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Solista y director: Christophe Coin. Programa: Sinfonía en re mayor Wq.183 nº1, Sinfonía en
si menor Wq.182 nº5 y Concierto para violonchelo en la mayor Wq.172 de Carl Philipp Emanuel
Bach; Sinfonía nº6 en re mayor 'Le Matin' de Franz Joseph Haydn. Lugar: Sala Joaquín Turina
del Centro Cultural Cajasol. Fecha: Viernes 24 de mayo. Aforo: Lleno.

Volvía Christophe Coin a dirigir a la OBS con música de Haydn. La aún temprana (1761) sinfonía
Le Matin es obra singular, ya con los cuatro movimientos de la sinfonía clásica, pero aún con
resabios del mundo barroco, como esas partes solistas, sobre todo para violín, pero no solo, que
recuerdan insistentemente al concerto grosso.

Coin no es hombre de desmesuras ni exageraciones. Su visión del Clasicismo abunda en los
valores de la transparencia, el equilibrio y el buen sentido de las proporciones, y así sonó la
obra de Haydn, bien articulada, fraseada con delectación y contrastada con delicadeza (hasta
ese crescendo inicial, que representa el amanecer y tantas veces se ha exagerado, resultó un
prodigio de naturalidad). El concertino Dmitri Sinkovsky brilló en sus pasajes solistas por su
bello sonido lírico y la oportunidad de sus adornos.

Pero antes de Haydn, la OBS había pasado por Emanuel Bach, compositor excepcional en el que
se aúnan varios mundos. Ese estilo sensible del Concierto para violonchelo que Coin tocó con
admirable vigor y cantabilidad en el arranque y doliente hondura en el Lento central, contrasta
con la fiereza que piden las sinfonías, que se mueven dentro del estilo Sturm und Drang, bajo el
que se escribieron obras de clara entraña prerromántica. En obras llenas de virtuosismo,
modulaciones audaces, síncopas y contrastes agudos, Coin forzó algo más los acentos, como
haría también en el Allegro assai final del Concierto, logrando de la OBS una estupenda
combinación de nitidez, claridad, ímpetu y calor expresivo.
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