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El multitudinario publico
que abarrotaba el popular
Waldblihne de la capital ale
mana disfruto 10 suyo con es
ta "Noche Oriental" que la
Orquesta Filarmonica de
Berlin ofrecio ellS de junio
del pasado ana cerrando, co
mo es habitual, su tempora
da oficial de conciertos. Al
frente de la orquesta estaba
el hasta no hace mucho
prolifico director estoniano
Neeme Jarvi, un todoterre
no de la batuta que nunca se
ha caracterizado por la finura
y la sutileza pero que aqui se
mostro bast ante mas come
dido de 10 habitual, dando al
programa la coherencia y el
brillo necesarios. EI reper
torio incluia logicamente al
gunas de las piezas mas ha
bitualmente asociadas a 10

"oriental", en primerisimo lu
gar la celebEmima Schehe
razade, que aqui aparece di
vidida en dos partes (i!) entre
las cuales se ofrecieron otras

obras en programa, medida
no precisamente acertada
que fractura sin remedio la li
nea dramatica de la pieza de
Rimsky. La version resulto
en cualquier caso notable, vi
gorosa y nada edulcorada, y
conto con la nada desdena
ble aportacion solista del
concertino Daniel Stabra
wa. Bastante mas grueso
estuvo Jarvi en la Obertura

de El rapto en el serral/o
mozartiano que abria la ve
lada, que olvidamos con ra-

pidez a favor de dos atracti
vas piezas de Aladdin de
Nielsen en las que saca a re
lucir sus modos mas elo

cuentes. En term inos pare
cidos hay que hablar de los
tres numeros de Peer Gynt,
musica que Jarvi sabe recrear
con buen idioma y en la que
contamos con las estupendas
voces de la soprano Marita
Solberg (a pesar de algunos
incomodos sonidos fijos)y la
mezzo Ingebjorg Kosmo.
Pero la gran triunfadora de
la noche fue la violinista da
nesa Janine Jansen, cuyo
hermoso ya que no enorme
caudal sonoro y exquisitez
convirtieron a la Medita
cion de Thais en un verda
dero oasis de belleza. En la
Introduccion y Rondo ca
prichoso Jansen se adapto
con igual desenvoltura al re
gistro virtuosistico y cosecho
una merecidisima ovacion.
'La Marcha florenti-na de
Fucik y el obligado Berliner
Luft final encontraron a
Jarvi mas volcado que nun
ca en dar espectaculo. La re
alizacion visual de Andreas

Morell acierta a integrar con
natura lidad el protagonis
mo del escenario musical
frente al inmenso anfiteatro
del Waldblihne. Al sonido
pocas objeciones se pueden
hacer: seguramente los alli
presentes no escucharon el
concierto con tanta calidad
como nosotros. Un DVD
muy disfrutable.

J.S.R.

Noche oriental con la ORQUEST A filar

monica de berlin. Obras de MOZART,

MELSEN, RIMSKY-KORSAKOV, GIDEG,

MASSENET, SAlNT·SAENS, FUCIK y

L1NCKE. Orquesta Filarmonica de Berlin.
Dir.: Neeme Jarvi.

Euroarts, 2055318 • DVD • 112' • DDD

Ferysa ***A


