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Jansons y la Orquesta del Concertgebouw, en el Palau

Redacción

La temporada de Palau 100 llega esta noche (Palau de la Música, 21 h) a uno de sus puntos cumbre
con la actuación de la Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam, una de las principales formaciones
sinfónicas europeas, que interpretará el ballet Petruchka de Stravinsky y la Sinfonía n.º 6, Patética, de
Chaikovsky bajo la batuta de Mariss Jansons.

El reconocido director letón se ha convertido esta temporada en el sexto titular de la orquesta holandesa
desde su fundación en 1888, cargo en el que le precedieron Willem Kes, Willem Mengelberg, Eduard
van Beinum, Bernard Haitink y Riccardo Chailly. En declaraciones a la agencia Efe, Jansons
consideraba recientemente que la Royal Concertgebouw Orchestra -el título de Royal, o sea Real, se lo
otorgó la corona holandesa en 1988- "es una de las mejores sinfónicas del mundo, por su alto nivel. Es
musicalmente muy inteligente, de amplio repertorio, con un sentimiento orquestal muy serio, un bello
balance sonoro y, a la vez, es profunda en su acercamiento a las composiciones".

El director resumía así el secreto de la orquesta holandesa: "Para estar entre las mejores del mundo
hay que ofrecer una gran calidad y eso se consigue trabajando duramente con buenos músicos, ofrecer
con-ciertos de interés, buenas producciones discográficas y acercarse a la música con inteligencia".

Formado en el Conservatorio de San Petersburgo y con Swarowsky y Karajan, ex director de la
Filarmónica de Oslo y la Sinfónica de Pittsburgh, Jansons en la actualidad es también titular de otra
destacada orquesta, la de la Sinfónica de la Radio Bávara, que antes de él fue conducida por Lorin
Maazel, y es también invitado habitual de las filarmónicas de Viena o Berlín. Con esta última actuó
también en Palau 100 con gran éxito en mayo del 2003.
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