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Para al menos un par de genera-
ciones, la Filarmónica de Nueva
York es la orquesta de los concier-
tos pedagógicos para jóvenes con
Leonard Bernstein, difundidos
por televisión a medio mundo.
Para otros es la agrupación de
Mahler, o la de Toscanini, o la de
Boulez. A partir de ahora hay que
situarla como la orquesta de Alan
Gilbert (Nueva York, 1967), su
nuevo y dinámico director. Ma-
drid ha tenido el privilegio de es-

trenar en Europa Expo, de su ac-
tual compositor en residencia, el
finlandés Magnus Lindberg. La
primera audición tuvo lugar en
Nueva York en septiembre de
2009 y después se hapodido escu-
char en alguno de los conciertos
de la gira asiática de la orquesta,
en octubre. En la actual gira euro-
pea subirá en los próximos días a
los escenarios de Francfort, Colo-
nia, París y Londres. La obra de
Lindberg tiene intensidad, cohe-
rencia y magnetismo.

En el Festival de Pascua de
2007 de Salzburgo, Simon Rattle
invitó a dos pianistas tan en las
antípodas como Yefim Bronfman
y Lang Lang para sus conciertos
con la Filarmónica de Berlín en
obras de Rachmaninov y Prokó-
fiev. Las comparaciones eran ine-
vitables y quizá contra pronóstico

la hondura de Bronfman se impu-
so al virtuosismo de Lang Lang.
Ahora, Bronfman ha deslumbra-
do enMadrid con una interpreta-
ción matizadísima, íntima e ima-
ginativa del Concierto número 2
de Prokófiev.

La Filarmónica deNueva York
—conunporcentaje alto de instru-
mentistas orientales y también
con un elevado número de muje-
res—dejó constancia de su excep-
cional calidad en la Segunda sinfo-
nía, de Sibelius. Gilbert dirigió la
obra con una gran energía, pero
también con contención. La or-
questa tocó siempre comoorques-
ta. Con sentido del trabajo en
equipo, rozando la perfección en
las secciones de viento, enfatizan-
do el lirismomelódico en la cuer-
da. Fue una interpretación equili-
brada y brillante.
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New York, New York

Preguntarse a estas alturas de la
película si es legítima la opera-
ción que el pintor David Hockney
realizó en 1987 metiendo a Tris-
tán e Isolda en el mundo del pop-
art resulta ocioso. El drama wag-
neriano retomó el mito medieval
y lo proyectó al siglo XX cargándo-
lo ante litteram de las dos pulsio-
nes fundamentales del inconscien-
te freudiano: eros y tanatos. Los
mitos lo son precisamente porque
valen para cada época.

Al inicio de cada acto,Hockney
coloca un telón transparente, tras
el cual poco a poco se ilumina el
cuadro, en que se lee en una pre-

ciosa letra times: Tristan und Isol-
de byRichardWagner. Es una por-
tada de libro. Hockney recupera
en efecto el cuento infantil para
explicar las desventuras de la rei-
na irlandesa y el noble caballero
encargado de conducirla ante el
rey Marke. Y lo hace sin renun-
ciar a suestética de colores prima-
rios, convirtiendo el relato en un
pop-up, unode esos libros quedes-
pliegan vistosos escenarios tro-
quelados para que la imaginación
del niño corretee por ellos. Las
brumas nórdicas asociadas a la
poética wagneriana brillan aquí
por su ausencia, y sin embargo el
montaje es respetuoso con el con-
tenido gracias a la iluminación.
Añádase a ello una esmerada di-
rección de actores que consigue
hacer olvidar el hieratismoestruc-
tural de la pieza.

Pero todo eso no es todavía
condición suficiente para unbuen
espectáculo. Falta lamúsica. Y ahí
es donde intervino la maestría de
Sebastian Weigle para traducir la
partitura endrama: dirección ten-

sa y matizada, de fuertes contras-
tes expresivos sin perder la línea.
Es ciertoque los volúmenespusie-
ron en algún aprieto a las voces,
pero eso con Wagner, en un tea-
tro a la italiana, tiene difícil arre-
glo. En cuanto a los cantantes, lo
mejor que cabe decir es que com-
ponen un reparto en el pleno sen-
tido de la palabra, donde no hay
papeles secundarios, sino sólo
másbreves, confiados todosa gen-
te competente, empezando por el
pastor de Francisco Vas y acaban-
do por la aplomada Brangäne de
Michaela Schuster. En cuanto a
los protagonistas, Deborah Voigt
se llevó el gato al agua. Tristán es
unaópera injusta, enque la sopra-
no tiene todas las de ganar con el
Liebestod final, mientras el tenor
se ha visto obligado a pasar lama-
roma al inicio del tercer acto. Su-
peró el trance con algún aprieto
Peter Seiffert, de vozmásdramáti-
ca que propiamente heroica. La
propuesta gustó: rara vez se escu-
chan aplausos tan enérgicos tras
una función de cinco horas.
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IBERMÚSICA
Orquesta Filarmónica de Nueva
York. Director: Alan Gilbert. Piano:
Yefim Bronfman. Obras de Magnus
Lindberg (estreno en Europa),
Prokofiev y Sibelius. Auditorio
Nacional, 23 de enero.

TRISTÁN E ISOLDA. De Richard
Wagner. Intérpretes: P. Siffert, K.
Youn, D. Voigt, B. Skovhus, N. Ernst,
M. Schuster, F. Vas, M. Esteve.
Dirección escénica: T. Steingraber.
Decorados y vestuario: D. Hockney.
Dirección musical: S. Weigle.
Orquesta y coro del Gran Teatro del
Liceo. Barcelona, Liceo, 23 de enero.

Un momento del montaje de Tristán e Isolda con decorados de David Hockney, en el Liceo. / edu bayer
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