243-Pliego 3:Actualidad

24/6/09

15:43

Página 43

AC T U A L I DA D
VALLADOLID / ZARAGOZA

XV Temporada de Grandes Conciertos de Primavera

UN ÉXITO DEL DOCTOR FREUD
ZARAGOZA

Freud, se dice, nunca
curó a un paciente. O
quizás sí. A Mahler: que,
tras la sesión terapéutica
que con aquél mantuvo
una tarde de agosto de
1910, quedó contento y
convencido de que su
caso se reducía a la vana
búsqueda de su madre en su
esposa; quien en cambio
consideró, cuando Freud le
pasó la minuta al saberla viuda, que el doctor era un idiota. Lo que en la sesión final
del ciclo grande zaragozano
retrató el titular de la Sinfónica de Viena fue precisamente un Mahler sanado (de
modo antedatado puesto que
la Cuarta es anterior en un
decenio a la entrevista con
Freud); un Mahler huero y
muelle; un Mahler preciosis-
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ta en lo sonoro, cuajado de
rallentandi para mejor escuchar los recovecos orquesta-

Final de temporada

R. Musacchio

Auditorio. 3-VI-2009. Mojca Erdmann, soprano. Sinfónica de Viena. Director: Fabio Luisi. Obras de Haydn y Mahler.

les, pero poco tenso y conflictivo; un Mahler que no
dolió; un Mahler paradójicamente poco mahleriano del
que sin embargo fue muy
aceptable el sereno movi-

miento final, bien tocado y
bien cantado por la soprano
Erdmann. Como prólogo se
conmemoró, con la Sinfonía
“El oso”, el bicentenario de la
muerte de Haydn (exactamente tres días después de la
efemérides, por lo demás
silenciada). Fue un Haydn de
alma partida. Los dos primeros movimientos discurrieron
por correctas veredas doratianas. Los dos postreros, en
cambio, abusaron del acelerador hasta evocar, quién
sabe por qué, el vertiginoso
final de la Séptima de Beethoven. Los aplausos, intensos pese a todo, arrancaron
una propina opinable: la Pizzicato polka de los hermanos
Strauss. Mentiría si dijera que
todo el mundo gustó de
escucharla escoltando al
ingenuo paraíso mahleriano.

Antonio Lasierra
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Auditorio. 23-V-2009. Jacques Ammon, piano. Cuarteto
Artemis. Obras de Schubert, Piazzolla y Beethoven. 27-V2009. Akiko Suwanai, violín. Sinfónica de Castilla y León.
Director: Luis Biava. Obras de Bach-Stokowski, Korngold y
Debussy. 4-VI-2009. Sinfónica de Castilla y León. Director:
Jesús López Cobos. Obras de Strauss.

Termina el ciclo de cámara. Perfecta convivencia
entre los compositores
románticos y Piazzolla.
Alta calidad del cuarteto
e idiomatismo y estilo en
el pianista, coautor de las
versiones de Primavera
porteña y el quinteto del
compositor argentino. Magnífica obra El gran tango
para violonchelo y piano. El
Cuarteto nº 9 de Schubert y
el nº 8 de Beethoven alcanzaron un gran nivel.
Decepción en el concierto dirigido por Luis Biava.
Maestro practicón como se
demostró en sus versiones de
la Toccata y fuga de Bach en
la famosa versión de Stokowski y El mar, demasiado
directo y carente de perfume.
Lo mejor de la velada fue la

violinista de precioso sonido,
aunque todavía no tenía
cogido el estupendo Concierto de Korngold, en versión
más virtuosa que profunda,
sin que el acompañamiento
ayudara demasiado.
López Cobos se lució en
su programa Strauss, diferenciando la orquestación delicada de El burgués gentilhombre con la espectacular y
plena de Don Juan y El caballero de la rosa, esta última en
versión mucho mejor que la
reciente con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Estaba en
forma el maestro de Toro,
que logró una gran comunicación con el conjunto. Gran
éxito en esta temporada que
concluye.

Fernando Herrero
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