
J.S.R.

LUJO ORQUESTAL

Empiezan aver la luz en
DVD algunos testimonios de
la Ultima epoca de Eugene Or-
mandy al frente de su Or-
questa de Filadelfia, uno de los
matrimonios musicales mas
fructiferos y duraderos del si-
glo XX, nada menos que 44
arios entre 1936 y 1980.
Sabre el papel el programa de
este nuevo volumen resulta de
10 mas apetecible, par encima
de que la calidad de la imagen
del producto, como sue Ie su-
ceder con muchas realizacio-
nes televisivas de los arios 70,
no sea 10 maximo en cuanto
a contraste y definicion. Con
todo, la realizacion de Kirk
Browning esta dentro de un
nivel mas que disfrutable.

Como reconocido traduc-
tor del repertorio orquestal
mas exuberante del XIX y XX,
Ormandy hace plena justicia
a la Obertura de Ruslan y
Ludmila que abre el proqra-
ma. La lectura, desde luego
menos electrizante de 10 que
uno podria esperarse en es-
ta pieza de exhibicion, es
muy estimulante y esta fra-
seada con ardor por la sun-
tuosa cuerda de Filadelfia.
Magnifica es tam bien sin du-
da la Scheherezade, obvia-
mente el plato fuerte del
DVD. Ormandy hace una
version absolutamente cane-
nica de la celeberrima suite de
Rimsky-Korsakov, sin almi-
baramientos ni ampulosidades
innecesarias, con el concurso
de un instrumento de pane-
trante y gloriosa sonoridad.
Para que nada falte, el con-
certino Norman Carol de-
rrocha buen gusto y luce afi-
nacion en su nada facil
cometido solista. Lastima que
la toma de sonido no este a
la altura exigible en estos
tiempos: siendo aceptable,
Ie falta una buena dosis de bri-
110 y belleza timbrica.

La inclusion de la Obertu-
ra de EI secreta de Susana
de Wolf-Ferrari revela el fino
desparpajo del director hun-

garo nacionalizado america-
no, una cualidad que brilla qui-
za mas en la Suite de EI cc-
bal/ero de la rosa, una
version que sin a1canzar el re-
finamiento y la familiaridad
absoluta con el mundo del vals
vienes -10 de Ormandy es de-
cididamente mas terrenal-, si
que merece una puntuacion
notable. Las tomas proce-
den de dos sesiones lIevadas
a cabo el 30 de mayo y el 1
de junio de 1978 en la Aca-
demia de Musica de Filadelfia.

Un ano anterior es el Con-
cierto BWV33Sa haendelia-
no, versi6n primitiva de la
Obertura de la Musica para
los reales fuegos artificiales
servida aqui en un arreglo
muy romantizado que Or-
mandy dirige sin el menor
complejo, haciendo ostenta-
ci6n de un estilo desmesura-
do que ham removerse en los
asientos a los am antes de la
pureza esti.listicay a los que no
10 son tanto. La cosa, tocada
con todo el empaque imagi-
nable, se deja ver y oir con al-
go mas que curiosidad. DVD
recomendable pues.

RIMSKY-KORSAKOV: Scheherezade.
GUNKA: Obertura de Ruslan y Ludmila.
HAENDEL: Concierto en Re HWV335a.
WOLF-FERRARI: Obertura de EI secreto
de Susana. R. STRAUSS: Suite de EI ca-
ballero de la rosa. Orquestade Hladelfia.Dir.:
Eugene Ormande,
Medici Arts, 2072278. DVD • 91' • ADD
Ferysa ****A




