
Naxos lleva a DVD el con-
cierto que la Joven Orquesta
Nacional de Espana, bajo la di-
reccion del uruguayo (nacio-
nalizado en EE. UU) Jose Se-
rebrier, interpreto en agosto del
2007 en la Catedral de Ches-
ter, a 10 largo del Festival ve-
raniego de dicha localidad. De
entrada nuestro aplauso al se-
llo blanco por la oportunidad de
dejar constanda c\iscografica del
buen momento de nuestra jo-
ven orquesta. El programa se
desarrollo en tomo al direc-
tor/compositor Jose Serbrier.
No solo por la interpretadon de
su Tercera sinfonfa (2003), si-
no par que la version orques-
tal elegida para los Cuadros de
una exposici6n de Mussorgsky,
la realizada por el tambien di-
rector Leopold Stokowski en
1939, conecta con el urugua-
yo en tanto que el director in-
gles fue la llave de entrada y el
autentico promotor del joven
Serebrier en los EE.UU. Tributo
al maestro Stokowski, y nueva
constatacion de que, pese a la
infinidad de orquestaciones de
la obra que han surgido a 10lar-
go del tiempo, la de Ravel sigue
siendo la mas redonda e ima-
ginativa. Y no podemos decir
que Stokowski careciera de
inspiracion. Es mas, puede
que su version sea de las mas
proximas a los pastulados ela-
borados par la de Ravel, pero
quizas par ello no deja de ser
una cierta reiteracion. Mas ce-
lebre fue la version de Sto-
kowski de Una noche en el
monte pelado (laque se incluia
en la pelicula "Fantasia" de Dis-
ney) y en este concierto Sere-
brier recrea la parte corres-
pondiente a la noche de brujas.
Mucho mas interesante (y tam-
bien, reconocer que la com-
petencia de Rimsky es menor).
En cualquier caso la version de
la JONDE es sencillamente
esplendida, Trabajada, perfec-
cionista, brillante ... Y acorn-
panada por una acustica y to-
ma de sonido buenas para
tratarse de una catedral. En
cuanto al Serebrier compositor,
insistir en la elevada factura de

sus obras orquestales, en su
abundante imaginacion e in-
c1uso en ellogro emocional de
algunos de sus movimientos (sa-
bre todo los lentos). Compariero
de generadon de otros musicos
adoptados por Ios EE.UU, co-
mo Andre Previn, uno se lleva
la sensacion de que todo esta
bien, pero que no es suficien-
te. Es una generacion que ro-
za la modemidad (en realidad
herederos espirituales del Stra-
vinsky americano y neoclasico),
pero que no acaba de abrazarla.
Como si de la misma solo qui-
sieran el respeto que da la apa-
riencia, pero no el convenci-
miento. Eso si, insisto, dotados
de una abundante imagina-
cion. Eso nos lleva al Serebrier
compositor, lleno de pasajes be-
llisimos y elaborada factura or-
questal, pero sin que ninguna
de sus obras (esta Tercera 0 la
Segunda ya publicada por Na-
xos, separadas por casi 30
anos) llegue realmente a cuajar.
El conderto es una muestra mas
cIeIbuen hacer de las j6venes or-
questas. Con buenas batutas (y
Serebrier 10es) y preparacion,
sus prestaciones se colocan
entre las mejores. Y es una sa-
tistacdon que la JONDE siga en
esta tendencia.
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MUSSORGSKY /STOKOWSKI: Cuadros
de una exposicion. SEREBRIER: Sinfonia
num. 3, "Mistica". Joven Orquesta Nacio-
nal de Espana. Oir.: Jose Serebrier.
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