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S VECES ¡BRA
I•

El programa; a la Orquesta, y
a. su director, Karl Münchinger.
tres veces ¡bravo! Y señal eviden
te de que los pasos de la so
ciedad de conciertos son firmes
y seguros. Ayer tarde, con un
Teatro Principal a rebosar (cerca
de cien personas no' miembro~ de
la Sociedad tuvieron que desIstIr
de entrar en la sala). La Orques
ta de Cámara de Stuttgart -ca
lificada por los expertos como el
mejor conjunto camerístico d~l
mundo-- nos ofreció hora y medIa

de música. Simplemente eso, mú
sica,

Podrá achacarse al programa
excesiva sencillez, sobre todo te
niendo en cuenta las característi
cas de la orquesta, pero hay que
pensar que actua.b&l1Ila~ un pú
blico jove'n --qu 'ayer dio prue
bas de ma-durez ha~nclonos olvi
dar los malos ID .ntos del con
cierto de Cziffra- -. Ese carácter
sencillo del programa hizo que. la
orquesta, entregada. en un auten
tico "divertimiento", en un ejer
cicio, se «volcara. totalmente en
las composiciones, especialmente
al darse cuenta de la favorable aco
gida del público. Fue un progra
ma de innovadore'S. Porque Pa
chelbel fue precursor de Bach
¡qué bello «canon»!) con .un.final
e1.e éxtasis. Y Pergolessl, mno
vador con su arte ligero y espon
táneo que, especialmente e'n el
campo operístico, rompe con to
da una tradición y origina con
troversias. En su «Concierto Núm.
2 en sol mayor", hay un presenti
n'Iient.e.: de Mozart, sobre todo en
el "A11e~. y Vivaldi, innovador
de los "Concerti» con esos con

trastes i,~nsivos y dinámicos, eldiálogo éntre las formaciones, la
inagotable fant'asía rítmica y el
dominio del contrapunto. Gluck,

renovador de 1&ópera con un co
lorido instrumental que anima él
motivo centra.l de la compOSición
sin alterar su contorno. Y, final
mente, Haydll, con una l'abor si
milar a la de Gluck, pero en la
m ú sic a instrumental, calificado
«Padre de la Sinfonía». Un pro
grama sencillo, sí, pero... ¡tan su
gestivo y rico en contenido!

Ni a la orquesta ni a. Karl
Münchinger vamos a descubrirlos
hoy, y aquí. Baste decir que son
éllos, los mismos que desde hace
más de veinticinco años vienen co
sechando- los mejores y más cáli
dos aplausos de los ciudadanos del
mundo. Karl Münchinger, el siem
pre joven maestro, continúa fiel
a su estilo, un estilo tan propio
que en su dia renovó también
la concepción de las masas cama
rtsticas. Me recordaba a Jochum
y Ansermet --no he visto dirigir
a Futwangler-- en esos gestos hu
manistas de colocarse sobre los
instrumentos para arI'ánc,ar de
ellos --¡qué expresi~ ~o f,zquier
da !-- la nota justa y el ~ento pre
('iso. No es el frío ~r acade
micista. Es el ngor... y mucho
más,

La interpretación fue firme ar
quitectura y acendrado lirismo.
Los solos de los jefes de cuerda
en el «Largo affettuoso», de Per
golesi, toda la interpretación de
Vivaldi --con un segundo «con
cer1;ino» entreg'ado en el diálogo
con el primer violín y los «Ce
Ilos»--, el final sinfónico de la
delicion "C::::::::~', ~. c~c finar
efectista de la «Sinfonia de los
adioses» --interpretada a la luz
de las velas, que eran apagadas
en el «Adagio» final por eada uno
de los 23 intérpretes al finalizar
progresivamente su parte-- son
unos solos de los momentos a des
tacar. Hubo pureza de línea, in

tensidad e .Ja,¡~resión, disposición de 1 Pt-' sonoros --don
de tiene un gran mérito la ins
t'alación en el teatro de una ca
ja de música adecuada-- preci
sión y claridad en la. exposición,
acierto en el ajuste de los ins
trumentos y abandono en algunos
momentos del virtuosismo y la e'S
cuela por la espontaneidad y la
sencillez. Todo un conjunto de
aciertos que hizo que aquella mú
sica llegara a todos, como quedó
probado en los «bravos» y aplau
sos, en la interpretación de dos
"bises" (una. parte de uno de los
••Cuartetos,. de Ha.ydn, y otra. de
«El arte de la fuga», de Bach)
fuera de programa y en esas tres
llalidas del director con la. orques
ta, y una últim'a, solo, para re
coger 10/1 ll:plausos de un encendi
do público. Entre sus actuaciones
en Barcelona y Madrid (lunes
y miértóles), la Orquesta de Cá
mara de Stuttgart-Ka.rl Mün
chinger escribieron ayer tarde, en
Alíc'ante una de las mejores pá
ginas de las muchas que confia
mos nos ofrezca nuestra Sociedad
de Conciertos. Por todo ello, y de
nuevo, tres veces ¡bravo!.
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