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ZURICH CHAMBER ORCHESTRA, precisión suiza
Un programa clásico para Nuova Harmonia junto al Swiss Piano Trio
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Los suizos son famosos por sus chocolates y su relojería. No es de extrañar entonces que, haciendo gala de esta segunda condición, los
integrantes de la Orquesta de Cámara de Zurich, que se presentó para la temporada de Nuova Harmonia, hayan demostrado tener una
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precisión notable, digna de relojeros, aunque también un sonido brillante y atractivo. El programa anunciado se centró en un eje clásico y en
dos grandes compositores en particular: Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

El puntapié inicial fue con la Obertura Coriolano, que Beethoven compuso en 1807 como una introducción musical para una representación
de una tragedia -hoy olvidada- del poeta alemán Heinrich Joseph von Collin, sobre la vida del líder romano Cayo Marcio Coriolano. La obra,
emocionalmente poderosa, sirvió para establecer las buenas cualidades de la agrupación, dirigida desde su puesto de concertino por Willi
Zimmermann.

Siguió una obra únicamente para cuerdas, compuesta por Fabian Müller (n. 1964), un trabajo interesante que sin embargo encontró su única
justi�cación -en este programa predominantemente clásico- en el hecho de haber sido compuesta por un músico suizo. Contrastando con las
demás obras incluidas, este trabajo -titulado Canto- nos resultó demasiado disonante, incluso cuando también incorpora elementos más
tradicionales. En de�nitiva, si la idea era presentarle algún compositor suizo al público de Buenos Aires, hubiese sido mejor opción algún
trabajo de Joseph Joachim Ra� (1822-1882) o de Sigismund Thalberg (1812-1871), que seguramente también hubieran sido novedosos, pero
más acordes.

El cierre de la primera parte nos trajo la preciosa Sinfonía N° 38 Praga de Mozart, estrenada en esa ciudad en 1787, aunque ahora se sabe que
el compositor no la escribió especí�camente para la ocasión, como se pensó durante mucho tiempo. De carácter grandioso, similar al de sus
sinfonías más tardías, plena de interesantes modulaciones, en este trabajo se sintió la ausencia de un director en el podio orquestal que, más
allá de la perfección del sonido, pudiese marcar  intenciones o dinámicas que le diesen más personalidad a la interpretación.

La segunda parte estuvo dedicada a otro Beethoven: el interesantísimo Triple concierto para violín, cello y piano Op. 56, una obra escrita en
1804/05, único trabajo concertante compuesto por el músico para más de un instrumento solista. Aquí se sumó el Swiss Piano Trio, integrado
por la violinista Angela Golubeva, el cellista Sasha Neustroev y el pianista Martin Lucas Straub, quienes sonaron en conjunto correctos, si
bien no alcanzaron a deslumbrarnos. La obra tiene sus particularidades: alejado de la grandilocuencia de otras obras beethovenianas de la
misma época, como la Sinfonía Heroica o las sonatas Waldstein y Appassionata, este trabajo suena amable, casi juguetón en las articulaciones
de los tres instrumentos solistas. Según parece, este Triple concierto fue escrito para el archiduque Rodolfo de Austria, quien por entonces era
un pianista de limitadas condiciones, por lo cual Beethoven elaboró para él una parte que resulta al mismo tiempo vistosa pero sencilla, lo
cual no obsta en absoluto al disfrute de la composición.

Desmintiendo la teoría de que los suizos carecen de sentido del humor, a la hora del bis la orquesta y el trío ofrecieron una humorada
musical titulada Tripel Schottisch, obra del también suizo Florian Walser, clarinetista que visitó nuestro país el año pasado junto a la Tonhalle
Orchester Zurich. Presentada en perfecto castellano por el pianista, la pieza remeda partes del lenguaje beethoveniano del Triple concierto con
giros populares marcadamente suizos, de tono festivo y campestre, con lo cual la presentación terminó con muchas sonrisas, tanto en el
público como entre los propios músicos. Germán A. Serain

Fue el 3 de octubre de 2017 
Teatro Coliseo 
M. T. de Alvear 1125 – Cap. 
(011) 4816-3789 
teatrocoliseo.org.ar

Publicado en:

MÚSICA

Etiquetado con:

angela golubeva
martin lucas straub
Nuova Harmonia
sasha neustroev
swiss piano trio
willi zimmermann
zurich chamber orchestra

Ver más

1. Prev:BAJO EL BOSQUE DE LECHE, artes poéticas
2. Atrás: Todas las entradas
3. Sig:MICROTEATRO BUENOS AIRES, arte y tragos

Deja un comentario

Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

o ingresar al sitio con:

Powered by OneAll Social Login

Compartir la nota

http://www.teatrocoliseo.org.ar/nuova-harmonia/
http://martinwullich.com/musica/
http://martinwullich.com/tag/angela-golubeva/
http://martinwullich.com/tag/martin-lucas-straub/
http://martinwullich.com/tag/nuova-harmonia/
http://martinwullich.com/tag/sasha-neustroev/
http://martinwullich.com/tag/swiss-piano-trio/
http://martinwullich.com/tag/willi-zimmermann/
http://martinwullich.com/tag/zurich-chamber-orchestra/
http://martinwullich.com/bajo-el-bosque-de-leche-artes-poeticas/
http://martinwullich.com/noticias/
http://martinwullich.com/microteatro-buenos-aires-arte-tragos/
http://martinwullich.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fmartinwullich.com%2Fzurich-chamber-orchestra-precision-suiza%2F
http://www.oneall.com/services/social-login/?utm_source=martinwullich_login_frame&utm_medium=banner&utm_campaign=branding
http://martinwullich.com/#facebook
http://martinwullich.com/#twitter
http://martinwullich.com/#whatsapp
http://martinwullich.com/#google_plus
http://martinwullich.com/#pinterest
http://martinwullich.com/#linkedin
http://martinwullich.com/#email


11/10/2017 ZURICH CHAMBER ORCHESTRA, precisión suiza - Martin Wullich

http://martinwullich.com/zurich-chamber-orchestra-precision-suiza/ 4/4

Imprimir nota

 Versión imprimible

Notas anteriores

Notas anteriores Elegir categoría

Acerca del autor

GERMAN A. SERAIN

Germán es periodista cultural y productor de radio, televisión y medios grá�cos. Fue secretario de redacción de las revistas de
Radio Clásica y Amadeus, trabajó en ambas emisoras y en Radio Nacional Clásica. Hoy produce el canal de TDA Arpeggio y Clásicos en el
camino en FM Milenium. Enseña Comunicación en la UBA y el ISER.

Ver otras notas

Notas relacionadas:

GIDON KREMER
Y SU

 

MISCHA
MAISKY Y

 

BORIS
GILTBURG Y

 

NAZZARENO
CARUSI,

 

STEFANO
BOLLANI

 

AMERICAN
STRING

Seguir @martinwullich

Contactar a Martin

Paraguay 1574 (C1061ABD) Ciudad de Buenos Aires ARGENTINA +(54-11) 4815-0001 correo@martinwullich.com

Acceso

Registrarse
Acceder

Buscar en el sitio

Buscar...

Buscar

Para nombres completos colocar los términos entre comillas. 
Ej. "Giuseppe Verdi" o " Las bodas de Fígaro"

Desarrollo web: 

© 2017 Martin Wullich

Volver Arriba

He añadido un vídeo a una lista de reproducción de @YouTube (https://t.co/JdaX7mejTl - The Best of Piano).

http://martinwullich.com/author/german-a-serain/
http://martinwullich.com/author/german-a-serain/
http://martinwullich.com/author/german-a-serain/
http://martinwullich.com/gidon-kremer-y-su-kremerata-maravillas-balticas/
http://martinwullich.com/mischa-maisky-solistas-tel-aviv-virtuosismo-precision/
http://martinwullich.com/boris-giltburg-y-kotaro-fukuma-en-sendos-pianos/
http://martinwullich.com/nazzareno-carusi-sentimientos-encontrados/
http://martinwullich.com/stefano-bollani-sinfonico-lo-ilimitado-del-arte/
http://martinwullich.com/american-string-quartet-tres-x-cuatro/
https://twitter.com/martinwullich
mailto:correo@martinwullich.com
http://martinwullich.com/wp-login.php?action=register
http://martinwullich.com/login
http://www.de-imagen.com/
https://twitter.com/YouTube
https://t.co/JdaX7mejTl

