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Orquesta de Camara dé Basilea. / Direc-
%: tonpUyier Cuendet /Solista: Uri Gaine,

piano. / Obras de Schumann y Caine. /
Aiiditorio National. /19 dë'octubre.
Calificarion: **

Orquesta Freixenet de la Escuela Reina So-
fia, / Director. Juanjo Mena. / Soiista: Angel
Cabrera. /Tetemann, Schônberg y Chopin.
/Aiiditorio NacionaL /20 de octubre.
Odificacion: ***

CARLOS GOMEZ AMAT
MADRID.^ Juventudes Musicales
ha œmenzado su cido de condertos
extraordinarios con la Orquesta de
Camara de Basilea bajo la direcciôn
de Olivier Cuendet Se apunta esta
joven orquesta a la tradiciôn de Paul
Sacher. Hay que andarse con mucho
tiento, porque a aquel gran mûsico y
mecenas le debemos un buen nûme-

. ro de obras maestras del siglo XX,
escritas por los mejores.

Cuendet es un director nervioso,
partidario de los movimientos vivos
y acertado en el gesto. El programa

. no favorécîa demasiado, ya que la
Cuarta Sinfonîa de Schumann, en su
primera rédaction, es bastante dese-
quflibrada en las sonoridades, lo que

'se acentuacon la cuerda escasa. Ver-
C- sk>n sufidénte. Y siguiendo la men-

dohada tradition, una obra nueva
- 7<à& estadoûnidense .Un Çaine. Este

pianista se inclina por la fusion, tan
:- de moda, que es algo siempre peli-

gnxso. Su arreglo de las Variadones
y Juga sobre Haendel, que Brahms
compuso genialmente para piano, no
me parece acertado. Piano y orques-
ta dialogan en planteamiento habili-
doso, pero lo que résulta ni es

Brahms, ni es Haendel,; ;nî ocasi es
Caine, porque ahî no hay. buen jazz.
El mbtin dd Caine estabà jùstifîcado
en esta ocasiôn, perp uha bueha par-
te dd pûblico se limita al isilendo y al
discretq^mutis. Otros ̂ laudieron,

Paloma O'Shea nos ha e3q)licado
logros y proyectos de la Esoieïa Rei-
na Sofia, Con asistencia de la Infanta
Margarita, se ha inidado el curso
con la Orquesta Freixenet dirigida
por Juanjo Mena. El joven director
vasco, titular en Bilbao, es ya una fi-
gura destacada con la que hay que
contar. Su exœlente técnica se puso
de manifiesto hadendo fundonar
muy bien al conjunto juvenil en mû-
sicas tan distintas como el Dort Qui-
jote de Telemann, obra menor dicha
con gracia y sin manias arqueolôgi-
cas, y la siempre impresionante y ..
conmovedora Noche transfigurada
de Schônberg. Buen salto desde el
divertimento a la émotion.

El pianista Angel Cabrera, de ri-
gurosa formation, gran seguridad en
la mecanica y buéi gustc/, fue prota-
gonista del Segundo conderto de
Chopin, que, como se sabe, es el pri-
mero en el tiempo. Mûsica de un jo-
ven, acabado de salir del Conserva-
torio de Varsovia, cuyo director ha-
bia advertido ya el geinio. Buen ojo
clinico. Cabrera puso daridad en la
filigrana de estas paginas alegre-
mente ornamentadas, y Mena cola-
borô dando todo su valor a la orques-
ta chopiniana, tan discutida y escasa-
mente mejorada.

El éxito de estos jôvenes laborio-
sos tocados por la chispa de la fortu-
na fue grandîsimo. La Escuela sirve
con mucha eficacia a la mûsica en
Espana. Debé servir, con mayor em-
peno, a la mûsica espanola.


