
Sergiu Celibidache

EL GURU DE LA MUSICA FRANCESA

Este extraordinario documento
nos trae un concierto de los
u]timos anos de Celibidache,
celebrado en la sala de la Phil
harmonie de Colonia los dias
13 y 14 de mayo de 1994
durante una gira de la Filarmo
nica de Munich, creo recordar
que ya pasado por algun pro
grama de TV de pago. "No
existe otra musica donde la
maestria tecnica de un director
de orquesta, su capacidad para
calibrar los valores sonoros mas
sutiles y el arte de la transici6n
permanente, sean tan decisivas
como las del impresionismo
frances, movimiento en el que
Debussy y Ravel son sus dos
mejores representantes musica
les", dice acertadamente Chris
toph Schluren, discipu]o del
maestro, en el libreto de este
DVD. Ademas, elegancia, preci
sion, colorido, maxima intensi
dad orquestal y alquitarado
refinamiento, matices tratados
casi con microscopio y tempi

amplios que permiten una
absoluta claridad y transparen
cia del discurso sonoro, son las
caracteristicas que podran apre
ciar en este soberbio concierto.
Los que tuvimos la fortuna de
ver al maestro en la decada de
]05 setenta y ochenta con dos
orquestas espanolas (RTVE y
ONE) tocando esta musica en
el Teatro Real de Madrid (aque
llos inolvidables Mar y Bolero
con la Nacional que permane
ceran en nuestro recuerdo para
toda la vida), tenemos en este
DVD una especie de magdale
na proustiana que nos hace
revivir sensaciones Cimpresio
nes en este caso) solo vividas
con los testimonios de la batuta
de este musico sin par. Nunca
nada parecido en otras recrea
ciones por bellas que estas
pudiesen llegar a ser (recorde
mos a estupendos directores de
estas musicas que, sin embar
go, no han podido 0 sabido
profundizar en ellas tanto
como el rumano: Giulini, de
Sabata, Cantelli, Monteux, Maa
zel 0 elliltimo Roulez), nunca
nada tan elaborado, tan llevado
al extrema de los !imites de la
convene ion interpretativa; de
ahi que Celibidache dijese en
su momento que "no conozco
a ningun director frances que
sea capaz de dirigir musica
francesa", una de sus tantas

houtades no carentes de cierta
verdad. Y tambien esto otro, y

es que oyendo esta Rapsodia
espanola, esta Iberia oeste
Bolero, es mas evidente que
nunca esa otra frase lapidaria
del rumano: "105 franceses han
sido capaces de crear una
musica mas espai'iola que los
propios espanoles". En suma.
un concierto para la historia.
interpretaciones fascinantes
memorablemente filmadas y

grabadas, otro testimonio impa
gable de este mago de la
orquesta, un regalo musical
con un exhaustivo despliegue
de medios tecnicos y expresi
vos que had las delicias de
cualquier espectador. No se
pierdan esta maravilla.
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