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DEMASIADAS OBRAS
BARRO'CAS

A pesar de la presentación que
se nos ha hecho de la Orquesta
de Cámara Paul Kuetz de París,
sse le podría aplicar el dicho de
que no todo lo que reluce es oro.
\: digo estG porque, si bien esta
orquesta de cámara tuvo momen
tos de gran relieve como con
junto orquestal, sin embargo ha
!tejado algunas lagunas imperdo
nables de mala conexión e in
seguridad como el Larghetto del
«concierto en la mayor» para vio
lítt en eco y cuerda de Vivaldi,
por otra parte gracioso y .bello
en invención melódica.

Menos mal que las trompas del
«Concierto en re mayor» para

dos trompas y orquesta de Tele
mann y la sólida construcción
del germano nos sacaron de cier
ta beatitud pasiva y letargo es
píritu musical a que nos puede
llevar el oír bellas obras oarrocas
hechas para divertir la aristocra
cIa de aquella época. De todas
formas los dos trompas consiguie-'
ron mejor sonido y actuación en
la suite de sinfonias con trom·
pas de caza del francés Muret.

A mi juicio el programa fue
sobradamente pobre en composi
tores y en obraS. No es de extra
fiar que a los jóvenes alicantino~
les apetezca en demasía los con
ciertos de música clásica, pero
es que a la música se llega, como

a todo, según la vivencia que se
pone en ello y no creo que esto
se pueda conseguir con el es
píritu que dimana de una época

contemplativa, pero apenas di
námica, de la belleza.

La explicación queda probada,
JUclUS'Opa·ra los melóm3lnos ávi
dos de barroquismo, en la propi
na que nos ofreció la Orquesta
oe Cámara Paul Kuentz de las
danzas rurnanas de Bela Bartok.
Los bravos se oyeron entonces,
porque había comunicación en
tre orquesta y público, gracias a
IInas viviencias más cercanas a
nosotros, más de nuestra época.

E.I'RESTA
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