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[…] En raras ocasiones un compositor contemporáneo puede disfrutar de un estreno
sinfónico con una duración cercana a los sesenta minutos y escrito para vasta plantilla
orquestal. […] Concierto Misterio de Rosinskij supone en su proceso creativo un salto
adelante, casi culminativo. […] Primer movimiento cuya duración supera a los otros
dos restantes, y que por su complejidad responde a la perfección al titulo de
Laberintos. De difícil descripción, se trata de un abigarrado e inquietante flujo de
timbres y cadencias orquestales, que se traducen en incipientes dibujos melódicos que
nunca llegan a concretarse. Rosinskij exhibe en ellos un innegable talento de
orquestador y de compositor. […]
Titulado Intermedio, el segundo movimiento carece de intervenciones solistas. […] se
sumergen en un nuevo mare magnum de ideas, en este caso más sutiles e intimistas
que las de movimiento previo. Un tapiz sonoro de una belleza y una modernidad
fascinante.
En el ultimo movimiento, Himnos, Rosinskij, renuncia a la sensualidad de movimiento
previo. Con un alarido orquestal comparable en intensidad al que abre el final de la
Segunda sinfonía mahleriana, la partitura recupera a las solistas, esta vez con
instrumentos eléctricos, vestidas de cuero negro y realizadas por un kitsch juego de
luces. Define a este movimiento el mundo rock y lo más parecido a trashmetal que se
puede haber escuchado nunca antes en una sala de conciertos sinfónicos. Pero la obra
aun nos dispara mas sorpresas.Repentinamente,en lo que ya es una autentica
performance, hace su aparición Abraham Cupeiro tañendo karnyx; instrumento celta
de viento-metal de un par de metros de altura reconstruido por él mismo. […] Suyo
será el protagonismo hasta el final de la obra. Una hora de música sorprendente que
solo será juzgada por el tiempo, pero que a nuestros oídos nos deja, como mínimo,
muy claro que si alguien alguna vez se atrevió a afirmar que la música clásica estaba
agotada, no podía estar mas equivocado.

