraseo, belleza de sonido y fuerza 
expresiva coincidieron de manera ad
mirable en ese trabajo de Shaham, con 
el complemento, nada menudo, de una 
madurez que se creería increíble en un 
muchacho de 17 años.

Siempre es aventurado predecir ei 
porvenir, pero aquí se está ante ele
mentos que parecen anticipar, tras la 
magnifica realidad, la perspectiva de 
una figura de auténtica excepción den
tro del campo de su especialidad. Para 
mejor, hubo una coordinación sin fa
llas entre solista y director. En tanto 
Gil Shaham hacía lo suyo con ejempla- 
ridad. Izquierdo aseguró, aunando sen
sibilidad y pericia, una ejecución or
questal de primer orden. El equilibrio 
resultó así impecable y la obra de Sibe
lius surgió en brillante plenitud.

Fuera de programa, ejecutó el violi
nista una de esas triviales piruetas so
noras que son sin duda muy difíciles, 
pero a veces se desearía fueran imposi
bles. Con todo, un pecado menor.

Alberto Emilio Giménez
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