
SOCIEDAD D~ CONCIERTOS

EL VERDAD'ERO VIRTUOSISMiO DE

UNA ORQUESTA DE (AMARA
La actuación de la orquesta de Cámara Eslovaca ofreció anoche

un concierto en el prillcipal, que habrá de registrarse de manera
destacada entre las actuaciones de grupos idénticos dentro de los
anales de la sociedad .de conciertos. A nuestro entender, no se trata
de una orquesta de Cámara más, sino dr: una de las más importantes
que actúan en Europa en estos momentos: si hay que decir que War
cahl, su director, es un virtuoso del violín, habría que añadir a ren
glón seguido que los otros once intérpn tes del conjunto no desme
l'ecen.

• Se inició el concierto con la sinfoma número 2 en Sol mayor,
de Vivaldi, probablemente una de ¡as obras del programa que mos
tró más a las claras la buena forma de hacer de esta orquesta, mag
níficamente conjuntada y con sensibilIdad, que se manifestaba bri_
llantemente en cada uno de los mo"~mientos,

La orquesta se mueve con la mi"ma gracia y soltura en los Alla
gros que en otros movimientos más profundos y reposados. El con
cierto para tres violines de G. Telemann fue seguramente la obra más
aplaudida por el público, que supo captar la alegria vibrante del pri-

, mero y tercer movimiento, pero tamb.én toda la profundidad del se
gundo, "largo", que alcanza sonoridad ('amo si de toda una orquesta

I instrumentalmente más completa se tratara.
Por otra parte, la obra de Telcmann abona lo que decíamos más

arriba sobre el virtuosismo de cada uno de los miembl'os de la orques
ta de Cámara Eslovaca, dado que la aetuación de los solistas permi
te ver mucho más claramente, sin arropalllÍentos de conjunto, su par
ticular forma de ejecutar.

La orquesta que vimos actuar anoche supera con mucho la me
ra ejecución material, el preciosismo formal que pudiera convertir
se con un virtuosismo mal entendido, P;:,rque no se limita a ejecutar,
sino que vive lo que ejecuta. Es de ahí áe donde nace el sentimiento
que se comunica al espectador,

Los aplausos cálidos y prolongados al final del concierto y los
que subrayaron cada una de. las obrll'¡; ejecutadas, son prueba feha.
ciente de cómo .la orquesta supo transmiti!.' a los oyentes toda la
brillantez, la belleza del conjunto de obras, muestra selecta de auto.
res de los siglos xviI y XVIII, que formaban el programa. A los
aplausos del público correspondió la Olquesta ejecutando una pieza
fuera de programa.
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