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Un legendario recital a cargo de uno de los dúos vocales femeninos de referencia en el 

siglo XX. 
 

 

 

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

 Intérpretes: Montserrat Caballé, Marilyn Horne. 

 Director: Nicola Rescigno. 

 Orquesta: Orquesta de la Radio de Múnich. 

 Año: 1990. 

 Lugar: Philharmonie Hall, Múnich. 

 Duración: 47 minutos.  

 Montserrat Caballé (1933-2018) fue una cantante española nacida en Barcelona. 
Formada en su ciudad natal, destaca por su voz de soprano lírica, con bello pianissimo en 
el registro agudo. Especialista del repertorio del bel canto, fue una de las primeras voces 
del mundo por su calidad vocal, inspiración y perfecto dominio de la técnica. Apadrinada 
por José Antonio Bertrán, estudió en el Liceo con Napoleone Annovazi, que le enseñó el 
secreto del canto. También fueron sus profesoras Conchita Badía y Eugenia Kemény, de 
quien aprendió a sostener la voz en las frases más largas. Debutó oficialmente en 1956 
con la representación de La flauta mágica de Mozart. Ese mismo año cantó la Mimí de La 
Bohème, por indisposición de la titular; el éxito obtenido le supuso numerosas ofertas. En 
1964 representó Madame Butterfly con Bernabé Martí, cantante con el que terminó 

Concierto: Evviva Belcanto! 
Gala Marilyn Horne & Montserrat Caballé [In 
Memoriam] 
1 de diciembre 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 
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casándose. Su amplísimo repertorio supera las cien obras y abarca desde el barroco hasta el 
verismo. De gran renombre internacional, ha cantado en escenarios multitudinarios, como 
en el Estadio de Montjuïc de Barcelona, con motivo de la inauguración de los juegos 
olímpicos de 1992, donde compartió el escenario con Plácido Domingo, Alfredo Kraus y José 
Carreras. En 1995 apareció su biografía y en 1998 se le concedió el galardón Logros de una 
Vida en los Cannes Classical Awards. 

 Marilyn Horne (1934) es una mezzosoprano estadounidense, muy apreciada por sus 
interpretaciones de personajes operísticos de Rossini y Händel, entre otros. Durante su 

larga trayectoria musical ha sido admirada por su amplio registro vocal –desde contralto 

a soprano de coloratura–, considerable habilidad para la actuación y notable musicalidad. 
Inició su carrera como soprano lírica evolucionando hacia una de las voces más importantes 
apreciadas en la segunda mitad del siglo XX en la tesitura de mezzosoprano. A principios 
de la década del 60 destacó por sus papeles en óperas de Wagner, Mahler, Brahms y en 
la música dodecafónica. La primera parte de su carrera operística la realizó en Europa, en 
la Opera de Gelsenkirchen, Alemania, donde probó su versatilidad cantando infinidad de 
roles, desde Marie en Wozzeck, a una de las Valquirias, Bach, Mozart, Beethoven, opereta 
y ópera italiana. Su debut en La Scala de Milano se produjo gracias a la invitación de Igor 
Stravinsky como Jocasta en Edipo Rey [1969], pero su consagración milanesa tuvo lugar 
posteriormente, con El sitio de Corinto de Rossini. Su asociación artística con la gran 
soprano australiana Joan Sutherland fue una de las más exitosas de su era, pues ambas 
llevaron el arte del bel canto a un altísimo nivel. Gracias a la influencia de los directores 
Henry Lewis y Richard Bonynge se especializó en el difícil repertorio de coloratura del 
bel canto, reviviendo un arte que parecía extinto. Horne despuntó como ninguna en el 
siglo XX como mezzosoprano de coloratura. 

 Estas dos grandes estrellas del canto ofrecen un magnífico recital, una gala lírica en la 
que se interpretan algunas de las arias y fragmentos de ópera más fascinantes de la historia, 
extraídas de las siguientes obras y compositores: Bajazet [Antonio Vivaldi]; Les Huguenots 
[Giacomo Meyerbeer]; Le due ilustri rivali [Severio Mercadante]; Tancredi, Semiramide y 
La donna del lago [Gioachino Rossini]; Rodelinda y Giulio Cesare [Georg Fredrich Händel]; 
Gianni Schicchi [Giacomo Puccini]; y Les Contes d’Hoffmann [Jacques Offenbach]. 
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Concierto: Evviva Belcanto! 
Gala Marilyn Horne & Montserrat Caballé [In Memoriam] 
1 de diciembre 
20:00 Argentina/Uruguay | 19:00 Paraguay | 18:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Montserrat Caballé y Marilyn Horne, dos de las mejores voces del siglo XX, les ofrecen esta gala 
lírica en la que interpretan arias desde el Barroco hasta el Romanticismo, acompañadas por la 
Orquesta de la Radio de Múnich y Nicola Rescigno. 
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La excepcional agrupación belga se reencuentra con uno de sus antiguos directores, para 
ofrecer este exquisito recital con alguno de los grandes de la creación musical. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música contemporánea, violín, 
arpa. 

 Intérpretes: Jean-François Chamberlan [violín], Alyssia Hondekijn [arpa]. 

 Director: Jean-Pierre Wallez. 

 Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Arsonic, Mons. 

 Duración: 63 minutos. 

 Nacido en Lille, Jean-Pierre Wallez (1939) comenzó sus estudios musicales allí y 
obtuvo el Primer Premio de violín en el Conservatorio a la edad de 12 años. Continuando 
sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de París, recibiendo el Primer Premio 
de violín y de música de cámara. Después llegarían los concursos internacionales: Primer 
Premio en el Concurso Paganini de Genova, el Concurso Internacional de Ginebra y el 
Concurso Long-Thibaud. Miembro de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio, de 
Domaine Musical y de la Orquesta de la Ópera de París, fue entre 1975 y 1977 primer 
violín de la Orquesta de París. Paralelamente a estas funciones, desde 1968 hasta 1983 
lideró el Ensemble Instrumental de France con el que viajó por todo el mundo 
acompañando a los más grandes solistas en los salas y festivales más prestigiosos, mientras 
continuaba con su propia carrera como solista. 

Concierto: Real Orquesta de Cámara de 
Valonia [ORCW] 
Reencuentros, Jean-Pierre Wallez 
Estreno 1 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 Formado en dirección orquestal con Pierre Dervaux y después con Sergiu Celibidache, 
en 1978 creó el Ensemble Orchestral de Paris, cuya temporada de conciertos se convirtió 
uno de los eventos musicales más importantes de la capital. En 1986, Jean-Pierre Wallez 
dejó el EOP y continuó su carrera como director de orquesta y violinista. Se convirtió en 
el primer director invitado de la Sonderjyllands Symfoniorkester en Dinamarca. También 
se le piden las mismas funciones por parte de la Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 
que desempañó entre 1987 y 1990. En 1993 es llamado para asumir la dirección musical 
de la Orquesta de Örebro en Suecia; desde 1994 hasta finales de 2000 es el director 
invitado principal del Kanazawa Orchestra Ensemble en Japón; y de 1996 a 2002 es 
director principal de la Orquesta Pasdeloup. Desde 2010 hasta 2015 es director asociado 
de la Orquesta Regional de Basse-Normandie. Es invitado regularmente para dirigir las 
orquestas francesas, así como Italia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, España, 
Portugal, Alemania, Bulgaria, Suiza, Japón… Su vida musical está marcada por encuentros 
y colaboraciones con los mejores artistas: Arturo Benedetti-Michelangeli, Isaac Stern, 
Jean-Pierre Rampal, Mstislav Rostropovitch, Aldo Ciccolini, Paul Badura-Skoda, Yehudi 
Menuhin, Kiri Te Kanawa, David Oistrakh y otros muchos. Ha sido director artístico del 
Festival de Música de Albi desde su creación en 1974 hasta 1990, convirtiéndolo en uno 
de los grandes lugares para la música de cámara y la ópera de Cámara, la mayoría de 
cuyas producciones fueron grabadas y transmitidas por televisión [TF1] y sus grabaciones 
muy premiadas. Su Academia de verano fue una de las más famosas de Francia. 
Reconocido mozartiano, Jean-Pierre Wallez tiene un vasto repertorio como violinista y 
director de orquesta. Está abierto a todos los estilos, desde Bach a los compositores 
actuales. En el campo de la ópera, Mozart tiene, por supuesto, un gran lugar junto a 
Rossini, Offenbach, Bizet, Berlioz, Gounod, Britten… Wallez ha grabado para Warner 
Classics, K.617, Erato, EMI, CBS o Decca, obteniendo numerosos premios por sus registros 
discográficos. Es asesor artístico del Septiembre musical de Orne desde su creación en 
1982. Es Comandante de la Orden Nacional del Mérito, Caballero de la Legión de Honor, 
Oficial de Artes y Letras y recibió la Medalla Vermeil de la Ciudad de París. Japón le ha 
otorgado el título de «Patrimonio Vivo». 

 En el presente recital interpretan un total de cinco composiciones, todas ellas 
interesantes ejemplos de la creación musical de finales del siglo XIX y la primera mitad 
del XX. Se inicia con La oración del torero, Op. 34, de Joaquín Turina (1882-1949); a la que 
sigue el Nocturno para arpa, violín y cuerda, de Arnold Schönberg (1874-1951); para cerrar 
la primera parte con Epigraphes antiques, de Claude Debussy (1862-1918). La segunda parte 
se conforma con Serenade para orquesta de cuerda, Op. 20, de Edward Elgar (1857-1934), 
y Simple Symphony, de Benjamin Britten (1913-1976). 
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Concierto: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW] 
Reencuentros, Jean-Pierre Wallez 
Estreno 1 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW] y el veterano Jean-Pierre Wallez se une en este 
concierto para interpretar una cuidada selección de obras de Joaquín Turina, Arnold Schönberg, 
Claude Debussy, Edward Elgar y Benjamin Britten. 
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Una de las grandes óperas de la historia, en magnífica producción para la MidSUMMER 

MOZARTiade 2017 de Bruselas, con la magnífica ORCW y un gran plantel solista. 
 

 

 Género: ópera, música clásica, voz. 

 Intérpretes: Yoann Dubruque, Shadi Torbey, Laura Telly-Cambier, Karen Vermeiren, 
Laurie Janssens, Pierre Derhet, Kamil Ben Hsain Lachiri, Keith Tillotson; Ensemble 
Camerata Vocale; Erci Gobin [dirección de escena]. 

 Director: David Miller. 

 Orquesta: Real Orquesta de Cámara de Valonia. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Théâtre des Martyrs, Bruselas. 

 Duración: 172 minutos. 

 El 29 de octubre de 1787 se produce en Praga uno de los estrenos más importantes de 
la historia de la ópera. Se pone en escena por primera vez la ópera de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791), Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, un dramma giocoso en dos 
actos con libreto de Loreno da Ponte, que pasará casi inmediatamente a convertirse en 
un título absolutamente legendario, fruto de una de las colaboraciones entre compositor 
y libretista más extraordinarias en la historia del género. La obra se gesta en Praga, a 
donde el 1 de octubre de 1787 se dirige el propio Mozart junto a su mujer, Constanze, con 

Ópera: Real Orquesta de Cámara de 
Valonia [ORCW] 
Don Giovanni, ópera en dos actos de Wolfgang 
Amadeus Mozart 
Estreno 7 de diciembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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casi toda la partitura completa, pues el estreno estaba previsto para quince días después, 
aunque finalmente este se aplazó hasta el 29 del mismo mes. Es en diciembre de 1786 
cuando se produce la génesis de esta gran obra, con el encargo que hacen a Mozart los 
empresarios del Nostizt–Theater, Pasquale Bondini y Domenico Guardasoni, ante el 
impresionante éxito que en la ciudad tuvo el estreno de La nozze de Figaro del propio 
autor. Estos le ofrecieron como libreto el segundo acto de Il capriccio drammatico, que 
llevaba por título Don Giovanni Tenorio, ossia il convitato di pietra, un texto de Giovanni 
Bertati que había sido puesto en música previamente por Giuseppe Gazzaniga. Mozart 
delega entonces la responsabilidad de redactar el libreto sobre el gran da Ponte, al que 
respetaba poderosamente. Este se pone a trabajar de inmediato en el mismo, a pesar de 
que se encontraba trabajando en otros libretos a la vez. Da Ponte realiza un exquisito 
trabajo de reescritura de la obra de Bertati, que recompone de un solo acto en dos, y 
que trata el tema de una menara realmente donjuanesca, siendo como ere este buen 
amigo del célebre Casanova, quien asistió además al estreno.  

 El estreno en Praga fue realmente exitoso, y tras ello los Mozart regresan, a mediados 
de noviembre, a Viena, donde Mozart parece será nombrado como músico de la Cámara 
real e imperial. Transcurridos unos meses, el 7 de mayo de 1788 se produce por fin el 
estreno de Don Giovanni en la capital austríaca, con un éxito mucho menor que el que 
obtuvo en Praga. Mozart realizó algunas modificaciones, la más importante fue la 
eliminación del sexteto final en el que todos celebran, con lo que parece que Mozart quería 
poner más difíciles las cosas al público vienes, ya de por sí infinitamente más conservador, 
que no terminó de aceptar de buen grado esta ópera hasta varios años después. 

 Mozart, junto a da Ponte, consiguen aquí dar vida a una serie de personajes con gran 
profundidad psicológica, especialmente su protagonista, un hombre de talla moral más 
que reprobable, que nunca parece arrepentirse de su comportamiento despreciable. Obra 
a medio camino entre el drama y la comedia, la propia denominación del autor como 
dramma giocoso deja siempre la puerta abierta al debate y a la elucubración. Los propios 
personajes son un reflejo de ello, algunos claramente cómicos, otros más destinados al 
drama puro, la mixtura que se produce entre estos, además de la genialidad de sus 
magníficas arias, de manera especial, sus números de conjunto, hacen de esta una de las 
óperas más interesantes y célebres en la historia del género. Llega aquí en esta producción 
para la MidSUMMER MOZARTiade 2017, desde el Théatre des Martyrs de la capital belga, 
protagonizada por un elenco juvenil de enorme talento, conformado por: Yoann 
Dubruque, Shadi Torbey, Laura Telly-Cambier, Karen Vermeiren, Laurie Janssens, 
Pierre Derhet, Kamil Ben Hsain Lachiri y Keith Tillotson, a los que unir el Ensemble 
Camerata Vocale y la propia ORCW. 
 

 
Enlaces de imágenes:  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00547_A00548_ORCW_Mozart_1.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00547_A00548_ORCW_Mozart_2.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00547_A00548_ORCW_Mozart_3.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00547_A00548_ORCW_Mozart_4.jpg  
www.eurochannel.com/pictures/Allegro/A00547_A00548_ORCW_Mozart_5.jpg  
 

Ópera: Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW] 
Don Giovanni, ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart 
Estreno 7 de diciembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Real Orquesta de Cámara de Valonia [ORCW] se pone a las órdenes de David Miller para 
interpretar uno de los grandes títulos operísticos de Mozart y de la historia. Está protagonizado por 
un joven, pero talentoso elenco vocal. 
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Un recital absolutamente memorable, con Juan Diego Flórez en estado de gracia para 

ofrecer una velada mozartiana que hará las delicias de los amantes de la lírica. 
 

 

 Género: concierto, ópera, música clásica, voz. 

 Intérpretes: Juan Diego Flórez. 

 Director: Riccardo Minasi. 

 Orquesta: Orchestra La Scintilla. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Cuvilliés-Theater, Múnich. 

 Duración: 73 minutos. 

 Juan Diego Flórez es uno de los mejores tenores del siglo XXI, considerado el tenor 
belcantista de referencia en los principales teatros del mundo. Su canto fluido y expresivo 
y su asombrosa virtuosidad lo convierten en un intérprete ideal de las óperas de Rossini, 
Donizetti y Bellini. Sus apariciones en los escenarios más importantes del mundo, tanto 
en óperas como en conciertos, son siempre recibidas con entusiasmo por el público y la 
crítica. Su padre, Rubén Flórez, fue cantante de música peruana e intérprete, sobre todo, 
de los valses criollos de la compositora Chabuca Granda. De él no solo heredó la voz, sino 
también el amor por la música peruana y latinoamericana. Su madre, María Teresa, 
amante también de esta música, fue el motor detrás de Juan Diego, alentándolo a 
perseverar en sus estudios musicales y a mantener firmes sus objetivos. En sus inicios, 
Juan Diego se dedicó al pop, al rock y a la música peruana. Tras formarse en el Curtis 

Concierto: Juan Diego Flórez canta 
Mozart 
Orchestra La Scintilla & Riccardo Minasi 
Estreno 8 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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Institute de Philadelphia, entre 1993 y 1996, en 1994 conoció al tenor peruano Ernesto 
Palacio en Lima; este encuentro le cambiaría la vida. Palacio le ofreció ayudarlo a 
emprender una carrera. En 1996 comenzó su carrera de manera fulgurante y desde 
entonces ha encarnado los principales roles operísticos en los mejores teatros del mundo, 
incluyendo cerca de 40 roles y tres decenas de grabaciones. 

 Ha sido galardonado con numerosos premios entre los que cabe destacar el Premio 
Abbiati, el Rossini d’Oro, el Bellini d’Oro, Aureliano Pertile, L’Opera Award, además de 
recibir el prestigioso título Kammersängerin, un galardón que en su época concedía la 
corte de los Habsburgo y que hoy día el Gobierno de Austria sigue entregando solo a las 
mejores voces. En su país de origen fue distinguido con la Orden El Sol del Perú, por su 
destacada participación en el mundo de la lírica. Incluso el afamado Plácido Domingo 
declaró su admiración por Juan Diego Flórez, al decir que «es el más grande tenor ligero 
de todos los tiempos, máximo en su categoría. No me acuerdo de otro que haya cantado 
así ese repertorio tan difícil que él interpreta; cuando Juan Diego te canta con res bemoles 
y naturales, son verdaderos, no de falsete, verdaderos agudos». Flórez tiene una voz de 
tenor ligero que, aunque no de una excepcional potencia, resulta audible incluso en los 
escenarios de mayor dimensión, debido al predominio de las altas frecuencias en su 
estructura armónica. Su rango vocal es de dos octavas, incluyendo el Mi bemol 
sobreagudo, registrado en varios momentos de su carrera o en el aria All udir de padre 
afflito de Bellini, en el CD titulado Arias for Rubini. La parte más alta de su registro es 
particularmente poderosa y brillante, casi sin sensación de esfuerzo. Los registros de 
cabeza y pecho se integran perfectamente sin interrupción perceptible en el passaggio. 
Su control de la respiración es impecable, lo que le permite prolongar las frases 
manteniéndolas con aparente facilidad. Ejecuta bien las florituras del bel canto, 
incluyendo el trino, mientras que generalmente evita los errores estilísticos como las 
aspiraciones intrusivas. Tal vez su rasgo técnico más distintivo es el dominio de la 
coloratura, que logra plantar como muy pocos sobre la escena en varios roles operísticos. 

 En este magnífico recital, protagonizado únicamente por la música de Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), Flórez interpreta una selección con algunos de los 
momentos más destacados para tenor en las excepcionales óperas del genio de 
Salzburgo: Il re pastore, Don Giovanni, La nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Die entführung 
aus dem serail, Idomeneo, re di Creta, Così fan tutte y La clemenza di Tito, entre otros 
grandes momentos. 
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Concierto: Juan Diego Flórez canta Mozart 
Orchestra La Scintilla & Riccardo Minasi 
Estreno 8 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Juan Diego Flórez suma fuerzas con la Orchestra La Scintilla y Riccardo Minasi en este magnífico 
recital, desde el increíble Cuvilliés-Theather de Múnich, en el que borda varios de los momentos 
más brillantes para los tenores mozartianos. 
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El vals, uno de los géneros más populares del mundo de la música clásica, le debe todo a 

la familia Strauss, y así se cuenta en este magnífico documental. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica. 

 Director: Eric Schulz. 

 Año: 2017. 

 Duración: 67 minutos. 

 «Tengo en mente tocar con una orquesta de 12 a 15 miembros en varios 
emplazamientos, como el Dommayer en Hietzing, por ejemplo, donde ya me han dicho que 
podremos actuar allí tan pronto como mi orquesta esté funcionando. Todavía no puedo 
decir en qué otros lugares estaremos, pero creo que recibiré suficiente trabajo y dinero.» 
Estas son las palabras forman parte de una carta enviada el 3 de agosto de 1844 al 
Ayuntamiento de Viena por Johann Strauss [hijo], quien acababa de cumplir 18 años y 
estaba solicitando permiso para establecer su propia orquesta recreativa. Esta fue la 
primera petición de este tipo, algo bastante sorprendente, dado que su padre había 
dominado la escena musical de Viena desde la década de 1820 y, como Kapellmeister de 
la corte, había logrado expulsar a su rival, Joseph Lanner, de la capital austriaca. Johann 
Strauss [padre] había establecido su reputación internacional con una serie de giras 
europeas en las que hizo al vals de Viena famoso en todo el mundo. Los críticos lo llamaron 
«el Mozart de los valses», «el Paganini de los galops» y el «Rossini de los popurrís». Y 
así fue como a Johann Strauss I se le otorgó un lugar en la gran mesa de los «músicos 
académicos», con su música ligera y sus acompañamientos para el baile. En sus conciertos 
fue un entusiasta combinador de valses, marchas y otras formas de danza con obras de 
Beethoven, Berlioz y Schumann. En esto él fue fundamental para el crecimiento de la 
música «más seria» en ciertos ambientes. 

Documental: ¡1, 2, 3! La factoría del vals 

Un documental de Eric Schulz 
Estreno 14 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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 Sin embargo, la familia estaba en crisis en esta época. Johann Strauss I se separó de su 
esposa Anna. El siguiente paso lógico era que el joven Johann contribuyera como un sostén 

de la familia después del divorcio de los padres. La solicitud de «Schanni» fue aprobada –
ante el llamamiento, enérgico y en contra, presentado por su padre ante el Concejo 

Municipal– y no pasó mucho tiempo antes de que padre e hijo estuvieran compitiendo por 
el favor del público, con formatos innovadores. En sus apariciones en los establecimientos 
gastronómicos de la ciudad y en los conciertos al aire libre en parques y plazas, Johann 
Strauss II pronto alcanzó el nivel de su padre y lo superó en prestigio. Los primeros 
conciertos de «Schanni» atrajeron el aplauso de la Wiener Tageszeitung: «El entusiasmo 
del público por el joven Strauss está creciendo día a día. Aman sus composiciones y lo 
aplauden cuando las interpreta. Lo que significa que el carnaval de 1845 se verá afectado 
por la elección musical y las doncellas de Viena ahora tienen la posibilidad de bailar al 
ritmo de los violines de los dos Strauss.» 1848 marcó una cesura. Las marchas y bailes de 
«Schanni», que estaba escribiendo para los estudiantes más progresistas y la Guardia 
Nacional, comenzaron a irritar a la corte. Algunas de sus obras fueron prohibidas 
temporalmente y las partituras confiscadas. En la atmósfera reaccionaria que siguió a 
1848, el tribunal desconfiaba de las obras realizadas por el joven Johann, y el emperador 
hizo oídos sordos para valorar sus grandes triunfos. No fue hasta 1863 que «Schanni» 
finalmente lograría el trabajo de corte Kapellmeister, más de 13 años después de la 
muerte de su padre. El 31 de agosto de 1848, Johann I, conservador y monárquico, pudo 
dirigir el estreno de su Marcha Radetzky en honor al gran Mariscal de Campo del Ejército 
Imperial y Real. Esta marcha triunfal sigue siendo su obra más popular. Pero pronto el 
statu quo cambió y las audiencias juveniles rechazaron cada vez más las actuaciones de 
Johann Strauss I. «Schanni» se convirtió en la voz de la juventud y el progreso. Las 
disputas privadas dentro de la familia Strauss y su música ligera y de entretenimiento 
reflejaban las rupturas políticas y sociales asociadas con los cambios profundos en mitad 
del siglo XIX. 

 El documental de Eric Schulz mira detrás de las escenas de la «fábrica del vals» de la 
familia Strauss. Las imágenes históricas de la película se combinan con las 
interpretaciones de valses en el Musikverein de Viena y con una colección inusual de 
selfies de los músicos a través de sus teléfonos: por primera vez, todos los músicos de la 
orquesta se rodaron durante la actuación. El Donauwalzer [Danubio azul] se convierte en 
el primer «selfie de orquesta» del mundo, como todo el documental en sí, creando nuevas 
y sorprendentes perspectivas sobre una de las tradiciones musicales más populares del 
mundo. 
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Documental: ¡1, 2, 3! La factoría del vals 
Un documental de Eric Schulz 
Estreno 14 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
El vals es a la música lo que la familia Strauss es al vals: una unión indivisible de personajes y sus 
creaciones. Con este documental, Eric Schulz narra la historia de uno de los géneros más 
innovadores y célebres de la historia. 
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Un lugar único para disfrutar del coro más antiguo del mundo que aún permanece activo, 

disfrutando de un magnífico repertorio navideño. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música medieval, música renacentista, coro. 

 Intérpretes: Coro de la Capilla Sixtina. 

 Director: Massimo Palombella. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Capilla Sixtina, Ciudad del Vaticano. 

 Duración: 51 minutos. 

 La Biblioteca del Vaticano es el hogar de la colección más importante y extensa de 
manuscritos de música sacra en el mundo, y el Coro de la Capilla Sixtina tiene acceso 
ilimitado a este archivo extraordinario. El Coro de la Capilla Sixtina, el más antiguo del 
mundo, ha cantado esta música durante siglos y en los últimos años ha alcanzado nuevos 
niveles de excelencia musical. El director de la Capilla Sixtina, Monseñor Massimo 
Palombella, ha asumido un doble desafío emocionante: por un lado, está presentando 
obras polifónicas de la Biblioteca del Vaticano en nuevas ediciones que reflejan altos 
estándares académicos contemporáneos en polifonía; por otro lado, también está 
desarrollando prácticas de interpretación para que el coro dé vida incluso a los motetes 
más intrincados y difíciles de una manera que respete y aclare el significado litúrgico de 
la música. Algunas de las obras de esta grabación, de compositores renacentistas célebres 
como Palestrina y Desprez, todas escritas para formar parte de las celebraciones papales 
del Adviento y la Navidad, nunca se han escuchado antes. 

Concierto: Veni, Domine 
Concierto de Navidad en la Capilla Sixtina 
Estreno 15 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 
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 La Cappella Musicale Pontificia «Sistina» –conocida como Coro de la Capilla Sixtina– es 
la formación coral más antigua del mundo que aún está en funcionamiento. Encontramos 
huellas de los cantantes del Papa desde los primeros siglos de la Iglesia y sabemos que el 
Papa Gregorio «el Grande» envió, en el año 597, a evangelizar a Inglaterra, junto con los 
monjes, a algunos cantantes. La Capilla Musical del Papa ha seguido durante siglos 
participando activamente en todas las reformas de la liturgia papal hasta la fecha. En el 
período del Renacimiento fueron cantantes de la Capilla Sixtina, entre otros, Guillaume 
Dufay, Josquin Desprez, Cristóbal de Morales, Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi de 
Palestrina o Gregorio Allegri. Con la construcción por Sixto IV de la iglesia para la 
celebración de todas las funciones papales, conocida desde entonces como la Capilla 
Sixtina, la Schola Cantorum original y la subsiguiente Capella Pontificia se convirtió en 
la Capella Sistina. Hasta este momento, el número de cantantes había variado 
considerablemente, habiendo a veces tan solo nueve hombres y seis niños. Por una bula 
papal, con fecha de noviembre de 1483, Sixto IV fijó el número en veinticuatro, seis para 
cada parte. Después del año 1441, los registros ya no mencionan la presencia de niños en 

el coro, por lo que las voces altas –soprano y alto– desde entonces son cantadas por voces 

naturales –y en ocasiones no naturales– de falsetistas y tenores agudos. El deseo de 
restablecer una escuela preparatoria para el coro papal, sobre el plan de la antigua 
escuela, y para independizarse de cantantes extranjeros, llevó a Julio II a fundar la Capella 
Julia, que hasta el día de hoy cumple todos los deberes del coro en San Pedro. Se convirtió 
en un trampolín para ser miembro de la Cappella Musicale Pontifica. 

 La llegada del Papa Pío X, posiblemente el papa más musical desde San Gregorio «el 
Grande», causó un cambio completo en la calidad de la música en el Vaticano. Bajo la 
dirección de su maestro Lorenzo Perosi, el nivel artístico del Coro Sixtina se elevó a un 
punto más alto que el que había ocupado durante los treinta o cuarenta años anteriores. 
Perosi fue nombrado Maestro di Cappella en 1898 y fue promovido como «Maestro 
Perpetuo» en 1903. Solo dos meses después de su papado en 1903, Pío lanzó su Motu 
Proprio. Las voces de castrato fueron sucedidas por voces de niños. El repertorio del 
coro en este período consistió en gran medida en las composiciones del propio Perosi. 
Aunque el título del Maestro Perosi era perpetuo, problemas mentales provocaron varias 
interrupciones en su dirección. Perosi fue sucedido por Domenico Bartolucci, 
conservando gran parte de la música de Perosi. Bartolucci fue reemplazado como director 
del coro por Monseñor Giuseppe Liberto en 1997. En 2010, Massimo Palombella, un 
sacerdote salesiano, fue designado para reemplazar a Liberto como maestro del coro. En 
septiembre de 2015, Deutsche Grammophon lanzó un CD grabado en la Capilla Sixtina 
con el coro, la primera grabación discográfica permitida allí en la historia. 
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Concierto: Veni, Domine 
Concierto de Navidad en la Capilla Sixtina 
Estreno 15 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
El Coro de la Capilla Sixtina, bajo la dirección de su maestro, Massimo Palombella, interpreta obras 
de Perotin, Palestrina, Desprez, Victoria, Clemens non Papa, Allegri y Nanino, desde uno de los 
lugares más fascinantes del mundo. 
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El ballet más emblemático en las fechas navideñas, que llega en la legendaria coreografía 

de Balanchine y en versión del New York City Ballet. 
 

 

 Género: ballet, música clásica, música romántica, danza. 

 Intérpretes: New York City Ballet; Megan Fairchild, Joaquin De Luz, Adam Hendrickson, 
Colby Clarck, Ask LaCour, Gwyneth Muller, Fiona Brennan, Maximilian Brooking 
Landegger, Ashley Boudor, Teresa Reichlen, Daniel Ulbricht, Tiler Peck, Antonio 
Carmena, Brittany Pollack, Adrian Danchig-Waring, Andrew Scordato, Mary Elizabeth Sell, 
Lauren Lovette, Troy Schumacher, Justin Peck; The School of American Ballet; George 
Balanchine [coreografía], Rouben Ter-Arutunian [escenografía], Karinska [vestuario], 
Ronald Balos & Mark Stanley [iluminación]. 

 Director: Clotilde Otranto. 

 Orquesta: Orquesta del New York City Ballet. 

 Año: 2011. 

 Lugar: Lincoln Center, Nueva York. 

 Duración: 100 minutos. 

 El cascanueces, cuento de hadas-ballet en dos actos, encargo del director de los 
Teatros Imperiales Iván Vsévolozhsky en 1891. La música fue compuesta por Piotr Ilich 
Tchaikovski (1840–1893), siendo su Op. 71 y el tercero de sus ballets. En la producción 
original la coreografía fue creada por Marius Petipa y Lev Ivanov, con libreto de Iván 
Vsévolozhsky y el propio Petipa, basándose en la adaptación de Alejandro Dumas I del 

Ballet: El cascanueces de Tchaikovsky 
En la coreografía de Balanchine 

Estreno 16 de diciembre 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   
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cuento 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, concebida para tocarse en concierto. La suite se tocó bajo la 
dirección del compositor el 19 de marzo de 1892, con ocasión de una reunión de la sección 
de la Sociedad Musical en San Petersburgo. La suite fue popular desde entonces, aunque 
el ballet completo no logró su gran popularidad hasta los años sesenta. La primera 
representación tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinski de San 
Petersburgo. El interés por el ballet creció cuando el montaje George Balanchine fue 
televisado a finales de 1950. 

 Durante el período vacacional, toda la compañía se encuentra inmersa en las 
actividades relacionadas con El cascanueces en la coreografía de George Balanchine. Los 
90 bailarines, 62 músicos, 40 técnicos y los más de 125 niños, en dos grupos alternos, de 
la School of American Ballet se unen para hacer que cada actuación sea lo más mágica 
posible. Niños de todas las edades de la ciudad de Nueva York y de la nación llenaron la sala 
para ser cautivados por el atractivo de la música de Tchaikovsky, la coreografía de 
Balanchine, los trajes suntuosos de Karinska y la escenografía mágica de Rouben Ter-
Arutunian. El cascanueces de George Balanchine exige una producción a gran escala. 

 Los elaborados elementos del escenario y la iluminación intrincada desatan la 
imaginación de los espectadores al proporcionar efectos visuales que son 
extraordinariamente imponentes. El ejemplo más impactante es el árbol de Navidad de 
una tonelada que crece desde una altura de 3,6 a 12,50 metros, provocando los audibles 
sonidos de incredulidad en la audiencia cada nueva función. Otras hazañas notables incluyen 
la figura cómica de Mother Ginger, de 38,55 kilos y 2,75 metros de ancho, cuyo traje 
requiere que lo manipulen tres personas una vez que se haya bajado con una polea sobre 
la cabeza del bailarín; así como el aleteo continuo de los puros copos de nieve en forma 

de cristal –que se barren y conservan después de cada presentación para su reutilización–. 
Si bien estos logros técnicos son una diversión maravillosa, la coreografía de Balanchine 
es la que sostiene al ballet a través de dos actos. El acto I presenta a los personajes, los 
niños de Stahlbaum, Marie y Fritz, Herr Drosselmeier y su sobrino, y también comienza 
la transición de la realidad a la fantasía con el final del vals del Hada de los copos de 
nieve. El acto II ofrece la transformación completa. Hemos entrado en el Reino del hada 
de azúcar y no hay vuelta atrás. El cascanueces de George Balanchine es uno de los ballets 
más complejos del repertorio activo de la compañía del New York City Ballet. La 
popularidad del ballet es inmensa y proporciona una chispa inolvidable para la temporada 
navideña de todos los públicos. 
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Ballet: El cascanueces de Tchaikovsky 
En la coreografía de Balanchine 
Estreno 16 de diciembre 
19:00 Argentina/Uruguay | 18:00 Paraguay | 17:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
El New York City Ballet, con un elenco de bailarines de increíble impacto visual, interpreta El 
cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versión coreográfica de George Balanchine, con la 
dirección musical de Clotilde Otranto. 
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Carmen, sin duda el personaje de ópera femenino más célebre de la historia, sigue 

resultando apasionante, como demuestra este espléndido documental. 
 

 

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

 Intérpretes: Aris Argiris, Alex Pendatchanska, Alexandra Jud, Ben Cross, Cécile Reynaud, 
Cristina Pasaroiu, Henri Chamoux, Jalal Aro, Jordan Tomov, Ladislav Elgr, Modestas 
Pitrenas, Nicola Berloffa, Ninotchka D. Bennahum, Vladislav Boyadjiev; Coro de la Ópera 
de St. Gallen, Coro y Coro infantil de los Teatros de St. Gallen. 

 Director: Nayo Titzin. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica de St. Gallen. 

 Año: 2016. 

 Duración: 58 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 

Documental: Loving Carmen 
Un documental de Nayo Titzin 
Estreno 21 de diciembre 
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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. 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. 

 Se trata de la ópera más escenificada, grabada y filmada del mundo. Es quizá la obra 
de arte francesa más famosa, que durante décadas se ha convertido en una marca en sí 
misma. La gitana de la fábrica de tabaco en Sevilla se ha convertido en el símbolo más 
brillante del espíritu libre femenino en el siglo XIX. Durante más de un siglo, músicos, 
cantantes, directores, investigadores y coleccionistas toman a través del tiempo su 
historia, convirtiéndola en una leyenda. Este documental de Nayo Titzin muestra las 
diferentes formas de transformar al personaje en esta historia de amor favorita e 
inmortal. Esta es la historia de Carmen, la leyenda viviente. El narrador principal de la 
película es la soprano búlgara Alex Penda. El documental Loving Carmen se basa en los 
primeros estudios sobre Carmen en el arte, la literatura, el cine y la música. Presentando 
las primeras grabaciones de las arias de Carmen, la película también muestra la historia de 
la industria discográfica a finales del siglo XIX y principios del XX. El desarrollo de la 
industria del cine y la televisión van de la mano con la inmortal ópera de Bizet de una 
manera única. Loving Carmen presenta múltiples imágenes de archivo de la Biblioteca 
Nacional de Francia, la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y varias colecciones privadas. 

 Paralelamente, el documental presenta el proceso de esta ópera en una producción 
para la ciudad suiza de St. Gallen, con dirección escénica de Nicola Berloffa y musical 
de Modestas Pitrenas, contando con Alex Penda [Alexandina Pendachanska] como Carmen, 
Ladislav Elgr como Don José, Aris Argiris como Escamillo y Cristina Pasaroiu como Micaela. 
Varios dramaturgos, investigadores y coleccionistas de discos raros de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX también participan en el documental. Loving Carmen es un 
documental sobre la inmortalidad transportada por mortales... 
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Documental: Loving Carmen 
Un documental de Nayo Titzin 
Estreno 21 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Loving Carmen, excepcional documental de Nayo Titzin que narra la historia de este icono 
operístico, símbolo de la libertad femenina en el siglo XIX. Alex Penda la protagoniza y hace las 
veces de cicerone en este filme apasionante. 
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Una de las grandes sopranos de la actualidad, en un magnífico concierto en su país natal, 

protagonizado por algunos de los más bellos fragmentos operísticos. 
 

 

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

 Intérpretes: Kristīne Opolais. 

 Director: Sesto Quatrini. 

 Orquesta: Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Ópera Nacional de Letonia, Riga. 

 Duración: 100 minutos. 

 Kristīne Opolais es una de las sopranos más buscadas en la escena internacional de 
hoy, con una reputación firmemente establecida entre las actrices-cantantes más 
importantes del mundo, que combina un tono brillante y una intensidad dramática feroz. 
Opolais aparece con regularidad en algunos de los escenarios más importantes del 
mundo, como Metropolitan Opera de Nueva York, Wiener Staatsoper, Deutsche Staatsoper 
Berlin, Bayerische Staatsoper, Teatro alla Scala, Opernhaus Zürich y Royal Opera House 
Covent Garden. Colabora con asiduidad con directores de primer nivel mundial como 
Daniel Barenboim, Antonio Pappano, Simon Rattle, Mark Elder, Daniel Harding, Andris 
Nelsons, Fabio Luisi, Kirill Petrenko y Semyon Bychkov, entre otros. Opolais es conocida por 
sus notables colaboraciones con el Metropolitan Opera, cuyas actuaciones con frecuencia 
se transmiten en todo el mundo. En otoño de 2018 regresa al Met para cantar Suor 
Angelica, un papel que ha grabado para el sello Orfeo, pero que hasta este momento no ha 

Concierto:  Kristīne Opolais en concierto 
desde la Ópera Nacional de Letonia 
Estreno 22 de diciembre 
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cantado sobre el escenario. Anteriormente interpretó el papel principal en la producción 
de Mary Zimmermann para Rusalka, en 2017, recibiendo el elogio de la crítica por su 
«desempeño vocalmente brillante y dolorosamente vulnerable». 

 En la temporada 2018/2019 continuará su fuerte colaboración con la Royal Opera 
House Covent Garden, regresando a la casa como Tosca. En Londres, Opolais ha cimentado 
particularmente su título de «la soprano líder para Puccini en la actualidad», 
apareciendo en la producción de Kent en 2014 como Manon Lescaut, además de 
interpretar a Cio-Cio San en Madama Butterfly. Esta temporada también regresará a la 
Wiener Staatsoper para otras actuaciones exclusivas de Tosca, además de su debut en la 
Staatsoper de Hamburgo con dos actuaciones especiales de Manon Lescaut. Opolais 
también mantiene una relación significativa con Bayerische Staatsoper, que comenzó en 
2010 cuando hizo su aclamado debut como Rusalka en la producción de Kušej, la cual ha 
sido requerida en muchas ocasiones para realizarla de nuevo. Desde entonces, Opolais ha 
aparecido en títulos que incluyen Manon Lescaut, Madama Butterfly, Tatjana en Eugene 
Onegin y Margherita en Mefistofele. El concierto en solitario y los recitales incluyen 
actuaciones en el Festival de Salzburgo, los BBC Proms, los festivales George Enescu, Turku 
y Tanglewood, el Vienna Musikverein, Baden-Baden Festspielhaus, el Royal Opera House, el 
Royal Concertgebouw y el Carnegie Hall, por nombrar solo algunos. Opolais ha aparecido 
con grandes orquestas, entre ellas la Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester 
Leipzig, con quien estará de gira esta temporada, el Concertgebouworkest, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y la Filarmonica della Scala. La grabación 
de ópera más reciente de Opolais se lanzó en otoño de 2017, un DVD de Tosca en la 
producción de Himmelmann para Baden-Baden, con la Filarmónica de Berlín dirigida por 
Simon Rattle. Opolais fue solista de la Ópera Nacional de Letonia desde 2003 hasta 2007. 
Es una artista muy valorada en su país, alzándose, entre otros, con el Premio Paul Sakss 
Singers en 2004, el Premio de Teatro Anual de Letonia al Mejor Artista de Ópera y el 
Premio de la Fundación Cultural de Letonia en 2005, el Premio a la Gran Música de 
Letonia en 2006 y 2007 por su papel de Lisa en La dama de picas de Tchaikovsky. 

 Opolais, la primadonna y la estrella del Met de Nueva York y del Royal Opera House 
londinense, ofrece aquí un espléndido concierto en solitario desde la Ópera Nacional de 
Letonia, con un programa que incluye arias de óperas que obtuvieron el reconocimiento 
internacional a lo largo de su carrera, así como otras que se incluirán en su futuro 
repertorio. El hermoso programa, en su mayoría dedicado a la música italiana, le animará 
a soñar con el amor y a pensar en lo que es verdaderamente importante a través de la 
música de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Camille Saint-Saëns, 
Alfredo Catalani, Arrigo Boito y Petro Mascagni. 
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Concierto:  Kristīne Opolais en concierto desde la Ópera Nacional de 
Letonia 
Estreno 22 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
Pocas sopranos con la capacidad vocal y expresiva de Kristīne Opolais, quien se acompaña de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia y Sesto Quatrini para ofrecer arias de Verdi, Puccini, 
Mascagni, Cilea, Boito, Catalani y Saint-Saëns. 
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Una unión absolutamente impactante de músicas de diversos estilos y procedencias, 
mezcladas como pocas veces se ha escuchado en las manos de cuatro intérpretes. 

 

 

 Género: concierto, música clásica, músicas del mundo, jazz. 

 Intérpretes: The Janoska Ensemble. 

 Año: 2016. 

 Lugar: Old Market Hall, Bratislava. 

 Duración: 60 minutos. 

 Los tres hermanos Ondrej, Frantisek y Roman fundaron Janoska Ensemble junto con 
su cuñado Julius Darvas. Los miembros del ensemble provienen de Bratislava y ahora viven 
en Viena. Su familia, realmente musical, introdujo a los cuatro músicos a la música clásica 
cuando eran niños pequeños. Continuaron para recibir su educación musical de primer 
nivel en reconocidas instituciones musicales bajo la dirección de maestros de fama 
mundial como Boris Kuschnir, Pavel Vernikov, Peter Čerman y Alois Posch. Ondrej y 
Roman tocan el violín, Frantisek toca el piano y Julius el contrabajo. Los miembros del 
ensemble gozan de la aclamación por parte del público y tienen una gran demanda debido 
a sus numerosas actuaciones, no solo como solistas sino también junto con su propio 
conjunto y como miembros de otras formaciones distinguidas. Los miembros de Janoska 
Ensemble están unidos no solo por su talento y lazos familiares, sino ante todo por la 
visión musical que comparten. Gracias a su virtuosismo e improvisación, los músicos 
pueden interpretar un amplio repertorio que abarca desde clásicos populares y 
composiciones propias hasta arreglos únicos que cubren géneros como la música de 

Concierto: The Janoska Ensemble 
Live in Bratislava 
Estreno 23 de diciembre 
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influencia gitana, el tango y el pop. En sus abigarrados programas logran una mezcla 
altamente distintiva que evoca el inconfundible «estilo Janoska». Los miembros del 
conjunto han recibido premios en numerosos concursos internacionales y son 
considerados destacados músicos de las últimas y talentosas generaciones de intérpretes. 
Con su amplio repertorio y sus arreglos excepcionales atraen a los amantes de la música 
de todos los géneros. 

 Los miembros del ensemble se presentan en las salas de conciertos más famosas del 
mundo, como el New Yorker Carnegie Hall, la Ópera de Sydney, el Tokyo Suntory Hall, el 
Royal Albert Hall de Londres, la Filarmónica de Berlín, el Wiener Musikverein y muchas más. 
The Janoska Ensemble ha compartido el escenario con grandes leyendas del mundo de la 
música, como Bobby Mc Ferrin, B.B. King, Paco de Lucía, Angelika Kirchschlager, Felicity 
Lott, Natalia Ushakova, Michael Schade, Alan Tam, así como Conchita Wurst y Reinhard 
Fendrich. Al participar en el proyecto Hollywood in Vienna se han visto interpretando a 
compositores notables de Hollywood como Lalo Schifrin o David y Randy Newman. Como 
parte de la gira en vivo Rojotango, de Erwin Schrott, el conjunto cautivó al público en el 
Festival de Salzburgo, la Ópera Estatal de Viena o la Tonhalle Düsseldorf. 

 El «estilo Janoska» es una nueva visión musical de la música clásica creada 
conjuntamente. El verdadero arte no conoce fronteras, y la música de los tres hermanos 
de Bratislava y su cuñado lo demuestra de manera notable: sus creaciones musicales 
armonizan alegremente o contrastan de colores con su estilo clásico con la música de 
otros géneros, desde el jazz y la música latina hasta música pop. La consecuencia no es 
una mezcla de estilos, sino una síntesis creativa. Este estilo, aparte de su espíritu innato, 
desafía la descripción con palabras. No es un accesorio estático, montado en una 
plataforma musical, se trata de un fenómeno espontáneo. El «estilo Janoska» es mucho 
más que un simple sonido, es «música para vivir, hay que escucharla y sentirla en vivo. 
¡Nuestra música apunta para mover a su público, ese es nuestro principal objetivo! Cada 
uno de nosotros tiene sus preferencias musicales particulares, nuestros favoritos, así que 
nos damos un montón de espacio para ellos. Esto es lo que hace que cada una de nuestras 
piezas sea una empresa conjunta.» Para Live in Bratislava, los cuatro Janoskas han optado 
por presentar una imagen de Viena como un crisol cultural, con ironía e ingenio, mostrando 
un verdadero placer en la creación musical que una y otra vez los lleva más allá de los 
confines de la capital austríaca. Clásicos virtuosos de Franz Waxman, Niccolò Paganini y 
Pablo de Sarasate se escuchan junto con una obra del vienés de Fritz Kreisler y temas de 
operetas de Johann Strauss, combinados con la variedad de las csárdás y la música de los 
Balcanes, a los que sumar una serie de idas y venidas repletas de fantasía que cruzan el 
Atlántico hacia el mundo del tango, la rumba y el jazz. 
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Concierto: The Janoska Ensemble 
Live in Bratislava 
Estreno 23 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
The Janoska Ensemble ofrece un espectacular e inclasificable concierto desde su Bratislava natal, 
al amparo del Festival Viva Musica 2015, con un programa al más puro «estilo Janoska» que no 
dejará indiferente a ningún espectador. 
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Otra oportunidad de celebrar la fundación de la magnífica Filarmónica de Berlín con este 

espléndido concierto protagonizado por dos de los genios de la música universal. 
 

 

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

 Intérpretes: Eva-Maria Westbroek. 

 Director: Paavo Järvi. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2018. 

 Lugar: Markgräfliches Opernhaus, Bayreuth. 

 Duración: 82 minutos. 

 Cada año, desde 1991, la Filarmónica de Berlín conmemora el aniversario de la 
fundación de la orquesta, el 1 de mayo de 1882, con un concierto el 1 de mayo en una 
ciudad europea diferente de importancia cultural. En 2018, la Berliner Philharmoniker 
tocó en la Ópera del Margrave, recientemente reabierta en Bayreuth, uno de los pocos 
teatros barrocos originales que quedaron en el mundo, declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en 2012. La Ópera del Margrave se construyó entre 1745 y 
1750 por encargo de la Margravina Wilhelmine de Prussia, esposa del margrave de 
Brandenburg-Bayreuth, una talentosa compositora y apasionada de la música. 

Concierto: Concierto para Europa 2018 
Filarmónica de Berlín & Paavo Järvi desde la 
Ópera del Margrave de Bayreuth 
Estreno 24 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 
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 Para el Europakonzert 2018, la Filarmónica de Berlín se une a Paavo Järvi, director de 
la Orquesta Sinfónica de NHK y Director Artístico de la Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, y a la soprano Eva-Maria Westbroek para ofrecer un programa protagonizado por 
dos de los grandes autores en la historia de la música occidental: Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) y Richard Wagner (1813-1883). Del primero se interpretan sendas obras, 
comenzando por su Obertura n.º 3, «Leonore», Op. 72a, obra en Do mayor que forma parte 
de las múltiples revisiones que Beethoven realizó de la que fue su única ópera, a 
posteriori titulada como Fidelio. Compuesta probablemente en 1806, esta tercera 
obertura es en realidad la consecución del estudio previo realizado en la obertura n.º 
2, pues utiliza el mismo material que la precedente, aunque algo más desarrollado, 
convirtiéndose en una variación melódica y casi poética de la anterior, lo que la convierte 
realmente en una gran obra dramática sin palabras. Felix Mendelssohn introdujo esta 
obertura como comienzo del acto II y esta es una práctica común que se ha seguido 
utilizando desde entonces. El material utilizado esta extraído del posterior en la ópera, 
lo que la conecta de manera magistral al drama. Le sigue la Sinfonía n.º 4 en Si bemol 
mayor, Op. 60 es una de las menos interpretadas y quizá menos valoradas dentro de la 
producción sinfónica del maestro de Bonn. Fue compuesta en 1806 gracias a la figura del 
conde Franz von Oppersdorff, un pariente del patrón de Beethoven, el príncipe 
Lichnowsky, al que este conoció en un viaje de la corte a la Casa de Verano de Lichnowsky. 
Estando allí el conde concertó un encuentro para conocer a Beethoven, quien estaba allí 
para tomarse unos días de asueto con su buen amigo. Von Oppersdorff, que había escuchado 
la segunda sinfonía, le ofreció una buena suma económica por la composición de una 
nueva sinfonía. El dedicatorio de la obra es, pues, el «noble silesiano conde Franz von 
Oppersdorf». 

 De Wagner –que en 1872 dirigió, precisamente en esta sala de ópera, la Novena de 

Beethoven; por ello los dos autores están tan bien conectados en este concierto– se 
interpretan sus Wesendonck Lieder, un ciclo de cinco canciones para voz femenina con 

acompañamiento de piano –posteriormente orquestado por Felix Mottl–, compuesto por 
el compositor alemán sobre cinco poemas de Mathilde Wesendonck, esposa del banquero 
y mecenas Otto Wesendonck, de quien Wagner estaba enamorado platónicamente. La 
interpretación habitual suele correr a cargo de sopranos o mezzosopranos, muy 
ocasionalmente por tenores, y en alguna oportunidad por barítonos. En 1976, el compositor 
Hans Werner Henze realizó otra orquestación en formato camerístico. Posteriormente 
Wagner hizo uso de dos de las canciones [Im Treibhaus & Träume] como bocetos para 
escenas del segundo y tercer acto de su ópera Tristan und Isolde. 
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Concierto: Concierto para Europa 2018 
Filarmónica de Berlín & Paavo Järvi desde la Ópera del Margrave de 
Bayreuth 
Estreno 24 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Filarmónica de Berlín, bajo la batuta de Paavo Järvi, y con la colaboración de la soprano Eva-
Maria Wetsbroek, ofrece este Europakonzert desde la increíble Ópera del Margrave de Bayreuth, 
con un programa doble Beethoven/Wagner. 
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Uno de los grandes directores de la historia, en un documental que habla de su gloriosa 

vida y su legendaria carrera como no se ha visto antes. 
 

 

 Género: documental, música clásica, música romántica. 

 Intérpretes: Georg Solti. 

 Director: Georg Wübbolt. 

 Año: 2012. 

 Duración: 52 minutos.  

 Georg Solti –nacido como György Stern– (1912-1997) fue un director de orquesta 
húngaro nacionalizado británico, sin duda uno de los grandes nombres en la historia de 
la dirección orquestal del siglo XX. Junto a Herbert von Karajan, Sergiu Celibidache, 
Leonard Bernstein o Carlo Maria Giulini fue uno de los más famosos directores de su 
generación, versátil en el repertorio operístico, sinfónico y de cámara. Fue pionero en 
la grabación en estéreo de óperas completas y estrella de la compañía Decca, con la que 
grabó 250 discos y 45 óperas completas. Bajo su regencia las casas de ópera de Frankfurt, 
Múnich, Londres y la Orquesta Sinfónica de Chicago tuvieron períodos de reconocido 
esplendor. Recibió la primera formación en la Academia de Música Franz Liszt de Budapest 
con Ernö Dohnányi, Zoltan Kódaly y Béla Bartók. A los 14 años asistió a un concierto dirigido 
por Erich Kleiber, y fue entonces cuando tomó la decisión de ser director de orquesta. A 
los 18 solicitó y consiguió ser asistente en la ópera de la capital húngara. En 1936/37 

Documental: Sir Georg Solti: el viaje de 
una vida 
Un documental de Georg Wübbolt 
Estreno 28 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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asiste a Arturo Toscanini en el Festival de Salzburgo, un encuentro decisivo para la 
personalidad de Solti. Debutó en la ópera de Budapest en 1938 con Las bodas de Fígaro, 
de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1939 huyó de Hungría y se fue a la neutral Suiza. Durante 
la II Guerra Mundial se refugió en Zúrich y volvió al piano con mucho éxito, ya que ganaría 
el Primer premio en el Concurso internacional de Ginebra en 1942. 

 Después de la guerra, fue director general musical de la Ópera Estatal de Baviera en 
Múnich. Tras presentar 40 óperas en seis años, dejó Múnich para pasar a dirigir la Ópera de 
Franckfurt. En 1951 debutó en el Festival de Salzburgo dirigiendo Idomeneo, de Mozart. 
Fue director artístico de la Royal Opera House entre 1961 y 1971. En 1972 fue 
nacionalizado como ciudadano británico. Fue nombrado Caballero comendador de la 
Orden del Imperio Británico y pasó a ser denominado Sir Georg Solti. Dirigió la Orquesta 
Sinfónica de Chicago desde 1969 hasta 1991. Solti encontró en ella el instrumento que 
siempre había buscado para expresarse. Tenía justamente las características que mejor 
se acoplaban a su estilo de dirección, una gran disciplina, un sonido pleno, contundente 
y brillante y una gran versatilidad para adaptarse al estilo de cada compositor. La revista 
Newsweek dijo: «Al frente de Chicago, ha fustigado, engatusado, martilleado, pulido y 
conjurado un sonido orquestal que une dos propósitos opuestos entre sí. Por un lado, un 
seductor y meloso rugir del viento y los metales. Por otro, un meticuloso control del tono 
de la cuerda, hasta el punto de lograr que casi un centenar de músicos toquen con la claridad 
y frescura de una orquesta de cámara». Fue un intérprete especialmente aclamado en las 
óperas de Richard Wagner, del que grabó prácticamente todas, así como del repertorio 
mozartiano, de Richard Strauss, Giuseppe Verdi y Gustav Mahler. Fue el director 
responsable de la primera grabación discográfica en sistema estéreo del ciclo El anillo 
del nibelungo. También dedicó atención a la música contemporánea, de la que realizó un 
gran número de estrenos. Es la persona con mayor número de premios Grammys 

conseguidos: como director ganó 31, y obtuvo en total 38 –seis fueron como ingeniero y 

uno como solista–; además de ser nominado otras 64 veces. Era un apasionado del trabajo 
con las orquestas en los ensayos. Decía al respecto: «Trabajé enormemente con las 
orquestas, y en Chicago, la Sinfónica y yo nos entendimos muy pronto, desde el primer día 
de ensayo, por coincidencia en esa pasión laboriosa». 

 La película-documental de Georg Wübbolt describe la vida de Solti incluyendo 
documentos de video históricos. Solo un par de horas antes de su muerte, el 5 de 
septiembre de 1997, hizo sus últimas correcciones para su libro autobiográfico. Al usar 
un narrador que lee extractos de su autobiografía, a Solti se le da virtualmente una voz 
en esta película. Los compañeros entrevistados añaden una dimensión importante al 
documental. Todos conocían muy bien a Solti y tienen historias fascinantes que contar… 
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Documental: Sir Georg Solti: el viaje de una vida 
Un documental de Georg Wübbolt 
Estreno 28 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   

 

 

Sinopsis: 
Sir Georg Solti, batuta de leyenda y una de las figuras más transcendentes en la historia de la 
dirección orquestal. Georg Wübbolt se sirve de documentos históricos, grandes personajes y 
amigos, y su autobiografía para darle vida. 
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Magnífica producción desde el coliseo madrileño, el de una de las óperas más breves pero 

intensas del catálogo del genial autor ruso. 
 

 

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

 Intérpretes: Ekaterina Scherbachenko, Pavel Černoch, Dmitry Ulianov, Willard White, 
Alexey Markov, Pavel Kudinov, Vasily Efimov, Ekaterina Semenchuk, Irina Churilova, 
Letitia Singleton; Coro Titular del Teatro Real [Intermezzo]; Peter Sellars [dirección de 
escena], George Todica [escenografía], Martin Pakledinaz & Helene Siebrits [vestuario], 
James F. Ingalls [iluminación]. 

 Director: Teodor Currentzis. 

 Orquesta: Orquesta Titular del Teatro Real [Sinfónica de Madrid]. 

 Año: 2012. 

 Lugar: Teatro Real, Madrid. 

 Duración: 105 minutos. 

 Iolanta, Op. 69, ópera en un acto de Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893) sobre libreto 
ruso de su hermano Modest, basado en la pieza danesa en un acto de Henrik Hertz 
titulada Kong Renés Datter [La hija del rey Renato]. La obra fue traducida por Fiódor Miller 
y adaptada por Vladímir Zótov, siendo estrenada el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro 

Mariinski de San Petersburgo. Compuesta después de terminar La dama de picas –uno de 

sus grandes títulos operísticos–, en un período en el que Tchaikovski estaba preocupado 
por la posibilidad de perder su inspiración después de tan magno proyecto. Comenzó 
Iolanta con el dueto final en junio de 1891, y a pesar de sus preocupaciones, terminó la 

Ópera: Iolanta 
Ópera en tres actos de Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 29 de diciembre 
17:00 Argentina/Uruguay | 16:00 Paraguay | 15:00 Colombia/Ecuador 
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composición en septiembre y la orquestación en noviembre. La recepción del público 
fue bastante favorable, aunque el autor ruso no quedó especialmente satisfecho, pues 
sentía que se estaba repitiendo a sí mismo, especialmente cuando lo comparaba con su 
obra anterior, La hechicera. El estreno de la ópera compartió programa doble con el último 
y celebérrimo ballet del compositor, El cascanueces. Su primera representación fuera de 
Rusia fue en Hamburgo el 3 de enero de 1893, dirigida por Gustav Mahler, quien también 
se encargó de su estreno vienés, el 22 de marzo de 1900. Esta ópera se representa poco, 
apareciendo en las estadísticas de Operabase como la n.º 121 de las óperas representadas 
entre 2005 y 2010, siendo la 7.ª en Rusia y la 3.ª de Tchaikovski. 

 Iolanta, la última ópera de Tchaikovsky, llega aquí en la producción de Peter Sellars 
para el Teatro Real. La obra, aunque breve, contiene todos los aspectos del dominio 
compositivo del autor: bellas melodías, estructura clara y una pasión genuina. Sellars 
concibe esta producción como una búsqueda espiritual en pos de la luz. Su producción se 
estrenó en enero de 2012 en el Teatro Real de Madrid. Combina en un espectáculo esta 

Iolanta de Tchaikovsky, con Perséphone, un melodrama de Igor Stravinsky –que en este 

programa para Allegro HD se omite–, colocando las dos obras en diálogo entre sí, y 
explotando sus temas comunes de luz y oscuridad. De hecho, los destinos de las 
protagonistas parecen cruzarse: Iolanta, una joven ciega, es llevada a la luz a través del 
amor, mientras que Perséphone, impulsada por su amor a la humanidad, viaja al reino de 
las sombras. 

 La obra se traslada al siglo XV y a unas montañas del sur de Francia para narrar la 
historia de Iolanta, una joven ciega de nacimiento a la que nunca nadie le ha hablado de 
su condición. Después de que Almeric anuncie la llegada del rey, Bertrand le da 
instrucciones: no debe hablar con Iolanta de la luz ni decirle que su padre es el rey. 
Iolanta está prometida a Roberto, quien también ignora que es ciega. El rey llega con un 
médico que asevera que Iolanta puede ser curada, pero solo si se entera de su condición 
y desea ver. El rey rechaza el tratamiento, temiendo por la felicidad de Iolanta. En una 
partida de caza, Roberto y Vaudémont se pierden y van hacia el jardín del palacio, donde 
encuentran a la joven. Roberto, convencido de que es una bruja, se va a la búsqueda de 
su séquito. Vaudémont permanece y se da cuenta de su ceguera. Los dos jóvenes se 
enamoran, después de que Vaudémont le haya explicado la luz y el color. Ambos son 
descubiertos. Vaudémont jura su amor, afirmando que no le importa que sea ciega. El rey 
está furioso con aquel que le ha revelado el secreto a su hija, pero el médico interviene 
diciendo que ahora que Iolanta desea ver, puede ser curada. Sin embargo, el rey amenaza 
de muerte a Vaudémont si el tratamiento del médico falla. Roberto vuelve, y manifiesta 
que se ha enamorado de otra. El rey cancela el compromiso con Roberto y da la mano de 
Iolanta a Vaudémont. El remedio funciona y Iolanta finalmente logra ver. 
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Ópera: Iolanta 
Ópera en tres actos de Piotr Ilich Tchaikovsky 
Estreno 29 de diciembre 
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Sinopsis: 
Ekaterina Scherbachenko y Pavel Černoch encabezan un magnífico elenco para dar vida a esta 
Iolanta de Tchaikovsky desde el Teatro Real. Teodor Currentzis y Peter Sellars sellan esta hermosa 
producción operística para su disfrute. 
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Una magnífica velada para disfrutar de uno de los creadores de música cinematográfica 

más importantes de la historia, con la voz de la gran soprano gala. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música cinematográfica, jazz, músicas del mundo. 

 Intérpretes: Michel Legrand, Natalie Dessay, Laurent Naouri, Pierre Boussaguet, Pierre 
Perchaud, François Laizeau. 

 Año: 2014. 

 Lugar: Jardines de L’Orangerie, Castillo de Versailles. 

 Duración: 106 minutos.  

 «Desde que era niño, mi ambición ha sido vivir completamente rodeado de música. Mi 
sueño es no perderme nada. Por eso nunca me he decidido por una disciplina musical. 
Me encanta tocar, dirigir, cantar y componer, y en todos los estilos. Así que vuelvo mi 
mano a todo, no solo a un poco de todo. Todo lo contrario. Realizo todas estas actividades 
a la vez, con seriedad, sinceridad y con un profundo compromiso.» Así describe Michel 
Legrand (1932) su visión de la música a la que ha dedicado, en sus múltiples facetas, toda 
su carrera. Director de orquesta, pianista, compositor y cantante francés, ha compuesto 
la música para más de 200 películas y ha sido tres veces ganador de los Premios Oscar 
de la Academia de Hollywood. Además, ha grabado numerosos discos de jazz, música 
ligera y música clásica. Su padre, Raymond Legrand, fue un compositor y actor francés; 
su madre, Marcela der Mikaelian, era una cantante descendiente de armenios. Estudió 
piano en el Conservatorio de Música de París cuando solo tenía diez años, entre 1942 a 
1949, y después estudió varios años con Nadia Boulanger y Henri Challan, entre otros 
músicos de reconocido prestigio, licenciándose con la máxima calificación en composición, 

Concierto: Natalie Dessay canta Michel 
Legrand 
Estreno 30 de diciembre 
21:00 Argentina/Uruguay | 20:00 Paraguay | 19:00 Colombia/Ecuador   
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armonía, piano, fuga y contrapunto. A principio de los años 50 trabajó con Dizzy Gillespie 
y Stan Getz, atraído desde siempre por la música de jazz, recibiendo numerosos premios 
por sus habilidades en la composición y el piano, además de dominando una docena de 
otros instrumentos musicales. En 1954 se convirtió en una estrella tras lanzar su álbum I 
Love París, al que le sigue el éxito con álbumes como Vacaciones en Roma [1955] y Michel 
Legrand Plays Cole Porter [1957]. 

 A principios de los años 60 se vio envuelto en el movimiento de la Nueva Ola francesa. 
Compuso música para siete películas de Jean-Luc Godard, pero también creó partituras 
para las películas de Jacques Demy, y se convirtió en el responsable de crear el género 
de la música de cine francesa. En 1963 creó la música para Los paraguas de Cherburgo, 
el musical de la primera película que fue cantada por completo, que recibió tres 
nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas a la Mejor Canción Original. En 1966, 
Legrand decidió llevar sus posibilidades a Hollywood, y se mudó a Los Ángeles con su 
esposa y tres hijos. Su amistad con Quincy Jones y Hank Mancini le ayudó mucho, así 
como su colaboración con los escritores Alan y Marilyn Bergman. En 1969 Legrand ganó 
su primer Oscar a la Mejor Música Original, gracias a su canción para The Windmills of 
Your Mind, siendo también nominado a la Mejor Música por El Caso Thomas Crown 
[1968]. Finalmente, Legrand se convirtió en una estrella en los Estados Unidos, recibiendo 
doce nominaciones para los premios de la Academia y ganando dos Oscar más. También 
fue nominado para los Premios Grammy un total 27 veces, recibiendo cinco de esos 
premios en la década de 1970. 

 En los años 1980 y 1990 Legrand siguió dando conciertos en vivo con su trío de jazz. 
Él también llevó a su big band por varias giras internacionales, acompañando a estrellas 
como Ray Charles, Diana Ross, Bjork y Stéphane Grappelli entre otros. También grabó 
varios álbumes dentro del ámbito de la llamada música clásica, entre ellos un álbum con 
canciones titulado Kiri Sings Michel Legrand, con la cantante de ópera Kiri Te Kanawa. 
Durante la década del 2000 Legrand ha seguido trabajando, principalmente en estudio, 
pero realizando también varias giras internacionales. Fue nominado en el 2003 en 
Broadway al premio Tony como Mejor Música Original. En el año 2005 una recopilación 
de sus mejores bandas sonoras originales fue lanzada bajo el título Le Cinema de Michel 
Legrand, incluyendo 90 canciones compuestas en el transcurso de su carrera. El presente 
recital incluye algunos de sus temas más célebres para películas, como Les Demoiselles 
de Rochefort, Yentl [con el afamado Papa Can You Hear Me], Peau d’Âne, The Tomas Crown 
Affair, Un été 42; y otros temas muy conocidos de su producción como L’âme soeur à 
l’hameçon, What Are You Doing the Rest of Your Life?, Le rouge et le noir, La chanson de 
Louba, Paris Violon o Le Cinéma. 
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Sinopsis: 
Michel Legrand es una absoluta leyenda, especialmente por su más de 200 composiciones musicales 
para el séptimo arte. Se acompaña aquí de la exquisita voz de Natalie Dessay y una banda de lujo 
para dar vida a algunas de sus grandes obras. 
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Magnífica forma de despedir un año, con la increíble voz de la mezzo estadounidense, la 

sonoridad única de la orquesta berlinesa y música de gran belleza. 
 

 

 Género: concierto, música clásica, música romántica, música postromántica, música 
contemporánea, voz. 

 Intérpretes: Joyce DiDonato. 

 Director: Simon Rattle. 

 Orquesta: Filarmónica de Berlín. 

 Año: 2017. 

 Lugar: Philharmonie, Berlín. 

 Duración: 87 minutos. 

 «Es un sueño para mí tocar con esta orquesta», dijo Joyce DiDonato con entusiasmo en 
cierta ocasión. «Me encanta cuando la música extiende sus alas y volamos juntos». Y la 
Filarmónica de Berlín también aprecia mucho a la mezzosoprano de Kansas. Sus grandes 
aportaciones: una voz cálida, matizada y flexible, que domina de manera impresionante 
la coloratura virtuosa, así como las frases íntimas y líricas. La demostración más reciente 
de la intensidad de su arte en la Philharmonie de Berlín fue en junio de 2017, cuando 
Joyce DiDonato recreó los últimos pensamientos y sentimientos de la agonizante reina 
egipcia Cleopatra en la «Scène lyrique» de Hector Berlioz, en La Mort de Cléopâtre. Todavía 
con ese recuerdo en mente, los asistentes a esta Gala desde Berlín 2017 –el Concierto de 
Fin de Año que la Filarmónica de Berlín ofrece cada año desde su ciudad– pudieron 

Concierto: Gala desde Berlín 2017 
Concierto de Fin de Año con Joyce DiDonato, la 
Filarmónica de Berlín & Simon Rattle 
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disfrutar de un programa variopinto en el que se dio muestra de diversas manifestaciones 
musicales de los siglos XIX y XX, comenzando por la Obertura Carnaval, Op. 92, de Antonín 
Dvořák (1841-1904), que formaba parte de un ciclo de tres oberturas de concierto que 
originalmente se conocían por su título colectivo, Naturaleza, Vida y Amor, iniciadas en 
1891; pero que más tarde el compositor decidió dividirlos, dándoles a cada uno un número 
de opus independiente y un título: En Nature's Realm, Op. 91; Carnaval, Op. 92; y Othello, 
Op. 93. 

 Los dos principales protagonistas de la velada son, por un lado, Richard Strauss (1864-
1949), del que se interpretan una serie de sus canciones para voz y acompañamiento 
instrumental, sin duda un magnífico ejemplo de su capacidad en el íntimo tratamiento 
vocal y en el majestuoso tratamiento de la paleta orquestal que acompaña. Las obras 
interpretadas son Zueignung, Op. 10, n.º 1; Wiegenlied, Op. 41 n.º 1; Muttertändelei, Op. 
43, n.º 2; Morgen, Op. 27, n.º 4; y Die heiligen drei Könige aus Morgenland, Op. 56, n.º 6. 
Hay un aspecto a tener en cuenta en relación a los lieder de Richard Strauss, pues difiere, 
junto con Gustav Mahler, de sus predecesores en la composición del género en su 
concepción del acompañamiento con orquesta como alternativa al piano. De los 200 lieder 
que compuso, los más interpretados son los que tienen versión orquestal, sin embargo, 
es bueno no olvidar algunos aspectos al respecto: I. de los lieder que compuso Strauss en 
total, las tres cuartas partes están escritos únicamente para voz y piano, no tienen 
versión orquestal. De este gran grupo, solo forman parte del repertorio unos diez; II. de los 
lieder compuestos originalmente para voz y piano, Strauss solo orquestó únicamente 
unos treinta; III. entre sus lieder más populares se cuentan también algunos que no 
fueron orquestados por Strauss sino por otros compositores. Por último, es necesario 

distinguir entre los lieder orquestales –escritos directamente para orquesta– y 

orquestados –escritos originalmente para piano–. 

 El otro gran protagonista es Leonard Bernstein (1918-1990), de quien este concierto 
preparó ya las celebraciones del primer centenario de su nacimiento, y del que se 
interpretan algunos ejemplos de su música para el musical, como son las Three Dances 
Episodes del musical On the town, que el estadounidense compuso en 1944 y que alcanzó 
mayor fama con su traslado al mundo del cine protagonizada por Frank Sinatra. La otra 
obra interpretada es «Take Care of this House», extraída de The White House Cantata, una 
versión coral [1997] con variaciones y adaptaciones autorizadas por los hijos de 
Bernstein y otros colaboradores de su musical 1600 Pennsylvania Avenue, de 1976. El 
programa se completa con obras de otros autores bien conocidos: Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) y The Age of Gold, Suite Op. 22a; Igor Stravinsky (1882-1971) y el Pas de deux 
del ballet Apollon musagète; la Danza eslava, op.72, n.º 2, de Dvořák; y la Danza húngara 
n.º 1 de Johannes Brahms (1833-1897). 
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Concierto: Gala desde Berlín 2017 
Concierto de Fin de Año con Joyce DiDonato, la Filarmónica de Berlín 
& Simon Rattle 
Estreno 31 de diciembre 
21:30 Argentina/Uruguay | 20:30 Paraguay | 19:30 Colombia/Ecuador 

 

Sinopsis: 
La Filarmónica de Berlín despide el año con un concierto de lujo, junto a Simon Rattle y Joyce 
DiDonato, con un bellísimo repertorio conformado por Dvořák, Richard Strauss, Bernstein, 
Shostakovich, Stravinsky y Bramhs. 
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