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La tigresa

CRÍTICA

Francamente espectacular, no ya
por la impresionante descarga
emotiva de una violinista excep-
cional, que la Mullova añadió sen-
sualidad a su interpretación, sor-
prendiendo a propios y extraños
con atavío de transparencias y ra-
yas «tigrescas» que pasmó al pú-
blico varonil de las primeras filas,
porque la violinista rusa, con porte
altivo y estilizada figura, lo mostró
todo. No extrañen, pues, bravos
por doquier y felicidad en rostros,
que Mullova sobrecogió a la con-
currencia con munificencia inter-
pretativa, arañando con embrujo
felino su magnífico Satradivarius
«Jules Falk» de 1723. Sobre el pa-
pel, el soberbio «Concierto para
violín y orquesta en Re mayor»,
op. 61, de Beethoven, una obra
magnífica de carácter apolíneo,
coherente y equilibrado en todas
sus formas, con un magistral pri-
mer movimiento y el tema princi-
pal introducido por la orquesta,
que embellece constantemente el
violín solista. En el «Larghetto»,
de carácter tan etéreo, de nuevo el
tema principal se reafirma con la
exquisitez del instrumento solista.
La ternura de este movimiento se
contrapone al bullicioso final, un
«Rondo-Allegro» donde la Mullo-
va presumió de virtuosismo. Fue,
realmente, excepcional.

Si la Mullova fue protagonista
exclusiva en la primera parte, la
orquesta, la del «cap-i-casal», se
lanzó a las tablas en la segunda
con la Sexta –la Pastoral– de Bee-
thoven. Una interpretación correc-
ta, muy viva, donde se notó la im-
pronta del nuevo director titular. 

De inspiración bucólica, sus nu-
merosos matices traslucieron con
fuerza a lo largo de la ejecución,
que llegó a ser demasiado vehe-
mente en algunos pasajes, que in-
cluso al director se le escapó la ba-
tuta. Los movimientos finales, sin
embargo, no gozaron de tan buen
hacer como los primeros, aunque
el resultado último fue más que
aceptable, que si bien la percusión
exageró, también es bien cierto
que estuvo muy acertada en el
concierto de violín.
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