
En los archivosde Unitelse
encuentran aun tesoros ine-
ditos, maravillas como estas
tomas televisivas que nos de-
vuelven la memoria de los
grandes momentos de ese
matrimonio felizque formaron
durante mas de veinte anos
Sir Georg Solti y la excep-
cional Sinfonica de Chicago.
Elprograma de MediciArts se
centra en uno de los muchos
terrenos que Solti bordo con
su muy versatil batuta, el
apogeo del Clasicismo y los
primeros frutos del Romanti-
cismo. Ocasion (mica pues
para disfrutar de una Prime-
ra Sinfonia de Beethoven de
las que no se oyen todos los
dias. Cornposicion con las que
no todos los directores acier-
tan, pero que Solti, estrella
aqui de los Proms londinen-
ses de 1978, traza con envi-
diable propiedad estilistica,10-
grando ese perfecto equilibrio
entre la herencia clasica y la
incontenible proyeccion ro-
mantica que late en ella, por
encima incluso de sus dos re-
gistros discograficos oficia-
les. Tado fluye con increible
naturalidad, con nervio y ele-
gancia supremas, y la Sinfo-
nica de Chicago, una vez
mas, nos asombra con su in-
humana perfeccion, con un
empaste, una claridad de vo-
ces y unas intervenciones so-
listas que quitan literalmente
el hipo. La he c1ichoen alguna
ocasion, estos senores con-
siguen que "visualicemos" la
rnusica.

EIespectaculo se repite en
el Orchestra Hall de Chicago
al ano siguiente con un pro-
grama Schubert en el que Sol-
ti alcanza otra cima inter-
pretativa. La Sexta es una
novedad absoluta en la dis-
cografia del hunqaro, y por
ello es doblemente bien reci-
bida. En el pequerio bonus
que completa el DVD Solti si-
tua adecuadamente la obra,
alejandola de la vision reduc-
cionista a que se ha visto abo-
cada a menudo. En sus ma-
nos la sinfonia exhibe una

complexion y un peso inusual,
mas aliade sus reminiscencias
de Beethoven y Rossini, vol-
candela con gran acierto ha-
cia el mundo de la Gran Sin-
fonia en Do mayor, pero sin
que pierda esa frescura y ese
encanto melodico que la ca-
racterizan. Escuchen las ex-
posiciones sucesivas del An-
dante, de una riqueza de
matices que hacen que su es-
eucha resulte una verdadera
delicta;0 el Scherzo, autentica
filigrana "Made in Chicago".
Memorable version. De la
"Inacabada" podriamos decir
mucho y bueno: no siempre
tenemos oportunidad de dis-
frutar lecturas tan centradas,
tan desprovistas de senti-
mentalismo y a la vez tan in-
tensas, tan soberbiamente
paladeadas como esta. Solti 10
consigue con una sobriedad
pasmosa, desgranando cada
nota con sabiduria -que so-
los-, aunque sin alcanzar qui-
za la elevacion lirica de otras
interpretaciones. La realize-
cion de Humphrey Burton es
siempre acertada. Calidad de
imagen suficiente -mejor en
Chicago- y buen sonido.
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BEETHOVEN: Sinfonia num. 1. SCHU-
BERT: Sinfonias nums, 6 y 8 "Inacaba-
da". Orquesta Sinf6nica de Chicago. Dir.: Sir
Georg Solti.
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