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Viena percutida

TONKÜNSTLER ORCHESTER NIEDERÖSTERREICH

Obras: de R. Strauss, Gruber, Beethoven
Director: Kristjan Järvi
Solista: Martin Grubinger
Lugar y fecha: Auditori (11/II/2005) 

JAUME RADIGALES

Este fin de semana, la OBC ha cedido el Auditori a una de las orquestas centroeuropeas más antiguas,
la Tonkünstler de la Baja Austria, fundada en el siglo XVIII por Gassmann, maestro de Salieri en Viena.
El sabor crepuscular de Richard Strauss abrió el concierto con una poco matizada versión de los cuatro
interludios de la ópera Intermezzo,antes de dar paso a una partitura del vienés Heinz Karl Gruber,
compuesta en 1983, el mismo año del nacimiento de su intérprete, el percusionista salzburgués Martin
Grubinger. De hecho, Rough Music es un concierto para percusión y orquesta con pasajes virtuosos
para dos marimbas, además de batería y conjunto de timbales y tambor. Grubinger es un saco de
nervios que aúna rigor y precisión milimétrica. Fue una delicia escuchar sus paseos por los idiófonos,
así como un bis para tambor solo, que el joven percusionista ha compuesto recientemente para una
película aún no estrenada.

El director Kristjan Järvi no hizo de la Séptima sinfonía de Beethoven una pieza para el recuerdo, a
pesar del acierto tímbrico conseguido en el segundo movimiento gracia al cambio de disposición
instrumental de la orquesta (el diálogo entre primeros violines y violas, ambos en primer término). Järvi
imprimió un contraste excesivo entre los colores de la orquesta, con efectos percutivos que nada tienen
que ver con el espíritu clásico de la sinfonía beethoveniana. La orquesta respondió bien, aunque con
algunas imprecisiones, incluso en los dos bises que, sin hacerse rogar demasiado, Järvi regaló a un
público entusiasta por el regalo ofrecido en forma de nerviosos y percutidos decibelios.
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