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Otro programa triple con la excelsa Orquesta de la Suiza italiana a la que dirige aquí el 
francés Serge Baudo. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, música 
sinfónica. 

 Intérpretes: Silvia Marcovici. 

 Director: Serge Baudo. 

 Orquesta: Orquesta de la Suiza italiana. 

 Año: 1997. 

 Lugar: Palacio de congresos, Lugano. 

 Duración: 70 minutos. 

 Tras formarse en el Conservatorio de París, donde obtuvo el primer premio en armonía 
y dirección de orquesta, Serge Baudo comenzó su carrera como percusionista en la 
Orquesta Lamoureux. Después sería director de la Orquesta de la Radio de Niza de 1959 
a 1962, justo antes de ser nombrado director de la Opera de París entre 1962 y 1965. 
Trabajó en la música de dos películas-documentales de Jacques-Yves Cousteau: Le Monde 
sans soleil [1964] y Voyage au bout du monde [1976]. Realizó los estrenos mundiales de las 
óperas La mère coupable [1966], de Darius Milhaud, y Andrea del Sarto [1969], de Jean-
Yves Daniel-Lesur. En julio de 1970 llevó a cabo la dirección de la premier de la obra de 

Concierto: Serge Baudo dirige la Orquesta 
de la Suiza italiana 
Piotr Ilich Tchaikovsky, Carl Maria von Weber & 
Paul Hindemith 
Estreno 3 de diciembre 
16:35 Argentina/Uruguay | 15:35 Paraguay | 14:35 Colombia/Ecuador 

 

 
 



Allegro HD – Destacados de programación – Diciembre 2017 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      4 

Henri Dutilleux, Tout un monde lointain..., con Mstislav Rostropovich y la Orquesta de París 
en el Festival de Aix-en-Provence. Realizó también distintas grabaciones de las sinfonías 
completas de Arthur Honegger con la Filarmónica Checa. A finales de 1970 se convirtió en 
director musical de la Orquesta Filarmónica de Rhône-Alpes, puesto en el que permaneció 
hasta 1987. Durante su tiempo en Lyon fundó el Festival Berlioz en 1979. También fue 
director principal de la Orquesta della Svizzera Italiana [1997 a 2000] y de la Orquesta 
Sinfónica de Praga [2001 a 2006]. En su honor, el 6 de marzo de 2004 el asteroide 36235 
recibió el nombre de Sergebaudo. 

 La primera obra en programa, el magnífico Concierto para violín Op. 35, en Re mayor, 
de Piotr Illich Tchaikovsky (1840-1893), fue compuesta en 1878 y se la considera como 
una de las cimas del género para este instrumento. De claro estilo romántico, la 
orquestación sigue el modelo del XIX. Tchaikovsky pudo haber sido inspirado por la 
compañía del violinista Iosif Kotek, un antiguo alumno al que había cogido cariño, que 
había servido de intermediario entre él y Meck desde el principio de su relación, y que ahora 
se reproduce a través del concierto. El autor escribe, quizá, con falta de un discurso 
mordaz, que sin embargo puede verse enmascarado por la bravura continua de la parte 
solista. Tras varios intentos fallidos, el concierto se estrenó en diciembre de 1881 en la 
capital austríaca, por parte del violinista Adolf Brosdky, cosechando una crítica en general 
mala y no siendo percibida como la absoluta obra maestra que es vista hoy día. 

 A la manera de interludio entre las dos grandes obras sinfónicas aparece la obertura de 
Oberon, o El juramento del rey de los elfos, ópera en tres actos con música de Carl Maria 
von Weber (1786-1826) y libreto en inglés de James Robinson Planché, inspirado por un 
poema de Christoph Martin Wieland, que tuvo su estreno en el Covent Garden de Londres 
el 12 de abril de 1826. Por su parte, Matías el pintor [Mathis der Maler] es el nombre de 
la ópera más famosa de Paul Hindemith (1895-1963). Dicha ópera presenta los mismos 
temas expuestos en la sinfonía que lleva el mismo nombre. El título hace referencia al 
pintor alemán del siglo XVI Mathias Grünewald. La sinfonía Mathis der Maler fue compuesta 
entre los años 1933 y 1934, y estrenada exitosamente por Fürtwangler ese mismo año. 
Quizás pueda comprenderse el afecto de Hindemith por el pintor, estableciendo un curioso 
paralelismo entre la situación de ambos: mientras Mathias Grünewald se refugió en la 
pintura durante las guerras de religión de su época, Hindemith se refugia en su música del 
acosante dominio nazi. Ello pudo impulsar al compositor a inspirarse en el pintor y 
dedicarle semejantes monumentos musicales. Son tres movimientos extraídos de la 
ópera, que Hindemith tituló Sinfonía «Mathis der Mahler», aludiendo a la obra más conocida 
de Mathis Grünewald, el Políptico para el altar de la iglesia Inseheim. 
 

 

Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00410_Baudo_conducts_OSI _1.jpg 
 
 

 
 
 

Concierto: Serge Baudo dirige la Orquesta de la Suiza italiana 
Piotr Ilich Tchaikovsky, Carl Maria von Weber & Paul Hindemith 
Estreno 3 de diciembre 
16:35 Argentina/Uruguay | 15:35 Paraguay | 14:35 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Serge Baudo y OSI se unen en una gran velada compuesta por el Concierto para violín Op. 35, de 
Piotr Ilich Tchaikovsky –con Silvia Marcovici–; la obertura Oberon, de Carl Maria von Weber; y la 
Sinfonía «Mathis der Maler», de Paul Hindemith. 

http://www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00410_Baudo_conducts_OSI%20_1.jpg
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Fantástico título verdiano, servido en las voces de una espléndida plantilla artística y en la 

magnífica producción del Royal Opera House. 

 

 
 Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto. 

 Intérpretes: Plácido Domingo, Francesco Meli, Maria Agresta, Maurizio Muraro, Samuel 
Sakker, Rachel Kelly, Lee Hickenbottom, Dominic Barrand; Coro de la Royal Opera House; 
Thaddeus Strassberger [dirección de escena], Kevin Knight [escenografía], Mattie Ullrich 
[vestuario], Bruno Poet [iluminación]. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Royal Opera House. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Royal Opera House, London. 

 Duración: 156 minutos. 
 

Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi sobre libreto en italiano de Francesco 
Maria Piave, basado en el drama histórico The Two Foscari de Lord Byron. Fue estrenada 
en el Teatro Argentina de Roma, el 3 de noviembre de 1844. I due Foscari [Los dos Foscari] 
es una ópera seria, un drama operístico que narra las intrigas políticas de la antigua 
república de Venezia. Este tema y la obra de Byron ya habían suscitado la atención de 
Verdi años antes, en 1843, pero cuando lo propuso al Teatro La Fenice de Venezia fue 
rechazado por considerarlo inapropiado, pues el drama incluía críticas hacia la República 
de Venezia, lo que ofendía notablemente a las grandes familias venecianas que habían 
gobernado la República, incluyendo a los propios Foscari, que todavía mantenían su linaje. 
Casi a la vez, Verdi había propuesto una nueva ópera sobre Lorenzino de' Medici, que 
también fue rechazada, ahora por el Teatro Argentina en Roma. I due Foscari fue, sin 

Ópera: I due Foscari 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
9 de diciembre 
16:30 Argentina/Uruguay | 15:30 Paraguay | 14:30 Colombia/Ecuador 
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embargo, incluida en sustitución de aquella y tuvo su estreno mundial allí el 3 de 
noviembre de 1844.  

 
Su génesis tuvo lugar durante los ensayos de Ernani, cuando el empresario florentino 

Alessandro Lanari encargó a Verdi una nueva ópera para representar en dicho teatro, en el 
otoño de 1844. Fue compuesta en pocas semanas, retomando un proyecto que Verdi y su 
libretista Francesco Maria Piave ya tenían en mente. La ópera quedó terminada a principios 
del verano durante una estancia del compositor en Busseto. Comparado con el gran éxito 
que aquel mismo año había tenido el estreno de Ernani, ni la música, ni la dramaturgia, ni 
la actuación de los cantantes entusiasmaron a los asistentes al estreno. El propio Verdi 
escribió, a raíz del estreno, lo siguiente: Poco ha faltado para que I due Foscari no haya 
fracasado del todo, en parte por los cantantes, que han desafinado mucho; en parte porque 
las exigencias estaban al límite. El hecho es que la ópera ha sido casi un fracaso. Aun con 
todo, Verdi fue alabado y celebrado en los círculos más cerrados romanos y el gobierno 
pontificio hasta acuñó una medalla con su efigie. Esta ópera se representa poco; en las 
estadísticas de Operabase aparece la n.º 213 de las óperas representadas en 2005-2010, 
siendo la 63.ª en Italia y la decimoséptima de Verdi, con 13 representaciones en este 
período. 

 
En esta ópera Verdi experimentó por primera vez con los llamados temas recurrentes 

o característicos, que prefiguran la presencia de los diferentes personajes e incluso del 
coro, mediante los cuales cada personaje queda definido por un motivo musical que lo 
identifica en escena. Se requieren tres magníficos cantantes: tenor, soprano y barítono, 
además de un cuatro [bajo] para completar el drama. Todos han de dominar ese 
característico canto verdiano, de gran exigencia, que muestre su capacidad de afrontar 
los pasajes de bravura y otros muy expresivos con total solvencia. I due Foscari supone un 
importante avance en la creación verdiana, la cual se encontraba en aquel momento en 
lo que él mismo denominó como sus años de galera. Es sin duda un notable ensayo para 
todo aquello que estará por llegar en sus óperas más maduras y magistrales. 
 

 
Enlaces de imágenes: 
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Ópera: I due Foscari 
Ópera en tres actos de Giuseppe Verdi 
9 de diciembre 
16:30 Argentina/Uruguay | 15:30 Paraguay | 14:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Siéntese a disfrutar de I due Foscari, magnífica ópera de Giuseppe Verdi, que llega desde el Royal 
Opera House londinense y en las magníficas voces de Plácido Domingo, Francesco Meli y Maria 
Agresta, bajo la dirección de Antonio Pappano. 
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Si quieren conocer la sorprendente y tremendamente apasionante historia de la ópera en 

la isla de Gozo, no se pierdan este documental. 
 

 

 Género: documental, música clásica, ópera. 

 Intérpretes: Joseph Calleja. 

 Director: Claus Wischmann. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Isla de Gozo. 

 Duración: 60 minutos. 

 La pequeña isla de Gozo –justo al lado de Malta– tiene 30.000 habitantes y dos teatros 
de ópera. Esto significa que tiene más óperas por metro cuadrado que cualquier otro 
lugar en el mundo. La organización, la puesta en escena y gran parte de los papeles 
cantados son realizados e interpretados por aficionados. El único problema es que no 
existe una buena relación entre ambas salas. A medida que se acerca el enfrentamiento 
anual, el tenor maltés y estrella internacional en el panorama operístico, Joseph Calleja, 
interviene para actuar como mediador. Gozo es poco más que una gran roca plana en el 
Mediterráneo, pero tiene dos teatros de ópera, Aurora y Astra, a 300 metros uno del otro. 
Hay dos directores, dos coros, dos equipos de trabajadores de escena y organizadores y, 
detrás de él, los dos clanes rivales, cuya única ambición cada año es llegar a la cima en el 
gran escenario del canto operístico. Pero hay una cosa que tienen que compartir: la 
orquesta. Malta solo tiene una a su nombre. Cuando Calleja era adolescente se inició en el 
mundo de la ópera en Gozo, donde regresa todos los años para actuar como mediador. Este 
documental se centra en la vida y la tarea de estos voluntarios y músicos aficionados, 
auténticamente locos por la ópera, que participan en la pelea anual por la mejor actuación 
de Verdi en el Mediterráneo. 

Documental: Gozo: una isla, dos salas de 
ópera 
Estreno 9 de diciembre 
20:10 Argentina/Uruguay | 19:10 Paraguay | 18:10 Colombia/Ecuador 
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 La isla de Gozo comparte historia con la isla de Malta, pero es físicamente diferente y 
un destino turístico mucho más tranquilo. El tamaño de Gozo supone un tercio del tamaño 
de Malta y se caracteriza por ofrecer un entorno más verde y más rural. Cuenta con 
numerosos valles profundos, acantilados escarpados, colinas y sinuosos caminos. A 
diferencia de Malta, el patrimonio de Gozo se encuentra más en la tierra que en los 
edificios. La capital de Gozo es Victoria. Antiguamente se llamaba Rabat, pero en 1887, 
cuando la isla pertenecía al Imperio Británico, se le cambió el nombre para honrar a la reina 
Victoria. Entre los sitios más interesantes cabe mencionar la fascinante ciudad medieval 
que recibe el nombre de La Ciudadela y que ofrece un gran contenido histórico, 
arquitectónico y cultural. Para visitar la Ciudadela uno se debe acercar al centro de Gozo y 
subir una colina, para una vez allí disfrutar de sus murallas y contemplar toda la isla con 
sus vistas maravillosas. Victoria tiene también muchos edificios de la Edad Media que se 
han conservado intactos. Otros lugares de interés son el Palacio Obispal, las cárceles y la 
Catedral de Santa María, esta última construida por el arquitecto maltés Lorenzo Gafa 
entre 1697 y 1711, que sirvió de reemplazo a la antigua catedral de Gozo, en la que 
destacan las bóvedas de su techo pintadas por Antonio Manuel de Messina. En la misma 
plaza de la catedral se encuentra también el Tribunal de 1620, el edificio de los 
Gobernadores y el Arzobispado de 1642. 

 Gozo también dispone de unos monumentos naturales realmente impactantes, como 
Blue Window, una espectacular ventana natural en medio del mar y una maravillosa obra 
de la Naturaleza creada mediante la erosión del agua y el viento desde la que se pueden 
observar los acantilados bellísimos que la rodean. La isla más conocida de los alrededores 
es Fungus Rock, cuya leyenda cuenta que en sus orígenes pertenecía a Gozo, pero dado que 
en ella crecían unas setas mágicas alucinógenas, y por el peligro que ello implicaba para los 
ciudadanos, las autoridades la separaron de la isla principal. De Gozo tampoco se puede 
olvidar el templo de Ggantija, construido entre 3600-2500 a.C. y una de las 
construcciones religiosas más antiguas de la isla, de las pocas que han sobrevivido a los 
saqueos y a la furia de la Naturaleza. El nombre de este templo en maltés significa torres 
gigantes, pues fueron construidas para poder adorar a la diosa madre. Por último, destaca 
el puerto de Mdzhar, el más transitado de esta isla, cuyo nombre en maltés significa 
mercado. Aunque esta ciudad no tiene mucho atractivo turístico, vale la pena acercarse 
para visitar su iglesia neogótica de 1888 y dedicada a la Virgen de Lourdes, que se 
encuentra a su vez en un impresionante fuerte llamado Sambre, cuya edificación data de 
1749. 
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Documental: Gozo: una isla, dos salas de ópera 
Estreno 9 de diciembre 
20:10 Argentina/Uruguay | 19:10 Paraguay | 18:10 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Claus Wischmann dirige un documental en el que se centra en la impactante historia de la isla de 
Gozo, con cerca de 30.000 habitantes y sí, dos salas de ópera. Una historia que les sorprenderá y 
emocionará. 
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La única ópera del genial compositor alemán, en una magnífica producción del Festival de 

Salzburg, que cuenta con un dúo protagonista de lujo. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Adrianne Pieczonka, Jonas Kaufmann, Tomasz Konieczny, Hans-Peter König, 
Norbert Ernst, Sebastien Holecek, Nadia Kichler, Paul Lorenger, Daniel Lokos, Jens 
Musger; Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de Viena; Claus Guth 
[dirección de escena], Christian Schmidt [escenografía y vestuario], Olaf Freese 
[iluminación]. 

 Director: Franz Welser–Möst. 

 Orquesta: Filarmónica de Viena. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 140 minutos. 

 Fidelio o el amor conyugal [Fidelio oder die eheliche Liebe], ópera en dos actos con 
música de Ludwig van Beethoven (1770-1827) sobre libreto en alemán de Joseph F. 
Sonnleithner, a partir del texto original en francés de Jean-Nicolas Bouilly que se había 
usado para la ópera de 1798 Léonore, ou l’amour conjugal, de Pierre Gaveaux, y para la 

ópera de 1804 Leonor, de Ferdinando Paer –la que a buen seguro Beethoven conocía, pues 

poseía una copia de la partitura–. Es la única ópera que compuso Beethoven. La ópera 
cuenta cómo Leonora, disfrazada como un guardia de la prisión llamado Fidelio, rescata a 
su marido Florestán de la condena de muerte por razones políticas. 

 Antes que Beethoven otros músicos y libretistas afrontaron la historia de Leonora, 
hecho real ocurrido en los años que siguieron a la Revolución Francesa. Uno de ellos será 
Jean Nicolas Boully, quien construye una obra que más tarde será musicalizada por Pierre 

Ópera: Fidelio 
Ópera en dos actos de Ludwig van Beethoven 
10 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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Gaveaux en 1798, llevando por título Leonore, ou l´amour conjugal. Más tarde el mismo 

tema será abordado por Ferdinando Paër, que estrenará en Dresden –un mes y medio antes 

de que lo haga Beethoven– una Leonora, ossia l´amore coniugale. Paralelamente, el mismo 
año [1805] también aparecerá una obra denominada L´amore coniugale, de Johann Simon 
Mayr. Beethoven retomará este tema, pero a diferencia de los casos anteriores situará la 
acción en España con el fin de que las culpas no recayesen en los jacobinos, con los que de 
alguna manera siente cierto aprecio, por lo que de revolución y cambio suponían sus 
posturas, más que sus métodos. Su primer estreno supuso un gran fracaso, por lo que el 

compositor volvió a revisar la obra y a introducir modificaciones en ella –
fundamentalmente el cambio de oberturas y el añadido del tercer acto–. Así cuando se 
reestrena en su forma definitiva en 1814 alcanza un gran éxito, apareciendo en diversos 
teatros del mundo: Riga, 1818, San Petersburgo 1819, Londres 1832, Moscú 1842, Roma 
1886, Madrid 1893, Milán 1927… 

 La obra se enmarca dentro de lo que se ha venido en llamar la segunda etapa del 
artista [1802-1816], esto es, una etapa de transición en la que da por agotadas las viejas 
fórmulas del clasicismo y se adentra en otras nuevas con el fin de poder dar a la música 
una expresión bien diferente. Estos sentimientos no solo aparecen por lo que al tema se 
refiere: Leonora es un prototipo de lucha por un ideal, algo así como una alegoría de la 
revolución y la libertad; si no también por los nuevos elementos musicales que utiliza en 
la obra, tales como la función importantísima del coro, circunstancia novedosa, o la gran 
instrumentación y orquestación de la misma, hasta tal punto que la proyección de los 
personajes han de ser muy poderosas para poder elevarse sobre los instrumentos. Esto 
hace que necesariamente se abandonen las tradiciones belcantistas en aras de una mayor 
dramatización del personaje. 
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Ópera: Fidelio 
Ópera en dos actos de Ludwig van Beethoven 
10 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Fidelio, la única y extraordinaria ópera de Beethoven, en las voces protagonistas de Adrianne 
Pieczonka y Jonas Kaufmann, junto al Coro de la Sociedad de Conciertos de la Ópera Estatal de 
Viena, la Filarmónica de Viena y Franz Welser-Möst. 
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Celebren la Navidad con el habitual concierto que desde Viena se emite cada año, todo un 

despliegue de melodías celebrativas en versión de formaciones austriacas. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, sinfónico-coral. 

 Intérpretes: Ursula Langmayr, Angelika Kirchschlager, Joel Prieto, Luca Pisaroni, Wiener 
Singakademie, Wiener Sängerknaben. 

 Director: Erwin Ortner. 

 Orquesta: ORF Orquesta Sinfónica de la Radio Austriaca. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Gran Sala del Wiener Konzerthaus. 

 Duración: 90 minutos. 

 Viena es una de las capitales mundiales de la música. Sin duda alguna, la relación 
directa con algunos de los compositores más importantes de la historia, encabezada por 
Mozart, además de su continua programación temporada tras temporada, repleta de 
calidad y una variedad abrumadora de eventos, la hacen situarse casi como la capital 
europea de la música. Probablemente el concierto más célebre que se puede encontrar 
en el mundo desde hace décadas es el llamado Concierto de Año Nuevo, ese que cada 
día 1 de enero la Orquesta Filarmónica de Viena presenta desde la Musikverein para 
conmemorar la llegada de un nuevo año y que presenta frente a ella a algunos de los mejores 
directores del mundo. Sin embargo, Viena también celebra cada año la Navidad con un 
concierto extraordinario que desde varios años se viene celebrando en diversas 
localizaciones de la capital austriaca. 
  

Concierto:  Navidad en Viena 
10 de diciembre 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador 
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 Surgida en 1993, esta gala navideña, que se tituló entonces Navidad en Viena, ha 
venido presentando a algunos de los mejores artistas líricos de cada momento unidos 
para celebrar a lo grande esas fechas tan señaladas en el calendario. La Orquesta Sinfónica 
de Viena se encargaba en un comienzo de dar sustento orquestal a las piezas, desde el 
comienzo un conglomerado de célebres obras de corte navideño, de procedencia 
temporal y geográfica diversa. Han pasado más de veinte años desde aquella primera gala 
y en el transcurso de esas dos décadas han sido muchos los cantantes de primer nivel que 
han celebrado con las formaciones austriacas la Navidad para todo el mundo. Ya por 
aquel entonces la gala se registraba en disco compacto para ser vendida de manera 
internacional e incluso se emitía en directo y en diferido en formato audiovisual. Con la 
llegada del DVD la gala se ha ido refinando y perfeccionando en los aspectos técnicos, 
para crear productos que sean comercializables de manera exitosa. Así llegamos a la gala 
navideño de 2013, que presenta un cuarteto vocal protagonizado por cantantes de perfil, 
si bien no superlativo, sí notables artistas internacionales: la soprano austriaca Ursula 
Langmayr, la mezzosorpano también austriaca Angelika Kirchschlager, el tenor español Joel 
Prieto, y el barítono venezolano Luca Pisaroni. Se acompañan del Wiener Singakademie 
[coro profesional adulto] y Wiener Sängerknaben [os célebres Niños cantores de Viena], para 
crear un concierto con un estándar de calidad muy alto. La agrupación instrumental 
encargada de la interpretación es en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Austriaca, bajo la dirección de Erwin Ortner. 

 El repertorio interpretado, como es habitual, se compone de una fantástica amalgama 
de piezas de corte sacro, navideño y también con una notable carga de obras 

celebrativas de procedencia popular, que deja espacio tanto para el lucimiento vocal –
tanto de los solistas como del coro–, como para el despliegue de los mejores efectivos 
instrumentales. Se abre con el célebre Adestes fideles en versión de John Francis Wade 
(1711-1786), y le siguen piezas de compositores como Engelbert Humperdinck (1854-1921), 

Alfonso Maria de’Liguri (1696-1787), el célebre villancico Joy to the World –arreglo de una 

pieza de Georg Friedrich Händel–, Ariel Ramirez (1921-2010), Ernesto Lecuona (1895–
1963), Adolphe Adam (1803-1856), Anton Reidinger, Georges Bizet (1838-1875), Frank 
Loesser (1910-1969), Sammy Canh (1913-1993) o John Lennon (1940-1980). El recital 
concluye con dos célebres piezas: el Hallelujah del Mesías, de Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) y el villancico Stille nacht [Noche de paz], de Franz Xaver Gruber (1787-1863). 
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Concierto:  Navidad en Viena 
10 de diciembre 
20:30 Argentina/Uruguay | 19:30 Paraguay | 18:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Celebre estas fechas tan entrañables con un bello recital junto a Ursula Langmayr, Angelika 
Kirchschlager, Joel Prieto y Luca Pisaroni, Wiener Singakademie, los Niños Cantores de Viena, la 
Sinfónica de la Radio Austriaca y Erwin Ortner. 
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Los excelentes intérpretes franceses ofrecen un magno recital con algunas versiones para 

su formación de célebres y hermosas piezas del Romanticismo y el siglo XX. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Renaud Capuçon, Jérôme Ducros. 

 Año: 2006. 

 Lugar: Auditorio Stelio Molo, Lugano. 

 Duración: 60 minutos. 

 Coup de coeur es una expresión francesa que sirve para definir un enamoramiento, un 
flechazo o sencillamente aquello que es lo favorito de alguien. Es por eso que Ranaud 
Capuçon y Jerôme Ducros han titulado así este programa, con sus instrumentos como puros 
protagonistas, pues en él están presentes algunas de las piezas que más les satisfacen o 
que les han marcado de forma más poderosa a lo largo de sus carreras. De esta forma es 
posible disfrutar aquí de la siguiente selección, en muchos casos en arreglos para violín y 
piano de las obras originales para otras formaciones: Danza eslava nº. 1, de Antonín Dvořák 
[transcripción de Fritz Kreisler]; Auf Flügeln des Gesanges, de Felix Mendelssohn [transcr. 
de Renaud Capuçon]; Humoresque, Op. 101 nº. 7, de Dvořák [transcr. de Kreisler]; Clair de 
lune, de Claude Débussy [transcr. de A. Rooelens]; Masques [Romeo & Julieta], de Sergei 
Prokofiev [transcr. de Jascha Heifetz]; Mélodie [Orfeo ed Euridice], de Christoph Willibald 
Gluck [transcr. de Kreisler]; Die Biene, Bagatelle Op. 13 nº. 9, de Franz Schubert; Ave 
Maria, de Schubert [transcr. de Capuçon]; Poupée valsante, de Ede Poldini [transcr. de 
Kreisler]; Un poco triste, Op. 17 nº. 3, de Josef Suk; La capricieuse, Op. 17, de Edward 

Concierto: Coups de coeur 
Recital de Renaud Capuçon & Jérôme Ducros 
Estreno 10 de diciembre 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   
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Elgar; Chanson russe, de Igor Stravinski; Valse sentimentale, de Piotr Ilich Tchaikovski; 
Hora staccato, de Grigoras Dinicu / J. Heifetz; y Valzer [Der Rosenkavalier], de Richard 
Strauss [transcr. de Vasa Prihoda]. 

 El joven, pero conocido violinista francés Renaud Capuçon, recibió como préstamo a 
largo plazo de un instituto bancario de Lugano el fabuloso violín «Guarnieri del Gesù», 
construido en 1737 por quien es considerado como el mejor luthier de la historia: Antonio 
Stradivari, que anteriormente había pertenecido a otro gran violinista, Isaac Stern. La 
grabación de este programa, llevada a cabo por la Radiotelevisión Suiza, se produjo durante 
la grabación de un CD para EMI/Virgin en el que Capuçon presenta las extraordinarias 

cualidades de este instrumento –uno de los mejores del mundo– y rinde homenaje al gran 
Stern, uno de sus maestros. Acompañado por Ducros al piano, Capuçon exhibe en una larga 
serie de piezas breves, líricas y brillantes, elegidas entre las que, cuando era niño, le 
hicieron enamorarse de la música y el violín; además, el mismo Isaac Stern y su «Guarnieri 
del Gesù» le enseñaron muchas de estas piezas sin saber que algún día ese mismo violín 
estaría en sus manos. 

 Renaud Capuçon actualmente se encuentra entre las rutilantes estrellas del panorama 
violinístico internacional. Entró en el conservatorio de su ciudad natal a los cuatro años, 
para formarse después en el Conservatorio nacional superior de música y danza de París. 
Tres años más tarde acabó sus estudios con un primer premio de música de cámara y un 
primer premio de violín. Durante los años siguientes participa en numerosos concursos 
internacionales y se integra en la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad Económica 

Europea y después en la Orquesta de Jóvenes Gustav Mahler –como primer violín–, bajo 
la dirección de Claudio Abbado. Emprende en paralelo una carrera de solista junto a 
artistas de talla mundial, como Nicholas Angelich, el propio Jérôme Ducros, Hélène 
Grimaud, así como con su hermano, el violonchelista Gautier Capuçon. En 1996 funda un 
Festival en La Ravoire, los Encuentros artísticos de Bel-Air, festival que acogerá durante 
casi diez años a algunos de los más grandes instrumentistas de música de cámara del 
mundo. Ha dedicado mucho esfuerzo en interpretar la música de cámara de Maurice 
Ravel, Franz Schubert y Johannes Brahms, así como los conciertos para violín de Robert 
Schumann y de Felix Mendelssohn. En 1995 obtiene el Premio de la Academia de las artes 
de Berlín y en 2000 fue nombrado Nuevo talento del año en los Victoires de la musique, 
que también le adjudican en 2005 el título de Mejor Solista instrumental del año. Recibió 
en 2006 el Premio de violín George Enescu de la Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique. 
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Concierto: Coups de coeur 
Recital de Renaud Capuçon & Jérôme Ducros 
Estreno 10 de diciembre 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
El Stradivarius de Renaud Capuçon y el piano de Jérôme Ducros se unen en este bello recital con 
arreglos para violín y piano de obras de Dvořák, Mendelssohn, Debussy, Prokofiev, Gluck, Schubert, 
Elgar, Stravinsky o Tchaikovski entre otros. 
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Quizá la más célebre ópera verdiana, en una excepcional producción del Festival de 

Bregenz que no le permitirá pestañear. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, bel canto. 

 Intérpretes: Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan, Rubens Pelizzari, Tigran 
Martirossian, Iain Paterson, Ronald Samm, Elisabetta Martorana; The Katowice City 
Singers’ Ensemble – Camerata Silesia, Coro de la Radio de Polonia, Coro del Festival de 
Bregenz; Graham Vick [dirección de escena], Paul Brown [escenografía y vestuario], 
Wolfgang Göbbel [iluminación], Ron Howell [coreografía]. 

 Director: Carlo Rizzi. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2009. 

 Lugar: Festspielhaus, Bregenz. 

 Duración: 131 minutos. 

 Aida es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto 
en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado en la versión francesa de Camille du Locle de 
la historia del egiptólogo francés Auguste Mariette. Tuvo su estreno en el Teatro de Ópera 
del Jedive en El Cairo, el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini. 
Siempre se ha admitido que Mariette inventó y escribió la historia durante sus trabajos 
arqueológicos sobre la época de los faraones y que, partiendo de ella, du Locle creó el 
libreto. Aun así, hay un hecho llamativo: en un libreto de Pietro Metastasio, poeta de la 
corte de Viena y autor del texto de varios centenares de óperas barrocas, hay ya una 
historia parecida, el amor de un general egipcio, que tiene el favor de la hija del faraón, 

Ópera: Aida 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
16 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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por una esclava extranjera. El libreto se titula Nitetti y ha sido puesto en música varias 
veces. De todos modos, en la época de Mariette estaba totalmente olvidado. ¿Es posible 
que Metastasio y Mariette se basaran en la misma antigua fuente egipcia? Verdi, después de 
las numerosas experiencias desagradables que había sufrido con Don Carlo en París y con 
otras óperas sobre todo en Italia, se hizo de rogar mucho antes de mostrarse dispuesto a 
componer una nueva ópera. Y ocurrió solo cuando tuvo delante la sinopsis de du Locle, pues 
vio en ella todo lo que podía esperar de un libreto interesante. Entonces confió al eficaz 
Ghislanzoni el libreto, interviniendo más que nunca en el ámbito dramático y literario. 
 
 Aida es una de las obras maestras en la historia del género operístico. La ópera italiana, 
la ópera romántica y la mal llamada gran ópera encuentran aquí uno de sus puntos 
culminantes, aunque es también posible ver en Aida un verdadero drama musical. El 
desarrollo de la ópera es totalmente consecuente y está sometido a ciertos 
presupuestos: la tendencia general de la época se dirige hacia la ópera integral, a la ópera 
que ya no se divide en números, que además se hace más profunda desde el punto de 
vista dramático y psicológico, y en la que el texto adquiere una nueva significación, llega 
a una relación nueva con la música; la técnica del leitmotiv se presenta también en Aida, 
haciéndolo sonar todas las veces que se habla de la unión íntima de Aida y Radames, o 
incluso cuando solo se piensa en ella, es la consecuencia de su desarrollo natural. En este 
drama Verdi alcanza una diferenciación de la instrumentación que hasta entonces era 
infrecuente en la ópera italiana. Se encontraba en ese momento, a los sesenta años, en la 
cumbre de su inspiración y de su capacidad. 

 Verdi no viajó a El Cairo para el estreno, pues los viajes por mar estaban muy lejos del 
ánimo del autor. Por medio de un telegrama se enteró aquella misma noche del 
extraordinario triunfo de su obra. Despertó gran júbilo la marcha triunfal, para la cual el 
director de orquesta Giovanni Bottesini había llevado unidades del ejército egipcio, que 
también tocaron las trompetas de Aida. La obra sigue siendo vital dentro del repertorio 
operístico estándar y aparece como la número 13.º en la lista de Operabase de las óperas 
más representadas en todo el mundo para el período 2005-2010. 
 

 

Enlaces de imágenes: 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00303_Aida_Opera_en_4_actos_de_Giuseppe_Verdi_1.jp
g 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00303_Aida_Opera_en_4_actos_de_Giuseppe_Verdi_2.jp
g 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00303_Aida_Opera_en_4_actos_de_Giuseppe_Verdi_3.jp
g 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00303_Aida_Opera_en_4_actos_de_Giuseppe_Verdi_4.jp
g 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00303_Aida_Opera_en_4_actos_de_Giuseppe_Verdi_5.jp
g 
 
 

 
 

Ópera: Aida 
Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi 
16 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Aida, obras maestra de Giuseppe Verdi, llega en la indescriptible producción del Festival de 
Bregenz, con Kevin Short, Iano Tamar, Tatiana Serjan y otros, junto a tres coros de excepción, la 
Orquesta Sinfónica de Viena y Carlo Rizzi. 
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El excepcional pianista chino en un recital desde uno de los lugares más fascinantes y 

bellos del planeta. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, piano. 

 Intérpretes: Lang Lang. 

 Año: 2015. 

 Lugar: Salón de los espejos, castillo de Versailles. 

 Duración: 105 minutos. 

 El pianista chino Lang Lang es auténtico fenómeno mediático que se ha convertido en 
una de las principales figuras del mainstream de la interpretación pianística del siglo XXI. 
Niño prodigio, comenzó a tocar el piano con tan solo tres años, y a los cinco ya había 
ganado su primer concurso. Su carrera, fulgurante y casi sin respiros, supone uno de los 
casos más impresionantes en la interpretación a lo largo de la historia. Criticado por 
algunos que dicen no es más que un niño amaestrado para tocar el mayor número de notas 
de la manera más rápida y eficaz posible, Lang muestra aquí que es capaz de interpretar 
con la introspección y expresividad merecidas algunas de las piezas más exigentes en el 
campo de la psicología interpretativa, más allá de cualquier aspecto técnico. 

 Si hay un caso paradigmático en la historia de la música para piano en el siglo XIX ese 
es sin duda el del polaco Frédéric Chopin (1810-1849), ejemplo de compositor romántico 
entregado por completo al instrumento, cuyo perfil de intérprete y compositor 
adquieren una simbiosis casi perfecta. A pesar de su corta vida, Chopin es autor de un 

Concierto: Lang Lang en Versailles 
Frédéric Chopin & Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 16 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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corpus pianístico de gran calibre y una absoluta referencia en la creación para el 
instrumento en el siglo XIX, en el que la mayor parte de las piezas tienen un carácter 
introspectivo y, dentro de contornos formales claramente definidos, tienden a sugerir una 
cualidad improvisatoria. Su producción para piano solo se puede clasificar en: I. grupo 
de obras clásicas, entre las que están sus tres sonatas y dos ciclos específicos: los estudios 

[Opp. 10 y 25] y los 24 preludios [Op. 28]; II. obras basadas en modelos de danza –molde 

formal ABA–, como polonesas, mazurcas y valses; y III. microformas libres, como sus 22 
nocturnos, 3 impromptus, una fantasía-impromptu, 4 baladas, la Fantasía en Fa menor Op. 
49, 2 rondó, la Polonesa-Fantasía Op. 61, la Berceuse Op. 57 y la Barcarola Op. 60. Dentro 
de este último grupo se encuentran las cuatro piezas interpretadas aquí, cuatro ejemplos 
de un mismo género, el scherzo: n.º 1, Op. 20; n.º 2, Op. 31; n.º 3, Op. 39; y n.º 4, Op 54. 

 Las estaciones Op. 37a –publicadas bajo título en francés Les Saisons– son un conjunto 
de doce piezas cortas para piano del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), 
cada una de las cuales es la característica de un mes diferente del año en el hemisferio 
norte. El trabajo también se puede escuchar a veces en versión para orquesta y otros 
arreglos para distintas formaciones. Algunos extractos individuales siempre han sido 
especialmente populares: Troika [noviembre] fue uno de los bises favoritos de Sergei 
Rachmaninov y Barcarolle [junio] fue enormemente popular, apareciendo además en 
numerosos arreglos: orquesta, violín, chelo, clarinete, armonio, guitarra o mandolina. La 
obra se inició poco después del estreno de su Concierto para piano n.º 1, y su composición 
continuó mientras completaba su primer ballet, El lago de los cisnes. En 1875 Nikolay 
Matveyevich Bernard, el editor de la revista de música de San Petersburgo, Nouvellist, 
encargó a Tchaikovsky que escribiera doce piezas cortas para piano, una para cada mes 
del año, sugiriéndole un subtítulo para la pieza de cada mes. Tchaikovsky aceptó el 
encargo y todos los subtítulos de Bernard, y en la edición de la revista de diciembre de 
1875 a los lectores se les prometió una nueva pieza de Tchaikovsky cada mes a lo largo 
de 1876. Las piezas de enero y febrero fueron escritas a fines de 1875 y enviadas a 
Bernard en diciembre, con una solicitud de comentarios sobre si eran adecuados, y si no, 
Tchaikovsky reescribiría febrero y se aseguraría de que el resto estuviera en el estilo que 
Bernard buscaba. Marzo, abril y mayo parecen haber sido compuestas por separado; sin 
embargo, las siete piezas restantes fueron compuestas al mismo tiempo y escritas en el 
mismo cuaderno, y la evidencia sugiere que fueron escritas entre el 22 de abril y el 27 de 
mayo. La mayoría de las piezas están en forma ABA simple, pero cada una contiene una 
obra maestra melódica en modo menor. 
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Concierto: Lang Lang en Versailles 
Frédéric Chopin & Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 16 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Lang Lang, la sensación china del pianismo actual, les regala esta actuación desde el célebre Salón 
de los espejos del castillo de Versailles, interpretando cuatro Scherzi, de Frédéric Chopin, y Las 
estaciones, de Piotr Ilich Tchaikovsky. 
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Una de las óperas más célebres de la historia en gran producción desde la Ópera de Viena, 

con un fantástico plantel de solistas y la dirección de Andris Nelsons. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, belcanto. 

 Intérpretes: Nadia Krasteva, Anna Netrebko, Massimo Giordano, Ildebrando D’Arcangelo, 
Anita Hartig, Zoryana Kushpler, Alexandre Moisiuc, Adrian Eröd, Herwig Pecoraro, Tae 
Joong Yang; Coro de la Ópera estatal de Viena, Coro Infantil de la Ópera Estatal de Viena, 
Ballet de la Ópera Estatal de Viena; Franco Zeffirelli [dirección de escena y escenografía], 
Leo Bei [vestuario], Rafael de Córdoba [coreografía], Peter Grauer [iluminuación]. 

 Director: Andris Nelsons. 

 Orquesta: Orquesta de la Ópera Estatal de Viena. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Ópera Estatal, Wien. 

 Duración: 160 minutos. 

 Carmen es una ópera dramática en cuatro actos, compuesta por el célebre autor francés 
Georges Bizet (1838-1875) sobre libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, 
que se basaron en la novela homónima escrita por Prosper Mérimée [1845], la cual 
probablemente está influida a su vez por el poema narrativo Los gitanos [1824], de 
Aleksandr Pushkin, el cual Mérimée conocía bien, pues lo tradujo al francés años después. 
Se estrenó en la Opéra-Comique de la capital parisina el 3 de marzo de 1875, aunque no 
gozó de críticas especialmente halagüeñas por parte de la mayoría de los críticos, lo que 
la lleva casi a ser retirada después de tan solo cinco representaciones, aunque finalmente 
se evitó y le facilitó su llegada hasta la nada desdeñable cifra de 48 representaciones en 
su primera temporada, a pesar de que al final de la misma el propio teatro parisino 
regalaba pases con el fin de ayudar a atraer a un mayor número de oyentes. Bizet murió 

Ópera: Carmen 

Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
17 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 
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prematuramente ese mismo año, por lo que nunca llegó a conocer la popularidad real 
posterior de su gran obra maestra. Pocos meses después, en octubre de 1875, fue 
producida en Viena, obteniendo ya sí un gran éxito de público y crítica, lo que marcó el 
inicio de su inmensa popularidad en el continente. 

 Esta última ópera de Bizet no sólo transformó el género de la opéra comique tan 
popular en Francia, que había permanecido prácticamente inamovible desde finales del 
siglo XVIII, sino que sus modificaciones terminaron por aniquilar el género tal y como era 
conocido. En la segunda mitad del siglo XIX desapareció la tradicional y férrea 
diferenciación entre la ópera seria y la cómica, especialmente gracias a que Carmen 
alimentó un movimiento de mixtura intergéneros que iba a ganar muchos adeptos y 
notoriedad tanto en Italia como en Francia, además del resto de Europa. En cierta manera 
estaba naciendo el culto al realismo, conocido a posteriori como verismo. La historia 
está ambientada en Sevilla alrededor de 1820, y está protagoniza por una atractiva 
gitana con un carácter muy fuerte y complicado. Carmen decide seducir al cabo don 
José, un soldado inexperto, lo que desarrolla una serie de acontecimientos que van dando 
color a la historia. Este termina por amotinarse contra su superior y se une como desertor 

a un grupo de contrabandistas. Cuando Carmen centra su atención en Escamillo –un torero 

prototipo del español visto desde fuera–, los celos impulsan a don José a cometer el 
asesinato de Carmen. Es sin duda una historia trágica, que mezcla elementos populares 
con otros realmente duros realistas. 

 Carmen modificó decididamente la ópera francesa y se ha definido como la gran 
anticipación del verismo de la escuela operística italiana. Fue considerada por el filósofo 
alemán Friedrich Nietzsche como una respuesta más pasional y mediterránea a la estética 
wagneriana. Es desde hace décadas la ópera francesa más conocida e interpretada en 
todo el mundo. Carmen es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece siempre entre las óperas más interpretadas en todos los teatros y 
temporadas de ópera del mundo. Se trata de una obra maestra, merced a la belleza de 
sus arias, su colorista y excelsa orquestación, la calidad de su libreto, el tratamiento 
psicológico de los personajes y el ambiente que rodea a la historia. 
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Ópera: Carmen 
Ópera en cuatro actos de Georges Bizet 
17 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Carmen es la ópera más popular de Georges Bizet. Disfrútenla en esta producción de la Ópera 
Estatal de Viena, con Nadia Krasteva, Anna Netrebko, Massimo Giordano, Ildebrando D’Arcangelo 
y la dirección musical de Andris Nelsons. 
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Continúa la serie de conciertos dedicados a la magnífica orquesta suiza, encabezada en 

esta ocasión por el director holandés. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, piano. 

 Intérpretes: Evgeni Bozhanov. 

 Director: Hubert Soudant. 

 Orquesta: Orquesta de la Suiza Italiana. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Palacio de Congresos, Lugano. 

 Duración: 80 minutos.  

 Fundada en Lugano en 1935 como Orquesta de la Radio de la Suiza italiana, jugó un 
papel crucial en el desarrollo musical de la región, ayudando a establecer importantes 
festivales en Lugano, Locarno y Ascona desde la década de 1940. Ha sido dirigida por 
grandes figuras musicales como Ansermet, Stravinsky, Stokowski, Celibidache y Scherchen, 
y colaboró con compositores como Mascagni, Richard Strauss, Honegger, Milhaud, Martin, 
Hindemith, Berio, Henze y Penderecki. Su primer conductor principal fue Leopoldo 
Casella. Le sucedió Otmar Nussio en 1938, bajo cuya dirección la orquesta ofreció un gran 
número de conciertos abriéndose de manera muy amplia a los compromisos 
internacionales. De 1969 a 1991, con Marc Andreae como director principal, consolidó su 
reputación, ampliando su repertorio e interpretando las primeras obras de los 
principales compositores vivos. En 1991 la orquesta tomó su nombre actual y comenzó a 
ganar reconocimiento internacional, actuando en los escenarios más prestigiosos de Viena, 
Amsterdam, San Petersburgo, París, Roma, Milán o Salzburgo. En 1999 comenzó su estrecha 

Concierto: Hubert Soudant dirige la 
Orquesta de la Suiza italiana 
Franz Joseph Haydn & Ludwig van Beethoven 
Estreno 17 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   
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colaboración con Alain Lombard, quien primero asumió el cargo de director principal y en 
2005 fue nombrado director honorario. Desde septiembre de 2013 la OSI ha trabajado 
con el gran director y pianista Vladimir Ashkenazy, quien dirigiría la orquesta las 
siguientes cuatro temporadas como director invitado principal. A partir de la temporada 
2015-16 OSI es dirigida por el director alemán Markus Poschner, quien guía la orquesta 
en la actualidad. 
  
 El concierto está protagonizado por dos de las figuras más importantes en el desarrollo 
de la música sinfónica en la historia de la música occidental: Franz Joseph Haydn (1732-
1809) y Ludwig van Beethoven (1770-1827). Del primero se interpretan dos brillantes 
ejemplos de su inicio y final de carrera. La Sinfonía n.º 1 en Re mayor Hob. I:1 es la 
primera sinfonía del compositor austríaco. Fue compuesta en 1759 en Lukavec, y aunque 
Haydn la indicó como su primera sinfonía, los estudiosos no están seguros de que sea de 
hecho la primera que Haydn escribió, o si simplemente es la primera que ha llegado a 
nuestros días. A pesar de saber con certeza que esta Hob. I:1 fue compuesta en 1759, el 
musicólogo H. C. Robbins Landon ha determinado que quizá las I:23 y I:44 fueron compuestas 
en 1757 o 1758. La obra, que mantiene aún el barroquizante esquema de tres 
movimientos, tiene una plantilla habitual en este momento, con cuerda, dos oboes, fagot, 
dos trompas y continuo. En este estilo inicial pueden haberle influido obras de Carl Philipp 
Emanuel Bach, cuyas sinfonías conocía bien, así como una serie de sinfonistas vieneses, 
como él mismo dice: Nunca tuve verdaderos maestros. Siempre empecé por el lado práctico, 
primero cantando y tocando instrumentos, luego componiendo. Escuché más música de la 
que estudié, pero puedo decir que fue la mejor posible entre todas las de mi época, y Viena 
era un gran centro para desarrollar tal actividad. Por su parte, la Sinfonía n.º 104 en Re 
mayor Hob. I:104 es la última sinfonía escrita por el maestro austriaco, además de la 
última de sus 12 Sinfonías de Londres, siendo conocida como la Sinfonía Londres. Fue 
compuesta por encargo para su segunda gira a Londres y estrenada bajo su dirección el 
4 de mayo de 1795. 

 De Beethoven se interpreta su Concierto para piano y orquesta n.° 3 en Do menor, Op. 
37, que fue compuesto en 1800 y estrenado el 5 de abril de 1803 con el compositor 
como solista. El concierto está dedicado al príncipe Luis Fernando de Prusia. De los cinco 
conciertos para piano los dos primeros son de transición entre un mundo que va quedando 
atrás y el nuevo que llega de la mano de la Revolución Francesa. El cambio más notable 
llega con este concierto n° 3, con una escritura que quizá pierde en frescura y ligereza, 
pero gana en dramatismo y expresividad, mostrando el sello de la segunda etapa en la 
vida del maestro, con la sordera comenzando a hacer mella. 
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Concierto: Hubert Soudant dirige la Orquesta de la Suiza italiana 
Franz Joseph Haydn & Ludwig van Beethoven 
Estreno 17 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
La Orquesta de la Suiza italiana continúa su gira por nuestro canal, aquí junto a Hubert Soudant y 
el pianista Evgeni Bozhanov para interpretar el Tercero de Ludwig van Beethoven, así como las 
sinfonías n.º 1 y 104 de Franz Joseph Haydn. 
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Una de las grandes obras sacras del siglo XIX en la magnífica versión de este cuarteto vocal 

de lujo y la célebre orquesta romana, desde el Festival de Salzburg. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música sacra. 

 Intérpretes: Anna Netrebko, Mariana Pizzolato, Matthew Polenzani, Ildebrando 
d’Arcangelo; Coro de la Academia Nacional de Santa Cecilia. 

 Director: Antonio Pappano. 

 Orquesta: Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Grosses Festspielhaus, Salzburg. 

 Duración: 95 minutos. 

 Stabat Mater es una obra sacra compuesta por el italiano Gioachino Rossini (1792-
1868) y que fue estrenada la iglesia del Convento de San Felipe del Real de Madrid el 
Viernes Santo de 1833. Sigue el texto de la secuencia latina sobre los versos del siglo XIII 
atribuidos al papa Inocencio III o al fraile franciscano Jacopone da Todi. La obra requiere 
de un cuarteto vocal solista, al que se añade un nutrido coro y una orquesta de notables 
dimensiones. La obra se estructura en diez movimientos que alternan arias para solistas 
y coros. 
  
 La obra corresponde a la época de madurez de Rossini, quien principalmente se dedicó 
a componer óperas, por lo que sin duda ha pasado a la historia. Pero a pesar de ser uno de 

Concierto: Stabat Mater, de Gioachino 
Rossini 
23 de diciembre 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador   
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los más grandes operistas de la misma, también dedicó algo de tiempo a la creación de 
obras de otra índole, como esta de corte sacro. Rossini vivió cómodamente y con gran 
solvencia económica, de tal manera que pudo permitirse el lujo de dejar de componer 
óperas para escapar del estrés que ello le producía. Este Stabat Mater está estrechamente 
vinculado a España ya que le fue encargado en una visita a Madrid en febrero de 1831. 
Rossini dirigió una representación muy celebrada del Barbero de Sevilla en presencia del 
propio Fernando VII. A dicha función acudió el archidiácono Manuel Fernández Varela 
quien, entusiasmado con la misma, deseaba poseer un manuscrito de Rossini y un Stabat 
Mater que rivalizase con el famosísimo de Giovanni Battista Pergolesi, de un siglo antes. A 
Rossini, compositor en gran medida de óperas bufas, le pareció un encargo demasiado 
serio, por lo que fue reticente en un primer momento, aunque finalmente accedió a 
componerla dado que el prelado era gran amigo de su protector, Alejandro Aguado. La 
única condición que impuso el compositor fue que la obra no podía ser vendida ni 
publicada y recibió a cambio de su composición una tabaquera de oro encastrada de 
diamantes que le donó el propio Varela. 

 Aunque se esperaba la obra para la pascua de 1832, el autor italiano no encontraba 

suficiente inspiración para las secciones 2, 3 y 4 –las que quizá tienen un texto algo más 

flojo desde el punto de vista dramático–, por lo que pidió a su amigo el compositor y 
director musical del Théâtre Italien de París, Giovanni Tadolini, que completase la obra. 
A pesar de la decepción que ello supuso para el archidiácono Varela, la obra fue finalmente 
estrenada en la iglesia del Convento de San Felipe del Real de Madrid el Viernes Santo de 
1833. A la muerte de Varela en 1837, y contrariamente a lo convenido inicialmente, el 
manuscrito fue vendido a un privado y posteriormente a un editor musical de París, lo 
que arrancó la furia de Rossini ante la embarazosa situación que podría haberle causado 
que se conociese que parte de la obra no la había compuesto él mismo. El compositor 
consiguió recuperar el manuscrito y compuso las partes que había dejado en manos de 
Tadolini, dotando a la obra de un gran sentido de unidad, añadiendo además la sección 
décima como gran final. La obra completa por su mano fue estrenada en París el 7 de 
enero de 1842 en la Sala Ventadour, con gran éxito. La siguiente interpretación se realizó 
en Bolonia dirigida por el gran compositor Gaetano Donizetti. Sin embargo, desde el 
estreno Rossini fue acusado por algunos críticos por exceso de teatralidad en la 
composición que, según estos no está acorde con la transmisión del sentido místico de la 
religiosidad que emana de la secuencia de Jacopone da Todi. 
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Concierto: Stabat Mater, de Gioachino Rossini 
23 de diciembre 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Le invitamos a disfrutar del Gioachino Rossini sacro y su Stabat Mater en versión de Anna Netrebko, 
Mariana Pizzolato, Matthew Polenzani, Ildebrando d’Arcangelo, Coro y Orquesta de la Academia 
Nacional de Santa Cecilia y Antonio Pappano. 
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La conjunción vocal más legendaria de la historia en un emocionante y ensoñador 

concierto navideño desde Viena, la capital mundial de la música. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, musical, voz. 

 Intérpretes: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Josep Carreras; Coro de niños 
Gumpoldskirchner Spatzen. 

 Director: Steven Mercurio. 

 Orquesta: Sinfónica de Viena. 

 Año: 2000. 

 Lugar: Konzerthaus, Viena. 

 Duración: 80 minutos. 

 Los Tres Tenores es el nombre con el que se conoció el trío conformado por tres de las 
voces masculinas de mayor importancia en el siglo XX: Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo y Josep Carreras. A lo largo de poco más de una década desarrollaron una labor 
conjunta ofreciendo una serie de conciertos cuyo repertorio comprendía desde óperas y 
obras de Broadway hasta canciones napolitanas y éxitos de la música pop adaptadas al 
mundo de la lírica. Fue el productor italiano Mario Dradi el creador de la gallina de los 
huevos de oro, cuando se le ocurrió la idea de conjugar estas tres personalidades tan 
influyentes en un espectáculo que acercara el mundo de la ópera a las masas. El primero 
de los conciertos se llevó a cabo para recaudar fondos para la Fundació Internacional 
Josep Carreras en la lucha contra la leucemia, lo que sirvió además para Domingo y 
Pavarotti para dar la bienvenida a Carreras de nuevo al mundo de la ópera tras haber tenido 
éxito en su tratamiento contra dicha enfermedad. Para el primer concierto de 1990 se 

Concierto: Los Tres Tenores 
Navidad en Viena 
Estreno 23 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 
 

 



Allegro HD – Destacados de programación – Diciembre 2017 

         235 Lincoln Road #201 Miami Beach, FL 33139 USA - +1 305-531-1315                      26 

planificó como escenario la ciudad de Roma, aprovechando además el final de la Copa 
Mundial de Fútbol de 1990 que tenía lugar en el país italiano. El concierto de Roma resultó 
un enorme éxito y las grabaciones del mismo resultaron un logro de ventas nunca visto 
hasta el momento. El éxito del concierto de 1990 motivó que el espectáculo quedara 
denominado definitivamente como Los Tres Tenores, quienes continuaron cantando 
juntos en conciertos producidos por el mánager húngaro Tibor Rudas y otros productores. 
Así, se planificó un segundo espectáculo en el Dodger Stadium de Los Angeles antes del 
partido final de la Copa Mundial de Fútbol de 1994, el cual contó con una asistencia masiva 
y cuyas grabaciones discográficas y televisivas repitieron el gran éxito de cuatro años antes. 

 Ante ello, el espectáculo de Los Tres Tenores fue repetido en el Campo de Marte de 
París, bajo la Torre Eiffel durante la Copa Mundial de 1998, y luego se realizó en Yokohama 
con motivo de la Mundial de Fútbol del 2002. También se organizaron conciertos similares 
en otras ciudades de todo el mundo, generalmente presentándose en estadios u otros 
grandes espacios. Los conciertos fueron un gran éxito comercial y fueron acompañados 
por una serie de grabaciones de gran éxito, incluyendo Carreras-Domingo-Pavarotti: Los 
Tres Tenores en Concierto, registro ganador de un Premio Grammy por Mejor 
interpretación vocal clásica, que posee además el récord mundial Guinness para el álbum 
de música clásica más vendido en la historia; Los Tres Tenores en Concierto 1994; Los Tres 
Tenores: París 1998, Los Tres Tenores Navidad; Lo mejor de Los Tres Tenores. El director 
indio Zubin Mehta, uno de los habituales en sus actuaciones, fue encargado de las 
actuaciones en 1990 y 1994. 

 El presente recital, dedicado a la época del año más especial, la Navidad, se conforma 
de las siguientes piezas: White Christmas [Irving Berlin], Let it snow [Jule Styne / Sammy 
Cahn], O Tannembaum [tradicional alemana], Ay! Para Navidad [Sergio Villar], Tu scendi 
dalle stelle [Alfonso Maria di Liguori], Carol of the Drum [Katherine D. Davis], Ave Maria, 
dolce Maria [Vittoriano Benvenuti / Luciano Pavarotti], Wiegenlied [Johannes Brahms], 
Jingle Bells [James Pierpont], Children of Christmas [Plácido Domingo Jr.], La Virgen lava 
pañales [tradicional española], I’ll be home for Christmas [Kim Gannon / Walter Kent / 
Buck Ram], Adeste Fideles [atribuida a John Francis Wade], Cantique de Noël [Adolphe 
Adam], Amazing Grace [John Newton], Feliz Navidad [José Feliciano], Stille nacht [Franz 
Xaver Gruber], Plegaria [Fermín María Álvarez], Winter Wonderland [Felix Bernard / 
Richard Smith], Wiegenlied [Richard Strauss / Richard Dehmel], Sleigh Ride [Leroy 
Anderson / Mitchell Parish], Susani [tradicional alemana], Un nuevo siglo [Plácido Domingo 
Jr.], Dormi, o bambino [tradicional polaca], Happy Christmas / War is Over [John Lennon 
/ Yoko Ono].  
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Concierto: Los Tres Tenores 
Navidad en Viena 
Estreno 23 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Disfruten de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y Josep Carreras, los célebres Tres Tenores, en 
este recital Navidad en Viena, con los éxitos más hermosos para estas fechas acompañados de la 
Sinfónica de Viena y Steven Mercurio. 
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La orquesta suiza continúa su periplo por nuestro canal con este programa dedicado al 

estilo galante y al Clasicismo bajo la batuta del especialista holandés. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, clave. 

 Intérpretes: Tini Mathot, Ton Koopman. 

 Director: Ton Koopman. 

 Orquesta: Orquesta de la Suiza Italiana. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Palacio de Congresos, Lugano. 

 Duración: 80 minutos. 

 Ton Koopman, el célebre organista, clavecinista y director de orquesta holandés es 
sin duda uno de los especialistas en el campo de la llamada música antigua y en la 
interpretación con criterios históricos e instrumentos originales que más ha hecho por 
trasladar estos criterios a las orquestas sinfónicas al uso. Estudió musicología, órgano y 
clavecín en Ámsterdam, logrando en ambos instrumentos el premio de excelencia 
interpretativa de dicho conservatorio. Como medio para llevar a cabo sus inquietudes e 
investigaciones en el campo de la música de los siglos XVII y XVIII, Koopman fundó en 
1979 The Amsterdam Baroque Orchestra, a la que se añadió en 1992 The Amsterdam 
Baroque Choir, con los que poder acometer prácticamente la totalidad del repertorio 
barroco y clasicista. Por otro lado, su colaboración con orquesta sinfónicas especializadas 

Concierto: Ton Koopman dirige la 
Orquesta de la Suiza italiana 
Carl Philipp Emanuel Bach & Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Estreno 24 de diciembre 
18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador   
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en otros repertorios ha sido habitual, destacando su unión estrecha con la Orquesta del 
Real Concertgebouw, la Filarmónica de Roterdam y la Orquesta de la Radio Holandesa, con 
las cuales amplía su repertorio hasta bien entrado el siglo XIX. Su extensa discografía 
incluye la totalidad de la música vocal de Johann Sebastian Bach, así como su obra para 
teclado [clave y órgano], y más recientemente la integral compositiva de Dieterich 
Buxtehude, un destacado autor alemán de la segunda mitad del XVII. También se ha 
acercado, con notable éxito, a la obra de Georg Friedrich Händel y Wolfgang Amadeus 
Mozart, entre otros. Koopman ejerce la docencia de clave en el conservatorio de La Haya 
y es miembro honorario de la Royal Academy of Music de Londres. 

 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), compositor e intérprete alemán, quinto hijo 
del genial Bach, recibió formación musical de su padre y posteriormente estudió música 
en la Thomasschule de Leipzig. A los veinte años ya brillaba como instrumentista, 
profesor y compositor. En 1738 se incorporó en Ruppin a la orquesta de Federico II, 
príncipe heredero de Prusia, a quien siguió a Potsdam y después a Berlín cuando subió al 
trono, donde se mantuvo hasta 1767, cuando decide abandonar la corte y trasladarse a 
Hamburgo para suceder a Georg Philipp Telemann como Director Musices. A partir de 
entonces, y hasta su muerte, se ocupó de la cantoría del Johanneum y de las cinco 
principales iglesias de Hamburgo, de ahí que fuera conocido a la postre como el Bach de 
Hamburgo. Su extensa producción, que fue ampliamente difundida cuando vivía, incluye 
diversos oratorios y cantatas, unas veinte sinfonías y más de cincuenta conciertos para 
uno o dos instrumentos de teclado, violonchelo o flauta. La parte más original de sus obras 
se encuentra, probablemente, en las composiciones para teclado. De él se interpretan aquí 
su Sinfonía n.º 1 en Re mayor Wq. 183/1 y la Sinfonía nº. 4 en Sol mayor Wq. 183/4. Se 
trata de cuatro sinfonías compuestas en Hamburgo, y aunque menos conocidas que otras 
de su etapa anterior, muestran a un gran compositor para la orquesta y el estilo de la 
época. Publicadas en Leipzig en 1780 y dedicadas a Friedrich Wilhelm, llevan por título 
Orchester-sinfonien, y se conforman con una plantilla de cuerda, dos trompas, dos flautas 
y oboes, fagot y conserva aún una línea de continuo que las ancla en el Barroco. 

 De Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) se interpreta su célebre Sinfonía n.º 39 en Mi 
bemol mayor, KV 543, que fue finalizada el 26 de junio de 1788, el mismo verano en el 
que compondría sus dos últimas sinfonías: la n.º 40 [25 de julio] y la n.º 41 [10 de agosto]. 
Es por eso que para Nikolaus Harnoncourt estas tres sinfonías conforman una trilogía 

consciente que Mozart abre con esta n.° 39, que presenta una gran introducción –a modo 

de obertura– y concluye sin coda. Como también pasa con la n.º 40 y la n.º 41, no existe 
ninguna prueba sólida que confirme que se estrenaron en vida de Mozart, aunque para 

algunos pudieron hacerlo –al menos dos de ellas– durante un concierto en Viena el año 
1791. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00406_Koopman_conducts_OSI_2.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00406_Koopman_conducts_OSI_3.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00406_Koopman_conducts_OSI_4.jpg 
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00406_Koopman_conducts_OSI_5.jpg 

Concierto: Ton Koopman dirige la Orquesta de la Suia italiana 
Carl Philipp Emanuel Bach & Wolfgang Amadeus Mozart 
Estreno 24 de diciembre 
18:30 Argentina/Uruguay | 17:30 Paraguay | 16:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
La Orquesta de la Suiza italiana se pone a las órdenes de otro gran maestro, Ton Koopman, 
interpretando un programa doble C.P.E. Bach / Mozart, con dos sinfonías y un concierto para dos 
claves de Bach, y la Sinfonía n.º 39 de Mozart. 
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La más bella escenificación del mundo de hadas y príncipes con un adorable sabor 

navideño, gracias al inagotable talento del ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, romanticismo, sinfónica. 

 Intérpretes: Compañía de Ballet del Teatro Mariinsky, Alina Somova, Vladimir Shklyarov, 

Alexandra Korshunova, Vasily Vainonen [coreografía], Coro Infantil del Teatro Mariinsky. 

 Director: Valery Gergiev. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica del Teatro Miriinsky. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Teatro Mariinsky, San Petersburgo. 

 Duración: 104 minutos. 

 El cascanueces [Schelkúnchik] es un cuento de hadas-ballet en dos actos con música 
del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), que fue encargado por el 
director de los Teatros Imperiales Ivan Vsevolozhsky en 1891, estrenándose finalmente 
el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo. Se trata del Op. 
71 en su catálogo y es el tercero de sus ballets. En la producción original la coreografía 
fue creada por Marius Petipa y Lev Ivanov. El libreto fue escrito por Ivan Vsevolozhsky 
y el propio Petipa, basándose en la adaptación que Alejandro Dumas había realizado 
sobre el El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. 
Antes de su estreno Tchaikovski seleccionó ocho de los números del ballet formando la 
Suite El cascanueces Op. 71a, una pieza puramente orquestal concebida como obra de 

Ballet: El cascanueces 
Ballet en dos actos de Piotr Ilich Tchaikovsky 
25 de diciembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador   
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concierto. La suite se estrenó, bajo la dirección del propio compositor ruso, el 19 de marzo 
de 1892, con ocasión de una reunión de la sección de la Sociedad Musical en San 
Petersburgo. La suite fue tremendamente popular desde entonces, y aunque el ballet 
completo no logró su gran popularidad hasta los años sesenta, parte de la música tan 
hermosa y evocadora de esta obra estuvo bien representada por esa suite orquestal. La 
música de este ballet es célebre, entre otras cosas, por el uso de la celesta, un 
instrumento que el compositor ya había empleado en su balada sinfónica El voivoda de 1891. 
Es el instrumento solista en la Danza del Hada de Azúcar, pero también aparece en otras 
partes del segundo acto. 

 Tras el éxito de La bella durmiente en 1890, Ivan Vsevolozhsky, el director de los 
Teatros Imperiales, encargó a Tchaikovski la composición de un programa doble con una 

ópera y un ballet –la ópera seria Iolanta–. Para el ballet Tchaikovski volvería a unir fuerzas 
con Marius Petipa, con quien ya había colaborado en La bella durmiente. La trama de la 
historia de Hoffmann se simplificó en gran medida para el ballet en dos actos. El cuento 
de Hoffmann contiene un largo flashback dentro de su trama principal, titulado El cuento 
de la nuez dura, que explica cómo el príncipe se convirtió en el cascanueces, pero esto fue 
omitido en el ballet. Petipa proporcionó a Tchaikovski instrucciones muy detalladas para 
la composición de cada número, incluso en cuanto al tempo y el número de compases. La 
finalización de la obra fue interrumpida durante un corto periodo de tiempo debido a 
una visita del compositor a Estados Unidos durante 25 días para dirigir los conciertos de 
apertura del célebre Carnegie Hall. 

 Aunque Tchaikovski estaba menos satisfecho con El cascanueces que con su ballet 
anterior, aceptó el encargo de Vsevolozhsky a pesar de que no tenía un interés particular 
en componerlo. Se dice que durante la composición de la música del ballet discutió con un 
amigo, quien apostó a que el compositor no podría escribir una melodía basada en las 
notas de la octava en una secuencia. Tchaikovski le preguntó si importaba que las notas 
fueran ascendentes o descendentes, a lo que le respondió que no. Esto dio lugar al Grand 
Adagio del Grand pas de deux, en el segundo acto, el cual se suele bailar después del Vals 
de las flores. Cincuenta años después de su estreno Walt Disney utilizó parte de la música 
de El cascanueces en su película Fantasía [1940], lo que sin duda dio un nuevo impulso a 
la creación original. El interés creció aun más cuando el montaje de El cascanueces de 
George Balanchine fue televisado a finales de 1950. Actualmente el ballet es ya un clásico 
en los escenarios de todo el mundo, convirtiéndose quizá en el más popular de todos los 
ballets en Occidente, principalmente representado en Navidad. 
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Ballet: El cascanueces 
Ballet en dos actos de Piotr Ilich Tchaikovsky 
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Sinopsis: 
Adéntrense en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo para disfrutar, bajo la dirección de Valery 
Gergiev, de la magia y belleza de El cascanueces, obra maestra de Piotr Ilich Tchaikovsky, con un 
enorme color navideño. 
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Una de las grandes obras sacras del siglo XIX, en un espectáculo dedicado por el Festival 

de Saint-Denis a la memoria del gran Colin Davis. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música sacra. 

 Intérpretes: Stéphanie d’Oustrac, Stéphane Degout, François Lis, Jeremy Ovenden, 
Nahuel di Pierro; Coro de Radio Francia. 

 Director: James Conlon. 

 Orquesta: Orquesta Nacional de Francia. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Basílica de Saint-Denis. 

 Duración: 103 minutos. 

 La composición de La infancia de Cristo se dilató bastante en el tiempo y en la carrera 
de Hector Berlioz (1803-1869), pues en realidad se compuso en dos fases. En 1850 vieron 
la luz el coro de la Despedida de los pastores y el Descanso de la Sagrada Familia, dos 
delicadas y breves piezas que terminarían siendo el núcleo central del futuro trabajo. La 
primera interpretación de la Despedida de los pastores tiene lugar en la Sala Santa Cecilia 
de París el 12 de noviembre de ese año, bajo la dirección del propio compositor y ya 
famoso director internacional. El Descanso de la Sagrada Familia se estrena el 3 de mayo 
de 1853 en Londres. La unión de ambas piezas ve la luz en Leipzig el 1 de diciembre de 
1853. Parece probado que la excelente acogida de las dos piezas, denominadas ya La huida 
a Egipto, animó definitivamente al autor a convertir estos nueve minutos en conmovedor 
estilo arcaico en un vasto poema sacro de noventa minutos que se estrena un año después 
del concierto de Leipzig: 10 de diciembre de 1854 en la Sala Herz de París. Esta obra ha 

Concierto: La infancia de Cristo, de Hector 
Berlioz 
25 de diciembre 
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provocado numerosas interpretaciones. Resulta chocante que un compositor e intelectual 
secular y casi hijo de la Revolución Francesa se inclinara sobre un tema tan sensible al 
ámbito cristiano. Como tantos momentos en la vida de Berlioz, era una nueva manera de 
no dejar indiferente ni satisfecho a nadie. Los católicos podían ver demasiada mundanidad 
en el tratamiento del tema y los librepensadores sonreían ante una obra que parecía 
recuperar la atmósfera de los autos navideños populares de la antigüedad. No obstante, 
parece que la música ha puesto siempre de acuerdo a todos, ya que la acogida de esta 
obra siempre ha sido excelente, incluidas las interpretaciones que el propio Berlioz ofreció 
él mismo en sus giras como director. Con el paso de los años, esta obra se ha despojado de 
cualquier sombra de perplejidad para ser reclamada como un monumento sinfónico-coral 
en la cima de los que produjo el siglo XIX. 

 La infancia de Cristo se compone de tres episodios: El sueño de Herodes, La huida a 
Egipto y La llegada a Sais. El texto de la obra fue escrito por el propio Berlioz a partir de 
una documentación previa en los Evangelios. El tono que adopta Berlioz es el de una 
humanización de los personajes y el de mostrar esencialmente el drama humano de la 
peripecia. La orquesta, a diferencia de otras de sus obras, es ajustada, casi 
beethoveniana, aunque con un poco más de peso en el metal y el añadido necesario del 
órgano y el arpa. En la orquesta de Berlioz acapara un protagonismo destacado la madera, 
escrita a dos. Para lo que vendría después es casi austero, pero consigue sacar un provecho 
máximo de ella. Esta escritura no va, por supuesto, en detrimento de las otras familias 
instrumentales, además de ayudar a diversificar admirablemente los climas sonoros de 
una obra tan larga. 

 En cuanto al capítulo de voces, Berlioz concibe la obra para siete personajes. En la 
primera parte, los militares de Herodes, Polidoro y el centurión tienen un papel reducido y 
se ha hecho costumbre que lo canten miembros del coro. En cuanto al bajo, también es 
norma que haga doble papel y cante a Herodes en la primera parte y al padre de familia 
ismaelita en la tercera parte. Quedan, pues, cuatro voces en tesituras bastante habituales 
en obras sinfónico-corales: el narrador [tenor], María [mezzosoprano], José [barítono] y el 
ya citado bajo en la doble función de Herodes y Padre de Familia. En cuanto al coro, se 
diversifica bien en sus papeles amén de los tutti, voces graves de hombres para los 
judíos, voces agudas para los ángeles, y si se cuenta con un coro de voces blancas aún 
mejor. En suma, una planificación que ofrece extraordinarios resultados sin exigir 
esfuerzos que vayan más allá de los de cualquier oratorio romántico. 
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Concierto: La infancia de Cristo, de Hector Berlioz 
25 de diciembre 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
La infancia de Cristo Op. 25, drama sacro de Hector Berlioz, con Stéphanie d’Oustrac, Stéphane 
Degout, François Lis, Jeremy Ovenden, Nahuel di Pierro, Coro de Radio Francia, la Orquesta 
Nacional de Francia y la dirección de James Conlon. 
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La más célebre ópera de Giordano en la impresionante producción del Festival de Bregenz, 

que les dejará pegados al asiento. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, música romántica, verismo. 

 Intérpretes: Héctor Sandoval, Scott Hendricks, Norma Fantini, Tania Kross, Rosalind 
Plowright, Tobias Hächler, Bengt-Ola Morgny, Peter Bronder, David Stout, Wieland 
Satter, Richard Angas, Giulio Mastrototaro; Coro del Festival de Bregenz, Coro 
Filarmónico de Praga; Keith Warner [dirección de escena], David Fielding [escenografía], 
Constance Hoffman [vestuario], Davy Cunningham [iluminación], Lynne Page 
[coreografía]. 

 Director: Ulf Schirmer. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de Viena. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Festspielhaus, Bregenz. 

 Duración: 126 minutos. 

 Andrea Chénier es un drama histórico en cuatro actos de Umberto Giordano (1867-
1948) y libreto en italiano de Luigi Illica, para el que se basó de manera libre en la vida 
del poeta francés André Chénier, que fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Es 
una ópera de corte verista, cuyo estreno tuvo lugar en La Scala de Milano el 28 de marzo 
de 1896. Es sin duda la ópera más famosa de Giordano, la que se ha conservado en el 
repertorio hasta hoy día, quizá junto a su otra ópera Fedora. Durante la primera mitad del 
siglo XX fue interpretada con cierta frecuencia y entró en el repertorio operístico estándar. 

Ópera: Andrea Chénier 
Ópera en cuatro actos de Umberto Giordano 
30 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   
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Una de las razones que contribuyó a su popularidad fue la espléndida música lírico-
dramática del tenor principal, que provee a un cantante con talento muchas oportunidades 
para lucirse en escena. En las estadísticas de Operabase aparece como n.º 86 de las cien 
óperas más representadas en el período 2005-2010, siendo la 34.ª en italiano y la única que 
aparece de Giordano. 
  
 Cuando compuso Andrea Chénier a los 27 años, Giordano era un desconocido. Tras su 

estreno era ya un hombre célebre. Lo siguió siendo hasta su muerte, a pesar de que –como 

sucedió con Mascagni y Leoncavallo– no volvió a tener un éxito como ese. Luigi Illica, uno 
de los grandes libretistas de Puccini, creó con gran sapiencia escénica un libreto operístico 
con fondo histórico. Su estilo corresponde al naturalismo temprano y en algunos destellos 
se le puede considerar como un predecesor de Tosca. El gran valor del libreto se encuentra 
en sus personajes realmente logrados y bien caracterizados, además de en su dramatismo 
auténtico y sus rasgos poéticos. Giordano consigue adaptar el texto con notable 
efectividad, pues en los instantes de mayor tensión, su talento innegable se despliega para 

crear melodías expresivas y conmovedoras. No siempre se muestra inspirado al 100% –algo 
que se podría reprochar a muchos compositores de óperas de éxito, sobre todo de la época 

del verismo–, pero la obra a nivel global es realmente intensa y conmovedora. 

 Giordano nació en Foggia, una localidad cercana a Napoli, un 27 de agosto de 1867. Tras 
formarse musicalmente desde joven, decidió entonces dedicarse a componer óperas, en 
un momento en el que en los teatros italianos dominaba la corriente del naturalismo, lo 
que en la ópera se suele denominar como verismo. No es otra cosa que la representación 
de la vida real con toda su crueldad y dureza, algo que otros operistas italianos del 
momento hicieron con verdadera maestría. Giordano logró con su tercera ópera, este 
Andrea Chénier, un éxito sensacional. No obstante, nunca más pudo repetir dicho triunfo 
con ninguna otra obra. Algunas de sus otras óperas de cierta importancia, como Fedora 
[1898], Siberia [1903], Madame Sans-Géne [1915] y La cena delle beffe [1924] estuvieron 
en cartel durante un período limitado y nunca se trasladaron fuera de las fronteras de 
su país natal. Gracias a Andrea Chénier y Fedora, ocasionalmente recuperada, el nombre 
de Giordano se mantiene junto al de sus colegas veristas Puccini, Leoncavallo y Mascagni. 
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Ópera: Andrea Chénier 
Ópera en cuatro actos de Umberto Giordano 
30 de diciembre 
15:00 Argentina/Uruguay | 14:00 Paraguay | 13:00 Colombia/Ecuador   

 

Sinopsis: 
Umberto Giordano ha pasado a la historia por su ópera Andrea Chénier, que pueden disfrutar desde 
el Festival de Bregenz, con la Sinfónica de Viena, Ulf Schirmer y las voces de Héctor Sandoval, 
Scott Hendricks, Norma Fantini y Tania Kross. 
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Un extraordinario recital para conocer de cerca a una de las divas más destacadas 

del panorama operístico en las últimas dos décadas. 
 

 

 Género: documental, ópera, música clásica, música romántica, voz. 

 Intérpretes: Anna Netrebko. 

 Orquesta: Filarmónica de Viena. 

 Director: Gianadrea Noseda. 

 Año: 2003. 

 Duración: 60 minutos. 

 La soprano rusa Anna Netrebko tiene una inimitable mezcla de glamour y sencillez, 
un aspecto atractivo y una línea de canto seductora que presenta una potencia musical 
extraordinaria, como alguna de sus mejores cualidades. Número uno en ventas de discos 
y entradas en teatros de ópera de los roles que protagoniza, ha sabido acercar la ópera a 
un público más amplio. Es probablemente la gran diva actual del mundo lírico, al que 
llegó no sin enormes esfuerzos. Nacida en Krasnodar, se fue a estudiar canto a San 
Petersburgo, donde tuvo que trabajar limpiando las instalaciones del Teatro Mariinsky 
con el fin de poder asistir a ensayos y representaciones a la vez que se formaba como 
cantante. Gracias al director ruso Valery Gergiev, superintendente del teatro y gran 
dominador del panorama musical ruso, Netrebko dio el salto a los escenarios, logrando 
desde entonces un éxito tras otro. 
  
 De la mano de Gergiev debutó en el Mariinski como Susana en Las bodas de Fígaro, al 
tiempo que continuó cantando papeles destacados con la Ópera Kírov, incluyendo Amina 

Documental: Anna Netrebko 
La mujer, la voz 
Estreno 30 de diciembre 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 
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en La sonnambula, Pamina en La flauta mágica, Rosina en El barbero de Sevilla y Lucia en 
Lucia di Lammermoor. En 1995 debutó en Estados Unidos como Ludmila, de la ópera de 
Mikhil Glinka Ruslán y Liudmila, en la Ópera de San Francisco. Después de su exitosa 
representación se convirtió en frecuente invitada en la ciudad. También apareció en otras 
ciudades estadounidenses y es conocida como una aclamada intérprete de papeles 
operísticos rusos, como Ludmila, Natasha [Guerra y paz] y Marfa [La novia del zar]. El 
timbre y flexibilidad vocal de Netrebko la capacitan para prestarse al repertorio 
belcantista y romántico, primeramente bajo la tutela de Claudio Abbado y 
perfeccionándose con la famosa soprano italiana Renata Scotto, especialista en el 
belcanto. Con ellos cosechó éxitos como Julietta en I Capuleti e i Montecchi, Gilda en 
Rigoletto, Musetta y Mimi en La Bohème. La voz de Netrebko se caracteriza por tener la 
suavidad y flexibilidad de una soprano lírica y la resonancia y oscuro timbre de una 
soprano lírico spinto. Maneja una amplia tesitura, siendo capaz de alcanzar el Mi bemol 
sobreagudo de soprano e incluso el Fa. Esto le ha permitido cantar personajes como Elvira 
en I Puritani y una alabada Susanna en Las bodas de Fígaro en Salzburgo, bajo la dirección 
de Nikolaus Harnoncourt. Actuó junto a los tenores Plácido Domingo y Rolando Villazón en 
julio de 2006, con motivo del Mundial de Alemania. Para la prensa alemana y austríaca su 
pareja artística junto a Rolando Villazón es la pareja soñada de la ópera. 

 Amo a la audiencia y me gusta darles energía, hacerlos felices y hacerlos llorar, hacerlos 
sonreír o reír. Es importante. Este es el asunto. Para eso estoy cantando. Declaraciones 
como esta se podrán descubrir en Anna Netrebko: la mujer, la voz, el documental de 
Vincent Paterson en el que la soprano rusa muestra su alma de soprano y de mujer. El 
documental se remonta al período de construcción de su carrera, poco después de su 
éxito internacional en 2002. Y es también, en cierto modo, historia contemporánea de la 
ópera, ya que esta es la primera aparición ante las cámaras de esta joven estrella en 
ciernes, donde se la observa mostrar equilibrio, confianza en sí mismo y todas las 
cualidades de una artista talentosa y nacida para el éxito. Presentando a Anna y 
promoviendo su ascenso al estrellato, este especial televisivo muestra una extensa e íntima 
entrevista entretejida con cinco videoclips ambientados en arias del álbum debut de 
Anna Nebreko con la Wiener Philharmoniker dirigida por Gianandrea Noseda: Faust, Don 
Giovanni, La sonnambula, La bohème y Rusalka. Dirigido por Vincent Paterson –bien 
conocido por su coreografía de videos musicales para Michael Jackson y Madonna, las 
secuencias de baile de Dancer in the Dark, con Björk, o películas como Evita y The 
Birdcage–, este retrato de la joven Anna Netrebko se ha convertido en un clásico pues 
logra capturar el carisma ya existente de una soprano que destaca por exudarlo en sus 
apariciones sobre los escenarios. 
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Documental: Anna Netrebko 
La mujer, la voz 
Estreno 30 de diciembre 
22:00 Argentina/Uruguay | 21:00 Paraguay | 20:00 Colombia/Ecuador 

 

 

Sinopsis: 
Vicent Paterson y Christian Kurt Weiss presentan Anna Netrebko: la mujer, la voz, un inédito 
documental que muestra a la soprano rusa en el momento en el que empezaba a triunfar. Una 
apuesta por el talento y la juventud que les encantará. 
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La música clásica se funde con géneros populares urbanos de la mano de una de las 

grandes sensaciones del panorama en los últimos años. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música popular urbana, violonchelo. 

 Intérpretes: Luka Šulić, Stjepan Hauser [violonchelos], Dusan Kranjc [batería]. 

 Director: Jesús López Cobos. 

 Año: 2013. 

 Lugar: Pula Arena. 

 Duración: 85 minutos.  

 2Cellos es un dúo formado por los violonchelistas Luka Šulić y Stjepan Hauser, que en 
2001 firmaron un gran contrato en exclusiva con Sony Masterworks, tras haber sido 
descubiertos gracias a su versión con violonchelos del Smooth Criminal de Michael Jackson, 
que fue un auténtico hito en YouTube. Šulić, nacido en Maribor, y Hauser, de Pula, se 
conocieron en una clase magistral en Croacia, siendo aún adolescentes. Posteriormente 
ingresaron juntos la Academia de Música en Zagreb, viajando después a Viena para 
continuar su formación. Šulić siguió sus estudios en la Royal Academy of Music de Londres, 
mientras Hauser se trasladó a la Royal Northern College of Music en Manchester. Sin duda, 
aquella versión de la canción de Jackson, con tres millones de reproducciones en las dos 
primeras semanas y más de veinteséis millones en la actualidad, cambió sus vidas por 
completo. 

 2Cellos finalizó la grabación de su primer álbum en mayo de 2011, que llevó por título 
el nombre del grupo, y que se presentó al mundo el 19 de julio de 2011, incluyendo 
versiones de canciones de U2, Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Sting, Coldplay, Nirvana, 

Concierto: 2Cellos 
En vivo en el Pula Arena 
31 de diciembre 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador 
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Muse, Kings of Leon y Michael Jackson. Los temas fueron seleccionados por ellos mismos 
con el fin de que pudieran ser adaptadas en versiones interpretables solo con sus dos 
violonchelos. Como resultado de su éxito, el cantante inglés Elton John se puso en contacto 
con el dúo para contar con ellos en su gira de verano de 2011, por más de treinta ciudades. 
Como artistas tecnológicos, la presencia en los medios de comunicación es una de las 
claves de su éxito. Han aparecido en The Ellen DeGeneres Show, en Perez TV, o como 
artistas invitados en la exitosa serie juvenil Glee. Además, su presencia en las plataformas 
de redes sociales es muy cuidada y permanente. Su discografía ha seguido creciendo desde 
entonces. In2ition es el nombre de su segundo trabajo de estudio, conformado por trece 
versiones de artistas como Calvin Harris, Sting, Elton John, AC/DC, Coldplay o un 
bonustrack de Red Hot Chili Peppers. En 2015 salió al mercado su tercera grabación, 
Celloverse, que incluye versiones de Iron Maiden, Muse, Hans Zimmer, Avicii, Paul 
McCartney, Radiohead y una composición propia. A pesar de que su éxito y reconocimiento 
se debe a sus versiones de pop y rock, tambto Šulić como Hauser han declarado que no 
tienen intención de abandonar el terreno de la música clásica, pues su principal propósito 
es llevar la música clásica a los amantes del rock y el rock a los amantes de la música 
clásica. 

 El concierto celebrado en el magnífico Pula Arena se compone, como no puede ser de 
otra manera, de algunos de sus grandes éxitos versionados hasta el año 2013. Se abre con 
la presencia del Benedictus de Karl Jenkins, un autor contemporáneo que ha sabido muy 
bien acercar la música clásica a los jóvenes. Después, una serie de artistas y grupos bien 
conocidos, conforman una gran lista de éxitos: Where the Streets Have no Name y With 
or Without You [U2], Good Riddance/Time of Your Life y When I Come Around [Green Day], 
The Book of Love [Magnetic Fields/Peter Gabriel], The Resistance [Muse], Viva la Vida y 
Every Teardrop is a Waterfall [Coldplay], Human Nature y Smooth Criminal [Michael 
Jackson], Welcome To The Jungle [Guns N' Roses], We Found Love [Rihanna/Calvin Harris], 
Voodoo People [The Prodigy], Technical Difficulties [Paul Gilbert/Racer X], Smells Like Teen 
Spirit [Nirvana], Purple Haze [Jimi Hendrix], You Shook Me all Night Long, Highway to Hell 
y Back in Black [AC/DC], Californication [Red Hot Chili Peppers], Fragile y Fields of Gold 
[Sting]. 
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Concierto: 2Cellos 
En vivo en el Pula Arena 
31 de diciembre 
19:30 Argentina/Uruguay | 18:30 Paraguay | 17:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La línea entre lo clásico y lo urbano se difumina hasta límites insospechados con 2Cellos, la última 
sensación de la música clásica y el pop-rock, en este viaje por grandes éxitos de las últimas décadas 
desde el anfiteatro romano de Pula. 
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Una velada operística de primer nivel, protagonizada por dos voces de auténtico lujo, en 

la que Franz Lehár se alza como gran protagonista. 
 

 

 Género: concierto, ópera, opereta, música clásica. 

 Intérpretes: Renée Fleming, Christopher Maltman, Carolina Ulrich, Andrej Dunaev; 
Sächsischer Staatsopernchor Dresden. 

 Director: Christian Thielemann. 

 Orquesta: Orquesta Estatal de Dresden. 

 Año: 2010. 

 Lugar: Semperoper, Dreden. 

 Duración: 90 minutos.  

 La viuda alegre [Die Lustige Witwe] es una opereta en tres actos con música del 
compositor austro-húngaro Franz Lehár y libreto en alemán de Victor Léon y Leo Stein, 
basados en la comedia L'attaché d'ambassade [1861] de Henri Meilhac, que narra las 

vicisitudes de una rica viuda a la que sus paisanos intentan mantener –más que a ella a 

su dinero– en su principado, encontrándole un buen marido. Se trata sin duda de la obra 
más célebre de su autor, por la que ha pasado principalmente a la historia. Se estrenó el 
30 de diciembre de 1905 en Viena, estando considerada desde aquel momento como una 
de las obras más importantes de la opereta y la más importante en el catálogo de Lehár. 
Actualmente es una de las operetas más representadas y grabadas, uno de los mayores 
exponentes del género, que incluso aparece entre las 25 más representadas dentro de la 
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ópera. Tras su estreno de 1905 Lehár realizó cambios posteriormente para las 
producciones de Londres en 1907 y Berlín en los años veinte, pero la versión definitiva 
es básicamente la de la producción original. La opereta se llevó de gira por Austria y en 
1906 disfrutó de producciones en el Neues Operetten-Theater de Hamburgo, el Berliner 
Theater de Berlin y Magyar Szinhaz de Budapest, incluso se grabó por primera vez en 1907. 
Su adaptación al inglés, llevada a cabo por Basil Hood, con libreto de Adrian Ross, supuso 
una autentica sensación en Londres en 1907 y tuvo un extraordinario número de 
representaciones [778], seguida por una amplia gira británica. La primera vez que se 
representó en París fue en el Théâtre Apollo el 28 de abril de 1909, siguiéndole numerosas 
producciones internacionales, así como reposiciones y secuelas, versiones filmadas y 
parodias de todo tipo. 

 Su autor, Franz Lehár (1870-1848), húngaro de nacimiento, alcanzó fama universal 
como compositor de operetas, siendo sin ningún tipo de duda el máximo representante 
del estilo vienés de este género. Suyas son obras como Der Graf von Luxemburg [El conde 
de Luxemburgo], Frasquita, Der Zarewitsch, Das Land des Lächelns [El país de las sonrisas] 
o Giuditta. 
  
 El resto del recital se complementa con la breve I feel pretty, famosa melodía extraída 
del aún más famoso musical West Side Story, que el autor estadounidense Leonard 

Bernstein (1918-1990) creó en 1957 para Broadway –y posteriormente para el cine–, sobre 
guion de Arthur Laurents, letra de Stephen Sondheim y coreografía de Jerome Robbins. 
Ambientada en la ciudad de Nueva York a mediados de los cincuenta, el musical narra la 
rivalidad entre dos bandas callejeras adolescentes, los Jets y los Sharks. Los miembros de 
los Sharks de Puerto Rico son perseguidos por los Jets, un grupo de blancos de clase baja. 
Entre tanto, el joven protagonista, Tony, uno de los Jets, se enamora de María, la hermana 

de Bernardo, líder de los Sharks. El tema trágico –inspirado en Romeo y Julieta, de William 

Shakespeare–, una partitura realmente sofisticada, las amplias escenas repletas de bailes 
callejeros y la atención prestada a problemas sociales y urbanos, supusieron todo un hito 
en el teatro musical estadounidense. Se cierra el concierto con el célebre vals An der elbe, 
de Johann Strauss II (1825-1899), repleto de lo mejor de su estilo vienés tan desenfadado 
y descriptivo. 
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Sinopsis: 
Disfruten de esta gala lírica en las voces de Renée Fleming y Christopher Maltman, interpretando 
obras de Franz Lehár, Leonard Bernstein y Johann Strauss II junto a la Orquesta Estatal de Dresden 
y la dirección de Christian Thielemann. 
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